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Eleusi

Un generale ha innalzato a Eleusi
una torre di cemento e piombo
con l’orologio che batte di notte
le cifre dei misteri. Dalla sua orbita
l’ora fa un vortice volgare, grigio,
sulla pietra dove piangeva in cadenza
la pagina funebre l’apparenza
monotona dei morti. Il duce solitario
calpestava Eleusi,
i canestri di vimini pieni di simboli
robusti, fecondi di ululi umani,
mettendo il grifo nelle perle nere,
sull’arcata invisibile dell’Ade.
Là Eschilo parlava a Ecate lunare:
Che c’è di bene,
che c’è privo di male?

S. Quasimodo, da La terra impareggiabile
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Prólogo

El libro de Lavinia Maggi se sitúa en la feliz intersección de dos tendencias pro-
pias de los últimos años de la investigación filológica sobre el mundo clásico. Una
es la consideración del trasfondo cultural de las comedias como un objeto de estu-
dio que merece la máxima atención; se trata de una nueva forma de aproxima-
ción que se interesa por descubrir tras las producciones de los cómicos, en especial,
de Aristófanes, referentes religiosos dionisíacos y propuestas ideológicas complejas
que van mucho más allá del simple objetivo de hacer reír al público. La segunda
es la superación de las actitudes hipercríticas con respecto al orfismo, que tiene su
base en un estudio más matizado de sus textos, en especial, de importantes docu-
mentos editados en fechas relativamente recientes, y que ha provocado un consi-
derable progreso en su conocimiento. Ello permite abordar el análisis de huellas
de orfismo no tan notorias como las que habitualmente se habían puesto de relie-
ve, pero que se traslucen tras los textos y evocan un contexto coherente, avalado
por el supuesto indiscutible de que los autores cómicos contaban con que sus alu-
siones podían ser entendidas por el público.

La autora ha centrado su estudio en el examen del contexto de las comedias de
Aristófanes y ha puesto el acento en las complejas relaciones entre el cómico por
excelencia, alineado con posiciones netamente conservadoras, y Eurípides, el trá-
gico más abierto a explorar nuevas posibilidades y a caminar por senderos más
abiertos. Y lo hace desde una perspectiva amplia, con una metodología compleja,
planteada como un diálogo en torno a serios problemas de la religión griega
desde posturas ideológicas muy divergentes, pero diálogo al fin y al cabo, en el
que Aristófanes muestra en cada momento que su seria confrontación con el au-
tor de tragedias corre pareja con su inequívoca admiración por él. No extraña que
Cratino señale incisivamente esa obsesión de Aristófanes con la genial acuñación
εὐριπιδαριστοφανίζειν (PCG 342).

Ello lleva a Lavinia Maggi a plantearse el complejo problema de la religiosi-
dad de Eurípides, que solo una visión simplista puede definir simplemente como
ateísmo. Las páginas del libro nos van desvelando, siempre en el marco de la con-
frontación de las tesis del trágico con la crítica del cómico, la compleja postura de
Eurípides, que se mueve entre muy diversas tendencias, entre las que cabría seña-
lar las dos más importantes: una que lo lleva a estudiar y a reflejar en sus obras
propuestas ideológicas claramente surgidas en el ámbito de la física jonia y de la
sofística que van desde el cuestionamiento de múltiples creencias aceptadas sin
discusión por la religión cívica tradicional hasta el desarrollo de una nueva “reli-
gión filosófica” en la que principios físicos como el Éter o personificaciones racio-
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nales como la Inteligencia pugnan por desplazar de su lugar de privilegio a los
dioses tradicionales. Otra es la indagación constante de formas religiosas diferen-
tes de la cívica tradicional, y más aptas para satisfacer necesidades íntimas de los
seres humanos de las que esta se desentendía. En ellas tiene un especial protago-
nismo un fenómeno religioso difícil de abordar, entre otros motivos, por la impre-
cisión de sus fronteras con las de otras formas de religiosidad, pero al que en el
estado actual del conocimiento podemos llamar sin complejos Orfismo. La bús-
queda del autor trágico de estos nuevos ámbitos religiosos, extáticos, salvíficos,
puede llegar a situarlo en los márgenes de la ortodoxia. En el libro se pone clara-
mente de relieve la forma en la que Eurípides se mueve entre el misticismo órfico
y la especulación filosófica, de modo semejante al del comentarista del Papiro de
Derveni, que también trata de conciliar, a su modo, ambos extremos.

En efecto, el orfismo permea en mayor o menor grado algunos otros aspectos
relevantes de los intentos de Eurípides por superar la religiosidad tradicional del
Ática, sobre todo, en el desplazamiento de la esfera eleusinia a una religiosidad
de la Madre, extática, casi diríamos “bárbara”, que se advierten en Hipólito y
Cretenses, así como en la Helena, mientras que se percibe una mayor conexión
con el orfismo en obras como Antíope, Fenicias y en especial en Hipsípila. El se-
gundo estásimo de la Helena, pasaje que se cuenta entre los más complicados de
elucidar en la literatura griega, es abordado minuciosamente por Lavinia Maggi,
que desarrolla la propuesta de Kannicht, de interpretarlo en consonancia con el
primer estásimo, como dos aproximaciones al problema de la θεία δύναμις, que
desembocan en la aceptación irracional de la experiencia religiosa. Ello la lleva a
analizar el contraste entre el segundo estásimo y el Himno Homérico a Deméter
como versiones radicalmente diferentes del mito del rapto de Perséfone, la posibi-
lidad de un “sottotesto orfico” en la Helena que puede rastrearse en el Papiro de
Berlín 13044, testimonios de Clemente, y otros retazos de información, aunque
se trata de una cuestión que presenta numerosos problemas. En todo caso parece
que puede postularse una tradición ática del rapto, atribuida a Orfeo. Por otra
parte, rastrea elementos órficos en la Helena, fuera del II estásimo.

En un análisis documentado y minucioso, Lavinia Maggi señala numerosos
aspectos del posible influjo del orfismo sobre Eurípides, en la cosmogonía (con
análisis detenidos sobre cuestiones como la importancia del αἰθήρ o la presencia
de Tiempo como elemento cósmico), nuevos rasgos caracterizadores de Zeus o de
la idea de la “muerte como vida”. Pero, como pone de relieve la indagación de la
autora, el interés de Eurípides por otras formas de religiosidad lo llevan también
a interesarse por el culto de los Cabiros, el de Deméter en Arcadia o el de Agras,
que denotan asimismo su fascinación por formas de religiosidad que podríamos
calificar casi de “alternativas”. La autora las estudia competentemente y presenta
en cada caso un panorama claro y solvente acerca de lo que sabemos sobre cada
una de estas manifestaciones.

Prólogo
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Pero como digo, todo este complejo ideológico sobre la religión planteado por
Eurípides es examinado en este libro a través de los ojos de Aristófanes, quien se
sitúa ante ellos desde una postura asimismo compleja. Naturalmente, su propósi-
to inicial es provocar la risa del público, pero se mueve en un espectro más am-
plio, que va desde un rechazo superficial de lo que Aristófanes podía considerar
como ateísmo en parodias del Belerofontes a una visión más matizada de una
religiosidad diversa y no ortodoxa, en Ranas o al rechazo de los aspectos sofísticos
del trágico, con lo que demuestra que su crítica lo ha llevado a reflexionar más
que superficialmente sobre estos fenómenos. Particular interés tiene en el estudio
que se nos presenta el análisis del “método” de Aristófanes para representar al
poeta trágico en la escena cómica.

Otro aspecto sumamente interesante que se examina en la obra es la relación
entre la salvación del teatro y la salvación de la ciudad, que se plantea especial-
mente en Ranas, cuyo agon pone en contraste dos visiones del mundo, la esqui-
lea, que representaría la ortodoxia de la vieja Atenas y la de Eurípides, el adepto
a cultos bárbaros y considerados “peligrosos” por el cómico. También en el estudio
de esta comedia la autora realiza un completo análisis de la compleja figura de
Dioniso como personaje. Igualmente interesante es el estudio de las Tesmoforiazu-
sas, comedia en la que se critica el realismo euripídeo, personificado cómicamente
en la forma negativa de presentar a los mujeres. Complementa este apartado un
valioso análisis de la figura de Agatón y de su “mensaje religioso”, tras el cual, la
autora, siguiendo una sugerencia de Di Benedetto, considera que puede traslucir-
se la figura de Orfeo, así como el mensaje religioso de la párodos. Como señala
Maggi, Aristófanes vuelve a plantearse en esta obra la salvación de la πόλις a
través de la salvación de la tragedia, y lo hace en un contexto marcadamente de-
metríaco.

Otros muchos aspectos son tratados en el libro: las sugestiones órficas y dioni-
síacas que pueden traslucirse en la tetralogía, Edonis, Basárides, Neaniskoi y el
drama satírico Licurgo, en los que se implican episodios fundamentales como la
Licurgia, o el castigo de Orfeo por haber favorecido el culto del Sol, cuestión sobre
las que se han ofrecido numerosas interpretaciones, a menudo divergentes. En la
cuestión se implican otras, como la participación de Orfeo en el culto dionisíaco,
el complejo entramado de relaciones entre el héroe y el dios y la derivación “Apo-
línea” del bardo tracio, que son también analizadas minuciosamente por la au-
tora.

Son, pues, muchas y diversas las cuestiones planteadas por Lavinia Maggi en
este apasionante libro. En su examen de estos aspectos, muestra un conocimiento
profundo de diversas formas de aproximación: la lingüística, que le da oportuni-
dad para aplicar cum mica salis la etimología, a fin de elucidar algunos nombres
divinos; la historia (que le da pie a enmarcar los asuntos de las obras teatrales en
el contexto de los acontecimientos de la época), y, por supuesto, la literatura, o la
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religión: la filología, en suma, que la faculta para tratar competentemente pro-
blemas muy variados: la datación discutida de una obra, las huellas de determi-
nado vocabulario, la relación de los textos con la creación o desarrollo de cultos y
otra amplia serie de cuestiones. En especial, su percepción de la ideología órfica y
de la forma en que esta se expresa en sus textos, le permite descubrir elementos
órficos, no ya claramente manifestados, sino insertos en otras construcciones, per-
meándolas, con la capacidad que siempre los caracterizó, de ofrecer rasgos ideoló-
gicos aprovechables para otros puntos de vista, incluso muy diferentes.

Todo ello permite a la autora abordar desde una visión profunda, matizada,
un diálogo tan literario como ideológico, tan filosófico como religioso, y, por su-
puesto, político, entre dos grandes figuras de la literatura universal: Eurípides y
Aristófanes. El libro constituye así un punto de referencia necesario en el estudio
de ambos autores y en el del principal asunto que constituye el telón de fondo de
casi todo lo que se dice: el orfismo.

Alberto Bernabé Pajares
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