
EL TEATRO GRIEGO.  LA COMEDIA 

I.- Origen, contenido y características

La comedia era la otra modalidad dramática griega. Al igual que la tragedia, 

también fue una manifestación artística vinculada a la vida de Atenas, de la polis, 

en especial con ocasión de las fiestas llamadas Leneas (Lh´naia), en el mes de gamhliw

´n ( mes de los matrimonios en Ática: enero-febrero). La comedia procede de kwmw¡día, 

aunque el  origen de esta plabra es también impreciso. Aristóteles,  en su  Poética, 

defiende que se deriva del kŵmoç (fiesta con cantos y danzas por las calles) y de w)¡dh´ 

(canto);  otra  teoría  sostiene,  sin  embargo,  que  su  origen  es  el  kûmoç,  un  canto 

religioso  en  el  que  intervenían  los  tragw¡doí  (los  que  cantan  o  bailan  en  el  coro 

trágico): en este caso la comedia provendría de la tragedia. 

La  comedia ponía en escena situaciones directamente relacionadas con la 

vida cotidiana, siendo sus personajes muchas veces arquetipos de una clase social o 

un tipo humano determinado procedente de la vida real. En la obra se solía plantear 

una situación problemática a la que el  héroe cómico daba solución por medios 

muchas veces fantásticos, por lo que el final siempre es feliz. 

El  argumento  suele  ser  por  definición  antiheroico,  la  consecución  de  un 

objetivo en el que se combinan por igual fantasía y realidad, ironía y socarronería. Se 

practica  la  crítica  de  las  instituciones,  de  los  tribunales  de  justicia,  del  sistema 

educativo, del belicismo; se traen a escena la lucha de sexos, las utopías sociales; se 

hace  uso  de  una  mayor  libertad  de  expresión,  sin  restricciones  ni  tabúes.  Los 

personajes  son  arquetipos  de  una  clase  social,  reflejo  de  la  vida  real,  aunque 

pueden  aparecer  también  dioses  y  héroes.  El  problema  que  se  plantea  es 

solucionado por el “héroe cómico” por medios fantásticos. Su objetivo es suscitar la 

risa.  Su estilo y lengua son poco elevados, dándose cabida incluso a expresiones y 

términos de la lengua popular; pero el poeta hace gala de una riqueza de lengua 

sorprendente; a veces recurre a las más poéticas metáforas, mientras que otras no 

tiene el menor empacho en descender al lenguaje más fuertemente escatológico 

de  su  malhablada  musa.  Es  la  famosa  parresía que  a  tantos  censores  iba  a 

escandalizar en siglos venideros. 
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En los concursos de Comedia cada poeta cómico sólo presentaba una obra. 

Cada  año  se  presentaban  cinco  comedias  a  concurso,  excepto  en  ocasiones 

especiales. El autor de tragedias no solía escribir comedias, ni viceversa. Los coreutas 

eran 24, más numerosos que en la tragedia. Los trajes y las máscaras, más variados. 

En principio sólo había 4 actores, pero los figurantes desempeñaban con frecuencia 

papeles secundarios y recitaban algunos versos.

II.- Estructura 

Su estructura es similar, aunque con alguna innovación, a la de la tragedia 

(  para algunas  partes  ver  el  tema de la  Tragedia):  incorpora un   a)gẃn  (agón)  o 

debate en el que dos adversarios defienden puntos de vista contrarios. El argumento 

perdedor es el que suele iniciar el debate. Otra novedad de la comedia es la para

´basiç  (parábasis); en ella los personajes abandonan el escenario y el corifeo o jefe 

de coro interpela al público sobre cuestiones de rabiosa actualidad; se introduce 

entonces un motivo ajeno al  desarrollo de la obra que se está representando; la 

parábasis se cierra con un pni`goç o sistema de dímetros recitados a gran velocidad. 

Las máscaras grotescas del coro son más importantes que en la tragedia, aunque no 

la función del coro. En resumen,  el esquema general (ideal) de una comedia es el 

siguiente:

a. Primera parte: prólogo - párodos – episodio (escena) - agón - episodio (escena) – 

parábasis.

b.  Segunda  parte:  episodios  (escenas)  -  (segundo agón  o  segunda  parábasis)  - 

éxodo .

III.- Etapas
Los  estudiosos  alejandrinos  dividieron  la  comedia  en  dos  etapas 

fundamentales : 

 La  Comedia  Antigua: abarca  desde  486  (primera  representación  en  las 

Dionisias) hasta 400 aproximadamente. Comedia “política” por cuanto que la 

temática  se  centra  en  la  crítica  de  personas,  instituciones  o  problemas 
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importantes para la vida de la ciudad. El coro es importante en la acción y en 

la  expresión de la opinión del  autor.  Esencialmente crítica con la situación 

política  derivada  de  la  Guerra  del  Peloponeso.  Su  figura  principal  fue 

Aristófanes.

 La  Comedia Nueva:  pertenece a  la  última parte  del  s.  IV.  Practica temas 

costumbristas  y  moralizantes.  Los  temas  cómico-grotescos  dan  paso  a  la 

evasión y el entretenimiento propios de la gente burguesa. Después de mucho 

enredo todo acaba bien y la virtud es recompensada. Su tema fundamental 

era el amor. Tenía como autor principal a Menandro.

Entre ambas está, lo que se ha llamado, la Comedia Media , pero que no tiene 

tanta importancia como las anteriores.

IV.- ARISTÓFANES  
 Natural del demo ateniense de Cidataneo, vivió entre el 455/445 y el 385, entre 

el periodo de gobierno de Pericles y la Guerra del Peloponeso. Fue contemporáneo 

de Sófocles y Eurípides, a quien criticó a menudo en sus comedias.

 De su obra nos han llegado completas 11 comedias. Las más importantes y 

conocidas de ellas pertenecen al período de la Guerra del Peloponeso y son las que 

forman  las  comedias  políticas  propiamente  dichas,  en  las  cuales  se  critican  los 

efectos  del  conflicto  y  a  los  políticos  que  lo  provocaron:  Los  Acarnienses,  Los 

Caballeros, La Paz y Lisístrata (de ésta hablaremos más ampliamente); en otras se 

trata el tema de las diferencias entre los viejos y la joven generación como en Las 

Avispas; hay un cierto número de comedias en que se trata el tema de la poesía y 

en las que se critica a Eurípides: Las Ranas. Los otros títulos son: Las Nubes, Las Aves, 

Las Asambleístas , Pluto y Las Tesmoforias ( de la que trataremos con más detalle).

  Los rasgos más sobresalientes de sus obras son:

a) Sus prólogos suelen ser más extensos que los de la tragedia y son expuestos o 

por el héroe o por dos personajes secundarios.

b) En el agón el coro se enfrenta a un actor, que es defendido por otro actor.

c) En la parábasis, el poeta habla directamente al público por medio del coro o 

del corifeo.
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d) El héroe cómico suele aparecer como un ser débil y cobarde, sin embargo, 

siempre acaba venciendo por medios ingeniosos y fantásticos.

e) Frente al héroe cómico está el antihéroe. El antihéroe puede ser un político o 

un poeta como Eurípides.

f) Elemento fundamental en su teatro es la sexualidad presente tanto en el tema 

como en el lenguaje.

A todo lo anterior hay que añadir que, si bien es cierto que Aristófanes es un 

maestro en la creación de la comicidad derivada de las situaciones, el verdadero 

vehículo de su humor es la lengua. Sus juegos de palabras son inagotables y a veces 

geniales.  La  creación  de  compuestos  de  más  de  dos  elementos  le  lleva  a  la 

producción  de  auténticos  engendros  verbales.  Saca  partido  a  todas  las 

posibilidades de distorsión y doble sentido que ofrecen los nombres propios. Mezcla 

los más zafios vulgarismos con elevadas formas poéticas en los cantos líricos. Parodia 

con  gran  efecto  cómico el  lenguaje  sublime de  la  tragedia.  En  resumen,  en  su 

lengua se hallan inexplicablemente unidos elementos reales y fantásticos, teniendo 

como base el ático hablado de la época del poeta.

Además de en el uso de la lengua, su fuerza cómica radica en las escenas, su 

gran  capacidad  inventiva  y  su  espíritu  de  aventura,  lo  cual  compensa  una 

estructura, a veces floja o monótona.

   En resumen, Aristófanes es un poeta variado en ritmos y tonos, imaginativo y 

creativo en lo referente a la lengua, brillante en los diálogos y elegante en su uso de 

la lengua ática: uno de los más grandes autores de todos los tiempos, plenamente 

vigente y comprensible.

Lisístrata

Comedia del 411, que es una sátira contra la guerra del Peloponeso que se ha 

reanudado,  y  en  la  que  Aristófanes  ve,  como  también  los  trágicos,  un  enorme 

peligro para Atenas. Sus argumentos, así como sus alegatos políticos, resultan muy 

convincentes, y, naturalmente, el final es feliz.

Dos fuerzas antagónicas compiten en esta comedia: la Guerra y la Paz; dos 

grupos  de personajes  sustentan  y  defienden cada una de ellas:  las  mujeres  son 

partidarias de la paz y los hombres de proseguir la guerra.
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Durante  la  guerra  del  Peloponeso,  la  ateniense  Lisístrata,  ayudada  por  la 

espartana  Lámpito,  propone  a  las  mujeres  de  ambos  bandos  que  eviten  toda 

relación amorosa con los hombres (“una huelga de sexo”), hasta que atenienses y 

espartanos acuerden la paz. Las de más edad ocupan la fortaleza, para controlar la 

caja del Estado y privar a los hombres de los recursos económicos para proseguir la 

guerra. Algunas mujeres vacilan e intentan desertar. Lo mismo ocurre con algunos 

hombres. Los dos coros rivales, el de hombres y el de mujeres, hacen las paces entre 

sí, como anticipo de lo que harán más tarde atenienses y espartanos.

Lisistrata pronuncia un discurso serio y hermoso, en el que recuerda a ambos 

bandos en lucha el destino común de los dos pueblos. La obra termina con el canto 

a la alegría del cômos (kẃmoç ), banquetes y danzas.

Bajo  la  envoltura  de  un  lenguaje  libre  y  desenfadado y  de  una peripecia 

escénica hilarante, Aristófanes nos presenta un problema grave y universal que a lo 

largo de la historia ha afectado as todas las sociedades humanas: el de la guerra y 

sus consecuencias.

Frente a la ruinosa realidad  política del momento, frente a las rivalidades entre 

las ciudades griegas, un sentimiento panhelénico recorre la obra, oponiendo a esa 

triste realidad una comedia de utopía política, vivaz y divertida, que nos viene a 

decir  que  la  paz  es  posible,  y  que  la  reconciliación  es  siempre  peferible  al 

enfrentamiento. En una línea de comicidad directa y sin paliativos, la  Lisístrata  de 

Aristófanes es un serio alegato a favor del sentido común y un firme llamamiento a la 

concordia universal por encima de falsos patriotismos de aldea.

Las Tesmoforias

Esta comedia, conocida con los títulos de Las fiestas de Ceres y Proserpina o 

Las Tesmoforias, nos muestra una crítica y, a menudo, una parodia ridícula de los 

dramas de Eurípides y Agatón. 

El nombre le viene de  una fiesta de las mujeres, común a todos los pueblos 

griegos y significa «dispensadoras de leyes». Esta fiesta se celebraba en otoño en la 

Pnix  de Atenas,  estaba reservada a las mujeres  casadas atenienses y tenía lugar 

entre  los  días  11  y  13  del  mes  de  Pianepsión  (octubre-noviembre,  nuestros).  Su 

intención era propiciar la fecundidad de los campos recién sembrados, mediante un 

ritual en el que la presencia de lo sexual tenía parte muy destacada. Las mujeres 
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casadas,  como  preparación  a  esta  fiesta,  estaban  obligadas  a  guardar  con 

anterioridad algunos días de abstinencia sexual. Como en otros cultos, los ritos de 

este (fiesta Tesmoforias) eran secretos. Según hemos dicho, duraba tres días.

La comedia fue representada el año 411 a. C., en el mes de marzo, es decir en 

la Grandes Dionisias. Pocas alusiones hay a lo político. En cuanto a la parodia, puede 

decirse  que  se  halla  presente  en  esta  obra  desde  el  principio  hasta  el  final.  Se 

parodian personajes y acciones bien conocidas por todos y, sobre todo, se parodian 

pasajes de tragedias de Eurípides, utilizando esa forma específica de parodia que se 

conoce como paratragedia. Y toda ella, la comedia, se va en ridiculizar a Eurípides, 

por su pretendido encono contra las mujeres. El poeta aprovecha cuanto puede en 

su favor.

Y una de las cualidades de la obra está en sus mordacidades contra el gran 

trágico. Hay escenas en que llega a la exageración. No deja de tener sus tintes 

lúbricos. Bien planeada y bien dicha es de las más bellas del gran comediógrafo.

El  asunto  es,  como de costumbre,  sencillísimo:  Eurípides  ha sabido que  las 

mujeres  van  a  acusarle  y  condenarle  durante  las  fiestas  de  Ceres  y  Proserpina, 

debido a los ataques que les ha dirigido en sus obras. Primero intenta convencer al 

poeta afeminado Agatón para que se mezcle con las mujeres disfrazado y para 

entrar en el  templo de Tesmoforias para tomar su defensa. Agatón no acepta, y 

entonces es Mnesíloco, el suegro del propio Eurípides, quien se encarga de la misión. 

Mnesíloco es descubierto y detenido. Es vigilado por las mujeres hasta la llegado de 

un  pritano  y  un  escita.  A  partir  de  ese  momento  empiezan  unos  diálogos  entre 

Mnesíloco y Eurípides, que no son más que parodias de algunas obras de este último. 

Eurípides  llega a un acuerdo con  las  mujeres  en  el  sentido  de que si  Mnesíloco 

queda en libertad ya no hablará más en contra de ellas en sus obras.

El verdadero interés de la obra reside en el juicio de Aristófanes sobre el gran 

trágico de su tiempo.
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