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RESUMEN

Para determinar cuándo nacen las marionetas, es necesario remitirse a la prehistoria del
hombre, a un momento en que la religión y la necesidad de representar a las divinidades,
el temor a lo desconocido y la superstición, o, simplemente, el deseo de divertirse, llevaron
a las distintas civilizaciones a inventar unas figurillas representativas —los primeros ídolos,
en un sentido estricto— que, al ser manipuladas y puestas en situación dramática, adquirían
una vida propia o una personalidad característica. La lengua griega tiene, esencialmente, dos
términos para referirse a las marionetas: ta; neurovspasta y ta; qauvmata.
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dramática.

ABSTRACT

«The Puppets in Ancient Greece: An Approach». While determining when the puppets first
appeared, it is necessary to look into man’s prehistory. It was a time when religion and the need
to represent deities, the fear of the unknown and superstition, or, simply, the desire to have
fun, led to different civilizations to invent representative figurines —the first idols, in the
strict sense— that once manipulated and placed in a dramatic situation, acquired a life of
their own or a specific personality. The Greek language has, essentially, two terms to refer to
the puppets: ta; neurovspasta and ta; qauvmata.
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Para determinar cuándo nacen las marionetas o los títeres, es necesario
remitirse a la prehistoria del hombre, a un momento en que la religión y la nece-
sidad de representar a las divinidades, el temor a lo desconocido y la superstición,
o, simplemente, el deseo de divertirse, llevaron a las distintas civilizaciones a inven-
tar unas figurillas representativas —los primeros ídolos, en un sentido estricto—
que, al ser manipuladas y puestas en situación dramática, adquirían una vida propia
o una personalidad característica.

Sin lugar a dudas, se puede decir que las marionetas tienen su propia histo-
ria, aún antes o, al menos, al mismo tiempo que otras manifestaciones artísticas o
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