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1. Nota biográfica. 
Tras la mi prk t i ca  disolución del teatro como género y como 

espectkulo en B izancio, será, a part ir del hundimiento definitivo del 
Imperio, cuando el helenismo, cksprendido del último vestigio de un 
estado y una civilización que había sobrevivido algo más de un milenio, 
se refugie en la  diáspora y en Creta. El &nominador común de estos 
nuevos focos de pervivencia de la cultura y lengua griega sera el 
Renacimiento iteliano. En la propia península los griegos e m i g r e  
acabarán por ser el vehículo primordial del nuevo conocimiento y en 
Creta se acrisolan obras y géneros occidentales a través de influjo 
directo italiano con metros y viejas adaptaciones bizantinas de muchas 
de eses obras para producir un renacimiento literario especifico, que 
abarcara los siglo XVI y XVII ,  hasta la súbita pérdich de la  isla en 
1669'. 

(1  1 Pensemos en el poema de Gabriel Acondianós Apo/onio da Tiro 
-anterior a 1500-. refección cretense de una obra francesa o italiana. 
traducida al griego en época bizantina y que pocede de una adaptación latina 
de un original perdido de época alejandrina o también del poema del Asno, 
a/ L o h  y a/ Zorro -de principios del s. XVI- reelaboración en verso 



Después de la caíde de Constantinopla renacerá el teatro con pujanza 
en Creta, &nde ser6 el género más cultivado en el XVII ,  sin embargo el 
primer documento dramática neogriego se escribe en Italia y su autor 
procede de donde menos podernos imaginar, de Laconia. El azar nos ha 
transmitido una mmedia,la N&¿pcr de Dimitrios Mosjos, compuesta 
y seguramente representada antes de 1478 en Mantua bajo el 
mezenazgo del duque de esta ciuded, Luis hnzags, y al cual está 
dediceda la pieza, la  primera muestra de teatro griego posterior a la 
&hoa~c. La Neera es un jalón en la historia de la literatura 
dramática, y una especie de eslabbn perdido entre los doctos pmtiches 
sobre los antiguos cómicos griegos que se reelizan en e p m  bizantina y 
el teatro cretense. Existe un abismo entre los envarados diálogos 
dramáticos de Manuel Filés, autor de una vaste producción hébilmente 
versificada pero vacía de estro poético 2, en la Constantinopla de 
principios del s. XIV y Nosjos preceptor de griego en Italia. El mérito 
de la Nhwv, como veremos, radica en constituir un nexo entre dos 
épocas literarias, entre un mundo que acaba de desaparecer y otro que 
renace. 

Dimitrios Mosjos pertenece a una familia de wruditos oriunda de 
Esparta. Era el hijo menor de Juan Mosjos, autor de un oración 
fúnebre en honor del megaduque Lucss Notarás, preceptor de griego y 
posee&r de una formidable biblioteca de la que Hurtado de MenQza 
adquirió, mucho tiempo después de la muerte de aquél, un precioso 
manuscrito con un e í t m e  de Polibio y que se perdió en el incendio de I El Escorial de 167 1 . Yorgos, el hermano mayor de Dimitrios, lleg6 a 
ser en CorfÚ un afamado profesor de medicina y retórica. No 
disponemos de muchas informaciones sobre esta familia que nos 
permitan reconstruir la biografía y trayectoria de nuestro 
Dimitrios4. No se sabe tampoco la fecha de nacimiento de Dimitrios, 

político rimado de una pieza bizantina más antigua en verso blanco e 
inspirada en el Rom~n du Ron8ff. (2)  Cprmino ed. E .  Miller. Paris 
1855-7. C m i m  inediC8. ed. E .  Martini. Ndpoles l9OO. 
(3) Cf. &WX. Fss#~ suf /85 of igines d~ fond gf  8c de /' ESCU~ id 
Parir 1880. pp. 177-8. 
(4) Las fuentes principales son Lorenzo Crasso Hi5fofi8 doi pooli 
gmc4 Nápoles 1678, p. 146; Giglio Giraldi Dis/ogi duo de poel is.. . 
Florencia 155 1. pp. 5 9 6 0 .  pero también en 08 post is  sui f empofis 



pero es probable que fuera en el segundo tercio del s. X V ,  ya que la 
fecha de emigración a Italia de su padre es hacia 1470 y que la  muerte 
de Luis Oonzaga, a l  que se dedica la Neer8, ocurrió en 1478. Cuando 
llega a Italia, en plena juventud, Dimitrios pasa pronto a integrar e l  
caudal de energías de tocbs aquellos que empmbi3n a difundir 
intensamente la cultura griege, en un clima de emulación entre los 
distintos estados y ciudedes renacentistas que rivalizaban en celo por 
contribuir al apoyo del conocimiento, las artes y la literatura. 
Dismitrios Mosjos se convirtió en seguida en preceptor de la  nobleza 
en Venecia y en Ferrara, conde trabó conocimiento con Ponticus 
Virunius, del que llegaría a ser íntimo amigo, lo mismo que de Juan 
Francisco Pico de l a  Mirandola, a l  que habría de dedicar su tratado 
sobre los escolios a los L iihica de Orfeo y Onomkrito. La dedicatoria 
a Luis &maga de la  comedia Néere, en prueba de agradecimiento, 
indica claramente que Mosjos debía llevar, hacia 1478, varios años en 
l a  corte de Hantua. La pista de Dimitrios se nos pierde después de esta 
fecha una vez muerto Qonzaga. Por una carta de Pedro Bembo al 
poeta5 parece que entre 1 492 y 1493 se encontraba en VeneciB. Con 
motivo de la  subida de Luis X I  1 al  trono de Francia ( 1498), e l  mismo 
Ponticus Yirunius dedicó, con una epistola laudatoria, al rey la 
primera edición del poemita (un epílion) sobre Paris y Helena junto 
con su traducción al  latín7. 

diWogi post erioras Lugduni B a h .  1696; sistematizada la información 
en E. Legrand Bibliugr~phie He//hique v. l. LXXXVlll SS.. y M. Valsa 
Le rrhP8fre 6rec Moderna da 1453 B 1900 Berlín 1960. 3 SS. 

(5) Recogida por E. Piccolomini en el Arrhivio Siariro /C8/iano de 
Florencia. 6. 1890. 308-9. 
(6)  En esta carta P. Bembo. a la sazón alumno de Constantino Lascaris. pide 
a Mosjos que le env'e su poema sobre Helena y Alejandro. por entonces aún 
inédito. 
(7) Demefrii ffuschi Lsronis hoc ad He/enm ef A/exsndrum. 
Panf i ra  Virunio ini 8 r . i  e . .  . Rh8gii L ingob8r di88 presbyier 
Dionysius imprassif. Este Dionisio de Bertocho imprimió en 1497 una 
selección de fábulas esópicas en griego y latín que parece ser una 
reimpresión de la tercera parte de la edición publicada en Milán en 1480. 
E.Legrand estima que el opusculo de Dimitrios Mosjos debió imprimirse en 
Reggio hacia 1499. coincidiendo con la conquista del Milanesado por Luis XII. 
ya que en la carta de dedicatoria Virunius habla de ULudovice. Galliarum 



Por una carta fechada en Mantua el 15 de junio de 15 1 o6 sabemos 
que Mario Equicolo propone a Aldo Manucio que imprima la Néera, 
asegurando que dicha comedia hará las delicias de todos los amantes de 
la literatura griega pero sobre todo de Láscaris quien la ha elogiakdo 
cumplideimente. Este documento es especialmente valioso pues permite 
saber que para esa fecha Dimitrios todavía estaba vivo y gozaba de un 
enorme prestigio despub de casi treinta aiios de haberse representado 
su pieza en Mantua. E l  Último testimonio que conservamos de Mosjos 
son dos prefacios en griego a la edición aldina del Museo y Orfeo 
(Venecia, 1 5 1 719. Como se puede apreciar no es mucho el material 
que permita trazar la biografía de este curioso personaje y no es 
inverosimil que si se rastreara a fondo en los archivos de Ferrara y de 
Mantua aún pudiera exhumarse más documentación. Andreas 
Mustoxidis, Único editor de la Néera, es quien mejor ha reconstruido la 
actividad de los tres Mosjos, Yanis, Yorgosy ~ i r n i t r i o s l ~ .  

2. La obra Be Dimitrios Mosjos. 
Según Lorenzo craso1 l. escribió más en latín que en griego. Se 

dedicó a l a  critica y cultivó la poesía épica y elegiam y el teatro. Lo 
Único que conservamos de su labor como crítico es el opúsculo sobre 

christianissime Rex Regum, Italiota,. Una edición todavía más rara que 
esta del poema de Mosjos es la de Alcalá de Henares. al cuidado de F. Núñez 
de Guzmán. fechada en 15 19. impresa por Arnaldo Guillermo de Brocer. con 
texto y traducción latina interlinear y con una dedicatoria de Fernando 
Pinciano a Antonio de Nebrija: Dametrii Moschi Laconis quascirca 
Ha/anam at A/@xmd. um. - Comp/uti imprassum par ~gragium 
virum Arno/dum Gui//iamwm de Brocario Anno 15 19. Bekker, que 
consideraba inédito este poema. preparó una edición a partir de un 
manuscrito de la Biblioteca Angélica de Roma. en 1823 en Misce//anaa in 
m.vxim8m partam crif i r a  vol. II, pp. 476 SS. Una tercera edición es la 
de Anastasio Georgiadis Leukias. un discípulo de Corais. Viena 1833, lo que 
indica la celebridad del trabajo de nuestro autor. 
(8) Vafic 4105 f .  105. publicada primeramente por Pierre de Nolhac en 
L 85 rorraspondmis dA/& Mmuca (82p. 92) y recogida tsmbién por 
E. Legrand y H. Pernot en la Bib/iogr#phie /onianne vol. II, p. 472. 
(9) C f  . E. Legrand Bib/iugr~pphia Ha//hiqc/a vol. l. pp. 156-9. 

(10) ' ~ v b p k a c  ~ w a ~ o & b l c ,  " 'lwórvvqc, r ~ ¿ s p y   LO^ ~ai 
A q p f i ~ p ~ o c  M 6 q o < ,  en 'LCR /\ qv0,Uv~fl~v 4 ~ Ú ~ ~ E L K T C T  
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los L ifhics de Orfeo y unos cánones sobre la  lengua griegs de los que 
nos habla Ponticus Virunius. En perfectos hexámetros tenemos el 
epy//r¿m de 46 1 versos sobre Helena y Par i s  ( T& ~ ~ 7 8  ' EA &y)v 
KLTC( ~M$YP&OP ) ya mencionado. Según la noticia de su 
discípulo Lilius Wraldus (Qiglio Oiraldi) I2 parece que Dimitrios 
compuso numerosas elegías que no conocemos, sólo nos quedan 21 
epigramas en el manuscrito no 57 de la Biblioteca Municipal de 
Perusa, inéditos 13. Su prestigio le viene precisamente de la Única 
pieza dramática conservada, la Neem 

3. Dimitrios Hosjos, autor dramático. 
E l  citado Oiraldi deja traslucir lo nutricb de la reducción de 

Mosjos, pero sobre tm, en lo que se refiere a teatro P4, parece que 
sus comedias, aunque se hicieron famosas de oides, &lo las conocieron 
directamente o las vieron representar restringidos círculos selectos. 
La Única obra que poseemos es la  Neer8 ( N k a ~ p a  1, la &Joven&, 
conservada en un Único manuscrito de la Biblioteca Laurenciana de 
~ l o r e n c i a ~ ~  que, a pesar de los buenos oficios de Equiloco a Al& 
Manucio, sólo vio la luz en la edición ateniense de Mustoxidis, en 
1845. 

Con Mosjos estamos no ante un dramaturgo, sino ante un erudito 
que, consciente de la práctica inexistencia del genero, lo aborda como 
un ejercicio m k ,  en gran parte de erudición y, en otra, de ensayo. 
Para ello acude a un calco de los modelos antiguos, no bizantinos, ya 
que el género, y particularmente la comedia, no florecieron por la  
radical diferencia de clima social entre 1aAntigüedad y Bizancio. Sólo 

R ~ Y c K ~ .  7 ,  1845, 391 SS. 

Histori8 dei post i graci Nápoles 1678 p. 146. 
Da postis sui tamporis Leiden 1696 (11. 551 1. .( 

Sallo se recoge uno por Bekker O.C. p. 477, reproducido por Legrand 
vol. l .  p.  XCII. 
( 14) (t composuit . . . camina p/ufima: epigf ~mmata, e/egias,. 
m o a d i a s  non in pu&/icum sed ffmicis duntffxal inlimis 
exhibuit B). 
( 15) Pluteus LIX. cod. 34. 



por esta obra nos es imposible penetrar en el temperamento dramatico 
del autor porque la obra en sí se aproxima tanto a modelos de la 
Comedia Nueva que se borra por completo la personalidad de quien la 
escribe. E l  argumento y desarrollo dramático responde perfect8mente 
al patrón de cualquier pieza de Nenandro, de Alexis o de Difilo. Así, las 
personajes responden a una situación dieciocho siglos anterior a la de 
la sociedad y necesidades en que vive Mosjos, lo mismo su lenguaje, que 
no tiene nada que ver con el del griego de las postrimerías del siglo XV. 
De no ser porque esta escrita en prosa y por las circunstancias que 
concurren en la transmisión y conocimiento de la Neera, creeríamos 
que una pieza de fines del I V  o del I I I a. C. La ausencia de otras obres 
similares de Mosjos nos impiden saber con certeza si los otros 
ejercicios dramáticos que, según Oiraldi, intentó fueron similares o 
bien hasta que punto tales ensayas reflejarian inquietudes propies ante 
el evidente vacío escénico de la época. La epístola de dedicatoria de la 
Neer.8 a Luis Oonzaga es muy ilustrativa de algunas de 18s razones 
más poderosas que impulsaron a Mosjos a escribir esta comedia; se 
trata de intentar un renacimiento de la escena para lo cual acude al 
modelo de los antiguos con un sentimiento de amor propio 
((phonpía) para emularlos y, a la vez, m o  un ejercicio, como 
una enseyo (yupvacrlac ~ v E K ~ ) .  La información es bien explícita 
pues indica que antes no había e m i t o  otra pieza y que apovecheba la 
ocasión de intentar representar una obra en un momento en que el 
teatro como tal no existe; lógicamente la unica forma de e n q a r l o  es 
con una reproducción prosaica de un modelo muy anterior. No 
podemos tampoco saber si Mosjos acometería otros intentos más 
originales o s i  bien, vista la buena acogida en los selectos círculos 
donde estas actividades literarias se desarrollaban, las otras comedias 
seguirían los mismos pasos de imitación o de «pastiche> que 
caracterizaban a la Neerd Sin embargo un halo de misterio rodea a 
este sabio bizantino en el exilio ¿por qué, si es verdad que escribió 
m 6  comedias, sólo se nos ha conservado una y además un calco fiel de 
modelos antiguos? Lo más probable es que de haber existido otras 
p i m ,  estarían cortadas por el patrón de la Neeru y que esos 
otros posibles originales duerman todavía el sueño del o1viQ entre 
viejos manuscritos o legajas perdidos. 



4. Análisis de la Néera 
E l  conocimiento de la Neem es relativamente reciente, el 

manuscrito Único fue editado por Mustoxidis, como ya se ha visto, en 
1845, y por A. Ellissen, en 1 85916, que publicó todo el trabajo de 
Mustoxidis traducidD al alemán incluyendo el texto de Mmjos con 
versión alemana. 

Mosjos, ya se ha dicho, dedicó su comedia a Luis Oonzaga, miembro 
de la ilustrisima familia que reinó en Nantua desde 1328 hasta 1708. 
Como es normal en este tipo de cledicatorias a príncipes y meawas, se 
raya la  adulación más exagerada. Mosjos compara a su protector con 
Temistocles y Alejandro Magno, cuyas virtudes no sólo reilne sino que 
sobrepasa. Pero lo m6s importante de la dedicatoria no es esto, a f in  
de cuentas un lugar común en la literatura de la época, sino que se 
alaban explícitamente las cuidados del príncipe por la recuperación de 
18s mmedias de los antiguos17 lo cual puede ayuder a mmprender la 
importancia y consiguiente eco que revistió la labor de Mosjas en pro 
de la resurrección del teatro, dentro del clima literario favorable de 
Mantua, cuando el género como tal no existía aun. En la edición de 
Mustoxidis se recoge, al final de la dediwturia, un par de finos disticos 
elegí- dirigidos a una tal Susana Dimitriu, quizá esta persona fuera 
la  esposa del autor. La hypofhsjs nos resume el contenido de la 

- pieza que es el siguiente: 
El joven Clirrias está perdidamente enamorado de una cortesana 

apodada Néaim Pantágoras, padre del muchacho, quiere a tah costa 
terminar con esta relacibn, para 10 cual persuabe a sai hijo para que 
emprenda un viaje ei Rodes y encarga al esclavo Medo las preparativas 
necesarios. Clinias, antes de embarcarse, no puede resistir la 
tentación de despedirse de su amante ante los interesados ruegos de 
Cármides, el leno protector de Neera. Como era previsible, los 
h a l m  apasionados de la cortesana vacím la bolsa de Clinias, con lo 



que se queda sin el generoso viático que le había procurado el viejo 
Pantágoras. Clf nias, preocupado por el volt intarim expolio de que ha 
sido objeto, envía a Medo a casa de un amigo suyo, Dikrates, para que 
le  preste dinero. En el camino, Medo encuentra al padre de Clinias que, 
agobiado por la idea de tener que separarse de su hijo, ha cambiado de 
parecer y le pide busque a Cliniss para que regrese a casa. El aprieto 
en que se va a encontrar el muchacho es evidente, con lo que el esclavo 
acude al burdel para rescatar la bolsa del amo, pero, en vez del dinero, 
recoge una soberana paliza. Medo acude a Clinias y le expone la 
situación, además de decirle que ha sorprendido a Neera en brams de 
otro amante, Licofrón. Clinias, presa de los celos va a encararse con 
Neera y a reclamar su dinero, pero la hetera se burla de 61. Cliniss 
desesperado recurre a los servicios de un brujo babilonio, Talasandro 
quien, v a l i é n h  de sus mágicos encantamientos, h a  que Clinias 
recupere milagrosamente el medio talento que le habia usurpaQ Neera 
y a&mb le cura de su mal amor por la cortesana. Clinias, convencido 
así de que Neera sólo queria su dinero accede a cassrse con Diofila, la 
muchacha que le propone su padre, al tiempo que éste da la libertad a 
Medo. 

Los tipos cómicos son los habituales en la Comedia Nueva: 
PantBgoras, el senex, análogo al Hegión de Capf luf  o el Hannbn del 
Puenulus o el Menedemo de Heaufun lTPmoruumenas ; Cliniss, el 
tipo del "jwen", posee todos los rasgos de Calidoro en Pseuúdus o de 
Pánfilo en la  Andr ian~1 Neera es la jwen cortesana, análoga a casi 
todas las Olíceras, Tais, Báquides, etc. Lo mismo sucede con los otros 
personajes, el leno, Cármides, el paráwito, TrofÓn, o el brujo, 
Talasandro, similares a los distintos tipos de "a lme ia "  mayor o 
menor comunes a la  comedia griega. El seguimiento y ad~ptación 
escrupulosos de todos los tipos y temas del género de la Nea dan idea de 
hmta qu6 punto Mosjos quiso aproximarse a los modelos entiguos. Si 
se nos pudiera garantizar que la Neem es una adaptación de un 
antiguos modelo hoy perdido, no nos extraííaria los mmBs mínimo. Pero 
lo cierto es que Mosjos difícilmente pudo tener delante algunos 
originales de la Nea O la lcfese, géneros totalmente perdidos en 
Bizancio y de los que sólo fragmentos fueron a parar a las colecciones 
de sentencias y anecdotararios o a los comentaristas más diversos. En 
este sentido, cabe pensar m& en la influencia de modelos latinos, pero 
sin responder a uno concreto. Mosjos sólo se limitó a copiar los 
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elementos.estructurales de los caracteres y tipos de acción y a imitar 
en prosa el lenguaje de la época que intentaba resucitar, des& luego el 
griego que se utiliza no responde para nada a la lengua hablada o a la 
lengua culta escrita de la  segunda mitad del s. XV. La limitación de 
horizontes de la Comedia Nueva contribuyó pronto, como %e sabe, a la 
proliferación de tópicos y situaciones idénticas: amores áe jóvenes de 
buena familia niños ilegítimos, anagnórisis que en el ultimo momento 
remedien incestos a punto de consumarse, cortesanas expertas en sacar 
provecho de enamoramientos de ciegos, zafiedad de lm y traficantes 
de esclavos, ingenio y cobardía de esclavos, etc. son los ingredientm 
obligados del género que Menandro elevó a su máxima expresión y que 
después se repitió hasta la  saciedad. La imitación de Mosjos se 
desarrolla también en Atenas y sin descuidar ningún detalle esencial. 
Slamente extraña el que haya preferido expresarse en prosa. 
Seibemos, por el resto de su producción, que Hosjos manejaba bien la 
métrica. No le  hubiera costado demasiado esfuerzo, a la vista de los 
logrados hexámetros de H e / m  y A/e]8ndro O de los epigramas, 
habérselas con el trimetro yámbico que, sobre todo en comedia, admite 
gran número de licencias. En opinión de Valsa l e ,  la Única explicación 
plausible es la falta de tiempo para pul i r  la  obra, lo que &m& 
coincide con el apresuramiento que se aprecia en el rápido desenlace de 
la obra, cuyas Últimas escenas contrastan, por su aceleración, con el 
ritmo más pausado del resto. De todes formas la ausencia absoluta de 
documentación a cerca de las condiciones de posible representación o 
finalidad de la obra, nos impiden llwr al fondo de la cuestión. Otras 
dos características de esta comedia son la ausencia de prolago y la falta 
de coro o, mejor dicho, la ausencia & indicación del mismo pare la 
separación o interludio entre los diferentes actos - a?&a~~c  como 
dice Mosjos-. La pieza esta dividida en cinco actos de manera algo 
aleatoria, sin responder a un plwi suficientemente definido, otra de las 
razones que abonan la tesis del apresuramiento. En cambio, las tres 
unidades se observan escrupulosamente: una ación única, todo 
transcurre en menos de un dia ante la case de Neera. El acto I V  tiene 
toda la  apariencia de servir de intermedio y cumpliría perfectamente 
esa funcidn si hubiera ocupado el lugar del 1 1 1, ya que no hay ningún 



avance de la acción, que ha quededo en suspenso para dar tiempo a que 
Medo vaya a buscar al mago babilonio. El parásito Trofón ocupa gran 
parte de este acto con su monólogo, verdaderamente logrado, en el que 
disfruta soñando con los preparativos del festín que le ha encomendado 
Licofrón, más forzada es la presencia de este y de Neera. De tocbs los 
personajes, el más perfilado, sin duda, es el jwen Clinias que, aunque 
locamente enemaorado de una cortesana sin escrúpulos, obedece sin 
pestaRear las idicaciones de su padre. Clinias refleja la contradicción 
constante entre sus impulsos y las obligaciones para con su padre; por 
una lado, se deja en seguida arrebatar el dinero y, por otro, trata de 
recuperarlo sin perjudicar a su padre y a su amada. Se presentan 
también, obligadamente, la contraposición de los caracteres del 
"jwen" y el "senex". Otro efecto c6mico, bien planteadú, pero 
desgraciadamente no explotado en todas sus posibilidades cómicas es la 
conjunción del esclavo ingenioso, Medo, con el tipo del "doctus", en este 
caso el mago Talasandro, versión de lo que en otras situaciones pueda 
ser el p6ry~~po5. No falta el detalle de su perorata en una jerga 
incomprensible, como el Psudertabas de Acernienses (v. 100) o 
como en el Puenu/us plautino (v. 299) 19. El truco al que recurre 
aquí Talasandro, es la sibita aparición del medio talento en la mano de 
Clinias, lo cual no anda muy alejado de la jugarreta que, en un idilio 
dialogado de Máximo Planudes 20, le gasta un mago egipcio 81 labrador 
Cleodemo mudéndole su flamante buey en un mísero ratón. Ls pieza 
acaba con un epílogo muy breve de Pantágoras en el que se halla la 
r i tual referencia al banquete -ya previamente el viejo ha decidido la 
bata de su hijo con una muchacha adecuada-, residuo del tema del 
"gémos", a la vez que se muestra satisfecho por el hdrppy end en e1 
que se han resuelto todas las dificultades. Las Últimas palabras de 
Pantágoras invitan& a la mesa a todos los presentes, gentes de noble 
corazón, cuya benevolencia solicita, son realmente veraces pues la 
comedia tiene lugar en la corte misma de3 i30nzage y su círculo y el 
banquete anunciado debía cerrar una velada de este tipo. 

(19) Este recurso c h i c o  reaparecerá en la Comedia francesa? XVIII. p. e. 
en la jerga caribeña de Coi611 en la comedia de Guilbert de Pixérécourt o en 
la ceremonia turca del Bourg8ois 68d i/homme de Moliire. etc . 
(20) F. M. Pontani M8ximi P/8nudis /dy//ium Padua 1973 tlstituto di 
Studi Bizantini e Neogreci. uiaderni 7). 



Como se puede apreciar por este apresurado repaso al contenido y 
forma de la Néer~, se trata de una obra discreta, si no mediocre. Hay 
un excesivo predominio de los monólogos y una inusitada rapidez en el 
desenlace trucado que no son, desde luego, prueba de ingenio dramático. 
Pero no se puede n q r  una cierta fluidez y un tono amable en el 
di81og~. Por lo demás, como ya se ha dicho, el propio autor reconoce 
que es una obra escrita sin pretensiones, un puro divertimento, un 
ejercicio que debe ser juzgado sin demasiado rigor. 

5. El problema del teatro en Bizancio. 
Para entender mejor lo que represemta esta obrita de Dimitrios 

Mosjos, en la encrucijada del cierre de un periodo histórico y la 
apertura de otro, es necesario hacer algunas consideraciones sobre el 
significado de la presencia o ausencia de elementos teatrales en 
Bizancio. La cuestión ha sido largamente debatida y las posturas 
encontradas 21, desde los que han querido establecer a toda costa, pese 
al vacío documental, una continuided del teatro en Bizancio que ha 
posibilitado su prolongación desde la Antigüedgd hasta hoy, tesis que 
deriva de C. Sams 22 y se continúa por V. Cottas 23 y, en parte, sigue 
~ o g t ~ ~ ,  hasta los defensares de todo lo contrario, como Krumbacher, 
M a a s ,  La Piana, Hunger y Kiriakidis 2S. Lo cierto es que el teatro, 

(2 1) Importante y bien documentado el capitulo sobre el teatro bizantino de 
W. Puchner Edpwncrf~rf 8 ~ c r r p ~ A ~ y f ; r .  Atenas 1984. pp. 13-94. 
(22) C. Sazas (K. ~ U T U / ? L K ~ Y  ~ U K ~ ~ L U Y  17€pl 700 
8€drpuu K L T ~  7@4? poum K& T&V ~ ' u [ . Y T ¿  V ~ Y ,  ljrru¿ 
€L'~&p.?y@ E I ~  rd Kpq 71 K ~ Y  Bcfcr T ~ U E  Venecia 1879. 
(23) Le ThéBir~ B B y m c e  París 193 1 .  
(24) 'Le théatre a Byzance et dans I'ernpire du I@ au xllle sikle" Revue 
des quasiions hisioriqut?~ 59. 193 1. 257-2% y 'Etudes sur le 
thégtre byzantin" Byzmfion 6, 1931. 37-74 y 623640. Para la 
polémica con V. Cottas. v. reseña de Vogt al libro de esta en Revue des 
quesi ions historiquas 1 19. 1934. 305-309. 
(25) Krumbacker . Geschichie der Bymfinischen L iii e r d  ur. 
Munich 1897. parágr . 643; H. Hwiger 6% hochzpr~ch/iche prof8ne 
L i t w d u r  dar Byzmiiner Munich 1978. vol. II. pp. 142-1 48; P. Maas 
en reseña al libro de V. Cottas en B Y Z # ~ ~ R ~ S C ~ #  Zeifzchriff 32. 1932, 



que había alcanzado su acmé en el s. V. a. C. fue decayendo 
gradualmente hasta desaparecer. Desde el s. IV d. C. se produce una 
mutación en la sociedad heredera del mudo tardo-antiguo y el 
cristianismo considera al teatro como el Último reducto del paganismo. 
La tragedia es el primer género que decae, pi6nsese en las adaptaciones 
retóricas más para ser leidas que representadas, como el tmtro de 
Séneca. Mayor vitalidad demostró la Comedia Nueva, tempranamente 
asimilada en Roma. En Bizancio el teatro fue &lo objeto de estudio, 
especialmente lingüístico, por los circulos eruditos, como se ve por el 
tipo de transmisión, centrada en la tragedia y en la comedia, sólo en lo 
que al periodo c l b i w  se refiere. As( la pérdida de la med ia ,  salvo 
Aristófanes, es cais total 26, Menandro, como cabeza del nuevo género 
sólo interes6 en la medida de sus valores morales y pasa por tanto a las 
colecciones de sentencies. Solamente podemos hablar de una 
pervivencia hasta el s. VI1 de elementos de otro tipo de espectáculos 
romanos, como el mimo, pantomima, hidromimos, bailes diversos, 
circunscritos al ámbito del circo o del hipódromo 27. Pero todo esto, 
por presión eclesiástica, llega a desaparecer completamente después 
del II Concilio de Constantinopla (fines del VII). Queda después 
planteado el problema de cómo interpretar las distintgs 
representaciones simbólicas religiosas limitades al marco de la 
liturgia dentro de la  iglesia. En este terreno los defensores de la 
pervivencia de teatro en Bizancio, cometen otro error, el de querer 
ver en este tipo de representaciones litúrgicas el origen de los 
misterios y dramas sacros que habrían de alcanzar su desarrollo en 
Occidente. Lo cierto es que aquí hay un punto de partida diferente. En 
Occidente la pérdida de la escena y de los otrosrestos de diversiones 

396-7; G. La Piana 'The Byzantine Theatre' Specu/um 1 1. 1932. 
171-21 1 ; St. Kiriakidis en sendas reseñas a V. Cottas en h'oypffp¿ff 
1 1. 1 934-7. 28 1 -284. en ' r r ~  T ~ L ' ~  F T L Y L ~ E ~ . ~  BU[LYY 7 1  - 
VOY .€~uu&v 9. 1932. 446-45 1 y una nueva réplica ibidem 12. 
1936, 464-474. 
126) J. Irmschw Warwn die Byzantiner altgriechische Dramatiker lasen'. 
Phi/o/ogus 152/2. 198 1.236-239. 
(27) M. Morfakidis 'El teatro profano en Bizancio: el Mimo' &hsis 6. 
1985.205-219. 



publicas paganas fue total en el s. V mientras que, como se ha apuntado, 
algo pervivió en Bizancio hasta el V i l .  Las rmnes  de la inexistencia 
en Oriente de un "teatro religioso" analogo al que surgiría en Occidente 
son sobrte todo teológicas. En Bizancio hay una cerrazón absoluta a 
todo lo que pueda suponer una reminiscencia del drama antiguo, sobre 
todo después de 691. Antes todevia se pueden aprecier algunas 
muestras de literatura dialógica, como los dialogos de San Netodio de 

, (prinicipios del V)  m t r a  los gnóstim, o el SImposiu de 
las diez vírgenes, un remedo del Banquete platónico, o los diálogos de 
Proclo 29, patriarca de Constantinopla ( m e d i e  del V I .  Teofi1d.o 
, Sirnocata recuerda que en época del emperador Mauricio ( 59 1 ) se 
compuso un drama sacro, el Misterio & Teendro 30. Con 
posterioridad al s. VI ,  existen noticias de una Susan8 compuesta por 
S. Juan Damasceno y que se ha perdido y a la que Eustecio consideraba 
con influjos & Euripides l. Esteban Sabaita compuso una Muerfe de 
Cristo que se ha querido considerar un remedo del Chistus 
pafiens El mismo problema de esta Última obra, de atribución 
discutidisima, que va de considerarla obra de Oregorio Nacianzeno, de 
Romano Melab o de Constantino Manassés (del s. IV al X i i )  32, da idea 
de lo complejo de la cuestión. 

(28) Cf. Krumbacher. parágr. 653 y 654. para la obra de Metodio. GCS 27 
y Migne PG 18, 348 y 384. 
(29) Ed. de E. Schwartz en Acfs Conci/iurum Oecumenicsrum 1. l .  1 .. 
p. 103. 
(30) C. Boor 20 1-237. 
(31 1 Cf. Cazas O.C. 708' 
(32) El Christus P8fiens. largo poema de 2610 dodecasilabos es una 
buena muestra de literatura centonaria. casi un tercio de sus versos 
corresponden a citas literarias o leves adaptaciones de Euripides, 
especialmente de /Yade# y B8cantes. asi como de HipÓ/itu, RBSO. 
Orestes. Hécuba y Trayanm. no faltan unos pocos versos del 
Ag8m8nÚn y Promef8o de Esquilo y de la AI8jkndr8 de L i c o f h .  El 
resto son muestras versificadas del Antiguo y Nuevo Testamento. sin faltar 
citas de los Evangelios Apócrifos. Este tipo de 'pastiches'. considerado 
execrable por Krumbacher ( o. c. 746). Dieterich ( Geschichte der Byz. 
und Neugr. Litf. Leipzig 1902. pp. 45-49) y otros más. es más 
apreciado por la critica moderna, como una muestra de habilidad y manejo 
de fuentes. v. Hunger 'On the lmitation of Antiquity in Byz. Lit.' 



Más prudente parece tener en cuenta, como ya apuntaba 
Krumbacher y recientemente ha venido a ratificar C. Mango 33, el 
progresivo cambio de significado de la propia terminología, que se 
opera además a part i r  de la grave situación de los siglos "oscuros" 
( V I  I- IX) que pusieron f in a las reliquias de espectáculos profanos de 
raigambre pagana e hicieron variar tanto 18s condiciones sociales que 
en la práctica era ya imposible una recuperación de la escena antigua, 
mardndose mi la  verdadera frontera entre el mundo antiguo y la edad 
media. El renacimiento bizantino del IX, con Focio, volvió a apreciar 
la cultura antigua, pero reducida ya a mero saber. Los términos 
~paygbla,  bptiva y ~ o v ~ b [ a  pierden su primitivo valor, este 
último, por ejemplo pasa a ser sinónimo de mero "relato", 
-rpayc&a ya desde Dionisio Tracio o los escolios de Tekr i to era 
sinónimo de &uva, cf. gr. mod. ~payoúb~, pero limitado sólo 
alcanto profano, porque para el l itúrgio se reserva y&hho, 
~ahpgb la  , etc. Con &papa pesa algo similar, en Focio tiene el 
valor de pu%~u~6pqva "relato con acción", "nwela". A la luz de esto 
parece claro que 86aarpov también modifique su sentido. El error de 
los defensores del teatra bizantino parte de la mala interpretación del 
término, pues en los textos bizantinos tiene muchos significados desde 
el de "hipódromo", al de cualquier clase de espectáculo o de audiencia, e 
incluso sentidos figurados. 

f?ffmb8ffOn 08k2i k%p#f~ 23-24. 1969-70. 15-38 y en O. C. pp. 
102 SS. La atribución a Apolinaro de Laodicea se debe a J. Draseke 
J8hresbücher für Prof8strrnt izche liisohgie 10. 1884.557-704, 
J.G. Brambs rechaza la atribución a Gregorio Nazianceno en su edición 
(Leipzig 1885). Krumbacher en 0.c. parágr. 746 también la considera 
posterior a Gregorio Nacianzeno. K. Horna en Hermes 64. 192% 429-43 1 
la atribuye a Constantino Manassés (s. XIII). la última ed. la de A. Tuiler. 
París. 1969 ( Sourcas Chréfit?nnes ne 149) vuelve a adjudicarla a 
Gregorio. 
(33) Para estas cuestiones terminológicas. v. Krumbacher 'Zur 

Bedeu~sgeschichte des Wortes -rpayou&Q' Byz. Zeit. 1 1. 1902. 
423 5s. y para el concepto de 'teatro', v. C. Nango en 'Daily l i fe in 
Byzanz'. JOB 3 1 / 1. 198 1. p. 342 donde se deshace el confusionimo 
originado por las fantasías de Cazas y Cottas. 
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La pervivencia de la liturgia griegs y , subsidiariamente, en el 
folklore de tipo religioso, de manifestaciones con tendencia a la 
escenifimión, amo el ciclo chipriota de las Pasiones de Cristo 34 o 
los testimonios de viajeros como Liutprando (s. X) o los rituales del 
Lavatorio en la liturgia del Jueves Santo, son meros ceremoniales 
l i t ú r g i m  concretos que, a diferencia de lo que ocurre en Occidente, se 
limitan sólo al interior de los templos y no generan representaciones 
eschica independientes de la estricta liturgia 35. 

Ni siquiera otros textos dialogados y dramáticos, en el sentido ya 
apuntado de "relato", pueden ser considerados como su- de 
teatro. Me refiero a los Z~r'iyar €[S. ~ d v  'M&p y N E  ~ d v  
Ack8apov KCXP ~ d v  I T A O ~ L T ~ O V  de Ignacio el Diácono (s. IX) 36, 

al Apap&pan avde Miguel Hep?oucheir ( X I  1-XI I 1 ), m n  claras 
influjos de Teodóro Pródromo 37, sobre la función social del sabio en 
Bizancio, a la misma Oefomi'amequie, al DiB?aga de/ Hambre cm 
e? A?m@ de Juan Catrares 38 o los id i l im dialogedos de Máximo 
Plpinudes, claras imitaciones de Tekrito y Virgilio. 

Nos hallamos pues ante una g r m  heterogeneidad y discontinuidad de 
elementos literarios can forma dialóqica y, eventualmente, 
susceptibles de una interpretación en ambientes y ocasiones muy 
concretos, lo cual no significa, n i  mucho menos, una wncepcibn 
d n i c a  de aquellos n i  por sus técnicas de composición, n i  por estar 

(34) Cf. Hunger. o. c. p. 143. Puchner Br~uchfumserscheinuge im 
griechischen & h 3 5 / 8 ~ f  und i h  Beziehunpan zum Vdks- 
iheder Viena 1977. para lo reltivo al ciclo chipriota de las Pasiones de 
Cristo. 
(35) Testimonios recogidos por viajeros. p. e. John Cwel i%a disries o/ 
Dr. J. Covd //67O- 16791 ed. de T. Bent. Londres 1893. Frederic 
Hasselquist Voy~ges dan5 /e L evmi (1 749. 50, 5 1  . . .)París 1 796 
y Krumbacher Griechische Rei.8 Berlín 1889, p. 376. 
(36) Migne P6 1 17. 1 164-1 174. y L .  Stwnbach en Los 4. 1897. 
15 1 - 154 respectivamente. 
(37) Edición y estudio de Miguel H8p/ou~heif en P. Leone 8yz8nfion 39. 
1969. 25 1-283. cf. también Hormdner "Prodromos-Reminiszenzen bei 
Dichtern der nikaischen Zeit' Byddnf. Forschungen 4. 1972. 88-1 04. 
(38) Cf. 6. de Andrés, J. lrigoin y W. Hijrandner 'Johannes Katreres und 
seine dramatisch-poetische Produktion' Üsirr. Jwb. /ir Byzmfi- 
nisfik 23. 1974. 20 1-2 14. 
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dirigidos a un público. El teatro como tal género, con sus diversas 
manifestaciones es un fenómeno complejo que supone un clima social y 
subjetivo propicio. De un lado, se precisa el conflicto de ideas y de 
personajes que les encarnen, el n & 8 o ~  y p&8oc de Esquilo. 
Requiere también un concepto de la libertad individual, lo cual 
significa la posesidn de un determinado grado de autonomía respecto a 
la  norma, entiéndase mito o dogma. La sociedad bitsntina del s. Y11 y, 
en general, toda la sociedad medieval no conocen este tipo de individuo 
n i  de sociedad. Unicamente la recuperación de unos ideales semejantes 
de ilustración -que es lo que ocurre en época de Mosjos- permiten 
sentar las bases del renacimiento teatral. En este sentido, a diferencia 
de lo que ocurre en otros terrenos de la cultura, Bizancio no 
representa el papel de un puente entre el mundo antiguo y el moderno 
par8 el teatro y la escena y esto se aprecia claramente m el hecho de 
que la cultura neogriega no es precisamente proclive al teatro y las 
muestras dramáticas del renacimiento cretense son, en gran medide, 
deudoras de un influjo midental a través de adeptaciones e 
imitaciones. Sin embargo, lo que si  ha realizado Bizancio ha sido una 
inestimable labor transmisora desde el punto de vista textual a lo cual 
ya aludí antes, pero tal actividad, que es la  que acaba pasando n 
Occidente y contribuye aquí al renacimiento escénico, en Bizancio se 
inscribió sólo en las bibliotecas y centros de estudio sin la menor 
irradiación, por la  ausencia de condiciones adecuadas, a la  toncienciu 
social. 

En este contexto y herencia es donde hey que situar a un intelectual 
como Mosjos 39 y el significado de N ' ,  inexplicablemente ausente 
de los manuales de Dimar#, Politis, Vitti y Puchner , tan sólo Valsa 
le dedica el capitulo inicial de su monografía sobre el teatro griego 
moderno. El ambiente de la Italia cuatrocentista anterior e 
inmediatamente p t e r l o r  a 1453 sf que empezaba a reunir las 

(39) Sobre el tipo de sociedad y de actividad intelectual en Bizancio es 
fundamental el trabajo de lkgor b h k o  "Society and Intelectual Life in 
the 14th Century' Actas du X/Va Congrk des Eludas Byzmfines. 
Bucwest 1971. ibid. 1974 vol. 1. 69-92. recogido tamibén en Socie- 
f y  8nd /nta/ectud Life in L8te Bymtium. Londres. Variorum 
Reprints 198 1 . 
140) M. Valsa o. c. 3-2 1. 



suficientes condiciones intelectuales y sociales para un rescate de la 
actividad teatral tal y como hqt la  concebimos. 

6. E l  Peatro griego posterior a 1453. 
Durante m& de un siglo ha habido una fuerte polémica para arrojar 

luz sobre el intrincado panorama del por qué del llamado Renacimiento 
Cretense (SS. XVI y XVI I  1 41 súbitamente destruido en 1669 m la 
conquista de Creta por los turcos. Los problemas de recuperación y 
edición de textos, así como de establecimiento del estado de lengua que 
presentaba el dialecto cretense, etc. todevia complican m& el estudio 
en profundidad y valoración adecuada de esta interesante muestra de la 
cultura griega postbizantina. Todavía no sabernos exactamente cuán&, 
h d e ,  cómo y para quién se representaron en Creta las obras que hoy 
conservamos, incluso en muchas ocssiones tampoco está claro por qué 
se han conservado estss piezas y no otras, ya que por las especiales 
circunstancias históricas que han concurrido en la historia de Creta, 
la transmisión de las que hoy conocemos no deja de ser en buena medide 
aleatoria Con excepción de la tragedia f ruf i / i  de Yorgos 
~ o r t a t s i s ~ ~ ,  no tenemos información directa de cuándo se 
representaron las demás obras y si realmente se escenificaron todes. 
El repertorio que nos ha llegado es bastante variado y abarca mi todos 
los géneros. Tenemos una pieza religiosa anónima muy importante, LF/ 
Sacrificio de Abfaham, editada en Venecia en 1535". m un 
posible precedente italiano en el misterio de Feo Belcari, Le 
~ ~ P P ~ B S ~ I ~ ~ ~ I ~ O I ~ B  8 f8Sf8 d'Ah88m 8 d ' / ~ 8 8 ~  SU0 ~ ~ Q ~ u o / u ,  
que se remonta a la primera mitad del s. XV. La comedia foffunafos. 

141) Como introducción general véase A. Embiricos L B  R ~ n ~ i s s ~ n c e  
Créfeois8 París, 1960. Una panorámica general de la literatura popular 
de este período con bibliografía reciente y trabajos en curso puede verse en 
M. V i ~ e n t  'Demotic Literature of the Cretan Renaissance period. A survey 
of recent publications and current research' ~ a ~ d a m p b p ó ~  2. 
1973. 8-23. La bibliografía más reciente en St. Caclamanis '0 "Lcpa- 
Y L U T I ~ C  17. 1981.46-72. 
(42) La primera ed. en Venecia 1637. Ed. de Alexis Solomós. Atenas. 
1961. 196gr. 
(43) Ed. al cuidado de Eleni Chanchánoglu. Atenas 1971. v. también trad. 
francesa de M. Valsa. Paris 1924. 



atribuida a Marco Auelio FÓscolos, es muy similar al Sf8cis, 
anónimo44. Ambas comedias posen resgos muy notables de Comedia 
Nueva, con raptos y enredos múltiples, y crono1Ógicamente parecen un 
poco anteriores a la pérdida de Creta. La tragedia de Zenh 45, que 
desarrolla un tema de atroces odios y venganzas, sacado de los anales de 
la historia de Bimncio, es una adeptación del interesaante drama 
homónimo que compuso en latín el jesuita i n  lb Joseph Simon (Roma 
,648). Otra tragedia, El  Rey  Rudolinos &, impresa en Venecia en 
1647 a instancias de $u autor, Yanis Andreas Troilos, es un calco de la 
obra de Tssso, // Re Torrismundu ( 1587). E l  drama pastoril 
YI;oaris, de autor anónimo y con graves problemas de cronología 47, 
presenta interesantes rasgos de originalided para lo que es este manido 
@nero. La comedia Cetsufbos atribuida definitivamente a 
Jortatsís y f eche  entre 1595- 1600 se aproxima mucho en técnica y 
argumento al Sfacjs y fot-fumfos: 

Ninguna de las obras dramáticas cretenses 4g a que me he referido 
tienen un equivalente directo en le literatura bizantina, al contrario 
que la epopeya local de ~rofúcrifus de Vicente Cornaros y que es la 
obra maestra de la  literatura renacentista cretense. El r&go 
distintivo de la producción literaria de esta isla es el empleo de la 

(44) El manuscrito Único de Far¿un#fos. parece que autógrafo del autor. 
fue editado por St. Xanzudidis. Atenas 1922. El Sfacis lo editó C .  Sazas, 
Venecia 1879. Lidia tlartini preparó una nueva edición critica para la 
'Visantini ke Neoeliniki Vivliociki' de Atenas. 
(45) Ed. por C. Cazas. Venecia 1879. F. Bubulidis preprara nueva ed. 
critica. 
(46) De la e$. veneciana sólo se conserva un ejemplar en la Biblioteca 
Yenadios de Atenas. St. Xanzudidis inició la ed. que costinuó M. Maniisacas. 
publicando los actos 111 y IVen la revista @fa~pov4. Jul.-Agosto 1962. 
(47) L. Politis en el tomo 111 de su flor q TL ~d %v$o/\ oyí¿Y . 
dedicado a la poesía cretense (p. 210). a la luz de un nuevo manuscrito. 

estima que el titulo original pudo ser f lwdpfa y se inclina por 
atribuirlo a Jortatsis. como obra de juventud. en torno a 1585-1600. E. 
Criarás hace nueva ed. crítica basindose en los tres manuscritos, Atenas 
1976. 
(48) Ed. de Politis. Iraclion (Creta) 1964. 
(49) Para un análisis de las distintas piezas del teatro cretense véase M. 
Valsa o. c. 22-163. 
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lengua coloquial, fuertemente influida por el dialecto veneciano hasta 
el punto de tener textos escritos en alfabeto latino. Por otra parte, la 
dominación de la Serenisima sobre Creta desde 12 1 1 hasta 1669 
explica muchas cosas, en primer lugar, el flujo continuo entre 
Constantinopla y Venecia ha facilitado la  l l w p h  de corrientes 
intelectuales y literarias, que en Bizancio no trascendían de Iús 
círculos más selectos, a Creta, totalmente desatendida por 
Constantinopla. En segundo lugar, el cultivo de la literatura en lengua 
popular conforme a las pautas que tenían luger en Occidente, nunca 
tuvo en Constantinopla un arraigo y extensión similares, sin embargo 
en Creta el florecimiento que se da después de 1453 sólo ha podido 
surgir por un largo desarrollo a todos los niveles de la lengua hablada 
en detrimento de la erudita. En lo que al teatro estrictamente se 
refiere, nos e m t r a m o s  con problemas de transmisión graves, pues 
610 se llegaron a imprimir  -Únicamente en Venecia- las que podo'an 
interesar al editor, los textos circulaban normalmente en copias 
manuscritas sometidas a todo tipo de alteración, empezando por el uso 
de la grafia latina. La selección de temas y la estructuración de les 
piezas indica el fuerte grado de italianización, pero el fondo griego 
popular permanece no obstante inalterado y, al contrario del teatro que 
empezaba tímidamente a representarse en las cortes de los príncipes 
italianos, el repertorio dramático cretense no tiene nada de 
aristocrático, al revés, sobre todo las comedias, están imbuidas del 
espíritu popular de los isleiios, el estilo es natural y sincero y el 
lirismo, alejado 8 1  aire alambicado y manierista de los prototipos 
italianos. 

7- Conclusión general. 
A la  luz de los rasgos analizados de1 destino del teatro en Bizancio y 

del primer teatro neohelénico en Creta, la figura y obra de Dimitrios 
Mosjos supone un punto de encuentro entre la erudic ih bizantina 
-único refugio durante un milenio del conocimiento filológico del 
teatro antiguo- y el despertar del teatro en Occidente y, en suelo, 
griego, con el renacimiento cretense. Dimitrios Majos con su ensayo 
de la N , ,  si se tiene en cuenta la todavía mi inexistencia total de 
teatro en la  segunda mitad del s. XV, es un verdadero precursor. 
Esta obra ha sido, por la  fecha, la primera en ser representads en 



ltaliaS0 y, al margen de sus limitaciones internas, es el preludio de un 
renacer teatral griego que aprovechará los influjos midentales, que 
empiezan a proliferar a part ir del s. XYI, para impreganarh de un 
carácter helénico. Esta experiencia es el teatro cretense que se verá 
truncado por la  pérdida de la isla. La obra de klosjos, aunque 
formalmente sea una reconstrucción de un modelo antiguo, sin embargo 
es el primer paso para la restauración dramática que vendrá pom 
después, desde l talia y Creta, hasta España e Inglaterra, donde el teatro 
de los SS. XVI y XVIl alcanzara su miximo deserrollo. Por lo que se 
refiere al valor histórico de la leere respecto al teatro cretense, hay 
que tener en cuenta que este existe, en gran medida, gracias al influjo 
que le viene de Italia. Así, una vez que casi todo el ámbito griego cayó 
bajo dominio turco, Creta se consideró como refugio y portavoz de todo 
lo que habia sido el mundo helénico -como se aprecia por el principal 
de los poemas del ciclo de la pérdida de la Ciudad, el ~ Y C X K ~ A ~ ~ C T  
T& KOYLTTWTL V O U V ~ A  EOC - pero con la salvedad impor- 

tante de ser Creta un terri torio política y culturalmente dependiente 
de Yenecia. Es pues un lugar de conjunción de corrientes hasta cierto 
punto contrapuestas. La secular animadversión entre el cristianismo 
de Oriente y Occidente -responsable en buena parte de la ruina de 
Bizancio- habia llevado a las dos ramas en que se habia escindido 
antaño el antiguo mundo greco-latino a ser dos culturas hostiles 
aunque con una base común. Así, la latinidad se impregnó en mayor o 
menor medide de germanismo y el helenismo se orientalizó. A finales 
de la  Edad Media, Occidente, y en particular Italia, empieza a utilizar 
las fuentes de la Orecia antigua, gracias a un nexo que con altibajos 
nunca se habia roto del todo y alimentxb por la obra de eruditos, 
copistas y gentes de letras que a través de Sicilia y de Yenecia o de 
&nwa circulaban de Oriente a Occidente. En las postrimerías del 
Imperio asistimos al hecho de que el helenismo, a punto de naufragar, 
veía cómo Occidente -al menos desde el punto de vista intelectual- 
empezaba a serle fraternal. Este movimiento pendular lleva a que el 
espíritu griego se vuelva hacia Occidente. En esta corriente se inserta 
plenamente Dimitrios Mssjos, al igual que otros muchos intelectuales. 
Mas simultáneamente, el refugio simbólico del helenismo perdiQ es 

(50) El Orfao de Angélico Poliziano. primera pieza italiana teatral no 
religiosa. se representó en la corte de Mantua entre 1480-y 1483. 
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Creta, la actividad intensa que se reeliza allí se quiebra pronto. A 
part ir de 1 669 parte del espíritu que animó el renacimiento cretense 
vuelve curiosamente a Constantinopla y se refugia en el seno de la 
sociedad fanariota, sobre la que acabará influyendo Francia y revestirá 
una forma aristocrática y purista. Por el contrario, la corriente más 
viva y popular pasa a las Islas Jóicas, manteniéndm el influjo 
italiano y cultivando una parte importante del le- renacentista 
cretense que se mantendr6 hasta Solomb y proveer6 uno de los 
ingredientes intelectuales del movimiento que lleveria a la 
independencia. 

En este contexto es cómo le obrita de Mosjos cobra su verdadero 
interés y valor, más histórico que literario pues marca una clara línea 
divisoria entre la  épaca en que el tmtro a m o  tal no existía y a lo més 
que alcanzaba era a la representación en latín de Plwto o Terencio en 
las cortes de Ferrara y Mantua y el período siguiente en el que se 
impuso el drama pastoril. Cierra pues un largo período de imitación 
estéril y abre otro nuevo de esfuerzos y tanteos del que nacerá el teatro 
moderno europeo. 


