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Objetivo: Reconocer características de la tragedia griega 

 

LA TRAGEDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El componente fundamental y emocional de la tragedia es la catarsis, o purgación de las pasiones mediante el terror y la 

piedad. 

 

Otro componente trágico es la hamartia o error de juicio e ignorancia de culpabilidad del héroe, que desencadena el 

proceso que culminará en la catástrofe. 

 

Asimismo, la hybris, arrogancia irracional del héroe que persevera en su acción, a pesar de las advertencias y que lo hará 

enfrentarse con su destino, cumplirá un papel fundamental. 

 

También el pathos, sufrimiento del héroe, quien vivencia una dolorosa soledad, será clave para el desarrollo de la obra. 

 

Todo ello enmarcado en un destino o fatalidad, o moira, ajena a la libertad de acción del héroe, que termina 

aplastándole y anulando su actuación. 

 

Del choque entre la libertad o la voluntad del protagonista y ese destino surgirá la esencia de lo trágico: lo 

verdaderamente trágico en una tragedia no son las muertes o las desgracias que en ella aparecen,  

 

 

 

El conflicto que se plantea al comienzo de una tragedia es desigual y, por eso, se puede prever cuál será su desenlace: 

siempre vencerá la fuerza sobrehumana. 

 

Actividad CON REPORTE N° 15 (Para viernes 20 de noviembre) 

 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas. Luego, envía el reporte a mi correo profesoraester2.0@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En el texto se expresa que los sátiros eran 

A) demonios barbados. 

B) seres con orejas de cabra. 

C) jóvenes disfrazados de dioses. 

D) hombres con cabeza de caballo o de chivo. 

E) rústicas divinidades. 

 

2. La etimología del vocablo “trágico” se asocia con 

A) el concepto de “vendimia”. 

B) los cantores de las fiestas dionisíacas. 

C) el de la palabra “sátiro”. 

D) el sentido que la Grecia clásica daba a la palabra “diálogo”. 

E) el origen del concepto de “divinidad”. 

Es una obra dramática donde figuran personajes ilustres, cuya finalidad es producir una catarsis, es decir, temor y 

conmiseración en el receptor (lector o espectador), y que termina necesariamente con un acontecimiento nefasto. 

Se caracteriza por tener como elemento básico a la acción, por sobre los caracteres: la situación crea el carácter. 

Al carácter “elevado” de los personajes se tiende en la actualidad a interpretarlo no ya en un sentido social –

carácter “ilustre”–, sino existencial: su elevación proviene de la vivencia trágica misma y del modo de asumirla. La 

acción de la tragedia tiene como algo propio de ella el conducir de la dicha a la desdicha. 

 

sino la incapacidad que tiene el ser humano de derrotar una fuerza sobrenatural como el destino 

“La tragedia es la creación artística más representativa de la democracia ateniense. 

En ningún género se expresan tan inmediata y libremente los íntimos antagonismos 

de su estructura social como en ella. Su forma exterior –su representación en público– 

es democrática; su contenido –la leyenda heroica y el sentimiento heroico–trágico 

de la vida– es aristocrático. Desde el principio, la tragedia se dirige a un público más 

numeroso y de más variada composición que el del canto épico o la epopeya, 

destinado a los banquetes aristocráticos; mas, por otro lado, está orientada hacia la 

ética de la grandeza individual, del hombre extraordinario y superior. 

 

Existe consenso general en señalar que el teatro nació en la Grecia antigua, en 

época anterior al siglo V a.C., probablemente entre los siglos VII y VIII. En Atenas 

había varias fiestas consagradas a Dionisos, dios de la vegetación y de la vendimia. 

En las grandes dionisíacas, fiestas de la primavera, se paseaba, anualmente, la 

imagen del dios seguida de un cortejo de jóvenes disfrazados de sátiros (divinidad 

campestre con figura de hombre barbado, patas y orejas cabrunas y cola de 

caballo o de chivo). Ante el altar del dios se entonaba una especie de cántico 

acompañado de flautas, llamado coro trágico (tragos, en griego, significaba macho 

cabrío), porque los cantores estaban disfrazados como tales. Luego, a los sátiros se 

agregó un hombre con máscara que representaba al dios Dionisos, quien dialogaba 

con los sátiros. Se representaron escenas de la vida del dios. Pronto se empezaron a 

representar las aventuras de los demás dioses y las de los héroes.” 
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