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E
ntre los textos que repre-
sentan el teatro bizanti-
no, no muy numerosos, 
se halla uno atribuido 
a Pródromos y titulado 
Ἀπόδημος Φιλία, título 
que fue vertido al latín 

como Amicitia exulans1. Nos propo-
nemos aquí dar una versión castella-
na de él (no tenemos noticia de que 
exista alguna) y señalar algunas dife-
rencias textuales entre sus ediciones; 
además, hacer un estudio de la obra 
para determinar su rango dramático, 
en el marco de un estudio más gene-
ral sobre la tragedia en Bizancio, sin 
pretender ahora ocuparnos de toda la 
producción de Pródromos ni de todo 
el teatro bizantino.

1  No está todavía incluido en el TLG.

Resumen: El artículo ofrece una traducción española 
(no existente hasta ahora) de esta pieza del siglo XII, 
con variantes propuestas para el texto griego, notas y 
un estudio que busca caracterizarla, dentro del género 
dramático, como una ‘tragedia alegórica bizantina’, con 
rasgos propios y apta para ser representada.
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Introducción

L
iterato muy conocido y de am-
plio repertorio es Teodoro Pró-
dromos, militar frustrado por su 

mala salud, gramático, poeta, escritor 
laureado en la corte de Juan II, luego 
monje con el nombre de Nicolás, naci-
do c. 1100 y fallecido c. 1170 en Cons-
tantinopla, siglo en que se destacan 
poetas como Cristóbal de Mitilena o 
Juan Maurópous, filósofos como Mi-
guel Psellós o Juan Ítalo, historiadores 
como Juan Skylítzes o Jorge Kedrenós, 
filólogos como Juan Tzetzes. Pró-
dromos compuso la novela en verso 
Rodante y Dosicles, discursos panegí-
ricos, varias epístolas, obras filosófico-
teológicas (muchas veces dialógicas)2, 
comentarios literarios, una hagiogra-
fía, poe mas, muchos de ellos sa tí ricos, 
y también una mo no dia3. Admirador 
del linaje, la cultura y la proeza militar 
–cantó las victorias del Im pe rio– pero 
de fen sor del hom bre pequeño que 
sufre la vida cotidiana, solía quejarse 
de la situación eco nó mica de los in -
te lectuales, de pendiente de mecenas, 
frente a la de los ar tesanos y co mer-
ciantes, como hizo Mi guel Ha plou-
kheír4, por lo que sur gie ron cuatro 
obras proba ble  mente anónimas pero 
que en su título alu den a él como Pto

2 Por ejemplo, el comentario a Analíticos II 
de Aristóteles, el tratado De lo grande y lo 
pequeño. Pródromos recoge pensamientos 
ajenos más que originales; cfr. Migliorini 
(2010: xxxiv).

3 Sobre el problema de la autenticidad de las 
obras cfr. Kazhdan (1984), criticado par-
cialmente por Miglio ri ni (2010: xvii-xix).

4 Cfr. Cavallero (2015) y la bibliografía in-
cluida.

kho pro dró mica, ‘Cosas del mendigo 
Pródromos’5. Nos interesa aquí des  ta-
car que es au tor de co medias satíri cas, 
ade más de la célebre –para nosotros 
tra ge dia satírica– Catomio ma quia o 
Batalla del gato y los rato nes. Una de 
ellas, cono ci da como Ama  ranto o 
amores de un viejo, trata el asunto que 
luego aparecerá, por ejemplo, en El sí 
de las niñas de Fernández de Moratín 
pero que re monta a las an tiguas co -
me dias clásicas en las que un an cia no 
pre tende o desposa a una joven, como 
en Samia de Menandro; en este caso se 
trata de un mé di co y filósofo oc to ge-
na rio, Ama ran to, que se casa con una 
mu cha cha de die ciocho años, My rella, 
hecho que sir ve de excusa para bro-
mear sobre el ma trimonio, sobre quie-
nes pien san en él como un medio para 
inmor ta lizarse y so bre el di nero como 
medio pa ra com prar las voluntades6. 
Los dioses Zeus y Her mes aparecen 
en la comedia Venta de vidas poéticas 
y políticas Βίων πρᾶσις ποιητι κῶν καὶ 
πο λι τι κῶν, en la que desfilan famosas 
perso na li da des de la Anti güe dad y 
en la que Pró dro mos pa ro dia la Βίων 
πρᾶσις de Lu ciano7.

Pero también se debe a él este 
δραματικὸς διάλογος, más serio y 
de carácter ale gó rico, ti tu la do Amis
tad exiliada (Ἀπόδημος Φιλία) tra-

5 Su autor parece ser el contemporáneo 
Manganeios Pródromos. El tema aparece 
también en los poemas históricos 38 y 49 
Hörandner.

6 Véase una edición reciente con traducción 
italiana y notas en Migliorini (2010: 91 ss.).

7 Esta fue incluida por Migliorini (2010: 
138 ss.) en su tesis sobre la poesía satírica 
en lengua literaria de Pródro mos. Es la “Sá-
tira 147 Hörandner”.



Circe N° 21/1 / 2017 / DOI: http://dx.doi.org/10.19137/circe-2017-210101

ducido al francés ya en el siglo xvi8 
y editado más de diez de veces9. La 
obra, de doscientos noventa y cuatro 
dodecasí la bos, tiene un prólogo y un 
epí logo dialogados, en los que Amis-
tad habla con el Ex  tranjero; pero el 
centro de la pie za es un lar go monó-
logo de Amistad, quien cuenta que su 
marido, el Mundo o Vida, la expulsó 
de casa y, por consejo de la sirvien-
ta Locura, se fue con Hostilidad10. 
El asunto no es para nada cómico, si 
bien po de mos hallar si mi li tu des con 
Paz de Aristófanes, en el sentido de 
que en la pieza aristofánica esta diosa 
tam bién se halla exiliada del mundo 
humano y un campesino va a buscarla 
para reinstalar la en la sociedad; pero 
en Pródromos el tratamiento y el sen-
tido alegórico-morali zante del asunto 
se acercan más a la crí ti ca mitológi-
ca de la tragedia. Según un estudioso 
de la obra, Pródromos pudo haberla 
compuesto cuando ya era monje con 
el nombre de Hi    larión, dada la orien-
tación cristiana de la pieza11. Hoy se 
opina que Hilarión era otra per sona, 
poco posterior, y que Pródromos 
tuvo como nombre religioso el de 
Nicolás12; esto no objeta, empero, la 
autoría de la pieza.

8 Cyre Théodore, Amitié bannie du monde, 
traduit en vers français par Jean Figeon, 
Toulouse, 1558.

9 Cfr. La Porte du Theil (1810: 178), quien 
da la lista de ediciones y de traducciones 
latinas y francesas. 

10 Cfr. Krum bacher (1897: 752); el ODB de 
Kazhdan-Talbot (1991) III 1726-7 no 
menciona la obra.

11 Cfr. Passamonti (1893: 368).
12 Cfr. Kazhdan (1984: 90).

En el praefatio de la p. XIII, Düb-
ner (1846) enumera las enmiendas 
que hizo al texto13. Suele citar las pro-
puestas de Guillaume Morel (1505-
1564) quien en Paris, 1549, publicó 
una edición con la traducción latina 
de Conrado Gesner14; y las de Michel 
Mait tai re (1668-1747), que en 1722 
publicó la Miscellanea Graecorum ali
quot Scriptorum Carmi na cum versio
ne Latina et notis (London, Bowyer)15, 
donde incluyó el texto griego y, en-
fren tada, la misma traducción latina 
de Gesner; ambos textos se hallan a 
partir de la p. 92 hasta la 117.

Después de Dübner, J. P. Migne 
incluyó el texto en el volumen 133 
de su Patro lo giae Graecae cursus 
completus (1864), col. 1321-1332, 
con la traducción latina de Gesner 
al pie. Presenta algunas diferencias 
de puntuación y acentuación y no 
indica la nume ra ción de versos; en 
general (cfr. v. 181), no adopta las 
lecciones de Dübner (sigue la edi-
ción de Ginebra, 1609). Presenta 
algunas erratas (cfr. vv. 181, 235, 

13 Sobre esta edición y el texto de la Φιλία, cfr. 
la reseña de Magnin (1849: 469-473).

14 Según Hoffmann (1836: III 696), la edición 
bilingüe tuvo una primera impresión en 1543. 
Juan Laecio, Paris, Wechel, hizo un poema en 
dís ti cos elegíacos con el mismo título Amici
tia exulans; cfr. https://books.google.de/book
s?id=6F9jAAAAcAAJ&pg=PT15&lpg=PT15
&dq=Moreli+Amicita+exulans&source=bl&
ots= 50XscquVTs&sig=c_pDehxQd-1xW-Y
zBh4nrpZEk0I&hl=en&sa=X&ved=0ahUK
Ewj7o66N347UAhXBkZAKHbWcCQsQ6A
EIITAA#v=onepage&q=Moreli%20Amici-
ta%20exulans&f=false

15 https://play.google.com/books/reader?id=D-
MPAAAAQAAJ&printsec=frontcover&outp
ut=reader&hl= es&pg=GBS.PP1

https://play.google.com/books/reader?id=D-MPAAAAQAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl
https://play.google.com/books/reader?id=D-MPAAAAQAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl
https://play.google.com/books/reader?id=D-MPAAAAQAAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl
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238); en el caso del v. 238, la varian-
te μήτραν ‘matriz’ (seguramente 
errata por iotacismo) es imposible 
al re fe rirse a Héctor de Troya. Düb-
ner emplea la ortografía moderna, 
a diferencia de los edi tores e incluso 
de Migne, posterior a él: no pone 
iota suscripta en los infinitivos de 
los verbos en -άω ni tampoco en 
crasis como Κᾀντεῦθεν.

Traducción

P
or razones de espacio no vamos 
a reproducir el texto griego 
sino simplemente a indicar las 

variantes entre las ediciones y las que 
nosotros hemos seleccionado. Re mi-
ti mos a las tres ediciones que hemos 
comparado, con estas siglas:

M = Maittaire
D = Dübner
PG = Migne vol. 133
edd.: = conjunto de editores pre-

cedentes a Dübner

E indicamos asimismo las páginas 
de cada una.

[D 83] [M 92] [PG 1321]

Contenido del drama
Amistad ha sido expulsada de su 

esposo el Mundo, o sea de la Vida 
humana. Se unió a él la lasciva Hos-
tilidad, tras aconsejárselo Locura, su 
sirvienta.

Personajes:
Extranjero y Amistad

E:  Oh, patrona Amistad, persona totalmente honorable,
 ¿adónde y de dónde viajas? ¡Y esto, llena de lágrimas,
 triste, cabizbaja, desgreñada en tu cabellera,
 inclinada a tierra, pálida en tu piel, 
 revestida con túnica de duelo,  5
 descuidada en el cinturón y la sandalia
 y alterada con la peor alteración!
 El ornato de otrora, la púrpura,  [PG 1322]
 el decoro y la rosa de tus labios,
 el bucle, la gracia de tu cinturón  10
 el calzado y la restante venerabilidad
 marcharon todos juntos a la nada. [M 94]
 Y ahora, similar a mujeres lamentosas,
 marchas triste. Pero ¿adónde y desde dónde?
A: Desde la tierra hasta el mismo Dios y padre.  15
E: ¿Está en efecto el Mundo desierto de amistad?
A: Desierto. A tal punto él me ultrajaba.
E: ¿Te ultrajaba?
A:  Y me arrojó a la puerta. [D 81]
E: ¿A la puerta?
A:   Al punto de considerar morir. [PG 1323]
E: Luego, ¿quedaste fuera?
A:   Y flagelada.  20
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E: Dices abiertamente16 que el Mundo está malhumorado17,
 tan locamente emborrachado contra ti...
A: ¿Y qué, si acaso te enteras del resto de mis padecimientos,
 ya dándome él puñetazos en ambas mejillas,
 ya lanzándome patadas contra el vientre mismo?  25
 Dejo el resto y cosas mayores, extranjero,
 pues ciertamente18 al saberlas te dolerías en el corazón.
E: ¡No, no! ¡Por19 tu padre mismo, Amistad,
 nada silencies, sino dime todo!
A: Tras sentarnos, en efecto, junto al pino  30
 –¿ves el árbol, cuán bello y grande?–
 prosigamos ya todo el asunto.
Ε: Mira, nos hemos sentado. Comienza a hablar.
A: Yo, en primer lugar, con Dios, con la Trinidad
 siempre estoy puramente unida;  35
 y entre las incorpóreas20 inteligencias sucesivas
 y las tres tríadas de lo alto permanezco,
 por ejemplo los querubines y serafines y tronos [M 96]
 y los restantes comandos inmateriales.
 Yo entre ellas y junto a ellas distribuyo   40
 la contención respecto de lo divino; y a ellas
 y a las tan numerosas miríadas de lo alto
 las conecto en una sola cosa y las entrelazo en una cadena.
 Lucifer solo, otrora, se volvió contra mí
 y de21 los círculos de lo excelso fue derribado.  45
 Así22, así, la creación inteligente
 es dominada por mí y permanece custodiada. [PG 1324]
 Pues la naturaleza visible y acorde a sensibilidad,
 la plenitud cósmica, la creación de abajo,
 ¿quién duda de que es dominada por Amistad?  50
 Que muera el charlatán Empedocles 
 tras decir que la querella es artífice de lo de abajo.
 Pues ¿qué entenderá y qué sentirá23 [D 85]
 el hombre al no saber que el fuego quema por naturaleza
 sino una vez caído en medio de crateras de fuego?  55
 O ¿quién el ancho y gran cielo,

16 ἀντικρὺς Maittaire, Dübner: ἄντικρυς Migne.
17 μελαγχολᾶν Dübner; μελαγχολᾷν Maittaire, Migne.
18 ᾖ γὰρ Dübner: ἢ γὰρ edd., Migne.
19 μὴ μὴ, πρὸς Maittaire, Dübner: μὴ, μὰ πρὸς edd., Migne.
20 ἀσωμάτοις Dübner, Migne: ἀσωμάτως edd.
21 κἀκ Dübner: Κᾀκ Maittaire.
22 οὕτως edd. Maittaire, Dübner: οὕτω Migne.
23 συναίσθηται Dübner: συναίσθεται edd. Dübner p. xiii argumenta la alternancia habitual de 

futuro con subjuntivo.
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 inflexible otrora en su recta extensión24

 –pues es preciso25 creer en las palabras del que lo afirma–,
 flexionó en una esfera, sino Amistad?
 Pues, por así decir, enamorándose de sí mismo  60
 como bello y ornado, se convirtió en un círculo26

 amigándose consigo mismo27 de todos lados [M 98]
 y estrechando con todos todas las partes.
 Yo, los círculos de los astros infinitos,
 simplemente de todos, inerrantes, errantes,  65
 los dispuse con atadura y ligazón totalmente sabia.
 Yo amigo con el círculo lunar
 el disco solar que hace brotar la luz;
 y a tal punto los amigo que también este
 presta28 a aquél las antorchas para el esplendor de las noches. 70
 Yo, conjugando toda la plenitud de la vida toda
 con un lazo de naturalezas contrarias
 las unifico comúnmente aunque29 difieran por naturaleza.
 Seco es el fuego mas húmeda la efusión de aire,
 y estas cosas se avecinan y hay combate en medio;  75
 pero echando a los dos contrarios [PG 1325]
 la calidez común, desvío el combate.
 Cálido es el aire, mas fría por naturaleza el agua,
 y se avecinan y respira uno contra la otra,
 pero la humedad que está en estos con lazos30  80
 conecta31 a ambos y los lleva a la paz.
 El agua es húmeda mas la tierra lo contrario;
 y al caer en medio de ambas, el frío
 les otorga la vida amistosa.
 Tales son los elementos de la vida toda.  85
 Los cuatro movimientos del gigante sol
 ¿de quién afirmaríamos que vienen? ¿No de Amistad? [M 100]
 Pues el invierno no se ha dirigido directo al estío,
 al ser contrarias sus cualidades,
 sino que pasa a la primavera, luego al estío.  90

24 εὐθυωρίᾳ Dübner: εὐθυωρίαν edd., Migne.
25 χρὴ γὰρ Dübner: ἀρχῇ edd., Migne. Argumenta Dübner, p. xiii, que puede ser también εἰ χρὴ (ἂν χρὴ 

si el metro obliga). Dübner considera sin sentido ἀρχῇ; habría que entender, ‘en principio, creer en...’.
26 Cum interrogatione Migne.
27 αὑτῷ Dübner, Migne: ἑαυτοῦ Maittaire (secunda manus scripsit αὑτῷ supra lineam).
28 κιχρᾶν Dübner: κιχρᾷν Maittaire, Migne.
29 κἂν Dübner: κᾂν Maittaire.
30 ὑμέσιν ἐνοῦσα τούτοις Dübner: ὑμέσι τενοῦσα τούτοις edd., Migne. “Nolim ὕλαισιν...ταύταις” 

dice Dübner p. xiii (‘en estas materias’).
31 ξυνάπτει edd. Maittaire, Dübner: ξυνάπτου Migne, quien anota “Forte ξυνάπτω, et in fine 

versus φέρω”
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 Y la temperatura del estío no pasa al frío
 sino a algo intermedio, el decrecimiento de los frutos.
 Y de allí32, como de tiernas doncellas
 que entretejen las tramas y los hilos
 –reconoce que estas doncellas son para mí las estaciones– 95
 se termina bello el tejido de los años.
 Yo doy consistencia a la vida de los mortales.
 Vigor y belleza, ambos vienen de Amistad.
 ¿Preguntas cómo ambos son obra de Amistad? Sábelo:
 Si el cuarteto de los humores conserva amistad,  100
 el cuerpo está bien y las enfermedades, lejos33.
 Si la contención de los miembros está bien proporcionada,
 también está en orden la mutua conexión
 y reviste a la piel muy bien colorida: [PG 1326]
 ‘belleza’ es llamado esto por los más antiguos.  105
 Por cierto, la salud y la belleza vienen de Amistad.
 Yo, la Amistad, urbanizo las urbes, [D 86]
 aunque34 alguien diga que son urbes estas urbes,
 aunque35 más bien sea esto la multitud de ciudadanos. [M 102]
 Pues36 ladrillos cocidos y pesantez de piedras pulidas  110
 convergen gracias a mí en la creación de un solo muro,
 dos paredes en torno de un solo ángulo
 y cuatro ángulos para una morada completa.
 Yo doy consistencia a las artes entre los hombres
 y al cardador lo amigo con el cuero;  115
 y con el fabricante de frenos al jefe de ejército
 y vinculo al obrero con el labrador
 y a todo artesano con todo artesano.
 Pues realmente todo pescador necesita del agricultor,
 pues dándole el pez recibe a cambio el pan;  120
 y todo agricultor, del pescador,
 pues dándole el pan recibe a cambio el pescado.
 Y todo artesano está necesitado del otro
 y de ahí37 que todas las urbes se encuentren bien.

32 κἀντεῦθεν Dübner, Migne: Κᾀντεῦθεν Maittaire.
33 Alude a la teoría médico-fisiológica de los cuatro humores o temperamentos, que desde Hipó-

crates tuvo vigencia en la práctica medicinal hasta mediados del s. xix. Esos cuatro humores o 
líquidos son la bilis, la bilis negra, la sangre y la flema, que deben estar en equilibrio para que 
el cuerpo goce de salud. Teofrasto los vinculó con el carácter de la persona: es colérico quien 
tiene exceso de bilis; depresivo, triste o melan cólico quien tiene exceso de bilis negra; valiente y 
sociable el sanguíneo y calmo o indiferente el flemático.

34 κἂν Dübner, Migne: κᾀν Maittaire.
35 κἂν Dübner, Migne: κᾀν Maittaire.
36 γὰρ Dübner (trimetri causa): γοῦν edd., Migne.
37 κἀντεῦθεν Dübner, Migne: Κᾀντεῦθεν Maittaire.
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 Yo de toda boda soy promotora:  125
 yo dirijo lo femenino hacia lo masculino,
 yo dirijo al varón hacia lo femenino.
 Pues ¿qué ha persuadido a la murena, a la marina
 serpiente, de abandonar la póntica profundidad,
 de subir corriendo hacia la superficie del mar  130
 y de correr sobre llanura de tierra firme?
 ¿Quién establece toda la esencia del hierro [PG 1327]
 como esclava de la piedra magnética?
 Ninguna otra cosa38, realmente, salvo Amistad.
 Todo vive y es dominado y se mantiene por mí. [M 104]  135
 ¿He de hablar39 más? Calle también todo discurso.
 Yo a Dios, que es hacedor de todo,
 a la impronta del Padre, la gran Palabra,
 a la luz totalmente brillante, a la naturaleza supradivina,
 a la inteligencia intemporal, a la esencia hacedora del tiempo, 140
 Lo persuadí de venir hasta la tierra y lo de abajo
 y de asumir la entera naturaleza pasible
 y de revestirse de una púrpura corporal
 tejida de sangres virginales;
 de padecer, de morir. ¡Ay, tan grande amor  145
 por el cual tan grande obra! ¡O extraño encanto de amor
 por el cual se mezcla temporalmente a la carne
 quien es Señor no solo del tiempo sino de la carne!
 También restituye la imagen caída
 tras rehacerla según Sí mismo con la pasión.  150
 Tales son mis obras respecto de los mortales, Extranjero,
 tales mis dones relativos a la vida.
 Pero para los cadáveres, los ungüentos del proverbio;
 pero para los asnos, la lira a los canastos;
 pues sin saberlo yo, entera soy entregada  155
 a la Vida, ingratísima fugitiva40,
 la cual rechaza mi convivencia,
 cobarde entre los hombres, y se inclina
 por una innoble lasciva –llaman Hostilidad a la presuntuosa–. [M 106]
 Pues con la colaboración de la esclava Locura [PG 1328] 160
 la introduce dentro de la casa [D 87]
 y41 golpeándonos nos echa. ¡Leyes42, leyes!
 Y ni siquiera disimula43 las ilícitas bodas

38 τι Dübner: τοι edd., Migne.
39 Εἴπω Dübner, Migne: ᾿Έιπω Maittaire. 
40 δραπέτῃ (v. 155) Dübner: δραπέτην edd., Migne.
41 δὲ addidit Dübner metri et correlationis cum μὲν causa.
42 Ὦ delevit Dübner.
43 οὐδὲ κἂν κλέπτει Dübner: οὐδὲ κᾂν κλέπτῃ edd., Migne.
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 sino que manifiestamente lleva a cabo la vergüenza,
 desconociendo ante todos incluso la norma establecida.  165
 ¿Qué cosa fue vil para nosotros como para disolver la boda?
 ¿Qué cosa buena asiste a la adúltera
 como para transferir el deseo hacia ella?
 Pues si alguien quiere compararme con esta,
 temo las amabilidades precaviéndome del reproche.  170
 Yo soy de mirada alegre, miro honestamente
 y sonrío muchísimo y respiro gracia;
 y si es necesario hablar, ¡cuánta dulzura allí!;
 y si es necesario reír44, ¡cuánta solemnidad allí!;
 en abrazos no45 conoces mis dedos,  175
 en los pasos no podrías conocer mis pies.
 Incluso si me nutrieran ya tortas, ya sales,
 no prefiero las tortas a las sales.
 Entre los buenos miro terriblemente al vecino
 mas junto al malo padezco de cierta46 miopía.  180
 Rehúyo47 dos males contrarios48:
 la hipocresía y el carácter frívolo.
 Tantas cosas son en efecto propias de mí: mas ¿cuáles de la Hostilidad? 
 Sangre de asesinato, manos ensangrentadas, [M 108]
 aspecto descolorido, mandíbulas consumidas,  185
 voz ruda, bárbara por demás,
 indigna soberbia, salto, grito, ¡cuánto vocerío!
 En efecto, ¿qué hombre sensato –dime, Extranjero–, [PG 1329]
 tras dejar tales cosas, elegiría mirar tales otras,
 simplemente una bacante salvaje y lasciva?  190
 Pero, en efecto49, ¿una vida sufrida, tres veces miserable,
 osa tales cosas y tanta injusticia?
 Yo, tras padecer incluso tantas cosas, Extranjero,
 empero amo todavía a mi marido.
 Pues ¿cómo podría no amar yo, la Amistad?  195
 Pero “con vacuidades –alguien podría decir, quizás–, oh mujer,
 hablas mal de tu marido y lejos de la razón.
 Pues es necesario hablar mal de la sirvienta,
 cualquiera sea, a la que tú llamaste Locura,
 pues esta lo arrastra hacia la abominación50,  200
 tú, en cambio, a ésa la sacas de la condena

44 γελᾶν Dübner: γελᾷν Maittaire, Migne.
45 οὐ Maittaire, Dübner, Migne: σὺ Morel (Paris, 1594).
46 τιν’ Dübner: τε edd., Migne.
47 πέφυγα Maittaire: πέφευγα Dübner, Migne. 
48 ἐναντίας edd. Dübner: ἐναρτίας sic Migne.
49 οὖν addidit Dübner metri causa.
50 μύσος Dübner: μῖσος Maittaire, Migne. 



Pablo Adrián Cavallero / Teodoro Pródromos, Amistad exiliada (Ἀπόδημος Φιλία, Amicitia exulans)... 

 y respiras fuego directamente en torno de Vida”.
 Si alguien propusiera esto tal vez persuasivamente,
 yo contrapropondría esto más persuasivamente:
 ¿por qué, sin oírnos a nosotras, legítimas,  205
 prestó oídos enteros a la esclava,
 a pesar de saber que el esclavo es enemigo de los patrones?51

 Y más aún, ¿cómo una boda con una disuelvebodas? [M 110]
 ¿O cómo sin estar presente Amistad en la boda
 se dará la comunicación de la intimidad?  210
 ¿Miras la demencia52 que lo enferma, miras la borrachera?53

 ¿Ves el maníaco desvío, ves la enfermedad?54

 Ciertamente no ha reconocido que la naturaleza de Hostilidad
 no sabe enlazar sino disolver los lazos.
 Para que claramente te topes con lo acorde a nosotros, [D 88] 215
 hay que confiar a partir55 de argumentos profanos.
 Pues ella, cayendo también contra la naturaleza,
 se agranda para querellarla.
 Mira a Eteocles y Polinices56.
 Pues tras bailar la Hostilidad en medio de ellos,  220
 cada uno ha muerto por mano del otro57.
 Yo, en cambio, coligando a los ajenos, 
 los constituyo más fuertes que congéneres parientes.
 Pues Orestes y Pílades, los amigos, 
 gracias a mí realizaron tantas luchas58.   225
 Has oído, querido, la tragedia;
 ahora escucha en cambio la rapsodia59.
 Mientras Hostilidad aguza la espada
 de Aquileo contra el sable mismo del micénico,
 el hijo de Príamo es portador de fuego contra la flota,  230
 estando calmo el escudo tesalio60.
 Cortada la lanza otrora larga para las manos,

51 Sine interrogatione Maittaire, Migne.
52 φρενῖτιν Maittaire, Dübner, Migne: φρενίτην cod.
53 Sine interrogatione Maittaire.
54 Sine interrogatione Maittaire.
55 κἀκ Dübner, Migne: κᾀκ Maittaire.
56 Πολυνείκη edd., Dübner: Πολυνείκην Migne. 
57 Los hermanos, hijos de Edipo y Yocasta, que se mataron mutuamente, disputándose el gobierno 

de Te bas. Cfr. Ésquilo, Siete contra Tebas.
58 Sobre este mito, cfr. por ejemplo Coéforas de Ésquilo, donde Pílades anima a Orestes a matar a 

su madre co mo venganza por el asesinato de su padre.
59 Es decir, pasa de ejemplos de la tragedia a ejemplos de la épica.
60 Alude al conocido asunto de la Ilíada, en la que Aquileo se niega a pelear y la situación permite 

que Héc tor, hijo de Príamo, llegue con sus tropas hasta las naves aqueas. El escudo de Aquileo 
es “tesalio” porque su patria Ftía estaba en el sureste de la llanura de Tesalia.
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 fue para Ayante el gigante prodigioso. [M 112]
 Mientras yo retenía al hijo de Peleo,
 arrojado de otro modo el dado de la batalla61,  235
 el que ayer perseguía inclina la espalda a la fuga
 y fue cadáver Héctor, el que trastornaba a Grecia,
 ceñido lamentablemente con un cinto62 en los pies,
 impulsado por un miserable carro tirado por caballos,
 sacudiendo en el polvo aquella cabellera bella  240
 y ornada y también el bello bucle.
 ¡Y cuán grande fue el trofeo para los aqueos!
 Así nos hemos distanciado mutuamente, Extranjero.
 Y quién es mejor, te concedo el juicio.
 Pero no es esto Vida: tras tomar a Hostilidad,  245
 me señaló como extraña incluso al hogar.
 Yo, en efecto, me voy hacia el Padre.
 Que Hostilidad haga su danza abajo, de ahora en más,
 y que sus hijos jueguen en medio.
 ¿Quieres saber quiénes son los hijos de Hostilidad?  250
 Los hijos, Odio, Engaño y, tercero, Asesinato;
 las hijas, Maldad, Inquina, Querella63.
 Que ella, en efecto, como dije, con estos64 hijos
 tenga libre trato65 respecto de Vida;
 yo en cambio, de ahora en más corro hacia el Éter:  255
 toda conmiseración y todo amor a la humanidad
 y celo sensato y enamoramiento por todo lo bueno,
 ves cómo todo huye junto conmigo...
E: También esto veo, patrona Amistad, 
 y preveo también adónde corre el futuro;  260
 y lloro, a causa de esta irreflexión,
 por Vida, realmente miserable e infeliz.
 Considero que haces66 cosas dignas de lo que soportaste67.
 Empero, he aquí que llorando te invoco,
 rogando por tu Padre, por los Tronos68,  265
 por las esencias inmateriales: ven conmigo,
 entra a mi cabaña, conoce mi techo, [D 89]
 bebe por completo de una vasija sobria

61 τῆς μάχης edd. Dübner: τῆς μάχη sic Migne.
62 μίτραν edd., Dübner: μήτραν sic Migne.
63 Hemos cambiado el valor estricto de algunos términos para adaptarlos al género de ‘hijos’ e 

‘hijas’; de bían ser: Envidia, Emboscada, Asesinato, Maldad, Rencor, Querella.
64 αὐτοῖς τοῖς Dübner: αὐτὴν τοῖς cod., αὐτῆς τοῖς Maittaire, Migne.
65 La forma παρρησιαζέσθωσαν es un plural, que concuerda ad sensum.
66 δρᾶν Dübner: δρᾷν Maittaire, Migne.
67 ἀνέτλης Morel, Dübner: ἂν ἔτλης Maittaire, Migne.
68 Θρόνων Dübner: χρόνων cod. edd., Migne.
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 y degusta mi mendrugo, mi vaso,
 comparte69 mi agua70 y mis sales.  270
A: Eso no, eso no, eso no, Extranjero.
 Bastante con lo que he padecido en el tiempo anterior;
 ¿qué necesidad hay de más? Bastante con lo pasado.
E: Dices lo justo, patrona, y hablas bien,
 pues por lo que has padecido juzgas también el futuro.  275
 Mas con juramento yo te hago creíble el discurso:
 pues nada contrario a ti podría hacer71. [M 116]
 No avergonzaré el afecto, la caridad, 
 ni siquiera por aquellas terribles palabras que dijiste.
A: ¿Podrías aportarme esto como dote  280
 si te procuro las arras de la boda?
E: ¿Cuál cosa? Habla, porque yo la procurο.
A: ¿Te es posible alegrarte de los bienes de otros?
E: Sí.
A:  ¿Apenarte en las penas ajenas?
E: Totalmente.
A:   ¿Rehuir las tortuosas duplicidades?  285
 ¿Hablar y sentir en el corazón las mismas cosas?
E: También eso, totalmente. Pregunta otra cosa.
A: ¿Poner tus propias cosas después de las de los amigos?
E: Sí.
A:   ¿Y desear morir72 muchas veces por ellos?
E73: Sí, también desear morir74.
A:   ¿Y no envidiar a los que envidian?  290
E: Así es.
A:  ¿Y amar75 a los que te denigren? [D 90]
E:    Mucho.  
A: Temo que aceptes esto de palabra
 mas podrías negarlo76 de hecho.
Ε:     Empero también lo juré77.
A: Respeta el juramento, porque con él me recibes.

69 μέτασχε Maittaire, Migne: μετάσχε Dübner (cfr. Vendryès § 146, pero esta regla se aplicaría a la 
forma ‘clásica’ μετάσχες, mientras que μέτασχε es un imperativo tardío regularizado). El TLG 
registra tres ocurrencias de cada uno.

70 τοῦ ὕδους Maittaire, Migne: τοῦ γ’ ἕδους (‘silla’) Dübner dubitanter, τοῦ ἥδους (‘encanto’) Morel.
71 ἄν δράσω: ἂν + subjuntivo con valor potencial.
72 θανατᾶν Dübner: θανατοῦν edd. (‘hacer morir’), θανατῶν Migne.
73 Omisit Migne.
74 θανατᾶν Dübner: θανατᾷν Maittaire, Migne.
75 ἀγαπᾶν Dübner: ἀγαπᾷν Maittaire, Migne. 
76  ἀπαρνήσαιο potencial sin ἄν.
77  Cfr. v. 276.
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3. Comentario

a. Personajes

A
mistad (Φιλία). Ella dice ser hija 
de Dios, pues marcha “Desde la 
tierra hasta el mismo Dios y pa-

dre” (v. 15) y en v. 247 repite “yo voy 
hacia el Padre”; “de ahora en más corro 
hacia el Éter”, señala en v. 255. Por su 
parte, “rogando por tu Padre” dice el 
Extranjero (v. 265). Ella dice ser:

nexo entre Dios y los distintos ran-•	
gos angélicos (vv. 40-43), a quienes 
custodia y domina (cfr. v. 47);
objeto de la rebelión de Lucifer •	
(v. 48);
la que harmoniza el cielo y los •	
astros (vv. 56 ss.);
la que harmoniza las naturale-•	
zas contrarias para que convivan 
(vv. 71 ss.);
la que harmoniza las estaciones •	
(vv. 85 ss.);
quien da lugar a la salud corpo-•	
ral (vv. 97 ss.);
quien unifica y da consistencia a •	
toda construcción, arte y oficio 
(vv. 107 ss.);
quien da mutua atracción a los •	
sexos y genera su unión porque 
atrae todo o pues to (vv. 125 ss.).

En síntesis, es ‘creadora de víncu-
los’: “Todo vive y es dominado y se 
mantiene por mí” (v. 135). Pero más 
asombroso puede resultar que, a par-
tir del v. 137, diga que ella per sua dió 
a Dios-Palabra a encarnarse; emplea 

una expresión audaz para asimilarse 
al A mor, esen cia misma de Dios y 
causa de la Redención a través de la 
encarnación, pasión y resu rrec ción 
de Cristo. En este aspecto, Φιλία pasa 
a ser Ἀγάπη. Si los anteriores rasgos 
podían resul tar un aspecto ‘científi-
co’ (astronomía, biología, sociología, 
etc.), aquí aparece la faz religiosa. 
Pas sa monti dice que Amistad es la 
“figlia primogenita di Dio, che ora 
sembra la bontà, or l’amore, or la gra-
zia di Dio”78. Es cierto. Pero también 
re presenta, por lo que señala mos, a 
Cristo mismo. Y de ahí que la alegoría 
sea filosó fi co-teológica.

Extranjero (Ξένος): cabe pregun-
tarse quién es el Extranjero, si el ma-
rido es el Mundo o la Vida. Él conoce 
a Amistad, dado que se dirige a ella 
como “patrona Amis tad, persona to-
talmente honorable” (v. 1) y recuerda 
su anterior apariencia. El nombre ‘Ex-
tranjero’, que también vale por ‘hués-
ped’, sugiere alguien ajeno al mundo 
y a la vi da en él, pero evidentemente 
no es ninguna criatura inmaterial o 
celestial. Passamonti opinó que Κό-
σμος o Βίος, personaje mentado pero 
no actuante, es la materia, que que da 
abando na da al desorden promovi do 
por Hos ti li dad (Ἔχθρα) y por Locu-
ra (Μω ρία); y que el Ex tran jero, en 
cambio, es el Hombre re no  va do por 
el cristianismo y que por ello debe 
aceptar los ‘preceptos’ que le impone 
Amis tad79. Obviamente, no pode mos 
pretender que una alegoría responda 
con ab solu ta verosimilitud a la ‘reali-

78  Passamonti (1893: 370).
79  Passamonti (1893: 370).
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dad’. Pe ro es cierto que la concepción 
cristiana del Hom bre es la de un ‘ciu-
dadano del cielo’ que está inmerso en 
el mundo material; en ese sentido, 
destacamos, es un ‘extranjero’ y los 
‘preceptos’ que le impone Amistad 
co mo condicio nes de convivencia 
emulan las ‘Ta blas de la Ley’, que ‘es-
piritualizan’ la con ducta y las motiva-
ciones humanas, ele ván do las desde lo 
estrictamente ‘animal’. 

Todo esto se vincula, obviamente, 
con la ideología del poema, a la que 
nos refe ri remos luego.

b. Estructura interna

La obra tiene tres partes claras y 
con forma simétrica:

Diálogo entre Extranjero y Amis-1. 
tad: descripción del estado cala-
mitoso y pedido de explicación 
del dolor expresado.

Discurso de Amistad:2. 
Sus funciones, expresadas en a) 
un tono científico-teológico.
Su expulsión por parte del b) 
Mundo (vv. 153 ss.), en un 
tono más cotidiano:

los hechos (155 ss.)•	
quejas sobre condiciones •	
de Hostilidad y elogio de 
las propias (166 ss.)
Amistad dice amar todavía •	
al Mundo y que le argu-
mentan que la cul pa ble es 
Locura (193 ss.)
pero él actuó con libertad •	
(203 ss.)

ejemplos clásicos de las ac-•	
titudes (215-246): Eteocles 
y Polinices, Ayan te, Aqui-
leo y Héc tor, co mo ejem-
plos de la hostilidad; Ores-
tes y Pílades como ejem-
plos de la amis tad
Amistad desiste de luchar •	
y enumera frutos del odio, 
decide irse y lle var se todo 
lo bueno (247 ss.).

Diálogo entre Extranjero y Amis-3) 
tad (259 ss.). Le pide que se quede 
con él y la di sua de de sus temores 
de que se repita lo experimenta-
do. Ella pone como condiciones 
ser ante todo solidario y amante 
del prójimo, presto a entregarse 
por él.

c. Lengua y estilo

El siglo xii es una época en la que 
la literatura pretende ser más erudita 
y clasi cis ta que, por ejemplo, la de la 
hagiografía popular temprana o la de 
la llamada “época oscura”. La lengua, 
normalmente culta, revela la convi-
vencia de tradición e innova ción.

El léxico presenta:

términos de época imperial:•	

v. 22: ἐμπαροινέω ‘emborra-
char’, aparece en Filón, Josefo, 
Luciano. Según el TLG hay 
unas trescientas ocurrencias.
v. 39: στραταρχία, ‘comando’, 
es sustantivo imperial: aparece 
desde Filón. El TLG registra 
veintisiete ocurrencias.
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v. 167: μοιχαλίς, ‘adúltera’, es 
término que, si bien se regis-
tra en un frag men to de Aris-
tófanes (44:2 Nauck), aparece 
sobre todo en la Septuaginta, 
el NT, los Padres de la Iglesia 
y escritores eclesiásticos; en 
algunos casos, se trata de tex-
tos gramaticales o jurídicos. El 
TLG registra más de quinien-
tos casos.

términos bizantinos:•	

v. 39: el adjetivo πρόλοιπος, 
‘restante’, no se registra en dic-
cionarios (el sus tantivo neutro 
tiene entrada en LSJ, ubicado 
en s. i), salvo en Trapp. El TLG 
da veintinueve ocurrencias des-
de el s. viii, de las cuales once 
se hallan en el as trólogo Apo-
masar. Empero, Trapp remite 
también a León el Filósofo, no 
incluido en el listado del TLG.
v. 79: el verbo ἀγχιθυρέω, 
‘avecinarse’, es medieval; se re-
gistra en el s. xii (Constantino 
Manassés, Eustacio de Tesalo-
nica, etc.). El adjetivo ἀγχίθυ-
ρος es clásico.
v. 84: ἐμβραβεύω, ‘otorgar’, es 
verbo que el TLG registra en 
solo dos ocu rren cias de ss. x 
(Vida de Nicéforo) y xi (Juan 
el ré tor); aparece en Trapp, 
quien lo ubica solamente en 
Pródromos.
v. 100: τετρακτύς es término 
técnico pitagórico para de-
signar el número diez (suma 
de 1 + 2 + 3 + 4), pero Focio 

ya señala que es sinónimo de 
τετράς o de τέσσαρες; es de-
cir, la acepción ‘cuatro’ o ‘cuar-
teto’ es medieval.
v. 137: παντεργάτης, ‘hace-
dor de todo’, es voz bizantina, 
registrada desde Gre gorio de 
Nisa y habitualmente aplicada 
a Dios. En griego clásico exis-
tía el adjetivo πανεργέτης.
v. 208: λυσίγαμος, ‘disuelve-
bodas’, es adjetivo poco usual; 
aparece en Grego rio Nacian-
ceno Carmina moralia 898:2 y 
sus citas; y en la Antología 5: 
302.14.

 hápax o, al menos, neologismos: •	

v. 8: θρηνήτριος ‘lamentoso’: 
no se registra en el TLG. Ésqui-
lo usa θρηνητήρ, θρηνητής; 
θρηνήτωρ aparece en Mane-
tón de Egipto, siglo III a.C.
v. 33: καθιζήκαμεν, ‘nos he-
mos sentado’, no se halla re-
gistrado en el TLG. El verbo 
καθιζάνω solo se registra en 
infectivo; esta forma no co-
rresponde a καθίζω; existe 
desde Gregorio de Nisa el sus-
tantivo καθίζησις.
v. 63: συμπερισφίγγω, ‘estre-
char’, no está en el TLG ni en 
diccionarios. Desde Empedo-
cles e Hipócrates existe περι-
σφίγ γω.
v. 116: χαλινεργάτης, ‘fabri-
cante de frenos’, no aparece en 
el TLG.
v. 140: χρονουργός, ‘hacedor 
del tiempo’, no aparece regis-
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trado en el TLG ni en diccio-
narios. Lampe registra χρονο-
ποιητής.
v. 191: τρισάνοικτος, ‘tres ve-
ces miserable’, no se registra en 
el TLG ni apa re ce en diccio-
narios, salvo en la versión en 
griego moderno del LSJ, Λέ ξι
κον της ελληνικής γλώσσης, 
Αθήνα, Πελέκανος, VIII 76, 
que menciona sola men te este 
locus. Tho mas Morell, en el 
Thesaurus Graecae Poeseos 
sive Le xi con Graecoprosodia
cum, Lon don, Pote, 1762, I, 
cita “Ὁ τρισάνοικτος ἄ θλιος 
βί ος” adjudicado a “Cyr(us) 
Th(eodorus)”, quien ha de ser 
“el señor” (Kýris) Pró dro mos.

En la morfología se destaca la con-
servación del dual en ἀμφοῖν...ταῖν 
γνάθοιν (v. 24), τοῖν δυοῖν ἐναντίοιν 
(v. 76).

La sintaxis presenta algunos ras-
gos no clasicistas; por ejemplo:

en v. 47 •	 μοι: se esperaría un ge-
nitivo partitivo con verbo de 
mando; probable mente sea hi-
percorrección;
el uso del optativo potencial sin •	
ἄν, ocasional en griego clásico, 
se hace fre cuen te en el bizanti-
no: φαίημεν (v. 87), ἕλοιτο (v. 
189), δυναίμην (v. 195), εἴ ποι 
(v. 196);
el uso del indicativo por subjun-•	
tivo: κἂν κλέπτει (v. 163), κἂν 
δεῖ (vv. 173, 174);
el empleo del artículo neutro •	 τὸ 
para introducir una construc-

ción de acusa ti vo con infiniti-
vo: μαθὼν τὸ δοῦλον ἐχθρὸν 
δεσπόταις (v. 207).

Por otra parte, hay una con-
cordancia ad sensum en Αὕτη μὲν 
οὖν, ὡς εἶπον, αὐτοῖς τοῖς τέκνοις 
παρρησιαζέσθωσαν ἀμφὶ τὸν Βίον 
(253-4), donde el verbo está en plural 
con un sujeto singular.

En lo que respecta a la acentua-
ción sugerida por los editores, cabe 
mencionar que respecto de στίφος 
‘multitud’ (v.109), el TLG da cua-
trocientos veintiocho casos pro-
perispómenos frente a noventa y tres 
paroxítonos; y que respecto de σκυτεῖ 
‘cuero’ (v. 115), el acento es habitual-
mente barítono.

El cuanto al estilo, el poema pre-
senta una serie de rasgos que revelan 
la preocu pa ción formal con intención 
retórica. Por ejemplo:

aliteración: •	 ταῖς τρισὶ τριάσι 
ταῖς ἄνω μένω (v. 37), ἁπλῶς 
ἁπάντων, ἀπλα νῶν, πλα-
νωμένων (v. 65), Πριάμου παῖς 
πυρφόρος πρὸς (v. 230);
anáfora: de •	 δι’ en 146-7; de κἂν 
δεῖ en 173-4 (cfr. 177); de πρὸς 
265-6; de καὶ τοῦ 269-270. Pero 
la más notoria es la de ἐγώ, que 
se da en vv. 34, 40, 64, 67, 71, 
97, 107, 114, 125, 26, 127, 137, 
171, 193, 222, 247 y 255, y se 
complementa con la rei te ración, 
también en posición inicial de 
verso, de ἐμοὶ (47, 111, 135, 225) 
com bi na do con ἐμοῦ en v. 183 y 
con ἐμὲ en v. 245, más el plural 
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ἡμᾶς en 162, frente a so lamente 
σὺ (201) y σὲ (264) en la misma 
posición. Este recurso, tan enfá-
tico por la posición y repetición 
y por el pronombre mismo, des-
taca el papel que Amistad está 
argumentando como suyo en la 
Creación, papel esencial.
anadiplosis: •	 πρὸς θέρος· / καὶ τοῦ 
θέρους... (vv. 90-1); ἄμφω Φιλίας./ 
Ἄμφω Φιλίας... (vv. 98-99)
poliptoton: •	 τεχνίτην...τεχνίτῃ 
(118), γεπόνου/ γεπόνος (119/ 
121), ἑκάτερος...ἐκ ἑκατέρου 
(221)
paralelismo: •	 ἀναδραμεῖν / 
ἐπιδραμεῖν (130-1); κἂν δεῖ 
λαλεῖν, ἐνταῦθα γλυ κύ της 
ὅση·/ κἂν δεῖ γελᾶν, ἐνταῦθα 
σεμνότης ὅση· (vv. 173-4)
juego etimológico: •	 ἀπεστράφη 
/ κατεστράφη (v. 44-45), ἅπα-
ντα παντὶ (v. 118), παντὸς ἅπας 
(v. 123), τρέπω / συντρέπω (vv. 
126-7), ἄχρονον-χρο νουρ γόν 
(v.140), λυσιγάμου γάμος (v.208), 
ἱππηλα τῶν...ἰπ πη λασίαν (v.239)
interrogaciones retóricas enfáti-•	
cas, que buscan adhesión al ar-
gumento (205 ss.).

En los vv. 153-4 alude a prover-
bios; del que menciona los ungüentos 
para cadáveres no hallamos referen-
cias, pero era tradición ungirlos (el 
cuerpo de Cristo, por ejemplo): sin 
embargo, ambos proverbios (ése y el 
de la lira de los asnos80) parecen re-

80 Cfr. Leutsch-Shneidewin (1839: 291), 
donde Diogeniano VII 3 explica que “asno 
que escucha la lira” alu de a los que no 
aprenden, a los ignorantes.

ferirse a cosas inadecuadas o inútiles; 
con ellos Amistad ilustraría el hecho 
de haber sido entregada a la Vida hu-
mana o Mundo, como indignos estos 
de ella.

Ciertos rasgos vinculan el poema 
con la épica. Por ejemplo, en v. 218 
aparece el verbo κορθύω, que es de 
uso homérico (Ilíada 9:7), resurge en 
Íbico, Nicandro, Apo lo nio y es citado 
y glosado por comentaristas y gra-
máticos; aparece como κορθύνω en 
He síodo, Apolonio. Teodoro parece 
haber querido dar un tono épico al 
pasaje en que Hostilidad enfrenta 
a la naturaleza. Asimismo, en el v. 
202 πνέεις aparece sin contraer, por 
razones métricas, al estilo homéri-
co. También es homérico el adjetivo 
ἱππηλάσιος (v. 239). Esta orientación 
dada por el léxico se condice con el 
inicio del poema, donde la pregunta 
‘¿de dónde vienes y adónde vas?’ es 
reiterada en la épica, si bien lo habi-
tual es preguntar esto una vez cum-
pli do el rito de los dones de hospita-
lidad; la justifica ción, en este caso, es 
que el Extranjero conoce a Amistad, 
está asombrado y no se en cuen tra en 
su casa, hecho diverso del Ciclope, 
que lo hace porque no respeta ningu-
na nor ma (cfr. Odisea 9. 252). Estos 
‘guiños’ a la épica, muy frecuentes en 
la tragedia clásica, son elementos de 
juicio para la evaluación del género, 
que veremos luego.

d. Métrica

Se sabe que en Bizancio la versi-
ficación adquiere una vertiente ‘rit-
motónica’ ge ne rada por la pérdida de 
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las cantidades vocálicas y del acento 
musical. De tal modo, el trímetro 
yámbico se convierte en el ‘dodecasí-
labo’, que conserva la cantidad teórica 
de sílabas contenida en los seis pies 
yámbicos, pero sin respetar necesa-
riamente la can ti dad ‘clásica’ de la sí-
laba. Habitualmente la respeta en las 
vocales gráficamente ‘largas’ (ome ga 
y eta; los diptongos) y en las gráfi-
camente breves (epsilón y omicrón), 
pero usa co mo indistintas las vocales 
que no representaban la cantidad (‘dí-
cronas’, alfa, iota, yp si lón), incluso en 
el caso de vocal ante vocal. Suele tener 
cesura fija tras la quinta o sép ti ma sí-
labas; presentar palabra paroxí to na al 
final del verso (lo cual lo acerca al es-
ca zon te) y evitar el encabalgamiento. 
La de nominación de ‘yambos’, empe-
ro, no se per dió: Psellós, por ejemplo, 
alu de al poema que compone con el 
término de ἴαμβοι (cfr. po e ma 21 W 
306, 317).

Amistad exiliada responde a es-
tas características. De hecho, el co-
mienzo mismo del poema se hace 
con un troqueo Ὦ Φιλία, dado que 
la primera -ι- es breve pero se la hace 
fun  cio nar como larga (colabora la 
excusa de que aparece como nombre 
propio); lo mis mo en vv. 16, 28, 50, 
59, 87, 98, 106, 107, 134, 195, 259; 
y en los vv. 99, 209 funciona como 
lar ga la se gun da iota en Φιλί ας. Lo 
mismo ocurre:

con la •	 ι de ἀρβυ λί δες (v. 11), de 
μανικῶς (v. 22), la primera de 
Τρι άδι (v. 34), de μυ ριάδας (v. 
42), de φιλιῶν (v. 62, la prime-
ra), de φιλιῶ (v. 67, la se gun da; 

vv. 69, 115, la primera), de ἀγχι-
θυρεῖ (v. 79), de φίλιον (v. 84, 
la se gun da), de φι λί αν (v. 100, 
la segunda), de ἀσπαλιέως (v. 
121), de σωματικὴν (v. 143), de 
παρ θε νικῶν (v. 144), de χρο-
νικῶς (v. 147), de φονίον (v. 
184), de τρι σά νοι κτος (v. 191), 
de ἀδικίαν (v. 192, la primera), 
de ἴσως (v. 19681), de πιθανῶς 
(v. 203), de πι θανωτέρως (v. 
204), de λυσιγάμου (v. 208), de 
μανικὴν (v. 212), de φι λο νει κεῖν 
(v. 218), de Πριάμου (v. 230), de 
Θετταλικῆς (v. 231), de Βίος (v. 
245), de φι λανθρωπία (v. 256, 
la primera), de φιάλης (v. 268);
con la •	 α de πλό κα μος (v. 10), de 
πατέρα (vv. 15, 247), de καθι-
ζη κάμεν (v. 33), de καθαρῶς 
(v. 35), de ἀΰλαις (v. 39), de 
πανταχόθεν (v. 62), de συ να-
φῇ (v. 66), de τέσσαρες (v. 113), 
de κναφέα (v. 115), de χαλι-
νεργάτῃ (v. 116, la pri me ra), 
de ἁλιεὺς (v. 119), de ἀγάπης 
(v. 145, la pri me ra), de ἀναχω-
νεύσας (v. 150, la primera), de 
μαχλάδα (vv. 158, 190, la pri-
mera), de ἀ να φαν δόν (v. 164, la 
pri me ra), de ἀγαθὸν (v. 167, la 
primera), de μοιχαλίδι (v. 167), 
de χα ροπός (v. 171), de ἀγαθοῖς 
(vv. 179, la segunda, 283, la pri-
mera), de κακίας (v. 181, la pri-
mera), de πα θοῦ σα (v. 193, la 
primera), de θεράπαινα (v. 198, 
la primera), de ἀκοὰς (v. 206, 
la primera), de σαφῶς (v. 215), 
de ἑκάτερος y de ἐκατέρου (v. 

81 La iota de ἶσος era larga en jónico.
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221), de γὰρ y de Πυλάδης (v. 
224), de ἱππηλασίαν (v. 239, la 
primera), δι εστή καμεν (v. 243); 
de θυγατέρες (v. 252), de Κακὶα 
(v. 252, la primera), de ἀνέ τλης 
(v. 263), de ἀπαιτῶν (v. 265), de 
νηφαλίου (v. 268), de ἁλάτων 
(v. 270, la primera), de ἀγάπην 
(v. 278, la primera), de θανατᾶν 
(v. 290, la se gun da), de ἀγαπᾶν 
(v. 291, la primera); 
con la •	 υ de χύσις (v. 74), de 
ὑμέσιν (v. 80, y también la io ta), 
de συ να νι στᾷ (v. 149), de μύρα 
(v. 153), de γλυκύτης (v. 173, la 
primera), de ὑπόκρισιν (v. 182), 
de μύσος (v. 200), de Πολυνείκη 
(v. 218), de βόστρυχον (v. 241), 
de καλύβην (v. 267).

En v. 29, σιγήσῃς tiene iota lar-
ga, pero el pie par exi giría una vo-
cal breve, según la re gla clásica. Lo 
más extraño es que no se consideren 
breves no solo las vocales ante otra 
vo cal, sino también la epsilón en el 
caso de Ἐτεοκλῆ (v. 219), incluso a 
pesar de la ‘dis cul pa’ de ser un nom-
bre propio.

La pa ro xi tonesis, por su parte, se 
cum ple siem pre.

En el v. 181, Dübner y Migne edi-
tan πέφευγα en vez de πέφυγα. He-
raclides, He rodiano, los Epimerismos 
y Eustacio de Tesa lo nica citan la for-
ma πέφυγα. Homero em plea la raíz 
φυ- siempre con -υ- breve. Aunque 
aquí el trímetro nece si taría una sí la-
ba larga, dado que las dícronas eran 
empleadas como indiferentes en el 
dodecasílabo bizantino, no es necesa-
rio enmendar.

e. Ideología

Para Passamonti, el poema “non 
è gran cosa, nè merita un esame spe-
ciale come o pe ra d’arte: è frutto non di 
una civiltà vecchia, ma senile”82. Este 
juicio duro contra la li te ratura de la 
época y la bizantina en general es bas-
tante común, al menos hasta el s. xx. 
El estudioso rescata, empero, el valor 
del poema para la historia de la filo-
sofía. Se ña la que el sentarse al pie de 
un pino para charlar recuerda el pasaje 
del Fedro donde Só crates se sienta bajo 
una arboleda a orillas del Ilirio83. Pero 
destaca que el poema re mi te al pensa-
miento de Empedocles (en realidad, el 
filósofo es mencionado expresa men te 
en el v. 51): que la Amistad vincule to-
das las cosas recuerda el εἰς ἓν ἅπαντα 
de Empedocles v. 68 Mullach; y Pas-
samonti compara los vv. 97-106 con 
los 82-84 del fi ló so fo, así como el ros-
tro agraciado de Amistad (v. 172) con 
lo dicho en el v. 299 de Em pe docles. 
Cree que Pródromos puede estar alu-
diendo a la doctrina empedoclea ex-
pues ta por Aris tó te les en Metafísica I 
4 y III 4 y en De la generación y corrup
ción I 6 y II 6. Con sidera que el poe ta 
bizantino conjuga la teología cristiana 
con el finalismo y dua lis mo aristo té li-
cos, más reminiscencias platónicas y 
estoicas en un “tentativo di cristia neg -
giare il sis te ma di Empedocle”84. En 
realidad, Pródromos llama “charlatán” 
a Em pe docles; sí alude a su doc trina y 
lo menciona, pero para contradecirlo: 

82 Passamonti (1893: 362).
83 Se trata de Platón 229 A.
84 Passamonti (1893: 370).
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lo que guía al mundo es el amor, no la 
ene mistad85.

Como vimos a propósito de los 
personajes, tanto los parlantes cuanto 
los alu di dos son simbólicos. Mundo 
o Vida (quizás ‘la materia’) era posi-
tiva pero se corrompe por influjo de 
Locura y Hostilidad; Amistad-Amor, 
a punto de retornar a la fuente di vi na, 
persiste en su Redención: el Hombre 
(el Extranjero a ese mundo y Huésped 
del Amor) acepta las condiciones de 
una vida pacífica. Parece claro que la 
ideología última, más allá de las afir-
maciones científicas y sociológicas, es 
la del cristianismo: un mundo caí do 
que es regenerado por el Amor; este 
proviene de Dios y debe ser acogido y 
pues to en práctica por el Hombre.

Entre vv. 36 y 39 el poema alude 
a las tres tríadas angélicas con nue-
ve rangos: I) 1: serafines (Se raphim), 
2: querubines (Kherubim), 3: tro nos 
(Thrónoi); II) 1: potestades (Exou
síai), 2: se ñoríos (Kyriótetes), 3: poten-
cias (Dynámeis); III) 1: princi pa dos 
(Arkhaí), 2: ar cángeles (Ar khángeloi), 
3: ángeles (Ángeloi). Esta clasificación 
se debe a Dionisio Areo pa gita, Je rar
quía celestial VI, si bien hereda una tra-
dición capadocia y neoplatónica con 
va  rian tes en sus diversas expresio nes. 
Esta concepción de la organización ce-
lestial y su vín culo con la terrenal tam-
bién son ajenos a las afirmaciones de 
tipo cosmológico, bio ló gico y socioló-
gico. Confirman la ideología cristiana 

85 Cfr. Kazhdan (1984: 109). El erudito se-
ñala que en el siglo XII φιλία designa la 
relación entre señor y vasallo, más de con-
fianza que de cordialidad, casi una relación 
feudal.

presentada como fuente de todo lo que 
ocurre en el mundo creado.

f. Dramaticidad y género

El personaje central de la pieza es 
caracterizado como una mujer típica 
de un per sonaje de tragedia; el copro-
tagonista le dice: “¡llena de lá gri mas, / 
triste, cabizbaja, des greñada en tu ca-
bellera, / inclinada a tierra, pálida en 
tu piel, / re vestida con túnica de duelo, 
/ descuidada en el cinturón y la sanda-
lia / y alterada con la peor alteración!” 
(vv. 2 ss.). La descripción sirve, lógi-
camente, para revestir al ac tor de este 
personaje. En el caso del Extranjero, 
por las palabras del final se sabe que es 
un hombre humilde, que vi ve sin lujos, 
de modo que su ropaje se adecuaría a 
ello. El δραμάτιον es, pues, fá cil men-
te representable. Se requiere, como 
objeto teatral, sola men te de un árbol 
de utilería (vv. 30-1) y bastan dos ac-
tores, caso similar al de la he le nís tica 
Alejandra de Licofrón. Te niendo en 
cuenta que Pródromos fue poeta en la 
corte de la emperatriz Irene Dou kaínē 
y luego en la de Juan II (c. 1118-1143), 
es probable que haya representado la 
obra en alguna instancia cortesana 
(quizás en una ‘tertulia’ cultural como 
eran los retóricos θέατρα λογικά) o 
bien en el monasterio de los Santos 
Apóstoles Pedro y Pablo, adon de se 
retiró el poeta.

Esta pieza tiene dos momentos de 
tensión, el inicial y el final, en los que 
dicha tensión dramática está destaca-
da por el secular empleo de versos en 
antilabé, incluso con triple partición 
de la línea (v. 291).
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A semejanza de Alejandra o de 
Versos sobre Adán, pero a diferencia de 
Exagogé, Ver  sos sobre las Musas, Ka
tomyomakhía o Christus patiens, aquí 
no hay Coro, recurso que ya estaba en 
de ca dencia desde el teatro helenístico y 
no recobra en Bizancio la impor tancia 
que pu do tener en el teatro clásico.

Como señalamos al comienzo, el 
asunto no es cómico, si bien las desave-
nencias conyugales han sido objeto de 
numerosas sátiras y comedias. No está 
tratado cómica mente, pues desde la 
prótasis teatral se presenta un persona-
je sufriente, maltratado, que cuadraría 
perfectamente con una actual (o sem-
piterna) “mujer golpeada” o, al me nos, 
desdeñada. Hemos visto que ciertos 
usos lingüísticos y estilísticos asocian 
el poe ma a la épica, sin tono paródico, 
como también lo hace la tragedia. Si 
buscamos com ponentes clásicos de la 
tragedia, encontramos ὕβρις en Mun-
do/Vida, personaje ocul to que con su 
actitud ofende a su esposa, quien es 
nada menos que el ras  go esen cial de 
Dios, el Amor. También pudo come-
ter ἁμαρτία, al cre er errónea men te 
que Hos ti  li dad sería mejor compañía 
para él. Si es así, Vida sería el perso-
naje trágico que cae de su bien estar, 
pero es personaje ausente de la escena; 
en cambio Amistad también aparece 
‘caída’ de su felicidad, pero no se ve-
rifican en ella ni ὕβρις ni ἁμαρτία, de 
modo que sería un personaje trágico 
totalmente inocente, que puede no ser 
el mejor para la teoría aristotélica pero 
sí para la cultura cristiana. Hay cier-
tas περιπέτεια y ἀναγνώρι σις, ha cia 
el final, pues la situación de Amistad 
va a cambiar al aceptar con vivir casta-

men te con el Ex tran jero, por quien se 
da cuenta de que es posible iniciar otra 
etapa cons truc ti va. 

Si bien estos rasgos tienen algu-
nos vínculos con la tragedia clásica, 
esta pieza es –para nosotros y contra 
la opinión mayoritaria– una tra ge  dia 
bizantina. En general se sos tie ne que 
en Bizancio no hubo teatro autóno-
mo sino mero mimo o pantomima, 
mien tras que este tipo de textos es-
taba destinado a la lectura personal 
o a la recitación pública. Si se acepta 
la ‘re citación pública’, como hace por 
ejemplo Migliorini86, ¿por qué esa 
reci ta ción no podría acompañar una 
escenificación dramática? 

Se trataría de una tragedia más 
breve, con me nos per so na jes y, como 
también el Χριστὸς πά σχων o los Ver
sos sobre Adán, con mucha sim bo logía 
ideológica y, como la pri mera de estas 
dos obras, con mucho influjo de Eu rí-
pides, pues hay aquí un final ‘a bier to’ 
que da al asun to de la tra gedia y a la 
prota go nis ta la posibilidad de una me-
jora, casi de un happy end, dado que 
la περιπέτεια es po si tiva: el Extranjero 
es alguien ‘aje no’ al mundo vio len to y 
co rrupto que Hostilidad ofre ce a Vida 
y es alguien que acepta los valores sus-
ten tados por Amistad; el final pre sen-
ta, entonces, la promesa o la espe ran-
za de un mun  do mejor. No creemos 
que la men  ción de Empedocles pueda 
asimi lar se a un ὀνο μα στὶ κωμῳδεῖν 
de la sátira y la co media clásicas, pues 
no se trata de nadie contempo rá neo; y 
la censura del Mundo tam poco, por-
que es demasiado general y sim bó-

86 Migliorini (2010: xxxvi).
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lica. No hay aquí el tono burlesco ni 
las agresiones verbales que hallamos 
en los Ver sos sobre las Musas de Ha-
ploukheír, rasgos que pertenecen a la 
comedia o al mimo. El asunto mis mo, 
si bien podría ser propio de un mimo 
o de una comedia por su cotidia nei dad 
(a ban dono de la esposa, adulterio), es -
tá aquí empleado como excusa de una 
cues tión ide ológica mucho más am-
plia, que a punta a la concepción de 
la vida social, sus moti va ciones y sus 
reglas, algo casi ‘polí ti co’ en el sentido 
originario y con las con no tacio nes re-
ligiosas que tenía la tragedia en el tea-
tro antiguo. No por azar el texto cita 
ejemplos de la tragedia clásica, además 
de épicos. Pudo influir Luciano, autor 
muy presente en la época, que com-
puso tam bién la Tragodopodagra, en 
trímetros yámbicos, como bre ve tra-
gedia quizás destina da a la lec  tura87. 
Por todo ello pen sa mos que Amis tad 
exiliada representa un ejemplo de la 
no ve do sa tragedia bizan tina, escasa-
mente con servada.

Ediciones y traducciones

Dübner, F. (1846). “Christus patiens, Eze
chieli et christianorum poetarum reli
quiae dramati cae” en Wagner, F. Frag
menta Euripidis iterum edidit, perdito
rum tragicorum omnium nunc primum 
collegit F. Wagner. Paris: Didot.

87 La pieza suma trescientos treinta y cuatro 
versos y presenta como personajes a Po-
dagrós (El gotoso), Podágra, Mensajero, 
Médico y Penas y tiene un Coro. Cfr. Ma-
cleod (1967: 324-354).

Macleod, M. (1967). Lucian. Vol. 8. 
Cambridge, Mass.: Harvard Univer-
sity Press.

Mait tai re, M. (1722). Miscellanea Grae
corum aliquot Scriptorum Carmi na 
cum versione La ti na et notis. London: 
Bowyer.

Migliorini, T. (2010). Gli scritti satirici 
in greco letterario di Teodoro Prodro
mo: introdu zio ne, edizione, traduzione 
e commento (PhD). Pisa.

Migne, J. P. (1864). “Theodoros Prodro-
mus” en Patrologiae Cursus Com
pletus. Series Graeca. Vol. 133. Paris; 
1003-1424.

Bibliografía citada

Cavallero, P. (2015). “Los Versos bizan-
tinos de Miguel Haploukheír: ¿come-
dia, tra ge dia o mimo?”. En Minerva 
30 (en proceso de edición).

Hoffmann, S. (1832-1836). Lexicon bi
bliographicum, sive index editionum et 
interpretationum scriptorum. Leipzig: 
Weigel.

James, L. (ed.) (2010). Companion to By
zantium. Oxford: Wiley-Blackwell.

Kazhdan, A. (1984). “Theodorus Pro-
dromus: a reappraisal” en Kazhdan, 
A. & Franklin, S. Studies on Byzanti
ne literature of the eleventh and twelf
th centuries. Cambridge-Paris: Cam-
bridge University Press - Maison des 
Sciences de l’homme; 87-115.

Kazhdan, A. (1991). “Theodorus Pro-
dromos” en Kazhdan, A. & Talbot, 
A. (eds.) Oxford dictionary of Byzan
tium. New York-Oxford: Ox ford Uni-
versity Press; 1726-1727.

Krumbacher, K., Ehrhard, A. & Ge-
lzer, H. (21897 [11891]). Geschichte 
der byzantinis chen Lite ra tur von Jus



Circe N° 21/1 / 2017 / DOI: http://dx.doi.org/10.19137/circe-2017-210101

tinian bis zum Ende des oströmischen 
Reiches (5271453). Mün chen.

Kurtz, E. (1904). Reseña a S. Papadimi-
triu, Ὁ Πρόδρομος τοῦ Μαρκιανοῦ 
κώδικος XI 22. Viz. Vremennik 10 
(1903), 102-163. En BZ 13; 227-228.

La Porte du Theil, F. (1810). “Notice 
d’un manuscrit de la Bibliothèque du 
Vatican, côte CCCV parmi les ma-
nuscrits grecs”. En Notices et extraits 
des manuscrits de la Bibliothèque na
tionale et autres bibliothèques VIII/2; 
78-253.

Leutsch, E. & Shneidewin, F. (1839). 
Corpus paroemiographorum Graeco
rum. Göttingen: Vandenhoeck-Ru-
precht.

Magnin, Ch. (1849). Reseña crítica y 
comentario a “Christus patiens, Eze-
chieli et Chris tia norum poetarum 
reliquiae drammaticae...instruxit F. 
Dübner”. En Journal des sa vants août 
1849; 461-473.

Passamonti, E. (1893). “Dell’ Ἀπόδημος 
Φιλία di Teodoro Prodromo”. Rendi
conti della Reale Accademia dei Lincei. 
Classe di scienze morali, storiche e filo
logiche. Series V/ 1; 361-370.

Romano, R. (1999). La satira bizanti
na dei secoli XIXV. Torino: Unione 
Tipografico-Edi tri ce Torinese.

Signes Codoñer, J. (2004). “Poesía cla-
sicista bizantina en los siglos x-xii: 
entre tradi ción e innovación” en 
Valcárcel Martínez, V. y Pérez 
González, P. (eds.). Poesía me die val 
(historia literaria y transmisión de tex
tos). Madrid: Fundación Instituto cas-
te llano y leonés de la Lengua; 19-66.

Recibido: 10-06-2017
Evaluado: 18-06-2017
Aceptado: 08-07-2017


