
COMEDIA ATICA Y SOCIEDAD ATENIENSE 

CONSIDERACIONES GENERALES EN TORNO A LA COMEDIA 

MEDIA Y NUEVA 

1. Bajo el título general de «Comedia ática y sociedad 
ateniense» pretendo abordar en estos trabajos el estudio 
de los principales tipos cómicos del drama tardío ateniense 
desde una doble perspectiva literaria y sociológica. Como 
creaciones literarias los personajes de la comedia gozan 
de los amplios privilegios de los seres nacidos en el país 
de la ficción donde toda anarquía y extravagancia tienen 
carta de naturaleza. Pero esa libertad, especialmente osten- 
sible en los protagonistas de la comedia aristofánica, no 
es más que una libertad también ficticia. El héroe cómico 
de Aristófanes puede trascender los condicionamientos 
políticos y sociales, transgredir las leyes biológicas, ascen- 
der al cielo o bajar a los infiernos, burlarse de los hombres 
y los dioses, hacer que prevalezca sobre todos y contra 
todo su propia voluntad. Lo que es incapaz de conseguir 
es romper con las tiránicas exigencias de la «comedia de 
la idea dominante» ' que, obsesa por el mensaje, renuncia 
a la coherencia de la trama, quebranta la unidad de los 
caracteres y hasta destruye la misma ilusión escénica, 

1 La denominación es de T. B. L. WEBSTER, Studies in Later Greek 
Comedy, Manchester, 1953, 67 SS. 
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cuando el poeta habla por cuenta propia en boca del 
corifeo en la parábasis. Sometido el personaje principal a 
las veleidades de semejante servidumbre, ¿qué decir de los 
personajes secundarios reducidos a contrapunto ridículo 
de las estupendas hazañas del héroe cómico? 

La Comedia Antigua, encorsetada por estrictas normas 
formales, de un lado, y distorsionada, del otro, por las 
exageraciones de la fantasía, se antoja documento de men- 
guado crédito para las conclusiones de orden histórico. 
Pero, no obstante, la enorme abundancia de sus alusiones 
concretas a acontecimientos e instituciones, la riqueza de 
sus invectivas personales, su mismo carácter político y 
polémico, hacen de ella cantera inagotable de datos para 
el historiador y el sociólogo. Valga mencionar aquí el libro 
ya clásico de Viktor Ehrenberg sobre la sociedad contem- 
poránea de Aristófanes. 

2. Paradójicamente la Comedia Nueva de finales del 
siglo IV, según nos es conocida por los amplios fragmentos 
de Menandro y las imitaciones romanas de Plauto y de 
Terencio, pese al conocido tópico que la define como imi- 
tatio uitae3, es mucho más pobre en datos concretos. Sus 
personajes fundamentales son el joven enamorado y diso- 
luto, el siervo astuto e intrigante, el padre riguroso, la 
joven deshonrada, la hetera, la vieja malhumorada, a los 
que acompañan secundarios figurones, como el soldado 
fanfarrón, el filósofo, el médico, el alcahuete, el parásito 
y el cocinero. Los argumentos, de trama a menudo com- 
plicada, son monótonos en las combinaciones de los mis- 
mos elementos y de un sentimentalismo trágico-cómico a 
veces irritante. Amores contrariados, niños expuestos, vio- 
laciones, reconocimientos y final feliz en boda o doble boda 
se repiten hasta el hastío, dando una impresión harto 

2 The People of Arisfophanes. A Sociology o f  02d Aff ic  Comedy, Oxford, 
1951. 

3 Cf. DONAT., De Comedia V 1: comediam esse Cicero ait imitationem 
vitae, speculum consuetudinis, imaginem veritatis (ap. G. KAIBEL, Com. 
Graec. frag. 1, pág. 67). 



pobre del nivel moral, de los gustos y de los ideales de 
la sociedad que se recreaba con tales piezas. 

Ante una imagen semejante de la Atenas de finales del 
siglo IV la reacción de los estudiosos varía de acuerdo con 
su mentalidad y temperamento, tal como el airado o com- 
placido espectador toma postura frente al Chicago corrupto 
y violento de las películas de gangsters. El fanático de la 
Atenas del siglo v verá en estas comedias un claro signo 
de decadencia, de crisis patriótica y religiosa, de agota- 
miento físico y moral; el filólogo marxista descubre el 
fiel reflejo en ellas de una sociedad burguesa, anodina y 
vulgar; el mesurado y el acomodaticio saben encontrar 
aspectos amables en ambiente semejante y reconocen la 
deuda inmensa contraída por la civilización europea con 
los tópicos humanitarios que salpimentan los parlamentos 
de los personajes; por último, el escéptico avisado se niega 
a reconocer valor testimonial alguno a la Comedia Nueva 
ni para la contingencia histórica ni para la sociología, por 
estimar pura ficción la trama y convencionales los rasgos 
de sus protagonistas 4. 

3. Y como siempre ocurre, la razón es de todos y de 
ninguno. Para enjuiciar el valor testimonial de la Comedia 
Nueva es preciso: primero, reconstruir su génesis y evolu- 
ción, como heredera que es de una tradición secular de 
representaciones dramáticas; segundo, imaginarse su fun- 
ción dentro de la sociedad ateniense contemporánea. El 
primer punto es fundamental para ponderar lo que hay en 
ella de convenciones tradicionales adaptadas sucesivamente 
a las circunstancias cambiantes de la realidad. Vale en 
especial esto para el enjuiciamiento de los dvamatis perso- 
nae, continuadores, por un lado, de puros entes de ficción, 
provistos de las características exigidas por su cometido 
escénico, y por otro, reflejo de realidades sociológicas 'neta- 
mente definidas que debe modificarse y ajustarse al cam- 
bio de circunstancias, so pena de perder su representabi- 

4 Sobre esta cuestión, cf. lo dicho en 11 3 18. 
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lidad. El teatro, como todas las creaciones humanas, se 
rige por unas normas propias que no son exactamente 
correlativas a las imperantes en una realidad histórica y 
social determinada. Pero, si cabe el desfase entre el grado 
evolutivo de una determinada manifestación artística y el 
de una sociedad cualquiera, este desfase jamás puede 
llegar al anacronismo, so pena de la muerte de dicha 
manifestación. El tipo del «gracioso» en un teatro cómico 
actual no se presenta evidentemente con la misma com- 
postura que en la comedia de Lope o en la de Arniches. 
Y ello por la externa exigencia de ajustarse a las nuevas 
realidades para no perder valor referencial, y por la exigen- 
cia interna también de renovación propia del arte. No es 
di£icil, pues, comprender que los «caracteres», aun dentro 
de la fijeza de sus rasgos, se presenten con semblante di- 
ferente en el transcurso del tiempo. 

4. Pero, como sobre los orígenes de la Comedia no hay 
acuerdo, voy a relegar para más adelante este tema esca- 
broso, para hablar brevemente de lo que, a mi ver, era el 
objetivo perseguido por los comediógrafos de finales del 
siglo IV, por un Dífilo, un Filemón, un Menandro. Consi- 
derar, para centrarnos en el más representativo de todos, 
que Menandro trató de imitar la vida, hasta el punto de 
quedar en lo incierto quién imitó a quién es llevar a sus 
últimos extremos la teoría de las artes como «imitación». 
Que se propusiera componer sus comedias conforme a las 
teorías aristotélicas o dar tratamiento escénico a las inves- 
tigaciones de Teofrasto sobre los caracteres 6,  es asimismo 

5 'Apto-ro<pávqq 6 ypappa-rr~bq ~ijo-roxórara n~noiq~av slq aOr6v 
z~aivo- '6 MfvavGp ~ a i  Pis, ~ Ó T E P O S  fip' bpOv ~[ÓTEPDV c h ~ p ~ p j u a ~ o ; '  
(SYRI*., Comment. in Hermog. 11 23 Rabe = Testim. 32 K.-Th.). 

6 Sobre esta cuestión, vide los trabajos de TIERNEY, «Aristotle and 
Menanderm, Proc. Roy. Ir. Acad. 43, Sect. C 1936; W. SCHMID, uMenanders 
Dyskolos und die Timodegende», RhM 122, 1959, 157-182; P. STEINMETZ, 
~Menander und Theophrast. Folgerungen aus dem DyskoIos», RhM 103, 
1960, 185-191 y A. BARIGAZZI, La formazione spirituale di Menandro, Turín, 
1965. 
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harto dudoso. En un trabajo anterior7 he demostrado, 
creo que con suficientes visos de probabilidad, la deuda 
de Menandro con un inmediato predecesor suyo en la 
temática, en los motivos, en la métrica, en el ideario y 
hasta en la misma fraseología. Menandro -y lo mismo 
que digo de él puede valer de Dífilo o Filemón- quedaba 
con ello debidamente encuadrado dentro de una tradición 
dramática ininterrumpida, lo que valía para apreciar ade- 
cuadamente sus desvíos o innovaciones dentro de la mis- 
ma, sin necesidad de hacer de él un revolucionario o de 
entroncarle con tradiciones -la tragedia, la filosofía- 
ajenas al arte que cultivaba. Menandro aprendió a com- 
poner sus piezas asistiendo a las representaciones de las 
obras de sus inmediatos antecesores, que no escribían ya 
«comedias de la idea dominante», sino piezas pensadas 
fundamentalmente para entretener, aunque para lograr ese 
fin ocasionalmente recurrieran al escarnio de personajillos 
de poca monta, a la velada alusión política o a la suave 
crítica social. 

5. A los dao siglos de vida, cualesquiera que hayan 
sido sus orígenes, la comedia se había secularizado por 
completo y, salvo las fechas de las representaciones, tenía 
la misma relación con Dioniso que la verbena de San Isidro - 
con un posible culto al Santo. Encontrar como Gilbert 
Murray huellas de un rito de fecundidad en los banquetes 
nupciales con que suelen terminar las piezas es darle exce- 
sivas alas a la especulación. Rastrear intenciones políticas 
o moralizantes e; la Comedia Nueva es asimismo pecar de 
excesiva sutileza interpretativa; lo cual -por supuesto- 

7 «Alexis y Menandron, Est. Clás. 14, 1970, 311-345. 
8 <Ritual Elements in the New Comedy», CQ 37, 1943, 46-54. No resis- 

timos la tentación de reproducir el sarcástico juicio que le merece a 
Dunkin este trabajo: ~ T h e  transition from Old to New Comedy, would, 
therefore, at least according to this highly ingenous kind of speculation, 
have signified little more than a simple reflection of the demand for a 
more refined fertility magicn (Post-Aristophanic Comedy. Studies in the 
Social Outlook of  Middle and New Comedy at both Athens and Rome, 
Urbana, 1946, pág. 55, nota 57). 
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no quiere decir que no se desprendan de sus piezas, como 
de toda obra que opera sobre datos de la experiencia hu- 
mana, moralejas aplicables a cualquier hijo de vecino en 
situación análoga a la escenificada. Para Menandro la 
Comedia era simplemente un arte que operaba con ele- 
mentos muy simples -los tipos heredados-, con los cua- 
les, como piezas prefabricadas, había que construir una 
trama ajustada a la estructura GÉoiq/hGo~q, con un final 
feliz, cuanto más hábilmente mejor. Probablemente, si se 
le hubiera preguntado su opinión sobre sus comedias, 
hubiera respondido como el Sócrates del F e d m  decía de 
toda obra escrita, que eran no más que xaiGiá, un mero 
juego. En la Comedia Nueva evidentemente nos topamos 
con un arte por el arte, como solaz, entretenimiento o eva- 
sión, dirigido a un público que, como el de las comedias 
fílmicas americanas, admiraba las formas de vida de las 
clases acomodadas atenienses y gustaba de ver escenifica- 
dos sus problemas, exigiendo, eso sí, una solución satis- 
factoria a los mismos. 

Pero lo mismo cabe decir de la comedia de una genera- 
ción anterior, como lo confirma el testiaonio de Platón, 
quien, a pesar de todos sus esfuerzos por restituir a las 
representaciones cómicas su supuesto valor educativo 
(Üvau y&p yaholov r& onoubaia  al návrov rGv Evavriov 
T& ivavria paf3~iv pkv 06 buva~óv, Leg. VI1 816 d), se ve 
obligado a reconocer que la comedia, al menos en el con- 
cepto general, es un mero juego destinado a provocar la 
hilaridad ( h a  pgv 06, mpt y6horá Zo-civ naiywa, Ci €4 
~ o p y b l a v  .rcáv-rec Aiyopav, ibid. 816e). Platón, asimismo, 
tiene plena conciencia de la interrelación entre público y 
autor y se queja amargamente de la decadencia del teatro, 
a partir del momento en que el público, en lugar de seguir 
las representaciones en silencio, mostró con gritos y aplau- 
sos su aprobación a los poetas (Leg. 700 c-d), erigiéndose 
en crítico de su labor. De esta manera, a los efectos per- 
niciosos de las artes miméticas en el auditorio, señalados 
en la República, se vienen a sumar los producidos por las 



exigencias de los gustos del vulgo en las artes dramáticas, 
llegándose a esa situación que despectivamente denomina 
«teatrocracia» (Leg. 701 a). No cabe testimonio más explí- 
cito de que la comedia se había convertido en su época 
en un arte de consumo, en el que, si los autores moldeaban 
las aficiones del público hasta cierto punto, los gustos de 
éste condicionaban en grado mucho mayor las directrices 
de la creación dramática. 

Aristóteles corrobora, no ya la secularización, sino la 
trivialización de la comedia, al oponerla como píprpq 
$auho.rkpwv (Poet. 1449 a 30) a la tragedia, que es una imi- 
tación de «cosas serias» (ibid. 1449 a-b 8 y 1449 b 24), y al 
definir lo ridículo como &pápqpá TL ~ a i  aloxoq &vóbuvov 
~ a i  06 q8apr~~Óv frente a la &pap~la  (1453 a 10) de funestos 
resultados que constituye la esencia de lo trágico. La fun- 
ción social de la comedia y su justificación como arte la 
pone en la necesidad de descanso y de distracción que tiene 
el ser humano: ~ O K E ~  bE T] dvá7~auo~q ~ a i  4 ra&a ZV T@ 13íq 
d v a ~  etvay~aiov (Ethic. Nic. IV 8,  14, 1128 b 3). La come- 
dia vendría a ser para la colectividad lo que es la b~ayoyq 
p ~ ~ h a ~ b ~ o i q  en el trato individual (ibid. 1127 b 35). Por 
lo demás, el Estagirita estaba tan consciente como Platón 
de las presiones ejercidas en la creatividad de los drama- 
turgos por las debilidades del público (&a rfiv TGV 8 ~ á r p o v  
doetvs~av), que les impone a los trágicos contra toda ley 
estética dar un final feliz a sus piezas (d~ohou80Uo~ y&p oi 
' T C O L I ) T ~ ~  K ~ T '  ~f ix l jv  X O L O U V T E ~  roiq O ~ a ~ a i q ,  ibid. 1453 a 35), 
cuando eso -añade con cierta ingenuidad- es lo propio 
de la comedia. 

6. Hechas estas consideraciones, llega e1 momento de 
abordar de frente el problema genético hasta aquí demo- 
rado. Un simple cotejo en lo formal y en lo temático de la 
Comedia Antigua, tal como está representado en Aristó- 
fanes, con cualquiera de las piezas de la Nueva delata al 
punto diferencias fundamentales. La Comedia Antigua ca- 
rece de trama y de caracteres; en la Nueva faltan el agón, 
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la parábasis, las partes corales, la «idea dominantes, las 
alusiones políticas. Su estructura en cinco actos, la técnica 
díptica de caracterizar los personajes, el elemento erótico 
y el gran papel desempeñado en ella por el prólogo y la 
anagnórisis están mucho más cerca de la tragedia sofoclea 
tardía y, sobre todo, de la de Eurípides que de la comedia 
aristofánica. Integrantes también de la tragedia son las 
esticomitias, el monólogo, el epílogo y el &no pqxav?jq, 
es decir, la aparición de un dios o una persona de forma 
inopinada para resolver un conflicto sin salida. Por todo 
ello, habida cuenta del tono serio -tragicómico diríamos 
más bien- de la comedia menandrea, y del comedimiento 
de su lenguaje, tan lejano de la jocosidad desbordada y las 
licencias verbales de la 'Apxala, no es de extrañar que la 
tesis de una dependencia por parte de Menandro, en lo 
formal y en la temática, respecto de Eurípides, tan aficio- 
nado a alguno de los recursos enumerados, a la @op& 
xapeivov, exposición de niños ilegítimos, y &vayvop~opóq 
ulterior de padres e hijos o hermanos, haya contado siem- 
pre con firmes partidarios como Pasquali ', Büchner lo y 
Pertusi 'l. 

7. En realidad, semejante enjuiciamiento es excusable 
si se tiene en cuenta el lamentable estado en que se con- 
servan los restos de la Comedia del siglo IV anterior a 
Menandro. Si se exceptúan las ' E ~ ~ h q o i á < o u o a ~ ,  el nhoG-ros 
y el Persa de Plauto, cuyo original es, sin duda, anterior a 
Alejandro Magno, de alrededor de los 600 títulos y los 
40 autores conocidos, sólo nos ha llegado una mínima 
parte, tamizada por los gustos e intenciones especiales de 
los transmisores de fragmentos 12. Las tres cuartas partes 

9 &tudi su1 dramma attico. 11. Menandro ed Euripide~, At. e Rom. 21, 
1918, 57-77. 

10 «Die Neue Komodien en Id., Studien zur romischen Literatur VII, 
Wiesbaden, 1968, 138-139. 

11 ~Menandro ed Euripide~, Dioniso 16, 1953, 27-63. 
12 El número de autores y de obras tuvo que ser bastante mayor. 

El ANONYM., napl lcopQ36faq 12 (Kaibel, CGF 1, pág. 9) eleva el número 
de poetas a 57 y el de sus piezas a 607, en tanto que Ateneo (VI11 336d) 



de ellos se encuentran en Ateneo para ilustrar temas de 
tan poca monta como peculiaridades de la comida, bebida, 
cocineros, cortesanas y parásitos. Una quinta parte son 
aforismos recogidos por Estobeo, otros son referencias a 
filósofos en Diógenes Laercio o se ocupan de cuestiones de 
léxico como los conservados en Póltur, Focio y la Suda. De 
todo ello apenas cabría colegir otra cosa que la de haber 
sido ceating, sex, riddles, philosophy, literature and life» 
los amain topics» l3 de la comedia del siglo IV. Pero esta 
impresión superficial, a poco que se deje correr la imagi- 
nación sobre las sugestiones de los títulos conservados, y 
se medite sobre las consideraciones de Aristóteles o el 
prólogo de la Poiesis de Antífanes, se revela en seguida 
injusta. Los poetas de este siglo se impusieron como pro- 
grama las palabras de Aristófanes en Las avispas 14, y aspi- 
raban sobre todo a la originalidad, aunque su gran fecun- 
didad les obligara a veces a plagiar por rapidez de ejecu- 
ción 15. La pena es la imposibilidad de compulsar esa 
supuesta «originalidad» en piezas enteras. 

8. No obstante, alguna idea cabe formarse de los rasgos 
generales de toda esta producción teatral perdida -1lama- 
da Comedia Media por Marco Aurelio 16, Apuleyo l7 y otras 
autoridades tardías ls a partir de las últimas piezas de 

afirma haber leído más de 800 comedias de la Mese; cf. las considera- 
ciones de Korte al respecto (RE XI 1, s. v. «Komodie», cols. 1265-1266). 

13 Cf. NORWOOD, G~eek Comedy, Boston, 1932, 41 y la critica de Lever 
en pág. 167 de aMiddle Comedy, neither Old nor New but Contemporarp, 
Cl. Journ. 49, 1953-1954, 167-181. 

l4 'AAA& TB AolsBv r G v  .rrorqrGv, 1 6 B ~ L ~ Ó V L O L ,  TOUC L;qroVv~aq 1 
K ~ L V Ó V  71 h f y & l v  K&SEUPL~KELV 1 OT~PYETE ~ Ü h h 0 ~  Ka1 ~ E ~ ~ ~ ~ E Ú E T E ,  1 
 al rck v o t v a ~ a  o+<ao0' a i i r o v . .  . (w. 1051-1055). 

15 Alexis escribió 245 comedias, de las que conocemos seis títulos sin 
fragmentos y 130 con ellos; Antífanes, 260, de las que conocemos un 
título sin fragmentos y 134 con ellos (cf. E. MENSCHING, «Zur Produktivitat 
der Alten Komodie~, MH 21, 1964, 15-49). Sobre los plagios de Alexis, 
vide A. KORTE, RE XI 1, 1921, s. v. «Kom6die», col. 1266. 

16 EIq f a v r á v  XI 6. 
17 Florida 111 16. 
18 Pólux, Ateneo, Platonio, el Anónimo «Sobre la comedia», el tractatus 

Coislinianus, los escolios a Dionisio, la Suda. 
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Aristófanes, las alusiones contemporáneas y el examen de 
los fragmentos. Comencemos, como es de justicia, por 
comentar lo que los hombres del siglo IV dijeron sobre la 
índole de sus comedias. Aristóteles en un archiconocido 
pasaje de su Poética l9 contrapone la historia a la poesía, 
calificando esta última de más filosófica por exponer «más 
bien» lo general ( ~ b  ~aeóhou) y referir aquélla los hechos 
particulares (-c& ~ a 9 '  EK~OTOV). Si la historia se ocupa, por 
ejemplo, del relato de ~l ' A ~ K L P L & ~ ~ c  E ~ p a c ~ v  11 ~i É T ~ ~ E V ,  

a la poesía le incumbe dilucidar el tipo de parlamentos y 
de acciones que corresponden según lo verosímil o lo nece- 
sario a un individuo de un modo de ser determinado. 
Y este cometido de clasificar la realidad psicológica y social 
del hombre, así como el de ordenar en casilleros correla- 
tivos sus formas de pensar, expresarse y obrar, es el que 
asume, más que ningún otro género «poético», la comedia. 
Los comediógrafos idean un argumento (pueo~), basándose 
en probabilidades (6tb E~K~TOV) ;  buscan después nombres 
para sus personajes, adaptando sus discursos a su modo 
de ser y obrar, y componen así una comedia en la que los 
espectadores ven reflejados los hechos y los dichos de los 
individuos múltiples de su entorno, debidamente encuadra- 
dos en sus circunstancias de edad, sexo, profesión y con- 
dición social. Y precisamente en la satisfacción intelectual 
de identificar los entes de ficción con las realidades socio- 
lógicas contemporáneas reside el gozo deparado por la 
creación artística, que para Aristóteles no era sino plprjoq 
(imitación). Esto era lo que realizaban, según el testimonio 
del filósofo, los cómicos de su época a diferencia de los 
t a p f l o ~ o ~ o í  que hacían blanco de sus invectivas a los indi- 
viduos de carne y hueso. 

9. En otro lugar, ya no de la Poética, sino de la Ética 
a Nicdmaco 20, Aristóteles contrapone el hombre de humor 
( E ~ ~ T P ~ I T E ~ O C )  al chocarrero (Po pohóxoc), ejemplificando su 
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mutua oposición con los distintos procederes de los cómi- 
cos antiguos y contemporáneos, a los que lógicamente 
llama «nuevos» ( K ~ L V O ~ ) .  A los antiguos les hacía reír el 
lenguaje grosero y directo, propio de quien en sus chanzas 
es ~ Y P O L K O C  ~ a i  (SKAT)PÓC. A los modernos, en cambio, les 
complace la alusión velada o indirecta, más propia del hom- 
bre libre y educado que del esclavo y del inculto, lo cual 
implica -añade- una notoria diferencia de decoro: 61a- 
+¿PEL 8' 06 ~ L K P O V  ~ a k a  TPOC, ~6o~qpouúv~p~. En resumen: 
las características de la comedia contemporánea de Aristó- 
teles, desde la perspectiva del filósofo, son: 1) el pueoq o 
trama argumental; 2) la verosimilitud de éste; 3) la uni- 
versalidad de los protagonistas y de la acción (secuela 
lógica de la verosimilitud de la intriga); 4) la alusión 
indirecta (ónóvo~a); 5 )  la doxqpoobvq o decoro. 

10. Confrontados los puntos de vista aristotélicos con 
la opinión que tenían los propios comediógrafos sobre su 
tarea, saltan a la vista las concordancias. Antífanes en su 
noíyo~q 21 hace hablar de esta guisa a la Comedia: 

La tragedia es un  género feliz en toda obra, ya que en 
primer lugar los espectadores reconocen los argumentos 
antes de hablar nadie, de modo que el poeta no tiene más 
que recordarlos. S i  se pronuncia el nombre de Edipo, ya 
conocen por entero el resto: su padre, Layo, su madre, 
Yocasta, sus hijos, sus hijas, qué le va a ocurrir, qué ha 
hecho. S i  a su vez se menciona a Alcmeón, inmediatamente 
quedan mencionados todos sus hijos, y que en u n  arrebato 
de locura mató a su madre, y que acto seguido llegará 
Adrasto enfurecido y se marchará de nuevo y regresará 
otra vez. Encima, cuando ya son incapaces de decir nada 
y se les ha acabado por completo el aliento en sus dramas, 
levantan, como si fuera u n  dedo, la pqxavfi y los especta- 
dores se dan por satisfechos. E n  cambio, a nosotros no 
nos es posible eso, sino que tenemos que inventarlo todo: 
nombres nuevos, asuntos nuevos, parlamentos nuevos y, 

21 Fr. 191, 11 256 Edm. 
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por añadidura, lo ocurrido anteriormente, lo que está pa- 
sando ahora, la terminación y el arranque. Si  pasa por alto 
u n  solo punto de éstos un  Cremes o un  Fidón, se le silba. 
Pero a Peleo y a Teucro les es posible hacerlo: 

Según esto, lo importante en la comedia es la invención 
( E Ú P E O L S )  y la novedad en la trama, que debe construirse 
imaginando previamente los antecedentes, y acabar de un 
modo coherente con ellos y la acción representada sin 
echar mano del cómodo recurso del deus ex machina. Si 
Antífanes expone aquí ideas tomadas de la Poética de Aris- 
tóteles, como parece estimar Webster ", o por el contrario 
expresa el sentir y la praxis común de los comediógrafos 
de su época, que darían la base a la doctrina del filósofo, 
es algo que no nos incumbe discutir. Lo que sí nos interesa 
es saber hasta qué punto estos asertos corresponden a lo 
que por otros caminos podemos conocer de la Comedia 
Media. 

11. En efecto, las palabras de Aristóteles parecen tener 
más bien su aplicación a la Nea, lo que vendría a apoyar 
la tesis de la Comedia bipartita de Fielitz 23 y de Kock 24, 

planteando el problema anteriormente aludido del salto 
brusco de la Archaia a esta diferente modalidad dramática. 
De ahí que sea preciso contrastar con otros testimonios y 
con los propios textos conservados los asertos de Aristó- 
teles, para que resalte lo que tienen de reflejo fiel de la , 
realidad o más bien de desideratum especulativo. Una 

22 Studies in Later Greek Comedy, Manchester, 1953, pág. 58. 
23 De Comoedia Attica bipartita, Diss. Bonn, 1866. 
24 CAF 11 12 SS. Kock acepta la línea argumenta1 de Fielitz, quien, 

basándose en que los autores anteriores al siglo 11 d. J. C. sólo men- 
cionan una comedia «antigua> y otra «nueva» (Vell. Pat. 1 16, 3, Quint. 
Inst. Or. XI 65-72, Dion. Or. XVIII 6, Plut. Quaest. conv. VI1 8, 3, 712a). 
niega la existencia de la «media», habitualmente admitida, suponiendo 
que sería una división ideada por algún gramático de la época de 
Adriano. Pero, con razón, opone A. Korte: «Dass in Hadrianischer Zeit 
irgendwelche Grammatiker den Mut zu einer Neueinteilung der K. gehabt 
und diese durchgesetzt hiitten, widerspncht allem was wir von Betrieb 
der antiken Philologie wissenn (RE XI 1, col. 1257). La división tripartita 
de la comedia en antigua, media (ca. 400-320 a. J. C.) y nueva, debe 
remontar a la filología alejandnna. 



ojeada a los títulos conservados permite establecer una 
doble división en la temática de la Comedia Media: por 
un lado, piezas de argumento mitoltrgico; por otro, piezas 
intituladas con nombres de oficios, étnicos y relaciones de 
parentesco, siendo muy escasos los títulos alusivos a situa- 
ciones u objetos. Las piezas de tema mitológico o tratan 
directamente el mito o reproducen pura y simplemente 
nombres de tragedias. KorteZ ha observado la reaparición 
de veinte títulos de Eurípides en los autores de la Mese, 
algunos tan significativos como Alcestis (Antífanes), Bacan- 
tes (Antífanes), Jon (Eubulo), Medea (Antífanes, Eubulo), 
Orestes (Alexis), etc. De esta simple inspección se deduce 
que Aristóteles y Antífanes tan sólo tienen a medias razón 
cuando hablan, el uno de la «universalidad» y de la «vero- 
similitud» de los argumentos de la comedia contemporá- 
nea, y el otro de la «invención» de éstos por parte de los 
cómicos. Tan sólo en el segundo grupo de piezas tendrían 
validez los asertos anteriormente expuestos. Y de ahí que 
sea menester apreciar en lo que vale el adverbio pEhhov 
con el que atenúa Aristóteles sus afirmaciones en el pasaje 
anteriormente comentado de la Poéticaz6. 

12. La lectura de los fragmentos nos permite averiguar 
en qué residía la uis comica de las comedias de tema mí- 
tico. La parodia mitológica presentaba en situaciones ana- 
crónicas a los dioses y a los héroes, deparándoles caricatu- 
rescos rasgos que les hacían desmerecer en virtudes y 
aventajar en defectos a los hombres de carne y hueso. 
Alexis n, por ejemplo, pone en escena a Heracles recibiendo 
de su maestro Lino la invitación de coger para revelar su 

25 RE XI 1, s. v. «Komodie», col. 1263. A comedias de tema mitológico 
aluden títulos como ' AvBpo~oyovla, 'Ao~hq~nóq,  ravup j8qq (Antífa- 
nes), ALvoq, T~oc$&Lo~ (Alexis) y la numerosa serie que lleva por 
nombre el nacimiento de algún dios: 'ABqvSc yoval (Hermipo), ' A p ~ b -  
p60q xal  'AnóXXovoq yova[ (Filisco), 'Aqpo8Irqq yoval (Antífanes, 
Filisco), A~ovúuou yoval (Anaxándrides). 

26 Cf. 3 8 y nota 19. La frase en cuestión aquí dice: fi pEv y&p 
~ o l q o ~ q  pShhov rdc ~a86hou ,  JI 6' loropla rCr ~ a 0 '  E~aarov háya~ .  

27 Fr. 135, 11 436-438 Edrn. 
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naturaleza un libro de una biblioteca, donde, junto a Orfeo, 
Homero y Hesíodo, están las obras de Epicarmo -un deta- 
lle significativo sobre el que habremos de volver más ade- 
lante (9 14)-, las de los trágicos y las de autor tan reciente 
como Quérilo de Samos. Heracles toma un tratado de 
cocina, lo que le vale la felicitación de Lino. En la misma 
pieza se hacía alusión a un famoso médico de la época, 
especializado en la curación del morbo sacro, Menécrates, 
apodado Zeus Por su parte, la xap-rpaygbia seguía la 
pauta marcada por la Auchaia, muy en especial por la co- 
media aristofánica, acudiendo al recurso de invertir las 
situaciones, como la de hacer, según señala Aristóteles", 
amigos a dos irreconciliables enemigos por naturaleza. 

Pues bien, uno y otro tipo de comedias mitológicas 
derivan directamente de la Comedia Antigua. El Plutos de 
Aristófanes puede ejemplificar bien la parodia mitológica, 
y el Aiolosikon -réplica cómica del Aiolos de Eurípides-, 
con la Medea y Las fenicias de Estratis pueden valer de 
ejemplos de paratragoedia. Ambos tipos de comedias, según 
ha estudiado ampliamente Webster 30, se prestaban a la 
crítica política, como es el caso de la Galateia de Nicócares 
y el Kyklops de Antífanes, basados en el ditirambo de 
Filóxeno de Citera, que criticaban a Dionisio de Siracusa 
- como  después el Dionysios de Eubulo-, presentándole 
ante el público ateniense como un tirano peligroso frente 
a quienes propugnaban entablar una alianza con él. 

13. En este tipo de obras está en su lugar la 6 ~ 6 v o ~ a ,  
que reemplaza a la atoxpohoyía del rjopohóxoq de la Come- 
dia Antigua. ¿Pero era universal en época de Aristóteles 
este tipo de alusión indirecta y elegante? ¿Hasta tal punto 
se había perdido en la Comedia la Z ~ ~ P L K ~  /66a y guardaban 

28 Cf. L. GIL-1. R. ALFAGEME, «La figura del médico en la comedia 
ática,, CFC 3, 1972, 60-61. 

29 Poet. 1453a 36: t ~ ~ i  (scil. BV ~ í j  ~ a p q B I q )  yhp o? üv EX~LOTOL 
&iv tv T@ @y, o'lov 'Opforqq ical AlyroOoq, ~LAoL yav6pavor B d  
Tah~urqq t~Ép)(ovrar ~ a t  dtxoevfim~r obsslq bn' oh6avóc. 

30 Studies in Latev Gveek Comedy, Manchester, 1953, 15 SS. 
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los autores la &&JxI-@oo~v~? Nuestra documentación parece 
indicar lo contrario. Isócrates se queja en su discurso 
«Sobre la paz» 31, datable del 355, de que tan sólo se con- 
cede en la democracia ateniense verdadera libertad de 
palabra a los demagogos y a los autores de comedias. En 
el 345 Esquines 32 menciona sin reparo alguno violentos 
ataques personales de los cómicos. Anteriormente Platón 
había considerado oportuno tomar medidas en Las leyes 33 

contra el escarnio de los ciudadanos en la comedia. Por 
otro lado, el examen de los fragmentos demuestra clara- 
mente que los cómicos de la Mese no fueron tan comedidos 
de modales ni tan asépticos políticamente como nos los 
pretende mostrar Aristóteles. Hace ya bastantes años le 
fue posible a Legrand34 establecer una lista de 124 frag- 
mentos de la MÉoq con ataques personales más o menos 
violentos y, siguiendo su camino, más recientemente, 
W e b ~ t e r ~ ~  ha reconstruido las alusiones políticas de múl- 
tiples comedias. Por otra parte, descripciones como la 
ofrecida por Epícrates 36 de la Academia de Platón distan de 
guardar las buenas maneras que encomiaba Aristóteles en 
la comedia de su época. En punto, pues, a las licencias del 

31 ' E y h  S' of6a pbv 6tÓrr ~póaavrfq ko~tv kvav-rtoüo~at ~ a i q  6pa- 
~ f p a ~ q  G~avo la~q ,  ~ a i  ~ T L  S ~ p ~ K p a ~ k i q  o6oqq O ~ K  EOTL nappqoia, 
d f i v  b B á 6 ~  pbv ~ o i q  &$povamárot~  al pq62v bpov Qpov~i<ovo~v, 
dv 6E TQ eaá-rpq ~ o i q  ~ q 1 q 8 0 8 ~ 8 a o ~ á h o t q  (VI11 14). 

32 Contra Timarco 157. Durante la representación de una comedia el 
actor Parmenón dirigió un anapesto al coro, en el que había TlvaS 
dpvovq payáXovq T~papxhbatq. El público captó inmediatamente que 
se referían a Timarco y no al sobrino homónimo de Ifícrates. 

33 Como un caso especial dentro de la ley que prohibe la ~aKr \yopk  
en el estado, se plantea el problema de si se debe permitir a los cómicos 
el burlarse de alguien cuando lo hacen en broma y sin animosidad. 
La conclusión es que no, proponiéndose la siguiente regulación: .rrotq~j 
6fi Kopq6kXc fl Ttvoq táppov 5 p o d v  pshqSlaq pq d E É 0 - r ~  p f ~ a  
h6yq E ~ K ~ V L ,  p í p  €)U@  TE ~ V E U  eupoü, pq6apOq pqbdva TGV 
TO~LTGV K O ~ ~ B E L V .  De esta manera no sólo la invectiva directa, sino 
la 6~6vota  se excluyen. 

3 Daos. Tableau de la comédie grecque pendant la période dite nou- 
velle, Lyon-Pans, 1910, 29, 1. 

35 Studies in Later Greek Comedy, Manchester, 1953, 37-56. 
36 Fr. 11, 11 354356 Edm. 
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lenguaje y a la invectiva personal, la MÉoq se revela, al 
menos en parte, continuadora de la Archaia. 

14. Parece, por consiguiente, como si la innovación de 
la Comedia Nueva se limitase a la composición de ~ U ~ O L  
KaeÓhou, pero también en este aspecto se descubre que no 
hizo sino adentrarse por caminos desbrozados por la Anti- 
gua. En 1921 Antón KoláF 37, examinando los títulos de las 
comedias pertenecientes a los tres períodos, llegaba a la 
conclusión de que los siete grupos en que podían clasifi- 
carse reaparecían en todos ellos, dándose tan sólo diferen- 
cias numéricas de distribución. Así, por ejemplo, las piezas 
intituladas con nombres de parentesco, escasas en la 
Archaia? abundaban en la Mese y en la Nea, en tanto que 
las de tema mitológico, frecuentes en la A~chaia y Mese, 
escaseaban en la Nea. De ahí que llegara a la conclusión 
de que entre la Comedia Antigua y la Nueva no se daba 
en este punto concreto una diferencia cualitativa, sino 
una fundamentalmente cuantitativa. 

Pero estamos en condiciones de poder matizar mucho 
más. Aristóteles en la Poética3', si declara abiertamente 
ignorar quién dio los personajes, los prólogos y el número 
de actores a la comedia, señala que los primeros en com- 
poner argumentos (púBouc no~eiv) fueron Epicarmo y For- 
mis y que el primero en abandonar la l a p p ~ ~ f i  16Éa en 
Atenas y en ~aBóhou T O L E ~ V  hóyouc  al p680uq fue Crates. 
El significado de la expresión, después del comentario 
anterior al otro pasaje de la Poética, es claro: Crates ensa- 
yaría por primera vez hacer un teatro con trama argu- 
mental y personajes típicos, de acuerdo más o menos con 
el que hizo anteriormente Epicarmo en Sicilia. Una simple 
ojeada a los diez títulos conocidos de sus piezas parece 
corroborar el aserto de Aristóteles: cuatro de ellos aluden 
a comunidad de origen (Los samios 1 164 Edm.), residencia 

37 «Der Zusammenhang der Neuen Komodie mit der Alten», Philol. 
W O C ~ .  41, 1921, 688-696. 

38 1449 b 5. 



(Los vecinos 1 154 Edm.), status jurídico (Los metecos 1 
162 Edm.) y profesión (Los oradores 1 164 Edrn.), lo que, 
si no supiéramos que el floruit de Crates debe ponerse 
ca. 450 a. J.  C., nos remitiría a un autor de la Mese o de 
la Nea. Pero en apoyo del testimonio aristotélico no sólo 
puede aducirse esta inferencia plausible, sino la evidencia 
documental de los últimos hallazgos papirológicos. Por una 
noticia del lacedemonio Sosíbio 39 conocíamos la existencia 
de un «juego» cómico ( K O ~ K ~  xaibi&) espartano represen- 
tado por los llamados blKrjhLCJTaí, en el que con lenguaje 
vulgar (&Or~h&i rg ~ É ~ E L )  se imitaba a personajes de la 
vida real, por ejemplo, un ladrón de frutas o un médico 
extranjero. Por otra parte, un papiro publicado reciente- 
mente por Rea4 nos ha dado la lista de las obras de 
Dinóloco, hijo o discípulo de Epicarmo, según la Suda, y 
& v ~ a y o v ~ a ~ ~ q  ' E ~ L x & ~ ~ o u  de acuerdo con Eliano (Nat. an. 
VI 51). En ella junto a siete títulos de tema mitológico se 
encuentra un ' 1 a~póc, probablemente seguido de un título 
alternativo. Pues bien, en Crates precisamente aparece por 
primera vez el SEVLKOS ia~póq en la Comedia ática, dispo- 
niéndose a aplicar una ventosa y amenazando con practicar 
una incisión41. Un descubrimiento papirológico viene a 
comprobar, por tanto, la suposición de Korte de que en la 
comedia de Crates había crealistische Sittenschilderungen» 
a la manera de Epicarmo, aunque por desgracia no se 
pudiera demostrar por los fragmentos ". El médico que 
como tipo cómico tan sólo nos era conocido en los Me- 
naechmi de Plauto, es aludido en la versión ateniense del 
extranjero como medicus dorice Zoquens en la Mandrago- 
rizome de Alexis 43 y en una escena de la Aspis de Menan- 
dro recientemente devuelta por los papiros. Con todo ello 

39 Apud Athen. X I V  621 d. 
40 The  Oxyvhynchus Papyvi 33, 1968, pág. 74. 
41 Fr. 41, 1 168 Edm. 
42 RE XI 1, s .  v. aKomodie», col. 1241, 28-33. 
43 Fr. 142, 11 442 Edm. 
44 Cf. L. GIL, ~Menandro Aspis 439-464: comentario y ensayo de recons- 

trucción», CFC 2, 1971, 125-140. 
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podemos trazar perfectamente la historia de un tipo cómi- 
co al que vemos: l.", como personaje de la farsa lacede- 
monia; 2P, en el pequeño drama siciliano de Dinóloco; 
3.", en la comedia ática de Crates, es decir, en el primer 
ensayo ateniense de crear un teatro de tipos; 4P, en la 
Comedia Media de Alexis; 5P, en la Comedia Nueva de 
Menandro, y 6.", en el teatro latino de Plauto 45. 

15. Tan ilustre ascendencia descarta el influjo directo 
del teatro de Epicarmo, que componía comedias de tipo 
mitológico o sobre tipos de la vida real, en la Comedia 
Media, aunque ya vimos que Alexis concretamente conocía 
sus obras. La influencia del drama siracusano en la come- 
dia ática se remonta al siglo anterior, como testimoniaba 
Aristóteles para los p % o ~  ~ a e ó h o u  de Crates y comprueban 
los hallazgos papirológicos. 

Pero no fue Crates el único autor del siglo v en abrir 
cauces para el ulterior desarrollo de la comedia. Ferécra- 
tes, un contemporáneo de Aristófanes, a quien el anónimo 
autor del ~ ~ p i  uopqGiaq califica de E ~ P E T L K O C  ~ U ~ O V ~ ~ ,  com- 
puso tres piezas, denominadas con nombres de heteras 
BáhaTTa, Kop~avvó, i i s ~ á h q  47. En los fragmentos, sobre 
todo de la segunda, se encuentran con trazo firme los ras- 
gos del tipo, según habría de presentarse en la comedia 
del siglo m. A mayor abundamiento, sabemos por una noti- 
cia del mpS ~ o p q 6 í a q ~ ~  que Ferécrates fue actor y émulo 
de Crates, con lo que la línea transmisora del.influjo de 

45 Sobre el médico en la comedia, cf. Süss, De personarum antiquae 
comoediae Atticae usu. Diss. Giess., Bonn, 1905, 29-33; M. GIGANTE, «I1 
ritorno del medico stranieron, PP, fasc. 127, 1969, 302-307; L. GIL-1. R. 
ALEAGEME, «La figura del médico en la comedia áticas, CFC 3, 1972, 35-91. 

46 Vide nota 48. 
47 Cf. frags. 51-56, 11 226-228; 67-78, 11 230-234; 134-140, 11 256-258 Edm. 
48 @ E P E K P ~ T ~ <  'A9qvaioq V L K ~  Ln1 ~ E ~ T ~ O U .  ~ ' E V ~ ~ E V O <  bh i ino~p~rf iq 

E < ~ ~ w K E  Kpárqra ~ a t  a6 ~6 hot6op~iv &nÉorq. a p á y p a ~ a  6k ~loqyoó- 
 EVO^ K ~ L V &  q i ) b o ~ L p ~ ~ ,  Y E V Ó ~ E V O S  E ~ ~ E T L K ~ <  p 6 0 ~ v  (3 8, Kaibel, CGF 
1 8). El texto está alterado, probablemente, por una doble mención a 
Crates que produciría un salto de ojo (e. g.: yavópsvoq 6h & T ~ O K ~ L T ~ <  
(TOS Kpárqroc r b  nporov, úarspov 6E. 616áCaq) i<ilhca~& K P & T > ~ T ~ ) -  



la comedia siciliana se puede seguir hasta los umbrales 
mismos de la Mese. 

De finales del siglo v data el primer ensayo de teatro 
psicológico, el Monotropos de Frínico 49, basado muy pro- 
bablemente en un personaje real, un tal Timón, hijo de 
Equécrates del demo de ColitosoJ que, tras haber compro- 
bado la ingratitud de sus amigos, rehuyó la compañía de 
los hombres Aludido personalmente por Aristófanes y 
Platón el cómico ", sirvió de modelo a un carácter ficticio 
de misántropo que pasaría a la Comedia Media y Nueva. 
Anaxilas y Ofelión compusieron sendas piezas con el título 
de Monotropos y Antífanes un Timón que pudieron inspi- 
rar en buena parte el Dyskolos de Menandro". 

16. Hay, pues, documentación suficiente para probar 
que ya desde mediados del siglo v se practicó ininterrum- 
pidamente en Atenas un género de comedias de caracteres 
que se elaboró en el transcurso del siglo IV. La politización 
enorme del público impidió, no obstante, que esta línea 
teatral prosperase. Los gustos de la gente se inclinaban 
más bien a las violencias de la sátira política y social que 
a las sutilezas de un teatro burgués y psicológico. Pero 
esto no quiere decir que en la dirección opuesta, la del 
teatro al estilo aristofánico, no hubiese «caracteres», al 
menos en germen, que sirvieran de modelo a la Mese. En 
no pequeña parte -como veremos con más detalle en los 
siguientes estudios- el elenco de dramatis personae de la 
comedia posterior es una herencia directa de la Archaia. 
El joven disoluto tiene un antecedente en el Fidípides de 
Las nubes y en el Bdelicleón de Las avispas; el viejo 
gruñón en el Demos de Los caballeros y en el Filocleón 

49 Fr. 18, 1 456 Edm. 
50 Cf. LUC. Tim. 7, Tzetzes, Chil. VI1 273. 
51 Cf. Plut. Ant. 79. 
52 Lys. 809, Av. 1548. 
53 Fr. 218, 11 558 Edm. (cf. Plut. Ant. 70). 
54 Cf. W. SCHMID, ~Menanders Dyskolos und die Timodegenden, RhM 

122, 1959, 157-182. 
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de Las avispas; el soldado fanfarrón en el Lámaco de 
Los acarnienses; el parásito adulador en el Pafiagonio 
de Los caballeros; el esclavo impertinente en el Jantias de 
Las ranas y el Carión del Pluto. La Mese y la Nea hereda- 
ron de la .Archaia los nombres parlantes, que si en ésta 
designan un determinado individuo como Bdelicleón o 
Lisístrata, luego habrían de servir para caracterizar a tipos 
representativos de clases sociales, parásitos, soldados, hete- 
ras, etc. A la comedia antigua remontan, igualmente, las 
figuras alegóricas, aunque con una modalidad nueva de 
empleo: ya no toman parte en la acción como actores, 
sino que se limitan a recitar el prólogo, a la manera de 
la tragedia euripidea. 

17. Se ha seguido también la pervivencia de otros ele- 
mentos de la Comedia Antigua en la Mese y en la Nea, con 
lo cual las influencias de la tragedia en ella se reducen 
considerablemente. KoláF encontraba restos del agón en 
el Trinumnus (627-682) y el Rudens (938-119)) de la pará- 
basis en el Curculio (462-486)) de situaciones inverosímiles 
en Mostellaria y Captivi, etc. Los estudios más interesantes 
en esta dirección han versado sobre la pervivencia del 
coros6 hasta Menandro, así como la del antiguo vestuario 
de los actores mediante la comparación con las represen- 
taciones de los vasos de cerámicas7. En lo que hace a los 
elementos fundamentalmente euripideos de la Comedia 
Nueva cabe hallar una satisfactoria explicación, dentro de 
la historia misma del género, en la paratragoedia y en la 
parodia directa de temas mitológicos. A estos dos cauces 
internos de canalización de influjos trágicos, Websters8 

5s Op. cit. en la nota 37. 
56 Cf. LEO, «XOPOY», Hermes 43, 1908, 308-311; MAIDMENT, «The Later 

Comic Chorusn, Class. Quaut. 29, 1935, 1-24; ZUNTZ, <De papyri Berol. 
11771 comoedia Alexidi ascripta», Mnemosyne 5, 1937, 53-61. 

57 Cf. la bibliografía comentada por K. J. Dover en págs. 148-149 de 
«Greek Comedys, cap. IV de Fifty yeavs (and Twelve) o f  Classical Scho- 
Iarship. Oxford, 1968. 

58 Studies i n  Gveek Comedy, Manchester, 1953, pág. 8. 
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añade la acción externa de Licurgo y de Aristóteles, la de 
«Licurgo porque estableció la del siglo v como tragedia 
clásica» y la de Aristóteles «porque fundó su teoría del 
drama en las piezas de Sófocles y Eurípidesn. 

18. Con cuanto llevamos dicho es posible representarse 
la evolución de la comedia ática de la siguiente manera. 
Aparte de la «comedia de la idea dominanten, la Archaia 
lega al siglo IV una comedia de tema mitológico y una 
comedia realista, juntamente con unos cuantos tipos dra- 
máticamente productivos. El desinterés creciente por la 
política, el ideal cada vez más extendido de la &xpaypooúvq, 
aparta a los autores de la «comedia de la idea dominante», 
con lo cual el coro, que se erigía en portavoz del poeta en 
la parábasis, progresivamente pierde importancia. dnase a 
esto la dificultad, en un período de depresión económica, 
de encontrar coregos suficientemente adinerados. Agotado 
el campo de la parodia mitológica y trillado hasta la sacie- 
dad el de los tipos tradicionales, en las últimas décadas 
del 'siglo IV, se aborda el de la psicología, ensayándose tími- 
damente un teatro de caracteres. Las diferencias humanas 
determinadas por las circunstancias étnicas, de status 
social y oficio, no interesaban ya tanto como las que mar- 
caba el ~póxoq o el ~ O L K O C  x a p a ~ ~ f i p  a los distintos indi- 
viduos pertenecientes a los casilleros de la tradición. De 
esta manera aparecerán, fundamentalmente en el teatro de 
Menandro, heteras o soldados que se salen del molde co- 
mún, revelando cualidades que no son las esperadas de su 
clase. Al propio tiempo se harán más abundantes las come- 
dias intituladas por una especial maneras9 de ser, cuyo 
nombre a veces coincide con el de uno de los caracteres 
de Teofrasto. Y en este nuevo giro dado a los elementos 
tradicionales reside la novedad, el éxito y el mérito de la 
Comedia Nueva. El público ateniense de las dos últimas 
décadas del siglo IV, que no gozaba de los mismos derechos 

59 Ya frecuentes en la Mese, según reflejan títulos como "Aypoi~oq,  
' A v T E ~ ~ u ~ ,  M~oo.rr6vqpo~. etc. 
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políticos y en el que había profundas diferencias econó- 
micas, se consolaba viendo cómo los ricos tenían las mis- 
mas o mayores penas que los pobres y cómo éstos podían 
superar a aquéllos en virtud y hasta en felicidad. Hasta 
cierto punto, la Comedia Nueva, como producto burgués, 
era alienante, pero no se puede negar que en su manera 
especial de presentar los problemas comunes de los hom- 
bres contribuyó en grado mayor que la filosofía a propa- 
gar ese especial sentimiento de solidaridad con el seme- 
jante que habría de llamarse después humanitas. 

19. Esta visión panorámica de la evolución de la Come- 
dia permite hacerse una idea previa de su valor como 
documento sociológico. Los tipos tienen, como hemos podi- 
do ver, una considerable antigüedad en el teatro y, por 
consiguiente, gran parte de sus rasgos son pura conven- 
ción. Pero, al propio tiempo, sus variaciones reflejan los 
cambios, ora en los condicionamientos socio-económicos, 
ora en el ámbito más sutil de los juicios colectivos de valor. 
Es esto algo que se puede percibir muy bien en el caso 
del médico. Lamentablemente se ha perdido la casi tota- 
lidad de las piezas con títulos de oficios 6" que nos hubie- 
ran deparado un testimonio inapreciable sobre la vida de 
la Atenas del siglo IV. No obstante, de los documentos que 
nos quedan, debidamente contrastados con otros de dife- 
rente naturaleza, es posible extraer datos de cierta impor- 
tancia para el tema que nos ocupa. 

* Cf. los enumeradas por Korte, RE XI 1, s. v. «Komodie», col. 1263, 
50 SS.: ' A K ~ o T ~ L ~ ,  ' A h ~ ( x ~ p l a ,  AOhq~fiq, Zoypá(poq, Kvacp~úq, &C., 
todos ellos de Antifanes. 


