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es  tremendo que ese cómico,

no  más que ficción pura,

ensueño de pasión,

pueda  subyugar así su alma a su propio antojo

hasta  el punto de que por la acción de ella palidezca su rostro,

salten  lágrimas de sus Ojos, altere la angustia su semblante,

se  le corte la voz y su naturaleza entera

se  adapte en su exterior a su pensamiento?

¡Y  todo por nada! ¡Por Hécuba!

¿ Y qué es Hécuba para él, o  él para Hécuba

que  así tenga que  llorar sus infortunios?”

W.  Shakespeare, Hamiet,  II,  2,  545  Ss.



A  Felipe, por supuesto

A  mi familia
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EL  LÉXICO  TEATRAL  LATINO.

ESTUDIO  TERMINOLÓGICO  Y

DRAMÁTICO

INTRODUCCIÓN

El  fenómeno  teatral  es  sin  duda  una  de  las  manifestaciones

culturales  más  importantes  en  una  sociedad,  pues,  además  de  ser  una

actividad  lúdica  para  los  ciudadanos,  es  un  extraordinario  vehículo  de

propagación  cultural,  ideológica  y  política.  El  caso  de  Roma  no  fue

ajeno  a  esta  situación,  pero  la  indudable  influencia  del  teatro  griego

sobre  el  latino  ha  hecho  empalidecer  la  importancia  de  este  último,

considerado  por  la  mayoría  de los  estudiosos  propio  de  una  masa  carente

de  cultura  y de  una  calidad  literaria  muy  empobrecida  en  comparación

con  las  grandes  producciones  de  la  Grecia  clásica.
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En  efecto,  la  crítica  moderna  ha  dirigido  sus  desvelos

fundamentalmente  hacia  dos  caminos:  por  un  lado,  ha  estudiado  la

relación  e  influjo  del  teatro  griego  en  el  latino,  entendidos  en  sentido

amplio  (público,  tratamiento  de  argumentos  y  personajes,  música,

métrica,  recursos  cómicos,  etc.);  por  otro,  ha  tratado  de  delimitar  la

posible  originalidad  del  teatro  latino,  cuestión  que  todavía  hoy  sigue

abierta.  Apenas  es  necesario  señalar  que  en  la  comparación  entre

teatro  griego  y romano  el  que  nos  ocupa  suele  quedar  como  una  pálida

sombra,  como  un  reflejo  de  aquel  teatro  griego  que  los  autores  romanos

no  alcanzaron  a  imitar.  Por  eso,  no  extraña  que  en  los  diccionarios  de

teatro  -tanto  los  de  obras,  los  de  autores  o  los  de  carácter

exclusivamente  semántico-  no  tengan  cabida  las  obras  teatrales  escritas

en  latín,  salvo  en  contadas  ocasiones;  del  teatro  griego  se  da  el  salto  al

teatro  medieval,  sin  que  hasta  ahora  haya  habido  apenas  preocupación

sobre  el  influjo  que  el  teatro  latino  pudo  tener  como  puente  entre  el

teatro  griego  y el  occidental,  entendido  en  sentido  moderno.  Sobre  todo

recientemente  se  ha  comenzado  a  corregir  esta  tendencia  con

investigaciones  relativas  a  la  influencia  del  teatro  latino  en  el  de
‘  1

Shakespeare  y  de  Moliere

En  este  marco  el  Profesor  Benjamín  García  Hernández,  director

de  esta  Tesis  Doctoral,  nos propuso  como  tema  de  investigación  analizar

el  teatro  latino  desde  el  punto  de  vista  léxico,  puesto  que  hasta  ahora  no

se  ha  hecho.  Existen  diccionarios  de  teatro  para  las  lenguas  modernas,

pero  nunca  se  ha  recopilado  el  léxico  teatral  latino,  que  emprendemos

bajo  una  doble  premisa:  la  metodología  empleada  (la  semántica

estructural)  puede  clarificar  aspectos  del  teatro  latino  hoy  todavía

oscuros;  por  otro  lado,  al  ordenar  el  contenido  alfabéticamente  se  hace
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más  fácil  la  consulta  de  los  eventuales  lectores  a  la  hora  de  localizar  un

término  preciso.  También  facilita  que  el  estudioso  del  teatro  occidental

pueda  encontrar  las  fuentes  greco-latinas,  dado  que  incluimos  además

el  término  griego  del  que,  en  su  caso,  deriva  el  latino2.

El  teatro  como  hecho  cultural  del  pueblo  romano  es  en  parte  un

gran  desconocido.  Una  razón  importante  de  esta  ignorancia  es  la  escasez

de  datos  que  tenemos,  poco  clarificadores  en  aspectos  como  la

escenografía,  organización  del  espectáculo,  de  las  compañías  de  actores,

etc.  Por  esa  razón  se  han  inventado  algunas  hipótesis  concernientes  a

aspectos  diversos  del  teatro  latino,  hoy  tan  arraigadas  que  son  difíciles

de  contradecir.  A  este  respecto,  W.  Beare,  en  la  introducción  de  su

Escena  Romana3  (p.  XIII)  escribió:  “casi  todos  los  trabajos  actuales

sobre  el  teatro  reposaban  sobre  ciertos  presupuestos  (...),  pero  no  eran

susceptibles  de  prueba  y  tarde  o  temprano  originaban  serias  dificultades

(...).  Se  ha  tratado  de  evitar  la  utilización  de  argumentos  basados  en

juicios  subjetivos  o  en  pruebas  cuya  validez  no  estuviera  perfectamente

fundada”.  Estas  palabras  siguen  teniendo  plena  vigencia  años  después,

porque,  en  efecto,  es  mucho  lo  que  todavía  se  especula  acerca  del

teatro.

Se  da  la  paradoja  de  que tenemos  un  corpus  algo  escaso,  de  que

se  perdieron  tratados  sobre  el teatro  que debieron  de ser fundamentales,

como  los  de  Suetonio  o  de  Varrón,  pero  se  puede  afirmar  que  hubo

teatro  de una  u otra  forma  desde  el  s.  III  a.  C.  hasta,  al  menos,  el  s.  Y

d.  C..  Es  decir,  es  muy  poco  lo  que  tenemos  si  analizamos  que  hubo

ocho  siglos  de  teatro  en  Roma y  que  las  armas,  la  lengua  y  el  teatro

fueron  los  mejores  transmisores  de la  civilización  romana  a los pueblos
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conquistados,  razón  por  la  que  se  construyeron  tantos  teatros  en  las

provincias,  de  los  que  la  Península  Ibérica  es  buena  muestra.

El  trabajo  de  investigación  que  aquí  proponemos  como  Tesis

Doctoral  pretende  abordar  el  estudio  del  teatro  desde  una  perspectiva

diferente  a  las  hasta  hoy  utilizadas.  Sin  negar  ni  omitir  la  evidente

influencia  del  teatro  griego  en  el  romano,  intentamos  analizarlo  como

hecho  literario,  sociológico  y  cultural  propio  del  mundo  romano,

partiendo  del  análisis  semántico  y dramático  del  corpus  que  compondría

el  léxico  del  teatro  latino.  Es  decir,  nos  interesa  el  teatro  latino  en

tanto  que  es  teatro,  de  la  misma  manera  que  hoy  día  la  dramaturgia  o  la

semiología  teatral  analiza  los  textos  del  teatro  del  Siglo de Oro español,

el  francés  o  el  inglés,  por  poner  algunos  ejemplos.  Aunque  los

dramaturgos  que  escribieron  en  latín  estaban  imbuidos  del  teatro  griego,

consideramos  que  en  el  momento  en  que  compusieron  nuevas  obras  en

otra  lengua  estaban  creando  un  teatro  nuevo  cuyo  léxico  ha  repercutido

en  el  acervo  teatral  de las  lenguas  románicas,  como,  p.  e.,  en  español

“personaje”,  “actor”,  “escena.”,  “teatro”,  “espectador”,  “cávea”,  etc.

El  teatro  era  considerado  por  los  romanos  una  profesión  regida

por  unas  reglas  y  una  técnica.  Sin  embargo,  su  léxico  nunca  ha  sido

considerado  un lenguaje  técnico  como lo  son el  de la  medicina,  el  de la

milicia,  el  de  la  agricultura  o  el judicial,  por  poner  algunos  ejemplos.

Para  que un  lenguaje  sea  profesional  debe  contar  con  unos  integrantes

que  forman un grupo,  cuya lengua  “será  una especialización  de la lengua

común  para  la  expresión  precisa  y  exclusiva  del  campo  nocional

compartido  por  un  conjunto  de  individuos  (...)  y  si  comparten  unos

conocimientos  científicos  o técnicos  (...)  desarrollarán  (...)  el  preciso
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mecanismo  lingüístico  que  permita  expresarlos  de  una  manera  clara  y

concisa”  (Moure:  1978,  401  -  402).  Probablemente,  en  nuestro  caso  la

dificultad  estribe  en  delimitar  qué  es  teatro  y  qué  es  teatral,  cuestión

espinosa  que  tratamos  de  delimitar.  De  manera  muy  parcial  se  han

estudiado  algunos  términos,  pero  es  ésta  la  primera  vez  que  se  intenta

formalizar  un  “Léxico  del  teatro  clásico”,  concretamente  del  latino,  de

la  misma  forma  en  que  ya  se  ha  hecho  en  las  lenguas  modernas  (cf.

Bibliografía  final).

Pero,  además  de  la  dificultad  de  establecer  si  los  términos  son

teatrales  o no,  es  necesario  también  delimitar  si  son  técnicos  y cómo  se

reconocen  en  la  lengua,  dado  que  muchos  de  ellos  pertenecen  también

al  lenguaje  general.  A.  R.  Navarrete,  a  propósito  de  la  elaboración  de

un  léxico  jurídico  en  Demóstenes,  ha  escrito  que  “una  de  las  mayores

dificultades  (...)  es  delimitar  su  ámbito.  La  línea  divisoria  resulta

fluctuante  (...).  Pero  ¿dónde  acaba  un  concepto  y  comienza  el  otro?”

(1991,  352 -  353).  En efecto,  encontramos  también  las  denominaciones

de  “lengua  especial”,  “vocabulario  especial”,  “lenguaje  de  la  ciencia”,

“nomenclatura  científica”,  etc.  para  designar  “léxico  técnico”,  dada  la

dificultad  que  contiene  el  adjetivo  “técnico”  (Hernández  González:

1987,  256).

J.  Schrijnen  utilizó  y  elaboró  el  concepto  de  lengua  especial

aplicada  al  latín  cristiano  que  se  caracteriza  en  el  léxico,  en  la

morfología  y  en  la  sintaxis.  Hay  una  “diferenciación  funcional”  en  la

lengua  especial  que  se  concreta  en  la  creación  de  neologismos  o  en  la

polarización  de  significados  que  especializan  o  precisan  los  términos

desde  el  punto  de  vista  semántico  (Saint-Denis:  1943,  55  -  79).  Una

lengua  especial  se  diferencia  de  una  lengua  común  y  se  reconoce  como
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especial  en  atención  a  cuatro  elementos:  la  fonética,  la  morfología,  la

sintaxis,  la  estilística  y  el  léxico  (López  Moreda:  1991,  83  -  84).  Sin

embargo,  hay  que  distinguir  entre  lenguaje  especial  y lenguaje  técnico,

pues  no  es  lo  mismo  la  lengua  de  cuantos  quieren  caracterizarse

aislándose  de  los  otros  y  la  de  aquellos  que,  trabajando  en  un  mismo

sector  artesanal  o  profesional,  tienden  por  esto  mismo  a  una  mayor

especialización  y  exactitud  del  lenguaje.  Por  tanto,  el  lenguaje  técnico

se  engloba  en  el  área  de  las  profesiones,  distinguiéndose  entre

‘tSondersprache’t,  o  lenguaje  especial  (como  puede  ser  una  jerga)  y

“Fachsprache”,  o  lenguaje  técnico  (De  Meo:  1986,  10 -  21).  El  primer

aspecto  que  debemos  analizar  es  si,  respecto  al  teatro,  se  puede  hablar

de  lenguaje  especial,  de  lenguaje  técnico  o  de  léxico  técnico4.

Adelantamos  que  únicamente  se  encuentran  diferencias  en  el

léxico  respecto  a  la  lengua  común,  por  lo  cual  se  justifica  el  título  y  el

contenido  de  este  trabajo,  El  léxico  teatral  latino,  y  no un  hipotético  El

lenguaje  teatral  latino,  estableciendo  las  diferencias  teóricas  ya

comentadas.  Por  otra  parte,  aceptamos  la  distinción  hecha  por  C.  De

Meo  entre  lenguaje  especial  y  lenguaje  técnico;  de  ser  existente,  el

lenguaje  del  teatro  sería  un  lenguaje  técnico.

Dado  que,  como  hemos  señalado,  el  teatro  era  concebido  como  una

profesión  en  el  mundo  romano,  lógicamente  la  terminología  que  remita

a  cualquiera  de  sus  aspectos  debe  ser  considerada  técnica.  Así  pues,  el

primer  punto  de  partidá  ha  sido  considerar  como  términos  técnicos

teatrales  el  acervo  de  términos  latinos  que  recopilamos  en  las  distintas

lecturas,  según  se  expondrá  más  adelante.  Otra  cuestión  es  delimitar  la

frontera  entre  lengua  técnica  y  lengua  común,  pues  ambas  coexisten.
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Nosotros  hablaremos  siempre  de  léxico  técnico  por  oposición  a  léxico

común:  a  partir  de  la  definición  que  el  DRAE  hace  del  adjetivo

“técnico”,  definimos  léxico  técnico  como  aquel  vocabulario  que  se

aplica  en  particular  a  las  palabras  o  expresiones  empleadas

exclusivamente,  y  con  sentido  distinto  del  vulgar,  en  el  lenguaje  propio

de  un  arte,  ciencia,  oficio,  etc.  Es  decir,  llamamos  léxico  técnico  a  lo

que  F.  Hernández  González  denomina  “vocabulario  especial”  (1987,  257

-  258  y  260).  En  tanto  que  la  diferencia  entre  “común”  y  “especial”

queda  marcada  por  el  significado  semántico  de  los  términos  (y  no  por

otros  criterios  lingüísticos),  es  más  apropiado  hablar  de  “vocabulario”

o,  como  hacemos  nosotros,  de  “léxico”,  por  oposición  a  “lenguaje”  o

“lengua”.

A  nosotros  nos  parece  acertada  esta  distinción  entre  técnico  /

común,  englobando  también  bajo el  apartado  “técnico”  lo  “científico”.

Pero  algunos  estudiosos  consideran  que  “la  lengua  científica  es

esencialmente  diferente  de  la  de  los  oficios.  En  efecto,  mientras  que  la

lengua  de los oficios  es  siempre  popular,  a menudo arcaica  y sacada  de

las  entrañas  mismas de nuestro  idioma,  la lengua  científica  es casi  toda

griega,  artificial  y  sistemática”  (Diccionario  de  Littré,  ap.  Trujillo:

1974,  201).  Algunos estudiosos,  como J.  Fernández  Sevilla,  consideran

necesario  distinguir  entre  vocabulario  científico  y vocabulario  técnico.

Pero,  con J.  Descamps  y A.  Phal  entendemos  que el  léxico  técnico  “es

específico,  propio  de una ciencia  o de una técnica  dada”  (ap.  Hernández

González:  1987,  269).  Así  pues,  en nuestra  opinión,  el  léxico  técnico

del  teatro  es el  específico  y propio  de la  profesión  teatral.

Según  R.  Trujillo,  lo  que  existe  no  son  propiamente  términos

técnicos  o  no  técnicos,  sino  usos  técnicos  o  no  de  los  significantes
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léxicos,  pues  “todo  sistema  lingüístico  admite  la  posibilidad  de  que  un

signo  sea  empleado  técnicamente  o  no”  (1974,  197  y  203).  Pero,  a  la

hora  de  elaborar  un  léxico,  vuelve  el  gran  interrogante:  “cómo  situar

la  frontera  entre  lo  técnico  y  lo  no  técnico,  sobre  todo  teniendo  en

cuenta  que  no  son  pocos  los  tecnicismos  que  pasan  al  lenguaje  común  y

se  incorporan  a  sus  sistemas  de  oposiciones  y  relaciones  sintagmáticas,

ni  los  términos  comunes  que  se  especializan  en  el  marco  de  una  ciencia

o  de  una  técnica?”  (id.,  200).

P.  Servien  (1938,  passim)  y  Gili  Gaya  (1964,  271)  han  concebido

la  univocidad,  la  universidad  y  el  carácter  verificable  de  los  términos

técnicos  como peculiaridades  propias  del  léxico  técnico.  Sin  embargo,

no  establecieron  los  criterios  objetivos  para  aplicar  ese  principio

teórico.

Lo  que sí está  claro  es  que el  hablante  percibe  la  diferencia  entre

lenguaje  común  y  lenguaje  técnico,  siquiera  de  forma  intuitiva.  La

dificultad  estriba  en  establecer  un  método  objetivo  que  permita

diferenciar  con  criterio  la  una  de  la  otra.  E.  Coseriu,  aunque  no  ha

conseguido  establecer  definitivamente  la  frontera  entre  ambas  lenguas,

ha  dado un paso  adelante  en la  formalización  de los  lenguajes  técnicos.

Para  61  existen  muchas  posibilidades  de  lenguaje,  entre  las  que  se

inserta  uno  que  sólo  pretende  establecer  las  delimitaciones

correspondientes  a  las  líneas  divisorias  objetivas  y  valoradas

objetivamente.  Opone  el  “léxico  estructurado”  (el  común)  al  “léxico

nomenclador”  (el  técnico),  ordenado  en  torno  a  “lo  real”,  según  las

propiedades  con  que  una  técnica  determinada  describe  o  intenta

describir  lo  real,  lo  designado,  en  cuyo  ámbito  se  definen  los

tecnicismos  (1967a:  11 -  28;  l967b:  9 -  50).
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Todos  estos  criterios  teóricos  pueden  ser  aplicados,  en  principio,

al  ámbito  teatral,  pues  el  léxico  intenta  recoger  todo  lo  relacionado  con

el  mundo  del  teatro.  Así,  “los  tecnicismos,  sean  populares  o  no,  entran

en  la  categoría  de  los  “definibles”,  y  de  ahí  su  carácter  universal:

apuntan  sólo  a  una  sustancia,  idéntica  para  todas  las  comunidades

lingüísticas  (el  lenguaje  técnico  siempre  podrá  ser  traducido  a  otra

lengua  sin  residuo)”  (Trujillo:  1974,  210).  Por  eso  el  latín  transcribe

los  términos  griegos,  oscos  y  estruscos  que  se  introdujeron  en  la  lengua

latina  ya  como  términos  técnicos  teatrales,  como  es  el  caso  de  scaena,

proscaenium,  persona,  histrio,  scaenographia,  etc.,  puesto  que  el

designado  o  referente  “real”  del  teatro  es  el  mismo  en  todas  las  lenguas.

Sin  embargo,  el  léxico  teatral  no  sólo  se  compone  de  calcos

griegos  y  etruscos.  En  muchos  casos,  se  ha  adaptado  un  término  ya

existente  en  la  lengua  latina  para  reproducir  un  concepto  teatral.  Es  el

caso,  p.  e.,  de  imitatio,  en  vez  de  un  hipotético  **mimesis  (<  gr.

o   de  otros  términos  de  la  arquitectura  teatral  como

praecinctio  (equivalente  al  gr.  wjLc).  Por  tanto,  la  idea  de  que  los

términos  que  proceden  del  griego  son  los  técnicos  no  es  exacta,  al

menos  en el  caso del  teatro.  E.  Coseriu  ha interpretado  este  doble  nivel

desde  el  punto  de vista  del significado.  Para  él la  terminología  se puede

clasificar  en  dos  grupos:  la  “subidiomática”,  aquella  que  pertenece  a

ámbitos  limitados  en cada comunidad  idiomática,  y la  “interidiomática”,

la  que puede  ser  traducida  a cualquier  otra  lengua  que posea  las  mismas

técnica  y  ciencia  en  el  mismo  grado  de  desarrollo  que  la  lengua  de

origen,  por  lo  que  la  traducción  consiste  simplemente  en  sustituir  los

significantes  (1977,  96 -  99).  En nuestro  caso,  el  término  theatrum  (<
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gr.  6yrpov)  es  subidiomático  porque  estaba  restringido  al  ámbito

teatral,  trasladado  al  latín  como  calco  sin  perder  su  valor  teatral.

Respecto  al  ejemplo  del  término  griego  zínç,  que  puede  ser  utilizado

con  valor  teatral  en  la  lengua  griega,  encontramos  la  traducción  de

imitatio,  es  decir,  con  cambio  de  significante  pero  no  de  significado  ni

de  designado,  por  lo  que  quedaría  englobado  como  término

interidiomático.  Subyacen  aquí  los  conceptos  de  “carácter  universal”  al

que  alude  Trujillo,  o  el  valor  de  univocidad  de  Servien  y  Gui  Gaya,  al

que  ya  nos  hemos  referido.  De  esta  manera,  habría  que  pensar  que  los

conceptos  de  sincronía  y diacronía  se  solapan  o  se  neutralizan,  dado  que

el  valor  teatral  de  un  término  que  aparezca  en  Plauto  no  experimenta

ninguna  modificación  semántica  con  el  paso  de  los  siglos.  De  hecho,

éste  ha  sido  uno  de  los  criterios  para  establecer  el  corpus  de  términos

teatrales  que  debíamos  analizar.

Esta  distinción  queda  estrechamente  relacionada  con  las

peculiaridades  establecidas  por  L.  Guilbert  que  debe  tener  todo  léxico

técnico:  1) tiene  que  ser  monosémico  o monoreferencial,  evitándose  así

la  ambigüedad;  2)  no  interviene  el  eje  sintagmático,  por  lo  que  no  es

relevante  la  distribución  del  término;  3)  no  puede  haber  conmutación

sinonímica  y  4)  el  término  es  supranacional,  en  tanto  que  la  ciencia

también  lo  es  (1973,  5  -  17).

De  todo  lo  expuesto,  pensamos  que  se  puede  proponer  un  criterio

para  establecer  el  léxico  teatral  latino,  que podemos  definir  como  aquel

que  se  compone  de  unos  términos  que  de  manera  sistemática  aluden  al

hecho  teatral  en  cualquiera  de  sus  aspectos  dentro  o fuera  de  las  propias

obras  dramáticas5.
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Según  F.  Hernández  González,  antes  de  comenzar  la  tarea  “el  que

va  a  hacer  un  vocabulario  especial  necesita  ser  lexicógrafo,  pero

también  tener  amplios  conocimientos  de  la  especialidad  científica  o

técnica  sobre  la  que  va  a  trabajar”.  Este  mismo  autor  recomienda  seguir

los  siguientes  presupuestos:  basar  el  estudio  en  el  vocabulario,  detectar

la  tecnicidad  de  las  palabras,  delimitar  el  campo  de  la  ciencia  o  de  la

técnica  cuyo  vocabulario  se  va  a  estudiar  y hacer  el  estudio  teniendo  los

textos  delante  (1987,  279).

Desde  este  punto  de  vista,  el  proceso  metodológico  que  seguimos

consta  de  tres  etapas:

A.  ESTABLECIMIENTO  DEL  CORPUS.

Para  constituir  el  grupo  de  términos  que  pueden  conformar  el

léxico  teatral  seguimos  los  siguientes  pasos:

1)  Estudio  del  léxico  teatral  actual  para  conocer  su  fundamento  y

el  léxico  básico  que  podría  reconocerse  en  latín.

2)  Lectura  de  las  obras  dramáticas  conservadas,  incluidos  los

fragmenta.  De  esa  lectura  hemos  sacado  los  términos  recurrentes  que  se

repiten  de  unas  obras  a  otras,  independientemente  del  autor  o  de  la

época  y,  en  muchos  casos,  sin  distinción  entre  género  cómico  o  trágico.

3)  En  una  tercera  etapa  hemos  leído  los  tratados  de  los  gramáticos

latinos  que  aluden  al  hecho  teatral,  extrayendo  los  términos  nuevos  que

no  nos  aparecieron  en  las  obras  de  teatro  (Festo,  Donato,  Éugrafo,

Evancio,  Diomedes,  Isidoro  y  Tertuliano,  principalmente).

También  analizamos  la  Poetica  de  Aristóteles  y muy  especialmente

las  traducciones  al  latín  que  de  Aristóteles  se  hicieron,  sobre  todo  la  de

A.  Riccoboni,  pues  tradujo  al  latín  conceptos  teatrales  que  no  habíamos
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documentado  antes.

4)  En  esta  etapa  hicimos  la  lectura  y  análisis  de  poetas  líricos

romanos,  de  Suetonio,  de  Cicerón  y  Quintiliano,  en  los  que  se

documenta  léxico  teatral.

5)  Finalmente  nos  servimos  de  los  principales  diccionarios  del

mundo  clásico  y utilizamos  la  bibliografía  actual  sobre  teatro,  en  la  que

apenas  documentamos  nuevos  tétminos.

B.    ANÁLISIS  COMO  TÉCNICOS  DE  LOS  TÉRMINOS

SELECCIONADOS

El  análisis  teórico  expuesto  anteriormente  debe  tener  una

aplicación  práctica,  que  no  queda  exenta  de  dificultades.  Seguimos  un

triple  criterio  al  analizar  el  grado  de  tecnicidad  de  los  términos

seleccionados  a  raíz  de  las  lecturas  de  los  textos:

10)  Aquellos  términos  teatrales  que  se  introdujeron  en  la  lengua

latina  procedentes  del  griego,  del  osco  y  del  etrusco.  En  latín  tienen  un

significado  inequívocamente  teatral,  aunque  luego  hayan  pasado  también

al  ámbito  de  la  lengua  común.  Es  el  caso  de  theatrum,  histrio,

comoedus,  tragoedus,  persona,  proscaenium,  syrma,  pegma,  parasitus,

etc.

2°)  Términos  del  lenguaje  común  que  se  especializan  con  un

significado  teatral.  Es  el  caso,  p.  e.,  de  aulaeum,  velum,  actor,

pallium,  abeo,  exeo,  toga,  ludus,  pulpitum,  soccus,  servus,  galear,

etc.  Constituye  el  grupo  más  amplio  y,  a  la  vez,  el  de  más  difícil

delimitación,  según  lo  expuesto  anteriormente.  Así,  el  término  toga,  p.

e.,  es  un  término  corriente  del  vocabulario  latino.  Podría  desecharse

como  término  técnico,  pero  la  pregunta  es  ¿por  qué  cotlzurnus  o  soccus
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-calzado  que  también  usaban  los  romanos  cotidianamente-  son  términos

teatrales  y  pallium  o  toga  no?  La  respuesta  primera  que  se  puede

contestar  es  que  los  actores  de  tragedia  calzaban  el  cothurnus  y  los  de

comedia  el  soccus,  por  lo  que  forman  parte  del  vestuario  teatral  y,

además,  designan  por  metonimia  la  tragedia  y  la  comedia,

respectivamente.  Comúnmente  se  acepta  que  esto  es  así.  Por  tanto,

cualquier  prenda  que  en  los  textos  dramáticos  aparezca  citada  para

caracterizar  al  actor  puede  ser  también  considerada  parte  del  vestuario

teatral  y también  término  teatral.  Además,  en  los  casos  de  pallium  y  de

toga  se  da  la  circunstancia  de  que  dan  nombre  a  dos  tipos  de  comedia  (la

fabula  palliata  y  la fabula  togata).

Con  estos  ejemplos  pretendemos  mostrar  la  dificultad  en  la

práctica  al  delimitar  el  concepto de  “término  teatral”  y cómo intentamos

solventarla.  El  criterio  utilizado  es  el  concepto  de  teatralización  de

términos  de uso  común o,  lo que es lo  mismo,  especialización  léxica  en

el  ámbito  del  teatro.  Esto  entronca  con  el  movimiento  de  préstamo

constante  entre  el  léxico  general  y el  técnico  del  que habla  L.  Guilbert,

a  pesar  del  cual es  posible  hacer  un  inventario  exhaustivo  del  léxico  de

una  técnica  determinada,  frente  a  la  imposibilidad  de  hacerlo  con  el

léxico  común  (ap.  Hernández  González:  1987,  275).

30)  El  último  grupo  estaría  compuesto  por  términos  técnicos  de

otras  áreas  que se utilizan  en contexto  teatral.  Sobre  todo  destacan  los

lenguajes  de  la  milicia,  el  médico  y  el  judicial,  mayoritariamente

utilizado  con  fines  paródicos.  Forman  el  grupo  menos  numeroso  y  lo

estudiaremos  dentro  de  otras  voces  más  importantes  (el  personaje  del

soldado,  del  médico,  etc.),  puesto  que cumplen  una función  primordial:

el  divertimento  del  público,  una de los objetivos  principales  del  teatro.
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Cuando  el  léxico  judicial  se  extrapola  al  espectador,  implicándolo  así

en  el  proceso  dramático,  le  daremos  un  tratamiento  diferente.  Es  el  caso

de  los  términos  que  aparecen  en  los  prólogos  terencianos  y  plautinos

(iudex,  orator,  testis).

C.   ESTUDIO  LÉXICO  Y  DRAMÁTICO  DE  LOS  TÉRMINOS

TEATRALES.

Una  vez  completado  el  elenco  de  los  casi.  900  términos  que

componen  el  léxico  teatral,  es  necesario  comenzar  el  estudio  de  cada

uno,  previamente  ordenados  alfabéticamente.  En  el  artículo

correspondiente  a  cada  palabra  puede  aparecer  entre  paréntesis  otra

relacionada  en  negrita  y  cursiva  que  remite  al  término  teatral  latino  en

donde  es  estudiada.

Seguimos  el  famoso  cuadro  conceptual  elaborado  por T.  Kowzan,

que  dividió  los  conceptos  teatrales  en  torno  al  actor  y  al  espectáculo,

donde  se  incluyen  todos  los  términos  que  de  una  forma  u  otra  aluda  a

ambos  conceptos  (escenografía,  vestuario,  el  actor  como  personaje,

atrezo,  etc.).  A  los  suyos  hemos  afiadido  dos  conceptos  nuevos:

a)  el  promotor  del  espectáculo  (y  léxico  relacionado  con  él),

porque  en el  marco  del  mundo romano  el  teatro  no debe separarse  de  su

contexto  social  y político

b)  el  espectador,  sin  el  cual  ni  el  actor  ni  el  espectáculo  tienen

razón  de  ser.

A  continuación  reproducimos  su  cuadro,  que  sintetiza  su

concepción  del  “universo  del  espectáculo”  (1975,  206):
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3

4

mimique

geste expression
corporelle

5 mouvement

No  seguimos  una  redacción  lineal,  es  decir,  por  orden  alfabéticó,

sino  que  el  estudio  de  los  términos  están  agrupados  en  torno  a  cuatro

conceptos:

En  primer  lugar,  se  estudian  aquellos  términos  que  aluden  al  autor

teatral,  al  actor  y  al  espectador.  Se  incluye  aquí  lo  relacionado  con  las

compañías  de  actores,  los  promotores  de  los  juegos,  censores,  acto  de

creación  del  dramaturgo,  trabajadores  estatales  que  participan  en  la

organización  de  los  juegos,  etc.  Es  decir,  se  intenta  observar  las

relaciones  de  dependencia  que  se  crean  entre  el  poeta,  el  actor  y  el

público,  al  tiempo  que  se  puede  reconstruir  el  proceso  desde  la

composición  de  una  obra  hasta  su  puesta  en  escena  ante  el  espectador,

vinculado  siempre  con  el  Estado  como  promotor  de  los  eventos

teatrales.

El  segundo  grupo  lo  constituye  el  proceso  de  conversión  del  actor

1  parole

2  ton
texte

prononc
signes
auditifs

temps
sienes  auditifs

(acteur)

acteur

6  maquillage

7  coiffure

8  costume

espace  et  temps

apparences
extérieures
de  l’acteur

signes
visuels

signes  ‘visuels
(acteur)

9  accessoire

10  décor

11  éclairage

espace

aspect  du
lieu

scénique

12  musique

13  bruitage

hors
de  l’acteur

effets
sonores

non  articulés

espace  et  temps

signes visuels
(hors  de  l’acteur)

signes
auditifs temps

signes  auditifs
(hors  de I’acteur)
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en  personaje.  Consta  desde  el  vestuario,  maquillaje,  peluca  o  máscara

que  tiene  a  su  disposición  para  convertirse  en  otra  “persona”,  a  los  tipos

de  personaje  en  los  que  se  puede  transformar  en  los  distintos  géneros

teatrales.  También  se  analiza  todo  lo  relacionado  con  el  personaje,  como

las  diferencias  entre  personaje,  rol,  tipo  y  estereotipo,  etc.

A  continuación  se  analiza  el  léxico  que  compone  el  teatro  como

recinto,  es  decir,  los  términos  que  se  refieren  a  la  escenografía  y  a  la

arquitectura  del  teatro.  Únicamente  incluimos  aquellos  términos  que  se

documentan  en  latín,  aunque  otros  tan  importantes  como  “hiposcenio”

(estructura  que  sujeta  el  proscenio)  o  “postcenio”  (parte  trasera  de  la

escena)  quedan  fuera  porque  no  se  documentan  ni  en  los  textos  ni  en  las

inscripciones.  Es  de  destacar  que  la  mayoría  de  los  arqueólogos  y  de  los

arquitectos  citan  las  partes  del  teatro  romano  por  su  nombre  griego,  así

que,  para  que  haya  mayor  claridad,  pondremos  entre  paréntesis  el

término  griego  al  que  equivale  el  término  latino.  Así,  p.  e.,  incluimos

entre  paréntesis  el  término  griego  irpoóoç  bajo  la  voz  de  aditus,  puesto

que  tal  es  el  equivalente  griego.  El  criterio  de  citar  únicamente  aquellos

términos  que  se  documentan  en  latín  se  extiende  a  todos  los  que  se

tratan  en  la  Tesis,  evitando  así  incurrir  en  alguna  de  esas  invenciones

de  las  que  se  quejaba  W.  Beare.

Por  último,  se  estudian  los  términos  que  componen  el  “espacio

dramático”,  es  decir,  todos  aquellos  que  aluden  a  la  propia  obra  teatral,

como  las  entradas  y  salidas  de  escena,  estructura,  argumento,  trama,

partes  de  una  pieza,  etc.  En  el  caso  de  los  géneros  dramáticos

intentamos  dar  las  pautas  que  permiten  reconocer  las  características

propias  de  un  género,  puesto  que  hay  monográficos  sobre  la  tragedia  y

la  comedia  que  abarcan  el  estudio  de  los  mismos  en  su  totalidad,  lo  que
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excede  los  objetivos  de  este  Léxico.  De  especial  recomendación  para  los

géneros  teatrales  destacan  el  libro  de  F.  Dupont,  L’acteur-roi  (París,

1985)  y  el  más  reciente  de  A.  Pociña  (Madrid,  1990),  además  de  otros

estudios  anteriores  de  reconocida  fama  que  aparecen  citados  en  la

Bibliografía  final,  a  los  que  remitimos.

Ésta  podría  haber  sido  también  una  estructura  factible,  pero,  como

ya  se  ha  comentado,  es  preferible  el  orden  alfabético  para  que  haya  un

mejor  manejo  de  los  términos.  Por  otra  parte,  la  extensión  variable  de

unas  voces  a  otras  depende  de  la  importancia  como  término  teatral  que

damos  a  unos  términos  u  otros.

El  análisis  de  cada  término  se  hace  desde  dos  aspectos:  desde  el

punto  de  vista  léxico  y desde  el  dramático,  en  el  que  se  ábordan’también

aspectos  sociales,  literarios  o  de  cronología  que  pueden  afectar  o

concretar  el  sentido  teatral  del  término.  Para  ello  se  han  utilizado  los

léxicos  y  diccionarios  al  uso,  así  como el  soporte  informático,  que nos

ha  permitido  la  exhaustividad  en el  tratamiento  del  término.  Así,  cada

una  de  las  palabras  que  componen  el  Léxico  ha  sido  buscada  en  CD

Rom,  que contabiliza  el  número  de veces  que  el  término  se  documenta

en  latín.  Este  procedimiento  nos  ha  posibilitado  la  consulta  directa  y

rigurosa  de los textos.  A partir  del  análisis  de cada  uno de los ejemplos

hemos  intentado  reconstruir  el  valor  teatral,  a  la  vez  que  toda

afirmación  queda  documentada.  Además,  cuando  hay escasos  ejemplos

teatrales,  hemos analizado  el valor  del término  común para  extrapolarlo

y  deducir  su  valor  teatral.  Esta  exhaustividad  nos  ha  permitido  la

interpretación  de  todos  los  textos,  en  muchos  casos  novedosa,

matizadora  e  incluso  discrepante  de  la  tradicional.
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El  estudio  léxico  se  hace  desde  el  punto  de  vista  de  la  Semántica

Estructural.  Concretamente  nos  basamos  en  el  desarrollo  de  la

lexemática  que  el  Prof.  García  Hernández  expone  en  su  libro  Semántica

estructural  y  lexe,nática  del  verbo  (Reus,  1980),  al  que  remitimos.  Se

entiende  lexemática  como  aquella  parte  de  la  semántica  que  se  ocupa  del

significado  léxico  considerado  desde  criterios  funcionales  dentro  del

estructuralismo  lingüístico  impulsado  en  los  años  sesenta  por  E.

Coseriu,  B.  Pottier  y  J.  Lyons,  principalmente6.  Hemos  manejado  ante

todo  la  estructura  de  clase  semántica  y  en  menor  medida  la  de  campo

semántico.  En  particular  nos  han  sido  útiles  las  relaciones  clasemáticas

propuestas  por  García  Hernández  sobre  el  eje  de  relaciones

intersubjetivas  y  relaciones  intrasubjetivas.

La    “RELACIÓN    INTERSUBJETIVA”    o  de

complementariedad  se  produce  entre  acciones  que,  formando  parte  del

mismo  proceso,  suponen  dos  sujetos  distintos  con  un  objeto  común  o  de

la  misma  clase  (García  Hernández:  1980,  67  -  73).  Se  representa  con

punto  y  guión  (.  -)  Por  ejemplo:

ordena  .  -  obedece

x  locat  .  -  y  conducit

Las  relaciones  intersubjetivas  se  pueden  dividir  en  varios  grupos:

1)  causativo  -  no  causativo.  Acción  causativa  es  la  que

promueve  la  de  otro  agente  y no  causativa  es  la  correspondiente  a  este

segundo  agente.  Por  ejemplo:

meter  .  -  entrar

2)  reciprocidad.  Es  una  relación  intersubjetiva  de  acciones

equivalentes  y  que  se  enuncian,  pues,  en  una  sola  unidad  léxica.  Un
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ejemplo  lo  encontramos  en  el  verbo  “casarse”:

x  se  casa  con  y  .-  y  se  casa  con  x.

3)  oposición  diatética  activa  .-  medio-pasiva.  Por  ejemplo:

x  somete  a  y  .  -  y  se  somete

y  es  sometido

Se  entiende  “RELACIcN  INTRASUBJETIVA”  aquella  que  se

produce  cuando  los  términos  en  relación  paradigmática  implican  sujeto

idéntico  y  los  términos  en  relación  secuencial  guardan  entre  sí  cierto

orden  de  sucesión.  (García  Hernández:  1980,  2  y  83  -  112).  Se

representa  con  el  signo  doble  guión  (-  -).  Un  ejemplo  en  español  puede

ser:

cojo  -  -  tengo.

Presenta  las  siguientes  subclases:

-  Relación  de  alternación  o de  alternancia  léxica.  Dos  términos

son  alternos  cuando  dentro  de  un  único  proceso  no  pueden  referirse  al

mismo  tiempo  a  un  mismo  sujeto  ni  al  mismo  objeto,  en  el  caso  de  que

sean  transitivos.  Se  representa  con  una  barra  vertical  ():

meter  sacar

entra  sale

-  Relación  secuencial.  Es  de  clase  aspectual  y  consiste  en  la

ordenación  progresiva  del  desarrollo  de  una  acción  (expresión

gramatical),  y  de  dos  o  más  acciones  (nivel  léxico).  Se  representa  con

doble  guión  (-  -).  En  esta  clase  secuencial  podemos  distinguir  la

oposición:
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no  resultativo  -  -  resultativo

ingresivo  -  -  progresivo  -  -  resultativo

Por  ejemplo:

concebir  -  -  estar  embarazada  -  -  parir

adormecerse  -  -  dormirse  -  -  dormir

-  Relación  extensional.  Es  la  duración  relativa  de  la  acción,  que

se  puede  encontrar  también  en  el  nivel  gramatical  o  en  el  léxico.  Se

representa  con  un  solo  guión  (-).  Encontramos  varias  oposiciones

extensjonales:

“durativo”  -  “puntual”  (buscar  -  encontrar)

“no  durativo”  -  “durativo”,  que  a  su  vez  presenta  diversas

modalidades:  continuas  (durativas,  intensivas)  y  discontinuas  (acción

iterativa,  reiterativa,  frecuentativa).

CAMPO  LÉXICO.  Sobre  todo  nos  interesa  en  este  trabajo  la

estructura  interna  del  campo,  divisible  en  “estructuras”  de  tipo

lexemático  (Coseriu:  1986,  40  -  42  y 212  ss.).  Se distinguen  tres  grupos

(García  Hernández:  1980,  31  -  35):

-  Oposiciones  graduales.  Son  aquellas  en  las  que  los  términos

están  caracterizados  por  el  grado  diferente  de  la  misma  cualidad:

caliente  -  tibio  -  fresco  -  frío

-  Oposiciones  privativas.  En  ellas  uno  de  los  términos  está

caracterizado  por  la  presencia  de  una  cualidad  distintiva  y  el  otro  por

la  ausencia  de  dicha  cualidad.  El  término  marcado  se  caracteriza  con  el

signo  “+“,  el  no  marcado  por  el  de  la  resta  (-)  y  el  indiferente  a  la

cualidad  distintiva  se  marca  con  el  signo  del  conjunto  vacío  (O).
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Estos  son  los  criterios  de  la  lexemática  uiilizados  a  lo  largo  de

este  trabajo,  por  lo  que  remitimos  a  estas  páginas  en  lo  referente  a  las

nomenclaturas  o  simbología.  Además,  intentamos  utilizar  tres

disciplinas  en  el  análisis  del  léxico  teatral:  la  lexicología,  la  semántica

y  la  lexicografía.  La  primera  estudia  el  léxico  de  una  lengua  en  su

aspecto  sincrónico.  La  semántica  opera  dentro  del  plano  diacrónico;

aunque  hemos  comprobado  que  no  hay  diferencias  de  significado  en  los

términos  teatrales  a  lo  largo  de  los  siglos,  sí  hay  términos  que  aparecen

unos  siglos  después  que  otros,  lo  que  intentamos  también  delimitar  en

esos  casos.  Finalmente,  con la lexicografía  descubrimos  y  definimos  los

significados  de las  palabras.

En  lo referente  a la cronología,  es cierto  que hay un desfase  entre

la  fecha  de  composición  de  los  textos  teatrales  y  la  del  teatro  como

recinto,  además  de  que  hay  una  gran  distancia  en  el  tiempo  entre  los

textos  teatrales  y los tratados  de sus comentaristas.  Sin  embargo,  como

léxico  técnico  que es,  no  hay diferencias  de significado  con el  paso  de

los  años,  por  lo  que es  posible  tomar  el  léxico  como  un todo  unitario.

Naturalmente,  el  léxico  relativo  al  teatro  como recinto  es  pertinente  a

la  época  en que hay  teatros  estables,  salvo  aquellos  elementos  como la

escena  o  el  graderío,  que  están  presentes  desde  las  primeras

representaciones  en  los  teatros  desmontables.

Respecto  a la cronología  del  teatro  como texto  literario  aceptamos

convencionalmente  la  propuesta  por  A.  Pocifia  la  división  tripartita:

teatro  durante  la  generación  de  Sila,  en  el  período  augústeo  y  durante

la  dinastía  de  los  Julio-Claudios.  También  seguimos  los  criterios  que

propone  acerca  de  la  sistematización  de  la  historia  de  la  literatura
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latina,  en  el  sentido  de  que  es  posible  hacer  un  estudio  sincrónico

diacrónico  en  cada  uno  o  varios  géneros  literarios  cultivados  en  latín,

entre  ellos  el  del  teatro  o  creación  en  verso,  porque  en  su  composición

han  estado  presentes  los  afanes  estilísticos  capaces  de  suscitar  el  goce

estético,  con  independencia  de  su  posibilidad  finalidad  práctica  (1075b,

483  -  494;  1976, 293 -  314;  1978,  25  -  40;  1980,  5  -  25).

CUADRO DE SÍMBOLOS UTILIZADOS

-  Doble  proceso:

-  Reciprocidad:  <-->

-  Relación  intersubjetiva:  .  -

—  Relación  intrasubjetiva:  -  -

•  Relación  de  alternancia:
Relación  secuencial:  -  -

•  Relación  extensional:  —

—  Relación  proporcional:  ::
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INTRODUCCIÓN:  NOTAS

1.  Se  pueden  mencionar  aquí  las  Introducciones  de  algunas  versiones

recientes  al  español  de  las  comedias  plautinas,  como  la  de  Román  Bravo

(Madrid,  Cátedra,  2  vol.  1991  y  1995)  o  la  de  García  Hernández

(Madrid,  Akal,  1994).  Este  último  dirige  un  proyecto  de  investigación

en  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid  que  precisamente  trata  de

delimitar  la  influencia  de  Plauto  en  Descartes,  Shakespeare  y  Mo1ire,

en  el  cual  se  inserta  esta  Tesis  Doctoral.

2.  Al  final  se  incluye  un  índice  de  términos  griegos  citados.  Sin

embargo,  eso  no  significa  que  las  palabras  griegas  tengan  también  un

sentido  teatral,  puesto  que  el  estudio  lo  hemos  hecho  exclusivamente  en

la  lengua  latina.  De  cualquier  forma,  el  listado  podría  ser  un  punto  de

partida  para  todo  aquel  investigador  que  desee  hacer  un  análisis  del

léxico  teatral  griego.

3.  Traducción  española,  Buenos  Aires,  1964.

4.  R.  Trujillo  niega  la  existencia  del  lenguaje  técnico,  “ya  que  no  hay

realmente  un  lenguaje  técnico,  por  ejemplo,  en  un  sentido  morfológico

o  sintáctico”,  por  lo  que  considera  que  sólo  se  puede  hablar  de

vcabulario  técnico  (1974,  n.  1).

5.  S.  López  Moreda  considera  que  “parece  claro  que  el  análisis  léxico

de  los  términos  técnicos  servirá  para  establecer  los  límites  entre  el

lenguaje  literario  y el  científico-técnico  o,  lo  que  es  lo  mismo,  entre  la

literatura  por  un  lado  y ciencia  y técnica  por  otro”  (1991,  84).  Aplicado

al  teatro  en  sentido  estricto,  habría  que  pensar  que  el  teatro  no  es
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literatura,  puesto  que  creemos  que  su  léxico  sí  se  puede  considerar

técnico.

Más  bien  nos  parece  que  hay  que  distinguir  entre  los  conceptos

“común”  y  “técnico”,  en  el  que  se  puede  incluir,  p.  e.,  el  léxico  de  las

artes,  de  la  retórica,  de  la  filosofía,  de  los  espectáculos,  etc.,  divisible

después,  si  se  quiere,  en  contenidos  diferentes,  como  pueden  ser  la

técnica,  las  artes,  profesiones,  etc.

6.  Consúltense  los  trabajos  de  estos  autores  en  la  Bibliografía  final.
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EL  LÉXICO  TEATRAL  LATINO.

ESTUDIO  TERMINOLÓGICO  Y

DRAMÁTICO.

A

-  abeo,  -is,  ire,  -.ii/-.ivi,  -itum,  (<  eo):  salir  de  escena,  hacer  mutis.

Muchos  son  los  verbos  de  movimiento  que  pueden  aparecer  en  los

versos  dramáticos,  de  los  que  analizamos  sólo  aquellos  que  revelan  un

movimiento  efectivo  sobre  la  escena,  esto  es,  no  contemplamos

expresiones  como  “escapar  la  ócasiónlt,  “vendrá  la  suerte”,  “se  fue  a

Caria”,  “se  acerca  un  castigo”,  “dejó  a  su  amo  hace  rato”,  etc.,  pues  no

suponen  movimiento  real  sobre  la  escena  durante  el  desarrollo  del  drama
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(Feyerabend:  1910,  passim1):

-  ire  y  compuestos:  abire,  adire,  exire,  introire,  praeterire,  prodire,

redire,  transire.

-  venire  y  compuestos:  advenire,  convenire,  revenire.

-  gradi  y  compuestos:  adgredi,  congredi,  egredi,  ingredi,  progredi,

regredi.

-  cedere  y  compuestos:  abscedere,  accedere,  concedere,  decedere,

incedere,  procedere,  recedere,  secedere.

A  pesar  de  esta  aparente  abundancia  de  verbos,  podemos

establecer  un  sistema  fijo  y recurrente  del  movimiento  en  escena:

1)  SALIDA  A  ESCENA:

exeo,  prodeo,  egredior,  pro gredior,  procedo,  recedo,  redeo,  revenio,

regredior.

El  movimiento  se  hace  desde  el  punto  de  vista  del  actor,  para

quien  la  escena  es  “fuera”  -a  la  vista  del  público-,  por  oposición  a  la

trasescena,  que  es  “dentro”,  oculta  al  público.  Ese  “dentro”  (intro,

intus),  que  mayoritariamente  es  el  interior  de  una  casa  o de  un  templo,

se  opone  a  “fuera”  (foras),  adverbio  que  acompaña  a  menudo  los  verbos

de  salida  a escena  (Pl.  Am.  497  Amphitruo  subditivos  eccum  exitforas;

Bacch.  17 Mnesilochus  eccum  maestusprogrediturforas).  Así,  el  frente

de  escena  se  convierte  en  la  línea  divisoria  entre  la  trasescena  y  el

escenario  sobre  el  que  actúan  los  actores  cara  al  público.

Como  podemos  observar,  lo  sistemático  no  es  el  verbo,  sino  el

preverbio,  que  es  el  que  marca  el  movimiento  de  salida:  ex-,  pro-,

re-2.

El  preverbio  ex-  en  el  contexto  del  teatro  tiene  la  función  ablativa
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“salida  del  interior  de  dos  límites”  (la  trasescena),  de  ahí  la  traducción

de  “salir  a  escena”  y  no  “salir  de”,  puesto  que  la  salida  se  hace  desde

“dentro”  hacia  “fuera”  (Pl.  Cas.  350  eccum  exitforas  Chalinus  intus

cum  sitella  et  sortibus;  Men.  109  sed  aperitur  ostium.  Menaechmum

eccum  video,  progreditur  fo  ras).

El  preverbio  pro-  concreta  el  valor  de  “salir  a  escena”  porque

tiene  el  contenido  “función  espacial  adelante”,  con  sentido  prosecutivo

de  la  acción  de  entrar,  estrechamente  unido  al  valor  de  “afuera”,  “a  la

vista”,  reforzado  también  por  el  adverbio  foras.

Así,  ex-  y  pro-  forman  una  secuencia  desde  que  el  actor  sale  a

escena  (valor  ingresivo)  hasta  que  llega  y  avanza  sobre  el  escenario

(valor  progresivo):

“salir  a escena  de  dentro”  -  -  “salir  afuera”  ,  “salir  adelante”

ex-                   pro

Esquematizándolo  en un  diagrama  que  representa  la  escena,  esta

secuencia  sería  como  sigue:

(Trasescena)

ex(Frente  de  escena)

ro-(Escenario)

Por  tanto,  todos  los  verbos  mencionados  antes  poseen  el  mismo

contenido  de  salida  a  escena  en  función  del  preverbio,  de  la  misma

manera  que estos  preverbios  se siguen utilizando  cuando se quiere  traer
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algo  desde  dentro,  se  expulsa  a  alguien,  etc.  (Pl.  Am.  770  heus,  tu,

Thessala,  intus  pateram  proferto  foras;  As.  596  horno  hercie  hinc

exclusustforas;  Au.  665  senex  eccurn  aurum  ecfertforas).  La  traducción

varía  según  el  serna  del  verbo,  por  lo  que  no  se  puede  concluir  que  exeo

sea  el  término  técnico  que  significa  “salir  a escena”,  sino  ex-  ±  verbos

de  movimiento.

Por  otra  parte,  re-  es  un  preverbio  que  confiere  al  verbo  un

sentido  iterativo,  de  forma  que  sólo  se  utiliza  cuando  el  personaje  ya  ha

estado  en  escena  y  va  a  volver  a  salir  (Pl.  Bacch.  1066  iam  huc

revenero;  Mii.  1020  iam  ad  te  redeo).

2)  MOVIMIENTO  POR  LA  ESCENA

adeo,  praetereo,  transeo,  advenio,  convenio,  adgredior,  congredior,

ingredior,  acçedo,  concedo,  decedo,  incedo,  secedo,  sto.

Al  igual  que  ocurre  con  el  grupo  anterior,  éste  es  sistemático  y el

movimiento  por  la  escena  se  constituye  sobre  todo  en  torno  a  los

preverbios  ad-,  com-,  de-,  iii-,  pero,  aunque  con  índice  de  uso  menor,

también  aparecen  praeter-,  trans-,  y  se-3.

-  El  preverbio  ad-  tiene  en  este  contexto  de  movimiento  en  escena

la  función  sémica  adlativa  de  “aproximación”,  “proximidad”  y

“presencia”  respecto  de  un  límite  (el  escenario).  Por  tanto,  significa

“acercars.e  a  otro  personaje”  cuando  ambos  ya  están  en  escena  (Pl.

Bacch.  978  sed  Priamum  astantem  eccum  ante  portam  vide.  adibo  atque

adioquar;  Poen.  841  adire  lubet  hominem;  Cu.  262  eum  ad  me  adire

(...)  visumst).  Ese  movimiento  se  opone  al  verbo  sto  y  sus  compuestos,

“estar  en  escena  quieto”,  del  que  ad-(eo)  y  los  restantes  verbos  de

movimiento  son  términos  alternos  (PI.  Capt.  1  hos  quos  videtis  stare
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hic;  Ter.  Hec.  14  -  15  jn  jis  quas primum  Caecjlj  didjcj  novas  /  partim

sum  earum exactus,  partim  vix  steti):

Sto  ad-:  “estar  quieto  en escena”    “acercarse a  (...)

Podemos  representar  ese  movimiento  en  escena  así:

X  <ad-Y  (escena)

Por  tanto,  el  contenido  de  “acercamiento”  es  el  mismo  para  todos

los  verbos,  que  cambian  de  significado  por  el  serna,  como,  p.  e.,  entre

adeo,  “ir  acercándose”,  y  advenio,  “venir  acercándose”  (Pl.  Trin.  448

neque  te  derisum  advenio;  jd.  852  eo  ornatu  advenit;  Poen.  992  adj

atque  appella;  Rud.  242  accede  ad  me  atque  adj  contra).

-  el  preverbio  in-  expresa  la  función  sémica  ilativa  de  “penetración”

(movimiento  intransitivo),  “entrar  en  escena”,  a  diferencia  de  ad-,  que

indica  “aproximación  al  sujeto”.  Encontramos  incedo,  ingredior  cuando

un  personaje  está  entrando  en  escena  y  es  visto  por  otro  (Pl.  Capt.  997

eccum  incedit  huc  ornatus;  Most.  1120  eccum  sodalem  video  huc

incedere;  íd.  310  estne  hic  meus  sodalis  qui  huc  incedit  cum  amica?).

La  representación  gráfica  sería  como  sigue:

X                                                  (escena)
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Los  verbos  de  movimiento  que  llevan  el  prefijo  com-  tienen  la

función  sémica  “sociativa  de  convergencia  y reunión”.  En el  escenario

indican  que  un  personaje  va  al  encuentro  de  otro  cuando  ambos  están  ya

en  escena,  “ir  al  encuentro  de”,  “encontrarse  con”  (PI.  Cur.  303  -  304

heus  Curculio,  te  volo  .-  CU.:  quis  vocat?  quis nominat  me?.-  PI-!.- qui

te  conventum  cupit;  Mos.  783  nunc  hunc  hau  scio  an  conloquar.

congrediar.  heus  Theopropides!.-  Th.  hem  quis  hic  nominat  me?).

Por  otro  lado,  com-  es  un  preverbio  que  expresa  el  grado

secuencial  resultativo  y el  extensional  puntual  respecto  al  verbo  simple

(sin  prefijo).  Así  lo  encontramos,  p.  e.,  en  sequor  -  -  consequor,

“seguir  -  -  conseguir”.  Es  el  caso  del  verbo  concedo,  cuyo  lexema

(cedo,  “ceder”,  “apartarse”)  impide  la  expresión  de  convergencia  a

cambio  de  la  de  “separación”.  Así,  el  prefijo  com-  señala  el  aspecto

puntual  respecto  al  simple  cedo,  de  forma  que  concedo  significa

“retirarse  inmediatamente  a  otro  punto  de  la  escena”.  También  aparece

en  este  contexto  se-,  que  posee  la  función  sémica  separativa  “aparte”,

aunque  con  un  índice  de  uso  escaso.  Por  eso  este  verbo  es  el  más

utilizado  en  los  apartes  en  que  un  personaje  se  retira  a  un  lado  de  la

escena  para  hacer  comentarios  sobre  otro  que  no  le  ve,  cuando  quiere

oír  una  conversación  sin  ser  visto  o  cuando  se  aparta  a  pensar,

acompañado  frecuentemente  de  los  adverbios  huc,  hoc,  “aquí”,  esto  es,

“a  este  lado  del  escenario”,  e  istuc,  “ahí”,  “a  ese  lado  del  escenario”

(Pl.  Men.  1084  -  1086  svocabo  erum.  Menaechme!  (...)  te  volo  igitur.

huc  concede  .-  Men.  concessi.  quid  est?;  Bacch.  610  -  611  sed  huc

concedam,  nam  concrepuerunt  fores,  /  Mnesilochus  eccum  maestus

progrediturforas;  As.  645  -  646  interea,  si  videtur,  /  concedite  istuc;

Ru.  1403  concede  hoc  tu,  leno;  Mo.  429  -  430  concedam  aforibus  huc,
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hinc  speculaborprocul,  /  unde  advenienti  sarcinam  imponam).  También

puede  aparecer  cuando  un  personaje  se  aleja  para  irse  de  escena

mientras  otro  aún  le  habla  (Pl.  Per.  50  at pol  ego  aps  te  concessero

iamne  abis?).

Aunque  menos  utilizado  en  las  comedias  que  concedo,  el  prefijo

de-  es  el  que,  a  partir  de  la  noción  direccional  básica  “de  arriba  abajo”,

expresa  la  noción  ablativa  de  “alejamiento”,  opuesto  al  preverbio  ad

que  indica  “acercamiento”  (Pl.  Bacch.  107  simul  huic  nescioquoi,

turbare  qui  huc  it,  decedamus).  Entre  ambos  preverbios,  pues,  hay  una

relación  de  alternancia  léxica:

ad-  de-:  “acercarse  a  un  personaje”  “alejarse  de  un  personaje”

(“dejarle  sitio”)

Esta  relación  puede  esquematizarse  así:

x  <Y       X Y>

ad-                       de-

Los  preverbios  praeter-  y trans- no forman un sistema fijo  de unas

comedias  a  otras,  sino  que  se  utilizan  puntualmente  para  expresar,

respectivamente,  “pasar  por  delante”  y  “pasar  a través  de”.

El  verbo  transeo juega  un papel  relevante  en la  comedia de Plauto

Miles  Gloriosus  en la  que,  como se recordará,  se hace  un agujero  en un

muro  colindante  entre  las  dos  casas  vecinas  por  el  que  Filocomasia  va

de  una a otra  para  encontrarse  con su amado o para  quedarse  en casa del

soldado  (MII.  1089  Philocomasio  dic,  si  est hic,  domum ut transeat;  182

iube  transiTe  huc  quantum  possit,  se  ut  videant  domi  familiaris;  869;
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329,  etc.).  También  se  utiliza  para  señalar  que  se  va  a  una  calle  o  a  una

casa  atravesando  el  jardín,  pero  es  muy  probable  que  este  movimiento

no  se  hiciese  a  la  vista  de  los  espectadores  (Pl.  Cas.  614  ego  iam  per

hortum  iussero  meam  istuc  transjre  uxorem  ad  uxoreni  tuam;  Per.  445

eadem  istaefacito  mulier  ad  me  transeat  per  hortum;  Merc.  1008  illac

per  hortum  nos  domuin  transibirnus).

El  verbo  praetereo  se  utiliza  pocas  veces.  Señala  que  un  personaje

pasa  por  delante  de  otro  sin  verlo  o  haciendo  que  no  lo  ve  (Pl.  Au.  473  -

474  sed  Megadorus  meus  affinis  eccum  incedit  a foro  /  iam  hunc  non

ausim  praeterire  quin  consistarn  et  conloquar).

3)  SALIDA  DE  ESCENA  (HACER  MUTIS)

abeo,  abscedo,  introeo

El  preverbio  ab-  indica  “alejamiento  del  exterior”  (Joras),  esto

es,  “alejamiento  de  la  escena”,  de  donde  la  traducción  inicial  de  “salir

de  escena”  o  “sacar  de  escena”  con  verbos  transitivos,  que  no  varía

cuando  aparece  unido  a  otros  verbos  (Ter.  An.  28  vos  istae  intro

auferte:  abite  Hau.  618 abi  nunciam  intro  atque  ¡ha  si  ¡am  laverit  mihi

nuntia).

Así,  se  puede  establecer  una  oposición  privativa  entre  los

preverbios  que  indican  alejamiento,  en  la  que  de-  es  el  término  neutro

porque  indica  “alejamiento”  sin  concretar  si  es  desde  el  interior  (in-)

o  del  exterior  (ab-)  (Rubio:  1966,  ap.  García  Hernández:  1980,  147):

“alejamiento”  fi  “alejamiento  del  interior”  ¡  “alejamiento  del  exterior”

de-               ex-                   ab-
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Este  valor  general  de  alejamiento  en  el  teatro  se  concreta  como

sigue:

de-        II        ex-         /      ab

“alejarse  en  escena”  “alejarse  de  la  trasescena”  “alejarse  de  la

escena”::

“apartarse”        “penetrar en  escena”        “salir de  escena”

El  verbo  introire  tiene  el  mismo  valor  que  el  simple  ire,  que

aparece  especificado  por  el  adverbio  intro  cuando  indica  “salir  de

escena”.  De  hecho,  la  tendencia  es  que  los  verbos  simples  aparezcan

especificado  por  intro,  intus  oforas  para  señalar  la  salida  o la  entrada

de  escena,  respectivamente  (Pl.  Bacch.  105  eamus  hinc  intro;  108

sequere  hac igitur  me intro;  Ter.  Hau.  409  ite  intro,  nam vos iam.dudum

exspectat  senex;  Eu.  921  ibo  intro  de  cognitione  ut  certum  sciam: post

exibo;  Pl.  Men.  662  domum nunquam introibis).

Recapitulando  lo  dicho  sobre  el  movimiento  escénico,  cabe

resaltar  que  éste  se  produce  en  una  triple  vertiente:  la  salida  a  escena,

el  movimiento  por  la  escena  y  la  salida  de  escena.  La  dirección  del

movimiento  es  especificada  por  medio  de  los  preverbios  y  reforzados

por  los  adverbios,  que  en  la  mayoría  de  los  casos  acompañan  a  los

verbos  simples  (sin  preverbio)  para  concretar  su  significado.

Este  sistema  preverbial  que  conforma  el  movimiento  escénico  no

es  original  del  teatro  romano,  sino  que  traduce  el  sistema  griego  (Koch:

1914,  26  -  88).  El  análisis  de  los  verbos  griegos  nos  permite  establecer

también  un  sistema  fijo  de  preverbios  para  señalar  el  movimiento  en

escena,  sobre  el  que  alternan  distintos  verbos  de  movimiento4.  Las
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relaciones  entre  ambos  sistemas  son  esquematizadas  en  la  siguiente

tabla,  donde  ponemos  algunos  ejemplos  relativos  al  griego:

LATÍN GRIEGO

- foras -  irpóaO€v  (Arist.  Ack.  43)

- intus,  intro -  evóov,  evt5oOe (Men.  Dysk.  783;  Arist.  Ach.

395)

- kuc -  5€i3po (Arist.  Ran.  272;  Pac.  298)

- ex(eo)
-  ¿pxox,  Kf3aívw  (Arist.  Equit.  725-6;  Nub.

- pro(deo)

867;  Men.  Dysk.  359)

-  rpoipo/2a  (Arist.  Ran.  44;  Eccies.  952;  Men.

Dysk.  45,  230;  Sam.  280)

- ab(eo) -  &7rpxoficu  (Men.  Sam.  94;  419;  Arist.  Ran.

513)

- introire -  €ipxojiat  (Men.  Sam.  390;  Ran.  520)

- Sto -  Yrpt  (Arist.  Av.  1099;  Men.  Sam.  191)  (s.v.

abeo)

-  acciamatio,  -onis,  f.  (<  acciamo):  aclamación  que  el  público  daba  a

los  personajes  importantes  cuando  entraban  en  el  teatro.  No  debe  ser

confundido  con  el  aplauso  al  actor  teatral,  pues  ninguno  de  los

testimonios  conservados  corroboran  este  aspecto.

La  aclamación  era  un  instrumento  político  profusamente  empleado

en  Roma,  en  el  que  la  plebe  era  un  instrumento  fundamental  (Liv.  AUC,
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31,  15,  2,  3  acciamationibus  multitudinis;  Cic.  deOrat,  2,  339,  2

vitanda  est  acciamatio  adversa  populi).  Tenía  por  objeto  la  alabanza

(ovación)  o  el  vituperio  (abucheo)  del  aclamado,  e  incluso  los  propios

actores  llegaron  a  utilizarla  con  estos  propósitos  a  favor  o  en  contra  de

espectadores  insignes,  prueba  de  la  libertad  existente  en  el  teatro  de  la

época  y  del  papel  político  que  tenía  en  la  vida  pública  el  espectáculo

teatral  (Cic.,  Ad  Att.,  1,  16,  11;  Dio.  Cas.,  58,  31);  así,  por  ejemplo,

Cicerón  narra  el  ataque  del  actor  trágico  Dífilo  contra  Pompeyo  en

medio  del  clamor  del  público  (Ad  Att.  2,  19,  3  populi  sensus  maxime

theatro  et  spectaculis  perspectus  est  (...)  ludis  Apollinaribus  Diphilus

tragoedus  in  nostrum  Pompeium  (...)  invectus  est  (...)  totius  theatri

clamore),  o  los  ataques  del  pueblo  y  de  los  actores  contra  magistrados

en  época  imperial  (Tac.  Ann.  1,  77).

En  esta  última  el  uso  de  la  acciamatio  se  extendió  y  perfeccionó

hasta  tal  punto  que  era  tan  habitual  como  la  propia  representación

escénica  en  sí  (Plin.  Pan.,  75,  5,  2  discant  etprincipes  acclamationes

veras  falsasque  discernere).  Logró  su  auge,  sobre  todo,  en  el  reinado

de  Nerón,  que  hizo  de  ella  un  arte,  regulando  palabras  y  ritmo

(modulatis  laudationibus),  según  la  tradición  de las  cortes  orientales  y

del  aplauso  alejandrino,  (cf.  Sueton.  Nero,  20,  25  captus  autem

modulatis  Aiexandrinorum  laudationibus;  Tac.  Ann.  16,  4  plebs  (...)

personabat  certis  modis  plausuque  composito).  Su  origen,  al  igual  que

el  del  drama,  fue  religioso  y  acompañaba  ciertas  ceremonias  y rituales

que  se  trasladaron  a ceremonias  civiles  o  públicas  -como  los  Triunfos

o  los  espectáculos-  e,  incluso,  a  la  propia  persona  del  emperador

(Klauser:  1950,  213  -  233).  Las aclamaciones  se basaban,  al  menos  en

época  imperial,  en  unas  fórmulas  fijas  en  función  del  grado  de
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importancia.  Así,  se  aclamaba  en  primer  lugar  a  los  dioses,  como

afirmación  de  su  creencia  en  ellos,  seguidos  del  emperador,  y,

sucesivamente  en  orden  de  mayor  a  menor  rango,  a  los  mandatarios

religiosos  (no  siempre),  a  los  oficiales  imperiales,  a  veces  citados  por

su  nombre  y  cargo,  y,  por  último,  a  los  políticos  locales  (Roueché:

1984,  181  -  199).

La  aclamación  solía  ir  acompañada  de  una  gran  expresividad  tanto

por  el  pueblo  como  por  el  que  la  recibía,  como  lágrimas  (Plin.  Pan.  73,

4,  1  comprobasti  et  ipse  acclamationum  nostrarum  fidem  lacrimarum

tuarum  veritate),  batir  de  palmas  (Suet.  Aug.  56  eisdem  praetextatis

adhuc  assurrectum  ab  universis  in  theatro  et  a  stantibus  plausuni)

gritos,  silbidos,  sonido  de  trompetas  y  coros  (Phaedr.  Fab.  7,  20  -  21

y  25  -  27  qui  simul  advenir,  rumor  de  tibicine  /fremit  in  theatro...  tunc

chorus  ignotum  modo  reducto  canticum  /insonuit(...).-  ‘Laetare,

incolumis  Roma,  salvo  Principe!’);  en  definitiva,  con  estrépitos  varios,

que  recuerdan  a la  propia  actuación  histriónica  (Cic.  mv.  1,  25,  18 quod

genus  strepitu,  acciamatione).  Se  comprende  mejor  este  fenómeno  si

tenemos  en  cuenta  que  las  aclamaciones  seguían  una  estructura  silábica

rítmica  basada  en  parámetros  métricos  que  tenían  en  cuenta  el  número

de  sílabas  y  su  acento  en  vez  del  grado  breve  o  largo  de  la  vocal,  al

igual  que  en  el  verso  bizantino  (P.  Maas  apud  Roueché,  p.  189),  lo  que

constituyó,  como  ya  hemos  dicho,  un  auténtico  (nuevo)  arte  que  llevó

a  los  dirigentes  a  plantearse  la  institucionalización  del  proceso  de

aclamaciones.

-  acroama,  atis,  n.  (gr.  áKpÓcta;  también  aparece  acroma):  actor  que

representaba  o declamaba  en  reuniones  particulares,  fundamentalmente
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durante  los  banquetes5  (Nep.,  Vit.  Att.  14,  1,  1  nemo  in  convivio  eius

aliud  acroama  audivit  quam anagnostem).

Estos  actores  privados  cobraban por sus intervenciones  (Cic.,  Ver.

2,  4,  49,  6,  hic  tamquam  festivum  acroama,  ne  sine  corollario  de

convivio  discederet)  y probablemente  se acompañarían  de cuernos  como

instrumentos  musicales  (Petron.  Sat.  78,  5,  2  Trimalchio  (...)  gravis

novum  acroama,  cornicines,  in triclinium  iussit  adduci).  Además,  se les

relaciona  con  los  pantomimos  y  con  las  representaciones  de  teatro

popular,  lo  que  nos  indicaría  un  bajo  nivel  social  de  estos  actores

(Petron.  Sat.,  53,12,4  reliqua  acroamata  tricas  meras  esse.  ‘nam et

comoedos’  inquit  ‘emeram,  sed  malui  illos  [sc.  acroamata]  Atellaniam

facere;  I-Iist.  Aug.  Alex  Sev.  34,  2,  2  nanos  et  nanas  et  moriones  et

vocales  exsoletos  et  omnia  acroamata  et  pantomimos  populo  donavit;

CIL  10.1074  OMNIBUS  ACROAMÁTIS  PÁNTOMIMISQ  OMNIBUS).

También  habrían  participado  en  los  grandes  juegos  teatrales,  sin

que  tengamos  claro  qué  tipo  de  representación  habrían  hecho,  dados  los

escasísimos  ejemplos  que  se  conservan  en  el  corpus  latino,  pero  que

dejan  constancia  de  la  enorme  popularidad  de  estos  actores  entre  el

pueblo  (Sueton.  Vesp.  19,  1,  3  ludis,  per  quos  scaena  Marcelliani

theatri  restituta  dedicabatur,  vetera  quoque  acroamata  revocaverat).

Originalmente,  acroama  era  un  sonido  agradable,  que  se

especializó  en  el  sonido  de  las  liras,  flautas  o  de  los  poemas  escénicos

que  sonaban  durante  las  representaciones  y,  por  metonimia,  pasó  a

designar  a  la  persona  (ThLL.  Gloss.  y  162,  21  acromata  scaenicorum

carmina;  Plin.  Ep.  6,  31,  13,  3,  interdum  acroamata  audiebamus).

-  actio,  -onis,  f.  (<  ago):  encontramos  dos  valores  en  este  término  (cf.
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Varro  L.  6,  42  sobre  el  valor  general  del  término)6:

1)  ACTIO  DEL  ACTOR,  es  decir,  ejecución  que  desarrolla  el

actor  cuando  representa  un  papel  sobre  el  escenario.

En  principio,  designa  la  pose  o  actitud  de  mantener  el  cuerpo

sobre  el  escenario,  pero  por  extensión  esa  actitud  reproduce  las

características  psicológicas  o  morales  del  personaje  que  se  quiere

representar  (Pavis:  1990,  18).  Según  define  Cicerón,  “est  actio  quasi

sermo  corporis”  (De  Orat.  3,  222,  6).  No  se  puede  concebir  que  un

actor  romano  utilizase  la  técnica  corporal  aislada  de  la  dicción  (dictio),

sino  que  ambas  formaban  los  dos  ingredientes  básicos  y necesarios  para

que  una  persona  pudiese  ser  considerada  un  actor  (Quint.  Inst.  11,  3,

14,  1 omnis  actio  (...)  in  duas  divisa  partis,  vocem  gestumque).

En  tanto  que  en  el  verbo  ago  están  implícitos  los  valores  de

“movimiento”  y de”actividad  no  productiva  de  la  acción”,  en  el  término

actio  hay  que  entender  “el  aspecto  mimético  de  la  representación

dramática,  que  debía  referirse  originariamente  a gestus”  ,  es  decir,  debía

designar  los  gestos  y  los  movimientos  físicos  (López  Moreda:  1987,

148,  158).

La  actio  puede  subdividirse  en  tres  apartados:  la  gestualidad  en

sentido  amplio  (gesticulatio),  el  gesto  individualizado  de  cada  personaje

o  situación  (gestas)  y  la  expresión  corporal  (motas),  que  forma  parte

del  gesto  del  personaje.  Así  lo  definió  Cicerón:  nam  quid  ego  de  actione

ipsa  piura  dicain?  quae  motu  corporis,  quae  gestu,  quae  vuitu,  quae

vocis  conformatione  ac  varietate  moderanda  est?  (De  Orat.  1,  18,  4;  id.

3,  213,  1 actio  in  dicendo  una  dominatur;  1,  65,  1;  3,  102,  11,  etc.).

Naturalmente,  este  término  está  intrínsecamente  ligado  al  verbo

ago,  “actuar”  (agere  fabulain).  Encontramos  una  distinción  entre  la
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actio  tragica  y  la  actio  comica,  a  pesar  de  los  parámetros  básicos  que

hay  en  la  actuación  de  un  actor,  aunque  desgraciadamente  no  se  han

conservado  los  tratados  De  actionibus  scaenicis  de  Varrón  ni  de  Carisio,

que  suponemos  arrojarían  luz  al  respecto  (Cic.  Orat.  86,  4  actio  non

tragica).  Además  de  los  movimientos  del  cuerpo  y  de  la  cabeza,  el  de

las  manos  era  importantísimo  en  la  pose  del  actor,  hasta  el  punto  de  que

Quintiliano  supedita  el  conjunto  a  ellas  (Inst.  11,  3,  85,  2  manus  vero,

sine  quibus  trunca  esset  actio  ac  debilis,  vix  dici  potest  quot  motus

habeant,  cumpaene  ipsam  verborum  copiampersequantur;  cf.  histrio)7.

2)  ACCIÓN  DRAMÁTICA:  tradicionalmente  se  define  acción  a  la

“serie  de  hechos  y  actos  que  constituyen  el  argumento  de  una  obra

dramática  o  narrativat’  (Robert,  ap.  Pavis:  1990,  5).

Esta  definición  descriptiva  de  la  acción  dramática  la  encontramos

sobre  todo  en  los  tratados  sobre  la  comedia  de  Evancio  y  de  Donato,  que

dividen  la  acción  dramática  en  planteamiento,  nudo  y  desenlace,

herederos  de  la  concepción  aristotélica  que  distribuye  el  drama  en

principio,  medio  y  fin  (Poet.  1450b),  abarcando  los  acontecimientos  de

toda  fábula,  tal  como  también  se  entiende  acción  (Rufin.  gramm.  6,  564,

13  prologos  et  primarum  scaenarum  actiones  trimetris

comprehenderunt).

En  la  actualidad,  sin  embargo,  se  prefiere  tener  en  cuenta  el

análisis  actancial  de  los  personajes,  considerándose  que  acción  es  “el

elemento  transformador  y  dinámico  que  permite  pasar  lógica  y

temporalmente  de  una  situación  a  ptra”,  manifestada  en  el  nivel  de  la

intriga  de  la  obra  (Pavis:  1990,  5  -  6;  cf.  persona2).  En  el  fondo,  poco

dista  esta  concepción  moderna  de  la  aristotélica,  que  distingue  dos
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clases  de  acción  en  el  drama  (Poet.  1452a14-20):

-  Si  la  acción  dramática  tiene  un  desarrollo  continuo  y  único,  en

la  que  se  produce  el  cambio  de  fortuna  sin  que  haya  lugar  para  la

peripecia  o  para  la  anagnórisis,  la  acción  es  simple.

-  Es  acción  compleja  en  la  que  se  desarrolla  un  cambio  de  fortuna

acompañado  de  anagnórisis,  de  peripecia,  o  de  ambas,  que  deben  nacer

por  necesidad  o  verosimilitud  de  la  estructura  misma  de  la  fábula.

La  relación  entre  personaje  y  acción  dramática  es  intrínseca,  pues

según  sea  el  carácter  y  el  pensamiento  de  un  personaje  así  es  la  acción

que  desarrolle  dentro  de  la  fábula,  que  no  es  otra  cosa  que  la  imitación

de  la  acción  (Arist.  Poet.  1449b-1450a4).  Así  entendido,  en  todo

argumento  teatral  hay  una  acción  que  se  compone  de  aconteceres  y

peripecias  ejecutados  por  los  personajes  que  intervienen  en  una  obra.

Encontramos  dos  criterios  de  división  de  la  acción  de  una  obra:

-  por  una  parte,  se  utilizan  términos  retóricos  de  organización  del

discurso  en  griego  y  transcritos  al  latín  que  estructura  una  obra  en:

prologus,  protasis,  epitasis,  catastrophe

gr.  irpóXoyoç,  -irp6rocnç,  11-íTaOÇ,  icaracirpo4

El  prólogo  es  la  prima  dictio,  seguido  del  primer  acto  o  prótasis,

donde  se  explica  parte  del  argumento  pero  donde  se  crea  también

expectación  en  el  devenir  de  la  fábula.  A partir  de  la  epítasis  -involutio

argumenti-  hay  un  ritmo  mayor  en  la  obra  que  culmina  y  descansa  al

final  de  la  misma  o  catástrofe  (Don.  Comm.  7,  1 -  4).  La  obra  tendría

un  ritmo  creciente  y  más  lento  hasta  llegar  a  la  epítasis,  momento  en

que  se  desencadena  la  “crisis”  de  la  obra  y,  con  ella,  la  catástrofe,

punto  en  que  la  acción  llega  a  su  término.  Cuando  se  trata  de  la
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tragedia,  la  catástrofe  es  “la  culminación  del  error  del  héroe  (...)  que

a  veces  tiene  un  sentido  consistente  en  la  disipación  de  una  mancha

original;  en  cambio,  otras  veces  sólo  desemboca  en  un  vacío  existencial

tragicómico,  en  una  situación  absurda  o  en  una  burla  total”  (Pavis:

1990,  55).

Con  este  criterio,  utilizado  sobre  todo  para  la  tragedia,  analizó

Donato  las  comedias  de  Terencio,  buscando  parangón  con  el  género

trágico  y  dando  pautas  sobre  el  ritmo  interno  de  cada  comedia  (An.

praef.  5  hic  irpÓTacUÇ  subtilis,  €‘irCracrtç tumultuosa,  KaracrTpojpaene

tragica  et  tamen de repente  ex his  turbis  in  tranquillum  pervenitur;  Ad.

praef.  5  in  hac  prologus  aliquanto  lenior  inducitur  (...)  TpóTaatÇ

turbulenta  est,  €‘irCracnç clamorosa,  KaTaOTpO  lenior).  Casi  al mismo

tiempo  Evancio  clasificó  toda  comedia  en esas  cuatro  partes  yacon  los

términos  latinizados,  como en adelante  se emplearían,  en la que hay una

relación  con la terminología  latina (fab.  5):  estprologus  velumpraefatio

quaedam  fabulae  (...),  protasis  primus  actus  initum que  dramatis;

epitasis  incrementum  processus que turbarum  ac  totius,  ut  ita  dixerim,

nodus  erro ns;  catastrophe  conversio  rerum ad iucundos  exitus pat efacta

cunctis  cognitiones  gestorum.

-  La  segunda  clasificación  de  una obra  distingue  tres  partes  que

equivalen  al  prólogo  y  prótasis  (prologus),  a  la  epítasis  (nodus)  y a  la

catástrofe  o  desenlace  (solutio,  aunque  también  pueden  aparecer  los

términos  clausula,  exodus  o  exitus  actionis),  respectivamente.  Es  en

estas  tres  partes  como Aristóteles  concibe  la  estructura  de una  fábula,

vertidas  así  al  latín  por  sus  traductores  y  en plena  vigencia  hoy:

irpóXoyoç,  crLç,  Xí’atç

prologus,  nodus,  solutio
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Según  el  filósofo,  toda  tragedia  tiene  prólogo,  nudo  y  desenlace.

El  nudo  llega  desde  el  principio  de  los  acontecimientos  hasta  aquella

parte  que  precede  inmediatamente  al  cambio  hacia  la  dicha  o  hacia  la

desdicha,  y  el  desenlace,  desde  el  principio  del  cambio  hasta  el  fin,  es

decir,  desde  que  hay  ese  elemento  transformador  y dinámico  que  permite

pasar  de  una  situación  a  la  final,  recogiendo  la  concepción  “actual”  ya

citada  de  actio  dramatica  (Arist.  Poet.  1449b4,  52b16  y  19,  55b24-31).

A  partir  de  la  concepción  aristotélica  de  la  acción  dramática,  nos

parece  posible  hacer  una  estructura  básica  de  la  tragedia  teniendo  en

cuenta  los  términos  claves  que  forman  parte  de  todo  drama,  a  la  que

añadimos  otra  que  sería  paralela  al  espectador.  Esa  secuencia  que

proponemos  es  también  extrapolable  a  la  comedia  y  tragedia  romanas

porque  los  gramáticos  latinos  consideraron  también  que  en  el  “error”  en

sentido  amplio,  en  la  intriga  -léase  también  engaño-  y en  la  anagnórisis

se  encuentran  los  ingredientes  básicos  en  toda  pieza  teatral  (cf.,  p.  e.

Don.  An.  praef.  2,  1,  y.  221,  404,  796,  etc.;  Hec.  567,  2;  Phorm.  120,

1;  Prescott:  1929,  32  -  41):

A)    irpóXoyoç  -  -             -

¿ijÁapricx,  yvotc  -  -  «í’vc5voç    - -

cyvotc  -  -       óí3oç,  iíOapcnç  -  -  yvrtç  (en  el

espectador)

B)    prologus   -  -       nodus              solutio

error     - -      periculum             agnitio

agerefabulam  -  -   transigeref8.   -  -     acta  estfabula

3)  Podría  distinguirse  también  un  tercer  nivel  de  actio:  la  acción
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del  dramaturgo  y  del  director,  pues  trabajan  “de  forma  que  los

personajes  hagan  esto  o  aquello”  (Pavis:  1990,  9).

-  actor,  -oris,  m.  (<  ago):  actor.

Es  el  término  genérico  para  indicar  al  “actor  profesional”  y  al

“actor  que  actúa”,  esto  es,  al  actor  cuando  está  sobre  un  escenario

(histrio).

-  actor  (primarum,  secundarum,  tertiarum)  partium,  m.  (<  ago):

clasificación  del  actor  atendiendo  a  la  importancia  del  personaje  que  va

a  representar  dentro  de  la  fábula.  No  existe  en  latín  un  término  técnico

que  sustituya  estas  locuciones,  pues  los  sustantivos  griegos

rpwraywvturç,  €VT€payWVicÍTÇ  y  Tp.T  vtoi-ç,  que  corresponden,

respectivamente,  a  estas  locuciones  no  se  atestiguan  en  el  corpus  latino,

como  tampoco  se  documenta  el  calco  de  paxopya  o  cuarto  actor

secundario.

Propiamente,  debe  ser  traducido  por  “actor  que  representa  el

primer  papel  (pars),  el  segundo,  el  tercero  (...)“,  sin  que  implique  que

corresponda,  respectivamente,  al  primer  actor,  segundo  o  tercero,

máxime  si  un  mismo  actor  representaba  varios  papeles  en  la  misma  obra.

Sin  embargo,  es  de  suponer  que  el  papel  más  importante  se  adjudicase

al  actor  con  mayor  nivel  dentro  de  la  compaflía  (Don.,  Comm.  Ter.,

Eun.  1,  4  in  hac  comoedia  qui  personam  Parmenonis  actor  sustinet

primas  habet  partes,  secundae  sunt  Chaereae,  tertiae  ad  Phaedriam

spectant;  Evanc.  De  fab.  II,  2  qui  primarum  partium,  qui  secundarum

partium  tertiarumque,  quarti  loci  atque  quincti  actores  essent).
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-  a[uJctrix,  -icis,  f.  (actor):  no  existe  el  término  “actriz”  para  designar

a  aquella  mujer  que  representa  obras  dramáticas  en  una  escenario,

probablemente  porque  sólo  los  hombres  podían  desempeñar  esta

profesión.  Donato  sitúa  a  las  mujeres  en  escena  en  el  s.  IV,

representando  comedias  de  Terencio,  aunque  Suetonio  habla  de

intervención  de  actores  de  varios  estamentos  y  de  los  dos  sexos  durante

la  representación  de  los  “Ludi  Maximi”,  instaurados  por  Nerón  (Ner.  11

Ludis  (...)  ex  utro  que  ordine  et  sexu  plerique  ludicras  partes

sustinuerunt).  Cuando  se  trata  de  actrices  de  mimo  o  pantomimo,  sí

aparecen  nombradas  con  su  término  técnico  (mima,  pantomima).  Sin

embargo,  en  Tertuliano  aparece  una  referencia  a  las  actrices  lascivas  de

su  época9,  que  seguramente  incluirá  también  a  las  actrices  de  estos  dos

géneros,  a  las  que  dedica  otros  pasajes  en  esa  misma  obra:  quodsi

tragoediae  et  comoediae  scelerum  et  libidinum  a(u)ctrices  cruentae  et

lascivae...  nullius  rei  aut  atrocis  aut  vilis  commemoratio  melior  est  (De

Spect.  17,  6  -  7).

-  actus,  -us,  m.  (<  ago):  cada  una  de  las  partes  en  las  que  se  desarrolla

una  acción  dramática  (Ter.  Hec.  39  primo  actu  placeo).

El  problema  suscitado  con  los  actos  de  una  obra  teatral  es  la

llamada  “ley  de  los  cinco  actos”  citada  por  Horacio  (Ars.  129,  189  -

190):

rectius  Iliacum  carmen  deducis  in  actus  (...)

neve  minor  neu  sit  quinto  productior  actu

fabula,  quae  posci  vult  et  spectata  reponi.

Después  de  él,  Donato  y  otros  autores  han  hablado  de  “primer

acto”,  “segundo”,  etc.,  pero  ni  en  Plauto  ni  en  Terencio  tenemos
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referencia  explícita  alguna  al  número  de  actos  en  que  estuvieron

divididas  sus  obras,  salvo  el  verso  antes  citado  de  la  Hecyra,  en  que

habla  de  “primer  acto”  (Don.  Ad.  Praef.  1,  4;  Apul.  Flor.  p.  64  cumque

iam  in tertio  actu  (...)  iucundiores  adfectus  moveret;  Evanth.  fab.  3,  1

comoedia  vetus  (...)  in  quinque  actus processit).

Un  análisis  hecho  por  A.  Freté  de  las  comedias  plautinas  permite

concluir  que  éstas  no  estaban  siempre  divididas  en  cinco  actos  (1930,

76  -81).  Algunas  no  presentan  necesidad  de  entreactos,  pero  la

posibilidad  existe  dado  que  admiten  una  división  estructural  (sería  el

caso  de  Mostellaria,  Amphitruo,  Persa,  Poenulus,  Truculentus).  Otras

comedias  tienen  la  evidencia  de  cinco  actos  (Captivi,  Menaechmi,

Mercator,  Trinummus,  Bacchides,  Casina,  Miles,  Pseudolus  y,  quizás,

Aulularia  y Rudens),  pero  otras  pueden  ser  subdivididas  mejor  en  tres

(Amphitruo,  Mostellaria)  o  en  cuatro  (Curculio,  Epidichus  y,  quizás,

Truculentus).

La  mayoría  de  los  actos  se  componen  de  un  grupo  de  escenas

perfectamente  homogéneo,  sin  que  se  interrumpa  el  hilo  dramático,  pero

hay  otros  actos  que  presentan  una  subdivisión  de  escenas  sin  ligazón

estrecha  unas  con  otras.  Lo  que  sí  es  evidente  es  que  en  las  comedias

plautinas  hay  una  división  que  revela  la  constitución  interna  de  la  obra,

que  se  puede  clasificar  según  la  estructuración  que  hicieron  los

gramáticos  latinos,  que  no  dieron  especial  importancia  a  los  “actos”,

sino  que  es  mejor  pensar  en  una  división  in  subditis  o  escenas:

-  Para  las  piezas  que pueden  dividirse  en cinco  actos,  encontramos

la  estructura:  prólogo,  prótasis,  epítasis,  catástrofe  y  epílogo  (Miles,

Casina,  Bacchides,  Pseudolus,  quizás  Rudens,  con  la  catástrofe

subdividida).
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-  Las  que  se  estructuran  en  prótasis,  epítasis  y  catástrofe

(Trinummus,  Captivi,  Menaec/’imi, Mercator).

-  Un  tipo  mixto,  con  prólogo,  prótasis,  epítasis  en  dos  tiempos  y

catástrofe  (Aulularia).

-  Las  comedias  con  cuatro  actos  reconocibles  se clasifican  en  dos:

-  un  tipo  con  prólogo,  prótasis,  epítasis  y  catástrofe  (Curculio,

Cistellaria).

-  otro  que divide  la  epítasis  en  dos,  consistente  en:  prótasis,  epítasis  (en

dos  tiempos)  y  catástrofe.

-  El  Stichus  se  divide  en  prótasis,  epítasis  en  dos  tiempos  y

epílogo  sin  la  parte  de  la  catástrofe,  quizás  por  la  escasa  intriga  de  la

obra.

Esta  clasificación  corrobora  la  idea  de  J.  Andrieu  (1954:  36  -  65)

de  que  realmente  lo  que  estructura  una  pieza  teatral  son  los  “episodiost’

(gr.  jpoç,  Arist.  Poet.  1450a1  ss.).  Es  más  tarde,  en  los  textos

alejandrinos,  donde  encontramos  el  término  ppoç  con  el  valor  técnico

de  “aquella  parte  completa  de  la  tragedia  que  se  halla  entre  dos  cantos

completos  del  coro”,  equivalente  a  la  noción  de  “acto”,  en  tanto  que

forma  una  parte  estructural  del  drama.

Es  Terencio  el  primero  que  utiliza  explícitamente  actus,  que

también  puede  ser  interpretado  como  “prima  fabula”,  es  decir,  “al

comienzo  de  la  representación”1°  y  no  en  sentido  moderno  (Andrieu:

1954,  38).  En otros  autores  como  Varrón  o  Cicerón,  actus  tiene  el  valor

de  “episodio”,  por  lo  que  equivaldría  igualmente  a  ppoç,  no  a  “acto”

en  el  sentido  actual  (Cic.  Cato  70  modo  in  quocumque  fuerit  actu,

fhistrio]probetur;  Phil.  2,  34 non  solum  unum  actum,  sed  totamfabulam
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confecissem).

Donato  aplica  explícitamente  la  ley  de  los  cinco  actos  a  la

comedia  terenciana.  Sin  embargo,  a  pesar  de  su  aserción,  Donato

maneja  los  términos  rpóTaotç,  7rTaacaÇ  y  Kcrcurrpoc,  por  un  lado

(p.  e.  An.  Praef.  1,  5;  Ad.  Praef.  1,  5)  y,  por  otro,  el  de  actus  (An.

Praef.  3,  1  -  2;  Eu.  Praef.  3,  1  -  5),  cuando  señala  algún  hecho

estructural  de la comedia.  Quizás porque,  como él mismo dice,  “difficile

est  divisionem  actuum  in  Latinis  fabulis  internoscere  obscure”  (An.

Praef.  2,  3).  Esa doble  clasificación  que el  propio  gramático  utiliza  al

analizar  la  estructura  dramática  de  Terencio  nos  lleva  a  pensar  que

probablemente  los  comediógrafos  romanos  siguieron  una  estructura

episódica  de  “planteamientot’  -  -  “  nudo”  -  -  “desenlace”  (o irpóraatç  -

-   rraoç  --  rrrpoc/),  sobre  la que variaban  las partes,  omitiendo

o  añadiendo  alguna  (como ocurre  en algunas  comedias  plautinas),  y que

acaso  el gramático  estaba  intentando  una estructuración  de las comedias

de  Terencio  teniendo  en  cuenta  los  modelos  griegos,  pues  sólo  en  las

tragedias  de  Séneca  sabemos  con  seguridad  que  se  compusieron  con

arreglo  a  la  ley  de los  cinco  actos.

Quizás  sea  posteriormente  cuando  se  intentó  la  edición  de  las

comedias  en  cinco  actos,  pues  Donato  da pautas  de cómo debe  llevarse

a  cabo  en  función  de  la  paginación  del  ejemplar,  del  bienestar  del

público  -  para  que  no  se  aburra  se  debe  evitar  la  excesiva  amplitud  de

cada  acto-  y  según  salgan  o  entren  los  personajes:  in  dividendis  actibus

fabulae  identidem  meminerimus,  primo  paginarum  dinumerationem  neque

Graecos  neque  latinos  servasse,  cum  eius  distributio  eiusmodi  rationem

habeat,  ut  ubi  attentior  spectator  esse  potuerit,  Ion gior  actus  sit,  ubi

fastidiosior,  brevior  atque  contractior;  deinde  etiam  illud,  in  eundem
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actum  posse  conici  et tres  et quattuor  scaenas introeuntiuin  et  exeuntiuin

personarum  (Ad.  Praef.  3,  7).  Este  comentario  nos induce  a pensar  que

la  clasificación  en  cinco  actos,  aunque  posible,  es  algo  externo  o

posterior  a la propia  composición  de la  comedia.  L.  Havet  ha planteado

que  quizás  los  cinco  actos  eran  escritos  originariamente  por  el

comediógrafo  en  manuscritos  distintos  para  facilitar  el  aprendizaje  de

la  obra  a  los  actores  y  que,  al  dejar  de  ser  representadas,  se  fueron

copiando  cada  acto  seguido  uno de otro  para  ser  leído,  desapareciendo

la  antigua  división  para  terminar  como  los  conocemos  hoy  en  día  a

través  de Donato  (1916:  5 -  17).

En  Terencio  encontraríamos  la misma situación  que en la Comedia

Nueva,  en la que el  coro  sólo  hace un relleno  entre  los actos,  cuyo corte

en  cinco actos  puede  vislumbrarse  en el Epitrépontes  y en el  Díscolo  de

Menandro.  Quizás  Terencio,  por  fidelidad  a  su modelo,  se  adaptó  a  la

división  en  cinco  actos  que  habría  en  la  Comedia  Nueva,  algo  que

Donato  da  por  hecho  en  su  Comentario  al  pasaje  Don  (Hec.  39):

rationabiliter  dixit  ‘primo’  quia  quinque  sunt  actus,  partes  fabulae.  Así

lo  piensan  algunos  estudiosos,  que  consideran  que  Plauto  y  Terencio

mantuvieron  los  cinco  actos  al  adaptar  sus  originales  griegos  al  latín,

a  pesar  de  que,  como  ya  se  ha  señalado,  en  muchas  comedias  es  muy

difícil  mantener  esa  división  clara  (Damen:  1988-89,  409  -  419;  Gaiser:

1972,  1037  -  1041;  Barsby:  1982,  77  -  87).

-  adeo,  -is,  -ire,  -ji,  -itum  (<  co):  acercarse  a  otro  personaje  sobre  la

escena.

(ab  co)
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-  aditus,  -us  ,  m.  (eq.  gr.  rpooç):  entrada  por  las  que  se  acceden  a

las  distintas  partes  del  graderío  o  cavea.  Generalmente  hasta  llegar  a

estas  entradas  había  pasillos  con  arcos  y  bóvedas  interiores  (itinera

versurarum).

En  Vitruvio  encontramos  esta  acepción  para  indicar  todos  los

accesos  al  recinto  teatral  que  podían  emplear  los  espectadores,  pues  no

encontramos  la  denominación  de  vomitoria  hasta  la  obra  de  Macrobio

para  indicar  las  puertas  de  acceso  de  la  cávea  (Vitr.  5,  3,  5).

La  entrada  principal  desde  los  pasillos  de  acceso  a  la  orquesta

recibe  la  denominación  de  aditus  maximus  (Bieber:  19612,  187),

entendida  en  la  actualidad  en  oposición  a  las  otras  entradas  del  teatro

o  vomitorios,  destinados  a un  público  de  menor  categoría  que  se  sentaba

en  el  graderío,  no  en  la  orquesta.

Las  entradas  reciben  también  la  denominación  de  ingressi  (gr.

cicroliot).

Véase  la  ilustración  n°  1.

-  adplaudo,  -es,  ere,  si,  sum,  (< plaudo):  ovacionar  al actor  al término

de  su  representación  con  el  batir  de  manos  (Vulg.  ler.  5,  31

applaudebant  manibus  suis).

El  público  expresaba  su  satisfacción  tanto  por  la  obra  como por

la  actuación  por  medio  del  aplauso,  por  lo  que su petición  por  el  actor

es  un  topos  habitual  en  el  teatro  latino  (plaudo).  Con  el  aplauso  se

señala  el  comienzo  y el  final  de  la  fábula  propiamente  dicha,  de ahí  su

aparición  en  prólogos  y  epílogos.  A  diferencia  del  simple  plaudo,

adplaudo  como  término  técnico11 aparece  únicamente  en  Plauto  y  de

manera  exclusiva  al  final  de la  obra  (Bacch.  1211;  Per.  791;  Ps.  1333;
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Truc.  967),  que  podemos  explicar  si  tenemos  en  cuenta  al  significado

del  prefijo  ad-:  entre  los  distintos  valores  teatrales  que  podemos

configurar12  destaca  el  que  podemos  denominar  la  “dirección  actor

<  ->  13  espectador”,  que  es  señalado  por  el  valor  adlativo  de

“dirección,  destino”  que  caracteriza  a  este  prefijo  (García  Hernández:

1980,  13113614).  Esto  se  observa  en  otros  verbos  de  los  textos

teatrales  con  el  mismo  modificado  prefijal  (p.  e.  Ps.  1333  veruin  si

voltis  adplaudere  atque  adprobare  hunc  gregem  etfabulain).

Además,  ad-  adquiere  el  valor  de  “modificador  ingresivo”  cuando

aparece  en  secuencia  con  el  simple  plaudo,  que  puede  ser  traducido

“empezad  a  apIaudirnos  --  aplaudid”:

Veneris  causa  adplaudite:  eius  haec  in  tutelastfabula.

spectatores,  bene  valeteplaudite  atque  exsurgite  (Pl.  Truc.  967  -

968)

-  adporto  [PlautumJ,  -as,  -are,  -avi,  -atum,  (<porto):  “traigo  a Plauto

a  escena”.  Cuché  del  Prologus  que  indicaba  a  los  espectadores  el

nombre  del  autor  de la  obra  que  iban a contemplar.

Los  días  anteriores  a  la  representación  el  praeco  pregonaba  por

las  calles  las obras  que  iban a ser  representadas  y  sus correspondientes

autores,  y hasta  el  Imperio  no hubo carteles  anunciadores  (CIL 4,  1177;

1180;  1181).  Sin  embargo,  dos  son  las  formas  textuales  de  conocer  la

autoría  de la comedia  que se representaba:  por  medio  de las  didascalias

y  por  la  alusión  del  autor16  dentro  del  texto  de  la  comedia,

principalmente  en  los  prólogos17).  La  alusión  presenta  diversas

variaciones  que pueden  ser  agrupadas  como sigue:

1)  Como se señala  en la voz de entrada,  cuando se dice  que se trae
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al  autor,  por  metonimia  con fabula:  adporto  vobis  Plautum  lingua,  non

manus  (Pl.  Men.  3).

2)  El  Prologus  se  hace  eco  de  un  deseo  del  autor,  que  transmite

a  la  audiencia:  perparvam  partem  postulat  Plautus  loci  (Pl.  Truc.  1).

Ésta  es la  fórmula  que  emplea  Terencio,  aunque  en  sus  prólogos  siempre

aparece  llamado  poeta  y  no  se  le  nombra  directamente,  quizás  porque,

como  dice  el  Prologus  del  Heautontimoroumenos,  qui  scripserit  (...)

existimarem  scire  vostrum  (7  -  9),  el  público  ya  conocía  el  autor  de  la

comedia  que  se  iba  a  representar.

3)  Al  dar  a  conocer  el  título  de  la  obra  se  dice  el  nombre  del

autor:  latine  Plautus  ‘Patruos’ Pultiphagonides  (Pl.  Poen.  54).  También

se  utiliza  este  procedimiento  dando  el  cognomen  del  autor:  Maccus

vortit  barbare,  /  Asinariam  volt  esse  (Pl.  Asin.  11-12);  eadeni Latine

MercatorMacci  Titi  (Pl.  Merc.  10).

4)  Adjetivación  de  la  obra  con  el  nombre  del  autor,  sin  nombrarlo

directamente’8:  Plautina  longa  fabula  in  scaenam  venit  (Pl.  Ps.  2);

Plautinas  fabulas  (Pl.  Cas.  12).

5)  Cuando  el  personaje  que  está  hablando  dice  que  es  creación  del

autor  -primum  mihi  Plautus  nomen  Luxuriae  indidit  (Pl.  Trin.  8)-,  o

explica  que  tal  cosa  ocurre  así  porque  el  autor,  por  ser  creador,  así  lo

ha  querido:  in  urbem  non  redibit:  Plautus  noluit  (Pl.  Cas.  65).  De esta

manera  se  señala  la  conciencia  de  autor  que  existía  en  los  comienzos  del

teatro  latino.

-  adspiro,  -as,  are,  -avi,  -atum,  (<  spiro):  dar  el  tono  musical,

acompañar  musicalmente  con  un  instrumento  de  viento  (Hor.  Ars.  204

[tibia]  adspirare  et  adesse  choris  erat  utilis).
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-  adsum1,  -es,  -esse,  -fui  (<  sum):  acompañar  musicalmente  en  los

cánticos  al  coro  y a los  actores:  Hor.  Ars  204  [tibial  adspirare  et  adesse

choris  erat  utilis  (Delgado:  1991,  646).

-  adsum2,  -es,  -esse,  -fui,  (<  sum):  asistir  a  una  representación  y

quedarse  en  ella  hasta  el  final.  Hasta  que  el  presidente  de  los  juegos  (el

magistrado,  el  emperador  o  su  sustituto  cuando  6ste  no  aparecía)  no

llegaba  al  teatro  no  comenzaba  la  representación  (Ter.  Eun,  22

magistratus  cum  ibi  adesset  occeptast  agi).

La  insistencia  en  que  el  público  permanezca  en  la  obra  hasta  el

final  es  un  tópico  habitual  en  la  comedia  latina  (Pl.  Am.  151;  Trin.  22

adeste  cum  silentio).  Se  suele  aludir  a la  ecuanimidad  y buen  talante  de

los  espectadores,  dada  la  dificultad  con  que  se  encontraban  los  autores

y  las  compañías  para  que  la  gente  no  abandonase  en  medio  de  la  obra.

Tal  obstáculo  contribuía  a que  el  autor  ofreciese  diversas  flventajasu  que

compensase  la  permanencia  en  el  recinto  teatral,  como,  por  ejemplo,

conocer  el  final  de  la  intriga  que  se  plantea  al  comienzo  de  la  fábula

(Ter.  And.  24  -  25  adeste  ...  ut  pernoscatis;  Hau.  35  adeste  aequo

animo).

(attendo)

-  adulescens,  -ntis,  m.  (<  adolesco):  joven,  rol  de  la  comedia  palliata.

Los  jóvenes  protagonistas  de  la  comedia  tienen  en  común  dos

características:  están  enamorados  -pero  no  en  la  misma  medida-  y

consiguen  siempre  el  objeto  de  su  amor.  Son  jóvenes,  fuertes,  de  pelo

negro  y  barbilampiños  (Pl.  Most.  150;  Bacch.  248;  Rud.  314;  Capt.
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647).

Podemos  clasificar  este  personaje  en tres  tipos  según  la  clase  de

amor  que experimentan;

1)  Pretendiente  de  una  mujer  de  origen  libre  con  la  que  acaba

contrayendo  matrimonio,  pero  cuando  empieza  la  comedia  ella  es

esclava,  pobre  o cortesana  (ejerza  o  no).  Salvo  en el  caso  de  Eutinico

(Casina),  personaje  que apenas tiene  papel en la comedia  y cuyo primer

propósito  era  aprovecharse  de la joven  Cásina,  los demás forman  el  tipo

del  fervidus  amator  (Gil:  1974,  165).  Es  un  joven  que  está

profundamente  enamorado.  Sufre  “un  desequilibrio  psíquico,  un

enfermizo  desasosiego,  un  no  cejar  de  imaginarse  los  medios

conducentes  a la  posesión  de aquello  que se  ama”  (Gil:  1975,  60).

Los  adulescentes  que  forman  este  grupo  son:   Alcesimarco

(Cistellaria),  locamente  enamorado  de  la  falsa  meretriz  Selenia;

Fédromo  (Curculio)  lo está  de Planesia,  esclava  de un lenón;  Pleusicles

(Miles)  hace  lo  que  sea  con  tal  de  quedarse  con  el  objeto  de  su  amor;

Agorastocles  (Poenulus)  y Pleusidipo  (Rudens),  cuyas  amadas  viven en

poder  de un lenón;  Pánfilo  (Andria)  ama a Glicera,  presunta  hermana  de

una  cortesana;  Clinia  (Heautontimorumenos)  arde  por  la pobre  Antífila,

al  igual  que Antifón  (Phormio),  de  la huérfana  y pobre  Fania,  y Esquino

(Adelphoi)  por  Pánfila.

El  Amor  es  una  agonía  que  causa  los  tormentos  del  corazón  y

enloquece  la  mente.  El  que  así  ama  muere  en  vida  -“soy  zarandeado,

torturado,  atormentado,  aguijoneado,  volteado  en  la  rueda  del  amor.

¡Me  muero,  ay  de  mí,  desgraciado!  Tengo  la  mente  obnubilada’t  (Pl.

Cist.  203  -  210  y  SS.;  Cur.  214;  Ter.  An.  697  hanc  nisi  mors  mi  adimet

nemo;  Ad.  650  ss.)-.  Pone  a  los  dioses  por  testigos  y  nada  anhela  más
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que  la  presencia  y  un  beso  de  la  amada,  pues  de  lo  contrario  el

sufrimiento  es  tal  que  sólo  se  soluciona  con  la  muerte  (Pl.  Cist.  640

ss.).  Son jóvenes  anhelantes,  pusilánimes  y  apasionados,  que  lloran  y

se  lamentan  por  la  ausencia  de  su amada,  “el único  motivo  por  el  que

vale  la  pena  vivir”,  que  “se ponen  a contar  sus  desdichas  a  la  Noche  o

al  Día,  al  Sol o  a  la Luna”  (Pl.  Cur.  135  ss.  y  172;  Merc.  4 -  5;  Poen.

156  ss.).  Aman con perdición  (misere  hanc amarU,  Ter.  An.  520;  Ter.

Hau.  407 -408 teneone  te,  /Antiphila,  maxime animo exoptatam  meo?),

aunque  con  menor  apasionamiento  en  las  comedias  de Terencio  que  en

las  de Plauto,  donde  incluso  el joven  Alcesimarco  piensa  en el  suicidio

(Cist.  640 ss.).

2)  Joven enamorado  de una prostituta.  Las relaciones  entre  ambos

varían  de unas  comedias  a otras,  que pueden  agruparse  como sigue:

2.  a.  Consiguen  alquilarla  durante  un tiempo  o la  libertan  para  su

uso  exclusivo.  Es  el  caso  de Diábolo  (Asinaria),  Calidoro  (Pseudolus),

Fedria  (Eunuc/ius)  y Ctesifonte  (Adelphoi).

Una  variante  la  encontramos  en  el  joven  que  se  enamora  de  una

mujer  y  se la  compra  como esclava.  Así ocurre  con Carino  (Mercator),

Filólaques  (Mostellaria)  y  Estratípocles  (Epidicus),  quien,  más  que

enamorado,  es  enamoradizo,  porque  corteja  a  dos  esclavas  que  se  trae

de  la  guerra,  una  de  ellas  hermana  suya,  con  la  que  no  se  puede  casar,

conformándose  con  el  disfrute  de  la  primera.

2.  b.  Son  habituales  en  el  trato  de  la  cortesana,  pero  no  la

alquilan  en  exclusividad.  Tenemos  los  ejemplos  de  Pistoclero  y

Mnesíloco  (Bacchides),  Estrábax  (Truculentus)  y  Clitifón

(Heautontimorumenos).
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El  problema  de  los  jóvenes  de  este  grupo  es  que  dilapidan  el

dinero  y  se  dejan  llevar  por  el  lujo  y  el  exceso:  “el  amor  suele  venir

acompañado  por  todos  estos  vicios:  preocupación,  tristeza  y  lujo

excesivo”.  No  mueren  de  amor,  como  el  tipo  anterior,  pero  sufren

también  otros  males:  “insomnio,  aflicción,  desorientación,  miedo  y

exilio,  estupidez  y  necedad,  temeridad,  imprudencia,  sinrazón,

desmesura,  insolencia,  lujuria  y  malevolencia.  Trae  consigo  también

codicia,  pereza,  violencia,  indigencia,  afrenta  y  derroche,

hiperlocuencia  e  hipolocuencia”  (Pl.  Merc.  20  -  31)’.  Dos  factores

están  presentes  de  forma  predominante:  el  hechizo  por  la  hermosura  de

la  amada  y el  dinero,  que  hacen  del  amor  una  transacción  (Pl.  As.  167

qui  modus dandi?  nam numquam tu  quidem expien  potes).  La  inocencia

del  joven  en  el  amor  le  hace  perder  mucho  dinero,  más  del  que  en

principio  calculara  (Pl.  As.  187  perdidi  istaec  esse  vera  damno  cum

magno  meo),  pues,  como  le  dice  a Diábolo  la  vieja  alcahueta  que  le  está

“desplumando”,  “el  pajarero,  después  de  preparar  el  terreno,  esparce  el

grano.  Los  pájaros  se  acostumbran  (...).  Los  pájaros  a  menudo  comen

el  grano.  Pero,  una  vez  que  son  atrapados,  resarcen  de  sus  gastos  al

pajarero.  Con  nosotras  ocurre  lo  mismo  (...).  Saludando  [a  los

enamorados]  amablemente,  hablándoles  dulcemente,  besándolos,  con

palabras  tiernas,  delicadas,  se  acostumbran.  (...)  Si  le  da  un  beso,  se

le  da  caza  sin  necesidad  de  redes”  (Pl.  As.  215  -  225).  En  efecto,  el

trato  con  este  tipo  de  cortesana  -que  en  ocasiones  también  lo  ama,  como

ocurre  con  Thais  (Eunuchus)  o  con  Fenicia  (Pseudolus)-  está

mediatizado  por  un  desembolso  económico  que  compense  la  pérdida  de

beneficio  de  la  cortesana  al  dedicarse  a  un  solo  hombre:
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-  Calidoro:  “Ay  de  mí,  que  en  ninguna  parte  encuentro  salud  para

enviarle  a  Fenicia!”

-  Pséudolo:  “j,Qué  salud?

-  Calidoro:  “Salud  monetaria”  (Pl.  Ps.  45  -  46).

Añoran,  aman  y  desean  a  la  mujer  de  sus  sueños,  pero  no  están

enfermos  de  amor  como  el  grupo  anterior.  Es  más  pasión  que  amor,  con

reflejo  en  el  léxico  erótico  que  utilizan.  Su alma  también  se  turba  y no

soporta  la  idea  de  que  ella  se  entregue  a  otro  hombre  que  no  sea  él  (Pl.

Ps.  31;  94  Ss.).

La  belleza  de  la  cortesana  atrapa  al joven  enamoradizo,  pues  son

“jovencitas  que de fastuosidades,  comodidades  y voluptuosidades  viven

rodeadas”  (Pl.  Ps.  172 -  173).  Las descripciones  amorosas  son físicas,

tienden  al  erotismo  y  la  voluptuosidad,  a  diferencia  del  apartado

anterior,  más sutil  y discreto  en este  sentido,  sin  duda porque  el  amorío

desembocará  en  matrimonio.  Aquí  se  exaltan  esos  “juegos,  charlas  y

besuqueos,  los  fuertes  apretones  de los cuerpos  enamorados,  los dulces

mordisquitos  de  los  tiernos  labios,  los  cariñitos  de  las  orgías,  los

apretoncitos  de  las  tetillas  encrespadillas”  que  subyugan  a  los jóvenes

que  se  inician  en  el  amor  (Pl.  Ps.  64  -  69).

Cuando  el joven  se da cuenta  de que está  atrapado  en las redes  de

su  amiga es  demasiado  tarde  para  volver  atrás:

-  Fedria:  “a la  vez  me tiene  harto  y me abraso  en su amor,  y  aun

dándome  cuenta  de  ello,  a  sabiendas  (...)  me  consumo  sin  saber  qué

hacer”.

-  Parmenón:  “qué  has  de  hacer,  sino  rescatarte  de  tu  esclavitud

al  menor  precio  posible?”  (Ter.  Eu.  72  -  75).

Muchos  desearían  no  frecuentar  el  trato  de  las  cortesanas  y seguir
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el  ejemplo  de  los  jóvenes  del  grupo  anterior,  amando  a  una  mujer  digna

y  bien  educada,  ignorante  del  oficio  de  la  mala  vida,  que  modere  los

gastos  y  los  aparte  de  la  plaga  de  las  cortesanas,  que  se  ríen  de  ellos,

continuamente  los  atormentan  y  les  sacan  el  dinero  (Ter.  Hau.  225  ss.;

Eu.  382  -  385;  Pl.  Trin.  230  -  275).

3)  El  tercer  tipo  de  adulescens  lo  encontramos  en  el  joven  que

viola  a  una  muchacha  y  tiene  que  casarse  con  ella  por  honorabilidad  y

sentido  del  deber.  No  tenemos  retratado  aquí  a  ningún  joven  ardiente  de

pasión  ni  de  amor,  pues  ambos  sentimientos  cesaron  después  del

arrebato  amoroso  que los arrastró  a violentar  a la muchacha.  Así ocurre

en  los  casos  de  Licónides,  amante  de Filenia  (Aulularia)  y de  Quérea

(Eunuchus),  deslumbrado  por  la  belleza  de  Pánfila.  Encontramos  una

variante  en el  joven  Lisíteles  (Trinummus),  que  se casa  con la  hermaña

de  su  amigo  Lesbónico,  cuyas  calaveradas  han  dejado  a  la  chica  sin

dote.

Quérea  se  deslumbra  por  la  belleza  de  la  joven  (o  faciein

pulchram!,  Eu.  296 y  314 ss.).  Su  imagen  le  obsesiona  hasta  que,  por

medio  de ardides,  consigue  hacerse  con ella.  La  razón  que esgrime  es

que  la  consideraba  una esclava,  pero  finalmente  desea casarse,  aunque

sin  encendidas  frases  de  amor  (Eu.  VV.  880  ss.).  Licónides  se  dejó

llevar  por  los  efectos  del  vino.  Un dios  le  impulsó  a  obrar  mal  y  es

culpable  por  ello,  así  que quiere  reparar  la  deshonra  de la joven  Fedria

con  la  boda,  pues  “al haber  cometido  una falta  contra  ti y contra  tu hija,

perdóname  y  dámela como esposa como mandan las leyes”  (Pl. Au.  688

-  689,  738  ss.  y  790  ss.).  El  suyo  no  es  un  amor  desesperado  ni

angustioso,  apenas  se  recrean  en  las  mieles  que  la  hermosura  y  la
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juventud  de  la  joven  puedan  ofrecerles.  Ha  sido  una  pasión  efímera  que

deben  contrarrestar.

La  culminación  de  este  tipo  de  joven  es  Lisíteles,  que  rechaza

deliberadamente  a  Amor  -“me  divorcio  de  ti  para  siempre”  (Trin.  266)-

en  pro  de  una  vida  virtuosa  y  honesta  que  le  d  riqueza,  prestigio,

honor,  fama  e  influencia  (id.  vv.  270  -  275).  Es  la  antítesis  de  los  otros

grupos.  En  primer  lugar,  del  hombre  ardiente  y  apasionado,  “presa  que

Amor  codicia,  presa  que  persigue.  Lo  engaña  con  halagos,  le  da

consejos  ruinosos  (...).  Pues,  en  cuanto  el  verdadero  enamorado  fue

alcanzado  por  las  flechas  de  los  besos,  al  instante  su  patrimonio  se

escapa,  se  evapora  (...).  Mientras  trata  de ser  amable  con  todos,  nuestro

enamorado  se ve reducido  a la  miseria”  (id.  VV.  236  -  255).  En segundo

lugar,  del  enfermo  de  amor,  porque  “Amor  no  es  más  que  una  fuente  de

amarguras  y  sufrimientos  (...).  El  que  se  precipita  en  los  brazos  del

Amor,  muere  de  peor  muerte  que  si  se  arrojara  desde  la  cima  de  una

montaña”  (id.  vv.  260  -  267).

Los  amantes  tienen  unos  blandimenta  que  se  repiten  de  unas

comedias  a otras:  oculi,  vita,  delicia,  voluptas,  niel,  animum  y  savium.

Terencio  sólo  utiliza  los  dos  últimos  (Flores:  1984,  163 -  167).  Pero,

salvo  en el  último  caso,  los jóvenes  plantean  el  tema amoroso  como una

cruzada  que deben  superar.  Se trata  de la militia  amoris  que tanto  juego

literario  ha dado en  la  comedia  y en  la  lírica  grecorromanas.  Plauto  es

quien  por  primera  vez  aplica  el  término  militia  a  las  relaciones

amorosas  y  al  amante  como  un  miles,  personaje  que,  añadimos,  en

muchas  comedias  es  el  antagonista  que  lucha  por  el  amor  de  la  mujer

(Spies:  1930,  44  -  51;  Bellido:  1989,  21  -  32).  A partir  de  la  alegoría
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del  “amor  como  lucha”,  en  la  que  Venus  presenta  batalla  y  Amor  lanza

sus  saetas,  el  pusilánime  joven  se  convierte  en  un  ardoroso  guerrero  que

presenta  sus  armas  y  está  dispuesto  a  luchar  (p.  e.  Pl.  Ps.  524  priu’

quam  istampugnampugnabo;  Men.  128  quipugnavifortiter).  El  léxico

militar  empleado  en  el  contexto  amatorio  ofrece  muchos  recursos  para

el  doble  lenguaje  militar  y  sexual,  del  que  hay  ricos  ejemplos:

-  Pl.  Per.  232  at  confidentia

illa  militia  militatur  multo  magi’  quam  pondere

-  Pl.  Cas.  909-9  10  dum  gladium  quaero  ne  habeat,  arripio  capulum,

sed  quom  cogito,  non  habuit  gladium,  nam  essetfrigidus.

En  esa  batalla  darepugnam  debe  identificarse  con  la  res  venerea,

que  es  la  fortaleza  que  el  enamorado  -joven  y  viejo-  debe  expugnar,

como  excedente  de  cupo,  reservista,  soldado  de  a  pie  o  de  categoría,  en

busca  del  triunfo  final:

-  Pl.  Men.  182  -  186  extra  numerum  es  mihi.  (...)

-  Pen.:  idem  istuc  aliis  adscriptivis  fien  ad  legionem  solet

-  Men.:  ego  istic  mihi  hodie  apparari  iussi  apud  te  proelium  (...)

in  eo  uterque  pro  elio  potabimus;

uter  ibi  melior  bellator  erit  inventus  cantharo,

tua  est  legio.

Sin  embargo,  los  jóvenes  se  limitan  a  seguir  los  consejos  de  otros

personajes  para  conseguir  a  su  amor,  sobre  todo  del  esclavo  y  del

parásito,  pues  por  sí  solos  -a  pesar  de  sus  armas-  no  son  capaces  de

urdir  los  tejemanejes  necesarios  para  hacerse  con  lo  necesario  para

llevarse  a  su  amor.  En  cierto  modo,  se  convierten  en  las  marionetas  de

otro  personaje  de  rango  social  inferior,  por  lo  que  en  el  desarrollo  del

argumento  hay  un  mundusperversus,  que  se  restituye  al  final,  en  el  que
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los  amos  se  convierten  en  esclavos  de  sus  esclavos,  siguiendo  todos  sus

dictados.  La  clase  servil  se  convierte  a  lo  largo  de  los  versos  en  la  clase

pensante,  la  que  ostenta  el  poder  y  la  razón,  explotado  al  máximo  en  los

Captivi  de  Plauto,  donde  amo  y esclavo  intercambian  sus  identidades  (y.

241):  non  ego  erus  tibi,  sed  servos  sum  (González  Vázquez:  1996,  209  -

220).  Según  E.  Lefvre,  esta  situación  de  las  comedias  podría  ser  un

reflejo  de  lo  que  ocurría  en  las  Saturnales  (1988,  32  -  46).

Este  personaje  sirve  para  crear  una  segunda  situación  dramática

que  da  mucho  jugo  en  las  comedias,  más  en  las  de  Terencio  que  en  las

de  Plauto:  el  enfrentamiento  entre  padres  e  hijos  (no  entre  madres  e

hijos).  Esa  confrontación  puede  abordarse  desde  un  doble  punto  de

vista.  Por  un  lado,  la  competencia  entre  ambos  por  el  amor  de  una

mujer;  por  otro,  la  distinta  concepción  de  la  vida,  que  desemboca  en

problemas  generacionales  (senex).  Al  final,  el  padre  claudica  y  la

opción  del  joven  será  la  triunfante,  siendo  quizás  el  mejor  exponente  de

la  problemática  generacional  los  Adelphoi  de  Terencio.  En  esta  comedia

dos  viejos  y dos  jóvenes  presentan  las  dos  caras  de  la  moneda  en  que  se

puede  entender  la  vida:  por  un  lado,  un  padre  duro,  poco  dialogante  y

exigente  frente  a  otro  moderno,  comprensivo  y  tolerante;  por  otro,  un

joven  que  desea  contraer  matrimonio  y  otro  que  se  entrega  a  los  amoríos

de  una  cortesana.

Pero  si  estas  situaciones  pueden  darse  es  porque  en  todos  los

jóvenes  hay  un  elemento  común,  la  condición  jurídica  de  “no

emancipadost’,  es  decir,  el  hecho  de  estar  bajo  la  tutela  del  padre  y  no

disponer  de  su  propio  dinero  (Pérez  Gómez:  1990,  145).

En  definitiva,  observamos  que  en  el  rol  del  adulescens  pueden

distinguirse  tres  tipos  distintos  según  la  clasificación  antes  propuesta,
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pero  dentro  de  cada  uno  no  hay  diferencias  notables  en  cuanto  a  su

caracterización  psicológica.

-  advocatus,  -i,  m.  (<  advoco):  testigo.  Rol secundario  de la  comedia

palliata,  que pueden  aparecer  con su propio  nombre  o  no,  al  igual  que

ocurre  con  otros  secundarios.

Su  función  parece  la  misma  que en  la  comedia  griega,  esto  es,

ayudar  a  un amigo  y protegerlo  de otro  personaje  que pretende  hacerle

daño,  aunque su ayuda no es efectiva.  Así ocurre  con Cratino  y  Hegión

en  el  Phormio  terenciano  (vv.  441  -  464),  o  en Plauto,  Poenulus  (vv.

504  -  577),  escena  en la  que el  joven  Agorastocles  aparece  en escenas

con  unos lentos  amigos  que van a ayudarlo  a que su amor  llegue  a buen

fin  (ego  hos  duco  advocatos  (...)  sicine  oportet  ire  amicos  homini

amanti  operam datum?  (...)  nunc  vos quia  mihi  advocatos  dixi  et  testis

ducere  ...  vv.  506,  512 y  531).

No  hay grandes  cambios  en el  tratamiento  de  las  amistades  de  la

comedia  de  Plauto  a la  de Terencio,  cuyos  versos  están  salpicados  de

sentencias  sobre  la  amistad:  “id est  amidus  qui  in  re  dubia  iuvat”  (Pl.

Epid.  113),  “nihil  homost  opportuno  amicius”  (id.  425).  Se  puede

concluir  que  esa  amistad  “responde  en  gran  parte  a  tópicos

aristotélicos”.  Se  establece  por  edades  y  sexos,  esto  es,  viejos  con

viejos,  mujeres  con  mujeres,  etc.,  pero  no  existe  una  única  forma  de

entenderla,  sino  que  hay  casos  que  “corresponden  a  un  elevado  ideal  de

lealtad  y  benevolencia  para  con  el  amigo”  y  otros  que  son  “el  reflejo  de

la  forma  más  baja  de  amistad:  la  que  se  apoya  en  el  interés”  (Castillo:

1984,  182  y  174  -182).
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-  aedicula,  -ae,  f.  (<  aedes):  pequefios  pedestales  para  colocar  las

estatuas  ornamentales  u honoríficas  en el  recinto  teatral.

Los  arquitectos  cuidaban  mucho el aspecto  ornamental  del  teatro,

razón  por  la  que,  además  de  estatuas,  había  paseos  (ambulationes)  y

pórticos  (porticus)  que  circundaban  el  teatro.  Los  paseos,  según

recomendación  de Vitruvio,  debían tener  doble  columnata:  las columnas

exteriores  de  tipo  dórico,  las  intermedias  de orden  jónico  o  corintio,

más  altas  que  las  dóricas  en  una  proporción  de  una  quinta  parte,

guardándose  las  proporciones  de los arquitrabes,  cornisas  y basamentos

en  relación  con  las  columnas  de uno y  otro  tipos  (Vitr.  5,  9,  2 -  4).

La  finalidad  de  estos  elementos  es  la  de  proporcionar  mayor

placer  y salubridad  al espectador.  Por eso los espacios  intermedios  entre

los  pórticos  deben  quedar  al  aire  libre  y adornados  con plantas,  flores,

fuentes  y  canales  de  agua,  que  producen  en  los  espectadores  que  por

ellos  pasean  una mayor  agudeza  visual  y la  eliminación  de  los  humores

nocivos  para  el  cuerpo  humano (Vitr.  5,  9,  5).

Véase  la  ilustración  n°  2.

-  aedilis.  -is,  m.  (<  aedes):  magistrado  romano  que se encargaba  de  la

organización  (cura  ludorum)  de  las  representaciones  escénicas  que

tenían  lugar  durante  las  festividades,  salvo  de  la  de  los  ludi

Apollinares,  que  correspondía  al praetor  urbanus.  Así  se  refleja  en  las

didascalias  de  las  obras  de  Terencio  y  de  Plauto.

La  financiación  del  espectáculo  era  costeada  por  el  Estado,  quien

entregaba  al  magistrado  competente  una  suma  importante  y  fija,

inicialmente  de  200.000  ases  (pecunia  certa,  Liv.  AUC.  31,  9,  7),

administrada  por  el  curator  ludorum,  que  servía  para  pagar  a  los
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actores,  músicos,  bailarines,  tramoyistas,  etc.,  y  para  construir  los

decorados,  tramoya,  máquinas  teatrales,  escena,  graderío  (cuando  aún

no  existía  un  teatro  fijo),  etc.  Ese  dinero  dejó  pronto  de  ser  fijo  eñ

función  de  los  fastos  con  que  se  celebraban  los  festivales,  llegándose  a

alcanzar  los  760.000  sestercios  en  los  ludi  romani  del  51  d.  C.

(FriedUinder  1885,  487  -488),  lo  que  resalta  la  importancia  que  tenía

el  desarrollo  de  los  juegos  en  la  sociedad  romana.

Estas  celebraciones  se  convirtieron  .pronto  en  el  marco  ideal  para

el  ascenso  político,  por  lo  que  los  magistrados  invertían  parte  de  su

peculio,  en  busca  de  ut  splendor  aedilitatum  ab  optimis  viris

postularetur  (Cic.  0ff.  2,16),  que  le  granjeaban  la  popularidad  y  el

favor  del  pueblo  (Sen.  Ben.  2,  21).  Pero  este  instrumento  político

fundamental  en  que  se  convirtió  el  teatro  también  llevó  a  la  ruina  a

muchos  magistrados,  por  lo  que  la  unión  inicial  entre  culto  y

espectáculo  -teatro  para  agradar  a  los  dioses-  se  convirtió  en  teatro

político  (Edwards:  1993,  110  -  115;  Toliver:  1945,  4  p.).  El  célebre

Marcial  ridiculizó  en  una  de  sus  sátiras  esa  costumbre  de  costear

privadamente  los  festivales,  razón  por  la  que  una  esposa  menos

espléndida  podía  incluso  solicitar  el  divorcio  de  su  marido  cuando  éste

era  nombrado  pretor,  a  lo  que  éste  objetaba  que  esos  cien  mil  sestercios

eran  una  inversión,  un  “negocio”  (10,  41  constatura  fuit  Megalensis

purpura  centum /  milibus,  ut  nimium munera parca  dares,  /  et populare

sacrum  bis  muja  dena  tulisset.  /  Discidium  non  est  hoc,  Proculeia:

“lucrum”  est).

Entre  las  funciones  de  los  ediles  se  encontraba  la  de  decidir  qué

obra  se  compraba  para  que  fuese  representada.  La  pieza  podía  ser

comprada  directamente  al  autor  por  los  magistrados  (Ter.  Eu.  19  -  20
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quam  nunc  acturi  sumus  /  Menandri  Eunuchum,  postquam  aediles

emerunt)  o,  si  el  director  de  la  compañía  ya  había  pagado  la  pieza,  le

reembolsaban  el  importe  de  la  misma20  antes  de  efectuar  la  compra

solía  consultarse  a  especialistas  o  personajes  importantes  de  la  vida

intelectual  y  literaria  de  la  época,  arbiter  litterarum,  como  Sp.  Mecio

Tarpa  (Cic.  0ff.  1,  114)  o  el  propio  Cecilio  (Suet.  Vita  Terent.  3;  Don.

Hec.  prol.  II,  1).

Así  parece  desprenderse  del  Prólogo  de  la  Hecyra  de  Terencio,  en

el  que,  sin  especificarse  si  el  que  habla  representa  al  edil  o  es  el  propio

primer  actor,  se  señala  que  la  obra  ha  sido  pagada  con  capital  propio  (y.

56  -  57  ut  libeat  (...)  inihique  ut  discere  /  novas  expediatposthacpretio

emptas  meo).  Si  acudimos  a  los  Scholia  Terentiana  (ad  loc.),

encontramos  los  siguientes  textos  al  respecto:  -sed  ea  audita  et

aedilibus  complacita  etper  Calliopium  recitata;  (...)  [ego  Calliopius],

qui  recitator  sum  et  quia  poetam  in  meam  accepi  tutelam  ...  quod

impendo  poetae  (Schlee:  1893,  166  y  141).  A  partir  de  los  mismos

podemos  pensar  que  esta  obra,  en  cada  una  de  sus  representaciones,  era

costeada  por  el  magistrado  y no  por  el  director  de  la  compañía,  como  se

suele  interpretar  normalmente;  el  Prologus  sería,  pues,  el  representante

en  la  escena  del  edil,  que  ha  pagado  la  obra.

También  entregaba  el  dinero  necesario  para  montar  una  obra  (Ter.

Hec.  14 j  jis  quas primuin  Caecili  didici  novas)  y  decidía  a  qué  actor

se  le  entregaba  la  palma  de  la  victoria  (Pl.  Am.  70  y  72  sive  qui

ambissent  paimam  his  histrionibus  (...)  /  sive  adeo  aediles  perfidiose

quoi  duint).  Debían  asumir  el  costo  de  erigir  el  teatro  o,  al  menos,  la

scaena,  pues  hasta  la  construcción  del  teatro  de  Pompeyo  se  armaba  el

teatro  para  cada  ocasión  (Dupont:  1985,  69).
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En  general,  como  estas  fiestas  se  ofrecían  para  el  pueblo,  el

erario  público  concedía  subvenciones  para  sufragar  los  gastos,  aunque

la  ocasión  era  aprovechada  por  los  magistrados  como  propaganda

electoral,  pues  la  prodigalidad  en  la  representación  organizada  por  ellos

podía  suponerles  la  reelección  o  el  ascenso  en  el  cursus  honorum,  y

mostraba,  además,  la  grandeza  de  la  Urbs21.  Según  se  tratase  de  la

festividad,  era  patrocinada  por  un  edil  u  otro:  los  ediles  plebeyos  se

encargaban  de  los  ludi  plebeii  (Pl.  Didasc.  Stich.,  ACTA  LUDIS

PLEBEIS  CN.  BAEBIO  C.  TERENTIO  AED.  PL.)  y  de  los  Cerealia;  los

curules  de  los  Romani  (Ter.  Didasc.  Phorm.  ACTA  LUDÍS  ROMANIS,

L.   POSTUMIO  ALBINO  L.  CORNELIO  MERULA  AEIDILIBUS

CURULES),  Megalenses  (id.  Didasc.  Heaut.  ACTA  LUDÍS

MEGALENSIBUS,  L.  CORNELIO  LENTULO  L.  VALERIO  FLACCO

AEDILIBUS  CURULIBUS)  y  de  los  Floralia.  Si  la  fiesta  no  era  oficial,

la  organización  correspondería  a  un  ciudadano  particular.

-  affectus,  -us,  m.  (<  afficio):  afección  del  personaje  trágico  que

transmite  al  espectador  y experimentado  también  por  éste.  Es  traducción

de  la  noción  del  ir6.Ooç griego,  que,  unido  a la  catarsis  (dolor),  provoca

en  el  ánimo  del  hombre  la  purificación  o  liberación  suscitada  por  la

tragedia  (Quint.  Inst.  6,  2,  8  animus  est  in  adfectibus.  Horum  autem,

sicut  antiquitus  traditum  accepimus,  duae  sunt  species:  alteram  Graeci

‘iráOoç  vocant,  quod  nos  vertentes  recte  ac  proprie  adfectum  dicimus,

alteram  ?fOoç, cuius  nomine  (...)  caret  sermo  Romanus).

Al  ser  la tragedia  una imitación  de acciones,  no de personas,  esto

es,  imitación  de  la  vida,  de  la  felicidad  e  infelicidad  que  en  ella  se

originan,  la expresión  de la afección  trasciende  lo puramente  argumental
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y  aprisiona  al  que  contempla  o  escenifica  una  tragedia.  Por  ello  el  actor

expresa  la  afección  por  medio  de  dos  elementos,  la  voz  y  la  gestualidad,

que  se  traduce  en  ira,  ansiedad,  angustia,  tristeza,  indignación,

arrepentimiento,  etc.  (Quint.  Inst.  6,  1,  27;  6,  2,  23  -  24;  11,  3,  14).

Como  señala  Aristóteles  en  su  Poetica  (1449b—1450a),  en  la  tragedia  son

fundamentales  los  caracteres  con  que  se  revisten  los  personajes,  no

éstos  por  sí  mismos,  según  se  entendió  también  en  la  latinidad:  itaque

in  jis  quae  ad  scaenain  componuntur  fabulis  artifices  pronuntiandi  a

personis  quo  que  adfectus  mutuantur,  ut  sit  Aerope  in  tragoedia  tristis,

atrox  Medea,  attonitus  Aiax,  truculentus  Hercules  (Quint.  Inst.  11,  3,

73).  Por  consiguiente,  la  tragedia  se  convierte  en  expresión  (y

reflexión)  de  sentimientos  o  de  afecciones  del  alma,  lo  que  la  convierte

en  un  género  intemporal.

También  Éugrafo  quiso  ver  en  la  comedia  de  Terencio  el  7r6Ooç,

término  que  transcribe,  al  que  localiza  en  aquellas  partes  en  las  que  está

el  culmen  del  problema  o  en  las  que  un  personaje  está  desconsolado  (p.

e.  An.  129  quod  a  doctioribus  adiungitur  pathos.  nainque  pathos  est

supra,  quod  fievit).

-  affero,  -fers,  -ferre,  -tuli,  -latum,  (<fero):  poner  una  obra  en  cartel

para  representarla.  Literalmente,  significa  “llevar  una  obra  a  escena”

(Laberio  frag.  119  [al  público]  nuncine  me  deicis?  quo?  quid  ad

scaenam  adfero?;  mimo,  frag.  inc.  221  B.  hoc  totum  vobis  nunc  ego  ad

scenam  adfero).

Como  se ha  señalado  más  arriba  (adplaudo),  el  prefijo  ad-  indica

“dirección  actor  <-  ->  espectador”,  que  es  señalado  por  el  valor
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adiativo  de  “dirección,  destino”  que  caracteriza  a  este  prefijo  (García

Hernández:  1980,  131-136).  En  concreto,  pues,  ad-fero  indica  “llevarle

al  espectador  una  obra  que  se  representa  en  un  escenario”,  frente  a  otros

modificados  del  verbofero,  como  profero  o  refero.

-   agnitio,   -onis,    f.    (eq.    gr.    PPptoLç):    anagnórisis22,

reconocimiento  de  la  identidad  de  un  personaje  cuya  identidad  se

ignoraba.  Supone  un  cambio  desde  la  ignorancia  al  conocimiento,  para

amistad  o  para  odio,  de  los  destinados  a  la  dicha  o  al  infortunio.  Pero,

teniendo  en  cuenta  el  punto  de  vista  del  espectador,  el  reconocimiento

produce  la  “ilusión”  necesaria  para  el  despliegue  de  la  ficción,  pues  la

representación  especula  con  la  facultad  de  reconocimiento  del  público

de  lo  que  sucede  sobre  el  escenario  (Pavis:  1990,  409).

Peripecia  y  agnición  son  los  medios  principales  con  los  que  una

obra  de  teatro  seduce  el  alma  del  espectador.  Forman  parte  de  la

estructura  misma  de  la  fábula,  de  suerte  que  deben  resultar  de  los

hechos  anteriores  del  argumento,  por  necesidad  o  con  verosimilitud

(Arist.  Poet.  1452a18-20).  Aristóteles  clasificó  la  agnición  en  dos

grupos23:

1)  AGNICIÓN  DESDE  EL  PUNTO  DE  VISTA  DEL  PERSONAJE  (Arist.

Poet.  1452b3-54a):

1.a)  Reconocimiento  de  uno  con  relación  al  otro.

Es  el  tipo  clásico  que  encontramos  en  la  comedia  latina,  en  la  que

un  personaje  suele  reconocer  a  otro  como  aquel  hijo  que  perdió  siendo

éste  pequeño;  en  este  género,  en  oposición  a  lo  que  ocurre  en  la

tragedia,  la  anagnórisis  resuelve  el  problema  suscitado  en  el  argumento
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y  propicia  el  final  feliz.

1.b)  Reconocimiento  mutuo.

Es  el  caso  de  Ifigenia  y  Orestes.  Es  típico  de  la  tragedia,  en  la

que  la  agnición  del  vínculo  de  amistad  entre  personajes  que  han

cometido  o  están  a  punto  de  cometer  actos  trágicos  sucede  en  ese

momento  aterrador,  produciendo  una  anagnórisis  terrible  que  suscita

compasión  y  temor.

2)  AGNICIÓN  DESDE  EL  PUNTO  DE  VISTA  DE  LA  FÁBULA  (Poet.

1454b19-55a21):

2.a)  Reconocimiento  del  personaje  gracias  a  señales.  Es  la  menos

artística  y  la  más  usada  debido  a  la  “incompetencia”  del  dramaturgo.  A

su  vez,  se  divide  en  dos  tipos:  las  “congénitas”  y las  “adquiridas”  (como

cicatrices,  un  anillo,  collares,  etc.).  Naturalmente,  es  la  que

encontramos  en  la.  comedia  romana.

2.b)  Agniciones  fabricadas  por  el  poeta,  lo  que  las  convierte  en

poco  artísticas.  Un  ejemplo  es  el  reconocimiento  de  Orestes  en  la

Ifigenia,  pues  él  se  da  a  conocer  a  sí  mismo  porque  así  lo  quiso  el

poeta,  no  porque  quede  obligado  por  el  desarrollo  de  la  fábula.

2.c)  La  que  ocurre  producto  del  recuerdo,  como  el  relato  de

Alcínoo  (Odisea  8,  521  ss.).

2.d)  Agnición  producto  de  un  silogismo,  p.  e.,  en  las  Coéforas  de

Esquilo:  si  ha  llegado  alguien  que  se  parece  a  mí,  pero  sólo  es  parecido

a  mí  Orestes,  es  que,  por  tanto,  ha  llegado  Orestes.

2.e)  Reconocimiento  basado  en  el  paralogismo  de  los

espectadores.  El  ejemplo  por  excelencia  es  el  Odiseo  falso  mensajero,

obra  de  la  que  sólo  conocemos  el  título:  nadie  tensa  el  arco  como  lo

hiciera  Odiseo;  por  tanto,  el  poeta  inventa  este  medio pensando  en que
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los  espectadores  van  a  reconocer  al  personaje  por  esta  peculiaridad.

2.f)  La  más  excelente  de  todas  las  agniciones  es  la  que  resulta  de

los  hechos  mismos,  produciéndose  la  sorpresa  por  ciucunstancias

verosímiles.  Son  las  únicas  libres  de  señales  artificiosas  y collares.  Una

variante  es  la  agnición  que  procede  de  un  silogismo.  Un  ejemplo  lo

encontramos  en  el  Hercules  F’urens  de  Séneca,  en  el  que  Hércules

descubre  por  sí  mismo  que  él  es  el  asesino  de  su  familia  cuando

despierta  de  su  locura  (González  Vázquez:  1995,  151  -  155).  La

anagnórisis  ocurre  después  del  error  del  héroe  (cx,aapría).

La  anagnórisis  ocupa  un  papel  primordial  en  la  estructura  de  toda

comedia:  omnis  comoedia  aut  halet  amores  aut  agnitionem  aut

suppositionem  (Eugr.  Hau.  Prol.  31).  La  anagnórisis  resuelve  el

conflicto  y  precipita  el  final  feliz  (Eugr.  An.  904  omnis  error  in

comoedia  solvi  possit).  La  manera  más  frecuente  de anagnórisis  es  la

considerada  por  Aristóteles  como  más  vulgar:  un  objeto  facilita  el

reconocimiento  de  un  personaje.  Existen  otras  modalidades,  como  el

Amphitruo  de  Plauto,  en  el  que  se  narra  que  Júpiter  mismo  se  hace

conocer,  pues había adoptado  la apariencia  de Anfitrión  ante los ojos de

Alcmena  (vv.  1120  ss.),  o  la  Andriana  de  Terencio,  en  la  que  Critón

relata  gracias  a sus  recuerdos  que  Glicera  es  en  realidad  hija  de  Cremes,

desaparecida  antaño.  En este  tipo  de  reconocimiento  es  muy  importante

la  aparición  del  término  memoria.  El  anillo  es  el  objeto  más utilizado

en  las  comedias  como  instrumento  de  reconocimiento,  aunque  podemos

encontrar  otros,  como  la  cestita  llena  de  juguetes  que  da  nombre  a  una

comedia  plautina  (Cistellaria),  el  baúl  con  los  crepundia  (Rudens)  o el

mantón  que  aparece  en  los  Menaechmi,  del  mismo autor.
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La  situación  en  las  comedias  de  reconocimiento  es  casi  la  misma

siempre:  un  personaje  es  perdido  o  raptado  de  niño,  pero  en  ese

momento  se  queda  con  un  objeto  que  hará  que,  años  despu6s,  sea

reconocido  por  su  verdadero  padre.  Si  es  mujer,  tiene  muchas

probabilidades  de  ser  forzada  o  de  quedarse  embarazada  sin  estar

casada,  aunque  el  reconocimiento  de  su  verdadera  identidad  y,  por

consiguiente,  de  su  origen  libre,  le  permitirá  casarse  con  su  joven

enamorado.

Encontramos  varias  relaciones  l6xicas  entre  los  verbos  de

“encontrar”  en  latín  (Domínguez:  1991,  passim).  Podemos  ahora

especificar  esas  relaciones  en  el  contexto  del  desarrollo  dramático  como

sigue:

1.  a.)  En  las  comedias  se  desarrolla  la  búsqueda  del  hijo  perdido,

al  que  se  encuentra  ya  llegando  el  desenlace:

“buscar”  -  -  “encontrar”:  quaero  -  -  invenio’

quaero  -  -  reperio1

1.  b.)  La  búsqueda  puede  ser  incesante  en  algunas  comedias,  por

lo  que  encontramos  la  relación  extensional:

“buscar”  -  “andar  buscando”:  quaero  -  quaerito

Se  puede  hacer,  pues,  un  doble  análisis  entre  “buscar”  y

“encontrar”:  por  una  parte,  existe  una  relación  secuencial  entre  ambos

“no  resultativa”  -  -  “resultativa”,  en  la  que  el  valor  “no  resultativo”  de

“buscar”  puede  ser  tanto  “ingresivo”  como  “progresivo”.  Por  otra  parte,

el  verbo  “encontrar”  posee  el  aspecto  “puntual”,  que  representa  el

mayor  grado  de  delimitación  de  una  acción,  frente  al  valor  “durativo”

de  “buscar”  (García  Hernández:  1980,  64  -  102).
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No  es extraño  este  doble análisis  de los verbos,  pues  estamos ante

un  caso  de superposición  de  los  aspectos  extensional  y  secuencial.  De

cualquier  forma,  a nosotros  nos  interesa  más el  análisis  secuencial  por

la  repercusión  dramática  que  tiene.  Entre  “perder”  y  “encontrar”

tenemos  una  relación  de  alternancia  léxica  que  está  estereotipada  al

comienzo  de  las  comedias  de reconocimiento:

2)  La  situación  dramática  es  totalmente  antagónica  entre  el

comienzo  (el  hijo  está  perdido)  y  el  final  de  la  misma  (el  hijo  es

hallado).  Por  eso,  encontramos  una relación  de alternancia  léxica  en la

que  los  verbos  son  dos  términos  alternos  que  recogen  la  noción

“desposesión”  “posesión”:

“perdert’  1 “encontrar”:  perdo  invenio’

“perder”  “encontrar  con esfuerzo”:  perdo  1 reperio1

3)  Así,  el esquema básico  de la anagnórisis  se  traduce  como  sigue:

hay  una  posición  antagónica  entre  el  comienzo  de  la  obra  (pérdida)  y  su

desarrollo  (búsqueda  y  encuentro),  con  la  variante  de  la  búsqueda

intensiva  y  continua.  El  esquema  léxico  es:

“perder”  “buscar”  -  -  “encontrar”

perdo  quaero  [-  quaerito]  -  -  reperio,invenio

Es  decir,  con  el  verbo  “perder”  nos  colocamos  al  principio  de  un

argumento  que  nos  narran,  pero  que  no  acontece  sobre  el  escenario;  en

su  lugar  puede  aparecer  “iacio”,  “exponer  a  un  bebé”.  Un  personaje  se

ha  perdido  y  no  ha  sido  encontrado  cuando  da  comienzo  el  primer  verso;

en  una  segunda  acción,  la  primera  situación  se  rompe,  puesto  que  el

desarrollo  de  la  trama  hace  que  se  encuentre  lo  perdido,  que  se  puede
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resumir  léxicamente  en  un  doble  proceso24:

(inicio  de  la  pieza):

a)  un  personaje  tiene  un  hijo     “pierde” el  hijo  -  -  no  tiene  el  hijo

b)  [no  tiene  el  hijo]    lo busca  -  -  lo  encuentra

(desarrollo)         (desenlace de  la  obra)

En  los  textos  latinos  lo  encontramos  como  sigue  (cf.  ejemplos  más

adelante):

(inicio  de  la  obra):

-  habeo  filium  perdo  filium  -  -  filium  non habeo

filium  non habeo    quaero [-  quaerito]  -  -filium  invenio

En  el  caso  de  que  no  haya  pérdida,  sino  sustracción  (p.  e.  en  el

Curculio),  la  relación  sólo  varía  en  el  primer  proceso,  que  es  una

relación  complementaria  entre  “X  quita”  .-  “Y  no  tiene”:

-  roba  al  hijo  .-  el  personaje  no  tiene  el  hijo

no  lo  tiene    lo busca  -  -  lo  encuentra

-  rapitfilium  .-filium  non  habet

filium  non  habet    quaerit [-  quaeritat]  -  -  filium  invenit

El  orden  inicial  de  la  comedia,  pues,  se  altera:

-  Inicio  de  la  pieza:  perdo  filium  -  -  filium  non  habeo

-  Final  de  la  obra:  invenio  filium  -  -  filium  habeo

Cabe  subrayar  que  los  términos  que  sirven  para  el  reconocimiento
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de  un personaje  o de un engaño  se concentran  al  final  de la  comedia.  Un

ejemplo  lo encontramos  en el Miles  Gloriosus,  donde el anillo  sirve para

que  el  soldado  reconozca  a  su enamorada  en  una mujer  casada,  argucia

con  la  que es  engañado:

-  Pl.  Mii.  771 -  772  ego mihianuium  dan  istunc  tuom voto  (...)  quando

habebo,  igitur  rationem  mearum  fab  ricarum  dabo

-  y.  797  quasi  hunc  anulumfaveae  suae  dederit

-  y.  912  quasi  anulum  hunc  ancillula  tua  abs  te  detulerit  ad  me

-  y.  931  illi  hunc  anulum  dabo

-  y.  960  eius  hunc  mihi  anulum  ad  te  ancilia  porro  ut  deferem

dedit

-  y.  988  anulum  istunc  attulit  quem  tibi  dedit

-  y.  1049  hunc  anulum  ab  tui  cupienti  huic  detuli

El  anillo  es  un  elemento  fundamental  para  el  esclavo  Palestrión,

quien  tiene  que  soltar  con  argucias  a  Filocomasia  de  las  manos  del

soldado.  En  el  y.  771  el  viejo  Periplectómeno  se  lo  entrega  a  Palestrión

a  petición  suya.  La  argucia  del  anillo  es  la  siguiente:  contratan  a  una

joven  que  se  hace  pasar  por  esposa  de  Periplectómeno;  la  supuesta

esposa  entrega  el  anillo  de  su  marido  a  su  criada,  quien,  a  su  vez,  se  lo

dará  en  nombre  de  su  ama  a  Palestrión,  que  lo  entregará  al  soldado  (y.

797,  912,  931);  el  esclavo  le  entrega  el  anillo  al  soldado  como  prenda

de  amor  y  se  cree  el  engaño  (y.  960,  988,  1049).  Al  creer  que  tiene

seguro  otro  amor,  suelta  a  Filocomasia  y  es  castigado  por  adúltero,  pues

no  en  vano  lleva  puesto  en  el  dedo  el  anillo  del  supuesto  marido

engañado.  Es  así  como  el  soldado  fanfarrón  “reconoce”  su  error  (verba

mihi  data  esse  video.  scelu’  viri  Palestrio,  /  is  me  in  hanc  inlexit
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fraudem, VV. 1434 -  1435).

Tomando  como  ejemplo  dos  comedias  típicas  de  anagnórisis  del

hijo  perdido,  Epidicus  y  Cistellaria,  analizamos  la  incidencia  dramática

de  los  verbos  arriba  mencionados:

1)  Plauto,  Epidicus:  El  joven  Estratípocles  se  encapricha  de  una

lirista,  pero  por  falta  de  dinero  no puede  comprarla.  Su  esclavo  Epídico

convence  al  padre  del  joven  de  que  esa  lirista  es  aquella  hija  perdida,

Teléstide,  fruto  de  una  aventura  prematrimonial  en  su juventud.  El  viejo

se  lo  cree  y  suelta  el  dinero,  pero  cuando  Estratípocles  vuelve  de  la

guerra  lo  hace  acompañado  de  una  esclava,  de  la  que  dice  estar

enamorado  y  a  la  que  quiere  comprar.  Esta  última  será,  en  efecto,  la

verdadera  hija  de  Perífanes:

-  Epid.  635  ss.  Epídico  reconoce  a  la  hija  perdida  en  Teléstide  y

da  como  señal  de  reconocimiento  un  broche  y  un  anillo  de  oro:

-  Epídico:  videon  ego  Telestidem  te,  Periphaneifiliarn  (y.  635)

Non  merninisti  me  auream  ad  te  adferre  natali  die

lunulam  atque  anellum  aureolum  in  digitum  (vv.  639  -  640)

-  Teléstide:  memini,  mi  horno  (y.  640).

-  Estratípocles:  perdidisti  et  repperisti  me,  soror  (y.  652)

Es  precisamente  la  incesante  búsqueda  del  viejo  Perífanes  para

hallar  a  su  hija  el  motivo  que  encuentra  Epídico  para  sisarle  las  treinta

minas  que  le  hacían  falta  al  joven  Estratípocles  para  comprar  a  su

amada:

-  Perífanes:  quafiducia  ausu  ‘s primum  quae  emptast  nudiustertius

filiam  meam  dicere  esse?  (...)

dedin  tibi  minas  triginta  obfiliam?  (vv.  697  -  8  y 703)
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-  Epídico:  fateor  datas  (...)

quoius  haec  hodie  opera  inventastfilia.  (y.  703  y  716)

-  Apédices:  am  tu  te  illius  invenissefiliam?

-  Epídico:  inveni  et  domi  est  (...)  (y.  717)

-   Apédices:  quamne  hodie  per  urbem  uterque  sumu’  defessi

quaerere

ego  sum  defessus  reperire,  vos  defessi  quaerere  (vv.  719  -  720)

2)  Plauto,  Cistellaria:  el  joven  Alcesimarco  está  enamorado  de

Selenia,  hija  supuesta  de  la  cortesana  Melénide,  pero,  en  realidad,  es

la  hija  perdida  de  Demifón  y  de  Fanóstrata.  Al  aclararse  esta

circunstancia,  Selenia  puede  ya  contraer  matrimonio  con  Alcesimarco.

Cist.  759  quod  quaeritabamfiliam  inveni  meam

Antes  de  que  la  madre  pronuncie  esta  frase,  ha  habido  un  juego

paralelo  entre  la  cestita  con  el  sonajero  perdida,  buscada  y  hallada.  La

cestita  representa  a  la  hija  expósita  y  es  la  señal  que  propicia  su

reconocimiento.  La  criada  de  su  madre  adoptiva  ha  perdido  la  cestita

que  debía  haber  entregado  a  los  verdaderos  padres  de  la  chica,  después

de  que  el  criado  de  éstos  le  dijese  a  la  madre  adoptiva  que  buscaba  a  la

chica  y  la  había  hallado  en  esa  casa:

-  Lampad  ión:  eampostquampeperit,  iussitparvamproici  (...)  eam

nuncpuellamfiliam  eiius  quaeriinus  (vv.  615  ss).

-  Halisca:  [cistellajperditaperdiditine  (...)  quaeritabo  (vv.  686-

687)

-  Lampadión:  cistellam  haec  mulierperdidit  (y.  712)

-  Fanóstrata:  conf itemur  cistellam  habere  (y.  742)

-  Demifón:  mihi  essefiliam  inventam  (y.  775)
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-  ago,  -is,  -ere,  egi,  actum,  (gr.  &‘yw):  representar,  actuar.

Con  este  verbo  se  define  la  esencia  de  la  profesión  del  actor,

nombre  derivado  de  ago.  El  valor  de  “representar”  es  exclusivo  del  que

hace  la  actuación,  del  actor,  que  puede  representar  una  obra  (agere

fabulam),  un  papel  (agerepartem)  o un  personaje  (agerepersonam).  Tan

arrigado  está  el  significado  técnico  del  verbo,  que  puede  aparecer  sin

un  complemento,  por  lo  que  es  preferible  la  traducción  en  este  contexto

de  “actuar”  (Pl.  Capt.  63  comico  choragio  conan  desubito  agere  nos

tragoediam;  Cic.  Rosc.  20  lenonem  cum  agit  Roscius,  agit  Chaeream;

Ter.  Phorm.  27 primas  partes  qui  aget,  is  erit  Phormio;  Paul.  Fest.  23,

6  M  cuin  scaenici  agere  dicuntur).

El  valor  de  “acción”  del  verbo  ago  deriva  de  un  sentido  originario

de  “movimiento”,  “llevar  adelante”,  a  partir  del  cual  ago  significa

“hacer”,  pero  es  un  “hacer  no  productivo”,  que  no  deja  resultado,  frente

a  facio,  “hacer  productivo”,  de  manera  que  ago  significa  “representar

algo  ya  producido”,  algo  ya  escrito  por  el  poeta;  por  eso  poeta  facit

fabulam  et  non  agit,  contra  actor  agit  et  non  facit  (Varro  L.  6,  77).  Así,

en  el  lenguaje  técnico  del  drama,  ago  “supone  la  conjunción  del

movimiento  y  la  actividad  no  productiva  de  la  acción”,  por  lo  que  en  el

verbo  encontramos  “la  suma  de  expresión  oral  y  acción  (movimiento)

físico”  (López  Moreda:  1987,  146  -  148;  158,  220).

El  contenido  del  verbo  indica  expresamente  la  diferencia  entre  el

“representar”  de  ago  -exclusivo  del  actor  o,  en  su  caso,  de  la  compañía

y  el  “representar”  de  los  otros  verbos,  que  puede  ser  hecha  por  el  poeta,

el  magistrado  que  organiza  el  festival  o por  la  propia  compañía,  dado

que  en  ellos  no  está  el  contenido  semántico  de  la  “acción”  que
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caracteriza  a  ago  (do,  doceo,  edo,  affero,  fero,  profero,  prodeo,

refero).  Únicamente  el  verbo  repraesento  es  exclusivo  también  del

actor,  pero  se diferencia  de ago  en  dos puntos:  en primer  lugar,  apenas

es  empleado  en el  contexto  del  teatro,  a pesar  de que  sea el  verbo  más

importante  en español  para  designar  la actividad  teatral;  por  otro  lado,

repraesento  enfatiza  el  aspecto  de la  mímesis,  no de  la  actuación.

Dentro  del  proceso  de la  actuación  de un actor  se puede  distinguir

un  desarrollo,  marcado por  los preverbios  per-  y  trans  que  modifican  a

ago,  aunque  este  verbo  como  término  general  posee  también  el

significado  de perago  y  transigo.  Así,  podemos  tener  dos  relaciones

secuenciales  distintas  en el  proceso  de  la  actuación:

planteamiento  -  -  nudo  -  -  desenlace:

1)  a.go -  -  perago  -  -  peracta,  acta  estfabula

per
>

2)  ago  -  -  transigo  -  -  transacta,  acta  estfabula

En  el  primer  caso,  se  expresa  el  desarrollo  desde  el  principio  de

la  obra  hasta  su  final;  en  el  segundo,  el  desarrollo  se  enfatiza  desde  que

la  obra  está  mediada  (perago,  transigo).

trans
>
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En  cualquier  caso,  hay  un  aspecto  por  el  que  el  verbo  ago  es  de

los  términos  más  importantes  del  acervo  teatral.  La  actuación  del  actor

ante  el  público  es  la  razón  de  ser  del  hecho  dramático  y que  lo  distingue

de  cualquier  otro  género.  El  texto  dramático  existe  como  texto  escrito,

pero  es  un  texto  pensado  para  la  actuación  de  un  actor,  incluso  en  el

caso  de  los  dramas  senequianos,  que  quizás  fueron  compuestos  pensados

sólo  para  la  recitación,  aunque  incluso  en  ese  caso  hay  un  actor  que  da

vida  al  texto.

-  agon,  -onos  m.  (gr.  d’yv):  espectáculo  público  de  distinta  naturaleza

(musical,  gimnástico,  recitativo,  circense,  ecuestre,  gladiatorio).  Sin

embargo,  los  testimonios  que  se  conservan  no  parecen  ir  referidos  al

léxico  teatral  latino,  sino  al  ámbito  de  la  lírica25  o  a  competiciones  de

distinto  signo  (Isid.  orig.  18,  25 quae Latini  certamina,  Graeci  yo3vcç

vocant;  Geli.  N.A.  10,  18,  5  agona,  id  est  certamen  laudibus  eius

dicundis).

Agon,  pues,  sólo  mantiene  el  significado  de  “espectáculo  teatral”

-que  en latín  se designa  ludus  y spectaculum-  en traducciones  del  griego

y  en  autores  tardíos,  como  p.  e.  Tertuliano  (Spect.  3,  1 -  2  non  ibis  in

circum,  non  in  theatrum,  agonem,  munus26 non  spectabis;  id.  17,  6

satis  praescribitur  nobis  et  de  illis  speciebus  spectaculorum,  quae

saeculari  litteratura  lusoriam  vel  agonisticam  scaenam  dispungunt.

Oros.  hist.  2,  4,  1 y  Comm. Bern.  Lucan.  4,  614.).

-  agonotheta  (agonothetes),  -ae,  m.  (gr.  ywvoOnjç):  en  Grecia  los

“agonothetas”  eran  los  encargados  de  organizar  y  presidir  los  juegos

públicos  (Hdto.  6,  127;  Demost.  fin.  253).  Con  este  sentido  parece
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haber  pasado  a  Roma,  si  bien  los  escasos  testimonios  que  se  conservan

son  poco  exactos.  Parece  tener  su  origen  en  los  juegos  quinquenales

instaurados  por  Nerón  a  semejanza  de  los  griegos  (Tac.  Ann.  14,  20),

y  por  esta  razón  el  vocabulario  empleado  parece  creado  ad  hoc  para

referirse  a cargos  que  ya  tienen  su  propio  nombre  en  el  vocabulario  del

teatro  latino:  AGONOTHET(AE)  PERP(ETUO)  CERTAM(INIS)

Q(UIN)Q(ENNALIS)  TALANT(IAEI) (CIL  III  296),  Char.  Dig.  50, 4,  18,

17,  1 mastigophori...  qui  agonotlietas  in  certaminibus  comitantur.

En  nuestra  opinión,  con  el  paso  del  tiempo  estos  juegos  son  ya  de

tipo  atlético  o  circense,  por  lo  que  los  testimonios  posteriores  al  s.  II

d.  C.  -en  el  que  parece  haber  una  tendencia  a  utilizar  un  vocabulario

helenizante-  no  parecen  referirse  al  teatro:  Hel.  21,  78  si  quis  (...)

dicat  agonithetae,  cur  vacet  stadium  (...)  respondebit,  qiii  agoni

praeest;  Tert.  fug.  1  agnosces  ad  eundem  agonithetam  pertinere

certaminis  arbitrium,  qui  invitat  ad praemium.

-  ampulla,  -ae,  f.  (<  amphora):  expresión  inflada  o  ampulosa  propia

de  la  tragedia  y  de  la  comedia  cuando  hay  parodia  de  dicho  género

(paratragedia),  pues  a  los  versos  cómicos  les  corresponde  un  sermo

cottidianus  o  familiar,  que  también  puede  ser  transgredido.

Según  Horacio,  a  cada  género  le  corresponde  un  tono  (el  tragicus

frente  al  pedester,  Ars  95),  de  manera  que  un  tema  cómico  no  debiera

ser  narrado  en  versos  trágicos,  ni  viceversa.  Como  el  dramaturgo  y  el

actor  han  de  llegar  al  público,  esta  regla  no  es  estricta,  por  lo  que  “la

Comedia  alza  la  voz  y  Cremes,  colérico,  regaña  con  tono

grandilocuente;  otras  veces  el  poeta  trágico  se  lamenta  con  familiar

lenguaje  (...),  evita  las  palabras  ampulosas  y  rimbombantes  si  quieren
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tocar  el  corazón  del  espectador”  (Hor.  Ars  89  -  98;  y.  97  proicit

ampullas  et  sesquipedalia  verba).

-  ampullor,  -aris,  -ari,  -atus,  (<  ampulla):  “escribir  con  palabras

rimbombantes  y  altisonantes  para  conseguir  el  estilo  elevado  propio  de

la  tragedia”  (Delgado:  1991,  651;  Hor.  Ep.  1,  3,  14  tragica  desaevit  et

ainpullatur  in  arte).

-  anabathrum,  -i,  n.  (gr.  dvx3aOpo):  palco  honorífico  en  la  orquesta

(Juv.  5.  7,  46  quanti  subsellia  constant  et  quae  conducto  pendent

anabathra  tigillo).

-  ancilla,  -ae,  f.  (<  ancula):  criada,  rol  secundario  de  la  comedia

pailiata.

No  hay  una  clase  determinada  de criada,  sino  que  su  función  en

la  comedia  -en  gran  medida  determinada  por  su  nombre-  varía  según

tenga  una  señora  u  otra.  El  tipo  más definido  es  el  de  la  criada  chata,

al  servicio  de heteras,  con los cabellos  echados hacia atrás  y vestida  con

túnica  de  color  escarlata  (Della  Corte:  1975,  377).  Es  el  caso  de  las

plautinas  Pardalisca  (gr.  llapóaXíaic),  “Tigresa”  (Casina);  de  Halisca

(AXíoKfl),  “Pillada”  (Cistellaria)  y  que  debe  su  nombre  a  que  pierde

la  cestita  donde van los juguetes  con los que se podía  saber  la  verdadera

identidad  de  la  joven  Selenia;  de  Milphidipa  (gr.  MtXtíirir),  “Sin

pestañas”  (Miles),  enfermedad  por  la  que  dice  haberse  retirado  de  la

prostitución;  de  Scapha  (gr.  aic),  “Cuba”,  por  su  afición  al  vino

(Mostellaria);  la  del  Persa,  Sophoclidisca,  “Minisófocles”  (<  gr.

EooKXç);  o  Astaphium  (Truculentus),  “Pasa”  (gr.  &araíç).
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Otros  ejemplos  los  encontramos  en  Mysis  (Terencio,  Andria),  que

ayuda  a Glicera  en  el  parto  y a  casarse  con  Pánfilo  (gr.  ai3w,  “cerrar”)

o  en  Bromia  (Plauto,  Amphitruo),  “Estruendosa”  (gr.  /3poja),  en

relación  con  el  sobrenombre  de Baco  (gr.  Bpóoç).  Su  nombre  tiene  que

ver  con  la  descripción  que  la  criada  hace  del  parto  de  Alcmena  (M.

López:  1991,  s.  y.).

-  anfractus,  -us,  m.  (<  frango):  curvatura  del  muro  que  comienza  en

la  última  fila  del  graderío,  desde  donde  sale  el  pórtico  semicircular  que

circunda  el  graderío  por  su  parte  superior  (Tert.  Spect.  3,  6  cathedra

quoque  nominatur  ipse  in  anfractu  ad  consessum  situs).

Este  término  presenta  dificultades  porque  apenas  se  encuentra

recogido  en  los  textos  latinos  ni  tampoco  en  los  tratados  sobre

arqueología  del  teatro  romano,  lo  que  ha  hecho  pensar  a Büchner  y,  con

él,  a  Castorina  en  su  edición  de  De Spectaculis  de Tertuliano,  que  puede

tratarse  de  un  término  latino  norteafricano  con  un  uso  muy  restringido

(Castorina,  Florencia,  1961,  80  -  81).

-  angiportum,  -i,  n.,  también  -us,  -us,  m.  (<  portus):  calle  vecinal  o

de  barrio  en  la  que  se  sitúan  las  puertas  frontales  del  escenario  que

simulan  las  casas  en  la  comedia.  Esta  callejuela27  puede  conducir

también  al  jardín  de  la  casa  del  decorado  y  desembocar  en  la  parte

trasera  de  la  misma,  e  incluso  comunicar  dos  o  más  casas  por  su  parte

trasera.  Es  empleada  en  la  comedia  para  salir  del  escenario  y  penetrar

en  una  vivienda  o  en  un  jardín.

Dos  problemas  de  carácter  escenográfico  ha suscitado  este  término

entre  los  estudiosos:  si  esta  callejuela  tiene  o  no  salida  y,  de  tenerla,
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por  dónde  se  saldría.

Landgraf  consideró  que  era  un  “pasaje”,  basándose  en  textos  de

otros  autores  no teatrales  que  usan  este  término  (1888,  139  -  140).  Para

Harsh  (1937,  44  -  58)  es  simplemente  una  calle,  aunque  también  puede

referirse  a  un  lugar  más  reservado  del  escenario  o  una  calle  que

aparentemente  se  ubica  detrás  de  las  casas  representadas  en  la  escena,

por  lo  que  la  traducción  de  “callejuela”  o de  “callejón”  conduce  a error.

En  opinión  de  Beare  (19642,  159  y 232  -  240;  1954,  6 -  8),  es  fácilmente

refutable  la  teoría  de  Johnston  (1933,  15)  -seguida  por  Duckworth  y

otros-  que  considera  el  angiportum  una  calle  entre  dos  casas  a  la  que  se

podía  acceder  desde  el  escenario,  según  hemos  definido.  En  su  opinión,

es  una  calle  de  paso  normal  cuya  salida  se  ubicaría  en  las  puertas

laterales,  y no  en  las  centrales;  es  más,  esa  callejuela  no  tiene  función

ni  lugar  en  el  teatro  romano,  designando  simplemente  “calle”,  al  igual

que  via  o  platea.  Su  utilización  sería  la  de  posibilitar  al  dramaturgo

eludir  la  regla  general  según  la  cual  un  personaje  que  abandona  el

escenario  por  una  puerta  o  ala  determinada  debe  volver  por  la  misma

puerta  o  ala.

Sin  embargo,  por  los  datos  que  arrojan  las  comedias  de  Plauto  y

de  Terencio  consideramos  desacertadas  en  parte  estas  afirmaciones  de

Beare,  pues  tampoco  las  razones  de  carácter  escenográfico  que  aduce

son  concluyentes,  resultado  de  su  interpretación  de  los  versos.  Como

Johnston  señaló  (1933,  37),  opinión  adoptada  por  Duckworth  (1952,

87),  en  ningún  momento  entran  los  personajes  por  un  angiportum,  sino

que  la  mayoría  de  los  pasajes  aluden  a  algo  que  ocurre  fuera  de  escena

(narración  de  otro  personaje).  Esto  se  puede  relacionar  con  la  función

que  Rambo  atribuye  al  angiportum  como  calle  por  donde  los  actores
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podían  ir  al  foro  y a  la  ciudad  (1915,  411 -  431;  Swoboda:  1966,  15 -

1628).

Después  de  analizar  los  pasajes  donde  aparece,  observamos  que

este  término  se emplea  con varios  sentidos  en las  comedias:

a)  Para  contar  la  salida  de un  personaje  que no  ha ocurrido  a los

ojos  de los espectadores  (Pl.  As.  741;  Cist.  124; Ter.  Eu.  845; Ad.  576,

578).  No tendría  por  qué estar  escenificada  la  calle  en este  caso.

b)  Un personaje  sale  del  escenario  y  se  encamina  hacia  el jardín

de  una  casa  (Pl.  Mos.  1044 -  1045  abii  illac  per  angiportum  ad hortum

nostrum  clanculum  /  ostium  quod in  angiportu  est  horti;  Pl.  Per.  678).

Incluso  en  algunos  ejemplos  en los  que se  narra  algo  no sucedido  en el

escenario,  el  personaje  se dirigió  al  jardín  de la  casa  (Pl.  As.  741;  Pl.

Cist.  124).  Un  personaje  puede  también  regresar  a  escena  desde  el

jardín  (Pl.  Per.  445  eadem  istae  facito  mulier  ad  me  transeat  per

hortum).

c)  Por  la puerta  lateral,  salida  hacia el  foro a través  de callejuelas

(Pl.  Per.  444  abi  istac  travorsis  angiportis  ad  forum).  En  este  caso

consideramos  que  el  personaje  sale  hacia  el  foro,  es  decir,  por  la  puerta

lateral  de  “salida  al  foro”  (la  de  la  derecha  de  los  espectadores)  y  no

sale  por  el  angiportum,  sino  que  una  vez  fuera  de  los  ojos  del  público

se  dice  como  convención  que  atraviesa  muchas  callejuelas;  es  decir,

estamos  ante  la  misma  situación  que  en  a),  donde  se  nos  dice  que  el

personaje  va  a  callejear  mucho,  pero  no  sobre  el  escenario.

d)  Salida  hacia  el  puerto  por  la  puerta  lateral  de  la  izquierda  de

los  espectadores,  aunque  después  el  personaje  coja  la  callejuela  para  ir

a  la  casa  a  través  del  jardín  (Pl.  Per.  677  -  679  simulato  quasi  eas

prorsum  in  navem  (...)/per  angiportum  rursum  te  ad  me  recipito  /  illac
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per  hortum).  Al  igual  que  ocurre  en  el  caso  anterior,  la  mención  aquí

del  angiportum  no  es  ninguna  indicación  escénica,  pues  el  personaje

debe  salir  del  escenario  en  dirección  al  puerto,  no en  dirección  al  jardín

o  a  la  casa.  Si  después  va  a  la  casa,  eso  no  ocurre  sobre  la  escena.

e)  Salida  de  escena  para  entrar  en  una  casa.  En  los  ejemplos  de

Plauto,  Pseudolus  961  y  971,  el  personaje  indica  que  está  en  “la  sexta

callejuela  a  partir  de  la  puerta  de  la  ciudad”  (y.  961  -  962  hoc  est

sextum  a porta  proxumum  /  angiportum,  in  id  angiportunz  me  devorti

iusserat).  Está  buscando  el  número  de  una  casa  de  esa  callejuela,

número  ante  el  que  se  encuentra  sin  saberlo,  hasta  que  le  saca  de  dudas

el  dueño  de  la  misma,  el  lenón  Balión,  a  quien  va  buscando  (y.  971

ecquem  in  angiporto  hoc  hominem  tu  novisti?).  Durante  la  escena

mantienen  una  conversación,  hasta  que  a  su  término  ambos  entran  en  la

casa  de  Balión,  situada  en  esa  callejuela,  como  hemos  visto  (y.  1016

BA.  quin  sequere  ergo  intro  .-  SI.  sequor).

f)  Salida  en  dirección  al  foro  que  no  se  hace  por  la  puerta

habitual  (via).  Esa  puerta  es  la  lateral  de  la  derecha  de  los

espectadores,  pero  el  personaje  dice  explícitamente  que  no  va  a salir  por

ella  :  ne  expectetis,  dum  hac  domum  redeam  via  /  (...)  angiporta  haec

certum  est  consectarier  (Pl.  Ps.  1234  -  1235).  Previamente,  los

personajes  han  dicho  que  deben  ir  al  foro  (y.  1230):  BA.  sequere  sis  me

ergo  hac  adforum  ut  solvam.  HA.  sequor.

g)  El  angiportum  es  una  calle  en  la  que  se  esconde  un  personaje

para  espiar  a  otros  sin  ser  visto  (Ter.  Ph.  891  sed  hinc  concedam  in

angiportum  hoc  proxumum,  inde  hisce  ostendam  me).  Formión  no  sale

ya  del  escenario  hasta  la  conclusión  de  la  obra.

Así  pues,  de  los  datos  podemos  deducir  lo  siguiente:
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1)  Si  se  utiliza,  el  angiportum  es  siempre  una  calle  de  salida  de

un  personaje,  remarcado  en  muchos  casos  por  los  verbos  que  significan

“salir  de  escena  “  (abeo).  No  es  un  callejón  sin  salida,  pues  el  único

ejemplo  en  que  lo  es  se  dice  explícitamente  angiportum  non  estpervium

(Ter.  Ad.  578).  Si  no  se  utiliza,  es  decir,  si  sirve  para  narrar  algo  que

no  ha  ocurrido  sobre  el  escenario,  angiportum  tiene  el  sentido  habitual

en  latín  de  “calle  de  barrio  donde  vive  la  gente”,  tal  como  lo  trata

Vitruvio  en  su  tratado  sobre  la  arquitectura  (Arch.  1,  6).

2)   En  ese  caso,  el  personaje  que  se  va  del  escenario  dice

explícitamente  que  va  a  entrar  en  el  jardín  de  una  casa  o  en  la  casa

misma  (Pl.  Mos.  1044  -  1045;  Per.  678;  Ps.  961  y  971).  Incluso  puede

salir  a  escena  desde  una  de  las  casas  (Pl.  Per.  445).  En  conclusión,

pues,  pensamos  que  el  angiportum  es  “la  calle  que  conduce  a  las  casas”

o,  mejor,  “calle  vecinal  o  calle  de  barrio”.  Así  lo  encontramos,  por

ejemplo,  en  Cicerón  (Mii.  64,  10 nullum  angiportum  esse  dicebant  in

quo  non  Miloni  conducta  esset  domus)  o  en  Apuleyo  (Met.  9,  2,  4),  en

el  que  angiportum  aparece  también  como  calle  que  comunica  con  una

vivienda.  Únicamente  en  el  ejemplo  del  Pseudolus  (y.  1234)  no  va  a

entrar  en  la  casa,  sino  que  va  a  coger  esa  calle  para  no  tomar  la  vía

principal,  pero  eso  no  invalida  el  valor  que  hemos  propuesto.

Igualmente,  en  el  Phormio  de  Terencio  la  calle  existe,  pues  se  esconde

en  ella,  aunque  no  entre  en  ninguna  casa.

Una  vez  aceptado  que  el  significado  de  angiportum  es  el  de  “calle

de  un barrio  de casas”,  “calle  vecinal”,  la  cuestión  es  localizarla  sobre

el  escenario.  Comúnmente  se acepta  que una escena  romana contaba  con

cinco  puertas,  dos laterales,  móviles,  por  las  que los personajes  entran
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y  salen,  y  tres  fijas  (que  podían  ser  menos)  sobre  la  pared  del  fondo  de

la  escena  que  normalmente  representaban  las  casas,  de  las  que  una

también  podría  ser  utilizada  por  los  actores.  Según  esta  concepción

escenográfica  el  angiportum  comunicaría  las  casas  por  la  parte  trasera,

vinculándolas  también  con  la  ciudad,  sin  ser  visible  al  público  (Beare:

19642,  159).  Sin  embargo,  una  objeción  debemos  hacer  a  la  razón  que

esgrime  Beare:  si  el  angiportum  es  empleado  para  no  hacer  salir  y

entrar  al  personaje  por  la  misma  puerta  ¿por  qué  sigue  saliendo  dicho

personaje  por  una  puerta  lateral?  ¿Por  qué  dice  que  se  va  al  jardín,  pero

sale  en  dirección  al  puerto  o  al  foro,  cuando  ya  se  conocen

sobradamente  por  los  espectadores  las  convenciones  escénicas  de  salida

de  los  personajes?  En  nuestra  opinión,  se  pueden  proponer  al  menos

varias  fórmulas  escenográficas  para  resolver  este  problema,  que  quizás

se  haya  complicado  en  exceso  por  la  crítica29:

1)  TEATRO  CALLEJERO  -  TEATRO  AL  AIRE  LIBRE

Tanner  propuso  una  original  escenografía  de  teatro  callejero  y  de

teatro  rural  que  se  realizaría  en  las  fases  más  primitivas  de  las

representaciones  (1969:  95  -  105).  Tanto  en  uno  como  en  otro  lugar  se

aprovecharía  la  orografía  o  el  urbanismo  del  lugar,  por  lo  que  las  calles

perfectamente  pueden  ser  las  mismas  de  la  ciudad,  tal  como

reproducimos  al  final  de  esta  voz.

(Figuración  n°  1)

2)  TEORÍA  TRADICIONAL:

El  personaje  sale  por  una  de  las  puertas  centrales.

Beare  objeta  que,  al  abrirse  la  puerta  central  ante  el  público,  éste

podría  ver  el  ‘tvacío”  de  la  parte  trasera  del  escenario,  pero  tal
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problema  tiene  fácil  solución:

2.a.)  La  más  simple  es  la  que  se  hace  en  la  actualidad  en

numerosas  obras  de  teatro,  consistente  en  no  abrir  de  par  en  par  la

puerta,  tapando  el  actor  con  su  cuerpo  el  quicio  de  la  misma.

2.b.)  Un  simple  decorado  que  simule  el  interior  de  una  casa  o bien

otra  pared  puede  colocarse  detrás  de  la  puerta  central  para  evitar  que  el

público  vea  la  parte  trasera  del  escenario  desnuda.  Es  decir,  hay  un

escenario  dibujado  entre  el  decorado  y  la  scaena  frons,  en  caso  de  que

ésta  exista,  o  un  doble  decorado  en  caso  de  teatros  desmontables.

Lo  que  sí  parece  claro  es  que  hay  situaciones  en  las  comedias  en

las  que  los  personajes  entran  en  casa  desde  la  calle  vecinal  (tal  es  el

caso  del  Pseudolus  plautino).

(Figuración  n°  2)

3)  JUEGO  EN  PERSPECTIVA  CON  PANELES  DE  MADERA

En  primer  lugar,  hay  que  tener  en  cuenta  que  tanto  Plauto  como

Terencio  no  representaron  sus  obras  en  teatros  estables,  sino  en

plataformas  desmontables  de  madera,  lo  que  posibilitaba  al  actor  salir

por  ellas  para  alcanzar  la  parte  trasera,  usualmente  llamada  “back-door’

por  los  estudiosos  que  aceptan  una  salida  central  en  el  escenario

(Tredennick:  1952,  28  -  29).  Por  tanto,  no  hay  por  qué  suponer  que  se

levantaba  en  el  fondo  de  la  escena  una  pared  fija  que  no  permitiese  a  los

personajes  salir  por  el  centro  del  escenario.  Nos  parece  perfectamente

factible  que  se  levantasen  distintos  tablones  para  simular  las  casas  (uno

por  cada  una),  instalados  de  forma  que  el  espectador  vea  un  decorado

continuo:

3.a.)  Instalación  en  perspectiva  de  tres  paneles,  de  los  cuales  el
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central  está  más  avanzado  que  los  otros  dos.  El  público  ve  una  línea

recta,  pues  desaparecen  los  huecos.

(Figuración  u°  3.a)

3.b.)  También  con  un  juego  de  perspectivas,  se  podrían  colocar

dos  paneles  de  madera  con  recorrido  oblicuo,  percibido  por  el  público

como  una  línea  recta.

(Figuración  u°  3.b.)

4)  ÚNICO  PANEL  DEMADERA  FIJO  EN  TEATRO  ESTABLE

Si  hubiese  un  único  panel  de  madera  fijo  en  un  teatro  estable,

podría  dibujarse  perfectamente  una  calle  que  pasara  por  delante  de  las

casas  y  que  bordease  dicho  panel,  saliendo  el  personaje  por  el  ángulo

resultante  al  unir  el  tablón  central  con  los  dos  laterales  (versurae).  Este

pasaje  puede  conducir  al  ala  o  a  la  entrada  laterales  de  la  casa,  según

Vitruvio  (Arch.  5,  6  ea  loca  versurae  suntprocurrentes,  quae  efficiunt

una  aforo  altera  a  peregre  aditus  in  scaenam),  por  lo  que  no  es  difícil

dibujar  un  decorado  que  imite  una  calle  vecinal  de  lado  a  lado  del

escenario  por  delante  de  las  puertas  de  la  casa  por  la  que  acceder  al

jardín  si  fuese  preciso.

(Figuración  n°  4)
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FIGURACIONES  SOBRE  EL  ANGIPORTUM

FIGURACIÓN  N°  1.  TEATRO  CALLEJERO
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FIGURACIÓN  N°  2.  TEORÍA  TRADICIONAL
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FIGURACIÓN  N°  3.  PANELES  EN  PERSPECTIVA

FIGURACIÓN  N°  3.a.

II4)
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FIGURACIÓN  N°  3.b.  PANELES  EN  PERSPECTIVA
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FIGURACIÓN  N°  4.  UN  ÚNICO  PANEL  FIJO
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-  anulus,  -i,  m.  (<  anus):  anillo  que  formaba  parte  del  “ajuar”  del

actor  en  escena.  Lo  empleaban  tanto  hombres  como  mujeres,  pero  su

importancia  en  el  teatro  no  es tanto  la  meramente  ornamental,  como  que

se  trata  de  un  término  clave  en  la  anagnórisis,  sobre  todo  aquellos  que

representan  sellos  de  familia  (agnitio).  Por  esta  razón,  el  uso  del  anillo

se  atestigua  también  en  los  fragmentos  (Naev.  co/ii.  78  anulum  dat  alii

spectandum;  en  las  comedias,  p.  e.  Pl.  As.  778;  Ter.  Hec.  811)

-  anus,  -us,  f.:  vieja,  rol  de  la  comedia  palliata.

Es  un  tipo  que  dió  mucho  juego  en  la  comedia  griega,  en  la  que

asumía  el  rol  de  nodriza  o  de  esclava.  Su  caracterización  física  es

repulsiva  (aoirp&),  con  antecedentes  en  Arquíloco  y  Semónides,  en  el

teatro  realista  y  en  el  arte.  Es  fea,  cubierta  de  arrugas,  paliducha,

desdentada,  chata  y  bizca.  Entre  sus  rasgos  más  sobresalientes  cabe

destacar  su afición  al  vino,  la  lujuria  y el  desgarro  en  la  expresión  (Gil:

1974,  163  -  164).  Así  la  encontramos  en  la  comedia  de  Plauto  y

Terencio.  Todas  son  criadas  domésticas  y  sólo  en  Leaena  se  encuentra

la  alcahuetería,  sin  duda  porque  vive  en  una  casa  de  lenocinio  a  cargo

de  su  amo  Capadocio.  Sus  nombres  reflejan  las  características  del  rol,

especialmente  en  Staphyla  (Pl.  Aulularia),  “Racimodeuvas”  (gr.

xrvX),  mujer  vieja,  borrachina,  chata,  con  dos  dientes,  uno  arriba

y  otro  abajo.  (Della  Corte:  1975:  373).  Leaena  (Pl.  Curculio)  tiene  un

nombre  que  hace  referencia  al  culto  de  Venus  y que  también  se atestigua

en  fulanas,  “Leonisa”  (gr.  Xatvc).  También  en  Canthara,  “Cántara”

(Ter.  Adelphoi)  se  han  querido  ver  referencias  al  cántaro  de  vino,

aunque  más  bien  se  comporta  como  una  vieja  ama  de  cría,  sin  que  sean

tan  marcados  los  rasgos  de  las  viejas  de  la  comedia  griega  (M.  López:
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1991,  s.  y.).

-  apparatus,  -us,  m.  (<  apparo):  aparato  escénico.

Se  incluye  aquí  todo  el  equipamiento  y parafernalia  que  rodea  una

representación  teatral,  es  decir,  todo  lo  que  “aparece”  o se  muestra  ante

los  ojos  del  público,  recogiendo  el  contenido  del  término  griego  ó’tç,

con  el  mismo  valor  (Arist.  Poet.  1450a;  González  Vázquez:  1994).  El

aparato  escénico  es  parte  fundamental  en  cualquier  obra,  además  de  los

caracteres,  la  elocución,  el  pensamiento  y  la  melopeya  o  arte  de

producir  melodías  (Arist.  id.).  Su  importancia  estriba  en  la  capacidad

de  seducción  que el  montaje  de  un  espectáculo  produce  en  el  espectador,

a  veces  incluso  mayor  que  la  capacidad  creadora  del  poeta,  lo  que

induce  al  filósofo  a  advertir  del  peligro  que  supone  que  una  pieza

trágica  emocione  más  por  el  aparato  escénico  que  por  los  hechos  que  en

ella  se  representan,  impulsando  al  espectador  hacia  lo  portentoso  en vez

de  al  temor  catárquico  (Arist.  id.  1450b17-21  -  1453b8-1O).

El  aparato  escénico  de  la  escena  romana  fue  haciéndose  más

ostentoso  y  fastuoso  con el  discurrir  de  los  años.  En primer  lugar,  por

el  progresivo  perfeccionamiento  de  las  máquinas  para  los  efectos

especiales,  y  por  el  realismo  de los  decorados,  disfraces,  atrezo,  etc.;

en  segundo  lugar,  por  el  renombre  que  alcanzaba  el  promotor  de  los

juegos  (aedilis,  dator  ludorum),  directamente  proporcional  al  costo  de

los  mismos,  que  se  fue  haciendo  mayor  con  el  transcurrir  de  los  años

del  Imperio.  Esa ostentosidad  rodeaba  no sólo las representaciones,  sino

también  los  convites  y  celebraciones  resultantes  de los  juegos,  hechas

en  ocasiones  con la magnificiencia  de la  Corte  (Suet.  Dom. 4,  2,  1).  Por

todo  eso  encontramos  frecuentemente  apparatissimum  spectaculum,
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apparatissimus  ludus  yuxtapuesto  a magnificentissimus  (Cic.  Sest.  116,

2;  Porph.  Pis.  1,  6).

-  ara,  -ae,  f.:  altar  que  se  situaba  en  el  escenario.

Según  Donato,  normalmente  había  dos  altares:  uno  a la  derecha  de

Líber  y  el  otro  a  su  izquierda:  in  scaena  duae  arae  poni  solebant:

dextera  Liben,  sinistra  eius  dei,  cui  ludi  fiebant.  unde  Terentius  in

Andria  (IV,  3,  11)  ait  ‘ex  ara  sume  hinc  verbenas  tibi’  (com.  8,  3).  Sin

embargo,  este  pasaje  ha  suscitado  la  polémica,  pues  hay  quienes  se

decantan  por  un  solo  altar  en  el  centro  del  escenario  (Dziatzko:  1884,

prefacio  de  su  segunda  edición  al  Phormio,  p.  25,  seguido  de  Beare  y

otros)  y  los  que  opinan  que  los  dos  altares  a  los  que  alude  Donato  son

extensibles  a  todas  las  comedias  romanas  (Engelhardt:  1904,  18).

A  partir  de  un  artículo  monográfico  de  C.  Saunders  (1911,  91  -

103),  parece  concluyente  su  demostración  de  que  no  se  pueden  admitir

dos  altares  sobre  el  escenario,  sino  uno  que  no  tiene  por  qué  estar

situado  en  el  centro  del  escenario,  hipótesis  que  no  tiene  fundamento.

Es  más,  en  aquellos  teatros  desmontables  que  se  colocaban  cerca  de  un

templo  dedicado  a Líbero  es  posible  incluso  que  no  hiciese  falta  ningún

altar.  Podía  haber  también  un  altar  dedicado  a  otras  divinidades,  como

en  Pl.  Mercator  677,  en  el  que  se  habla  de  un  altar  de  Apolo  vicini

nostri,  en Truculentus,  en  el  que  es  posible  encontrar  un  altar  dedicado

a  Lucina  o  a  Venus,  pues  hay  una  escena  de  sacrificio  (vv.  476  ss.),  o

en  el  Rudens  también  a  Venus  (vv.  688  ss.),  por  poner  algunos

ejemplos.

-  arbiter,  -tri  [litterarum],  m.  (<  bito):  asesor  que juzgaba  las  obras
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teatrales  que  los  autores  presentaban  al  magistrado  organizador  de  los

festivales  dramáticos  de  esa  convocatoria.

Los  magistrados  tenían  que  escoger  las  obras  que  se  presentaban

al  público  y  a  concurso,  por  lo  que  acudían  en  numerosas  ocasiones  a

especialistas  en  literatura  e  intelectuales  que  asesoraban  e  incluso

decidían  las  piezas  que  entraban  en  cartel.  Entre  estos  árbitros  se

encontraron  Sp.  Mecio  Tarpa  (Cic.  0ff.  1,  114)  o  el  propio  Cecilio

(Suet.  Vita Terent.  3;  Don.  Ad  Hec.  prol.  II,  1).

-  archimima,  -ae  ,  f.  (gr.  áptc):  las  noticias  que  nos  han  llegado

nos  hablan  del  archimimus como jefe  de la  compañía  teatral,  pero  no se

señala  que  ésta  pueda  ser  dirigida  también  por  una  mujer  (CIL  III,

6113;  XIV,  2408;  2988).  Quizás  debamos  pensar  más  en  que  la

archimirna  era  la  “primera  actriz  de  la  compañía  de  mimos”,  también

denominada  mimarum princeps.

Las  compañías  de  mimos  estaban  compuestas  tanto  por  hombres

como  por  mujeres,  aunque también  existían  algunas  que no eran  mixtas:

CORP.  VI  10106  CLA UD JA E  HERMIONAE  AR CHIMIMAE  S UI

TEMPORIS  PRIMAE;  (“A Claudia  Hermíone,  la  mejor primera  actriz  de

mimo  [la  mejor  archimima]  de su  época’t).

Como  profesionales  de  la  escena,  recibían  un  jornal  (diurnum),

que  variaba  en  función  de  la  calidad  y  el  éxito  de  la  actriz:  CIL.  6,

10107  FABlA  M.  ET  LIB.  ARETE  ARCHIMIM<Á>  TEMPORJS  SUJ

PRIMA  DIURNA

(mima)

-  archimimus,  -i,  m.  (gr.  &px(u/Loç):  jefe  de  una  compañía  de  mimos
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(Inscript.  apud  Oreli.  1631  magister  mimariorum)  que,  como  la

archimima,  sustentaba  la  función  de  “primer  actor  del  mimo”,

ostentando,  por  tanto,  el  papel  más  importante  de  la  obra.  Sobre  los

archimimos  caía  a veces  el  peso  argumental  de  la  representación,  siendo

muchos  de  ellos  a  la  vez  autor  y  actor  (así,  p.  e.,  Filistión,  Mart.  Ep.

2,  41).  Entre  sus  funciones  se  contaba  la  de  contarle  al  público  el  título

de  la  pieza  y,  en  ocasiones,  también  su  argumento  (Isid.  Orig.  18,  49

habebant  suum  actorem  qui,  ante quam  mimum  agerent,  fabulam

pronuntiaret).

Además  de  trabajar  con  su  compañía  teatral,  los  archimimos,

grandes  actores,  trabajaban  de  forma  privada  para  grandes  personajes

de  la  corte,  a los  que  incluso  imitaron,  llevados  por  el  gran  descaro  que

les  caracterizaba  (Suet.  Vesp.  19  in  funere  [sc.  Vespasiano]  Favor

archimimus  personam  eius ferens  imitans que,  ut  es mos, facta  ac dicta

vivi;  Sen.  frag.  36  H.  doctus  archimimus,  senex ¡am decrepitus,  cotidie

in  Capitolio  mimum  agebat).  Como  excelentes  maestros  de  la  escena

eran  famosos,  admirados  y  envidiados  entre  el  pueblo  (CIL.  14,  2408

L.  ACILIO L.  F.  POMPT. EUTYCHE< TI>  NOBILI ARCHIMIMO  (...)

DIURNO  PARÁSITO APOLL(INIS),  TRÁGICO,  COMICO ET  OMNIBUS

CORPORIB(US)  AD  SCAENAM HONOR (ATO).  También  cobraban  el

diurnus  (Not.  Scav.  1888  p.  62,  857 archimimo  diurno)  y,  al  igual  que

sus  compañeras,  pertenecían  a  una  clase  social  baja,  la  de  los  libertos

y  esclavos,  quedando  supeditados  a  un  patronus  que  dirigía  en  cierta

medida  sus  actividades  e  incluso  su  salario  (Aif.  dig.  38,  1,  25,  1,  1 ex

persona  patroni  atque  lib erti  colligi  debet.  Nam si  quis pantomimum  vel

archiinimum  libertum  habeat  et  eius  mediocris  patrimonii  sit  (...)

exigere  magis  operas  quam  mercedem  capere  existimandus  est).
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-  aretalogus,  -i,  m.  (gr.  ¿praXyoç):  fabulador,  actor  que  basa  su

actuación  en  la  narración  de  historias  fabulosas,  míticas  o  maravillosas

(Suet.  Áug.  74  trimales  ex  circo  ludios  (...)  ac  aretalogos).

(mimus).

-  argumentum,  -i,  n.  (<  arguo):  argumento  de  una  obra  teatral.

A  pesar  de  que  aparentemente  el  concepto  teatral  de  “argumento”

no  reviste  problemas  de  definición  ni  de  concepción,  no  ha  habido  hasta

ahora  una  delimitación  efectiva  del  argumento,  término  al  que  se  ha

prestado  menor  atención  que  al  de  la  acción  dramática  o  al  del

personaje.

Argumento  es  definido  como  sigue:

-  Asunto  o  materia  de  que  se  trata  en  una  obra.  Sumario  que,

para  dar  breve  noticia  del  asunto  de  la  obra  literaria  o  de  cada  una  de

las  partes  en  que  está  dividida,  suele  ponerse  al  principio  de  ellas

(DRAE:  1992,  s.  y.).

-  Asunto  que  se  trata  en  una  obra.  A  veces  se  confunde  con  una

trama.  Breve  exposición  del  asunto  de  una  obra.  Sumario.  (Ruiz

Lugo;  1983,  s.  y.).

-  Historia  narrada.  Discurso  narrante.  1 Resumen  general  de

la  obra,  que  normalmente  se  suele  hacer  al  principio  (Pavis:  1990,  s.

y.).

-  The  main  story  in  the  drama  (Granville:  1952,  s.  y.  piot).

En  estas  definiciones  se  puede  observar  que  bajo  la  noción  de

“argumento”  se  incluyen  los  conceptos  de  “acción  dramática”,  “sumario
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de  la  acción  dramática”  y  de  “trama”.

El  latín  distingue  entre  argumentum,  “argumento”  y  tricae,

“trama”.  Por  tricae  se  entiende  “la  intriga  y  enredos  que  forman  el

entramado  de  una  obra”,  de  donde  la  traducción  como  “trama”  (Varro

Men.  198 putas  eos  non  citius  tricas  Atellanas  quam  id  extricaturos?;

Pl.  Per.  796  quomodo  me  vorsavisti  ut  me  in  tricas  coniecisti?).  El

término  tricae  está  relacionado  con  intricare,  muy  unido  a los  conceptos

de  engaño  y error  que  mueven  y desarrollan  el  drama  (Brotherton:  1926,

94  -  103).  Por  tanto,  tricae  puede  considerarse  el  entramado  de  intrigas

(en  sentido  teatral)  que  se  desarrollan  en  una  obra  de  teatro:  el  amor  y

sus  enredos,  la  pérdida  de  un  hijo,  la  peste  que  asola  una  ciudad,  la

desazón  de  las  prisioneras  de  una  guerra,  el  orgullo  de  los  vencedores,

etc.

En  los  estudios  modernos  de  teatro  la  trama  se  explica  a partir  del

concepto  de  argumento  o,  simplemente,  se  omite,  como  hace  P.  Pavis

en  su Diccionario  del  Teatro.  Varias  son  también  las  definiciones  que

encontramos  acerca  de  la  trama:

-  Ruiz  Lugo  (s.  y.)  entiende  que  “trama  es  la  reproducción

imitativa  de  las  acciones.  Contextura  o  disposición  interna  de  los

eventos  de  la  historia  del  drama.  Subtrama  es  la  historia  secundaria

y  su  contextetura,  se  presenta  frecuentemente  en  las  obras  de  enredo”

-  Granville  considera  la  trama  como  un  argumento  secundario  de

la  obra,  “the  susbsidiary  plot  in  a  play”  (s.  y.  subplot),  opuesta  al

argumento  o  “main  story”.

-  Más  acertada  nos  parece  la  definición  del  DRAE  que  considera

la  trama  como  “la  disposición  interna,  contextura,  ligazón  entre  las

partes  de  un  asunto  u  otra  cosa,  y  en  especial  el  enredo  de  una  obra
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dramática  o  novelesca”.

La  intriga  entendida  en  sentido  estricto,  esto  es,  como  “cada  una

de  las  complicaciones  de  la  acción”,  hace  que  se  desarrolle  la  acción

dramática.  Dicho  de  otro  modo,  la  acción  se  desarrolla  a  través  de

distintos  enredos  que,  entrelazados  entre  sí,  forman  el  argumento  de  una

obra  (gr.  X6’yoç,  Arist.  Poet.  14555a34,  1460a27).  Por  tanto,

consideramos  que  argumento  y  trama  no  son  lo  mismo.  En  nuestra

opinión,  argumento  es  “el  conjunto  de  tramas  que  componen  una  obra

literaria”  y  trama  es  “cada  una  de  las  intrigas  que  aparecen  en  una  obra

literaria”;  por  metonimina,  trama  se  puede  entender  como  cada  acción

de  que  consta  una  obra.  A  su  vez,  esas  tramas  se  componen  de  intrigas

secundarios  que  podemos  denominar  subtramas  y cuya  hilazón  conforma

a  su  vez  cada  trama.  Así,  una  obra  literaria  se  compondría  de  un  cuerpo

(el  argumento)  que  está  formado  por  un  conjunto  de  elementos  (las

tramas).

Esta  definición  del  argumento  puede  esquematizarse  como  sigue

(González  Vázquez:  1995,  141).

ARGUMENTO  =  TRAMA1  ±  TRAMA2  +  TRAMA3  +  ...  TRAMA’

El  argumento  de  una  obra  puede  ser  unitario  (de  una  sola  trama)

o  múltiple  (formado  por  dos  o  más  tramas),  que  ya  el  comentarista  de

Terencio,  Éugrafo,  denominó  argumenta  coniecturalia,  pues  estaba

interesado  en  establecer  las  conexiones  (coniecturae)  entre  unas  tramas

y  otras  de  las  comedias  terencianas,  complejas  desde  el  punto  de  vista

estructural  (An.  134,  129,  206).

Las  tramas  pueden  compartir  los  personajes,  pueden  tener  una
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forma  especial  de  relacionarse  con  ellos  e  incluso  pueden  tener  unos

personajes  propios  que  no  actúan  en  otra  trama  de  la  misma  obra.  Así,

p.  e.,  en  un  análisis  hecho  de  las  distintas  tramas  de  la  Aulularia  de

Plauto,  hemos  podido  observar  que  las  tramas  corren  paralelas  en  el

desarrollo  de  la  acción  (la  obsesión  por  la  olla  del  viejo  Euclión  y  el

asunto  amoroso),  pero  están  bien  diferenciadas  en  las  distintas  escenas.

Nunca  se  superponen  hasta  el  acto  IV,  escena  10  (en  los  derroteros  de

la  comedia),  una  de  las  escenas  más  famosas  y  técnicamente  perfectas

del  teatro  latino.  Plauto  juega  con  la  ambigüedad  de  las  tramas  y  el

desconocimiento  que  tienen  los  dos  personajes  que  hablan  (el  avaro

Euclión  y  el  joven  Licónides)  de  la  trama  del  otro  personaje.  Así,

Buchón  cree  que  el  chico  le  habla  de  la  olla  (trama  de  la  olla)  y  el  joven

cree  que  el  viejo  le  habla  de  la  chica  (trama  amorosa).  Después

comienza  el  acto  y,  con  el  sincretismo  de  las  tramas  y  el  final  de  la

obra,  desgraciadamente  perdido,  pero  a  efecto  de  arquitectura

argumental  de  la  Aulularia,  podemos  observar  la  siguiente  estructura:

en  el  Prólogo  aparecen  reunidas  las  distintas  tramas  de  la  obra,  pues  el

Prólogo  nos  cuenta  el  argumento  de  la  misma;  a  partir  de  1,1  cada  trama

sigue  su  propio  camino  en  la  obra  de  forma  lineal,  pues  nunca  se

entrecruzan  dos  tramas  en  una  escena,  hasta  que  en  IV,  10 se  superponen

las  tres,  produciendo  el  desenlace  de  la  obra  (González  Vázquez:  1995,

142  -  148).

Por  tanto,  si  al  comienzo  de  una  obra  literaria  se  narra  el

argumento,  se  están  resumiendo  las  distintas  tramas,  pero  no  se  puede

decir  propiamente  que  en  una  obra  teatral  romana  el  argumento  sea  un

sumario  que  precede  a  cada  obra,  puesto  que  ese  lugar  lo  ocupa  el

prólogo  (prologus),  en  el  que  puede  darse  una  sinopsis  del  argumento

102



El  léxico teatral latino.  Estudio terminológico y  dramático

o  no.

Esta  disección  ofrece  la  posibilidad  de  reconocer  las  estructuras

léxicas  que  resumen  un  drama.  Según  nuestra  concepción,  habría  que

establecer  una  estructura  léxica  por  cada  trama.  Tomando  como  ejemplo

las  comedias  de  Plauto,  reconoceríamos  una  estructura  léxica  de  la

trama  amorosa30,  otra  del  tema  de  la  exposición  (agnitio),  otra  de  la

necesidad  de  dinero,  etc.,  variable  en  función  de  la  comedia.

Por  poner  algunos  ejemplos,  cabe  destacar  el  análisis  llevado  a

cabo  por  S.  Jke1  de  la  Mostellaria  de  Plauto  (1988,  47  -  63)  o  el  de

García  Hernández  de  la  Medea  de  Séneca  (1987,  217  -  233).  “Si,  por

una  parte,  hay  una  estrecha  relación  entre  las  estructuras  gramáticas  y

las  léxicas,  por  otra  parte,  no  deja  de  haber  una  sorprendente

conrrespondencia  entre  estructuras  lingüísticas  y  literarias”  (ibid.

2  18)31.  En  Medea  observamos  una  secuencia  léxica  entre  fio  -  -  sum,

“hacerse”  -  -  “ser”,  que  señala  la  evolución  psicológica  del  personaje

desde  el  comienzo  de  la  tragedia  hasta  el  final:  Medea  .  -.  fiam  (vv.  170

-  171)  -  -  Medea  nunc  sum;  crevit  ingenium  malis  (y.  910).  Con  el  verbo

fio  encontramos  una  Medea  despechada  y  doliente  que  suplica  y  prepara

una  huida  sin  retorno,  dejando  hijos  y  marido;  con  el  verbo  sum

encontramos  a  la  verdadera  Medea,  a  la  Medea  del  mito,  que  ha

asesinado  a  sus  hijos  y  a  la  novia  de  su  marido,  a  punto  de  marcharse

triunfante.

Un  análisis  de  varias  tragedias  de  Séneca  permite  reconocer  que

el  tragediógrafo  planteó  sus  obras  como  dos  bloques  antagónicos  que

nunca  coinciden,  reflejado  en  el  léxico  como  términos  alternos.  Por

ejemplo,  Las  Troyanas  se  definen  por  los  términos  petere  stare,  la
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dualidad  existente  entre  las  mujeres  cautivas  que  quieren  permanecer  en

Troya  junto  a  sus  hombres  muertos,  pero  que  se  les  obliga  a  partir,  y

los  guerreros  griegos,  que  deben  encaminarse  a  sus  patrias  (González

Vázquez:  1996,  153 -  167).

Todo  esto  está  estrechamente  vinculado  con  la  comparación  entre

frase  y  drama  hecha  por  L.  Tesnire,  en  la  que  sujeto  y  complementos

son  actantes  de  la  acción  verbal  al  igual  que  lo  son  los  personajes

(1969,  102  ss.).  Así,  podríamos  establecer  una  estructura  léxica  básica

para  el  esquema  argumental  de  la  comedia  romana  en  el  que  confluyeran

los  términos  claves  de  cada  trama,  que  también  tendría  su  propio

desarrollo  léxico.  Esta  estructura  en  la  que  las  palabras  son  “actores”

o  “actantes”  sería  la  siguiente  (persona):

DESTINADOR>  SUJETO>  DESTINATARIO

(adulescens)           ludus             (virgo, meretrix)

1.
AYUDANTE>  OBJETO  <OPONENTE

operam  dator             amor              argentum

El  análisis  que  hemos  hecho  de  estructuras  léxicas  sobre  la  base

de  distinción  de  tramas  en  una  obra  teatral  difiere  del  que  lleva  a  cabo

la  ciencia  del  relato  o  narratología,  aunque  ambos  trabajamos  con  el

concepto  de  actantes.  La  narratología  ha  sido  escasamente  aplicada  al

drama,  pues  su  pertinencia  en  el  contexto  del  teatro  ha  sido  discutida

ampliamente,  ya  que  la  mayoría  de  los  estudios  se  han  centrado  en  el
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relato  propiamente  dicho.  La  narratología  entiende  que  la  “trama”  o

“intriga”  “designa  el  aspecto  narrativo  del  discurso,  esto  es,  el

ordenamiento  “textual”  de  los  elementos  que  consituyen  la  “historia”

(...)  en  tanto  que  la  historia  pertenece  al  nivel  narrativo  y  está  en

relación  directa  con  los  actantes,  la  trama  está  incluida  en  el  nivel

discursivo  (figurativo)  y  se  relaciona  con  los  “actores”  del  nivel

textual.  Sin embargo  (...)  no ha sido objeto  hasta  la  fecha de un análisis

sistemático  y  es,  por  lo  tanto,  materia  discutida  y  discutible”  (Pérez

Gómez:  1988,  321).  En este tipo  de análisis  se describe  la  “historia”  de

una  pieza  teatral  a partir  de la  trama  dialógica  que consituye  la  materia

textual,  estudiándose  los distintos  episodios  o secuencias  que forman  la

obra,  reconstruyendo  la  “historia”  pero  rompiendo  el  orden  dramático

de  exposición  y  reordenándolo  según  los  principios  lógicos  y

cronológicos  del  relato  de la  obra.  En este  sentido,  son  de destacar  los

estudios  hechos  por  L.  Pérez  Gómez  de  las  tragedias  senequianas

Phaedra,  Octavia,  Thyestes  y Medea  (1988,  319  -  357;  1989,  59  -.  82;

1990,  341  -  357;  1993,  441  -  461).  El análisis  que hemos propuesto  más

arriba  es  descriptivo,  no  atiende  a secuencias  lógico-temporales,  sino

que  se  limita  a  extraer  el  léxico  recurrente  y  caracterizador  de  cada

trama  para  sacar  el  “esqueleto”  de  la  pieza;  en  los  ejemplos  reseñados

se  puede  observar  que  no  es  necesario  alterar  el  orden  de  las  escenas,

puesto  que  no  nos  interesa  tanto  el  análisis  del  relato  como  el  análisis

del  desarrollo  de  la  acción  a  través  del  léxico.

La  narración  del  argumento  de  una  obra  suele  estar  en  el  prólogo

o  en  los  versos  iniciales  del  primer  acto,  pero  también  encontramos

exposiciones  argumentales  insertadas  en  el  drama,  aunque  en  esos  casos
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es  mejor  hablar  de  exposición  de  la  nueva  trama  que  se  va  desarrollar.

Esa  falta  de  un  lugar  fijo  -a  pesar  de  la  tendencia  de  Plauto  a  contar  el

argumento  en  los  prólogos  expositivos-  tiene  el  objetivo  de  crear

suspense  en  el  espectador.  Esa  técnica  de  suspense  recibe  la

denominación  de  praeparatio  o  praestructio  (gr.  rcpacrKEv’i,

po1apcxoKEv),  que  se  puede  dividir  en  dos  tipos:  el  suspense  de  la

“incertidumbre”  (uncertainty)  parte  del  conocimiento  del  asunto  por

parte  de  la  audiencia,  pero  el  espectador  no  sabe  cómo  se  va  a  resolver

el  dilema;  el  segundo  tipo  es  el  de  la  “anticipación”  (anticipation),  que

va  haciendo  prever  al  espectador  poco  a  poco  lo  que  sucederá  sobre  la

escena  (Harsh;  1933,  2  -  12;  Pratt:  1939,  1).

Por  tanto,  el  argumento  no  es  un  concepto  cerrado,  que  termine

con  la  inventiva  del  dramaturgo,  sino  que  permite  un  análisis

concienciudo  del  drama  en  general  y  de  cada  obra  en  particular.

Además,  un  estudio  detallado  por  pieza  del  tratamiento  de  argumento  y

trama  permitiría  conocer  mucho  más  sobre  la  técnica  dramática  de  cada

autor.

-  armilla,  -ae,  f.  (<  armas):  brazalete  que  hombres  y  mujeres

empleaban  como  adorno  en  el  brazo  o  antebrazo.  Solía  ser  de  oro,  plata

o  bronce  y  podía  llevar  incrustaciones  de  piedras  preciosas  o  relieves.

Los  testimonios  que  encontramos  en  textos  de  comedia  son  propios  de

las  mujeres,  como  en  Pl.  Truc.  272,  an  eo  bella  es  quia  accepisti

armillas  aeneas?.  El  teatro,  tan  rico  en  el  vocabulario  de  la

ornamentación,  especifica  entre  los  distintos  tipos  de  brazalete  que

pueden  llevarse,  como,  p.  e.  el  spinter,  que  se  colocaba  en  el  antebrazo

de  la  mujer  (Pl.  Men.  527  ss.  iubeasque  spinter  novom
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reconcinnarier...).

-  ars  scaenica,  -ae  f.  (<  scaena):  arte  que  desarrolla  cualquier

profesional  de  la  escena  (artifex  scaenicus),  pues,  como  señalamos  más

adelante,  la  profesión  de  la  farándula  y del  espectáculo  fue  considerada

un  arte  por  sí  misma,  semejante  a  la  del  orador,  y  como  tal  apreciada

en  la  Antigüedad.

La  habilidad  del  artista  posee  los  elementos  necesarios  para  ser

denominada  “arte”,  según  es  ésta  calificada  en  el  mundo  romano:  ars

quid  est?  unius  cuiusque  rei  scientia;  artium  genera  quot  sunt?  tria;

quae?  sunt  quaedam  animi  tantum,  quaedam  corporis,  quaedam  animi

et  corporis;  quae  sunt  animi  tantum?  hae  sunt:  poetice,  musice,

astrologice,  grammatice,  rhetorice,  iuris  scientia,  philosophia;  quae

sunt  corporis?  iaculatio,  saltus  velocitas,  oneris  gestamen  (Victor.

gramm.  6,  187).  En  efecto,  el  artista  escénico  posee  el  conocimiento  y

la  técnica  del  cuerpo  (gesticulación)  y  el  del  espíritu  (capacidad  de

transmitir  sentimientos),  esquematizados  por  Cicerón  y  Quintiliano  en

vox,  modulatio,  vultus,  gestus  y  manus.

-  artifex,  -icis,  m.  (<  ars):  artista,  persona  que  ejerce  un  arte  (Varro

L.  9,  111,7  quare  ab  arte  artifex  dicitur;  Paul.  Fest.  21  M  artífices

dicti  quod  scientiam  suam  per  artus  exercent  sive  quod  apte  opera  ínter

se  artent;  Isid.  Orig.  19,  1,  2  artifex  generaliter  vocatus,  quod  artem

faciant);  un  matiz  en  el  significado  es  el  de  “persona  que  ejerce  una

profesión  o  arte  con  suma  perfección”  (Quint.  Inst.  2,  14,  5,  4  artifex

est  qui percepit  hanc  artem:  íd  est  orator,  cuius  est  summa  bene  dicere).

La  concepción  de  la  escena  latina  como  arte  (ars  scaenica),  a
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pesar  de  sus  humildes  orígenes,  originó  la  denominación  de  artistas  a

sus  profesionales  (Var.  L.  5,  93  articibus  maxima  causa  ars  (...)  quare

quod  ab  arte  artifex  dicitur;  Diom.  3,  491,  19;  492,  11  -  13).  El

término  artifex  designa  tanto  al  actor  como  a  todo  aquel  que  ejerce  su

arte  en  la  escena,  como  pueden  ser  los  músicos,  los  bailarines,  etc.

(Cic.  Quint.  78,  4  cum  artifex  [sc.  Roscius]  eius  modi  sit  ut  solus

videatur  dignus  esse  qui  in  scaena  spectetur;  Suet.  Cal.  11,  1,  5

scaenicas  saltandi  canendique  artes).  Por  esa  razón  encontramos

también  la  distinción  entre  artifex  y  denominaciones  específicas  del

actor  (Pl.  Am.  69  sive  qui  ambissint  paimam  histrionibus  sive  cuiquam

artifici).

Se  distingue32  entre  los  artifices  scaenici  -aquellos  que  actúan,

sin  distinción  del  género-  y  los  artifices  -los  que  realizan  una  artem

ludicram  en  la  escena  (Vitr.  5,  6,  2  omnes  artifices  in  scaena  dant

operam;  Liv.  45,  32,  9)-.  Por  tanto,  encontramos  la  distinción  entre

“artista  teatral  que  actúa”33  y  “artista  teatral  que  baila,  toca  un

instrumento,  canta,  etc.”  (CORP.  6,  10114  M.  ULPIUS  AUG.  LIB.

APOLA  USTUS  MAXIM  US  PANTOMIMOR  UM  COR ONA TUS  AD VER SUS

HISTRIONES  ET  OMNES  SCAENICOS  ARTÍFICES  XII;  Suet.  Caes.  84

tibicines  et  artifices  scaenici;  Fronto  p.  210  N  ne  histrionum  quidem

ceterorum  que  scaenae  aut  circi  aut  harenae  art ificum  indiligentemfuisse

principem).

Estos  artistas  escénicos  -también  denominados  artifices  scaenarii

(Amm.  38,  4,  32)  o solamente  scaenicus  (Quint.  Inst.  1,  11,  3,  4  delet

orator,  plurimum  tamen aberit  a scaenico)-  estaban  equiparados  con  los

artistas  griegos,  01 ir€pi  rv  Ióvvaov  TEPTaL  (Geil.  N.  A.  20,  4,  2),

también  llegados  a  Roma  desde  Grecia  y  desde  la  Magna  Grecia  para
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actuar  en  algunos  ludi  (Liv.  39,  22,  2  multi  artifices  ex  Graecia

venerunt;  39,  22,  10;  41,  20,  10;  45,  32,  9).

-  attendo,  -tendis,  -tendere,  -tentum  (<  tendere):  atender,  dirigir  la

atención  hacia34  un  espectáculo  teatral.

Como  señala  Terencio,  la  mayor  preocupación  de  un  dramaturgo

es  que  el  público  acepte  su  obra  y,  en  el  género  teatral,  esto  significa

que  el  espectador  vea  y  escuche  la  representación  (An.  1  -  3  poeta  cum

primum  animum  ad  scribendum  adpulit  /  id  sibi  negoti  credidit  solum

dan  /  populo  ut  placerent  quas  fecisset  fabulas).

En  efecto,  de  la  atención  que  el  público  prestase  a  una  obra

dependía  en  buena  medida  el  éxito  o  fracaso  finales  de  la  misma,  según

nos  refiere  Terencio  en  el  célebre  prólogo  de  su  Hecyra,  cuando  se

lamenta  del  fracaso  de  las  anteriores  representaciones  debido  al  bullicio

(comitum  conventus,  strepitus,  clamor  mulierum,  y.  35)  que  se  formó

apenas  iniciada  la  obra  por  la  llegada,  la  primera  vez,  de  unos

boxeadores  (pugilum,  y.  33)  y  de  un  funámbulo  (funambuli  expectatio,

y.  34),  y  la  segunda  por  la  competencia  de  unos  gladiadores  (populus

convolat  /  tumultuantur,  clamant,  pugnant  de  loco,  vv.  40  -  41).  No  es

de  extrañar,  pues,  la  persistente  repetición  al  comienzo  de  las  obras  de

teatro  de  peticiones  de  silencio  al  público,  incluso  en  la  tragedia,  que

tiene  las  mismas  convenciones  que  la  comedia:  Ennio,  Achules

Aristarchi:

exsurge,  praeco:  fac  populo  audientiam.

silete  et  tacete  atque  animum  advortite:

audire  iubet  vos  imperator.  (cf.  Pl.  Poen.  1  -  4  y  11)
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Las  fórmulas  de  petición  de  atención  al  público  se  repiten

sistemáticamente  con  algunas  variantes,  pero  es  usual  que  incluso

aparezcan  varias  veces  en  un  mismo  prólogo  (p.  e.  Pl.  Capt.,  As.,  Cas.,

etc.).  Hay  dos  formas  básicas:  ordenar  al  praeco  que  mantenga  al

público  en  silencio  o  dirigirse  directamente  al  público,  sea  para  que  el

público  escuche  el  argumento  que  se  va  a  narrar  a  continuación  (Pl.

Poen.  56  y 58  argumentum  hoc  hic  censebitur  ...  quaeso,  operam  date),

o  porque  el  drama  va  a  comenzar  (ibid.  117  cave  dirrumpatis,  quaeso,

sinite  transigi).  Las  distintas  variantes  pueden  clasificarse  así:

1)  Se  ordena  al  praeco  que  ponga  orden:  face  nunciam  tu,  praeco,

omnem  auritum  poplum  (Pl.  Asin.  4)

2)  Alusión  directamente  al  público

2.  a.  Que  dirija  su  atención  al  drama  (aequo  animo  attendite,  Ter.

Hec.  28;  animum  adtendite,  Phorm.  24;  con  la  variante  advortere:  Pl.

Am.  95  nunc  vos  animum  advortite).  La  atención  puede  ser  con  los  ojos

o  con  el  intelecto  (Diom.  gramm.  1  314,  25  adtendo  te  oculis,  adtendo

tibi  mente),  pero  en  los  textos  teatrales  esa  atención  está  centrada  en  el

animum,  a  pesar  de  que  en  el  teatro  la  vista  es  el  sentido  por  excelencia

(spectator).  Esta  atribución  indica  el  esfuerzo  intelectual  que  se

desprende  del  teatro,  a  diferencia  de  otras  artes  que  sólo  deleitan.

2.  b.  Exigencia  de  silencio  (para  que  se  pueda  escuchar  la  obra):

date  silentium,  id.  55;  facietisfabulae  silentium  (Pl.  Am.  25);  silete  et

tacete  (Pl.  Poen.  4).  De  ahí  las  alusiones  al  otium  et  silentium  en

contraste  con  turba  et  strepitus  (Ter.  Hec.  43).

2.  c.  El  público  debe  quedarse  en  silencio  hasta  el  final  de  la

representación  (adsum):  favete,  adeste  aequo  animo  et  rem  cognoscite

(Ter.  An.  24);  Pl.  Am.  150 adeste;  Pl.  Trin.  22  adeste  cum  silentium).
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2.  d.  Petición  de  que  dedique  su  tiempo  al  espectáculo  (  dare

operam):  date  operam,  cum  silentio  animum  attendite,  (Ter.  Eu.  44);

date  benigne  operam  mihi  (Pl.  As.  14).

A  cambio  de  estas  órdenes  se  ofrece  al  espectador  la  posibilidad

de  conocer  el  resultado  de  la  intriga  (ut  pernoscatis,  Ter.  Eu.  45;  Pl.

Poen.  123  vos  aequo  animo  noscite)  y  que  participe  en  la  representación

como  juez  (Pl.  Poen.  58  vos  iuratores  estis)35.

-  auctor,  oris  m.,  (<  augeo):  denominación  del  dramaturgo  que  le  es

dada  por  otros  escritores,  pues  el  escritor  teatral  se  define  a  sí  mismo

como  poeta.  Literalmente  auctor  significa  “el  promotor,  el  autor,  el  que

alienta  el  ánimo”  (Hiltbrunner:  1988,  III,  25),  así  que  en  esta

denominación  de  “autor”  se  puede  ver  un  criterio  de  originálidad  o

creación  en  la  obra  del  poeta,  que  no  es  considerada  ya  por  escritores

posteriores  como  mera  traducción  del  griego  (Isid.  Etim.  1,  352,  30

Archilocum  auctorem  atque  inventorem).  Eso  conduce  a  la  consideración

de  un  poeta  dramático  y  de  su  obra  como  algo  propio  en  la  literatura

latina  sobre  la  base  de  la  auctoritas,  pues  quien  posee  la  “autoridad”

tiene  la  capacidad  de  proporcionar  el  poder  para  llevar  a  su

cumplimiento  una  acción  imperfecta,  para  crear  una  cosa  creativa  o

llevarla  a  su  cumplimiento.  Además,  desde  el  punto  de  vista  del  que

reconoce  la  autoridad,  supone  una  comprensión  racional  de  la

superioridad  del  auctor,  que  se  reconoce  libre  y  espontáneamente

(Hilbrunner:  1988,  III  57).

Así  pues,  el  dramaturgo  es  reconocido  como  “autor”  cuando  se  le

supone  en  posesión  de  la  auctoritas,  es  decir,  de  la  capacidad  de

creación  de  una  obra  que  es  apreciada  por  generaciones  posteriores  y
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que  lo  convierte  en  punto  de  referencia  para  los  restantes  escritores

(Ter.  An.  19  Naevium  Plautum  Ennium  accusant,  quos  hic  noster

auctores  habet,  quorum  aemulari  exoptat  neglegentiam;  Rufin.  Apol.

Orig.  2,  10a  comicosque  ac  lyricos  et  historicos  auctores).  Por  tanto,

auctor  se  distingue  de  poeta  y  de  scriptor  en  que  “poeta”  es  todo  aquel

que  compone  su  obra  en  verso  -con  independencia  del  género-  y

“escritor”  es  el  que  la  deja  escrita,  ambos  con  independencia  del

criterio  de  autoridad  que  otros  le  adjudiquen  (Cic.  Mur.  30  ut  ait

ingeniosus  poeta  et  auctor  valde  bonus  [Ennius]).

-  audio,  -is,  re,  ivi,  itum:  escuchar  una  actuación.

Este  verbo  se  refiere,  sobre  todo,  a  las  audiciones  que  filósofos,

oradores  y  poetas  hacían  de  sus  obras,  fuese  de  forma  pública

(auditorium)  o  privada  (Tac.  Dial.  9,  3,  10  ut  sint  qui  dignentur

audire...  nam  et  domum  mutuatur  et  auditorium  exstruit.  Delgado:  1991,

972).  A pesar  de  que  los  testimonios  son  escasos,  se  le  puede  considerar

un  término  teatral  que  significa  “escuchar  una  representación”,  como  la

de  un  mimo  (Juv.  Sat.  8,  190  -  191)  o  una  comedia  (Pl.  Poen.  4)

La  fórmula  más  habitual  para  señalar  este  valor  en  los  textos  es

por  medio  del  imperativo  accipite  (p.  e.,  Pl.  Capt.  16;  Men.  5;  Trin.

11)  o  con  las  “fórmulas  de  la  atención”36  (attendo).  Audio  alterna  con

ausculto,  que  tiene  claramente  este  sentido  técnico  de  “escuchar  una

representación”  (Pl.  Mii  79  -  82  mihi  ad  enarrandum  hoc  argumentum

est  comitasl  si  ad  auscultandum  vostra  erit  benignitas  /  qui  autem

auscultare  nolet,  exsurgatforas,  /  ut sit  ubi  sedeat  ille  qui  auscultare

volt).  En  los  restantes  dramaturgos  también  puede  rastrearse  ausculto

con  este  valor  (Afran.  com.  265  R vidisti  ludos?  hinc  auscultavi
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procul;  ibid.  306  R nec populum  auscultare;  Non.  351  L  (235  M)

auscultare,  videre,  spectare;  Pali. inc. 74  R).

La  razón  de  que  se  prefiera  el  uso  de  ausculto  al  de  audio  en  los

textos  dramáticos  que  aluden  a  la  audición  de  la  obra  por  parte  del

público  se  debe  a  dos  razones:

1)  El  verbo  ausculto  tiene  un  marcado  carácter  popular,  por  lo

que  no  extraña  la  frecuencia  con  que  aparece  en  las  obras  de  Plauto,

Terencio,  Catón,  Afranio,  Ennio,  Pacuvio,  Cecilio  y  otros.

2)  Por  la  relación  léxica  que  se  establece  entre  audio  y  ausculto.

El  verbo  audio  presenta  un  primer  valor  (o  primera  dimensión)

que  expresa  la  “capacidad  auditiva  del  sujeto”,  en  el  sentido  de  “tener

oído”.  La  segunda  dimensión  es  la  de  la  “atención  auditiva”  del  sujeto

(en  este  caso,  los  espectadores),  en  la  que  se  establece  una  oposición

privativa  entre  ambos  verbos  en  el  estrato  de  lengua  popular,  en  tanto

que  ausculto  posee  el  rasgo  de  “  +  atención  auditiva  intencional”,  frente

a  audio,  que,  o  no  lo  posee,  o  es  indiferente  a  tal  rasgo,  de  ahí  que

también  encontremos  este  verbo  en  los  textos  dramáticos.  En  la  lengua

culta,  al  desaparecer  el  uso  de  ausculto,  audio  adopta  ese  valor  de

intencionalidad,  y por  eso  es  el  término  empleado  en  las  audiciones  de

la  lírica  y  de  la  filosofía37  (García  Hernández:  1977,  115  -  136).

-  auditor,  -oris  m.  (<  audio):  persona  que  escucha  una  actuación.  Al

igual  que  ocurre  con  su  verbo  correspondiente,  auditor  es  el  que

escucha composiciones poético-musicales, filosóficas u oratorias (cf.,

p.  e., Cic. mv.  1, 75, 10; Plin. Ep. 1, 13, 5, 3; Juv. Sat. 3, 322).

Sin  embargo, hay ejemplos  que  denominan  auditor  también al

público de una representación teatral, como puede ser del mimo o de la
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pantomima  (Hor.  Sat.  1,  10,  6-8  et  Laberi  mimos  ut  pulchra  poeniata

mirer./  ergo  non satis  est  risu  diducere  rictum  /auditoris;  Plin.  Ep.  2,

2,  124,  2  ut  auditori  lusisse  ...  ita  tamen  torquebitur  et fatigatur,  ut

pantomimus),  o  una  actuación  teatral  en  general  (Hor.  Ars  100  et

quocumque  volent  animum  auditoris  agunto;  Pronto  AurCaes.  1,  7,  3,

6  nec  ulla  umquam  scena  tantum  habuit  dignitatis:  M.  Caesar  actor,

Titus  imp.  auditor  [metafórico]).

-  aula  regia,  -ae,  f.  (gr.  X):  estancias  del  palacio  real  que  se

dibujaba  en  el  frente  de  escena.  Se  accedía  a  los  aposentos  reales  a

través  de  las  puertas  centrales  del  escenario  o valvae regiae  (Vitr.  Arch.

5,  6,  8  ipsae  autem  scaenae  suas  habent  rationes  explicitas  ita,  uti

mediae  valvae  ornatus  habenat  aulae  regiae).

Véase  la  ilustración  no  3.

-  aulaeum,  -i,  n.  (gr.  aXcía):  telón  que  se  colocaba  delante  del

proscenio  para  dejar  la  escena  oculta  al  público  mientras  no  había  en

ella  ninguna  actuación  (Serv.  A.  1,  697,  4  aulaeis  velispictis  quae  ideo

aulaea  dicta  sunt;  Suda  Lex.  1,  413,  no  4434).

La  invención  de  pintar  lienzos  para  utilizarlos  como  decoración

se  atribuye  al  rey  Átalo  y  después  su  uso  se  trasladó  a  un  escenario

(Serv.  G.  3,  25,  8:  A.  1,  697,  4).  En  origen,  parece  que  el  telón  era

únicamente  una  cortinilla  que  se  corría  o  descorría  según  la  ocasión,  al

igual  que  hacían  los  mimos  durante  sus  representaciones  ambulantes;

después,  el  sistema  se  perfeccionó  y  el  telón  se  sujetaba  mediante

cuerdas  a postes  de  madera  que  iban  clavados  en  el  suelo  por  delante  del

proscenio,  tal  como  se  puede  observar  perfectamente  en  las
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excavaciones  de  teatros  de  piedra,  pues  hay  pozos  excavados  para

colocar  los  postes  que  servían  para  alzar  o  bajar  el  telón  (esto  se

observa  perfectamente  en  los  teatros  de  Acinipo  y  de  Volterra;  Del

Amo:  1982,  225).  Por  esa  razón,  al  contrario  de  lo  que  sucede  en  el

teatro  actual,  el  telón  bajaba  al  comienzo  de  la  representación  (aulaea

premuntur)  y  subía  al  finalizar  la  función  (aulaea  tolluntur).  Por  esa

razón  encontramos  el  verbo  subduco  para  señalar  el  manejo  del  telón,

pues  indica  la  dirección  “hacia  arriba”  (García  Hernández:  1980,  200  -

207).  Así  lo  encontramos,  p.  e.,  en  Apuleyo,  Met.  10,  29,  5  aulaeo

subducto  et  comp  licitis  siparis  scaena  disponitur.

El  telón  en  el  teatro  señala  el  comienzo  o  el  final  de  la  obra

representada,  pues  no  parece  que  en  el  teatro  latino  el  telón  se  bajase

en  los  entreactos,  como  ocurre  hoy  en  día.  Parece  entenderse  así  de  los

textos  en  los  que  se  alude  a  que  el  telón  estuvo  recogido  durante  varias

horas  (Hor.  Ep.  2,  1,  189  quattuor  autplurispremuntur  in  horas),  o  que

el  espectador  que  deseara  aplaudir  debía  esperar  a  que  se  elevase  el

telón  (Hor.  Ars  154  siplosoris  eges  aulaea  manentis;  Porph.  ad  loc.  id

est:  (...)  donec  aulaeum  levetur).

El  telón  suponía  también  un  importante  elemento  ornamental  del

edificio  escénico,  pues  normalmente  iba  decorado  con  hermosos  dibujos

y  colores,  reproduciendo  a  veces  escenas  como  si  fuesen  tapices  que  se

exhibían  cuando  el  telón  estaba  subido  antes  o  después  de  cada  función:

sic  ubi  tollunturfestis  aulaea  theatris,

surgere  signa  solent  primum  que  ostendere  vultus,

cetera  paulatim,  placido  que  educta  teno re

tota  patent  imo que  pedes  in  margine  ponunt.

(Ovid.  Met.  111  -  114).
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Además  de  esa  función  ornamental,  el  telón  tenía  un  carácter

propagandístico  de  las  gestas  romanas,  donde  se  reproducían  escenas  de

batallas  victoriosas  que  se  mostraban  al  pueblo  asistente  al  espectáculo

(Serv.  G.  3,  25,  4  [Augustus]  dedit  etiam  aulaea,  id  est  velamina,  in

quibus  depinxerat  victorias  suas).

Véase  la  ilustración  n°  4

-  ausculto,  -as  -are,  -avi,  -atum,  (<  *ausclutare):  oír  una

representación  teatral.

(audio)
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B

-  balteus,  -i  m.  (etim.  inc.):  tahalí,  ornamento  del  actor  de  tragedia.

Es  un  cinturón  de  armadura  de  cuero,  de  oro  o  de  plata  que  cruza  el

pecho  del  guerrero  desde  el  hombro  hasta  la  cintura,  donde  se une  con

el  cinturón  y  se  pone  la  espada  (Acc.  poet.  3,  6,  3,  12  actoribus

manuleos  baltea  machaeras)  o del  que  cuelga  la  aljaba  por  la  espalda

(Laev.  poet  3,  5,  1,  32,  1  et  iam purpureo  suras  include  cothurno  /

balteus  et  revocet  volucres  in  pectore  sinus,  /  pressa  iam  gravida

crepitent  tibi  terga pharetra;  Maur.  Litt.  1935).  Es un  adorno  regio,

propio  del  actor  trágico,  que no caracteriza  al miles  de la  comedia y que

se  usaba  en el  ejército  romano  (Varro,  L.  5,  116).

-  balteus2,  -i,  m.  (etim.  inc.):  pretil  de  piedra  que  se  alzaba

perpendicularmente  sobre  el  pasillo  (praecinctio)  que  separaba  en
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sentido  semicircular  las  distintas  partes  del  graderío,  como  si  de  un

cinturón  se  tratase.  También  encontramos  este  término  para  designar  en

concreto  la  división  entre  los  distintos  subsellia  o  filas  de  asientos  y,

tal  como  se  observa  todavía  en  los  teatros  de  Mérida  o  de  Baelo,  el

pretil  que  separaba  la  orquesta  de  la  primera  fila  del  graderío  estaba

ricamente  decorado  (Lara:  1992,  201;  Tert.  Spect.  3,  6  cardines

balteoruin  per  ambitum  et  discrimina  popularium  per  proclivum).  Se

utilizaba  como baranda  para  evitar  caídas  (Bieber:  1061,  189).

Véase  la  ilustración  n°  5.

-  barba,  -ae,  f.:  barba  postiza  que el  actor  colocaba  sobre  su  rostro  o

sobre  la  máscara.  Hay  distintos  tipos  de  barba,  cuya  función  es  la  de

caracterizar  al  personaje  de  tres  formas  básicas:

1)  Por  la  edad.  Encontramos  aquí  una  doble  oposición:

-  maduro  ¡  viejo:  barba  grisácea  o  blanca  frente  a barba  negra.

-  maduro-viejo  ¡joven:  los  adolescentes  son barbilampiños

2)  El  que  un  anciano  aparezca  en  la  tragedia  rasurado  señala  un

dolor  agudo,  desesperado;  por  tanto,  el  afeitado  en personajes  de edad

distinguidos  se  presenta  como una  forma  externa  de  manifestación  de

dolor  y  oprobio.

3)  En  su  condición  social:  los  parásitos  y  siervos  en  general,

aunque  de  edad  avanzada,  no  presentan  barba,  de ahí  que  el  uso  de  la

misma  sea  signo  de prestancia  y  honor  para  el  que la  lleva.

-  bisellium,  -i,  n.  (<  sella):  asiento  honorífico  con capacidad  para  dos

personas  (Varro,  L.  10,  3).  Generalmente  era  ocupado  por  los  altos

cargos  de  la  ciudad  o  por  los  habitantes  de  mayor  rango,  que  se
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sentaban  en  la  orquesta  o  en  las  primeras  filas  del  graderío.

-  Bucco,  -onis,  m.  (dub.  <  bucca,  quizás  <  buccolari):  máscara  y

personaje  tipo  de  la  fábula  atelana  que  era  un  glotón,  simple  y  burlón,

con  el  que  se  deba  relacionar  probablemente  la  figura  del  parásito  de  la

comedia  latina  (Dieterich:  19822,  92  -  93).

La  boca  enorme  era  entre  los  antiguos  romanos  una  marca

fisiognómica  que  caracterizaba  a  la  máscar.a,  sin  que  sepamos  qué  señal

de  identidad  confería  a  Bucco.  Podemos  encontrar  su  descripción  en  las

Bacchides  de  Plauto  (y.  1088  stulti,  stolidi,  fatui,  fungi,  bardi,  blenni,

buccones).  (Frassinetti:  1953,  66).
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c

-  cacula,  -ae,  m.  (<  cacus):  asistente  de  un  soldado,  rol  secundario  de

la  comedia  pal/jata  (Paul.  Fest.  p.  45  M  cacula  servus  militis).  También

encontramos  su  presencia  en  una  obra  de  Accio  (poet.  2  calones

famulique  metellique  caculaeque).

Este  personaje  es  un  esclavo,  pero  no  lleva  el  pelo  rasurado  o

anudado,  como  es  habitual,  sino  que  lo  lleva  como  su  amo,  ondeado  al

viento  (Della  Corte:  1975,  371  -  372).  Harpax,  “Mangante”,  el  asistente

que  aparece  en  el  Pseudolus  plautino,  tiene  un  nombre  calcado  del

griego  &pirc,  “ladrón”,  con  el  que  se  hace  un  juego  de  palabras  en  el

texto  (vv.  653  ss.  PSÉUDOLO:  sed  quid  est  tibi  nomen?  ESCLAVO:

Harpax;  PSÉUD.:  ni  quid  cpircx  feceris).  (M.  López:  1991,  102).
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-  cachinno,  -as,  -are,  -avi,  -atum  (onomatop.,  gr.  Kc-yX&,o,):

carcajearse,  reírse  a  carcajadas.

El  propósito  de  todo  autor  de  comedia  (y  despropósito  del

tragediógrafo)  es  que  el  público  se  deleite  con  sus  versos  y  se  ría  de  lo

que  está  viendo  en  escena.  La  carcajada  supone  una  risa  estruendosa,

esperable  en  los  testimonios  referentes  al  teatro  latino  (Plin.  Ars

cachinnum  autem  verbum  secundum  dvoparo-irotCai’fictum  a  sono  risus;

Serv.  G.  2,  386,  1  risuque  soluto  id  est  cachinno);  curiosamente,  sin

embargo,  apenas  encontramos  referencia  a  este  aspecto  en  los  textos38.

El  único  es  el  de  Horacio  (Ars  112  -  113),  que  hace  alusión  a  la

carcajada  del  público  cuando  el  actor  se  equivoca  y  que  reproduce  el

mismo  contexto  del  orador  que  fracasa  en  el  púlpito  de  forma

estrepitosa  (Cic.  Brut.  60):

si  dicentis  eruntfortunis  absona  dicta

Romani  tolient  equites  pedites  que  cachinnum.

La  explicación  podemos  encontrarla  en  que  la  carcajada,

comparable  al  estrépito  del  mar  o  de  una  roca  al  caer  (Non.  463,  13  L),

es  estruendosa  y  exagerada,  vulgar  y,  por  tanto,  desagradable  y  propia

de  la  falta  de  decoro  y  de  medida  (Ovid.  Ars  285  est,  quae  perverso

distorqueat  ora  cachinno).

-  cachinnus,  -i,  m.:  carcajada.

(cachinno)

-  calceus,  -i,  m.  (<  calx):  zapato  de uso común  entre  los  romanos  que

iba  combinado  con  la  toga y,  por  metonimia,  denominación  general  del

calzado  (Pl.  Truc.  765  capiam  calceos).
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-  camera,  -ae,  f.  (gr.  ,cc&pa):  estancias  colocadas  en  el  recinto  del

teatro  que  se  construían  en  las  juntas  del  pórtico  (porticum)  situado  en

la  parte  superior  del  graderío.  En  estas  estancias  podía  instalarse  de  pie

el  pueblo  llano  (especialmente  prostitutas  y  esclavos)  que  no  cabía  en

el  graderío  (Tert.  Spect.  20,  4  quoniam  Deus  etiam  extra  cameras  et

gradus  et  apulias  oculos  habet?).

-  canalicula,  -ae,  f.  (<  canalis):  canalillos  existentes  en  los  pasillos

de  las  gradas  para  que  circulasen  las  aguas  que  cayesen  en  el  recinto

teatral,  presumiblemente  los  restos  de  bebidas  y  los  orines  de  los

espectadores,  que  pasaban  largas  horas  sentados  en  el  graderío  para  no

perder  su  sitio.  Según  Tertuliano,  las  clases  altas  de  la  sociedad  se

sentaban  en  la  parte  de  abajo  del  graderío  para  evitar  el  hedor  que

“venía  de  arriba”  cuando  el  público  levantaba  su  túnica  (Spect.  21  sic

ergo  evenit,  ut  qui  in  publico  vix  necessitate  vesicae  tunicam  levet;

Lips.  DeAmph.  13 canaliculas  etderivationes  aquaruin; Miñana  Theatr.

7,  p.  250 Estellés  & Jordi).

-  cano,  -is,  -ere,  cecini,  cantum,  (umb.  kanetu,  gr.  KavcX):  cantar  o

recitar  composiciones  teatrales  con acompañamiento  musical  (Hor.  Sat.

1,  10, 43  Pollio  regum /facta  canitpede  terpercusso).

También  encontramos  este  verbo  referido  a los cantos  del  coro  en

las  representaciones  de tragedia  (Hor.  Ars.  277;  Delgado:  1991,  660  -

66 1).

-  canticum,  -i,  n.  (<  cano):  parte  cantada  de  una  pieza  cómica  o
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acompañada  de  un  elemento  musical.

En  sentido  general  indica  un  poema  con  acompañamiento  musical

o  una  canción,  pero  en  el  teatro  especifica  su  significado.  Al  comienzo

del  algunas  escenas  en  algunos  manuscritos  de Plauto  aparecen  las  siglas

DV,  C,  que,  según  el  Comentario  de  Donato  (Ad.  praef.  1,  7)

significan,  respectivamente,  diverbium  y  canticum.  Es  en  el  gramático

Diomedes  donde  encontramos  la  explicación  a  estos  dos  términos:

diverbia  sunt  partes  comoediarum  in  quibus  diversorum  personae

versantur  (...)  in  ca’nticis  autem  una  tantum  debet  esse  persona,  aut,  si

duae  fuerint,  ita  esse  debent  ut  ex  occulto  una  audiat  nec  conloquatur

sed  secum,  si  opus  fuerit,  verba  faciat  (...)  Latinae  comoediae  igitur

(...)  duobus  membris  tantum  constant,  diverbio  et  cantico  (1,  491,  22

ss.  K).  Este  pasaje  se  ha  interpretado  como  que  los  cantica  son  los

monólogos  de  las  obras  y  los  diverbia  los  diálogos,  distinción  “muy

diferente  de  la  que  existe  entre  ‘canción’  y  ‘recitación’”  (Beare:  1964,

194).  En  un  párrafo  anterior  (1,  490,  23  K)  Diomedes  establece  la

relación  entre  cano  y  canticum  (piura  sunt  cantica  quae  canuntur),  de

lo  que  se  presupone  que  todos  los  monólogos  eran  cantados  y  todos  los

diálogos  recitados.  Hay  textos,  en  efecto,  que  corroboran  esta

suposición,  en  el  sentido  de  que  “los  actores  recitaban  los  diverbia  y  los

cantica  se  combinaban  con  la  música  compuesta  en  exclusiva  por  un

músico  (Donato  Ad.  Praef.  4).  Por  otra  parte,  hay  una  variedad  de

cantica  que  se  entonaban  con  frecuentes  cambios  de  tonalidad  (modus),

anotadas  con  la  abreviatura  MMC,  mutatis  modis  canticum  (Don.  Ad.

Praef.  1,  7  neque  (...)  omnia  isdem  modis  in  uno  cantico  agebantur  sed

saepe  inutatis,  ut  significant  qui  tres  numeros  in  comoediis  ponunt,  qui

tres  continent  ‘mutatis  modis  cantici’;  Beare:  1964,  195).  Donato,  en  su
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Comentario  a  las  comedias  de  Terencio,  también  distingue  entre  estas

nociones  que  debían  ser  contempladas  por  el  dramaturgo,  aunque  no

indica  por  qué  se  utilizaban  una  u  otras  (An.  Praef.  7  deverbiis  autem

et  canticis  lepide  distincta  est  et sucessu  spectata  prospero  hortamento

poetaefuit  ad  alias  conscribendas;  Eu.  Praef.  1,  7).

Si  tenemos  en  cuenta  el  valor  del  verbo  cano,  podemos  deducir

que  los  cantica  son  aquellas  partes  de  la  comedia  que  son  o  cantadas  o

recitadas  con  acompañamiento  musical,  independientemente  de  si  se

efectúan  por  un  solo  actor  (monólogo)  o  por  dos  (diálogo).

En  efecto,  no  todas  las  partes  musicales  se  circunscriben  a  los

monólogos.  Después  del  estudio  de  Ritschl  (1845,  599  ss.)  se  ha  podido

constatar  que  la  distribución  entre  unas  partes  y  otras  es  la  siguiente:

1)  los  versos  compuestos  en  senarios  yámbicos  pertenecen  a  los

diverbia.  No  llevarían  ningún  tipo  de  acompañamiento  musical.

2)  los  que  están  compuestos  en  septenarios  trocaicos  ocupan

escenas  enteras  y  son  cantica,  ejecutadas  probablemente  con

acompañamiento  musical.

3)  son  partes  musicales  también  las  más  líricas,  compuestas  en

anapestos,  créticos  y  baquiacos.  Se  diferenciarían  de  la  anterior  en  que

éstas  irían  cantadas  y  acompañadas  musicalmente.

Según  Ritschl,  los  antiguos  distinguían  los  géneros  literarios  más

por  sus  diversidades  externas  o  formales  que  por  el  contenido,  en  el

caso  de  la  comedia  esas  diferencias  fuesen  marcadas  por  la  variación  de

la  métrica  (1871,  599  -  637).

Para  Beare  (1964,  198  -  206),  una  posible  clave  para  distinguir  el

uso  de  unos  metros  de  otros  estaría  en  los  usos  dramáticos  que  se

hiciesen  de  ellos,  que  tiene  la  siguiente  distribución:
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-  los  senarios  aparecen  fundamentalmente  en  los  prólogos  y

cuando  se  leen  en  voz  alta  documentos,  al  dictar  un  juramento,  al

relatar  sueños,  en  una  escena  de  persuasión,  al  tratar  de  negocios  o  ante

un  acceso  de  locura.

-  los  septenarios  aparecen  en  los  epílogos  y  escenas  finales,  así

como  en  pasajes  vivos  y  dinámicos.

-  los  octonarios  son  el  metro  favorito  en  los  soliloquios.

-  los  créticos,  baquiacos  y  otros  metros  líricos  aparecen  en

pasajes  de  intensa  emoción  o  de  terror,  aunque  también  los  encontramos

para  crear  un  efecto  cómico,  aunque también hay variación  de metros en

los  casos  expuestos  y,  con  frecuencia,  alternancia  de  unos  metros  a

otros  en pocos  versos  y  de unos  tonos  a otros  (mutatis  modis).

Por  otra  parte,  los  autores  latinos  consideraban  las  partes

musicales  como  algo  intrínseco  de  la  propia  comedia  y  como  algo

fundamental  en la estructura  de la  misma,  así  como un complemento  de

la  gestualidad  del  actor,  de  manera  que  no  se  puede  concebir  un  buen

actor  que  no  sepa  cantar  además  de  actuar  (Paul.  Fest.  p.  17  M actus

(...)  significant  in comoediis  (...)  certa  spatia  canticorum;  Vitr.  Arch.

5,  praef.  4;  Cje. fam.  9,  22,  1 nosti  canticum,  meministi  Roscium;  Liv.

AUC.  7,  2,  9;  Tert.  pudic.  8  allegoricos  gestus  accommodant

[histriones]  canticis).  Lo  que  sí  parece  evidente  es  que  no  se  puede

desligar  el  metro  de  la  música,  que,  desgraciadamente,  tan  mal

conocemos  en el  caso  del  drama romano  (modulor).  Música  y verso  son

fundamentales  para  lograr  efectos  dramáticos  y  ambos  debían  ser

perfectamente  conocidos  por  el  poeta  al  escribir  una  pieza  teatral,

aunque  no  compusiese  directamente  la  música  de  la  obra.
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-  cantator,  -oris,  m.  (<  cantor):  cantor.  Uso  tardío  con  el  que  se  alude

al  actor  de  tragedia  y  de  comedia  (Gloss.  3,  441,  5  Goetz  cantator,

rpa-ycóç;  Gloss.  3,  504,  70  Goetz  tragodice,  cantores;  Evant.  fab.  2,

2  una  persona  est  subducta  cantoribus).

-  cantor,  -oris,  m.  (<  canto):  cantante.  A  partir  de  los  textos  que

conservamos,  pudiera  pensarse  en  dos  posibilidades  para  el  teatro:

a)  el  cantor  era  un  miembro  más  de  la  compañía,  con  entidad  y

función  propia,  pues  la  profesión  de  músico-cantante  existía  en  Roma

independiente  de  la  del  actor,  con  recitales  propios  (p.  e.  Arnob.  nat.

2,  38 pantomimos  (...)  mimulos,  histriones,  cantores;  Vopisc.  Car.  16,

7,  3,  mimis,  meretricibus,  pantomimis,  cantoribus  atque  lenonibus

Palatium  repievit;  Hor.  Sat.  1,  2,  3;  ibid.  1,  3,  1).  En el  marco  de  una

representación,  el actor  haría  ‘Tplay-back”, esto es,  gesticularía  mientras

el  cantante  ejecutaba  con su voz las partes  musicales  de la  pieza.  Varios

autores  antiguos  comentan  esta  práctica,  que  habría  comenzado  con

Livio  Andronico.  Este  actor,  según  refieren  T.  Livio  y Valerio  Máximo,

había  perdido  la  voz  debido  a  las  innumerables  repeticiones  que  hacía

de  sus  actuaciones  a  petición  de  la  multitud,  por  lo  que  adquirió  la

costumbre  de  gesticular  mientras  otro  intérprete  cantaba  los  cantica.

Esta  costumbre  quedaría  instaurada  entre  los actores  sucesores  de Livio,

que  sólo  interpretaban  las  partes  dialogadas  o diverbia,  aunque  Valerio

Máximo  no lo  extiende  a  los  restantes  actores  (Liv.  ÁUC.  7,  2,  8  -  10

Livius  (...)  suorum  carminum  actor,  dicitur  (...)  canticum  egisse

aliquanto  magis  vigente  motu,  quia  nihil  vocis  usus  impediebat.  inde  ad

manum  canta  rl  histrionibus  copetum  diverbia  que  tantum  ipsorum  voci
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relicta;  Val.  Max.  Mem.  2,  4,  4)39•

b)  al  actor,  que  también  canta,  se  le  llama  también  con  este

término  específico,  pues  era relativamente  usual que una misma persona

desarrollase  varias  actividades  en el ámbito  del  espectáculo  (p.  e.  Suet.

Cal.  54,  1,  2  Thraex  et  auriga,  idem  cantor  atque  saltator).  Dado  el

valor  como término  teatral  del  verbo  cano,  nos inclinamos  más por  esta

segunda  posibilidad.

La  función  del  cantor  en  la  comedia  latina  era,  según  transmite

Horacio,  la  de  poner  fin  a  la  obra  pidiendo  el  aplauso  de  los

espectadores,  como contrapunto  al prologus  del  inicio40  (Ars  154 -  155

si  plausoris  eges  aulaea  manentis  et  usque  sessuri,/  donec  cantor  ‘vos

plaudite’  dicat).  Sin  embargo,  al  menos  en  las  ediciones  de  Plaüto  y  de

Terencio,  este  punto  no  está  claro.  En  el  caso  de  la  comedia,  hay  que

tener  en  cuenta  que  el  metro  de  los  versos  atribuidos  al  cantor  no  varía

respecto  de  los  de  la  última  escena  de  la  obra  que  eran  pronunciados  sin

duda  por  los  actores  que  estuviesen  sobre  el  escenario  (septenarios

trocaicos,  según  las  ediciones  de Lindsay  de  Plauto  y  Terencio,  salvo

en  las  de  Plauto  que  tienen  otro  metro,  pero  sin  variación  tampoco

respecto  de  los  versos  anteriores).  Así  pues,  no  parece  que  sea  una

razón  de  peso  aducir  que  era  necesario  al  término  de  la  obra  un  cantante

especial  -distinto  del  propio  actor-  para  pronunciar  la  cláusula  de

despedida  (plaudo),  máxime  cuando  en  los  manuscritos  de  Terencio  el

aplauso  se  atribuye  a  la  letra  omega  y  no  específicamente  al  cantor

(Zucchelli:  1963,  67  -  72;  Monaco:  1970,  272).

Así  pues,  nos  inclinamos  más  por  esta  hipótesis  y  pensamos  que

el  texto  de  Horacio  puede  ser  explicado  de  dos  formas:  1)  en  su  época
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sí  había un cantor  que cerraba  con sus versos  la  pieza;  2)  un actor  de la

obra  salía  a  pronunciar  los  versos  finales  -o  bien  uno  que  ya  estaba

sobre  la  escena-,  una  especie  de  “Epilogus”  de  la  misma forma  que el

Prologus  recitaba  los  versos  iniciales  cuando  los  había,  que  quizás,  al

igual  que éste,  iría  con  un disfraz  especial,  por  lo  que es  denominado

por  Horacio  cantor  De  hecho,  hay  muchos  testimonios  en  latín  que

denominan  “cantor”  al  actor,  incidiendo  más en la parte  musical  que en

la  meramente  interpretativa  (Cic.  Leg.  1,  11 Roscius  (...)  in  senectute

numeros  in  cantu  cecinerat;  Isid.  Etim.  7,  680,  30 cantor  autem  vocatus

quia  voce  modulatur  in  cantu;  Prud.  Symm.  2,  647  tragicus  cantor  ligno

tegit  ora  cavato),  o  como  complemento  a  la  actuación  (Nov.  AtelI.  37

Frass.  operaeque,  actor,  cantor,  cursor,  senium  sonticum!)41.

La  mayoría  de  los  testimonios  del  ámbito  teatral  van  referidos  a

la  comedia  en cualquiera  de  sus  géneros  y  dan  a entender  que  bajo  el

término  cantor  se  alude  al  actor  que  representa  una  fábula  -p.  e.,  Cje.

Sest.  55,  11 8  ubi  de  Simulante  Afranii  como edia  verba  facit,  cantores

appellat  qui  eam  agebant-,  aunque  también  hay  documentos  que  pone  en

relación  este  término  con  la  tragedia  y  con  la  pantomima  (Salmas.

comm.  ad  Vopisc.  Aur.  7  docet  cantorem  proprie  dici  de  eo,  qui

tragoediam  agit,  sicut  saltatorem  de  eo,  qui  comoediam:  sic  cantare  de

tragoediis  dici,  saltare  de  comediis).

-  carbasus,  -i,  m.  (gr.  ,cpTao-oç):  tipo  especial  de  toldo  tejido  de  hilo

de  algodón,  originario  de  la  India.  Esta  carpa  era  muy  costosa  y  fina,

más  delicada  que  la  empleada  normalmente  en  el  teatro  para  mitigar  los

rayos  del  sol,  puesto  que  las  representaciones  se  hacían  al  aire  libre.  Se

empleó  por  primera  vez  durante  los  espectaculares  juegos  organizados
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por  el  pretor  Léntulo  Espínter  en  el  año  60  a.  C.  (Plin.  Nat.  19,  23

carbasina  (...)  vela  primus  in  theatro  duxisse  traditum  Lentulus

Spinther).

-  cardo,  -mis,  m.  (gr.  Kpc.fl):  entradas  a  los  pasillos  de  las  gradas

(Tert.  Spect.  3,  6  vias  enim  vocant  cardines  balteorum  per  ambitum  et

discriminapopulariumperproclivum;  Salmas.  Exercit.  Plin.  p.  645 per

ambitum  viae  cardines  dictae).

-  carmen,  -mis,  n.  (<  cano):  obra  dramática.

Carmen  significa  “composición  en  verso”.  Por  tanto,  puede  ir

referido  al  ámbito  de  la  lírica,  de  la  épica,  de la  sátira  y  de  la  poesía

dramática,  en  este  último  caso  puede  ir  especificada  por  los  adjetivos

comicum,  tragicum  como  equivalente  de  “comedia”  y  de  “tragedia”,

respectivamente  (Delgado:  1991,  663 y  668).

Como  señalamos  más  adelante  (s.  y.),  el  dramaturgo  recibe  la

denominación  de poeta  en tanto  que compone su obra  en verso  -carmen-.

Encontramos  por  eso  este  sustantivo  usado  como  término  teatral

utilizado  sin un adjetivo  especificativo,  o con él,  como vemos,  p.  e.,  en

Horacio:  dignis  carminibus  narran  cena  Thyestae  (Ars  y.  91);  carmine

qui  tragico  vilem  certavit  ob  hircum  (Ars,  y.  220);  spectanda  carmina

(Sat.  1,  10,  39),  donde  aparece  con  el  término  técnico  que  significa

“contemplar  una  representación”.

-  caterva,  -ae,  f.  (umbr.  kateramu):  este  término  se considera  sinónimo

de  grex  y,  por  tanto,  se le  atribuye  el  significado  técnico  de  “compañía

teatral”
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Fue  Lindemann42  el  que  habló  de  caterva  como  histrionuni  turba,

interpretada  después  como  “compañía  teatral”  en  los  importantísimos

estudios  llevados  a  cabo  por  Friedlnder  (1885,  38),  y  que  asentaron

definitivamente  este  significado  en  todos  los  trabajos  de  filólogos

posteriores  sobre  el  actor  en  Roma.  Sin  embargo,  de  entre  las  casi

ochenta  ocasiones  en  que  se  documenta  caterva  en  los  textos  latinos,

apenas  encontramos  dos  ejemplos  que  puedan  avalar  este  significado:

a)  Cic.  Sest.  118,  6:  cum  ageretur  togata  ‘Simulans’,  ut  opinor,

caterva  tota  clarissima  concentione  (....)  imininens  contionata  est:  huic,

Tite,  tua  post  principia  atque  exitus  vitiosae  vitae!

b)  Cic.  DeOrat  3,  196,  7:  quid,  hoc  non  idem fit  in  vocibus,  ut  a

multitudine  ac  populo  non  modo  catervae  atque  concentus,  sed  etiam

ipsi  sibi  singuli  discrepantes  eiciantur?.

En  el  primer  ejemplo  creemos  que  puede  interpretarse  caterva

como  la reunión  de los actores  que en ese momento  están  en escena para

recitar  (contionata  est)  al  unísono  (concentio)  el  verso  que  Cicerón

reproduce  a continuación,  conuna  clara  pretensión  política.  El segundo

testimonio  está  en la  línea  de lo que hemos comentado.  Desde el  párrafo

anterior  el  orador  se  lamenta  de la  dificultad  de entretener  y  contentar

al  exigente  auditorio  de  un  orador,  al  que  se  le  reclama  cierta

perfección  en  el  manejo  de  las  palabras,  del  compás  y  de  la  voz  (ibid.

196  itaque  non  solum  verbis  arte  positis  moventur  omnes,  verum  etiam

nunieris  ac  vocibus).  Como  en  otras  tantas  ocasiones,  Cicerón  lo

extrapola  al  mundo  del  teatro  (ibid.  196 theatra  tota  reclamant),  y  se

refiere  a que los grupos  de actores  (catervae)  y los  que cantan  o actúan

a  coro  (concentus)  son expulsados  de escena  cuando  están  actuando  (tal

es  el  valor  de eicio  en  el  ámbito  teatral)  por  la  multitud  y  el  pueblo.
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Así  pues,  ambos  ejemplos  aluden  explícitamente  al  momento  de  la

actuación  y,  por  consiguiente,  al  grupo  de  artistas  que  están  sobre  un

escenario  en  ese  momento  representando  una  fábula,  pero  no  a  la

“compañía  teatral”  (grex)  que  monta,  prepara  y  escenifica  una  pieza.

Creemos  que  el  problema  al  abordar  el  estudio  de  esta  palabra  radica  en

la  confusión  entre  designado  y significado43  en  efecto,  caterva  designa

a  la  compañía  teatral  de  actores  -esto  es,  se  “refiere”  a  ella,  pues  un

grupo  de  actores  que  está  representando  en  escena  o  forma  en  su

totalidad  una  compañía  o  es  parte  de  la  misma-,  pero  no  significa

propiamente  “compañía  teatral”.

Otro  problema  añadido  sobre  la  caterva  es  su  inclusión  en  las

ediciones  al  final  de  algunas  piezas  dramáticas  para  solicitar  el  aplauso

teatral  y,  por  tanto,  poner  fin  a  la  obra.  Damos  la  razón  a  G.  Monaco

(1970,  271  -  272)  en  el  sentido  de  que  al  no  haber  cambio  de  métrica

entre  la  cláusula  final  y  el  resto  de  la  última  escena  (excepto  en

Amphitruo  y  Persa)  no  tiene  por  qué  haber  un  actor  distinto  del  que  sale

a  escena  a  pronunciar  los  últimos  versos.  Hay  una  tendencia  grande,  por

otra  parte,  en  atribuir  las  cláusulas  finales  que  ocupan  varios  versos  de

aplauso  al  grex  (Asinaria,  Bacchides,  Epidicus.),  o  a  la  caterva

(Captivi,  Cistellaria),  que,  en opinión  de Zucchelli  (1963:  67 -  72)  y de

Monaco  (1970,  272),  también  es  pronunciada  por  el  primer  actor  en

representación  de  la  compañía.  Otras  comedias  con  un  final  simple

(plaudite,  date  plausum),  como  son  Persa,  Stichus,  Trinummus  son

atribuidas  también  a  la  caterva,  con  la  misma  estructura  literaria  y

métrica  que otras  comedias  en las que esa  cláusula  está pronunciada  por

un  personaje  de la  obra  (así,  por  ejemplo,  Rudens).  En nuestra  opinión,

en  las  comedias  que  conceden  la  despedida  final  a  la  compañía,  ésta
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puede  haber  sido  coreada  por  el  conjunto  de  la  compañía  (saliendo  a

escena  los  actores  que  ya  hubiesen  finalizado  su  papel)  o por  los  actores

que  están  en  escena  en  los  últimos  versos,  al  menos  en  aquellas  obras

que  tienen  la  glosa  IIANTEE  o  PANTIO  en  los  mss.  (así,  por  ejemplo,

en  Bacchides,  Epidicus  o  Persa)44  y  que  recoge  el  valor  de  “declamar

en  conjunto”  que  ya  hemos  atribuido  a  caterva,  idea  que  este  autor

tampoco  excluye.

Por  tanto,  pues,  creemos  rechazable  el  sentido  técnico

generalmente  admitido  para  caterva,  pues  consideramos  que  dicho

término  alude  a  la  concentración  sobre  el  escenario  de  los  actores  para

pronunciar  unos  versos  a  coro,  pero  no  significa  “compañía  teatral”.

-  causea,  ae,  f.  (gr.  Kavcría):  sombrero  macedonio  de  fieltro  y  alas

anchas  que  se  utilizaba  para  resguardarse  del  sol;  lo  usaba  la  gente  de

campo  y  de  mar.  En  la  comedia  latina  documentamos  su  uso  en  casos  de

metateatro,  cuando  un  personaje  romano  se  quiere  hacer  pasar  por  un

extranjero  de  Asia  Menor  (Pl.  Per.  155).

-  cathedra,  -ae,  f.  (gr.  KaOópa):  localidad  donde  se  sentaban  las

matronas,  provista  de  respaldo,  brazos  y un  taburete,  a diferencia  de los

simples  asientos  o  sella.

Según  Calpurnio  Sículo  estos  asientos  se  situaban  en  la  summa

cavea,  debajo  del  pórtico  semicircular  que  bordeaba  por  la  parte

superior  el graderío,  según  se deduce  también  de otros  contextos  (Tert.

Spect.  3,  6  cathedra  quoque  nominatur  ipse  in  anfractu  ad  consessuin

situs;  Calp.  Sic.  7,  23  einensi gradus  et  divos  lene  iacentes  /  venimus

ad  sedes,  ubi  pulla  sordida  veste  /  inter  femineas  spectabat  turba
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cathedras;  Suet.  Aug.  44  [AugustusJfeminis  ne  gladiatores  quidem  (...)

nisi  exsuperiore  loco  spectare  concessit;  0v.  Am.  2,  7,  3).

-  cavea,  -ae,  f.  (<  cavus):  graderío  semicircular  en  el  que  se  ubicaban

los  espectadores  situado  en  torno  a  la  orquesta  frente  al  edificio

escénico  (cavea  consessus  est  populi,  Serv.  A.  5,  340).  Recibe  este

nombre  por  el  aspecto  cóncavo  que  presenta  (Varro  L.  5,  20).

La  cávea  es  “ubi  populus  spectat”  (Serv.  A.  8,  636)  y,  por

metonimia,  designa  también  al  espectador  en  sí  (Cic.  Amic.  24,  9  qui

clamores  tota  cavea  nuper  in  hospitis  et  amici  mei  M.  Pacuvi  nova

fabula!).  En los  textos  dramáticos  se alude  a la  ubicación  del  espectador

en  el  graderío,  porque  desde  los  comienzos  del  teatro  latino,

independientemente  de  si  había  asientos  en  él  o  no,  la  cávea  es  el  lugar

por  excelencia  del  espectador,  frente  a  la  escena,  del  actor.  Así,  por

ejemplo,  en  Plauto  (Am.  65  Ss.):

ut  con quistores  sin gula  in subsellia

eant  per  toam  caveam  spectatoribus  (...)

ut  is  in  cavea  pigunus  capiantur  togae.

La  cávea  se divide  en  distintas  secciones  (cunei),  aunque  también

había  espectadores  que  podían  asistir  a  una  representación  en  los

espacios  anejos  al  graderío  (spectatores  excuneati),  como pueden  ser el

pórtico  superior,  las  galerías  o  en  las  escaleras  de  acceso  al  graderío,

que  no son propiamente  la  cávea en el  sentido  que hemos comentado.  La

cávea  de  los  teatros  estables  que  hubo  en  Roma  era  de  grandes

proporciones,  como la  del  teatro  de  Pompeyo,  que  contenía  doce  mil

espectadores  sentados  (Plin.  Nat.  36,  115,  2).
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Dos  son  las  cuestiones  que  más  interés  suscitan  respecto  al

graderío:  desde  cuándo  se  sentaban  los  espectadores  y  cómo  se  situaban

en  las  gradas  (esta  última  es  tratada  en  spectator,  s.  y.).

Dos  textos  latinos  son  clásicos  al  abordar  el  primer  punto:  Tácito,

Annales,  14,  20  y  Valerio  Máximo,  Memorabilia,  2,  4,  2.  Tácito  recoge

el  recuerdo  de  tiempos  antiguos,  en  los  que  se  acostumbraba  al  pueblo

a  contemplar  los  espectáculos  en  pie  para  evitar  que  los  espectadores

romanos  gastasen  los  días  floja  y  ociosamente,  hasta  que  Pompeyo  hizo

el  teatro  “de  asiento  y  firme”.  Como  razón  para  forjar  el  espíritu  y

demostración  de  la  capacidad  propia  de  los  romanos  justifica  Valerio

Máximo  el  decreto  del  senado  que  decía  “nadie  dentro  de  los  muros  de

la  ciudad,  o  a  menos  de  mil  pasos  de  ella,  coloque  los  asientos  o

contemple  los  juegos  sentado”  (154  -  150  a.  C.)45.  La  controversia  se

suscita  si  se  compara  estos  textos  con  los  de  Plauto,  en  los  que  hay

alusiones  claras  a  que  el  público  estaba  sentado.

Tradicionalmente  se  admiten  tres  fases  en  la  evolución  de  la

cávea:

1)  Un  lugar  que  no  está  acondicionado,  en  el  que  el  pueblo  se

arremolinaba  para  ver  una representación,  como puede  ser  la  ladera  de

una  montaña.

2)  Un  graderío  ocasional,  que,  al  igual  que  el  escenario,  se

montaba  para  la  ocasión  y  se  desmontaba  al  termino  de  las

representaciones.

3)  El graderío  de  piedra,  que  forma  parte  del  teatro  estable.

Ritschl  localiza  el  edicto  al  que hace  referencia  Valerio  Máximo

tras  el  derrumbe  del  primer  teatro  de piedra  que  se construyó  en  Roma
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por  orden  de  V.  Mesala  y  C.  Longino,  fechable  en  el  año  155  a.  C.

(19652,  200  ss.).  Por  consiguiente,  con  dificultad  podría  haber  asistido

sentado  el  público  plautino  a  los  espectáculos  dramáticos,  pues  el  edicto

de  P.  Cornelio  Escipión  parece  tajante  en  el  sentido  en  que  hemos

escrito  antes.  La  tesis  vigente  en  la  actualidad  procede  de  la  hipótesis

de  Fabia  refutando  a  Ritschl  (1897,  11  -  25),  en  la  que  considera  que  el

edicto  se  refería  a  los  asientos  en  un  teatro  de  piedra  estable,  dado  que

en  la  práctica  la  gente  se  sentaba  normalmente  durante  las

representaciones.  Así,  por  ejemplo,  se  ve  en  los  textos  plautinos  en

expresiones  del  tipo  lumbos  porgite  atque  exsurgite  (Ep.  733),  ut  animo

sedeant  in  subselliis  (Poen.  5),  sit  ubi  sedeat  ille  qui  auscultare  volt

(Mii.  82),  etc.  Son  demasiados  versos  como  para  considerarlos  todos

espurios,  tal  como  sugirió  Ritschl.

Beare  (1964,  215  -  222)  hizo  un  estudio  detallado  de  otros  pasajes

plautinos  en  los  que  hay  referencias  a  un  público  sentado  y  no

necesariamente  aludido  en  el  prólogo:  Truc.  968;  Aul.  719;  Cur.  644

SS.;  Poen.  1224.  Aunque  discrepamos  en  la  interpretación  que  da  a

spectacula  como  “asiento  del  teatro”,  pues  consideramos  que  se  puede

entender  un  uso  metonímico  del  término  y  no  como  tecnicismo,  sí

estamos  de  acuerdo  en  que  difícilmente  se  pueden  explicar  esos  versos

como  traducción  mecánica  del  griego.  Así  pues,  podría  fecharse  al

menos  en  el  200  a.  C.  el  estadio  en  el  que  el  graderío  era  de  madera

desmontable  y  era  ya  ocupado  según  el  rango  social  del  público,  o

incluso  desde  que en el  240 a.  C.  comenzó  el  teatro  literario  en Roma,

aunque  esta última  fecha nos parece algo prematura  (Pociña:  1976, 436 -

437).

En  un artículo  reciente  dedicado  también a este  aspecto,  en el que
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analiza  uno  por  uno  los  pasajes  plautinos  que  aluden  a  asientos,  Moore

concluye  que  no  todos  los  espectadores  estaban  sentados  durante  la

representación,  pues  el  número  de  personas  excedía  al  de  asientos

construidos  para  la  ocasión,  y  probablemente  eran  los  de  menor

categoría  social  los  que  se  quedaban  en  pie  (1994,  113  -  123).

Naturalmente  esa  escasez  de  asientos  respecto  al  número  de  personas

propiciaba  la  picaresca  de  “coger  sitio”,  lo  que  entroncaría  con  la

legislación  que  reservaba  asientos  para  los  senadores  y  para  los

caballeros,  que  presumiblemente  se  quedaban  de  pie  durante  algunos

espectáculos.  Así  debió  de  nacer  el  espíritu  de  la  Lex  Julia  Theatralis

y  de  la  Lex  Roscia  Theatralis  (Rotondi:  1966,  s.  y.).  La  primera,

conocida  también  como  Lex  Gracchia  Theatralis,  fue  formulada  por

Augusto  para  regular  la  ocupación  de  los  asientos  del  graderío  según  la

dignidad  social  del  público,  después  de  que  un  senador  fuese  ultrajado

en  unos  juegos  celebérrimos  que  acontecieron  en  Putéolos,  donde  se

quedó  sin  sitio  para  contemplar  el  espectáculo  (Suet.  Aug.  44;  Plin.

Nat.  33,  2).  LaLex  Roscia,  del  año  67  a.  C.,  restauró  gracias  al  tribuno

de  la  plebe  Roscio  Otón  una  antigua  ley  abolida  por  Sila  que  otorgaba

a  los  caballeros  el  privilegio  de  ocupar  las  catorce  gradas  siguientes  a

las  senatoriales,  aunque  no  sepamos  cuándo  se  abolió  dicha  ley  (Cic.

Mur.  40;  Phil.  2,  19;  Dio.  Cas.  36,  42,  1);  en  época  de  Augusto  los

caballeros  arruinados  podían  seguir  ocupando  ese  emplazamiento  en  el

teatro  a pesar  de  las  deudas,  en  caso  de  que  alguna  vez  hubiesen  poseído

ellos  o sus  padres  las  rentas  suficientes  para  alcanzar  tal  honor,  aunque

tenían  miedo  a  ello  (Suet.  Aug.  40,  1).  Con  seguridad  sabemos  que  al

menos  en  el  194  a.  C.  los  senadores  ocuparon  lugares  especiales  por

decreto  de  los  ediles  Sexto  Elio  Peto  y  G.  Cornelio  Cetego  (Liv.  AUC.
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34,  44  y 54  aedilibus  curulibus  imperarunt  ut  loca  senatoria  secernerent

a  populo;  nam  antea  in promiscuo  spectarant).

La  Lex  Roscia  tuvo  plena  vigencia  hasta  el  s.  II  d.  C.,  velando  un

guardián  por  su  cumplimiento,  pues,  en  caso  contrario,  el  infractor  era

castigado,  aunque  numerosos  documentos  testimonian  que  la  ley  era

difícilmente  respetada  (Pociña:  1976,  436  -  438).  La  razón  de  que  la

cávea  estuviese  tan  legislada  estriba,  en  nuestra  opinión,  en  que  era  un

reflejo  de  la  estratificación  social  y  real  del  pueblo  romano  (ludus,

spectator3).

-  celebro,  -as,  -are,  -avi,  -atum,  (<  celeber):  celebrar  unos  juegos,

esto  es,  acción  de  realizar  el  espectáculo  después  de  los  preparativos

que  conducen a ello  (Cic.  Phil.  2,  31  cur  ludi  Apollinares  incredibili  M.

Bruti  honore  celebrati?;  Liv.  27,  30,  17  Nemeorum  appetebat  tempus,

quae  celebran  volebat  praesentia  sua).

-  cenaculum,  -i,  n.  (<  ceno;  eq.  gr.  or€’ya):  estancias  del  piso

superior  usadas por los personajes  de la comedia como habitaciones  para

comer.  Aparecen  descritas  sobre  el  escenario  con ventana  situada  en el

piso  superior  que podía  ser utilizada,  con una galería  que se podía  abrir

al  atrio  o  a  la  calle  (Pl.  Am.  863  in  supeniore  qui  habito  cenaculo;

Bieber:  19612, 167).

1-Jabría en el  escenario  entre  una y  tres  casas,  dependiendo  de  la

comedia.  La cuestión  es cómo se representarían  las  escenas  de interior.

Para  Dalman,  Lundstróm  o Rees se utilizarían  tramoyas  que harían  girar

el  decorado  mostrando  una  escena  doméstica,  o  bien  se  representaban

sobre  un pórtico  saliente  ubicado  frente  a la casa (1929,  7 ss.;  1896,  95
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SS.;  1915,  117  ss.).  Otras  soluciones  parecen  posibles,  como  la  voz  en

off  o  “cambiando  la  ambientación  con  unos  cuantos  utensilios  conectados

sabiamente  a  unos  textos  reconstructores  y  claramente  informativos”

(Benito  Rivera:  1987  -  1988,  382  -  384).

-  centunculus,  -i  m.  (<  cento):  andrajo.  Vestimenta  formada  de

remiendos  (de  colores)  que  componía  el  disfraz  del  mimo  (Apul.  Apol.

13,  19  tragoedii  syrmate,  histrionis  crocota,  orgia,  mimi

centunculo46).

-  certamen,  -mis,  n.  (<  certo):  competición  de  carácter  público,  sobre

todo  referente  a  la  de  atletismo,  música,  gimnasia  o  de  actividades

relacionadas  con  el  circo.  Puede  aparecer  en  los  textos  latinos  como

agon,  con  el  mismo  significado.  Sin  embargo,  también  encontramos

“certamen”  en  el  l6xico  latino  referido  al  espectáculo  teatral  con  ese

mismo  significado  (Phaed.  Fab.  5,  5,  4 y 7facturus  ludos dives  quidam

nobilis  (...)  venere  artifices  laudis  ad  certamina)

Sabemos  que  durante  la  celebración  de  los  ladi  había

competiciones  (competitor)  entre  las  distintas  compañías  de  actores,  e

incluso  entre  los  poetas,  que  rivalizaban  por  la  palma  de  la  victoria

(Suet.  Dom.  4  ederentque  eximias  venationes  et  scaenicos  ludos,

superque  oratorum  ac poetarum  certamina).  Los  restantes  testimonios

en  que  aparece  certamen  se  refieren  a  las  discordias  y  peleas  que  se

suscitaron  entre  algunos  actores  durante  el  desarrollo  de  los  juegos

(Tac.  Ann.  1,  54  turbavit  discordia  ex  certamine  histrionum),  a  una

competición  dramática  celebrada  en  Grecia,  pero  que  es  narrada  por  un

autor  latino  (Gell.,  N.A.  17,  4  Menander  a  Philemone  (...)  in
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cert  amin/bus comoediarum ambitu gratia que etfactionibus  saepenumero

vincebatur;  0v.  met.  1,  446),  o  bien  a  un  ludus  instaurado  en  Roma

more  graeco,  que es  llamado  certamen  como traducción  del  gr.  cyv  -

menos  utilizado  en  la  lengua  latina-.  Así,  p.  e.,  los  ludi  quinquenali

establecidos  por  Nerón  (Tac.  Ánn.  14  20  Nerone  (...)  quinquenale

ludicrum  Rornae instituturn  est  ad  morem  Graeci  certaminis  (...)  quod

mansurarn  theatri  sedem  posuisset),  o  las  composiciones  dramáticas

compuestas  también  al  estilo  griego  (Suet.  Claud.  12 comoediam quoque

Graecarn  Neapolitano  certamine  docuit  ac  de  sententia  iudicum

coronavit;  id.  Aug.  45  de  suo  offerebat  nullique  Graeco  certamini

interfuit).

-  character,  -is,  m.  (gr.  xapaKrl5p):  carácter,  “conjunto  de  rasgos

psicológicos  y  morales  de  un  personaje”;  por  extensión,  carácter

designa  al  personaje  en  su  identidad  psicológica  y  moral,  presentándose

como  “un  conjunto  de  rasgos  característicos  de  un  temperamento,  de  un

vicio  o  de  una  cualidad”  (Pavis:  1990,  49).  Si  acudimos  al  valor  de

xaparp  como  •“signo  distintivo”,  entendemos  que  el  carácter  de  un

personaje  es  aquella  impronta  que  los  distingue  de  cualquier  otro

personaje  dramático.

Cuando  estos  rasgos  están  estereotipados  forman  un  “rol”  o  un

“personaje  tipo”  (mos),  del  que  se  diferencia  el  carácter  en  que  éste

posee  características  individuales,  aunque  su  importancia  dramática  los

haya  convertido  después  en  universales.  Así  ocurre  con  el  carácter  de

Medea,  feroz  e  invencible;  mo,  digna  de  lástima;  Aquiles,  colérico,

activo,  implacable  y  cruel;  Orestes,  sombrío,  etc.  (Hor.  Ars  120  -  124).

También  los  comentaristas  antiguos  supieron  ver  en  la  comedia
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caracteres  específicos  en  algunos  personajes,  que  el  poetaacentuaba  en

algunas  partes  de  la  comedia  -exprimere  characterem-,  como

encontramos,  p.  e.,  en  el  Comentario  de  Donato  a  las  comedias  de

Terencio  (Eu.  Praef.  p.  269,  11  tertius  actus  characterem  exprimit

militis  et parasiti;  An.  773  ‘Chrenies si positum  puerum’:  transit  enim

a  mixto  ad  imitativu:m  characterem).  Se  distingue,  pues,  entre  el

carácter  cómico  y el  trágico,  investidos  de  peculiaridades  diferentes  que

afectan  al  tono  general  de  una  obra  y que  debe  tener  en  cuenta  el  poeta

para  evitar  la  carcajada  del  espectador  (br.  Ars  105  ss.).

Ese  sello  particular  que  tiene  un  personaje  sirve  también  para

establecer  las  diferencias  y las  similitudes  de  unos  personajes  con  otros

en  la  comedia  de  Menandro,  de  Plauto  y  de  Terencio,  cuyos  roles  se

repiten.  Entre  esos  personajes  cómicos  más  individualizados,  dentro  del

rol  estereotipado  de  la  comedia,  encontramos  a  Truculento

(Truculentus).  Euclión  (Áulularia),  Demea  (Adelphoe)  o  Simón

(Mostellaria).  Por  eso,  los  personajes  cómicos  se  han  clasificado  según

su  función  en  la  comedia,  no  a  partir  de  sus  rasgos  más  sobresalientes

(persona2).

Por  extensión,  también  las  obras  literarias  tienen  un  carácter  que

las  distingue  unas  de  otras  (Diom.  1,  485,  31  K  carmen  (...)  comoediae

charactere  composirum;  Serv.  A.  1,  701  tres  (...)  sunt  characteres,

humilis,  medius,  grandiioquus).

-  chiamys,  -ydis  f.  (gr.  xXa5ç):  capa  corta  y  ligera  que  cubre  la

espalda  y  los  brazos  hasta  las  manos47,  utilizada  por  el  soldado  del

teatro  latino  (Apul.  Flor.  15,  25  Graecanico  cingulo,  chiamyde  velat

140



El  léxico teatral latino.  Estudio terminológico y  dramático

utrum  que  brachium  ad  usque  articulos  paimarum,  cetera  decoris  istriis

dependent).

El  uso  de  la  clámide  proviene  de  Frigia  y  su  utilización  en  Roma

estaba  restringido  como  artículo  de  lujo,  pues  solía  estar  compuesta  de

telas  lujosas  y  caras  (Serv.  A.  3,  474,  1  phrigiam  chlamydem  ...  in

Phrigia  enirninventa  est).  En  general,  documentamos  su  empleo  entre

emperadores,  generales  y  personas  de  gran  prestigio  social  y  poder

adquisitivo  -también  mujeres-,  así  como  en  aquellos  que  la  recibían

como  premio  al  vencedor  (Hyg.  fab.  273,  15,  2  et  accepit  praemiuin

talentum  argenti,  auratam  chiamydem  expurpura  intextum;  Serv.  A.  4,

137,  22).

En  el  teatro  latino  es  utilizada  tanto  en  tragedia  como  en  comedia.

En  el  primer  caso,  caracteriza  al  guerrero  trágico,  cuyo  vestuario  es

regio  y  lujoso  (Sen.  Ep.  76,  31.  2  non  magis  quam  ex  illis  quibus

sceptrurn  et  chiamydeni  in  scaenafabulae  adsignant).  Se  documenta  en

general  en  la  comedia  latina  acompañada  de  términos  como  machaera,

corona,  zona  y  otros  complementos  del  vestuario  militar  (Geil.  5,  6,

12,  5  sicuti  scriptum  est  in  quadain  comoedia  Caecilii:  ‘advehuntur’

inquit  ‘cum  ilignea  corona  et  chianjyde’),  pero  no  siempre,  como  se

suele  decir,  para  caracterizar  al  miles.  Como  las  obras  son  de  trasunto

griego,  sus  personajes  debían  ir  caracterizados  more  graeco,  máxime  si

tenemos  en  cuenta  la  corriente  helenística  -también  en  la  moda-  que

invadía  Roma  en  la  época  y  que,  naturalmente,  debía  quedar  reflejada

en  la  escena  latina.

Se  utiliza  en  los  textos  de  comedia  como  una  prenda  típicamente

femenina  (es  el  famoso  “manto”  que  uno  de  los  Menecmos  de  Plauto

roba  a  su  mujer  para  regalárselo  a  su  amante);  la  llevan  algunos
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personajes  que  se  hacen  pasar  por  habitantes  de  zonas  de  Asia  (es  el

caso  de  Pl.  Per.  155,  que  también  lleva  una  causea,  o  del  Merc.  912,

cuya  acción  transcurre  en  Éfeso)  o  por  miles  (Pl.  Pseud.  735)  con  el  fin

de  llevar  a  cabo  un  engaño;  en  el  caso  del  soldado,  creemos  que,  además

de  caracterizarlo  al  estilo  griego,  el  uso  de  la  clámide  tiene  una  función

paródica:  tanto  en  Curculio  como  en  Miles,  comedias  latinas  en  las  que

aparece  la  clámide  sobre  los  hombros  de  auténticos  soldados,  éstos

vienen  de  batallar  en  zonas  de  Asia  Menor  (de  donde  procede  la

clámide),  por  lo  que  el  poeta  resalta  su  lado  más  cómicamente  heroico.

Así,  a  las  palabras  “gloriosas”  que  se  ponen  en  su  boca  -ridiculizadas

por  otros  personajes-  debe  afiadirse  un  vestuario  magnífico  y,  a  la  vez,

chocante  para  los  demás  personajes  (y,  por  supuesto,  para  el  público)

que  parodie  al  soldado  como  un  personaje  altivo  y  heroico  sin  serlo48.

-  clzoragia,  -orum,  n.  (gr.  xopytov;  eq.  gr.  ‘irapauxvtc49):  camerinos

de  los  actores  situados  detrás  de  las  paredes  laterales  de  la  escena.

Estas  estancias  también  reciben  el  nombre  de  summum  choragium

y  podían  ser  utilizadas  como  almacén  para  guardar  el  atrezo  y  los

disfraces  necesarios  para  las  actuaciones,  además  de  unos  soportales

espaciosos  o  laxamenta  (Vitr.  Arch.  5,  9,  1,  3  post  scaenam  porticus

sunt  constituendae,  uti,  cum imbres  repentini  ludos  interpeiiaverint  (...)

choragiaque  laxamentuni  habeant  ad  cornparandum).

Véase  la  ilustración  no  7

-  choragiarius,  -u  ,  m.  (<  choragium):  utilero.

Este  término  se  documenta  escasamente  en  el  corpus  latino  (CIL

5,  6795  A  TITIO  A  L  DELL/CO  VI  VIR  AUGUSTAL!  CHORAGIAR/O).
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Por  el  valor  del  sufijo  -arius,  que  en  nombres  masculinos  expresa  la

relación  semántica  de  upertenencian  y,  por  tanto,  designa  a  especialistas

de  algunas  técnicas,  como  lapidarius,  marmoriarius  o  carbonarius50,

el  choragiarius  o  utilero  sería  el  trabajador  que  estaba  al  frente  o

encargado  del  mantenimiento  -y  quizás  también  de  la  confección-  del

choragium.

-  choragus,  -  i,  m.  (gr.  xopnyo’s):  corego.

Como  es  bien  conocido,  el  corego  en  Grecia  era  un  ciudadano

particular  acaudalado  que  corría  con  los  gastos  de  organización  y

formación  del  coro,  con  la  responsabilidad  de  alimentar,  pagar  y

equipar  a  los  miembros  del  mismo,  beneficiándose  del  posible  triunfo

del  coro.  Sin  embargo,  en  el  caso  del  mundo  romano  únicamente

conservamos  cinco  testimonios  literarios  en  los  que  se  documente  (tres

en  Plauto,  uno  en  Donato  y  otro  en  Suetonio),  y  ninguno  epigráfico,

además  de  los  problemas  que  ocasiona  el  hipotético  empleo  del  coro  en

la  escena  romana.

Los  testimonios  más  tardíos  son  el  de  Donato  (Eun.  967:  ecce

autem  video  rure  redeuntem  senem:  choragi  est  administratio,  ut

opportune  in  proscaenium)  y  el  de  Suetonio  (Aug.  70,  1,  7  =  Anonymi

Lirici  in  Aug.  3,  16353,  1,  64,  1,  27),  que  reproduce  unos  versos

contemporáneos  de  Augusto  vertidos  contra  él  a  causa  de  su  afán  por

ofrecer  cenas  orgiásticas,  en  el  que  choragus  -esto  es,  el  César-  parece

tener  el  valor  de  “responsable  de  la  representación  de  una  pieza

teatral”,  pues  los  convidados  al  llamado  banquete  “de  los  dioses”  se

presentaban  al  mismo  disfrazados  de  los  dioses  y  diosas  del  Olimpo:

cum  primum  istorum  conduxit  mensa  choragum
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sex  que  deos  vidit  Mallia  sex que  deas,

impia  dum  Phoebi  Caesar  mendacia  ludit  (...)

Así  pues,  después  de  la  época  de  Augusto  este  término  no  se

vuelve  a  testimoniar  en  los  textos  latinos  aludiendo  a  un  hecho  teatral

Contemporáneo.

En  general,  los  estudiosos  admiten  que  el  corego  romano  era  la

persona  que  se  encargaba  de  todo  lo  concerniente  al  vestuario  y

accesorios  de  los  actores  necesarios  para  la  puesta  en  escena  de  una

obra  teatral,  pagándolo  de  su  propio  peculio  o  recibiendo  dinero  de  los

ediles.  El  problema  radica  en  confrontar  estas  conclusiones  con  los

datos  que  poseemos  acerca  de  la  organización  de  los  festivales  públicos

en  Roma,  que  corrían  a  cargo  de  los  ediles  o,  en  el  caso  de  los  Ludi

Apollinares,  de  los  pretores.  Según  los  textos,  se  suele  concluir:

1)  El  corego  recibe  de  los  ediles  los  disfraces  de  los  actores.  Los

magistrados  se  los  alquilarían  (loco)  al  corego  y  éste,  a  su  vez,  se  los

entregaba  a  los  actores:  Pl.  Per.  159  -160  iróO€v  ornarnenta?  /  ab

chorago  sunhito  /  dare  debet:  praebenda  aediles  locaverunt.

2)  El  corego  paga  de  su  propio  dinero  los  disfraces  para  la

compañía  (id.  Trin.  858  suo  periculo),  pero  espera  recibir  el  dinero

prestado,  acaso  con  interés,  puesto  que  en  el  vocabulario  comercial  loco

tiene  este  significado:  id.  Curc.  464  ornarnenta  quae  locavi  metuo  ut

possim  recipere.  En  el  ejemplo  citado  un  actor  que  personifica  al

corego,  en  su  monólogo,  se  está  refieriendo  al  hábil  personaje

(Curculio)  que  ha  abandonado  la  escena  momentos  antes,  y  exclama

“temo  no  poder  recuperar  el  vestuario  que  alquilé”.  Según  el  significado

de  loco,  debería  entenderse  “temo  no  poder  recuperar  el  vestuario  que

le  di  (al  actor)  en  alquiler”,  lo  que  supone  que  el  corego  alquilaba
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también  a  la  compañía  los  ornamenta  necesarios  para  la  puesta  en

escena,  por  lo  que  es  justificable  el  suo  periculo  y  el  metuo.  Así  suele

ser  interpretado  en  la  mayoría  de  las  traducciones.  La  objeción  es  que

la  persona  que  tramita  el  alquiler  de  disfraces  y  utilería  a  las  compañías

es  el  locator.

3)  P1.  Trin.  858  ipse  (conductor)  ornamenta  a  chorago  haec

sumpsit  suo  periculo.  La  traducción  también  indica  que  el  corego

arriesgaba  dinero  en  las  producciones  escénicas,  no  el  conductor.

La  dificultad  de  los  textos  estriba  en  que,  aparentemente,  tanto

los  ediles  como  el  corego  alquilaban  los  disfraces  a  la  compañía  con

riesgo  de  su  propio  patrimonio  (Pl.  Per.  160;  Cur.  464;  Trin.  858).  Dos

interpretaciones  parecen  posibles:

1)  Son  ocasiones  distintas.  En  algunos  ludi  los  ediles  daban  dinero

-aunque  el  corego  pusiera  también  de  lo  suyo-,  pero  en  otros  no,  lo  que

obligaba  al  corego  a  dar  en  alquiler  a  la  compañía  los  ornamenta,  pero

en  uno  y  otro  caso  recuperarían  su  dinero  si  la  compañía  que  financiaba

salía  ganadora  en  el  concurso.

2)  Los  ediles  alquilan  el  vestuario  al  corego  y éste,  a  su  vez,  se

lo  alquila  a la  compañía,  tal  como  se  suele  entender.  En cualquier  caso,

la  gestión  y uso  de  los  ornamenta  corrían  a cargo  exclusivamente  de  los

actores,  quedando  los  magistrados  relegados  a  cuestiones  puramente

económicas  (Pl.  Curc.  465 -  466  quamquam curn istoc  [sc.  ornainentum]

mihi  negoti nihhl est: ¡psi  Phaedronio ¡ credidi).

En  nuestra  opinión,  el  análisis  léxico  de  los  versos  plautinos

indican  que  edil  y  corego  son  denominaciones  distintas  para  el  mismo

individuo,  utilizándose  choragus  como  traducción  del  griego  o,
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simplemente,  como  término  técnico  culto  usado  en  lugar  de  aedilis.

Según  señalamos  al  tratar  los  términos  conductor  y  locator,  entre

ambos  se  establece  la  siguiente  relación:

-  “dar  en  alquiler  el  disfraz  y  la  utilerfa”  .  -  “tomarlos  en  alquiler”

ornamenta  choragium  que  locare  -  ista  conducere

-  “arrendador  por  parte  del  magistrado”  .  -  “arrendatario  por  parte  de

la                                                             compañía”

locator  -  conductor

Según  esto,  podemos  analizar  los  ejemplos  plautinos  como  sigue.

1)  Persa  (vv.  159  -  160):  iróOev  ornamenta?  /  ab  chorago  suinito

/  dare  debet:  praebenda  aediies  iocaverunt.  Encontramos  las  siguientes

relaciones  léxicas:

-  aediles  ornamenta  locaverunt:  “los  ediles  dieron  en  alquiler  el

vestuario”

-  choragus  ornanienta  dat  .  -  grex  ornamento  sumit

-  “el  corego  da  el  vestuario”  .  -  “la  compañía  toma  el  vestuario”

2)  curculio  (y.  464):  ornamento  quae  locavi  metuo  ut  possim

recipere.  A  partir  de  este  ejemplo  y  de  los  valores  reseñados  para  los

verbos  es  posible  establecer  en  un  triple  proceso  léxico  por  qué  el

corego  tiene  miedo  de  que  la  compañía  se quede  o estropee  el  vestuario

que  tomó  en  alquiler:

choragus  ornamento  loca vit  .  -  conductor  ornarnenta  conduxit

conductor  ornainenta  dedir  .  -  grex  ornamento  accipir

choragus  recipir  non  recipit

“el  corego  alquiló  el  vestuario”  .  -  “el  productor  lo  tomó  en

alquiler”
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el  conductor  se  lo  dio  a la  compañía”  .  -  “la  compañía  lo  toma”

1  “el  corego  lo  recibe  nuevamente  al  término  de  la  función”  (o

no)

3)  Trinummus (y.  858):  ¡pse conductor  ornamenta  a chorago haec

sunlpsit  suo periculo.  Aquí  nuevamente  el  corego  aparece  en  el  lugar  del

locator  (cf.  Per.  159  -  160):

choragus  ornanienta  locat  .  -  conductor  ornarnenta conduxit

choragus  ornarnenta dat  .  -  conductor  ornarnenta surnit

“el  corego  alquila  el  vestuario”  .  -  “el  productor  lo  toma  en  alquiler”

“el  corego  da  el  vestuario”  .  -  “el  productor  lo  toma”.

Podemos  observar  que,  aunque  el  alquiler  lo  tramita  normalmente

el  locator  (sin  riesgo  de  perder  su  dinero),  en  su  lugar  aparecen  el

corego  y el  edil,  ambos  con  posibilidad  de  perder  lo  invertido.  Así,  nos

parece  que  como  el  locator  es  el  trabajador  estatal  al  servicio  del

magistrado  que  da  los  juegos  (dator  ludorum),  en  los  ejemplos  teatrales

aparece  el  organizador  de  los  juegos  en  lugar  de  la  persona  en  quien

delega  las  gestiones  de  la  subasta  y las  negociaciones  con  el  conductor,

pero  el  esquema  organizador  es  el  mismo.  Dado  que  conocemos  bien  que

el  organizador  de  los  juegos  en  época  republicana  es  el  magistrado,  que

delega  en  otros  trabajadores  a  su  cargo  las  gestiones  financieras,  de

gerencia  y de  subasta  de  la  utilerfa  y disfraces  necesarios  para  la  puesta

en  escena  (curator,  locator,  manceps),  consideramos  que  donde  dice

choragus  puede  aparecer  perfectamente  aediles  o  dator  ludorum.  Por

eso  a  Augusto  se  le  llama  en  el  ejemplo  citado  choragus,  puesto  que  es

el  organizador  de  esas  cenas-espectáculo  que  ofrecía  en  palacio.
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Por  otra  parte,  hay  algún  ejemplo  de  época  republicana  en  el  que

se  especiflca  que  un  magistrado  encargado  de  organizar  los  juegos

estatales  pagó  también  el  clzoragium,  aunque  no  recibe  el  nombre  de

choragus.  Así  por  ejemplo,  el  pretor  urbano  P.  L.  Spinther  fue  célebre

por  la  magnificencia  con  que  organizó  los  ludi  del  año  57  a.  C.  (Val.

Max.  Mcm.  2,  4,  6,  10  fscaenamJ  argentatis  choragiis  P.  Lentulus

Spinther  adornavit).  Curiosamente,  se  da  la  paradoja  de  que  el

choragium  era  sobre  todo  el  atrezo,  esto  es,  el  conjunto  de  material

necesario  (decorados,  tramoya,  mobiliario,  etc.)  para  la  puesta  en

escena  de  una  obra  teatral  (Paul.  Fest.  p.  52  M choragium  instrunzentum

scaenarum),  pues  la  mayoría  de  los  ejemplos  conservados  hacen

referencia  a  este  aspecto  y  no  al  del  vestuario  teatral.

Por  tanto,  es  posible  reconstruir  la  función  del  corego  en  el

sistema  de  organización  de  los  festivales  en  Roma.  De  los  ejemplos

podemos  deducir  con  cierta  certeza  que,  a diferencia  del  mundo  griego,

el  corego  romano  no  se  responsabilizaba  de  la  subvención  del  coro,  sino

de  los  actores  de  la  compañía,  salvo  si  había  coro  en  las

representaciones  de  tragedia,  de  la  que  sólo  conservamos  fragmentos.

Por  otra  parte,  como  es  bien  sabido,  eran  generalmente  los  magistrados

romanos  los  que  se  encargaban  de  la  puesta  en  escena;  el  erario  público

destinaba  un  dinero  para  el  desarrollo  de  los  ludi,  pero  la  ambición

política  y  el  afán  de  popularidad  de  los  políticos  les  empujaban  a

invertir  dinero  propio  para  alcanzar  una  mayor  fastuosidad  en  los

espectáculos.  El  problema  radica  en  que,  a la  luz  de  los  datos,  los  ediles

reciben  dinero  público  y  dan  dinero  propio  para  los  espectáculos,  sin

olvidar  a  los  actores  afamados  y  ricos  que  también  producían  algunas
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representaciones,  como  Roscio  o  Turpión.

Habría  por  tanto,  una  doble  vía  de  financiación  en  el  teatro  de  la

época  republicana  para  las  compañías  teatrales:  la  oficial  a  través  de  los

magistrados-coregos,  y  la  iniciativa  privada,  en  la  que  intervenían  tanto

éstos  como  ciudadanos  particulares  acaudalados.  Así  pues,  en  la

financiación  del  teatro  romano  había  un  dinero  público  destinado  a  los

gastos  generales  de  una  representación  y  no  exclusivamente  a  los

ornamenta,  al  que  se  añadía  la  aportación  privada  de  los  propios

magistrados.  Por  otra  parte,  cada  compañía  podía  tener  su  propio

patrocinador  particular,  el  dueño  de  la  compañía  o  el  primer  actor  que

también  podía  participar  en  la  producción  de  una  obra,  quienes  pagarían

total  o  parcialmente  el  vestuario  de  los  actores,  participando  en  la

subvención  estatal  y  en  los  beneficios  del  éxito,  en  caso  de  que  esa

compañía  ganase  el  concurso,  o  que  perdía  lo  empeñado  en  caso  de

fracaso.

También  podría  encontrarse  el  nombre  de  choragus  en  las

ocasiones  -en  los  ludi  de  carácter  privado-  en  que  ciudadanos

particulares  asumían  por  propia  iniciativa  la  carga  de  un  espectáculo,

con  las  mismas  responsabilidades  de  organización  y  financiación

(siquiera  parcial)  que  los  juegos  públicos  establecidos  oficialmente,  en

lo  relativo  a  sueldos,  vestuarios,  atrezos,  construcción  o adecuación  del

recinto  teatral,  etc.  Así  lo  vemos,  por  ejemplo,  en  la  didascalia  de  los

Adelphoi  de  Terencio:  ACTA  LUDÍS  FUNEBRIBUSL.  AEMILIO  PAULO

QUOS  FECERE  Q. FABIUS  MAXIMUS  P.  CORNELÍUS  AFRJCANUS,  o

en  Phaed.  Fab.  5,  5,  4  -  5  facturus  ludos  dives  quidarn  nobilis  /

praeposito  cunctos  invitavil  praemio.  Sin  embargo,  ningún  ejemplo

corrobora  esta  última  hipótesis.

149



M@  del  carmen  González  Vázquez.  Tesis Doctoral

-  choragium,  -  ji.,  n.  (gr.  xop-ytov):  utilería  o  atrezo  necesaria  para  la

puesta  en  escena  de  una  obra  teatral,  como  decorados,  tramoya,  telas,

mobiliario,  etc.  (Paul.  Fest.  p.  52  M  choragium  instrumentum

scaenarurn).  La  mayoría  de  los  ejemplos  existentes  (apenas  una  decena)

excluyen  los  ornameizta,  es  decir,  el  vestuario  de  los  actores  (pelucas,

máscaras,  ropa,  calzado  y  maquillaje),  pues  designan  el  atrezo  necesario

para  representar  una  pieza  teatral,  aunque  hay  un  ejemplo  de  Apuleyo

y  otro  de  Plauto  que  parecen  contradecir  esto.  Sin  embargo,  el  ejemplo

plautino  también  podría  entenderse  como  atrezo:  Apul.  Apol.  13,  17  si

choragium  thyni.eiicum  possiderern,  nuni  ex  co  argumentarere  etiam  uti

inc  consuesse  tragoedii  syrni ate,  histrionis  crocora,  orgia,  mimi

centunculo.?;  Pl.  Gapt.  62  comico  choragio  /  conan  desubito  agere  nos

tragoediam.

Con  el  valor  de  atrezo,  p.  e.,  Val.  Max.  Mcm.  2,  4,  6,  10

[scaenamJ  argentatis  choragiis  P.  Lentulus  Spinther  adornavit51  Plin.

Nat.  36,  115,  5  reiiquus  apparatus  [Pompeiani  theatriJ  tantus  Attalica

veste,  tabulis  pictis,  cetero  choragio  fuit,

-  choraule,  -es,  f.  (gr.  xopcxúXnç): artista  femenina  que  acompaña  con

la  flauta  (Diom.  p.  491,  27  K  qu.ando enim  chorus  canebat,  choricis

tiblis  i.  e.  choraulicis  artifex  concinebat, in canticis  autem pythauiicis

responsabat).  Tenía  sus propias  actuaciones  fuera  del  ámbito  teatral,  en

las  que  cobraban  mucho dinero,  pues  desarrollaban  un arte  considerada

pecuniosa  (Mart.  Ep.  5,  56).

-  choraules,  -ae  y  choraula,  -ae,  m. (gr.  xopaXç):  artista  masculino
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que  acompaña  a  otros  con  la  flauta.  (Hyg.  Fab.  273,  7,  3  his  quoque

ludis  pythauies  qui  Pythia  canta  verunt  septem  habuit  palliatos  qui  voce

cantaverunt,  unde  postea  appellatus  est  choraules;  ver  choraule).

-  chorus,  -us,  m.  (gr.  xopóç):  coro.

Encontramos  dos  valores  en  este  término:

1)  Conjunto  de  actores  que  cantan  y  bailan  al  unísono,  tomando

colectivamente  la  palabra  para  comentar  la  acción  dramática.

Según  nos  comenta  Horacio  en  su  Ars  Poetica  (vv.  193  -  201),  la

función  primordial  del  coro  es  la  de  apoyar  el  papel  del  actor  de  manera

convenientemente  ajustada,  sin  cantar  nada  que  no  conduzca  a  ese

propósito.  Es  un  contrapeso  del  actor,  al  que  aconseja  amistosamente,

controla  si  está  airado,  guarda  sus  confidencias  y  reflexiona  en  voz  alta

acerca  de  la  justicia,  las  leyes,  la  paz  y  la  fortuna,  sobre  la  que  ruega

a  los  dioses.

Básicamente  encontramos  tres  tipos  de  coro  en  la  tragedia:

1.   a.)  El  coro  como  uno  de  los  actores,  formando  parte  del

conjunto  y  contribuyendo  al  desarrollo  de  la  acción.  Para  Aristóteles  así

debe  ser  el  coro  (Poet.  1456a25-27).

1.  b.)  El  coro  es  un  representante  sobre  la  escena  de  la  voz  del

autor.  Así  lo  encontramos,  entre  otros,  en  algunas  comedias  de

Aristófanes.

1.  e.)  El  coro  es  un  representante  de  la  colectividad.  Un  ejemplo

es  el  coro  de  la  Antígona  de  Sófocles  cuando  defiende  el  enterramiento

de  Polinices.  El  coro  asegura  el  paso  de  lo  particular  a  lo  general,

transmitiendo  unos  valores  reconocidos  por  el  público  e  incluso

compartido  por  éste  (p.  e.  la  pretensión  de  Antígona  de  enterrar  a  su
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hermano).

En  la  tragedia  griega  el  coro  tiene  una  gran  actividad  y  una

participación  eficaz  en  cada  obra,  contribuyendo  a  la  unidad  y  a  la

acción  del  drama,  añadiendo  información  al  espectador  a  modo  de

resumen,  identificándose  la  suerte  del  coro  con  la  del  protagonista  en

algunas  obras,  como  en  el  Ayax  de  Sófocoles,  o  animando  al

protagonista  en  sus  acciones.  En  el  caso  de  la  tragedia  sofoclea,  corno

bien  señaló  Aristóteles,  es  posible  encontrar  una  caracterización  de  cada

coro,  aunque  sea  colectivamente,  reforzada  en  la  figura  del  corifeo

(Errandonea:  1970,  passim).  A  juzgar  por  los  versos  de  Horacio

anteriormente  citados,  cabría  pensar  que  tal  sería  también  la  función  del

coro  en  la  escena  romana,  pues  sólo  conservamos  íntegras  las  tragedias

de  Séneca.  Parece  ser  que  los  fragmentos  de  la  tragedia  augustea  y

julio-claudia  permiten  reconocer  la  presencia  de  un  coro,  a  pesar  de  la

creencia  general  de  que  la  tragedia  postclásica  abandonó  paulatinamente

el  elemento  coral  de  la  misma  forma  en  que  lo  hizo  la  comedia.

Los  coros  de  sus  tragedias  han  sido  estudiados  fundamentalmente

teniendo  en  cuenta  sus  antecedentes  griegos,  su  originalidad  respecto  a

ellos  y  su  repercusión  sobre  la  acción  en  cada  obra  (Marek:  1902;

Tarrant:  1978,  221  -  228).  Al  igual  que  los  coros  griegos,  los  de  Séneca

cantan  odas,  anuncian  la  llegada  de  un  personaje  y  dialogan  con  los

actores;  como  ocurre  en  Troades,  p.  e.,  el  coro  exalta  y  medita  sobre

temas  generales  que  sirven  de  contrapunto  con  el  discurrir  de  la  acción

dramática.  Así,  en  el  coro  segundo  se  trata  el  tema  de  la  muerte  en

sentido  genérico,  puesto  que  la  acción  del  acto  anterior  ha  discurrido  en

torno  a  la  muerte  de  los  troyanos  y  el  deseo  contradictorio  de  las

mujeres  en  seguir  su  camino;  ante  esas  dudas  sobre  la  conveniencia  de
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la  muerte,  el  coro  plantea  la  existencia  de  la  vida  ultraterrenal  (vv.  371-

381),  si  al  morir  el  cuerpo  muere  también  el  espíritu  (Vv.  397-408)  y,

en  definitiva,  que,tras  la  muerte,  queda  la  nada  absoluta  (vv.  397-408),

estableciendo  una  unidad  de  significación.  O en  el  Hercules  Furens,  en

donde  el  coro  es  utilizado  varias  veces  con  “ironía  dramática”,  como  al

entonar  el  “feliz  sacrificio”  y  llamar  a  Hércules  “sacrificus”  en  el  coro

anterior  al  episodio  en  que  el  semidiós  asesina  a  su  familia  (vv.  893

ss.).  Es  importante  este  uso  senequiano  del  coro  como  contrapunto  de

lo  que  ocurre  en  el  desarrollo  de  la  acción  o  del  pensamiento  del

personaje,  pues  presenta  la  otra  cara  de  una  misma  moneda  que  hace

más  trágica  la  catástrofe  de  la  obra.

Por  otra  parte,  hay  ciertas  convenciones  que  no  se  basan  en  las  de

sus  predecesores,  como  que  el  coro  sólo  dialoga  cuando  no  está  presente

un  tercer  personaje  que  pueda  hacerlo,  peculiaridad  quizás  apuntada

tímidamente  en  la  tragedia  de  Eurípides.  En  algunas  obras,  el  coro

anuncia  una  llegada  nueva  al  final  de  una  oda  o  al  final  de  una  escena,

aunque  no  tenga  papel  que  cantar  al  comienzo  de  la  siguiente  escena

(Ag.  408  Ss.;  Pha.  829  Ss:  Oed.  995  ss.).  El  coro  senequiano  tiende  a

funcionar  en  un plano  alejado  del  de la  acción.

Otra  diferencia  respecto  al  coro  de  la  tragedia  griega  es  que  no

puede  ser  sospechada  la  presencia  del  coro  de  S6neca  desde  que  entra

por  primera  vez  hasta  que  vuelve  hacerlo,  pues  no  hay  nada  que  haga

pensar  que el  coro  está  presente  durante  las  intervenciones  de los  otros

personajes  salvo  en aquellas  escenas  en las  que el  coro  debe  hablar  o se

dice  explícitamente  que está  presente.

Al  igual  que  ocurre  en  algunas  obras  de  Eurípides,  el  coro  de

Séneca  se  utiliza  para  acompañar  a  un  personaje  importante,  dándole
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importancia  y  realce  en  sus  entradas  en  escena.  Tal  como  hizo  el

dramaturgo  griego  Agatón  en  sus  tragedias,  Séneca  utilizó  el  coro  para

escenificar  piezas  líricas,  retirándose  de  la  vista  del  público  durante  los

episodios,  como  cláusulas  corales.  Esta  peculiaridad  parece

característica  de  la  tragedia  postclásica,  utilizada  quizás  ya  por  Accio,

lo  que  induce  a  pensar  que  en  la  técnica  teatral  de  Séneca  encontramos

rasgos  propios  de  la  tragedia  griega  clásica  y  de  la  postclásica,  lo  que

le  confiere  un  rasgo  especial  a  la  producción  del  cordobense.

El  coro  estaba  ausente  de  la  comedia  romana,  pues  en  la  Nea  ya

existía  la  tendencia  de  eliminar  el  papel  del  coro  (Evanth.  fab.  3,  1;

Isid.  Etim.  6,  608,  26  ss.).  Sin  embargo,  algunos  estudiosos  han  querido

ver  en  algunas  comedias  de  Plauto  y  de  Terencio  usos  de  coro.  Por

ejemplo,  F.  Leo  consideró  que  la  función  del  coro  era  la  de  hacer  un

intermedio  lírico  que  serviría  de  cláusula  de  un  acto,  como  en Bacchides

107  Ss.  (1911,  292  -  295);  F.  Skutsch,  a  raíz  del  artículo  de  Leo,

analizó  el  Heautontimorumenos  de  Terencio,  concluyendo  que  los

pasajes  que  corresponden  a aquellos  del  original  de Menandro  en  los  que

había  coro  siguen  siendo  corales  en  la  comedia  de  Terencio,

probablemente  ejecutados  también  como  cláusula  cantada  al  son  de  la

tibia,  como,  p.  e.,  a  partir  del  y.  171  0  del  y.  409  (1912:  141  -  145).

2)  El  segundo  valor  de  chorus  es  “parte  de  una  pieza  teatral

cantada  por  el  coro”.  En  un  principio  el  coro  era  propio  de  la  tragedia

griega,  aunque  en  la  comedia  también  podía  haber  un  coro  de

comediantes  hasta  que  tardíamente  también  el  arconte  pagó  un  coro  de

comediantes.  En  este  género  fue  decayendo  la  importancia  del  coro,
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hasta  que  desapareció  totalmente  del  género  cómico  en  la  escena

romana.  En  la  tragedia,  toda  parte  coral  se  subdivide  en  párodo  y éxodo

-primera  y última  aparición  de  todo  el  coro  en  escena,  respectivamente-,

y  en  estásimos,  cantos  empleados  para  subdividir  en  actos  la  obra

teatral.

-  cicirrus,  -i,  m.  (gr.  K(Ktppoç):  máscara  de  la  farsa  atelana  que

asemejaba  la  apariencia  de  un  gallo.

Es  un  típico  personaje  osco  sobre  el  que  parece  ser  que  hizo

referencia  Horacio  (Sat.  1,  5,  52):  Sarmenti  scurrae  pugnam  Messique

cicirri.  Ese  Mesio  era  un  osco  y  en  Hesíodo  hay  una  glosa  que  define

icíictppoç  como  un  gallo,  que  nos  lleva  a  unir  esta  máscara  con  otras

máscaras  de  animales  como  había,  p.  e.,  en  la  comedia  aristofánica

(Dieterich:  19822,  94  -  95).

-  circulator,  -oris,  m.  (<  circulo):  actor  ambulante.

(mimus)

-  clarum  /  clare:  términos  que  aparecen  en  muchos  epílogos  de  la

comedia  plautina  modificando  la  petición  de  aplauso.  Puede  entenderse

su  valor  de  dos  formas:  por  un  lado,  que  el  espectador  aplauda  de  forma

sonora,  fuertemente  (es  decir,  que  no  escatime  la  intensidad  del

aplauso);  por  otro,  que  el  actor  escuche  claramente  el  sonido  del

aplauso,  o  lo  que  es  lo  mismo,  que  se  corrobore  de  forma  estruendosa

el  éxito  de  la  representación  (Pl.  Am.  1146  nunc...  clare plaudite;  As.

946  -  947  nunc  ...  plausum  si  clarum  datis;  Bacch.  1211  clare
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adplaudere,  Cas.  1017  ciare  ...piauserit;  Men.  1162  nunc  ...  nobis

clare  plaudite;  Merc.  1026  clare  plaudere).

La  distribución  entre  clarum  (adj.)  y clare  (adv.)  es la  siguiente:

clare  modifica  siempre  el  verbo  plaudo  (Pl.  Am.  1146;  Ba.  1211;  ca.
1017;  Mer.  1026;  Men.  1162),  mientras  que  clarum  concierta  como

adjetivo  con plausum,  por  lo  que  aparece  con  la  locución  plausum  dare

(Pl.  As.  947;  Ru.  1421  verum  si  voletis  plausurn fabulae  huic  clarum

da  re).

-  cloaca,  -ae,  f.  (<  cluo):  canal  de  evacuación  del  agua.

Los  desagües  del  teatro  no  estaban  cubiertos;  descendían  desde  el

pórtico  a través  del  graderío  y se escondían  por  debajo  del  púlpito  y del

esdificjo  escénico  a  través  del  proscenio  hasta  desparramarse  por  la

parte  de  atrás  de  la  escena  a  la  altura  de  las  puertas  centrales  (Vitr.

Arch.  5,  9,  6).

-  claudo,  -ere,  si,  sum  ,  también  dudo  y  concludo  (etim.  inc.).

Encontramos  varios  valores  en estos  verbos:

1)  Finalización  de  la  representación  de  una  obra  durante  unos

juegos  escénicos52  (Quint.  Inst.  6,  1,  52  tunc  est  commovenduni

theatrum,  cwn  ventuin  esr  ad  ipsuni  illud,  quo  veteres  tragoediae

comoediae  que  clauduntur,  ‘plodite’).

2)  Término  de  una escena  de  la  obra  (Don.  Hec.  551  ‘exeuntein  aut

introeuntern’  (...)  quia  concluditur).

3)  Conclusión  de  una  obra  literaria  o  de  una  parte  de  la  misma

(Eugr.  Eun.  50 consideratis  partibus  adulescens  conciudit;  Porph.  Sat.

1,  4,  47  sermo  cornoediae  (...)  metro  conciudatur;  Cic.  Att.  13,  42,  1
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dialogus  sic  conclusus  est).  Probablemente  este  uso  del  verbo  derive  del

vocabulario  de  la  gramática  y  retórica53,  en  las  que  claudo  es  un

termino  habitual  para  indicar  el  final  de  sílaba  (Quint.  Inst.  1,  5,  31;  9,

3,  62;  Plin.  frag.  Char.  grarnm.  1,  125,  9,  etc.),  final  de  verso  (Hor.

Sat.  1,  10,  59),  cláusulas  (Ulp.  dig.  46,  7,  13)  o  sentencias  (Char.

gramm.  1,  280)

4)  El  teatro  se  cierra  al  público  con  la  conclusión  de  los  juegos

teatrales  (Juv.  S.  6,  67 -  68  ast  aliae,  quotiens  auiaea  recondita  cessant

/  et  vacuo  clusoque  sonantfora  sola  theatro).

-  color,  -oris,  n.:  maquillaje  con  el  que  el  actor  disfraza  su  rostro

durante  la  representación  para  semejarlo  al  personaje  que  interpreta  y,

al  igual  que  ocurre  con  la  máscara,  para  que  el  pueblo  distinguiese  unos

personajes  de  otros  cuando  salían  al  escenario.

Utilizaban  como  colores  básicos  el  azul  y el  rojo,  que  alternaban

con  otros  sobre  el  rostro;  de vez  en  cuando  también  se pintaban  el  cuello

y  las  manos  con  greda,  presentando  un  color  uniforme  y  blanco  (Isid.

Orig.  10,  119,  15  distinguentes  vultum  caeruleo  minioque  colore  et

ceteris  pigmentis,  habentes  simulacra  oris  lintea  gipsata  et  vario  colore

distincta,  nonnunquam  et  colla  et  manus  creta  perungentes,  ut  ad

personae  colorem  pervenirent  et  populum,  dum  in  ludis  agerent,

failerent;  Geli.  NA.  2,  26,  2  multipiex  colorum  facies).  En  los  textos

latinos  de  teatro  encontramos  alusiones  al  maquillaje  que  utiliza  alguno

de  los  personajes  para  adornarse,  como  en  Plauto  Mostellaria  250  -251,

en  el  que  Filemacia  pide  el  albayalde  para  dárselo  en  las  mejillas:

PHILEM.  cedo  cerussam.  SC. quid  cerussa  opust  nam?  PHILEM.  qui

malas  oblinam.
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-  collegium,  -u,  n.  (<  collega):  asociación  de  carácter  privado  que

aglutina  a  los  miembros  de  un  mismo  gremio  o profesión  y  les  permite

cumplir  una  serie  de  funciones  y recibir  ciertos  beneficios.

Los  collegia  estaban  generalizados  en  Roma  desde  el  s.  VII  a.  C.,

pero  no  se  formalizaron  hasta  la  Lex  Julia  de  Collegiis  (Robertis:  1971,

1,  195  -  247),  pues,  al  menos  hasta  la  época  de  Cicerón  y  Clodio,  no

había  ninguna  ley  definitiva  que  garantizase  la  libertad  de

asociacionismo  (Waltzing:  1968  1,  78  -  85).  Estaban  conformados  a

partir  del  modelo  griego,  según  el  jurista  Gayo55 (Dig.  47,  22,  4),  pero

en  lo  que  se refiere  a las  corporaciones  de  los  profesionales  de  la  escena

la  cuestión  es,  cuando  menos,  controvertida.

Conocemos  la  existencia  de  los  Parasiti  Apollinis  (Müller:  1904,

342  Ss.;  Ziehen:  1949,  1376  -  1377,  Ghiron-Bistagne:  1976,  passim;

1990  -  1991,  57  SS.,  entre  otros).  Esta  asociación  englobaría  Solamente

a  mimos  y pantomimos,  y  su existencia  aparece  fechada  claramente  por

Festo  en  el  siglo  primero  a.  C.56 (Paul.  Fest.  436  -  438  Linds.).  En esta

misma  época  se  atestigua  en  Roma  la  existencia  de  la  Societas  cantorum

Graecorum  (Ann.  Epig.  1925,  n.  127:  SOCIETATIS  CANTOR

GRAECORUM  QUE!  IN  /  HAC  SUNHODO  SUNT  DE  PEQUNJA

COMMUNEI  MAECENAS  ...),  que  quizás  tuviese  que  ver  con  los

‘Artistas  Dionisíacos”  que  actuaron  en  varias  ocasiones  en  Roma57.

Fundamentalmente  gracias  a las  inscripciones  tenemos  noticias  de

corporaciones  de  artistas  que,  de  una  forma  u otra,  también  participaban

en  las  representaciones  teatrales,  corno,  p.  e.,  una  asociación  de

cantantes  (Q  Q  COLLEGI  CANTORUM58)  en  esta  misma  fecha

(Waltzing:  id.  IV,  1 -  49);  el  Collegium  Tibicinum  Ronianorurn  (CIL  6,

36756;  6,  240,  1054),  una  de  las  más  antiguas  en  origen  y,  según
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Plutarco,  fundada  por  Numa  (Numa,  17);  el  Collegium  Fidicinum

Romanorum  (CIL  6,  2192),  sin  fecha  clara;  otra  asociación  que

englobaría  ambas  profesiones,  el  Collegium  Tibicinum  et  Fidicinum

Romanorum  (CIL  6,  2191);  la  de  los  tocadores  del  scabellum,  Collegium

Scabellariorum,  que  aparece  nombrada  por  primera  vez  en  el  s.  1 d.  C.

(p.  e.  CIL  6,  33194;  10,  1642;  11,  4813)  y  asociaciones  de  mimos  y

mimas  (CIL  14,  1408;  6,  10109:  SOCIARUM/  MJMARUM/  IN  FR  P  XVI

INAGR  PXII).

El  problema  más  difícil  se  plantea  con  los  actores  y  autores  de

teatro  en  Roma,  comenzando  por  su  origen  y  estatus  social,  sobre  el  que

los  estudiosos  no  se  ponen  de  acuerdo  (histrio),  pues  si  los  actores  eran

esclavos  a  las  órdenes  de  un  patrono,  diffcilmente  podrían  tener  su

propio  collegium.  Es  bien  conocido  que  los  actores  griegos  estaban

agrupados  en  asociaciones  profesionales  bajo  el  patronazgo  de

Dionisos59  ()  o-úvo5os,  cuya  transcripción  hemos  visto  en  algunas

inscripciones).  A  ellas  se  refiere  Gelio  como  sodalitates  (20,  4,  3,  1).

Sin  embargo,  únicamente  encontramos  un  testimonio  en  Festo  (446

Linds.)  que  se  refiera  a  una  asociación  de  actores  y  dramaturgos  en

Roma,  y  sin  denominarla  explícitamente  collegium:  “scribas  proprio

nomine  antiqui  et  librarios  et  poetas  vocabant  (...),  ita que  cum  Livius

Andronicus  bello  Punico  secundo  scripsisset  carmen  (...),  publice

adtributa  est  ej  in  Aventino  aedis  Minervae,  in  qua  liceret  scribis

histrionibus  que  consistere  ac  dona  ponere,  in  honorem  Livi  quia  is  et

scribebat  fabulas  et  agebat.

Este  pasaje presenta serias dificultades:

a)  Sobre  su datación:  si  la  corporación  fuese  contemporánea a  Livio

Andronico,  habría que pensar en un terminus ante quem del 207 a. C. (cf.
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Liv.  27,  37),  fecha  en  que  Andronico  hizo  su  primera  representación  en

Roma  y  que  nos  hace  pensar  en  una  asociación  de  normas,  usos  y

costumbres  semejantes  a  las  griegas.

b)  Sobre  la  ubicación  del  collegium  en  Roma  (en  época  de  Horacio  ya  no

era  el  templo  de  Minerva,  sino  el  de  las  Camenas).

c)  Por  el  valor  lexicográfico  de  scriba,  poeta  y  librarius.

d)  Por  último,  presenta  dificultades  porque  no  parece  que  haya  otro

testimonio  que  corrobore  este  texto,  salvo  el  texto  de  Valerio  Máximo

(Mcm.  3,  7,  11)  que  habla  de  un  coiiegium.  poetaruni  del  que  formaba

parte  el  dramaturgo  Accio  y  que,  en  opinión  de  Waltzing  (o.  c.  p.  40),no

se  trata  de  una  asociación,  sino  de  una  especie  de  academia  de  estudios

generales  donde  los  poetas  recitan  sus  versos60  y,  quizás,  una

inscripción  fechada  en  el  169  d.  C.  que  habla  de  un  Corpus  Tragicorum

y  un  Corpus  Comicorum,  que  parecen  haber  formado  parte  de  una

representación  en  honor  del  famoso  archimimo  Eutyché61  y  que  podrían

ser  algún  tipo  de  asociación  de  actores  de  cada  género  dramático.

Siguiendo  a  E.  J.  Jory  (1970,  225  -  236),  que  ha  estudiado  con

detalle  este  pasaje  de  Festo,  se  puede  concluir  que  en  Roma  existió  una

antiquísima  asociación  de  scribae  e histriones  contemporánea  a la de los

“artistas  de  Dionisos”,  y  un  collegium  scribarum  poetarum  que  más

tarde  sería  conocido  simplemente  como  collegium  poetarum  (Waltzing:

1,  82),  además  de  otras  corporaciones  de  escribanos  (scribae),  de

carácter  privado.  Los  actores  agrupados  en un gremio estaban  exentos  de

servir  en el  ejército  (Liv.  7,  2;  Val.  Max.  2,  4,  4),  privilegio  que  en

época  Imperial  era  signo  de la  infamia  que rodeaba  al  actor  (histrio).

Si  esta asociación  de poetas  (collegium  poetarum)  se creó antes del

187  a.  C,  probablemente  tendría  su punto  de encuentro  en el  templo  de
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las  Camenas  (flor.  Sat.  1,  10,  38;  Ep.  2,  2,  92;  Porph.  ad.  loe.)  y  no  en

el  de  Minerva,  por  lo  que  habría  que  distinguirla  del  collegium

scribarum  histrionum  que  al  que  se  refiere  Festo.  Si  se  creó  después  de

dicha  fecha,  cabe  pensar  que  la  nueva  asociación  reemplazó  a  la  antigua

(j,serían  expulsados  de  ella  los  actores’?)  o  bien  que  ambas  coexistieron,

quedando  la  más  antigua  relegada  a  los  autores  que  no  tenían  relación

con  la  producción  para  la  escena.  De  cualquier  forma,  nos  parece  que

esto  no  debe  ser  así  necesariamente,  puesto  que  algunos  colegios  de

carácter  privado  tenían  un  santuario  particular  (Waltzing:  1,  81),  por  lo

que  no  existirí,a  contradicción  entre  el  testimonio  de  Festo  y el  collegiuin

poetarum  al  que  se  refiere  Horacio.

A  la  tenue  luz  de  los  datos  existentes  sí  nos  parece  que  los

dramaturgos  formarían  parte  del  collegiumpoetarum,  tal  como  refiere  el

pasaje  de  Valerio  Máximo  a  propósito  de  Accio,  pues  el  término  poeta

designa  a  todo  aquel  autor  que  compone  en  verso,  con  independencia  del

género  literario;  a  tal  asociación  pertenecería  Mecio  Tarpa  (Cic.  Fam.,

7,  1,  1;  flor.  S.  1,  10,  38;  id.  Ars  387)  denominado  magisterscribarum

poetarum62,  que  fue  contratado  como  censor  en  los  Juegos  del  año  55

para  elegir  las  obras  de  teatro  que  habrían  de  ser  representadas  y,  a  la

vez,  era  crítico  literario  de  la  obra  de  Horacio  (Rawson:  1985,  39),  o el

de  P.  Cornelio  Suro,  con  el  mismo  título,  que  pudo  haber  sido  un  poeta

de  poca  categoría  (Jory:  1968,  125  -  127).  Estos  parecen  ser  un  ejemplo,

pues,  de  que  no  había  separación  entre  poeta  dramático  y poeta  lírico  en

la  época  y  avalarían  la  inclusión  de  dramaturgos  en  el  collegiunz

poetarum,  que  no  tiene  por  qué  tratarse  de  una  academia  o  de  un  club

(que  se  designa  sclzola),  tal  como  señala  Waltzing.

Por  otra  parte,  creemos  que  se puede  pensar  que  las  inscripciones
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que  conservan  únicamente  las  palabras  coliegium  scaenicorum  (en  gran

parte  fechadas  en  la  misma  época  que  las  otras  corporaciones  de  artistas

que  hemos  nombrado)  pueden  referirse  a  asociaciones  de  actores,  dado

que,  como  hemos  señalado  más  arriba  (artifex),  scaenicus  designa  en

latín  al  actor  escénico  (CIL  14,  2299;  CIL  3,  3423  GENIO  COLILEGIO

SCA/ENICORUM),  e  incluso  algunas  inscripciones  que  no  especifican  el

tipo  de  asociación,  pero  que  contienen  términos  teatrales  (CIL  6,  10084

PECULIARIS  AUG  DJSP  /  SUMMI  CHORAGI!  COLLEGIO  D  D),  por  lo

que  nos  parece  factible  pensar  que,  efectivamente,  actores  y  autores

habrían  formado  parte  de  algún  tipo  de  asociación  a  semejanza  de  los  ya

existentes  en  Grecia,  sin  que  lleguemos  a  saber  si  una  sola  asociación

aglutinó  a  ambos  gremios  siempre,  si  fueron  corporaciones  separadas

desde  el  principio,  o  si  al  principio  eran  un  solo  collegium  que  después

tomó  caminos  diferentes.

-  comice,  adv.  (<  comicus):  cómicamente,  hecho  de  forma  cómica  (Geil.

N.  A.  13,  23,  12  niinus  comice  Plautum,  Sen.  Ep.  100,  10  sit  aliquid

oratorie  acre,  tragice  grande,  comice  exile).

Muy  raramente  se encuentra  el  cultismo  comicos,  calco  directo  del

griego  Kw/K&ç  (Schol.  Hor.  Ep.  13  titul.  ad  amicos  comicos).

-  coinicus,  -a,  -um,  adj.  (gr.  Kw4atKóç):  cómico,  relativo  o perteneciente

a  la  comedia  o  a  aspectos  relacionados  con  el  género,  como  puede  ser  el

argumento  (Diom.  1,  482,  19  comicaefabulae),  el  vestuario  (Pl.  Capt.

61  comico  choragio),  la  escenografía  (Vitr.  Arch.5,  6,  8  genera  (...)

scaenorum  tria  (...)  tragicurn  (...),  cornicum,  (...)  satiricum),  los
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personajes  (Caecil.  Com.  244  omnes  comicos  stultos  senes),  tipo  de  arte

y  gestualidad  (Quint.  insI.  11,  3,  125  comicus  (...)  gestus),  los  actores

(Vitr.  Arch.  5,  7,  2  comici  actores),  el  tipo  de  espectáculo  que  se  va  a

desarrollar  (Manil.  Astr.  5,  471  spectacula  comica)  o  al  poeta  (Volcac.

Carm.  frag.  1,  2 poetae  comico).

En  el  ámbito  dramático  lo  cómico  “centra  la  acción  en  torno  a

conflictos  y  peripecias  que  testimonian  la  inventiva  y  el  optimismo

humanos  ante  la  adversidad”  (Pavis:  1990,  76),  que  ha  propiciado  el

interés  de  filósofos  por  lo  cómico  y  su  incidencia  en  el  ámbito  del

hombre  desde  el  punto  de  vista  de  lo  antropológico  y de  lo  social.  Varios

son  los  principios  y procedimientos  de  lø  cómico  (Pavis:  1990,  76  -  81):

1)  PRINCIPIOS  DE  LO  CÓMICO:

A)  LA  ACCIÓN  INHABITUAL  (Bergson:  1984,  25  -  72):

a.  1.  El  mecanismo:  se  basa  en  el  principio  de  lo  “mecánico”  en

todos  los  niveles,  desde  los  equívocos,  estereotipos,  movimientos  del

cuerpo,  tonalidad  de  la  voz,  gestualidad,  etc.

a.  2.  La  acción  que  fracasa  en  su  propósito,  fundada  en  “el  efecto

que  proviene  de  la  transformación  repentina  de  una  expectativa  muy

tensa  que  no  desemboca  en  nada”  (Kant:  1959,  190).  En  el  caso  de  la

fábula  teatral,  esta  falta  de  expectativas  va  acompañada  de  la

consecución  del  objetivo  por  parte  del  personaje  rival,  lo  que  produce  en

la  comedia  un  componente  agonístico.

B)  LA  DIMENSIÓN  PSICOLÓGICA

b.  1.  Superioridad  del  observador:  la  naturaleza  cómica  de  una

situación  o  de  un  objeto  está  sujeto  a  la  percepción  del  observador

(risus),  de  ahí  la  ausencia  o  no  de  la  universalidad  de  lo  cómico.

b.  2.  Liberación  y alivio:  suponen  la  dimensión  fundamentalmente
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social  de  la  risa  y  explican  la  necesidad  de  la  persona  de  acudir  a

espectáculos  cómicos,  en  tanto  que  la  comedia  y  la  sátira  reflejan  de

forma  paródica  el  propio  “yo”  del  espectador.

C)   DIMENSIÓN  SOCIAL:  como  la  comedia  tiende  a  la

representación  realista  de  lo  social,  lo  cómico  desenmascara  las  prácticas

sociales  ridículas.  La  burla  de  lo  propio  -reflejado  en  la  comedia-

contribuye  a  la  “anestesia  momentánea  del  corazón.  Se  dirige  a  la

inteligencia  pura”  (Bergson:  1984,  28).  Así,  el  mensaje  cómico,  el  actor

cómico  y  el  público  que  se  ríe  se  vinculan  en  torno  a  un  proceso  de

comunicación,  que  explica  el  carácter  grupal  de  los  espectadores  que  ven

o  escuchan  una  pieza  cómica.  (Bergson:  id.  30).

D)  DIMENSIÓN  DRAMATÚRGICA:  la  situación  cómica  “proviene

de  un  obstáculo  dramatúrgico  con  el  cual  tropiezan  los  personajes”  y  que

les  impide  la  realización  inmediata  de  un  proyecto  (Pavis:  19911,  78  -

79).  Así,  podemos  resumir  la  situación  cómica  en  que  los  personajes  que

ansían  un  objetivo  se  dividen  en  dos  grupos  antagónicos:  los  que  “lo

tienen”  y  los  que  “no  lo  tienen”,  a  los  que  añadimos  los  que  “lo

impiden”.  Normalmente,  al  final  de  la  fábula  esa  situación  inicial  se  ha

invertido.

2)  PROCEDIMIENTOS  CÓMICOS:

El  criterio  tradicional  de  clasificación  es  el  que  sigue  (Pavis:

1990,  81):

a)    COMICIDAD    DE    LA    SITUACIÓN.    Esa    situación

desacostumbrada  provoca  la  risa,  aunque  también  pueden  ser  el  discurso

o  el  comportamiento  de  un  personaje.

En  nuestra  opinión,  aquí  entra  el  argumento,  las  tramas  y  la

peripecia  dramática,  que,  en  el  caso  de  la  comedia  latina,  no  puede  ser
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considerada  siempre  como  “desacostumbrada  o deshabitual”,  sino  que  es

producto  de  una  elaboración  seria,  rígida  y  meditada,  en  muchos  casos

conocida  por  el  público  antes  del  comienzo  de  la  primera  escena  y que  no

resta  comicidad  a  la  situación,  sino  que  motiva  que  exista  (es  el  caso  de

los  prólogos  expositivos).

b)  COMICIDAD  DE  PALABRAS:  incluimos  todos  los  recursos

cómicos  que  el  poeta  y  el  actor  tienen  a  su  servicio  para  divertir  y

sorprender  al  espectador,  como  pueden  ser  los  juegos  de  palabras,  las

repeticiones,  las  ambigüedades  léxicas,  invenciones,  etc.

e)  COMICIDAD  DE  COSTUMBRES:  el  personaje  “tiene  numerosos

defectos  cuya  acumulación  produce  el  efecto  de  una  caricatura  o  de  una

parodia”.  Así,  la  matrona  celosa  y  tacaña,  el  viejo  “verde”,  el

enamorado  apasionado  o  el  soldado  fanfarrón.

d)  CONDICIONAMIENTOS  EXTERNOS:  añadimos  este  punto  a

los  otros  tres  sugeridos  tradicionalmente,  pues  consideramos  la

importancia  de  los  vesturarios  -disfraces  y  máscaras  o  maquillaje-  y  de

la  escenografía  que  acompañan  a las  piezas  cómicas  para  provocar  la  risa

en  el  espectador.

-  comicus,  -i,  m.  (gr.  Kco/L1Kóç):  el  cómico.  Este  sustantivo  tiene  dos

aplicaciones:

1)  Actor  que  representa  comedias.  Se  documenta  ya  desde  los

versos  plautinos:  tragici  et  comici  numquam  aeque  sunt  meditati  (Per.

465),  spectavi  ego  prideni  comicos)  (Ru.  1249).  Es  posible  encontrarlo

solo  o  acompañando  a  nombres  de  actores  (Varro  Men.  353  ut  comici,

cinaedici,  scenatici;  Schol.  Hor.  Ep.  2,  1,  82  Aesopus  et  Roscius

antiquissiini  cornici,fuerunt).  Encontramos  también  la  locución  cornicus
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scenaticus/scaenicus  para  concretar  el  valor  del  actor  cómico  que  actúa

sobre  un  escenario  frente  al  actor  callejero  (Quint.  Jnst.  11,  3,  4,  1;  6,

1,  26,  6).

2)  Escritor  de  comedias:  es  más  usual  el  uso  de  comicus  -o  poeta

comicus-  que  el  de  comoediographus:  veteres  comici  (Cic.  DeOrat.  3,

138),  Aristophanes  comicus  (Ser.  G.  1,  8,  36),  comicorum  senarii  (Cje.

Orat.  55,  184).

-  commissio,  -onis,  f.  (<  committo):  apertura  oficial  de  los  espectáculos

teatrales,  que  se  anunciaba  por  medio  de  instrumentos  de  viento

(Altercatio  Hadr.  et  Epict.  29,  2  quid  est  tuba?  (...)  scene  commissio;

Cic.  Att.  15,  26,  1 ab  ipsa  commissione  (...)  quem  adnzodum.  accipiantur

hi  ludi;  Plin.  Ep.  7,  24,  6,  2productis  in  commissionepantoinimis,  cu.m

sirnul  theatro  ego  et  Quadratus  egrederernur  (...),  Macr.  Sat.  1,  11,  3

ante  spectacuii  commissione).  Este  término  designa  el  inicio  de  la

representación  teatral  también  en  casas  particulares  (p.  e.  Petr.  Sat.  60,

5,  2  repente  nava  ludorum  commisio  hilaritatem  refecit).

La  inauguración  de  los  juegos  públicos  era  aprovechada  por  los

gobernantes  para  la  exhibición  pública  de  las  conquistas  realizadas,  o  de

capturas  y cosas  magníficas  encontradas  durante  las  campañas  militares,

como  tigres  o  rinocerontes  (Suet.  Aug.  43).  Era  también  el  momento  más

apropiado  para  dar  a  conocer  nuevas  curiosidades  culturales,  como

danzas  de  bailarines  orientales  o  cabalgatas  de  artistas  extranjeros,  pues

durante  esos  días  acudían  a  Roma  en  ocasiones  actores  de  todas  las

nacionalidades  (ibid.).  Por  esa  razón  todo  el  mundo  acudía  a  los  juegos,

durante  cuya  inauguración  se  formaba  un  gran  bullicio  en  la  ciudad,

haciéndose  necesarias  guardias  especiales  para  aquellos  barrios  que
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quedaban  desiertos  y,  por  tanto,  eran  fácilmente  asaltados  (ibid.).

-  comoedia,  -ae,  f.  (gr.  Kcío.):  comedia.

Este  género  dramático  es  “imitación  de  hombres  inferiores,  pero

no  en  toda  la  extensión  del  vicio,  sino  en  lo  que  tienen  de  risible,  pues

lo  risible  es  un  defecto  y una  fealdad  que  no  causa  dolor  ni  ruina”  (Arist.

Poet.  1449  a31-33).  Por  eso  están  excluidos  del  género  las  acciones

elevadas  y los personajes  heroicos,  divinos o históricos  de la tragedia  en

favor  de  la  cotidianeidad  de  la  gente  llana,  que  se  enfrenta  a  los

obstáculos  de una trama  optimista  y azarosa  que desemboca  en  un final

feliz  conseguido  con esfuerzo  y con  la  victoria  de los  “buenos”  (Arist.

Poet.  1453a35  ss.;  Diom.  1, 488 K).

Comedia  y  tragedia  tienen  un  objetivo  común:  excitar  las

emociones  del  espectador.  La  tragedia,  a  través  de  la  catarsis;  la

comedia,  por  medio  de  la  risa  cómplice  del  público.  Si  en  aquella  el

autor,  como  seflalara  Valle  Inclán,  contempla  a  los  personajes  como

fuerzas  superiores  que  escapan  a  su  control,  en  la  comedia  autor  y

personajes  se  sitúan  en un  mismo nivel,  que puede  llegar  a situaciones

esperpénticas  cuando  los  personajes  se asemejan  a marionetas  movidas

por  el  hilo  del  autor,  como puede  ser el  miles  de  la  comedia.

Los  personajes  de  la  comedia  son  libres,  es  decir,  pueden  ir

resolviendo  el  conflicto  dramático  con  el  transcurrir  de  la  acción,  al

contrario  que  los  de la  tragedia,  personajes  atenazados  por  un  destino

que  se  sobrepone  a  ellos.  Así,  la  comedia  es  un  género  más  versátil,

donde  la  sorpresa,  las  ideas  geniales  y  repentinas  que  se  ponen  en

marcha,  los cambios  de ritmo,  etc.  ofrecen  la impresión  de constituir  un

organismo  vivo  y  en  evolución,  cuyo  humor  varía  dependiendo  del
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tratamiento  de  uno  u  otro  comediógrafo.

La  comedia  busca  la  diversión  del  público,  ofreciéndole

crudamente  la  realidad  en  que  se  mueve,  a  veces  con  una  crudeza  y mofa

que  ridiculizan  las  costumbres  y  los  valores  sociales,  como  una

exposición  viva  del  “yo”  del  espectador,  al  que  se  le  presenta  desde  el

escenario  y  desenfadadamente  el  espejo  de  la  sociedad.

La  comedia  romana  se  divide  en  dos  grupos:  la  comedia  romana  de

asunto  griego  (fabulapalliata,  crepidata)  y la  de  asunto  romano  (fabula

togata,  tabernaria).  En  ella  los  temas  se  centran  en  torno  a  los

problemas  de  la  sociedad  y  de  la  vida  doméstica  y  particular,  por  lo  que

los  personajes  que  en  ella  aparecen,  tal  como  recoge  Aristóteles,  son

verosímiles  y  tienen  un  nombre  creado  para  la  ocasión,  no  como  hacen

los  tragediógrafos,  que  componen  en  torno  a  individuos  particulares

(Poet.  145lb  ss.).  De  cualquier  forma,  los  temas  preferidos  de  la

comedia  romana  son  el  amoroso  y  el  conflicto  generacional.

El  elemento  musical  y  probablemente  también  el  baile,  aunque  en

menor  medida,  eran  ingredientes  fijos  en  toda  comedia,  cuyos  cambios

de  ritmo  se  pueden  reconocer  en  la  variedad  métrica  (canticum,

diverbium).

-  comoedice,  adv.  (gr.  KwLKcç):  cómicamente  (Paul.  Fest,  p.  64  L

conioedice  figuratuin  a  coinoedo).

En  la  lengua  latina  se  utiliza  mayoritariamente  comice,  con  el

mismo  sentido  (Pl.  Mii.  213  euscheme  hercie  astitit  et  dulice  et

comoedice;  Don.  Hec.  803  verniliter  et  comoedice  se  ipsurn  servus

imitatur).
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-  comoedicus,  -a,  -um,  adj.  (gr.  icwaq,ucóç):  cómico.

Formado  como calco del griego,  apenas se documenta en los textos

latinos,  en los que aparece  el adjetivo  comicus,  -a,  -um  (Apul.  FI.  16 in

arte  comoedica  nobilis;  Fulg.  niyth.  1 praef.  3,  13;  9,  8).

-  comoediographus,  -i,  m.  (gr.  K  to’ypác/oç):  escritor  de comedias.

Es  un  término  raro  y  escaso  en  latín,  que  no  parece  estar

atestiguado  antes  de Valerio  Probo  (cath.  gramm.  IV 38,  17 sic  Plautus

et  antiqui  comoediographi;  Mar.  Victorin.  rhet.  1,  19, p.  202,  14 quod

est  coinoediographorum  ve! tragoediographorum.  Cf.  Cic.  Gron.  p.  429,

31  y  Schol.  Hor.  ars  281).  Es  un  calco  del  griego  que  puede  haberse

formado  por  analogía  con  mimographus,  que  sí  se  documenta  con

anterioridad  -

-  comoedisso,  -as,  -are,  -avi,  -atum,  (gr.  Kítv):  representar  una

comedia.

Es  un  cultismo  de  uso  tardío  y  escasamente  documentado,  que  se

formó  sobre  el  calco  del  griego  (Tren.  2,  14,  1 quae  ubique  in  theatris  ab

hypocritis  (...)  cornoedissantur).

-  comoedus,  -a,  -um,  adj.  (gr.  Kouóç):  cómico,  relativo  o

perteneciente  a  la  comedia.  Este  adjetivo  es  un  cultismo  formado  sobre

el  calco  del  griego  que  tiene  poco  uso,  pues  generalmente  se  utiliza

comicus,  -a,  -um  (Juv.  S.  3,  100  natio  comoeda  est).

-  comoedus,  -i  m.  (gr.  icwjz,&6ç):  actor  de  comedia.

En  griego  este  término,  junto  con  el  de  rpayq,óç,  significaba
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“poeta-actor”,  de  donde  derivó  al  de  “actor  del  papel  principal”,  es

decir,  “primer  actor”  (Else:  1957, 20).  Parece  que  también  en  el  teatro

romano  se  puede  rastrear  este  valor  de  “primer  actor”  para  comoedus

cuando  aparece  en  singular  (Zucchelli:  1963,  83).

El  cómico  también  podía  escenificar  piezas  de  tragedia,  pero

cuando  aparece  comoedus  es  utilizado  en  sentido  propio  -esto  es,

exclusivo  del  actor  de  comedia-  y no  como  sinónimo  de  histrio,  aunque,

en  efecto,  un cómico  sea  un actor  en el  sentido  amplio  del  término  (Cic.

Orat.  109 histriones  eos  vidimus  (...)  sed  et  conioedum in  tragoediis  et

tragoedum  in cornoediis admodumplacere  vidimus).  La razón  de este  uso

general  como  actor  podemos  encontrarla  en  el  mundo  griego,  pues  el

significado  de  los  ju,»5oí  y  rp  yoí  evolucionó  de  “miembro  de  un

coro”  a  “conjunto  de  artistas  que  participan  en  una  representación

cómica  o  trágica”,  sea  un  coreuta,  un  actor  o  un  poeta,  pues  sólo  en

época  clásica  fue  usado  más  frecuentemente  aplicado  al  actor.  Hasta  el

s.  IV  a.  C.  no  se  especifica  al  artista  como  trágico  o  cómico  y  ya  en

época  helenística  designa,  por  oposición  a  ú1roKptr’ç,  al  intérprete  de

piezas  antiguas,  para,  por  último,  designar  a  los  intérpretes  de  los

pasajes  líricos  más  que  escénicos  (Ghiron-Bistagne:  1976,119  -  124).

(histrio).

-  competitor,  -oris,  n.  (<  petitor):  rival.

Durante  los  ludi  scaenici,  a  partir  de  la  mitad  del  s.  II  a.  C.,  el

edil  encargado  de  su  organización  convocaba  un  concurso  (certamen)  de

compañías  de  actores  y  de  autores  que  presentaban  sus  obras,  por  lo  que

la  rivalidad  y  el  boicoteo  a  los  competidores  parece  cosa  común  (cf.  Pl.

Am.  65  -  92).  El  ganador  recibe  una  palma  (ibid.  60;  Poen.  37)  y,  quizás
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también,  una  suma  que  se entregaría  al  empresario,  quien  debía  devolver

el  dinero  si,  finalmente,  la  representación  que  presentaba  era  un fracaso

(Guillén:  1986,  407).  A partir  de  Augusto,  pero  sobre  todo  con  Nerón,

los  concursos  musicales  y  dramáticos  se  instituyen  durante  los  Juegos

sobre  el  modelo  griego  de  las  Nemeas  y de  las  Píticas  (especialmente  los

Augustalia  y  los  Neronia),  en  las  que  el  presidente  de  los  juegos  iba

vestido  al  modo  griego  (Salles:  1992,  138  -  143).

-  compono,  -ere,  -osui,  -itum  (<  pono):  componer  una  pieza  teatral.

Este  verbo  parece  que fue  usado  de  forma  tardía  para  referirse  a la

composición  dramática,  pues  los  ejemplos  hacen  referencia  a

composiciones  de  otros  géneros,  fundamentalmente  lírica  (Delgado:

1991,  977),  de donde  podría  haberse  extendido  al  teatro,  dado  el  carácter

poético  que  éste  también  tiene.  En  el  ámbito  teatral  lo  utiliza,  por

ejemplo,  Isid.  Et.  18,  420,  21;  Ch.  456,  16  Titus  (...)  iste  in  utraque

lingua  (...)  facundissimus,  ut  (...)  poernata  et  tragoedias  Graece

compone  ret).

(scribo,  vorto).

-  concedo,  -is,  -ere,  -cessi,  -cessum  (<  cedo):  retirarse  a  un  lado  de  la

escena.

(ab  co)

-  conductor,  -oris,  n.(<  conduco):  era  la  persona  representante  de  la

compañía  que  manejaba  y  controlaba  las  finanzasde  la  producción.

Dado  el  valor  del  verbo  conduco,  “aceptar  un  trabajo  a cambio  de
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dinero”,  y  su  relación  complementaria  con  loco,  “alquilar”  (locator),

podemos  entrever  que  el  conductor  era  el  contratista,  el  que  se

responsabilizaba  de  los  temas  relacionados  con  la  contratación  de

personal,  sueldos,  pago  de  vestuarios  y  escenografía,  etc.,  a  cambio  de

percibir  un beneficio  económico.  En términos  teatrales  actuales,  sería  el

“productor”  o  “persona  responsable  del  lado  comercial  y financiero  del

espectáculo  teatral”  (Ruiz  Lugo:  19832,  168).

Plauto  alude  a  él  como  la  persona  a  la  que  hay  que  acudir  para

pedir  otro  tipo  de  disfraz,  dinero,  etc.,  o  que  resuelve  los  problemas

técnicos  (Trin.  855  -  857  si  quid  ego  addidero  amplius  /  co  conductor

melius  de  me  nugas  conciliaverit  /  ut  ille  ne  exornavit,  ita  sum  ornatus;

argenturn  hocfacit;  Asin.  3).

Entre  loco  y  conductor  hay  una  relación  complementaria  léxica

igual  a  la  que  se  puede  establecer  entre.  los  sustantivos  derivados

(Benveniste:  1969:  155  -  161):

1)      “alquilar”  .-  “tomar  en  alquiler”

loco  .-  conduco

2)    “arrendador”  .-  “arrendatario”

locator  .-  conductor

Según  se  deduce  de  los  ejemplos  referidos  al  teatro  en  los  que  salen

estos  términos,  el  conductor  se  encargaría  de  alquilar  el  vestuario  y  el

atrezo  que  necesita  la  compañía  para  montar  la  función.  En  efecto,  un

pasaje  de  Valerio  Máximo  corrobora  estos  ejemplos,  pues  dice  que  “se

sacó  a  pública  subasta”  (Mcm.  2,  4,  2,  2  ornnem  apparatum  operis  eoruni

subiectum  hastae  venire  piacuit).  El  subastador  corresponde  a  la  figura

del  locator  y  el  que  negocia  los  precios,  cantidad,  etc,  es  el  conductor.
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La  figura  del  locator  se  mantiene  en  la  lengua  inglesa  todavía  en  el

término  costumehirer.  Así,  habría  un  doble  proceso  en  el  marco  de  la

organización  del  espectáculo:

a)  Los  ediles  encargan  al  arrendador  que  negocie  todo  aquello  que

necesitan  las  compañías  para  la  puesta  en  escena  de  su  obra  durante  los

ludi.  En  su  lugar,  puede  aparecer  directamente  aediles  locant,  aunque  es

de  suponer  que  lo  hacían  a  través  del  locator  (Pl.  Per.  160  [ornamental

paraebenda  aediles  locaverunt).

b)   Una  vez  que  el  conductor  ha  negociado  y  alquilado  los

ornamenta  para  la  compañía,  se  la  entrega,  de  ahí  que  se  suela  traducir

este  término  como  “empresario”.  No  nos  parece  correcto  porque  en

ningún  momento  se  dice  que  el  conductor  arriesgue  dinero  en  la  función.

Si  la  compañía  necesitaba  alguna  cosa  relacionada  con  la  producción  o

la  gerencia  (más  actores,  disfraces,  etc.),  debía  acudir  al  conductor  para

que  se  lo  solucionase  (Pl.  Trin.  857).

Desde  el  punto  de  vista  léxico  podemos  expresarlo  así:

a)  PRIMERA  FASE:

locator  .  -  conductor  (edil,  arrendador  .-  arrendatario

Estado  .-  companía)

locat  .  -  conducit  (da  en  alquiler  .-  toma  en  alquiler)

b)  SEGUNDA  FASE

conductor  -  grex  (productor  .  -  compañía)

dat      - sumit  (da  los  ornamenta  .-  los  toma)

-  conquisitor,  -oris,  m.  (también  conquistor,  con quaestor)

(<  conquiro):  guardias  o inspectores  que  vigilaban  al  público  durante

la  representación  para  impedir  que  hubiese  revuelo  y altercados,  pues
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grupos  organizados  intentaban  sabotear  la  representación  (Pl.  Am..  65  -

66  ut  conquistores  (...)  e  ntper  totam,  e  .veam  spectatoribus  ; ibid.  67  -

71)  y  que  vigilaban  a  los  propios  actores  para  que  no  buscasen  el

aplauso  convenido  de  antemano  en  su  favor  o  el  abucheo  de  sus  rivales

(ibid.  82  -  84  ut  conquistoresfierent  histrionibus:  /  qui  sibi  mandasser

delegati  ut  plauderent  1 quive  quo  placeret  alterfecisset  minus)63.

En  época  imperial,  estos  inspectores  fueron  sustituidos  por  guardia

militar,  dada  la  violencia  que  llegaba  a  producirse  durante  los  eventos

teatrales  (cohorte  pretoriana,  cf.  Tac.  Ann.  1,  77;  13,  24).

(dux  theatralium  operarum)

-  consessus,  -us,  m.  (<  consido):  denominación  del  espectador.  En

concreto  designa  el  conjunto  de  espectadores  (valor  sociativo  de  com-±

sido,  “sentarse  juntos”)  que  se  reúnen  en  un  teatro  para  ver  juntos  una

representación,  que  podemos  traducir  como  “público”  (Cic.  Pro  Sest.

120,  3  recenti  nuntio  de  ii/o  senatus  consulto  (...)  ad  ludos  scaenam  que

periato,  consessu  maxumo  sumrnus  artifex  (...)  egit).

Se  documenta  con  este  sentido  por  primera  vez  en  Lucrecio  y

Cicerón,  autor  en  el  que  también  aparece  todavía  unido  a populus  (p.  e.

corn.  62,  6 quibusprimum  ludis  ante  populi  consessum)  y quedó  acuñado

ya  en  otros  autores  con  el  sentido  señalado  (Lucr.  4,  78  consessum

caveai  supter  et  omnein  scaenai  speciem.;  Verg.  A.  5,  340  totum  cavcae

consessum  ingentis;  Serv.  A.  5,  340;  Suet.  Aug.  44,  1,  3;  Plin.  Mcm.  1,

7,  8;  Gloss.  Y  184,  27  consessu  id  est  spectatorum  turba).

-  contaminatio,  -onis,  f.  (<  contamino):  composición  de  una  pieza

teatral  tomando  como  base  una  o  mis  comedias  griegas  sin  conservar  el

174



El  léxico  teatral latino. Estudio  terminológico y  dramático

purismo  de  la  pieza  original.

(contamino)

-  contamino,  -as,  -are,  -avi,  -atum,  (<  tango):  escribir  una  pieza  teatral

a  partir  de  uno  o  varios  originales  griegos,  manipulándolos  de  manera

que  se  aparte  de  éste,  sea  añadiendo  elementos  de  la  inventiva  del  autor

latino,  omitiendo  partes  que  se  encontraban  en  la  comedia  griega  o

fundiendo  en  la  latina  partes  de  obras  distintas.

Este  verbo  se  ha  interpretado  normalmente  como  una  técnica  que

consiste  en  tomar  partes  más  o  menos  amplias  de  distintas  obras  griegas

y  con  ellas  componer  una  nueva  en  latín,  procedimiento  empleado  por  los

dramaturgos  romanos  (Ter.  Hau.  20-  21).  Ha  sido  comentada  en  relación

con  Terencio,  acusado  de  contaminatio64  por  sus  adversarios,  lo  que

ocasionó  duras  críticas  al  autor  en  la  época  y,  al  mismo  tiempo,  la

búsqueda  de  un  estilo  original  con  que  pudiera  defenderse  públicamente

a  través  de  los  prólogos  de  sus  comedias  de  las  acusaciones  vertidas

contra  61  (Ter.  An.  16 contaminan  non  decere  fabulas).

Según  esto,  la  acusación  principal  que  argüían  los  adversarios  de

Terencio  era  que  originaba  la  ausencia  de  estructura  dramática  en  la

comedia,  con  la  consiguiente  incoherencia  dramática.  Sin  embargo,  la

crítica  no  se  pone  de  acuerdo  en  el  contenido  del  verbo,  y,  por

consiguiente,  tampoco  en  la  interpretación  literaria  del  mismo65.  El

valor  distinguido  surgió  a partir  del  comentario  de  Donato  al  pasaje  de

An.  16:

‘Contaminare’  propie  est  manibus  luto plenis  aliquid  attinguere

et  (contaminare  contingere  est)  polluere.  Contaminari’:  tangi  et

relinqui  polluta  manu  ac  per  hoc  velut  foedari  aut  maculan  (...).

175



M@  del  Carmen González  Vázquez.  Tesis  Doctoral

‘Contaniinarj  non  decere?  id  est:  ex  muitis  unani  non  decerefacere.

Es  decir,  el  valor  usualmente  aplicado  al  verbo  es  la  de  “hacer  una

comedia  a  partir  de  muchas”  (Kórte:  1916,  970  -  981).

Sin  embargo,  algunos  estudiosos  han  manifestado  serias  dudas  a

dicha  interpretación66.  Cabe  destacar  el  de  Waltz  (1938,  269  -  274)

quien,  a  partir  del  significado  etimológico  del  verbo  (“manchar”  >

“corromper”,  “alterar”,  “estropear”),concluye  que  no  es  un  término

técnico  de  la  lengua  literaria  (id.  p.  273),  sino  un  término  peyorativo

empleado  por  Lanuvino  y su  círculo  para  señalar  que  Terencio  estropeaba

los  originales  griegos  cuando  los  trasladaba  (transferre)  a  la  lengua

latina  y  que,  por  tanto,  era  un  mal  poeta.  Por  tanto,  coinoedia  integra  no

se  opone  a  comoedia  contaminata,  en  el  sentido  de  que  ha  sido  tomada  de

un  solo  original,  sino  que  significa  intacta,  es  decir,  sin  alteración  del

original  (Bigott:  1939,  5).

La  tendencia  literaria  de  este  grupo  consistía  en  una  traducción

purista,  fidelísima,  de  los  originales  griegos  y  un  respeto  total  a  ellos.

Así  pues,  la  acusación  de  “contaminación”  debe  entenderse  como  que

“las  versiones  latinas  de  Terencio  eran  distintas  de  los  originales

griegos”,  pues,  en  efecto,  en  ellas  había  omisiones  o  supresiones  de

fragmentos  que  se  encontraban  en  los  originales,  combinaba  escenas  de

originales  griegos  y añadía  cosas  de  su  libre  invención,  de  la  que  Donato

ha  dejado  ejemplos  (Delgado:  1991,  49  -  50).  En  este  sentido  debe

interpretarse  “in  graeca  adulescens  esr  (...)  eum  Píauturn  iocum  /

reliquit  integruin  eum  hic  [sc.  Terencio]  locuin  suinpsit  sibi  (Ter.  Ad.

8  -  11),  es  decir,  que  tanto  Plauto  como  Terencio  utilizaron  la  misma

comedia  de  Dífilo,  pero  le  dieron  distinto  tratamiento  cuando  la

adaptaron  al  latfn.  Igualmente  habría  que  entender  la  acusación  vertida
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contra  Terencio  de que  “multas contaminasse  graecas dumfacit  Ipaucas

latinas”  como  “que  estropeó  muchas  comedias  griegas  para  componer

pocas  latinas”,  esto  es,  que si hubiese  traducido  palabra  por palabra  los

originales  griegos  habría  compuesto  muchas  comedias  en  latín  sin

estropear  las  griegas  y sin faltar  al  purismo  del  original,  entre  el  que se

encuentra  el  de la  compilación67.

En  conclusión,  pues,  si  contaminare  es  un  término  técnico,  hay

que  redefinirlo  en función  de estas  consideraciones,  dándole  el  valor  de

“todos  los  modos en  que  un autor  romano  podía  manipular  su  modelo”

(Kenney  & Clausen:  1989,  142),  entre  los cuales  se incluye  el  de unir

partes  de varios  originales  griegos  para  hacer  uno  latino.

-  convenio,  -is,  -ire,  -veni,  -ventum  (<  venio):  reunirse  con  otro

personaje  en escena.

(abeo)

-  coquus,  -i,  m.  cocinero,  rol  secundario  de  la  comedia  palliata.

En  la  comedia  podemos  distinguir  entre  el  “cocinero  jefe”  (coquus)

y  los  “pinches”  (coci,  p.  e.  Pl.  Cas.  720,  Merc.  741  ss.,  Ps.  865  y  892),

cuya  función  es  doble:  desde  el  punto  de  vista  argumental,  organizan  el

banquete,  trabajo  que  se les  ha  encomendado;  por  otra  parte,  teniendo  en

cuenta  su  función  dramática,  contribuyen  en  la  organización  de  la

peripecia  cómica,  abusando  de  motivos  cómicos  primarios  para  hacer  reír

como  armar  un  gran  revuelo,  romper  cacharros,  interrumpir  la  acción

con  sus  idas  y  venidas,  ocasionar  la  sensación  de  caos  ...,  dando  gran

colorido  a  la  escena  porque  son  unos  personajes  muy  pintorescos.

Su  ról  es  secundario  respecto  a  los  demás  que  intervienen  en  la
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comedia,  cuyos  antecedentes  en  la  comedia  griega  han  sido  muy bien

estudiados  (Dohm:  1964,  esp.  139-53;  Lowe:  1985,  72  -  102).  Sin

embargo,  Plauto  explotó  y  exageró  los  recursos  cómicos  de  este

personaje  tanto  léxicamente  como por las características  del  rol,  pues le

dio  una importancia  mayor que otros  dramaturgos  al asignarle  más papel;

los  añadidos  del  Pseudolus  consisten  en  variaciones  de  ideas  que  ya

existían  en  la  escena  original  griega,  pero  le  sacó  más  partido  al

cocinero  con poderes  de  superhombre,  exageró  el  motivo  del  cocinero

ladrón  -apenas  aludido  en  el  original  griego-  y,  principalmente,

enriqueció  el colorido  y losjuegos  del lenguaje  empleado por el cocinero

(Lowe:  1985,411-416).

Se  presentan,  segin  rastreamos  en los versos,  con los brazos  llenos

de  cacharros,  cestas  y cuchillos,  acaso  también  con alimentos  (Pl.  Aul.

400  ss.).  Cuando  intervienen  propician  situaciones  extremadamente

cómicas  y las características  de su carácter,  compartidas  por todos  ellos,

son  principalmente  la  caradura,  la  desfachatez,  las  rencillas  por

cualquier  cosa  y cierta  tendencia  a apropiarse  de lo ajeno  (coquoin  ego,

non  furem  rogo,  Pl.  Au.  322  Ss.;  Cas.  720).  Por ejemplo,  el  cocinero  del

Curculio  de  Plauto  reprende  a  su  amo  y,  encima,  se  hace  pasar  por

intérprete  de  sueños  (vv.  251  ss.).  La  naturaleza  del  cocinero  ha  llevado

a  C.  Conrad  (1918,  396)  a  considerarlo  también  gioriosus,  como  el

soldado,  cuya  ¿.XaopE(a  es  perceptible  también  en  el  cocinero  en  la

Comedia  Nueva  (Athen.  9,  376  E).  Además,  suelen  ridiculizar  en  voz

alta  a  otro  personaje,  decir  a  viva  voz  sus  debilidades  e  incluso

participar  en  acciones  en  contra  suya,  como  vemos  en  el  Miles,  donde  el

cocinero  Cario  toma  parte  en  la  paliza  que  se  quiere  dar  al  soldado,  o  en

la  Aulularia  de  Plauto,  en  la  que  los  cocineros  y  el  esclavo  se  burlan  de
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la  avaricia  del  viejo  Euclión:

-  etiamne  opturat  inferiorern  gutturem,

nc  quid  animai  forte  amittat  dormiens?  (vv.  304  -  305)

-  censen  talentum  magnum  exoran  pote

ab  istoc  sene,  ut  det  quifiamus  liben?  (vv.  309  -  310)

-  edepol  mortalern  parce  parcum  praedicas  (y.  314)

Por  tanto,  su  importancia  dramática  es  doble:  propician  la  risa

interrumpiendo  el  hilo  de  la  acción  y  ayudan  a  caracterizar

psicológicamente  a  otro  personaje.

Su  caracterización  externa  nos  es  conocida  en  algunos  casos,  pero

es  posible  que  tenga  relación  con  su  nombre.  Ántrax,  “Tiznado”

(Aulularia)  es  un  esclavo  calvo  y  de  semblante  rojizo,  prototipo  de

cocinero  profesional,  exigente,  foráneo  y refinado,  cuyo  nombre  procede

del  griego  i’Opc,  “carbón”.  También  conocemos  a Congrio  (Aulularia),

neologismo  derivado  del  griego  -yó’y-ypoç,  “congrio”:  es  moreno  (como

el  pez),  medio  calvo,  con  dos  o  tres  mechones  de  cabellos  morenos,

barba  morena  y estrábico.  Entendemos  por  estos  ejemplos  que  Cylindrus,

“Cilindro”  (Menaechrni),  del  griego  icúXtv3poç,  tendría  un  aspecto

rechoncho  porque  el  rodillo  que  utiliza  tiene  esta  forma.  No  conocemos

el  aspecto  físico  de los demás cocineros,  aunque es relevante  el hecho de

que  sus nombres  estén  relacionados  con  la  cocina  o la  gastronomía.  Así

ocurre  con Chytrio,  “Cazuelo” (Casina),  neologismo derivado  del griego

XÚTPa  “cazuela”  y con Cario (Miles  Gloriosus,  gr.  KapC,.,p),  adaptación

teatral  de un  nombre  existente  en la  lengua  griega  que por  primera  vez

es  utilizado  para  dar  nombre  a un personaje.  Es  una invención  plautina
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que  se  basa  en  el  juego  entre  Jccp,ov  y  Kcrpíç,  por  lo  que  puede  significar

tanto  “Cario”  como  “Camarón”  (Della  Corte:  1975,  371  -  373;  M.  López:

1991,  s.  y.).

-  corollarium,  -ji,  n.  (<  corolla):  gratificación  que  se  entregaba  al  actor

al  término  de  su  actuación,  si  ésta  había  sido  del  agrado  del  público

(Var.  L.  19,  3  coroliarjurn  (...)  fictum  a  coroilis,  quod  cae,  curn

placuerant  actores,  in  scaena  dan  solitae).

En  origen,  esta  corona  estaba  compuesta  de  flores,  a  modo  de

guirnalda,  y  fue  después  de  oro  o  plata  (Plin.  Nat.  1,  21  primum  corollae

appellatae  et  quare  quis  primus  coronas  foliis  argenteis  et  aureis  dederit

quare  corollaria  dicta;  ibid.  21,  5,  6).  Con  estas  gratificaciones  se

ofrecían  diversos  premios  pagados  por  particulares  (Suet.  Aug.  45,  2,  1

itaque  coroilaria  etpraernia  (...)  de  suo  offerebat),  generalmente  como

prueba  de  la  magnificiencia  y  benignidad  del  donante,  algo  tan  habitual

que  el  hecho  de  no  hacerlo  granjeaba  la  fama  de  tacañería  (Plut.  Cat.

Mm.  46  referente  a  Catón).

Esta  gratificación  también  podía  componerse  de  “propinas”  en

dinero  hasta  un  máximo  de  cinco  monedas  de  oro  (Juv.  Sat.  7,  243;  Cic.

Ver.  3,  184,  3  de  numrnulis  corrogatis,  de  nepotum  bonis  ac  de

scaenicoru.m  coroilariis;  Capitol.  M.  Aurel.  11.).  Incluso,  como  ocurría

a  veces  en  Grecia,  los  actores  podían  ser  obsequiados  en  especie

como  vino  (Diom.  grarnrn.  1,  488,  1 K alli  a  vino  arbitrantur  (...),  quia

Liberalibus  apud  Atticos  vinum  cantoribus  pro  corollario  dabatur,  cuius

rei  testis  est  Lucilius  in  duodecirno).
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-  cothurnatio,  -onis,  f.  (<  cothurnus):  representación  de una tragedia

(Tert.  ad  Val.  15 prima  tragoediae  scaena,  alia  autem  trans  siparium

cothurnatio  est).

-  cothurnatus,  -a  -um,  adj.  (<  cothurnus):  ttque calza  un  coturno”,  de

ahí  que en teatro  se entienda  también  por  metonimia  al  actor  de tragedia

(Sen.  epist.  76,  31  [histriones]  cum  ...  lati  incesserunt  et  cothurnati,

simul  exierunt  excalceantur  et  ad  staturam  suam  redeunt).

-  cothurnus,  -i,  m.  (gr.  ¡óOopoç):  borceguí  que  utilizaban  los  actores

de  tragedia  y,  por  metonimia,  también  designa  la  tragedia  misma  y el  pie

trágico.  Es  un  calzado  de  cuero  con  una  suela  muy  gruesa  de  corcho,

quizás  de  origen  asiático,  y  no  tenía  una  forma  especial  para  cada  pie,

sino  que  podía  usarse  indistintamente  en  uno  o en  otro.  Su finalidad  era

doble:  que  los  actores  parecieran  más altos  en  la  escena  y,  por  tanto,  más

majestuosos,  y que  la  voz  fuese  más  potente  y clara  (Isid.  orig.  19,  34,

5  cothurni  sunt  quibus  calciabantur  tragoedi,  qui  in  theatro  dicturi

erant,  et  alta  intonantique  voce  carmina  c.ntaturi;  Sen.  Ep.  76,  31 lati

incesserunt  et  cothurnati,  simul  exierunt,  excalceantur  et  ad  staturam

suain  redeunt).  También  lo  encontramos  con  la  denominación

cothurnus  tragicus  (br.  S.  1,  5,  64  tragicis  opus  esse  cothurnis),  para

diferenciarlo  del  coturno  de  uso  corriente  (p.  e.  en  la  caza,  Juv.  6,  505).

Su  invención  se  atribuye  a  Esquilo  (Hor.  Ars  279  -  280  Aeschylus  et

modicis  instravit  pulpita  tignis  /  et  docuit  ma gnum  que  loqui  nitique

cothurno68),  aunque  para  otros  autores  fue  Sófocles  el  que  llevó  el  uso

del  coturno  a  escena69  (Serv.  Ecl.  8,  10,  5  cothurnus  autem

caiciamentum  tragicum,  cuius  usum  quidain  Sophocleni  prirnum  scaenae
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intulisse  volunt).

Suele  ir  acompañado  en  los  textos  de  otros  términos  típicos  del

aderezo  del  actor  trágico,  como  larva,  balteus  o sceptrum  y los  ejemplos

coinciden  en  señalar  el  aspecto  magnífico  y ostentoso  -casi  terrorífico-

del  que  lo  lleva  (Plin.  Nat.  7,  83,  7  nos  quoque  vidirnus  Athanatu,n

nomine  prodigiosa  eos tentationis  quingenario  thorace pluin bco indutuni

cothurnis  que  quingentum  pondo  calciatum  per  scaenam  ingredi;  Hor.

Ars.  80  grandesque  cothurni).

-  crepida,  -ae,  f.  (gr.  Kpflwíç):  sandalia  que  se  usaba  a  diario  entre  los

griegos  (Geli.  N.A.  13,  21,  5; Liv.  AUC.  29,  19,  12).

Se  documenta  su  uso  en  la  comedia  de  asunto  griego  o fabula

palliaÉa,  que  puede  recibir  el  nombre  defabula  crepidata  debido  a  que

los  personajes  podían  calzar  esta  sandalia  griega  (Pl.  Cure.  288,  Per.

464).

-  crocota,  ae,  f.  (gr.  «poicc.,r6ç):  túnica  azafranada  o  de  color  pajizo  que

utilizaba  el  actor  de  comedia  y de  tragedia  (Non.  p.  549  L  crocota  crocei

coloris  vestis;  Suet.  Apol.  13,  19 tragoedii  syrmate,  histrionis  crocota,

orgia,  mimi  centunculo).

En  la  vida  cotidiana  era  usada  por  mujeres,  sacerdotes  de  Cibeles

y  por  hombres  con  fama  de  afeminados  (Cic.  Har.  44;  Apul.  Met.  8,  27

[sacerdotes]  mitellis  et  crocotis  (...)  iniecti).  Esos  mismos  valores

pueden  ser  identificados  también  en  los  ejemplos  teatrales,  en  los  que  se

vislumbra  que  es  considerada  como  una  prenda  valiosa  (Naec.  trag.  46

R  Pallispatagiis  crocoris  malacis  mortualibus;  Pl.  Aul.  frag.  1 pro  illis

crocotis,  strophiis,  sumptu  uxorio;  Nov.  AtelI.  71  K moluciurn  crocotam
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chiridotam).

-  crypta,  -ae,  f.  (gr.  «pvirr):  galería  abovedada  que  sostiene  el  graderío

superior  en  aquellos  teatros  que  no  se  construían  sobre  la  falda  de  una

colina,  o  cuya  altura  final  era  mayor  que  la  de  la  montaña,  como  ocurrió

en  el  teatro  pequeño  de  Pompeya.  Desde  las  gradas  se  podía  salir  del

teatro  a  través  de  la  cripta,  pues  ésta  estaba  a  su  vez  dividida  también  en

corredores  que  comunicaban  con  el  exterior  (Bieber:  19612,  174).

-  cuneus,  .-i,  m.  (equ.  gr.  ic€pK(ç):  cada  una  de  las  secciones  en  forma

de  cuña  en  que  se  divide  el  graderío  del  teatro  a  resultas  del  corte  en

forma  perpendicular  que  hacen  las  escaleras.

Según  el  trazado  ideal  del  teatro  que  recomienda  Vitruvio  en  su

tratado,  las  secciones  del  graderío  deben  estar  divididos  de  tal  manera

que  los  vértices  de  los  triángulos,que  ocupan  en  derredor  todo  el  círculo

trazado,  alineen  las  subidas  y  escaleras  entre  las  secciones  hasta  el

primer  pasillo  que  separa  los  asientos  de  los  caballeros  de  los  del  público

en  general  (praecinctio).  En  total,  las  secciones  que  están  en  la  parte

inferior  del  graderío  y  que  alinean  las  escaleras  deben  ser  siete,  y  las

secciones  del  graderío  superior  deben  estar  separadas  por  dos  pasillos

alternos  situados  sobre  las  secciones  intermedias  (Vitr.  Arch.  5,  6,  2,  6-

8;  5,  6,  3,  1; 5,  9,1).

En  estas  secciones  se encuentran  varias  formas  de acceso  para  el

público:  a través  de las  entradas  o aditi  maximi,  desde  las escaleras  que

comunican  con la  orquesta  o  desde  los vomitorios.

Véase  la  ilustración  n°  6.
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-   curator  ludorum,    m.    (gr.   KovpT(,p):    los    “curadores”    o

administradores  eran,  en  el  derecho  administrativo  romano,  personas

investidas  de  una  misión  técnica  determinada  por  mandato  de  un

magistrado,  a  quien  ayudaban  en  las  tareas  jurídicas,  pero  especialmente

en  la  administración  de  su  patrimonio  (Paul.  Fest.  48  curatores  dicuntur

qui  pupillis  loco  tutorum  dantur,  sive  ¡iii  qui  rei  frurnenzariae  agrisve

dividendis  praepositi  sunt).

En  el  caso  del  teatro  era  el  administrador  del  Estado  -desde  el

punto  de  vista  económico  y  de  la  gestión-  y  supervisor  de  los

espectáculos  públicos  de  época  imperial,  actividades  en  las  que  delegaba

el  emperador,  aunque  esta  figura  se  rastrea  en  el  mundo  teatral  ya  desde

época  republicana  (Cic.  leg.  3,  7,  sunto  (...)  aediies  curatores  urbis,

annonae  ludorurnque  sollernniurn).  En  la  terminología  teatral  actual,  el

curator  hace  las  funciones  de  “gerente”,  esto  es,  la  persona  que  con

responsabilidad  financiera  y  comercial  organiza  la  realización  de  una

obra  por  parte  del  Estado.

En  los  primeros  años  del  Imperio  este  cargo  era  ostentado  por

senadores,  sustituidos  más  tarde  por  miembros  del  rango  ecuestre  de

confianza  entre  miembros  de  la  familia  real  o  del  propio  emperador  (Tac.

Ann.  13,  22  cura  ludorum,  qui  a  Caesare  parabantur,  Arruntio  Stellae

(...)  perrnittuneur).  Tras  el  reinado  de  Claudio,  las  competencias  sobre

los  juegos  recayeron  sobre  los  procuratores,  que  sustituyeron  a  los

curato  res.

Entre  sus  funciones  también  se encontraba  la edición  y repartición

de  las entradas  (tesserae)  y de vigilar  el  fraude  en la entrega  de la  palma

de  la  victoria  (Pl.  Poen.  36 -  38  quodque  ad ludoruni curatores  attinet,

/  ne  palma  detur  quoiquam  artifici  iniuria  /  (...)  quo  deteriores
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anteponantur  bonis).

En  la  época  de  la  República,  los  ludí  eran  organizados  por  los

aedile  (Cic.  leg.  3,  7  sunto  (...)  aediles  curatores  urbis,  annonae

ludorumque  sollemniurn),  salvo  los  Apollinares,  que  se  reservaban  para

el  praetor  urbanus  (praetor  designatus).
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D

-  danista,  -ae,  m.  (gr.  ócv€urrç):  prestamista,  rol  secundario  de  la

comedia  palliata.

Su  función  en  la  obra  es  evidente:  prestar  con  usura  el  dinero  que

algún  personaje  necesita  (Paul.  Fest.  p.  68  M danistaefeneratores).  Es

un  personaje  del  que  interesa  únicamente  su  afán  con  el  dinero,  del  que

se  preocupa  con  tesón  de  un  modo  estrictamente  profesional.  Suele

plantear  problemas  al  enamorado,  pues,  además  de  las  cuitas  amorosas

que  ya  tiene,  debe  pagar  el  rédito  que  debe  al  usurero,  que  se  pone

pesado  si  no  cobra.  Irónicamente,  el  prestamista  que  aparece  en  la

Mostellaria  de  Plauto  tiene  un  nombre  que,  por  antífrasis,  significa  lo

contrario  de  lo  que  el  personaje  representa,  Misargyrides  (<  gr.  ur&

+  &p’yvpoç),  “Odialaplátida”  (M.  López:  1991,  130).  Por  ejemplo,  en  el

Epidicus  de  Plauto  el  prestamista  de  Tebas  fio  cuarenta  minas  al  joven

Estratípocles  a  un  interés  de  una  didracma  por  mina  al  día,  pero  al
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comprobar  que  el  joven  estaba  poco  dispuesto  a  devolver  la  deuda,  se

presenta  con  él  en  Atenas  a  su  regreso  de  la  guerra,  originando  un  nuevo

enredo  en  la  acción  (vv.  50  Ss.,  115,  142,  347).  Todo  ello  le  convierte

en  un  personaje  antipático  y  molesto  para  los  demás,  danista  (...)  genus

quod  improbissimum  est  (Pl.  Mos.  626).

El  léxico  que  caracteriza  al  prestamista,  naturalmente,  es  el

crematístico,  en  el  que  los  términos  argentum  (dinero),  sors  (el  capital)

y  faenus  (el  interés)  ocupan  un  lugar  especial.  Analizando,  p.  e.,  la

escena  primera  del  acto  III  de  la  Mostellaria  plautina  observamos

claramente  la  psicología  del  personaje  y  su  relación  con  los  demás,  ante

los  que  se  presenta  obcecado  y decidido  a  recibir  lo  que  se  le  debe.  Esto

va  perfectamente  resumido  en  el  léxico:

-  DANISTA:  scelestiorem  ego  annum  argento  faenori  (...)

locareargenti  nimini  numrnum  queo  (vv.  532  -  535)  (...)

-  sed  Philolachetis  servom  eccum  Tranium,

qui  mihi  nequefaenus  neque  sortemargenti  danunt  (vv.  560  -  561)

-  (sobre  el  esclavo)  salvo’sum,

spes  est  deargento.  TRANIÓN:  (...)  frustra  est  horno.  salvere

iubeo  te,  Mysargyrides,  bene.

-  DANISTA:  salve  et  tu.  quid  deargentost  (vv.  566  -  569)

-  DANISTA:  quin  mihifaenusredditur?  (y.  575)

-  TRANIÓN:  abi  quaeso  hinc  domum.

-  DANISTA:  abeam?  TRANIÓN:  redditohuccircitermeridie

-  DANISTA:  reddeturne  igiturfaenus?  TRANIÓN:  reddet:  nunc abi  (vv.

578-580).  (laguna)

-  DANISTA:  quin  vos  mihifaenusdate  (...)  meum peto,

multos  me hoc pacto  iam dies frustramini.
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molestus  si  sum  redditeargentum:  abiero  (vv.  585  -  590)

-  TRANIÓN:  sortemaccipe.  DANISTA:  immofaenus,  idpriinum  voto  (y.

592).

-  TRANIÓN:  non   non  debet.  DANISTA:  non  debet?  (y.  595)

-  TRANIÓN:  an  inetuis  ne  quo  abeatforas

urbe  exsolatumfaenoriscaussa  tui,

quoi  sortemaccipere  iain  licebit?  DANISTA:  qui  nonpeto

sortem,  illuc  primum,  faenus,  reddeundumestmihi

-  TRANIÓN:  tu  solus,  credo,  faenorear2entumdatas.

-  DANISTA:  cedofaenus,reddefaenus,faenusreddite.

daturin  estisfaenus  actutum  inihi?

daturfaenus  mi?.  TRANIÓN:  faenus  illic,  faenus  hic!

nescit  quidem  nisifaenusfabularier!  (vv.  598  -  606),  etc.

El  texto  continúa  en  el  mismo  sentido,  pero  a  raíz  de  estos  versos

podemos  configurar  las  relaciones  entre  el  prestamista  y  el  adolescente

(o  el  esclavo,  como  representante  suyo):  el  usurero  presta  dinero  a

interés  al  joven.  Éste  se  lo  debe.  El  joven  tiene  que  devolver  el  capital

y  el  interés  al  danista:

1)  danista  argentum  adulescenti  locat  .  -  adulescens  faenus  et  sortem

danistae  debet

2)  danista  argentum  4..  -  adulescens  argentum  reddet  nonreddet

Cuando  recupera  su  dinero,  la  figura  del  prestamista  desaparece  de

la  comedia.
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-  dator  ludorum,,  m.  (<  do):  promotor,  persona  encargada  de  “dart’  los

juegos  escénicos70  (edere,  facere  ludos),  es  decir,  programar,  organizar

y  realizar  los  espectáculos  de  los  días  de  fiesta,  tanto  públicos

(magistrados  o  el  emperador)  como  privados  (Cje.  Brut.  15,  60  vix

pontificiifuerunt,  quos tam indefinite  significare  non solet,  sed potius

magistratuum  qui  ludos  edebant;  Suet.  Nero  2,  1).

-  decedo,  -is,  -ere,  -cessi,  -cessum,  (<  cedo):  alejarse  de  la  escena.

(abeo)

-  decor  scaenicus,  loe.:  arte  escénico  que  desarrolla  el  actor  cuando

actúa.  Más en  concreto,  es  la  “gracia”  o el  decoro  que  el  actor  debe  tener

ante  el  espectador,  es  decir,  la  buena  adecuación  entre  el  estÍlo  de  la

obra,  y  la  dicción  y  la  ejecución  por  parte  del  actor.  Es  la  prestancia  que

distingue  a un  actor  bueno  de  uno  malo  (Paul.  Fest.  p.  23  M.  quin  etiam

si  accessit  gestus  et  vultus  quidam  decor,  Ui’  scaenici  agere  dicuntur;

Lucr.  DRN.  4,  983  scaenaique  simul  varios  splendere  decores;  Laber.

mim.  120  R.).

-  delectamentum,  -i,  n.  (<  delecto):  deleite  personal  que  un  espectador,

lector  u oyente  siente  al  ver  o escuchar  una  composición  poética  o  teatral

(Gel!.  N.  A.  20,  4,  1 comoedos  quispiam  et  tragoedos  et  tibicines  dives

adulescens  (...)  <ut>  lib eros  homines  in  deliciis  atque  in  delectamentis

habebat;  Tert.  Spect.  29).

Se  corresponde  con  oblectamentum,  que  es  el  placer  que  se  causa

en  otro  (delector  y  oblecto).  La  delectatio  es  el  sentimiento  general  de

deleitamiento  que  se  siente  ante  la  lectura,  audición  o contemplación  de
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una  pieza  literaria  (Hyg.  astr.  2 pracf.  p.  30,  2  [historiad  certe  aut

utilitatem ad scientiam, aut iucunditatem ad delectationem afferent

lectori;  Aug.  Soliloq.  2,  11,  19  siquidem  est  fabula  compositum  ad

utilitatern  delectationemve  mendacium).

-  delector,  -aris,  -art  -atus  (<  lacto):  deleitarse  con  una  representación

teatral  o  con  lo  que  se  deriva  de  ella  (con  una  fábula,  con  un  autor,

actor,  etc.).  Se  diferencia  de  oblecto en que  delector designa  el  placer

personal  que  uno  obtiene  al  oír,  ver  o  leer  una  pieza,  mientras  que

oblecto  señala  el  placer  que  se  provoca  en  otra  persona  que  escucha  o

contempla  tal  pieza.  Así,  delector  plantea  siempre  el  punto  de  vista  del

receptor  y oblecto  el  del  autor/actor,  como vemos,  p.  e.,  en Cje. fin.

5,  3  (Sophoclem)  scis  quam  admirer  quamque  co  delectarier;  Sen,  dial.

5,  37,  5 ergo  te  Ennius,  quo  non  delectaris,  odisset;  Cje.  Sen.  48,  6 ut

Turpione  Ambivio  magis  delectatur,  qui  in  prima  cavea  spectat,

delectatur  tamen  etiam  qui  in  ultima.  La  activa  de  oblecto  reemplaza  la

activa  de  delecto  en  un  caso  de  supletivismo  complementario  a  favor  de

la  medio-pasiva  de  este  último,  pues  apenas  aparece  delecto  con  el  valor

de  “deleitar”.  De  esta  forma,  el actor  (o el  autor  por  medio  de  lafabula)

produce  oblectamentum  en  el  espectador,  quien  lo  traduce  en

delectamentum.7

1)  Relación  entre  oblecto y delecto:

actor oblectat -  spectator oblectatur

>  delectatur

2)  Relaciones  teatrales  entre  los  términos:

-  actor  /  poeta  -  spectator

-  oblectat    .  -  delectatus  est  (“deleita”  .  -  “se  deleita”)
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-  oblectamentum  .  -  delectamentum  (“deleite  dado”.  -  “deleite  recibido”)

-  delinquo,  -es,  -ere,  -iqui,  -ictum,  (<  linquo):  cometer  errores  al

actuar,  no  actuar  bien  (Pl.  Cist.  785  [histrio]  qui  deliquit,  vapulabit,  qui

non  deliquit  bibet).

Fundamentalmente,  cuatro  son  las  razones  por  las  que  los

espectadores  consideraban  que  un  actor  erraba  en  su  actuación:

1)  Uso  incorrecto  de  la  voz  y  de  la  dicción.

2)  Mala  gestualidad.

3)  Falta  de  adecuación  entre  actio  /  dictio,  esto  es,  entre  la

gestualidad  y  la  dicción  (gr.  1rp&ç  /  Xç).

4)  Desarmonización  entre  la  música  de  la  pieza  y la  interpretación

del  actor  (desajuste  del  actor  al  ritmo,  al  tono,  o  apresuramiento  de  la

voz  respecto  a  la  música).

La  interpretación  que  un  actor  hiciese  de  la  obra  era  más

importante  incluso  que  la  calidad  de  esta  última.  Un  buen  actor  salvaba

una  pieza  del  abucheo  o  del  desinterés  del  público;  un  mal  actor

arruinaba  una  buena  obra.  Así  lo  señaló  el  propio  Terencio,  quien  otorgó

al  excelente  actor  Ambivio  Turpión  parte  del  éxito  que  finalmente  obtuvo

su  Hecyra  después  de  la  tercera  vez  que  la  presentaba  a  escena.  Por  eso

su  comentarista  Iugrafo  escribió:  “existimatio  etenim  poetae

quodammodo  commendata  est”  (Hec.  Praef.  52  Ss.)

(h  istrio)

-  deus  ex  machina,  loc.  (gr.  O€bç dir?  jnixavç):  literalmente  significa

“dios  que  desciende  de  una  máquina”.  Herencia  del  teatro  griego,  es  un

procedimiento  empleado  en  la  tragedia  y  en  la  comedia  -o,  mejor,
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tragicomedia-  de  Plauto  Amphitruo.  La  finalidad  de  este  deus  ex  machina

era  que  un  dios  resolviese  al  final  del  drama  los  problemas  no  resueltos.

Los  dioses  descendían  al  escenario  en  una  tramoya,  pero  no

conocemos  bien  cómo  se  escenificaría  en  el  teatro  romano,  aunque  es  de

suponer  que  se  emplearía  la  misma  grúa  que  en  el  teatro  griego  elevaba

a  las  divinidades  por  los  aires.  Según  Aristóteles  (Poet.  1454b),  el  deus

ex  machina  participa  del  desenlace  (Xi3oLç)  de  la  fábula,  pero  sólo  debe

ser  utilizado  para  lo  que  sucede  fuera  del  drama,  para  lo  que  sucedió

antes  de  él  -sin  que  un  hombre  pueda  saberlo-  o  para  lo  que  sucederá

después,  que  requiere  predicción  o anuncio,  pues  se  atribuye  a  los  dioses

el  verlo  todo.  Rechaza,  pues,  la  solución  planteada  en  la  Medea  (tanto

griega  como  latina),  en  la  que  la  diosa  se  marcha  triunfante  de  la  escena

en  un  carro  después  de  perpetrar  sus  crímenes.

Por  extensión,  el  deus  ex  machina  representa  la  intervención

inopinada  y  providencial  de  un  personaje  o  de  alguna  fuerza  capaz  de

desenredar  una  situación  complicada,  por  lo  que  el  dramaturgo  puede

utilizarlo  cuando  no  puede  encontrar  una  conclusión  lógica  de  su  obra  o

cuando  busca  un  medio  que  resuelva  los  conflictos  de  golpe,  pero

siempre  teniendo  en  cuenta  la  verosimilitud  y la  lógica.  Se  considera  que

en  la  comedia  es empleado  este  procedimiento  cuando  el  azar  resuelve  el

conflicto  argumental  (Pavis:  1990,  125).  Un ejemplo  de  esta  variedad  de

deus  ex  machina  lo  encontramos  en  el  Epidicus  de  Plauto:  el  azar  hace

que  el  joven  Estratípocles  vuelva  de  la  guerra  con  una  prisionera  que,  en

realidad,  es  su  hermana  perdida,  lo  que  posibilita  el  desenlace  feliz  de

la  obra.

Interpreta  Cupaiuolo  en  su edición  de  Evancio  (Nápoles:  1979,  p.

179)  que  Donato  y Evancio  utilizaron  el  concepto  de  deus  ex machina  no
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como  resolución  de  la  intriga  dramática,  sino  para  predecir  lo  que

sucederá  después,  a manera  de  prólogo  (Evanth.  fab.  3,  2  deinde  O€oç

dirá  xav4’ç,  id estdeos  argumentis narrandis  machinatos,  ceteriLatini

ad  instar  Graecorum  habent,  Terentius  non habet;  Donat.  Hec.  58  hoc

autem  maluit  Terentius  quam autperprologum  narraret  argumentum aut

OEÓV cir5 flxav3fç  induceret  loqui;  An.  28  sine  officio  prologi  vel OEOV’

dir  jnxav’ifç).  Estaríamos,  pues,  ante  el  segundo  caso  propuesto  por

Aristóteles:  el  de  predicción  o  anuncio,  por  lo  que  discrepamos  de  la

opinión  del  filólogo  italiano  de  que  ambos  gramáticos  han  cometido  un

error.

El  deus  ex  machina  o  se presenta  de  repente  (con  un  índice  de  uso

menor)  o su  llegada  es  anunciada  por  otro  personaje  que  hace  referencia

a  lo  que  ve,  por  lo  que  son  frecuentes  los  verbos  de  “vei”  y  de

“aparecer”,  que  pueden  ir  acompañados  de  frases  que  indican  que  están

a  cierta  altura  o  en  el  cielo  (García  Novo:  1981,  664).  También  puede

anunciarse  su llegada  (adventus)  por  el  ruido  que  forma,  utilizándose  en

este  caso  los  verbos  de  “oír”.

Por  ejemplo,  si  analizamos  el  final  del  Amphitruo  (vv.  1130  ss.),

observamos  que  Plauto  fue  fiel  a las  convenciones  de  este  procedimiento

dramático:

1)  Anuncio  sorpresivo  da  la  llegada  del  dios  por  otro  personaje  que

lo  oye:

Anfitrión:  sed  quid  hoc?  (sorpresa  y transición  en  su  parrafada)  quam

valide  tonuit  (el  trueno  es  característico  de  Júpiter.  Su ruido  anuncia  su

llegada  a  escena)  (y.  1130)

2)  El  dios  acude  en  ayuda  de  los  personajes  para  resolver  el

problema  planteado:
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Júpiter:  bono animo es,  adsum auxilio,  Amphitruo,  tibi  et tuis  (y.  1131)

3)  Relata  lo  sucedido  y  lo  que  sucederá,  solucionando  así  el

conflicto:

quae  futura  et  quaefacta  eloquar,

multo  adeo melius  quam illi,  quom suin Iuppiter  (...)

tu  cum Alcumena  uxore  antiquam  in gratiam

redi  (vv.  1133-  1134  y  1140-  1141)

4)  Se marcha  volando,  los  mortales  acatan  su  mandato  y concluye

la  obra:

ego  in caelum  migro  (y.  1142)

Anfitrión:  faciam  ita  ut iubes  et  te  oro promissa  ut serves  tua.

ibo  ad  uxorem  intro  (...)  nunc,  spectatores,  (...)  plaudite.  (y.  1143  -

1146)

Por  otra  parte,  en  el  Amphitruo  de  Plauto  encontramos  a  la

divinidad  actuando.  Es  una  comedia  en  la  que  Júpiter  y  Mercurio,

respectivamente,  actúan  como  amo.  y  esclavo  al  apoderarse  de  la

personalidad  de  Anfitrión  y de  su  esclavo  Sosia.  Sus  papeles  dentro  de

esta  peculiar  comedia,  pues,  habría  que  interpretarlos  como  rol  de

“marido”  (sustituyendo  al  del  adulescens)  y  de  “esclavo”  (servus),  sin

que  se  les  deba  asignar  una  función  distinta  en  la  comedia  como  “dios”

salvo  el  ya  mencionado  deus  ex  machina.

-  dicterium,  -i,  n.  (etim.  inc.):  frase  burlona  y desvergonzada  que  forma

el  núcleo  dramático  del  mimo  y,  probablemente,  de  la  fábula  atelana

(Fro.  AurOrat.  2,  p.  156 N ut  Laberius  ait,  dictabolaria,  immo  dicteria,

potius  eum  quam  dicta  confingere;  Varro  Men.  352  quibus  sonant  in
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Graecia  dicteria  ut comici cinaedici  scaenatici,  quifabularum  collocant

exordia,  valete  et  me palmulis  producite).

También  reciben  el  apelativo  de dictum  y dictabolarium  (Varro  L.

6,  61  hic  appellatum  ‘dictum  in mimo).

-  dictio,  -onis,  f.  (<  dico):  dicción,  en  un  doble  sentido:

a)  Dicción  del  texto  teatral,  esto  es,  la  “forma  de  decir  y  de

comprender  un texto  según  cierta  organización  de las  ideas  y las  palabras

(...)  según  dos  modos  principales:  el  relato  y la  ‘imitación’  del  discurso

de  los  personajes  dramáticos”  (Pavis:  1990,  131 -  132).  Naturalmente,

esto  varía  de  la  técnica  teatral  de  unos  dramaturgos  a  otros.  Según

Aristóteles,  la  dicción  (Xtç)  es  el  cuarto  de  los  elementos  verbales,

definido  como  “la expresión  mediante  las  palabras”  o composici6n  misma

de  los  versos  (Poet.  1450b14;1449b34).  Como  parte  cualitativa  de  la

tragedia,  es  dominada  por  los  poetas  principiantes  antes  de  que  éstos

manejen  en  profundidad  la  composición  de  la  fábula,  más  importante  en

una  tragedia  que  la  mera  forma  de  los  versos  (1450a29-38).

b)  Dicción  del  actor,  o  “forma  de  pronunciar  un texto”.  Es el  “arte

de  pronunciar  un  texto  con  la  elocución,  la  entonación  y  el  ritmo

convenientes.  (...)  Consiste  en  la  verbalización  y  corporalización  del

sentido  textual”  (Pavis:  1990,  132).  Al  actor  corresponde  el

conocimiento  de  los  modos  de  la  dicción,  por  ejemplo,  qué  es  un

mandato,  qué  una  súplica,  una  narración,  etc.,  de  cuyo  desconocimiento

no  tiene  responsabilidad  el  poeta  (Arist.  Poet.  1456b8-14).

La  dicción  era  tan  importante  en  el  actor  como  el  manejo  que  éste

hiciese  de  la  expresión  corporal,  con  la  que  se  complementa  la  dicción,

pues  a través  de  la  voz  se  manifiestan  los  sentimientos  y  la  personalidad
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del  personaje  al  que el  actor  da vida  sobre  la  escena  (histrio).

Al  hablar  de  la  dicción  del  actor,  en  el  sentido  moderno  de

entenderla  como “corporalidad  del texto”,  como “transcripción  física del

texto  del  autor”72 hay  que  tener  en  cuenta,  por  tanto,  la  voz  y  la

gestualidad,  analizadas  en  sus  apartados  correspondientes,  pero  que

podemos  estructurar  como sigue:

1)  Dictio

1.  a.)  Vox:  voz

1.  b.)  Modulatio:  modulación  de la  voz

1.  c) Pronuntiatio:  declamación

2)  Actio

2.  a.)  Gestas:  gesto  individual

2.  b.)  Gesticulatio:  gestualidad

2.  b.)  Motus:  expresión  corporal  (también  comprendida

en  el  gesto)

Aristóteles  hizo  la  siguiente  subdivisión  de  la  dicción  o  elocución

en  la  tragedia:  elemento,  sílaba,  conjunción,  nombre,  verbo,  artículo,

caso  y  enunciación  (Poet.  1456b20-57a30).  Los  modos  de  la  última

corresponden  al  actor,  quedando  relegado  al  poeta  el  conocimiento  y

manejo  de  las  restantes  partes.  Para  que  la  dicción  de  un  actor  sea

excelente,  ésta  debe  ser  clara  sin  ser  baja,  evitando  la  vulgaridad  y  la

bajeza,  evitables  con  la  mezcla  de  la  palabra  extraña,  la  metáfora  y  el

adorno  del  verso;  contribuyen  también  a  la  claridad  y  majestuosidad  de

la  dicción  el  alargamiento,  apócope  y  las  alteraciones  de  los  vocablos,

pero  sin  desmesura.  Es  especialmente  importante  la  dicción  correcta  del

actor  en  aquellas  partes  de  la  obra  en  las  que  apenas  hay  acción  o  que  no
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destacan  ni  por  su  carácter  ni  por  el  pensamiento,  pues  una  elocución

demasiado  brillante  oscurece  los  caracteres  y  los  pensamientos  o,  al

contrario,  ocultan  las  debilidades  del  poeta  en  la  composición  de  la obrá

(id.  1458a18-60b13).

Por  tanto,  toda  dicción  debe  acomodarse  a  la  línea  de  acción  de  la

obra  dramática.  Aludiendo  a  esto  B.  Castiglione,  en  su  11 libro  del

Cortegiano  (Tormo,  1981,  p.  144),  escribió  que  la  actuación  debía  ser

“sonora,  chiara,  soave  e ben  composta,  con  la  pronunzia  espedita  e  coi

modi  e  gesti  convenienti”.  Efectivamente,  era  muy  importante  el  ritmo

que  se  utilizase,  en  el  que  se  debían  combinar  los  tiempos  rápidos  y

lentos,  dándole  a  la  pausa  fónica  un  valor  retórico  (non  indecentes

morae)  y  cuidando  el  tono  de  voz,  que  debía  ser  (y  sigue  siendo)  clara  y

fuerte,  con  un  timbre  y un tono  de uso  común,  fácilmente  reconodible  por

el  espectador,  de  manera  que  se  evitase  el  artificio,  ganando  la  actuación

en  credibilidad.  Sobre  una  máxima  atribuida  al  actor  Roscio,  decían

Cicerón  y  Quintiliano  “no  puede  existir  [la  actuación]  sin  artificio,  pero

no  puede  basarse  totalmente  en  el  artificio”  (Inst.  11,  3,  177;  Cic.  De

Orat.  1,  29,  132).  Según  la  moderna  concepción  de  la  dicción,  la  romana

era  de  carácter  naturalista  (verista),  opuesta  a  la  artística  (artificial).

Y  es  que  la  dicción  romana  se  formaba  por  el  cruce  de  lo  real  y  de

lo  artístico,  combinando  siempre  el  sentido  y  el  sonido,  o  fondo  y  forma.

Precisamente  esta  cualidad  de  la  dicción  es  la  que  hace  que  una  misma

obra  sea  representada  de  forma  distinta,  pues  en  último  término  el  actor,

portavoz  del  texto,  toma  partido  con  respecto  a  lo  que  enuncia,  que  no

tiene  por  qué  ser  lo  que  pensó  el  poeta.  El  actor,  al  declamar  o  cantar  un

texto,  le  adjudica  un  ritmo,  “un  flujo  continuo  o  entrecortado,  presenta

los  acontecimientos,  construye  la  fábula  (...)  y  esta  enunciación  gestual
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y  vocal  indica  al  mismo  tiempo  el  discurso  de  la  puesta  en  escena”

(Pavis:  1990,  132).

-  dicto,  -as,  -are,  avi,  atum,  (<  dico):  componer  obras  de  manera  oral,

mientras  otro  las  escribe  al  dictado  (Hor.  Sat.  1,  4,  l0fLucilius]  in hora

saepe  ducentos,  ut  magnum,  versus  dictabat  stanspede  in  uno;  Apul.  Fl.

16  fabulas  cum Menandro  in scaenam  dictavit:  Cje.  Att.  7,  13,  7).

-  didascalia,  -ae,  f.  (gr.  L  KaX’c):  didascalia,

En  Grecia  la  didascalia  era  la  instrucción  que  el  poeta  o  el

hdidáscalosti  daba  al  coro  o  a  los  actores;  de  ahí  derivó  su  significado

como  los  catálogos  de  piezas  teatrales  representadas,  con  indicaciones

de  fecha,  premio,  etc.  Con  este  segundo  valor  las  encontramos  en  la

literatura  latina,  en  la  que  conservamos  las  didascalias  de  las  comedias

de  Terencio  y  las  del  Pseudolus  y  del  Stichus  de  Plauto73.

Las  didascalias  latinas  ofrecen  la  siguiente  información,  sin  seguir

un  orden  estricto  y  omitiendo  en  ocasiones  alguno  de  los  puntos:

1)  Nombre  de  la  obra

2)  Nombre  del  actor

3)  Nombre  de  la  obra  original  y  del  autor  griego  (o  autores)

4)  En  qué  ocasión  se  representó  (o  en  cuáles,  si  tuvo  varias)

5)  Bajo  el  mandato  de  qué  magistrados

6)   Nombre  del  primer  actor,  presumiblemente  el  director

(dominus,  magister  gregis).

7)  Nombre  del  compositor  de  la  música

8)  Qué  instrumento  se  utilizó

9)  Qué  lugar  ocupa  la  comedia  en  la  producción  del  comediógrafo.
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10)  Fecha  epónima

Las  didascalias  han  sido  muy  importantes  para  conocer  la

organización  del  teatro  latino  en  aspectos  que  no  son  recogidos  en  los

prólogos,  especialmente  la  música  utilizada  y  su  compositor,  en  qué

juegos  producían  los  magistrados  las  representaciones,  o  si  éstas  se

organizaban  por  un  hecho  extraordinario74.  Así  lo  vemos,  p.  e.,  en  la

didascalia  de  del  Heautontimorumenos  de  Terencio:

ACTA  LUDÍS  MEGALENSIBUS,

L.  CORNELIO  LENTULO  L.  VALERIO  FLACCO  AEDILIBUS

CUR  ULIB  US.

EGERE  L.  AMBIVIUS  TURPIO  L.  HATILIUS  PRAENESTINUS.

MODOS  FECIT  FLACCUS  CLAUDI

ACTA  FRIMUM  TIBIIS  INPARIBUS,  DEINDE  DUABUS  DEXTRIS.

GRAECA  MENANDRU.

FACTA  III

M.  JUVENTIO  TI.  SEMPRONIO  COSS.

Las  didascalias,  por  extensión,  se  utilizaron  como  las  modernas

acotaciones  escénicas  dadas  por  el  autor  a  los  actores  (cf.  Cic.  Brut.  15,

60;  18,  72).

-  dionysiaci  artifices,  m.  (<  Dionysus):  traducción  latina  de  las

compañías  de  actores  griegas  que  se  formaron  bajo  el  patronazgo  de

Dioniso,  que  se  llamaban  propiamente  (oi  irep  rbi’  tói’vooi’  r€vtrc).

Estas  compañías  son  un  fenómeno  típicamente  griego,  pero  entre  los

romanos  eran  conocidas  porque  actuaron  en  la  península  itálica  y  en  la
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Magna  Grecia.  Su  constitución  como  gremio  artístico  puede  fecharse  ca.

320  -  280  a.  C.  y  lo  formaban  autores  de  distintos  géneros,  actores  y

“choraules”,  músicos  y  cantantes,  los  instructores  de  los  coros

(ro&ricaXoç,  xopot&akaXoç)  y,  por  último,  los  encargados  del

vestuario  y  de  la  escenografía  (Ghiron-Bistagne:  1976,  163  -  172).

Quizás  esta  formación  haya  influido  de  alguna  manera  en  las  compañías

teatrales  latinas,  pero  no hay  datos  suficientes  al  respecto  (Sifakis:  1964,

206  -  214;  cf.  collegium).

Las  conquistas  militares  de  los  romanos  contribuyeron  al

conocimiento  de  estos  artifices,  y  por  eso  algunos  generales  fueron

grandes  admiradores  de  estas  compañías  y de  sus  representaciones,  pues

hasta  el  s.  III  d.  C.  se  documentan  escenificaciones  de  comedias  y

tragedias  griegas  (Jones:  1992,  39  -  52).  Era  usual  que  estos  “artistas  de

Dioniso”  actuasen  en  Roma  en  ocasiones  importantes,  y,  además,  parece

que  siempre  fueron  tratados  de  forma  preferente  en  comparación  con  la

condición  social  que  poseían  los  actores  romanos,  pues  se  les  concedía

una  preparación  cultural  superior  a  la  de  éstos75  (Liv.  AUC.  45,  32;  39,

22;  41,  28).

Durante  el  Imperio  -a  partir,  sobre  todo,  de  Nerón,  que  era  de  un

gusto  claramente  heleno,  hasta  alcanzar  el  apogeo  con  los  Antoninos76-

las  representaciones  de  los  artistas  dionisíacos  aumentaron,  y su  patrono

era  el  emperador,  asociado  al  dios  Dioniso  (Foucart:  1873),  aunque  este

mecenazgo  por  parte  de  los  príncipes  era  habitual  para  los  artistas

dionisíacos  ya  desde  sus  comienzos  en  Grecia  (Ghiron-Bistagne:  1990-

91,  57  y  62  -  63).

Inscripciones  bilingües  grecolatinas  nos  han  dejado  constancia  de

la  relación  entre  estos  artistas  que  actuaron  durante  la  época  del  Imperio
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en  los  primeros  siglos  de  nuestra  era  con  dirigentes  romanos  (Lavagne:

1986,  131  -  148;  Guiron-Bistagne,  1990-91,  62  -78).  De  los  fragmentos

se  puede  extraer  que  los  emperadores  edificaron  monumentos  en  honor

de  los  artistas,  presidieron  representaciones,  formaron  parte  de  las

hermandades  e,  incluso,  fueron  investidos  como  “Nuevo  Dioniso”.  Otros

personajes  importantes  participaban  en  la  vida  artística  de  estas

hermandades  o  cri’oóoç  como  L.  Sammio  Emiliano,  L.  Sammo  Materno

o  L.  Sammio  Eutyco,  a  quienes  se  refieren  las  inscripciones

elogiosamente77  y  que  son  denominados  ARCHIEREJUS SYNHODI (CIL

12,  3183).

Todos  estos  datos  nos  hacen  considerar  que  sería  extraño  ese

interés  de  los  emperadores  y dirigentes  romanos  por  los  artistas  griegos,

y  la  indiferencia  por  los  propios.  Apenas  hay  datos  que  avaleñ  que  los

mandatarios  romanos tenían tan gran  interés por  los espectáculos  latinos,

sino  que más bien parece  que su interés  se debía  a componentes  políticos

(ascenso  en el  poder)  o por  mantener  al  pueblo  satisfecho.  Los  escasos

datos  que  tenemos  •pueden ayudar  a  reconstruir  la  organización  del

espectáculo  en  Roma,  y,  en  nuestra  opinión,  tal  organización  estaba

cuidadosamente  planeada  desde  el  principio,  con una adjudicación  clara

de  papeles  a  los  que  participaban  en  ella   Sabemos  que,  antes  del

interés  de los emperadores  por  el espectáculo,  Sila se rodeaba  de actores

latinos,  con  los  que  mantenía  estrechos  vínculos  (Garton:  1964,  137 -

156).  Por  tanto,  parece  factible  pensar  que  las  relaciones  que  hemos

visto  entre  dirigentes  romanos  y artistas  griegos  se  producían  también

con  los artistas  latinos.

-  disco,  -ere,  didici  (gr.  ¿&crKw):  aprender  el  papel  (o papeles)  que el
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actor  va  a  representar  en  una  obra  dramática.

El  aprendizaje  de  un  papel  es  anterior  al  momento  de  la  actuación

y  requiere  tres  fases:

a)  Memorización  del  texto

b)  Interiorización:  es  decir,  una  vez  memorizado  el  actor  debe

aprender  el  comportamiento  y  el  sentimiento  del  personaje  que  va  a

representar

c)  Exteriorización:  una  vez  comprendido  el.  núcleo  del  papel  y

aprendido  el  texto,  el  actor  aprende  a  comportarse  como  el  personaje,

exteriorizando  los  sentimientos  y  expresándolos  a  través  del  texto

memorizado.

Una  vez  que  está  en  escena,  el  actor  lleva  a  la  práctica  todo  ese

aprendizaje  anterior.  Por  eso  en  la  mayoría  de  los  ejemplos  encontramos

el  pasado  en  boca  del  actor,  que  aparece  en  los  prólogos,  en  los  epílogos

o  en  ocasiones  de  “ruptura  de  la  ilusión  escénica”,  si  es  durante  el

transcurso  de  una  obra  (Ter.  Hau  11  nunc  quam  ob  rem  has  partis

didicerimpaucis  dabo).  A partir  del  significado  “aprenderse  una obra”,

se  traduce  “montar  una  obra”  (Ter.  Hec.  14  in  is  quas primuin  Caecili

didici  novas;  id.  18  coepi  ut ab eodem alis discerem  novas [fabulas];  id.

56).

-  discrimina  equestrium,  loc:  son las catorce  filas  de asientos  reservadas

para  el  estamento  de los caballeros  o  equestria  (Sen.  Ben.  7,  12,  3).  El

origen  del  uso  de discrimina  [ordinum]  como denominación  de las  filas

de  la  cávea hay  que encontrarlo  en la  estricta  repartición  de sitios  en el

teatro  según  el  rango  social  del  espectador  (Tac.  Ann.  13,  54 [illi]  dum

consessum  caveae,  discrimina  ordinum,  quis  eques,  ubi  senatus
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percontantur;  Plin.  Nat.  33,  33,  1  lege  Julia theatrali  in quattuordecim

ordinibus  sedisset;  postea  gregatim  insigne  id  adpeti  coeptum.  propter

haec  discrimina  C. princeps  decuriam quintam  adiecit).

-  discrimina  popularium,  loe:  filas  de  asientos  que  ocupaba  la  plebe  en

la  parte  superior  de  la  cávea.  También  reciben  el  nombre  de  popularia

(Suet.  CI.  25,  4,  3  in popularia  deducti;  Tert.  Spect.  3,  6  discrimina

populariumperproclivum).  Parece  ser  que esta  locución  se  ha creado  por

semejanza  de  la  de  los  caballeros.

-  dissignator,  -  oris,  m.,  también  designator,  adsignator  (<dissigno):

era  el  encargado  de  llevar  a los  espectadores  a  sus  asientos  respectivos,

“acomodador”:  Schol.  Hor.  epist.  1,  7,  6 dissignare  est  ordinare,  unde

et,  qui  locos  in  theatris  spectatoribus  distribuebant,  dissignatores

dicebantur;  Pl.  Poen.  19  neu  dissignatorpraeter  os  obambulet.

Por  otra  parte,  los  dissignatores  también  podrían  haber  indicado

las  entradas  y salidas  de  escena  a los  actores  (Forcellini,  s.  y.),  según  se

puede  desprender  de  la  siguiente  inscripción:  CUM  ...  STATILIO

MYRONEDISSIGNÁTORE  SCAENÁR[JOJ  (CIL  6  1074,  11,  que  Gruter.

270,  6 y Orell.  935 leen  STA TILJUSMYRODISSIGNA  TOR SCENARUM).

Sin  embargo,  creemos  que  también  podría  entenderse  el  término

“scaenar.”  como  una  especificación  del  trabajo  del  dissignator  en  el

teatro,  pues  en  Roma  cumplía  con  otras  funciones  distintas  (p.  e.  en  los

funerales).

-  distegia,  -ae,  f.  (gr.  itorEyía):  equivalente  al  cenaculum,  aparece

documentado  únicamente  en  inscripciones.  Consiste  en  un  edificio  que
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tiene  dos tablones  y  suponemos  que,  en el  caso  de la  escenografía  y  al

igual  que ocurría  en el teatro  griego,  ofrecía  escenas  de interior,  aunque

parece  que no  se documenta  con valor  escenográfico  (dL.  6,  3050).

-  diurnum,  -i,  n.  (<  dies):  salario  que cobraban  los  actores.

Si  tenemos  en cuenta  que los  actores  eran en  su mayoría  esclavos

o  libertos,  es posible  pensar  que el origen  de este  diurnum  estuviese  en

la  ración  diaria  de  comida  que  recibían,  valor  que,  por  otra  parte,  es

usual  en latín  para  este término  (Sen.  epist.  80,  8 ille qui  in scaena  latus

incedit  (...)  servus  est,  quin que modios accipit  et quin que denarios;  ille

diurnum  accipit,  in  centunculo  dormit;  Sen.  Cont.  1,  1,  12;  ibid.  10, 4,

24).

Posteriormente,  el  salario  de  los  actores  se  convirtió  en  dinero,

hasta  que  adoptó  el  significado  de  “sueldot’.  Sin  embargo,  los

testimonios  que conservamos  se refieren,  sobre  todo,  a actores  de mimo,

razón  por  la  que nos parece  que el  diurno  era  el jornal  de los artistas  de

este  género  (CIL 6,  10107;  10126 ÁELIO DIURNO ADLECTO;  33965  M.

ULPIO  HYLAEÁRCHIMIMO  DIURNO79).

Para  Mommsen  (1869,  464)  el  significado  de  diurnum  es  el  de

“salario  diario  de  por  vida”,  pero  cuando  se  dice  en  los  textos  que  un

actor  profesional  recibe  una  renta  a  perpetuidad  (como  en  el  caso  de

Roscio),  no  se  emplea  diurnum  como  sustantivo,  sino  con  valor  adjetival

o,  en  su  caso,  otros  adjetivos  como  perpetuus  (Macr.  Sat.  3,  14,  12  tanta

autem  fuit  gratia  et  gloria  [RosciiJ,  ut  mercedemdiurnam  de  publico

mille  denarios  sine  gregalibus  solus  acceperit).

-  diverbium,  -i,  n.,  también  deverbium  (<  verbum):  partes  no  cantadas
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de  una  pieza  musical.  acompañada  o  no  por  música  (Liv.  AUC  7,  2,  10;

canticum).

-  do,  das,  dare,  dedi,  datum  [fabulam],  loc:  dar  una  obra  para  que  sea

representada.

El  verbo  tiene  el  valor  general  de  “dar  algo  a  alguien”  (Martín

Rodríguez:  1992,  passim),  que  en  el  caso  del  teatro  se  concreta  en  dos

contextos  estrechamente  vinculados  con  la  organización  del  espectáculo:

1)  Un  autor  da  su  obra  a  los  magistrados  para  que  éstos  la

compren.  Una  vez  comprada  se  pone  en  cartelera  y  se  representa  (Suet.

poet.  28  [Terentius]  scripsit  comedias  sex,  ex  quibus  primam  Andriam,

cum  aedilibus  daret,  iussus  ante  Caecilio  recitare).  Así  pues,  esta

primera  fase  del  espectáculo  sería  como  sigue:  un  poeta  compone  una

obra  y  se  la  da  al  magistrado  o  magistrados  competentes  que organizan

los  juegos  escénicos  de ese  año;  éstos,  a  su vez,  se  la  pueden  dar  a  un

asesor  literario  para  conocer  su opinión  sobre  la calidad  artística.  Si la

obra  entregada  al  magistrado  convence,  éste  se  la  compra  al  autor  y  se

la  paga  en  metálico,  sin  derechos  de autor,  y  después  se entrega  a una

compañía  para  que la represente.  Ningún ejemplo concreta  si la compañía

es  propuesta  por  el  autor  o  por  el  magistrado,  o  si,  una vez  compradas

todas  las  obras  que se van a representar,  la  compañía elige  la  que quiere

representar.  Así,  se  puede  establecer  una  relación  proporcional  entre

ambos  procesos  clasemáticos:

1)  poeta fabulam  aedili  dat  .-  aedilesfabulam  accipit

2)  poeta fabulam  aedili  vendit  .-  aedilesfabulam  emit

En  el  mismo  contexto  del  verbo  “dar”  aparece  también  el  verbo

doceo  “enseñar  la fábula  a los magistrados”  (Cic.  Brut.  229,  14 utAccius
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isdem  aedilibus  aitse  etPacuvium  docuissefabulam).  La  diferencia  entre

doceo  y  do  estaría  en  que  el  primero  llevaría  implícita  el  montaje,  con

lo  que  el  poeta  haría  un  ensayo  de  la  representación  de  su  obra  para  los

magistrados  antes  del  estreno  una  vez  que  la  obra  fuese  comprada.  En

una  segunda  fase,  la  obra  se  “enseña”  también  al  público,  es  decir,  se

“representa”  o,  mejor,  “se  pone  en  escena”,  adquiriendo  por  calco  léxico

el  mismo  valor  que  el  verbo  tcyKw  con  el  mismo  significado  en  griego

(Arist.  Ra.  1026  €tra  taç  llpoaç;  Cic.  Tusc.  4,  63  cum  Orestem

fabulam  (...)  docuisset  Euripides).

Así  lo  encontramos,  p.  e.,  en  el  prólogo  del  Eunuchus  de  Terencio

(vv.  19  -  24):

[fabulam]  nunc  acturi  sumus

Menandri  Eunuchum,  postguamaedilesemerunt  (...)

magistratus  cum  ibi  adesset  occeptast  agi

exclamatfurem  non  poetamfabulam

dedisse.

Este  ejemplo  en el  que se observa  que el  verbo  do es anterior  a la

puesta  en  escena  de  la  comedia  (occeptast  agi),  pero  posterior  a  la

compra  de la  misma,  se  esquematizaría  así según  lo explicado

1)  Terentiusfabulam  aedilibus  dat  :: vendit  .-  aedilesfabulam  accipiunt

::  emunt

2)  Terentiusfabulam  aedilibus  docet  .  -  aedilesfabulam  spectant

2)  El magistrado  da la  obra  al  pueblo para  que éste  la  vea durante
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una  función,  de  donde  procede  la  expresión  dator  ludorum  .  En  lugar  del

magistrado  puede  aparecer  también  que  el  poeta  da  su  obra  al  pueblo  o,

como  ya  se  ha  explicado,  la  “enseña”  (Hor.  Ars.  288  [poetaeJ  qui

praetextas  vel  qui  docuere  togatas).

Es  la  segunda  fase  en  la  organización  del  espectáculo,  previa  a  la

actuación  de  la  compañía,  pero  no  hemos  encontrado  ejemplos  que

señalen  que  la  compañía  “da”  la  obra  al  pueblo,  es  decir,  la  representa,

última  etapa  del  ludus  scaenicus  (Geil.  N.A.  17,  21,  42  -  45  primus

omnium  L.  Liviuspoetafabulas  docere  Romae  coepit  (...)  eodemque  anno

Cn.  Naevius  poeta  fabulas  apudpopulum  dedit;  Cic.  Brut.  73,  6 Livius,

minorfuit  aliquanto  is,  quiprimusfabulam  dedit,  quam  u,  qui  multas

docuerant  ante  hos  consules,  et  Plautus  el  Naevius).

-  doceo,  -es,  -ere,  -ui,  -tum  (gr.  oKéw):  mostrar  una  obra  en  público,

representarla.

(do  fabulam)

-  dolor,  -oris,  m.  (<  doleo):  expresión  del  sentimiento  catárquico,

angustioso,  que  se  desprende  de  la  tragedia  (gr.  ic&Oapcrç).  Es  sentida

por  el  autor  cuando  crea  y  por  el  actor  cuando  representa  un  drama:

dolor  est  ubi  materiai  corpora  vi  quadam  per  viscera  viva  per  artus

sollicitata  suis  trepidant  in  sedibus  intus  (Lucr.  2,  963).

Con  la  afección  o iróOoç (affectus),  se  opone  a  la  risa  y,  por  tanto,

representa  al  género  trágico  de  la  misma  manera  en  que  ésta  lo  hace  con

la  comedia  (risus,  apdo.  4.  2).  Sin embargo,  como ya  señalara  Mariner

(1964,  463  -  492)  apenas  se puede hablar  en la tragedia  romana del  valor

de  catarsis  que Aristóteles  asignaba  a la tragedia  griega,  razón por  la que
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no  hemos  encontrado  datos  sobre  el  sentimiento  que  producía  el

espectáculo  trágico  en  los  espectadores.

-  dominus,  -i  (gregis),  m.  (<  domus):  este  personaje  es  considerado

tradicionalmente  como  el  más  importante  dentro  de  la  compañía.

Se  suele  considerar  el  “director  de  la  compañía”,  “primer  actor”,

“productor”  y  “empresario”  con  el  que  debían  tratar  los  magistrados

encargados  de  poner  en  escena  las  obras  que  las  compañías  presentaban

a  concurso.

Sus  funciones  serían,  pues,  tres:

a)  Representar  el  papel  principal  de  la  obra  como  “primer  actor”.

b)  Producir  la  escenificación  de  la  pieza,  eligiendo  alguna  entre  las

novedades  que  los  poetas  presentaban,  aportando  dinero  propio  y

encargándose  de  las  gestiones  económicas  y  administrativas  que  de  la

puesta  en  escena  se  produjeran.

c)  Dirección  teatral,  es  decir,  dirigir  a  los  actores  y  músicos  a  su

cargo,  responsabilizándose  de  la  repartición  de  los  papeles,  preparación

e  interpretación  del  argumento  de  la  obra,  escenificación,  decorados  y

vestuario,  tal  y  como  se  entiende  hoy  día  la  función  del  director  teatral.

Sin  embargo,  la  denominación  de  “director  teatral”  es  relativamente

reciente  en  la  historia  del  teatro,  pues  su  aparición  como  tal  se  fecha  en

la  primera  mitad  del  s.  XIX  (Pavis:  1990,  227  -  228).

El  valor  expuesto  de  la  locución  dominus  gregis  es  de  los  más

firmes  y establecidos  de  entre  todos  los  que  componen  el  acerbo  teatral,

pero,  al  mismo  tiempo,  es  de  los  menos  documentados  y  de  más  difícil

estudio.

El  antecedente  más  inmediato  es  el  del  teatro  griego,  cuyo
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5&cricaXoç  o instructor  -que a veces era  también  el autor  mismo- hacía

las  veces  de director  de  los  actores  que participaban  en  la  obra.  En  el

teatro  de  la  Edad  Media  -heredero  del  romano,  aunque  con  las

variaciones  propias  de la época-  esa  responsabilidad  recaía  en el primer

actor,  en  quien también  se  delegaban  las  cuestiones  estéticas  derivadas

de  la  representación.  A partir  de estos  datos  se  puede  colegir  que,  en

efecto,  la  dirección  de  la  pieza  teatral  recaía  en  el  primer  actor  (actor

primarum  partium),  quien  a  menudo  creaba  su  propia  escuela  para

formar  futuros  actores,  como es  el  caso  de Roscio  o  el  del  pantomimo

Paris.  Las didascalias  de las comedias  corroborarían  este  aspecto,  pues

en  algunas  de ellas  aparece  el nombre  del primer  actor,  como ocurre  con

Ambivio  Turpión  (Ter.  Hau.,  Eu.;  Ph.;  Ad.)  o con Pelión  (Pl.  St.).  Sin

embargo,  el  verbo  que aparece  es  “egit”  o  “egere”,  es decir,  “actuó”  o

“actuaron”,  no  **dirjgió

Por  otra  parte,  algunas  alusiones  que  aparecen  en  las  obras

permiten  deducir  que las  cuestiones  relativas  al  vestuario  también  eran

organizadas  por  la  propia  compañía  o,  más concretamente,  por  el  actor

que  desarrollaba  el papel  principal  (Pl.  Curc.  465  -  466  quainquam  cum

istoc  [sc.  ornamentum]  mihi  negoti  nihil  est:  ipsi  Phaedromo  /  credidi).

Así,  se  puede  concluir  que  el  primer  actor  asumía  el  papel  de

director  de los actores  de la  compañía  y  también  las  funciones  relativas

a  la  organización  ornamental  y  escénica  de  la  pieza  (que  jocosamente

recibe  el  apelativo  de  imperator  histricus,  Pl.  Poen.  5).  Así  lo

encontramos  en  la  locución  princeps  gregis,  con  el  valor  de  “el  primero

de  la  compañía”,  esto  es,  “el  primer  actor”,  aplicado  también  a  los

mimos  y  pantomimos  (Suet.  Cal.  58,  1,  7  nisiprinceps  gregis  algere  se

diceret,  rediret  ac  repraesentare  spectaculum  voluit.),  uso  procedente

209



M@  del Carmen GonzcUez Vtzquez. Tesis Doctoral

también  del  léxico  agrícola  (así,  p.  e.  Manil.  Astr.  2,  228;  Varro  L. fr.

1,  12,  4).  El  director  de  la  compañía  quizás  recibiera  también  el

apelativo  de  magister,  al  igual  que  el  entrenador  de  los  gladiadores  y de

otros  entretenimientos,  como  vemos,  p.  e.,  en  Cic.  Pis.  8 cum  quidam

tribunuspi.  suo  auxilio  magistros  ludos  contra  senatus  consultumfacere

iussisset80.  En cualquier  caso,  parece  concluyente  pensar  que  no  existía

una  figura  diferente  a  la  del  primer  actor  que  asumiese  las  funciones  de

director,  como  ocurre  en  la  actualidad.

Dos  cuestiones,  sin  embargo,  quedan  pendientes:  a)  si  el  primer

actor  asumía  las  funciones  de  productor  y empresario;  b)  si  el  director

de  la  obra  es  la  traducción  del  término  dominus  gregis;  esto  es,  si  el

primer  actor  recibe  dicha  denominación.

Ya  Fraenkel  (19601,  430)  hizo  notar  la  debilidad  con  que  se

sustentaba  el  valor  de  “director  de  la compañía”  para  el  dominus gregis,

pero,  a  pesar  de  sus  dudas,  tal  significado  se  ha  mantenido  firmemente

hasta  nuestros  días.  Años  después  en  un  breve  pero  excelente  artículo

(1966:  102 -  105)  Jory  recoge  las  dudas  del  filológo  alemán  y analiza  los

escasísimos  datos  que  tenemos  conservados  sobre  dicho  término.  Sólo

hay  un  ejemplo  conservado  en  los  textos  dramáticos  en  que  aparezca

explícitamente  (Pl.  As.  1  -  3)  y  tres  inscripciones  referidas  al  hecho

teatral:

a)  Pl.  As.  1 -  3  hoc  agite  sultis  spectatores  nunciam

quae  quidem  mihi  atque  vobis  res  vortat  bene

gregique  huic  et  dominis  et  conductoribus

b)  CIL  4,  5399  ACTI  DOMINUS  SCAENICORUM  V(ALE)

e)  CIL  4, 3877 (S)CAEN(AE)  DOMINE  V(A)LE

d)  CIL 4, 3867 PARIS  UNJO SCAENAE
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Según  Jory  (ibid.  p.  103),  las  inscripciones  son  honoríficas  y

dominas  se  refiere  a  la  supremacía  artística  de  esos  actores  sobre  los

otros  actores  rivales,  apoyándose  en  algunos  ejemplos  de  Cicerón  en  los

que  tiene  ese  valor  (p.  e.  De  0ff.  3,  6,  28  haec  enim  una  virtus  [sc.

iustitiaJ  omnium  est  domina  et  regina  virtutum).  Por  otra  parte,  si

dominas  es  el  director,  es  difícil  justificar  el  plural  dominis  de  Plauto,

lo  que  ha  valido  la  enmienda  al  texto  en  domino  (Camerarius)  o  la

hipótesis  de  que podían  ser  varios  los  que participasen  en  la  dirección  de

la  pieza  (Duckworth:  1952,  75,  n.  6).  Otra  cuestión  queda,  además,

pendiente:  cómo  no  vuelve  a  ser  repetido  en  toda  la  latinidad  este

término  para  referirse  a un  personaje  tan  fundamental  como  puede  ser  el

director  teatral.

Schlee  (1897:  148,  n.  1, ap.  Jory)  sugirió  la  posibilidad  de  que  los

domini  fuesen  los  dueños  de  los  esclavos  que  pertenecían  a  la  compañía

teatral,  como  ocurrió  con  Ummidia  Quadratilla,  por  ejemplo.  En efecto,

en  la  época  de  Plauto  -y  es  probable  también  para  los  siglos

siguientes81-  la  mayoría  de  los  actores  eran  esclavos  y,  aunque  fuesen

manumitidos,  quedaba  un estrecho  lazo  de carácter  económico  entre  éstos

y  sus  antiguos  amos,  según  pone  de  manifiesto  en  el  Digesto  (38,  1, 25;

histrio),  aunque  es  difícil  determinar  con  total  seguridad  si  todos  los

actores  eran  esclavos  o  libertos.  Es  el  caso  de,  por  ejemplo,  Ummidia

Quadratilla  o  de  Trimalción,  que  poseían  sus  propias  compañías  de

actores  (Plin.  Ep.  7,  24,  4;  Sen.  Ep.  80,  7;  Petr.  Sat.  41,  6,  53).

Creemos  que  el  significado  usual  de  “director  de  la  compañía”

deriva  del  léxico  agrícola,  en  el  que  es  frecuente  la  locución  dominus

gregis  para  referirse  al  “jefe  del  rebaño”.  Dado  que  grex  se  extrapola  y

pasa  a  significar  “compañía  teatral”,  dominus  lógicamente  significaría
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“jefe  de  la  compañía  teatral”  y,  por  tanto,  “director”  de  la  misma.  Así,

p.  e.,  el  carnero  respecto  de  las  ovejas  (Virg.  G.  3,  387  aries  (...)

doininus  gregis  est).  Sin  embargo,  este  uso  es  minoritario,  pues  son

mucho  más  frecuentes  dux,  ductor  o  dominator  para  expresar  ese

contenido  (Ovid.  Am.  3,  13;  Ars  1,  326;  Sen.  Phaed.  1039;  Stat.  Theb.

6,  864),  por  lo  que  no  nos  parece  que  sea  suficiente  para  establecer  ese

significado  en  el  ámbito  teatral.

Respecto  a  las  funciones  de  producción  que  también  se  atribuyen

al  dominus  gregis  los  datos  se  centran  en  la  figura  de  los  actores

Ambivio  Turpión  y Pellión.  El  primero,  p.  e.  en  el  prólogo  de  la  Hecyra,

dice  explícitamente  que  acoge  bajo  su  tutela  la  obra  de  Terencio,

arriesgando  su  dinero  y  fama  para  restituir  la  gloria  del  poeta  y  dar  a

conocer  su  obra  (agendi  tempus  mi/ii  datus  est  (...)  mihique  ut  discere  /

novas  expediat  posthac  pretio  emptas  meo,  VV.  46  y  56  -  57).  Sin

embargo,  en  ninguna  parte  se  dice  que  sea  un  dominus  gregis,  sino  que

más  bien  debemos  pensar  que  los  actores  de  fama,  algunos  de  ellos

millonarios,  tenían  la  potestad  de  elegir  las  obras  que  querían

representar,  puesto  que  su  actuación  era  garantía  de  éxito  para  la

compañía.

En  nuestra  opinión,  el dominus  gregis  era  el dueño de los esclavos

que  componían  la  compañía  teatral  que  participaba  en  los  concursos,

pues  está sobradamente  atestiguado  que en muchas  casas nobles  existían

compañías  privadas  pertenecientes  a los dueños  de la  casa,  para  los  que

representaban  piezas  en  privado  y  a  los  que  incluso  acompañaban  en

época  de  campaña  militar.  Por  otra  parte,  al  estar  documentado
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únicamente  en la época plautina  (ss.  111-II a. C.),  conviene  enmarcar  este

fenómeno  al  menos para  las representaciones  producidas  en esta  fecha  y

no  generalizar  el papel  del  dueño para  todo  el  teatro  romano.  Por tanto,

las  funciones  de  director  teatral  y  de  empresario  tradicionalmente

atribuidas  al dominus gregis  pertenecen  al  primer  actor  o princeps,  que

podría  ser  llamado  también  dominus  por  ser  el  mejor  actor  de  la

compañía.

-  donatio,  -onis,  f.  (<  dono):  donaciones  o regalos  de diversa  índole,

como  túnicas  valiosas  o  coronas  de  oro  y  plata,  pero  especialmente

dinero,  que  se  entregaba  a los  actores  (Cje.  Optgen.  19,  11  ut  corona

aurea  donaretur  eaque  donatiofieret  in theatropopulo  convocato;  Verr.

Flac.  Hist.  2,  40,  4,  4 scaenicis  autempraetexta  coronaque  aurea).

Las  donaciones  estaban  legisladas  para  que  no  se  superase  un

máximo  de  valor  (Hist.  Aug.  ÁntPhii.  11,  4,  2  temperavit  etiam

scaenicas  donationes  iubens  ut  quinos  aureos  scaenici  acciperent,  ita

tamen  ut  nullus  editor  decem  aureos  egrederetur)  y  que,  en el caso de los

actores,  debían  tasarse  a  un  precio  muy  bajo  (Cic.  Verr.  2,  4,  35  iussit

Timarchidem  aestimare  argentum,  quo  modo  qui  unquam  tenuissinie  in

donationem  histrionum;  Capitol.  Aur.  11,  4 scaenicas  donationes).

La  distinción  entre  los  “extras”  que  recibían  los  actores  estriba  en

que  el  corollarium  iba  determinado  por  la  calidad  o  éxito  de  la

actuación,  de  ahí  que  aparezca  al  término  de  la  representación,  sea

pública  o privada;  la  donatio  es  cualquier  regalo  que  recibe  el  actor,  sea

por  su  calidad  interpretativa  o,  simplemente,  por  amistad  (Hist.  Aug.

Car.  20,  4,  4  jite  enim  patrimonium  suum  scaenicis  dedit,  heredibus

abnegavit,  matris  tun icam  dedit  mimae,  iacernam  patris  mimo).
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-  Dossennus,  -i,  m.  (<  dorsum,  dossum):  máscara  de  la  farsa  atelana

que  da  también  nombre  al  personaje  que  la  lleva.

Doseno  encarna  a un  personaje  cuyo  físico  se  caracteriza  por  una

joroba,  quizás  préstamo  etrusco.  A  partir  de  los  textos  conservados,

deducimos  que  era  sumamente  inteligente  -la  astucia  es  su  principal

cualidad-,  avaro,  voraz  y glotón,  aparte  de  tener  cierto  afán  por  ser  un

parásito  (Hor.  Ep.  2,  1,  173).  Lo encontramos  como  maestro  de  escuela,

detective,  sabio,  filósofo  o,  simplemente,  con  ganas  de  comer  y beber,

pero  no  está  clara  la  relación  entre  su  deformidad  física  y  sus  rasgos

psicológicos  (Frassinetti:  1953,  69 -  71).

El  nombre  de  este  personaje,  el  “Jorobado”  está  atestiguado  en

griego  en  una  moneda  de  plata  en  Posidonia  fechada  en  el  último  tercio

del  s.  IV  a.  C.,  donde  se  lee  oocrvov.  Este  dato  permite  concluir  el

origen  osco-etrusco  del  nombre,  revela  la  asimilación  total  de  los

elementos  itálicos  en  el  ambiente  colonial  griego  y valida  la  hipótesis  de

Beare  de  que  el  origen  se  podría  deber  a  un  nombre  propio  (1939,  46  y

50).  Parece  que  el  tal  i.oxrvvoç  podría  haber  sido  el  magistrado  de  la

ciudad  que  ordenaba  acuñar  las  monedas  con  su  nombre.  Doseno

respondería  a un  nuevo  tipo  sociológico  producto  de  la  superposición  de

la  aristocracia  itálica  sobre  los  colonos  griegos  en  esas  nuevas  ciudades

industriales  y  comerciales  como  Posidonia,  lo  que  pudo  provocar  la

aparición,  quizás  en  esa  misma  ciudad,  de  una  máscara  que  ridiculizase

a  esos  nuevos  ricos  o  dirigentes.  Eso  explicaría  los  pocos  puntos  en

común  que  Doseno  tiene  con  otras  máscaras  de  la  atelana.  P.  e.,  en  la

farsa  de  Pomponio  titulada  Philosophia  (vv.  108 -  109,  p.  27  Frass.),  la

caricatura  de  Doseno  como  hombre  extremadamente  avaro  podría  ser  una
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caricatura  del  filósofo  neopitagórico,  en  concreto  de  Nigidio  Fígulo,

contemporáneo  de Pomponio  (Manganaro:  1959,  395 -  402).

-  drama,  -tis,  n.  (gr.  óp&a):  género  literario  compuesto  para  el teatro

con  independencia  de que se trate  de comedia  o tragedia  (Diom.  1, 490,

21  K dramata  (...)  dicuntur  tragica  aut  comica;  Caris.  5,  549,  36).

En  origen,  el  valor  de  5p&tc  está  ligado  al  movimiento  de  las

manos,  no  significaba  “acción  [dramática]’t,  como si  fuese  sinónimo  de

xetpovoitía.  A  partir  de  ese  valor  concreto  adquirió  el  abstracto  de

“acción”,  “acción que desarrolla  un actor”  y, por último,  “drama”,  “obra

teatral  que se escenifica”  (Schereckeenberg:  1960, 74 -  142).  Parece  que

en  la lengua  latina encontramos  drama con los últimos  dos valores,  pero

no  se documenta  hasta  los textos  de los gramáticos  latinos  a partir  del s.

IVd.C.:

a)  Drama con el significado  “obra de teatro”  como representación,

no  como teatro  literario  o en sentido  general  (Rufin.  Orig.  prol.  p.  61,

20  dramata  dicitur,  ut  in  scenis  agifabula  solet,  ubi  diversaepersonae

introducuntur  (...)  et  ad  diversos  textus  narrationis  expletur;  Auson.

408,  15 protulit  in  scaenam  quot  dramatafabellarum).

b)  Como obra literaria,  sea como texto  escrito  o representable,  con

el  valor  defabula  (Evanth.fab.  5,  5protasisprimus  actus  initiumque  est

dramatis;  Porph.  Ep.  2,  1, 214 dramata,  hoc  estfabulas;  Don.  Ad.  Prol.

7).

En  la  actualidad,  drama  se  utiliza  para  designar  el  “género

teatral”,  de  donde  procede  “obra  dramática”  (Pavis:  1990,  150).
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-  dramatice,  adv.  (<  drama):  dramático,  hecho  o dicho  a  la  manera  del

teatro  (Don.  Eu.  308  dramatice  more suo  dixit).

-  dramaticus  (-os),  -a,  -um,  adj.  (gr.  ¿5papartKóç): propio  o relativo  al

drama  (Porph.  Sat.  1,  9,  1 totuin sermonem dramatico  charactere  alterno

sermone  variat;  Diom.  1,  482,  15;  482,  17 dramaticon  est  vel  activum,

in  quo personae  agunt  solae  sine  ullius  poetae  interlocutione,  ut  se

habent  tragicae  et  comicae fabulae).

-  dramatis  personae,  loe:  reparto.

Es  el catálogo  que precede  al texto  de una obra  dramática  en  el  que

se  recogen  los  nombres  de  los personajes  yio  el  rol  que desempeñan  en

la  obra  que  se  va  a  representar.  Encontramos  diferencias  entre  el

catálogo  de la tragedia  y el  de la  comedia;  en el  primero,  los personajes

se  recogen  sólo  con su  nombre,  sin que se señale  el  rol  que desempeñan

(Edipo,  Hércules,  Agamenón...),  salvo  que  sean  personajes  sin  entidad

propia  o  secundarios,  de  los  cuales  únicamente  se  señala  el  rol  o  la

función  que  desempeñan  (mensajero,  nodriza...);  en  la  comedia  se da la

doble  información,  es  decir,  el  nombre  del  personaje  y  la  función  o  rol

que  el  poeta  le  ha  adjudicado  (Euclio  senex,  Peniculus  Parasitus  ...),

salvo  en  aquellos  secundarios,  al  igual  que en  la tragedia,  de  los  que  sólo

se  especifica  la  función  (ancilla,  medicus,  etc.;  cf.  mos).

En  conjunto,  sirve  para  aclarar  la  perspectiva  que  tuvo  el  autor

acerca  de  sus  personajes  y  orienta  el juicio  del  espectador  (Pavis:  1990,

155).

-  dux,  -cis  [theatralium  operarum],  m.  (<  duco):  jefe  o director  de  la
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claque,  es  decir,  del  grupo  de  espectadores  pagados  -  fauitores  o

fautores-  para  aplaudir  a  sus  propios  actores  o  compañías  o  para

abuchear  a  los  rivales,  que  en  español  llamamos  reventadores  (Pl.  Am.

67,  78;  Tac.Ann.  1,77;  ibid.  13,  28;  Festofactiones/iistrionum(s.v.)).

El  griterío,  aplausos,  silbidos  o  pataleos  podían  influir  en  el  juez

designado  para  elegir  la  mejor  obra  y  el  mejor  actor,  así  que  Plauto  en

su  cólebre  prólogo  del  Am.  (65  -  87)  amenaza,  en  primer  lugar,  a  los

espectadores  a  sueldo  que  están  sentados  en  el  graderío  a  la  espera  de

aplaudir  de  forma  decidida  (y  decisoria)  por  su  actor  (y.  66  -67

spectatoribus  /  si  quoi  favitores  delegatos  viderint),  e  intrigan  por

conseguir  la  palma  para  los actores  o artistas  que  previamente  les  han

contratado  (y.  69  -  70  sive  qui  ambissent  paimam  his  histrionibus  /  seu

quoiquam  artifici);  pero  también  advierte  el  Prólogo  a  lospropios

actores  que buscan  su claque  o el  estrepitoso  fracaso  del  actor  rival  (y.

82  -  84  histrionibus  /  qui  sibi  mandasset  dele gati  ut plauderent  /quive

quo  placeret  alterfecisset  minus),  lo  que nos  da  indicios  de  que  estos

grupos  no  se  formaban  de  forma  casual.  Y,  efectivamente,  quedó

arraigada  en  el  teatro  durante  siglos,  cuya  organización  llegó  a

convertirse  en un arte,  organizada  incluso por el emperador  Nerón en sus

actuaciones.  Se alcanzó  un grado  tal  que ludi  tan  importantes  como los

augustales  quedaron  arruinados  en  su  primera  edición  gracias  a  los

tejemanejes  provocados  por  la competencia  de los actores  (Tac.  Ann.  1,

54  ludos  Augustalis  tune  primum  coeptos  turbavit  discordia  ex certamine

histrionum).

El  líder  (dux)  de  los  reventadores  dirigía  las  actividades

(theatralium  operarum)  pertinentes  para  llevar  a buen término  la  faena,

como,  por  ejemplo,  hacer  la  señal  de cuándo se debía  intervenir  a favor
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o  en  contra.  De  este  cometido  no  debía  de  encargarse  cualquiera,  a

juzgar  por  el  testimonio  de  Tácito,  quien  nos  habla  de  un  cierto

Percenio,  soldado  gregario  salido  de  los  ambientes  del  teatro,

deslenguado  y  violento,  que  llevó  la  discordia  también  a  los

campamentos  militares  tras  la  muerte  de  Augusto  (Ann.  1,  16  erat  in

castris  Percennius  quidam,  dux  ohm  theatralium  operarium,  dein

gregarius  miles,  procax  lingua  et  ...  histrionali  studio  doctus).  Como  él

habrían  de  ser  muchos  de  los  asistentes  al  teatro,  al  menos  en  época

imperial,  pues  muchas  representaciones  degeneraron  en  batallas

campales,  atacándose  unos  y  otros  con  piedras  y  trozos  de  los  bancos,  en

las  que  incluso  participó  el  emperador  Nerón  activamente,  hiriendo

además  gravemente  a  un  pretor  (Suet.  Nero  26,  15  -  20).  A  veces  hasta

los  espectadores  encontraron  la  muerte  en  el  teatro,  jaleados  por  los

cabecillas  de  las  claques  (Suet.  Tib.  37,  caede  in  theatroperdiscordiam

admissa,  capitafactionum  et  histriones  (...);  Tac.  Ann.  1,  77  at  theatri

licentia  (...)  gravis  tumerupit,  occisis  non  modo  eplebe  sed  militibus  et

centurione),  lo  que  originó  la  aparición  de  una  guardia  especial  de

soldados  (cohors)  encargada  de  mantener  el  orden,  •que  a  veces  se

suprimía  para  comprobar  si  el  civismo  del  espectador  permitía  el

desarrollo  lúdico  esperable  en  una  representación  (Tac.  Ann.  13,  24

statio  cohortis  adsidere  ludis  solita  demoveretur  (...)  plebes  daret

experimentum  an  amotis  custodibus  modestiam  retineret;  ibid.  1,  77;

Dio.  Cass.  61,  8;  61,  25).  Estas  situaciones  conllevaron  el  destierro  o

castigo  de las  claques  organizadas  y de  los  actores  que  las  pagaban  (Suet.

Tib.  37,  2;  Tac.  Ann.  1,  77  y  13,  28;  Dio  Cass.  57,  21).
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-  edo,  -is,  -ere,  -didi,  -ditum,  (<  do):  encontramos  varios  matices  en

este  verbo:

1)  Desde  el  punto  de  vista  del  magistrado  o  particular  que

organiza  el  espectáculo,  significa  dar  unos  juegos,  es  decir,  asumir  la

responsabilidad  de  producir,  organizar,  gestionar  y,  en  ocasiones,

costear  con  dinero  propio  la  representación  de  un  espectáculo  público.

(Liv.  AUC.  1,  15  utproprio  sumptu  ederent  ludos,  qui  (...)  Augustales

vocarentur;  Justin.  Dig.  13,  6,  5,  11  si  quis  ludos  edens  praetor

scaenicis  commodavit).

2)  Presentar  en  público  una  pieza  teatral,  es  decir,  representarla.

Se  entiende  tanto  desde  el  punto  de  vista  del  autor  como  de  la  compañía

que  hace  la  pone  en  escena  (Don.  36,  3  W  [Andriana]  edita  M.  Marcello

C.  Sulpicio  consulibus;  Pl.  Cas.  13  antequam  eius  edimus  comoediam;

Ser.  A.  10,  636,  3LiviusAndronicus,  quiprimus  ediditfabulamLatinam

apud  nos).

3)  Publicar  una  obra  escrita  (Hor.  Ars  390).
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-  eicio,  -is,  -icere,  -ieci,  -iectum,  (<  iacere,  eq.  gr.  K7rí7rrw):  arrojar

fuera  de  la  escena  a  un  artista  mientras  está  actuando,  con

independencia  del  género  que  interprete,  música,  recitación  o

interpretación  dramática,  y,  por  tanto,  poner  fin  de  forma  anticipada  a

la  representación  (Amm.  28,  4,  32  artifices  scaenarii  per  sibilos

exploduntur).  Dos  formas  básicamente  tenía  el  público  de  conseguirlo:

por  medio  del  batir  de  palmas  y  pies  (explodo),  y  con  el  abucheo  y

silbidos  (exsibilo).  Para  un  autor  que  expone  su  obra  por  primera  vez,

o  para  un  actor,  el  abandono  de  la  escena  supone  el  más  estrepitoso

fracaso,  de  la  misma  forma  que  la  petición  de  un  “bis”  (revoco)

constituye  el  óxito,  tal  como  ya  señaló  Cicerón  “favore  populi  tenetur

et  ducitur,  plausum  immortalitatem,  sibilum  mortem  videri  necesse  est

(Sest.  54,  115).

Era  muy  frecuente  en  el  teatro  latino  que  estos  abucheos  o

búsquedas  de  repeticiones  estuviesen  pactadas  de  antemano  debido  al

sistema  de  claques  que  se  organizaba  en  el  graderío  con  tales  objetivos

(dux),  pues  no  estaba  comprometido  Únicamente  el  prestigio  del  autor

de  la  obra  o  de  la  compañía,  sino  el  premio  y  la  competitividad  entre

compañías  y  sus  mecenas  (PI.  Am.  65  ss.).  Por  esta  razón,  se  daban

casos  en  que  el  público  estaba  dividido  por  estamentos  a  favor  o  en

contra  de  determinado  actor  o  actriz  (Hor.  S.  1,  10,  77  -  78  nam  satis

est,  equitem  mihi  plaudere,  Ui’  audax  /  contemptis  aliis,  explosa

Arbuscula  dixit;  Porph.  ad  loc,  Arbuscula  mima  fuisse  traditur,  quae

cuni  ab  irato  populo  exploderetur,  ab  equitatu  autem  lauderetur),  y  que

degeneraban  incluso  en  comportamientos  semejantes  a  los  que  se  daban

habitualmente  en  las  gradas  del  circo.  Es  difícil  dar  una  razón  general
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de  por  qué  al  público  no  le  satisfacía  la  actuación  de  un  actor,  dados  los

condicionantes  que  hemos  citado.  Fundamentalmente  podemos  encontrar

la  respuesta  en  que  la  representación  no  cumplía  las  expectativas  del

público  al  acudir  al  teatro,  de  la  misma  manera  en  que,  trasladado  al

ámbito  de  la  arena,  el  público  decidía  salvar  la  vida  de  un  gladiador

que,  aunque  había  perdido  el  combate,  había  luchado  bien  o,  por  el

contrario,  abucheaba  al  vencedor.  Y  esto  porque  el  espectáculo  -en

cualquiera  de  sus  formas-  suponía  la  única  vía  de  escape  que  tenía  la

plebe,  “menos  ávida  de  dinero  que  de  espectáculos”,  como  ya  dijo

Juvenal,  que  acudía  al  teatro  con  unas  expectativas  claras  de  lo  que

suponía  que  el  espectáculo  debía  ofrecerles;  por  ejemplo,  era  reacia  a

nuevas  fórmulas  de  interpretación,  rechazando  a  actores  de  gran  altura

interpretativa  y admiraba  a  otros  que  ya  habían  sido  descalificados  antes

(Cic.  Rosc.  Com.  30,  11  in  Erote  comoedo  usu  venit,  quiposteaquam  e

scaena  non  modo  sibilis,  sed  etiam  convicio  explodebatur  (...)  perbrevi

tempore  (...)  ad  primos  pervenit  comoedos).  Este  conglomerado  creaba

el  ambiente  propicio  para  la  exaltación  del  público,  sea  para  el  apluso

o  para  el  abucheo.  No  es  de  extrañar,  pues,  qué  la  petición  de  atención,

comprensión  y  aplausos  se  convirtiera  en  uno  de  los  “topoi”  habituales

del  drama  romano.

Sin  embargo,  existían  criterios  objetivos  por  los  que  un  actor  o  un

artista  escénico  podía  ser  abucheado.  Eran  determinantes,

fundamentalmente,  la  mala  vocalización  (Cic.  Parad.  26  [histrio]  si

versus  pronuntiatus  est  syllaba  una  brevior  aut  Ion gior,  exsibilatur,

exploditur),  cuando  desafinaban  el  tono  de  la  voz  (Cic.  Deürat.  1,  61,

259  Aesopum,  si  paulum  inrauserit,  explodi  a  quibus  enim  nihil  praeter
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voluptatem  aurium  quaeritur),  una  incorrecta  modulación  de  la  voz  (Cje.

3,  50,  196),  o  la  mala  gestualidad  del  cuerpo  (Cjc.  RhetHer.  4,  47,  60

[citharoedus]  vocem  mittat  acerbissimam  cum  turpissimo  corporis  motu

(...)  et  contemptus  eicitur),  elementos  clave  en  la  calidad  interpretativa

de  todo  artista  escénico  (ars  scaenica).

-  emboliaria,  -ae,  f.  (<  embolium):  actriz  que  representa  embolia  o

piezas  que  se  ponían  en  escena  en  el  intermedio  de  los  actos  de  las  obras

dramáticas  o  entre  una  obra  y  otra  (Plin.  Nat.  7,  158,  5  Galeria  Copiola

emboliaria  reducta  est  in scaenam  C.  Poppaeo  Q.  Sulpicio  cos.;  CIL  6  -

10127  Phoebe  Vocontia  emboliaria  omnium  erodita...  et  graeca  in

scena  prima  populo  apparui).

Parece,  pues,  que  representaron  tanto  piezas  griegas  como

romanas,  e  incluso  se  puede  ver  en  estas  actrices  a  mimas  o,

simplemente,  bailarinas.

-  emboliarius,  -i,  m.  (<  embolium):  actor  que  actúa  en  los  embolia.

Suponemos  que  sus  actuaciones  son  en  las  mismas  condiciones  que  las

de  sus  compañeras,  pues  básicamente  conocemos  su  existencia  por

algunas  inscripciones  (CIL  12,  188  ANTIPOLI  IN  THEATRO  BIDUO

SALTA  VITET  PLACUIT;  CIL4,  1949).

-  embolium,  -i,  n.  (gr.  /3óXtov):  interludio  que  entretenía  al  público

en  los  descansos.

Eran  unas  piececillas  independientes  de  la  obra  principal  que,

además  de  servir  de  relajamiento  para  el  público,  que  podía  cansarse  si
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mantenía  la  atención  demasiado  tiempo  en  una  representación,  servía

para  rellenar  el  tiempo  dedicado  al  espectáculo  si  la  obra  anterior  era

demasiado  breve.  Probablemente  consistiesen  en  escenificaciones  a

través  del  canto  y de  la  danza,  o  en  textos  cómicos  de  asunto  ligero  que

se  acompañaban  de  música  y  baile  (Apul.  Met.  10,  29;  Cic.  Sest.  116,

6;  Qfr.  3,  7).

-  emo,  is,  -ere,  -cmi,  emptum  (fabulam):  comprar  una  obra  teatral  para

que  fuese  representada  durante  un  concurso  teatral.

En  general,  eran  los  magistrados  que  daban  los  juegos  públicos  los

que  asumían  la  función  de  elegir  las  obras  que  se  presentaban  a

concurso  Ter.  Eu.  19  -  29  quam  nunc  acturi  sumus  /  Menandri

Eunuchum,  postquam  aediles  emerunt).  Antes  de  efectuar  la  compra

consultaban  a  especialistas  o  personajes  importantes  de  la  vida

intelectual  y  literaria  de  la  época,  arbiter  litterarum,  como  Sp.  Mecio

Tarpa  (Cic.  0ff.  1,  114)  o  el  propio  Cecilio  (Suet.  Vita  Terent.  3;  Don.

Ad  Hec.  pro!.  II,  1),  pues  algunas  obras  llegaron  a  alcanzar  un  precio

muy  elevado,  como  fue  el  caso  del  Eunuchus  de  Terencio,  por  el  que  se

pagaron  ocho  mil  sestercios  (suet.  Vit.  Ter.  [Eunuchus]  bis  die  acta  est

meruitquepretium  quantum  nulla  antea  cuiusquam  comoedia,  id  est  octo

muja  nummorum.)

De  todas  formas,  parece  que  también  los  actores  adinerados

podían  efectuar  la  compra  de  una  obra  directamente  a  su  autor  para

representarla,  según  se  deduce  del  Prólogo  de  la  Hec.  de  Terencio,  en

el  que  se  señala  que  la  obra  ha  sido  pagada  con  capital  propio  (y.  56  -
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57  ut  libeat  (...)  mihique  Ui’  discere  /  novas  expediat  posthac  pretio

emptas  meo).  Si  acudimos  a  los  Scholia  Terentiana  (ad  loc.)  -sed  ea

audita  et  aedilibus  complacita  etper  Calliopium  recitata  (Schlee:  1893,

166);  [ego  Calliopius],  qui  recitatorsum  et  quia  poetam  in  meam  accepi

tute/am  ...  quod  impendo  poetae  (ibid.  141)-  podemos  pensar  que  esta

obra,  en  cada  una  de  sus  representaciones,  podía  ser  costeada  también

por  el  actor  principal  y  director  de  la  compañía.

-  epicrocum,  -i,  n.  (gr.  ,ricpoicov):  prenda  fina  y  semitransparente,  de

color  amarillento,  de  uso  femenino  y  masculino  (Var.  apud  Non.  p.  318

M  epicrocum  viri  quoque  habitarumi’).  Por  el  uso  del  verbo  amicio

“echar  una  prenda  por  ambos  hombros”  (García  Jurado:  1995,  38  ss.),

se  puede  pensar  que,  más  que  un  vestido,  fuese  un  capote  fino  o  una

especie  de  chal  que  rodeaba  el  cuerpo  (Paul.  Fest.  p.  82  M).

Se  atestigua  sólo  en  la  tragedia:  Naev.  trag.  54  diabathra  in

pedibus  habebat,  erat  amictus  epicroco.  Observamos  en  este  verso  que

es  una  prenda  usada  por  un  personaje  masculino  que  calza  los  diabathra

(gr.  tn&l3aOpov),  escarpín  de  origen  griego  (Paul  Fest.  p.  74  M);  por  los

testimonios  que  conservamos,  podemos  deducir  que  es  una  prenda

delicada  y propia  de  gente  fina,  rica  o  presumida,  pues,  según  Heródoto

(7,  61),  este  calzado  penetró  en  el  mundo  grecorromano  procedente  del

persa,  pueblo  de  gran  refinamiento  en  el  vestuario,  y  que  en  Plauto  es

citado  como  ejemplo  de  artículo  costoso,  exclusivo  y  de  lujo  (As.  513).

Podríamos  pensar  que,  en  este  caso,  el  actor  iría  vestido  y  calzado  de

forma  refinada,  aunque  por  los  fragmentos  conservados  no  podamos

sacar  mayores  conclusiones  sobre  el  argumento  o  las  situaciones.  De
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cualquier  forma,  sí  nos  sirve  para  concluir  que,  al  contrario  de  lo  que

se  suele  afirmar,  el  vestuario  de  la  tragedia  no  se  componía  únicamente

de  la  syrma  y  del  cothurno,  aunque  el  uso  de  ambos  fuese  mayoritario

y  caracterizador.

-  epilogus,  -i,  m.  (gr.  hríXo’yoç):  epílogo,  parte  final  o  conclusión  de

una  comedia.

Es  un  término  que  procede  del  campo  de  la  retórica,  donde  tiene

el  valor  de  “recopilación”  o  de  “conclusión”  de!  discurso  (Cic.  Rhet.

Her.  2,  30,  47  conclusiones,  quae  apud  Graecos  epilogi  nominantur;

Quint.  Inst.  11,  3,  152).  De  ahí  extendió  su  valor  y  significó  la

conclusión  de  una  obra  escrita  o  de  parte  de  la  misma,  aunque  para  los

términos  teatrales  no  parece  atestiguarse  este  término  hasta  el  s.  IV

(Eugr.  An.  20).

Desde  el  punto  de  vista  de  la  función  dramática,  el  epílogo

constituye  la  vuelta  a  la  realidad,  la  ruptura  definitiva  de  la  ilusión

escénica,  distinta  del  desenlace  de  la  obra,  llamada  solutio  o

catastrophe  por  los  gramáticos  latinos  qué  se  ocuparon  del  tema

(argumentum).  En  el  epílogo  se  pueden  sacar  conclusiones  sobre  la  obra

representada,  se  apela  directamente  al  público,  al  que  se  le  pide  el

aplauso,  se  le  conmina  a  levantarse  o  incluso  se  le  anima  a  participar  de

la  ficticia  fiesta  con  que  ha  terminado  la  comedia.  Terencio  apenas  sacó

partido  de  las  posibilidades  del  epílogo,  limitándose  a  la  mera  petición

del  plaudite.  No  es  éste  el  caso  de  Plauto,  autor  que  hasta  el  último

momento  implica  al  público  en  el  espectáculo.

Los  prólogos  plautinos  presentan  mucha  riqueza  teatral.  Podemos
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distinguir  varios  tipos:

-  El  epílogo  como  resumen  de  lo  acontecido  en  escena  es  utilizado

por  Plauto  en  algunas  de  sus  comedias,  sacando  la  moraleja  e  incluso

comprendiendo  las  razones  que  llevaron  a  obrar  de  una  manera  u  otra  a

un  personaje,  para  bien  o para  mal.  Así  ocurre,  p.  e.,  en  el  epílogo  de

Asinaria,  donde  al  actor  que  recopila  el  argumento  de  la  comedia  no  le

extraña  que  el  viejo  intentara  aprovechar  la  ocasión  de  echar  una  cana

al  aire,  por  lo  que  pide  el  aplauso  del  público  para  indultar  al  viejo  de

los  azotes  que  le  esperan  (vv.  942  -  947);  o  en  el  de  Bacchides,  donde

se  reflexiona  sobre  lo  absurdo  de  que  un viejo  rival  ice  con  su hijo  en  un

burdel,  asunto  tan  frecuente  que  ha  llevado  a  la  compañía  a  llevarlo  a

escena (vv. 1208 -  1211; Ep. 732 -  733).

-  hay  epílogos más moralizantes, como el de Captivi,  donde se

reclama  la  originalidad  de  la  comedia  respecto  a  otras  producciones

teatrales,  interesante  documento  de  teoría  dramática  (vv.  1029  -  1036)

-  En  otros  se  le  acaba  de  contar  el  argumento  al  espectador,  esto

es,  lo  que  ocurre  después  de  que  se  termine  el  espectáculo,  como  una

boda  o  una  fiesta,  a  la  que  incluso  se  le  invita.  O  se  les  cuenta  lo  que

van  a  hacer  los  actores  después  de  finalizado  su  trabajo  (Cist.  782  -

787;  Men.  1157  -  1162;  Rud.  1148  -  1423).  Pero  incluso  eso  se

aprovecha  para  reclamar  el  aplauso  so  pena  de  que  las  amiguitas  de  los

espectadores  sean  sustituidas  por  un  macho  cabrío  (Casina  1012  -  1018).

-  Avisa  a  los  espectadores  de  que  la  comedia  ha  llegado  a  su  fin,

con  una  leve  referencia  en  ocasiones  a  algún  aspecto  de  la  comedia  o  del

público,  como  que  se  vayan  a  comer,  deseos  de  que  les  vaya  bien  o  que
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se  levanten  de su sitio  (Most.  1181;  Per.  858.;  Poen.  1422;  Ps.  1134;

St.  775;  Trin.  1189;  Truc.  968).

-  episcaenus,  -i,  f.  (gr.  1ríaK’qvoç):  piso  en  que  se  puede  dividir  el

frente  de  escena.  Las  diferentes  alturas  de  los  episcenios  se  alcanzan

superponiendo  columnas  cuya  altura  debe  ser  una  cuarta  parte  menor

que  la  de  las  columnas  inferiores;  si  se  llega  hasta  un  tercer  piso,  el

pedestal  superior  medirá  la  mitad  que  el  pedestal  intermedio  y  las

columnas  superior  tendrán  de  altura  una  cuarta  parte  menos  que  las

intermedias,  cuyos  arquitrabes  y  cornisas  deben  tener  de  altura  una

quinta  parte  de tales  columnas  (Vitr.  Arch.  5,  6,  6;  7,  5,  5;  Miñana

Theatr.  11,  p.  292 Estellés  & Jordi).

Véase  la  ilustración  n°  8  (scaenae  frons)

-  euripus,  -i,  m. (gr.  EpL1roç):  canal  de desagüe  para  la recogida  de las

aguas  pluviales  que  giraba  en  torno  a  la  orquesta  al  pie  de  la  cávea

(Anti:  1947,  23).

-  exeo,  -is,  -ire,  -ji,  -itum,  (<  eo):  salir  a escena.

(abeo,  prodeo)

-  exigo,  -is,  -ere,  -egi,  -actum,  (<  ago):  rechazar  una  obra  que  se  está

representando  antes  del  final  o  al  actor  que  la  está  escenificando  (Ter.

Hec.  14  -  15  in  jis  quas  primum  Caecili  didici  novas  /partim  sum  earum

exactus,  partim  vix  steti;  An.  27 [comoediaeJ  spectandae  an  exigendae

sint  vobis  prius).
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El  preverbio  ex- marca la  idea  de  separación  y  modifica  el  valor

del  verbo  ago  en  el  sentido  de  “expulsar  de  un  límite”  -  la  escena-,por

lo  que  ago  y exigo  son  términos  alternos  (López  Moreda:  1987,  187):

agerefabulam      exigerefabulam:

“representar  una  obra”  “expulsar  la  obra  que  se  representa”

(eicio)

-  exodiarius,  -(i)i,  m.  (<  exodium):  actor  que  salía  al  término  de  una

obra  teatral  para  representar  una  pieza  bufa  o exodium  (Schol.  Iuv.  3,

175  exodiarius apud veteres in fine ludorum intrabat, quia ridiculus

foret; CIL 6, 9797,  19;  CIL  6,  1064,  1,  13  ASINI INGENUE

EXODIARIUS).

-  exodium, -i, n.  (gr.  6to):  pieza  bufa  que  se  representaba  al  final

del  espectáculo  como  obra  de  cierre  (Non.  p.  27,  12  L.;  Lucil.  1265

principio  exitus  dignus  exodiumque  sequatur).

Estas  obras  quizás  fuesen  representadas  detrás  de  una  tragedia,

teniendo  así  la  misma  función  que  el  drama  satírico  en  Grecia  (Gloss.

4,  71,  6  cantio  in  theatris  ludicra  et  scurrilis;  5,  358,  64  exossum

canticum  in  theatrum).  Los  exodia  se  identifican  sobre  todo  con  la  farsa

atelana,  sustituida  posteriormente  por  el  mimo,  según  parece

desprenderse  de  los  datos,  pues  se  habla  de  actores  que  llevaban

máscaras,  típico  del  género,  e  incluso  uno  de  los  fragmentos  lleva  el

título  de  “Exodium”  (frag.  21  F;  Juv.  S.  3,  174  -  176  notum  /  exodium,

cum  persona  e  pallentis  hiatum  /  in  gremio  matris  formidat  rusticus
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infans;  6,  70  -  71  urbicus  exodio  risum  movet  Atellanae  /  gestibus;  Liv.

AUC.  7,  2,  11,  5 ridicula  (...)  unde  exodiapostea  appellata  consertaque

fabellis  potissimum  Atellanis  sunt).

La  música  era  un  ingrediente  muy  importante  en  esta  actuación

final,  aunque  otros  temas  burlescos,  como  pueden  ser  las  chanzas,  la

parodia  de  mitos  o  de  situaciones  de  la  vida  real  y  política  estaban

tambi6n  presentes.  Así  se  deduce  del  testimonio  que  nos  transmite

Suetonio  en  su  Vida de Domiciano,donde  narra  que  el  emperador  ordenó

asesinar  a  Helvidio  porque  durante  la  representación  de  una  pieza  de

cierre  en  la  que  se escenificaba  el  mito  de  Paris  y Enone  había  criticado

el  divorcio  del  emperador  con  su esposa  Domicia  (Suet.  Dom.  10,  4,  2).

-  exostra,  -ae,  f.  (gr.  rrpa):  tramoya  que  se  utilizaba  para  figurar

una  escena  de  interior  (Cje.  Prov.  14,  15 ipse  est horno doctus  et  a suis

Graecis  subtilius  eruditus,  quibuscum  iam  in  exostra  helluatur,  antea

post  siparium  solebat).

-  explodo,  es,  -ere,  -si,  sum,  (<  plaudo):  hacer  un  estrépito  con  el

batir  de  manos  para  expulsar  a  un  artista  que  está  actuando  (eicio),  sea

porque  al  público  no  le  agrada  la  actuación  o porque  forma  parte  de  una

claque  pagada  (dux)  para  abuchear  al  actor  (Cje.  Ver.  2,  184  ex primo

ordine  explosorum  in  secundum  ordinem  civitatis  se  venisse  dicunt82).

De  los  valores  que  presenta  en  la  lengua  latina  el  prefijo  ex-,  aquí

puede  tener  la  función  sémica  ablativa  que  indica  “separación  del

interior  de  dos  límites”  (el  escenario),  por  lo  que  le  hemos  atribuido  el

sentido  de  “expulsión”  por  medio  del  aplauso  (García  Hernández:  1980,
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155-15  8).

El  público  muestra  su  agrado  por  la  actuación  con  el  aplauso

(plaudo)  y  su  descontento  con  explodo,  con  lo  que  encontramos  una

relación  alternante  clara  entre  ambos  verbos,  pues  o  se  aplaude  al  actor

con  agrado  o se  le  quiere  abuchear  (Auson.  lud.  188 pars  plaudite  ergo,

pars  offensi  explodite83  Porph.  S.  1,  10,  76  -  77  exploderetur,  id  est,

strepitu  plausus  eiceretur):

plaudo  explodo,  “aplaudir”  “aplaudir  expulsando  al  actor”

-  exprimo,  -es,  -ere,  -essi,  -essum,  (<  premo):  exprimir  o sacar  partido

a  las  características  o  cualidades  psicológicas  de un  personaje  o  de  un

rol.

Encontramos  las  expresiones  exprimere  characterem,  exprimere

mores,  respectivamente,  para  indicar  una  noción  u  otra  (Eugr.  Eu.

Praef.  35 ita fit,  Ui’,  quicumquepersonam  aliquam collocat,  eius  debeat

mores  exprimere;  Don.  Eu.  Praef.  3,  3  characterem  exprimit).

-  exsibilo,  -as,  -are,  avi,  -atum,  (<  sibilo):  tiene  dos  valores  en  el

te  a tr 084:

1)  Expulsar  con  silbidos  a  un  personaje  importante  cuando  entra

en  el  teatro.  Al  contrario  de  lo  que  ocurre  con  la  acciamatio  -con  la  que

los  espectadores  acogen  de  forma  favorable  al  dirigente  de  turno-,  con

este  sistema  el  pueblo  manifiesta  su desagrado  o desaprobación  tanto  del

dirigente  como  de  su actuación  política  pues,  no  lo  olvidemos,  el  teatro

era  un  foro  ideal  para  sondear  el  ambiente  político  de  la  plebe  (flor.  S.

1,  1,  66  ‘populus  me  sibilat,  at  mihi  plaudo’;  Porph.  ad  loc.,  quod
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malos  principes  civitatis  theatrum  ingressos  populus  exsibilabat,  bonos

autem  plausu  excipiebat).

2)  Silbar  de forma  estruendosa  a un artista  que está  actuando  con

el  fin  de  expulsarlo  de  la  escena  (eicio).  Normalmente  estos  silbidos

iban  acompañados  de  abucheos  y  batir  de  palmas  (explodo)  que

ensordecían  el  ambiente  e  impedían  al  artista  seguir  actuando  (Suet.

Aug.  45,  4 Pyladen  urbe  atque Italia  summoverit,  quod spectatorem,  a

quo  exsibilabatur,  demonstrasset  digito  conspicuum que fecisset).
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F

-fabula,  -ae,  f  (<  fari):  ficción  compuesta  por  un  autor  (Varro  L.  6,

55  ab  eodem  verbo  fari  fabulae,  ut  tragoedjae  et  comoediae,  dictae).

El  elemento  definidor  de  la  fábula  es  su  falta  de  veracidad  (Cic.

mv.  1,  27,  12  fabula  est  in  qua  nec  verae  nec  ven  similes  res

continentur  (...)  historia  est  gesta  res;  Rhet.  Her.  1,  13,  4).  A partir  de

este  valor  general  de  fábula,  significa  “obra  de  teatro”,  en  tanto  que  es

una  ficción  que  se  compone  en  verso  para  la  escena,  donde  es

representada  (Pl.  Ps.  3 Plautina  longa fabula  in scaenam  venit;  Men.  72

haec  urbs  Epidamnus  est,  dum  haec  agiturfabula;  Cas.  18  haec  cum

primum  acta  est,  vicit  oinnis  fabulas;  Cic.  Att.  7,  4  Caecilianam

fabulam  spectet).  Sin  embargo,  una  comedia  es  ficción  tomando  el  punto

de  vista  del  espectador,  pero  una  vez  que  comienza  la  representación  se
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convierte  en  un  asunto  verdadero  para  el  que  actúa,  como  ya  señalara

Plauto  al  comienzo  de  su  Captivi:  haec  res  agetur  nobis,  vobis  fabula

(y.  53).

Por  tanto,  fabula  adquiere  el  valor  de  “drama”  (Porph.  Ep.  2,  1,

214  transit  adpoetas,  ex  quibus  Horatius  quoque  est,  qui  nondramata,

hocest  fabulas,  scribunt;  Quint.  inst.  11, 3,  73 in  iis,  quae  adscaenan

componuntur,  fabulis;  Don.  com.  6,  1 fabula  generale  nomen  est).  Sin

embargo,  como fabula  traduce  el  contenido  del  griego  pDOoç, a veces

se  plantea  confusión  entre  la  fábula  como  drama  y  la  fábula  como

conjunto  de  acciones  realizadas  dentro  de  una  obra  teatral,  de  manera

que  la  fábula  es  “el principio  y  alma  de la  tragedia  (...)  es  lo  primero

y  más  importante”  (Arist.  Poet.  1450a-b).  Por  tanto,  existe  una

asimilación  entre  fábula  como estructura  del  relato  -como  argumento,

si  se  prefiere-  y  entre  fábula  como  pieza  dramática.  Esta  doble

interpretación  no  aparece  en  los  dramaturgos  latinos,  que  distinguen

entre  fabula  y  argumentum  (Pl.  Trin.  17  sed  de  argumento  ne

exspectetisfabulae;  As.  8 ut  sciretis  nomen  huiusfabulae;  nam  quod  ad

argumentum  attinet,  sane  brevest).  Pero  esa  concepción  aristotélica  sí

está  presente  en  otros  autores  que  analizan  el  valor  de  la  fábula:

fab  ulam,  quae  versatur  in  tragoediis  atque  carminibus  non  a  veritate

modo  sed  etiam  a forma  veritatis  remota  (Quint.  Inst.  2,  4,  2);  nam  et

fabulae  ad  actum  scaenarum  compositae  argumenta  dicuntur  (id.  5,  10,

9).

La  fábula  es  compuesta  por  el  poeta  y  representada  por  el  actor

(Varro  L.  6,  77 poeta  facitfabulam  et  non  agit,  contra  actor  agit  et  non

facit,  et  sic  a poeta  fabula  fit,  non  agitur,  ab  actores  agitur,  non fit).
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Desde  el  s.  XVIII  se  intenta  distinguir  entre  acción,  asunto  y  fábula,

siendo  esta  última  toda  invención  intencionada  de  un  autor.  Pero  no  es

menos  cierto  que  en  el  análisis  de  una  obra  el  crítico  debe  interesarse

tanto  por  el  “significado”  de  la  fábula  -o  historia  que  se  narra-  como

por  el  “significante”,  esto  es,  por  la  forma  en  que  se  narra,  ambos

relacionados  entre  sí  (Pavis:  1990,  214).  Por  eso  se  distingue  entre  una

fábula  y  otra  según  el  tipo  de  argumento  que  intervenga  en  ella:  fabula

planipedia,  o  del  mimo;  togata,  o  comedia  de  asunto  romano;  palliata,

o  comedia  de  asunto  griego;  tragica,  al  tratarse  de  una  tragedia;

motoria,  stataria,  según  sean  de  ritmo  rápido  o  lento  (Ter.  Hau.  36;

Cic.  Brut.  116);  implexa,  complexa,  si  tiene  un  argumento  simple  o

complicado  (Arist.  Poet.  1452a5  ss.);  morato,  si  es  una  obra  de

caracteres  (Hor.  Ars  320);  speciosa,  si  es  muy  vistosa  o  magnífica

(ibid.);  pedestre  cuando  se  trata  de  una  comedia  en  la  que  los  actores

calzan  el  soccus  (Ter.  Maur.  Metr.  2232),  etc.

-fabulo  atellana,  -ae,  f.  (<  Atella):  farsa  de  carácter  bufonesco  cuyo

nombre  procede  de  su  ciudad  de  origen,  Atela  en  Campania,  quizás  en

el  s.  II  a.  C.,  considerada  precursora  de  la  Commedia  dell’Arte.

Los  actores  llevaban  máscaras  y sus  personajes  son  estereotipados

y  grotescos:  Maccus  el  tonto,  Bucco  el  jactancioso,  Pappus  el  anciano

avaro  y ridículo  y Dossennus  el  filósofo,  Pellicula  la  prostituta  y quizás

también  Manducus,  el  glotón.  Diomedes  pone  en  relación  sus

argumentos  jocosos  con  los  dramas  satíricos  griegos  (1,  490  K.).  La

simplicidad  de  su  lenguaje  hace  pensar  en  un  origen  rústico  de  la

atelana,  lo  que  pudo  haber  contribuido  a que  fuese  utilizada  como  pieza
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breve  final  en  las  representaciones  (exodium).  En  sus  comienzos  el  tema

y  su  desarrollo  se  dejaban  al  ingenio  improvisador  de  los  mismos

actores  que,  con  sólo  presentarse  caracterizando  a  algunos  de  los

personajes,  excitaban  la  hilaridad  del  público.  Su  época  dorada  parece

ser  el  s.  1  a..  C.,  debido  a  las  composiciones  literarias  de  Novio  y

Pomponio,  hechas  sobre  todo  en  septenarios  yámbicos  con  grandes  dosis

de  improvisación,  según  parece  por  los  fragmentos  conservados.

-fabula  crepidata,  -ae,  f.  (<  crepida):  comedia  de  asunto  griego.

Los  pasajes  de  los  autores  antiguos  en  torno  a  la  nomenclatura  de

los  distintos  géneros  dramáticos  dan  lugar  a  diferencias  de

interpretación  (Diom.  1,  489  -  491  K;  Evanth.  fab.  4;  Don.  Com.  4,  1 -

5  y  Ad.  7;  Lyd.  Mag.  1,  40).  Parece  conveniente  concluir  con  Beare

que  la fabula  crepidata  es una adaptación  de comedias  griegas  y  no una

tragedia  derivada,  cuyo  nombre  procede  de  la  crepida,  calzado  griego

de  uso  diario  semejante  a una  sandalia  que  seatestigua  en  la  comedia

plautina.  Así,  la crépida  es a la comedia  lo que el  coturno  a la  tragedia,

debiendo  considerarse  sinónimo  de  la  comedia  palliata  (Beare:  1964,

241  -  244;  Lesky:  1952,  357 -  368).

(fabula  palliata)

-  fabula  palliata,  -ae,  f.  (<  pallium):  comedia  de asunto  griego.

La  comedia  paliada  toma  sus  personajes  y  argumentos  de  la

Comedia  Nueva  griega,  que  refleja  en  sus  argumentos  un  mundo

burgués,  algo  sentimental,  centrado  en  la  vida  privada,  que  culmina

siempre  en  un  final  feliz  tras  unas  peripecias  más  o  menos  enredadas.
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Los  personajes  que  participan  en  las  comedias  paliadas  son  roles  que  se

repiten  de  unas  comedias  a  otras  (servas,  adulescens,  senex,

virgo/meretrix,  matrona,  parasitus,  leno,  miles,  prologas),  a  los  que

se  añaden  otros  secundarios  que  tienen  una  función  dramática  precisa  en

la  obra  (medicas,  anus,  lena,  ancilla,  mercator,  gubern  ator,  trapezyta,

cacula,  tonstrix,  piscator,  advocatus,  coquus,  danista,  sycoplianta,

nutrix).

El  argumento  se  monta  en  torno  a  una  estructura  básica:  un

personaje  desea  conseguir  los  amores  de  una  mujer,  pero  no  tiene  dinero

para  ello,  por  lo  que  debe  conseguirlo  antes  de  que  otro  personaje  se

anticipe.  A  eso  se  añade  que  en  muchos  casos  la  mujer  pretendida  es de

origen  libre,  perdida  o  secuestrada  de  niña,  lo  que posibilita  el  enlace

final  entre  los  jóvenes.  Sin  embargo,  este  esquema  puede  tener  variantes

e  incluso  otro  argumento  (es  el  caso,  p.  e.,  de  los  Captivi  de  Plauto),

así  como diferencias  de tratamientos  de un  dramaturgo  a otro85.

A  pesar  de  que  es  un  género  de  asunto  griego  y  tomada  de

originales  griegos,  las  obras  están  “romanizadas”,  es  decir,  se  cuelan

en  ellas  elementos  típicamente  romanos,  como  costumbres,  vestuario,

leyes,  edificios,  alusiones  históricas,  etc.  Es una comedia  sin coro  (con

la  excepción  del  Rudens  de Plauto), compuesta  con diversidad  de metros

(versos  yámbicos,  trocaicos  o  anapésticos)  que  se  dividen  en  partes

cantadas  o recitadas  (canticum;  diverbium).

-fabulapraetexta,  f.  (<  praetexta):  tragedia  de asunto  romano.

(trago edia)
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-fabula  tabernaria,  -ae,  f.  (<  taberna):  comedia  de  asunto  romano.

Parece  definitivo  que  debe  entenderse  como  sinónimo  de  la  fábula

togada,  pero  que  recibiría  el  nombre  no  por  la  vestimenta  de  los  actores

(la  toga),  sino  por  la  ambientación  escénica,  en  la  que  estarían

representadas  las  tabernae  o  casas  particulares  propias  de  la  gente

humilde,  protagonistas  de  las  comedias  (Beare:  1964,  109  -  116  y  241  -

244).

(fabula  togata)

-fabula  togata,  -ae,  f.  (<  toga):  son  las  comedias  que  “se  escribieron

conforme  a  las  costumbres  y  vestimentas  de  los  togados,  esto  es,  de  los

romanos,  a  excepción  de  héroes,  generales,  militares  y  reyes,

compuestas  al  modo  de  las  comedias  palliatae.  Son  las  comedias  que

escribieron  Titinio,  Lucio  Afranio  y  Tito  Quincio  Ata”  (A.  López

López:  1983,  19  -  20)86.

Las  togatae  son  comedias  vernáculas  cuyo  calzado  es  el  soccus,

exclusivo  de  la  comedia,  y  su  vestimenta  es  la  toga,  que  da  nombre  al

género  de  la  misma  forma  en  que  el  pallium  lo  es  de  la  comedia

palliata.  Ambos  géneros  fueron  contemporáneos,  al  menos  con  Titinio

(s.  II  a.  C.),  y  no  parece  que  deba  pensarse  que  la  togada  sutituyó  a  la

comedia  de  asunto  griego,  sino  que  fue  una  nueva  forma,  más

latinizada,  de  hacer  reír,  sin  que  deba  admitirse  que  fue  una  reacción

nacionalista  frente  a  la  comedia  palliata  dirigida  por  un  grupo  de

mecenazgo  (A.  López  López:  1977,  331  -  341;  Pociña:  1974,  409  -  447;

Cacciaglia:  1972,  207  -  245).

No  parece  que  fuese  una  comedia  crítica,  sino  que  en  ella  se hacía
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un  nuevo  tratamiento  de  la  mujer  y  de  la  familia,  se  llevaban  a  escena

asuntos  de  la  actualidad  romana,  tratados  jocosamente,  como  se  puede

deducir  de  algunos  títulos  conservados,  y  temas  cotidianos  como  los

negocios,  las  ciudades  o  el  amor,  algunos  de  los  cuales  pudieron  haber

sido  inspirados  por  la  Comedia  Nueva,  pero  también  con  nuevos

tratamientos,  como  el  del  adulterio  de  mujeres  o  los  vicios  (Titin.

Jurisperita,  64  -  66  López;  Atta,  A edilicia,  1  -  2  López;  Pociña:  1975,

79-  88;  Beare:  1964,  109-  116).

-  facio  fabulam,  locución:  escribir  una  obra  teatral.

(scribo)

-  fautor,  -oris,  m.,  también  fauitor  (<  faveo):  reventador,  partidario

a  sueldo  de  un  actor  o  de  una  compañía,  cuyo  trabajo  consistía  en

ensalzar  al  que  le  contrata  y  abuchear  al  rival.

(dux)

-  fero,  fers,  ferre,  tuli,  -latum,  (gr.  pw):  desempeñár  un  papel  o  un

personaje,  representarlo  (Pl.  Mer.  276  ac  metuo  ne  illaec  simiae  partis

feraz’;  Hor.  S.  1,  9,  46  posset  qui  ferre  secundas  [partes];  Ep.  1,  17,  29

personam  que  feret  non  inconcinnus  utram  que).

-  fidicina,  -ae,  f.  (<  fides):  tañedora  de  lira.  Era  considerada  una

artista  con  sus  propias  actuaciones  fuera  del  escenario,

fundamentalmente  en  banquetes  y  reuniones  privadas,  aunque  su  figura

va  muy  unida  a  la  del  actor  (Hist.  Aug.  Ver.  8,  11,  1 adduxerat  secum
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et  fidicinas  et  tibicines  et  histriones  scurras que  mimarios  et

praestigiatores  et  omnia  mancipiorum  genera).

Acompaña  musicalmente  la  acción  teatral  de  la  comedia,  género

en  el  que  también  recibe  la  denominación  de  citharistria:  Porph.  Carm.

1,  17,  18,  4  fides  autem  chordae  dicuntur,  unde  et  fidicinas  comici

dicunt  citharistrias  (así,  p.  e.  en  la  Perioca  de  Sulpicio  Apolinar  de Ad.

3  -  7  hunc  citharistriae  /  lepore  captum  (...)  celabat  Aeschinus  (...)

denique  /  fidicinam  lenoni  eripit).  Además  de  ser  un  miembro  de  la

compañía  teatral  podemos  considerarla  también  un  personaje  en  la  obra

con  voz  (p.  e.  Pl.  Ep.  496  ss.),  pues  actúa  durante  el  desarrollo  de  la

pieza  como  criada  o  meretriz,  o  incluso  la  mujer  objeto  de  los  amores

es  una  tañedora.

-foras,  adv.  (<  foris):  adverbio  que  significa  “fuera  de”.  Ese  “fuera”

es  la  escena,  puesto  que  la  acción  dramática  transcurre  normalmente

ante  una  casa,  un  templo,  etc,  por  oposición  a  intro  /  intus,  “dentro”,

que  representan  los  bastidores.  Vemos,  pues,  que  ese  concepto  de

“dentro  fuera”  se  hace  desde  el  punto  de  vista  del  actor,  no  del

espectador,  para  el  que  “dentro”  es,  en  realidad,  ‘fuera  de  sus  ojos’,  la

trasescena  (Pl.  Capt.  61  extra  scaenamfient  proelia;  Porph.  Ars  179,

3).

La  importancia  de  estos  adverbios,  entre  los  que  se  establece  una

relación  de  alternancia  léxica,  es  muy  importante  desde  el  punto  de  vista

escenográfico,  porque  simbolizan  el  espacio  dramático  donde  se  mueve

el  actor:
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foras  intro/intus  =

scaena  extra  scaenam

escena  trasescena

La  trasescena  es. la  realidad  que  se  desarrolla  y  existe  fuera  del

campo  de  visión  del  espectador.  Podemos  distinguir  dos  tipos  de

trasescena:

1)  La teichoscopia  (gr.  TeLXorKolria),  aquella  teóricamente  visible

para  los  personajes  que  están  en  escena,  pero  que  se  oculta  al  público.

El  origen  de  este  concepto  procede  de  la  Ilíada,  cuando  Helena  describe

a  Príamo  lo  acontecido  con  los  héroes,  que  sólo  ella  ve  desde  las

murallas  troyanas  (Ii.  3,  121 -  244).  A la  vez  que  el  personaje  ve  lo  que

ocurre  entre  bastidores,  relata  al  público  lo  que  ocurre.

Con  esta  técnica  el  dramaturgo  consigue  ampliar  el  espacio

escénico  y  poner  en  relación  varias  escenas,  logrando  una  tensión

dramática  mayor  que  si  realmente  aconteciese  sobre  la  escena.  En  la

tragedia  sirve  para  evitar  representar  acciones  violentas  o  indeseables,

creando  en  el  espectador  la  ilusión  dramática  de  que  esó  ocurre  (Pavis:

1990,  497).

Un  buen  ejemplo  del  empleo  de  esta  técnica  la  podemos  encontrar

en  la  Medea  de  Séneca,  cuando  el  mensajero  relata  el  incendio  del

palacio  y los  prodigios  que  están  sucediendo  dentro  de  él  (vv.  880  ss.).

2)  El  otro  tipo  de  trasescena  es  la  invisible  para  el  público  y  para

el  personaje.  Es  la  más  repetida  en  la  comedia  latina.

Frecuentemente  estos  adverbios  acompañan  a  los  verbos  abire
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exire,  que  significan,  respectivamente  “salir  de  escena”  (abire  intro,

literalmente  “ir  dentro”)  y  “salir  a escena”  (exire,  prodire  foras,  lit.

“salir  fuera”),  o  con  el  verbo  simple  ire,  que recoge  ambos  valores.

Naturalmente,  aparecen  también  con  otros  verbos  de  movimiento  sin

perder  el  valor  escénico  que hemos aducido.  Entre  intro  e intus  hay

una  oposición  privativa,  pues  intus  aparece  sólo  con  verbos  estáticos

que  sitúan  la  acción  dramática  que está  ocurriendo  ya dentro  de la casa

(fuera  de  la  escena),  mientras  que  intro  puede  aparecer  con  verbos

estáticos  y  con  verbos  de  movimiento88, aunque  la  tendencia  es  que

aparezca  mayoritariamente  con  estos  últimos.  Los  tres  adverbios

aparecen  tanto  en la  comedia  como en la  tragedia.  Lo  vemos,  p.  e.:

-  PI.  Am.  409:  cur  non  intro  eo  in  nostram  domum?

-  Pl.  Au.  99  in  aedis  meas  (...)  neminem  volo  intro  mitti

-  Pl.  Bacch.  714  nunc  tu  abi  intro  (...)  ad  Bacchidem

-  Pl.  Mi.  159  per  impluvium  intro  spectant;  Mi.  175  inspectavit  intus

apud  nos  Philocomasium  osculantis

-  Pl.  Poe.  464  ego  intus  (...)  exornabo  vilicum

-  Enn.  Scaen.  158 R Hector  vi  summa  armatos  educitforas

-  Att.  Scaen.  187  -  188  R abducite  intro:  nam  mihi  miseritudine  /

commovit  animum  excelsa  aspecti  dignitas

-  Pl.  Stich.  219  foras  necessumst  quidquid  habeo  vendere

Unos  y  otros  tienen  tres  funciones:

1)  La  más  importante:  sirven  como  acotación  que  da  siempre  las

pautas  para  situar  escenográficamente  los  ambientes,  situaciones,

objetos  y  personajes  (por  ejemplo,  Pl.  Ep.  399  foras  exite  huc  aliquis.

[sale  un  esclavo]  duce  istam  [fidicinam]  intro  [el  esclavo  se  lleva  dentro
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de  la  casa  a  la  lirista  que  va  a ayudar  a Epídico  a consumar  el  engaño]).

2)  Anuncian  que  un personaje  entra  en  escena  o hace  mutis,  lo  que

origina  frecuentemente  un  cambio  de  escena  (p.  e.  Plauto,  Menaechmi,

179  Ss.):

-  Menecmo  (acto  1,  escena  u): mane,  mane opsecro  hercie:  eapse

eccam  exit  (...)

-  Erocia  (a.  1,  escena  iii):  anime  mi,  Menaechme,  salve.

3)  Ubican  los  objetos;  particularmente  interesante  es  el  dinero,

uno  de  los  objetos  más  codiciados  y  cuya  localización  es  vital  en  la

comedia.  Por  ejemplo,  en  la  Aulularia  de  Plauto:

-  el  esclavo  Licónides:  (...)  ego  illi  dem hodie  insidias  seni.

nam  hic  iam non audebit  aurum  apstrudere:

credo  ecferet  iam secum  et  mutabit  locum.

attat,  fori’crepuit.  senex  eccum  aurum  ecfert  foras  (vv.  662  -

665).  A continuación,  sale  Fuclión  con  la  codiciada  olla  en  la  mano,  que

queda  situada  ante  los  ojos  de  los  espectadores  sobre  la  escena.

-forma,  -ae,  f.  (gr.  pop):  aspecto  físico  que  presenta  el  personaje  y

que  puede  ir  cambiando  según  las  necesidades  argumentales.  Se

diferencia  de  imago  en  que  ésta  confiere  el  signo  natural  de  identidad

del  personaje,  posibilitando  el  reconocimiento  de  un  individuo  aunque

cambie  deforma.

Por  ejemplo,  la  forma  puede  ser  la  belleza  (Ter.  An.  119  unam

audelescentulam  forma  ...  bona;  Hau.  389  quippe  forma  impulsi  nostra

nos  amatores  colunt;  Hau.  384  forma  luculenta;  Eu.  566),  el  aspecto  del

rostro  (Pl.  Am.  316  alia  forma  esse  oportet  quem  tu  pugno  legeris)  y,
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sobre  todo,  en la comedia  de dobles,  en la  que el poeta  saca de la forma

el  máximo  jugo,  es  el  aspecto  igual  que  presentan  dos  personajes

distintos;  por  ejemplo,  al  comienzo  del  Amphitruo  tanto  Júpiter  como

Mercurio  nos  dicen  que  se  van  a  convertir,  respectivamente,  en

Anfitrión  y  en Sosia,  puesto  que no sólo  van a llevar  el  mismo rostro  y

figura  que los  dos mortales,  sino también  la  forma  de andar,  de pensar,

de  moverse,  de hablar,  suponemos  que  el  mismo tono  de  voz,  etc.,  de

manera  que  “adoptan  su  identidad”:  in  Amphitruonis  vertit  sese

ilnaginem  omnesque  eum esse  censent  servi  qui  vident  (y.  122);  ego  servi

sumpsi  Sosiae  mi  imaginem  (y.  125).

Cuando  Sosia  se  encuentra  por  primera  vez  ante  su  “gemelo”

Mercurio,  exclama  “illum  contemplo  etformam  cognosco  meam  (...)  ubi

ego  formam  perdidi?”  (vv.  441  -  456),  es  decir,  “me  fijo  en  él.  y

reconozco  mi  aspecto  (...)  ¿dónde  he  perdido  mi  aspecto?”;  pero  al

comprobar  que  son  iguales  en  todo,  dice  “si forte  oblitus  fui?  /  nam  hic

quidem  omnem  imaginem  meam,  quae  antehacfuerat,  possidet”  (vv.  457

-  458),  “i,es  que  me  he  olvidado  de  mí?  Pues,  ciertamente,  éste  poseé

toda  mi  identidad,  que  hasta  ahora  había  sido  mía”.  En  efecto,  unos

versos  antes  Mercurio  afirmó  que  “él  es  Sosia”  (y.  434  quid  ego  ni

negem,  qui  egomet  siem?).  Sosia  ha  derivado  en  su  parlamento  de  la

forma  a  la  imago,  es  decir,  del  aspecto  físico  que  se  ve  en  primer  lugar

(contemplo),  a  la  identidad  de  la  persona,  imago,  que  conoce

(cognosco).  Naturalmente,  estamos  ante  la  secuencia  “ver”  -  -  “conocer”

(gr.  6pc3  -  -  oic),  paralela  a  la  de  “forma”  -  -  “imago”.

Por  otra  parte,  tal  como  hemos  visto,  en  Mercurio  encontramos  la
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secuencia:

asumo  la  identidad  -  -  poseo  la  identidad  /  soy  Sosia

sumo  imaginem  -  -  possideo  imaginem  /  sum  Sosia

Por  esa  razón  encontramos  ferre,  sumere  imaginem  en  otras

comedias  en  las  que  hay  cambio  de  identidad,  como,  por  ejemplo,  en  los

Captivi  de  Plauto:  itaque  inter  se  commutant  vestem  et  nomina;

illi  vocatur  Philocrates,  hic  Tynda rus:

huius  illic,  hic  illius  hodiefer  iniaginein  (vv.  39  -  41).

-  formare  novam  personam,  loc.:  crear  un  nuevo  personaje.

Esta  expresión  no  se  documenta  en  la  literatura  latina  antes  de

Horacio,  que  la  utilizó  como  término  técnico  literario  en  su  Ars

(Delgado:  1991,  754).

De  esta  manera  distingue  Horacio  entre  la  invención  de  un

dramaturgo  romano  con  plena  capacidad  de  “conciencia  de  autor”  y  el

autor  que  “ha  vertido”  (vertere)  al  latín  una  pieza  griega,  y  opuesto  a

las  expresiones  que  encontramos  en  el  drama  anterior,  afferre  y

transferre,  que  indican  el  traslado  de  un  personaje  de  una  obra  griega

a  otra  romana.  Esta  práctica  no  era  habitual  en  la  escena  romana,  salvo

en  las  fábulas  tabernarias,  de  ahí  la  recomendación  que  hace  el  poeta  a

quien  se  atreve  a  realizar  algo  inédito  sobre  la  escena  y  se  atreve  a

crear  un  nuevo  personaje,  “que  se  mantenga  hasta  el  final  como  se

manifestó  desde  un  principio  y sea  consecuente  consigo  mismo”  (Hor.

Ars  125  -  127).
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G

-  galear,  -aris,  n.  (<  galea):  peluca  que  usaba  el  actor  en  escena.  El

origen  de  esta  palabra  parece  provenir  del  casco  que  usaban  los  soldados

en  el  ejército  (Fest.  p.  96  M  galearia  a  galearum  similitudine  dicta).

Apenas  hay  ejemplos  que  nos  puedan  servir  para  dar  más  datos

sobre  el  uso  de  estas  pelucas,  pues  hay  un  ejemplo  explícito  en  Varrón,

litt.  16360,  1,  1,  5,  1  (De  actionibus  scaenicis  librorum  III)  haec

galearia  inberbi  iuvenes  vetere  vino  multifariam  in  patellis  coquere

caepe  scabiilum,  una  alusión  en  Diom.  1,  p.  489  Keil  -antea  itaque

galearibus,  non  personis  utebantur,  ut  qualitas  coloris  indiciuinfaceret

aetatis,  cum  essent  albi  aut  nigri  aut  rufi-  y  otra  en  Suet.  De  vir.  ini.

1  p.  11  Reifferscheid.

Probablemente,  el  uso  de  la  peluca  en  el  teatro  latino  sea  anterior
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al  de  la  máscara  (persona),  pues,  junto  con  el  maquillaje  (color),  es  un

sencillo  procedimiento  de  transformación  del  actor  en  su  personaje.  Por

lo  demás,  es  difícil  saber  si  la  peluca  formaba  parte  de  la  máscara  en  un

conjunto  unitario  o  si  los  actores  podían  ir  cambiando  de  peluca  sin

modificar  una  misma  máscara  durante  la  representación,  sobre  todo

cuando  debían  hacerse  pasar  por  otro  personaje.  Lo  que  sí  parece  claro

es  que  la  peluca  se  utilizaba  en  las  representaciones  (con  o  sin

máscara),  pues  con  ella  se  podía  caracterizar  a  los  personajes  según  su

edad,  estatus  social  o  estilo  de  peinado  (pelo  blanco  para  el  viejo,

pelirrojo  para  el  esclavo,  etc.),  tal  como  podemos  entender  en  versos  de

Plauto  (p.  e.  Mii.  631  albicapillus  [senex];  id.  925  cincinnatum).

-  gesticulatio,  -onis,  f.  (<  gesticulor):  gesticulación,  actuación  basada

en  los  gestos.  Como  valor  general  de  la  noción  de  “gesto”,  debe  ser

traducida  con  el  neologismo  gestualidad,  que  se  opone  al  gesto

particular,  pues  éste  remite  a  una  acción  corporal  única  (Pavis:  1990,

244).

La  gesticulación  está  estrechamente  ligada  a  la  mímica,  de  ahí  que

muchos  ejemplos  estén  referidos  a actuaciones  de  mimos,  aunque  es  algo

propio  del  actor  de  cualquier  género  (Val.  Max.  Mem.  2,  4,  4  adhibito

(...)  tibicinis  concentu  gesticulationem  tacitus  peregit;  Quint.  Inst.  11,

3,  183 pronuntiatio  vultuosa  et  gesticulationibus  molesta).

-  gesticulor,  -aris,  -ari,  -atus  (<  gestio):  expresar  la  vida  de  un

personaje  a  través  de  la  gestualidad  del  actor,  entendida  tanto  por  los

gestos  de  la  cara  -propios  del  mimo-,  como  del  cuerpo  (Suet.  Nero  42,
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2  iocularia  in  defectionis  duces  carmina  (...)  etiam  gesticulatus  est;

Apul.  Fi.  18  histrio  gesticuiatur;  Tert.  Spect.  17).

(gestus)

-  gestus,  -us,  m.  (<  gero):  gesto,  movimiento  del  rostro  o  del  cuerpo

ejecutados  por  el  actor  con  que  se  expresan  los  afectos  del  ánimo  del

personaje  que  representa.

La  gestualidad  del  actor  romano  era,  junto  con  la  voz,  los  dos

ingredientes  fundamentales  en  un  arte  codificado,  que  todo  buen  actor

debía  trabajar  y  perfeccionar,  pues  representa  la  dimensión  visual  de  la

comunicación  teatral.  Esa  gestualidad  entronca  con  la  ciencia  que  trata

de  adivinar  el  carácter  y  estado  de  un  individuo  por  sus  rasgos  físicos,

o  “fisionómica”  (Caro  Baroja:  1988,  13),  pues  los  personajes  de  la

comedia  latina  tienen  unos  rasgos  físicos  estereotipados  que  reproducen

también  sus  rasgos  psicológicos.  Así,  debemos  entender  la  gestualidad

de  los  actores  romanos  como  un  medio  de  expresión  externa  de  un

contenido  psíquico  interior  que  el  cuerpo  del  actor  comunica  al

espectador.

Al  hablar  de  gestualidad  debemos  distinguir  tres  conceptos:

1)  La  gestualidad  del  rostro,  característica  del  mimo  y  de  los

actores  que  actúan  sin  máscara.

2)  La  gestualidad  del  cuerpo  o  expresión  corporal.  Es  fundamental

para  cualquier  actor.  Seguía  un  código  perfectamente  estipulado

(Jzistrio).

3)  La  gestualidad  que  se  expresa  lingüísticamente  en  los  textos

dramáticos,  sea  a  través  de  preverbios  o de  afirmaciones  expresas,  como

247



Ma  del  Carmen González  Vázquez.  Tesis Doctoral

“te  veo  triste”,  “no  arrugues  el  ceño”,  exclamaciones,  etc.  En  este  caso,

es  necesario  estudiar  el  lenguaje  como  reflejo  de  la  comunicación

gestual  extralingüística.

Desde  los  propios  textos  dramáticos  se  dan  nociones  de  algunos

gestos  que  hacía  el  actor,  como  desagrado,  enfado,  alegría,  ira,

tristeza,  etc.,  que  eran  expresados  conjuntamente  por  el  cuerpo  y  por

el  movimiento  de  cabeza  cuando  el  actor  llevaba  máscara,  sustitutos  de

las  acotaciones  escénicas.  Conocemos  la  gestualidad  por  las  referencias

de  Quintiliano  y  de  Cicerón,  pues  el  orador  aprendía  del  actor  los  gestos

para  llevarlos  a  la  tribuna  -aunque  con  menos  afección-,  y  tal  como

recomienda  Horacio  al  actor  en  su  Ars  Poetica  (vv.  105  ss.),  adecuando

las  palabras  a  los  gestos  (Taladoire:  1951;  Pérez  Gómez:  1990,  99  -

111).  Precisamente  la  alusión  a  esos  gestos  en  las  comedias  han  llevado

a  muchos  estudiosos  a  cuestionar,  e  incluso  negar,  el  uso  de  la  máscara

en  el  teatro  de  Plauto  y  Terencio;  como  señalamos  al  hablar  de  la

máscara  (persona),  la  aparición  del  término  vultus  no  es  determinante

para  pensar  que  estamos  ante  un  actor  con  el  rostro  descubierto,  pues

cuando  empieza  la  comedia  entramos  en  un  plano  distinto  en  el  que  la

máscara  no  tiene  cabida,  pues  se  convierte  en  el  “rostro”  del  personaje.

A  cada  personaje  le  correspondía,  según  podemos  deducir  de  los  textos,

un  modo  fijo  de  actuar  acorde  con  los  rasgos  más  sobresalientes  de  su

personalidad.  Por  ejemplo,  Formión,  en  la  comedia  homónima  de

Terencio,  dice  “nunc  gestus  mihi  voltusque  est  capiundus  novos”  (y.

890),  refiréndose  al  aspecto  inocente  y  zalamero  que  debe  presentar  ante

los  viejos  Cremes  y  Demifón  para  poder  consumar  el  engaño,  aspecto

que  en  la  comedia  palliata  está  intrínsecamente  ligado  al  esclavo  y  al
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parásito;  así  lo  entendió  también  Donato  en  su  Comentario  a  las

comedias  de  Terencio,  p.  e.  Adelphoi  265,  exciamatio  est  cum  parasiti

gesticulatione;  Hau.  628,  hoc  est  gestu  et  vultu  servili  et  cum  agitatione

capitis  dixit  (...)  more  servilis  et  vernili  gestu  (...);  Eu.  274  sibi  hoc  et

vultu  parasitico  dicit.

Si  aceptásemos  el  uso  de  la  máscara,  deberíamos  interpretar

expresiones  como  la  de porrectiorefronte,  “sin  arrugar  el  ceño”,  señal

de  desenfado  (Pl.  Cas.  281),  como  un  uso  del  lenguaje  gestual  escrito

ya  codificado  en  la  lengua  después  de  siglos  de  teatro.  Realmente,  la

lengua  de  las  comedias  dan  perfecta  cuenta  de  la  posible  gestualidad  que

desarrollaban  los actores,  reconocible  no sólo por comentarios  expresos

como  el  señalado,  sino  por  los  prefijos  verbales.  Por  ejemplo,  el

“desprecio”  va  señalado  en  el  verbo  con  e! prefijo  de-,  “desde  arriba”

(Pl.  Cas.  184 pessiinis  modis  despicatur),  que  “presenta  un  contenido

gestual  expresado  mediante  el  espacio  físico,  donde el  que está  arriba,

en  la  posición  superior,  es  el  que  desprecia,  mientras  que  el  inferior

sufre  el  agravio”;  o  el  preverbio  ob-,  con  noción  de  “choque  frontal”

(Pl.  Cas.  412  oppugnatum  est  os),  muy  utilizado  en  las  escenas  de

golpes  y  choques  (García  Jurado:  1995,  299  -  307)89.  También  se  ha

empezado  a  hacer  un  estudio  basado  en  la  división  “de histrionibus

sententiis”,  interpretación  hecha ya por  Donato,  que consiste  en analizar

el  gesto  que  deducimos  haría  un  actor  cuando  dice  expresamente  que  se

va  de  escena  (sententia  abeuntis  vel  abituri),  se  admira  (sententia

admirantis),  piensa  (sententia  cogitantis),  llora  o se  lamenta  (sententia

flentis  vel  lamentantis),  se  fija  u observa  algo  (sententia  observantis),

hay  un  agravio  (sententia  offerentis),  narra  (sententia  prologi  vel
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narrantis),  habla  consigo  mismo  (sententia  secum  colloquentis),  es  un

esclavo  (sententia  servilis)  o  está  enfadado  (sententia  stomachantis)

(LLarena  Xibillé:  1975,  157  -  163).

Sin  embargo,  a  pesar  de  que  los  propios  personajes  hacen

comentarios  expresos,  según  hemos  señalado,  sólo  conocemos  cómo

serían  esos  gestos  por  los  comentarios  de  Donato  (cf.)  y  de

Quintiliano  (Inst.  11,  3,  89  ss.),  principalmente,  por  Cicerón  (De  Orat.

1,  59,  Brut.  49,  185  ss.)  y  por  dibujos  de  algunos  códices  de  las

comedias  de  Terencio.  Por  ejemplo,  Quintiliano  dice  que  en  la  escena

un  actor  que  dude  debe  variar  la  inflexión  de  la  voz  y  acercar  las  manos

con  parsimonia  (ut  hic  enim  dubitationis  moras,  vocis  flexus,  varias

inanus,  diversos  mutus  actor  adhibebit,  11,  2,  182);  el  llanto  se

representa  con  la  combinación  de  las  dos  manos,  cuyas  palmas  deben

quedar  extendidas  hacia  afuera  a la  altura  del  costado  (manus  sinistra

numquam  sola gestum  recte facit,  dextra  sefrequentes  accomodat,  seive

(...)  in  latus  utramque  distendiinus,  11,  3,  184).  Cicerón,  más  que

describir  cada  gesto,  hace  hincapié  en  la  armonización  entre  voz  y

cuerpo  (vox).  Donato  nos  ha  dejado  también  bastantes  ejemplos  sobre

la  gestualidad  del  actor,  aunque  sin  dar  excesivos  detalles  sobre  su

ejecución;  por  ejemplo,  al  hilo  de  su comentario  dice  que  una  palabra

debe  ser pronunciada  amorosamente  (Eu.  1036  amatorie  dixit  ‘meam’),

de  manera acusadora,  levantando  el dedo índice  (Ad.  97),  sensual  (Hec.

136 pronuntia  ‘illa’  quasi dicat:  plena  desiderii,  plena  cupiditatis  (...),

con  dolor  (Hec.  619),  indignación  (Hec.  640 hoc totum cum indignatione

in  uxorem pronuntiandum  est).  En  conjunto,  se  puede  deducir  que  sus

anotaciones  están  hechas  para  mostrar  la  actividad  lúdica  desarrollada
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en  la  escena  propiamente  dicha,  es  decir,  en  el  espacio  en  el  que

transcurre  la  acción,  con  un  interés  especial  en  la  comunicación  teatral

y  cómo  incide  en  el  espectador  que  percibe  la  actuación,  de  lo  que

encontramos  también  numerosos  ejemplos,  como  en  An.  310  ‘hic’  gestu

scaenico  melius  commendatur,  nam  haec  magis  spectatoribus  quam

lectori  scripta  sunt;  id.  746  hoc  propter  spectatores,  etc.  (Thomadaki:

1989,  365  -  372).

O.  Solimano  distingue  dos  categorías  en  la  expresión  corporal:  el

“cuerpo-  objeto”,  el  cuerpo  de  los  actores  percibido  por  el  público,  y

el  “cuerpo-  sujeto”,  el  que  tiene  la  fuerza  motriz  de  actuar,  de  adoptar

la  dinámica  gestual.  Aquí  encontramos  los  dos  planos  de  la  dimensión

gestual,  siendo  el  último  al  que  se  refieren  los  personajes  de  las  obras,

que  aluden  a  sus  cuerpos  desde  el  punto  de  vista  exterior  e  interior  (Pl.

Ep.  623  cum  pedibus,  manibus,  dum  digitis,  auribus,  oculis,  labris,

usque  ab  unguiculo  ad capillum  summum;  Cur.  236 Ss.  lien  enicat,  renes

dolent,  /  pulmones  distrahuntur,  cruciatur  iecur,  /  radices  cordis

pereunt,  hirae  omnes  dolent).  Dentro  de estas  dimensiones  del  cuerpo

del  personaje,  hay  que  distinguir  entre  corpus,  forma  e  imago.  El

cuerpo  es  la  entidad  física  del  actor  que  envuelve  al  personaje,  la  que

se  mueve  y  expresa  el  decir  y  el  pensar  de  éste;  forma  es  el  aspecto

físico  que presenta  el personaje  (Pl.  Am.  266;  As.  402;  Cur.  232; Men.

19,  etc.),  mientras  que  la  imago  es  el  aspecto  exterior,  organizado  en

torno  a  un  esquema  corpóreo  que  constituye  el  signo  natural  de

identidad,  el  que  posibilita  el  reconocimiento  de  un  individuo;  sobre

este  presupuesto  se  puede  comprender. cómo  se  sostienen  los  engaños

sostenidos  por  la  descripción  física  de un personaje  (1993,  224 -  225  y
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228  -  229°).  Entendemos  así  la  visión  dual  que  Engel  tenía  del  gesto

en  el  siglo  XVIII,  vigente  hoy  en  día  (ap.  Pavis,  p.  241):  “como

cambios  visibles  por  sí  mismos  y  como  medios  que  indican  las

operaciones  interiores  del  espíritu”;  en  el  caso  del  teatro,  los  cambios

visibles  corresponden  al  actor  y  el  espíritu  al  personaje  que  encarna.

El  gesto  del  actor  puede  ser  dividido  en  dos  grandes  grupos

(Pavis:  1990,  242  -  243):

1)  Gesto  imitador.  Los  actores  reconstruyen  el  comportamiento

del  personaje,  de  manera  que  su  gestualidad  es  realista,  aunque  haya

estilización  o  exageración.  Es  la  técnica  que  se  utilizaba  en  el  teatro

romano,  íntimamente  ligada  al  concepto  de  mímesis,  Es  un  gesto  que

reproduce  e  interpreta  el  sentido  del  texto,  más  que  el  texto  en  sí

(Quint.  Inst..  11,  3,  88,  5  sit  gestus  ad  sensus  magis  quam  ad  verba

accommodatus).

2)  Gesto  original.  Es  un  gesto  que  ni  imita  ni  es  convencional,

sino  que  se  basa  en  una  serie  de  signos  que  se  encuentran  en el  origen

del  lenguaje  humano  y  que  debe  ser  descifrado  por  el  actor  y  por  el

espectador.

-  gradus,  -us,  m.  (<  gradior):  grada,  escalera  semicircular  de la  cávea

donde  estaban  dispuestos  los  asientos  de  los  espectadores  en  el  teatro

(Vitr.  Arch.  5,  6,  3,  6 -  7;  5,  6,  7;  Lipsio Amph,  13 gradus  appellamus,

uti  scis,  ea  ipsa  loca  in  quis  sedebant).

Las  escaleras  del  templo  también  sirvieron  de graderío  cuando  no

se  construía un teatro  desmontable  (Gell.  N.  A.  10, 1, 7  ‘cum Pompeius’

inquit  ‘aedeni  Victoriae  dedicaturus  foret,  cuius  gradus  vicem  theatri
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essent  (...)).

Los  escalones  deben  ser  más  anchos  que  altos  (Vitr.  Arch.  5,  6,

3  gradus  ne  minus  alti  sintpalmopede),  quizás,  como  sugieren  Martí  y

Miñana  (Theatr.  10, p.  278  Estellés  &  Jordi),  para  evitar  que  a  causa

de  la  estrechez  del  asiento  la  rodilla  del  espectador  de  atrás  se  clave  en

la  espalda  del  de  delante,  según  expresa  Ovidio  en  varios  pasajes  de  su

obra  (Am.  3,  2,  23  -  24  tu  quoque  qui  spectas  post  nos  tua  contrahe

crura  ¡si  pudor  est,  rigido  necpreme  terga  genu;  Ars  1,  158 nec premat

oppostio  mollia  terga  genu;  Am.  3,  2,  63;  Ars  1,  162).

Además,  existía  entre  el  público  la  costumbre  de  llevarse’

almohadillas  para  las  nalgas,  para  paliar  así  las  consecuencias  del  frío

y  duro  asiento.  Tal  comodidad  también  era  aprovechada  por  los

caballeros  y  por  los  senadores  (Dio.  Cas.  59,  27,  1,  7,  8 tum  etiam

primum  Senatoribus,  ne  nudis  asseribus  insiderent,  pulvinaria  subdita;

Juv.  S.  3,  153  -  155  si pudor  est,  et  de  pulvillo  surgat  equestri  /  cuius

res  legi  non  sufficit).  El  propio  Juvenal  ironiza  sobre  la  cantidad  de

preparativos  que  algunas  personas  organizan  para  ir  a  los  juegos:

ut  spectet  ludos  conducit  Oguinia  vestem

conducit  comites,  sellam,  cervical,  amicas,

nutricem  etflavam  cui  det  mandata  puellam  (S.  6,  352  -  354).

No  sólo  a  esto  se  limitaban  los  acondicionamientos  que  el  público

hacía  en  sus  sitios.  Así,  mucha  gente  se  llevaba  también  escabeles  para

reposar  los  pies  (Ovid.  Ars  1,  159  -  162  fuit  utile  multis  /  pulvinum

facili  composuisse  manu./  Profuit  et  tenues  ventos  movisseflabello:/  et

cava  sub  tenerum  scamma  dedisse  pedem).
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-  grallator,  -oris,  m.  (<  grallae):  artista  que actúa  sobre  unos  zancos

(Var.  L.  7,  69 grallator  a gradu  magno dictus).

Bajo  este  nombre se esconde el pantomimo,  que realizarían  alguno

de  sus bailes  sobre  los zancos,  quizás  como virtuosismo  o como reflejo

del  carácter  popular,  pues  los  “zancudos”  eran  muy aplaudidos  en  las

actuaciones  callejeras  (Paul.  Fest.  p.  97  M grallatores  appellabantur

pantoinimi  qui  (...)  adiectis  perticis  furculas  habentibus  atque  in  his

superstantes  (...)  gradiebantur).

No  parece  que los pantomimos  realizasen  sus actuaciones  siempre

subido  sobre  los  zancos.  Parece  ser  que  sólo  los  empleaban  cuando

hacían  el  papel  de  Egipán,  sobrenombre  de  Pan,  cuyas  pezuñas  serían

representadas  por  los  zancos  de madera  (pantomimus).

-  gregal,  -is,  m. (<  grex):  apelativo  que recibe  el  actor  como miembro

de  la  compañía  teatral  o grex  (Stat.  Silv.  1,  6 hic  plebs  scenica  quique

comminutis  permutant  vitreis  gregale  sulpur;  Macrob.  Sat.  2,  10).

Debe  pensarse  que  la  aplicación  de  este  término  al  léxico  teatral

radica  en  su  sentido  de  “compañeros  unidos  por  una  misma  ciencia”,  que

podemos  deducir  en  general  de  los  ejemplos  en  que  se  documenta  en

latín,  y  no  por  el  contenido  peyorativo  que  tiene  también  en  algunos

ejemplos.

-  grex.  -is,  m.  (y  f.  en  Lucr.):  compañía  teatral  (Petr.  Sat.  80,  9,  5  grex

agit  in  scaena  mimum).

Es  un  término  procedente  del  léxico  agrícola  que  significa

“rebaño”,  “conjunto  de  animales”  (p.  e.  Cato  RR  7,  6,  7,  9;  Iust.  Dig.
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7,  1,  68;  Manil.  Astr.  5,  32),  pero  la  mayoría  de  los  ejemplos  se

refieren  a animales  de  uso  doméstico,  como  ovejas,  cabras  o vacas  (Cato

Rr.  7,  5,  16,  7 lactis  caprini;  Calp.  Sic.  Ecl.  2,  2 lanigeri  gregis,  etc.).

Probablemente,  la  extensión  de  este  significado  al  ámbito  teatral  tenga

su  explicación  en  el  origen  social  -la  esclavitud-  de  los  actores  que

componían  las  compañías  teatrales,  así  como  el  valor  de  “conjunto”  que

tiene  grex.  Este  término  se documenta  con  tal  valor  técnico  ya  desde  las

obras  teatrales  de  Plauto  y  Terencio  (Ter.  Hau.  45  ad  alium  defertur

gregem;  Ph.  32  cumper  tumultum  noster  grex  motus  loco est;  Pl.  Cas.

22  benigne  ut operam detis  ad nostrum gregem;  Id.  Ps.  1334;  id.  As.  3).

Desde  sus  comienzos  las  compañías  estaban  compuestas  de

esclavos  o de  libertos  (muchos  de  ellos  de  origen  extranjero)  a cargo  de

un  patrono  con  el  que  compartían  las  ganancias,  si  las  había  (histrio),

aunque  parece  que  tenían  también  cierta  autonomía  para  agenciar  su

calendario  de  actividades  teatrales.  Algunos  ejemplos  hacen  pensar  que

así  se  mantuvo  también  en  los  años  del  Imperio  (Suet.  Cal.  58,  1 pilen

nobiles  ex  Asia  ad  edendas  in  scaena  operas  evocati).  Dentro  de  la

familia  no  podían  realizar  trabajos  duros,  pues  su  única  función  era  el

divertimento  de  la  casa  a  la  que  pertenecían;  incluso  era  habitual  que

los  generales  romanos  se  llevasen  sus  compañías  privadas  a  las

campañas  militares.

Las  compañías  controlaban  lo  relativo  a  la  confección  de  los

ornamenta,  distribución  y  aprendizaje  de  papeles  o  puesta  en  escena

(Pl.  Cur.  465  -  466  quamquam  cum  istoc  [sc.  ornamentumJ  mihi  negoti

nihil  est:  ipsi  Phaedromo  /  credidi;  cf.  histrio),  llegando  a  elegir
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incluso  -al  menos  después  de  Plauto-  las  obras  que  querían  representar

(así  se  ve  en  el  prólogo  de  la  Casina,  que  responde  a  una  reposición  de

la  obra:  antiquam  eiius  [Plauti]  edimus  comoediam,  y.  13).  A juzgar  por

los  escasísimos  datos  que  conservamos,  realizaban  básicamente  tres

actividades:  representaciones  privadas,  participación  en  los  festivales

públicos  presentando  una  obra  a  concurso  y  también  itinerarios  como

compañías  ambulantes  por  distintas  zonas  a  las  que  llevaban  sus

representaciones  dramáticas.

-  gubernator,  -oris,  m.  (<  guberno):  timonel,  rol  secundario  de  la

comedia  palliata  de  Plauto  el  Amphitruo.

Probablemente  Blepharo,  “Perspicaz”,  deba  su  nombre  al  gr.

f3Xapov,  “párpado,  ojo”,  quizás  por  la  falta  de  vista  que  tiene  en  su

pequeño  papel  al  no  distinguir  entre  Júpiter  y  Anfitrión,  o  porque  la

vista  es  un  elemento  esencial  en  un  timonel  (M.  López:  1991,  48).

La  función  del  personaje  es  clara,  a  pesar  de  que  la  mayor  parte

del  texto  se ha  perdido.  Es  un árbitro  incapacitado  para  juzgar  ese juego

de  “quién  es  quién”  que  se  suscita  entre  Júpiter  y  Anfitrión.  El  valor

dramático  de  esta  escena,  en  los  derroteros  de  la  comedia,  es  doble:  por

un  lado,  explota  la  comicidad  del  doble;  por  otro,  propicia  que

intervenga  otro  personaje  secundario,  Bromia,  que  habrá  de  propiciar

el  reconocimiento  de  la  verdadera  identidad  de  cada  personaje  poniendo

en  antecedentes  del  maravilloso  parto  de  Alcmena.
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H

-  hiatus,  -us,  m.  (<  hio):  abertura  de la boca  de las  máscaras  teatrales

que  se  utiliza  como bocina,  para  lograr  mayor amplitud  de la  voz  (Juv.

Sat.  3,  175 personae  pallentis  hiatum).

-  hilarodos,  -i,  m.  (gr.  iXapc,óç):  int6rprete  de  poemas  lascivos  y

delicados  (Paul.  Fest.  101  M  hilarodos  lascivi  et  delicati  carminis

cantator).

-  hister,  -tri,  m.  (etr.  ister):  actor  profesional.

Es  un  sustantivo  etrusco  que  dio  origen  a  histrio,  aunque  se

documenta  el  término  etrusco  thanasa  aplicado  a  la  denominación  del

actor  (Liv.  AUC  7,  2,  6,  3  quia  ister  Tusco  verbo  ludio  vocabatur,

nomen  histrionibus  inditum;  Briquel:  1993,  23).

-  histrio,  -onis,  m.  (etr.  (h)ister):  actor  profesional.

Abordaremos  el estudio  de los actores  romanos teniendo  en cuenta

los  siguientes  aspectos:
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1)  Terminología

2)  Consideración  social

3)  Idea  del  actor.  Relación  entre  el  actor  y  el  espectador

4)  Arte  del  actor

1)  TERMINOLOGÍA

Varias  son  las  formas  con  las  que  en  latín  se  denomina  al  actor

teatral,  pero  no  son  sinónimas  entre  sí:  actor,  comoedus,  hister,

histrio,  ludio,  ludius  y tragoedus.  Además  se utilizan  comicus,  tragicus

y  [artifexJ  scaenicus.

a)  histrio  y  actor:

Histrio  es  un  calco  de  la  lengua  estrusca  y  no  de  la  griega,  como

ocurre  en  la  mayoría  de  los  términos  técnicos  teatrales,  La  explicación

es  que  ya  se  conocía  al  actor  antes  de  la  introducción  del  drama  griego

en  Roma,  dado  la  intensa  actividad  cultural  y teatral  que  los  etruscos  y

oscos  desarrollaron  en  la  península  itálica91  (Beare:  1939,  30  -  53;

Rawson:  1991,  468  -  487).

El  origen  de  su  introducción  en  la  lengua  latina  lo  encontramos  en

los  testimonios  de  Livio  (7,  2,  6)  y V.  Máximo  (2,  4,  4)  que  señalan  que

el  actor  entre  los  etruscos  se  denominaba  (h)ister,  de  donde  evolucionó

a  histrio  (“scaenico  nomen  histrionis  indituin  est”,  Val.  Max.  ibid.).  Así

lo  confirma  Plutarco,  que  recoge  el  testimonio  de  Rufo  sobre  este

respecto  (Quaest.  107,  289  D).  Por  otra  parte,  quizás  la  aceptación  de

histrio  en  vez  de  (h)ister  se  deba  al  adjetivo  histricus  y  al  diminutivo

histriculus  -que  aparecen  en  los  textos  de  Plauto-  y  esté  también
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relacionado  con  los  nombres  propios  de  origen  etrusco  Hister  e

Histricus.

Otras  explicaciones  se  han  propuesto,  pero  parecen  descartables

en  cuanto  que  son  etimologías  populares  o  falsas,  como  la  de  Isidoro,

que  lo  relaciona  con  Histria  o  con  historia  porque  “dicti  autem

histriones  sive  quod  ab  Histria  id  genus  sit  adductum  sive  quod

perpiexas  historiis  fabulas  exprimerent,  quasi  historiones”  o  la  de  Festo

(89,  25  L),  en  el  mismo  sentido,  aunque  se  documente  en  ocasiones

historicus  en  el  sentido  de  histrionicus  (Zucchelli:  1963,  29  -  31).

Así  pues,  parece  aceptable  que  la  lengua  latina  adaptó  el  término

etrusco  para  designar  al  actor,  que  documentamos  ya  desde  Livio

Andronico  con  ese  valor,  a  juzgar  nuevamente  por  los  testimonios  de

Livio  y  V.  Máximo  ya  citados.  Sin  embargo,  en  los  textos  dramáticos

más  tempranos  histrio  alterna  con  actor,  en  principio  con  el  mismo

significado  de  “actor”.

Actor  procede  del  léxico  agrícola  y  militar,  tan  importantes  en  la

lengua  latina  y  muy  elaborados  antes  de  que  el  vocabulario  teatral

tuviese  entidad  propia.  Está  formado  sobre  la  base  del  verbo  ago  (cf.),

que  tiene  el  valor  técnico  de  “representar  algo  ya  producido”,  de  ahí

que  actor  signifique  “el  que  representa”  por  su  formación  con  el  sufijo

de  nomen  agentis  en -tor.

Según  señala  Zucchelli  (1963,  36  -  40),  en origen  actor  pudo  ir

acompañado  de  un  genitivo  del  tipo  primarum  partium,  secundarum

partium,  etc.,  que  indicaba  literalmente  “el  que  representa  el  primer

papel,  el  segundo,  etc.”,  y  si  aparecía  solo  significaba  “actor

principal”92.  No nos parece  que deba  ser  así,  pues  actor  no necesita  un
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complemento  para  delimitar  su  valor  teatral,  al  igual  que  ago,  que  no

es  un  verbo  productivo  (esto  es,  cuyo  complemento  directo  es  el

producto  de  la  acción  verbal)  y,  por  tanto,  su  complemento  existe

independientemente  de  la  acción  verbal  (López  Moreda:  1987,  214).

Así  pues,  actor  es  “el  que  actúa”:  a  poeta  fabula  fit,  non  agitur,

ab  actore  agitur,  non  fit  (Varro,  L.  5,  178).

A  diferencia  de  actor,  histrio  nunca  aparece  con  el  verbo  ago  o

con  ningún  otro  que  signifique  “representar”.  Por  esta  razón

consideramos  que  se  diferencia  de  actor  en  que  un  histrio  es  toda

persona  “que  ejerce  el  oficio  teatral”  en  cualquiera  de  sus  facetas,  esto

es,  quien  vive  de  actuar,  pero  no  designa  directamente  al  “actor  que

actúa”,  que  en  latín  se  dice  actor.  Es  lo  que  en  español  se  denomina

“cómico”  o  “comediante”93,  términos  actualmente  caídos  en  desuso,

pero  que  contienen  el  valor  genérico  que  hemos  atribuído  a histrio.  Así,

p.  e.,  las  ocasiones  en  que  aparece  en  los  textos  plautinos94  hacen

referencia  al  modus  vivendi  del  artista,  como  la  mendicidad  a  la  que  se

ve  abocado  si  fracasa  la  obra  representada  (Capt.  13  quando  histrionem

cogis  mendicarier),  o el  patrocinio  de Júpiter  (Am.86  -  87  Iuppiter  nunc

histriones  curet),  o  bien  coordinado  o  yuxtapuesto  con  otras

profesiones,  como  la  de  los  conquistores  (Am.  82)  o  los  magistrados

(Am.  77;  Estac.  Plocium  14; Paul.  Fest.  p.  217 M).  Así pues,  histrio  no

es  “el que actúa”  -actor-,  sino  “el que vive  profesionalmente  del  teatro

como  actor”,  esto  es,  la  diferencia  entre  ambos se  basa  en  la  acción  de

actuar  y  la  condición  profesional,  que  podemos  esquematizar  como

sigue:  actio  -  actor  histrio  -  status
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Sin  embargo,  hay  muchos  ejemplos  en  los  que  también  actor

adquiere  ese  valoro  sustituye  a  histrio.  Encontramos,  p.  e.,  dum  histrio

in  scaena  siet  (Pl.  Am.  20)  y  actor  cum  stetit  in  scaena  (Hor.  Ep.  2,  1,

104),  en  los  que  aparece  con  otras  profesiones  (Cic.  DeOrat.  1,  118  non

bonos  oratores,  item  in  theatro  actores  malos)  o  especificando  la

especialidad  del  actor  (Val.  Max.  Mem.  actores  Atellanarum;  Quint.

Inst.  2,  10,  13  actores  comici;  Apul.  Met.  2,  26  actor  mimicus).

Por  tanto,  podemos  recoger  los  significados  de  uno  y  otro  como

sigue95  (González  Vázquez:  1995,  343  -  345):

-  actor:  a)  “actor  profesional”,  “persona  que  vive  de  actuar”

b)  “actor  que  actúa”,  “que  representa  una  pieza”

-  histrio:  “actor  profesional”,  “persona  que  vive  de  actuar”

Un  segundo  valor  se  atribuye  generalmente  a  histrio:  el  de

pantomimo  o  artista  que  actúa  en  una  pantomima.  La  explicación  que  da

Zucchelli  (1963,  47  -  48)  es  que  se  produce  una  especialización  del

significado  a  causa  de  la  desaparición  de  los  dos  grandes  géneros

dramáticos,  comedia  y  tragedia,  y  el  éxito  de  la  pantomima.  En  efecto,

no  debemos  ver  aquí  un  significado  diferente,  sino  simplemente  que  esos

actores  son  apenas  ya  de  pantomima  y  de  mimo,  por  lo  que  siguen

recibiendo  el  apelativo  de  histrio  en  tanto  que  siguen  siendo  actores

profesionales  que  viven  del  teatro  (Tac.  Ann.  1,  73;  Quint.  Inst.  11,  3,

89).  Por  tanto,  histrio  no  pierde  su  valor  en  la  lengua  latina  respecto  a

los  actores  de  estos  y  otros  géneros,  pues  se  atestigua  con  ese

significado  todavía  en  la  Supplicatio  a  Alfonso  X el  Sabio  de  G.  Riquier
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en  el  s.  XIII,  entre  otros  documentos  (Boeth.  Eut.  3,  17  histriones

individuos  homines  (...)  in  tragoedia  vel  in  comoedia  (...)

repraesentabant;  Aug.  serm.  198,  3  contentiones  (...)  pro  mimo,  pro

histrione,  pro  pantomimo,  pro  auriga;  Arnob.  nat.  4,  35  pantomimi,

histriones  (...)  mimorum  multitudo).

b)  histrio  y  ludio/ludjus;  el  ludius  es,  como  señalamos  en  su  voz

correspondiente,  cualquier  artista  que  participe  en  un  espectáculo.  Por

tanto,  no  se  trata  sólo  del  actor  y  esta  traducción  sería  legítima  sólo  si

el  texto  hace  referencia  a  uno.

Así  pues,  la  distinción  entre  uno  y  otro  es  que  histrio  se  refiere

siempre  al  actor  -por  consiguiente,  es  también  un  ludius,  en  tanto  que

participa  en  una  representación-,  y  ludio/ludius  es  un  actor  o  cualquier

otro  artista  del  espectáculo,  por  lo  que  ludio,  ludius  es  el  término

hiperónimo96  que  engloba  a  histrio  y  a  actor.

c)  histrio,  comoedus  y  tragoedus:  el  “cómico”  y  el  “trágico”

des  ignan,  respectivamente,  al  actor  que  representa  comedias  o  tragedias

-aunque  uno  y  otro  puedan  tocar  los  géneros  contrarios-.  Respecto  a

histrio  conservan  su  valor,  pero  ambos  son  aglutinados  por  histrio  como

término  genérico,  pues  el  histrio  designa  en  sí  mismo  tanto  al  comoedus

como  al  tragoedus,  aunque  también  aparece  especificado  por

tragicus/comicus  cuando  el  contexto  no  permite  distinguir  el  sentido

preciso  (Plin.  Nat.  10,  141,  5  Clodi  Aesopi,  tragici  histrionis:  Quint.

Inst.  6,  2,  35,  1 vidi  ego  saepe  histriones  aeque  comoedos  (...)flentes).

2)  CONSIDERACIÓN  SOCIAL  DE  LOS  ACTORES  ROMANOS
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Ésta  es  una  cuestión  que  ha  interesado  enormemente  a  los

estudiosos  del  teatro  latino,  pues  los  testimonios  que  conservamos  so•n

contradictorios  entre  sí.  En  efecto,  hubo  actores  romanos  millonarios

y  verdaderas  estrellas  del  espectáculo,  pero,  al  mismo  tiempo,  se

promulgaban  leyes  que  legalizaban  la  condición  de  ‘infamia”  de  los

actores.

Se  da,  pues,  la  paradoja  de  que  mientras  se  donaban  grandes

cantidades  de  dinero  para  la  realización  de  los  espectáculos  con  el

patrocinio  del  estado,  se  prohibía  que  los  hombres  libres  ejercieran  la

profesión  de  actor  e  incluso  se  restringió  y prohibió  el  trato  con  ellos:

in  scaenam  vero  prodire  ac populo  esse  spectaculo  nemini  in  eisdem

gentibus  fuit  turpidini.  quae  omnia  apud  nos  partim  infamia,  partim

humilia  atque  ab  honestate  remota ponuntur  (Nep.  Pr.  5).

Hasta  el  decreto  de  un  senadoconsulto  en  época  de  Augusto  era

posible  que  los  caballeros  romanos  participasen  en  representaciones

teatrales  y combates  de  gladiadores,  al  igual  que  actores  procedentes  de

otros  países  venidos  especialmente  para  algún  festival  o  los  actores

profesionales  (Suet.  Aug.  44).  Sin embargo,  esta  actitud  de Augusto  fue

una  excepción  en  el  mundo  romanocomo  consecuencia  de  su deleite  por

los  espectáculos  públicos,  pues  limitó  el  poder  coercitivo  de  los

magistrados  contra  los  actores,  ya  existente  por  una  antigua  ley  que

extendía  a  todos  los  lugares  y  épocas  el  control  sobre  estos  artistas

(Suet.  Aug.  45,  3;  Tac.  Ann.  1,  77,  2).  Las  clases  nobles  volvieron  a

pisar  un  escenario  de  manera  excepcional  bajo  el  reinado  de  Nerón

(Suet.  Nero  11;  Tac.,  Ann.  14,  14),  pero  Juvenal  señala  su  gusto  por

hacerlo  y  no  por  coacción  del  emperador  (nullo  cogente  Nerone,  8,
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193).  Esas  repetidas  actuaciones,  atestiguadas  al  menos  hasta  el  s.  II  a.

C.  (Dio.  55,  10,  11;  54,  6,  3),  fueron  nuevamente  prohibidas  por  un

senadoconsulto  del  año  19  d.  C.,  que  imponía  severas  penas  a  los

senadores,  caballeros  y  sus  familias  si  aparecían  en  escena  (Levick:

1893,  97  -  115).

Así  pues,  desde  los  comienzos  del  drama  en  Roma  el  actor  tiene

una  mala  consideración  social  y  se  considera  ajeno  a  la  gente  “de

honor”,  a  pesar  de  su  enorme  importancia  cultural.  Incluso  la

introducción  de  los  primeros  actores  es  algo  extraño  a  la  sociedad

romana,  pues  fueron  importados  de  Etruria  aunque  ésta  ya  conocía  la

farsa  popular  -fabula  Atellana-  (Liv.  AUC.  7,  2;  Val.  Max.  Mem.  2,  4,

4).  La  cuestión  es  saber  desde  cuándo  existió  esa  infamia  y  en  qué

consistía.

Podemos  clasificar  la  condición  social  de  los  actores  en  Roma en

cuatro  grupos:

a)  Actores  extranjeros,  que  eran  tratados  como tales  y que acudían

a  Roma  circunstancialmente  -invitados  a  participar  en  algún  festival

dramático-  o  de  manera  temporal,  sin  buscar  ni  reclamar  la  ciudadanía

(Suet.  ful.  39;  Aug.  43).

b)  Hombres  libres  que  eligen  la  profesión  de  actor.  Constituyen

una  minoría  en el  elenco  de  nombres  de actores  conservados.

c)  Esclavos.  Tanto  hijos  de  esclavos  como los  traídos  de  tierras

conquistadas  por  los  romanos,  de  ahí  el  origen  de  los  esclavos  con

nombre  griego,  etrusco,  etc.  En opinión  de T.  Frank,  no se puede hablar

de  esclavos  sobre  un  escenario  romano  hasta  los  días  de  Cicerón,  e

incluso  entonces  la  mayoría  fue  manumitida  antes  de  su  primera
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aparición  pública  (1931,  15  -  16).  Sin  embargo,  hay  numerosos

testimonios  sobre  la  condición  servil  del  actor  en  esa  época  (Cic.  Ros.

29;  Sen.  Ep.  47,  11;  80,  7;  Plin.  N.  H.  8,  128).

d)  Libertos.  Podían  ser  actores  esclavos  que  conseguían  su

manumisión  gracias  a  la  gran  cantidad  de  dinero  que  ganaban  y  al

enorme  éxito  y  fama  que  tenían  entre  el  público  (es  el  caso  del

pantomimo  Paris,  Tac.  Ann.  12,  27),  por  nacimiento  o  porque  sus  amos

los  manumitían  por  testamento  (Dig.  40,  5,  12  ‘quos  tibi  commendo,  ne

cui  alii  serviant’).  Los  colegios  que  conocemos  de  época  imperial

estaban  compuestos  por  ellos  principalmente,  pues  eran  la  clase  más

numerosa  (collegium).

Tanto  unos  como  otros  se  ganaban  la  vida  con  representaciones

privadas,  participando  con  su  compañía  en  los  festivales  públicos,

haciendo  actuaciones  itinerantes  por  los  distintos  pueblos  o  haciendo

entretenimientos  públicos  de  cualquier  naturaleza  (Pl.  Rud.  535).

Los  primeros  datos  que  conocemos  sobre  un  tratamiento

extraordinario  de  los  actores  respecto  de  otros  ciudadanos  lo

encontramos  en  Livio  (AUC.  7,  2,  12),  que  narra  que  a  los  actores,

salvo  a  los  de  atelana,  se  les  excluyó  del  servicio  militar  y  fueron

apartados  de  su  tribu  (ut  actores  Atellanarum  nec  tribu  moveantur  et

stipendia,  tamquam  expertes  anis  ludicrae,  faciant).  Para  Frank  la

explicación  a  este  pasaje  es  que  esos  expertes  artis  ludicrae  no  son

profesionales  de  la  escena,  sino  artistas  de  “music-hall”  (1931,  11  y

17).  Como  hasta  la  última  centuria  de  la  república  no  hubo  esclavos

sobre  la  escena  romana,  no  se  puede  hablar  de  infamia  hasta  esos

momentos,  descalificación  que  se  agravó  con  el  transcurso  del

265



M  del Carmen González Vázquez. Tesis Doctoral

principado.  Por  consiguiente,  para  él  la  exclusión  de  los  actores  del

servicio  militar  no  debe  considerarse  como  un  castigo,  sino  como  un

privilegio,  tal  como  aparece  también  en  las  Cartas  de  Cirene  de

Alejandría,  en  las  que  algunas  clases  de  ciudadanos  son  relevados  de

servir  en  el  ejército.  Por  esa  razón  muchos  de  los  nombres  de  actores

conocidos  son  latinos,  como  Atilius,  Pellio,  Cincius,  Minucius,  Rupilius

o  Statilius.  Sin  embargo,  como  se  verá  más  adelante,  el  actor  después

no  podrá  servir  en  el  ejército,  por  lo  que  llama  la  atención  que  lo  que

en  un  principio  fue  un  privilegio  para  una  minoría  se  convirtiese  con  el

discurrir  de  los  años  en  un  impedimento  legal.

Esa  posición  heterodoxa  no  ha  triunfado  entre  los  intérpretes  de

este  y  otros  pasajes,  pues  desde  Warnecke  se  mantiene  la  tesis  de  que

los  actores  profesionales  romanos  eran  en  su  gran  mayoría  de  origen

extranjero  o  servil  ya  en  los  primeros  años  de  la  república  (1914:  95  -

109).  En  efecto,  el  propio  Roscio,  llamado  por  Cicerón  “el  primer  actor

romano”,  compró  su  libertad  (Plin.  Nat.  7,  128,  5  excessere  hoc  in

nostro  aevo,  nec  modice,  histriones,  sed  hi  lib ertatem  suam  mercati,

quippe  cum  iam  apud  maiores  Roscius  histrio),  y es  difícil  imaginar  que

lo  hiciera  antes  de  su  primera  representación  pública,  como  afirma

Frank,  dado  el  alto  costo  que  tuvo  que  pagar  por  su  manumisión.  Otros

fueron  traídos  de  las  campañas  militares,  y  es  presumible  que  así

ocurriría  desde  las  primeras  conquistas,  pues  la  milicia  fue  un

importantísimo  vehículo  de transmisión  cultural  desde  los  primeros  años

del  drama  en  Roma  (Hist.  Aug.  Ver.  8,  10,  1  habuit  et  Agrippum

histrionem,  cui  cognomentum  erat  Memfi,  quem  et  ipsum  e  Syria  velut

tropaeum  Parthicum  adduxerat,  quem  Apolaustum  nominavit).
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Por  tanto,  podemos  afirmar  que  desde  las  primeras

representaciones  existían  en  Roma  los  cuatro  grupos  señalados  antes,

inclusive  el  de  los  esclavos  y,  al  menos  desde  el  s.  1 a.  C.,  los  actores

profesionales  son  calificados  de  famosi  y  de  turpidines.  Esta

consideración  social  puede  haber  existido  desde  antes,  aunque  sea  como

herencia  de  la  cultura  griega,  en  la  que  los  actores  del  s.  IV  son

tomados  como  individuos  depravados,  generadores  de  perversión

(Pseud.  Arist.  Pr.  30,  10  &t&  rí  oi  tovvotaicoi  T€VtTOL  ç  ri  roXi

7roznjpoí  ciav;)  y  que,  recordamos,  seguían  actuando  por  la  Magna

Grecia  y  por  la  península  itálica  hasta  bien  entrado  el  Imperio  Romano

(dionysiaci  artifices).  No  creemos  que  el  origen  de  la  infamia  se  debiera

a  los  actores  etruscos,  pues  nos  parece  incongruente  que  se  contratase

a  artistas  deshonrosos  para  aplacar  a  los  dioses  y  poner  fin  a  un  mal  -la

peste-  que  asolaba  la  ciudad  y  que  originó  el  comienzo  de  los

espectáculos  escénicos  en  Roma,  según  cuentan  Livio  o  Valerio  Máximo

en  sus  famosos  pasajes.  Su  mala  fama  iría  en  aumento  a  medida  que  el

teatro  se  fue  desvinculando  de  la  religión.

Únicamente  los  actores  de  la  fábula  Atelana  escaparon  a  las

restricciones  impuestas  tempranamente  a  los  actores:  quod  genus

ludorum  ab  Oscis  acceptum  tenuit  iuventus  nec  ab  histrionibus  pollui

oassa  est;  eo  institutum  manet,  ut  actores  Atellanarum  nec  tribu

meoveantur  et  stipendia,  tamquam  expertes  artis  ludicrae,  faciant.  (Liv.

7,  2,  12).  La explicación  que se ha dado tradicionalmente  es  que el  uso

de  máscaras  en la  atelana  (Paul.  Fest.  238  L)  hacía  que  la  persona  y  el

estatus  social  de los actores  quedase  oculto,  pues  protegía  su  identidad

(Dupont:  1985,  97;  Edwards:  1993,  126).  Sin  embargo,  de  esta
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afirmación  se  pueden  extraer  además  varias  hipótesis:

1)  Apartir  del  año  240  a.  C.,  año  en  que  sitúa  Livio  el  origen  del

drama  en  Roma,  los  actores  ya  tenían  mala  fama,  por  lo  que  podemos

retrotraer  un  siglo  la  acusación  de  infamia  para  los  actores.

2)  En  el  texto  de  Livio  no  se  dice  que  en  los  años  en  que  él

escribió  su  obra  los  actores  siguiesen  poseyendo  un  estatus  especial

respecto  a  los  demás  actores,  sino  que  se  centra  en  esos  comienzos  del

drama.  No  olvidemos  que  la  atelana  se  siguió  representando  en  los  años

de  Juvenal  (Sat.  6,  72)  e  incluso  todavía  en  los  de  Tertuliano  (Spect.

17)  y  nunca  se  repite  que  sus  actores  gozasen  de  una  fama  especial.

3)  En  su  célebre  pasaje,  Livio  deja  claro  que  la  atelana  era

representada  por  la  juventud  -iuventus-,  opuesta  en  todo  momento  a  los

actores  profesionales  -histriones-,  que  sí  sufrían  el  oprobio  social;  por

eso  utiliza  actores  Atellanarum  (esto  es,  qui agunt,  los  que  representan

Atelanas)  y no  histriones  Atellanarum.  La  clave  del  texto  está,  creemos,

en  oponer  la  noción  de  “profesional”  -expertes-  a  la  de  “aficionado”  -

iuventus-,  pues  era  tradicional  en  e!  mundo  romano  que  de  manera

espontánea  o popular  se  intercambiasen  versos97 y chascarrillos  jocosos

y  divertidos,  diferentes  de la  interpretación  de fábulas,  exclusiva  de los

actores  profesionales:  iuventus,  histrionibus  fabellarum  actu  relicto,

ipsa  inter  se  more  antiquo  intexta  versibus  iactitare  coepit,  unde  exodia

postea  appellata  conserta  que  fabellis  potissimum  Atellanis  sunt  (ibid.

7,  2,  11,  3).

Por  tanto,  los  actores  profesionales  soportaron  una  mala

consideración  social  y  estuvieron  sujetos  a  restricciones  desde  muy

temprano,  que  se  fueron  agravando  con  el  transcurrir  de  los  años
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aunque,  curiosamente,  en  el  Imperio  corrieron  paralelas  a  las  enormes

cantidades  de  dinero  que  ganaron  y  a  los  estrechos  lazos  que

mantuvieron  con  la  familia  imperial.

Gracias  sobre  todo  al Digesto  conocemos  las  restricciones  legales,

tanto  políticas  como  judiciales  y civiles,que  sufrieron  los  actores  y que

contribuyeron  a  su  infamia  (Olagnier:  1910;  Ducos:  1990,  20  27):

A  pesar  de  conseguir  la  manumisión,  el  actor  mantenía  siempre

relaciones  de  dependencia  con  sus  amos.  El  patrón  podía  solicitar

siempre  que  lo  desease  sus  servicios  de  forma  gratuita,  e incluso  recibir

parte  de  las  ganancias  si  tenía  problemas  con  su  patrimonio,  de  forma

que  el  actor  constituía  una  inagotable  fuente  de  dinero  que  podía  dar

lugar  a  abusos  por  parte  de  sus  amos  (Dig.  38,  1,  25;  38,  1,  27).  Si  era

esclavo  no  podía  desarrollar  otras  funciones  que  las  estrictamente

lúdicas,  pues  cualquier  accidente  que  le  dañase  o  produjese  la  muerte

producía  una  compensación  valorada  en  función  de  su  valía  como

artista,  según  se  estipuló  con  la  Lex  Aquilia  de  damno  (Cic.  Q.  Rosc.

10,  28;  Dig.  9,  2,  12,  1  item  causae  corpori  cohaerentes  aestimantur,

si  quis  ex  comoedis  aut  syinphoniacis  aut  gemellis  (...)  unum  vel  unam

occiderit,  non  solum  enimperempti  corporis  aestimatiofacienda  est,  sed

et  eius  ratio  haberi  debet  quo  cetera  corpora  depretiata  sunt).  Así  pues,

el  actor  era  protegido  por  las  leyes,  hasta  el  punto  de  que  si  un  amo

utilizaba  para  otras  actividades  a los  actores-esclavos  incurría  en  abuso,

pues  un  actor  constituía  una  posesión  valiosa  que  el  derecho  protegía

como  tal  (Dig.  7,  4,  12,  1 si  histrionis  reliquerit  usumfructum  et  eum

ad  aliud  ministerium  transtulerit,  extinctum  esse  usumfructum  dicendum
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erit;  7,  1,  15,  1).  De  cualquier  forma,  a  los  amos  les  interesaba

mantener  a  sus  actores  en  las  mejores  condiciones,  pues  recibían  un

porcentaje  de  sus  actuaciones  individuales  o  con  la  compañía  y  era

símbolo  de  esplendor  y  de  nobleza  (Sali.  Iug.  85,  39  sordidum  me  et

incultis  moribus  aiunt,  quia  parum  scite  convivium  exorno,  neque

kistrionem  ullum  (...)  habeo);  por  estas  razones,  muchos  nobles  poseían

sus  propias  compañías,  como  es  el  caso  de  Ummidia  Quadratilla,

Trimalción  o algunos  emperadores  (Plin.  Ep.  7,  24,  4;  Petr.  Saz’. 41,  6,

53;  Sen.  Ep.  80,  7).

Así  pues,  la  situación  jurídica  de  los  actores  esclavos  o  libertos

estaba  bien  delimitada  en  la  jurisdicción  romana,  y,  por  tanto,  sus

restricciones  legales  estaban  sujetas  a  las  de  su rango  social.  Como  los

esclavos  y libertos  estaban  protegidos  por  la  ley  y  por  sus  amos,  Ducos

concluye  que  las  calificaciones  de  infames,  turpes  y  famosi  se  aplican

a  aquellos  hombres  libres  de  nacimiento  que  eligen  libremente  la

profesión  de  actor,  es  decir,  que  degradan  su  rango  social  y  se

equiparan  a  los  esclavos  y  libertos,  perdiendo  así  su  dignidad  de

ciudadano  o  civis  (1990,  26).  De  cualquier  forma,  el  edicto  del  pretor

que  decretó  que  “todo  aquel  que  actúe  o  declame  sobre  un  escenario  es

declarado  infame”  es  aplicable  a  todos  los  actores  romanos,  pues  en  las

leyes  no  se  especifica  su  estrato  social  (Dig.  3,  2,  1;  3,  2,  2,  5;  Cic.

Rep.  4,  10;  0ff.  1,  150;  2,  21).  Las  prohibiciones  que  sufrían  los

actores  eran,  básicamente,  las  siguientes,  aunque  algunas  de  ellas,  en

efecto,  estaban  vetadas  a  cualquier  esclavo  o  liberto  (Ducos:  1990,  22  -

24):

a)  POLÍTICAS:
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-  No  podían  acceder  al  senado,  ni  a  las  magistraturas,  ni  al

duunvirato,  ni  al  cuadrunvirato,  ni  al  ordo decurionum  (Tert.  Spect.  22?

2).

b)  CIVILES  Y JURÍDICAS:

-  No  podían  servir  en  el  ejército  y  si  un  soldado  abandonaba  la

milicia  para  dedicarse  al  espectáculo  podía  ser  condenado  a  muerte

(Dig.  47,  19,  14).  Ni  siquiera  se  permitía  al  soldado  que  tuviese

contacto  con  los  actores,  pues  su  licenciosidad  producía  indisciplina

(Tac.  Ann.  13,  24).

-  Tribu  moventur.  Era  una  forma  de  exclusión  del  censo,  que•

también  permitía  que  los  ciudadanos  fuesen  cambiados  de  tribu.  La

mayoría  de  los  actores,  según  Mommsen,  pertenecían  a  la  tribu

Esquilina,  pero  esta  situación  no  señala  necesariamente  la  privación  del

voto  -los  libertos  podían  hacerlo-  o  la  exclusión  de  una  comunidad

cívica,  pues  no  hay  ninguna  prueba  que  indique  que  ya  no  son

considerados  aerarii.  Pruebas  a  favor  de  esto  es  que  el  pretor  no

impedía  a los  actores  presentarse  ante  un  tribunal  y el juez  podía  ejercer

el  control  de  la  existimatio.

-  Los  actores  no  podían  promover  una  causa  judicial  contra  otro

(Lex  Julia  iudiciorum),  ni  prestar  su ayuda  en  una  causa  a otro,  salvo  en

excepciones  contadas  (Ed.  perp.  praet.  6,  16  qui  (...)  nisi  pro  certis

personis  postulare  prohibentur,  hi  (...)  in  jure  apud  me  nc  postulent

(...)  qui  artis  ludicrae  pronuntiandive  causa  in  scaenam  prodierit)

-  No  podían  hacerse  representar  en  una  causa  judicial  por  un

cognitor,  ni  tampoco  ejercer  ellos  mismos  tal  función  (Ed.  perp.  praet

8,  25  in  quibus  nc  dent  cognitorem).
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-  Podían  ser  condenados  a  muerte  por  un  magistrado  u  otra

persona  en  virtud  del  derecho  de  coercitio  (Suet.  Aug.  45,  3

coercitionem  in  histriones  magistratibus  omni  tempore  et  loco  lege

vetere  permissam  ademit  praeterquam  ludis  et  scaena;  Tac.  Ánn.  1,  77,

2).  Según  puso  de  manifiesto  Spruit  (1966:  119  -  120,  ap.  Ducos,  n.

21),  esta  medida  se  puede  vislumbrar  incluso  en  los  versos  de  Plauto  -

Cist.  785  qui  deliquit  vapulabit;  Trin.  990  vapulabis  meo  arbitratu;

Tac.  Ánn.  1,  77).  En  efecto,  el  castigo  corporal  era  una  de  las  señales

que  diferenciaban  a  un  ciudadano  romano  del  que  no  lo  era,  dirigido  en

especial  a  los  esclavos  o  a  aquellos  que  se  dedicaban  a  profesiones

“infames”,  pues  era  considerado  como  un  insulto  a  la  dignitas  de  la

persona  (Salles:  1991,  151;  Edwards:  1993,  124).

-  Pueden  ser  condenados  al  exilio,  castigo  que  no  se  podía

infringir  con  la  misma  facilidad  a  un  ciudadano  (Paul.  Sent.  5,  16,  2

hac  lege  excipiuntur  qui  artem  ludicramfaciunt).

-  No  se  permitía  a  los  actores  el  derecho  a  la  apelación  (Lex  Julia

de  vi  publica)  y,  curiosamente,  no  podían  dirigirse  al  emperador,  a

pesar  de  que  en  esta  figura  encontraban  un  importante  mecenazgo.

-  Les  estaba  vetado  el  ius  accusandi  en  los  procesos  públicos  por

la  lex  Julia  iudiciorum  (Dig.  48,  2,  4  ius  accusandi  ademptum  est  (...)

quive  artem  ludicram  vel  lenociniumfecerint).

-  El  matrimonio  de  los  actores  era  calificado  como  iniustum.  Esto

restringía  sus  posibilidades  legales,  pues  no  se  reconocían  a  los  hijos

del  matrimonio  como  legítimos,  no  se  les  podía  aplicar  el  ius  trium

liberorum,  un  miembro  de  la  pareja  no  podía  heredar  nada  del  otro,  y

en  concreto  las  actrices  no  podían  recibir  herencias  ni  legados  en  la
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época  de  Domiciano  (Ulp.  Reg.  16,  2  aliquando  nihil  inter  se  capiunt,

id  est  si  contra  legem  Iuliam  Papiam  que  Poppaeam  contraxerint

matrimonium,  verbi  gratia  si  famosam  quis  uxorem  duxerit,  aut

libertinam  senator;  Suet.  Dom.  8,  3  probrosis  feminis  (...)  ademit  ius

capiendi  legata  hereditatesque).  Por  esta  razón  eran  frecuentísimas  las

relaciones  extramaritales  entre  ciudadanos  romanos  y actores  o actrices,

pues,  al  no  ser  legítimo  el  matrimonio  de  los  actores,  tales  relaciones

no  podían  ser  consideradas  en  muchos  casos  como  adúlteras.  E  incluso

aunque  se  formalizasen  con  el  matrimonio,  estaba  prohibido  que  los

senadores  o miembros  de  su familia  se  casasen  con  actores.  A las  mimas

se  las  tacha  directamente  de  prostitutas  (mulieres  probosae)  y  a  los

actores  se  les  equipara  con  los  lenones,  hasta  que  se  decreta  la, pena  de

muerte  para  los actores  que sean encontrados  íntimamente  con matronas

casadas  (Dig.  48,  5,  25  hac  lege  cavetur  ut  liceat  viro  deprehensum

domi  suae  (...)  in  adulterio  uxoris  occidere  eum qui  leno fuerit  quive

artem  ludicram  ante  fecerit  in  scaenam  saltandi  cantandive  causa

prodierit).

Así  pues,  las prohibiciones  contra  los actores  se fueron  agravando

con  el  paso  de  los  años  y  con  el  avance  del  Principado,  hasta  que  la

irrupción  del  Cristianismo  y  sus  continuos  ataques  contra  los  actores

terminaron  por  arraigar  las  ideas  de  infamia  contra  ellos.  Sin  embargo,

las  críticas  contra  los  actores  y  contra  el  teatro  en general  se  centraba

en  las  licencias  sexuales  (dentro  y  fuera  de la escena,  lo  que demuestra

el  poco efecto  que surtieron  las  leyes  en  contra),  el  exhibicionismo  y la

crueldad  que se podía  contemplar  en algunas  representaciones  de mimo,

sobre  los  que hay muchos documentos.  A todo  eso habría  que añadir  que
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el  teatro  era  un  vehículo  de  transmisión  de  la  religión  pagana,  pues  en

el  mimo  y  en  la  pantomima  se  llevaban  a  escena  los  mitos  romanos  que

la  nueva  religión  pretendía  erradicar  (Edwards:  1993,  107).

En  efecto,  la  licenciosidad  y  desvergüenza  de  los  actores

contribuyeron  a  su  desgracia.  Ya  Augusto,  que  pretendió  llevar  un

nuevo  orden  moral  a  Roma,  fue  implacable  con  aquellos  actores  que

cometían  adulterio  con  matronas,  a  los  que  azotaba  y  condenaba  al

destierro  (Suet.  Aug.  45).  Los  actores  eran  considerados  peligrosos  y

destructivos  para  la  sociedad  (Tac.  Ann.  1,  16;  1,  54;  1,  77).  Pero,

como  señala  C.  Edwards,  precisamente  esto  los  colocaba  en  una

posición  de  gran  poder  desde  diversos  puntos  de  vista  (1993,  127  -  130):

los  actores  vivían  de  la  exhibición  de  sus  cuerpos,  por  lo  que  se  les

achacó  desde  el  principio  la  inmoralidad  y  licencia  sexual.  En  efecto,

los  “affaires”  entre  esposas  de  grandes  mandatarios  romanos  y  actores

son  proverbiales,  sin  excluir  a  las  esposas  de  Claudio  y  Domiciano

(Tac.  Ann.  11, 28;  Suet.  Dom.  3,  1).  Paradójicamente,  los actores  eran

tenidos  por  afeminados,  tanto  por  representar  papeles  femeninos,  por

sus  gestos  y  modulación  de  la  voz  al  actuar) como por  la  ambigüedad

sexual  que  muchos  de  ellos  mantenían  fuera  del  escenario98  (Tert.

Spect.  25,  3).  Lo  cierto  es  que  desataban  pasiones  entre  hombres  y

mujeres,  acaso  porque  esa  infamia  que  les  rodeaba  les  permitía

transgredir  el  mos  maiorum  imperante  en  la  sociedad  de  la  época.  La

segunda  razón por  la que  los actores  eran peligrosos  se debía  a su poder

político,  del  que  eran  plenamente  conscientes,  como  demuestra  la

contestación  que el  pantomimo  Pílades  dio  a Augusto  a resultas  de una

protesta  de  éste:  “César,  te  conviene  que  el  pueblo,  se  interese  por
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nosotros...”  (Dio.  54,  17)

En  las  sociedades  históricas  -como  es  la  romana-  hay  una

conciencia  implícita  de  todos  que  está  dominada  por  la  capacidad  de

cambiar  las  estructuras  y  por  las  consecuencias  del  propio  cambio.

Cuando  un  actor  representa  una  fábula  en  la  que  un  obstáculo  es

superable,  deja  un  amplio  espacio  para  lo  eventual  o  posible  y,  por

tanto,  para  lo  imaginario.  El  actor  ostenta  entonces  insignias  que

designan  una  acción  posible  y  lo  presenta  a  la  sociedad,  de  forma  que

los  símbolos  que  maneja  para  representar  su  papel  son  siempre

polémicos.  Se  entiende  mejor,  pues,  que  el  teatro  -y  el  actor  teatral-

aparezca  sólo  en  sociedades  históricas,  en  cuya  conciencia  el  hombre

formula  la  posibilidad  de  una  intervención  del  hombre  sobre  las

estructras  y  experiencias  eventuales  reductibles  -aunque  no  sea

inmediatamente-  a  las  normas  de  la  vida  cotidiana  (Duvignaud,  16  -  17).

Por  esta  razón  el  teatro,  los  dramaturgos  y  los  actores  gozaron  de  una

gran  libertad  de  palabra,  “parresía”  que  acompañó  el  apogeo  del  teatro

en  Roma.

En  efecto,  en  los  años  de  la  república  el  teatro  se  convirtió  en  la

“arena  política”  donde  el  pueblo  manifestaba  sus  simpatías  o  antipatías

contra  los  gobernantes.  Cualquier  opinión  se  expresaba  durante  el

desarrollo  de  los  juegos,  lo  que  llevó  a  Cicerón  a  definir  el  teatro  como

una  asamblea  deliberativa  (contiones)  o  como  una  asamblea  electoral

(comitia),  en  las  que  la  voz  del  actor,  gran  provocador  de  masas,  tenía

una  papel  relevante  (Verr.  1,  54).  Es  muy  conocido  el  ataque  que  Dífilo

dirigió  contra  Pompeyo  en  los  ludi  Apollinares  del  año  59  a.  C.  -nostra

miseria  tu  es  magnus-,  que  fue  contestada  por  el  clamor  del  teatro,
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influyendo  sin  duda  sobre  el  ánimo  del  público  que  allí  se  encontraba

(Cic.  Att.  39,  3);  en  otras  ocasiones  se  aludía  a  dirigentes  en  el  mejor

estilo  aristofánico  (Plin.  Nat.  7,  55,  1  [Lentuli  et  Metelli],  duorum

simul  consulum  in  scaena  imagines  cerni).  Son  muchas  las  anécdotas  que

tenemos  acerca  de  la  función  del  teatro  como  foro  político,  en  el  que  los

mandatarios  republicanos  y  emperadores  se  mostraban  magnánimos  con

las  quejas  y  peticiones  que  los  espectadores  exigían  durante  las

representaciones,  desde  manumisiones  o  indultos  a  aboliciones  de  leyes

(Dio.  65,  1;  69,  16;  57,  11).

Como  reflejo  de  estas  actitudes,  en  la  comedia  y  en  la  tragedia

estaban  implícitas  muchas  actuaciones  políticas  importantes  y  se

contenían  también  alusiones  contemporáneas  de  leyes,  etc.;  así  pues,  no

extraña  la  inexistencia  de  un  teatro  permanente  de  piedra  en  Roma,  pues

conduciría  a  una  libertate  immoderata  ac  licentia  que  existió  en  la

Atenas  clásica,  a  decir  de  Cicerón  (Flacc.  15).  Por  tanto,  la  palabra  del

actor  era  peligrosa,  porque  llegaba  a  la  gente  del  pueblo  y  tenía  el

poder  de  perjudicar  a  las  clases  dirigentes  con  su  crítica  política

(Edwards:  1993,  117  -  118).  Esa  capacidad  del  actor  para  influir  en  la

sociedad  constituye  un  escándalo  para  los  que  tratan  de  mantener  las

estructuras  sociales  en  su  inmovilidad  y  de  frenar  el  deseo  del  hombre

(Duvignaud:  1966,  19-20).  Eso  informa  sobre  la  soledad  y  explica  la

maldición  que  pesa  sobre  el  actor,  a  la  vez  que  aclara  por  qué  el  orador

intenta  aprender  del  actor  las  fórmulas  para  llegar  al  pueblo.

Con  el  avance  del  Principado  el  teatro  perdió  su  papel  político  y

se  convirtió  en  control  del  pueblo  por  el  estado,  pero  no  totalmente.

Así,  las  revueltas  de  los  espectadores  pueden  interpretarse  en  clave
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política99,  herencia  de  las  protestas  que  en  el  foro  teatral  se  hacían

años  antes.

A  pesar  de todo  lo  escrito  sobre  la  mala  consideración  del  actor,

lo  cierto  es que hay muchos ejemplos  que hablan  de actores  famosísimos

que  se codearon  con  los  dirigentes  o  que incluso  consiguieron  grandes

privilegios,  tierras  y  dinero  de  los  emperadores,  como  es  el  caso  del

pantomimo  Paris  o del  mimo Favor.  Con  Nerón  era  muy  frecuente  que

los  miembros  de la elite  apareciesen  sobre la  escena,  pero  la  legislación

era  clara  acerca  de  la  consideración  social  que  eso  conllevaba.  Según

Edwards  (1993,  133),  que se ha planteado  por  qué a los aristócratas  les

gustaba  tanto  hacer  representaciones,  la  razón  es  que  el  escenario  les

permitía  cuestionar  el  poder  y el  control  del  emperador,  el  único  lugar

donde  podían  romper  su  poder  y  afirmar  su  libertad,  pues  ahí  podían

hacer  pública  su voz.

Por  otra  parte,  el  renombre  de  Roscio  encaja  mal  con  la  mala

reputación  de  los  actores:  ceterum  histriones  non  inter  turpes  habitos

Cicero  testimonio  est,  quem nullus  ignorat  Roscio  et Aesopo  histrionibus

tam  familiariter  usum  (...)  (Macr.  Sat.  3,  14,  11).  Incluso  Sila,  que

define  a  los  actores  de  turpes  e  infames,  tuvo  a  Roscio  entre  sus

amistades  más  personales  (Garton:  1964,  137  -  165).  No  es  el  único

ejemplo  de  “actor  insigne”,  pues  fueron  muy  apreciados  también

Ambivio  Turpión  y  Esopo,  por  citar  algunos  de  los  actores  más

afamados.  Los  tres  ganaron  extraordinarias  cantidades  de  dinero,

tocaron  la  gloria  y la  fama y extendieron  sus  enseñanzas  a otros  actores

o  a jóvenes  romanos  de  buena  clase  que  pretendían  ser  oradores,  como
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ocurrió  con  Roscio,  maestro  de  Cicerón.  Para  Della  Corte  (1991,  796),

la  razón  de  este  trato  diferente  es  la  extraordinaria  habilidad  con  que

desarrollaban  su  arte,  tan  paralelo  al  de  la  oratoria  por  basarse  ambos

en  gestus  etpronuntiatio;  la  tesis  tradicional  lo  justifica  porque,  a pesar

de  ganar  mucho  dinero,  hicieron  representaciones  gratuitas,  lo  que  les

granjeó  el  favor  del  pueblo  y  de  los  mandatarios,  que  no  les  podían

acusar  de  quaestus  causa,  uno  de  los  motivos  por  los  que  tenían  mala

reputación  (Cic.  Q. Rosc.  23  decem  his  annis  proximis  HS  sexagiens

honestissime  consequi  potuit;  noluit).  La  explicación  de  este  fenómeno

la  podemos  encontrar  en la  propia  vida  de  Roscio  (Dupont:  1985,  102 -

109).  Fue  un  hombre  idolatrado  por  la  masa  de  espectadores  que

acudían  a  verle,  tenía  una  gran  preparación  artística  e  inquietudes

intelectuales  y su filiación  política  era  muy cercana  a la  de  Sila.  De  ahí

podemos  concluir  que a Sila  le  interesaba  aprovechar  el  “tirón  político”

que  suponía  tener  de su parte  a Roscio,  un  actor  sumamente  popular  al

que  no  podía  descalificar  como  vergonzoso;  además,  Roscio  supo

conectar  con la  esfera  ilustrada  de su época,  y más al  poner  por  escrito

las  fórmulas  para  desarrollar  una  actio  scaenica,  elevando  así  a  rango

literario  y  culto  el  género  teatral  y  conectándolo  con  la  oratoria,  que

tenía  una vigorosa  fuerza  en  esos  años  de  la  República.  Sin  embargo,

aunque  Sila  lo  ascendió  al  rango  ecuestre,  nunca  se  olvidó  su  origen

servil  y  tampoco  hay  datos  que  indiquen  que  no  estuvo  sujeto  a  las

restricciones  generales  más  arriba  señaladas,  aparte  de  que  no  fue  el

único  en  ascender  en  la  escala  social100. En  cualquier  caso,  no  se

puede  mezclar  la  reputación  general  de  una  clase  con  la  celebridad

individual  alcanzada  por  algunos  actores,  pues  en todas  las  épocas  los
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grandes  actores  se  han  acercado  a  los  poderosos  y,  al  menos  desde  el

mundo  romano,  siempre  se  ha  conjugado  una  mala  fama  con  la

popularidad  y  el  renombre  que  el  actor  ejerce  sobre  la  sociedad101.

3)  LA  IDEA  DEL  ACTOR

Desde  el  momento  en  que  un  poeta  crea  unos  versos  para  uno  o

más  personajes  necesita  un  actor  para  que  les  dé  vida  y  que,  en  muchos

casos,  era  él  mismo;  gradualmente,  los  poetas  abandonaron  ese  cometido

para  encargar  a  actores  -primero  aficionados  y  después  profesionales-

ese  cometido,  cuyo  reconocimiento  por  el  público  llegó  a  hacer  a  los

actores  famosos  por  su  arte  propio  o  por  representaciones  particulares

(Siater:  1990,  388  y  394  -  395).  La  tarea  del  actor  consiste  en

representar  ese  papel,  su  oficio  comienza  en  el  momento  en  que  un

hombre  se  especializa  para  restituir  de  una  manera  existencial,  para

“encarnar  carnalmente”,  a  personajes  imaginarios  que  representan  tanto

un  alejamiento  fundamental  con  respecto  a  los  mitos  antiguos,  como

nuevas  conductas  afectivas  que  resultan  de  la  ampliación  del  poder

colectivo  del  hombre  y  de  su  mejor  capacidad  de  plenitud  (Duvignaud:

1966,  19).  No  hay  duda,  pues,  de  que  existe  una  profunda  relación  entre

el  actor  y  la  vida  social.  Esa  relación  se  basa  en  la  posibilidad  para  el

actor  de  inventar  los  símbolos  y  signos  con  los  que  desarrolla  esa

ficción  que  refleja  la  sociedad  donde  actúa,  pues  ante  un  problema

propone  ideas  con  las  que  supera  sobre  el  escenario  los  obstáculos,

influyendo  de  esta  manera  sobre  las  conciencias  del  público.
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Así  pues,  para  que  un  actor  ostente  tal  condición  tiene  que  tener

algún  espectador  que  contemple  su  representación.

Los  espectadores  que  acuden  al  teatro  son  “personas”  (personae),

es  decir,  “actores  enmascarados”  o  “personajes”  protagonistas  de  sus

propias  vidas.  Pero  un  “actor”  es  el  que  “actúa”  (qui  agit  >  actor)  o,

planteándolo  en  términos  etimológicos,  toda  persona  es  actor  en  tanto

que  es  agente  (ago)  de  sus  propios  actos.  De  esta  forma  se  igualan  o  se

identifican  los  que  están  frente  a  frente  en  un  teatro,  pues  el  agente  que

observa  los  actos  de  otro  es  llamado  “espectador”  y  el  agente  observado

es  el  “actor”,  en  términos  teatrales  (Beck:  1975,  33).  Repetimos,  pues,

que  no  puede  haber  espectadores  sin  actores  y  viceversa.

Entre  el  espectador  y  el  actor  se  crea  una  complicidad  que  se  basa

en  que  éste  presenta  una  fábula  como  algo  cierto,  y  el  espectador  acepta

que  eso  sea  así  (prólogos  plautinos),  creándose  de  esta  manera  la

“ilusión  escénica”  en  la  que  se  involucran  ambas  partes.

Sin  embargo,  la  relación  recíproca  entre  ambos  es  desigual.  El

espectador  tiene  la  potestad  de  influir  en  el  trabajo  del  actor  por  medio

del  aplauso  o  del  abucheo;  por  esta  razón  está  en  una  situación  superior

a  la  del  actor,  en  tanto  que  éste  desconoce  las  intenciones  del  primero.

Sin  embargo,  el  actor  está  en  mejor  posición  puesto  que  conoce  su

intención  sobre  el  escenario,  conoce  la  fábula  y  los  mecanismos  para

influir  en  el  ánimo  del  espectador.  Disfrazarse  y  escenificar  sobre  un

escenario  no  hace  a  un  hombre  actor  en  el  sentido  estricto  del  término,

no  es  suficiente  el  mero  disfraz  ni  el  adaptarse  a  distintos  personajes

(Cje.  Orat.  109,  7  histriones  eos  vidimus  (...)  qui  non  solum  in

dissimillimis  personis  satis  faciebant).  El  actor  es  “un  imitador  de  la
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verdad”  (Cje.  DeOrat.  3,  215,  1),  pero  debe  actuar  guiado  por  un  ritual,

un  escrito  o  argumento,  en  un  espacio  estético  aislado  de  los  nexos  entre

espacio  y  tiempo  de  la  vida  real.  El  vestuario,  el  proscenio  y  la

audiencia  marcan  esas  discontinuidades  y  colocan  al  espectador  en  la

posición  de  ver  a  una  persona  sobre  el  escenario  como  un  actor  en

sentido  literal.  Incluso  si  el  espectador  conoce  de  antemano  el

argumento,  éste  es  un  todo  condensado  en  cada  acción,  y  la  percepción

del  actor  en  un  mundo  irreal  se  produce  a  través  de  una  metonimia  en

tanto  que  el  todo  es  entregado  al  espectador  antes  de  que  cualquier  parte

sea  percibida  (Beck:  1975,  67  -  68).

Así,  la  relación  entre  el  mundo  real  -en  la  que  todos  somos

actores  de  nuestros  actos  y  espectadores  de  los  del  prójimo-  y  el  ficticio

del  teatro  se  basa  en  que  “la  percepción  que  el  espectador  tiene  de  un

actor  en  el  mundo  irreal  del  teatro”  es  metonímica,  engloba  a  “la

percepción  que  tiene  de  un  actor  metafórico  en  el  mundo  real”  (Beck:

1975,  68).  Aquí  encontramos  la  explicación  sobre  el  fenómeno  social  y

antropológico  del  teatro  y  su  aceptación  por  el  hombre,  puesto  que  éste

contempla  en  el  teatro  la  expresión  metonímica  (aunque  disfrazada)  de

su  vida  real.  De  esta  forma,  entre  actor  y  espectador  hay  una

identificación,  en  virtud  de  la  cual  ya  Plauto  y  Terencio  intentaron

involucrar  al  espectador  en  el  desarrollo  de  la  fábula,  convirtiéndolo  en

actor  mudo  de  la  misma  (iudex,  spectator).

Sin  embargo,  entre  actor  y  espectador  hay  un  espacio  físico  que

separa  la  realidad  (la  cavea)  de la  ilusión  (scaena).  Esta  ubicación  que

coloca  frente  a frente  al  actor  y al  público  ha hecho  que Ortega  y Gasset

los  definiera  como  “los  espectadores  ven y los  actores  se  hacen ver”,
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con  el  punto  en  común  de  aceptar  que  lo  que  ocurre  sobre  el  escenario

es  una  farsa  (1961,  465).  Por  eso  creemos  que  habría  que  matizar  la

función  del  actor  en  la  sociedad  y  amplificar  esa  aserción  de  Ortega.

Como  imitador  de  la  verdad  que  es,  lleva  a  la  escena  el  verismo,  pero

no  el  realismo,  pues  existe  la  convención  entre  actores  y público  de  que

al  comenzar  una  fábula  lo  que  ocurra  en  ella  es  ilusorio.  En  función  de

cómo  el  dramaturgo  interprete  esa  relación  encontramos  básicamente  dos

tipos  de  teatro:  el  que  se  hace  a  espaldas  del  público,  sin  salvar  el

espacio  físico  que  los  separa  (teatro  de  la  llamada  “cuarta  pared”),  y  el

que  trata  de  envolverlo  en  lo  que  ocurre  sobre  la  escena,  cuyo  mejor

exponente  del  drama  latino  es  Plauto.  Por  tanto,  el  espectador  es  visto

por  el  actor  (aunque  no  pretende  hacerse  ver),  ya  que  el  actor  está

pendiente  en  todo  momento  de  las  reacciones  que  suscite  sobre  su

público.  En  definitiva,  actúa  para  él.  Por  esta  razón,  en  los  textos

dramáticos  latinos  encontramos  el  prefijo  ad-  para  señalar  la  relación

del  actor  hacia  el  espectador  y  viceversa,  p.  e.,  advortere,  attendere,

adioquere,  etc.  (spectator).  Así,  las  relaciones  entre  actor  y  espectador

son  recíprocas,  cuyo  principio  y  fin  es  este  último,  tal  como  podemos

reflejar  en  el  esquema  siguiente:

spectator>  actor>  spectator

ve>  se  hace  ver>  es  visto

Todo  hombre  lleva  consigo  un  doble.  Por  esa  razón  necesitamos

acudir  a  una  representación  teatral  y,  lo  que  es  más  importante,  por  eso
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existen  actores.  En  esa  inversión  e  identificación  del  actor,  capaz  de

ostentar  varios  personajes  que  nunca  muestran  su  ser  si  no  es  sobre  una

escena,  se  puede  definir  al  actor  como  “la  forma  suprema  del  instinto

que  se  representa  a  sí  mismo  al  enmascararse”  (Duvignaud:  1966,  25).

Cómo  nace  un  actor  es  una  cuestión  que  interesó  desde  la

Antigüedad.  Diógenes  Laercio  (Vit.  3,  56)  y  Aristóteles  (Poet.  1449a)

explican  la  evolución  desde  el  coro,  que  representaba  en  origen  el

drama  completo,  al  uso  de  un  actor  -recurso  inventado  por  Tespis-,

hasta  alcanzar  el  número  de  dos  con  Esquilo  y  de  tres  con  Sófocles.  En

las  tempranas  representaciones  del  drama  griego  los  miembros  del  coro

asumían  varios  papeles,  razón  que  lleva  a  Gredley  a  afirmar  que  el

concepto  de  actor  como  un  intérprete  independiente  del  poeta

simplemente  no  existió,  sino  que  la  tragedia  fue  evolucionando  y

adaptando  sus  formas  para  exprimir  el  potencial  de  un  actor  del  coro,

después  del  segundo,  etc.,  y  con  ellos  también  los  recursos  dramáticos

sobre  la  escena  (1984,  6  -  10).  Como  heredero  del  griego,  el  drama

romano  conoció  un  teatro  evolucionado  desde  el  punto  de  vista  literario,

máxime  si  tenemos  en  cuenta  el  escaso  papel  que  jugó  el  coro,  pero  a

raíz  del  exhaustivo  estudio  hecho  por  Kurrelmeyer  en  1929  se  mantiene

que  ya  desde  Plauto  no  actuaron  sobre  la  escena  sólo  tres  actores.  De

cualquier  forma,  en  las  expresiones  de  teatro  popular  se  pueden  rastrear

esos  mecanismos  del  origen  del  teatro  griego,  pues  los  actores

secundarios  servían  primero  de  apoyo  al  papel  principal,  para  adquirir

paulatinamente  más  importancia  en  el  juego  dramático.

Así  pues,  el  nacimiento  de  un  actor  no  es  un  hecho  aislado  ni
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individual.  En  el  mundo  romano  los  actores  se  formaban  con  otros

actores  que  creaban  escuela,  a  la  que  podían  acudir  también  personas

que  deseaban  conocer  los  entresijos  del  arte  dramático,  pero  sin

dedicarse  a  él  profesionalmente,  como  fue  el  caso  de  Cicerón,  discípulo

del  actor  Roscio  (Scip.  mi  Orat.  3,  4,  6,  1 eunt  in  ludum  histrionum,

discunt  cantare  (...);  Cic.  Q.  Rosc.  29  -  30;  DeOrat.  1,  251,  4;  Macr.

Sat.  3,  14,  12).  Este  sistema  de  enseñanza  de  actores  a  actores  se

mantuvo  al  menos  hasta  el  s.  II  d.  C.,  mantenido  porque  el  arte

dramático  también  se  enseñaba  de  padres  a  hijos  (Suet.  Dom.  10,  1;

Plin.  Nat.  9,  122).

Las  enseñanzas  iban  encaminadas  fundamentalmente  hacia  dos

aspectos:  la  voz  y  la  gestualidad,  tanto  de  las  manos  y  pies  como  del

resto  del  cuerpo  (vox,  gestus),  pero  partiendo  de  la  base  de  que  un  buen

actor  debe  aprender  a  medir  sus  fuerzas  (Quint.  Inst.  6,  1,  45,  6

metiatur  ac  diligenter  aestimet  vires  suas).  A  pesar  de  que  Cicerón

consideraba  que  el  público  no  sabía  juzgar  a  un  buen  actor  (Q.  Rosc.  3,

11),  ése  sabía  cuándo  fallaba  un  actor.  El  público  exigía  la  perfecta

combinación  de  las  palabras  del  poeta  con  la  interpretación  del  actor,

una  combinación,  pues,  de  fondo  y forma.  La  técnica  corporal  del  actor

se  basaba  en  el  conocimiento  del  cuerpo  y  de  la  voz,  que  conocemos

especialmente  por  el  libro  XI  de  las  Institutiones  de  Quintiliano102,

pues  desgraciadamente  no  se  conserva  el  tratado  que  escribió  Roscio  al

respecto  y  sólo  conservamos  noticias  de  otros  autores,  como  Plinio  el

Viejo,  Plocio  Gallo,  Cicerón,  Nigidio  Fígulo  o  Macrobio.  Los  actores

debían  seguir  los  puntos  siguientes103:

1)   131 primer  aspecto  que  un  actor  debía  aprender  es  la
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respiración,  imponiendo  un ritmo  común  y acompasado  con  el  gesto,  sin

hacer  pausas  y  empastando  la  voz.  Tenía  que  seguir  unos  estrictos

ejercicios  respiratorios  para  conseguir  una  mayor  capacidad  pulmonar

(Quint.  Inst.  11,  3,  16  y  40),  con  varios  objetivos:  controlar  el  aire

(Quint.  Inst.  11,  3,  32  spiritus  nec  brevis,  necparum  durabilis,  nec in

receptu  difficilis);  “posar”  la  voz  (ibid.  11,  3,  29  constituere  vocem);

conocer  su  registro  vocal,  de  manera  que  la  voz  pudiese  ser  controlada

a  gusto  (ibid.  11,  3,  40  velut  tractabilis,  facilis,  magna,  beata,

flexibilis,  firma,  dulcis,  durabilis,  clara,  pura,  secans,  apra et  auribus

sedens  (...)  et  toto,  ut  aiunt,  organo  instructa);  vigilar  el  tono,  que

debía  estar  perfectamente  afinado,  para  no  dar  lugar  a  “gallos”  (ibid.

11,  3,  43  recte  pronuntiandi  aequalitas).

Pero  toda  esa  vigilancia  de  la  voz  no  surtía  efecto  si  no  existía

armonía  entre  la  voz  y  el  cuerpo,  cuyo  desfase  convertía  a  los  actores

en  indecentes  o  inexpertes  (Cje.  Sen.  64,  11;  Quint.  Inst.  11,  3,  158;

ibid.  11,  3,  29  non  vox  tantum  confirmatur  et  latus,  sed  etiam  corporis

decens  et  accommodatus  orationi  motus componitur).  La  modulación  de

la  voz  era  tan  importante  que  podía  arruinar  una  buena  escenificación.

El  lenguaje  de  un  personaje  debía  corresponder  a  sus  circunstancias,

adaptándose  al  habla  de  un  dios,  de  un  héroe,  de  un  anciano,  de  un

joven  lleno  de  vehemencia,  de  una  matrona  autoritaria,  etc.,

sentimientos  que  debía  reproducir  la  voz  para  producir  emoción  en  el

oyente  (br.  Ars.  90  ss.)

2)  El  movimiento  del  cuerpo  se  conseguía  ejercitando  la

musculatura.  Tanto  la  gestualidad  del  rostro  como  del  cuerpo  están

codificadas  (actio)  y  se  puede  dividir  en  varios  apartados:
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2.  a.  Orquéstica  o movimiento  del  cuerpo.  Había  que  encontrar  el

equilibrio  corporal,  cuyo  eje  de  fuerza  es  el  tronco,  que  evita  al  actor

una  pose  forzada  o  demasiado  delicada,  con  la  cabeza  suelta,

ligeramente  inclinada  y  apoyado  firmemente  sobre  la  planta  del  pie

(ibid.  11,  3,  12  trunco magis toto  se  ipso moderans et  viriti  laterum

flexione).

2.  b.  El  cuello  debía  estar  derecho,  sin  rigidez  ni  tensión  (ibid.

11,  3,  82  cervicem  rectam  oportet  esse,  non  rigidam  aut  supinam).  Al

inclinarse  no  debía  encontrarse  con  el  pecho.

2.  c.  La  cabeza  alta,  sobre  unos  hombros  relajados  y  algo  caídos

(ibid.  11,  3,  83  umerorum  raro  decens  allevatio  atque  contractio  est).

Los  movimientos  de  la  cabeza  nunca  debían  ir  independientes  de  los  del

cuerpo.  Con  ella  se  expresa  fundamentalmente  la  reprobación,  la

humildad,  la  arrogancia,  la  exclamación  o  la  sorpresa,  etc.

2.  c.  Quironomía,  o  movimiento  de  las  manos.  Los  brazos  no

tenían  que  estar  pegados  al  cuerpo  (ibid.  11,  3,  159  bracchia  a  latere

modice  remota)  y  las  manos  debían  parecer  expectantes,  como  si

estuviesen  atentas  a  una  señal  (ibid.  11,  3,  159  velut  expectans  quando

incipiendum  sit).  Había  que  conseguir  que  las  manos  hablasen  por  sí

solas,  como  si  ellas  mismas  fuesen  un  idioma  universal  (ibid.  11,  3,  85

hae  prope  est  ut  dicam  ipsae  loquuntur;  87  communis  sermo).

3)  Movimiento  de  las  piernas  y  de  los  pies.  Las  rodillas  debían

estar  rectas,  pero  no  tensas,  pues  impedían  el  movimiento  del  cuerpo

(ibid.  11,  3,  159  genua  recta  sic  tamen  ut  non  extendantur).  Los  pies  no

tenían  que  estar  juntos,  sino  algo  apartados  entre  sí  y  en  la  misma  línea,

seguros  sobre  el  suelo,  con  el  sitio  fijo,  evitando  fijarlo  en  el  suelo
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alternativamente  (ibid.  11,  3,  159  aequi  et  diductipaulumpedes;  ibid.

11,  3,  125  y  128).

4)  Physionomica  o  gestualidad  del  rostro  (aplicable  a  los  actores

sin  máscara)  y,  a  decir  de  Dupont  (1985,  84),  fenómeno  típicamente

romano.  La  expresividad  se  centraba  en  el  rostro,  relegando  el  resto  del

cuerpo  y  sustituyendo  la  palabra  (Quint.  Inst.  11,  3,  72).

En  definitiva,  lo  que  el  actor  debía  buscar  es  la  “armonía  de  los

gestos”,  es  decir,  la  combinación  armónica  entre  el  movimiento  del

cuerpo,  de  las  manos,  de  la  expresión  y  de  la  acción  de  las  palabras  que

se  deben  pronunciar  (Quint.  Inst.  11,  3,  69  -  70  y  122;  Cje.  RhetHer.

3,  26,  5  motus  quoque  corporis  ratio).  La  disposición  de  esos  elementos

permitía  al  actor  combinar  las  “expresiones  abiertas”  y  las  “expresiones

cerradas”.  Las  primeras  se  consiguen  con  el  cuerpo  derecho,  las  piernas

estiradas,  hombros  un  poco  avanzados  y  los  brazos  algo  apartados  del

tronco,  con  una  posición  de  conjunto  que  indique  seguridad;  por  el

contrario,  si  se  quiere  expresar  humildad,  servidumbre,  engaño,

adulación,  etc.,  el  actor  debe  adoptar  una  posición  cerrada,  con  los

hombros  encorvados,  la  nuca  algo  retorcida  y  el  mentón  bajo  (ibid.  11,

3,  83).  Todas  estas  reglas  se  adaptaban  a  cualquier  actor,  si  bien  en

cada  género  había  algunos  movimientos  específicos.  Sin  embargo,  todos

los  géneros  pueden  expresar  la  admiración,  la  modestia,  la  indignación,

la  cólera,  la  tristeza,  etc.,  cuyas  reglas  nos  transmite  Quintiliano  (ibid.

11,  3,  100  -  106).

5)  La  modulación  de  la  voz  es  el  otro  aspecto  que  todo  actor  debe

tener  en  cuenta,  también  sujeto  a  unas  determinadas  leyes  en  función  de

que  se  trate  de  un  enunciado,  una  pregunta,  una  respuesta,  etc.  Al  igual
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que  ocurría  con  los  oradores,  el  uso  de  la  voz  era  fundamental,  tanto

por  el  timbre  como  por  la  potencia,  pues  si  un  actor  tenía  escaso

torrente  vocal  se  le  llamaba  “mudo”  (Paul.  Fest.  124  M  quidam  quod

parvae  exiguae  que  sint  vocis,  ut  quando  mutum  oratorem  aut  tragoedum

dicimus).  Por  esa  razón  debía  ser  mimada,  alternando  los  ejercicios  para

evitar  ronquera  o  envejecimiento  de  la  voz  con  el  descanso  de  la  misma,

de  manera  que  cuando  tuviesen  que  actuar  pudieran  llegar  tanto  a  un

tono  agudo  como  a  uno  alto  (Cic.  Deorat.  1,  251,  7  deciamitant  et

cotidie,  ante  quant.  pronuntient,  vocem  cubantes  sensim  excitant

eandem  que,  cum  egerunt,  sedentes  ab  acustissimo  sono  usque  ad

gravissimum  sonum  recipiunt;  id.  Fi.  17,  29  tragoedi  adeo  ni  cottidie

prociament,  ciaritudo  arteriis  obsolescit).  Era  muy  importante  la

calidad  musical  de  la  voz,  cuya  fuerza  tenía  que  proceder  de  los

pulmones,  no  de  la  cabeza  (Quint.  Inst.  1,  11,  8).  No  era  permitida  una

voz  nasal,  ronca  o  sin  entonación.

La  voz  debe  utilizarse  según  un  “tiempo”  lento  o  rápido,  como  si

fuese  el  tempo  musical,  es  decir,  acompasando  el  ritmo,  los  tonos  y  el

pie  del  verso  al  aire  del  texto  que  se  debe  recitar,  más  lento  si  es  una

parte  trágica,  más  rápido  si  es  alegre,  o  acuciante,  etc.,  pero  siempre

acompasado  a  la  gestualidad,  pues  la  voz  es  el  sustento  de  la  elocuencia

(Cic.  DeOrat.  1,  252  y  254;  Quint.  ibid.  11,  3,  63  -  64).  Así,  p.  e.,  la

voz  no  puede  inquirir  colérica  mientras  la  mano  se  retarda.  La  voz  es

un  complemento  del  gesto  y  del  movimiento  del  cuerpo,  controlada  a

gusto  por  el  actor  para  expresar  distintos  sentimientos  y  registros,  y,  a

juicio  de  Quintiliano  (Inst.  12,  5,  6,  1),  el  apartado  más  importante  en

la  formación  de  los  actores  de  tragedia  (Cic.  DeOrat.  1,  18,  6  quae
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rnotu  corporis,  quae  gestu,  quae  vultu,  quae  vocis  conformatione  ac

varietate  moderanda  est;  quae  sola  per  ipsa  quanta  sit,  /iistrionum  levis

ars  et  scaena  declarat).

A  cada personaje  teatral  le correspondía  unos determinados  timbre

y  tono  de  vo.z que  permitía  reconocerlo  como  tal  y  que  distingue  un

genero  de  otro  (Dupont:  1985,  87).  La  expresión  del  irtxOoç trágico  -

adfectus-,  del  tono  de dolor  variaba  de unos  personajes  a otros  (Quint.

Inst.  11,  3,  73  apersonis  quoque  adfectus  mutuantur)  y el  realismo  de

esos  sentimientos  hacía distinguir  un buen actor  de uno malo (Cic.  Orat.

74,  12; Geil.  NA  6,  5,  2 histrio  in  terra  Graeciafuitfama  celebri,  qui

gestus  et  vocis  claritudine  et  venustate  ceteris  añtistabat:  nomen  fuisse

aiunt  Polum).  La  mayor  parte  de  los  testimonios  que  conseryamos  se

refieren  a  los  actores  de  tragedia,  cuya  cualidad  más  relevante  es  la

manifestación  del  dolor  y  la  comprensión  de  los  sentimientos  que  el

poeta  quiso  inculcar  en sus versos  -maesto  tragoedo  (Per.  S.  5,  3)-.  Es

más,  un  buen  actor  no  podía  actuar  si  no  sentía  dolor,  si  no

experimentaba  la  fuerza  trágica  de  los  versos,  como  si  se  consumiese

por  el padecimiento  (Cic.  DeOrat.  2,  193,  14 si  ille  histrio,  cotidie  cum

ageret,  tamen  [recte]  agere  sine  dolore  non  poterat;  id.  Har.  39,  2  in

tragoediis  quos  vulnere  ac  dolore  corporis  cruciari  et  consumi  vides).

En  el  actor  de  comedia,  además  de  la  gestualidad,  tono  de  voz,  etc.,  lo

que  más se aprecia  es su manera de exponer  los versos  (Plin.  Ep.  5,  19,

3,  2 [comoedus]  nam pronuntiat  acriter  sapienter  apte  decenter  etiam;

Quint.  Inst.  1,  11,  12,  1  debet  etiam  docere  comoedus  quomodo

narrandum,  qua  sit  auctoritate  suadendum,  qua  concitatione  consurgat

ira,  quiflexus  deceat  miserationem).
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Los  actores  trabajaban,  pues,  con  férreas  normas,  cuyo

cumplimiento  les  reportaba  la  fama  de  verecundia.  Pero  si  un  actor

incumplía  alguna  de  esas  normas  podía  destrozar  una  representación  y

ser  castigado  a  la  salida  (Pl.  Bacch.  214  -  215:  Id.  Cist.  785),  y

viceversa  (Pl.  Phor,n.  9  -  10).  La  mayoría  de  los  ejemplos  que

conservamos  inciden  en  un  error  en  el  tono  de  voz,  en  la  falta  de

compás  entre  voz  y  gesto,  en  la  mala  expresión  corporal,  o  en  el

desarreglo  entre  pies  y manos  (Cic.  Parad.  3,  26,  1 histrio  sipaulum  se

movit  extra numerum,  aut si  versus pronuntiatus  est syllaba  una brevior

 aut longior;  id.  Fin.  3,  24,  1;  Sen.  Con.  3,  10,  2  Pylades  in  comoedia,

Bathyllus  in tragoedia  multum  a se aberrant;  nomini  meo cum velocitas

pedum  non  concedatur  tantuin  sed  obiciantur,  lentiores  manus  sunt).

Todo  eso  era  apreciado  por  un  público  minucioso  y  exigente  que  no

dudaba  en  expulsar  y  abuchear  al  actor  si  éste  cometía  algún  error

(vitium)  sobre  la  escena  (Cje.  DeOrat,  1,  258,  7 atAesopum,  sipauluin

inrauserit,  explodi)  o,  como  relata  Porfirio  a  propósito  del  actor  de

tragedia  Fufio  Foceo,  por  quedarse  dormido  durante  la  representación

de  la  Iliona  totalmente  ebrio  (S.  2,  3,  60).

-  histrionalis,  -e,  adj.  (<  histrio):  propio  de  la  profesión  de  actor

escénico.

Es  un  término  formado  sobre  la  base  de  histrio,  pero  en  el  corpus

latino  sólo  se  documenta  en  dos  ocasiones  en  el  Dial.  de  Tácito104,  por

lo  que  consideramos  este  adjetivo  como  un  neologismo  que  no prosperó

en  la  lengua  latina  (Dial.  26,  2,  4  ut  lascivia  verborum  et  levitate

sententiarum  et  licentia  compositionis  histrionalis  modos  exprimant;  id.

290



El  léxico teatral latino.  Estudio ‘terminológico y  dramático

29,  3,  2  mihi  videntur,  histrionalis  favor  et  gladiatorum  equorumque

studia).

Normalmente,  suele  emplearse  el  adjetivo  ludicer  o  el  sustantivo

ars  para  indicar  este  significado  (Liv.  7,  2,  12,  2  expertes  artis

ludicrae;  Plin.  Pan.  54,  1,  5  ludicras  artes  removisti;  Lampr.  Pius  11,

2,  1  amavit  histrionum  artes).

-  histrionia,  -ae,  f.  (<  histrio):  oficio  o  actividad  profesional  que

desarrolla  el  histrio,  esto  es,  “actuación  en  escena  del  actor”105,

equivalente  en  latín  al  término  griego  ‘1r6icpLcrç.

Son  muy  escasos  los  ejemplos  que  se  conservan  en  latín,  pero

creemos  plausible  este  significado,  si  tenemos  en  cuenta  el  valor  de

“abstracción”  del  sufijo  -onia  (Leumann:  1977,  1,  296  -  297).  Así,

cuando  Plauto  dice  (Am.  88  y  90)  “ipse  hanc  acturust  Iuppiter

comoediam  (...)  nunc  proferatur  Iovemfacere  histrioniam”,  entendemos

“Júpiter  en  persona  va  a  representar  esta  comedia  (...),  ahora

(confesamos)  que  Júpiter  -como  histrio-  hace  una  actuación  escénica”;

es  decir,  Júpiter  va  a  “hacer  de  actor”  de  la  misma  manera  en  que  lo

hace  un  profesional,  pero  no  **“Júpiter  ejercita  su  arte  de  actor”  (igual

en  ibid.  152  lovem  et  Mercuriumfacere  hic  histrioniam).

Con  este  significado,  pues,  se  entiende  que  la  histrionia  sea

rechazada  por  Séneca,  que  no  acepta  las  actuaciones  de  los  actores

durante  los  banquetes  por  las  consecuencias  inmorales  que  conlieva,

pero  no  rechaza  la  actividad  en  sí  de  actor  como  profesión  o  ars

scaenica  (Sen.  Con.9,  2,  1,  8  obicio  luxuriam,  obicio  histrioniam,

obicio  iocos  (...)  qui  in carcere vixerunt in convivio perierunt;  id.  Con
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Exc.  9,  2,  1,  2  obicio  luxuriam,  histrioniam,  iocos?  an  in  convivio  nihil

aliud  nisi  occiditis).

Por  esta  razón  Macrobio  la  yuxtapone  con  eloquentia  (Saturn.  3,

14,  12  ut  librum  conscriberet  quo  eloquentiam  cum  histrionia

conpararet),  disciplina  que  desarrolla  el  orador  según  define  Mar.

Victorin.  (1,  1  p.  159,  30):  haec  definitio  est  eloquentiae:  eloquentia

est  exercitatio  dicendi.  De  la  misma  manera,  podemos  definir  histrionia

como  “exercitatio  histrionis  agendi”,

-  histrionicus,  -a,  -um,  adj.  (<  Jzistrio):  relativo  o  propio  de  la

profesión  del  actor  escénico.  Es  un  cultismo  tardío  que  sustituye  en  la

lengua  a  histrionalis  (Geil.  N.  A.,  1,  5  gestum  histrionicum;  Capitol.

Ver.  8,  11,  5  prorsus  ut  videretur  bellum  non  Parthicum  sed

histrionicum  confecisse;  id.  Ant.  Heliog.  12,  1,  2  ad  praefecturam

praetorii  saltatorem,  qui  [artemJ  histrionicam  Romaefecerat;  Ulp.  dig.

32,  73,  3  operas  locabat  (...)  histrionicas;  Tertul.  nat.  1,  10

histrionicas  litteras).

Como  ya  hemos  señalado,  en  el  latín  arcaico  y  clásico  el  término

empleado  habitualmente  es  ludicer  o  ars  cuando  se  quiere  hacer

referencia  a  algo  relacionado  con  el  actor  (p.  e.,  Pl.  Au.  626  meum  cor

coepit  artemfacere  ludicram;  Sen.  Ep.  88  ludicrae  artes  sunt,  quae  ad

voluptatem  oculorum  atque  aruium  tendunt;  Suet.  Ner.  11  ludicras

partes  [histrionumJ  sustinere).

-  hospitalia,  -orum,  n.  (<  hospes):  son  las  dos  puertas  laterales  del

escenario,  más  pequeñas  que  la  central  o  valva  regia,  destinadas  en
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origen  a  los  huéspedes  y  a  los  que  llegaban  desde  fuera  a  la  escena

(Vitr.  Arch.  5,  6,  8 ipsae  autem  scaenae  suas  habent  rationes  explicitas

ita,  uti  mediae  valvae  ornatus  habeant  aulae  regiae,  dextra  ac  sinistra

hospitalia).

Véase  la  ilustración  n°  3

-  hypocrites  /  hypocrita,  -ae,  m.  (gr.  ¡)iroíptTç):  transcripción  del

término  que  significa  “actor  escénico”  en  griego  (Sommerbrodt:  1867,

510  -  516;  Kolier:  1957,  100  -  107;  Lesky:  1966,  239  -  246).  De  los  dos

valores  que  tiene  en  griego,  “actor  por  la  palabra  y  los  gestos”  y  “actor

principal”  o  “primer  actor”  (Ghiron-Bistagne:  1976,  115  -  119),  el  latín

sólo  recoge  el  primero,  más  genérico.  Sin  embargo,  apenas  se

documenta  en  el  corpus  latino,  que  suele  ir  referido,  de  todas  formas,

a  actores  de  origen  griego  (Quint.  Inst.  2,  17,  12 Demaden  remigem  et

Aeschinen  hypocriten  oratores  fuisse;  ibid.  11,  3,  7  Andronicum

hypocriten),  o  a  actores  que  actúan  al  estilo  griego  (Suet.  Nero  24

intragico  actu  (...)  adiurante  hypocrita).

Cuando  lo  documentamos  después  del  s.  II  d.  c.  aludiendo  al  valor

teatral  del  término,  es  para  explicar  el  origen  del  significado  de

“simulador”  o  “farsante”  que  tiene  en  esa  época  y  que  ha  trascendido  a

nuestra  lengua  (Ambr.  Hel.  10,  35  ideo  dixit  hypocrttas,  eo  quod

simulationne  alienam personam  induant,  sicut  in  scaena  qui  tragoedias

canunt;  Isid.  Orig.  10,  119  nomen  autem  hypocritae  tractum  est  ab

specie  eorum qui  in  spectaculis  contectafacie  incedunt  (...)  utfallant

populum,  duin  in  ludis  agunt).
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1

-  imago,  -mis,  f.:  identidad  de  un  personaje,  es  decir,  su  aspecto

exterior  organizado  en  torno  a  un  esquema  corpóreo  que  constituye  su

signo  natural,  el  que  posibilita  su  reconocimiento  (forma).

-  incedo,  -is,  -ere,  -cessi,  -cessum,  (<  cedo):  penetrar  en  escena.

(abeo)

-  indo,  -is,  -ere,  -didi,  itum,  (<  do):  asignar  un  nombre  aun  personaje
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de  la comedia (Pl.  Trin.  8primum  mihi Plautus  nomen Luxuriae  indidit).

-  inscribo,  -is,  -ere,  -psi,  -ptum,  (<  scribo):  poner  título  a una  obra

teatral.  Normalmente,  las  obras  escritas  respondían  a  una  o  varias

piezas  griegas,  de las que normalmente  no se respetaba  el  título  cuando

se  componía  la  obra  en  latín106, salvo  en  autores  como  Terencio,  que

sólo  tituló  una en latín  (Gell.  N.  A.  6,  7,  9 Caecilius  in comoedia,  quae

inscribitur  Triuinphus;  Plin.  N.  H.  18,  107 [Plautus]  in fabula,  quain

Áululariam  inscripsit;  Geil.  N.  A.  13,  19,  4;  13,  30,  3).

-  insignia  scaenicorum,  n.  (<  scaena):  conjunto  de  distintivos  varios

que  llevan  los  actores,  como  pelucas,  máscaras,  vestuarios,  calzado,

etc.,  o  que  decoran  el  escenario  (Evant.  fab.  2,  2).  El  origen  de  esta

locución  parece  proceder  del  léxico militar  (p.  e.  Flor.  Epit.  1,  1,  167;

Cje.  Orat.  134,  13 sunt  enim  simula  illis  quae  in  amplo  ornatu  scaenae

autfori  appellantur  insignia).

Al  ser  tan  rica  la  variedad  de  situaciones  que  se  pueden  suscitar

sobre  un  escenario,  sobre  todo  en  los  géneros  que  imitan  la  vida  real,

como  el  mimo  o  pantomimo,  la  terminología  referente  a  los  ornamenta

es  muy  abundante,  pues  podemos  encontrar,  además  de  prendas  propias

del  teatro  (como,  p.  e.  cothurnus,  soccus,  syrma),  cualquier  tipo  de

sombrero,  capa,  capucha,  cinturón,  aderezo,  etc.  que  se  empleasen  en

la  época.  Así,  el  vestuario  teatral  se  vincula  a  la  moda  indumentaria,

pero  amplifica  y  estetiza  el  fenómeno  social  (Pavis:  1990,  536),  que

aparece  reflejado  en  los  textos  de  teatro.

Como  conclusiones  generales  del  vestuario  teatral,  podemos
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destacar  el  hecho  de  que,  al  contrario  de  lo  que  se  suele  afirmar,  no  hay

un  vestuario  único  y  fijo  para  el  actor  teatral  por  cada  género,  aunque

los  términos  soccus,  pallium,  toga,  cothurnus  y  syrma  caractericen  los

géneros  de  comedia  (palliata,  togata)  y  de  tragedia.  Así,  es  posible

encontrar  vocablos  que  responden  a  una  moda  típicamente  romana,  como

stola,  armillae,  tegillum,  monile,  redimiculum,  lunulae,,  etc.,  y  que

aparece  también  en  las  obras  de  trasunto  griego.

El  vestuario  del  teatro  latino,  según  se  desprende  de  los  textos,

es  rico  y variado,  específico  y  muy  orientativo  para  la  puesta  en  escena.

En  las  obras  podemos  encontrar  distintos  tipos  de  calzado,

distinguiéndose  entre  el  del  esclavo,  el  zueco  de  uso  cotidiano,  el  del

campesino,  el  de  “estar  por  casa”,  el  solemne  de  la  tragedia  o  el

refinado  de  estilo  orientalizante;  del  mismo  modo,  es  exhaustivo  con  los

adornos  femeninos  y  especifica  de  manera  determinante  cuál

corresponde  a  una  matrona,  a  una  mujer  de  vida  alegre,  a  una  doncella

o  a  una  mujer  de  alto  rango,  y  nos  habla  de  pendientes,  brazaletes,

diademas,  anillos  y  abanicos.  Son  las  propias  mujeres  las  que  piden  ese

tipo  de  regalos  a  sus  enamorados,  reflejo  en  pinceladas  de  los  hábitos

y  costumbres  de  la  sociedad  romana  de  entonces,  como  los  pendientes

o  maures,  fabricados  de  piedras  preciosas,  materiales  lujosos  o  perlas,

aunque  también  había  simples  aretes  (Pl.  Men.  541  inauris  da  mihi

faciendas  pondo  duom  nummum).

Se  distingue  entre  lo  refinado  y  lo  vulgar,  entre  lo  cotidiano  y  lo

exótico  y,  especialmente  en  la  comedia,  entre  lo  costoso  y  lo  barato.

Cada  término  es  empleado  en  su  específico  contexto  y  nos  señala  el

ambiente  escenográfico  de la  obra;  p.  e.,  el  uso de sandalias  suaves por
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el  extremo  calor  o los  gabanes  con  capucha  por  la  copiosa  lluvia  que  cae

(sobre  la  escena).

Además,  el  vestuario  sirve  para  caracterizar  externamente  al

personaje,  por  lo  que  no  es  frecuente  -salvo  en  el  caso  de  joyas  y

aderezos-  que  comedia  y  tragedia  compartan  un  vestuario  común;  las

pelucas  nos  indican  su  edad  e  incluso  su  condición  social;  las  máscaras,

las  facciones  del  rostro  y  los  estados  de  ánimo  (enfado,  alegría,

tristeza...);  colores  como  el  púrpura  o  la  túnica  laticlava  nos  ponen  en

presencia  de  ciudadanos  distinguidos,  mientras  que  la  túnica  burda  y  el

pelo  rapado  nos  presentan  a  esclavos  y  libertos,  o  una  vestimenta

esplendorosa  y extravagante  nos  pone  en  contacto  con  personajes  altivos

y,  como  en  el  caso  del  soldado  de  la  comedia,  fanfarrones.

En  definitiva,  cada  personaje  está  minuciosamente  caracterizado

por  medio  del  vestuario,  caracterización  que  todavía  hoy  podemos

reproducir  por  los  testimonios  de  los  textos,  que  son  una  fuente  precisa

de  información.

-  intactus,  -a,  -um,  adj.  (<  tango):  obra  inédita,  aún  sin  estrenar.

Según  G.  Gérard107,  el  valor  de  “inédita”  está  relacionado  con

el  culto  en  honor  a  Dionisos  y  al  emperador,  pues  las  asociaciones  de

artistas  ofrendaban  la  obra  como  primicia  como  un  acto  cultual,  como

paralelo  de  las  víctimas  expiatorias  de  los  sacrificios  a  los  dioses  que

deben  poseer  las  cualidades  de  pureza  e  integridad  (Delgado:  1991,  885

-  886;  Juv.  Sat.7,  87  intactam  Paridi  nisi  vendit  Agaven).

-  instauratio,  -onis,  f.  (<  instauro):  repetición  de  la  ceremonia
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religiosa  que  precedía  a  la  inauguración  de  los  juegos.

Este  rito  entronca  con  el  carácter  religioso  y  sagrado  de  los

juegos  romanos,  que  se  celebraron  por  vez  primera  para  aplacar  la  ira

de  los  dioses  a  causa  de  una  peste  que  asolaba  Roma  (Liv.  AUC.  7,  2,

1-7;  Val.  Max.  Mem.  2,  4,  4).  En  la  ceremonia  había  que  pronunciar

unas  frases  solemnes  y  ejecutar  unos  actos  de  forma  muy  estricta,  de

manera  que  la  variación  o  error  mínimo  de  los  mismos  volvía  inútiles

los  actos  y  debía  repetirse  la  ceremonia  completa,  de  cuya  ejecución

conservamos  un  interesante  testimonio  en  Cicerón  (Har.  11,  23):  an  si

ludius  constitit,  aut  tibicen  repente  conticuit,  aut  puer  ii/e  patrimus  et

matrimus  si  tensam  non  tenuit,  si  lorum  omisit,  aut  si  aedilis  verbo  aut

silnpuvio  aberravit,  iudi  sunt  non  rite  facti,  ea que  errata  expiantur,  et

mentes  deorum  immortalium  ludo  rum  instauratione  placantur.

-  intro,  intus,  adv.:  estos  dos  adverbios  sitúan  la  acción  dramática

dentro  de  la  casa  de  los  personajes  o,  en  su  lugar,  dentro  de  un  templo,

un  jardín,  etc.  Su  importancia  escenográfica  es  muy  importante,  porque

indica  el  punto  de  vista  del  personaje  (“dentro”),  pero  para  el

espectador  el  valor  real  de  ese  “dentro”  es  “fuera  de  la  escena”,  post

scaenam,  entre  bastidores,  por  oposición  a  foras,  la  escena.

(fo  ras)

-  introire,  -is,  -irem,  -ji,  -itum,  (<  co):  salir  de  escena.

(ab  co)

-  inveterasco,  -ascere,  -ravi  (<  invetero):  llevar  a  escena  varias  veces
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una  obra  a  causa  de  su  éxito  (Ter.  Nec.  12 novas  qui  exactas  [fabulas]

feci  ut  inveterascerent).

-  itinera  versurarum,  loc.:  bóveda  que  cubre  los  pasillos  de  acceso  a  la

orquesta,  conteniendo  las  entradas  laterales  del  proscenio  con

comunicación  directa  con  el  exterior  (Vitr.  Arch.  5,  6,  3  scaenae

designabunt  compositionem:  (...)  extreini  duo  [scaenae]  spectabunt

itinera  versurarum).  Reciben  también  el  nombre  simple  de  versurae.

-  iudex,  -icis,  m.  (<  ius):  juez  que  decide  si  una  obra  es  buena  o  mala’

y  que,  en  su  caso,  elige  la  mejor  de  las  que  se  han  presentado  en  los

juegos  teatrales.  Aunque  la  persona  que  hacía  la  elección  es  la  que

presidía  el  espectáculo  (el  magistrado  competente  o  el  emperador),  el

gusto  del  público  influía  de  forma  determinante  en  la  decisión  final.  Por

esta  razón,  un  topos  habitual  en  los  prólogos  de  los  dramas  es  la

solicitud  de  atención  al  público  (attendo),  que  se  convierte  de  esta

forma  en  juez  de  la  representación.

Así,  las  alusiones  directas  al  iudex  en  los  prólogos  van  referidas

al  público  en  su  conjunto  y  no  al  presidente  de  los  juegos,  implicando

de  esta  manera  en  la  obra  al  espectador,  que  asume  también  un  papel  en

la  función,  y  al  que  el  actor  se  dirige  siempre  en  segunda  persona  del

plural.  Por  tanto,  las  relaciones  entre  actor  y  espectador  quedan

enlazadas  en  los  primeros  versos  de  una  obra,  en  la  que  el  Prologus

asume  el  papel  de  orator  o  abogado,  y  el  espectador  el  de  iudex,  pues

posee  la  auctoritas  al  igual  que  el  autor  -esto  es,  la  capacidad

intelectual  de juzgar  la  obra  de  un  autor  y  su  puesta  en  escena  (Ter.
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Hec.  31  -  31  y  47  -  48 eam  calaniitatem  vostra  intelligentia  sedabit

facite  ut  vostra  auctoritas  meae  auctoritatifautrix  adiutrixque  sit)-.  Es

decir,  el  público  deja  de  ser  mero  receptor  de  la  acción  dramática,  sino

que  forma  parte  de  ella  como  juez  y  parte.  Podemos  denominar  este

fenómeno  como  “metateatro  inicial”  -distinto  del  que  se  desarrolla

dentro  de  la  fábula-  pues  los  espectadores  pierden  tal  entidad  y  asumen

un  papel  que  no  es  el  suyo  propio,  papel  que  juega  con  la  ambigüedad

del  doble  contenido  de  iudex  en  latín:  “juez  que  emite  sentencia”  y

“crítico  literario”  (flor.  Ep.  1,  4,  1;  id.  Saz’. 1,  10,  38;  id.  Ars  263;  363

-  364).

Por  tanto,  orator  es  empleado  siempre  desde  el  punto  de  vista  del

actor  (representante  de  la  voz  del  autor),  y  iudex  es  referente  del

espectador.  Estas  relaciones  podemos  configurarlas  como  sigue108:

(poeta)  .  -  actor  .  -  spectator

orator  .  -  iudex

Orator  significa  en  sentido  propio  “aquel  que  habla  con  arte”  -que

podemos  atribuir  tanto  al  orador,  como  al  actor  de. teatro  (Cje.  De  Orat.

1,  64;  Quint.  lnst.  12,  1,  1)-,  sea  a  favor  o  en  contra  (esto  es,  como

“abogado”);  también  puede  entenderse  como  “embajador”,  o  como

“intercesor”  (Focardi:  1972,  57).

En  Plauto  y  en  Terencio  los  actores  acuden  a  escena  a

encomiendas  del  autor,  y  adoptan  el  papel  de  abogado  (Am.  33  -  34

iustam  rem  et  facilem  esse  oratam  a  vobis  volo  /  nam  iustae  ab  iustis

iustus  sum  orator  datus;  Heaut.  11  oratorem  esse  voluit  [poeta]  me,  non

prologum).  Así,  en  los  versos  de  Terencio  se  juega  con  la  ambigüedad
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de  actor  (y.  10  -  11  “actor  que  recita  un  papel”  y  “acusador,  persona

que  lleva  una  causa”),  por  lo  que  el  orator  (defensor  de  Terencio)

promueve  una  causa  que  ha  de  ser  juzgada  por  e!  público  (vostrum

iudiciumfecit,  y.  10),  después  de  contemplada  la  representación  teatral.

Para  Neuhauser  (1958,  133  -  135),  varios  son  los  sentidos  que  se

pueden  aplicar  a  orator  en  Terencio  (Hec.  9):  orator  ad  vos  venio

ornatuprologi.  Según  este  autor,  tres  interpretaciones  son  posibles  para

este  verbo,  cualquiera  de  ellas  (e  incluso  las  tres)  factibles:

1)  Ambivio  “suplica”  al  público  que  atienda  a  la  representación

y  que  sea  magnánimo  (orator  --  exorator,  y.  10).

2)  El  actor  es,  en  realidad,  el  embajador  del  autor,  a  quien

representa  ante  el  público  (Don.  ad  Hec.  Prol.  9).  El  actor  .es  mero

mensajero  del  poeta,  cuya  sombra  planea  a  lo  largo  de  todo  el  público,

y  que  ha  elegido  como  su  representante  a  un  actor  consagrado  y,  además

de  edad,  por  lo  que  tiene  la  seguridad  de  que  va  a  ser  oído.

3)  Ambivio  es  el  “defensor”  (el  abogado,  por  decirlo  en  términos

judiciales)  de  Terencio,  cuya  causa  lleva  a  escena  (mea  causa  causam

accipite  et  date  silentium,  y.  55)109.

Plauto  considera  a su  público  como  juez  o  árbitro  (Am.  16),  al  que

no  duda  en  llamar  también  “guerrero”  pues,  si  la  sentencia  no  es  la

esperable,  le  declarará  la  guerra  (Cap.  67  -  68  valete,  iudices  iustissumi

/  domi,  duelli  duellatores  optumi).  Sin  embargo,  como  ocurre  con

orator,  Terencio  juega  con  el  doble  sentido  de  iudex  al  que  hemos

aludido  antes.  Así,  en  Ad.  4-  5,  vos  eritis  /  iudices  laudin  an  vitio  duci

factum  oporteat,  pide  al  público  que  juzgue  la  calidad  de  la  obra,  pero
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a  la  vez  le  pide  (nótese  la  posición  de  iudices  en  el  medio  de  las  dos

ideas)  que  sea  juez  de  la  causa  que  tiene  pendiente  con  sus  enemigos

(acusación  de  contaminatio):  ab  iniquis  observan,  et  advorsarios  /

rap  ere  in  peiorem  partem  quam  actuni  sumus,  1 indicio  de  se  ipse  erit,

vos  eritis  iudices  (vv.  2  -  4).

-  iudico,  -as,  -are,  -avi,  -atum,  (<  iudex):  enjuiciar  por  parte  del

público  la  calidad  de  una  obra  teatral11°  y,  con  ella,  también  a  su

autor  (iudex)

si  id  est  peccatum,  peccatum  inprudentiast

poetae,  non  quo  furtum  facere  studuerit.

id  ita  esse  vos  iam  iudicare  poteritis.  (Ter.  Eu.  27-  29)

Este  verbo  tiene  el  sentido  técnico  de  “hacer  el  juicio  literario”(i.

e.  la  crítica  literaria)  de  una  obra,  que  encontramos  sobre  todo  referido

al  ámbito  de  la  lírica  (Flor.  Ep.  2,  1 68  et  sapit  et  mecumfacit  et  love

iudicat  aequo).

-  iurator,  -oris,  m.  (<  juro):  convención  dramática  que  asume  el

espectador  del  teatro  latino  y  que  lo  implica  en  el  desarrollo  del

espectáculo  (iudex).  Una  vez  que  comienza  una  obra,  se  pretende  que

todo  lo  que  sobre  la  escena  ocurra  o  se  diga  sea  verdad  (no  verosímil),

que  es  un  tópico  de  los  prólogos  de  comedia.  El  actor  que  hace  de

Prologus  cuenta  el  argumento  al  espectador  para  ponerlo  en

antecedentes  de  lo  que  ocurrirá  a  lo  largo  de  la  fábula111.  El

espectador  hace  de  iurator  o  testis  de  este  resumen,  es  decir,  se

convierte  en  fedatario  de  que,  en  efecto,  se  ha  cumplido  aquello  que  el
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Prólogo  contó  en  los  primeros  versos  de  la  fábula,  creando  así  la

complicidad  entre  el  Prologus  y  el  espectador  (Pl.  Poen.  56  -  58  nam

argumentum  hoc  hic  censebitur:  /  locus  argumentost  suom  sibi

proscaeniumm,  /  vos  iuratores  estis;  id.  Capt.  3 hoc  vos  mihi  testes  estis

me  verum  loqui).
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L

-  labor,  -oris,  m.  (<  labi):  esfuerzo  creador  del  poeta.

Este  término  designa  la  “actividad  que  conlieva  esfuerzo”,

originariamente  referido  al  esfuerzo  físico  y,  de  ahí,  se  dio  el  salto  al

plano  del  intelecto  (González  Vázquez:  1995,  187  -  236).  Entre  los

dramaturgos  encontramos  labor  a  partir  de  Terencio,  pues  en  él  se

concibe  la  dramaturgia  como  arte  creativo  y  personal  (scribere),  como

luego  ocurre  con  los  poetas  líricos,  y  no  como  una  mera  traducción

(vertere)  o  adaptación  de  dramas  ya  escritos.

Así  pues,  en  labor  aparece  reflejado  el  germen  de  la  conciencia

de  autor  en  la  literatura  latina  (Ter.  Hec.  15 ab  studio  atque  ab  labore

[poetae]  atque  arte  musica).
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-  laena,  -ae,  f.  (gr.  xXcvcx,  intr.  a través  del  estrusco):  toga  doble  que

llevaban  los  actores  de  tragedia,  sustituta  del  manto  griego;  parece  que

fue  introducida  en  la  escena  por  Livio  Andronico  (duplici  toga

involutus,  Char.  127,  12).

Esta  toga  dupiex  llamada  laena  (Paul.  Fest.  117  M  laena

vestimenti  genus  habitu  duplicis)  solía  ser  de  lana  y  la  utilizaban  los

hombres  como  prenda  de  abrigo  (Var.  L.  5,  133  laena  quod  de  tana

multa,  duarum  etiam  togarum  instar.  ut  antiquissimum  mulierum

ricinium,  sic  hoc  dupiex  virorum),  aunque  también  era  empleada  por  los

flamines  en  los  sacrificios  al  modo  en  que  se  hacía  en  Grecia  y,  según

un  testimonio  de  Gelio  (N.  A.,  p.  868  L),  también  por  los  soldados

(Usener:  1868,  676  -  678;  Cic.  Brut.  56;  Serv.  A.  4,  262  laena  genus

vestis.  est  autem  proprie  toga  dupiex,  amictus  auguralis  ...  graece

laina.  Alii  amictum  rotundum,  alii  togam  duplicem  in  qua  flamines

sacrificant  infibulati).

Es  una  vestimenta  costosa  y  regia  de  brillantes  colores,  utilizada

por  jóvenes  nobles  y  disolutos  que  querían  aparentar  un  aspecto  muy

distinguido  (Schol.  Iuv.  3,  283,  1 quod  divites  ohm  utebantur;  Juv.  Sat.

3,  282  -  285).  Con  este  sentido  es  utilizada  en  la  tragedia,  para  realzar

la  majestuosidad  del  que  la  viste  (Juv.  S.  3,  7,  73  cothurno,  cuius  et

alveolos  et  laenampigneratAtreus).  Esta  toga  tiene  un  carácter  foráneó

a  la  ropa  típicamente  romana,  al  igual  que  otras  prendas  utilizadas  en

la  escena  trágica.

-  larva,  -ae,  f.  (etim.  inc.):  máscara  escénica  de  aspecto  fantasmagórico

y  sobrecogedor.
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Los  autores  antiguos  relacionan  este  término  con  las  ánimas  de  los

muertos  (Arnob.  nat.  3,  41  Varro  (...)  larvas  esse  dicit  lares,  quasi

quosdam  genios  et  functorum  animas;  Serv.  A.  6,  152).  De  ahí  larva

adquiere  también  el  sentido  de  fantasma  perverso  (Pl.  Am.  777;  id.

Capt.  598),  y  se  dice  larvatus  de  una  persona  que  está  posesa  (p.  e.  Pl.

Men.  890112 y  Paul.  Fest.  119  M.  larvatifuriosi  et  mente  moti,  quasi

larvis  exterriti).  Así  pues,  podríamos  pensar  que  esta  máscara  era

empleada  en  la  escena  en  contextos  de  ultratumba  o  en  apariciones  de

personajes  ya  fallecidos  (quizás  como  símbolo  también  de  la  Muerte),

pues  el  adjetivo  larvalis  se  aplica  en  contextos  de  una  extrema  palidez,

propia  de  un  cadáver  o  de  alguna  persona  que  empalidece  aterrorizada

ante  el  espectro  (p.  e.  Priap.  32,  l2pallorenz  maciemque  larvalem;  Sen.

Ep.  24,  18  larvalem  habitum  nudis  ossibus).  Así  lo  demuestra  el  texto

de  Petronio  (34,  8),  en  el  que  narra  el  momento  en  que  un  esclavo  trae

a  la  mesa  una  larvam  argenteam  (“esqueleto  completo  de  plata113”)

con  el  que  Trimalción  reflexiona  sobre  la  vulnerabilidad  de  la  vida  y  lo

que  nos  espera  después  de  muertos.

Por  el  único  ejemplo  que  se  conserva  en  el  que  larva  tenga

claramente  el  sentido  de  “máscara”  -y,  como  señalamos  en  la  nota,

quizás  también  se  refiera  al  vestido  que  representa  los  huesos  del

cuerpo-,  ésta  parece  haberse  empleado  en  la  tragedia  (Hor.  S.  1,  5,  64

nil  illi  larva  aut  tragicis  opus  esse  cothurnis).  En  época  medieval  se

encuentra  de  forma  clara  la  identificación  de  la  larva  con  la  máscara,

y  viceversa.

Según  el  análisis  hecho  por  Bronzini  (1991,  63  -  84),  el  valor

maléfico  de  larva  se  extiende  desde  la  cultura  griega  a  la  romance,
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poniéndose  de  manifiesto  en  todas  las  épocas  su  poder  sobrenatural  para

enturbiar  a  los  vivos.  Su  imagen  espectral,  lúgubre  y  siniestra  fue  un

asunto  típico  de  la  imaginería  popular  -así  se  pone  de  manifiesto  en  el

Carnaval-,  por  lo  que  parece  evidente  su  extensión  como  máscara

teatral.  Así,  como  señala  este  mismo  autor  (ibid.  p.  66),  la  expresión

in  larvam  entravi  puede  referirse  a  la  transformación  de  larva  como

espíritu  en  máscara  mortuoria,  usada  en  el  género  del  mimo,  pues,  sobre

todo  en  el  medievo114,  se  documentan  muchas  historias  macabras  y

grotescas,  de  carácter  infernal,  que  provocaban  la  risa  cuando  aparecían

los  actores  con  máscaras  de  muertos,  tal  como  se  ve  en  el  texto  del

Satiricón  arriba  comentado115.  Un  antecedente  de  este  uso  de  máscara

mortuoria  lo  podemos  encontrar  en  el  texto  de Suetonio,  que  narra  los

funerales  de  Vespasiano,  en  los  cuales  iba  el  mimo  Favor  portando. la

máscara  funeraria  del  emperador  imitando  sus  gestos  y  su  voz  “según

era  la  costumbre”  (Ves.  19,  2,  4  infunere  Favor  archimimis  personam

eius  ferens  imitans  que,  ¿U est  mos,  facta  ac  dicta  vivi).

-  latrina,  -ae,  f.  (<  lavo):  aseos  públicos  que se situaban  en la  galería

superior,  como ocurre,  p.  e.,  en  el  teatro  de  Pompeya  (Navarre,  ap.

DaSa,  s.  y.  theatrum,  p.  193).

-  lena,  -ae,  f.  (<  leno):  alcahueta,  rol  secundario  de  la  comedia

palliata.

Es  una  vieja  celestina  cuyos rasgos  físicos  se suponen  que son los

propios  de  un  bebedor,  con  el  rostro  macilento,  la  nariz  hinchada  y  los

ojos  enrojecidos,  que  comparte  con  la  vieja  prostituta  Laena  del
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Curculio  (y.  18  raro  nimium  dabat  quod  biberem,  id  merum  infuscabat).

La  caracterización  de  este  personaje  se  opone  a  la  de  la  matrona.  Es

odiada  por  todo  el  mundo,  en  especial  por  las  mujeres  de  clase  alta  que,

como  la  alcahueta  critica,  son  amables  en  público  con  las  mujeres  de  su

condición,  pero  en  privado  las  humillan  y  tratan  de  vengar  que  tengan

tratos  con  sus  maridos  (vv.  19  -  40).

La  alcahueta  es  un  personaje  abocado  a  la  prostitución  por  la

penuria  económica  (vv.  neque  ego  hanc  superbiai  /  caussa  pepuli  ad

meretricium  quaestuln,  nisi  ut  ne  essurirem).  Los  dos  rasgos  más

sobresalientes  del  rol  son  el  regusto  por  el  dinero  y  el  orgullo  de  su

profesión,  que  le  permite  tener  un  marido  distinto  cada  noche  en  su

cama  sin  caer  en  la  trampa  del  amor  y  sin  perjuicio  de  sus  propios

intereses  (y.  48  multisque  damno  et  mihi  lucro  sine  meo  saepe

eri’sumptu;  y.  86  y  94  -  95  sed  tu  enumquam  cum  quiquam  viro

consuevisti?  (...)  adsimulare  amare  oportet.  nam  si  ames,  extemplo

melius  illi  multo  quem ames  consulas  quam rei  tuae).

-  ¡eno,  -onis,  m.  (relac.  gr.  Avat):  lenón,  rol  de  la  comedia palliata.

Dadas  las  características  del  personaje,  es  una  figura  poco

apreciada  por  sus  compañeros  de  reparto:  perductor,  productor,  leno,

prostitutor  (...),  pelliciens,  alliciens  verborum  lenociniis  aliis que

artibus”  (Thes.  Graec.  ling.  s.  y.  irpo  ‘ci’y6ç;  Ribbeck,  Kolax p.  105).

Este  personaje  tenía  una  larga  tradición  en  la  comedia  griega,  en  la

sícula  y  también  en  los  mimos  de  Sofrón,  a  pesar  de  los  fragmentos

conservados,  donde  se resaltan  la  malignidad,  amor  al  dinero,  avaricia

y  los amores  comprados  -características  más  señaladas  del  lenón-  y  el
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desenlace  negativo  que  tienen  para  él  las  comedias  (Stotz:  1920,  3  -  17).

Básicamente,  así  encontramos  al  alcahuete  de  la  comedia  romana,  pues

los  dramaturgos  lo  trasladaron  con  libertad  a  los  versos  latinos.

El  lenón  más  sobresaliente  de  la  producción  plautina  es  Balión,  un

perjuro  y  malvado  personaje  también  retratado  por  Cicerón  (Q.  Rosc.

20  tacita  corporis  figura,  ex  fraude,  fallaciis,  mendaciis  constare  totus

videtur?  id.  50).  También  encontramos  lenones  célebres  en  Lábrax

(Rudens),  Dórdalo  (Persa),  Lyco  (Poenulus),  Capadocio  (Curculio),  e

incluso  el  sarsinate  tituló  “Gemini  lenones”  una  comedia  no  conservada,

sin  duda  por  el  clamoroso  éxito  que  el  personaje  suscitaba  (Priscian.  1,

231).

El  aspecto  físico,  la  personalidad  y  la  vestimenta  del  lenón  son

comunes  a todos  en  el  drama  romano:  poca  inteligencia,  falta  de  ingenio

y  sordidez.  Aparecen  en  escena  mancos  o  deformes  (Rud.  125,  317  Ss.,

598  Ss.;  Cur.  231;  Ps.  980;  Rud.  1306).  Su  ropa  está  sucia,  con  un

aspecto  desaseado,  así  que  los  otros  personajes  lo  reconocen  por  su

miseria  y  deformidad  (Pl.  Rud.  1306;  Per.  816),  o  por  llevar  látigos  al

cinto  para  castigar  a  sus  esclavos  desobedientes  (Pl.  Ps.  135,  145,  150,

151,  154)116.  Como  los  lenones  griegos,  la  avaricia  y  el  ansia  de

dinero  son  lo  más  importante,  razón  por  la  que  no  dudan  en  mentir,

engañar,  estafar,  ser  impíos,  inhumanos  e  imprudentes,  aunque  con

grandes  dosis  de  cobardía  (Stotz:  1920,  17  -  50).  En  parte,  todas  esos

vicios  del  alcahuete  justifican  las  engañifas  del  esclavo  para  timarlo,

pues  el  castigo  de  un  personaje  “malo”  en  la  comedia  forma  parte  de  los

convencionalismos  -y  obligaciones-  del  género.  Todo  esto  tiene  reflejo

en  el  vocabulario  que  utiliza,  p.  e.:
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-  avaricia:  pecuniae  accipiter  avide  atque  invide,  /  procax,  rapax,

trahax  (Pl.  Per.  409  ss.)

-  afán  de  lucro:  Ballio,  huc  cum  lucro  respicias?  (...)  respiciam  istoc

pretio  (...)  si  lucri  quid  detur,  potius  rem  divinam  deseram  (Pl.  Ps.  264,

265  y  267).

-  latrocinio:  sed  haec  latrocinatur,  quae  ego  dixi,  omnia  (Pl.  Poen.

704).

-  prostitución:  amorem  multos  inlexe  in  dispendium  (Pl.  Mer.  53)

-  perfidia:  perfidia  lenonum  (Pl.  Mer.  47),  periurus  leno  (Pl.  Capt.  57)

-  mentiroso:  fraudulentum,  sociofraudum,  fraudempopuli  (Pl.  Ps.  366,

362,  365).

-  perjuro:  nec  metuo,  quibus  credidi  hodie,  ne  quis  mi  iii  jure  abiurassit

(Pl.  Per.  478).

-  impío:  exi  e  fano,  natum  quantum  est  hominuni  sacrilegissime  (Pl.

Rud.  706).

-  cobardía:  Poen.  789

Es  posible  reconocer  todas  esas  peculiaridades  en  los  nombres  de

los  personajes.  Así,  Ballio  (Pseudolus)  o  “Pichacorta”  (gr.  BcXXíw),

atestiguado  en  la  comedia  griega;  Labrax  (Rudens)  o  “Rapaz”  (gr.

Xó3poç);  Dordalus  (Persa),  que  por  lo  incierto  de  su  etimología  podría

significar  “Sórdido”  o  “Pedorro”,  o  Lycus  (Poenulus)  “Lobo”  (gr.

XKoç)  (M.  López:  1991,  s.  y.)117.

Es  posible  que  en  la  fábula  atelana  también  se  explotase  la  figura

del  lenón,  pues  es  el  título  de  uno  de  las  fábulas  de  Pomponio,  así  como

en  el  mimo  (Reich:  1903,  652).  Podría  entenderse  que  en  la  togata  está

excluido  del  elenco  de  personajes:  parasitos  amovi,  lenonum  [eum]
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aedibus  absterrui  (Titin.  frag.  46  López).

-  linea,  -ae,  f.  (<  lineus):  valla  o  cuerda  que  delimita  unos  asientos  de

otros  en  el  teatro  (Quint.  Inst.  2,  3,  133  transiTe  in  diversa  subsellia

parum  verecundum  est.  Cassius  Severus  urbane  adversus  hoc  facientem

lineas  poposcit;  0v.  Am.  3,  2,  19  cogit  nos  linea  iungi;  Ars  1,  141).

A  pesar  de  que  los  diccionarios  concuerdan  en  adjudicar  este  valor

a  linea,  S.  Lilja  arguye  que  éste  es  un  término  técnico  del  circo,  no  del

teatro,  tal  como  traduce  el  diccionario  de  Castiglioni  &  Mariotti,

relacionado  con  lex  loci,  también  perteneciente  al  circo.  Es  más,  aunque

pudiera  ser  un  término  teatral,  Ovidio  lo  utilizó  deliberadamente  con

valor  sexual,  haciendo  un  juego  de  palabras  con  el  verso  cogit  nos  iungi

(Lilja:  1985,  71  -  73).

-  locator,  -oris,  m.  (<  loco):  contratista.

No  creemos  que  esta  figura  pueda  considerarse  el  “agente”  de  las

compañías  de  época  imperial,  ni  que  pertenezca  al  colegio  de  actores

profesionales,  hipótesis  mantenida  por  E.  Jory  (1970,  247).  Como

hemos  visto  en  el  análisis  léxico,  trabajaban  para  el  Estado  (conductor).

Eran  los  que  negociaban  el  tema  del  vestuario  y  del  atrezo  entre  los

magistrados  que  organizaban  las  representaciones  y  las  compañías  de

actores  que  tenían  que  utilizarlos  (CIL  6,  10092-3),  equivalentes  a  la

figura  griega  del  rpotcíOwrç  (CIL  3  suppl.  7343).  Probablemente

fueron  los  propios  actores  los  que  asumieron  la  función  de  agentes  de

su  propia  compañía  (Dig.  32,  73,  2),  siendo  trabajadores  estatales  o

imperiales  los  que  actuasen  como  locatores  en  nombre  de  la  parte
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que  negociaba  los  intereses  de  los  actores  en  la  casa  del  emperador,

donde  iban  a  actuar:

[M  A]URELIO  AUGG  LIB!PLEBEIO  /  ELECTO  LOCA TORI  D[IU]RNO

SCRIBAE  ET  MA[G]/ISTRO  PERPETUO  COR[PO]/RIS  SCAENICOR  UM

L[AJ/TINOR  UM INCOMP[ARÁBI]/LI  FIDE REM P UBL[ICAM  GERJ/ENTI

CORP OR[IS  S UPRÁ JIS CRIP TI MÁNC[IPES]I  GREG UM D O[MINOR UMJ/

AUGG.

La  función  más  importante  que  realizaban  era  la  de  alquilar  o

subastar  públicamente  los  disfraces  y  accesorios  necesarios  para  que

cada  compañía  llevase  a  cabo  la  puesta  en  escena  y  representación  de

una  obra,  equivalente  a  la  figura  que  hoy  día  en  la  lengua  inglesa  se

denomina  “costumehirer”  o  “arrendador  del  atrezo  y  del  vestuario”.

Parece  que  también  asumían  actividades  de  tipo  burocrático  o  de

gerencia,  según  podemos  deducir  de  la  inscripción  anterior  (rem

publicam  gerenti),  u  otra  en  que  le  encargan  al  contratista  Calopodio

erigir  un  monumento  al  actor  Pílades  (CIL  5,  5889).  Quizás  también

negociaba  con  la  compañía  teatral  sus  actuaciones  dentro  del  programa

de  los  juegos  o  en  una  representación  privada:  LOC[ATORJ

SCAENICORUM  (CIL  6,  5819),  P.  CAESENIUS  GRATUS  LOC.

SCAENICORUM  (Symbol.  litter.  Fiorent.  p.  161,  ap.  Forcellini  s.  y.),

A  MAMMJUS  A.  F.  SEVERINUS  LOCATOR  SCAENICORUM  (ibid.  p.

167).

(conductor)

-  loco,  -as,  -are,  -avi,  -atum:  alquilar  el  choragium  para  las
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representaciones  escénicas:  Pl.  Curc.  464  ornamenta  quae  locavi;  id.

Per.  160  (ornamenta)  praebenda  aediles  locaverunt.

(lo  cator)

-  locus,  -i,  m.  (etim.  inc.):  pasaje,  tema  o escena  de  una  obra  (Ter.  Ad.

9,  10,  13;  Delgado:  1991,  129).

-  lorarius,  -(i)i,  m.  (<  lorum):  flagelador,  personaje  de  la  comedia

palliata.

Esta  figura  la  encarnaban  actores  secundarios  que,  a semejanza  de

la  vida  real,  tenían  como  función  la  de  ser  esclavos  que  azotaban  o

daban  correazos  a  un  personaje  por  órdenes  de  otro  (Geli.  NA.  10,  3,

19,  10 itaque  fi  sequebantur  magistratus,  tamquam  in scaenicisfabulis

qui  dicebantur  ‘lorarii’,  et  quos  erant  iussi,  vinciebant  aut

verberabant).  Podían  incluso  tener  un  pequeño  papel  con  texto,  como

encontramos,  por  ejemplo,  en  Plauto  o en  Terencio  (Ter.  An.  860  -  865

Dromo,  Dromo!  (...)  cura  adservandum  vinctum,  atque  (audin?)

quadrupedem  constringito;  Pl.  Capt.  119 omnesprofecto  liben  lubentius

sumus  quam servimus;  Capt.  195; Men.  1015 y Rud.  764).

-  lucar,  -aris,  n.  (<  lucus):  este  término  tiene  dos  significados:

a)  el  salario  de  los  actores  (Tac.  Ann.  1,  77,  12  histriones

quondam  responderat,  neque fas  Tiberio  infringere  dicta  eius.  de modo

lucaris  et adversus  lasciviamfautorum  multa decernuntur;  Tert.  advers.

Gnost.  8 de  Jo.  Bapt.).
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Ese  sueldo  estaba  regulado  por  el  Estado  a  través  de  la  figura  del

magistrado  que  organizaba  los  juegos.  Lo  administraba  el  curator

ludorum,  que  lo  entregaba  a  las  compañías  para  que  se  distribuyera

entre  los  actores,  que  se  encargaban  de  lo  relativo  a  la  confección  de

vestuarios,  etc.,  aunque  de  manera  particular  el  edil  o  pretor  que

organizaba  los  juegos  podía  ampliar  el  costo  y  pagar  de  su  peculio  la

diferencia.  A  raíz  de  un  testimonio  de  Dión  Casio  (56,  47),  se  deduce

que  dicho  sueldo  que  percibían  los  actores  que  participaban  en  un

espectáculo  era  de  una  suma  fija,  pues  este  autor  narra  una  anécdota  en

la  que  un  actor  rehúsa  percibir  esa  suma  estipulada,  obligando  con  los

espectadores  de  su  parte  a  que  los  tribunos  de  la  plebe  solicitasen  al

Senado  la  autorización  de  gastar  más  de  lo  que  permitía  la  ley.

b)  dinero  que  se  empleaba  para  los  espectáculos  públicos,  suma

que  en  un  principio  estaba  regulada,  pecunia  certa,  aunque  después  la

cantidad  dejó  de  ser  fija  dados  los  fastos  que  se  producían  durante  las

representaciones,  como  se  conserva  en  el  senadoconsulto  relativo  a  los

juegos  seculares  de  Claudio  o  de  Domiciano  (CIL  6,  32324,1  DE

LUCARI  LUDORUM SAECULARUM).  Es  un  pasaje  de  Livio  el  que  nos

da  más  datos  sobre  el  establecimiento  de  este  dinero  fijo  que  el  Estado

destinaba  a  las  representaciones  y  sobre  su  relación  con  la  religión:

pecunia  [certa]  non posset  in  bellum  usui esse seponique  statim  deberet

nec  cum alia pecunia  misceri  (...)  posse  rectius que etiam esse pontifices

decreverunt.  vovit  in  eadem  verba  consul  (...)  quibus  natea

quinquennalia  vota  suscipi  solita  erant,  praeterquam  quod  tanta

pecunia,  quantam  tum,  cuin  solveretur,  senatus  censuisset,  ludos

dona que facturum  vovit.  octiens  ante  ludi  magni  de  certa  pecunia  voti
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erant.  hi  primi  de  incerta  (31,  9,  7).

El  dinero  fijado  era  de  200.000  sestercios,  a  veces  333.333

sestercios  debido  a  una  superstición  de  origen  griego  (Madquardt:  1873,

II,  85  y  III,  488),  aunque  sabemos  que  en  la  época  imperial  el  dinero

destinado  a  la  financiación  de  los  juegos  públicos  fue  enorme,  como,  p.

e.,  en  el  51  a.  C.  los  760.000  sestercios  de  los  Juegos  Romanos,  los

600.000  de  los  Plebeyos  o  los  380.000  de  los  Apolinares  (Friedlnder:

1910,  307).

El  origen  de  este  término  puede  ser  de  carácter  cultual.  En  Roma

existía  una  fiesta  que  se  celebraba  en  el  mes  de  julio  en  un  lucus  o

bosque  sagrado  (lucaria  festa  in  luco  colebant  Romani,  qui permagnus

(later)  viam  Salariam  et  Tiberim  fuit:  pro  eo  quod  victi  a  Gallis,

fugientes  e proelio,  ibi  se  occultaverunt,  Paul.  Diac.  110,  7  M.).  En

ella  se  recaudaba  un  dinero  que  se  gastaba  en  juegos  y  espectáculos

(ibid.  119,  9  lucar  appellatur  aes,  quod ex  lucis  captatur;  Paul.  Fest.

253,  18 M.  pecunia,  quae  erogatur  in  ludos  et  spectacula,  appellatur

lucar,  dicta  quode  lucis  captatur;  Paul.  Diac.  119,  6 M.;  Plut.  Quaest.

Rom.  88).  Quizás  este  dinero  lo  entregaba  al  principio  un  ciudadano

particular  (Gruter.  436,  5 laudetur  liberalitas  P.  Marii  Luperciani,  qui

lucar  redemptum  a  republica  sua  universis  civibus  suis  in  perpetuum

remiserat.  Plut.  Quaest.  Rom.  88).

A  la  vista  de  estos  datos,  creemos  que lucar es el  dinero  destinado

para  sufragar  los gastos  de una representación  (Gloss.  6,  p.  656 Goetz

lucar,  O  rpuc?n’ dp’yiptov),  entre  los cuales  se encontraba  el  pago a los

actores  que  interviniesen  en  ella  y,  por  extensión,  quedó  también  fijo

el  significado  de  “sueldo  de los  actores”118 (ibid.  ptoOç  Ocrptic6ç).
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En  origen,  las  representaciones  dramáticas  romanas  están

estrechamente  vinculadas  a  fiestas  de  carácter  religioso,  que  se

celebran,  sobre  todo,  en  ocasión  de  recogida  y  siembra  de  la  cosecha

(Allen:  1963,  50  -  58;  Pociña:  1986,  70  -  74).  Se  ha  supuesto  que  el

“lucar”  de  los  juegos  sería  un  impuesto  que  se  pagaría  por  la

explotación  de  los  bueyes  sagrados,  cuyo  producto  se  entregaría  para  el

gasto  de  los  juegos  públicos  (Veyne:  1976,  497).  En  este  sentido

podemos  observar  la  relación  entre  el  lucar  y  las  cosechas  en  un

ejemplo  de  Valerio  Mesala  Rufo  (iur.):  solino  suad  ted  vernisera

Marspedis  lucar.  En  este  ejemplo  queda  clara  la  estrecha  relación  entre

lo  sagrado  y  la  cosecha’19,  donde  “lucar”  se  puede  traducir  “dinero  de

los  augurios  de  la  siembra”.  Así  pues,  podemos  pensar  que  del  sueldo

que  recibirían  los  actores  en  estas  representaciones  primitivas,  el

t6rmino  pasaría  a  designar  en  general  el  salario  que  cualquier  actor

recibe  al  actuar.

A  partir  de  una  hipótesis  de  Mommsen  no  contrastada  por  los

datos  (1,  241;  II,  517  y 999  -  1000),  Veyne  ha  reconstruido  la  evolución

financiera  relacionada  con  los  espectáculos  para  justificar  a  los  ojos

modernos  el  hecho  de  que  los  magistrados  gastaran  en  los  juegos  una

suma  superior  a  la  que  ellos  habían  recibido  del  Tesoro  Público:  los

romanos  se  hacían  una  idea  muy  clara  de  los  fondos  públicos.  Las  sumas

puestas  por  el  Senado  a  la  disposición  de  los  magistrados  quedaban  en

propiedad  del  Estado,  pero  este  principio  habría  sufrido  una  o  dos

excepciones:  el  dinero  destinado  a  los  juegos  y  el  dinero  resultante  de

los  botines.  El  dinero  de  los  juegos  habría  llegado  a  ser  propiedad  del

magistrado  que  lo  recibía,  no  era  fiscalizado  por  el  cuestor  y  no  daba
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lugar  a  una  rendición  de  cuentas;  la  colectividad  sólo  le  pedía  al

magistrado  hacer  sobre  su  fortuna  personal  -acrecentada  por  el  dinero

estatal  que  había  recibido-  un  gasto  correspondiente  a  la  suma  que  había

recibido:  si  gastaba  menos  caería  sobre  él  la  acusación  de  concusión.

Como  el  dinero  público  se  convertía  en  propiedad  del  magistrado  y  éste

no  tenía  que  rendir  cuentas,  se  garantizaba  así  que  el  dinero  público  no

revertiría  en  su  beneficio  personal  (Veyne:  1976,  387  -  389).

-  ludicer,  -cra,  -um,  adj.  (<  ludus):  lúdico,  relativo  al  espectáculo  que

recrea  la  vista  y  el  oído  (Sen.  Ep.  88),  o  a  cualquier  aspecto  que

participe  de  tal  espectáculo  (Plin.  N.H.  16,  36,  66  ludicrae  tibiae;  ibid.

21,  3,  5  coronae  ludicro  quaesitae).

Este  término  se  generaliza  para  cualquier  espectáculo  (gladiatorio,

musical,  pugilístico,  etc.),  con  independencia  de  su  carácter  público  o

privado  (Isid.  orig.  18,  16,  1  haec  [spectaculaJ  et  ludicra  nuncupata

quod  in  ludis  gerantur  aut  iii cenis  (...)  ludus  autem  aut  gymnicus  est,

aut  circensis,  aut  gladiatorius,  aut  scenicus;  Liv.  1,  35,  9).  Por

metonimia,  concreta  su significado  en dos  valores:

a)  Referencia  al  actor  (Suet.  Ner.  11 ludicras  partes  [histrionum]

sustinere),  aunque  puede  ser  sustituido  por  histrionalis  e histrionicus,

con  el  mismo  valor.  Cuando  va  combinado  con  ars  designa

concretamente  el  arte  que  desarrolla  el  actor  (Quint.  Inst.  3,  6,  18 qui

artem  ludicram  exercuerit,  in  quattuordecim  primis  ordinibus  ne

sedeat).

b)  El  propio  espectáculo  en  sí  (Tac.  An.  1,  54  indulserat  ei

ludicro  Augustus;  id.  Hist.  3,  62,  4  [Valens]  ludicro  Iuvenalium  sub
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Nerone  (...)  mox  sponte  mimos  actitavit).

-  ludio,  -onis,  m.  (<  ludus):  profesional  del  espectáculo.

Sus  documentos  son  muy  escasos  en  los  textos  latinos  (cuatro

ejemplos),  formado  quizás  por  analogía  con  histrio,  -onis,  pues

normalmente  se  emplea  ludius.  Es  Tito  Livio  quien  hace  referencia  a

este  término  al  explicar  los  comienzos  del  drama  en  Roma;  según  el

historiador,  los  “ludiones”  provenían  de  Etruria  y  actuaban  bailando  al

son  de  las  flautas,  equivaliendo  al  actor  o  ister  (AUC.  7,  2,  4,  4

ludiones  ex  Etruria  acciti,  ad  tibicinis  modos  saltantes,  haud  indecoros

motus  more  Tusco  dabant;  ibid.  7,  2,  6,  3  quia  ister  ludio  vocabatur,

nomen  histrionibus  inditum).

-  ludius,  -ii,m.  (<  ludus):  profesional  del  espectáculo.

La  traducción  habitual  de este  término  es  de “actor”  o  “bailarín”,

pero,  en  nuestra  opinión,  el  significado  es  más  amplio,  en  tanto  que

designa  a cualquier  persona  que se  dedique  profesionalmente  al  mundo

de  la  farándula,  del  circo  o del  anfiteatro  con la  finalidad  de entretener

al  público.  Es  decir,  designa  al  actor  de  cualquier  género,  bailarín,

músico,  gladiador,  cantante,  etc.,  sin  que  específicamente  deba  bailar

o  actuar.  Así  lo  recoge,  p.  e.,  Apuleyo  (FI.  18,  12):  mimus

comoedus...  tragoedus.,.  funerepus...  praestigiator...  histrio...

ceterigueomnesludiones  ostentant  populo  quod cuius que  artis  est.

Dos  hipótesis  se  han  defendido  tradicionalmente  sobre  la

etimología  de ludius  y ludio;  por  una parte,  la  que los hace  derivar  del

verbo  ludere,  según  Varrón  (Isid.  Etym.  18,  16,  2  Varro  autem  dicit
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ludos  a  luso  vocatos.  Tert.  Spect.  5,  2).  Por  otra,  la  defendida  por

Isidoro  y  Tertuliano,  que  ven  su  origen  en  el  término  etrusco  Lydus

sobre  la  base  de  Heródoto  (1,  94),  que  habla  del  origen  lidio  de  los

etruscos  (Isid.  Orig.  18,  16,  2  ludorum  origo  sic  traditur:  Lydios  ex

Asia  transvenas  in  Etruria  consedisse  duce  Tyrreno  (...)  Igitur  in

Etruria  ínter  ceteros  ritus  superstitionum  suarum  spectacula  quo que

religionis  nomine  instituerunt.  Inde  Romani  arcessitos  artifices  mutuati

sunt;  et  inde  ludí  a  Lydis  vocati  sunt).  Los  estudiosos  modernos

discrepan  al  aceptar  una  u  otra120.

En  nuestra  opinión,  nos  parece  que  la  etimología  acertada  es  la

primera.  Como  Zucchelli  señala  (1963,  22  -  25),  la  grafía  lydius  es

producto  de  la  etimología  popular  y empleado  en  principio  con  intención

poética,  pues  los  primeros  ejemplos  se  atestiguan  en  Cicerón  (Div.  1,

12,  19)  y  Catulo  (31,  16),  siendo  muy  difícil  morfológica  y

fonéticamente  que  pudiera  haber  la  evolución  lydius  >  ludius,  o

viceversa.  Sin  embargo,  sí  se  puede  explicar  la  derivación  ludus  >

ludius  -que  en  origen  pudo  haber  sido  un  adjetivo-,  semejante  a  la  de,

por  ejemplo,  naevus  >  naevius.  Por  etimología  popular,  como  ya  hemos

señalado,  es  explicable  la  alternancia  de  uso  de  lydius/ludius.  Por  tanto,

a  ludii  se  le  puede  aplicar  el  valor  de  vernaculi  artifices  (Briquel:  1986,

164).

En  origen,  este  término  entronca  con  el  carácter  religioso  de  los

ludi  y  las  procesiones  o  pompae  que  precedían  a  los  espectáculos,

durante  las  que  jóvenes  artistas  iban  ejecutando  danzas  (Mommsen:

1859,  80  -  81;  Friedlnder:  1885,  508).  La  presencia  de  estos  artistas

era  necesaria  en  la  ceremonia  de  instauración  de  los  juegos
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(instauratio).  Este  baile  era  probablemente  de  carácter  dramático  o

mimético,  de  la  manera  en  que  lo  hacían  también  los  mimos  y

pantomimos  durante  sus  actuaciones  y  que,  creemos,  explicaría  que

Livio  en  su  célebre  pasaje  sobre  los  orígenes  del  drama  en  Roma  (ÁUC.

7,  2)  haga  equivaler  el  término  ludio  con  el  del  etrusco  ister,  “actor”,

y  no  con  el  de  saltator  o  bailarín121.  Eso  se  corrobora  con  el  pasaje  de

Valerio  Máximo  también  dedicado  al  nacimiento  del  drama  romano,  en

el  que  alude  a  danzas  miméticas  tradicionales  de  los  Curetes  y  de  los

lidios,  que  evolucionaron  a  una  representación  con  argumento,  no  sólo

de  música  y danza  (Mem.  2,  4,  4):  ludium  ex  Etruria  arcessendi  causam

dedit.  cuius  decorapernicitas  vetusto  ex  more  CuretumLydorumque  (...)

et  quia  ludius  apud  eos  [Tuscos]  hister  appellabant,  scaenico  nomen

histrionis  indutum  est.  Paulatim  deinde  ludicra  ars  ad  saturarum  modos

perrepsit,  a quibusprimus  omniumpoetaLivius  adfabularum  argumenta

spectantium  animos  transtulit,  isque  sui  operis  actor.

Por  tanto,  el  significado  de  ludius  corre  paralelo  al  de  ludus,  de

manera  que  debe  entenderse  que  un  “ludión”  es  el  profesional  que

participa  en  los  ludi.  Por  tanto,  no  se  trata  de  que  ludias  signifique

“actor”,  “bailarín”,  “pantomimo”,  etc.,  sino  que  todos  estos  términos

se  engloban  dentro  de  la  acepción  general  de  ludius/ludio122,  que  varía

en  función  del  tipo  de  espectáculo  del  que  soliesen  tomar  parte.  Así,

encontramos  al  gladiador  (Hist.Aug.  Claud.  5.  5.  5  inter  gladiatores

bonis  propugnatoribus  hoc  nomen  adpositum,  habuit  proxime  tuus

libellus  munerarius  hoc  nomen  in  indice  ludiorum),  al  pantomimo  (Prud.

Per.  10,  222  saltat  Tonantem  tauricornem  ludius),  al  luchador  (Suet.

Aug.  74  acroamata  et  histriones,  aut  etiam  triviales  ex  circo  ludios
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interponebat),  al actor  (Cje.  Sest.  54,  116 (metafórico)  maxime  ludius...

sed  actor  et  acroama  ) o al  bailarín  (0v.  Ars.  1,  112 ludius  aequatam

ter  pede  pulsat  humum).

-  ludus,  -i,  m.  (<  ludo):  en  singular  tiene  el  valor  de  ejercitación  del

cuerpo  o  del  espíritu;  en  plural,  es  el  festival123  en  cuyo  transcurso  se

hacían  representaciones  de  diverso  tipo  (Isid.  orig.  18,  16,  3  ludus

autem  aut  gymnicus  est,  aut  circensis,  aut  gladiatorius,  aut  scenicus).

Varrón  hace  derivar  el  origen  de  ludus  de  ludere,  verbo  que,

según  Mommsen,  hace  referencia  a  una  actividad  física  o  espiritual  sin

una  finalidad  práctica  (1859,  79.  Véase  ludius).  Pero  Isidoro  y

Tertuliano  (De  Spect.  5)  consideran  que  proviene  de  Lydus,.  nombre

etrusco  del  actor,  haciendo  derivar  así  el  origen  de  los  ludi  del  pueblo

etrusco,  pues  el  influjo  del  teatro  no  romano  en  el  incipiente  drama

latino  se  aceptaba  ya  de  forma  común  en  la  Antigüedad,  teatro  del  que

se  pueden  rastrear  importantes  vestigios  tanto  en  la  arqueología  como

en  la  epigrafía  (Rawson:  1991,  468  -  487).  Sin  embargo,  como  señala

Briquel  (1986:  11,  166),  tal  influjo  etrusco  en  la  formación  de  los

festivales  romanos  no  justifican  la  etimología  de  estos  dos  autores124

(ludius).

Por  metonimia  ludus,  término  exclusivamente  romano  que  le

confiere  un  carácter  “lúdico”,  distinto  del  agonístico  griego,  designó  la

representación  dramática,  que  se  designa  específicamente  ludi  scaenici,

coexistiendo  ambos  valores  (Dupont:  1985,  43  y  1995,  24).  Como  en  los

festivales  se  desarrollaban  las  representaciones,  el  festival  también

adquirió  el  significado  de  “representación”.  Esta  acepción  que  adopta
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ludus  hace  que,  para  algunos  autores,  en  los  textos  se  confunda  con

spectaculum,  que,  como  señalamos  en  su  lugar,  significa  propiamente

“puesta  en escena”.  Por  esta  razón  podríamos  encontrar  spectare  ludum,

“contemplar  una  representación”,  donde  ludus  aparece  con  el  verbo  que

designa  de  forma  técnica  “ver  una  representación”  (de ahí  spectaculum,

spectator).  Así,  spectaculum  y ludus  se  diferencian  en  que  spectaculum

significa  siempre,  respecto  a  ludus,  “representación  dramática”  (esto  es

“la  puesta  en  escena  de  una  obra”),  mientras  que  éste  designa  “festival

en  el  que  se  desarrollan  representaciones”  y,  menos  frecuentemente,

“representación  dramática”’25.

No  hemos  encontrado  de  forma  expresa  este  segundo  valor  de

ludus  en  los  textos  de  Plauto  y  Terencio,  que  más  bien  se  refieren  a  los

días  del  festival  en  conjunto  y  no  a  una  representación  concreta  (p.  e.

Ter.  He.  44  -  45  vobis  datur  /  potestas  condecorandi  ludos  scaenicos;

Pl.  Cas.  759  -  761:  Men.  30).  En  autores  posteriores,  ambos  valores  de

ludus  son  simultáneos,  aunque  el  de  “festival”  prevalece  sobre  el  otro

significado  (así,  con  el  valor  de  festival,  Liv.  27,  6,  19  ludos  (...)

magnifici  apparatus  fecerunt;  30,  39,  8  Cerialia  ludos  dictator  et

magister  equitum  (....)  fecerunt;  como  espectáculo,  Suet.  lul.  39  edidit

spectacula  varii  generis:  munus  gladiatorium,  ludos  (...)  et  quidem  per

omnium  linguarum  histriones).

Por  todo  ello,  creemos  que  el  valor  de  ludus  es  spectacula  y  no

spectaculum,  esto  es,  “el  conjunto  de  representaciones  que  se ponen  en

escena  en  un  festival”  (Suet.  Aug.  14 cum  spectaculo  ludorum  gregarium

militem  in  quottuordecim  ordinibus  sedentem  excitan  per  apparitorem

iussisset),  pues  la  mayor  parte  de  los  textos  tienen  este  sentido,  y  son
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muy  escasos,  acaso  ninguno  de  forma  clara,  los  que  aluden  a  una

representación  única.  Por  esta  razón,  es  muy  frecuente  encontrar

spectare  ludos  (en  plural),  pero  no  spectare  ludum126.

El  origen  de  estos  festivales  en  Roma  se  debía  a  un  culto  ritual  de

carácter  religioso  que  venía  de  antiguo,  desarrollados  a  partir  de  ritos

primitivos,  agrarios  y  guerreros,  de  purificación  de  la  comunidad  y  de

ritos  de  eficacia  mágica  sobre  la  naturaleza;  en  el  ritual  la  relación

templo-teatro  siempre  fue  estrecha,  pues  llegó  a  haber  en  zonas

romanizadas  verdaderos  teatros-templos  e  incluso  en  la  Roma  misma  el

teatro  de  Pompeyo  tenía  un  “teatro-pórtico”  complejo,  reflejo  de  los

teatros  de  las  zonas  romanizadas,  en  los  que  incluso  las  gradas  del

teatro  constituían  una  escalera  monumental  de  acceso  al  templo  (Clavel

Levéque:  1984,  45  y  162  -  173).  Así,  según  narran  Livio  (AUC.  7,  2,

1-7)  y  Valerio  Máximo  (Mem.  2,  4,  4),  el  origen  de  los  primeros  juegos

en  Roma  se  debió  a  una  peste  que  asolaba  la  ciudad,  por  lo  que  los

juegos  sirvieron  para  aplacar  y  agradar  a  los  dioses.  Este  culto  fue

extensible  después  a  otros  acontecimientos  como  ceremonias  de  triunfo,

funerales  o  cumpleaños  del  gobernante  (Dio.  Cas.  55,  16)  por  lo  que,

por  tanto,  eran  muchos  los  motivos  para  la  creación  de  nuevos

festivales,  que  se  celebraban  al  aire  libre  (Suet.  Caes.  44),  en  barrios

de  la  ciudad  (Suet.  Aug.  43)  o  en  los  teatros,  tanto  estables  como

desmontables.  Así,  los  ludi  maximi  o  magni  fueron  instaurados  como

sollemni  por  Tarquinio  Prisco  en  honor  de  Júpiter,  quizás  conectados

con  ceremonias  de  triunfo  en  loas  que  el  ganador  iba  hasta  el  Capitolio,

donde  se  hallaba  el  templo  de  Júpiter,  y  desde  allí  se  dirigía  al  lugar  de
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las  representaciones,  posible  origen  de  la pompa  que  se producía  en  esos

días  de  fiesta  (Mommsen:  1859,  80 -  81)  que  fueron  el  comienzo  de  los

festivales  públicos  con  días  fijos,  en  los  que  el  triumphus  y la pompa  se

convierten  en  los  signos  victoriosos  de  una  sociedad  romana  como  grupo

estructurado  y jerárquico  que  hacía  gala  de  su  propio  reconocimiento

(Dupont:  1985,  24  -  31).

En  un  principio,  los  ludi  tenían  un  costo  fijo  que  financiaba  el

Tesoro  (pecunia  certa),  que  se  fue  encareciendo  a  medida  que  los

festivales  se  politizaban,  por  lo  que  cada  vez  era  mayor  el  dinero  que

se  invertía  en  la  preparación  de  los  espectáculos  que  se  desarrollaban

esos  días  (lucar).

La  solemnidad  de  los  festivales  tenía  desde  sus  comienzos  un

ritual  de  carácter  religioso  sobre  la  base  de  ludi  non  rite,  non  recte,

minus  diligenterfacti.  Cualquier  mínimo  fallo  en  el  rito  obligaba  a  la

ceremonia  de  la  instauratio  (ludi  toti  instaurati  sunt),  es  decir,  al  acto

que  de  nuevo  los  hacía  oficiales  y  agradables  a  los  dioses  (Cic.  harusp.

11  si  ludius  constitit  aut  tibicen  repente  conticuit  aut  puer  ille  patrimus

et  matrimus  si  thensam  non  tenuit  aut  lorum  omisit  aut  si  aedilis  verbo

aut  simpulo  aberravit,  ludi  non  sunt  rite  facti  eaque  errata  expiantur  et

mentes  deorum  immortalium  ludorum  instauratione  placantur;  Liv.  2,

36,  1,  3  ludi  forte  ex  instauratione  magni  Romae  parabantur.

instaurandi  haec  causa  fuerat).  Esta  “instauración”  obligaba  al

magistrado  que  costeaba  el  festival  a  repetir  parte  del  ludus  o  a

prolongarlo  hasta  que  todo  se  cumplía  de  acuerdo  con  el  rito  (Liv.  27,

21  triduum  instaurati  sunt;  27,  36;  31,  4),  lo  que  suponía  un  nuevo

gasto  para  el  magistrado  que  lo  costeaba  y  que,  por  tanto,  contaba  con

324



El  léxico teatral latino. Estudio terminológico y dramático

mayor  favor  entre  la  plebe  (Ritschl:  1965,  309  -  319).

Esta  unión  entre  lo  lúdico  y  lo  sagrado  contó  con  el  beneplácito

de  los  colegios  sacerdotales,  cuyos  pontífices  instauraron  algunos

festivales,  como  es  el  caso  de  los  Equirria  y  los  Consualia  (FriedUnder:

1885,  485),  aunque  con  el  paso  del  tiempo  -y  el  carácter  cada  vez  más

público  y  menos  litúrgico  de  los  festivales-  los  ludi  fueron  creados  y

presididos  por  magistrados  públicos,  entre  los  que  también  podían

encontrarse  los  sacerdotes  principales,  y,  en  época  imperial,  por  el

emperador  (aedilis,  praetor  urbanus).

A  las  representaciones  acudían  actores  de  todas  partes,  que

alternaban  sus  actuaciones  con  las  de  malabaristas,  bufones,

equilibristas,  etc.  (Suet.  ful.  39; Aug.  43).  En  un  principio  tUvieron  una

duración  de  un  día  y  comenzaban  con  el  alba.  No  hay  datos  concretos

que  indiquen  que antes  del  200 a.  C.  se dedicasen  más de cuatro  días en

los  juegos  públicos  a los  festivales  dramáticos,  pero  ya en el  190 a.  C.

el  número  de días  se amplió  hasta  siete  u  ocho (Kurrelmeyer:  1929,  7).

Progresivamente  ese  número  se  fue  ampliando,  como es  el  caso  de los

ludi  Romani,  que pasaron  de un día a quince durante  la  República  y,  tras

la  muerte  de  César,  a  dieciséis;  o  los  ludi  plebeii  y  los  Cerealia,  que

constaron,  respectivamente,  de catorce  y  ocho  días.  Conocemos  casos

de  duraciones  exageradas,  como  los juegos  organizados  por  Tito  en  el

80  d.  C.  para  conmemorar  la  consagración  del  anfiteatro  de Flavio  que

duraron  cien  días,  o  los  organizados  en  el  107  por  Trajano,  que

festejaron  durante  ciento  veintitrés  días  el  segundo  triunfo  sobre  los

dacios.  Se  entiende,  pues,  que  a  mediados  del  siglo  IV,  según  el

calendario  de Dioniso  Filócalo  (del  año  354),  175 días  llegasen  a estar
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ocupados  por  espectáculos  de  distinto  tipo:  10  gladiatorios,  64  circenses

y  101  de  tipo  teatral  (FriedHinder:  1910,  312).  Los  espectáculos  se

desarrollaban  durante  días  y  noches,  en  las  que  lámparas  y  antorchas

iluminaban  a  los  espectadores  como  si  fuese  de  día,  como  ocurrió  en  los

seculares  instituidos  por  Augusto  en  el  17  a.  C.,  que  duraban  noches

enteras,  en  los  saturnales  o  en  los  quinquenales  de  Nerón,  por  poner

algunos  ejemplos  (Lucil.  Sat.  1,  23;  Suet.  Aug.  31;  Tac.  Ann.  14,  20;

16,  5;  Stat.  Silv.  1,  6,  85).

Resumimos  en  el  siguiente  cuadro  los  ludi  de  carácter  oficial  que

recoge  FriedHnder  (1885,  482  -  483  y  497  -  5Ø4)127,  a  los  que  habría

que  añadir  los  ludi  privati,  como  los  que  daba  el  emperador  Domiciano

(Suet.  Dom.  4,  5),  los  funebres,  los  extraordinarios,  como  el

cumpleaños  del  emperador,  por  la  asunción  de  algún  cargo  importante,

los  ludi  dedicatorii,  etc..  Los  registramos  cronológicamente  a  partir  del

momento  de  su  creación,  con  independencia  de  que  se  sepa  con

seguridad  si  hubo  representaciones  teatrales  en  ellos  o  no:

A  PARTIR

DE:

NOMBRE CELEBRACIÓN  (DÍAS  Y

HONOR  DE)

MAGISTRADOS  QUE

PRESIDÍAN

ANTIGUA

Cainpus

Martius  (sin

110mb re

concreto.  Se

celebraba

allí)

27  de  febrero

Equirria  /

Murmularia

13  de  marzo
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Consualia 21  de  agosto  y  15 de

diciembre

En  honor  de  Neptuno

Instituidos  por  Rómulo’25

.

Ladi

magni,

maximi

Ludi  votivi

Mes  de  septiembre

Ocasiones  especiales.  En

honor  de  Júpiter  Óptimo

Máximo

Parece  ser  que  las

representaciones  de

teatro  son  en  época  imperial.

Preside  el  emperador

REPÚBLICA

(teatro  en

todos)

Ludi

Megalenses

Del  4  al  10  de  abril

En  honor  de  la  Gran  Madre Ediles  curules

Ladi

Cereales

Mes  de  abril  (sin

representaciones

teatrales  hasta  el  Imperio).

En  honor  de  Ceres

Desde  el  202  a.  C.

Ediles  plebeyos

. Ladi

Florales

Del  28 de  abril  al  3  de  mayo

En  honor  de  Flora

Ediles  curules

.

Ladi

Apollinares

Del  6  al  13  de  julio

En  honor  de  Apolo

Pretor  urbano

Ladi  Romani Del  4  al  19  de  septiembre

En  honor  de  Júpiter,  Juno  y

Minerva

Ediles  curules

Victoria

Sullanae

Del  26  de  octubre  al  1 O  de

noviembre

Ludi

plebeii

Primera  quincena  de

noviembre

En  honor  de  Júpiter

Desde  ca.  200  a.  C.

Ediles  plebeyos
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FIN  DE LA

REPÚBLICA

IMPERIO

(Preside  el

emperador)

Ludi

Viczoriae

Caesaris  (=

Veneris

geneiricis)

A  partir  del  46  a.  C.

Ludi

augustales

Por  la  muerte  de  Augusto  (14

d.  C.)

Ludi

parthici

21  de abril Victoria  de  Trajano  sobre

los  partos

Ludi

Adiabenici

Alamannici

Francici

Goihici

Creados  por  Constantino

para  celebrar  la  victoria

IMPERIAL

(Preside  el

emperador)

Ludi  Palajini 21  al  23  de  enero

En  honor  del  numen  Augusti

Se  celebraban  en  palacio

(privados)

Juvenaija Debido  a la  construcción  del

teatro  de  Galanum

Nerón  (año  59)

El  romano  era  un  pueblo  aficionado  a  los  espectáculos  de  distinto

tipo,  pero  éstos  no  representaban  un  entretenimiento  entendido  para  el

placer  de  la  audiencia,  sino  como  un  servicio  público  que,  con  el  paso

del  tiempo,  se  convirtió  en  un  instrumento  de  control  y  dominio  del

pueblo,  que  se  contentaba  con  “panem  et  circenses”  (Auguet:  1994,

184),  alejándose  paulatinamente  del  origen  religioso  en  que  se  había
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basado  (Cic.  Mur.  72,  1 at  spectacula  sunt  tributim  data  et  adprandium

volgo  vocati),  e  incluso  supersticioso  (Liv.  7,  2,  3,  4 et  cum  vis  morbi

nec  humanis  consiliis  nec  ope  divina  levaretur,  victis  superstitione

animis  ludi  quo que  scenici  nova  res  bellicoso  populo  (...)  inter  alia

caelestis  irae  placamina  institui  dicuntur).  Así,  con  el  tiempo  fueron

principalmente  las  clases  gobernantes  (ludorum  datares)  las  que

establecían  cómo,  cuándo  y  dónde  (“locus”)  se  celebraban  los

espectáculos,  dado que tardó  mucho en llegar  a Roma un recinto  teatral

fijo,  y  que  vendían  al  pueblo  una  imagen  de  Roma  vencedora  que  se

exaltaba  en  los  espectáculos  tras  las  ceremonias  de  triunfo’29,  con  el

fin  de conseguir  un  ánimo en  la  plebe  conforme  y  homogéneo  y,  sobre

todo,  coincidente  con  la  política  de  los  gobernantes  (Liv.  2,  31,  3,  4

dict  ator  triumphans  urbem  invehitur.  super  solitos  honores  locus  (...)

ad  spectaculum  datus;  sella  in  eo  loco  curulis  posita).

Al  comienzo  de  la  representación,  el  praeco,  apoyado  por  un

flautista  y  por  el  sonido  de  trompetas,  pedía  el  silencio  de  la

muchedumbre  y  anunciaba  aquellas  cosas  importantes  que  a  la  turba

pudiese  interesar,  fundamentalmente  las  conquistas  militares;  de  esta

forma  la  plebe  adquiría  en el  teatro  (como  en  el  anfiteatro)  conciencia

de  su  poderío  como  pueblo,  pues  ante  él  se  colocaban  todas  aquellas

cosas  que  antes  eran  del  mundo  y,  después  de  la  conquista,  eran  de

Roma,  es  decir,  del  pueblo.  Esa  primacía  era  presentada  de  forma

oficial  durante  esos eventos  y ese  ambiente  se exaltaba  durante  los días

del  festival  (Liv.  33,  32,  4 ad  spectaculum  consederant,  et  praeco  cum

tibicine,  ut  mos  est  (...)  unde  sollemni  carmine  ludicrum  indici  solet,

processit  et tuba  silentiofacto  ita pronuntiat  (...)  audita  vocepraeconis
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maius  gaudium  fuit).

Se  puede  encontrar  aquí  la  respuesta  a  la  cuestión  que  plantea  R.

Auguet  (1994,  13  -  18):  cómo  unos  mismos  espectadores  podían  acudir

durante  los  ludi  a  espectáculos  escénicos  de  gran  calidad  dramática  y,

a  la  vez,  contemplar  entusiasmados  espectáculos  de  una  crueldad  tan

elevada  (Porph.  Ep.  2,  1,  182  in  perniciem  doctorum  vulgus  poetam

fabulam  que  contemnit  in medio  actu  comoediae  velferarum  spectaculum

vel  pugilum  poscens).  En  nuestra  opinión,  esos  espectáculos  crueles

podían  representar  la  dualidad  vencedor,  vencido,  metáfora  de  las

victorias  de  los  romanos  sobre  los  pueblos  sometidos  que,  como ya

hemos  dicho,  se  lanzaban  como  propaganda  política  también  durante  las

representaciones  dramáticas,  por  lo  que  el  ambiente  general  que  se  vivía

durante  esos  días  -y  muchas  horas  cada  día-  predisponía  al  público  a

contemplar  espectáculos  de  ese  tipo  (Suet.  Aug.  45,  1,  3  spectaculo

plurimas  horas,  aliquando  totos  dies  aberat).  Además,  el  vencido  por

Roma  perdía  su  capacidad  jurídica  de  “persona”,  por  lo  que  no  es

extraño  que  Roma  tuviese  la  misma  consideración  por  los  que  perdían

en  el  combate  sobre  la  arena,  pues  incluso  en  los  dramas  encontramos

también  la  oposición  vencedor  .-vencido.

Así,  cada  festival  suponía  un  “lavado  de  cara”  para  la  Urbs,  en  el

que  la  plebe  tomaba  nuevos  bríos  y  los  encargados  de  su  organización

y  presidencia  relucían  nuevamente  para  el  pueblo  (edere,  facere  ludos;

praesidere).  Presidía  los  festivales  el  magistrado  encargado  de  su

organización,  por  lo  que  el  emperador  a veces  rehusaba  asistir  para  no

ocupar  el  lugar  de  honor  -la  presidencia-  que  le  correspondía  al

magistrado  (Mommsen:  1871,  1,  402  y  407;  II,  824).  En  esos  casos,  el
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festival  comenzaba  con  un  homenaje  público  al  emperador  (Veyne:

1976,  703).

Esta  relación  entre  gobernante  y  pueblo  establecía  una  verdadera

“comunicación  indirecta”  en  la  que  los  primeros  conocían  claramente  la

opinión  y  la  voluntad  del  pueblo  romano,  y  éste  participaba  de  alguna

manera  de  la  grandeza  de  los  gobernantes,  de  la  que  los  festivales  eran

signo  y,  a  la  vez,  excusa;  por  esta  razón,  la  magnificiencia  de  los

festivales  fue  cada  vez  mayor  y  también  más  grandes  las  sumas  que  de

forma  privada  los  magistrados  invertían  en  la  preparación  de  los

mismos,  también  durante  el  Imperio  (Cic.  De  0ff.  2,  57;  2,  63;  De

Dom.  111),  incluso  con  competencia  entre  ellos,  pues  los  ludi  eran  un

instrumento  de  propaganda  importantísimo  en  el  cursus  honoruin  de  los

políticos.  Por  tanto,  con  el  monopolio  del  teatro  por  los  emperadores  se

perdieron  dos  de  las  señas  de  identidad  del  teatro;  la  “parresía”  y  la

discusión  política  (o  propaganda  electoral).  Según  C.  Edwards  (1993,

117  -118),  estos  dos  factores  precisamente  fueron  los  causantes  de  que

no  se  quisiese  en  Roma  un  teatro  permanente  y  estable,  pues  el  teatro

era  en  época  republicana,  sobre  todo,  una  auténtica  “arena  política”  que

se  “despolitizó”  con  el  mandato  de  los  emperadores,  que  lo  utilizaban

para  alentar  el  culto  a  su  persona  y  como  demostración  de  amor  a  su

pueblo  (Veyne:  1976,  704  -706).  Con  ellos  los  espectáculos  se

convirtieron  paulatinamente  para  la  gente  en  un  placer  inmediato  y

material,  que,  además,  significaban  días  de  vacaciones  para  unos

espectadores  que  aclamaban  cada  vez  más  el  circo  en  detrimento  del

teatro.  Con  gran  frecuencia,  los  emperadores  daban  ludi  extraordinarios

que  consistían  principalmente  en  espectáculos  de  arena  y venationes, en
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los  que  una  muchedumbre  pasiva  contemplaba  lo  que  se  le  ofrecía  y

disfrutaba,  sin  entrar  en  la  reflexión,  elemento  fundamental  en  el  teatro

(attendo).  De  esta  manera,  Roma  volvió  a sus  orígenes,  los  espectáculos

circenses  instaurados  por  Rómulo  en  los  Consualia  cuando  ocurrió  el

rapto  de  las  sabinas  (Val.  Max.  Mem.  2,  4,  4),  con  los  que,  según  Tito

Livio,  se  divertía  un  pueblo  belicoso  como  era  el  romano  (AUC.  7,  2

ludi  quo  que  scaenici  -nova  res  bellicoso  populo,  nam  circi  modo

spectaculum  fuerat-).

En  definitiva,  los  ludi  en  Roma  se  convirtieron,  lejos  de  su

postulado  ritual  y  sagrado,  en  la  convergencia  de  las  tres  grandes

pasiones,  el  dinero,  el  poder  y  el  prestigio  (Fronto  p.  210  N),  bajo  la

base,  acaso  simbólica,  de  estar  al  servicio  de  los  gobernados  (Veyne:

1976,  729  -  730).  Los  espectáculos  públicos  romanos,  por  tanto,  pueden

ser  considerados  como  una  compleja  reunión  de  manifestaciones

rituales,  sociales  y  técnico-económicas.

-  lunula,  -ae,  f.  (<  luna):  adorno  en  forma  de  media  luna  que  se

utilizaba  a  modo  de  broche  para  ceñir  la  ropa  en  la  zona  del  pecho  de

las  mujeres.  Es  un  objeto  delicado  y  preciosista,  por  eso  en  Plauto

aparece  como  regalo  hecho  a  la  joven  amada  (Epid.  639  -  640  non

meininisti  me  auream  ad  te  adgerre  natali  die  /  lunulam  atque  anellum

aureolum  in  digitum?).

-  lusor,  -oris,  m.  (<  ludo):  bufón,  actor  que  trabaja  para  divertir  a

otros,  a  los  que  intenta  hacer  reír.

Lo  encontramos  aplicado  al actor  de mimo, pero  consideramos  que
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esta  acepción  es  empleada  sólo  cuando  los  mimos  trabajan  como  actores

privados  para  personajes  encumbrados  o  acaudalados.

(mimus)
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M

-  maceria,  -ae,  f.  (etim.  inc.):  muro  de  ladrillo  o  de  piedra  que  divide

el  jardín  que  contiene  la  casa  en  algunas  comedias  latinas  o  que  divide

dos  jardines  vecinos  (Pl.  Truc.  303 maceria  (...)  iii  horto  quae  est;  Ter.

Ad.  908  inacerias  ex  calce  caemetis  silice;  Beare:  1964,  237).

-  Maccus,  -i,  m.  (dub.  gr.  paKKocn’,  etrusc,  max):  máscara  y personaje

tipo  de la  farsa  atelana  que se  caracteriza  por  ser  el  “simple”,  el  tonto

engañado,  papel  quizás  representado  por  Plauto  en  la  farsa  atelana

(Dieterich:  19822, 86  -  92).

Su  aspecto  físico  quizá  fuese  con  la  nariz  aguileña,  como si  fuese

un  gancho,  con la  cabeza  rapada,  orejudo,  boca semiabierta  con dientes

raros,  que  le  confiere  un  aspecto  tosco  y  grotesco  (Frassinetti:  1953,

65).

Los  títulos  que  conservamos  permiten  pensar  que este  personaje

era  el  más popular,  dada  la cantidad  de títulos  en los  que aparece  como
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mujer,  como soldado,  exilado,  etc.

-  machina,  -ae,  f.  (gr.   tramoya.

Se  utilizaba  en la escenografía  del  teatro  para  cambiar  decorados,

figurar  transformaciones,  etc.  La  tramoya  se componía  principalmente

de  grúas y  máquinas,  entre  las que cabe destacar  unas  máquinas  dotadas

de  unos  triángulos  giratorios  para  cada  uno  de  los  decorados,  tanto  si

hay  un  cambio  de  obra,  como  un  cambio  de  escena  (mutare  speciem

ornationis),  o  cuando  una  divinidad  aparece  desde  los  aires.  Estas

máquinas  reciben  en  griego  el  nombre  de   empleado

normalmente  también  para  nombrar  la  tramoya  romana,  aunque  la

transcripción  no  se  documenta  en  latín:  Vitr.  Árch.  5,  6,  8,.5  ipsae

autem  scaenae  suas  habeant  rationes  explicatas:  (...)  secundum  autem

spatia  ad  ornatus  comparata,  quae  loca  Graeci  lrEptcQKrovç  dicunt  ab  eo

quod  machinae  sunt  in  eis  locis  versatiles  trigonae,  habentes  singulae

tres  species  ornationis,  quae  cum  ant fabularum  mutationes  suntfuturae,

seu  deorum  adventus  cum  tonitribus  repentinis,  versentur  mutentque

speciem  ornationis  in  frontes.

El  uso  que  en  el  teatro  romano  se  dio  a  los  periactos  es  confuso,

lo  que  ha  suscitado  la  discusión.  Su  empleo  parece  ligado  a  las  entradas

laterales  en  la  escena,  ubicadas  según  el  estudio  de  Johnston  como

sigue:  a  la  derecha  de  los  espectadores  estaba  la  entrada  lateral  de  los

personajes  que  venían  de  la  ciudad  y  del  foro,  o  que  salían  en  esa

dirección;  la  entrada  lateral  izquierda  de  los  espectadores  tenía  la

dirección  del  puerto  o  de  regiones  extranjeros,  y  quizás  también  para

los  que  iban  al  campo  o  venían  de  él  (1933,  151).  Esta  hipótesis  es
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aceptada  convencionalmente,  pero  plantea  algunas  objeciones  (Beare:

1938,  205  -  210).  Los  periactos  están  destinados  a modificar  en  alguna

medida  la  escenografía  haciendo  girar  en  forma  circular  el  decorado

para  mostrar  una  cara  u  otra  de  la  representación,  pero,  según  señala

Beare  (p.  208),  no  hay  datos  concretos  que  hagan  pensar  que  en  la

Comedia  Nueva,  en  Plauto  o  en  Terencio  haya  habido  cambios  de

escenografía  durante  la  representación  de  una  comedia.  Según  Beare,

esta  tramoya  lo  que  haría  sería  marcar  tres  significaciones

convencionales  en  las  dos  entradas  laterales,  esto  es,  los  periactos

indicaban  al  público  el  significado  convencional  que  se  atribuía  a  las

entradas  laterales  (p.  209).  Así,  si  se  decía  que  un  personaje  llegaba

desde  el  puerto,  el  periacto  hacía  un  cambio  de  decorado  en  la  puerta

latera!  y representaba  el  mar,  e!  cielo,  las  nubes,  etc.

La  lengua  griega  es  muy  rica  en  la  nomenclatura  de  las  máquinas

que  se  utilizan  en  los  decorados,  tal  como  nos  ha  transmitido  Pólux  (4,

125  ss.).  Por  ejemplo  el  ¿KKKXflLO,  máquina  que  parece  que  ofrecía  un

movimiento  giratorio;  Kpcj,  utilizado  para  hacer  volar  a  los  dioses;

OEOXO’yEZOJJ,  situado  en  lo  alto  del  escenario  para  que  apareciesen  los

dioses;  la  escalera  de  Caronte,  Xpviot  KX/LaK€Ç,  una  escalera  que

utilizaba  el  actor  para  subir  desde  el  subsuelo  a  la  luz  del  día;  los

ccra,  escaleras  móviles  que  elevaban  a  los  actores

mecánicamente;  el  )atKÍ’KXLOv,  destinado  a  ofrecer  perspectiva;  el

arpo€tov,  que  pudiera  ser  una  máquina  empleada  en  la  apoteosis  final

de  la  tragedia,  o  el  ptarp64tov,  que  el  erudito  no  describe130.

La  transcripción  de  algunas  de  ellas,  y  por  tanto  también  su  uso,
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la  conocemos  en  latín,  como  el  ÓTTpa  (lat.  exostra),  y  de  otros

suponemos  su existencia  en  el  teatro,  como  la  t3tcTT€yÍc  (lat.  cenaculum,

distegia),  que  mostraba  una  habitación  de  interior;  el  -yc  o

plataforma  a  modo  de  andamiaje  (lat.  pegma);  la  que  propiciaba  la

aparición  de  los  dioses  o  hacía  el  ruido  de  los  truenos,  tal  como  se

desprende  por  el  texto  de  Vitruvio  (tonitrus).  Es  de  suponer  que  otros

artilugios  griegos  también  fueron  utilizados  en  el  teatro  romano,  pues

Escalígero  y Salmasio  en  sus comentarios  a Séneca  (Epist.  90,  15)  dicen

que  los  dioses  que  tenían  que  actuar  eran  llevados  a  la  escena.  El  texto

más  definitivo,  aunque  no especifique  en  qué consistían  los  mecanismos,

es  el  de  S.  Agustín,  quien  señala  que  se  llegaron  a  realizar  obras

magníficas  y  admirables  (mirabilia)  que  se  exhibieron  en  los.teatros,

increíbles  para  aquellos  que  no  las  contemplaron  con  sus  propios  ojos

(Civ.  22, 24 ad  quam  stupenda  opera  industria  humana  pervenit,  quae

in  theatris  mirabilia  spectantibus,  audientibus  incredibilia,  facienda  et

exhibenda  molita  est).

Como  heredero  del  teatro  griego,  el  romano  utilizaba

regularmente  todos  los  mecanismos  a  su  alcance  para  dar  mayor

espectacularidad  y verismo  a  sus  producciones  teatrales,  distinguiendo

entre  la  scaena  versilis,  aquella  en  la  que  se podía  hacer  mecánicamente

cambios  de  decorados,  y  la  scaena  ductilis,  transportable,  porque  por

medio  de  tablas  móviles  se  descubría  la  visión  del  decorado  interior

(Virg.  G.  3,  24  vel  scaena  inversis  discedatfrontibus;  Serv.  G.  3,  24

scaenae  autem  quae  fiebat,  aut  versilis  erat  aut  ductilis:  versilis  tunc

erat,  cum  subito  tota  machinis  quibusdam  convertebatur  et  aliam

picturae  faciem  ostendebat;  ductilis  tunc  quum  tractis  tabulátis  hac

337



Ma  del Carmen González Vázquez. Tesis Doctoral

atque  illc  species  picturae  nudabantur  interior;  Val.  Max.  2,  4,  6

[scaenamj  versatilein  fecerunt  Luculli).  La  escena  movible  era  un

elemento  lujoso  del  que  se  prescindió  en  los  comienzos  del  teatro,  en

los  que  la  tramoya  y  decorados  utilizados  eran  muy  elementales;  así

parece  deducirse  del  texto  de  Valerio  Máximo,  que  narra  como  hecho

memorable  en  el  99  a.  C.  que  Claudio  Pulcro  levantase  una  escena

embellecida  con  decorados  multicolores  que  sustituyeron  las  tablas

desnudas  utilizadas  hasta  entonces,  hecho  que  fue  seguido  por

embellecimientos  de  oro,  plata  y  marfil,  por  una  escena  movible  y  por

el  uso  de  un  vestuario  más  refinado  en  las  representaciones  (Val.  Max.

Mem.  2,  4,  6:  Plin.  Nat.  33,  53,  6).  Según  Suetonio,  las  tramoyas

movibles  fueron  introducidas  por  Nerón  en  palacio  (Ner.  31,  2),  en

cuyos  comedores  había  artesonados  móviles  unidos  con  tablillas  de

marfil  movibles,  como  también  relata  Petronio  (Sat.  60).

-  machinatio,  -onis,  f.  (<  machinor):  maquinaria  que  accionaba  el

toldo  que  cubría  el  teatro  (Vitr.  Arch.  10,  praef.)

(velum)

-  machjnator,  -cris,  m.  (<  machina):  tramoyista  (Sen.  Ep.  88,  22,  3

machinatores  qui pegmata  per  se  surgentia  excogitant).

-  mali,  -orum,  m.:  mástiles  clavados  que  sujetaban  los  toldos  que  se

extendían  sobre  el  teatro  para  proteger  a  los  espectadores  del  sol.  Se

sacaban  de  los  modillones  (mutuli),  clavándose  a  través  de  unos

agujeros  excavados  en  las  últimas  piedras  del  graderío  o  bien  atándose
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con  cuerdas.  En  el  centro  de  cada  poste  se  horadaban  unos  pequeños

huecos  para  que las  cuerdas  (rudentes)  no  bamboleasen  al  no  resbalar

por  la  piedra  debido  a  la  anchura  del  toldo  (Lucr.  DRN.  4,  76  -  77;

Martí  Theatr.  p.  110 Estellés  & Jordi  tam theatris  quam amphitheatris

velorum  umbracula  ohm  superduci  solita,  arcendo  aestui  et  soli;  quae

malis  subrectis  alligabantur,  funibus  inferne  transversim  extensis,  ne

videlicet  pendula  laxitate  sua fluitarent.  Igitur  mali  ¡lii per  excavatos

in  suminis lapidibus  orbes traiecti  velfunibus  alligati  (...)  hisce  mutulis

excipiebantur;  in  quorum  medio  firmitatis  causa  fossulae  quedam

excavate  sunt,  neper  lapidis  lubricum antennae lapsantes,  parumfirmae

nutarent).

(velum)

-  manceps,  -ipis,  m.  (<  manus):  alquilador  o reclutador  de los actores.

En  el  derecho  civil  romano  esta  figura  es  la  del  “adjudicatario”.

Según  Jory  (1970:  247),  era  el  equivalente  al  “agente”  de  los  actores

actuales,  pero  los  escasos  ejemplos  que  conservamos  no  arrojan  claridad

sobre  sus  funciones  y  obligaciones  con  los  actores.  En  otros  contextos,

este  manceps  es  el  contratista  que  reclutaba  gente  para  efectuar  algún

trabajo  a  cambio  de  un  salario  (Suet.  Vesp.  1,  4  fuisse  mancipem

operarum  quae  ex  Umbria  in  Sabinos  ad  culturam  agro  rum  quotannis

commeare  solent;  Plin.  Ep.  2,  14,  6  sequuntur  auditores  actoribus

similes,  conducti  et  redempti;  manceps  convenitur;  in  media  basilica

tam  palam  sportulae  quam  in  triclinio  dantur).

Por  tanto,  podemos  deducir  que  era  el  encargado  de  buscar  el

trabajo  para  los  actores,  negociar  las  condiciones  o  reclutar  compañías
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cuando  alguien  pretendía  organizar  una  representación  privada  (CIL  14,

2299  MANC[IPESJ  GREGUM  DO[MINORUM]  A UGG...).

-  Manducus,  -i,  m.  (<  manduco):  dos  posibilidades  se  plantean  con

este  personaje:

a)  Es  otro  apelativo  de  Dossennus,  personaje  muy  glotón  de  la

Atelana,  al  que  se  le  llamaría  también  “Tragón”.  Así  lo  entendió  Varrón

(L.  7,  95):  dictum  inandier  a  mandendo,  unde  manducan,  a  quo  et  in

Atellanis  Dossenum  vocant  Manducum.

b)  Es  un  personaje  fijo  de  la  fábula  atelana  que  se  caracteriza  por

su  voracidad,  pero  no  tendría  la  joroba  ni  otras  características  de

Doseno  (Dieterich:  19822,  87).

-  manuleus,  -i,  m.  (<  manus):  manga  larga  de  túnica  (Vel.  Orth.  67,

8)  y,  por  metonimia,  túnica  de  manga  larga  que  llevaba  el  actor  en

escena.  A juzgar  por  el  verso  de  Accio  (poet.  3,  6,  3,  12  actoribus

manuleos  baltea  machaeras),  en  el  que  manuleos  aparece  con

ornamentos  que  portan  los  actores  que  aparecen  en  escena  como

soldados,  podemos  pensar  que  es  un  atuendo  propio  del  guerrero  de  la

tragedia  y del  soldado  en  la  comedia  (cf.  Pl.  Ps.  738),  a  imitación  de  la

túnica  que  se  usaba  también  en  la  vida  real  (Fro.  Aur.  1,  65  N).

Cuando  es  utilizada  en  los  textos  no  indica  únicamente  una  túnica

con  mangas,  sino  que  alude  a  una  prenda  extravagante,  propia  de

extranjeros  y  disolutos  (García  Jurado:  1993,  255).

-  mastigophorus,  -i,  m.  (gr.  crrryo6poç):  trabajador  -“el  flagelador”
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(literalmente  “el  que  lleva  el  látigo”)-  cuya  misión  era  la  de  vigilar  por

la  integridad  de  los  magistrados  con  cargos  importantes  que  acudían  a

las  actuaciones  o  que  presidían  los  juegos  (Char.  Dig.  50,  4,  18,  17

mastigophori  quo que  qui  agonothetas  in  certaminibus  comitantur;  Prud.

Symm.  2,  517).

Al  igual  que  los  autores  que  testimonian  su  uso  y  por  su  conexión

con  el  empleo  de  agonotheta,  creemos  que  debemos  considerar  la  figura

del  flagelador  posterior  al  s.  III  d.  C.

-  matrona,  -ae,  f.:  matrona,  rol  de  la  comedia  palliata.

Por  “matrona”  se  entiende  a  la  mujer  casada  con  un  ciudadano.

Sin  embargo,  es  preciso  distinguir  entre  dos  tipos  de  esposas:

1)  Las  recién  casadas  o  esposas  jóvenes,  que  se  catalogan  como

uxor  en  el  reparto  de  personajes.  Carecen  de  los  defectos  atribuidos  al

otro  tipo,  porque  aman  y  respetan  a  sus  maridos,  e  igualmente  lo  son

por  ellos,  que  prefieren  a  su  mujer  en  vez  del  trato  con  cortesanas.

Guardan  y  sufren  la  ausencia  del  esposo,  cuya  presencia  añoran,

siguiendo  los  dictados  del  amor  conyugal  (Pl.  St.  1 -  10).  Tienen  muy

arrendrado  el  sentido  de  la  responsabilidad  y  del  deber  asumidos  desde

el  momento  de  la  boda,  por  encima  incluso  de  que  sus  maridos  puedan

faltar  también  a  dicho  deber  -quizás  por  eso  las  otras  matronas  no

toman  medidas  contundentes  contra  los  maridos  infieles?-  (Pl.  St.  39  -

46).  Destacan  en  ella  el  buen  juicio,  la  honradez,  la  obediencia,  la

generosidad  y la  honestidad,  que  impiden  que  su  nombre  vaya  de boca

en  boca,  que les  obliga  a actuar  bien  aun pudiendo  obrar  mal,  les  lleva

a  la autocrítica  y a sobrellevar  con dignidad  los reveses  del  destino  (Pl.
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St.  105  ss.  quibus  matronas  moribus,  quae  optumae  sunt,  esse  oportet?

(...);  Ter.  Hec.  164 -  170;  Pl.  Am.  384  Ss.;  id.  633  ss.).  En  definitiva,

la  esposa  modélica  es  aquella  que  se  entrega  al  marido  y  está  pendiente

de  complacerlo  en  todo  momento,  de  manera  que  cuando  una  mujer  ya

no  admite  todos  los  dichos  y  hechos  del  esposo  empieza  a  ser  aborrecida

por  éste  ...  Eso  suele  ocurrir  tras  varios  años  de  convivencia,  según  se

expone  en  el  apartado  siguiente  (Pl.  Mii.  685  ss.;  Cas.  290  ss.;  Trin.

1185  -  1186).  Es  en  este  punto  en  el  que  se  debe  hablar  de  misoginia  o

de  crítica  contra  la  institución  matrimonial.

En  este  grupo  están  Panegyris,  Pamphila  (Stichus),  Alcmena

(Amphitruo)  y  Philomena  (Hecyra).

2)  El  segundo  grupo  lo  constituye  la  matrona  propiamente  dicha,

es  decir,  una  esposa  casada  desde  hace  tiempo,  en  muchos  casos  con

hijos  ya  mayores.  Sin  duda  es  uno  de  los  personajes  peor  tratados  de  los

que  participan  en  una  comedia,  más  aún  en  Plauto  que  en  Terencio.  De

hecho,  la  única  esposa  de  la  que  se  habla  bien  es  de  la  mujer  de

Antifón,  viejo  del  Stichus  plautino  ...  que  ya  está  muerta  (y.  110).  No

es  de  extrañar,  pues,  que  Deméneto,  el  marido  de  Artémona,  juegue  a

los  dados  “por  la  muerte  de  su  mujer”  (Pl.  As.  905)  o  que  Megadoro

consienta  en  casarse  con  la  condición  de  que  “venga  mañana  y  pasado

salga  en  una  caja  de  pino”  (Pl.  Au.  156).

Son  mujeres  de  “armas  tomar”  y  esta  peculiaridad  fue  explotada,

de  entrada,  en  la  mayoría  de  los  nombres  parlantes  de  estos  personajes

(M.  López:  1991,  s.  y.).  Así  lo  vemos  en  Cleustrata  “Guerrillera”

(Casina);  Myrrhina  “Mirta”  (Casina,  Hecyra);  Phanostrata,

“Tropabrillante”  (Cisteliaria);  Dorippa,  “Doña  Venablo”  (Mercator);
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Sostrata  ,  “Guerrera”  (Heautontimorumenos,  Hecyra,  Adelphoi)  y

Nausistrata  (Phormio),”Armada”.  Los  nombres  de  las  otras  dos  matronas

que  faltan,  Artemona  (Asinaria)  y  Eunomia  (Aulularia)  -“Trinqueta”  y

“Doña  Leyes”,  respectivamente-,  aluden  a  sendas  cualidades  de  impedir

que  una  rueda  lleve  el  giro  deseado  y  de  disposición  para  dictar

sentencia  sobre  los  asuntos  familiares.

Las  matronas  son  caracterizadas  fundamentalmente  por  las  ideas

que  vierten  sobre  ellas  otros  personajes.  Sin  embargo,  sus  virtudes  y

defectos  lo  son  según  el  punto  de  vista  del  personaje  que  las  juzga.

Cuando  hablan  ellas  se  manifiestan  como  esposas  despechadas,  que

sufren  porque  se  han  enterado  de  que  sus  maridos  prefieren  estar  con

otras  mujeres,  que  no  atienden  ni  a  ellas  ni  a  sus  quehaceres  diarios,  e

incluso  las  estafan  o  engañan  (PI.  Men.  602  viro  me  malo  male  nuptam;

y.  614  ne  ego  ecastor  mulier  misera;  id.  640  Ss.;  Pl.  As.  856  -  857  at

scelesta  ego  praeter  alios  ineum  virum  frugi  rata  /  siccum,  frugi,

continentem,  amantem  uxoris  maxume!;  id.  885).  Suelen  enterarse  de  la

cruda  realidad  porque  otro  personaje  se  lo  dice,  estallando  de  furia

contra  su  marido.  Están  indefensas  ante  las  tropelías  del  marido,  contra

las  que  sólo  pueden  usar  dos  armas:  el  mal  genio  y  la  amenaza  de

dejarle  sin  dinero  (Pl.  Men.  559  -  561  egone  hic  me  patiarfrustra  in

matrimonio,  /  ubi  vir  comp  ilet  clanculum  quid  quid  domist  /  atque  ea  ad

amicam  deferat?  ;  Pl.  As.  869  ne  illum  mecastor  miserum  [virum]

habebo!).  Hay  alegatos  a  favor  de  la  mujer  casada,  por  lo  que  existe  la

misoginia,  repetimos,  según  el  punto  de  vista  que  se  elija,  pues  los

reproches  que  las  mujeres  hacen  a  sus  maridos  pueden  estar  justificados

según  la  moral  tradicional,  sobre  todo  en  lo  que  al  adulterio  se  refiere.
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En  muchos  pasajes  se  critica  la  inferioridad  social  de  la  mujer  respecto

al  hombre,  que  no  tiene  otra  salida  que  el  sometimiento,  contentarse  con

los  bienes  materiales  que  puede  disfrutar  estando  casada,  que  ni  se

emborracha  ni  comete  adulterio  -duramente  castigado  para  ella-,  que

debe  ser  de  un  solo  marido,  permanecer  en  casa,  hilando,  tejiendo  y

bordando,  administrar  la  hacienda  y pensar  en  el  sexo  únicamente  con

el  fin  de  darle  hijos  al  varón,  pues  el  placer  no  es  algo  en  que  deban

pensar.  Hay  mujeres  que  prefieren  aguantar  a  ragañadientes  esa

situación,  pero  en  otras  encontramos  intentos  de  rebeldía.  Dorippa,  p.

e.,  no está  dispuesta  a aguantar  más  los  engaños  de  su marido  y dice  que

lo  abandona  y  se  va  a  casa  de  su  padre  (Pl.  Mer.  784  ss.).  Es  evidente

que  la  matrona  es  la  antítesis  de  la  prostituta,  siendo  la  una

caracterizada  en  oposición  a  la  otra  (Pérez  Gómez:  1990,  155  -  167).

Carecen  de  atractivo  físico,  no  como  las  cortesanas  deseadas  por

los  maridos,  que  prefieren  “beber  agua  de  cloaca,  si  fuera  preciso,  a

darle  un  beso”  a  su  mujer,  pues  la  esposa  tiene  mal  aliento  (Pl.  As.  890

ss.).  Físicamente  la  matrona  está  caracterizada  con  un  color  pálido,  los

cabellos  lisos  estirados  hacia  atrás  y  las  cejas  rectas,  según  son

descritas  la  mujer  de  Menecmo  o  Cleústrata  (Della  Corte:  1975,  373  -

374).  Se critica  también  con  una  enumeración  desmesurada  el  exceso  de

su  ornamentación  y  del  lujo  -parodia  de  la  Lex  Oppia-,  asociándose  la

matrona  con  ricas  telas,  exóticos  perfumes  y  con  el  oro;  en  ella  se

rechaza  “el  cultus,  en  especial  su  oro  y  su  púrpura”,  frente  a  la  crítica

de  la  prostituta,  en  la  que  se  habla  de  su  “ornatus”,  el  cuidado  personal,

baños,  perfumes,  aderezos,  etc.  (García  Jurado  :  1993,  39  -  48;  1992,

193  -  208).
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Destaca  en  ellas  el  cuidado  de  los  hijos,  el  control  sobre  el

marido,  la  fidelidad  y  que son poco carifiosas,  muy estrictas,  decentes.,

derrochonas  y  malhumoradas.  Son  las  garantes  de  la  moral  tradicional

y,  sobre  todo,  sólo  con  ellas  un  ciudadano  puede  tener  hijos,  razón

suficiente  para  que  un  hombre  se  case  (Pl.  Au.  148  -  150  liberis

procreandis  7...  volo  te  uxorem /  domum ducere;  Capt.  889 liberorum

quaerundorum  caussa  ei,  credo,  uxor  datast).  También  en su boca  hay

descalificaciones  contra  ellas  mismas;  Eunomia  dieta  sentencia  al

respecto:  “una  mujer  extraordinaria  no  se  puede  encontrar  en  parte

alguna...  Son a cada  cual  peor”  (Pl.  Au.  139 -  140).  Son  charlatanas  y

por  ese  motivo  hartan  a  los  hombres  (Pl.  Cas.  498  ea  lingulaca  est

nobis,  nam  numquam  tacet).  Ese  aspecto  excede  el  de  la  ilusión

dramática,  pues  entre  el  público  había  matronas  y desde  el  escenario  se

les  reconviene  jocosamente  sobre esto  mismo:  que no sean pesadas  ni  e.n

el  teatro  ni en casa,  y,  sobre  todo,  que se estén  calladas.  Ambos rasgos

son  ridiculizados  en las  comedias  también:

matronae  tacitae  spectent,  tacitae  rideant

canora  hic  voce  sua tinnire  temperent,

domum  sermones  fabulandi  conferant,

ne  et  hic  viris  sint  et  domi  molestiae  (Pl.  Poen.  32  -  35).

Los  hombres  achacan  tres  grandes  inconvenientes  al  matrimonio:

en  primer  lugar,  la  esposa  en sí,  con  sus  vicios  y  defectos;  en  segundo

lugar,  el  despilfarro  económico  que  supone;  por  último,  la  falta  de

libertad.  Buenos  ejemplos  los  tenemos  en  Menecmo,  que  grita  a  su

mujer:  “Isi  me  vuelves  a  hacer  lo  mismo,  te  aseguro  que  te  echo  de
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casa,  te  repudio  y  te  mando  con  tu  padre  (...)!  ¡No  hay  vez  que  yo

pretenda  salir  de  casa,  que  no  me  detengas,  me  llames,  me  hagas  un

interrogatorio:  que  adónde  voy,  que  qué  hago,  que  de  qué  me  ocupo,

que  qué  voy  a  buscar,  que  qué  llevo,  que  qué  he  hecho  fuera  (...)!.  Si

eres  lista,  deja  de  vigilar  a  tu  marido”  (PI.  Men.  110  ss.).  O  el  viejo

Megadoro,  a  quien  le  entran  escalofríos  sólo  con  pensar  en  la

posibilidad  de  casarse  con  una  mujer  con  dote:  “De  esos  partidazos  (...)

no  quiero  saber  nada,  sólo  sirven  para,  a fuerza  de  gastos,  convertir  en

esclavos  a  sus  maridos”  (Pl.  Au.  167  -  169).

El  tipo  que  más  abunda  es  el  de  la  uxor  dotata,  que  puede

imponerse  a su  marido  porque  es  la  que  tiene  el  dinero  y a  la  que  tanto

temen  los  hombres,  como  el  ya  citado  Megadoro,  Deméneto  (Asinaria),

Lisídamo  (Casina)  o Demifón  (Mercator).  Esa  dote  en  la  vida  real  podía

ascender  a  más  de  40.000  ases  (Val.  Max.  Mem.  4,  4,  10).  Se  puede

distinguir  entre  la  uxor  sine  manu  o  in  manu,  esta  última  con  menos

libertad  de  acción  porque,  como  dice  Mírrina,  “todo  lo  que  es  tuyo

pertenece  al  marido”  (Casina  202),  muy  diferente  de  la  situación  de

Artémona,  mujer  millonaria  que  administra  su  propio  patrimonio,

dejando  a  su  marido  sin  un  as.  Al  hombre,  pues,  le  interesa  tener  una

mujer  bajo  su  autoridad,  sea  con  dote  in manu o con  una  mujer  sin  dote

(Pl.  Au.  533  nam  quae  indotata  est,  ea  in potestate  est  viri).  Se  evitar

estar  sub  imperio  (...)  uxorio  (Pl.  As.  arg.  2),  fundado  en  buena  parte

en  la  posesión  del  dinero:  argentum  accepi,  dote  imperium  vendidi  (Pl.

As.  87).  Lo  que  el  hombre  desearía  es  “una  dote  que  no  fuese

acompañada  de  una  esposa”  (Pl.  Ep.  180;  Schuhmann:  1977,  45  -  65).

La  dote,  a decir  del  varón,  las  hace  orgullosas,  insoportables,  pretenden
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que  el  marido  sea  su  esclavo  (Pl.  Men.  765  ss.).  Al  marido  no  le  gusta

que  su  esposa  “lleve  los  pantalones”,  como  comúnmente  decimos,  de  ahí

que  podamos  hablar  no  sólo  de  misoginia,  sino  también  de

preponderancia  del  hombre  en  la  comedia  según  la  perspectiva  en  que

se  traten  las  relaciones  entre  los  sexos.  De  eso  se  lamenta  Lisídamo:  me

vivo  mea  uxor  imperium  exhibet  (Pl.  Cas.  409).

En  muchos  versos  se  repite  una  idea  que  justifica  en  parte  la

citada  misoginia  de  las  comedias:  al  hombre  no  le  gusta  ser  controlado

en  ningún  aspecto  por  su  mujer,  tema  que  ha  dado  mucho  juego  en  la

literatura  universal.

-  medicus,  -i,  m.  (<  medeor):  médico,  rol  secundario  de  la  comedia

palliata  que  aparece  sólo  en  los  Menaechmi  de  Plauto.

Es  un  personaje  circunstancial  que  se  dedica  únicamente  a  tratar

con  el  enfermo,  sin  tener  ilación  con  el  resto  del  argumento,  aunque  en

la  comedia  griega  se  explotó  con  éxito  esta  figura,  quizás  por  las

rencillas  que  había  en  Grecia  entre  los  médicos  profesionales  y  los

aficionados  (o  curanderos),  por  un  lado,  y  por  la  competencia  entre  los

médicos  de  la  ciudad  y  los  extranjeros,  más  reputados  (Gil  &  R.

Alfageme:  1972,  35  -  91).

Su  función  en  la  comedia  plautina  es  añadir  comicidad  y

corroborar  clínicamente  la  locura  de  Menecmo  1,  poco  antes  de  que  se

conozca  la  verdad  sobre  su  hermano  gemelo  en  los  derroteros  de  la

obra,  añadiendo  verosimilitud  a  la  trama  (vv.  889  -  956).

El  léxico  que  le  caracteriza  es  el  clínico,  aséptico  y  directo.

Comienza  su  intervención  como  lo  hace  un  médico,  preguntando  qué  le
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ocurre  a  su  paciente:

-  MÉDICO:  narra,  senex  (...)  fac  sciam.

-  VIEJO:  quin  ea  te  caussa  duco  ut  id  dicas  mihi  (vv.  889  -  892)

Comienza  su  atención  al  enfermo  realizando  un  estudio  preliminar

del  enfermo,  haciéndole  un  cuestionario  acerca  de  sus  síntomas  antes  de

hacer  el  diagnóstico,  aunque  Plauto  interpola  algunas  exageraciones

entre  los  versos  (vv.  889,  891,  915  quid  esse  illi  morbi  dixeras?  (...)

num  eum  veternus  aut  aqua  intercus  tenet?  (...)  album  an  atrum  vinum

potas?).  Su  diagnóstico  final  es  el  de  locura,  contra  la  que  le  receta  que

tome  eléboro  durante  veinte  días  y  sea  sometido  a  una  estrecha

vigilancia  médica  (y.  934  nunc  horno  insanire  occeptat;  y.  953  proinde

ut  insanire  video;  y.  950  elleborurn  potabis  faxo  aliquos  viginti  dies).

-  mercator,  -oris,  m.  (<  mercor):  mercader,  rol  secundario  de  la

comedia  palliata.

Las  relaciones  que  este  personaje  establece  con  otros  son

estrictamenteprofesionales.  Así  lo  encontramos  en  laAsinaria  de  Plauto

-única  obra  en  la  que  hallamos  esta  figura-,  donde  aparece  en  escena  con

el  fin  de  pagarle  al  viejo  las  veinte  minas  resultantes  de  la  venta  de

asnos  (Vv.  381  ss.).  Es  un  personaje  ajeno  a  la  acción  argumental,

circunstancial,  cuya  función  en  la  obra  es  la  de  poner  a  tiro  el  dinero

necesitado  y  deseado  por  el  joven  para  comprar  a  su  amada,

ralentizando  el  proceso  dramático.  Las  características  de  este  personaje

son  el  sentido  del  deber,  pues  sólo  quiere  entregar  el  dinero  al  viejo  en

persona,  la  desconfianza  y  la  seguridad  en  sí  mismo,  como  buen

comerciante,  por  lo  que  no  cae  ni  en  la  ingenuidad  ni  en  las  chanzas  de
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los  esclavos,  como  vemos,  por  ejemplo:

-  MERCADER:  sic  potius  ut  Demaeneto  tibi  ero  praesente

[argentumj  reddam

-  LÍBANO:  erus  istunc  novit  atque  erum  hic.  ME.:  ero  huic

praesente  reddam  (y.  455  -  466)

-  LÍB.:  at  nosce  sane.

-  ME.:  sit,  non sit,  edepol scio  (...)/ego  certe  me incerto  scio  hoc

daturum  nemini  homini  (vv.  464  -  466)

-  ME.:  quae  res? tun  libero  homini  mate servos  loquere?  (y.  475)

-  ME.:  lupus  est  horno homini  (y.  495).

-  meretrix,  -icis,  f.  (<  mereo):  prostituta,  rol  de  la  comedia  palliata.

El  amor  es  acaso  el  motor  más  importante  que  mueve  las  comedias

de  Plauto  y  Terencio.  Por  esta  razón,  la  figura  de  la  cortesana  es  un  rol

fundamental  en  la  palliata  y  en  sus  precedentes  griegos.  Como  ha

señalado  L.  Gil,  el  tema  erótico  es  tan  importante  que  “supone  otorgar

las  partes  principales  a  los  capaces  de  experimentar  amor  y  a  quienes

tienen  el  privilegio  de  inspirarlo  (...).  Enamorados  son  los  muchachos,

pero  también  son  capaces  de  amar  los  viejos  (...).  Ahora  bien:  ¿qué

personas  inspiran  ese  amor?  (...)  Las  hijas  de  familia  pobres,  las

heteras,  las  concubinas  y  las  esposas  ...  recién  casadas”  (1975,  60).  En

efecto,  así  se  resume  el  espectro  amoroso  de  los  personajes  de  la

comedia  romana  de  asunto  griego.  Los  personajes  enamorados  son  los

adulescentes131  y  los  senes;  los  que  dan  ese  amor  son  las  muchachas

con  pocos  recursos  y  las  prostitutas  (virgo,  meretrix).  De  estas  últimas

nos  vamos  a  ocupar  ahora  según  la  convención  del  reparto,  aunque
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consideramos  preferible  otro  tipo  de  clasificación  de  los  personajes

femeninos,  tal  como  exponemos  al  hablar  de  la  doncella  (virgo).

No  todas  las  cortesanas  que  aparecen  en  el  conjunto  de  las  obras

son  mujeres  de  mala  vida.  Conviene  distinguir  entre  varios  tipos  dentro

del  rol  de  la  meretriz:

1)  La  cortesana  que  no  ejerce  como  tal.

Es,  en  realidad,  una  virgo  que  por  azares  del  destino  ha  ido

encaminada  hacia  la  prostitución,  pero  su  enamoramiento  con  el  joven

pondrá  de  manifiesto  su  verdadera  identidad  y  su  origen  libre.  Es  tan

virtuosa  como  la  doncella  de  otras  comedias,  ingenua,  buena,  cariñosa

y  confiada  en  su  amor,  del  que  en  algunas  comedias  se  queda

embarazada.  Ha  cardo  en  las  garras  de  Amor  y  sufre  por  ello,  no  se

arregla,  empalidece  y  susp ira  porque  le  duele  el  corazón,  le  duelen  los

ojos,  todo  le  duele  de  pena  (Pl.  Cist.  55  -  60).  En  definitiva,  está

sinceramente  enamorada  de  un  solo  hombre,  con  el  que  tiene  planes  de

matrimonio.  Al  contrario  que  las  prostitutas,  desea  a  un  solo  hombre  y

quiere  pasar  con  él  todos  los  días  de  su  vida  (id.  77).  El  amor  en  este

tipo  de  cortesana  es  una  enfermedad  irracional  que  sólo  se  cura  con  la

presencia  del  ser  amado;  es  un  amor  pérfido,  agridulce  y estúpido,  pues

la  hace  sufrir  y  no  se  cura  con  el  trato  de  otro  hombre  (id.  69  ss.  Amor

et  melle  et  felle  est  fecundissumus;  gustui  dat  dulce,  amarum  ad

satietatem  usque  oggerit;  ad  istam  faciem  est  morbus  (...)  perfidiosus

est  Amor  (...).

El  mejor  exponente  de  este  tipo  de  cortesana  -o  falsa  cortesana-

es  Selenium,  “Lunera”,  (Cistellaria),  revestida  de  la  nobleza  propia  de
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una  mujer  libre  y  ciudadana  (Gil:  1975,  68;  López:  1991,  178  -

17 9) 132

2)  La meretriz  de origen  libre  que está  metida  en el  mundo de la

prostitución.

Es  lista,  juiciosa  y  conoce  bien  sus  armas  de  mujer,  que  debe

explotar  si  quiere  tener  una buena  vida  o conocer  a  algún  hombre  que

la  libere.  Por eso debe acicalarse,  lavarse  y perfumarse  porque,  en caso

contrario,  parece  “salazón  de  pescado”  (Pl.  Poen.  241).  Si  no  se

esfuerza  en  estar  bella  y  atractiva  no  podrá  conseguir  más  que  algún

enamoraducho  que  no la  liberará  del  lenón  (id.  235  -  236  quom  sedulo

munditer  nos habemus,  /  vix  aegre que amatorculos  invenimus).  Conserva

la  dignidad  de la mujer  libre  y no le agrada  la vida  que lleva,  jactándose

de  tener  pudor,  buen  carácter  y  llevar  una buena  conducta  como estilo

de  vida  por  encima  de  la  ambición  de  dinero  y  de joyas,  como hacen

otras  cortesanas  (id.  305  magi ‘que  id  meretricem,  pudorem  quam  aurum

gerere,  condecet);  por  eso  mismo  es  calculadora  y  ahorrativa,  tiene

presente  la  relación  entre  el  gasto  profesional  y los  ingresos  a percibir

valiéndose  de  ella  misma  y  sin  recurrir  a  trucos  sucios  (id.  286  -  287

non  enim  potis  est  quaestus  fien,  ni  sumptus  sequitur,  scio,  /  et  tamen

quaestus  non  consistet,  si  eum  sumptus  superat).  En  el  fondo  su  origen

libre  se  deja  traslucir  en  un  comportamiento  honrado  y  en  absoluto

zalamero,  propio  de  una  matrona,  pero  en  la  forma  es  una  prostituta,

caracterizada  más  por  un  lenguaje  crematístico  que  por  el  sexual  (id.

340  eo  conveniunt  mercatores,  ibi  ego  me  ostendi  voto;  346  deferto

[nummosJ  ad  me,  faxo  actutum  constiterit  lynphaticum).  A diferencia  del

tipo  anterior,  no  está  enferma  de  amor,  sino  que  el  joven  enamorado  le
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interesa  en  tanto  que  es  su  liberador;  si  éste  no  cumple  sus  promesas,

la  relación  entre  ambos  se  rompe  (id.  359  -  364  non  aequos  in  me  es

(...)/  benepromittis  multa  ex  multis:  omnia  incassum  cadunt./  liberare

iuravisti  me  hay  seniel  sed  centiens:  /  dum  te  exspecto,  neque  ego

usquam  aliam  mihi  paravi  copiam  /  neque  istuc  usquam  apparet  (...)

apscede  tu  a  me).

Finalmente  se conocerá  la  verdad  de  su nacimiento  y se  casará  con

el  joven  enamorado  que  la  ha  libertado.  Es el  caso  de  Adelphasium  y  de

Anterastilis  (Plauto,  Poenulus),  “Hermanita”  y  “Correspondidita”,  y de

Palaestra  y  Ampelisca  -nombres  típicos  de  fulanas-,  “Habilidosa”  y

“Viñita”,  respectivamente  (M.  López:  1991,  s.  y.).

3)  La  prostituta  profesional  que  es  comprada  y  liberada  por  su

enamorado  para  siempre  o  por  un  determinado  periodo  de  tiempo.  Se

resalta  su  belleza,  que  ella  conoce  y  explota  para  estar  guapa  para  su

joven  enamorado  (Pl.  Mos.  165  -  166  y 248  -  249  satin  haec  me  vestis

deceat.  /  volo  me  placere  Philolachi  (...)  cedo  mi  speculum  et  cum

ornainentis  arculam  actutum,  Scapha,  /  ornata  ut  sim,  quom  huc

adveniat  Philolaches  voluptas  mea).  Al  igual  que  en  el  tipo  anterior,  su

amor  por  el  joven  hace  que  piense  sólo  en  él,  comportándose  como  las

matronas,  “esclavas  de  un  solo  amante”  (id.  Mos.  190  matronae,  non

meretricium  est  unum  inservire  amantem;  Per.  177  y  179  amas  pol

misera:  id  tuo’  scatet  animus.  /  miser  est  qui  amat;  Id.  Asin.  510  ss.).

Confía  en  las  promesas  de  su  amado,  que  promete  no  abandonarla

cuando  su  juventud  y  su  belleza  pasen;  para  ella,  la  prueba  de  ese  amor

fiel  está  en  que  el  joven  ha  pagado  por  su  libertad,  con  lo  que  en  ella

hay  una  mezcla  de  amor  y  de  gratitud  hacia  ese  joven,  lo  que  convierte
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este  tipo  de  prostituta  en  un  personaje  simpático  y de  buen  corazón,  que

en  absoluto  pretende  aprovecharse  de  la  ingenuidad  del  joven.  Es  leal,

generosa,  buena  y  cariñosa,  a  pesar  de  que  no  siempre  median  promesas

de  matrimonio  entre  ambos  enamorados  y  que  otras  prostitutas  o

esclavas  más  viejas  le  advierten  de  los  peligros  que  supone  ofrecerse

gratuitamente  a  un  solo  hombre  (id.  Mos.  190  -  250).

Utiliza  un  vocabulario  meloso  y entregado  al  amante  (id.  Mos.  296

quod  tibi  lubet  idem  mihi  lubet,  /  mea  voluptas;  338  PHILOL.  iam

revortar;  PHILEM.  diu  est  ‘iam’  id  mihi).  Sin  embargo,  están  presentes

las  transacciones  económicas  entre  ambos,  que  nos  recuerdan  que  ella,

aunque  liberta  y  amante  de  un  solo  hombre,  sigue  siendo  una  prostituta

(id.  Mos.  298  ss.  PHILOL.  em  istuc  verbum  vile  est  viginti  minis;

PHILEM.  cedo,  amabo,  decem:  bene  emptum  tibi  dare  hoc  verbum  volo;

PHILOL.  etiam  nunc  decem  minae  apud  te  sunt;  vel  rationem  puta  (...);

Ter.  Eu.  150  y  174  cupio  aliquos  parere  amicos  beneficio  meo  (...)

verus  tamen  potius  quam  te  inimicum  [adulescentem]habeani,  facam  ut

iusseris).

Destacan  Philematium  (Mostellaria),  Lemniselenis  (Persa),

Fenicia  (Pseudolus),  Baquis  (Adelphoi),  Thais  (Eunuchus)  y  Philenia

(Asinaria),  que  es  comprada  por  un  año.

En  este  grupo  están  comprendidas  las  prostitutas  “buenas’t  o

“camaradas”  de  las  que  habla  L.  Gil,  con  profunda  tradición  en  la

comedia  griega  (1975,  60  -  65):  jóvenes  encantadoras,  educadas  para

proporcionar  cariño  y  placer  al  hombre  sin  reproches,  para

comprenderle,  quitarle  las  penas,  hacerle  compañía  y  mostrarle  todos

sus  encantos  femeninos  sin  recato  ni  pudor.  En  resumen,  con  todas  las
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cualidades  de  las  que  carece  la  matrona  de  las  comedias,  tan

vilipendiada  por  justo  lo  contrario.  Se  comprende,  pues,  que  viejos  y

jóvenes  enloquezcan  por  pasar  un  rato  en  su  deliciosa  compañía.

4)  La  prostituta  que  ejerce  y  de  la  cual  se  enamora  un  cliente.

No  existe  el  amor  en  ella,  sino  que  es  parte  de  su  profesión.  Son

pérfidas,  bellas,  listas  y  codiciosas...  en  definitiva,  una  auténtica

desgracia  para  al  hombre,  que  no  sabe  escapar  de  sus  redes,  sobre  las

que  ha  escrito  L.  Gil:  “se  comprende  sin  más  que,  ayer  como  hoy,  los

incautos  varones  cayeran  en  las  amables  trampas  tendidas  con  tanta

astucia  y  arte  por  lagartonas  de  ese  calibre”  (1975,  68).  Es  la  otra  cara

de  la  cortesana,  la  que  justifica  los  ataques  que  contra  la  prostitución

y  sus  profesionales  se  vierten  en  la  comedia,  porque,  como  escribiera

Alexis  (frag.  98  II,  416-418  Edm.)  “su  primer  objetivo  es  la  ganancia

y  el  despojar  al  prójimo  (...)  y  cuando  llegan  a  tener  un  buen  pasar,

recogen  nuevas  heteras,  principiantes  en  el  oficio,  e  inmediatamente  las

transforman’t  (Gil:  1975,  67).

Destacan  los  magníficos  personajes  de  las  Báquides,  “Bacante”,

(Bacchides,  Heautontimorumenos,  Hecyra),  Erotium,  “Amadora”

(Menaechmi)  y Phronesium  (Truculentus),  “Lista”  (López:  1991,  s.  y.),

cuyos  nombres  responden  a  diversos  aspectos  de  la  profesión,  siendo  el

de  “Bacante”  un  nombre  real  de  fulana.  Según  Broccia,  Plauto  hizo  una

expansión  del  rol  adaptado  a  los  gustos  romanos,  pues  la  avaricia  y  la

perfidia  no  estaban  tan  exageradas  en  las  heteras  del  drama  griego,

opinión  no compartida  por  todos  los  estudiosos  del  tema  (1982,  151).  La

más  exagerada  es  Fronesia,  que  tiene  a  tres  amantes  encandilados  a  la

vez,  a  los  que  explota  sin  misericordia.  En  palabras  de  Della  Corte,  es
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la  “hetera  perfectat’  (1975,  376).  La  característica  que  más  se  exalta  en

ella  es  la  inteligencia,  rasgo  que  se  salpica  a  lo  largo  de  los  versos  y

que  configura  su  carácter,  pero  que  está  presente  también  en  las  demás.

A  diferencia  de  sus  enamorados,  que  no  dudan  en  gastar  hacienda  y

tiempo  en  complacerlas,  cada  paso  que  dan  estas  fulanas  va  encaminado

a  lograr  su  propio  provecho  sin  la  menor  consideración  por  el  donante

(Pl.  Truc.  919).  Para  ello  utilizan  tanto  un  lenguaje  meloso  como

despectivo,  para  hacer  sufrir  y gozar  al  amante  a  la  vez,  exprimiéndolo

a  gusto  (Pl.  Truc.  425  non  audes  aliquid  dare  mi/ii  munusculum?;  id.

859  video  eccum  qui  amans  tutorem  med  optavit  suis  bonis;  id.  887

[amatorem]  quem ego ecastor mage amo quam me, dum ...  id  quod cupio

inde  aufero).

En  Fronesia  se  exalta  más  el  tipo  de  “prostituta  mala”,  rasgo  del

que  ella  se jacta  y  se  burla,  pues  “se  nos  tiene  por  mucho  menos  malas

de  lo  que  por  naturaleza  somos”  (Pl.  Truc.  451).  La  inteligencia  está  al

servicio  de  la  perfidia,  a diferencia  de  la  prostituta  “buena”,  muy  lista

también,  pero  que  la  utiliza  para  una  buena  causa  o para  ser  liberada  del

oficio,  como  es  el  caso  de  Thais  (Ter.  Eunuchus).  Para  las  lagartonas,

en  cambio,  cualquier  cosa  vale  con  tal  de  conseguir  el  propósito  final:

el  enriquecimiento  personal  (Pl.  Truc.  889  ita  sunt  gloriae  meretricum!;

id.  450  lucri  caussa  avara  probrum  su  exsecuta;  581  y  589  -  590

[después  de  recibir  cinco  minas  de  plata  como  regalo]  pol  hau  perit

quod  illum  tantum  amo  (...)  dic  [amatorem]  ob  haec  donaquae  ad  me

miserit  /  me  illum  amare  plurumum  omnium  hominum).

Cabe  destacar  que,  a  pesar  de  sus  maldades,  estas  prostitutas  no

son  castigadas  al  final  de  la  comedia,  como  ocurre  con  los  lenones,  sino
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que  consiguen  lo  que  quieren,  les  sale  bien  las  cosas  o,  como  mucho,

reciben  el  dinero  por  sus  servicios  sin  mayor  complicación.  Así  les

ocurre  a  Erotia  (Menaechmi)  y  a  las  Báquides,  que  tienen  su  festín  y

pasan  la  velada  con  sus  enamorados,  ajenas  a  todos  los  problemas  que

su  relación  pudiera  causar;  el  colmo  de  satisfacción  lo  encontramos  en

Fronesia,  a  la  que  han  dado  buen  resultado  sus  ardides....  “Qué

maravillosa  caza  he  hecho,  por  Cástor,  a  pedir  de  boca!t’133 (Truc.

965).  De  aquí  se  puede  deducir  que  el  personaje  de  la  prostituta  está

tratado  con  simpatía  y  sin  afán  moralizante  por  parte  de  los

dramaturgos.

La  función  que  desarrollan  estos  cuatro  tipos  en  la  comedia  es  la

misma:  “objeto  amoroso”.

Además,  encontramos  otros  dos  tipos  de  meretrices:

5)  Prostituta  que  tiene  en  su casa  a  una  muchacha.  Es  un personaje

secundario  que  no  es  el  centro  de  atención  del  joven.  Es  una  prostituta

“jubilada”,  retirada  de  los  fragores  amorosos  por  causa  de  la  edad.  Las

que  aparecen  en  Plauto  son  borrachas,  feas  y,  sobre  todo,  entusiastas

del  oficio,  en  el  que  sigue  como  alcahueta  (lena):  Cleéreta  (Pl.

Asinaria),  Melénide  (Pl.  Cistellaria),  Lena  (PI.  Curculio).  En Terencio

destaca  la  andriana  Crisis  (Pl.  Andria),  de  la  que  se  recuerda  su

hermosura  y  que  se  dedicó  al  negocio  por  visicitudes  económicas.

6)  Prostituta  que  tiene  un  papel  secundario  en  la  trama.  Es  el  caso

de  Gimnasia,  hermana  adoptiva  de  Selenia  (Pl.  Cistellaria)  o  de

Acroteleucia  (Pl.  Miles),  pícara  prostituta  contratada  para  consumar  el
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engaño  tramado  contra  el  soldado.  En  ellas  se  pueden  encontrar  rasgos

propios  tanto  de  las  fulanas  “buenas”  como  de  las  “malas”;  tienen  buen

corazón  y  están  tratadas  con  simpatía,  pues  se  prestan  a  burlar  a  otro

personaje  o  tienen  buenos  sentimientos;  al  lado  de  esto,  sin  embargo,

está  el  afán  lucrativo  y  la  concepción  mercantil  del  varón,  cuyo  trato  no

interesa  cultivar  de  forma  individual,  sino  como  “uno  más”.

Encontramos  varias  denominaciones  en  latín  para  la  prostituta:

meretrix,  scortum,  proseda,  pellicula,  que  podemos  traducir,

respectivamente,  “prostituta”,  “puta”  -de  donde  scortor,  “ir  de  putas”-,

“ramera”  y  “pelleja”.  Esta  clasificación  sigue  un  orden  gradual  de

menos  a  más  despectivo,  si  bien  meretrix  tiene  el  valor  general  que

actualmente  conserva  en  espafiol’4.  Las  cortesanas  protagonistas  de

las  comedias  romanas  se  catalogan  en  el  primer  grupo  -son  meretrices-,

marcando  ellas  mismas  distancias  respecto  de  las  demás  fulanas:

“Acaso  quieres  mezclarte  con  esas  rameras  callejeras,  amigas  de  los

panaderos,  desperdicios  de  los  panaderos,  esas  miserables,  que  apestan

a  colonia  de  junco,  esas  asquerosas  amantes  de  los  esclavos,  que  sólo

huelen  a  lupanar  y  prostíbulo  y  se  sientan  en  una  silla  a  hacer  la  calle,

a  las  que  jamás  un  hombre  libre  se  ha  dignado  tocar  ni  acostarse  con

ellas,  putas  de  dos  óbolos,  apropiadas  sólo  para  la  asquerosa  chusma  de

los  malditos  esclavos?”  (Pl.  Poen.  265 -  270).  Ciertamente,  salvo  en  el

caso  del  Persa  de  Plauto,  comedia  en  la  que  la  prostituta  tiene  amores

con  el  esclavo  protagonista,  en  las  restantes  obras  de  Plauto  y Terencio

esos  amores  son  con  hombres  libres  y  ciudadanos:  jóvenes  de  buena
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familia,  viejos  y  soldados,  no  con  hombres  de  rango  social  bajo.  Como

ha  señalado  L.  Pérez  Gómez,  la  oposición  entre  unas  y  otras  depende  de

los  usuarios,  de  la  categoría  social  de  los  hombres  que  han  de  disfrutar

de  las  cortesanas;  el  rasgo  unificador  de  todas  ellas  es  su  incapacidad

para  el  matrimonio,  al  menos  mientras  hacen  uso  del  amor  como

profesión  (1990,  152 -  154).

Como  conclusiones  generales  desde  el  punto  de  vista  dramático

podemos  señalar  que  el  rol  de  la  cortesana  joven  se  caracteriza  en:

a.-  es  una  mujer  que  vive  en  el  ambiente  de  la  prostitución,  sea

porque  fue  comprada  siendo  niña,  porque  hereda  la  profesión  de  su

madre  o  porque  es  su  medio  de  vida.  Es  poco  relevante  si  ejerce  o  no  la

prostitución,  puesto  que  su  importancia  en  el  drama  es,  como  ya  hemos

señalado,  asumir  la  función  de  “objeto  amoroso”,  una  de  las  tramas  más

explotadas  -junto  con  la  de  la  doble  identidad-  en  la  comedia  romana.

Por  tanto,  no  debe  ser  considerada  como  un  personaje  secundario  en  la

comedia135.

Si  es  un  personaje  secundario  tiene  una  función  dramática  distinta

en  la  obra,  siendo  las  más  comunes  la  de  “ayudar”  a  que  el  amado

alcance  ese  “objeto  amoroso”  y la  de  servir  de  contrapunto  de  caracteres

entre  la  cortesana  protagonista  y  su  propio  personaje.

b.-  no  existe  un  tipo  de  cortesana,  sino  un  rol,  dentro  del  cual

podemos  distinguir  los  tipos  arriba  señalados.  Los  rasgos  comunes  a

todas  ellas  son:  inteligencia,  belleza  e  incapacidad  jurídica  para  el

matrimonio.
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-  mesochorus,  -i,  m.  (gr.  ,iEcróXopoç):  jefe  del  coro  que  intervenía  en

piezas  dramáticas.  Su  trabajo  está  atestiguado  en  el  género  de  la

pantomima,  pero  no  con  claridad  en  el  de  la  tragedia.  Durante  las

representaciones  de  la  pantomima  iba  marcando  el  compás  con  el

scabellum,  a  cuyo  ritmo  danzaban  los  pantomimos,  y  daba  la  señal  de

entrada  a  músicos  y  actores  (Plin.  Ep.  2,  14,  7  infiniti  clamores

commoventur,  cum  mesochorus  dedit  signum;  Schol.  Juv.  11,  172  antea

percutiebant  saltantibus  pantomimis,  quia  adhuc  non  erat,  ut  mesochori

percuterent  manibus;  Sidon.  Ep.  1,  2).

-  miles,  -itis,  m.  (etim.  inc.):  soldado,  rol  de  la  comedia  palliata.

Como  señalamos  al  hablar  del  “rol”  (mos),  el  soldado  es  un

estereotipo,  es  decir,  un  tipo  trivial  y  repetitivo,  que  habla  y  actúa

según  un  esquema  conocido  con  anterioridad,  sin  libertad  de  acción,

como  una  marioneta  del  dramaturgo  (y  de  los  restantes  personajes).  El

soldado  más  conocido  de  la  literatura  latina  es  el  incauto

Pirgopolinices,  protagonista  del  Miles  Gloriosus  de  Plauto,  tipo  que  ha

ejercido  una  notable  influencia  en  la  literatura  posterior,  especialmente

en  los  siglos  XVI  -  XVIII.

Varios  son  los  antecedentes  griegos  del  soldado  que  se  han

propuesto.  Para  Wysk  es  una  herencia  de  Epicarmo,  puesto  que  Sicilia

era  el  único  lugar  en  época  de  Epicarmo  en  la  que  se  daba  la  figura  del

mercenario,  de  donde  se  trasladaría  a  la  comedia  ática  (1921,  5  Ss.).

Webster,  por  el  contrario,  cree  que  hay  que  encontrar  los  antecedentes

en  la  Comedia  Antigua  en  la  figura  histórica  de  Lámaco  (Acarnienses)

y  en  otras  utilizadas  por  otros  comediógrafos,  pues  se  puede  rastrear  la
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figura  del  soldado  fanfarrón  con claridad  ya en la  obra  de Antífanes,  en

la  de  Alexis  y  en  la  de  Aristófanes,  cuyo  Lámaco  tiene  notables

coincidencias  con  el  Pyrgopolinices  plautino  (Gil:  1975,  77  -  78).  El

personaje  del  soldado  está  presente  en la  Comedia  Nueva de Menandro,

de  donde pasó  a la  comedia  romana  como tantos  otros,  según  el  propio

Terencio,  por  ejemplo,  reconoce  en el prólogo  de su Eunuchus  (vv.  30  -

33):  Colax  Menandrist:  in  eastparasitus  Colax  /  et  miles  gloriosus:  eas

se  hic  non  negat  /personas  transtulisse  in Eunuchum  suam  /  ex  Graeca.

Sin  embargo,  el  soldado  de  la  palliata  está  revestido  de  unas

peculiaridades  que  permiten  reconocer  en  el  personaje  un  figura

personalizada.  El  léxico  militar  que  se  utiliza  en  la  comedia  -tanto  en

boca  del  soldado  como  en  la  de  otros  personajes-  es  profundamente

romano,  como  “términos  de  abuso”  propio  de  los  soldados  como  papae,

babae,  eia,  eugepae,  o  “frases  de  cantina”  que  provienen  de  los  días  de

paga  en  Sicilia,  como  drachuma,  danista,  trapezita,  opsonium,  cyatisso,

oenopolium,  comissatum  etc.,o  términos  griegos  colados  en  la  lengua

latina  a  través  de  la  campaña  de  Tarento,  como  plaga,  machina,

catapulta,  phylaca,  etc.,  (Frank:  19522,  70  -  73).  Naturalmente,  como

vocablos  griegos  que  son  algunos,  podrían  haber  estado  presente  en  los

originales  griegos,  pero  muchas  escenas  están  romanizadas  por  términos

técnicos  de  la  milicia  romana  como  centurio,  manipulus  o  imperator.  No

olvidemos,  por  otra  parte,  la  numerosa  presencia  de  soldados  entre  el

público  teatral,  lo  que  convertía  el  personaje  del  soldado  en  algo

familiar  entre  ellos,  pues  la  “familiaridad”  es  uno  de  los  componentes

para  lograr  la  risa  entre  el  auditorio;  difícilmente  se  reirían  de  algo  que

mal  conocían.
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Dos  peculiaridades  son  básicas  en  el  soldado  cómico:  lo  militar

y  la  fanfarronería,  propio  también  de  los  soldados  romanos  según

señalan  Polibio  y  otros  historiadores  (Hanson:  1965,  54).  Por  tanto,

habría  que  contemplar  la  figura  cómica  del  soldado  como  una

exageración  paródica  de  la  figura  real  del  militar,  lo  que  explica  su

asombroso  éxito  entre  el  público.  Principalmente,  cuando  un  soldado

aparece  en  escena  representa  a  un  “héroe”  de  múltiples  hazañas  que

rivaliza  con  el  adolescente  por  el  amor  de  la  joven  (cabe  destacar

Curculio,  Truculentus  y  Miles  de  Plauto,  y  el  Eunuchus  de  Terencio).

Así,  una  nueva  batalla  se plantea  en  la  vida  militar  del  héroe,  de  la  que

siempre  sale  derrotado  e  incluso  humillado,  como  contrapunto  de  la

excelsa  fama  que  le  acompaña  al  comienzo  de  la  función136.  Algunas

de  esas  gestas  bélicas  las  ha  relacionado  Hanson  con  las  hazañas

históricas  contemporáneas  de  Plauto,  tras  las  que  los  soldados  llenaban

Roma  con  las  noticias  de  sus  conquistas,  pudiéndose  ver  incluso

alusiones  a nombres  de  generales  romanos,  como  Cunctator  o Africano,

a  los  que  habría  que  añadir  también  algún  cognomen  como  el  de

Asiageno,  hermano  del  Africano,  costumbre  que  se  parodia  en  versos

como  “meum  cognomentum  commemoravit”  (Mii.  1037)  o  “novi  edepol

nomen,  nam  mihi  istoc  nomine  /  dum  scribo,  expievi  totas  ceras

quattuor”  (Cur.  409  -410).  Otros  sucesos  que  aparecen  en  las  comedias

pueden  ser  también  un  reflejo  de  hechos  reales;  por  ejemplo,  cuando

Curculio  dice  que  acaba  de  llegar  a  Caria  y  dice  “nunc  statuam  volt  dare

auream  /  soiidam  faciundam  ex  auro  philippo,  quae  siet  /

septempedalis”  (vv.  439  -  441)  parece  que  Plauto  se  refiere  a  la  estatua

de  oro  de  siete  pies  que  debía  ser  erigida  en  Grecia  pagada  por
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Flaminino,  relacionado  también  con  el  discurso  de  Catón  “De  signis  et

tabulis”  que  critica  la  proliferación  de  estatuas  por  Roma  y,  finalmente,

puede  aludir  a  la  primera  estatua  de  oro  con  figura  de  hombre  levantada

por  Acilio  Glabrio  en  su  propio  honor  en  el  templo  de  la  Piedad  en  el

año  181  a.  C.  Quizás  también  podamos  ver  reflejada  la  figura  de

Escipión  el  Africano  en  los  personajes  de  Stratophanes  y  de

Pyrgopolinices,  pues  éste  último  se  considera  “nepos  Veneris”  (Mil.

1265,  1413,  1421),  de  la  misma  manera  en  que  se realzaba  las  gestas  del

nuevo  héroe  romano  (Hanson:  1965,  55  -  61)137.

El  soldado  basa  su  hombría  en  dos  puntos:  virtus  etforma,  esto

es,  en  sus  cualidades  morales  y  militares,  y  en  su  bella  apariencia

exterior,  aunque  su  comportamiento  sea  ridículo  y  miedoso,  como  una

manera  de  contrastar  parodícamente  sus  palabras  y  sus  actos.  Incluso

encontramos  a  un  pacifista  en  Trasón,  el  soldado  del  Eunuchus

terenciano,  que  recomienda  a  Gnatón,  el  aguerrido  parásito,  emplear

otros  medios  no  violentos  antes  que  la  fuerza  de  las  armas  (y.  789  -  790

omnia  prius  experiri  quam  armis  sapientem  decet.  Qui  scis  an  quae

iubeam  sine  vi  faciat?).  Por  esta  razón  el  soldado  es  definido  por  los

demás  personajes  como  “gloriosus”,  “fanfarrón”  (Pl.  Mil.;  Ep.  300;

Capt.  59;  Ter.  Eu.  39),  aunque  él  se  considere  competente  y guapo.  A

pesar  de  la  falta  de  “hombría”  que  demuestra  el  soldado  en  ocasiones,

las  comedias  están  salpicadas  de  homenajes  a  las  aptitudes  del  militar,

sinceros  si  provienen  de  él  mismo  e  irónicos  o  escépticos  cuando

proceden  de  boca  de  otro.  Todo  ello  convierte  al  soldado  en  un

personaje  ingenuo  y  campechano.  Así  lo  vemos,  por  ejemplo,  en:
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-  fortem  atque  fortunatum  et  forma  regia  (Mii.  10)

-  virtute  etforma  etfactis  invictissumis  (Mii.  57)

-  virtute  belli  armatus  promerui  ut  mihi

omnis  mortalis  agere  deceat  gratias  (Ep.  442  -  443)

-  facile  sibi  facunditatem  virtus  argutam  invenit  (Truc.  494)

Estas  cualidades  físicas  y  morales  se  reflejan  también  en  el

nombre  elegido  por  los  dramaturgos  para  sus  soldados.  Son  nombres

rimbombantes  que  hacen  honor  a  la  parafernalia  que  acompaña  la

actuación  del  soldado.  Son  nombres  compuestos,  procedentes  del  griego

o  bien  neologismos  que  suenan  a  griego  y  con  significado  por  sí

mismos,  según  encontramos  en  la  comedia  plautina:  Stratophanes,

Tercio  brillante  “  (Tru  c  u len  tus);  P y r go  po1  ini  c.e s1

Polivencedordetorrelefanti  na”  (Miles);  Therap  ontigonus,

Conmilitónida”  (Curculio);  Cleomachus  ,“Generalísimo”  (Bacchides);

Antamoenides,  “Abatemurállida”  (Poenulus)  (M.  López:  1991,  s.  y.).

También  en  la  comedia  de  Terencio  observamos  esta  tendencia  a  usar

nombres  parlantes  de  origen  griego,  como  vemos  en  Thraso  “Osado,

Pertubador”  (Eunuchus).

Es  algo  habitual  del  soldado  que  fanfarronee  sobre  sus  gestas

bélicas.  Dado  que  es  convención  teatral,  Stratophanes  se  permite

innovar  sobre  ese  tópico  y negarse  a narrar  sus  hazañas:  ne  exspectetis,

spectatores,  meas  pugnas  dum  praedicem  (Truc.  482).  Todas  esas

proezas  sirven  para  caracterizar  de  forma  global  y completa  su carácter,

pero  no  contribuyen  de  una  forma  determinante  en  el  desarrollo  del

drama,  pues  su  función  desde  ese  punto  de  vista  es  la  de  antagonista  del
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joven  enamorado,  un  competidor  ridiculizado  de  la  misma  manera  en

que  lo  puede  ser  un  viejo  (con  sus  rasgos  exagerados)  que  pretenda  a

una  muchacha  (miles  Traso,  Phaedriae  rivali,  Ter.  Eu.  353).  Es  más,

los  rasgos  bélicos  más  marcados  los  encontramos  en  el  esclavo  que  ha

de  batallar  para  conseguir  la  prenda  de  su  amo,  quien  utiliza  el  léxico

y  los  útiles  bélicos  con  este  fin,  no  como  el  soldado,  que  únicamente  se

vanagloria  de  ellos.

El  lenguaje  empleado  por  el  soldado  es  altisonante,  ampuloso  y  un

tanto  tiránico,  que  contrasta  con  el  utilizado  por  los  demás  compañeros

de  reparto.  Como  muestra  podemos  anotar  las  fórmulas  de  presentación

y  saludo  cuando  aparece  en  escena:

-  Adulescens,  salve  (Pl.  Bacch.  588)

-  Miles  Lyconi  in  Epidauro  hospiti  suo  Therapontigonus

Platagidorus  plurimam  salutem  dicit  (Pl.  Cur.  429)

-  cave  praeterbitas  ullas  aedis,  quin  ro ges  (...),  incertus  tuom

cave  ad  me  rettuleris  pedem  (Pl.  Ep.  437  -  438)

-  curate  ut  splendor  meo  sit  clupeo  clarior

quani  solis  radii  esse  ohm  quom  sudumst  solent  (...)  (Pl.  Mii.  1 -  2)

-  mima,  -ae,  f.  (<  mimus):  actriz  de  mimo.

Al  menos  desde  el  s.  II  a.  C.,  en  que  ya  documentamos  su

existencia,  las  mimas  fueron  las  únicas  mujeres  que  actuaron  como

actrices  profesionales,  pues  los  papeles  femeninos  eran  representados

por  hombres  en  los  restantes  géneros  dramáticos  (Reich:  1923,  167 -

168  y  558).  Al  igual  que  sus  compañeros,  actuaban  con  la  cara

descubierta,  maquillada,  y basaban  su actuación  en la  combinación  del
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gesto  o  mímica  con  un  texto,  sobre  el  cual  improvisaban  (mimus).  En

las  compañías  teatrales  podían  actuar  varias  mujeres  si  en  el  argumento

había  más  de  un  personaje  femenino,  pero  entre  ellas  se  mantenía  una

jerarquía  en  función  de  la  relevancia  de  su  papel  en  la  obra;  así,

debemos  distinguir  a la  primera  actriz  o  archimima  (archimima)  de  las

demás  actrices,  y  podemos  pensar  incluso  que  había  compañías

exclusivamente  de  mujeres  (Cic.  Phil.  8,  26,  5  mimorum  et  mimarum

greges  conlocavit)  o,  por  lo  menos,  agrupaciones  exclusivas  para  ellas

(Hor.  S.  1,  10,  91  in  schola  mimarum;  Cje.  Phil.  13,  24,  10 in  greiniis

miniarum  mentuni  mentemque  deponeres;  CIL  6,  10  109  SOCIARUM

MIMAR UM).

Fueron  auténticas  estrellas  del  espectáculo,  adoradas  por  ricos  y

pobres  por  igual.  Desgraciadamente,  apenas  poseemos  ejemplos  que

hablen  de  ellas  como  actrices,  sino  que  los  textos  se  refieren

fundamentalmente  a  su  consideración  social  y  a  las  pasiones  que

desataban  en  la  época.  Entre  los  escasos  testimonios  tenemos  el  de

Quintiliano,  que  atribuye  a  la  mima  la  estola  como  vestimenta  sobre  el

escenario,  que  no  puede  usar  fuera  de  él  (Decl.  342,  7,  6),  o  el  de

Gelio,  que  llama  a  la  mima  gesticularia  y saltatricularia  (N.  A.  1,  5,  3).

De  estos  ejemplos  podemos  deducir  que  imitaban  situaciones  y  personas

de  la  vida  cotidiana,  cuya  ropa  y  costumbres  reproducían  (stola,

gesticularia),  para  quienes  el  baile  era  fundamental  en  sus  actuaciones

(saltatricularia).

De  sus  representaciones  sabemos  que  se desnudaban  con  facilidad

sobre  el  escenario  con  tal  de  que  el  público  se  lo  pidiese,  tanto  en

representaciones  privadas  como  en  las  estatales  (Val.  Max.  Mem.  2,  10,
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8  ludos  Florales,  quos  Messius  aedilis  faciebat,  populus  ut  mimae

nudarentur  postulare  erubuit).  Así,  había  grandes  dosis  de  sexo  y  de

impudicia  o,  si se prefiere,  de erotismo  y fiesta,  muy celebrados  por  los

espectadores  y  autores  satíricos,  y  criticados  por  escritores  más

“estrictos’,  como Cicerón,  Catón  o los  autores  cristianos  (Tert.  Spect.

17,  1 ita  summa  gratia  eius  de  spurcitia  plurimum  concinna  est  ...  quam

inimus  etiain  per  muliebres  repraesentat,  sensuin  sexus  et  pudoris

exterminans).  Esas  características  de  su  actividad  artística  hizo  que

fuesen  equiparadas  con  las  prostitutas,  e  incluso  la  mayor  parte  de  los

textos  hacen  hincapié  en la actitud  erótica  y aprovechada  de las  mimas.

De  hecho,  conocemos  los  nombres  de  grandes  mimas  por  sus  amoríos

con  personajes  destacados  del  mundo romano,  a las  que Servio  no  duda

en  calificar  de prostitutas:  fuerunt  autem  uno tempore  nobiles  meretrices

tres,  Cytheris,  Origo,  Arbuscula  (Ecl.  10,  6,  5)138.

En  efecto,  Cíteris  -nombre  artístico  de  Licoris,  una  liberta  de

Volumnio  Eutrápelo-  se hizo  famosa por sus amoríos  con Marco Antonio

(Cic.  Att.  10,  10;  Plin.  Nat.  8,  55,  5),  con  Bruto  (Cic.  Fam.  9,  26,  2)

y  con  Cornelio  Gallo  (Virg.  Ecl.  10),  a  quien  le  inspiró  cuatro  libros  de

poesías,  hoy  perdidos,  posiblemente  titulados  Amores.  Origo,  por  su

parte,  es  conocida  por  sus  amoríos  con  Marseo  pero,  sobre  todo,  porque

éste  le  regaló  todo  su  patrimonio  (flor.  S.  1,  2,  55  -  56  Marsaeus,

amator  Originis  ille,  /  qui patrium  mimae  donatfundumque  laremque),

y  Arbúscula  porque  es  nombrada  como  célebre  estrella  del  espectáculo

(Porph.  S.  1,  10,  76  -  77).

Las  mimas  fueron  tratadas  con  gran  exquisitez.  Tuvieron

privilegios  propios  de  patricias,  como  ser  portadas  en  litera  (Cic.  Phil.
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2,  58,  3),  asistir  a  banquetes  (Cic.  Fam.  9,  26,  2  -  3)  o  recibir

apasionados  mensajes  y regalos  de amor,  como  ya  hemos  comentado.  Sin

embargo,  eran  tenidas  como  personas  de baja  estofa,  al  mismo  nivel  que

ladrones,  maleantes  o  vagos  (Hor.  S.  1,  2,  2  mendici,  mimae,

balatrones;  Hist.  Aug.  Ver.  8,  11,  2)  y,  muy  especialmente,  eran

consideradas  prostitutas,  como  se ha  señalado.  La  razón  de  sus  intensos

y  numerosos  amoríos  estriba  en  que  el  matrimonio  de  las  esclavas  y  de

las  libertas  -clase  social  a  las  que  pertenecían  las  mimas-  no  era

reconocido  como  tal  por  la  ley.  Por  esta  razón,  las  aventuras  que  los

romanos  tuviesen  con  ellas  no  podían  ser  perseguidas  por  la  ley  como

casos  de  adulterio,  razón  por  la  que  ellas  se  hacían  pagar  bien  sus

favores139,  tanto  en  Roma  como  en  las  giras  que  hacían  por  los  pueblos

(Cic.  Planc.  30).  Así,  son  muchos  los  textos  en  las  que  se  les  denomina

meretrices  y que  aluden  a  dicha  actividad  en  vez  de  a  la  de  su  actuación

(p.  e.  Cod.  Theod.  15,  7,  12  mimae  et  quae  ludibrio  corporis  sui

quaestum  faciunt;  Lact.  inst.  1,  20,  10  exuuntur  ...  vestibus...

meretrices,  quae  tunc  mimarumfunguntur  officio).

-  mimarius,  -(i)i,  m.  (<  mimus):  denominación  minoritaria  del  actor  de

mimo,  que  suele  ser  empleada  por  autores  tardíos  y  en  inscripciones

como  sustantivo  o  como  adjetivo  (Capitol.  Ver.  8,  11  histriones

scurrasque  mimarios  et  praestigiatores;  CIL  3,  3980  MAGÍSTER

MIMARIOR  UM).

-  mimas,  -adis,  f.  (gr.  &ç):  denominación  de  la  mima  que  aparece  en

latín  por  calco  del  griego,  pero  con  un  uso  muy  minoritario  (Murat.  p.
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1299,  n.  11 ap.  Forc.  D.  M.  S.  APHRODITO  MIMAS  VIX.  ANN.  XXXX.

EUTICHUS  CONIUGI  MERENTI  F.).

-  mimiambi,  -orum,  m.  (gr.  c3ot):  mimiambos,  piezas  de  mimo

escritas  en  yambo  (Geil.  N.  A.  10,  24  Matii  mimiambos  laudat;  Plin.

Ep.  6,  21  scripsit  [Verginius  Romanus]  mimiambos  tenuiter,  argute,

venuste,  atque  in  hoc  genere  eloquentissime).

-  mimice,  adv.  (<  mimus):  hecho  a  la  manera  del  mimo,  tanto  de  los

actores  como del  género  (Catul.  42,  Silla,  quam videtis  (...)  ac  moleste

ridentem;  Aug.  bapt.  7,  53,  102 ubi  (...)  totum  ludicre  et  mimice  et

ioculariter  ageretur).

-  mimicus,  -a,  -um,  adj.  (gr.  pt/.L1K6ç):  mímico,  relativo  o perteneciente

al  mimo  y  a  la  representación  de  sus  fábulas.  A  partir  de  este  valor  se

pueden  concretar  sus  significados:

1)  Referente  a  la  fábula  que  se  representa  en  un  mimo  (Diom.

gramm.  1,  428,  28  K  poematos  dramatici  ...  genera  ...  satyrica,

mimica;  Sen,  dial.  9,  11,  8  Publilius  (...)  mimicas  ineptias  et  verba  ad

summam  caveam  spectantia  reliquit).

2)  Caracteriza  al  autor  o  al  actor  que  se  dedican  al  mimo  (Gel.  N.

A.  15,  24  Caeciliopalmam  Statio  do  mimico;  Cic.  Phil.  2,  58  [Cytheris]

quam  (...)  non  noto  illo  et  miinico  nomine,  sed  Volunzniam

consalutabant).

3)  Especifica  aspectos  relacionados  con  el  género,  como  puede  ser

el  aparato  escénico,  el  vestuario,  etc.,  y con  el  contenido  de  la  fábula  -
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estilo,  personajes,  tono,  etc.-  (Plin.  N.  H.  35,  199  Publilium  (...)

miinicae  scaenae  conditorem).

-  mimographus,  -i,  m.  (gr.  ptjoyp&oç):  escritor  de  mimos  (Suet.  Rhet.

18,  2,  2,  hic  initio  circa  scenam  versatus  est  dum  mimographos

adiuvat).

La  mayoría  de  los  mimógrafos  pertenecían  por  lo  general  a  un

estrato  social  bajo  -Siro  era  liberto  y  fue  excepcional  que  Laberio

perteneciera  al  rango  de  los  caballeros-,  al  igual  que  la  mayor  parte  de

los  dramaturgos  latinos  (poeta).

Al  ser  un  género  en  el  que  la  improvisación  del  texto  era

fundamental,  tenemos  pocas  noticias  explícitas  sobre  los  autores  de

mimo,  salvo  de  Décimo  Laberio  (Plin.  Nat.  1,  9  Laberio  mimographo)

y  Publilio  Siro,  escritores  ambos  de  mimos  literarios.  Aparte  del

análisis  de  sus  obras  fragmentarias,  conocemos  muchos  datos  acerca  de

estos  dos  autores  por  el  contencioso  que  mantuvieron  con  César,  quien

obligó  a  Laberio  a  representar  públicamente  en  los  Ludi  Victoriae

Caesaris  (quizás  del  46  a.  C.,  Cic.  Fam.  12,  18,  2)  uno  de  sus  mimos

para  competir  con  Siro  y  decidir  cuál  de  los  dos  era  mejor  escritor.  La

actuación  en  público  de  un  caballero  romano  conllevaba  la  pérdida

automática  del  rango  -al  menos  en  esos  años,  pues  se  les  conoce

actuaciones  con  Nerón  (Suet.  Nero  4,  1,  8)-  y,  además  de  la  humillación

pública,  a  Laberio  le  supuso  rebajar  su  puesto  como  mejor  autor  de

mimo,  título  que  en  adelante  ostentó  Siro  (Sen.  ConExc.  7,  3,  1;  Macr.

Sat.  2,  7,  2).  Sin  embargo,  es  posible  entrever  que  este  castigo  contra

Laberio  se  debiera  a  la  crítica  que  el  autor  vertía  contra  César  en  sus
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versos,  pues  el  mimo  es  un  género  que  siempre  se  caracterizó  por  la

“parresía”  política  y  por  la  libertad  de  palabra  desde  el  escenario,

máxime  en  el  mimo  literario,  que  introducía  sentencias  intercaladas

entre  los  versos  cómicos.  De  cualquier  forma,  a  Laberio  se  le  restituyó

su  rango  y  sabemos  también  que  ganó  elevadas  sumas  de  dinero  e

importantes  regalos  (Suet.  Jul.  39,  2,  2  ludis  Decimus  Laberius  eques

Romanus  mimum  suum  egit  donatus  que  quigentis  sestertiis  et  anulo

aureo).

La  mayoría  de  los  mimógrafos  aparecen  nombrados  en  conjunto  en

las  ediciones  como Antiquiores  Mimo  graphi,  Augusti/Neronianae  Áetatis

Mimographi,  o  son  citados  ad  hoc  en  varios  autores  e  inscripciones  (p.

e.,  Serv.  A.  7,  499,  3  nam  quod  Marullus  mimographus;  Tert.  Pali.  4,

4  mimographo  Lentulo;  Schol.  Iuv.  13,  111  Catullus  mimographusfuit;

CIL  2,  4092  AEMILJUS  SEVERJANUS  MIMOGRAPHUS).  Sin  embargo,

debido  a  su  carácter  popular  e  improvisador  hay  testimonios  de

composiciones  de  mimo  para  uso  privado  por  personajes  que  no  se

dedicaban  profesionalmente  a  la  escritura,  como  pudo  ser  el  caso  del

jurisconsulto  L.  Valerio  (Cic.  Fam.  7,  11,  2)  o  de  M.  Antonio,  también

muy  aficionado  al  género  (Cic.  Phii.  11,  13;  8,  26),  o  de  otros

conocidos  intelectuales  de  la  época  (Mart.  Ep.  2,  7  componis  belle

mimos  ...  et  beile  cantas  et  saltas,  Attice,  belle),  por  lo  que  cualquiera

podía  improvisar  un  mimo  (Petr.  Sat.  117,  4,  1).

Por  otra  parte,  como  los  mimos  se  basaban  en  gran  medida  en  la

improvisación  muchos  autores  eran  también  actores  de  mimo,

normalmente  los  archimimos,  que  llevaban  el  peso  argumental  de  la

representación  (Mart.  Ep.  2,  41  mimos  ridiculi  Philistionis).
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-  mimologus,  -i,  m.  (gr.  ptjioX6yoç):  denominación  del  actor  del  mimo

formado  sobre  el  calco  del  griego  y  de  uso  tardío  y  minoritario.  No  nos

parece  que  deba  entenderse  como  “recitador  de  mimos”140,  pues  en

testimonios  conservados  aparece  con  toda  claridad  verbos  que  significan

representar,  como  ago  o  perago  (Schol.  Iuv.  6,  276  mimologi  stupidi

nomen  (...)  qui  a  femina  sua  (....)  fallitur,  cum  aget  personam  mariti;

Fulg.  Myth.  2,  14).

-  mimula,  -ae,  f.  (<  mima):  diminutivo  de  mima  utilizado  con  valor

peyorativo  (Cic.  Phil.  2,  61,  2  venisti  Brundisium,  in  sinum  quidem  et

in  complexum  tuae  mimulae;  id.  Planc.  30,  12).

-  mimulus,  -i,  m.  (<  mimus):  diminutivo  de  mimo  también  con  carácter

despreciativo  (Arnob.  2,  38  quid  prodest  mundo  (...)  hic  esse

pantomimos,  quid  mimulos,  histriones,  cantores?).

-  mimus,  -i,  m.  (gr.  oç):  mimo,  género  teatral  que  se  basa  en  “la

imitación  e  identificación  del  sujeto  con  el  objeto  representado”

(Giancotti:  1967,  13).

La  imitación  se  basa  en  el  realismo,  en  la  reproducción  de

aspectos,  situaciones  y  motivos  de  la  vida  cotidiana,  tema  preferido  del

mimo  (Diom.  491,  13  ss.  K  mimus  est  sermonis  cuius  libet  imitatio  et

motus  sine  reverentia,  vel  factorum  et  dictorum  turpium  cum  lascivia

imitatio  (...)  mimus  dictus  lro!p&  ró  peCcrOaL,  quasi  solus  imitetur,

cum  et  alia  poemata  idem  faciant;  Isid.  Etim.  18,  49  mimi  sunt  dicti

Graeca  appellatione  quod  rerum  humanarum  sunt  imitatores;  nam
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habebant  suum  actorem,  qui  antequam  mimum  agerent,  fabulam

pronuntiabat,  nam  fabulae  ita  componebantur  a poetis  ut  apotissimae

essent  motui  corporis).  La  mímesis  es  una  categoría  artística  que

pertenece  a  un  tipo  específico  y  que  nunca  aparece  de  forma  aislada.  Su

valor  surge  de  una  certeza,  esto  es,  una  representación  análoga  de  una

realidad  externa  que  se  compone  de  un  conjunto  complejo  de  elementos.

Esa  imitación  puede  ser  estática  o  dinámica,  esto  es,  tomando  la  forma

de  animaciones  concretas  o  de  objetos  inanimados,  y  enmarcando  sus

interrelaciones  en  un  espacio  y  tiempo  continuos  ya  dados  (Morawski:

1970,  35  -  58).  Por  eso,  aunque  en  todos  los  géneros  teatrales  la

mímesis  sea  un  componente  sustancial,  es  al  mimo  al  que  caracteriza,

porque  no  refleja  una  sociedad  o  una  situación,  sino  que  hace  una

representación  análoga  de  personas,  objetos  o  situaciones  concretas  y

delimitadas.

La  segunda  característica  del  espectáculo  es  la  situación  fálica,

ingrediente  relacionado  estrechamente  con  los  juegos  Florales,  marco

donde  se  desarrollaban  las  representaciones  del  mimo,  aunque  a  medida

que  el  género  fue  adquiriendo  mayor  auge  se  representó  como  exodio  o

pieza  de  cierre  de  las  representaciones  teatrales  (exodium),

probablemente  en  el  s.  1 a.  C.  en  sustitución  de  la  atelana,  que  ocupaba

ese  lugar.

Sólo  conservamos  los  textos  incompletos  de  dos  autores  de  mimo

literario,  Décimo  Laberio  y  Publilio  Siro,  en  los  que  no  sólo

encontramos  el  afán  de  divertimento  propio  del  mimo  popular,  sino  el

intento  de  hacer  literatura.  El  apogeo  del  mimo  sustituye  a  la  ya

decadente  fábula  atelana  en  el  s.  1 a.  C.,  acaso  ligado  con  el  contexto
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sociocultural  de  la  época  y,  según  la  mayoría  de  los  autores,  debido

también  a la  degradación  del  público,  cuyos  gustos  iban  en  detrimento

de  la  tragedia  y  de la  comedia  tradicionales  (spectator).

La  capacidad  de  improvisación  diferencia  el  mimo  de  los

restantes  géneros  teatrales,  por  lo  que  puede  ser  definido  como  una

cierta  forma  de  práctica  escénica  cuyo  rasgo  definitorio  es  la

improvisación  .  Como  género  literario  que es,  el  mimo  tiene  el  mismo

léxico  teatral  que  la  comedia  o  la  tragedia,  era  representado  por

compañías  de  actores,  hay  también  diversidad  de  papeles,  etc.  La

recurrencia  de  temas  y  motivos  diferencia  el  mimo  literario  de  otras

representaciones  miméticas,  que se pueden  encontrar  también  en textos

de  comedia,  como la  celebración  de  una fiesta,  el  motivo  del  ensueño,

el  papel  del  ladrón  desvergonzado,  etc.  Con certeza  se puede  decir  que

el  mimo  tenía  también  personajes  fijos,  como  el  del  parásito,  el  de!

viejo  (que  hace  las  veces  de  marido  cornudo),  el  tonto,  etc.  Es  difícil

delimitar  si  fue  la  comedia  la  que  influyó  en  los  temas  del  mimo  o  al

revés,  o  quizás,  simplemente,  eran  realizaciones  teatrales  distintas  de

temas  de  marcado  carácter  popular.

La  noticia  más  antigua  que  tenemos  de  la  existencia  de

representaciones  mímicas  en  Roma  está  fechada  en  el  212  a.  C.,  fecha

en  que  un  viejo  mimo  llamado  Pomponio  actuó  durante  los  ludi

Apollinares,  aunque  quizás  ya  hubiese  representaciones  de  mimo  en  el

364  a.  C.,  según  un  controvertido  pasaje  de  Tito  Livio  (AUC.  7,  2,  10

cantare  ad  manum).

En  cualquier  caso,  lo  que  sí  está  claro  es  que  el  mimo  es  un

género  íntimamente  ligado  al  pueblo,  de  gran  tradición  entre  los  itálicos
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-sin  olvidar  la  que  tenía  en  Grecia-,  lo  que  justifica  también  el  enorme

arraigo  que  tendrá  en  siglos  posteriores,  especialmente  a  partir  de  su

Edad  de  Oro  en  la  época  cesariana  y  durante  los  años  del  Imperio.  El

tirón  popular  del  mimo  justifica  la  introducción  de  sentencias  de  tipo

moral  en  medio  de  lo.s  versos  cómicos,  tal  como  se  han  conservado

algunos  versos  de  P.  Siro.

El  mimo  improvisado  se  había  constituido  para  tramas

particulares,  ligeras  y  triviales,  especialmente  los  reveses  de  fortuna  y

los  triángulos  amorosos,  con  finales  bruscos  cuando  fallaba  la

improvisación.  En  la  segunda  mitad  del  s.  II  a.  C.  el  mimo  fue

evolucionando  progresivamente  hacia  una  mayor  complejidad

estructural,  hacia  una  forma  más  regular  con  una  alternancia  precisa  de

partes  cantadás,  danzadas  y habladas.  Los fragmentos  del  mimo  literario

permiten  reconocer  una  elaboración  estructural  entre  sus  partes,  en  la

que  se  insertaría  la  improvisación  de  los  actores  sobre  la  base  del  texto.

Quizás  esta  evolución  se  debiera  a  la  decadencia  del  teatro  trágico  y

cómico,  por  lo  que  poco  a  poco  el  interés  popular  por  las  grandes

formas  del  pasado  se  van  agotando;  los  espectadores  pierden  el  interés

por  los  grandes  temas,  herencia  de  los  siglos  precedentes,  en  pro  de

asuntos  más  cotidianos  o  realistas,  quizás  también  por  el  afán  de

reinvindicación  de  géneros  más  autóctonos,  como  la  atelana  o  el  mimo,

al  contrario  de  las  pretensiones  de  la  corriente  filohelénica  de  esa  época

y  de  años  posteriores.

El  mimo  estaba  imbuido  de  un  realismo  poco  refinado  en  la

mayoría  de  las  ocasiones,  muy  del  gusto  de  los  romanos,  cuyas  primeras
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manifestaciones  lúdicas  eran  circenses,  pugilísticas  o  de  versos  que

contenían  invectivas  (los  fesceninos).  Al  mimo  de  los  comienzos  se  le

va  añadiendo  consecuencia  y  credibilidad,  elevándose  el  nivel  del

argumento,  mientras  que  el  papel  de  las  payasadas  se  modificó  por

influencia  de  la  comedia.  Pero  el  atractivo  del  mimo  nunca  se  apoyó  en

la  sofisticación:  su  intención  era  hacer  reír  por  cualquier  medio.  Los

sectores  oficiales  intentaron  frenarlo  porque  no  estaba  en  armonía  con

el  mos  maiorum,  pues  criticaba  y  parodiaba  tanto  la  filosofía  helenista,

como  la  religión,  la  política,  las  instituciones  o  el  mito.  Además  de  la

temática,  el  mimo  era  muy  atractivo  por  los  juegos  de  palabras,  por  su

obscenidad  (incluidos  desnudos  y  sexo  en  directo),  por  las  palabras  de

doble  sentido,  por  las  canciones,  por  la  aparición  de  animales  vivos  en

escena,  por  las  imitaciones  humanas  y  de  bestias,  y  por  las  alusiones

tópicas,  personales  y  satíricas.

A  pesar  del  edicto  del  año  115  a.  C.  que  pretendió  eliminar  el

mimo  de  los  espectáculos  públicos,  el  género  siguió  en  auge  hasta

alcanzar  sus  mayores  cotas  de  popularidad  a  mitad  del  s.  1.  a.  C.,

imparable  hasta  que  la  presión  de  los  Padres  de  la  Iglesia  consiguió

disminuir  y  desterrar  el  espectáculo  mímico  definitivamente  de  los

escenarios  en  el  s.  VIII  d.  C.

(mimus2)

-  mimus2,  -i,  m.  (gr.  íoç):  mimo,  esto  es,  actor  que  representa  el

género  de  mimo,  consistente  en  “la  imitación  de  acciones  vulgares  y de

personajes  groseros”  (Evanth.  4,  1 C;  Isid.  Orig.  18,  49).

En  origen,  “mimo”  no  significa  “imitador”  de cualquier  cosa,  sino
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“imitador  por  la  voz”.  Más  tarde  se  amplía  su  valor  y  encontramos  que

Platón  habla  de  “imitar  según  la  voz  o  la  forma”  (Rep.  393  c),  hasta  que

a  finales  del  siglo  y  a.  C.  ¡  ctcrOc  comenzó  a  referirse  a  la  actuación

del  actor,  significando  ppoç  tanto  la  reproducción  mímica  -esto  es,  el

mimo  como  género-  como  el  actor  (Bonaria,  EDS  VII,  s.  y.).  Ambos

valores  tiene  mimus  en  latín.

Los  mimos  basaban  su  actuación  en  cuatro  puntos  principales:

imitación  de  la  vida  cotidiana,  la  improvisación  sobre  la  base  de  un

texto  (r6Ocitç),  la  gestualidad  del  cuerpo  y  del  rostro,  que  llevaban

descubierto  (sin  máscara),  y  la  imitación  de  personajes  y  animales  por

la  voz.  Estas  características  facilitaban  las  representaciones,  que  se

producían  en  la  calle,  sobre  un  escenario  o  en  casas  particulares,  sin

necesidad  de  complicaciones  escenográficas  o  de  vestimenta.  En  función

del  lugar  donde  actuasen  y  de  lo  que  hiciesen  podían  recibir  distintos

apelativos141.

a)  planipes:  “pies  planos”.  Recibe  ese  nombre  por  actuar  con  los

pies  descalzos  o  porque  en  el  teatro  no  actuaban  sobre  el  escenario,  sino

al  nivel  de  la  orquesta.

b)  circulator:  “actor  ambulante”;  deambulaba  por  los  distintos

pueblos  imitando  a  personas,  oficios  y  animales  con  actuaciones

callejeras  y populares.  Además  actuaba  en  casas  particulares,  en  las  que

podía  servir  como  esclavo  (Petr.  Sat.  68,  6).

c)  praestigiator:  “prestidigitador”;  además  de  las  imitaciones

entretenía  a  la  gente  con  malabares  (Sen.  Ep.  45,  8  praestigiatoruin

acetabula  et  calculi,  in  quibus  nefallacia  ipsa  delectat;  Apul.  FI.  18;
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Var.  L.  5,  94).

d)  lusor:  recibía  este  apelativo  debido  a  las  bufonadas  con  que

acompañaba  sus  actuaciones  y divertía  a  la  gente.  Así,  por  ejemplo,  un

mimo  de  Tiberio,  que  debió  de  ser  el  bufón  particular  de  palacio,

tradición  que  proviene  ya  desde  la  época  republicana,  en  la  que

mandatarios  como  Sila  se acompañaban  de estos  personajes  al  caer  el  día

(CIL  6,  4886  CAESARIS  LUSOR  MUTUS  ARGUTUS  IMITATOR  TI

CAESARISAUGUSTI;  CIL  13,  444).

e)  aretalogus:  !IfabuladorI,  artista  que  se  dedica  de  forma

profesional  a  narrar  historias  fabulosas,  mítico-heroicas  o relacionadas

con  los  dioses  (Suet.  Aug.  74  trimales  ex  circo  ludios  (...)  ac  (...)

aretalogos).

Es  posible  que  bajo  estas  denominaciones  cada  mimo  desempeñase

tales  variedades  y,  por  tanto,  no  debemos  pensar  en  unos  mimos

callejeros  y  trapisondas  frente  a  otros  dedicados  exclusivamente  a  la

escenificación,  pues  hay  ejemplos  que  se  refieren  a  mimos  palaciegos

que  actuaban  para  mandatarios  y  emperadores  durante  las  horas

dedicadas  a  la  comida,  entreteniendo  a  su  selecto  público  con  unas

actividades  y  otras.  Es  el  caso  de  Sila  (Plut.  SuIl.  36;  Athen.  6,  261),

de  Augusto  (Iuv.  S.  15,  16;  Suet.  Aug.  74)  o  de  Aureliano  (Vopisc.

Aurel.  50,  4).

Originarios  de  Alejandría,  según  dice  Cicerón  (RabPost.  35,  7;

12),  los  mimos  eran  bien  conocidos  antes  de  su  llegada  a  Roma,

fechable  al  menos  en  el  año  300  a.  C.,  en  que  se  nombra  a  un  mimo

llamado  Cleón,  el  mejor  de  los  “mimos  italiotas”  (Athen.  10,  452  ss.).

377



M’  del  Carmen González  Vázquez. Tesis Doctoral

Su  introducción  parece,  pues,  anterior  a  la  del  drama  literario,  surgida

por  las  guerras  contra  Pirro  y Sicilia  y ayudada  por  la  población  esclava

originada  a  raíz  de  dichas  guerras,  conocedora  de  la  lengua  y  cultura

griegas  (Beare:  1955,  129 -  130).  Según  G.  Boissier  (ap.  DaSa,  s.  y.),

el  contacto  de  los  romanos  con  el  mimo  se  produjo  a  través  de  Egipto,

a  raíz  de  la  conquista  de  Tarento.  El  género  fue  pronto  asimilado  por  la

cultura  romana,  pues  ya  en  el  212  a.  C.  durante  los  ludi  Apollinares  un

viejo  mimo  llamado  Pomponio  ejecutó  una  danza  en  el  transcurso  de  los

mismos  (Paul.  Fest.  326  M).  Su  popularidad  pudo  haber  influido  en  la

farsa  popular  y en  la  comedia  literaria,  como  es  el  caso  de  Cecilio  o  de

Plauto.  Más  tarde  participaron  durante  los  festivales  en  los  exodia  en

sustitución  de  los  actores  de  la  fábula  Atelana  (Cic.  Fam.  9,  14;  id.  1,

3)  y  no  en  los  tenderetes  que  hacían  la  competencia  a  los  dramaturgos

que  hacían  la  puesta  en  escena  de  sus  obras.

Aparte  de  los  festivales  y  de  las  actuaciones  callejeras,  el  lugar

por  excelencia  para  la  actuación  de  los  mimos  eran  las  casas

particulares,  cuyos  dueños  eran  auténticos  apasionados  del  género,

contribuyendo  así  a  la  permanencia  del  género  hasta  que  estuvo  muy

arraigada  la  religión  cristiana,  causante  en  buena  medida  de  su

desaparición  dadas  la  lascivia,  la  desvergüenza  y  la  obscenidad  que

rodeaban  a  los  actores  y  al  género.  Así,  los  dueños  de  las  casas  podían

pasar  los  días  contemplando  sus  actuaciones  y  bufonadas  (Cic.  Fam.  1,

13),  pero  especialmente  se  desarrollaban  durante  las  comidas,  durante

las  cuales  un  solo  actor  o  una  compañía  de  mimos  escenificaba  algún

motivo  cómico  (Petr.  Sat.  80,  9,  5  grex  agit  in  scaena  mimum).

El  núcleo  de  la  representación  es  un  argumento  mínimo  -que  podía
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ser  compuesto  por  el  primer  actor  o  archimimus-  sobre  el  que

improvisaban  el  texto  restante.  Dicho  argumento  trataba  sobre  cosas  de

la  vida  cotidiana,  como  ridiculización  de  caracteres,  parodias  de

personajes  o  profesiones  como  los  filósofos,  abogados,  etc.,  ironía

sobre  aspectos  de  la  vida  (amoríos,  avaricia...)  o  parodias  mitológicas,

pero  todo  ello  tratado  de  forma  muy  frívola  y divertida  -hoc ipso genere

ridiculum  (Cic.  deOrat.  2,  242,  11)-.  La  segunda  característica  del  arte

de  los  mimos  es  la  “imitación”  por  medio  de  la  gestualidad  -imitatio

(ibid.)-,  sustituta  en  ocasiones  de  la  palabra.  El  mimógrafo  Laberio  así

plantea  la  actuación  del  mimo  sobre  un  escenario:  “quid  ad  scaenam

adfero?  decoremformae  an dignitatem  corporis,  animi  virtutem  an vocis

iucundaesonum?”  (inc.  119-121  R).

Fundan  su arte  en  lafallacia,  de la  que  “nacen  los  argumentos  de

los  mimos”  (Cic.  RabPost.  35,  7).  Esta  afirmación  de  Cicerón  choca,  en

principio,  con  la  importantísima  característica  del  mimo  que  hemos

apuntado,  la  imitación  de  la  vida  cotidiana;  sin  embargo,  todo  género

teatral  se  centra  en  el  engaño  (comedia)  o  en  el  error  (tragedia),  de

manera  que  esa  “falacia”  de  la  que  habla  Cicerón  hay  que  entroncarla

con  lo  que  podemos  denominar  “realismo  cómico”,  es  decir,  imitación

de  la  realidad  exagerada,  que  le  confiere  un  punto  de  engaño  respecto

a  la  realidad  misma.  En efecto,  sus  actuaciones  no  son  sino  exageración

paródica  de  la  vida  real:  nec  enim  ullo  efficacius  exprimitur  hic

humanae  vitae  mimus,  qui nobis  partes  quas  male  agamus  adsignat  (Sen.

Ep.  80.  7.  3).

Ese  verismo  motivó  en  gran  medida  los  excesos  que  los  mimos

cometían  sobre  la  escena,  documentados  ya  desde  los  años  de  Cicerón,

379



Mü  del Carmen González Vázquez. Tesis Doctoral

pues  de  forma  muy  vívida  representaban  distintas  situaciones  escénicas.

Destaca  entre  todas  la  célebre  anécdota  del  Laureolus  del  mimógrafo

Catulo,  en  el  que  en  la  época  de  Domiciano  se  llegó  a  crucificar

realmente  al  personaje,  sustituyendo  al  actor  por  un  esclavo  que  moría

sobre  el  escenario  (Mart.  Ep.  1,  7,  4),  aunque  ésta  no  fue  la  única

representación  sangrienta  (Zeno  Tract.  2,  4,  16,  6 tunc  carnalis  mimus

ille  finitur  exsanguique  nihil  ¡am  suffragantia  tota  illa  ornamenta

medentur;  Suet.  Cal.  57)142  Otras  desmesuras  de  los  mimos  eran  la

lascivia  y  la  obscenidad  dentro  y fuera  del  escenario,  arrastrados  quizás

por  un  exceso  de  realismo  o  por  el  ambiente  general  de  la  fiesta  (Cje.

DeOrat.  2,  242,  11 si  nimia  est imitatio,  sicut  obscenitas:  0v.  Tr.  2,  1,

497  mimos obscena  iocantes).

La  fiesta  más  relevante  en  la  que  actuaban  los  mimos  eran  los  ludi

Florales,  instituidos  en  honor  de  Flora,  que  se  celebraban  desde  finales

de  abril  durante  la  noche,  con  el  despertar  de  la  primavera.  Esos  días

de  fiesta  se  caracterizaban  por  la  licencia  para  las  procacidades,  los

juegos  festivos  y  el  desenfreno  de  la  masa  (Mart.  Ep.  Prol.  1,  14  -  19),

que  eran  llevados  al  escenario  por  los  mimos;  así,  documentamos

desnudos  que  también  eran  solicitados  por  los  espectadores  (Val.  Max.

2,  10,  8;  Lact.  Inst.  Div.  1,  20,  10),  realización  de  actos  sexuales  sin

recato  para  conseguir  mayor  verosimilitud  en  escenas  amorosas  o  de

adulterio  (0v.  Tr.  2,  1,  515  scaenica  vidisti  lentus  adulteria;  Ael.

Lamprid.  Elagab.  25,  4  in  mimiis  adulteriis  ea  quae  solent  simulato

fien  effici  ad  verum  iussit;  Aug.  Civ.  Dei  2,  26)  o  parodias  del

cristianismo  (Tertul.  Apol.  14),  que  les  granjeó  las  feroces  iras  de  los

Padres  de  la  Iglesia,  de  los  que  poseemos  la  mayoría  de  los  testimonios
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acerca  del  género  en  esos  siglos  en  la  línea  de  considerar  el  escenario

como  un  prostíbulo  cuando  los  mimos  actuaban  (Tert.  Spect.  17,  .1

theatrum  est  privatum  consistorium  impudicitiae,  ubi  nihil  probatur

quam  quod  alibi  non  probatur).

Los  mimos  podían  actuar  solos  (Sen.  Con.  1,  5,  2,  1)  o  dentro  de

una  compañía  teatral  (grex),  equiparados  siempre  con  los  restantes  tipos

de  actores  profesionales  (Treb.  GaIl.  8,  3  cum  mimis  et  omni  genere

histrionum;  Petr.  Saz’.  80,  9,  5  grex  agit  in  scaena  mimum).  El  léxico

que  caracteriza  a  los  mimos  es  el  mismo  que  el  de  los  demás  géneros

dramáticos,  por  lo  que  encontramos  dentro  de  la  compañía  la  misma

división:  en  toda  compañía  había  una  jerarquía  que  se  traduc.ía  en  la

interpretación  de  los  mejores  papeles.  El  primer  actor  recibía  un

apelativo  especial,  “archimimo”  (archimimus),  quien  asumía  las

funciones  de  dirección  de  las  representaciones  e  incluso  escribía  el

libreto  sobre  el  cual  improvisaban  los  restantes  actores  (mimographus).

Éstos  reciben  la  denominación  de  “actor  del  segundo  papel”,  “del  tercer

papel”,  etc.  (actor  primarum  partium),  documentándose  hasta  cuatro

papeles  distintos  (Hor.  Ep.  1,  18,  14  partis  mimum  tractare  secundas;

Plin.  N.  H.7,  54;  CIL  6,  10103,  10118;  10,  814;  14,  4198)  e  incluso

más  (Suet.  Cal.  57  plures  secundarum).

Los  actores  profesionales  de  mimo  pertenecían  a  las  clases

sociales  más  bajas,  especialmente  esclavos  y  libertos,  aunque  también

subían  al  escenario  prostitutas,  sin  que  sepamos  a  ciencia  cierta  si  era

de  manera  esporádica  o  como  profesionales  (Lactant.  Inst.  Div.  1,  20,

10).  Según  pone  de  manifiesto  Justiniano,  los  archimimos  que  fueron
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propiedad  de  un  romano  siempre  quedaban  económicamente  ligados  a

éste  después  de  la  manumisión,  pues  el  dueño  podía  exigirles  dinero  o

cobrar  la  recaudación  de  su  representación,  que  alquilaban  (Dig.  38,  1,

25,  1  nain  si  quis  ...  archimimum  libertum  habeat  et  eius  mediocris

patrimonii  sit,  tu  non  aliter  operis  eius  uti  possit  quam  locaverit  eas,

exigere  magis  operas  quam  mercedem  capere  existimandus  est).  Sin

embargo,  cualquiera  podía  representar  o  componer  una  escena  mímica,

fundamentalmente  en  contextos  privados,  en  los  que  ni  siquiera  las

personas  de  alto  rango  social  mostraban  recato  y  daban  rienda  a  su  vena

artística  (p.  e.  Suet.  Nero  4,  1,  8  equites  R.  matronasque  ad  agendum

mimum  produxit  in  scaenam;  Juv.  S.  8,  198).  El  salario  de  los  mimos

era  el  “diurno”  (diurnum),  que  podían  ver  complementados  con

donativos  o  regalos  de  particulares  (donatio).

El  vestuario  de  los  mimos  era  simple.  Podía  ir  caracterizado  por

el  “ricinio”  y el  “centúnculo”  (ricinium,  centunculum),  vestimentas  que

les  caracterizaban,  pero,  dado  que  podían  representar  cualquier  tema  de

la  vida  real,  es  de  suponer  que  su  vestuario  escénico  reproduciría

fielmente  dichas  situaciones,  sin  que  debamos  pensar,  pues,  que

llevaban  un  ornamento  fijo,  en  el  que  podía  haber  falos,  bastones,

togas,  andrajos,  etc.  (Juv.  S.  6,  66  penem,  ut  habent  in  mimo).  Las

características  que  distinguen  a  los  mimos  de  los  demás  actores  son  dos:

la  ausencia  de  máscaras  sobre  su  rostro  (Reich:  1923,  257  -  258)  y  los

pies  descalzos  (planipedis).  A  juzgar  también  por  las  reproducciones

artísticas  de  mimos  que  conservamos,  tampoco  usaban  pelucas  (Arnob.

7,  33  delectantur  [dei],  ut  res  est,  stupidorum  capitibus  rasis;  Non.  1,
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p.  6  M a  calvis  mimicis;  Juv.  S.  5,  170).  Por  tanto,  sólo  se  sirvieron  del

maquillaje  para  caracterizar  a  los  distintos  personajes  que  interpretaban

(Hier.  Ep.  22,  29,  4  quae  rubore  frontis  adtrito  parasitos  vecere

mimorum;  Sid.  ApolI.  Ep.  2,  2  absunt  ridiculi  vestitu  et  vultibus

histriones  pigmentis  multicoloribus  Philistionis  supeliectilem

mentientes).

La  escenificación  en  el  teatro  se  producía  como  exodia  o  piezas

que  se  representaban  para  entretener  al  público  en  los  entreactos,  en  los

prolegómenos  de  una  representación  o  al  finalizar  una  pieza,  que  ha

llevado  a  algunos  estudiosos  a  encontrar  en  la  persona  del  mimo  al

exodiarius  o  a  la  emboliaria  (así  O.  Boissier,  ap.  DaSa).  Así  parece

entenderse  en  el  testimonio  de  Plinio  (H.  N.  8,  48)  que  dice  mima

emboliaria,  pero  tampoco  determina  que  siempre  estas  piececillas

debieran  ser  interpretadas  por  mimos.

El  lugar  en  donde  escenificaban  sus  piezas  en  el  recinto  teatral  es

inseguro.  Tanto  Festo  como  Diomedes  consideran  la  orquesta  como  el

espacio  escénico  en  el  que  se  movían  los  mimos;  según  Diomedes  (1,

490,  3 K),  ésta  es  la  explicación  del  apelativo  “pies  planos”  que  reciben

los  mimos  (planipedis).  El  testimonio  de  Festo  es  muy  explícito,  pero

aún  así  es  contradictorio  con  otros  textos  que  tenemos;  según  este  autor,

los  mimos  actuaban  en  la  orquesta  mientras  en  el  escenario  se hacían  los

oportunos  arreglos  para  la  pieza  teatral  que  se  representaría  a

continuación:  solebant  eni,n saltare  iii orchestra  dum fin  scaena  actus

faJbulae  componerentur  (326  M).  Sin  embargo,  son  varias  las  noticias

que  sitúan  al  mimo  sobre  un  escenario,  como  el  de  Suetonio  (Jul.  39)

quien  dice  que Laberio  “representó  (egit)  un  mimo compuesto  por  l  y

383



M’  del  Carmen González  Vázquez. Tesis Doctoral

luego  ...  abandonó  la  escena  y  atravesó  la  orquesta”  (e  scaena  per

orquestram)  o el  de  la  Historia  Augusta,  que  narra  el  ataque  de  un  mimo

desde  la  escena  contra  Tértulo  (AntPhil.  29,  2,  1  de  quo  mimus  in

scaena  praesente  Antonino  dixit).

Creemos  que  la  explicación  a  esta  divergencia  en  la  localización

de  los  mimos  en  el  teatro  se  debe  a  que  se  trata  de  actuaciones  distintas,

es  decir,  cuando  los  mimos  actuaban  en  los  interludios  de  las  piezas

dramáticas  su  arte  se  localizaría  en  la  orquesta;  sin  embargo,  cuando

tenían  una  actuación  por  sí  misma  -no  de  relleno-,  su  lugar  era  el

escenario.  Incluso  en  el  primer  caso,  es  posible  que  representaran  su

número  en  la  parte  delantera  del  proscenio,  separado  del  escenario  por

un  telón  más  fino,  denominado  siparium  o  mimicum  velum  (Donat.  De

Coinoed.  ap.  Reich:  1923,  600),tras  el  cual  los  actores  de  la  siguiente

representación  podían  preparar  la  escenografía  y  utensilios  necesarios

para  su  puesta  en  escena.

Y,  de  hecho,  están  sobradamente  documentadas  las

representaciones  mímicas,  a  las  que  los  romanos  eran  muy  aficionados,

casi  diríamos  que  entusiastas  (Apul.  Fi.  5,  4  in  tlzeatrum  convenistis

nam  si  mimus  est,  riseris;  Amm.  23,  5,  3  scaenicis  ludis  inimus

iininissus).  Los  mimos  ofrecían  diferentes  atractivos  para  los

espectadores,  además  de  los  excesos  señalados  más  arriba.

Fundamentalmente  son  cuatro  los  instrumentos  que  manejaban  los

actores:

a)  la  imitación  de  personas,  profesiones,  situaciones  y  animales

(imitatio).  Conocemos  estas  imitaciones  especialmente  por  los  epitafios
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e  inscripciones  de  mimos  muy  famosos,  de  los  que  podemos  deducir  que

había  especialidades  en  las  que  cada  uno  sobresalía.  Así,  por  ejemplo,

el  que  imitaba  a  los  abogados  (CIL  6,  4886)  o  Vital,  mimo  que  se

jactaba  de  que  el  imitado  se  admiraba  de  que  el  mimo  se  parecía  más  al

personaje  imitado  que  el  personaje  mismo  (Anthol.  Lat.  487):

fin  gebam  vultus,  habitus  ac verba  loquentum,

ut  plures  uno crederes  ore  loqui.

ipse  etiam  quem nostra  oculis  geminabat  imago

horruit  in  vultus  se  magis  isse  suos.

O  quotiens  imitata  meo sefemina  gestu

vidit  et  erubuit  tota que  mota fuit!

b)  la  gestualidad  (gestus):  la  expresión  corporal  tenía  su  origen

tanto  en  el  cuerpo  como  en  el  rostro,  con  la  imprescindible  ayuda  deja

voz  (Cic.  DeOrat.  2,  251  sed  ore,  vultu,  imitandis  moribus,  voce

denique  corpore  ridetur  ipso).  Su  finalidad  era  provocar  la  risa  en  el

espectador  cuando  se  unía  a  las  distintas  situaciones  argumentales

(ridicula,  Cic.  Deürat.  2,  248  -249).  En efecto,  tal  como  exponemos  al

tratar  de  la  risa,  ésta  se  produce  por  el  “asunto”  unido  a  la  “palabra”,

nociones  ambas  que  se  encuentran  en  el  género  y  en  el  arte  de  los  mimos

(Cic.  DeOrat.  2,  248  risus  coniuncte  re  verboque  moveatur).  También

Quintiliano  admiró  la  capacidad  de  los  mimos  para  hacer  reír  valiéndose

de  su  rostro  y  del  gesto  (Inst.  6,  3,  29,  3)

c)  la  risa  burda  y  rápida  (mimicus  risus).  Esta  risa  se  conseguía

gracias  a  la  parodia  y  a  la  exageración  de  las  situaciones,  a  los  engaños

simples  (Apul.  Fl.  18,  10  mimus  halucinatur),  a  los  golpes  y  puñetazos

que  unos  personajes  daban  a  otro  y,  según  especifica  Cicerón  (DeOrat.
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2,  259),  a  los  juegos  de  palabras  o equívocos  (Cic.  DeOrat.  2,  250  ex

ambiguo  dicta  vel  argutissima  putantur).  También  daban  a  algunos

personajes  registros  que  no  le  correspondían,  como  por  ejemplo  la

dicción  culta  y altisonante  en  un  personaje  de  baja  estofa  (Cic.  DeOrat.

2,  274).  Todo  ello  produce  una  risa  fácil  que  no  necesitaba  la

comprensión  intelectual  del  auditorio  (Cic.  DeOrat.  2,  275,  29  -  30

quasipero  simulationem  non intellegendi  suba bsurde salse que dicuntur).

d)  El  baile  con  que  acompañaban  su actuación  dramática:  al  igual

que  los  actores  de  comedia,  los  mimos  danzaban  al  son  de  la  flauta,  al

menos  a partir  de  los  ludi  Apollinares  del  212  a.  C.  (Paul.  Fest.  326  M

inventum  esse ibi  C.  Pomponium,  libertinunz mimum magno natu,  qui  ad

tibicinem  saltaret).  A  diferencia  de  lo  que  ocurre  con  el  pantomimo,

tenemos  pocas  noticias  que  nos  especifiquen  qué  clase  de  baile

ejecutaban  los  mimos;  dada  la  importancia  de  la  gestualidad  en  sus

actuaciones,  es  de  suponer  que era  importante  como  expresión  corporal,

esto  es,  transmitían  la  imitación  también  a  partir  del  baile,  aunque

quizás  fuese  también  un  elemento  fundamental  en  el  componente  erótico

que  hemos  señalado  para  algunas  actuaciones.  También  podían  utilizar

el  baile  como  cierre  de  su  actuación  escénica  (Cic.  Cael.  27).  Quizás

los  mimos  ejecutaban  unas  danzas  de  las  que  habla  Catón,  que  se

basaban  en  movimientos  de  los  pies  acompasados  al  ritmo  de  insultos

mutuos  entre  los  bailarines  (opprobia  rustica)  y  que  recibe  el  nombre

de  staticulus  (Cato  orat.  124,  125  descendit  de  cantherio,  inde

staticulos  dare,  ridicularia  fundere).

Todos  estos  elementos  ganaron  el  favor  incondicional  del  público.
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Son  muy  interesantes  las  noticias  que  conservamos  sobre  estos  actores,

por  lo  contradictorias  que  son  entre  sí.  Exceptuando  a  los  Padres  de  la

Iglesia,  cuyos  comentarios  están  en  una  línea  muy  negativa,  los  autores

romanos  anteriores  tienen  todo  tipo  de  consideraciones  sobre  estos

artistas.

En  general,  todos  los  autores  coinciden  en  señalar  el  aspecto

lascivo,  desvergonzado,  obsceno  y  hasta  cruel  de  los  mimos.  Éstos  se

convirtieron  durante  la  república  en  contestatarios  ciudadanos  que  sobre

la  escena  ridiculizaban  o  criticaban  las  decisiones  de  sus  gobernantes

con  la  intención,  según  Cicerón,  de  abrir  una  brecha  en  el  régimen

gobernante  (Carcopino:  19942,  290).  Sin  embargo,  años  después  se

amparan  en  el  mecenazgo  de  los  emperadores,  quienes  tratan  a  estos

personajes  con  deferencias  a  veces  millonarias,  costumbre  ésta  que  ya

venía  desde  la  época  de  Sila,  que  les  otorgaba  propiedades  y  dinero

(Athen.  6,  261).  De  cualquier  forma,  nunca  cesó  la  crítica  en  la

actuación  de  los  mimos,  que  afectaba  por  igual  a  la  política,  a  la

religión  o  a  las  familias  nobles,  cuyos  deslices  y  defectos  no  dudaban

en  hacer  públicos,  sin  duda  aprovechándose  en  ocasiones  de  las

estrechas  relaciones  que  mantenían  con  ellos  (Hist.  Aug.  AntPhil.  29,

2,  1;  29,  1 -  3;  id.  Maxim.  9,  3  -  5).  Los  mimos,  pues,  se  reían  de  todo

y  de  todos,  en  busca,  quizás,  del  provecho  económico  y  rápido  que  los

hombres  acaudalados  podían  ofrecerles  (Suet.  Ves.  19,  2);  naturalmente,

no  todos  estos  actores  debieron  de  tener  tal  suerte,  sino  que  los

testimonios  que  conservamos  deben  de  referirse  únicamente  a  un  grupo

de  privilegiados.

La  desvergüenza  de  los  mimos  formaba.parte  de  su  trabajo  y de  su
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éxito.  Así,  entre  sus  funciones  estaba  la  de  imitar  los  hechos  y  dichos

del  emperador,  sin  que  sepamos  si  con  afán  ridiculizador  o  simplemente

humorístico  y,  por  tanto,  popular  y  propagandístico  (Suet.  Ves.  19,  2,

4  imitans,  ut  et  mos,  facta  et  dicta  vivi).  Esa  imitación  se  llevaba  a  cabo

también  en  los  funerales,  pero  el  ejemplo  de  Suetonio  no  deja  traslucir

que  tal  imitación  tuviese  tintes  de  cruel  caricatura,  pues  era  usual  que

los  mimos  participasen  en  juegos  dedicados  a  la  memoria  de  los

emperadores  (ibid.  in  fun  ere  Favor  archimimus  personam  eius  ferens

imitansque;  Tac.  Ann.1,  73).

El  favor  general  con  que  eran  recibidos  los  mimos  nos  hace

suponer  que  las  sentencias  serias  que  Décimo  Laberio  intercalaba  entre

los  versos  de  su  mimos  tendría  una  finalidad  pedagógica,  dada  la

aceptación  popular  de  los  textos.  No  sorprende,  pues,  que  Marcial

escribiera  que  ver  mimos  es  propio  de  gente  “normal”,

desaconsejándoselo  a  una  mujer  decrépita  que  pretende  comportarse

como  una  joven  inocente  apartada  de  cualquier  actividad  licenciosa  (Ep.

2,  41,  15).  También  como  persona  de  la  calle,  Cicerón  pidió  a  Ático  que

le  escribiera  y  le  pusiese  al  corriente  de  los  chascarrillos  que  contaban

los  mimos,  señal  de  la  enorme  popularidad  e  influencia  que  éstos  tenían

entre  el  pueblo  (Att.  2,  7  tu  si  quid  iupa y/2íxruóv  habes  rescribe;  sin

minus,  populi  e’  crcurCav  et mimorum dictaperscribito).  Pero,  a pesar

de  esa  simpatía  general  que  se  les  profesaba,  los  autores  -entre  ellos

Cicerón-  equiparaban  a  los  mimos  con  las  prostitutas,  con  los  ladrones

y,  en  general,  con  la  más  baja  estofa,  calificados  incluso  como  de

“peste”,  lujuriosos  y mentirosos  u obscenos  -por  recoger  algunos  de  los

adjetivos  más  frecuentes-  causantes  incluso  de  la  caída  en  desgracia,  al
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menos  como  versión  oficial,  de  algún  ciudadano  respetable  (Cic.  Phil.

8,  26,  5 cavet mimis,  aleatoribus,  lenonibus;  Vopisc.  Car.  16,  7 mimis,

meretricibus;  ibid.  10,  23,  1;  Sen.  Dial.  10,  12,  8,  4;  Tac.  Ann.  1,  73,

7).

Así  pues,  los  mimos  tenían  una  doble  función  social

importantísima:

a)  la  de  enseñar  al  pueblo  su  propia  realidad,  su  propia  vida,  aún

exagerándola  o  parodiándola.

b)  uso  de  la  “parresía”  o  libertad  de  palabra,  que  mantuvieron

hasta  bien  entrada  la  cristiandad  y  que  les  confiere  un  importante

cometido  en  la  vida  política  de  la  época,  pues  eran  un  vehículo

transmisor  fundamental  de  las  ideas  del  estado  entre  el  pueblo,  y  que

justifica  en  parte  el  uso  privado  que  dirigentes  y  emperadores  hicieron

de  estos  personajes.

Por  otra  parte,  cumplían  con  una  función  claramente  lúdica.  Por

encima  de  todo,  entretener  y  divertir.  Quizás  por  estas  razones

encontramos  textos  tan  divergentes  en  lo  que  a  la  consideración  social

de  los  mimos  se  refiere.

-  mino,  -onis,  m.  (<  mirus):  máscara  utilizada  en  la  escena  trágica  -al

menos  con  Accio-  que  presentaba  una  boca  deforme  y  un  rostro

distorsionado,  que  le  daba  un  aspecto  espeluznante  y  monstruoso  (Varro

L.  7,  64  ‘miraculae’  a  miris,  id  est  monstris,  a  quo  Accius  ait  personas

distortis  oribus  deformis  miriones).

-  modulatio,  -onis,  f.  (<  modulor):  modulación  de  la  voz  o  de  un

389



M’  del  Carmen González  Vázquez. Tesis Doctoral

instrumento  musical,  esto  es,  hacer  inflexión  al  variar  de  un  tono  a

otro;  su  valor  técnico  en  el  léxico  de  la  música  es  el  de  “tonalidad”

(Vitr.  Arch.  5,  4,  2  modulationis  itaque  intervallis  ea  cum  versatur).

Tres  son  las  “tonalidades”  musicales  (Vitr.  Arch.  5,  4,  3):  harmonia

(gr.  cptovic),  chroma  (gr.  xpó3jLcY) y  diatonon  (rovov).

También  encontramos  este  término  referido  a  la  modulación  o

inflexión  de  la  voz  del  actor  cuando  interpreta  un  texto  (Quint.  Inst.  11,

3,  57).

-  modulator,  -oris,  m.  (<  modulor):  músico,  compositor  de  la  música

de  los  dramas  e  intérprete  de  la  misma  durante  la  representación.

Por  lo  que  deducimos  de  las  didascalias  de  las  comedias  de

Terencio,  los  músicos  eran  esclavos  o  libertos  (Schol.  Terent.,  p.  94

Schlee  at  vero  modulator  eius  comoediaefuit  Flaccus,  optimus  tibicen).

-  modulor,  -aris,  -ari,  -atus,  (<  modus):  componer,  entonar  o

interpretar  una  pieza  musical  según  las  reglas  del  ritmo  y  de  la

entonación  (Cens.  10,  3  musica  est  scientia  bene  modulandi).

La  música  fue  un  componente  tan  fundamental  en  el  teatro  latino,

que  incluso  le  valió  la  denominación  de  ars  musica  (Ter.  Hec.  46)  y  sus

comentaristas  aludieron  a  él  en  numerosas  ocasiones  a  partir  de

nociones  musicales  (Mar.  Victor.  gramm.  78,  22;  557,  3  nostri  (...)

veteres  como  ediae  scriptores  in  modulandis  fabulis  sequi  maluerunt;

Rufin.  gramm.  6,  564,  11;  Don.  Ad.  praef.  1,  6;  id.  Hec.  praef.  1,  6).

Los  poetas  debían  conocer  la  música  tan  bien  como  la  propia  lengua

(Baso  Metr.  55  non  tantumpoetaeperfectoissimi  sed  etiam  musici).  Por
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esta  razón  incluso  fue  incorporada  a  versos  latinos  que  en  el  original

griego  estaba  destinado  a  la  recitación,  como  puede  ser  el  caso  de  la

Medea  de  Ennio  y el  Plocium  de  Estacio  (Gentili:  1977,  28  ss.).

Las  partes  musicales  (cantica)  se  alternaban  con  las  declamadas

(diverbia),  tanto  en  la  comedia  como  en  la  tragedia;  en  este  género  los

cantos  eran  monodias  y  dúos,  aunque  es  posible  también  que  hubiera

cantos  corales  destinados  para  el  coro,  según  puede  desprenderse  de

algunos  fragmentos  trágicos  (Enn.  Iphig.  183  -  190,  pp.  44  -  45  R).  Las

monodias  se  utilizaban  normalmente  para  interrumpir  la  marcha  de  la

acción,  pues  después  de  una  peripecia  se  aprovecha  para  extraer  los

sentimientos  que  una  determinada  situación  inspira  en  un  personaje,  por

lo  que  la  música  es  utilizada  como  mecanismo  en  combinación  con  la

acción  para  dar  rienda  suelta  a la  meditación  apasionada  sobre  una  fase

crítica  de  los  acontecimientos  (Lejay:  1925,  24)

El  instrumento  musical  más  profundamente  romano  era  la  tibia,

semejante  al  aóç  griego,  propia  de  las  primeras  manifestaciones

musicales  romanas  que  acompañaban  a  los  primitivos  poemas  sacrales,

convivales,  triunfales  y a  las  lamentaciones  fúnebres,  de  ahí  que sea  el

instrumento  por  excelencia  de los géneros  dramáticos  acompañado  de la

fides  o lira,  cuyo  viento  insuflaba  al  actor  la  energía  necesaria  para  la

actuación  (Phaed.  Fab.  5,  7,  4  -  5;  Cic.  De  leg.  II,  15,  38  -  39  cavea

cantu  vigeat  ac fidibus  et  tibiis;  Hist.  Aug.  AntHeliog.  32,  9,  1  ut

publice  in theatro  solus  audiretur.  ipse cantavit,  saltavit,  ad tibias  dixit

(...)  organo  modulatus  est).  Así,  Tito  Livio  asocia  el  empleo  de  la

música  a  la  introducción  de  los  primeros  ludi  scaenici  en el  364 a.

a  cuyo son danzaron  los primeros  actores  profesionales  que actuaron  en
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Roma  (7,  2,  4  sine  imitandorum  carminum  actu  ludiones,  ex  Etruria

acciti,  adtibicinismodossaltantes  haud  indecoros  motus  more  Tusco

dabant).

Varias  son  las  clases  de  tibias  que  se  utilizaban  durante  las

representaciones,  cuya  acción  dramática  se  desarrollaba  “ad  tibicem”,

tal  como  reflejan  las  didascalias  de  las  comedias  de  Terencio

conservadas  y  la  del  Stichus  de  Plauto.  La  tibia  es  un  instrumento  de

viento  constituido  por  un  estrangul  sobre  el  que  se  fijan  dos  caños  de  30

a  60  cms.  y  se  fabricaba  con  hueso,  caña  madera  o  con  metal.  Se

clasificaba  en  los  siguientes  tipos:

a)  tibiae  pares:  sus  cañas  tenían  idéntica  longitud,  como  si  de  dos

tibias  unidas  se  tratase;  producían  un  sonido  agudo,  propias  de  los

monólogos.

b)  tibiae  impares,  estaba  formada  por  dos  cañas  desiguales  que,

al  ser  sopladas,  producían  un  sonido  diferente,  llamándose  una  de  ellas

dextra  y  la  otra  sinistra,  según  se  sujetara  con  una  u  otra  mano.  Cada

caña  sonaba  a intervalo  de  octava  una de  otra  y  se  solía  emplear  sobre

todo  en  los  cantica  dialogados.

c)  tibiae  sarranae,  que  sunt  pares  et  aequales  habent  cavernas

(Serv.  Aen.  9,  615);  debían  de  tener  las  cañas  de  igual  longitud,  pero

su  diámetro  se diferenciaba  de las tibias  pares,  dando  lugar  a un  sonido

diferente;  debían  de  ser  las  c)Xoí  o  tibias  helenizantes  u  orientales

(Schol.  Terent.  p.  94  Schlee;  Comotti:  1986,  47;  Dupont:  1985,  88  -

90).

Las  piezas  dramáticas  eran  introducidas  por  un  solo  del  tibicen

cuyas  primeras  notas  hacían  reconocer  si  la obra  trataba  un  tema trágico
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o  cómico  (Cic.  Acad.  Pr.  2,  7,  20).  Es  frecuente  también  que  en  el

desarrollo  de  las  comedias  una  tibicina  -que  a  veces  interpreta  un

personaje  mudo-  ejecute  interludios  musicales  o  acompañamientos.

Durante  los  entreactos  el  sonido  de  la  música  entretenía  a  los

espectadores  hasta  que  comenzase  el  siguiente  acto,  tal  como

encontramos  anunciado  en  algunas  obras:  “pero  regresaré  pronto...

Entretanto  el  ejecutante  de  tibia  hará  vuestras  delicias”  (Pl.  Ps.  573-

573a  exibo,  non  ero  vobis  morae;  tibicen  vos  interibi  hic  delectaverit).

Estos  ejemplos  ponen  de  manifiesto  la  extraordinaria  importancia  de  la

música  en  el  teatro  latino143,  que  lo  diferencia  del  teatro  griego,  de  un

carácter  eminentemente  recitativo  (Paratore:  1969,  131  -  133).  Así,  la

casi  continua  presencia  de  los  cantica  en  Plauto  -que  ha  llevado  a

considerar  sus  comedias  como  “operetas’t  u  “óperas  bufas”-  reflejan  la

herencia  de  las  manifestaciones  autóctonas  de  carácter  dramático,  de  la

misma  forma  que  su  disminución  en  las  comedias  de  Terencio  a  favor  de

los  diverbia  muestra  su  retorno  a  la  Néa  (Paratore:  1969,  137).

La  música  romana  se  basó,  según  parece,  en  la  música  griega,

cuya  terminología  fue  transcrita  en  gran  medida  y,  si  no,  traducida.

Todo  buen  músico,  cantante,  actor  u  orador  debía  atender,  en  primer

lugar,  a  la  modulatio  para  no  desafinar,  pero  también  lo  encontramos

trasladado  a  los  instrumentos  (Sen.  Med.  626  ad  chordas  modulante

plectro  restitit  torrens),  a  los  géneros  dramáticos  y  a la  poesía  (Append.

Virg.,  Culex  1 modulante  Thalia).  Además,  en  la  composición  musical

para  el  teatro  son  fundamentales  las  nociones  de  modus,  numerus,

tempus  y  pes,  que  debe  tener  en  cuenta  todo  buen  autor144,  pues  debía

ser  buen  conocedor  de  la  música  para  componerla  o  para  escribir  un
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texto  apropiado  a  la  música  y  al  metro  (Argum.  Aen.  Metr.  55  qui  cum

essent  non  tantum  poetae  perfectissimi  sed  etiam  musici).

-  modus,  -i,  m.:  tono,  esto  es,  mayor  o  menoraltura  de  los  sonidos  de

la  escala  -tetrachorda-  comparados  entre  sí;  es  una  parte  fundamental

de  la  teoría  musical  romana,  designando  por  metonimia  la  propia  música

en  sí  (Quint.  Inst.  1,  10,  22,  5  vocis  rationem  Aristoxenus  musicus

dividit  in  4bvOíç  et  pXoç,  quorum  alterum  modulationem,  alterum

canore  ac  sonis  constat).  La  distancias  entre  los  tonos  se  denomina

intervallus,  “intervalo”.

En  las  didascalias  encontramos  la  locución  modos  facere  con  el

valor  de  “componer  la  música”  -literalmente,  “hacer  los  tonos”-  que

intervenía  en  una  obra  teatral  (Ter.  An.,  Eu.  Didascal.  MODOS  FECIT

FLACCUS  CLAUDI).

-  monile,  -is,  n.:  aderezos  del  cuello,  como  gargantillas  o  collares,  que

llevaban  los  personajes  femeninos  como  alhajas  en  la  escena  (Paul.  Fest.

138,  22  M  monile  dictum  est  ornatus  mulieris,  qualem  habuisse

Eriphylamfabulaeferunt.;  Afran.  202  López  eius  monilis  possestricem).

-  monitor,  -oris,  m.  (<  moneo):  apuntador,  persona  que  “avisa”  al

actor  cuando  éste  está  en  escena  y  le  recuerda  lo  que  debe  decir,

evitando  así  un  lapsus  (Paul.  Fest.  138.  18  M  monitores  dicuntur  (...)

qui  monent  histrionem  in  scaena  sed  etiam  ubi  adiciuntur  comentarii).

Al  igual  que  ocurre  hoy  en  día,  quizás  durante  los  ensayos  el  apuntador

ayudaba  a  los  actores  a  memorizar  su  papel.
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-  mos,  mons,  m.  (eq.  Ooç):  conjunto  de  características  que  convierten

un  personaje  no en algo individual  (character),  sino  en  el  representante

de  unos  distintivos  generales  identificados  por  el  espectador.

Según  el  concepto  moderno  de  teatro  -que  ya  tiene  en  latín  una

distinción  léxica-,  hay que diferenciar  entre  personaje  (persona),  papel

(pars),  carácter  (character),  rol,  tipo  (o personaje  tipo)  y  estereotipo,

a  pesar  de  que  en  latín  estos  tres  últimos  se  engloban  bajo  el  término

mos,  pues  sus  diferencias  son  sutiles.  Bajo  el  término  “personaje”  se

aglutina  también  el  valor  de  “rol”,  “tipo”,  “estereotipo”,  “carácter”,

“personaje  como individuo”  y  “actante”,  según  los  “grados  de realidad

del  personaje”  establecidos  desde  el  año  1965  por  W.  Propp  (Pavis:

1990,  357;  cf.  persona2 y  el  cuadro  inferior).

En  este  trabajo  intentamos  utilizar  persona  con  el  valor  de

“personaje  como  individuo”  con  el  fin  de  no  mezclar  ni  enredar

conceptos,  aunque,  en  efecto,  se  pueda  hablar  tanto  del  “rol  del

parásito”  como  del  “personaje  del  parásito”,  por  poner  un  ejemplo.

Como  se  ha  podido  comprobar  en  las  distintas  entradas,  al  hablar  de  los

personajes  de  la  comedia  palliata  y  de  otros  géneros  empleamos  el

concepto  de  “rol”,  que,  repetimos,  está  presente  también  en  el  latín

persona.

Podemos  definir  los  valores  de  mos  como  sigue:

a)  El  término  “rol”  en  su  sentido  teatral  ha  entrado  en  el  acervo

español  a  través  del  francés  r6le  (lat.  <  rotula),  y  suele  confundirse  su

significado  con  el  de  “papel”.  El  origen  del  término  se  debe  a  que  los

textos  de  los  actores  se  escribían  sobre  unas  rotulae  o  rodillos  de

madera  sobre  el  que  se  fijaban  las  páginas.  El  rol  “no  posee  ninguna
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característica  individual,  sino  que  reúne  varias  propiedades

tradicionales  y  típicas  de  un  comportamiento  o  de  una  clase  social”

(Pavis:  1990,  432).  Al  comienzo  de  las  obras  de  teatro  encontramos  el

“dramatis  personae”  o  reparto  de  personajes  que  han  de  intervenir  en

la  pieza.

Sin  embargo,  ese  catálogo  difiere  de  la  comedia  a  la  tragedia:

a.  1.)  En  la  comedia  la  información  es  doble;  a  la  izquierda

aparece  el  nombre  del  personaje  como  individuo  (personae:  Ergasilus,

Hegio,  Philocrates,  etc.145) y  a  la  derecha  se  da  la  información  sobre

el  rol  que  representan  (mos:parasitus,  servus,  senex,  adulescens,  etc.).

Curiosamente,  muchos  personajes  secundarios  reciben  sólo  en  ocasiones

un  nombre  propio,  puesto  que  no  están  revestidos  de  ningún  “carácter”

peculiar,  sino  que  aparece  únicamente  el  rol  que  se  le  adjudica  (puer,

advocati,  danista,  etc.).  El  rol  se  repite  constantemente  en  las

comedias  latinas  de  Plauto  y  de  Terencio,  pero  no  así  el  personaje,

exclusivo  de  cada  comedia.  Queremos  decir  así,  p.  e.,  que  hay  un  senex

en  la  mayoría  de  las  comedias,  pero  sólo  un  Hegión  o  un  Euclión

(González  Vázquez:  1995,  142  -  144).  Según  Ubersfeld  (1989,  83),  “sus

determinaciones  no  provienen  sólo  del  diálogo,  ni  siquiera  de  las

didascalias,  sino  que  derivan  de  un  código  no  escrito,  de  una

gestualidad  codificada  al  máximo”.  Ese  código  es  el  que  hace  que  un  rol

sea  inmediatamente  identificado  por  el  espectador  y  le  sirvió  a  Greimas

para  el  estudio  del  rol  como  una  “función”  estructurada  en  cada  obra,

esto  es,  como  actante  (cf.  persona2).

a.   2.)  En  la  tragedia  latina,  al  contrario,  encontramos

especificado  sólo  el  personaje  (Medea,  Jasón,  Creonte,  Edipo,  etc.),
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pero  no  el  rol  que  interpretan.  Es  decir,  no  encontramos  ningún  rol  que

sea  **héroe,  **esposa  de  héroe,  etc.,  porque,  como  señalamos  al  hablar

del  carácter,  estos  personajes  tienen  unas  cualidades  psicológicas  y

morales  perfectamente  definidas,  que  los  convierten  en  personajes

individuales,  opuestos  al  rol.  Al  contrario,  los  personajes  secundarios

no  tienen  nombre,  sino  que  aparece  sólo  el  rol  que  desempeñan

(nuntius,  nutrix),  pues  esos  roles  sí  tienen  unas  cualidades  universales

y  comunes  para  todas  las  tragedias.

b)  El  “tipo”  o  “personaje  tipo”  es  un  “personaje  convencional  que

posee  características  físicas,  psicológicas  o  morales  conocidas  de

antemano  por el público  y establecidas  por la  tradición  literaria”  (Pavis:

1990,  514).  Así,  si  el  rol  es  el  senex  y el  personaje  es  Euclión.,  el  tipo

es  el  del  avaro,  repetido  en  la  literatura  posterior  en  personajes  tan

célebres  como El  avaro  de  Moliere,  Shylock,  en El  mercader  de  Venecia

de  Shakespeare,  o  Barabba,  en El  hebreo  de  Malta,  de  Mariowe.

e)  El  estereotipo  es  una  “concepción  estática  y  banal  de  un

personaje  o  de una  situación”  (Pavis:  1990,  194 -  195).  Es  un cuché  o

un  tipo  trivial  y  repetitivo,  que  habla  y  áctúa  según  un  esquema

conocido  con  anterioridad,  sin  libertad  de  acción,  instrumento  al

servicio  del dramaturgo  y con poco  interés  desde  el punto  de  vista  de  la

originalidad  dramática  y  psicológica  (a  diferencia  del  tipo),  aunque

siempre  se  puede  sacar  un  gran  provecho  del  personaje.  El caso  típico

sería  el  soldado  fanfarrón  (miles  gloriosus),  imbuido  siempre  en  una

situación  amorosa tipificada  cuyo desenlace  es conocido por  todos desde

el  momento  en  que aparece  en escena.

Las  relaciones  entre  los  términos  latinos  y  su  traducción  al
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español,  teniendo  en  cuenta  el  valor  dramático  que  en  la  actualidad  se

les  confiere  se  puede  establecer  así:

PERSONA.  “PERSONAJE”

LATÍN     ESPAÑOL

persona           personaje
(“  individuo”)

character         carácter

a)  rol
inos          h) tipo  (iersona—

je  tipo)
c) estereotipo

pars “papel

Es  decir,  bajo  el  término  global  “personaje”  (lat.  persona)  se

comprenden  las  especificaciones  dramáticas  de:

-  “personaje  como  individuo”  (persona)

—  “rol”  (mos)

-  “tipo”  (mos)

“estereotipo”  (mos)

-  carácter  (character).

En  otro  nivel,  el  del  “conjunto  de  texto  dramático  y  acción

escénica  correspondientes  a  un  personaje  y  asumidos  por  un  actor”,
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tenemos  el  “papel”  (pars).

A  Aristóteles  le  interesó  enormemente  las  características  que

tuviesen  los  personajes  o 4Ooç,  traducido  al  latín  en  el  Renacimiento  por

mores  (González  Vázquez:  1994).  Para  él,  los  caracteres  se  reducen  al

carácter  que  es  propio  de  hombres  esforzados  y  a  hombres  de  escasa  o

baja  calidad,  los  unos  partícipes  de  la  tragedia  y  los  otros  de  la  comedia

(Poet.  1448a2-4,  1449b37-38).  El  carácter  de  los  personajes  hace  y

condiciona  que  las  acciones  de  una  obra  sean  de  una  forma  o  de  otra

(1449b38-50a).  Por  tanto,  el  carácter  de  un  personaje  es  aquel  según  el

cual  decimos  que  los  que  actúan  son  de  una  determinada  manera  de  ser

o  de  otra,  aunque  los  personajes  no  actúan  para  imitar  caracteres,  sino

que  revisten  los  caracteres  a  causa  de  las  acciones,  elemento  primordial

en  toda  obra  y  más  importante  que  los  propios  personajes,  sin  la  cual  no

existiría  la  tragedia  (1450a2-39).  Definiéndolo  según  el  concepto

aristotélico,  carácter  es  “aquello  que  manifiesta  la  decisión”  (1450b8-

11).

Según  lo  que  hemos  comentado  desde  el  punto  de  vista  de  la

dramaturgia  actual,  bajo  el  concepto  Ooç  Aristóteles  habla  de  lo  que  en

latín  y  hoy  en  día  se  distingue  como  “carácter”  y  “rol”.  Esto  es

comprensible  si  tenemos  en  cuenta  que  para  el  filósofo  el  personaje  está

supeditado  al  argumento,  es  consecuencia  de  la  acción,  por  lo  que  no

distingue  entre  “carácter  individual”  (character)  y  “carácter  universal”

(mos).  Par  él  un  carácter  debe  cumplir  cinco  requisitos:  ser  bueno,  ser

apropiado,  tener  semejanza,  ser  consecuente  y  ser  verosímil  (1454a16-

36),  consideraciones  todas  ellas  necesarias  y  vigentes  en  el  drama

posterior  (Hor.  Ars  105  -  190).
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-  motus,  -us,  m.  (<  moveo):  expresión  corporal  que  el  actor  ejecuta

cuando  representa  un  papel.

Antes  de  que  los  primeros  actores  trabajasen  la  voz  utilizaron  la

expresión  corporal  para  dar  a  conocer  las  afecciones  de  lo  que  deseaban

interpretar,  hasta  que  los  movimientos  del  cuerpo,  de  la  cabeza,  de  los

pies,  manos  y  dedos  se  codificaron  (Quint.  Inst.  11,  3,  69,  5  tum

accipiat  aptos  ex  ipsa  actione  motus,  ut  cum  gestu  concordet  et  nianibus

ac  lateribus  obsequatur).  De  hecho,  las  primeras  representaciones  en

Roma  de  que  se  tienen  noticia  basaban  sus  actuaciones  en  la  mímica,

esto  es,  en  una  ruda  expresión  corporal  a  la  que  se  le  añadió  música

(Val.  Max.  Mem.  2,  4,  4;  II.  Ars.  214;  Cic.fin.  3,  24  histrioni  actio,

saltatori  motus  (...)  certus  quidam  est  datus).

La  expresión  corporal  ayudaba  (y,  en  ocasiones,  sustituía)  a  lo

que  se  pronunciaba  con  la  voz,  por  lo  que  era  un  elemento

imprescindible  en  la  formación  del  actor.

(Jzistrio)

-  mutuli,  -orum,  m.  (etim.  inc.):  modillones,  esto  es,  salientes

voladizos  del  teatro  sobre  los  que  se  asienta  una  cornisa,  un  alero  o  los

extremos  de  un  dintel.  Se  colocaban  en  el  muro  donde  terminaban  las

escaleras  de  la  ima  cavea  en  la  parte  trasera  y  más  alta  del  pórtico

(Martí,  Theatr.  p.  110  Estells  &  Jordi;  Miñana  Theatr.  9,  p.  274

Estellés  &  Jordi).

(velum)
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N

-  nimbus,  -i,  m.  (etim.  inc.):  forma  parte  del  aderezo  de  las  mujeres  en

la  cabeza.  Se  trata  de  una  diadema  corta  de  oro  y  perlas  que  se  unía  a

la  cabeza  por  medio  de  una  cinta  de  lino.  Era  profusamente  empleado

por  las  mujeres  jóvenes  para  realzar  su  belleza  e  iluminar  el  rostro,  y

es  en  las  mujeres  jóvenes  donde  encontramos  su  uso  en  la  comedia,

generalmente  criticado  por  los  hombres  (Pl.  Poen.  348  quam  magis

aspecto,  tam  magis  est  nimbata  et  nuga  merae).

-  numerus,  -i,  m.:  ritmo  que  sigue  una  composición,  es  decir,  la

subdivisión  del  todo  musical  en  partes.  También  se  aplica  a  los  textos

recitados  o  declamados,  aunque  no  vayan  acompañados  de  instrumento

musical  (Colum.  RR.  1,  pr.  3,  8  quid  ita  dicendi  cupidi  seligant
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oratorem,  cuius  imitentur  eloquentiam,  inensurarum  et  numerorum

modum  Timantes).  Es  un  concepto  muy  importante  en  el  teatro,  pues  la

exacta  combinación  de  ritmo  y  tono  indica  la  calidad  de  un  actor  y  el

genio  de  un  poeta,  como  recogió  el  epitafio  de  Plauto,  al  que  se  le

atribuyó  una  excepcional  habilidad  con  los  ritmos  en  sus  obras  (Geli.  N.

A.  1, 24,  35 numen  innumeri;  Cje.  Parad.  26  histnio  si paulum  se  movit

extra  numerum).

El  ritmo  tiene,  a  su  vez,  cambios  de  tempus  o  “aire”  (grave,

ligero,  rápido,  lento,  etc.),  que  varía  en  función  del  género  dramático

o  del  tmodo  musical.

-  nurztius,  -i,  m.  (<  nuntio):  encontramos  dos  distribuciones:

1)  EL  MENSAJERO  DE  LA  TRAGEDIA

Es  un  rol  cuya  función  es  informar  a  otros  personajes  de  sucesos  -

que  han  acontecido  en  la  trasescena  y  que  van  a  influir  decisoriamente

en  el  desenlace  del  drama.

Desarrolla  dos  funciones  principalmente:

1.  a.)  Su  primera  ocupación  es  la  del  relato,  describiendo  hechos

objetivos  que  normalmente  alteran  lo  esperado  por  el  protagonista  de  la

tragedia,  desencadenando  su  catástrofe.  Es  un  personaje  que  se

comporta  objetivamente,  al  margen  de  la  tensión  dramática  que  se  vive

durante  la  obra,  a  pesar  de  que  su  narración  suele  ser  la  de  escenas

violentas,  horribles  e  irremediables.  En  su  relato  resume  una  o  varias

acciones  sucedidas  con  poco  o  mucho  tiempo  respecto  al  momento  en

que  las  cuenta  sobre  la  escena  y  se  suele  centrar  en  dos  puntos:

narración  de  los  hechos  y  de  la  reacción  emocional  de  quienes
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contemplaron  tales  hechos.  De  esta  manera  pone  en  antecedentes

(relato)  y  aligera  lo  que  habría  ocupado  varias  escenas  de  la  obra.

1.  b.)  Comunica  a  uno  o varios  personajes  una  orden  promulgada

por  otro  contra  ellos.  Es  el  caso  de  las  Troades,  donde  ordena  a  las

prisioneras  que  embarquen  para  partir  de  Troya  (vv.  1178  -  79).

Se  entiende  relato  cuando  “el  personaje  monopoliza  la  palabra

para  relatar  acontecimientos  de  los  cuales  sólo  él  ha  sido  testigo  que

refiere  a  otros  personajes  atentos”  (Pavis:  1990,  418).

Podemos  distinguir  dos  tipos  de  mensajeros:

-  uno,  el  que  narra  los  hechos  acontecidos  en  la  trasescena,  pues

no  convenía,  que  eso  ocurriese  a  los  ojos  del  público  (Porph.  Ars  179,

3  alter  est,  qui  extra  scaenam  acta  nuntiat  (...)  neque  enim  decet  hoc

in  ipsa  scaenafieri;  alioquin  incipit  actus  verusfieri,  non  fabula).  Un

ejemplo  lo  encontramos  en  el  relato  que  el  mensajero  hace  de  la  muerte

de  Políxena  en  las  Troades  de  Séneca  o  cuando  el  mensajero  cuenta  las

muertes  de  Creonte  y  su  hija,  en  la  Medea  de  Séneca  (vv.  880  ss.).

-  el  otro  introduce  en  escena  a  través  de  su  relato  lo  emprendido

en  la  trasescena,  por  ejemplo,  si  piensa  que  Clitemnestra  comete

adulterio,  y recibe  el  nombre  el  ¿&-y-yEXoç  (Porph.  Ars  179,  5  alter  est,

qui  in  scaena  commissa  perfert  extra  scaenam,  si  puta  adulterium

Clytemestra  conmiserit,  €‘c’yy€Xoç,  ut  hic  quidem  appellatur).

Séneca  tiene  tendencia  a  ubicar  al  mensajero  hacia  el  final  de  la

obra.  Las  escenas  de  anuncio  se  dividen  en  dos  partes:  “e dialogo  nuntii

chorique  vel  eius  personae,  ad  quam  nuntius  veniret,  et  e  longa

narratione  continua”  (Fischl  ap.  Wagner:  1913,  57).  Su  distribución  en

la  pieza  sería  la  siguiente:
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O b’r a

Acto Ag. Ed. Fed. Fen. Med. Tie. Troy Oct.

1 - - - x - - - -

II - - - x - - x -

III x - - - - - - -

Iv - - x - - x - x

y - x — - x - x -

A  pesar  de  la  aparente  falta  de  sistema  en  la  ubicación  del

mensajero,  creemos  que  su  aparición  sobre  el  escenario  no  es  casual,

sino  que  responde  a  una  necesidad  dramática:  anunciar  el  desenlace  de

una  de  las  tramas  del  argumento  que  va  a  repercutir  directamente  en  el

final  del  drama  (argumentum).  En  el  Againmenon  narra  las  peripecias

y  el  regreso  de  Agamenón,  noticia  que  conlieva  el  plan  su  asesinato;  en

Fedra  anuncia  la  muerte  de  Hipólito,  propiciando  la  catástrofe;  en

Tiestes  cuenta  cómo  se  asesinaron  a  los  hijos  de  Tiestes  y  se  los

sirvieron  en  bandeja  durante  el  banquete,  acción  necesaria  también  para

que  se  origine  el  desenlace  trágico  de  la  obra;  en  Troades  tiene  dos

apariciones:  en  la  primera  cuenta  a  las  mujeres  que  ha  sido  vista  la

sombra  de  Aquiles  y  es  necesario  el  sacrificio  de  Políxena  para  que  la

flota  salga  a  la  mar,  acción  que  se  desarrollará  a lo  largo  de  la  tragedia;

en  la  segunda,  narra  las  muertes  de  Astianacte  y de  Políxena,  poniendo

fin  así  a  toda  esperanza  de  salvación  de  las  mujeres  troyanas,  etc.
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Sin  embargo,  no  hay  que  entender  que  en  la  tragedia  senequiana

los  mensajeros  introducen  siempre  las  escenas  de  anuncio,  pues

encontramos  ocasiones  en  que  es  otro  personaje  el  que  desarrolla  esa

función,  por  lo  que  el  estudio  de  los  mensajeros  que  anuncian  indican

una  secuenc.ia  estructural,  “rica  de  componentes  épicos,  retóricos,

líricos  y  morales  esencialmente  teatrales”,  que  merecen  un  análisis

determinado  en  cada  caso  (Amoroso:  1981,  307  -  308).  El  mensajero  no

sólo  narra,  también  prepara  e  influye  en  el  ánimo  del  público.  Un

excelente  ejemplo  de  ello  lo  encontramos  en  la  intervención  final  del

mensajero  de  Troades,  tal  como  ha  demostrado  F.  Amoroso  (id.  95).  La

llegada  del  nuntius,  excitado  y  apresurado,  es  tan  convencional  como

la  del  servus  currens  en  la  comedia  latina.  En  este  caso  el  mensajero

pronuncia  una  réplica  final  que  no  tiene  precedentes  en  la  literatura

anterior.  Es  el  monólogo  más  representativo  de  otros  de  Séneca  que

están  en  la  misma  línea,  pues  de  una  manera  muy  ordenada  hace  un

homenaje  a  las  emociones  descarnadas,  regodeándose  en  las

descripciones  de  violencia  que  pasan  ante  nuestros  ojos  como  si  las

estuviésemos  viendo,  hiriendo  la  sensibilidad  del  oyente,  al  que

revuelve  y provoca  horror.  Un monólogo  así sólo  se volverá  a encontrar

en  una  puesta  en escena  a partir  del  teatro  del  siglo  XVI.

2)  EL MENSAJERO  EN  LA  COMEDIA

No  existe  propiamente  el  rol  del  nuntius,  sino  que es otro  el  que

desarrolla  la  función  del  mensajero.  Se  pueden  dividir  en tres  tipos  los

mensajeros  de la  comedia  latina  (Wagner:  1913,  14 -  44):

2.  a.)  Personajes  que vienen  de  lejos  para  anunciar  a  su  amo un
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mensaje  o  una  orden.  Aparecen  en  escena  con  ropa  de  viaje.  No  existe

este  clase  de  mensajeros  en  la  comedia  de  Terencio  y  en  la  de  Plauto

cabe  destacar  a  Harpax,  un  stratiocus  nuntius,  que  se  presenta  con  una

espada  al  cinto  y  vestido  de  viajero  con  un  mensaje  de  su  amo  el  soldado

para  el  lenón  Balión  (vv.  594  -  666).

2.  b.)  Son  los  servi  currentes,  esclavos  que  a  todo  correr  deben

encontrar  a  su  amo  para  informarlo  urgentemente  de  algo.  Es  el  tipo

más  parecido  al  mensajero  de  la  tragedia,  aunque  no  pronuncian  un

soliloquio  tan  largo  como  el  que  suele  estar  en  boca  de  los  otros.  En

esta  categoría  entran  también  los  parásitos,  siendo  el  mejor  exponente

Curculio,  voraz  personaje  de  la  comedia  homónima.  Se  caracterizan

porque  retardan  el  contenido  del  mensaje.  También  encontramos  un

mensajero  de  esta  clase  en  Geta,  el  esclavo  de  Adelphoe  (vv.  299  Ss),

cuando  cuenta  a  Sóstrata  que  Esquines  es  un  amante  ínfimo.

2.  c.)  Esclavo  que  o  llega  del  puerto  para  avisar  sobre  algo,  o sale

corriendo  de  la  casa  para  contar  lo  que  ocurre  allí  dentro.  Así  lo

encontramos,  p.  e.,  en  las  Bacchides  de  Plauto  (vv.  170  ss.),  cuando  el

esclavo  Crísalo  cuenta  a  Nicóbulo  las  engañifas  tramadas  hasta  ese

momento.  Es  una t6cnica  utilizada  por  Eurípides,  muy desarrollada  por

Plauto  en  su  Amphytruo  (vv.  800  ss,  especialmente),  y  poco  nítida,  a

nuestro  parecer,  en  la  comedia  terenciana.

-  nutrix,  -cis,  f.:  nodriza,  rol  que  aparece  en el  teatro  latino.

1)  LA  NODRIZA  DE  LA  TRAGEDIA  LATINA.  Realiza  tres

funciones  básicas:

1.  a.)  informa  al  espectador  sobre  el  estado  anímico  de  su  ama,
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poniéndonos  en  ocasiones  en  antecedentes  de  la  situación  que  ha  llevado

a  la  señora  a  comportarse  así.  Incide en el  aspecto  emocional.  (P.  e.,

Medea vv. 150 Ss.; Fedra 360 ss.).

1. b.) sirve de contrapunto  al  pensamiento  y  sentimiento  de  su

señora,  normalmente ofuscada,  convirtiéndose  así  en  la  portavoz  del

raciocinio  y del  buen  juicio  del  que  carece  su señora.  Aconseja  a  su ama

que  serene  sus  impulsos,  deponga  su  actitud  y prevea  los  males  que  le

pueden  suceder  (Medea  424  ss.).  Suele  estar  de  parte  de  su  señora

(Fedra  406  ss.)  y la  aconseja  para  evitarle  problemas  (Medea  891  ss.;

Fedra  129  ss.).

1.  c.)  Avisa  sobre  la  catástrofe  que  se  avecina  y,  en  ocasiones,

también  utiliza  el  relato  para  narrar  sucesos  que  no  han  tenido  lugar

sobre  la  escena  (Medea  670  ss.).

2)  NODRIZA  DE  LA  COMEDIA

Tiene  su  propio  nombre  tanto  en  las  comedias  de  Plauto  como  en

las  de  Terencio.  Su  característica  común  es  que  alimentaron  y  criaron

a  las  chicas  de  las  que  se  han  enamorado  los  jóvenes  protagonistas  de

las  comedias  (Pl.  Poen.  1123  mearum  alumnarum  pater;  Ter.  Eu.  892

nutricem  (...) quae  illam  aluit  parvolam).

La  intervención  de  la  nodriza  en  las  comedias  es  escasa,  pero,  al

igual  que  ocurre  con  otros  secundarios,  es  decisiva  en  el  transcurso  de

la  acción  porque  constatan  que  la  protagonista  de  la  obra  es  una

ciudadana  libre,  desencadenando  el  final  de  la  comedia  con  su

anagnórisis  (agnitio).  Por  eso  aparecen  al  final  de  la  obra,  en  el  acto

quinto  (Phormio,  Eunuchus,  Poenulus)  o  en  el  cuarto
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(Heautontimorumenos).

Giddenis,  la  nodriza  de  las  muchachas  del  Ponenulus,  al  reconocer

al  padre  de  las  chicas,  Hanón,  evita  que  ellas  caigan  en  la  prostitución

y  propicia  el  feliz  desenlace  (vv.  1120  -  1173).  Creemos  que  este

cometido  justifica  su  nombre,  “Fortuna  es  señora”  (M.  López:  1991,

98),  porque  gracias  a  ella  llega  la  fortuna  a  los  protagonistas  de  la

comedia.  Lo  mismo  ocurre  con  Sophrona,  “Prudencia”  (gr.  pn’),  la

nodriza  del  Eunuchus  y  del  Phormio,  y  con  Canthara,  “Cántara”  (gr.

K6vOapoç),  la  nodriza  del  Heautontimorumenos.  En  las  dos  primeras  se

puede  justificar  el  nombre  porque,  en  efecto,  son  prudentes  y guardan

silencio  (Ter.  Ph.  764  -  765  Cremes:  per  deos  at  homines  meam  esse

hanc  cave  reciscat  quisquam!  Prudencia:  nemo  ex  me  scibit);  Cántara

tiene  un  nombre  que  sugiere  el  cántaro  de  la  leche,  que  metafóricamente

se  puede  entender  como  alusión  a  cuando  amamantaba  a  Antífila.  Unas

y  otras,  como  se  ha  dicho,  logran  el  reconocimiento  como  ciudadana

libre  de  aquella  niña  que  criaron  (Ter.  Hau.  614  -  615  Sóstrata:  hic

profecto  est  anulus  quem  ego  susp icor,  /  is  quicum  expos ita  est  gnata

(...)  Cántara:  dixi  equidem,  ubi mi  ostendisti,  ilicum  eum  esse;  Ter.  Ph.

728  Ss.; Ter. Eu. 890 ss.).
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o

-  oblectamentum,  -i,  n.  (<  oblecto):  deleite  que  siente  un  espectador

ante  la  contemplación  de  una  obra  teatral.  En  la  escena  romana  no  se

llega  a  alcanzar  la  catarsis,  sino  que  su  contenido  va  orientado  hacia  el

iocus  y  la  iucundia  que  liberan  al  hombre  (Sen.  Ben.  5,  12,  2,  3  sed

quemadmodum  quaedam  in  oblectamentum  ac  iocum  sic  inhigantur).

En  general,  toda  la  literatura  es  concebida  como  deleite  (Tac.,

Dial.  14,  3,  6),  pero  principalmente  la  que  se  recita,  esto  es,  la  que

sirve  de  placer  para  los  oídos  y  la  vista.  Ese  placer  se  entiende  como

algo  intelectual,  no  como  el  que  produce  un  paseo  o  una  buena  comida,

sino  aquel  que  se  engendra  en  una  mente  equilibrada  y  gozosa,

discerniéndose  así  un  ocio  que  cumple  su  función  cuando  le  reporta  al

espíritu  a  través  de  la  mente  la  hilaridad,  el  gozo  y  la  risa  de  los
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espectáculos  como  alimento  para  la  tranquilidad  (Sen.  Tranq.  2,  4;  7,

3;  17,  8;  2,  14).  De  esta  forma,  las  representaciones  públicas  y privadas

son  denominadas  oblectamenta  por  metonimia  (Liv.  39,  6,  8,  2  tunc

psaltriae  sambucistriaeque  et  convivalia  al/a  ludorum  addita  epulis),  y

concretamente  también  las  representaciones  teatrales  (Tac.  Ánn.  14,  21,

3  maiores  quo que  non  abhorruisse  spectaculorum  oblectamentis  (...)  et

possessa  Áchaia  Asiaque  ludos  duratius  editos  (...)).

Los  textos  hablan  del  deleite  del  público  que  asiste  a  la

representación  (delector),  pero  no  del  deleite  que  un  actor  pueda  sentir

al  desarrollar  su  arte.  Esto  nos  indica  la  función  comunicativa  del

espectáculo,  concebida  siempre  para  y  por  el  público,  cuyos  gustos  se

suponen  cambiantes  con  el  tiempo.  Apenas  hay  datos  que  nos  hablen  del

placer  del  espectador  del  teatro  arcaico  y,  por  el  tipo  de  público  que

asistía  a  las  representaciones,  podemos  pensar  que  el  deleite  no  se

concebía  tanto  como  liberación  del  animum  (como  por  Séneca  o Tácito),

ni  como  reflexión,  sino  más  bien  como  un  placer  inmediato,  que

finalizaba  con  el  espectáculo.  Pero  no  debemos  olvidar  que  los  textos

de  Terencio  son  moralizantes,  e  incluso  en  los  de  Plauto  se  ha  querido

vislumbrar,  una  cierta  ética,  una  crítica  a  aspectos  de  la  sociedad  y  muy

próxima  a  la  mentalidad  de  la  época,  que  de  alguna  manera  influiría  en

el  ánimo  del  público.  De  lo  que  no  cabe  duda,  sin  embargo,  es  que  en

el  teatro  romano  confluían  texto  y  música  en  simbiosis  completa,

además  de  un  continuo  iocus  que  producía  la  hilaridad  entre  los

espectadores,  ingredientes  todos  fundamentales  para  hablar  de

oblectamentum.

Con  los  Padres  de  la  Iglesia  se  varía  el  concepto  de  deleite  por  el

de  “voluptuosidad”,  lo  que  contribuyó  a  la  desaparición  del  teatro
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romano  (Aug.  civ.  2,  13  ad  oblectamentum  voluptatis  humanae;  Oros,

hist.  4,  21,  5  libidinis).

-  oblecto,  -as,  -are,  avi,  -atum  (<  lax):  hacer  gozar  en  una

representación.

Al  igual  que  delector,  su  origen  deriva  de  lactare  (Isid.  Orig.  10,

199  C)-  según  Donato  y  Festo  (p.  27  dictum  a  verbo  ‘lacit’  ...  hinc

inlicere  et  oblectare  ;  p.  117  .  .  .  inde...  lactat,  iliectat,  oblectat,

delectat;  Ter.  And.  648,  2  ‘lactare’  est  inducere  in  aliquam  voluntatem,

a  laciendo;  unde  et  oblectare  dicitur;  912,  2  unde  et  delectare  et

oblectare  dicimus).  Pero  la  diferencia  entre  oblecto  y  delecto  es  que  el

primero  significa  “deleitar”,  “hacer  gozar”,  mientras  que  el  segundo

significa  “gozar  con”,  y  por  esta  razón  aparece  en  voz  (medio)-pasiva.

Así,  podemos  desarrollar  la  secuencia:

(fabula)  oblectat  spectatorem  .-  spectator  delectatur146.

Así  lo  encontramos  en,  p.  e.,  Hor.  Ars  321  valdius  oblectat

(fabula)  populum  inelius  que  moratur  quam  versus  inopes  rerum;  Suet.

Claud.  45  inducti  (...)  comoedi,  qui  velut  desiderantem  (Claudium)

oblectarent.

-  observo,  -as,  are,  -avi,  -atum:  ver  un  espectáculo.

(attendo)

-  obstetrix,  -icis,,  f.  (<  obsto):  comadrona,  rol  secundario  de  la

comedia  palliata.

Su  función  en  la  comedia  es  la  de  asistir  a  la  parturienta  y  al

recién  nacido,  dando  verismo  a  la  acción  (Ter.  An.  299  y  481  Ss.

411



Ma  del  Carmen González  Vázquez.  Tesis Doctoral

obstetricem  accerso  (...)  LESBIA  (comadrona):  signa  esse  ad  salutem,

omnia  huic  esse  video  /  nunc  primum  fac  istae  uyt  lavet;  post  deinde  /

quod  iussi  dan  bibere  et  quantum  imperavi;  Pl.  Mil.  697;  Cist.  141).

-  odeum,  -i  ,  n.  (gr.  ccov):  odeón.

Reciben  esta  denominación  los  teatros  pequeños  cubiertos  con  un

techo  o  theatra  tecta  (Ovid.  Pont.  1,  8  marmore  tecta  theatra;  Stat.

Silv.  3,  5,  91  geminam  molein  nudi  tectique  theatri).  Quizás  hubiera  ya

en  Grecia  representaciones  teatrales  en  odeones,  lo  que  explicaría  el

hecho  de  que  se  les  llame  indistintamente  detov  o  Oarpov  (Navarre,

ap.  DaSa,  s.  y.).  Según  Vitruvio,  los  odeones  están  situados  al  lado  de

los  teatros  para  que  el  público  pueda  refugiarse  en  él  si  llueve,  donde

suponemos  que  podría  seguir  la  representación  (Arch.  5,  9,  1).  Una

segunda  razón  sería  la  de  la  acústica.

Conocemos  los  odeones  Cartago,  de  Trajano  y  de  Domiciano,  este

último  en  Roma  (A.  Epig.  33,  7  TRAJANUS  (...)  CI VI TA TI

GORTYNIORUM  ODEUM  RUINA  CONLAPSUM  RESTITUIT;  Suet.  Dom.

5).

-  operam  [do],  loc.  (<  opus):  literalmente  significa  “‘dar  la  actividad’

al  actor  mientras  dura  la  representación”,  pues  opera  en  el  latín  arcaico

significa  “actividad  humana”  (González  Vázquez:  1996  ,  236  -  187)  y

de  ahí  en  el  contexto  del  teatro  el  valor  “prestar  atención  al  actor

durante  la  representación”  (p.  e.  Ter.  Eun.  44  date  operam,  cum silentio

animum  attendite;  id.  Phorm.  30  date  operam,  adeste  aequo  animo  per

silentium;  Pl.  Capt.  54 profecto  expedietfabulae  hic  operam  dare).

La  petición  de  atención  (attendo)  es  un  topos  habitual  en  los
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prólogos  de  las  obras  dramáticas,  pues  de  la  atención  del  público

dependía  el  éxito  de  la representación,  y por  esta  razón  no aparece  esta

locución  en los  epílogos  de las  obras.

Opera  se  diferencia  de  labor  en  que  este  último  significa

“actividad  que conlleva  esfuerzo  y,  por tanto,  es propia  de la actividad

creadora  del  autor,  que  es  concebida  como  esfuerzo  intelectual.  Así

pues,  opera  siempre  aparece  circunscrita  al  ámbito  del  espectador,  y

labor  al  del  autor.

-  operarius,  -ji,  m.  (<  opera):  figurante,  nombre  que  reciben  los

actores  de relleno  o  “extras”  que,aunque  no tengan  papel  para  recitar,

deben  no obstante  cuidar  su actuación  (Cic.  RhetHer.  3,  26,  5 convenit

igitur  in  vultu  pudorem  et  acrimoniam  esse,  in  gestu  nec  veñustatem

conspiciendain  nec  turpitudinem  esse,  ne  aut  histriones  aut  operarii

videamur  esse).  Su presencia  en  las  obras  la  encontramos  en  expresiones

del  tipo  “sequimini,  satellites”  que  un  personaje  dirige  a  otros  mudos  -

pero  que  están  sobre  escena-  para  que  les  sirva  de  acompañantes  o  de

escolta  (Pl.  Mii.  78).

Estos  personajes,  llamados  personae  mutae  (gr.  ¡cwv,  icev?.u’

irp6yc1,irov),  han  sido  clasificados  por  Prescott  en  dos  tipos,  inorgánicos

u  orgánicos,  según  su  incidencia  en  el  desarrollo  del  drama  y  definidos

por  él  como  “supernumeraries”  (1936,  87  -  119).  A  partir  de  esta

división,  Duckworth  distinguió  tres  clases  de  personajes  que  no  tienen

nombre  en  el  reparto  (1938,  267  -  282):

1)  Personajes  incidentales  sin  ninguna  importancia  prácticamente

sobre  la  acción  dramática.  Aquí  entrarían  los  lorarii,  ancillae,  pueri  y

coqui.  Sin  embargo,  creemos  que,  al  menos  en  algunos  casos,  sí  tienen
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una  importancia  en  el  desarrollo  del  drama  mayor  de  la  que  se  les  ha

adjudicado  (cf.  voces).

2)  Caracteres  menores,  inorgánicos,  que  no  tienen  significado.

Son  los  parasiti  de  Asinaria  y  Bacchides,  que  sólo  provocan  un  efecto

cómico  (Vv.  749  y  854; 573),  dos  acillae  (Menaechmi  524;  Truculentus

789)  y  el  choragus  del  Curculio  (vv.  462  ss.)

3)  Personajes  importantes,  orgánicos,  esenciales  en  el  desarrollo

del  drama,  como  la  matrona  de Menaechmi.

-  orator,  -oris,  m.  (<  oro):  defensor  del  poeta  sobre  la  escena  que  tiene

al  público  a  la  vez  de  juez  y testigo.

(iudex)

-  orchestra,  -ae,  f.  (gr.  ¿pxirrpa):  área  semicircular  comprendida  entre

la  cávea  y el  proscenio.

Mientras  danzó  el  coro  en  el  teatro  griego  lo  hizo  en  la  orquesta

(<  6pxo,zcv  Paul.  Fest.  p.  326  M solebant  (...)  saltare  in  orchestra),

pero  en  el  teatro  romano  su  función  fue  la  de  ubicar  a  los  espectadores

de  mayor  rango,  de  ahí  que  por  metonimia  orquesta  sea  también  usada

para  designar  a  éstos  (Vitr.  Arch.  5,  6,  2  in  orchestra  autem  senatorum

sunt  sedibus  loca  designata;  Juv.  S.  3,  177  -  178  similesque  videbis  /

orchestram  et  populum;  Pólux,  4,  122).  Livio  atribuye  a  los  ediles

curules  G.  Atilio  Serrano  y  L.  Escribonio  Libón  la  asignación  de  la

orquesta  para  los  asientos  de  los  senadores,  siguiendo  la  recomendación

de  Publio  Escipión  (Liv.  AUC.  34,  54,  3-  4  A.  Atilius  Serranus  L.

Scribonius  Libo  aediles  curules  primi  fecerunt.  Horum  aedilium  ludos

Romanos  primum  Senatus  a  populo  secretus  spectavit;  id.  34,  54,  1;
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Val.  Max.  Mem.  2,  4,  3).

Naturalmente,  los  mejores  asientos  estaban  situados  en  la

orquesta,  como  los  anabathra  o  las  cathedrae,  razón  que  los  hacía  muy

deseados  para  el  resto  del  público,  que  en  numerosas  ocasiones  se

apropiaban  de  esos  asientos  que  por  su  condición  social  no  les

correspondían,  originándose,  pues,  numerosos  altercados  en  el  recinto

teatral,  e  incluso  la  pública  protesta  cuando  se  decretó  ese  privilegio

para  los  senadores  (Liv.  AUC  34,  54,  6).  En  la  orquesta  se  sentaba  el

princeps  o  el  pretor  en  una  tribuna  central,  y  a  continuación  las

vestales,  los  sacerdotes,  y  los  senadores,  así  como  algunos  extranjeros

invitados  con  honor  para  la  ocasión,  como  los  partos  y  armenios,  que

también  asistían  sentados  a  las  sesiones  del  Senado  (Suet.  CI.  25,  4).  A

partir  de  Trajano,  los  legados  enviados  por  los  reyes  podían  asistir  a  los

espectáculos,  pues  antes  había  sido  prohibido  por  Augusto  ya  que

algunos  libertos  extranjeros  aprovechaban  y  también  se  sentaban  (Dio.

Cas.  68,  15,  2;  Suet.  Aug.  44,  1).  También  había  otros  que  se  sentaban

directamente  sin  tener  el  privilegio  concedido,  como  p.  e.  los  germanos,

que  consideraban  que  al  no  aventajarles  nadie  en  valor  militar  ni  en

lealtad  tenían  todo  el  derecho  a  sentarse  también  ellos  allí  (Tac.  Ann.

13,  54,  3).

La  orquesta  estaba  separada  de  la  escena  por  el  estrado  del

proscenio,  y,  al  igual  que  el  graderío,  estaba  dividida  en  secciones.

Para  garantizar  que  los  senadores  tenían  una  perfecta  visión  de  los

movimientos  de  los  actores,  el  estrado  sobre  el  que  actuaban  los  actores

no  debía  sobrepasar  los  cinco  pies  (Vitr.  Arch.  5,  6,  2  et  eius  pulpiti

altitudo  sit  ne  plus  pedum  quin  que,  uti,  qui  in  orchestra  sederint,

spectare  possint  omnium  agentium  gestus).  ‘La  orquesta  estaba  situada
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al  pie  de  las  gradas  inferiores,  y  es  el  diámetro  de  la  orquesta  la  que

dictamina  la  longitud  del  graderío  y  de  los  dinteles  de  los  pasillos,  así

como  la  altura  del  estrado,  que  no  debe  superar  la  duodécima  parte  del

diámetro  de  la  orquesta  (Vitr.  Arch.  5,  6,  5  -  6).

Véase  la  ilustración  no  9.

-  ornamentum,  -i,  n.  (<  orno):  atavío  del  actor  y  del  teatro  como

recinto.

Tres  especificaciones  podemos  encontrar  en  este  término:

1)  Disfraz  con  que  el  actor  se  viste  para  representar  en  escena

(ornamenta,  -arum,  nunca  en  singular).

2)  “Disfraz  dentro  del  disfraz”,  es  decir,  cuando  un  personaje  (no

un  actor)  se  disfraza  dentro  de  la  trama  dramática  para  llevar  a  cabo  un

engaño  y  parecer  otro  personaje  (persona2).  Así,  cuando  el  actor  se

disfraza  comienza  el  engaño  al  espectador  (la  “ilusión  dramática”),  pero

una  vez  que  se  entra  en  dicha  ilusión  dramática  hay  un  segundo  nivel  de

disfraz  -disfraz  del  personaje-  cuyo  fin  es  propiciar  una  “ilusión”  a  los

demás  personajes  dentro  de  la  trama  dramática.

3)  Adornos  de  distinto  tipo  con  que  se  engalana  y  arregla  el  teatro

antes  de  una  representación  (véanse  los  apartados  correspondientes).

Propiamente,  ornamenta  es  el  término  que  designa  en  concreto  el

vestuario  de  los  actores  cuando  actúan,  como  señala  Varrón  (L.  6,  76

quod  sicut  ohm  ornamenta  scaeniciplerique  dicunt;  Paul.  Fest.  p.  296

M),  probablemente  porque  indica  el  atuendo  en  conjunto  que  portaba  el

actor  en  escena  para  convertirse  en  un  personaje  (peluca,  máscara,

vestido,  calzado,  alhajas,  bolsos,  sombreros,  etc.),  y  no  únicamente  el
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vestido147.  Los  ornamenta  eran  suministrados  a  la  compañía  por  el

productor  o  conductor,  que  a  su  vez  la  recibía  del  magistrado  o corego

que  organizase  los  juegos  (PI.  Trin.  859 ipse  [conductor]  ornamenta  a

chorago  haec  sumito;  Pl.  Ps.  159  -  160);  el  organizador  alquilaba  o

prestaba  los  disfraces  y demás  accesorios  a  los  actores,  con  riesgo  para

su  propio  peculio  pues,  como  ya  hemos  señalado,  una  parte  de  la

inversión  era  pagada  por  éstos  de  forma  privada  (aedilis,  choragus).

Eran  los  actores  quienes  se  preocupaban  de  su  mantenimiento,

confección  de  trajes,  etc.  (PI.  Cur.  464),  aunque  debido  a  las

convenciones  de  cada  género  el  vestuario  estaba  establecido  de

antemano.  Sin  embargo,  ya  los  dramaturgos  tenían  sumo  cuidado  con  los

accesorios  que  aparecían  en  sus  versos  pues,  además  de  caracterizar  a

cada  personaje,  eran  elementos  fundamentales  en  las  anagnórisis  (el  uso

de  un  anillo,  de  un  manto,  etc.).  No debemos  olvidar  que  el  teatro  es  un

género  en  el  que  la  parte  visual  es  fundamental,  de  ahí  que  se  torne

incluso  necesario  el  empleo  de  sistemas  muy  evidentes  para  que  el

espectador  reconozca  de  inmediato  quién  es  quién.  Este  motivo  hace  de

los  ornamenta  un  elemento  imprescindible  del  teatro.

En  el  momento  en  que  el  actor  viste  el  disfraz  puede  comenzar  el

espectáculo.  Si  un  actor  salía  a escena  vestido  de  la  misma  forma  en  que

entró  en  el  teatro  (es  decir,  como  un  hombre  normal),  seguramente

cualquiera  hubiera  pensado  que  salía  a  anunciar  que  la  función  había

sido  suspendida.  Así,  el  disfraz  excede  la  función  “simplemente

caracterizante  para  vestir  al  actor  según  la  verosimilitud  de  una

condición  o una  situación”  (Pavis:  1990,  536),  es  más  que  una  “segunda

piel”  del  actor,  pues  vestir  el  disfraz  o  quitarlo  señala  el  comienzo  o  el

final  del  drama,  como  ya  observó  Plauto  al  final  de  la  Cist.  (782  -  784),
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cuando  avisa  de que  los actores  acabarán  de resolver  el problema  en los

vestuarios  y,  después,  se  quitarán  el  disfraz  (ponere  ornamenta)  y

festejarán  su buena  o  mala actuación:

ne  exspectetis,  spectato  res,  dum  illi  huc  ad  vos  exeant

nemo  exibit,  omnes  intus  conficient  negotium.

ubi  id  erit  factum,  ornamenta  pon ent;  postidea  loci

qui  deliquit  vapulabit,  qui  non  deliquit  bibet,

El  vestuario  cumple  una  doble  función:  desde  el  punto  de  vista

interior  del  sistema  de  la  puesta  en  escena,  vincula  los  distintos

elementos  del sistema  (reconocimiento  de los personajes  por su atuendo,

etc.148);  desde  el  exterior,  se  convierte  en  un  reflejo  del  mundo

externo,  en  el  que  el  vestuario  hace  referencia  a  ese  mundo.  Es  muy

curioso  que,  en el  caso  de la  comedia  plautina,  esa  referencia  al  mundo

externo  sea doble;  por  un lado,  se pretende  reflejar  el  mundo heleno,  en

el  que  se  basa  la  comedia;  por  otro,  refleja  el  mundo  latino,  por  lo  que

el  ojo  del  espectador  romano  debió  revelar  todo  lo  que  de  paródico,

verídico,  ridículo  o coetáneo  tuviese  el  vestuario  (Chalmers:  1965,  21  -

50;  A.  López  López:  1986,  19 -  45).  Por  tanto,  pensamos  que  el

vestuario  de  la  comedia  palliata  sobrepasa  la  imitación  del  vestuario

griego  de  la  vida  ordinaria,  aunque,  ciertamente,  exista  cierta

uniformidad  al  vestir  a  los  caracteres  que  aparecen  en  las  obras

(Saunders:  1909,  cap.  III).  Según  expone  C.  Saunders,  en  líneas

generales  los  personajes  libres  visten  túnica  larga,  y corta  los  esclavos;

el  pallium  es  la  prenda  usual;  visten  la  clámide  los  jóvenes,  los

soldados  fanfarrones  y los  viajeros,  etc.,  que  hacen  del  vestuario  teatral

una  convención  que  atiende  a  una  cierta  lógica  afectiva,  a  la  edad,  a  la

condición  social  y  al  propio  carácter  del  personaje  que  determina
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psicológicamente  su  vestimenta  (Taladoire:  1956,  46  -  47).  Sin

embargo,  aunque  parecen  claras  las  convenciones  en  el  vestuario

escénico,  pues  incluso  el  color  de  la  ropa  no  depende  de  la  invención

del  poeta  o  del  director  de  la  escena  (Don.  De  Com.  8,  6  -  7  W;  Pollux,

Onom.  4,  119  -  120  y  147),  sí  pueden  observarse  en  los  textos  ciertas

“libertades”  que  hacen  referencia  a  la  vida  cotidiana  del  romano  y  que

revelan  un  gran  preciosismo  y  minuciosidad  en  la  descripción  física  del

personaje  (cf.  cada  entrada).

Así,  la  elección  del  vestuario  siempre  procede  de  un  compromiso

y  de  la  tensión  entre  la  lógica  interna  del  sistema  de  la  puesta  en  escena

y  la  referencia  externa  (Pavis:  1990,  537),  de  ahí  que  sea  estrecha  la

unión  del  fondo  y  la  forma  o,  lo  que  es  lo  mismo,  del  texto  y  el

vestuario.

-  ornatio,  -onis,  f.  (<  orno;  eq.  gr.  K6apoç):  decorado,  conjunto  de

telones,  tablas,  bambalinas,  trastos  y  mobiliario  con  que  se  figura  un

lugar  o  sitio  cualquiera  en  la  representación  de  un  espectáculo  teatral.

Desde  Aristóteles,  el  decorado  es  parte  fundamental  en  toda

escenografía  teatral,  por  muy  simple  que  sea.  Su  función  es  simular  el

ambiente  que  rodea  a  la  acción  que  se  desarrolla  sobre  un  escenario,

como  una  ciudad,  un  palacio,  el  campo,  etc.  La  razón  estriba  en  la

naturaleza  mimética  del  drama,  que  se  refleja  a  los  ojos  del  espectador

en  la  ambientación  del  escenario  (Arist.  Poet.  1449b33  -  34).  Sin

embargo,  incluso  la  ausencia  de  decorado  contribuye  a  la  comprensión

de  una  pieza  teatral.

El  teatro  romano  no  conoció  un  decorado  pintado  hasta  el  99  a.

C..  El  decorado  también  recibe  el  nombre  de  ornatus  o  de  decor
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scaenicus  y  podía  ser  fijo,  es  decir,  inamovible  en  tanto  que  durase  la

representación,  o  móvil,  accionado  por  tramoyas  (Vitr.  id.  versatiles

trigonoe  habentes  singulares  species  ornationis  (...)  mutentque  speciem

ornationis  infrontes).  Lo que  aplaudían  los  romanos  principalmente  en

los  decorados  era  su  realismo,  por  encima  de  la  fastuosidad  o  de  la

riqueza  ornamental  que  pudiese  haber  en  ellos.  Así  lo  encontramos,  p.

e.,  en  Vitruvio  (Arch.  7,  5,  5  -  7),  que  narra  el  precioso  decorado  que

Apaturio  de  Alabanda  pintó  en  un  pequeño  teatro  de  Tralles  (finxisset

scaenam  in  minusculo  theatro),  con  columnas  pintadas,  estatuas,

centauros,  techos  con  cúpulas  y  salientes  en  perspectiva,  con  diversos

pisos  de  colores,  cúpulas,  pórticos,  frontones  y  una  rica  techumbre;  sin

embargo,  su  obra  no  fue  aplaudida  porque  no  guardaba  ninguna

correspondencia  con  la  realidad  objetiva  (non  possunt  in  veritate

rationein  habere),  y  que  conduciría  a  que  los  habitantes  de  la  ciudad

fuesen  considerados  unos  ignorantes.  Ante  un  argumento  tan

apabullante,  el  pintor  rectificó  los  decorados  adaptándolos  a  una

adecuada  imitación  de  la  realidad  y  recibiendo,  por  tanto,  la  aprobación

general.

-  orno,  -as,  -are,  -avi,  -atum  (<  ordo):  disfrazarse  para  representar  el

papel  de  un  personaje  en  una  función  (Pl.  Poen,  122  ego  ibo,  ornabor).

Este  valor  teatral  de  “vestir  el  disfraz”  es  una  especificación  del

valor  general  de  orno  “vestir  para”;  en  este  contexto  el  verbo  tiene  una

realización  específica,  orno3,  referido  “al  acto  de  vestirse  de  manera

especial  con  algún  fin  o por  alguna  razón  dada”,  sin  que  se haga  alusión

necesariamente  al  adorno  o  al  ornato  de  personas  o  cosas,  valor  que

orno  puede  mostrar  en  los  distintos  campos  (García  Jurado:  1995 ,  26  -
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30).

-  oscillum,  -i,  n.  (<  oscillo;  eq.  gr.  xic,pc):  columpio  o  balancín  que

se  utilizaba  en  el  escenario  para  elevar  a  dioses  o  a  héroes.  Su

utilización  está  más  documentada  en  la  tragedia  griega  que  en  la  romana

(Lafaye,  ap.  DaSa,  s.  y.).
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P

149
-  palma,  -ae,  f.  (gr.  ircXc  ):  hoja  de  la  palmera  (que  corresponde

al  gr.  oZvt),  considerada  como  emblema  de  victoria  debido  a  su

elasticidad  y resistencia  (Gell.  N.A.  3,  6,  2,  4).

La  palma  era  símbolo  del  éxito  y  de  la  gloria,y  que  el  presidente

de  los  juegos  se  la  concediese  a  un  artista  era  señal  indiscutible  de  ser

el  mejor  en  el  gremio  (ambire  paimam).  Esto  llevó  a  los  antiguos  a

distinguir  la  habilidad  de  los  poetas  en  virtud  de  la  palma  que  recibiera

en  el  concurso  literario  establecido  para  saber  cuál  fue  mejor

dramaturgo  (Geil.  N.A.  15, 24,  1, 9;  Cic.  Phil.  1,  36,  13).  Además  de

recibir  dinero,  el  actor  y  el  dramaturgo  triunfantes  en  los  festivales

escénicos  eran  honrados  con  una  palma  de  la  victoria:  quid  comoedias

fecerunt,  et  quem  praestare  ex  omnibus  ceteris  putet  ac  deinceps,  quo

queiii  que  in  loco  et  honore  ponat,  his  versibus  suis  demonstrat:  multos
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incertos  certare  hanc  vidimus,  palmampoetae  comico  cui deferant  (Geil.

N.A.  15,  24,  1,  6).

Su  importancia  en  el  mundo  del  teatro  se  desprende  de  los  textos

dramáticos,  entre  los  que  destacan  el  célebre  pasaje  del  Amphytruo

plautino  en  el  que  se  advierte  de  la  fraudalenta  concesión  de  la  palma

durante  los  festivales  dramáticos:  sive  qui  ambissent  paimam  <his>

histrionibus  (...)  sive  adeo  aedilesperfidiose  quoi  duint  (vv.  70  y  72).

Es  más,  encontramos  alusiones  a  lo  largo  de  las  obras  con  el  fin  de

influir  veladamente  en  el  ánimo  de  los  espectadores  y  de  los  magistrados

que  debían  dar  su  voto  a  la  representación  de  una  compañía  durante  los

concursos  dramáticos  (Pl.  Trin.  706  facile  paimam  habes:  hic  victust,.

vicit  tua  comoedia).

Los  romanos  exportaron  del  mundo  griego  en  el  año  461  a.  C.  la

costumbre  de  coronar  con  una  palma  al  vencedor  de  los  festivales,  tal

como  refiere  Livio  (10,  47):  eodem  anno  coronati  primum  ob  res  bello

bene  gestas  ludos  Romanos  spectaverunt:  palmae  que  tum  primuin,

transiato  a  Graecia  more,  victoribus  datae.  Plinio  atribuye  a  un  tal

Craso,  edil  curul  ca.  212,  el  ser  el  primero  en  ofrecer  como  premio

coronas  de  oro  y  plata  (N.H.  21,  6  Crassus  Dives  primus  argento

auroque  folia  imitatus  ludis  suis  coronam  dedit),  aunque  también  a

veces  el  actor  podía  recibir  otros  premios,  como  dinero,  coronas  o ropa

que  solía  ser  propia  de  un  estatus  social  más  alto  que  el  de  los  actores,

sobre  todo  a  partir  de  época  imperial  (Verr.  Flac.  Hist.  2,  40,  4,  4

scaenicis  autempraetexta  coronaque  aurea;  CIL  14,  4254  L.  AURELIO

AUGG.  LIB.  APOLAUSTO  MEMPHIO  PANTOMIMO  HIERONI  CAE  TER

TE[M]PORIS  SUI  PRIMO  (...)  ÍTEM  ORNAMENTIS  DECURIONA  TUS

HONORATO;  CIL  9,  3716  (Liternum)  ...  AUREL  ...  APOLAUSTO

HIERONICO  BIS  CORONATO).

En  definitiva,  la  palma  se  convierte  en  símbolo  de  la  aspiración
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literaria  del  poeta  dramático,  siempre  a  merced  de  la  atención  y  del

aplauso  de  su  público.  Como  expresara  Horacio,  “ladiós  teatro,  si  el  no

conseguir  la  palma  del  éxito  me  hace  enflaquecer,  o  el  no  obtenerla,

engordar!’t (Ep. 2, 1, 181).

-  palla,  -ae,  f. (etim. inc.): nombre latino del manto griego de la mujer,

empleado  en  el  teatro  romano.

Era  un  manto  rectangular  de  lana  que  formaba  muchos  pliegues  y

que  se  colocaba  sobre  la  espalda  dejando  la  mayor  parte  del  manto  sobre

el  hombro  derecho;  con  el  brazo  izquierdo  sujetaban  la  parte  que  caía

sobre  ese  lado  y  el  resto  se  pasaba  por  debajo  del  brazo  derecho  para

caer,  finalmente,  sobre  el  hombro  izquierdo,  tal  como  vemos  en  algunas

estatuas  romanas.  Solía  ser  de  lana,  aunque  también  de  lino  o  de

algodón,  de  un  solo  color  o  adornada  (Wilson:  1938,  148  -  149).

Era  empleado  cotidianamente  por  las  mujeres  libres  -que  no

podían  salir  a  la  calle  sin  ella-  como  prenda  elegante  para  resguardarse

del  frío,  como  aparece  reflejado  en  Plauto,  donde  es  utilizada  como

pieza  preciada  por  las  matronas  y  por  alguna  cortesana  que  lo  ha

recibido  como  regalo  exquisito  de  un  marido  adúltero  (p.  e.  As.  884  -

885  egon’  ut  non domo uxori  meae  /  surripiam...pallam?).

Según  Usener  (1868:  676  -  678),  la  palla  era  empleada  en  la

escena  por  tragoedos  y  pantomimos  porque  era  el  manto  más  parecido

al  griego,  con  la  función  de  dar  majestuosidad  y  elegancia  al  personaje

(cf.  este  uso  para  un  citaredo  en  escena  en  Cic.  RhetHer.  4,  47).

Horacio  sugiere  que  fue  Esquilo  el  que  introdujo  el  uso  de  la  palla

(como  equivalente  del  gr.  aí’pa,  aunque  en  latín  se  documenta  con

claridad  syrma  como  túnica  del  actor  trágico,  no  como  manto)  y  de  la

máscara  en  los  escenarios  (Ars  278  post  /iunc  personae  pallaeque

repertor honestae); sin  embargo,  Porfirio  en  su  comentario  al  mismo
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pasaje  llama  syrma  a  lo  que  Horacio  denomina  palla:  Aeschylus  primus

tragoediis  coturnos  et syrma  et personam  dedit  (...)  honestae:  pretiosae

(ad  loc.).  Así  pues,  parecen  posibles  dos  conclusiones:

a)  Horacio  traslada  al  latín  el  término  griego  sin  calcarlo,  pero

aludiendo  al  mismo  objeto,  dado  que  lapalla  recuerda  a la  syrma  por  su

longitud  hasta  casi  los  pies  y por  los  pliegues  que  caen.

En  este  caso  habría  que  interpretar  palla  como  una  traducción  al

latín  de  un  término  griego.

b)  Efectivamente,  la  palla  como  prenda  romana  se  utilizaba  en  la

escena  latina.  Encontramos  otros  ejemplos  en  los  que  el  sentido  que

hemos  indicado  parece  claro,  pues  aparece  coordinados  con  términos

habituales  del  vestuario  de  la  tragedia,  como  vemos  en  Cicerón  Phil.  3,

16  cum  palla  et  cothurnis,  o  en  Ovid.  Am.  2,  18,  15  -  16  risit  Amor

pallamque  meam  pictosque  cothurnos  /  sceptraque  privata.

De  cualquier  forma,  cabe  la  posibilidad  de  que  en  estos  contextos

tenga  también  el  valor  de  traducción,  sin  que  realmente  se  utilizase  la

palla  en  escena,  pues  el  ejemplo  de  Ovidio  también  se  refiere  a  un

contexto  griego.

-  pallium,  -i,  n.  (<  palla):  nombre  latino  del  manto  griego  de  los

hombres  empleado  en  el  teatro  romano.

Era  una especie  de toga rectangular,  pero  simple  y más corta,  que

equivalía  al  ¿iii-tov  griego.  Se  colocaba  sobre  la  túnica  y  quedaba

bastante  ceñido  al  cuerpo,  de  ahí  que  su  uso  -sin  preocupación  de

pliegues  ni  de  movilidad-  fuese  frecuente  entre  los  hombres  y  mujeres

romanos.  (Wilson:  1938,  78  -  80).

A  pesar  de que era  muy habitual  por  su comodidad  en  la  vida real

de  los  romanos150, era  un  prenda  propia  de  los  griegos,  a  los  que  los

romanos  -los  togati-  llamaban  palliati.  En  contextos  teatrales  su  uso
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queda  restringido  a  las  comedias  romanas  de  trasunto  griego,  que

reciben  el  nombre  de  palliatae  por  el  uso  del  pallium,  vestido  por

hombres  (p.  e.  Ter.  Eu.  769  attolle  pallium;  Pl.  Au.  646  excutedum

pallium).  Entre  los  esclavos  se  utilizaba  un  tipo  especial,  el  pallium

collectum,  más  corto  y  burdo  que  el  de  los  personajes  de  condición

libre.

-  pantomima,  -ae,  f.  (<  pantomimus):  actriz  del  género  de  la

pantomima,  que basaba  su arte  en la  gesticulación,  la  música  y  la danza

(pantomimus).

Las  mujeres  no  interpretaron  este  género  desde  el  principio,  pues

estaba  copado  por  hombres,  e  incluso  la  alusión  que  encontramos  en

Séneca  se  ha  interpretado  como  propia  de  representaciones  de  carácter

privado  (Dial.  12,  12,  6,  6  beatioresne  istos  putas  quorumpamtomimae

deciens  sestertio  nubunt);  éste  fue  el  origen  que  tuvieron  otras

posteriores  y  públicas  que  se  hacían  sobre  la  escena  a  partir  del  s.  IV

de  nuestra  era  (Navarre,  apud  DaSa,  s.  y.).

-pantomimicus,  -a,  -um,  adj.  (<pantomimus):  relativo  o perteneciente

a  la  pantomima  o  a  los  actores  de  tal  género  (Sen.  Ep.  29,  12,  6

pantomimica  ornamenta).

-  pantomimus,  -i1,  m.  (gr.  vr6 /ht  /Loç):  pantomima.

La  pantomima era  una acción  teatral  con  música  representada  con

máscaras  por  medio  de  la  “eurritmia”  de  gestos  y  contorsiones  del

cuerpo,  así  como de danzas  (saltatio).

Dentro  del  género  hay  dos  tendencias:  una  que  tiende  a  la

tragedia,  de mayor  duración  y  fortuna,  y otra  hacia  lo cómico-satírico.

Según  F. Dupont,  la estética  de la pantomima entronca  directamente  con
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los  primeros  ludiones  que  llegaron  a  Roma  desde  Etruria  en  el  s.  IV  a.

C..  La  pantomima  significa  la  continuidad  del  teatro  latino,  pues  retorna

la  tradición  itálica  y  satisface  a  un  público  popular;  es  un  género

“naturalizado”  quese  integra  culturalmente  prestando  atención  al  teatro,

a  la  música,  a  la  danza  y  a  las  emociones,  a  pesar  de  su  desinterés  por

la  construcción  argumental,  pues  en  el  género  se  concentra  todo  el  arte

de  la  gestualidad  del  actor  unido  a  los  grandes  monólogos  cantados

(1985,  390  -  391).

(pantomimas2)

-  pantomimus,  -i2,  m.  (gr.  ircvróptaoç):  actor  de  pantomima  que  basa

su  actuación  en  la  imitación  dramática  y paródica.

Tradicionalmente  se  ha  mantenido151  que  la  pantomima  es  un

género  creado  en  tiempos  de  Augusto  por  dos  libertos,  Pílades  y Bátilo,

lo  que  hacen  del  género  un  arte  puramente  romano  a pesar  de  su  nombre

griego.  Sin  embargo,  Weinreich  (1948152)  puso  de  manifiesto  la

existencia  de  figuras  de  pantomimos  en  vasos  áticos  fechados  desde  el

470  a.  C.  con  bacantes  que  ejecutan  danzas  pantomímicas,  con

representaciones  de  parodias  pantomímicas  de  temas  trágicos  -de  los

Siete  contra  Tebas,  del  tema  de  Perseo,  Dioniso  y  Ariadna-  (pp.  123  -

13 1),  así  como  de  pantomimos  en  época  helenística  (ibid.  11  -  39),  lo

que  justificaría,  además,  el  sinfín  de  textos  en  lengua  griega  -incluso

referentes  a  los  romanos-  que  se  conservan  sobre  los  pantomimos  y  el

género.  Por  tanto,  quizás  debamos  pensar  que  es  en  el  gobierno  de

Augusto  donde  se  forman  las  características  que  convierten  a  la

pantomima  en  un  género  típicamente  romano,  apartado  quizás  de  los

presupuestos  griegos,  pero  no  por  ello  debiera  condiderarse  originario

de  la  cultura  romana.

Los  actores  de  pantomima  escenificaban  un  argumento  con  la
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única  ayuda  de  la  gesticulación  y  la  música,  sin  utilizar  la  voz.  Hay

algún  testimonio  que  habla  de  pantomimas  en  las  que  los  actores

dividían  sus  funciones  durante  la  representación,  en  las  que  uno  cantaba

el  texto  (cantica)  y  el  otro  lo  representaba  mediante  gestos  a  modo  de

danza,  que  iban  alternando  durante  la  actuación  (palliolatiin  saltare,

Fronto  De  orat.  4,  8).  En  Quintiliano,  p.  e.,  encontramos  la

denominación  interpellator  y  saltator,  de  difícil  interpretación  (Inst.  6,

3,  65,  5  Augustus  de  pantomimis  duobus  qui  alternis  gestibus

contendebant,  cum  eorum  alterum  saltatorem  dixit,  alterum

interpellatorem);  podría  pensarse  que  así  define,  respectivamente,  el

papel  de  uno  y otro  actor,  o como  sugiere  Weinreich  (1948:  144,  n.  1),

el  gramático  se  refiere  a  “Zeichendisputs”  o  agones  pantomímicos  de

“escaparate”,  variante  de  la  pantomima,  que  se  pusieron  muy  de  moda

a  partir  del  s.  XII.  En  nuestra  opinión,  podríamos  encontrarnos  ante  los

comienzos  incipientes  de  la  pantomima  en  Roma  en  los  tiempos  de

Augusto,  en  la  que,  en  efecto,  un  actor  escenificaría  por  medio  de  la

gesticulación  lo  que  el  otro  recitaba  -por  otra  parte,  procedimiento  muy

del  gusto  de  los  romanos-,  que  después  se  habría  despojado  de  los  partes

cantadas  quedando  un  género  “mudo”,  tal  como  lo  conocemos  por  otros

textos  (p.  e.  Cassiod.  1,  20,  5  pantomimus  (...)  hanc  partem  musicae

disciplinae  mutam  nominavere  maiores,  scilicet,  quae  ore  clauso

manibus  loquitur  et  quibusdam  gesticulationibus  facit  intellegi).

Los  pantomimos  solían  ir  acompañados  de  un  coro  que  cantaba  y

tocaba  instrumentos  variados,  como  la  flauta  -el  instrumento  del  que  se

acompañaban  al  principio-,  la  siringa,  los  címbalos,  la  cítara,  la  lira,

la  trompeta  y  el  scabellum.  La  función  de  esta  orquesta  era  doble:

a)  entretener  al  público  con  la  música  mientras  los  actores

cambiaban  sus  disfraces.

b)  regular  los  gestos  del  actor,  quien  debía  acompasarse  a  su
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ritmo  -especialmente  al  del  scabellum-  para  no  ejecutar  su  mímica  a

contratiempo  (Luc.  De  salt.  6),  error  que  jamás  debía  cometer  un  buen

pantomimo  (Friedlnder:  1907,  551;  1910,  458  -  559;  Bier:  1920,

passim).

Los  pantomimos  representaban  obras  trágicas  y  cómicas  (saltare

tragoediam,  comoediam),  creado  este  último  género,  según  parece,  por

Bátilo  (Plut.  Quaest.  conv.  711  F;  Athen.  1,  p.  20  F).  Actuaban  con

unas  máscaras  especiales  que  se  diferenciaban  de  las  trágicas  por  sus

labios  cerrados,  y  por  la  regularidad  y  belleza  ideal  de  sus  trazos

(Navarro,  ap.  DaSa,  s.  y.).  Su  vestuario  era  el  típico  de  la  comedia  y

tragedia,  con  el  uso  de  la  palla  o  de  la  túnica  hasta  los  talones  (Suet.

Cal.  54,  2,  7  et  scabeliorum  crepitu  cum  palla  tunica que  talan

prosiluit),  pero  no  era  fijo,  sino  que  se  iba  adaptando  al  personaje  que

representaran  para  conseguir  mayor  verosimilitud  en  la  imitación,

especialmente  cuando  parodiaban  temas  trágicos  y  mitológicos

(Friediander:  1910,  461).  Reciben  el  apelativo  de  grallatores  porque

ejecutaban  algunos  bailes  sobre  unos  zancos  (Paul.  Fest.  p.  97  M).

Estos  artistas  tenían  un  origen  social  humilde,  el  de  esclavos  o

libertos  y,  a  juzgar  por  sus  nombres,  procedían  de  zonas  orientales

(Pílades  de  Cilicia,  Bátilo  de  Alejandría  o  Nomio  el  Sirio).  Su  valor

estaba  regulado  en  lo  concerniente  a  la  manumisión  (Justin.  Dig.  12,  4,

3,  5,  4)  o  a  la  venta  (ibid.  19,  1,  43,  23),  que  les  dejaba  atados  a  su

patrono  a  perpetuidad  y  con  el  que  debían  repartir  los  beneficios  o

trabajar  gratis,  si  éste  así  lo  exigía  (ibid.  38,  1,  25,  1 si  quis  [patronus]

pantomimum  vel  archimimum  libertum  habeat  et  eius  mediocris

patrimonii  sit  (...)  exigere  magis  operas  quam  mercedem  capere

existimandus  est;  ibid.  38,  1,  27,  1).  Fueron  verdaderamente
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adorados  por  el  pueblo,  y  la  afición  al  género  fue  desplazando  poco  a

poco  a  la  comedia  y a  la  tragedia,  hasta  convertirse,  junto  con  el  mimo,

en  el  género  estrella  de  los  primeros  siglos  de  nuestra  era  (Plin.  Pan.

46,  4,  3).  Así,  p.  e.,  encontramos  algunas  entradas  al  teatro  que

encomian  a  Bátilo  (CIL  6,  2;  Weinreich:  1948,  45  -  46  y  118  -  122),

epigramas  en  honor  de  pantomimos  o  la  célebre  fábula  de  Fedro  (5,  7),

donde  se reproduce  el extraordinario  éxito  del pantomimo  presidido  por

el  emperador,  personaje  gran  aficionado  a este  género  (p.  e.  Vv.  4  -  5

princeps  tibicen  notior  paulo  fuit  /  operam Bathyllo  solitus  in  scaena

dare).  Se convirtieron  en  personajes  de gran  influencia  pública,  sobre

todo  con Calígula  (el pantomimo  Mnéster)  y con Nerón  (Paris),  quienes

se  rodearon  con frecuencia  de estos  personajes,  frívolos  y  descarados,

a  los que concedieron  todo  tipo  de privilegios  y  favores  (Suet.  Cal.  36,

1, 2; 55, 1, 2; Nero 16, 2,  9; Hist. Aug. Car.  16,  7,  3;  19,  2,  6)

Contaron  con  el  entusiasmo  de  muchas  damas  nobles,  con las  que

mantuvieron  aventuras  extramaritales,  aunque,  en  general,  fascinaban

a  las  mujeres  que  acudían  a  ver  sus  actuaciones  (Plin.  Ep.  7,  24,  4,  1

hab  ebat  illa  pantomimos  fovebat  que,  effusius  quam  principi  feminae

convenit;  Hist.  August.  AntPhil.  23, 7, 1 de amatispantomimis  ab  uxore

fuit  sermo;  Juv.  S.  6,  63).  Todo  esto,  unido  a  la  desvergüenza  que  les

caracterizaba,  propició  que  ya  desde  el  gobierno  de  Augusto  se

regularan  leyes  que  prohibían  o  restringían  el  trato  de  nobles  y

caballeros  romanos  con  ellos,  degenerando  en  la  prohibición  absoluta

del  género  con  la  implantación  del  cristianismo  (Tac.  Ann.  1,  77,  13  ne

domos  pantomimo  rum  senator  introiret,  ne  egredientis  in  publicum

equites  Romani  cingerent  aut  alibi  quam  in  theatro  spectarentur;  ibid.

14,  21,  21;  Tertul.  spect.  23).

El  arte  del  pantomimo  se  basa  en  la  observación  de  la  realidad  y
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en  el  movimiento  del  cuerpo,  especialmente  de  sus  manos  (Luc.  De Salt.

71;  Sen.  Ep.  95,  56,  3  non  magis  quam pantomimo  de  arte  saltandi:

omnes  istae  artes se sciunt,  nihil  deest).  Esa  gestualidad  era  una  especie

de  baile  (salto,  saltatio,  saltator),  pero  no  en  el  sentido  moderno  de  la

palabra,  sino  que  se  basaba  en  el  movimiento  rítmico  de  cabeza  y

manos,  acompasado  con  el  del  cuerpo,  que  se  retorcía  entre  giros  y

ondulaciones  (Juv.  5.  5,  121).  Se  caracterizó,  fundamentalmente,  por

lo  que  Quintiliano  consideró  como  un  auténtico  lenguaje  de  las  manos,

capaz  de  manifestar  todo  tipo  de  sentimiento  (Inst.  9,  3,  85  ss.manus

vero,  sine  quibus  trunca  esset  actio  ac  debilis,  vix  dici  potest  quot

motus  habeant,  cum  paene  ipsam  verboruin  copiam  persequantur  (...);

Sen.  Ep.  121,  6).  Encontramos,  pues,  muchos  epítetos  procedentes  del

léxico  del  lenguaje  referidos  a  las  manos  o  a  los  pantomimos  (Petron.

frag.  19  manu  puer  loquenti;  Claudian.  apud  Eutrop.  2,  362).  Cada

gesto  de  las  manos  tenía  su  propio  y  especial  significado,  basado  en  tres

elementos:  c/opat,  aX11aTa  y  €tç,  en  el  que  la  deíxis  no  es  mimética,

sino  una  interpretación  a  través  de  las  manos,  esto  es,  demostración  de

un  sentimiento  o  pensamiento  con  el  gesto  de  las  manos,  en  el  que  los

dedos  juegan  un  papel  fundamental  (Plut.  quaest.  conv.  9,  p.  747  C;

Quint.  Inst.  11,  3,  91  ss.).  Este  arte,  definido  como  XELpovo4aev  por  los

griegos  que  se  interesaron  por  el  género,  fue  traducida  por  Quintiliano

como  chironomia:  lex  gestus  (Inst.  1,  11,  7:  Schol.  ¡uy.  5,  21),  de

donde  encontramos  el  término  chironomos  como  denominación  del

pantomimo  (p.  e.,  Pólux,  2,  153; Xen.  Symp.  2,  19;  Luc.  De Salt.  78;

Athen.  14,  629  B).

Sin  embargo,  el  arte  pantomímico  se permitía  ciertas  libertades  en

pro  de  la  creación  de  un  estilo  propio,  como,  p.  e.,  basar  la  danza  en

el  movimiento  y  rapidez  de  los  pies  en  detrimento  de  las  manos,  tal

como  ejecutaba  su  arte  Nomio,  el  principal  rival  de  Bátilo  y  Pílades
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(Sen.  Con.  3,  praef.  8  Nomio  cum  velocitas  pedum  non  concedatur

tantum  sed  obiciatur,  lentiores  manus  sunt).

Esta  destreza  se  transmitía  de  pantomimos  consagrados,  que

creaban  escuela,  a  otros  que  eran  acogidos  como  discípulos,  lo  que

permitió  y  favoreció  la  perduración  del  género  a  través  de  los  siglos

(Suet.  Dom  10,  1,  4 discipulum  Paridis  pantomimi  impuberem  adhuc  et

cum  maxime  aegrum,  quod  arte  forma  que  non  absimilis  magistro

videbatur;  Sen.  Nat.  7,  32,  3,  2).

-  Pappus,  -i,  m.  (gr.  ‘iróiriroç):  máscara  y  personaje  tipo  de  la  farsa

atelana.

Se  conoce  su  existencia  ya  en  figuras  cómicas  dóricas  que  lo

representan  como  el  papel  principal  de  los  comedia  y  de  los  dramas

satíricos,  en  los  que  el  Sileno  eran  el  típico  Pappo.  De  ahí  se  extendería

su  figura  a  Sicilia  y a  otros  pueblos  itálicos  hasta  que  quedó  establecido

el  tipo  en  la  atelana  como  lo  conocemos  en  la  actualidad.  Su  nombre

está  probablemente  relacionado  con  el  latín  pappare,  “comer”,  de

manera  que  este  personaje  sería  también  un  tragón,  cuya  figura  cómica

está  asimilada  a  la  que  encontramos  en  el  osco  Casnar  (Varro  L.  7,  29

item  significat  in  Atellanis  aliquot  Pappum  senem  quod  Osci  casnar

appellant;  Dieterich:  19822, 93 -  94).

Debe  ser  un  personaje  de  edad  avanzada  (un  viejo  glotón  y

atontado),  a juzgar  por  las  sátiras  contra  las desventajas  de la  vejez  que

hay  en los  versos  conservados  (pater,  vetulus,  senica;  Varro.  L.  7,  96

rustici  pappum  Mesium).  Entre  los  papeles  de  la  fábula,  haría

seguramente  de padre,  de marido  cornudo,  de viejo  verde  o de granjero,

entre  los  que  Plauto  tomó  algunos  para  la  escena  romana  (Frassinetti:

1953,  67  -  69),
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-parasitus,  -i,  m.  (gr.  -Il-apccrtroç):  parásito,  rol  de  la  comedia  palliata

y  del  mimo.

El  parásito  es ese  personaje  que  participa  en  un  banquete  sin  haber

sido  invitado  y  que  no  invitará  al  anfitrión  en  otra  ocasión,  es  “un

banqueteur  sans  réciprocitét’  (Dupont:  1994,  250).

El  parasitismo  es  un  fenómeno  social  que  procede  de  la  religión

griega,  en  la  que  se llama  parásito  al  comensal  invitado  a la  mesa  de  los

dioses  después  de  un  sacrificio.  De  ahí  se  trasladó  al  ámbito  humano,

donde  el  parásito  recibe  el  oprobio  de  los  demás  comensales;  es  un

parásito  social  que  sólo  se  preocupa  de  la  comida  y de  la  bebida,y  cuya

razón  de  ser  se  encuentra  en  la  esfera  convival,  pues  es  en  la  cena

donde  se  establecen  las  relaciones  de  dependencia  con  su  patrono.  Este

fenómeno  es  sobradamente  conocido  en  el  mundo  romano,  donde  el

parásito  es  la  “sombrafl  de  su  patrono  y  escoria  de  la  sociedad153

(Dupont:  1994,  250  -  252;  cf.  Pl.  Men.  222  Ss.;  281  ss.).

Básicamente  en  la  escena  romana  encontramos  este  tipo  de

parásito,  aunque  se  pueden  establecer  diferencias  de  unos  personajes  a

otros  y  de  un  autor  a  otro.  La  caracterización  del  parásito  presenta  un

tipo  gallardo,  de  pelo  negro  -su  rasgo  más  marcado-,  atlético,  orejas

puntiagudas,  nariz  aguileña  y  entrecejo  fruncido  (Della  Corte:  1975,

369).  En  las  propias  comedias  se  admite  ese  origen  griego  del  parásito

y  su  tradición  en  la  escena  romana  de  la  mano  de  distintos  autores,

como  vemos  en  Terencio:  Colacem  esse  Naevi  et  Plauti  veterem

fabulam,  /  parasiti  personam  inde  ablatam  (Eu.  27  -  28);  Colax

Menandrist:  in  east  parasitus  colax  (...)  transtulisse  in  “Eunuchum”

suam  /  ex  Graeca  (Eu.  30  y  32  -  33).  C.  Castillo  (1987:  173  -  183)  ha

establecido  como  resumimos  las  divergencias  en  el  tratamiento  del

parásito  en  las  comedias  de  Plauto  y  de  Terencio.  Por  otra  parte,  los

nombres  de  cada  uno  alude  a  aspectos  del  personaje  directamente  o
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irónicamente,  expresando  el  sentido  contrario  (M.  López:  1991,  s.  y.):

A.  LOS PARÁSITOS EN PLAUTO:

-  Por  un lado,  encontramos  a los parásitos  sin  nombre de Asinaria

y  Bacchides,  apreciados  por  sus  patronos.  No hay en ellos  adulación  ni

obsesión  por  la comida,  sino que se comportan  como consejeros  fiables.

-  Los  parásitos  “Laborioso”  -Ergasilus-  y  “Gorgojo”  -Curculio

de  Captivi  y  Curculio  tienen  bastante  papel  en  la  pieza  y  cumplen  los

tópicos  de  parásitos  aduladores  y  hambrientos.

-  Peniculus,  “Cepillo”  (Menaechini),  y  Saturio,”Ahíto”,  (Persa),

tienen  una  intervención  algo  menor.  Ambos  hacen  su  propia

presentación  al  público,  con  una  exposición  sobre  su  filosofía  de  la

vida.  Tienen  la  misma  función  en  la  estructura  de  la  pieza,  pero  con

distinta  suerte,  porque  Penículo  es  “un  parásito  fallido”.

-  Artrotogus,  “Tragapanes”,  el  parásito  del  Miles  gloriosus,  es  el

tipo  duro  de  adulador  sin  vergüenza.

-  En  el  “Bufón”  o  Gelasimus  del  Stichus  hay  una  evolución

importante  en  la  caracterización  del  parásito.  Sigue  siendo  un  “hijo  del

hambre”,  pero  la  peculiaridad  más  señalada  es  que  estamos  ante  un

“gracioso”  que  se  ofrece  como  mercancía  para  quien  busque  un  bufón.

Plauto  ha  desarrollado  aquí  mucho  más  la  faceta  del  parásito  como

“ridiculus  “.

B.  LOS PARÁSITOS EN  TERENCIO:

Tanto  Phormio,  “Canasto”,  como  Gnato,  “Mandíbula”  (Phormio

y  Eunuchus,  respectivamente),  son  dos  parásitos  aduladores,

hambrientos  y  extremadamente  jocosos.

F.  Dupont,  por  su  parte,  ha  analizado  los  parásitos  de  las

comedias  teniendo  en  cuenta  la  función  social  que  éstos  tenían  en  la

sociedad,  según  se  ha expuesto  más arriba  (1994,  254  -  256):
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-  El  parásito  que  aporta  al  banquete  un  suplemento  de  gastos,  pues

en  la  organización  del  banquete  añade  nuevos  costos  (Pl.  Capt.  903  Ss;

Ter.  Eu.  255  ss.).

-  Banquetes  sin  parásito.  Estas  cenae  son  austeras  y  sin  alegría

(Pl.  Capt.  470  ss.)

En  nuestra  opinión,  analizados  en  su  conjunto,  los  parásitos

forman  un  gremio,  con  un  vocabulario  propio  y  un  mundo  particular  -

parasitorum  provincia  (Pl.  Capt.  474)-.  El  parasitismo  se  convierte  en

la  esforzada  profesión  de  unos  pocos,  la  parasitatio,  en  la  que  hay

varias  categorías:

a)  el  plagipatida,  que,  como  indica  su  nombre,  es  el  que  más

golpes  recibía  con tal  de llenar  su estómago  (Pl.  Capt.  472).  Ostenta  el

grado  más bajo  del  parasitismo.

b)  el  scurra,  cuya  función  era  la  de  hacer  de bufón  para  divertir

con  sus  chanzas  a  los demás  comensales.  Según Corbet,  el  suyo  es  “un

humor  no profesional”  (1968,  118 -  131).

Todos  ellos  realizan  una  artemparasiticam  más o menos  elaborada

(Pl.  Capt.  469).  De  la  misma  manera  que  el  cocinero  cocina  o  el

soldado  batalla,  el  parásito  “parasitea”,  es  decir  ejerce  su  oficio  según

él  mismo  define  con  el  verbo  parasitor,  “hapax”  plautino  que  significa

“vivir  o  actuar  como  un  parásito”154,  profesión  que  se  hereda  de

padres  a  hijos:

-     veterem  atque  antiquom  guaestum  maiorum  meum

servo  atque  optineo  et  magna  cum  cura  colo.

nam  numquam  quisquam  meorum  maiorum  fuji’

quin  parasitando  paverint  ventris  suos:

pater,  ayos,  proavos,  abavos,  atavos,  tritavos  (Pl.  Per.  53  -  57).

-  viden  ridiculos  nihilifieri  atque  ipsosparasitarier?  (Pl.  St.  637)
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Podemos  esquematizar  las  características  del  parásitos  en  los

siguientes  términos:

-  adulator:  como  se  ha  visto,  la  adulación  es  uno  de  los

componentes  heredados  de  la  comedia  griega.  Es  un  factor  muy

importante  en  el  oficio  porque  del  ánimo  del  patrono  dependía  mucho

que  el  parásito  consiguiese  su  propósito  de  llenar  el  estómago  (Pl.  Mil.

1  -  78).  Es  un  assentator,  es  decir,  da  la  razón  sistemáticamente  a  su

benefactor  con  tal  de  conseguir  su  propósito,  aunque  sin  llegar  a  la

delación,  pues  es  un  deshonor  en  las  normas  del  oficio  (Pl.  Per.  62  -

76) 155

-  edax:  resume  su  afición  a comer  y  beber  a  costa  de  otros  (Pl.

Capt.  79prolatae  res  sunt  nostris  dentibus;  187,  913).  Esto justifica  su

caracterización  animalesca,  pues  son como ratones  que roen  con avidez

lo  que  cae  en su  boca  (Pl.  Capt.  77  Ss.;  Per.  58;  Cur.  318  ss.):  quasi

mures  semper  edimus  alienum  cibum.  Así  se  considera  también  al

parásito  griego,  rpó,  precedente  del  curculio  latino  (Pl.  Curc.,  Mil.

y.  586).  Esa asimilación  entre  personaje  y animal  es un recurso  cómico

muy  empleado  en  la  comedia,.donde  encontramos  la  equivalencia  entre

el  padre  y  la  mosca,  o  una  casa  con  la  telaraña  (Petrone:  1989,  38  -  41

y  48  -  50).

-  iocus,  pues  la  razón  de  que  a  un  patrono  le  interesase  tener  a  un

parásito  en  su  mesa  es  que  entretenía  a  los  comensales  con  su  repertorio

de  dicta  ridicula  o  logi  (Pl.  Per.  394  dabuntur  dotis  tibi  inde  sescenti

logi).

-  derisor:  relacionado  con  el  anterior,  el  parásito  debía  hacer  reír

y  no  desfallecer  nunca  en  su  alegría  y  buen  humor  (Pl.  Capt.  71  scio

apsurde  dictum  hoc  derisores  dicere).

-  ridiculus:  salvo  que  el  parásito  se  “pusiese  en  acciónt’  para

devolver  con  diversas  tareas  los  favores  del  patrono,  el  parásito  debe
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mantener  una  actitud  burlesca,  grotesca  y  estrambótica  durante  sus

intervenciones  en  la  comedia  (Pl.  St.  637).

Desde  el  punto  de  vista  de  la  función  dramática,  el  parásito  debe

ser  considerado  como  una  variante  en  la  casilla  que  ocupa  el  esclavo,

utilizando  recursos  atribuibles  a  éste,  como  el  léxico  militar,  la

desvergüenza  e  incluso  el  temor  al  castigo.  Esta  idea,  apuntada  ya  por

Fraenkel  (1960,  237),  es  importante  desde  el  punto  de  vista  de  la

composición  del  dramaturgo,  porque  Formión,  el  parásito  que  da  título

a  la  comedia  de  Terencio,  se  comporta  como  un  esclavo  de  la  comedia

plautina,  pero  no  de  la  de  Terencio,  en  la  que  el  esclavo,  salvo  en  el

Eunuchus  -  la  más  plautina  de  las  comedias  del  africano-,  el  esclavo

enreda  más  que  resuelve.  En  el  parásito  Formión  alcanzó  Terencio  la

mayor  cota  de  comicidad  de  todas  sus  comedias,  que  para  F.  Dupont

presenta  una  psicología  que  lo  asemeja  al  adulescens  (1986,  59  -  71).

En  el  Persa  de  Plauto  tenemos  otra  variante,  pues  el  parásito  asume  la

casilla  del  senex.  El  caso  más  claro  lo  encontramos  en  el  Curculio

plautino,  donde  encontramos  un  auténtico  parasitus  currens  paralelo  al

servus  currens de otras  comedias:  parasitum  tuom video  durrentem ellum

usque  inplatea  ultima  (...).  Date  viam mihi,  noti  atque ignoti,  dum ego

hic  officium  meumfacio  ...  (vv.  277 ss.).  Vemos,  pues,  que  es  un  rol

con  una  base  común  en  todas  las  comedias,  pero  con  el  que  el

dramaturgo  se  permite  dibujar  unos  rasgos  cómicos  para  explotar  la

comicidad  del  personaje.

El  rol  del  parásito  comilón  y adulador  se  convierte  en  un  tipo  de

la  literatura  universal,  de  acuerdo  con  la  división  que  hemos  establecido

(mos).  Es  decir,  Curculio  es  el  personaje,  con  una  actuación  propia  en

el  desarrollo  de  la  trama  y que  le  hacen  distinto  de  otros  parásitos  como

Ergásilo,  Saturio  o  Penículo;  su  rol  es  el  del  parásito,  que  tiene  unas
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normas  básicas  de  comportamiento  dramático  pero  con  capacidad  de

“movimiento”,  es  decir,  el  dramaturgo  se  permite  desarrollar  en  él  otros

rasgos  con  menoscabo  incluso  de  esos  dos  que  le  confieren  ser  un  tipo.

El  tipo  es  el  de  adulador  y  comilón,  fijo  e  invariable,  comunes  a  todos

los  parásitos  del  teatro  occidental,  que  todavía  no  está  consolidado

como  tal  en  la  comedia  de  Plauto,  en  la  que  no  todos  los  parásitos  tienen

los  rasgos  determinantes  para  ser  un  tipo,  por  lo  que  no  se  puede  hablar

de  tipo,  como  ocurre,  por  ejemplo,  con  los  de  Asinaria  y  Bacchides,

que  no  adulan  ni  pasan  hambre.  El  tipo  del  parásito  se  va  esbozando  y

perfeccionando  en  la  comedia  del  sarsinate,  especialmente  en  Artrótogo

-Miles-,  Curculio  y  Ergásilo  -  Curculio,  Captivi-156.  Podemos  afirmar

que  en  Terencio  el  tipo  de  parásito  edax  y  adulator  se  manifiesta  con

toda  claridad,  con  independencia  de  que  el  dramaturgo  haya  explotado

las  posibilidades  que  Gnatón  y  Formión  hayan  dado  de  sí  como

personajes  y  como rol,  que  merecería  ya un  estudio  aparte.  Por  eso  el

propio  autor  excluye  al  edax  parasitus  como  tipo  de  su

Heautontimorumenos  (y.  38).

En  definitiva,  en el parásito  encontramos  la  histoire  d’un  homme

libre,  pourvu  d’une  famille,  d’amis,  d’un patrimoine,  et qui a tout  perdu

par  sa faute”  (Dupont:  1994,  256),

-paratragoedo,  -as,  -are,  -avi,  -atum,  (gr.  iraparpa-y&):  actuar  con

el  estilo  de  la  tragedia  en  una  comedia.

La  parodia  es  uno  de  los  recursos  humorísticos  más  sobresalientes

del  género  cómico,  porque,  además  de  la  propia  burla  en  sí  de  otro

género,  hace  cómplice  al  público,  que  sólo  se  ríe  o  la  entiende  porque

conoce  el  género  caricaturizado.  Para  que  haya  parodia  el  que  hace  la

caricatura  del  otro  género  debe  establecer  las  pautas  de  estilo,

entonación,  gestualidad,  etc.  para  que  el  receptor  entienda  que  se  está
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produciendo  una  parodia,  sin  que  expresamente  se  anuncie  que  se  va  a

llevar  a  cabo  una  ridiculización  cómica  de  otro  género.  En  definitiva,

se  trata  de  cambiar  el  código  y  de  que  el  espectador  lo  capte.  También

hay  parodia  sobre  un  estilo,  un  tono  o un  personaje  -ficticio  o  real-.

La  tragedia,  la  gran  rival  en  la  escena,  es  muy  parodiada  en  los

distintos  géneros  de  comedia.  A  pesar  de  su  recurrencia,  sólo  en  una

ocasión  se  hace  alusión  a  que  un  personaje  habla  como  lo  haría  uno  de

la  tragedia  (Pl.  Ps.  703  -  707):

PS.:  jo  te,  te,  turanne,  te,  te  ego,  qui  imperitas  Pseudolo,

quaero  quoi  ter  trina  triplicia,  tribu’  modis  tria  gaudia’57,

artibus  tribu  ‘tris  dementas  dem  laetitias,  de  tribus

fraude  partas  per  malitiam,  pero  dolum  et  fallacias;

in  libe/lo  hoc  opsignato  ad  te  attuli  pauxillulo.

Clii.:  utparatragoedatcarnufex!

Según  se  puede  observar,  el  ingrediente  más  importante  en  toda

parodia  es  el  desfase,  que  puede  ser  de  varios  tipos.  Por  una  parte,

entre  “lo  que  se  dice”  y  “cómo  se  dice”;  por  otra,  entre  “quién  lo  dice”

y  “cómo  lo  dice”.  Por  ejemplo,  si  un  esclavo  se  considera  un  nuevo

Odiseo  que  ha  de  tomar  una  Troya,  como  es  el  caso  de  Crísalo,  que

entona  un  canto  fúnebre  en  honor  de  su Troya  y  Príamo  particulares:  o

Troja,  opatria,  oPergamum,  oPrimae  periisti  senex...  (Pl.  Bacch.  933

y  925  -  978158).  Naturalmente,  se  entremezclan  irónicamente  las

palabras  jocosas  con  las  altisonantes,  dando  lugar  a  la  parodia.

Se  ha  querido  ver  un  tratamiento  original  de  la  paratragedia  en  la

comedia  plautina,  pues  el  autor  arremetería  más  contra  la  tragedia

romana  que  contra  la  griega.  Ciertamente,  en  otros  autores  como

Menandro  o  Terencio  el  uso  de  la  parodia  en  general  es  mucho  menor,
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pues  Plauto  la  utilizó  en  todos  los  niveles  de  la  obra  dramática:  en  el

nivel  de  la  ficción,  los  actores  la  utilizan  consciente  y  expresamente

para  sacar  mayor  partido  a la  intriga  o expresar  mejor  los  sentimientos;

por  otra,  el  propio  poeta  inserta  la  parodia  para  reforzar  la  expresión

dramática,  en  la  que  los  esclavos  triunfan  al  estilo  de  la  epopeya  o

reflexionan  como  si  de  un  miembro  de  una  escuela  filosófica  se  tratase,

como  es  el  caso  del  Trinummus;  en  otros  personajes  encontramos

parodias  de  textos  oficiales,  leyes,  decretos  de  magistrados,  contratos,

etc.,  en  los  que  se  puede  deducir  una  variación  en  el  tono  dramático,

unas  veces  sentencioso  o  docto,  otras  trágico,  otras  heroico,  oficial  -

propio  de  la  jurisprudencia-  ,  etc.  (Cabe:  1966,  103  -  117;  Taladoire:

1956,  192).  Todo  ello  conduce  a  pensar  que  Plauto  utilizó  una  técnica

paródica  muy  elaborada,  pues  en  cada  comedia  existen  parodias  de

géneros  literarios  diversos,  encuadra  la  parodia  en  el  contexto  de  forma

variada  y  maneja  la  parodia  de  los  géneros  serios  de  manera  que  éstos

no  queden  modificados  por  el  espíritu  cómico  (Bliinsdorf:  1996,  138  -

141;  1993,  57  -  74).

No  encontramos  un  solo  tipo  de  parodia  en  la  comedia  plautina,

pero  hay  un  rasgo  común  a  todas  las  obras  que  hace  de  su  técnica

paródica  un  rasgo  original  en  el  teatro  antiguo:  contrapone  una  acción

cómica  con  una  parodia  de  estilo  más  serio  o,  al  contrario,  la  utiliza

para  interrumpir  una  atmósfera  muy  trágica  o  sentimental  (Bliinsdorf:

1996,  151).

-  pars,  -tis,  m.:  papel  que  representa  un  actor  en  una  obra  de  teatro.

El  papel  designa  tanto  el  conjunto  de  texto  dramático  como  la

acción  escénica  que  corresponden  a  un  personaje  y  que  asume  un  actor

(Pavis:  1990,  345).

Los  papeles  de  los  personajes  fueron  clasificados  por  los
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comentaristas  latinos  desde  dos  puntos  de  vista:

1)  Por  su  importancia  dentro  de  la  obra,  teniendo  en  cuenta  si  es

un  papel  protagonista  o  secundario:  pars  prima,  secunda,  tertia,  etc.

(Evanth.fab.  2,2;  Eugr.  Phorm.  27primaspartesdicet[parasitus],  hoc

est  summas,  non  priores  partes).).  Según  Salskov  a  partir  de  un

testimonio  de  Festo  (p.  438,  23  L),  esta  numeración  no  se  debe  a  la

importancia  del  personaje  que  interpretase  el  actor,  sino  a  la  máscara

de  la  comedia,  que  estaría  numerada  de  esa  forma  porque  designa  roles

fijos  (1996,  173).

2)  Según  el  tipo  de  papel,  si  es  de  viejo,  de  joven,  de  parásito,

etc.:  pars  senis,  pars  adulescentis,  pars  meretricis,  etc.

A  partir  de  esta  clasificación,  se  establece  qué  papel  es  más

relevante  dentro  de  una  obra  en  función  de  la  categoría  del  personaje

que  se  representa,  aunque  un  actor  romano  usualmente  representaba

varios  papeles  que  no  coincidiesen  a  la  vez  en  escena  (p.  e.  Don.  Án.

Praef.  4  primae  partes  senis  Simonis  sunt,  secundae  Davi,  tertiae

Chremetis  et  deinceps  reliquorum;  Eu.  Praef.  1,  4).

-  pegma,  -atos,  n.  (gr.  ir3-ya):  tramoya  que  consistía,  según  parece,

en  una  plataforma  vertical  susceptible  de  cambios  que  podía  tener  varios

usos  (Sen.  Ep.  88,  22,  3  machinatores  qui  pegmata  per  se  surgentia

excogitant).

Esta  tramoya  sólo  se  utilizó  en  los  teatros  estables  (Serv.  G.  3,

24,  3  [scaenaJ  permansit,  ut  componantur  pegmata  a  ludorum

theatralium  editoribus).  Éste  puede  ser  un  dato  que  indique  la

complejidad  y  quizás  también  las  grandes  proporciones  que  tenía  este

artilugio,  empleado  también  en  el  circo  y  en  los  combates  de

gladiadores  (Plin.  Nat.  33,  53,  7 in  circo pegma  duxit;  Suet.  Ci.  34,  2,

9).  Quizás  figurase  una  casa  con  varios  pisos,  pero  tenemos  pocos

441



Ma  del  Carmen González  Vázquez.  Tesis Doctoral

documentos  al  respecto.  En  un  pasaje  de  su  Metamorfosis  (10,  30),

Apuleyo  la  describe  como  un  decorado  muy  artificioso  que  consistía  en

una  elevada  montaña  de  madera,  a  imitación  del  Ida,  plantada  de

vegetación  y  árboles  vivos  que  fue  tragada  por  una  hendidura  de  la

tierra  cuando  terminó  la  representación  de  Paris.  Otros  artificios

variados  podían  haberse  imaginado  para  esta  tramoya,  aunque  apenas

tengamos  datos,  como  la  anécdota  narrada  por  Vopisco,  que  la  escena

ardió  como  consecuencia  de  las  llamas  del  “pegma”  (Hist.  Aug.  Car.  19,

2,  7 pegma praeterea,  cuiusflammis  scaena  conflagravit).

-  pellicula,  -ae,  f.  (<  pellis):  pelleja,  prostituta.  Es  el  nombre  que

recibe  el  personaje  de  la  prostituta  en  la  farsa  atelana  (Varro  L.  7,  84

in  Atellanis  licet  animadvertere  rusticos  dicere  se  adduxisse  pro  scorto

pelliculam;  fab.  Ateli.  frag.  p.  335  R).

-  perago,  -ere,  -egi,  -actum  (<  ago):  representar  una  obra  de  principio

a  fin.

Al  modificar  el  preverbio  per-  al  verbo  ago  concreta  su  valor.  A

partir  de  la  función  espacial  (qua),  por  la  que  per-  expresa  la

prosecución  del  movimiento  entre  dos  puntos  de  referencia,  uno  ablativo

(unde)  y  el  otro  adiativo  (quo),  asume  la  función  aspectual  que  señala

la  progresión  de  la  acción,  que  puede  llegar  a  aproximarse  al  valor

resultativo  (García  Hernández:  1980,  178  -  182).  Así,  si  perago  en  su

sentido  espacial  significa  “atravesar,  recorrer”,  en  el  ámbito  de  la

representación  de  una  obra  significa  el  desarrollo  de  la  actuación  desde

el  principio  al  final  de  la  representación  (López  Moreda:  1987,  196).  A

diferencia  de  transigo,  que  indica  el  desarrollo  de  la  acción  dramática

desde  el  nudo  hasta  el  desenlace,  esto  es,  a  partir  de  que  esté  mediada

la  obra,  perago  señala  el  desarrollo  de  la  fábula  desde  el  principio,  el
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recorrido  de  la  actuación,  tal  como  se  ve  en  Otros  verbos  como

pernosco,  que  se  utiliza  referido  al  espectador  que  va  a  ir  conociendo

paso  a  paso  el  desarrollo  de  la  obra  hasta  llegar  al  conocimiento  final

o  desenlace  (p.  e.  Ter.  An.  26  -  27  favete,  adeste  aequo  animo  (...)  ut

pernoscatis  ecquid  spei  sit  relicuom).

El  verbo  perago  significa  tanto  “representar  una  obra”  como

“representar  un  papel  en  una  obra”  (Ovid.  Rem.  383  quis  feret

Andromachesperagentem  Thaida  partes?;  Vitr.  Arch.  5,  7,  2  ideo  quod

apud  eos  tragici  et  comici  actores  in  scaena  peragunt).  Encontramos

también  ejemplos  en  el  que  perago  tiene  valor  resultativo,  pues  indican

que  la  representación  tuvo  que  llegar  hasta  el  final,  a  pesar  de  la  mala

actuación  del  actor;  el  final  de  un  papel,  pues  el  personaje  muere  en  la

obra;  u  otros  que  comparan  la  vida  con  el  desarrollo  de  una  fábula  que

llega  a  su  desenlace  (Porph.  Ars  120,  6  etiam  si  mate  agerent  (...)

praetore  co gente  totam  necesse  erat  peragi  fab ulam.  sin  vero  iterum

mate  egissent,  incipiebant  derideri;  Sen.  Her.  0.  1025 peracta  iampars

matris  est;  Cje.  Sen.  64,  10 quae  sunt  igitur  voluptates  corporis  cum

auctoritatis  praemiis  comparandae?  quibus  qui  splendide  usi  sunt,  ji
mihi  videntur  fabulam  aetatis  peregisse  nec  tamquam  inexercitati

histriones  in  extremo actu  corruisse;  id.  70,  1 neque  enim histrioni,  ut

placeat,  pera genda  falula  est,  modo  in  quocum que  fuerit  actu  (...)

usque  ad  ‘Plaudite’  veniendum  est.).

(a go)

-  periocha,  -ae,  f.  (gr.  epto):  períoca,  argumento  de  cada  comedia

que  precede  al  texto  publicado.

Los  sumarios  eran  utilizados  en  el  mundo  griego.  Los  argumentos

dan  en  ocasiones  pistas  sobre  el  carácter  de  algún  personaje  -como  el

del  avaro  Euclión,  el  de  Hanón,  viejo  misógino  o el  del  astuto  Pséudolo
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y  siempre  cuentan  el  desenlace  del  drama.  Las  períocas  de  Plauto  y

Terencio  están  escritas  en  verso,  y  las  de  Terencio,  de  escasa  calidad

literaria,  fueron  compuestas  por  Sulpicio  Apolinar  en  el  s.  II  d.  C.,

fecha  en  que  probablemente  fueron  compuestas  las  de  Plauto,  a  pesar  de

que  se  intentó  imitar  el  estilo  y  el  lenguaje  arcaizante  del  dramaturgo.

En  casi  todas  las  comedias  plautinas  el  segundo  argumento  es  acróstico,

así  que  probablemente  se  haya  perdido  el  de  aquellas  que  no  lo  tienen,

como  Bacchides.

-  peripetia,  -ae,  f.  (gr.  1rEpl1rreLa):  cambio  repentino  de  la  acción

dramática  en  sentido  contrario  (Arist.  Poet.  1452a22).

Aristóteles  vincula  la  peripecia  a la  tragedia,  de manera  que  hay

peripecia  cuando  el  destino  del  héroe  toma  un curso  inesperado  con  el

paso  de  la  felicidad  a  la  desgracia,  o  viceversa.  La  peripecia  y  la

agniciÓn  son  los medios principales  con los  que se vale  la tragedia  para

seducir  el  alma,  siempre  que  sean  utilizadas  con  verosimilitud  o  por

necesidad  de  la  fábula  (agnitio).

Hoy  en  día  la  peripecia  no  se  considera  exclusiva  de  la  acción

trágica,  sino  que designa  las  vicisitudes  de la  acción  o el  episodio  que

sigue  al  momento  culminante  de  la  acción  (Pavis:  1990,  354).  Por

ejemplo,  todas  las  idas  y venidas  de un  esclavo  de la  palliata  para  urdir

o  consumar  un  engaño.

-  persona,  -ae,  f.  (etrusc.  phersu):  máscara  teatral  y,  por  metonimia,

personaje  de  una  obra  teatral  (persona2).

La  máscara  y,  en  su  defecto,  el  maquillaje  y  la  peluca,  es  la  línea

fronteriza  entre  el  actor  y  su  personaje,  entre  la  realidad  y  la  ficción.

Es  el  elemento  que  permite  al  actor  cambiar  su  propia  identidad,

transformarlo  en  otra  “persona”,  sometiéndolo  al  poder  de  Dioniso,
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porque  en  el  ritual  dionisíaco  endosarse  la  máscara  del  dios  significaba

“entrar  en  contacto  inmediato  con  el  poder  divino”  (Colame:  19912,

160).  Aquí  observamos  la  estrecha  relación  que  había  en  Grecia  entre

los  actores  y  el  patrocinio  del  dios  Dioniso.  Dioniso  es  la  divinidad  del

éxtasis,  del  salirse  fuera  de  sí,  al  igual  que  ocurre  con  la  actividad

teatral,  en  la  que  los  actores  se  salen  fuera  de  sí  para  transformarse  en

otras  personas159.  Por  tanto,  su  uso  en  el  teatro  no  tiene  sentido  fuera

del  contexto  de  la  interpretación.

Dos  funciones  básicas  tiene  la  máscara:  disfrazar  el  rostro  del

actor,  evadiéndolo  así  de  la  realidad  que  le  rodea,  y  caracterizarlo

físicamente  con  el  vestuario,  pues  estos  son  los  signos  externos  que

sirven  de  guía  al  espectador  durante  la  representación  (Juv.  6,  70;  8,

229).

La  máscara  es  uno  de  los  conceptos  más  interesantes  del  teatro  de

cualquier  época,  pero  en  lo  que  al  latín  se  refiere  constituye  uno  de  los

problemas  más  espinosos  -y  acaso  sin  solución-.  Aquí  abordamos  su

estudio  desde  •tres  aspectos  diferentes:

1)  estudio  léxico  del  término,  componentes  de  la  máscara  y

expresiones  léxicas  para  indicar  “ponerse”  o  “quitarse”  la  máscara.

2)  Uso de la  máscara en el teatro  latino:  origen  religioso  y empleo

en  la  escena.

3)  Función  dramática  de  la  máscara:  importancia  en  el  proceso

creador  del  poeta  y en el  interpretativo  del  actor.  Función  de  la  máscara

en  el  teatro.

1)  ESTUDIO  LÉXICO  DEL  TÉRMINO:

El  sentido  de  persona  se  corresponde  con  el  gr.  -irpócrwirov

(“máscara”,  “personaje”),  aunque  etimológicamente  deriva  del  etrusco
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pliersu  (>  lat-  *  perso),  que  quizás  también  tuviese  ya ese  significado

en  etrusco  (Skutsch:  1906,  145  -  146),  pues  el  empleo  de  máscaras  en

representaciones  era  conocido  en  Etruria,  tal  como  se  demuestra  en  el

arte,  donde  aparecen  figuras  enmascaradas  denominadas  Phersu

(Heurgon:  1971,  304  -  309).  Esto  ya  nos  hace  pensar,  de  entrada,  que

el  empleo  de  la  máscara  es  conocido  en  alguna  medida  por  los  romanos

antes  de  la  introducción  en  la  península  itálica  del  drama  griego,  y  que

quizás  su  uso  provenga  tanto  de  la  religión  como  de  alguna  forma

autóctona  de  drama.

Como  señala  Pociña  (1986:  70),  los  comienzos  del  drama  romano

están  muy  influidos  por  manifestaciones  teatrales  de  otros  pueblos  de  la

cuenca  del  Mediterráneo,  como  los  de  Anatolia  y otros  pueblos  itálicos,

además  del  etrusco.  Al  menos  entre  los  oscos  el  uso  de  la  máscara

teatral  es  conocido,  pues,  según  Diomedes  (1,  489  Keil),  en  este  pueblo

tiene  su  origen  la  fábula  Atelana,  que  se  representaba  con  máscaras,

además  de  un  sinfín  de  bailes  y  danzas  al  son  de  la  música,  que  parecen

propios  también  de  los  estruscos,  cuyos  ludi,  tanto  escénicos  como

circenses,  se  asemejan  mucho  a  los  que  practicarán  los  romanos

(Heurgon:  1971,  277,  297  y 307).  Varios  son  los  tipos  o caracteres  que

asemejaban  las  máscaras  (Maccus,  Buccus,  Pappus,  Manducus,

Dossennus,  Cicirrus),  de  las  que  Maccus,  Buccus  y Dossenus  parecen

tener  raíz  estrusca.  Si  prestamos  atención  al  testimonio  de  Varrón  (L.

7,  29  item  significat  in  Atellanis  aliquot  Pappum,  senem  quod  Osci

casnar  appellant),  podemos  pensar  que  entre  los  oscos  también  existían

esos  caracteres  -al  menos  el  del  senex-  y que  iría  representado  por  una

máscara,  por  lo  que  su  empleo  estaría  testiguado  al  menos  en  dos

pueblos  que  ejercieron  notable  influencia  entre  los  romanos.  Esta

hipótesis  se  corrobora  con  testimonios  de  Cicerón  (Fa,ii. 7,  1,  3),  Livio

(7,  2,  12)  y Tácito  (Ann.  4,  14)  que  señalan  la  representación  de  dramas
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oscos  en  Roma,  algunos  en  lengua  osca  y  otros  en  latín  con  numerosos

osquismos  o  con  fonética  osca  (Estrabón,  5,  p.  233  C).

Así  pues,  creemos  que  el  conocimiento  de  los  romanos  de  estas

manifestaciones  artísticas  de  carácter  autóctono,  que  usaban  máscaras

durante  su  ejecución,  fue  la  razón  de  que  adoptaran  en  su  lengua  (al

igual  que  ocurre  con  histrio,  hister)  el  término  etrusco  phersu  que  dio

origen  a persona,  y  que  no  tomasen  el  calco  del  gr.  1rpóo-w-iro,  aunque

ciertamente  el  léxico  del  teatro  latino  tiene  una  tendencia  muy  fuerte  a

tomar  préstamos  del  griego.

Toda  máscara  se  compone  de  peluca  (galear),  de  dos  orificios  para

las  cuencas  de  los  ojos,  de  un  hueco  (hiatus)  para  la  boca  y,

ocasionalmente,  de  una  barba  (barba).  Estos  datos  nos  hacen  pensar  que

el  tamaño  de  la  máscara  sería  el  del  rostro  del  actor  -como  una  careta-,

pero  si  tenemos  en  cuenta  la  iconografía  de  las  máscaras  no  parece  que

sea  así  exactamente.  En  efecto,  tanto  el  tamaño  del  hiatus  como  de  las

cuencas  son  mucho mayores  que  los  normales,  lo  que  facilita,  de  una

parte,  la  visión  del  actor  y  la  abertura  de  la  boca  -necesaria  para  la

variedad  de  registros  que  debía  emitir  la  voz-  y,  de  otra,  que  el

espectador  no alcance  a percibir  “el lado humano” o  real  del  actor,  que

queda  de este  modo totalmente  oculto  bajo  la  máscara.  Este  tamaño más

grande  propicia  ya  que  toda  la  faz  de la  máscara  sea  mayor  que  la  del

actor,  y encontramos,  pues,  grandes  carrillos  y una  enorme  frente  sobre

la  que  se  colocaba  la  peluca,  de  distintos  colores  y  peinados.

¿Formaba  la  peluca  un  todo  unitario  con  la  máscara  o,  por  el

contrario,  ésta  se  ataba  a  la  parte  de  atrás  de  la  cabeza  -como  una

careta-  sobre  la  cual  se  colocaba  una  peluca  que  podía  desprenderse,

manteniéndose  la  misma  careta?  Planteamos  esta  cuestión  -que  no  es

dilucidada  en  los  textos  y  no  se  demuestra  de  forma  clara  en  el  arte

porque  es  muy  frecuente  en  las  obras  de  comedia  -no  en  la  tragedia-  que
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un  mismo  personaje  se  disfrace  de  otro.  Este  caso  se  daría,  por  ejemplo,

en  la  célebre  obra  plautina  Casina,  en  que  un  personaje  masculino  se

disfraza  de  mujer;  así,  podemos  pensar  que  existía  una  máscara  con

peluca  para  cada  situación,  y el  actor  simplemente  cambiaba  de  máscara

completa,  o  bien  que  se  superponían  unas  pelucas  sobre  otras’60.

Aunque  es  cierto,  como  veremos  a  continuación,  que  es  debatido  el  uso

de  máscaras  en  el  teatro  de  Plauto  y  Terencio,  sí  está  testimoniado  que,

tras  la  muerte  de  ambos  comediógrafos,  sus  obras  se  siguieron

representando  con  actores  enmascarados,  por  lo  que  la  cuestión  que  aquí

tratamos  tiene  vigencia  igualmente.

Vestirse  una  máscara  se  dice  induere  personam,  con  el  mismo

verbo  que  se  emplea  para  prendas  que  se  introducen  por  la  cabeza

(tunica,  supparum,  stola...),  así  como prendas  para  la cabeza y los pies

(García  Jurado:  1995,  41,  49);  por  eso  encontramos  en  el  pasaje  de

Gavio  Baso (Fr.  Gel.  5,  7,  2) la  locución  indumentum  oris  para  referirse

a  la  máscara  (García  Jurado:  1995,  245  -  251).  También  podemos

encontrar  otros  verbos  con  el  preverbio  sub-161,  como  subeo  o  sumo

personam  con el  mismo sentido,  pues  el  preverbio  señala  que la  cabeza

del  actor  queda debajo  de la  máscara,  que se quita  de abajo hacia  arriba

(HistAug.  AntHeliog.  5,  4,  2  agebat  praeterea  domi  fabulam  Paridis,

ipse  Ven eris  personam  subiens,  ita  ut  subito  vestes  ad  pedes  defluerent,

nudusque  una  manu  ad  mammam  alterapudendis  adhibita  ingenicularet;

Serv.  G.  2,  387,  3  utpersonasfactas  de  arborum  corticibus  sumerent).

El  valor  del  verbo  induo,  “poner  adaptando  o  introduciendo”  da  el

sentido  de  intromisión  de  la  máscara,  más  que  de  adherencia;  pero,  si

una  vez  más,  acudimos  a  las  representaciones  artísticas  de  la

máscara162,  comprobamos  en  apoyo  del  estudio  filológico  del  término

que  éstas  aparecen  a  menudo  apoyadas  de  pie  sobre  el  hueco  del  cuello

en  una  superficie  plana.  Por  tanto,  podemos  deducir  que  la  máscara  era
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una  superficie  compacta,  tanto  por  la  zona  del  rostro  como  de  la  nuca,

y  que  se  introducía  en  la  cabeza  por  arriba  como  si  de  un  casco  se

tratase,  que  dejaba  la  cabeza  del  actor  encerrada  bajo  la  máscara  (Ser.

G.  2,  389,  25  homines,  acceptis  clausis  personis),  aunque  en  sus

formas  más  primitivas  la  máscara  fuese  sólo  una  careta.

Al  término  de  la  actuación,  el  actor  se  despojaba  de  la  máscara,

aunque  se  testimonian  casos  en  que  el  actor  se  quitaba  la  máscara  en

escena,  que ya ocurría  también  en el  teatro  griego.  La expresión  léxica

es  (de)ponerepersonam,  que se mantiene también en el valor  metafórico

de  persona  (Apul.  Flor.  16,  60;  Quint.  Inst.  6,  2,  35, 2 vidi  ego saepe

histriones  atque  comoedos,  cum  ex  aliquo  graviore  actu  personam

deposuissent,  flentes  adhuc  egredi;  Cic.  Quinct.  45,  5  possumus

petitorispersonain  capere,  accusatoris  deponere?).  Por tanto,  se emplea

el  mismo  verbo  que  para  la  ropa  y,  concretamente,  para  el  vestuario

teatral  (ponere  ornamenta;  p.  e.  Pl.  Cist.  784),  lo  que  indica  que  la

máscara  era  concebida  como  parte  del  aderezo  del  actor  y no  como algo

más  sustancial  o  fundamental  al  hecho  intrínseco  de  la  representación.

Quizás  tengamos  en  esto  la  razón  de  que  en  latín  no  hayan  quedado

tantos  testimonios  referidos  a  la  máscara  como  en  el  drama  griego  y,

por  tanto,  que  no  haya  generado  un  arte  propio;  de  cualquier  forma,  no

creemos  que,  como  se  suele  mantener,  el  gr.  cr,c€voiro.ía  -de  la  que  el

¿xíc€voiroióç  era  el  encargado-  sea  exclusivo  de  la  fabricación  de

máscaras  (Quint.  Inst.  9,  2,  29,  6;  37,  1),  sino  del  vestuario  teatral  en

conjunto,  aKEV,  que  equivale  al  latín  ornamenta  (Hernández  Muñoz  &

González  Vázquez:  1995).

Así  pues,  las  máscaras  eran  ahuecadas,  de  forma  cóncava  y,  al

igual  que  en  Grecia,  el  espacio  hueco  entre  la  cabeza  del  actor  y  el

extremo  de  la  máscara  iba  relleno  de  trapos,  para  evitar  que  el  actor  se

hiciese  daño en la cabeza,  quedando  sub  persona  (Quint.  Inst.  6,  1,  27,
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1).  No  parece  que  esta  disposición  cóncava  sirviese  de  bocina  para

incrementar  la  potencia  de  la  voz  (Dingeldein:  1896,  1  -  46),  como

señala  G.  Basso  (Fr.  Gel.  5,  7,  2  a  personando  enim  id  vocabulum

factum  esse  coniectat.  Nam  “caput”  inquit  “et  os  coperimento  personae

tectum  undique  una que  tantum  vocis  emittendae  via  pervium,  quoniam

non  vaga  neque  difussa  est  ...  quoniam  igitur  indumentum  illud  oris

clarescere  et  resonare  vocem  facit).  Tampoco  parece  que  el  término

persona  provenga  de  persono,  que  indicaría  un  hipotético  **  “sonar  la

voz  a  través  de  la  máscara”(Beare:  1939,  139 ss.),  aunque  sí  nos  parece

que  la  máscara  servía  para  engolar  la  voz  más  fácilmente.

•Las  máscaras  se  fabricaban  de  diversos  materiales.  Las  más

rústicas,  propias  de  representaciones  rurales,  se  componían  de  corteza

de  árbol  ahuecada  (Virg.  Georg.  2,  387  y Serv.  G.  2,  387,  3;  Prudent.

In  Symm.  2,  646);  las  personae  fictiles  eran  de  barro,  modeladas  con

tierra  cocida  (Mart.  14,  176 sumfiguli  lusus  russi  persona  Batavi;  Plin.

Nat.  12,  35,  43;  Ulp.  dig.  19,  1,  17,  9);  otras  eran  de  greda,  material

fácilmente  maleable  para  resaltar  las  facciones  del  rostro  (Lucr.  4,  296

-  297  prius  anda  quam  sit  /  cretea  persona).  Suponemos  que,  una  vez

secas,  las  máscaras  serían  pintadas  al  igual  que  ocurría  con  las  griegas.

2)  Uso  DE  LA  MÁSCARA  EN  EL  TEATRO  LATINO:

El  teatro  va  intrínsecamente  unido  a  las  manifestaciones  religiosas

de  un  pueblo163  y  a  las  festividades  relacionadas  con  su  trabajo.  En  el

caso  de  los  romanos,  Bayet  ha  hecho  notar  la  configuración  teatral  de

los  ritos  religiosos,  en  los  que  se  puede  seguir  un  argumento  con

vocabulario  propio  y  escenificado  por  actores  (1984,  144  ss.).  Un

ejemplo  lo  encontramos  en  el  lectisternium  (Pociña:  1986,  70  -  75),

ritual  en  el  que  se  representaba  un  banquete  de  dioses  y  que  suele  ser
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conectado  con  el  nacimiento  del  drama literario,  pues  está  atestiguado

desde  el  399 a.  C.,  es decir,  más de un  siglo  antes  de la  celebración  de

los  ludi Romani del  240 a.  C.  (fecha  normalmente  señalada  para  indicar

el  inicio  de  la  aparición  del  teatro  latino),  y  más  de treinta  años  antes

de  los ludi  scaenici  que  se representaron  en Roma  en el  365-364  (Liv.

7,  2).  En  estos  juegos  se  llevaron  a Roma ludiones  desde  Etruria  para

aplacar  a los dioses  y poner  fin a una peste  que asolaba  la  ciudad,  donde

vemos  la  relación  clara  entre  religión  y  teatro.

Desgraciadamente,  es  imposible  documentar  si  en  estas  primitivas

representaciones  los  actores  actuaban  con  máscaras  o  no.  Podemos

inferir,  según  lo  señalado  en  el  punto  anterior,  que  los  ladi  del  365-364.

pudieron  haber  sido  representados  con  máscaras,  puesto  que  los  actores

etruscos  sí  las  utilizaban,  pero  no  hay  ninguna  noticia  al  respecto.

Son  muy  pocos  los  testimonios  que  nos  quedan  sobre  la

intr.oducción  de  la  máscara  sobre  la  escena  latina,  y  todos

controvertidos,  pues  incluso  son  contradictorios  entre  sí.  A

continuación  los  reproducimos  para  hacer  un  estado  de  la  cuestión,

aunque  en  la  actualidad  sigue  siendo  un  problema  sin  resolución.

a)  Diomedes,  p.  489  K164:  personis  vero  uti  primus  coepit

Roscius  Gallus,  praecipuus  histrio,  quod  oculis  eversis  erat  nec  satis

deco  rus  in personis  nisi  parasitus  pronuntiabat.

Cic.  de  Orat.  3,  59,  221:  sed  in  ore  sunt  omnia,  en  eo autem

ipso  dominatus  est  omnis  oculorum:  quo  melius  nostri  illi  senes  qui

personatum  ne Roscium  quidem  magno opere  laudabant.

(id.  N.  D.  1, 28,  79:  “pace mihi  liceat,  caelestes,  dicere  vestra

/  mortalis  visust  p’ulchrior  esse  deo”.  (comenta  Cicerón  al  respecto)

Huic  deo pulchrior:  at  erat,  sicuti  hodie  est,  perversissimis  oculis).

b)  Donato,  Comoed.  6,  3:  personati  primi  egisse  dicuntur

comoedjam  Cincius  [et] Faliscus,  tragoediam  Minucius  [et] Prothymus.
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íd.  Eun.  praef.  1,  6:  acta  plane  ludis  Megalensibus  L.  Postumio

L.  Cornelio  aedilibus  curulibus,  agentibus  etiam  tunc  personatis  1.

Minucio  Prothymo  L.  Ambivio  Turpione.

íd.  Adel.  praef.  1,  6:  haec  sane  acta  est  ludis  scaenicis

funebribus  L.  Aeniili  Pauli  agentibus  L.  A,nbivio  et  L.  <Minucio

Prothymo>  qui  cum  suis  gregibus  etiam  tum  personati  agebant.

id.  And.  4,  3,  1:  et  vide  non  minimas  partes  in  hac  comoedia

Mysidi  attribui,  hoc  est  personae  femineae,  sive  haec  personatis  viris

agitur,  ut  apud  veteres,  sive  per  inulierein,  ut  nunc  videmus.

3)  Paul.  Fest.  p.  217  M.:  Personatafabula...quamputant  quidani

primum  actam  a  personatis  histrionibus.  Sed  cum  post  multos  annos

comoedi  et  tragoedipersonis  uti  coeperint  ven  similius  est  eamfabulam

propter  inopiam  comoedorum  actam  novam  per  Atellanos,  qui  proprie

vocantur  personati,  quia  ius  est  is  non  cogi  in  scaena  ponere  personam,

quod  ceteris  histrionibus  pati  necesse  est.

La  tesis  que  elaboró  Hoffer  (1877),  en  la  que  sugiere  que  la

introducción  de  máscaras  en  la  escena  romana  se  produjo  en  el  período

comprendido  entre  la  muerte  de  Terencio  y el  apogeo  de  Cicerón,  es  la

que  se  ha  sostenido  hasta  hoy,  con  alguna  voz  aislada  en  contra  (Gow:.

1912,  65  -77).  Antes  de  su  estudio,  la  creencia  general  era  que  la

máscara  era  utilizada  en  los  casos  de  que  dos  personajes  tuviesen  la

misma  apariencia  (caso,  p.  e.,  de  las  fábulas  plautinas  Menaechmi,

Bacchides  y Amphitruo),  o únicamente  cuando los actores  representaban

personajes  femeninos,  con lo  que  algunos  actores  estarían  en escena  con

máscara  y  otros  sin  ella.

Para  fechar  el  uso  de  la  máscara  en  la  escena  romana  hay  que

atender  a los  datos  sobre  los actores  mencionados  en Donato  y  Cicerón.

Dziatzko,  en  un estudio  que no  ha sido  cuestionado  hasta  ahora  (1865,
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570  Ss;  1866,  64  ss.),  ha  mostrado  que  las  didascalias  de  Donato  no  se

refieren  únicamente  a  la  primera  representación  de  las  obras  de

Terencio,  sino  a  representaciones  distintas  y  separadas  en  el  tiempo,

aunque  los  datos  de  Donato  son  presentados  de  forma  uniforme  y,  por

tanto,  equívoca.  Donato  parece  sugerir  que  Prótimo  formó  parte  de  la

plantilla  de  ambas  comedias,  coetáneo  así  de  Turpión  y  de  Terencio,

pero  Dziatzko  sugiere  que  cada  uno  de  estos  dos  actores  formó  parte  en

una  representación  diferente  de  la  misma  comedia.  La  cuestión  está  en

averiguar  qué  actor  es  más  joven.  El  excelente  estudio  de  Van

Wageningen  (1907,  35  -  41)  echó  por  tierra  la  hipótesis  de  Ribbeck,  que

consideraba  que  Prótimo  pertenecía  a  la  época  de  Accio  y  que  fue  el

maestro  de  Roscio,  aglutinando  de  esta  forma  la  tradición  que  señala  a

Roscio  como  actor  también  de  tragedias  (Róm.  Trag.  661  ss.).

Básicamente,  Van  Wageningen  objeta  la  idea  de  que  estos  dos  actores

fuesen  contemporáneos.  Resumiendo  su  trabajo,  Prótimo  era  más  joven

que  Turpión,  quien  ya  era  viejo  en  el  150  a.  C.  A  éste  le  sucede  en  la

escena  terenciana  Atilio  Prenestino,  cuyo  floruit  sería  del  150  -  130  a.

C., tras  el  cual  tomaría  las  riendas  Prótimo,  probablemente  después  del

año  130 a. C.

Roscio  murió anciano  en  el  63  -  62  a. C.165, por  lo que  pudiera

haber  nacido  ca.  135  a. C. (de Cincio Falisco no tenemos datos), en

cuyo  caso  difícilmente  -si  hacemos  caso  del  testimonio  de  Donato-

habría  innovado  Roscio  al  introducir  la  máscara  en  escena.  Si  aceptamos

como  válida  esta  cronología  -que,  además,  encaja  bien  con  la  hipótesis

de  Ribbeck  de  que  Roscio  formó  parte  por  algún  tiempo  de  la  compañía

teatral  de  Prótimo-,  podemos  suponer  con  Van  Wageningen  que  la

introducción  de  las  máscaras  en  la  escena  romana  se  produjo  al  menos

entre  el  130  y  el  115  a.  C.,  ya  muerto  Terencio.  Si  esto  es  así,  ¿cómo

entender  la  afirmación  de  Cicerón  de  que  fue  Roscio  el  innovador  que
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introdujo  la  máscara?  Según  baraja  el  propio  Van  Wageningen,  esta

afirmación  se  debe  a que  Prótimo  -con  un  cognomen  típicamente  griego-

era  el  director  de  una  compañía  griega  que  intentó  introducir  la  máscara

en  Roma’66.  En  nuestra  opinión,  parece  más  probable  pensar  que

Prótimo  era  un  esclavo  o  liberto  -como  tantos  otros  en  los  comienzos

del  teatro  latino-  de  origen  griego,  pero  que  actuaba  en  una  compañía

puramente  romana,  pues  en  los  textos  siempre  se  distingue  bien  entre

los  actores  latinos  y  los  griegos  (dionysiaci  artifices).  Por  esta  razón

Roscio,  que  era  un  auténtico  romano,  ha pasado  por  ser el  innovador  de

la  escena.  De  cualquier  forma,  no  debemos  olvidar  que  Roscio  fue  una

estrella  del  espectáculo  en  su época,  por  lo  que  la  tradición  que  atribuye

el  empleo  de  la  máscara  a  su  estrabismo  debe  tratarse  dentro  del  mito

que  rodea  a  un  actor  famoso;  sería  muy  curioso  que  únicamente  él  sobre

la  escena  estuviese  ataviado  con  la  máscara,  mientras  los  otros  actores

iban  a  cara  descubierta.  En  este  sentido  encaja  el  texto  de  Cicerón  (N.

D.  1,  28,  79)  en  el  que  se  extraña  de  que  se  diga  de  un  bizco  que

representa  con  toda  solemnidad  tragedias  que  “es  más  hermoso  que  el

dios”167.  ¿Debemos  pensar,  pues,  que  Roscio  actuaba  normalmente  con

máscara?  A  partir  del  propio  Cicerón  (De  Div.  1,  37,  80),  pudiera

pensarse  que  unas  veces  actuaba  con  ella,  y  otras  no,  como  quizás

habría  hecho  el  actor  de  tragedia  Esopo  (Fronto,  p.  147  N).

Otra  cuestión  sobre  la  que  los  distintos  estudiosos  han  pasado  más

de  largo  es  el  hecho  de  que  Donato  especifica  en  sus  testimonios

personati  (Ad.  praef.  1,  6)  o  personatis  (Eu.  praef.  1,  6),  es  decir,  en

plural.  ¿Se  refiere  Donato  a  que  tanto  Turpión  como  Prótimo  actuaron

con  máscara  en  sus  respectivas  representaciones,  o,  siguiendo  con  la

confusión  de  datos,  la  máscara  fue  usada  únicamente  en  las

representaciones  del  segundo?  Aquí  entramos  en  interpretaciones  de

crítica  textual,  que  resuelven  e!  texto  de  Adelphoi  1,  6  como  “et iam
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tum  personati”  (Hoffer),  y  en  problemas  de  sintaxis,  que  dan  a  tunc

(Eu.  1,  6)  ese  mismo  valor.  Según  estas  correcciones  se  interpreta  que

a  partir  de  las  representaciones  de  Prótimo  se  actuó  con  máscara,  pero

no  antes.  Como  ya  hemos  señalado,  Grow  rechaza  esta  hipótesis  (1912,

68  -  69),  pues  no  ve  motivos  para  tener  que  cambiar  el  texto  de  Donato

y  no  aceptar  tampoco  que  Turpión  actuase  con  máscara.  Creemos  que,

si  mantenemos  la  lectura  de  etiam  (tum  /  tunc),  el  significado  de  los

pasajes  de  Terencio  es  que  con  Turpión  y,  después,  con  Prótimo  se

utilizó  la  máscara  en  escena,  puesto  que  “etiam  expresa  la  continuación

del  estado  de  cosas  descrito  por  el  predicado  al  que  se  asocia  en  el

momento  al  que  se  remite  dicho  predicado”  y  “presupone  la  existencia

de  dos  fases  distintas,  una  posterior,  en  la  que  se  inserta,  y  una

anterior,  de  un  mismo  estado  de  cosas”  (Asensio:  1994,  111).

Además,  hay  un  testimonio,  en  nuestra  opinión  relevante,  que

puede  arrojar  alguna  luz  a este  respecto.  G.  Memmio  (orat.  1) narra  una

anécdota  de  P.  Africano,  en  cuyo  círculo  se  movía  el  comediógrafo

Terencio:  P.  Africanus,  qui  a  Terentio  personam  mutuatus,  quae  doinui

luserat  ipse,  nomine  illius  in  scaena  detulit  (cf.  Suet.  Poet.  54).  Según

este  testimonio,  Publio  se  habría  llevado  a  su  casa  una  de  las  máscaras

de  Terencio  -la  “tomó  prestada”-,  donde  hizo  algún  tipo  de

escenificación  con  ella  -recordemos  el  doble  sentido  de  ludere;

aquí  lo  interpretamos  en  sentido  teatral,  y  no  en  el  general  “divertirse”

y  que  llevó  a  la  escena  con  el  nombre  de  Terencio.  Esto  entronca,

naturalmente,  con  las  acusaciones  vertidas  contra  el  dramaturgo  sobre

la  supuesta  “ayuda”  al  escribir  sus  obras,  pero  lo  que  nos  interesa  es

que  se  testimonia  que  Terencio  utilizaba  máscaras168.  Por  otra  parte,

en  la  tragedia  se  utilizaron  al  menos  dos  tipos  de  máscara  (larva,

miriones,  ésta  con  Accio),  así  que  su  empleo  no  es  desconocido  ni

extraño  para  el  espectador  romano.  Por  tanto,  el  texto  de  Memmio,
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unido  a  los  testimonios  de  Donato,  a  que  se  conocen  máscaras  para  la

tragedia  y  al  valor  de  la  partícula  etiam,  nos  llevan  a  pensar  que  el  uso

de  las  máscaras  en  la  escena  romana  estaba  presente  en  la  época  de

Terencio  (es  decir,  ya  con  Turpión),  y  no  después  de  su  muerte,  como

se  ha  conjeturado.

No  hay  ningún  dato  explícito  que  se  refiera  al  uso  de  máscaras  en

el  teatro  plautino.  El  texto  de  Festo,  en  e!  que  habla  de  actores  que

actuaron  con  máscara  en  una  obra  de  Nevio  -Personata-  y  que  fueron

obligados  a  quitarse  la  máscara  sobre  el  escenario,  podría  considerarse

como  un  dato  a  favor  del  uso  regular  de  máscaras  en  el  teatro  latino  y,

por  tanto,  también  en  el  de  Plauto.  Se  sabe  que,  al  menos  en  el  Tarento

del  s.  IV, ésta  pudo  haber  sido  una  costumbre  conocida  en  Roma,  donde

era  frecuente  que  actuasen  artistas  de  otros  pueblos  (Dumont:  1982,  126

-  127).  Hoffer  defiende  que  esta  obra  fue  representada  por  actores  de

Atelana,  que  actuaban  generalmente  con  máscara,  y  esa  representación

habría  sido  una  innovación  de  Nevio;  Grow,  por  el  contrario,  considera

que  Festo  no  llama  la  atención  sobre  el  hecho  de  que  los  demás  actores

en  conjunto  no  lleven  máscaras,  sino  que  había  algunos  que  sí  la

llevaban  entre  ellos  los  de  Atelana-  y  otros  que  no  (1912,  69  -  71)169.

Naturalmente,  ninguna  de  las  dos  hipótesis  puede  ser  confirmada  en  la

actualidad;  sin  embargo,  es  muy  interesante  la  apreciación  de  Della

Corte  (1975,  173  -  184)  que  refiere  las  posibles  influencias  de  la  atelana

en  la  comedia  plautina,  sobre  todo  en  algunos  tipos  que  se  alejan  de  su

correspondiente  original  griego  (p.  e.  Deméneto  en  Asinaria,  Dórdalo

en  Persa  o Lisídamo  en  Casina,  que  recuerdan  al  Maccus  de  la  Atelana);

así,  plantea  la  posibilidad  de  que  Plauto,  que  posiblemente  fue  en  sus

comienzos  un  actor  de  Atelana,  hubiese  importado  al  género  de  la  fábula

palliata  algunas  características  propias  de  los  personajes  de  la  Atelana  -

¿acaso  reflejados  en  las  máscaras?-,  además  de  recursos  dramáticos  y
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humorísticos  propios  del  género.  Así,  p.  e.,  el  motivo  del  avaro  que

aparece  en  la  Aulularia  de  Plauto  se  trató  en  la  farsa  popular,  tal  como

ha  quedado  reflejado  en  el  arte;  el  final  del  Stichus  o  el  motivo  de  la

visita  de  Zeus  a  Alcmena,  que  Plauto  recrea  en  su  Amphitruo

(Catterrucia:  1951,  44,  49  y  19).

Independientemente  de  las  cábalas  que  se  puedan  hacer  con  los

datos  que  no  proceden  de  los  propios  textos  teatrales,  otra  cuestión  muy

debatida  es  si  las  fábulas  dan  pie  para  pensar  si  el  uso  de  la  máscara  se

hacía  necesario  o  no.  Como  Saunders  señala  (1911,  66  -  73),  no  hay

ninguna  situación  en  las  comedias  de  Plauto  y Terencio  que  obligue  al

uso  de  máscaras,  pero,  del  mismo  modo,  tampoco  hay  ningún  pasaje  en

sus  obras  que  determine  que  se  hubiese  actuado  sin  ellas.  Hoffer  se

basa,  fundamentalmente,  en  los  pasajes  en  que  aparece  vultus  (p.  e.  Ter.

Ph.  209  -212),  pero,  como  señala  Grow  (p.  71),  también  se produce  este

fenómeno  en  las  comedias  de  Aristófanes,  autor  en  el  que  está

sobradamente  probado  el  empleo  de  máscaras  (p.  e.  Lys.  7,  Av.  1671).

También  se  ha  señalado  (Della  Corte:  1975,  167)  que  con  la  máscara  no

se  pueden  expresar  sentimientos  como  el  de  la  tristeza  (Pl.  Cas.  223;

Men.  600),  cólera  (Pl.  Bacch.  603;  Cas.  325),  risa  (Pl.  Mil.  1073,

Poen.  768)  o  cambios  graduales  de  expresión,  como  en  la  escena  de  los

Menaechmi  (828  -  875),  o  la  de  los  Captivi  (594  ss.)170  sin  embargo,

recordemos  que  la  voz  unida  a  la  perfección  de  la  gestualidad  alcanzada

por  los  actores,  a  las  que  se  refieren  repetidamente  Cicerón  (p.  e.  De

Orat.  3,  22),  Quintiliano  (Inst.,  liber  11)  o  Séneca  (Epist.  9,  7),

traslucen  cualquier  tipo  de  sentimiento  que,  incluso,  afectaba  a  los

propios  actores  que  se  ocultaban  bajo  la  máscara  (Quint.  Inst.  6,  1,  27,

1  ut  scaenicis  actoribus  eadem  vox  eademque  pronuntiatio  plus  ad

movendos  adfectus  sub  persona  valet;  Cic.  De  Orat.  2,  193,  4  ipse  vidi,
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ut  ex  persona  mihi  ardere  oculi  hominis  histrionis  viderentur  spondalli

illa  dicentis).  Además,  por  las  convenciones  propias  del  género,  cuando

un  actor  representa  una  obra,  su  vultus  es  la  máscara,  que  se  convierte

así  en  el  rostro  del  personaje,  distinto  del  rostro  del  actor,  como  se  ha

interpretado  hasta  ahora.

Otra  cuestión  polémica  es  cómo  se  solucionaría  en  la  comedia  de

dobles  que  dos  actores  estén  en  escena  y  tengan  la  misma  cara  (caso,

por  poner  el  ejemplo  más  citado,  de  los  Menaechmi  de  Plauto,  en  el  que

ambos  jóvenes  son  gemelos).  Esto  se  solucionaría  fácilmente  con  dos

máscaras  iguales,  pero,  ciertamente,  también  se  pueden  encontrar

soluciones  dramáticas  para  resolverlo  (maquillaje  y peluca;  que  un  solo

actor  haga  los  dos  papeles,  saltando  de  un  lado  a  otro  de  la  escena,

etc.)171.  Por  otro  lado,  si  aceptamos  la  tesis  de  Kurrelmeyer  de  que  en

las  comedias  de  Plauto  y  Terencio  actuaban  más  de  tres  actores,  no

existe  el  problema  de  tener  que  recurrir  a  la  máscara,  pues  no  había

tiempo  para  caracterizar  el  rostro  según  se  representara  un  personaje  u

otro.

Por  último,  no  se puede  obviar  tampoco  la  interesante  observación

de  Navarre  (ap.  DaSa  s.  y.  persona).  Muchas  de  las  características  que

se  reflejan  en  los  textos  latinos  se  corresponden  perfectamente  con

máscaras  de  la  Comedia  Nueva  que  nos  ha  transmitido  Pólux  en  su

Onomasticon  (IV,  143  -  154)  -que  entronca  con  los  tratados  de

Physiognomica  que  proliferaron  después  del  de  Aristóteles-.  Así,  por

ejemplo,  la  mater  indulgens  corresponde  a  la   x€a  ypai3ç  (como

Nausístrata  en  el  Ph.  de  Terencio,  993);  la  descripción  física  del

parásito  (6  1rap&aroç)  es  la  de  Gnatón  (Ter.  Eu.  242);  las  enamoradas

cortesanas  de  Plauto  y  Terencio  se  corresponden  bien  con  las  de  las

comedias  griegas  (es  el  caso  de,  en  Plauto,  Silenia  Cist.;  Planesia,

Cur.;  Palestra,  Rud.;  Adelfasia  y  Anteratila,  Poen.;  y,  en  Terencio,
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Pánfila,  Eu.,  Ph.;  Glicera,  An.,  o  Antífila,  Hau.),  etc.  Pero  incluso

estas  similitudes  podemos  explicarlas  porque  ambos  autores  se basaron

muy  de  cerca  en obras  griegas,  por  lo  que  no  es  de extrañar  que  en el

texto  latino  se  reflejen  esas  características,  que  no  tienen  por  qué  ir

seguidas  de la correspondiente  máscara.  Desgraciadamente,  las máscaras

dibujadas  en  algunos  manuscritos  de  Terencio  son  poco  precisas  y  las

especificaciones  fisiológicas  que transmiten  son  entre  juventud/vejez,

libre/esclavo  o  parásito  (pues  las  de  estos  caracteres  son  máscaras

grotescas)  y entre  hombre/mujer.

3)  FUNCIÓN  DRAMÁTICA  DE  LA  MÁSCARA:  IMPORTANCIA

EN  EL  PROCESO  CREADOR  DEL  POETA  Y  EN  EL

INTERPRETATIVO  DEL  ACTOR.  FUNCIÓN  DE  LA  MÁSCARA  EN

EL  TEATRO.

Tal  como  la  concebimos,  podemos  definir  la  máscara  dramática

como  “una  fisionomía  fingida  que  se  sobrepone  a  la  verdadera  y  que,

por  tanto,  superpone  el  “alma”  del  personaje  sobre  la  del  actor,  que  no

recupera  su  identidad  de  hombre  hasta  que  se  despoja  de  ella”.

Pero  la  máscara  es  también  parte  fundamental  del  proceso  de

creación  del  poeta,  que  compone  su  obras  teniendo  en  cuenta  los

personajes  -y,  por  tanto  las  máscaras-  que  aparecen  en  ellas.  Así,  las

máscaras  se  presentan  ante  el  poeta  como verdaderas  personificaciones

de  los  personajes  de  la  obra,  y  por  ello  el  arte  ha  inmortalizado  a  los

dramaturgos  -fundamentalmente  griegos-  durante  su proceso  de reflexión

poética  sosteniendo  una  máscara  en  la  mano  (Webster:  1965,  3  -  13).

Esto  nos  sugiere  que,  al  contrario  de  lo  que  a  menudo  ocurre  en  la

actualidad,  el  poeta  crea  pensando  en  un  personaje,  y  no  en  un  actor
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determinado,  que  le  inspira  el  vocabulario,  la  fuerza,  el  psiquismo,  en

suma,  que  encierra  todo  personaje.  De  esta  manera)  el  momento

dramático  se  adelanta  al  de  la  escena,  pues  al  poeta  no  le  es  válido

pensar  qué  recitará  el  actor  cuando  lleve  la  máscara,  sino  qué  debo  yo

decir  -el  poeta-  ahora  que  llevo  una  máscara.  De  esta  forma,  el  póeta  se

pone  en  la  piel  del  personaje  y  recrea  con  su  pluma  la  primera

representación  -ficticia-  del  drama.

Pero  una  de  las  funciones  dramáticas  de  la  máscara  es  que  el

personaje  sea  reconocido  por  el  espectador  cuando  sale  a  escena,  pues

el  reconocimiento  se  produce  primeramente  sobre  el  rostro  (en  este  caso

la  máscara,  que,  como  hemos  señalado,  es  el  rostro  del  personaje,

aunque  máscara  del  actor).  Esto  obliga  al  autor  a  trabajar  con  un  surtido

determinado  de  máscaras,  que  podemos  dividir  en  dos  tipos:  las  que

representan  “tipos”  humanos  o  roles,  por  lo  general  propios  de  la

comedia,  y  las  que  representan  personajes  concretos,  como  dioses  y

héroes,  característicos  de  la  tragedia  (aunque  podemos  considerar  como

“tipos”  el  personaje  de  la  nodriza  o  del  mensajero  en  la  tragedia,  y

como  personaje  concreto  los  dioses  y  héroes  que  ocasionalmente

aparecen  en  textos  cómicos),  entre  las  que  se  pueden  dar  también

personajes  reales  (Suet.  Nero,  21,  3,  2;  id.  Ves.  19,  2,  4;  id.  Dom.  10,

4,  2).  Y así,  cuando  el  poeta  elige  las  máscaras,  sabe  que  la  audiencia

atribuirá  determinadas  características  a  cada  personaje,  que  se

corresponde  con  una  determinada  fisionomía.  La  instauración  y

complicidad,  creemos,  por  parte  del  autor,  actor  y  espectador  de  este

surtido  de  máscaras  provoca  y  contribuye  al  establecimiento  de  los

personajes  “tipo”  o  roles,  a  los  que  pertenecen  los  personajes  de  Plauto

y  Terencio  y,  anteriormente,  los  de  la  Comedia  Nueva,  Por  esta  razón

consideramos  que  en  Aristófanes  no  hubo  tal  proliferación  de  personajes

“tipo”,  pues  a  cada  personaje  le  correspondía  una  máscara  distinta  y
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bien  diferenciada  de  las  demás,  y  viceversa.

En  definitiva,  las  funciones  de  la  máscara  teatral  pueden  dividirse

en  cuatro  (Pavis:  1990,  300  -  301):

1)  Disfrazar  al  actor.  En  el  teatro  romano,  el  disfraz  permite  al

actor  meterse  en  la  piel  del  personaje  y,  por  tanto,  recrearlo  y  darle

vida;  al  mismo  tiempo,  el  disfraz  hace  reconocible  para  el  espectador

el  personaje  que  entra  en  escena.

2)  Neutralización  de  la  mímica.  Al  esconder  el  actor  su  rostro

renuncia  a  la  expresión  psicológica  que  se  manifiesta  con  él  y,  por

tanto,  debe  buscar  otros  cauces  para  dar  al  espectador  la  información

psicológica  que  expresaría  con  la  expresión  facial.

El  actor  debe  compensar  esta  pérdida  con  un  esfuerzo  corporal

considerable  y  conseguir  que  su  cuerpo  traduzca  el  fuero  interno  del

personaje  de  forma  más  amplificada  y  exagerando  cada  gesto172.  Esto

produce  una  “oposición  entre  una  cabeza  inanimada  y  un  cuerpo  en

perpetuo  movimiento”,  que  es  consecuencia  estética  de  llevar  máscara.

3)   Ilusión.  Contradecimos  aquí  el  apartado  “No-ilusión  y

distanciación”  al  que  se  refiere  Pavis  (p.  301),  pues  considera  que  “la

máscara  quita  realidad  al  personaje,  introduciendo  un  cuerpo  extraño  en

la  relación  de  identificación  del  espectador  con  el  actor”.  En  nuestra

opinión,  en  el  teatro  latino  ocurre  precisamente  lo  contrario.  La

máscara  da  idea  de  la  “ilusión”  del  personaje,  esto  es,  el  espectador

considera  al  personaje  como  real  y verdadero  (Pavis:  1990,  265),  al  que

identifica  por  su  atavío  y  por  la  máscara.  Así,  la  máscara,  que  se  repite

en  forma  y  figura  en  la  escena,  contribuye  a  la  identificación  del

personaje  por  el  actor,  y  no  al  distanciamiento.

4)  Estilización  y  Amplificación.  La  máscara  sirve  para  realzar  o

deformar  la  anatomía  humana,  por  lo  que  entre  sus  funciones  está  la  de

parodiar  (p.  e.  las  máscaras  de  los  esclavos  de  comedia,  en  general

461



M’  del  Carmen González  Vázquez.  Tesis Doctoral

grotescas),  acentuar  (incluso  los  sentimientos)  o  estilizar,  por  lo  que  en

el  teatro  latino  se  pudo  conseguir  una  infinita  variedad  de

combinaciones  sustitutorias  de  la  mímica  facial.

En  definitiva,  la  máscara  es  parte  de  la  transformación  de  un

actor;  representa  el  rol  social  que  rodea  al  espectador,  es  decir,

presenta  ante  los  ojos  del  espectador  un  “yo”  grotesco  y  cómico;  o,  en

el  caso  de  la  tragedia,  pertenece  a  la  esencia  misma  del  mito,  al  que

personifica  en  escena  (Schirnding:  1992,  16).  De  esta  forma,  la  máscara

es  la  representante  en  la  escena  de  la  vida  y  el  mito  (la  religión)  del

espectador  teatral.

-  persona2,  -ae,  L:  personaje  de  una  obra.

Ésta  es  una  de  las  nociones  más  importantes  del  teatro  pero,  a  la

vez,  de  las  más  difíciles  de  definir,  hasta  el  punto  de  que  todavía  no  se

ha  conseguido  llegar  a  una  definición  satisfactoria  de  “personaje”.

DEFINICIÓN  Y  ORIGEN  DEL  PERSONAJE

Generalmente  se  suele  aceptar  que  a  partir  de  la  máscara  se  llegó

al  concepto  de  personaje,  esto  es,  que  la  máscara  y el  término  rp6iirov

traducen  la  noción  de  “papel”,  del  texto  que  le  corresponde  a  un

personaje,  a  partir  del  cual  adquiere  la  significación  de  ser  animado  y

de  persona  humana  (histrio  agitpersonam,  p.  e.  Cic.  Rosc.  20  [Roscius]

nani  Bailionem  (...)  cum  agit,  agit  Chaeream).  No  significaba  el

personaje  esbozado  por  el  autor  dramático  (Pavis:  1990,  354).  Es  difícil

saber  con  certeza  hasta  qué  punto  fue  así  la  evolución  del  concepto  de

personaje  y,  sobre  todo,  no  aceptar  que  la  máscara  pudiera  ser  la

representación  material  de  un  personaje  ya  existente  que  imita  la  vida

real,  tomando  en  cuenta  la  noción  de  jznjotç  aristotélica.
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Indudablemente,  si  a  un  personaje  le  corresponde  un  texto  es  que  el

personaje  existe,  siquiera  en  la  concepción  del  drama  ya  compuesto  por

el  autor.  Esto  es  más  evidente  en  temas  que  tienen  como  personajes  a

Medea  o  Hércules,  p.  e.,  que  ya  existían  en  el  mito  antes  de  que  éste

fuese  llevado  a  escena.  Incluso  aunque  sus  máscaras  se  basasen  en

iconografías  existentes,  esas  figuras  correspondían  a  personajes  ya

creados.

Las  definiciones  más  importantes  que  sobre  el  personaje  se  han

hecho  son:

-  “A  part  in  a  play,  i.  e.,  a  number  of  lines  ascribed  to  a

particular  name,  or  function,  or  quality  wich  an  actor  must  embody...

To  act  ‘in  character’  is  the  normal  aim  of  an  actor  (Hodgson:  1988,  s.

y.).

-  “El  personaje  es  una  especie  de  producto  combinatorio•...  cuyo

nombre  propio  actúa  como  el  campo  de  imantación  de  los  significados

y  remite...  a  un  sujeto  del  que  se  van  señalando  límites...  Es  el  centro

de  las  referencias  lingüísticas,  el  sujeto  de  las  acciones  propias  y  el

objeto  de  las  conductas  de  otros”  (Bobes  Naves  1988,  44).
-  “El  personaje  se  concibe  como  un  elemento  estructural  que

organiza  las  etapas  del  relato  ...  concentra  en  él  una  red  de  signos  en

oposición  a  los  de otros  personajes  (‘personaje  como  signo’).  Pone  en

relación  elementos  que  de otro  modo  serían  irreconciliables:  el  efecto

de  realidad,  la  identificación  y todas  las proyecciones  que el  espectador

es  capaz  de  experimentar;  también  la  integración  semiótica  en  un

sistema  de  acciones  (‘personaje  como  intercambiador’)”  (resum.  Pavis:

1990,  s.  y.).

En  nuestra  opinión,  podría  definirse  así:  personaje  es  esa  entidad

de  la  obra  dramática  ideada  a  imitación  del  hombre,  que  tiene

adjudicado  un  texto  -el  papel-  por  el  cual  expresa  sus  peculiaridades
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psicológicas  y  físicas,  y  a  través  de  él  el  autor  desarrolla  la  acción

dramática  .  Por  decirlo  en otras  palabras,  personaje  es  la  realización

de  la  acción  dramática

Según  esta  concepción  nuestra,  la  noción  de  personaje  es posterior

a  la  idea  de  la  acción  y  anterior  a  la  composición  del  texto.  En  una

última  etapa  el  personaje  es  encarnado  por  el  actor,  creándose  una

simbiosis  entre  ambos:  el  personaje  se  apodera  del  cuerpo  y  de  la  voz

del  actor,  y  éste  se  apodera  del  sentir,  pensar  y  sufrir  del  personaje.

Podemos  esquematizar  como  sigue  las  distintas  etapas  desde  la

creación  del  drama  hasta  su  puesta  en  escena:

1)  El  autor  concibe  una  acción.

2)  Idea  unos  personajes  a  través  de  los  cuales  ejecuta  dicha

acción.  Les  confiere  unas  características  determinadas  en  función  de  la

acción  y  del  género.

3)  Una  vez  pensada  la  acción  y  transmitida  a  los  personajes,  les

adjudica  un  texto  que  verbalice  la  acción.

4)  El actor  encarna  y realiza  (hace real)  al  personaje,  con todo  lo

que  éste  representa.

Bajo  la  denominación  de  “personaje”  se entiende  también  el  rol  y

el  tipo,  acuñación  que  se  prefiere  en  la  actualidad  dado  que  los

personajes  de  la  comedia  romana  y  algunos  de  la  tragedia  son

recurrentes  (mos).

CLASIFICACIÓN  Y  FUNCIÓN  DEL  PERSONAJE

Al  personaje  ‘se  le  convierte,  desde  la  perspectiva  de  la

semiología  contemporánea,  en  lugar  de  confluencia  de  funciones,  no  se
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considera  ya como copia  sustancia  de un ser  (Ubersfeld:  1989,  85).  En

el  análisis  y definición  de personaje  subyace una polémica  suscitada  por

Aristóteles,  consistente  en  determinar  la  preeminencia  de  la  acción

sobre  el  personaje,  o  viceversa.  Para  Aristóteles  la  acción  es  el

elemento  primordial  y  determinante  sobre  todos  los  demás:  “LOS

personajes  no actúan  para  imitar  los caracteres,  sino  que se revisten  los

caracteres  a causa  de las  acciones.  De forma  que los hechos  y la  fábula

son  el  fin  de  la  tragedia,  y  el  fin  es  lo  principal  en  todo”  (Poet.’73

1450a).  De  una  forma  u  otra  los  autores  han  tomado  en  cuenta  esta

polémica,  que  ha  desembocado  en  la  concepción  de  la  dramaturgia

clásica  del  s.  XVII  para  la  que  la  acción  es la  consecuencia  secundaria

del  análisis  propio  del  personaje.  Pero,  a  pesar  de  esta  polémica,  el

personaje  teatral  nunca  está  solo,  viene  acompañado  por  un  texto  o,  si

se  quiere,  por  una  acción.  Por  eso,  según  A.  Ubersfeld,  al  personaje

(textual-escénico)  hay  que  analizarlo  en  su  relación  con  el  texto  y  con

la  representación,  considerándolo  “como  un  lugar  geométrico  de

estructuras  diversas,  con  una  función  dialéctica  de  mediación.  Lejos  de

ver  en  el  personaje  una  verdad  que  permite  construir  un  discurso

organizado,  habrá  que  considerarlo  como  el  punto  en  que  se  dan  cita

funcionamientos  relativamente  independientes”  (1989,  89).  Por  otro

lado,  hay  que  tener  cuidado  en  no  confundir  al  personaje  con  el

discurso,  con  la  ilusión,  con  el  actante  ni  con  el  actor  (id.  90).

El  estudio  y  clasificación  del  personaje  interesó  enormemente

también  a  los  gramáticos  latinos,  que  analizaron  los  personajes  desde

distintos  puntos  de  vista:

-  Según  la  función  dramática  que  se  adjudique  al  personaje,

distinguen  la  adventicia  persona  o persona  protatica  (gr.  1rpOrortK6v

irpóawirov),  cuya  función  es la  de abrir  la fábula  al comienzo  de la  obra

o  al empezar  un acto (Don.  An.  praef.  8 intellegitur,  quae semel  inducta
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in  principio  fabulae  in  nullis  deinceps  fabulae  partibus  adhibetur;  id.

1,  1,  1; Phorm. 1, 1,  1; An. 1, 1,  6).

-  En  función  del  papel  que  desarrolle  en  la  obra.  Se  pueden

distinguir  dos  grupos:  por  un  lado,  Donato  y  Éugrafo  ordenan  los

personajes  según  cuál  sea  interpretado  dentro  de  la  obra  (persona

nutricis,  Ad.  3,  2,  38;  adulescentis  persona,  id.  4  ,1,  5); por otro,  los

clasifican  según  su  caracterización  dramática  (garrulos  et  sententiosos

servos  amat  comoedia,  tristes...tragoedia,  Phorm.  1,1,7;  amator  (sc.

adulescens,  Adelph.  4,  5,  15.  ).  Evancio  se  fija  más  en  el  aspecto

externo  de  los  personajes  (vestuario,  calzado  y,  en  general,  en  los  ceteri

ornatus  atque  insignia  scaenicorum),  centrando  con  ugrafo  su  división

en  la  importancia  de  los  papeles  que  representen  unos  personajes  u  otros

(Evanth.fab.  2,2;  Eugr.  Phorm.  27 primas  partes  dicet  [parasitus],  hoc

est  suminas,  non  priores  partes).

Los  distintos  comentarios  sobre  los  personajes  podrían  englobarse

en  torno  a  los  siguientes  tres  criterios:

1)  El  estatus  social  o  la  edad  (dentro  del  mismo  grupo  social):  así,

encontramos  la  división  en  nueve  tipos:  senex,  adulescens,  matrona,

miles,  meretrix,  servus,  parasitus,  leno/lena,  coquus174.

Ampliando  este  análisis,  se  ha  propuesto  una  clasificación

funcional  basada  en  las  oposiciones  entre  personajes  (García  Calvo:

1971,  7  -  15:  Pérez  Gómez:  1990,  138  -  167).  Los  rasgos  que  provocan

la  articulación  entre  personajes  son el  sexo  (oposición  hombre-mujer),

la  situación  jurídica  (libre-esclavo),  la  situación  económica

(emancipados-dependientes)  y  la edad  (joven-viejo).  Este  análisis  parte

de  la  premisa  señalada  por  Ubersfeld  .de  que  ningún  personaje  debe

tratarse  por  separado,  puesto  que  los  rasgos  de  un  personaje  están

siempre  marcados  por  oposición  a otro  (1989,  91 -  93).

2)  Caracterización  psicológica:  el  joven  enamorado,  el  viejo
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cascarrabias,  el  esclavo  astuto,  la  matrona  dominante,  el  viejo  verde,

etc.  En  el  mundo  clásico  era  habitual  la  reducción  psicológica  en

caracteres  (recuérdese,  por  ejemplo,  Los  caracteres  de  Teofrasto),

arraigados  de  tal  forma  que  incluso  el  propio  Terencio  intentó  sustraerse

a  esta  tendencia  en  algunas  de  sus  comedias:

ne  semper  servus  currens,  iratus  sen ex,
edax  parasitus,  sycophanta  autem  impudens,

avarus  leno  agendi  sim’ (Heaut.  3739)175

3)  Análisis  “estructural”:  aquí  los  personajes  estarían  divididos

según  la  función  del  papel  que  representan:  actor  primarum  partium...

persona  adventicia,  etc.

Esta  clasificación  de  la  Antigüedad  -que  podríamos  denominar

“tradicional”-  es  la  que,  fundamentalmente,  ha  perdurado  hasta  nuestros

días,  tratada  desde  un  aspecto  u  otro  de  los  tres.  El  estudio  de  las  dos

primeras  ha  provocado  que,  al  hablar  de  la  comedia,  se  hable  de

personajes  “tipo”,  con  unas  características  definidas’76.  Sin  embargo,

desde  comienzos  de  este  siglo  se  han  intentado  nuevas  clasificaciones

de  los  personajes.

II.  W.  Prescott  acuñó  los  términos  “orgánico”  e  “inorgánico”:

aquellos  personajes  fundamentales  para  el  desarrollo  de  la  trama  son  los

orgánicos,  mejor  caracterizados  que  los  inorgánicos,  y  se  tenían  en

cuenta  a  los  ,cw4&  1rpóaJiro  o  personajes  mudos,  fundamentales  a  la

hora  de  la  representación  (1920,  245  -  281;  1923,  23  -  24;  1936,  97 -

119  y  1937,  193  -209;  operarius).  En  esta  línea  siguieron  otros  que  han

estudiado  las  características  descriptivas  de  los  personajes  o  su

importancia  en el desarrollo  del  drama,  siguiendo  con la  división  de los

personajes  en  “orgánicos”  e  “inorgánicos”,  que  no  ha  trascendido  en

estudios  posteriores  (Wilner:  1931, 264 -283;  1930, 56-  71;  1938, 20  -
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36;  Juniper:  1935-36,  276  -  288;  Duckworth,  1938,  267  -  282).  Pero

no  estamos,  en  suma,  sino  ante  variantes  que  se  corresponden  con  la

‘caracterización  psicológica”  y  “clasificación  estructural”  señaladas  ya

por  los  gramáticos  latinos177.

Paralela  a las  clasificaciones  de  la  “escuela  americana”  nació  con

y.  Propp  en  el  año  1928  una  nueva  forma  de  entender  los  personajes.

Con  su Morfología  del  cuento,  intentó  encontrar  una estructura  profunda

común  a todos  los  cuentos  rusos  (1987v,  32):  “En  el  estudio  del  cuento,

la  única  pregunta  importante  es  saber  qué  hacen  los  personajes;  quién

hace  algo  y  cómo  lo  hace  son  preguntas  que  sólo  se  plantean

accesoriamente”.  E.  Souriau,  partiendo  de  unos  presupuestos

metodológicos  similares,  elaboró  un  modelo  actancial  para  los  textos

teatrales  que  se  funda  en  la  definición  de  función  dramática.  En  dos

premisas  pueden  resumirse  su  teoría:  “discernir  por  medio  del  análisis

las  grandes  funciones  dramáticas  sobre  las  que  descansa  la  dinámica

teatral”  y  “estudiar  morfológicamente  sus  principales  combinaciones”

(1950,  6).

La  aplicación  al  teatro  del  modelo  actancial  como  se  entiende  hoy

fue  desarrollada  por  A.  Ubersfeld,  quien  lo  tomó  de  A.  J.  Greimas,

modificándolo.  El  modelo  actancial  se  basa  en  la  noción  de  actante  y,

en  principio,  su  ventaja  respecto  a  otros  modelos  es  que  no  sigue

separando  artificalmente  los  personajes  de  la  acción.  Además,  considera

la  obra  teatral  no  sólo  como  texto,  sino  como  obra  escenificable,  lo  que

proporciona  una  nueva  dimensión  del  personaje,  pues  en  el  modelo

actancial,  según  se  dote  de  una  función  u  otra  al  personaje,  variará  la

puesta  en  escena.  Sin  embargo,  a pesar  de  las  distintas  realizaciones  del

modelo  actancial,  todos  los  estudiosos,  desde  Propp  hasta  Greimas

coinciden  en  dos  ideas  fundamentales  (Pavis:  1990,  12  -  17):
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1)  Distribuir  los  personajes  en  un  número  mínimo  de  categorías

de  tal  forma  que  abarquen  todas  las  combinaciones  efectivamente

realizables.

2)  Extraer  los  verdaderos  protagonistas  de  la  acción,  reagrupando

o  evitando  la  multiplicación  de  los  personajes  más  allá  de  sus  rasgos

particulares.

El  modelo  de  Greimas  utiliza  seis  actantes  (1987,  268  -  293):

DESTINADOROBJETO>  DESTINATARIO

AYUDANTESUJETO>  OPONENTE

A.   Ubersfeld  permuta  la  pareja  sujeto-objeto,  pero  sigue

manteniendo  el  modelo  de  seis  actantes  (1989,  42  -  84,  esp.  48  -  49):

DESTINADOR>  SUJETO>  DESTINATARIO

(Dl)                               (D2)

AYUDANTE>  OBJETO  <OPONENTE

Además,  crea  la  noción  de  triángulos  actanciales  (psicológico,

ideológico,  activo)  en  los  que  utiliza  únicamente  tres  de  los  seis

actantes,  creándose  así  nuevas  formas  reversibles  de  entender  la  trama

y  las  relaciones  entre  sus  personajes  (1989,,  60  -  63)178.
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Apenas  ha  habido  análisis  actanciales  en  el  teatro  grecolatino,  a

pesar  de  que  ofrece  una  gran  movilidad,  pues  no  se  parte  de  un

comportamiento  apriorístico  de  los  personajes:  a  cada  situación

corresponde  un  modelo  actancial,  de  ahí  que,  en  principio,  poco  importe

si  el  papel  de  joven  enamorado  (tópico  de  la  comedia  latina,  por  poner

un  ejemplo)  lo  haga  un  viejo  o  un  esclavo  (Aélion:  1987,  215  -  254;

1988,  231  -  247;  Pérez  Gómez:  1991,  181  -  191;  González  Vázquez

1995  ,  135  -  151).

Una  modificación  nos  parece  pertinente  en  el  modelo  actancial.

Dado  que  en  la  comedia  romana  no  se  distingue  un  solo  ayudante,  un

solo  oponente,  etc.,  proponemos  ampliar  el  sistema  dando  cabida  a  los

personajes  secundarios  o a aquellos  que  contribuyan  en la  misma  medida

que  el  oponente,  destinador,  destinatario  y ayudante  principales.  Así  no

se  limita  a  uno  cada  actante,  sino  que  se  multiplica  hasta  lo  necesario

en  niveles  distintos  según  la  importancia  de  su  papel  dentro  de  la  acción

dramática,  dado  que  la  función  es  la  misma:  Destinador1,  D2, D3 ...  D,

en  sentido  decreciente,  del  primero  o  más  importante  al  último,

dependiendo  de  su  importancia  en  la  obra.  Pero  se  sigue  entendiendo

que  SUJETO  y  OBJETO  son  únicos,  pues  en  torno  a  ellos  se  van

conformando  las  distintas  tramas,  ya  que  a  cada  una  le  corresponde  un

sujeto  y  un  objeto.  Si  se  acepta  nuestra  concepción  de  argumento  como

un  conjunto  de  tramas  (argumentum),  habría  que  configurar  un  modelo

para  cada  trama  reconocible  en  la  obra  y  compararlos  entre  sí  para

encontrar  y analizar  la  “arquitectura”  de  la  obra.

El  modelo  actancial,  con  la  ampliación  que  proponemos,  quedaría

como  sigue  (González  Vázquez:  1995  ,  147):
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D                                              d
D3                                 d3

D2                                     d2
DESTINADOR  1>>  SUJETO>>  destinatario  1179

Nf

AYUDANTE  1>>  OBJETO  <<OPONENTE  1
A2                                      02

A3                                           O
A”                                               O”

Esta  forma  de  entender  el  personaje  tiene  la  ventaja  indiscutible

de  que  permite  entender  las  relaciones  entre  el  personaje  y  la  trama,  por

un  lado,  y  entre  personajes,  por  otro,  pudiéndose  analizar  la  función

dramática  del  personaje  en  la  obra.  Además,  si  se  hiciese  un  diagrama

de  cada  una  de  las  obras  de  un  autor,  podrían  extraerse  conclusiones

sobre  su  organización  del  material  dramático  y  las  variaciones,  si  las

hubiera,  al  adjudicar  las  funciones  a  los  personajes.  Sin  embargo,  es

cierto  también  que  toda  la  riqueza  de  cada  personaje,  con  sus  rasgos

caracterizadores  y  afectivos,  así  como  aspectos  de  un  drama  tan

importantes  como  el  ritmo  interno,  el  humor  o  la  afección  en  el  caso  de

la  tragedia  no  tienen  cabida  en  este  sistema,  por  lo  que,  en  nuestra

opinión,  el  modelo  actancial  debería  servir  para  hacer  el  análisis  inicial

de  toda  obra,  para  comprender  las  relaciones  y  funciones  de  los

elementos  que  intervienen  en  ella,  pero  no  debe  ser  un  final  en  sí

mismo.
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IDENTIDAD  DEL  PERSONAJE

Además  de  la  función  ya  señalada  en  el  apartado  anterior,  donde

el  personaje  es  importante  por  su  relación  con  la  acción  dramática  y  con

los  otros  personajes,  el  personaje  es  importante  por  sí  mismo.  Hay  un

elemento  fundamental  en  todo  personaje:  su  identidad.  Aunque  el

personaje  como  rol  se  repita  de  unas  obras  a  otras,  el  personaje  como

elemento  individual  es  único  y  queda  registrado  por  su  nombre.

Según  M.  A.  Spengel,  los  ejemplares  más  antiguos  de  las

comedias  sólo  contenían  indicaciones  de  los  roles  impersonales,  es

decir,  SENES  DUO  y  no  Chremes,  Menedemus  SENES  II  (1883,  257  ss.;

Havet:  1885,  613).  Esto  aboga  por  la  concepción  del  personaje  como

rol,  que  tan  pronto  sale  a  escena  es  identificado  por  el  espectador

porque  va  disfrazado  con  unos  ornamenta  fijos  y  propios  de  su  rol.  Por

ejemplo,  la  barba  blanca  se  identifica  con  un  viejo,  el  pelo  rasurado  o

rojo  es  propio  del  esclavo,  el  pelo  negro  y  la  cara  barbilampiña  del

joven,  etc.  Este  procedimiento,  heredado  del  teatro  griego,  se  perfila

en  los  textos  a  través  de  referencias  escuetas  que  dan  información  sobre

la  caracterización  física  y  también  psicológica  del  personaje180.

La  descripción  física  -de  la  forma-  de  un personaje  es  hecha  por

él  mismo o  por  otro.  En  el  primer  caso,  es  una  técnica  dramática  que

tiene  como  finalidad  introducir  a  un  personaje  en  escena  que  hasta

entonces  no  ha  aparecido  y  que  es  identificado  por  primera  vez,  pero

sirve  también como acotación  escénica  que indica  cómo debe salir  dicho

personaje.  También  puede  ir relacionada  con las cualidades  morales  del

personaje  que  se  describe,  pues  un  aspecto  importante  de  estas

descripciones  es  confrontar  directa  o  indirectamente  unos  personajes
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con  otros.  Al  entrar  un  personaje  es  identificado  por  otro,  pero  sólo  se

señalan  los  aspectos  externos  y también  psicológicos  más  sobresalientes

del  personaje,  comó  pelo,  mal  carácter,  maldad,  etc.  (Pl.  Ps.  974  [del

lenón]  hominem  ego  hic  quaero  malum,  legerupam,  impium,  peiiurum

atque  improbum).  También  un  personaje  puede  autocaracterizarse,  lo

que  es  motivo  de  humor  para  el  público,  pero  es  importante  porque

muestra  aspectos  de  su  personalidad  más  difíciles  de  percibir  por  otro

personaje.  En  búsqueda  del  colorido  del  diálogo  y  del  humor,  también

se  hacen  presentaciones  de personajes  que  no  están  en  escena;  la  función

de  este  tipo  de  descripción  es  la  de  hacer  reaccionar  en  uno  u  otro

sentido  al  personaje  con  que  se  está  hablando,  sea  la  amada  ausente,

cuya  mención  emociona  al  joven  enamorado;  el  amo,  que  puede  castigar

al  esclavo  traidor;  o  el  padre,  cuya  severidad  el  hijo  téme.  La

recurrencia  de  los  rasgos  físicos  que presentan  los  personajes  ha  llevado

a  pensar  que  se  refieren  a  la  máscara,  pero  parece  demostrado  que

Plauto  amplió,  avivó  y les  confirió  más  humor  a esas  descripciones,  más

sobrias  en las comedias  de Terencio  y Menandro  (Magistrini:  1970, 79 -

114;  Della  Corte:  1975a,  173  -  193;  1975b,  354 -  393;  Wilner:  1930,  56

-  71).

La  tipología  de los  personajes  está  concentrada  en  determinadas

partes  del  cuerpo:  el  cabello,  rufus,  subrufus,  rufulus,  canus;  el

peinado,  crispus,  cincinnatus;  los  ojos,  nigri,  subnigri,  acuti,

truculenti,  caesi;  la  nariz,  adutus,  aduncus;  la frente,  tristis,  contracta;

la  cara,  macilentus,  rubicundus,  sparsus;  a la figura,  varus,  ventriosus,

bucculentus,  crassus;  al color  del cuerpo,  albus,  subniger,  cadaverosus;

a  la  estatura,  commoda,  brevicula;  a  los  pies,  pansa,  magni;  a  las

piernas,  crassae  y  a  la cabeza,  magna (Magistrini:  1970,  96).
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A  pesar  de  que  el  aspecto  externo  pueda  ser  común  a  todos  los

individuos  que  componen  un  rol,  un  análisis  particular  de  cada  uno  de

los  personajes  que  intervienen  en  las  obras  permite  observar  rasgos

personales  que  lo  distinguen  de  otros  que  comparten  el  mismo  rol.  Por

ejemplo,  además  del  rasgo  compartido  entre  los  esclavos,  la

inteligencia,  el  esclavo  de  Menecmo,  Mesenión,  se  comporta  como  una

niñera,  pues  intenta  aconsejarlo  para  que  no  se  gaste  el  dinero,  que  se

guarde  de  andar  con  fulanas,  etc.;  al  contrario,  Pséudolo,  esclavo  de  la

comedia  que  lleva  su  nombre,  se  limita  a  facilitarle  a  su  amo  todas  las

correrías  que  éste  pretenda  hacer.  Cremes  (Heautontimorumenos),  tipo

de  viejo  prudente  y complaciente,  actúa  al  contrario  de  lo  que  aconseja:

p.  e.,  si  reprende  a  su  hijo  por  beber,  él  es  buen  aficionado  al  vino;

hace  declaraciones  humanitarias,  pero  en  muchos  de  sus  actos  está

desprovisto  de  humanidad.  En  él  hay  una  gran  inconsecuencia  que  le

convierten  en  un  personaje  peculiar  -en  una  “personalidad”-,  a pesar  de

ostentar  el  rol  de  senex  (Castillo:  1986  -  1987,  121  -  126;  Lefévre:

1969  passim;  1973,  443  -  462).  Un  estudio  más  perfilado  de  cada

personaje  incidirá  en  el  tratamiento  de  la  personalidad  tal  como  aquí

proponemos.

Es  la  identificación  de  la  personalidad  verdadera  la  clave  de

muchas  obras  teatrales.  Así,  cuando  Edipo  conoce  su  verdadera

identidad  y la  de  su  mujer  se ve  abocado  a  la  catástrofe;  en  la  comedia

romana,  el  conocimiento  de  la  identidad  real  de  la  joven  posibilita  el

final  feliz  de  la  pieza  y  la  confusión  de  identidades  propicia  que  el

engaño  llegue  a  buen  puerto.  Si  el  desconocimiento  de  la  propia

identidad  ha  dejado  tragedias  y  comedias  memorables,  el  juego  con  la

identidad  de  un personaje  ha  originado  una  técnica  dramática  recurrente
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en  todo  el  teatro  occidental  posterior:  el  metateatro.

Desde  diversos  puntos  se  ha  abordado  la  idea  de  metateatro.  El

concepto  de  “teatro  dentro  del  teatro”  es  laxo.  El  primero  en

formalizarlo  parece  ser  L.  Abel,  quien  acuñó  “metateatro”  como

“metaplays,  the  individual  representatives  of  metatheatre,  are  pieces

about  life  seen  as  already  theatricalized”  (1963,  60).  Abel  entendió  que

Shakespeare  intentó  hacer  una  tragedia  de  la  historia  de  Hamiet  al  estilo

de  una  tragedia  griega,  haciendo  un  drama  dentro  del  drama  en  el  que

cada  personaje  importante  actúa  como  un  dramaturgo  y  hace  uso  de  una

conciencia  dramática  propia  del  autor  para  imponer  una  cierta  actitud

a  otros  personajes.  El  análisis  de  Hamlet  permite  distinguir  dos  tipos  de

personajes  en  la  obra:

1)  Personajes  “dramaturgos”  o aspirantes  a tal.  Son  tragediógrafos

dentro  del  drama.  Así,  metateatro  es una  forma  de  teatro  necesaria  para

que  aquellos  personajes  que  tienen  una  conciencia  propia  y completa  del

drama  puedan  contribuir  a  la  realización  dramática  de  sí  mismos,  pero

siempre  hay  un elemento  fantástico  en  el  metateatro,  que  es  a la  fantasía

común  lo  que  la  tragedia  al  melodrama.

2)  Actores  que  representan  ese  metateatro  ideado  por  el  grupo

anterior.

Por  tanto,  el  metateatro  se  basa  en  dos  postulados:

1)  El  mundo  es  teatro  (no  olvidemos  la  concepción  de  Calderón  de

“el  gran  teatro  del  mundo”,  en  el  que  el  mundo  es  un  teatro  y  los

hombres  no  son  más  que  actores,  desarrollada  desde  el  punto  de  vista

filosófico  por  Ortega  y  Gasset181).

2)  La  vida  es  sueño  y  la  tragedia  transmite  un  sentido  de  la

realidad  del  mundo,  pues  media  entre  el  mundo  y  el  hombre.  El
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metateatro  da  un  sentido  mucho  mayor  del  mundo  como  proyección  de

la  conciencia  humana,  pues  acerca  la  vida  humana  al  sueño  al  mostrar

que  elfatum  que  somete  al  hombre  en  la  tragedia  puede  ser  conquistado

(Abel:  1960,  passim)182.

A  partir  de  su  famoso  libro,  otros  estudiosos  han  tratado  de

definir  este  concepto,  entre  los  que  destacamos  a B.  Gentili,  quien  habla

de  “plays  constructed  from  previously  existing  plays”  (1979,  15)  y,  más

concretamente,  de  “teatro  sobre  el  teatro”  y  no  “en  el  teatro”,  en  la

línea  de  M.  Barchiesi  (1970,  113  -  130).  N.  W.  Slater,  en  un  estudio

más  reciente  define,  en  nuestra  opinión  más  acertadamente,  el

metateatro  “as  theatrically  self-conscious  theatre,  i.e.,  theatre  that

demonstrates  an  awareness  of  its  own  theatricality...  Plautine  drama  is

fuil  of  references  to  the  play  as  play  and  to  the  performers  as  players

and  playwrights”  (1987,  introducción).  Así  entendido,  el  metateatro  es

“un  género  teatral  en  el  que  el  contenido  encierra  ya  elementos

teatrales”  (Pavis:  1990,  309).

No  faltan  buenos  ejemplos  de  esta  concepción  de  metateatro  en

la  comedia  romana.  P.  e.,  se  alude  a  las  tonterías  que  se  le dice al  lenón

en  las  comedias  (Pl.  Ps.  1081  -  1082  nugas  t/ieatri,  verba  quae  in

comoediis  /  solent  lenoni  dici),  cuando  el  Prólogo  dice  que  se  va  de

escena  porque  va a disfrazarse  de otro  personaje  (Pl.  Poen.  122 ego  ibo,

oriiabor)  o cuando  se menciona  otra  comedia  o a otro  actor  aborrecible

(PI.  Bacch.  214  -215  etiam  Epidicum,  quam  ego fabulam  aeque  ac me

ipsum  amo,  /  nullam  aeque  invitus  specto,  si  agit  Pellio).

Pero  hay  un  matiz  de  “teatro  en  el  teatro”  aplicable  a  la  comedia

que  nos  parece  fundamental  y  que  está  fuera  de  las  definiciones

anteriores.  Consideramos  que  hay  metateatro  cuando  un  personaje
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realiza  dentro  de  la  comedia  otra  comedia,  con  un  argumento,  una

acción,  un final  y unos personajes.  Así,  hay una nueva  “ilusión”  dentro

de  esa  “ilusión  escénica”  que es el  teatro,  con  un autor  de esa  segunda

ficción  que  está  dentro  de  la  comedia  que  inventa  igual  que  el

dramaturgo.  Existen,  pues,  dos  estadios  de ilusión  o  de teatro:

1°)  Un dramaturgo  crea  una  comedia,  con  un argumento  y  unos

personajes.  Después  se hace  la  puesta  en escena  de esa  comedia  con un

vestuario,  decorados,  etc.  Es el  nivel  de teatro.

2°)  La  comedia  ha comenzado  y  el  público  está  sumergido  en  el

mundo  de  la  ilusión  dramática.  Un personaje,  como si  del  dramaturgo

se  tratara,  crea  una  fábula  con  un  argumento  y  unos  personajes  que  es

también  escenificada  con  un  cambio  de  vestuario.  Es  el  nivel  de

metateatro  o  de  teatro  en  el  teatro,  pues  en  esta  fábula  nueva

intervienen  los  mismos  ingredientes  que  en  una  obra  de  teatro.

Naturalmente,  el  metateatro  está  intrínsecamente  ligado  al

concepto  de  “engaño”  o  ludus,  al  que  está  unido  el  “teatro”  como

“ilusión”,  pues  sobre  la  escena  se  recrea  un  mundo  ficticio  o  engañoso

(servus).  El  objetivo  último  de  recrear  una  comedia  dentro  de  una

comedia  es  hacer  pasar  por  otra  persona  a  un  personaje  con  el  fin  de

engañar  a  otro  para  un  propósito  particular.  En  definitiva,  se  basa  en  la

transformación  por  medio  del  disfraz  de  la  identidad  de  uno  o  varios

personajes.

De  dos  formas  reconocemos  que  se  produce  una  situación

metateatral  en  una  obra:  por  el  argumento,  en  el  que  se  planea

cuidadosamente  la  nueva  fábula  que  se  va  a  representar,  y  por  el

vestuario,  pues  un  cambio  de  disfraz  señala  el  inicio  de  la  nueva

función.
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En  la  comedia  plautina  Pseudolus,  antes  de  la  consumación  del

engaño  por  medio  de  la  farsa  en  la  que  el  esclavo  Mono  se  hace  pasar

por  Harpax,  el  asistente  del  soldado  que  debe  recoger  a la  muchacha  que

está  en  poder  de  un  lenón,  el  viejo  Simón  le  pide  que  anuncie  los

“juegos”  (y.  546  indice  ludos  nunciam,  quando lubet)  y el  viejo  Califón

le  dice  que  quiere  “asistir  al  espectáculo”  (y.  552  lubidost  ludos  tuos

spectare,  Pseudole);  después,  poco  antes  de comenzar  la  representación,

Pséudolo  dice  que  la  comedia  que  van  a  llevar  a  cabo  es  para  los

espectadores,  porque  ya  antes  les  había  contado  el  argumento  (y.  720  -

721  horum  caussa  haec  agitur  spectatorumfabula:  /  hi  sciunt  qui  hic

adfuerunt).  Se  ve  claro  el  juego  entre  ludus,  ago  y  specto,  términos

técnicos  que  indican,  respectivamente,  los  juegos  escénicos,  representar

una  fábula  y  contemplar  un  espectáculo,  tres  ingredientes  presentes  en

Roma  en  toda  puesta  en  escena.

Para  que  se  pueda  desarrollar  la  fábula,  el  “personaje-actor”  debe

disfrazarse  del  personaje  que  quiere  representar  para  asumir  su

identidad.  En  el  ejemplo  que  nos  ocupa,  antes  de  que  Mono  se  haga

pasar  por  Harpax,  entra  éste  en  escena  vestido  como  un  viajero  con  una

espada  al  cinto.  Después,  cuando  se  está  preparando  la  puesta  en  escena

al  personaje  que  va  a  representar  el  papel  de  I-Iarpax  se  le  viste  con  una

clámide,  una  espada  y  un  pétaso  (y.  735),  vestuario  de  la  soldadesca  que

llevaba  puesto,  suponemos,  también  el  verdadero  llarpax,  asistente  del

soldado.  Así,  Mono,  actor  improvisado,  se  disfraza  de  Harpax  (ornare)

y  disfrazado  (ornatus,  schema)  representa  su  papel  y  ejecuta  el

argumento  de  la  obra  que  Pséudolo  ha  pensado  para  él:  va  a  representar

el  papel  del  asistente  del  soldado,  debe  ir  a  casa  del  lenón,  entregarle

la  contraseña  y  las  cinco  minas  y  llevarse  a  la  chica  de  su  casa:  em  tibi
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omnemfabulam!  (y.  754).  En  su  actuación  debe  imitar  las  maneras  y el

timbre  de  voz  según  lo  haría  Harpax,  para  que  la  actuación  sea  lo  más

verídica  posible  -  numquam  edepol  erit  ill’potior  Harpax  quam  ego!  (y.

925)-.  En  suma,  debe  utilizar  la  ars  scaenica  propia  del  actor  (vv.  725  -

757).  Naturalmente,  con  la  preparación  de  esta  comedia  aparece  el

léxico  del  engaño:  inest  quidquid  volo:  /  hic  doli,  hicfallaciae  onines,

hic  sycophantiae  (...)/  aurichalco  contra  non  carum  fuit  /  meum

mendacium  (...)  /  tris  deludam,  erum  et  lenonem  et  qui  hanc  dedit  mi

epistulam  (vv.  671  -  672  y  688  -  691).

Asumir  a  través  del  disfraz  la  identidad  del  personaje  que  se  va

a  representar  es  un  aspecto  fundamental  en  el  metateatro.  Ese  cambio

de  disfraz  que  señala  el  paso  al  metateatro  es  indicado  léxicamente  a

través  de  la  secuencia  vestitus  -  -  ornatus  y  de  sus  verbos

correspondientes  vestio  -  -  orno  (García  Jurado:  1992,  129  -  142;

1995  ,  29).  Puede  observarse  un  proceso  doble  del  teatro  al  metateatro:

1)  TEATRO:  el  actor  debe  disfrazarse  con  los  ornamenta  para

hacer  la  función.

2)  METATEATRO:  el  personaje  lleva  el  disfraz,  la  vestimenta,

propia  de  su  rol.  Al  comenzar  esa  fábula  que  se  representa  dentro  de  la

comedia  se  disfraza  del  personaje  que  quiere  representar.

Tan  importante  es  el  nombre,  disfraz  y  el  aspecto  del  personaje

para  indicar  su  identidad,  que  en  Captivi,  p.e.,  comedia  en  que

deliberadamente  amo  y  esclavo  intercambian  sus  identidades,  se

descubre  el  engaño  por  la  descripción  de  la  cara  y  pelo  de  Filócrates,

el  amo,  que  no  se  corresponde  con  la  de  su  esclavo,  descubriéndose  el

engaño  ideado  por  ellos  (vv.  646  -  654  y  675):
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Hegión:  sed  quafaciest  tuo’  sodalis  Philocrates?.-  Arist.:  dicam

[ti  b i:

macilento  ore,  naso  acuto,  corpore  albo,  oculis  nigris

subrufus  aliquantum,  crispus,  cincinnatus.-  Heg.:  convenit  (...)

verba  mihi  data  esse  video  (...)

illic  servom  se  adsimulabat,  hic  sese  autem  liberum  (...)

ita  vosmet  aiebatis  ita que  nomina

inter  vos  permutastis.

En  el  texto  se  subraya  el  verbo  adsimulo,  porque,  en  esa

“simulación”  que  supone  toda  representación,  marca  también  el  paso  de

teatro  a  metateatro,  siempre  rodeado  de  los  términos  que  designan  el

“engañot’  en  latín,  especialmente  por  ludas,  dolum  yfallacia  (servus).

Forma  una  secuencia  paralela  a  la  señalada  para  el  disfraz;  la  una  en  el

ámbito  de  lo  intelectual,  de  lo  inventivo;  la  otra  en  el  campo  del

disfraz,  de  lo  externo.

Ese  proceso  se  puede  esquematizar  así:

(histrio)  vestitus  -  -  ornatus  (nivel  de  teatro)

personam  agit  -  -  simulat

�r

persona  vestit  -  -  se  ornat  (nivel  de  metateati-o)

simulat  -  -  adsimulat
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En  el  Poenulus  de  Plauto,  el  esclavo  inventa  la  siguiente  farsa:  el

capataz  de  labranza  va  a  representar  el  papel  de  extranjero  rico  que

quiere  pasar  un  buen  rato  en  casa  del  lenón;  pero  después  se  presenta

en  casa  del  lenón  el  dueño  del  esclavo  con  unos  testigos  pagados  para

la  ocasión  y  reclama  a  su  esclavo,  el  falso  extranjero.  Pero  la  idea  no

resuelve  el  problema  y el  viejo  Hanón  se  hace  pasar  por  padre  de  las  dos

jóvenes  cortesanas.  Las  situaciones  de  metateatro  pueden  resumirse  en

los  versos  siguientes:

-  quo  modo  trecentos  Philippos  Collybisco  vilico

dederis,  quos  deferret  huc  ad  lenonem  inimicum  tuom,

isqu  ‘se  ut  adsimularet  peregrinum  esse  aliunde  ex  alio  opp ido?

basilice  exornatus  cedit  etfabrefallaciam  (vv.  558  -  560  y  577)

-  aurum  est  profecto  hic,  spectatores,  comicum:

macerato  hoc  pingues  fiunt  auro  in  barbaria  boyes;

-  verum  ad  hanc  rem  agundam  Philippum  est:  ita  nos

[adsimulab  imus

-  sed  ita  adsimulatote  quasi  ego  sim  peregrinus  (vv.  597  -  601)

-  lepide  hercle  adsimulas.  iam  in  principio  id  mihi  placet

(y.  1106)

Unos  versos  antes,  los  testigos  y  el  joven  enamorado  se

manifiestan  de  acuerdo  con  que  ‘se  represente  esa  comedia”,  pues  lo

hacen  por  los  espectadores:  omnia  istaec  scimus  iam  nos,  si  lii

spectatores  sciant;  /  horum  hic  nunc  caussa  haecagiturspectatorum

fabula  (vv.  550  -551).  El  paralelo  entre  las  fórmulas  metateatrales  y  las

teatrales  es  evidente.

Así  lo  encontramos  en  otras  comedias  donde  se  produce  el
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fenómeno  metateatral,  p.e  .183:

-  se  ita  adsimulavist  se,  quasi  Amphitruo  siet.

nunc  ne  hunc  ornatum  vos  meum  admiremini  (...)

verum  quasi  adfuerim  tamen  simulabo  (Pl.  Am.  115  -  116  y  200)

-  age  nunciam  orna  te,  Epidice,  et  palliolum  in  collum  conice

ita  que  adsimu  lato  quasi  per  urbem  totam  hominen  quaesiveris

(Pl.  Ep.  195  -  196)

-  et  hinc  et  illinc  mulierferet  imaginem

atque  eadem  erit,  verum  alia  esse  adsimulabitur

(Pl.  Mil.  151  -  152)

En  nuestra  opinión,  podemos  definir  metateatro  en  la  comedia

como  sigue184:

a)  cuando  un  personaje  adopta  de  manera  intencionada  la

representación  de  un  papel  que  no  es  el  suyo,  con  finalidad  teatral  o,

simplemente,  cómica.

b)  el  drama  que  ocurre  dentro  del  drama;  esto  es,  cuando  un

personaje  crea  (como  si  del  autor  se  tratase)  una  fábula  dentro  del

drama,  tras  asumir  intencionadamente  un  papel  que  no  es  el  suyo

propio.  Éste  sería  un  metateatro  más  evolucionado  técnicamente,  que

encontramos  de  manera  clara  en  Las  Asambleístas  de  Aristófanes  y  en

la  comedia  latina.  En  este  punto  se  matiza  la  perspectiva  de  los  otros

estudiosos  que  se  han  preocupado  por  el  tema,  pues  consideramos  que

la  intencionalidad  es una  condición  básica  para  hablar  de  metateatro  en

el  género  cómico.  Por  tanto,  no  siempre  que  hay  “error”  se  produce  el

hecho  metateatral,  como  es  el  caso  de  la  tragedia.

Como  hemos  señalado,  el  metateatro  puede  ser  reconocido

482



El  léxico teatral latino. Estudio• terminológico y dramático

léxicamente  por  orn  atus,  orno  y  schema  (en  griego  también  se  observa

esta  relación  en  aKU,  aK€u&et)  cuando  se  trata  del  disfraz,  y  por

adsimu(o  y  ludus  (en  gr.  raíw  )  desde  el  punto  de  vista  intelectual.

Además,  en  el  marco  de  la  representación  el  metateatro  sirve  para

marcar  el  juego  escénico  con  el  continuo  cambio  de  disfraces,  lo  que

produce  una  gran  riqueza  ornamental  sobre  la  escena.

Por  otra  parte,  la  confusión  en  la  identidad  de  un  personaje

origina  la  llamada  comedia  de  dobles,  distinta  del  metateatro  porque  no

hay  intencionalidad  en  el  equívoco,  salvo  en  el  caso  del  Amphitruo,

donde  están  presentes  ambos  elementos.  Los  casos  más  evidentes  son  los

Menaechmi  y  las  Bacchides  de  Plauto,  comedias  en  las  que  intervienen

dos  hermanos  cuya  identidad  es  confundida  por  otros  personajes,  dando

lugar  al  enredo.  Sin  embargo,  el  dramaturgo  va  dejando  señales  para

que  el  espectador  siempre  sepa  quién  es  quién.  En  el  caso  de  Los

Gemelos,  el  manto de  la  mujer de Menecmo 1,  que va pasando de un

gemelo  a  otro,  es  el. signo  que  señala  la  identidad  de  cada  uno.

ANUNCIO  DEL  PERSONAJE  EN  EL DRAMA

Las  conclusiones  de  W. Koch  sobre  la  entrada  de  personajes  y  su

anuncio  en  la  comedia  greco-romana  (1914,  passim)  y  de  E.  García

Novo  (1981,  passim)  para  la  tragedia  griega  son  extrapolables  a ambos

géneros.  No  es  necesario  que  un  personaje  entre  en  escena  para  que

sea  anunciado,  por  lo  que  se  puede  distinguir  entre  anuncio  inmediato,

aquel  que  anuncia  “la  presencia  inmediata  de  un  personaje  en  escena,  o

bien  la  alusión  a  una  próxima  aparición  en  escena  sin  concretar  al
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personaje’t  y  anuncio  mediato,  “aquellas  indicaciones  concretas  y  no

inmediatas  en  su  aparación,  de  que  un  personaje  vendrá  a  escena  -simple

constatación  (...)-  y  otras  alusiones  más  difusas,  como  las  preguntas

¿dónde  está?  o  ¿cuándo  vendrá?,  la  llamada  al  personaje,  la  voz  en  “off”

del  personaje  o  dirigirse  al  ausente”  (García  Novo:  1981,  34).

Dentro  del  anuncio  inmediato  encontramos  varias  modalidades:  el

anuncio  explícito,  es  decir,  la  constatación  de  que  un  personaje  llega,

a  veces  unida  a  la  caracterización  de  ese  personaje  y  a  la  reacción  que

su  entrada  produce  en  el  que  habla;  llamada  inmediata  al  personaje

ausente,  que  después  entra;  ir  en  busca  del  personaje  en  el  momento,

entre  éste  por  casualidad  o  a  requerimiento  de  otro;  hablar  a  un

ausente  que  está  en  la  traSescena  y  sale  al  oír  sus  palabras,  o cuando

el  personaje  ausente  no  oye  tales  palabras,  pero  entra  en  ese  preciso

instante  en  escena;  preparación  inmediata  es  cuando  se  dicen  unas

palabras  sobre  la  presencia  de  un  personaje  que  se  pronuncian

inmediatamente  antes  de  la  entrada  de  éste;  hay  voz  en  off  cuando se

oyen  desde  el  escenario  las  palabras  que  un  personaje  dice  antes  de

efectuar  su  entrada;  ¿dónde  está?  es  la  pregunta  justamente  anterior  a

que  el  personaje  por  el  que se pregunta  entra  en escena;  bajo el  epígrafe

ecce  los  acompañantes  del  personaje  hacen  su  presentación;  con  el

subtipo  ¿es  él?  se  anuncia  la  llegada  de  un  personaje  sobre  cuya

identidad  se  duda;  por  último,  si  un  personaje  que  entra  no  toma  la

palabra,  sino  que es  uno de  los personajes  que  están  en  el  escenario  lo

hace  pronunciando  su nombre  o algo  que lo  defina,  estamos ante  el  tipo

hablar  antes  que  el  recién  llegado.  Las  fórmulas  utilizadas  en  los

textos  son  (Koch:  1914,  16 -  71):

-  referencia  al crujido de la puerta (foris  crepuit,  concrepuit;  gr.
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 Oúpa iL’o4€t; p.  e.  Pl.  Bacch.  610;  Cas.  936;  Arist.  Vesp.  143;  E’quit.

1326).

-  constatación  de  que  la  puerta  se  abre  y  un  personaje  sale

(aperiturforis;  gr.  vovy€).

-  alguien  golpea  la puerta  (quispultat?,  gr.  r(ç  a9’  6 ICÓIrTWV TP

Otpa  p.  e.  PI.  Bacch.  1120;  Ter.  Ad.  637;  Arist.  Ran.  38;  Nub.  133).

-  llamada  a  la puerta  de una casa  y  alguien  abre  (ecquis  aperit?;

p.  e.  Ter.  Ad.  634;  Pl.  Bacch.  368;  Ar.  Achar.  1189;  EccI.  960).

-  constatación  de que alguien  entra,  frecuentemente  acompañado

de  “eccum” y de verba  videndi,  como,  p.  e.  sed  eccum video:  6pó.i (cf.

verbos  de  movimiento  y sus  correspondientes  en el  drama  griego;  p.  e.

Pl.  St.  737;  Arist.  Equit.  242).

-  interrogación  sobre  quién  es el  que entra  o  si  el  que entra  es el

mismo  que cree  quien  lo constata  (sed  videone?,  sed  quem video?,  quis

est?,  videtur...;  gr.  r(ç  iror’  crrív;  TÍÇ  crTív;  v  T6P  sí’,  c6rç  r’

KEPOÇ,  jcXPETtYL...;  p.  e.  Ter.  Ad.  883;  Hec.  854;  Pl.  Ru.  237;  Bacch.

978;  Arist.  Achar.  395;  Plut.  338;  Nub.  323).

-   Se  oye  que  alguien  entra  por  el  ruido  de  sus  pasos  o  por  el

sonido  de  su  voz  (quis  hic  loquitur?,  audire  vocem  visa  sum,  quem

audio?;  gr.  ¿‘y’yiç  çO6-y-yoç  aKOiETcX1,  ÇSWVÇ  &KoiEU)  ot

ahJOcvo/1c  6qov;  p.  e.  Pl.  Bacch.  979;  Ru.  229;  Ter.  Hau.  178;  Arist.

Pac.  60;  Vesp.  902).

Dentro  del  anuncio  mediato  se  puede  distinguir  también  varios

tipos:  el  anuncio  lejano,  es  decir,  cuando  se  dice  que  un  personaje  ha

de  llegar;  ir  en  busca  del  personaje  con  antelación  y  hablar  a  un

ausente  con  antelación,  tipos  en  los  que  el  personaje  buscado  o

interpelado  tarda  en  aparecer;  preparación  lejana;  hay  voz  en  off
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lejana,  cuando  el  personaje  cuya  voz  se  ha  oído  tarda  en  aparecer;

¿dónde  está?  lejano;  en  el  ecce  lejano  el  personaje  que  llega  a  la

ciudad  acompañando  al  personaje  se  adelanta  a  comunicar  su

proximidad;  por  último,  en  la  modalidad  ¡r  y  volver  se  da  orden  de

cumplir  un  determinado  encargo  y  regresar  a  escena,  o  bien  un

personaje  parte  en  nombre  propio  y advierte  que  regresará  con  la  misión

cumplida  (García  Novo:  1981,  35  -  39).

En  definitiva,  el  personaje  debe  ser  abordado  desde  el  doble  plano

absolutamente  interrelacionado  en  que  se  mueve  el  teatro  (Ubersfeld:

1989,  passim  y  esp.  92):

A)  DESDE  EL  PUNTO  DE  VISTA  TEXTUAL.  Aquí  puede

analizarse  desde  tres  puntos  de  vista:

A.  1.  El  personaje  como  lexema:  como  actante,  como  figura

metonímica  o como  figura  metafórica  del  discurso.

A.  2.  En  el  conjunto  semiótico,  donde  se  analicen  los  rasgos

distintivos  del  personaje  y  los  signos  individualizantes  (actor,  rol,

individuo).

A.  3.  El  personaje  como  sujeto  del  discurso  teatral

B)  DESDE  EL  PUNTO  DE  VISTA  ESCÉNICO:  aquí  entran  los

tres  elementos  de  la  actio  scaenica:  la  acción  física  gestual,  el  actor

viviente  que  encarna  al  personaje  y  la  voz  que  emite  el  discurso.

-  personatus,  a,  um,  adj.  (<  persona):  se  aplica  al  actor  que  actúa  con

máscara  (p.  e.  Cic.  Orat.  3,  221  qui  personatum  ne  Roscium  quidem

magnopere  laudabant;  Suet.  Nero  21,  3,  2  tragoedias  quoque  cantavit
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personatus  heroum  deorumque,  item  heroidum  ac  dearum).  Fábula  en  la

que  los  actores  actúan  enmascarados  (Paul.  Fest.  p.  217  M.:  Personata

fabula.  .  .quam  putant  quidam  primum  actam  a personatis  histrionibus).

-  pes,  pedis,  m.  (gr.  1roç):  pie  métrico  con  el  que  compone  su  obra  el

autor  dramático.  La  composición  en  verso  hace  que  éste  sea  denominado

poeta  (Hor.  Ars  80  hunc  socci  cepere  pedem  grandesque  cothurni).

El  pie  métrico  es  “la  mínima  unidad  métrica  compuesta  por  dos  o

más  sílabas  de  cuya  colocación  y  repetición  derivan  los  tipos  de  versos

y  de  ritmos”  (Delgado:  1991,  754).  A partir  de  esta  definición,  podemos

encontrar  pes  con  el  valor  metonímico  de  “ritmo”  (Hor.  Ars  80,  252).

-  petasus,  -i,  m.  (gr.  7rraaoç):  sombrero  de  ala  ancha,  con  úna  cinta

para  sujetarlo  que  se  enlazaba  o  por  la  barbilla  o  por  la  parte  de  atrás

de  la  cabeza,  sobre  la  nuca.  Es  originario  de  Tesalia  y  su  uso  se

introdujo  en  Roma  a  través  de  Grecia,  por  lo  que  lo  encontramos

utilizado  en  la  palliata  (Pl.  Am.  143;  Ps.  735).  Sin  embargo,  en  estos

dos  contextos  es  empleado  de  forma  excepcional;  en  el  primer  caso,

porque  con  este  tipo  de  sombrero  era  representado  Mercurio  (cf.  Arnob.

6,  12),  por  eso  en  el  Amphitruo  el  personaje  que  hace  el  papel  del  dios

va  así  engalanado.  En  el  segundo  ejemplo,  por  un  caso  de  metateatro,

en  el  que  un  personaje  va  disfrazado  al  modo  de  un  soldado  que  viene

de  luchar  de  zonas  orientales.

-  pilleus,  -i,  m.  (gr.  rtXoç):  gorro  de  forma  redonda,  ovoide  o  cónica

que  cubría  enteramente  la  cabeza  sin  necesidad  de  ser  sujetado  por

brizas  o  cintas.  Era  de  fieltro  o  de piel  de oveja  y  lo  podían  llevar  los
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esclavos  cuando  eran  manumitidos  como  signo  de  su  recién  estrenada

libertad  (Liv.  24,  32,  9).  En  este  contexto  -pues  el  pilleus  era  empleado

en  otras  ocasiones-  lo  encontramos  en  la  comedia  latina  (Pl.  Am.  462  ut

ego  hodie  raso  capite  calvos  capiam  pilleum).

-piscator,  -oris,  m.  (<  piscor):  pescador,  rol  secundario  de  la  comedia

palliata.

Sólo  encontramos  en  Plauto  este  personaje,  que  posee  ciertos

rasgos  populares  romanos  y  sobre  el  que  se  dice  cómicamente  que

“praebentpopulopiscisfoetidos”  (Capt.  813).  El  personaje  del  pescador

es  descrito  como  un  ser  miserable,  ladrón  (fures  maritumi  y.  310),

muerto  de  hambre  (famelica  hominum  natio  y.  311),  falto  de  esperanza

(fame  sitique  speque  falsa  y.  312),  sin  oficio  ni  beneficio  y  vestido  muy

pobremente:

omnibu’  modis  qui  pauperes  sunt  homines  misen  vivont

praesertim  quibu’  nec  quaestus  est  neque  didicere  artem  ullam

nos  ¡am  de  ornatu  propemodum  ut  locupletes  simus  scitis  (vv.  290

-  291  y  293)

El  coro  de  pescadores  del  Rudens  (vv.  290  -  305),  además  de  dar

colorido  al  escenario  como  en  el  original  griego,  se  lamenta  por  las

duras  condiciones  de  vida  que  llevan,  introduciendo  detalles  realistas

al  hilo  de  sus  versos  (Duckworth:  1952,  100).  Por  otra  parte,  el  coro

sirve  como  anticipación  de  la  acción,  pues  señala  que  no  puede  salir  a

navegar  por  lo  revuelto  que  está  el  mar,  encomendándose  a  la  bondad

de  Venus  (vv.  303  -  305).  Como  se  recordará,  el  barco  en  el  que  el

lenón  sale  a  la  mar  con  las  dos  chicas  naufraga,  refugiándose  ellas  en

el  templo  de  Venus.  Es  esta  circunstancia  una  de  las  claves  para  el  feliz
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final  del  conflicto  dramático.

Plauto  bautizó  al  pescador  Gripus,  “Barredero”,  con  un  utensilio

propio  de  su  profesión,  calco  del  griego  yp1roç,  “red  de  pescar”  (M.

López:  1991,  99).  Como  ocurre  con  otros  personajes  secundarios,  según

se  ha  tratado  ya,  la  intervención  de  este  personaje  propicia  el

reconocimiento  de  Palestra  por  su  padre,  pues  pesca  en  el  mar  el  bául

donde  ella  llevaba  sus  crepundia  u  objetos  que  posibilitan  la

anagnórisis,  como  efectivamente  sucede.  Después  de  la  intervención  del

pescador  es  posible  ya  el  desenlace  de  la  obra.  Lo  mismo  ocurre  con

Cacisto,  el  pescador  de  Vidularia,  que  encuentra  la  maleta  que  revelará

la  verdadera  identidad  de  Nicodemo.  Comprobamos,  pues,  que  no  es

casual  el  nombre  del  pescador  ni  superflua  la  actuación  del  secundario

en  el  desarrollo  del  argumento,  pues  necesariamente  éste  debía  ser  un

pescador  para  salvar  de  las  aguas  el  baúl  del  reconocimiento.

-  planipes,  -edis,  m.  (<  planus):  artista  que  actúa  sin  calzado,  con  los

pies  desnudos.

Estos  “pies  planos”  se  identifican  con  los  actores  de  mimo  (Paul.

Fest.  Verb.  277,  1  unde  reciniati  mimi  planipedes).  Dos  son  las

hipótesis  que  se  han  formado  para  explicar  esta  denominación  del  mimo:

a)  Porque  actuaban  con  los  pies  desnudos:  planipedia  a  tem  dicta

ob  ...  vilitatem  acto  rum,  qui  non  coturno  aut  socco  nituntur  in  scaena

(Don.  Com.);  quam  multa  Publilii  non  excalceatis  sed  cothurnatis

dicenda  sunt  (Sen.  Ep.  8,  8).

b)  Porque  actuaban  en  la  orquesta,  a  los  “pies”  de  la  cávea,  pero

sin  negar  que  iban  descalzos:  ideo  autem  Latine  planipes  dictus  quod

actores  pedibus  planis,  idestnudis,  proscaenium  introirent  ...  sive
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quod  ohm  non  in  suggestu  scaenae  sed  in  plano  orchestrae  positis

instrumentis  mimicis  actitabant  (Diom.  gram.  1,  490,  3  K).

En  general,  muchos  testimonios  sobre  los  mimos  los  llaman

directamente planipedes,  como  el  de  Gelio,  que  alude  al  baile  ejecutado

por  los  mimos  en  sus  actuaciones  (  N.  A.  1,  11,  12,  2  ut  planipedi

saltanti)  o  el  de  Juvenal  que  alude  a  las  bufonadas  -típicas  de  los

mimos-  que  ven  los  nobles  (S.  8,  191  qui  sedet  et  spectat  triscurria

patriciorum,  planipedes  audit  Fabios)185.

-platea,  -ae,  f.  (gr.  1rXcTEZcx):  bulevar,  avenida  o calle  principal  de  una

ciudad  que  se  representa  en  el  escenario  (I-Iarsh:  1937,  44  -  58;  Vitr.

Árch.  1, 6,  1).

Aparece  muy  a  menudo  en  los  textos  de  comedia,  pues  a  menudo

parte  de  la  acción  transcurre  en  plena  calle  y,  además,  sirve  para

señalar  escénicamente  el  lugar  ficticio  en  que  se  ubican  las  casas  de  los

personajes  (Pl.  Am.  1011  omnis  plateas  perreptavi;  Ter.  An.  796  in  hac

habitasse platea dictumst Chrysidem).

-  plaudo,  -is,  -ere,  -si,  -sum,  (etim.  inc.):  hacer  sonido  con  las  manos

como  señal  de  agrado  -aplaudir-.

En  lo  que  al  teatro  se  refiere,  podemos  abordar  el  estudio  del

aplauso  desde  dos  puntos  de  vista:

1)  El  aplauso  al  actor  (“aplauso  dramático”)

2)  El  aplauso  al  dirigente  que  acude  o  preside  el  espectáculo

(“aplauso  político”).
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1)  EL APLAUSO DRAMÁTICO

Básicamente,  el  aplauso  marca  la  despedida  de  la  obra,  con  lo  que

adquiere  el  valor  estructural  de  “poner  fin  al  espectáculo  dramático”.

Sin  embargo,  esta  función  que  aparece  comúnmente  en  la  comedia  latina

parece  ser  una  cláusula  desconocida  para  el  drama  antiguo  que  conoció

la  comedia  romana  a  través  de  la  Nea,  razón  por  la  que  en  latín  sólo  se

documenta  en  la  comedia  palliata  (Monaco:  1970,  255  -  156  y  1971-

1974,  309;  en  contra,  Theodoridis:  1973,  91  -  93).  La  esencia  del

aplauso  es  “el  diálogo  entre  el  autor,  los  actores  y  el  público”  y  por

eso,  según  Monaco,  está  ausente  de  los  textos  de  tragedia  (id.:  1971-

1974,  309);  sin  embargo,  hay  algún  ejemplo  en  los  Fragmenta  Tragica

con  la  forma  simple  !tplaudite?  (Paul.  Fest.  313,  63  M Ennius:  “nomine

Pyrrhus,  uti  memo rant  a  stirpe  supremo”  ...  est,  revoca  fratre

plaudite;  frag.  155  R plaudite!);  además,  comentarios  de  otros  autores

parecen  señalar  que  esta  técnica  no  era  desconocida  en  las

representaciones  de  tragedia,  como  la  de  Quintiliano  “tunc  est

commovendum  theatrum,  cum  ventum  est  ad  ipsum  illud,  quo  veteres

tragoediae  comoediaeque  clauduntur:  plaudite!”  (Inst.  6,  1,  52),  o

alusiones  indirectas  (p.  e.  Cic.  0ff.  1,  97,  9  at  Atreo  dicente  plausus

excitantur).  En  nuestra  opinión,  en  la  tragedia  cumple  la  misma  función

de  ruptura  de  la  ilusión  dramática  al  final  de  la  obra,  de  la  misma

manera  que  ocurre  en  la  comedia186  (Porph.  Ars.  154,  3  dicat  ‘vos

valete  etplaudite’  quae  consummatio  et  comoediae  et  tragoediae  est)  o

en  otros  géneros  más  populares  de  los  que  no  se  conservan  los  textos

íntegros  (p.  e.  Ovid.  Tr.  1,  506  Ss.  a  propósito  del  mimo).

Aunque  los  testimonios  que  conservamos  hacen  referencia
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especialmente  al  aplauso  al  final  de  la  obra,  éste  también  podía

producirse  al  comienzo  y en  el  medio  del  drama.  El aplauso  al  comienzo

de  la  obra  da  la  bienvenida  al  artista  cuando  entra  en  escena  (p.  e.  Sen.

Apoc.  13,  4,  1  cum  plausu  procedunt  cantantes);  cuando  se  produce

antes  del  final  de  la  pieza,  acompaña  a  las  risas  del  público  como  señal

de  “placuit”  al  desarrollo  de  la  misma187 (Phaedr.  Fab.  5,  5,  26  -  28

et  derisuri,  non  spectaturi  sedent/  uterque  prodit.  Scurra  degrunnit

prior  /  movetque  plausus  et  clamores  suscitat).  El  aplauso  abre  y cierra

la  obra  en  un  ciclo  cerrado,  que  coincide  con  el  comienzo  y  final  de  la

fábula,  como  encontramos  en  Plauto  (Am.  83  y  1146):

[histrio]  mandasset  dele gati  ut plauderent  .  -  spect  atores  pta udite

Tres  son  las  fórmulas  mediante  las  que  se  solicita  el  aplauso  en  el

teatro  latino:  con  el  verbo  simple  plaudo,  con  el  compuesto  adplaudo

(cf.)  y  con  las  locuciones  plausum  dare  y  plausum  postulare  (Pl.  Poen.

1371),  que  pueden  ir  modificados,  respectivamente,  por  clare  o  clarum.

Entre  los  dos  primeros  podemos  establecer  la  siguiente  relación

secuencial  (p.  e.,  Pl.  Truc.  967  -  968):

adplaudite  -  -  plaudite  “empezad  a  aplaudirnos”  -  -  “aplaudid”88.

Sin  embargo,  después  de  analizar  los  ejemplos  en  los  que  aparece

la  forma  verbal  o  la  locución,  no  hemos  llegado  a  encontrar  ninguna

razón  de  peso  en  la  utilización  de  plaudo  o  plausum  dare,  pues  incluso

mantienen  la  misma  estructura  métrica  (septenarios  trocaicos,  según  la

edición  de  Lindsay),  salvo  que  plausum  dare  no  aparece  nunca  en  las

“fórmulas  de  aplauso  simple”  y  sí  en  las  “fórmulas  complejas  con

transición”,  tal  como  veremos  a  continuación.
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Entre  la  petición  del  aplauso  y  que  el  público  lo  otorgue  se  puede

establecer  una  relación  complementaria  léxica,  que  resume  la  relación

en  el  plano  teatral  entre  el  actor  que  pide  el  aplauso  y  el  espectador  que

lo  da189:

el  actor  pide  el  aplauso  al  espectador  .  -  el  espectador  le  da  el  aplauso

actor  plausum  spectatori  postulat  .  -  spectator  actori  plausum  dat

Con  este  tipo  de  petición  quedan  enlazados  actor  y  espectador,  a

diferencia  de  la  relación  secuencial  entre  adplaudo  -  -  plaudo,  que  tiene

•como  único  sujeto  al  espectador.

Como  ya  hemos  señalado,  estos  “topoi”  que  aparecen  en  los

propios  textos  dramáticos  se  refieren  al  aplauso  cuando  finalice  la

función,  recogiendo  así  las  peticiones  de  atención  que  el  Prólogo  hace

a  los  espectadores  al  comienzo  de  la  obra,  cuya  comprensión  intelectual

(attendo)  se  traducir.á  en  los  aplausos  finales,  que  deben  hacerse  “more

maiorum”  (Pl.  Cist.  6  more  maiorum  date  plausum  postrema  in

comoedia).  Es  difícil  determinar  con  seguridad  cuál  es  el  significado

exacto  de ese  more marioruin,  pero,  en todo  caso,  deja  entrever  que  la

petición  deaplauso  al  final  del  drama no es un  hecho  desconocido  para

el  espectador  romano  de  la  época,  por  lo  que  es  extraño  que  no  se

conserve,  en  principio,  ninguna  referencia  al  aplauso  en otros  géneros

dramáticos.  Podría  referirse  a  la  tradición  procedente  de  la  Comedia

Nea,  en que se documenta  este  tipo  de despedidas,  o bien  a la  tradición

teatral  que ya existía  en la época  de Plauto  y que podemos documentar  -

siquiera  de  forma  precaria-  también  los  Fragmenta  Comica  y  Tragica,
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como  ya  hemos  señalado  (p.  e.  Naev.  71  R;  Pali.  frag.  inc.  105  R

plaudite).

Al  abordar  el  estudio  de  los  epílogos  en  los  textos  de  la  comedia

palliata  vamos  a  distinguir  entre  “fórmula  de  aplauso  simple”  -es  decir,

la  que  Únicamente  pide  el  aplauso  con  el  imperativo-,  “fórmula  de

aplauso  compleja”  -aquella  que  se  recrea  en  la  despedida,  esto  es,  que

no  pide  un  aplauso  de  forma  abrupta  tras  las  últimas  palabras  del

argumento-  y  una  intermedia,  “fórmula  mixta”90.

En  los  fragmentos,  así  como  en  los  textos  de  autores  posteriores

que  se  refieren  a  ellos,  la  “fórmula  del  aplauso”  es  “simple”,  esto  es,

emplea  la  segunda  persona  del  plural  del  imperativo  dirigida  a  los

espectadores  ([vos]  plaudite).  Ésta aparece  en tres  epílogos  de Terencio,

(An.  981;  Hec.  880; Ad.  997),  y  en  los  otros  tres  añade  deseos  de  buena

salud  al  público,  también  con  la  forma  de  imperativo  -valete-,  que

denominamos  “fórmula  mixta”  (Hau,  1067  vos  valete  et  plaudite;  Eu,

1094;  Ph.  1055).  Únicamente  en  Plauto  es  donde  encontramos  mayor

riqueza  dramática  en  los  finales  de obra.

Una  gran  parte  de  los  epílogos  se  introducen  con  una  transición

que  hace  volver  a la  realidad  al  espectador,  que denominamos  “fórmula

final  de ruptura  de la  ilusión  escénica”191, fundamentalmente  con  nunc

“ahora”192, aunque  también  puede  aparecer  verum  (Pl.  Ps.  1333,  Rud.

1421).  En ninguna  de las  comedias  con  “fórmula  simple”  como epílogo

aparece  la  partícula  de transición,  como ocurre  también  en Terencio,  y

se  emplea siempre plaudo  (Pl.  Mii.  1437; Poen.  1422; Trin.  1189),  y en

las  restantes  podemos  resumir  las  variaciones  que  se  producen  en  el

cuadro  siguiente193:
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SIMPLE
NO

TRANSIC.

SIMPLE
CON

TRANSICIÓN

MIXTA
NO

TRANSICIÓN

MIXTA

CON

TRANSICIÓN

COMPLEJA
NO

TRANSICIÓN

COMPLEJA
CON

TRANSIC.

Mii.  1437

Trin. 1189
Poen.  1422

Mas.  1181

Per. 858

Stich. 775

Truc.  968

Am.  1446

Men.  1162

Ps.  1333

Rud.  1421  -

23

Bacch.  1211

Ep.  732

(Mer.

1025)194

As.  946

Cap.  1034

Cas.  1015

Cis:. 786

En  líneas  generales,  podemos  observar  que  los  epílogos  “mixtos

sin  transición”  rompen  la  ilusión  dramática  con  la  invocación  directa  al

público:  spectatores  (Mos.  y  Truc.)  /  mei  spectatores  (Per.)  /  vos

spectatores  (Stich.);  sin  embargo,  los  epílogos  “complejos  sin

transición”  comienzan  con  una  alusión  a  un  personaje  determinante  de

la  obra  que  todavía  está  sobre  la  escena:  hi  senes  ...  (Bacch.)  /  hic  is

homo...  (Ep.).

Entre  los  epílogos  “mixtos  con  transición”  y  los  “complejos  con

transición”  hay  la  misma  distinción,  pues  los  mixtos  comienzan  con  una

invocación  al  público  más desarrollada  que el  grupo  de los  “mixtos  sin

transición”,  y  los  “complejos”  empiezan  con  una  alusión  al  contenido

de  la  obra  antes  de pedir  el  aplauso.

Los  epílogos  “mixtos  sin  transición”  son  directos  en  la  petición

del  aplauso  y  hacen  una  pequeña  referencia  a  la  fábula  (Mos.,  fatiula

haec  est acta;  Per.,  leno penit)  o al  espectador  (Truc.  exsurgite;  Stich.

ite  ad vos  comissatum);  así  ocurre  con  los  “mixtos  con  transición”,  que

desarrollan  un  poco  más  esos  dos  tópicos  (p.  e.  a  la  fábula  Am,  lovi
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summi  caussa;  a  la  fábula  y  a  la  compañía  Ps.  verum  si  voltis

adplaudere  atque  adprobare  hunc  gregein  etfabulain;  al  público,  Rud.

verum  si  voletis  plausum  dare  colnissatum  omnes  venitote  ad  nze  ad

annos  sedecim,  donde  se  desarrolla  el  tema  de  la  cena).

Los  epílogos  “complejos”  pueden  esquematizarse  así:

1)   Alusión  a  algún  aspecto  de  la  representación  (fábula,

personajes  o  compañía  teatral  que  ha  actuado)

2)  [Sentencia  general  al  hilo  del  argumento]195

3)  Aplauso  y despedida

Según  Horacio  (Ars  153)  -y  así  aparece  en  las  ediciones  de

Terencio-  estas  cláusulas  finales  eran  pronunciadas  por  el  cantor,  pero

no  parece  que  esto  pueda  mantenerse  de  forma  clara,  al  menos  en  los

textos  de  Plauto.  Damos  la  razón  a  G.  Monaco  (1970,  271  -  272)  en  el

sentido  de  que  al  no  haber  generalmente  cambio  de  métrica  entre  la

cláusula  final  y  el  resto  de  la  última  escena  (excepto  Am.  y  Per.)  no

tiene  por  qué  haber  un  “cantante”  distinto  del  actor  que  salga  a  escena

a  pronunciar  los  últimos  versos;  esta  situación  prodría  darse  en  época

augustea,  pero  quizás,  tal  como  sugirió  Bentley  (ap.  Monaco,  p.  271),

se  hace  corresponder  cantor  con  la  sigla  omega  que  aparece  en  los

manuscritos  de  Terencio  y  en  el  códice  B  de  Plauto  y  que  algunos

editores  prefieren  adscribir  al  histrio.  En  nuestra  opinión,  es  preferible

esta  segunda  interpretación,  a  juzgar  por  el  Comentario  de  Éugrafo  y

por  los  escolios  de  Terencio.  Éugrafo  pone  en  boca  del  “recitador”  (no

“cantor”)  Calíope  las  palabras  adscritas  a  la  legra  omega  (An.  977  quod

vero  sequitur  w plaudite,  verba  sunt  Calliopii  eius  recitatoris,  qui  dum

fabulam  terminasset,  elevabat  auleaum  scaenae  et  alloquebaturpopulum
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‘vos  valete’  ‘vos  plaudite’  sive  ‘favete’).  Este  Caliopio  es  el  que

declama  ese  final  y  otras  comedias  de  Terencio,  como  el  Eunuchus,

según  la  atribución  de  los  Commentarii  antiquior  y  recentior  a  las

comedias  del  cartaginés,  en el  que creemos  puede  verse  la  figura  de un

actor  (Schlee:  1893,  94  [sc.  Eunuchus]  quod  eius  recitator  fuit

Callipius;  p.  165 Calliopiuin  declamatorem).

Por  otra  parte,  hay  una tendencia  grande  en atribuir  los  epílogos

“complejos”  a la compañía  (As.,  Bacch.,  Cap.,  Cist.,  Ep.,  con la  única

excepción  de Cas.),  que,  en opinión  de Monaco  (1970,  272),  realmente

es  pronunciada  por  el  primer  actor  en representación  de la  compañía,  y

que,  según nosotros,  también  puede  haber  sido coreado  por  el  conjunto

de  la compañía  -al menos en aquellas  obras  que tienen  la glosa  IIANTE

en  los  mss.  (Ep.)-,  idea  que  este  autor  tampoco  excluye.’  En  las

restantes  obras,  puede  atribuirse  a  uno  de  los  actores  que  están  ‘en

escena  la  invitación  al  aplauso  final,  como ocurre  en Am.,  Men.,  Mer.,

Mos.,  Pseud.,  Rud..  Así lo  encontramos  también  en Poen.  o  Trin.,  que

tienen  la  misma  estructura  simple  que el  Mil.,  atribuido  al  personaje;

o  en  Per.,  Stich.,  Truc.,  que  siguen  el  esquema  del  grupo  del  Am.,

aunque  en  ambos  casos  las  ediciones  las  atribuyan  a  la  caterva.  En  todo

caso,  se  puede  pensar  en  el  actor  principal  o  en  el  tibicen  (Lorenz:

1883,  198  -  200).

Independientemente  de  su  función  estructural,  el  aplauso  supone

el  éxito  del  actor,  y,  con  él,  el  del  autor  y  de  su  fábula.  En  el  aplauso

se  funden,  pues,  las  relaciones  entre  público  (lo  “extra-dramático”)  y

autor-actor  (lo  “dramático”),  cuyos  objetivos  desde  el  comienzo  de  la

obra  (iudex)  es  la  búsqueda  del  “placuit”  del  espectador  que  determina
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el  éxito  de  la  representación,  condición  ineludible  para  dar  el  aplauso

(Cic.  Sen.  70,  3  neque  enini  histrioni,  utplaceat,  peragendafabula  est,

modo  in  quocum  que  fuerit  actu,  probetur,  neque  sapientibus  usque  ad

‘plaudite’  veniendum  est).  De  esta  forma,  el  espectador  tiene  la

capacidad  de  decidir  entre  plaudo  explodo,  como  términos  alternos

que  resumen  el  triunfo  o  fracaso  de  una  obra;  en  conjunto,  lo  que

arranca  y asegura  el  aplauso  del  público  es  la  unión  de  las  palabras  del

poeta  con  el  arte  del  actor  (Cic.  Sest.  121,  3).  Ese  triunfo  reporta  al

actor  la  palma  del  éxito,  dinero  al  autor  y fama  (desde  el  punto  de  vista

de  la  política)  al  magistrado  que  compró  previamente  la  obra  para  su

escenificación  (0v.  Tr.  2,  506  -  508  plauditur  et  magno palma favore

datur  /  quo que minus prodest,  scaena  est  lucrosa  poetae  ¡tanta que non

parvo  crimina  praetor  emit),  por  lo  que  es  habitual  encontrar  en  los

autores  referencias  al  aplauso  en  el  teatro  como  metáforas  de  la  vida

real  (p.  e.  Apul.  FI.  16,  56  enimvero  iam dixisse  rebus humanis  valere

etplaudere;  Sen.  Ep.  102,  9,  4)

El  aplauso  en  el  teatro  acabó  convirtiéndose  en  un  técnica  reglada

que  se  iría  perfeccionando  con  el  tiempo  (Ovid.  Ars  1,  113  -  114  in

medio  plausu  (plausus  tuncarte  carebant)  /  rex  populo  praedae  signa

petita  dedit),  alcanzando  su  mayor  apogeo  con  el  gobierno  de  Nerón

(Tac.  An.  16,  4,  4  et  plebs  quidem  Urbis  histrionum  quoque  gestus

iuvare  solita,  personabat  certis  modis  plausuque  composito).  No

tenemos  ningún  documento  que  constate  de  forma  clara  cómo  sería  este

arte  del  aplauso,  pero  una  muy  sugerente  teoría  de  Dubordieu  y  Moreau

(1986,  718  -  730)  apunta  la  posibilidad  de  que  bajo  los  términos  imbrex

et  tegula  se aluda  a  dos  formas  distintas  de  aplauso  según  la  disposición
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de  las  manos,  que  quizás  ya  fuesen  conocidas  en  el  200  a.  C.,  a  juzgar

por  los  cognomina  de  dos  cómicos  que  se  llamaban,  respectivamente,

Licinius  Imbrex  y P.  Licinius  Tegula:  imbrex  es  considerado  con  certeza

un  tipo  de  aplauso  que  se  aplica  a  un  estilo  de  aplaudir  con  las  palmas

de  la  mano  en  forma  cóncava,  tomando  en  sentido  metafórico  la  propia

forma  de  la  teja  (Phil.  Imag.  p.  8  ,  Vmd.).  Por  analogía,  estos  autores

consideran  que  tegula,  que  muy  frecuentemente  se  cita  con  imbrex

alude,  también  teniéndose  en  cuenta  la  forma  plana  de  la  teja,  a  un  tipo

de  aplauso  con  las  manos  extendidas,  esto  es,  planas,  y  que  produciría

un  sonido  distinto  al  del  imbrex  (Sen.  Nat.  2,  28,  1 etplurimum  interest

utrum  cavae  concutiantur  an  planae  et  extentae).

Suetonio  alude  a  una  situación  muy  compleja  en  la  técnica  del

aplauso,  pero,  desgraciadamente,  no  se  ha  conservado  la  óbra  que

escribió  sobre  los  espectáculos  en  Roma.  A  los  dos  tipos  de  aplauso

comentados  habría  que añadir  la  testa  y el bombus  (Suet.  Nero 20,  5 qui

divisi  in factiones  plausuum  gen era condiscerent,  bombos  et imb rices  et

testas  vocabant;  Dio.  Cass.  62,  20,  4-5).  La  testa  se  conseguiría

colocando  las  manos  a  modo  de  castañuelas  (Juv.  S.  11,  172),  en  un

grado  intermedio  entre  el  imbrex y la tegula,  y que produciría  un sonido

claro  y seco;  respecto  al  bombus,  no está  claro  si se refiere  exactamente

al  aplauso  (esto  es,  producir  sonido  con  las  palmas  de  la  mano)  o  más

bien  a un  sonido  vocal  que acompañaría  a  las  manos.

Es  difícil  saber  qué significado  tenía cada uno de estos  estilos,  si,

como  sugiere  el  texto  de Suetonio,  cada  uno  correspondía  a  una de  las

“facciones”  o  claques  del  teatro,  o  si  indicaban  una  gradación  en  la

intensidad  del  aplauso,  pero  en cualquier  caso,  evidencian  la  atmósfera

que  acompañaba  a las  representaciones  en el  recinto  del  teatro.
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2)  EL  APLAUSO  POLÍTICO

Como  ya  hemos  indicado  en  otros  lugares  de  este  trabajo,  el  teatro

se  convirtió  -quizás  ya  desde  sus  inicios-  en  un  importantísimo  recurso

de  propaganda  política.  Según  señala  Auguet,  Roma  tenía  una

civilización  basada  en  los  Juegos  y  que  buscaba  el  control  sobre  la  plebe

(1974,  184),  por  lo  que  los  dirigentes  políticos  -tanto  en  época

republicana  como  imperial-  no  sólo  debían  ofrecer  al  pueblo  el

espectáculo,  sino  aparecer  también  ellos  en  el  recinto  del  ludus.  Así,  el

aplauso  -que  formaba  parte  de  la  acciamatio—  se  convirtió  en  una

especie  de  termómetro  que  indicaba  a  los  gobernantes  el  grado  de

satisfacción  de  la  gente  (Porph.  Carm.  1,  1,  7,  3  qui  favorem  vulgi

captans  optet,  cum  ingressus  sit  theatrum,  plausum  sibi  edi  a populo.

Sic  enim  excipiebantur  in  theatro  principes,  de  quibus  bene  populus

sentiebat)  o  de  descontento  (id.  S.  1,  1,  66,  4  quod  malos  principes

civitatis  theatrum  ingressos  populus  exsibilabat).

Un  aplauso  podía  suponer  un  triunfo  en  las  urnas,  pues  los

políticos  daban  al  populacho  lo  que  estos  querían  (panem  et  circenses),

de  la  misma  forma  en  que,  como  parodia  Plauto,  el  autor  teatral  da  a su

público  lo  que  éste  quiere  oír,  y,  por  tanto,  se  garantiza  el  éxito  de  la

función  (Pl.  Rud.  1249  -  1251;  Cic,  Sest.  105,  8  fis  in  theatro

plaudebatur,  fi  suffragiis  quod  contenderant  consequebantur,  horuni

homines  noinen,  orationem,  vultum,  incessum  amabant;  id.  Div.  1,  59,

23).  Así  se  explican,  por  ejemplo,  medidas  tan  populares  para  el

gobernante  como  el  regalo  de  entradas  (p.  e.  Suet.  Gal.  6,  2,  3).

-  plausor,  -oris,  m.,  también  plosór,  (<  plaudo):  denominación  del
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espectador  que  atiende  a  la  faceta  del  aplauso  -“aplaudidor”-,  propia  y

exclusiva  del  público  en  el  teatro  (Hor.  Ars.  154  si  plausoris  eges

aulaea  manentis;  Petron.  Sat.  5,  1,  7  -  8  neve  plausor  in  scaenam  /

sedeat  redemptus  histrionis  ad  rictus;  Hor.  Ep.  2,  2,  130).

Por  otra  parte,  plausor  adquiere  un  significado  más  concreto  en

época  imperial  al  designar  a  los  espectadores  contratados  para  aplaudir

las  excentricidades  que  los  emperadores  cometían  sobre  la  escena  (Plin.

Pan.  46,  4,  2  idem  ergo  populus  ille,  aliquando  scaenici  imperatoris

spectator  et  plausor),  que  condujo  a  hacer  del  aplauso,  junto  con  la

acciamatio,  un  arte  regulado  (Suet.  Nero  25,  1,  10  sequentibus  currum

ovantium  ritu  plausoribus,  Augustianos  milites  que  se  triumphi

[scaeniciJ  eius  clamitantibus).

-  plausus,  -us,  m.  (<  plaudo):  aplauso,  sonido  que  produce  el

espectador  con  el  batir  de  las  manos  para  manifestar  el  agrado  que  le  ha

producido  la  representación  dramática  (Sen.  Nat.  2,  28,  1,  5 palma  cum

palma  collata  plausum  facit).  Por  tanto,  el  aplauso  no  debe  ser

entendido  como  “venia”  al  actor  por  su  calidad  artística,  sino  también

al  poeta  como autor  de  la  fábula  representada.

En  las comedias  de Plauto  encontramos  la  locución  dare  plausum

como  variante  de  plaudo  (no  así  en  las  de  Terencio),  petición  que  el

actor  hace  al  público,  salvo  en Poe.  1371,en  que  es  la  propia  comedia

como  personificación  del  autor  que la  ha  escrito  y  del  actor  que  la  ha

representado  en  la  escena  la  que  pide  el  aplauso:  si  placuit,  plausum

postulat  comoedia.

De  esta  forma,  en  las  comedias  plautinas  quedan  perfectamente
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engarzadas  las  relaciones  entre  actor  (-  autor)  y  público  que  ya  fueron

vislumbradas  por  el  propio  dramaturgo.  Es  decir,  la  comedia  solicita  al

espectador  el  aplauso  y  éste  aplaude  si  la  representación  le  ha  agradado,

condición  inexcusable  para  dar  el  aplauso  (plaudo).  Según  hemos

señalado  antes  al  hablar  del  aplauso,  entre  la  comedia  y  su  público  hay

una  relación  complementaria  que  podemos  representar  como  sigue  a

partir  de  este  ejemplo:

coinoedia  plausum  postulat  (spectatoribus)  .  -  spectato  res  (placidi)

plaudunt,  plausum  dant

-  pluteum,  -i,  n.:  pedestales  que  adornaban  el  proscenio.  Constaban  de

cimacio  (unda)  y  de  cornisa  (corona),  sobre  los  que  se  colocaban

columnas  de  diversa  altura  que  se  componían  de  arquitrabes  (epistylia)

y  de  adornos  (ornamenta).

La  función  de  estas  columnatas  era  la  de  formar  pisos  o

episcaenia  que  se  superponían  en  el  frente  de  escena  (Vitr.  Arch.  5,  6,

6).

Véase  la  ilustración  n°  8

-  podium,  -i,  n.  (gr.  7ró*31ov):  podio  situado  en  torno  a  la  orquesta.

El  podio  constituía  la  grada  primera  y  más  ancha  que  las  demás,

en  forma  de  plataforma  en  la  que  cabían  los  asientos  reservados  a  los

senadores.  La  altura  del  podio  debía  estar  al  mismo  nivel  de  la  altura

del  estrado  donde  actuaban  los  actores,  y  podía  estar  adornado  con

columnas  cuya  altura,  incluyendo  sus  capiteles  y  basas,  debía  ser

equivalente  a  la  cuarta  parte  de  su  diámetro  (Vitr.  Arch.  5,  6,  6).

En  los  lugares  más  destacables  del  podio  también  se sentaban  las
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Vestales  (Prud.  Symm.  1109  -  1110  podii  meliore  in  parte  sedentes

spectant;  Miñana  Theatr.  5,  p.  218 Estellés  & Jordi).

Véase  la  ilustración  n°  9

-  poema,  -ae,  f.  (gr.  irojc):  poema,  denominación  de  la  obra  teatral

en  tanto  que es una pieza  compuesta  en verso (flor.  S.  1, 45 -  48  idcirco

quidam  comoedia  necne poema  /  esset  quaesivere,  quod acer spiritus  ac

vis  /  nec verbis  nec rebus  inest,  nisi  guodpedecerto/differtsermoni,

sermo  merus;  Cje.  orat.  67 Platonis  (...)  locutionem,  etsi  absit  a versu

(...)  potius  poema  putandum  quam comicorum poetarum).

El  término  que  se  utiliza  generalmente  para  designar  la  obra

teatral  es fabula.

-  poeta,  -ae,  m.  (gr.  iro1flriç):  autor  que  compone  su  obra  en  verso

(Mart.  Ep.  5,  56  si  versusfacit,  abdices  poeta)  y  que  tiene  la  capacidad

o  facultades  necesarias  para  la  creación  poética,  distinguiéndose  así  del

mero  versificador  (Quint.  Inst.  10,  1,  89).

Quien  tiene  la  facultad  de  realizar  una  composición  poética  debe

aunar  tres  funciones:  las  cualidades  naturales  (ingenium),  la  técnica

(ars)  y  el  aprendizaje  teórico  y  práctico  (sapientia),  según  pone  de

manifiesto  Horacio  en  distintos  lugares  de  su  obra  poética.  En  el  caso

del  teatro,  se  denomina  “poeta”  a  los  autores  de  todos  los  géneros

dramáticos,  inclusive  el  mimo  (Plin.  Nat.  9,  61,  2  Laberius  poeta

mimo  rum).

El  autor  teatral  es  definido  de  forma  general  en  latín  como  poeta,

auctor,  scriptor  y,  quizás  en  un  principio,  también  scriba.  Sin  embargo,

el  sentido  de  unos  y  otros  están  delimitados,  pues  aluden  a  valores
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diferentes  del  concepto  de  dramaturgo.  Así,  tal  como  señalamos  en  las

correspondientes  voces,  se  concede  el  título  de  “autor”  a  un  poeta

dramático  cuando  escritores  posteriores  lo  consideran  en  posesión  de  la

auctoritas,  esto  es,  de  un  crédito  como  escritor  que  está  reconocido  y

avalado  por  otros,  pero  no  por  el  poeta  mismo.  Por  su  parte,  scriptor

insiste  en  el  carácter  escrito  de  la  obra  y,  .en  el  caso  de  los  primeros

dramaturgos  de  la  literatura  latina,  no  incide  en  la  originalidad  de  la

composición  (scribere  frente  a  vertere).  El  término  genérico  por

excelencia  es  poeta,  que  utilizan  los  dramaturgos  cuando  hacen

referencia  a  sí  mismos  como  profesionales  de  la  composicición  teatral

(Pl.  Men.  7  hoc  poetae  faciunt  in  comoediis;  Capt.  1033  huius  modo

paucas  poetae  reperiunt  comoediae).

Además,  encontramos  la  especificación  [poeta]  comicus,  tragicus

con  el  valor  de  “[poeta]  que  compone  obra  cómica  o  bien  obra  trágica”,

para  distinguirlo  de  autores  de  otros  géneros  (Cic.  OptGen.  2,  7  Ennium

summum  epicumpoetam  (...)  et  Pacuvium  tragicum  et  Caeciliumfortasse

comicuin),  aunque  también  son  usuales  las  locuciones  poeta

comoedjarum,  tragoediarum  para  aludir,  respectivamente,  al  escritor

de  comedia  y  tragedia  (Geli.  N.  A.  3,  3,  10;  ibid.  4,  20,  13),  que  de

forma  más  tardía  son  denominados  comoediographus,  tragoediographus,

con  el  mismo  valor.

El  oficio  de  poeta  en  Roma,  al  igual  que  ocurriera  en  Grecia,  iba

acompañado  de  prestigio  y  de  cierta  función  social  que  convirtió  a  los

poetas  en  garantes  de  los  hechos  pasados  y  rememoradores  de  los

defectos  humanos  (Apul.  FI.  22,  6).  Su  obra  se  traduce  en  una  memoria

histórica  y  en  un  reflejo  -paródico  o  exagerado-  del  vivir  y  sentir  del
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hombre,  que  confieren  a  la  obra  dramática  un  carácter  universal  (Cic.

Man.  25,  7  sicut  poetae  solent  qui  res  Romanas  scribunt)  y  que  incluso

les  permite  cierta  crítica  en  sus  versos  contra  algunos  personajes

públicos  contemporáneos.  Y,  en  efecto,  los  dramaturgos  romanos  tenían

conciencia  de  su  propia  identidad,  reforzada  por  una  unidad  colegial

(collegium)  y  de  reunión  (schola),  así  como  por  la  admiración  sabida  -y

buscada-  del  poeta  por  encima  de  otros  escritores  (Porph.  Ep.  2,  1,  178

post  quam  avari  poetae  vitia  ostendit,  nunc  transit  ad  gloriosum  poetam,

qui,  si  non  laudatur,  et  animum  et  artem  abicit,  laudan  se  videns  fit

temerarius  ac  tumescit).

Tal  admiración  hizo  que  los  hombres  de  pro  se  rodeasen  de

poetas,  creando  un  sistema  de  patronazgo  que  permitió  a  los

dramaturgos  el  marco  ideal  para  el  desarrollo  de  su  arte.  Los  patronos

o  mecenas  más  importantes  en  la  época  arcaica  fueron  los  militares,  que

a  menudo  se  hacían  acompañar  por  poetas  y  actores  en  sus  campañas,  y

los  magistrados  públicos,  verdaderos  impulsores  económicos  del

incipiente  teatro  latino  al  comprar  a  los  dramaturgos  sus  piezas  y  al

pagar  la  producción  de  las  mismas  (Gold:  1987,  41  -  43).  De  forma  más

privada,  también  los  nobles  asumieron  la  protección  de  los  dramaturgos,

creándose  así  un  sistema  de  clientela  que  pudo  haber  partido  del  modelo

griego,  pues  al  menos  en  época  republicana  muchos  poetas  no  eran

ciudadanos  romanos,  sino  esclavos  y  después  libertos  (p.  e.  Livio

Andronico,  Cecilio  o Terencio),  hijos  de  libertos  (Accio),  o  no  oriundos

de  Roma  (p.  e.  Plauto,  Ennio  y  Nevio).

Los  autores  teatrales,  pues,  necesitaban  un  patrono  que  los

iniciase  y  lanzase  a  la  “cartelera”  con  el  fin  de  ser  conocidos  para  el

gran  público  y,  por  tanto,  famosos,  autónomos  desde  el  punto  de  vista
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económico  y  con  cierta  posición  social.  Sólo  las  familias  nobles  tenían

el  rango  y  condición  suficiente  para  desempeñar  tal  función,  que  se

basaba  en  un  sistema  de  intercambio  recíproco  entre  noble  y  poeta  -

amicitia-,  cuyas  bases  no  son  bien  conocidas  y  que  convertía  a  los

escritores  en  clientes  de  los  nobles  (Gold:  1987,  49,  65),  aunque  nos

aventuramos  a  pensar  que  el  patrono  gozaría  de  mayor  prestigio  social

y  popular,  utilísimo  en  el  cursus  honorum  (al  igual  que  los

magistrados),  y  quizás  algún  tipo  de  beneficio  económico.  Incluso  los

propios  nobles  fueron  descubridores  de  talentos,  como  es  el  caso  de

Terencio,  el  caso  de  patronazgo  mejor  conocido,  aunque  con  mucha

certeza  todos  los  dramaturgos  de  época  arcaica  siguieron  este  sistema

como  camino  hacia  el  éxito,  además  del  apadrinamiento  de  otro  autor

consagrado196.  Otra  forma  de  financiación,  según  se  desprende  del

Prólogo  de  la  Hec.,  destinado  a  la  segunda  representación,  es  que  el

poeta  vende  su  obra  para  la  representación  al  magistrado  o  directamente

a  la  compañía  (vv.  6  -  7  et  is  qui  scripsit  hanc  ob  eam  rem  noluit  /

iterum  referre  ut  iterum  possit  vendere).

Este  marco  ayudó  a  que  los  primeros  dramaturgos  se  preocupasen

ya  por  la  búsqueda  de  un  estilo  propio  y  caracterizador,  que  aportase  al

género  de  la  tragedia  y  de  la  comedia  un  sello  nuevo  que,  como  señala

Siater,  los  convirtió  en  “the  first  Latin  poetry  about  poetry”  (1992,

86)197.  En  ellos  encontramos  una  incipiente  conciencia  de  autor  -más

en  Terencio  que  en  Plauto-  y  la  noción  de  creación  literaria,  que

posibilita  al  dramaturgo  a hacer  con  sus  personajes  y argumentos  lo  que

le  plazca,  a  modo  ya  de  autor  omnisciente.  Así  lo  encontramos  en

algunos  pasajes  plautinos,  como  en  Casina  64  -  65,  en  el  que  se  advierte

al  público  de  que  la  comedia  se  aleja  de  una  convención  teatral:
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is,  ne  exspectetis,  hodie  in  hac  comoedia

in  urbem  non  redibit:  Plautus  noluit.

O  a  propósito  de  la  capacidad  de  inventiva  de  los  poetas,  que

buscan  lo  que  no  existe  en  parte  alguna,  convirtiendo  lo  verdadero  en

falso  y  lo  falso  en  verdadero:

sed  quasi  poeta,  tabulas  quom  cepit  sibi,

quaerit  quod  nusquam  gestiumst,  reperit  tamen,

facit  illud  ven  simile  quod  mendacium  est  (Pl.  Ps.  401  -  403).

Ese  estilo  propio  se  convirtió  en  referencia  para  autores  de  otros

géneros,  especialmente  en  la  oratoria,  en  la  que  son  muy  interesantes

las  relaciones  que  Cicerón  y  Quintiliano  establecen  entre  poeta  y

orador,  pues  busca  en  el  poeta  la  pureza,  claridad  y  fuerza  de  sus

palabras,  la  luminosidad  de  su  estilo  y,  fundamentalmente,  la  capacidad

para  expresar  sentimientos  por  medio  del  lenguaje  (p.  e.  Sest.  120,  8;

DeOrat.  2,  194)198.

Todo  poeta  debe  preocuparse  en  su  obra,  de  forma  imprescindible,

de  tres  aspectos:  los  personajes,  el  argumento  y  la  música,  compuesta

por  el  mismo  autor  o  por  otro,  a  la  que  se  someten  las  palabras  del  texto

(Cic.  DeOrat.  3,  102,  13;  3,  174,  2;  Basso  Metr.  55  qui  cum  essent  non

tantum  poetae  perfectissimi  sed  etiam  musici,  sine  magno  labore

praeparatis  utebanturfacultatibus).  Debía  cuidar  esos  tres  elementos,

pues  si  su  obra,  o simplemente  el  argumento,  no  gustaban  al  público  el

poeta  era  vilipendiado  sin  contemplación  (Suet.  Tib.  61,  3,  3 obiectum

est  poetae,  quo  in  tragoedia  Agamemnonem  probris  lacessiset).

Su  fuente  de  inspiración  es  el  ingenium,  que  tiene  una  fuente
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sagrada  de  inspiración,  a  pesar  de  la  difícil  labor  de  la  creación  (br.

S.  1,  4;  Ovid.  Pont.  3,  9  -  14)  y  su  reconocimiento,  también  por  los

propios  poetas,  es  lo  que  les  garantiza  la  gloria  y  servir  de  ejemplo  para

generaciones  futuras  (Pl.  Capt.  1033  -  1034  huius  modi  paucas  poetae

reperiunt  comoedias  /  ubi  boni  melioresfiant).  Principalmente,  lo  que

todo  poeta  debe  alcanzar  es  que  su  obra  enternezca  y  que  provoque  el

ánimo  del  oyente,  sin  preocuparse  tanto  de  si  el  resultado  es  bello  o  no.

Su  misión  es  la  de  interpretar  si  el  tema  elegido  ya  ha  sido  utilizado

antes  y  arriesgar  si  se  atreve  a  crear  un  nuevo  personaje  o  un  nuevo

argumento,  siendo  siempre  consecuente  consigo  mismo,  en  aras  de  algo

superior  a  la  fama  o  al  dinero,  en  búsqueda  de  la  creación  literaria.  Sin

embargo,  de  nada  le  sirve  al  poeta  el  talento  si  no  va  acompañado  del

trabajo  y  de  la  técnica,  sin  olvidar  la  observación  y  la  reflexión  sobre

el  mundo  circundante,  es  decir,  el  análisis  de  los  sentimientos  propios

y  ajenos,  como  sabio  imitador  de  la  vida  y  de  las  costumbres  que  sabe

sacar  de  cada  uno  de  sus  personajes  palabras  vivas  (Hor.  Ars,  passim).

-  poeticus,  -a,  -um,  adj.  (gr.  rotrticóç):  relativo  a  la  poesía  y,  por

tanto,  también  al  drama  compuesto  en  verso  (Cic.  DeOrat.  3,  153

poeticum  verbum;  Quint.  Inst.  2,  4,  3 poetica  licentia).

-  poetor,  -aris,  -ari,  atum,  también  poeto  (<  poeta):  término  de  poco

uso  que  significa  “componer  obra  en  verso”,  inclusive  piezas  dramáticas

(Ennio  ap.  Priscian.  8,  p.  829  numquam  poetor,  nisi  podager).

-  porticum,  -i,  n.  (etim.  inc.):  galería  cubierta  de  bóvedas  que  se  podía

construir  adyacente  al  teatro,  detrás  de  la  escena,  para  que  se  refugiasen
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los  espectadores  en  caso  de  lluvia  (Vitr.  Arch.  5,  9,  1 post  scaenam

porticus  sunt  constituendae,  uti,  cum  imbres  repentini  ludos

interpellaverint,  habeat  populus,  quo se  recipiat  ex  theatro).

En  la  parte  superior  de la  cávea  puede  haber  también  una galería

porticada  en  la  que  el  pueblo  se  resguardase  de  la  lluvia  o  en  la  que

podía  haber  gente de pie  viendo la representación.  Su techo  debe quedar

al  mismo  nivel  que  la  altura  del  escenario,  para  que  la  voz,  al  ir

ascendiendo,  llegue  por  igual  hasta  las últimas  gradas  (Vitr.  Arch.  5,  6,

4).  Se  accedía  al  pórtico  superior  desde  las  escaleras  de  la  cávea  o

desde  los  vomitorios,  y  no  tenía  por  qué  tener  el  diámetro  total  del

graderío  superior,  como ocurre  en el  teatro  de Sagunto  (Beltrán:  1982,

157;  Martí  Theatr.  p.  104  Estellés  & Jordi).

—praecinctio,  -onis,  f.  (<  praecingo;  eq.  gr.  wa;  c,v):  pasillo

un  poco  elevado  que está  bordeado  por un pequeño  parapeto  de mármol,

interrumpido  por  escaleras.  Su  función  es  la  de  dividir  en  dos  o  más

zonas  el  graderío,  separando  un  área  de  las  otras  (ima,  media,  summa

cavea).

Véase  la  ilustración  n°  5

-  praeco,  -onis,  (<  praedico):  pregonero,  trabajador  público  que

cumplía  con  varias  funciones  relacionadas  con  la  representación.

Los  praecones  formaban  parte  importante  del  aparato  del  Estado,

comparable  a  los  scribae,  lictores  o  viatores,  e  incluso  estaban

constituidos  en  collegium  (Madquardt  & Mommsen:  1871,  1,  286  -287).

Su  labor  principal  se  centraba  en  el  ámbito  de  lo  político  (en  los

comicios)  y  en  lo  judicial,  lo  que  nos  indica  que  su  participación  en  el

509



Ma  del Carmen González Vázquez

teatro,  al  igual  que  ocurre  con  los  magistrados,  no  era  específica  del

espectáculo,  sino  que  responde  a  una  estricta  organización  estatal.  Por

su  trabajo  participaba  desde  el  comienzo  hasta  el  final  de  una

representación,  documentado  desde  el  teatro  arcaico  hasta  el  tardío.  Sus

funciones  eran:

1)  Pregonar  el  ánuncio  del  espectáculo  e  invitar  al  pueblo  a  que

acudiese.  Gritaban  por  las  calles  cuándo  se  produciría  y  dónde,  quién

era  el  autor  de  las  piezas  que  se  iban  a  representar,.  actores  principales,

etc.  (Suet.  CI.  21,  2,  5  quare  vox  praeconis  irrisa  est  invitantis  more

sollemnis  ad  ludos,  ‘quos  nec  spectasset  quisquam  nec  spectaturus

esset’).  Para  animar  la  participación  del  público,  también  hablaban  de

las  comodidades  que  se  ofrecían  durante  la  representación,  como  toldos

para  el  sol,  etc.  También  las  representaciones  se  anunciaban  con

carteles,  como  se  ha conservado  en Pompeya  (CIL  4,  1177;  1180;  1181).

2)  Antes  y  durante  la  representación  ordenaba  al  público  que

guardase  silencio  y  prestase  atención  (Pl.  As.  4  face  nunciam  tu,

praeco,  omneni  auritum  poplum;  id.  Poen.  11  exsurge,  praeco,  fac

populo  audientiam;  Cic.  RhetHer  4,  68,  25  illi  praeco  faciebat

audientiam).

3)  Al  término  de  la  función,  anunciaban  el  nombre  del  ganador

(HistAug.  AurCaes.  2,  2,  1,  2  cape  coronam,  atque  etiam  praeco

pronuntietpalam  (...)  victorjam  istam  tuam;  autor  1515  A.  5,  244,  1).

4)  Al  menos  en  los  juegos  gimnásticos  coronaban  al  vencedor  tras

anunciar  su  nombre:  praecones  ludorum  gymnicorum,  qui,  cum  ceteris

coronas  imposuerint  victoribus  eorum  que  nomina  magna  voce

pronuntiarint  (Cic.  Fam.  6,  10).  Habría  que  pensarlo  quizás  también

para  los  teatrales,  como  p.  e.  Pl.  frag.  Hortulus  praeco  ibi  adsit,  cum
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corona,  quique  liceat,  veneat.

El  oficio  de pregonero  -del  que  también  se  realizaban  concursos

(Vopisc.  Ep.  76,  4,  5)-  se  caracteriza  por  la  voz,  que  le  confiere  una

dureza  especial,  al  contrario  que  el  de  una  corista  o  de  un  citaredo

(Marcial  5,  56);  se le  exigía  una voz potente  y clara  (Porph.  S.  1, 3,  6-

7,  6)  que  se  hiciese  oír  tanto  por  las  calles,  como  entre  el  tremendo

vocerío  que  se su  suscitaba  en  el  teatro,  pues,  como  le  advierte  Plauto

cómicamente,  si  no  realizaba  bien  su trabajo  no  recibía  su  salario  (Pl.

Poen.  14 -  15  nam nisi  clamabis,  tacitum  te  obrepetfames  /  age  nunc

reside,  duplicem  ut  mercedemferas).  Así,  Lucrecio  (4,  564)  ensalza  su

voz  potente  que resurgía  entre  las demás,  in multas  igitur  voces  vox una

repente  diffugit,  comparable  incluso  a la  del  orador  (Quint.  Jnst.  1,  12,

17,  3).

-  praestigiator,  -oris,  m.  (<  praestringo):  prestidigitador,  actor  que

acompaña  sus  actuaciones  con  malabares  y  otros  trucos  (Var.  L.  5,  94).

(mimus)

-  praetereo,  -is,  -ire,  -ji,  -itum,  (<  eo):  pasar  por  delante  de  otro

p e rs o n aj e.

(abeo)

-  praetor  urbanas,  m.  (<  praeeo):  pretor.

Era  el  encargado  de  organizar  y  costear  los  ladi  Apollinares:  ludi

Apollinares  (...)  a  P.  Cornelio  Sulla  praetore  urbano  primum  facti

erant;  inde  omnes  deinceps  praetores  urbanifecerant  (Liv.  27,  23,  5,

2;  Liv.  25,  12;  Macrob.  Sat.  1,  17).  Estos  juegos  se  instituyeron  en
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commemoración  de  una  peste  que  asolara  la  ciudad  (Liv.  27,  23,  7,  3

eius  pestilentiae  causa  (...)  P.  Licinius  Varus  praetor  urbanus  legem

ferre  ad  populuni  iussus  ut  u  ludi  in  perpetuum  in  statam  diem

voverentur).  Por  ejemplo,  P.  L.  Spinther  fue  célebre  por  la

magnificencia  con  que  organizó  los  ludi  del  año  57  a.  C..  También

parece  que  pudo  presidir  otras  celebraciones,  como  las  Megalensias,  a

juzgar  por  el  Pseudolus  de  Plauto,  que,como  señala  la  didascalia  de  la

obra,  fue  representada  siendo  pretor  urbano  en  el  año  191  a.  C.  Marco

Junio  (Liv.  AUC.  36,  36):  M.  JUNIO.  M.  FIL.  PR.  URB. AC.  M.

-  prima  sedes,  loe.  (eq.  gr.  irpoepíc):  primera  fila  de  asientos

incluidas  en  el  interior  del  círculo  de  la  orquesta,  destinada  a

personalidades  importantes.

Vitruvio  no  define  estos  asientos  honoríficos  y  algunos  teatros,

como  el  de  Baelo  o  Regina,  nunca  los  tuvieron,  por  lo  que  no  debían  de

ser  un  elementos  básico  en  la  estructura  general  del  teatro  (Lara:  1992,

203).

-  prodeo,  is,  -ire,  ji,  -itum  (<  eo):  presentar(se)  en  escena.

El  prefijo  pro-  concreta  el  valor  del  verbo  en  el  contexto  del

teatro  con  una  doble  traducción  dependiendo  del  punto  de  vista  con  que

se  aborde:

1)  “Representar  una  obra  ante  el  público”.

El  valor  del  verbo  viene  marcado  por  el  prefijo  pro-  (García

Hernández:  1980,.  188  -  193).  A  partir  del  valor  sémico  espacial

“afuera,  a  la  vista”  de  pro-,  que  se  produce  por  la  función  espacial

“adelante”,  indicando  un  movimiento  de  avance  a  partir  de  un  límite
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orientado,  prodeo  significa  “mostrar  al  espectador”,  “presentar  en

escena”,  de donde  la  traducción  general  de  “representar”.

Con  este  sentido  se entiende  tanto  que un  autor  muestra  al  público

su  obra,  como  que  una  obra  se  muestra  en  escena,  con  una  obvia

personificación  del  sujeto  (Plin.  Nat.  37,  41,  6  non  multa  quaeque

fabulosa  produnt  poetae;  Porph.  Ars  120,  6 scriptores  cum primum  in

scaenam  prodirent;  Rutil.  Lup.  Schem.  2,  6,  6  hoc  genere  usi  sunt

poetae,  qui  fabulas  scripserunt  (...)  nam  humana figura  produxerunt

personas;  Quint.  Inst.  5,  11,  18;  Pl.  Cas.  9  novae  quae  prodeunt

comoediae).  Debido  al  valor  del  preverbio  se  puede  encontrar  este

significado  también  en  los  verbos  factitivos  produco  y profero  “llevar

a  escena”  (Sen.  Nat.  1,  16,  1 obscenitates  in scaenam  usqueproductae;

Suet.  CI.  21,  2,  8  quidam  histrionum  producti  ohm  tunc’  quoque

producerentur;  Cic.  Q.  Rosc.  30  nihil  ab  hoc pravum  et perversum  fin

scaenamJproduciposse  arbitrabantur;  Sen.  Con.  3,  pr.  3,  11).

2)  “Salir  a  escena”.

Está  estrechamente  relacionado  con  ese  valor  de  “mostrar  en

público”.  No  se  puede  olvidar  que  los  actores  representan  una  obra  en

un  espacio  delimitado  -la  escena-,  por  lo  que  cuando  un  actor  sale  a

escena,  avanza  desde  la  trasescena  hacia  el  escenario,  va  “adelante”,

donde  se  marca  claramente  el  valor  espacial  sémico  de  pro-,  además  del

de  “en  público”.  Por  eso  encontramos  también  los  verbos  procedo,

proficiscor,  progredior  o  profugio  con  el  valor  de  “salir  a  escena”  -

reforzados  en  ocasiones  por  foras-,  donde  aparecen  los  dos  semas  ya

señalados  de  “movimiento  hacia  delante”  -desde  la  trasescena  al

escenario-  y  el  de  “mostrarse  en  público”,  ante  los  espectadores  (Paul.

Fest.  185,  12  M  [actor]  ornatus  dicitur  cultus  ipse,  quo  quis  ornatur,
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ut  cum  dici,nus  aliquem  tragico  vel  comico  ornatu  prodire;  Pl.  Am.  93

[Iuppiter]  prodit  in  tragoedia;  id.  117  ego  huc  processi  sic  cuni  servili

schema;  id.  As.  6  -  7  nunc  quid  processerim  huc  et  quid  mi  voluerim  /

dicam:  ut  sciretis  nomen  huiusfabulae;  id.  Cas.  435;  id.  Bacch.  611

Mnesiiochus  eccum  maestus  progrediturforas;  id.  Curc.  1 quo  ted  hoc

noctis  dicam  proficisciforas  cum  istoc  ornatu?).

De  la  misma  manera  que  en  el  caso  anterior,  encontramos  los

verbos  produco  y  profero  en  el  desarrollo  de  una  obra  cuando  un

personaje  “saca  a escena”  a otro  o algún  objeto  (Pl.  Capt.  252  ubi  sunt

isti  quos  ante  aedis  iussi  hucproduciforas?;  id.  Am.  770  tu  Thessala,

intus  pateram  profertoforas).

Por  tanto,  como ya concluimos  al  tratar  los términos  exeo y abeo,

lo  que  confiere  un  valor  técnico  al  verbo  es  el  preverbio  pro-.  Las

relaciones  entre  los  preverbios  que indican  “salir  a escena”  se  pueden

esquematizar  en la  siguiente  secuencia  proporcional  que se  forma  entre

el  valor  general  del  preverbio  y el  concreto  en el  contexto  teatral:

“de  dentro”  -  -  “afuera”  ,  “adelante”  (valor  general)

“de  la  trasescena”  -  -     “a la  escena”     (valor teatral)

“ablativo”      ex-            pro- “prosecutivo”

intro    - -    foras  “adiativos”

Así,  la  diferencia  entre  “salir  a  escena”  (ex-)  y  “salir  a  escena”

(pro-)  se  debe  a  que  ex  señala  el  punto  de  origen  y  pro-  la  progresión

espacial  de  la  acción,  por  lo  que  entre  ambos  verbos  de  salida  a  escena
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se  establece  una  relación  secuencial  ingresiva-progresiva.

-  prof  ero,  -fers,  -ferre,  -tuli,  -latum  (<  fero):  poner  en  escena  una

obra;  sacar  a  escena  a  algún  personaje  o  algún  objeto  que  está  en  la

tras  es ce na199

(prodeo)

-  prologus,  -i,  m.  (gr.  irpóXo’yoç):  prólogo.

Encontramos  dos  valores  en  este  término:

1)  PRÓLOGO COMO ROL.

Es  un  personaje  que  tiene  como  función  dramática  la  de  “atender

al  público”  que  asiste  a  la  representación.  Le  diferencia  de  los  restantes

personajes  de  la  comedia  el  hecho  de  que  se  dirige  directamente  al

público,  sin  rupturas  de  la  ilusión  escénica  porque  aún  no  se  ha  creado.

Sumerge  al  espectador  en  la  “iniciación”  del  espectáculo,  como  un

puente  que  traslada  al  público  de  la  realidad  a  la  ilusión.

Este  personaje  iba  disfrazado  con  una  vestimenta  peculiar  que  no

conocemos  (Ter.  Hec.  9  orator  ad  vos  venio  ornatu  prologi).

Probablemente  cambiase  el  disfraz  de  unas  obras  a  otras  en  función  del

contenido  de  su papel,  según  deducimos  de  algunos  textos.  Por  ejemplo,

la  estrella  Arturo  dice  que  es  “una  estrella  de  resplandeciente

blancura”,  por  lo  que  iría  vestido  de  blanco  y  con  alguna  estrella  en  su

atuendo  o  en  la  cabeza  (Pl.  Rud.  3  ita  sum  ut  videtis  splendens  stelia

candida).  Pobreza,  uno  de  los  prólogos  del  Trinummus,  tendría  que

aparecer  en  escena  pobremente  vestida,  con  harapos  o  remiendos.

Mercurio,  prólogo  del  Amphitruo  de  Plauto,  iría  ataviado  a  la  manera

del  dios.  Probablemente  el  papel  de  prólogo  lo  representaría  un  actor
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joven,  a  juzgar  por  la  justificación  que  el  prólogo  de  la  Hecyra  de

Terencio  hace  de  su  vejez  (vv.  10  -  11  eodem  ¿it  jure  uti  senem  /  liceat

quo  jure  sum  usus  adulescentior).  Al  finalizar  los  versos  que  tenía

adjudicados,  el  prólogo  salía  de  escena,  empezaba  la  obra  y  el  actor

asumía  otro  personaje  (Pl.  Poen.  126  ibo,  alius  nuncfieri  volo).

Los  prólogos  terencianos  son  innominados,  no  así  en  algunos  de

los  de  Plauto,  en  los  que  el  nombre  del  prólogo  augura  el  argumento  de

la  comedia:  tenemos  al Lar  Familiarjs  (Aulularia),  protector  de  una  casa

pobre  que  propicia  que  su  viejo  habitante  encuentre  una  olla  llena  de

oro  que  servirá  de  dote  a  la  hija.  Arcturus  (Rudens)  es  una  estrella

gigante  del  hemisferio  boreal  de  gran  luminosidad,  que  sirve  para

identificar  la  constelación  del  Boyero,  a  la  que  pertenece.  Se  distingue

con  claridad  a  principios  de  septiembre  y  se  deja  de  ver  a  fines  de

octubre,  época  de  lluvias.  Recordemos  que  el  Rudens  es  una  comedia  de

pescadores  -que  por  su  profesión  están  pendientes  del  cielo  para  salir

o  no  a  navegar-  y  que  el  desenlace  se  produce  después  de  una  terrible

tempestad.  Luxuria  e Inopia  son  los  prólogos  del  Trinummus,  la  comedia

más  moralista  de  Plauto,  en  la  que  un  joven,  llevado  por  su  pasión

amorosa,  derrocha  y  acaba  con  todo  el  patrimonio  familiar.

2)  PRÓLOGO  COMO  PARTE  ESTRUCTURAL  DE  UNA

COMEDIA.

Desde  el  punto  de  vista  formal,  el  prólogo  es  una  parte  completa

que  precede  a  la  párodos  del  coro  (Arist.  Poet.  1452b16  -  20).  Prologus

designa  tanto  el  texto  (in  prologis  scribundis)  como  la  parte  estructural

de  una  obra.  Sin  embargo,  no  hay  consenso  en  los  estudios  actuales  de

dramaturgia  a  la  hora  de  delimitar  el  marco  del  prólogo.  Según  unos
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autores  que  tienen  en  cuenta  la  concepción  aristotélica  o tradicional,  el

prólogo  es  el  parlamento  de  introducción  (Granville:  1952,  s.  y.;  Ruiz

Lugo:  19832,  s.  y.);  según  otros,  es  la  parte  que  precede  a  la  obra

propiamente  dicha,  de  manera  que  el  parlamento  de  introducción  que  no

preceda  a  la  obra  es  considerado  exposición  (expositio),  pero  no

prólogo,  incluso  aunque  preceda  a  la  primera  intervención  del  coro

(Pavis:  1990,  s.  y.).

Según  esta  última  concepción,  sólo  se  conservarían  los  prólogos

de  la  comedia  romana,  pues  los  de  la  tragedia  senequiana,  únicos

prólogos  conservados  en  ese  género,  están  insertados  dentro  de  la  propia

obra,  así  que  habría  que  considerarlos  como  una  exposición  hecha  por

el  personaje  que  abre  la  obra,  aunque  todas  las  tragedias  tengan  una

parte  inicial  inmediatamente  anterior  a  la  párodos,  lo  que  les  convierte

en  prólogos  desde  el  punto  de  vista  formal.

En  la  exposición  el  dramaturgo  proporciona  a  través  de  un

personaje  la información  necesaria  para  la comprensión  de la acción  que

será  representada  y da pautas  al  espectador  para  que evalúe  la  situación

dramática  (Pavis:  1990,  204).  Esta  exposición  equivale  a la protasis  o

planteamiento  de  la  acción  dramática,  posterior  al prologus,  pero  que

no  está  especificada  en  la  concepción  tripartita  de  la  acción  dramática

hecha  por  Aristóteles  de prologus  -  -  nodus  -  -  solutio,  pues el  prólogo

incluiría  tanto  el  prologus  como  la  protasis,  es  decir,  lo  que  estamos

diferenciando  como “prólogo”  y “exposición”  (actio dramatica).  Quizás

aquí  radique  la  divergencia  en  el  concepto  de prólogo  a  la  que hemos

aludido.

Los  prólogos  de las tragedias  de Séneca tienen  un claro  contenido

expositivo.  Los  prólogos  parten  del  conocimiento  del  mito  por  el
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espectador,  por  lo  que  se  sitúa  la  acción  in  medias  res;  una  vez

comenzado  el  prólogo,  la  narración  puede  alcanzar  una  doble  vertiente:

por  un  lado,  recopila  ante  el  espectador  los  sucesos  anteriores  a  la

propia  tragedia  y  que  pueden  influir  en  el  desenlace  de  ésta;  por  otro,

aventura  lo  que  ocurrirá  en  el  desarrollo  de  la  acción  dramática,  igual

que  hace  Plauto  en  sus  comedias.

En  la  línea  de  la  tragedia  griega,  de  dos  formas  estructura  Séneca

el  inicio  de  sus  tragedias:  como  un  monólogo  o  como  un  diálogo.  De

todas  las  obras,  sólo  tres  presentan  la  última  modalidad:  Thyestes,

Octavia,  Phoenissae.  La  exposición  no  es  de  cara  al  público,  sino  que

el  autor  busca  la  naturalidad,  que  la  exposición  esté  insertada

verosímilmente  en  la  acción  general  del  drama,  como  si  la  acción  ya

hubiese  empezado  con  el  primer  verso  de  esta  modalidad  de  prólogo  o

exposición.  Así,  la  diferencia  más  importante  entre  los  prólogos  de  la

comedia  y  los  de  la  tragedia  romanas  radica  en  que  en  los  primeros,

según  se  detallará  a  continuación,  hay  una  ausencia  total  de  la  ilusión

dramática,  pues  el  actor  se  dirige  expresamente  al  espectador;  en

cambio,  los  prólogos  de  la  tragedia  están  insertos  ya  en  la  ilusión  del

teatro.  Está  levantada  ya  desde  la  primera  palabra  la  cuarta  pared.

No  todos  los  prólogos  de  Séneca  tienen  como  narrador  al

protagonista  de  la  obra.  Una  técnica  que  le  gusta  emplear  es  la  de

iniciar  la  exposición  del  drama  con  un  personaje  que  va  a  ser

determinante  en  el  desenlace  de  la  tragedia,  pero  cuya  actuación  no  es

relevante  en  el  desarrollo  de  la  tragedia.  P.  e.,  se  ha  querido  ver  en  el

Hercules  furens  una  falta  de  consistencia  estructural,  pues  se  ha

considerado  que  el  prólogo  de  Juno  no  tiene  repercusión  con  el  resto  del

drama;  sin  embargo,  es  precisamente  la  conjura  que  Juno  arroja  contra
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su  odiado  enemigo  la  que  hace  culminar  locura  de  Hércules  y  la

catástrofe  (González  Vázquez:  1994,  253  -  260;  1995  ,  143  -  155).  Lo

mismo  ocurre  en  el  Hippolytus,  que  no  da  nombre  a  la  tragedia  por

capricho.  Hipólito,  el  joven  que  en  mala  hora  fue  deseado  por  su

madrastra,  abre  la  obra  situando  el  lugar  y  la  hora  en  que  se  desarrolla

la  acción;  pero  aprovecha  su  monodia  para  exaltar  su  devoción  a  Diana,

diosa  virgen  viril  (y.  54)  a  la  que  encomienda  su  propia  persona  y  la

cacería  que  va  a  hacer  en  el  bosque,  descrita  también  por  él  (y.  81  en

diva,  faves).  Precisamente  el  culto  a  su  virginidad  es  razón  por  la  que

el  joven,  espantado,  rechaza  las  insinuaciones  de  Fedra  y  en  un  cuadro

semejante  al  de  la  descripción  de  la  cacería  sabremos  que  Hipólito

muere  destrozado  por  el  ataque  de  un  animal  (vv.  991  -  1115).  Así,  no

es  casual  que  Séneca  no  haya  iniciado  el  drama  con  Fedra,  causante  y

desencadenante  de  la  tragedia.

Se  conservan  todos  los  prólogos  que  Terencio  hizo  a  sus  comedias

y  algunos  de  los  de  Plauto200.  Dado  que  ya  no  hay  entrada  del  coro  en

la  comedia  romana,  prólogo  es  esa  parte  que  antecede  a  la  comedia

propiamente  dicha,  en  la  que  el  autor  se  dirige  a  través  del  actor  al

público,  le  da  la  bienvenida  a  la  función  y  solicita  su  atención  en  el

desarrollo  de  la  obra.  Por  tanto,  no  debe  considerarse  “prólogo”

propiamente  dicho  ni  el  inicio  expositivo  de  las  comedias  en  las  que  se

narre  el  argumento  -que  sería  una  exposición,  según  lo  ya  comentado-

ni  aquellos  monólogos  insertados  en  el  desarrollo  de  la  obra  en  la  que

se  da  cuenta  del  argumento,  que  podrían  ser  considerados  postprólogos

(p.  e.  Pl.  Mii.  79  -  155).
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Con  la  sola  excepción  del  Trinummus  de  Plauto,  prólogo

dialogado,  todos  los  prólogos  de  la  comedia  romana  son  monólogos.  La

diferencia  fundamental  entre  los  de  Plauto  y  los  de  Terencio  es  que  el

primero  expone  el  argumento  de  la  comedia,  a  lo  que  es  resistente

Terencio,  quien  prefiere  tratar  cuestiones  sobre  el  estilo  y  la

composición  de  la  comedia,  y  sobre  las  críticas  literarias

contemporáneas  a  su  obra,  lo  que  convierte  sus  prólogos  en  un

extraordinario  documento  de  crítica  literaria  de  la  época.

Hay  una  estructura  básica  en  los  prólogos  conservados  completos,

cuyo  orden  puede  variar  de  unos  a  otros:

-  Nombre  de  la  comedia  y  del  original  griego  en  algunos  casos.  En

Aulularia,  Captivi  y  Menaechmi  se  omite,  pero  se  deduce  el  título

implícitamente  (Capt.  1  hic  captivos  duos;  Men.  43  y  48  Menaechmo,

idem  quod  alteri  nomen  fuit  (...)  idem  est  ambobus  nomen  geminis

fratribus).

-  Exposición  del  tema  del  prólogo:  narración  del  argumento  o

mensaje  del  autor.

-  Petición  de  atención  (despedida).

De  dos  formas  están  recitados  los  prólogos:

1)  Por  el  personaje  de  una  divinidad  o  de  otro  no  humano  (Pl.

Amphitruo,  Aulularia,  Rudens,  Trinummus).

2)  Por  un  actor  de  la  compañía  que  asume  el  personaje  de  Prólogo,

pero  que  al  terminar  se  convierte  en  otro  personaje  de  la  comedia.

Probablemente  asumiera  esta  tarea  el primer  actor  de  la  compañía  (todos

los  de  Terencio;  Pl.  As.,  Capt.,  Cas.,  Poen.,  Truc.).

Parece  que  se  pueden  establecer  diferencias  entre  un  tipo  y  otro.
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El  prólogo  recitado  por  una  divinidad  mantiene  una  sucesión  fija  de

partes:  autopresentación  inicial  del  dios;  narración  de  los  hechos

previos  a la  comedia,  exclusivo  de  estos  prólogos;  anuncio  de  cómo se

va  a desarrollar  la  acción  y beneplácito  al  público  con  fórmula  augural

(S.  di  Fasani,  ap.  Raffaelli:  1983,  194).  Sin  embargo,  en  algunos

prólogos  recitados  por  el  actor  también  encontramos  un resumen  de  los

hechos  anteriores  a  la  comedia,  como  en  el  Poenulus,  donde  se  nos

narra  que años  ha un  viejo  perdió  un hijo  en Cartago,  cayendo  enfermo

de  pena.  De igual  forma,  el Lar familiaris  nos cuenta  que Euclión  es un

viudo  muy pobre  que  ha  pasado  miserias  durante  años.  Por  tanto,  la

diferencia  entre  los  dos tipos  de prólogo  es  que en  los recitados  por  el

actor  puede  faltar  el  resumen  de  los  hechos  previos,  obligatorio  para

el  otro  tipo  de prólogo,  y no  se retarda  nunca  la  exposición  argumental

(Raffaelli:  1983,  196).

Quizás  estos  prólogos  “semiexpositivos”,  en  los  que falta  total  o

parcialmente  la  narración  del  argumento,  sean  los  precedentes  de  los

prólogos  terencianos,  dado que en el  prólogo  hecho por  un actor  -no por

un  personaje-  el  que expone está  ajeno a la acción  de la comedia,  cuenta

su  argumento  como  autor  omnisciente,  “desde  fuera”.  Así,  podría  dejar

de  referirse  a  la  acción  del  drama  que  se  va  a  representar  para  centrarse

más  en  el  hecho  teatral  en  sentido  amplio:  condiciones  en  que  se

desarrolla  el  espectáculo,  alusiones  al  público,  recados  del  poeta,  etc.

Pero  no  se  puede  perder  de  vista  que  no  conservamos  los  de  Cecilio

Estacio,  puente  probable  entre  Plauto  y  Terencio,  ni  la  mayoría  de  los

originales  griegos  de  comedias,  que  seguirían  una  tradición  en  la  que

Eurípides  ya  había  descartado  de  sus  tragedias  los  prólogos  expositivos.

De  hecho,  es  muy  probable  que  encontremos  antecedentes  de  este  tipo
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de  prólogos  incluso  en  las  comedias  aristofánicas,  pues  en  algunas

parábasis  encontramos  defensas  del  poeta  y  también  cuestiones  de

crítica  literaria  (Pohlenz:  1956,  434  -  443;  Arnott:  1985,  1  -  7).  La

desaparición  de  la  parábasis  de  la  comedia  como  parte  estructural  de  la

misma  pudo  facilitar  el  auge  de  prólogos  no  expositivos  que

desarrollasen  la  voz  del  poeta  tal  como  lo  encontramos  en  las  comedias

de  Terencio,  por  lo  que  habría  que  asumir  con  cautela  la  hipótesis  de

originalidad  en  los  prólogos  terencianos,  de  marcado  carácter  retórico,

como  había  defendido  ya  Fabia  el  siglo  pasado  (1888,  112).

Los  prólogos  como  parte  que  precede  el  comienzo  de  la  función

son  extremadamente  delicados  desde  el  punto  de  vista  de  la

representación.  No  debe  olvidarse  el  contexto  en  que  se  desarrollan  las

obras:  teatros  al  aire  libre.  En  este  ámbito  es  difícil  captar  la  atención

del  público,  que  todavía  habla,  se  levanta,  se  mueve..,  y  cuya  cercanía

e  implicación  busca  Plauto  desde  el  primer  verso  del  prólogo.  La

técnica  de  contar  el  argumento  es  efectiva  a  la  hora  de  atraer  al

espectador,  que  por  enterarse  prestaría  atención  a  las  palabras  del

prólogo.  Por  eso  encontramos  técnicas  de  retardación  en  los  prólogos

plautinos  (p.  e.  Poen.  45  ss.;  Cas.  35  -  66  y  80  -  86)  o  lo  contrario,

comienzo  con  la  directa  exposición  para  después  interrumpir  el  hilo,  que

se  va  cortando  y  retomando  entre  alusiones  al  espectador  (Captivi),

entremezcladas  con  peticiones  de  silencio  o  de  atención:

-  argumento  (y.  1.):  Hos  quos  videtis  stare  hic  captivos  duos  (...)

-  corte  (y.  3):  hoc  vos  [spectatoresJ  mihi  testes  estis  me  verum  loqui.

-  argumento  (y.  4):  senex  qui  hic  habitat  Hegio  est  huiius  pater  (...)

-  corte  (y.  10  -  14):  iam  hoc  tenetis?  optumest.
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negat  hercie  illic  ultimus.  accedito.

si  non  ubi  sedeas  locus  est,  est  ubi  ambules  (...)

-argumento  (y.  15  ss.):  accipite  relicuom:  alieno  uti  nil  moTor.

fugitivos  ille,  ut  dixeram  ante  (...)

Es  aquí  donde  radica  la  diferencia  entre  Plauto  y  Terencio,  pues

a  este  último  le  interesa  la  mediación  del  público  como  crítico  literario

y  defensor  de  su  arte  dramático,  por  lo  que  aplaza  el  argumento  al

comienzo  de  la  función  (Ad.  22  -  24):

dehinc  ne  expectetis  argumentumfabulae:

senes  qui  primi  venient,  el  partem  aperient,

in  agendo  partem  ostendent

Sus  prólogos  pueden  clasificarse  en  varios  grupos  según  el

contenido  (Arnott:  1985,  1):

1)  Aquellos  que  narran  sucesos  anteriores  relativos  a  la  carrera

dramática  de  Terencio:  Andria,  Hecyra,  Phormio.

2)  Los  que  describen  algunos  de  los  métodos  utilizados  por  el

poeta  al  adaptar  al  latín  los  modelos  griegos:  Adelphoe,  Andria,

Eunuchus,  Heautontimorumenos.

3)  Respuesta  a  los  ataques  de  sus  rivales:  Adelphoe,  Andria,

Eunuchus,  Heautontimorumenos,  Phormio.

4)  Reflexiones  sobre  los  escritos  de  sus  rivales:  Eunuchus,

Heautontimorumenos,  Phormio.

5)  Rechazo  de  los  prólogos  expositivos  (Adelphoe,  Andria).

-pronuntiatio,  -onis,  f.  (<  pronuntio):  declamación  de  un  texto  por  el
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actor,  entendido  como  expresión  o  arte  de  la  dicción  de  un  texto

recitado  por  el  actor,  no  como  se  entiende  en  sentido  moderno,  en  que

la  declamación  se  considera  desde  fines  del  siglo  XVII  como  una  forma

enfática  y  más  ampulosa  de  expresar  el  texto,  sino  como  la  forma

“natural”  de  actuación  (Pavis:  1990,  113).

La  pronuntiatio  está  íntimamente  ligada  al  arte  del  actor  -y  del

orador-  como  combinación  de  la  dictio  y  de  la  actio.  La  declamación  es

uno  de  los  modos  de  dicción  del  texto,  que  también  podía  ser  cantado  en

la  escena  romana.  La  recitación  de  un  texto  está  organizado  en  torno  a

la  línea  de  acción  o  línea  argumental  de  dicho  texto,  y  a  las  variaciones

lógicas  y  psicológicas  del  discurso;  es  decir,  no  puede  haber

declamación  porque  sí,  ni  existe  una  declamación  general  para  cada

personaje,  sino  que  el  recitado  debe  seguir  todas  las  variaciones  del

sentimiento  en  función  de  la  escala  tonal  que  corresponda  a  cada

momento,  como  enfado,  desesperación,  tranquilidad,  etc.  La

declamación  estaba  perfectamente  fijada  en  un  repertorio  que  cubría

cada  situación,  cada  ocasión,  cada  manera  del  personaje,  que  constituía,

pues,  una  forma  de  control  del  personaje  y  de  la  actuación  (Rosa:  1989,

264).

Como  decimos  al  hablar  del  tono  y  de  la  modulación  que  deben

tener  los  actores  en  función  del  momento  de  la  actuación,  éstos  estaban

codificados  y  la  pronuntiatio  debía  amoldarse  a  ellos,  como  ante  el

llanto  (Quint.  lnst.  6,  2,  35  ille  praetenuis  [sonus]  (...)  neque

declamatione  flecti  neque  diutius  ferre  intentionem  potest),  la

afirmación  o  negación  (id.  11,  3,  176  eadem  verba  mutata  declamatione

indicant,  adfirmant,  exprobrant,  negant)  o  el  disimulo  (Apul.  Apol.  82

si  quae  simulationis  causa  dicta  sunt  adseverantis  pronuntiatione  quam
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exprobrantis  legantur).  En definitiva,  la  declamación  de  un  texto  tiene

que  ir  encaminada  a  encontrar  el  verismo  entre  lo  que  se  dice  y  lo  que

se  ve  sobre  un  escenario.

-  pronuntio,  -as,  -are,  avi,  -atum  (<  nuntio):  declamar  un  texto  (Cic.

Parad.  26  [histrio]  si  versus  pronuntiatus  est  syllaba  una  brevior  (...)

exsibillatur).

(pronuntiatio).

-  proscaenium,  -i,  n.  (gr.  1rpoo-KvLov):  escenario,  muro  frontal  de  la

escena,  elevado  respecto  a  la  orquesta,  con  un  estrado  encima.

Originalmente  debió  de  indicar  sólo  una  plataforma  de  madera  elevada

sobre  la  que  actuaban  los  actores,  pero  en  los  teatros  estables  es  el

conjunto  del  teatro  que  está  situado  entre  el  frente  de  escena  y  la

orquesta.

Quizás  sólo  esa  plataforma  sea  la  que  se  utilizó  como  escenario  en

las  primeras  representaciones  de  teatro  en  Roma,  pues  en  los  textos

cómicos  encontramos  explícitamente  que  el  actor  actúa  sobre  el

proscenio,  no  sobre  el  pulpitum,  aunque  es  posible  que  proscaenium  sea

utilizado  metonímicamente,  como  interpretó  Servio  a  propósito  de  los

antiguos  juegos  teatrales:  veteres  ineuntproscaenia  ludiprimi  theatrales

ex  Liberalibus  nati  sunt:  (...)  proscaenia  autem  sunt  pulpita  ante

scaenam,  in  quibus  ludicra  exercentur  (...)  proscaenium  procul  dubio

pulpitum  dicit  (Serv.  G.  2,  381;  Pl.  Am.  91  histriones  anno  cum  in

proscaenio  hic  lovem  invocarunt;  Poen.  17 scortum  exoletum  ne  quis  in

proscaenio  sedeat;  Poen.  57  locus  argumentost  suom  sibi  proscaenium;

Varro  L.  6,  58  ideo  actores  pronuntiare  dicuntur,  quod  in  proscaenio
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enuntiant  poetae  cogitata).

En  los  teatros  estables  el  proscenio  es  claramente  el  escenario

situado  ante  el  frente  de  escena,  que  abarcaba  hasta  el  muro  situado

frente  a  la  orquesta  (Apul.  Met.  3,  2  meperproscaenjum  (...)  producunt

et  orc/jestrae  mediae  sistunt;  Suet.  Nero  12,  1  hos  ludos  spectavit  e

proscaeni  fastigio;  Vitr.  Árch.  5,  6,  1).

Véase  la  ilustración  no  10

-  psaltes,  -ae,  m.  (gr.  l’Xrjç):  tañedor  de  cítara,  instrumento  musical

que  también  tocan  los  actores  de  comedia  (CIL  6,  10100  STRA  TONE

COMOEDO  IBYCO  PSALTE).

-  psaltria,  -ae,  f.  (gr.  l’cXrpa):  artista  que  tañe  la  cítara,  citarista.

La  mayoría  de  sus  actuaciones  se  centran  en  el  mareo  de  los

banquetes  y  fiestas  privados,  durante  los  que  entretenían  con  su  música

(Liv.  AUC.  39,  6,  8,  1  tunc  psaltriae  sambucistriaeque  et  convivalici

alia  ludorum  oblectamenta  addita  epulis).  En  el  teatro  encontramos  a  la

citarista  en  la  figura  de  la  meretriz  amante  de  un  joven,  que  acaso

revele  también  situaciones  de  la  vida  real  (Ter.  Ad.  388,  405,  451,

etc.),  dando  incluso  título  a  una  comedia  togata  de  Titinio  (frag.  84

López).

-  pulpiti  tectum,  loc.:  tornavoz,  situado  en  el  sombrero  del  púlpito  y

destinado  a  que  el  sonido  repercuta  y  la  audición  sea  mejor.

Véase  la  ilustración  no  11

-pulpitum,  -i  ,  n.  (eq.  gr.  Xoy€tov):  estrado  de  madera  situado  sobre  el
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proscenio  en el  que actuaban  los  actores  (Vitr.  Arch.  5,  6,  1 -  2;  Ter.

Scaur.  AdPr.  32,  10 cum  e scena  actor  exiit,  venit  in pulpitum;  Plin.

Ep.  4,  25,  4  ludibria  scaena  et  pulpito  digna;  Hor.  Ep.  2,  1,  174

aspice,  Plautus  (...)  quam  non adstricto  percurrat  pulpita  socco).

El  estrado  romano era  más ancho que el de los griegos,  pues todos

los  actores  actuaban  sobre  él  al  quedar  la  orquesta  destinada  a ubicar  a

los  espectadores  de mayor  rango.  Por  tanto,  la  altura  del  estrado  nunca

debía  superar  los cinco pies,  para  no imposibilitar  a los espectadores  de

la  orquesta  una correcta  visión  de  la  representación  (Vitr.  Arch.  5,  6,

2).
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R

recitator,  -oris,  m.  (<  recito):  declamador,  actor  que  recita  en

público  piezas  literarias,  sobre  todo  de  tipo  lírico  (Hor.  Ars  474

indoctuin  doctumquefugat  recitator  acerbus).

-  recito,  -as,  are,  -avi,  -atum  (<  cito):  recitar  ante  una  audiencia

piezas  literarias.  Esa  recitación  puede  deberse  a  varias  causas:

1)  Recitar  o declamar  piezas  teatrales  porque  ya  no se  representan

en  escena  (Juv.  S.  1,  3 inpune  (...)  recitaverit  ille  togatas,  hic  elegos?).

2)  Recitar  versos  líricos  sobre  un  escenario  teatral  (Tac.  Ann.  16,

4  primo  carmen  in  scaena  recitat).

3)  En  muchos  casos  como  prueba  previa  antes  de  su  publicación

o  representación,  para  que  el  auditorio  diese  su  opinión  sobre  la  pieza
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(Plin. Ep. 1, 5, 2; Sat.  1, 4, 23, 73 y 75).

-  redeo,  -is,  -ire,  -ji,  -itum,  (<  co):  volver  a  salir  a  escena.

(ab  co)

-  redimiculum,  -i,  n.  (<  redimio):  ancha  banda  que  desde  el  tocado

femenino  de  la  cabeza  se  ataba  por  debajo  de  la  barbilla  y  pendía  sobre

los  hombros  y  pecho  como  adorno  cuando  iba  sin  atar.  La  aparición  de

este  tipo  de  términos  nos  indica  el  grado  de  elaboración  y

perfeccionismo  en  los  detalles  de  la  caracterización  de  los  personajes,

pues  suele  ser  nombrado  en  los  contextos  en  los  que  se  insiste  sobre  la

belleza  o  la  coquetería  de  la  mujer  (p.  e.  Pl.  Truc.  395  ut  esset  aliquis

laqueus  et  redimiculum).

-  refero, -fers, -ferre, rettuli, relatum , (<  fero): reponer  una  obra  en

cartel  (Porph.  Ep.  1,  18,  62  fabula,  quae,  cum  agitur  denuo,  referri

dicitur;  Ter.  Hec. 29 Hecyram  ad  vos  refero;  id.  7 -  8  hanc  [comoediam]

/  noluit  iterum  referre  ut  iterum  possit  vendere).

Literalmente  significa  “llevar  una  obra  a  escena  otra  vez”,

marcado  por  el valor  iterativo  del  prefijo  re-,  que  nos  indica  que  la  obra

ya  ha  sido  escenificada  en público  anteriormente.

-  repraesento,  -as,  -are,  -avi,  -atum  (<  praesento):  representar.

Este  verbo  significa  “hacer presente”,  mostrar  de forma verosímil

o  a través  de  la  imitación  la  imagen  de algo.  Así,  el  sentido  del  verbo

pasó  de lo  concreto  a lo abstracto,  especialmente  en las  artes  plásticas,

donde  se representa  por  medio  de la  escultura  o la  pintura  la  imagen de
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una  persona,  una  divinidad,  un  mandatario,  etc.,  para  después

representar  también  conceptos  como  la  verdad,  la  justicia,  la  libertad,

etc.  (Cic.  Sest.  26,  6  erat  eodem  tempore  senatus  in  aede  Concordiae,

quod  ipsum  templum  repraesentabat;  Plin.  Nat.  9,  12,  5 hoc  scire  orcas,

infestam  jis  beluam  et  cuius  imago  nulla  repraesentatione  exprimi

possit;  id.  35,  65,  4 detulisse  linteumpictum  ita  veritate  repraesentata;

Quint.  Inst.  6,  2,  29  imagines  rerum  absentium  ita  repraesentantur).

En  el  contexto  del  teatro  este  verbo  tiene  un  uso  minoritario

aunque  toda  actuación  es  imitación.  Sin  embargo,  aparece  referido  a

aquellas  representaciones  en  las  que  la  imitación  es  el  ingrediente

fundamental  de  expresión,  por  lo  que  aparece  sobre  todo  con  los  mimos

y  pantomimos,  así  como  en  aquellos  textos  que  inciden  en  el  aspecto  de

la  mímesis  en  una  actuación  (Tert.  Spect.  17,  2  quam  mimus  etiam  per

muliebres  repraesentat;  Sen.  Ep.  11,  7,  3  artifices  scaenici,  qui  metum

et  trepidationem  exprimunt,  qui  tristitiani  repraesentant  (...)  deiciunt

enim  vultum,  verba  summittunt,  fin  gunt  in  terram  ocu  los  et  deprimunt;

Suet.  Cal.  58,  2  ac  nisi  princeps  gregis  algere  se  diceret,  redire  ac

repraesentare  spectaculum  voluit).

(a  go)

-  revoco,  -as,  -are,  -avi,  -atum  (<  voco):  pedir  un  “bis”  a  un  actor,

esto  es,  una  vez  terminada  la  función,  el  público  pide  al  actor  que

vuelva  a  salir  a  escena201  a  recitar  alguna  parte  de  la  obra  o  a  saludar

de  nuevo  (Val.  Max.  Mem.  2,  10,  8,  6  [FavoniumJ  quem  abeuntem

ingenti  plausu  populus  prosecutus  priscum  ¡norem iocorum  in  scaenam

revocavit).
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-  ricinium,  -ji,  también  recinium,  n.(<  rica):  especie  de  chal  formado

por  una  pieza  de  tela  doble  que  se  colocaba  sobre  la  cabeza,  con  la

mitad  de  la  tela  echada  hacia  atrás  (Serv.  A.  1,  282  ricinus  dicitur  ab

jo  quod post  tergum  reicitur;  quod vulgo  maforte  dicunt;  Cic.  Leg.  2,

59;  Non.  p.  869  L).

Se  usaba  en  los  funerales  y,  de  forma  más  corriente,  la  empleaban

las  mujeres  como  ropa  de  abrigo,  llamada  también  vulgarmente  mafors

o  mafortium  (Serv.  A.  1.  282:  Varro  L.  5,  132  -  133),  aunque  también

se  documenta  su  utilización  en  hombres  (Arnob.  6,  25).  En  origen  era

una  prenda  sin  la  que  una  matrona  respetable  no  podía  salir  a  la  calle,

pero  parece  que  en  época  de  Gelio  era  simplemente  un  sustituto  de  la

palía  para  cubrir  los  hombros  y  la  cabeza  en  verano  (Wilson:  1938,

151).

Como  ropaje  del  actor  únicamente  encontramos  un  testimonio  en

Festo  (p.  274  M),  que  lo  pone  en relación  con  los  mimos,  recinium  omne

vestimentum  quadratum  ...  unde  reciniati  mimi planipedes,  además  de

un  bronce  que  representa  a  un  actor  de  mimo  (no  una  actriz)  que  lleva

esta  vestimenta  con  la  leyenda  a  los  pies  “El  actor”  (Catal.  de  la

collect.  B.  Fillon,  1882,  n.1  y Froehner,  Coil.  Dutuit,  1897,  n.  32,  pl.

33,  ap.  DaSa,  s.  y.).

-  rideo,  -es,  -nsj,  -risum  (etim.  inc.):  reírse.

La  locución  movere  risum  representa  el  término  causativo,  “hacer

reír”,  del  que  ridere  es  el  término  complementario.  Por  tanto,  el

término  causativo  es  propio  del  actor,  que  hace  reír  a  su  público.  La

relación  léxica  que  resume  la  teatral  es:
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el  actor  hace  reír  al  público  .  -  el  público  se  ríe

histrio  movet  risum  spectatoribus  .  -  spectatores  rident

(risum)

-  ridiculum,  -i,  n.  (<  rideo):  piezas  cómicas  breves  que  se

representaban  al  final  (Cic.  DeOrat.  2,  254  -  255  admirationem  magis

quam  risum movet  (...)  quo que genus  ridiculi,  quae genera  percurram

equidem.  Sed scitis  esse notissimum  ridiculi  genus  (...);  Quint,  Inst.  6,

2,  100 deprensi  (...)  pudorem  suon  ridiculo  aliquo  explicant).

Probablemente  estas  piececillas  fuesen  los  exodia  que  cerraban  los

espectáculos,  especialmente  las  actuaciones  de  la  atelana,  según  se

deduce  de  un  controvertido  pasaje  de  Tito  Livio:  (AUC.  7,  2,  11 -  12):

post  quain lege  hac fabularum  ab  risu  ac  soluto  ioco  res  avocabatur  et

ludus  in artem paulatim  verterat,  iuventus  histrionibus  fabellarum  actu

relicto  ipsa  inter  se  more  antiquo  ridicula  intexta  versibus  iactitare

coepit;  quae  exodia  postea  appellata  conserta que fab ellis  potissimum

Atellanis  sunt.

Quizás  estas  bagatelas  cómicas  de  las  que  habla  el  historiador

fuesen  en  principio  los  versos  fesceninos,  sustituidos  después  por  un

teatro  más  evolucionado  que  sería  la  atelana,  aunque  algunos  estudiosos

como  E.  Munk  (1840,  22)  consideran  que  esos  ridicula  serían  los
“exodia  exodiorum”,  esto  es,  chistes  y  frasecillas  cómicas  más  o  menos

largas,  herederas  de  los  fesceninos,  que  pondrían  final  a  la  fábula

atelana  (Zucchelli:  1963,  90)202.

-  risus,  -us,  m.  (<  rideo):  risa.

El  concepto  de  la  risa,  fundamental  en  el  teatro  (y,  sobre  todo,  en
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el  género  cómico)  debe  ser  planteado  desde  un  doble  punto  de  vista:

desde  el  receptor  de  lo  cómico  -el  espectador-,  que  se  ríe  (ridere),  y

desde  el  autor  de  lo  cómico  -actor,  autor  o  fábula-,  que  provoca  la  risa

(movere  risum  alicui,  con  la  variante  excitare,  menos  utilizada).

Conseguir  la  risa  en  una  comedia  significa  apropiarse  del  favor

del  público  y,  con  él,  ganar  el  aplauso  o  éxito  de  la  representación,  al

igual  que  su  antónimo  dolor  debiera  serlo  en  la  tragedia.  Sin  embargo,

la  mayor  parte  de  los  testimonios  dirigen  su  atención  a  la  risa,  y  menos

al  llanto  o  al  dolor  (al  pathos  griego),  en  gran  medida  debido  a  los

tratados  de  oratoria  que  se  nos  han  conservado,  que  tratan  el  aspecto  de

la  risa  y  de  lo  cómico,  y  de  la  menor  relevancia  que  la  tragedia  tuvo  en

Roma  en  comparación  con  la  comedia.

1)  DEFINICIÓN  DE  LA  RISA:

La  risa  es  sustancial  al  ser  humano  y  exclusiva  de  él  (Sen.  Nat.

11,  158,  1).  Esta  capacidad,  en  principio  anímica  e  inherente,  la

consideramos  fundada  en  parte  en  el  conocimiento  intelectual,  en  el

entendimiento;  aquí  radica  la  diferencia  entre  la  risa  que  produce  ver

como  alguien  se  cae  (que  más  adelante  analizamos  como  “lo  risible”),

de  la  risa  provocada  por  la  comprensión  de  la  palabra  con  la  imagen  (“lo

cómico”),  sustento  de  la  comedia  (Arist.  Poet.  48b37).  Ésta  es  la  razón

de  que  en  un  mismo  texto  teatral  encontremos  diversos  niveles  de

humor,  desde  el  más  grotesco  y  evidente,  hasta  el  refinado  e  ingenioso,

escalonados  en  función  del  nivel  intelectual  del  público.

Es  que  la  risa,  aunque  sea  algo  colectivo,  siempre  permite  al

individuo  que  percibe  la  realidad  de  forma  diferente  encontrar  en  lo
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cómico  un  sentido  diferente  al  de  otro  individuo  (Bergson:  1984,  28).

Con  mayor  razón  aún,  pues,  un  autor  que  consiga  arrancar  la  risa  de  su

público  ha  logrado  dar  con  unos  parámetros  cómicos  de  carácter

universal.

La  risa  nace  en  el  hombre  de  dos  lugares,  de  lo  físico  y  del  alma

(ex  corpore  aut  ex  animo),  que  se  convierten  en  verba  etfigurae  en  la

oratoria  (Quint.  Inst.  6,  3,  37).  En  principio,  tiene  tres  orígenes,

nosotros  mismos,  las  cosas  circundantes  y las  palabras:  aut  enim  ex  aliis

risum  petimus  aut  ex  nobis  aut  ex  rebus  mediis.  Aliena  aut  reprendimus

aut  refutamus  aut  elevanius  aut  repercutimus  aut  eludimus.  Nostra

ridicule  indicamus  (“sentido  del  ridículo”)  et  (....)  dicimus  aliqua

subabsurda  (...);  tertium  est  genus  in  decipiendis  expectationibus,  dictis

aliter  accipiendis  ceterisque  (Quint.  Jnst.  6,  3,  23  -24).  Esta  unión  del

hombre  con  lo  que  le  rodea  conduce  a  la  función  social  de  la  risa.  Tal

función  social  consiste  en  eliminar  la  rigidez  de  la  sociedad  (Bergson,

1984,  39),  saltándose  de  alguna  manera  los  parámetros  establecidos  (el

mundus  perversus  de  la  comedia),  en  los  que  lo  cómico  se  convierte  en

el  remedio  y  la  risa  en  la  curación  de  la  “enfermedad  social”.

2)  DENOMINACIÓN  DE  LA  RISA

De  entrada,  encontramos  dos  sustantivos  con  sus  correspondientes

verbos  para  indicar  la  risa  en  el  teatro:

2.  a.)  risus                      movere risum.  -  ridere

2.  b.)  cachinnus                  cachinnare

Como  puede  observarse,  hemos  establecido  el  orden  de  acuerdo  a
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la  gradación  de  la  intensidad  de  la  risa.  Las  conclusiones  que  pueden

extraerse  es  que  risus  es  el  término  por  excelencia  del  teatro,  pues  la

carcajada  (cachinnus)  es  empleada  con  contenido  negativo,  esto  es,

cuando  algo  o  alguien  se  equivoca  (fundamentalmente  el  actor)  y,  por

tanto,  produce  la  carcajada  general  entre  el  público,  o cuando  se  quiere

hacer  notar  la  inmoderación  de  alguien.  Lo  habitual  es  encontrar  risus,

rideo  y  sus  compuestos,  principalmente  deridere  “reír  hasta  hartarse”,

corruere  risum  “morirse  de  risa”  y  surridere  “sonreír”.  Incluso,  estos

compuestos  sustituyen  al  verbo  cacchinno,  con  índice  de  uso  menor.  Así

lo  vemos,  p.  e.,  en  Cicerón,  RhetHer.  6,  60,  15:  (de  un  citaredo  que

está  en  escena  y  lo  hace  muy  mal)  repente,  silentio  facto,  vocem  mittat

acerbissimam  cum  turpissimo  corporis  motu  (...)  eo  magis  derisus  et

contemptus  eicitur.

3)  FUNCIÓN  DE  LA  RISA  EN  EL  TEATRO

El  drama  responde  a  un  interés  social,  al  igual  que  la  risa.  Así,

el  teatro  es  el  lugar  por  excelencia  donde  un  grupo  puede  reírse.

La  principal  función  de  la  risa  es  su  capacidad  de  cambiar  el

ánimo  o  el  humor  del  individuo,  proporcionándole  un  sentimiento  de

iucunditas,  y por  esta  razón  la  risa  suele  ir  acompañada  de  la  hilaritas

(Quint.  Inst.  9,  1,  44,  4  ut  ab  eo  quod  agitur  avertat  animos,  ut  saepe

in  hilaritatem  risumve  convertat).  Este  cambio  de  humor  produce  en  el

oyente  la  conciliación  ante  un  conflicto,  de  ahí  que  a  los  oradores  les

haya  interesado  el  análisis  de  la  risa  y su  función  en  el  individuo  (Cic.

DeOrat.  2,  236  quod  tristitiam  ac  severitatem  mitigat  et  relaxat

odiosasque  res  saepe,  quas  argumentis  dilui  non facile  est,  ioco  risu que
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dissolvit),  así  como  la  distinción  entre  lo  ridiculum,  que  debe  evitar  el

orador,  y  lo  comicum,  perseguible  por  éste  (Süs:  1969,  6  -  8).

Por  medio  de  la  risa  se  consigue  la  benevolencia  hacia  el  actor,

que  tomamos  en  cuenta  tanto  en  su  valor  teatral  como  desde  el  punto  de

vista  del  orador  (Cic.  DeOrat.  2,  236,  5  vel  quod  ipsa  hilaritas

benevolentiam  conciliat  el,  per  queni  excitata  est).  Ese  beneplácito  del

público  se  busca  en  la  comedia  de  dos  formas:

-  a  modo  de  juicio  (iudex),  en  la  que  el  público  se  convierte  en

juez  de  la  causa  que  representa  el  actor  quien,  por  tanto,  busca  su

comprensión  (Pl.  Capt.  67;  id,  Rud.  17)

-  como  ruego,  con  el  que  se  implora  la  atención  (attendo)  y  la

benignitas  del  espectador  (Pl.  Mer.  15  atque  advortendum  ad  anhmum

adest  benignitas;  id.  Men.  16).

La  segunda  función  de  la  risa  es  proporcionar  placer,  sobre  todo

cuando  va  unida  a  la  palabra  (Cic.  DeOrat.  2,  248  maxime  autem

homines  delectari,  si  quando  risus  coniuncte  re  verboque  movetur).  Se

comprende,  pues,  el  interés  de  los  magistrados  en  convocar  ludi  para  el

pueblo,  y  que  estas  representaciones  se  convirtieran  en  control  de  la

plebe  por  parte  del  Estado.  De  tal  manera  se  alcanzó  la  identificación

entre  risa  y  teatro,  que  Diocleciano,  impelido  a  dar  unos  juegos

circenses  y  otros  teatrales  exclamó  “‘jergo  (...)  bene  risas  est  in

imperio  suo  carus!’  denique  cum  omnibus  gentibus  advocatis

Diocletianus  daret  ludos”  (His.  Aug.  Car.  20,  2,  1).

4)  NATURALEZA  DE  LA  RISA

Desde  cinco  aspectos,  a  decir  de  Cicerón,  se  puede  analizar  la

536



El  léxico teatral latino.  Estudio terminológico y  dramático

risa:  unum,  quid  sit;  alterum,  unde  sit;  tertium,  sitne  oratoris  risum

velle  movere;  quartum,  quatenus;  quintum,  quae  sint  genera  ridiculi

(DeOrat.  2,  235,  5-8).

En  los  parámetros  universales  a  los  que  aludíamos  antes  debe

encontrarse  la  respuesta  a  la  quinta  cuestión:  qué  tipo  de  ridículos

existe  y  cómo  se  puede  sacar  partido  de  ellos.

El  autor  teatral  debe  encontrar  unos  genera  ridiculi  que  produzca

en  el  espectador  una  risa  -también  acompañada  de  iocus-  que,  como

señala  Cicerón  (2,  235,  10  -  12),  no  sabemos  por  qué  se  produce,  ni  en

qué  momento,  ni  por  qué,  aun  deseándolo,  podemos  provocar.

Para  ello  pensamos  que  hay  que  distinguir  entre  la  naturaleza  de

“lo  risible”  y  de  “lo  cómico”.  Es  en  la  comicidad  donde  hay  que  buscar

el  significado  de  la  risa  en  el  teatro,  respondiendo  a  la  primera  cuestión

ciceroniana  -quid  sit-,  que,  como  el  propio  filósofo  dice,  es  la  propia

risa  -ipse  risus  (ibid.  2,  235)-.  Así  pues,  en  la  definición  y  delimitación

de  lo  cómico  podemos  encontrar  la  esencia  misma  de  la  risa  teatral

(Bergson:  1984,  39,  76  y  96).  En  nuestra  opinión,  “risible’t  es  aquello

que,  sin  poseer  la  entidad  intelectual  que  defendíamos  para  el  teatro,

hace  reír  (ex  corpore,  como  reflejo  físico  o  primario  ante  un  estímulo

externo),  mientras  que  “cómico”  es  lo  que  divierte  a  otro  al  unir  el

gesto  con  la  palabra  (ex  corpore  et  ex  animo).  Por  tanto,  la  diferencia

entre  uno  y  otro  es  la  comprensión  intelectual,  necesaria  en  el  teatro.

Por  eso  el  drama  se  basa  en  la  dualidad  scire  nescire,  “saber

desconocer”,  que  consigue  inovere  et  delectare,  las  dos  funciones  que

hemos  propuesto  para  la  risa,  respectivamente,  y  la  única  que  puede

tener  en  cuenta  la  moderatio  in  iocando  (ibid.  2,  238),  que  responde  a

la  cuarta  cuestión  ciceroniana  de  “quatenus”.  Ahí  reside  la  frontera
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entre  el  humor  y  la  chabacanería  y,  por  tanto,  matiza  y  distingue  la

calidad  entre  los  géneros,  pues  en  todo  texto  cómico  podemos  encontrar

ingredientes  de  “lo  risible”  y  de  “lo  cómico”.

Dos  clases  hay  de  ridículo:  in  re  et  in  dicto  (ibid.  243  -  244).

4.  a.  Ridiculum  in  re:  es  el  que,  en  teatro,  encontramos  en  la

exageración  de  los  mores  hominum,  que  son  exagerados  con  el  atuendo

externo.  Encontramos  aquí  el  “vicio”  aristotélico,  base  de  la  comedia:

quam  ob  rem  materies  omnis  ridiculorum  est  iii  iis  vitiis  (...)  ea que

belle  agitata  ridentur  (ibid.  238).  La  exageración  de  estos  vitia  es

puesta  en  escena  por  los  autores,  que  lo  imitan  en  sus  caracteres

(pensemos  en  los  distintos  roles  de  la  comedia  latina:  adulescens,  senex,

miles,  etc.).  En  su  apariencia  externa  tienen  que  ser  también

exagerados,  pues,  de  otra  manera,  no  inducirían  a  la  risa  (ibid.  236

turpidine  et  deformitate  quadam  continetur);  es  precisamente  esa

deformidad  la  que  encontramos  en  las  máscaras  y  disfraces  de  comedia,

grotescos  y  exagerados,  que  retratan  de  una  pincelada  el  rol  que  va  a

tomar  vida  sobre  la  escena  (ibid.  2,  242  mimorum  est  enim  et

ethologorum;  Arist.  Poet.  49a32-35).

4.   b.  Ridiculum  in  dicto.  Se  encuentra  en  la  comedia,

básicamente,  de  cuatro  formas,  aunque  pueden  encontrarse  muchos  otros

según  se  estudie  la  técnica  dramática  de  un  autor  (neologismos,

parodias,  estructura,  composición,  bufonería,  etc.)203:

4.  b.  1.  En  las  ambigüedades  en  cualquiera  de  sus  formas,  que

quizás  sea  en  donde  más  se  aprecie  el  ingenio  del  autor  al  crearla  y  del

espectador  al  percibirla  (ibid.  2,  253  ambigua  sunt  inprimis  acuta  atque

in  verbo  posita,  non  in  re;  sed  non  saepe  magnum  risum  movent;  ma gis

ut  belle,  ut  litterate  dicta  laudantur).  Una  variante  de  ambigüedad  es la
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ironía,  tan abundante  en los textos  dramáticos,  que tiene  como premisa

“el  principio  de  cooperación”  y  “los  postulados  de  conversación”

(Stempel:  1976,  210  -  211),  que,  en  el  caso  del  teatro,  obligan  a  la

complicidad  entre  actor  y  espectador  pues,  en  otro  caso,  nos

encontraríamos  ante  la  “ironía  dramática”  de  la  tragedia.  Este  tipo  de

ironía  no  ha  sido  “pactada”  -convención  que  sí  encontramos  en  la

comedia,  que  se  basa  en  el  “engaño  consciente”-  y  conduce  al

espectador  a  la  angustia  que  le  produce  ver  caer  en  el  error  a  un

personaje  que  no  ha  entrado  en  esos  principios  de  cooperación  en  los

que  se  basa  la  comedia.

4.  b.  2.  En  el  error  o  ludus,  esto  es  “cum aliud  exspectamus,

aliud  dicitur”  (ibid.  2,  255),  base  de toda  comedia  (ibid.  2,  255  error

risum  movet:  quod  si  admixtum  est  etiam  ambiguum,  fit  salsius;  ut

Novium  (...)).  Por  esta  razón  encontramos  en  los  textos  de  comedia

ludere  y  sus  compuestos.

4.  b.  3.  En el  disimulo,  intrínseco  al  error,  pues  en  toda  comedia

se  trata  de  engañar  a  otro  “simulando”  (simulo).  Divierte  el  hecho  del

engaño  consciente  de  un  personaje  hacia  otro,  (Quint.  Inst.  6,  3,  85

plurimus  autem  circa  simulationem  et  dissimulationem  risus  est),  a

diferencia  de  la  tragedia,  en  la  que  la   es  un  error  involuntario

y  desconocido,  y  por  esta  razón  no  hace  gracia,  sino  que  causa

estremecimiento  e  incluso  impotencia  en  el  espectador.

El  éxito  de  este  procedimiento  lo  encontramos  reflejado  en  un

pasaje  de  Fedro  (Fab.  5,  5),  en  el  que  vemos  que  hay  una  hilaridad  total

entre  el  público:  et  derisuri,  non  spectaturi  sedent.  Uterque  prodit  (...)

movetque  plausus  et  clamores  suscitat.  Tunc  simulans  sese  vestimentis

rusticus  (...).

539



Ma del Carmen González Vázquez. Tesis Doctoral

4.  b.  4.  En lo  ridículo,  considerado  como  reflejo  verbal  de  lo  que

hemos  señalado  más  arriba  (entonación  exagerada,  acento  extraño,

gesticulación,  etc.),  que  es  lo  más  fácil  y  evidente  de  percibir  por  el

espectador  (Quint.  Inst.  6,  3,  26  idem auteni de vultu  gestuque  ridiculo

dictum  sit:  in  quibus  est  quidem  sua  gratia,  sed  maior  cum  captare

risum  non  videntur).  Aquí  entran  todo  tipo  de  chistes,  exageraciones,

bromas  y  extravagancias  que  podemos  incluir  en  la  categoría  de  “lo

risible”,  primer  estadio  del  humor  que  también  encontramos  en  la

escena  romana  (Cic.  De  Orat.  2,  289  subabsurda  dicendo  et  stulta

reprehendendo  risus  moventur).

Sólo  queda  por  responder  al  segundo  punto  que  plantea  Cicerón:

unde  sit  (risus).  En  el  caso  del  teatro  la  respuesta  debe  plantearse  desde

tres  aspectos:

4.  1.)  El  del  autor,  que  debe  anticiparse  al  escribir  su  obra  a  los

gustos  del  público,  es  decir,  debe  ir  a  la  búsqueda  de  los  parámetros

universales  a  los  que  nos  hemos  referido;  en  definitiva,  debe  plantearse

la  idea  de  lo  cómico  y  su  realización  en  el  texto.

Esta  idea  de  lo  cómico  es  individual  y  a  la  vez  universal.

Individual  porque  cada  autor  la  desarrolla  de  una  manera  peculiar  que

encaja  de  mejor  o  peor  forma  con  los  gustos  del  público;  así,

encontramos,  p.  e.,  diferencias  entre  Plauto  y Terencio:  la  comedia  más

“plautina”  de  Terencio,  el  Eunuchus,  fue  uno  de  sus  mayores  éxitos,

precisamente  porque  explotó  al  máximo  la  técnica  del  “disimulo”,  que

ya  hemos  visto,  recurso  incesante  en  la  obra  de  Plauto.  Universal,

porque  esos  parámetros  se  mantienen  con  total  vigencia  con  el  paso  de

los  siglos.
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4.  2.)  El  del  actor,  que  traduce  al  lenguaje  gestual  lo  cómico  del

texto  (histrio)  y  produce  la  risa  (movere  risum),  ayudado  por  la  puesta

en  escena  (apparatus,  ornatio).

Cuando  el  actor  se  convierte  en  personaje  puede  manifestar  todas

las  variantes  de  risa  que  puedan  existir,  pues  se  mueve  ya  en  un  mundo

propio  e  imaginario:  ridere  y  sus  compuestos  (irridere,  arridere,

surridere,  etc.)  -que,  salvo  deridere  y  surridere  no  se  encuentran

referidos  a  la  risa  del  espectador  en  el  teatro-  y  ringor  “reír  abriendo

exageradamente  la  boca  mostrando  los  dientes”  (saltat  ridens,  ringitur

Pomp.  ap.  Non.  517,  30).

A  la  vez,  el  actor  puede  manifestar  el  llanto  (fleo,  fletus,

piangor),  la  lágrima  (lacrima),  el  pathos  (affectus)...  En  efecto,  todos

estos  términos  los  podemos  encontrar  en  los  textos  dramátic6s,  como

expresión  de  un  sentimiento  del  personaje  opuesto  a  la  risa  que  el  actor

realiza  por  medio  del  gesto.  Pero  la  idea  del  pathos  griego,  catárquico

para  el  oyente,  no  se  manifiesta  en  el  teatro  latino  en  el  espectador,

sino  especialmente  en  el  actor  cuando  actúa  y  en  el  proceso  creador  del

poeta  (Cic.  DeOrat.  193  (histrio)flens  ac  lugens  dicere  videbatur.  quae

si  jite  histrio,  cotidie  cum  ageret,  tamen  recte  agere  sine  dolore  non

poterat,  quid  Pacuvium  putatis  in  scribendo  leni  animo  ac  remisso

fuisse?  fien  nullo  modo  potuit).  De  tal  forma  es  así,  que  Cicerón,  al

narrar  el  extraordinario  dolor  alcanzado  por  un  actor  trágico

(presumiblemente  Esopo),  se  refiere  al  padecimiento  y  a  la  catarsis  que

sintieron  el  poeta  al  crear  los  versos  y  el  actor  al  recitarlo,  pero  del

público  sólo  nos  refiere  el  clamor  y el  aplauso  (Cje.  Pro  Sest.  120  -  121

summi  enim  poetae  ingenium  non  solum  arte  sua,  sed  etiani  dolore

exprimebat  (...)  Haec  quantis  ab  jito  clamoribus  agebantur!  Cum  iam
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omisso  gestu  verbis  poetae  et  studio  actoris  et  exspectationi  nostrae

plauderetur).

Por  la  simbiosis  que  alcanza  con  la  vida  de  su  personaje,  el  actor

puede  llorar  o  reír,  pues  tiene  la  capacidad  de  hacerlo  a  voluntad,  de

manera  que  le  es  forzoso  un  aprendizaje  para  saber  medir  sus  fuerzas

(Cic.  Brut.  290;  Quint.  Inst.  6,  1,  45  quare  metiatur  ac  diligenter

aestimet  vires  suas  actor  (...)  nihil  habet  ista  res  medium,  sed  aut

lacrimas  meretur  aut  risum).  No  en  vano  aconseja  Horacio  al  actor  en

su  Ars:  “como  acompañan  los  rostros  humanos  con  su  risa  a  los  que

ríen,  de  igual  manera  lloran  con  los  que  lloran.  Si  quieres  que  yo  llore,

debes  llorar  tú  primero”  (vv.  101  -  103).

Sólo  es  en  estos  contextos  del  actor  y del  autor  donde  encontramos

explícitamente  la  idea  del  dolor  en  el  teatro  latino  -además  de  los

epitafios  por  autores  fallecidos-,  que  va  unida  en  gran  parte  también  a

la  actuación  del  orador  (Quint.  Inst.  6,  1,  48  discutiendae  tamen

oratione  eius  modi  scaenae,  egregieque  Cicero).

Estas  emociones  las  transmite  por  la  gestualidad  del  rostro  y  del

cuerpo  (gestas),  y por  la  entonación  de  la  voz,  lugares  de  donde  sale  la

risa  o  el  llanto  que  recibe  el  espectador  (Quint.  Inst.  6,  3,  26  idem

autem  de  vultu  gestu  que  ridiculo  dictum  sit:  in  quibus  est  quidem  sua

gratia,  sed  maior  cum  captare  risum  non  videntur;  Juv.  S  6,  1 urbicus

exodio  risum  movet  Atellanae  gestibus  Autonoes).  Es  en  la  gestualidad

del  actor  teatral,  pues,  donde  radica  la  respuesta  a  quo  modo  (risus)

siinul  latera,  os,  venas,  oculos,  voltum  occupet  (ibid.  11  -  12).

4.  3.)  El  espectador,  mero  receptor  de  los  mecanismos  cómicos

que  autor  y  actor  ponen  a  su  alcance.  En  función  de  esa  receptividad,
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el  espectador  puede  alcanzar  varios  niveles  de  risa  según  la  intensidad:

por  un  lado,  el  paso  de  la  risa  a  la  carcajada  cuando  un  actor  se

equivoca  en  su  actuación  o  la  obra  del  autor  es  muy  mala:

ridet  -  cachinnat

Por  otro  lado,  la  expresión  de  su  diversión  varía  entre  la  sonrisa,

cuando  hay  partes  de  la  obra  o  de  la  actuación  del  actor  que  le  hacen

gracia,  y  la  risa  plena:

surridet  -  deridet

5)  LA  RISA  EN  LOS  GÉNEROS  TEATRALES

La  relación  entre  la  risa  y  los  espectáculos  teatrales  entrónca  con

los  ritos  del  culto  a  Deméter,  según  la  versión  órfica  del  mito  (Clemente

de  Alejandría,  Potr.  fr.  52  Kern)  y  el  himno  homérico  en  honor  de  la

diosa.  La  risa  de  Deméter,  según  el  himno,  presidió  el  ritmo  del  yambo,

versificación  propia  de  la  comedia  (Arnould:  1990,  216  -  218).

La  oposición  risa  llanto  ya  fue  planteada  por  Aristóteles  (Rhet.

i,  11  1370b  y  Ética  a  Nic.  9,  11,  4,  1171b),  quien  las  considera  en

cierta  medida  como  un  “ejercicio  corporal”204.  Crea  un  nuevo  término,

la  €)rpcir€ía,  término  a  caballo  entre  el  bufón  frívolo  y  lo  rústico

(Arnould;  1990,  261);  es  lo  que  encontramos  en  la  oposición  joven  /

viejo,  con  sus  características  psicológicas  determinantes  y que  aparecen

como  tales  en  la  comedia  latina:  los  viejos  gimen,  se  lamentan,  mientras

que  en  los  jóvenes  tiene  cabida  la  risa.  A la  vez,  la  noción  de  &.aT€tOV

(Rhet.  3,  19,  1410b;  Rhet.  Alex.  22,  1434b)  se  especifica  en  el  estilo  y

en  la  composición  oratoria  o  teatral,  de  la  que  son  directos  herederos
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los  tratados  de  Retórica  de  Cicerón  y  Quintiliano,  como  hemos  visto.

Desde  el  punto  de  vista  literario,  se  ha  pasado  de  la  í3c.’/2oXoxíc  (risa

facil)  a  la  €vrpalrEXia  (risa  refinada),  es  decir,  de  la  comedia  antigua

a  la  comedia  nueva  (Arnould:  1990,  262),  lo  que  conlleva  una  nueva

forma  de  entender  los  personajes  (que  entronca  con  los  Caracteres  de

Teofrasto)  y  el  humor  en  la  comedia.  De  esto  es  directa  heredera  la

escena  romana.

El  núcleo  de  la  comedia  latina  es,  como  hemos  visto,  el  risus,

acompañado  del  iocus  (sea  de  tipo  léxico  o  argumental)  y  del  ludus.  Así

se  comprendió  y  se  resumió  ya  en  la  Antigüedad  la  esencia  de  la

comedia  a  propósito  del  epitafio  de  Plauto  (Gel!.  N.A.,  1,  24,  3,  4):

scaena  est  deserta,  dein  Risus,  Ludus  locus  que

et  Numen  innumeri  simul  omnes  conlacnimaverunt

En  definitiva,  risa  y  llanto  proceden  de  la  misma  esencia,  como

dice  Descartes  a  propósito  de  la  risa  de  Demócrito  FeX  voç  y  de  las

lágrimas  de  Heráclito:  “algunos  unen  a  su  indignidad  la  piedad  y  otros

la  burla,  según  se  dejan  llevar  de  la  buena  o  mala  voluntad  contra  los

que  desean  cometer  faltas,  y  es  así  que  la  risa  de  Demócrito  y  las

lágrimas  de  Heráclito  han  podido  proceder  de  la  misma  causat’  (Passions

de  l’áme,  art.  196,  traducción  propia).

-  rudens,  -ntis,  m.  (etim.  inc.):  cuerdas  con  que  se  acciona  la  carpa  que

se  extendía  sobre  los  teatros  y  anfiteatros  para  proteger  a  los

espectadores  del  sol  (Plin.  Nat.  19,  24,  7  vela  nuper  et  colore  caeli,

stellata,  per  rudentes  iere  etiam  in  amphitheatris  principis  Neronis).

(ve lu m)
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s

-  saltatio,  -onis,  f.  (<  salto):  baile  o  gesticulación  del  cuerpo  muy

pronunciada  que  se  ejecuta  al  ritmo  de  la  música  (Serv.  Ecl.  5,  73,  4

nam  cantus  ad  animuin,  saltatio  ad  mobilitatem  pertinet  corporis).

El  baile  era  muy  habitual  desde  antiguo  en  la  vida  pública  romana,

como  es  el  caso  de  ciertos  bailes  relacionados  con  la  religión  (Quint.

Inst. 1, 11,  18,  2;  Serv.  G.  1,  350,  1,  o,  p.  e.,  el  de  los  Salios)  o  con

el  ejército  (Paul.  Fest.  35,  3  M),  además  de  ser  elemento  casi

imprescindible  en  los  banquetes  privados  (PI.  St.  659;  Ter.  Hau.  171

saltatio  convivarum).  Pertenece  a  un  arte  que  se  caracteriza  por

realizarse  sin  dejar  resultado,  basado  en  el  deleite  visual  y  auditivo  del

momento  (in  agendo,  quarum  in  hoc  finis  est  et  ipso  actu  perficitur

nihilque  post  actum  operis  relinquit,  quae  ‘1rpaKrI!c’ij’ dicitur,  qualis
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saltatio  est,  Quint.  Inst.  2,  18,  1,  6).  La  mayor  parte  de  los  ejemplos

que  conservamos  se  refieren  a  bailarines  que  actúan  en  representaciones

privadas  y,  en  el  caso  del  teatro,  la  saltatio  se  refiere  fundamentalmente

a  la  actuación  de  los  pantomimos,  que  no  ejecutan  un  baile  en  el  sentido

moderno  de  la  palabra  (Apul.  Met.  10,  31,  26;  Macrob.  Sat.  2,  7).

Encontramos  su  fundamento  en  la  expresividad  del  baile,  que  es

capaz  de  hacerse  comprender  por  el  espectador  sin  necesidad  de  utilizar

la  voz  (Quint.  Inst.  11,  3,  66,  3 quippe  non  manus  solum  se  nutus  etiani

declarant  nostram  voluntatem,  et  in  mutis  pro  sermone  sunt,  et  saltatio

frequenter  sine  voce  intellegitur  atque  adficit,  et  ex  vultu  ingressu  que

perspicitur  habitus  animorum).  Precisamente  es  esa  cualidad  la  que

suscitó  el  interés  de  los  oradores  romanos  por  el  baile  -como  también

ocurre  con  el  arte  del  actor-,  en  la  búsqueda  de  acomodar  el  gesto  a  la

naturaleza  de  las  cosas  que  decían  en  su  discurso,  pero  sin  caer  en  sus

excesos  (Quint.  Inst.9,  4,  139,  3  atque  corporis  quoque  motus  sua

quaedam  habet  tempora,  et  ad  signandos  pedes  non  minus  saltationi

quam  modulationibus  adhibetur  musica  ratio  numerorum.  Quid?  non  vox

et  gestus  accommodatur  naturae  ipsarum  de  quibus  dicimus  rerum?;

ibid.  1,  11,  19,  3 neque  enim  gestum  oratoris  componi  adsimilitudinem

saltationis  volo;  Colum.  RR.  1,  pr.  4,  1).

Existen  varias  modalidades  de  baile,  entre  las  que  se  encuentran

‘cum  crotalis  saltare’,  baile  que  se  ejecutaba  al  ritmo  de las castañuelas

(P.  Cornel.  Scip.  Aem.  Afr.,  orat.  3,  4,  6,  11) y el  ‘sicinnium  que  se

bailaba  en  el  drama  satírico  (Gel!.  NA 20,  3,  2,  2).  Al  igual  que  la

música,  el  baile  juega  un  papel  primordial  en  la  escena  romana,  como

vemos  en  las  fiestas  de  “fina!  feliz’t  de  las  comedias,  pero  también  en

el  desarrollo  de  las  mismas,  como,  p.  e.,  en  el  Stichus  755  ss.  (age,
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mulsa  mea  suavitudo,  salta:  saltabo  ego  simul  ...).

Sin  embargo,  en  las  restantes  parcelas  el  baile  es  considerado

como  algo  voluptuoso  e  indecoroso,  relegado  a  ciertos  artistas  de

dudosa  condición.  (Cic.  Mur.  13,  11 nemo  enimfere  saltat  sobrius,  nisi

forte  insanit,  neque  in  solitudine  neque  in  convivio  moderato  atque

honesto;  Petr.  Sat.  53,  1,  1;  Hyg.  Astr.  2,  17,  2,  11)

-  saltator,  -oris,  m.  (<  salto):  artista  que  baila.  El  baile  es  un

componente  importante  en  las  piezas  dramáticas  (Hist.  Aug.  AntHeliog.

12,  1,  2;  cf.  saltatio),  pero  en  concreto  recibe  este  apelativo  el

pantomimo  que  escenifica  una  fábula  al  son  de  la  música  por  medio  de

la  gesticulación  de  cabeza  y  manos,  que  se  acompasan  con  el

movimiento  rítmico  del  cuerpo  y  de  los  pies,  como  si  de  una  danza  se

tratara  (Suet.  Cal.  57,  4,  2  pantoinimus  Mnester  tragoediam  saltavit;

Quint.  Inst.  1,  12  non  comoedum  in  pronuntiando,  nec  saltatorem  in

gestu  facio;  ibid.  6,  3;  11,  3;  Sen.  Ep.  95,  56,  3  pantomimo  de  arte

saltandi).  Los  bailarines  eran  especialmente  alabados  por  su  perfección

de  la  gestualidad  (Cic.  Fin.  3,  24,  1;  Quint.  Inst.  1,  12,  14,  5;  11,  1,

89,  1).

Conocemos  también  la  existencia  de  bailarinas  (saltatrix)  que

actuaban  en  representaciones  privadas,  como  es  el  caso  de  banquetes,

pero  no  parece  haber  testimonios  claros  de  bailarinas  sobre  un  escenario

en  el  transcurso  de  una  representación  dramática.

-  saltatorius,  -a,  -um,  adj.  (<  salto):  relativo  o  perteneciente  al  baile

o  a  los  bailarines  (Cje.  Pis.  10,  22;  Arnob.  2,  p.  73  ut  incompositos

corporum  dissolveretur  in motus,  saltitaret  et  cantaret,  orbes  saltatorios
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verteret;  Macrob.  Sat.  2,  10).

-  salto,  -as,  -are,  -avi,  -atum,  (<  salio):  bailar  haciendo  una

gesticulación  muy  pronunciada  de  todas  las  partes  del  cuerpo.

(saltatio;  saltator)

-  sandalium,  -ji,  n.  (gr.  aavbXtov):  sandalia  de  origen  griego  que  se

utilizaba  para  estar  en  casa,  pues  estaba  mal  visto  salir  a  la  calle  con

ella  y  no  con  el  calceus  (Cic.  Verr.  5,  86).  Su  empleo  se  documenta  en

la  palliata  en  escenas  de  interior  de  casa  (Ter.  Eu.  1028  utinam  tibi

conmitigari  videam  sandalio  caput).

-  sannio,  -onis,  m.  (gr.  o-cvz’íwv):  actor  bufo  de  género  muy  popular  que

se  caracterizaba  por  llevar  un  enorme  falo  (gr.  cr6vvtov).  Pudiera

tratarse  de  un  actor  de  mimo,  un  tanto  soez,  estrafalario  y  grotesco,  con

un  tipo  de  humor  muy  primario  y poco  elaborado  literariamente  (Cic.  De

Orat.  2,  251  quid  (...)potest  esse  tan  ridiculum  quam  sannio  est?;fam.

9,  16,  10 salis  enim  satis  est,  sannionum  parum).

-  satura,  -ae,  f.  (etim.  inc.):  sátira.

La  sátira  como  género  teatral  tiene  abierto  un  debate  que  no  está

cerrado  hoy  día.  Dos  cuestiones  son  espinosas:  en  primer  lugar,  su

etimología;  en  segundo,  si  se  puede  hablar  de  género  teatral.

Los  autores  antiguos  dividieron  sus  opiniones  en  dos  grupos

acerca  del  origen  de  la  palabra  satura:  derivado  del  gr.  OáTVPOÇ,

relacionado  con  los  Sátiros,  pues  la  sátira  encerraría  las  chanzas  y

alusiones  obscenas  de  los  sátiros  (Evanth.  fab.  2,  5);  o  derivado  de  la
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raíz  latina  satur/sat-,  con  el  término  satura  (lanx),  plato  lleno  a

rebosar  de  distintas  primicias  que  se  ofrecía  a  los  dioses  en  los

sacrificios  (Non.  9  M;  Paul.  Fest.  416,  13  L).

Los  autores  modernos  se  han  decantado  por  una  u  otra  etimología,

pero  parece  más  certera  la  interpretación  que  Ernout-Meillet  recoge  en

su  Dictionnaire  E’tymologique  de  la  langue  latine  (s.  y.),  en  el  sentido

de  que  la  sátira  proviene  de  satis-satur-satura,  después  sátira  en  época

imperial,  término  procedente  de  un  plato  combinado  de  frutas,  y,por

derivación  en  la  literatura,  una  pieza  de  géneros  mezclados.  Por  otra

parte,  parece  muy  difícil  desde  el  punto  de  vista  fonético  por  el  acento

que  satura  provenga  de  a&Tvpoç.

La  etimología  de  satur-  está  estrechamente  relacionada  con  las

definiciones  de  Diomedes  (1,  485  K),  Festo  (416,  13  L;  417,  1’ -  3  L)  e

Isidoro  (Orig.  5,  16).  Todas  ellas  entienden  que  la  sátira  es  un  género

(de  comedia,  según  el  pasaje  ya  citado  de  Evancio)  en  el  que  se  habla

de  muchas  cosas  a  la  vez,  de  donde  escribir  sátiras  es  unir  varios

poemas,  como  las  escritas  por  Pacuvio  y  Ennio;  así  pues,  la  sátira  es  un

poema  malicioso,  como  la  comedia  antigua.

Hay  una  abundantísima  bibliografía  sobre  si  la  sátira  fue  un

género  dramático,  como  expone  Evancio  (Fab.  2,  5)  o  una  hipótesis  de

Varrón,  o  quizás  de  Ático,  el  amigo  de  Cicerón,  con  el  afán  de  sustituir

el  drama  satírico  griego  por  otro  latino.  A  partir  de  los  artículos  de

Hendrickson  sobre  el  tema  (1893,  13  Ss;  1894,  1  -  30),  parece

concluyente  pensar  que  la  sátira  dramática  fue  un  género  inventado  por

Accio  y  otros  eruditos  que  pretendieron  hacer  un  correlato  entre  la

comedia  antigua  griega  y la  que  se  estaba  gestando  en  Roma  en  la  época,

representada  por  actores  profesionales.  Sería  el  parangón  romano  de  la
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¿atj3uc   aristotélica,  de  marcado  carácter  agresivo,  rasgo

característico  de  la  sátira  de  Lucilio.  Así,  si  Aristóteles  expone  el

desarrollo  de  la  comedia  en  dos  fases,  una  las  aXXtia  o  versos

fálicos,  y  otra  más  literaria,  con  personajes  y  asuntos,  en  Roma  se

intentaría  hacer  la  misma  evolución  desde  los  versos  fesceninos  a  la

comedia,  siendo  necesario  un  género  intermedio:  la  sátira  dramática.

Así,  parece  que  la  sátira  fue  un  género  creado  ad  hoc  en  Roma,

que  pudo  ser  escenificable  de  la  manera  en  que  lo  fueron  los  dramas

satíricos  en  Grecia  y  cuyo  primer  autor  parece  que  fue  Ennio,  del  que

sólo  se  conservan  fragmentos.  Ennio  cultivó  distintos  metros  y  temas,

en  los  que  quizás  existiese  ya  la  invectiva  y el  ataque  personal,  pues  en

ella  hay  crítica  de  las  costumbres  de  la  época,  de  la  moral  y  de  la

política.

-  scabellarius,  -i(i),  m.  (<  scabellum):  ejecutor  o  intérprete  del

scabellum  (CIL  2,  5054  SCABILLAR  VETERES  A  SCAENA).

Son  muchas  las  inscripciones  desde  los  comienzos  del  Imperio  en

las  que  aparece  este  personaje,  que,  según  Baudot  (1973,  60)  debe  ser

interpretado  como  “músico  de  la  escena”  en  sentido  amplio  y  no  sólo

restringido  al  intérprete  del  scabellum.  Estaban  agrupados  en  colegios

de  excelente  reputación,  que  se  extendían  a  amplias  zonas  de  Italia

(Wille:  1967,  363  -  364).  Quizá  el  “escabelario”  fue  el  director  de  la

orquesta  del  mimo  y  de  la  pantomima,  pudiendo  estar  fundida  esta

figura  con  la  del  tibicen  en  dichas  representaciones  (pantomimus).

-  scabellum,  -i,  n.,  también  scabillum,  (<  scamnum):  “escabel”.

Era  un  instrumento  musical  de  metal  o  de  madera  que  asemejaba

550



El  léxico teatral latino.  Estudio terminológico y dramático

a  una  sandalia,  en  cuyo  interior  había  un  dispositivo  que,  al  ser

presionado  con  el  pie,  emitía  un  sonido  sensual,  dulce  y  claro  (Ovid.

Res  amat.  753;  Poli.  7,  87).  El  músico  lo  introducía  en  el  pie

(Augustin.  De  Mus.  3),  por  lo  que  podía  ejecutar  al  mismo  tiempo  Otros

intrumentos  sobre  el  escenario,  siendo  utilizado  fundamentalmente  en

el  género  del  mimo  y  en  el  de  la  pantomima,  a  cuyo  compás  danzaban

(Suet.  Cal.  54,  2,  7  deinde  repente  magno  tibiarum  et  scabeliorum

crepitu  (...)  ac  desaltato  cantico  abiit).  Durante  la  representación  iban

marcando  el  ritmo  al  cual  debían  acompasar  los  mimos  y  pantomimos

sus  movimientos  y hacían  efectos  especiales,  como  ruido  de  truenos,  de

tormentas,  etc.  Al  final  de  la  misma,  los  “escabelarios”  daban  la  señal

para  ponerle  fin  y  con  el  sonido  de  sus  “escabeles”  aumentaban  el

estrépito  de  los  aplausos  finales  (Cic.  Cael.  27,  65  mimi  ergo  est  iam

exitus,  non  fabulae,  in  quo  quum  clausula  non  invenitur,  fugit  aliquis

e  manibus,  deinde  scabilia  concrepant,  aulaeum  tollitur).

-  scaena,  -ae,  f.  (gr.  aicv):  escena.  Encontramos  dos  valores:

1)  ESCENOGRAFIA:

Originalmente  en  el mundo griego  la palabra  significaba  la tienda

militar,  de  donde  pasó  al  léxico  teatral  para  designar  la  tienda  que  se

erigía  adosada  a  la  orquesta,  a  la  que  se  retiraban  los  actores  para

caracterizarse.  Después pasó a designar  el  conjunto  del edificio  escénico

estable  que  sustituyó  a  la  tienda  originaria,  y  especialmente  a  los

locales  interiores,  destinados  a actores  y  servicio.  En el  s.  Y a.  C.  se

aplicó  al  fondo  escénico,  a  la  escena  propiamente  dicha,  ya  fuese

pintada  o construida  (Anti:  1947,  23).

Con  este  sentido  pasó  al  teatro  romano,  término  introducido  a
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través  del  etrusco  (Ernout  &  Meillet,  s.  y.).  Encontramos  varios

valores.  En  primer  lugar,  el  valor  de  edificio  escénico,  que  comprende

el  proscaenium,  la  scaena  frons  y  los  choragia  (Vitr.  Arch.  5,  6,  1  y

8).  Es  el  lugar  por  excelencia  en  el  que  se  desarrolla  la  puesta  en

escena,  es  el  universo  dramático  del  actor.  La  escena  y  la  cávea  (con  la

orquesta)  forman  los  elementos  escenográficos  de  base  en  el  espectáculo

romano.

En  las  primeras  representaciones  de  teatro  en  Grecia  la  escena  no

tenía  paredes,  sino  que  se  utilizaba  el  follaje  de  los  árboles  (Fl.  Caper

Orth.  104,  8 apud  Graecos  de fronde  ornatus  umbraeque  causa  fiebat  et

ab  umbra,  quampraestabat,  scaena  dicebatur).  Se  utilizaban  materiales

naturales  y  provisionales  hasta  que  se  erigieron  paneles  de  madera,  que

se  mantuvieron  desde  los  teatros  desmontables  a  los  de  piedra  (Serv.  A.

1,  164,  6  -  9  scaena  inumbratio  (...)  apud  antiquos  enim  t/ieatralis

scaena  parietem  non  habuit,  sed  de  frondibus  umbracula  quaerebant.

postea  tabulata  conponere  coeperunt  in  modumparietis;  Serv.  G.  3,  24,

1).  Según  el  trazado  vitruviano  del  teatro  (De  Arch.  5,  6,  1  -  2),  la

escena  tiene  una  concepción  rectangular  obtenida  por  intersecciones  de

octogonales.  La  escena  tenía  el  valor  claro  de  ubicación  física  de  la

puesta  en  escena  que  se  desarrollaba  cara  a  cara  entre  el  actor  y  el

público  (Dig.  3,  2,  2,  5,  2 scaena  est  (...)  quae  ludorumfaciendorum

causa  quolibet  loco,   quis  consistat  moveaturque  spectaculum  sui

praebiturus,  posita  sit;  Serv.  A.  1,  164,  9  scaena  autem  pars  theatri

adversa  spectantibus).

Con  el  tiempo  la  escena  romana  fue añadiendo  complejidad  técnica

y  fastuosidad  ornamental.  Se  utilizaron  tramoyas  y decorados  realistas

y  ambiciosos,  de  ahí  que  encontremos  la  distinción  entre  scaena  versilis
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/  scaena ductilis  (machina),  muy  lejos  ya  de  aquellas  primeras  escenas

que  sólo  tenían  una  cortina  y  un  tablado  de  madera  por  escenario.

Tenemos  alusiones  a escenas  realmente  fascinantes,  revestidas  de

mármol  y cristal,  o  de  plata,  adornadas  con  más  de  trescientas  columnas

y  con  decorados  multicolores  (scaenam  fingere),  que  dan  cuenta  de  la

repercusión  que  el  teatro  llegó  a  tener  en  el  mundo  romano  (Cic.  Mur.

40,  12;  Plin.  Nat.  36,  114;  33,  53;  35,  23;  36,  50;  Val.  Max.  Mem.  2,

4,  6,  6;  Apul.  Fi.  18,  7).  La escena  romana  hereda  la  ornamentación  del

teatro  helenístico,  del  que  fue  buena  muestra  el  teatro  de  Pompeyo,  que

registró  la  primera  gran  transformación  respecto  a  la  tradición  griega

ca.  80 a.  C.  debida  al  liberto  M.  Astorio  Primo:  el  triunfo  de  la  scaena

frons  constituida  por  un  muro  con  cinco  aberturas  sobre  las  cuales  se

dispusieron  las  columnatas.  Se  pueden  ver  varias  fases  en  la  evolución

de  la  escena  romana  de  teatro  de  piedra:

a)  La  primera  fase,  de  la  que  el  mejor  exponente  es  el  teatro  de

Orange,  es  una  escena  en  tres  planos,  formada  con  una  exedra  central,

revestida  de  columnas  y  flanqueada  de  columnatas  que  enmarcan  las

puertas  laterales.

b)  Los  teatros  romanos  de  África  tienen  las  características  de  la

segunda  fase.  La  escena  está  compuesta  de  columnatas  interrumpidas  y

por  pequeñas  exedras.

c)  La  tercera  fase  se  reflejaría  en  los  teatros  de  Asia  Menor,  cuya

arquitectura  está  en  relación  con  las  pinturas  decorativas  de  Pompeya

y  Herculano  (Arias:  1974,  393  -  394).

Pero  quizás  el  valor  más  emblemático  de  escena  sea  el  que  asume

por  metonimia.  Frecuentemente  en  los  textos  encontramos  el  uso  de
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scaena  por  proscaenium,  es  decir,  el  de  escena  (como  edificio)  por  el

de  escenario.  Por  eso  encontramos  un  segundo  uso  de  escena  como

“lugar  donde  actúa  el  actor”  (Cic.  QRosc.  20,  12  cuius  personam

praeclare  Roscjus  in  scaena  tractare  consuevit;  id.  De  Orat.  2,  233,  8

agunt  in  scaena;  Tac.  Dial.  20,  3,  5).  Por  extensión  designa  al  poeta

dramático,  pues  la  escena  es  el  lugar  donde  éste  triunfa  o fracasa  (Geil.

N.A.  17,  21,  47)  y,  de  ahí,  a  la  puesta  de  escena  misma  y  al  teatro  en

general,  por  lo  que  encontramos  referencias  a  escenas  trágicas,

cómicas,  mímicas  -por  el  tipo  de  espectáculo  que  en  ella  se  representan-

lucrativas,  competitivas,  etc.,  que  convierten  la  escena  en  algo

personificado,  con  vida  por  ella  misma  y que  sirve  también  de  referente

para  otras  parcelas  de  la  vida  (Ovid.  Fast.  4,  187 scaena  sonat;  Tr.  2,

1,  507  scaena  lucrosa;  Plin.  Ep.  4,  25,  1 ludibria  scaena;  Cic.  Mur.  40,

9  scaenam  comp etitricem).

La  escena  se  acaba  convirtiendo  en  un  “micro-universo”  que  se

opone  al  existente  fuera  de  ella.  Encontramos  muchas  referencias  en  los

textos  latinos  a  la  Oposición  escena  /  trasescena,  esta  última  entendida

en  una  doble  vertiente:

a)  Por  un  lado,  la  escena  como  lugar  donde  transcurre  la  acción

dramática  y  la  trasescena  como  lugar  donde  transcurren  acciones  de  la

trama  que  no  son  vistas  por  el  espectador  (Porph.  Ars.  179,  6  qui  in

scaena  cornmissa  perfert  extra  scaenam,  si  puta  adulterium  Clytemestra

conmiserit;  Pl.  Capt.  61 foris  illic  extra  scaenamfien-proelja  /  Poen.

20  dum  histrjo  in  scaena  siet).

b)  Por  otro,  constituyen  la  oposición  entre  el  mundo  verdadero  (la

trasescena)  y  el  mundo  ilusorio  (la  escena),  es  decir,  entre  la  ciudad  y

el  teatro  (Quint.  Deci.  342,  7,  5  si  hoc  habitu  [mimus]  extra  scaenanj
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fuerit  et  in  civitate  processerit).

2)  El  segundo  valor  de  escena  es  el  de  cada  una  de  las  partes  en

que  se  divide  un  acto  (Donat.  An.  28  in  hac  scaena  haec  virtus  est,  ut

<in>  argumenti  narratione  actio  scaenica  videatur;  Eu.  549)

Véasela  ilustración  n°  13

-  scaena  frons  (loc.):  frente  de  escena

(scaena)

-  scaenicus,  -a,  -um,  adj.  (<  scaena):  relativo  o  perteneciente  a  la

escena,  tanto  desde  el  punto  de  vista  del  autor,  como  del  género,  del

espectador  o  del  artista.  En  este  último  caso,  engloba  tanto  al  actor  que

actúa  en  los  distintos  géneros  dramáticos  (comedia,  tragedia,  mimo,

pantomimo,  atelana),  como  a  todo  aquel  artista  (artifex)  que  actúa  sobre

la  escena  (Suet.  ful.  84,  4,  1 tibicines  et  scaenici  artifices;  Suet.  Cal.

11,  1,  5  scaenicas  saltandi  canendique  artes;  lustin.  Dig.  50,  16,  126

vestis  appellatione  tam  virilis  quam  muliebris  et  scaenica,  etiamsi

tragica  aut  citharoedicú  sit,  continetur).

-  scaenicus,  -i,  m.  (<  scaena):  escénico.

Como  sustantivo  designa  a!  actor  que  actúa  sobre  el  escenario,

variante  de actor  scaenicus  (Quint.  Inst.  6,  1,  26  ut scaenicis  actoribus

eadem  vox eademquepronuntiatio;  Cje.  DeOrat.  3, 220 2 non hic  verba

exprimens  scaenicus;  Suet.  Nero  21,  2,  8  dubitavit  etiam  an privatis

spectaculis  operam inter  scaenicos  daret).
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-  scaenographia,  -ae,  f.  (gr.  aicvo’ypaçbia):  escenografía.

Vitruvio  concibe  la  escenografía  como  parte  de  la  Disposición

necesaria  en  la  arquitectura.  Es  decir,  la  escenografía  forma  parte  de  la

colocación  apropiada  de  los  elementos  y  del  correcto  resultado  de  la

obra  según  la  calidad  de  cada  uno  de  ellos;  concretamente,  la

escenografía  es  la  perspectiva  que  ha  de  trabajarse  en  esa  Disposición

general  arquitectónica,  es  el  bosquejo  de  la  fachada  y  de  los  lados

alejándose  y  confluyendo  en  un  punto  central  de  todas  las  líneas  como

producto  de  la  reflexión  y  de  la  creatividad  (Vitr.  Arch.  1,  2,  2).

El  concepto  romano  de  escenografía  trasciende,  pues,  el  arte  de

adornar  el  teatro  como  pura  ornamentación.  Dado  el  verismo  que  se

buscaba  en  los  decorados,la  escenografía  materializaba  acotaciones

escénicas  (ubicación  realista  del  lugar  donde  transcurría  la  acción),

cuya  función  era  darle  al  espectador  las  coordenadas  verosímiles  y

materiales  del  texto  ideado  por  el  autor,  al  contrario  de  lo  que  se  busca

en  la  escenografía  actual,  concebida  como  un  elemento  semiótico  del

drama  (Pavis:  1990,  173)205.

Bragaglia  ha  sintetizado  la  trayectoria  cronológica  de  la

escenografía  como  sigue  (1931,  14):

1)  En  una  primera  etapa  habría  una  especie  de  banco  con  una  o

varias  colgaduras  y  algunos  utensilios  de  escena.

2)  Después  las  colgaduras  se  pintan.

3)  Finalmente,  queda  la  escenografía  fija.

La  lengua  de  las  comedias  sustituye  la  falta  de  acotaciones

escénicas.  Destacan  especialmente  el  uso  de  deícticos,  que  van

emplazando  a  los  actores  en  distintos  lugares  del  escenario,  y  el  de
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fórmulas  que  crean  imágenes  en  la  mente  del  espectador  referentes  a

decorados,  caracterización,  efectos  especiales,  etc.,  que  no  tienen  por

qué  estar  visualizados  sobre  el  escenario  (Swoboda:  1966;  Benito

Rivera:  1987  -  88,  68  -  84  y  120  ss.).  También  alusiones  a  aspectos

escenográficos,  como  una  tumba,  una  cárcel,  etc.,  pueden  indicarnos

cómo  habría  sido  la  puesta  en  escena  de  la  obra,  inclusive  en  el  caso  de

las  tragedias  de  Séneca,  en  las  que  se  pueden  rastrear  pared  fija  o

cambio  de  escenas  -Hercules  Oetaeus,  Phoenissae-,  empleo  de  tramoyas,

como  los  “distegia”  -Medea  (y.  973),  Phoenissae  (vv.  363-442)-,

escaleras  (Agammennon)-,  etc.  (Cleasby:  1911,  19  -  20).

La  escenografía  de  la  comedia  romana  parte  del  concepto  de

convención  escénica,  esto  es,  del  conjunto  de  presupuestos  estéticos

que  permiten  que  el  espectador  perciba  correctamente  la  representación,

aunque  hay  varias  interpretaciones  sobre  su  valor  teatral.  La  teoría

tradicional  establece  que  convención  teatral  es  aquel  recurso  por  el  que

los  actores  pretenden  ser  esas  personas  que  representan  sobre  la  escena

y  la  audiencia  acepta  tal  pretensión  (Bain:  1987,  7).  N.  Siater  considera

que  hay  que  distinguir  entre  “convención”  e  “ilusión”,  en  la  línea  en

que  J.  L.  Styan  entendió  la  ilusión  escénica  (1975,  180  -  181):  “Illusion

is  the  province  of  all  theatre:  a  spectator  goes  to  the  playhouse  in  the

expectation  that  he  will  be  free  to  indulge  it  (...).  The  word  illusion

comes  from  de  Latin  word  meaning  illudere,  wich  in  turn  comes  from

the  word  meaning  ludere,  and  a  favourite  activity  of  the  theatre  is  to

play  with  the  idea  of  illusion  itself,  to  mock  the  very  thing  it  most  tries

to  create  -and  the  audience  accepts  it.  (...)  The  theatre  wich  pretends

an  illusion,  whether  of  real  life  of  fantasy,  is to  be  distinguished  from

that  wich  simply  makes  tlie  occasion  for  imaginative  activity,  sorne
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of  wich  may  be  illusory’.  Por  eso  Slater  define  convención  como  “a

substitue  or  shorthand  for  the  illusion  of  reality  that  would  otherwise

occupy  its  place”  (1987,  5).

Recogiendo,  pues,  las  definiciones  anteriores  -con  el  añadido  de

la  acertada  noción  de  ilusión-  puede  definirse  la  convención  escénica

como  sigue:  “Es  un  acuerdo  establecido  entre  autor  y  público  según  el

cual  el  primero  compone  y  escenifica  su  obra  según  normas  conocidas

y  aceptadas  por  el  segundo  (...).  Siempre  tiene  como  principio

establecer  y  mantener  la  comunicación  teatral,  encontrar  un  medio  para

implicar  al  espectador  en  el  juego”  (Pavis:  1990,  98).

En  la  comedia  palliata  la  acción  de  la  obra  se  sitúa

convencionalmente  en  una  ciudad  griega,  principalmente  Atenas,  cuyo

ambiente,  calles,  casas,  etc.,  se  intenta  reproducir  con  verosimilitud  en

la  escenografía  para  parecer  “más  griegas”  (Pl.  Am.  97  haec  urbs  est

Thebae206).  Desde  los  prólogos  se  nos  dice  que  la  acción  se  sitúa  allí

y,  si  se  cambia  de  ciudad,  como  es  el  caso  de  “Epidamnum”  (en  los

Menaechmi  de  Plauto),  también  se  informa  al  público  (vv.  7  -  10  y  49  -

50):

atque  hoc  poetae  faciunt  in  como  ediis:

omnis  res  gestas  esse  Athenis  autumant,

quo  illud  vobis  graecum  videatur  ma gis

ego  nusquam  dicam  nisi  ubifactum  dicitur  (...)

nunc  in  Epidamnum  pedibus  redeundum  est  mihi

ut  hac  rem  vobis  examussim  disputem

-  scalae,  -arum,  f.  (<  scando):  escaleras  que cortan  transversalmente

el  graderío  limitando  los  cunei  o  secciones  de  la  cávea  y  que permiten
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a  los  espectadores  acceder  a  sus  asientos.  Las  secciones  del  graderío

debían  estar  divididas  de  tal  manera  que  los  ángulos  de  los  triángulos

que  estén  situados  en  la  circunferencia  del  teatro  alineen  las  subidas  y

las  escaleras  entre  las  secciones  hasta  el  primer  corredor;  las  secciones

del  graderío  que  están  en  la  parte  inferior  (ima  cavea),  alineados  por  las

escaleras,  deben  ser  en  total  de  siete  (Vitr.  Arch.  5,  6,  4;  5,  6,  2;  5,  7,

2,  9;  5,  9,  1).

Véase  la  ilustración  n°  12.

-  sceptrum,  -i,  n.  (<  crK7rrpov):  cetro  real  que  ostenta  el  actor  de

tragedia  que  hace  las  veces  de  rey  o  de  mandatario  en  una  obra.  Es  un

símbolo  del  poder,  por  lo  que  su  empleo  en  la  comedia  latina  está

descartado,  incluso  como  parodia,  pues  se  tratan  temas  de  la  vida

cotidiana  en  los  que  el  problema  de  los  héroes  trágicos  no  tiene  lugar.

-  schema,  -atis,  n.  y  -ae,  f.  (gr.  crX,Lc):  atavío  del  personaje.

Concretamente.  es  el  disfraz  que  se  pone  un  personaje  de  comedia

distinto  del  que  por  su  rol  le  corresponde.  Por  ejemplo,  cuando

Sagaristión  se  disfraza  de  persa  para  engañar  al  lenón  o  cuando  Júpiter

se  hace  pasar  por  Anfitrión  en  las  comedias  Persa  y  Amphitruo  de

Plauto,  respectivamente  (Per.  463  euge,  euge,  exornatu  ‘s basilice.  tiara

ornatum  lepida  condecorat  schema;  Am.  118  nunc  ne  hunc  ornatum  vos

meum  admiremini,  quod  ego  huc  processi  sic  cum  servili  schema).

-  scriba,  -ae,  f.  (<  scribo):  autor  dramático.  Con  este  significado  lo

encontramos  en  Festo:  scribas  proprio  nomine  antiqui  et  librarios  et

poetas  vocabant,  at  nunc  dicuntur  scribae  equidem  librarii  qui  rationes
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publicas  scribunt  in  tabulis  (446  L.).  Por  el  pasaje  de  Festo,

observamos  que,  al  menos  en  su  época,  el  término  scriba  no  significaba

“poeta”  y  puede  entenderse  que  scriba  especifica  a  poeta,  del  mismo

modo  que  aparecen  muchos  testimonios  de  scriba  librarius  (Jory:  1970,

234  -  236).  Así,  habría  que  entender  el  pasaje  como  poeta  scriba  (“autor

-  escritor”),  distinto  del  mero  amanuense  (scriba)  -aunque  en  un

principio  scriba  hubiera  tenido  también  el  significado  de  “autor

dramático”-  y  que  viene  avalado  por  Valerio  Máximo  (Mem.  3,  7,  11)

y  por  los  testimonios  de  algunas  inscripciones,  como,  p.  e.,  PRAECO

/  [AB  AERJARIO  EX  TRIBUS  /  [DECURJEIS  MAG  SCR  POETAR/207,

fechable  en  la  época  de  César  o  Augusto  (Jory:  1968,  125  -126).

Por  otro  lado,  hay  testimonios  que  nos  hablan  de  autores  literarios

que,  además,  tenían  la  profesión  de  amanuense  (Plin.  Ep.  1,  3  hic

Florus  scribafuit  et  saturarum  scriptor,  de  la  época  de  Nerón),  lo  que

pudo  contribuir  a  que  scriba  fuese  empleado  con  el  valor  de  “escritor  -

autor”,  cuando  scribo  ya  tenía  ese  componente  de  originalidad  en  la

escritura,  como  encontramos  en  Isidoro  (Orig.  6,  14,  2  ab  scribendo

(...)  scriba  nomen  accepit).

-  sclzola,  -ae,  f.  (gr.  aoX):  lugar  de  reunión  y  conversación  donde  los

poetas  confrontaban  sus  teorías  literarias  y  hacían  una  primera  lectura

pública  ante  sus  compañeros  (Mart.  3,  20,  8  an  otiosus  in  schola

poetarum  (...)  sales  narrat?;  id.  4,  61,  2).  Parece  que  está  relacionada

con  los  scholasteria,  salas  para  el  estudio  o  la  enseñanza  que  se

documentan  ya  en  la  época  de  Cicerón  (Rawson:  1985,  40).

No  hay,  pues,  que confundirlo  con el collegium,  pues se trata  más

bien  de un club  literario  donde  se hacía  una vida  literaria  paralela  a  la
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de  los  grandes  cenáculos  (Salles:  1992,  135)  y  no  de  una  asociación

legalmente  constituida,  aunque  no  sería  extraño  que  hubiese  sustituido

al  collegium  tras  la  desaparición  de  éste.’

Los  ejemplos  que  conservamos  sobre  los  poetas  se  refieren

fundamentalmente  a  la  lírica,  pero  cabe  pensar  que  es  ampliable  también

a  los  dramaturgos,  pues  algunos  poetas  (como  es  el  caso  de  Ovidio)

también  tocaron  el  género  dramático.

-  scribo,  -es,  ere,  -psi,  -ptum,  (gr.  cncap  &ocr):  escribir  una  obra

teatral.

La  concepción  de  la  escritura  entre  los  dramaturgos  romanos  se

basa  en  dos  verbos  empleados  por  los  propios  escritores:  vertere  y

scribere.  La  distinción  entre  uno  y  otro  radica  en  que  el  primeró  admite

la  traducción  de  una  pieza  teatral,  sin  visos  de  originalidad,  mientras

que  “escribir”  presupone  invención  y  conciencia  de  autor  en  el

dramaturgo  latino.

Ésta  es  la  diferencia  fundamental  que  distingue  el  teatro  plautino

del  de  Terencio.  En  efecto,  toda  la  producción  plautina  está

caracterizada  por  el  verbo  vertere  cuando  se  refiere  a  la  propia

composición  teatral,  aunque  del  autor  griego  en  que  se  basa  dice

“scripsit”,  que  nunca  emplea  para  sí:

As.  11 Demophilus  scripsit,  Maccus  vortit  barbare

Cas.  33  -  34  [DiphilusJ  /  hanc  graece  scripsit,  postid  rusum  denuo

latine  Plautus  cum  latranti  nomine

Cur.  591  antiquom  poetam  audivi  scripsisse  in  tragoedia

Por  consiguiente,  no  hay  conciencia  de  originalidad  o  de

auctoritas,  sólo  adjudicada  para  el  comediógrafo  griego.
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No  ocurre  así  en  Terencio,  quien  busca  en  su  obra  un  estilo

propio.  En  él  encontramos  la  conciencia  de  escribir  como  una  profesión

o  un  arte  considerada  como  labor,  término  que  señala  el  enorme

esfuerzo  intelectual  que  la  actividad  literaria  origina,  como

considerarán  también  los  grandes  poetas  de  época  imperial  (Tib.  3,  7,

16;  Virg.  G.  4,  6,  etc.).  Este  sustantivo  es  empleado  en  el  período

republicano  referido  primeramente  al  esfuerzo  físico  producido  por  una

actividad,  y  es  Terencio  uno  de  los  primeros  autores  que  traslada  al

ámbito  del  intelecto  -y  concretamente  al  de  la  literatura-  la  noción  de

“esfuerzo”  (González  Vázquez:  1996,  221  -  222).

Así  lo  señala  expresamente,  p.  e.,  en  Hec.  21  -  23:

ita  poetam  restitui  in  locum

prope  iam  remotum  injuria  adversarium

ab  studio  atque  ab  labore  atque  arte  musica.

Manifiesta  que  su  actividad  dramática  es  scribere,  como  hasta  ese

momento  se  decía  de  los  grandes  dramaturgos  griegos,  con  los  que

queda  equiparado  como  autor  teatral  (Geil.  N.A.  17,  4,  3,  2  Euripiden

quo  que  M.  Varro  ait,  cum  quin  que  et  septuaginta  tragoedias  scripserit).

A  diferencia  de  Plauto,  Terencio  no  se  aplica  el  término  vertere,  al  que

se  refiere  de  forma  peyorativa:  qui  bene  vortendo  et  easdem scribendo

male  (Eu.  7).  En  efecto,  en  sus  prólogos  se  repite  de  forma  insistente

“escribir”  referido  a  su  actividad  poética  y scriptura  a  esta  misma:

Ad.  1 postquain  poeta  sensit  scripturam  suam  (...)

Ad.  16  adsidueque  una scribere

Hec.  24  quod  si  scripturam  sprevissem  in praesentia  (...)

Hec.  56  ut  libeat  scribere  aliis

An.  1 poeta  cum primuin  animum ad scribendum  adpulit  (etc.)
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Encontramos  además  la  variante  facere  fabulas  en  Terencio208,

refiriéndose  tanto  al  poeta  griego  como  al  latino:

-  An.  3 utplacerent  quas fecisset  fabulas  y  26posthac  quasfaciet

de  integro  comoedias  (de  él  mismo)

-  An.  8 Menanderfecit  Andriam  et  Perinthiam

-  Ph.  4  quas  antehac  fecit  fabulas  (de  él  mismo)

-  Ad.  7  eam  Commorientes  Plautusfecitfabulam

De  otros  autores:  Eu.  33  -  34  y  8  (De  L.  Lanuvino)

Donato  considera  que  la  diferencia  entre  scribo  y fado  consiste

en  que  “escribir”  significa  ‘dar  forma por  escrito’  y  “hacer  una fábula”

es  ‘construir  los  argumentos  y  personajes’,  algo  propio  del  poeta

teniendo  en cuenta su etimología  (An.  3 bene  ‘fecisset’  non  ‘scripsisset’.

Unde  etpoetae  afaciendo  dicti  sunt,  dró  roiJ irot€Cv; An.  8 scripsit  enim

Terentius  qui  verba  adhibet  tantum,  fecit  Menander  qui  etiam

argumentum  componit  ...).  Según  esto,  “hacer  fábulas”  indica  la

inventiva  y  la  originalidad  que  sería  propia  del  autor  griego  pero,  tal

como  vemos  en los  ejemplos,  Terencio  concede  a cualquier  dramaturgo

el  “hacer  comedias”  y,  además,  aplica  para  sí  la  facultad  de  “escribir”

en  el  sentido  arriba  señalado.  En  efecto,  facere  señala  la  actividad

creadora,  en el  sentido  de productiva,  de  un poeta  o  escritor,  es  decir,

“hacer  dejando  como producto  una comedia  o tragedia”  (López  Moreda:

1987,  220).

-  scriptor,  oris,  m.,  (<  scribo):  escritor.

Se  diferencia  de poeta  en que el  escritor  escribe  cualquier  obra,

con  independencia  del  género  (Serv.  Ecl.  3,  84  tragoediarum  et
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historiarum  scriptor),  en  tanto  que  el  poeta  sólo  compone  en  verso.

Esta  denominación  del  autor  incide  en  el  carácter  no  oral  de  su

obra,  que  permite  a  generaciones  posteriores  el  conocimiento  de  la

misma,  así  como  de  su  estilo,  y  refuerza  la  conciencia  de  autor-creador

(Quint.  Inst.  1,  5,  21  apud  antiquos  tragoediarumpraecipue  scriptores

in  veteribus  libris  invenimus;  id.  10,  1,  97;  Porph.  Ars  120  -  122  apud

antiquos  como  ediarum  et  tragoediarumque  scriptores  cum  primum  in

scaenam  prodirent,  favorabiliter  excipiebantur,  etiam  si  male  agerent,

ut  iliorum  ad  scribendum  ...  ;  Hyg.  Astr.  2,  12, 2 sed,  ut  ait  Aeschylus,

tragoediarum  scriptor;  Hor.  Ars,  231  ego  (...)  satyrorum  scriptor).

-  sculponeae,  -arum,  f.  (<  sculpo):  sandalia  con suela  de  madera  que

los  amos  proporcionaban  a  los  esclavos  en años alternos  (Cato Agr.  59;

135,  1).  En el  teatro  es un tipo  de sandalia  (solea)  que  utiliza  el esclavo

(Pl.  Cas.  495).

-  senex,  -is,  m.:  viejo,  rol  de  la  comedia  palliata  que  también  se

encuentra  en otros  géneros  cómicos,  como el  mimo.

Este  personaje  ha  sido  bien  estudiado  en  la  comedia  griega.  Es

posible  extrapolar  las  conclusiones  a  la  comedia  romana  salvando  las

distancias,  claro  está,  de la  impronta  de un autor  dramático  u otro  (Süs:

1905,  101  -  121;  Gil:  1974,  158  -  163).

Varios  rasgos  caracterizan  el  perfil  del  viejo,  aunque  no  se  den

todos  en  cada  uno  de  los  vejetes:  avaricia,  irascibilidad,  tacañería,

dureza  y  autoridad,  por  un  lado;  por  otro,  extrema  complacencia,

comprensión  y  generosidad  con  el  más  joven.  También  los  hay

libidinosos,  que  ha  creado  el  famoso  tipo  del  “viejo  enamorado”209,
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con  la  variante  del  “viejo  verde”.  Sin  embargo,  en  todos  se  dan  dos

peculiaridades:  se  muestran  desconfiados  aunque,  al  final,  siempre  caen

en  el  engaño.

Así  se  puede  definir  al  viejo  con  principal  protagonismo  en  la

comedia,  si  bien  encontramos  otros  como  son:

-  amigo  del  viejo,  senex  sodalis,  un  contrapunto  del  adulescens

sodalis,  como  puede  ser  Apécides,  el  amigo  de  Perífanes  (Plauto,

Epidicus).

-  hermano  del  viejo,  o  “viejo  II”,  cuyo  máximo  exponente  son  los

Adelphoi  de  Terencio,  donde  cada  viejo  tiene  unas  características

diferentes  y  determinadas  que  lo  contraponen  al  otro.

-  vecino  del  viejo,  figura  más  diluida  pero  en  la  que  también  se

perfilan  las  cualidades  del  protagonista,  como  la  tacañería  Así  lo

encontramos  en  el  vecino  de  Euclión,  Megadoro  (Plauto,  Aulularia).

Apenas  hay  comedia  en  la  que  no  encontremos  un  viejo210.  La

función  que  tiene  en  la  comedia  puede  resumirse  en  los  siguientes

puntos:

1)  Es  el  padre  del  hijo  perdido  que  finalmente  es  encontrado  en

las  comedias  de  reconocimiento.

2)  Queriéndolo  o no,  es  antagonista  de  su  hijo  (adulescens)  y  de

su  esclavo  o  parásito.  Al  no  facilitar  sus  amoríos  supone  un  punto  de

dificultad  en  el  desarrollo  de  los  planes  amorosos  del  joven  que  tiene

que  vencer  (Ter.  Eu.  40  falli  per  servom  senem).  Por  tanto,  tiene  la

función  de  “obstáculo”.

3)  Presenta  la  confrontación  entre  dos  generaciones,  en  las

comedias  de  Terencio  especialmente.

4)  Es  el  contrapunto  de  la  matrona,  definida  por  defecto  gracias
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a  los  problemas  que  el  viejo  tiene  con  ella  y  a  los  consideraciones  que

sobre  la  mujer  casada  hace.

5)  Es  uno  de  los  personajes  “perdedores”  de  la  comedia.  Su  deseo

de  tener  amores  com  una  mujer  joven  se  frustra  (tanto  al  contraer

matrimonio  como  en  relaciones  adúlteras);  si  pretende  evitar  las

correrías  del  hijo  al  negarle  el  dinero,  es  timado  (Ter.  Eu.  298  o

infortunatum  senem!).

Podemos  analizar  con  los  propios  personajes  la  psicología  del

viejo,  un  personaje  que  es  caracterizado  físicamente  como  un  hombre

desdentado,  próximo  a  la  muerte,  viejo  y  decrépito,  de  color  macilento

(Pl.  Merc.  VV.  290  -  291  y  541;  Ter.  Eu.  688  vietu’  vetu’  veternosus

senex,  colore  mustelino).

1)  EL  VIEJO  ENAMORADO.  EL  VIEJO  VERDE.

Su  caracterización  física  extrema  aún  más  la  ridiculez  en  la  que

cae  un  viejo  que  se  enamora  de  una  chica  joven.

Demifón,  el  enamorado  viejo  del Mercator  no se ha prendado  por

capricho,  sino  que  Amor  le  ha  envuelto,  sintiendo  un  “flechazo”

repentino  ante  la  presencia  de  la  chica:  non  ita  amo  ut  sanei  solent  /

hoinines,  sed  eodem  pacto  ut  insanei  solent  (vv.  262  -263).  Él mismo se

sorprende  de sus  sentimientos  y  sabe  que es  un  “novio  de pelo  blanco”

(si  canum  seu  istuc  rutilumst,  sive  atruin,  amo,  y.  306),  pero,  en

verdad,  “el  amor  no  tiene  edad”:  huinanum  amarest  (y.  319).  Es  un

viejo  enamorado  sujeto  a  los  caprichos  del  amor.

Diferente  de  este  Demifón  es  Megadoro,  e!  viejo  que  pretende

casarse  con la joven  Fedria.  No estamos ante un caso de enamoramiento,
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sino  de  pragmatismo  de  un  viejo,  soltero  recalcitrante,  que  por  deseo  de

su  hermana  va  a  sentar  la  cabeza  sin  complicarse  mucho  la  vida  (Pl.  Au.

VV.  120  -  268).  Sin  embargo,  tiene  dos  cosas  en  común  con  los  restantes

viejos  que  desean  a  mujeres  jóvenes:  son  conscientes  de  la  diferencia  de

edad,  aunque  poco  les  importe,  y  no  consiguen  su  objetivo.

El  tipo  más  divertido,  explotado  por  Plauto  especialmente,  es  el

de  los  libidinosos  viejos  verdes.  Son  viejos  ebrios  de  amor  que

encuentran  en  una  joven  la  cura  de  los  males  de  la  vejez  (Pl.  Cas.  223

fel  quod  amarumst  Id  melfaciet,  hominem  ex  tristi  lepidum  et  lenem);

por  un  momento  creen  recuperar  la  juventud  perdida  (Pl.  St.  571  etiam

nunc  scelestus  sese  ducit  pro  adulescentulo;  Cist.  307  ss.).  En  vano,  y

por  eso  son  ridiculizados  cruelmente  por  Plauto,  que  o  bien  los  echa  en

manos  de  una  esposa  enfadada  (Asinaria)  o  les  hace  un  público  escarnio

(Casina,  Bacchides).  En  ellos  encontramos  también  un  léxico  bélico  que

le  convierte  en  un  senex  militans  -como  ocurre  con  el  joven-,  pues

entienden  que  deben  batallar  por  la  joven  que  les  gusta,  lo  que  sirve

para  marcar  más  aún  las  diferencias  entre  el  viejo  y  el  joven  enamorado

(Pl.  Cas.  352  nunc  nos  conlatis  signis  depugnabimus;  id.  357  quid  si

propius  attollamus  signa  eamusque  obviam?).

F.  Conca  ha  querido  ver  en  el  viejo  plautino  rasgos  de  la  farsa

típicamente  itálica,  probablemente  procedente  de  la  farsa  atelana,  con

un  desarrollo  o  una  evolución  cómica  que  lo  apartaría  de  la  tradición

griega,  pues  tanto  en  Menandro  como  en  Terencio  la  figura  del  viejo

enamorado  no  es  más  que  una  peripecia  cómica  insertada  siempre  en

función  del  desarrollo  de  la  comedia,  representada  con  un  tono  serio  y

contenido,  hecha  con  simpatía  y  realismo.  El  Pappus  de  la  atelana

habría  encontrado  una  continuidad  en  los  viejos  de  la  comedia  plautina
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(1970,  81  -  90).  L.  Gil,  por  el  contrario,  considera  suficientemente

probado  que el  viejo  libidinoso,  egoísta  y  apasionado  que encontramos

en  los  versos  del  Sarsinate  estaba  presente  ya en la  Comedia  Antigua  y

en  la  Media,  según  se  deduce  de  fragmentos  de  la  Korianno  de

Ferécrates  (frag.  71  -  74  Edm.),  donde  el  viejo  es  descrito  como  un

“fantasma  desdentado”  (1974,  162).

2)  EL  VIEJO  CARRASPOSO:

El  tipo  por  excelencia  de  viejo  tacaño  y  desconfiado  es  Euclión

(Aulularia).  Le  interesa  más  saber  que  tiene  dinero  que  preocuparse  por

el  bienestar  de  su  hija  o  el  suyo  propio.  Su  felicidad  es  la  olla  de  oro

que  encontró  por  casualidad  y  que  podría  sacarlo  de  tanta  penuria

económica  como  padece.  Su  avaricia  enfermiza  le  vuelve  desconfiado  de

todo  y  de  todos,  conviertiéndose  en  un  tipo  malhumorado  (Au.  38  hic

senex  iam  clamat  intus  ut  solet;  297  pumex  non  aeque  est  aridus  atque

hic  est  senex;  335  senem  parcissimum;  642  larvae  hunc  atque

intemperiae  insaniae  que  agitant  senem).  Naturalmente,  tanto  desvelo  no

le  servirá  para  conservar  el  codiciado  oro  que,  siguiendo  con  el  “final

feliz”  de  las  comedias,  disfrutarán  los  jóvenes  casados  (vv.  707  ss.

indeque  spectabam  aurum  ubi  abstrudebat  senex  /  ubi  ille  abiit,  ego  me

deorsum  duce  de  arbore  /  exfodio  aulam  aun  pienam).

3)  EL  VIEJO  IRASCIBLE:

Podemos  citar  a  Euclión  (Aulularia),  a  Hegión  (Captivi),  a

Nicóbulo  (Bacchides)  o  a  Menedemo  (Heautontimorumenos).  Es  uno  de

los  tipos  más  sobresalientes  de  las  comedias,  como  señaló  Terencio

(Hau.  38  ne  semper  servo’  currens,  iratus  senex...).  El  personaje  se

define  por  sus  propias  palabras  y  por  comentarios  que  sobre  61  hacen

otros  personajes.  Por  ejemplo,  Menedemo  es  un  viejo  antipático,
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irascible  e  insoportable,  al  que  no  le  gusta  que  otros  se  metan  en  sus

asuntos,  aunque  su  comportamiento  queda  justificado  por  el  argumento

(Hau.  75  -  76  Chreme,  tantumne  ab  re  tuast  oti  tibi  /  aliena  ut  cures  ea

quae  ni/ui  ad  te  attinent?).  El  hijo  teme  su  ira,  puesto  que el  viejo  es

un  hombre  intratable  (y.  189  timet  patris  iram;  y.  197  ille  fuit  senex

inportunus  semper).  La  ira  del  viejo  en  Terencio  suscita  reflexión  en  el

espectador;  el  viejo  irascible  plautino,  al  contrario,  mueve  a  la  risa.

4)  EL VIEJO AUTORITARIO:

En  el padre  autoritario  encontramos  no sólo  al  viejo  que se opone

a  los deseos amorosos  del  hijo  -que  son los  más-,  sino a aquel  que trata

de  imponerle  un  estilo  de  vida  y  una  forma  de pensar.  En  Terencio  se

desarrolla  con  mayor  precisión  este  tipo,  pues  le  interesa  destacar  la

problemática  generacional  y  las  relaciones  padre-hijo,  pudiéndose

extraer  la consecuencia  pedagógica  de que un padre  no debe ser opresor,

sino  dialogante  y  comprensivo.  Cabe  destacar  a  Menedemo

(Heautontimorumenos),  cuyo hijo  se alistó  como soldado en Asia debido

a  su  exceso  de autoridad,  y  a  Demea  (Adelphoi).  Uno y  otro  tienen  en

común  que  viven  muy  sacrificados  en  el  campo,  frente  a  los  viejos

complacientes,  urbanos.  A Demea se  le  achaca  falta  de humanidad,  de

comprensión  hacia  e!  hijo;  en definitiva,  es  un  estorbo  (Ter.  Ad.  100 -

140).

5)  EL VIEJO COMPLACIENTE:

Mición  es  el  viejo  complaciente  por  excelencia  (Adelphoi).  Es un

tipo  que  se  presenta  como  contrapunto  del  anterior,  aunque  al  final  de

la  comedia  se  deduce  que  los  extremos  se  tocan.  Tanta  complacencia  se

cifra  en  responder  y apoyar  todos  los  actos  del  hijo  en  amores,  bebida,

perfumes,  viajes,  etc.,  bajo  la  premisa  de  que  Hes buen  padre  quien  sabe
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dar  consejos,  no  quien  los  impone”  (vv.  125  -  126).  Este  personaje  lo

ostenta  el  senex  sodalis,  amigo  del  viejo  con  papel  más  importante  en

la  comedia,  que  le  recuerda  las  calaveradas  que  él  mismo  hizo  en  su

juventud  y  disculpa  los  ardores  propios  de  los  jóvenes  (Pl.  Ps.  427  ss.)

6)  EL  VIEJO  “GENEROSO”:

Estamos  ante  una  generosidad  limitada,  puesto  que  los  padres  que

ayudan  a  sus  hijos  a  conseguir  su  amor  piden  a  cambio  una  noche  con

la  amada.  Es  el  caso  de  Deméneto,  viejo  que  está  dispuesto  a  estafar  a

su  mujer  con  tal  de  procurarle  a  su  hijo  las  veinte  minas  necesarias

(Asinaria),  o  de  los  viejos  de  las  Bacchides,  dispuestos  a  perdonar  a  sus

hijos  a  cambio  de  compartir  el  banquete  de  las  cortesanas.

En  conclusión,  el  rol  del viejo  en la comedia romana es uno de los

personajes  más importantes  desde el punto  de vista  de la caracterización

dramática,  entreteniéndose  el  autor  en  pintarnos  sus  vicios  y  virtudes

para  sacarles  el  mayor  partido  posible.  También  lo  encontramos  en  los

fragmentos  de  mimo,  donde  parece  que  también  el  mal  carácter  era

propio  de este  personaje  (frag.  1 Bonaria  salva  res,  saltat  senex).

De  ese  interés  nos han  quedado tipos  teatrales  memorables,  como

el  del  “viejo avaro”,  “el viejo  verde”,  “el padre  autoritario”  o  “el viejo

ridículo”,  que  han  dado  lugar  a  tantos  personajes  célebres  del  teatro

occidental.

-  servus,  -i,  m.  (etim.  inc.):  esclavo,  rol  de  la  comedia palliata.

Sin  duda  el  esclavo  es  uno de los personajes  con  mayor  atractivo

de  los  que participan  en una  comedia  y,  por  lo  mismo,  de  los  que  más

interés  ha despertado  en la  crítica.  Una de las cuestiones  más debatidas
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es  la  originalidad  de  este  personaje  en  el  drama  romano,  es  decir,  que

no  estuviera  presente  en  la  Comedia  Nueva,  tesis  mantenida  por

Weissman  en  su  Disertación  (1911,  5)  y  secundada  por  Blancké  (1918,

46  -  47),  a  pesar  de  la  aparición  a  principios  de  siglo  de  papiros  con

obras  de  Menandro,  especialmente  del  Dyskolos,  donde  se  puede

reconocer  por  vez  primera  en  los  textos  conservados  de  la  Comedia

Nueva  la  figura  del  servus  currens  (Anderson:  1970,  229  -  236).  Incluso

es  posible  reconocer  el  origen  del  servus  currens  en  la  tragedia  y  en  la

comedia  antigua  griegas,  donde  hay  varios  ejemplos  de  personajes  -

especialmente  esclavos-  que  llegan  corriendo  a  la  escena  portando  un

mensaje  (Guardi:  1974,  5  -15).  Especialmente  a  partir  del  estudio  de

Schild  (1917,  60  -  62)  y  posteriormente  del  de  Duckworth  (1936,  93  -

102;  1952,  106  -  107),  entre  otros,  se  ha  mantenido  de  forma  unánime

que  el  personaje  del  esclavo  tiene  sus  antecedentes  en  la  comedia  griega

-considerando  a  Anfíteo  el  precursor  del  personaje  (Aristófanes,

Acharnienses,  176  ss.)-,  aunque  Plauto  lo  reelaborara  añadiéndole

aspectos  propios  que  explicarían  las  diferencias  entre  el  esclavo  de  sus

comedias  y  el  de  las  de  Terencio  (Harsh:  1955,  135  -  142).

Básicamente  se  puede  definir  la  función  del  esclavo  en  la  comedia

como  aquel  personaje  que  urde  y pone  los  medios  necesarios  para  que

otro  que  está  en  un  conflicto  lo  resuelva.  Hablamos  de  “función”

intencionadamente,  porque  otros  personajes  pueden  realizar  la  misma

función  sin  tener  el  rol  de  esclavo.  El  ejemplo  por  excelencia  es  el  del

parasitus  (p.  e.  Curculio  de  Plauto).  Por  otra  parte,  puede  haber

esclavos  en  las  comedias  que no cumplan  tal  función,  especialmente  si

esa  “casilla”  ya  ha  sido  adjudicada  a  otro  personaje,  como  ocurre  en
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varias  comedias  de  Terencio,  en  las  que  el  esclavo  es  un  enredante  que

no  resuelve  nada.

Podemos  distinguir  varios  clases  de  esclavo  en  la  comedia  romana,

según  se  dibuje  más  un  rasgo  u  otro  del  personaje.  Con  esto  queremos

decir  que  en  todos  ellos  hay  unas  características  comunes,  pero  en

algunos  personajes  destacan  más  unos  trazos  que  merecen  un  trato

aparte:

1)  servus  currens:  está  caracterizado  porque  porta  por  propia

iniciativa  noticias  que  afectan  a  su  amo211.  Entra  en  escena  con

ansiedad,  excitado,  precipitadamente,  corriendo,  a  gritos.  Crea  un

efecto  cómico  inmediato  y  se  recrea  en  el  suspense,  retardando  el

mensaje.  Aquí  se  diferenciaría  la  técnica  teatral  entre  Menandro  y

Plauto,  pues  el  primero  economiza  en  el  personaje,  mientras  el  Sarsinate

se  explaya  en  la  táctica  de  la  expansión  y  el  suspense  (Anderson:  1970,

231).

Que  el  servus  currens  no  es  algo  ajeno  a  la  comedia  lo  expresó  ya

Plauto  en  su  Epidicus:  eodem pacto  ut  comici  servi  solent  (y.  778).  Su

actuación  se  define  en  los  siguientes  puntos:

-  Indagar  y  recoger  la  noticia  que  interese  a  su  amo.

-  Buscarlo  por  toda  la  ciudad

-  Comportarse  de  forma  precipitada  y  nerviosa

-  Dar  la  noticia  poco  a poco,  retardando

Así  lo  vemos,  p.  e.:

-  Pl.  Ep.  195  quasi  per  urbem  totaiii  hominem  quesiveris

(...)  di  inmortales!  utinam  conveniam  domi

Periphanem,  per  omnem  urbem quem sum  defessus  quaerere
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-  id.  200  ss.  rogitando  sum  raucusfactus,  paene  in  cursu  concidi

(...)  mane,  mane,  sine  respirem  quaeso

APÉCIDES.-  (...)  recipe  anhelitum.  PERÍFANES.-  clementer,

requiesce.  EPÍDICO.-  animum  advortite.

a  legione  omnes  remissi  sunt  domum  Thebis.  AP.-  quis  hoc

scitfactum?  EP.-  ego  ita  dicofactum  esse.  PE.-  5cm  tu  istuc?  EF.-  scio

(.  .

La  función  dramática  del  servus  currens  se  puede  resumir  en  tres

aspectos  (Weissmann:  1911,  43;  Schild:  1917,  59  -  62;  Duckworth:

1936,  93  -  102):

a)  impulsa  el  desarrollo  de  la  acción  dramática.  Esto  tiene  una

doble  vía:  por  un  lado,  el  personaje  es  vivo  y activa  el  ritmo  de  la  o.bra;

por  otro,  las  noticias  que  traen  influyen  de  forma  decisiva  en  el

desenlace  del  argumento.

b)  crea  suspense  en  los  demás  personajes  y  en  el  espectador.

c)  origina  un  efecto  cómico  por  el  contraste  entre  la  prisa  ansiosa

que  trae  el  esclavo  y la  tranquilidad  con  que  cuenta  la  noticia  (Pl.  Most.

348  Ss.;  Merc.  111  Ss.;  As.  267  Ss.;  Ter.  An.  338  ss.).

Utiliza  una  gestualidad  muy  exagerada,  con movimientos  rápidos

y  continuos  del  cuerpo,  batir  de  manos  y  piernas,  sacudiendo  a  todos

lados  la  cabeza  y  hablando  a gritos,  según  se deduce  de los  pasajes  en

que  actúa.  También  le  distingue  el  que  en  ocasiones  acompaña  su

carrera  con insultos  y amenazas  contra  todo  aquel  que  osa  ponerse  en  su

camino,  así  como el  lamentarse  exageradamente  de  la  fatiga  contenida

y  de las dificultades  con que se ha encontrado  en la búsqueda  de su amo:

-  Pl.  Mer.  112 -  119  agedum,  Acanthio
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abige  aps  te  lassitudinem,  cave  pigritiae  praevorteris.

simul  enicat  suspiritus  ...  vix  suffero  hercie  anhelitum,

simul  autem  plenis  semitis  qui  advorsum  eunt:  aspellito,

detrude,  deturba  in  viam.  haec  disciplina  hic  pessumast:

currenti,  properanti  hay  quisquam  dignum  habet  decedere  (...)

et  currendum  et  pugnandum  et  autem  iurigandum  est  in  via.

2)  servus  militans:  destaca  aquí  el  esclavo  que debe  conseguir  para

su  amo el  objeto  deseado  por  éste,  pues  el  joven  no  es  capaz  de  alcanzar

sus  propósitos  por  sí  mismo.  El  esclavo  debe  afrontar  una  lucha  sin

cuartel  contra  aquellos  elementos  que  le  impiden  llevar  a  buen  fin  el

plan  urdido  en  una  guerra  particular  que  se  caracteriza  por  el  léxico

bélico  utilizado.  Un  colaborador  extraordinario  del  esclavo  es  la  mujer

que  se  presta  a  participar  en  sus  enredos,  pues  “no  hay  soldado  de

caballería  o infantería  tan  audaz  o temerario  como  una  mujer”  (Pl.  Mil.

464  -  465)  y,  ocasionalmente,  también  un  viejo,  como  es  el  caso  de

Deméneto  (Asinaria)  o  de  Periplectómeno  (Miles,  esp.  219  Ss.).

Este  tipo  de  esclavo  soldadesco  fue  considerado  por  Fraenkel  una

originalidad  del  drama  romano,  especialmente  desarrollado  por  Plauto

en  detrimento  de  otros  personajes  debido  a  la  premisa  “militar  igual  a

romano”,  que  daría  especial  juego  entre  el  público  de  la  época.  Este

tipo  lo  encontramos  en  aquellas  comedias  donde  la  acción  es  comparada

constantemente  a  operaciones  militares,  donde  el  esclavo  se  identifica

directamente  con  un  combatiente  o un  general  y utiliza  el  léxico  técnico

de  la  milicia,  celebrándose  su  victoria  final  como  una  ceremonia  de

triunfo  romana,  lo  que  hace  suponer  una  expansión  del  motivo  de  la

guerra  si  existiese  en  el  original  griego  y  un  especial  énfasis  en  el  rol
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del  esclavo  como  servus  militans  (1960,  30  -  40212).  Sin  embargo,  es

probable  que  el  motivo  estuviese  presente  ya  en  la  comedia  griega,

según  se  deduce  de  algunos  pasajes  de  la  Perikeromene  de  Menandro  y

de  otros  comediógrafos  romanos  (vv.  218,  228  Ss.;  Dumont:  1966,  189-

190).

Aunque  este  tema  está  presente  de  una  forma  u  otra  en  muchas

comedias  plautinas,  cabe  destacar  que  este  motivo  está  desarrollado

sobre  todo  en  Bacchides,  Miles  Gloriosus y  Pseudolus,  tres  comedias  en

las  que  el  antagonista  del  enamorado  amo  del  esclavo  es  un  soldado

(Dumont:  1966,  191  y 202  -  203).  También  encontramos  este  tema  en  las

comedias  de  Terencio,  especialmente  en  el  esclavo  Parmenón.  Además,

hay  que  destacar  que  el  contrincante  del  joven  es  también  un  soldado,

tal  como ocurre  en  las  comedias  plautinas  señaladas  (Ter.  Eu  59  -  61

iniurias  /  suspiciones,  inimicitiae,  indutiae,  bellum,  pax  rursum;  773

aedis  expugnabo,  etc.  Durry:  1940,  57  -  64;  Nougaret:  1945,  70 -  74).

El  soldado  vencedor  y  adversario  del  inicio  de  la  pieza  acaba

siendo  un prisionero  del  esclavo,  que  a  lo  largo  de  la  comedia  se  ha

transformado  en  un  esclavo  imaginario.  En  Bacchides,  la  misión  de

Crísalo  es  la  de  preparar  la  defensa  contra  el  invasor  y  degollar  al

enemigo  con sólo  dos  golpes:

-  poste  cum magnifico  milite,  urbes  verbis  qui  inermus  capit,

conflixi  atque  hominem  reppuli  (vv.  964  -  965)

-  eos  ego hodie  omnis  contruncabo  duobus  solis  ictibus  (y.  975).

Unos  versos  antes  el  esclavo  compara  la  acción  de  los  Atridas  en

Troya  con  la suya,  entonando  un canto  a su propia  hazaña  paralelo  al  de

Pérgamo,  y,  más aún:

-  non  pedibus  termento fuit  praeut  ego  erum expugnabo  meum
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sine  classe  sineque  exercitu  et  tanto  numero  militum  (vv.  929  -  930)

Al  final  de  esa  particular  guerra  regresa  victorioso,  cargado  con

el  botín  -es  decir,  el  dinero  necesario  para  poder  contratar  a  las

meretrices-,  sano  y  salvo  después  de  tomar  la  ciudad  por  medio  de

engaños  y  sin  bajas  en  su  ejército  (vv.  1069  -  1071).

Pséudolo  debe  tender  emboscadas  y  acechar  contra  el  soldado

macedonio  que  pretende  llevarse  a  la  amada  de  su  amo  y,  por  otro  lado,

idear  la  estrategia  para  conseguir  el  dinero  que  necesita  (Pl.  Ps.  Vv.  394

ss.).  En  un  extenso  monólogo  explica  al  público  cómo  podrá  expugnar

esa  fortaleza  en  que  se  convierte  la  casa  del  lenón,  donde  está  cautiva

la  amada  del  joven.  El  sistema  de  ataque  es  similar  al  expuesto  por

Crísalo.  El  arma  más  importante  es  la  inventiva  y  en  el  cerebro  se

alinean  las  tropas,  la  doble  y triple  línea  de engaños  que le harán  vencer

y  recoger  fácilmente  los  despojos  de  los  adversarios.  Se  recrea  en  la

imagen  de la  victoria  y del  botín,  para  que  “todo el  mundo  sepa  que he

nacido  para  infundir  terror  y pánico  entre  mis enemigos”,  pues  su linaje

le  lleva,  a la  manera  de un  héroe  homérico,  a  realizar  grandes  hazañas

de  fama  imperecedera  (vv.  574  -  591).  A partir  de  esa  declaración  de

principios  estratégicos,  continuas  insidias  y asechanzas  se desarrollarán

constituyendo  el  nudo de la  obra  (y.  593 hinc  dabo insidias;  y.  604  iam

pol  ego  hunc  stratioticum  nuntium advenientemprobepercutiar;  vv.  703

-  7O5  (...)  de  tribus  /  fraude  partas  per  malitiam,  per  dolum  et

fallacias).

A  diferencia  del  adulescens  militans,  cuyas  armas  son  sus

atributos  sexuales,  las  del  esclavo  son  la  astucia,  la  inteligencia  y,  si

es  necesario,  la  perfidia.
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El  punto  contrapuesto  lo  encontramos  en  el  fiel  esclavo  del

soldado,  como  Escéledro,  a  través  del  cual  el  léxico  bélico  sirve

también  para  ridiculizar  a su amo  el  soldado.  Al  igual  que  él,  su esclavo

es  miedoso,  ingenuo,  confiado  y  fanfarrón,  por  lo  que  su  final  en  la

comedia  es  el  mismo  que  el  de  su  amo:  es  engaliado  (Pl.  Mil.  353  hac

quidem  pol  certo  verba  mihi  numquam  dabunt;  407  nihil  habeo  certi  quid

loquar;  473  rna gis  hercie  rnetuo;  430  enim  ne  nos  nosmet  perdiderimus

uspiarn).  La  misión  que  el  soldado  le  ha  encomendado  es  la  de  vigilar

a  Filocomasia,  a  la  que  se  dedica  con todo  su ahínco:

-  me  horno  tierno deterrebit  quin  ea  sit  in  his  aedibus.

hic  obsistant,  ne  imprudenti  huc  ea  se  subrepsit  mihi  (vv.  332  -  333)

-  certa  res  est

nunc  nostrum  opservare  ostiurn  (vv.  398 -  399)

-  certurn  est  nunc  opservationi  operam  dare  (y.  485)

Encontramos  la  culminación  de  este  tipo  de  esclavo  en  el  Miles

Gloriosus  de  Plauto,  donde  un  soldado,  Pirgopolinices,  tiene  dos

esclavos,  Palestrión  y Escéledro,  que  responden  al  esclavo  aguerrido  y

al  esclavo  cobarde  como  la  cara  y  la  cruz  de  una  misma  moneda  de

servus  militans.  Escéledro,  de  pocas  luces,  fanfarrón,  con  una  táctica

de  vigilancia  equivocada  y fiel  al soldado,  frente  a Palestrión,  un servus

callidus  y fiel  a su primer  amo,  el joven,  al  que quiere  ayudar  (y.  1161

-  1162  impetrabis,  imperator,  quod  ego  potero,  quod  votes  .-  militem

lepide  etfacete,  laute  ludificarier  voto;  y.  1389  paratae  insidiae  sunt).

3)  servus  amator:  no  es  el  tipo  más  abundante  -no  se  da  en  las

comedias  de  Terencio-,  pero  también  merece  un  análisis  porque  da
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mucho  juego  literario.

En  general,  el  contacto  del  esclavo  con  el  amor  se  limita  a

proporcionar  a  su  amo  el  objeto  de  su  deseo,  quedando  él  al  margen  de

toda  situación  amorosa.  Sin  embargo,  hay  algunas  excepciones  en  la

comedia  plautina  que  ponen  de  manifiesto  el  interés  que  Plauto  se  tomó

y  la  riqueza  del  personaje.

En  el  Persa  tenemos  el  ejemplo  por  excelencia  de  esclavo

enamorado:  iam  servi  hic  amant?  (y.  25).  Tóxilo  tiene  el  penar  propio

del  adulescens  amator:  su  amada  está  en  poder  de  un  lenón,  no  tiene

dinero  para  rescatarla  y  debe  pedir  la  ayuda  de  un  esclavo  que  le

proporcione  la  suma  necesaria,  pues  el  tiempo  para  hacerlo  se  le  agota

(vv.  35  ss.).  Está  embarcado  en  la  agridulce  nave  de  Amor  (y.  1),  que

ha  desatado  contra  él  sus  saetas:  sauciusfactus  sum  in  Veneris proelio:

/  sagitta  Cupido  cor  ineum  transfixit  (vv.  24  -  25).  Presenta  los  rasgos

del  amator  militans  que  se  enfrenta  a  la  batalla  iniciada  por  Amor,  a

punto  de  perder  al  comienzo  de  la  obra:  quid  ego  faciam?  disne

advorser?  quasi  Titani  cum  is belligerem  quibu  ‘sat esse  non queam?  (vv.

26  -  28).  Tiene  la  mente obnubilada  y es Amor el  que le  impulsa  a decir

tonterías  y  hacer  temeridades  (y,  49).  Incluso  cuando  se  trata  de

esclavos  “iniser est  qui  amat.  certo  is  quidem  nihilist  /  qui  nihil  amat:

quid  ej  homini  opu’vita  est?”  (vv.  179 -  180).

Sin  embargo,  a  pesar  de  ocupar  la  “casilla”  del  adulescens,  el

esclavo  no pierde  su  identidad  de  rol,  sino  que  suma  la  del  joven  a  la

suya  propia.  No  es  apocado  y  tiene  la  desfachatez,  inteligencia  y

caradura  propia  del  esclavo  (vv.  202  ss.  y  450  ss.  sin  autem  frugist,

eveniunt  frugaliter.  /  hanc  ego  rem  exorsus  sum  facete  et  callide,  /

igiturproventurain  bene  confido  mihi).  Ciertamente  acude  a la  ayuda de
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otro  esclavo  para  reunir  el  dinero  que  necesita,  pero  él  mismo  urde

también  la  trama  para  recuperar  con  un  engaño  ese  dinero  prestado  por

el  esclavo  amigo  y con  la  colaboración  del  parásito,  por  lo  que  con  él

todos  los  ingredientes  de  una  comedia  están  servidos:

omnem  rem  inveni,  ut  sua  sibi  pecunia

hodie  illamfaciat  leno  libertam  suam.

sed  eccumparasitum  quoius  mihi  auxiliost  opus  (vv.  81  -  83).

Tracalión  (Rudens)  es  un  esclavo  que  se  ha  enamorado  de

Ampelisca,  esclava  y  cortesana  en  casa  de  un  lenón  y  compañera  de

desdichas  de  Palestra,  ciudadana  ateniense  raptada  de  niña  y de  la  que

está  enamorado  Pleusidipo,  amo  de  Tracalión.  De  esta  manera

encontramos  dos  tramas  amorosas  paralelas  en  los  dos  niveles  sociales.

Aunque  está  enamorado,  el  rasgo  que  sobresale  en  Tracalión  es  el

del  ingenio  y  la  osadía  por  rescatar  a  las  muchachas  de  las  garras  del

lenón.  Cuando tiene  el  primer  parlamento  con  Ampelisca  ya  se  dirigen

palabras  de  amor,  por  lo  que  su  enamoramiento  debió  producirse  al

tiempo  que el  de los otros  dos.  Sus escarceos  amorosos  son muy breves,

dada  la difícil  situación  en que se encuentran  las  muchachas,  que acaban

de  naufragar  y  se  encuentran  escondidas  en el  santuario  de Venus  para

huir  del  lenón,  del  que  las  quiere  proteger  Tracalión.  Le  dirige  los

mismos  apelativos  que  un  adulescens  a  su  amada,  resaltando  su

sentimiento  amoroso,  la  dulzura  de la joven,  como  la  miel  (vv.  363  ut

ego  amo  te,  /  mea  Ampelisca,  ut  dulcis  es,  ut  mulsa  dicta  dicis!).  A

diferencia  de  los  demás  esclavos  de  las  comedias,  a  Tracalión  no  sólo

le  interesa  obtener  la  libertad  por  los  servicios  prestados.  Su  libertad

debe  ir  acompañada  del  matrimonio  com  Ampelisca,  hecho  que
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transforma  este  personaje  en  una  especie  de  “caballero  medieval”  -

guardando  las  distancias,  naturalmente-  que  se  arriesga  por  su  dama  y

se  desposa  con  ella:  atque  ut  mi Ampelisca  nubat,  ubi  ego  sim  liber  (y.

1220).  En  ningún  momento  encontramos  en  su  papel  ninguna  alusión  de

carácter  sexual.

El  motivo  del  matrimonio  entre  esclavos  está  insinuado  en  la

Casina,  pero  con  un despropósito  claro  del  que  concierta  el  matrimonio:

que  el  amo pueda  disfrutar  también  de  la  desposada.  No  estamos  ante  los

casos  anteriores,  donde  es  el  propio  esclavo  el  enamorado.  El  tema

amoroso  y nupcial  en  esta  comedia  es  una  farsa  que  culmina  en  la  falsa

boda  entre  los  esclavos  Calmo  -que  hace  de  novia-  y Olimpión,  el  recién

casado  (vv.  875  -  936).

EL  PERSONAJE DEL ESCLAVO: CARACTERÍSTICAS Y

FUNCIÓN  DRAMÁTICA

Es  caracterizado  como  pelirrojo  -señal  de  astucia-  o con  la  cabeza

rasurada,  la  mirada  penetrante,  de  ceño  fruncido  y  a  veces  viejo  (Ter.

Ph.  51;  P1. Ep.  609;  Ps.  1218  Ss; Bacch.  124;  Della  Corte:  1975,  371  -

372).

En  primer  lugar,  el  esclavo  es  un  elemento  de  humor

imprescindible  en  la  comedia.  Pero  el  esclavo  es  fiel  a  su  amo  y  trata

de  cumplir  con  las  obligaciones  que  éste  le  adjudica,  pues  “un  bribón  y

un  granuja  es  el  esclavo  al  que  le  traen  al  fresco  las  órdenes  de  su  amo.

Pero  también  es  un  fresco  el  que  se  olvida  de  cumplir  con  su  deber  si

alguien  no  se  lo  recuerda”,  pues  “si  le  importan  un  bledo  las  cosas  de

su  amo,  parece  como  si  no  fuera  un  esclavo”  (Pl.  Ps.  1103  -  1104  y
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Mii.  481  -  482).  Es  un  elemento  indispensable  para  cualquier  amo,  a

pesar  de  que  éste  despotrique  contra  él.  Como  si  de  un  ojo  legañoso  se

tratase,  el  amo  no  es  capaz  de  apartar  su  mano  de  él  y,  aunque  a  ningún

esclavo  le  guste  serlo,  intenta  cumplir  los  deseos  de  su amo  (Pl.  Bacch.

913  Ss.;  Per.  7 ss.  sed  quasi lippo  oculo me eru’ meus manum apstinere

hau  quit  tamen  /  quin  mi  imperet,  quin  me suis  negotiis  praefulciat213).

Naturalmente,  detrás  de  ese  sentimiento  hay  un  miedo  terrible  al

castigo  corporal,  que  amenaza  continuamente  al  esclavo,  como  los

propios  esclavos  se  recuerdan  a sí  mismos:  “le  tengo  miedo  cuando  está

ausente,  para  no  tenérselo  cuando  está  presente”  (Pl.  Ps.  1114  -  1115).

Estos  pareceres  contrapuestos  se explican  porque  cuando  está  al  servicio

de  un  adulescens  es  un  servus  sodalis  que  toma  como  propios  los

problemas  de  su  joven  amo,  es  su  confidente,  la  persona  que  bien  le

aconseja,  que  le  encubre,  que  le  anima  en  sus  desdichas  y,  como  hemos

señalado,  que  le  resuelve  los  problemas  (Pl.  Ps.  16  Ss.;  Duckworth:

1936,  250;  cf.  adulescens).  A  diferencia  del  pusilánime  joven,  el

esclavo  tiene  una  gran  fortaleza  moral  y  el  miedo  al  castigo  no  le  impide

hacer  lo  que  sea  por  su  devoción  al  muchacho,  quien  delega  en  él  sus

asuntos  (Pl.  Ps.  103  -  106):

-  verum  ego  te  amantem,  ne  paye,  non  deseam.

sp  ero  alicunde  hodie  me  bona  opera  aut  hac  mea

tibi  inventurum  esse  auxilium  argentarium.

atque  idfuturum  unde  unde  dicam  nescio.

Desde  ese  momento  el  esclavo  hace  cualquier  cosa,  partiendo  del

engaño  y  la  estafa,  para  cumplir  los  anhelos  del  joven.  Así,  podemos

distinguir  dos  tipos  de  esclavos  según  se  enfrenten  o  ayuden  a  su  amo:
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los  servi  sodales,  siempre  dispuestos  a  ayudar  a  su  joven  amo,  y  los

servi  callidi,  que  engañan  a  su  amo  -el  padre  del  joven-  para  conseguir

un  dinero  que  los  hijos,  por  miedo,  respeto  o  vergüenza,  no  se  atreven

a  pedir  (Pl.  As.  256  -  257  cave  tu  idem faxis  alii  quod servi  solent  /  qui

ad  erifraudationem  callidum  ingenium  gerunt).  Es  a estos  últimos  a  los

que  temen.

Además  de  resolver  la  intriga  de  la  comedia,  es  determinante  el

rol  del  esclavo  para  suministrar  poco  a  poco  al  espectador  y  a  otros

personajes  la  información  argumental.  Es  como  un  hilo  que  tiene  el

espectador  que  se  va  desenrollando  a  medida  que  transcurre  la  trama.

Es  utilizado  también  como.irp6crwirc  lrporal-uc&  o  personaje  que,

a  modo  de  prólogo,  introduce  y resume  la  intriga  dramática,  sea  con  un

monólogo  (Pl.  Mos.  858  -  884)  o con  un  diálogo  con  otro  personaje  (Pl.

Ps.  3  -  135).  Aquí  no  se  distingue  entre  esclavo  como  personaje  que

lleva  el  peso  principal  de  la  obra  o  es  secundario  en  la  trama,  que  se

pueden  diferenciar  por  otros  aspectos,  como  ser  un  9c,joXóoç,  bueno,

malo,  metiroso,  desvergonzado,  melindroso,  falso,  egoísta,  etc.  (Schild:

1917,  11  -  14  y  25  -  30,  72,  82  -  87).  Sin  embargo,  aunque  hay  otras

que  se  pueden  reseñar,  la  función  dramática  más  importante  del  esclavo

de  la  comedia  plautina  es  la  de  resolver  la  intriga  dramática.

La  característica  fundamental  y  común  del  rol  del  esclavo  que

lleva  el  peso  dramático  es  la  inteligencia,  que  hacen  de  él  un  servus

meditans  con  una  gestualidad  particular  cuando  empieza  su  proceso  de

creación  para  resolver  un  dilema:  la  frente  fruncida,  el  ademán

pensativo,  meditabundo,  golpea  el  pecho  con  los  dedos,  se  da  la  vuelta

sobre  sí  mismo,  entrecruza  las  piernas,  se  golpea  una  pierna,  se  acaricia

el  mentón,  chasquea  los  dedos  y  sacude  la  cabeza  (Pl.  Mii.  201  -  209).
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En  él  encontramos  sentencias  filosóficas  (Pl.  Bacch.  791  scio  me  esse

servom.  nescio  etiam  id  quod  scio;  Pl.  Ps.  667  -  687  sed  iam  satis  est

philosophatum)  o  ecos  líricos  como  el  de  “la  nave  pilotada  que  llega  a

buen  puerto”  (Pl.  Bacch.  797  bene  navis  agitur,  pulchre  haec  confertur

ratis:  As.  258).  Son  esclavos  que  actúan  con  inteligencia,  astucia  y  sin

ingenuidad,  a  diferencia  de  los  de  Terencio,  en  los  que  la  mezcla  de

mentira  y  verdad  no  es  tan  efectiva  como  en  la  de  los  plautinos,  quizás

porque  la  construcción  del  engaño  le  interese  menos  que  la  de  los

caracteres  en  sí  (Duckworth:  1952,  250  -  251;  Norwood:  1923,  144  -

145).  En  palabras  de  Perelli,  “gli  inganni  dello  schiavo  non  hanno

successo  e  non  giungono  in  porto,  e  non  fanno  che  peggiorare  e

complicare  inutilmente  la  situazione.  (...)  AlI’  opposto  del  servo

plautino,  che  conosce  tutto  e prevede  tutto,  ji  servo  di  Terenzio  non si

rende  conto  della  rea1t  della  situazione  e del  male a cui  portano  le sue

azioni”,  porque  Terencio  devaluó  la  figura  del  esclavo  en pro  de otros

personajes  (1973,  178  -  179;  Duckworth:  1952,  250  -  251;

Amerasinghe;  1950,  62  -  71).  Según  el  estudioso  italiano,  cuando  en

Terencio  encontramos  una  situación  pareja,  se  debe  a  que  hay  una

parodia  de  su antecesor  plautino,  tal  como ocurre  en  la Hecyra,  donde

se  parodiaría  al servus  currens  (vv.  430 -  443  y 799 -  807).  Esto  se debe

a  que  “Terenzio  abbia  portato  modifiche  piü  radicali  di  Plauto  alle

trame  degli  originali  greci”  (id.  181).  Si  bien  es  cierto  que  en  las

comedias  terencianas  la  actuación  del  esclavo  no es  determinante  en el

final  feliz  de las mismas como lo es en las de Plauto,  nos parece  que las

últimas  afirmaciones  de Perelli  deben  ser  tratadas  con cautela,  dado  el

poco  conocimiento  que tenemos  de  los  originales  griegos.

La  explicación  en  esta  diferencia  de  tratamiento  estaría  en  que
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Terencio  se  rebeló  ante  la  convención  de  tener  un  esclavo  que  maneja

la  situación,  un  “esclavo-héroe”;  por  eso,  cuando  comienza  la  comedia

Andria  el  público  espera  que  Davo  sea  el  esclavo  villano,  pero  no  ocurre

así,  puesto  que  no  tiene  un  plan  coherente  de  acción.  Los  esclavos  de

Terencio  están  exentos  del  cinismo  y  de  la  desfachatez  de  los  otros,  son

sumisos  y  respetuosos  con  sus  amos,  tienen  decoro  y  dignidad,  por  lo

que  no  llegan  a  los  extremos  que  encontramos  en  Plauto  para  ayudar  al

amo.  Más  bien  podemos  concluir  que  el  esclavo  terenciano  enreda  y  no

resuelve,  pero  intriga  y  no  obstaculiza.

Industria  y  astutia  son  dos  elementos  que  singularizan  al  servas

y  lo  diferencian  del  resto  de  los  personajes.  Esto  propicia  uno  de  los

motivos  más  fructíferos  de  la  comedia:  el  engaño,  esfera  de  la  acción

de  los  protagonistas  de  una  comedia  (Ter.  Hec.  32 -  33  eam  calamitatem

vostra  intellegentia  sedabit,  si  erit  adiutrix  nostrae  industriae).

El  engaño  es  una  “intriga  cómica  construida  hábilmente”  que  se

enmarca  en  la  comedia.  De  ahí  viene  la  fallacia  que  depara,  por

metonimia,  en  fabula.  De  esta  manera  el  autor  de  una  fábula  se

convierte  en unfallaciae  auctor  (Petrone:  1983,  94 y  11).

Las  connotaciones  del  engaño  usadas  como  mecanismo  de  la

acción  son  de  tipo  cómico  y  farsesco.  Se  pueden  esquematizar  como

sigue  (Petrone:  1983,  8,  37  -  55):

a)  La  burla  con  instinto  agonal  donde  triunfa  la  inteligencia

(propia  del  esclavo  o  de  otro  personaje  que  asume  su  función

dramática).

b)  Procedimiento  de transición,  con el  que se articula  el pasaje  de

una  situación  externa  que  está  en preparación  (Pl.  Per.  380  ss.)
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c)  Anticipación  del  mecanismo  interno  principal  de  la  acción.  A

lo  largo  de  las  escenas  se  colocan  una  serie  de  piezas  repetidas  en  las

que  se  va  preparando  al  espectador.  Son  escenas  de  inducción  o

preparación  al  engaño  (p.  e.  Pl.  Per.  465  ss.  sed  satin  estis  meditati?

tragici  et  comici  /  numquam  aeque  sunt  meditati).

d)  Preparación  de  la  ficción  del  héroe  cómico  y  de  su  ayudante:

un  personaje  debe  fingir  una  identidad  distinta  para  conseguir  el

propósito  del  protagonista,  en  muchos  casos  él  mismo  (Pl.  Per.  462  -

463  eugae,  eugae!  exornatu’s  basilice;  /  tiara  ornatum  lepida

condecorat  schema).  Añadimos  que  es  el  típico  contexto  de  metateatro,

marcado  desde  el  punto  de  vista  léxico  por  las  siguientes  secuencias

(persona2):

-  simulo  -  -  adsimulo

-  vestitus  -  -  ornatus

También  se puede  producir,  en  nuestra  opinión,  cuando  se  prepara

la  forma  de  “abordaje”  del  personaje  que  va  a  ser  engañado.  El  ejemplo

más  divertido,  si  cabe,  es  cuando  el  esclavo  Pséudolo  -“Trapacero”

avisa  a  la  cara  al  propio  viejo  que  va  a  ser  engañado  (Pl.  Ps.  481  -  518

sed  quid  ais?  (...)  ecquas  viginti  minas  /  per  sycophantiam  atque  per

doctos  dolos  /paritas  ut  a  me  auferas?  (...)  icat  rovro  yaC  (...)  dico  ut

a  me  caveas).

e)  Predicción  de  lafallacia  en  un  monólogo  que  tiene  función  de

prólogo.  Sus  antecedentes  son  el  monólogo  interior  trágico,  sin

contenido  paródico  que  da  mucho  juego,  por  otra  parte,  en  la

paratragedia  como  recurso  cómico214.  Es  un  anticipo  temporal  de

accionés  futuras  y  un  procedimiento  recurrente  de  la  composición

dramática  del  engaño.
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Los  términos  del  engaño  pueden  subdividirse  en  seis  familias  de

palabras  con  contenido  propio  dentro  de  la  comedia215:

1)  -  machina,  -ae:  define  la  intriga  constuida  hábilmente,  el

artificio  que  aprovecha  y  dirige  la  acción  de  una  fuerza,  en  este  caso  el

del  engaño  (Petrone:  1983,  94).  También  se  utiliza  el  verbo  machinor,

“construir  la  estrategia  necesaria  para  canalizar  la  trama”.

Debemos  destacar  que  estos  términos  son  empleados  en  aquellas

comedias  -con  la  excepción  del  Persa  (y.  550)-  donde  el  contrincante  es

un  soldado,  en  las  que,  como  ya  hemos  señalado,  el  léxico  militar  es

recurrente  en  el  papel  del  esclavo.  Así,  habría  que  comprender  en

sentido  militar  el  contenido  de  ambos  términos,  así  como  el  de  insidia

y  insideo,  “asechanza  y  asechar”,  también  de  claro  valor  poliorcético

(Pl.  Bacch.  232  inde  ego  hodie  aliquam  machinabor  machinam,  unde

aurum  efficiam  amanti  erili  filio;  Mil.  138  itaque  ego  paravi  hic  intus

magnas  machinas;  id.  813  quantas  res  turbo,  quantas  moveo  machinas;

Ps.  550  at  nunc  disturba  quas  statuisti  machinas).

2)  fabrica  y  fabrico  se  refieren  a  la  urdimbre  del  engaño,  a  la

ejecución  material,  frente  a  los  términos  que  indican  la  invención  del

mismo,  como  astutia.  Destaca  aquí  también  el  apelativo  al  esclavo  de

architectus,  el  “ingeniero”  o  constructor  e  ideador  del  engaño  (Pl.  Mil.

901  y  915  hic  noster  architectus  (...)  quid  agis,  noster  architecte?;

Capt.  529  -  530  neque  iam  Salus  servare,  si  volt,  me  potest  (...)  /  nisi

si  aliquam  corde  machinor  astutiam;  Ter.  Hau.  545  ad  senem  aliquam

fabricam  fingit).

3)  fallacia,  fallo:  Según  Varrón  están  relacionados  con  el  verbo

fari  “hablar”,  porque  “se  burla  a  una  persona  o  se  obra  al  revés  de  lo

que  se  ha dicho”  (L.  6,  55),  relacionándolo  con  Iafabula.  Es  un  engaño
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que  se  produce  a  través  del  incumplimiento  de  lo  dicho  (Waide  &

Llofmann:  1938,  s.  y.  fallo).

La  fallacia  es  un  embuste,  una  mentira  disfrazada  -con  artificios

con  los  que  se  trata  de  engañar  a  otro,  perjudicándolo.  Encontramos

determinante  enfallacia  yfallo  el  valor  de  “engañar  intencionadamente

por  medio  de  la  palabra”  -“montar  una  historieta”-,  que  es  indiferente

a  ludus,  especialmente  en  aquellas  comedias  en  las  que  el  engaño  se

lleva  a  cabo  al  hacer  creer  a  otro  algo  falso  por  medio  de  la  palabra

(“embustear”).  Por  eso  “qui  autem  non  volens  aliudputat  quam  est,  non

mentitur,  sed  fallitur”  (Isid.  diff.  1,  381).

Así  lo  encontramos  en Andria,  cuando  el  viejo  se  quiere  convencer

de  que  los  gritos  que  oye  son  los  de  un  parto  falso,  pues  lo  quieren

engañar;  como  ocurre  lo  contrario,  el  viejo  se  engaña  a  sí  mismo  con

sus  palabras  (y.  495  certe  hercie  nunc  hic  se  ipsu’fallit,  haud  ego).  La

comedia  está  salpicada  de  embustes  continuos  del  esclavo  Davo  a  su  amo

Simón  para  beneficiar  al  hijo;  p.  e.,  cuando  el  esclavo  oye  contar  “no

se  qué”  respecto  al  o-rigen  libre  de  Glicera,  cree  que  están  diciendo  otro

embuste:  fin  gunt  quandam  inter  se  nunc  fallaciam  civem  Atticam  esse

hanc  (y.  220).  0  en  el  Phormio,  donde  Formión  y  Geta  se  ven  obligados

a  contar  cuentos  o  embustes  a  los  viejos  para  tapar  la  boda  de  Antifón

y  Fania,  inventándose  un  juicio,  entre  otros  engaños  (y.  672  ej  mihi

Geta,  occidisti  me  tuis  fallaciis).  Por  eso  podemos  encontrar  estos

términos  unidos  a  otros  que  tienen  un  contenido  similar  o  el  contrario,

como  “guardar  silencio”  o  “confiar  unas  palabras”  (Ter.  Ph.  59  -  62

modo  ut  tacerepossis  (...)/  verere  verba  ej  credere?  ubi  quid  mihi  lucri

est/  te  fallere?).  Muchos  otros  ejemplos  los  encontramos  en  Plauto,  p.

e.:  ego  vero  audio  illum  faisum  dicere  (Am.  755);  quot  fallacias  /  in
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guaestione!  (Cist.  540);  votuin  te  quicquam  mihi  hodiefalsumproloqui?

(Capt.  703);  adiuro  (...)  nos  non faisumdicere  (Men.  656);  quas  tu  mihi

praedicasfallacias?  (Ps.  1195).

4)  dolum,  ductare  dolis:  es  la  mentira,  ingrediente  fundamental  en

todo  fraude.  Sin  embargo,  hay  que  distinguir  entre  aquellas  comedias

que  en  la  que  la  mentira  es  la  base  del  engaño-  como  Bacchides,

Epidicus,  Mostellaria,  Persa,  Truculentus  y,  como  señala  el  título,

Pseudolus-  y  aquellas  en  las  que  la  mentira  es  un  instrumento  del

engaño.  La  mentira  puede  canalizarse  principalmente  a  través  de  varias

vías:  una  carta,  un  personaje,  un  objeto  (un  anillo,  una  cesta,  una

prenda...)  o  un  robo  (Wieand:  1920,  52  -  55,  62  y  168  -  170).

Es  parte  importantísima  del  fraude,  pues  en  buena  medida  parte

de  la  ejecución  del  engaño  pasa  por  mentir  a  la  persona  que  se  quiere

atrapar,  preparándolo  para  que  caiga  en  el  engaño  propiamente  dicho

(Pl.  Ps.  705k  de  tribus  fraude  partas  per  malitiam  et  per  dolum  et

fallaciain).  Por  eso  su  frecuencia  de  uso  es  mucho  mayor  en  las

comedias  de  Plauto  que  en  las  de  Terencio,  pues  los  esclavos  plautinos

utilizan  mucho  la  mentira  antes  de  ir  a  los  hechos;  por  eso  Davo,  un

esclavo  tan  intrigante  como  los  plautinos.utiliza  la  mentira  para  enredar

al  padre  de  su  joven  amo  (Ter.  An.  493  tibi  videor  esse  quem  tam  aperte

fallere  incipias  dolis?;  509  dicas  Davi  factum  consilio  aut  dolis).  La

mentira  se  entiende  desde  cualquier  punto  de  vista,  como  cambio  de  la

personalidad  (Pl.  Capt.  36  hisce  autem  inter  sese  hunc  confinxerunt

dolum),  hacer  creer  a  otro  personaje  que  lo  que  piensa  o  ve  no  es  cierto

(Pl.  Mii.  198  -  199  consulo  quid  agam,  quem  dolum  doloso  contra

conservo  parem,  /  qui  illam  hic  vidit  osculantem,  id  visum  ut  ne  visum

siet),  o  inventarse  una  mentira  para  coaccionar  a  otro  personaje,  como
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un  parto,  sin  que  exista  realmente  (Pl.  Truc.  85  -  87  eo  nunc  commenta

est  dolum:  /  peperisse  simulat  sese,  ut  me  extrudat  foras  /  eum  esse

simulat  militem  puero  patrem  /  atque  ut  cum  solo  pergraecetur  milite;

/  eum  esse  simulat  puero  patrem).

5)  inducere  [animum]:  “embaucar”,  “inducir  a  otro  a  que  caiga  en

un  engaño”  (Pl.  Am.  914  -  916  verum  periclitatus  sum  animum  tuom,  /

quid  faceres  et  quo  pacto  idferre  induceres  /  (...)  ridiculi  causa;  Mil.

233  tace,  duni  in  regionem  astutiarum  mearum  te  induco;  Poen.  877

animum  inducamfacile  ut  tibi  istuc  credam).

6)  ludus,  ludere.  Es  el  engaño  en  sí,  núcleo  cómico  fundamental

de  la  comedia  romana.  En  estos  dos  términos  se  resume  la  operación

teatral  de  la  comedia,  relacionado  con  el  trasfondo  del  espectáculo,  los

ludi  scaenici.  El  ludus  es  “un  divertimento  spettacolare,  che  deriva

dalia  rappresentazione  di  un  inganno,  di  cui  alcuni  personaggi  sono  gli

artefici,  altri  le  vittime.  Ludere   l’azione  corrispondente  allafallacia,

nei  suoi  effetti  di  beffa  fiocosa  dell’avversario  e  di  gradevole  offetto

per  la  vista  altrui”  (Petrone:  1983,  203).

No  debe  separarse  el  concepto  de  ludi  scaenici  y  el  ludus  de  la

representación,  en  tanto  que  los  demás  personajes  también  asisten  y

contemplan  el  ludus  urdido  y ejecutado  por  el  esclavo  de  forma  paralela

a  como  lo  hace  el  espectador  en  el  marco  de  los  juegos,  que  asiste  y

contempla  el  ludus  que  los  actores  llevan  a cabo  sobre  la  escena  (Pl.  Ps.

552  lubidost  ludos  tuos  spectare,  Pseudole;  Poen.  206  videre  ludos

iucundissimos).  Además,  ludus  es  el  sentido  y  la  naturaleza  del  teatro

romano,  porque  comprende  en  sí  mismo  la  sacralidad  de  un  antiquísimo

acto  religioso  en  honor  de  los  dioses,  relacionado  con  la  atmósfera

general  de  la  fiesta  y,  en  el  aspecto  interno  del  drama,  el  juego,  la  burla
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y  el  engaño  que  producen  los  artificios  cómicos,  paralelo  al  error  (gr.

cJLapra)  de  la  tragedia  (id.  204  -  208;  19832,  104  -  108).

El  engaño  cobra  especial  relevancia  en  los  contextos  de

metateatro,  donde  se  hace  un  “teatro  dentro  del  teatro”  o,  por  seguir

con  la  misma  terminología,  un  engaño  dentro  de  ese  engaño  que  es  una

fábula  (persona2).  Se  produce,  en  palabras  de  G.  Petrone,  una

“comunicación  binaria”,  en  la  que  el  destinatario  es  doble:  la  víctima

que  sufre  el  engaño  de  otro  personaje  y  el  público,  destinatario  último

del  mensaje  teatral  (19832,  106  -  107).  Por  eso  representar  una  comedia

-agere  fabulam-  equivale  a  ludere,  fingir  a  través  del  espectáculo,

donde  el  héroe  plautino,  el  esclavo,  ludit,  porque  finge  la  apariencia  de

ser  otro  personaje  distinto  del  que  en  realidad  es,  al  igual  que  el  actor

finge  ser  otra  persona  que  no  es  (Pl.  Poen.  41  dum  ludi  fiunt  (...)

inruptionem  facite.  No  extraña,  pues,  que  aparezcan  en  las  comedias

numerosos  compuestos  de  ludus  y  ludere,  como  deludere,  eludere,

inludere,  ludificari,  y  expresiones  como  convenire  ludo  y  ludos  facere

(Pl.  Per.  843  graphice  hunc  volo  ludificari;  Mil.  538  numquam  edepol

hominem  quemquam  ludificarier  magisfacete  vidi  et  magis  miris  modis;

Bacch.  1090  perii,  pudet:  hocine  me  aetatis  ludos  bis  factum  esse

indigne?;  Rud.  593  miris  modis  di  ludos  faciunt  hominibus).

El  engaño  está  muy  relacionado  con  la  burla  al  personaje  que  se

quiere  engatusar,  marcado  por  los  verbos  rideo  e  inrideo,  así  como  con

iocus,  iocari  y  con  locuciones  del  tipo  emungere  mucum,  esta  última

siempre  referida  al  engaño  a  un  viejo,  al  que  se  le  suenan  los  mocos

como  si  de  un  niño  se  tratase  (Ter.  An.  204  inrides?  nil  mefalli’;  Pl.

Capt.  785  -  787  quod  quom  scibitur,  tum per  urbem  inridebor  (...)/

omnes  loquentur:  /  ‘hic  illest  senex  doctus  quoi  verba  data  sunt’;
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Bacch.  701  emungan  hercie  hominem  probe  hodie,  ne  id  nequiquam

dixerit;  Cas.  391  at  tu  ut  oculos  emungare  ex  capite  per  nasum  tuos).

Otros  rasgos  caracterizan  al  esclavo,  en  especial  su  desfachatez

y  su  humor,  incluso  ante  una  situación  adversa.  No  dudan  en  tomar  el

pelo  a  sus  contrincantes  con  una  postura  firme  y altiva,  con  un  lenguaje

fluido  y apabullante,  que  raya  en  la  charlatanería  (Pl.  Ps.  460  Ss.;  Cur.

40).  Si  es  necesario,  se  envalentonan  y  no  dudan  en  emplear  la  fuerza

o  todo  tipo  de  insultos,  como  ignavus,  asinus,  bestia,  simia,  verberez,

stercilum,  etc.  (PI.  Rud.  721  -  722  extemplo  hercie  ego  te  foliem

pugilatorium  /faciam  et  pendentem  incursabo  pugnis;  Miniconi:  1958,

159  -  175).

Un  tema  también  recurrente  en  el  esclavo  es  el  ansia  de  libertad,

que  solicitan  por  los  servicios  prestados  (Pérez  Gómez:  1990,  141).

Podemos  ver  un  paralelismo  entre  la  resolución  dramática  paralela  a  la

evolución  del  estado  social  de  este  personaje,  que  de  esclavo  acaba  en

liberto,  como  recompensa  a  su fidelidad  y  eficacia  en  beneficio  del  amo.

Incluso  ellos  son  los  que  solicitan  o  hacen  alusiones  a  que  el  amo  podría

libertarles,  pues  es  el  anhelo  máximo  de  todo  esclavo  (Pl.  Ep.  724  -  727

nisi  supplicium  mihi  das  (...)  soccos,  tunicam,  pallium  /  tibi  dabo

quid  deinde  porro?  .-  libertatem  .-  at  postea?  /  novo  liberto  opus  est

quodpappet;  Ps.  610  quid  tu,  servosne  es  an  liber?.-  nunc  quidem  etiam

servio;  Ter.  An  36  -  37  a  parvolo  ut  semper  tibi  /  apud  me  iusta  et

clemens  fuerit  servitus  /  scis.  feci  ex  servo  ut  esses  libertus  mihi,  /

propterea  quod  servibas  liberaliter;  Ter.  Men.  1024).  Al  final  de

algunas  comedias  asistimos  al  procedimiento  legal  de  la  concesión  de  la
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libertad  (Pl.  Lp.  729  -  732;  Men.  1028,  1148):

Epidice,  mihi  ut  ignoscas,  siquid  irnprudens peccavi  mea.

at  ob  rem  liberesto  (...)

(...)  Hic  is  horno est  qui  libertatem  rnalitia  invenit  sua.

-  silete  et  tacete,  loe.:  “guardad  silencio  y  callaos”.

Ésta  es  una  fórmula  estereotipada  que  se  emplea  al  final  de  los

prólogos  de  comedia  (esto  es,  antes  del  comienzo  de  la  primera  escena)

pidiendo  el  silencio  de  los  espectadores  a  partir  de  ese  momento  hasta

que  concluya  la  fábula,  con  el  fin  de  que  la  obra  representada  pueda  ser

escuchada  y,  por  tanto,  que  llegue  a  buen  fin.  Se  pide  tanto  el  silencio

ambiental  (sileo)  como  el  individual  (taceo).

En  las  representaciones  contemporáneas  de  Plauto  y Terencio,  así

como  las  que tuvieron  lugar  después  en  teatros  estables,  era  fundamental

que  el  público  se  callase,  pues  entre  las  claques  pagadas  para  hacer

fracasar  la  representación  de  la  competencia  (dux),  el  bullicio  durante

esos  días  -pues  las  representaciones  eran  al  aire  libre-  y la  competencia

que  se  creaba  con  funambulistas,  prestidigitadores,  boxeadores,  etc.

tanto  las  compañías  como  los  dramaturgos  podían  encontrar  serios

problemas  para  que  la  pieza  llegase  con  éxito  al  último  verso.  Los

ejemplos  más  famosos  son  el  de  la  Hecyra  y  el  Phormion  de  Terencio,

en  el  que  se  narra  esto  mismo:

date  operam,  adeste  aequo  animo  per  silentium

ne  simili  utamur  fortuna  atque  usi  sumus

cum  per  tumultum  noster  grex  motus  loco  est  (Ph.  30  -  32)

Se  encuentran  variantes  de  esta  fórmula,  pero  con  la  misma

intención,  como,  p.  e.,  date  silentium  (Ter.  Hec.  55)  o  cave  dirrumpatis
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(Pl.  Poen.  117).

(a tte n do)

-  simulo,  -as,  -are,  -avi,  -atum  (<  similis):  verbo  que  señala  el  engaño

por  cambio  de  identidad  en  la  comedia  romana.

(persona2,  apartado  metateatro).

-  siparium,  -i,  n.  (gr.  oapoç):  bambalina,  esto  es,  cada  tira  de  lienzo

pintado  que  colgaba  de  uno  a  otro  lado  del  escenario  y  en  la  que

figuraba  parte  de  lo  que  la  decoración  representaba  (Cic.  Prov.  14,  15

in  exostra  helluatur,  antea  post  siparium  solebat;  Apul.  Met.  1,  8,  16).

El  uso  de  la  bambalina  es  el  de  disimular  el  fondo  de  la  escena,

así  que  es  de  suponer  que  en  las  representaciones  del  mimo  que  no  se

hacían  en  los  escenarios  teatrales  el  uso  que  se  hacía  de  estos  lienzos

era  el  de  decorado,  como  también  de  cortinilla  que  se  corría  delante  de

los  ojos  del  público  para  cambiar  de  acto,  obra,  etc.,  identificándose

incluso  al  mimo  con  el  siparium  (Paul.  Fest.  p.  341  M  siparium  genus

veli  mimicum;  Juv.  S.  8.  186  vocem  (...)  locasti  sipario,  clamosum

ageres  ut  Phasma  Catulli).

-  soccus,  -i,  m.  (gr.  o-v’yxíç):  zueco  de  origen  frigio  que  entró  en  Roma

a  través  de  los  griegos  (Cic.  Rab  Post.  10,  27).  Cubría  enteramente  el

pie  hasta  el  tobillo,  sin  necesidad  de  cintas  o  correas  y,  aunque  en  Roma

era  utilizado  únicamente  por  mujeres,  en  Grecia  lo  llevaban  tanto

hombres  como  mujeres,  de  ahí  que  los  actores  de  comedia  lo  calzasen

en  escena.  Pasa  por  ser  el  calzado  por  excelencia  de  la  comedia  y,  por

metonimia,  designa  la  comedia  misma,  sin distinción  de trasunto  griego

593



Ma  del  Carmen González  Vázquez. Tesis Doctoral

o  romano.

En  los  textos  de  comedia  es utilizado  tanto  por  hombres  libres  (Pl.

Bac.  332;  Ter.  Hau.  124),  como  por  esclavos  o  libertos  (Pl.  Cist.  697;

id.  Epid.  725),  aunque  es  posible  encontrar  otros  tipos  de  calzado

(sculponea,  sandalium,  so/ea,  calceus)  o  alusiones  a  otros  modelos

(baxea  Pl.  Men.  391).

-  sodalis,  -is,  m.:  nombre  que  recibe  el  miembro  de  un  collegium,  de

ahí  que  éste  reciba  también  el  nombre  de  sodalitas  (Gaius,  Dig.47,  22,

4  sodales  sunt,  qui  eiusdem  collegii  sunt).  También  encontramos  las

denominaciones  de  socius,  collegiatus  o  corporatus  (Liebenam:  1890,

163  -  169)  y,  de  forma  menos  frecuente,  collega.

-  sodalitas.  -atis,  f.  (<  sodalis):  asociación  de  carácter  privado.

Para  los  miembros  del  teatro  encontramos  un  solo  testimonio  en

Gelio  (N.  A.  20,  4,  3,  1  eum  adulescentem  Taurus  a  sodalitatibus

convictuque  hominum  scaenicorum  abducere  volens  misit).

-  solea,  -ae,  f.  (<  solum):  es  el  tipo  más  sencillo  de  sandalia  (Paul.

Fest.  386,  24  M  solea  ...  quae  solo  pedes  subicitur).  Consiste  en  una

simple  suela  sujeta  al  pie  por  una  correa  para  proteger  el  pie  de  las

asperezas  del  suelo,  cuyo  uso  podemos  encontrar  en  algunos  personajes

de  comedia  (Pl.  Mos.  384  cedo  soleas  mi,  ut  arma  capiam;  id.  Truc.

367,  479),  lo  que  induce  a  pensar  que,  al  contrario  de  lo  que  se  suele

afirmar,  el  soccus  no  es  el  único  calzado  que  utilizan  los  actores  de

comedia.
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-  sparsio,  -onis,  f.  (<  spargo):  aromatización  del  teatro.

Era  un  reclamo  usual  en  los  meses  de  calor  que  en  los  teatros  y

anfiteatros,  además  de  carpas,  se  ofreciesen  aspersiones  de  agua  para

refrescar  al  público,  problema  que  se  intentó  mitigar  también  con

conducciones  de  agua  a  través  de  canalillos  (Val.  Max.  Mem.  2,  4,  6).

Además  del  agua  se  utilizaron  también  otros  elementos  aromáticos,

como  el  azafrán  y  las  flores,  que  conseguían  un  ambiente  muy

perfumado  y  refrescante  durante  las  representaciones  que  se  extendía

también  por  el  graderío  (Flor.  Ep.  2,  1,  79  -  80  recte  necne  crocum,

floresqueperambuletÁttaefabula;  Hist.  Aug,  Hadr.  19,  6,  1;  Ovid.  Ars

1,  103  -  104;  Plin.  N.  H.  21,  12;  Prop.  4,  1,  15  -  16  nec  sinuosa  cavo

pendebant  vela  theatro  /pulpita  solemnis  non  oluere  crocos).

-  spectaculum,  -i,  m.  (<  specto):  entretenimiento  de  carácter  lúdico,

público  o  privado,  que  tiene  como  objeto  el  deleite  de  la  gente  (Isid.

orig.  18,  16,  1  -3  spectacula  (...)  generaliter  nominantur  voluptates

quae  non  per  semetipsa  inquinant,  sed  per  ea  quae  illic  geruntur.  Dicta

autem  spectacula  eo  quod  hominibus  publica  ibi  praebeatur  inspectio.

Haec  et  ludicra  nuncupata,  quod  in  ludis  gerantur  aut  in  cenis).

Estos  entretenimientos  formaban  tres  grupos  fundamentales:  ludi

scaenici,  o  representaciones  dramáticas;  ludi  circenses  (Iust.,  Dig.  50,

4,  1,  2,  4)  y  ludi  gladiatores  (Liv.  28,  21),  esto  es,  los  que  se

desarrollaban  sobre  el  escenario  de  un  teatro,  en  el  circo  o  en  el

anfiteatro,  respectivamente;  además,  existían  otros  espectáculos  como

los  musicales,  los  gimnásticos  o  atléticos  (Suet.  Ner.  12),  las

venationes  o  las  naumaquias  (Suet.  Caes.  44)  (cf.  ludus).

Está  formado  sobre  la  base  de  specto  “contemplar  un  epectáculo”,
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esto  es,  se  basa  en  el  sentido  de  la  vista,  “espectáculo  es  lo  que  se  ve”,

refiriéndose  concretamente  a  lo  que  se  ve  en  el  momento  de  la

representación,  por  lo  que  equivale  al  concepto  moderno  de  “puesta  en

escena”.  A  pesar  de  que  en  el  teatro  escuchar  una  obra  tiene  tanta

importancia  como  verla,  el  origen  de  spectaculum  habría  que

encontrarlo  en  dos  aspectos:  por  un  lado,  desde  un  punto  de  vista

estrictamente  romano,  en  representaciones  con  un  gran  componente

mímico  (así,  p.  e.  las  de  carácter  religioso)  y  en  espectáculos  de

exhibición  de  animales  o  de  luchas  atléticas,  en  las  que  no  era  necesario

un  texto  (Liv.  39,  22,  2,  3);  por  otro,  por  la  herencia  del  concepto

griego  del  espectáculo,  formado  sobre  la  base  O€oc,  es  decir,  un

concepto  que  basa  la  comprensión  intelectual  del  espectador  en  la  vista,

que  estableció  un  sistema  de  relaciones  que  fue  seguido  en  la  lengua

latina  y  que  podemos  representar  así:

GRECIA ROMA TRADUCCIÓN

- O€&ojtcr -  specto -  “contemplar  un

- Ouc -  spectaculum espectáculo”

- &crrpov -  theatrum -  “espectáculo”

-  ‘teatro” (donde se

un  espectáculo  =

ve

. spatium  spectaculi,

Serv.  A.  5,  288,  3)

También  se  encuentra  el  valor  de  “teatro”  en  spectaculum  por

metonimia,  pues  el  teatro  es  el  recinto  físico  (Serv.  A.  5,  288,  2
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ftheatrumJ  id  est  spatium  spectaculi;  Fronto  531,  15  spectacula  loca

sunt  unde  spectamus,  spectamenta  quae  spectantur)  donde  se

desarrollaban  las  representaciones  escénicas  (Suet.  Cal  31).

-  spectatio,  -onis,  f.  (<  specto):  acción  de  contemplar  una

representación  dramática,  independientemente  de  que  ésta  se  produzca

en  un  teatro  o  de  forma  privada  (Vitr.  Arch.  5,  3,  1,  2  cum  forum

constitutum  fuerit,  tum  deorum  inmortalium  diebus  festis  ludo  rum

spectationibus  eligendus  est  locus  theatro).  También  indica  cualquier

aspecto  relacionado  con  la  representación  (ibid.  10,  1,  1,  10  ad

apparatus  spectatione).

-  spectator,  -oris,  m.  (<  specto):  espectador,  persona  que  presencia  y

contempla  un  espectáculo.

1.  DENOMINACIÓN  Y  FUNCIÓN  DEL  ESPECTADOR  EN  EL

DRAMA  ROMANO:

Spectator  es  el término  genérico  y más importante  para  denominar

en  latín  al  público  que  asiste  a  una  representaci.ón,  formado  sobre  la

base  del  verbo  specto  y  el  sufijo  de  nomen  agentis  en  tor-;  por  tanto,

significaba  inicialmente  “el  que contempla  un  espectáculo”  y,  de  ahí,

concretó  su  significado  en  el  término  técnico  “espectador”,  tal  como

mantenemos  en nuestra  lengua  en la  actualidad.  Así,  todavía  en Plauto

podemos  encontrar  el  uso  del  participio  (spectantibus,  Am.  151)  para

aludir  a los espectadores,  por  lo  que todavía  está  muy presente  el  valor

del  verbo.  A diferencia  de  auditor,  consessus  o plausor,  spectator  se
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apoya  en  el  sentido  de  la  vista,  que  se  impone  sobre  los  otros,

importantísimos  también  en  la  recepción  de  una  representación

(spectaculum);  la  razón  estribaría  en  la  relación  “ver  --  conocer”,  que

tan  bien  queda  reflejada  en  la  lengua  griega  entre  óp3  --  oiga,  pues  la

dualidad  entre  “conocimiento  desconocimiento”,  reflejada  en  la  lengua

en  la  alternación  entre  scio  nescio,  es  el  fundamento  de  toda  obra

dramática.

En  efecto,  todo  argumento  teatral  juega  con  unos  personajes  que

desconocen  una  situación  que  le  precipita  a  la  catástrofe  (caso  de  la

tragedia),  o  de  unos  personajes  que  desconocen  algo  que  otros

personajes  sí  conocen,  generalmente  sobre  la  base  del  engaño,  lo  que

conduce  al  descalabro  de  unos  y  al  éxito  de  otros  (así  ocurre

generalmente  en  la  comedia).  De  esta  forma,  en  el  ámbito  dramático

tener  el  conocimiento  equivale  a  obtener  el  triunfo.  Trasladado  a  los

espectadores,  su  evolución  intelectual  desde  que  comienza  la  pieza  hasta

su  término  es  paralela  a  la  del  argumento,  en  un  crecimiento  común:  de

la  ignorancia  del  principio  pasan  al  conocimiento  paulatino  del  hilo

dramático,  que  desemboca  en  el  saber  final.  Por  tanto,  esa  relación

alternante  entre  scio  nescio  se  rompe  por  el  desarrollo  de  la  acción

dramática,  pues  el  autor  va  soltando  los  hilos  para  que  los  personajes

y  el  público  vayan  desentrañando  el  contenido  previo  al  desenlace,  con

el  que  llega  el  conocimiento  final.  Así  pues,  podemos  establecer  las

siguientes  relaciones  léxicas:

1)  COMIENZO  DE  LA  OBRA:

spectato res  nesciunt216

2)  DESARROLLO  Y  DESENLACE  DE  LA  OBRA:

spectatores  nesciunt  -  -  spectatores  sciunt217
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Toda  actuación  dramática  tiene  como  objetivo  el  espectador,  sin

el  cual  ninguna  representación  tiene  sentido.  Así,  el  perfeccionamiento

del  arte  del  actor,  la  búsqueda  de  argumento  en  las  fábulas,  la

parafernalia  que  rodea  todo  espectáculo  o  el  acondicionamiento  de  los

recintos  teatrales  -como  pueda  ser  una  buena  acústica  (Vitr.  Arch.  1,

1,  9,  8)-  tienen  siempre  como  referencia  un  bienestar  cada  vez  mayor

del  espectador.  Esto  se  traduce  en  las  obras  en  un  continuo  “si  placet

vobis”,  buscado  por  el  actor,  sin  el  cual  la  obra  representada  significa

un  auténtico  fracaso  para  el  actor  y,  con  él,  para  el  poeta;  comprobamos

así,  pues,  el  caprichoso  poder  que  una  masa  anónima  de  espectadores

tiene  sobre  el  desarrollo  del  arte  dramático,  cuyo  gusto  es  capaz  de

modificar  estilos  y  géneros,  como  parece  que,  en  efecto,  ocurrió  en

Roma,  donde  los  afanes  del  público  sobre  la  literatura  influyeron  en

alguna  medida  en  la  sustitución  de  comedia  y  tragedia  por  el  mimo,

atelana  y  pantomima  (Salles:  1992,  221).

El  espectador  manifiesta  su  agrado  o  repulsa  durante  la

representación  o al  término  de  la  misma por  medio  del aplauso  (plaudo)

o  del  abucheo  (eicio,  explodo,  exsibilo).  No  es  de extraíar,  pues,  las

constantes  alocuciones  desde  la  escena  al  graderío  que encontramos  en

los  textos  dramáticos,  especialmente  en  la  comedia,  género  muy

popular,  con una ausencia  total  de la llamada  “cuarta  pared”;  en efecto,

también  en la tragedia,  cuyos textos  conservamos  de forma  fragmentaria

se  pueden  observar  llamadas  al  público,  siquiera  indirectas,  a través  de

reflexiones  o sententiae  (Enn.  Achill.R;  inc.  frag.  155 R).  Incluso  en

las  tragedias  de  Séneca,  que  no  parecen  haber  sido  escritas  con  la

intención  de  su  puesta  en  escena,  hay  alusiones  a  los  espectadores  en

algunos  coros.  Así  pues,  el  teatro  latino  no  fue  compuesto  ni
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representado  a  espaldas  del  público,  sino  que  éste  fue  la  razón  de  ser  de

su  existencia  y  supervivencia.

Las  relaciones  entre  actor  y  espectador  en  el  teatro  latino  se

traducen  léxicamente  en  el  prefijo  ad-  que  observamos

fundamentalmente  en  los  Prólogos  de  comedia  (adplaudo,  adioquere,

advortere,  etc.).  Tal  relación  es  recíproca  y  el  espectador  devuelve  con

gestos,  risas  o  aplausos  esas  llamadas  del  actor,  como  reflejan  algunos

versos  plautinos  que  aluden  a  la  afirmación  o  negación  con  la  cabeza

que  el  espectador  va  haciendo  al  hilo  de  las  palabras  del  actor  (Pl.  Truc.

4  -  6  adnuont  (...)  abnuont);  así,  se  crea  una  complicidad  entre  actor  y

espectador  que  ha  llevado  a  considerar  acertadamente  a  este  último

como  un  “compañero  ideal  al  que  no  le  corresponde  ninguna  realidad  en

el  mundo  de  la  pieza”  (Kraus:  1934,  68).  El  espectador  se  convierte  por

unas  horas  en  un  “espectador-actor  que  queda  envuelto  en  el  juego  del

arte  escénico”  (Averna:  1983,  209).

Este  camino  en  común  que  emprenden  actores  y  público  desde  el

comienzo  de  la  representación  se  inicia  con  un  reparto  de  papeles  que

el  actor  -a  modo  de  director  teatral-  entrega  al  espectador,  quien  se

convierte  así  en  actor  eventual  que  no tiene  cabida  sobre  el  escenario  y

que  representa  un  papel  sin  texto.  De  esta  forma,  el  juego  del

espectador  durante  una  obra  es  doble:

1)  Cuando  asume  en  la  comedia  el  papel  de  iudex,  origina  una

representación  paralela  a  la  propia  actuación  dramática,  que  podemos

considerar  como un  “metateatro  inicial”,  anterior  incluso  al  desarrollo

de  la  propia  fábula.  Así,  los actores  representan  el papel  de acusados  en

una  causa judicial  y los  espectadores,  por  su parte,  hacen el  mudo papel

de  enjuiciadores.
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2)  Las  llamadas  al  espectador  a  lo  largo  de  una  comedia,  en  las

que  un  personaje  comparte  con  el  público  las  vicisitudes  del  argumento

(sea  anticipando  el  argumento  o  con  reflexiones  en  voz  alta),  lo

convierten  en  “personaje  cómplice”  del  que  habla  desde  la  escena  (scio).

Es  especialmente  interesante  el  hecho  de  que  una  parte  importante  de  las

llamadas  de  este  tipo  la  hace  el  personaje  encargado  de  resolver  el  nudo

dramático,  de  forma  que  así  el  poeta  no  sólo  informa  anticipadamente

al  público,  sino  que  le  hace  superior  a  lo.s  otros  personajes  de  la  obra,

que  desconocen  la  información  que  éste  tiene,  y  lo  convierte  en

cómplice  del  personaje  que  hace  el  engaño  y  de  sus  aliados,

participando  el  espectador  del  propio  engaño  de  la  comedia.  Esa

complicidad  del  espectador  de  comedia  hace  que  no  sienta  la  angustia

catárquica  que  siente  el  de  tragedia,  al  que  en  ningún  momento  se  le

hace  partícipe  del  sentir  de  los  personajes.  Esa  necesidad  de  la  comedia

la  expresa  Plauto,  p.  e.,  en  el  Poen.  (vv.  547  -552)  en  el  sentido  en  que

hemos  comentado218.

scitis  rem,  narravi  vobis  quod  vestra  opera  mi  opus  siet  (...)

omnia  istaec  scimus  iam  nos,  si  hispectatoressciant

horunc  hic  nunc  causa  haec  agitur  spectatorum  fabula:

hos  te  satius  est  docere,  ut,  quando  agas,  quidagassciant.

El  espacio  físico  entre  cavea  y  scaena,  pues,  se  rompe  en  la

comedia,  aunque  de  forma  figurada.  Este  espacio  sitúa  a  espectador  y

actor  frente  a  frente:  a  scena  venit  spectator,  e scena  venit  qui  egit;

contra  spectator  e Iheatro,  a  theatro  actor  (Ter.  Scaur.  AdPr.  32,  5).

Tal  relación  espacial  sirve  de  base  para  establecer,  a  su  vez,  las

relaciones  entre  espectador  y  actor  en  el  sentido  en  que  ya  lo  expresó
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Ortega  y  Gasset  (1961,  465):  espectador  es  el  que  contempla,  actor  es

el  contemplado:

actor  (scaena)

A

spectator  (cavea)

El  teatro,  por  tanto,  no  es  ajeno  de  ninguna  manera  a la  figura  del

espectador,  cuya  propia  naturaleza  le  anima  a  presenciar  espectáculos

(Sen.  Dial.  8,  5,  3,  2 curiosum  nobis  natura  ingenium  dedit  et  artis  sibi

ac  pulchritudinis  suae  conscia  spectatores  nos  tantis  rerum  spectaculis

genuit).  Varias  son  las  causas  por  las  que  un  actor  de  comedia  puede

hacer  llamadas  al  público  en  una  obra,  rompiendo  así  la  ilusión

escénica:

1)  EN LOS PRÓLOGOS O EPÍLOGOS:

1.  a)  Petición  del  aplauso  (adplaudo,  plaudo).

1.  b)  Reproche  o  llamada  de  atención  al  público  por  la  actitud

pasiva  que toma y solicitud  de atención  a la  escena  (p.  e.  Pl.  Am.  4 ss.)

1.  c)  Petición  de  ayuda  o  de  ecuanimidad  hacia  el  poeta  y  los

actores  (p.  e.  Ter.  Ad.  25;  Pl.  Cas.  21 -  22).

1.  d)  Alusión  a la  comodidad  del  público  (Pl.  Poen.  5  ss.)

1.  e)  Utilización  del  público  como garante  (testis)  de  que el  actor

dice  la  verdad  sobre  la  obra  (Pl.  Capt.  3).
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En  general,  la  actitud  que  toman  los  comediógrafos  para  dirigirse

al  público  es  la  adulación  con  referencias  a  la  cotidianidad  de  los

espectadores.  Así,  p.  e.,  los  deseos  de  buena  salud  (Pl.  Men.  1 -3),  que

el  Prólogo  utiliza  como  captatio  benevolentiae;  desde  los  primeros

versos  de  los  prólogos  el  actor  va  haciendo  comentarios  que  buscan  el

aplauso,  las  risas  o  el  asentimiento  de  los  espectadores,  de  ahí  que  haya

cortes  en  la  narración  del  argumento  en  las  comedias  de  Plauto.  Con

esos  cortes  se  pretende  evitar  el  aburrimiento  del  público  al  escuchar  un

monólogo  que  podría  ser  larguísimo  y,  a  la  vez,  captar  su  atención  por

medio  de  cosas  que  le  afectan  a  él  directamente,  como  puede  ser  la

comida,  encontrar  sitio,  el  barullo,  que  los  niños  no  lloren,  etc.  Así,  p.

e.,  el  comienzo  de  la  Casina  (vv.  1 -  3)  es  un  “mandato”  al  espectador

para  que  se  encuentre  bien,  como  variante  cómica  de  un  deseo,fórmula

más  habitual  del  actor  para  dirigirse  al  público:

salvereiubeo  spectatores  optumos,

fidem  quifacitis  maxumi,  et  vos  Fides.

Si  verum  dixi,  signum  clarum  date  mihi

De  esta  forma,  se  impele  al  espectador  a  que  aplauda  (signum

clarum  date)  pero  no  a  la  obra,  sino  al  actor,  que  ha  acertado  en  su

valoración  sobre el  público  y que,  por  tanto,  lo gana como aliado  desde

el  principio.  La  adjetivación  que se  da a los espectadores  (optumos)  es

un  cuché  habitual  para  dirigirse  a ellos,  una adulación  descarada  que se

repite  de una obra  a otra  y que nos da indicios  del papel  tan fundamental

que  juega  el  público  en  el  desarrollo  de  una  obra,  sobre  todo  en  los

comienzos  del  drama,  un  momento  en  que,  como  ocurre  con  Plauto  o

Terencio,  no  se  parte  de  la  base  de  que  el  público  está

incondicionalmente  con  la  obra,  sino  de  que,  en  medio  de  la  gran
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demanda  lúdica  que  había  durante  los  festivales,  había  que  conseguir

por  todos  los  medios  vencer  la  competencia  de  otros  artistas,  como

pueden  ser  los  funámbulos,  prestidigitadores,  etc.,  y  que  el  público

eligiese  la  opción  del  teatro.

Así,  en  los  prólogos  extensos  que  conservamos  podemos  encontrar

un  juego  entre  las  referencias  a  la  obra  (y  con  ella  al  poeta)  y  las

referencias  al  público,  que  se  van  alternando.  Esos  cortes  se  traducen

en  una  interesante  secuencia  progresiva,  tal  como  señalamos  a

continuación,  que  se  forma  sobre  la  base  del  verbo  loquor,  que  en  los

prólogos  adquiere  el  significado  técnico  de  “contar  el  argumento”  (p.

e.  Am.  38,  50  y  51):

loquor

proloquor  -  -  eloquor

Podemos  traducirlo  así:

“cuento  el  argumento”

“sigo  contando  el  argumento”  -  -  “acabo  de contar  el  argumento”

En  efecto,  paralelo  a  esta  secuencia,  el  Prologus  narra  parte  de

él  alternando  con  cortes  variados,  hasta  que desemboca  en el  final  del

argumento  y,  con  él,  del  prólogo,  haciendo  una  última  llamada  al

público  al solicitar  su benigna  atención  (attendo).  Esta  secuencia  puede

verse  sustituida  por  variaciones  que  tienen  el  mismo  contenido,  como

puede  ser  redeundum  est  mihi  o revortor  (Pl.  Men.  49;  Poen.  47;  Cas.

79)  en  las  que  el  valor  iterativo  del  prefijo  re-  indica  una  vuelta  al
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argumento  interrumpido,  en  el  que  se  identifica  la  persona  del  actor  que

está  en  escena  (uso  de  mihi  o  de  la  primera  persona  del  verbo).

Así  pues,  el  espectador  no  es  pasivo,  sino  que  el  poeta  y  el  actor

lo  involucran  en  la  obra,  pretendiendo  que  se  embeban  en  el  espíritu  de

la  pieza  y,  aún  más,  que  formen  parte  de  ella.  Por  tanto,  no  se  debe

concebir  el  teatro  latino  desde  fuera  del  espectador,  sino  como  un  todo

conjunto  en  el  que  autor,  actor  y  espectador  componen  la  totalidad  del

espectáculo.

2)  INCORPORACIÓN  DEL  ESPECTADOR  AL  UNIVERSO  DEL

DRAMA

Podemos  reducir  esa  implicación  a  tres  tipos:  el  “aparte”,  el

monólogo  o  apelación  y  el  diálogo  entre  dos  o  más  actores  que  hacen

comentarios  respecto  al  público.

2.  a.)  EL  “APARTE”:

Una  vez  que  comienza  el  desarrollo  de  la  obra,  el  público  parece

quedar  “apartado”  o  distanciado  del  universo  de  la  pieza.  Para  evitar

esto,  comediógrafos  (en  mayor  medida  Plauto  que  Terencio)  y  actores

tratan  de  atraerse  por  diversos  medios  al  espectador;  los  primeros

utilizan  básicamente  tres  instrumentos:  la  suscitación  de  la  risa,  el

interés  argumental  y  la  participación  del  auditorio  con alusiones  desde

el  texto;  los  segundos,  la  gestualidad,  la  voz,  el  aparato  escénico  y de

vestuario,  y,  también,  la  cooperación  del  público.

El  aparte  es  un  “discurso  del  personaje  que  no  se  dirige  a  un

interlocutor  sino  a  sí  mismo  (y  en  consecuencia,  al  público)”  (Pavis:
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1990,  33),  cuando  un  personaje  habla  “ex  persona”;  es  decir,  lo  que  uno

o  varios  personajes  de  la  obra  dicen  suponiendo  que  los  demás

personajes  que  están  sobre  el  escenario  no  lo  oyen  (Evanth.  De  fab.  3,

8  quod  nihil  ad  populum  facit  actorem  velut  extra  comoediam  loqui,

quod  vitium  Plauti  frequentissimum).  En  efecto,  es  un  procedimiento

cómico  profusamente  empleado  por  Plauto  y  que,  según  Kraus  (1934,

71),  es  algo  novedoso  respecto  a  la  comedia  de  Menandro,  autor  que

utiliza  el  aparte  menos  aún  que  Terencio,  incorporando  la  ruptura  de  la

ilusión  a  medida  que  desarrolla  su  arte  dramático,  y  que  da  al  aparte,

al  igual  que  Terencio219,  un  tratamiento  diferente  al  de  Plauto

(Terzaghi:  1929,  9  -  11).

Los  apartes  cumplen  diversas  funciones  como  ruptura  de  la  ilusión

escénica:  en  ellos  encontramos  la  tendencia  a  ser  utilizados  por  el

personaje  para  hacer  comentarios  -en  ocasiones  ridículos-  al  hilo  de  lo

que  dice  otro  personaje  (así,  p.  e.,  Mercurio  como  alter  ego  de  Sosia  a

partir  del  verso  176  del  Am.);  ponen  en  antecedentes  al  público  sobre

otro  personaje  (Ter.  Ad.  252  -  253  sed  Ctesiphonein  video.  Laetus  est  /

de  amica),  e  informan  al  público  sobre  lo  que  un  personaje  piensa  o

razona  sobre  otro  (Ter.  Eu.  1034 quid  laetus  est?).

Los  apartes  tienen  una  clara  función  humorística,  contabilizados

por  Hough en un total  de cuarenta  y cinco en la comedia  plautina,  de los

cuales  cuarenta  y uno rompen  completamente  la  ilusión  escénica,  frente

a  un  total  de dos en  las  comedias  conservadas  de Menandro,  lo  que nos

indica  la novedad  en la  técnica  teatral  del  sarsinate  (Hough:  1940,  191 -

193).

2.  b.)  MONÓLOGOS
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El  monólogo  como  apelación  al  público  rompe  completamente  la

ilusión  dramática.  Lo  dividimos  según  cinco  puntos  de  vista  diferentes:

b.  1.)  Llamada  directa  al  público:  se  distingue  formalmente  cuando

encontramos  insertas  en  el  texto  referencias  a  la  segunda  persona  del

plural  y  no  hay  otros  personajes  sobre  el  escenario  (quid  ridetis?,  PI.

Au.  715;  Am.  998 iam  hic  deludetur,  spectatores,  vobis  inspectantibus;

Au.  406  optati  cives  populares,  incolae,  accolae,  advenae  omnes,  date

viam  quafugere  liceat;  Ter.  Ad.  155),  a la segunda  del  singular  -aunque

no  siempre  indica  que  el  actor  se  vuelve  al  público-,  y  con  llamadas

(impersonales)  del tipo  “alguien”,  “quien” (Ter.  An.  258;  Pl.  Capt.  791;

Ps.  124 -  127  ).

b.2)  Monólogo  “resolutivo”.  Lo definimos  como aquel  en  que un

personaje  reflexiona  en  voz alta  y  comparte  sus  preocupaciones  con  el

público,  haciéndole  partícipe  o  cómplice  de  sus  intrigas.  Así,  se

caracteriza  al  personaje  y  su  situación  particular  en  ese  punto  de  la

obra,  en  el  que  indica  al  público  qué urdirá  para  resolver  el  conflicto;

por  tanto,  estos  monólogos  están  sobre  todo  en boca  de  los  esclavos  o

parásitos  que solucionan  el  nudo dramático  o,  en su defecto,  en boca de

algún  personaje  que ocupa  esa casilla  en otra  obra;  así,  p.  e.,  Mercurio

en  el  Amphtruo  (463  -  498).  Por  otra  parte,  rompe  el  ritmo  vivo  de la

obra,  que va marcado por el  diálogo.  Estos monólogos  suelen  ir insertos

en  la  acción  de  una  obra.  Según Terzaghi  (1929,  20  -  22), este  tipo  de

monólogos  son  indicio  de contaminación,  pero,  aun  dándole  la  razón,

pensamos  que  ya  tenemos  en  la  cultura  latina  una  nueva  obra  con  su

propia  repercusión  en la literatura  y que,  formalmente,  utiliza  de forma

novedosa  este  tipo  de  monólogos  o  de  llamadas  al  público,  con  una

función  específica  en la  obra.
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b.  3.)  Monólogo  “informativo”.  Se  distingue  del  anterior  porque

se  informa  al  auditorio  sobre  el  desarrollo  de  la  trama,  pero  no  se  dan

pautas  sobre  su  resolución.  Es  muy  empleado  para  relatar  al  espectador

acciones  importantes  que  no  han  sucedido  sobre  la  escena,  como,  p.  e.,

el  anuncio  de  embarazo  de  la  hija  de  Euclión  que  hace  la  nodriza  en  la

Au.  (vv.  67  -  78).

b.4.)  El  “diálogo  sin  respuesta”,  es  decir,  cuando  un  personaje

habla  con  el  público  como  si  fuese  otro  personaje  más  que  no  le

responde  verbalmente,  para  darle  datos  sobre  su  carácter,  sentimientos

o  preocupaciones,  por  lo  que  tiene  la  función  de  caracterizar

psicológicamente  al personaje  que habla.  Distinguimos  este apartado  del

anterior  porque  estas  palabras  no suponen  ningún  plan  importante  en el

desarrollo  de  la  fábula,  como  vemos,  p.  e.  en  Pl.  Truc.  482  -  3  ne

exspectetis,  spectatores,  meas  pugnas  dum  praedicem  /  manibus  duella

praedicare  soleo,  haud  in  sermonibus,  que  sirven  para  acentuar  el

carácter  orgulloso  del  soldado,  o  en  Au.  713  Ss.,  aprovechado  por

Euclión  para  lamentarse  en busca  de consuelo.

Todas  estas  llamadas  directas  al  público  se justifican  a partir  del

desarrollo  cómico del propio  personaje,  que el poeta utiliza  para  romper

la  ilusión  escénica  empleando  trucos  y  artificios  que  combinan  la

realidad  y  la  apariencia  (Terzaghi:  1929,  23).  Por  esta  razón,  el

tratamiento  que  los  autores  dan  a  las  llamadas  al  espectador  varía  de

uno  a otro.

2.  e.)  DIÁLOGOS

El  diálogo  que dos  o  más personajes  mantienen  sobre  el  público

tiene  la función  de reavivarlos  e interesarlos,  por  eso  se alude,  al  igual
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que  en  los  prólogos,  a  la  cotidianidad  del  espectador:  Acan.  dormientis

spectatores  metuis  ne  ex  somno  excites?  Char.  Vae  tibi  (Pl.  Mer.  160).

II.  EL ESPECTADOR  DEL  TEATRO  EN  ROMA

El  espectador  romano  ha  interesado,  sobre  todo,  por  los  aspectos

culturales  e  intelectuales  que  se  pueden  derivar  de  él.  Ya  autores

clásicos  dividían  al  público  entre  unus  -  mille  (Cic.  Att.  2,  5,  1)  o

doctus  -  indoctus  (Hor.  Lucil.  595  M  nec  doctissimis  <nec  scribo

indoctis  nimis>).  Tal  como  señaló  M.  Guillemin  en  un  trabajo  que

influyó  sustancialmente  a  la  crítica  en  este  aspecto  (1934,  54  -  71  y  329

-  343),  el  público  de  la  comedia  latina  ha  pasado  por  ser  un  estandarte

de  la  grosería  y  falta  de  inteligencia,  que  llega  tarde  a  la  función  (Pl.

Poen.  17  ss.)  o  se  marcha  en  mitad  de  la  misma  si  ve  otro  espectáculo

que  le  gusta  más  (Ter.  Hec.  4  -  5  y  39  -  40).  En  este  sentido,  A.  Pociña

considera  que  el  comportamiento  del  público  de  época  republicana  “es

lamentable  por  completo”,  aunque  sin  llegar  a  los  desmanes  de  tiempos

imperiales,  pues  en  un  público  que  interrumpe  el  desarrollo  de  la

fábula,  que  alborota,  aplude  exageradamente  lo  que  le  gusta  y  patalea

ante  lo  que  le  desagrada,  acorde  con  el  apogeo  de  la  atelana  y del  mimo,

géneros  “de  valor  social  negativo,  por  cuanto  contribuye  a  sostener  el

status  deplorable  del  espectador  romano”  (1976,  309  -  314)220.  M.

Guillemin  recoge  muchos  textos  de  época  republicana  que  corroboran

este  aspecto  e  incide  en  la  variedad  existente  en  el  auditorio  que

“représente  l’une  des  plus  grandes  originalités  de  la  vie  littéraire

romaine”  (ibid.  71).  Así,  el  doctus  o  litteratus  está  en  una  posición  de

superioridad  sobre  el  populus,  la  multitudo,  los  stulti  o  los  imperiti,
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como  refleja  Cicerón  (ibid.  33O),y constituye  el  germen  de  la  crítica

literaria  que  florecerá  en  Roma  paulatinamente,  influida  directamente

por  las  familias  nobles  que  se  rodeaban  de  autores  cultos.

Sin  embargo,  un  análisis  exhaustivo  de  los  testimonios

conservados  hacen  concluir  que  es  injusta  esa  descalificación  global  del

público  de  época  republicana  que,  a  diferencia  de  lo  que  ocurrirá

durante  el  Imperio,  es  sensible  a  las  innovaciones  artísticas  y  a  la

crítica  literaria  e  intelectual,  participando,  p.  e.,  en  las  críticas  vertidas

contra  el  arte  de  Terencio  y  su  propia  defensa,  en  la  que  involucra  al

espectador.

No  parece  que  se  deba  sostener  que  había  un  público  específico

para  cada  género  dramático  -esto  es,  el  erudito  para  tragedia  y  el

iletrado  para  comedia-,  pues  las  reacciones  de  un  tipo  y  otro  de  público

se  funden  en  el  teatro  (Taladoire,  1956,  20  ss).  De  hecho,  si  algún

reproche  recibió  el  público  romano  por  autores  contemporáneos  fue  el

de  no  discriminar  su  asistencia  a  los  espectáculos,  a  los  que  acudían

tanto  gente  noble  y  letrada  como  el  populacho  o gentes  de  otros  lugares,

y  aplaudir  indistintamente  tanto  actuaciones  buenas  como  malas  (Plin.

Pan.  46,  4,  2;  33,  3,  4).  Así,  el  análisis  del  público  según  los  géneros

hecho  por  Kindermann  (1979,  123  -  214)  no  deja  de  ser  estrictamente

formal,  pero  de  un  gran  valor  sociológico,  sobre  todo,  para  entender  las

reacciones  del  público  en  virtud  de  las  características  de  cada  género:

parodias,  imitaciones  de  la  vida  real,  influjo  del  canto  y  de  la  danza,

influencia  de  máscaras  sobre  la  escena,  desinhibición  en  los  géneros

más  populares,  espiritualidad  ante  el  mito,  o  información  verbal  y

comprensión  de  los  elementos  verbales  y  ópticos.

De  hecho,  el  análisis  intrínseco  de  los  componentes  de  toda
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comedia  señala  factores  que  indican  el  nivel  intelectual  del  público

romano  en  época  romana.  Un  hombre  de  teatro  hace  teatro  para  todos,

principalmente  si  tenemos  en  cuenta  las  especiales  circunstancias  en  las

que  las  obras  concurrían  a  escena  en  época  republicana;  así,  no  parece

posible  que  las  obras  estuviesen  llenas  de  alusiones  al  mundo  griego,  si

los  espectadores  no  estuviesen  al  tanto.  Por  ejemplo,  Plauto  quiere

divertir  e  interesar  a  su  público  y  para  eso  romaniza  personajes  y

situaciones  de  la  comedia  griega  en  la  que  se  basa,  pero  parte  siempre

de  la  base  de  que  dicho  público  comprende  y  conoce  lo  griego  (Beare:

1928,  106  -  111),  y  por  eso  mismo  es  capaz  de  distinguir  su  mundo  del

mundo  griego.  Así,  p.  e.,  crea  nombres  imitadores  del  griego  pero  que

realmente  no  lo  son,  al  más  puro  estilo  aristofánico,  como

Bumbomachides  Clutomestoridysarchides  (Mil.  14),  haciendo  juegos  de

palabras  con  la  lengua  griega  (Chalmers:  1965,  31  -  33).  El  público

romano  también  conoce  el  sistema  mercantil  y  monetario  del  griego,

reflejado  en  términos  como  emporium,  exagoga,  syngraphus,  trapezyta

o  danista,  pero  en  otras  ocasiones  el  propio  poeta  modifica  situaciones

que  aparecen  en  el  original  griego  y  que  no  serían  comprendidas  por  el

público  romano,  como  es  el  matrimonio  entre  esclavos  en  la  Casina  (68

ss.)  o  el  matrimonio  final  entre  medio  hermanos  del  Epidicus,  que

podría  parecer  repugnante  a  los  romanos  (Chalmers:  1965,  38).  Así

pues,  parece  factible  pensar  que  todo  lo  que  aparece  en  las  obras  era

comprendido  por  la  mayor  parte  de  los  espectadores  que  acudían  a  la

representación,  pues  los  propios  autores  modificaban  ya  al  gusto  de  la

época  lo  que  no  hubiera  sido  comprensible  o  agradable  al  espectador.

Hubo,  pues,  una  auténtica  asimilación  cultural  que  se  reflejaba  en  los

textos  cómicos  por  medio  de  la  transliteración  en  las  palabras  griegas
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latinizadas,  en  aspectos  culturales  -como,  p.  e.,  alusiones  a  eventos  de

la  historia  griega  (Mos.  775  -  777  Alejandro  Magno  y  Agatocles),  a

filósofos  (Sócrates  en  Ps.  465,  o  Thales  en  Capt.  274)  o  a  escritores  y

artistas  griegos  (Dífilo  y  Filemón,  Mos.  1149)-  que  se  mezclaban  con

instituciones  y  con  un  sentido  del  humor  muy  romanos,  en  el  que

también  podemos  vislumbrar  alusiones  a  la  vida  cotidiana  de  otras  zonas

de  Italia,  como  puede  ser  la  inmoralidad  de  los  estruscos,  la

extravagancia  de  los  habitantes  de  Capua  (Rud.  631)  o  las  peculiaridades

de  la  gente  de  Preneste  (Bac.  12;  Trin.  609;  Truc.  691),  indudablemente

presentes  en  las  rivalidades  entre  los  romanos  y  sus  vecinos  y,  por

tanto,  comprensibles  en  la  misma  medida  por  el  público  de  entonces

(Chalmers:  1965,  43  -  46).

El  argumento  esgrimido  a  favor  del  alto  nivel  cultural  del  público

de  comedia  es  el  abundantísimo  uso  que  los  poetas  hacen  de  la

paratragedia,  e  incluso  también  de  la  parodia  de  la  épica.  Así,  esto  sólo

se  comprende  si,  en  efecto,  los  espectadores  conocían  la  tragedia  y,  con

ella,  también  el  mito,  que  después  se  utilizarían  exitosamente  en  las

pantomimas  (Cbe:  1960,  101  -  106).  La  cuestión  es  ¿cómo  llegó  el

pueblo  romano  al  conocimiento  del  mito  griego?  Dos  son  las  posibles

respuestas:  en  Roma  hubo  representaciones  de  tragedia  hechas  por

compañías  griegas  itinerantes;  los  espectadores  las  conocen  a  través  de

las  representaciones  de  tragedia  en  latín,  que  se  basaban  en  los  temas

griegos.  No  debemos  olvidar  que  el  público  que  asistía  a  las

representaciones  más  tempranas  de  Plauto  tenía  ya  dos  generaciones  de

teatro  a  sus  espaldas,  si  aceptamos  como  fecha  oficial  la  de  L.

Andronico  del  240  a.  C.;  así,  obras  anteriores  citadas  en  escena  son tan

habituales  para  los  espectadores  plautinos  como  lo  eran  después  también
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las  de  Nevio  o Plauto  para  el  público  de  Terencio.  Además,  fueron  años

de  grandes  flujos  culturales,  propiciados  por  las  campañas  militares  y

por  la  expansión  económica  y  cultural  que  se  desarrollaba  en  la  época,

que  llevaron  a numerosas  compañías  de  Campania  y de  la  Magna  Grecia

a  representar  su  repertorio  ante  el  público  romano.

Hay  otro  aspecto  en  el  que  no  se  ha  incidido  demasiado  hasta  la

fecha.  Entre  el  público  de  comedia  había  esclavos  y  soldados,  dos

grupos  sociales  que  tuvieron  una  repercusión  importantísima  en  la

transmisión  de  la  cultura;  no  olvidemos,  además,  el  origen  de  la

mayoría  de  los  actores  o autores  teatrales,  por  lo  que  no  necesariamente

debe  equipararse  esclavitud  con  ignorancia,  sobre  todo  si  pensamos  en

todos  aquellos  traídos  de  pueblos  de  gran  tradición  artística,  como

Grecia,  Magna  Grecia,  Etruria,  etc.  Por  otra  parte,  los  legionarios  que

sirvieron  en  el  ejército  fueron  grandes  admiradores  del  teatro,  que

conocieron  y  expandieron  a  través  de  sus  conquistas  (Frank:  1956;

Taladoire:  1956,  17 ss.),  haciéndose  acompañar  los  generales  romanos

incluso  de  compañías  de  actores  para  que  entretuviesen  a  la  tropa.  Así

pues,  no  parece  que  debamos  seguir  minusvalorando  a  los  llamados

“iletrados”  que  acudían  al  teatro,  pues  conocían  en  gran  medida  la

cultura,  literatura  y sociedad  que  después  se  reflejaría  sobre  la  escena

romana,  sobre  todo  porque,  como  señala  Van  Erp  (1990,  p.  115),  las

interpretaciones  que  podamos  hacer  son  en  gran  medida  fruto  de  la

imaginación  de  los  estudiosos.

Así  pues,  en  el  teatro  republicano  había  una variedad  heterogénea

de  público,  que  iba  desde  las  clases  nobles  al  hombre  del  pueblo,  cuyo

reflejo  queda  en  una  lengua  ya  culta,  ya  popular,  que  indica  un

conocimiento  profundo  del  poeta  del  público  hacia  el  que  dirigía  su  obra
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(Paratore:  1975,  85  -  86).  Dado  que  los  iletrados  que  también  gustan  de

la  farsa  atelana  y  del  mimo  acuden  a  representaciones  de  tragedia  y de

comedia,  cabe  pensar  que  el  nivel  cultural  del  público  no  fue  la  causa

de  la  decadencia  de  los  dos  grandes  géneros  en  el  mundo  romano.  O al

menos,  no  la  única.

En  época  imperial  la  situación  teatral  va  cambiando

progresivamente  hasta  apartar  de  la  escena  pública  la  comedia  y  la

tragedia  en  favor  del  mimo  y  de  la  pantomima  y  en  un  género  que

podemos  llamar  “pseudotragedia”,  esto  es,  las  controversiae,  que  se

convierten  en  un  texto  oratorio  o  retórico  cargado  de  un  mensaje

dramático  (Della  Corte:  1983,  228).  Cada  vez  se  tiende  más  a  un  teatro

de  artificio,  de  búsqueda  de  la  magnificiencia,  donde  lo  espectacular  y

lo  grotesco  dan  pie  a  una  desmesura  acorde  con  los  tiempos  (Rawson

1991,  571).

Curiosamente,  como  señala  Della  Corte  (ibid.  229  -  243),  este

decaimiento  comienza  a  partir  de  la  inauguración  en  el  55  a.  C.  de  un

teatro  estable,  el  teatro  de  Pompeyo  (Dio.  39,  38).  Lo  que  debía

favorecer  el  auge  de  los  espectáculos  dramáticos  sobre  la  escena  trajo

como  consecuencia  la  crisis  de  los  géneros,  que  se  veían  sustituidos

cada  vez  más  por  las  recitationes,  y  la  crítica  sarcástica  de  los  poetas

contra  unos  espectadores  cada  vez  más  indocti  stolidique  (Hor.  Ep.  2,

1).

En  nuestra  opinión,  la  presencia  cada  vez  mayor  de  los  rustid  et

turpes  que  critica  Horacio  no  fue  la  única  causa  determinante  para  la

crisis  del  género  dramático  culto,  pues  ese  tipo  de  espectadores,  como

ya  se  ha  señalado,  era  asiduo  del  teatro  en  la  época  republicana,  sin  que

su  presencia  perjudicase  en  calidad  o  cantidad  la  producción  teatral.
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Casi  al  contrario,  pensamos  que  fue  la  elite  cultural  la  que  buscaba

nuevas  formas  de  literatura.  Pensemos,  por  poner  algún  ejemplo,  cuánto

hay  de  técnica  dramática  en  algunas  epístolas  de  Horacio  (Ep.  2,  1,  50-

102;  182  -  193;  Ars  185  -  201)  o  en  Ovidio,  quien  además  consideraba

que  el  teatro  era  un  factor  de  “desmoralización”  para  el  pueblo  (Toliver,

1951:  97  -  100).  Se  buscaba  una  educación  que  realzase  la  retórica  con

miras  hacia  la  elocuencia,  el  interés  literario  y  la  creatividad

intelectual,  en  beneficio  de  una  literatura  cultivada  y,  llamémosla  así,

suprema,  espiritual  y  profunda,  tanto  en  sentimiento  como  en

pensamiento,  que  la  comedia  o  el  ornato  y  fasto  con  que  se

representaban  las  tragedias  no  podían  ofrecer.  Se  entiende  así  la

tendencia  cada  vez  mayor  a  acudir  a  las  declamaciones  privadas  de

tragedia,  cuyo  mayor  exponente  lo  encontramos  en  Séneóa,  que

incitaban,  además,  a  la  reflexión  y  maduración  intelectual,  imposible  de

alcanzar  entre  la  gran  masa  del  teatro.

Una  segunda  razón,  a  nuestro  juicio  determinante,  fue  de  carácter

político.  Como  ya  hemos  señalado  en  otro  lugar  (ludus),  el  público

romano  era,  en  época  republicana,  el  “termómetro  político”  por  el  que

los  dirigentes  medían  el  grado  de  satisfacción  del  pueblo.  Así,  se

conocieron  años  dorados  en  cuanto  a  la  libertad  creativa  y de  palabra  de

que  gozaron  autores,  actores  y  espectadores,  que  fue  desapareciendo

paulatinamente  con  el  Imperio,  aunque  Tácito  recoge  anécdotas  en  las

que  los  espectadores  insultaban  a  los  dirigentes  presentes  en  el  teatro

para  mostrar  su desacuerdo  en algún  aspecto  de  su mandato  (Ann.  1,  77;

13,  24).  En  esta  época,  el  teatro  se  convirtió  en  un  control  de  masas

que,  además,  debía  garantizar  la  exaltación  por  el  emperador  y  por  la

clase  oligárquica,  desapareciendo  así  la  ttparresía”,  una  de  las  razones
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de  ser  más  importantes  del  teatro  republicano.  Durante  el  espectáculo

se  insistía  en  la  comodidad  del  público.  Se  extendían  carpas  para

protegerlos  del  sol  y  circulaban  canastillas  (panariolum)  entre  las

gradas  con  viandas  que  se  ofrecían  gratuitamente  a  los  espectadores

(Suet.  Cal.  18,  2;  Dom.  4,  5).

A  los propios  gobernantes  les  interesaba  dirigir  al  populacho  hacia

espectáculos  menos  reflexivos,  y,  de  hecho,  los  munera  gladiatorja,  las

venationes  y  las  pantomimas  alcanzaron  su  apogeo  en  esos  años.  Así,  p.

e.,  las  revueltas  acaecidas  en  el  teatro  que  nos  cuentan  Suetonio  (Nero

26,  2,  8)  y  Tácito  (Ann.14,  14;  Hist.  3,  83,  1,  entre  otros  pasajes)  han

sido  interpretadas  como  ejemplo  del  grado  de  degeneración  al  que  llegó

el  público  romano.  Sin  embargo,  creemos  posible  también  otra

interpretación:  podemos  encontrarnos  ante  las  protestas  de  un  pueblo

descontento,  que  aprovecha  la  asistencia  al  teatro  -el  foro  por

excelencia  para  la  protesta  política-  para  denunciar  situaciones  sociales,

económicas  o  políticas  que  no  le  satisfacen,  al  igual  que  ocurría  en  el

período  republicano.

III.  LA  UBICACIÓN  DEL  ESPECTADOR  EN  EL  RECINTO

TEATRAL

La  Lex  Julia  Theatralis  promulgada  por  Augusto  (Suet.  Aug.  40  y

44;  Plin.  N.  H.  33,  2;  Rotondi:  1966,  462)  tenía  como  objeto  la

ubicación  de  asientos  en  el  teatro  y en el  anfiteatro,  a los  que Tácito  se

refiere  como  discrimina  ordinum  (Ann.  13,  54).  Como  señala  Clavel

Levéque  (1984:  45  -  56)221,  la  estratificación  social  se  refleja

perfectamente  en  la  colocación  de  los  espectadores  en  las  gradas  del
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teatro,  sumamente  jerarquizada,  por  lo  que  no sin  razón  Valerio  Máximo

la  denominó  urbana  castra  (Mem.  4,  1).  La  repartición  de  los  puestos

en  el  graderío  separó  al  menos  desde  comienzos  del  s.  II  a.  C.  a  los

senadores  del  resto  del  pueblo,  y  hasta  el  s.  1.  a.  C.  no  hubo  un  lugar

de  privilegio  para  la  clase  ecuestre,  pues  en  caso  contrario  no  se  habría

promulgado  la  Lex  Roscia  en  el  año  67  a.  C.  La  ley  tuvo  plena  vigencia

al  menos  hasta  el  s.  II.  d.  C.,  y  durante  ese  tiempo  hubo  incluso

vigilancia  especial  para  que  nadie  se  la  saltase,  so  pena  de  castigo

(Pociña:  1976,  438  -  439).

A  partir  de  los  textos  e  inscripciones  podemos  recrear  con

bastante  exactitud  la  situación  de  los  espectadores  en  el  graderío  según

su  clase  social,  aunque,  en  opinión  de  Pociña  (ibid.  439),  esa  ley  no  se

respetó  nunca,  pues  hay  muchos  testimonios  de  gente  -incluso  el

emperador  Calígula  (Suet.  Cal.  26)-  que  se  sentaba  en  las  plazas

destinadas  a  los  equites.  Los  distintos  espectadores  ocuparían  su  lugar

en  el  teatro  como  sigue222:

1)  Los  esclavos:  un  pasaje  de  Cicerón  alude  a la  prohibición  hecha

a  los  esclavos  a acudir  a algunas  representaciones  teatrales  -al  menos  en

las  Megalensias-  (Har.  Resp.  22  -  26  servos  de  cavea  exire  iubebat).

Esto  significa  que,  efectivamente,  se  les  prohíbe  el  acceso  porque

anteriormente  asistían  a  las  representaciones,  como  se  trasluce  en  las

comedias  de  Plauto.  Sin  embargo,  Rawson  matiza  esta  prohibición

(1991,  513),  entendiendo  que  se  les  expulsaba  de  los  asientos  (voce

praeconis  a liberis  amovebantur),  esto  es,  debían  ver  la  representación

de  pie  (servi  spectaverunt).  Parece  habitual  en  el  teatro  de  la  época  que

no  todos  los  espectadores  contemplasen  el  espectáculo  sentados  en  sus

asientos,  sino  que  había  una  lucha  por  el  sitio  que  debió  ser  regulada
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posteriormente,  acaso  en  la  Lex  Julia  theatralis,  y  que  derivó  en  la

costumbre  de  asientos  reservados  según  los  estamentos  sociales.  Así,  la

tesis  de  Ritschl  (1845:  209  -  238)  de  que  no  existían  asientos  hasta  la

mitad  del  s.  II  a.  C.  puede  ser  contestada  desde  los  propios  textos

plautinos223,  tal  como  Fabia  le  refutó  años  después  en  un  artículo  que

sigue  en  plena  vigencia  (1897,  11  -  25);  parece  que  en  las  primeras

representaciones  del  Epidicus  y  de  la  Mostellaria  la  audiencia  estaba

sentada  (luinbos  porgite  atque  exsurgite,  Epid.  733),  pero  en  otras

comedias  -Am.,  Au.,  Capt.,  Mil.  y  Poen.-  había  espectadores  sentados

y  otros  de  pie,  presumiblemente  los  esclavos  y  los  más  desfavorecidos

económicamente  (Moore:  1995,  113 -  124).

Los  esclavos  ocuparían  la  parte  más  retirada  de  la  escena,  en  lo

más  atrás  posible  del  recinto  donde  se  celebraba  la  obra.  Sin  embargo,

parece  que  los  miembros  de  los  collegia  tenían  algunos  sitios

reservados,  aunque  fuesen  libertos  o esclavos,  al  menos  con  Clodio,  en

el  año  56,  e  incluso  los  servi  publici  tenían  plazas  reservadas  después

del  gobierno  de  Augusto,  formando  un grupo  privilegiado  respecto  a los

otros  esclavos.  Destaca,  en  época  imperial,  la  familia  Caesaris,

compuesta  por  esclavos  y  libertos,  llegando  estos  últimos  a  sentarse

incluso  entre  los  caballeros  y  magistrados.

2)  ordo  equester:  si  atendemos  a los  pasajes  de  Suetonio  (Áug.  44)

y  Plinio  (N.  H.  33,  32),  refrendados  por  algunas  inscripciones

conservadas  en  el  Coliseo  (Rawson  :  1991,  511  -  512),  Augusto  en  el

año  23  cedió  como  un  honor  las  primeras  14  filas  de  la  cavea  a  este

estamento,  que  las  tuvieron  reservadas  desde  entonces  en  el  teatro,  A

su  vez,  entre  los  equites  debió  de  haber  una  subdivisión  fundada  en

criterios  de  edad  (Tac.  Ann.  2,  83  cuneus  iuniorum),  según  se  desprende
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también  de  algunos  teatros  griegos  de  época  imperial  romana.  Incluso

puede  que  tal  clasificación  se  usara  con  la  plebs,  pues  algunas

inscripciones  hablan  de  iunores  o  seniores.  Además,  los  veteranos

tendrían  su  propia  fila,  privilegio  ofrecido  por  el  propio  Augusto  como

recompensa  por  los  servicios  especiales  prestados  a  su  persona  (Suet.

Aug.  57).

3)  La  plebs:  las  clasificaciones  que  conservamos  sobre  la

distribución  del  pueblo  son  varias.  Parece  que  se  habría  dividido  por

tribus  (Cic.  pro  Sest.  124),  según  la  costumbre  de  los  teatros  griegos  y

de  los  de  Africa,  divididos  en  curias,  quizás  en  un  número  de  treinta  y

cinco  (Friedl.nder:  1855,  534224);  también  existían  ordines  especiales

para  los  maridos  (mariti)  frente  a  los  solteros  (caelibes),  al  menos  a

partir  del  17  a.  C.  (Suet.  Aug.  44),  mantenido  por  lo  menos  hasta  la

época  de  Marcial  (S.  5,  41,  8)  -aunque  esta  separación  quizás  se

produjese  sólo  durante  los  ludi  Saeculares  (Dio.  54,  30).

La  mayor  parte  de  la  media  cavea  era  ocupada  por  los  ciudadanos

togados,  de  la  que  se  excluía  desde  época  de  Augusto  (Suet.  ibid.)  a  los

ciudadanos  que  vestían  de  color  negro.  Asimismo,  se  distinguía  entre

los  hospites  y los  peregrini.  Los  invitados  extranjeros  de  rango  fueron

excluidos  por  Augusto,  según  relata  Suetonio  en  este  famoso  pasaje,  de

la  orchestra,  aunque  parece  que,  a  pesar  de  la  ley,  mantuvieron  el

privilegio  procedente  de  la  República  de  sentarse  junto  a los  senadores.

Los  extranjeros  que  no  tenían  un  rango  relevante  podían  asistir  a  los

espectáculos  romanos,  aunque  no  tenían  una  plaza  reservada  en  el

recinto  teatral.  Su  presencia  en  los  espectáculos  fue  tan  importante  que

formaban  un  amplio  grupo  dentro  del  público  y  los  emperadores  se

molestaron  en  la  magnificiencia  de  los  espectáculos  para  impresionar  a
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los  visitantes  (Mart.  De  Spect.  3,  1;  Tac.  Ann.  16,  5,  1).  Entre  estos

visitantes  sólo  tenían  el  privilegio  de  un  lugar  reservado  los  coloni  o

veteranos  de  Sila.

Las  mujeres,  según  el  edicto  de  Augusto  que  regía  los  espacios  de

la  cavea  (Suet.  ibid.),  tuvieron  prohibido  el  ácceso  a  partir  de  la  Lex

Julia  theatralis  a  los  combates  de  gladiadores  y a  las  luchas  de  atletas,

aunque  hasta  ese  momento  podían  asistir  e  incluso  podían  sentarse

separadas  de  sus  parejas  masculinas.  También  entre  las  mujeres  había

distinciones  a la  hora  de  ocupar  un puesto  en  el  teatro,  según  se tratasen

de  libertae,  meretrices,  matronae  o  vestales.  Estas  últimas  tenían  un

sitio  privilegiado  frente  a la  tribuna  del  pretor.  Las  señoras,  quizás  con

sus  hijas  (no  casadas),  se  sentaban  al  lado  de  los  maridos  en  las  filas

reservadas  para  ellos,  en  función  del  rango  que éstos  a su  vez  tuviesen.

Las  prostitutas  reconocidas,  como parece  que  también  ocurría  en  Grecia

(Schol.  Aristoph.  Eccl.  22),  estaban  separadas  y  obligadas  a llevar  una

vestimenta  diferente  de  las  mujeres  “honradast  y  se  colocarían  en  las

últimas  filas  del  teatro.  Según  Lilja  (1985,  67  -  71),  las  mujeres

acompañadas  por  hombres  podían  sentarse  mezcladas  entre  el  público

masculino,  frente  a  las  mujeres  que  acudían  solas  al  teatro,  que  serían

las  que  ocupaban  las  últimas  filas.

Dentro  de  la  plebs,  pero  diferenciados  de  los  togados  y  de  los

militares,  se  encuentran  aquellos  magistrados  que  ostentan  un  cargo

público,  que  tenían  su  propio  sitio  en  el  teatro,  como  pueden  ser  los

viatores  (Tac.  Ann.  16,  12,  1) o lictores  (CIL  6,  1887).  Los ex-tribunos

y  los  ex-decenviros  se  sentaban  juntos  y  mantenían  el  privilegio  de  un

sitio  reservado  después  del  término  de  su  cargo  (Ovid.  Trist.  4,  10,  7;

Fasti  4,  383),  quizás  incluso  en  las  XIV  filas  de  los  equites  (Hor.  Ep.
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4,  15  -  16;  Porph.  ad  loc.).

Entre  los  mandatarios  destacan  los  pertenecientes  al  ordo

senatorial,  que  se  sentaban  en  las  tribunas  y  en  los  asientos  más

próximos  al  escenario;  esta  disposición  fue  establecida  antes  que  la  de

los  equites  (Liv.  34,  44  y  54,  3;  Val.  Max.  4,  5,  1),  quizás  también  por

influjo  del  teatro  griego.  No  se  sabe  con  certeza  si  al  final  de  la

República  los  senadores  se  sentaban  en  la  orchestra  o  en  las  primeras

filas  de  la  cavea,  aunque  sí  parece  cierto  que  ya  gozaban  del  uso  de

unos  subsellia  especiales,  al  menos  en  los  teatros  romanos  situados

fuera  de  Roma.  Quizás  los  consulares  se  separaban  aparte,  formando  su

propio  grupo  (Arnob.  Adv.  Nat.  4,  35).

En  buena  medida,  esta  clasificación  que,  según  se  puede

desprender  de  los  textos,  estableció  Augusto  para  el  recinto  teatral  se

mantuvo  básicamente  en  adelante,  aunque  de  unos  años  a  otros  podemos

encontrar  variaciones.  Es  muy  probable  que  recibiese  un  influjo  del

teatro  que  se  producía  fuera  de  Roma,  aparte  del  griego,  según  se

desprende  de  la  lex  coloniae  Genetivae  Iuliae  o  lex  Ursonensis,

apartados  125  -  127  (Kolendo:  1981,  301  -  315),  que  surge  por  la

necesidad  de  regular  los  lugares  de  la  orchestra  y  cuya  clasificación  no

difiere  apenas  de  la  que  hemos  comentado  para  el  teatro  en  Roma.  De

cualquier  forma,  cabe  destacar  que  la  corporación  y  la  honorabilidad

iban  unidas  intrínsecamente  a  los  mejores  lugares  del  teatro,  lo  que

denota  la  gran  jerarquización  social  de  la  época  y,  lo  que  más  nos

interesa,  el  papel  relevante  que  el  teatro  jugó  en  la  vida  pública  de  la

época.

-  specto,  -as,  -are,  -avi,  -atum,  (<  specio):  contemplar  una
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representación  -esto  es,  cualquier  espectáculo  (Cje.  Har.  11,  22)  o  un

festival  dramático  (flor.  Sat.  2,  8,  79  spectasse  ludos)-  y,  en  sentido

más  concreto,  una  fábula  que  se  representa  (Liv.  40,  12,  9,  3).  Sin

embargo,  está  tan  arraigado  el  valor  técnico  de  este  verbo,  que  puede

aparecer  en  latín  sin  estos  complementos  y  mantener  sin  ambigüedad  su

significado  (Ovid.  Ars  1,  99  spectatum  veniunt;  Quint.  Inst.  6,  3).

En  las  obras  encontramos  el  verbo  video  para  indicar  que  el

espectador  “ve  a  un  actor  sobre  el  escenario”,  pero  nunca  la

representación  o  a  la  obra225.  Así  lo  vemos,  p.  e.,  como  sigue:

Pl.  Cas.  6  spectare  fabulas

Ter.  Hec.  Prol.  1,  1  -  3  Hecyra  en  huic  nomenfabulae.  Haec  cum

datast  /  nova,  novum  intervenit  vitium  et  calamitas  /  ut  neque  spectari.

Pl.  Capt.  1  hos  quos  videtis  [los  actores  que  hacen  de  “cautivos”

están  en  pie  sobre  el  escenario  desde  las  primeras  palabras  del  Prólogo].

Pl.  Rud.  80  adulescens  adveniet,  quem  videbitis

El  valor  de  este  verbo  está  formado  desde  el  punto  de  vista  del

espectador  (“el  que  contempla”),  de  ahí  el  derivado  spectator,  por  lo

que  su  valor  técnico  en  los  textos  dramáticos  se  encuentra  en  las

alusiones  que  el  actor  hace  al  espectador,  y  no  en  el  desarrollo  de  la

trama,  donde  también  puede  aparecer  este  verbo  (Pl.  Ru.  1248  spectavi

ego  pridem  comicos  ad  istunc  modum  sapienter  dicta  dicere;  Ter.  And.

27  [comoedias]  spectandae  an  exigendae  sint  vobis  prius).

-  sto,  -as,  -are,  steti,  statum  (gr.  turt):  estar  sobre  la  escena.

(ab  co)

-  stola,  -ae,  f.  (gr.  aroXi):  vestidura  amplia  que  llevaba  la  mujer
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romana  por  encima  de  la  túnica  a  modo  de  la  toga  de  los  hombres.  Era

el  vestido  nacional  femenino  y  abarcaba  hasta  los  pies,  quedando

también  los  brazos  cubiertos  y  ceñida  por  dos  cinturones,  uno  bajo  el

pecho  y  otro  sobre  la  cadera.  No  sufrió  apenas  variación  en  la  forma

con  el  paso  de  los  años,  pero  sí  en  su  apariencia,  con  gran  variedad

de  colores  y  de  tejidos,  a  los  que  cómicamente  alude  Plauto  en  el

Epidico  (vv.  229  ss.).

En  los  textos  teatrales  la  documentamos  en  varios  pasajes  de

Ennio  (scen.  387  quae  lugubri  succinta  est  stola;  id.  330,  339,  410).

-  stupidus,  -i,  m.  (<  stupeo):  idiota,  tipo  del  mimo.

El  idiota  es  considerado  por  Bonaria  como  un  personaje

secundario  de  los  argumentos  del  mimo  (1965,  6  ss.).  Era  calvo  y

sordo,  por  lo  que  solía  representar  el  papel  de  marido  cornudo  (Arnób.

7,  33;  Schol.  Juv.  6,  66;  270  y 276).  Su  función  era  la  de  hacer  reír  al

público  con  sus  chasquidos,  meteduras  de  pata  (Apul.  Apol.  13,  1).

-  subitarii  gradus  (loe.):  graderíos  improvisados  que  se  añadían  a  la

escena  desmontable  para  ubicar  al  público  (Tac.  Ann.  14,  20;  Bieber:

19612,  168).

-  subsellium,  -i,  n.  (<  sella):  asiento  del  teatro  (Pl.  Am.  65  ut

conquistores  singula  in  subsellia  eant).

Encontramos  la  variante  bisellia  para  indicar  los  asientos  dobles

destinados  a  espectadores  honoríficos,  así  como  scamna,  “escaño”

(Mart.  Ep.  5,  41,  7),  y  sedilia,  “asiento”  (flor.  Ars  205:  Ep.  4,  15)

pero,  según  Beare  (1964,  218),  el  término  genérico  que  indica  “asientos
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del  teatro”  es  spectacula,  aunque,  en  nuestra  opinión,  es  un  uso

metonímico  del  término,  algo  muy  habitual,  como  hemos  visto,  por

ejemplo,  en  scaena  (p.  e.  Tac.  Ann.  14,  13 spectaculorurn  gradus;  Suet.

Cal.  35).

-  suggestus,  -us,  m.  (<  suggero):  trono  situado  en  el  centro  de  la

orquesta  en  el  que  se  sentaba  el  emperador  o,  en  su  caso,  el  presidente

de  los  juegos  (Suet.  Jul.  76;  Miñana,  5,  p.  214  Estellés  &  Jordi).

-  supercilia  itinerum  (loc.):  dinteles  de  los  pasillos  cuya  función  era

conseguir  una  altura  suficiente  del  abovedado  que  cubría  los  pasillos  de

acceso  a  la  orquesta  (Vitr.  Arch.  5,  6,  5).

-  superficies,  -i,  f.  (<  facies):  peluca  que  usaban  los  actores  de

tragedia.

A  juzgar  por  el  único  testimonio  que  conservamos,  iba  “gibosa”

sobre  la  frente  -a  modo  de  tupé-  y,  al  igual  que  ocurre  con  el

cothurnus,  daba  mayor  majestuosidad  al  actor:  Varro  Men.  1  item

tragici  prodeunt  cum  capite  gibbero,  cum  antiqua  lege  ad  frontem

superficies  accedebat.

-  supparum,  -i,  m.  (gr.  aícpoç):  enagua  que  utilizaban  las  mujeres

como  ropa  interior  (Non.  866  L  est  linteum  femorale  usque  ad  talos

pendens,  dictum  quodsubtus  appareat;  Varro  L.  5,  131).  Aparece  en  los

textos  teatrales  de  comedia,  con  independencia  del  género  (Afran.  frag.

122  López  puella  non  sum,  supparo  si  induta  sum?;  Nov.  com.  70

aurorat  ostrinum  hic  indutus  supparum;  Pl.  Epid.  232).
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-  sustineo,  -es,  -ere,  -ui,  (<  teneo):  sustentar  un papel  que se adjudica

a  una  actor  y,  a  partir  de  ahí,  también  significa  representarlo.  El  verbo

implica  todo  el  proceso  de  maduración  que  el  actor  hace  desde  que  se

le  adjudica  un  papel,  hasta  que,  después  de  trabajarlo,  lo  lleva  a escena

(Don.  Eu.  Praef.  1,  4  in  hac  comoedia  quipersonam  Parmenonis  actor

sustinet  primas  habet  partes,  secundae  sunt  Chaereae,  tertiae  ad

Phaedriarn  spectant;  Suet.  Nero  11,  .2  plerique  ludicras  partes

sostinuerunt;  Juv.  3,  93  curn Thaida  sustinet  aut  curn uxorem  comoedus

agit).

-  sycophanta,  -ae,  m.  (gr.  uvKoprç):  impostor,  rol secundario  de la

comedia  plautina  Pseudolus  que  está  al  servicio  de  otros  (Carino  y

Pséudolo)  para  consumar  un  engaño  contra  el  soldado  y  el  lenón.  El

contenido  del  rol  se  basa  en  el  valor  del  término  sycophanta  como

embaucador  (Pl.  Poen.  1032 hominem  et  sycophantam  et  subdolum;  Men.

1087  illic  horno  aut  sycophanta  aut  geminus  est  frater  tuos;  Ter.  An.

815).

Simia,  el  impostor  del  Pseudolus,  es  un  nombre  que  deriva  del

griego  otp6ç,  “chato”,  por  lo  que es posible  que el personaje  presentase

esta  particularidad  física  (M.  López:  1991,  180).

-  syrma,  -  ae,  f.,  también  -atos,  n.  (gr.  cripfLcx):  túnica  talar,  floja,

amplia  y  con  pliegues  que  iba  sujeta  por  la  cintura  por  un  cinturón  o

zona  (Sen.  Oed.  421  y  423  vestem  retinente  zona  ...  sinus  laxi

fluidumque  syrma).

Utilizada  por  el  actor  de  tragedia,  simbolizaba  la  elegancia  y
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cierta  majestuosidad,  aunque  su  uso  no  estaba  generalizado  entre  los

romanos,  al  contrario  de  lo  que  ocurre  con  las  vestimentas  de  la

comedia.  Incluso  en  los  textos  trágicos  conservados  (así  en  Sen.  HerF.

475),  los  personajes  llaman  la  atención  sobre  la  apariencia  del  actor  que

lleva  la  “sirma”  y,  curiosamente,  en  los  dos  ejemplos  senequianos,  este

vestido  es  exclusivo  del  protagonista  (Edipo  y  Hércules,

respectivamente),  que  es  acusado  de  ir  engalanado  al  estilo  de  mujer  y

de  manera  extravagante.

Estos  datos  nos  llevan  a  pensar  que  la  “sirma”  no  era  el  vestido

exclusivo  del  actor  de  tragedia,  sino  uno  de  los  posibles  y  que,  al  igual

que  en  los  restantes  géneros,  iría  caracterizado  en  función  del  personaje

que  representara,  variando  su  vestimenta  según  el  papel.  Así,  no  parece

descabellado  pensar  que  Lico  en  el  Hercules  Furens  debe  ir  como  un

guerrero  o  como  rey  regente  y que  Anfitrión  iría  caracterizado  como  un

anciano  noble,  pues  el  uno  ridiculiza  la  “sirma”  y  el  otro  la  justifica  en

Hércules.  Además,  hay  algunos  testimonios  en  los  que  se  indica  que  un

actor  de  tragedia  ha  actuado  con  una  vestimenta  distinta  (Acc.  poet.  3,

6,  3,  12 manuleos;  Hist.  August.  Car.  20,  4,  5 si  aviae  pallio  aurato

atque  purpureo  pro  syrmate  tragoedus  uteretur).

En  textos  de  comedia,  la  “sirma”  aparece  ridiculizada  y  se  señala

su  inoportunidad  en  escena  (Afran.  frag.  63  López  avorruncent  cum

syrma  simul;  Val.  com.  1 quid  hic  cum tragicis  versis  et  syrmafacis?),

lo  que  significa  que,  en  definitiva,  representa  el  vestuario  del  actor

trágico  -con  las  salvedades  que hemos  señalado-.

Por  metonimia,  “sirma”  designa  la  tragedia,  el  estilo  de  la

tragedia  y  el  rol  trágico  (Mart.  Ep.  12,  94,  3  -  4  transtulit  ad tragicos
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se  nostra  Thalia  cothurnos  1 aptasti  longum  tu  quoque  syrma  tibi;  Juv.

Sat.  15,  30 a  Phyrra  quamquam  omnia  syrmata  volvas).
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T

-  taberna,  -ae,  f. (osco tr(íbúm):  casas donde vivían los personajes de

la  comedia  togada  de  Titinio,  Afranio  y  Atta,  a  semejanza  de  las  casas

donde  vivían  las  personas  más  humildes  en  Roma  (Diom.  Gram.  Lat.  PP.

489  -  491  K; Beare: 1964, 243).

-  tegillum,  -i,  n.:  gabán  con  capucha  de  tejido  recio  que  cubre  la

espalda  y  rodea  los  hombros  para  proteger  el  cuerpo  de  las  inclemencias

del  tiempo  (Paul.  Fest.  336  M).  Atestiguamos  su  empleo  en  la  comedia

en  un  bonito  ejemplo  en  el  que  uno  de  los  personajes  llega  calado  por

la  lluvia,  lo  que  nos  indica  el  grado  de  preciosismo  del  vestuario

alcanzado  en  el  teatro  latino  y  también  su  verosimilitud,  pues,  aunque

son  comedias  de  asunto  griego,  se  “escapan”  detalles  típicamente
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romanos  como éste:  Pl.  Rud.  573  -  576:

CH.  at  vides  me ornatus  ut  sim vestimentis  uvidis:

recipe  me in  tectum,  da  mihi  vestimenti  aliquid  aridi

dum  arescunt  mea  (...)

SC.  tegillum  eccillud,  mihi  unim  id  aret.

-  tessera,  -ae,  f.  (gr.  jon.  rao-epEç):  entrada  del  teatro.

Tenían  forma  redonda,  eran  de  madera  o  de  metal  y  en  ellas  se

daba  por  una  cara  información  sobre  el  evento  para  el  que  iban  a

utilizarse  (teatro,  anfiteatro  o  espectáculos  de  animales),  y  por  la  otra

había  un  motivo  figurativo.  Así,  encontramos  desde  las  que  indican  sólo

el  tipo  de  espectáculo  al  que  se  acude  (p.  e.  LUDÍ)  hasta  aquellas  en  que

se  especificaba  el  número  del  asiento,  el  lugar  donde  éste  se  hallaba  y,

también  a  veces,  el  título  de  la  obra  representada  (Bieber:  1920,  85  -

86).  Por  ejemplo,  según  algunas  entradas  encontradas  en  Pompeya  -

algunas  bilingües-  los  datos  se  indicaban  como  sigue:

CAy.  II.

CUN.  III

GRAD.  VIII

CASINA

PLAUTI

El  uso  de  las  entradas  se  importó  de  Atenas  y  no  parece  haberse

extendido  en  el  ámbito  del  teatro  hasta  el  gobierno  de  Augusto  (Lafaye,

ap.  DaSa,  s.  y.).  Eran  repartidas  -parece  que  al  menos  en  un  principio

de  forma  gratuita-  por  magistrados  con  competencia  especial,  los

curatores  ludorum,  sustituidos  por  los  procuratores  en  el  gobierno  de
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Claudio.  Su  distribución  pudo  hacerse  según  las  tribus  que  constituían

el  pueblo  de  Roma,  de  manera  semejante  a  como  se  hacía  la  del  trigo

(tessera  frumentaria)  y  no  por  estamentos  sociales,  aunque  éstos  se

tendrían  en  cuenta  en  la  adjudicación  de  asientos  dentro  de  cada  tribu.

(spectator)

-  testis,  -is,  m.  (etim.  inc.):  denominación  del  público  por  el  Prologus,

cuyo  objeto  es  que  el  público  asuma  la  función  de  garante  o  testigo  de

las  palabras  iniciales  de  la  obra,  en  las  que  el  Prologus  garantiza  que

lo  que  dice  acerca  del  argumento  o  de  los  personajes  es  estrictamente

cierto  y  se  corresponde  con  el  acontecer  de  la  obra  (Pl.  Capt.  3).

(iurator)

-  theatralis,  -e,  adj.  (<  theatrum):  teatral,  relativo  o  propio  del  teatro

(Serv.  A.  8,  636,  24  dicamus  ludos  theatrales;  Suet.  Dom.  14,  21  nec

quemquam  Romae  honesto  loco  ortum  ad  theatralis  artes  degeneravisse;

Cic.  Sest.  115  theatrales  gladiatoriique  consessus)..

-  theatrum,  -i,  n.  (gr.  Oarpov):  teatro.

Este  término  tiene  varios  valores:

1)  recinto  destinado  a  la  representación  de  obras  dramáticas  o  a

otros  espectáculos  públicos  propios  de  la  escena.

2)  A  partir  del  primer  valor,  se  denomina  teatro  al  conjunto  de  las

producciones  dramáticas  de  un  pueblo,  una  época  o  de  un  autor.

3)  Teatro  como  obra  escrita  para  ser  representada.
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1.  TEATRO  COMO  TEXTO

Hay  que  distinguir  entre  teatro  como  texto  escrito  -que

actualmente  se  entiende  como  drama  o  literatura  dramática-  y  teatro

como  puesta  en  escena.  El  texto  escrito  está  destinado  a  transformarse

en  un  texto  hablado  y representado;  es  concebido  para  ser  utilizado  sólo

como  una  parte  del  gran  canal  de  información  global  que  constituye  el

teatro,  la  representación  escénica  opuesta  en  escena  (spectaculum).  Por

eso,  según  Ubersfeld,  “el  teatro  es  el  arte  de  la  paradoja;  a  un  tiempo

producción  literaria  y representación  concreta;  indefinidamente  eterno

e  instantáneo”  (1989,  11).  El  teatro,  en  cuanto  representación,  es  en

sentido  pleno  “teatro”  sólo  si  constituye  un  evento  socialmente

significativo,  por  lo  que  incluso  habría  que  distinguir  bajo  el  concepto

“teatro”  aquel  que  es  una  recuperación  histórico-filológica  y  teatro

como  forma,  como  espectáculo,  en  el  que  existe  una  situación  socio-

cultural  en  cuanto  contexto  extra-dramático,  esto  es,  ajeno  al  texto  en

sí.  Por  eso,  como  han  hecho,  p.  e.,  M.  Pagnini  o  T.  Kowzan  en  los

modernos  estudios  sobre  semiótica  teatral,  el  teatro  hay  que  concebirlo

como  un significante  y un significado  que se  insertan  intertextualmente

en  un complejo  de otros  signos  de naturaleza  no verbal.  Así,  estudio  del

teatro  como  texto  dramático  debe  ser  abordado  desde  dos  puntos  de

vista:

1)   Fijación  del  texto  teatral  que  se  convertirá  en  teatro

representado.

2)  Producción  de  uno  o  más  metalenguajes  que  sean  capaces  de

hablar  adecuadamente  del  espectáculo  (acotaciones,  indicaciones  sobre

personajes,  vestuario,  etc.).
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No  ha  de  olvidarse  en  ningún  momento  los  procesos  semióticos

que  forman  parte  del  espectáculo  teatral,  por  lo  que  se  conseguirá  la

unidad  entre  teatro  como  texto  (drama)  y  teatro  como  espectáculo

(Pagnini:  1988,  125  -  134;  Kowzan:  1934,  201  -  210).

Hay  que  superar  la  contradicción  del  arte  teatral  que  radica  en  la

oposición  texto/representación.  La  semiología  del  teatro  debe  considerar

al  conjunto  del  discurso  teatral  como  lugar  integralmente  significante,

con  intersección  entre  texto  y  representación,  tal  como  lo  esquematiza

Ubersfeld,  pero  distinguiendo  qué  es  cada  uno  y  a  quién pertenece  cada

cual;  así,  el  texto  pertenece  al  autor,  pero  el  texto  escénico  pertenece

al  director,  aunque  las  didascalias  puedan  considerarse  también  como

signos  para  la  representación  hechos  por  el  autor  (1989,  13  -  19).  Por

tanto,  al  abordar  el  teatro  hay  que  analizar  el  texto  teatral  como

cualquier  otro  objeto  lingüístico  o  literario,  por  un  lado,  y  la

representación  teatral  por  otro,  ya  que  ésta  constituye  un  conjunto  de

signos  de  naturaleza  diversa  que  pone  de  manifiesto  un  proceso  de

comunicación  en  el  que  concurren  una  serie  compleja  de  emisores

estrechamente  relacionados,  una  serie  de  mensajes  verbales,  auditivos

y  visuales  con funciones  distintas,  y un receptor  múltiple  presente  en un

mismo  lugar  (Ubersfeld:  1989,  20  -  41).  La  unión  e interrelación  entre

todos  constituye  el  teatro.

II.  EL  TEATRO  COMO  ESPACIO  FÍSICO

El  término  “teatro”  parte  de un concepto  fundamental  en  este  arte,

el  de recinto  donde  el  público  contempla  (gr.  OEcojat  >  Oarpov)  una

acción  que se  le  presenta  en  otro  lugar  (Serv.  A.  5,  288,  2  [theatrum]
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id  est  spatium  spectaculi).  Como  señala  Pavis  (1990,  469),  “el  teatro

(...)  es  sin  duda  un  punto  de  vista  respecto  de  un  acontecimiento  (...).

Sólo  por  el  desplazamiento  de  la  relación  entre  mirada  y  objeto

observado  se  transforma  en  el  lugar  donde  tiene  la  representación”.  Por

esa  razón  el  teatro  consta  de  dos  elementos  fundamentales:  la  escena

donde  el  actor  lleva  a  cabo  su  representación  (scaena)  y  el  graderío

donde  se  ubica  el  espectador  (cavea),  con  sus  respectivas  partes.  Esta

configuración  del  teatro  deja  frente  a  frente  a  actores  y  público,  los  dos

elementos  básicos  para  desarrollar  cualquier  espectáculo  (Serv.  A.  1,

164,  9  scaena  autem  pars  theatri  adversa  spectantibus;  Ter.  Scaur.

AdPr.  32,  6  a  scena  venit  spectator,  e  scena  venit  qui  egit;  contra

spectator  e  theatro,  a  theatro  actor).

El  teatro  romano,  a diferencia  del  griego,  es  un edificio  cerrado

por  la  escena,  que  forma  un  todo,  tal  como  lo  concibe  Vitruvio  (De

Arch.  5,  6;  5,  9),  en  el  que el  graderío  no  queda  separado  del  cuerpo

escénico.  Hay  una  “relación  simbiótica  (...).  Desde  la  orquesta  se

irradia  la cávea  y se proyecta  cartesianamente  la  escena.  Sobre  el  plano

del  suelo  y  con  figuras  geométricas  indeformables  (circunferencias  y

triángulos)  rápidamente  marcamos  los  elementos  principales  con  que

debe  contar  cualquier  edificio  teatral”  (Lara:  1992,  271).  Para  lograr

ese  “todo único”  Vitruvio  utiliza  el  concepto  de  “altura”,  cuya  función

es  explicada  por  el  arquitecto  Lara  a  propósito  del  teatro  romano  de

Sagunto  (1992,  271  -  272):

a)  Esa concepción  cerrada  se  debe  a criterios  acústicos.

b)  El teatro  romano  “transforma  la  idea del  bucólico,  ilimitado  y

abierto  teatro  griego  en  un  espacio  interior,  diseñado,  artificial”.  Se

convierte  así  en  una  “máquina  para  representar  que  se  concentra  en  sí
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misma,  en  un  espacio  egoistamente  arquitectónico.  Ésta  es  la

característica  más  definitiva  y  diferenciadora  del  edificio  teatral

romano”.  La  razón  de  este  cambio  de  concepción,  creemos,  puede

deberse  a  dos  factores:  por  un  lado,  porque  no  siempre  los  teatros

romanos  se  construían  en  la  ladera  de  una  montaña,  necesitando  así

mecanismos  artificiales  que  hiciesen  posible  la  acústica  en  el  recinto;

por  otro,  porque  la  orquesta  quedó  inutilizada  para  la  actuación  del

coro,  “trasladándose”  hacia  el  graderío,  pues  también  ubicaba  a

espectadores,  formando  conjunto  con  la  cávea  y  distanciándose  de  la  escena.

e)  Al  tomar  la  escena  proporciones  mucho  mayores  que  las  del

teatro  griego,  “se  convierte  en  un  espacio  urbano.  El proscaeniuni  actúa

como  la  calle:  el  espacio  público.  Elfrontscaena  como  la  representación

plana  de  la  arquitectura  de  la  ciudad”.

Esta  concepción  cerrada  del  teatro  se  enfrenta  a  la  del  teatro

griego,  concebida  como  un  espacio  abierto.  Esto  lleva  a  Polacco  a

considerar  este  último  como  un  símbolo  de  la  democracia,  opuesto  al

romano,  que  corresponde  a  un  verdadero  y  determinado  programa

político,  símbolo  de  un  “teatro  de  Estado”  (1983,  9  -  11  y  14).  Así

pues,  la  propia  fisionomía  del  teatro  romano  evitó  que se  alcanzase  en

su  escena  la  gloria  del  drama  griego,  pues,  a  pesar  de  los  intentos  de

hacer  resurgir  el  teatro  griego  en  el  Imperio,  le  faltó  aquel  espíritu

necesario  para  una  verdadera  vida  teatral  en  el  sentido  griego  de  la

palabra,  vigente  y  reinvindicado  aún  hoy  en  día.

Las  primeras  representaciones  del  teatro  griego  se  hicieron

aprovechando  la  ladera  de  un  monte  por  la  que  se  desparramaban  los

espectadores  que  querían  contemplar  la  escenificación  que  tenía  lugar
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en  un  claro  del  monte  o  en  el  valle.  A  partir  de  ese  momento  se

construyó  la  escena,  que  utilizó  ramas  de  los  árboles  antes  que  paneles

de  madera,  y  suponemos  que  los  espectadores  asistían  de  pie  antes  de

que  se  empezasen  a  construir  escenas  y gradas  desmontables  o subitarii

gradus,  que  formaban  teatros  temporales,  o  theatra  temporaria  (Serv.

A.  164,  7;  5,  288,  1  mediaque  in  valle  theatri,  media  in  valle  erat

circus  theatri;  G.  3,  24,  1 apud  maiores  theatri  gradus  tantumfuerunt,

nam  scaena  de lignis  ad tempusfiebat;  Auson.  Lud.  prol.  14 ss.  aedilis

ohm  scaenam tabulatam dabat ¡subito  excitatam,  nulla  mole saxea).  Así

narra  también  Tácito  la  evolución  del  teatro  romano  (Ann.  14,  20),

pues,  después  de  varios  intentos  de  construir  un  teatro  de  piedra  en

Roma,  finalmente  Gneo  Pompeyo  hizo  un  teatro  estable  (mansuram

theatri  sedem),  quemado  y empezado  a reconstruir  con  el  mismó  nombre

(Teatro  de  Pompeyo)  en  el  año  22  d.  C.,  bajo  el  reinado  de  Tiberio

(Tac.  Ánn.  3,  72).  Además  de  este  famoso  teatro,  con  capacidad

aproximada  para  cuarenta  mil  personas,  Roma  conoció  el  teatro  de

Marcelo,  empezado  a  construir  por  César  y finalizado  por  Augusto,  ca.

13  a.  C.,  en  honor  de  su  sobrino,  ubicado  no  lejos  del  Campo  de  Marte

en  la  novena  región,  que  contenía  unos  veinte  mil  espectadores  (Paul.

Fest.  178,  35 M;  Estrabón,  5,  3,  8;  Miñana,  Theatr.  3,  p.  180  Estellés

&  Jordi).

La  razón  que  Tácito  en  ese  mismo  pasaje  atribuye  a  la  resistencia

de  los  dirigentes  a construir  teatros  estables  es  que  éstos  pretendían  que

el  pueblo  no  se  volviese  muelle,  pues,  en  caso  contrario,  gastarían  sus

días  floja  y  ociosamente.  Otras  lecturas  se  han  dado  al  respecto.

Edwards  considera  que  la  razón  es  de  tipo  político,  dada  la  “parresía”

existente  en  el  teatro  (ludus);  esto  era  ya  constatado  por  Cicerón  (Att.
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3,  1 populi  sensus  maxime  theatro  et  spectaculis  perspectus  est).  Por

otra  parte,  no  es  difícil  deducir  que  el  teatro  era  un  importantísimo

punto  en  la  romanización  de  los  pueblos  conquistados,  lo  que  creemos

explica  el  hecho  de  que  se  construyeran  numerosos  teatros  de  piedra  en

las  provincias  y  no  en  Roma.

El  edificio  teatral  estaba  en  sus  comienzos  estrechamente

vinculado  con  la  religión.  Tertuliano  (Spect.  10,  5)  recoge  el  contenido

del  edicto  de  Pompeyo,  en  el  que  éste  anunció  no  la  creación  de  un

teatro,  sino  la  erección  del  Templo  de  Venus,  al  que  se  le  añadía  un

graderío226,  razón  por  la  que  los  textos  latinos  están  salpicados  de

referencias  a la  religión  (Quint.  Inst.  3,  8,  29  et nihilo  minus eadem illa

religio,  cum theatrum  veluti  quoddani  illius  sacri  templum  vocabimus;

Liv.  AUC.  40,  51,  3;  Vitr.  De ARch.  5,  6,  1).

El  teatro  debía construirse evitando que quedara orientado hacia

el  mediodía,  para  que  los  espectadores  no  se  viesen  castigados  por  los

vientos,  ni  sufriesen  el  sol  que,  al  estar  en  lo  más  alto,  llenaría  por

completo  el  perímetro  del  teatro.  Al  tener  el  teatro  una  forma  circular

y  ser  un  conjunto  cerrado,  ese  calor  abrasaría  a  los  asistentes  y  los

deshidrataría.  Por  eso  Vitruvio  recomienda  una  ubicación  salubre,

preferiblemente  un  monte,  aunque  todo  teatro  deba  adaptarse  a  la

topografía  del  lugar,  cosa  de  la  que  dan  buen  ejemplo  los  teatros

construidos  en  Hispania.  Sobre  los  cimientos  se  debían  fijar  las  gradas

de  piedra  o  de  mármol,  revestimiento  fundamental  en  los  teatros  (Liv.

AUC.  41,  20,  7 theatrum  magnificum  e marmore;  0v.  Am.  2,  7 marmorei

theatrj).  Una  vez  construidas  las  gradas,  se  distribuían  los  pasillos  y

accesos,  de  manera  que  todos  sean  seguidos,  rectos  y sin  curvas  con  una
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doble  finalidad:  para  que,  cuando  el  público  saliese  del  espectáculo,  no

sufriese  apreturas  y,  en  segundo  lugar,  para  que  la  voz  no  se  ahogase

en  el  graderío  (Vitr.  Árch.  5,  3).

Los  teatros  estaban  adornados  con  inscripciones,  aras,

columnatas,  estatuas  y  efigies,  pero,  debido  a  los  expolios  que  han

sufrido  con  el  transcurso  de  los  siglos,  este  aspecto  se  conoce  menos

que  el  arquitectónico  (Plin.  Nat.  7,  34,  4  Pompeius  Magnus  in

ornamentis  theatri  mirabiles  fama  posuit  effigies,  ob  id  diligentius

magnorum  artificum  ingeniis  elaboratas).

Todo  teatro  es  un  bien  por  y  para  el  pueblo,  al  que  designa  por

metonimia  (Cic.  De  Orat.  3,  196,  5  theatra  tota  reclamant;  Orat.  173,

5).Toda  clase  de  gente  podía  acudir  al  teatro,  cultos,  ricos,  analfabetos,

pobres,  libres  y  siervos,  que  lo  convierten  en  un  “theatrum  ccimmune”

(Cic.  Fin.  3,  67,  9)  y,  por  tanto,  en  un  escaparate  de  la  vida  pública  de

la  ciudad,  por  lo  que  hay  numerosas  comparaciones  entre  ambas  en  los

textos,  incluso  la  utilización  del  teatro  como  foro  para  juzgar  una  causa

criminal  (Apul.  Met.  3,  2).  Por  eso  el  teatro  es  legislado  por  el

derecho  público  romano:  universitatis  sunt,  non  singulorum  veluti  quae

in  civitatibus  sunt  theatra  et  stadia  et  similia  et  siqua  alia  sunt

communia  civitatuium  (Dig.  1,  8,  6,  1:  Gayo  Epit.  2,  1,  1,  6  publici

iuris  sunt  muri,  fora,  portae,  theatra,  circus).

En  definitiva,  podemos  observar  que  el  teatro  romano,  entendido

tanto  como  espacio  físico  como  hecho  dramático,  es  algo  social,  global

y  cerrado  en  un  todo  que  se  divide  en  escena  <--->  cávea  o,  trasladado

al  hombre,  entre  autor  /  actor  <--->  espectador.

Véase  la  ilustración  n°  14.
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-  thymele,  -es  o  thymela,  -ae,  f.  (gr.  OvX):  púlpito  colocado  al  lado

de  la  orquesta,  que  se  dedicaba  como  almacén  de  los  instrumentos

musicales  de  la  escena  por  parte  de  los  citaredos  y  de  los  músicos  (CIL

13,  1807,  14LOGISTÁ  THYMELAE;  Euph.  inAnthol.  Lat.  n.  637  Riese.

omnia  quae  thymele  carmina  dulcis  habet  (ap.  Forc.)).

-  thymelicus,  -a,  -um,  adj.  (<  thymele):  relativo  a  la  thymele  como

parte  de  la  escena  (Suet.  Apol.  13,  17  si  choragium  thymelicum

possiderem)  o  al  tlzymelicus  (Diom.  p.  479  Putsch;  Paul.  Fest.  326,  26

M).

-  thymelicus,  -i,  m.  (<  thymele):  músico  que  ejerce  su  arte  en  la  escena

teatral  como  ocurría  en  Grecia  (Vitr.  arch.  5,  7,  2,  6  pulpitum,  quod

logeion  appellant,  ideo  quod  apud  eos  tragici  et  comici  actores  in

scaenaperagunt,  reliqui  autem  artifices  suas  pero  orchestrampraestant

actiones;  Phryn.  p.  163  Lob;  Cass.  Dion.  61,  17).  Por  esa  razón  ya  en

la  lengua  griega  se  distinguía  entre  scaenici  (actores)  y  thymelici

(músicos)  (ibid.).

En  Grecia  eran  frecuentes  los  certámenes  musicales,  que  incluían

a  los  flautistas,  citaredos  y  recitadores  profesionales,  todos

comprendidos  bajo  el  nombre  de  Ov,ueXt,coi y  que  los  romanos  conocieron

al  menos  ya  en  s.  1  a.  C  (Polyb.  ap.  Ath.  14,  615b;  Liv.  39,  22),

celebrados  incluso  en  el  propio  teatro  de  Pompeyo  en  el  55  a.C.  (Plut.

Pornp.  42,  52;  CIL  6,  32323,  157 [ludos]  GRAECOS  THYMELICOS  IN

THEATRO  POMPEI  HORA  III),  En época  imperial  proliferaron  este  tipo

de  representaciones,  tanto  en  Roma  (Suet.  Nero  12  Neronia;  id.  Domit.
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4  Capitolia),  como  en  las  provincias  del  imperio,  y  que  serían

representaciones  hechas  en  una  escena  teatral  al  margen  de  la

representación  dramática  (Frei:  1900,  1-  19).  Así  pues,  se  convirtieron

en  espectáculos  en  sí,  aunque  en  origen  fuesen  los  músicos  que  tocaban

en  las  obras  de  teatro  durante  las  representaciones,  cuyas  actuaciones

en  la  escena  estaban  reguladas  por  leyes  (Tac.  Ann.  16,  4).

Se  comprende  entonces  la  contradicción  entre  Isidoro  (Orig.  18,

47  et  dicti  thymelici  quod  ohm  in  orchestra  stantes  cantabant  super

pulpitum,  quod  thymele  vocabatur)  y  Vitruvio,  pues  el  primero  sitúa  a

los  músicos  en  el  lugar  de  los  actores  (pulpitum)  y  el  segundo  en  la

orc/zestra.  El  texto  de  Isidoro  habría  que  entenderlo,  por  tanto,  referido

a  los  certámenes  musicales  que se celebraban  en el teatro  independientes

de  la  representación  dramática.

De  cualquier  forma,  hay pocos  ejemplos  conservados  en latín  de

este  término,  a  pesar  de  que eran  muy usuales  ese  tipo  de actuaciones

musicales.  En  general,  los  músicos  que actúan  sobre  un  escenario  son

denominados  en  latín  artifices,  por  oposición  a los  artifices  scaenici,

esto  es,  los  actores,  por  lo  que  el  uso  de  thymelicus  cuando  está

referido  a un artista  latino  -es decir,  en pasajes  que no recrean  el  teatro

griego,  como es el caso  de Vitruvio-  puede ser considerado  un cultismo.

Además,  también  se  documenta  en  algunas  inscripciones  modificando

como  adjetivo  a  actores  de  pantomima  que,  a  la  vez  que  actuaban,

cantaban,  tocaban  un instrumento  o bailaban,  como p.  e.,  el  pantomimo

Paris  (Gruter.  332 ATHENODORUS XYSTICUS PARIDI THYMELICO

BENEMERENTI  FECIT).

-  thyroma,  -atis,  n.  (gr.  Oipwo):  puerta  (Vitr.  Arch.  4,  6,  1,  3;  6,  3,
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6,  8).

Se  ha  defendido  para  la  escenografía  romana  el  uso  de  irpóOvpc  y

de  pwpc,  tanto  por  su  utilización  en  la  escena  griega,  como  por  la

relación  con  las  puertas  que  se  utilizan  en  el  escenario  (valva).  Sin

embargo,  no  hay  consenso  en  adjudicarle  una  función  clara,  e  incluso

si  se  llegaron  a  utilizar  o  no.  Según  Bieber,  los  “thyromata”  eran

aberturas  anchas  del  piso  alto  de  la  escena  cerradas  con  teloncitos  y

otros  decorados  y  que,  si  se  dejaban  descubiertas,  mostraba  escenas  de

interior.  Los  “prothyra”  serían,  según  Pickard-Cambridge,  pórticos

abiertos  destacados,  cuyos  techos  se  apoyaban  en  columnas;  ambas

teorías  sacan  al  actor  del  espacio  abierto  del  escenario  (Beare:  1964,

258  -  263)227.

-  tibicen,  mis,  m.  (<  tibia):  ejecutante  masculino  de  la  tibia,  Sus

funciones  eran  cinco  principalmente:

a)  iniciar  con  su  música  los  primeros  momentos  de la obra;  marcar

las  entradas  de  nuevos  diálogos  o  monólogos  (Paratore;  1957,  35).

b)  entretener  al  público  durante  los  cambios  de  acto  (Pl.  Ps.  573 -

573  exibo,  non  ero  vobis  morae  /  tibicen  vos interibi  hic  delectarevit)

e)  según  dan  a entender  los  textos  latinos,  también  el  baile  y  la

música  de la fiesta  final  en la comedia  se hacía a ritmo de flauta  (Pl.  St.

715  Ss.;  Ps.  1272  ss.),  cuyo  abuso  denota  un  regusto  por  la  música

típicamente  plautino,  al  no encontrarse  de manera tan  abundante  en los

textos  de  la  Néa  ni  de  Terencio  (Paratore:  1969,  150 -152).  Su  música

también  sonaba  en  las  fiestas  que  tuviesen  lugar  durante  el  desarrollo

de  la  pieza,  como  en  la  Casina  de  Plauto,  donde  se  le  impele  a  que

impregne  todo  de  una dulce  melodía  acompañando  al  canto  de  himeneo
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mientras  esperan  a  que  salga  la  novia  ( (vv.  798  -  799  age  tibicen,  dum

illam  educunt  huc  novam  nuptam  foras,  suavi  cantu  concelebra  hanc

plateam  hymenaeo  mi).

d)  acompañaba  al  actor  en  las  partes  cantadas  de  la  obra.

e)  con  su  sonido  suave  y  simple  secundaba  y  acompañaba  al  coro

cuando  éste  tomaba  parte  en  una  representación  (flor.  Ars  204  -  205).

Estos  artistas  estaban  colegiados  y  eran  parte  importante  del

mundo  cultural  y,  sobre  todo,  religioso  de  los  romanos.  Participaban  en

las  pompas  que  precedían  a  los  propios  juegos  romanos  y  su  música  era

fundamental  en  la  ceremonia  de  instauración  de  los  mismos  (instauratio,

ludas).  Durante  sus  conciertos  llevaban  la  cabeza  cubierta  por  máscaras

y  utilizaban  ropajes  variopintos,  muy  aplaudidos  por  la  multitud  y  que

muestra  también  la  teatralidad  que  acompañaba  a  sus  actuaciones  (flor.

Ars.  215).  Su  importancia  queda  justificada  por  los  privilegios  que

tenían,  como  el  de  comer  en  el  templo  de  Júpiter,  que  se  remonta  a  una

antiquísima  tradición  (Val.  Max.  Mem.  2,  5,  4).

Por  otra  parte,  es  posible  también  que  asumiesen  el  papel  de

director  de  la  orquesta  que  tomaba  parte  de  las  representaciones  del

mimo  y  de  la  pantomima,  pues  hay  frescos  que  muestran  a  un  tibicen

haciendo  movimientos  rítmicos  con  el  cuerpo  y  marcando  las  cadencias

con  el  pie  derecho,  al  que  lleva  sujeto  un  scabellum,  añadiendo

movimiento  y  boato  al  arte  dramático  (Hor.  Ars.  214).

-  tibicina,  -ae,  f.  (<  tibia):  mujer  que  toca  la  tibia.  Como  ya  hemos

comentado  (modulor),  la  tibia  era  un  instrumento  fundamental  en  la

composición  de  la  música  de  una  pieza  teatral,  presente,  pues,  en  las

representaciones  de  comedia.
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En  el  teatro  romano  la  ejecutante  de  tibia  ocupa  a  menudo  el  lugar

que  en  el  teatro  griego  correspondía  al  tibicen,  quizás  por  darle  a  la

obra  un  componente  mayor  de  erotismo  por  la  relación  entre  las

meretrices  y  las  “flautistas”  también  en  la  vida  real  (Hor.  Ep.  1,  14

meretrix  tibicina),  o  por  la  presencia  de  las  c)Xrpt’€ç  en  la  comedia

de  Menandro,  cuyo  rastro  se  puede  rastrear  en  las  comedias  latinas

(Paratore:  1969,  142  -  147).  Su  aparición  sobre  el  escenario  la  convierte

en  un  personaje  de  la  obra,  como  por  ejemplo  en  la  Aulularia  de  Plauto.

-  titulus,  -i,  m.  (etim.  dub.):  título  de  una  pieza  dramática.

El  título  de  una  obra  tiene  una  doble  función:

1)  Da  a  conocer  el  nombre  de  la  pieza.

2)  Deja  pistas  sobre  el  contenido  de  esa  obra.

Respecto  a  este  último  punto,  podemos  dividir  en  dos  clases  el

título  de  los  dramas:  por  un  lado,  aquellas  obras  que  se  titulan  con  el

nombre  del  personaje  protagonista  o,  en  todo  caso,  del  que  tiene  una

repercusión  mayor  en  el  desenlace  de  la  obra.  Es  el  caso  de,  p.  e.,

Epidicus,  Pseudolus,  Phormio  en  la  comedia,  o  de  Oedipus,  Medea,

Hercules  furens,  en  la  tragedia,  mitos  sobradamente  conocidos  para  el

público  y  cuyo  solo  nombre  resume  de  por  sí  el  contenido  argumental.

Otro  grupo  lo  componen  aquellas  piezas  que  se  titulan  con  el

“objeto”  del  drama  o  con  el  personaje  que  de  alguna  manera  propicia  el

desenlace,  como  es  el  caso  del  Hippolitus  -deseado  por  su  madrastra,

pasión  que  desencadena  la  tragedia-,  de  Hecyra  -la  suegra  que  pone  en

evidencia  a  la  nuera  embarazada  antes  de  la  boda-  o  Asinaria,  puesto

que  la  venta  de  unos  asnos  hace  que  el  viejo  reúna  la  suma  necesaria

para  que  su  hijo  (y  él  mismo)  consigan  a  la  cortesana.
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-  tonitrus,  -us,  m.  (eq.  gr.  ¡3poz’r€tov):  efectos  especiales  que

reproducían  el  ruido  de  los  truenos  (Phaed.  Fab.  5,  7,  23  aulaeo  misso,

devolutis  tonitribus;  Yitr.  Arch.  5,  6,  8  cum  tonitribus  repentinis

versentur).

El  ruido  de  los  truenos  se conoce  en  latín  también  como  claudiana

tonitrua,  pues  su  mecanismo  fue  perfeccionado  en  Roma  por  Claudio

Pulcro,  quien  inventó  que  en  la  parte  trasera  de  la  escena,  no  visible

para  el  público,  se  amontonasen  clavos  y  piedras  en  una  vasija  de

bronce,  que  al  entrechocar  producían  un  sonido  mucho  mayor  que  el

conseguido  hasta  ese  momento  y  más  parecido  al  de  los  truenos  (Paul.

Fest.  p.  15  M claudiana  tonitrua  appellabatur,  quia  Claudius  instituit

ut  ludis  post  scaenam  coiectus  lapidum  ita  fieret  ut  ven  tonitrus

similitudinem  imitaretur:  nam  antea  leves  admodum  et  panvi  sonitus

fiebant,  cum  clavi  et  lapides  in  labrum  aeneum  coicerentur).  En

principio  consistía  en  un  recipiente  lleno  de  cuerpos  pesados  que

chocaban  contra  un  pellejo  seco,  según  transmite  Herón  de  Alejandría

(Autom.  p.  236  Thévenot);  la  Suda  (s.  y.  f3povrEov)  habla  de  un  sistema

distinto,  que  precipitaba  con  gran  estrépito  en  un  recipiente  a  modo  de

barreño  de  bronce  el  contenido  de  una  ánfora  llena  de  guijarros  y  de

trozos  de  chatarra;  Pólux  (4,  130)  se  refiere  a  odres  rellenos  de

guijarros  que  eran  empujados  para  golpearlos  contra  vasijas  de  bronce.

Podemos  deducir  que  ya  desde  las  comedias  plautinas  se  utilizaba

este  procedimiento,  según  se  desprende  de  algunos  versos  del

Amphitruo:  strepitus,  crepitus,  sonitus,  tonitrus:  ut  subito,  utprope,  ut

valide  tonuit  (...)  sed  quid  hoc!  quam  valde  tonuit!  (vv.  1062  y  1130).
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-  toga,  -ae,  f.  (<  tego):  es el  vestido  nacional  romano,  prototipo  de la

dignidad  del  hombre  libre  romano  -aunque  en un  principio  también  fue

usada  por  mujeres-  y  de  la  superioridad  nacional,  pues  su  uso  estaba

vetado  al  extranjero.  Parece  que  es  de  origen  etrusco  y  que  en  un

principio  no  era  de  un  gran  tamaño,  como ocurrió  después,  lo  que  la

convirtió  en  una  prenda  muy  elegante,  pero  incómoda  y  de  difícil

colocación:  primeramente  se  ponía  sobre  el  cuello,  envolviendo  la

espalda  y  cayendo  por  el  pecho  en dos  trozos  de  distinta  longitud;  el

más  largo  -el  derecho-  se  levantaba  por  delante  hasta  el  cuello  y  se

echaba  hacia  la  espalda  por  encima  del  hombro  izquierdo,  mientras  que

el  otro  trozo  -el  izquierdo-  caía  por  delante  hacia  los pies  (reconstruida

por  Wilson:  1938,  49  -  54)

A  diferencia  del  pallium,  no  parece  que  tuviese  una  forma

rectangular  ni  cuadrada,  a juzgar  por  los  innumerables  pliegues  o sinus

que  muestran  las  estatuas  togadas,  sino más bien  ovoide.  Era de lana  y,

normalmente,  de  color  blanco,  aunque  según  la  dignidad  del  que  la

llevaba  podía  variar  de  un  blanco  brillante  para  los  mandatarios

(candidati)  o  al  púrpura,  de  uso  del  emperador.

Como  prenda  nacional,  era  también  el  vestido  por  excelencia  de

la  comedia  nacional,  es  decir,  la  comedia  de  asunto  romano  o  togata,  a

la  que  bautiza.  Así  pues,  sólo  aparece  en  las  comedias  palliatae  en

alusiones  al  público  romano  presente  (Pl.  Am.  68  ut  in  cavea  pignus

capiantur  togae),  pero  sí  en  los  textos  conservados  de  los  fragmenta  de

la  fábula  togata  (Afran.  frag.  185  López  et  quidem  prandere  stantem

nobiscum,  incinctam  toga;  Titin.  frag.  45  López  abstrudi  iubeo,  rusticae

togai  ne  sit  copia)  y  en  los  del  mimo,  que  reproducen  la  vida  del

romano  (Laber.  mim.  1  est  dominium  togatae  gentis  licentiam  ac
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libidinem  ut  tollam  petis  togatae  stirpis).

Augusto  decretó  la  obligación  de  que  todos  los  ciudadanos

romanos  portasen  la  toga  cuando  asistiesen  al  teatro,  costumbre  que  se

mantuvo  en  los  años  siguientes  (Juv.  S.  3,  170  -  179)228.

-  tonstrix,  -icis,  f.  (<  tondeo):  peluquera.

Es  un  rol  secundario  de  la  comedia  palliata  con  un  papel  con  poco

texto,  cuya  función  es  secundar  las  acciones  de  su  dueña  y  ser  cómplice

de  ella  (PI.  Truc.  775  ss.).

-  trabs,  -bis,  f.:  viga  de  madera  que  sustentaba  la  carpa  que  cubría  los

teatros  (Lucr.  DRN  4,  76  -  77).

(velum)

-  tracto,  -as,  -are,  -avi,  -atum,  (<  traho):  tratar  un  argumento  o  un

personaje  en  escena.

A  partir  de  este  significado  se  encuentra  generalmente  la

traducción  “representar  una  obra  o un  papel”.  La diferencia  entre  tracto

y  ago  podría  ser  que  en  tracto  hay  un  componente  de  originalidad,  es

decir,  la  forma  en  que  un  actor  o  un  autor  concretos  tratan  un

personaje,  papel  o argumento  cuando  lo  llevan  a  escena,  frente  al  verbo

ago,  que  indica  la  actuación  en  general  (Cje.  Rosc.  20  [Roscius]  cuius

personam  (...)  in  scaena  tractare  consuevit;  Porph.  Carm.  3,  11,  15  -

16,  2  receptam  de  orfeo  fabulam  tractat;  Hor.  Ep.  1,  18,  13  -  14  ut

credas  (...)  partis  mimum tractare  secundas;  Cic.  0ff.  3,  106).

(a  go)
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-  tragice,  adv.  (gr.  rpa-yLKCZÇ):  trágicamente,  a  la  manera  o  estilo  de  la

tragedia  (Cje.  Brut.  43  hanc  (...)  mortem  rhetorice  et  tragice  ornare

potuerunt,  ibid.  167).

-  tragicomoedia,  -ae,  f.  (<  comoedia):  comedia  en  la  que  hay

ingredientes  propios  de  la  tragedia.

Encontramos  por  primera  vez  en  Plauto  este  término  (Amphitruo

59,  63),  que  ha  tenido  un  feliz  desarrollo  en  el  teatro  occidental  al

originar  el  género  de  la  “tragicomedia”,  en  auge  especialmente  a  partir

del  Renacimiento  en  España,  Italia,  Francia  e  Inglaterra.  Sin  embargo,

en  el  Amphitruo  no  encontramos  una  tragicomedia  en  el  sentido  en  que

en  el  teatro  actual  se  entiende  tal  género,  que  se  define  por  emplear  el

criterio  de  lo  tragicómico  en  los  personajes,  acción  y  estilo  (Pavis:

1990,  522).

Plauto  llama  a  su  comedia  “tragicomedia”  porque  en  ella

“intervienen  reyes  y  dioses  (...)  y  como  también  un  esclavo  hace  un

papel  en  ella,  haré  que  sea  (...)  una  tragicomedia”  (vv.  61  -  63).  Por

tanto,  el  criterio  para  bautizarla  de  esa  manera  ha  sido  la  clasificación

aristotélica  de  los  géneros,  que  hace  propio  de  la  comedia  a  los

personajes  de  condición  social  inferior,  frente  a  la  tragedia,  en  la  que

los  personajes  tienen  actuaciones  y pensamientos  elevados  (Poet.  48a17,

49a31;48a18,  49b36  ss.).  El  Amphitruo  es  por  argumento  una  típica

comedia  de  dobles,  pero  por  sus  personajes,  dioses  y  reyes,  es  una

tragedia.  Con esto  juega  Plauto,  que  empieza  hablando  de  la  obra  como

una  tragedia  y  después  como  una  comedia,  según  el  punto  de  vista  que

tome.  Finalmente  “mezcla”  los  dos  géneros  y  adopta  el  término

tragicomoedia  en  el  sentido  antes  aludido  (vv.  51  -  59):
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post  argumentum  huius  eloquar  traogediae.

quid?  contraxistis  frontem  quia  tragoedia

dixifuturam  hanc?  deu’sum,  commutavero.

eandem  hanc,  si  voltis,  faciam  iam  ex  tragoedia

como  edia  (...)

faciam  ut  commixtasit:sittragicomoedia.

Lo  que  más  ha  interesado  a  la  crítica  ha  sido  si  esto  fue  una  feliz

invención  de  Plauto,  si  su  original  fue  una  tragedia  que  el  sarsinate

parodió,  si  ya  había  comedias  con  ingredientes  de  tragedia  en  Grecia  o

si  es  una  contaminación  de  dos  comedias.  Después  de  K.  Westaway,  que

consideró  el  Amphitruo  como  una  burla  de  Eurípides  hecha  por  Plauto

(1917,  13  -  15;  Lefvre:  1982,  21),  a  favor  de  la  primera  teoría  E.

Lefvre  ha  demostrado,  en  contra  de  la  opinión  habitual,  que  Plauto  no

utilizó  como  original  ninguna  obra  que  parodiase  una  tragedia,  sino  que

la  diferencia  estriba  en  que  Plauto  inventó  una  auténtica  tragedia,  cuya

función  cómica  resultó  de  la  conexión  de  toda  la  pieza,  pero  no  creó  una

parodia  de  tragedia  en  el  quinto  acto,  parodia  que  verso  a  verso  permite

reconocer  esta  intención,  lo  que  le  lleva  a  exclamar  “Ergo  Plautus

€)pET1K(3ç!”  (1982,  1 -  46229).  E.  Caldera,  por  su  parte,  consideró  que

Plauto  se  basó  en  una  tragedia  que  parodió,  tesis  mantenida

mayoritariamente  por  otros  estudiosos  del  tema  (1947,  145  -  154).  Sin

embargo,  parece  estar  demostrado  también  que  el  uso  del  mito  o  de

personajes  heroicos  no  era  algo  extraño  en  la  comedia  de  asunto

mitológico,  de  donde  pudo  haber  tomado  Plauto  ese  original  del  que  no

queda  rastro  o  incluso,  como  sugirió  F.  Leo,  el  Amphitruo  es  resultado

de  la  mezcla  de  dos  comedias  griegas  (Reinhardt:  1974,  95 -  97;  Sanchis
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Llopis:  1996;  Prescott:  1913,  14  -  22).

-  tragicus,  -a,  -um,  adj.  (gr.  rpaytKóç):  trágico,  propio  o relativo  a  la

tragedia  o a aspectos  relacionados  con  ella,  tales  como  el  vestuario  (0v.

Tr.  2,  393  cothurnos  tragicos),  la  escenografía  (Vitr.  Arch.  5,  6,  9

tragicae  scaenae  deformantur  columnis  et fastigiis  et  signis),  el  autor

(Cic.  Opt.  Gen.  1,  2 Pacuvius  tragidus poeta),  los  personajes  (Cic.  Pis.

20,  47  tragico  illo  Oreste Athamante  dementior),  argumento,  actor  (Liv.

AUC.  24,  24,  2  Aristoni  cuidam  tragico  actori),  versificación  (Plin.

Nat.  30,  14  tragici  cantus),  estilo  (br.  Ars  236  tragicus  color),  etc.

“La  esencia  de  lo  trágico  (...)  se  descubre  únicamente  por

mediación  de  una  poesía,  de  una  representación,  de  una  creación  de

personajes;  en  suma,  lo  trágico  es  mostrado  ante  todo  en  las  obras

trágicas,  y  realizado  por  héroes  que  existen  plenamente  en  la

imaginación.  Aquí,  la  tragedia  instruye  a  la  filosofía”.  Con  estas

palabras  de  Ricoeur  (1953:  449)  se  delimita  perfectamente  la  relación

entre  tragedia  y filosofía,  y la  influencia  de  lo  trágico  en  lo  social  -esto

es,  en  la  sociedad-,  que  tanto  ha  interesado  desde  Platón  y Aristóteles.

Así,  a  diferencia  de  lo  cómico,  que  pone  en  evidencia  de  forma

paródica,  ridícula  o exagerada  el  “yo”  a  través  de  la  comedia,  lo  trágico

refleja  la  esencia  descarnada  del  “yo”,  provocando  una  convulsión

intelectual  en  el  espectador  por  medio  de  la  tragedia.  Así,  la  KOapatÇ

aristotélica  no  supone  únicamente  la  purgación  de  las  pasiones  (Poet.

1449b),  sino  también  la  reflexión  profunda  sobre  dichas  pasiones,  que

son  presentadas  sin  tapujos  sobre  un  escenario.

El  teatro  grecolatino  establece  su  concepción  de  lo  trágico  en  los

siguientes  aspectos,  que  se  han  mantenido  en  el  teatro  occidental  hasta
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el  s.  XX  (Pavis:  1990,  518  -  520):

1)  El  conflicto  trágico:  se  produce  “a  causa  de  una  fatalidad  que

se  encarna  en  la  existencia  humana.  La  desgracia  trágica  es

irremediable”.

2)  Los  protagonistas:  el  hombre  se  contrapone  a  un  principio

moral  o  religioso  superior,  sea  de  forma  consciente  (caso  de  Medea)  o

inconsciente  (Edipo).

3)  Reconciliación:  ese  orden  moral  o  religioso  siempre  tiene  la

última  palabra,  que  reconcilia  al  protagonista  o  héroe  trágico  con  la  ley

moral  y  la  justicia  eterna  aunque  sea  a  través  del  castigo.  El  hombre,

pues,  “comprende  que  su  deseo  era  unilateral  y  afectaba  a  la  justicia

absoluta  sobre  la  cual  descansa  el  universo  moral  del  común  de  los

mortales”.  Ese  deseo  unilateral  ocasiona  la  catástrofe.

4)  Destino:  el  origen  de  esa  catástrofe  responde  normalmente  a

una  serie  de  episodios  encadenados.  Así,  lo  divino  toma  la  forma  de

fatalidad  o  de  un  destino  que  aplasta  al  hombre  -y  a  veces  a  la  propia

divinidad-  y  que  reduce  las  acciones  humanas  a  la  nada.

5)  Libertad  trágica:  una  vez  que  el  héroe  trágico  comprende  y

admite  su  culpa  -aunque  equivocadamente  a veces-  recupera  su  libertad.

De  esta  manera  “manifiesta  su  libertad  por  la  pérdida  misma  de  su

libertad  y  zozobra  declarando  los  derechos  de  su  voluntad  libre”

(Schelling,  ap.  Pavis).  A  veces  incluso  está  dispuesto  a  morir  para

reafirmar  su  libertad.

6)  La  falta  trágica  (djiapría):  el  héroe  que  comete  una  falta  cae

en  ella  por  el  error  (Aristóteles,  Poet.  1453a).  Así,  en  el  héroe  se  unen

la  falta  moral  y  el  error  de  juicio,  y se  sincretizan,  pues,  sentimiento

e  intelecto,  que  el  tragediógrafo  combina  en  mayor  o  menor  medida
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presentando  a  personajes  que  no  son  completamente  culpables  o

inocentes.  La  paradoja  trágica  que  surge  de  esa  combinación  motiva  y

constituye  la  acción  (el  hilo  argumental),  por  lo  que  un  mismo  tema

tiene  tratamientos  diferentes  según  el  escritor  y,  a  la  vez,  tiene  un

componente  que  los  hace  universales  e  imperecederos.

7)  El  efecto  producido:  la  catarsis.  Este  término  aristotélico  ha

suscitado  la  controversia  entre  los  estudiosos,  que  no  se  ponen  de

acuerdo  sobre  el  significado  concreto  del  término.

La  tragedia  “mediante  la  compasión  y  el  temor  lleva  a  cabo  la

purgación  de  tales  afecciones”  que  afectan  al  espectador  (Aristot.,  Poet.

1449b).  Se  concibe  catarsis  como  un  término  médico  que  asimila  la

identificación  del  espectador  con  los  sucesos  de  la  escena  a  un  acto  de

evacuación  y  descarga  afectiva,  que  se  traduce  en  una  “limpieza”  y

purificación  a  través  de  la  generación  del  “yo”  receptor.  Sin  embargo,

esa  purificación  ha  sido  diversamente  interpretada.  Básicamente  se

traduce  en  dos  concepciones:  a)  la  catarsis  purga  al  hombre  haciéndole

sentir  terror  y  piedad.  b)  la  catarsis  purifica  al  hombre  del  temor  y  de

la  piedad  (Pavis:  1990  ,  52  -  53).

Este  término  no  se  transcribe  al  latín  y,  a  pesar  de  su  relevancia,

los  autores  latinos  no  se  pararon  a  analizar  tan  profundamente  la

reacción  del  espectador  de  tragedia.  Es  sustituido  por  dolor,  sustantivo

que  no  termina  de  recoger  el  sentido  completo  de  catarsis.

Lo  trágico,  por  tanto,  recoge  la  parte  más  intimista  y  escondida

del  hombre,  de  manera  que  aunque  acuda  al  teatro  en  masa,  sus

reacciones  son  individuales,  pues  la  “purgación”  es  sentida

anónimamente  y  de  forma  distinta  por  cada  una,  dada  la  combinación  de
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lo  intelectual  y de  lo pasional  que componen  la tragedia  y  que pesan  de

forma  distinta  en  cada  espectador.  Lo  trágico  se  enfrenta  así  a  lo

cómico,  que  aúna  individualidades  produciendo  un  efecto  social  de

masa,  de  grupo  y,  sobre  todo,  por  la  distinta  concepción  de  felicidad

que  se traslucen  de uno y otro:  en la  tragedia  y en la comedia  se da paso

de  una situación  infeliz  a una feliz  a partir  de la  imitación  de las  cosas

humanas,  con  las  que  se  identifica  el  espectador.  Sin  embargo,  ese

“final  feliz”  de  la  tragedia  ha supuesto  la  expiación  del  protagonista  y

siempre  queda  la  posibilidad  de  que ambas partes  enfrentadas  tuvieran

razón  -a  diferencia  de  la  comedia,  en  la  que en  los  grupos  enfrentados

siempre  hay  uno  que  tiene  razón  y  otro  que  no-230. Por  esta  razón

Hegel  definió  lo  trágico  como  “que  en un  conflicto  ambas  partes  de  la

oposición  tengan  razón,  pero  que  no  puedan  alcanzar  el  verdadero

contenido  de su finalidad  sino  negando  e hiriendo  a la  otra  fuerza,  que

también  tiene  los  mismos derechos,  y  de este  modo  se  hacen  culpables

en  su  moralidad  y por  esa  moralidad  misma”  (1973,  377).

-  tragicus,  -i,  m.  (gr.  rpa’yLIcóç):  trágico.

Encontramos  dos  valores:

1)  actor  de  tragedia.  Puede  aparecer  como adjetivo  modificando

a  un sustantivo,  pero  por  sí solo  significa  actor  tragicus  (Var.  Men.  156

item  tragici  prodeunt  cum  capite  gibbero;  Pl.  Per.  465).

2)  autor  de tragedia  (Sen.  Ep.  49,  12 ut  ait  non  ignobilis  tragicus;

VelI.  1, 3,  2  quod  tragicifaciunt,  quibus  minime  id  concedendum  est).

-  tragoedia,  -ae,  f.  (gr,  rp-y»c):  tragedia.

“La  tragedia  es  la  imitación  de  una  acción  elevada  y  completa,  de
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cierta  magnitud,  en  un  lenguaje  distintamente  matizado  según  las

distintas  partes,  efectuada  por  los  personajes  en acción  y  no por  medio

de  un  relato  y  que  suscitando  compasión  y  temor  lleva  a  cabo  la

purgación  de  tales  emociones”  (Arist.  Poet.  1449b;  Diom.  1,  487  K.;

Lucas:  19812, 21  -  78).

La  primera  tragedia  romana  de  la  que  tenemos  noticia  con

seguridad  fue  introducida  por  Nevio en el  235 a.  C.,  aunque  quizás  en

el  240 a.  C.  ya la primera  producción  de Andronico  pudo haber  sido una

tragedia231.  La  obra  de  estos  autores  se  basaban  en  los  grandes  mitos

griegos,  a  través  de  los  cuales  se  pretendía  celebrar  los  ideales

aristocráticos,  la transmisión  de las  ideas en boga,  y la  estimulación  del

intelecto  y  de  las  emociones.  Eso  convirtió  ¡a  tragedia  romana,  como

antes  lo  había  sido  la  griega,  en  un  instrumento  ideológico  y

pedagógico,  a  través  de  la  cual  se  exaltaban  la  virtus  entendida  como

capacidad  física,  resistencia,  valor,  iniciativa,  piedad,  flexibilidad  y

elocuencia,  muy  acorde  con  los  planteamientos  bélicos  y  políticos  del

mundo  romano.

Desde  al  menos el  s.  II  a.  C.  la  tragedia  tendió  hacia  un  lenguaje

retórico,  pero  el  léxico  solemne  y rico  de la  tragedia  ática  no consiguió

ser  emulado  por  la  lengua  latina,  que  fue  añadiendo  neologismos  y

compuestos,  amplio  uso  de  la  metonimia  y  de  la  metáfora,  variaciones

en  la  morfosintaxis  y abuso  de  la  aliteración,  asonancia,  homeoteleuton,

anáfora,  figuras  etimológicas,  paralelismos,  etc.,  con  el  objetivo  de

alcanzar  una  comunicación  emotiva.  Parece  que  no  hubo  una  traducción

ad  verbuni  de  las  tragedias  griegas,  sino  más  bien  adaptaciones  que

también  mantenían  el  mismo  orden  escénico  que  el  original.

Las  tragedias  se  dividen  estructuralmente  en  prólogo  o
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introducción  (prologus),  párodo  o  primer  canto  del  coro,  episodio

(episodium),  estásimo  y  éxodo  o  final  (exodus),  aunque  ni  párodo  ni

estásimo  se  documenten  en  latín.  El  episodio  es  la  parte  de  la  tragedia

comprendida  entre  dos  cantos  del  coro  (actus).  El  estásimo  es  un  canto

lírico  menos  extenso  que  la  párodo,  intercalado  entre  dos  episodios  y

ejecutado  por  el  coro  en  la  orquesta.  Constaba  de  una  o  varias  estrofas

y  otras  tantas  antístrofas,  con  o  sin  epodo  (stropha,  epodus).  Quizás,

como  ocurría  en  la  tragedia  griega,  los  •coreutas  evolucionaban  en  la

estrofa  de  izquierda  a  derecha,  en  sentido  inverso  en  la  antístrofa  y  se

paraban  en  el  epodo.  El  estásimo,  más  que  un  entreacto,  es  un

comentario  lírico  de  reflexión,  de  emoción,  de  arrebato,  en  que  el

sentimiento  se  desborda,  siempre  en  relación  con  lo  ocurrido  en  el

episodio.

La  obra  trágica  compuesta  en  Roma se  divide  en  dos  grupos:  la

que  tiene  como  argumento  un  asunto  griego  y  la  que  desarrolla  en sus

versos  un  tema  romano,  llamada  praetexta,  “subgénero  trágico  de

creación  nacional,  (...)  obra  de un autor  que intentó  servirse  del  drama

(...)  como  medio  de expresión  de  sus  inquietudes  sociales  y  políticas,

Gneo  Nevio”  (Pociña:  1978,  91  -  111).  Aunque  la  tragedia  de  asunto

griego  fue  un  vehículo  transmisor  de  ideas,  es  la  pretexta  un  buen

ejemplo  de  tragedia  política,  en  la  que  se  desarrollaban  temas

relacionados  con personajes  destacados  de  la  vida  política  o  hechos  de

interés  general  para  la  nación  (Diom.  1, 489 K. praetextae  dicuntur,  in

quibus  imperatoruin  negotia  agebantur  et  publica  et  reges  Romani  vel

duces  inducuntur,  personarum  dignit ate  et  sublimitate  tragoediis

similes).  Así,  los  personajes  centrales  podían  ser  figuras  relevantes  en

la  vida  pública.
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-  tragoediographus,  -i,  m.  (gr.  rp  cnoypdçSoç):  tragediógrafo,

escritor  de  tragedias  (Philargyr.  ad  Virg.  8  Ecl.  10  eundem

tragoediarum  scriptorem  vocat).

Al  igual  que  ocurre  con  el  término  comoediograplius,  este  calco

del  griego  es  raro  y  tardío,  atestiguado  después  del  s.  III  d.  C.,  por

ejemplo,  en  Mar.  Victorino:  quod  genus  si  hexametrum  sit,  Phrynichium

de  auctoris  tragoediographi  nomine  nuncupabitur  (p.  2532  Putsch,

buscar  la  edición;  id.  Rhet.  1,  19).

Encontramos  de  forma  aislada  la  denominación  tragoedus,  -i  (gr.

rpy»5óç)  para  indicar  al  tragediógrafo  (Porphyr.  Sat.  1,  10,  42

Asinius  Pollio  optimus  tragoediographus).

-  tragoedus,  -i,  m.  (rpa’yóóç):  actor  de  tragedia.

Tiene  el  mismo  valor  que  el  sustantivo  tragicus,  aunque

“tragoedo”  tiene  un  índice  de  uso  mayor  en  los  textos  latinos.  En

muchos  casos  los  actores  de  tragedia  representaban  también  comedias,

señal  de  la  gran  versatilidad  y del  dominio  artístico  de  los  profesionales

del  escenario.  Sin  embargo,  a Cicerón  y Quintiliano  les  interesó  mucho

más  el  arte  del  actor  especializado  en  tragedia  que  el  de  comedia  o  de

otros  géneros  como  punto  de  referencia  para  el  buen  orador  (Cic.

DeOrat.  1,  128,  Quint.  Inst.  12,  5,  5;  Cf.  histrio).

-  transf  ero,  -erre,  -tuli,  -latum,  (<  fero):  trasladar  una  obra  teatral

griega  al  latín,  adaptándola  al  mundo  romano.

Aunque  este  verbo  significa  “traducir”,  entre  otros  valores  (p.  e.

Sen.  Dial.  2,  2,  5  sic  (...)  illa  ex  alia  lingua  in  aliarn  transtulisti),  en
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lo  referente  a  los  textos  teatrales  tiene  el  valor  de  “trasladar  argumentos

y  personajes  de  una  obra  griega  a  otra  latina”  (Ter.  Eu.  31  -  33  eas  se

non  negat  ¡personas  transtulisse  in  ‘Eunuchum’ suam  /  ex Graeca; An.

13  -  14;  Cje.  Brut.  168,  1  easdem  argutias  in  tragoedias  satis  jite

quidem  acute  sed parum  tragice  transtulit).

(a go)

-  transeo,  -is,  -ire,  -ji,  -itum,  (<  eo):  atravesar  el  escenario.

(abeo)

-  transigo,  -igere,  -egi,  -actum,  (<  ago):  representar  una  obra  hasta  el

final,  llevarla  a  término.

Concretamente,  el  verbo  transigo  expresa  el  desarrollo

progresivo-resultativo  de  la  acción  de  representar,  correspondiente  al

nudo  y  desenlace  de  la  obra,  cuya  traducción  literal  sería  “continuar  la

representación  hasta  el  final”  (actio  dramatica).  El  preverbio  trans-  que

modifica  el  verbo  ago  tiene  la  noción  espacial  transversal  “de  un  lado

a  otro”,  con  la  referencia  de  una  orientación  longitudinal  dada  (García

Hernández:  1980,  211  -  213).  En  el  contexto  de  una  obra  teatral  trans

tiene  un  valor  aspectual  que  “expresa  que  el  desarrollo  de  la  acción  se

continúa  más  allá  de  su  término  medio”,  formando  una  secuencia  con  el

verbo  “representar”  en  futuro  o  con  otros  que  tienen  un  claro  carácter

ingresivo,  como  incoho  (García  Hernández:  1984,  117  -124;  1987’,  222

-223,  231;  López  Moreda:  1987,  210).

Así  lo  encontramos,  p.  e.:

-  Pl.  Am.  867  -  868:  nunc  huc honoris  vostri  venio  gratia,

ne  hanc  incohatam  transigam  comoediam
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-  Pl.  Cas.  84  -  86  mox hercie  vero,  post  transactamfabulam,

argentum  si  quis  dederit,  ut  ego suspicor,

ultro  ibit  nuptum,  non manebit  auspices.

-  Pl.  Ps.  563 -  565  me  idcirco  haec  tanta facinora  pormittere,

quo  vos  oblectem,  hancfabulam  dum transigain,

neque  simfacturus  quodfacturum  dixeram.

Por  otra  parte,  el  hecho  de  que  este  verbo  aparezca  en  boca  de  un

personaje  durante  el  desarrollo  de  la  propia  comedia  ofrece  unos  buenos

ejemplos  de  metateatro  y  de  ruptura  de  la  ilusión  escénica  en  que  se

desarrolla  toda  fábula  (persona2).

(a go)

-  trapezyta,  -ae,  m.  (gr.  rpcreírç):  banquero,  rol  secundario  de  la

comedia  palliata.

No  encontramos  en  Terencio  este  personaje  que,  por  otro  lado,

formaba  parte  del  elenco  de  personajes  de  la  comedia  griega  (así  en

Lysistrata  y Vespae  de  Aristófanes).  El banquero  de  la  comedia  plautina

conserva  los  mismos  rasgos  que  el  griego:  falta  de  nobleza,  regusto  por

e!  dinero  y  rapacidad.  Estos  atributos  se  resumen  en  el  nombre  del

banquero  Lyco  (<  gr.  Ai5KCP),  “Lobazo”  (M.  López:  1991,  118).  Así

lo  encontramos  en  el  Curculio  (vv.  377  -  379):  habent  hunc  morem

plerique  argentarii  /  ut  alius  alium  poscant,  reddant  nemini,  /  pugnis

rem  solvant,  si  quis  poscat  clarius  (y  VV.  541  -  542).

Otras  veces  participa  en  el  desarrollo  de  la  acción,  aunque  ésta  no

transcurra  sobre  el  escenario  (Pl.  Ps.  756  -  757  hominem  cum

ornamentis  omnibus  /  exornatum  adducite  ad  me  iam  ad  trapezytam

Aeschinum).
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-  tribunal,  -alis,  n.  (<  tribunus):  tribuna  honorífica  situada  en  los

laterales  de  la  orquesta  (Suet.  Aug.  44,  3 virginibus  Vestalibus  locum  in

theatro  (...)  contra  praetoris  tribunal  dedit;  Vitr.  Arch.  5,  6,  7,  8;  CIL

1,  2506,  7  <TR>EIB  CUNIUMULIEREB<  US> LUDOSQ FECERUNT;

Suet.  Jul.  84,  3,  7).

-  trica,  -ae,  f.  (etim.  inc.):  trama  de  una  obra.

(arg  u me n tu m)

-  tunica,  -ae,  f.  (etim.  inc.):  vestidura  equivalente  al  XLTCJP,  que  se

colocaba  directamente  sobre  el  cuerpo  e  iba  ceñida  por  un  cinturón

(Varro  L.  5,  114  tunica  ab  tuendo  corpore).  Era  común  a  ambos  sexos,

cosida  por  los  costados  y  los  hombros  y  solía  ser  de  lana  para  proteger

del  frío  (Pl.  Mii  688  eme,  mi  vir,  lanam,  unde  tibi  pallium  ...  caiidum

conficiatur  tunicaeque  hibernae  bonae).  Era  una  prenda  fija  en  el  teatro

y,  a  pesar  de  ser  típicamente  romana,  se  documenta  también  en  las

palliatae  (Pl.  Trin.  1154  tunica  propior  paiiiost)-;  no  solía  llevar

mangas,  aunque  también  las  había  con  ellas,  tunica  manicatae

(manuleus)  y  en  los  hombres  llegaba  hasta  las  rodillas232.  También

documentamos  en  los  textos  teatrales  la  tunica  talaris,  que  llegaba  hasta

los  talones  y  que  era  propia  de  mujeres  o  de  afeminados  (GelI.  6,  12;

Cic.  Ver.  5,  31),  por  lo  que  este  término  se  documenta  exclusivamente

para  actores  de  género  trágico,  pues,  al  igual  que  en  otras  ocasiones,  un

vestuario  un  tanto  afeminado  es  utilizado  en  este  contexto  (Suet.  Cal.

54,  2,  8  repente  magno  tibiarum  et  scabeliorum  crepitu  cum  palla

tunicaque  talariprosiluit).  De cualquier  forma,  la  diversidad  de  túnicas
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empleadas  era  diversa  y  abundante,  como  enumera  jocosamente  Plauto

en  Epid.  230  -  233  (stola).

658



El  léxico teatral latino. Estudio terminológico y dramático

y

-  valeo,  -es,  -ere,  -ui,  -itum:  adiós,  “que  os  vaya  bien”  (vale,  valete).

Es  una  fórmula  de  despedida  típicamente  plautina233  dirigida  a

los  espectadores  que  tiene  dos  usos  en  la  comedia:

1)  Despedida  al  final  del  Prólogo  antes  del  comienzo  de  la  fábula,

esto  es,  entre  el  Prólogo  y  la  primera  escena  de  la  obra  (PI.  Cas.  87

valete,  bene  rem  gente;  Poen.  126  valete,  adeste  y  y.  128).  En  estos

casos  se  hace  hincapié  a lo  largo  del  Prólogo  en  la  conveniencia  de  que

el  público  permanezca  atento  hasta  el  final  de  la  representación  y dé  su

apoyo  a  la  obra  y a  la  actuación,  por  lo  que  el  poeta  insiste  también  en

“fórmulas  de  buenos  deseos”  para  el  espectador  (Pl.  Poen.  128  valete

et  adiuvate  ut  vos  servet  Salus).

2)  Fórmula  de  despedida  dirigida  a los  espectadores  que acompaña
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en  ocasiones  aplaudo  al  final  de  la  representación.  Se  complementa  con

las  fórmulas  de  saludo  iniciales  (p.  e.  salus,  en  Pl.  Men.  1)  formando

un  lenguaje  vivo  y  directo  con  los  espectadores  que  no  encontramos  en

otros  dramaturgos.  Así,  Pl.  Men.  1162  nunc,  spectatores,  valete  et

nobis  clare  plaudite;  Bac.  1211 spectatores,  vos  valere  volumus,  clare

adplaudere;  Truc.  968  spectatores,  bene  valete,  plaudite  et  exsurgite.

-  valvae,  -arum,  f.:  puertas  centrales  del  escenario.

Las  puertas  centrales  pueden  tener  los  adornos  de  un  palacio  real,

de  ahí  su  denominación  de  aulae  regiae  (Vitr.  Arch.  6,  10,  8  ipsa

scaena  suas  habent  rationes  explicatas,  ita  uti  mediae  valvae  ornatus

habeant  aulae  regiae).  Con  este  valor  las  encontramos  utilizadas  en  los

textos  de  tragedia,  como,  p.  e.,  Pac.  trag.  360  R pandite  valvas;  Acc.

trag.  30 P. valvae  resonunt  regiae.

Véase  la  ilustración  n°  3.

-  vas,  -is  o  vasum,  -i,  n.  (umbr.  vasor):  vasos  de  bronce  (o,  en  su  caso,

de  barro),  cuya  función  era  la  de  conseguir  una  buena  acústica  en  el

teatro.

La  proporción  que  los  vasos  debían  tener  se  basaba  en  las

dimensiones  del  teatro.  Su  fabricación  tenía  que  ser  de  manera  que,  al

ser  golpeadas,  emitiesen  un  sonido  sucesivo  desde  la  cuarta  hasta  la

doble  octava.  Entre  las  localidades  del  teatro  debían  colocarse  los  vasos

en  unas  celdillas  determinadas  según  las  leyes  de  correlación  musical,

de  forma  que  quedasen  separados  de  las  paredes,  dejando  un  espacio

vacío  a  su  alrededor  y  por  la  parte  superior.  Los  vasos  se  colocaban

invertidos  y  en  la  parte  que  daba  a  la  escena  se  colocaban  debajo  unas
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cúñas  con  una  altura  de  al  menos  medio  pie;  en  el  frente  de  las

celdillas,  debajo  de  las  gradas  inferiores,  quedaban  unas  aberturas  de

dos  pies  de  longitud  y  medio  pie  de  altura.

En  función  del  tamaño  del  teatro,  los  vasos  de  bronce  se  ubican

en  un  punto  u  otro.  Si  es  un  teatro  mediano,  se  delimitaba  una  zona

hacia  la  mitad  de  su  altura,  divisible  en  doce  espacios  equidistantes,  en

los  que  se  situaban  trece  celdillas  abovedadas  donde  se  ubicaban  los

vasos,  que  emitían  un  sonido  diferente  según  su  localización.  De  esa

manera  la  voz  se  expandía  desde  la  escena,  a  modo  de  centro

neurálgico,  se  difundía  y  alcanzaba  una  potencia  mayor  al  golpear  las

cavidades  de  los  vasos.

Si  el  teatro  era  de  grandes  dimensiones,  su  altura  se  debía  dividir

en  cuatro  partes,  dejándose  tres  series  transversales  de  celdillas,  cada

una  de  las  cuales  se  correspondía,  respectivamente,  con  las  escalas

musicales  armónica,  cromática  y  diatónica,  en  orden  de  inferior  a

superior.

En  los  teatros  de  madera  debían  seguirse  también  estas

directrices,  aunque  el  gran  número  de  entablados  que  tenían

reemplazaba  este  sistema  para  lograr  una  buena  acústica,  con  los

mismos  resultados  (Vitr.  Arch.  6,  5,  1 -  8;  Sen.  Nat.  Quaest.  6,  19,  2;

Plin. Nat.  11,  51).

-  velum,  -i,  n.  (etim.  inc.):  carpa  que  se  extendía  sobre  el  teatro  para

proteger  a los  espectadores  del  sol.  “Habrá  carpas  -  vela  erunt-”  era  uno

de  los  reclamos  para  que  la  gente  asistiera  a  los  espectáculos  (Graefe:

1979,  10  -  19).

Los  toldos  “cuelgan  temblando  suspendidos  de  mástiles  y vigas”
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(Lucr.  DRN.  4,  76  -  77).  En  efecto,  las  carpas  se  componían  de  cuatro

elementos:  los  mástiles  (mali)  se  sujetaban  a  unos  postes  (trabes),  que

aseguraban  que  la  carpa  no  se  moviese  por  el  viento  o  por  otros

factores,  colocados  en  el  muro  exterior  del  teatro.  Se  accionaba  por

medio  de  máquinas  (machinatio)  y  de  cuerdas  (rudentes),  que  se

utilizaban  para  enrollar  o  extender  la  carpa.

El  uso  de  la  carpa  era  conocido  también  en  el  teatro  griego.  Q.

Lutacio  Cátulo  fue  el  primero  que  la  introdujo  en  Roma  en  el  69  a.  C.

cuando  dedicó  el  Capitolio,  pero  fue  Léntulo  Espínter  (pretor  en  el  año

60  a.  C.)  el  primero  en  extender  un  toldo  de  lino  durante  los  Juegos

Apolinares  para  paliar  el  calor  del  sol  (Plin.  Nat.  19,  23,  3).

Tanto  en  el  teatro  como  en  el  anfiteatro,  parece  ser  que  eran

marineros  los  que  se  encargaban  de  extender  y  enrollar  la  carpa,  que  se

denomina  en  latín  tendere  reducere  velum  (Hist.  Aug.  Comm  Ant.  15,

6,  3  a  inilitibus  classiariis,  qui  vela  ducebant  in  amphitheatro;  Mart.

14,  28,  16  -  17  vela  reducuntur  (...)  /  festinant  trepidi  substringere

carbasa  nautae).  La  carpa  era  accionada  por  un  sistema  de  maquinaria

que,  en  palabras  de  Vitruvio,  era  costoso  y,  por  tanto,  exigía  una

cuidadosa  planificación  (Arch.  10,  praef.  3).  Aunque  el  arquitecto  no

describe  en  su  Tratado  el  mecanismo  de  acción  de  la  carpa,  nos  parece

acertado  suponer  que  éste  se  basaba  en  un  sistema  de  tracción  rectilínea

y  circular  semejante  al  que  describe  sobre  las  velas  de  los  grandes

barcos,  pues  también  éstas  se  accionaban  con  mástiles  y  cuerdas.  Este

sistema  de  tracción  consiste  en  colocar  unos  pequeños  ejes  en  las  poleas

que  sirven  como  centros  y  se  ajustan  dentro  de  los  aparejos;  se  tira  de

una  cuerda  en  línea  recta,  después  de  pasarla  alrededor  de  tales

aparejos;  la  cuerda  se  enrolla  en  un  rodillo  que,  al  ir  girando  sus
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palancas,  levanta  un  peso  (o  el  toldo,  en  este  caso).  Si  se  introducen  las

puntas  del  rodillo  en  los  aros,  como  centros,  y  las  palancas  del  rodillo

en  sus  orificios,  las  puntas  giran  circularmente,  como  si  fuese  un  torno,

y  así  se  levantan  los  pesos  (Vitr.  Arch.  3,  1  -  2  y  6).  Creemos  que  este

sistema  de  poleas  ubicado  en  distintas  partes  del  teatro  era  el  que

extendía  o  enrollaba  la  carpa,  pues  hay  testimonios  arqueológicos  que

indican  distintos  lugares  del  recinto  teatral  para  los  postes  sobre  los  que

se  sujetaban  los  mástiles  de  la  carpa,  además  de  que  nuestra  hipotésis

explicaría  también  por  qué  la  marinería  accionaba  el  mecanismo.

Al  igual  que  otros  elementos  del  teatro,  la  carpa  llegó  a  alcanzar

gran  preciosismo.  Por  ejemplo,  César  extendió  “cortinas  de  seda”

(sericas  cortinas  (...)  extendit)  sobre  los  espectadores  para  aliviarlos  de

los  excesos  del  sol,  aunque  la  carpa  más  memorable  fue  aquella  de

Nerón  “de  púrpura  y  orlados  por  doquier  con  brillantes  estrellas  de

oro”,  con  una  efigie  del  emperador  conduciendo  un  carro  bordada  en  el

centro.  Si  no  iba  a  haber  carpa,  los  espectadores  utilizaban  gorros

tesálicos,  sombrillas  o  capotes,  que  se  llevaban  de  casa  o  que  incluso

regalaban  los  organizadores  (Dio.  Cas.  43,  24,  2;  64,  6,  1;  His.  Aug.

Car.  20,  6).

Véase  la  ilustración  n°  14

-  vendo,  -es,  -ere,  idi,  -itum  [fabulam],  (<  venus):  vender  la  obra

teatral  al  magistrado  encargado  de  organizar  los  festivales  dramáticos

o,  en  su  defecto,  al  ciudadano  particular  o  al  primer  actor  de  la

compañía,  si  éste  último  tenía  el  suficiente  poder  adquisitivo  y  fama

como  para  poder  hacer  el  montaje  de  sus  propias  obras  (Ter.  Hec.  14  -

26  y  55  -  57).
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La  representación  de  una  obra  no  parece  que  implique  también  que

su  autor  ponga  a  la  venta  lo  que  hoy  llamamos  “derechos  de  autor”,  a

juzgar  por  el  Prólogo  de  la  Hecyra  de  Terencio,  en  donde  se  hace

referencia  a  la  segunda  representación  de  la  comedia  tras  el  fracaso  de

la  primera  (vv.  6  -7):

et  is  scripsit  hanc  ob  eam  rem  noluit

iterum  referre  ut  iterum  possit  vendere

-  versura,  -ae,  f.  (<  yerto):  bastidores  de  la  escena.

Las  versurae  son  cualquier  ángulo  exterior  o  interior  que  se  forma

a  resultas  de  dos  muros  que  se  unen  en  cualquier  parte  del  teatro.  Su

importancia  en  la  escenografía  es  doble:  por  una  lado,  se  pueden

aprovechar  para  poner  arcos  que  conecten  con  las  entradas  (aditus);  por

otro  lado,  facilitan  las  entradas  laterales  al  escenario,  formando  los

bastidores  (Vitr.  Arch.  5,  6,  8  secundum  ea  loca  versurae  sunt

procurrentes,  quae  efficiunt  una  a  foro,  altera  a  peregre  aditus  in

scaenam).

-  versas,  -us,  m.  (<  yerto):  verso,  es  decir,  “el  conjunto  de  palabras

sujetas  a  medida  y  a  ritmo  según  reglas  fijas  y  determinadas”  (Delgado:

1991,  811).

El  verso  es  la  expresión  formal  en  la  que  los  dramaturgos

componen  sus  piezas,  lo  que  les  vale  el  apelativo  de  “poetas”.  Por  eso

no  es  necesaria  la  especificación  de  un  adjetivo  como  “teatral”,

“cómico”  o  “trágico”.  Encontramos  la  expresión  mittere  in  scaenam

versus,  “lanzar  versos  a  la  escena”,  es  decir,  escribir  versos  dramáticos

destinados  a  la  escenificación  (Hor.  Ars  260).
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-  vestibulum,  -i,  n.  (etim.  dub.):  vestíbulo,  espacio  ante  las  casas  en

escena  que  podría  representarse  con  un  porche  exterior  con  columnas

equivalente  al  irpóOvpov  de  la  casa  griega.

Desde  el  punto  de  vista  de  la  escenografía,  podría  ser  sustituido

por  expresiones  como  “ante  aedis”,  “ante  portam”,  “ante  ostium”

(Benito  Rivera:  1987-1988,  358  -  373).

-  vestimentum,  -i.,  n.  (<  vestio):  vestimenta.

Propiamente  no  tiene  valor  teatral,  sino  que  es  el  término  neutro

que  se  diferencia  de  ornamenta  cuando,  una  vez  empezado  el  desarrollo

dramático,  un  personaje  se  disfraza  para  intentar  un  engaño.  En  estos

contextos  metateatrales,  vestimenta  -“vestidos  que  lleva  un  personaje”,

diferente  del  disfraz  que  se  pone  el  actor-  se  opone  a  ornamenta  -

“disfraz  que  se  pone  un  personaje”-  (García  Jurado:  1992,  141  -  142).

Así,  se  trata  del  segundo  nivel  de  disfraz  del  que  ya  hemos  hablado  y

que  analizamos  al  hablar  de  metateatro.

-  via,  -ae,  f.:  tiene  dos  valores:

a)  Escenográficamente,  significa  calle  del  escenario.

Es  la  denominación  general  para  indicar  una  calle  por  la  que

transitan  los  personajes  (Pl.  Mer.  798  me  istanc  capillo  protacturum

esse  in  viam;  Ter.  Eu.  322  ubi  vidisti  [virginem]?  in  via;  Harsh:  1937,

44  -  58).

b)  corredor  situado  entre  las  filas  de  asientos  del  graderío  (Mart.

Ep.  5,  14,  8 /iinc  miser  deiectus  in  viam  transit;  CIL.  8,  7994  PER  VÍAS

THEATRI).
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-  virgo,  -mis,  f.  (<  dub.  virga):  muchacha  de  clase  libre  en  edad  de

contraer  matrimonio,  rol  de  la  comedia palliata.

Estas  mujeres  jóvenes  forman  un  grupo  social  que  está  en

antítesis,  en  principio,  con  el  de  las  prostitutas  jóvenes.  La  doncella  es

un  personaje  que  aparece  poco  en  las  comedias  de  Plauto,  pero  sí  es

muy  explotado  en  las  de  Terencio  y,  además,  en  muchos  casos  ha

perdido  su  virginidad.  Como  señala  Pérez  Gómez  sobre  las  virgines

plautinas  -extrapolable  a  las  de  Terencio-,  “nunca  son  descritas  en

relación  a  su  físico,  siempre  con  respecto  a  su  educación.  Están

educadas  bene  et  pudice”  (1990,  154).

En  algunos  casos  no  está  bien  delimitada  la  frontera  entre  estos

personajes  y  el  de  las  mujeres  jóvenes  que  viven  con  un  lenón,

calificadas  como  meretrix  o  como  mulier  en  el  reparto  inicial  de  la

obra.  Parece  que  la  diferencia  entre  unas  y  otras  es  que  las  que  son

llamadas  “virgo”  y  están  en  poder  de  un  lenón  o  de  una  lena  son,  en

efecto,  vírgenes,  por  lo  que  ha  de  pensarse,  por  exclusión,  que  las

demás  no  lo  son.  Pero  en  el  caso  de  la  enamorada  Selenia  (Cistellaria),

se  le  llama  cortesana  sin  serlo,  porque  ha  sido  adoptada  y  educada  por

una  lena  que  ha  respetado  el  deseo  de  la  joven  en  no  adentrarse  en  el

camino  de  la  prostitución.  Sin  embargo,  como  ocurre  con  muchas  otras

virgines  de  las  comedias,  ha  dejado  de  serlo  como  fruto  de  los  amores

entre  ella  y  el  joven  enamorado.  Palaestra  y  Ampelisca,  mujeres  de

origen  libre  en  poder  de  un  lenón,  sin  embargo,  son  llamadas  “mulier”,

siendo  irrelevante  si  son  vírgenes  o  no.  Lo  mismo  ocurre  con  algunas

doncellas  de  las  comedias  terencianas,  que  en  la  descripción  de  carácter

se  comporta  como  una  meretriz  de  la  comedia  plautina,  como  es  el  caso
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de  Glicera  (Ándria).  Digamos  que  esa  pérdida  de  la  virginidad  se  ha

dado  con  un  solo  hombre,  el  joven  protagonista  de  la  obra,  con  el  que

se  acabará  casando,  a  diferencia  de  las  meretrices.

Aunque  hemos  seguido  la  convención  del  reparto  para  analizar  los

personajes  femeninos,  pensamos  que  el  análisis  podría  hacerse  desde

otro  punto  de  vista,  dado  que  hay  prostitutas  que  en  realidad  no  lo  son

y  doncellas  que  en  la  práctica  tampoco  lo  son.  Como  el  punto  común  de

las  meretrices  es  su  incapacidad  para  el  matrimonio  y  para  engendrar

hijos,  consideramos  que  las  mujeres  de  las  comedias  pueden  ser

divididas  como  sigue:

1)  Prostitutas,  mujeres  que  viven  el  amor  como  profesión,  sean

liberadas,  alquiladas  en  exclusiva  por  un  largo  tiempo  o  libertadas.  No

pueden  casarse  ni  se  quedan  embarazadas  (meretrix).

2)  Chicas  jóvenes  de  origen  libre  que  se  casan.  Su  procedencia

puede  ser  la  pobreza  -Fedria  (Aulularia)-,  la  casa  de  una  lena  -Selenia

(Cistellaria)-  o  la  casa  de  un  lenón  -Palestra  y  Ampelisca  (Rudens),

Planesia  (Curculio),  etc.  La  característica  común  a  todas  ellas  es  su

capacidad  para  la  maternidad  y  el  matrimonio  (meretrix,  virgo).

3)  Esposas  jóvenes,  que  ya  están  casadas  desde  el  comienzo  de  la

comedia  (matrona).

4)  Esposas  veteranas,  casadas  desde  hace  años,  con  hijos  ya

mayores  y  que  son  vilipendiadas  por  los  maridos  (matrona).

Físicamente  la  doncella  es  descrita  con  la  piel  de  un  blanco

pálido,  con  el  cabello  liso  y  suelto,  y  de  cejas  negras  y  rectas  (Della

Corte:  1974,  374  -  375).  Apenas  difiere  su  aspecto  del  de  la  esposa,

puede  que  porque  también  ella  está  destinada  a  ser  esposa.
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Las  muchachas  que  encontramos  en  las  comedias  de  Plauto  y  de

Terencio  son  Fedria,  chica  pobre  que  se  queda  embarazada  del  joven

Licónides  (Aulularia);  Planesia  vive  como  esclava  de  un  lenón  y  de

quien  se  ha  enamorado  Fédromo  (Curculio);  Soteris,  que  apenas

conocemos  (Vidularia);  Glicera,  que  tiene  un  hijo  del  joven  Pánfilo  y

pasa  erróneamente  por  se  hermana  de  una  cortesana,  aunque  ella  no

ejerce  (Andria);  Antífila,  mujer  sin  recursos  económicos  enamorada

perdidamente  de  Clinia  y  correspondida  por  él,  en  un  caso  semejante  al

de  la  Selenia  terenciana  (Heautontimorumenos);  Pánfila,  chica  sin

recursos  y  encinta  de  Esquino,  cuyo  papel  es  semejante  al  de  la  pobre

Fedria  (Adelphoi  y  sin  papel  en  el  Eunuchus)  y  otra  en  el  Persa,  sin

nombre.

En  conjunto,  todas  ellas  tienen  las  mismas  cualidades.  Son

sumisas,  indefensas,  confiadas  en  el  hombre  que  en  su  caso  las  ha

dejado  embarazadas  y  que  les  prometió  matrimonio,  de  virtud  y

honradez  probada,  libres  de  origen  y  con  poca  capacidad  de  maniobra:

“ya  que  hubo  violación,  importa  muchísimo  que  se  deba  a  un  hombre

como  él”  (Ter.  Ad.  296;  Ter.  An.  269  -  270  y  486).  Debido  al  embarazo

su  honra  y  su  vida  quedarán  en  entredicho  si  el  amante  la  abandona;

además,  si  es  pobre,  no  tiene  ni  dote  ni  virtud  (Ter.  Ad.  345  -  346).  Son

mujeres  puras,  bien  educadas  y  dignas,  que  desconocen  el  oficio  de  la

mala  vida  y  admiradas  por  jóvenes  que  han  caído  en  las  garras  de

prostitutas  ávidas  y  pérfidas  (Ter.  Hau.  226  habet  bene  et  pudice

eductarn,  ignaram  artis  meretriciae.  /Meastpotens,  procax,  magnifica,

sumptuosa,  nobilis  (...)/  hoc  ego  mali  non  pridem  inveni;  Ter.  An.  556

Ss.;  Pl.  Au.  476;  Cur.  50  ss.).  Son  fieles  a  su  amor  a  pesar  del  tiempo

que  pueda  transcurrir  sin  verlo  o  los  ultrajes  que  éste  pueda  hacerle.
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Confían  su  corazón  y  su  vida  entera  y  tienen  un  cariño  único  como

esposa,  con  un  alma  de  buenos  principios,  de  costumbres  puras  y

excelentes  (Ter.  An.  272  -  272;  Ter.  Hau.  231  Ss.;  Ter.  An.  488).  Las

que  tienen  poco  dinero,  son  chicas  de  su  casa,  en  la  que  hacen  vida

familiar  y  atienden  a  las  tareas  domésticas  típicamente  femeninas  como

tejer  lana  (Ter.  Hau.  280  y  294).

Visten  modestamente,  sin  los  artificios  ni  los  lujos  de  las

meretrices,  “sin  acudir  a  ningún  falso  recurso  de  la  coquetería

femenina,  su cabellera,  aunque  peinada  y larga,  rodeaba  sin  artificio  su

cabeza”  (Ter.  Hau.  287  -  290).  De  buena  presencia,  su  belleza  no  es

espectacular,  sino  “de  un  rostro  tan  modesto,  tan  gracioso,  que  no  cabe

más”  (Ter.  An.  119  -  120),  con  la  hermosura  propia  de  una  joven  con

pocos  años  (Ter.  An.  286  y  428).  Su  conducta  está  a  la  altura  de  su

hermosura.  Eso  es  precisamente  lo  que  las  diferencia  de  las  cortesanas,

pues  los  hombres  acuden  a  ellas  atraídos  tan  sólo  por  su  belleza  y

cuando  ésta  va  a  menos,  el  corazón  de  los  hombres  va  a  otros  lugares.

En  cambio,  la  buena  disposición  de  las  doncellas,  el  compartir  los

gustos  del  marido  y  la  exclusividad  entre  ambos  hace  que  la  belleza  sea

una  virtud  secundaria  digna  de  alabanza  (Ter.  Hau.  381  -  396).

Un  tanto  diferente  es  el  retrato  de  Planesia,  más  cercano  al  de  la

cortesana  de  origen  libre  quizás  porque  vive  en  casa  de  un  lenón.  Ama

a  Fédromo,  pero,  al  comprarla,  él  es  también  su  única  vía  de  escape  del

lenón  y  de  la  prostitución.  Su  enamorado  exalta  su  belleza  -“es

encantadora,  nada  más  parecido  a  lo  dioses”,  es  “su  Venus”  (Pl.  Cur.

167  -  168,  192)-  y  alaba  su  pureza,  aunque  se  queja  de  que  ella  “a  la

primera  ocasión  que  tiene  de  escabullirse  hasta  mí,  me  estampa  un  beso

y  se  escapa”  (Pl.  Cur.  60).  Es  descrita  antagónicamente  por  el  amante
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y  por  su  esclavo,  pues  éste  último  la  considera  una  “mascarita

borrachita,  bobalicona,  desvergonzada  y  con  ojos  de  lechuza  ...  una

auténtica  papanatas”  (Pl.  Cur.  190  -  192  y  199).  Planesia  no  es  una

doncella  sumisa  ni  se  deja  arrastrar  por  la  pasión  de  su  amado,  que

incluso  utiliza:  “Si  me amas,  cómprame.  En  vez  de  hacer  preguntas,

procura  hacer  la  mejor  oferta.  ¡Adiós!t’ (Cur.  212  -  213).  Es una mujer

de  carácter  que le apremia  preguntándole  hasta cuándo  va a estar  ella  en

manos  del  lenón  (vv.  204  -  212):

-  PL.:  quo  usque,  quaeso,  ad  hunc  modum

inter  nos  amore  utemur  semper  surrupticio?

-  PH.:  minime,  nam  parasitum  misi  nudiusquartus  Cariam

petere  argentum,  is  hodie  hic  aderit.  Pl.  nimium  consultas  diu.

-  PH.:  ita  me  Venus  amet  (...)  quin  ego  te  liberalem  liberem

-  PL.:  facito  ut  memineris!  (...)

-  PH.:  quando  ego  te  videbo?  PL.:  em  istoc  verbo  vindictam  para:

si  amas,  eme,  ne  rogites.

Dentro  del  grupo  de  las  doncellas  podemos  encontrar  dos  matices

en  lo  que  a  la  situación  amorosa  se  refiere.  Por  un  lado,  aquellas

muchachas  de  las  que  el  joven  está  profundamente  enamorado,  como

puede  ser  Antífila  (Heautontimorumenos),  Glicera  (Andria)  o  Planesia

(Curculio);  por  otro,  las  que  se  casan  con  el  joven  que  las  ha

violentado,  pero  ni  uno  ni  otro  está  enfermo  de  amor,  como  ocurre  con

Fedria  (Aulularia)  y  Pánfila  (Adelphoi,  Eunuchus).

-  vomitoria,  -orum,  n.  (<  vomo):  accesos  al  graderío  desde  los

corredores  subterráneos  del  teatro.
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Este  término  aparece  empleado  por  primera  vez  por  Macrobio,

pues  Vitruvio  en  su  De  Architectura  alude  a  las  entradas  del  graderío

como  aditi  o  ingressi,  sin  designarlo  con  un  término  específico’.

Probablemente  Macrobio  sólo  puso  por  escrito  la  denominación  popular

de  las  entradas  al  graderío,  pues  en  su  célebre  pasaje  escribió

“vomitoria  iii  spectaculis  dicimus”,  que  no  hacen  suponer  una  invención

propia.  La  razón  del  nombre  se  debe  a  que  son  los  lugares  desde  donde

la  muchedumbre  se  distribuye  cuando  van,  a  ocupar  sus  asientos  (Macr.

Sat.  6,  4  vomitoria  in  spectaculis  dicimus,  unde  homines  giomeratim

ingredientes  in  sedilia  sefundunt).

Véase  la  ilustración  n°  15

-  vorto,  -es,  -ere,  -ti,  -sum  (gral.  yerto):  traducir  y adaptar  una’ obra  de

teatro  griega  al  latín  (Don.  ad  Eun.  7  vertendo,  in  Latinam  linguam

transferendo).  Esta  traducción  podía  hacerse  “palabra  por  palabra”

(verbum  de  verbo  expressum,  Ter.  Ad.  11),  aunque  es evidente  que los

textos  de  Plauto  y  de  Terencio234  añadían  cosas  de  su  propia  cosecha,

como  pueden ser  alusiones  a la sociedad  romana contemporánea,  uso de

la  música  que  no  se  hallaba  en  el  original,  juegos  de  palabras,  etc;

también  hay  omisiones  al  texto,  al  no  incluirse  en  la  comedia  latina

partes  que sí  se  encontraban  en  la  griega  (Ter.  Ad.  9 -  10  eum Plautus

locum  /  reliquit  integrum)  y  añadidos  procedentes  de  otras  comedias

griegas,  creándose  en latín  una con partes  de dos o más originales  (Ter.

An.  9 ss.).

(scribo)

-  vox,  -cis,  f.  (<  voco):  voz  del  actor,  elemento  primordial  en  toda
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representación  teatral,  aunque,  como  comenta  Pavis  (1990,  543),  es

difícil  describirla  y  formalizarla  para  evaluar  su  efecto  en  el

espectador.

Como  hemos  dicho  al  hablar  de  la  formación  del  actor,  el

aprendizaje  que  éste  debía  tener  en  el  dominio  de  la  voz  era,  unido  a  la

gestualidad,  el  punto  fundamental  de  su  actuación.  De  hecho,  si  el  actor

se  equivocaba  en  algún  momento  al  declamar  o al  cantar,  arruinaba  toda

la  actuación,  puesto  que  el  público  no  toleraba  ningún  error  en  la

dicción.  El  aprendizaje  del  manejo  de  la  voz  se  basaba  en  los  siguientes

puntos  (cf.  Quint.  Inst.  11,  3,  16  ss.)235:

1)  Dominio  del  aire  y  perfecto  conocimiento  de  la  capacidad

pulmonar,  para  saber  hasta  dónde  podía  dar  de  sí  el  registro  vocal236.

La  modulación  de  la  voz  era  importantísima  para  poder  controlarla  a

gusto  del  actor  en  cada  situación.

2)  Conocimiento  del  tono  y  del  timbre  de  voz  de  cada  actor.

3)  Armonía  entre  la  voz  y  la  música.  No  se  perdonaba  el

descompás  entre  ritmo  musical  y  vocal,  por  lo  que  el  actor  debía

conocer  los  numen,  modi  et  pedes  (Cic.  De  Orat.  60,  254).

4)  Armonía  entre  la  voz  y  el  cuerpo.  En  todo  momento  la  voz

tiene  que  reflejar  el  estado  de  ánimo  que  el  cuerpo  (y  el  texto)  expresa,

ni  una  falta  de  adecuación  entre  la  personalidad  del  personaje  y  su  voz;

no  se  puede  concebir  que  una  voz  jovial  sea  propia  de  un  viejo,  ni  que

unos  versos  tristes  se reciten  con  tono  alegre.  Sin  duda,  eso  provocaba

la  carcajada  del  público  presente,  que  esperaba  reconocer  a  cada

personaje  por  el  timbre  de su  voz  (Hor.  Ars  105 Ss.).

Cicerón  decía  que nada  más necesario  para  los jóvenes  estudiosos
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de  la  oratoria  que  aprender  “histrionum  more”  y  que nada más necesario

haiía  para  el  orador  y  para  el  histrión  que  la  voz  y  el  gesto  (De  Orat.

1,  59,  251  -  252).  Sin  embargo,  la  voz  que  más  le  interesa  es  la  del

actor  de  tragedia,  tradición  que  se  remonta  a  Grecia  (Graecorum  more

tragoedorum  voci  serviet,  id.  251;  Hernández  Muñoz:  1995).  En  la  voz

se  concentra  la  máxima  expresión  de  la  elocuencia  que  Cicerón  pretende

utilizar  como  lo  hacían  los  oradores  y  actores  griegos,  que  cada  día  se

sentaban  a  declamar  y,  antes  de  actuar,  engolaban  la  voz  y  eran  capaces

después  de  ir  desde  los  tonos  más  agudos  a  los  más  graves,  sin  esfuerzo

y  sin  artificiosidad  (Cic.  id.  251  -  252).  Los  actores  no  podían  limitarse

a  un  único  registro  vocal,  sino  que  cada  parte  del  texto  correspondía  a

un  tipo  de  dicción  particular,  pero  conjuntada  dentro  de  la  estructura

general  del  drama  que  representaba.  A la  voz  se  opone,  en  principio,  el

silencio,  pero  tanto  en  la  oratoria  como  en  el  teatro  ambos  se

complementan,  pues  la  “pausa  de  silencio”  se  convierte  en  una  forma  de

eloquencia  que  capta  al  auditorio,  que  sirve  para  crear  tensión.

Aunque  se  actúe,  la  voz  no  puede  olvidar  la  credibilidad  del

discurso,  porque  al  público  romano  se  le  conquistaba  con  la  conjugación

de  la  voz  y  el  respeto  al  tono  correcto,  razón  por  la  que  en  la  voz,

adaptada  para  ser  oída,  era  necesario  la  calidad,  no  la  cantidad  (Quint.

Inst.  11,  3,  40).  Como  resume  F.  Rosa,  la  voz  es  el  signo

incontrovertible  de  la  profesionalidad  teatral,  tanto  en  el  espacio

escénico  como  en  el  mundo  de  la  retórica  (1988:  256  -  263).

Se  ha  estudiado  el  papel  que  desempeña  el  gesto  en  la

representación,  también  reconocible  en  los  propios  textos.  No  se  ha

hecho  así  con  la  voz,  aunque  nos  parece  importantísima  también  para
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descifrar  cómo  sería  la  interpretación  del  actor.  Dos  usos  encontramos

en  las  obras  teatrales  cuando  aparece  expresamente  la  voz:

1)  Anunciar  que  un  personaje  ausente  se  acerca  o es  percibido  por

otro  que  no  se  ha  dado  cuenta  de  que  dicho  personaje  estaba  en  escena.

Así,  p.  e.  en:

-  Plauto,  Bac.  979:

Nicob.:  quoianam  vox  prope  me  sonat?

Ch.:  o Nicobule  (...)

-  Plauto,  Cur.  229:

Pa.  : quoiam  vocein  ego  audio?

Capp.:  Estne  hic  Palinurus  Phaedromi?

-  Terencio,  Eu.  454:

Th.:  audire  vocem  visa  sum  modo  militis.  atque  eccum.  salve,  mi

Thraso.

-  Plauto,  St.  88:

Sor.:  certo  enim  mihi  paternae  vocis  sonitus  auris  accidit

-  O  en  Plauto,  Cur.  112a;  Mer.  864,  etc.

2)  Reproduce  cómo  recitaría  o cantaría  el  actor  esos  versos  y,  por

añadidura,  da  información  sobre  la  psicología  del  personaje.

Por  poner  algunos  ejemplos,  citaremos:  en  un  divertido  juego,

Sosia  dice  que  habla  con  voz  volandera  (Pl.  Am.  326  volucrem  vocem

gestito),  pues  Mercurio,  el  dios  alado,  se hace  pasar  por  Sosia,  al  que

habla  sin  que el  esclavo  pueda  ver.  Júpiter,  en la  misma  comedia  habla

voce  clara,  con  voz  fuerte  (id.  1120).  Un  niño  recién  nacido  tiene  su

vocem  pueri  (Ter.  Hec.  517),  como  hay  también  la  vox  muliebris  (Pl.
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Rud.  233).  Pséudolo,  en  la  comedia  homónima,  dice  comprimundast  vox

(y.  409),  deja  de  hablar  para  escuchar  lo  que  hablan  los  dos  viejos  que

entran  en  escena.  Se  puede  bajar  el  tono  de  voz,  para  hablar  sin  que

otro  personaje  oiga  lo  que  dice,  empleado  también  en  la  técnica  de  los

apartes  (Pl.  Mii.  270  ego  moderabor  meae),  para  que  otro  personaje  no

oiga  lo  que  se  trama  contra  él  (Pl.  Per.  682  tace,  parce  voci)  o  porque

se  queda  sin  resuello  (Pl.  Mos.  1030  vocis  non  habeo  satis.  vicine,

perii,  interii).
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z

-  zona,  -ae,  f.  (gr.  c’v):  cinturón  que  ceñía  por  la  cintura  la  túnica  de

los  personajes.

Como  ya  hemos  señalado,  en  la  tragedia  se  utiliza  para  ceñir  la

syrma,  pero  en  la  comedia  latina  es  donde  encontramos  un  uso  más

interesante  de  este  cinturón,  pues,  al  igual  que  en  la  vida  real,  en  la

zona  iba  colgada  la  bolsa  con  el  dinero  que  generalmente  soluciona  el

argumento  dramático:  Plaut.  Truc.  954  -  955

STRAT.  ubi  est  quod  tu  das?  solve  zonam,  provocator  (...)

STRAB.  hic  ego  habito:  non  cum  zona  ego  ambulo
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NOTAS  DE  LAS  LETRAS  A  -  D:

1.  Este  autor  hace  un  análisis  descriptivo  de  los  verbos  de  movimiento

en  todos  sus  contextos.

2.  Partimos  del  análisis  hecho  por  B.  García  Hernández  de cada  uno de

los  preverbios,  para  después  hacer  nosotros  el  estudio  detallado  en  el

contexto  del  teatro  (1980,  155 -  157;  188 -  191;  193 -  197).

3.  Cf. el  valor  de los preverbios  en García  Hernández  (1980)  pp.  131 -

133,  139-  141,  145-  147,  161 -  162,  199-200  y 211  -213.

4.  En  lo  que  se  refiere  a  la  lengua  griega,  es  necesario  hacer  un  estudio

exhaustivo,  pues  aquí  sólo  estamos  esbozando  las  primeras  conclusiones

hechas  a  partir  del  análisis  del  latín  y  de  una  primera  lectura  de  las

comedias  griegas.

5.  Con  este  sentido  aparece  ya  en  griego  (cf.  A.  Bailly,  s.v.).  En  latín

no  tiene  el  significado  de  “actor  que  sobresale  en  su  arte”,  pues  ninguno

de  los  testimonios  conservados  reflejan  este  valor.
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6.  Un  estudio  pormenorizado  de  este  término  se  puede  encontrar  en

Hólzl-W1ff1in  (1896,  116  -  125).

7.  Naturalmente,  todas  las  directrices  que  estamos  comentando  son

igualmente  válidas  para  los  oradores.

8.  Cf.  García  Hernández  (1987,  231)  y  ago.

9.  Hay  fluctuación  entre  la  lectura  auctrices  (AbcdOe  Bi  Mr  Dk)  y

actrices  (Urs  Kl  Rw Büchner).  Consúltese  la  edición  de  Castorina  sobre

la  preferencia  de  una  lectura  sobre  la  otra  (Florencia,  1961).

10.  Así  lo  traduce,  por  ejemplo,  L.  Rubio  (Barcelona,  1966,  ad  loc.):

“al  principio  se  me  acoge  con  agrado”.

11.  Especificamos  lo  de  “técnico”  porque  este  verbo  aparece  con  su

valor  general  también  a  lo  largo  de  las  obras  (p.  e.  Per  791;  Ps  1276),

al  igual  que  ocurre  con  muchos  otros.

12.  Señala:

1)  La  dirección  actor  -  espectador.  En  adelante,  cuando  vuelva  a  salir

el  prefijo  ad-  con  este  sentido,remitimos  automáticamente  a  este  lugar.

2)  Dirección  actor-actor  en  escena

3)  Tránsito  de  una  trama  a  otra

13.  Con  el  símbolo  <—->  señalamos  la  reciprocidad.

14.  Sobre  el  valor  del  prefijo  ad-  véase  también  el  estudio  monográfico

de  F.  Thomas,  F.  Recherches  sur  le développement  du préverbe  latin  ad

París,  1938.

15.  Con  el  -nos,  aunque  no  aparezca  en  el  latín  especificado,  se  señala

el  valor  directivo  espectador  <-->  actor”.

16.  En  la  lírica  griega  se  empleaba  este  mismo  procedimiento.
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17.  Sobre  el  problema  de  la  autenticidad  en  los  prólogos  de  Plauto,

consúltese  la  monografía  de  Abel  (Francfurt,  1955).

18.  Esto  hace  suponer  que  el  autor  era  conocido  sobradamente  por  el

público  que  acudiría  al  espectáculo.

19.  Traducción  de  J.  Román  Bravo,  Madrid,  Ed.  Cátedra,  1995.

20.  Así  interpreta  Goid  (1987,  42)  el  verso  57  de  la  Hecyra  de  Terencio.

21.  Tal  como  señala  C.  Nicolet  (1976:  467  -  472),  la  vida  política  en

Roma  está  íntimamente  ligada  al  espectáculo,  en  el  que  queda  patente

la  división  institucional  entre  gobernantes  y  gobernados,  con  toda  la

parafernalia  de  poder  que  ello  implica.

22.  La  traducción  de  v  vpotç  como  agnición”,  en  uso  en  la

actualidad,  se  documenta  desde  los  gramáticos  latinos  del  s.  IV  y  se

mantiene  en  las  traducciones  renacentistas  de  la  Poetica  de  Aristóteles

(González  Vázquez:  1994).

23.  Aristóteles  se  centra  en  la  tragedia,  pero  de  su  división  vamos  a

extrapolar  conclusiones  para  la  comedia,  en  la  que  la  anagnórisis  es

también  un  elemento  fundamental.  Seguimos  la  edición  de  García  Yebra

(Madrid,  19922).

24.  Naturalmente,  en  la  casilla  de  “invenio”  puede  aparecer  “reperio”

cuando  por  su  contenido  semántico  “con  esfuerzo”  sea  pertinente.

25.  Recordemos  aquí  los  “Certámenes  Neronianos”  que  el  emperador

instituyó  en  Roma  y  en  otras  ciudades  para  gloria  propia:  Cum magni

aestimaret  cantare  etiarn Romae,  Beroneurn  agona  ante praestitutam

diein  revocavit  (Suet.  Nero  21,1,2);  instituerant  civitates,  apud  quas

musici  agones cdi  solent,  omnes citharoedorurn  coronas  ad  ipsum
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inittere  (ibid.  22,3,3).

26.  Munus  es  el  término  que  designa  los  juegos  gladiatorios,  no  los

teatrales  (cf.  p.  e.  Liv.  41,  20,  11  gladiatorum  munus;  ibid.  41,  28,  11

inunera  gladiatorum);  en  este  ejemplo  habría  una  estructura  quiasmática

circum  -  theatrurn  -  agonem  -  munus.

27.  La  traducción  de  “callejuela”  suele  ser  la  habitual  a  partir  de  la

etimología  que  relaciona  este  término  con  angusturn  >  “calle  estrecha”.

28.  A  partir  del  valor  que  le  adjudica  Swoboda,  Benito  Rivera  sitúa  el

angiportum  como  una  calle  transversal  en  medio  de  las  dos  casas  (1987

-  1988,  41).

29.   Agradezco   a  Margarita   González   Vázquez   su   inestimable

colaboración  al   ayudarme  a   idear  y   plasmar   las   soluciones

escenográficas  del  angiportum.  Quizás  la  complicación  que  han  visto

los  filólogos  que  se  han  preocupado  por  el  asunto  se  deba  también  a que

no  eran  escenógrafos  ni  artistas.

30.  Nuestra  compañera  de  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid  Rosario

López  Gregoris  está  haciendo  su  Tesis  Doctoral  sobre  las  estructuras

léxicas  amorosas  de  la  comedia  plautina  (cf.  Bibliografía).

31.  Remitimos  también  al  análisis  léxico  de  los  epigramas  de  Marcial

hecho  por  García  Hernández  (1987”,  237  -  253).

32.  Por  tanto,  entre  artifex  y  artifex  scaenicus  existe  la  relación  común

entre  un  término  genérico  y  su  determinación  específica.

33.  Muchos  ejemplos  en  la  literatura  latina  avalan  este  significado.  Por

ejemplo,  Val.  Max.,  Mcm.  2,  4,  4,  20  quia  ludius  apud  eos  hister

appeiiabatur,  scaenico nomen histrionis  indutuin est; Sen.  De  ben.  7,
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20,  3;  epist.  11,  7,  1  artifices  scaenici,  qui  irnitantur  adfectus,  qui

metum  et  trepidationem  exprimumt;  Quint.  inst.  11,  3,  106  et  112;  Geli.

N.  A.  3,  3,  4  cum  pecunia  omni,  quam  in  operis  artificum  scaenicorum

pepe  re ra t.

34.  Aquí  vemos  seíalado  nuevamente  el  valor  de  ad-.

35.  Cf.  iudex.

36.  Esto  indica  la  capacidad  que  tiene  el  teatro  de  no  ser  un  mero

transmisor  auditivo  o  visual,  sino  que  es  un  género  intelectual.

37.  La  oposición  privativa  entre  los  dos  verbos  en  el  estrato  de  lengua

popular  puede  establecerse  como  sigue:

audio   /1 ausculto  1 audio

(0)       (+)       (-)

El  signo  (+)  indica  el  rasgo  de  “atención  auditiva  intencionada”

en  el  sujeto.

Por  lo  demás,  entre  estos  verbos  se  establecen  otras  relaciones

léxicas  en  función  del  uso  que  tienen  en  los  textos  de  teatro  y  en  la

lengua  latina  en  general,  que  no  analizamos  aquí  porque  sólo  nos

interesa  el  valor  técnico  de  “oír  una  representación”.  Sobre  el  campo

semántico  de  ‘oír’  en  la  lengua  latina  remitimos  al  citado  artículo  de

García  Hernández.

38.  Cicerón  hace  referencias  a  la  carcajada  en  la  oratoria  como  algo

desechable  (p.  e.  Tusc.  4,  66,  8  si  ridere  concessum  sit,  vituperetur

tamen  cachinnatio;  RhetHer.  3,  25,  3).

39.  Sobre  la  interpretación  de  este  discutido  pasaje  de  T.  Livio,  véase

un  estado  de  la  cuestión  en  Zucchelli  (1963,  65  -  67).  Consúltense,

además,  Cocchia,  “Rassegna  critica  di  filologia  e linguistica,  VII:  Della
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natura  del  canticum  e  del  diverbium  nel  dramma  romano  e  dei

personaggi  che  pigliavano  parte  alla  loro  rappresentazione”,  RFIC,  15

(1887),  480  Ss.;  P.  Fabri,  “T.  Livio  VII,  2,  10  (ad  manum  cantare),

Athenaeum,  N.  S.  34  (1956),  91  Ss.

40.  En  las  ediciones  modernas,  el  epílogo  de  la  obra  aparece  marcado

de  tres  formas  diferentes:

1)  caterva  (Pl.  Persa,  Poen.  Trin.  Cist.  Capt.)

2)  grex(id.  Ep.  Bacc/i.,  Asin.)

3)  en  boca  del  actor  que  ha  hablado  el  último  (id.  Pseud.  Rud.

Stich.  Truc.  Merc.  Cas.  Men.  Curc.  Amph.).

Caterva  y  grex  aluden  a  la  misma  realidad:  la  compañía  de

actores.  Es de  suponer  que no  serían  recitados  esos versos  a la  vez por

todos  los  componentes  de  la  compañía  (en  todo  caso,  estarían

presentes),  sino  que  un  actor,  en  nombre  de  todos,  los  pronunciaría.

Así,  la  especificación  que  conservamos  en  las  obras  es  una  simple

variatio  y  la  obra  sería  cerrada  siempre  por  un  actor,  por  lo  que  nos

decantamos  por  la  posibilidad  de  que  el  cantor  es  un  actor  de  la

compañía,  y  no  un  miembro  con  la  función  específica  de cantar.

41.  Este  verso  de la fábula  atelana  suele  ser  interpretado  como  “todas  las

actividades  (operae)  que  el  actor  desarrolla  durante  la  representación

de  la  obra”,  entre  las  que  estaba  la  de  actuar  (actor),  cantar  (cantor)  o

correr  a  modo  del  servus  currens  (cursor).

42.  Ad  Plaut.  Capt.  infin.,  ap.  Forcellini.

43.  Para  problemas  sobre  la  traducción  y  la  designación  en  la  comedia

latina,  cf.  B.  García  Hernández  “Traducción  y  designación  en  el  texto

de  Plauto”,  en  M.  Rodríguez  Pantoja  (ed.)  La  traducción  de  textos
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latinos.  Cinco  estudios,  Univ.  de  Córdoba  (en  prensa).

44.  Bacch.  1207  GREX  Pylades:  ite  cod.  (pro  irévreç  vel  w);  Epid.  732

POETA  (B)  vel  GREX  (J)  P,  A  n.l.:  fort.  IIANTEE;  Per.  858

CATERVA]  PANTIO  COD.  (pro  pantes  glossa  siglo  )  in  P  addita).  Ed.

M.  Lindsay,  Oxford,  198916.

45.  Traducción  de  Fernando  Martín  Acera,  Madrid,  1988.

46.  Sin  embargo,  según  G.  Boissier  (DaSa.  s.v.  inimus),el  mimo  no

llevaría  esta  vestimenta,  sino  la  habitual  para  cualquier  romano  de  la

época  (Cyprian.  De  Spect.  6).  Para  nosotros,  no  hay  datos  para

contradecir  el  testimonio  de  Apuleyo,  y  no  nos  parece  incompatible  el

uso  del  centunculus  (quizás  atestiguado  en  una  pintura  etrusca  que

describe  Brizio,  Tomb.  dipint.  di  Corneto,  Roma,  1874,  p.  6,  como  el

mismo  Boissier  señala)  o  del  ricinium  con  el  vestido  habitual  del

romano  o  con  el  disfraz  fijo  que  pudieran  llevar  el  parasitus  o  el

stupidus,  personajes  del  mimo,  dada  la  riqueza  de  situaciones  y  de

personajes  que  este  género  era  capaz  de  producir.

47.  De  ahí  que  “ponerse  una  clámide”  se  señale  en  latín  con  el  verbo

arnicio,  dado  el  valor  del  preverbio  amb-  (“por  ambos  lados”)  y  por

induo  cuando  tiene  un uso  “pro amicio”  (García  Jurado:  1995,  42  y 49).

48.  Lo  mismo  ocurre  en  el  Persa,  en  el  que  otro  personaje  ha  de  hacerse

pasar  por  un  soldado  que  viene  de  lejanas  tierras.

49.  Cf.,  p.  e.,  el  trabajo  sobre  el  teatro  romano  de  Segóbriga  de

Almagro  Basch  &  Almagro  Gorbea  (1982,  32),  en  el  que  se  llama

parascenia  a  las  “habitaciones  amplias  a  las  que  se  retiraban  o  de  las

que  salían  los  actores”.
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50.  Cf.  Leumann  (1977,  1,  298)  y  Monteil  (1992,  185).

51.  No vemos  por  qué  razón  O.  Navarre  (en  DaSa.,  s.  y.  histrio)

entiende  que  argentatis  choragiis  son  “telas  bordadas  de  plata”,  pues

todas  las  referencias  del  texto  son  sobre  la  escena:  Glaudius  Puicher

scaenam  varietate  colorum  adumbravit  vacuis  ante  pictura  tabu lis

extentam. quam totam argento C. Antonius, auro Petreius, chore Q.

Catulus praetexuit. versatilem fecerunt Luculli, argentatis choro giis P.

Lentulus Spinther adornavit. En todo  caso,  habría  que  entenderlo  como

“tapices  bordados  con  plata”  que  adornaban  la  escena,  y no  como  telas

para  el  vestuario  de  los  actores.

52.  En  el  ámbito  de  la  lírica  encontramos  el  verbo  ¡mire  (Delgado:

1991,  981)  para  indicar  “el  poeta  concluye  una  obra”,  pero  no  hemos

documentado  ese  mismo  verbo  entre  los  autores  teatrales.

53.  Lo  mismo  ocurre  con  el  sustantivo  conclusio,  documentado  en  latín

a  partir  de  Cicerón,  pero  del  que  no  hemos  encontrado  ejemplos  en  que

esté  referido  a  la  conclusión  de  una  obra  teatral.

54. De esta  opinión  de  Waltzing,  que  también  sigue  Mommsen,  discrepa

Cohn  (1873:  27  -  35).

55.  En muchos  pasajes  de  su  obra  se  refiere  en  algún  sentido  a  los

collegia,  fundamentalmente  en  el  libro  47,  De  Coliegiis  et  Gorporibus.

56. Cf. Macr., Saturn. 1, 17,  25  y  Serv. A.  3,  279;  8,  110.

57.  Cf.  Liv. 39, 22,  1; Polib. 30, 14; Cic. Adfarn. 7,  1, 3.

58.  Cf.  Année  Epigraphique  1945, no 118, publicado en Rim.  Mitteil.

1943, 27 ss.  y corregido en el Buil.  dell.  Comm.  arch.  com.  di  Roma,

1945,  80 -81.
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59.  Sobre  esta  cuestión  véase,  entre  otros,  Poland  (1934,  2473  Ss.);

Robert  (1930,  105  ss.  y  1935,  198,  n.  3);  Sifakis  (1965,  177);  Moretti

(1963,  38  ss.)  y  Ghiron-Bistagne  (1976,  163  Ss.).

60.  En  contra  de  esta  opinión,  Weber  (1828:  5).

61.  De  cualquier  forma,  esta  inscripción  de  Bovillae  es  también  muy

controvertida.  Cf.  Philologus  109  (1965),  307  -  308.

62.  Toda  asociación  se  compone  de  un  magister,  entre  otros  cargos.

63.  De  cualquier  forma,  no  debemos  olvidar  que  este  término  es  usual

dentro  del  léxico  militar  y  designaba  también  a  los  inspectores  que

reclutaban  gente  para  la  milicia.  Si  tenemos  en  cuenta  que  entre  el

público  romano  había  buena  parte  de  espectadores  relacionados  con  el

ámbito  militar,  podría  pensarse  también  que  estos  pasajes  citados  (los

únicos  en  los  que  aparece  con quisitor  en  sentido  teatral)  podrían  ser

advertencias  jocosas  de  Plauto,  con  la  amenaza  de  los  inspectores

militares  para  aquellos  que  hiciesen  ese  tipo  de  corruptelas.

64.  Tal  es  la  traducción  usual  de  contaminatio.

65.  Un  estudio  detallado  sobre  el  significado  literario  de  contaminare

en  Terencio  y  de  la  defensa  de  dicha  acusación  que  se  obtiene  en  sus

obras  se  puede  encontrar  en  Delgado  (1991,  42  -  56).

66.  Véase  la  Bibliografía  al  respecto  que  incluimos  al  final.

67.  Un  análisis  de  la  posible  contaminación  en  las  comedias  de  Plauto

y  de  Terencio  podernos  encontrarlo  en  G.  Walther  (1910).

68.  Cf.  también  Philostrat.  Vit.  Sophist.  1,  9,  1  y  Vit.  Apoli.  y,  9.

69.  Según  señala  E.  Pottier  en  el  DaSa,  s.  y.,  no  parece  que  el  término

icóOvpvoç  se  haya  utilizado  en  Grecia  con  el  sentido  en  que  se empleó  en
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Roma,  sino  el  término  vtpop.íç.

70.  Este  valor  queda  marcado  por  el  sufijo  de  nomen  agentis  en  -tor:

“dador”.

71.  Establecemos  el  esquema  como  relaciones  intersubjetivas.  En

concreto  estos  términos  se  relacionan  por  la  oposición  “causativa”

“no  causativa”,  es  decir,  aquella’  en  la  que  el  término  causativo

(actor/poeta,  oblecto,  oblectamentum)  promueve  la  del  otro  agente

(spectator,  delectatur,  delectamentum),  según  traducimos  en  los

paréntesis  (sobre  las  relaciones  intersubjetivas,  cf.  García  Hernández:

l98O,3-4y67-73).

72.  Así  describe  L.  Jouvet  el  fenómeno  de  la  dicción  en  su  El  actor

desencarnado  (ap.  Pavis:  19902,  132).

73.  Sobre  las  didascalias  de  Plauto,  cf.  Mattingly  (1957,  78  -  88).

74.  Blum  ha  resaltado  la  aparente  contradicción  entre  los  prólogos  y  las

didascalias  en  Terencio,  cuestionando  si  las  didascalias  se  refieren  o  no

a  la  primera  representación  de  la  obra  (1936,  106  -  116).  De  ser  así,

habría  que  suponer  que  la  organización  teatral  que  suponemos  para  los

tiempos  de  Terencio  era  la  misma  que  años  después.

75.  Esta  adhesión  incondicional  originó  alguna  anécdota  divertida,  como

la  que  nos  ha  transmitido  Polibio  (30,  13),  en  la  que  narra  cómo  algunos

artistas  dionisíacos  se  burlaron  del  pretor  Anicio  debido  a  su

ignorancia.

76.  Esto  explicaría  una tendencia  que hemos observado  en el  léxico  del

teatro  latino,  que  se  vuelve  cada  vez  más  helenizante  a  partir  de

mediados  del  s.  1 d.  C.  con  el  empleo  de  calcos  griegos  como  agon,
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agonotheta  o  mastigophorus,  no  empleados  con  anterioridad  en  el

vocabulario teatral.

77.  Çf. CIL 12 3183 ci’ add. p. 836; IG 14, 2498.

78.  Se  hace  necesario,  pues,  un  estudio  que  aborde  únicamente  las

inscripciones  relativas  al  teatro  latino,  para  tratar  de  alcanzar  el  nivel

de  participación  de  los  dirigentes  romanos  y  colegir  el  papel  de  las

compañías  romanas  con  las  griegas.

79.  Sería  muy  interesante  ampliar  este  estudio  y  comprobar  si  estas

inscripciones  se  corresponden  con  actores  que  frecuentaban  la  compañía

de  personajes  de  la  corte,  dado  que  los  emperadores  se  rodearon

principalmente  de  mimos  y  pantomimos.  De  esta  forma,  se  comprobaría

de  parte  de  quién  o  de  qué  recibían  este  salario  a  perpetuidad.

80.  Como  magister  lo  define  J.  A.  Enríquez  (1995,  49),  a  quien

adjudica  las  funciones  de  primer  actor,  compra  de  la  obra  al  autor,

ajuste de los precios y adiestramiento de la compañía.  De  cualquier

forma, no hemos encontrado en los textos latinos ningún  ejemplo  que

aluda  expresamente  a  un  magister  de  una  compañía  teatral,  al  que  se

podría  adjudicar  ese  valor  por  comparación  con  los  espectáculos

gladiatorios,  en  los  que  el  magíster  era  el  entrenador  de  las  compañías

de  gladiadores.

81.  Por su carácter  excepcional  excluimos  de  esta  aseveración,  por

supuesto,  a todos  aquellos  nobles  romanos  que escenificaron  piezas  en

la  escena.
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NOTAS  DE  LAS  LETRAS  E  -  H:

82.  Seguimos  la  interpretación  de  Long  y  de  Greenwood  en  el  sentido

de  que  explosorum  es  el  genitivo  plural  de  explosor  (claque  pagada  para

abuchear  al  contrario)  y  ordo  se  refiere  a  la  fila  de  asientos  del  teatro

(cf.  L.  H.  G.  Greenwood,  Cicero.  The  Verrine  Orations,  II,  Cambridge,

Massachusetts,  Londres,  ed.  Loeb,  1976,  ad  loc.  nota  e.

83.  Con  razón  ha  observado  el  Prof.  A.  Alvar  en  su  traducción  de

Ausonio  que  el  Ludus  septem  sapientium  utiliza  los  procedimientos

típicos  del  teatro  para  hacer  creer  que  está  escribiendo  una  palliata,

como  alusiones  en  segunda  persona  al  público  presente,  petición  de

aplauso,  anuncios  de  entrada  y  salida,  metro  de  senario  yámbico,  etc.

(Madrid,  Gredos,  1990,  100  ss.).

84.  Por  el  valor  sémico  ablativo  de  separación  que  tiene  ex-,  exsibilo

tiene  el  mismo  sentido  de  “expulsión”  por  medio  de  los  silbidos  que

hemos  atribuido  a  explodo.

85.  Remitimos  a  la  abundantísima  bibliografía  que  sobre  la  originalidad

de  Plauto  y  de  Terencio  se  ha  escrito  (cf.  el  apartado  de  Bibliografía).

86.  Aceptamos  la  definición  de  A.  López  López,  que  matiza  el  conocido

pasaje  de  Diomedes  sobre  las  comedias:  togataefabulae  dicuntur  quae

scriptae  sunt  secunduin  ritus  et  habitum  hominum  togatorum,  id  est
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Romanorum  (toga  namque  Romana  est)(...)  (1,  489  K).

87.  Remitimos  a  la  bibliografía  anterior  que  se incluye  en  los  trabajos

de  estos  autores  que citamos.

88.  Esa  relación  privativa,  en  la  que  intus  es  el  término  marcado,  la

esquematizamos  como  sigue:

intus  1  intro  II  intro

(±)       (—)       (0)

89.   Agradezco  al  Prof.  F.  García  Jurado  que  me  haya  cedido

desinteresadamente  el  material  que ha recogido  sobre  la  gestualidad  en

latín.  Me parece  especialmente  interesante  la  distinción  que hace  entre

“lenguaje  gestual  escrito”,  al  que él se ha dedicado,  y  “lenguaje  como

reflejo  de  la  comunicación  gestual”,  recogido  por  Taladoire  en  su

famoso  libro  sobre  la  mímica  y  la  expresión  corporal  (Montpellier,

195 1).

90.  Remitimos  a  este  artículo  para  el  que  se  interese  en  los  ejemplos  de

los  textos  plautinos  dedicados  a  cada  parte  del  cuerpo,  como  la  nariz,

la  boca,  la  nariz,  los  pies,  etc.

91.  Encontramos  por  esta  razón  otros  sustantivos  relacionados  como

subulo,  “flautista”  (Varro  L.  7,  35;  Paul.  Fest.  402,  2  L),  o  lanista,

“maestro  de  los  gladiadores”  (Isid.  Etym.  10,  159).  Sobre  este  tema

véase  A.  Ernout,  Les  élements  dialectaux  du  vocabulaire  latin,  París,

19282,  e id.  “Les  éléments  étrusques  du  vocabulaire  latin”,  BSL  (1930),

82  ss.
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92.  Zucchelli  se  basa  en  los  prólogos  terencianos  y  en  un  pasaje  de

Cicerón  (Div.  48)  para  justificar  este  significado  para  actor  como

“primer  actor”,  pues  en  el  texto  ciceroniano  se  habla  de  actoribus

secundarum  aut  tertiarum  partium  y  porque  considera  que  el  actor  que

menciona  Ambivio  Turpión  -que  era  el  actor  principal  de  la  compañía-

es  él  mismo  y,  por  ende,  el  primer  actor.

93.  Estos  dos  sustantivos  no  incluían  necesariamente  el  valor  de

“actores  de  comedia”,  como  vemos  en  las  expresiones  españolas

“compañía  de comediantes  itinerante”  o “queridos  cómicos”,  hoy  ya  casi

en  desuso.

94.  No  se  documenta  en  Terencio.

95.  Esto  podemos  expresarlo  con  la  siguiente  oposición  privativa:

histrio  /  actor  1/  actor

(+)     (-)       (O)

El  término  marcado  (+)es  histrio  porque  significa  “que  tiene  el

oficio  de  actor”,  en  tanto  que  actor  puede  indicar  “que  actúa”  (-)  o  ser

indiferente  a  esa  distinción.

96.   La  hiponimia  es  uno  de  los  principios  constitutivos  en  la

organización  del  vocabulario  y recibe  también  el  nombre  de  “inclusión”.

Así,  p.  e.,  el  “significado”  de  tulipán  está  incluido  en  el  “significado”

de  flor.  Por  tanto,  tulipán,  violeta,  clavel...  son  cohipónimos  de flor  y,

a  la  inversa,  flor  es  hiperónimo  respecto  de  sus  hipónimos  (tulipán,

clavel...).  La  hiponimia  puede  definirse  por  medio  de  la  implicación

unilateral;  en  los  casos  típicos,  una  oración  que  contenga  un  término
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hiperónimo  implicará:

1)  la  disyunción  de  oraciones  que  contengan  cada  una  de  ellas  un

miembro  diferente  de  un  conjunto  de  cohipónimos,  o  bien

2)  una  oración  en  la  cual  los  cohipónimos  están  semánticamente

coordinados.

Ambas  posibilidades  se  ilustran  en  el  siguiente  ejemplo:  José

compra  flores  puede  significar,  por  un  lado,  José  compra  violetas,  José

compra  tulipanes,  José  compra  claveles...;  por  otro,  puede  significar

también  José  compra  rosas  y  tulipanes  y  claveles...  (Lyons:  19868,  466  -

473).

97.  Recordemos  los  versos  fesceninos,  las  canciones  de  siega  o  los de

la  soldadesca.

98.  Sobre  la  ambigüedad  sexual  de  los  actores  remitimos  al  capítulo  II

del  libro  de  C.  Edwards  (cf.  Bibliografía  final).

99.  Una  razón  para  estas  revueltas  era  que  la  guardia  obligaba  al

público  a aplaudir,  y  éste  se  negaba  (Salles:  1992,  139).

100.  [C.  Caesar]  ludis,  quos  Gadibus  fecit,  Herennium  Gailum

histrionem  summo  ludorum  die  anulo  aureo  donatum  in  XIII  sessum

deduxit,  tot  enimfecerat  ordines  equestris  loci  (Cic.  Fam.  2,  3).

101.  Sobre  la consideración  social  de los actores  desde  el  medievo hasta

nuestros  días,  véase  Duvignaud  (1966,  100 -  109),  “El actor,  servidor

de  dos  amos  y  110 -  126,  “El  comediante,  personaje  maldito”.
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102.  Tanto  Cicerón  como  Quintiliano  orientan  estas  explicaciones  hacia

el  arte  del  orador,  pero  basándose  en  la  del  actor,  del  que  pretenden

evitar  la  exageración  histriónica.

103.  Tomamos  como  esquema  aquí  los  cinco  puntos  elaborados  por

Taladoire  en  su  célebre  libro  dedicado  a  la  mímica  y  la  expresión

corporal  en  Roma  (1951,  97  -  122),  que  vamos  desarrollando  y

ampliando  a  partir  de  los  textos  de  distintos  autores,

104.  No  lo  hemos  encontrado  documentado  en  el  C.I.L.

105.  Discrepamos,  pues,  con  la  traducción  habitual  de  “arte  del  actor”

que  suelen  dar  los  diccionarios.
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NOTAS  DE  LAS  LETRAS  1  -  N

106.  Véase  al  respecto,  p.  e.,  Pl.  As.  10  -  12  huic  nomen  graece

Onagostfabulae  (...) Asinariam volt  esse;  Pl.  Cas.  31 -  32  KXpoúeo

vocatur  haec  comoedia  /  graece,  latine  Sortientes.

107.  J.  Gérard,  Juvénal  et  la  réalité  contemporaine,  París,  1976.

108.  Naturalmente,  estos  dos  términos  pueden  ser  encontrados  durante

el  desarrollo  del  argumento,  pero  no  con  el  sentido  teatral  que  le

estamos  dando  aquí  -que  es  el  que  nos  interesa  para  comprender  la

función  del  espectador  en  el  teatro  y su  interrelación  con  el  actor-,  sino

con  el  valor  judicial  que  por  sí  tienen  ambos  sustantivos.  Por  otra  parte,

en  los  prólogos  podemos  encontrar  otros  sustantivos  del  ámbito  judicial

-fundamentalmente  en Terencio,  que concibe parte  de sus prólogos  como

si  de  causas  se  tratase-,  pero  que  no  afectan  a  los  niveles

actor/espectador  que estamos  tratando  (Focardi:  1972,  55 -  88).

109.  En  el  caso  de  Terencio,  como  es  bien  sabido,  la  controversia  se

suscita  por  las  acusaciones  de  plagio  con  las  que  Lanuvino  obsequió  al

poeta,  convirtiendo  así  la  producción  de  Terencio  en  causas  judiciales

(causa)  en  las  que  abunda  un  léxico  retórico  y  judicial  (Delgado:  1991,

109  -  118).

110.  Sin  embargo,  en  los  prólogos  plautinos  iudicare  no  tiene  este
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contenido,  sino  que  alude  a  la  vida  real  de  los  romanos.  Así,  p.  e.,

Arcturus  avisa  cómicamente  a  los  espectadores  de  que  no  cometan

perjurio  ni  otras  ilegalidades  en  los  juicios,  pues  Júpiter  es  un  juez  que

los  castiga  (Pl.  Rud.  13  -  20).

111.  A  excepción  de  algunas  comedias  de  Terencio.

112.  Curiosamente,  en  los  contextos  plautinos  larvatus  se  dice  de  una

persona  que  está  enferma  y  espera  al  médico.

113.  Según  señala  M.  Díaz  y  Díaz  en  su  traducción  al  Satiricón  de

Petronio  (Barcelona,  1982),  estas  mascaradas  que  representan  esqueletos

articulados  tienen  un  origen  oriental,  de  donde  se  trasladó  al  mundo

romano.  Así,  en  Nápoles  se  conserva  un  esqueleto  de  plata  articulado

procedente  de  Pompeya  semejante  al  que  se  describe  en  el  pasaje.  No

sería  descabellado  pensar,  pues,  que  además  de  la  máscara  el  actor

llevaría  una  túnica  con  los  huesos  del  cuerpo  dibujados,  semejante  acaso

al  tradicional  disfraz  del  esqueleto  que  tan  profusamente  se  emplea

durante  el  Carnaval.

114.  La  escasez  de  textos  conservados  del  mimo  de  época  clásica  no

permiten  establecer  si,  en  efecto,  podemos  encontrar  en  el  drama

popular  romano  esta  risa  grotesca  por  la  muerte.

115.  Este  autor  (p.  67)  considera  que  la  larva  como  máscara  facial  de

los  actores  trágicos  como  parte  del  vestuario  teatral  no  revela  la

naturaleza  fúnebre  ni  la  función  pavorosa  que  hemos  comentado.

116.  Ese  mismo  vestuario  lo  encontramos  en  fragmentos  griegos,  como

los  Mimiambos  de  Herondas  (2,  23)  o  en  Dión  Crísalo  (4,  96),
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117.  Menos  ejemplar  es  el  nombre  de  Capadocio,  étnico  de  Capadocia.

Sería  posible  que  en  este  lugar  se  diese  algunas  de  las  peculiaridades

que  hemos  atribuido  al  lenón.

118.  Probablemente  se  refiera  exclusivamente  al  “sueldo  de  los  actores

que  actúan  en  un  festival  público”,  pues  no  hay  ejemplos  que  corroboren

esto  mismo  para  las  actuaciones  privadas  o  itinerantes.

119.  Marspedis  es  una  palabra  citada  por  Festo  (161  M  in  precatione

suavitaurilium  quid  significet,  ne  Mesalla  quiden  augur  in  explanatione

augurior  um  repenTe  se  potuisse  ait).  Vernisera  significa  “agüeros

relativos  a  las  siembras  de  primavera”  (Paul.  Fest.  379  M.  vernisera

inessalia  auguria).

120.  En  la  actualidad,  los  distintos  estudiosos  se  decantan  por  una  u

otra  etimología.  Así,  son  partidarios  del  origen  etrusco  O.  Weinreich

(Hermes,  51,  1916),  F.  Müller  (Philologus,  78,  1923),  K.  Kerényi

(Studi  e Materiali  di  Storia  delle  Religioni,  9,  1933),  H.  Walde  & J.  B.

Hofmann  (Lateinisches  etymologisches  Wiirterbuch,   y.,  Heidelberg,

1938,  1) y M.  Leumann  (Lateinisches  Laut-  und  Formenlehre,  Munich,

1967,  s.  y.);  sobre  la  relación  ludus  /ludere,  véase  A.  Ernout  &  A.

Meillet  (Dictionnaire  étymologique...  s.  y.)  y  B.  Zucchelli  (1964,  23  Ss.

y  Dictionnaire  étymologique  de  la  langue  latine,París,  1959,  s.  y.).

Nosotros  nos  decantamos  por  esta  última  teoría,  pues  nos  parecen  muy

convincentes  las  objeciones  que  Szemerenyi  hace  al  dueto  lydius  / ludius

(1975,  310  -  314).

121.  Así,  Pighi  -con  la  opinión  en  contra  de  Beare-  considera  que  la
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expresión  sine  imitandorum  carminum  actu  no  excluye  la  danza  mimética

(1952,  274).

122.  Discrepamos  así  de  la  hipótesis  de  Zuchelli  (1963,  19  -  21),  quien

considera  que  el  significado  “actor”  deriva  del  de  “bailarín”,

significado  que  en  origen  tiene  ludius,  según  demuestra.  A  partir  de  ahí

-según  este  mismo  autor-  ludius  iría  especializando  su  significado  al  de

“gladiador”  o  al  de  “pantomimo”.  Como  ya  hemos  señalado,  opinamos

que  ludius  no  significa  “actor”,  “pantomimo”,  “gladiador”,  etc.,  sino

que  todos  ellos  se  reúnen  bajo  la  acepción  “ludius”  en  tanto  que  toman

parte  de  los  ludi.

123.  Hemos  preferido  traducir  ludus  por  “festival”,  en  vez  de  por

“juegos”,  como  generalmente  se  traduce,  pues  con  “festival”  se  designa

hoy  el  conjunto  de  días  que  se  dedican  en  una  ciudad  a  representaciones

escénicas.  Es  cierto  que  esta  traducción  deja  fuera  las  actuaciones

gimnásticas,  gladiatorias  y  circenses  que  también  tenían  lugar  durante

los  días  del  festival,  pero  hemos  querido  darle  a  ludus  un  valor  más

teatral  que  el  que  se  le  suele  dar.

124.  En  efecto,  parece  comúnmente  admitida  la  teoría  del  origen  etrusco

de  los  juegos  y,  al  tiempo,  también  en  época  romana  se  discutía  el

origen  lidio  de  los  etruscos  (Briquel:  1984,  248  -  254).

125.  De  hecho,  no  hemos  encontrado  ningún  ejemplo  que  corropore  el

valor  de  ludus  en  singular  como  “representación  teatral”,  por  lo  que  es

cuestionable  la  afirmación  de  F.  Dupont  de  que  ambos  valores

coexistieran,  porque  incluso  en  aquellos  que  citamos  como
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“representaciones”  (en  plural)  pueden  ser  entendidos  como  “festivales

escénicost’  más  que  como  “representación”.

126.  Excluimos  de  aquí,  naturalmente,  los  contextos  en  que  ludus

significa  “engaño”,  valor  frecuentísimo  en  los  textos  de  comedia  como

hilo  de  la  intriga,  que  trataremos  en  el  apartado  correspondiente.  Así,

en  Plauto  se  puede  encontrar  spectare  ludum  referido  a  este  valor  de

engaño  (Pl.  Ps.  552  lubidost  ludos  tuos  spectare,  Pseudole).

127.  Seguimos  a este  crítico,  pues,  además  de  recoger  en  su  trabajo  los

estudios  de  Mommsen  al  respecto,  ha  sido  punto  de  referencia  obligado

para  los  estudiosos  posteriores  del  tema.

128.  Liv.  1,  9,  7,  2  tempus  locumque  aptum  ut  daret  Romulus

aegritudinem  animi  dissimulans  ludos  ex  industria  parat  neptuno

equestri  sollemnes.

129.  Así,  G.  Monaco  ha  querido  ver  en  el  libro  V  de  la  Eneida  una

celebración  del  retorno  de  Eneas  (19942,  esp.  141  -  151).

130.  Una  descripción  detallada  de  la  tramoya  griega  puede  encontrarse

en  Bulle  (1937,  81  -  90)  y en  Comotti  (1989,  283  -  295),  aparte  de  los

libros  de  O.  Navarre  de  1925  y  1929  (cf.  Bibliografía  final).

131.  En  el  caso  del  Persa  de  Plauto,  la  función  del  joven  enamorado

recae  en  el  papel  del  esclavo.

132.  L.  Gil  considera  que  éste  es  el  caso  de  Palestra,  protagonista

femenina  del  Rudens  plautino.  Como  en  las  ediciones  no  es  considerada

meretrix,  sino  mulier,  vamos  a  tratarla  en  la  voz  virgo,  con  otras  como

Planesia  (Curculio).  En  el  caso  del  Poenulus,  que  tratamos  a
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continuación,  la  edición  de  Lindsay  (Oxford,  198916)  considera  que  las

dos  heteras  son  puellae.  Sin  embargo,  creemos  probado  que  sí  son

meretrices,  por  lo  que  seguimos  la  edición  de  Paratore  (Roma,  1992),

que  así  las  considera.

133.  Traducción  de J.  Román Bravo,  Madrid,  Cátedra,  1995.

134.  Nuestra  compañera  de  la  Universidad  Autónoma  de  Madrid,

Rosario  López  Gregoris,  tiene  en  preparación  un  exhaustivo  estudio

sobre  el  lenguaje  del  amor  y  de la  prostitución  en la  comedia  plautina,

al  cual  remitimos.  Este  trabajo  constituye  su Tesis  Doctoral,  titulada

Identificación  de  estructuras  léxicas  en  el  “sermo  amatorius”  de  la

comedia  plautina.

135.  Discrepamos,  pues,  de  la  opinión  de  G.  Broccia,  que  considera  la

presencia  de  la  cortesana  “molto  meno  rilevante  di  quel  che

comumnemente  puó  credersi”  (1982,  150).

136.  Esto  se  extrapola  al  contexto  amoroso,  en  el  que  también

encontramos  un  léxico  bélico  que  define  las  cuitas  amorosas  como

batallas  que  han  de  afrontar  los  enamorados  (Spies:  1930,  45  -  51).

137.  También  se  ha  querido  ver  un  influjo  de  lo  cuentos  orientales  en

el  tipo  y  desarrollo  del  soldado  de  la  comedia  griega  y  de  la  comedia

latina  (Bill:  1924,  128  -  136).

138.  Otras  mimas  nombradas  son  Lucceia  (Plin.  Nat.  7,  158),  Tertia

(Cic.  Verr.  2,  3,  83),  Stachis  (CIL  4,  1873) o  Juba  (CIL  6,  10110).

139.  A este  tema  dedicó  Horacio  una célebre  sátira  (1,  2).

140.  Así  lo  interpreta  Forcellini,  s.  y.
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141.  Según  G.  Boissier  (ap.  DaSa,  s.  y.)  y  J.  Guillén,  que  recoge  muy

de  cerca  el  estudio  del  anterior,  entre  los  mimos  habría  que  incluir  a  loS

divini  (“adivinos”),  grallatores  (personas  que  actúan  subidos  a  unos

zancos;  cf.  pantomimus),  petauristae  (“acróbatas”)  y  funambuli

(“funambulistas”).  Sin  embargo,  no  hay  ningún  testimonio  que  señale

que  los  mimos  ejecutaban  alguna  de  estas  actividades  o  que  alguno  de

estos  artistas  callejeros  hiciesen  representaciones  escénicas,  de  ahí  que

no  los  incluyamos  dentro  del  mimo.

142.  Sobre  los  excesos  de  los  mimos  en  la  época  de  Justiniano  y,  en

general,  anécdotas  relacionadas  con  los  mimo,véase  Friediander  (1910,

444  -  446).

143.  La  música  es  la  gran  desconocida  en  el  marco  de  los  estudios  sobre

el  mundo  romano  debido  a  la  pérdida  de  grandes  tratados  de  la  época,

como  el  De  musica  varroniano  o  el  tratado  de  Arístides  Quintiliano  De

musica  libri  tres,  aunque  hay  importantes  estudios  que  van  arrojando

luces  al  respecto  (Véase  Bibliografía  final).

144.  Remitimos  a  las  explicaciones  de  las  diferentes  voces.

145.  Estos  personajes  pertenecen  al  Curculio  de  Plauto.
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NOTAS  DE  LAS  LETRAS  O  -  R

146.  No  hemos  encontrado  se  oblectare  con  el  valor  de  delector  referido

al  género  teatral.

147.  Cf.  para  las  relaciones  entre  los  neutros  y  el  valor  de  colectivo,  1.

Schón  (1971).

148.  Este  aspecto  es  tratado  en  la  conversión  del  actor  en  personaje.

149.  El  gr.  Xcn>  lat.  palma  significa  “palma  de  la  mano”,  no  “hoja

de  la  palmera”.

150.  Así  pues,  habría  que  cuestionarse  de  alguna  forma  hasta  qué  punto

el  vestuario  en  la  comedia  palliata  es  típicamente  griego,  máxime  si,

como  ha  señalado  A.  López  López  (1986,  19-45)  y,  en  una  conferencia

más  reciente,  García  Hernández  (1995),  es  frecuente  encontrar

referencias  claras  al  mundo  romano  en  las  comedias  plautinas.

151.  Desde  Friedlander  (1910,  456)  y  Navarre  (apud  DaSa,  s.  y.;  Luc.

De  Salt.  67).

152.  Ya  adelantó  resultados  en  Hermes  76  (1941),  97  Ss.

153.  Para  lo  opinión  contraria,  que  considera  que  el  parasitismo  era

conocido  sólo  a  través  de  la  literatura,  véase  E.  Fraenkel  (1960,  183).

154.  Cuando  otros  personajes  actúan  a  la  manera  del  parásito,  pero  sin

serlo,  se  utiliza  el  verbo  subparasitor  (Pl.  Am.  993  amanti  subparasitor;
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Mii.  348  hic  illis  subparasitatur  semper;  Am.  515).

155.  Sobre  las  razones  del  parásito  Saturio  contra  los  denunciantes

profesionales,  consúltese  el  artículo  de  G.  Danek  (1988,  223  -  241).

156.  Sería  muy  interesante  hacer  un  estudio  de  la  evolución  del  parásito

teniendo  en  cuenta  la  cronología  de  las  comedias  de  Plauto,  para  tratar

de  saber  si el  sarsinate  ha  hecho  evolucionar  el  parásito  de  un  tipo  a un

rol,  o  viceversa.  Esto  es,  se  trataría  de  saber  si  utilizó  el  tipo  que

procedía  de  la  comedia  griega  -como  en  principio  parece  que  hace

Terencio-,  pero  luego  no  le  interesó  explotarlo  como  tal,  sino  innovar

y  sacarle  partido,  o fue  conformando  el  tipo  del  parásito  a  medida  que

avanzaba  en  su  producción  dramática.

157.  Estos  versos  podrían  parodiar  el  de  ‘O  Tite,  tute,  Tati,  tÍbi  tanta

tyranne  tulisti’  atribuido  a Ennio  en  los fragmenta  spuria  de  los  Annales

(Sedgwick:  1927,  88).

158.  Aquí  se  ha  visto  una  parodia  de  Ennio  que  probablemente  el

público  reconocería  (Trag.  81):  o  pater,  o  patria,  o  Priami  domus

(Sedgwick:  1927,  88).

159.  Agradezco  a  F.  Hernández  Muñoz  esta  interesante  observación.

160.  De  cualquier  forma,  los  autores  saben  cómo  resolver  este  tipo  de

situaciones  dramáticamente.  Por  ejemplo,  en  Casina  el  actor  viene

disfrazado  desde  los  bastidores,  y  no  se  produce  ante  el  espectador  la

transformación  ni  la  anagnórisis;  lo  mismo  ocurre  en  el  Eunuchus  de

Terencio.
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161.  Sobre  el  valor  del  preverbio  sub-,  cf.  García  Hernández  (1980,  200

-  208).

162.  Es  cierto  que  algunos  críticos  no  consideran  que  las  máscaras

aparecidas  en  Pompeya  sean  típicamente  romanas,  sino  que,  por  ser  ésta

una  zona  altamente  helenizada,  estas  máscaras  serían  griegas.  Al  no

haber  consenso  al  respecto,  consideraremos  que  podrían  tratarse  de

máscaras  empleadas  por  actores  romanos.

163.  En  estos  casos  se  cita  siempre  el  caso  del  judaísmo,  que  no  tiene

iconografía  religiosa  y  que,  por  tanto,  no  ha  desarrollado  un  teatro

propio.

164.  Diomedes  parece  haber  seguido  a  Suetonio,  quien,  a  su  vez,  parece

haber  tomado  la  referencia  de  Varrón  (fr.  305  Fun.).

165.  Cf.  Cic.  Arch.  17.

166.  Esto  se  relaciona  también  con  la  teoría  de  Munk  (De  Fabula

Atellana,  pp.  70  ss.),  basado  en  el  pasaje  de  Livio  (7,  2),  en  la  que

sostiene  que  los  romanos  no  utilizaban  las  máscaras  por  un  prejuicio  de

casta,  para  que  no  fuese  confundida  la  juventud  que  se  divertía  haciendo

representaciones  con  los  actores  profesionales,  de  casta  inferior  o

extranjeros.

167.  Estos  versos  recogidos  por  Cicerón  corresponden  a  un  epigrama

compuesto  a la  manera  alejandrina  por  L.  Lutatius  Catulus  en honor  de

Roscio.

168.  Podríamos  interpretar  esto  en  sentido  metafórico,  “tomó  prestado

uno  de  sus  personajes”,  pero  nos  parece  que  no  es  el  caso.
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169.  “If  Atellani  had  worn  masks  when  comedians  did  not,  Festus  had

not  forgotten  the  fact  but  is  here  insisting  upon  it;  it  is  most  improbable

that  he  should,  with  an  obvious  alternative  under  his  eyes,  have

preferred  or  even  allowed  to  stand  an  explanation  of  the  word  personati

both  inconsistent  with  his  own  remarks  and  less  plausible  in  itself”.

170.  Tandoi  ha  querido  ver  en  el  y.  191  del  Curculio  de  Plauto  una

alusión  a  que  Planesia  llevaba  máscara  (1961,  219  Ss.).

171.  Así  ocurre  en  la  Commedia  dell’Arte  -en  las  obras  de  Goldoni,  por

ej  e mpl o-.

172.  Por  esta  razón  Cicerón  y  Quintiliano  dicen  que  el  orador  debe

basar  su  gestualidad  en  la  del  actor,  pero  sin  exagerarla  tanto.

Recomendamos  los  artículos  de  A.  Pociña  (1981-1982,  97-  110)  y de  A.

Pérez  Gómez  (1990,  99  -  111)  sobre  la  relación  de  Quintiliano  con  el

teatro.

173.  Traducción  de  García  Yebra,  Madrid,  19922.

174.  Estos  nueve  tipos  han  sido  contados  y distribuidos  por  A.  López-A.

Pociña  (1982,  107-  108).  Vid.  también  A.  Pociña,  (1975,  241).

175.  A pesar  de  los  versos  de  Terencio,  en  la  actualidad  los  estudios  de

teatro  siguen  hablando  de  personajes  “tipo”,  poco  caracterizados

psicológicamente,  según  se  ha  tratado  en  las  diferentes  voces.

176.  Remitimos  a  cada  una  de  las  voces  para  el  estudio  de  cada

p  e rs o n aj e.

177.  También  se  han  intentado  otras  clasificaciones,  como  la

socioeconómica  deP.  S.  Dunkin,  PostAristop/zanic  Comedy.  Studies  in
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the  Social  Outlook  of  Middle  and  New  Comedy  at  Both  Athens  and

Rome,  Urbana,  1946.

178.  A éstos  ha  añadido  F.  de  Toro  otros  (1987,  170  -  172).

179.  Escribimos  “destinatario”  en  vez  de  “Destinatario”  para  que  la

abreviatura  no  se  confunda  con  la  utilizada  normalmente  en  los  otros

esquemas.

180.  Remitimos  a  cada  uno  de  los  personajes  para  las  características

comunes  al  rol.

181.  E.  Curtius  recoge  numerosos  testimonios  sobre  metáforas  del

teatro  (19762,  203  -  211).  Por  ejemplo,  Platón  habla  en  el  Filebo  de  la

“tragedia  y comedia  de la  vida”  (50 b)  y S.  Clemente  concibe  el  cosmos

como  un gran  escenario  (Coh.  ad gent.  1,  1,  3).  La metáfora  del  teatro

del  mundo le  llega  a  la  Edad  Media  desde  la  Antigüedad  pagana  y de  la

literatura  cristiana,  desde  donde  se  propagó  y  consolidó  en  toda  la

literatura  europea  posterior  (Agust.  En.  in psalm.  127,  15;  Cic.  Cat.

18,  65,  etc.).

182.  Para  la  cuestión  del  metateatro  en  la  tragedia,  remitimos

especialmente  al  libro  de  J.  Calderwood  sobre  la  obra  de  Shakespeare,

que  se basa  en  la  hipótesis  de  que  el  dramaturgo  no  sólo  se  interesó  por

los  problemas  morales,  sociales  o  políticos  en  sus  obras,  sino  que

también  se  interesó  en  sus  dramas  por  las  obras  de  Shakespeare  (1971,

5).

183.  Una descripción  de  las  comedias  en  que hay engaño en la  identidad

del  personaje  puede  encontrarse  en A.  Vaccaro  (1983,  251 -  274).
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184.  Un  esbozo  de  esta  concepción  de  metateatro  lo  perfilamos  ya  en  un

estudio  sobre  Las  Ranas de Aristófanes  (González  Vázquez  & Hernández

Muñoz:  1995).

185.  Aparece  también  en  la  comedia  togata  (Attafrag.  1 López  daturin

estis  aurum?  exultat  planipes)  y  Quintiliano  se  refiere  a  un  fragmento

anónimo  atribuido  también  a  este  género,  pero  concretamente  al

personaje  del  viejo:

tog.  frag.  inc.  1 quisnam  iste  torquens  faciem  planipedis  senis?

Quint.  Inst.  5,  11,  24,  5  quod  et’ícóvc  Graeci  vocant,  quo

exprimitur  rerum  autpersonarum  imago,  ut  Cassius.  ‘quis  istamfaciem

planipedis  senis  torquens?’.

186.  No  consideramos  que  sea  un  criterio  válido  argüir  que  en. la  obra

trágica  de  Séneca  no  aparece  tal  invitación  al  aplauso,  pues  en  sus

textos  apenas  aparece  vocabulario  teatral,  salvo  en  los  coros  de  algunas

tragedias.  Además,  sus  modelos  son  los  trágicos  griegos  del  s.  Y a.  C.,

en  los  que  no  se  solicita  el  aplauso.

187.  Apenas  hay  ejemplos  en  que  se  cite  con  claridad  estas  dos  últimas

funciones  del  aplauso  en  el  teatro,  pero  consideramos  que  la  anécdota

de  esta  fábula  de  Fedro,  aunque  no  se  refiere  a  un  actor  profesional,  sí

puede  reflejar  un  aspecto  del  aplauso  antes  de  finalizar  la  obra,  pues

está  llena  de  léxico  técnico  teatral  (p.  e.  profero,  apparatus,  scaena,

theatrum,  etc.).

188.  Cf. adplaudo.

189.  Sobre  la  relación  verbal  que  se  establecen  entre  “pedir”  .-  “dar”

consúltese  la  Tesis  Doctoral  de  Antonio  Ma  Martín  Rodríguez
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(Universidad  Autónoma  de  Madrid,  1994).  Esa  relación  ha  sido  aplicada

a  la  literatura,  concretamente  a  los  epigramas  de  Marcial,  por  B.  García

Hernández  (1987”,  237  -  253).

190.  No  consideramos  despedida  el  hecho  de  que  aparezca  sólo  un

plaudite  final,  sino  el  conjunto  de  versos  (que  a  veces,  ciertamente,  es

un  simple  imperativo)  que  conforma  el  final,  y  que  en  algunas  comedias

se  reparte  en  el  diálogo  entre  dos  personajes.

191.  La  ruptura  de  la  ilusión  escénica  a  lo  largo  de  las  obras  puede

hacerse  de  dos  formas  básicas:

1)  Con  el  uso  del  aparte  (spectator).

2)  Con  alusiones  dentro  del  texto  a  realidades  que  están  fuera  del

argumento,  p.  e.,  referencias  a  leyes  recién  aprobadas,  al  poder  que

tiene  el  poeta  (p.  e.  Plaut.  Rud.  1250  spectavi  ego pridem  comicos  ad

istunc  modum sapienter  dicta  dicere  atque  eis plaudier),  etc.

192.  En  el  epígrafe  Transición”  que  aparece  en  el  cuadro  se  entiende

que  la  partícula  es  nunc,  pues  ya  ahora  especificamos  qué  comedias

tienen  verum.

193.  La  fórmula  de  transición  (nunc,  verum)  es  la  que  se  toma  como

referencia  en  aquellas  comedias  que  la  tienen.  Por  otra  parte,  sería  muy

interesante  comparar  este  cuadro  con  la  cronología  que  se  suele  asignar

a  las  comedias  de  Plauto,  con  el  fin  de  comprobar  si  hubo  una  evolución

en  su obra  en  la  composición  de  los  epílogos.

194.  El  Mercator  no  encaja  exactamente  en  ningún  grupo  de  los  que

establecemos,  pues  hace  una  reflexión  muy  larga  sobre  el  contenido  de

la  obra  y  la  moraleja  que  se  desprende  de  ella,  y  alude  al  público  joven
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(adulescentes)  que  se  encuentran  en  el  teatro.

195.  Falta  en  Cist.,  Bacch.,  Epid.  y  Cas.

196.  Recordemos,  por  ejemplo,  la  anécdota  que  cuenta  Suetonio  sobre

un  Terencio  novato  que  lee  su  primera  comedia,  Andria,  a  Cecilio,  autor

ya  en  la  cumbre  del  éxito,  “non  sine  magna  Caecilii  admiratione”  (Vit.

Terent.  3).

197.  Para  un  estudio  detallado  acerca  de  la  teoría  de  Terencio  sobre  el

drama  y  la  posible  influencia  de  la  Poetica  de  Aristóteles,  véase  Slater

(1992,  86  -  98).

198.  Véase  E.  Artigas  (Barcelona,  1990),  donde  se  recogen  los  textos

de  Pacuvio  que de  forma  más o  menos  explícita  incluyó  Cicerón  en  su

propia  obra.

199.  Hacemos  una  voz  con  este  verbo  y  no  con  los  otros  que  hemos

señalado,  como produco  o progredior,  p.  e.,  porque  es  un  modificado

del  verbo  fero  que  forma  una  familia  semántica  con  affero  y  refero.

200.  Sobre  el  problema  de  la  autenticidad  de  los  prólogos  plautinos

consúltese  el  ya  clásico  libro  de  K.  Abel  (1955)  y  el  trabajo  anterior  de

F.  Hornstein  (1915,  104  -  121).  Nosotros  vamos  a  considerar  los

prólogos  como  un  texto  teatral,  independientemente  de  su  autor,  y  les

llamaremos  plautinos  por  convención.

201.  El  prefijo  tiene  claramente  un  valor  reiterativo  “llamar”  +  re-

“por  segunda  vez”.

202.  Quizás  en  el  verso  14  de  la  Asinaria  de  Plauto  encontremos  una

alusión  a  que su comedia  es  una pieza  cómica  al  estilo  de  las  atelanas:

ridicula  res  est.  Además,  en este prólogo  Plauto  es llamado  Maccus  (y.
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11)  que,  recordemos,  es  el  nombre  de  una  de  las  máscaras  y  personajes

de  la  fábula  atelana.

203.  Para  esta  cuestión,  cf.  Fraenkel,  Plautinismi  in  Plautus  (1960,

passim),  así  como  los  trabajos  citados  en  la  Bibliografía  que  aluden  a

la  originalidad  y  técnica  dramática  de  Plauto  y  de  Terencio.  Nosotros

tratamos  aquí  de  dar  las  pautas  para  la  comprensión  del  fenómeno  de  la

risa  en  el  teatro  latino,  pues  es  imposible  hacer  un  estudio  detallado  de

la  técnica  cómica  que  desarrolló  cada  comediógrafo.

204.  Sobre  las  peculiaridades  de la  risa  entre  los griegos,  remitimos  al

libro  de A.  Plebe  (Bari,  1956),  especialmente  a  las páginas  145 -  228,

donde  se  analiza  la  t6cnica  de  la  risa  en  la  comedia  aristofánica  y  de

Menandro,  la  censura  y  la  reacción  del  público.
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NOTAS  DE LAS LETRAS  S  -  Z:

205.  Remitimos  al  volumen  II  del  libro  de  R.  Graefe,  Vela Erunt  (Mainz

am  Rhein,  1979),  donde  hay  más  de  un  centenar  de  ilustraciones,  fotos

y  reproducciones  sobre  arqueología  y  escenografía  de  los  teatros  y

anfiteatros  romanos.

206.  En  contra,  Benito  Rivera  (1987  -  1988,  71).

207.  Inscripción  editada  en  1957,  Jahrb.  d.  d.  arch.  Inst.  no  72,  235  -

236;

208.  Los  escasos  ejemplos  en  que  aparece  en  los  textos  plautinos  no

están  referidos  a  la  escritura,  sino  a  la  representación  (Cas.  84  y  1106).

209.  Para  nosotros,  un  excelente  exponente  literario  del  “viejo

enamorado”  de la  literatura  occidental  después de la producción  plautina

es  la  comedia  de Castelao  Os vellos non deben de namorarse.

210.  No  encontramos  esta  figura  en  el  Amphitruo  de  Plauto.  En  el

Persa,  del  mismo  autor,  el  parásito  Saturión  hace  la  función  de  viejo,

de  manera  que  encontramos  su  rol  en  otro  personaje.

211.  Escenas  figurativas  del  servus  currens pueden  encontrarse  en M.

Bieber  (19612,  81  y  103).
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212.  Realmente  lo  que  más  interesaba  al  filólogo  alemán  era  ir

señalando  las adiciones  o ampliaciones  que Plauto  hizo en cada  comedia

respecto  al  original  griego  (1960,  passim),  muchas  de  las  cuales  han

sido  cuestionadas  con  posterioridad:  “Le  choix  (...)  des  tournures  ne

peut  jamais  prouver  que  ce  texte  n’est  pas  traduit  d’une  autre  langue.

L’emploi  (...)  ne  saurait  montrer  que Plaute  ne s’inspire  pas  d’auteurs

étrangers,  on  ne  peut  exelure  a  priori  qu’il  permette  de  déceler

certaines  parentés  d’écriture  avec  des potes  attiques”  (Dumont:  1966,

186).

213.  Para  las  relaciones  sociales  entre  amos  y  esclavos,  y  cómo  serían

percibidas  por  el  público  asistente  a  las  comedias,  cf.  Dingel  (1981,  489

-504).

214.  Para  el  tema  del  engaño  en el  teatro  griego  remitimos  al  libro  de

M.  Vílchez  (Madrid,  1976).

215.  G.  Petrone  trata  algunos  de  los  términos  que  vamos  a  estudiar  a

continuación:  machina,  dolus,  techina,  fabrica,  architectus  y  error

(1983,  94  -  98).

216.  Ciertamente,  en  algunos  prólogos  expositivos  se  informa  al

espectador  de  parte  del  argumento  de  la  comedia,  pero  lo  importante

para  el  público  es  saber  cómo  se  llegará  a ese  desenlace.

217.  Lo  representamos  como  una  relación  secuencial  en  la  que  un  mismo

sujeto  (los  espectadores)  tienen  un  desarrollo  progesivo  -  resultativo.

218.  Así  también  en  Pl.  Ps.  729  -  721.

219.  Eu.  1031,  Sa.  55.
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220.  Consúltense  también  los  artículos  de  A.  Pociña  dedicados  al  teatro

en  la  época  de  Augusto  y  de  los  Julio-Claudios  (1973,  511  -  526;  1975,

483  -  494).

221.  Véase  en  general  su  libro  sobre  la  interpretación  sociológica  de  los

espectáculos  en  Roma  (París,  1984).

222.  Cf.  Bollinger:  1969  y  Rawson:  1991,  508  -  545,  que  seguimos

aquí.

223.  En  este  sentido,  véase  Fabia  (1897:  11  -  25);  Fensterbusch  (1934:

1412-1413);  Duckworth  (1952:  80-  81);  Beare  (1964,215-222);

Griffiths  (1952:  72)  y,  más  recientemente,  Moore  (1995:  113  -  124).

224.  Esta  afirmación  de  Friediánder  contenida  en  el  Staatsverwaltung

II  se  basa  en  otra  anterior  de  T.  Mommsen,  Die  R5mischen  Tribus,

Altona,  1844,  206.

225.  Sobre  los  valores  del  campo  semántico  de  “ver”  consúltese  García

Hernández  (1976).

226.  Sobre  este  tema  consúltese  el  libro  de  Hanson  (Princeton,  1959.

Cf.  Bibliografía  final).

227.  Cf.  el  estado  de  la  cuestión  y  la  bibliografía  que  Beare  ofrece  en

las  páginas  citadas.

228.  Tal  como hemos  escrito  unas  líneas  más  arriba,  en  el  Amphitruo

plautino  se  hacen  referencia  también  a  las  togas  blancas  de  los

espectadores,  lo  que  indicaría  que  desde  los  comienzos  del  teatro  la

gente  acudía  debidamente  arreglada  al teatro.  Recordemos,  una vez más,

que  los  prólogos  plautinos  están  sujetos  a  la  discusión  de  si  son
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contemporáneos  al  propio  Plauto,  o  si  fueron  hechos  o  rehechos  después

de  su  muerte.  Para  esta  cuestión  consúltese  el  libro  de  Abel  (Francfort,

1955),  todavía  determinante  sobre  este  asunto.

229.  Remitimos  a  ese  artículo  para  el  estado  de  la  cuestión  y

bibliografía  sobre  el  tema.

230.  Por  ejemplo,  si  un  viejo  pretende  quedarse  con  la  joven  que  ama

su  hijo  (caso  de  las  Bacchides  plautinas),  al  final  la  pierde,  pues  no  son

propios  de  un  viejo  los  amoríos,  sino  de  un  joven.

231.  Sobre  los  orígenes  de  la  tragedia  y  del  término  rpcr-y»3ía

recomendamos  los  artículos  de  G.  F.  Else  (1957,  17  -  46)  y  de  O.

Szmerenyi  (1973,  300  -  332).

232.  En  el  mundo  latino  son  frecuentes  las  alusiones  a  la  túnica

masculina  con relación  a las piernas,  pues el  vestido  que llega  hasta  los

pies  se relaciona  con hábitos  indumentarios  extranjeros  (García  Jurado:

1993,  256).

233.  Esta  afirmación  la  hacemos  teniendo  en  cuenta  los  textos

dramáticos  conservados.

234.  Es  posible  también  para  los  restantes  dramaturgos,  pero  no  se

puede  asegurar  de  forma  tan  clara  como para  Plauto  y Terencio  porque

son  fragmentarios  los  textos  de  la  Comedia  Nueva  griega  que  hemos

conservado.

235.  En  Quintiliano  ya  encontramos  establecidas  las  reglas  que  señala

P.  Pavis  para  caracterizar  la  voz  (1990,  543):

1)  Criterios  prosódicos:  ritmo,  entonación,  acentuación  y claridad  de  la
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declamación.

2)  Criterios  fónicos:  se  refieren  a  la  calidad  significante  de  la  voz

(elevación  de  la  voz,  fuerza,  y  timbre  o  colorido).

236.  Estos  ejercicios  son  los  que  en  la  actualidad  siguen  los  estudiantes

de  canto.
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CONCLUSIONES

Parece  que  es posible  aglutinar  en  un  corpus  homogéneo  aquellos

términos  que  pertenecen.al  ámbito  del  teatro,  tal  como  proponíamos  en

la  Introducción.  El  análisis  de  este  léxico  permite  extraer  tres  tipos  de

conclusiones  acerca  del  teatro.  En  primer  lugar,  podemos  estudiar  los

términos  teatrales  en  sí  mismos,  observando  las  peculiaridades  o

similitudes  que  como  léxico  técnico  tiene  respecto  a  otros  léxicos

técnicos,  por  un  lado,  y,  por  otro,  cómo  se  ha  conformado  y organizado

el  léxico  teatral.  En  segundo  lugar,  al  englobar  los  términos  teatrales

es  posible  reconocer  el  teatro  como  hecho  dramático  de  un  determinado

pueblo,  de  manera  que  es  posible  aplicarle  los  criterios  semiológicos,

semióticos  y  de  dramaturgia  que  se  han  pretendido  para  el  teatro  de

otras  épocas.  Por  último,  ofrece  numerosos  e  interesantes  datos  acerca

del  hecho  teatral  como  fenómeno  social,  cultural,  político  y literario  en

el  mundo  romano.

Como  el  léxico  analizado  sólo  sufre  modificaciones  en  el

significado,  no  en  la  morfología,  ni  en  la  fonética,  ni  en  la  sintaxis,  y

este  significado  es  unívoco  e  invariable  en  el  ámbito  del  teatro,  se

puede  concluir  que  es  posible  formalizar  el  corpus  aquí  tratado  como  un

léxico  teatral  latino.  Como  ya  dijimos  en  las  primeras  páginas  de  esta

Tesis,  el  teatro  tuvo  la  categoría  de  arte  profesionalizado,  por  lo  que  es

perfectamente  deducible  que  tenga  su  propio  léxico.  Así,  se  podría
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definir  teatro  como  la  ciencia  que  posee  el  conocimiento  y  la  técnica

para  transmitir  la  realidad  y los  sentimientos  del  hombre  a través  del

lenguaje  y  de  la  expresión  corporal.  Por  eso  las  personas  que  se

dedican  profesionalmente  al  teatro  son  artistas,  “hacen  arte”  (artifex).

Por  tanto,  según  los  presupuestos  metodológicos  elaborados  en  la

Introducción  de  este  trabajo,  es  posible  añadir  el  léxico  técnico  teatral

a  la  lista  de  léxicos  técnicos  en  la  lengua  latina,  en  la  misma  medida  que

los  de  la  agricultura,  la  medicina,  la  milicia,  la  hidráulica  o el judicial.

Se  puede  concluir  que  el  teatro  como  texto  literario  tiene  un

lenguaje  propio  y  codificado,  que  nos  hemos  atrevido  a  llamar

“técnico”,  en  tanto  que  el  léxico  define  al  teatro  como  “texto  literario

teatral”  y  “texto  escénico  o  representable”.  A  lo  largo  de  esta  Tesis

hemos  intentado  analizar  y  diferenciar  ambos  planos.

Desde  el  punto  de  vista  del  léxico,  se  observan  tres  vías  por  las

que  se  forma  el  léxico  teatral:

a)  los  términos  que  proceden  de  la  lengua  griega

b)  aquellos  que  se  introdujeron  en  el  latín  a  través  de  los  pueblos

itálicos  que  ya  conocían  el  teatro

e)  finalmente,  se  nutrió  de  la  propia  lengua  latina  especificando

en  sentido  teatral  términos  de  uso  común.

Este  panorama  no  varía  con  el  transcurrir  de  los  años,  con  una

salvedad:  a  partir  de  mediados  del  siglo  1 d.  C.  se  introducen  calcos  del

griego  en  la  lengua  latina  que  no  habían  sido  utilizados  con

anterioridad,  cuando  ya  en  latín  existían  términos  que  reproducían  el

mismo  contenido  (agon,  agonotheta,  mastigophorus...).  Quizás  la  razón

podamos  encontrarla  en  que  los  emperadores,  especialmente  Nerón,

pretendieron  llevar  a  Roma  un  teatro  a  semejanza  de  las  producciones
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teatrales  de  la  Atenas  clásica,  por  lo  que  añadiría  vocablos  cultos  y

helenizantes  no  empleados  antes.

Es  evidente  el  influjo  de  la  lengua  y cultura  griegas  en  el  teatro

latino,  pues  la  mayoría  de  los  términos  tienen  su  origen  o  concepto  en

la  lengua  griega.  Es  más,  en  época  romana  el  teatro  griego  y  las

compañías  de  actores  estaban  de  plena  actualidad  en  los  escenarios,

admirados  por  todos  e  incluso  por  los  actores  romanos,  que  trataron  de

imitar  su  sistema  de  organización  colegial  y  teatral.  Se  puede  afirmar

que  el  espectáculo  teatral  es  un  fenómeno  cultural  importado  por  los

romanos  de  Grecia  y  de  los  pueblos  itálicos,  pero  también  conocían

otras  formas  de  espectáculo,  sobre  todo  el  pugilismo  y  las  luchas  entre

personas  o  con  animales,  que  se  recuperarían  e  impulsarían  con  el

devenir  del  Imperio.

El  teatro  es  una  composición  en  verso  compuesta  por  un  poeta  y

representada  por  un  actor,  de  manera  que  parte  de  su  léxico  lo  puede

compartir  con  otros  géneros  en  verso,  como  la  lírica.  Pero  también  la

música  ocupaba  un  papel  primordial.  Habría  que  preguntarse  hasta  qué

punto  era  sentido  como  un  género  literario  diferente.  El  dramaturgo  era

designado  poeta  porque  componía  en  verso,  así  que  quizás  la  división

entre  los  géneros  literarios  deba  hacerse  a  partir  de  la  distinción  entre

escritor  en  verso  o  poeta,  y  entre  escritor  en  prosa  o  prosista,  sin

entender  que  la  música  era  un  hecho  desligado  de  la  creación  literaria.

De  hecho,  un  aspecto  importantísimo  y muy  poco  estudiado  hasta  ahora

es  el  de  la  música  romana.  Al  teatro  se  alude  también  desde  nociones

musicales  con  terminología  musical,  que  el  poeta  debía  manejar  tan  bien

como  la  propia  lengua.  Así,  desde  el  punto  de  vista  formal,  podemos
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especificar  la  definición  anterior  y  definir  el  teatro  latino  como  un

texto  en  verso  compuesto  por  un  poeta  para  ser  escenificado  con

música  por  un actor  ante  el  público.  La  música  de  la  tibia  insuflaba  al

actor  la  energía  necesaria  para  la  actuación.  Esta  peculiaridad,  esta

relevancia  de  la  música  en  el  teatro  latino  lo  diferencia  del  teatro

griego,  conviertiéndolo  en  un  producto  propio  y,  diríamos  incluso,

novedoso.

El  léxico  teatral  latino  recoge  los  conceptos  actuales  de

dramaturgia,  cuyos  presupuestos  básicos  no han  experimentado  cambios

con  el  paso  de  los  siglos,  aunque  sí  en  la  forma  de  enfocarlos.  Por  eso

consideramos  que  el  teatro  latino  debe  ser  tratado  como  uno  más  de  la

producción  dramática  occidental,  de  forma  que  es  posible  aplicarle  los

conceptos  de  modelo  actancial,  estructura  léxica,  estructura  narrativa,

análisis  funcional  o  estructural  de  los  personajes,  etc.

El  teatro  como  texto  literario  fue  estudiado  ya  por  los  gramáticos

latinos  que  analizaron  el  valor  de  la  acción  dramática  a  partir  de  la

concepción  aristotélica  que  divide  en  tres  la  acción:  prólogo,  nudo  y

desenlace.  Pero  también  utilizaron  los  cánones  de  la  retórica  en  cuanto

a  la  organización  del  discurso  en  griego,  cuya  terminología  tradujeron

al  latín  (prologus,  protasis,  epitasis,  catastrophe).  Para  el  teatro  que

conservamos  completo  (especialmente  el  de  Plauto  y  el  de  Terencio)

parece  que  es  preferible  hablar  de  episodios”  mejor  que  de  actos,  pues

se  entiende  mejor  la  división  de  la  obra  según  la  estructura  recogida  por

los  gramáticos  latinos  y  no  en  actos,  según  concepto  del  teatro  actual,

que  parece  claro  a  partir  de  los  textos  alejandrinos.  No  se  debe  olvidar

que,  además  del  griego,  el  léxico  teatral  latino  incluye  terminología

procedente  de  la  retórica.  A  partir  de  la  concepción  aristotélica,  es
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posible  establecer  una  relación  secuencial  dramática.  En  la  acción

dramática  un  elemento  primordial  es  la  anagnórisis,  que  se  concentra

cercana  al  desenlace  o  catástrofe.

La  acción dramática  se puede dividir  en argumento  y trama,  lo que

facilita  poder  extrapolar  las relaciones  léxicas  de cada  obra.  Es  posible

comprender  la  estructura  interna  del  teatro  romano  a  partir  de léxico,

estableciéndose  las  relaciones  semióticas  del  teatro  como hemos  hecho

en  el  apéndice  de relaciones  semióticas,  que entendemos  giran  en torno

a  tres  conceptos:  las  relaciones  entre  el  autor-actor,  actor(autor)

espectador  y en  el  marco  del  propio  drama.

El  movimiento  en  escena  está  caracterizado  por  un  léxico

recurrente  que  se  sistematiza  por  el  valor  de  los  preverbios  y  se

refuerza  con los adverbios,  que indican  acotaciones  escénicas  de dentro

hacia  afuera  de escena,  y  viceversa,  y  por  la  escena  (istuc,  hic,  huc,

intro,  intus,  fora,  etc.).  El movimiento  se puede dividir  en tres  grupos:

a)  movimiento  de  salida  a  escena;  b)  movimiento  por  la  escena,  opuesto

a  “estar  quieto”;  c)  salir  de  escena.

Desde  el  punto  de vista  de la  dramaturgia  y  de  la  semiología  del

teatro  actual,  concluimos  que  también  el  teatro  latino  fue  un  sistema

complejo  que debe  abordarse  desde  dos premisas:  por  un  lado,  el  teatro

como  texto  (que  corresponde  al  autor)  y  el  teatro  como  representación  -

o  texto  escénico-,  propio  del  director  o  de  la  compañía.

El  texto  teatral  se  puede  analizar  como  cualquier  texto  lingüístico

o  literario.  Además,  hay  que  analizar  el  proceso  de  comunicación  del

teatro  como  representación  o  espectáculo,  en  el  que  concurre  un

conjunto  de  signos  de  distinta  naturaleza.  Pero  los  modernos  estudios
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de  crítica  teatral  intentan  relacionar  entre  sí ambos planos  (el semiótico

y  el lingüístico-literario),  que hemos intentado  trasladar  al teatro  latino

a  través  del  análisis  de cada  término.

El  plano  de  la  comunicación  tiene  una  doble  vía:  por  un  lado,

entre  el  Estado  y  el pueblo,  fin  último  de la  función;  por  otro,  entre  el

autor-actor  y  su  público.  Pero  en  uno  y  otro  caso  convergen  hacia  el

mismo  elemento:  el  espectador.

El  Estado  tenía  un  papel  relevante,  por  lo  que  no  pueden

desligarse  espectáculo  y  política.  Así,  el  teatro  se  presenta  como  un

género  que  conjuga  lo  social  con  lo  literario.  El  origen  del  teatro  en

Roma  se  debía  a  un  culto  ritual  de  carácer  religioso  que  venía  de

antiguo,  desarrollado  a partir  de ritos  primitivos,  agrarios  y guerreros,

de  purificación  de  la  comunidad  y  de ritos  de  eficacia  mágica  sobre  la

naturaleza.  Por  esa  razón  el  Estado  costeaba  con  un  dinero  fijo  el

espectáculo  escénico,  aunque  finalmente  acabó  convirtiéndose  en  una

compleja  reunión  de  manifestaciones  rituales,  sociales  y  técnico-

económicas.  En  un  principio  el  Estado  asignaba  un  dinero  fijo  al

magistrado  organizador  de  los  juegos  escénicos  para  que  costease  lo

necesario  para  la  puesta  en  escena,  pero  la  repercusión  que  en  la  vida

política  y  en  el  cursus  honorum  de  los  magistrados  tenía  el  fracaso  o

éxito  de  la  representación  originó  que  hubiese  inversiones  privadas  al

margen  de  la  pública,  de  monto  incluso  millonario.

El  teatro  era  en  la  época  republicana  una  auténtica  arena  política,

por  lo  que  interesaba  el  favor  y  el  fervor  del  pueblo  que  acudía  al

espectáculo,  para  convertirse  en  época  imperial  en  un  instrumento  de
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poder  y  control  de  la  masa,  alejado  ya  del  origen  religioso  con  que  se

iniciaron  los  dramas.  Por  ejemplo,  en  muchas  ocasiones  la

ornamentación  de  los  decorados  y  de  los  telones  era  semejante  a  tapices

que  figuraban  escenas  de  la  vida  política  y  militar  contemporánea  que

se  utilizaban  como  propaganda  política,  pues  en  ellos  se  pintaban  las

gestas  y  conquistas  del  pueblo  romano,  que  se  presentaban  públicamente

con  ocasión  de  los  juegos.  Estas  pinturas  iban  también  acompañadas  de

pregones  al  son  de  las  trompetas.

La  pieza  que  se  quería  representar  podía  seguir  dos  caminos  antes

de  ser  mostrada  en  público:  a)  el  magistrado  se  la  compraba  al  autor,

normalmente  utilizando  a  asesores  literarios  de  reconocido  prestigio.  El

dramaturgo  no  percibía  derechos  de  autor  en  caso  de  una  segunda

representación;  b)  el  magistrado  se  la  compraba  a  la  compañía  o,  en  su

caso,  al  dueño  de  la  misma  o  a  su  primer  actor,  que  hacía  las  veces  de

director.  Si  ellos  ya  habían  pagado,  le  reembolsaban  el  dinero.  De

cualquier  forma,  aunque  ésta  es  la  tesis  tradicional,  apenas  hay  datos

que  avalen  definitivamente  esta  hipótesis.  También  es  posible  que

hubiese  una  tercera  vía  de  financiación,  consistente  en  el  dinero

particular  que el  dueño de la  compañía  o un primer  actor  de reconocido

nombre  y potencial  económico  invertían  en su propia  compañía  y  obra.

Después,  la  compañía ensayaba  la  obra  que presentaba  a concurso

y  el  día  de  la  función  el  presidente  de  los juegos  decidía  a  quién  se  le

entregaba  la  palma  de  la  victoria.  En  esta  decisión  tenía  un  papel

preponderante  el público,  pues claques  y reventadores  intentaban  influir

en  el  ánimo  del  presidente  a  favor  de  su  compañía  favorita.  Esto

indicaría  también  el  papel  relevante  del  público  y  la  implicación  en el

desarrollo  del  espectáculo,  lo  que  hace  del  teatro  un  género  vivo  y en

721



M’  del  Carmen González  Vázquez. Tesis Doctoral

continuo  cambio.              -

La  organización  del  espectáculo  puede  ser  resumida  como  sigue:

con  ocasión  de  una  fiesta  religiosa  se  encargaba  al  magistrado

competente  que  organizase  el  espectáculo.  Éste  delegaba  en  otras

personas  aspectos  relacionado  con  la  gestión,  dirección  o  contratación

del  espectáculo,  de  ahí  la  existencia  de  muchos  términos  referentes  a  la

organización  y  de  la  dificultad  que  ha  habido  hasta  ahora  para  delimitar

su  significado  y  cometidos.  Podemos  reproducir  el  organigrama  básico

así:

dator  ludorum  (choragus)

arbiter  litterarum      locator          curator

poeta  conductor

-  grex

spectaculum  (praeco,  dissignatores,  etc.)

spect  ator

Existía  una  gran  profesionalización  de  la  actuación  debidamente

formulada  en la  actio  y en la dictio  de  los actores,  esto  es,  en la  técnica

corporal,  en la  gesticulación,  en  la  expresión  corporal  y en el  dominio

de  la  voz.  Los  géneros  teatrales  sirven  para  expresar  las  afecciones

humanas  (felices  o infelices)  a través  de la imitación  de las acciones.  El

722



El  léxico teatral latino. Estudio terminológico y dramático

actor  expresaba  tal  afección  por  dos  vías:  su  cuerpo  (la  voz  y el  gesto)

y  los  elementos  externos  (vestuario,  atrezo,  escenografía,  etc.).  El

mimo  era  considerado  un  actor  como  lo  pudiera  ser  el  de  tragedia,

organizando  las  compañías  en  torno  al  mismo  esquema  y  con  el  mismo

léxico  caracterizador.  En  ocasiones  contaban  también  el  argumento  de

la  obra  en  el  prólogo,  por  lo  que  parece  más  adecuado  hablar  de

“teatro”  y  de  compañías  de  actores  que  se  especializaban  en  un  género

concreto,  o  no.  Eso  se  debe  a  que  el  origen  social  del  actor,  la

organización  de  la  compañía  y  el  sistema  de  financiación  y  cobro  eran

los  mismos.

Estaban  claras  las  diferencias  entre  un  buen  o  un  mal  actor.  Éste

último  cometía  errores  en  la  entonación  y  modulación  de  la  voz,  así

como  hacía  un  mal  uso  de  la  dicción,  con  mala  expresión  corporal,

desarmonización  entre  acción  y  dicción,  falta  de  armonía  entre  la

música  de  la  pieza  y  la  interpretación.  El  público,  al  que  tantas  veces

se  le  ha  achacado  falta  de  competencia  intelectual,  sabía  valorar  las

excelencias  de  un  buen  actor  y  un  mínimo  error  podía  acarrear  el

fracaso  de  la  función  completa.  El buen  actor  era  el  que  combinaba  bien

la  voz,  la  modulación  y  la  declamación  en  unión  del  gesto  individual,

la  gestualidad  y  la  expresión  corporal.  En  el  ritmo  se  debían  combinar

los  tiempos  rápidos  y  lentos,  dándole  a  la  pausa  fónica  un  valor

retórico.  El  tono  de  voz  debía  ser  claro  y  fuerte,  pero  con  un  timbre  y

un  tono  de  uso  común  para  que  lo  pudiese  reconocer  el  espectador  y

evitándose  siempre  un  artificio  excesivo.

Los  actores  gozaban  de  gran  libertad  de  palabra,  que  no  dudaban

en  usar  para  criticar  aspectos  políticos,  religiosos,  judiciales  de  la

época,  e  incluso  aspectos  personales  de  personajes  poderosos.
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En  los  textos  de  la  comedia  hay  una  continua  búsqueda  de  la

participación  y  atención  del  público,  estrechamente  relacionado  con  la

actividad  del  actor.  Los  teatros  estables  se  construían  teniendo  en

cuenta  la  comodidad  del  espectador:  buena  visión,  acústica,  espacios

verdes  de  acceso,  fuentes,  arboledas,  etc.  Toda  actuación  dramática

tenía  como  objetivo  satisfacer  al  espectador:  el  perfeccionamiento  del

actor,  la  búsqueda  de  argumentos,  la  parafernalia  o  el

acondicionamiento  del.  espacio.  De  ahí  que  se  busque  el  “si  placet

vobis”,  pues  el  público  tiene  en  sus  manos  la  llave  del  éxito  o  del

fracaso  del  autor,  de  la  compañía  y  del  espectáculo.  Por  eso  es  “un

compañero  ideal  al  que  no  le  corresponde  ninguna  realidad  en  el  mundo

de  la  pieza”,  pero  que  queda  envuelto  en  el  juego  del  arte  escénico.

En  el  desarrollo  del  teatro  como  recinto  también  influyó  la

comodidad  y  satisfacción  del  espectador.  De  los  teatros  desmontables

se  evolucionó  al  fasto  en  el  edificio  escénico  y en  el  decorado.  El teatro

era  un  lugar  de  experimentación  y  práctica  de  novedosos  sistemas  de

ingeniería  en  el  telón,  las  tramoyas,  etc.,  siempre  pensando  en  el

beneficio  del  público.  Probablemente  la  tecnología  alcanzó  los  mismos

niveles  de  técnica  que  la  griega,  al  menos  a  partir  del  año  99  a.  C.,

fecha  en que sabemos  con seguridad  que ya había decorados  móviles.  La

escena  arquitectónica  romana  hereda  la  ornamentación  del  teatro

helenístico.  Se concibe  no como decoración,  sino,  dado  el  verismo  que

se  busca  en  el  decorado,  como  materialización  de  las  acotaciones

escénicas,  que  daban  al  espectador  las  coordenadas  verosímiles  y

materiales  del  texto.  La escenografía  parte  del  concepto  de convención

escénica,  trascendiendo  la  pura  ornamentación,
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El  personaje  teatral  es  un  ingrediente  fundamental  en  toda  obra.

El  juego  con  su  personalidad  posibilita  el  desarrollo  de  la  acción,  que

se  encarna  a  tavés  del  personaje.  Incluso  los  propios  personajes  pueden

tener  conciencia  teatral,  dando  lugar  al  metateatro.  Por  eso  el  personaje

debe  ser  analizado  desde  el  punto  de  vista  textual  (como  lexema,  como

serna  y  como  sujeto  del  discurso  teatro)  y  desde  el  escénico  (como

personaje  en  el  que  se  encarna  un  actor  viviente,  que  le  da  vida  a  través

de  su  voz  y  de  su  gesto).

Al  hablar  de  personaje  se  debe  hablar  también  de  función  que

desarrolla  en  la  obra.  No  se  puede  afirmar  de  forma  rotunda  que  rol  sea

igual  a  función,  sino  que  hay  “casillas”  que se  rellenan  por  un  rol  en la

mayoría  de  los  casos,  pero  en  cuyo  lugar  puede  aparecer  otro.  Por

ejemplo,  en  la  casilla  de  “objeto  de  amor”  pueden  aparecer  la  meretrix

o  la  virgo,  si  las  consideráramos  roles  distintos.  Lo  mismo ocurre  con

el  “personaje  resolutivo”,  en cuyo  lugar  puede  aparecer  el  esclavo,  el

parásito  e incluso  el joven,  si se trata  de Terencio.  Aunque  los roles  de

la  comedia  palliata  se  repiten  de  unas  comedias  a  otras,  la

caracterización  psicológica  y  dramática  no  es  tan  uniforme  como  se

suele  pretender,  pues  hay  unos  rasgos  que  individualizan  al  personaje

en  comparación  con  otros  de  su  mismo  rol,  de  los  que  la  riqueza  de

nombres  parlantes  es  buen  ejemplo,  aunque  más  en  Plauto  que  en

Terencio.  Podría  concluirse  que,  aunque  los  roles  se  repiten  de  unas

comedias  a otras  y  tienen  rasgos  comunes,  no  están  formados  como un

tipo  unitario,  pues es posible  distinguir  incluso  tipos distintos  dentro  de

cada  rol,  como  ocurre,  por  ejemplo,  con  el  viejo,  el  joven  o  la  mujer

joven.  El  soldado  puede  ser  considerado  un  estereotipo,  ya  que  tiene
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unas  pautas  de  comportamiento  repetitivas  y  triviales,  sin  libertad  de

acción,  conocidas  de  antemano  y  sin  lugar  para  la  sorpresa.

Los  personajes  secundarios  tienen  funciones  dramáticas  definidas.

Fundamentalmente  desarrollan  tres:  a)  con  su  aparición  pueden

desencadenar  el  desenlace  de  la  obra;  b)  enredan  la  acción  dramática;

c)  caracterizan  psicológicamente  a  otros  personajes.

El  teatro  es  un  arte  intelectual  en  la  misma  medida  que  puede  ser

visual.  Tan  importante  como  el  verbo  specto  son  todos  los  verba

cogitandi  que  aluden  a  lo  intelectual.  Por  eso,  el  teatro  romano  fue

hasta  época  imperial  el  lugar  donde  era  posible  la  “parresía”  y  la

reflexión  sobre  la  virtus  romana  o  sobre  las  ideas  morales  de  la

sociedad,  según  se  deduce  de  los  fragmentos  de  tragedia  de  la  época,  así

como  un  espejo  donde  el  espectador  podía  ver  reflejada  su  propia

realidad.

Terencio  se  considera  ya  a  sí  mismo  como  un  dramaturgo  romano.

Los  demás  escritores  consideraban  “autores”  a  los  escritores

precedentes,  por  lo  que  las  obras  teatrales  romanas  no  eran  sólo

traducciones  de  obras  griegas,  que  se  diluyen  para  considerar  el  teatro

escrito  en  latín  como  algo  propio  y  romano.  A  los  dramaturgos  romanos

se  les  daba  la  posesión  de  la  auctoritas,  esto  es,  la  capacidad  de

creación  de  una  obra  que  es  apreciada  por  generaciones  posteriores  y

punto  de  referencia  para  los  restantes  escritores,  con  una  función

definida  dentro  de  la  sociedad.  Por  ejemplo,  Terencio  consideraba

“autores”  a  sus  predecesores  Ennio,  Nevio  o  Plauto.  Aunque  los

dramaturgos  romanos  adaptaron  al  latín  obras  griegas,  el  mundo romano

sintió  como  algo  propio  el  teatro,  las  obras  compuestas  en  latín  y
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también  a  los  propios  poetas,  por  lo  que  las  clases  nobles  establecieron

con  ellos  un  sistema  de  mecenazgo.

Los  textos  teatrales  y  los  comentarios  de  otros  autores  sobre  ellos

señala  la  importancia  del  teatro  como  hecho  literario  y  cultural.  Existe

una  gran  profesionalización  en  el  teatro,  cuyo  léxico  nos  indica  la

minuciosidad  en  el  proceso  de  organización  y  en  el  propio  espectáculo,

lo  que  muestra  la  importancia  que  tuvo  el  teatro  romano:  en  la  conquista

fue  un  vehículo  de  propagación  de  las  ideas  y  culturas  del  Imperio,

razón  por  la  que  existen  tantos  teatros  en  provincias.

En  la  propagación  del  teatro  tuvieron  gran  influencia  los  esclavos

traídos  de  lugares  donde  había  teatro  consolidado  y  los  soldados,  que

eran  los  que  conocían  y  llevaban  a  Roma  todas  las  producciones

conocidas.  También  se  conocían  en  Roma  las  compañías  extranjeras,  que

actuaban  en  ocasiones  señaladas  e  incluso  por  expresa  invitación.  El

teatro  fue,  sin  duda,  un  extraordinario  elemento  para  el  flujo  cultural

entre  los  pueblos.

Pero  para  que  exista  teatro  y  para  que  un  actor  lo  sea  debe  tener

un  espectador.  Hay  una  relación  entre  el  mundo  real  y  el  de  la  escena.

En  el  mundo  real  todos  somos  actores  de  nuestros  actos  y espectadores

de  los  del  prójimo,  por  eso  el  teatro  se  basa  en  la  percepción  que  el

espectador  tiene  de  un  actor  en  el  mundo  irreal  del  teatro,  pues  engloba

la  visión  metafórica  de  un  actor  que  tiene  el  espectador  en  su  mundo

real.  El  teatro  es  un  fenómeno  social  y  antropológico.

El  vestuario  teatral  no estaba  restringido,  aunque  los sustantivos

soccus,  pallium,  toga,  cothurnus,  syrma  definan  algunos  géneros  de
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comedia  y  de  tragedia.  Además,  encontramos  términos  que  responden  a

una  moda  típicamente  romana,  como  stola,  armilla,  tegillum,  monile,

redimjculum,  lunula,  etc.  El  vestuario  es  rico  y  variado,  muy

especificador  y  orientativo  para  la  puesta  en  escena.  Podemos  encontrar

distintos  tipos  de  calzado,  de  adornos  femeninos,  etc.  Se  incide  entre

lo  costoso  y  lo  barato,  lo  refinado  y  lo  vulgar.  Cada  término  es

utilizado  en  un  contexto  específico,  señalando  el  ambiente  escenográfico

de  la  scaena.  Por  otra  parte,  el  vestuario  sirve  para  caracterizar

externamente  al  personaje  y  para  vincular  los  distintos  elementos  del

sistema  teatral.  A  la  vez  que  refleja  el  mundo  externo,  al  que  hace

referencia,  muestra  el  mundo  de  la  fábula.

Se  comprende,  en  definitiva,  que  el  teatro  sea  un  elemento  casi

intemporal,  vigente  en  una  escena  de  otra  época  y  con  otro  tipo  de

público.  Dejando  al  margen  las  inevitables  barreras  culturales  o

relativas  a  la  sociedad  contemporánea  que  en  toda  obra  dramática  se

reflejan,  el  teatro  es  una  manifestación  literaria  y  festiva  íntimamente

ligada  al  hombre,  al  que  le  presenta  su  realidad  y  su  psicología  por

encima  del  paso  del  tiempo.  Creemos  que  el  teatro  latino  es  buena

prueba  de  ello.
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ÍNDICE  DE  LAS  PRINCIPALES

RELACIONES  SEMIÓTICAS  TEATRALES

1)  RELACIÓN  ENTRE  AUTOR  -  ACTOR

ESPECTADOR:

-  1.  EL  APLAUSO  O  ABUCHEO.  ÉXITO  O  FRACASO

1.a)  el  actor  pide  el  aplauso  al  espectador  .  -  el  espectador  le  da  el

aplauso:

actor  plausum  spectatori  postulat  .  -  spectator  actori  plausum  dat

comoedia  plausum  postulat  (spectatoribus)  .  -  spectatores  (placidi)

plaudunt,  plausum  dant

1.b)  adplaudite  -  -  plaudite  “empezad  a  aplaudirnos”  -  -  “aplaudid”  (el

único  sujeto  es  el  espectador)

l.c)  plaudo  explodo,  “aplaudir”  “aplaudir  expulsando  al  actor”

El  preverbio  ex-  marca  la  idea  de  separación  y  modifica  el  valor

del  verbo  ago  en  el  sentido  de  “expulsar  de  un  límite”  -  la  escena-:

agerefabularn       exigerefabulam:

“representar  una  obra”  “expulsar  la  obra  que  se  representa”

-  2.  PROCESO DE SELECCIÓN DEL VESTUARIO
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Desde  el  punto  de  vista  léxico  podemos  expresarlo  así:

2.a)  PRIMERA  FASE:

locator  .  -  conductor  (edil,  arrendador  .-  arrendatario)

locat  .  -  conducit  (da  en  alquiler  .-  toma  en  alquiler)

2.b)  Esto  se  traduce  en  un  doble  proceso,  que  ejemplificamos  así:

choragus  ornamento  locavit  .  -  conductor  ornamenta  conduxit

conductor  ornamenta  dedit  .  -  grex  ornarnenta  accipit

1 choregus  recipit  non  recipit

“el  corego  alquiló  el  vestuario”  .  -  “el  productor  lo  tomó  en

alquiler”

el  conductor  se  lo  dio  a  la  compañía”  .  -  “la  compañía  lo  toma”

“el  corego  lo  recibe  nuevamente  al  término  de  la  función”  (o

no)

choragus  ornamento  iocat  .  -  conductor  ornamento  conduxit

choragus  ornamenta  dat  .  -  conductor  ornarnenta  sumit

“el  corego  alquila  el  vestuario”  .  -  “el  productor  lo  toma  en  alquiler”

“el  corego  da  el  vestuario”  .  -  “el  productor  lo  toma”.

-  3.  RELACIONES  DE  COMPRAVENTA  DE  UNA  OBRA

3.a)  poeta  fabulam  aedili  dat  .-  aediiesfabularn  accipit  :

3.b)  poeta  fabulam  aedili  vendit  .-  aediíesfabularn  ernit
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-  4.  RELACIONES  ENTRE  ACTOR  Y  PÚBLICO

Espectador  es  el  que  contempla,  actor  es  el  contemplado:

actor  (scaena)

spectator  (cavea)

Pero  el  espectador  es  visto  por  el  actor  (aunque  no  pretende

hacerse  ver),  ya  que  el  actor  está  pendiente  en  todo  momento  de  las

reacciones  que  suscite  sobre  su  público.  Actúa  para  61.  Así,  las

relaciones  entre  actor  y espectador  son  recíprocas,  cuyo  principio  y fin

es  este  último,  tal  como  podemos  reflejar  en  el  esquema  siguiente:

spect  ator>  actor>  spectator

ve>  se  hace  ver>  es  visto

La  visión  está  estrechamente  relacionada  con  la  posesión  del

conocimiento.  La  evolución  intelectual  del  espectador  desde  que

comienza  la  pieza  hasta  su término  es  paralela  a  la  del  argumento,  en  un

crecimiento  común:  de  la  ignorancia  del  principio  pasan  al  conocimiento

paulatino  del  hilo  dramático,  que  desemboca  en  el  saber  final.  Por

tanto,  esa  relación  alternante  entre  scio  nescio  se  rompe  por  el

desarrollo  de  la  acción  dramática,  pues  el  autor  va  soltando  los  hilos

para  que  los  personajes  y  el  público  vayan  desentrafiando  el  contenido

previo  al  desenlace,  con  el  que  llega  el  conocimiento  final.  Así  pues,
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podemos  establecer  las  siguientes  relaciones  léxicas:

4.a)  COMIENZO  DE  LA  OBRA:

spectatores  nesciunt

4.b)  DESARROLLO  Y  DESENLACE  DE  LA  OBRA:

spectatores  nesciunt  -  -  spectatores  sciunt

-  5.  DELEITE  QUE  PRODUCE  EL  TEATRO

El  actor  (o  el  autor  por  medio  de  la  fabula)  produce

oblectamentum  en  el  espectador,  quien  lo  traduce  en  delectameatum.

Se  produce  un  caso  de  supletivismo  complementario  entre  la  activa

de  oblecto  y  la  medio-pasiva  de  delecto,  que  reemplaza  a  la  pasiva  del

primero:

5.a)  Relación  entre  oblecto  y  delecto:

actor  oblectat  .  -  spectator  oblectatur

>  delectatur

5.b)  Relaciones  teatrales  entre  los  términos:

-  actor  /  poeta  .  -  spectator

-  oblectat  .  -  delectatus  est  (“deleita”  .  -  “se  deleita”)

-  oblectamentum  .  -  delectamentum  (“deleite  dado”.-  “deleite

recibido”)
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-  6.  LA  RISA  DEL  ESPECTADOR

La  locución  movere  risum  representa  el  término  causativo,  “hacer

reír”,  del  que  ridere  es  el  término  complementario.  Por  tanto,  el

término  causativo  es  propio  del  actor,  que  hace  reír  a  su  público.  La

relación  léxica  que  resume  la  teatral  es:

el  actor  hace  reír  al  público  .  -  el  público  se  ríe

histrio  movet  risum  spectatoribus  -  spectatores  rident

El  espectador  puede  alcanzar  varios  niveles  de  risa  según  la

intensidad:  por  un lado,  el  paso  de  la  risa  a la  carcajada  cuando  un  actor

se  equivoca  en  su  actuación  o la  obra  del  autor  es  muy  mala:

ridet  -  cachinnat

Por  otro  lado,  la  expresión  de  su  diversión  varía  entre  la  sonrisa,

cuando  hay  partes  de  la  obra  o  de  la  actuación  del  actor  que  le  hacen

gracia,  y  la  risa  plena:

surridel  -  deridet

-  7.  IMPLICACIÓN  DEL  PÚBLICO

Orator  es  empleado  siempre  desde  el  punto  de  vista  del  actor

(representante  de  la  voz  del  autor),  y  iudex  es  referente  del  espectador.

Estas  relaciones  podemos  configurarlas  como  sigue:
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(poeta)  .  -  actor  -  spect ator

orator  -  tudex  (fabula)  oblectat  spectatorem  . -

spectator  delectatur.

El  interés  del  público  se  busca  ya  desde  los  prólogos,  en  los  que

o  no  se  cuenta  el  argumento  o  se  va  entrecortando  para  crear  suspense.

El  verbo  loquor  en  los  prólogos  adquiere  el  significado  técnico  de

“contar  el  argumento”:

loquor

proloquor  -  -  e/o quor

Podemos  traducirlo  así:

“cuento  el  argumento”

“sigo  contando  el  argumento”  -  -  “acabo  de  contar  el  argumento”

II)   RELACIONES  DENTRO  DE  LA  OBRA

DRAMÁTICA

-  1,  MOVIMIENTO ESCÉNICO:

RELACIÓN  DENTRO  /  FUERA  DE  LA  ESCENA

foras  intro/intus  =

scaena  extra  scaenam

escena  trasescena
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1.a)  SALIDA  A  ESCENA

Las  relaciones  entre  los  preverbios  que  indican  “salir  a  escena”

se  pueden  esquematizar  en  la  siguiente  secuencia  proporcional  que  se

forma  entre  el  valor  general  del  preverbio  y  el  concreto  en  el  contexto

teatral:

“de  dentro”  -  -  “afuera”  ,  “adelante”  (valor  general)

“de  la  trasescena”  -  -     “a  la  escena”     (valor teatral)

ex-           pro-

“ablativo”        - -     “prosecutivo”

intro           Joras “adlativos”

Así,  la  diferencia  entre  “salir  a  escena”  (ex-)  y  “salir  a  escena”

(pro-)  se  debe  a  que  ex  señala  el  punto  de  origen  y  pro-  la  progresión

espacial  de  la  acción,  por  lo  que  entre  ambos  verbos  de  salida  a  escena

se  establece  una  relación  secuencial  ingresiva-progresiva.

ex-  y  pro-  forman  una  secuencia  desde  que  el  actor  sale  a  escena

(valor  ingresivo)  hasta  que  llega  y  avanza  sobre  el  escenario  (valor

progresivo):

“salir  a  escena  de  dentro”  -  -  “salir  afuera”  ,  “salir  adelante”

ex-                   pro

Esquematizándolo  en  un  diagrama  que  representa  la  escena,  esta

secuencia  sería  como  sigue:

(Trasescena)

-Jex(Frente  de  escena)

pro-(Escenario)
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1.  b.  POSICIÓN  EN  LA ESCENA

sto  ad-:  “estar  quieto  en  escena”  “acercarse  a  .  .

Podemos  representar  ese  movimiento  en  escena  así:

X  <ad-Y  (escena)

1.  c.  MOVIMIENTO  EN  ESCENA

-  in-:  La  representación  gráfica  sería  como  sigue:

XY     (escena)

-  ad-  de-:  “acercarse  a  un  personaje”  “alejarse  de  un  personaje”

(“dejarle  sitio”)

Esta  relación  puede  esquematizarse  así:

x  <Y        X Y>

ad-                     de
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-  2.  ESTRUCTURA DE LA ACCIÓN DRAMÁTICA A PARTIR

DE  LA CONCEPCIÓN ARISTOTÉLICA

2.a)  irpóXoyoç  -  -             - -     XL5aLÇ

&!1apTa,  &yvotc2  -  -  K5vtvvoÇ    -  -  &vc’yvptatÇ

&‘yvo,ct  -  -       6f3oç,  iccOapcYtç  -  -  ‘yvcrtç  (en  el

espectador)

2.b)  prologus   -  -       nodus              solutio

error     - -      periculum             agnitio

agere.fabulam  -  -  transigeref.    - -     acta  estfabula

-  3.  ANAGNÓRISIS

3.a)  En  las  comedias  se  desarrolla  la  búsqueda  del  hijo  perdido,  al  que

se  encuentra  ya  llegando  el  desenlace:

“buscar”  -  -  “encontrar”:  quaero  -  -  invenio1

quaero  -  -  reperio’

3.b.)  La  búsqueda  puede  ser  incesante  en  algunas  comedias,  por  lo  que

encontramos  la  relación  extensional:

“buscar”  -  “andar  buscando”:  quaero  -  quaerito

3.c)  La  situación  dramática  es  totalmente  antagónica  entre  el  comienzo

(el  hijo  está  perdido)  y  el  final  de  la  misma  (el  hijo  es  hallado).  Por

eso,  encontramos  una  relación  de  alternancia  léxica  en  la  que  los  verbos

son  dos  términos  alternos  que  recogen  la  noción  “desposesión”
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“posesión”

“perder”  “encontrar”:  perdo  invenio’

“perder”  “encontrar  con  esfuerzo”:  perdo  reperio’

3.d)  Así,  el  esquema  básico  de  la  anagnórisis  se  traduce  como  sigue:

hay  una  posición  antagónica  entre  el  comienzo  de  la  obra  (pérdida)  y  su

desarrollo  (búsqueda  y  encuentro),  con  la  variante  de  la  búsqueda

intensiva  y  continua.  El  esquema  léxico  es:

“perder”  “buscar”  -  -  “encontrar”

perdo  quaero  [-  quaeritoj  -  -  reperio,invenio

Es  decir,  con  el  verbo  “perder”  nos  colocamos  al  principio  de  un

argumento  que  nos  narran,  pero  que  no  acontece  sobre  el  escenario;  en

su  lugar  puede  aparecer  “iacio”,  “exponer  a  un  bebé”.  Un  personaje  se

ha  perdido  y  no  ha  sido  encontrado  cuando  da  comienzo  el  primer  verso;

en  una  segunda  acción,  la  primera  situación  se  rompe,  puesto  que  el

desarrollo  de  la  trama  hace  que  se  encuentre  lo  perdido,  que  se  puede

resumir  léxicamente  en  un  doble  proceso:

(inicio  de  la  pieza):

a)  un  personaje  tiene  un  hijo     “pierde”  el  hijo  -  -  no  tiene  el  hijo

b)  [no  tiene  el  hijo]     lo busca  -  -  lo  encuentra

(desarrollo)        (desenlace de  la  obra)
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En  los  textos  latinos  lo  encontramos  como  sigue:

(inicio  de  la  obra):

-  habeofilium   perdofilium  -  -filium  non  habeo

filium  non  habeo  quaero  /-  quaeritoJ  -  -filium  invenio

(desarrollo)                  (desenlace)

En  el  caso  de  que  no  haya  pérdida,  sino  sustracción  (p.  e.  en  el

Curculio),  la  relación  sólo  varía  en  el  primer  proceso,  que  es  una

relación  complementaria  entre  “X  quita”  .-  “Y  no  tiene”:

-  roba  al  hijo  .-  el  personaje  no  tiene  el  hijo

no  lo  tiene     lo busca  -  -  lo  encuentra

-  rapitfilium  .-filium  non  habet

filiurn  non  habet    quaerit  [-  quaeritatJ  -  -filium  invenit

El  orden  inicial  de  la  comedia,  pues,  se  altera:

-  Inicio  de  la  pieza:  perdofilium  -  -  filium  non  habeo

-  Final  de  la  obra:  inveniofilium  -  -filium  habeo

-  4.  LA  ACTUACIÓN  DEL  ACTOR

Dentro  del  proceso  de  la  actuación  de  un  actor  se  puede  distinguir

un  desarrollo,  marcado  por  los  preverbios  per-  y  trans  que  modifican

a  ago,  aunque  este  verbo  como  término  general  posee  también  el

significado  de  perago  y  transigo.  Así,  podemos  tener  dos  relaciones
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secuenciales  distintas  en  el  proceso  de  la  actuación:

planteamiento  -  -  nudo  -  -  desenlace:

4.a)  ago  -  -  perago  -  -  peracta,  acta  estfabula

4.b)  ago  -  -  transigo  -  -  transacta,  acta  estfabula

-  5.   ACTANTES  LÉXICOS  COMO  RESUMEN  DE  UNA

COMEDIA  PLAUTINA

Cada  comedia  podría,  en  principio,  tener  su  propia  estructura

léxica,  pero  es  posible  reconocer  una  estructura  básica  y  válida  para  la

mayor  parte  de  las  comedias  plautinas:

DESTINADOR>  SUJETO>  DESTINATARIO

(adulescerzs)           ludus             (virgo, meretrix)

1
AYUDANTE>  OBJETO  <OPONENTE

operam  dator              amor               argeiztum

trans
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-  6.  EL  DINERO  QUE  ESTABLECE  RELACIONES  ENTRE

PERSONAJES:  EL  PRESTAMISTA  Y  EL  JOVEN

El  usurero  presta  dinero  a  interés  al  joven.  Éste  se  lo  debe.  El

joven  tiene  que  devolver  el  capital  y  el  interés  al  danista:

6.a)  danista  argentum  adulescenti  iocat  .  -  adulescens  faenus  et  sortem

danistae  debet

6.b)  danista  argentum  .  -  adulescens  argentum  reddet  nonreddet

-   7.  CONFUSIÓN  DE  LAS  IDENTIDADES  DE  LOS

PERSONAJES

Se  basa  en  la  distinción  entre  forma  e  imago,  es  decir,  entre  el

aspecto  físico  que  se  ve  en  primer  lugar  (contemplor)  y  la  identidad  de

la  persona,  imago,  que  conoce  (cognosco).

Naturalmente,  estamos  ante  la  secuencia  “ver”  -  -  “conocer”  (gr.

c5pi  -  -  oZt5a),  paralela  a  la  de  “forma”  -  -  “imago”.

Por  tanto,  en  las  comedias  de  doble  en  las  que  se  juega  con  la

identidad  de  un  personaje  hay  que  distinguir  entre  “lo  que  se  es”  y  “lo

que  se  asume”:

asumo  la  identidad  -  -  poseo  la  identidad  /  soy  Sosia

sumo  imaginem  -  -  possideo  imaginem  /  sum  Sosia
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-  8.  PROCESO  DE  METATEATRO

Se  puede  esquematizar  así:

(histrio)  vestitus  -  -  ornatus  (nivel  de  teatro)

personam  agit  -  -  simulat

1
persona  vestit  -  -  se  ornat  (nivel  de  metateatro)

simulat  -  -  adsimulat
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-abeo

-  abscedo  (s.  y.  abeo)

-  accedo  (s.  y.  abeo)

-  acciamatio

-  acroarna

-  actio

-  actor

-  actor  primarum  partium

-  actor  secundarum,  tertiarurn  (...)  partium

-  actor  scaenicus  (s.  y.  scaenicus)

-  actor  tragicus  (s.  y.  tragicus)

-  actrix

-  actus

-  acutus,  -i  (s.  y.  persona)

-  ad  tibicem  (s.  y.  modulor)

-adeo

-  adgredior  (s.  y.  abeo)

A  la  derecha  se  incluye  la  voz  en  la  que  se  encuentra  citado  el

término  latino  cuando  éste  no  forme  una  entrada  por  sí  solo.  Si  un
término  con  voz  propia  aparece  citado  también  en  otra  entrada,  se  citan
ambas.
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-  aditus

-  aditus  maximus

-  adioquor  (s.  y.  spectator)

-  adplaudo

-  adplaudo  (s.  y.  spectator)

-  adporto

-  adsimulo  (s.  y.  persona2)

-  adspiro

-  adsuin

-  adulator  (s.  y.  parasitus)

-  adulescens

-  adulescens  am.ator (s.  y.  servus)

-  adulescens  militans  (s.  y.  servus)

-  aduncus  (‘s.  y.  persona)

-  advenire  (s.  y.  abeo)

-  adventicia  persona  (s.  y.  persona2)

-  adventus  (‘s.  y.  deus  ex  machina)

-  advocatus

-  advortere  (s.  y.  spectator)

-  aedicuia

-  aedilis

-  affero, feTo fabulam

-  agnitio

-  ago

-  agofabuiarn (s.  y.  ago,  servus)

-  ago  partem (s. y.  ago)

-  ago  personam (s. y.  ago)
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-  agon

-  agonotheta

-  albus  (s.  y.  persona)

-  amator  militans  (s.  y.  servus)

-  ambire  pairnam (s.  y.  palma)

-  ambuiationes  (s.  y.  aedicula)

-  amicitia  (s.  y.  poeta)

-  ampulla

-  ampullor

-  anabathrum

-  ancilla

-  angiportum

-  animum  (s.  y.  adulescens,  oblectamentum)

-  anulus

-  anus

-  aperiturforis  (s.  y. persona)

-  apparatus

-  ara

-  arbiter  litterarum

-  archimima

-  archimimus

-  architectus  (s.  y.  servus)

-  aretalogus

-  argentum  (s.  y.  danista)

-  arguinentum

-  armilla

-  ars  (s.  y.  poeta)
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-  ars  inusica  (s.  y.  modulor)

-  ars  scaenica

-  artem  parasiticarn  (s.  y.  parasitus)

-  artifex

-  asinus  (s.  y.  servus)

-  assentator  (s.  y.  parasitus)

-  astutia  (s.  y.  servus)

-  attendo

-  auctor

-  auctoritas  (s.  y.  iudex)

-  audio

-  auditor

-  auditoriuni  (s.  y.  audio)

-  aula  regia

-  aulae  regiae  (s.  y.  valvae)

-  aulaea  premuntur  (‘s. y.  aulaeurn)

-  aulaca  tolluntur  (‘s. y.  aulaeum)

-  aulaeurn

-  ausculto

-  babae  (s.  y.  miles)

-  balteus

-  barba

-  benignitas  (s.  y.  risus)

-  bestia  (s.  y.  servus)

-  bisellia

-  bombus  (s.  y.  plaudo)

-  brevicula  (s.  y.  persona)
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-  bucculentus  (s.  y.  persona)

-  Buccus

-  cacula

-  cachinno

-  cachinnus

-  cadaverosus  (s.  y.  persona)

-  caelibes  (s.  y.  spectator)

-  caesi  (s.  y.  persona)

-  calceus

-  calceus  (s.  y.  sandalium)

-  camerae

-  canaliculae

-  candidati  (s.  y.  toga)

-  cano

-  cantator

-  canticum

-  cantor

-  canus  (s.  y.  persona)

-  captatio  benevolentiae  (s.  y.  spectator)

-  carbasus

-  cardines

-  carmen

-  catapulta  (s.  y.  miles)

-  catastrophe  (s.  y.  actio  dramatica,  epilogus)

-  caterva

-  cath  edro

-  causea
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-  cave  dirrumpatis  (s.  y.  silete  et  tacete)

-  cavea

-  cedere  (s.  y.  abeo)

-  celebro

-  cenaculurn

-  cenae  (s.  y.  parasitus)

-  centunculus

-  centurio  (s.  y.  miles)

-  certamen

-  cincinnatus  (‘s.  y.  persona)

-  circulator

-  citharistria

-  clare  /  claruni

-  claudiana  tonitrua  (s.  y.  tonitrus)

-  claudo,  concludo

-  clausula  (s.  y.  actio)

-  clientes  (s.  y.  poeta)

-  cloaca

-  coercitio  (‘s.  y.  histrio)

-  cognitor  (s.  y.  histrio)

-  cognoinen  (s.  y.  persona)

-  coloni  (s.  y.  spectator)

-  color

-  collegiatus  (s.  y.  sodalis)

-  collegiurn

-  collegium  cantorum  (s.  y.  collegium)

-  collegiurn  Fidicinum  Romanorum  (s.  y.  collegium)
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-  coliegium  poetaruni  (s.  y.  coilegium)

-  collegium.  Scabellariorum  (s.  y.  collegium)

-  collegium  scaenicorum  (s.  y.  collegium)

-  collegium  scribarum  poetarum  (s.  y.  collegium)

-  collegium  Tibicinum  Romanorum  (‘s. y.  collegiurn)

-  collegium  Tibicinurn et  Fidicinum  Romanorum  (s.  y.  collegium)

-  comice

-  cornicus,  -a,  -um

-  comicus,  -i

-  comissatum  (s.  y.  miles)

-  comitia  (s.  y.  histrio)

-  cornmissio

-  commoda  (s.  y.  persona)

-  comoedia

-  comoedia  integra  (‘5.  y.  contaminatio)

-  comoedia  contaminata  s.  y.  contaminatio)

-  comoedice

-  comoedicus

-  comoediographus

-  comoedisso

-  comoedus

-  competitor

-  complexa  (s.  y.  fabula)

-  compono

-  concedo

-  concentio  (s.  y.  caterva)

-  concentus  (s.  y.  caterva)
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-  concrepuit  (‘s. y.  persona)

-  conductor

-  congredi  (s.  y.  abeo)

con  quisitor

-  consessus

-  Consualia  (s.  y.  ludus)

-  consulares  (s.  y.  spectator)

-  contaminatio

-  contamino

-  contiones  (s.  y.  histrio)

-  contracta  (s.  y.  persona)

-  controversiae  (s.  y.  theatrum)

-  convenire  (s.  y.  abeo)

-  convenire  ludo  (s.  y.  servus)

-  coquus

-  corollarium

-  corona  (s.  y.  pluteum)

-  corporatus  (s.  y.  sodalis)

-  corpus  comicorum  (s.  y.  collegium)

-  corpus  tragicorum  (s.  y.  coliegium)

-  cothurnatio

-  cothurnatus

-  cothurnus

-  crassae  (s.  y.  persona)

-  crassus  (s.  y.  persona)

-  crepundia  (s.  y.  agnitio,  piscator)

-  crispus  (s.  y.  persona)
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-  crocota

-  crypta

-  cultus  (s.  y.  matrona)

-  cum  crotalis  saltare  (s.  y.  saltatio)

-  cuneus

-  curator  ludo  rum

-  cursus  honorum  (s.  y.  poeta)

-  cyatisso  (s.  y.  miles)

-  cha  racter

-  chironomia  (s.  y.  pantomimus)

-  chironomos  (s.  y.  pantomimus)

-  chiamys

-  choragia

-  choragiarius

-  choragium

-  choragus

-  choraula

-  choraule

-  choraules

-  chorus

-  ch  roma  (s.  y.  modulatio)

-  danista.

-  danista  (s.  y.  miles,  trapezyta)

-  date  silentiuin  (s.  y.  silete  et  tacete)

-  dator  ludo rum

-  decedere  (s.  y.  abeo)

-  decor  scaenicus  (s.  y.  ornatio)
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-  delectamentuni

-  delector

-  delicia  (s.  y.  adulescens)

-  delinquo

-  deludere  (s.  y.  servus)

-  (de)ponere  personam  (s.  y.  persona)

-  derisor  (Ps. y.  parasitus)

-  deus  ex  machina

-  diabathra  (s.  y.  epicrocuin)

-  diatonon  (s.  y.  modulatio)

-  dicta  ridicula  (s.  y.  parasitus)

-  dictabolarium.  (s.  y.  dicterium)

-  dicteriuni

-  dictio

-  dicto

-  dictum.  (s.  y.  dicterium)

-  didascaija

-  dionysiaci  artifices

-  disco

-  discrirnina  equestrium,  equestria

-  discrimino  ordinuni

-  discrimino  popuiarium,  popuiaria

-  dissignator

-  distegia

-  diurnurn

-  diverbium

-  do  fabulam
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-  do

-  doceo

-  doctus  (s.  y.  spectator)

-  dolor

-  dolor  (s.  y.  risus)

-  dolum  (s.  y.  servus)

-  dominus  gregis

-  Dossennus

-  drachuma  (s.  y.  miles)

-  drama

-  dramaticus  (-on),  a,  um

-  drarnatis  personae

-  ductare  dolis  (s.  y.  servus)

-  dux  theatraiium  operarum

-  eccum  ‘s.  y.  persona)

-  ecquis  aperit?  (s.  y.  persona)

-  edax  (s.  y.  parasitus)

-  edo

-  edo,  do  ludos

-  egredi  (s.  y.  abeo)

-  cia  (s.  y.  miles)

-  eicio

-  eloquentia  s.  y.  histrionia)

-  eludere  (s.  y.  servus)

-  embolia  ria

-  embolia  rius

-  ernboliurn
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-  emo

-  einporium  (s.  y.  spectator)

-  emungere  rnucurn  (s.  y.  servus)

-  epicrocuin

-  epilogus

-  episcaenus

-  episodiurn  (s.  y.  tragoedia)

-  epistylia  (s.  y.  pluteum)

-  epitasis  (s.  y.  actio  dramatica)

-  epodus  (s,  y.  tragoedia)

-  equites  (s.  y.  spectator)

-  equites  iunores  (s,  y.  spectator)

-  equites  seniores  (s.  y.  spectator)

-  error  (s.  y.  actio  dramatica)

eugepae  (s.  y.  miles)

-  curipus

-  exagoga  (s.  y.  spectator)

-  excitare  risum  (s.  y.  rideo)

-  exeo

-  exigofabulam

-  exitus  actionis  (s.  y.  actio)

-  exodiarius

-  exodiu,n

-  exodus  (s.  y.  actio,  tragoedia)

-  exordio  (s.  y.  servus)

-  exostra

-  explodo
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-  expositio  (s.  y.  prologus)

-  exprimo

-  exsibilo

-  extra  personam  loquere  (‘5.  y.  spectator)

-fabrica  (s.  y.  servus)

-  fabrico  (s.  ‘y.  servus)

-fabula

-  fabula  (s.  y.  servus)

-  fab  ula  atellana

-  fabu1a  crepidata

-  fabula  palliata

-  fab  ula  tabernaria

-  fabula  togata

-  facere  fabulas

-faenus  (s.  y.  danista)

-  fallacia  (s.  y.  servus)

-  fallaciae  auctor  (s.  y.  servus)

-  fallo  (s.  y.  servus)

-  familia  Caesaris  (s.  y.  spectator)

-fari  (s.  y.  servus)

-  .fautor,  favitor  (s.  y.  dux  theatralium  operarum)

-ferre  (s.  y.  forma)

-  fides  (s.  y.  modulor)

-  fidicina

-  flabellurn

-fleo  (s.  y.  risus)

-fletus  (s.  y.  risus)
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-  foras

-  foris crepuit (s. y. persona)

-  forma

-  formo  novam personam

-  galear

-  genera ridiculi (s. y. risus)

-  gesticularia (s. y. miina)

-  gesticulatio

-  gesticulor

-  gestus

-  gradior (‘5. y.  abeo)

-  gradus

-  grallator

-  gregal

-  grex

-  gubernator

-  harmonia (s. y. niodulatio)

-  hiatus

-  hilaritas (s. y.  risus)

-  hilarodus

-  histrio

-  histrionalis

-  histrionia

-  histrionicus

-  hospitalia

-  hospites  (s.  y.  spectator)

-  hypocrites
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-  ignavus  s.  y.  servus)

-  imago

-  imbrex  (s.  y.  plaudo)

-  imitatio  (s.  y.  mimus)

-  imperator  (s.  y.  miles)

-  imperiti  (s.  y.  spectator)

-  implexa  (s.  y.  fabula)

-  in  subditis  (s.  y.  actus)

-  in  larvam  entravi  (s.  y.  larva)

-  maures

-  incedere  (s.  y.  abeo)

-  indecentes  (s.  y.  histrio)

-  indo

-  indoctus  (s.  y.  spectator)

-  inducere  [animum]  (s.  y.  servus)

-  induere  personam  (s.  y.  persona)

-  industria  (s.  y.  servus)

-  inexpertes  (s.  y.  histrio)

-  infames  (s.  y.  histrio)

-  ingenium  (s.  y.  poeta)

-  ingredior  (s.  y.  abeo)

-  ingressi  (s.  y.  aditus)

-  iniustum  (s.  y.  histrio)

-  inludo  (s.  y.  servus)

-  inrideo  (s.  y.  servus)

-  inscribo

-  insideo  (s.  y.  servus)
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-  insidia  (s.  y.  servus)

-  insignia  scaenicorum

-  instauratio

-  intacta  (s.  y.  contaminatio)

-  intactus

-  interpellator  (s.  y.  pantornimus)

-  intervallus  (s.  y.  modus)

-  intro  /  intus

-  introire  (s.  y.  abeo)

-  invete  rasco  fabulam

-  iocari  (s.  y.  servus)

-  iocus  (s.  y.  oblectamentum,  parasitus,  risus,  servus)

-  ire  (s.  y.  abeo)

-  itinera  versurarum

-  iucundia  (s.  y.  oblectamentum)

-  iucunditas  (s.  y.  risus)

-  iudex

-  iudico

-  ¡urator

-  ius  trium.  liberorum  (s.  y.  histrio)

-  labor

-  lacrima  (s.  y.  risus)

-  laena

-  larva

-  latrina

-  laxamenta  (s.  y.  choragia)

-  lectisterniurn  (s.  y.  persona)
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-  lena

-  leno

-  Lex  Aquilia  de  damno  (s.  y.  histrio)

-  Lex  coloniae  Genetivae  luliae  (s.  y.  spectator)

-  Lex  Gracchia  Theatralis  (s.  y.  cavea)

-  Lex  Julia  de  collegiis  (s.  y.  collegium)

-  Lex  Julia  de  vi  publica  (s.  y.  histrio)

-  Lex  Julia  iudiciorum  s.  y.  histrio)

-  Lex  Julia  Theatralis  s.  y.  cavea,  spectator)

-  Lex  Oppia  (s.  y.  matrona)

-  Lex  Roscia  Theatralis  (s.  y.  cavea,  spectator)

-  lex  Ursonensis  (s.  y.  spectator)

-  libertae  (s.  y.  spectator)

-  lictores  (s.  y.  spectator,  theatrum)

-  linea

-  litteratus  (s.  y.  spectator)

-  locator

-  loco

-  locus  (‘5.  y.  ludus)

-  logi  (s.  y.  parasitus)

-  loquor  (s.  y.  spectator)

-  lorarius

-  lucar

-  ludere  (s.  y.  servus)

-  ludi  circenses  (s.  y.  spectacuiurn)

-  ludi  gladiatores  (s.  y.  spectaculum)

-  ludi  Saeculares  (s.  y.  spectator)
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-  ludi  scaenici (‘s. y.  spectaculuin)

-  ludi  Victoriae  Caesaris  (s.  y.  mimo graphus)

-  ludicer

-  ludificari  (s.  y.  servus)

-  ludio

-  ludius

-  ludo  (y  compuestos)  (s.  y.  servus)

-  ludos  facere  (s.  y.  servus)

-  ludus

-  ludus  (s.  y.  persona,  risus,  servus)

-  lunula

-  lusor

-  Maccus

-  maceria

-  macilentus  (s.  y.  persona)

-  machina

-  machina  (s.  y.  miles,  servus)

-  machinatio

-  machinator

-  machinor  (s.  y.  servus)

-  mafors  (s.  y.  ricinium)

-  magister  (s.  y.  dominus  gregis)

-  magister  scribarum  poetarum  (s.  y.  collegium)

-  magni  (s.  y.  persona)

-  mali

-  manceps

-  Manducus
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-  manipulus  (s.  y.  miles)

-  manuleus

-  mariti  (s.  y.  spectator)

-  rnastigophorus

-  mater  indulgens  (s.  y.  persona)

-  matrona

-  matronae  (s.  y.  spectator)

-  media  cavea  (s.  y.  spectator)

-  medicus

-  mcl  (s.  y.  adulescens)

-  mercator

-  meretrices  (s.  y.  spectator)

-  meretrix

-  mesocho  rus

-  miles

-  militia  amoris  (s.  y.  aduiescens)

-  mille  (s.  y.  spectator)

-  inima

-  m.imarius

-  mimas

-  inimiambi

-  mimice

-  mimicum  velum  (s.  y.  mimus)

-  mirnicus

-  mirnicus  risus  (s.  y.  minius)

-  mimo graphus

mimologus
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-  mimula

-  mimulus

-  mimus

-  mirabilia  (s.  y.  machina)

-  mino

-  modos  facio  (s.  y.  modulor,  modus)

-  inoduiatio

-  modulatis  laudationibus  (s.  y.  acciamatio)

-  modulator

-  modulor

-  modus

-  monile

-  monitor

-  morata  (s.  y.  fabula)

-  mos

-  mos  maiorum  (s.  y.  mimus)

-  motus

-  movere  risum  (s.  y.  rideo)

-  mulier  (s.  y.  virgo)

-  muititudo  (s.  y.  spectator)

-  munera  giadiatoria  (‘s. y.  spectator)

-  mutatis  inodis  canticum  (s.  y.  canticum)

-  mutuli

-  nescio  (s.  y.  spectator)

-  nigri  (s.  y.  persona)

-  nimbus

-  nodus  (s.  y.  actio  draniatica)
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-  numerus

-  nunc  (s.  y.  plaudo)

-  nuntius

-  nutrix

-  oblecto

-  observo

-  obstetrix

-  oculi  (s.  y.  adulescens)

-  odeum

-  oenopolium  (s.  y.  miles)

-  operarius

-  opprobia  rustica  (s.  y.  mimus)

-  opsonium  (s.  y.  miles)

-  orator

-  orchestra

-  ordines  (s.  y.  spectator)

-  ordo  decurinum  (s.  y.  histrio)

-  ordo  equester  (s.  y.  spectator)

-  ornamenta

-  ornarnenta  ponere  (s.  y.  persona)

-  ornarnenta  sumere  (s.  y.  persona)

-  ornatio

-  ornatus  (s.  y.  matrona,  ornatio)

-  orno

-  oscilium

-  palma

-  pa/la
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-  palliati  (s.  y.  pa.lliurn)

-  palliurn

-  pallium  collectum  (s.  y.  pallium)

-  panariolum  (s.  y.  spectator)

-  pansa  (‘s.  y.  persona)

-  pantomima

-  pantomimicus

-  pantonhirnus

-  papae  (s.  y.  miles)

-  pappare  (s.  y.  Pappus)

-  Pappus

-  parasitatio  (s.  y.  parasitus)

-  parasitor  (s.  y.  parasitus)

-  parasitus

-  parasitus  (‘s.  y.  servus)

-  parasitus  currens  (s.  y.  parasitus)

-  paratrogoedo

-  pars

-  pathos  (s.  y.  risus)

-  pecunia  certa  (s.  y.  aediiis,  lucar)

-  pedestre  (s.  y.  fabula)

-  pegmna

-  Pellicula

-  pera  go

-  peregrini  (s.  y.  spectator)

-  periculum  (s.  y.  actio  dramatica)

-  periocha
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-  peripetia

-  persona

-  persona2

-  persona  muta  (s.  y.  operarius  y  persona2)

-  persona  protatica  (s.  y.  persona)

-  personae  fictiles  (s.  y.  persona)

-  personati  (s.  y.  persona)

-  personatis  (s.  y.  persona)

-  personatus

-  pes

-  petasus

-  phylaca  (s.  y.  miles)

-  pilleus

-  piscatores

-  plaga  (s.  y.  miles)

-  plagipatida  (s.  y.  parasitus)

-  plangor  (s.  y.  risus)

-  planipes

-  piatea

-  plaudo

-  plausor

-  piausum  dare  (s.  y.  plaudo)

-  plausus

-  plebs  (s.  y.  spectator)

-  piuteum

-  podium

-  poema
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-  poeta

-  poeticus

-  poetor

-  populus  (s.  y.  spectator)

-  porticum

-  porticum  (s.  y.  aedicula)

-  praecinctio

-  praeco

-  praeparatio  (s.  y.  argurnentum)

-  praestigiator

-  praestructio  (s.  y.  argumenrum)

-  praeterire  (s.  y.  abeo)

-  praetexta  (s.  y.  tragoedia)

-  praetor  urbanus

-  prima  sedes

-  princeps  gre gis  (s.  y.  archimimus,  doininus  gregis)

-  procedo  (s.  y.  abeo,  prodeo)

-  procuratores  (s.  y.  tessera)

-  prodeo

-  prodeo  (s.  y.  abeo)

-  produco  (s.  y.  prodeo)

-  profero

-  profero  (s.  y.  prodeo)

-  proficiscor  (s.  y.  prodeo)

-  profugio  (s.  y.  prodeo)

-  progredior  (s.  y.  abeo,  prodeo)

-  prologus
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-  prologus  (s.  y.  actio  dramatica,  tragoedia)

-  pronuntiatio

-  pronuntio

-  proscaenium

-  protasis  (s.  y.  actio  dramatica)

-  psaltes

-  psaltria

-  puellae  (s.  y.  nimbus)

-  pulpiti  tectuin

-  pulpitum

-  quis  pultat?  (s.  y.  persona)

-  recedere  (s.  y.  abeo)

-  recitationes  (s.  y.  theatrum)

-  recitator

-  recito

-  redeo  (s.  y.  abeo)

-  redeundum  est  mihi  (s.  y.  spectator)

-  redimiculum

-  reduce  re  velum

-  referofabulam

-  regredi  (s.  y.  abeo)

-  repraesento

-  revenire  (s.  y.  abeo)

-  revoco

-  revortor  (s.  y.  spectator)

-  ricinium

-  rideo
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-  rideo  (s.  y.  servus)

-  ridicula

-  ridiculum  (s.  y.  risus)

-  ridiculus  (s.  y.  parasitus)

-  risus

-  rotulae  (‘s.  y.  mos)

-  rubicundus  (s.  y.  persona)

-  rudentes

-  rufulus  (Ps. y.  persona)

-  rufus  (s.  y.  persona)

-  rustici  (s.  y.  spectator)

-  saltare  comoediarn  (s.  y.  pantomimus)

-  saltare  tragoediam  (s.  y.  pantomimus)

-  saltatio

-  saltator

-  saltator  (s.  y.  pantomimus)

-  saltatorius

-  saltatricularja  (s.  y.  mima)

-  saltatrix  (Vs. y.  salto

-  salto

-  sandalium

-  sannio

-  sapientia  (s.  y.  poeta)

-  satis  (s.  y.  satura)

-  satur  (s.  y.  satura)

-  satura

-  savium  (s.  y.  adulescens)
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-  scabeliarius

-  scabellum

-  scaena

-  scaena  ductilis  (s.  y.  scaena)

-  scaena  versilis  (s.  y.  scaena)

-  scaenarnfingere  (s.  y.  scaena)

-  scaenicus,  -a,  -um

-  scaenicus,  -i

-  scaenographia

-  scalae

-  scarnna  (s.  y.  subsellium)

-  sceptrurn

-  scio  (s.  y.  spectator)

-  scriba

-  scribo

-  scriptor

-  sculponeae

-  scurra  (s.  y.  parasitus)

-  schema

-  schola

-  secedere  (s.  y.  abeo)

-  sedili  (s.  y.  subsellium)

-  sedilia  (s.  y.  subselliurn).

-  senex

-  senex  amator  (s.  y.  senex)

-  senex  sodalis  (s.  y.  senex)

-  servi  callidi  (s.  y.  servus)
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-  servi  currentes  (s.  y.  nuntius)

-  servi  sodales  (s.  y.  servus)

-  servi  publici  (s.  y,  spectator)

-  servus

-  servus  ainator  (s.  y.  servus)

-  servus  callidus  (s.  y.  servus)

-  servus  currens  (s.  y.  servus)

-  servus  meditans  (s.  y.  servus)

-  servus  rnilitans  (s.  y.  servus)

-  servus  sodalis  (s.  y.  servus)

-  sicinnium  (s.  y.  saitatio)

-  silete  et  tacete

-  simia  (s.  y.  servus)

-  sinus  (s.  y.  toga)

-  sipariurn

-  soccus

-  sociarum  mimarum  (s.  y.  collegium)

-  societas  cantorum  Graecorum  (s.  y.  coilegium)

-  socius  (s.  y.  sodalis)

-  sodalis

-  sodalitas

-  solea

-  solutio  (s.  y.  actio  dramatica,  epilogus)

-  sors  (s.  y.  danista)

-  sparsio

-  sparsus  (s.  y.  persona)

-  speciosa  (s.  y.  fabula)
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-  spectaculum

-  spectatio

-  spectator

-  spectatores  excuneati  (s.  y.  cavea)

-  specto

-  staticulus  (s.  y.  mimus)

-  stercilum  (s.  y.  servus)

-  Sto  (s.  y.  abeo)

-  stola

-  stolidi  (s.  y.  spectator)

-  stratiocus  (s.  y.  nuntius)

-  stropha  (s.  y.  tragoedia)

-  stulti  (s.  y.  spectator)

-  stupidus

-  subeo,  sumo personam  (s.  y.  persona)

-  subitarii  gradus

-  subitarii  gradus  (s.  y.  theatrum)

-  subniger  (s.  y.  persona)

-  subrufus  (s.  y.  persona)

-  su.bsellia

-  suggestum

-  sumere  imaginem  (s.  y.  forma)

-  sumere  personam  (s.  y.  persona)

-  summum  choragium  (s.  y.  choragia)

-  supercilia  itinerum

-  supeificies

-  supparum
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-  sustineo

-  sycophanta

-  syngraphus  (s.  y.  spectator)

-  syrma

-  tabernae

-  tegillurn

-  tegula  (s.  y.  plaudo)

-  teichoscopia  (s.  y.  foras)

-  tempus  (s.  y.  numerus)

-  tendere  velum  (s.  y.  velum)

-  tessera

-  tessera  frumentaria  (s.  y.  tessera)

-  testa  (s.  y.  plaudo)

-  testis

-  tetrachorda  (s.  y.  modus)

-  theatra  temporaria  (s.  y.  theatruni)

-  theatra  tecta  (s.  y.  odeum)

-  theatra lis

-  theatrum

-  thymele

-  thymelici  artifices  (s.  y.  thymelicus)

-  thymelicus

-  thymelicus  scaenici  (s.  y.  thymelicus)

-  tibia  dextra  (s.  y.  modulor)

-  tibiae  impares  (s.  y.  modulor)

-  tibiae  sarranae  (s.  y.  modulor)

-  tibia  sinistra  (s.  y.  modulor)
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-  tibiae  pares  s.  y.  modular)

-  tibicen

-  tibicina

-  titulus

-  toga

-  togati  (s.  y.  pailium)

-  tonitrus

-  tonstrix

-  trabes

-  tracto

-  tragice

-  tragicomoedia

-  tragicus,  -a,  -um

-  tragicus,  -i

-  tragicus  (s.  y.  tragoedus)

-  tragoediographus

-  tragoedus

-  tragoedus  (s.  y.  tragoediographus)

-  transeo  (s.  y.  abeo)

-  transfero

-  transigo

-  trapezyta

-  trapezyta (s. y.  miles)

-  tribunal

-  tricae

-  tristis (s. y.  persona)

-  truculenti (s. y.  persona)
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-  tunica

-  tunica  manicatae  (s.  y.  tunica)

-  tunica  talaris  (s.  y.  tunica)

-  turpes  (s.  y.  histrio)

-  unda  (s.  y.  pluteum)

-  unus  (s.  y.  spectator)

-  urbana  castra

-  uxor  dotata  (s.  y.  matrona)

-  uxor  in  manu  (s.  y.  matrona)

-  uxor  sine  manu  (s.  y.  matrona)

-  voleo

valva

-  varus  (s.  y.  persona)

-  vasa

-  velum,  velarium,

-  venationes  (s.  y.  ludus,  spectaculum)

-  vendo

-  venire  (s.  y.  abeo)

-  ventriosus  (s.  y.  persona)

-  verba  videndi  (s.  y.  persona)

-  verberez  (s.  y.  servus)

-  verecundia  (s.  y.  histrio)

-  vernaculi  artifices  (s.  y.  ludius)

-  versurae

-  versus

-  verum  (s.  y.  plaudo)

-  vestales  (s.  y.  spectator)
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-  vestibulum

-  vestimenturn

-  via

-  viatores  (s.  y.  spectator)

-  video  (s.  y.  specto)

-  virtus  (s.  y.  tragoedia)

-  vita  (s.  y.  aduiescens)

-  vitium  (s.  y.  histrio)

-  voluptas  (s.  y.  adulescens)

-  vomitoria

-  vortere

-  vox

-  vuitus  (s.  y.  persona)

-  zona
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INDICE  DE  TÉRMIÑOS  GRIEGOS  CITADOS’

-  yw:  S.  y.  •ago

-  d!yv:  s.  y.  agon,  certamen

-  ¿eyo.voOérç:  s.  y.  agonotheta

-  aipc:  s.  y.  oscillum

-  &Kpóa/Áa:  s.  y.  acroama

-  áXaov€(a:  s.  y.  coquus

-   AX(r,c:  s.  y.  ancilla

-           s. y.  agnitio,  risus,  servus,  tragicus

-  ¿páí3cOpov  :  s.  y.  anabathrum

-  &iayvciptcrç:  s.  y.  agnitio,  n.  22

-  ¿xva1rt.crara:  s.  y.  machina

-  &vOp:  s.  y.  coquus

-  &vovyE:  s.  y.  persona2

-  c1rE’pxoat:  s.  y.  abeo

-  &pEro!X6’yoç: s.  y.  archimimus

-  &pyvpoç:  s.  y.  danista

-  ¿pfLovíe1:  s.  y.  modulatio

-  &pira:  s.  y.  cacula

-  ¿ipx  ujza:  s.  y.  archimima

-  &pxíjitjioç:  s.  y.  archimimus

1  A  la derecha  indicamos  la  voz  latina  en  la  cual  aparece  citado  el
término  griego.
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-  darc4(ç:  s.  y.  ancilla

-  ¿crrdov:  s.  y.  risus

-  atXaíc:  s.  y.  aulaeum

-  a)X:  s.  y.  aula  regia

-  a)Xrp(eç:  s.  y.  tibicina

-  a)Xóç,  -o(:  s.  y.  modulor,  modus

-  BaXXíwy:  s.  y.  leno

-  f3Xapov:  s.  y.  gubernator

-  /3popío:  s.  y.  ancilla

-  Bpójuoç:  s.  y.  ancilla

-  f3poreov:  s.  y.  tonitrus

-  f3woXox(a:  s.  y.  risus

-  ¿3LoXóoç:  s.  y.  servus

-  Túccrtvoç:  s.  y.  risus

-  yóyypoç:  s.  y.  coquus

-  yptiroç:  s.  y.  piscator

-.óavetarç:  s.  y.  danista

-  &Zç:  s.  y.  pantomimus

-  óéaç:  s.  Y.  actio

-  5€i3po:  s.  y.  abeo

-  i5EVTEpcywvLor’1ç:  s.  y.  actor  partium

-  t6.f3aOpov:  s.  y.  epicrocum

-           s. y.  praecinctio

-  ttrovop:  s.  y.  modulatio

-  L6curKaXía:  s.  y.  didascalia

-  t  ‘iicaXoç:  s.  y.  dominus  gregis

-           s. y.  do,  disco
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-  tar€-yía:  s.  y.  cenaculum,  distegia,  machina

-  5oKéc,:  s.  y.  doceo

-  ioovl/oç,  -ov:  s.  y.  Dossennus

-  p&a:  s.  y.  drama

-  3paparucóç:  s.  y.  dramaticus

-  ciaépxo,zcu:  s.  y.  abeo

-  exot5oe:  s.  y.  aditus

-  éKKÚKXfl/2a  s.  y.  machina

-  K1r(7rr(,,:  s.  y.  eicio

-  j4óXto:  s.  y.  embolium

-  5ov,  voO€v:  s.  y.  abeo

-  v3po(ç:  nota  64

-  dy’yeXoç:  s.  y.  nuntius

-  pxopat,  K/3a(Pco:  s.  y.  abeo

-  ¿ót5top:  s.  y.  exodium

-  ¿Eirrpa:  s.  y.  exostra,  machina

-  7r(KpoKov:  s.  y.  epicrocum

-  iríoyoç:  s.  y.  epilogus

-   tofljLacr(av:  s.  y.  mimus

-  éiríoicvoç:  s. y.  episcaenus

-  ir(raatç:  s. y.  actio

-  ciptiroç:  s. y.  euripus

-  e’rpaireXía:  s. y.  risus

-  v:  s. y.  praecinctio, zona

-  ‘i3üoç:  s. y.  affectus,  mos

-  /1t,n5KXtov:  s. y.  machina

-    torpóc/nov:  s. y.  machina
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-         s. y.  spectaculum

-  Oáocu:  s.  y.  spectaculum,  spectator,  theatrum

-  O€aTptK?fl)  ¿pyúp1ov:  s.  y.  lucar

-  Oéarpov:  s.  y.  spectaculum,  theatrum

-  O€oXoyov:  s.  y,  machina

-  O€ç  cir  pxavç:  s.  y.  deus ex  machina

-  OvpéX’q:  s.  y.  thymele

-  Ov€Xuco(:  s.  y.  thymelicus

-  Oípa:  s.  y.  persona2

-  Oúpa:  s. y.  thyroma

-  iafL/3tc7  ¿béa:  s.  y.  satura

-  ¿Xapcóç:  s.  y.  hilarodus

-  ¿/Áánov:  s.  Y.  pallium

-  rcnp:  s.  y.  abeo,  Sto

-  Ka’yxcw: s.  y.  cachinno

-  icáOapatç:  s.  y.  dolor,  tragicus

-  xaOpc:  s.  y.  cathedra

-  Kcx/ápa:  s.  y.  camera

-  Kcxvax:  s.  y.  cano

-  KávOcYpoç:  s.  y.  nutrix

Káptoç:  s.  y.  coquus

-  icapíç:  s.  y.  coquus

-  Kapíwi’:  s.  y.  coquus

-  Káplrao’oç:  s.  y.  carbasus

-  xaraarpo4:  s.  y.  actio

-  KavaícE:  s.  y.  causea

-  KcpK3Eç: s.  y.  cuneus
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-  icíictppoç:  s.  y.  cicirrus

-  IcX(LcxIcEç:  s.  y.  machina

-           s. y.  comicus

—  KLtKç:  s.  y.  comice

-             s. y.  comoedicus

-  K            s. y.  comoedice

-  K            s. y.  comoedisso

-  x  Loyp�!çboç:  s.. y.  comoediographus

-  K&/2OÓÇ,  -oC:  s.  y.  comoedus
/                  2

-       rpocrira:  s.  y.  persona

-  Xéf3poç:  s.  y.  leno

-          s. y.  anus

-        s. y.  delinquo,  dictio

-  Ava,:  s.  y.  leno

-  Xo’yeZov:  s.  y.  pulpitum

-  Xóyoç:  s.  y.  argumentum

-  XiKoç:  s.  y.  leno

-         s. y.  trapezyta

-  KóOopvoç:  s.  y.  cothurnus,  n.  64

-  Kóirrv  rv  Oípcv:  s.  y.  persona2

-  Kóap.Mç:  s.  y.  ornatio

-  Kovpcro.p:  s.  y.  curator  ludorum

-  pc:  s.  y.  cardo,  machina

-  Kpfl7rCÇ  s. y.  crepida

-  KpoKwr6ç:  s. y.  crocota

-  Kpu1rr:  s. y.  crypta

-  KíXtvpoç:  s.  y.  coquus
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-  Xotç:  s.  y.  actio,  deus  ex  machina

-  jLcxKKocP: s.  y.  Maccus

-  pcxtirtyoópoç:  s.  y  mastigophorus

-  ¡Xoç:  s.  y.  modus

-  ppoç:  s.  y.  actus

-  ccióopoç:  s.  y.  mesochorus

-  nxav:  s.  y.  machina

-  MLX4nbÍIrIr:  s.  y.  ancilla

-  ,LtjcÇ  S.  y.  mimas

-            s. y.  mimus2

-  jpflotç:  s.  y.  persona2

-  tíajj3ot:  s.  y.  mimiambi

-  /.UJLI,Kóç: 5.  y.  mimicus

-  LLpoypá!çboç:  s.  y.  mimographus

-  p.t/2oX6yoç:  s.  y.  mimologus

-  zoÇ:  s.  y.  mimus

-         s. y.  danista

-  ptoO’oç  OEarptic6ç:  s.  y.  lucar

-         s. y.  forma

-  /.Li300ç:  s.  y.  fabula

-  j5w:  s.  y.  ancilla

-  o  ii-p’t.  -?v  .t6vvaov  rcxvrat:  s.  y.  artifex,  dionysiaci  artifices

-       s. y.  spectator

-  ¿po  roiotíov:  s.  y.  cachinno

-  ¿pxoacu:  s.  y.  orchestra

-  6pxíiarpa:  s.  y.  orchestra

-       s. y.  persona2,  spectator
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-       s. y.  apparatus

-  ircOoç:  s.  y.  affectus,  dolor

-         s. y.  persona2

-  iraX:  s.  y.  palma

-  lrcrvró,1t,.Loç:  s.  y.  pantomimus

-  iririroç:  s.  y.  Pappus

-  irap6zotroç:  s.  y.  parasitus,  persona2

-  7rapau!cEu:  s.  y.  argumentum

-     paaK?Pta:  s.  y.  choragia

-  ircrparpayoc2:  s.  y.  paratragoedo

-  ‘rcxpaxop  11ta:  s.  y.  actor  partium

-  llapc3aXíoKfl:  s.  y.  ancilla

-  -irápo&oç:  s.  y.  aditus

-  7ra7(€ícY ypaüç:  s.  y.  persona

-  IrePÍaICTOt,  -ouç:  s.  y.  machina

-  7r€pLox’:  s.  y.  periocha

-  ?reptréreta:  s.  y.  peripetia

-  lrércxcioç:  s.  y.  petasus

-  r’ya:  s.  y.  machina,  pegma

-  7rXoç:  s.  y.  pilleus

-    crieta:  s.  y.  platea

-  iróov:  S.  Y.  podium

-  lrotEtv:  s.  y.  scribo

-  1ro(flj.Lc:  s.  y.  poema

-  irotr’iç:  s.  y.  poeta

-  lrotflrtIcóç:  s.  y.  poeticus

-  iroi5ç:  s.  y.  pes
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-  rpcytLo!rtKóv:  s.  y.  mimus

-  irp&ç:  s.  y.  delinquo

-  irpoaywyóç:  s.  y.  leno

-  irpo€5pía:  s.  y.  prima  sedes

-  irpóOupa, -ov:  s.  y.  thyroma,  vestibulum

-  rp6Xo-yoç:  s.  y.  actio,  prologus

-  rpotcrOwrç:  s.  y.  locator

-  7rpo1rapaaKeu:  s.  y.  argumentum

-   rpoapxoj2at:  s.  y.  abeo

irpócr6€v:  s.  y.  abeo

-  -lrpoa!c1vLov:  s.  y.  proscaenium

-  irpóraitç:  s.  y.  actio

-  irporcrucv  irpócroirov:  s.  y.  persona2,  servus

-  rpóawiro:  s.  y.  persona2

-  ‘irpwrr-yoi’irç:  s.  y.  actor  partium

-  pvOjLóç:  s.  y.  modus

-  oaP45cXtop:  s.  y.  sandalium

-  o6!vPtoP:  s.  y.  sannio

-  acrirp6:  s.  y.  anus

-  oárvpoç:  s.  y.  satura

-  otóç:  s.  y.  sycophanta

-  o-í4cpoç:  s.  y.  siparium,  supparum

-  aKaptc/áopcu:  s.  y.  scribo

-  uicáj:  s.  y.  ancilla

-  uKevc€t:  s.  y.  persona2

-  aKcv:  s.  y.  persona2

-  aK€vo1roír:  s.  y.  persona2
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-  aic€voirotóç:  s.  y.  persona2

-  cricv:  s.  y.  scaena

-   voypaça:  s.  y.  scaenographia

-  cYK1rrpov:  s.  y.  sceptrum

-  o4oKX3ç:  s.  y.  ancilla

-  rcç5vX:  s.  y.  anus

-  crroX:  s.  y.  stola

-  arpo€Zo:  s.  y.  machina

-  cru-yx(ç:  s.  y.  soccus

-  UuKofvr’qç:  s.  y.  sicophanta

-  ai5vo&os:  s.  y.  collegium,  dionysiaci  artifices

-  crúpa:  s.  y.  palla,  syrma

-  crxla,  -i-a:  s.  y.  pantomimus,  schema

-  axoX-s:  s.  y.  schola

-    4p:  s.  y.  nutrix

-  retxocrKo7ría:  s.  y.  foras

-  récraepeç:  s.  y.  tessera

-  ríç  taO’;  :  s.  y.  persona2

-  rpa-yticóç:  s.  y.  tragicus

-  rpa’ytic&ç:  s.  y.  tragice

-  rpayqía:  s.  y.  tragoedia

-  rpay»3toypáçboç:  s.  y.  tragoediographus

-  rpay6óç,  -o(:  s.  y.  cantator,  comoedus,  tragoediographus,  tragoedus

-  rpair€(rç:  s.  y.  trapezyta

-  rpiraywvtanç:  s.  y.  actor  partium

-  rpc:  S.  Y.  paraSituS

-  ‘1roni5áaKaXoç:  s.  y.  dionysiaci  artifices
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-  )7róOeoLç:  s.  y.  mimus

-  )ir6icpitç:  s.  y.  histrionia

-  )1roKprç:  s.  y.  comoedus,  hypocrites

-  4aXXtKc:  s.  y.  satura

-        s. y.  fero

-   s.  y.  palma

-  ç5opai  s.  y.  pantomimus

-  xcxpaKrp:  s.  y.  character

-  Xcpvtot:  s.  y.  machina

-   s.  y.  pantomimus

-  x€zpoPoicx:  s.  y.  drama

-  xtr.’v:  s.  y.  tunica

-  Xaç:  s.  y.  chiamys

-  xopcrúXç:  s.  y.  choraules,  choraule

-  xopytov:  s.  y.  choregium,  choragia

-  xopyós:  s.  y.  choragus

-  opoó5áaKaXoç:  s.  y.  dionysiaci  artifices

-  opóç:  s.  y.  chorus

-  xpca:  s.  y.  modulatio

-  xrpa:  s.  y.  coquus

-  ‘áXv?jç:  s.  y.  psaltes

-  áXrp.a:  s.  y.  psaltria

-  oet  s.  y.  persona2

-  cj€Zoi’:  s.  y.  odeum
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GLOSARIO  TEATRAL  ESPAÑOL  -  LATINO’

1:  EL TEATRO COMO RECINTO

-  almacén  para  guardar  el  material:  choragia

-  altar  sobre  la  escena:  ara

-  aparato  escénico:  apparatus

-  aromatización  del  teatro:  sparsio

-  aseos  públicos  en  el  teatro:  latrina

-  asiento  honorífico:  bisellia

-  asiento  (escaño):  scamna  (s.  y.  subsellium)

-  asiento:  sedilia  (s.  y.  subsellium).

-  asiento:  subsellia

-  asientos  de  los  caballeros:  discrimina  equestrium,  equestria

-  asientos  de  las  matronas:  cathedra

-  asientos  de  la  plebe:  discrimina  popularium,  popularia

-  avenida  o  bulevar  de  la  escenografía:  platea

-  bambalina:  siparium

-  bastidores:  versurae

-  bóveda  que  cubre  los  pasillos  laterales  de  acceso  a  la  orquesta:  itinera

versurarum

1  Cuando  el  término  latino  no  constituye  por  sí  solo  una  entrada
citamos  a  la  derecha  entre  paréntesis  la  voz  en  la  que  se  puede
localizar.
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-  calle  de  salida  para  entrar  en  una  casa:  angiportum

-  calle  del  escenario:  via

-  camerinos:  choragia

-  canal  de  desagüe  del  teatro:  cloaca

-  canal  de  desagüe  en  torno  a  la  orquesta:  euripus

-  canalillos  de  las  gradas:  canaliculae

-  carpa  que  cubre  el  teatro:  velum,  velarium

-  casas  de  los  personajes  de  la  comedia  tabernaria:  tabernae

-  columpio  para  elevar  a  dioses  y  héroes  en  la  escena:  oscillum

-  corredor  que  separa  el  graderío:  praecinctio

-  cortinaje  que  usa  el  mimo  en  su  representación:  siparium

-  cuerdas  que  accionan  el  toldo:  rudentes

-  decorado:  ornatio

-  dinteles  que  dan  mayor  altura  al  abovedado  del  teatro:  supercilia

itinerum

-  efectos  especiales  de  truenos:  tonitrus

-  entrada  a  los  pasillos  de  las  gradas:  cardines

-  escaleras  del  graderío:  scalae

-  escena:  scaena

-  escenario:  proscaenium

-  escenografía:  scaenographia

-  estancias  domésticas  de los personajes  sobre  el escenario:  cenaculum,

diste  gia

-  estancias  del  palacio  real:  aula  regia

-  estancias  del  pórtico  superior  del  teatro:  camerae

-  estrado  de  madera  sobre  el  que  actuaban  los  actores  en  el  teatro:

pu  ip itu m
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-  frente  de  escena:  scaena  frons

-  galería  abovedada  que  sostiene  el  graderío:  crypta

-  grada:  gradus

-  graderío  desmontable:  subitarii  gradus

-  graderío,  cávea:  cavea

-  maquinaria  que  mueve  el  toldo:  machinatio

-  mástiles  que  sujetan  el  toldo:  mali

-  modillones  sobre  los  que  se  agarran  los  mástiles  del  toldo:  mutuli

-  muro  del  jardín  del  escenario:  maceria

-  odeón:  odeum

-  orquesta:  orchestra

-  palco  honorífico:  anabathrum

-  pedestales  del  proscenio:  pluteum

-  pedestales  sobre  los  que  se  colocan  estatuas  ornamentales  u

honoríficas:  aedicula

-  pisos  del  frente  de  escena:  episcaenus

-  podio  de  la  orquesta:  podium

-  pórtico:  porticum

-  pretil  de  separación  horizontal  entre  las  partes  del  graderío:  balteum

-  primera  fila  de  la  orquesta  con  asientos  honoríficos:  prima  sedes

-  “prothyra”:  gr.  irpóOvpc  (s.  y.  thyroma)

-  puerta  de  acceso  al  teatro:  aditus

-  puerta  principal  de  acceso  a  la  orquesta:  aditus  maximus

-  puertas  centrales  del  escenario:  valva

-  puertas  laterales  del  escenario:  hospitalia

-  sección  en  que  se  divide  el  graderío:  cuneus

-  teatro:  theatrum
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-  telón:  aulaeum

-  thymele:  thymele

-  “thyromata”:  thyroma

-  toldo  de  hilo:  carbasus

-  tornavoz:  pulpiti  tectum

-  tramoya  consistente  en  una  plataforma  vertical:  pegma

-  tramoya  que  figura  una  escena  de  interior:  exostra

-  tramoya:  machina

-  tramoyista:  machinator

-  tribuna  de  honor:  tribunal

-  trono  honorífico  en  la  orquesta:  suggestum

-  valla  que  delimita  unos  asientos  de  otros:  linea

-  vasos  que  logran  la  acústica  en  el  teatro:  vasa

-  vestíbulo  de  las  casas  que  están  en  escena:  vestibulum

-  viga  de  la  carpa:  trabes

-  vomitorios  o  accesos  desde/a  la  cávea:  vomitoria

790



El  léxico  teatral  latino.  Estudio  terminológico  y  dramático

II:  EL  TEATRO  COMO  ESPECTÁCULO

-  abanico:  flabellum

-  abucheo  al  actor  con  el  batir  de  palmas:  explodo

-  abucheo  al  actor  con  silbidos:  exsibilo

-  acción  de  una  obra  dramática:  actio

-  aclamación:  acciamatio

-  acomodador:  dissignator

-  acompañar  musicalmente  al  coro  o  al  actor:  adeo

-  acto:  actus

-  actor:  actor,  acroama,  histrio,  Izypocrites,  hypocrita

-  actor  que  actúa  descalzo,  mimo:  planipes

-  actor  que  actúa  con  máscara:  personatus

-  actor  ambulante,  mimo:  circulator

-  actor  bufo  (dub.  mimo):  sannio

-  actor  bufo,  mimo:  lusor

-  actor  cómico:  comicus

-  actor  de  comedia:  cantor,  comoedus

-  actor  de  interludios:  emboliarius

-  actor  de  papeles  secundarios:  actor  secundarum,  tertiarum  (...)

partium

-  actor  de piezas  bufas:  exodiarius
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-  actor  escénico:  scaenicus

-  actor  principal  [primer  actor]:  actor  primarum  partium,  comoedus,

tragoedus,  princeps  gregis

-  actor  de  tragedia:  cantor,  cothurnatus,  tragoedus,  tragicus

-  actriz:  actrix

-  actriz  de  interludios:  emboliaria

-  actuación  en  escena:  histrionia

-  actuar:  ago

-  agente:  manceps

-  agón  teatral:  agon

-  agonoceta:  agonotheta

-  alquiler  del  atrezo:  loco

-  anagnórisis:  agnitio

-  andrajo:  centunculus

-  anillo:  anulus

-  aparte:  extra  personam  loquere  (s.  y.  spectator)

-  aplaudidor:  plausor

-  aplaudir:  plaudo,  plausum  dare,  adplaudo

-  [aplaudir]  con claridad:  cIare  /  clarum

-  aplauso:  plausus

-  aprender  un  papel:  disco

-  apuntador:  monitor

-  archimima:  archimima

-  archimimo:  archimimus

-  argumento:  argumentum

-  arte  escénico:  ars  scaenica

-  arte  que desarrolla  el  actor:  ars  scaenica,  decor  scaenicus
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-  artista:  artifex

-  artistas  de Dioniso:  dionysiaci  artifices

-  artista  del  espectáculo:  ludio,  ludius

-  artista  que actúa  sobre  unos zancos  (quizás  pantomimo):  grallator

-  artista  que baila:  saltator

-  asesor  teatral:  arbiter  litterarum

-  asignar  un  nombre  a un personaje  de la  comedia:  indo

-  asistir  a una representación:  adsum

-  asociación  de actores  y  de artistas:  collegium

-  asociación  de artistas:  sodalitas

-  asociación  de poetas:  schola

-  asumir  un  papel  para  representarlo:  sustineo

-  atender  a una  representación:  operam do

-  autor  dramático:  auctor,  poeta,  scriba,  scriptor

-  autor  de comedia:  comoediographus,  comicus

-  autor  de mimos:  mimographus

-  autor  de tragedia:  tragicus,  tragoediographus,  tragoedus

-  bailar:  salto

-  baile,  propio  del:  saltatorius

-  baile:  saltatio

-  barba:  barba

-  boca  de  la  máscara:  hiatus

-  borceguí:  cothurnus

-  brazalete:  armilla

-  broche:  lunula

-  cantar  o  declamar  composiciones  dramáticas:  cano

-  cantor:  cantator,  cantor
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-  carácter  de  una  obra:  clzaracter

-  carácter  de  un  personaje:  character

-  carcajada:  cachinnus

-  carcajearse:  cachinno

-  celebrar  unos  juegos:  celebro

-  cetro:  sceptrum

-  cierre  del  teatro:  claudo,  concludo

-  cinturón:  zona

-  clámide:  chiamys

-  cobertor:  ricinium

-  collar:  monile

-  comedia  crepidada:  fabula  crepidata

-  comedia  paliada:  fabula  palliata

-  comedia  tabernaria:  fabula  tabernaria

-  comedia  togada:  fabula  togata

-  cómicamente:  comoedice,  comice

-  cómico  (adj.):  comicus,  comoedicus

-  cómico  (sust.):  comoedus

-  compañía  teatral:  grex,  {caterva]

-  competición  teatral:  certamen

-  componer  la  música  de  una  obra:  modulor,  modos  facio

-  componer  obras  oralmente:  dicto

-  componer  una  obra:  compono,  facere  fabulas,  poetor,  scribo

-  componer  una  obra  con  “contaminación”:  contamino

-  comprar  una  obra  para  su  representación:  emo

-  conclusión  de  una  pieza  o  de  parte  de  la  misma:  claudo,  concludo

-  “contaminación”:  contaminatio

794



El  léxico teatral latino. Estudio terminológico y dramático

-  contar  el  argumento:  loquor  (s.  y.  spectator)

-  contemplación  de  una  representación:  spectatio

-  contemplar  una  representación:  specto,  observo

-  contratista  de  una  compañía:  locator

-  corago:  choragus

-  coro:  chorus

-  chal:  epicrocum

-  dar  a  conocer  públicamente  una  obra:  edo

-  dar  el  tono  musical:  adspiro

-  declamación:  pronuntiatio

-  declamador:  recitator

-  declamar:  recito,  pronuntio

-  defensor  del  poeta  en  escena:  orator

-  deleitar:  oblecto

-  deleitarse  con  una  representación:  delector

-  deleite:  delectamentum

-  despedida  al  final  de  una  representación:  valeo

-  deus  ex  machina:  deus  ex  machina

-  diadema:  nimbus

-  dicción  del  actor:  dictio

-  didascalia  didascalia

-  dinero  oficial  destinado  a  las  representaciones:  lucar

-  director  escénico:  [dominus  gregisJ,  actor  primarum  partium,

magister

-  disfrazarse  para  la  función:  orno

-  distintivos  del  actor:  insignia  scaenicorum

-  división  en  escenas:  in  subditis  (s.  y.  actus)
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-  dolor:  dolor

-  drama:  drama

-  dramático:  dramaticus  (-on)

-  ejecución  de  una  actuación:  actio

-  ejecutante  de  la  tibia:  tibicen,  tibicina

-  el  poeta  vende  una  obra  para  su  producción:  vendo

-  enagua:  supparum

-  engañar:  exordio,  fabrico,  machinor,  ludo  (y  comp.)  (s.  y.  servus)

-  engaño:  dolum,  fabrica,  fallacia,  ludus,  machina  (s.  y.  servus)

-  entrada  o billete  del  teatro:  tessera

-  epílogo:  epilogus

-  equivocación  del  actor  al  actuar:  delinquo

-  equívoco  (gr.  apría)  e  intriga  (gr.  Kivvvoç)  desencadenantes  del

drama:  error,  periculum  (s.  y.  actio  dramatica).

-  escabel:  scabellum

-  escénico  (adj.  y  sust.):  scaenicus

-  escribir  con  tono  trágico:  ampullor

-  escuchar  una  actuación:  audio,  ausculto

-  esfuerzo  creador  del  poeta:  labor

-  espectador:  spectator,  auditor,  plausor

-  estar  sobre  la  escena:  sto

-  estereotipo:  mos

-  expresión  corporal:  motus

-  expulsar  a  un  actor  de  escena:  eicio

-  expulsión  de  personajes  públicos  del  teatro  con  silbidos:  exsibilo

-  fabulador,  mimo:  aretalogus

-  farsa  atelana:  fabula  atellana
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-  fedatario:  iurator

-  festival  dramático:  ludus

-  figurante,  “extra”:  operarius

-  finalización  de  la  representación  de  una  obra:  claudo,  concludo

-  flagelador:  lorarius

-  flautista  femenina:  choraule

-  flautista  masculino:  choraules,  choraula

-  frase  jocosa  propia  del  mimo:  dicterium

-  gabán  con  capucha:  tegillum

-  gerente  de  los  juegos  teatrales:  curator  ludorum

-  gestualidad  (hacer  la):  gesticulor

-  gestualidad  del  actor  al  actuar:  gestus

-  gestualidad:  gesticulatio

-  gorro:  pilleus

-  gratificación  o  propina  al  actor:  corollarium

-  guardar  silencio  durante  la  representación:  silete  et  tacete

-  guardias  del  teatro:  con quisitor

-  hacer  reír:  movere  risum,  excitare  risum

-  hilarodo:  hilarodus

-  histriónico:  histrionalis,  histrionicus

-  inauguración  de los juegos:  instauratio

-  inauguración  oficial  de los juegos:  commissio

-  indicación  escenográfica  de  la  escena:  foras

-  indicación  escenográfico  de  la  trasescena:  intro  /  intus

-  interludio:  embolium

-  interpretar  una pieza  con  música:  modulor

-  intérprete  del  escabel:  scabellarius
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-  inventar  un  nuevo  personaje:  formo  novam  personam

-  jefe  o  director  de  la  claque:  dux  theatralium  operarum

-  jefe  del  coro:  mesochorus

-  juez:  iudex

-  juzgar  una  obra:  iudico

-  lúdico:  ludicer

-  manto:  palla

-  maquillaje:  color

-  máscara:  persona

-  máscara  de  tragedia:  mino

-  máscara  fantasmagórica:  larva

-  máscara,  ponerse  la:  induere  personam,  sumere  personam  (s.  y.

persona)

-  máscara,  quitarse  la:  (de)ponere  personam  (s.  y.  persona)

-  mastigoforo:  mastigophorus

-  metateatro:  adsimulo,  orno  (s.  y.  persona2)

-  miembro  de  la  compañía  teatral:  gregal

-  miembro  de  un  colegio  de  artistas:  sodalis

-  mima:  mima,  mimas,  mimula

-  mimiambos:  mimiambi

-  mímicamente:  mimice

-  mímico:  mimicus

-  mimo  (genero):  mimus

-  mimo  (actor):  mimus,  mimarius,  mimologus,  mimulus,  planipes

-  modulación  de  la  voz:  modulatio

-  modular  la  voz para  actuar:  modulor

-  moverse  por  la  escena  (acercamiento):  adeo,  advenio,  adgredior,
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accedo  (cf.  también  abeo)

-  moverse  por  la  escena  (alejamiento):  decedo,  secedo  (cf.  también

abeo)

-  moverse  por  la  escena  (apartarse  a  un  lado):  concedo  (cf.  también

abeo)

-  moverse  por  la  escena  (atravesar):  transeo  (cf.  también  abeo)

-  moverse  por  la  escena  (pasar  de  largo):  praetereo  (cf.  también  abeo)

-  moverse  por  la  escena  (penetración):  incedo,  ingredior  (cf.  también

abeo)

-  moverse  por  la  escena  (reunión):  convenio,  congredior  (cf.  también

ab  co)

-  música  del  teatro,  relativo  a  la:  thymelicus

-  músico  del  teatro:  thymelicus

-  músico  de  las  obras  de  teatro:  modulator

-  obra  dramática:  carmen,  fabula,  poema

-  obra  inédita:  intactus

-  organizador  de  los  juegos:  aedilis,  praetor  urbanus

-  palabras  propias  del  tono  trágico:  ampulla

-  pantomima:  pantomima

-  pantomímico:  pantomimicus

-  pantomimo  (género):  pantomimus

-  pantomimo:  pantomimus

-  papel:  pars

-  paratragedia:  paratragoedia

-  parodia:  (s.  y.  paratrogoedo)

-  partes  en  que  se  divide  una  obra:  prologus,  protasis,  epitasis,

catastrophe  (s.  y.  actio  dramatica)
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-  partes  en  que  se  divide  una  obra:  prologus,  nodus,  solutio  (s.  y.  actio

drama  ti ca)

-  partes  musicales  de  una  pieza  dramática:  canticum

-  partes  no  cantadas  de  una  pieza  dramática:  diverbium

-  pasaje  de  una  obra:  locus

-  pedir  un  bis:  revoco

-  peluca  con  tupé:  superficies

-  peluca:  galear

pendientes:  maures

-  períoca:  periocha

-  peripecia:  peripetia

personaje:  persona

-  personaje  [aspecto  físico  del]:  forma

-  personaje  [atavío  del]:  schema  (cf.  también  simulo)

-  personaje  [identidad  del]:  imago

-  personaje  mudo:  persona  muta  (Kwóv  -Jrpóaw1ro)  (s.  y.  operarius

persona2)

-  personaje  protático:  adventicia,  protatica  persona  (s.  y.  persona2)

-  personaje  tipo:  mos

-  personajes  de  la  atelana:  Buccus,  Dossennus,  Maccus,  Pappus,

Pellicula,  Mandu  cus

-  pie  métrico:  pes

-  pieza  breve  de  despedida  del  espectáculo:  exodium

-  piezas  cómicas  breves  :  ridicula

-  poético:  poeticus

-  poner  una obra  en  cartel:  affero,  fero  fabulam

-  pregonero:  praeco
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-  premio  a un  actor:  palma

-  presentación  del  autor:  adporto

-  prestar  atención  en una representación:  attendo

-  prestidigitador,  mimo: praestigiator

-  productor:  conductor

-  promotor  de los juegos:  dator  ludorum

-  promover  unos juegos:  edo,  do  ludos

-  propietario  de  la  compañía:  dominus  gregis

-  publicar  una pieza  escrita:  edo

-  público:  consessus

-  público  como testigo  del  actor:  testis

-  puesta  en  escena:  spectaculum

-  rechazar  una  obra:  exigo  fabulam

-  redecilla:  redimiculum

-  reírse:  rideo

-  reparto:  dramatis  personae

-  reponer  una  obra  en  cartel:  ref ero  fabulam

-  representar:  ago,  repraesento

-  representar  [transcurso  de  la  representación]:  ago,  perago,  transigo

-  representar,  dar  una  obra  para  que  se  represente:  do  fabulam

-  representar,  llevar  a  escena:  profero

-  representar,  montar  una  obra:  doceo

-  representar,  poner  en  escena  una  obra:  produco  (s.  y.  prodeo)

-  representar,  tratar  en  escena:  tracto

-  representar  una  comedia:  comoedisso

-  representar  una  obra  dos  o  más  veces:  inveterasco  fabulam

-  representar  una  obra,  mostrarla  al  público:  prodeo
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-  reventador,  miembro  de  una  claque:  fautor,  favitor

-  risa:  risus

-  ritmo:  numerus

-  rival  en  los  concursos  dramáticos:  competitor

-  rol:  mos

-  rol  de  la  comedia  palliata,  joven:  adulescens

-  rol  de  la  comedia  palliata,  testigo:  advocatus

-  rol  de  la  comedia  palliata,  criada  joven:  ancilla

-  rol  de  la  comedia  palliata,  vieja:  anus

-  rol  de  la  comedia  palliata,  asistente:  cacula

-  rol  de  la  comedia  palliata,  cocinero:  coquus

-  rol  de  la  comedia  palliata,  prestamista:  danista

-  rol  de  la  comedia  palliata,  timonel:  gubernator

-  rol  de  la  comedia  palliata,  alcahueta:  lena

-  rol  de  la  comedia  palliata,  lenón:  ¡eno

-  rol  de  la  comedia  palliata,  matrona:  matrona

-  rol  de  la  comedia  palliata,  médico:  medicus

-  rol  de  la  comedia  palliata,  mercader:  mercator

-  rol  de  la  comedia  palliata,  meretriz:  meretrix

-  rol  de  la  comedia  palliata,  soldado:  miles

-  rol  de  la  comedia  palliata,  nodriza:  nutrix

-  rol  de  la  comedia  palliata,  comadrona:  obstetrix

-  rol  de  la  comedia  palliata  y  del  mimo,  parásito:  parasitus

-  rol  de  la  comedia  palliata,  pescadores:  piscatores

-  rol  de  la  comedia  palliata,  prólogo:  prologus

-  rol  de  la  comedia  palliata,  viejo:  senex

-  rol  de  la  comedia  palliata,  esclavo:  servus
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-  rol  de  la  comedia  palliata,  impostor:  sycophanta

-  rol  de  la  comedia  palliata,  peluquera:  tonstrix

-  rol  de  la  comedia  palliata,  banquero:  trapezyta

-  rol  de  la  tragedia,  mensajero:  nuntius

-  rol  de  la  tragedia:  nutrix

sacar  partido  a  un  rol:  exprimo

-  salir  a  escena:  exeo,  egredior,  prodeo,  procedo,  progredior  (s.  y.

abeo).

-  salir  a  escena  otra  vez:  redeo,  revenio,  regredior,  recedo  (s.  y.  abeo)

-  salir  de  escena:  abeo,  abscedo,  introeo

-  sandalia:  sculponeae,  sandalium,  solea

-  sátira  dramática:  satura

-  sombrero:  petasus,  causea

-  sueldo  de  los  actores:  lucar

-  sueldo  de  los  actores,  jornal:  diurnum

-  tahalí:  balteus

-  tañedor  de  cítara:  psaltes

-  tañedora  de  cítara:  psaltria

-  tañedora  de  lira:  fidicina,  citharistria

-  teatral:  theatralis,  -e

-  técnica  de  preparación  del  suspense:  praeparatio,  praestructio  (s.  y.

argumentum).

-  término  de  una  escena  de  la  obra:  claudo,  concludo

-  tipo  del  mimo,  idiota:  stupidus

-  titular  una  pieza:  inscribo

-  título:  titulus

-  toga:  pallium
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-  toga  doble:  laena

-  tono:  modus

-  traducir  una  obra  griega  al  latín:  vortere

-  tragedia:  cothurnatio

-  trágicamente:  tragice

-  trágico:  tragicus

-  tragicomedia:  tragicomoedia

-  trama  de  una  obra:  tricae

-  trasladar  temas  y personajes  de  otro  original  al  latín:  transfero

-  túnica:  tunica

-  túnica  azafranada:  crocota

-  túnica  de  manga  larga:  manuleus

-  túnica  talar:  syrma

-  utilería,  atrezo:  choragium

-  utilero:  choragiarius

-  verso:  versus

-  vestido:  stola

-  vestido  masculino:  toga

-  vestimenta:  vestimentum

-  vestuario,  quitarse  el:  ponere  ornamenta  (s.  y.  persona)

-  vestuario  teatral:  ornamenta

-  voz  del  actor:  vox

-  zapato:  calceus

-  zueco:  soccus
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ILUSTRACIONES

1)  Aditus  y  aditus  maximus

2)  Aedicula  y  columnatas  que  adornan  el  teatro

3)  Aulae  regiae  y  hospitalia

4)  Telón

5)  Balteus  y  praecinctio

6)  Cuneus  y  cávea

6.b.  Trazados  del  teatro  y  de  la  cávea

7)  Choragia

8)  Euripus  y  scaenae  frons

9)  Orchestra

10)  Proscaenjum

11)  Tornavoz

12)  Escaleras  de  la  cávea

13)  Escena  y  escenario

14)  Carpa  protectora  (velum)

15)  Vomitorios

16)  Teatro  (alzados)
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