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En la inabarcable biblio>grafía existente sobre Aristófanes se echa en
lalta un estucho sistemático sobre la comicidad. Sus piezas han sido objeto
cíe mInuciosos análisis literarios, 1 ingthisticos. de ¡ea/ja, pero a todos el los se
les escapa algo que quizá sea inasible, a saber, en clué reside la fuente de su
coimícidad. quizá por la dificultad misma de definir lo cómico. Tcídos los
trabajos que sc han reatado en esta dirección parten de un concepto vago
del fenónieno y proceden dando por descontado que todo el inundo tiene
una noción precisa dc lo que es y de los mecanismos que lo producen. En
una palabra, los filólogos clásicos no se han preocupado de abordar el estudio> de la producción aristofánica con un mínimo andamiaje teórico so>hre la
índole y el origen de lo cómico>, que les permitiera describir los mecanismos
que lo originan y los diversos planos de su realización. Establecer un mínimo de sistematización en los hechos y señalar algunas pautas para su estudio es lo que modestamente me propongo sttgerír en estas líneas.
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De una manera general, sin establecer segmentaciones en ese c’ontjnuurn que va desde el humor que provoca la sonrisa al escarnio grosero que
arranca la risotada, que desde la fina ironía se extiende al sarcasmo cruel.
podemos definir lo cómico como el estímulo causante de la risa. ese reflejo
espontáneo que produce a la vez la contracción simultánea de quince músculos faciales y una alteración de la respiración. Fenómeno típicamente humano —el hombre es el único animal que ríe—— la risa carece de una (malidad biológica aparente y su única función parece ser la de procurar alivio
de tensiones2. La risa es la respuesta psico-somática a un mensa¡e en el que
los aspectos emotivos, intelectuales y sociales se imbrican de tal manera que
se hace muy difícil establecer entre ellos una clara demarcación.
El aspecto emotivo de la risa fue el primero en descubrirse. aunque al
hombre moderno imbuido de teorías freudianas le pueda parecer extraño
esto. Para Platón la comedia exige una determinada disposición del alma o
tesitura emocional (8tÚOsotg wvx~;. PitIl. 48 A-49 B) consistente en una
ambigua mezcla de dolor y placer (pet~i; Xt~~; tE KW i’~8ovf~). cuya
raíz está en el ~6óvoq, es decir, la envidia, sentimiento cíe por sí dolo>roso.
pero que se resarce con el placer que encuentra en los males de los demás.
Parece esto sugerir, para expresarnos en términos aristotélicos, que en la comedia se operaría un fenómeno catán ico paralelo a la kdíha¡sis trágica, del
que sc ocuparía Aristóteles en cl libro perdido de su Poética. ec>mo tan
hábilmente ha sabido jugar con ello Umberto Eco en El Nombre de la Rosa.
Averiguar qué pasiones se liberarían con esta catarsis cómica lo han intentado con resultados diversos los estudiosos. A. Feldínann3, por ejemplo.
sostiene que los correlatos del tól3oq KW u Xr oq trágicos son la risa y el
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desprecio cómicos, en tanto que tvl.L. Cooper4, con mayor acierto a nuestro
juicio, piensa más bien en la cólera y la envidia y Kenneth J. Rockford> en
el deseo> y la esperanza.
Para Platón también lo que provoca la risa es la presunción po>r parte
de alguien de ser mas rico, más bello o mas virtuoso de lo que es en realidad. Y por eso la gente se ríe hasta de los amigos burlándose de esa debilidad suya1’. Para Aristóteles’ lo ridículo es un defecto o una dcforínidad
que no causa dolor ni daño>, y dc la misma o>pinión sc muestra Quintil ano2,
cuando sostiene que mueven a risa los defecto>s del cuerpo o> del ánimo
licentínente repío>bables. Con estos precedentes llobbes> definió como ‘a
sudden glory’ (en contraposición a “vain-glory’ which eonsisteth in the
fcigning or supposing of abilities in ourselves which we knc>w are nol”), la
pasion cíue piocluce ‘‘those- <grimaces’ callecí laughter’; anci is caused either
1w sorne sucíden act of their own that pleaseth, or hy ihe apprehension of
sorne defbrmed thing in anoiher by comparison whereof they suddenly
applaud ihemsclves”, es dcciv, como un acceso repentino ole autoestima,
ruteíclo> dc la aul c>c-ompl acene i a con al go q LIC se ha hecho o cíe la toni a de
conciencia (le la propia superioridad en comparación con las debilidades
aenas.
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En la misma línea de pensamiento, aunque con diferencias importantes
de matiz, se ha visto en la risa una manifestación de autoafirmación individual a costa de degradar lo que se opone al yo, o una manera de descargar
represiones sociales o impulsos agresivos, como Freud1. Que en la comicidad hay ciertos componentes sadomasoquistas y que con ella se opera una
venganza sobre una realidad discorde con los propios deseos, es algo que ya
señaló Claire Préaux1m. Pero este enfoque de los hechos, atento exclusivamente al aspecto psicológico de lo cómico, a la reacción subjetiva ante el
estímulo, pierde de vista el referente objetivo del fenóíneno, es decir, los
aspectos intelectuales de aquello que despierta la reacción psicosomática de
la risa. Y esta vertiente intelectual fue la que llamó la atención de la filosofía inglesa y alemana en el siglo XVIII. Se vio entonces que la risa nacía
del atisbo de dos o más partes o circunstancias, inapropiadas o incongruentes entre si, cuando se las veía reunidas en un mismo objeto, tal como sí
adquirieran una relación mutua a partir de la manera peculiar en que la
mente sc percata de ellas.
Esta fecunda concepción, que pone lo cómico en un plano de síntesis
conceptual muy semejante al de la metáfora, fue desarrollada en el siglo
y no ha dejado de elaborarse hasta el presente. Para Schopenhauer’
lo cómico se producía por la “inclusión paradójica, y por tanto inesperada,
de un objeto en una noción que, por lo demás, le es heterogénea”, es decir.
por la “incongruencia entre una idea y el objeto pensado con ella, entre lo
abstracto y lo concreto”. Para un ensayista como A. Koestler13 la cornicídad deriva de percibir simultáneamente una situación en dos contextos
asociativos o sistemas de referencia, coherentes en sí mismos, pero mutuamente incompatibles. El chiste, la ocurrencia graciosa. el rasgo de ingenio.
presuponen la creación intelectual de un mensaje con esa posibilidad de
doble intelección y un desciframiento simultáneo de su duplicidad significativa por parte del receptor en un acto recreativo de la misma índole. La
captación de lo transmitido en el doble plano de referencia, si emisor y
receptor operan con un mismo código, se efectúa inmediatamente y la señal
XIX
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de que el mensaje se ha interpretado correctamente es la risa, en la que se
desearga la tensión de la expectación, liberada al efectuarse la transferencia
dc una línea de pensamienlo de un contexto a otro. El humor, por tanto, es
una manifestación de la creatividad humana inserta en un contjnuum que
abarca desde la obra poética a la científica. Tanto el cómico, como el poeta,
como el investigador, descubren analogías y conexiones entre las cosas que
pasan inadvertidas a una consideración superl’icial de las mismas.
Por último. la risa es un fenómeno social de carácter expansivo y contagioso). La risa, según han puesto de relieve Bergson14 y sus continuadores
como E. Dupréclí>. suele efectuarse en grupo. Lo cómico> tiene una vertiente social y cultural, una vertiente histórica. No todos los hombres se ríen
de las mismas cosas, ni en todas las épocas y culturas se ríe de la misma
manera. Entre el creador del humor, entre el cómico y su público, debe
existir una coincidencia de fondo en aspiraciones, valoraciones y prejuicios,
ya que en muchos casos la risa no es sino un castigo impuesto por la sociedad al individuo que no se acomoda a las expectativas del grupo social.
Con estas premisas se pueden clasificar los rasgos de la comicidad
aristolánica según co>rrespondan a las tres vertientes, intelectual, emocional
y social del fenómeno universal de lo cómico. A la vertiente intelectual
ccwresponde la originaljdad, a la emocional el énfrgsjs í-eiteratiu’o, y al componente social el orn-do-ter popular de algunos de sus recursos. Como muy
bien observan Antífanes en su Floínot<6. la cualidad fundamental del
pcmcia cómico> es la inventiva, tanto) CII la creación de personajes, como en
los argumentos de sus piezas y en las situaciones donde éstos se desarrollan.
Gracias a la originalidad se pueden poner en marcha los mecanIsmos de la
bisociación’ (término acuñado por Kocstler) o doble asociación anteriormente aludidos. Es éste un aspecto que destaca en primer término en la
producción aristofánica. Lo típicamente suyo> es la fantasía desbordada, que
lleva al espectador de sorpresa en sorpresa.
Corno desde Th. Zielinskit7 se viene observando, las comedias aristofánicas arrancan de una situación desesperada que origina una idea salvadora. puesta en ejecución por el héroe cómico, cuyos efectos beneficiosos se
ejemplifican en unas cuantas situaciones. En [odas las piezas, corno muy

Su ensayo Le mimo’ data de 1 90f)
‘Le probléme sociologiqoe clu rire’, Re;-. Y/milos. Fmoíoee Etítioger [0. (1928> 228.
Fr. 191, II 256 Fdm.
1)/o’ Ó //edem mm míg <lee cm/Ial!isc 1m ea KcínmoYdie. Leipzig. 1 885.
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bien ha señalado Klaus Diet-ich Kocht8, hay que distinguir una idea crítica
procedente del examen de la realidad y un tema cómico, que es la proyección de esa idea crítica al plano de la creación artística, su transposición a
lo fantástico y a lo cómico. Y es precisamente en estos temas cómicos co>n
sus contradicciones internas, con la dedíu’tío ¿¡cl ahsurdun1 de la ocurrencia
ínícial, donde mejor se manifiesta el aspecto intelectual de la comicidad
aristofánica, lo que llamaríamos su sentido del humor. Dos comedias pueden ilustrar lo dicho, Las nubes y el Pluto. En la primera Estrepsíades se
muestra decidido a pagar lo que se le pida con tal de que se le enseñe el
argumento> que sirve para no pagar. En la segunda, a t’in de que reparta
Pluto bien la riqueza entre los hombres, se le debe ‘salvar’ de la ceguera
que precisamente le causó ‘Zeus salvador’.
Contrapuesto a este componente intelectual es el emocional, consistente
en la llamada a impulsos sádicos, sexuales, escatológicos, o en la repetición
de la misma situación o de una frase clave. Aunque Aristófanes no abuse de
ellas, son frecuentes en sus comedias las escenas de golpes o de insultos»
que constituyen una de las fuentes más primitivas y elementales de la comicidad. También prodiga las alusiones sexuales, aunque sin incurrir en la
pornografía, si por tal se entiende un tipo de literatura que excite la concupiscencia. No falta tampoco el componente escatológico, aunque dosificado
y con una tendencia y una finalidad propias. La ltop8fl, por ejemplo, se le
escapa a una persona a quien se quiere tildar de cobardía, o rompe el silencio exigido por una situación solemne, o aparece en unión con un juego de
palabras. En el relato indirecto sirve para expresar despreocupación o miedo, para ridiculizar una situación o indicar menosprecio2m<. Por su parte, las
reiteraciones hacen más lento el desarrollo de la acción, explotando situaciones que acumulan la tensión que se descarga en risa: por ejemplo, las enojosas peticiones de Diceópolis a Eurípides en Ac’arnieí¡ses, el &yobv
icoXrncefci; entre el Morcillero y el Paflagonio en Caballe,-os, lo)s repetidos
ensayos de fuga de Filocleón en Au-’ispas. el largo viaje de Dioniso en Nubes
etc.
En tercer lugar, como rasgo típico de la comicidad aristofánica se ha de

Km’i¡isctme Idee cmocl koírnisc’hes Iberna - Uotei-siíc-¡mungen :ui tJmooíu[uíg le und :001 LlItm>s
o/em A m’istoiphanisoheo Konkidie, Brenien, [965.
19 Cf Enzo Deganí, “Insulto cd escrologia (aioxpoXoiu) iii Aristofane”, Dicímiso; 57

(1987) 31-42.
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destacar su carácter eminentemente político y social, de crítica de una situación insatisfactoria, eso que la estética marxista denomina Volkstúmnzliehkeit, es decir, el operar con las contradicciotIes de la sociedad desde una
toma de postura favorable a los intereses del pueblo. Si bien, desde la óptica marxista, sólo puede aplicarse el término a los artistas tnodernos, cabe,
sín embargo, percibir ci> la literatura antigua elemento>s tendentes a la Vclkstunmn¡ljc-lmkc’it. las llamadas por Hosek volksííiníndic’he Tc’nden:eíz. La comedia aristofánica, al luchar por la paz y oponerse a lo>s excesos de los demagogos. está defendiendo los verdaderos intereses del pueblo y por ende
cumple con los requisitos de la axiología marxista21. Inducen a esta conclusión los postulados estéticos de esta corriente filosófica que hace derivar
lo cómico de una valoración crítica de fenómenos negativos, aunque entrendables por la accioin de las fuerzas sociales, y estima el conflicto cómico
como tina disputa suscitada por una provocación que lleva en sí implícita
una contradicción. La parte provocada, aparentemente más débil, al desenmascar esa contradicción y poner al descubierto la escasa entidad de lo que
inlundia respeto y temor, desencadena los mecanismos de la risa. En todas
las comedias de Aristófanes (salvo Las tesnmojbriantes), considera Isolde
Sta;-k22, subyace ut>a contradicción social que to>dos pueden reconocer en la
vida pública. El héroe cómico, como representante de sus conciudadanos, la
hace patente y la elimina transponiéndola del plano político al n>undo casero, donde es dueño y señor y puede, por tanto, obrar con plena soberanía.
Así hace la paz con Esparta (Ac’círn¡enses, Paz), vence a Cícón como sinibolo de una demagogia negativamente valorada, devuelve a Demo su antiguo

Si A pai-ecicla conclusión aunque partiendo de premisas muy

di rerenre.s llega Liclia Massa

Posi;ano, ‘ Aristofane e ji conUco” - K~MQIAOTPAVHMATA, Smmic//ci Ar/sicpbaaea ;mrm
Am/otopboíam-’/ W..l - Kcíster Hm /boíoom-c’ní, Amstelodami, 1957, 82—107. En las comedias aristofáoteas se debaten [0>5mli smos probleí-m;as que en los liga dc Hesíoobi y et; Li poesia sobonana,
pero en ellas las quelas at;leriores se transforman en utopía. Si la traged a en su prolagon isla
ideal, el héroe trógieo. nos muesíra al hombre tal como> debiera ser, dejando la nostalgia de
un modelc; ejemplar de humanidad prede stinaclo a la catástrofe al chocar con las condiciones
de la cal dad, la comedia presenta, en caí;;bio, Lhí;a5 condiciones utópicas que se niegan
como cal dad co;n la propia -isa que suscitan, pero; qcíe reflejan el anhelo> general de una
viola toas jLtsta.
CL sus trabajc>s ‘‘Sc>ziale Relalioncí; uncí kornish—áslhecische Kcnrtmunikauion iii der
ersten Ki-iseí;phase Athei;s”. FAZ 1<> t [975) 315-322, “l>ar Verhdltnis des Aristophanes zur
Deinokratie oler atbeí,ischeí, Polis”, Kl/o 57 (¡925) 329-364, ‘‘Dic t:riedenslíicke cies Ansiophanes” en María Erxleben (ecl.). De>’ Em-/edengedamíke ini ommmtikc’o Dm-nomon Pí-otokolí e/les
Kmmhlcmc¡tmimmmmms (Belir. dcc Winckelm-ann-Ges. XV Soendal Winekeloíann-Ces. t9871. pp. 53-60.
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esplendor (Caballeros) y erradica de Alenas la sot’ística (Nubes). La comicidad en estas piezas es satírica, por adoptar una actitud enérgicamente
crítica con su objeto, propugnando su desaparición del horizonte ciudadano.
Se representan en una época en que la creciente democratización había
establecido una relativa armonía en la población ateniense, ya que la igualdad política formal encubría hasta cierto punto las tensiones y desequilibrios
sociales. Corresponden a un primer período de actividad que se extiende
desde el 427 al 421 a.C.
En un segundo período, desde el 420 al 405, aún conservando sus
ideales democráticos, Aristófanes los saca del marco de la polis para hacerlos extensivos a la comunidad entera de los griegos (Lisístrata, parábasis de
Ranas). Como plano de comparación para la ciudad-estado en crisis, a
efectos de producir el ‘distanciamiento’ brechtiano, se eligen ahora el aire
(Aves), las mujeres en calidad de itoXitw (Lisfvtrata) o el mundo subterráneo (Ranas). Pero la comicidad del autor va perdiendo ímpetu combativo,
cuanto mayor firmeza adquiere su creencia en la ruina de la polis. De satírica se trueca en irónica, pues la ironía se ejerce, cuando la superioridad
moral de quien tiene la razón en el conflicto cómico no se halla respaldada
en la realidad por la correlación de fuerzas. En un último período, al que
corresponden Asambleistas (392 a. C.) y Pluto (388), Aristófanes, desengaflado del funcionamiento de las instituciones políticas de la democracia.
centraría su atención en las contradicciones económico-sociales de Atenas,
renunciando a darles la debida réplica que las evidenciara como rectificables. Su actitud ante las mismas se haría ya declaradamente irónica.
Tanto los trabajos de Isolde Stark, como el de Helmut Schareika’>. le
hacen desempeñar a nuestro autor un papel en la historia universal de la
lucha de clases, como paladín de las tendencias progresistas’. que dista
mucho de corresponderle. Y la causa fundamental de este erróneo enjuiciamiento, dejando de lado otros presupuestos escolásticos, es esa unilateral
concepción de lo cómico como crítica social, como protesta y denuncia de
situaciones corregibles por las masas una vez dueñas de su destino, cuando
lo cómico, según vimos, es un fenómeno más complejo y no exento, por
presuponer una coincidencia de mentalidad entre el autor y su público, de
ciertas connotaciones tradicionalistas y hasta reaccionarias. La comedia

Dei Rea/ismus dep a,-istcmp/mcrnisc’lmen Koíoíiio//e. E.reníploa-/so-/íe Ana/vwen :hír /-‘,ímí/<t/oo
des Ko;ní/selmen in den Werkeíz des A-istaphaoes (Europ. Hochschulschr. R. XV Klass. PhiloI.
und Lit. XIII), Bern, [979.
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aristofánica sintoiniza. sí, con las aspiraciones del pueblo, pero esta coincidencia, que le otorga su trasfondo de seriedad y está en la base de la ‘idea
cómica’, debe ¡rasponense a un terna cómico, captabie en ¡odas sus implicacmones por amplios sectores de la sociedad. Esto impone ciertos límites a la
originalidad del poeta, que ha de atenerse a pautas de eficacia comprobada.
acoínodando temas y recursos a los gustos del gran público y a su sentido
del humo>r.
Lt>s antiguos hacían derivar los efectos cómicos de la acción
es decir, el argumento sobre el que gravitaba la comedia
(pÚ6oq), y del tipo especial de locución (yúco(a X¿~t~V. En substancia.
esta división co)incide con lo que actualmente se denomina Imíjínor situacící—
¡mc;1 y humor veibal. A esto) habría que añadir el huníuír ;‘isual, es decir, los
resortes externos de la risa derivados de las condiciones de la representacion. El motivo sobre el que se construye el argumento, lo que, adoptando
la terminología de Klaus Dietrich Koch, se llamaría el ‘tema cómico’, suele
entrañar una paradoja que es en si un estupendo hallazgo: po>r ejemplo., el
mostrarse dispuesto a pagar cualquier suma con tal de aprender el argumento que sirve para no> pagar (Nubes), concluir que para librarse de un sInvergúenza sín escrúpulos es menester sustituirlo por un sinvergíienza todavía niayor (Caballeros), o realizar en sentido inverso a la vejez pruebas
propias de la ephc’beia como el Filocleón de A rispas2>. Las situaciones y
la acción en general se construyen con arreglo al juego del coloraste y de lo
inesperado. Armando Plebe- estima que la íécnica del contíaste, en relación con la estructura epirremática. es la característica de la Comedia antigua, en tanto que la de lo inesperado sería la propia de la Comedia nueva.
Según este misn;o autor, son tres los tipos fundamentales de contraste, que
aparecen sobre todo en el agón; el litigio a ducHo, en el que la discusión se
clesarrol la entie dos cc>nlrincantes (Caballeros. Nubes y en parte Patios); el
c’oííítrastcí djt ¡¡si xc, entre un personaje y un grupo de adversarios (Ac’a¡-n¡e,íses. A ;-ispas): y el dibasitto utopistico, enfrentamiento> entre el mundo real y

Aristóle les (Roicí. IV 449 a ¡9) dice que la et,niedia evolucioné del drama satírico £K
[-ItKpOiv mttOcov val XÉ~vcm>q ~vXotaq,Quintiliano; (los!. mil. VI 3, 7) pone en km-lo ol/qílo;
clic’íoí,e el origen del m-/síms. el Anonym. llepi K(t)¡I~bOag XV 1 Cantarella dice: 6to é yÉ?~ot>q
tflg K(mflIQ>bítI~ ~K te ?cí~COOv val iopa~qi&tcov ~~rí z-t¡v a-Úotow¡v y lo mismo aparece en
el Anonvn;. XVI [7.
Ci AM. Bomwie. ‘Ritual Slereotype and Comie Reversal. Arisoophanes’ Wasps”, BJ(’S
34(1987) 1 _
t.a mmcl-’-) ib o/ch m cmmm/c o. E ari, 1 956.
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el utópico (Aves, Lisístrata, Asambleistas). Con todo, la técnica de lo inesperado, propia de la comedia de todos los tiempos, desempeña un papel mucho mayor que el estimado por Plebe, que parece identificar el
oYirpoa~óiqtov con la intriga.
Dentro del humor situacional (y también en el verbal) ocupa un destacado lugar en la comedia aristofánica la pm-odia. Los antiguos por parodia
entendían exclusivamente la imitación burlesca de formas literarias, pero
como en la producción aristofánica no sólo> aparece este tipo de imitacio>nes,
sino que también se encuentran remedos de plegarias27, de escenas judiciales (Avispas), asambleas (Tesmolbr/antes), recepción de embajadores (A ¿‘a;menses), hoy se tiende a dar al término un sentido que abarque tan amplia
fenomenología. Para H. Grellmann28 la parodia es una imitación que pretende un efecto cómico, conservando los elementos formales del modelo
serio, aunque modificándolos de suerte que no se adapte al contenido>. Y
sobre esta definición Peter Rau2’> ha realizado algunas importantes precisiones, como la de observar que a veces el punto de gravedad de la parodia
reside precisamente en la alteración de los elementos formales (diminutivos
en palabras trágicas, obscenidades) que implican una ruptura del estilo. La
parodia presupone el conocimiento previo> del modelo imitado y su reco>nocimiento, en sus semejanzas y en sus diferencias, en el remedo paródico. El
electo cómico reside precisamente en la incongruencia. En el modelo la
relación entre forma y contenido es aí-mónica. En la parodia se rompe
conscientemente esa armonía, de tal manera que la expectación del público
se viene abajo por los desequilibrios formales y objetivos. Su efecto cómico
no procede de un simple contraste entre forma y contenido, sino de una
contradicción sorprendente entre lo que se esperaría de la imitación de un
modelo armónico en forma y contenido y su aplicación de hecho a circunstancias banales y ridículas.
Desde el punto de vista del modelo, hay en la producción aristofánica
parodias de la épica, de la lírica, de refranes, plegarias e instituciones, pero
sobre todo de la tragedia. De ella se toman elementos estructurales (prólogo,
¡-hesis, aparición del mensajero, ctixouuOf a). motivos (apóstrofe, lamen-

Cl. I-Iermann Kleinknechr, Dic Gebeopon-cídie /o de> Aa¡ike, Stuttgart. 1937.
2> ‘‘Paroolie” en Merker—Slammlcr (cdi). Ro’oi//eriko,-m oler ohemavo-hmemm L/,. Ge,oo/m. II 630.
sc Ycim-c¡n-agod/¿m. Uotemsmmc -1mw-mg e/ocr kcníí/so-hea Foimní bei Am-/stoíplmaaes (Zelemala.
Monographien zur Klassischen Aloertumswissenschaft. Hcft 45), Mtlochen, 1967. Cl. lambién
F. Cuglielmino. La poimodia ¡me//a o-cínínmecl/a gIro-cm ¿¡mímica, [928 y María (irazia Bonanno,
“Ilaputpay~ta iii Aristofane”, Dioniso’ 57 (1987> 135-167.
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tación, saludos, anagnórisis) y escenas enteras. La paratragedia es el principio motor de ‘lesmoforiantes, donde se entra a saco en el Palamedes, la
Helena y la And;-órneda de Eurípides, cuyo Télejó y su Belerofóníes son
ampliamente manejados también en Acarnienses y Paz, respectivamente. En
las parodias se juega con tres planos: el de la realidad, el de la ilusión esceníca y el ficticio de la tragedia, y su efecto cómico se basa tanto en la técnica del contraste, como en la del ~
El co>ntraste. conocido
el modelo, se origina entre la realidad trivial o la farsa extravagante propia
de la comedia y el idealismo patético de la tragedia. El aprosdóketo¡n se
produce especialmente en las parodias de sentencias, cuando a un dicho
conocido se le da un giro insospechado.
A la misma técnica se ajusta el modelado de las dramatis personae.
que, desde el punto de vista de su entidad dramática, se pueden dividir en
pc’;’sotma¡es in¡itat¡u’os y representativos. En el censo enorme de títeres esce—
nícos de las comedias aristofánicas hay un primer grupo de ellos que corresponden a individuos de carne y hueso, a figuras contemporáneas bien conocidas del público>: militares como Lámaco. dramaturgos como Agatón y
Eurípides. demagogos como Cícón y l’ilósofos como Sócrates. El modo de
hacerlos intervenir en la trama. confiriéndoles eficacia cómica, es doble: por
un lado, se les presenta de una manera unilateral, exagerándose sus rasgos
distintivos y degradándose sus acciones (oa¡io-atu¡-isación); por otro, se
tiende a hacer de ellos personajes representativos de amplios sectores sociales. aplicándoseles rasgos que no son suyos (tipificación Lámaco deviene
así un anticipo del miles glol-/osus, Agatón un símbolo del preciosismo
afeminado de la poesía a finales del siglo V a. C.. Euñpides un portavoz de
ideas destructoras de la esencia misma de la tragedia, y Sócrates la encaniación de la sofística y de la filosofía. La comicidad de estas figuras en su
trasunto escénico reside, como en la parodia, en la incongruencia entre su
parecido con el modelo real y lo que hacen y dicen en la escena. Si no
evocaran en el público a la vez lo esperado de su figura y asociaciones en
conírapo>sición paradójica con su manera conocida de ser y de comportarse,
dejarían de ser figuras cómicas. Y algo parecido ocurre taínbién en la pre).

a’ I,os GKwppUtU napa itpooaovíav fueron bien reconocidos pm>r la crítica literaria de
los antiguos. Aristóteles, Rhet. III 11,6. 1412 a 31. refiriéndose a lo iocxpá8o~ov y ~t itpñ~
ttiv tpirpoc6ev ¿ó4av cita el siguiente 2 an: £GtEt~E 8 ~xotivtiro itoGoi xí¡~eOhx. El
término esperado; JOéñLXO. (‘sandalias’) es susliluido por ‘sabañones’. Cicerón se refiere al
momo -mi-o p¡oielem- eospc’o ton/oímmení como un mí cv/ss/noca> ¡id/cc, Li vemios - Cf. ~ u inI - VI II 5. 1 5 y
Tiber. flept oxnu
Rhec. Gm-aecv Spengel III 66.
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sentación escénica de los dioses (Posidón, Dioniso, Iris, Hermes, Plutón) y
los personajes mitológicos (Caronte, Eaco, Heracles) que aparecen con un
grado de caricaturización rayano en la irreverencía.
En cuanto a los personajes inventados, a cuyo carácter representativo
hemos aludido, se pueden establecer, según su grado de tipificación e iniportancia draínática, varias categorías. Los protagonistas de la acción, el
héroe cómico (de cuya estructura ya dijo Cedric H. Whitman3> lo fundamental) y su antagonista, salvo en Caballe-os, llevan nombres parlantes o
nombres propios aplicables a colectivos de características similares, lo cual
es un indicio seguro de cierto grado de tipificación. Si Demo, en realidad
designa al pueblo ateniense, Diccópolis comprende el conjunto de ciudadanos partidarios de la ‘ciudad justa’32; Trigeo alude al oficio de viñador:
Estrepsiades, Evélpides, Pistetero describen estados y disposiciones de ánimo; Filocleón y Bdelicleón presentan la polarización dc los sentimientos
populares a favor y en contra de un liderazgo político: Praxágora y Lisistrata denotan el papel y la función desempeñada en la pieza. El nombre
describe también el punto de partida de la situación cómica: Fidípides
(literalmente ‘hijo del que ahorra en caballos’), contrariamente a lo que
sugiere la etimología del patronímico, ha causado la ruina económica de su
padre por sus desmedidas aficiones hípicas, poniéndole en la desesperada
situación que da origen al tema cómico) de Nubes.
Tipos cómicos cuyo origen puede rastrearse en el teatro siciliano, basados en la diversidad de mentalidades según el origen étnico, la clase social
o la profesión, aparecen en las escenas secundarias de carácter ejemplificatono. Son los &~aóve;, eipmvucoí, PonpoXóxot, teorizados en el Doc’tatus Coisfinianus, 8. p.34 Cantarella, cuya presencia independiente de las
principales figuras dramáticas no puede detectarse con seguridad en la producción aristofánica, ya que sus rasgos se confunden con los de éstas. El
rústico (&ypoucoq), por ejemplo, aparecía como tipo cómico en la comedia
sícíliana, y rústicos son Diceópolis, Trigeo, Estrepsíades. Crémilo y Filocleón, pero no en cuanto representantes de la pura rusticidad, sino de las
diversas reacciones del campesinado ante la política, la paz, la nueva educación etc.

Am-/stoíphanes nad tIme C7o,-n/o- 1-leí-ox Caírtbu-idge. Massaehusets. Harvard Univ - Press,
[964.
32

Buscarle un correlato real al personaje, bien sea ésoe Éupolis como piensa EL. Bowie,

“W[,c, is Dieaeopolist>”, JHS 108 (¡988) 183-185, bie,m sea el propio Aristófanes como esltma
Dana Sutton Fen-in, “Dicaeopolis as Aristophanes, Aristophanes as Dicaeopolis”. LCM [3
([988) 105-108. carece a nuestro juicio de sentido.
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En el censo del personal aristofánico> hay, asimismo, personificaciones
y alegorías, que son una manifestación más de la tendencia del pensamiento
griego a la tipificación. Aristófanes hace un uso mayor de las personificaciones que la epopeya, prefiriendo crear sus propios personajes mitológicos
a tomarlos dcl repertorio tradicional (p.e. Pólemos en vez de Ares). Jamás
las presenta de una manera coherente y continua y se complace. como ya
Newiger había observado, en transferirías a la esfera de lo real, para retomar
despues su caracter figurado33. Otro tanto ocurre con los personajes alegoricos, que a la vez son ellos mismos y quienes se estima que simbolizan: el
Patiagonio simultáneamente representa al esclavo de un pequeflo propietario
y a Cícón, y Demo a su dueño y al pueblo ateniense. Este recurso, que le
da al poeta amplia libertad para ejercer cualquier clase de crítica, se muestra
eficaz también co>mo fuente de comicidad, al captarse simultáneamente lo
que dicen y hacen los títeres escénicos en un doble plano relerencial.
Junto a los recursos del huínor situacional, nuestro autor se caracteriza,
como ya observara a su pesar
en su comparación de Aristófanes
con Menandro, por ser un maestro en el manejo del humor verbal. Intentar
hacer una clasificación exhaustiva de los efectos cómicos producidos por su
manipulación del lenguaje, al estilo de las realizadas por los antiguos Y
rebasa de momento nuestro propósito. Nos limitaremos a señalar uno>s cuanto>s puntos esenciales. Como; ya advertimos, la paro>dia desempeña también
un papel de primerísima importancia en el humor verbal. Aristófanes parodia plegarias, oráculos, proverbios y relatos de sueños, en las lormas estereotipadas que les eran familiares a sus contemporáneos. Sieí;te. con todo.
una especial predilección por remedar la dicción trágica, bien citando> libre-

(1 1. Maria O ras ia B or;an no. ‘‘ Mcl a lote red iv ive e nonoi pan ant i (su i nio;d (leí Wi z it;
Ari sto[Une -‘ ci; 1-/Icho 1%/a e frm-ae lelte> ca-/e - SIm mc// cí//tí ti a 1-’> címmo eoco clc’hlom Comete, ti rbi no;.
[98]. ¡ 213-228.
“
Mc’m. 853 C (SsmyKptaro~ ~Apmcto~ávo;í val Mrvúv8poní Éitítopfl. 2>: [‘cnt;
pév ofmv VV tfl KtXtWTKfl>fl -rów óvopúto>v rttt3i té t~Ot~KÓ\’ TO KOOptKOV té aol3upóv
-ro 1W¿0V. oxouóeio,. KOiV6tfl~. Ó~KO~ KW 6hzppa. onrppo9uo-píx Kan
V(fl>tiO)éflC.

1 Lí-mógenes. 1 Iepi pe0ó&rn &1vóu[ro~, 34 t[lepi toú KoíptK¿; Xtyr;v>, Rlm-tcmmes
Gm-cío’c-i Speogel II 453 s. distingue [res [orinas de humor ver[,al: Ktzttx irctp(obiav, tOTctpa
npool¿c;Kímxv y té tvmxvttoxq rroíeioOat tá; elvóva; r~ ~taet. Pero la parodia y c=laptosdókelo; ti erte -tece ti t mo;bid t; al Ii u ni m;r su ‘macion al - Tanto el -I mojo ¡citas (‘omishúmionmas - cc uito 1 os
A nc;nymct - 1 Iepi. vcottwbíac XV y XVI 1] Caní arella enumeran siele modalidades ([e [tumor
y- erba 1: a hmommmommm /1>) /a. [as/mmocm ial/oc. la mcílo’mac -/oimm de I~) oi sí;ma palabra o Ira se ( ú&>Xtcxí o>>.
a po¡momm omm jo~ - cl ch/mm imí mci mc nro yo»> tap ó ~)‘ la emmoilc~t’c y la ,Ñmm -n ma cíe olio -c -¡ci>).
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mente lugares concretos, con versos o hemistiquios ligeramente cambiados,
bien variando o deformando su modelo con un trueque de sonidos o mediante la adición de trivialidades. Pero también sabe emplear magistralmente
el sermo tragicus (p.e.Aca;nienses 418 ss., Avispas 1238 ss., Ranas 470
ss.> y al ínodo trágico les hace hablar con malignidad a sus victimas predilectas, Eurípides, Lámaco, Agatón; y no sólo a éstos, sino también a sus
criados, como si se les hubieran contagiado los giros redichos de sus amos.
Otras veces recurre al léxico trágico para elevar irónicamente el nivel del
lenguaje o parodia las formas poéticas trágicas: el epivo;. el ~ou~ióq. la
povq3fa. etc.
Acudir a las formas más nobles de versificación para expresar necedades o trivialidades, por la eficacia de la incongruencia entre forma y contenido, ha sido desde siempre un recurso favorito de los cómicos~Ó. Un
empleo abusivo del mismo en la comedia aristofánica es la corrupción o
descomposición paródica de una forma trágica: por ejemplo, el canto del
siervo de Agatón, que pasa del estilo lírico al lenguaje vulgar, o la escena
de Eco37 en Tesmoforiantes. Y este caso nos acerca al fenómeno deí>ominado T,-avestie por P. Rau35 y que podríamos traducir por <distorsión’. La
‘distorsión’ es lo inverso de la parodia. En la parodia se aplican predicados
elevados a sujetos humildes, lo trivial se expresa en lenguaje grandilocuente. En la ‘distorsión’ se tnantiene el contenido de un modelo serio, pero se
le reviste de una forma inferior e inapropiada a su categoría; se degrada lo
sublime envolviéndolo en formas ridículas y burlescas. Y esto es lo que
hace Aristófanes co>n Dioniso, Prometeo, Heracles y Hermes. Este recurso
que roza lo chabacano pertenece a las capas más bajas de la comicidad.
Fuera de la parodia. el humor verbal aristofánico ofrece dos vertientes
principales: las f-nmaciones de comicidad propia y los juegos can el significante y el significado de las palabras. En el primer caso nos referimos a un
hecho de experiencia en todo idioma. Hay palabras que, por su formación,
infrecuencia de uso o carácter insólito, despiertan de por sí la hilaridad3’>.

~“
Que infringen as~ la norma de observar té rrpfirov en todo, expresando tea ~t1K9&
ptvpoúq té peyáXa & pzwXooq (Demetrius, De eloentiomme § 120).
>~ Sobre ella, cf. Fatrizia Mureddu. “Un caso singolare di teatro nel teatro. La seena di
Eco odie Tesrnoforiazuse”, AFLC 6 (t087) [5-22.
‘>

Paratm-agcídia. Untem-suehummg ei,mer koínmisc-lmemm Fomnm des Amistoíphcmaes (Zeten;ata. Mo—

nographien zur Klassischen Allerruinswissenschaft. Heft 45). Munehen. [967. [7 ss.
» Cf. C. Morenilla Talens, “Procedimientos fénicos de estilo en Aristófanes”, ECtás.. 27

([985>. iV 89, 39-59.
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Piénsese. por ejemplo, en el efecto grotesco y. por ende cómico, originado
por la acumulación de esdrújulos (vocablos poco frecuentes en castellano)
en uíí mismo verso, tecurso del que echan mano autores como Muñoz Seca.
A esta categoría pertenecen los neologismos y compuestos desmesurados
tan característicos de Aristófanes.
Los efecto>s cómicos en el plano del significante se pueden agrupar en
tres categorías: los ópoiójt’uotu o cadencias rimadas: la imitación de dialectos’ o acentos extranjeros’ (el megarense y el beocio> en Ac-c;rnic’nses. el
espartano en Lisi?vtrata); y las secuencias fónicas sin sentido que remedan
una lengua extranjeí-a (el persa en ,‘-1ca;-menses) y se prestan a los más ¿Jis—
pares eíísayo>s (le interpretación42. De la comicidad basada en los sonidos,
que se encuentra en el grado más bajo del humor verbal (v.gr. el retruécano), se asciende al juego de palabías y, por tanto, de conceptos. Canteía
inagotable del humor verbal es la homonimia y el contraste entre el sentido
metafórico y el literal dc un término. Con el cho>que entre la lógica profesional, que da a los términos del lenguaje un sentido especializado, y la del
sentido común, que los tonia en su acepción más vulgar, se opera ampliamente en la escena del adoctrinamiento de Estrepsiades por Sócrates en Las
uicíbes.
soii
orzadas que cIar;
Algo cl iferentes
las evocaciones etimológicas 1
Sobre eí liento con que ¡1:15 qite andarse para fifrr e] texto, cf. Oerarc[ Verbaarsehot,
Dialect P~tssages anol Text Constitutioií iii Arislophancs’ Acharn ians”. Maeamosvmme 41 (1988>
269-275.
Cl. Claude Brixhe, “La laígue de létranger noiI gree che> Aristophane’ tAeles du
comí oque organisé par 1 ‘lnstitut d ‘études ane ennes, Nancy, níai 1987. sous la dir. ole Raou 1
Lc;nisí. Tm-omm- mt atm1am. dc’ 1 Ummo’. dc> Ncmao’v — E>. c,mmc. IV Nancy Pr. Univ. cíe Nancy. [988.
pp. [3-13K
e las palabras del t’seudoartabas en Achí. [00 ti aptujiavr ~up~aq unto-ovo. Gatpa>,
pariiei-;dc; del supríesto de qcme cotirenían genuino persa, han siclo> iníerpretadas por J - Friedrich. ‘[Wc mltpcí sisehe Stelle in Aristophanes Acharnern <y. [0<>>’’.lE 38 (1921) 93-1 <>2.
eo>nto: Jc rjcs cl ole piado,sas intene otíes, al estado atenieiise” - Segúí; O. Hansen. ‘Zttít;
persisehei; tía Vcrs 1 <>0 der Act;arner des Aristophanes’ - Eo’.oo.sc hmm/fi fil> Mccv Voíoatem. [956.
[77—
[80 o~uei riait dccii: ‘Oíd, (Su> Majestad (el Rey) Jeijes escribe estos mandalos’ - Pat-a K.
.1 - Doy-o i Notos 01; Ari sí oplíatíes ‘ Acha 1-nia u s ‘Momio> 1 5 (1 963> 7—8. si guificarían: ~~1
arIa de
non; bro h t o ole Jo rjes, sátrapa” - Nos inclinamos con J - Wackernagel, “Zu oler altpersi s-2hen
Stelle iii -\risioph taes Aeharnern’’, IT 38 (1921). en su eríl ca a la interpretación de Erie—
driel;, a ver aquí reproducidas, ial como sonabaí; -m oídos griegos, palabras persas, pero
caretiles de sentido,. Y en el las lo c[ue más les chocaba a los alen cuses era la abundat;ci a de
la vocal a. según lía puesto de níani llesto Carmen Mt>renilla-Ta[ens. “Dic Charakíeri sierung
oler Auslánder durch laul 1 clic Ausdruekni mcl in oletí Persertí des A i scl;v h;s sm;wic Dei;
Aeh~trnerct und Vógeln oles Arislophanes’, lE 94 <[989> [58-176.
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un doble sentido a étnicos y nombres propios43 y se prestan también a un
fenómeno de doble asociación. Para lograr éste se emplea asimismo la sustitución o deformación fónica. En Avispas (y. 45) se le hace decir a Alcibíades, que confundía la vibrante apical y la lateral, a propósito de un tal Teoro que tenía [a nariz corva: ‘024; eÉm?
0oq t~v Kel~a2~t~v KO?~wcO; ~a,
con lo cual ‘cuervo’ (icópa4) se transformaba en <adulador’ (KÓXu~V’.
En esta misma pieza (vv. 836 y 895) al general A6~~; se le hace figurar
con el nombre de AÚ~pg, lo que puede asociarse tanto con la noción de
conquistador’ como con la de ‘ladrón’. Con sólo prolongar algo más de lo
normal una silbante final se lograba uno de los llamados por Aristóteles’>
t~ K~’rU yp~pu’rU eK6~pp<Yt«. que permitía entender Ató; nxtatflútot
como Aió; GKUtWI3átolJ. para calificar con dudoso gusto y manifiesta
irreverencia’c> al inmenso escarabajo pelotero (OtK roO’ Órnog rott’ ~ott
‘cd té paq ot Aid; oic~rrnI3&row Paz y. 41 s.) que tiene preparado Trigeo
para ascender al cielo.
El tipo de r’e;sific-acic5n. como ya hemos apuntado al
a la
47 referirnos
por la inconparatragedia,
puede
también
cumplir
una
función
cómica
gruencia entre la nobleza de la forn;a y la vulgaridad del mensaje con ella
transmitido. Los doemios (y también los dírnetros anapésticos), propios del
lamento trágico, mueven a risa en la comedia por su efecto> paratragédico>.
La comicidad surgía también de las condiéiones de la representación,
entre las que están, la Jo,-ma de declamar, el x’estua,-io y la ese-enografía.
Por el testimonio de autores antiguos, aunque no contemporáneos, tenemos
noticia de las diferencias existentes entre la declamación trágica y la cómica. Los actores trágicos se ejercitaban en elevar la voz, y los cómico>s en
modularla con trémolos y cambios de tono, desde el grave al agudo. Como
el propio nombre de itviyo; (‘ahogo’) indica, ciertas partes de la parábasis

~> Cf. Paulel te Oh iron—B isíagne, “Jongleries verbales sur les anthroponyuí;es dans les
comedies d Aristophane’, CUITA 5 <[989) 89-98.
~ CI A. Andrisano. ‘O~wpoq nonie parlante. Arisioph. Vesp. 42 s. etc’ - MC> [9-20
(1984-1985> 71-85.
Rhmet. llt II, 1412 a 30-35: té ¿t irupé ypéppu (sc-iI. GKo3ppat«) irowt otx ó Xhn
2véyvmv, oflX 6 prrn:pÉtwr
óvopox, olov -té Oeobd>pot si; NÍKWVU tóv «OapQsSÓv
“Op@u Gt” itpoaitoettut ya» Xsynv “OpQ. si u>” KW. tt,aircttQ.
~‘ Sin llegar, no obstante, al extremo oleuiotninado KUZé É-va?oXay~v por [cts tratados
anónimos fIep¶- Kwp~&a; XV 1 y XVI 17 Caííiaíel[a de “di B&t 8Pmrotrc (ir. cc;uii Ñ-mdesp.
228 1<.) ávrt rot ZsU”~ Cf. Bernhard Zinímerniann, “Parodia tnetrica nelle Rane di Aristoiane’, SIEC 6 ([988)
35-47~
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y del agón se recitaban a un tempo> muy rápido. La gesticulación que acom-

pañaba a la recitación del papel era más violenta que en la tragedia y muchas veces obscena para producir un ‘visual joke’. Lo mismo ha de decirse
dc los dos tipos de danza eóníica el Kop&z~ y la of KIVVlQ. aunque a decir
verdad no cran (leí guslo cíe Aristófaííes.
LI vestuario y la uíiáscara co>inica, como el propio poeta se encarga (le
advertir en la parabasis de Nubes, ya cíe po>r sí producían risa en el espectador ingenuo. Auí;que ni las máscaras cómicas, ni los rellenos que acentuahan la curvalura del vientre y cíe los gluteos, ni los grandes falos colgarítes
portados por los acto>res, nos parezcan lo más apropiado para mover a risa,
se lía de pensar que desempeñaban una función simbólica capaz cíe provocar
ese reflejo en virtud ole asoc iacio>nes cíuc ho;y se nos escapan. de forma
parecida a corno predisponen a la hilaridad en el espectador moderno los
inmensos zapatone-s de Charlot, k>s pantalouíes caídos de Cantinflas o el
bigote y el puro de Groucho Marx. Otra co>sa son lo>s disíraces de animales
portados por el coro y las ni i smas mascaras, vestigios de antiguos rituales
mágico—reí igiosos cuya prístina signi licacion ignoraban ya. los mismos ateníenses. Cierto número de máscaras, como sugiere un pasaje de (‘c;/íalle,cís
(y. 30), reproducían en caricatura la imagen de algún conciudadano. Con
una caracterización de este tipo debieron de aparecer en escena los esclavos
de Demo que figuraban a los generales Nicias y Demóstenes en Cabalícios
y el Sócrates de Nimbes. Si el vestuario> cómico> inducía a risa, mucho mayor
efecto cómico, entonces como hoy, producía el disfrazarse en escena’5,
cc>mo Diccópol is en Acarniecmses o Dionisio y Jantias en Ranas. En Tesnicí—
finicmníes es donde se hace mayor uso de este viejisimo y eficaz recurso.
Por 1 timo, la escenografía. sobre toido cuando parodiaba las convelí—
clones escenográficas de la tragedia, cooperaba al regocijo general: así el
ÉKKtKXppU y la prj~avf~. En este empleo paródico puede aparecer la ruptura de la ilusión escénica. como cuando Trigeo, al ser elevado por la u-mee/tuné al ‘cielo>’, le pide al tramoyista que no le ti re al suelo.

Luis Gil
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