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 EL GÉNERO DRAMÁTICO. LA TRAGEDIA Y LA COMEDIA 
 

Introducción: 

 
El teatro es para los griegos una representación dramática de la existencia, la 

<<realidad poética>> de la polis. El culmen de la producción trágica ocurrió en el siglo V 

a.C. Son tres los grandes tragediógrafos griegos: Esquilo, Sófocles y Eurípides.  

La función de la tragedia era la de reforzar la conciencia del presente y la de educar al 

pueblo en unos valores éticos y religiosos. Aristóteles postuló que ésta era capaz de 

lograr que el alma del espectador se elevase y purificase de sus pasiones. 

Esquilo es el más antiguo de los tres trágicos y el responsable de la intervención de un 

segundo actor en escena. Tenía un profundo sentido religioso y creía en el libre 

albedrío y en la capacidad humana para aceptar su destino. 

 

1.1. El género dramático en Grecia. 

 
Junto con la filosofía y la organización del sistema democrático, el teatro es sin duda 

la otra gran aportación de Grecia a la civilización occidental. En el teatro griego 

convergen el mito, el pensamiento político, la reflexión de tipo filosófico, la danza, el 

canto, la poesía y la música. Se trata, pues, de un espectáculo total. 

 

Los orígenes. Fiesta, tragedia y comedia.  

 

Datos seguros sobre el teatro: 

 
 El teatro nació dentro de un contexto festivo: la fiesta popular. 

 

 El teatro y la fiesta popular estaban vinculados con la ciudad, con la polis, en la 

que el individuo tomaba parte activa en todos los eventos ciudadanos. 

 

 Tragedia y comedia aparecían en todas las manifestaciones festivas. Los 

certámenes teatrales contemplaban la presentación de tragedias y comedias. 

 

 Música, danza y canto formaban parte de esas primeras manifestaciones 

festivas; la palabra apareció después. 

 

 

 Las primeras representaciones estaban interpretadas por un grupo, el coro. Con 

el tiempo su director o jefe acabó por tener autonomía, convirtiéndose en el 
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primer actor. En los orígenes del teatro no existían ni la figura del actor ni la del 

texto, que son posteriores a la del grupo o coro y a la del entramado musical. 

 

 El calendario ateniense estaba lleno de días festivos. Pero había dos grandes 

festividades: las Panateneas, a final de verano, y las Grandes Dionisiacas, a 

inicios de la primavera. 

 

- Las Panateneas se celebraban en honor de la diosa Atenea. El momento 

álgido de la fiesta era la procesión hasta el Partenón para llevar a la diosa 

un peplo tejido por unas cuantas doncellas elegidas. 

- En las Grandes Dionisíacas, la divinidad protagonista era Dionisio, y la 

actividad mas importante era el certamen dramático.  

 

Estructura física. 

 

Los teatros más antiguos solían estar excavados en la loma de una colina, de la que se 

aprovechaba el desnivel. Los espectadores se situaban en principio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sobre la tierra de modo que nadie tapaba la visión de nadie. 

 

La estructura arquitectónica del teatro griego era la siguiente: 

 

 El graderío era de madera en un primer momento; de piedra, después. Las gradas 

llegaron a alcanzar una insólita perfección, pues favorecían la comodidad del 

espectador y la acústica. Se dividía en sectores, separados por escaleras en 

sentido vertical y por uno o más pasillos en sentido horizontal. 

 La orchestra era el espacio reservado para la actuación de actores y coros. A 

ella se accedía por un par de pasillos adosados al graderío que se llamaban 

párodos. 
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 El proscenio ‘la parte anterior a la escena’, era el lugar donde recitaban los 

actores. Estaba adosado a la orchestra. 

 La skené, la escena, era el lugar sobre el que se asentaba el decorado y en el que 

los actores se cambiaban de traje y de máscara. 
 QUEREIS VER TODOS ESTOS TEATROS Y MUCHOS MÁS, DE UNA MANERA VIRTUAL, ID A LA DIRECCIÓN SIGUIENTE: 

http://www.withman.edu/theatre/thetatretour/home/htm. me e)poi/hse ISABEL 

 

Con el paso del tiempo, el proscenio se fue ensanchando, hasta convertirse en una 

plataforma que avanzó hasta invadir el espacio de la orchestra. 

 

El teatro griego de época clásica prefería agrupar a actores y al coro en la misma 

superficie; en la orchestra, de modo que hubiera una perfecta visión y una perfecta 

audición para que el espectáculo resulte un éxito. 

 

Los actores. 

 

Teorías tradicionales:  

 

No había actrices sino actores; los actores llevaban máscaras; el coro, por el contrario, 

no llevaba siempre máscara y no siempre estaba formado por personajes masculinos; el 

número de miembros de coro oscilaba entre 12 y 48 según las épocas y el de los 

actores era de 3. 

El coro subrayaba el gesto y el aspaviento como forma de contrapeso por la anulación 

del rostro a causa de la mascara. Tenemos conocimiento del uso de coturnos, una 

especie de botas con suela gruesa que permitía que el actor fuera visto mejor desde la 

grada. 

 

El decorado. 
 

Mientras que el actor llevaba máscara y coturno, el decorado era muy simple. No había 

grandes cambios ni complicaciones. Sabemos de dos artefactos que se empleaban con 

frecuencia: 

 

 el ekkyklema que era una especie de plataforma giratoria que permitía mostrar 

al exterior acciones que habían tenido lugar en el interior. 

 la mechané, una especie de grúa que permitía introducir en la escena desde 

arriba personajes generalmente divinos.  

 

Las obras. 
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Con esos actores y esos coros, ante ese publico masivo y bullicioso, en un contexto 

festivo y sobre un escenario circular se representaban los textos escritos por autores 

de tragedia y comedia. Con ellas se presentaban también los dramas satíricos, piezas 

alegres y desenfadadas de corta duración que tenían su puesto tras las tres tragedias 

que integraban las llamadas <<trilogías>>. 

 

El público. 

 

Los atenienses acudían masivamente a los espectáculos. Llevaban provisiones de comida 

y bebida, dispuesto a pasar unas cuantas horas, 8 más o menos. 

La entrada costaba 2 óbolos y en aumento. No era ni barato ni caro. El público tenía 

comportamientos diferentes al ver las representaciones. 

 

1.2. La tragedia. 

 

La tragedia escenificaba un conflicto entre el individuo y la sociedad, entre el hombre 

y su entorno familiar, entre dos colectividades de personas, entre el ser humano y 

alguno de los seres divinos y el peor de todos: un conflicto interior del hombre consigo 

mismo, entre su mente y sus impulsos, sus ideas y sus inclinaciones, su cuerpo y su 

cabeza. Ese conflicto se planteaba siempre ejemplarizado en un personaje del mito 

griego; no se trataba, pues, de un teatro histórico. 

 

Los personajes. 
 

Los personajes que intervienen en las tragedias se dividían en: 

 

 Personajes principales: 

- Protagonistas. ‘Primer actor’. El protagonista es el personaje principal de 

la acción. 

- Antagonista: es el personaje que se opone al protagonista para que este 

no cumpla sus propósitos.  

 Personajes secundarios: carecen de nombre y se ajustan a una tipología precisa: 

son sirvientes, nodrizas, etc. 

El coro. 
 

Junto a esos personajes aparece un coro, un grupo de personas que, con sus cantos y 

sus evoluciones, subrayan la acción dramática sin hacerla avanzar, y proporcionan al 

espectáculo un impacto estético, que el público debe percibir por el oído y la vista. 

Al frente del coro está el corifeo, quien dialoga con los actores e intervienen en la 

acción marcando el ritmo de la obra. 
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Estructura. 
 

 Párodos: es la primera intervención del coro, que interrumpe en escena entrando 

por las rampas laterales. 

 Estásimos: son unas tres o cuatro intervenciones más del coro a lo largo de la 

tragedia. En ellos, el coro, dividido en dos semicoros, entona de forma alternada 

estrofa y antístrofa, a las que sigue, en muchos casos, un epodo o canto conjunto 

de todo el coro. 

 Episodios: son las partes interpretadas por los personajes, entre las distintas 

intervenciones del coro. Suelen componerse de un prólogo, una serie de diálogos 

entre dos o mas personajes y una intervención final de una divinidad. 

 

Por lo que a la comedia se refiere, las cosas son distintas aunque hay muchas 

similitudes con la tragedia.  

 

1.2.1. ESQUILO 

 

Aunque varias fuentes atribuyen a Tespis la invención de la tragedia, lo cierto es que 

cuando se habla del creador de la tragedia, se piensa siempre en Esquilo. Es posible 

que Tespis diera el primer paso para llegar del ditirambo coral al enfrentamiento 

dialogado entre un actor y el coro o entre un actor y el jefe del coro, pero eso no 

implica que fuera el creador de las tragedia. La tragedia completa y la trilogía 

completa, debe buscarse por primera vez en la producción dramática de Esquilo. 

 

Esquilo nació en 525 a.C. en Eleusis. De familia noble, se implicó en las actividades 

políticas del momento y participó en la batalla de Maratón, en la que murió su hermano. 

Todo lo que supuso esta batalla marcó su vida y su producción dramática. Después se 

fue a Sicilia, donde murió en el año 456 a.C. 

Triunfó por primera vez en el certamen de las Grandes Dionisíacas en 484 a.C.; le 

seguirían al menos 12 victorias más tras la composición de 90 obras. Tan solo 

conservamos siete, más o menos íntegras. 

Las 7 tragedias que conservamos de Esquilo son Persas, Siete contra Tebas, 

Suplicantes, Orestía (trilogía compuesta por: Agamenón, Coéforas y Euménides) y 

Prometeo encadenado. 

 Los Persas, la primera tragedia griega conservada y la única basada en un hecho 

histórico, formaba parte de una trilogía formada por tragedias sin conexión 

temática alguna. Era la primera fase. 

 En una segunda fase, Esquilo compuso trilogías con coherencia y cohesión 

temática. Igualmente coherentes son los títulos de otra trilogía. En cambio, 
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conservamos completa la trilogía Orestía, que consta de las tragedias Agamenón, 

Coéforas y Euménides. 

 

Orestía. 
 

Escenifica lo sucedido desde el regreso de Agamenón a Micenas tras la guerra de 

Troya; la muerte de éste a manos de su esposa Clitemnestra; los lamentos de Electra 

por la muerte de su padre; la llegada de Orestes, su hermano; el asesinato de 

Clitemnestra y Egisto a manos de Orestes, y la persecución de las Erinias. 

Las causas y consecuencias se encadenan de forma coherente en esta trilogía. Su 

estructura dramática es sencilla, consistente y sólida. Las figuras de Orestes y 

Clitemnestra son su hilo conductor. A su lado, Agamenón o Electra no resultan tan 

definidos. El coro de Agamenón se compone de ancianos de Micenas; es un coro 

<<filosófico>>. El de las Coéforas, compuesto por mujeres, es un coro <<ritual>>. El de las 

Euménides es un coro activo. 

 

Pensamiento. 
 

 Esquilo no se interesó tanto por los conflictos entre las personas como por las 

ideas; le preocupo más el destino que el hombre. Los temas políticos y religiosos 

se entrelazan en su obra. 

 Esquilo concilió conceptos que parecen ser opuestos y excluyentes, como 

autoridad-libertad o ley-piedad. 

 Esquilo superó el dilema trágico; la justicia es el instrumento que propicia la 

conciliación. La justicia se vincula a la Moira (destino), la parte que le 

corresponde a cada hombre en el acontecer de la existencia humana en el 

<<reparo del cosmos o universo>>.  

 Esquilo caminó en esa línea de pensamiento monoteísta, que hace de Zeus el 

representante supremo del poder divino. 

 

Lengua y estilo. 
 

Esquilo resulta difícil de leer y de entender. No es un autor asequible. Sus héroes y 

dioses emplean un lenguaje más elevado que el de la vida cotidiana. A esas palabras más 

o menos rebuscadas se unen imágenes, metáforas y expresiones enigmáticas y oscuras, 

que dificultan la comprensión de su obra; en especial, los coros. 

         

   

  1.2.2. SÓFOCLES  
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Introducción: 
 

Sófocles llevó a escena a hombres sometidos a un destino ciego. El héroe de sus 

tragedias sufre sin ser culpable de sus acciones y de sus desgracias, víctima de 

conflictos y de contradicciones a los que no sabe dar una explicación. Esto le lleva a la 

búsqueda de sí mismo y a la soledad, o a la angustia, al sentimiento de la nada o a la 

muerte. 

 

Eurípides hizo un teatro más realista e introdujo una innovación en el tratamiento del 

mito, centrándolo en la vida cotidiana. Los héroes de Eurípides se dejan llevar por 

pasiones y sentimientos que no consiguen controlar y que evidencian la lucha entre la 

razón y el corazón. 

 

La tragedia griega sigue viva y sigue ejerciendo una influencia indiscutible en todo el 

teatro occidental. 

 

Sófocles nació en Colono en 496 a.C. y murió en 406 a.C. Hijo de una familia acomodada, 

recibió una buena educación y desempeñó cargos públicos y religiosos. Afable y 

comunicativo, gozó de buena fama entre sus conciudadanos, que lo admiraron en vida y 

lo honraron tras su muerte.  

 

La tradición cuenta que Sófocles escribió hasta 125 obras y que obtuvo el primer 

premio en los certámenes dramáticos de las Grandes Dionisíacas en dieciocho 

ocasiones. Muchas de esas obras nos han llegado en estado fragmentado; solo 

poseemos íntegras siete tragedias. Son títulos independientes, lejos del esquema de la 

trilogía de Esquilo. 

 

Antígona. 
 

Antígona, hija de Edipo, desoye la prohibición de su tío y gobernante de Tebas, 

Creonte, de enterrar a su hermano Polinices, caído en el enfrentamiento fratricida con 

Eteocles. Al amanecer procede a dar sepultura al cadáver. Los guardianes la 

sorprenden, la capturan y la llevan ante su tío. Antígona defiende las leyes no escritas 

e inquebrantables de los dioses frente a él. Este ordena la muerte de Antígona. Trata 

de impedirlo su hijo Hemón, enamorado de ella. Antígona es enterrada viva en una 

cueva, y con ella va también el joven Hemón. Desde ese momento todo va mal en Tebas; 

se debe a que los dioses desaprueban la muerte de los jóvenes. Creonte intenta dar 

marcha atrás. En la cueva se ve lo irremediable: Antígona esta muerta, Hemón aun vive, 
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lo justo para inmolarse con ella. Su propia esposa, Eurídice, se suicidara al conocer lo 

sucedido. Creonte quedará al final solo. 

 

Electra. 
 

Presenta la saga de los atridas en el momento del regreso de Orestes, el 

reconocimiento de éste por Electra y el asesinato de Clitemnestra en venganza por la 

muerte de Agamenón. La aportación de Sófocles consiste en introducir a Crisótemis, 

hermana de Electra, pusilánime y débil. Al final, cae también Egisto a manos de 

Orestes; Electra es la instigadora del asesinato. 

 

Edipo Rey. 
 

Es la obra cumbre de la tragedia griega. Sobre Layo, rey de Tebas, pende un oráculo: el 

hijo que nazca de él y Yocasta le derrocará. Cuando ese niño, Edipo, nace, el padre se lo 

entrega a la madre para que lo haga desaparecer. Esta se lo 

entrega a un sirviente para que le dé muerte. Este se 

encuentra con un pastor de Corinto que se lo lleva a sus 

reyes que no tienen hijos para que lo adopten y así Edipo 

salva su vida. Un día alguien le dice que <<sus padres no son 

sus padres>>. La zozobra se apodera del joven, que se va a 

consultar el oráculo délfico. Decide no regresar a Corinto. Al 

bajar del Parnaso, tropieza con un anciano rodeado de 

escoltas que lo rapta. 

 

 
Reconstrucción de una representación 

 de Edipo rey 

 

Pensamiento, lengua y estilo de Sófocles. 
 

Sófocles situó al hombre en el centro de la tragedia. Fue el creador del héroe trágico, 

que es un ser humano que posee ciertas cualidades que le hacen estar por encima de los 

demás y ser modelo para ellos. Cuatro notas adornan a ese ser humano: 

- Soledad para tomar decisiones. 

- Constancia para mantenerse fiel a ellas. 

- Dolor como consecuencia de esa constancia y fidelidad que conduce a la 

experiencia de lo humano. 

- Fe en los dioses para eludir la desesperanza. 
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Su lenguaje es más transparente, directo y cotidiano aunque no exento de acentos 

poéticos.  

Sófocles es a la tragedia lo que el Partenón a la arquitectura. 

 

1.2.3. EURÍPIDES 

 

No se sabe bien cuando nació (480 o 484 a.C.), en Salamina, pero murió en Macedonia, 

al arrimo del rey Arquelao de Macedonia (su mecenas). De personalidad controvertida y 

extraña, participó poco en la vida política y militar y prefirió el aislamiento de la vida 

pública. 

 

Nació diez años después que Sófocles, lo que le hace pertenecer mentalmente a una 

generación diferente: la de los sofistas. Esa influencia se reflejará de forma evidente 

en muchas de sus obras. 

 

De Eurípides conservamos diecisiete tragedias y un drama satírico. Clasificar su obra 

es difícil pero se agrupa de la siguiente manera: 

 

 Tragedias de tema amoroso: el amor está en el eje de la obra. 

- Amor ideal. 

- Amor real. ‘Medea’. 

- Amor imposible. ‘Hipólito’.  

 Tragedias de tema bélico: la guerra es el eje de la obra. 

- Guerra de Troya. Los problemas de los vencedores. 

- Guerra de Troya. El drama de los vencidos. ‘Troyanas’. 

- Guerra civil en Tebas. 

 Tragedias de tema heroico-mitológico. ‘Bacantes’. 

 Drama satírico. 

 

 

Medea. 
 

Jasón, tras conquistar el vellocino de oro, regresa a Grecia en compañía de Medea, con 

quién tiene dos hijos. Jasón la abandona para casarse con Glauce, hija de Creonte, rey 

de Corinto. Este teme que Medea haga algo contra su hija por lo que decreta su 

destierro. Medea le pide pasar un día más en Corinto. Creonte accede y Medea 

mientras tanto elabora un plan macabro.  

 

Hipólito. 



DEPARTAMENTO DE CLÁSICAS.                                                                    LITERATURA GRIEGA. EL DRAMA        

JUAN XXIII-CARTUJA 

 

10 

 

 

Fedra, esposa de Teseo, ama a su hijastro, Hipólito. Se le insinúa pero él no accede por 

lo que se suicida dejando escrito en una tablilla que éste la acosaba. Teseo a su regreso 

y ver la tablilla destierra a su hijo, el cuál muere en el mar. La diosa Artemis 

posteriormente le explica a Teseo la verdad para que Hipólito no muera calumniado. 

 

Troyanas. 
 

Trata el tema de los vencidos en la guerra. Narra el lamento de las mujeres 

relacionadas con los guerreros, madres, mujeres, etc. Y lo que les sucede. 

 

Bacantes. 
 

Penteo manda capturar al extranjero, Dionisio. Ordena encerrarlo en palacio, pero la 

fuerza del dios derriba los muros. Penteo acepta ir a ver los rituales orgiásticos de las 

ménades persuadido por Dionisio. Se sube a la copa de un árbol. Es descubierto por su 

madre, Ágave y sus compañeras. Furiosas, lo abaten y despedazan. Dionisio pone punto 

y final a la obra.  

 

Pensamiento, estilo y técnica dramática de Eurípides. 
 

En la obra de Eurípides son los hombres quienes toman las decisiones. A veces, las 

divinidades dicen los prólogos y cierran las obras. 

 

La influencia de los sofistas en la obra de Eurípides es evidente; sus planteamientos 

son racionalistas e innovadores. 

 

Eurípides fue también un profundo conocedor del alma humana; puede hablarse de 

teatro psicológico. Por otro lado, Eurípides fue un pacifista. 

 

Eurípides es innovador como dramaturgo: el tratamiento de los coros, las escenas de 

anagnórisis o reconocimiento, la importancia de los prólogos y las monodias y las 

escenas de ‘deus ex machina’.  

 

 

1.3. La comedia  

  
Introducción 
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La comedia es la otra cara del género dramático. Su función era entretener y educar al 

pueblo, pero lo hacia desde otro ángulo: la risa. 

 

El mayor representante de la Comedia Antigua fue Aristófanes. Sus intereses estaban 

en los problemas de la Atenas de entonces. 

 

Muy distinta era la Comedia Nueva, representada por Menandro. Al pueblo ya no le 

interesaba la política y la comedia paso a centrarse en temas psicológicos y morales, en 

los problemas de la vida cotidiana, en las relaciones de los individuos con su ambiente 

familiar y social. Fue el inicio de <<la comedia de enredo>>, que ha tenido gran éxito 

incluso en la actualidad. 

 

Aristóteles propone como punto de partida los cortejos fálicos, Grecia s.IV a.C. Se 

realizaban en honor a Dionisio, tenían un carácter desenfadado, populista y obsceno. De 

forma improvisada, hombres y mujeres iban zahiriéndose con pullas directas de tipo 

burlón. Había desenfado, acción, ingenio, dualidad y ambiente festivo bajo el 

patrocinio y la mirada complacida de Dionisio. Estos serían los ingredientes de la 

primitiva comedia. 

 

En la historia de la comedia ática se distinguen tres etapas: Comedia Antigua, Comedia 

Media y Comedia Nueva. 

 

 Comedia Antigua: Desde los orígenes hasta el 404 a.C. La comedia de esta época 

era fundamentalmente política. Se trataban en clave cómica problemas que 

afectaban a la vida cotidiana. Se denunciaban personas y situaciones del 

momento. Las figuras señeras fueron Aristófanes, Cratino y Éupolis. 

 Comedia Media: Desde el 403 hasta el 323 a.C. Fue un período oscuro del que no 

conservamos ninguna comedia completa. Desapareció la parábasis; se redujo el 

papel del coro; se desvaneció la crítica política, que se sustituyó por otro tipo de 

sátiras de tipo más general; los ricos, los viejos y los jóvenes inmaduros eran 

entonces objeto de burlas de forma genérica. Pasamos de un teatro de 

individuos a otro de tipos. Alexis y Eubulo fueron los autores más apreciados. 

 Comedia Nueva: (323-263 a.C.) Se ocupó de lo cotidiano, de lo trivial, de lo 

intranscendente. Entró en las casas sin ánimo de hacer daño, para retratar lo 

que se veía con la intención de dejar constancia de ello. Amores y desamores, 

discusiones familiares, eran entonces los ejes sobre los que se construía el 

argumento. Argumento que solía ser un enredo. En esta comedia burguesa, el 

coro ha perdido todo su papel hablado; interrumpe y divide la acción con sus 

danzas, propiciando ya la división en actos, que llegara casi hasta nuestros días. 

Sus autores populares fueron: Dífilo, Filemón y Menandro. 
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1.3.2 ARISTÓFANES. 
 

Nació en el 450 a.C., hijo de Filipo. Murió hacia el 385 a.C. Aunque Aristófanes pasó en 

Atenas gran parte de su vida, parece que conocía bien los detalles de la vida campesina. 

 

Pero lo más importante es que la época que le tocó vivir es crucial en la historia de 

Atenas. Testigo de la guerra del Peloponeso y conocedor de la derrota amarga a manos 

de los espartanos. 

 

La producción de Aristófanes es amplia: casi cuarenta comedias, de las que 

conservamos solo once.  

 

 La comedia aristofánica: contenido y forma. 
 

La comedia de Aristófanes arranca de la polis ateniense. En esencia, la comedia 

aristofánica trata un problema serio -idea crítica- de una forma divertida y 

desenfadada –tema cómico-. Es decir, el contenido es serio y profundo, pero la trama 

que lo recubre es disparatada, alocada y divertida. 

 

La comedia parte de la realidad, denunciando un problema serio que afecta a los 

ciudadanos al que el autor le busca una solución arriesgada e ingeniosa en el plano de la 

fantasía, o en el campo del absurdo, para intentar transformar desde allí la realidad 

denunciada en un derroche de ingenio y de imaginación. 

 

Las comedias tienen una extensión y una duración muy similar a la de las tragedias, y 

una estructura formal que guarda con ellas analogías y diferencias. El esquema 

estructural de la mayoría de las comedias es el siguiente:  

 Prólogo. Al comienzo de la obra, los espectadores reciben información de la 

situación previa. 

 Párodos. Es la primera aparición del coro, después del prólogo. 

 Agón. Es la parte básica de la comedia, el enfrentamiento propiamente dicho. 

Protagonista y antagonista tienen un enfrentamiento dialéctico, que puede llegar 

a ser incluso físico.  

 Parábasis. Esta es la parte más polémica y curiosa de la Comedia Antigua. Con el 

escenario vacío de actores, el coro avanza hacia el público y se dirige a los 

espectadores, hablando por boca del autor. 
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 Escenas típicas. Aparecen una serie de escenas que calificamos de típicas por 

dos motivos: la situación se repite en cada comedia y los personajes que las 

protagonizan son tipos. El héroe, tras haber logrado su objetivo en el plano de la 

fantasía, regresa a la realidad de la polis y tropieza allí con una serie de 

personajes que no aceptan la nueva situación.  

 Éxodo. Es la escena final. Con la excepción de Nubes y Tesmoforias, únicas 

comedias que no tienen un final típicamente feliz, todas las demás acaban con 

una fiesta; el canto, la danza y el banquete están presentes en la escena. El 

héroe cómico es vitoreado por todos al tiempo que la alegría y el optimismo 

rezuman por todo el teatro. 

 

Las obras de Aristófanes. 
 

En sus comedias se pasa revista y se critican todos los aspectos de la vida ciudadana. 

Se agrupan de la siguiente manera: 

 

 Comedias pacifistas: se critica la guerra. ‘’Paz’’ y ‘’Lisístrata’’.  

 Comedias de crítica social: se critica la política, la economía, la justicia, la 

educación y la cultura. ‘’Pluto’’. 

 

Paz. 
 

Idea crítica: La guerra está acabando con todos, debe terminar cuanto antes. 

 

Tema cómico: un campesino asciende a los cielos para rescatar a la ‘’paz’’ retenida por 

la ‘’guerra’’. Tras una dura lucha, logra rescatarla y devolverla a la tierra. La ‘’paz’’ 

triunfará e impondrá su ley.  

 

 

 

Lisístrata. 
 

Idea crítica: hay que parar la guerra, todos están sufriendo sus consecuencias. 

 

Tema cómico: Lisístrata, cansada de esperar a su marido que está en la guerra, reúne a 

mujeres de los dos bandos para hacer la <<huelga del amor>>. Se niegan a tener 

relaciones sexuales si no para la guerra. Al final consiguen la paz y la cordura llega a 

ambos bandos. 

 

Pluto. 
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Idea crítica: las desigualdades sociales al final de una guerra que ha dejado desolación 

y miseria.  

 

Tema cómico: Un viejo pobre honrado acude al templo de Apolo para que su suerte 

cambie. El dios le propone que acompañe al primer hombre que se encuentre, este 

resulta ser ciego y debe hacer que recobre la vista. Cuando lo consigue, también logra 

riqueza para todos pero entonces la pobreza, al ver que nadie trabaja ya, se 

personificará para decir que hay que trabajar y esforzarse. 

 

 Lengua y estilo. 
 

 Aristófanes es un autor único. Su humor es textual y gestual. Este último es 

fácil de generar. Es un maestro en el dominio del lenguaje y hay semejanza entre 

sonidos. 

 Es capaz de crear situaciones disparatadas y en las que coexiste otro humor 

intelectual que requiere conocimientos específicos. 

 Cada parte de la comedia tiene un tiempo, un ritmo, una forma y un estilo 

diferentes, que no siempre son fáciles de captar. Son esas variaciones dentro de 

cada obra las que pasan con frecuencia inadvertidas. 

      

 

1.3.1 MENANDRO. 
 

 

 Dentro del teatro griego, ya en época helenística surge la Comedia Nueva. Ésta 

se dedicó a construir una comedia de costumbres y evasión, basada en personajes-tipo 

sacados de la realidad cotidiana y que aparecían invariablemente en todas las obras (el 

anciano avaro, el joven rico y enamorado, la joven humilde, el esclavo avispado, etc.).  

 

      Menandro (342-292 a.C.) fue el máximo representante de la Comedia Nueva. 

Sabemos poco de él pero es seguro que nació en una familia acomodada y según algunas 

fuentes triunfó en certámenes teatrales muy joven, cuando tenía unos 20 años. Se le 

considera autor de más de un centenar de obras. De lo que nos ha quedado de ellas se 

puede deducir que fue un gran creador de caracteres, haciendo un desarrollo 

psicológico de los personajes. Su obra más importante es El misántropo. 

 


