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Presentación 

La copa ática de Aison es una pieza de excepcional calidad, decorada por el 
pintor ateniense Aison, con el cido de las principales hazañas del célebre héroe 
Teseo. 

La copa es el recipiente específico para la bebida colectiva y, por tanto necesa- 
ria para la celebración del sympósion o banquete griego. Sus asas y pie alto permiten 
asirla y pasarla de mano en mano entre los simposiastas. Sin embargo, las dimen- 
siones de esta copa son extraordinarias( diámetro de boca de 36,4 un y altura de 
14,2 cm), así como su elegancia y su forma estilizada, que le confieren un valor 
simbólico y de prestigio suplementario. Los especialistas designan con la letra B 
esta variante de copa caracterizado por la curvatura inintemmpida de su perfil des- 
de el borde a la base y por la altura de su pie. 

La copa de Aison se fabricó en Atenas durante la segunda mitad del siglo V 
a.c. Su datación, a través del estudio del estilo, se sitúa hoy en las últimas décadas 
de este siglo y concretamente en la década del 420 al 410 a.c. 

Está decorada con la técnica de figuras rojas, cuyo esplendor se sitúa en los 
siglos V y IV a.c., y que consiste en dejar las imágenes en reserva, con los detalles 
silueteados, sobre el fondo negro del vaso. 

Se conoce el nombre del artista que la pintó porque firmó su obra en la parte 
inferior del medallón de la copa o exergo ("Aison égrapsen", es decir, "Aison me dibu- 
jó"), siendo su única firma conservada. Sin duda, estamos ante su obra maestra, 
aunque también son conocidos otros vasos pintados por él donde se desarrollan 
temas femeninos, del efebo en la palestra, escenas de libación etc. 

El poseedor de la copa, sin duda, subrayó su alto estatus social a través de esta 
espléndida pieza. 

Aunque se desconoce las circustancias de su hallazgo, es muy probable que 
formara parte del ajuar de una rica turnba etrusca ( poblaciói~ situada al norte de 
Roma junto a la costa tirrénica) tras haber sido adquirida por su dueño a los 
mercaderes griegos, como bien de prestigio. Desde este contexto funerario, la pieza 
entró a formar parte del mercado italiano de antigüedades. A mediados del siglo 
XIX, el marqués de Salamanca, un rico banquero español, la adquiere en Italia y en 
1872 el Museo Arqueológico Nacional compra la totalidad de su colección, incluida 
esta copa. Hoy en día constituye una de las piezas más importantes de la colección 
de vasos griegos del Museo. 

A través del estudio de la copa de Aison y su iconografía, trataremos de aproxi- 
mamos al concepto de héroe en la cultura helénica. Y más concretamente, en el 
marco histórico de la Atenas en época clásica. Teseo representa al gran héroe libera- 
dor, victorioso, educado en la palestra y en las virtudes de la democracia ateniense. 
La historia y el mito aparecen hndidos en esta espléndida pieza, plena de sugeren- 
cias, que hoy podemos contemplar en la sala 15 del Museo (vitrina y), dedicada a la 
Atenas clásica, donde se pueden observar otras piezas (en las vitrinas 2, 9 y 10) 
decoradas con hazañas del héroe Teseo. 



Las hazañas de Teseo representadas en la copa de Aison 

En esta copa se narran las hazañas del héroe Teseo que se va enfrentando suce- 
sivamente a una serie de rivales. Estas luchas no se enmarcan dentro de ninguna 
gran epopeya como podría serlo la Ilíada de Hornero, con héroes guerreros armados 
de lanzas y espadas. Aquí Teseo se enfrenta a una serie de bandidos cuyo crimen no 
es otro que vivir al margen de lo que se considera el mundo civilizado. Su principal 
defecto es no respetar la noción de hospitalidad, altamente arraigada en la Grecia 
clásica. Son seres bárbaros, ajenos a las costumbres que definen entre otras cosas al 
verdadero griego. Nos movemos aquí prácticamente en la esfera del folclore en la 
que los « malos » pierden y mueren "por su propio veneno". Veamos ahora los dife- 
rentes combates : 

Cara A: 

1 - Teseo y Escirón 
Escirón era un héroe local, probablemente hijo de Poseidón, que vigilaba el 

paso entre Mégara y el Istmo en el golfo de Sarónica. Se trataba de un lugar tan 
peligroso que aún hoy se le conoce como a kakí skála » (el mal paso). Como suele 
ser frecuente en el mito griego, unas tradiciones hacen de este personaje un ser 
amable mientras otras lo pintan como un ser depravado. Es ésta la versión que 
recoge el vaso. Escirón obligaba a los viajeros que pasaban por allí a que le lavaran 
los pies y mientras desempeñaban esta tarea, les precipitaba desde lo alto de la roca 
al mar, donde eran devorados por una inmensa tortuga. Teseo será mas listo y mien- 
tras le pregunta al bandido dónde debe de coger el agua y en qué palangana verterla, 
aprovecha la sorpresa de Escirón para golpearle y precipitarle a su vez en las aguas 
del golfo de Sarónica. 

2- La jabalina de Cromión 
En esta ocasión, Teseo se enfrenta a una jabalina salvaje, de talla excepcional. 

La jabalina no está sola sino que aparece acompañada por una vieja mujer, la nodn- 
za que protege a la fiera. Nos encontramos en el mundo de lo no civilizado, el bos- 
que, sólo así se puede explicar la presencia de la anciana Cromio que debena estar 
cumpliendo sus funciones en el hogar y no errar por los bosques; la vieja es aquí un 
ser malvado con poderes maléficos. En este caso, ante la fuerza de disuasión desple- 
gada por la anciana, que intenta evitar que el héroe acabe con la jabalina y los dientes 
acerados del animal, Teseo utilizará la espada para acabar con ellos. 

3- Teseo y Sinis 
Sinis, que podnamos traducir por « el Devastador » es un gigante de una fuer- 

za sobrehumana, hijo de Poseidón, dios del mar, que pasa sus días doblando árbo- 
les. Vive en un pinar situado a la entrada del Istmo de Corinto. Existen varias versio- 
nes sobre sus fechorías, a cual más cruel. En unas, « el doblador de pinos » se divier- 
te curvando árboles entre los cuales ataba a los viajeros que pasaban por allí, des- 
pués soltaba los árboles que, al enderezarsc, dcscuartizabari a la pobre víctima. En 
otras, les obligaba a competir con él en el arte de doblar pinos. En un momento de 
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distracción del viajero, soltaba el árbol que, como si de una catapulta se tratara, 
lanzaba al hombre por los aires antes de estrellarse en el suelo. Teseo utilizará la 
habilidad-ante la fuerza bruta y conseguirá atar al bandido a un pino, utilizando sus 
flexibles ramas, pagándole así con su misma moneda. 

Cara B: 

4-  El Toro de Maratón 
Con esta hazaña se inicia otro ciclo de las avecnturas del héroe. Este cambio 

no sólo se marca con su ubicación en la otra cara de la copa sino que las hazañas de 
las que ahora se dará cuenta tienen a su vez otro marco geográfico. Si hasta ahora 
nos habíamos movido en la zona del Istmo, al sur de Atenas, el marco de la acción 
se desplaza al Nordeste del Atica. 

Este toro que echaba fuego por el hocico, era una bestia descomunal que aso- 
laba la llanura de Maratón. Teseo consigue capturarlo haciéndole caer en una red y 
amenazándolo con una maza. En este caso, no le da muerte sino que lo domina 
para ofrecerlo en sacrificio al dios Apolo. 

5- Teseo y Procrustes 
Nos hallamos entre Trecén y Atenas donde habita Prouustes «el Golpeador », 

un ser despiadado. Había excavado dos lechos en la roca, uno grande y uno pequeño. 
Cuando pasaba un viajero le obligaba, si era grande, a recostarse en el lecho de 
menores dimensiones y si era pequeño, sobre el grande; tras lo cual derformaba el 
cuerpo del infortunado viajero, adaptandolo a la forma del lecho. En este caso, el 
pintor nos presenta una versión abreviada pero suficientemente clara para ser 
comprendida. Una vez mas Teseo, habría demostrado ser más listo que el malhechor 
y tras pedirle a Procrustes que le mostrara como habría de acostarse en el lecho, 
al"-ovechó para arrebatarle el ~nartillo (aquí una sphyra o hacha de doble filo) y 
golpearle sin piedad. 

6- Teseo y Cercíón 
Nos encontramos cerca de Eleusis. Cerción, probablemente también hijo de 

Poseidón, aparece caracterizado con los rasgos del atleta, mas precisamente como 
un luchador de la palestra (el gimnasio griego) con el pelo recogido con dos trenzas 
cruzadas. En este caso Teseo ha de enfrentarse al mal atleta cuya fuerza desmedida 
puede causar estragos, puesto que cuando Cerción había vencido a su contrincante 
no le perdonaba la vida, sino que le daba muerte. La imagen representada es, en 
realidad, una especie de llave que consiste en agarrar al contrincante por detrás, 
abrazándole con ambas manos para oprimirle fuertemente el 
estómago (dialambanein); de esta manera se conseguía alzar al oponente para derri- 
barlo finalmente a tierra. Cerción no conseguirá deshacerse del abrazo de Teseo, 
que le agarra la muñeca derecha. Teseo acabará por lanzarlo violentamente al suelo, 
donde se estrellará. 



Medallón: 

Teseo y el Minotauro 
Este episodio está pintado en el interior de la copa, en la zona que se conoce 

como medallón. Se trata sin lugar a dudas del lugar con mayor herza narrativa del 
vaso y podemos decir que, en este caso, actúa como colofón de todos los episodios 
narrados anteriormente que es, la mayor hazaña llevada a cabo por el héroe. Por 
ello no ha de extrañamos que sea a su vez el lugar escogido por el pintor para firmar 
su obra. Aunque aquí sólo vemos el momento en el que Teseo, en presencia de la 
diosa Atenea, su protectora, saca al Minotauro vencido del laberinto, esta evocación 
era suficiente para que el antiguo griego recrease en su imaginación toda la historia. 
Recordémosla en sus grandes líneas : el rey de Creta, Minos, exigía de los atenienses 
el pago de un tributo despiadado. Cada nueve años siete jóvenes y siete doncellas 
debían serle entregados para ser devorados por el Minotauro, mitad hombre mitad 
toro que vivía encerrado en su palacio, el laberinto. Teseo habría de integrar una de 
esas expediciones que conducían inexorablemente a la muerte. Sin embargo Ariadna, 
una de las hijas del rey Minos, se enamoró de él y le enseñó la manera de poder salir 
del laberinto. El héroe no tendría mas que, tras dar muerte al monstruo, ir devanando 
una madeja de hilo hasta encontrar de nuevo el camino de regreso. 

Cómo se organiza Za narración. 

En la copa se representan una serie de actos heroicos que Teseo lleva a cabo en 
soledad y sin testigos, salvo el último. El héroe sigue en este caso las pautas propias 
de la lucha heroica y se enfrenta a sus contrincantes en sucesivos certámenes indivi- 
duales. Un aspecto curioso que merece la pena destacar es el hecho de nombrar a 
los personajes. No sólo es una forma de identificarlos, sino además un recurso del 
piii~or para demostrar que tenía acceso a la palabra escrita, u11 símbolo de prestigio 
en un mundo en el que la mayor parte de los individuos eran iletrados. 

Observamos también, a nivel del esquema de composición, que se coloca al 
vencedor orientado hacia la derecha, mientras que el perdedor lo está hacia la iz- 
quierda. Aunque no es una regla fija, la posición sinistrorsum (ocupar el lugar de la 
izquierda) suele ser portadora de mal agüero y es, en general, la del vencido. Es 
interesante observar que, aunque el « lector » de la época conoce el final de la histo- 
ria, se elige el momento que precede a la derrota definitiva puesto que posee un 
mayor dramatismo y es más sugestivo. 

Uno de los aspectos que pueden sorprender en este vaso es la manera de na- 
rrar. No nos encontramos ante una escena única, si no que se trata de una narración 
cíclica en la que el héroe es representado sucesivamente como en las viñetas de un 
cómic. Este procedimiento no es nuevo puesto que se conoce en la misma Grecia, 
en época anterior, así como en otras culturas mediterráneas y orientales. 

Esta copa no recoge una mera yuxtaposición de imágenes sino que constituye, 
desde el punto de vista iconográfico, la culminación de la representación cíclica de 
las hazañas de Teseo. Como iremos viendo, la pieza además de su gran calidad 
técnica y artística se presta a múltiples niveles de lectura. 



Significado del héroe en la copa de Aison 

Entre dioses y hombres: el héroe 

Al margen de los dioses, moradores del Olimpo, el mundo de la religión grie- 
ga estaba repleto de héroes y heroínas, que llenaban el espacio intermedio entre los 
dioses y los hombres. 

Un héroe griego se define ante todo como un semidios, es decir, que era hijo 
de un dios o de una diosa y de un/a mortal. Esta doble naturaleza les convertía en 
seres excepcionales llamados a un destino singular. Sin embargo, los héroes estaban 
sujetos al ciclo de la vida. Nacían y morían pero, tras su muerte, seguían mantenien- 
do una cierta existencia que les permitía intervenir en los asuntos humanos. Solían 
recibir un culto de caractensticas distintas al que era dirigido a los dioses, centrado 
en tomo a su tumba, consistente en libaciones, sacrificios de víctimas animales y 
ofrendas. íntimamente ligados al pasado de la comunidad, a su muerte se siguen 
interesando por su destino, en el cual pueden influir y se solicita su apoyo. En este 
sentido, se les considera esencialmente figuras protectoras. 

Los héroes pueden enfrentarse entre ellos, combatir monstruos o animales 
peligrosos (el toro de Maratón) perseguir rufianes (como Cerción o Procrustes) o 
induso en un ataque de N hybris P (soberbia) atentar contra los dioses, lo que ha de 
valerles el oprobio y un castigo cuya severidad obedece a la magnitud de la falta. No 
escapan a las pasiones, se equivocan y sufren en la misma escala que su naturaleza ; 
así Herades se volverá loco, Edipo cometerá incesto y Orestes pasará a la historia 
como un matricida.. 

El héroe tiene también una magnitud mucho más terrena. En general, la aris- 
tocracia hará remontar el origen de su linaje a un dios o a una diosa o a un héroe o 
una heroína. De esta manera justifica su existencia que, arraigada en los tiempos 
iníticos, podi-i perpetuarse en el tiempo. Las ciudades también Iiarári suyos a los 
héroes aún si para ello era, en ocasiones, necesario recrear complejos árboles 
genealógicos. Este es el caso deTeseo, héroe ateniense por antonomasia, ejemplo de 
las virtudes ciudadanas y democráticas. 

Significación política de la representación de Teseo en la Copa de Aison 

El antiguo griego que a leía » la copa de Aison no veía únicamente una sucesión 
de historias protagonizadas por su héroe nacional, destinadas a amenizarle un 
banquete. La lectura es mucho más rica y compleja. No hay que olvidar nunca la 
época ni el contexto en el que se realiza la pieza, la Atenas del ideal democrático que 
necesita afianzarse en un momento en el que la paz está seriamente amenazada. 

El hecho de que la copa narre episodios ubicados en dos regiones distintas 
sirve para mostrar que uno de los logros que se atribuían a Teseo era haber reunido 
en una sola ciudad a los habitantes diseminados por el campo. En la medida en que 
Atenas se identifica con su héroe, la ciudad va conquistando y organizando su espa- 
cio vital. 



Atenas, en este momento, sufre constantes enfrentamientos militares con 
Esparta, que desembocarán en las denominadas "Guerras del Peloponeso" (431- 
404). Estas guerras generarán crisis económica, tensiones sociales, inestabilidad 
política y debilitamiento de la flota. En definitiva, la ruina del sistema democrático 
ateniense y la pérdida, prácticamente definitiva, de sus valores. La rendición de Ate- 
nas en el 404 supuso el fin de la democracia y del imperialismo ateniense. En estos . 
momentos finales del esplendor de Atenas, se muestra la imagen del perfecto héroe 
ateniense, Teseo, modélico y victorioso, protector de la democracia y de la unidad 
de Atenas. 

En todos los episodios narrados Teseo se caracteriza por utilizar la metis (inte- 
ligencia) y la sabiduna (sofia) para hacer caer a sus rivales en la misma trampa que 
han urdido, tras lo cual hace también uso de la fuerza bruta. De alguna manera, una 
vez que se ha demostrado la superioridad intelectual del héroe éste puede a su vez 
hacer gala de una fuerza igual de despiadada y temible que la de los seres descomu- 
nales a los que se enfrenta, pero que ya está sancionada por los dioses y la ciudad. 
Vence pues el ideal del héroe joven, educado en las normas, en la paideia que reduce 
por siempre jamás a los seres que viven al margen de lo establecido ; el héroe educa- 
do en la palestra y en la dialéctica de la palabra, el héroe liberador de la colectividad 
y del individuo. En resumen, el concepto que los griegos definían como kallos : lo 
bello y lo bueno. 

VISITAS RECOMENDADAS. 

Además del Museo Arqueológico Nacional, recomendamos la visita a las salas 
griegas del Museo Arqueológico de Cataluña en Barcelona. Horario: 9.30-13 y 16- 
13 h.; domingo 3.30-14 h. y lunes cerrado. Teléfono: 93-4232143. También las co- 
leccioiles de vasos griegos del Museo del Louvre de Paris, el Museo Británico de 
Londres o los Museos Vaticanos de Roma. Y, sin duda, es muy recomendable una 
visita a Atenas. 
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