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I, PRESUPUESTOS METODOLOGICOS

La investigación de nuestro siglo siente una irre-
sistible atracción por las profundidades. En todo
estudioso se alberga el secreto deseo de tocar
fondo: de Freud a Chomsky no se ha hecho otra
cosa. Por esta razón, «étre á la page», recurriremos
a dos maestros consumados en el arte del buceo,
Claude Lévi-Strauss y Algirdas Julien Greimas. Re-
cordar aquí algunas de las construccíones teóricas
del primero nos produce casi rubor, por ser estación
obligatoria y acto ritual al que hay que someterse
si se quiere gozar de una cierta respetabilidad inte-
lectual. No obstante, y aun a sabiendas del riesgo
que corremos de encasillamiento, reconocemos que
sus trabajos han contribuido notablemente a am-
pliar nuestros horizontes sobre el «pensamiento
salvaje». Gracias a él sabemos que las nociones de
naturaleza y de cultura son dos polos opuestos de
una estructura elemental radicada en toda sociedad
humana y que el paso de una esfera a la otra se
opera a través de la prohibición del incesto. Dicha
prohibición se convierte en la primera regla comu-
nitaria y a partir de ella se instaura un nuevo orden
en la colectividad en donde esta norma se impone.
EI establecimiento de este principio permite una
circulación de bienes básicos y escasos, tales como
los alimentos y las mujeres, fuera del estrecho
círculo familiar, es decir, suscita un inicio de orga-
nización social. Dada la amplia difusión alcanzada
por estas afirmaciones, nos parece innecesario pro-
seguir una esquemática exposición de las mis-
mas (1).

Es eVidente que Lévi-Strauss ha abierto una im-
portante brecha en el complejo mundo de la an-
tropología cultural. Greimas, basándose en los últi-
mos presupuestos de esta ciencia y en las elucu-
braciones lógicas de Klein, Piaget y Blanché (2),
propone un modelo de sistema semiótico elemental.
Hoy por hoy es innecesario demostrar que detrás
de las manifestaciones superficiales de carácter co-
comunitario se esconden unas estructuras profun-
das que definen la visión del mundo de un individuo
o de una colectividad. Dichas estructuras responden
a un estatuto lógico susceptible de descripción. Si,
por ejemplo, Ilamamos S a un sistema sémico cual-
quiera, veremos que el eje semántico (S) se puede
articular en dos temas contrarios: s, ......... sz, los
cuales a su vez presuponen la existencia de unos

términos s^ ......... s2. Si expresamos gráficarnente
estos conceptos tendremos:

Los términos unidos par una línea de puntos
indican entre ellos una relación de contrariedad Y
los vinculados por un trazo continuo una relación
de contradicción. Entre s, -^2 y s2 -^, se esta-
blece una relación de implicación simple. A conti-
nuación resumimos las propiedades formales del
modelo constitutivo siguiendo el cuadro confec-
cionado por el propio Greimas:

Reiaciones
constitutivas

Dimensiones
estructurales

Estructuras
sémicas

Contrariedad

Contradicción

Implicación sim^
ple

Eje S (complejo) s^ + Sa
Eje S (neutro) Si + Sz

Esquema 1 s, + s,
Esquema 2 s^ + s2

Deixis 1
Deixts 2

si + ^_z
ss + s^

EI análisis de la tipología de las reglas inherentes
al sistema constituirá el siguiente paso. Estas nor-
mas pueden ser definidas positiva o negativamente.
Creemos que otro cuadro greimasiano clarificará la
cuestión:

Relaciones permitidas Relaciones excluidas

Deixis t Deixis 2
^ ^ __

S órdenes Prescripciones Prohibiciones
(brdenes positivas) (órdenes negativas)

" Catedrático de Griego en el I.N.B. cLiceo Cervantes»
de Roma.

(1) Cf. especialmente: Les structures elementaires de
la parenté, Paris, P.U.F., 1947.

(2) Ct. C. Chabrol, aStructures intellectuelles» en In-
formation sur /es sciences sociales, 1967, VI-5.
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Relaciones permitidas Relaciones excluidas

ŝ2/ ................1 ŝ ,

S no órdenes No prohibiciones No prescripciones
(no órdenes (no órdenes
negativas) positivas)

Gomo una descripcibn pormenorizada de estos
fundamentos lógicos nos alejaría de nuestro obje-
tivo nos limitaremos a emplear su metodología,
aconsejando vivamente la lectura de los trabajos
originales en los que se explica in extenso el com-
plejo mecanismo (3).

Si aplicamos el precedente cuadro al sistema de
relaciones sexuales, obtendremos el siguiente re-
su Itado :

Relaciones permitidas Relaciones excluidas
(Cultura) (Naturaleza)

Relaciones matrimoniales Relaciones canormales»
(prescritas) (prohibidas)

Relaciones «normales» Relaciones no matrimoniales
(no prohibidas) (no prescritas)

Este modelo social de las relaciones sexuales no
tiene un contenido objetivo. Su distribución de-
pende de épocas, latitudes y agrupaciones huma-
nas (4).

Un sistema de valores económicos es suscepti-
ble de superponerse al esquema anterior, puesto
que de hecho regula la tipología de las relaciones
sexuales. En cuyo caso la formulación seria como
sigue:

Relaciones permitidas Relaciones excluidas, ,

Relaciones sexuates
provechosas
( prescritas)

Relaciones sexuales
perjudiciales
(prohibidas)

Relaciones sexuales
daseadas

(prescritas)

Relaciones sexuales
temidas

(prohibidas)

p^ ....................... p2

p2 P,x
Relaciones sexuales Relaciones sexuales

no temidas no deseadas
(no prohibidas) (no prescritas)

Los tres sistemas aquí brevemente descritos, y
que convencionalmente denominaremos A, B y C,
pueden aparecer conjugados entre sí de diversa
manera, originándose en consecuencia una serie
de variantes que, en última instancia, definirán la
tipología de las relaciones sexuales en un ámbito
dado.

Una vez analizados sucintamente los presupues-
tos semióticos en los que se basa Greimas, inten-
taremos aplicar su modelo constitutivo a la obra
dramática objeto de nuestra atención.

1. Menandro y Eros

La constante preocupación de este autor por el
sentimiento amoroso es palpable, Toda su produc-
ción muestra el ejercicio de esta pasión dentro de
una casuística limitada (5). Los argumentos de las
comedias ofrecen ligeras variantes en el plantea-
miento de las situaciones y, en cambio, un des-
enlace común: boda y/o reconciliación de la pareja
protagonista. Este anquilosamiento formal conju-
gado con la exposición reiterada de un mismo tema
erótico son dos elementos que nos han movido a
pergeñar la arquitectura mental en que se apoyan
estas manifestaciones literarias. EI hecho de que el
tema amoroso -tratado caleidoscópicamente- sea
el común denominador iie toda su obra produce
irritación en muchos estudiosos. Irritacián que se
ha traducido en un cliché que se repite de manual
en manual: Menandro es un escritor decididamente
mediocre, trivial y aburguesado. Tal valoración nos
parece a todas luces injusta. Bien es verdad que
no destaca por sus hallazgos literarios geniales, ni
sus ideas revolucionarias ni sus inquietudes meta-
físicas, pero, en cambio, se nos ofrece como un
testigo de excepción de su época y como un ser
de una gran sensibilidad y de una honda preocu-
pacibn por todo lo humano. Cualidades que lo
hacen acreedor de nuestra simpatia.

Estamos de acuerdo en que es un autor que en

Relaciones sexuales
no perjudiciales
(no prohibidas)

Relaciones sexuales
no provechosas
(no prescritas)

(3)

(4)

Si contrastamos estos resultados con la escala
de valores individuales, el esquema se enriquece
con otras posibilidades. Cada ser humano tiene una
particular concepción del mundo. En función de
ella admite una serie de contenidos y rechaza otros.
Esta sutil frontera determina su personalidad. La
distinción entre relaciones permitidas y relaciones
excluidas se identifican respectivamente con los
deseos y las fobias. De ahí la siguiente articulación:

^, : adulterio femenino.

Si comparamos este esquema con la praxis actual de
las nuevas generaciones, se observará la notable transfor-
mación que se ha operado en el espacio de pocos años.

(5) Ovidio certeramente afirma: fabula iucundi nulla
est sine amore Menandri (Trist. II, 369).

Cf. Du sens. Essais sémiotiques, Paris, Ed. du
Seuil, 1970.
Así, por ejemplo, el modelo social imperante en
Europa durante la primera mitad de este siglo se
atenfa a las siguientes equivalencias:
c^: relaciones conyugales;
c2: homosexualidad;
cz : adulterio masculino;
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una primera lectura sabe a poco. Su aparente faci-
lidad desarma. No obstante, si se sabe buscar entre
líneas es más sustancioso y original de lo que a
primera vista parece. Como prueba de convicción
vamos a analizar el planteamiento de una comedia
prototípica de su modo de hacer teatro, esto es,
La samia.

2. Esquema argumental de La samia

Para facilitar la comprensión del presente trabajo,
ofrecemos a continuación un resumen de la pieza.

Oramatis personae

Mosquión: hijo adoptivo de Démeas.
Démeas: su padre.
Parmenón : esclavo del anterior.
Crisis: concubina samia de Démeas.
Nicérato: vecino.y amigo de Démeas.
Un cocinero:

Otros personajes de posible intervención son :
Esclavos de Démeas.
Ayudante del cocinero.
Hijo de Mosquibn y Piangón.
Plangón: hija de Nicérato violada por Mosquión.
Joven loutrophoros.
F{autista.

Lugar de la acción
Atenas. La escena simula una plazuefa o encru-

cijada, donde se levantan, a derecha e izquierda,
las casas de Démeas y Nicérato, respectivamente.
En el centro, un altar del dios Apolo.

Argumento
Démeas, rico burgués ateniense, ha adoptado un

hijo, Mosquión, cuando era muy niño. Este ha re-
cibido una educación esmerada y ha sido objeto
de todas las atenciones imaginables por parte de
su padre legal. Ambos seres se sienten unidos por
un sólido afecto. Démeas, ya entrado en años, se
ha enamorado de Crisis, una hetera samia, a la cual
ha instalado en su hogar síguiendo los consejos
filiales.

En la casa vecina vive pobremente el anciano
Nicérato, amigo del anterior, en compañía de su
mujer y de su hija Plangón. Durante un largo viaje
de estos dos padres, Mosquión ha seducido a
Piangbn. De su unión ha nacido un hijo. EI cul-
pable ha jurado casarse con su amada cuando re-
gresen los progenitores respectivos. Mientras tanto,
Crísis decide hacer pasar por suyo este niño para
facilitar la solución del conflicto.

Cuando retornan los viajeros, descubrimos que
ellos, a su vez, han proyectado la boda de sus
hijos. EI desenlace de la pieza parece inminente,
sin embargo, la presencia de esta criatura hará
nacer en Démeas tremendas sospechas: posibles
relaciones incestuosas entre Mosquión y Crisis.
Este malentendido entre los protagonistas, causante
de múltiples quid pro quo, retrasará el final de ta
comedia.

Démeas Crisis ( concubina) Nicérato Esposa
^^T ^

Niño muerto ^
Mosquión Plangbn

r ^ ^
Níño causante del conflicto

3. EI sistema de las retaciones sexuales en
Menandro

Como se puede apreciar a simple vista, el esquema
de la pieza se ajusta a la forma canónica adoptada
por este autor. Sin embargo, detrás de este equi-
librio de fuerzas sancionado por la boda de los
jóvenes protagonistas se esconde una visión del
mundo que merece nuestra atención. En efecto, si
confrontamos el argumento de La samia con el
modelo semiótico elaborado por el lingiiista lituano
obtendremos la siguiente distribución:

Relaciones permitidas ReEaciones excluidas
(Cultura) (Naturaleza)

Relaciones matrimoniales Relaciones aanormakes»
(prescritas) (prohibidas)

Enlace legal de Mosquión
y Plangón Incesto aparente de Mosquión

c, \......../ c2

c2 ^ ...........:.......^ ĉ,

Relaciones «normales» Relaciones no matrimoniales
(no prohibidas) (no prescritas)

Concubinato de Démeas
y de Crisis

Violación de Plangón

Según queda manifiesto, esta comedia satura
todas las posibi{idades que el modelo social de las
retaciones sexuales ( A) encierra. En esta riqueza de
situaciones reside el acierto argumental de la obra.
EI sistema económico ( B) y el de valores indivi-
duales ( C) constituyen dos subestructuras suscep-
tibles de integrarse en el esquema anterior (A). Los
resultados procedentes de una tal confrontación se
articulan de la siguiente manera:

1. Boda de Mosquión y de Plangón

c, refaciones matrimoniales
e, retaciones provechosas prescritas
p, relaciones deseadas

2. Concubinato de Démeas y de Crisis

ĉ2 relaciones «normales»
é2 relaciones no perjudiciales no prohibidas
pz rel2ciones no temidas

3. Violación de Plangón <

ĉ ^ relaciones no matrimoniales
e, relaciones no provechosas no prescritas
p, relaciones no deseadas

4. lncesto aparente de Mosquión

cz relaciones «anormales»
e2 relaciones perjudiciales prohibidas
pz relaciones temidas .

CULTURA
Deixis 1

NATU-
RALEZA

Deixis 2

Los términos de los tres esquemas analizados,
que podrían ofrecer una rica combinatoria, aquí
aparecen homologados. Esta perfecta adecuación
permite que las relaciones sean equilibradas.

La situación conflictual retratada al inicio de la
comedia esconde sus raices en el mundo de la
Naturaleza. La violación de Plangón no es otra cosa
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que la manifestación de un instinto primario e in-
controlado. De igual modo el aparente incesto de
Mosquión y de Crisis recuerdan al espectador medio
la existencia en el ser humano de unas fuerzas que
tienden a satisfacer los deseos amorosos sin tener
en cuenta las reglas exagámicas establecidas con
vistas a una mejor organización social. Ambos com-
portamientos son propios de personas que no aca-
tan, ocasional o permanentemente, las normas vi-
gentes. En ello reside su falta. En la Grecia del si-
glo IV a. C. estas acciones debieron menudear, a
juzgar por los testimonios literarios, y aunque estas
fuentes no nos merezcan una total confianza, al
menos reflejan una ideología ambiental. En el
corpus menandreo figuran siete violaciones (6),
cifra que nos hace pensar en una cierta extensión
de esta práctica. EI único caso de incesto -y ade-
más falso- que se encuentra en su producción es
este imputado a Crisis y Mosquión. EI hecho de
que este género de relaciones amorosas ofrezca
numerosos antecedentes míticos y/o literarios (7)
nos demuestra hasta qué punto la prohibición es-
taba aún viva en el recuerdo. En este autor es un
mero eco desvaído la presencia de este problema
y, probablemente, su mención responde a un deseo
de establecer un parangón entre el triángulo trá-
gico Teseo -Fedra-- Hipólito (8) y el cómico aquí
reflejado por Démeas -Crisis- Mosquión.

Violación e incesto son relaciones eróticas aso-
ciales. Pero hay otras: la homosexualidad y el adul-
terio femenino. Curiosamente no existe ni una sim-
ple alusión a la primera, a pesar del papel impor-
tante que jugó este género de philia en la sociedad
helena (9). Sobre la segunda cuestión Menandro
nos proporciona algunos datos. En dos comedias
-Perikeiromene y Epit^épontes- se plantea la cues-
tión. En el decurso de la acción se demostrará la
falsedad de tales acusaciones en ambos casos. De
esta forma quedará restablecido el orden aparente-
mente roto por una falta intolerable, al ser una
mujer el sujeto agente de la misma. Basta compa-
rar el tratamiento jurídico reservado a los culpables,
según e) sexo, para comprender en qué medida la
colectividad griega se regia por unos principios de
signo masculino prevalentemente (10).

Como se puede observar leyendo el teatro me-
nandreo, hay una clara fractura entre dos univer-
sos. Todas las manifestaciones del sentimiento amo-
roso que integran la deixis de la prohibición y de
la no prescripción (2), esto es, aquellas que obe-
decen al mundo natural, se caracterizan o por ser
puras apariencias o bien por saldarse con una re-
paración, como ocurre con las violaciones. Hay
pues una constante exaltacibn de las relaciones
sexuales que se acomodan a las normas legales,
fruto de una convención cultural. Tal aeontece con
los matrimonios que indefectiblemente coronan los
desenlaces de las obras. Los contrayentes reúnen
las rigurosas condiciones exigidas por la ley. Un
análisis de las mismas evidencia unas prácticas
exogámicas relativas, puesto que se solía requerir
que los esposos procediesen de una misma polis.
Cuando no sucedía así, se procedía a la otra variante
de unión reconocida, el concubinato. Esta modali-
dad gozaba de un estatuto legal y permitía una
convivencia marital desprovista de connotaciones
peyorativas, desde una óptica social. En realidad,
era un matrimonio de tono menor (11 ). Por esta
razón en la comedia La samia, el simpático y des-
interesado personaje de Crisis no recibe la recom-
pensa que un espectador moderno aguarda, má-

xime al conocer los optimistas y rosáceos finales
de las piezas de este escritor. La ausencia de un
ceremonial de bodas, que sancione y premie la
actitud de la fiel amante de Démeas, no constituye
una anomalía. Dada su condición de isleña, no
cabía otra solución posible (12). Por otra parte, al
ser Mosquión el legitimo heredero de su padre
adoptivo, éste no se veía obligado a buscarse una
descendencia natural, única razón que debió de
guiar a más de un ateniense a contraer unas autén-
ticas bodas, pues del cumplimiento de este requi-
sito dependían los derechos civiles y politicos de
la prole.

II. CONCLUSION

Los resultados obtenidos a través del análisis
aquí realizado, a modo de muestreo, se confirman
cuando se estudian las restantes obras conocidas
de este autor. En todas ellas prevalecen las relacio-
nes socializadas, de manera que la moraleja que
se desprende de su producción es el triunfo de la
convención legal. EI conformismo que esta actitud
delata quizá sea, en parte, la fuente de su mala
prensa. Ahora bien, pecaríamos de injustos si no
reconociésemos en él la presencia de otros valores
ideológicos. Merecen ser destacados en particular
sus reivindicaciones en pro del mundo femenino y
del estamento servil (13). Justamente su respeto
por la ley positiva le permite subrayar los atenta-
dos que se cometen contra le ley natural en el
terreno de los derechos humanos. Este fue su
campo de batalla. Si su voz no resonb altisonante,
no por eso hay que menospreciar su gesto. Una
leve insinuación puede ser más eficaz que un grito
airado. Tal vez fue ésta la clave de su enorme éxito
en el ocaso del helenismo.

(6) Su distribución es como sigue: Georgós (2), Epi-
trépontes (1), Heros ( 2), Perikeiromene (t1?), Sa-
mia (1). Hay que tener en cuenta el fragmentario
estado de conservación de estas obras. EI valor
estadístico de los casos registrados es, pues, rela-
tivo.

(7) Nos limitaremos a recordar los personajes de Edipo,
Hipólito y Fénix, que han sido objeto de numero-
sas recreaciones a lo largo de la historia literaria
griega.

(8) Probablemente sobre esta comedia influyó también
de manera decisiva la tragedia euripidea que res-
ponde al título de Fénix, según el paralelismo obser-
vado con los fragmentos conservados de esta úl-
tima. La trilogia de personajes protagonistas parece
confirmarlo.

(9) Plutarco afirma: oúre naifibs i:pcus ^ppcvós i:onv
@v toSodto^s Spáµaoiv. (Quaest., conv., VII, 8, 3.)

(10) Cf. E. Ruiz, La mujer y el amor en Menandro, Ma-
drid, Ed. EI albir, 1980, capítulo XII, donde se estu-
dia detenidamente la legislación ateniense en lo
que concierne a este particular.

(11) Todas estas cuestiones están analizadas in extenso
en la obra citada en la nota precedente.

(12) A lo cual contribuía también la falta de un kyrios
o representante legal, hecho que justifica en parte
el eventual ejercicio de la profesión de hetera.

(13) Citamos estas dos cuestiones a título indicativo. Se
podrían añadir otras tales como la defensa de los
recién nacidos, según se deduce de sus agudas
críticas en contra de la práctica de la «exposición».

Roma, junio de 1980

30


