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LIBRO SEGUNDO
CULMINACIÓN Y CRISIS DEL ESPÍRITU ÁTICO

I. EL DRAMA DE ESQUILO
(223) ESQUILO era todavía un muchacho en tiempo de los tiranos. Se hizo
hombre durante el dominio del pueblo que, tras la caída de los Pisistrátidas,
terminó en breve tiempo con los renovados ensayos de los nobles por apoderarse
del poder. La envidia de los nobles oprimidos fue lo que determinó la caída de
los tiranos. Pero no era ya posible la vuelta a la anarquía feudal dominante antes
de Pisístrato. Clisteles, uno de los Alcmeónidas, vuelto del destierro e imitando a
Pisístrato que se había apoyado en el pueblo contra el resto de los nobles, da el
último paso hacia la supresión del dominio aristocrático. Sustituyó la antigua
organización del pueblo ático en cuatro grandes phylai que distribuían sus
estirpes sobre todo el país, por el principio abstracto de la simple división
regional de Ática en diez phylai, que rompió los antiguos lazos de la sangre y
anuló su poder político mediante un sistema democrático y electoral fundado en
la nueva división territorial. Esto significa el fin del gobierno de las grandes
estirpes, pero no del influjo espiritual político de la aristocracia. Los conductores
del estado popular de Atenas fueron nobles hasta la muerte de Pericles, y el
poeta más importante de la joven república, Esquilo, hijo de Euforión, primer
gran representante del espíritu ático, como cien años antes Solón, era un vástago
de la nobleza rural. Procedía de Eleusis, donde Pisístrato acababa de construir
entonces un nuevo santuario para el culto de los misterios. La comedia se
complacía en representar la juventud del poeta como íntimamente vinculada a
las venerables diosas eléusicas. Hallamos un curioso contraste con Eurípides, "el
hijo de la diosa de las legumbres", cuando Aristófanes1 hace entrar a Esquilo, en
lucha con el corruptor de la tragedia, con la piadosa plegaria,
Deméter, tú que has educado mi espíritu,
permite que sea digno de tu sagrada iniciación.
El intento de Welcker de derivar la piedad personal de Esquilo de una
supuesta teología de los misterios se halla actualmente superado. Hay, sin
embargo, una sospecha de verdad en la anécdota según la cual fue acusado por
haber dado publicidad en la escena al sagrado secreto de los misterios, pero fue
puesto en libertad por haber podido demostrar que lo había hecho sin saberlo.2
1
2

1
2

ARISTÓFANES, Ranas, 886.
ARISTÓTELES, Et. nic., Γ 2,

1111 a 10: cf. Anonym. comm. in Eth. Nic., p. 145. HEYLBUT,
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Pero aunque sacó el conocimiento de las cosas divinas de lo profundo de su
propio espíritu, sin haber sido nunca iniciado en los misterios, queda un fondo
(224) de verdad imperecedera en la humildad y la vigorosa fe de la plegaria a
Deméter. Nos resignaremos con mayor facilidad a la pérdida de toda
información sobre la vida del poeta si consideramos que ya un tiempo que se
hallaba tan cercano a él y lo conocía tan profundamente se contentó con el mito
con que rodeó su figura. Sobre lo que pensó acerca de sí mismo se expresa con
gran simplicidad el epigrama escrito para su tumba: da testimonio de que lo más
alto que ha realizado en su vida ha sido intervenir en la batalla de Maratón. No
menciona para nada su poesía. Aunque esta "inscripción" no sea histórica nos
ofrece, en breve resumen, la imagen ideal del hombre tal como lo vio un poeta
posterior. Los contemporáneos de Aristófanes no hubieran dado ya una imagen
de Esquilo muy análoga. Para ellos fue "el luchador de Maratón", el
representante espiritual de la primera generación del nuevo estado ático,
impregnada de la más alta voluntad moral.
Raras son en la historia las batallas que han sido sostenidas con tanta pureza,
por causa de una idea, como las de Maratón y Sala-mina. Debiéramos pensar
que Esquilo tomó parte en la batalla naval, aunque Ión de Quío3 no lo hubiere
relatado en sus memorias de viajes, escritas una generación más tarde; porque
los atenienses abandonaron la ciudad y se embarcaron πανδηµεί, "con el pueblo
entero" a bordo de los navíos. El relato del mensajero en Los persas es la única
relación de un verdadero testigo del histórico drama en el cual se fundó el futuro
poderío de Atenas y su aspiración jamás realizada a lograr el dominio sobre la
nación. Así vio la lucha Tucídides. no Esquilo.4 Para éste fue la revelación de la
profunda sabiduría que rige el mundo de acuerdo con la justicia eterna. Guiado
por la superioridad espiritual de un ateniense, un pequeño ejército, inflamado
por un nuevo heroísmo, había vencido en la lucha por la independencia a las
miríadas de Jerjes. embrutecidas por su propia esclavitud. Europae succubuit
Asia. Renace el espíritu de Tirteo bajo la idea de la libertad y del derecho.
Puesto que la época de los primeros dramas de Esquilo no puede ser fijada
más que con diez años de aproximación, no es posible saber si en la vigorosa
plegaria a Zeus de Las suplicantes palpita ya el espíritu de la guerra contra los
persas. Las raíces de sus creencias son las mismas que las de la religión de
Solón, su guía espiritual. Pero la fuerza trágica que adquiere aquella fe en
Esquilo debe ser atribuida en parte a aquella tormenta purificadera que se siente
perennemente en la tragedia de Los persas. Las experiencias de la libertad y de
la victoria son los sólidos vínculos mediante los cuales este hijo de los tiempos
de la tiranía une su fe en el derecho, heredada de Solón, a las realidades del
nuevo orden. El estado es el espacio ideal, no el lugar accidental de sus poemas.
Aristóteles dice con razón que los personajes de la antigua tragedia no hablan
(225) retóricamente, sino políticamente. Todavía en las grandiosas palabras con
Clemens Strom., \\, 60, 3.
3
3 Escolio, Pers., 429.
4
4 TUCÍDIDES,I, 74.
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que terminan Las euménides. con su fervorosa imploración por la prosperidad
del pueblo ático y su reafirmación inconmovible de la fe en el orden divino que
lo rige, se manifiesta el verdadero carácter político de su tragedia. En ello se
funda su fuerza educadora, moral, religiosa y humana, puesto que todo ello se
hallaba comprendido en la amplia concepción del nuevo estado. Aunque este
concepto de la educación aproxima a Esquilo y a Píndaro. la concepción del
ateniense y del tebano son profundamente diferentes. Píndaro anhela la
restauración del mundo aristocrático en todo su esplendor, de acuerdo con el
espíritu de la sumisión tradicional. La tragedia de Esquilo es la resurrección del
hombre heroico dentro del espíritu de la libertad. Es el camino inmediato y
necesario que va de Píndaro a Platón, de la aristocracia de la sangre a la
aristocracia del espíritu y del conocimiento. Sólo es posible recorrerlo pasando
por Esquilo.
Una vez más, como en el tiempo de Solón. el buen genio del pueblo ático, en
el momento de su entrada en la historia universal. ha producido el poeta que
forjará el hierro con el fuego. La concentración del estado y el espíritu en una
perfecta unidad da a la nueva forma de hombre que de ella resulta su clásica
unicidad. Difícil es decir si es el estado el que ha fomentado predominantemente
al espíritu o el espíritu al estado. Pero lo segundo parece más probable, puesto
que el estado no era concebido simplemente como el aparato de la autoridad,
sino como la profunda lucha de todos los ciudadanos de Atenas para librarse del
caos de los siglos pasados, hasta la consecución de las fuerzas morales anheladas
y la realización del cosmos político. El estado resulta ser, en el sentido de Solón,
la fuerza que pone en conexión todos los esfuerzos humanos. La fe en la idea de
la justicia que animaba al joven estado pareció haber recibido con la victoria una
consagración divina.
De un golpe cayó todo el afeminado refinamiento y la suntuosidad exagerada
que se habían desarrollado en Ática durante los últimos decenios de rápido
progreso material y exterior. Desaparecen los suntuosos vestidos jonios para
dejar paso a los vestidos dóricos, simples y varoniles. Del mismo modo,
desaparece de las caras de las esculturas de este decenio la sonrisa convencional
e inexpresiva que resulta del ideal de belleza jonio y es sustituida por una
seriedad profunda y casi hosca. Por primera vez la generación de Sófocles halla
entre ambos extremos el equilibrio de la armonía clásica. Lo que no pudieron
dar a Atenas ni la cultura de la aristocracia ática ni el influjo de una cultura
extraña altamente desarrollada, es producido ahora en virtud de su propio
destino histórico. La piadosa y alta conciencia de la victoria produjo un gran
poeta que sintiéndose miembro del pueblo se consagró a la comunidad y,
penetrado de aquel excelso sentimiento, sobrepasó los abismos que separan a los
hombres por el nacimiento o por la educación. De una vez para siempre (226),
las grandes realizaciones espirituales e históricas de Atenas no pertenecieron ya
a una clase, sino al pueblo entero. Todo lo anterior palidece ante ello, aunque el
pueblo entero lo sintió como suyo. La creación de la cultura popular ática del
siglo ν no procede de la constitución ni del derecho electoral, sino de la victoria.
Sobre ella se funda la Atenas de Pericles, no sobre la cultura aristocrática al
7

viejo estilo. Sófocles, Eurípides y Sócrates son hijos de la burguesía. El primero
procede de una familia de industriales; los padres de Eurípides eran pequeños
propietarios rurales; el padre de Sócrates era un honrado picapedrero de un
pequeño arrabal. Tras de la supresión del Areópago, que constituía en tiempo de
Esquilo el órgano de equilibrio del estado, el predominio del pueblo se hizo cada
vez más sensible y adquirió más vigor. Sin embargo, es preciso no interpretar
por el tiempo de Cridas los años de Salamina. En los días de Temístocles, de
Arístides y de Cimón, se hallaban unidos por las grandes empresas comunes: la
reconstrucción de la ciudad, la construcción de las grandes murallas, el
establecimiento de la liga délica y la terminación de la guerra en el mar.
Hallamos en los atenienses de estos decenios, a los cuales se dirigía la nueva
forma poética de la tragedia, algo del alto vuelo y la poderosa fuerza impulsora
del espíritu de Esquilo, pero también su capacidad de renuncia, su comedimiento
y su reverencia.
La tragedia otorga de nuevo a la poesía griega la capacidad de abrazar la
unidad de todo lo humano. En este sentido, sólo puede ser comparada con la
epopeya homérica. A pesar de la rica fecundidad de la literatura en los siglos
intermedios, sólo es igualada por la epopeya en la riqueza del contenido, en la
fuerza estructuradora y en la amplitud de su espíritu creador. Parece como si el
renacimiento del genio poético de Grecia se hubiera trasladado de Jonia a
Atenas. La epopeya y la tragedia son como dos enormes formaciones
montañosas enlazadas por una serie ininterrumpida de sierras menores.
Si consideramos la marcha del desarrollo de la poesía griega, desde su primer
gran periodo, es decir, a partir de la épica, como expresión de la progresiva
decantación de las grandes fuerzas históricas, que contribuyeron a la formación
del hombre, la palabra renacimiento adquiere un sentido más preciso. En la
poesía pos-homérica vemos en todas partes el creciente desarrollo del puro
contenido del pensamiento, ya en forma de exigencia normativa para la
comunidad, ya como expresión personal del individuo. Verdad es que la mayoría
de estas formas poéticas proceden de la epopeya. Pero al separarse de ella, el
mito, que constituía el contenido entero de la epopeya, o es completamente
abandonado, como en Tirteo, Calinos, Arquíloco, Simónides, Solón. Teognis, o
lo es en su mayoría en los líricos y Mimnermo, o es introducido en el transcurso
del pensamiento, ajeno al mito, en forma de ejemplos aislados, como en los
Erga (227) de Hesíodo, en algunos líricos y en las odas de Píndaro. Una gran
parte de esta poesía es pura parénesis y consiste en prescripciones y advertencias
de tipo general. El resto se halla constituido por reflexiones más o menos
filosóficas. Incluso las alabanzas, que en la epopeya se consagraban sólo a los
hechos de los héroes míticos, se dedican ahora a personas reales que viven en la
actualidad. Y éstas son también el objeto de los sentimientos puramente líricos.
La poesía poshomérica se convierte cada vez más en la vigorosa expresión de la
vida espiritual presente, en el orden social e individual. Y esto sólo era posible
mediante el abandono de la tradición heroica, que constituía originariamente,
junto con los himnos a los dioses, el único objeto de la poesía.
Sin embargo, a pesar del esfuerzo creciente para trasladar el contenido
8

ideológico de la epopeya a la realidad actual y convertir progresivamente a la
poesía en intérprete y guía directo de la vida, conserva el mito su importancia
como fuente inagotable de creación poética. Puede ser utilizado como un
elemento de idealidad cuando el poeta ennoblece lo actual mediante su
referencia a lo mítico, elevando así la realidad a una esfera más alta, como
ocurre en el empleo de los ejemplos míticos por la lírica. Otras veces, el mito
sigue constituyendo el objeto íntegro de la exposición, pero con el cambio de los
tiempos y de los intereses se modifican también esencialmente los puntos de
vista y, de un modo correlativo, las formas de exposición. Así, en los épicos de
los denominados ciclos renace el interés por el contenido material de las sagas
relativas a la guerra de Troya. Falta a estos poetas la comprensión de la grandeza
artística y espiritual de la Ilíada γ la Odisea. Sólo desean narrar lo que ocurrió
antes y después. Estos poemas, escritos en un estilo épico, aprehendido y
mecánico —del tipo de los que hallamos también en los más recientes cantos
homéricos— deben su nacimiento al interés histórico. Esta actitud histórica era
inevitable, puesto que en los primeros tiempos las memorias de las sagas eran
tenidas por verdadera historia. La poesía de catálogos, atribuida a Hesíodo, por
el parentesco de su autor con el estilo de éste, y que venía a satisfacer el interés
de los caballeros para hallar una genealogía noble que los uniera al árbol
genealógico de los dioses y de los héroes, da todavía un paso más allá en este
proceso de historización de los mitos. Constituían la prehistoria de los tiempos
actuales. Ambas clases de épica perviven al lado de la poesía exenta de mitos de
los siglos VII y VI. Sin poder competir con ella en importancia vital, llenan, sin
embargo, una necesidad de los tiempos. Homero y los mitos constituyen el
trasfondo de la totalidad de su existencia. Constituían, por decirlo así, la
erudición de la época. Hallamos sus continuadores directos en los cronistas
jonios que elaboraron en prosa el material mítico con o sin un designio
genealógico, como Acusilao, Ferécides y Hecateo. La forma poética se convirtió
en algo completamente accesorio. (228) En el fondo, era pura pedantería. Los
pocos restos que nos quedan de los "logógrafos" en prosa resultan mucho más
frescos y modernos. Tratan de reavivar el interés por la cosa mediante su arte
narrativo.
Al mismo tiempo que la disolución de la forma épica en la prosa, que se
realiza en este proceso creciente de historización de los mitos, se realiza otra
trasformación artística de los cantos heroicos en la poesía coral que surge en
Sicilia: la transfiguración de la forma épica en la lírica. No se trata aquí ya de
tomar en serio la poesía heroica de las sagas. Ante ellas Estesícoro de Himera
adopta una actitud tan crítica y fríamente racional como Hecateo de Mileto. Para
la lírica coral anterior a Píndaro no constituye un fin en sí, como ocurría con la
épica, sino sólo la materia ideal para las composiciones musicales y las
representaciones corales. Logos, Rhythmos y Harmonía, cooperan en ellas, pero
el Logos con menor importancia. La música orienta el conjunto y es la que
despierta el verdadero interés. Es una disolución del mito en un número de
momentos de sensibilidad lírica unidos a la progresiva narración, en forma de
balada, con el solo objeto de servir de base a la composición musical. De ahí la
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impresión de vacuidad e imperfección que producen los restos de esta poesía,
separados de la música en el lector actual. Incluso el empleo del mito en la
simple poesía lírica, como en Safo, debe despertar un solo sentimiento. Se
convierte en sustrato del sentimiento artístico; sólo en este respecto produce sus
efectos y aun en esta forma permanece bastante inaccesible para nosotros. Lo
que en este género nos queda de Íbico es pura paja vacía y sólo nos interesa por
la celebridad de su nombre.
A pesar de esta reafirmación del mito en la poesía y en la prosa, paralela a su
empleo en las pinturas de los vasos del siglo VI, en parte alguna es ya portador
de las grandes ideas que mueven a la época. Y puesto que no vale ya por su
contenido ni realiza una función ideal, queda reducido a algo puramente
convencional y decorativo. Cuando en la poesía aparece un movimiento
realmente espiritual no se realiza mediante el mito, sino en forma puramente
conceptual. Fácil es prever la evolución posterior de este proceso mediante la
progresiva separación de las ideas relativas a una concepción del mundo en la
nueva prosa filosófica y narrativa de los jonios, que desemboca en línea recta en
la trasformación de las formas poéticas, reflexivas y conceptuales, en los λόγοι
parenéticos o científicos en prosa sobre areté, tyché, nomos y politeia, tal como
los encontramos en la sofística.
Pero los griegos de la metrópoli no fueron tan lejos. El espíritu jonio siguió
este camino. Los atenienses no lo anduvieron en realidad jamás. La poesía no
era aquí lo suficientemente racionalizada como para justificar aquella
transformación. En la metrópoli adquirió de nuevo su alta vocación de fuerza
ideal rectora de la vida que había (229) perdido en Jonia. La profunda sacudida
mediante la cual entró en la historia la pacífica y piadosa estirpe ática, despertó
en el alma de aquel pueblo pensamientos no menos "filosóficos" que los de la
ciencia y la razón jonias. Pero esta nueva intuición de la vida en su totalidad sólo
podía ser revelada por una poesía de alto rango y mediante un simbolismo
espiritual y religioso. El vehemente anhelo de una nueva norma y ordenación de
la vida, tras de la inseguridad consiguiente a la caída del antiguo orden y de la fe
de los padres y la aparición de nuevas fuerzas espirituales desconocidas, no fue
en parte alguna tan amplio y tan profundo como en la patria de Solón. En parte
alguna hallamos semejante grado de íntima y delicada sensibilidad junto con un
tesoro espiritual tan vario y una juventud tan ingenua como experimentada. En
este terreno brota el maravilloso fruto de la tragedia. Se alimenta en todas las
raíces del espíritu griego. Pero su raíz fundamental penetra en la sustancia
originaria de toda la poesía y de la más alta vida del pueblo griego, es decir, en
el mito. En unos tiempos en que parecían alejarse del heroísmo con decisión
creciente las fuerzas más poderosas, en que florecía el conocimiento reflexivo y
la aptitud para la emoción más sensible, como lo muestra la literatura jonia,
brota de las mismas raíces un nuevo espíritu de heroísmo más íntimo y más
profundo, estrechamente vinculado al mito y a la forma del ser que resulta de él.
Insufló nueva vida a sus esquemas y le retornó la palabra, permitiéndole beber
en la sangre de sus ofrendas. No es posible, sin esto, explicar el milagro de su
resurrección.
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