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1 Teorías dramáticas

pre-aristotélícas
Por Esperanza RODRIGUEZ MONESCILLO (")

I. Los estudios sobre el teatro griego, como
tantos otros temas de la investigación filológica
est8n sujetos a los vaivenes de la moda. Mientras
los antiguos, salvo ias escasas noticias de Aristó-
teles, se desentendieron del problema de los orige-
nes, ocupándose más bien de particularidades téc-
nicas, detalles biográficos y cuestiones estéticas,
mitológicas o hermenéuticas, la filología moderna,
en cambio, se ha dedicado durante mucho tiempo a
la cuestión de los orígenes, especialmente de la
tragedia (1), y sólo raras veces ha planteado enfo-
ques conjuntos de todos los géneros dramáticos.
En el curso de tales investigaciones los filólogos han
acabado por adherirse en general a una de estas
dos posturas: la de aceptar y tratar de interpretar
el testimonio de Arístóteles y la de prescindir total-
mente de él, buscando la explicación por otros derro-
teros. Es raro que se intenten soluciones concilia-
doras y más raro aún que se combinen estos méto-
dos con otros nuevos (2). Ultimamente se advierte
una tendencia a abandonar la cuestión de los
origenes, en beneficio de los estudios literarios
relativos a la forma, significado e intención de las
obras, así como a las particularidades técnicas de
la representación dramática. Y sin embargo, no se
trata de problemas excluyentes, sino que estudiados
conjuntamente darían mucha luz para una inter-
pretacibn comprensiva del teatro griego.

Por otra parte, no se obtiene provecho suficiente
de los datos que ofrecen algunos autores antiguos
anteriores a Aristóteles. Se sabe que tales datos
existen, pero es raro que se les preste la atención
debida, bien porque tiguran en obras filosóficas,
cuyo interés prevalente es otro, según se píensa,
bien porque aparecen en autores que cultivan gé-
neros considerados o menores o frivolos, y cuyas
observaciones, por tanto, se toman poco en cuenta.
En todas las cuestiones concernientes al teatro
griego las investigaciones suelen comenzar a partir
de Aristóteles -a quien, no obstante, se considera
heredero de una tradición literaria perdida, de cuño
sofistico-, descuidando toda una literatura anterior
más cercana a las hechos, que pudo servirie de
precedente.

II. En efecto, antes que Aristóteles, un poco ale-
jado ya de los hechos y condicionado en su inter-

pretación del fenómeno teatral por teorías precon-
cebidas o por afanes polémicos, interesan las opi-
niones de Aristófanes y Platón, dos contemporáneos
del teatro clásico gríego. Ambos pudieron asistir a
ciertos estrenos de Sófocles y Eurípides y a las
reposiciones de las obras de Esquilo. Su testimonio,
además de ser de primera mano, tiene otras cualida-
des: aúna la visión del simple espectador aficionado
con la dei auténtico entendido y reúne en una sola
figura dos actividades que normalmente se presentan
disociadas: la del critico y fa det dramaturgo. Este
último calificativo puede aplicarse sin grave escán-
dalo a Platón y no tanto en atención a las noticias
biográficas que nos habian de su vocación teatrai
juvenil, truncada tras su encuentro con Sócrates,
ni por su afición a Epicarmo y Sofrón, cuanto por
el propio carácter dramático de muchos de sus
diálogos, reconocido ya de antiguo (3).

La afinidad entre Aristófanes y Platón no se agota
en el terreno de las aficiones comunes. Ambos
pertenecen a un mismo círculo intelectual que co-
noció y discutió las especulaciones de la ciencia
jónica y la sofística, adoptando a su respecto pos-
turas en gran medida similares, es decir, al círculo
socrático. EI conocimiento de Sócrates que a través
de la deformación cómica (4) demuestra Aristó-

{") Catedrática de Griego del LN.S. «Emperatriz María
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(1 ) Cf. M. Ruipérez Sánchez: cOrientación bibliogr8-
fica sobre los orígenes de la tragedia griega». Estudios
Clásicos 1, 1950, págs. 43-51. También F. Rodriguez
Adrados en Fíesta, Comedia y Tiagedia. Sobre los or/genes
griegos del teatro, Barcelona, 1972, págs. 19-118 hace
una detenida revisión y comentario de las teorias sobre los
orfgenes del teatro griego.

(2) Cf. o. citada, donde se aborda el problema de los
orfgenes del teatro griego con un método nuevo, tomado
de la Lingiiística.

(3) Y analizado desde un punto de vista estructuralista
por P. Bádenas en «Indicaciones para un análisis de la
estructura literaria del Protágaas». Revista Espa»o!a de
Lingfilstica 4, 1, 1974, págs. 239-240.

(4) Cf. la opinión de Dover sobre el retrato aristofSnico
de Las nubes, en Aristophanes, Clouds. Oxford, 1968,
págs. XXXIII y sigs.
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fanes en Las nubes viene corroborado por las no-
ticias de Jenofonte y del propio Platón que en el
Banquete (5) reconoce que Sócrates se lavaba
y calzaba muy pocas veces, y pone en boca de
Alcibíades un verso de Las nubes como testimonio
fidedigno de ta arrogancia socrática. Por otra parte,
Aristófanes figura en el Banquete como interlocutor
c7estacado; Sócrates alude a algunos puntos de su
discurso y el final de la velada los encuentra dia-
logando en compañía del poeta trágico Agatón.
Se explica que algún crítico, con cierta ingenuidad,
haya creído ver aquí la prueba de la reconciliación
de Platón con Aristófanes, tras el amargo ataque
que le dirige en la Apologia.

Pero más que la anécdota de las relaciones perso-
nales de ambos interesa señalar sus profundas
analogías formales y temáticas. Ambos presentan
notables coincidencias de lengua y estilo, al emplear
un mismo lenguaje coloquial culto, si bien Aristófanes
da más entrada al léxico vulgar. Coinciden en recoger
muestras de la Iiteratura y el folklore populares:
proverbios, fábulas, canciones, etc. Se interesan
por cuestiones de teoría lingiiística y por los temas
de la educación y la convivencia ciudadana, re-
chazando la enseñanza amoral de los sofistas.
Además, los dos ejercen el menester de críticos li-
terarios, bien directamente, bien mediante parodias.
Las que Platón hace de Protágoras, Pródico e Hipias
en el Protágoras pueden compararse con las de Aris-
tófanes en Las nubes; la de kas declamaciones retó-
ricas en Menéxeno, Banquete y Fedro, con pasajes
similares de Las nubes y Las tesmoforiantes (6).
Incluso la paratragedia, tan característica de Aris-
tófanes, es cultivada también ocasionalmente por
Platón y los dos eligen como víctimas a Eurípides y
Agatón. Comparten, pues, el interés por el fenómeno
teatral, aunque sus opiniones sean análogas en parte
y en parte divergentes, interdependientes en ocasio-
nes y separadas fundamentalmente por diferencias
de enfoque e intención. Pero tienen en común su
relación con las teorías aristotélicas a las que en
muchos casos pudieron servir de precedente (7).

III. La teoría platónica del teatro se expone,
como es sabido, en el Banquete, pero se ha señala-
do (8) la presencia de datos sueltos en otros diálo-
gos. Por ellos se ve que desde un principio preocupa a
Platón la cuestión del valor moral de la poesía y de
la tragedia en particular. Es posible que, como apun-
ta Snell (9), Platán esté recordando la tesis de
Las ranas de Aristófanes al escribir su conocido
pasaje del Gorgias (10) en el que Sócrates aplica a
la poesía trágica el calificativo de KO^O(KEÍO( y la
relaciona con la retórica, diciendo que los poetas
trágicos actúan en los teatros al modo de oradores
públicos que arengan a un auditorio abigarrado.
Hay indicios para pensar que Platón se está refi-
riendo aquf, sobre todo, a la tragedia contemporá-
nea, la de Euripides y Agatón, que también a Aris
tbfanes le parecía inmoral. La rivalidad entre la
filosoffa de un lado y la retórica y la poes(a de otro,
planteada claramente en el Banquete podría expli-
carse, entre otros motivos, por ese desfallecimiento
moral que ciertos intelectuales contemporáneos
creían advertir en la tragedia ática de las postrimerías
del siglo V. Lo cierto es que la censura de la KO^C(KElO:
está presente en Aristófanes, tanto al criticar a ciertos
demagogos que adulan al pueblo, ofreciéndole sala--
rios cada vez más crecidos por cumplir simplemente
con sus deberes ciudadanos, como al denunciar a los
poetas cómicos rivales que mandaban arrojar ga-
losinas al público durante la representación de sus

obras para granjearse su favor (1 1). Incluso insinúa
en La paz (12) que Sófocles en sus últirnos años
habría convertido su arte en venal. Pero, en contra-
partida, también critica a los heliastas que venden
su voto a quien les da de comer (13), o a los que
por ese salario madrugan para Ilegar a la asamblea
antes que otros (14). Algunos ven en todo esto
una serie de prejuicios aristocráticos, pero tienen
demasiado parecido con escrúpulos similares socrá-
ticos y platónicos como para que no los considere-
mos como indicio de ideas coincidentes surgidas en
un mismo ambiente intelectual.

En el Banquete Platón ha logrado armonizar hermo-
samente sus dos actitudes con respecto al teatro:
la del filósofo moralista y la del buen aficionado.
De esta amalgama resulta un juicio más flexible y
equilibrado que el que aplica a la poesía en otras
obras. Reconoce a la poesía contemporánea, la
dramática, una función educadora, heredada de sus
antecesoras la épica y lírica, pero la subordina a la
filosofía.

Desde el comienzo del diálogo demuestra su
profundo conocimiento del drama ateniense, con
diversas citas de Eurípides que coinciden, seguramen-
te no por casualidad, con las que más parodia Aris-
tófanes. Se trata en general de afirmaciones un
tanto paradójicas que al parecer hicieron no poca
mella en los contemporáneos del poeta trágico (15);
otras veces son frases tópicas. Por otra parte, en el
discurso de Fedro hay una alusión a Esquilo. Las
frecuentes alusiones a poetas a lo largo de este
diálogo podrían deberse, como se ha supuesto (18)
a la presencia de Agatón y Aristófanes, pero no es
menos cierto que se trataba de un modo habitual
de argumentar, puesto de moda por los sofistas,
aprovechando la opinión común que creía acumu-
lado en las obras de Homero y Hesíodo un conjunto
de saberes útiles para la vida. Por analogía, esta
función paradigmática se atribuye también a los
poetas líricos y luego a los dramáticos. Precisamente
Sócrates se distingue por abandonar este recurso
a las autoridades y buscar la verdad sólo con el
razonamiento, porque la experiencia demuestra que
los textos de los poetas admiten las interpretaciones
más opuestas; pero Platón vuelve al modo poético
de argumentar al recurrir a las citas poéticas y los
mitos.

(5) Banquete 174 a.
(6) Sobre este tema cf. Ch. T. Murphy: cAristophanes

and the art of the rhetoric». Harv. Stud. in c/ass. Phi/o!. 49,
1938, 69-113.

(7) Snell en Die Entdeckung des Geistes, trad. espa-
ñola con el titulo Las /uentes del pensamiento europeo.
Madrid, 1965, pág. 175, apunta la posibilidad de una depen-
dencia de Aristóteles con respecto a Aristófanes, pero la
considera dif(cil de probar. No hay duda, sin embargo, de la
coincidencia de ambos en algunos aspectos y no puede
haberla de que el filósofo conocia la obra del poeta cómico,
a quien cúta en su Poética 1448 a 27.

(8) R. Adrados: «EI Banquete platÓnico y la teoría del
teatro». Emérita 37, 1969, págs. 1-28.

(9) O. citada, pág. 173.
(10) Gorg. 592 b y sigs.
(11) P/uto 797-799 y cf. Avispas 58, Paz 772, 962-65.
(12) 625 y sigs.
(13) Avisp.712.
(14) Asamb/e/stas 308-310
(15) Hay a lo largo del diSlogo citas de Me/anipa /a

sabia, Estenebea e Hipblito.
(16) L. Gil en su traducción del Banquete. Madrid,

1969, pág. 57, nota 32.
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En todo caso, las citas de poetas dramáticos en el
Banquete platónico deben rekacionarse con otras
alusiones y comparaciones con motivos teatrale^
esparcidos en las obras del filósofo (17). Por otra
parte, (a caracterizacíón de Agatón y Aristófanes en
el Banquete demuestra que Platón conocía a fondo
a ambos poetas. Ello se ha reconocido sobre todo
respecto al primero, cuya parodia es más exagerada,
pero es también claro en cuanto a Aristófanes, por
más que Platón no recargue las tintas, bien por
admiración, bien porque el modelo no se prestase
tanto a la caricatura (18).

AI referirse a Aristófanes, Sócrates dice que su
ocupación versa por entero sobre Dioniso y Afro-
dita. Sblo es cierta la primera parte de la afirmación.
La segunda pretende únicamente dar pie a la inter-
vención de Aristófanes y Agatón en el debate sobre
el Amor y preparar la sustitución de Dioniso por
Eros. Cuando le Ilega a Aristófanes el turno de la
palabra, Platón le atribuye un ataque de hipo y fe
hace cambiar su puesto con Erixímaco; seguramente
es éste un modo de señalar con lógica burlesca la
compenetración que dehe existir entre la obra del
poeta y el carácter de éste. No de otro modo procede
el propio Aristófanes cuando en Las tesmotoriantes
presenta a Agatón vestido de mujer para poder
retratar con más veracidad el carácter de sus he-
rofnas o cuando en Los acarnienses disfraza a Eurípi-
des con harapos, mientras compone sus tragedias
de cojos y mendigos. Asi a Aristófanes, poeta cómico,
le cuadraria un carácter campechano y un tanto
bufonesco.

Aristófanes as descrito repetidamente como per-
sonaje bienhumorado. Gracias a él y a Alcibíades
el Banquete no toma un aire de discusión filosófica
pedante, sino que se queda en juego serio. Es inte-
resante a este respecto la contraposición entre
ye^oia y xccTayi:^aa-ra que hace Aristófanes re-
trucando a Erixímaco. Mientras en Las ranas (19)
Dioniso im pide a su esclavo Jantias decir yeao^óv -rt
ínterpretando el término como chiste o broma trilfada
al uso de los cómicos, aquf la palabra adquiere
valoracíón positiva por su contraposición a KocTay^-
7^avTOV. Aristófanes pretende que su discurso sobre
el amor sea festivo (20), aunque verse sobre un
tema serio, pero no ridiculo, porque entonces queda-
ria desacreditado. Por eso pide a Eriximaco que no
ridiculice su discurso, es decir, que no lo interprete
mal.

Todo esto indica que Platón había captado bien la
esencia del arte arístofánico; y la tesis se confirma
por otros detalles. EI mito fantástico del andrógino
que Aristófanes cuenta en el Banquete no desmerece
de otros de sus comedias. En cuanto al estilo, la
parodia de Platón es muy fiel. Arístófanes recoge
palabras de Erixfmaco y les da intención festiva:
como Erixímaco trata el tema desde el punto de
vista médico, Aristófanes reconoce que el Amor es
xmédico de males». También el epiteto de «filántro-
po» que da al Amor tiene sentido irbnico y recuerda
nombres de personajes de unas comedias, como Fi-
locleón, caracterizados por una apasionada afición
a algo (21). Y el hecho de que el amor dé la felicidad
a los hombres es aceptado con ironía por Aristó-
fanes, quien burlonamente reseña, como en Pluto
y Las aves, las consecuencias prácticas de un
reconocimiento por los hombres del enorme y
efectivo poder del Amor. Por otra parte, fas expli-
caciones Ilenas de lógica cómica que da Aristó-
fanes sobre la forma y evolución del andrógino
primitivo son también muy de su estilo y recuerdan

la forma en que su héroe, por ejemplo en Las aves,
responde a(as objeciones que pueden presentarse
a la realización de la utopía cómica. Lo mísmo puede
decirse de las comparaciones vulgares que usa como
ejemplificación y que recuerdan la manera socrática
o del empleo en sentido figurado de términos alusivos
a acontecimíentos de actualidad (22).

la alusión a la relación pederástica de Pausanias
y Agatón está conforme con las costumbres que
Aristófanes atribuye al último en Las tesmoforiantes.
Esto demostraría que Platón conocfa la obra y que
con estos toques intenta dar verosimilitud al retrato
de Aristófanes (23). EI poeta insiste en la idea de
la piedad para con los dioses realizada a través
de la unión y la sumisión al Amor. Es una idea seria
y burlesca a la vez, lo mismo que las del Amor médico
y autor de la felicidad y que Aristófanes desarrolla
en tono festivo.

Por su parte, el discurso de Agatón es intencio-
nadamente paródico y Platón 1o hace notar ai obser-
var que los presentes lo aplaudieron porque habia
hablado «en consonancia consigo misma y con el
dios» (24). Sócrates lo compara, sobre todo en su
parte final, con su acumulación de nornbres y sus
perfodos armónicos, al estilo de Gorgias. EI discurso
es calificado de bello y variado, lo que indica que
Platón habfa captado un rasgo clave del estilo re-
tórico, la tendencia a evitar repeticiones monótonas.
Las puntualizaciones de Agatón sobre el significado
de «encomio» recuerdan los estudios de Pródico
sobre sinonimia que Platón satiriza en el «Protágo-
ras» y de los que Aristófanes se hace eco repetidas
veces (25). Los argumentos de Agatón son brillantes,
pero retorcidos; utiliza las mismas autoridades poé-
ticas que los demás oradores, pero su exégesis es
diversa. Y como Eríxímaco trataba de convertir al
Amor en médico, él lo hace poeta, creador de otros
poetas, citando en su apoyo a Sófocles y Eurípídes.

Es interesante que Agatón afirme que su discurso
es mitad en broma, mitad en serio. Parece que ni él
ni Aristófanes quieren pronunciar unas palabras
totalmente conformes a lo que se esperarfa de
sus artes respectivas. Y ello probablemente porque
Platón se daba cuenta de que a fines del siglo V
ambos géneros dramáticos, la tragedia y la comedia
se habían aproximado.

EI discurso socrático presenta afinidades con los
de los otros oradores: como Erixímaco había hecho
at Amor médico y Agatón, poeta, Sócrates lo con-
vierte en filósofo. Sócrates hace frecuentes alusiones
corteses e irónicas a Agatón y Aristófanes. En el
discurso de Diotima se rinde homenaje a la poesía

(17) Cf. Protágoras 314 c.
(18) Sobre el retrato aristofánico del Banquete cf. Do-

ver, «Aristophanes Speech in Plato's Symposium», JHS 86,
1966, 41-50.

(19) Ranas 6 y 19.
(20) Pues ello serfa, como dice el poeta, urasgo pecu-

liar de nuestra musa». Banquete 189 b.
(21) Cf. ^ianxiaaTr^S en Avisp. 88, y su contrario

ánr^a^aaT,Ss en Aves 110.
(22) As( ocurre con Stoix^aµóS que alude a la disper-

sión política de Mantinea en 385 a. C. por obra de los lace-
demonios.

(23) Cf. Dover, art. citado, pág. 45.
(24) Banquete 198 a.
(25) Cf. Ra. 1157. Sobre la parodia del lenguaje

sofistico en Aristófanes; cf. C. W. Peppler, Comic Termi-
nations in Aristophanes and the Comic Fragments, Bal-
timore, 1902 y diversos articulos en Amer. Jour. Philol. 31,
1910; 37, 1916; 39, 1918, y 42, 1921.
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al reconocer que entre las diversas formas de inmor-
talidad a que el hombre puede aspirar una es la de los
poetas (26). Los poetas y artesanos son progenitores
de la sabiduría moral y las demás virtudes. Pero cla
más elevada y más bella sabiduría es la que concierne
al ordenamiento de las ciudades y las comunidades,
cuyo nombre es moderación y justicia». Así, los
legisladores como Licurgo y Solón serían superiores a
los poetas en este sentido y el más excelso es el
filósofo, cuya formación se compara con la iniciación
en unos misterios más perfectos que los requeridos
para los grupos precedentes.

EI calificativo de cdrama satirico y silénico» que
Sócrates da al discurso de Alcibíades en elogio suyo
es un juego de palabras, pero, al tiempo, un expe-
diente para introducir el tercer género teatral. Sin
embargo, la comparación tiene un sentido más hondo.
Frente a la «comitragedia» de Aristófanes y la «tragi-
comedia» de Agatón, Sócrates cultivaría un tercer
género, el «drama satírico» entendido como mezcla
de elementos trágicos y cómicos dotada de sígnifi-
cado y valor conjuntos, superiores a los de los com-
ponentes y captables no para el profano, ni el
simple aficionado, sino para el verdadero entendido.
Sócrates aparece, como siempre, revestido de hu-
mildad irónica. Admite que su filosofía no tenga el
atractivo de la belleza formal como la poesía, pero
la juzga superior en cuanto al fondo y digna de dedi-
carie la vida entera. De hecho, Platón logró, siquiera
por breve tiempo, que la filosofia aunase ambas
cualidades.

iV. Este preámbulo sobre las teorías dramáticas
de Platón ayuda a encuadrar mejor la figura de
Aristófanes, uno de los autores griegos peor com-
prendídos por la crítica, por haber sido víctima de
juicios unilaterales, tanto en el aspecto ideológico
como en el estético. En cuanto al primero, la crítica
ha Ilegado a tales extremos que alguien ha podido
burlarse con razón de quienes atribuyen a Aristófanes
sus propias fobias y filias (27). Pero también exa-
geran en sentido opuesto quienes le niegan toda
intención seria e interpretan su comedia como mero
pasatiempo intrascendente, olvidando su ligazón
original con fiestas y rituales agrarios comunes a
muchos pueblos, uno de cuyos rasgos esenciales es
precisamente la crítica festiva de la realidad cotidiana.
Una crítica que podía desembocar fácilmente en el
aleccionamiento, dados los antecedentes parenéti-
cos de la poesía griega y teniendo en cuenta la li-
bertad de que gozaba el poeta cómico para quebrar
la ilusión dramática y dirigirse al público. Olvidar
esto supone, además, desatender las protestas del
propio Arisiófanes (28), quien con insistencia
reivindica para su comedia una intención seria.
No es objeción válida contra esto la de que ni la
comedia ática ni la misma tragedia consiguiesen
que se Ilevase a cabo ninguna de las reformas polí-
ticas o morales que propugnaban. Su misión era,
como diriamos hoy, la de denuncia. La acción co-
rrespondia a otros, al pueblo de Atenas y a sus
dirigentes.

Algunos crfticos, desesperando de hallar coheren-
cia en Aristófanes han preferido abandonar estas
disquisiciones para estudiarlo únicamente como
poeta. Pero la cuestión del contenido de su poesía
sigue en pie, pues aunque actúe en términos de trama,
caracteres y lenguaje metafórico, no podemos ne-
garle una ideología, coma no se la negamos a Esquilo
o Sófocles. Habrá que intentar entenderlo a partir de
sí mismo y de los presupuestos de su género lite-
rario (29), apoyándose en su propio testimonio y

en el de Platón, quien parece haberlo juzgado cer-
teramente. Asi advertiremos que lo serio y io burlesco
no se contradicen ni se exciuyen en su obra, sino
que se complementan y atenderemos el ruego que
Aristófanes hacía a Eriximaco en el Banquete, el de
no ridiculizar su discurso.

La abundancia de datos que Aristófanes nos ofrece
para un estudio de los aspectos externos del teatro
es notable (30). Incluso se intenta sacar datos de sus
obras para reconstruir detalles de la representación
dramática (31). Por él sabemos que el público estaba
familiarizado al parecer, gracias a la tragedia, con la
caracterización de ciertos héroes como Prfamo {32)
o Edipo (33) o divinidades como las Erinis. En P/u-
to (34) Blepsidemo compara a Penía con una Erinis
sacada de una tragedia y dice que tiene una mirada
«enloquecida y trágica» (35). Cuando en Los aear-
nienses el protagonista quiere atraerse la benevolen-
cia del coro, no encuentra nada mejor que pedir
prestados a Euripides los disfraces de los personajes
harapientos y lastimosos que éste prodigaba en sus
tragedias (36).

Pero estas alusiones tienen un sentido rnás pro-
fundo. Aristófanes, anticipándose a la famosa de-
finición aristotélica (37), nos indica así que las
impresiones primordiaies suscitadas por la tragedia
eran el temor y la compasión (38). Penía con su más-
cara pálida, wXpá, produce un efecto tan terrorifico
como las Erinis de Esquilo, sólo atenuado porque
la caracterización es incompleta, pues le faltan fas
antorchas para buscar al parricida Orestes; de modo
que es inofensiva y ridicula. Por otra parte, Euripides
viste de harapos a su héroe cojo Télefo para excitar
la piedad de los aqueos. Aristófanes dota a ambos
motivos trágicos de contenido cómico; al temor y la
compasión, efectos típicos de la tragedia, desem-
bocan en una tercera reacción del espectador, la
risa. No estaba descaminado Aristóteles cuando
oponía la tragedia y la comedia por la presencia o
ausencia del dolor. En Los acarnienses y en P/uto el
adjetivo -rpaYwStxóç se desliza hacia el signifi-
cado actual de «trágico», es decir, cdoloroso»,
«terrible». En Pluto la asociación de zpaywStxóç a
µavtxóç hace más evidente la evolución semántica

(26) Antes se había dicho que «poesía»,,roína^s, sig-
nifica «creacibn», y que aunque se reserve este nombre
a los poetas, todas las actividades artísticas son creaciones
y todos los artesanos, creadores o upoetas».

(27) Cf. A. W. Gomme: «Aristophanes and politics».
The classica/review, vol. LII, 1938, 97-109.

(28) Según hace notar W. Kraus en «Ragioni strutturali
e Ragioni storiche nella conmedia di Aristofane». Atene
e Roma XIII, 1968, 109-124.

(29) Uno de cuyos rasgos es precisamente ta incon-
gruencia, para lo cual cf. C. Jernigan, /ncongruity in
Aristophanes, Menasha (Wisconsin), 1939.

(30) Cf. Lis/strata 657 sobre el coturno de los actores.
Avisp. 1537 sobre actuación del coro cómico, etc.

(31) Cf. C. W. Dearden. The stage of Aristophanes.
Londres, 1976, con bibliograffa.

(32) Aves 512.
(33) Asambl. 1042. '
(35) Es evidente que las reposiciones de la obras

esqufleas mantenian vivas a astas criaturas dramSticas y
permitfan que el público captase la alusión.

(36) Acarnienses 412 y sigs.
(37) Poética 1449 b.
(38) Snell en o. citada menciona el pasaje de Ra. 1063

en que se alude a la compasión que suscitaban los perso-
najes euripfdeos vestidos de harapos. Aristófanes refleje
la impresión que recibfa el espectador común, recogida
asimismo en la definición aristotéliCa de la tragedia.
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del término ( 39). En cambio, la nota cómica la da
Las aves ( 40), donde se habla del aburrimiento
ocasional de los espectadores durante algunas re-
presentaciones trágicas. Son siempre observaciones
perspicaces que un espectador avisado como Aristó-
fanes haria con frecuencia y que nos transmiten
con rnayor espontaneidad que las reflexiones de un
filósofo las reacciones naturales del público.

En otro orden de cosas, Aristófanes nos informa
de que la afición de los atenienses a,la tragedia no
era puramente contemplativa. En Las aves (41) dos
padres, conversando en una barbería, ponderan con
orgullo las buenas dotes de sus hijos respectivos
para practicar la equitación y para componer trage-
dias. En Las ranas (42) se alude a la caterva de
jovenzuelos epfgonos de Eurípides, terriblemente
prolificas y aún más charlatanes que él. Ambas indi-
caciones deben relacionarse con otras (43) que nos
hablan de la gran influencia de Eurípides en el len-
guaje y conducta de los atenienses contemporáneos.
AI despojar a la tragedia de su solemnidad tradicional
Euripides la ha acercado al ateniense medio que la
imita entusiásticamente, sea en privado, remedando
a los personajes euripideos, sea plagiando su estilo
en nuevas obras. A la muerte del poeta los atenienses
se sienten atacados de una ueuripidomanía» compa-
rable a otras pasiones ridiculizadas por Aristófanes:
la laconomania, la pajaromanía de Las aves, la afición
a pleitos y delaciones, a coleccionar oráculos, etc.

Pero la Poética aristofánica va más lejos que estas
menciones ocasionales. A diferencia de Platón, a
Aristófanes sí le interesa distinguir y contraponer la
Tragedia y la Comedia con el fin de elevar la cate-
goría literaria de esta última. A este respecto son
curiosas las denominaciones que Aristófanes da
a la comedia. Cuando de forma expresa o sobreen-
tendida la opone a la tragedia, suele darle e( nom-
bre de TpuycpSia (44) y al poeta cbmico el de
TpuycpSóç (45). Los coros de la comedia son los
TpuytKOt o TpvywStKOi Xopo{ (46). Es patente que
el uso de estos términos creados por juego de
palabras sobre zpaywSía, Tpayc;wSóç, TpaywStKóç y
Tpaytrcóç obedece al propósito de presentar la
comedia como una contrapartida burlesca de la
tragedia, no menos valiosa e importante, sin em-
bargo, en cuanto a forma, contenido e intención.
La comedia ya no se resigna a ser un género menor
e intrascendente.

Otras veces, especialmente en sus polémicas con
los demás poetas cómicos, Aristbfanes emplea
xwµwS{a y sus derivados ( 47). Aristófanes suele
designarse en la parábasis con los nombres de
norlTfiSo StSáaxaaoç En P 734 y siguientes se deno-
mina KwµwSo^rrorfTfjç y KwµwSoSrSávKaJ^oç (48).
En Ec. 371 KwµwStxóç designa un objeto del que
solian hacer chacota los cómicos y en Ec. 888-89
la expresión TEp^rrvóv Kat KWµWS1KÓV referida a una
canción nos indica que la asociación de KwµwS^Kóç
a io placentero, como la de TpaycpSrxóç a la locura
en el pasaje ya citado de P/. 424, apunta a una
evolución semántica de ambos términos que aca-
bará por contraponerlos camo sinónimos de «alegre»
y Ktriste» respectivamente. Merece la pena observar
que en el pasaje citado de P 734 y siguientes
Aristófanes define su arte peculiar que lo dis-
tingue de la turba indiscriminada de sus rivales.
siempre reincidentes en los mismos temas y tópicos.
Comienza, como otras veces, por rechazar una
costumbre tradicional de los cómicos -para luego
caer en ella- en un juego burlesco que repite con
frecuencia y que tiene como fin atraer la atención del

espectador. Se trata del autoelogio que Aristófanes
condena en sus rivales, pero cree justificado en su
caso por las razones que expone: originalidad temá
tica, critica de personajes encumbrados, no de indi-
viduos insignificantes y, en definitiva, creación de un
arte excelsa, adornada con palabras y pensamientos
elevados y caracterizada por un humor ingenioso y
refinado. Ello lo efeva a la categoría de ^rorfTfiç y lo
integra en una tradición literaria que asocia la perfec-
ción formal a la parénesis moral, tanto más accesible
a un poeta cómico cuanto que su contacto con el
público es más directo que el del trágico. Así el
término SiSáQKaaoç adquiere una segunda dimen-
sión: Aristófanes no es sólo el maestro del coro
(por lo demás no lo fue siempre, como es sabido),
sino también y sobre todo el del público, es decir,
del pueblo en un sentido moral y político.

En la parábasis de Los caba/leros (49) Aristófanes
nos ha transmitido una historia de la comedia
ática que refleja los cambios de la moda y las alter-
nativas del gusto del público. A él se dirigen estos
versos mediante una alocución introductoria. Teme-
roso de correr la suerte de sus rivales, un día florecien-
tes (50), más pronto olvidados, vacila en presentar sus
obras con su propio nombre; pero animado por el
éxito de Los acarnienses se decide a hacerlo en esta
otra comedia.

Además de este pasaje tan conocido y comentado,
las alusiones a sus rivales no faltan en sus obras (51),
pero abundan más las relativas a los poetas trágicos,
mezclados a veces con los cómicos. Así, en P 695 y
siguientes Trigeo da a Paz informes sobre Sófocles,
Cratino y Platón el cómico. En Tesm. 441 se mencio-
na a Jenocles, víctima de frecuentes burlas (52).
En Aves 151 se alude a Melantio, poeta trágico que
padecía lepra (53). En Avisp. 1490 se menciona a
Frínico y su desgracia ante el público ateniense,
que se hizo proverbial. Pero también se le elogia y se
atestigua la popularidad de sus pasajes líricos (54).
A Mórico, gran gastrónomo al parecer, se le cita
varias veces (55). A Filocles se le critica por la du-
reza de sus versos (56). A Mórsimo se le alude o cita
en varias ocasiones (57): A Teognis, apodado Xtwv

(39) Cf. Acarn. 9 y Pluto 424.
(40) Aves 787.
(41) lbid. 1444-45.
(42) Ra.89-91.
(43) lbid. 980 y sigs.
(44) Acarn.496.
(45) Avisp. 650 y 1537.
(46) Acarn. 628 y 886. Cf. también Xopbs Tpvy^S^v

en Aviap. 1537.
(47) Avisp. 66 y Nubes 522, Ra. 15. En Avisp. 1047

€^rrt1 KWµWSIKÓ( son los uversos cómicos». En Avisp. 1026
y Acarn. 628 KwuwSEia9ai y KwNc;.^Setv equivalen a«ridicu-
lizan>. Pero cf. Acarn. 655 KWGI(JS1SQEl TĜ( S(Kaia «Ilevará
la justicia a sus comedias».

(48) En Caballeros 597 este nombre designa a cual-
quier poeta cómico; Cf, KWuWS1SC(QKIX^ia en Cab. 516.

(49) Cab.507-550.
(50) f)v9nvEV dice de Cratino en Cab. 530.
(51) Cita de Ferécrates en Lis. 158 y en Avisp. 151

alusión a Ecfántides, apodado «humoso», KaTrvíaç, por
la oscuridad de su estilo y lo embrollado de sus argu-
mentos.

(52) Cf. Tesmo^oriantes 169, Nu. 1264-65.
(53) Cf. Paz 1009 y Aves 151.
(54) Avisp. 220, 269, Aves 750, Ra. 910, 1299.
(55) Acern. 64, 887, Avisp. 506, 1142 y Paz 1008.
(56) En Avisp. 462 y se alude a su apodo KopvSóç,

«alondra», en Aves 281 y 1295.
(57) Cab. 401, Paz 803 y Ra. 151, en el primer pasaje

junto con Cratino.
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(«nieve») por la frialdad de su estilo,se hace referen-
cia en Ac. 11 y 138-140. Sobre Jerónimo, poeta lírico
y trágico, ridiculizado por su estilo enfático y su cabe-
Ilera hirsuta, que le ocultaba el rostro (por lo que
se le compara al famoso casco de Hades que hacía
invisible a su portador) se ironiza en Ac. 389. De
Carcino («cangrejo») y sus hijos, uno de los cuales
era Jenocles, se burla Aristófanes en distintas oca-
siones jugando con su nombre (58). Aristófanes se
mofa de los dioses Ilorones que Carcino presentaba
en uno de sus dramas y de las danzas trágicas eje-
cutadas por sus hijos que, al parecer, eran de corta
estatura. Como en otros casos, la burla de los defec-
tos físicos se mezcla con la crítica estética. Los poe-
tas, como los políticos, son juzgados y ridiculizados
a la vez desde distintos puntos de vista, mezclando
intencionadamente sus rasgos físicos, morales e inte-
lectuales. En Avisp. 1479 y siguientes se juzga a los
poetas trágicos modernos, a quienes en 1498-99
Filocleón desafía a bailar; por contraste con las nue-
vas modas, él ejecuta las antiguas danzas de Tespis.
Pueden citarse también la parodia de la «Medea»
de Mbrsimo en P 1011-14 y la alusión a Esténelo,
poeta o quizá actor trágico, en Avisp. 1313. A Mór-
simo y Melantio, hijos de Filocles, emparentados con
Esquilo, se los critica despiadadamente; parece que
trabajaban en colaboración, el segundo sobre todo
como actor en las obras de su hermano. Aristófanes
censura su agudísima voz en P 805. En cuanto a
Mórsimo era tan malo que sus obras eran, por lo
general, rechazadas por el arconte (59). Aristófanes
discurre como suplicio (60) aprender un papel en
una tragedia suya y presenta (61) como crimen casti-
gado en el Hades el haber actuado en una de sus
obras. Observaciones sobre actores o sobre citaredos
y flautistas aarecen aquí y allá (62). La más conocida
es la que refiere (63) la confusión del actor Hegéloco,
quien al recitar el verso 272 del Orestes de Eurípides
dijo yaar)v «comadreja», en vez de yá^nv' «bo-
nanza». Por contraste, en una enumeracion de
cosas agradables (64) se cita los Ns:^rf de Sófocles
y los ^^rrvaJ^ia de Eurípides, pero inmediatamen-
te (65) se desmiente este elogio del último. Tampoeo
Calímaco, un mísero Xopo5i5ávKa>,oç escapa a las
pullas de Aristófanes (66).

EI poeta trágico más citado y parodiado, después
de Eurípides, en Agatón, a quien se dedica una
escena en Las tesmoforiantes (67). Agatón expone
su teoría de la necesaria adecuación entre el poeta
y su obra (68); por ello, para inspirarse, cuando
quiere presentar en escena personajes femeninos,
se disfraza de mujer, aduciendo en su apoyo los
testimonios de Ibico, Anacreonte y Alceo, que ador-
naban sus cabezas con cintas, como las mujeres y
Ilevaban una vida muelle y afeminada al estilo jonio,
y cita también a Frínico, el poeta trágico que exhibió
una belleza perfecta en su físico, su atuendo y su
obra. La consecuencia jocosa de esta tesis es que
Filocles, Jenocles y Teognis deben componer tam-
bién, de acuerdo ^:con sus personalidades respec-
tivas, obras feas, malas y frías (69). A Agatón se
le Ilama -rpaywSo^ro^óç y -rpaywSoSiSáQKaaoç (70);
se parodian sus versos por medio de un coro de
troyanas que canta alternándose con su corifeo (71).
EI preludio musical que antecede a este canto suena
a un tarareo incoherente (72). EI criado de Aga-
tón (73) se expresa en el mismo estilo enfático que
su amo, al igual que el esclavo de Eurípides en Los
acarnienses; un estilo que se parodia con las ono-
matopeyas poµpá^, poµ^3«aopoµpáa; La escena se
parece a la de la apanción de Sócrates en Las

nubes, precedido de un discípulo que explica las
sutilezas doctrinales del maestro. Estrepsiades y
el pariente de Eurípides desempeñan el mismo
papel de profanos ignorantes y rústicos que osan
aproximarse a un santuario de sabiduria (74).
Entre las figuras de Sócrates y Agatón hay también
analogías: el primero invoca a las Nubes, sus patro-
nas (75); el segundo compone acompañado de un
cortejo de Musas (76). Las actividades de ambos
tienen un carácter de iniciación religiosa y se exige
para ellas un silencio ritual (77). EI lenguaje es
semejante: tanto Sócrates como el criado de Agatón
invocan al éter (78).

Esta crítica de lo que ha dado en Ilamarse la
«ilustración» ateniense se interpreta casi siempre
como signo de una evidente miopía intelectual de
Aristófanes, quien en el aspecto cultural serfa, en
frase de J. Lemaitre, cun reaccionario duro de
mollera» (79), opuesto at progreso en todas sus
formas. La sátira de Aristófanes contra los pensadores
racionalistas, sean filósofos o poetas, confunde a
Sócrates con los sofistas y los físicos y a ►canza su
clímax en el agón de los dos Razonamientos en
Las nubes (80), donde se enfrentan dos tipos de
educación y de cultura: la tradicional, basada en el
cultivo de las aptitudes físicas, cuyo objetivo es el
valor, ávSpeía, y la moderna, orientada al desarro-
Ilo del intelecto, cuyo fin es la sabiduría, Qo^ta.
A ambas enseñanzas corresponden también dos
morales diferentes, juzgadas por sus efectos: la
primera es la que forjó a los héroes de Maratón; la
seguqda está produciendo una juventud corrompida,
escéptica y egoísta, inútil para la comunidad. La in-
dudable injusticia del juicio aristofánico sobre Só-
crates, en cuya caricatura no suelen encontrar
ninguna gracia los filólogos, hace olvidar la verdadera
intención de estas críticas. Sólo Dover (81), a mi
entender, ha acertado al interpretar que Aristófanes
hace a través de Sócrates la caricatura tópica del
«sabio», desde el punto de vista del vulgo ignorante.
Lo que disuena, evidentemente, es el final de la
obra, con el incendio de la escuela sacrática, dema-
siado violento para una comedia. Es el trágico fin de
Sócrates y la responsabilidad que Platón achaca a
Aristófanes en la Apologia, en la formación de una
opinión adversa al maestro, lo que ha dado un tinte

(58) Nu. 1261, Avisp. 1501 y sigs., Paz 289, 778, 790,
Tesm. 441 y Ra. 86.

(59) Paz 802 y sigs.
(60) Ca6.401.
( 61) Ra. 151.
(62) Acarn. 13 y sigs.
(63) Ra.302.
(64) Paz 531-32.
(65) Paz 533-34.
(66) Asambleistas 809.
(67) Tesm. 146 y sigs.
(68) /bid. 149-50 y 167.
(69) /bid.168-170.
(70) lbid. 30 y 88.
(71) /bid. 101 y sigs.
(72) Cf. Tesm. 100.
(73) /bid. 30 y sigs.
(74) Cf. Tesm. 58 y Nu. 135.
(75) Nu. 263 y sigs.
(76) Tesm.40.
(77) Nu. 263, Tesm. 39.
(78) Nu. 265, Tesm. 43.
(79) /mpressions de theatre, 7.8 serie, pág. 2.
(80) Nu. 889 y sigs.
(81) Aristophanes, Clouds, págs. XXXI I y sigs.
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dramático a estas bromas. Lo que no cabe aceptar
es la opinión de Ch9telet (82) respecto a la incapa-
cidad de Aristófanes para comprender la especula-
ción abstracta. Por el contrario, Aristbfanes demues-
tra estar al tanto de todas las corrientes intelectuales
de su tiempo, pero, como buen poeta cómico, se
sitúa en el punto de vista del hombre de la catle
para quien toda ciencia es inútil, si no le reporta un
provecho inmediato y tangible.

No cabe duda de que Aristófanes reflexionó
profunda y detenidamente sobre su propio arte.
EI éxito escénico le preocupaba, lo mismo que a sus
rivales. En la parábasis de Los caballeros pide a los
espectadores su apluso (83). Peticiones similares y
alusiones a la victoria que el coro espera encon-
tramos en otras obras (84) y eran, sin duda, moneda
corriente en la comedia. Este contacto directo con
el público (85), opuesto al distanciamiento de la
tragedia, indica que la comedia conservaba todavía
mucho de su espontaneidad original, pese a su
formalización externa. EI público quedaba com-
prometido y era obligado a participar en la accibn
dramática, a veces incluso por alusiones personales.
Pero es propia de Aristófanes la insistente descrip-
ción de los méritos que lo hacen acreedor al favor
del público. Ante todo la originalidad temática:
en Las avispas (86) rechaza la monoton(a de sus
rivales y hasta la suya propia, asegurando que en
esta comedia no se va a burlar de Eurípídes. Luego
no cumple su promesa (87), pero tales inconsecuen-
cias pertenecen a la vis cómica. En Las avispas y La
par (88) se burla de las cábalas que el público
puede hacer en tvrno al argumento de ia comedia,
obligándole a un juego de adivinanzas. En !a primera
de estas obras asegura que el tema (89) no va a ex-
ceder de 4a inteligencia de 1os espectadores, pero
sí va a ser más ingenioso que el de cualquier co-
media vulgar (90). Seguramente alude aquf al
fracaso de Las nubes, representada el año anterior,
que a Aristófanes le doliá mucho y que se debiú
probablemente a su excesivo tecnicismo. En la
segunda versión de esta obra reprocha al público
su desvío hacia la que juzgaba su comedia más
ingeniosa (91). De ahora en adelante se aplicará
el calificativo de ao^óç (92) y buscará la apro-
bación de los espectadores Qo^oi xai Se>;roí, es de-
cir, de !os entendidos, aunque está quejoso de
ellos (93). Pero al final de su carrera, en Las asam-
b/eisias (94) confiesa que se propone complacer
tanto a los entendidos, aocpoí, como a los que sólo
quieren divertirse, oi yeawv-reç. Por ello, aunque cri-
tica con frecuencia el humor chabacano de sus
rivales (95}, relacionándolo con Mégara, donde,
según Aristáteles, nació la comedia (96), no deja
de recurrir a él en bastantes vcasiones, sin duda para
complacer al público. Por lo demás, la libertad de
lenguaje era connatural a la comedia antigua y
Aristófanes no podía, ni seguramente quería pres-
cindir de ella, pues en muchos aspectos la explota
hábilmente. Lo que critica es la insistencia en chistes
manidos, como lo muestra el comienzo de Las ra-
nas (97), donde Dioniso, dios del Teatro, se declara
harto de ellos.

La otra cualidad que Aristófanes atribuye a sus
obras es la belleza formal. En Las nubes (98) pre-
senta su comedia «confiada en s( misma y en sus
versos» y en La paz (99) alardea de haber creado
un arte excelsa y de haberla edificado «flanqueándo-
la a manera de torres con palabras y pensamientos
elevados y con bromas no vulgares», sin poner en es-
cena a hombres y mujeres corrientes, sino a los más

encumbrados y concretamente a Cleón, de quien
en Las avispas (100), obra del año anterior, habfa
dicho que no volvería a ocuparse. Aristófanes se
esfuerza en distinguirse de sus rivales y en paran-
gonarse a los poetas trágicos, valido de su arte li-
terario. Este, que ocupa el primer rango en su consi-
deracián, es el que en definitiva justifica la perdura-
ción de su obra.

Pero para ilustrar las ídeas de Aristófanes sobre
su propia obra no bastan estas indicaciones; es
preciso leer detenidamente las parábasis de Los
acarnienses (101), Los caballeros (102), Las nu-
bes (103), Las avispas (104) y La paz (105). En la
última Aristófanes, por una de esas contradicciones
burlescas que le son propias, vuelve a elogíar su
arte, aunque fingiendo que no lo va a hacer. A través
de la parábasis el poeta cómico tenía ocasión de
dirigirse al público por boca del coro, abandanando
momentáneamente la ficción escénica y éste es el
medio que comúnmente elige Aristófanes para
exponer sus ideas. Una prueba de que sus críticas
eran, a veces, tomadas en serio nos la da el hecho
de que tuviese que defenderse de una acusación
presentada contra él por el demagogo Cleón, por
haber desacreditado a Atenas en presencia de los
aliados en su comedia Los babilonios. Esta acusación
amenazaba a Aristófanes no sólo en cuanto ciuda-
dano, sino también an cuanto pveta cómico su-
jeto al favor del público. Por ello, el Dicebpalis de
Los acarnienses, antes de defender la tesis pacifista
frente al coro, se hae portavoz del poeta para recon-
ciliarlo con los espectadores: «No me miréis mal,
espectadores, si, aun siendo un mendigv, a liablar
ante los atenienses me díspongo, a propósito de la
ciudad, por más que compongo una «trigedia». Pues
también sabe de justicia la «trigedia». Tenemos aquí
enunciada la razón que autoriza a Aristófanes a alec-
cionar a sus conciudadanos y uno de sus temas
favoritos. En nombre de este conocimiento de la
justicia señalará a lo largo de sus obras los defectos
y errores del pueblo ateniense en términos que
recuerdan inevitablemente juicios platónicos si-
milares. .

(82) La naissance de Chistoire. La formation de la
pensée historienne en Grece, trad. española, Madrid, 1978,
pág. 327.

(83) Cab.37-39.
(84) Acarn. 445 y 1101 sigs.. Tesm. 1224-31, Asambl.

1181.
(85) 0 también con algunos responsables de la repre-

sentación, como el corego y e! tramoyista: cf. Paz 174.
(86) Avisp. 54-66 y cf. Avisp. 1044 y 1053, Nu. 547.
(87) Parodia a Euripides en 111, 312-14, 351, 714,

751,756-57.
(88) Avisp. 73 y sigs., Paz 43.
($9) 1^oyfSrov, Avisp. 64.
(90) Avisp.66.
(91) Nu. 522-24.
(92) Ya en Acarn. 629 se habia atribuido el de Ser;ióç.
(93) Nu.525-27.
(94) Asambl. 1141-43 y 1154-62.
(95) opTrKóç lo Ilama en Avrsp. 66 y Nu. 524.
(96) ^f. Avisp. 57 y Acarn. 738.
(97) Ra. 1 y sigs.
(8$) Nu.544.
(99) Paz 748-51.
(100) Avisp.62-63.
(101) Acern. 628 y sígs.
(102) Cab. 507 y sigs.
(103) Nu. 518 y sigs.
(104) Avisp. 1009 y sigs.
(105) Paz 734 y sigs.
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La polémica con la tragedia adopta, por lo general,
en Arístófanes la forma de parodia. La imitación bur-
lesca del estilo trágico es connatural a la comedia
ática antigua, a quien la tragedia había servido de
modelo tanto en la estructura formal como en los
aspectos materiales de la representación escénica.
Los poetas cómicos no pueden sustraerse a la
impresión de que en la tragedia tienen una com-
petidora que los condiciona aun a pesar suyo.
Y ello es especialmente patente en Aristófanes, quien
acepta el reto en los terrenos artístico y moral.

En la paratragedia hay que distinguir diversos as-
pectos: citas literales de versos o hemistiquios trági-
cos o auténtíca parodia del estilo trágico, basada en
el análisis y combinación de sus rasgos más caracte-
rísticos; la exageración sistemática o presentación
exclusiva de tales rasgos, unidas al desequilibrio entre
forma trágica y situación cbmica denuncian tales
parodias.

La frecuencia de este recurso en Aristófanes es
variable, pero le acompaña en toda su obra. A través
de él puede seguirse la evolución de la obra euripí-
dea, siquiera sea mediante una imagen deformada.
La parodia de Eurípides obsesiona a Aristófanes
hasta el punto de dedicarle dos obras enteras, Las
tesmoloriantes v Las ranas, aparte de infinitas citas y
alusiones en las restantes. Posiblemente ello no sea
sino la manifestación externa de esa noble rivalidad
con la tragedia en la que Aristófanes estaba empe-
ñado. Asumir la misibn de enseñar «lo justo» sería más
necesario y fácil para un poeta cómico, si los trágicos
no parecían estar a la attura de su papel. Por otro
lado, las innovaciones formales de Eurípides se
prestaban a la ridiculización, como todo lo que
viene a romper una tradición aceptada tácitamente.
Y la crítica de tales innovaciones debía tener tanto
más éxito cuanto que tras ellas se escondían ideas
peligrosas que a Aristófanes le importaba desen-
mascarar. Pero, pese a su for.do serio, esta crítica
nunca se agria, ni trasciende los límites de lo
festivo.

Miradas las cosas desde nuestra perspectiva se
advierte una especie de dilación en el enfrentamien-
to entre Eurípides y Aristófanes. Sólo después de
muerto el primero se somete a revisión toda su obra,
cargada ya de pleno significado. Un significado que
Aristófanes sólo capta en toda su profundidad en
vísperas de la derrota ateniense en la Guerra del
Peloponeso. También él necesitaba una perspectiva.
En Las ranas, representada en 405, poco después
de la muerte de Eurípides, Aristófanes lo enfrenta
con Esquilo en una polémica literaria que luego
desemboca en un choque idealógico. Aristófanes
critica aquí los excesos de uno y otro trágicos. Es-
quilo resultaría barroco hasta el ridículo para el gusto
de algunos intelectuales de fines del V. Eurípides
no alcanzarfa la sublimidad necesaria y su mezcla
de prosaísmo y pedantería produciría obras híbridas,
tragicómicas. lConsiderarfa Aristófanes como norma
ideal el estilo trágico de Sófoclesl Hábilmente elude
la respuesta al mantenerlo al margen del conflicto,
pero de este silencio cabe extraer una conclusión
positiva, puesto que no se le somete a juicio y,
por otro lado, se le parodia muy poco. Sódocles es
calificado de «contentadizo» (106) y queda a la
espera del resultado del duelo para enfrentarse
a Eurípides en caso de resultar vencedor éste. Por otra
parte Sófocles no daba tema para la comedia por su
falta de aspectos ridiculizables. Son muy escasas las
citas fiterales de Sófocles en la obra de Aristófanes y
alusivas casi todas a detailes de la caracterización

de algunos de sus héroes. Unicamente el motivo
del oráculo engañoso, tan frecuente en Sófocles,
es parodíado con cierta asiduidad por Aristófanes.
En P/uto (107) presenta a dos personajes discu-
tiendo sobre el sentido que debe darse a un oráculo
de Apolo. La interpretación impia del uno es rebatida
por el otro con palabras que recuerdan pasajes de
Edipo rey y Antlgona.

Se ha insistido tanto en la interpretación rnora-
lizante del agón entre Esquilo y EurEpides en Las
rarras que se ha perdido de vista ei punto de par-
tida del mismo. En realidad, la polémica se inicía
en el piano artístico. Dioniso, dios de1 Teatro,
se presenta como un espectador más y habla de sus
gustos: del fastidio que te causan los chistes manidos
e insulsos de algunos poetas cómicos y, {uego,
de su afición a Eurípides que describe como una
añoranza, ^rró9os. Tal afición es comparada con
un deseo, iµepoç, descrito en los términos de la
pasión o locura, µavía, amorosa. Dioniso quiere
bajar al Hades a buscar a un poeta con talento,
Se^^óç, porque los que lo tenían han muerto y los
vivos son mediocres. Se descarta a otros poetas
también muertos, como Sófocles y Agatón y se
concede una moratoria al hijo de Sófocles, Yofonte,
cuya capacidad creadora era todavía desconocida
porque, al haber obtenido su primera victoria en vida
de su padre, había sospechas de que la obra premiada
no fuese suya. Por otro lado, el juicio de Aristófanes
sobre los poetas de la escuela de Eurípides no puede
ser mást peyorativo: su defecto más notable es la
falta de inspiración; agotan su numen en una sola
obra, mientras que Eurípides era un poeta fecun-
do (108). EI estilo de éste se califica de «arriesga-
do» (109); bordea el prosaísmo o la pomposidad ri-
dícula, de aquí que sus imitadores lo hagan tan mal.

EI debate entre Esquilo y Eur(pides (110) comienza
por la cuestión artística. Ambos dísputan por el
«trono trágico» que Esquilo ocupaba en el Hades
hasta la Ilegada de Eurípides, por ser «el mejor en
su arte». EI «pueblo» de los muertos pide un juicio
que decida quién es el «más experto en su arte»,
mientras que Eurípides se jacta de ser «superior a
Esquilo en su arte». Pero es dif(cil encontrar un buen
juez, porque ambos poetas coinciden en señalar
la falta de hombres entendidos y las desavenencias
entre Esquilo y los atenienses se interpretan en el
sentido de que éste juzgaba a sus compatriotas
completamente legos en el arte de discernir e! genio
de los poetas. AI cabo, los dos trágicos deciden
encomendarse at único experto en la materia,
a Dioniso, dios del Teatro,

EI valor moral de la poesía de Euripides es juzgado
desde puntos de vista diversos a lo largo de 1a obra.
En un principio Dioniso alega como razón para
preferir rescatar del Hades a Eurípides antes que a
Sófocles la colaboración para evadirse que espera
encontrar en el primero, que es un pillo redomado.
Más adelante se dice que Eur(pides, al Ilegar al Hades,
se captó enseguida a los ladrones y parricidas,
enloqueciéndolos con sus tesis contrapuestas y
demás sutilezas en las que ellos ven un arma para
justificar sus delitos. Apoyado en estas gentes
Eurípides se atreve a medirse con Esquilo.

(106) Ra. 82 evxoaos.
(107) Pluto 39-55.
(108) yóviµos Ra.96-97.
(109) Ra.98-99.
(110) Ra. 830-1481; cf. también 758-829.
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Hasta aquí, siquiera sea en forma burlesca, la amo-
ralidad de Eurípides se valora positivamente. Pero
Esquilo plantea la cuestión en otros términos cuando
le obliga a confesar que la cualidad más admirable en
un poeta es la habilidad para aconsejar bien a los
ciudadanos. Desde este momento Eurípides está
derrotado, puesto que, lejos de mejorar a sus con-
dadanos, los ha envilecido, al presentarles como
ejemplos a héroes y heroínas adornados de todos los
vicios. Un buen poeta, dice Esquilo, debe esconder
el vicio, no pregonarlo, porque desempeña ante
la juventud un papel semejante al del maestro res-
pecto a los niños. Y una vez admitido que la poesía
debe tener un contenido elevado se sigue que la
expresión debe estar en consonancia, es decir, que
los personajes trágicos deben usar un lenguaje al-
tisonante, como eV de Esquilo. Así, la victoria de este
poeta en lo moral trae consigo su triunfo en lo
artístico. Apenas hay necesidad de señalar el para-
lelismo entre estos juicios y los platónicos sobre la
utilidad de la poesía o sobre la contribución de los
más ilustres políticos atenienses al progreso moral
de sus concíudadanos.

EI resto del debate y sobre todo el desenlace, con
el pesaje de los versos de ambos poetas, adquiere
un tono más festivo. Dioniso se ve apurado para
dictaminar, porque juzga inteligente a uno, pero
gusta del otro. Por ello, resuelve someter a la consi-
deración de ambos el problema de la salvación de la
ciudad. Pero tampoco asi es fácil llegar a una deci-
sión porque «el uno habla con ingenio y el otro
con claridad» (111). Por último, Esquílo da el mejor
consejo, que coincide aproximadamente con el
pensamiento de Pericles, tal como lo expone Tucí-
dides (112) y Dioniso, traícionando a Eurípides con
una parodia de un verso del Hipólito citado en el
Banquete platónico (113), rescata del Hades a
Esquilo, quien, tras ser declarado vencedor, escu-
cha las alabanzas del coro al hombre inteligente que
no pierde su tiempo charlando como Sócrates y
Eurípides de asuntos fútiles con lenguaje retórico,
que no rechaza a las Musas ni desprecia lo más ex-
celso del arte trágico. Este hombre inteligente es,
al tiempa, justo y por ello el salvador de la ciudad y el
maestro de los insensatos.

La atusión a Sócrates en este pasaje apoya la
tesis de quienes han consíderado a Eurfpides como
tcel poeta del socratismo estético» (114). Los tres
reproches que Aristófanes hace a Eurípides: realismo,
racionalismo y corrupción moral han sido repetidos
modernamente y cargados, además, los dos primeros
en la cuenta de Sócrates, cuyo racionalismo habría
corro(do los fundamentos de la piedad tradicional
griega. Por su influencia sobre Eurípides, Sócrates
seria responsabÍe de la ruina de la tragedia y Aristó-
fanes tendría el mérito de haberlo advertido con toda
perspicacia. Pero seguramente aquf, como en otros
casos, el pensamiento del cómico se ha interpretado
demasiado estrechamente. AI decir que los poetas
son maestros del pueblo Aristófanes no ha hecho
sino explicitar ideas latentes ya desde antiguo y
otro tanto ocurre con su distinción entre el estilo
grandilocuente y el sencillo que después pasará a la
r®tórica. Pero es sobre todo el enfoque utilitario de
la poesfa !o que más daño le ha hecho en 1a opinión
de ciertos criticos, admiradores de Eurípides (115),
que olvidan las circunstancias críticas en que se
representó Las ranas. EI cambio de opinión de Dioniso
a lo largo de la obra revela bien el sentir de Aristófanes,
quien si, pese a sus burlas, apreciaba el talento
poético de Eurfpides hasta el punto de admitir su

influencia (116), juzgaba peligrosa su ideologia racio
nalista y escéptica para una ciudad moralmente
debilitada por la prolongada guerra del Peloponeso.
Antes de cargar a Aristófanes el sambenito de rígido
moralista debemos recordar, por ejemplo, los pasajes
de Las asamb/eJstas y Pluto (117), en que ridiculiza las
reformas que pretenden acabar can la inmoralidad.

La contribución más importante de Aristófanes
al drama ateniense es seguramente la figura del
héroe cómico, objeto de un famoso estudio de
C. A. Whitman (118), cuyas conclusiones son las
siguientes: el héroe cómico controla la acción
dramática y le da coherencia; no aparece en el
resto de la Comedia Antigua, sino que es proba-
blemente una creación de Aristófanes, con pre-
cedentes en la tradición literaria culta y en la po-
pular. En el héroe cómico se concilian dos rasgos
opuestos: bajeza y elevación. Es un tipo grotesco,
en íntima unión con la naturaleza y que al cabo la
domina y también a la sociedad y hasta a los propios
dioses. Su rasgo definitorio es la pillería, ,rovrlpía,
un término que Aristófanes prodiga.

Entre los precedentes del héroe cómico se cita a
ciertos héroes de la epopeya como Odiseo y a
poetas como Arquíloco, pero también al héroe trágico.
Este último paraiefo es más profundo de io que
pudíera parecer a primera vista.

Si es cierto que todo el drama ático tiene un origen
común en el mundo de {os rituales agrarios que
destacan ya los aspectos dolorosos y sombríos de la
vida, ya los gozosos y triunfales (119), el héroe
trágico y el cómico tendrían una misma raíz. Sim-
bolizarían la aspiración del hombre a superar las
limitaciones que le imponen su propia naturaleza y la
normativa social. Pero cronológicamente la tragedia
como género literario y la figura del héroe trágico
son anteriores a la comedia y al héroe cómico. De ahí
que esa comunidad de rasgos primitiva se acentuase
en Aristófanes a imitación y por influencia de la tra-
gedia. Hay varios rasgos del héroe aristofánico que
se desarrollaron a semejanza del modelo trágico.
En uno de elios Aristófanes coincide con Esquilo y
Sófocles, en el otro más bíen con Eurípides. EI primero
es la misión salvadora del héroe cómico que éste
realiza de varias maneras y que afecta siempre a
toda la comunidad ciudadana. Como Eteocles o Edi-
po, Diceópolis y Agorácrito (120) tienen que salvar
a su ciudad de graves peligros y para ello tienen
que enfrentarse a un antagonista. La diferencia es
que la victoria del héroe cómico es más clara y apa-
rentemente más gloriosa y que sus eventuales pena-
lidades no afligen a los espectadores, que cuentan
con un desenlace feliz. Pero el paralelismo entre am-
bos se acentúa a veces hasta extremos sorprendentes.
Así, en Pluto el protagonista expresa su resolución

(111) Ra. 1434.
(112) Ra.1463-65.
(113) Ra.1471.
(114) Snell, o. citada, pág. 179.
(115) Por ejemplo Goethe, cf. Snell, o. citada, pá-

ginas 194-95.
(116) Ya Cratino hablaba del ei,pini8«pivio^avíSErv de

Aristófanes.
(117) Asamb/. 631, Pluto 464-66.
(118) C. H. Whitman, Aristophanes and the comic

hero, Harvard U. P., Cambridge, 1964.
(119) Cf. R. Adrados, o. citada, págs. 85 y sigs.
(120) Acarn. 128 y cf. en 284 y sigs. el enfrentamiento

de Diceópolis con el coro. En Los caballeros Agorácrito
se enfrenta al Paflagón, contrafigura de Cleón.
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de morir, con tal de realizar su heroico intento; de
parecida manera, lo mismo que Medea y Antígona,
se manifiesta Cleonica en Lisiatrata. A veces el héroe
cómico no lo es desde el comienzo, sino que se hace
a través de la obra; tal ocurre con Agorácrito en
Los caballeros, donde la idea salvadora aparece
en un oráculo y hay que buscar at designado por los
dioses para ejecutarla e incluso vencer sus escrúpu-
los (121). En otras ocasiones, como en Los acar-
nienses y Las aves, la comunidad ciudadana se
resiste a dejarse salvar y entonces el héroe intenta
una solución individual; pero al finat todo el mundo
se le une. Es interesante señalar que para realizar
esta misión salvadora, el héroe cómico, igual que
el trágico, puede apoyarse en el coro. Así lo hace el
protagonista de Pluto y también las heroínas de
Lisistrata y Las asambleistas que, por lo demás, des-
tacan por su firmeza y energía y en cuyas figuras no
podemos por menos de encontrar alguna influencia
de Eurípides. EI coro, por otra parte, sirve también,
como en la tragedia, para describir indirectamente el
carácter del héroe.

EI propio Aristófanes nos ha dejado un buen ejem-
plo del contraste entre el héroe trágico y el cómico
en las dos escenas paralelas de Los acarnienses (122)
que contraponen las suertes diversas del guerrero
Lámaco y el pacifista Diceópolis. Mientras el primero
vuelve herido y maltrecho de una guerra a la que ha
ido muy a pesar suyo, el segundo goza de su paz y
escucha un canto de victoria que lo celebra como
triunfador en un concurso de bebedores.

EI otro rasgo del héroe cómico es su locura, que
se ha comparado a la de nuestro D. Quijote. EI héroe
cómico hace siempre cosas inauditas y, desde luego,
lo contrario que el común de las gentes. En Las avis-
pas y La paz (123) son los esclavos quienes nos
cuentan la locura de sus amos; también en Plu-
to (124). En Las aves (125) los propios protagonis-
tas nos hablan de su extraña enfermedad y en Las
ranas (126) Dioniso refiere su locura por Eurípides.
Pero esa locura o manía, comparable en versión
cómica a las violentas pasiones que sacuden a los
héroes euripídeos, no ataca sólo a los protagonistas,
sino también a otros personajes, a grupos de gentes
e incluso a pueblos enteros, como fos atenienses,
con su perpetua manía de litigar. Aristófanes viene a
decirnos que todos estamos un poco locos y que
quizá la utopia cómica no sea una locura mayor
que las demás. AI menos tenía la ventaja de ser
atractiva y de aiimentar la ilusión de los espectadores
que si ante el héroe trágico sentían piedad y temor,
ante el héroe cómico experimentarían probablemente
envidia y emulación.

V. A lo largo de este artículo hemos visto las
diversas, pero en cierta medida afines interpreta-
ciones del drama ático que nos ofrecen Platón y
Aristófanes. EI primero acertaba al defender la
unidad de los géneros teatrales, no sólo porque su
raigrambre fuese en definitiva la misma, sino también
porque la historia literaria los había aproximado.
Una comedia que sin renunciar a la intención festiva
reclama su derecho a hablar de la justicia, que forja
un lenguaje poético y que crea una figura heroica
está muy cerca de una tragedia, como la de Eurípides
y Agatón, que da tanto papel a los elementos cómi-
cos y novelescos, que admite incluso los argumentos
de invención no ligados al mito, que trata de presen-
tar a los hombres como son y que hace hablar a sus
héroes en la lengua de todos los días, de modo que
los atenienses, sintiéndose identificados con ellos,
puedan imitar sus modos expresivos (127).

EI juicio amable de Platón sobre el magisterio de
la poesía dramática, así como el que sobre la retórica
da en el Fedro, en contraste con las posturas rígidas
del Protágoras y el Gorgías, nos indican que sus
inclinaciones y gustos personales no quedaron
ahogados del todo. Su talento poético mitiga a ratos
su excesivo intelectualismo y le permite dar cierta
acogida a los aspectos prerracionales y espontáneos
de la conducta humana.

Aristófanes, por su parte, juzga ante todo como
poeta y como poeta cómico, pero no renuncia a
extender a la comedia la función parenética tradi-
cional de la poesía, aunque tenga que defender la
validez de su derecho a hablar de cosas serias y
reconozca en Las avispas (128) que es difícil y
requiere una inteligencia superior quizá a la de los
poetas cómicos curar una enfermedad arraigada de
antiguo en la ciudad. EI juicio peyarativo de Goethe
que, irritado por la parodia aristofánica de Eurípides,
lo califica de bufón, representa a ese sector de la
crítica filológica hostil e incomprensiva hacia un
poeta condenado, al parecer, a que no se le tome
en serio (129).

Ni Aristófanes ni Platón tuvieron sucesores. En la
filosofía después de Platón predomina el fin práctico
sobre el estético. La literatura y la filosoffa se alejan
y la segunda se hace cada vez más técnica, menos
retórica. La tragedia, último reflejo del pensarniento
prerracional, desaparece ahogada por la retórica
y el escepticismo. Ya no defiende la justicia, porque
duda de su existencia y deja de ofrecer al hombre un
asidero.

Tampoco la comedia aristofánica tuvo herederos.
La Comedia Nueva ya no tiene enfrente una Tragedia
a la que emular; su radio de acción es más amplio,
más universal; sus personajes son precisamente esos
hombres corrientes y oscuros que Aristófanes no
juzgaba de interés paético. Y sus ideales, más que
la justicia en el ámbito de la po/is, que ya ni siquiera
existe, son la filantropía y el humanismo. Esta es
la comedia que Aristbteles define como µíµr^atç
^auJ^o-rÉpwv «imitación de acciones viles», por opo-
sición a la tragedia que es la «imitación de acciones
serias» µíµrlviç vnouSaíwv (130). Si Platón va-
cila todavía entre reconocer a la comedia una
función educativa o considerarla simple pasatiem-
por (132), para Aristóteles es un género menor
orientado tan sólo a la distracción del espectador.
Nada más distante de los ambiciosos propósitos de
Aristófanes.

Sin embargo, aunque sea con menos empaque,
los filósofos y poetas cómicos del helenismo tienen
todavía algo que decir sobre la felicidad del hombre.
EI contenido de su mensaje sería ya otro tema.

(121) Cab. 147 y sigs. Cf. Pluto 216, Lisist. 123.
(122) Acarn. 1069 y sigs., 1190 y sigs.
(123) Avisp. 54 y sigs., Paz 50 y sigs.
(124) P/uto 15-16.
(125) Aves 30 y sigs.
(126) Ra. 66 y sigs.
(127) Ra. 980 y sigs.
(128) A^isp.650-51.
(129) Sin embargo Ballotto, en «La conciliazione

fra Tá ^rrepi y^TwTa Traíyvia e Tci a^rrovSaYa in Aristofane»,
Estudios Clásicos, 56, 1969, 7-12, ha visto bien que la
esencia de la comedia aristofánica consiste en una armo-
niosa fusión de lo serio y lo burlesco.

(130) Aristóteles, Poética 1449 a 30, 1449 b 8 y
1449 b 24.

(131) Cf. Leyes VIi 816 d y 916 e.
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