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El título de una conferencia de Ortega y Gasset, pronunciada en el Teatro de la Comedia hace ya más de un siglo, el día
23 de marzo de 19141, resume y tematiza muy bien –creo– la
principal cuestión de fondo que, entre otras muchas asociadas a
ella, el Filoctetes de Sófocles plantea y trata. A nadie se le oculta
que la tragedia ática es un género eminentemente político2, que,
WRPDQGR FRPR UHIHUHQWHV ÀJXUDV R VLWXDFLRQHV SURFHGHQWHV GHO
PLWR ODV SUR\HFWD FRQ HÀFLHQWH HIHFWR GUDPiWLFR VREUH OD PiV
inmediata realidad, convirtiéndolas así en una especie de espejo
y caracterización directa o indirecta de la misma. Y es que, en la
Atenas posterior a Clístenes, el teatro pasó a ser uno de los tres
espacios públicos en que se desarrollaba la acción política: los
otros dos eran el ágora y la acrópolis3. Pero el teatro y, en concreto, la tragedia, además de permitir ejercer un modo especial de
ʌĮȡȡȘıĮFRPRHVODÀFFLyQWUiJLFDHUD©HOHVSDFLRSRUH[FHOHQFLD

1

Cf. J. Ortega y Gasset, Obras Completas, I, Madrid, 1983, pp. 265-307.
Cf. F. Rodríguez Adrados, Democracia y literatura en la Atenas Clásica, Madrid, 1997, pp.16 ss., 61-75; 126 ss.; y 187 ss.
3
 8QD H[FHOHQWH VtQWHVLV GH HOOR SXHGH YHUVH HQ -9 %DxXOV ©/D WUDJHGLD HQ
6yIRFOHVª.$QGHUVHQ-9%DxXOV HGV Sófocles y Brecht (Talk Show) de Walter
Jens, Valencia, 1998, pp. 25-38 y, en particular, p. 30.
2
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de la inversión de valores y funciones»4. De modo que lo trágico
era también político y al revés.
/D ÀJXUD GH )LORFWHWHV ²TXH WDPELpQ DWUDMR OD DWHQFLyQ GH ORV
otros dos trágicos, Esquilo y Eurípides, aunque, a juzgar por los
fragmentos conservados de ellos, el tratamiento que le da Sófocles
HQVXWUDJHGLDKRPyQLPDHVHOPiVFRPSOHWR\QRVyORHQORWH[tual: también en lo dramatúrgico y en lo psicológico5– funciona en
ODREUDKRPyQLPDGH6yIRFOHVFRPRÀOWURGHODUHDOLGDGKLVWyULFD
más inmediata, a la que nunca deja –y de muy diversos modos– de
aludir6. Estrenada en el 409 a. C., se encuadra dentro de ese espíULWX GH ©O·LGpDO GH OD constitution des ancêtres»7 que desde el 411
a.C. había ido impregnando Atenas e introduciendo una deriva haFLDXQDGHPRFUDFLDPHQRVGHPRFUiWLFDTXHODTXHHQWRQFHVH[LVtía. El Filoctetes de Sófocles se enmarca, pues, dentro de ese espíritu que hizo que se contrapusieran distintos modelos teóricos y se
SURSXVLHUDQIRUPDVPL[WDVGHHOORVWDPELpQ\HQHVWHVHQWLGROD
propuesta sofoclea es clara: alcanzar una lucidez política –una
İȞȠȚĮ8– y una İȕȠȜĮ que, juntas, conduzcan a un İİȡȖİĲİȞ/RTXH
–unido a y con el problema de la educación– centraba el debate de
la época. El Filoctetes sofocleo no es en absoluto ajeno a todo ello y,
GHKHFKRXQLÀFDDPERVWHPDVODSROtWLFD\ODHGXFDFLyQHQWHQGLdas como ʌȠȜȚĲİĮ, término que para los griegos, englobaba tanto la
constitución como la conducta, la moral y las costumbres9. Prueba
del carácter político de la obra es que nunca deja de aludir a Ate-

4

Cf. A. Iriarte, Democracia y tragedia: la era de Pericles, Madrid, p. 59.
 &I - /DWDF] Einführung in die griechische Tragödie, Göttingen, 1993, pp.
240-246.
6
 &I $0 %RZLH ©7UDJLF ÀOWHUV IRU +LVWRU\ (XULSLGHV·Supplices and Sophocles’Philoctetesª & 3HOOLQJ HG  Greek Tragedy and the Historian 2[IRUG 
SS\HQFRQFUHWRSS\0+RVHDrama und Gesselschaft: Studien
zur dramatischen Produktion in Athens am Ende des 5. Jahrhunderts, Stuttgart,
1995, pp. 171-197.
7
Cf. J. de Romilly, Pourquoi la Grèce?3DULVS\-%HHUSophocles
and the Tragedy of Athenian Democracy/RQGRQS
8
&I($+DYHORFNThe Liberal Temper in Greek Politics, 1HZ+DYHQ, 1957, p.
232 y Ch. Segal, Tragedy and Civilization. An interpretation of Sophocles, University
RI2NODKRPD3UHVVS
9
 &I - GH 5RPLOO\ ©/H FODVVHPHQW GHV FRQVWLWXWLRQV G·+pURGRWH j $ULVWRWHª
REG  SSORFFLWVXSUDHQQRWDSSVV\-%RUGHVPoliteia dans la pensée grecque jusqu’ à Aristote, Paris, 1982.
5
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nas10\GHPDQHUDPX\FODUDFXDQGR YY PHQFLRQDDORV
hijos de Teseo: Demofonte y Acamante, inmediatamente después
GH)pQL[HOSUHFHSWRUGH$TXLOHVTXHIRUPySDUWHGHODHPEDMDGD
enviada para convencerle de que debía volver al combate11. En ello
hay una clara clave de lo que la obra quiere dar a entender y signiÀFDUFRPRGHPXHVWUDHOKHFKRGHTXHVXYHUGDGHURSURWDJRQLVWD
QRVHDODÀJXUDTXHOHGDWtWXORVLQRSUHFLVDPHQWHXQMRYHQ1HRStólemo, hijo de Aquiles, que se encuentra ante dos morales y formas de conducta tan distintas como las que las posturas enfrentadas de Odiseo y Filoctetes representan aquí y entre las cuales el
joven debe saber mediar, buscando y eligiendo la opción que conVLGHUHPiVMXVWD\pWLFDPHQWHPiVFRUUHFWD/DPLVPDHVWUXFWXUD
de la obra lo recalca12: en los vv. 135-218 hay un agón de búsqueda, similar a la epipárodos de los versos 866 ss. de Ayante y a los
versos vv. 117 ss. de Edipo en Colono; en vv. 453-538 hay una especie de rhêsis del mensajero, a la que sigue una esticomitía y a
ésta un elemento lírico, con el que el coro intenta persuadir también a Neoptólemo, y luego una rhêsis de decisión; en los vv. 827866 hay un agón de persuasión; los vv. 974-1080 se cierran con
una breve rhêsis de Neoptólemo, encuadrable dentro de las llamaGDV ©GH GHFLVLyQª HQ ORV YY  KD\ XQ GLiORJR WUHQpWLFR
entre Filoctetes y el coro, y luego una amplia esticomitía entre Odiseo y Neoptólemo, a la que sigue una breve rhêsis, puesta en boca
de Neoptólemo y en la que no se llega a ninguna conclusión; en los
vv. 1259-1408 se advierte un conjunto agonal, con rhêseis-posiciones: las de Neoptólemo y Filoctetes que, tras una esticomitía, repiten y refuerzan sus respectivas posiciones con nuevas rhêseis, en
las que tanto uno como otro se enrocan. Cuando parece que no hay
solución, se produce un cambio sorprendente13: Neoptólemo cede,
aceptando la propuesta y posición de Filoctetes. Pero, como esta
VROXFLyQVHDSDUWDGHODOH\HQGD6yIRFOHVUHFXUUHHQHOÀQDOGHOD

10
Cf. J. Vara, Sófocles. Tragedia y Fragmentos, Salamanca, 1983, p. 280, nota
\%HHUORFFLWS
11
&I&5%H\H©6RSKRFOHV·FiloctetesDQGWKH+RPHULF(PEDVV\ªTAPH, 101
 SS
12
&I-0GH/XFDVEstructura de la Tragedia de Sófocles, Madrid, 1982, pp.
60 ss.; y F. Rodríguez Adrados, Fiesta, comedia y tragedia, Madrid, 1983, pp. 190191, 282, 283-285, 351-353, 359-360.
13
&I'6HDOH©7KH(OHPHQWRI6XUSULVHLQ6RSKRFOHV·Philoctetes», Bulletin of
the Institute of Classical Studies  SS
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REUDDOXVRH[FHSFLRQDOGHOdeus ex machina de Eurípides14, procedimiento que, pese a las objeciones de Wilamowitz, que lo consideUDEDXQ©DFWRGHYLROHQFLDSRFRDUWtVWLFRªVHKDEtDFRQYHUWLGRHQOD
época en una convención15: no hay que olvidar que, cuando SófoFOHVHVFULEHHVWDREUDWLHQHDxRVKDDVLVWLGRDODVLQQRYDFLRQHV
introducidas por Eurípides y se encuentra en la cima tanto de la
perfección técnica como del dominio de la unidad estructural16. Por
ello –como indica Aylen17– la estructura18 de su Filoctetes guarda
relación con el nuevo teatro of plot, cuyas innovaciones el viejo Sófocles conoce, las asimila y –como aquí demuestra– las sabe utili]DU7RGRORFXDOKDKHFKRGHHVWDREUDDOJRDVtFRPR©XQDWUDJHGLD
cuestionada»19 hasta tal punto que algunos estudiosos –precisaPHQWHSRUTXHURPSHHOPROGHWUiJLFR²ODFRQVLGHUDQSUy[LPDDOD
comedia y al melodrama20. A ello contribuye también otra desviación del paradigma trágico21: la ausencia de personajes femeninos.
Son, pues, muchas las innovaciones que el Filoctetes sofocleo preVHQWD\TXH²FRPRDGYLHUWH0DU\:KLWORFN%OXQGHOO22– contribuyen
D TXH HVWD REUD VHD ©WKH PRVW HWKLFDOO\ FRPSOH[ RI DOO 6RSKRcles’plays». Esta complejidad reside tanto en la estructura agonal
que la recorre y la informa como en la sorprendente solución en
que concluye. Por eso, asistimos en ella a una constante contraposición de modelos de conducta que no dejan de ser también de

14
&I%HHUORFFLWS\$6SLUDUntersuchungen zum Deus ex machina bei
Sophokles und Euripides, Kallmünz, 1960.
15
Cf. K. Reinhardt, SófoclesWUDGXFFLyQGH0DUWD)HUQiQGH]9LOODQXHYD%DUcelona, 1991, p. 256 y 364, nota 20.
16
Cf. Vara, loc. cit. p. 245.
17
&I/$\OHQThe Greek Theater/RQGRQ7RURQWRS
18
Cf. J. V. Schmidt, Sophokles, Philoktet: Eine Strukturanalyse+HLGHOEHUJ
19
&I0+HDW©6RSKRFOHV·PhiloctetesDSUREOHPSOD\"ª-*ULIÀWK HG Sophocles Revisited2[IRUGSS\&KU3HOOLQJ©6HHLQJD5RPDQWUDJHG\
WKURXJK*UHHNH\HV6KDNHVSHDUH·VJulius Caesar»6*ROGKLOO²(+DOO HGV Sophocles and the Greek Tragic Tradition, Cambridge, 2009, pp. 264 ss.
20
Cf. E. Wilson, La herida y el arcoWUDGXFFLyQGH0DUFHOR8ULEH0p[LFR
SS\(0&UDLN©3KLORNWHWHV6RSKRFOHDQ0HORGUDPDªL’Antiquité Classique  SS
21
Cf. D.M. Carter, The Politics of Greek Tragedy %ULVWRO 3KRHQL[ 3UHVV
STXHGHÀQHODREUDFRPR©DQHQWLUHO\PDOHFDVWª\&*UHHQJDUG
Theatre in Crisis: Sophocles’Reconstruction of Genre and Politics in Philoctetes,
Amsterdam, 1987.
22
&I0:%OXQGHOOHelping Friends and Harming Enemies: A Study in Sophocles and Greek Ethics, Cambridge, 1989, p. 184.
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política y de educación: de ʌȠȜȚĲİĮHQHOVHQWLGRDQWHVDOXGLGR/R
TXH HQWUDxD XQD GHVYLDFLyQ WDQWR GHO UHODWR KRPpULFR FRPR GHO
tratamiento dado por Eurípides en el 431 a. C. a su tragedia sobre
)LORFWHWHV ODIHFKDGHODGH(VTXLORVREUHHOPLVPRKpURHQRVHV
desconocida23 /RTXHODIlíada ,, GLFHVREUHHOKpURHQR
es mucho: su lugar de procedencia, las siete naves que capitanea y
el número de remeros que hay en cada una de ellas, así como que
HVXQH[SHUWRDUTXHUR\TXH©\DFtDSDGHFLHQGRDJXGRVGRORUHVHQ
OD LVOD PX\ GLYLQD GH /HPQRV GRQGH ORV KLMRV GH ORV DTXHRV OR
dejaron/ en penoso estado por la cruel herida de una maldita culebra», aunque profetiza también la misión que en el futuro debe
cumplir y que supondrá su reintegración en el grupo social al que
SHUWHQHFH \ GHO TXH IXH H[SXOVDGR D FDXVD GH VX PLVWHULRVR PDO
©SHURSURQWRVHLEDQDDFRUGDUGHOVREHUDQR)LORFWHWHVORVDUJLYRV
MXQWRDODVQDYHVª 24+RPHURQRGLFHTXHODLVODHVWpGHVKDELWDGD
–esto es una licencia que, según Guzmán Guerra, Sófocles se perPLWH©SDUDDXPHQWDUORVHIHFWRVGUDPiWLFRVGHODVROHGDGGH)LORFtetes»25: ¿sólo para eso? Veremos que también para algo más–. En
FDPELR VH PDQWLHQH ÀHO D +RPHUR FXDQGR HQ HO YHUVR  VX
descripción del estado físico y psíquico del héroe como consecuenFLDGHODEDQGRQRHQTXHVHYHHQODVLVODGH/HPQRVHVFDVLHOPLVmo que en Odisea V, 13 se utiliza para describir el estado de ánimo
de Ulises en la isla de Calipso26, del mismo modo que el inicio de
verso de Ilíada II, 694 –en que se describe la angustia de Aquiles–
es idéntico al del verso 724, en que se describe el estado de ánimo
GH)LORFWHWHV/DFDUDFWHUL]DFLyQItVLFD\SVtTXLFDGHOKpURHWUiJLFR
VHHQFXHQWUDSXHVGHÀQLGD\DHQ\SRUHOVLVWHPDIRUPXODUKRPprico. También el feliz regreso a su patria es referido en la Odisea
,,, 7DPELpQ(XUtSLGHVUHVSHWy©ODVOtQHDVSULQFLSDOHVGHOUH-

&I%HHUORFFLWS
'R\ODYHUVLyQGH(PLOLR&UHVSRHQ+RPHURIlíada, Odisea, edición de Carlos
García Gual, traducciones de Emilio Crespo Güemes y José Manuel Pabón, apéndice de Oscar Martínez, Madrid, 1999, p.83.
25
Cf. A. Guzmán Guerra, Sófocles: Electra, Filoctetes, Edipo en Colono, Madrid,
2001, p. 81, nota 1.
26
Cf. la introducción y comentario de Pietro Pucci en Sófocles, FilotteteWH[WR
crítico al cuidado de Guido Avezzù y traducción de Giòvanni Cerri, Fondazione
/RUHQ]R9DOOD$UQROGR0RQGDGRUL(GLWRUHS;,,,
23
24
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lato homérico»27, de las que, en algunos detalles, Sófocles se aparWDHQ(XUtSLGHVHV'LRPHGHVTXLHQDFRPSDxDD8OLVHV\QR1HRSWyOHPRTXHHVODÀJXUDTXH6yIRFOHV²YHUHPRVSRUTXp²LQWURGXFLUi
6yIRFOHVDSURYHFKySXHV©ODVYLUWXDOLGDGHVLPSOtFLWDVª28 en el poema homérico e hizo pivotar la arquitectura de su obra sobre los dos
PRPHQWRVPiVVLJQLÀFDWLYRVGHODOH\HQGD: el del abandono de Filoctetes en la isla y el de su posterior reintegración, en torno a los
cuales se desarrolla el proceso del drama. También Píndaro había
WUDWDGRODÀJXUDGH)LORFWHWHVHQGRVRFDVLRQHVXQDHQPae. 6, 100
VVVLQFDPELRQLPRGLÀFDFLyQGHODOH\HQGD\DOXGLHQGRD1HRSWyOHPR\RWUD P,Y HQODTXHXWLOL]DFRPRPRGHOR\SUHFHGHQWH GH +LHUyQ HQIHUPR HO FDVR GH )LORFWHWHV TXH SHVH D HVWDU
enfermo, acude a combatir29. El Filoctetes de Sófocles –posterior al
de Esquilo y al de Eurípides– no se sitúa –como creía Dión de PruVDHQVXGLVFXUVRV/,,\/,;²HQHOFHQWURH[DFWRHQWUHHOORVVLQR²
como indica Reinhardt30²©PiVDOOiª/RVFDPELRVTXHHO\DRFWRJHnario Sófocles introduce en el tratamiento y el estilo son
VLJQLÀFDWLYRV SRU XQ ODGR WUDQVIRUPD D /HPQRV HQ XQD LVOD GHVLHUWDRSWDQGRDVtSRUODWRSRWKHVLDPiVTXHSRUODWRSRJUDItD OR
que apunta y supone una clave para entender la conducta de
Neoptólemo, que ha de realizar una serie de ritos de paso, propios
de la efebía31 \SRURWURPHGLDQWHODLQWHUDFFLyQGHORVWUHVSHUVRQDMHV GUDPiWLFRV )LORFWHWHV 2GLVHR \ 1HRSWyOHPR  JHQHUD ©XQD
reciprocidad cambiante en un juego de constate movimiento circular»32HQHOTXHHOFRQWUDVWHORHV©DWUHVFDUDVª33. Todo lo cual la
convierte –según Reinhardt34²©HQODWUDJHGLDGHLQWULJDPiVHTXLOLEUDGD\PiVSURIXQGDGHOWHDWURiWLFRª\HQ©ODMXVWLÀFDFLyQSRpWLFD
del todo el género», ya que es la intriga lo que alcanza categoría
SRpWLFDDOGHSHQGHUWDQWR©GHODLQWHUDFFLyQODWHQWHGHORVSHUVRQD-

27
Cf. A. Melero, Eurípides, Cuatro tragedias y un drama satírico (Medea,Troyanas, Helena, Bacantes, Cíclope), Madrid, 1990, p. 305.
28
Cf. F. Rodríguez Adrados, Del teatro griego al teatro de hoy, Madrid, 1999, p.26.
29
$VtORLQGLFD*HQWLOLDTXLHQVLJXH3XFFLORFFLWS;9
30
Cf. loc. cit. p.221.
31
&I-39HUQDQW\39LGDO1DTXHW©/HPhiloctète de Sophocle et l’éphébie»,
Mythe et tragédie en Grèce ancienne, I, Paris, 2001, pp. 159-183.
32
Cf. Reinhardt, loc. cit. p. 222.
33
Cf. Wilson, loc. cit., p.283.
34
Cf. loc. cit. p. 222.
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MHV©FRPRªGHXQFRQÁLFWRSVLFROyJLFRJUDGXDOª35. Jacqueline de Romilly, en una conferencia pronunciada el 30 de enero de 1988 y
luego recogida en uno de sus libros36VHxDOyFyPR©WKHODVWJUHDW
H[SRQHQWRIWKHDUFKDLF*UHHNYLHZª²FRPRHQThe Greeks and the
Irrational, lo denomina Dodds– no fue ajeno a las preocupaciones
intelectuales de su tiempo y de qué modo algunas ideas y debates
de su época están presentes en su creación. Ya Rose37 había adverWLGRHFRVGHODVHQVHxDQ]DVGHORVVRÀVWDVHQHOFiloctetes: sobre
todo, en lo relativo al origen de las sociedades, pero Romilly ve esto
objetivado en tres temas o cuestiones, presentes en esta obra de
6yIRFOHV\TXHFHQWUDURQWDPELpQODDWHQFLyQGHORVVRÀVWDVODQDturaleza del ser humano, la astucia y el interés. El primero de ellos
–la ĳıȚȢ: la naturaleza– es aludida en distintas formas nominales y
YHUEDOHVHQORVYHUVRV\<D.QR[ 38
insistió en que uno de los rasgos distintivos del héroe sofocleo es la
ÀGHOLGDG D Vt PLVPR \ D VX QDWXUDOH]D KHUHGDGD GH VXV SDGUHV
TXHHVORTXHFRQVWLWX\HVXLGHQWLGDG/DQDWXUDOH]DGHOVHUKXPDno en las tres versiones de ella que encarnan los tres personajes de
ODREUD 2GLVHR1HRSWyOHPR\)LORFWHWHV DUWLFXODWDPELpQORVRWURV
dos temas –la astucia y el interés– que quedan englobados dentro
GHO SULPHUR FRPR VL IXHUDQ FRQVHFXHQFLDV GH pO /R TXH SHUPLWH
considerar el Philoctetes WDQWRXQ©FRQÁLFWRSVLFROyJLFRª39 como una
©UHÁH[LyQpWLFDª40TXH©LQFRUSRUDWDQWRHQVXVFRQWHQLGRVFRPRHQ
VXIRUPDXQDYLVLyQGHODH[FHOHQFLDKXPDQDª6HJ~Q:LOVRQ 41,
35
&I:LOVRQORFFLWSVREUHODIXQFLyQGHODLQWULJD(6FKOHVLQJHU©'LH
Intrigue im Aufbau von Sophocles», Rh M   SS
36
&I-GH5RPLOO\©/·DFWXDOLWpLQWHOOHFWXHOOHGX9q6LqFOHOH3KLORFWqWHGH6Rphocle», 7UDJpGLHVJUHFTXHVDXÀOGHVDQV, Paris, 1995, pp. 97-109.
37
&I35RVH©6RSKRFOH·VPhiloctetes and the teaching of the sophists», HSCP,
  SS
38
&I%:.QR[The heroic Temper. Studies in Sofoclean Tragedy, University
RI &DOLIRUQLD 3UHVV %HUNHOH\/RV ÉQJHOHV/RQGRQ  S  ©KH UHPDLQV WUXH
to himself, to his physis, that ‘nature’, wich he inherited from his parents and
ZLFK LV KLV LGHQWLW\ª 7DPELpQ % =LPPHUPDQQ Die griechische Tragödie, MünFKHQ=ULFKSLQVLVWHHQ©GHUXQZDQGHOEDUH&KDUDFNWHUHLQHUJURVVHQ
GDV1RUPDOPDVVEHUVFKUHLWHQGHQ3HUV|QOLFKNHLW3KLORNWHWªSDUDHOTXH©ZHJHQ
GHU8QZDQGHOEDUNHLWVHLQHV:HVHQVªQRKD\RWUDDOWHUQDWLYHTXH²FRPR$QWtJRQD\
Electra– seguir el camino que considera el único correcto.
39
Así, por ejemplo, Wilson, loc. cit. p. 283.
40
Así, M. C. Nussbaum, La fragilidad del bien. Fortuna y ética en la tragedia y
ODÀORVRItDJULHJDWUDGXFFLyQGH$%DOOHVWHURV0DGULGSS
41
Cf. loc. cit. p. 299-300.
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6yIRFOHV©WHQtDFLHUWRGRQHVSHFLDOSDUDODSVLFRORJtDSDWROyJLFDª\
VHDSR\DHQ$UWKXU3ODWWSDUDDÀUPDUTXHFRQRFtDODFLHQFLDPpGLca de su época; que estaba asociado por tradición con el culto de
Asclepio; que incluso era sacerdote de otro de los cultos médicos;
TXH/XFLDQRGHFtDKDEHUOHtGRXQSRHPDVX\RGHGLFDGRDOGLRVPpdico; y que Plutarco cuenta que Asclepio supuestamente visitó su
KRJDU7RGRORFXDOH[SOLFDUtDHOQDWXUDOLVPR\SUHFLVLyQFRQTXH
describe la mordedura infectada de Filoctetes. Sófocles estaba,
pues, en condiciones de describir tanto los trastornos físicos como
ORV PHQWDOHV OD ORFXUD GH É\D[ OD ©ÀMDFLyQª GH $QWtJRQD FRQ VX
hermano o la esquizofrenia de Electra. De ahí que Freud se sirviera
GHDOJXQDVGHVXVÀJXUDVGUDPiWLFDVDODKRUDGHGDUQRPEUHD
algunos de los complejos estudiados por él. De modo que no sólo
KDEUtDQLQÁXLGRHQ6yIRFOHVODVLQQRYDFLRQHVWpFQLFDVGH(XUtSLGHV
\ ODV LGHDV \ ORV WHPDV WUDWDGRV SRU ORV VRÀVWDV VLQR WDPELpQ OD
PHGLFLQDGHODpSRFDTXHSRUORYLVWRFRQRFtDELHQ\TXHH[SOLFD
HQSDUWHVXLQWHUpVSRUODÀJXUDGH)LORFWHWHVFRPRHQIHUPRDOJR
TXHODREUDIRFDOL]DGHVGHHOSULPHUPRPHQWRHQ\FRQODH[SOLFDFLyQTXH2GLVHRGD YY LQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGHGHVFULELU
ODLVODGH/HPQRVFRPR©GHVLHUWD\QRKROODGDSRUORVPRUWDOHVª YY
  (VWD WRSLFDOL]DFLyQ WHPiWLFR-simbólica con que se inicia la
tragedia –la isla desierta y la enfermedad– se continúa con la información sobre el habitáculo que el héroe ocupa: una cueva, una
HVSHFLHGHPDGULJXHUDFRQGRVVDOLGDV Y 3XHVELHQHVWRVWUHV
elementos resultan claves para comprender el universo simbólico
de esta tragedia: como el valor simbólico y sotérico del arco ayuda
DFRPSUHQGHUVXLQVyOLWRÀQDO9HDPRVSXHVHOVLJQLÀFDGR\IXQción en la obra de cada uno de ellos.
1. La isla
/HPQRVODLVODHQODTXHODDFFLyQVHGHVDUUROODSHUPLWHD6yIRFOHVPDQWHQHUVHÀHODOUHODWRKRPpULFR42, pero no sin alguna que
otra variación, como la de convertir la isla en desierta y deshabitada, cuando ni Ilíada 9,,YYQL;;,,YYGLFHQ
nada de eso. Sí indica algo en ese sentido Eurípides, en Hécuba, vv.
886-8 cuando, haciéndose eco de la leyenda a que también alude
42
6REUH+RPHURHQ6yIRFOHVFI%H\HORFFLWVXSUD\-'DYLGVRQ©+RPHUDQG
Sophocles’Philoctetes», Stage Directions: Essays in Ancient Drama in Honour of E. W.
Handley.Bulletin of the Institute of Classical Studies6XSS  SS
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Esquilo en Coéforas, vv. 631-8, VH UHÀHUH D FyPR ODV PXMHUHV GH
/HPQRVDVHVLQDURQDVXVPDULGRV\GHMDURQODLVODGHVSREODGDGH
varones. Sófocles pudo tomar de esta leyenda sobre las mujeres
lemnias –que tan tematizada fue en el teatro griego43– el motivo de
la isla desierta y ponerlo en relación con la noción de įȣıȠıȝĮ44, que
formaba parte de las leyendas de la isla45, y, desde sus conocimientos de medicina, fácilmente pudo conectarla con la enfermedad que
padecía Filoctetes46©FX\RSLHVXSXUDEDURtGRSRUXQPDOGHYRUDdor»47/RTXHSURGXFtDXQDLQVRSRUWDEOHIHWLGH]48: cf. vv. 38 ss., en
los que, entre otros indicios del pobre ajuar de Filoctetes, NeoptóOHPRGHVSXpVGHSURIHULUXQDLQWHUMHFFLyQGHDVFRLGHQWLÀFD©XQRV
harapos49 que se secan al sol, impregnados de repugnante pus».
2. La enfermedad
Sófocles también pudo inspirarse en la tradición popular que
relaciona a las serpientes con las malas esposas, pues se dice que
ORVRÀGLRVGXUDQWHODFySXODGHVSLGHQXQPDORORU3DUWHGHHVD
leyenda popular persiste en las Tesmoforias, durante las cuales las
PXMHUHV DWHQLHQVHV ©XWLOL]DEDQ VDX]JDWLOOR R DJQRFDVWR HQ OD FRQ-

&I$ULVWyIDQHV IUV.RFK 1LFyFDUHV IUV \$QWtIDQHV IUV
 FI$OH[LV IU 'tÀOR IU \7XUSLOLR 5LEEHFN VREUHHOOR
-6DQFKLV/ORSLV©/DVPXMHUHVGH/HPQRVHQODFRPHGLDJULHJDª/03LQR&DPSRV*6DQWDQD+HQUtTXH] HGV ȀĮȜઁȢțĮਕȖĮșઁȢਕȞȡǻȚįĮıțȜȠȣʌĮįİȚȖȝĮ Kálos.
Homenaje al Profesor Juan Antonio López Férez, Madrid, 2013, pp. 753-759.
44
Cf. M. Detienne, Les jardins d’Adonis. La mythologie des aromates en Grèce,
Paris, 1972, pp. 172-184.
45
Cf. Mirsilo, FGrHist 477 F Ia = escolio a Apolonio de Rodas I, 609/19 e, que
FXHQWDTXH©XQPDORORUVHDSRGHUyGHODVPXMHUHV\TXHKDVWDHOPRPHQWRSUHVHQWHKD\FLHUWRVGtDVGHODxRHQTXHODVPXMHUHVPDQWLHQHQDOHMDGRVGHVtDVXV
maridos y a sus hijos, debido al mal olor que despiden».
46
Cf. G. Dumézil, Le crime des Lemniennes HGLFLyQ GH % /HFOHUHFT1HYHX
3DULV  SS  VV : %XUNHUW (O RULJHQ VDOYDMH 5LWRV GH VDFULÀFLR \ PLWRV
entre los griegos, WUDGXFFLyQGH/XLV$QGUpV%UHGORZ%DUFHORQDSSVV
47
Doy la versión de M. Fernández-Galiano, Sófocles: Tragedias %DUFHORQD
1985, p. 81.
48
&IVREUHHOORORTXHLQGLFDGHVGHVXSURSLDH[SHULHQFLD-.RWWEl manjar
de los dioses. Una interpretación de la tragedia griega, traducción de Juan Tovar,
0p[LFRSS
49
Tal vez pueda verse en esta designación otro préstamo tomado a Eurípides y
DORVDQGUDMRVFRQTXHpVWHVROtDYHVWLUDVXVSHUVRQDMHV/RTXHGHVSHUWyODVEXUODV
de Aristófanes, Ach. 432-4 y 446.
43
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fección de sus lechos para asustar»50 y repeler a las serpientes, y el
PDORORUFDXVDGRSRUHVWDSODQWDWHQtDRWURHIHFWRDxDGLGRHQXQD
ÀHVWD TXH H[LJtD HVWULFWD DEVWLQHQFLD VH[XDO PDQWHQtD DOHMDGRV D
ORVPDULGRV/DG\VRVPtDGH)LORFHWHVHVSRUXQODGRFRQVHFXHQFLD
de la mordedura de una serpiente y, por otro, causa de que lo dejaUDQDEDQGRQDGRHQODLVODGH/HPQRVGHODTXH²FRQPDODVDUWHV
tretas y todo tipo de subterfugios– Odiseo lo necesita rescatar.
3. La cueva
El Filoctetes sofocleo recuerda, en algunos puntos, al Cíclope, el
drama satírico de Eurípides51 que el Profesor Antonio Melero, con
tanto acierto como gracia, tradujo y comentó52 /R SULPHUR TXH
DSUR[LPDDPEDVÀJXUDVHVHOOXJDUHOPHGLR²XQDLVOD53– en que
uno y otro habitan y, dentro de ella, una cueva que, si en el caso
del Cíclope euripideano constituye su hábitat natural, acorde con
el trogloditismo y la animalidad, en el caso de Filoctetes supone
una pérdida de su condición humana. El Filoctetes de Sófocles no
es un cíclope, pero, privado de todo trato y convivencia social, al
ser abandonado por los suyos, se ha visto obligado a llevar una
vida en condiciones infrahumanas, arrastrándose por el suelo
FRPRXQDDOLPDxDODQ]DQGRDODULGRVFRPRXQDEHVWLD\VXIULHQGR
continuas crisis como consecuencia del dolor producido por la
PRUGHGXUDGHXQDVHUSLHQWHFXDQGRORVJULHJRVKLFLHURQVDFULÀFLRV
HQODLVODGH7pQHGRV7RGRORFXDOORDSUR[LPDPiVDODQLPDOTXH
al ser humano hasta tal punto que –como Odiseo dirá a Neoptólemo– se le puede perseguir y cazar. De hecho, no poco del vocabu-

50
Cf. Eliano, Hist. Anim. ,\,;\3OLQLRHist. Nat. ;VV+HURGRWR,,,\)-*RQ]iOH]*DUFtD©0LWRHLGHRORJtDVXSUHPDFtDPDVFXOLQD
\VRPHWLPLHQWRIHPHQLQRHQHOPXQGRJULHJRDQWLJXRª-&%HUPHMR)-*RQzález García - S. Reboreda Morillo, Los orígenes de la mitología griega, Madrid,
1996, p. 183.
51
 &I 0 9LFNHUV ©$OFLELDGHV RQ VWDJH Philoctetes and Cyclops», Historia 36
 SS
52
Cf. nota 26.
53
Sobre la isla y la insularidad en general, cf. G. Durand, Les structures anthropologiques de l’Imaginaire, París, 1963, pp. 255-256; para la cueva en el teatro
griego, W. Jobst, Die Höhle im griechischen Theater des 5. Und 4. Jahrhunderts, SB
Wien Phil–Hist- Klasse, Q  SSSDUD/HPQRVHQFiloctetes/
)HGHU©7KH6\PERORIWKHGHVHUW,VODQGLQ6RSKRFOHV·Philoctetes», Drama Survey,3
 SS
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lario empleado para describir sus movimientos54 proceden del lenguaje cinegético y dan a entender que, en el horizonte cultural
JULHJRODÀJXUDGH)LORFWHWHVSHUGLGDVXFRQGLFLyQKXPDQDUR]D
la animalidad. El Cíclope de Eurípides también, pero de otra manera: vive, como Filoctetes, en una cueva; no sabe comportarse en
sociedad; carece de maneras y moderación en la comida y la bebida e ignora las más mínimas normas y convenciones del trato social. El Cíclope no respeta la șȝȚȢ, un término difícil de traducir
que incluye y abarca la conciencia colectiva y el conjunto de reglas
por las que dicha conciencia colectiva en situaciones concreta se
UHDOL]D\TXHHTXLYDOHWDQWRD©ODOH\ªFRPRD©ODQRUPDXQLYHUVDOª
©ODVDQFLyQVRFLDOª\©ODQRUPDGHXQDGHWHUPLQDGDVRFLHGDGª55. Por
carecer de thémis y no respetarla, los Cíclopes son considerados
ਕșȝȚıĲȠȚ56. Y esa es la diferencia con Filoctetes, que sí tiene y respeta la șȝȚȢ FIYYVV DXQTXHKD\DVLGRH[SXOVDGRGHVX
grupo social. Tampoco ha olvidado el lenguaje ni su lengua, a la
TXHHQHOLQLFLRGHOYHUVRVHUHÀHUHHQWpUPLQRVWDQFiOLGRV
FRPRFDVLHOHJtDFRV ੯ĳȜĲĮĲȠȞĳઆȞȘȝĮ FXDQGRGHVSXpVGHWDQWR
tiempo, vuelve a oírla en boca de otro ser humano. Recuérdese que
la lengua cumple una determinante función en la tragedia57 y también en ésta58 HQ OD TXH OD GLFFLyQ ²WDO \ FRPR $ULVWyWHOHV Rh.
D H[LJtD\VHxDODED²HVFRKHUHQWH©HQFXDQWRDORpWLFROR
patético y lo argumental»59\UHÁHMDHOFDUiFWHUGHORVSHUVRQDMHV
DFRUGHFRQODVSDODEUDVHQTXHVHH[SUHVDQ60: Odiseo, desde el priPHUPRPHQWRTXHGDUHWUDWDGRHQODVVX\DV YY <ORPLVmo Neoptólemo en la respuesta que le da: vv. 86-95 y en las consiGHUDFLRQHVTXHVREUH)LORFWHWHVYDKDFLHQGR YY
\ HQODVTXHQRVyORGHPXHVWUDFRPSDVLyQKDFLDDTXHOD
quien todavía no ha visto, sino que adelanta, en una prolepsis muy

54

Cf. Nussbaum, loc. cit., pp. 346-349.
 &I + )XJLHU Recherches sur l’expression du sacré dans la langue latine,
Paris, 1963, p. 147.
56
Od. ,;
57
&IHOH[FHOHQWHHVWXGLRGH$/ySH](LUH©6REUHODOp[LVGHODWUDJHGLDJULHJD
antigua», Idee e forme nel teatro greco. Atti del Convegno italo-spagnoloNapoi 14-16
ottobre 1999, Napoli, 2000, pp. 257-299.
58
&I$-3RGOHFNL©7KH3RZHURIWKH:RUGLQ6RSKRFOHV·Philoktetes», GRBS,
  SS\6HJDOORFFLWSS
59
&I/ySH](LUHORFFLWSS\
60
&I/ySH](LUHORFFLWS
55
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VLJQLÀFDWLYDHOFDUiFWHUGLYLQRGHOFDVWLJRTXHDTXHOVXIUH\HOSDSHOTXHFRPRKpURHWUiJLFRHVWiOODPDGRDGHVHPSHxDU7DPELpQ
)LORFWHWHVHQVXSULPHUDDSDULFLyQHQHVFHQD YY H[SUHVDVXÀGHOLGDG\DPRUDWRGRORJULHJRSUHVHQWiQGRVHDVtPLVPR
como un ser de aspecto salvaje y pidiendo compasión por su soledad y su falta de amigos: tres rasgos –aspecto salvaje, soledad y
falta de amigos– que, para la mentalidad griega, resultan negativos
y a los que el desarrollo de la obra va a oponer un nuevo modelo de
conducta, basado en valores como ĳȚȜĮ ʌıĲȚȢ ȠțĲȚȡȝંȢ ȜİȠȢ
İȞȠȚĮ61, en los que Sófocles cree y que presenta como los únicos
capaces de regenerar a una sociedad corrupta, por haber olvidado
los antiguos y verdaderos valores que han hecho grande a Atenas
y virtuosos y morales a sus antiguos ciudadanos. De hecho, lo que
la obra plantea es eso: un diagnóstico de la sociedad y la política de
su tiempo, representada por la falta de escrúpulos de la que hace
gala Odiseo y contrapuesta a los principios éticos a los que –incuUULHQGR LQFOXVR HQ OD LQWUDQVLJHQFLD² VH PDQWLHQH ÀHO )LORFWHWHV
que quiere transmitir y hacer partícipe de ellos al joven Neoptólemo, que corre el peligro de ser educado por Odiseo y ser víctima de
su innoble moral, mucho más nauseabunda que el hedor producido por la supurante herida que la mordedura de la serpiente ha
FDXVDGRHQHOSLHGH)LORFWHWHV/RTXHSURSRQHSXHV6yIRFOHV²\
en ello hay que ver una vez más los ecos de sus conocimientos médicos– es una posible terapia, consistente en una actualización de
los antiguos valores aristocráticos, que son ellos –y no los inmoraOHVFRQVHMRV\HQVHxDQ]DVGH2GLVHR²ORTXHGHEHQPDUFDUODFRQducta a seguir por la juventud, representada aquí por Neoptólemo.
(VWD YROXQWDG SHGDJyJLFD ²TXH SRGUtDPRV GHÀQLU FRPR socrática62– intenta oponerse a esa otra voluntad de ıંĳȚıȝĮ GHWUHWDGH
WUDPSDGHDUWLPDxD \GHıȠĳȚıșોȞĮȚ, que es uno de los principios
rectores de la moral y la conducta poco escrupulosa de Odiseo: cf.
vv. 14 y 78, y téngase en cuenta, además, que, en griego aristofánico –Av. 430-1– sophisma VLJQLÀFD©HQFDUQDFLyQGHODVDJDFLGDGª
61

Cf. Segal, loc. cit. p. 331, recuérdese cómo Sófocles, Aj. 524-5 para ver la
importancia que el autor da al término oiktos que, en la perífrasis verbal oikton
ejein © WHQHUSLHGDGª HVHTXLYDOHQWHDTXtDoiktiro ©VHQWLUSLHGDGª 6REUHHOORFI
ODVREVHUYDFLRQHVGH/ySH](LUHDOUHVSHFWRORFFLWS
62
&I+(0RULW]©+HURLF7HPSHULQ&RQWH[W$FKLOOHV2HGLSXV6RFUDWHVª5
K. Sutton, Daidalikon: Studies in Memory of Raimon V. Schoder, S. J., Waucunda,
III, 1989, pp. 262-271.
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\TXHFRPRRWURVQHXWURVHQ²Ǎǂ©TXHLQGLFDQUHVXOWDGRGHDFción» y que son nombres abstractos, cuando se aplican como insultos a personas concretas, indican desprecio hacia las mismas63–. El que sea Odiseo quien –como si fueran valores
positivos– emplea estos términos, lo caracteriza y retrata como lo
que es, pero también como lo que quiere que los demás sean. En
HVWHFDVRH[SOLFDD1HRSWyOHPR Y ODVYHQWDMDVTXHXQDDFtuación tan innoble como la que le propone llevar a cabo le puede
UHSRUWDU QDGD PHQRV TXH HO VHU OODPDGR ©VDELRª \ ©YDOLHQWHª64.
Neoptólemo no está dispuesto a dejar a un lado su physis –su talante e inclinación natural– hábilmente reconocida por el mismo
Odiseo en los vv. 79 y ss., en los que le pone como cebo el grato
VDERUGHODYLFWRULD\ORTXHHOp[LWR²QRLPSRUWDSRUTXpPHGLRV
obtenido– conlleva, aconsejándole aplazar la justicia unos instantes y realizar algo vergonzoso que hará que el resto de su vida sea
OODPDGR©HOPiVSLDGRVRGHORVPRUWDOHVª²FRQYLHQHQRROYLGDUTXH
en esta obra la caza, entendida como estratagema, articula la acFLyQSXHVDXQTXHGHPRGRGLIHUHQWH2GLVHRYDLQWHQWDU©FD]DUªD
Neoptólemo con sus hábiles palabras y sofísticas argumentaciones65 y a convencer a éste para que de caza a Filoctetes y se apodeUH GH VX DUFR FI YY  ² /R TXH H[SOLFD HO TXH 6yIRFOHV VH
haya servido de dos ritos como la ਕʌȠʌȠȝʌ RH[SXOVLyQ \ODHIHEtD
(O SULPHUR H[SOLFD TXH )LORFWHWHV KD\D VLGR H[SXOVDGR GHO JUXSR
social al que por nacimiento y linaje pertenece, y que viva en una
cueva como si fuera un animal que puede ser cazado. El segundo
H[SOLFDTXH1HRSWyOHPRFXPSODDTXtODIXQFLyQWUDGLFLRQDOPHQWH
asignada a Diomedes66: la de obedecer al superior que le manda,
cumplir todas sus órdenes, realizar todas las pruebas que componen su rito de paso –incluida lo que llamamos Dolonía o Dolonada,
que es a lo que más se parece lo que Odiseo ordena a Neoptólemo
que haga aquí: a ello alude Filoctetes en vv. 1007 y siguientes. SóIRFOHVXWLOL]DDGHPiVODOH\HQGDSRSXODUVREUH/HPQRVSDUDKD&I/ySH](LUHORFFLWSS\
A estas palabras de Odiseo responde en vv. 1370 y ss. Filoctetes, cuando le
dice que, si obra bien, tendrá un doble reconocimiento: el del propio Filoctetes y
el de su padre.
65
 &I ( &UDLN ©6RSKRFOHV DQG WKH 6RSKLVWª L’Antiquité Classique   
pp. 247-253.
66
 &I / *HUQHW ©'ROyQ HO ORERª Antropología de la Grecia Antigua, Madrid,
1980, pp. 136-152.
63
64
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EODUGHVXIXHJR YVV 67 y el desarrollo de la intriga parece
seguir el mismo proceso que la noción– tan arraigada en la civilizaFLyQJULHJDDQWLJXDDUFDLFD\FOiVLFD²GHFRQWDPLQDFLyQ\SXULÀFDción: ȝĮıȝĮ ਙȖȠȢ țĮșĮȡȝંȢ68 /R TXH FXDGUD ELHQ FRQ ORV FRQRFLmientos médicos y las creencias de Sófocles y permite comprender
el desarrollo de la acción, pues no es sólo Filoctetes quien se puriÀFDGHVXKHULGDVLQRWDPELpQ1HRSWyOHPRTXLHQVHOLEHUDGHXQD
enfermedad moral: aquella que, de secundar a Odiseo, habría conWUDtGR (O GLVFXUVR FRQ TXH )LORFWHWHV YY  \ VV  UHVSRQGH D
Neoptólemo no es menos persuasivo que el de Odiseo en los vv.
64-66, pero su relación con el lenguaje es crítica69: por un lado, su
H[SUHVLyQFDVLVDOYDMHWLHQGHDORLQDUWLFXODGR FIYY\
con repetición de sílabas: ʌĮʌʌĮʌĮʌʌĮʌĮʌĮ SRUTXHVXUHVLVWHQFLDDO
lógos le es vital para la integridad de su espíritu, y transparenta el
debate sofístico nómos/physis, en el cual Filoctetes se decanta por
la physis; por otro, como indica Segal70, su ambigua relación con el
OHQJXDMH\ODFRPXQLFDFLyQUHÁHMDODDPELJXDUHODFLyQTXH)LORFWHtes mantiene con la civilización. De esa crisis de lenguaje le libera
ODLQWHUYHQFLyQGH+HUDFOHV3HURKDVWDHQWRQFHV FIYYVV VX
SHUVXDVLyQHVPiVELHQQRYHUEDOGHDKtVXVVLOHQFLRV Y \
los de Neoptólemo, que desde el verso 974 hasta el 1074 no interviene en el debate, porque, cada vez que aparece en escena su
©PDHVWURª 2GLVHR pO HQPXGHFH \ SLHUGH VX FDSDFLGDG GH KDEODU
Pero, cada vez que esto ocurre y se produce un bloqueo en la coPXQLFDFLyQODODJXQDYHUEDOH[LVWHQWHVHDFODUD©DZD\RQO\E\VRmething more basic tan language itself»71. Si en el inicio de la obra
YY 2GLVHRDÀUPDTXH©HQWUHORVPRUWDOHVHVODSDODEUD\QR
los hechos lo que todo lo guía», contestando así a lo que en vv. 8695 dice Neoptólemo –esto es: que por naturaleza es incapaz de
hacer nada con malas artes, aludiendo a que lo mismo dicen le
ocurría a su padre y que puede servirse de la fuerza, pero no del
HQJDxRSHVHDORFXDOFHGH\REHGHFHODVLQGLFDFLRQHVTXH2GLVHR
OHGD²DSDUWLUGHOYDÀUPDORUHSXJQDQWHTXHUHVXOWDGHMDUGH

&I%XUNHUWORFFLWSVV
&I:%XUNHUWLa creación de lo sagrado. La huella de la biología en las religiones antiguasWUDGXFFLyQGH6WHOOD0DVWUDQJHOR%DUFHORQDS
69
Cf. Segal, loc. cit. pp. 333-336.
70
Cf. loc. cit. p. 333.
71
Cf. Segal, loc. cit. p. 337.
67
68
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ODGRODSURSLDQDWXUDOH]D\KDFHUFRVDVTXHOHVRQDMHQDV/RTXH
KDFH GHVFRQÀDU D )LORFWHWHV \ VRVSHFKDU TXH KD\ XQD GLIHUHQFLD
entre sus actos y sus palabras, y no entre sus palabras y sus actos,
que era la consigna que Odiseo le había dado a Neoptólemo. Filoctetes comprende –y se lo dice: cf. v. 971 y ss.– que Neoptólemo no
HVXQFDQDOODVLQRTXHKDVXIULGRODLQÁXHQFLDGHKRPEUHVPDOYDdos que con sus malos consejos y ejemplos lo han contaminado –y
DOJRVLPLODUYXHOYHDGHFLUHQYYVV²/DGHVIDFKDWH]GH2GLseo no tiene límites: presenta sus acciones como obediencia debida
D ODV yUGHQHV GH ORV GLRVHV YY  < QR FRQWHQWR FRQ HOOR
contesta a Filoctetes –que se lo reprocha– que es él, Odiseo, quien
hace veraces a los dioses. Tras el importante e imponente discurso
GH)LORFWHWHV YY 2GLVHRYXHOYHDMDFWDUVHGHVXVKDbilidades para salirse siempre con la suya y en cualquier trance
UHVXOWDUDLURVR YY <DOYHUTXH1HRSWyOHPRDSHODGR
por Filoctetes, puede compadecerse de éste y hacer fracasar toda
la operación, le dice que ni lo mire no sea que, por su buen corazón
y su noble origen y crianza –esto es: por su physis– vaya a perderse aquella oportunidad de apoderarse e irse con el arco, que ahora
se le brinda. Filoctetes, en cambio, recuerda la situación a que los
DUGLGHV GH 2GLVHR OR KDQ FRQGXFLGR HVWR HV D YLYLU ©VLQ DPLJRV
VROLWDULRVLQSDWULDFRPRXQPXHUWRHQWUHYLYRVª YY (O
FRUR²SDUDMXVWLÀFDUODFRQGXFWDGH2GLVHR²ORGHÀHQGHGLFLHQGR
que éste ha obrado bien y cumplido con su deber, al obedecer las
yUGHQHV TXH KDEtD UHFLELGR \ KDEHU KHFKR WRGR ©HQ SUR GHO ELHQ
FRP~QGHVXVDPLJRVª YYVV \WUDVUHFRUGDUOHD)LORFWHWHV
que él es víctima tanto de su destino como de sus errores, le propone una solución, que no puede aceptar y a la que él mismo opoQHRWUDVXVXLFLGLR\DTXHpO©\DQRHVQDGDª FIY©QRVR\
QDGDª 3HURFXDQGRSDUHFHTXH2GLVHRKDFXPSOLGRVXPLVLyQ\
está ya en posesión del arco, que es lo que, siguiendo la profecía
GHODGLYLQRWUR\DQR+pOHQRKDEtDYHQLGRDEXVFDUODDFFLyQLQLFLD
un giro inesperado: Neoptólemo reacciona, le espeta a Odiseo que
KDVLGRXQHUURU©REHGHFHUOHDpO\DWRGRHOHMpUFLWRª Y TXH
VHKDDWUDSDGRD)LORFWHWHV²RWUDDOXVLyQGHQXHYRDODFD]D²©FRQ
WUHWDV\PHQWLUDVYHUJRQ]DQWHVª Y \TXHSLHQVDGHYROYHUOHHO
DUFRD)LORFWHWHV YY (OGLiORJRHVDTXtUiSLGR
y vivaz, con frases que no terminan y con interrupciones continuas
por parte de Odiseo, que amenaza con la intervención del ejército
DTXHR YY\ $1HRSWyOHPRQROHDVXVWDHVDDPHQD]D
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\HQORVYHUVRVVLJXLHQWHV2GLVHRYXHOYHDKDEODUGH©SDODEUDVLQJHQLRVDV © \ ©PRGRV GH FRQGXFWDª D OR TXH 1HRSWyOHPR FRQWHVWD
TXH©XQPRGRMXVWRGHSURFHGHUHVPHMRUTXHVHULQJHQLRVRª\VH
dirige a la cueva de Filoctetes para darle razón del cambio que se
KDRSHUDGR3HURpVWHGHVFRQItDGHpO\ORPDOGLFH YY 
pese a lo cual Neoptólemo le tiende su mano y le devuelve su arco.
2GLVHRGLFH YYVV D)LORFWHWHVTXHTXLHUDRQR1HRSWyOHPR
lo llevará a Troya por la fuerza, y Filoctetes decide entonces matarORGLVSDUiQGROHXQDGHVXVÁHFKDV/DLQWHUYHQFLyQGH1HRSWyOHPR
OR LPSLGH GLFLpQGROH TXH SDUD QLQJXQR GH HOORV GRV ©HV HVD XQD
EXHQDDFFLyQª\)LORFWHWHVTXLHUHKDFHUOHYHUTXH©ORVMHIHVGHOHMpUcito, esos falsos embajadores de los aqueos, son unos cobardes con
ODVDUPDVDXQTXHDWUHYLGRVDOKDEODUª YYVV (VWHHVVLQ
duda, uno de los instantes más intensamente políticos de la obra y
no es difícil imaginar lo que el público de la época, cansado ya de
WDQWRV DxRV GH JXHUUD GHELy VHQWLU DO HVFXFKDU HVWDV SDODEUDV
Pero Sófocles introduce en este punto de la obra otro giro inesperado: ahora sus críticas no se dirigen hacia Odiseo sino al propio
)LORFWHWHV\DVXLQWUDQVLJHQFLD\WHVWDUXGH] FIYY \OH
LQIRUPDGHODSURIHFtDGH+pOHQR\GHTXH²VyORVLYDD7UR\DDFRPEDWLU² ORV GRV $VFOHStDGDV 3RGDOLULR \ 0DFDyQ FI Ilíada II, 731 OHFXUDUiQODKHULGDTXHFRQHVWDÀQDOLGDGOHIXHHQYLDGD
SRUORVGLRVHV)LORFWHWHVGXGD\YDFLOD3HURHQWRQFHVDSDUHFH+HUDFOHVTXH YY OHH[SOLFDORVGHVLJQLRVGH=HXV\FyPR
su destino72²FRPRHOGHOSURSLR+HUDFOHV²HVDOFDQ]DUODIDPDD
través del sufrimiento; le ordena ir a Troya, donde sanará de su
GROHQFLDGDUiPXHUWHD3DULV©HOYHUGDGHURFDXVDQWHªGHVXVGHVgracias, y destruirá la ciudad. El botín que obtenga le ordena enviarlo a casa de su padre, y lo que reciba del ejército deberá depoVLWDUOR DQWH OD WXPED GH +HUDFOHV HQ UHFXHUGR GH ODV ÁHFKDV GH
éste.73/XHJRYROYLpQGRVHD1HRSWyOHPROHRUGHQDORPLVPRSXHV
ambos son indispensables para llevar a cabo esta acción, imposible de realizar sin la estrecha colaboración de ambos; les recuerda
la necesidad de que Troya sea capturada por segunda vez y de que

72
 &I . $OW ©6FKLFNVDO XQG Physis LQ 3KLORNWHW GHV 6RSKRFOHVª Hermes 89
 SS
73
&IVREUHHOGREOHERWtQ\HOGREOHGHVWLQRGHOPLVPR-GHOD9LOOD©(OFRQcepto de ਕȡȚıĲİĮ y la interpretación de Sófocles, Phil.1428-33», Emerita /9,,, 
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respeten y veneren a los dioses, ya que eso es lo único que cuenta
DQWH=HXV\SRUTXH©ODSLHGDGQRPXHUHFRQORVKRPEUHVVLQRTXH
PXHUWRVpVWRVQRVHH[WLQJXHMDPiVªFIYY)LORFWHWHV
y Neoptólemo obedecen las órdenes recibidas y, con viento favoraEOHVHSRQHQHQFDPLQRKDFLD7UR\D/DREUDDFDEDFRQORVYHUVRV
en que Filoctetes se despide de la isla en la que solo, enfermo y
DEDQGRQDGRGXUDQWHWDQWRVDxRVPDOYLYLyVHGHVSLGHGHODFXHYD
y de la isla, pero se despide, sobre todo, del salvaje, casi animal,
que en ellas fue. Filoctetes, al aceptar su destino –que es la voluntad de la divinidad74– ha vuelto a ser persona: como el efebo NeopWyOHPR D VX PRGR WDPELpQ /D HVWUXFWXUD GH OD REUD IXQFLRQD
VREUHODDUWLFXODFLyQGHDPEDVÀJXUDV75 –la de Filoctetes, que, privado de la tribu, ha dejado de ser persona– y la de Neoptólemo que
debe pasar por un rito de paso –en este caso: la caza y captura de
Filoctetes– para integrarse en la comunidad social a la que pertenece. Sófocles propone, pues, como solución para la corrupta y
enferma sociedad ateniense de su época: 1. Una terapia, consistente en el abandono de la moral falta de escrúpulos y guiada sólo
SRUHOLQWHUpVTXHHVORTXHODÀJXUDGH2GLVHRUHSUHVHQWD8QD
reeducación de la misma, hecha a partir de la recuperación de los
antiguos principios y valores, que son aquellos en los que sigue
creyendo Filoctetes; 3. Una sinergia entre esa moral heroica, desSRMDGD GH VX UDGLFDOLGDG PiV H[WUHPD \ OD DFWXDOL]DFLyQ GH OD
misma, que es la tarea que debe hacer y llevar a cabo la generación
más joven representada aquí por Neoptólemo: la imagen épica de
ODVLQHUJLDGHORVGRVOHRQHV YY QRSXHGHVHUPiVVLJQLÀFDWLYD(OGLVFXUVRGH+HUDFOHVHPSOHDmythoi, no logoi. Y eso es lo
que la obra propone rescatar: el lenguaje del antiguo heroísmo y de
todo aquello que, en el mundo del polytropos Odiseo, ha quedado,
como Filoctetes, abandonado en una isla desierta. A una Entgötterte Natur –como la pregonada por los modernos de su época– Sófocles opone un mundo con héroes inmortales que recuerdan al ser
humano lo que de divino hay en él.76 En este sentido resulta tentador suponer que FiloctetesHVXQQRPEUHSDUODQWH\TXHVLJQLÀFD

&I('|QW©=XU'HXWXQJGHV7UDJLVFKHQEHL6RSKRNOHVªA.u.A  S
&I+(UEVH©1HRSWROHPRVXQG3KLORNWHWEHL6RSKRNOHVªHermes  
p. 195 nota 1.
76
Cf. Segal, loc. cit. p. 361.
74
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DOJRDVtFRPR©HOTXHDPDODSRVHVLyQGHODTXHHVGHSRVLWDULRªHQ
este caso, el arco, pero también todo lo que el mismo representa77.

SILES -DLPH ©9LHMD \ QXHYD SROtWLFD HQ WRUQR D Filoctetes de
Sófocles», SPhV 18, pp. 415-432.

RESUMEN
(ODXWRUDQDOL]DORVHOHPHQWRVVLPEyOLFRV ODLVODODFXHYDODHQIHUPHGDG\HODUFRGH)LORFWHWHV \ORVH[SOLFDFRPRQHFHVDULRVSDUDSRGHU
comprender la función del joven Neoptólemo, al que Ulises impone ,como
condición del rito de paso de la efebía, capturar el arco de Filoctetes.
Sófocles contrapone así dos conductas morales: la de Ulises, que representa la instaurada como consecuencia de las guerras del Peloponeso, y
la antigua moral aristocrática, encarnada por Filoctetes. El joven NeoptóOHPRGHEHRSWDUHQWUHDPEDV/DWUDJHGLDGH6yIRFOHVWHPDWL]DSXHVXQD
cuestión tan determinante como la de la educación en valores.
PALABRAS CLAVE: Sófocles, Filoctetes, educación moral, isla, cueva, enfermedad, arco.

$%675$&7
7KH DXWKRU DQDO\VHV WKH V\PEROLF HOHPHQWV LVODQG FDYH LOOQHVV DQG
ERZRI3KLORFWHWHV DQGH[SODLQVWKHPDVQHFHVVDU\IRUDQXQGHUVWDQGLQJ
of the function of the young Neoptolemus, for whom Odysseus imposes
the capture of Philocthetes’ bow as a condition of the rite of passage from
HSKHEHLD ,Q WKLV ZD\ 6RSKRFOHV MX[WDSRVHV WZR W\SHV RI PRUDO FRQGXFW
that of Odysseus, which represents the code instituted as a consequence of
the Peloponnesian War, and the ancient aristocratic model as embodied by
Philoctetes. Young Neoptolemus must choose between the two. Sophocles’
WUDJHG\WKXVH[DPLQHVDWKHPHVRIXQGDPHQWDODVPRUDOHGXFDWLRQ
KEYWORDS: Sophocles, Philoctetes, moral education, island, cave,
illness, bow.
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Cf. J. Scheid - J. Svenbro, La tortue et la lyre. Dans l’atelier d’un mythe, Paris,
2014, pp. 23-27, y las objeciones que allí hacen a V Masciadri, Eine Insel im Meer
der Geschichten. Untersuchungen zu Mythen aus Lemnos, Stuttgart, 2008.

