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Resumen - Este artículo analiza la recepción de la tragedia griega en dos piezas del teatro
hispánico contemporáneo. La parodia aparece como intergénero que orquesta un doble
cuestionamiento genérico – género dramatico y gender – propio de la hibridez postmoderna.
Palabras-claves - Tragedia, parodia, anacronismo, gender, mito.

Abstract - This articles analyses the reception of Greek tragedy in two pieces of
contemporary Hispanic theatre. Parody appears as intergender orchestrating a double
generic question – drama and gender – according to postmodern hybridity.
Keywords - Tragedy, parody, anachronism, gender, myth.

La parodia trabaja para poner en primer plano la política de la representación.
Huelga decir que ésta no es la visión aceptada de la parodia postmodernista. La
interpretación prevaleciente es que el postmodernismo ofrece una cita de formas
pasadas exenta de valoración, decorativa, deshistorizada, y que ése es un modo
de obrar sumamente idóneo para una cultura como la nuestra, que está sobresaturada de imágenes. En vez de eso, yo quisiera sostener que la parodia postmodernista es una forma problematizadora de los valores, desnaturalizadora, de
reconocer la historia (y mediante la ironía, la política) de las representaciones.

Esta cita de Linda Hutcheon (1993: 188) orienta el presente trabajo que pretende examinar las manifestaciones de la parodia en la recepción contemporánea
de la tragedia griega. El marco teórico de la reflexión también se inscribe en los
pasos de los ensayos tan clásicos como insoslayables de Mikhaïl Bakhtine (1970)
y Gérard Genette (1989). La parodia polisémica y polifacética1 parte de un contracanto (o de una forma “junto al canto”) que transforma los modelos con intención
iconoclasta o “rapsodia invertida”2 . Desde Aristóteles, es un género menor, de ahí
1
María José García Rodríguez (2015) señala esta dimensión polifacética de la parodia:
“advertimos que la nomenclatura con la que los autores la [la parodia] designan varía
considerablemente; ha sido entendida indistintamente como un género, un modo, una figura
retórica, un recurso discursivo”.
2
“Del mismo modo que la sátira ha nacido de la tragedia, y el mismo de la comedia, así la parodia
ha nacido de la rapsodia. En efecto, cuando los rapsodas interrumpían sus recitales, se presentaban
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