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A mis padres y a Juan





Prefacio

Descubrí el amor por la literatura siendo adolescente, cuando comprendí que esta 
me permitía (obligaba) a salir de mi cómoda univocidad, a convivir con la con-
tradicción, y a enfrentarme así con otros y conmigo misma. Recuerdo todavía la 
exaltación que me producía leer: esta era la tarea más activa y desafiante que podía 
emprender. Ya lo decía Vargas Llosa: “gracias a la literatura, la vida se entiende y 
se vive mejor”. Años más tarde, al cursar Literatura Griega como estudiante de 
Letras, pude reconocer esa misma exaltación, cuando nos adentramos en la tra-
gedia griega. La multiplicidad de verdades que se habrían puesto en juego ante 
los espectadores griegos, en el contexto de una pólis democrática que protago-
nizaba debates de diversa índole, y en un teatro que daba voz a las mujeres y a 
las figuras marginales de la sociedad, despertó mi primer interés por el género 
trágico. Comencé a estudiarlo paulatinamente: primero, con becas de iniaciación 
a la investigación que me permitieron desarrollar la tesina de grado; luego, con el 
trabajo de tesis del Doctorado. En el recorrido, otros aspectos fueron sumándose a 
aquel joven interés, sobre todo aquellos relacionados con la metodología de estudio 
del mundo antiguo y las estrategias para sortear las numerosas dificultades que 
se presentan cuando se pretende abordar el teatro griego desde Sudamérica. Este 
libro contiene, esencialmente, el resultado de esa tesis doctoral.

Esta fue desarrollada en el Centro de Filología Clásica Antigua y Medieval 
(CEFCAM), dependiente del Departamento de Humanidades de la Universidad 
Nacional del Sur (UNS), realizada bajo la dirección de la Dra. Lidia Gambon (UNS), 
defendida en julio de 2020, y financiada con la beca doctoral del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET) y con la beca 
de Finalización del Doctorado de la UNS [ambas bajo la dirección de la directora 
de tesis, Dra. Lidia Gambon (UNS), y en el primer caso, con la co-dirección de 
la Dra. Elsa Rodríguez Cidre (UBA-CONICET)]. Contribuyó a la investigación la 
estancia realizada en la New York University en 2018, en el marco de una beca 
Fulbright-Ministerio de Educación.
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Mi primer agradecimiento es hacia la educación pública y gratuita de mi país, 
en la que elegí atravesar todos los niveles académicos, y a los organismos que 
financiaron por completo mi recorrido en el campo de la investigación con diver-
sos proyectos y becas (UNS, CIN, CONICET, Fulbright-Ministerio de Educación). 
Estoy especialmente agradecida con la Universidad Nacional del Sur, querida ins-
titución que me formó desde la carrera de grado. 

Agradezco profundamente a mi directora, Dra. Lidia Gambon, quien me ins-
piró el amor por la literatura griega, me instruyó con paciencia en la rigurosidad y 
los métodos necesarios para abordarla, guiándome con total generosidad y liber-
tad desde los inicios de mi formación profesional hasta las últimas correcciones 
de este libro, y con quien tengo el agrado de compartir mucho más que el espacio 
académico.

Estaré siempre agradecida con los investigadores y profesores que me han 
auxiliado desinteresadamente, siempre con una extraordinaria calidez humana. 
Especialmente con la Dra. Elsa Rodríguez Cidre (UBA-CONICET), por sus clases, 
por animarme siempre y por haberme provisto innumerables veces de la bibliogra-
fía necesaria. Con el Dr. David Konstan (New York University), por recibirme tan 
afectuosamente, por leer parte de mi trabajo, y por sus valiosísimos comentarios 
que enriquecieron mi mirada sobre el mundo antiguo. Con el Dr. Enrico Medda 
(Università di Pisa), por sus clases y por haber revisado uno de los capítulos aquí 
incluidos. Agradezco también al jurado de la defensa de tesis, al Dr. Emiliano J. 
Buis (UBA-CONICET), al Dr. Guillermo De Santis (UNC-CONICET) y a la Dra. 
Viviana Gastaldi (UNS), por sus oportunos comentarios, por sus preguntas ilu-
minadoras y por haber accedido, en el contexto de la pandemia de 2020, a leer la 
tesis digitalmente y a llevar a cabo la defensa de manera virtual. 

Quisiera dar las gracias a los integrantes del PGI al que pertenezco y a mis 
compañeros del Área de Estudios Grecolatinos de la UNS, con quienes nos acom-
pañamos mutuamente en este recorrido. Gracias particularmente a Filomena 
Silvestri y Alejandro Fernández, por el diálogo y la comprensión, que volvieron 
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mi familia y mis amigos. Gracias a mis hermanas Agostina y Robertina, a toda mi 
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por el estudio; y a mi papá, que me inculcó con el ejemplo el valor del esfuerzo y 
del trabajo. 
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Observaciones preliminares

La investigación contenida en este libro procuró, a partir del análisis filológico de los 
textos y teniendo en cuenta su contexto de producción, determinar las particularida-
des de la locura de los héroes euripideos, considerada esta una expresión de su mar-
ginalidad. En función de ello y de integrar las singularidades que presenta la manía 
a una interpretación que dé cuenta de la visión “patológica” trágica, postulamos y 
analizamos tres ejes temáticos comunes ligados a la crisis del héroe: la alienación 
cognitiva, la emocional y la conductual. El estudio de estos ejes conduce a su vez al 
abordaje de la otredad que manifiestan los héroes durante y después de la locura, 
en tanto sufren un proceso de asimilación a lo bestial, lo monstruoso y lo femenino. 
Nuestro corpus se conforma por el conjunto de la obra transmitida del autor que 
aborda nuestro objeto de estudio; es decir, estudiamos en las obras completas y en 
el material fragmentario la construcción euripidea de la locura masculina: de Hera-
cles (Heracles), Orestes (Ifigenia entre los tauros y Orestes), Penteo (Bacantes), Alcmeón 
(Alcmeón en Psófide y Alcmeón en Corinto), y Atamante (Ino, Frixo A, Frixo B).

Entendiendo que nuestra investigación no podría existir de manera aislada, 
sino que, por el contrario, se sostiene sobre una amplia tradición y está en diálogo 
con diversas teorías y discusiones actuales del campo de la filología, psicología, 
estudios de género, medicina, teoría de las emociones, usaremos en el desarrollo 
del libro el plural mayestático. Con esto, pretendemos dar cuenta de que nuestros 
resultados son posibles solo a partir de otros anteriores y gracias al aporte de cole-
gas y profesores; esto es, que el conocimiento se construye de manera colectiva y 
en diálogo permanente.

 ■ Acerca de las ediciones, abreviaturas y referencias

Para el trabajo sobre el texto literario griego seguimos, salvo cuando se indique 
lo contrario, la edición oxoniense de Diggle (1981; 1994) en el caso de las trage-
dias conservadas, y la de Kannicht (2004) para el corpus fragmentario. Haremos 
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referencias a otras ediciones, las que —al igual que los diccionarios y léxicos espe-
cializados consultados— incluimos en la bibliografía. Para las fuentes griegas no 
euripideas, seguimos las ediciones del TLG. Las traducciones en todos los casos nos 
pertenecen. Los destacados, cuando los hay, son nuestros. En el caso de términos 
griegos aislados, transliteramos los más usuales, y solo citaremos el vocablo en 
griego la primera vez que es mencionado. 

Para citar las obras completas que conforman el corpus de nuestra investiga-
ción usamos las abreviaturas canonizadas (LSJ), las que evidenciamos a conti-
nuación: 

HF: Heracles
Or.: Orestes
IT: Ifigenia entre los tauros
Ba.: Bacantes
Las obras fragmentarias serán referenciadas de este modo:
AC: Alcmeón en Corinto
AP: Alcmeón en Psófide
Ino
Frixo A
Frixo B

Para referenciar textos del corpus fragmentario, acompañaremos el número del 
fragmento con una letra que indica el editor cuya numeración estamos siguiendo. 
Esto es: K (Kannicht), N (Nauck), J-VL (Jouan & Van Looy), R (Radt), S (Snell).

Para aludir a otras tragedias u obras que no son parte de nuestro corpus, deja-
mos el título completo. Otras referencias a tener en cuenta son: 

LIMC: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae
LSJ: Liddell, Henry G., Robert Scott & Henry S. Jones A Greek-English Lexicon
P.Oxy.: papiro de Oxirrinco
TLG: Thesaurus Linguae Graecae
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Los autores citados en la bibliografía son mencionados en versalitas a lo largo 
del libro. En caso de que el año de publicación del material consultado no coincida 
con el de su primera edición, este será siempre indicado. Otras especificaciones 
particulares, cuando así lo requiera nuestro análisis, se harán a lo largo del desa-
rrollo de los capítulos.
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