
COMEDIA ATICA Y SOCIEDAD ATENIENSE 

TIPOS DEL ~ B I T O  FAMILIAR EN LA COMEDIA 

MEDIA Y NUEVA * 

1. «Verosimilitud» e «invención» eran las dos caracte- 
rísticas que, según Aristóteles y Antífanes, definían la co- 
media frente a la tragedia. Ambas, conforme nos vamos 
acercando a las postrimerías del siglo IV a. J. C.,  se van 
acentuando, como se refleja en las definiciones de la co- 
media conservadas en los tratados tardíos que continúan 
ideas expresadas por Teofrasto en sus obras perdidas 
«sobre lo cómico» y «sobre la comedia». La comedia se 
nos presenta como «invención de hechos de la vida» ', o 
como «tratado sin peligro de hechos privados» 2. Esto no 
sólo implica la renuncia a las situaciones absurdas, a los 
argumentos de tema mitológico y a la agresividad en la 
manera de abordar los problemas, sino que implica tam- 
bién la exigencia de un «happy end». Que Menandro lo 

* Cf. ESTUDIOS CLASICOS núm. 71 (1974), págs. 61-82 SS. 

AraqÉps~ 82 Kopg8kX ~payqGLaq brr fi ~ p a y @ k i  iuropiav EXEL 
~ a i  &TayyEA[av rpá<&ov ysvoydvov, 4 8E ~ q p 6 í a  d á u p a r a  T E ~ L ~ X E L  

B L ~ T L K G V  npaypárov (Schol. in DION. THRAC. 747, 10 = KAIBEL, CGF 1 
11, 25). 

2 Comoedia est privatae civilisque fortunae sine periculo [vitae] com- 
prehensio, apud Graecos ita definita: ~ o y q G l a  Bazlv I G ~ ~ T L K G V  ~ p a y y á -  
T ~ V  & K ~ V ~ U V O ~  xsp~oxrj (DIOMEDES, Ars Grammat. IV 9, 1 = KAIBEL, 
CGF 1 57). Sobre la procedencia teofrastea de estas concepciones, cf. 
A. PLEBE, LCI nascita del comico, Bari, 1956, 242-251). 
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mismo que Dífilo y Filemón conformasen sus obras a los 
postulados de la preceptiva literaria peripatética, o que 
estos postulados los formulara Teofrasto teniendo a la 
vista las obras de sus contemporáneos, es algo imposible 
de dilucidar satisfactoriamente, aunque el segundo miem- 
bro de la alternativa tenga más visos de verosimilitud. Las 
comedias de Menandro y las de Plauto y Terencio se ajus- 
tan, efectivamente, a los términos de las anteriores defini- 
ciones. Aunque no quepa considerar sus argumentos como 
un speculum consuetudinis exacto, es evidente que operan 
con datos tomados de la vida cuotidiana. La invención 
poética puede combinarlos en construcciones complejas de 
muy improbable realización; los elementos, en cambio, en 
que cabe analizar su estructura son de la más verosímil 
simplicidad. 

2. Efectivamente, la Comedia Nueva y en buena parte 
también la Mese abordan conflictos que se desenvuelven 
en el ámbito familiar, enfrentando a padres e hijos, espo- 
sos y esposas, amos y siervos, por motivos tan comunes 
como son los amoríos contrariados, los matrimonios de 
interés, los despilfarros económicos, etc. Los protagonistas 
de las piezas son, por lo general, miembros de una misma 
familia, un padre y un hijo, a veces descritos con la téc- 
nica díptica de oponerles a cada uno un hermano, un 
vecino o un amigo, de carácter contrario al suyo, gracias 
a lo cual la trama se complica. Una hetera, una i d ~ h q p o c ,  
una indotata a la que hay que salvar o de la codicia de 
un Zeno o de una lena, de las solicitaciones de un miles o 
de los proyectos matrimoniales de un pariente próximo, 
sirve de pretexto a la 6¿arq, en la que desempeñan papel 
fundamental las argucias del servus callidus o del sodalis 
opitulator, desembocando todo ello, gracias al expediente 
de la anagnorisis, felizmente en boda o en doble boda. 
Un estudio literario y sociológico a la vez de los caracteres 
cómicos del ámbito familiar se presenta erizado de dificul- 
tades precisamente por la riqueza de aspectos que pre- 



senta la misma institución de la familia y por el carácter 
intemporal de los problemas que plantea. De ahí que sea 
punto menos que imposible en muchas ocasiones dilucidar 
si un juicio de valor positivo o negativo, que reaparece en 
idénticas o muy parecidas palabras desde la Archaia a la 
Nea, es un tópico literario o expresa el sentir vivencia1 
de quien lo emite. Igualmente es ingenuo concluir de los 
enfrentamientos entre padres e hijos fisuras en la institu- 
ción familiar o poner en tela de juicio el amor paterno, 
marital o filial de sus componentes. Por último, la índole 
personal de estos enfrentamientos sitúa en primer plano 
los aspectos psicológicos de los mismos y relega a una 
discreta penumbra los sociológicos, que sor1 los que nos 
interesan. Para evitar, pues, incurrir en precipitación o 
ingenuidad al momento de extraer conclusiones de carác- 
ter literario o histórico, es conveniente distinguir entre 
actitudes y situaciones, evitar las generalizaciones excesi- 
vas y establecer en lo posible una separación entre la 
realidad sociológica descrita y la concienciación social de 
los autores. 

3. Actitudes comunes a toda la Comedia griega son la 
misoginia, el escepticismo sobre el matrimonio y cierta 
simpatía hacia la generación de los mayores, por más que 
se atempere ésta con fuertes críticas. La enumeración de 
los defectos de las mujeres es en la sociedad rígidamente 
patriarcal de los griegos algo tan antiguo como la litera- 
tura, y no tiene ulterior importancia. Definida la mujer 
por Susarión3 como un mal necesario, Aristófanes acusa 
a las representantes del bello sexo de liviandad, de char- 
latanería, de afición a la bebida, hasta de asesinar a sus 
esposos4. La Mese y la Nea abundan en los mismos tópi- 
cos, pero en tono mucho menor. Antífanes asegura que 
compartir un secreto con la esposa es como contárselo a 

3 Fr. 1, 1 2 Edm. 
4 Cf. Thasm. 335 SS., 389 SS., 471 SS., 559 y léase el cap. VI11 «Famil9 

and Neighbourn de V. EHRENBERG, The People of  Aristophanes, Oxford, 
1951. 192-211. 
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todos los pregoneros de la ciudad5. Un personaje de Jenar- 
co, demostrando tener sorprendentes conocimientos ento- 
mológicos, exclama: « i  No son felices las cigarras cuyas 
mujeres no tienen ni tanto así de voz! » 6, y uno de.Menan- 
dro asegura de una mujer que supera al bronce de Dodona 
que no paraba de vibrar en todo el día si alguien le rozaba 
al pasar: ella ni siquiera dejaba de hablar en toda la 
noche 7. Otro fragmento de Menandro describe una comida 
en familia en la que todos los miembros mayores parecen 
conjurarse para reprender a un muchacho. Primero em- 
pieza el padre su sermón que rubrica apurando su copa, 
sigue después la madre, luego la tía, a continuación el 
abuelo con su voz grave, y por último la abuela, mientras 
el joven dice a todos «sí» y por dentro piensa seguir 
haciendo lo que le venga en gana '. 

La afición al vino es propia de las sirvientas, de las 
heteras y sobre todo de las viejas en toda la Comedia 
Media y Nueva. Saben qué ~ á q h o q  lo mezcla en las debi- 
das proporciones 9, aprecian el tamaño de las copas lo y, 
paradójicamente, si les gusta el vino viejo, prefieren los 
hombres jóvenes ". Ni siquiera las esposas se libran de 
esta afición: «Muy desdichado quien toma esposa, salvo 
entre los escitas, pues únicamente allí no se cría la vid» 12. 

Tópicos similares reaparecen en la comedia latina, espe- 
cialmente en el Curculio de Plauto, donde la vieja sirviente 
Leaena, calificada de multibiba atque merobiba, entona 
un himno al vino de enorme comicidad 13. 

No obstante, la Mese y la Nea, salvo en el personaje de 
la hetera, son mucho más comedidas en las acusaciones de 
liviandad. Si Aristófanes había asegurado que el adúltero 

5 Fr. 253, 11 294 Edm. 
6 Fr. 14, 11 600 Edm. 
7 Fr. 60 K.-Th. 
8 Fr. 209 K.-Th. 
9 Antífanes, fr. 24, 11 170 Edm. 
10 Eubulo, fr. 43, 11 102 Edm. 
11 Eubulo, fr. 124, 125, 11 140 Edm. Se trata de una hetera. 
u Antífanes, fr. 56, 11 188 Edm. 
13 96 SS. 
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le es tan necesario a la mujer como el postre a la comida 14, 
aludido a los apuros de un tal Panecio para cumplir con 
las exigencias eróticas de su esposa 15, y tratado en la Lisis- 
trata desde el punto de vista femenino con la mayor des- 
envoltura el tema sexual, en la Nea y en la Mese se pone 
a la mujer casada al socaire de malicias semejantes. Salvo 
una alusión indirecta a la ypaqq po~xdaq en la Xah~íq  de 
Menandro16 y al castigo infamante de los adúlteros en la 
'Año~hr~opÉvq de Posidipo 17, todas las casadas son matro- 
nae bonae como las de Terencio, por no hablar de las 
hijas de familia, cuyos percances ocurren siempre durante 
una salida de casa con motivo de una fiesta y siempre a 
título de víctimas inocentes. 

La honestidad de la mujer ateniense quedaba de esta 
manera a salvo, pero no así otros nuevos defectos que la 
Nea y la Mese se encargan de denunciar. Las mujeres son 
dadas al lujo, a la beatería, a la superstición; son estú- 
pidas, obstinadas, autoritarias, celosas y querellosas. Sobre 
todo esto último, como la esposa de Menecmo 1 de la 
obra plautina (probablemente inspirada en un original de 
Alexis), que sometía a su marido a tan estricto interroga- 
torio sobre sus idas y venidas y lo que había hecho o 
dejado de hacer fuera de casa, que parecía más bien fun- 
cionario de aduanas que cónyuge amantísima. 

4. Ante panorama semejante era lógico el desaliento 
frente a la institución matrimonial. Un personaje de 
Eubulo exclama que ojalá hubiera perecido quien se casó 
en segundo lugar 18, ya que el primero no tenía base sufi- 
ciente para saber lo que se hacía, y otro de Menandro lg 

14 Fr. 187, 1 624 Edm.: xciraarq yvvar<lv de fvóq y6 rou (rpóxov) 1 
& T & ~  ~c<po@q ~ O L X ¿ <  ~ O K E U ~ U ~ ~ V O ~ .  

15 Av. 439 (cf. Schol.). 
16 Fr. 445 K.-Th. 
17 Fr. 4, 111 A Edrn. De las escasa documentación relativa a los Morxol 

de Antífanes y el M O L X Ó ~  de Filemón no puede deducirse nada, habida 
cuenta del amplio uso de esta palabra en griego. 

18 Fr. 116, 11 134-136 Edm. 
19 Fr. 142 K.-Th. 
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añade que ojalá hubiera muerto también el primero. 
Pero, a pesar de esto, y de asertos como el de que más 
vale enterrar esposa que casarse con ellaz0, resignadamente 
los cómicos reconocen, como Filemón 21 y Menandro " que 
el matrimonio es un mal necesario. Quejas, en suma, de 
ayer y de hoy que j cuántos maridos actuales suscribirían 
con entusiasmo! 

Otro tanto ocurre con los lamentos de los padres con 
respecto a los hijos. Uno de ellos desde el Estrepsíades de 
Las nubes, pasando por el Teoprépides de la Mosfellaria, 
hasta uno cualquiera de los progenitores de esta sociedad 
nuestra de consumo, tan acerbamente criticada por las 
nuevas generaciones, no ha cesado de repetirse en los 
escenarios del teatro y en los de la vida: la explotación 
económica de que son víctimas los padres por parte de 
ciertos jovenzuelos calaveras. Si Fidípides arruinó al autor 
de sus días con su afición a los caballos, Antífanes men- 
ciona a un joven que arrebató la hacienda de su padreu, 
Alexis a otro que liquidó en cinco días el patrimonio fami- 
liarz4 y el Teoprépides plautino asegura que son los gastos 
lo peor de su hijo. En estas quejas se traduce una cierta 
simpatía de los comediógrafos hacia la generación de los 
mayores, aunque con una diferencia de matiz que interesa 
hacer notar. En la Archaia, especialmente en la comedia 
aristofánica, la contraposición de jóvenes y viejos hace hin- 
capié en la mayor fortaleza, patriotismo y moralidad, de 
la generación de los mayores frente al relajamiento moral 
y sofisticación de la nneva, inficcionada por las teorías 
subversivas en boga25. En la Nea y en la Mese el énfasis 
recae en las penalidades, ahorros y trabajo de los padres 

20 [Philem.] fr. 236 = Chaeremon 32 N. 
21 Fr. 196, 111 A 86 Edm. 

Fr. 578 K.-Th. 
u Fr. 169, 11 244 Edm.: d v r a  r13 n a p a  TOO nar& 1 dtnbhapev oC> 

~apEAaf lev .  
24 Fr. 246. 11 492 Edm. 
25 Cf. ~ h r e n b e r ~ ,  op. cit. en la nota 4. 



en sus años juveniles, que permitieron el desahogo econó- 
mico y la holganza de sus hijos 26. 

5. Pasamos ahora a considerar las situaciones, donde 
nos movemos en terreno menos resbaladizo en lo tocante 
a las herencias de carácter literario. De una manera gene- 
ral se puede decir: 

-La Nea y la Mese heredan el tema general del enfren- 
tamiento entre padre e hijo, que trató Aristófanes en los 
Daitaieis, Las nubes y Las avispas. 

-La Archaia da un contenido ideológico a este enfren- 
tamiento (contraposición de la educación y la política de 
antaño a la de hoy), que tiende a desaparecer en la Mese 
y brilla por su ausencia en la Nea. 

-Cuando en la comedia antigua no se enfatiza el 
aspecto ideológico del conflicto, se carga el acento en 
los aspectos grotescos de la oposición. Las situaciones se 
invierten o se hace competir a las dos generaciones en 
plano de igualdad. En Las aves aparece un patraloias 27, 

ya que en la ciudad de los volátiles los hijos tienen dere- 
cho a pegar a sus padres. A la inversa, la solicitud de un 
hijo con su padre puede llegar al extremo de traerle una 
hetera a casa para solazarle en su ancianidad, como pro- 
mete hacer Bdelicleón en Las avispas. Los ancianos reju- 
venecidos, como el Demos de Los caballeros, se comportan 
de un modo más impulsivo y con menos inhibiciones que 
los jóvenes. Por último, padre e hijo compiten en la 
Korianno de Ferécrates por los favores de una hetera. 

-La Nea explota la comicidad de estas situaciones, o 
las elabora en el sentido de hacerlas más verosimiles y de 
quitarles procacidad. En las Bacchides de Plauto los viejos 
se comportan ante los encantos femeninos con no mayor 
compostura que los jóvenes. En Casina, Mercator y Asina- 
ria padre e hijo están enamorados de una misma joven. 

26 Vide el apartado «The farnilyn en  Ph.E Legrand, The New Greek 
Comedy, Londres-Nueva York, 1917, 116-142. 

27 VV. 1337 SS. 
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Pero el conflicto se desplaza a tío y sobrino en la Aulularia 
y en la Aspis. En esta pieza no es la pasión, sino la codicia 
lo que le impulsa al viejo a pretender casarse con una 
2xí~hvpoq.  En la Samia el conflicto no es real, sino apa- 
rente: un padre se debate entre los celos y el amor paterno 
por un supuesto engaño de su hijo adoptivo con su con- 
cubina Crisis. 

6. Pasando ahora a los tipos, conviene hablar en pri- 
mer lugar del senex, cuyas características principales fue- 
ron descritas por SüssZ8 en una disertación doctoral mo- 
delo de elegancia y de rigor filológico. En ella fue a buscar 
en el teatro clásico el origen de los personajes de la «com- 
media dell'arte~ italiana: el dottore, el capitano, Arlequino 
y Pulcinella, tendrían sus antepasados más remotos en el 
alazon doctus, el alazon miles, el bomolochus y en el lla- 
mado recientemente por Whitman 29 comic hero aristofá- 
nico. Pantalone, por su parte: continuaría el senex de la 
palliata latina y el de la Comedia Nueva ática. 

Desarrollando una observación de Donato 30, SÜSS 31 hacía 
notar que los nombres de los -viejos eran normalmente 
en la comedia, Chremes, Pheidon, o derivados de 6ijpoc. 
tales como Demaenetus (Asin.), Menedemus (Heautont.), 
Demipho (Cistell., Merc., Phorm.), Demea (Adelph.), De- 
marchus (Poen.), Lysidamus (Merc.). En ello encontraba 
ya una clave inicial para penetrar en el carácter del senex: 
XpÉpqq, emparentado con xpÉpmopa~ y Q ~ í b o v  con ~ ~ ~ 1 6 0 -  
pai, evocan respectivamente la imagen de un individuo 
carrasposo o tacaño. En cuanto a los compuestos de bqpoc, 
insinúan cierto carácter rural o cierta afición a la campiña. 
El senex de la comedia, a diferencia del parásito o de la 
hetera que son siempre criaturas urbanas, alterna sus 

28 De personarum antiquae comoediae Atticae usu atque origine, Diss. 
Giess., Bonn, 1905, 101-121. 

29 Aristophanes and the Comic Hero, Cambridge-Massachussets, 1964. 
30 Ad Ter., Adelph. 1: Nomina personarum in comoediis dumtaxat 

habere debent rationem et etymologiam. 
31 Op. Cit., 102-103. 
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estancias en el campo y en la ciudad, valiendo sus ausen- 
cias de ésta como pretexto de la trama. Esta ambivalencia 
urbano-rústica del senex da la razón de sus rasgos psico- 
lógicos: morositas ingenii, parsimonia, truculenta quaedam 
saevitia morum 32, tal como el Demea de Adelphoe dice de 
sí mismo: 

ego ille agrestis, saevus, tristis, parcus, trucu~entus, tenax 
(v. 866). 

La avaricia sirvió de motivo principal a piezas como 
la Aulularia plautina, con numerosos antecedentes en otras 
griegas que llevan por título el de 8 r p a u p 6 ~  (Dífilo, Anaxán- 
drides, Menandro, Arquédico, Dioxipo) o el de O~hócpyupo~ 
(Teogneto). Avaros son el Demipho del Phormio terenciano 
y el Theoprepides de Mostellaria. Por último, la iracundia 
del senex se descarga lo mismo en los amoríos del hijo 
y en las heteras que en los criados y en la esposa. La 
íntima trabazón de todo estos defectos, con profético ins- 
tinto filológico, la postulaba Süss para el Dyskolos menan- 
dreo 33. 

7. La imagen, químicamente pura del senex cómico, 
como todas las abstracciones generalizadoras, no recoge 
todos los matices de esta figura en la Comedia Nueva, 
pero refleja con gran fidelidad los rasgos tradicionales del 
tipo, según se había ya configurado en la 'ApxaLa. El 
carácter rústico-urbano está perfectamente representado 
en el Estrepsíades aristofánico, que también da muestras 
de avaricia desde el prólogo mismo de Las nubes. Codi- 
ciosos son los ancianos del coro de Las avispas y Filocleón, 
obsesionados por el p~oeóq. La irritabilidad caracteriza 
también a los ancianos de la comedia antigua. Demos en 
Los caballeros es descrito por Demóstenes como &ypot~oq 

32 0 p .  cit., 104-105. 
33 Accipimus enim ef de Mnesimachi et de Menandri fabuía fuisse 

dyscolon eundem et avarum, id quod non minus quam illam, de qua 
egimus, trucuíentiam in intimis huius pevsonae haerere infra videbimus 
(op. cit., 107). 
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bpyíp.. . 66o~ohov yepóv~~ov  34. Filocleón es xahmOq.. . ~ a 1  
6úa~ohoq 35. Que, por lo demás, el tipo de viejo gruñón 
repartiendo golpes con el bastón a troche y moche era una 
figura familiar en la comedia con anterioridad a Aristó- 
fanes, lo atestiguan las propias palabras del cómico en la 
parábasis de Las nubes, donde se jacta de no haber echado 
mano de recursos facilones, como el burlarse de los calvos, 
bailar el kordax o presentar a viejos pronunciando insultos 
y sacudiendo bastonazos 36. Los lectores del Dysk,oZos de 
Menandro habrán podido reconocer hasta qué punto Cne- 
món es una figura hereditaria. 

8. Como es natural, un tipo anquilosado de esta guisa 
deja de divertir al auditorio y para renovar el interés era 
preciso buscarle desarrollos nuevos. Ne semper servus 
currens, iratus senex, edax parasitus, sycophanta autem 
impudens, avarus Zeno assidue agendi sint mihi decía Te- 
rencio en el prólogo del Heautontimorumenos ", expresan- 
do lo que fue el programa que se impusiera la Nea, espe- 
cialmente Menandro. A la figura del senex iratus se contra- 
puso la del anciano apacible y comprensivo, que puede ser 
un hermano suyo, un vecino compasivo, un hombre de 
diferente clase social que viene a presentar bajo una luz 

- más noble y más humana las características de la senectud. 
Ésta es la técnica que siguen los Adelphoe, el Heautonti- 
morumenos y hasta el propio Dyskolos menandreo, a 
pesar de ser obra primeriza. Otras veces se ahonda en la 
psicología del pater durus y en el remordimiento suyo por 
su actitud con el hijo, en su dolor por la ausencia o la 
desgracia de éste, se dejan ver su amor paterno y los 
aspectos recónditos de su sensibilidad. Así Menedemo en 
el Heautontimorumenos, Hegión en Captivi, Nicobulo en 
Bacchides, Hannón en Poenulus. En ocasiones, en fin, los 
comediógrafos parecen divertirse jugando con otras face- 

34 VV. 4142. 
35 V. 942. 
36 VV. 541 SS. 
37 VV. 37-39. 
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tas de los viejos, adustos padres de familia siempre, que 
peligrosamente los acercan siempre al modo de ser y de 
comportarse de sus hijos. Tal es lo que ocurre en el caso 
del senex Zibidinosus, antecedente ilustre del viejo verde 
zarzuelero. 

9. . Merece la pena detenerse un poco en el motivo del 
viejo enamorado, para echar un tercio a espadas en la 
debatidísima cuestión de lo aplautino en Plauton. Recien- 
temente Fabrizio C o n ~ a ~ ~  en un estudio consagrado al tema 
ha destacado las diferencias que median entre el Démeas 
de La samia, el Esmícrines de la Aspis y el Cremes del 
Phoumio terenciano, con los vejetes enamorados de las 
comedias plautinas. En La samia la caracterización rehuye 
la caricatura; está hecha con simpatía y realismo, con - 

el mismo melancólico sentir de aquel dicho de que no 
puede haber nada más desgraciado que un viejo enamo- 
rado, salvo otro viejo enamorado 39. Puesto Démeas en el 
dilema de renunciar a su amor, o a su hijo, no vacila en 
sobreponer sus deberes de padre a sus inclinaciones. Al 
Esmícrines de la Aspis en realidad no le mueve la pasión, 
sino la codicia de casarse con una rica h í ~ h q p o q .  En la 
pieza terenciana el anciano Cremes aguanta cabizbajo los 
vivos reproches de su mujer, cuando ésta se entera de que 
tuvo una hija natural estando ya casado. La esposa guarda 
en todo momento su compostura, apunta al impudor de 
su marido y le señala su falta de autoridad moral para 
recriminar a su hijo el tener amigam. 

Los viejos «verdes» de ~ l a u t o ,  por el contrario, están 
tratados con mayor hilaridad y desenvoltura. Se les pre- 
senta primero exultantes de modo inconveniente a sus 
años para dejarles burlados y corridos al final, cuando 
creen que ya van a conseguir su intento. A la figura del 
viejo enamorado le hace contrapunto el sodalis opituZator 

38 u11 motivo del vecchio innamorato in Menandro, Plauto e Terenzio~, 
Acme 23, 1970, 81-89. 

39 Fr. 442 K.-Th. 
m Cf. W. 1021-1025; 1040-1042. 
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que, aun pretendiendo traerle a razones, termina por se- 
cundar sus planes en aras de la amistad. En la trama juega 
un papel fundamental la vieja esposa, bien para poner fin 
a las vanas ilusiones del marido gastándole una broma 
cruel (Casina) o presentándose inopinadamente en el mejor 
momento (Asinaria), bien para amargarle, aunque ignore 
sus tejemanejes, con la angustia de ser descubierto. Quasi 
hircum metuo ne uxor me castret mea, se dice el Demipho 
del Mercator41, temeroso de que su esposa llegue a ente- 
rarse de sus proyectos con Pasicompsa. Conca se pregunta 
de dónde pudo Plauto tomar estos «tics farseschin ", entre 
los cuales está el de la rivalidad amorosa de padre e hijo, 
y concluye que de la atellana, en cuyas cuatro personae 
Oscae, Maccus, Buco, Pappus y Dossennus, representaba 
Pappus la figura del viejo libidinoso. 

Empero, WehrIi" demostró hace ya bastantes años que 
el viejo rijoso procedía de la 'Apxala  no sólo de la figura 
en esbozo que aparece en determinados pasajes de Aristó- 
fanes, sino del vigoroso retrato que permite suponer su 
rivalidad amorosa con el hijo. En la Korianno de Ferécra- 
tes, los fragmentos 71-74 Edm. repartidos entre un v ~ a v l a q  
y un yÉpov pueden corresponder muy bien a una situación 
del tipo de las plautinas. El joven asegura que a su edad 
es natural estar enamorado y no lo es a la de su interlo- 
cutor (fr. 71)) tachándole de viejo y de loco (fr. 72), a lo 
que el viejo, revelando de paso la relación que media 
entre los dos, replica: « i  Oh Zeus muy venerado! ¿Oyes 
lo que dice de ti el sinvergüenza de mi hijo?» Evidente- 
mente, el anciano debía de haber justificado su conducta 
con la del padre de los dioses, a la que pondría algún 
reparo «irreverente» el hijo. Por lo demás, el yEpov está 
descrito como una especie de fantasma desdentadoM, lo 

41 VV. 274-275. 
42 Op. cit. en nota 38, pág. 90. 
43 Motivstudien zur gn'echischen KomGdie, Zürich-Leipzig, 1936, cf. el 

cap. IV aDie Vater-Sohnrivalitat~ y el cap. V aDie Prellung des Vaters.,, 
70.97. 

44 'AvJlp ( T E )  y f p o v  drvábovroq & k i ,  fr. 74, 1 234 Edm. 



que recuerda la caracterización del Demipho del Mercator 
(procedente, según es sabido, del "Epnopoc de Filemón), 
como Acherunticus senex, vetus, decrepitus 45 y, por aña- 
didura, sin dientes 46. 

El curioso pacto de Demaenetus con su hijo Argyrippus 
en la Asinaria, a saber, el de darle veinte minas para no 
perder a su amada Philaenium, a condición de que le deje 
cenar y pasar una noche con ella 47, así como el apólogo del 
Stichusa, se avienen asimismo mucho más al espíritu de 
la comedia ática y al medio ambiente social de la Atenas 
del siglo IV que a las circunstancias de la familia romana 
en la época de Plauto. En una palabra: estos pretendidos 
elementos plautinos de Plauto, o mucho nos equivocamos, 
o pertenecen a la herencia jovial de la Mioq y las primeras 
fases de la N É a ,  bien los tomara directamente el latino 
de sus modelos griegos o los recibiera indirectamente a 
través de la atellana, hipótesis que viene a complicar inne- 
cesariamente los hechos. 

10. Correlato femenino del senex es la vetula, estu- 
diada asimismo por Süss 49 y en 1948 por Oeri 50. Con ante- 
cedentes literarios en el epos y la tragedia, que la presen- 
tan bajo la forma de una anciana nodriza, aparecía pro- 
bablemente en el drama siracusano de Epicarmo con ras- 
gos parecidos a los de su caracterización en la comedia. 
En esta caracterización influyen no sólo los precedentes del 
teatro realista, sino también los literarios de Arquíloco y 
Semónides. Cubierta de arrugas, fea, pálida, chata, desden- 
tada, bizca, ofrece el repelente aspecto de sus representa- 

45 VV. 290-291. 
46 V. 541. 
47 V. 736. 
48 El del viudo, que, habiendo dado en matrimonio a sus dos hijas 

a dos hermanos, pretende de ellos que le paguen sus aventuras, para 
evitar así dilapidar la hacienda (w. 539-569). 

49 De personarum antiquae comoediae Atticae usu atque origine, Diss. 
Diess., Bonn, 1905, 121-131. 

50 Der Typ der komischen Alten in der griechischen Komodie. Seine 
Nachwirkungen und seine Herkunft, Basilea, 1948. 
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ciones en los vasos fliácicos del sur de Italia y el de las 
máscaras halladas en el santuario de la Artemis Ortia 
espartana. El adjetivo que le aplica la comedia antigua, 
aparte de los comentarios de los actores donde se mani- 
fiestan los anteriores rasgos ", es el de oaqx.5 «podrida» s'. 
Entre sus características se han de mencionar los defectos 
propios de las mujeres: el desgarro en la expresións3, la 
afición al vino 54 y la lujuria 55. En la ' A p ~ a í a  las viejas 
tienden a especializarse en oficios como el de panaderas 
( ~ ~ T o ~ c O ~ L ~ E C ) ,  posaderas ( T ~ V ~ O K E Ú T P L ~ L ) ,  alcahuetas 56, he- 
chiceras " y nodrizas 58. El tipo convencional de la ypaijq 
p&@Úoq servía para la invectiva política, pues hasta en lo 
de mentar a la madre parecen los griegos habérsenos anti- 
cipado. Éupolis llevó a la escena de esa guisa a la que 
pariera a Hipkrbolo en su pieza MarikasS9, haciéndola 
ni más ni menos que bailar el k o r d a ~ ~ ~ .  Y por si la buena 
señora no hubiera quedado bien servida con eso, recibió, 
por añadidura, piropos, como estos intraducibles de Her- 
mipo en Las panaderas: 6 aaxpd ~ a i  XEOL xópvq  al ~ á -  
xpaLva 61. 

11. En la Mese la figura de la vieja conserva en lo 
exterior y en su psicología las características fijadas en la 
'Apxaia, con la modalidad de prestarse atención mayor 
a motivos como el de la visita de dos mujeres 'j2, o el del 
aleccionamiento de una joven por una lena o una hetera 
vieja63, de acuerdo con la trayectoria intimista que iba 

51 Aristoph., Eccl. 928 SS., Plut. 1050 SS., Vesp. 1412 ss. 
5~ Aristoph., Lys. 378, Eccl. 926, Thesm. 1024 SS. 
53 Aristoph., Vesp. 1388 SS. 
54 Nub. 551 SS. 

55 Plut. 959 SS., Eccí. 877 SS. 
56 Aristoph., fr. 141. 
9 Thesm. 561, 429. 
58 Equ. 716 SS. 
59 Vide Süss, op. cit. supra (nota 41), 124-125. 
60 Cf. Aristoph., Nub. 551 SS. 
61 Fr. 10, I 290 Edm. 
62 Cf. Oeri, op. cit. en la nota 50, pág. 28, 61. 
63 fd., ibid. 61-64. 



tomando la comedia. El tipo de la criada o de la nodriza 
borracha, que culminaría en la Leaena del Curculio plau- 
tino, aparece en Antífanes 64 y Aristofonte6. La Comedia 
Nueva elabora un motivo de inmensas posibilidades cómi- 
cas, el de los celos de la esposa entrada en años, que suple 
con energía y agresividad su situación de inferioridad 
frente a los atractivos de una joven criada o una hetera. 
En la Plokion de Menandro, un marido se queja amarga- 
mente de cómo expulsó de casa a una hermosa criada por 
puros celos su mujer, rica heredera y fea, para dejar bien 
sentado a todos que ella era a la vez su esposa y 6Éoxo~va 66. 

De otra parecida dice un personaje de Dífilo que ni su 
propio padre se atrevió jamás a darle un beso, que ni la 
perra de la casa quería recibir de sus manos pan, y que 
su propia negrura producía ~ s c u r i d a d ~ ~ .  En uno y otro 
caso nos hallamos quizá ante el antecedente de esas hem- 
bras de armas tomar de Plauto, como la Artemona de la 
Asinaria que va a buscar a su marido a la fiesta, o la 
Dorippa del Mercator que se la organiza buena al viejo 
Lysimachus por haber encontrado en casa a la meretrix 
Pasicompa. 

12. Pero dejemos prudentemente el tema en este punto, 
para no tentar los manes de las esposas furibundas. Diga- 
mos dos palabras sobre los jóvenes que completan el ám- 
bito familiar. De las hijas de familia poco más cabe decir 
sino que son, por el amor que despiertan o la desgracia 
padecida, el pretexto sobre el que la trama se construye. 
Los muchachos reproducen con ligeras variantes el tipo 
del fervidus amator, bien se trate de conseguir los favores 
de una hetera, bien de casarse con una indotata. Los per- 
tenecientes a esta última categoría suelen ser nobles y 
generosos; los pertenecientes a la primera, nobles y gene- 
rosos también, aunque algo atolondrados. Por su conducta 

61 Frgs. 24, 11 170; 146, 11 130 Edm. 
6 Fr. 14, 11 528 Edm. 
66 Fr. 333 K.-Th. 
67 Fr. 91, IIIA 142 Edm. 
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y por el excesivo rigor paterno con cierta frecuencia se 
ven impelidos a abandonar el hogar para alistarse como 
mercenarios en el extranjero. Las relaciones de los hijos 
con las madres no conducen en la comedia a enfrenta- 
miento generacional alguno. La razón, quizá, estribe en 
esa observación del fr. 657 Kock (= Eur., fr. 1015 Nauck) 
de Menandro: 

13. Otra de las figuras del ámbito familiar instalada 
desde antiguo en la Comedia es el esclavo. Un hecho sin- 
tomático revela su importancia en la acción: el de llevar, 
a diferencia de sus congéneres de la Tragedia, un nombre 
propio y no ser ya una persona muta. Los fragmentos de 
la Mese nos dicen muy poco sobre los esclavos y no per- 
miten en principio afirmar que mostrasen con sus amos 
la misma familiaridad y el mismo irrespetuoso desparpajo 
de Jantias en Las ranas y Carión en el Pluto. Hasta los 
últimos hallazgos papirológicos que han puesto de relieve 
la importancia de Daos en la trama de la Aspis, predomi- 
naba la creencia de que el tipo de esclavo astuto e intri- 
gante, al estilo del Chrysalus de Bacchides, el Tranio de 
Mostellaria o el Pseudolus, era una creación personal de 
Plauto. En 1955 Harsh 68, sin contar todavía con pruebas 
concluyentes como la antedicha, llamó la atención sobre 
la falsedad de ese punto de vista sustentado especialmente 
por Gomme 69 y Duckworth 70. El Daos de la Pevikeiromene 
presentaba los rasgos del esclavo engañoso; en el Heauton- 
timorumenos el modelo menandreo del terenciano Syrus 
intrigaba a fin de sacar dinero a Chremes para la hetera de 
su hijo; el Dis exapaton contaba sin duda con un esclavo 
sin escrúpulos de la ralea del Chrysalus de Bacchides; en 
la Thais reaparecía el esclavo intrigante, y en los fragmen- 

68 uThe Intriguing Slave in Greek Comedyn, TAPA 86, 1955, 135-142. 
69 Essays in  Greek History and Literature, Oxford, 1937, pág. 287. 
70 The Nature of Roman Comedy, Princeton, 1957, pág. 250. 
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tos de la Perinthia hacía acto de presencia un Daos que, 
al igual que el Tranio de Mostellaria, se había refugiado 
de las iras de su amo en el hogar de la casa. 

14. Que el tipo de esclavo bribón, obsesionado con la 
idea de obtener la libertad, con la amenaza del castigo 
siempre encima, dúctil a los caprichos de su dueño, dis- 
puesto a salirse con la suya a toda costa, más inteligente 
y emprendedor que su joven e inexperto amo, astuto e 
intrigante, es una criatura cómica griega y no latina es 
algo que puede, además, postularse por Q ~ K Ó T ~  de carácter 
literario y sociológico. En primer lugar, es perceptible en 
personaje semejante la continuación del comic hero de la 
'Apxaía, tal como lo ha definido magistralmente Whitman 
en su conocido trabajo. Nos hallamos ante una de esas 
inversiones de la realidad tan del gusto de la comedia 
antigua: el esclavo es en el fondo el amo de su amo, 
absurdo hilarante y fácil de desarrollar. En segundo lugar, 
la jocosidad de las escenas en que esta situación absurda 
es susceptible de manifestarse cuadra bien con la modali- 
dad dramática de la Mese, más próxima de la farsa que 
de la comedia de caracteres. Por último, la posición social 
de los esclavos en Atenas, motivo de escándalo ya a finales 
del siglo v para el Viejo Oligarca, depara un fundamento 
i n  re más verosímil a criaturas cómicas de tal ralea que 
la posición de los siervos en la Roma de Catón. 

15. Sobre el tipo heredado del esclavo, cuyas caracte- 
rísticas se pueden entrever en el Jantias y el Carión aris- 
tofánicos, la dirección psicológica tomada por la Nea, espe- 
cialmente en la comedia de Menandro, estableció diferen- 
cias que fueron ya observadas por los antiguos, aunque no 
siempre con el rigor debido. Propercio se refiere a los 
astutos Getas 71, Ovidio al fallax servus " ,  Apuleyo al servu- 
lus ~ a l l i d u s ~ ~  y Galeno a los Daos y Getas de Menandro, 

71 IV 5, 44. 
72 Amores 1 15, 17. 
73 Florida 16. 
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que estiman no haber hecho nada bueno, si no han enga- 
ñado tres veces a su amo74. La unidad del tipo parece 
darse por descontada en su aspecto peyorativo. Donato, 
en cambio, en una nota a Terencio 75 recuerda al lector, 
de acuerdo con su observación general de que los nombres 
de los personajes cómicos habere debent rationem et ety- 
rnologiam, que el siervo fiel lleva el nombre de Parmeno, 
así como el infiel el de Syrus o Geta. El estudio literario 
de la figura del esclavo en la Comedia debe hacerse, según 
eso, atendiendo al nombre que recibe y a su función dra- 
mática. 

16. Una investigación reciente realizada por MacCary 76 
sobre los esclavos de Menandro ha demostrado que la opo- 
sición principal no tiene lugar entre Parmeno y Getas, 
sino entre Daos y Parmeno. Un esclavo llamado Daos des- 
empeña un papel principal en las siguientes piezas: Perin- 
thia, Aspis, Perikeiromene, Dyskolos, Eunuchos, Kolax, 
Heros, Georgos y Epitrepontes. La característica general 
suya en casi todas ellas es la navoupyia, es decir, la capa- 
cidad de intrigar, para bien o para mal, con éxito o sin él, 
aunque medien considerables diferencias entre las distin- 
tas realizaciones del tipo. Si las que separan al Daos de 
la Perinthia del Davus de la Andria terenciana tan sólo 
son de matiz, como observaron Friedrichn y Webster 
las que median entre los esclavos del mismo nombre en 
la Perikeiromene, Heros, Epitrepontes y Aspis son abisma- 
les. Inquieto zascandil a la espera de hacer una trastada 
que le valga la libertad en Perikeiromene, aparece enamo- 
rado en Heros, como paródico correlato del adulescens 

74 De nat. fac. 1 17, 11 67 Kühn: bvoioq ~ o i q  6x6 TOG P ~ A r i o ~ o u  
M~vávGpw K ~ T &  T&< KopC@&[c<q E ~ U ~ ~ O ~ ~ V O L ~  o ~ K ~ T ~ L < ,  A á 0 1 ~  Tb TloL 
 al rfrarq, d6Ev  JlyoupLvo~q, qqoi, a ~ n p E x 8 a ~  y ~ v v a i o v ,  ~i pfi ~ p i q  
& S a x a m j o ~ ~ a v  d v  G ~ o x ó ~ q v .  

75 Ad Adelph. 1, 1. 
76 «Menanderls Slaves: Their Names, Roles, and Masks~, TAPA 100, 

1963, 277-293. 
77 Euripides und Diphilos, Munich, 1953, 159-161. 
78 Studies in Menander, Manchester, 1950, 103-108. 
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amans; mezquino y ruin en Epitueponres, revela en la 
Aspis la más excelsa grandeza de ánimo. En lugar de 
aprovecharse de la presunta muerte de su amo en un 
combate para escapar, libre al fin, con sus riquezas, retor- 
na a Atenas para entregárselas a la hermana huérfana del 
joven y, no contento con eso, pone en acción una intriga 
para librarla del matrimonio con su tío, eI avaro Esmí- 
crines. 

17- Parmeno, que figura en Plokion, Hypobolimaios, 
Theophorumene y Kekryphalos, más que por la fidelidad 
sugerida por su nombre, está caracterizado por la inope- 
rante curiosidad que le impele a observar de reojo, a escu- 
char detrás de las puertas y a cometer indiscreciones, 
aunque bien intencionadas para con sus amos. Si a Daos 
se le podía calificar de nctvoUpyoq, a Parmeno le cuadra el 
adjetivo de aspkpyoq. Otros esclavos, en fin, con cometi- 
dos menores, hasta un número de cinco por pieza como 
máximo, aparecen en las comedias menandreas: Getas, 
Pyrrhias y Sosias tienen pequeños papeles hablados, en 
tanto que otros como Tibeios, Syros, Donax y Dromon 
son personajes mudos79. En ellos no se puede establecer 
una clara conexión entre sus nombres y sus cometidos 
escénicos. 

Comparando, por último, el tipo del esclavo menandreo 
con el plautino, MacCary llega a la conclusión de que 
entre uno y otro media una diferencia de grado. El esclavo 
menandreo resulta inoperante a la postre, es respetuoso 
con sus amos, y no se sale del orden social y moral esta- 
blecido. El de Plauto, en cambio, es eficaz, mira a sus 
dueños con condescendencia y actúa fuera del orden moral 
y social de la pieza. Hasta aquí compartimos las conclusio- 
nes del profesor americano, aunque no así la interpreta- 

79 Se debe mencionar a Onésimo, que desempeña un papel importante 
en Epitrepontes, «but his r6le is such that one can use him as an 
exemple of the faithful retainer typen (MACCARY, op.  cit. en nota 80, 
pág. 289). 
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ción que da al desarrollo de la figura del esclavo a lo 
largo de la historia de la comedia. Si fuera posible esta- 
blecer -dice- una cronología más segura de las piezas 
menandreas y las plautinas, se podría comprobar segura- 
mente que los esclavos más inteligentes de Menandro apa- 
recían en sus primeras piezas y que los cmost heroic sla- 
ves» de Plauto aparecían en sus últimas comedias. «De 
esta manera se tendría el fascinante desarrollo del héroe 
cómico en la Comedia clásica, comenzando con Aristófa- 
nes, declinando a través de la Comedia Media y el Me- 
nandro juvenil, desapareciendo en el Menandro tardío, y 
llegando a dominar el género una vez más en P la~to»~" .  

Esta especie, empero, de Guadiana literario es poco 
verosímil, porque parte de la improbable presunción de 
que el esclavo era en la Mese una figura «declinante». Si 
hubiera sido así, no se comprende: primero, que los más 
inteligentes esclavos de Menandro aparecieran en sus 
obras juveniles y, segundo, que pudiera sacarse del caletre 
Plauto tipos como Chrysalus, Pseudolus, Tranio, etc., cuan- 
do las condiciones serviles de su época no eran las más 
idóneas para imaginarse a partir de ellas extravagancias 
excesivas en los esclavos. La hipótesis de que el esclavo 
intrigante y bribón, a pesar de no estar representado bien 
en los fragmentos, fuera tan familiar en la Comedia Media, 
como la hetera, el miles, el parásito, etc., es mucho más 
probable. Esta suposición plausible nos da cuenta de la 
inversión psicológica del tipo en el Daos de la Aspis, que 
viene a ser el correlato del miles de la Perikeiromene, y 
de la hetera de los Epitrepontes. Pero hay motivos que 
elevan esta suposición a la categoría de certeza. El Persa 
plautino, cuyo original griego es anterior al 338 a. J. C., 
es una pieza cuyos protagonistas son esclavos. Toxilus 
está enamorado de una muchacha que está en poder de 
un leno y no sólo consigue rescatarla, sino recuperar me- 
diante un engaño la suma que le ha entregado por ella. 
En esta comedia no sólo aparecen los motivos del siervo 

so Op. cit. supra (nota 76), pág. 293. 



intrigante y el del siervo enamorado, sino que para expre- 
sarnos con Webster es la única «dave comedy~ (como 
algo distinto de «the slave in comedym) 81 que poseemos. 
Veinte años antes de que Menandro representase sus pri- 
meras piezas, vemos perfectamente configurado el servus 
calíidus, que quizá reapareciera, según sugieren los títulos, 
en el Dyspratos y en el Drapetagogos de Antífanes. Otros 
antecedentes del tipo podrían buscarse en los Paides de 
Teopompo y el Paidarion de Platón, que nos sitúan ya en 
la Comedia antigua. Nada, pues, de «figura declinante», 
sino de rico filón de posibilidades cómicas debidamente 
explotado por la Comedia ática en todas sus épocass2. 

18. Llegamos ahora al momento de reflexionar un poco 
sobre la imaqen de la vida familiar refleiada en la comedia 
ática del siglo m, lo aue nos plantea el problema de hasta 
qué vunto la «invención» predomina en ella sobre la cvero- 
similitud» o le impone esta última a la invención unos 
límites que no debe sobrepasar. El haber cargado el énfa- 
sis en un platillo u otro de la balanza ha conducido a 
sobreestimar o subestimar el valor testimonial de la co- 
media. Rostovtzeff a, Korte ", Martin han ace~tado sin 
reservas la fidelidad de sus descri~ciones socioló~icas. Por 
el contrario, Bowra 86, Ehrenberg: y Tarn han hecho hin- 
capié en su carácter ficticio. «Menandro y sus imitadores 
-dice TarnS9- son de una pobreza desesperante. La vida 

81 Studies in Later Greek Comedy, Manchester, 1953, pAg. 80. 
82 Sobre los precedentes griegos del servus currens en el Dvskolos 

y la As& cf. W. S .  Anderson, uA New Menandn'an Prototype for the 
Servus Currens of Roman Comedyn, Phoen. 24, 1970, 229-236. 

sJ Social and economic History of the Hellenistic World, Oxford, 1941, 
pág. 166. 

84 «Die Menschen Menandersn, Ber. über die Verhandl. der Süchs. 
Akad. PhiloL-hist. KI. 89, 3, Leipzig, 1937. 

85 uDie Stellung Menanders in der Geschichte der abendlsndischen 
Komodien, Das Altertum 7, 1961, 146-155. 

Ancient Greek Literature, Londres, 1933, 166-167. 
87 The People of Aristophanes, Oxford2, 1952, 39-41. 
88 Hellenistic Civilization, Londres3, 1952, pág. 27. 
89 o p .  cit., l.  c. 
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no se compone únicamente de seducciones y de niños no 
deseados, de coincidencias y de reconocimientos de niños 
perdidos mucho tiempo atrás, de padres irascibles y de 
esclavos impertinentes.. . La posteridad, sin embargo, deci- 
dió que su teatro era característico de la vida y la creencia 
tradicional en la decadencia- de Atenas se basa sobre todo 
en argumentos extraídos de la Comedia Media». 

Frente al extremismo de ambas posturas está la más 
prudente de quienes como Fergusonm, Max Treugl, Claire 
Préaux 92 y Perlman 93, sin olvidar que la comedia es sin- 
vención de hechos comunes,,, reconocen lo que hay en ella 
de ficción y de pintura de la realidad. Ahora bien, una 
pintura no es una mera reproducción objetiva de todos los 
detalles de la realidad exterior, al modo de la fotografía. 
Entre la realidad y su descripción se interponen las exi- 
gencias propias del medio descriptivo, así como la manera 
especial de verla y de comunicarla, que determinan las 
convicciones y la idiosincrasia del autor. 

19. El medio descriptivo de la comedia comporta una 
trama, unos caracteres y una intención. La intención pro- 
pia de la comedia no es reproducir la vida tal como es, 
sino, como muy finamente ha expresado Claire Préauxg4, 
la de vengarnos de la vida, porque no es tal como quisié- 
ramos que fuese, o la de abrir un portillo a la evasión. 
Y a esta finalidad se acomoda la trama y se supeditan, 
modificándolos en lo posible, los caracteres que se fueron 
creando en una larga tradición teatral. Ea única limitación 
impuesta al comediógrafo es la de que la acción por él 
imaginada no pierda del todo la conexión con la realidad, 
dejando de ser sus hechos «comunes», «normales» y «pri- 
vados~. Teniendo, pues, presente que la comedia no relata 

90 Helfenistic Atkens, Londres, 1911, 65-94. 
91 En su edición del Dyskolos, Munich, 97-100. 
92 «Menandre et la Société Athéniennen, Ckron. d'Egypte 23, 1957, 

84-100. 
RFlC 103, 1965, 271-277. 

94 Op. cit. supra (nota 92), pág. 89. 



los sucesos que ocurrían a diario en Atenas, sino los que, 
forzando la fantasía, imaginaban los autores que hubieran 
podido suceder sin rebasar la verosimilitud, es lícito re- 
construir a través de las coordenadas definidoras de ésta 
los condicionamientos generales de la vida real. Esta re- 
construcción tendrá diversos grados de evidencia, según 
se pueda o no contrastar con otros documentos. 

Los argumentos de las comedias tienen, pues, un valor 
testimonial variable según el cociente de la fracción vero- 
similitud/invención. Su impotencia para captar mayores 
aspectos de la realidad no reside tanto en lo que compor- 
tan de ficticio, sino en la variedad limitada de sus ficciones 
y de sus caracteres, como veremos con más detalle en la 
próxima disertación. Pero, aparte de esto, en las alusiones 
a hechos contemporáneos concretos y sobre todo en las 
implicaciones tácitas -por ejemplo, las normas de la he- 
rencia, la adopción o el matrimonio- de los argumentos 
o de las situaciones de las piezas se puede encontrar un 
acervo de datos no despreciable para el conocimiento de 
la vida ateniense en el siglo IV. 

20. En los argumentos de la Mea figuran muy desta- 
cadamente las exposiciones y los raptos de niños, algo que 
ni se puede desestimar con Tarn como exponente de una 
realidad, ni tampoco sobrevalorar con Glotz 95 como docu- 
mento histórico. Bien es verdad que en una sociedad escla- 
vista y deprimida económicamente la exposición y el rapto 
de niños para su venta posterior, como señala Gilbert 
Murray %, pudieron ser más frecuentes de lo que pensamos. 
Pero de ahí a considerar que la exposición de los recién 
nacidos, especialmente las hembras, fuera un medio habi- 
tual de control de la natalidad, hay mucho trecho. La expo- 
sición de los niños obedecía a causas muy parecidas a las 

95 Piensa que el ideal familiar del siglo IV era el hijo Único: cf. Études 
sociales et juridiques sur Z'Antiquitk grecque, París, 1904, 196. Histoire 
grecque, le ZVe siecle, París, 1945, 4, La cité grecque, París, 1963, 306. 

96 ~Menandern en POWELL-BARBER, New Chapters in the history of 
Greek Literature 11, Oxford, 1929, 9 SS. 
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que determinan el abandono de los recién nacidos en nues- 
tra época. Afectaba a los hijos de madres solteras que 
podrían suponer un obstáculo para un ulterior matrimo- 
nio de éstas, o a los nacidos de concubina que podían 
originar un problema familiar, y en casos excepcionales 
a los niños que prácticamente no podían ser alimentados 
por sus padres. La afirmación de Posidipo" de que nadie 
expone a un varón y todo el mundo está dispuesto a 
exponer a sus hijas, debe tomarse, así como otros asertos 
parecidos 98, con muchas reservas. Evidentemente, el naci- 
miento de un hijo era acogido con mayor júbilo o resig- 

' 

nación que el de .una hembra, aunque sólo fuera por su 
mayor rendimiento económico en el f ~ t u r o ~ ,  pero, según 
ha demostrado el estudio conjunto de Thérese Charlier y 
G. Raepsaet '", no hay pruebas concluyentes de una discri- 
minación afectiva de la mujer en el seno de la familia. 
La hija de Cnemón en el Dyskolos, a pesar de haber sido 
el origen de las disensiones y de la separación de sus 
padres, se queda a vivir con su progenitor y nada hay 
que haga suvoner la inexistencia entre ambos del normal 
vínculo afectivo. 

21. El número de hiios en la comedia es normalmente 
uno o dos, pero esto debe interpretarse más bien como 
razón de economía escénica que como reflejo de una men- 
talidad maltusiana. Las alusiones genéricas a los hiios sin 
especificar número abundan. Un pasaje de Alexis 'O' mues- 

97 Fr. 11, IIIA 232 Edm.: uf¿v T ~ & E L  nO(q KBV dvqq TIC, GV T Ú x ~ ,  1 
euyárapa 6' E K T ~ ~ ~ U L  KBV 5 '~íhoúu~oq. 

98 Cf. Men., fr. 54 K.-Th.: abGa~pov[a TOOT' LUTLV, uf¿q vouv Exov, 1 
drhhdc Ouvóc~qp ~rí jp* d o ~ l v  QpyG6~q narpí. 

99 Que esto era uno de los motivos fundamentales vara tener hiios 
varones, lo ha puesto de relieve el estudio de G. RAEPSAET, «Les motiva- 
tions de la natalité 3 Athenes aux Ve et IVe siecles avant notre &re», 
AC 40, 1971, 80-110. 

1" ~Étude d'un comportement social: les relations entre varents et 
enfants dans la société athgnienne 3 l'époque cIassique», AC 1911, 589-606. 

101 Fr. 162, 11 450 Edm. 
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tra con la más patética simplicidad los apuros de una 
pobre familia bien avenida para salir adelante: 

Está m i  marido, un  pobre, y yo, una vieja, y un  hijo 
niño y esta bendita: cinco en total. S i  comen tres, dos sólo 
comtlartimos con ellos una torta pequeña. 

El estudio de Raepsaet dedicado a las motivaciones de 
la natalidad 'O2 demuestra que, al nivel de las concepciones, 
los griegos del siglo IV justificaban el tener hijos con pare- 
cidas razones a los del siglo v y que no se perciben sín- 
tomas de crisis en la institución familiar. 

22. En lo que respecta a las relaciones entre los padres 
y los hiios, toda la documentación del siglo m, incluida 
la orooia comedia, demuestra que discurrían oor los natu- 
rales cauces de afecto y de ternura. P la th  'O3, Aristóteles lW, 

Jenofonte los ponen la relación paterno-filial como eiemdo 
excelso de @iA:a. Aristóteles dedica unas orofundas páginas 
al amor materno '", y Demóstenes señala cómo los ma- 
trimonios ponen, por cariño y consideración a la prole, fin 
a sus rencillas. Los conflictos entre padres e hiios aue 
refleia la comedia deben, pues, reducirse a sus debidas 
nroporciones. 

23. Más complejas son las relaciones entre los eslíosos. 
Si la comedia nos muestra pareias aue se aman tierna- 
mente como Carisio v Pánfila, también ~ ro~orc iona  abun- 
dantes eiemdos de relaciones matrimoniales borrascosas. 
Menudean sobre todo las quejas de los maridos casados 

102 Cf. nota 99. 
103 Alcibiad. 1 126e. Lysis 207d. 
104 Ffhic. Nic. VI11 7, 1, 1158 b 11. 
10s Hiev. 3, 7. 
106 Ethic. Nic. VI11 8. 3,  1159a 30. A diferencia de la mavoría de la 

gente oue prefiere h A ~ i o 8 a t  $¿hXov  7 (bth~iv ,  poroue ser amado semeja 
un honor, las madres ponen su gozo en amar: E v r a ~  y&lv Ft66aot T& 
f aurGv ~ p é m e o e a ~ ,   al <ptXoi;o~ pZv ~ZSuiar,  & V T L * L ~ F ~ O ~ ~ L  8' 06 
t q r o ~ o r v ,  Edrv drpp6rapa pfi L v 8 & q ~ a t ,  &Al' IKUV&V a h a i q  EOLKEV 
d v a ~  E&v 6 ~ 3 o t v  ES ~ p á r r o v r a ' q ,   al af i ra l  <p~hoCo~v a 6 ~ o b q  K&V 
$KE~VOL pq8Ev &V p l V d  T~OO-I~KEL & T O V ~ ~ O < J L  6t& T~]V ~ ~ V O L ~ V .  

lo7 Contra Boet. I 28. 
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con mujeres ricas: todos abundan en el hecho de que la 
superioridad económica las hace despóticas, 'quedando el 
esposo relegado a un papel ridículo en la casa. Estos 
lamentos vienen a mostrarnos bajo una luz muy diferente 
de aquélla a la que otros textos nos tienen acostumbrados 
la verdadera situación de la mujer en la familia ateniense 
en el siglo IV. A la mujer casada la vemos también con 
una libertad de movimientos y unas disponibilidades eco- 
nómicas que están muy lejos de ser las propias de una 
menor de edad legal reclusa en el gineceo. Valgan de 
prueba las quejas de los maridos sobre los dispendios 
femeninos y los comentarios, entre condescendientes e 
irónicos, de Sóstrato en el Dyskolos sobre las prácticas 
devotas de su madre. Que el lujo femenino y la libertad 
de las mujeres escandalizaba a finales del siglo IV a los 
elementos conservadores del estado, lo demuestra la ins- 
titución de los y u v a ~ ~ o v ó p o ~ ,  instaurada probablemente 
como sugiere Dario del Corno 'O8 con la constitución oligár- 
quica de Casandro en el 322, para poner coto al luio y a 
los posibles excesos. Las alusiones irónicas a dicha institu- 
ción en el Kekryphalos de Menandro lag y de Timocles 
demuestran la poca simpatía que despertó entre los ate- 
nienses. 

Aunque la Mese en su primera fase - e n  la que deben 
incluirse Las asambleístas de Aristófanes y las piezas que 
llevan el nombre de «ginecocracia» "'- demostró cierto 
interés por la emancipación de la muier, la Nea se desen- 
tiende de esos problemas. Ello no quiere decir que en boca 
de personaies femeninos no se pongan asertos ~progresis- 
tas». Pánfila se queja ante su padre, como anteriormente 

108 «Note menandree. 1) il Kekryphalos e i gynaeconorni», Dioniso 25, 
1962. 136-141. 

109 Fr. 238 K.-Th. 
110 Fr. 32, 11 622 Edm. En vez de insveccionar los banquetes v contar 

el número de los comensales, en la opinión de Timocles (w. S-6), &EL 

6E r o ü p n a x ~ v  1 T&< r& &E[TVWV E<ET&<ELV okíaq, lo que supone una 
crítica social que rebasa los límites de la 6 d v o ~ a .  

111 Amfis, fr. 8, 11 316 Edm., Alexis frgs. 41-42, 11 Edm. 392-394. 



COMEDIA ÁTICA Y SOCIDAD ATENIENSE 11 177 

había hecho Onésimo el esclavo, de la potestad paterna 
de separar del marido a la hija casada"*. Otros asertos 
como el de Eor~ 62 / yuv? hsyouo' xpijoe' h a p ~ á h h o v  
qópoq («mujer que habla honradamente es el colmo del 
terror») "3, o el de yuvaix' d StG&o~ov ypáppar' ob Kah@ 
n o ~ i  / doní8~  62 qorjsp@ X P O ~ X O ~ ~ < E L  q á p p a ~ o v  (quien en- 
seña a leer a una mujer no obra bien, pues añade veneno 
a una sierpe temible») "4, demuestran que el nivel mental 
y cultural de las mujeres atenienses en época de Menandro 
ya no era el mismo que tenían en época de Pericles. 

La comedia, evidencia, asimismo, la facilidad para 
contraer matrimonio (incluso para las viudas con hijos) 
y para divorciarse que existía en Atenas. Si el matrimonio 
entre medio-hermanos de padre era relativamente frecuen- 
te, la Aspis protesta contra la institución del epiclerado, 
un arcaísmo de signo patriarcalista vigente todavía a fines 
del siglo IV. 

24. En cuanto a la libertad de palabra y acción, al 
atinado juicio y hasta la nobleza de carácter, que mues- 
tran los esclavos en la comedia, conviene no dejarse enga- 
ñar en demasía por la ficción escénica. Webster observó 
cómo en la comedia menandrea eran precisamente los 
personajes tradicionalmente antipiticos como el miles, el 
parásito o el esclavo los encargados de pronunciar las 
máximas que podrían considerarse como mensaje de autor. 
Con gran agudeza Claire Préaux precisó que las críticas 
del orden establecido tan sólo son tolerables cuando se 
ponen en boca de personajes «irresponsables que, en la 
realidad, no hubieran tenido la oportunidad de ser tan 
lúcidos» lI6. Al niño y al tonto, como dice el proverbio cas- 

112 Epitrep. 516511: &M' EL VE U ~ < O V  TOSTO pi) X E [ U ~ L S  dpÉ, 1 O ~ K É T L  
n a ~ q p  ~ p t v o r '  &v. drXXdr O E U ~ ¿ T ~ S .  

113 Men., fr. 583 K.-Th. 
114 Fr. 702 Kock. 
115 Studies in Later Greek Comedy, Manchester, 1953, 124. 
116 En pág. 90 de ~Menandre et la société Athéniennen, Chron. d'ggypte 

23, 1957, 84-100. 
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tellano, se le consienten decir verdades que no se permi- 
tirían en boca de un adulto o de un cuerdo. De ahí que 
mucho de lo que dicen y hacen los esclavos en la comedia 
no puede ser tenido por una muestra de su conducta o su 
lenguaje en la vida real. En gran parte son autocríticas 
que una sociedad de hombres libres -precisamente la que 
llenaba los teatros- se hacia a sí misma, por no tener 
tranquila la conciencia en lo tocante a su comportamiento 
con los siervos, ni el convencimiento pleno de su superio- 
ridad intelectual y moral sobre ellos. Por otro lado, la 
sociedad esclavista y aristocrática había puesto en circula- 
ción, ya desde el epos homérico, el mito del buen esclavo, 
que hasta cierto punto continúa en lo esencial el Davo de 
la Aspis. 

Pero, hecha esta salvedad, se impone reconocer que en 
buena parte la imagen de los esclavos ofrecida por la 
comedia refleja las condiciones de la realidad. En Atenas 
los esclavos no eran discriminados ni en cuanto al vestido, 
como sabemos por el Viejo Oligarca1", ni en cuanto a la 
retribución de su trabajo, según nos informan las cuentas 
del Erecteon l18. De ahí que muchos de ellos gozaran de 
posición económica más desahogada que ciertos trabaja- 
dores libres y que pudieran, como es el caso de algunas 
comedias, reunir el dinero suficiente para manumitir a 
una sierva, a un compañero o a sí mismos. 

25. Lo que a lo largo de los fragmentos de la Mese y 
de la Nea se manifiesta es la separación cada vez más pro- 
funda de las clases sociales. Las constantes alusiones a la 
comida de la Mese son un fehaciente indicio de deficien- 
cias en el avituallamiento y situaciones de hambre. Las 
alusiones al dinero y al trabajo, así como la mezquin- 
dad de los personajes mayores que han logrado a costa 
de sacrificios y esfuerzos hacerse una posición acomo- 

117 Ath. resp. 1 10. 
11s Salvo, claro está, los esclavos públicos; cf. A. H. M. JONES, Athenian 

Dernocracy, Oxford, 1964, pág. 135, n. 1, 143, n. 86. 
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dada, demuestran que el móvil que verdaderamente les 
impulsó a abrirse camino en la vida no fue tanto la 
ambición o la sed de riquezas como el temor a caer en el 
abismo de la miseria. Las consideraciones filosóficas sobre 
la inestabilidad de la ~ 6 x 7  "g, las ventajas de la pobreza 
y los inconvenientes de la riqueza120 se antojan consuelos 
alienantes que no palían la crudeza de los asertos que 
describen la triste realidad de la indigencia. De una ma- 
nera general, los autores de la Mese y de la Nea aconsejan 
al rico hacer buen uso de su superioridad económica 121, 
considerar la riqueza un bien relativo '", muy inferior a 
los bienes del espíritu, y no ensoberbecerse por su situa- 
ción l". Al pobre le consuelan repitiéndole que el dinero 
por sí solo no da la felicidad, que los ricos también pade- 
cen  desgracia^'^^, que el trabajo es su única arma para 
subsistir l" y que el pretender salir de la pobreza a toda 
costa conduce al crimen 126. La monotonía, empero, de estos 
llamamientos al conformismo se rompe de vez en cuando 
con afirmaciones desgarradas o cínicas. Alexis describe lo 
que era la cena de una familia pobre 12' y Menandro insiste 
en el desvalimiento del menesteroso 12*; pero Dífilo afirma 
sarcásticamente que nadie es más afortunado que el pobre 
porque no puede esperar un cambio a lo peor 12g, y Plauto 

119 Ex. gr.: Anaxándrides, fr. 4, 11 46; Alexis, fr. 34, 11 390, fr. 288, 
11 512; Apolodoro, fr. 5 a, 111 A 186; Dífilo, fr. 109, 111 A 146, fr. 118, 111 A 
148 Edm. 

120 Un topos heredado del siglo v (cf. en  G. TH. SCHWARZ, Philosophi- 
sches Lexikon zur griechischen Literatur, s.  w. «Besitz», «Geld», «Reich- 
tu.,): e. gr. Aristoph., Plut. 559 SS.; Men., frgs. 274, 615, 616 K.-Th. 

121 Antífanes, fr. 232 b, 11 286; Alexis, fr. 150, 11 446 Edm.; Menandro, 
frgs. 499, 509, 510, 511 K.-Th., Georg., fr. 1. 

122 Alexis, fr. 281, 11 510, fr. 340 11 520; Menandro, fr. 936 K.-Th.; 
Teogneto, fr. 1, I I IA  226 Edm. 

la Menandro, Georg., fr. 1, fr. 616 K.-Th. 
124 Filemón, fr. 96, I I IA  62; Menandro, Cith., fr. 1, fr. 619, 739 K.-Th. 

Alexis, fr. 30, 11 385, fr. 304, 11 518; Filemón, 213, 5, I I IA  88 Edm.; 
Menandro, frgs. 177, 525, 622 K.-Th. 

126 Dífilo, fr. 32, I I IA  110 Edm. 
127 Cf. nota 101. 
128 Georg. 78, Phasma 27 SS., Perikeir. 381-382, fr. 335 K.-Th. 
u9 Fr. 104, IIIA 146 Edm.: xEvqroq &v6& od6Ev ~6ruxfarapov' 1 r?p 

6x1 r 6  xaipov parapoh+p ob xpoobouc. 
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en el Trin~rnnus'~,  aproximándose peligrosamente a los 
puntos de vista nietzscheanos, proclama que no se debe dar 
limosna, porque se pierde lo que se da y se prolonga una 
vida miserable. 

26. Con imperceptibles diferencias, las últimas fases 
de la Mese y toda la Nea nos presentan como protagonistas 
a dos adinerados miembros de esa próspera burguesía 
creada, en estratos sucesivos, por las reformas económicas 
de Eubulo, Licurgo y Demetrio~, para expresarse en los tér- 
minos de Fernández - Galiano 131. Los viejos representan, 
dentro de sus diferencias de temperamento, el tipo llamado 
por Dubkin «good Steward» '32; los jóvenes son siempre 
nobles y generosos. Los personajes «pobres» no pertenecen 
en realidad al número de los desheredados, sino al peque- 
ño campesinado como Cnemón, que tiene en el fondo el 
mismo orgullo de clase de los propietarios. Los estratos 
inferiores de la sociedad están representados por esclavos, 
parásitos, cocineros, heteras y lenones; en silma, por todos 
aquellos elementos de la sociedad necesarios a la vida 
holgada y a las diversiones de las clases dominantes. En 
una palabra, la Nea se mueve en el ámbito vital de la 
clase homogénea que en las dos últimas décadas del si- 
glo IV llenaba los teatros, la de aquellos individuos con 
una fortuna mínima de 2.G00 dracmas a quienes la reforma 
de Antípatro del 322 reservaba la plena ciudadanía. No 
sabemos si entre las restricciones implicadas en esta refor- 
ma y en la más mitigada de Demetrio el Falereo entraba 
la de la suspensión del B E O ~ L K ~ V ,  aunque la correlación 
entre el derecho de ciudadanía y los privilegios y exencio- 
nes individuales permite así suponerlo. En todo caso, los 
que necesitaban un jornal para el sustento cuotidiano no 

130 VV. 339-340. 
131 «La Atenas de Menandro~, en Problemas del mundo helenístico 

(Cuadernos de la Fundación Pastor 2,  1961), pág. 75. 
132 Post-Aristophanic Comedy. Studies in the Social Outlook of  Middle 

and New Comedy at both Athens and Rome, Urbana, 1946, pág. 21 y 
passim. 
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es probable que pudiesen permitirse el lujo de ir al teatro 
para ver la escenibcación de los problemas sentimentales 
y amorosos de los adinerados. Y en un teatro dirigido a 
gentes deseosas de no perder su situación privilegiada, que 
aceptaban el orden impuesto por Macedonia por temor a 
la agitación popular, y se sentían cómodamente instalados 
en un régimen oligárquico basado «sur le seul critere de 
la fortune sans distinction d'origines '33, es lógico que se 
oyera repetir el mismo mensaje siempre: umoderation, 
moderation, moderation. Surtout point de ze¡e» 134. 

27. Un examen de la Comedia Nueva realizado con 
arreglo a una mentalidad moderna llega a esa desconso- 
ladora conclusión sobre los condicionamientos sociales 
que la rodean. Ahora cabe preguntarse si es posible dis- 
tinguir las actitudes personales de los distintos autores 
frente a los hechos sociales que, con mayor o menor fide- 
lidad, reflejan. La cuestión, dejando de lado a Plauto y a 
Terencio, cuya postura está en buena parte prefigurada 
por la de los originales griegos que imitan, se plantea fun- 
damentalmente en el caso de Menandro, toda vez que el 
estado fragmentario de las obras de Antífanes y Alexis, 
de Dífilo y de Filemón, impide emitir un juicio seguro. 
De Menandro, en cambio, poseemos piezas enteras o casi 
enteras que nos dan la «moraleja» final y permiten valorar 
en su contexto y función los apotegmas de los personajes. 
Por desgracia, las conclusiones de los estudiosos son tan 
divergentes que hacen dudar sobre si es o no pertinente 
suscitar tales preguntas. Con todo, la coincidencia en la 
apreciación de puntos concretos permite suponer que las 
divergencias en la apreciación general se deben a maneras 
erróneas de abordar los problemas. Por ejemplo, hay un 
acuerdo casi unánime en la interpretación del mensaje del 
Dyskolos. Independientemente, Gorler 13', Schottlander '%, 

133 Cf. MOSSÉ, Histoire á'une démocratie: Athdnes, París, 1971, 169. 
134 Op. cit. supra (nota 132), pág. 56. 
135 «Knemon», Hermes 91, 1963, 268-287. 
136 ~Menanders Dyskolos und der Zusammenbruch der Autarkien, en 



182 LUIS GIL 

Barigazzi 137 y Luria 138 llegan a la conclusión de que en esta 
pieza se critica el ideal de la autarcía y se hace un llama- 
miento a la solidaridad humana. Las divergencias comien- 
zan a la hora de determinar si dicha solidaridad debe en- 
tenderse a nivel del individuo o a nivel de clase social. 
En este último supuesto, tendríamos una ejemplificación 
de la X O ~ L T L K ~  q~hia aristotélica, que sobre la base de la 
6póvoia garantiza la estabilidad de la ciudad-estado. Reco- 
nocido esto, saldría inmediatamente a relucir el discipu- 
lado de Menandro con Teofrasto y su amistad con Deme- 
trio el Falereo y, acto seguido, se pasaría a calificar al 
poeta de peripatético; a tenerle, como tal, por partidario 
de la democracia restringida y a tildarle, en consecuencia, 
de pro-macedonio. Y, claro está, según las simpatías per- 
sonales, los estudiosos aceptarán esa imagen de Menandro 
o reaccionarán contra ella, como el filólogo marxista Luria, 
que, con buenos motivos por lo demás, la impugna enérgi- 
camente. 

28. El primer error metodológico que hay que evitar, 
para moverse con cierta seguridad en tan resbaladizo terre- 
no, es el de pretender adscribir a Menandro a cualquiera 
de las grandes escuelas filosóficas de su época por meras 
semejanzas de pensamiento, que no son en el fondo sino 
puras coincidencias de puntos de vista, perfectamente 
explicables dentro de la mentalidad general de una época. 
Valgan de advertencia los sucesivos fracasos de los inten- 
tos de encontrar en su obra ecos estoicos, epicúreos y 
peripatéticos. El poeta es, ante todo, un artista que guarda, 
como vamos a ejemplificar después, una absoluta indepen- 
dencia de juicio con respecto a cualquier dogmatismo de 
escuela. 

Menanders Dyskolos als Zeugnis seiner Epoche, hrsg. von F .  Zucker, 
Berlín, 1965, 33-42. 

137 «I1 Dyscolos di Menandro o la commedia della solidarieth umanan, 
Athenaeum 37, 1959, 184-195. 

138 ~Menander kein Penpatetiker und kein Feind der Demokratien, en 
Menanders Dyskolos als Zeugnis seiner Epoche, hrsg. von F .  Zucker, 
Berlín, 1965, 23-31. 
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El segundo error metodológico que debe evitarse es el 
de enjuiciar el pensamiento de Menandro con los criterios 
de la moaerna sociologia o teoría política. De esa manera, 
tan solo se puede obtener un juicio válido dentro de las 
propias convicciones, un juicio para andar por casa, de 
tertulia de café, pero totalmente inadecuado desde el punto 
de vista historico. Tal es el error de Dubkin, que, no dis- 
tinguiendo bien los condicionamientos sociológicos esce- 
nihcados de la actitud adoptada irente a ellos por los 
comediógrafos, hace extensivo su desprecio del público 
burgués a los autores que en necio le hablaban para darle 
gusto. 

El tercer error metodológico del que hay que preca- 
verse, un caso particular del anterior, estriba en parcelar 
el pensamiento de Menandro en casilleros inexistentes en 
su época, tales como «ética», «política», «sociología». Desde 
el punto de vista de los contemporáneos del poeta, la polí- 
tica no era sino una parte especial de la ética, como lo 
siguió siendo, según ha recordado recientemente Helmut 
Flashar, hasta el siglo XVIII 139. 

29. Una manera correcta, a mi ver, de abordar el pen- 
samiento del comediógrafo es la de explicar Menandro 
con Menandro, encuadrádole dentro de la tradición teatral 
que continúa, especialmente la de sus inmediatos antece- 
sores como Alexis. Implica esto construir un sistema cohe- 
rente con los abundantes apotegmas suyos transmitidos en 
los fragmentos y contrastar dicho sistema con el mensaje 
global de sus piezas enteras, o con la moraleja de las 
escenas singulares conservadas. No voy a repetir aquí lo 
que dije en anteriores trabajos sobre la deuda de Menan- 
dro con Alexis, precisamente en punto a ciertas tomas de 
postura '@, ni a repetir las conclusiones a que llegué en un 
trabajo, titulado por las razones antedichas «Menandro y 

139 «Ethic und Politik in der Philosophie des Aristotelesw, Gymnasium 
78, 1971, 278-293. 

140 «Alexis y Menandro», Est. CIás. 14, 1970, 311-345. 
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la ética social» 141. Me voy a limitar a exponer cómo un 
esquema coherente de pensamiento, reconstruible a partir 
de los fragmentos, puede perfectamente comprobarse en 
una alusión indirecta que pasa inadvertida a primera vista. 

De la naturaleza del Davo de la Aspis algo se  ha dicho 
anteriormente. Ahora bien, jcómo explicarla?, ¿qué es lo 
que en realidad pretendía Menandro al presentar a sus 
espectadores un esclavo que por su lealtad, sentido del 
deber y capacidad de sacrificio se apartaba tanto del resto 
de los congéneres de su mismo nombre? Sherk'" hizo 
notar cómo subyacen dos refranes a la escena donde el 
cocinero descarga su ira sobre una persona muta, la de un 
esclavo llamado Spinther, y el camarero principal se burla 
de la necedad de Davo por haber traído el dinero de su 
amo a casa en lugar de haber escapado con él, atribuyendo 
su comportamiento a falta de hombría. Davo se limita a 
contestar «soy un frigio~, una respuesta cuyo impacto sar- 
cástico se aprecia contrastándola con dos dichos prover- 
biales atenienses sobre los frigios: @pbg &v$p xnhqy~iq &@- 
V U V  K ~ L .  ~ L ~ K O V É O T E P O C  143 Y (Ppbc p16Qv ~TTUV ~ ? T L V ~ & ~ O U  14. 

Sherk estima que esta puntualización en público a un pre- 
juicio ateniense debe ponerse en relación con las nuevas 
tendencias cosmopolitas y con la costumbre menandrea 
de permitir a los esclavos discutir su status o pronunciar 
profundas sentencias filosóficas. Pero esto es insuficiente. 

El verdadero alcance de la bxóvota tan sólo puede 
calcularse dentro del sistema coherente del pensamiento 
que los fragmentos permiten reconstruir; por ejemplo, 
dentro de la creencia de Menandro en la unidad de la 
naturaleza humana 145, a la que se sobreañade, como una 
segunda naturaleza, el ~ p ó x o q  para marcar las diferencias 

141 Homenaje a Aranguren, Madrid, 1971, 169-171. 
1 4  «Daos and Spinther in  Menander's Aspis», AjPh. 101, 1970, 341-343. 

Que Daos e s  un nombre frecuente en  Frigia, 10 ha demostrado N. L~scu, 
dntorno ai nomi degli schiaví nel teatro anticos, Dioniso 43, 1969, 97-105. 

143 Par. Graec. 1 376, Greg. Cypr. 111 95. 
144 Zbid. 11 795, Apost. XVII 100. 
145 Fr. 475 K.-Th. 



individuales; y dentro también de su convicción de que 
la esclavitud es una contingencia del azar que sólo afecta 
al soma («cuerpo» y «personalidad jurídica»), pero no al 
nous: «Muchas veces el criado de carácter honesto es más 
prudente que sus amos; si la fortuna esclavizó su soma, 
su nous es libre en su manera de ser» '46. 

30. En el Dyskolos y en la Aspis tenemos los suficien- 
tes elementos de juicio para definir cuál era la actitud de 
Menandro de cara al problema social. Frente al ideal cínico 
de la autarkeia o autosuficiencia, proclama la interdepen- 
dencia del ser humano; frente al desentenderse de los pro- 
blemas ajenos, ai modo epicúreo de vivir cual los dioses 
o h  ct6r6q npáypa-ra iíxwv OUT& bíhhq xapixov, declara el 
deber de sentir como propios los problemas del prójimo 
(horno sum: hurnani ni1 a me  alienum puto, oUG&Lc VOL 

&AAórpioq, E&v xprpdq  3, fr. 475); frente al indiferentismo 
estoico de cara a la desgracia propia y a la ajena, proclama 
el deber de asumir por igual las penas y alegrías, de res- 
petar a los demás y respetarse a uno mismo en la des- 
gracia, conllevando los sufrimientos y compartiendo los 
gozos 14?. SU concepto de la amistad hacia el semejante 
rebasa ampliamente la concepción platónica de la ciudad 
dividida en estamentos que imposibilitan todo tipo de 
intercomunicación cordial. Y si tiene algo de peripatético 
su manera de concebir el hombre como ente solidario, 
supera ampliamente el particularismo helénico de Aristó- 
teles y su ideal egoísta del ljioq ~ E O P ~ T L K Ó ~ .  Aristóteles, al 
definir al hombre como animal político y al afirmar que 
un individuo &noh~q 149 era o una fiera o un dios, circuns- 
cribía a los límites estrechos de la polis la esencia misma 
de lo humano. Asimismo, pretendía justificar las diferen- 
cias de status jurídico entre los hombres por diferencias 

146 Fr. 722 K.-Th. 
147 Sobre esto vide mi trabajo citado supra (nota 141). 
14  Po1. 1 2, 1253 a 3. 
149 Ibid. 1253 a 29. 
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establecidas por la misma naturaleza, cuando se refiere al 
hombre que es esclavo por naturaleza (qúos~ 6oGhoq) 19. 

La X O ~ L T L K ~  @hía l5' como fuerza de cohesión social, segun 
eso, tan sólo puede darse entre los xohi~a i ,  concebidos al 
modo helénico como ciudadanos libres de pleno derecho. 
Menandro, en cambio, hace extensivo el concepto de amis- 
tad a todo el género humano y proclama la libertad inte- 
rior de todos los hombres sin excepción. únicamente el 
soma, es decir, el cuerpo o la persona jurídica, es suscep- 
tible de ser privada de esa libertad que es patrimonio 
común del género humano. 

Al hombre de hoy todo esto le puede parecer una pos- 
tura idealista inoperante. De acuerdo. Pero se cometería 
una enorme injusticia y un intolerable anacronismo si se 
le exigieran a Menandro análisis más profundos de las 
tensiones sociales que le tocó vivir. El comediógrafo no 
pudo enfocar su mundo sino en la única perspectiva enton- 
ces conocida, la del pensamiento ético. Y se impone reco- 
nocer que desde su puesto de observador independiente 
y con su especial simpatía para acercarse al semejante 
llegó a posiciones más progresivas, realistas y humanita- 
rias que sus predecesores y contemporáneos. Si Menandro 
no supo, no quiso o no pudo indicar remedios para las 
injusticias sociales de su época, tuvo al menos el mérito 
inmenso de haber sentado los presupuestos éticos a partir 
de los cuales se debe acometer cualquier reforma política 
y social: la unidad esencial del género humano, la dignidad 
y la libertad de todos los individuos sin excepción. 

lso Pol. 1 2, 1252 a 24 ss. 
U1 Eth. Nic. IX 6,  1167 b 2. 


