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1nuevo libro de Charles Segal representa una niaduracion de sus ideas y acercaniientos a Sofocles
posteriores a su obra Tragedy and Civilizatio~zde 1981; de 10s 9 capitulos de1 volumen, so10 e1 5,
e1 8 y e1 9 son elaboraciones enteramente nuevas, inientras que e1 resto de1 material ya habia sido publicado en diversas compilaciones. Sin embargo, e1 libro consigue dar una impresion de unidad, pues
todo e1 material ha sido objeto de adaptaciones para servir al intento actual de Segal de presentar 10s
dranias de Sofocles en e1 contexto de1 niundo que 10s hizo posibles: Ia ciudad, Ia familia, Ia naturaleza
y 10 supranatural, logrando que e1 lector actual encuentre un sentido trascendente a 10 que puede aparecersele como una brutal acumulacion de sufrimientos y violencia.
Segal se concentra en 5 de las 7 piezas subsistentes de Sofocles:Ayax, Edipo Rey, Filoctetes, Antigona y Las Traquinias. Interpelando el lenguaje y la estructura de la piezas desde diversas perspectivas - e1 analisis filologico tradicional y las modernas teorias de Ia literatura y Ia cultura -, e1 autor da
sucesivos pasos hacia Ia interpretacion de 10s mitos y rituales antiguos que Sofocles retoma, arrojando
nueva luz sobre las relaciones entre 10s sexos, la defensa de1 orden social y las interacciones entre 10
natural y 10 divino.
E1 intento de1 libro es ir mas da de 10 que denomina Ia "fase moderna de Ia intepretacion de
Sofocles", iniciada con Hegel y que tiende a centrarse en Ia dimension tragica de 10s heroes y heroinas
- coraje y locura, idealismo y ceguera, auto-sacrificio y auto-destruccion - y adentrarse en e1 tragico
niundo circundante, superando 10s escollos que representa - para Ias dificiles traducciones - Ia intrincada poesia de Sofocles.
En e1 Capitulo I - Drama y perspectiva en ''Aya.~"-, Segal sostiene que Sofocles intenta corporizar Ias contradicciones de Ia polis democratica de1 siglo V a.C.: e1 viejo individualismo aristocratico
heredado de Homero se contrapone con Ia necesidad de1 compromiso, Ia negociacion y la armonia de
clases propia de la democracia; e1 heroe tragico se desarrolla como la imagen contlictiva y fragmentada de su contraparte epica. En e1 "Ayax" tambien se contraponen un orden divino - sin tiempos - y un
orden social signado por Ia inmediatez de1 momento: prueba de fuego para 10s actores, que debian ser
capaces de representar esas tensiones con sus palabras y gestos.
E1 Capitulo I1 - Mito, poesia y valores heroicos en "Las Traquinias" - seiiala la excepcionalidad
de la pieza - tantas veces subestimada -, que esta dada por e1 uso que hace Sofocles de un material mitico de dificil tratamiento: en 10s personajes hay un abismo entre su condicion humana y su representacion simbolica. Ambientada en e1 campo -Ia ciudad nunca se materializa -, Las Traquinias se ubica
en la interseccion entre 10 humano y 10 bestial, que conserva su poder bajo la superficie civilizada de
Ia vida humana; Ias fuerzas de Ia naturaleza y Ia conducta instintiva ocupan recurrentemente Ia escena.
Segal apunta con erudicion e1 preciso empleo de1 lenguaje poetico que hace Sofocles para presentar Ia
fuerza de1 deseo erotico y de Ia violencia de1 pasado arcaico; Heracles encarna Ia tension entre 10 bni-
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tal y 10 civilizado, que se desplaza a Ia contradiccion entre 10 creativo y 10 destructivo en Dayenira. Como es habitual en Sofocles, los dioses no intervienen, pero estan presentes en todas las situaciones: remoto, opaco, Zeus es quien da sentido a las cosas (Ia muerte de Heracles).
E1 Capitulo 111 es otra lectura de "Las Traquinias" - Tiempo, oraculos y matrimonio en "Las
Traquinias" -: aqui e1 anaiisis se centra en e1 niatrimonio como campo para exhibir Ia tragedia de Ias
pasiones humanas, la violencia y e1 error; el niatrimonio es presentado como un microcosmos en e1
que e1 individuo realiza sus pasajes por Ia familia, Ia sociedad, Ia vida. Es precario, como e1 orden civilizado, y sujeto a Ias ambivalencias griegas entre endogamia y exogamia, y a1 mismo tiempo un fin, un
elemento que deberia dar completitud a Ia vida. Sofocles distorsiona e1 ritual para acortar 10s tienipos
escenicos y concentrar Ia ansiedad imperante: quiere subrayar e1 problema de1 poder y Ia responsabilidad en e1 hogar, 10s iimites entre e1 orden social y e1 poder de 10s dioses.
En e1 Capitulo IV - "Filoctetes" y la iniperecedera piedad - Sofocles explora Ia posibilidad de
un sentido de Ia vida mas alla de1 exito o felicidad personal: Ia "presencia" de 10s dioses atestiguan que
hay algo mas vasto, mas misterioso en Ia vida humana. Se trata de ver si Ia piedad es - vista Ia bestialidad de Filoctetes - posible, una preocupacion recurrente en Ia obra de Sofocles. En Odiseo se ejemplariza aun mejor Ia contradiccion: pide piedad por e1 otro a 10s dioses - simples apendices de sus
propositos - desde su propia inclinacion por Ia desverguenza y 10 bajo, mientras ejerce sus propios
designios e interpreta 10s oraculos a su conveniencia. Y sin embargo y a pesar de si mismo, es un instrumento de Ia voluntad divina, de Ia "injusticia de 10s dioses" que sufre Filoctetes; este, a su vez, se
vuelve hacia deidades mas impersonales, mas universales. E1 heroe debe comprender su destino en 10s
terminos mas aniplios, y esa es su forma de piedad, de una piedad que no muere con 10s mortales.
E1 Capitulo V - Lamento y cierre en "Antigona" - parte de analizar e1 quiebre de1 ritual de1 entierro introducido por un elemento de "desorden", e1 suicidio de Euridice: 10s rituales y ritos logran
un significado que sobrepasa e1 especifico, constituyendo una forma de Ia dimension de 10 religioso.
En e1 lamento de Creonte esta Ia culpa por Ia muerte de1 hijo; Ia orgullosa autoridad que ha salvado a
Ia ciudad Ia ha contaminado a1 misnio tiempo, desde su propia casa. En Ia ausencia de1 ritual se evidencia e1 colapso de1 orden social; Tebas no sobrevive a Ia guerra civil, y e1 justiciero final reivindica a
Antigona, deja a Creonte con su responsabilidad e impone Ia justicia primitiva de 10s dioses.
En e1 Capitulo V1 - Tiempo y conocimiento en Ia tragedia de "Edipo" - Segal analiza Ia historia
de Edipo como mito arquetipico de Ia identidad personal en Occidente, pues contiene Ia problematica
de1 auto-conocimiento, de1 podddebilidad humanos y de 10s determinismos de 10s que no se puede
escapar. E1 autor afirma que Ias interpretaciones mas influyentes han sido Ias de Nietzsche, Freud y Levi-Strauss, ocupandose de las dos primeras. En E1 nacimiento de la tragedia, Nietzsche ve a Edipo
alienado de la naturaleza y como un simbolo de Ia oposicion entre poder intelectual e ignorancia; para
Freud Ia ambiguedad de1 conocimiento se basa en Ia fuerza de la represion de1 inconsciente: devela 10s
impulsos de la primera nifiez. Se quiebra e1 orden mental de1 lenguaje y Edipo confunde significados
que hacen posible distinguir a Ia individualidad en Ia sociedad humana; se nos revela e1 horror subyacente en Ia vida de un modo inusual en Ia tragedia griega, pues el tiempo ficcional esta arreglado de
modo que coincida con e1 tiempo real: en un dia Edipo es rey y mendigo. Tiresias representa una comprension superior a Ia humana, yuxtapuesta a Ia humana, pasiva pero inevitable, ciega pero clarividente.
E1 Capitulo VI1 - Freud, e1 lenguaje y e1 inconsciente - vuelve sobre Edipo Rey, puntualizando la
extrapolacion que hace Freud de la obra para leerla en terminos de1 lado oculto de la realidad, compaClussica,Sb Paulo, v. 9/10, n. 9/10, p. 319-343, 1996-1997
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randola con e1 proceso que sigue e1 psicoanalista para forzar Ia eiiiergencia de 10 desconocido e indecible al plano de1 discurso consciente. Los elementos denioniacos y Ias revelaciones no estan representados sino narrados: Ia lengua hace e1 juego de Ia interiiiediacion entre distorsiones. A medida que
se acerca e1 final, 10s eufemismos - estrategias linguisticas - desaparecen y se revelan abiertamente 10s
miedos inconscientes: aparece la "verdad" en su sentido etiniologico de "no olvido". Lo fabuloso hace
de telon de fondo para Ia representacion de Ia tragedia humana, donde Ia ignorancia es mas decisiva
que Ia inteligencia: Ias paradoias de1 lenguaje forman un juego continuo de ocultamiento y revelacion.
Edipo busca conocer a la par que se niega a conocer, y e1 espectador - con o sin la intermediacion de
Freud - identifica sus conflictos nias profundos y sus deseos reprimidos con 10s de 10s actores; una mirada mas distante alertaria sobre 10s elementos de represion presentes en toda interpretacion.
Los dos capitulos finales ensayan otras perspectivas de acercamiento a1 Edipo de Sofocles. En
e1 VI11 - Los dioses y e1 coro: Zeus en "Edipo Rey" -, Segal seIiala Ia iniportancia de1 coro en una representacion ritual pero ficticia: dice o intuye mas de 10 que realmente sabe en cuanto personaje en Ia
ficcion. En Ias odas corales, mas aila de sus efectos teatrales, nos encontramos con que tambien esta
Zeus, es decir, e1 poder remoto y e1 conociniiento de 10s designios de Ia vida humana. Zeus representa
e1 reino inmutable, e1 Olimpo, mientras que Edipo representa - mas que crimenes tiranicos -Ia condicion de 10s mortales; las leyes remotas se puede violar, pero no se p e d e escapar de eilas por mucho
que se aparezca como inocente ante 10s Iiombres. Aili reside e1 niaximo elemento tragico: e1 nialhechor generico debe tener finalmente e1 rostro de un hombre. Zeus, cuyo poder ha aparecido en un
principio como indiferenciado de1 de Apolo, deviene encarnacion de un orden eterno y leyes morales
propias de 10s cielos, elementos contrarios a 10s de1 protagonista mortal, Edipo.
E1 Capitulo M- La tierra en "Edipo Rey" - anaiiza Ia relacion entre Ia Tierra y Ia comunidad politica - la ciudad -, que depende de aqiiella para sobrevivir. Madre de Ia humanidad, esta la desgasta
en pro de sus necesidades. Pero tambien sirve como mundo de iniagenes y metaforas de1 niundo natural, de 10 desconocido y misterioso: Ia Tierra adquiere significados politicos y religiosos. Los ancianos
- su voz es e1 coro - tienen una relacion distinta con Ia Tierra que Ia que tiene Edipo, y e1 propio Tiresias parece representar las fiierzas remotas de Ia Tierra (y de1 cielo); Tiresias en su profecia - "vagara
por tierra extranjera" - revela que Edipo no tiene una relacion distinta con su pasado que Ia que tiene
con Ia Tierra: ambos elementos le son desconocidos. La relacion con Ia Tierra planta la cuestion de1
lugar de Ia vida humana y de1 conocimiento humano dentro de Ia naturaleza; Ia ignorancia (de Edipo)
es expresion de 10s poderes que estan bajo la tierra: e1 sentido profundo de1 exiiio de1 rey se basa en su
desconocimiento de Ia relacion niitricia de laTierra hacia e1 hombre, de Ia interconexion entre 10s dioses y la muerte que se expresa en Ia Tierra. E1 camino a1 conocimiento es tragico: so10 10 podemos alcanzar a traves de1 sufrimiento.
E1 volumen provee una interesante vision de1 mundo relacionado con la obra de Sofocles; tal
vez deba apuntarse que es mas eficaz Ia representacion ofrecida de las relaciones entre ese mundo, la
naturaleza y 10 sobrenatural: e1 texto resulta algo insuficiente en cuanto a la prometida - desde e1 mismo titulo - relacion con la sociedad griega, a excepcion de 10s primeros capitulos. E1 aparato de notas
se encuentra a1 final de1 volumen, seguido por un indice de obras, personajes y autores comentados;
no contiene bibliografia general.
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