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III 

REVELAR EL DERECHO 
La poética cómica de la justicia en Acarnienses 

Introducción 

Hemos visto, como punto de partida de esta investigación, que el teatro y los 

tribunales —como espectáculos agonales- representaban en la Atenas de mediados y 

fines del s. y dos instancias cívicas de carácter performativo, en las que los 

ciudadanos participaban activamente. No debe llamarnos la atención, en este 

sentido, que los espacios compartieran una serie de características comunes y que 

se imbricaran en torno de una misma lógica institucional de inclusión y exclusión. 

Si las fronteras entre el teatro y las cortes, sustentadas en los patrones de un mismo 

contexto sociopolítico de fondo, quedan muchas veces franqueadas por 

movimientos y cruces significativos, es claro que Aristófanes nos permite trabajar 

en el terreno de estas interdependencias. Pues son permanentes en el corpus de sus 

obras conservadas los momentos en los que la escena dramática da lugar a la 

introducción —y reproducción- de episodios forenses o debates públicos. Allí se 

representan situaciones en las que abundan referencias jurídico-políticas, pasajes 

capaces de transmitir al crítico moderno los usos de las leyes atenienses en el 

contexto vivo de la dialéctica del drama. 

El caso de Acarnienses la primera comedia antigua transmitida en su 

totalidad, ganadora en el concurso de las fiestas Leneas del año 425, es 

especialmente interesante por la riqueza de sus alusiones jurídicas. 

La Ekklesía cómica 
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La obra, organizada alrededor de una trama que se manifiesta como 

claramente política desde las primeras líneas,' se abre con la escenificación de la 

Asamblea, tal como el propio protagonista - Diceópolis, nombre que no se revela a 

los espectadores hasta el y. 406: explica en términos casi didascálicos (vv. 1920): 2  

C)Ç VUV, biToT'  OÚ' CYrJS KUpÍcS KKXfloÍaç / OJOIVS IpnIJOS UVJ cd)T1iÍ. 3  

A medida que entra en escena, el protagonista genera su propio espacio 

desde el discurso.4 La deixis que incluye al espectador incorporándolo a la ficción 

como asambleísta es evidente y sirve para superponer ambos espacios fisicos, el 

teatro y la Pnyx: adverbios como viihi (ahora) y pronombres de identidad como 

aUTrlí (misma) identifican las coordenadas desde lo espacial y temporal.5 El teatro 

"representa" la Asamblea, y el público asiste simultáneamente a los dos 

espectáculos democráticos: los paralelismos entre lo político y lo teatral son claros 

desde este inicio. 6  

1 Cf. NEWIGER (1996 [ 1980']). 
2 Russo (1994 [1962]: 45) considera que sólo el Prólogo se ubica especialmente en la Pnyx, dado 
que luego la acción de la obra se traslada a la residencia campestre del protagonista. En 
realidad, la referencia a la casa de Diceópolis tan sólo aparece en el V. 202: en los vv. 174-200, la 
escena parece desarrollarse "nowhere iii particular" (SOMMERSTEIN [1992 3 : 165, n. 174]). Con 
respecto a la importancia de la identificación espacial en este comienzo de Acarnierises, ver 
RONCORONI (1994: 69-70). 

3 "Como ahora, cuando sesiona la asamblea extraordinaria desde la madrugada y esta Pnyx 
acá está vacía". La upa KK7roia era una de las sesiones de la Asamblea, según consta en Ath. 
Fol. 43.4.  Mientras que HANSEN (1975: 51-57, 1977) opina que el número de encuentros de la 
Asamblea era exactamente de cuatro por cada pritanía, HARRIS (1986) justifica que en realidad 
no había límite a la cantidad de sesiones adicionales que podían ser convocadas. 

4 Ya ese espacio fisico, que es descripto por el espacio discursivo, ve anticipada la relación entre 
Asamblea política y espectáculo dramático que se volverá efectiva en todo el prólogo: de hecho, 
la referencia en el y. 6 a los cinco talentos tomados por Cleón —con independencia de su sentido 
concreto, discutido en CARAWAN (199ob)- preanuncia lo que será la equivalencia entre la 
asistencia del público a la Ekklesía y al teatro, como indica Kioss (2001: 149-50). 

5 El limitado número de actores sobre el escenario autoriza esta inclusión de la audiencia de la 
comedia en el interior de la obra como público de la Ekklesía ( MACDOWELL [1983a: 147]).  Ya el 
propio protagonista se había colocado en la posición del espectador dramático en los primeros 
versos, de modo que "...the distinction between character and spectator is blurred, and the 
audience is made to feel that it really is sharing in the action performed on the stage" (WALC0T 
11971: 37]). 

En este sentido, cf. HUBBARD (1991: 41): "Like Dicaeopolis, many members of the audience 
were country folk and had no doubt been present in the theater since dawn". Ya WILES (2000) 
muestra que, en efecto, es posible vincular el espacio de la Asamblea con las instalaciones del 
teatro de Dioniso en la Acrópolis. También SLATER (2002: 45) se expresa en sentido semejante: 
"Theater and assembly are remarkably congruent spaces (and indeed the assembly could meet 
in the Theater of Dio nysus on certain occasions). In two forms only was the full body of citizens 
gathered together, seated, and called upon to judge (in competitive fashion) the words and 
dceds put before them: in the theater at the festivais of Dionysus and on the Pnyx in the 
sovereign democratic assembly". Tal vez debamos incluir, aquí, a los tribunales atenienses como 
el tercer espectáculo. 
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El lugar reconstruido en el prólogo de la comedia es la Pnyx, que -situada en 

el oeste de la Acrópolis- constituía el lugar de reunión habitual de la Ekk1esía,7 

donde los atenienses podían discutir los asuntos políticos de la ciudad. 8  Ante la 

invitación abierta a exponer opiniones, la Asamblea permitía que cualquier 

asistente hablara con la sola condición de que el resto de los ciudadanos decidiera 

escucharlo.9 Las bases de este acuerdo comunicacional tácito, sin embargo, se 

fracturan en Aristófanes y la inversión cómica del esquema instala la descripción de 

la Asamblea en términos absolutamente negativos.'° 

Sucede que el protagonista de la obra se sorprende por cuanto ya es tarde, se 

encuentra solo frente al público y nadie se acerca a la tribuna o a los bancos 

representados sobre el escenario, ni siquiera los miembros del comité ejecutivo de 

la Boulé (los prítanis) que —como vimos— eran los encargados de presidir la 

Ekklesía. La falta de asistentes construye la Asamblea como un espacio de la 

ausencia. En medio de una institución vacía ('ppoç), Diceópolis prefigura sus 

intenciones en soledad (pcvo, V. 29)," pero ante un auditorio cómplice (vv. 37 -

39): 12  

vJv OJV ¿TXVCA)Ç  T]KC) 1Tc(pEOKU$O VOÇ 

í3o&v iiTopoJeIV Xoicopctv TOUS 11TOPcXS, 

CáV TtÇ ¿kXko ir)v rrEp'i epiivç Xyr.13 

Una permanente ambigüedad, que será una de sus notas más distintivas, 

caracterizará al personaje desde el prólogo:14 mientras que por un lado representa 

7 Cf. Eq. 749-51, V. 31-2, por ejemplo. 

8 Tan importante era esta Ekklesía en cuanto a su composición que para determinadas 
votaciones se requería un quórum de 6000 ciudadanos (SINcLAIR [1988: 67]). 

9 OBER (1996: 23). Debe destacarse, sin embargo, que este principio teórico podía encontrar 
ciertos límites en la práctica, especialmente si tenemos en cuenta que los oficiales tenían cierto 
poder discrecional a la hora de ceder la palabra. 

'O Las reuniones de la Asamblea atenienses constituyen un objeto de burla frecuente en 
Aristófanes (Hiu.RIorr [1986: 150-631 y, muy especialmente RHODES [2004b]); Cf. Ec. 171-240, 
Th. 372-519. 

"Sobre la significativa soledad de Diceópolis a comienzos de la obra, ver SILK (2000b: 303-4). 

12 Es interesante la ambigüedad que plantea la presencia del público: por un lado, el 
protagonista actúa como si nadie estuviese a su lado, pero por otro encuentra en los 
espectadores —que actúan como participantes de la Asamblea- a verdaderos interlocutores. 
Entre lo individual y lo colectivo, la pieza comienza a encontrar una débil dicotomía que será 
vulnerada con frecuencia. - 

13 "Ahora por cierto vengo sin más preparado para gritar, hacer ruidos fuertes, insultar a los 
oradores en caso de que alguno hable de otra cosa que no sea de la paz". 
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la intención cómica de luchar contra el esta blishment político, por el otro pretende 

retener las instituciones de la ciudad en manos del pueblo ante quienes se apropian 

de ella con finalidades privadas, lo que queda revelado inmediatamente en su 

propio discurso. En efecto, las acciones que hemos descripto (gritar, hacer ruidos e 

insultar), capaces de desestabilizar mediante la violencia el funcionamiento de los 

órganos de la uXi, quedan paradójicamente enmarcadas en el seno de la 

legalidad.5 La condición que el propio Diceópolis alega para proceder con los gritos 

y abusos (ov, JTroxpoELv, )ou5opEv) reproduce en el y. 39 una estructura 

oracional que remite —para los espectadores acostumbrados a la redacción 

legislativa en el seno de la Asamblea- a la sintaxis de una norma jurídica: no sólo 

vemos la presencia de una proposición eventual encabezada por ' cv ("en caso de 

que") y con modo subjuntivo,16  sino también la voluntad de impersonalidad o 

abstracción de la ley que lleva a hablar del sujeto capaz de incurrir en la falta como 

"alguno" (TIç). 1 7 

La necesidad de recurrir a los mismos patrones de formalidad que el sistema 

impone para promover una inversión de su contenido termina reafianzando desde 

el absurdo, dentro de la obra, el orden cívico que rige en la realidad extraescénica. 

La comedia, como ámbito institucionalizado de la crítica social, parece sugerir 

14 Esto ya ha sido abundantemente estudiado. Así, por ejemplo, Diceópolis empieza 
mostrándose como un personaje rural, dispuesto a conseguir que sus pares-espectadores 
simpaticen con su causa anti-belicista (sobre la frecuente participación campesina en los 
espacios públicos de la ciudad, ver MARKLE [19901). Sin embargo, logrará luego abandonar esa 
ideología comunitaria y transformarse en un personaje egoísta y agresivo, signado por un 
individualismo acérrimo, como señala N. R. E. FISHER (1993: 34): "So far, then, Dicaeopolis 
seems a forceful and amusing 'comic hero' who purports to represent those peasants ( ... ) who 
felt the time of negotiations had come; he has already also began to display hints of the sort of 
violent and aggresive self-assertion often characteristic of Aristophanic comic heroes". Sobre la 
compleja naturaleza de Diceópolis como &ypoLKoç en esta evolución del personaje, ver 
COMPT0N-ENGLE (1999: 360). 

15 Precisamente, estas acciones vinculadas con los gritos, las interrupciones y las injurias 
recuerdan la actitud que muchas veces tenían los propios jueces en las cortes respecto de los 
litigantes que no les caían en gracia; se trata de lo que BERs (1985) analiza como "dikastic 
thorubos". 

16 "The formulation identified here ('If someone does A, then B is the result') is typical of the 
Athcnian system" (CAREy [1998:951). 

1 7 En los sistemas jurídicos actuales corno el nuestro, incluso, se mantiene la abstracción y 
generalidad en la figura del individuo cuyo accionar describe la condición de la norma 
(generalmente iniciadas por relacionantes corno "Aquel que..." o "Quien...") y, además, el 
antecedente suele presentar, para alcanzar aún una mayor eventualidad, un verbo conjugado en 
un tiempo no utilizado en nuestra habla cotidiana del castellano (el futuro del subjuntivo) pero 
habitual en el lenguaje forense. 
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entonces que el sistema político sólo permite ser atacado desde el respeto y la 

preservación de sus propias reglas.1 8  

Frente a este contexto jurídico, y opuesto a él, la Asamblea parece 

sumergirse en el descontrol desde el momento mismo en que ingresan los 

1TpuTcvEtç;' 9  el discurso retórico de un contexto ritualizado se ve reemplazado por 

una violencia inesperada, en el marco de la cual ya no parece respetarse el orden 

formal. Desde la aparición del heraldo, los prítanis y los asambleístas, se advierte 

una pelea caótica por ocupar los asientos de adelante, reservados a la presidencia 

(s'i T]V npoepav rrç ¿xviip (A)OTÍETaL, y. 42), 20 tal como el propio Diceópolis - 

consagrando la veracidad de sus afirmaciones- había pronosticado versos atrás (vv. 

23,41). 21 

Si bien los patrones discursivos propios de la Asamblea parecen mantenerse 

y ésta se abre —como era habitual- con el pedido formal del heraldo de ingresar al 

recinto sagrado (vv. 4344)22  y con la invitación a que los asistentes hablen (TíS  

¿(yope'íeLv 3oUXETa1; y. 
45)23  pronto la comedia se encarga de desarticular todo 

desde los cimientos: el primer orador, el semidiós Anfiteo, 24 pide la palabra y basa 

su argumentación a favor de la paz en su genealogía divina (vv. 47-54). Antes 

incluso de que se consultara a los asistentes a la Asamblea, tal como ocurría de 

costumbre, el personaje inmortal es expulsado por los arqueros escitas cuando pide 

iS Algo semejante sucederá, por ejemplo, en Aves. Precisamente, en el capítulo correspondiente 
veremos hasta qué punto la decisión del protagonista de huir de las leyes y de la litigiosidad 
ateniense se ve desarticulada en cuanto, tras la fundación de la nueva ciudad, se ve tentado a 
crear un sistema normativo que reproduce en sus bases el orden jurídico ático. 

19 Estos TrpuTcxvEtç, que eran cincuenta y conformaban una suerte de Consejo Ejecutivo de la 
ciudad, cumplían sus funciones permanentemente y presidían las reuniones de la Asamblea. 
También se reunían en situaciones de emergencia, dado que debían vivir y comer en el Pritaneo 
a disposición de cualquier eventualidad (S. C. TODD 11993: 394]). A principios del s. IV fueron 
reemplazados en la presidencia de la Ekklesía por nueve Trpoé3poi elegidos por sorteo entre los 
Consejeros de las nueve tribus que no actuaban como prítanis. 

20 "Todo hombre se avalanza hacia la primera fila". 

21 Quizás la actitud de los prítanis de pelearse por las primeras filas de asientos no sea 
estrictamente ilegal sino, cuanto menos, indigna. En rigor de verdad, desconocemos si existía 
alguna norma jurídica que regulara la ubicación de los cincuenta miembros en asientos 
privilegiados. 

22 Estas primeras palabras del heraldo que invita a todos a ingresar al área purificada están fuera 
de métrica y seguramente responden a una fórmula solemne, como sugiere OLsON (2002: 82). 

23 Sobre la formalidad de esta frase, ver otros pasajes aristofánicos (Th. 379; Ec. 130) y los 
testimonios de la oratoria (Aesch. 1.23 y 1.267; D. 18.170, 191). 

24 Para algunos, como Dow (1969) o GRIFFITH (1974), en la figura de Anfiteo debe reconocerse la 
referencia a un personaje real; sin embargo, siguiendo la postura de SOMMERSTEIN (19923: 16o, 
n- 45),  se trata en nuestra opinión de una creación del propio Aristófanes, cuyo nombre parlante 
—referido a su condición semidivina— deviene muy útil a los efectos cómicos de la pieza. 
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que le paguen sus gastos ('E&'oiJK 'xo/ oLi ycxp &&kwv Ó1 TrpuT6vEIs), 25  un 

derecho que le correspondía en realidad a todo representante de la Ekklesía, 

incluyendo a los extranjeros invftados a sus reuniones .26 

Enseguida el heraldo convoca a los arqueros escitas, guardianes del orden, 

para que se lo lleven del lugar. Diceópolis interviene para reinstalar la justicia en el 

recinto, protestando por un arresto que considera ilegítimo (vv. 56-8): 

CbV5PES 1TpuT6vELS, ¿X5IKEITE Tilt) EKK7U]OIcU), 

TbV ¿Vp '  ¿XTT6y0VTES bOTISTipLV fI 0 E?E 

G1TOV6(Ç lTOIfjGat Kal KEIJ(G1 TX 	aT5cxS. . 27  

La respuesta de las autoridades -en boca del heraldo- no se hace esperar (y. 

59): K6O11oo, oya ("siéntese, cállese"), instrucción que -enfáticamente- se reiterará 

con idéntico sentido cinco versos más adelante y también poco después -mediante 

quiasmo- en el Y. 123. En este nuevo orden de cosas, no sólo los dioses son 

burlados; el ciudadano común es obligado a permanecer en silencio: Diceópolis, 

que estando solo hablaba al inicio de la obra, ahora debe callar entre sus 

conciudadanos, y el lugar de la libertad de expresión (parrhesía) termina siendo el 

espacio de la censura. 

El debate político no es posible en estas condiciones,28  y la Pnyx en escena se 

convierte en poco más que una caricatura de una verdadera Asamblea 

democrática.29 Sólo en este contexto se comprende la manipulación de la política 

"internacional" ateniense que la obra presenta a continuación. 

3. La diplomacia burlada: violaciones del derecho panhelénico 

25 "No tengo viáticos, pues no me los dan los prítanis" 

26 Podría pensarse que, en la situación cómica, estamos frente al caso ridículo de un semidiós 
que reclama el dinero de sus gastos de viaje justificando su solicitud en su calidad divina y en el 
hecho de que fueron los dioses quienes le encomendaron hacer la paz, dos argumentos que 
resultan grotescos. Con todo, lo ciertó es que debía llamar la atención la violenta respuesta que 
recibe quien habla bien de la i-rcXç; contrariamente, los especuladores egoístas -ciudadanos de 
ley- parecen ser escuchados atentamente y aun recompensados. 

27 "Varones prítanis, cometen injusticia contra la Asamblea al arrestar a este hombre que 
quería hacer la paz para nosotros y colgar los escudos". 
28 "Sensible comrnunication is scarcely possible because the basic conventions of Assembly 
debate are not being observed..." (A. M. BowIE 11993: 20]). 

29 VAN STEEN (1994: 212). Es interesante que, en la obra, se encuentren otros espacios -tal vez 
inusuales- que permitan cubrir este vacío. 
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Los estudios que se han ocupado de discutir la naturaleza de las relaciones 

interestatales en el mundo griego son cuantiosos.3 0  A partir de sus conclusiones, 

hoy parece claro que el ejercicio de los asuntos externos y la creación de una red 

estrecha de vínculos jurídicos entre estados constituía uno de los elementos más 

visibles del poder soberano de las Tr0XEtS clásicas.3 1  A través de la selección de 

individuos encargados de negociar con las poblaciones vecinas, las distintas 

comunidades recurrieron desde temprano a la implementación de la función 

diplomática como un mecanismo esencial para promover un diálogo de paz.32 

Así, frente a los tradicionales heraldos (KrjpuKEs) de los tiempos homéricos,33 

las ciudades griegas comenzaron progresivamente a delegar el manejo de sus 

relaciones exteriores y las negociaciones con otras ciudades y pueblos a 

representantes especiales, originalmente llamados en griego up03Es34 

Etimológicamente determinados por su avanzada edad,35 los embajadores -en tanto 

agentes no profesionalizados de la diplomacia-3 6, representaban una institución 

jurídico-política signada fundamentalmente por las virtudes de la prudencia y la 

30  Inter alía, podemos destacar en esencia los trabajos liminares de PHILLIPSON (1911), MARTIN 
(1940), TENEKIDES (1956, 1993), BIcKERMAN (1950), MOSLEY (1972 y 1973)  y ADC0CK & MOSLEY 
(1975), sobre los que se asientan mayormente los estudios actuales. Remitimos aquí al status 
quaestionis para un listado más completo. 

31 "Each independent polis had its own territory, its own citizenry and government, and its own 
defense capacity; each, in theoiy at least, pursued its own foreign policy, and claimed to enjoy an 
ostensibly equal standing to other States in the Hellenic community. That community, in turn, 
was constituted not only by a common culture, but by an intricate web of legal relationships" 
(SHEETS 11994: 53]). Sobre la cualidad "internacional" de dicho sistema, ver AG0 (1982). Acerca 
de la complejidad de estos vínculos de política exterior en época clásica, fundamentalmente a 
partir de la polaridad creada entre el régimen democrático ateniense y la oligarquía de Esparta, 
ver MACMULLEN (1963). 

32 GÓMEZ MAMPASO & SÁENZ DE SiNTA MARIA GÓMEZ MAMPASO (2001: 25). 

3311. 9.170, Od. 10.59. 

34 En singular suele aparecer el término 1TpEOj3rUTTS; el plural correspondiente, upEoEuTc, es 
poco frecuente antes del s. IV y no está registrado ni en Heródoto, ni en Tucídides ni en la 
comedia antigua. C. P. JONES (1999: 20), GAURIER (2005: 56). Sobre sus características 
generales y las particularidades de su lenguaje, ver PIccIRILLI (2002). Muchos de estos 
embajadores eran designados corno plenipotenciarios (aJToKpdTopEç), corno menciona 
Mlsslou-LADI (1987). 

35 Fácil de ver, si tenernos en cuenta que el término alude a su condición de ancianos (Trpouç); 

ADCOCK & MOSLEY (1975: 152-3). Sin embargo, no siempre eran personas de edad: pensemos, 
simplemente a título de ejemplo, que Demóstenes tenía treinta y siete o treinta y ocho años al 
momento de desempeñar su famosa embajada ante Filipo II en el año 346. 

36 MOSLEY (1971a: 320-321) señala el carácter arnateur de la labor diplomática. TRUY0L Y SERRA 
(1998: 25) aclara que las misiones de estos agentes era acotada en el tiempo y que no existían en 
la antigüedad grecorromana embajadas de carácter permanente. 
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sabiduría.37 Existen testimonios que señalan, en este sentido, que cumplían un rol 

de negociadores y que, entre sus obligaciones, debían rendir cuentas de su misión a 

las autoridades que los nombraron y consultar cualquier decisión antes de aceptar o 

rechazar una propuesta, bajo riesgo de recibir graves sanciones. 8  

Varios testimonios clásicos -epigráficos y literarios- permiten evaluar la 

importancia y las particularidades discursivas de estos contactos diplomáticos.39 El 

inicio de Acarnienses, precisamente, se ocupa de jugar con estos presupuestos de 

base para trastocarlos. Así, tras el silencio forzado de Diceópolis, se anuncia en la 

obra la llegada de los embajadores venidos de la corte del rey persa: Ó1 i-rpof3EIç d 
rrapx aoi2cç (y. 61).4° Existe, evidentemente, un sustrato histórico que ayala la 

presencia escénica de estas figuras;4' tenemos registros de la existencia de 

numerosos vínculos diplomáticos establecidos entre la paz de Calias (449) y las tres 

alianzas entre Esparta y el Gran Rey (412),42  y no debía llamar la atención a un 

espectador ateniense del s. V la presencia dramática de un personaje persa. 

37 "Aux cótés des hérauts ne tardérent cependant pas á figurer des envoyés, chargés de 
persuader et de convaincre. De ceux-ci on attendait surtout qu'ils fissent preuve de souplesse et 
de prudence..." (GARLAN [1972: 27]). 

38 LONIS (1969: 66), BEDEPJVIAN (2001: 102): "All Greek envoys were subject to an audit upon 
return to their llames and any misstep (a lavish gift received, the appearance of collusion, or a 
prornise made in excess of instructions) was severely punished". 

39 "Literary and epigraphic evidence from the classical penad highlights the fact that the 
numerous Greek city-states realized the importance of mantaining diplomatic relations among 
themselves in order to safeguard tbeir  interests" (Mlsslou-LADI [1987: 336]). Dentro de los 
documentos extra-jurídicos, tal vez la historiografía sea el género privilegiado para la 
transmisión del léxico de estas relaciones diplomáticas, como han mostrado CREscI, GAZZANo & 
ORsI (2002) con respecto a Heródoto, Tucídides y Jenofonte. Aquí nos interesa particularmente 
el drama, que también suele ser fecundo en este tipo de alusiones, como ha mostrado GASTALDI 
(2005a, 2007), por ejemplo, para el caso de Heraclidas de Eurípides. Así, a pesar de la 
inexistencia de un lenguaje diplomático especializado —como señalan Giwr (1965:' 262) o 
MOSLEY (1971a: 320-321)- las fuentes literarias nos permiten identificar, en los discursos 
transmitidos de embajadores y enviados, ciertos patrones propios de comportamiento bastante 
estables. 

40  A nuestra lectura acerca de los mecanismos de comicidad fundados en inversiones de normas 
político-jurídicas, corresponde añadir el hábil manejo aristofánico de los rápidos cambios de 
vestimenta de los actores. En efecto, la regla del número limitado de tres actores hablantes sobre 
el escenario obliga en estas escenas iniciales de la obra a transformaciones veloces, de tal modo 
que resulta probable que quien hacía de Anfiteo en los Vv. debía luego representar al 
embajador (65-125), a Anfiteo nuevamente (129), a Teoro (134-166) y nuevamente a Anfiteo 
(175-203). Sobre este juego metadramático fundado en las exigencias de la performance, ver 
MAcDOWELL (1994: 335) y MARSHALL (1997: 78-9). 

41 Las fuentes antiguas que nos ilustran acerca de las relaciones greco-persas son abundantes, 
según se advierte en la introducción de PIcARD (1980: 9-19). Aristófanes remite frecuentemente 
en sus comedias a las guerras médicas (Bvi. [20011). 

42 ALEMANYVILAMAJÓ (1997: 155-6). 
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El teatro del período clásico traduce frecuentemente la problemática de la 

extranjería43, y la oposición ciudadano/bárbaro, transformada en un criterio 

diacrítico esencial dentro de una sociedad condicionada por estatutos personales y 

una lógica excluyente-inclusiva,44 no deja de actualizarse en la representación 

teatraL 45 

La escena que analizamos, sin embargo, genera una impresión particular. 

Como es ya usual, la comedia convierte este encuentro con el "otro" en un 

verdadero sketch. Así, la aparición en la Asamblea del embajador que estuvo en 

Persia está signada por su aspecto físico extraño y un exotismo que delata su 

criticable filoxenía 46 , como sugiere la sorpresa de Diceópolis al verlo.47 Lo que debía 

tratarse de un episodio habitual en la Ekk1esía4 8  se presenta aquí bajo la apariencia 

de una escena visualmente cómica y trastornada; el discurso del recién llegado 

tampoco ayuda a mejorar aquella primera impresión de extrañeza (vv. 65-67): 

1TEFJ'4)Q6 ]pcXs C)S  aai7a TbV pyav 

ptoOov 4EpovTa5 5uo cxucs TflS hpEpas 

r' Ei6upvous ¿px0vTos.49  

Estas palabras no se apartarían de las presentaciones formales que los 

embajadores hacían frente a la Asamblea si no fuera por un hecho relevante: 

Eutímenes había sido arconte en Atenas en el 437/6, de modo que al momento de la 

representación de la obra la embajada se había extendido ya por once años, 

43 Sobre la importancia de las múltiples referencias al tema, ver el trabajo de MACDOWELL 
(1993). Pueden citarse, con relación a los bárbaros, trabajos que examinan su presencia tanto en 
la tragedia (BACON [1961], HALL [1989]) como en la comedia (LONG [ 1986]). 

44 Nótese el trabajo general de VALDÉs GUÍA (2003) sobre la ideología que subyace a la 
integración y exclusión socio-política de los extranjeros y esclavos en Atenas. 

45 Un estudio de esta alteridad puede hallarse en SANTIAGO ÁLvAREZ (1998). De hecho, es posible 
determinar que, a partir del enfrentamiento entre griegos y persas, surge un sentido peyorativo 
del término "bárbaro" y una verdadera ideología de la barbarie (DuBUIss0N [2001: 5]). 

46 Sobre esta caracterización, ver L0NIS (2002: 191-2). 

47 El propio protagonista traduce su asombro por el aspecto del personaje que entra en escena 
mediante una interjección: papcxiá 	Kp6TaVC( TOU G)(ruIlaTos (y. 64). 

48 En efecto, los embajadores eran siempre despachados y recibidos por la Asamblea del pueblo, 
como recuerda RUIZ MORENO (1946: 326). 

49 "Nos enviaron al Gran Rey llevando una dieta de dos dracmas por día, cuando era arconte 
Eutímenes". 
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generando para la ciudad un gasto excesivo que el propio protagonista no duda en 

dejar al descubierto: opoi TOJU 6papo3v ("lAy de mí, por las dracmas!", y. 67).50 

El 	despilfarro 	queda 	aclarado 	inmediatamente, 	cuando 	el 

1TpEG3EUTT]S empieza a detallar los pormenores de la misión diplomática (vv. 68-

71): 

Ka 'i 5flT' TpUXopEoOa &x KauaTpkJv 

1TEI5I)1) 0' 5011TXaVOUVTES ÉUMIVTIPÉVO1, 

	

' 	 PcÚOaKCS KaTaKEUJEV01, 

¿xrro7X6pEvol. 51  

Si tenemos en cuenta que, de acuerdo con los testimonios antiguos, los 

enviados diplomáticos solían experimentar dificultades durante sus recorridos,52  la 

detallada descripción del traslado por las llanuras del Caistro53 resulta ridícula. La 

presencia de términos que indiqan el cansancio y señalan una queja por las malas 

condiciones y la dureza del desplazamiento (condensados en el ¿1-roX2upEvoL que 

cierra la oración) se opone en el discurso a un adverbio como pa2\OaKO3S que apunta 

a la comodidad de la travesía. Frente a la acción contenida en el verbo 'ETpuXpEoOa, 

que traduce el agotamiento corriente que implicaban semejantes itinerarios, se 

destaca la distensión que deja entrever el participio KaTaKEÍIJE VOL. 

El efecto cómico, determinado por la exageración y la feminización de 

embajadores caracterizados por la molicie y la vagancia, se continúa a lo largo de 

toda la descripción del viaje por el camino real hacia Susa: así, a continuación, el 

personaje explica cómo se vieron obligados a beber "por la fuerza" (rrpbç 3ícui) un 

50 Si bien los testimonios son escasos para el s. y, pareciera que durante el s. IV las dietas de los 
embajadores griegos que viajaban a Persia debían de ser de un dracma diario (M. C. MILLER 

[1997: 112]).  Si esto es así, el mohto de dos dracmas que menciona Aristófanes era una 
exageración cómica, sobre todo si tenemos en cuenta que el costo de vida en Atenas aumentó 
considerablemente durante el siglo siguiente. 

51 "Y ciertamente nos agotamos vagando a través de las llanuras del Caistro, bien provistos de 
carros, muriendo acostados suavemente en nuestras carrozas". 
52 Cf. BEDERMAN (2001: 106). 

53 Hablamos de "llanuras" porque mantenemos el plural Tc)V KaiiaTpcw uE5íc3v en el texto 
griego, frente a las propuestas de corrección de DINDo1 (Trap6 Ka(oTplov rrs ov) o BLAYDES 

(Trapa KcxoTpIov woTaIlov). Como señala CALDER (1921), se trata -desde un punto de vista 
topográfico- de dos planicies. 
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vino excelente sin mezclar, servido en copas de cristal y oro (vv. 73-4),  para quedar 

bien frente a los bárbaros (vv. 77-8).54 

Un poco más adelante, cuando describe la llegada a la residencia del Rey 

cuatro años después de la partida, señala —con un juego de palabras- que no 

pudieron encontrar al monarca, porque estuvo defecando con un ejército durante 

ocho meses en los montes dorados (vv. 80-2): 

TE TET(TO) ' £ 'LÇ T( Ç3acÍ2'EL f]XOoIiEv 

¿7X' elç ¿x1TTraTov ¿XETO oTpc(TxV Xc3cv, 

K(EÇEt) bKTC) PíVaS EM xpuoc y OPC0V.55 

Finalmente, cuenta cómo, a su regreso, el soberano persa, los agasajó como 

huéspedes ofreciéndoles con bueyes enteros en el horno (bÁouç/ 

)( Kp1Ç3av0u Pás, vv. 85-6) y  un ave más grande que el demagogo Cleónimo (pvtv 

TpI1T2aa(ov K7swvipou, y. 88). El léxico escatológico, inesperado en un discurso 

oficial, traslada un recurso propio de la comedia al ámbito de la formalidad 

institucional: lo vulgar se contrapone así de lleno con el tono discreto y prudente —o 

en todo caso amenazante, pero nunca grotesco- que, para muchos, debía 

caracterizar a quienes se ocupabi de las labores diplomáticas.5 6  

Queda claro que el tópos de las reglas de hospitalidad -que impone la 

necesidad de atender con cortesía a los embajadores visitantes- se ve subvertido.57 

En primer lugar, la ausencia del rey persa por motivos escatológicos señala un 

quiebre en las normas habituales de tratamiento de los recién llegados. 

Seguidamente, la exageración del banquete ofrecido también cae en una desmesura 

burlesca. Así, mediante la hipérbole y la inadecuación del registro, toda la escena 

introduce una verdadera retórica de la anti-diplomacia: el embajador fracasa en el 

objetivo principal derivado de sus funciones, que consistía precisamente en 

54 Aquí es interesante que el embajador se vea llevado a introducir, para justificar el consumo 
excesivo de bebida, una razón que se funda en la convencionalidad de las costumbres y en el 
relativismo cultural que permite diferenciar a los bárbaros de los griegos; este tema es, sin duda, 
frecuente en la época y Aristófanes da cuenta de él de modo habitual. 

55 "Y al cuarto año llegamos al palacio real; pero el rey se había ido al retrete tras tomar a su 
ejército, y estuvo cagando por ocho meses en los montes de oro". 

56 Cf. PIccIRILLI (200la: 82). 

57 Acerca de la procedencia de estas regulaciones consuetudinarias, ver BEDERMAN (2001: 112): 

"Once a mission safely arrived at its destination and was formally received by the host State, the 
normal rules of hospitality applied". Recordemos que, en el período clásico, la hospitalidad ya 
había dejado de ser una institución exclusivamente privada para adquirir un carácter político en 
las relaciones interestatales, como afirma IRIARTE (2007: 205). 
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defender su labor y persuadir al auditorio acerca de su labor en caso de 

interpelación.5 8  

Frente a estas declaraciones absurdas, las permanentes interrupciones de 

Diceópolis a lo largo de estos versos dejan traducir la posible lectura que está en 

condiciones de hacer el público frente al diplomático descarado e inescrupuloso: c7 

Kpava 1TÁS, / p' aioOw TOtA KaTccyE7cV TOV 1Tpaí3ecv;  (vv. 75-6)59 y, poco 

después, Tcx1T' ¿p eVK1Çç oi 6Ú0 5pap6ç pcv (y. 90). 60  

Tras el relato de las peripecias de la legación, aparece en escena el Ojo del 

Rey, Pseudartabas, un persa traído a Atenas que -desde su propio nombre parlante-

trae a cuento la semántica del engaño.61  Su presencia contribuye a definir el 

carácter embaucador y tramposo del embajador; así, apenas se le pregunta por 

aquello que el monarca persa tiene intenciones de transmitir a los atenienses, 

Pseudartabas responde con una frase incomprensible (lcxpTapcxvE cxpaç orrtaovc 

GcXTpcX, V. 100),62  que el delegado no duda en interpretar según su libre parecer y de 

acuerdo con su propia conveniencia (vv. 101-104): 

Hpouç 

Xyet; 

AKaTo7ts 

px Tbv 'Ai?2c 'y jiv oj. 

58 PIccIRILLI (200lb: io): "Poiché nella maggior parte dei casi i soli organi costituzionali 
deputati ad accordare tregua, a stipulare trattati di alleanza e di pace erano le assemblee 
popolari, occorreva che gli ambascatori tentassero con ogni mezzo di persuadere gli interlocutori 
circa la validitá e la bontá delle loro argomentazioni. Sicché l'arma vincente della diplomazia 
appare costituita essenzialmente dall'arte di persuadere l'uditorio". En igual sentido se 
expresaba MOSLEY (1972: 9-10): "Since Greek envoys had little scope for initiative and their 
prime task was one of advocacy they normally presented their case in a public assembly of the 
states which they visited, and they could be subjected if need be to questioning by citizens in 
debate and even to heckling". 

59 "Oh, ciudad de Cránao, ¿acaso no te das cuenta de cómo los embajadores se burlan de vos?". 

60 "Yespor eso que nos engañabas llevándote dos dracmas". 
61 OIsoN (1992: 316, n. 4).  En efecto, se trata etimológicamente de una "falta medida persa". 

62 Nos apartamos en este punto de la lectio continua que ofrece OLsoN (2002) en su edición. 
Algunos han tratado de reconocer en estas palabras una frase en lengua persa, como ha sido el 
caso de varios críticos desde TOLMAN (1906) hasta WILLI (2004). Otros, en cambio, prefieren 
señalar que se trata de meros sonidos que asemejan el persa, pero que no tienen sentido alguno 
en verdad (cf. BRIXHE [1988: 1141; M. L. WEST [1968: 61, SOMMERSTEIN [1992 3 : 162]).  DOvER 

(1963: 7-8), por su parte, prefiere hablar de un "Pseudo-Persian". Sobre las complejas lecturas 
de esta oración, puede consultarse COLvIN (1999: 288-9). 
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tEpoí3uç 

1TEIJq)ELv PaciAla 4no'w ip'iv X PUGíoV. 

7yE 6fl  GU PEIÇOV KcX 'I OC(4cS Tb XPU0í0v.63 

El embajador, que hasta entonces había articulado un discurso claramente 

anti-diplomático, se aparta de su propia narración para manipular las palabras del 

extranjero. 64 Al recibir un pedido de confirmación, sin embargo, el bárbaro logra 

balbucear, en un griego primitivo, que no entregará ningún oro (oti X ~Ñt X&cio 

xauviTpcKT'  'Iaovcdi, V. 105), rectificando la traducción incorrecta y dejando al 

descubierto las mentiras del enviado (vv. 105112): 65  

11pouç - 

TÍ di ÁyE; 

LLKaIo1To7tS 

TI; XWVO1TP0KTOUS Toii'Icxovas-  XÉ YE1, 

El Trpo060Kc0I XPUGíOV K T()V Ç3cxp3apcAJv. 

11paí3uç 

01,K, ¿(XX ¿(cvaç & YE xpuoou  Xyt. 

,(KcKI6TT0Xts 

TroÍcx ¿xxcvaç; olJ pv ¿xXcxÇdv el lJyaç. 66  

La asimilación fónica del primer morfema de XaUV0TrPc.)KT0US  y ¿xcVcXç 

crea un juego léxico sostenido por dos lecturas contrarias de las palabras del persa. 

El público, sin duda, estaba en condiciones de notar la semejanza entre la versión 

de Diceópolis y la confusa lengua griega de Pseudartabas: el embajador, tal como el 

protagonista lo califica, termina siendo visto como un mentiroso. 

3 "Emb: -  ¿Entendiste lo que dice? Dic: - Por Apolo, la verdad es que yo no. Einb: - Dice que 
el rey nos va a mandar oro. Habló, por cierto, más fuerte y más claro acerca del oro". 

64 Si tenernos en cuenta que, por intereses superpuestos, no era extraño que los griegos hablaran 
persa o al revés, corno señala MOSLEY (1971b: 4), el efecto cómico se produce porque el 
embajador fuerza la lengua y traduce erróneamente lo que dice Pseudartabas en beneficio 
propio. Desconocemos si los atenienses suponían que, tras once años en Susa, era lógico que 
alguien hablara persa o si esto también resulta, en sí, parte del juego cómico con el auditorio. 

65 Los errores gramaticales que comete el persa al intentar pronunciar el griego tienen, 
ciertamente, un efecto cómico notorio: "The inadequate command of Greek by foreigners was 
clearly considered a legitirnate source of mirth by the Greeks..... (C0LvIN [2000: 295]). 

66 "Emb: -  ¿Y qué dice? Dic: - ¿Qué dice? Dice que los jonios son culiabiertos si esperan oro de 
los bárbaros. Emb: -No, sino que habla de medidas de oro. Dic: -  ¿Qué medidas? Vos sos un 
gran embustero". 
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En un movimiento contrario al inicial, que —como vimos- había comenzado 

con una identificación fisica del embajador llegado de Persia para detenerse luego 

en el plano discursivo, la falsedad de las palabras queda corroborada a la luz del 

"examen" corporal que Diceópolis realiza sobre el Ojo del Rey y sus servidores (vv. 

110-122); en efecto, cuestionados como testigos, los persas niegan la promesa de 

enviar oro y asienten con la cabeza cuando se les pregunta por la existencia de un 

engaño por parte de los embajadores. Es este gesto de asentimiento, precisamente, 

el signo convencional que le permite a Diceópolis advertir que los esclavos no son, 

en realidad, eunucos persas, sino atenienses disfrazados (vv. 115-122): 67 

'E2\XflVKéV y' E1TEVEUOaI) xv5peç OJTOL, 

KOK 'EGO' OTTGJÇ 0 1U E 101V E, vOE'v5' aJTcíOev. 

KcX 'i TO' V PV EJVOÚXO1V  TbV TEOV TOUTOV 

EyC 	b 0TI, K2\EloOvr 0' 11PUPTí0U. 

¿S OEppOOXOV TrpCJKTbV ÉF,UPTIPÉVE, 

TOU5V6E y', CL) 1TOflKE, Tbv i-roSyov'  xcov 

ivoxos Í llív ilMES oKeuaopvoç; 

b5'i 51 TÍÇ 1TOT '  0TÍv; O'J &]UOU Tp0To)v; 68 

El episodio del escrutinio anatómico traduce, en términos de comedia, los 

cimientos de una violencia que contradice ciertamente la inmunidad religiosa y la 

67 Frente a la postura mayoritaria -que seguirnos- que indica que Pseudartabas y los eunucos son 
unos impostores provenientes de Atenas, DovER (1963) y CI-11Ass0N (1984) sostienen que, en 
realidad, se trata de verdaderos persas. Según el último de los autores, esto se explica porque no 
tendría sentido pensar que en la escena aparecían Clístenes o Estratón y porque, además, la 
comicidad habría sido mayor si se hubiese tratado de un trío de extranjeros que son sometidos a 
burla por un protagonista que se empecina en descubrirlos (en igual sentido se expresa más 
recientemente KLoss [2001: 36-39]). Siguiendo esta misma interpretación, el Prof. Sommerstein 
me ha hecho prestar atención al hecho de que, en el pasaje, se hace hincapié en que la decepción 
no se produce por esos persas sino por los propios embajadores (vv. 109, 114); por lo demás, los 
persas eran famosos por decir la verdad (Hdt. 1.136). Coincidimos con el hecho de que los dos 
ciudadanos mencionados no estaban, en efecto, sobre el escenario, pero la referencia habitual a 
nombres propios conocidos por el auditorio permitía atraer la atención sobre ciertas 
particularidades grotescas de los individuos mencionados. Así, los eunucos son dos atenienses 
asimilados a un Clístenes y a un Estratón, es decir, a dos afeminados lampiños; cf. Eq. 1363-4, 
Th. 235, 574-5, 582-3, Nu. 335,  Av. 829-31 (Sobre la burla permanente a ambos, ver OLSON 
[2002: 109-111]). Preferimos, por tanto, pensar que se trataba claramente de actores atenienses, 
que el público seguramente debía conocer. Nos orientamos por pensar aquí en un caso de puesta 
en relieve del artificio de disfraz como recurso cómico. 

68 "Estos hombres movieron la cabeza a la manera griega; no es posible que no sean de acá 
mismo. Y de los dos eunucos, sé muy bien quién es éste: Clístenes de Sibirtio. ¡Vos, que te 
depilaste ese culo tuyo de ardiente temple! Mono, ¿con semejante barba venís a nosotros 
vestido de eunuco? ¿Y éste quién puede ser? ¿No será Estratón?". 
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inviolabilidad de que suelen estar investidos los enviados extranjeros. 69 Mediante 

este recurso, la falsedad puesta en práctica por los agentes diplomáticos queda 

revelada en el marco de la ficción que representa la comedia: dentro de un 

espectáculo mayor en el que los actores se trasvisten en personajes, el pasaje deja al 

descubierto —por primera vez en la obra- la mecánica del artificio visual.70 

Los embajadores, el enviado persa ylos eunucos son distintos, precisamente, 

de lo que deberían ser, porque su intencionalidad no consiste en tratar de superar 

los conflictos preexistentes sino de agravarlos hasta el límite de una crisis 

internacionaL 71 

No obstante, y a pesar de esta identificación de conductas mendaces, el 

público escucha cómo el heraldo de la Asamblea invita a Pseudartabas al Pritaneo, 

como solía suceder con los visitantes ilustres de la ciudad: TOS) aa12 oç 

fi BouXfl <c7e' / ¿ Is-  Tb TrpuTavE(ov (vv. 124-5). La concesión de estos honores de la 

hospitalidad —mediante una fórmula ya consagrada en los textos epigráficos,72 tras 

el desenmascaramiento de la simulación por parte del protagonista, constituye una 

clara indicación de la presencia sobre el escenario de un mundo invertido.73 

Sin embargo, la evidencia más certera de la crisis a la que se somete el 

discurso y de los actos de los agentes diplomáticos que propone la pieza se 

vislumbra en la implementación de una política externa personal por parte del 

protagonista. En efecto, imbuido en este sistema relativista, el própio Diceópolis se 

ve obligado a apartarse de las instituciones áticas y crear sus propias "relaciones 

exteriores", para lo cual manda como embajador a Anfiteo con el objeto de 

conseguir un acuerdo de paz individual. 74  La distinción entre él y los prítanis se 

materializa en la antítesis que plantea su discurso (vv. 130-133): 

69 Cf. NicoLsoN (1955: 15), DEOLLOQUI (2000: 1152). 

70 SLATER (2002: 47). En esta escena, el episodio del reconocimiento del disfraz anticipa ciertos 
detalles de la dinámica que luego se pondrá en marcha en la parodia del Télefo, como 
recientemente ha recordado COMPTON-ENGLE (2003: 513). 

71 En efecto, los personajes "persas" consiguen inventar una ayuda inexistente del Gran Rey con 
el aparente propósito de apoyar el entusiasmo ateniense por la guerra; cf. OLS0N (1991: 201). 

72 Se advierte aquí una parodia de las frases consagradas en las inscripciones áticas de la época 
(cf. IG 13 63. 7-9; io6. 23-4; 110. 24-26). Acerca del privilegio concedido a los embajadores 
extranjeros de cenar en el Pritaneo, ver D. 19.31, 234. 

73 A. M. B0wIE (1993: 22-3). 

74 Sobre la importancia de estas oirovc5aí en la institucionalización de las relaciones jurídicas 
internacionales durante el s. y, ver ALONSO TR0NCOSO (2007), quien analiza el progresivo paso 
de estos tratados de paz provisorios al establecimiento tras la Guerra Corintia de una Kotvi 
E'IpTvT]. 
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po'i OJ TcXUTcX6i 7c43C)V ¿KTd (Spcix 

cYTrov(Sxç Tro ecu -rrpo' s Ac E(SauJovíouS ii6uc 

KCX 'i TOtOl TrC15ÍO101 Kcd Ti] 1TXCTI51 -  

JJELÇ cSE ITPEC@GIJECeE KcXt KEflVSTE. 75  

Frente al derroche de la embajada a Persia, el protagonista sólo ofrece ocho 

dracmas a Anfiteo para partir a Esparta y negociar.7 6  Pero ésta no es la única 

oposición. En una sociedad donde la participación cívica dentro de la comunidad es 

esencial, la comedia muestra un individualismo extremo enfrentado al discurso 

injusto y ambivalente de la mayoría. Así, una vez más, la soledad que al principio (y. 

29) caracterizaba a Diceópolis en la Pnyx vacía queda reforzada aquí con el mismo 

adjetivo, pvo?,  también a final de verso. 77 Y, de nuevo, esa primera persona se 

enfrenta —con un nexo adversativo 66- a los "otros", en este caso marcado por el 

pronombre 

La llegada de Teoro 8  a la Asamblea en el y. 134 configura, pues, desde otro 

lugar, una última manifestación del 'convencionalismo' burlado en materia de 

extranjería durante el prólogo de la obra. Llegado de la corte del rey Sitalces de los 

Odrysios, Teoro tampoco responde a los parámetros habituales de los agentes 

diplomáticos. Justifica su prolongada estadía en Tracia por cuestiones climáticas 

(vv. 136 y 138-40), aunque Diceópolis lo interrumpe para aclarar que habría 

retornado pronto de haber cobrado una dieta mayor (y. 137). 79 AI igual que su 

colega —el embajador en Persia-, el enviado reconoce también haber pasado el 

75 "Y vos, después de tomar estas ocho dracmas hacé la paz con los espartanos para mí solo, 
mis hjjos y mi cónyuge; en cambio, ustedes envíen embajadores y abran la boca". 

. 	 7' El monto ridículo de esta dieta ha sido puesto de manifiesto por WESTERMANN (1910: 207- 

208): "If we allow three days for the trip of the embassy to Sparta, three for the return, and 
three, at least, for the negotiations, the humour of the eight drachmas is apparent. It is as 
though a populistic and economical administration should send an embassy to Europe and grant 
them 'six bits' a day for expense-money". Sin embargo, siguiendo a VAN LEEUWEN (1901), es 
posible pensar que dicho monto servía para cubrir los costos por cuatro días: el corredor 
Fidípides llegó a Esparta en dos días y, tratándose aquí de un semidiós, seguramente esa marca 
podría haber sido ampliamente superada. 

77 Debe advertirse que la redacción del y. 131 reproduce las palabras de Anfiteo en el y. 52, con 
algunas variaciones que señala SOMMERSTEIN (1992 3 : 163, n. 131). 

78 A pesar de la falta de información precisa disponible, por las propias comedias tempranas de 
Aristófanes sabernos que este Teoro debía ser un amigo y adulador de Cleón (y. 42-51, 418-9, 

1236-42). Cf. también Nu. 400, Eq. 408, V. 599-600. 

79 De hecho, la ciudad pagaba las dietas de los embajadores por adelantado para cubrir 
estimativaniente los gastos en los que se incurriría durante el viaje según el período estimado 
del trayecto; cf. WESTERMANN (1910: 213). No debía ser ajeno al pensamiento de la audiencia de 
Aristófanes que los enviados diplomáticos eran susceptibles de ser fácilmente corrompidos, 
como sugiere PERLMAN (1976). 



Revelar el derecho: Acarnienses 

tiempo bebiendo, como refuerza además el imperfecto, de valor durativo, del verbo: 

TOIJT0t) PETX ITcXKOUÇ '1T1VOV TV xpcvov (y. 141). 

De modo hiperbólico, Teoro describe la desmesurada pasión de su anfitrión 

por Atenas (vv. 142-144) e incluso menciona el deseo de su hijo, que había obtenido 

la ciudadanía ateniense, de comer morcillas en la tradicional fiesta de las Apaturias, 

donde los descendientes legítimos eran reconocidos por la comunidad (vv. 1457).80  

Enseguida, los odomantos, mercenarios tracios y desprovistos de prepucio, 

que Teoro trae consigo y propone contratar para enfrentar a los beocios, ingresan 

en el espacio de la Pnyx y logran hurtar el ajo de Diceópolis delante de todos los 

asistentes. El protagonista no tarda en quejarse, otra vez, de la impunidad de los 

ladrones extranjeros en el medio de la Ekklesía y rechaza la realización de un 

encuentro para discutir el pago a los tracios (vv. 167-170): 

TaUT't 1T5IE 1650' 01 1TPUT VEIS 1T0XOVT  pe 

ÉV TT] lTaTpí6I, Kcxi T0' tun' ¿xv6pc2v ap(3pov; 

¿(2X' ¿iTayopEcA) P1, 1 Tr0EIV KKXfloÍav 

TO'5 epçi iTEpI pio0ou 8 ' 

Pero el ciudadano, una vez más, no es escuchado y queda aislado en sus 

reclamos. La inmediata disolución de la Asamblea, como consecuencia de la 

lluvia ,32 por parte de los TrpUTcVEtS planteada por el heraldo (St yp 1TpuTcVEts-

7iouoi TilV 'EKKXT]o(av, V. 1703  termina enmarcando un mundo del revés, en el que 

8o En efecto, ésta es una alusión directa al caso de Sadoco, hijo de Sitalces, que recibió la 
ciudadanía ateniense cuando se celebró el acuerdo de alianza entre Atenas y su padre en el año 

• 

	

	
431 (cf. Thuc. 2.29.5). Según MACD0LL (1993: 360), se trata de uno de los pocos casos 
testimoniados de un otorgamiento individual de ciudadanía durante el s. V. 

8, "tiLos prítanis han permitido que yo soporte esto en mi propia patria y por parte de varones 
bárbaros? Pero les prohíbo que hagan una asamblea acerca del pago a los tracios...". El 
término IjtoOcs puede referirse, perfectamente, a la paga de los soldados profesionales 
extranjeros que se contrataban; en este sentido, las palabras iita0o46poç y toOcrcs 50fl 
empleadas a partir del s. y para designar a los mercenarios (KAPLAN [2002: 23 1]). 

82 Diceópolis anuncia una señal de Zeus —sintió una gota de lluvia- y por lo tanto sostiene que la 
sesión de la Asamblea debía acabar, lo que efectivamente se produce. Debía ser poco plausible 
que la inera alusión de que estaba comenzando a lloviznar sirviera para interrumpir un 
encuentro de la Ekklesía pero aparentemente eso es lo que aquí sucede. El Prof. Sommerstein 
interpreta que, seguramente, debía haberse producido una corta lluvia sobre el escenario, quizás 
de manera semejante a la aparición real de una bandada de pájaros que el protagonista del lón 
de Eurípides espanta en los vv. 153-183 de la tragedia. Puede tratarse, sin embargo, de un mero 
efecto cómico de exageración: la voluntad de discutir temas en la Asamblea es tan escasa que 
cualquier excusa es buena para interrumpir el encuentro. 

83 "Pues los prítanis disuelven la Asamblea". La brevedad de la Asamblea reproducida en el 
teatro puede, perfectamente, estar parodiando también la corta duración habitual de los 
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la incorporación del bárbaro en el seno político y religioso de la pólis complementa 

la exclusión del protagonista y señala un resquebrajamiento en la tajante distinción 

ateniense entre 1To2tTaI y EvO1.84  Es respondiendo a los parámetros más canónicos 

del género 85 que la comedia clausura estas primeras escenas del Prólogo con la 

materialización concreta de una política exterior y de un derecho internacional en 

crisis. 

4. La defensa de Diceopolis 

Una vez que aparece Anfiteo en escena con los tratados de paz firmados (y. 

175), siguiendo las órdenes de Diceópolis, se instala el campo semántico de la 

persecución y del escape que coloca al protagonista y al coro en posiciones 

antitéticas. En efecto, al llegar Anfiteo sostiene que está huyendo de los acarnienses 

(6E71 ycp ije EyOVT '  1uysiv 'ixapvcxs, y. 177), y poco después reitera la misma 

idea: 5' 4euyov o ' c<ov K3éoV (y. 185). La oposición entre las 

actitudes de Diceópolis y de los coreutas, que se manifestará enseguida, queda 

evidenciada en estas palabras por el uso de los coordinantes antitéticos correlativos 

y por los sentidos opuestos de los verbos &CAKQ y el'yo. 

La insistencia del personaje en este léxico de tenor jurídico (yd & 

4euouii(o 'ye TOuç 'Aapvcxç, V. 203) es retomada y reforzada por la aparición de 

los viejos coreutas, quienes se refieren desde el comienzo de la estrofa a la voluntad 

de "perseguir" a Diceópolis. No debe llamarnos la atención la presencia de los 

ancianos en la escena cómica. 86  Estos personajes suelen verse con frecuencia en el 

teatro aristofánico, 87 y a menudo ocupando este rol de coreutas. 88  

encuentros políticos en la época. Sobre el hecho de que la Ekklesía no solía reunirse en sesiones 
prolongadas, ver HANSEN (1979). 

84 "It has come to the point where tire distinction between Athenians and barbarians, so firmly 
established in Athenian Law, is breaking down..." (A. M. B0wIE [1993: 231). En realidad, 
corresponde recordar que el derecho ático -tal como lo conocemos por testimonios- no parece 
haber hecho alusión a los bárbaros, sino que fijaba una clara distinción entre atenienses y 
extranjeros en general. 
85 En este sentido, basta con recordar que otros comediógrafos han recurrido a la parodia de 
representaciones diplomáticas en el centro de sus piezas; es el caso, por ejemplo, de Platón el 
Cómico con su obra Embajadores (flpaiç), en la que se ponían en escena los detalles de una 
misión de Epícrates a Persia; en contra de esta interpretación argumental a partir de una 
relectura filológica más estricta de los fragmentos, ver DOVER (1950: 6-7), quien no niega sin 
embargo que la trama se burlaba de la política ateniense e involucraba una embajada cómica. 
86 En numerosas ocasiones, los ancianos -respetados en la tradición épica- son blancos 
privilegiados de los ataques de Aristófanes: "Le renversement comique fait en apparence perdre 
á la vieillesse l'auréole de respect et de pitié dont elle est traditionnellement entourée..." (MENIJ 
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El propio corifeo incita a sus compañeros con el imperativo 6ícúKe (y. 204) y 

el coro comienza sus palabras asegurando que el traidor ha escapado ( 'eKrreuye, V. 

208). La oposición se estructura también en términos de edad: los acarnienses 

sostienen en la estrofa que, de haber sido más jóvenes, habrían alcanzado 

rápidamente en la persecución al que huye (vv. 211-218): 

OJK 6V E1T 1TÇ ye VETT]TOS OT 

cjpc*v ¿XVOpc(KO)V c0pTÍoV 

lK02\0i00UV 	TPEXOJV, d5E c2c9 &v b 

auov04'opo OiJTOÇ 'J1T'  iliCU  TOTE 61CA)KpEV0S 

uyEv o'f6' ¿v Xa4pcç &v x1TcTr2\ícxTo. 89  

Precisamente, cuando Diceópolis vuelve a salir a escena para celebrar sus 

Dionisias rurales y hacer el sacrificio inicial por la paz de treinta años que logró 

conseguir (vv. 241-4), los coreutas se avalanzan sobre la procesión con el objeto de 

atacar al villano (Trcx'ie lTc(IE TOV IJ(apcV, V. 282). A partir de las palabras de 

Diceópolis, que propone explicar abiertamente los motivos de la paz individual y su 

defensa de los espartanos, se instaura una interacción dialógica que reproduce 

estructuralmente la organización de los alegatos de un litigio. Desde esta 

perspectiva que se instaura, pues, es posible llegar a resemantizar los verbos &CKCA 

y Euyc) en un sentido judicial: ante los acarnienses que lo acusan, el personaje 

central elaborará una verdadera estrategia de defensa. 

Así, en respuesta a los argumentos del protagonista que exige ser escuchado 

(y que incluyen, entre otros, la toma de una bolsa de carbón como rehén), el coro 

[1997: 134]). Ilustrativo, sin embargo, que muchas veces los personajes ancianos de la comedia 
antigua saquen buen provecho de las tramas cómicas, incluyendo a veces hasta un 
rejuvenecimiento o incluso el triunfo (pensemos, por caso, en Diceópolis, Trigeo, Pisetero o 
Crémilo). Así, SOMMERSTEIN (1984: 320-1) ha examinado la aparición frecuente de ancianos 
como héroes cómicos en el corpus aristofánico, concluyendo que el género presenta "a 
systematic bias in favour of older and against younger men". 

87 Incluso hay una obra, preservada sólo en fragmentos, que hacía de la vejez su terna principal; 
cf. SICKING (1964). 

88 Es lo que sucede con la composición de los coros en Acarnienses, Avispas, Paz, Lisístrata y 
Riqueza. 

89 "Nunca ea mi juventud, cuando llevando una carga de carbón seguía a Faílo, se me habría 
escapado tan fácilmente este porta-tratados de paz, de haber sido perseguido por mí, ni se 
habría ido trotando ligeramente." 
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TO)V T'  cOJ yEpOvTC)v 0'I 	TÇ 4JUaÇ OTI 

oi&v 3Xhrouaiv ¿XXXo 1TÁlV qjOW 6aKEV. 94  

El perfil judicial de todo el pasaje queda confirmado cuando, luego de 

solicitar una vestimenta piadosa para exponer sus argumentos, el coro se 

impacienta y en el y. 391 critica sus tácticas (cvds): sostienen que no hay lugar 

para argumentos de exirnición (cç aKfjq)Lv ¿(ycV OÓTOÇ oii>i ETaI, y. 392), 

utilizando un sustantivo connotado judicialmente en términos del derecho ático.95 

La escena 'jurídica' se interrumpe, pues, cuando Diceópolis decide partir en busca 

de Eurípides para que lo ayude a disfrazarse en su defensa (vv. 395-470). 

5. El decreto sobre Mégara 

Una vez obtenidas las vestimentas de Télefo, Diceópolis se enfrenta al coro 

para explicar su paz privada. En sus primeras palabras, que ya hemos analizado en 

el capítulo anterior, se dirige a los espectadores como si se tratara ahora de los 

jueces que deben absolverlo (vv. 497-501): 

Pot 4OOvfjoflT' , v5pes o 'i OEopEvo, 

£' 	 ' v '  AOI TTTC)XbS  Ct) 1TELTnvaíots Áyetv 

7Xc 1TEP 'i T 	7\EO)Ç, TpUyO)6ía1) rrodtr 

Tb 	ÍKc(IOV OE K(I TpuycLa. 

¿yw  6 Xo) 5E1v pv 5íctc 	96 

La oposición nuevamente se establece en términos de oponentes en un litigio 

y Diceópolis se atribuye, de su lado, el poder de la justicia (Xc &iv jiv 6íKala 

5e); explica, luego de mencionar a Cleón (en una suerte de asimilación entre 

94 "Y conozco los espíritus de los viejos también, que no ven nada más que el hecho de morder 
con el voto". Sigo aquí las ediciones que respetan la lectio de la mayoría de los manuscritos 
(4J14c &KEiv); noto, sin embargo, que —no convencido por el infinitivo aoristo- OLsON (2002: 

172) elige 4irj4o &veiv. 

95 Nos hemos referido al sentido de GKfj4JIS-  en nuestro relevamiento léxico. 

96 "No me odien, varones espectadores, si siendo un mendigo estoy en efecto a punto de hablar 
entre los atenienses sobre la ciudad haciendo una trigedia (comedia), puesto que incluso una 
trigedia conoce lo justo. Ciertamente diré cosas terribles, pero justas". Ya hicimos alusión a este 
pasaje en el capítulo previo. 
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personaje y autor que ya hemos tratado en nuestro anterior capítulo), los motivos 

por los cuales considera justo el tratado de paz firmado. Como en una suerte de 

discurso argumentativo, comienza expresando lo que su adversario quiere oír, es 

decir, su odio hacia los lacedemonios (vv. 509: 'EyC 'E ptoo3 v AaKE6atpovíouç 

opa). Aclara incluso de qué modo ha sufrido de la misma manera que sus 

interlocutores, puesto que sus campos también fueron destruidos: KX116I ydp 'EOTV 

¿prr7ua KsKOpJEva (y. 512). Pero pronto marca, mediante una oposición (Tdp), 

que no puede echársele la culpa solamente a los espartanos (vv. 5 13-514): 

¿xTxp, 4íXO( yxp o'i 1TQVTEÇ t) 7'yCA, 

TÍ TXUT To'uç AcKcvcxç a '(TLo)pEOa; 97  

La alusión al coro como 'amigos' (4íXoi) que escuchan su discurso relativiza 

la antítesis y hábilmente intenta incorporar en su propio razonamiento a sus 

adversarios. La culpa, en todo caso, no corresponde a la ciudad (lo cual es afianzado 

de modo enfático en las estructuras paralelas de los vv. 515 y 516), sino a aquellos 

personajes indignos que denunciaban los mantitos de Mégara (vv. 5179):98  

&)X' ¿v6pcpia poXOflpcx  1TapaKEK0ppVa. 

¿(TLJa xc lTapd(ofljJcx Kcx 'i TrapcEVa, 

OUKO4aVTEI MEyapov Ta X2cVÍ0KIa. 99  

En un parlamento que retorna la etiología de la guerra, Diceópolis se encarga 

de explicar el robo en Mégara de la prostituta Simeta por parte de unos jóvenes 

jugadores de cótabo (vv. 524-5), y la retaliación que llevó a que los megarenses 

tomaran dos prostitutas de Aspsia (vv. 526-227). En este intertexto paródico del 

secuestro de Elena por Paris, el enfrentamiento de atenienses y espartanos queda 

descripto de modo hilarante. Como una guerra de Troya ridiculizada, las mujeres se 

encuentran en el origen de las hostilidades. 

97 "Pero amigos, que están presentes en mi discurso, ¿por qué acusamos de estas cosas a los 
lacedemonios?". 
98 Recordemos que existía un famoso decreto que impedía el comercio de Atenas con Mégara; en 
consecuencia, toda mercadería que era importada violando las disposiciones aduaneras debía 
ser denunciada ante las autoridades. 

99 "Pero unos hombrezuelos miserables, falsos, sin honor, contrahechos, pseudociudadanos, 
denunciaban (reuelaban) los mantitos de Mégara". 
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La presencia de Pendes, en el discurso del protagonista, es significativa 

porque a través de su mención se incorpora en escena, nuevamente, el universo 

jurídico. En efecto, según las- palabras de Diceópolis, el olímpico Pendes - 

presentado en términos casi divinizados que lo asimilan al propio Zeus—'°° 

relampagueó y tronó, convulsionando Grecia y componiendo leyes escritas como 

escolios (vv. 530-532): 

VTEVJOEV ¿pyfl HE pi K711S Ou?wlJrnOS 

foTpcxTrT '  3pcWTa, JvEI<ÚKa riiv 'E71Nd6a, 

TOEI v6IJoU ¿O1TEp oKo21a yEypaIipEVoUS' 01  

El contenido de las 'leyes' de Pendes es incorporado, entonces, a 

continuación. Precisamente, esas leyes determinaron que los megarenses debían 

permanecer en tierra o en el ágora, en el mar o en la costa (vv. 533-534): 

cs pii ME'ycxpcxs P1TE y i1T '  v ¿yop 

J1]T'  V @&TTfl p1'lT' EV fpTEípC)Trt IJEVEIV. l°2  

En discurso indirecto, encabezado por el incluyente áç, los versos nos 

describen el contenido de la norma jurídica. En este sentido, debe destacarse la 

presencia del verbo impersonal xph capaz de indicar el carácter obligatorio de la 

prescripción.'°3 

loo La comparación del político con Zeus no es de cuño aristofánico, puesto que ya había sido 
realizada en reiteradas ocasiones por Cratino en tiempos mismos de Pendes (Fr. 71, 111, 240, 

241). 

mi "Y entonces en su ira Ferie/es el olímpico relampagueó y tronó y corwulsionó la Hélade, y 
estableció leyes escritas como canciones de mesa." 

102 "...Que era necesario que los megarenses no permanecieran ni en tierra ni en el ágora ni en 
el mar ni en el cielo". 
103 De hecho, conocemos el texto de este decreto de Mégara a través de Tucídides (1.674, 
1.139.1), quien menciona que en realidad se trataba de impedir a los megarenses el acceso a los 
puertos de Atenas y de excluirllos del ágora de la ciudad. Cf. SOMMERSTEIN (19923 : 183), OL5ON 

(2002: 212). Encontramos otra referencia a este decreto en Pax 609, sobre la que nos 
explayaremos en el capítulo correspondiente. Dejemos en claro aquí que mucho de lo que se 
afirma actualmente sobre los detalles de este decreto en el pasaje citado de Tucídides es asunto 
de controversia (cf. HORNBLOWER 11997, ad loe.]). Tomando en cuenta estos mismos versos de 
Aristófanes, PELLING (2000: 141-63) presenta una excelente discusión respecto de cómo deben 
los historiadores valerse de la comedia y cómo no; a pesar de que tiene una visión escéptica 
respecto de estas alusiones al texto en la pieza, lo cierto es que brinda argumentos 
metodológicos de peso. 
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El propio Diceópollis nos aclara después la naturaleza de dicha disposición, 

al mencionar que se trataba de un decreto (rjiopa) 104  originado por el asunto de 

las prostitutas y que los propios megarenses pidieron reiteradamente —aunque en 

vano- que se derogara (vv. 535-538): 

VTEUOEt) 01 Ms'yap, Ó TC 6' '1TcR)c)v 	&lv, 

AcXKE&UPOVÍOV 15ÉOVTO Tb 44 top ' '¿TrcJ 

pETcxoTpa4sÍ 11 Tb &cX TXÇ 2atKa0TpÍaS. 

OJK 1@E7\opEV c5'i1pet QptJWV uoX7Mç 1O5  

Los efectos de la argumentación de Diceópolis quedan evidenciados por la 

división del coro, en pares de versos alternados: mientras que un semicoro se 

muestra convencido por sus palabras verdaderas (vv. 560-561, 564-565), el otro -en 

cambio- opina mediante su corifeo que —más allá de la verdad de los dichos- no 

correspondía decir esas palabras y que, por tanto, el protagonista merece ser 

castigado (vv. 557-559,  562-563). La apelación a Lámaco para que salga en defensa 

de los acarnienses antecede un diálogo entre el propio general y Diceópolis (vv. 572-

622) en el que el militar se ve ridiculizado en escena. La guerra y la paz se enfrentan 

a través de sus dos partidarios, y será precisamente al término de dicha 

conversación que los dos personajes cierran sus reflexiones en posturas totalmente 

antitéticas. Por un lado, Lámaco sostiene que siempre combatirá a los 

lacedemonios y los perseguirá con todo su poderío mediante fuerzas de tierra y mar 

(vv. 620-622): 

¿x7' oLv É yc p1v TrcxoI llcXouovvqoíotç 

cE( 1TO7\EpflOC) Ka 't Tap6O) 1TQVTX1] 

Kcd vcwo't Ka'i rrooi KTX Tb KapTEpV. 106  

104 Tal como explicarnos en la Primera Parte de este trabajo, es preciso recordar que no existe en 
esta época ninguna diferencia sustancial entre los vdpoi y los PTi4íaJaTa. Notemos, sin 
embargo, que la comedia antigua es el único género en que se hace referencia al decreto de 
Mégara como leyes (vpous). 

105 "y entonces los megarenses, como se morían de hambre cada vez más, les pidieron a los 
lacedemonios que revirtieran el deceto de las putitas. Pero nosotros no quisimos, aunque nos 
lo pidieron seguido". 
io6 "Pero yo, ciertamente, siempre les voy a hacer la guerra a todos los peloponesios y los 
apretaré en todas partes, con naves y con fuerzas de infantería, con todo el poder". 
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Contrariamente, el personaje principal de la obra proclamará su decisión en 

abierta oposición al contenido del decreto de Mégara (vv. 623-625): 

yc 	KflilTTCA) YE flE?OTrOVVflGOLS 

&rrcxoi i<c ME'yapeat ¡<al BoIoTíoIs 

J\Eit) ¿yOp6ÇE(V rrpbç 	Aaiico 

La presencia de elementos semejantes en ambas decisiones —la aparición del 

pronombre de primera persona explícito ('eyc) y del dativo flE7ouovvqaoIS en los 

vv. 620 y 623- permite reforzar cómicamente la oposición entre ambas 

determinaciones. En efecto, Diceópolis propone, fundado en su tratado de paz, 

comerciar abiertamente con los espartanos, megarenses y beocios, pero excluye a 

Lámaco. En el seno de un proyecto individual y personal como el que plantea el 

protagonista, la exclusión se estructura finalmente en torno de una sola persona. La 

postura más aislada deviene, pues, la más abarcativa y Lámaco —quien sostiene la 

opinión oficial a favor de la guerra- queda apartado, en su soledad, del Xyoç y de la 

escena de la comedia. 

En efecto, Diceópolis consigue a partir de su propio discurso establecer su 

propio sistema, fuera de las leyes atenienses. La creación de un ordenamiento 

jurídico y económico privado desembocará en las escenas de los extranjeros que se 

acercan para comerciar con él. El propio corifeo da cuenta de este triunfo a 

comienzos de la parábasis. En efecto, en el breve KOT(OV reconoce finalmente 

que el hombre ha vencido verbalmente y ha logrado convencer al pueblo acerca del 

tratado de paz (vv. 626-627): 

¿xviip VU<cX TOIGI ?oyotciv Ka 'i TbV 611J0V jJETO1TEÍOEI 

TTEpI TOJV aTTov&v. i08 

6. ¿Una propuesta legislativa cómica? 

Ya desde la presentación del coro —como hemos dicho-, Aristófanes nos 

opone a la vez el choque de dos generaciones: los ancianos —tradicionalmente 

107 "Y yo proclamo a todos los peloponesios, y los megarenses y los beocios, que pueden vender 
y comprar conmigo, pero no con Lúmaco". 

io8 "Y este hombre vence cori sus palabras y persuade al pueblo acerca del acuerdo de paz". 



anb uanw.iad 'soiatn( soj nzanq sou.íD.[oi.iD ap sndsap 'arib sapasn !sajq!.td9j snsoa soutufns 
anb ouis 'sapasn od zarai vj ua sopnpyia sowos ou '.ww .i.od opnquioa sowaq anb soj 'oj.iaia 
od 'soosou opua.ls saris pDpnla ij .od sopn.insuaa sowos 'son6wD so 'sowaun so'l,, 

	

([9L :1661] uwnQ 	N011IfflJ 'VMflO 	0 

oiunwvz) ouiqq IP 	 u9isuaaip el mcl opaitu aa un ap ou.IoT ua apUaTTXa 
as anb osinasip un ap SOAC.II C Cp!lOSM) as uoiaeltiauínW.ie el 'aTUalu 1TUIlUd EU011iO 

op raidil so sai 	sUuosiod ap A!TuJaTI U9i3nqpTSp wj (ST :0861) saNnI'iu2J 

(666t) 0itiV iC (u-o :6661) muHsfj '(761) IflIVH)D1fl 

aod epcipnisa OpIs iq úzgy 1U0TUiO el i 1flTUE npawoa el anua 134OITS9 PPTW!X01d 
w (666i) 2NOISNHOf Á (t'661) snniv}j opisouiop uuj 01  ouioo 0au949a aTuaTuI!auasa 
io osuglual7e oqoaiop la 'szuojsatrnb ST1DS la nuasad le opuirnxa somaq omo 

66T) N0LLÍ1S Ç (661) ssnv'iiS «S i 
'opB11O opcaT lap swap nnsuoo O qTsflH T1nsai '13tS(3 SUOTV el ua ctual lap Eiou11JoduIi 
el aiqo saav Á saqn 'sapJsudWO3 op sosia sol uo SøWOiOA ouioa '([66i] Á1UNVH 

f) rnuloTooip Pisa cluasaid sou op3Joipowoo la anb zaA uawud Cl  so  °N 601 

TT XJdL1L)(0Çj U (I1D 	o o 3 5oI3\o 	C99 13001I 0 

'SnoA3r1L1\(nLI3don 10)1 Snocc»l y\o 'Soio i3çlno 

'Acodo.LQd 1090 3ÁOJJD)( 3103 ACO)1Dt03A Oflfl 

Sood,& Si3 531Ao'ojrI3 Sodo Solttod3( 53t11110 

.A3rloXoon tl132 x'o 'cr1r 4n 0o311no)1DoodL1i( 

• 	A3rlooUXorino(13 icp rcoi1i 	5coio doÁ r'o 

.I3OiL tXl )D9D3r1o4ri3rl 1010\0ll 10 531AOd3& lo 

111:(8-9L9 AA) rnu1u 11 op 

aiqornb owp un uo saiopioodso sol e ooui uoso 1TundIi  onb 'ptnjd ip  uos.xod 

punos uo Jonoo1iouT un 1Ç  Sr1U Euosiod ejqwmd cun atino UOLDISOdO cirlD cun 

uo3 'oiozimos .iowud jop cin2 pp siqd sel op SOABJJ C 'rniut os oÇsd 121  

ssqç.id i op oiuompunj  la e-jildxa 'souioaI 

'onb 01  so os •sooiTilod  sofiol o pizos sniso ns op upunj uo ou i (1Ç01 el ou 

o 911A is) uisnw -esge osuq uo opznÇ aos Á os ns iuosod op 

sms!ui sel uoo .niuoo uqop sopol onb 	oTuouinsozou ojjo 'sounqp 

sol uo oqzoJop p  ouo.ij p1p]I1ni  el 'so oso 'ou1o(ool el juzucile uipuood 

sasuamalu sol onb rjuana uo souiouo is 'opojo uo isLugiV op soioo sel fflue osnÇ 

oTuoluup000id un op iponbsiiq el op oildxuc sui oxouoo 10  uo osiopuoino uoqop 

siinoioo soi  op siiqd Sel 011 '0Zi9101 0S.IflosEp PP ipaid cun ouio opInisuo3 

oodo -el op suoy el uo sotoinf sol rzoi op uuoj el op opodsoa 1Diw90 

u9iOu0u1ni ioppio un -iouoIoxo iod o 	uiipixo oiodso— sisqwd 

auinp elloiiLsgp soucijue op o.xoo p 'sasuaiuJvJv op 1nund osuj 19 u 

6ot SOffUqJfl sojuejapp SOAOflU 

sol 2 S0U10 sui 's9u9A9C so -e sosonda4uo UOA Os -ifl.i tTA 1 l 13 S013flOUA 

sasuazu.rnav :oqa1ap 



Revelar el derecho: Acarnienses 

El y. 676 define los alcances de la primera persona: ol YÉPOVTEÇ o't ffakcuo. 

Se trata de ancianos, a los que el adjetivo TraXcxioí refuerza y reviste de 

importancia. 113 El verbo, en voz pasiva, muestra que sobre ellos se ejerce una acción 

negativa, que se traduce en un enfrentamiento ejercido por la propia ciudad (Tfi  

1T0XE). La oposición queda entonces establecida en el propio verso a través de su 

comienzo y final: es una afirmación central que se desarrolla y explica (yxp) en los 

versos siguientes. La injusticia planteada de la situación (oi ... se interpreta 

en términos históricos: ellos combatieron una vez a favor de la rr67is, y hoy 

padecen. El verso 678 presenta a los presuntos responsables en el centro del verso, 

una vez más como agentes de una voz pasiva (ii' jpv). El adversativo ¿X opone 

allí lo esperable (ser cuidados en la vejez) a lo real (sufrir cosas terribles - 

El verbo ynpofooKotiJEoOa introduce una perspectiva legal, al reflejar un 

antiguo principio jurídico que las leyes atenienses fijaron en obligaciones positivas: 

se espera que los hijos alimenten y cuiden a sus padres cuando se conviertan en 

mayores. El respeto de las personas de edad, entendido como una obligación 

rnoral,114 ha sido sostenido por disposiciones escritas en Atenas,115 de modo que la 

referencia del y. 678 puede ser estudiada retóricamente en dos dimensiones: lleva a 

los espectadores hacia el recuerdo de una obligación tradicional e histórica - 

sustentada en leyes naturales y sagradas- y determina una clara oposición 

(mediante los coordinantes correlativos oi... ¿XXc...) entre el cumplimiento de la 

ley y los actos que la violan (&iv TrcoXoIJev). 

El y. 679 introduce la dimensión judicial con la expresión 'Ep 2\cVTE ¿Ç 

ypcxç:h16 los espectadores, como parte de esa ciudad que los deshonra, permiten 

(TE) que se plantee una oposición: 117  en los juicios, los varones ancianos 

seamos burlados por oradores jovencitos, varones ancianos que no somos nada sino sordos y 
de voz gastada como flautas usadas y cuyo firme Poseidón es el bastón". 

113 DILLER (1978: 516). 

114 El respeto de las padres constituye, sin duda, una cuestión de TIPfl (cf. X. Mcm. 4.4.20), 

115 Cf. D.L. 1.55. Sobre el tema, ver Lu-'sius (1905-15: 505), A. R. W. HARRISON (1968: 77-8), 

MACDOwELL (1978: 92) y S. C. T0DD (1993: 107), inter alios mu/tos. Nos ocuparemos en detalle 
de esta legislación en nuestros capítulos sobre Nubes y Aves. 

116 Las ypcujaí, como hemos dicho, deben ser comprendidas aquí corno "bilis of indictments" (cf. 
V. 894) y,  en ese sentido, puede estar refiriéndose a todas las tramitaciones que resultan de ellos 
(OL5ON [2002: 246]). 

117 La antítesis es uno de los mecanismos privilegiados del discurso argumentativo. Aquí, la 
oposición expresa un contraste mayor en la obra, que es el representado entre el pasado glorioso 
de Atenas y la litigiosidad y degeneración autodestructiva del presente de la ciudad (HUBBARD 

11991: 56]). 
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(ypovTcxS ¿v6pcx) son contrapuestos a los jóvenes oradores, nuevamente 

presentados sintácticamente en un complemento agente (iirr vavociv 

pflTopo)v). Los verbos explican esa antítesis: los viejos son burlados cuando son 

llevados a los tribunales. 

El efecto de convencimiento del auditorio se ve afianzado por los elementos 

léxicos; así, advertimos que se busca lograr un efecto compasivo a través de los 

adjetivos que describen a los ancianos (Kc4o'uç KdL irapsnuXnpvous. ); 118  los 

problemas de la vejez se connotan también a través de las expresiones negativas,119 

que vinculan estos versos con los siguientes. No sólo los viejos no son nada (oi6v 

vTcxs, y. 68i), 120  sino que además nada pueden ver de la justicia (°x bp(13vTeç 

oi&v) cuando se hallan de pie junto a la roca, objeto físico que representa el espacio 

en que se contaban los votos de las sentencias. Así se establece en los vv. 683-684: 

TOvOopuIÇOvTEç 51 ypç( T0 1) 7\íO0) rpoacYTaIJEv, 

0X 0p('-)tTES OUEV El T] T?Ç 5íKTIS ThV ]XÚyflv.121 

Es evidente que la justicia (5íir1) está fuera del alcance de los sentidos de los 

ancianos, y sólo se sugiere a través de una sonibra. La situación de estos 

yepovTEs 22  desorientados se ve recalcada a través del enfrentamiento con la figura 

del joven que lleva al anciano a la corte, quien, por su parte, se presenta como un 

hábil conocedor del aparato judicial y las nuevas modalidades de actuación en los 

tribunales (vv. 685 -691): 

b s VEcXVIc 'EcXUTOJ alTOu&xocxç JUVTJYOPEIV 

¿IS TXOS  1TaÍEI JV1TTO)V OTpOy'YUXOLÇ TOIS pflpaolv, 

KT'  ¿XVEXK'JGcXÇ EPCÚT6 oKav(XflOp GT 	TO)V 

ii8 Incluso no tratándose de una apelación directa a la compasión o a la piedad, la descripción - 
llena de patetismo- de los aspectos negativos del hablante, destinada a hacer más vívidas las 
consecuencias del maltrato de gente inocente, representa una estrategia habitual en los alegatos 
forenses; ver JOHNSTONE (1999: 109-125) y KONSTAN (2000). 

119 Argumentativamente, una expresión negativa presenta explícitamente una referencia a otra 
cosa, ya que supone una reacción a una afirmación real o virtual de los demás (PERELMAN & 

OLBRECITITS-TYrECA 11994: 249]). 

120 OIsoN (2002: 246) entiende la locución o'jv vTcç como 'inútil', siguiendo otros pasajes 
cómicos tales como V. 1504, Ec. 144 y Eup. fr. 237. 

121 "Balbuceando de vejez, nos colocamos junto a la roca sin ver nada más que la tiniebla de la 
justicia ". 
122 Sobre este mismo asunto, ver Eq. 269-270, donde el corifeo sugiere que Pafiagonio intenta 
dirigirse al coro como si sus miembros estuviesen seniles. 
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¿Vpcx TlOo)vov GTt(TTO)V KcX 'i TQpITTO)) Kal KUKO)V. 

b ' irrb 'yl]po)Ç jiaOTQpE1, K(T' 1 7' 	¿ TPXETQI 

E'tTcX Á'JÇEI Kcd &XKPUE( Ka 'i 7y8I ITPbS To'US píXou 

"OJ P' XPT1V aopbv 1TpiQ0OcI, TOUT 	7cv ¿1TpxoIJaI. 123  

Los jóvenes se encuentran siempre calificados por su actividad: mientras 

que en el y. 680 los vavíooi eran Pq TopEç, cinco versos después se presentan 

identificados con el verbo uvr1yopE'iv,  que apunta al ejercicio de la práctica forense 

como fiscal o querellante. 124  Ahora la oposición se da en torno al eje semántico del 

habla: los jóvenes preguntan con discursos pulidos (oTpoyy12.0Is ToS Pq paaiv) y 

engañosos (aKav6cXr]Op '  tGTcXS ift3v) 125, mientras que los ancianos sólo pueden 

balbucear en su defensa (paaTapt1). Si los ancianos, por su lado, no pueden 

actuar, vemos en cambio que los jóvenes se apresuran y esfuerzan (o1Tou6ca(xç) por 

alcanzar sus objetivos: una serie de participios señalan el vigor de su accionar: 

UVdTrTCOV, 0VE2<uaaS- , GTTapdTTCAV i<ct Tc(TdTTOn) KdI KUKOJV. El polisíndeton, así 

como la repetición de participios con desinencia —cw (y cuyo sentido o sonoridad 

suelen aproximarse, como ocurre con la proximidad semántica de los verbos 

TcXpcOOCL / KuK6c),126  o con la reiteración fónica de los finales de O1TQpdTTO)v / 

TcxpcxTTc)v), afianzan el efecto enfático de este pasaje. Otro recurso estilístico, 

evidentemente, está dado por la inclusión de un nombre propio: la mención de un 

123 "Pero el joven, habiéndose esforzado para ser un synégoro, golpea con rapidez, trabando 
combate con discursos precisos, y después, levantándonos, nos pregunta colocándonos 
trampas en las palabras, desgarrando, agitando, perturbando al varón Titono. Y el anciano 
balbucea bajo, y después se retira multado. Y entonces solloza, derrama lágrimas y les dice a 
sus amigos: 'C'on lo que era necesario que yo pagara mi ataúd me retiro pagando la multa". 
124 Ya hemos dicho que los auvryopoi eran quienes hablaban en corte a favor de un litigante. 
Teóricamente, no estaba permitido que hubiera abogados profesionales en Atenas, de modo que 
el término se aplica —con un sustento etimológico- solamente a aquellos oradores que actuaban 
a cuenta de otros. Stricto sensu, el sustantivo también apuntaba a los fiscales de la TrcXtç que 
iniciaban los procesos, aunque los juicios eran llevados adelante mayormente por los 
ciudadanos particulares (cf. S. C. TODD 11993: 399]). Acerca del papel de 'los outn'yopot como 
una institución compleja en Atenas, ver el detallado estudio de RUBINSTEIN (2000). En el pasaje 
citado, mantenernos la lectura de los manuscritos 'rauo; destaquemos que, en el caso de la 
conjetura 'err' cx1JTo (KOCK [1880]), que tanto SOMMERSTEIN (19923) y HENDERSON (1992) como 
OLSON (2002) colocan en sus ediciones, tampoco se afecta el valor legal del pasaje. 
125 Esta expresión constituye ciertamente una construcción metafórica, en donde se plantea la 
unión de un concepto concreto con una noción abstracta que le es propia (K0MORNICKA [1964: 

44]). Esto se suma a otras metáforas en el pasaje, tal como la referencia a la "tiniebla" de la 
justicia (cf. LIDDELL & SCoTT [1996: 7701, s.v. ¡2yr. 
126 Acerca del uso aristofánico de estos verbos, cf. NEWIGER (1957: 27-30). 
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hombre semejante en edad a Titono, golpeado y abatido, es utilizada en términos 

metonímicos P127 

Luego de todas esas acciones descriptas que son llevadas a cabo por los 

jóvenes litigantes, 128  los ancianos se retiran derrotados. La repetición, figura que 

aumenta el sentido de la presencia en la argumentación sin la necesidad de añadir 

nuevos datos,129  se observa en el sintagma ¿4Xv ¿(1TPXETcU  en los vv. 689 y  691 in 

fine. Mediante una variatio determinada por el cambio de persona dentro del 

discurso directo, la expresión señala también una clara voluntad de reforzar la idea 

de la multa como sanción. 130  Los verbos XÇt KdI 6aKp3I Xyei, que marcan un 

nuevo polisíndeton y que de nuevo experimentan cierta cercanía de sentido (ÁÇo) / 

&(ipik), consagran a través del tiempo presente una realidad durativa, que 

persiste invariablemente. Además, es evidente que una serie de elementos 

sintácticos coordinantes va dando cohesión al planteo: los cTta de los vv. 686, 689 

y 670 organizan lógicamente la argumentación a través de una relación temporal 

entre causas y consecuencias.131 

Lo interesante y excepcional en la obra está dado por una nueva estructura 

estrófica que respeta una verdadera continuidad temática.132  En efecto, luego del 

planteo del epírrema la argumentación prosigue su curso, ahora a través del 

mecanismo de preguntas retóricas que abren y cierran la antoda (vv. 692-702): 

127 MENU (1997: 136), cf. TAILLARDAT (1962: §465, n. 3).  Las alusiones a este personaje mítico, 
hijo de Laomedón, son más que frecuentes en la literatura griega, desde el himno homérico a 
Afrodita (vv. 218-38) hasta los paremiógrafos tardíos (Zenob. 6, 18; Diogen. 8, 37). En comedia, 
podemos destacar un fragmento de Filónides (fr. 15 Kock) que coincide con el fr. 23 K-A de 
Nicofonte. Cf. OLSON (2002: 249, n. 688) para más referencias literarias. 

- 	 128 En Magnesia, Platón (Lg. 937d6-938c5) también concebía como un delito (KOK05tKícx) el 
desempeño inescrupuloso de la abogacía que critica en este pasaje Aristófanes, lo cual, 
evidentemente, está señalando por contraposición la inexistencia de una ley que lo prohibía en 
el derecho ateniense (SAUNDERS [1994: 332-3]). La ofensa se constituía al tratar de llevar en una 
dirección opuesta la fuerza (vapiç) de las cosas justas en las almas de los jueces y multiplicar 
juicios o colaborar en ellos en forma contraria a lo oportuno de tales cosas. La acción es pública 
y la pena es la inhabilitación temporaria del ejercicio. A pesar de la falta de un delito de 
KOKO&KÍa, no obstante, en el derecho ático la OUKO xxva era considerada un crimen, y tenemos 
testimonios concretos de la existencia de una ypc4ii uKo41cwTías ([Arist.] Ath. Po!. 59.3),  cf. S. 
C. T0DD (1993: 109), CRAWLEY (1970). 

129 PERELMAN & OLBRECHTS-TYTECA (1994: 279) 

130 Nos hemos referido al carácter técnico del verbo 	ICJKáveo en nuestro relevamiento del 
vocabulario jurídico. 

131 En este sentido, es imprescindible que la transferencia de valor se vaya operando claramente, 
a través de la demostración de que cada suceso es condición necesaria y suficiente de otro; 
PERELMAN & OLBREcI-ITs-TYFEcA (1994: 413). 

132 DOvER (1972: 51). 
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TcxuTa 4T() E '(K6Ta, ypovT'  0'( 1TO7 -

OcXI 1TOXI6V ¿Vpc( 1TEp'i KXE)16paV, 

5fI )JuTtOV1OQVT Kc( 'i 

OEppbv álTOPOPaPEVOVI ,  
¿XVpIKbV 5pC3Ta 6fli  Ka 'i TroXlllv, 

¿xtn5p' ¿yaObv bVTcX MapaOvi 1TEpI Ti1V iT67Lv; 

E'tTcx Mcpa&v iiv bT' TjUEV, E61caKOPEV, 

VIJV 6 ,  UiT'  ¿w6p(3i) rrovr] - 

pcív opa 5,o)I<6IJEOa, 

K?Ta lTpbS ¿XtGKpEOa. 

TtJ TE T5 ¿VTEpEt Mapqjícxç; 133  

Nuevamente, la contextualización en un ambiente jurídico del problema se 

vislumbra a través de un objeto estático significativo que actúa como elemento 

metonímico: la K7\E)u5pcx. 134  Evidente resulta la aliteración de sonidos en el pasaje 

(cv5pa TrEp' I KX4pav, ¿VpLKbv pcA)Ta, ¿ivpo3v rrovrjpc3v oxxpa), así como la 

reiteración de semas esenciales: la idea de "virilidad" está presente cuatro veces 

(cv6pa, y. 693; ¿w6pIK?V, y. 695; ¿vp', y. 696; ¿'v5pc3v, y. 699),135  y en todos ellos 

está vinculada con un juego de palabras que reitera la raíz lTO7- en cuatro versos 

consecutivos, dos al comienzo (Tro7s.tbv, y. 693; Tr07\Áa, y. 694) y  dos al final (rrov, 

y. 695; 1T07\IV, y. 693). Los participios aoristos con preverbios y la aliteración de la 

consonante doble —up1TovrjacxvTa, ¿rropopdpEvov—, muestran un pasado 

finalizado, en el que los ancianos fueron buenos para la ciudad (i -rt Ti1V rr67iv), 

expresión que sin duda está en relación antitética con el T lT67.E1 final del y. 676. 

En todo este pasaje, pues, encontramos una lengua oficial elevada, que en algunos 

aspectos se asemeja a las expresiones utilizadas en las peticiones públicas.13 6  

133 "Cómo es justo esto, destruir a tn varón anciano canoso alrededor de la clepsidra, el que 
tras haber sufrido muchas cosas juntas y limpiado el cálido y abundante sudor varonil, era un 
varón bueno para la ciudad en Maratón. Luego, cuando estábamos en Maratón perseguíamos, 
pero ahora somos perseguidos duramente por varones perversos, y después además somos 
condenados. ¿Qué replicará Marpsias ante estas cosas?" 

134 Se trata de un objeto propio del espacio tribunalicio, a tal punto que el propio escoliasta 
explica TrEp' t 	tpav COMO 'EV TC) 5IKaoTflpk (en el tribunal de justicia). 

1 35 Sobre el sentido de ¿w6pEía como 'hombría' y 'coraje' en la sociedad griega, ver SM0Es (1995) 
y el estudio reciente de BAssI (2003). 

136 OLsON (2002: 250). 
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La sensación de lejanía en el tiempo queda reflejada también en el locativo 

MapaOc3vi. Esta localización geográfica, que remite a una victoria ateniense, es 

reiterada en el verso siguiente, donde a través de una nueva consecuencia lógico-

temporal (Ta) encontramos un mismo verbo enfrentado en sus dos voces 

mediante los coordinantes correlativos antitéticos pv / &: un imperfecto activo 

(61cKopv) y un presente pasivo (51oji<cpeOa). Los ancianos perseguían a los 

enemigos de la ciudad en Maratón, hoy (víh) ellos mismos son perseguidos, 

nuevamente, por varones perversos (en una nueva construcción de agente: iir' 

¿vSpc.w rroviipc3v).37 

La conclusión (KdTc) es inevitable: los ancianos son condenados 

(XoI<cpEOa). Este verbo frecuentemente se presenta en un sentido técnico legal 

para referirse a la pena judicial.13 8  Los ancianos, en estas condiciones planteadas, 

no son capaces de defenderse en juicio. Tampoco Marpsias139  podría hacerlo —de 

acuerdo al y. 701- fi-ente al peso de estos argumentos. Una nueva oposición queda 

revelada a través del verbo ¿XVTEpEI, habitual en los debates tribunalicios.14 0  El 

discurso del guía del segundo semicoro se inicia en forma paralela al y. 692, y se 

estructura en torno de una serie de nexos coordinantes (vv. 703-712): 

TÚ3yp EKb ¿vpa KJ4Ol) 1]7ÍKOV eoUKU5flV 

oXeoOat OUp1TXcXK VTO TT,1 IKU6C)V lPTlPía, 

To)6E Tc3 Kn4tooiiou TC) XXc uvy6po; 

¿0T'  yC) PV ]XflOc( KnTEIJopapflV 't&Jt) 

&vpa TTPEOÍ3JTT1V UiT '  ¿xvcpbç T0TOU KUKÚ3pEVOV, 

b5 pa TTW  A1]pflTp ' , IKáVOS 1]VÍ< iv OOUK1J5I5T]Ç, 

137 El adjetivo irovnps puede, a SU vez, estar contraponiendo también los pares ancianos / 
jóvenes y pasado / presente, ya que claramente está enfrentándose a ¿xyaøcv del y. 696. Acerca 
de esta oposición semántica entre Trovnp6s y &yaøáç puede verse Isocr.15.100, 136 y Ar. Eq. 
186. 

138 D. 21.105, Antipho. 2.2.9, 2.3.6, And.4.9, inter olios. Acerca de la aplicación del adjetivo 
uouqp6ç a los delatores en la comedia, cf. CHRIST (1998: 112). La expresión ¿7o0a 51Kfl, así, 
puede traducirse por 'condena'; cf. Pl. Lg. 937.d. 

139 Es imposible saber si este Marpsias era un orador contemporáneo o si su nombre 
("Agarrador") debe ser tomado —en cambio- como el sobrenombre de alguien que era 
(considerado como) un sicofanta rapaz. 

140 En este sentido, consideramos relevante el verbo utilizado en el y. 701: ¿VTIYO), término 
común en Aristófanes (cf. Eq. 980, Nu. 888, Lys. 8o6), apunta a la idea de una defensa en 
juicio. Así, la expresión T6 ¿wTt)EyoIJEva hace referencia a los puntos litigiosos de un proceso 
(Aeschin. 2.44), y el verbo implica la idea de hablar en oposición a algo o alguien (Ra. 1076; Hdt. 
9.42, E. Hipp. 993). La forma b &VTtXlYWV —que hemos identificado en nuestro rastreo léxico-
equivale al 'contendiente' (cf. Pl. Prt. 335a). 
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OJ6 &t) aiJTr1V TT]V t 'Accw Ç(6ÍO)S 1V0XET' ¿V,141 

¿X7x KcxTEwú\atoe pVTkV Trp()ToV EOXouç&o, 

KTEflGE 6' &v KEKPC)Ç TOTQÇ TP(OXt7JoUS, 

1TEpET6EEUOEV 6' &V cxJToU TOIJ lTaTpbÇ TObÇ uyyvEç.142 

La pregunta retórica inicial del antepírrema también incorpora el término 

E'IKbS, que nos presenta una dimensión vinculada a la idea de lo 'natural' o lo 'justo'. 

La ejemplificación también es utilizada como recurso argumentativo143 y cómico a 

la vez, haciendo uso de las invectivas personales propias de Aristófanes: los 

ancianos encuentran un paralelismo con la figura de Tucídides, el hijo de Melesias, 

que, de acuerdo con referencias en otras comedias aristofánicas y escolios, al volver 

de su ostracismo tuvo que enfrentarse en juicio a Evatlo, un joven synégoro, quien 

lo dejó mudo en medio de los alegatos.144 Por otra parte, los jóvenes abogados son 

asimilados textualmente al hijo de Cefisodemo.145 

141 Frente a este problema textual, y respecto de una interesante postura (aunque no fundada en 
los manuscritos), ver la corrección propuesta por BORTHWICK (1970). 

142 "íPara quién es justo que un varón encorvado, de la edad de Tucídides, sea destruido 
totalmente, involucrado con el desierto de los escitas, con este hijo de Cefisodemo, este 
abogado charlatán? De este modo, yo no lo evité y me limpié las lágrimas viendo perturbado 
por un varón arquero a un venerable anciano que, por Deméter, si hubiera sido un Tucídides 
no habría sostenido sencillamente a su propia aquea, sino que habría vencido primero a diez 
Evatios, habría injuriado gritando a tres mil arqueros y herido de flecha por demás a los 
parientes de su padre". Queda revelado aquí, con la alusión a los tres mil arqueros y diez 
Evatios, el uso retórico de la hipérbol. 

1 43 La utilización de ejemplos, ilustraciones, modelos y antimodelos contribuye a los efectos 
argumentativos a través del juego entre el razonamiento general y una situación particular que 
remite a ella (cf. PERELMAN & OLBRECHTS-TYTECA 11994: 536-63]). 

144 Acerca de este Tucídides, hijo de Melesias, ver la información proporcionada por Plu. Per. 
8.5; 11.1, así como las referencias distribuidas a lo largo del corpus aristófanico y los escolios; cf. 
WADE-GERY (1932) y DAVIES (1971: 230-33). En Avispas, Vv. 946-48 encontramos una referencia 
a este Tucídides. Siguiendo seguramente el testimonio de Plutarco, el escoliasta en este pasaje 
aclara que, siendo el principal adversario político de Pendes (flEptK771 ¿vTITroXtTivaapEvoS, era 
un excelente orador (rTop &pIoros TuyXcxvc)v) que al escuchar una vez a sus acusadores, no 
pudo exponer su defensa, como si su lengua se hubiese trabado en la boca (65 KaTflyopflOets Ev 

TC) 6IK6EIV OJK 	uvrOq ¿iTro)oyfloaoOo JTr'ep 'EaUTO, ¿'(O1TEp 'EyKaTEXOVflV 'GXE T]V 

yXcTTav). La consecuencia fue que perdió el juicio (Kct oTzç> KaTE&l<&oüfl) y fue condenado 
al ostracismo (EITO oTpaKoOn); sobre las posibles fechas de estos eventos, cf. KRENTZ (1984). 
Sin embargo, puesto que el ostracismo no constituye una pena judicial, seguramente en el 
escolio encontramos una confusión de fechas (FARAONE [1989]) y, evidentemente, este juicio que 
se menciona en Acarnienses debió tener lugar tras el retorno de su exilio. 

145 Los autores concluyen que ésta es una nueva referencia a Evatio; contra, ver NAPOLiTANO 

(2002: 95-6), para quien en vez de T(.SE TQ KELGO5I0U (conjetura de HAMAKER que retoman 
tanto SOMMERSTEIN [19923: 192, n. 7051 corno N. G. WILSON [2008, ad ¡oc.] y que nosotros 
incorporamos) debería leerse TQ& Te3 KE4006rjjJQ, como señalan los manuscritos (se 
comprende el error dado que todas las otras palabras del verso están en dativo). La alusión, 
según NAPOLITANO, sería entonces al propio Cefisodemo, y no a su hijo. 
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La vinculación con la antoda es clara, y reitera algunos elementos comunes 

en cuanto a su estructura que, sin embargo, presentan algunas divergencias. Así, 

mientras que los vv. 692-701, en boca del segundo semicoro, se organizan alrededor 

de un sujeto en primera persona del plural, en este pasaje advertimos un singular, 

el 'Eyc del coreuta-guía en el y. 706. Además, el complemento agente que apunta a 

los jóvenes, expresado antes con la construcción [n -r' ¿w5po3v (y. 699), es repetido 

ahora pero también a través de una singularización: (ii-r' ¿wSpbs. En este caso, se 

reitera el sustantivo ¿v6pa (y. 707) para referirse al anciano en problemas, 

modificado por un adjetivo TEGTflV capaz de connotarlo positivamente, con un 

participio pasivo uopcvov que retorna el verbo KuKdo), cuyo participio presente 

analizamos (también en la misma posición dentro del verso) en el y. 688. Todo esto 

sirve, pues, para cerrar los argumentos a través de una insistencia en determinados 

lexemas de intencionalidad antidemagógica que resultan clave para la propuesta 

que surge del pasaje final del coro (vv. 713-718), inmediatamente antes de que 

Diceópolis retome la palabra en el y. 719: 

cX'  ITTEIS Ín TO'JS ypOVTcX OJK 	O' 11TVOU TUXEIV, 

\PTloaaOe xCP'tS EiVc(I TS ypcX4c(S, O]TO)5 cW fl 
TO) )'pOVT1 pv yEPOJV KW VcOç ¿ gUVIIYOPOS I  

TO(ç vOtoi 6,  GUI PÚTrpWKTOS Kai X&?oç xc  K7ivíou. 

KEXc(UVEIV p1 Tb ?'o11Tv, KkV 4Uyi1  TIÇ ÇflpIo,v,146 

TbV POVT( TQ ypovT1, Tbt) VOV 651  TC) VQ. 147 

El planteo argumentativo se cierra en una suerte de composición en anillo, 

ya que se reitera un imperativo idéntico al que habíamos señalado en el y. 680: HO'. 

Este cambio de sujeto, y esta vinculación entre la primera y la segunda persona, 

remite argumentativamente a la situación de enunciación para hacer partícipe en 

146 La segunda mitad de este verso es textualmente complejo. BORTHWICK (2000: 209) ha 
propuesto la enmienda KcL 4uy 'rnÇritov, considerando que, aparte de la condena, se añade 
la pena del ostracismo; sin embargo, es preciso afirmar —como me ha indicado el Prof. 
Sommerstein adelantando lo que incluirá en una futura revisión de su edición de 1980- que si 
éste fuese el sentido Aristófanes hubiera colocado la forma TrpoaÇflpto3v; por lo demás, el exilio 
no era una pena judicial salvo en ciertas circunstancias particulares de homicidio. WILS0N 

(2008, ad loc.) propone KiV TxnTE,  rioiJv, "que sea multado, sifuera el caso". 

147 "Pero, ya que no permiten ustedes que los ancianos alcancen el sueño, decreten que los 
juicios sean separados, de manera que para el anciano el abogado sea otro anciano 
desdentado, y para los jóvenes el culo ancho y charlatán del hijo de Clinias. Yes necesario, de 
aquí en más —y si alguien incumple que sea sancionado-, que el viejo expulse al viejo, y el joven 
al joven." 
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forma activa al espectador y lograr un consenso del auditorio con el discurso 

coral.148  La proposición sustantiva del y. 713 se ve complementada por una nueva 

apelación a la audiencia a través de un nuevo imperativo que aumenta eficazmente 

el sentimiento de presencia149  y hace explícito el planteo legislativo: 4kcioOe. 

Como conclusión lógica de todos los argumentos cohesionados a lo largo de la 

parábasis, se concluye separar las causas judiciales. La explicación (iroç) se 

estructura en dos sintagmas paralelos y contrapuestos, de nuevo, por el juego pv / 

: los vv. 715 y 716 contrastan en el inicio dos dativos que separan al anciano de los 

jóvenes, y hacia el final, modificados por un par de adjetivos, se oponen el abogado 

viejo y el hijo de Clinias. 

Los últimos dos versos introducen de lleno la conclusión final de las 

palabras del coro, retomando ambas situaciones: el carácter imperativo y la 

ausencia ahora de una primera o segunda persona se fundan en el XpTÍ,  la 

irretroactividad en el TO Xon-rv, e incluso se sugiere la implementación de una 

sanción para el caso de incumplimiento: KV 4y TIÇ Çiijiioihi. 

Con relación al Tb 7ot uv, es preciso aclarar que en varios testimonios de 

decretos del s. y encontramos la misma formulación para indicar que las 

provisiones incluidas en la norma solamente serían aplicables desde el momento 

mismo de la aprobación de la medida y no para los hechos acontecidos con 

anterioridad. 150  

En la expresión parentética que prevé la sanción, asimismo, debemos 

indicar que está expresada la formalidad lingüística propia de una norma de 

carácter jurídico, como hemos ya aclarado anteriormente: la hipótesis eventual 

148 El carácter argumental se vislumbra también en la voluntad de alcanzar al público: 
"...attraverso la specifica configurazione del suo attaco Aristofane mira cioé a orientare 
l'adesione del pubblico in direzione di una prospettiva (la sostanziale equivalenza dei outryopoi 
d'assalto e dei politici nuovi) che non é punto di partenza, assiomatico e ovvio, di una 
dimostrazione, ma, appunto, risultato estremo di una argomentazione (...) che cerca consenso 
( ... ) nel pubblico a cui é destinata" (NAPOLITANO [2002: 98]). "Se acrecienta igualmente la 
comunión por medio de todas las figuras empleadas por el orador para lograr que el auditorio 
participe de forma activa en la exposición, atacándolo, solicitando su colaboración, asimilándose 
a él" (PERELMAN & OLBRECHTS-TOLTECA 11994: 283-4]). 

149 PERELMAN & OLBRECHTS-TOLTECA (1994: 255). 

150 Es el caso, por ejemplo, de la elección de los vigiladores de los ingresos del templo de las 
diosas Deméter y Kore en el año 448 (IG j3  32), del decreto de Calias del 434-3 (IG i3  52), entre 
otros. La expresión puede ser tomada como adverbializada; OLSON (2002: 256) la traduce, 
directamente, 'in the future'; cf. Nu. 677, V. 299. Sobre la aplicabilidad de esta similitud y la 
importancia jurídica de TD Xot Tr3u para el caso de Nu. 1408 et seq., ver HARRIS (2003). 
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(Kv), el verbo en subjuntivo ('yu) y la voluntad de generalidad a través del TLÇ. 151  

El y. 718 muestra una vez más una estructura con dos construcciones en paralelo, 

cada una de las cuales repite el mismo término en acusativo (sujeto de la 

proposición (Tbv 'ypOvTO, Tbv vov) y luego en un dativo de interés (Tos yepovTt, 

TC) CJ).152 Esta norma sugerida, que cumple con los requisitos formales y aparece 

defendida retóricamente por quienes la proponen, tiende, entonces, a evitar que los 

ancianos resulten maltratados en la justicia, apuntando a equilibrar las posturas 

adversas de acusación y defensa. 

La habilidad del comediógrafo para parodiar las estrategias y los argumentos 

retóricos es notoria. Se advierte, pues, que las antítesis y las referencias a la 

ancianidad —construidas por múltiples mecanismos- son empleadas para ilustrar a 

lo largo de la parábasis una situación concreta de injusticia. Los versos describen 

cómicamente una ruptura en el equilibrio que todo proceso judicial requiere entre 

los litigantes. Como sugiere el coro de la obra, el parlamento tiene por objetivo 

identificar y generar una conciencia risible acerca de la necesidad de restablecer el 

balance perdido.53 

Sabemos que la ley sólo puede surgir de un consenso acabado de la 

sociedad, 154 y que cualquier ciudadano está en condiciones de defender la 

introducción de alguna norma jurídica, según el propio sistema legislativo ático. 

¿Estamos en presencia de una verdadera reforma de carácter procesal que 

apunta a la necesidad de consagrar —en escena y fuera de ella- una "defensa en 

juicio" basada en la equiparación de las partes en conflicto y en un funcionamiento 

'justo' de las cortes, condiciones propias de todo régimen democrático de 

participación popular? 

's "Tu Greek Laws a sanction is virtually always expressed as a third person conditional 
sentence; the offense is stated in the protasis and the penalty in the apodosis (e.g. "If a man kilis 
another, he is exiled."). Legal sanctions in this form are the regular means for expressing 
legislation in most societies, and it has been said that there is no true law without them" 
(GAGARIN [1981: 82]). Sobre la sintaxis legal en el derecho ateniense, ver CA.iY (1998: 95). 

152 Esta estructura sintáctica aparentemente extraña está modelada, en verdad, a partir de la 
construcción frecuente de algunos proverbios griegos, en los que los complementos agentes son 
reemplazados a veces por dativos con valor instrumental; cf. Antipho. fr . 293.2 y  6. 

153 Un objetivo claro debe ser defendido mediante estrategias claras, como muestra la insistencia 
semántica y estilística de la parábasis. Puede pensarse que todo el discurso, proclamado frente 
al público, está preanunciando los temas que luego se relacionarán con la presencia del sicofanta 
en escena (HARSH 11934: 188]). 

154 DE ROMILLY (1971: i). En este sentido, para Platón —por ejemplo- la ley no podía ser 
impuesta, sino que debe surgir de un consenso; si no se aceptaba la norma, los propios 
ciudadanos podían rechazarla (Pl. Lg. 746a-c); cf. D. COHEN (1993:314-15). 
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Quizás semejante afirmación implique tomar demasiado en serio la comedia 

y su finalidad. Sin embargo, es evidente que, de acuerdo con la propia lógica del 

género, Aristófanes no sólo nos presenta en todo este pasaje una crítica acérrima 

contra el nuevo fenómeno social de los jóvenes corrompidos por la nueva 

educación, tema que será recurrente en sus obras posteriores. Se encarga además 

de insertarse en ese derecho de iniciativa legislativa propio de todo ciudadano de su 

rrí?i. Así, mediante el uso de recursos retóricos propios de la oratoria,155 se burla 

del lenguaje legislativo y coloca a sus personajes como portadores de una serie de 

consideraciones divertidas que, aprovechando la publicidad de que gozaba el 

espectáculo,15 6  tiende a generar reflexiones de fondo sobre la eventual necesidad de 

una reforma procesal. 

La naturaleza cómica de la pieza puede hacernos pensar en este episodio 

como una pura exageración, si consideramos que seguramente nadie en el teatro 

habría de tomar en serio la pretensión de que los acusadores sólo podían estar 

autorizados a perseguir en justicia a personas de su mismo grupo etario.57 No 

obstante, el carácter fantástico o hiperbólico de la empresa cómica no implica 

necesariamente la ausencia de una intención consciente que esté subyaciendo en el 

fondo de la propuesta. Como nos proponemos explicar en toda nuestra 

investigación, sería un error ignorar el contenido político o jurídico de la comedia 

aristofánica bajo la excusa de que el principal propósito del género es el humor. El 

hecho de que se trate de una alusión cómica, creemos, no descalifica ni atenta 

contra el perfil didáctico de la parábasis, y en ese sentido los resortes retóricos 

implementados por el coro en Acarnienses ayudan a comprender el sentido pleno 

del trasfondo legal dentro de la trama y en su relación con los espectadores. 

7. Un procedimiento dramático: la coiç 

155 "Oratory drew on the audience's experience of theater; drama drew on the audience's 
experience of political and legal speeches. By so doing so each genre implicitly taught its 
audience that being an Athenian was a comprehensive experience, that there was no 
compartmentalized division between esthetics and politics" (OBER & STRAUSS [1990: 270]). 

156 HALLIWELL (1993). 

157 Ver, por ejemplo, OLSON (2002: 245) quien comenta que "Athenians of all ages must have 
been ruined by lawsuits from time to time (not always undeservedly), but nothing else suggests 
a sudden rush of prosecutions of feeble oId men in the mid-420s...". Esta estrategia cómica 
debería ser considerada bajo la rúbrica de las recetas fantasiosas que la comedia propone para 
curar males reales, como opina SOMMERSTEIN (2001: 20) al analizar Riqueza. 
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Sabemos, pues, que el procedimiento jurídico de la datç toma su nombre 

técnico, dentro del derecho vigente en Atenas, del sentido de "revelar" o "descubrir" 

que presenta el sustantivo griego. Desde esta óptica, sus alcances se vinculan con el 

hecho de mostrar determinado objeto sobre el que se hace pesar la acción delictiva 

del acusado.158  Así, la acción se relaciona con un determinado elemento material - 

que se da a conocer al magistrado-59 y no tanto con la persona física del supuesto 

delincuente. Se trata de una acción que —desde la teoría romanística del derecho-

podríamos calificar de ad rem, en vez de ad personam, puesto que sigue a la cosa y 

no se focaliza en el individuo que la detenta o posee. Por otra parte, debe destacarse 

que, a diferencia de la ' V&iLç, figura procesal que se orienta también hacia el 

relevo de bienes inanimados pero que no se encuentran en el lugar preciso de la 

acusación, la 6at5 presenta necesariamente un valor deíctico. 160  Los objetos de 

que se trata están localizados, efectivamente, en las inmediaciones de quien lo 

denuncia. 6 ' 

Frente a la multiplicidad de situaciones heterogéneas, algunos autores 

fracasaron al intentar llegar a una definición precisa del p rocedimiento.162 

Perspectivas en extremo acotadas o conceptos muy generales llevaron a la 

imposibilidad de concebir una noción de ccotç lo suficientemente precisa para su 

comprensión y —a la vez- lo suficientemente amplia para que no se limitara a 

condiciones demasiado estrechas de aplicación. MACDOWELL (1991), por su parte, 

158 Cf. WALLACE (2003). 

159 RUSCHENBUSCH (1968: 70-73). 

16o HANSEN (1991b) añade que la relación que se da en el derecho ateniense entre ¿TTayy1 y 
'EVEt(ç -en el ámbito de las personas físicas- es paralela al vínculo entre arresto inmediato y 
denuncia judicial que se verifica, para los objetos, en el par de acciones doiç y ¿rroypa, 
respectivamente. 

i61 En el siglo IV, por ejemplo, encontramos una serie de referencias dispersas y variadas a la 
utilización de este procedimiento, que se extiende a supuestos aparentemente poco vinculados 
entre sí: algunos casos se refieren a embarcaciones (D. 58.5-13, D. 35.51), e incluso también 
algunas inscripciones, por ejemplo, apuntan a un asunto jurídico vinculado con una trirreme (cf. 
IG 11 2  1631.169, 1632.189-90). En cambio, otros testimonios apuntan a situaciones relacionadas 
con la explotación de una mina de plata (Hyp. Eux. 35), aluden a la protección de huérfanos (D. 
38.23) o a casos de impiedad (D. 22.27). Esta variedad de supuestos ha llevado a que el análisis 
jurídico de la figura quedara relegado frente a la discusión de acciones menos complejas; no 
obstante, la frecuencia del término a lo largo de los testimonios de la oratoria, ha motivado que 
muchos hicieran hincapié, bastante recientemente, en el estudio de sus particularidades y en la 
posible clasificación de sus modalidades, con el objeto de discernir si era posible encontrar 
alguna base común a cada una de las menciones citadas. Las respuestas de filólogos e 
historiadores del derecho antiguo han sido diversas. 

162 S. C. TODD (1993: 119), HANSEN (1991b). Es llamativo, por ejemplo, que A. R. W. HARRISON 
(1971: 218) la explique a través de un concepto tan genérico como inútil para su caracterización: 
"the denunciation of someone having broken the llaw". 
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marcó un hito en este examen diacrónico cuando sugirió superar estas divergencias 

analizando cada uno de los casos transmitidos por los oradores forenses, 

aparentemente inconexos, y pensarlos como pertenecientes a tres tipos distintos de 

acción:1 63 el único vínculo entre elias, tal como se infiere de su postura, está 

determinado por el hecho de que se trataba de denuncias de carácter público 

capaces de ser incoadas por cualquier persona interesada en hacerlo.1 64 La acción, 

entonces, se asemejaba a lo que el derecho griego conocía como ypa4aí ya que 

ambas podían ser iniciadas por quien quisiera (b ou76ivoç), pero la diferencia 

esencial —común a sus tres modalidades- radicaba en que la 4dos permitía a la 

parte actora quedarse con la mitad de la multa impuesta por los jueces si triunfaba 

en el proceso.1 65 

Es llamativa la falta de mención a este procedimiento durante el siglo y, 

sobre todo teniendo en cuenta que el sistema de acciones públicas ante los 

tribunales atenienses ya estaba establecido como tal. 166  Consideremos, además, que 

debido a que la presentación de estas quejas podía redundar en una obtención de 

ganancias, la acción incentivó elE surgimiento en la Atenas democrática de un grupo 

de profesionales del pleito, que vieron en el inicio de actuaciones públicas como 

ésta un terreno fértil para el enriquecimiento personal a expensas del aparato 

judicial.167 Estos delatores inescrupulosos —cuya frecuencia ya hemos relevado en la 

tesis- parecen estar vinculados desde su propia etimología —así como desde sus 

primeras apariciones textuales- a la noción de 6o1. 168  

13 En este sentido, analiza el procedimiento en paralelo con otros: encuentra aquí algo 
semejante a lo que sucede con la 6'LoayyEa, ya que en ésta también los críticos han encontrado 
distintas modalidades. 

164 MACDOwELL (1991: 198). 

16 PolI. 8.48; Pl. Lg. 928bc, 745a. Para LiPsius (1905-15: 310), ésta es la característica distintiva 
de la acción. Sin embargo, hay que señalar que otras acciones acarreaban beneficios pecuniarios 
para el demandante exitoso (por ejemplo, la ¿royporj o la ypa4 vinculada a los extranjeros 
que convivían con atenienses en matrimonio); cf. R. OSBORNE (1985: 44). 

166 "The procedure was established by the middle of the fifth century,..", afirma categóricamente 
R. OSBORNE (1985: 47). En el s. IV, por su parte, la oratoria abunda en alusiones; cf. D. 22.27; 
35.51; 38.23; 58.5-13; Hyp. Eux. 35. 
167 MACDOWELL (1978: 62): "The kinds of case for which volunteers carne forward more readily 
must have been those in which the prosecutor received a financial reward if he won the case". 

iCS Sobre la relación cot - ouKo4xo)Tfl, cf. Plu. Sol. 24. Sobre las discusiones respecto de la 
etimología de la palabra, cf. MURLEY (1921: 199). 
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Nuestra comedia muestra, precisamente, una sucesión de pasajes concretos 

que manifiestan la aparición de juicios por cP&ais.' 69  La presencia de estas alusiones 

expresas al procedimiento, que -no casualmente- se advierte en boca de los 

cyljKooáv-cect que aparecen en escena, nos permitirá dar cuenta de su uso técnico 

especial en el contexto judicial del s. y y contribuirá a determinar frente a qué 

situaciones fácticas se solía presentar la acción. 170  

En el mercado privado instalado por Diceópolis, aparece un megarense en el 

y. 729 con la intención de vender a sus hijas disfrazadas de lechones. La llegada de 

un al lugar, que empieza preguntándole al vendedor de dónde viene (y. 

818: ¿vOporne, oaircs;), da inicio a la escena jurídica. Apenas el destinatario se 

devela como un mercader de cerdos, proveniente de Mégara, el delator lanza su 

acusación contra é1 171  (vv. 819-820) mediante una acción de coi: 

TX X01PL TOVUV 	4cxvc2 Tc05'1 

rroXfla «XI Q172 

En primer lugar, el núcleo verbal (y. 819) nos introduce de lleno en el campo 

de la querella judicial: la primera persona 4avc3, que aparece en los manuscritos 

pero que muchas ediciones 1 73 transforman en un tiempo presente siguiendo la 

erneudatio de BLAYDES (1880-1893), se presenta claramente acompañada de un 

pronombre demostrativo neutro enfatizado en su deixis (Tcí). 174  La acción, según 

aparece, se dirige tanto contra los bienes enemigos como contra la persona que los 

posee. El propio megarense, en su dialecto, reconoce ser denunciado mediante la 

utilización de una voz media que recupera desde lo fonético la raíz del verbo: 

LIKaIc3rrO7u, LIKat$rro7I, cvTc550ljaI (y. 823). Sin embargo, es patente con esta 

9 "The frequent reference to phasis, for instance, in Aristophanes' Akharnians (542, 819, 912) 
may suggest that this procedure was used more often than we might otherwise suppose" (S, C. 
T0DD [1993: 41-2]). 

170 No debe sorprendernos que Aristófanes sea nuestra única fuente de información acerca del 
procedimiento de 4dais en este período, sobre todo si tenemos en consideración que sólo han 
sobrevivido cuatro discursos previos al 403 (tres de los cuales, por otra parte, corresponden a 
casos de homicidios). - 
171 DOVER (1972: 81) dice que el delator se enfrenta en combate a Diceópolis; contra, puede 
leerse a MAcDOWELL (1978: 62). 

172 "A los chanchitos estos ciertamente los denuncio (revelo) como enemigos, y también a vos". 

173 VAN LEEUWEN (1901), COULON (1923), STARKIE (1968) o SOMMERSTEIN (19923), por ejemplo. 

174 Acerca del valor que estos pronombres demostrativos enfáticos terminados en -í tienen en la 
comedia antigua, cf. LÓPEZ EIRE (1996: iii). 
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confusión léxica que —frente a sus interlocutores- el comerciante no conoce la 

terminología legal ática correspondiente. 75  

El protagonista, en cambio, se interesa por develar quién actúa como 

denunciante mediante dos preguntas: una que apunta a un claro complemento 

agente, la otra que utiliza un participio presente activo, sustantivado con elE artículo 

determinado, para indicar la equiparación del denunciante con la actividad que 

lleva a cabo (y. 824): ijrrb To,; TÍ aívcw a' atv; 176 

La presentación de este delator en escena, que preanuncia lo que luego serán 

imágenes habituales del teatro aristofánico, está signada por la burla. No obstante, 

si bien la visión resulta exagerada —lo cual es propio del género cómico-, es claro 

que la figura ridiculizada se sustenta en una perspectiva compartida: todos perciben 

que se trata de un estereotipo molesto y burlesco para la ciudad.177 Corno hemos 

visto, los delatores, sin duda, constituyen en Aristófanes verdaderos alazónes,178  y 

al encarnar una representación personalizada de las falencias de la democracia 

ateniense,179 no debe llamar Ea atención que se nos muestre su desesperado apremio 

para accionar contra los extranjeros. 

Algo semejante ocurre unos versos más adelante. Cuando Diceópolis recibe a 

un ciudadano de Tebas que trae una serie de mercaderías para la venta, aparece en 

escena un nuevo personaje cuyo nombre, Nicarco, está directamente ligado —en su 

presentación discursiva— a un participio futuro que apunta, nuevamente, a la 

acción de dais: Kal piv bi NKapoç IpXETal avcw (y. 9o8). 180  Una vez más, 

encontramos los alcances precisos de una deixis sintáctica a través del &. Por lo 

demás, el verboide con valor final presente en las palabras de Diceópolis se cumple: 

en los vv. 910-916, que muestran el diálogo entre el comerciante tebano y Nicarco, 

este segundo auKo4dvTTlç decide imitar a su antecesor y también está dispuesto a 

llevar adelante su labor de acusación contra el extranjero alegando la comisión de 

un delito público: 

175 Esto lo señala bien SOMMERSTEIN (19923: 197). 

76 "éPor quién? ¿Quién es el que te denuncia (revela)?". 

177 " ... his constant ridicule of sycophants would have had no drarnatic value if sycophancy had 
not been a prominent and well recognized evil in Athens" (LOFBERG [1917: 21]). 

178 Acerca del término, especialmente en la comedia antigua, cf. MACDOWELL (199ob). 

179 Esta es la idea central de CHRIST (1998: 48-71). 

180  "Y por cierto acá este Nicarco viene a denunciar (revelar'. 



Revelar el derecho: Acarnienses 

NKQPX0S 

TQUT'I TVOÇ TX 4opTi aT; 

BoIcT 

TO)15 1 jjc 

(DEipaocv, '' TTC) AEIJÇ. 

NÍKaPXOS 

E'yC) TOIVUV 

4avo TrO7\EJ(a TcwTcx. 

B0ICITS 

TÍ 61 KcXKbV i -raOcv 

bpvalT2TÍo10I 1T021.ElJov ipc KcxÍ p6xav ;  

NÍKaPXO 

Ka 'i CJÉ 'yE 4c(VCD lTpbÇ TOIO&. 

BOLOT6S 

TI co5LKEijJEVoS 

N Íicxpo 

'y() 	0(1) GOl TOJV 1TEplEGToSTC)V XaP1v 181  

EK T()t) 1TOXEpÍC1JV 'y' Etaaysl OpuaX?í&ç. 182  

La pregunta inicial, con la que aquí también se presenta el personaje, apunta 

a la identificación de la calidad de extranjería, sea de los bienes (Tx 4OpTkX) o de 

quien los trae (TÍvos). En los vv. 911-912, hallamos los términos solemnes de la 

demanda que antes analizamos en los vv. 819-820: encontramoS nuevamente el 

pronombre 'cy (cuya presencia explícita vuelva a enfatizar la oración), el verbo 

cxvc3 (que constituye una corrección tardía)183  y la calificación repetida de las 

181 Ésta es una expresión propia de los discursos de la oratoria (D. 18.196), y  se está refiriendo a 
la audiencia, en lo que SOMMERSTEIN (19923: 202, n. 915) considera una crítica a estos 
personajes que hablan "judicialmente" aun en contextos diferentes de los tribunales. Acerca del 
rol de los espectadores en los debates legales y el empleo específico del término para referirse al 
público de los tribunales, LANNI (1997). 

182 "Ni: - ¿Y de quién son estos bienes?; Teb: -Son míos, de Tebas, que Zeus lo sepa; Ni: - 
Entonces los voy a denunciar (revelar) ciertamente como enemigos; Teb: - ¿Qué ... ?; Ni: - Y 
también te revelaré a vos, además de éstos; Teb: ¿Qué delito he cometido?; Ni: - Yo mismo te 
lo voy a decir, por respeto de los que nos rodean. Traés antorchas desde las regiones 
enemigas." 
183 En efecto, contrariamente a lo que sucede en el y. 819, el tiempo presente 	es la lectura 
contenida en todos los manuscritos de autoridad. La forma del futuro, que aparece por primera 
vez en el manuscrito B (del s. XV d.c.) -que está colmado de tales conjeturas-, ha sido adoptada 
por OLsoN (2002). Su lectura debe ser preferida, puesto que podemos imaginar que la denuncia 
solamente se podría hacer posteriormente delante de los magistrados u oficiales competentes; se 
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La calificación negativa, fortalecida por la presencia de adjetivos 

coordinados en polisíndeton, tiende a un desmerecimiento de los delatores 

impacientes por descubrir bienes importados. El uso del 

imperfecto 'EOUKO46VTEt, que plantea una variedad connotada del verbo aívv, es 

interesante. También lo es su régimen sintáctico. La eliminación del discurso 

directo del y. 519 en la edición de OLSON (2002) —a diferencia de otras versiones del 

pasaje- y el énfasis puesto en el carácter transitivo del verbo confirma, pues, que la 

delación tiene por objeto algún bien (T( XXavíaKla, en este caso) proveniente 

precisamente de aquel lugar de donde no era posible importar nada (MEpapoJv). La 

opción de incluir signos suprasegmentales que indican la existencia de un estilo 

directo,187 dejaría el verbo aUKO4cXVTCA) en la ambigüedad de su contexto, sin 

mencionar las personas u objetos involucrados. 

Poco después, y tras mencionar la implementación del decreto de Mégara (al 

que ya hicimos referencia), Diceópolis plantea la hipótesis de qué sucedería en la 

situación inversa, si el enemigo accionara por daiç y subastara un perrito 

proveniente de la isla de Serifos, aliada de Atenas (vv. 541-3): 

AQKr0(IIJOVÍ0V TIS K1T7'EJGaÇ oK4Et 

(1TOTO 	vcx KUVL&OV IepI4O)v, 

KcXOr]GO '  ay EIV 	potaiv; 188 

La alusión a la subasta como la conclusión del procedimiento es ilustrativa 

para complementar los pasajes mencionados (vv. 819-20, 824, 910-6): así, con todo 

ello podemos decir que la ácis llevaba, si el comerciante era encontrado culpable, 

a una confiscación o venta de sus bienes, o incluso a una penalización monetaria 

fijada por la propia corte : 189 sobre este monto —sea del precio obtenido por la 

subasta o de la multa- el demandante victorioso en su acusación obtenía el 

187 Como la edición de CouLoN (1923), por ejemplo, que coloca comillas: ' oUKO46VTEI 

"Msyapow -r XXaVÍOKIa". En este caso, nuestra traducción variará y se deberá incorporar un 
verbo elidido dentro del discurso directo: "...denuriciaban (revelaban) 'Los mantitos son de 
Mégara" 
188 "Vamos, supongamos que uno de los lacedemonios, partiendo en su nave, denunciando 
(revelando) un cachorrito de los seriflos lo vende, ¿se quedarían ustedes sentados en sus 
casas?" 
189 LIPsIus (1905-15: 315); L0FBERG (1917: 27). 
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beneficio del cincuenta por ciento. La predilección de los delatores por este tipo de 

acciones queda expuesta, precisamente, en la comedia, que se nos presenta - 

entonces- como un género fértil para dar cuenta del uso práctico de las acciones 

judiciales en la Atenas del s. V.190 

8. Del derecho a la comedia: Ó AIKcU6—rr0k1ç 1 'ApIaTo—cvflç 

Ya hemos visto que, una vez creado el mercado en Atenas gracias a la paz 

privada que mandó a firmar Diceópolis, una serie de extranjeros se presenta para 

ofrecer sus mercaderías. Así, cuando el tebano le propone a Diceópolis Ilevarse a 

cambio de sus productos algo propio de Atenas que no haya en Beocia (y. 900), el 

protagonista no duda en recomendarle que empaquete un delator para 

transportarlo consigo (y. 904: aUKO4dvT1]v a'y). En estas palabras, así como en 

todas las escenas en que aparecen los sicofantas, advertimos una serie de reacciones 

por parte de Diceópolis que reprueban la idea de un uso indiscriminado del proceso 

de ccaiç. 

Desde el seno mismo de la pieza la noción de cdvo) se pone en crisis: esto se 

advierte cuando el verbo es desestabilizado al comparar su significado técnico con 

el sentido vulgar de la palabra. Luego de la intervención del primer delator, 

Diceópolis replica en el y. 826: Ti 6i  pcOdw cxveç &vEu OpucxXX5os;. 1 9 1  El juego de 

palabras, irreproducible en castellano, apunta al doble sentido de 4cxívE1v, que en su 

valor de "revelar" se refiere tanto a 'denunciar judicialmente' como a 'echar luz'. La 

voluntad cómica del malentendido es evidente, puesto que la referencia a la mecha 

(Opua2ís) es retomada por el propio delator Nicarco frente al tebano (vv. 916). El 

protagonista de la obra aprovecha la ocasión para poner de relieve, 

inmediatamente, la ambigüedad del verbo en un nuevo interrogante: ' Trs1Ta 4cxvEts 

5flTcX & OpuaX7íc5a; (y. 917). 192  

190 La comedia también es útil para confirmar cuál era el órgano frente al que se presentaba la 
acción durante el s. V. El hecho de que se trataba de la Boulé es mencionado en Eq. 300-2: <di 
QE 	T015 1TpUTVEOiV/ ¿5EKaTEuTOUS Tc)V OEO.)V IE—/paç EXOVTO  KoI7íaç, que confirma 
otros testimonios posteriores: Isocr. 18,6: KEiVOI 'E 'i TV l3oukiiv TrEp'i criTcSv ¿n-r5oaav; 

además, también surge esto en Isocr. 17.42 y And. 2.14. En el siglo 1V, en cambio, aparecerán - 
junto con una extensión del campo de la acción a nuevas ofensas- otras instancias 
jurisdiccionales frente a las cuales será posible presentar una daiç: "1 magistrati competenti 
erano, nel caso di violazione dei diritti degli orfani, l'arconte; nei casi di ¿xaIa ji aoknç, e 
negli altri casi a volte gli Undici cd a 'olte i Tesmoteti" (BIscARDI [1982: 260]). 

191 "Yfundado en qué estás denunciando (revelando) sin una mecha?" 
192 "Entonces, ciertamente, ¿denunciás (revelás) a través de una mecha?". 
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Este doble juego léxico (vv. 826 y 917), en cierta medida, llama la atención 

del espectador y la focaliza sobre la idea de 4cvE1v. La postura de Diceópolis es 

clara y se estructura entre lo privado y lo público: a lo largo de la obra, su 

aislamiento —materializado en la voluntad de acordar una paz privada- lo lleva a 

oponerse a los parásitos de la burocracia judicial ateniense. La antítesis que 

experimenta como personaje está determinada, precisamente, por ese término que 

se empeña en criticar: frente a la censura de las "revelaciones" judiciales, 

advertimos en él una necesidad de dar a conocer o revelar las consecuencias 

nefastas que acarrean los delatores para la ciudad. Así, vemos que quien se esfuerza 

por criticar la cots es quien, -en la estructura profunda de la obra y desde los 

primeros versos, arroja luz y pone al descubierto los males de la i -r7iç. 

Esta contraposición entre el individualismo de Diceópolis y su voluntad de 

proteger los valores de la ciudad frente a los advenedizos también se vislumbra en 

el juego semántico entre 'dar a conocer' y 'ocultar'. En este sentido, es interesante 

rescatar los pasajes en los que las palabras de Diceópolis apuntan a un discurso que 

puede atribuirse al propio Aristófanes. 193  Las ocasiones frecuentes en que el 

personaje habla con la voz del autor (vv. 299-302, 499-508) contrastan con 

aquellos otros pasajes en los que se menciona al compositor en tercera persona, 

como cuando se expresa que el L66oKa2oS aparece en escena para mostrar cuán 

diestro es (vv. 628-629: 1 oU ye XoPototv GTflKEV TPUYIKOtS b 613(0Kc(2O5 iciv, 

/ Oi11TC) 1TapÇ3n lTpbÇ TO OEaTpo\) XeCA)V O')Ç 6eE(oç EOTIV.). 

El discurso de Diceópolis frente al coro de viejos acarnienses (vv. 497-501), 

que ya hemos mencionado, nos indica en su comienzo algunos puntos interesantes. 

Así, a medida que allí su nombre, iai — iro, se disgrega en los términos que 

resultan de su etimología (Tijç Tr2EoS, y. 499; 5íKaIOV, y. 500; 5íKalcX, 501), el 

comienzo de la rhésis señala la íntima relación entre Diceópolis y Aristófanes, que 

parecen esconderse ambos en la primera persona de la enunciación. 

Es ciertamente poco usual que un personaje, distinto del coro, hable de 

manera tan patente en nombre del autor. Por ello, algunos críticos,194 basándose en 

estos versos y en los vv. 375-382, plantearon la posibilidad de que el propio 

193 Algunos autores como A. M. BowIE (1988) 0 SIDWELL (1994) han elaborado la teoría de que 
Diceópolis en realidad está apuntando como personaje —o nomen personae- no a Aristófanes, 
sino a otro poeta cómico, Eupolis. Esta postura fue rechazada por trabajos como los de L. P. E. 
PARKER (1991), 0JsoN (1991) y, más recientemente, DE CREM0ux (2004: 170). 

194 BAILEY (1936: 236-8) 0 SUTTON (1988), entre otros. 
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Aristófanes (o bien su productor Calístrato)195 haya actuado bajo la máscara de 

Diceópolis para representarlo como personaje, aunque no hay pruebas para 

demostrar una hipótesis tan arriesgada. Lejos de mostrarse ajeno a la realidad 

extratextual, el protagonista parece representar al menos un vehículo utilizado por 

el autor para canalizar sus propias ideas y pensamientos.196 

Resulta significativo, creemos, plantear que icxt6roiç es un verdadero 

nombre parlante, recurso típico de la comicidad aristofánica. 197 Son permanentes 

las invectivas personales, de carácter burlesco, que el comediógrafo incorpora en 

sus obras, y el listado de alusiones onomásticas que surge de sus comedias es 

inagotable.98  Mecanismo recurrente como desencadenante humorístico, la 

denominación de los personajes adquiere un papel central en el arsenal de 

estrategias cómicas. Los nombres parlantes, pues, adquieren su sentido en la 

comedia a través de la antífrasis,199 cuando se cruza el sentido derivado del 

significado original que lo funda. Muchos nombres de personajes o figuras citadas 

apelan, entonces, a la capacidad del lector para decodificar una broma sustentada 

en determinadas consideraciones subyacentes. Puede ser que se trate de la 

apelación indirecta a un referente extra-escénico, o que se mencione a alguna figura 

pública para criticarla delante del auditorio mediante diatribas políticas o 

195 Sobre este tema, ver WELSH (1978), quien indica que, para gran parte de los críticos, los 
ataques previos de Cleón fueron dirigidos contra Aristófanes y no contra Calístrato. En todo 
caso, el público sabía bien que Aristófanes era el autor de la pieza (1971: 114). 

19 "It is lot necessary to assume that Aristophanes played the role of Dicaeopolis, only that 
Dicaeopolis speaks for him. There can be no doubt about the identity of Dicaeopolis, for he 
speaks in the person of Aristophanes once again in 496-508 and, for a third time, 1 believe, in 
885-7. Although it is hardly unusual for a character in Aristophanic comedy to overstep the 
boundaries of his role and address the audience directly, these are the only places in extant 
comedies of Aristophanes in which a character speaks for the poet. Elsewhere this function 
belongs exclusivcly to the chorus of the parabasis (cf. however Ar. frag. 471 K)" (EDMUNDS [1980: 
9]). Sobre Diceópolis como representante de la comedia, que abarca no sólo al autor sino 
también al productor, los actores y todos los espectadores del drama, ver MAcDOWELL (1983a: 
149) y HUBBARD (1991: 45). Así, también se ha visto que puede plantearse un paralelismo 
determinado por el juego de personajes Diceópolis/Télefo y Aristófanes, en cuanto a los 
crímenes cometidos y las consecuencias sufridas por ellos (hostilidad y agresión tendientes a 
aniquilarlos, y una voluntad de ampararse discursivamente en una defensa fundada en la verdad 
y la justicia, entre otras semejanzas); cf. FOLEY (1988: 33-37); ver, además, A. M. B0wIE (1982: 
30). 

197 "Spechende Namen lassen sich definieren als Eigennamen, deren linguistisch Glieder über 
Analogie oder Antiphrase die szenischen Charakteristika derjeweiligen Person verlauten lassen" 
(ERCOLANI [2002b: 225]). 

198 Cf. MARZULLO (1953: 105-124), BoNAI'N0 (1980: 74 et seq.). 

199 Como bien sostiene Donato en su comentario sobre Terencio, "nomina personarum, in 
comoediis dumtaxat, habere debent rationem et etyrnologiam (...) nisi per cv4qipaait' 
ioculariter nomen imponuit" (ad Ter. Adelph. 1, II 12 f. WESSNER). Entendemos por ¿vT4paoLç 
aquel trópos retórico que involucra el uso de términos opuestos. Quint. Inst. 9.2.47 sostiene que 
se trata de una figura quae dicitur a negando. Cf. R. D. ANDERSON (2000: 23). 
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invectivas personales. También puede ocurrir que estemos frente a un apelativo 

ficcional, sin correlato verídico pero cuya lógica proviene de que en su raíz aparecen 

términos o semas en griego qué -en un contexto de aparición específico- resultan 

efectivos para provocar una carcajada general. 

Consideramos que en el caso del protagonista de Acarnienses —cuyo nombre 

es pronunciado por primera vez en el y. 406- podemos reconocer un ejemplo de 

esta última modalidad de nornina personarum. Este juego de palabras productivo, 

en una obra vertebrada por ellos, solamente puede ser cabalmente comprendido si 

se determina la trascendencia del concepto de 4aíviv a lo largo de la comedia. 200  

En la propia invención del personaje de Diceópolis el comediógrafo propone una 

vuelta de tuerca y un nuevo nivel de análisis, potenciado por un renovado gesto de 

complicidad, esta vez más sutil: si la obra se orienta a enfatizar las consecuencias 

negativas de toda acción de 46ais y plantea un discurso en favor de la ciudad (rrt 

TT]S V. 499) a través del rescate de las cosas justas (ícoa, V. 501), es obvio 

que esta confusión consciente de voces entre personaje y actor no es accidental: no 

en vano Diceópolis representa desde su propio nombre los objetivos que se 

pretenden alcanzar (tKco — / — rro7(ç: lo justo para la ciudad). Como bien señala 

Russo (1994: 34), 

The name AIKco1To7IS, moreover, rather than the 

'Righteous Citizen', is intended more expressively as 

AKcnos-  Trit TflV iT67Lv, he who is righteous towards the 

city, he who renders the city righteous, or as a model for 

the entire city. 

Pero la ambigüedad de Diceópolis, que da a conocer y a la vez esconde, 

permite una riqueza mayor de sentidos: aventuramos en este punto que, en tanto 

personaje central de la obra, puede estar "ocultando" en sus palabras el nombre de 

su autor, sobre todo teniendo en cuenta que la raíz léxica del nombre del 

comediógrafo coincide morfo1óicamente con la idea de 4dai5, cuyo uso se oculta 

en toda la obra: 'AptoTo—/—dvflç. Este juego de palabras último, que ya no es 

200 Aquellos que han identificado a Éu-polls con Diceó-polis ya han percibido la importancia del 
juego fonético y la analogía onomástica como estrategias cómicas, como reconocen OLSON [1991: 

200, n. 31 y N. R. E. FISHER 11993: 37]). Frente a esta conclusion, nuestra propuesta se orienta 
hacia otro juego léxico efectivo, ya no basado en la semejanza sino más bien en la antítesis de los 
dos morfemas que constituyen cada nombre: Diceó-polis por Aristó-fanes. 
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textual sino que implica para su desciframiento un conocimiento de la realidad 

extra-dramática, permite posicionar a Aristófanes conscientemente detrás de los 

discursos del protagonista de la obra. 

Las dos apariciones del adjetivo ¿PIOTOS en la comedia son importantes para 

apoyar nuestra interpretación. En la primera de ellas, el término es incluido en un 

pasaje significativo (vv.641-5): - 

TcXJTa 1TOflOOÇ 1TOXXC3V cyaOC)t) a(TOÇ UPIV ysyEvl1Tc(1 , 

Kc(i TOUÇ &]JOUÇ ÉV TQLS TróXeGtV 55í ~ (XS WS 5T1IJ0KpQT0UVTaL 

T01pTOI VUV EK TCA)V 1T)XEO)V TbV 4pov 4LIU ¿1T(YOVTES 

]OUG1V 15EV 1TIOupouvTEç TbV lTOtflTi]t) TbV ¿kptOTOV, 

OTIS 1TcpEMV6JVEUç ciTc' v v A8vcois- T 	1KciQ.201 

La presencia del poeta (Tbv TrolflTilv) en el y. 644 se consolida mediante la 

forma TOl) ¿kpia -rov, situada al final del verso. La transformación de Aristófanes en 

Diceópolis es notoriamente teatral, si se tiene en cuenta el punto de vista visual (de 

hecho los espectadores habrán venido a ver la obra, ouotv i&iv) y no sólo textual. 

En efecto, el vocabulario que se aprecia en el pasaje reproduce la progresiva 

integración de Aristófanes tras la máscara de su intérprete. IE1 superlativo ¿pIGTOV 

es reemplazado, al final de verso siguiente, por TX 3KcXtcX y los vv. 642-643 

incorporan enfáticamente el término TTóXts dos veces: TdIS rr6keaiv, Tc3V rr6Xov. 

El juego de palabras en su totalidad, que ya no es exclusivamente lingüístico 

sino que implica un conocimiento de la realidad extra-dramática, induce a ubicar a 

Aristófanes detrás del discurso de su protagonista. Así como Diceópolis pretende 

revelar las amenazas y peligros de un uso extremo y exacerbado de la demagogia, el 

autor en persona ha conseguido salir al escenario con el objeto de mostrar lo que es 

la verdadera democracia (6E í ~as COS 61]pOKpc(TOUVTcXL). 

La idea de justicia y la insistencia en la forma superlativa aparecen también 

juntas unos versos más adelante, reforzando el juego discursivo. En los vv. 655-8, el 

corifeo sostiene que el poeta dirá cosas justas y aportará felicidad al educar al 

público: 

201 "Habiendo hecho estas cosas y habiendo mostrado en las ciudades cómo los pueblos son 
gobernados por el pueblo (en democracia), (el poeta) es responsable para ustedes de muchos 
bienes. Por ello ahora los que traen el tributo desde las ciudades llegarán ansiosos de ver al 
mejor poeta, el que corrió el peligro de decirlas cosasjustas entre los atenienses". 
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¿?7 {JIJES TOl p11TOT'  ¿K4flGO ¿)Ç KO)TJCi3&]GEL T 	Kc(tc(. 

clfl0R) ' u< P&S uoXX 516xv ¿cyO', ¿oT'  Eb6aíPoVas cival, 

OJ Oo.iisojv oi5 {J1TOTVWV iiiaOoiç 0i '  aTraTiXXov 

OÚ5E TraVOUPYC V oi6 KcXTcp&)V, ¿ú7x TX t32TtOTa MáGKCjV. 202  

La presencia del superlativo 3XTIGTO9, muy relacionado con 410TOS, debe 

ser analizada en el y. 658, puesto que se refiere al poeta. 203 De hecho, parece que, 

por medio del juego de palabras, Aristófanes emplea la justicia en el sentido 

ambiguo que promueve la forma Kc)pQ6i0t al poner en escena a un personaje 

denominado Dicéopolis, coloca cx en su comedia y, al mismo tiempo, hace 

uso de TQ 6íKata con una clara intencionalidad cómica. 204 

La asociación de Aristó-fanes con la idea de justicia en la ciudad (cf. Diceó-

polis) también se torna evidente en los versos siguientes, en los que el comediógrafo 

es contrapuesto al demagogo Cleón (vv. 661-4): 

TO YOIP Ei IJET'  Epá Ka '1 Tb 6íKatov 

iiipaxov &IYTaI, KOi p rro@ ('(XCi) 

Trep 'i Tft) 1WIV C' V C)a1TEp i<e'ivo 

&iXb5 Ka 'i 2\aaTa1TJyc)V. 205 

La segunda y última aparición de &ptaTOç en la pieza (y. 889) también 

resulta interesante para nuestra propuesta de lectura. Allí el superlativo es 

claramente aplicado a una anguila traída por el tebano (riv ¿píaT11v 'yXEXUV), que 

es finalmente intercambiada —frente al propio público- por un OUKO-4dVTflÇ (vv. 

904-905). 

202 "Pero ustedes no lo dejen ir, porque dirá en las comedias cosas justas. Y dice que les va a 
enseñar a ustedes muchas cosas buenas, de modo que sean felices, sin adularlos ni 
ofreciéndoles pagos ni engañándolos ni haciendo trampa ni derramando elogios, sino 
enseñando las mejores cosas." 

203 Debe decirse que el superlativo PATIOTOs es igualmente aplicado a Diceópolis en el y. 929, 
cuando el corifeo lo señala con un vocativo habitual en los diálogos cómicos: c3 3XTLOTE. 

204 Unos versos antes, en el 650, el corifeo ya había hecho referencia a la importancia de la 
instrucción del poeta y a una comparación vinculada con XTIGTOÇ: TOTOU5 Y&P '4fl TO'JS 

¿uOpíTrouç 1To 'u t3ETÍOUÇ yEyEvfla6aI ("pues esa gente —dijo- ha hecho mucho mejores a los 
hombres"). 
205 "Pues el bien y lo justo serán mis aliados y nunca me condenarán de ser para la ciudad, 
como aquel, cobarde y mariconazo". Sobre el concepto de justicia cómica aquí y en el resto de la 
parábasis (vv. 628-664), donde los atenienses son insultados y el autor es honrado, ver Riu 
(1995) y SAEYFA C0TF0NE (2005: 266-284). 
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Con esto, es dable concluir que la primera persona del singular que aparece a 

comienzos del y. 501 y que apunta a Diceópolis/Aristófanes resulta enfática tal 

como las que aparecían en los vv. 819 y 912. Sin embargo, la diferencia entre el 

sentido de los pronombres es clara, y lEa delación judicial injustificada (el 'Eyd 4avc3 

o el EC cxvc) se confronta con otra acción, que resulta esencial para nuestra 

interpretación: 'Ey() 

9. Recapitulación 

Ya desde el comienzo de Acarnienses se advierte una serie de referencias a 

instituciones jurídicas destinadas a regular los vínculos entre Atenas y otras 

poblaciones extranjeras, como las de los persas o tracios. En este sentido, el texto 

refleja los procedimientos de inersión típicos del género cómico: los embajadores y 

forasteros aparecen como farsantes amorales, y la naturaleza de los vínculos 

diplomáticos se ve burlada en cuanto se descubren las intencionalidades 

subyacentes al discurso de la hospitalidad. La subversión de la terminología 

vinculada con el derecho público ateniense en materia de política 'internacional' 

queda también evidenciada al leer el prólogo en clave jurídica: frente al silencio del 

ciudadano-protagonista, aquellos que aparecen en un comienzo como legalmente 

'marginales' terminan abandonando la periferia para ocupar una subjetividad 

central en el espacio teatral/discursivo de la irc7is. 

En toda esta escenificación inicial de una Asamblea cómica, los retratos 

textuales del embajador, de Pseudartabas y sus eunucos, de Teoro y los tracios, se 

configuran en torno a una verdadera poética de la falsedad. No sólo se vuelven un 

ejemplo de las críticas que el autor dirige hacia la influencia bárbara en la vida 

política de Atenas (cf. vv. 515:519, etc.) sino que dejan entrever, mediante un 

absurdo que provoca risa, el convencionalismo de la regulación jurídica de las 

relaciones exteriores y los peligros —en tiempos de guerra- de una manipulación 

malintencionada de la retórica diplomática. 

Las estrategias discursivas en la interaccion entre el coro y Diceopolis dan 

cuenta de una verdadera estructura propia de las acusaciones y defensas judiciales. 

Así, frente al coro de ancianos de Acamas, el protagonista se ubica en una compleja 

trama de niveles de representación (Aristófanes-Diceópolis-Télefo). Desde la 

aplicación de una serie de normas y principios propios, la creación del mercado 

privado opone una imposición del derecho individual frente al derecho impuesto 
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desde la ciudad (manifestado, por caso, en el decreto de Mégara). La comedia 

permite "derogar" sobre el esçenario la validez de la norma que prohibía el 

intercambio de bienes para incorporar un nuevo ordenamiento jurídico impuesto 

por el protagonista. La aparición de los delatores, en este sentido, que pretenden 

acusar a los extranjeros en el mercado, es rechazada cómicamente. Mediante una 

"derogación" de las normas y de las instituciones vigentes en la Atenas real, 

Aristófanes consigue consagrar en su trama una "justicia" que traduce la naturaleza 

convencional del derecho. 

Las referencias reiteradas a la 	o's, que se vinculan -desde la etimología- 

con la aparición teatral de estas figuras de los delatores (oui<o -46vTaI), cobra un 

sentido importante en el seno de la pieza. Esta llamativa insistencia léxica y 

semántica permite describir las particularidades del procedimiento en la Atenas 

Clásica y nos autoriza a analizar, a lo largo de los versos, un juego de palabras que 

nos conduce a echar luz (4aívetv) sobre una polémica aún vigente en las 

discusiones filológicas de la comedia. Contribuye, así, a arriesgar una lectura sobre 

la posibilidad de que su protagdnista, Diceópolis, no sea más que una máscara -en 

un sentido de identificación enunciativa- del propio autor. En último lugar, y 

mediante un estudio del valor que términos como a Í vw revisten en Acarnienses, 

podemos concluir que Aristófanes, a partir de una clara conciencia de lo cómico, 

nos muestra en su texto una manera más sutil de descubrir y dar a conocer sus 

intenciones: a través de las palabras ('Eyc 's muestra y revela (cdvEL) su 

propia identidad y su propio rostro, de otra manera ocultos bajo el nombre y la 

polifónica máscara de su personaje. 
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Iv 

IMITAR EL DERECHO 

La poética cómica de ha justicia en Caballeros 

i. Introducción 

La comediografía antigua presenta frecuentes alusiones a la originalidad de su 

autor y, al mismo tiempo, al rechazo de aquella tradición literaria fundada en una 

mera repetición de viejas estructuras y patrones dramáticos ya consolidados. 

Aristófanes, en esa misma dirección, se suele alzar como promotor de senderos no 

recorridos, que circulan por espacios muy diferentes de la habitual reiteración de 

historias previsibles y del constante recurso a las mismas estrategias humorísticas 

que atribuye a los otros comediógrafos de la época. En este sentido, en los propios 

dramas aristofánicos se destaca la importancia que adquiere una propuesta 

novedosa en contraste con la imitación irreflexiva de tendencias avejentadas.1 

La míniesis -tomada no ya en términos estéticos o filosóficos, sino 

dramáticos_2  puede servir como término para abarcar esta imitación de conductas 

ajenas que constituye habitualmente una estrategia criticada por Aristófanes. 

Bastaría citar, por ejemplo, el pasaje de Nu. 547-8, donde se considera que aportar 

siempre "nuevas ideas" es hacer algo propio de sabios (x2X' ci'i <cvxç 'cxç 

¿iopcv 000pai, / oiv ¿x7ÁrXc(Iaw bioíaç KdI rrcaaç 5eicç), 3  o los vv. 1052-5 

'Ver CAVALLERO (2004). 

2 Nos basamos aquí en las tres posibles acepciones de la palabra mímesis que reconoce KENNEDY 

(1980: 116-7) en la Grecia clásica. Así, para referirse a la reproducción de conductas ajenas, los 
griegos utilizaban una serie de términos englobados bajo ese vocablo central, tales como 
mímerna (imitación), eikón (imagen) o homoíoma (semejanza), para citar sólo lo más habituales 
(SÓRBOM [2002: 19]). Obviamente, destaquemos que no estamos limitando el término mímesis 
a la lectura teatral que hace Aristóteles en su Poética al reducir el alcance semántico de la 
palabra a la imitación ficcional de acciones del mundo real con las características del drama. 

3 "Sino que los hago sabios al introducir siempre cosas nuevas, en nada semejantes entre sí y 
todas ingeniosas". Es interesante destacar el verbo aoÇopat, que en la cita sirve para 
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de Avispas, en los que se testimonia que los autores que buscan incluir novedades 

en sus obras deben ser amados y cuidados, y sus pensamientos merecen ser 

salvados: 

c3 lSaIIJOVLOI, TOJÇ ÇTlToUVTc 

KaIV6V TI ÁyEIV KcEUpiO(EIV 

GTYETE icúXov cx' i @EpaTrETE, 

T( vorpaa accaO' XJT(ÁSV ... 4  

No cabe duda, sin embargo, de que entre los griegos la noción de mímesis era 

extremadamente compleja en sus alcances,5 y en el caso de la comedia antigua 

creemos que no sólo podría ser útil para mostrar una dimensión explícita de 

rechazo referida a la comparación de Aristófanes con sus rivales dramáticos. 6  

Dentro de su propio corpus, la "imitación" puede también adquirir sentidos 

negativos en el plano formal y argumental. A la luz de esta variable que constituirá 

un elemento fundamental del arte poético del propio comediógrafo (Txvn,  que es 

un término significativo en la obra), nos dedicaremos en estas páginas a analizar la 

comedia Caballeros. 

Partamos del juicio más habitual sobre la obra (representada en las Leneas 

del 424), que consiste en aflrnar que en ella Aristófanes elabora su crítica más 

encarnizada contra la figura del demagogo CIleón.7 El uso del ÓVOPCXOTI Kwpo?&IV, 

característica típica de la comedia antigua, propiciado por la aparente ausencia de 

leyes que penalizaran en esta época los ataques personales en el género cómico, 8  

caracterizar una actividad del poeta pero que, en una obra como Nubes, es difícil no relacionar 
con la educación de la sofistica. 

4 "Amigos, aprecien más y cuiden a aquellos que buscan encontrar algo nuevo para decir, y 
salven sus pensamientos". 

5 Se trata, pues de un concepto complejo, dinámico y variable en Atenas, dificilmente traducible 
por nuestra actual palabra "imitación" (cf. HALLIWELL [2002b: 222-3]). 

6 Baste dejar aclarado que no queremos con esto decir que Aristófanes utiliza el sustantivo 
trais-  o sus formas derivadas en un sentido de imitación literaria; cf. Th. 156, Ra. 109. El verbo 

pipéopai aparece en Nu. 559, 1430, V. 1019, Av. 266, 1285, Th. 850, Lys. 159, Ec. 278, 545, Pl. 
291, 306, 312. 

7 Sobre este conflicto, que ya hemos mencionado con anterioridad, ver el trabajo de CARAWAN 

(199ob). De hecho, el propio Aristófanes recordará en Nu. 549-50 que golpeó a Cleón en el 
estómago aquí, cuando era un hombre fuerte, pero que se abstuvo de atacarlo cuando su poder 
entró en decadencia: ¿TI PléYICTOV v't-a K2cw' 'iTrcuo' ¿tç TiV yaOTpa, / KO'JK T6k1T1G' aIJOI 

'ETTEIJ1Tfl5a' aJTC3 KEL1íVC. 

8 Sobre los límites de la parrhesía y la discusión sobre su vigencia en la comedia antigua, las 
opiniones son encontradas, como examinamos en la Segunda Parte, Parece haber habido, por 
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parece aquí utilizarse en su mayor grado: el principal esclavo de Démos, Paflagonio, 

se configura como la personificación en escena del mismo Cleón, como se sugiere 

ante la propia audiencia (vv. 225-33): 9  

E(O1V I1T1TflS, 	)PES aY0i, XLIO( 

I11QOlJt'TE 5 (diT6v, O'  í30i101100u01 GOL, 

KQI TCJIJ 1TO7ITO)1) OÍ KcXXOÍ TE KycxOo, 

KcX 't T()V OEaTC2V GTtS GT'( &I, 

K() JET cvJTcA)V, X'- OE 	U7*'l4)ETaI. 

Ka &O'• oi ycp ECTIV ]1<aapvos" 

J1Tb TOU 50u yXp c(JTbv O'J& 'LS f1OEXEU 

TCL)t) OKEUO1TOK V EK0a1. 1T6VTCL)S YE IJflV 

'yVO)GOflOETW Tb 'yp @aTpov 5E1LV. 10 
 

La construcción de la figura de Cleón implica un planteo dicotómico, a tal 

punto que sus particularidades se definen en oposición a aquellas que caracterizan 

a los otros. En efecto, frente a los caballeros, que son tildados de nobles y 

aristocráticos, Cleón es aquel ser despreciable que ni siquiera ha querido ser 

representado por alguien y cuya máscara nadie quiso confeccionar (oi5sis, y. 231).' 

cierto, algunas limitaciones al uso de la libertad de expresión por parte de los comediógrafos 
políticos (vAN STEEN 11994: 221])  y pueden rastrearse en ciertos períodos del s. y algunas 
disposiciones en este sentido (SPINA [1986: 104]),  tales como el rtopa establecido por 
Moríquides o el de Siracosio. Lo cierto es que carecemos de testimonios irrefutables acerca de la 
existencia de alguna disposición semejante. El trabajo reciente de LENFANT (2003) hace una 
profusa revisión de todas estas posiciones para concluir rescatando la libertad absoluta de la 
sátira: en su opinión, todas estas alusiones a normas jurídicas restrictivas de la parrhesía son 
elaboraciones tardías a partir de las informaciones inexactas que abundan en los escolios. En el 
extremo contrario, SOMMERSTEIN (2004a y 2000) sostiene que en los tiempos de Aristófanes la 
libertad de expresión del dramaturgo cómico era exactamente la misma que la que tenía el 
ciudadano común. Nuestra posición, ya expresada, consiste en postular un punto intermedio 
entre ambas interpretaciones antagónicas. 

9 Parece clara la identificación, sobre todo teniendo en cuenta las características —tanto 
discursivas como de vestimenta- que se le atribuyen al personaje en la obra (cf. vv. 44, 54-57, 
890-92, 1225-28). Ver, al respecto, HENDERSON (2003: 65). 

0 "Pero están los mil caballeros, varones decentes, que lo odian, los que te ayudarán, y los que 
son nobles entre los ciudadanos y aquel que sea inteligente entre los espectadores, y yo entre 
ellos, y el dios brindará asistencia. Yno tengas miedo: no está representado con su cara; pues 
por miedo ninguno de los que hacen las máscaras lo quería representar. De todos modos será 
reconocido, pues el público es inteligente". 
u En esta oposición entre el demagogo y los caballeros parece subyacer una hostilidad histórica y 
los escolios señalan que Cleón en un momento fue injuriado y provocado por ellos, quizás por 
haber propuesto que se redujeran sus pagos; se trataría de una manifestación de la tradicional 
antítesis entre la aristocracia y la demagogia que predica entre las clases populares. Acerca de la 
discusión sobre esta posibilidad, ver MACDOWELL (1995: 95). LIND (1990: 87.164) opina que se 
produjo una controversia entre la fábrica de cueros que tenía Cleón en el demo Cidateneo y el 
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A pesar de este primer inconveniente, el demagogo será de todos modos llevado a 

escena por el comediógrafo, en un juego dual extremadamente sutil. 12 

El contrapunto entre el político de turno y el resto de los atenienses se 

presenta adecuado para la comprensión de los espectadores: queda claro que 

Aristófanes juega con la complicidad y con la enciclopedia del público, generando 

un vínculo particular al exigirle una participación inteligente capaz de interpretar el 

sentido de la obra. 1 3 En efecto, la insistencia en la destreza del auditorio, en dos 

ocasiones y mencionada en posición privilegiada a final de verso (52i6ç, V. 228; 

E1OV, V. 233), introduce un tópico que será recurrente a lo largo de la obra. Ya 

incluso en los vv. 36-39, los esclavos habían discutido la necesidad de poner al 

público en conocimiento de la trama: 14 

ApoaOu 

Bo.i2El T1 ipccyIicx TOLÇ OEcXTa'I'OIV 4pdGo; 

NIKÍaS 

OU XEIP0v. 	abTOV' 5 TrapalTnocls8a, 
1

e1Tí3fl7\ov 1pv TORÇ 1TpOGCS1TOIOIV 1TOIV, 

f1v TOtÇ ' TrEoL XaíPC001 1<a 't Tois TrpdyI1cXov. 15  

La necesidad de conocer la reacción del público muestra una voluntad de 

orientar la opinión de los espectadores. Esta insistencia en la recepción por parte de 

cercano eÍacios de Heracles, en el que participaban muchos caballeros. HUBBARD (1991: 82), por 
su parte, menciona un pasaje de Teompompo (FrGH 115F93) en el que se aludiría a una 
denuncia de Cleón contra los caballeros por el cargo de )TrooTpaTkx. En cualquiera de estos 
supuestos, lo cierto es que hay un claro nivel de antagonismo de índole jurídica, que anticipará - 
a pesar de sus diferencias- el enfrentamiento entre Paflagonio y el morcillero. 

12 En la comedia, el nombre de Cleón solamente es mencionado de modo explícito una sola vez, 
en el y. 976. 

13 Cf. FERNÁNDEZ (2000: 123). 

14 Los nonibres de ambos personajes no aparecen en el texto, pero resulta claro que uno de ellos 
representa al verdadero triunfador en Pilos según los oponentes de Cleón —Demóstenes- y las 
características del otro (especialmente su timidez y pesimismo) permiten pensar que se trata de 
Nicias. Siguiendo a SOMMERSTEIN (1981: 3),  es posible concluir que —a diferencia de lo que 
sucedía con Cleón- estos dos personajes aparecían representados con las máscaras 
correspondientes. En esta misma línea de pensamiento se expresa N. G. WILs0N (2007: 39). 
Sobre la identidad de los esclavos y su reconocimiento por parte de los espectadores, ver 
también HENDERSON (2003). 

15 "Dem: ¿Querés que explique el asunto a los espectadores? Nic:- No está mal. Pero 
pidámosles una sola cosa, que lo hagan evidente para nosotros con sus rostros, si disfrutan 
con nuestras palabras y nuestras acciones". Apropiado es dar cuenta aquí de la doble lectura 
del pasaje, si tenemos en cuenta que -rok Trpoacjuoiciv puede tratarse de un dativo de 
instrumento, como hemos traducido, o bien como aposición del f1ív, en cuyo caso estaría 
haciendo una referencia explícita y metateatral a su condición como personajes de la comedia. 
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los personajes de la comedia —que debían representar a su vez figuras conocidas 

para los atenienses- y la interesante multiplicidad de referencias a los asuntos 

políticos a lo largo de la obra1 6  generan una fuerte dependencia con la realidad que, 

como veremos, encuentra fundamento en el contexto de representación de 

Caballeros. 

Como ya hemos advertido en un capítulo precedente, ciertos testimonios nos 

estarían dando la pauta de que no mucho antes del estreno de la obra el comediante 

había sido ya públicamente atacado por el político. Es posible afirmar que, aunque 

no haya evidencias de la existencia de un juicio formal, en la primera obra que 

conservamos íntegra de Aristófanes, el autor reconoce haber sido 'arrastrado hacia 

el Consejo' luego del estreno de su drama Babilonios en el 426.17 Tal como 

afirmamos, nuestra interpretación de este y otros pasajes relacionados consiste en 

que se trató, en realidad, del inicio por parte de Cleón de un procedimiento de 

¿Iac(y'yEXIc( ante la Bour. Si esto es así, y la voluntad de accionar judicialmente 

existió, no parecieran quedar muy claros los motivos que llevaron a que el 

comediógrafo reafirmara sus embates discursivos tan poco tiempo después del 

intento de ser llevado a corte.1 8  

Nuestra propuesta será analizar los pasajes más significativos de la comedia 

y advertir que, si bien es cierto que Cleón es atacado en forma explícita en 

numerosas ocasiones, notamos un doble nivel de lectura —estrategia que, por lo 

demás, es habitual en las composiciones aristofánicas-. Es posible advertir que - 

con excepción del final de la pieza- en una temática como la referida al manejo del 

derecho ateniense, la figura del morcillero'9 es el blanco de ataques mucho más 

16 No debe sorprender, en ese contexto, la alusión bivalente al sustantivo T upycx (y. 36, 
adecuado para referirse al contenido de la acción de la pieza pero también para aludir a un 
asunto político-jurídico que los espectadores debían tener muy presente) y, especialmente, al 
plural TOÇ Trpdyl.iaotu (y. 39). Hemos estudiado esto en nuestro relevamiento léxico. 

17 Cf. Ach. 375-382. Esto ha sido disutido en detalle en SOMMERSTEIN (2004a) y nos hemos 
encargado de revelarlo en la Segunda Parte de esta investigación. 

8  Aparentemente, entonces, existiría una falta de coherencia entre el sometimiento a un proceso 
jurisdiccional, por un lado, y las invectivas que -todos los autores coinciden- se presentan a lo 
largo de Caballeros, a no ser que consideremos que —fracasado el intento de juicio- Aristófanes 
se sintió liberado para continuar con su crítica feroz. 

19 Optamos por la traducción 'morcillero', en lugar del término 'choricero' con el que las 
versiones españolas denominan al personaje, porque el propio texto nos aclara (y. 208) que lo 
que vende son embutidos hechos a partir de sangre (a'1paTo11oXflç, cf. LIDDELL & SCorr [1996: 
361 en el sentido de 'blood-sucker'). A su vez, el sustantivo ¿Xdç, que se encuentra en la base 
de la denominación habitual del personaje (avTo1rXflS, puede traducirse por 'blcick-
pudding' (LIDDELL & Scor [1996: 64]).  Cf. GIL (1998: 221). 
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feroces que los que tienen por víctima a Pafiagonio.20  El complejo y sorprendente 

cierre de la obra, por su parte, coloca al morcillero en un lugar privilegiado que —en 

definitiva- comparte dramáticamente con el propio Aristófanes. 21  

2. El litigante "original": Pafiagonio 

En el comienzo de la comedia notamos la presencia de dos esclavos, 

identificados como Demóstenes y Nicias, que conversan acerca del temible 

Paflagonio; es en ese momento cuando el sirviente de Démos, que es un simple 

vendedor de cueros, es presentado con sus peores características, como 

Trcxvoup'yoTaToV I<a' t 61C@0XCíTaTÓV T1V ("alguien rnalvadísimo y muy injurioso", 

y. 45).22 

La relación con el universo judicial es directa: Démos no sólo es presentado 

como procedente del demo de la Pnyx (Afipos flUKVÍTT1S, Y. 42), espacio claramente 

connotado desde lo político y lo legal por ser la sede de la Asamblea;23  en una serie 

de halagos forzados, Paflagonio se muestra excesivamente servicial e insta a su amo 

a que se dedique a la labor en los tribunales (vv. 50-1): 

, 	 , 	 , 

O) AhIJE, XOúGal 1TCQT0V EK(KGCÇ IJICV 

"'evOoG, JT]GOV, vTpc(y, <E Tp ooXov" 24 

20 Muchos autores sostienen que en la escena ambos personajes son vistos bajo una misma 
óptica de crítica (por ejemplo, recientemente, TYLAWSKY [2002]); nuestra conclusión se 
contrapone a esta lectura. Creemos que la intención de la obra no parece haber sido destruir al 
político sino criticar fuertemente al propio pueblo; cf. USSHER (1979:15): "It won first prize, but 
it did not injure Kleon. Athens was prepared to participate in mockery, but not to 'destroy' him 
(976)". 

21 Lo cierto es que, mientras Paflagonio manifiesta una gran capacidad de engaño, el morcillero 
muestra una "extraordinary frankness" que le habilitará el triunfo (McGLEw [2002: 98]). 

22 Señalemos aquí que los superlativos relacionados con Cleón, como veremos, presentan cierto 
tinte jurídico (la recurrencia al adjetivo 1Tavoúpyos es permanente, como revelan los vv. 247-50. 

Por su parte, el morcillero será frecuentemente caracterizado como rrovflpç, que implica un 
término éticamnente negativo pero desprovisto de alcances técnicos en derecho; al respecto 
MAcD0wELL (1995: 93) señala que, en la época, el adjetivo "seems always to mean 'bad', either 
moraily or in the practical sense of useless". 

23 Sobre el gentilicio y su potencialidad cómica, ver Russo (1994 [1962]: 79) y, especialmente, el 
trabajo de REINDERS (2002). Ya nos hemos referido a las competencias judiciales de la Ekklesía 
en el relevamiento léxico que presentamos. 

24 "Demos, después de juzgar un caso lavate primero 'poné en tu boca, tomó, comé el postre, 
agarrá los tres óbolos"'. Es evidente que el participio 'EK&Kdoaç introduce la dimensión forense: 
SOMMERSTEIN (1981: 147, n. 50) aclara que "the reference here is to the practice of proposing in 
the Assembly that on a particular day the lawcourts should cease to sit after hearing one case; 
this meant that the jurors would receive a full day's pay for less than a day's work, and would 
thus win their gratitude for the proposer and perhaps their votes for sorne other proposal he 
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En opinión de los dos esclavos, parece claro que Paflagonio tiene una 

particular habilidad para los asuntos jurídicos, a tal punto que se dice que tiene 

desarrollado al respecto un verdadero arte: tXVflV TrETroÍrITc(1 (y. 63). Ahuyenta a 

los otros políticos ( 0003E'i TOU opaç, y. 6o) para convertirse en el único 

servidor del pueblo. Su modus operandi, en el ámbito doméstico de la casa de 

Demos, parece ser el ataque por injuria contra aquellos que trabajan "dentro", 

recurriendo a la mentira: TOIJS 'yp ' v50v ¿VTIKpU / qiu&j 61aÇ3dXkEt. 25  En una 

mezcla de admiración y temor, Nicias y Demóstenes confiesan que se trata de un 

sistema perverso pero eficaz: de hecho, a los ojos de Pafiagonio nada se escapa: 

7'7"°X O'tO%) TE TbV fla7cxyv' OJEV 2a6E'1v (y. 74). 

Tras decidir emborracharse para poder actuar y hacer algo habilidoso, 26  los 

esclavos deciden hurtar el oráculo sagrado que Pafiagonio guarda secretamente. La 

lectura del mismo, que adquiere claras dimensiones p aratrágicas,27 revela el 

argumento de la comedia: en una suerte de sucesión cíclica de políticos (a partir del 

V. 127), se explica que —así como el comerciante de cueros desplazó al vendedor de 

ovejas,28  ahora es el turno de un morcillero, quien vendrá para vencer a Paflagonio: 

'oO' 0<  TOUTOt) 'EEXC)V (y. 143). Precisamente, lo que va a permitir 

esta victoria es el arte particular del comerciante (c fl6OE15OV, Tfls TXVflç, 

"Poseidón, ¡qué arte!", y. 144), vale decir una habilidad que —reforzando el y. 141 

( ... i1TEpu TXVflV 'xow, "que tiene un arte extraordinario")- encuentra aquí un 

sentido absolutamente diferente del que tenía al referirse a la litigiosidad de 

Pafiagonio (TXurIv rrETroiflTcxI) en el y. 63. 29 

Con ello, se va poniendo en evidencia que la temática de la comedia 

Caballeros está dada por el enfrentamiento entre Paflagonio y el vendedor de 

wished to make (cf. Wasps 594-5)".  La alusión al TpLcíÇo7\ov en el verso siguiente, precisamente, 
apunta a dicho monto del pago diario. 

25 Significativo que el verbo que se utiliza aquí —sobre el que volveremos mfra- sea el mismo que 
lo definió en el y. 45. 

26 Vuelve a llamar la atención la insistencia en el adjetivo &LÇ, que aparece en los Vv. 96 y 114, 
en dos frases sintácticamente idénticas que refuerzan las ventajas de consumir vino. Incluso la 
bebida contribuye, en una suerte de ytcpfl que se pone en boca de Demóstenes, a enriquecerse, 
ser exitosos y ganar juicios (vLKc301v 6KQç, y. 93). 

27  RUSSO (1994: 79). 

28 Nos referimos a Lisicles, quien a su vez había reemplazado al vendedor de cáñamo, quien - 
según se entiende- es Eucrates de Melite. 

29 Destaquemos que el propio Paflagonio, al descubrir que el contenido del oráculo se cumple, 
en el y. 1241 le pregunta a qué profesión (Txvnv) se dedica. 
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morcillas, que se disputan la conquista de Damos. Con este objetivo, se produce un 

verdadero intercambio de amenazas y acusaciones entre los dos personajes, que 

permitirán descubrir las semejanzas y diferencias que los caracterizan. Es evidente 

que, en este juego de contraste, Paflagonio es mostrado como un esclavo conocedor 

de las artimañas jurídicas y del contenido de las normas legalles.3 0  Incluso cuando el 

contenido de las denuncias muchas veces resulte cómico o carente de sustento en la 

realidad escénica o absurdo en sus alcances, es de destacar que siempre las 

iniciativas judiciales que invoca se condicen con el contexto fáctico que identifica. 

En ese sentido, las denuncias se corresponden con los ilícitos identificados. 

Así, por ejemplo, en los vv. 278-9, Pafiagonio acusa a su interlocutor de 

contrabando, utilizando el término técnico preciso de la acción que inicia: 

TOUTO)( TbV 0kv8p' 'EyC.) 'V&KUpt, Kd( crp' cyiv 

TcXIOI HE7orrovvflakv TpujpsoL 

De acuerdo con [o que nos menciona el propio pasaje, se trata aquí de un 

procedimiento de v6ets, que solía ser invocado en Atenas en contra de aquellos 

que, aun estando incapacitados, pretendían ejercitar derechos32:  en este caso, la 

coincidencia con otros testimonios nos confirma que la acción podía efectivamente 

iniciarse cuando se trataba de bienes comercializados con el enemigo.33 En un claro 

ejemplo de 'hiperbolización' del derecho aplicable, la burla del pasaje no radica en 

una confusión legal sino en la naturaleza risible de la mercadería misma que se 

exporta (se trata de sopas, ÇcApepaTa). No resulta ocioso mostrar que, mediante la 

referencia indirecta ('rbv ¿vp'), alejada de la segunda persona típica de la 

acusación, el personaje se dirige abiertamente al público de la pieza, en una actitud 

de clara búsqueda de su complicidad. 

Poco después, se reitera su conocimiento tribunalicio con idénticas 

estrategias cuando inicia una verdadera acción de caiç, en los Vv. 300-2: 

30 Ya DE LUCA (2005: 43) pone énfasis en el empleo del aparato jurídico por parte de Paflagonio: 
"He expio its the city's apprcciation of justice to maintain bis own standing in the city. He uses 
justice as a weapon against bis enemies." 
31 "Denuncio a este hombre por éndeixis y digo que exporta sopas para las trirremes de los 
peloponesios". 
32 Cf. el comentario que hace SOMMERSTEIN (1981: 158) de este verso. 

33 And. 2. 14. Cf. A. R. W. HARRISON (1971: 228-231). 



Imitar el derecho: Caballeros 	a  

KW QE QLVO TO(5 1TpUT6VEQIV 

¿i5EKaTE3T0U TCA)V Oecv'is- 

(Ç 'xovTa K017'JcXÇ.34 

Una vez más, el factor cómico de los versos está dado por el objeto 

involucrado —en este caso, una tripa sagrada (IEps Ko17ícxç)-, y no por la 

naturaleza de la querella.35 

Este dominio en materia legal se afianza en otros pasajes, donde no 

hallamos referencias ya al proceso que se abre, sino al delito mismo. Así, en el y. 

727, y después de haber sido atacado, menciona a través del verbo rrEp1upíopcu el 

término lippis que puede revestir un significado jurídico específico adecuado en las 

circunstancias, ya que él es golpeado violentamente en numerosas oportunidades 

(TrrTopaI, vv. 257, 266, ycxoTpiÇop(Xi, V. 273, para tomar solamente algunos 

ejemplos) 36 

En el y. 877, que los críticos han discutido en numerosas ocasiones,3 7  

Paflagonio le recuerda a Dénws las cosas que ha hecho por él. Allí también parece 

estar haciendo referencia, un tanto indirecta, a la existencia de un proceso por 

prostitución, iniciado por Cleón ....icwocx To'us lt)oUlJVoUS, TbV rp -rov 

34 "Y te denuncio (revelo) ante los prítanis, porque tenés tripa sagrada de los dioses sin haber 
pagado el diezmo". Esta acusación debía traducir, en términos cómicos, una acción frecuente en 
la época, especialmente vinculada con los botines de guerra y el diezmo que correspondía 
conceder a Atenea y a los otros dioses (Lys. 20.24, D. 24.120, 128). SOMMERSTEIN (1981: 159, n. 
30 1-2) sostiene que "prosecutions for failing to tithe booty rnust have been frequent sequels to 
successful campaigns". En cuanto a las versiones de los manuscritos, baste decir que no nos 
parece acertada la lectura de Ateneo, que lee 4íoco or, porque de este modo el pasaje no es 
métricamente viable y pierde el sentido jurídico que resulta altamente significativo. La 
tradicional corrección de BENTLEY —seguida por SOMMERSTEIN (1981, ad loc.) y WIL80N (2008, 

ad loe.)- nos parece acertada (GE 4aívw en lugar del futuro 4c(vc3 CJE que propone PORSON), pues 
es claro que se trata de un acto de habla y, en este sentido, estaría jugando con la denuncia 
anterior en presente: 'Ev&íKvupt. Sin embargo, es dable notar que es común que la denuncia se 
produjera -con estos términos performativos- en cualquiera de los tiempos: cf. Ach. 819, 911. 

35 Efectivamente, la acción, vinculada con la idea de 'revelar' se relaciona con un determinado 
elemento material -que se da a conocer con su presencia al magistrado- (RUSCHENBUSCH [1968: 

70-73]) y no tanto con la persona física del supuesto delincuente. Sin embargo, en los dos casos 
en que se menciona esta acción en Acarnienses, como vimos, advertimos que se "muestra" tanto 
al corpus delicti como a la persona. Aquí, de hecho, se revela primero a la persona en cuestión, y 
luego al objeto que lleva consigo (cf. WALLACE 12003: 178-80]). 

36 La voz pasiva en todas estas primeras personas que citamos está mostrando claramente cómo 
Paflagonio se sitúa en una posición de víctima frente a los ataques del morcillero. Sobre la 
noción de hbris y sus alcances legales, consultar aquí también el estudio bibliográfico y las 
observaciones de MACDOWELL (2002: 18-23). 

37 MAcD0WE1,1, (1995: 109). 
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'Ela 2 E í ~pag .38 No se menciona ni la acción ni el cargo, pero sí la pena, que es la 

'erosión de los rollos', es decir, la exclusión de su inscripción en registros públicos 

derivada de la pérdida de derechos civiles (cTt pía) que sufrían los convicto.39 

Es notorio que el conocimiento que Paflagonio esgrime de la burocracia 

judicial no sólo lo lleva a efectuar demandas sólidas -aunque excesivas- desde los 

principios jurisdiccionales del sistema, sino que también advertimos cómo es capaz 

de sortear hábilmente la ley para evitar a toda costa ser él mismo el acusado. Por 

ejemplo, afirma ayudar a la justicia alimentando a los jueces a través de denuncias 

tanto verdaderas como falsas (oiç 'Ey c3aKo) KEKpa'yc KdI cíKaia K&1Ka-, V. 256) 

y, por lo tanto, dándoles trabajo; en los Vv. 258-65 el corifeo interpreta y da cuenta 

de los modos de su accionar: 

'EV 6 íiq y', 'ElTE 'I Td KO(V& 1Tp'1) 7XE KaTEGOíSIS, 

Kc(1TOOUK(X' ÇE 1TIC)V TO ÚTTEUeuVOUS OKO1TWV 

OTIÇ auTC3V Q')Ç 'EGTV f 1T1TO)V fl p Tr1Tc)V 

KcX 'i GK01TE 	E TC3V 1T02\tTC3V Ó1 0TIS 'EGT'(V ¿XIJVOKO)V, 

1TÁoaloç Ka, Pij 1TOVflÇ KW TpEpC)V T 1Tp6ypaTa. 

KV TIV'  aUTCSV yvos ¿XrrpdyPoV '  6VTcX Ka'i KEXT1V6Ta, 

aayayc 'EK XEpp0v1jaou, c4cv ¿yKUpíOcXÇ, 

¿iT' 	OOTPE)QÇ TV CÁS 	a'iTcV ÉMOXTÍP aCyaS. 40  

Una vez más la configuración del personaje de Paflagonio se produce en 

antítesis con respecto al resto. Frente a los ciudadanos que no son malvados (pi 

Trovflpoç) ni litigiosos (Tppov T( lTpaypaTa, ¿Trpcypov'  ¿vTa), el esclavo de 

Demos se presenta con características contrarias. Así, mientras vemos que la 

38 "Puse fin a los desgraciados, habiendo borrado a Gripo de los rollos". 

39 Sobre este pasaje, y la posible referencia a la aplicación por parte de Cleón de la la ley que 
usará Esquines contra Timarco en el 346, consultar el reciente trabajo de HUBBARD (2003: 92, 
punto 3.9 y nota 9).  Se trata del único testimonio que nos ha quedado de este nombre, [p1TTOS 
(con las distintas posibilidades que brindan los manuscritos), en las fuentes literarias y 
epigráficas (OsBoaNE & BYRNE 11994: 97]). 
40 "Y de modo justo, porque te coméslos bienes comunes antes de que te toque el sorteo, y elegís 
a los magistrados que pasen por auditoría apretándolos para ver cuál está verde o maduro o 
no maduro; y ves cuál de los ciudadanos es una ovejita, rico y no malvado y temeroso de los 
asuntos jurídicos. Ysi conocés a alguno de esos al que no le gustan esos asuntos y es torpe, lo 
traés desde el Quersoneso, lo injuriás tomándolo de la cintura y después le das vuelta y le 
ponés el pie en el hombro". En la numeración, hemos seguido la transposición de versos 
propuesta por BRUNCK, quien coloca los Vv. 264-5 antes del V. 261. 
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corrupción en Atenas constituía un delito,41 Paflagonio se ocupa de pedir sobornos 

para no juzgar a los magistrados que, habiendo cometido ilegalidades, terminan el 

ejercicio de sus funciones ( 1-roouKcEtS 1TtÇO.)v T0Jç nTEuOtvouç oKoTrcov ... , - y. 

259).42  

Por un lado, esta actitud nos vuelve a demostrar su capacidad litigiosa para 

iniciarle acciones judiciales a los oficiales atenienses: por el otro, y aunque 

moralmente reprochable, es interesante su habilidad para sobornar a quienes, a su 

vez, defraudaron a lo largo de su labor pública. En este sentido, no sería él quien 

perjudica directamente a la ircXi 5- sino que se apropia de recursos ya obtenidos 

ilegítimamente por otros.43 

Además, queda claro también que el personaje obtiene beneficios 

considerables a partir de los fondos de la ciudad sin siquiera ser un oficial público 

(y. 258), de modo que sus actividades, al quedar fuera de las E8uvcx1 - 

procedimientos de control por los que todo magistrado debía pasar al terminar su 

labor-, lo harían, en todo caso, recibir una sanción mucho menos grave que la que 

se impone a quienes ejercen cargos en la ciudad.44 Esto muestra, en forma 

indirecta, de qué modo procede para que acciones ilegales no desemboquen 

fácilmente en una demanda ante las cortes.45 Pero la ingeniosa litigiosidad de 

Paflagonio no se limita a estas estrategias de ataque. En cuanto a sus apelaciones 

judiciales, permanentemente vemos que se dirige a los jueces con una invocación 

que se extiende a lo largo de un verso completo (03 YPOVTES 17iaaTcxí, 4pdTspes 

Tpof)ou, V. 255) e incluso en una ocasión (vv. 267-8) menciona su voluntad - 

41 Ver MACDOWELL (1983), HARVEY (1985) Y TAYLOR (2001) sobre la temática del soborno y su 
penalización en Atenas. 

42 La sOuva era la principal investigación que se llevaba adelante para evaluar la conducta de un 
oficial público en Atenas (MACDOWELL 11978: 170-21. Sobre los documentos preservados y su 
relación con estos procesos a los magistrados salientes, ver DAVIES (1994). 

43 Podría señalarse que, de algún modo, el perjuicio de la ciudad es indirecto, puesto que evita 
que sean juzgados quienes deberían serlo. 

44 Coincidimos con EDMUNDS (1987: 16) en que el robo de fondos públicos parece constituir la 
acusación más grave contra Cleón en la obra: sin embargo, no hallamos pasajes en los que se lo 
'denuncia judicialmente' en escena. Aquí hay que notar que, obviamente, el sistema ateniense no 
funcionaba con nuestra lógica, y era común que se iniciaran acciones judiciales por enemistades 
personales, de modo que el cargo y la ley invocada en su violación en numerosas ocasiones sólo 
constituían un motivo circunstancial para llevar a un adversario, personal o político, a los 
estrados de los tribunales y, por ende, a la difamación pública. 

45 Llamativo que, en vez de proferir acusaciones legales como hace el propio Paflagonio/Cleón, 
el corifeo que describe estas actitudes sólo puede asemejar sus actos a un ejercicio de violencia 
física, sin connotaciones jurídicas. El demagogo actúa como un verdadero luchador que sabe 
bien cómo neutralizar a su enemigo: sólo es capaz de cerrar su crítica con un reproche ético y 
una metáfora 'pugilística' (vv. 262-3). 
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basada en lo que es justo (Kcoov)- de construirles un monumento en honor a su 

valentía (vpEcxS Xcptv). La manipulación retórica es una constante en él. 

Una de las características del discurso de Paflagonio, y tal vez del éxito de la 

comedia al momento de su estreno, radica en mostrar al público la figura de Cleón 

que ellos mismos ya conocen. La coherencia entre la imagefi brindada y los 

presupuestos conocidos por los espectadores es total, y gran parte de las actitudes o 

referencias del personaje están apuntando directamente a verdades fácticas que 

podemos comprobar por otros testimonios antiguos. Tal es el caso de los vv. 923-6, 

en los que Paflagonio propone incluir al morcillero dentro del listado de aquellos 

que tienen más dinero, para forzarlo así al pago de mayores impuestos: 

&&OEIS idi Kcx2i1v 61KflV 

' I1TOlIJEVOS Tc(i ¿(a4opa'i'ç. 

'Eyc) yxp EIS TOJS lTXouoíou5 

GffEJ&) o' iTcç ¿rv 'E .yypacjs.46  

Estas referencias sobre las E'ocopaí, que apuntan a prácticas existentes en el 

contexto ateniense,47 deben ser complementadas con la inclusión en la comedia de 

palabras concretas de Cleón que el público debía, seguramente, reconocer como 

textuales. Pueden rastrearse algunas semejanzas entre los vv. 395-6 (o{i 6é6o« 

EC)Ç ¿V Ç TO OU\EUTfptOt) / K 	Tb TaU &pou ffpcoonrov pcxi<xo 

KaOrpEVOV) 48  y elE vocabulario que el propio Tucídides atribuye a Cleón en 3.38.7: 

¿X1T2C)Ç TE K0flÇ 	OVfl OOOJliEVO( KW OOIOTcV OSaTa' S 'EOIKTE KaOflpVOt5 

p77ov f iTp'1 1TXEcoç ou7uopvots Por lo demás, advertimos también los ecos 

del y. 350 (el UVaTbÇ e1ivc1 Xystv, "es capaz de hablar") en el pasaje 3.38.6 (Kd 

46 	vas a pagar una buena pena, acuciado por las tasas de la guerra. Porque yo mismo me 
dispongo a registrarte con los ricos". 

47 Sobre este término, consultar S. C. T0DD (1993: 372). Se trataba de unos impuestos en 
tiempos de guerra que se habían fijado en el año 428, según nos lo confirma, por ejemplo, el 
historiador Tucídides (3.19.1): por lo demás, esta idea de la proporcionalidad entre la tasa 
establecida y el nivel de riqueza es un dato que nos aporta, para el siglo IV, la oratoria (D. 27.7). 

48 "No les tengo miedo mientras viva el Consejo y mientras e/personaje del pueblo permanezca 
sentado como un estúpido". 

49 Se trata, obviamente, de una semejanza léxica y de estructuras, pues hay una diferencia clara 
en cuanto al contenido de ambos pasajes: mientras Cleón critica la credulidad del público, 
Paflagonio expresa satisfacción por ella, porque asegura su perpetuación en el poder. 
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IJdXIOTa lJ'Ev cxi'JTbS ¿ITTEfl) K0TOS ouX6voç &kiaoOai, "Y sobre todo cada uno 

quiere ser capaz de hablar").s° 

Esta semejanza en léxico e intención entre los pasajes de Aristófanes y 

Tucídides nos demuestra no sólo la posibilidad de que el Cleón histórico hubiera 

pronunciado un discurso parecido, sino el hecho de que —y en consecuencia directa 

de eso- el comediógrafo perfilaría en escena una imagen del demagogo fundada en 

una percepción compartida con la audiencia.51 ¿En dónde radica, entonces, el efecto 

cómico de la pieza? Creemos que, precisamente, en la identificación (y a su vez el 

contraste) que se evidencia entre esta representación dramática de Cleón y el 

personaje grotesco del vendedor de morcillas. Como claramente sostiene el propio 

Paflagonio en una de las citas que discutirnos, su propio poder sólo puede 

extenderse mientras exista el Consejo (cç ¿v Çj Tb ouNEuTTjp1ov):5 2  la lógica de la 

comedia hace que, con toda su habilidad y sus engaños, y aun existiendo un sistema 

jurídico, el vendedor de cueros no pueda sin embargo hacer frente a su advenedizo 

oponente. 

3. El imitador del litigante: el morcillero 

Queda claro desde un principio que el morcillero —típico ¿xXcxÇov CóM iCO-53 

 pocas luces y resulta corto de entendederas. Cuando el esclavo Demóstenes, al 

intentar convencerlo de su predestinación al triunfo, le recuerda que está bendecido 

por las divinidades, y le pide que mire a Caria con un ojo y a Cartago con el otro, el 

vendedor sólo puede captar el sentido literal de la frase: EJ&xLpoVroO) y', e'i 

&aaTpa4Too1.1cx. ("Seré bendecido, si tuerzo el cuello", y. 175). 

El propio Demóstenes, que lo insta a desafiar a Paflagonio, no tarda en 

advertir su estupidez y hacérsela notar de modo explícito: mediante el vocativo CO 

50 Es notorio, además de significativo, que más adelante en la obra (vv. 1111-20) los caballeros le 
hagan a Démos un reproche (vinculado con la adulación por parte de los políticos) semejante al 
que Paflagonio esgrime contra el morcillero aquí, según lo señala G0MME (1969: 305-6). 

5' No sólo las palabras son significativas para que el público reconociera a la figura del 
demagogo. La asimilación, por supuesto, debió haberse basado también en gestos, actitudes, en 
detalles de apariencia —quizás la vestimenta (cf. [Arist.] Ath. Pol. 28.3) y el tono de voz. 

52 Recordemos, precisamente, que la PovXrj es el espacio extradramático por excelencia en la 
obra, teniendo en cuenta que allí se desarrolló el fallido intento de acusación de Cleón contra 
Aristófanes. Como veremos, el gran enfrentamiento discursivo entre el morcillero y Paflagonio 
ocurrirá en la ou? -también fuera de escena-. 

53 WHITMAN (1964: 92-96). 
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peSpE (y. 162)10 increpa,54 luego de que el propio morcillero se diera cuenta de que 

se están burlando de él 	K(xTayE2ç;..., -y. 161-). La falta de comprensión 

del sorprendido comerciante queda relevada, asimismo, cuando no entiende el 

mensaje oracular (vv. 202, 204).. La idea de que se le debe enseñar su contenido se 

repite en dos pasajes: el propio Nicias insta a su compañero a enseñarle el sentido 

del oráculo (... TO &co / Tb'L) XprIOP6V ¿va5í8aov cdiTbt) cs 'XE, -VV. 152-3-), y el 

mismo morcillero exige después —usando el mismo verbo- que le expliquen su 

significado: óva&ao p (y. 202). 

Sus habilidades como orador tribunalicio son mínimas, y sólo supera los 

escollos que plantea su contrincante mediante respuestas inesperadas que 

descolocan a Paflagonio. Su gran triunfo retórico,55 en el contexto de la Bou), 

ocurre fuera de escena (como se describe especialmente en los vv. 667-82), y  allí el 

relato de lo sucedido en primera persona -luego de los cantos corales, a partir del y. 

61- nos da la pauta de que sus estrategias para la victoria no se basaron ni en 

acusaciones judiciales ni en un lenguaje elocuente.5 6  Cuando el coro le pide que 

explique su triunfo, se hace notar que sus hechos han superado con creces sus 

palabras (vv. 617-8): 

c KaXa 2ycv, rroXi ' ¿- 

JEIVO'J' É, TI TO)V OyC)V 

pyaocxpEv'...57 

Cuando el morcillero nos narra el agón extra-escénico, advertimos 

precisamente que no vence por su capacidad discursiva sino por la mera mención 

de una reflexión cotidiana a la que recurre para 'comprar' a su audiencia. Frente a 

Cleón, quien presentaba discursos avasallantes y sumamente persuasivos (b 5' ¿ip' 

54 Se trata de un insulto de bajo registro entre los posibles vocativos que presenta el léxico griego 
(DICKEY [1996: 168]). 

55 Como se sugiere en el juego de palabras que plantea, justo antes de la estrofa, con el nombre 
Nicóbulo ("el que triunfa en el Consejo"): TÍ 	y' ¿t pi NIK6í3ou)oç 'sysv6iiriv; (y. 615). 

56 Llamativamente todo este relato que describe el enfrentamiento que tuvo lugar en el espacio 
extradramático constituye "the fullest comic description of a meeting of the Council"; cf. 
MACDOWELL (1995: ioi). Teniendo en cuenta que en dicho lugar se enfrentaron Cleón y el 
propio Aristófanes en la célebre denuncia por E'oayyXa, no creemos que su mención - 
especialmente en función del final de la obra- sea azarosa. 

57 	que hablás cosas bellas y que hiciste todavía mucho más que tus discursos" 
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'vc5ov 'c7aoíÇ3povT' ¿Wappflyv 'US 'hTfl/ TEpcTEU6JEV0Ç,58  Vv. 626-7; Áycúv/ 

rn6avoTaO',59 vv. 628-9), el morcillero reconoce haber pronunciado tan sólo una 

frase sencilla para ganarse la atención de todos (vv. 644-5): 

0J yxp TIpCiv Ó UOXEPOS KaTEppcxyfl, 

O1J1TC1TOT' 641as E 110V ¿tc)Tpas 6o 

Una alusión -aparentemente vulgar- de carácter económico -pero 

verdadera- lo hace vencedor frente a la pulida pero falsa argumentación de 

Paflagonio. Al eliminar a Paflagonio del Consejo por argumentaciones burdas, lo 

que en realidad se destruye es la propia idea de justicia que la institución 

representa.61 

Comparado con la litigiosidad de Paflagonio, el morcillero desconoce los 

resortes jurídicos y su perfil forense es débil, a tal punto que cuando se sugiere 

hacer una asamblea para que Démos opte por aquel que prefiere, 62 rechaza 

sistemáticamente celebrarla en la Pnyx (...rrXiiv ijii 'y Tu  LIuKví, y. 749): es obvio 

que, entre los espacios de la uXtç, el vendedor de morcillas se siente cómodo 

únicamente en el ágora. Su nombre, Agorácrito, que tan sólo se revela en el y. 1257, 

viene precisamente de sus experiencias en las disputas del mercado; sin embargo, a 

lo largo de la trama, el espacio de la ¿yopd se entiende en la alusión cómica no 

58 "Y adentro él estalló en discursos altisonantes, haciendo conjuros". 

59 "Diciendo cosas muy persuasivas". 
6o "Desde que la guerra explotó entre nosotros, nunca vi más baratas las sardinas" 

61 Luego de analizar en detalle el relato de la victoria del morcillero en el Consejo, DE LUCA 

(2005: 38) concluye: "In ridding the Senate of Paphlagon, the sausage-seller rids it of injustice, 
but the price was high. Justice -even Paphlagon's version of it- and the Senate itself have been 
eliminated. The change that the sausage-seller provides is from bad to worse. Paphlagon was 
bad, but the sausage-seller is worse, for although Paphlagon misuses justice, at least he keeps 
the idea ofjustice and the deliberation this idea requires". Esta afectación de la justicia, de todos 
modos, es inevitable: no responder habría significado ser acusado de un cargo falso solamente 
por el hecho de que Paflagonio era más persuasivo que él. 

62 Es habitual en toda la obra la metáfora del demagogo como amante del pueblo (TAILLARDAT 

[1962: 401]).  "In Knights political oratory is a lewd orgy and the demos loves it ( ... ) Orators are 
the worst of the lot: for them kinaideia is not only an occupational hazard (as in Plato) but a 
professional requirement ( ... ) To be a politician is to be a liar and a thief but also a pathic ( ... ) 
Orators are by occupation binoumenoi, those who are fucked" (WOHL [2002: 83-4]). Los 
orígenes de estas consideraciones se jerciben ya en los mismos discursos de Pendes (MoNosoN 
119941) o, con mayor claridad, de Cleón (CONNOR 11971: 96-108]). 
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como el lugar propio de los oradores públicos, sino tan sólo del comercio de 

bienes.63 

Fácil de ver que las acusaciones judiciales del morcillero son bien escasas y, 

en su mayoría, desprovistas de sustento. En el y. 368, por ejemplo, acusa a su 

contendiente del cargo de cobardía (6iooiaí GE 6EtXc5), ofensa cuya existencia 

tenemos confusamente testimoniada en el derecho ático y que parece no tener base 

aplicada a la actitud de Cleón. 64 Este último punto, en realidad, no debe 

sorprenderos si tenemos en cuenta que en la Atenas clásica gran parte del sistema 

judicial se fundaba en acusaciones falsas destinadas, cuanto menos, a traducir ante 

los tribunales enfrentamientos que preexistían a las disputas; y si es posible pensar 

que la 6ct2Jcx no constituía un -término técnico para indicar un comportamiento 

ilícito, advertiremos que el morcillero hace un empleo laxo y coloquial de términos 

que no encontraríamos en los prolijos conocimientos forenses de Paflagonio. 

Al referirse, unos versos más adelante, al escándalo de Potidea, 65 el 

morcillero no efectúa ninguna acusación y bien podría hacerlo sabiendo que Cleón 

obtuvo diez talentos gracias a la rendición de la ciudad (ds 6' 'EK TToTEt6cdcxç 'ExovT' 

E ¿i6a 6Ka Ta7\cKVTa, y. 438). La contraposición entre ambos personajes se 

• expresa en la rapidez con que Paflagonio responde retóricamente, aprovechando la 

ocasión no sólo para sobornarlo (3ot7El Tc3V Ta2dvTo)V v Xav cYioTrv;, y. 439), 

sino para acusarlo él mismo a continuación (vv. 442-3): 

4EuEt ypa4c'ç <5Cpo6oKíc> 

63 Es obvio que ambos sentidos coexisten en el espacio público del ágora: "...the Athenian going 
to buy goods (agorazeiri) here miglit say he was going to the Agora, no less than he was 
attending a political meeting" (THOMPSON & WYCHERLEY 11972: 170]).  Sobre su importancia 
como espacio fisico y social dentro de la ciudad, ver MILLETT (1998). 

64 Llamativamente, el coro dirá poco después que Paflagonio es un "cobarde" en un contexto que 
no podemos identificar como jurídico: &ibv siJpljoEIç (y. 390). Sobre las complicaciones que se 
derivan de los testimonios de la oratoria en que se refiere dicha acción, ver CAILLEMER (1892b). 
El propio SOMMERSTEIN (1981: 163) señala que no se trata de ninguna de las tres ofensas 
militares específicas de las que tenemos conocimiento: evadir el servicio militar, desertar de las 
filas del ejército, y arrojar el escudo. A. R. W. HARRISON (1971: 32) reconocía la existencia de 
cinco acciones públicas distintas vinculadas con delitos propios del ámbito castrense; S. C. TODD 

(1993: 106), sin embargo, sostiene que la ypa4 h 6u Xías no está mencionada en Aeschin. 3. 175. 

65 Esta localidad había sido sitiada por los atenienses durante más de dos años, tal como nos 
confirma Thuc. 2.70. Luego de su rendición, en el 429, Cleón estuvo involucrado, 
aparentemente, en algún posible pedido de soborno o bien en quedarse con parte del botín 
enviado. Sobre este tema, ver la lectura de ROBERTS (1982: 34-36). 

66 SOMMERSTEIN (1981: 166-167) incluso establece que puede ser que de hecho Cleón mismo sea 
quien haya denunciado a quienes sobornaron a los generales: si este fuera el caso, vemos que 
"the same charge is now (nonsensically) being turned against him". No advertimos, sin 
embargo, que se trate de una acusación judicial. 
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KQToVT&\dVToUS TTTapaÇ. 67  

Los problemas de transmisión textual que presenta este pasaje son 

considerables, y los editores han expresado su posición personal sobre la naturaleza 

de la acción pública que los versos mencionan siguiendo, en esencia, tres 

suposiciones representadas por grupos de críticos: aquellos que, considerando un 

contexto jurídico, toman partido por un sustantivo en genitivo (de cargo) que 

modifique a ypwP,68  o bien aquellos otros que introducen un término no 

67 "Te vas a defender de cuatro acciones públicas (graphaí) por <cobardía> por la suma de cien 
talentos". 
68 No cualquier hecho podía ser susceptible de encuadrarse en una acción pública de estas 
características. Las soluciones propuestas, entonces, se ven limitadas por la existencia de una 
realidad jurídica extratextual. MEINEKE (1860), por ejemplo, propone una alusión al delito de 
cobardía, modificando el verso con el fin de incorporar el genitivo deilías. Si bien la existencia 
de una graphé deilías está testimoniada en relación con el desempeño reprochable en la milicia, 
su alcance es seriamente puesto en duda. Si tenemos en cuenta el contexto general de la obra, 
esta acusación carece de sentido en boca de Paflagonio. Esto es así puesto que las otras 
menciones de acciones relacionadas con el mal comportamiento como militar —tal es el caso de 
la graphé astrateías o acción por deserción del y. 444-  se dan en el discurso del morcillero y 
apuntan a la actividad bélica de Paflagonio. Es más, como acabamos de decir, menos de cien 
versos antes era el propio morcillero el que acusaba a su contendiente amparado en este mismo 

e cargo (y. 368: 5ic4opaí GE 5E1icx) y no parece justificarse aquí una alusión inversa por el 
mismo delito, sin fundamento textual y tan poco después de la primer referencia. Finalmente, 
hay que destacar que, para completar el trímetro yámbico, MEINEKE se ve forzado a introducir, 
además del especificativo, un oi inmediatamente delante: sabemos que cuando aparecen los 
pronombres personales en forma explícita suelen tener un sentido enfático, que no encuentra 
apoyo en el caso del pasaje que antecede a la línea 442. Por último, la pena registrada en el 
derecho ático para quienes incurren en esta ofensa, así como para la graphé lipotaxíou (acción 
que consistía en quebrar los rangos militares y que KOCK (1882) propone para el pasaje), era 
sólo la pérdida de derechos civiles o atimía (And. 1.17, D. 15.32): en ningún caso hallamos por 
sanción una pena pecuniaria como la que surge del y. 443. Descartada esta hipótesis, debemos 
tener en consideración que la presencia de los cien talentos debe servirnos para comprender la 
naturaleza de la acción de que se trate, ya que consiste en un monto demasiado importante 
como para resultar una pena impuesta de antemano por la ley o una multa solicitada por un 
querellante: en efecto, pareciera darse el caso aquí de que el resultado de la acción pública, si el 
acusado era encontrado culpable, consistía en el pago de un valor por restitución diez veces 
superior a la suma obtenida ilícitamente. Si esto no fuera así, quedaría sin sentido la alusión a 
los cien talentos de multa. ¿Qué acciones podían desembocar en el pago de una cifra tan 
onerosa? Sólo conocemos, en este sentido y por diversas vías, dos ofensas en el derecho 
ateniense que presentaban este tipo de penalización proporcional: el robo y el soborno (And. 
1.74, D. 24.112, 127, Aeschin. 3.22-3, [Arist.] Ath. Pol 54.2, Din. 1.6o, 2.17, Hyp. Dem. 24). En 
cuanto al primero (el robo), es claro que no puede ser incluido en el y. 442. Aunque 
encontramos una ypa KXTrflç en el período clásico, debemos reconocer que la posición del 
genitivo 41TflÇ en este pasaje se ve dificultada porque el mismo delito se reitera tres versos 
después en boca del morcillero; esto hace improbable el supuesto de que las cuatro acciones del 
trímetro que analizamos se refieran al hurto. Con respecto a la segunda pena (la coima), las 
dificultades para su inclusión son, evidentemente, menores. Así, a partir de GÓrI'LING, es fácil 
encontrar críticos que optan en sus editiones por hacer referencia a la 'corrupción por coimas' 
mediante la expresión 5op00Kkxç. SOMMERSTEIN (1981) y HENDERSON (1998), así como lo hizo 
ROGERS (1924) en la primera edición de la Colección Loeb, incorporan este genitivo. 
Aparentemente, pareciera ser la única acción de que tenemos conocimiento que podía llevar al 
acusado a un pago como el expresado en el y. 443 y que, a la vez, es compatible con el contexto 
dialógico en el que se inserta. Pocos versos antes del problema textual, recordemos, aparece una 
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técnico69  y, finalmente, quienes —ante la falta de propuestas convincentes-

resuelven dejar la laguna sin sugerir soluciones.7° 

Como consecuencias de estas conjeturas, vemos que el contenido de la 

expresión puede resultar coherente con nuestros conocimientos legales del sistema 

ático: se le iniciarán al insolente vendedor cuatro acciones de carácter público 

(4a ypc4xs . ./ ( cxToTcXavTou TETTap(XS). Si bien existen dificultades para 

reponer el cargo de las acusaciones, lo cierto es que el número de acciones y la 

multa propuesta parecen ser compatibles con los testimonios que tenemos de la 

época para delitos como el soborno o el hurto, en los que se imponía una multa 

consistente en diez veces la suma obtenida ilegalmente.71  Significativo que la 

respuesta del morcillero, una vez más, sea jurídicamente insostenible aunque 

cómicamente eficaz en su exageración (vv. 444-5): 

oJ ' 0TpaTEIcX y'E"IKOoV, 

)(XO1Tfl 	E 1T?\ 	X1as.72  

Propone iniciar (aunque el término técnico —ni- ni siquiera es 

mencionado y hay que reponerlo de la intervención de Paflagonio) veinte 

acusaciones por el cargo de evasión del servicio militar —una vez más refiriéndose a 

referencia al escándalo de Potidea; según transmite Tucídides, este caso pudo involucrar alguna 
posible coima por parte de Cleón, tal vez con respecto a un botín enviado desde la ciudad sitiada 
hacia Atenas (y. 438): la noticia de que Paflagonio/Cleón tomó un total de diez talentos es 
altamente significativa para poner en juego con el 'rKaToVTnXcVTOUÇ de la multa. Sin embargo, 
encontramos una seria dificultad en esta propuesta filológica: una acción por coima semejante 
no se encuentra presente en los testimonios de la oratoria tal como llegaron hasta nosotros, y 
sólo la menciona la Athenaion Politeia cuando, entre otras, alude teóricamente a ella bajo el 
nombre de graphé dóron. Podría decirse que la utilización del término dorodokías, en vez del 
plural dóron que se registra como la denominación correcta del procedimiento, implica un 
detalle menor, y que se trata en verdad de una mera cuestión léxica; no obstante, si tenemos en 
cuenta que los nombres de las acciones judiciales en griego resultan bastante fosilizados en la 
retórica ante las cortes, y que el discurso jurídico era expresado frecuentemente con un 
vocabulario específico -aunque no demasiado técnico ni especializado- advertimos los 
problemas que persisten al proponer una ypa4ii &JpOOKíaÇ. 

69 Estas versiones tampoco resultan demasiado persuasivas en su intento. Una respuesta como 
la de VAN LEEUWEN (1900: 85), que resuelve el problema completando cxl'JTbS iiiiti ov 4u1 

ypwd ç  no sólo deja de ser jurídicamente comprometida sino desprovista de apoyo en el texto: 
al rechazar una toma de partido a favor de alguna posibilidad entre la clasificación de las 
ypaaí, se decide (incluso sin certeza, "dubitanter de meo addidi") por la introducción de 
partículas enfáticas que nada agregan al sentido del pasaje. 

70  Cf. HALL-GELDART (1900) 0 NEIL (1966). 

7' Cf. MEJER & SCHÓMANN (1824: 454-6). 

72 "Y vos (te vas a defender) de veinte (acciones públicas) por el cargo de evasión de servicio 
militar y de más de mil por el cargo de hurto". 
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un delito castrense, complejamente registrado-73 y "más de mil" por robo: la 

imprecisión y la hipérbole nos permiten leer estos términos no como una demanda 

formal, sino como la imitación cómica del estilo de Cleón. 

Una lectura atenta de este pasaje permite concluir que la imitación 

discursiva es recurrente en la obra. El morcillero copia, sistemáticamente, a su 

adversario, no sólo los términos que éste usa en escena, sino incluso sus famosos 

discursos públicos. Así, si antes advertimos las semejanzas y ecos entre las 

expresiones de Pafiagonio y las que nos transmite la historiografía,74 no debe 

sorprendernos que las palabras que escuchamos del morcillero en los vv. 834-5 

(0p05oKjjoavT' 'EK MUTI7JVflÇ / rrkEiv TI PV65 TeTTcxp6KovTa)75  nos recuerden las 

que, según Tucídides, esgrime Cleón contra Diodoto en elE mismo pasaje de su 

comentario, al referirse al poder retórico de su adversario y al sugerir que fue 

sobornado para convencer a todos con elaborados sofismas (3.38.2). 

La imitación, por cierto, sumada a la falta de pericia propia, produce un 

personaje sin duda grotesco. Por ejemplo, durante la escena en que Paflagonio 

reconoce ser un ladrón (y. 296: bio7oyo3 KX1TTEW), la respuesta del morcillero, en 

lugar de introducir una querella (como hace su contrincante en otros pasajes que 

hemos visto), consiste en confesar que él también lo es, y con agravantes: se 

complace en narrar de qué manera robó delante de testigos y, para colmo, cómo 

negó haberlo hecho, incluso estando bajo juramento (vv. 297-8): 

Ui1 TJV 'Epiiív TbV ¿xyopc(tov, 

KX1TIOpKC) 'yE PÁETrÓMOV. 76  

En una de las pocas ocasiones, durante la obra, en que el morcillero expone 

ante Dmos las malas acciones de Paflagonio (y. 823: 1TXE'iaTa iTavoJpya 

EpcKo)ç, "habiendo hecho muchas cosas perversas"), menciona no sólo sus actos 

73 Esta ofensa tampoco está exenta de discusiones. No tenemos atestiguado que Cleón hubiera 
incurrido en esta violación, aunque estamos convencidos de que —Si así hubiese sido-
tendríamos mayores referencias a su delito en la comedia aristofánica. A la luz del siguiente 
cargo, nos parece más coherente interpretar esto como una nueva acusación desprovista de 
sentido por parte del morcillero. 

74 Que, en rigor de verdad , no sería estrictamente una "copia" puesto que Pafiagonio es Cleón en 
la lógica de la pieza. 

75 "Tomaste en soborno de Mitilene más de cuarenta minas". 

7 "Por Hermes del ágora, puedo incluso (hurtar) y negarlo bajo juramento frente a quienes 
me vean". Acerca del delito de hurto en Atenas, D. COHEN (1983). Sin embargo, su monografía 
en ningún momento hace referencia a Caballeros, a pesar de la trascendencia de las distintas 
acusaciones de robo que aparecen en la obra. 
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ilegales respecto de los magistrados salientes, sino también su uso fraudulento de 

los fondos públicos (vv. 824-7), y  sin embargo tampoco introduce demandas. Por el 

contrario, es el político quien en el verso siguiente lo acusa al morcillero de robo, y 

menciona incluso —para mayores datos- el monto de la multa (vv. 828-9): 

oi XalprÍCEIS, 	GE KX1TTOVO' 

c'IprcYo 'y¿O TPEIS jup165aç.77 

El ataque, para Pafiagonio, parece ser la mejor defensa. En forma similar, 

cuando el vendedor de cueros reconoce —motu proprio- haberse quedado con el 

dinero de las arcas públicas, el morcillero de vuelta se queda callado y, por si fuera 

poco, admira su actitud y propone imitarlo: KXC) yp TOúTÓ GE 5pdao (y. 777). El 

mismo artilugio de la imitación se reitera en el y. 889 cuando el mercader del ágora 

asume expresamente que utiliza los mismos métodos que su oponente: T(:'ioIv 

TP61TOIS TO'iÇ GO'iGIV CISGUEP XcoJTi0101 XPC3pial.78  

También la treta se repite en los vv. 411-14, en los que vuelve a resultar obvio 

que no es en el campo del manejo jurídico que el morcillero 'parece superar a 

• 	 Pafiagonio, sino en el terreno de la agresión fisica y de la viveza:79 

Eyo)yE VT] TO1JS KOVUX0US, oç 1To7Xc j ' i•r 'i uo2Xoç 

]VE0XOpflV EK T1(I5LOU, PaXcUPt&)V TE 

TEp3&EIoOa( s ,  dopai TO'LTOI0IV 	JdTflV y '  & v 

¿ lTOpcJy6aX1 cÇ Ql TQ1EVOÇ TOGOúTOS 'EKTpa4E ÍT1V. 8° 

Las declaraciones del morcillero se condicen con la imagen cómica que 

representa el personaje. Así, frente a una serie de argumentos aparentemente 

racionales de Paflagonio en lo que se refiere a los oráculos (sólo burlescos 

77  "No te vas a alegrar de esto, sino que yo mismo te voy a arrebatar las treinta mil dracmas a 
vos que robás". 

78 "Tomo prestados tus métodos, como sandalias". 

79 Podría decirse que esto es típico del héroe aristofánico: no obstante, a diferencia de lo que 
sucede con los protagonistas en el resto de las piezas conservadas de la comedia antigua, el 
morcillero carece de un plan propio (es impulsado por los propios esclavos) y parece vencer más 
por casualidad (y por el rechazo a su contrincante) que por méritos propios. Creemos que, en 
parte, el éxito de la obra se basa en este recurso de comicidad. 

80 "Y yo, por estos puños con los que aguanté muchas veces y frente a muchos desde chico, y 
por los golpes de los cuchillos de cocinero, creo que voy a superarte en estas cosas; o si no,fue 
en vano que creciera tanto alimentado con bolas de pan". 
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estrictamente por el uso de ciertas interpretaciones exageradas), se alzan los 

contenidos disparatados de los textos que recita el morcillero; en un juego de 

paralelismos y reiteraciones que reproduce una yuxtaposición de circunstanciales 

de terna, se distingue esta diferencia. Ambos mencionan, inicialmente, que sus 

oráculos se refieren a Atenas (Trl 'AOvo3v, -Vv. 1005 y 1007-) y luego que abarcan 

a Démos y al emisor mismo (rreíi ooJ, Trp't 'epo, —vv. ioo6 y ioio-), pero mientras 

que los que cita Paflagonio se refieren a Pilos y a todos los asuntos públicos (rr 

tkXou ... TrEp't ¿xrrdvTo)v TpayI1cTo)v), los del comerciante del ágora incluyen 

tópicos tan diversos y risibles como la sopa de lentejas (1-rEt cs) o la caballa 

fresca (i -reii OKI43p0V vwv).81 

Una burla similar, vinculada con nociones gastronómicas, puede verse 

también luego de que el alter ego de Cleón afirma que iniciará su acción dev5siEç. 

Repitiendo la estructura sintáctica, aunque de nuevo sin mencionar, casualmente, 

el único término estrictamente jurídico de la acusación ( 'ev Kvu.u), el morcillero 

denuncia a su interlocutor por entrar en el Pritaneo con un estómago vacío y salir 

con uno lleno (Vv. 280-1). Si creemos descifrar aquí el sentido de esta alusión en el 

hecho de que Cleón había sido honrado tras la victoria de Esfacteria con la 

•  posibilidad de comer gratis en el Pritaneo, como solía ocurrir con los ganadores de 

los festivales atléticos, 82 es evidente que la demanda judicial carece de todo sentido. 

La conducta del morcillero es repetitiva y se basa en su. comprensión del 

mundo meramente lineal y visceral. Cuando Paflagonio insiste en ir al Consejo para 

denunciar la conspiración en su contra (Vv. 475-6), basta que haga una mención a la 

maquinación de los beocios,83 utilizando el participio auvTupoevQ,84 para que su 

interlocutor disminuya nuevamente la tensión con una pregunta que denota, en un 

8i En este punto, el propio morcillero consigue burlarse de su rival a partir de estas referencias 
alimenticias, desmantelando con alusiones del mundo cotidiano el elaborado discurso jurídico 
de Paflagonio. Sobre las metáforas de la comida y el uso de las referencias alimenticias en la 
obra, así como sobre la idea del "ágora cómica", ver WIUuNS (2000: 179-201). Sobre los alcances 
políticos de estas alusiones, DAVIDSON (1995). 

82 SOMMERSTEIN (1981: 158) Sobre las invitaciones al Pritaneo como honor concedido por la 
pólis a extranjeros y ciudadanos, cf. M. J. OSBORNE (1981) y  SPITZER (1994). 

83 Una vez más, alude a un hecho que se sustenta en la realidad histórica: se refiere a las 
negociaciones de los enemigos de Cleón con los beocios para llevarlos a apoyar a los atenienses 
en la guerra (Thuc. 4.76.1-3). 

84 También lo usará con este sentido el orador Demóstenes en 19.295; es claro que en el término 
se perciben los ecos del sustantivo vupç, "queso". 
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juego de palabras, su comprensión estrictamente literal del caso: rrc3ç o?iv b Tupos 

EV Bo1cTo'iS dvtoç;85 

4. La imitación del derecho como recurso humorístico 

Varios autores han intentado volver recientemente sobre las razones que 

llevaron a que la imagen de Cleón no resultara tan afectada luego de la puesta en 

escena de Caballeros, al punto de ser designado CUPOITTIY65 poco tiempo después. 

Desde quienes sostienen que el propio Paflagonio (así como ocurría con los esclavos 

Nicias y Demóstenes) remitía en su figura no sólo al demagogo sino a todos los 

políticos corruptos —de modo que Cleón no debía sentirse particularmente 

afectado-, 86  hasta la lectura más social que trata de ver en el ÓVOPaCil KC&IV la 

construcción sobre el escenario de un Cleón cómico —diferente del político real-

para encauzar las críticas y provocar risa, 87 las posiciones han sido variadas. 88  

Opinamos que, en el caso particular de Caballeros, la explicación puede 

encontrar un nuevo sustento enla variable —poco analizada en esta comedia- de la 

originalidad: la mimesis, pues, se transforma en una clave de lectura fundamental. 

• En efecto, la imitación de las acciones de Paflagonio por parte del morcillero se 

ubica en el centro de los mecanismos humorísticos de la comedia, y es resaltada por 

el propio texto. La reiteración de conductas se convierte en una suerte de técnica 

cómica de aprendizaje destinada a brindar las herramientas necesarias para 

convertirse en político. 

El propio Paflagonio se dirige al comerciante para hacerle notar su 'plagio' 

cuando afirma: ¿X7\6TpIcx ToEvuv coÇEI (y. 299). No debe sorprendernos, entonces, 

que el verbo que aparezca en esa acusación de mímesis sea, por cierto, el mismo 

que el propio Aristófanes tenía reservado para aquellos que resultan sabios por sus 

ideas novedosas, como advertimos en la primera cita del trabajo: ¿x27' a'IE' aivxç 

85 "Ycuán caro está el queso en Beocia?" 

86 Cf HENDE.RSON (2003: 72). 

87 STARK (2004: 305 et seq.), quien habla de la risa asimétrica para explicar por qué la audiencia 
del espectáculo cómico no podía reírse de un con-ciudadano; a través de esta 
"desnaturalización" escénica, se construye un blanco legítimo de ataques verbales. 

88 Así, retomamos la tesis de SOMMERSTEIN (1997b: 64-68, 1998b) quien sostiene que quizás 
desde el 440 en adelante el público del teatro no era representativo del cuerpo de ciudadanos, 
sino que estaba integrado mayormente por quienes eran los más educados y ricos; desde esta 
perspectiva, su opinión es que aquellos que celebraron la puesta en escena de Caballeros no 
eran estrictamente los que vitoreaban a Cleón en la Pnyx. 
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i5a ¿Iapc)v ooÇopai (Nu. 547). La oposición entre el V. 299 y esta cita de 

Nubes es evidente: frente a una segunda persona vinculada con la adquisición de 

'sabiduría' a partir de la repetición, la primera persona rescata la 'sabiduría' que 

surge de las cosas nuevas. De este modo, Paflagonio parece defender su inventiva 

frente a un adversario improvisado y queda colocado —de manera ridícula- en una 

posición de defensa semejante a la que el propio Aristófanes había logrado 

construir para sí en Acarnienses sobre la base de su "originalidad". 

Una nueva semejanza entre la posición que ocupaba antes el comediógrafo y 

la que ahora se le presenta a Paflagonio, llamativamente, se vislumbra en los vv. 

810-3 de la comedia, en los que el vendedor de cueros se defiende ante las 

acusaciones del morcillero: 

OKOUV &IV?W T(XUTt CC XyCIV &CjT  0T' ÉlÍE Kc('I 51apáXXE I V 

rrpbç 'AOvaíouç KdI TV SfiPOV, 1TEITOI11K6Ta 1TXE(oVa XPflQT, 

Vi] Ti]V LTjpTlTpa,  OEIJICTOK7\OtJÇ 1TOXXO3 1TEp' ( Ti]V ir6Átv f&1; 89 

Muchos de los términos y expresiones incluidos aquí en boca del demagogo 

• recuerdan otros pasajes de la comediografia antigua -fundamentalmente de 

Acarnierises, representada en escena el año anterior- en que el propio Aristófanes 

se defendía ante Cleón. Así, el infinitivo 31c43dX2.E1v, a través del cual Paflagonio 

identifica la acción del morcillero en su contra, nos hace pensar en las formas 

i(x).Á (Ach. 380) y 6iaa? 'i (Ach. 502), que describían las calumnias de Cleón 

contra el propio dramaturgo. La alusión a que su interlocutor menciona cosas 

terribles (&vv ... 7yEIv), reproduce la defensa del mismo Aristófanes —a través 

de "su" alter ego, Diceópolis- frente a la audiencia: 'Eyc 6E Xl~W 6EIV PÉ V, ÍKcXLcX 6 

(Ach. 501). A su vez, la realización de acciones útiles para la ciudad (rrCp'L Ti]) irc2tv) 

nos remite a Ach. 663, en el que se reiteraba la misma estructura, en boca del coro, 

para oponer a Aristófanes y Cleón. 

Algunas diferencias son patentes entre ambos pasajes: por un lado, mientras 

en Acarnienses el poeta se defendía por haber sido acusado de hablar mal ante los 

extranjeros (TL / EVC)V UQpcVTC)V 71) 1TXtV KcKKO)ç 7\yc), y. 502-3), aquí 

Paflagonio menciona que es ultrajado frente a los ciudadanos (irpb 'AOrivaíou KdI 

89 "cNo es de verdad terrible que vos hables de mí así y que me injuries ante los atenienses y el 
pueblo, a mí que ya hice muchas más cosas útiles por la ciudad, por Deméter, que 
Temístocles?". 
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Tbt) &jpov), lo cual implica una contraposición esencial entre las instancias frente a 

las cuales corresponde rendir cuentas. Por lo demás, si la defensa del propio 

Aristófanes respondía a una acusación real, con fundamento en el anclaje externo 

de la obra, aquí estamos frente a un enfrentamiento enteramente ficcional, donde 

nada termina siendo más grave porque la propia comedia se cierra sin efectos 

ulteriores. 

Postulamos que, sobre todo a partir de esta última varia tio, el efecto cómico 

es evidente: haciendo referencia inmediata a sus propias palabras en Acarnienses, 

Aristófanes pone aquí, en boca de Paflagonio, una estrategia defensiva que resulta 

risible y que se funda, paradójicamente, en patrones muy semejantes a la que unos 

meses antes había colocado en el discurso de Diceópolis y en las palabras del coro: 

como si se tratara de una venganza literaria o, mejor, de un caso de justicia poética, 

ahora Paflagonio sufre en la ficción de Caballeros lo que el propio Aristófanes 

experimentó al ser atacado injustamente por Cleón. 

Por supuesto, no queremos decir con todo ello que el comediógrafo haya 

querido equiparar ambas circunstancias de defensa, la propia y la de Cleón; sin 

embargo, lo que sí creemos es que, en algún sentido y aprovechando las ventajas 

que brinda el género cómico, Aristófanes ingresa a su archi-enemigo en un juego 

escénico y discursivo en el cual ubica cómicamente a Paflagonio del lado de quienes 

sienten la necesidad de defenderse frente a ataques violentos. Mediante un 

interesante desplazamiento de roles, Aristófanes termina creando un personaje 

ficcional que le permite, en algún sentido, ya no mantener una posición defensiva 

frente al demagogo (como sucedía en Acarnienses) sino convirtiéndose, ahora, en 

su atacante: así le da a Cleón una muestra de su propia medicina al colocarlo como 

víctima de un advenedizo, mucho peor que él. 

No obstante ello, también hay que reconocer que, a diferencia de Paflagonio, 

que se muestra como un habilidoso litigante en una clara estrategia de exageración 

típica en el uso del derecho, el morcillero sólo resulta ser un orador improvisado, 

inexperto y creído que, siguiendo los términos del personaje, tal vez habló bien en 

un 'casito' judicial (61Kí5tov) de poca envergadura (vv. 347 -50): 

1TOU 51K610t) E'ilTcKç E3 KaTd( Evou pETOU<OU, 

Tflv VKT Opu2o3v Ka aXC3V'EV TdIS Ó5jIS (JEaUTO 

TE 1TLVCA)V Ka1Tt6IKVU TOJÇ 4í7'ouç T ¿vic3v, 
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c30u &JWXT65 ¿ivat Xyetv. c.S jioSpe, TuS ¿w01aç. 90  

Se trata, una vez más (cf. y. 162 ya citado), de un tonto (cS poSpe), apelación 

ahora pronunciada por Paflagonio en el y. 350. El trasfondo humorístico de la pieza 

se encamina a mostrar los peligros de las nuevas generaciones de políticos que 

alabarán al pueblo para usarlo en beneficio personal. Tratándose, sin embargo, de 

un público teatral &ts, como hemos revelado desde el comienzo de la comedia, 

surte efecto el propósito didáctico que promueve la trama. 

Ninguna duda queda de que la crítica de Aristófanes a lo largo de Caballeros 

se orienta fundamentalmente hacia Cleón, el demagogo litigioso capaz de acusar a 

cualquiera y sin importar los medios. Sin embargo, según creemos haber expuesto, 

puede hallarse a lo largo de gran parte de la comedia otra invectiva, igualmente 

acérrima, contra la figura del ihorcillero e, indirectamente, contra el pueblo que 

apoya su 'candidatura' ylo alza como triunfador. Hasta pocos versos antes del final 

(y. 1329), el ifipoç tiene efectivamente lo que se merece91, y existe la posibilidad de 

que nuevos políticos, cada vez peores, continúen el sendero de los políticos 

tradicionales, malos pero al menos conocidos .92 

Cleón es éticamente reprochable, pero el morcillero —siendo incluso más 

corrupto y ladrón- presenta además, en su comicidad, un alto grado de 

inexperiencia y un desconocimiento absoluto de los resortes judiciales.93 Mientras 

que Paflagonio, al menos, actúa a través de querellas que le pertenecen y que le son 

propias (destaquemos que en su presentación inicial se habla de ca..',rc'ai Ç3ou7aRç - 

y. 3-  y de auTcr,Ç 31 cxÇ3o7ciç —y. 7-), el morcillero sólo actúa a la sombra de los otros. 

Los temores de Cleón y su propia afirmación de que nadie podría superarlo 

en desvergüenza (oiiiToí p' JrrepaÁEio@' &vaEÇX IJX Tbt) 1100EI6á -y. 409-), se 

90 "Si alguna vez hablaste bien en un casito judicial contra un extranjero meteco, por haber 
repetido y balbuceado para vos mismo durante la noche en las calles, bebiendo agua, 
ensayando y aburriendo a tus amigos, te creíste que sos capaz de hablar. Estúpido, ¡qué 
insensatez!". 

9' Observemos, por ejemplo, que el morcillero mismo, apoyado e impulsado por Demóstenes y 
Nicias, es visto por el coro (vv. 457-60) como habilidoso (cf. el adverbio TroIKíXç) y como el 
salvador de la ciudad y de sus habitantes (KcI Tfl Tr67mI oc3Tflp cavm' iç fv TE TO(Ç TroiTatç). 

92 "Changing leaders, especially if they simply acquire new henchmen, is no real solution to the 
problems of the city" (SLATER [2002: 82]). 

93 Por lo expuesto para llegar a este punto, queda claro que nos apartamos de la lectura de 
MACDOWELL (1995: 99), para quien "Paphlagon's charges against the Sausage-seller are 
absurdly inconsequential ( ... ) but the Sausage-seller's charges against Paphlagon are much more 
realistic". Desde un punto de vista que repara en el empleo de un vocabulario adecuado para la 
denuncia forense, nuestra conclusión es exactamente contraria. 
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hacen realidad. Tal como sostiene el coro en la antistrofa de la primera parábasis, 

utilizando el mismo término, existen discursos más desvergonzados que otros 

(X&yov / 'ev TT6XEI TC3V cvai&Jv d'vwó'E'aTspo/,—v. 384-385-) y  en esta competencia 

dramática triunfaría, claramente, el peor. No obstante, el final parece cambiar las 

cosas y el improvisado morcillero se convertirá en el fiel servidor de un Dérnos 

rehabilitado: su ignorancia del derecho es, precisamente, lo que lo salvará.94 

5. Del 'arte' del morcillero al de Aristófanes: el cierre de Caballeros 

Es cierto que la dimensión cómica de la pieza se funda sobre la victoria del 

antagonista más vil y menos preparado; sin embargo, no sin cierta complejidad95 

los episodios finales de la comedia trastocan esta aparente situación instalada sobre 

el escenario. Las disputas forenses desaparecen para dar lugar a un clima de alegre 

perfección y tranquilidad. 96  El morcillero, como explica al coro tras la segunda 

parábasis, es ahora un ciudadano común97que ha curado a su amo, lo ha liberado y 

convertido mágicamente en bello; él se ha transformado en el mejor consejero 

posible y Démos, rejuvenecido y rehabilitado, saldrá al escenario tras la 

transformación y pedirá perdón por sus comportamientos previos, estúpidos y 

seniles. El nuevo personaje alegórico, ahora, rechazará a los oradores mentirosos de 

la Asamblea que pretendan obligarlo a condenar (vv. 135663): 98  

AÁ7\avTOiTo7\fls 

¿x27 '  Oi Gui TOTO)V a'íTIOS —IJ1j povTtafs- 

94 En definitiva, la ignorancia del morcillero lo hace inimputable: no sería responsable de nada si 
recordamos que, al fin de cuentas, fue instigado a actuar y a comportarse como su adversario. 

95 "...Aristophanes has difficulty in keeping up this logical inversion" (MACDOWELL [1995: 99]). 
96 "Ja the concluding scene everything is turned topsy-turvy. At the moment of the Sausage-
selier's rise to power we are encouraged to believe that he will rule in the sarne way as his 
predecessor, by deception and robbery of the 'Openmothenian' people (1263), and by malicious 
prosedution of his political rivals (in which Dernosthenes begs to be allowed to assist: 1255-6). 
Nothing of the kiiid happens. Instead, Demos is rejuvenated, and the Sausage-seller, magically 
too, it might almost seem, is converted unto Demos' honest adviser and the restorer of the glories 
of the Persian War period. Perhaps this may be meant to suggest that the Athenian people gets 
the political leader it deserves" (SOMMERSTEIN [1981: 2-3]) 

97 De allí la importancia de que se revele su verdadero nombre, Agorácrito. Ya no es más un 
simple vendedor (DE STE. CROIx 11972: 357]), sino un hombre que proviene de la ¿yopd como 
núcleo de la ciudad. 
98 A diferencia de lo que sucedía con el litigioso Paflagonio, lo cierto es que "the sausage-seller is 
able to make Demos see all things abstracted from their pohitical sigriificance, to see all things in 
terms of the private realm" (DE LUCA [2005: 63]). 
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¿X2 O'Í GE TcWT' 'Efl1TdTC)V. vuvc5i pcaov 

'EQV TIÇ E'ÍlTr] P0po7\6XOS uvryopOs, 

It OUK ECTU) lJi1V TO1 &KaGTcOS Q741Tc(, 

¿1 UTj KaTayVcGEGOE Tc0.T11V T1V Í KrlV ,u 

TOUTO') TÍ 5pcGEt, ¿FITE, TV uvryopov; 

Afjpoç 	- 

¿pcç J.1ET()pov ¿Lç T páp(xepovcppaxc3, 

'EK TOU 2dpuyyoç ' peiicxaaç Yffp3oXov.99 

Dado que el pueblo no es culpable de nada, el final de obra se muestra 

festivo, como suele ser habitual en la comedia. Al igual que en Acarnienses, los 

últimos versos instalan los efectos de un tratado de paz de treinta años - 

personificado por dos muchachas desnudas100 y un modo de vida campesino; pero 

si Dénios no es responsable de nada, Pafiagonio sí deberá pagar su parte:101 

habiendo sido él el causante de todos los males (0'5 Tc0T' ' 5paasv, V. 1396), la pena 

es alta: terminará sus días en las puertas de la ciudad, llevando adelante el mismo 

arte del que antes vivía el morcillero e intercambiando insultos con las prostitutas 

(vv. 13971401): 102  

o.iv py'  ¿x77' TTV 'Ep1v EI TXVnV 

'ETTl TWÇ 1TíXaLÇ ¿271.0(VTOTrCA)7JOE lJvos, 

Tc KVEc( JEIWÇ TOtS bVEíOIS irpaypaaitr 

99 "Mor:- Pero no sos el culpable de esto -no te preocupes-, sino que lo fueron quienes te 
engañaron con estas cosas. Ahora decirne: si algún synégoro bufón te dice: 'No hay cebada 
para ustedes, jueces, si no deciden una condena en este caso ¿qué vas a hacerle al abogado 
(synégoro)? Decirne. Dem:- Después de levantarlo en alto lo voy a tirar al báratro, luego de 
haber colgado del cuello a Hipérbolo". Según queda explícitamente dicho, tampoco permitirá el 
cambio de los nombres en las listas (vv. 1369-71), medida que había propuesto tomar Cleón 
como parte de su política de engaño. 

100 Cf. Ach. 1200; Russo (1994 [1962]: 84). 

101 En efecto, para el éxito final del rescate del pueblo se requiere la remoción de Cleón y, a su 
vez, un cambio en la conciencia y actitudes de Démos para no seguir siendo engañado; cf. 
REINDERS (2002: 198), ScH0LTz (2004: 279-81). 

102 Evidente, en este punto, que esta venganza es una manifestación de la justicia que busca 
promover la obra. Al comentar el pasaje coral de los vv. 1111-50, McGLEW (2002: 103) ya 
explicaba: "This is revenge, the inevitable and precise revenge that the Greeks understood as 
justice (diké)". En efecto, la caída de Paflagonio se produce a partir de un oráculo, que constituía 
uno de los principales instrumentos de 8ÍKTJ (cf. McGLEw [2002: 104]). 
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EOUCA)V TE TQLÇ TTÓPVal(31 X016opflGETal, 

K(K TO)V PCACXVEíCOV TTÍETaI T XoíTp10V. 103  

Alguien llevará a Paflagonio para que pueda ejercer su arte y sea visto por los 

extranjeros a quienes ultrajó (KKs'ivov 'EK4EpTo) TÇ dç 'eTr'i TT1V TXV1lV ,  / 'ív' 'ooiv 

cWTOV, o'iç oE3O', oi Evoi, vv. 1407-8). En esta última referencia, se sugiere la 

misma acusación que, según Acarnienses, Cleón había arrojado contra Aristófanes: 

el hablar mal estando los extranjeros presentes (vC) TrapcvTcov Tilv Tr6XIv KaI'cL3ç 

V. 5O3).°4  

En definitiva, creemos que en esta interrelación con la comedia precedente - 

y en este juego con los intercambios de artes (TXvcxI)  entre Pafiagón y Agorácrito-

podemos hallar una lectura posible del final de la pieza y de la verdadera intención 

de la TXVT1  aristofánica en la obra. 

No puede negarse que, en función del pasaje violento desde la vileza 

absoluta a la suma de cualidades más excelsas, el morcillero parece haber 

experimentado una modificación poco coherente desde el punto de vista de la 

trama y, por ello, el final de Caballeros ha motivado las explicaciones más diversas 

• por parte de los críticos.05 Sabemos incluso que el coro de caballeros ya había 

experimentado un sentimiento ambivalente hacia el enfrentamiento escénico entre 

Paflagonio y el morcillero: el rechazo radical motivado por la presencia de Cleón 

(vv. 303-5) se contrapone a la satisfacción provocada por la aparición del mercader, 

alguien que —compartiendo muchas de las características deleznables- logra incluso 

superarlo en ignorancia y vulgaridad (vv. 328-32). 

¿Cómo entender, pues, este final que la puesta en escena consagra? 

MACDOWELL (1995: 99) concluye que la evidente falla argumental se explica si 

103 "Nada grande, sino que tendrá mi mismo arte: venderá morcillas solo en las puertas de la 
ciudad, mezclando los "casos" perrunos con los ovinos; borracho, insultará a las prostitutas y 
tomará el agua sucia de las casas de baño". 
104 Reconocemos que la similitud es débil, puesto que una cosa es hablar mal de los extranjeros y 
ultrajarlos, y otra muy diferente es hablar mal de los atenienses delante de los extranjeros; no 
obstante, es llamativo que ambas acusaciones carguen las tintas sobre los no atenienses a la 
hora de construir sus fundamentos. 

105 Quizás una vez que Cleón pagó con su propia medicina, es posible que Aristófanes haya 
querido mostrar que todo fue una estrategia para vencer al vicioso Paflagonio y que el verdadero 
Agorácrito es lo mejor que puede sucederle al pueblo, como sostiene SOMMERSTEIN (1981) 

siguiendo a LANDFESTER (1977). Si consideramos que el plan del morcillero no era propio sino 
instado por los esclavos a la luz del contenido del oráculo de Paflagonio, así como la descripción 
del propio personaje como ignorante y burdo, nos resulta complicado pensar que se trataba en 
verdad de la "puesta en escena" de un héroe cómico que tan sólo se revela al final. Por lo demás, 
en general la comedia antigua da a conocer al público la naturaleza y los intereses del 
protagonista al comienzo mismo de la pieza y no mediante un giro sorpresivo final. 
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tenemos en cuenta que Aristófanes no tenía como propósito fundamental presentar 

una inversión cómica de la moral pública convencional, sino atacar fuertemente al 

propio Cleón. Si bien coincidirnos mayormente con esa lectura, creemos que hay 

más para explicar y que, en definitiva, solamente puede comprenderse el cierre de 

la pieza si se toma en consideración que la escena cómica representa un espacio 

efectivo para la solución de disputas preexistentes. En este caso,la representación 

en términos judiciales del antagonismo entre la destreza de Pafiagonio y la 

inexperiencia del morcillero reflejan, con la distorsión cómica, las controversias 

reales referidas al enfrentamiento entre Cleón y los caballeros, por un lado, o entre 

el propio Aristófanes y Cleón, por el otro. 

A lo largo de la obra, tanto el demagogo como el pueblo asisten a un ataque 

rudo, por parte del comediógrafo, que los pone en ridículo al revelarse el manejo 

inescrupuloso de los asuntos de la i -rXiç en manos de habilidosos oradores capaces 

de adulterar las situaciones para traicionar con tretas sofisticas a los incautos 

ciudadanos. El final, precisamente, consagra el restablecimiento del Afipos que, 

tomando conciencia de la situación, puede recuperarse y salir de su vejez mental 

para liberarse de estas malas influencias.106  El pueblo es engañado, ciertamente, 

. 	 pero el público del espectáculo cómico —lejos de la ravoupya de Paflagonio y de la 

Trovnpía del morcillero- es 	y, por tanto, Aristófanes confiaba en su capacidad 

para comprender el fondo de la comedia. 

En el juego permanente de la distribución de roles antitéticos, el final 

exitoso de la obra no es sólo la típica celebración última con que el género solía 

acabar, sino también la implementación dramática de una poética cómica de la 

justicia que instala una nueva y original estrategia de acción (ya no defensiva, 

como en Acarnienses, sino ofensiva) sobre el escenario. Si en la inversión de roles 

que se consagra —tal corno analizamos- Paflagonio es colocado en la posición de 

defensa ante los ataques e injurias perpetrados contra él siguiendo la lógica de sus 

propias armas (ocupando el espacio que antes había tenido que ocupar Aristófanes 

al ser atacado por el propio Cleón), ahora en el mundo ficcional que se crea en 

Caballeros el comediógrafo parece quedar posicionado al final —cómicamente- en el 

'° Sabernos que el rejuvenecimiento del héroe cómico es habitual como recurso de la comedia 
antigua, como se advierte en varias obras (Nubes, Avispas, Paz, Plutos); cf. CORNFORD (1914: 42-
5), CARRIÉRE (1979: 90-1), AUGER (1979: 76-8). Sin embargo, debe notarse que, en el caso de 
Caballeros, no es el morcillero quien rejuvenece, sino Dérnos; interesantemente, la atención es 
desplazada del protagonista para focalizarse en la personificación del pueblo. 
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lugar del morcillero.107 En efecto, la comparación resulta interesante si tenemos en 

cuenta que, así como el oráculo planteaba (en los vv. 128.43) la sucesión de una 

serie de políticos que iban desde el vendedor de cáñamo hasta el propio morcillero 

(en el cuarto lugar), del mismo modo en la parábasis (vv. 507-50) el coro coloca a 

Aristófanes en cuarta posición —dentro de los comediógrafos- luego de sus 

antecesores Magnes, Cratino y Crates, primero honrados y luego despreciados por 

el público. 108  Por lo demás, llamativamente, a diferencia de la gran mayoría de los 

héroes aristofánicos varones (pero a semejanza del propio comediógrafo), el 

morcillero es un hombre joven. 

La explicación de este cambio de posicionamientos (mediante el cruce de las 

disputas Aristófanes-Cleón y morcillero-Paflagonio) encuentra fundamento en la 

lógica de las controversias político-jurídicas de la época. Si el argumento de la 

comedia le da la chance de vencer a un inexperimentado y burdo morcillero y 

consigue así que, al final, el pueblo liberado logre divertirse, 109 de modo paralelo el 

inexperimentado poeta —injustamente agredido por el demagogo- encuentra 

gracias a la misma comedia una victoria final sobre Cleón y la libertad del E fipos. 110  

Sin embargo, una diferencia esencial permite entender el triunfo de Aristófanes y 

. oponerlo al ignorante comerciante: a diferencia del morcillero, la TXVfl  de 

Aristófanes no consiste en la mera imitación de su enemigo, sino en la creación de 

nuevos mecanismos y espacios alternativos que le sirvan para diseñar e imponer un 

patrón de justicia adecuado para la finalidad didáctica de su comedia. 111  

107 Así como al comienzo el morcillero fue impulsado por los caballeros para que atacara a 
Paflagonio (vv. 242-77) y luego logró hacerlo solo, del mismo modo es posible que Aristófanes 
haya contado al principio con el apoyo de poderosos amigos antes de llegar al punto de dirigir 
sus agresiones de modo directo contra su principal enemigo; cf. HTJBBARD (1991: 78). 

108  Acerca del papel victorioso que Aristófanes se reserva a sí mismo aquí frente al resto de los 
autores de comedia, ver BILES (2001). HUBBARD (1991: 77) extiende esta comparación entre 
políticos y comediógrafos al advertir que a ambos grupos se les aplica la imaginería de la 
comedia y la bebida. 

109 En este sentido, a diferencia de muchos de los héroes aristofánicos pero a semejanza del 
autor mismo, Agorácrito no busca su propio placer personal sino el beneficio del 6fipos en su 
conjunto; cf. MCGLEW (2002: 106). 

110 "Liberated of these parasites, the public (= Demos) is symbolically born anew and no longer 
appears as a dependent old man but as a vigorous youth. Even so Aristophanes himself hopes to 
purge and reinvigorate the Athenian public through bis self-conscious use of comic language 
and theatrical metaphor in the ritual context of the Dionysian festival" (HUBBARD [1991: 87]). 

111 Como señala SOMMERSTEIN (2005b), en el final de Caballeros se aprecia con claridad la 
propuesta de una "alternative democracy" que funciona como la construcción cómica de un 
mundo posible en el que la soberanía del pueblo es preservada y los abusos del sistema son 
eliminados; frente a este ejemplo de modelo político, en otras comedias Aristófanes recurre en 
cambio a la "alternative to democracy", que supone la consolidación de un universo fantástico y 
utópico. 
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6. Recapitulación 

Caballeros coloca sobre el escenario un intercambio discursivo en el cual, al 

menos desde las referencias jurídicas, el morcillero recurre a una constante 

imitación del uso del derecho promovido por Cleón, convirtiéndose en este punto 

en un litigante menos entrenado y más orientado hacia la violencia física que hacia 

los argumentos retóricos. Aristófanes, en definitiva, ideó la novedad de colocar una 

disputa totalmente ficcional sobre la escena, muy distinta de las alusiones jurídicas 

de Acarnienses en las que Cleón —si bien identificado como agresor en la defensa de 

Diceópolis- permanecía ajeno al argumento del drama. Frente a un público sabio, el 

comediógrafo se cuida aquí de repetir, por mera imitación (mímesis), el esquema de 

enfrentamiento de aquella oportunidad: su originalidad ahora, precisamente, 

consiste en convertir el escenario en un espacio de ataque y de auto-afianzamiento 

que encuentra otros resortes retóricos para traducir la lucha de posiciones, resortes 

distintos de los judiciales pero igualmente válidos. 

De Acarnienses a Caballeros, asistimos claramente a un proceso de 

. ficcionalización del mundo del derecho, que habiendo tenido originalmente un pie 

en la realidad extra-escénica y la otra en la orkhéstra (del mismo modo en que 

Pafiagonio tenía una pierna en Pilos y otra en la Asamblea, Vv. 75-6, o que el 

morcillero debía tener un ojo en Caria y otro en Cartago, vv. 173-4), ahora está 

instalado de modo pleno, desde la propia lógica ficcional, en una Atenas distinta de 

la real. Ya no se trata de apelar a Aristófanes o a Cleón, sino de referirse al 

morcillero y a Paflagonio, dos figuras creadas exclusivamente por y para la 

comedia, corno sugiere la insistencia en el prólogo de la obra acerca del carácter de 

seres representados y no de indFriduos reales que tienen los diversos personajes del 

drama. 

A fin de cuentas, los sabios espectadores habrán podido comprender que no 

se trata aquí de imitar ni la TÉXvTl del demagogo ni aquella del morcillero: 

precisamente cuando en la antistrofa el coro invoca a Palas, guardiana de la ciudad, 

señora de la guerra, de la poesía y del poder (...uo7po TE K 'i rrotfl —/T&iS &ivcJEI 

O'. ., w. 583-4), las tres esferas se unen bajo la noción de un arte solicitado, que 

siempre supone la búsqueda de la victoria (víKrl) (w. 591-4): 



Imitar el derecho: Caballeros 

ycp T015 ¿lV5p6O1 TO13E lTd- 

Ofl TEXVI]  iTOpíccu GE 

KT]V, ¿1TEp 1TOT, Ka 'I vív. 112 

La comedia juega con las inversiones y con la enseñanza a través del absurdo 

en escena. Así, colocando a Paflagonio en un doble lugar —en el aparente centro de 

todas las críticas, pero a su vez asimilándolo en su discurso al poeta de Acarnienses, 

original e impropiamente agredido por un burdo ignorante-, Aristófanes mismo 

consigue posicionar, simultáneamente al personaje del morcillero, a toda la trama 

en su conjunto e incluso a sí mismo en un lugar original adecuado al nivel de 

lectores inteligentes que alegaba promover. 

Imitación, falsa retórica e impericia pueden ser claves, entonces, para 

sugerir una lectura de Caballeros en la que el adversario político del demagogo (y 

su futuro reemplazante) termina peor posicionado en lo que hace a sus 

conocimientos del mundo judicial.113  El triunfo del morcillero, que puede resultar 

precisamente de su ignorancia de la litigiosidad, consagra un plan cómico perfecto 

. en el que —al final- no hace falta obtener justicia en la BouXij ateniense para salir 

triunfante, como había pretendido Cleón tras la representación de Babilonios. El 

Consejo, de hecho, sigue permaneciendo, para la comedia aristofánica, en el ámbito 

extra-escénico (vv. 624-82). El cambio del morcillero en Agorácrito, en definitiva, 

se transfiere y repercute en un cambio del propio poeta, que ahora (en la comedia 

112 "Pues es necesario que a estos hombres des la victoria, con todo el arte, si alguna vez (lo 
hiciste) también ahora". 
113 Volviendo a un punto que hemos adelantado, quedaría preguntarse si esto puede haber 
tenido que ver, en realidad, con el hecho de que después del estreno de la obra Cleón fuera 
elegido, nuevamente, OTpcXTy6Ç en Atenas. ¿Acaso puede ser que el pueblo pensara que —en 
términos de política- era mejor malo conocido que bueno por conocer? Por algún motivo, es 
posible que el 8ñpos sintiera que las críticas aristofánicas no eran tan fuertes o sólo las tomaban 
como un recurso burlesco, y hasta un 'topos literario' (cf. ROSEN [19881), propio del género. 
Quizás, como sugiere MACDOWELL (1995: 112), habría que pensar que las acusaciones que se le 
hacen a Paflagonio en la obra —con excepción de la campaña de Pilos- no dependían del ejercicio 
de ninguna autoridad pública (y por lo tanto no eran cargos judiciables) sino que apuntaban al 
poder retórico de su participación en la Asamblea. Algunas voces, aisladas, confirman luego de 
leer los testimonios antiguos, que de hecho no parece haber ninguna clara prueba contundente 
respecto de la mala conducta pública del demagogo: cf. DoaY (1956). En el mismo sentido, 
CAREY (1994a: 78) sostiene: "There is rnuch that is unfair in all of this. There is no reason to 
believe that Cleon was not striving to achieve tlie city's good". 
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que presenta por primera vez bajo su propio nombre) confirma su espacio teatral 

como una entidad única y personal que beneficia al conjunto de los ciudadanos.114 

Si con esa estrategia, lejos de la litigiosidad y de las conexiones judiciales, un 

personaje peor que el propio Paflagonio puede convertirse en un sabio asesor del 

pueblo, parece lógico que un autor original —capaz de inventar en la ficción a un 

personaje destinado a concentrar las críticas hacia su principal adversario- debía 

merecer también la victoria radiante en las Leneas y los aplausos de sus 

espectadores (vv. 546-50), como se adelantaba ya al final de la parábasis:"5 

cípEGO' c0JTCS 1TOMJ T 	cOtov, TraPa1TIJqJcXTE 8' ' V&Ka KO1T5 

Opuov XP 110TV AIiVcXÍTUV, 

b T0LflT1S ¿KTT1 XcÍPO)V 

KcXTck voiv rrpcaç, 

~ (X1 6po, s Xc1TovT1 pETC1TC,3.h 16  

114 MCGLEW (2002: 107): "So when Aristophanes unmasks the Sausage-Seller as Agoracritus and 
when Agoracritus rejuvenates Demos, the author and bis hero team up to present to the 
audience an image of its own transformation as a theatrical-political entity, disclosing the 
extradrainatic goal of many of Aristophanes' comic-heroic quests". 

115 Russo (1994: 84): "When else, if not at the end of the comedy, as the Paphlagonian-Kleon was 
being led ignominiously through the orchestra, could the invitation have been taken up to 
applaud in a 'propitious' manner the neo-didaskalos of the influential and allied Knights ( ... )?". 

iió "Y eleven un gran aplauso para él, y envíenle con los once golpes de remo un honroso 
clamor leneo, para que nuestro poeta se retire contento, habiendo actuado según su mente, 
radiante con su frente reluciente". La victoria en las Fiestas Leneas es, para Aristófanes, lo que 
Agorácrito es para Démos en cuanto a los "same rejuvenating effects" (A. M. B0WIE [1993: 66]). 
Sobre la comparación de este pasaje con los anapestos del comienzo del kommátion, que se 
referían a los mejores deseos para que el morcillero venciera en el Consejo, cf. HUBBARD (1991: 
76-7), quien concluye poniendo en relación, una vez más, los dos planos que hemos comparado: 
"In both passages the chorus effectively wishes for its friend's victory in the respective arenas of 
assembly and theater and puts its personal support fully behind bis effort. Aristophanes draws 
attention to the Sausage seller's status as a double for himself in passages framing the very 
parabasis in which he ironically distances himself from the Sausage selier's unrestrained style". 
En efecto, al igual que el propio Aristófanes, el pueblo rejuvenecido será también 'radiante', ya 
no atp6ç sino Xaq.1Trp , en el y. 1331. 
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LTA 

DOMESTICAR EL DERECHO 
La poética cómica de la justicia en Avispas 

i. Introducción 

Avispas (puesta en escena en las Fiestas Leneas del 422) es sin dudas la 

comedia aristofánica más directamente relacionada con el derecho, si tenemos en 

cuenta que se estructura en torno del eje temático de los tribunales y que el núcleo 

del conflicto que se suscita en la obra, esto es, la contraposición entre el deseo 

individual de participar en las cortes del viejo Filocleón y el rechazo de su hijo 

Bdelicleón, opone dos visiones distintas del aparato judicial y de sus implicancias 

para la TrXs. 

Partiendo de las diversas interpretaciones respecto de la naturaleza política 

de la obra, en este capítulo nos proponemos advertir hasta qué punto la poética 

cómica que crea Aristófanes se relaciona con un verdadero contrapunto entre dos 

concepciones de la práctica judicial: por un lado, aquella representada por los viejos 

6KacTcd que componen el coro de la pieza e incluso —a pesar de sus 

particularidades- por el Filocleón de la primera parte de la obra; por el otro, la 

imagen de una justicia ágil impulsada por las nuevas generaciones de políticos-

litigantes, en algún sentido vinculada con las tendencias aristocratizantes de un 

determinado sector de la sociedad ateniense que lucha por aprovecharse de esos 

reductos conservadores. 

Para conformar esa antítesis que transita a lo largo de todos los versos de la 

comedia, analizaremos primero de qué modo explota Aristófanes los elementos 

vinculados con la semiótica del espacio en la obra, con el fin de mostrar cómo los 

objetos materiales disponibles para los actores sobre el escenario contribuyen a 

crear una superposición de locaciones que, en definitiva, termina generando una 
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visión particular respecto de la convencionalidad solemne de las prácticas jurídicas. 

Ello nos llevará, luego, a estudiar el mecanismo cómico utilizado a partir del y. 800, 

en que la trama de la comedia incorpora la creación concreta de una corte 

doméstica dentro de la casa de Filocleón y establece por primera vez en las 

comedias preservadas de Aristófanes un juicio simulado en escena. 

Tras la experiencia en el tribunal casero, Filocleón convencerá a su padre de 

asistir a un banquete, mediante la propuesta de utilización de un lugar alternativo 

(y más adecuado a su clase social) que desplace de su mente los tribunales. No 

obstante, en lo que la obra consagra como una verdadera inversión generacional en 

términos jurídicos, resultará evidente que ni siquiera volviendo mágicamente a la 

adolescencia podrá Filocleón abstenerse de recurrir a argumentaciones de tipo 

legal. En definitiva, terminaremos señalando que, a través de una postulada 

domesticación cómica de la justicia, Aristófanes logra retratar en Avispas una 

Atenas compleja, una sociedad de valores en transición, en la que el derecho y sus 

distintas modalidades se encuentran siempre presentes. 

2. 'Afuera' y 'adentro': la distribución de espacios en las escenas iniciales 

El diálogo entre los personajes incluye una manipulación de las categorías de 

lo externo y lo interior que se manifiesta ya en el prólogo, en el que dos esclavos de 

la familia, Jantias y Sosias, describen desde la alteridad (y desde el afuera de la 

casa) al propio protagonista de la comedia, un loco presa de una enfermedad 

extraordinaria (vccov yp b TrcxTilp ¿7UKOTov aÚTOG voaE', y. 71)' que sólo puede 

describirse mediante un neologismo: se trata de un filoheliasta. (Pp&c3c yp i)r 

TilV voov T0Q 6EC1T6TOU. / IXr]XLa0TT1 'EGTIV cç oij ' is ¿vrjp, Vv. 87-8). 2  Es un 

insano (TocT' ¿X7.iE1 V0U8ETOIJEVOS ' ¿(E'1 / I.ia7X0V 5IKdÇEI, VV. 111-2) 3  pues ama 

ser juez (Ep& TE TOTOU, TOU 6IK6ÇE1v, y. 89), 4  está tan obsesionado (vv. 91-110) que 

"Pues su padre está enfermo de una enfermedad particular". 
2 "Pues les voy a contar ahora la enfermedad de mi amo. Es unfiloheliasta  (un amante de ser 
juez) como ningún otro hombre". MACD0WELL (1971: 141) entiende el término 4IXflIaGTrÇ 

como "trialophile" o "juromaniac". La rareza de los hábitos de Filocleón será descripta por su 
hijo, más adelante, a partir de un neologismo constituido por un compuesto morfológico que 
apunta a la desmesura de su conducta judicial: TTC)V 

(y. 505). 

3 "Anda fuera de sí con estas cosas; incluso amonestado siempre está juzgando más". La cita 
constituye una parodia de la tragedia Estenebea de Eurípides, donde un personaje acusa a la 
protagonista de que, aun amonestada, el amor la oprime cada vez más (fr. 665). 

4 "Ama esto, el juzgar". 
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su situación parece no tener cura (vv. 111-124). 5  La extrañeza de su dolencia, 6  que 

lleva a Filocleón a querer juzgar permanentemente, ha forzado a su hijo a imponer 

su apartamiento y su reclusión dentro de la casa, que se convierte así en el lugar de 

clausura, de aislamiento y de soledad.7 

Los espectadores asisten a la escenificación de un juego de espacios que 

traducen, en la polémica entre lo público y lo privado, 8  el encierro del protagonista 

por parte de su hijo para qu no huya y, frente a él, los numerosos intentos 

escapistas del personaje central que, en una variación respecto del tradicional 

motivo aristofánico del viaje,9 pretenden superar los límites de la incomunicación 

para alcanzar la dimensión de lo comunitario junto a los jueces viejos que lo 

esperan. Bdelicleón —nos aclara la obra- decide dejarlo adentro (vov Ka@Epc(s, V. 

70) para que no salga ( va O1pcs pi y. 70), idea que se reiterará 

enfáticamente poco después (d )5 ¿v pf1 '  Eíp, 113) y que contribuye a crear una lógica 

antitética que pasará a resultar comprometida por la subversión de los valores de la 

interioridad y la exterioridad. 

Desde el inicio, en toda esta presentación a cargo de los sirvientes, el espacio 

doméstico es rápidamente contrapuesto al ámbito del ejercicio judicial: lo que le 

molesta a Filocleón acerca de su imposibilidad de actuar como juez se manifiesta, 

para los ouETcxI, en términos espaciales. El ejercicio de la justicia, imaginado en sus 

alucinaciones, es descripto comQ el acto de poder sentarse en el primer banco de los 

jueces ('i TOU lT0 TO1J KaOíÇTat 7ou, y. 90)'0  y, cuando sueña, se imagina en ese 

mismo lugar (Ki, V. 92) junto con los objetos propios de la materialidad del 

tribunal: el reloj de agua (Ke4Jpav, V. 93) y los bordes de la urna de votación 

()<rpJ6ç, y. 99).11 Apenas amanece, Filocleón pretende trasladarse al juzgado: sueña 

que se dirige allí (KE'ic' XOc)v) y duerme frente a la corte (1rpoKa@s5CI iTpo rrdvu, 

5 Cf. THORBURN (2005), quien se encarga de explicar que, en lugar de una dolencia o de una 
obsesión, lo que tiene Filocleón es una verdadera adicción, como si de vino se tratara. Sobre la 
locura de Filocleón y el juego con la pavía trágica, ver BETA (1999). 

6 Esta enfermedad es el terna fundamental de la obra; SIDWELL (1990) analiza la comedia a 
partir de la necesidad de curación que experimenta el personaje, y propone una lectura en la que 
cobra importancia esencial un trasfondo ritual coribántico. 

7 HAMMOU (1999: 22). 

8 CRANE (1997). 

9 JAY-ROBERT (2003: 421). 

1O Se trata de una metonimia por la corte, cf. MAcDOwELL (1971: 141). 

11 Sch. Eq. 1150, Sch. V. 99. 
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y. 104), colgado del pilar en que se anunciaban los casos (rrpoaE6pvoç TC KÍovi, V. 

105). 

Pero no sólo la realización de actividades domésticas, como dormir, se 

actualizan en el kca judicial, sino que -en términos simultáneos y de modo 

inverso- la función heliástica se introduce en el hogar: los que se suponen ámbitos 

de actividad separados terminan irremediablemente superpuestos en cuanto 

Filocleón entra de nuevo a su casa (sopXTal,  V. 107) con cera de tablillas entre sus 

uñas (rb To'iç ¿vuI KllpbV  dv E1raaJvos, y. 108)12  o cuando resuelve mantener 

una verdadera playa en su casa para no quedarse sin las piedras requeridas para 

votar (rjcv & & Íocxç jii  6meéín 1TOT, / " t' É' XOI 5IKcÇV, c yc'Xbv vov Tpct, 

vv. 109-110). Frente a la prohibición de salir fuera del hogar (pr' ivat OpaÇ' , vv. 

117), que el protagonista se esfuerza por incumplir, la obra consolida el ¿IKOS como 

un espacio circular bajo vigilancia (v KUK7c) UcTTOIJEV, V. 132) y lo tensiona, 

cómicamente, con una verdadera poética del escape. 13 

En la descripción de las cinco tentativas de evasión que Filocleón ensaya en 

menos de cien versos (vv. 136-2251 14  el texto carga las tintas sobre la diferencia de 

los espacios escénicos a partir de una sobreabundancia de verbos de movimiento 

que siempre desembocan en la imposición de un retorno forzado al oikos (E'tç Thv 

¿IKÍc(V, V. 196). En sus pretensiones de huir del enclaustramiento, sea como humo 

por la chimenea (y. 143), forzando la puerta de entrada (y. 152), escabulléndose por 

la ventana tras roer la red (y. 164), agarrado a la panza de un burro (y. 179) o bien a 

través del techo (y. 202), los intentos del personaje abundan en formas verbales con 

proverbios que indican cambio 4e dirección y movimiento, tales como IK6úCJETal (y. 

141), popai (y. 144), 'cK4praETE (y. 156), 'EKEETcU (y. 157), E '(O10.V (y. 177), 

dyeiv (y. 177), 706u6vos (y. 205) o ' KTrTroETcu (y. 208), o adverbios como 

'EVTaiOa (vv. 149, 153) 0 v50v (y. 198). 

12 De hecho, como señalamos ya antes, cuando se trataba de un delito que no tenía pena 
establecida por ley, en dichas tablillas los jueces debían dibujar una línea larga -para votar a 
favor de la pena más grave, propuesta por el denunciante- o una corta para escoger la sanción 
más ligera; cf. LIPSIUS (1905-15: 927). El pasaje es examinado en MACD0WELL (1971: 146, ad 
loc.). 
13 El Prof. Sornmerstein me ha comentado que, en su opinión, la idea del encierro del padre por 
parte del hijo hace recordar la relación entre Zeus y Cronos. Paradójicamente, Bdelicleón se 
dirige a su padre como si fuese Zeus en el y. 652 (1-r6Tp ijiTEp Kpot46) y Filocleón promete 
mostrar a los actores trágicos modernos como Kp6vous en el y. 1480. Todo ello, obviamente, 
responde bien al juego de inversión generacional entre padre e hijo que plantea la obra. 

14 ORFANOs (1999). 



Domesticar el derecho: Avispas 

Junto con otros objetos que funcionan naturalmente como umbral (el techo, 

la chimenea o la ventana), la puerta en particular -cuyas alusiones se reiteran de 

modo insistente en el pasaje (vv. 142, 152, 199)- encarna en sí el canal entre el 

adentro y el afuera que Bdelicleón anula, representando -en tanto punto de 

transición- un objeto privilegiado en la escenificación dramática. 

El hogar, que constituye la sede y receptáculo de los bienes familiares y los 

valores domésticos, adquiere una importancia fundamental en la simbología 

espacial de la obra.15 Frente a él se alza el tribunal como un espacio cerrado y 

claramente delimitado, corno se refiere en varios pasajes, por vallas vigiladas 

(pucToIç, vv. 386, 552). Cuando más adelante en la pieza Filocleón, alineado 

con los coreutas, se defiende frente a su hijo y los esclavos con argumentos 

destinados a mostrar que el poder de los jueces equivale al de cualquier rey, 

reproducirá el mismo esquema binario de distribución espacial. Una vez salido del 

lecho (1 D?45, y. 552) y cuando se aproxima (eOiç lTpoaR3vTL, y. 553) al tribunal, 

los acusados le suplican y tratan de despertar conmiseración. La realidad externa y 

sus comportamientos sociales se modifican drásticamente tan pronto como ingresa 

al lugar reservado a la corte (vv. 560-1): 

E'iT '  ¿IO7\OoJv ¿VTÍ3OXTi68  K 'I T1V ¿Jpyli)v  ¿1TopopXOS 
1

v50v TOlTC)V CV ¿kV 4cOKC) 1TdVTCiDV OUSV TrC1TOIflKcL. 16  

El énfasis provocado por el uso de un verbo que indica ingreso (EosX@cv) y 

de un adverbio de lugar (v5ov) potencia los efectos de la pregunta retórica que se 

hace inmediatamente: ...TÍ ycp oii OT1V ¿kKoGaal OouEuIJ' ' VTauOc( 6LKaaTil; "cqué 

clase de adulación no puede escuchar un juez allí (vTcdiiOa)?" (y. 563). El posterior 

retorno al hogar (lTcv oa' 't'c, y. 6o6) con los óbolos recibidos por la labor, 

acarrea el respeto y la veneraciói de los hijos y la esposa. 

La escena cómica parece, en la dualidad de ámbitos que dejan entrever estos 

testimonios, consolidar en el imaginario de la audiencia un espacio delimitado del 

ejercicio judicial con sus propias reglas y su funcionamiento particular, apartado en 

sus características del universo privado y no ritualizado de la vivienda. Sin 

embargo, esos límites que el propio texto dramático sugiere como infranqueables 

15 Seguimos en este punto el análisis del espacio de la vivienda que hace, para el caso de Plutos, 
FERNÁNDEZ (2002: 250-1). 

16  "Y entonces, luego de haber ingresado y después que me suplicaron y aplacaron mi cólera, 
adentro no cumplo ninguna de las cosas prometidas". 
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pronto terminan siendo disueltos en cuanto la trama propone una respuesta 

concreta a la enfermedad de Filocleón, que de hecho resemantizará la visión de la 

justicia y su praxis. 

3. El cruce generacional y el cambio de roles 

Avispas pone en escena la relación paterno-filial de Filocleón y Bdelicleón, 

que precisamente van intercambiando sus características. Ninguno de los dos 

parece representar de manera directa el papel del héroe cómico17  y es posible que 

los espectadores se encontraran escindidos en sus opiniones a la hora de 

identificarse con uno o con otro: pues si bien Filocleón parece ganarse, a pesar de 

su decrepitud e intolerancia, las simpatías del público,18  lo cierto es que ya desde su 

nombrel9 y ciertos pasajes de su discurso Bdelicleón resulta más cercano a las ideas 

del propio Arístófanes.20 

La confusión de roles se hace manifiesta en la notoria inversión de papeles 

desde un punto de vista jurídico, dado que Filocleón ha dejado su lugar de KÚPIOS 

del hogar y es su hijo el que entonces está a cargo del diKoç. En efecto, los esclavos 

indican que Bdelicleón les dio la orden (uTaE, y. 69) de vigilar a su padre, y el 

propio anciano ahora es presentado como el "antiguo amo" (Tbv rrcxXcubv 

17 CARRIÉRE (2004) señala que precisamente el rol tradicional del héroe cómico se distribuye 
entre ambos personajes, de modo alternado, a lo largo de toda la obra. 

18 Para GOMME (1962: 79) se trata de "a triumph of characterization, one of the best comic 
figures in literature". Más moderado, MACDOWELL (1971: 8) lo califica de "old scallywag" y sin 
embargo reconoce que "one cannot help liking him". 

19 El nombre P1XOKXCV ("Filocleón", "quien ama a Cleón") claramente se opone al de 
B6EXUKXW ("Bdelicleón", "quien detesta a Cleón"). Se trata de dos nombres parlantes que 
llaman la atención en una comedia que, lejos de mencionar de modo directo al vendedor de 
cueros devenido demagogo (en los vv. 62-3 se afirma que no va a hacer nuevamente picadillo de 
Cleón: oi' s' Kcw y' ape T1jç TXflS xcp,/ cOtç TcU ÇX'JTV ¿v5pa JUTTG)TuOOpV), 

creemos que se ocupa más bien de criticar el sistema judicial en su conjunto y no 
individualidades. Acerca de las distintas alusiones sutiles a Cleón y su función cómica, ver la 
interesante teoría de STOREY (1995) y el trabajo de MASTR0MARCO (1989). 

20 El propio personaje lo afirma en los vv. 650-1 cuando sostiene que "es dflcil y de una 
inteligencia tremenda, mayor que entre los comediantes, el curar una enfermedad antigua que 
es innata en la ciudad" (XaXE1TbU IEV KdI 6EIVfi5 YVCipnS Kc1 iEÍOVO ij 'Tt TpUyQOiS / 

'tdaaoOai vaOl) ¿pXaíav v Tfi 1TEt VTToKuLav); BILES (1999: 63) sostiene que Bdelicleón es el 
héroe de la comedia y, sin embargo, nota que Filocleón presenta "a considerable claim on our 
sympathies". De acuerdo con Ppuuo (1974: 24), "...nelle Vespe l'uomo che attacca un aspetto 
del ordine sociale costituito e che in questo attacco porta con sé l'enorme peso della simpatía 
attiva del poeta-ideologo é, fuori di ogni dubbio, il giovane Bdelicleone. Se vogliamo, possiamo 
cominciare dal nome e ritenere che nel momento stesso in cui il personaggio viene cosi 
battezzato l'identificazione col programma politico del poeta é assicurata". Sobre la 
identificación entre personaje y autor, ver también HUBBARD (1991: 114). 
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V. 442). Asimismo, entre las ventajas que proporciona la actividad 

judicial en la esfera doméstica, Filocleón menciona que la labor forense le permite 

ya no depender exclusivamente de su hijo para comer y beber (vv. 6128). 21  

Bdelicleón es, claramente, el responsable legal de la familia. 

¿Cómo entender la presencia en escena, entonces, de estos dos individuos 

que en algún sentido revierten en la comedia la relación esperable entre padres e 

hijos? Contribuye a resolver algunos aspectos de la caracterización de los 

personajes el reconocimiento por parte de los críticos de que, en el fondo, el 

comediógrafo utiliza a Filocleón y a Bdelicléon como vehículos de dos visiones 

contemporáneas acerca de la política judicial, ciertamente en puja en el momento 

de la representación teatraL 22  Sobre esta base, no obstante, las lecturas políticas de 

la pieza han generado algunas profundas discusiones. 

KONSTAN (1985), representante de una postura tradicional, interpreta que 

estamos en presencia de una obra que consagra los valores antidemocráticos de la 

oligarquía, pues representa un intento del grupo dirigente —la élite aristocrática-

por imponer una nueva conciencia a las clases sociales de menores recursos. En 

este sentido, Avispas mostraría una suerte de transferencia semántica, una 

'semiotic catachresis' que consiste en una denigración dramática del sistema de los 

tribunales y una valorización, por parte de la clase alta, de las esferas privadas y del 

retiro de la mayoría de la vida pública. De acuerdo con esta visión, esto sería lo que 

• realiza Bdelicleón al pretender retener a su padre en el ámbito privado, alejándolo 

del espacio abierto de las cortes mediante el que aquel procuraba aferrarse a un 

cierto grado de autoridad social que parece inapropiado en las nuevas 

circunstancias políticas. 

OLsoN (1996), por su parte, se aparta de este tipo de interpretación para 

concluir que, lejos de una postura radicalmente antidemocrática, la obra consagra 

una visión más bien conservadora. En efecto, Avispas mostraría, para él, que 

Filocleón no cuenta ya con ningún espacio autorizado, y el enfrentamiento que 

postula la pieza se da entre dos sectores democráticos muy diferentes en una 

búsqueda permanente por imponer un verdadero gobierno del 5fjpos. El objeto de 

21 "The reversal of roles, by which a sober son restrains an impulsive father, is further sanctioned 
by the legal circumstances that Filocleon has surrendered control of his household to his son" 
(K0NsTAN [1985: 29]). 

22 "Le Vespe denunciano fenomenf prodotti da due istituti fondamentali della democracia 
ateniese: le ambivalente dei tribunali, dove la sovranitá del popolo puó rivelarsi erratica e 
prestarse a manipolazione da parte dell'élite politica; e lo strumento principe operante nella 
' categoria del politico', il logos, che suscita l'adesione delle masse e fonda il potere del 
demagogo" (JEDRKIEWICZ [2006: 71]). 
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la crítica aristofánica recaería en CIleón —como ya sucedió en Acarnienses y 

especialmente en Caballeros- y ya no en el sistema propiamente dicho de la nueva 

política. 

Uno de los puntos centrales que conviene tener presente a la hora de 

distinguir las posturas ideológicas de los personajes es que Filocleón, si bien 

comparte con los viejos del coro algunas características comunes, es a la vez muy 

diferente y, por lo tanto, no puede ser asimilado a ellos. Reconozcamos en principio 

algunas similitudes destacables. Por lo pronto, al igual que Filocleón, el coro 

manifiesta un profundo deseo por servir en los tribunales. Bdelicleón sabe que los 

"colegas" de su padre, con quien este comparte su pasión, pronto lo van a venir a 

buscar (vv. 214-6): 

¿ú7', di 1TQV1]p , iOUOiV ¿Xíyov úGTEP0V 

di uv&KaaTcx 'i rrapaKcx?ouVTEç TOUTOV'L 

TV Trc(Tpa. 23 

El hecho de que se trate de un conjunto de jueces, ya adelantado en el 

sustantivo JUV31Ka0Tal, se torna explícito en los vv. 223-4 cuando se afirma que 

son una estirpe de ancianos (T yvo ... T TCJ3t) yEp6vTOV) que, si se enojan, 

reaccionan juntos como si fuesen un panal de avispas (ijv TIS ol pYíCiTI ... 'aO' S P010V 

o4nKIç.24 Las analogías con las avispas son permanentes 25 y -especialmente a 

través de la metáfora del aguijón- sirven para presentar el carácter irascible que los 

caracteriza como grupo (vv. 223-4, 2518). 26  

Por lo demás, tanto Filocleón como el coro manifiestan un sentimiento de 

nostalgia por su juventud rebelde; así, por ejemplo, el corifeo recuerda su 

desempeño como guardia en Bizancio, cuando hurtaron un mortero y lo hicieron 

23 "Pero, desgraciado, en poco tiempo van a llegar sus compañeros jueces para llamarlo a éste, 
a mi padre". 
24 Por lo demás, en las palabras del corifeo encontramos otras referencias a la unidad del grupo 
que permiten asimilar a Filocleón y a quienes integran el coro: a Estrimodoro lo llama "el mejor 
de los colegas jueces" (Ç3XTIOTE OUV5iKOOTO3V, V. 233, recurriendo al mismo prefijo que traduce 
la idea de comunidad); asimismo, a todos sus compañeros los reconoce, unos versos después, 
como coetáneos: ¿5'upE9 ijXIKEÇ (y. 245). Siguiendo la misma lógica, el propio Fiocleón es 
identificado por el corifeo corno auv&KaGTrjç en el V. 266. 

25 Especialmente, en los Vv. 1070-90 y 1112-6. Cf. CUSSET (1999: 35). 

26 Respecto de los mecanismos utilizados por Aristófanes en la pieza para construir su ficción 
alegórica en torno de la imagen de las avispas (recurriendo al tópico metafórico tradicional, a su 
literalización y a la inversión paródica), ver ScHERE (2005-6). ALLEN (2000: 128-30) considera 
que el enojo ('anger') de Filocleón constituye el eje de la pieza. 
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leña para el fuego (vv. 236-8). Partidarios de un pasado heroico,27  Bdelicleón 

cuenta que, cuando pasan a buscar a Filocleón después de la medianoche, siempre 

andan cantando viejas y melosas canciones sidonias de Frínico (i.iXr / 

vv. 219-20). Precisamente, eso mismo es lo que 

Filocleón hacía con ellos, al liderar el camino entonando algo de aquel viejo 

tragediógrafo: . . . npcos pc3v / ffl'EIT' ¿v ¿xt5ov tpuvíXou28  (vv. 268-9). 

A pesar de estas semejanzas, existe una diferencia fundamental entre el coro 

y este personaje central de la obra: los coreutas expresan su necesidad de ganar los 

tres óbolos, dado que se hallan en una situación de pobreza. Sus penurias 

económicas se perciben a lo largo de la obra: protestan porque el aceite para las 

lámparas es escaso (vv. 251-3) y el corifeo menciona ante su hijo que no le podrá 

comprar higos puesto que a duras penas puede llevar alimento a la casa (vv. 293-

316). Claramente quienes integran el coro dependen del salario para su 

subsistencia,29 lo cual explica en algún sentido su lealtad hacia el "protector" Cleón 

(K?cv b Kfl IJCAV fp'iv, V. 242); 30  su pertenencia a una clase económica baja queda 

también evidenciada cuando, explícitamente, el coro se refiere a sí mismo como 

pobre en el y. 463 (TC~IS TrvflcYIv).3 1  Frente a ellos, Filocleón vive una realidad 

distinta, ya que es un anciano de vida acomodada que no necesita el dinero estatal 

para subsistir;3 2  su pasión dicástica no tiene fundamento económico, y es sobre esto 

que el comediógrafo carga las tintas.3 En efecto, Aristófanes, que suele 

manifestarse partidario de los viejos valores de los tiempos de Maratón frente a la 

demagogia de la época contemporánea, parece distinguir bien aquí entre los 

27 También hacen mención a la toma de Naxos, que ocurrió en el 470 (y. 355) e incluso a la 
batalla de Salamina, que tuvo lugar pesenta años antes de la puesta en escena de la obra (vv. 
1078-88). 

28 "Siendo el primero, nos conducía cantando algo de Frínico". Sobre la importancia de las 
referencias a Frínico en la obra, ver M0LITOR (1984). 

29 En efecto, el salario es visto por los heliastas como una bebida salvadora y reconfortante (vv. 
525, 1118), como recuerda CussET (1999: 38-9). El y. 300 es significativo, por cuanto el empleo 
del diminutivo pioøapíov indica la escasez del salario. 

3° Fundado en lo que dicen los escolios al y. 88, MAcDOWELL (1971: 3) afirma que quizás fue 
Cleón quien promovió y defendió el aumento del salario de los jueces a tres óbolos en lugar de 
dos, pocos años antes de la puesta en escena de la obra. 

3' La mención de los cultivos que necesitan agua en los vv. 264-5 pueden dar la pauta de que se 
trata de campesinos pobres. Acerca de la pobreza en Aristófanes, ver CoscoLLA (2003). 

32 En efecto, su propio hijo dice que le pagará el salario cuando se produce el juicio de Labes en 
la cocina (y. 785). 

33 "Philokleon is so perverse as tobe poor by choice" (MACDOWELL 111971: biD. 
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lastimosos y maltrechos coreutas que actúan por necesidad, por un lado, y el 

grotesco protagonista que se comporta —como lo hace- por mero placer. 

Además de este factor económico, Filocleón es diferente del resto de los 

jueces que trae a escena la comedia porque es el más duro de todos (uoX 'u 

p1IJtTQTcÇ y' 7v, V. 277b). El hecho de que lo suyo sea una obsesión personal 

permite explicar por qué Filocleón resulta objeto de las mayores críticas en la obra. 

Si bien es cierto que la suya podría definirse como una obsesión descontrolada,34 

también debe destacarse que —en el agón que lo enfrenta a su hijo-, Filocleón 

expresa argumentos racionales respecto de la naturaleza de su I.1cxva. 35  Actuar 

como &KaoTfls no es, para él, una labor que requiere llevar a cabo para 

mantenerse, sino una fuente privilegiada de poder y de placer, y constituye por lo 

tanto el mejor trabajo del mundo (vv. 548-51): 

KM JT]V JO 	y' ¿1T 3cZ743í&)v lTEp'( TíjS PXi1S ¿X1TO5EC) 

TuS 1CTpaS' ciS5 oJEp1aS fiTTOJV 'EOT'iV 3aotXícx. 

Tí ydp EaIpOV K JaKcXpIOTOV p&X70v t)UV 'WTI 5IKOGTO ?  

TI Tpu4EpciTEpOV i 6eivcpov c3ov, KW TaGTa ypovToS;36  

Precisamente en este agón entre Filocleón y su hijo, que funciona casi como 

una suerte de juici0,37 Bdelicleón expone sus argumentos destinados a convencer a 

su padre de que los jueces están siendo manejados por las nuevas generaciones de 

litigantes, entre los cuales se encuentra Cleón.3 8  Sus palabras no traducen un 

34 KONSTAN (1985: 27-8). 

35 OisoN (1996). 
36 "Y ciertamente desde los primeros arranques te voy a demostrar, en lo que hace a nuestro 
poder, que no es nada peor que el de la realeza. Pues ¿qué criatura es ahora más feliz y 
bienaventurada, más delicada o más tremenda, que un juez, y eso incluso siendo viejo?". En el 
mismo sentido, en los Vv. o8-11, Filocleón afirma que ni siquiera tomará leche de pichones a 
cambio de dejar su tarea como juez, pues solamente disfruta (aíp) de los pequeños juicios. 

37 KONSTAN (1985: 41) señala al pasar que el enfrentamiento entre los dos personajes en este 
punto "is itself a kind of trial", pero no detalla sus particularidades. En el mismo sentido se 
orienta J0UAN (2000: 85): "L'agón lui-mme entre le pre et le fis évoque une des formes les 
plus quotidiennes de l'exercice de la justice, oit les plaideurs soumettaient des litiges mineurs á 
un arbitre (róle tenu ici par le choeur) dont le verdict (y. 726-727) s'impose aux parties". Del 
mismo modo, MCGLEW (2004: 14-5) sostiene que "Father and son become litigants who must 
persuade the chorus, which is explicitly entrusted with the responsibility of deciding the matter 
and mediating between father and son (521)". En efecto, se trata de un verdadero arbitraje como 
demuestra el empleo del término 6íatTa en el y. 524. 

38 Parece claro que los argumentos dialécticos de Bdelicieón, que recurren a la retórica de la 
persuasión, presentan ecos sofísticos, como reconoce JEDRKIEWICZ (2006: 74). 
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interés individualista, sino una voluntad concreta de evitar que su padre sea 

explotado (vv. 719-21): 

c3v E'LVEK yo O'  ¿X1TK7\E1OV ¿E '( 

Ç36OKEIV 'EOC)V KOI IJ1 TOTOU5 

MQCKEiV GOl oTop4cOVTaç. 39  

Es claro que los ancianos corno su padre no logran comprender la nueva 

situación de la práctica judicial y de las polémicas acusaciones que promueven los 

demagogos; ello no debe sorprender si se tiene en cuenta que —como los propios 

511<aoTat del coro reconocen- ellos crecieron en un mundo cultural desprovisto de 

retórica, en el que no existían los sicofantas y en el que los enemigos, en vez de 

litigantes, eran remeros (vv. 1094-7): 

oi yckp jv ffluiv STro)s 

JflOIV E XEtV ' pXXopev TT' , OJ5 

ouKoavTrjoEIV TIVd 

4povTís, ¿(XX' tSQTIS '8pTfl ' OOIT'  ¿(PIOTOS. 40  

En estos pasajes se percibe una doble crítica que se vincula con dos maneras 

diferentes de ver la justicia y el ejercicio del derecho. En efecto, mientras que 

Filocleón es criticable porque rescata, por un deseo individualista, el antiguo 

sistema de juicios populares (diferente del resto de los jueces que, como dijimos, 

recurre a él por estricta necesidad), Bdelicleón lo percibe como presa de un sistema 

perverso en el que los políticos actuales utilizan esas estructuras democráticas de 

las cortes en su beneficio personal. 

Bdeliclleón defiende en sus intervenciones los valores privados de la 

aristocracia: quiere que su padre tenga un modo de vida adecuado a su condición, 

caracterizado por los lujos: si el anciano abandona sus hábitos jurídicos, podrá vivir 

una vida noble (Çfjv Ç3íov ysvvcx'iov, y. 506), él mismo le dará a su padre todo 

aquello que necesita, sin privaciones (KcI Ugt) ¿(TEXVC&5 Xo Trap<iv /'5 TI 

39 "Y por esas cosas yo te encerré sieí-npre, queriendo alimentarte y que éstos no se burlaran de 
vos hablando con grandilocuencia". 

40 "Pues entonces nosotros no teníamos ninguna preocupación por decir bien un discurso, ni 
por acusar a alguien siendo sicofantas, sino por quién era el mejor remero". Eso hace, 
precisamente, que sean ahora presa fácil de los demagogos y nuevos litigantes; cf. KONSTAN 

(1985: 35). 
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ao, y. 722-3), y —reiterando el mismo verbo- cubrirá los gastos que implique todo 

lo que requiere un hombre de edad (Kdl ii1v 0p4c y'ciTbv rrapxcv / c5ac 

1TPEGTU vv. 736-7). En contraposición, le explica a Filocleón cómo los 

demagogos —a quienes sólo le falta adorar- se le ríen en la espalda y lo tratan como 

a un esclavo (KcTayeXcpEvoç EV ov / OJK 'ETrcdE(ç {irr' ¿xv5pc3v, oüs GÚ p6v0v oi 

1TPO(3KUVEtS'. / ¿12\XX 5OU7ElkA)V XflOc(, Vv. 515-7) 41  con el exclusivo propósito de 

hacerse ricos a costa suya: los políticos quieren que los 6¡KaCTaí permanezcan 

pobres (í3oXovTct  ydp as 1TVrFr'  s'ivav, Vv. 703).42  En una crítica feroz al manejo 

actual de los asuntos públicos, Bdelicleón concluye que, silos demagogos quisieran, 

Atenas sería rica y todos vivirían bien (E'I y(p IEPOÚX0VT0 3ov Tropaai TÚ? 6rpo?, 

pa(ov v c"v, V. 706). 

Con todo ello Bdelicleón se esfuerza por lograr que su padre advierta que 

Cleón es una mala influencia y que, de quererlo, bien podría acusarlo de soborno 

ante el jurado (K21TTovTa KXcrna Xcoipt, y. 759).43 Sin embargo, como veremos, 

Filocleón seguirá apoyando a su patrón y no manifestará ninguna señal de cambio a 

pesar de las profundas alteraciones de su conducta visibles en la segunda mitad de 

la pieza. 

La crítica ha reconocido que, tras el agón, Filocleón sufre una suerte de 

conversión paratrágica,44 y sin embargo, en el fondo, el personaje no cambia: sin 

modificar su formación jurídica, la obra nos muestra cómo las enseñanzas de 

Bdelicleón no lo harán abandonar el mundo judicial sino sólo cambiar de papel, 

pasando de juez a acusado y de acusado a litigante. El punto de inflexión, que 

permite unir la obsesión dicástica del viejo y los intentos de su hijo por no dejarlo 

salir de la casa, se pone de manifiesto en la escena del juicio en la cocina, donde 

41  MCGLEW (2004: 15) señala que la 5ouXEía era una de las acusaciones jurídicas más graves en 
el sistema democrático ateniense. 

42 Una argumentación semejante, aunque más desarrollada, se aprecia en los vv. 669-79, en los 
que Bdelicleón explica que los demagogos contemporáneos consiguen usar palabras eficaces que 
les permiten recibir sobornos de los aliados de Atenas, mientras maltratan a los jueces que les 
sirven para conseguir sus objetivos. Si Fiocleón se consideraba Zeus al servir como juez (vv. 
619-30), aquí Bdelicleón juega con una inversión retórica y traza una comparación entre Zeus y 
los propios políticos, a quienes aplica llamativamente el participio 3povrijaaç (y. 671), que 
generalmente se atribuye al padre de los dioses. 

43 SOMMERSTEIN (1983: 295, n. 758-9) considera que aquí Filocleón expresa mediante una 
maldición propia lo que sabe, en verdad, que es cierto pero que contradice su postura a favor de 
la política de Cleón. 

44 SCHWINGE (1975) distinguía así dos momentos, separados por un punto de inflexión 
constituido por el agón: desde una crítica política, la obra orientaba al protagonista hacia una 
segunda parte (que comienza con la puesta en funcionamiento de la corte doméstica) donde se 
explotaba su condición propia de PcipoXóXos.  
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Filocleón es engañado y Bdelicleón, extrañamente, nos muestra que —siendo un 

joven aristocrático- no deja de conocer las habilidades retóricas de los sicofantas. 

4. De la corte a la casa y viceversa: la escenificación de un tribunal casero 

Luego del enfrentamiento agonal, Bdelicléon decide construir un tribunal en 

el interior del 0IKOÇ con el objeto de calmar a su padre. La propuesta incluye un 

juego de oposiciones que se evidencia en los Vv. 765-6: 'EKEtOE pv IJT1KTI  cÇ' , ¿xÁ7 '  

evOa& / iTOU PWCOV 6IKaÇE TOLOIV ¿1KTaIs. 45  La antítesis entre el movimiento, 

determinado por el imperativo c5ie, y la estaticidad que representa el participio 

pÉvcúv se refuerza con claridad en el uso de los adverbios contrapuestos KE'0E y 

que inician y clausuran el verso,4 6  así como en la referencia a los sirvientes 

(oiKTcxts) que logran apelar léxicamente a la idea del hogar. Filocleón mismo se 

sorprende al no poder comprender de qué modo el "aquí" puede reemplazar el 

"allí".47 La respuesta no se deja esperar: debe hacer en casa las mismas cosas que 

hacía en el otro lugar: TauO' &TrEp KEL TrpcTTsTa (y. 767). 

Las fronteras del espacio judicial, citadas frecuentemente, quedan ahora 

disueltas en cuanto Bdelicleón señala como ventaja del nuevo juzgado hogareño la 

imposibilidad de que el magistrado cierre la barrera de ingreso (T K1yK7í51, y. 775) 

si Filocleón llega tarde. Se cumple la falsa profecía, que el protagonista recordará en 

los vv. 800-4, de que todo hombre construirá un pequeño tribunal en la puerta de 

su domicilio y resolverá sus propios asuntos en casa: 

fKT1K6EIV ydp cas'  AOvao 1TOTE 

5IKdGOIEV 'Erri Ta' ç O'IK(WOI Tcxç 5ÍKGS, 

KV TOLÇ 1Tp0O1pOt5 IEVOtKOSOPTÍCJEt TrQÇ ¿u)1p 

cXJTC 5¡KaoTflpI6IoV PIKV 1TdVU, 

coTrE EKaTcXiOU TravTcx<ou rrpc TQDt) OupcSv. 48  

45 "No vayas allá, sino que quedándote acá juzgá a los esclavos". 

46 La presencia de estos adverbios de locación ya fue identificada por KONSTAN (1985: 41). 

47 JAY-ROBERT (2003: 430). 

48 "Pues yo había escuchado que alguna vez los atenienses juzgarían los juicios en sus casas y 
que todo hombre se construiría frente a su puerta un tribunalcito muy pequeño, como un 
templo de Hécate delante de las puertas". 
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Es en este contexto doméstico, alejado de las cortes "reales", que se 

desarrollará el juicio paródico del perro Labes por el hurto de un queso siciliano. El 

exterior y el interior como sitios simbólicamente connotados dentro de la obra 

pasan a traducir el adentro y el afuera de la propia ficción, y la política se convierte 

en un espectáculo privado en cuanto el personaje del perro traduce y lleva a 

término los intentos fracasados de Cleón por juzgar en Atenas a Laques por 

supuesta corrupción en sus actividades militares en Sicilia en 427-5. 49  Si lEa 

enemistad pública se traduce, cómicamente, en un enfrentamiento entre animales, 

la implementación del procedimiento resulta también sumamente significativa en 

términos de la puesta en escena teatral: a medida que avanzan los discursos, queda 

claro que un ejercicio 'casero' de la justicia, como el que se propone, 

necesariamente exige la reproducción sobre el escenario de las características 

fisicas y espaciales propias de un espacio forense. 

Esto, sin duda, es explotado a partir de una estrategia dramática habitual en 

la comediografía aristofánica. Mediante el recurso directo a la manipulación de los 

accesorios y los elementos del decorado, considerados verdaderos objetos en 

términos de la semiótica del teatro,S° se pone en marcha la erección del tribunal. 

Desde la resemantización objetual de las herramientas cotidianas que se 

encuentran a disposición de los actores, advertimos cómo se va construyendo 

progresivamente en escena un verdadero juzgado con sus elementos distintivos (vv. 

816-20): 

B&XUK?AV 

'ívc y', v KaOEtUS ¿xTro7OyOupEVOU TVO, 

¿&v ¿vwOEv 'E,yeip1 ' Oi)TOai. 

DtXoKXcv 

V ' Tt 1T0003, Tc'( 5' ¿X' ¿XpCKEI 1101. 

B&WK)OV 

49 Laques fue general en el 427-6 y 426-5, actuó en Sicilia (según nos informa Thuc. 3.86.1, 

3.115.5-6) Y  promovió una tregua de un año con Esparta en 423 (Thuc. 4.118.11). Aliado de 
Nicias, seguramente Cleón intentó promover un juicio en su contra en el 422, acusándolo de 
sobornos (cf. MACDOWELL 11995: 167 -8]). Si ello es cierto, tiene sentido pensar que el juicio 
doméstico contra Labes que cómicamente pone Aristófanes en escena se justifica sobre la base 
de un trasfondo real inmediatamente identificable por los espectadores. El perro de Cidateneo, 
que en la parodia ocupa el lugar del acusador, pareciera estar representando al propio Cleón. Si 
bien no podemos decir que esta improvisada tramitación judicial perjudicó al demagogo, lo 
cierto es que no hay que descartar la posibilidad de pensar que la representación paródica haya 
disuadido a Cleón de llevar a Laques ante los tribunales; cf. J0uAN (2000: 98). 

50 UBERSFELD (1989). 



Domesticar el derecho: Avispas 

TT; 

XOKXECAV 

Gfpcov £'Í 1TCJÇ 'EKKOJÍOaIÇ T TOU A11KoU. 

B&2WKXCW 

1TPOTt TO1JTt, KJT 	&vcx. OJTOOÍ. 5 ' 

Respecto del pedido de la colocación de un altar de Lico antes de proceder al 

tratamiento del primer caso (y. 819), el propio Bdelicleón utiliza dos pronombres 

deícticos que muestran la presencia fisica del pequeño templo ("éste está presente", 

1TaPEOTI TOUTL, y. 820) y de un esclavo que pasa a hacer las veces del héroe 

divinizado: KcuJTbs. &vcx oJToOt, y. 820. Su indignación por la falta de vallas para el 

tribunal (dvcu 6PUcáKTOU, y. 830) hace que el propio Filocleón decida entrar a la 

casa para traer alguna "de adentro" (voGEv, y. 833). Las tablas de avisos y 

denuncias son buscadas también por su hijo en el interior del hogar (...EI VÉYKCú Tas. 

caví&xs' K! TS ypwds., V. 848) y finalmente traídas a escena: TaUTa (y. 851). 

En lugar de las urnas de votación (KcÍOK0UÇ, vv. 853, 854) se utilizan dos tacitas 

que las reemplazan (cpuoTíXous., 855) y el vaso de noche (ciç), mencionado en el 

y. 807, es señalado aquí ('Si, V. 858) para suplir en su uso al reloj de agua, la 

K7E4)kpa judicial (vv. 856-9). 

Terminada la reproducción familiar del mobiliario y del equipamiento 

técnico del juzgado, todo está dispuesto para el proceso forense contra Labes. Hasta 

los instrumentos de cocina devienen testigos a favor del denunciado (vv. 936_9):5 2  

aJTç KQOE2\0U TOUS pdpTupas. ycp 'ecKco3. 

A&4r1T1 I.IcxPTuPas 1Tcpe va( TpuXIov, 

OiJKcX, TupoKvfloTtv, 'EoXapau, x.Tpv, 

Ka 'i TxX2a Td OKEU11 Tcx TrpoaKEKaUpEVa. 53  

51 "Bde:- Para que, si te quedás dormido cuando alguno hace su discurso de defensa, 
cantándote arriba te vaya a despertar. Fil:- Me falta una sola cosa, las demás me satisfacen. 
Bde:- ¿Y qué es? Fil:- Si pudieras traer el templo heroico de Lico. Bde:- Acá está, y también 
está el señor en persona". 
52 GRIFFITH (1988). 

53 "Bajalo vos mismo; pues voy a llamar ahora a los testigos. Que estén presentes como 
testigos de Labes la ,fLtente,  el mortero, el rallador de queso, el brasero, la olla y los otros 
utensilios de cocina, chamuscados para dar testimonio". Relevemos el aprosdóketon que se 
produce al emplazar cómicamente el participio upooaupva ("chamuscados") en el lugar en 
que esperaríamos ("convocados ajuicio"). 
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La fórmula del acta de acusación, en boca de Bdelicleón, reproduce desde la 

imitación paródica del discurso judicial los elementos esenciales de la denuncia en 

el derecho ático (vv. 894-7): 

¿(KO.tET' 	fl TfiS ypcXflS. 'Eypdt.)aTO 

Ktiov Ku&Ovaiejç A&43flT' A'vcx 

TV Tupov ¿xc5IKLV 5TL pVOS KaTrjoO(Ev 

TV IlKEX1KM TPUPcX K7\O) O1JKVoS".54  

Frente a la identificación del denunciante y del acusado, del crimen 

imputado y de la sanción solicitada, todos datos esenciales para la presentación de 

un asunto ante los jueces, aparecen ciertos resortes de comicidad como la 

naturaleza del acto ilícito —no tanto el haber comido, sino el no haberlo 

compartido- y la punición (KXoS aLKtvoS) 55 , que juega semánticamente con la 

etimología supuesta del término que designa al delator o chantajista profesional 

(ouKo&vTns). 

La litigiosidad ha ingresado a las esferas domésticas, lo cual manifiesta en la 

estructura profunda de la obra una ubicuidad del ejercicio forense y una 

desacralización de sus espacios de solemnidad. La flexibilidad que originalmente se 

concebía adecuada al nuevo 41KaaTrpIOv -en el que no existirían restricciones al 

ingreso tardío del jurado- se contrapone a las nuevas regulaciones que el propio 

Bdelicleón se esfuerza por asignar: ¿i TLÇ 6tpaotv 91aoTrs, £iOToY / oç TIvK'  ¿v 

Xyootv, oin< OpTjGOpEV56  (vv. 891-2). Al igual que lo que sucederá en Aves con la 

fundación de Nephelokokkygía y su relación con la Atenas abandonada por los 

personajes, el lugar ideado se desmistifica y pasa a imponer sus propias normas de 

conducta. Con las pautas de admisión y con todas las formalidades respetadas, la 

corte establecida en la puerta del o'IKOÇ deja de representar la utopía de un anti-

tribunal para resultar aquí un nuevo espacio cerrado con características igualmente 

negativas. Tanto es así que Filocleón, lejos de manifestar alguna mejora en su 

"Y escuchen ahora la acusación pública: 'Perro de Cidateneo acusa en acción pública a Labes 
de Aexón por el delito de haber ingerido por sí solo el queso siciliano. Pena propuesta: un 
collar de leuia de higuera'. Remarquemos que Kv funciona aquí como nombre propio; esto es 
necesario si tenemos en cuenta el y. 916, dado que no es posible que el acusador se llame a sí 
mismo "el perro" sin negar de modo implícito la naturaleza canina de su adversario. 

55 Ver, sobre el sentido de esta pena, N. G. WILS0N (1975). 

6 "Si algún juez está afuera, que ingrese; pues una vez que se comience a hablar, no se lo 
permitiremos". 



Domesticar el derecho: Avispas 

enfermedad, preanuncia de antemano que el defendido será condenado, incluso 

antes de saber de quién se trata: Tíç p'  b tyv oúTos; &ov ¿XcaETo57 (y. 893). 

Si se puede juzgar en cualquier lado, eso implica que el ritual del derecho se 

ve desarticulado en sus cimientos. La construcción del tribunal privado, que tiene 

por origen desplazar la actividad tribunalicia que apasiona a Filocleón por un 

compromiso menos viciado con lo justo, no logra cumplir con su finalidad y sólo 

puede transformarse en un espejo cómico de la Heliea ateniense.5 8  A tal punto 

Aristófanes aprovecha este desplazamiento escénico, que lo que originalmente 

implicaba un traslado en el espacio se torna rápido un cambio en el nivel de los 

propios personajes. Bdelicleón, que siempre se había opuesto a la pasión desmedida 

de su padre y que se presenta al inicio como opuesto a una rroXurrpay.iootv 

exacerbada, se convierte a lo largo del juicio de Labes en un hábil oficial de justicia, 

que conoce dónde debe colocarse el denunciante (oU 6' ¿xvaç KaTflycpE t, y. 905) y 

sabe las fórmulas del proceso al instar al juez a no prejuzgar antes de escuchar a 

ambas partes (ii1 1TpoKaTayyvcA)aK', ¿S 1TTEp, / rrv cv y' ¿KocflS &repcv, V. 

919-20). Sin duda, Bdelicleón posee el entrenamiento necesario que le permite 

recurrir con éxito a las estrategias adecuadas para lidiar con la creciente burocracia 

de los tribunales atenienses de la época.59 

Ante el silencio del perro Labes, 60  será el propio Bdelicleón quien asuma su 

defensa, basando su alegato —como si se tratara de un hábil orador- en cuatro 

argumentos principales: primeramente, asegura que se trata del mejor perro de 

todos (cpIoT 'ECTI TO3V vut KUVO3V, y. 954, idea que se reitera en el ¿pIGTcs ' OTIV 

del y. 958) y de un gran protector de la ciudad (oo5 lTpolidXCTal K1 4JXdTTE1 ThV 

57 "éQuién es éste que se defiende? ¡Cómo va a ser condenado!". 

58 "La justice de la cité qui est mise en procés et rejetée hors de la scéne dans un premier temps, 
est ensuite en quelque sorte réhabilitée par sa mise en scéne dans le cadre domestique qui n'est 
guére qu'un double en réduction de la cité. Ou plus exactement, c'est le cadre domestique qui, 
par le biais de la parole, est transformé peu á peu en un monde judiciaire du thétre" (CIJSSET 

11999: 47]). 
59 Recordemos que ya antes tomaba nota al escuchar a Filocleón durante el agón (vv. 529, 538, 
559, 576). Esta recurrencia al registro escrito, sumada al énfasis que el joven pone en los 
cálculos cuidadosos, "exhibits the sort of mmd needed to reckon with the demagogues" 
(KONSTAN 11985: 38]). OLSON (1996: 144) añade a esto que el hecho de escribir asimila a 
Bdelicleón con el propio poeta, justificando desde otro lugar el vínculo habitual entre personaje 
y comediógrafo. 

60 Se trata, concretamente, de un silencio que el propio texto asimila —al jugar con el 
conocimiento previo de los espectadores- a la parálisis verbal que sufrió Tucídides cuando fue 
sometido a juicio; hemos trabajado ya los pormenores de esta referencia en nuestro análisis de 
Acarnienses. Acerca del juego entre las dos alusiones a la figura de Tucídides en ambas 
comedias y la posibilidad de pensar en el sorpresivo silencio del personaje como un producto de 
un conjuro mágico con connotaciones judiciales, ver FARAONE (1989). 
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Opav, y. 957). En segundo lugar, si hurtó algo, debe ser sobreseído porque no sabe 

tocar la cítara (KIOapíEv yp oJx ' 1TíGTaTQt, y. 959), en una clara indicación de sus 

orígenes humildes y no aristocráticos. Como tercer punto, sostiene que, si 

nuevamente se reconoce que existió el hurto, lo cierto es que lo repartió y no se lo 

quedó para sí, como confirma el testimonio del rallador de queso cuando se lo 

pregunta (xircKpval oa4o3ç, / e', pi K(TKVflYXÇ TOlE (JTpaT1cTa(S cXa3eç, vv. 

964-5). Finalmente, como si se tratara de un verdadero juicio, hace uso de los tópoi 

frecuentes de la oratoria, recurriendo a la compasión por su cliente y a la crítica 

moral de su adversario (vv. 967-72): 

CO a1IJávI',  'eet TaXcuTroJpoupsvouç. 

OTOÇ ydp b 	Kai TPcXxrXt'  'eoOei 

KcXI T&S ¿xKdvOaS, KO 'J1TOT"EV TaJTCJ PIVEt. 

b ' ' TEpOS OIOS 'EGTV. O'IKOUP6S IJcVOV .  

cXJTOU JEVOJV ycp, ¿TT '  cXV E' ( OCD TLÇ 

TOTC)V IJETITEt  TO  jipos  e'( 6 JI, 50(KVEL. 61  

También Bdelicleón suplica el perdón y convoca a los hijos de Labes para 

que lloren y conmuevan al juez (vv. 975-8): 

'CO', (VT1O7O O' , dLKTpaT'  aJTV, CO TraTEp, 

Kal I1II a0EípflTE. 1TOU TX lTaI&a; 

¿vaaíVET', CS TrcVllpa, Kl Kvuo1eva 

T1TE KVTI OXE'iTE Kal 6aKptETE •62 

Dificil no ver en estas palabras un eco de la situación que el propio Filocleón 

describía antes, cuando mencionaba la presencia de los niños como una de las 

estrategias habituales de los defensores en el tribunal (vv. 568-71): 

KV 	TOtiTOI 0'vaiTElOcpEO6O, T rrau56(pi' ej6i.',ç &VÉXKEI 

T&S OT1XEÍaS Kal TOJ U'IEIS TflS x 1pÇ, 'Syc) ' ¿ Kpoo)lJaI, 

61 "Estimado, tené compasión de aquellos que padecen. Pues este Labes come restos de carne y 
huesos de pescado y nunca permanece en el mismo lugar; este otro, en cambio, ¡cómo es! Es 
casero, pues se queda acá y de todas las cosas que alguien trae adentro reclama una parte; y 
si no, muerde". 
62 "Vamos, te lo suplico; compadecete de él, padre, y no lo destruyas. ¿Dónde están los hijos? 
Suban, pobrecitos, y con quejidos imploren y supliquen y lloren". 
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Td t5 ouyKq)avO'  ¿ia \flXTI, K1TELO'  b 1Tc(TTp J1T cd1TCM' 

CO1TEP OV ¿Xt)TIÍ3OXE(  PE TPJO)V TT]S EJOUVflÇ ¿wo?Gacu' 63  

Si bien Bdelicleón manifiesta con su discurso un manejo consciente de las 

habilidades discursivas de la nueva carnada de litigantes, quizás no es hasta el 

momento de la sentencia que se muestra como un verdadero manipulador de la 

justicia. En efecto, luego de pedirle en vano a su padre que tome la piedra de voto y 

que la deposite en la segunda urna, que era la correspondiente al veredicto que 

declararía la inocencia del acusado (vv. 987-8), 0pta por engañar al viejo juez y 

hacerlo confundir de urna (vv. 990-1). El resultado es claro: Filocleón ha sido 

burdamente engañado (ETrdTflTat KTroX2wKEv OJX 'EKCÁV, V. 992) y Labes, sin 

querer, ha sido liberado de culpa y cargo, como el propio Bdelicleón anuncia con 

orgullo: 'eKiT4Euyaç, ¿ Ac3rç (y. 994). 

Tras la sentencia y el reingreso a la casa (01X7' cioíwpEv, y. ioo8), la 

construcción transitoria de la corte se desarma escénicamente, del mismo modo en 

que parece desarmarse la obsesión-adicción del protagonista. Bdelicleón traduce 

bien esta indeterminación espacial cuando sostiene que ahora llevará a su padre 

con él "a todos lados" (ncvTaXoii,  V. 1004) para enseñarle la buena vida de los 

placeres. 

Ya nada será lo mismo. Adiestrado por su hijo en la necesidad de participar 

en simposios, el propio Filocleón abandona su rol como heliasta y su vejez para 

ubicarse, rejuvenecido, del otro lado de la justicia: 64 en efecto, al regresar de un 

banquete que se desarrolla fuera de escena, entra en ella borracho y será pronto 

acusado en términos judiciales —como examinaremos- por una panadera litigiosa 

(vv. 1389-1412) y por un ciudadano golpeado que pretende iniciarle ante los 

magistrados una causa por Ú< Ppts (vv. 1417-1441). La solución que encuentra 

Bdelicleón para evitar nuevas denuncias contra su padre consiste en sacarlo tras 

bambalinas: s'loco 4po o' VTiOEV (y. 1444);65  la confluencia de los dos adverbios 

de lugar antitéticos, nuevamente enfatizados en su acumulación, apuntan ya no sólo 

a la cercanía o lejanía del espacio del tribunal y de la casa sino también a la 

63 "Y si no somos convencidos por estos medios, enseguida arrastra de la mano arriba a sus 
hijitos, a las niñas y a los varones, y yo escucho mientras ellos se encorvan y al mismo tiempo 
balan y entonces su padre me suplica en su nombre, como si yo fuese un dios, temblando, para 
que yo lo declare inocente en su auditoría". 
64 "C'est alors la succession des plaignants et une nouveile accumulation de procés, oú 
Philocléon sera désormais l'accusé et non plus lejuge" (FRAzIER [2001: 98]). 
65 "Te llevo adentro fuera de acá". 
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presencia o no de objetos e individuos ante los espectadores del certamen 

dramático: el "adentro" del hogar pasa a ser ahora el "afuera" del teatro. Para el 

auditorio, con todo ello, el juzgado y la casa, en tanto espacios creados por la deixis 

de los personajes sobre tablas, volverán a convertirse así en el escenario de las 

Leneas. 

5. El derecho y la inversión generacional 

La escenificación de la ypa« contra Labes (vv. 891-1008) pone en tela de 

juicio las pretensiones originales de Bdelicleón y demuestra hasta qué punto, en el 

juego de inversión que propone la obra, la dimensión pública de lo jurídico es capaz 

de filtrarse, cómicamente, en el ámbito doméstico. 

Si es cierto que la comediografía recurre a los resortes que proporciona la 

subversión para trastocar los valores sociales y relativizar las normas que los 

regulan, como hemos venido demostrando, y que la variable etaria constituye una 

estrategia privilegiada de la factura cómica de Avispas desde el comienzo, no debe 

sorprendernos que Aristófanes cargue las tintas aquí sobre las distancias 

generacionales. En efecto, siguiendo el mismo patrón que recorrerá la composición 

poética aristofánica desde su primera obra —Comensales- 66 , la pieza se estructura 

en torno de unas marcadas contraposiciones entre juventud y ancianidad y entre 

inexperiencia y madurez. 

Ya hemos visto cómo Bdelicleón ha decidido dejar encerrado a su padre para 

evitar su escape junto con los jueces, creando, a la luz de la reversión de los valores 

de la interioridad y exterioridad, una verdadera lógica antitética que opone y acerca 

a la vez los patrones convencionales de juventud y vejez y de paternidad y filiación. 

Desde esta perspectiva, y respondiendo a dos estereotipos estables en la sociedad 

ateniense, en un primer momento el anciano Filocleón parece construirse 

dramáticamente como un personaje conservador, dispuesto a afianzar desde lo 

patético una tradicional presencia de viejos en los intersticios del mundo judicial. 

Bdelicleón, en cambio, promueve la liberalidad juvenil de quienes critican la 

institucionalización antigua de las cortes y fomenta el desplazamiento del ámbito 

judicial a una instancia casera, como se advierte en la reproducción formal de una 

tramitación judicial en el contexto de la cocina de los personajes, a la hora de tratar 

el pleito sobre el queso siciliano (vv. 891-1008). 

66 Trabajaremos sobre los fragmentos de esta primera comedia en el Anexo 1 de la tesis. 
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La conducta desmedida e incontrolada del joven hijo es rechazada de plano 

por un progenitor que desconfía de la falta de límites y de la sinrazón adolescente: 

así, los razonamientos se manifiestan como incompatibles en cuanto Filocleón 

afirma que beber es malo (Kav T 1TÍVEV, V. 1253) y Bdelicleón se apresura a 

contradecirlo, afirmando que si uno se emborracha entre nobles (KcúdI Kxycxeoí) 

después puede sortear los asunfos contando una historia de Esopo o de un sibarita 

(vv. 1256-61): 

0K, jV uvis y' ¿xvpdoi KcXX0' Ç TE 	yaOo. 

TI ydp TPUTTGXVTO TOV 1TE1T0VOOTa, 

fl X6yov '?EQS cvJTç OTE1OV TWa, 

A'toojrrtiav y7010v f lUpapLTIKÓV, 

CV IpMeES 'EV TC) OUP1TOGÍQ 1aT' 'ES yEXO)V 

TO lTpayp' ' TpeJaç, ¿íGT'  ¿x4Eís 0'  1ToíXETa1. 67  

Si los tribunales se construyen desde lo institucional como el ámbito de la 

preservación de valores -opuesto al descontrol que originan las experiencias 

simposíacas- Filocleón parece representar en este punto una actitud crítica con 

respecto a la celebración de banquetes. De hecho, la obra consagra una suerte de 

oposición entre el mundo de los tribunales —marcado por la presencia de los 

ancianos pobres- y el de los banquetes —ocupado por las clases aristocráticas de la 

1TIS,68  a tal punto que algunos críticos se han esforzado por destacar que se 

produce el traspaso de Filocleón de un plano a otro (esto es, a nivel dramático se 

avanza desde una parte dicástica de la obra hacia otra simposíaca) tras la parábasis 

principal.69 

La segunda parte de Ea pieza traduciría en este punto el enfrentamiento entre 

un padre desbocado e insensato que asume un rol adolescente y un hijo adulto que, 

serio, se convertirá en el prudente portavoz de la razón institucional. En las 

67 "No, si no estás en compañía de hombres nobles. Pues alejan con súplicas a la víctima o bien 
vos contás algún cuento ingenioso, algo gracioso, esópico o sibarita, que hayas aprendido en el 
banquete; y entonces transformaste el asunto en algo gracioso, de modo que, yéndose, te 
abandona". 
68 Buus (1980: 84) señala al respecto que "The lawcourt and the symposiurn, on the level of 
piot, clearly represent opposing ways of life": cada uno de los espacios cuenta con sus reglas 
propias, sus mecanismos para la solución de controversias e incluso sus propios vápoi 
construidos sobre una base social común. 

69 Sobre estas dos partes que componen la obra y que se muestran como universos antitéticos, 
ver VAI0 (1971). 
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antípodas de su tradicional respeto por el nómos arcaico,° el propio Filocleón 

parece encontrar ahora su lugar en el exceso irrefrenable de la pura phsis.7' Según 

nos comenta el esclavo Jantias, en una postura absolutamente contraria a las 

"nobles" recomendaciones hechas por Bdelicléon, su amo se había dedicado al vino 

y relataba, entonado, variadas historias de modo rural e ignorante, que —según se 

aclara- no tenían nada que ver con los asuntos en cuestión: OK0iTT(OV ¿'ypoKwç Kc 

1TOOT1 xÓyous )\yO)V /xlJaOGTaT' OJ) SIKOWS TO? lTpaypaT1 72  (vv. 1320 - 1). 

El texto nos muestra cómo, saliendo del espacio del banquete (esto es, 

rechazando un último espacio de institucionalidad ritualizada)73 y sumergido en 

este rejuvenecer alocado,74 Filocleón aparece en escena, absolutamente intoxicado, 

sosteniendo una antorcha encendida con una mano (vv. 1331, 1361) y cargando con 

la otra a una bella flautista desnuda llamada Dardanis (vv. 1373-7). Para que no le 

queden dudas al auditorio respecto de la presencia de un renovado Filocleón, 

menos maduro que su propio hijo en pensamiento y actitud, Aristófanes sugiere 

que su antigua pasión por los juicios ha desaparecido en pos de un rechazo rotundo 

del derecho. 

La crítica se ocupa de señalar cómo el mismo individuo que había sabido 

relevar las consecuencias perjudiciales de la bebida (y. 1253), responde ahora con 

ahínco e ímpetu de alcohol (irapoIvKoTaTos, V. 1300) a una grave acusación 

judicial. En efecto, al aparecer en escena uno de los comensales del banquete, 

advirtiendo a Filocleón que pagaría por lo cometido -a pesar de su edad- (fi piv a 

6caEç cxptov TO1STCA)V íK11V 1 r'lptV ¿1Ta(3I, KEL c46p E'  vEaviaS, VV. 1332-3) pues 

todos iban a iniciarle querellas judiciales (éOpoi ycp fiov o pooKcl2opEvo1, 

vv. 1334), la respuesta es más que significativa (vv. 1335-40): 

70 Este punto merece una aclaración, dado que entendemos aquí nómos tanto en su valencia de 
derecho como a la luz de sus alcances en términos de convención: al formar parte del sistema 
tradicional de justicia, consagra un esquema jurídico existente al que se oponen las nuevas 
generaciones. En rigor de verdad, podría también pensarse sin contradecirse que, desde 
adentro, Filocleón también se rebela contra ese mismo nómos, si tenemos en cuenta que el 
protagonista disfruta lesionando a la gente inocente que nada ha hecho en su contra (y esto es 
contrario al nómos que consagra que sólo se daña a los enemigos). En el banquete sigue 
haciendo exactamente lo mismo: solamente golpea a los inocentes. 

71 De hecho, esto es lo que concluye BANKS (1980: 84) al analizar la obra: sostiene que Filocleón 
se aliena del vçio para convertirse en un símbolo claro de la tats. 
72 

" ... haciendo bromas rústicamente e incluso contando historias, de modo muy ignorante, que 
no tienen nada que ver con el asunto". 

73 Sobre la importancia del banquete en la pieza, ver VErrA (1983) y PüTz (20072). 

74 Acerca de la presencia de flautistas en los banquetes, especialmente en lo que hace a una 
reinterpretación de las referencias en Platón y Aristóteles, ver HARIVION (2005). 
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'(fl ICU, "Kcx7¼0%ípeVoI "  

¿PXaic y' rcSv &pd y' ía@ 

C.)Ç OU ¿KO1.0)V aVE>(OFJcxl 

KoDv; 'IaI3o, c'Ç3o'i. 

TQ& p' ¿XpOKEV d7XE KrUJO'5. 
'11

OJK c(TrE; TtOU 'OTI' T?1aaTT]ç; 'EK1TO&)V. 75  

Por efecto del vino, la burla se apropia del personaje y lo consolida como un 

joven irreverente. 6  El vocabulario sexual que abundará en la primera parte de su 

discurso, al volver a escena, deja al descubierto un entramado cómico de alusiones 

obscenas: la propuesta de que Dardanis le agarre la cuerda decaída y se la frote (vv. 

1343-4), por caso, trasluce una .fresca desfachatez que descomprime las alusiones 

técnicas al mundo forense. Pero nada es lo que uno espera, y el comediógrafo nos 

indica en su propio discurso que esta nueva actitud salvaje e irreflexiva no genera 

en el fondo una negación del plano jurídico sino que consagra una dimensión 

distinta en la que sutilmente el derecho encuentra otros senderos de afianzamiento. 

De este modo, notamos que en el discurso que Filoclleón pronuncia 

enseguida —en el que con claridad se marca la inversión padre/hijo- no se produce 

un quiebre entre descontrol juvenil y universo judicial. Respondiendo muy bien a la 

litigiosidad propia de los atenienses, bien conocida en las fuentes literarias, ni 

siquiera ebrio podrá Filocleón desentenderse de una apelación concreta a 

referencias jurídicas. Lejos de la impertinencia y la rusticidad atribuidas por Jantias 

a las historias que relataba en el banquete, el protagonista expone ahora sus 

reflexiones acerca del hurto cometido y afirma haber actuado inteligentemente, 

como surge del adverbio 5cL03S' que inaugura el pasaje de los vv. 1345-59: 

bpç 'yc ' w, ç 8Eto3ç 4EXp1iV 

p2Xouocw TÍ6T1 XeOE(V TO')Ç upTroTaç .  

CSV E'ÍVEK ¿X1TOÇ TC) 1TEI TC)5'i dpv. 

75 "Ay, sí, claro, 'me van a iniciar una causa'. Qué cosas viejas las de ustedes. ¿O no saben que 
ni siquiera puedo soportar estar escuchando los juicios? ¡Hurra, hurra! ¡Esto es lo que me 
copa! Tirá las urnas para votar. ¿No te las tomás? ¿Dónde está el heliasta? Fuera...". 

76 DovER (1972: 122) señala que las palabras de Filocleón tras el banquete son propias de un 
adolescente: "rather as a lovesick youth with a stern father talks in much later comedies". De 
manera similar, K0N5TAN (1985: 30) indica que "Philocleon takes bis dependent legal status as 
licence to behave childishly", introduciendo, como variable, la irresponsabilidad jurídica. 
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¿x77' OJK ¿flTO&GEIÇ O1J ' 'E4c(XELÇ, 015 STI, 

¿K22' aT rnos YX° TOUT(A) PÉYW 

TTO77\O ycxp f5r] XC,XTÉPOIS aT' 1'lpyaoo). 

'cdv yvr 5 pfl KaKI vuv'i yuvrj, 

'EYCO O' , 'ElTEI& V OUIJOS U(O ¿xTroOctn], 

iJoc1evos (,) UaUaKqV, c xopíov. 

Vut) ' O'J KpTC yO TCÁ)U 'epauTou XPnITO)V 

VOç 'ycp E'LjJ(. Kcd 4U2cTTojJW ocpc 

T ydcp 'iíiov TI1PEt hE, KOT 5UOKOXOV 

K7Xo)S Kuplvo1TpoToKap6apoyXuctoV. 

TcUJT'  OV TrEpí JOU 5E01KE pi &coOapo 

1TaTflp ycxp OJC 'EOTV aiJTO ff7TV 'Epo. 77  

El léxico vulgar, identificado en los términos XEOIE'iV y rroç, desacraliza en 

el pasaje la seriedad de una serie de locuciones y giros típicos del discurso jurídico 

ático. Así, la construcción encabezada por ckv en el y. 1351 se consolida como la 

estructura típica del vcpos legislativo y reproduce una hipótesis eventual de tenor 

legal semejante a las otras muchas que aparecen en la comedia aristofánica. La 

alternancia de esta sintaxis técnica con un vocabulario familiar caracterizado por 

apelaciones sexuales directas genera un efecto cómico inmediato en los 

espectadores. 

El vínculo paterno-filial es explotado hasta su inversión plena: un espectador 

ateniense esperaría reemplazar toda alusión al jts por icxip y viceversa. 

Recurriendo a un juego cómico explícito respecto del intercambio generacional, el 

anciano rejuvenecido actúa como si se tratase de un menor de edad y explica su 

sujeción jurídica al poder absoluto de su hijo, que controla sus acciones. A pesar de 

la irrealidad del planteo, en términos estrictamente jurídicos la referencia al poder 

sobre las propiedades (viv ' oi KpaTCL 'YCO TCÚV 'EP(WTO3 XPflhcTO)V, V. 1355) 

traduce un vocablo técnico, KpdTOS, que apunta al control de los bienes como 

77 "Ves de qué modo inteligente yo te rapté justo cuando ibas a tener que chupar a los 
comensales? Por eso dale algo a cambio a esta yerga. Pero no, no vas a darme nada a cambio 
ni vas a hacer el trabajo, sino que me vas a decepcionar y te vas a ir riendo mucho frente a 
ésta; pues ya le hiciste esto a muchos otros. Pero si te convertís ahora en una mujer buena, yo 
mismo —cuando se muera mi ho-  después de liberarte te voy a tener como concubina, 
cha nchita mía. Pero ahora no tengo el poder sobre mis propios bienes, pues soy joven y me 
vigilan de cerca. Mi hijito me custodia y tiene mal carácter, ese separador-de-comino-y-
raspador-de-berro. Tiene miedo de que me pierda, porque no tiene a ningún padre con 
excepción de mí." 
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concepto opuesto al dominio.78  Mediante la hipótesis de la muerte de su hijo —que 

habilitará la posibilidad de permitir el ejercicio de sus derechos hereditarios (yo)' 

a', 'erriv oJ.1s iit oOdvil..., y. 1352)- o de la adquisición de su mayoría de 

edad (vv. 1354-5), Filocleón hace ingresar -en un pasaje que supuestamente 

responde a la postura de un jo'çTen  embriagado- una serie de reflexiones jurídicas 

capaces de apelar a una justificación fundada en las disposiciones aplicables a las 

sucesiones en la realidad de Atenas. Del mismo modo que imagina las 

consecuencias legales de la herencia de Bdelicleón, promete a la joven Dardanis 

que, cuando adquiera personería legal y capacidad de actuar en derecho, la liberará 

de su situación de esclava (XuaoJEvoç, y. 1353) y  la convertirá en su concubina, 

utilizando un término adecuado (uacxK1jv, y. 1353) para referirse a las únicas 

relaciones de pareja posibles instituidas por el derecho ateniense en el caso de la 

unión entre ciudadanos y libertas. 

En este nuevo universo dado vuelta, la aparición en escena de Bdelicléon 

genera en el viejo la voluntad de responderle con las mismas tretas juveniles que su 

hijo usó contra él antes en la pieza. Ante las expresiones del muchacho, que 

traducen una amenaza jurídica (oÚ'T01 KQTa1TpOíE p( TO' v'ATrÓX?¼W TOUTO 6 PC3V, V. 

1366), 79  Filocleón también responde identificando esta litigiosidad (cç f15cç 

4cyois ¿v ouç 6íKflV, vv. 13670 0  y, con otro giro de derecho (1370), inicia un 

juego de palabras cómico en el que identificamos estrategias jurídicas. 8 ' Mediante 

una argumentación risible, el viejo intenta demostrar que —lejos de tratarse de la 

flautista Dardanis- lo que tiene en sus manos es una antorcha encendida, con brea 

entre las piernas y un nudo que le sobresale en el pecho. 

Desde la perspectiva de la subversión del trasfondo legal, entonces, el 

episodio del rapto de Dardanis en su conjunto (vv. 1326-86) deviene significativo: 

nos demuestra que el rejuvenecimiento alocado de Filocleón no debe entenderse 

como un apartamiento del derecho: el propio protagonista, a pesar de su 

embriaguez y excitación sexual, recurre a una terminología jurídica para convencer 

a la prostituta capturada de un futuro compartido en la más estricta legalidad (vv. 

1351-4). 

78 Is. 8.2; MAcDOWELL (1971: 309, s.v.). 

79 "Por Apolo, no te saldrás con la tuya haciendo esto". 

80 "iCómo te gustaría comerte un juicio en vinagre!". 

81  Este pasaje ha sido objeto de análisis por parte de RUSTEN (1977). 
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Como veremos en el apartado siguiente, al ingresar en escena la panadera 

Mirtia (vv. 1388), dispuesta a iniciarle una demanda judicial a Filocléon, éste 

afirmará que los asuntos se van a arreglar con palabras —una vez más- inteligentes 

(XóY01 51a7couaiv cdjTd 5EIoí, y. 1394). Las estrategias reproducen de modo 

exacto lo sugerido por Bdelicleón en los Vv. 1258-9, ya citados, y Filocleón intenta 

persuadir a la comerciante con el relato de un cuento esópico (vv. 1399-1400). 

Cuando aparezca en escena un nuevo acusador, enojado con el protagonista, el 

mecanismo se repite y, esta vez, se relata la historia de un sibarita (vv. 1427-1432). 

A diferencia del óyo5 emitido por Filocleón en el banquete, que Jantias 

describía como impertinente e ignorante, el recurso a las historias vinculadas con el 

npyI10 para convencer a los interlocutores en un contexto jurídico no debe ser 

descartado como estrategia forense. En el agón inicial, el propio personaje central 

indicaba que, cuando él acudía a los tribunales para juzgar, los denunciados 

recurrían a historias divertidas de Esopo para buscar el sobreseimiento (Vv. 566-

567): di youoIv jOous fp'v, di ' A'iacirou TI y7ooir / di. aKc1TTouç ' , 'iv' 

'EyCi. yeXdac Ka TV Oupv KaTaOo)lia .82 Al analizar estos versos, parece quedar 

claro que la inversión entre padre e hijo que consagra la pieza se patentiza a su vez 

en la subversión de roles judiciales: si en la primera parte de la comedia, Filocleón 

se aproximaba al deseo compartido por los viejos de actuar como jueces, en este 

final se ha convertido en un audaz y joven litigante, dispuesto a cualquier chicana 

verbal para conseguir el triunfo en un litigio. 

Como bien señala GAGA1JN (2003), el "contar historias" para persuadir al 

jurado constituía en la Atenas democrática una característica esencial del nuevo 

derecho procesal vigente, controlado por jóvenes logógrafos sin experiencia 

judicial.83  Y ello se vislumbra en Avispas. Como advertimos en el episodio de la 

flautista y en los pasajes relevados, la recurrencia a confusos juegos de palabras, la 

presentación de relatos persuasivos y los engaños con palabras inteligentes, lejos de 

82 "Otros nos cuentan historias, otros algo divertido de Esopo, y otros hacen chistes, para que 
yo me ría y deponga mi cólera". 

83 Se advierte bien que entre estas historias -como también veremos en el apartado siguiente-
cobran un papel de relevancia los relatos esópicos. Es claro que la frecuente recurrencia de 
Filocleón a estas fábulas, habituales en las clases más bajas de la ir6s - , lo consolida como un 
experto en las "realities of speeches delivered to the dikastai at Athens", como indica ROTHWELL 
(1995: 247). Este autor se esfuerza por mostrar que esas historias no debían ser reproducidas 
entre los grupos aristocráticos y, por lo tanto, deben distinguirse de las elevadas historias que 
Bdelicleón le insta a pronunciar cuando esté en compañía de hombres nobles (y. 1185). Lo cierto 
es que —se trate del relato que se trate- la comedia instaura una dimensión jurídica permanente 
en que el "contar historias" deviene esencial. En la segunda parte de la comedia, Filocleón se 
convierte en un litigante más que, siendo acusado, hace uso de estas estrategias retóricas para 
defenderse. 
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formar parte de un retorno natural a los excesos sexuales y etílicos de la phsis y un 

alejamiento de las cortes, constituyen para Aristófanes mecanismos convencionales 

privilegiados capaces de demostrar que, aun entre la juventud irreverente, se 

consagra la presencia permanente del derecho. 

El propio Filoclleón, que había demostrado su pasión enférmiza por actuar 

como juez, ha internalizado las enseñanzas de su hijo vinculadas con la nueva 

retórica: en una obra en la que el carácter convencional del derecho está presente 

de modo permanente y en la que, mediante una domesticación concreta, la justicia 

se filtra en todos los ámbitos, el viejo heliasta se ha convertido ahora en un joven 

litigante. El ingreso en escena de dos víctimas de sus arrebatos adolescentes 

mostrará hasta qué punto Filocleón se ha desplazado en su posición jurídica pero 

no ha abandonado elE universo judicial. 

6. Los episodios de Mirtia y el denunciante 

Luego de la segunda parábasis, como adelantamos, el esclavo Jantias nos 

menciona que Filocleón, ebrio y habiendo insultado a los invitados de un banquete, 

andaba golpeando gente por la calle (a partir del y. 1299). Entre los personajes que 

aparecen para quejarse de las acciones de Filocleón encontramos una ciudadana 

que se hace presente para hacer públicas las culpas del agresor. Se trata de una 

panadera del ágora, quien va a expresarse con un vocabulario jurídico sorprendente 

en boca de un personaje femenino. Para comprender cómo funciona cómicamente, 

sobre el escenario, una comerciante que se pronuncia en términos de derecho 

ateniense, sería preciso partir de los conocimientos con que contamos acerca de la 

posibilidad de que las mujeres -atenienses pudiesen invocar el derecho y realizar 

denuncias judiciales. 84 

Por lo pronto, cabe decir que el rol legal de la mujer en la sociedad ateniense 

está lejos de haber sido esclarecido. 85 Muchas veces, la utilización de testimonios de 

distinta índole ha conducido a los estudiosos a sostener posturas contrarias sobre 

84 Ya hemos hecho alusión, someramente, en el status quaestionis a los estudios sobre la mujer 
en el derecho ateniense. Recordemos aquí que los testimonios literarios deben ser tomados 
cuidadosamente, puesto que no puede perderse de vista que el drama, así como ocurre con toda 
manifestación artística, no siempre nos muestra una sociedad real: 'The social documents do 
not show us actual wornen" (SHAw 11975: 255]). 

85 Baste sólo para ello recordar las dudas en el análisis de los testimonios —algunos 
generalmente malinterpretados, otros ignorados- que planteaba GOMME (1925), muchas de ellas 
todavía hoy en espera de ser despejadas. 
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este mismo problema. 86  Lo cierto es que, limitadas en general a una vida que 

mayormente transcurría en el interior de las casas (aunque bastante lejos de 

constituir una reclusión), 87 no se duda de que las mujeres atenienses en gran 

medida desarrollaban en el 'v5ov sus trabajos domésticos cotidianos. 88  Desde ya, 

esto no implicaba un aislamiento absoluto y en algunas ocasiones la mujer podía 

participar de modo activo —y de hecho lo hacía- en el espacio público: algunas 

ceremonias religiosas y ciertos rituales funerarios, por ejemplo, dan cuenta de 

ello. 89 

Si nos ubicamos frente al derecho —como una de las tantas aristas desde la 

que podemos encarar la cuestión, relegada durante mucho tiempo-90 es posible 

esbozar una breve reflexión acerca del locus iuris que ocupaba la mujer en el marco 

ateniense, esencial para entender el episodio de la panadera en Avispas. Su status 

jurídico, en lo referido a sus relaciones con los restantes miembros de la 

comunidad, estaba signado por un principio general que regía casi todos sus actos: 

la incapacidad para actuar por su cuenta. 9 ' Como si se tratase de una menor 

86 POMEROY (1987). 

87 Cf. Krrro (1962: 302-326) y D. COHEN (1990: 155), entre otros, los cuales se oponen a quienes 
manifestaban —sobre todo en el siglo pasado- una postura rígida en la materia. Planteando el 
tema como una lucha teórica entre "reclusionistas" y "no reclusionistas", RICHTER (1971: 8) 
concluye —tal vez un tanto exageradamente- que "it is apparent that in real life the Athenian 
woman was as free and independent as in any period of Greek history". 

88 En este sentido, también es cierto que la gran mayoría de testimonios que tenemos en esta 
materia provienen de discursos de la oratoria, generalmente vinculados con las disputas 
hereditarias de las clases más pudientes: en estos casos, resulta lógica la voluntad de querer 
marcar la reclusión femenina con el objeto de convencer a los jueces de la importancia brindada 
al núcleo familiar y a los vínculos de parentesco. 

89 Las mujeres se encargaban de lavar el cuerpo y preparar al difunto para la ceremonia fúnebre, 
como indicaba ya el tradicional trabajo de HALEY (1890: 173) al referirse al papel femenino en la 
comedia aristofánica. Hablando específicamente de las mujeres, CARTLEDGE (1990: 36) afirma 
que "...their role in private family burial and civic sacrificial ritual was considered utterly 
indispensable". PADEL (1983: 5) señala, por su parte, la profunda relación que une a las mujeres 
con las experiencias de transición como la vida y la muerte en las sociedades regidas por los 
principios masculinos; en igual sentiçlo, ver R. JUST (1989: iio-iii). Aseveraciones como ésta u 
otras semejantes en materia del campo de actuación privada y pública de las YUVdWES se 
desprenden naturalmente de las disposiciones que hallamos cuando procuramos analizar los 
detalles del ordenamiento jurídico que reproduce la ideología de cada comunidad en una serie 
de normas regulatorias; cf por ejemplo la alusión al papel de las mujeres en las leyes sobre 
religión de loulis y Gambreion, citadas y comentadas en ARNAOUTOGLOU (1998: 142-143). 

90 GOULD (1980: 43). 

91 Para esta afirmación nos basamos esencialmente en los testimonios epigráficos y literarios que 
nos han llegado; se trata de fuentes teóricas acerca de este tratamiento de las mujeres como 
situadas legalmente en un plano de inferioridad de condiciones. Nada podemos afirmar con 
demasiada certeza, en cambio, del funcionamiento en la práctica y en situaciones concretas de la 
relación entre hombres y mujeres; sin embargo, es interesante la conclusión de ScHAPs (1982: 
212-213) de que, en temas precisos como el de la guerra, tanto unos como otros resultan 
afectados por igual y participan —cada cual con sus actividades- de ella. Intenta así brindarnos 
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perpetua, estaba sometida constantemente en sus conductas a la autoridad de un 

tutor o KipioS que, como hombre, era capaz de representarla ante las instancias de 

la justicia. 92  Respecto de las mujeres casadas se trataba de su marido; las solteras, 

en cambio, estaban bajo la xupi€ía de su padre, de algún hermano o de su abuelo 

paterno.93 

En el ámbito judicial, los testimonios que nos brinda la literatura sobre su 

participación en las actividades de los tribunales resultan esenciales.94 La regla 

fundamental en las cortes de Atenas parece haber sido la ausencia femenina, pero si 

bien queda claro que las mujeres no actuaban judicialmente ni como litigantes ni 

como testigos,95 en algunas ocasiones —aparentemente extraordinarias- advertimos 

la presencia de algunas de ellas en los tribunales cumpliendo papeles de apoyo 

logístico o despertando conmiseración en los jueces.9 6  

Debemos considerar que sólo determinadas circunstancias particulares 

podían llevar a flexibilizar la tradicional abstención de las mujeres de la esfera 

forense: tal era el caso de factores como la edad, la falta de ciudadanía o la pobreza. 

Las ancianas, extranjeras o mujeres de baja condición social97 parecen haberse visto 

así menos coartadas en sus relaciones públicas que las esposas atenienses, más 

una visión de las mujeres despojadas de los condicionamientos que los autores dramáticos o 
cómicos incorporan en la configuración de sus personajes femeninos. 

92 JOHNSTONE (1999: 19) señala que la mujer, como los niños o los esclavos, debían ser 
representados por un varón que tomara a su cargo la defensa de sus intereses. 

93 En caso de la muerte de su marido, o bien podía pasar a estar bajo la Kuptua de sus hijos —si 
tenía descendencia y si eran mayores; si eran menores de edad, bajo la autoridad del KtpQÇ de 
éstos- o bien retornaba a la de su padre, si se hallaba éste aún con vida. La protección tutelar de 
las mujeres es una institución jurídica que puede también ser rastreada en otras civilizaciones 
mediterráneas: para el caso de Roma, consultar Y. THOMAS (1993: 197 et seq.). Incluso SEALEY 
(1986: 154) sostiene que la presencia de un KpIOç constituye un elemento común en el derecho 
de las distintas ciudades griegas. 

94 "The derivative nature of a woman's social and legal identity which stemmed from her familial 
relationships with men is clearly reflected, or rather manifested, by the manner in which public 
reference to her was usually made" (R. JUST [1989: 27]). 

95 Cf. BONNER (1906). 

96 Encontramos, por ejemplo, una referencia que muestra a las mujeres haciéndose presentes en 
apoyo del discurso de una de las partes en el juicio con el objeto de generar simpatía (D. 25.84): 
nuevamente el hecho de que la alusión se efectúa respecto de mujeres ancianas (nyrpas [ ... ] 
ypaí) que se encontraban presentes en el tribunal es altamente significativo; cf. GAGARIN 
(1998: 46-7). 

97 Estos factores por supuesto podían imbricarse en la práctica, otorgando aún una mayor 
libertad de acción y potenciando en determinadas circunstancias la ausencia de normas 
positivas vinculantes en materia de reclusión: "When we look at other types of contact between 
women and the world outside the house, social status becomes an important factor ( ... ) Ifwe are 
to speak of oid women's greater freedom of movement, we must be certairi that we are 
comparing women of the same social class" (PRArF [2000: 53]). 
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compelidas quizás por costumbres familiares y presionadas por el respeto de las 

estructuras sociales impuestas.9 8  

En síntesis, a la luz de las fuentes que hoy poseemos vemos que, frente al 

principio general de que las mujeres no podían ejercer justicia por sí mismas, hay 

que aclarar sin embargo que -aunque carecieran de capacidad para iniciar ellas una 

demanda- sí podían estar presentes e involucradas en persona dentro de ciertos 

procedimientos judiciales99 o al menos nada parece haberlo impedido desde la 

obligatoriedad de un derecho positivo. 100  Pero esto no dejaba de resultar algo poco 

común; sólo así nos deja de llamar la atención el hecho de que de acuerdo con los 

discursos conservados de los oradores los litigantes rara vez hayan hecho alusión a 

las mujeres en sus alegatos. 101  

Teniendo esto en cuenta, la presencia de Mirtia en la escena de Avispas 

denota una subjetividad jurídica dramática que, como un recurso más del mundo 

invertido, contrasta con la realidad ática vivida por los espectadores. Dentro de este 

universo trastornado, en la presentación de la panadera se destacan las estructuras 

discursivas y estrategias lingüísticas que traducen su habilidad litigiosa (vv. 138 8-

91): 

1OI, TrapdoTflO ' , VTI3O?O3, lTpOS TOYi) 0E03v. 

& ydp ¿Vflp 'EOTIV 	J'  TOí?\EQEV 

98 "Porque aunque la condición social de la mujer era única, la situación social real introducía 
diferencias sensibles. La ateniense de buena familia se quedaba en su casa, rodeada de criadas, y 
sólo salía para cumplir con sus deberes religiosos. Por el contrario, la mujer del pueblo se veía 
obligada por la necesidad a salir de su casa para ir al mercado.,." (MossÉ [1990: 63-4]). 

99 FOXHALL (1996: 140 et seq.). 

00 11 would conclude from these passages that citizen women did not normally come to court to 
support their husbands, though sorne of them may have done so on occasion. As with female 
litigants, the normal absence of citizen women in this supporting role was a matter of traditional 
rules and practices, not statutory law: a proper Athenian woman would not appear in court even 
if no law prohibited her presence." (GAGARIN [1998: 47]). 

lo' Sci's (1977), haciendo referencia a las mujeres que aparecen en los discursos de la oratoria, 
sostiene que ellas no eran generalmente nombradas (salvo que fuesen indecentes, tuviesen 
alguna relación con su adversario o estuviesen muertas). No obstante, la separación de la mujer 
de los lugares convencionalmente consagrados a la justicia no implicaba que como tales éstas 
estuviesen ajenas a la ley o a sus efectos: la influencia del derecho en ellas era considerable, si 
las pensamos como una parte integrante sustancial dentro de la comunidad a la que 
indudablemente estaban ligadas. Tal es la conclusión a la que llega FOXHALL (1996: 152): "...law 
in classical Athens lived not only in the courts and in the agora and the places of men, but made 
its way through the quiet back streets and the fountain houses where women walked". Se 
desprende de la cita que, en la práctica y mentalidad atenienses, los tribunales y el mercado eran 
vistos como reductos masculinos por excelencia, signados por la exclusión física del elemento 
femenino. 
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Tfl 55( 1TcXÍCA)V, Kxe1c7\Ev 'EVTEUOEVI 

¿pTOJÇ 5EK ÓPDXC,SV K1XiTteKflv TTTapaç. 102  

En efecto, en el y. 1388 la súplica con la que inicia sus palabras dirigidas a 

Bdelicleón, que claramente nos introduce en la primera persona (vTt3oXo3, 

ubicado en medio de verso), lo hacen partícipe al joven de un pedido de ayuda: la 

segunda persona se afianza en este y. 1388 a partir de dos imperativos, una 

interjección fosilizada ('tOt) tendiente a llamar la atención de su interlocutor y la 

forma uapcoTflO'. Este último verbo atrae un dativo régimen (pat) que reincorpora 

al 'yo' discursivo en el relato. El verso siguiente apunta al acusado mediante una 

presentación en tercera persona, acompañada por un claro deíctico que responde a 

la presencia en escena del presunto responsable: ¿t yxp ¿vrjp. No podemos dejar 

pasar que la referencia b ¿vrp apunta esencialmente al género masculino del 

agresor. Una proposición subordinada relativa aclara luego, a través de dos 

construcciones verbales coordinadas, en qué consistió la actuación reprochable de 

Filocleón: ¿(Trc)'XsaEV Tj 5a8t 1Tcdc)v (y. 1389-90) y 'e3aXev (y. 1390). Los dos 

verbos principales son acompañados por sendos objetos directos, que nos 

presentan aquello sobre lo que recae la acción dañosa: PE y aPTOUÇ (vv. 1389 y 1391, 

respectivamente). 

La agresión contra la propia mujer y el daño ocasionado en los panes - 

presentados con su precio- remiten a la doble cualidad de la conducta injusta: por 

un lado una lesión física —producida con una antorcha que desde su propia función 

de circunstancial de instrumento, Tu 8a5i, manifiesta su funcionalidad dramática y 

argumental como "arma"- y por otro la pérdida de sus bienes. Esta queja va 

construyendo al personaje a través de sus mismas palabras. Sólo recuperamos la 

historia a partir de los datos que progresivamente brinda su discurso: se trata de 

una mujer, dueña de unos panes candeales, que, por el contexto de su aparición, se 

encontraba en la calle por donde Filocleón se desplazaba cuando fue víctima de un 

acto dañoso capaz de originar, según el principio de la composición indemnizatoria, 

un resarcimiento por los perjuicios originados.1 03 

102 "Vamos, ayudame, te lo suplico, por los dioses. Pues este hombre es el que me agredió 
golpeándome cori la antorcho, y me arrojó de aquí los panes de diez óbolos y cuatro más." 

103 Hay que tener en cuenta que no hay en el derecho griego antiguo, como tampoco lo habrá en 
la legislación romana (salvo el caso de ciertas interpretaciones de la Ley Aquilia), una regla 
general de responsabilidad por hechos dañosos (BUSTAMANTE ALSINA 11972: 27-32]). 
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Descriptas las conductas, la respuesta de Bdelicleón se dirige a su padre 

increpándolo y apuntando a un reproche de su "accionar": bp a paI<aç; 

lTpaypc(T' cd 6 Kc('I íKaç / '<Eiv & TbV obv ovov (vv. 1392_3).104  La recurrencia 

a un léxico vinculado con el universo jurídico es evidente, y nos vuelve a sorprender 

en boca de quien en el comienzo de la obra rechazaba la burocracia de los foros: las 

construcciones 1rp0ypaT' 'xeiv y íi<as 'xiv, reforzadas por un 6E_t de obligación, 

remiten semánticamente a la idea de recibir una sanción y afrontar acciones 

judiciales.b05 La respuesta de Filocleón es altamente significativa, porque descarta 

las protestas de su hijo y justifica el rechazo de la denuncia no ya en una elaborada 

técnica jurídica sino en los artilugios ocultos bajo discursos engañosos (vv. 1393-5): 

oJcl3s 'y', 'ErrE'i 

kcyot &aXXcouciv cJTa 6E10 

¿aT'  o''  &rii] TatíT11 Ia2.XaxOrjaopa.b 06  

Esta confianza puesta en la mención a las palabras como modo de solución 

del conflicto se reitera pocos versos más adelante, cuando Filocleón expresa -esta 

vez a su propia interlocutora- su deseo de ser escuchado y de elaborar un discurso 

agradable (vv. 1399-1400): 

1 1
KOUOOV, :COyi.vaI 7yov ooi oXopai 

XÉ ~ al 

104 "i Ves lo que hiciste? Es preciso que recibamos de nuevo castigos y juicios a causa de tu 
vino". Fácil notar la exageración, si tenemos en cuenta que fue precisamente el propio 
Bdelicleón quien instó a su padre a consumir el vino que ahora califica como "tuyo". 

105 BAILLY (1894), S.V. TrpyJcx, determina que la expresión upd'yIIaT' E X E w apunta 
fundamentalmente a la idea de tener problemas y dificultades (cf. LIDDELL & SCOTF [1996: 
1457]) como en la expresión oca TrpaylicxTa 

1 

É XE t5 (X. Cyr. 1,34; P1. Tht. 174b, inter alia). El 
sentido de recibir una sanción puede leerse a partir de este concepto en otros pasajes, como 
sucede en X. Oec. 13,7 al sostener que los caballos jóvenes, cuando no son dóciles, reciben un 
castigo: di 1TcÚX0I 5Tav c1TeIOc.cn lTpdyl.IaTa xouoLv. 

106 "De ningún modo, puesto que discursos inteligentes arreglarán estas cosas: sé que me voy a 
arreglar con ella". Resulta interesante relevar el verbo 5 tcxÁÁdacci , que presenta una acepción 
de "recondiliarse, arreglarse con alguien" y que no reviste un valor técnico jurídico, a diferencia 
de lo que esperaríamos en las palabras del personaje de Filocleón. Sobre el uso particular en este 
pasaje del Ti en su valor de 'que' en lugar de 'porque', cf. DENNISTON (19542  287). 

107 "Escuchó, mujer; quiero decirte un discurso agradable". Se reitera aquí en las palabras de 
Filocleón el término Xdyo, una vez más connotado positivamente, ahora a través del adjetivo 
xap t ç. 



Domesticar el derecho: Avispas 

El uso del vocativo destaca aquí el género de su acusadora (yívco) y, 

reforzado con el ooi, desambigua la segunda persona y el alcance de este Xdyo, 

esgrimido como una verdadera estrategia de defensa o como un alegato algo 

distinto de las tradicionales pruebas procesales ante el ataque "judicial" de la 

denunciante. La organización discursiva de los versos pronunciados por la mujer 

merecen una atención especial: la afectada inicialmente se dirige a su imputado 

para aclarar que no existe posibilidad alguna de que la agresión quede impune, 

afianzando el régimen de atribución de autoría que se desprende del principio 

generalmente aceptado de que todo daño origina el deber de repararlo (vv. 1396-8): 

OTOI ic TC Oeca K(TTT0IE1 MupTaS 

TuS 'AyKuXívoS OuyaTpos Ka '1 IC )GTP ( TflS 

OTOJ cX8EPaS 'EjJOU Tck copTia.108 

El personaje femenino va adquiriendo un perfil propio a través de la 

consolidación de sufjoiç: tan sólo aquí se revela ante los espectadores del drama 

su nombre y su origen familiar, y desde la tercera persona se observa un 

desplazamiento hacia el propio sujeto enunciador, determinado indirectamente ya 

en el j•109 El uso de un verbo como KaTaTrpoopa1, que suele aparecer sólo en 

tiempos futuro o aoristo con un sentido de 'permanecer impune', merece un 

comentario especial; en general, su utilización con un genitivo de persona y 

modificado por un circunstancial de negación da una cierta idea de la imposibilidad 

certera de escapar del inevitable castigo de la justicia. La presencia adicional de un 

participio junto a este verbo —recurrente en testimonios aristofánicos110 tiende a 

aclarar los hechos por los cuales se sugiere que no habrá permisión alguna para 

sortear el accionar judicial. En este caso, el Y. 1398 insiste en los cargos que 

fundamentan la demanda: 5[cx46Eípas 'Epou TX copTía. 

Nuevamente, profundizamos con ello el conocimiento sobre el personaje: los 

objetos que antes eran vistos como simples panes ahora son recategorizados como 

mercancías, a través de la utilización de este término propio del universo mercantil 

103  "Por ambas diosas, no saldrás impune de Mirtia, la hija de Ancilíón y Sostrata, habiendo 
echado a perder así mis mercaderías". 

109 Este genitivo resulta de una importancia capital: situado en medio de verso, funciona en 
forma semántica como un elemento sintáctico 1Tb KOIvoú del verbo LaOEpc y de la 
construcción nominal r copTí. 

110 Cf. V. 1366, Nu. 1240, Eq. 435,  Th. 566, inter alia. 
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que se advierte también en las palabras que las posaderas subterráneas 

pronunciarán en Ranas al quejarse de los daños causados por Heracles en su visita 

anterior al Hades (y. 573).111  Las consecuencias de la aclaración son indudables y 

nos ubican frente a un asunto litigioso vinculado con los bienes: desde el relato 

mismo Mirtia es una comerciante que se ocupa de vender sus panes en la vía 

pública.h12  En su siguiente intervención, notamos el afianzamiento aún mayor de 

toda una terminología jurídica específica; mediante una serie de conceptos clave, se 

hacen explícitos el contenido y las modalidades de su demanda (vv. 1406-8): 

KcX '  KaTayEXcs pou; 1TPOOKQ2\OUpcXt 0, OGTI5 El, 

1TPO5 TOS ¿yOpcXVc10UÇ 3X6Ç3T15 TO)t) OTÍCAJV, 

KXllTfip' 'XOU0a XaIpE4C3 VTa TOUTOVL 113  

La estructuración sintáctica de esta acusación responde claramente a la 

práctica judicial de la época y se presenta en el orden tradicionalmente consagrado 

por las solemnidades lingüísticas de las fórmulas de denuncia: aparece el verbo por 

el cual se cita a juicio (upooKaXoíhlco),  el sujeto compelido a comparecer (GE), los 

funcionarios competentes para tratar el asunto ante los cuales se desarrollarán las 

acciones (rrpb TOJs ¿(yopav6pouç) y el delito por el que se lo acusa (7c3s -  TC3V 

4opTlcAv). Algunas cuestiones deben ser planteadas para comprender las 

implicancias de estas referencias. En primer lugar, cabe preguntarse quiénes eran 

los agoranómoi. Según el propio Aristóteles, se trataba de un grupo de 

funcionarios,4 frecuentes en numerosas ciudades griegas, encargados de mantener 

el orden en la yopd, 115  de velar por la calidad y el correcto peso de los bienes que 

111 Analizaremos este episodio, concretamente, en el Anexo II de la tesis, al explayamos en torno 
de otros pasajes aristofánicos referidos a la subjetividad legal de las mujeres cómicas. 

112 Sobre la noción de venta desde un punto de vista jurídico en la Atenas clásica, ver el 
tradicional trabajo de PRINGSHEIM (1950); una revisión interesante de la bibliografía sobre el 
tema puede leerse en MILLE'rr (1990). 

113 "Encima te burlás de mí? Te cito a juicio, quienquiera que seas, ante los agoranómoi 
(inspectores del mercado) por daño a mis mercaderías. Tengo a Querefonte como testigo de la 
citación". 
114 Para el caso de Atenas eran cinco en la ciudad y cinco en el Pireo, elegidos anualmente por 
sorteo; cf. [Arist.] Ath. FoL 51.2. Estos controladores de la ¿xyopd son mencionados en otros 
pasajes aristofánicos, corno Ach. 723-4, 824 y  968. 

115 Cf. Arist. Fol. 1299b17: euKoujJkxç ... 'ev &yop. En otro pasaje posterior, al hablar de las 
magistraturas necesarias, el estagirita vuelve a dar privilegio en el marco del ágora a la vigilancia 
imprescindible de los contratos y del orden: rrpc3TOv lev oí3v 'e1Ttp7ec TO3V ¿xvayicdcw f iret 

rpi ¿yopdv, 'e 	5e Tive PX1" e'tvai Ti1V 'E40p03Uav Trepi TC T3 ouplo ata KdL T]V EJKOCJIaV 
(Po!. 1321b12). 
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se compraban y de cobrar las tasas correspondientes; pero además de estas 

funciones, estos inspectores o ediles podían entender en los asuntos vinculados con 

pequeñas infracciones de las normas del mercado e imponer multas a quienes eran 

encontrados culpables.116  Esta necesidad de aclarar el delito a la hora de examinar 

la competencia de los agoranórnoi es sumamente importante, ya que si se trataba 

de una ofensa de mayor entidad sólo procedía el inicio de la acción ante los 

juzgados populares a cargo de los 6¡KcoTaL h17  

En cuanto al acto ilícito en sí que menciona la agraviada, corresponde 

aclarar que existía en el derecho ático una 6íKn p7áp-qç, que era una acción privada 

por daños a la propiedad. 113  Aunque todavía la multiplicidad de situaciones 

cubiertas por esta acción lleva a discusiones respecto de su verdadera naturaleza,119 

lo cierto es que estamos en presencia de un término técnico que apunta a un 

proceso efectivamente existente en el contexto tribunalicio compartido por los 

espectadores. Y si queda alguna vacilación todavía en el carácter judicial del 

discurso del personaje, ésta es despejada en cuanto se hace mención a un testigo, al 

que se lo llama por su nombre y por un deíctico que nos indica su presencia ante el 

público: K7rrfjp' 'xouoa XcopE4cA3vTa TouTovL El concepto de iXnrrp, propio del 

derecho procesal ateniense, nos está señalando la figura de un testigo de la citación 

al juicio, como la raíz de la palabra lo indica. 120  

u6 GOMME (1957). 

117CAILLEMER (1900), 

118  La sanción establecida por ley era claramente resarcitoria, y -más allá de posibles 
disposiciones particulares- la norma genérica consistía en el establecimiento de una multa del 
doble del monto del daño causado, si había sido realizado intencionalmente, o del valor simple 
si se lo había cometido sin intención (cf. D. 21.43). 

119 Algunos autores han considerado que en realidad esta 6íKq 6Ç3rç no es tanto una acción 
como un conjunto de procedimientos referidos a los distintos tipos de daño; otros prefieren 
indicar, siguiendo una lógica del derecho ateniense, que en esta noción genérica se traduce un 
concepto unificador de todas aquellas conductas que acarrean daño, como si se tratase de una 
serie de pautas indicadoras y de ningún modo de una enumeración taxativa de circunstancias. 
Sobre estas posturas, cf.  S. C. TODD (1993: 279-282). 

120 Es clara en este término la presencia de una raíz K2 —  que resulta ampliamente productiva en 
griego y que se vincula a la idea de 'llamar' (CHAI'n'RAINE [19672:  484-51, S.V. Ka)c)). Esta 
productividad puede observarse, por ejemplo, en el marco del vocabulario jurídico: habíamos 
visto el verbo TTpOOKOXOUPaL, "llamar o citar para que comparezca". En las etapas propias de un 
proceso judicial en la Atenas clásica, el acto inicial de una acción ordinaria, pública o privada, 
era precisamente una citación oral, conocida como 1Tp6OK7pIS (BIScARDI [1982: 264 et seq.ID. 
Con respecto a Querefonte, se discute en la crítica si Mirtia lo trajo consigo o bien lo encontró en 
la calle; MACDOwELL (1971: 311-2) sugiere esta última opción, especialmente porque al entrar en 
escena ella sigue pidiendo su apoyo. Es dudoso el motivo por el que Aristófanes decidió incluir a 
este personaje —discípulo de Sócrates, frecuentemente descripto como carapálida y casi como un 
cadáver- en calidad de testigo. Algo debía ser gracioso en el hecho de que se lo vinculara con una 
actuación judicial. SOMMERSTEIN (1983: 240-1) menciona que en el fr. 539 Aristófanes lo 
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Todo este vocabulario en el que reconocemos alcances jurídicos nos hace 

reflexionar acerca del papel que cumple este pasaje y nos lleva a un replanteo del 

posicionamiento de la figura de Mirtia respecto del tradicional monopolio 

masculino del discurso forense; en efecto, no sólo Filocleón y Bdelicleón se 

contraponen mediante dos manejos diferentes del Xcyoç jurídico; la generalización 

del derecho -y por ende las consecuencias de su carácter convencional- se advierte 

también en las expresiones judiciales colocadas cómicamente por Aristófanes en 

boca de una mujer. 

En definitiva, si la obra marca una oposición entre dos maneras de entender 

la lógica y practica del derecho (aquella de los dicastas, basada en la vieja 

democracia ateniense, por un lado, y la nueva de los litigantes-demagogos), es 

interesante que recordemos las palabras del viejo Filocleón, ya citadas, al referirse a 

la costumbre de que quienes se defendían en juicio llevaran a sus hijas (Tcks 

Ofl7\Eíc - ) para que la presencia femenina motivara la compasión de los que juzgan 

(y. 569). Ese comportamiento, que la crítica ha señalado bien que parece 

contraponerse a las conductas aristocráticas de la élite, 121  permiten repensar el 

episodio de Mirtia. En efecto, las dos menciones a los comportamientos femeninos 

sugieren que, en la obra, la participación de las mujeres en el mundo judicial se 

corresponde con comportamientos atribuidos a clases sociales bajas, alejadas de las 

nuevas pretensiones de los grupos acomodados, pretensiones que precisamente el 

anciano no comprende. 

A poco que veamos las intervenciones de Mirtia en un contexto mayor, 

distinguimos que no está aislado en el planteo general de la obra; por el contrario, 

el episodio es inmediatamente seguido por la aparición de otro personaje que, ya en 

palabras de Bdelicleón, también está dispuesto a enfrentarse judicialmente con su 

padre (vv. 1415-6): - 

TLÇ ' TEpos, WS ' 0KEV, 'PXeTaI 

Ka2ouJEvoç 0E TOV E TOl KXflTflP E>(EI. 1'2 

identifica como un delator, lo que puede servir para pensar que Querefonte debió haber tenido 
algún rol político importante en la época. 

121 Esta idea ya la expuso SIxrER (1997: 30, n. 8) y fue retornada por el propio autor en SLATER 

(2002: 271, fl. 26). 

122 "Acá viene este otro, según parece, para citarte ajuicio; pues trae al testigo". 
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Esas palabras refuerzan la participación escénica que hemos analizado.123 Se 

trata esta vez de un hombre que, con idénticos parámetros que la panadera (el 

ETEpos, 'otro', sirve para poner en relación este próximo intercambio dialógico con 

el anterior) procura iniciar una acción: 124 los semas vinculados con los verbos para 

citar en juicio (KaXo1(XI) y  presentar testigos (KX1]Trjp' 'x), que ya habíamos 

revelado en el caso de los vv. 1406 y 1408, justifican poner en relación ambas 

situaciones: la diferencia es el cargo de imputación, que ahora pasa a ser la 

violencia fisica. En efecto, en una presentación de la acusación casi paralela a la que 

reconocimos en la intervención de Mirtia, el nuevo querellante expresa (vv. 1417-8): 

TrpooKaXoGpcd o', cS ypov, / i3pEcç. 125 Intentando asumir su defensa (como hizo 

en el juicio doméstico), Bdelicleón pide en este punto que no lo acuse ante los 

tribunales y ofrece un arreglo extrajudicial para evitar llegar a un plano jurídico (pi 

pi K(XXo1]5, npbç TCSV OEc3V. / 'EyCJ ycxp tiTT'Ep a{JTOU 6íK11V 3Í6wPí 001, VV. 1418-9). A 

diferencia de lo que sucedió con su intervención a favor del perro Labes, en cambio, 

aquí su alegato fracasa: el propio Filocleón lo interrumpe y 0pta por defenderse 

solo: 'syd p'v ov aÚTá aaxroopc' (y. 1421). 

De manera semejante a lo que ocurría en Nubes con los dos acreedores que 

enfrentaban a Estrepsíades, aquí el recién llegado, que se comporta como 

antagonista de Filocleón, es un hombre herido en la cabeza, que no puede 

mantenerse en pie,126  y que, dando pena, se presenta como un individuo alejado de 

los litigios, que no desea quejarse ni buscar pleitos (y. 1426): 6tKC3V yp oi op'  

0J6E npayI.icTcv. Y si bien en un principio parece dispuesto a aceptar un acuerdo y 

evitar así la tramitación judicial, lo cierto es que -como bien nos enseña la comedia-

el derecho es omnipresente. Así, ante el primer acto de violencia fisica que recibe - 

cuando Filocleón habla de una historia sibarita referida a una jarra que se rompe y 

123 Sobre la problemática en todo este pasaje de la obra (vv. 1388-1441) de la presencia de un 
cuarto actor, ver DOVER (1972: 123-124). De todos modos, las discusiones al respecto han 
quedado obsoletas gracias al trabajo de MACDOWELL (1994), quien ha demostrado que 
Aristófanes asume regularmente que cuenta con cuatro actores disponibles y nunca más de 
cuatro (con la única excepción de la versión no revisada de Nubes). MARSHALL (1997) se ocupa 
de revisar los dos casos problemáticos de Acarnierises que el propio MACDOWELL deja entrever 
(la escena con Anfíteo y el embajador, por un lado, y las hijas del comerciante de Mégara, por el 
otro). La única excepción al principio de los cuatro actores que plantea el Prof. Sommerstein 
está dada por las partes actuadas por meñores: en efecto, considera que no es lógico pensar que 
los actores comunes hayan representado el papel de los niños. 

124 Desconocemos la edad de este personaje, aunque suponemos que debe ser menor que 
Filocleón, a quien precisamente se dirige con el vocativo ypov en el y. 1417. 

125 "Te cito ajuicio, anciano, por violencia fisica". 

126 MACDOWELL (1971: 315, n. 1414): "He is a man showing all the signs of having been beaten". 
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lo golpea-, convoca a testigos de la agresión (TaíT' 'EY¿J IJcXPT1.POPaI, y. 1436) y 

afirma que, si sigue con los ultrajes, llamará al magistrado competente: piÇ', 

¿v Tfv &KflV ¿pXov Kc2f (y. 144. 127 Parece que el viejo heliasta, que buscaba 

mediante sus historias convencer a su adversario de una solución pacífica, lejos del 

derecho, 128  está una vez más involucrado en asuntos de índole judicial. Las palabras 

de Bdelicleón, antes de sacarlo de escena una vez más, son significativas porque, 

insistiendo de nuevo en la dimensión espacial, recuperan de lleno la dimensión 

jurídica (vv. 1444-5): 

E 'I'OO) ECA) O "EVTEUOEV ¿1 5E IJT, TcXa 

KX11TfiPE 'E iTt \E íouat TOJÇ KaXouJVOuS P129 

7. Recapitulación 

Hemos visto en capítulos previos que, ya desde las primeras obras, la visión 

que Aristófanes tiene respecto del derecho ático se cruza necesariamente con una 

crítica al relativismo jurídico sostenido por las escuelas de la sofística. Enfrentada a 

la interpretación de que toda norma legal positiva resulta de un acuerdo de 

voluntades -y por lo tanto pierde su sacralidad de principio natural para devenir 

cambiable de acuerdo con los intereses políticos del legislador-, la comedia antigua 

se alza como un territorio de contienda en que se propone reflexionar sobre los 

peligros del vdpoç injusto. Precisamente, el mecanismo del empleo del espacio 

deviene funcional en Avispas a los efectos de resaltar esta línea de pensamiento. En 

una actitud contrapuesta al tradicional desinterés 130  o a la incoherencia de la puesta 

en escena'3 1  generalmente atribuidos al autor, a la luz de lo examinado creemos que 

la explotación de lugares representados y evocados y todo el juego de re- 

127 En la última parte de la obra KONSTAN (1985: 43)  reconoce la condición de agresor de 
Filocleón al relevar cuatro alusiones del delito de 'J3ptç (vv. 1303, 1319, 1418, 1441). Nos 
ocuparemos en particular de esta noción jurídica, esencial en la comedia antigua, cuando 
trabajemos Aves, por tratarse allí -en nuestra lectura- de un aspecto medular de la trama. 

128 KONSTAN (1985: 44) sostiene que la obra se cierra con "his lawlessness constituting the final 
breach with the court system". 

129 "Te llevo adentro fuera de acá; si no, pronto no quedarán testigos para los que sean 
convocados a juicio". Incluso mientras es arrastrado fuera, Filocleón comienza a contar una 
nueva historia respecto de una acusación de Esopo por robar una fuente de libación e introduce 
la fábula del escarabajo (y. 1448) que, como veremos en el próximo capítulo, es esencial para 
comprender la trama de Paz en su relación con esta comedia. 

130 HAMMOU (2000). 

131 SAiD (1997). 
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interpretación de los accesorios presentes y de la materialidad de los decorados, 

que logran crear diversos niveles de comprensión de los espacios, cumplen un rol 

trascendental a la hora de entender la lógica burlesca que construye la obra. 

Mediante la implementación humorística, en términos concretos, de un tribunal 

capaz de juzgar delitos de cocina ante los ojos de los espectadores, Aristófanes logra 

cargar las tintas, una vez más, sobre los problemas derivados de la 

convencionalidad de la justicia. 

Con la superposición de emplazamientos fisicos claramente identificados 

por la audiencia (escena-casa-tjibunal), lograda en este caso por la manipulación 

objetual, se termina constituyendo un interesante recurso cómico que permite 

despertar en el público presente ciertas reflexiones vinculadas con la praxis judicial 

y la semiótica del derecho. Las maniobras con utensilios materiales en Avispas y la 

construcción (cómica) de un mini-tribunal íntimo sobre el escenario implican la 

desintegración del ritual forense y la confusión de los límites entre lo jurídico y lo 

doméstico y entre lo público y lo privado. Con ello, Aristófanes consigue potenciar 

desde la dimensión visual, propia de un espectáculo cívico como el teatro, sus 

pensamientos -verbalizados en otros pasajes-, respecto de la problemática del 

relativismo sofistico del derecho y la ley. Incluso las mujeres como Mirtia terminan 

haciéndose eco de una poética particular de la justicia que funda su comicidad en la 

domesticación del derecho. 

No hay duda de que los múltiples niveles de contraposiciones que promueve 

la obra resultan complejos. Así, es preciso destacar que -frente a lo sostenido por la 

crítica- el antagonismo entre padre e hijo no responde a una antítesis entre pasión 

judicial y rechazo forense. En un comienzo, Filocleón estaba obsesionado por 

participar en los tribunales compuestos por jueces ancianos, mientras que 

Bdelicleón parecía sostener la postura de una juridicidad exacerbada y promovía los 

discursos argumentativos propios de la nueva sofistica signada por otros espacios 

de convivialidad como los banquetes. Pero, al invertir las categorías generacionales, 

la propia trama genera un nuevo plano de grises a la hora de superponer estas 

instituciones cívicas: si Bdelicleón se opone a su padre desde la razón de lo legal, 

uno hubiera imaginado —como muchos interpretan- que Filocleón consolida al final 

un plano en el que se materializa —como contrapartida- un universo de placeres 

alejado del trasfondo jurídico. 132  Sin embargo, una vez más, el derecho se filtra en 

132 Eso es lo que podría pensarse si se tiene en cuenta exclusivamente el final de celebración con 
danzas con que la comedia terminaba deleitando al público; cf. BORTHWICK (1968) o MAcCARY 

(1979). 
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las palabras del protagonista, quien —rejuvenecido- se orienta hacia las estrategias 

litigiosas de moda entre las nuevas generaciones. Filocleón sigue tan involucrado 

con el universo jurídico como al p rincipio;133 tal como sostiene el propio coro en la 

estrofa de la última parábasis de la comedia, es muy dificil que alguien se aparte de 

la verdadera naturaleza que siempre ha tenido (Tb yxp ¿xlTooTflval XaXETT01 V/ 

4RSOEOS, flt) XO1 TIÇ, ¿(EÍ, VV. 1457-8). 

¿Quién es el héroe cómico? Ni Filocleón, que de juez pasa a convertirse en 

litigante pero nunca abandona el perfil jurídico, ni Bdelicleón, que de enemigo de 

los litigios también se transforma en un hábil orador. O quizás ambos. Lo cierto es 

que, en rigor de verdad, es el derecho el gran protagonista de la comedia, pues 

siempre permanece en el centro.134 Y entonces Avispas, lejos de ser —como lo 

planteaban los esclavos en el y. P64- una "pequeña historia con moraleja" (Xoy&ov 

yvcpiv xo)v), se convierte en una obra única que, mediante una verdadera poética 

de la justicia, pone al descubierto las distintas visiones e interpretaciones del 

sistema judicial que en las Atenas de la época tenían los pobres y los aristócratas, 

los ancianos y los jóvenes, los hombres y las mujeres, precisamente para revertirlas 

y cuestionarlas sobre un telón de fondo profundamente cómico. 

133 "Giudice pubblico, giudice privato, simposiasta importuno, attaccabrighe in strada o 
danzatore frenetico, l'eroe resta fedele ad un solo valore: l'afferrnazione di sé" (JEDRK1EWICZ 

[2006: 67]). Como explica McGLEw (2004), a diferencia de lo que sucede con los integrantes del 
coro, Filocleón no ha sido persuadido, como el propio texto explícitamente muestra en el V. 278: 

Kcxi lJóVOS oij ¿wTTEOET. 

134 CUSSET (1999: 52) concluye que "la justice est bien au coeur de la comédie non seulement en 
ce qu'elle alimente le cours de l'intrigue, mais en ce qu'elle permet de mettre en évidence la 
fabrication mime de la comédie". 
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VI 

DEROGAR EL DERECHO 
La poética cómica de la justicia en Paz 

1. Introducción 

La comedia Paz (representada por primera vez en las Grandes Dionisias del 

421) coloca a los espectadores en un mundo ciertamente escindido en torno de una 

serie de oposiciones que el desarrollo de la intriga va consagrando. Puesta en 

escena pocos días antes de la firma del tratado de la paz de Nicias,l no habría 

llamado la atención que Aristófanes hubiera delineado su comedia a partir de la 

coyuntura política de la Atenas de su tiempo; una obra ligada al conflicto con 

Esparta no habría resultado novedoso para los atenienses, habituados a ver en el 

género un anclaje político evidente.2 Sin embargo, y aquí la primera novedad, a 

medida que los espectadores comienzan a observar la acción dramática, se percibe 

que el libreto preparado para los actores es sorprendentemente escaso en alusiones 

directas a la Guerra del Peloponeso que los acucia. Al contrario, el comediógrafo 

nos ofrece aquí una obra que —lejos de la realidad del público- procura crear un 

mundo lejano en el que el protagonista se distancia fisicamente del universo real 

para recuperar a la Paz -Eiréne, en este caso personificada y corporizada en una 

estatua- que se encontraba atrapada en una caverna. Una temática de profunda 

actualidad es encarada desde un lugar distinto del esperable. 

'El propio Tucídides (5.20) afirma que dicho acuerdo fue suscripto "inmediatamente después 
de las Grandes Dionisias", aunque podemos imaginar, teniendo en cuenta la envergadura de su 
naturaleza tras años de conflicto, que su negociación había estado en marcha —y por lo tanto era 
conocida por los atenienses- ya desde al menos unos meses atrás. 
2 Esto es lo que, siguiendo su línea de pensamiento, concibe VIcKE1s (1997: 139-53) al pretender 
explicar toda la obra a partir de la relación de los personajes ficticios —esencialmente Trigeo-
con las acciones llevadas adelante contemporáneamente por Alcibíades y, además, asimilando al 
dios Hermes con Pendes. 
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Esta oposición evidente entre la pacificación y el conflicto, sin embargo, no 

es la única estructura antitética que traduce la pieza. Sujeta a un vaivén permanente 

entre la situación del presente y un dudoso estatus futuro en el que la guerra se 

interrumpe, en Paz se ve además un juego dicotómico que recorre la trama desde el 

inicio mismo de los versos: el enfrentamiento entre un mundo humano real 

perfectible y un universo divino más próximo a la idealidad que a los patrones 

atenienses de institucionalización social. 

Nuestro propósito en estas páginas consiste en mostrar, a la luz de un 

examen de las escasas alusiones jurídicas que pueden identificarse en la obra, hasta 

qué punto la pieza consigue recurrir -a partir de la puesta en escena de un 

desplazamiento físico- a una suerte de traslado en la imposición del imaginario 

legal, elaborando una estrategia hasta el momento inédita de apropiación 

humorística del material literario que proporciona el derecho: Trigeo no puede 

llevar consigo las leyes atenienses en esa movilidad espacial a la que su viaje al 

Olimpo lo obliga, lo que implica por lo tanto la necesidad de un deslizamiento 

también de las tácticas de convencimiento del héroe cómico dentro del mundo 

divino, ajeno al orden humano. 

En efecto, mostraremos cómo, al hacer que su protagonista 'derogue' el 

derecho y manipule su ausencia mediante la creación de un plano naturalmente 

contrapuesto a la tradicional litigiosidad ateniense, el autor explota las 

consecuencias de la falta de regulaciones e indirectamente atribuye a ese modo de 

vida litigioso habitual, situado ahora en un afuera respecto de la ficción consagrada 

sobre el escenario, la suma de los males del mundo y una interesante analogía con 

los orígenes de la guerra.3 

2. Trigeo, entre el derecho y la utopía 

El designio del héroe -rescatar a Eiréne que fue oportunamente capturada y 

retenida en una caverna por Pólemos (personificación de la Guerra)- es ambicioso, 

si tenemos en cuenta la descripción que se les presenta a los espectadores (desde el 

3 En este sentido, intentaremos mostrar que -contrariamente a la falta de conflicto y de tensión 
dramática frecuentemente atribuidas a la obra por la crítica (nos referimos, por ejemplo, a las 
apreciaciones de MURRAY 11933: 621, WHITMAN [1964: 1041, Russo 11994: 134-51, GELzER 11970: 
14541; HENDERSON 11975: 62])- desde el punto de vista del juego poético con el derecho 
encontramos una interesante estrategia poética. Ya el propio HUBBARD (1991: 142) señala la 
importancia de las ideas revolucionarias de Trigeo, siguiendo la línea de LANDFESTER (1977: 161-
2) y CA.sslo (1985: 35). 
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y. 93), pero comienza a consumarse rápidamente, en una clara parodia al viaje de 

Belerofonte en su Pegaso.4 Montado en un escarabajo gigante Trigeo arriba al 

Olimpo ya hacia el final del prólogo de la obra (y. 176-7) y de ese modo pone en 

contacto el mundo de los mortales con el ámbito de los dioses. Este desplazamiento 

fisico encuentra un correlato interesante en el plano de las referencias jurídicas, 

dado que el acceso a una dimensión mítica implica un abandono de las reglas 

tradicionalmente vigentes en la realidad extra-escénica de Atenas. 

La lectura de los primeros versos revelan, de antemano, las dificultades que 

podría tener el público para comprender la lógica del argumento. Según sostiene 

uno de los esclavos en los vv. 45-49,  las primeras alusiones al escarabajo que 

utilizará Trigeo para consumar su traslado aéreo podrían sugerir -en palabras de 

un espectador jonio- que el insecto representa al propio Cleón, dado que ambos 

comen las mismas inmundicias: '50Kc) pv ' ç K7cva TOÜT'  ¿IvíaaeTcu, / c 

KE'jVOS 'cv 'A15ECO G1TaTÍ7\flV 'EOOíEI'.s Al fin y al cabo, semejante idea no resulta 

inapropiada, si tenemos en cuenta que los espectadores del drama se encontraban 

ya acostumbrados a establecer una relación directa e inmediata entre la comedia 

aristofánica y la política de los demagogos. 6  Sin embargo, dicha asimilación es 

negada por el ingreso del escarabajo en escena, justo antes del y. 81,7 y la posible 

interpretación previa del público queda defraudada: 8  a partir de ese momento, 

parece claro que la comedia se va construyendo sobre la base de una permanente 

4 Cf. y. 76, en el que se compara al escarabajo con el caballo alado, en una clara parodia del fr. 
306 del Belerofonte de Eurípides. 

5 "Me parece que alude con esto a Cleón, porque aquél se come la mierda en el Hades'. Hemos 
optado por seguir el texto del y. 48 que toman SOMMERSTEIN (19902,  ad loe.), OLSON (1998, ad 
loc.) y N. G. WusoN (2008, ad loe.) siguiendo la eliminación del artículo ri1v (delante de 
aTraTíXflu) propuesta por ELMSLEY. Los textos conservados han transmitido en la línea la forma 

vct6c)ç, que reproduce HENDERSON (1998a, ad loe,). N. G. WILs0N (2007: ioo) sostiene que, 
en ambos casos, el verso sigue siendo métricamente inaceptable. 

El juego con las expectativas de los espectadores en términos de la identidad del escarabajo 
también tiene un segundo nivel de referencias: en efecto, SOMMERSTEIN (19902:  136, n. i) cita el 
testimonio reconstruido de IG ij2  2318.115 y 2325.60 para mostrar que Kdveapoç era el nombre 
de un poeta cómico contemporáneo de Aristófanes, quien parece haber ganado el primer premio 
en el festival de las Grandes Dionisias del 422, doce meses antes de la producción de Paz. 

7 En realidad, ya en el y. 7 era posible imaginar que se trataba de un verdadero escarabajo, pero 
en todo el episodio son frecuentes las alusiones a las cualidades antropomórficas del animal: 
aparte de dientes (TO'uS yopíous, y. 34) posee dos pies (Tov uoov, v.7), dos manos (Tc XPE, 
y. 35), el don del habla ( ... raiv..., V. 12) y un orgullo tal que hace que sólo se digne a comer si le 
preparan y sirven bien los platos (y. 25-26). 

8 RECKFORD (1987: lo-ii) interpreta que esta defraudación critica toda posibilidad de lectura 
simbólica de la comedia; contrariamente HIJBBARD (1991: 141) considera que el pasaje -esencial 
para reconstruir las modalidades de la crítica literaria en la antigüedad- muestra hasta qué 
punto el público teatral estaba en condiciones de entender el drama desde un punto de vista 
alegórico. 
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pretensión de antítesis y de un apartamiento progresivo del contexto político-

institucional de Atenas. En esa dirección, precisamente, Paz construye una realidad 

cómica en la que las normas jurídicas se muestran ausentes, y quizás en esto se 

halle parte de su riqueza.9 

Cuando en los vv. 54-5  el sirviente aclara que su amo Trigeo —un campesino 

aparentemente tÍpico10  sufre de una locura particular (b &OTtOTflÇ pou paívETc, 

K(XIVV Tpc3Trov, y. 54)11  distinta de aquella que aqueja a los espectadores de la obra 

(oix Ó, vTrEp {ip - , ¿xX7 ' ' TEpOt) Kaivv rrcvu, y. 55),12  se insiste dos veces en el 

carácter novedoso de la enfermedad.13 En efecto, en un claro quiebre de la ilusión 

dramática, la cercanía entre actores y público se contrapone al establecimiento de 

una distancia concreta e insalvable que opone la manía inaudita del protagonista - 

nueva- a la pasión dicástica de los atenienses, cuya puesta en escena ya habían 

observado los espectadores en la representación de Avispas del año anterior.14 

Precisamente, debe destacarse una serie de puntos de semejanza entre 

ambas obras. En primer lugar, existen similitudes estructurales y temáticas 

interesantes en ambos prólogos, como bien señaló HARVEY (1971: 362-4). Por lo 

demás, no solamente advertimos que la historia del escarabajo —que Trigeo 

describe en su plan (vv. 129-34) y que se constituye en una referencia fundamental 

para la trama- fue objeto ya de alusión al final de Avispas (vv. 14489).15  Con 

algunas pequeñas pero interesantes diferencias, también el pasaje que describe a 

9 Tradicionalmente, se ha interpretado que Paz es una de las obras menos logradas del 
comediógrafo. Sin embargo, para el propósito de nuestra investigación ha resultado 
extremadamente interesante en lo que se refiere a los mecanismos cómicos de construcción del 
discurso (o, mejor dicho, la falta de discurso) jurídico. 

10 Como hemos visto, el origen campesino es una característica de muchos protagonistas 
aristofánicos, como ocurre con Diceópolis, Estrepsíades o Crémilo. CARRIÉRE (1979) explicaba 
este hecho por los orígenes rurales de la comedia como género. 

""Mi amo sufre de un tipo de locura nuevo". 

12 "No la que sufren ustedes, sino otra, muy nueva". 

13 En el y. 65, también se dice que la empresa de Trigeo constituye un Trapd&ypa TCSV JavLcúu. 

14 En su comentario al verso, OLS0N (1998: 78-79, s.v.) sostiene que la referencia a esta locura no 
está relacionada de modo directo con la pasión dicástica de Avispas, porque en aquella obra la 
dolencia de Filocleón era definida como váaoç (y. 71) en vez de como i.iavía. Como veremos, la 
vinculación de ambas comedias es tan estrecha (y no sólo en términos de cercanía cronológica 
sino, de alguna manera, en la continuidad temática) que resulta dificil no concebir en esta 
alusión un juego expreso con el precedente de la obra anterior. Cf. Russo (1994 [1962]: 133). Por 
lo demás, en V. 744 se afirma que Filocleón ' 1TEI1aÍVTO. La manía o enfermedad del héroe 
cómico es un motivo habitual; Pisetero en Aves también se describe como presa de ella 
(icuv3JEvoç,Av. 426). Cf. CAMEROTFO (2006-7: 270). 

15 Desarrollaremos este punto en breve, especialmente haciendo hincapié en el origen esópico de 
la fábula. 



- 	 Derogar el derecho: Paz E! 

Cleón en los vv. 751-9 de Paz reproduce casi textualmente unos versos de la 

parábasis de Avispas (vv. 102937). 16  

Sin embargo, la proximidad de ambas comedias encuentra como 

contrapartida una diferenciación fundamental. Si en Avispas la totalidad de la 

trama gira en torno de una poética que hace del derecho un punto central del 

planteo cómico (mediante una suerte de 'hiperbolización' del universo judicial y de 

una suerte de generalización y domesticación de la justicia ateniense, capaz de 

penetrar desde la pólis en los espacios del mundo privado), Paz se estructura sobre 

un esquema contrario, que llega a rechazar incluso a la ciudad como lugar 

institucional privilegiado. 

En efecto, Trigeo se coloca voluntariamente lejos del derecho vigente en la 

pólis, a tal punto que su discurso constituye una apelación permanente al 

panhelenismo (vv. 59, 93, 105-8, 292-8, 302, 406-13, 435-6, 866, 995-6, 1320-8), 

que —por su propia naturaleza- requiere apartarse de un sistema jurídico específico 

para abrir las puertas a una noción amplia de justicia que excede lo meramente 

legal. Retomando la idea de novedad —que destacamos en los vv. 55-6-, el 

protagonista reconoce ahora que su plan, a favor de todos los griegos, resulta 

original y atrevido (vv. 93-4): 

JTrp '  EX)vov TrdvTo)V 1TTOI1W 

T6Xpflpc( vov lTcXXapfloapEvOs . . 17  

Al exponer el propósito original del viaje (que ya el propio sirviente 

identifica también como una muestra de su falta de cordura), nuevamente se hace 

referencia a la totalidad de los griegos y, de modo sutil, podemos distinguir cómo se 

filtran los inevitables resquicios de un derecho ático que —y esto es lo que queremos 

demostrar- Trigeo, en tanto ufí típico ateniense,1 8  conoce y aplica pero del que 

pronto se esforzará por liberarse discursivamente para conseguir sus fines. En los 

vv. 105-6, explica que piensa pedirle a Zeus que rinda cuentas respecto de lo que 

quiere hacer con ellos: 

16 Dejaremos aquí de lado, por no ser sustancial para nuestra tesis, la polémica construida en 
torno a esta "intratextualidad" aristofánica. Baste señalar que los autores se han explayado 
acerca de la pobreza imaginativa del comediógrafo (como sucedió con WHITMAN [1964: 104] o 
SOLOMOS 11974: 141-2]), o bien han supuesto una interpolación (postura a la que se refiere - 
para refutarla- HUBBARD [1991: 148, fl. 24]). 

17 "Vuelo por todos los griegos, habiendo planeado un atrevimiento novedoso". 

18 WHJTJyT 	(1964: 105-6). 



Derogar el derecho: Paz 

'epaSpevoç 'ei<e' vov '  E7 vcv rrp1 

¿(rr01TchrO)V 6 Tt 1TOEIV 30UXetETa1.' 9  

El verbo POUXEÚETW, aplicado a Zeus, introduce un panorama en que, a 

diferencia del mundo ateniense, las medidas no son tomadas por los políticos sino 

impuestas por los dioses. Es significativo que, precisamente, el verbo 3ouXeopcu 

aplicado a Zeus muestra desde el léxico que se deja sin efecto —en el seno del 

Olimpo- a la BouXTI ateniense como organismo de imposición de políticas. No hay 

una voluntad divina por generar un sistema de normas en derecho. Ya advertiremos 

más adelante hasta qué punto este Consejo recobra un valor particular con relación 

al sistema que intentará restituirse con la llegada a Atenas de Teoría; baste señalar 

aquí, sin embargo, que ya en el orden de crescendo en que el segundo esclavo 

identifica a los asistentes al teatro, en una apelación directa al público, los 

representantes de la BouXrj aparecen asombrosamente en anteúltimo lugar después 

de los menores, los pequeños hombres, los hombres y justo antes de los orgullosos 

superhombres, por cierto un lugar relegado (vv. 5053): 20  

6e T6V 7¼6y0V ye T0'iOi 1Tai6ots 

Kc1 TO' OIV ¿xti5pío101 KdI TOLÇ vpoo 

Kal TOIÇ ÚTrEPT6TOIGIV ¿(vSpcxalv pcoc 

Kc(' ( TOiÇ {J1TepflVOpOUGtV ' T( TO3TO1 pc2a. 21  

A medida que avance la acción dramática, precisamente, se consolidará un 

régimen en el que los humanos parecen hallarse desprovistos de una efectiva toma 

de decisiones, como si el acuerdo de Nicias, alcanzado en la realidad extra-

dramática por arreglo de las partes en conflicto, no tuviese cabida en un mundo 

19 "Para preguntarle qué quiere hacer acerca de todos los griegos, de todos absolutamente" 

20 Estos individuos estaban sentados, en opinión de REVERMANN (2006: 172, fl. 130), frente al 
público. 

21 "Y yo les voy a contar el argumento a los chicos, a los hombrezuelos y a los varones, a los 
varones de alta posición e incluso a los superhombres esos". Al menos esto es lo que interpreta 
SOMMERSTEIN (19902:  138, n. 52-3), cuando dice que la mención de los J1TTXTOt ¿ivpEÇ está 
seguramente refiriéndose a los "magistrates and others who had portions if the theatre reserved 
for them, such as the bouleutikon (Birds 794)  where the members of the Council sat". 
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literario en el que la única manera cómica de acabar con la guerra sea la 

combinación entre una innovadora empresa utópica y la voluntad divina. 22  

Entre las pocas referencias concretas al derecho ateniense que, en este inicio 

de la comedia, pronuncia el personaje antes de su vuelo alE Olimpo, se distingue la 

de los vv. 107-8, cuando el sirviente le pregunta qué hará si Zeus no responde a su 

petición ('Edv 61 jiTÍ(3ot KaTayOpU;): 

ypdqiopa 

Mróoiov 	lTp0513$vcu T1V '  EXX0a.23 

De manera sucinta, Trigeo alega allí que, en caso de no recibir respuesta ante 

sus reclamos, Ea misión de su periplo será la de iniciarle una acción pública 

(ypa) 24 a Zeus por traicionar a los griegos a favor de los persas. Se trata, como 

hemos tenido ocasión de analizar, de un término técnico que, precisamente, apunta 

a la consumación de un juicio concreto y no a una mera alusión figurada.s La 

acusación de "medismo" y Ea referencia al delito de traición resultan significativas 

porque responden a una actitud frecuente en los héroes aristofánicos, que invocan 

el derecho para conseguir la consumación de sus proyectos personales. 

Sin embargo, en este contexto Trigeo parece distanciarse de sus pares 

doblemente: no solamente querrá convencer acerca de su rechazo al triunfo 

individual -procurando actuar siempre, explícitamente, en nombre de todos los 

griegos-, sino que dejará de lado todo lo referido al mundo judicial para gozar del 

mundo natural que, desde el Olimpo, podrá generarse con el rescate de Paz. No 

obstante, lo cierto es que dichas impresiones que pueden derivarse del 

razonamiento de Trigeo resultan inexactas, por cuanto el protagonista consigue 

hacer del rechazo del derecho ático una táctica exitosa capaz de permitirle obtener 

sus fines personales. 

22 También podría pensarse, en este punto, que la Paz de Nicias condicionó negativamente la 
proyectada representación de la pieza y que Aristófanes por lo tanto se vio forzado —a último 
momento- a cambiar la trama o adaptarla a las nuevas circunstancias, en las que el contenido de 
una comedia fundada en la necesidad de poner límites a la guerra y en liberar a Eiréne ya no 
tenían la misma trascendencia para los espectadores del drama. 

23 "Le voy a iniciar una acción pública (graphé) por traicionar a Grecia ante los medos". 

24 Como vimos en reiteradas oportunidades, es significativo para toda lectura jurídica el 
relevarniento del verbo ypdopa i, habitual en la comediografía aristofánica (cf. V. 88i, 894, por 
ejemplo). En este pasaje, precisamente, presenta una construcción sintáctica que resulta común 
en griego, mediante la presencia de un acusativo de persona acompañado de un infinitivo de 
imputación. Gf. Nu. 1481-2, V. 907. 

25 SOMMERSTEIN (19902:  139, n. 107). 
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En efecto, en un principio se vislumbra bien que la amenaza que pronuncia 

en contra de Zeus pierde rápidamente vigencia y queda desarticulada, a medida que 

avanzan los versos, por una evasión de las normas y regulaciones, lo que transforma 

el viaje en el trayecto hacia un plano utópico. El plano mítico se vislumbra en la 

alusión a Esopo (y. 129), de quien elE protagonista alega haber sacado la idea de usar 

un escarabajo para el ascenso;26  pero lejos de ser una fábula moralista, la comedia 

tiene sus particularidades y ni siquiera se aproxima a la realidad trágica. El propio 

texto deja esto aclarado: es evidente que emplear un Pegaso, como en el mito de 

Belerofonte, habría resultado quizás una actitud mucho más trágica (cf. y. 136: 

TpaylKcTEpOç), pero obviamente menos típico de la comedia .27 

Las consecuencias cómicas de la toma de posición y del reemplazo de la 

criatura mitológica por un insecto, como es lógico, terminan siendo antitéticas. En 

efecto, si en el sustrato mítico de la tragedia sabemos que Belerofonte no consiguió 

su objetivo —pues el relato narra que se cayó del caballo antes de llegar a cumplir su 

empresa-, Trigeo en cambio logrará rápidamente —con la ayuda extra-dramática de 

la pr]xavrí 28  trasladarse hasta su destino. El éxito del protagonista, que como bien 

interpreta HUBBARD (1991: 140) equivale —como una suerte del cilter ego de la 

propia comedia 29  al triunfo de la obra, es manifiesto. 

En el transcurso del ascenso, Trigeo vislumbra la ciudad desde lEo alto y 

manifiesta un último contacto con la Atenas de los espectadores antes de la llegada 

a la puerta de Zeus. En el punto más alto del vuelo se queja de que el escarabajo 

defeca sobre el Pireo (y. 164-5) e inmediatamente se imagina que, en caso de caerse, 

Quíos habría de pagar un resarcímiento monetario por su muerte (vv. 169-72): 

26 En efecto, hay una remisión a la fábula 3  de Esopo, que se refiere a un escarabajo y un águila. 
La historia afirma que, luego de que un águila actuara mal con un escarabajo (quizás matando a 
sus crías o a una liebre que había pedido protección), el insecto persiguió al ave hasta romper 
sus huevos; el águila, huyendo y pidiendo ayuda a los dioses, logró que Zeus le permitiera 
colocar los huevos en la falda. El escarabajo, volando alrededor de Zeus o arrojándole su 
estiércol, hizo que el dios se levantara e hiciera caer todos los huevos. Como se ve, la fábula 
culmina con el triunfo del insecto (y la consecuente derrota del águila), que logra ascender al 
cielo hasta Zeus. En este sentido es significativo como intertexto en Paz. La narración es 
también mencionada por Aristófanes, aunque de modo diferente, en V. 1448 y Lys. 695. 

27 A partir de la referencia en Ach. 426-7, SOMMERSTEIN (19902: 141, n. 146-8) señala que 
Eurípides debió haber mostrado un Belerofonte sucio y lastimado luego de su caída. 

28 Hay, precisamente, una alusión directa a este recurso escenográfico del teatro en el y. 174, 
cuando se alude directamente al operador del aparato que permitía la elevación. Sobre el tema, 
puede consultarse NEWIGER (1989). 

29 En este sentido, es conveniente hacer referencia al significado de su nomen parlante, 
Tpuyaioç, que por un lado apunta a un viñador pero por otro resulta apropiado para la 
designación de quien representa a la comedia, especialmente teniendo en cuenta que una de las 
palabras que designaban al género en el teatro aristofánico era vpuyo6ía. f. L. STRAUsS (1966: 

139). 
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COS ft) T( 1TEOCJt) 

VOV& Tré(Oo), TOJJOU OaV(ToU 

1TVTE TÓXaVO'  f ir2.iç Ti  Xkv 

1X Tbt) ObV 1TpC)KT0V &Xi'1aci. 3° 

La alusión a una ley local que establecía que, si un ciudadano era muerto en 

el territorio de alguna de las 1T62'E ts pertenecientes al imperio ateniense, dicha 

ciudad debía abonar la suma de cinco talentos,31  es significativa por cuanto muestra 

que Trigeo todavia sigue pensando en términos jurídicos. En este caso, los críticos 

explican la referencia a Quíos suponiendo algún proceso reciente que los 

espectadores estuvieran en condiciones de recordar.32 

Esta es la última alusión a la realidad litigiosa de los atenienses antes del 

arribo a la morada de los dioses; su desaparición textual se justifica si tenemos en 

cuenta que esas referencias jurídicas aisladas se vinculan con Atenas y su mención e 

invocación carecen de sentido en el marco del mundo divino al que arriba Trigeo y 

donde son inaplicables. 

3. Cerca del Olimpo. Ieios del derecho: detalles de una estrategia retórica 

Ya desde el propio inicio del diálogo con Hermes —el único dios al que 

encuentra en el Olimpo (todo el resto —se dice- se fue por odio a los griegos, Y. 

204)-, el propio Trigeo resulta capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias con 

destreza: entre las características que escoge para darse a conocer, se encuentra la 

de ser un hábil viñador, y se preocupa por revelar rápidamente que no es ni un 

delator ni un amante de los procesos, como el dios podría pensar tratándose de un 

ateniense (vv. 190-1): 

30 "Porque si, al caerme de acá, sufro algo, la ciudad de Quíos va a tener que pagar una multa 
de cinco talentos por mi muerte, a causa de tu culo". 

' Cf. IGl 3  19.7-13. 

32  SOMMERSTEIN (19902:  142, n. 170-2) infiere que debía haberse tratado de in caso que 
involucraba a Quíos y que seguramente era recordado porque se brindó una interpretación 
indebidamente elástica al contenido de la norma jurídica; cf. MAcD0wELL (1963: 127-8); MEIGGs 
(1949) indica que, seguramente, la referencia aludía a algún acontecimiento reciente. Si esto es 
así, se trataría claramente de un interesante ejemplo del recurso cómico de 'hiperbolización' del 
derecho, en el que Aristófanes pasa a burlarse de un empleo extremadamente laxo de las 
disposiciones vigentes. 
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Tpuyaio 'AOpoves, ¿qnTEXoupybç 

OiJ CUK04dVT11Ç 0J5' ' paaTi]ç 1TpaypcTcA)v. 33  

En la presentación, resulta llamativo que el adjeivo 3Ei6ç, habitualmente 

empleado por Aristófanes para calificar la destreza de tipo intelectual (incluida la 

propia), se aplique a un sustantivo que denota la actividad campesina y no la 

habilidad retórica, para rechazar con una doble negación dos expresiones que 

apuntan a la actividad forense.34 

La política, en el nuevo contexto que nos presenta la obra, es desarticulada 

en boca de Trigeo. Pronto asistimos a una explicación del futuro drástico que 

deparan los diez años previos de relaciones interestatales en el mundo griego a 

partir de una metáfora gastronómica, que da idea de la desconexión con las 

explicaciones históricas que debían ser frecuentes entre los pensadores atenienses 

de la época. Lejos de responder a problemas jurídicos, se cuenta que el personaje de 

Pólemos se dispone a preparar con el mortero una salsa sazonada o PUTTT6S (cf. 

V. 247) en la que cada ciudad griega es representada por un ingrediente típico 

particular: puerros de Prasia, ajo de Mégara, queso siciliano, miel ática. Advertimos 

que ya no se trata de una lógica institucional que se halla en las bases de las 

motivaciones de los enfrentamientos bélicos, sino de una justificación culinaria 

muy apropiada en un espacio como el de los dioses, caracterizado de antemano por 

la abundancia de alimentos.35 Siguiendo la misma metáfora, pero con un sentido 

contrapuesto por tratarse de un contexto positivo, el propio Trigeo le pedirá a la Paz 

que mezcle a todos los griegos en el buen jugo de la amistad (vv. 996-9): 

jJEOt) ' ipcx T0'JS E27vcxç 

	

rrc7s.iv 	¿pxñs 

	

t2ía 	Kt Kdl auyyvo.J 

33 "Soy Trigeo de Atmono, un hábil viñador, no un sicofanta  ni un amante de los asuntos 
jurídicos". - 

34 Los OUKO46VTaI —como ya hmos visto- son "standard Aristophanic villains" (OL5ON [1998: 

206]); cf. 653, Ach. 818-29, 910-28, Av. 1410-69, Pl. 850-957. Del tema también se ocupa 
CHRIST (1998). En cuanto al 'EpaoT.ç TrpayIJcurcv, parece claro que se trata de un sintagma que 
presente "overtones of specifically legal entanglements", como dice OLSON 11998; 206]) 
mencionando comparativamente los pasajes de Ach. 939,  Eq. 265, Nu. 471, V. 1426. 

35 Recordemos que, cuando Trigeo llega al Olimpo y espera encontrar a Zeus, descubre que han 
dejado solamente a Hermes para que vigile —como tratándose de un sereno- los utensilios de 
cocina: una ollita, tablillas y jarritas (uTpí6ta Kdt oavíia Kap4OPEÍ61a, V. 202). Además, el 
obsequio que el protagonista le ofrece a Hermes para aplacar su enojo es, precisamente, carne 
(vv. 378-9). 
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TIVI 1TP9(0TPO? KEpacYOV TbV vov.36 

En efecto, el progresivo abandono del exceso forense que se produce en la 

obra encuentra correlatos efectivos en la recuperación de la libertad sexual37 y en 

un brusco refinamiento de la comida.3 8  

Los planteos fundados en el derecho, habituales en Atenas, ahora en el 

Olimpo resultan improcedentes; asistimos en el ámbito de los dioses a una suerte 

de des-institucionalización de los asuntos de la rr6Xi. Así, una vez que Pólemos es 

informado sucesivamente acerca de las muertes de Cleón (vv. 269-70) y de Brasidas 

(vv. 281-4) en la batalla de Anfipolis, volverá a ser Trigeo quien refuerce la idea del 

alejamiento del sistema jurídico al ofrecer una descripción sucinta del plan que lo 

ha conducido hasta allí (vv. 292-5): 

VUV 0TV iíiv, cv6pEç "E2ÁTIVES, Ka70, v 

¿(1Tcú7ccyE Ial 1TpayptTCA)V TE KX'L paxcw 

EXI(aal T1V  rraaiv Eipivv 4íXilv, 

rpv TE0V cdi OJK KO)2\1JGQL TtV. 39  

La propuesta de liberar ala Paz implica, en las reflexiones que deja entrever 

el personaje en estos versos, un nuevo desplazamiento: se trata de apartarse 

precisamente de los procesos y de las batallas, como afirma el V. 293.40  Parece 

evidente que, en términos concretos, si la guerra se posiciona en el espacio del 

universo del derecho (payJTcv TE Kat icxXcv), la paz necesariamente se concibe 

36 "Mezclanos a nosotros, los griegos, de nuevo, desde el principio, con el jugo de la amistad y 
echá en nuestra mente una indulgencia más apacible". 

37 HENDERSON (1975: 63) describe una paulatina progresión de un universo sumido en lo 
escatológico hacia los placeres de una sexualidad natural. 

38 Es preciso destacar que la comparación con el plano de la comida es permanente y se produce 
a lo largo de toda la obra; ya WHITMAN (1964: iio) afirmó que, en una suerte de composición 
anular, la comedia se abre con una torta de escarabajo y se cierra con una torta nupcial. 
RECKFORD (1979: 193) pone en relación el plano alimenticio y la dimensión política: " ... one may 
be grateful to emerge from the monstrously perverted world of dung-eating, dogs, and 
demagogues —in Cleon's world- into a realrn of good food and drink, good sights and sounds and 
smells, peace and country matters and sex anci sport and holiday, all rightly and joyfully 
confused". 

39 "Ahora es bello para ustedes, vafrones griegos, liberarse de los asuntos jurídicos y de las 
batallas y retirar a la Paz, querida para todos, antes de que alguna otra mano de mortero lo 
impida". 
40 El verso retorna textualmente el pasaje de Ach. 269-70, en el cual Diceópolis alegaba estar 
liberado de los asuntos públicos y de las batallas luego de haber firmado una paz individual y de 
retornar a su derno; cf. fr. 402.3. 
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como contrapuesta a los asuntos forenses y próxima a un mundo fértil desprovisto 

de cultura, en el cual se destacan las comidas, el sexo y los placeres de la 

tranquilidad rural;4' se trata del retorno a una verdadera edad mítica. 42  

En la parábasis, el propio coro volverá sobre estos mismos puntos y 

comentará en la estrofa —mediante una interesante reiteración léxica- los efectos 

beneficiosos del retorno de la Paz (vv. 346-60): 

Sí ycXp KyvoLT'  & IV TcXUTT1'I) 	TrOTE ThV ipcxv. 

1ToX7x yp ¿vEaxSinv 
TE Kc( 'i aTItaç 

&Ç Xcç<E cPOppov. 

K0JKT'  & V p'  EpOIÇ 5IKcXI3Ti1V 5ptpiv OJ &iOKoXot) 

OJ& TO'U TTO1JÇ 'yE 1TOU GKXflpbV CG1TE Kc lTpb TOU, 

¿x2X' ¿xrrcXbv ¿v u '  'i'6os 

xai 1TO?Cu VEOSTEPOV ¿x 

TTc7JayE VTQ TrpayToJv. 

Kcx'L yxp Kcxvbv xp6vov ¿x 

1TOXXpEOa KdI KaTc(TE -

TpÍPIJEOc itNavoSpEvoi 

ES AÚKEIOV KIK AUKEÍ0U iv SOPI E)iv ¿aTrí&. 

¿x7X' ló Ti 	XIGTa xap 

oIEOQ 1TOIOUVTES, 

4pce o yp cxtrroKpc'xTop' 

E' ÁET '  ¿(yaO1] TI 1flV TJX11.43  

4' Al analizar la construcción de la paz en Lisístrata, DILLON (1987) compara los distintos 
procedimientos y técnicas cómicas y concluye que Acarnienses y Paz presentan un concepto 
ligado al mundo natural y no estrictamente vinculado con una noción referida al mundo 
humano. La obra muestra, en particular, que cuando se recobre la Paz, se vivirá en una suerte de 
locus amoerzus (cf. Vv. 571-81). 

42 " ... l'impresa del protagonista consiste nel ritorno ad una situazione 'anteriore' che nega la 
realtá effettiva descritta all'inizio della commedia (stato di guerra, presenza di demagoghi e 
sicofanti) e che si presenta come una situazione di concordia e di felicit, talvolta con tratti che 
la avvicinano alla mitica etá dell'oro" (CAssIo [1985: 29]). 

43 "¡Si me concedieran, pues, el ver ese día al fin alguna vez! Pues soporté muchos asuntos 
jurídicos y camas de paja, que le tocaron a Formión. Y ya no me encontrarías como un juez 
duro y difícil, ni ciertamente rígido en cuanto a mis modos, como era antes, sino que me verías 
tierno y mucho más juvenil al liberarme de los asuntos jurídicos. Pues por largo tiempo nos 
hemos destruido y nos hemos desgastado de desviarnos al Liceo y desde el Liceo, con lanza y 
con escudo. ¿Pero haciendo qué agradaremos más? Vamos, decinos. Pues una buena fortuna 
te eligió como comandante supremo". 
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En el nuevo orden de cosas instaurado, el derecho queda, una vez más, 

dejado de lado. La cita muestra cómo, luego de haber sufrido mucho los asuntos 
\ 	 1 	 / 

judiciales y las camas del servicio militar (iroXXa ya
\

p aveaopv / rrpayiicx (X TE K1 

aTf36&s —frase que reúne aquí también los campos semánticos de la justicia y el 

combate-), ahora el coro se muestra liberado de los casos forenses: ¿nTcú\XccyvTa 

1TpcxypaTCV. La expresión incorpora de modo explícito una clara referencia al y. 

293, generando de esta forma una confirmación clara de las palabras mencionadas 

por Trigeo y avalando su aparente rechazo del marco legal. Asimismo, la estrofa 

menciona que, en el régimen que se establece, ya no encontrarán en el coro a 

ningún juez duro y dificil (KOJKT'  &v J '  EJpOIç 5IMOTÍ1V 6ptpiv Oi jaKoXoV, vv. 

348-9). 44  Allí, de nuevo, la reiteración de los adverbios y coordinantes negativos 

autoriza la exclusión de todo aquello que caracteriza e identifica los valores de la 

sociedad ateniense;45 desde el punto de vista de la construcción literaria, el coro de 

campesinos que presenta Paz —viejos jueces rejuvenecidos y ya poco severos- se 

construye en las antípodas del grupo de ancianos 6IMOTaí que lo constituía en 

Avispas.4 6  

La contraposición de tiempos (que se juega también en términos de antítesis 

espaciales: Atenas y el Olimpo) también representa un recurso relevante en este 

punto, por cuanto —en palabras de Hermes- queda expuesta al poner de manifiesto 

el futuro de destrucción y ruina que implicarán para Trigeo sus actos de desmesura. 

Ante la pregunta respecto del momento en que será destruido (E'ls Tv' fpav; V. 

366), el interlocutor confirma la peor de las respuestas (s'is c(JTÍKa pc7', y. 367). 47  

44 La expresión, oscura, parece hacer referencia al hecho de que se va a tratar de un juez que no 
estará fácilmente dispuesto a sentenciar; cf. Eq, 808, V. 145-6, 227b-8, A. Ag. 1501, Pl. Tht. 
275d. Ya hemos dado cuenta de la intención habitual de los dikastaí de condenar velozmente a 
los acusados y no dejarlos libres; al respecto, pueden leerse los pasajes de 639-43, Ach. 375-6, V. 
io6, 999-1002, cf. Eq. 1358-64. 

45 De todos modos, resulta interesante relevar el adjetivo c ToKpaTo)p en el y. 359, que hace 
referencia a la elección de Trigeo como "supreme commander" (hemos seguido en castellano 
esta expresión de SOMMERSTEIN [19902: 38]). Si bien podría pensarse que esto implica 
incorporar un vocabulario típicamente político en un contexto en el que —dijimos- se procura 
recurrir a un rechazo de dicho léxico, lo cierto es que la designación del protagonista como 
"plenipotenciario" aparece hecha por la suerte (xn) en el pasado, antes del viaje al Olimpo: de 
allí el aoristo ELETO. 

46 HUBBARD (1991: 151), quien por lo demás considera interesante que Carinades —mencionado 
como juez en V. 232- es señalado como coreuta en Pax 1155. Acerca de las características del 
coro en este comedia, ver también McGLEW (2001). 

47 Ante la primera amenaza, el protagonista alega que solamente morirá "si le toca el turno" (ijv 
)dxc). Tanto SOMMF.RSTEIN (1990 2 : 150) cuanto OLSON (1998: 146) encuentran dificultades 
para entender la referencia, y explican la expresión a la luz de lo que presenta una tradición de 
escolios () referida al hecho de que, cuando los atenienses condenaban a muerte a más de una 
persona, no eran ejecutadas el mismo día sino que se sorteaba el turno en que se impondría la 
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Habituado al pasado de su vida institucional ateniense, el protagonista no duda en 

promover una confusión cómica entre los abundantes tiempos perfectos 

anticipatorios del pasaje (17\oXaç, Y. 364, 366; 6Xc7cxç, y. 366, 'srnTTpIq)a1, 

y. 369) y  sus posibles sentidos como pasados resultativos: si está ya destruido, 

¿cómo no advirtió haber recibido semejante bien? (vv. 369-70). 

Queda claro que en el presente del Olimpo no hay lugar para el derecho de 

los mortales. De allí que cuando Trigeo amenace con su voluntad de rescatar a la 

Paz, Hermes le recuerde que por decisión de Zeus ello no es posible (vv. 371-2): 

(p '  ooOa evaTov TI 1Tp0E14 '  b ZEiç bç ¿kv 

TXJT1]V ¿WOpUTTCA)V EUpEOn; 48 

La proclamación de la muerte como pena, a partir de un verbo cuya 

utilización era frecuente en anuncios públicos,49 instaura un universo en el que 

Zeus se alza como poder miximo; y sin embargo el pasaje no implica un 

vocabulario de índole legal. En efecto, cuando Trigeo pregunta entonces si hay 

necesidad (vcyKfl) de que él muera, deja planteada una duda con relación al 

contenido jurídico obligatorio de dicha disposición. 

A pesar de ello, cuando Hermes recurre a la invocación del rayo de Zeus para 

que castigue al insolente Trigeo, la respuesta desesperada del condenado traduce, 

en su inmediatez y espontaneidad, un léxico propio de las súplicas de una defensa 

pena. Al tratarse de un ciudadano ateniense, no resultaría descabellado imaginar esa 
posibilidad; sin embargo, creemos que -en nuestra línea de análisis- resulta menos complicado 
interpretarlo en sentido no técnico: en efecto, OLSON (1998: 146) deja la posibilidad de que los 
términos del escolio hayan sido "simple invention", en cuyo caso las palabras de Trigeo podrían 
ser simplemente interpretadas como "if that is my portion" (o'JKov, v )\dxc, y. 364); por lo 
demás, recordemos a favor de nuestra lectio facilior, que el mismo verso ya fue utilizado unos 
versos antes sin sentido político (axc, y. 348). Siguiendo a DOBREE, N. G, WILSON (2008, ad 
loc.) adopta la enmienda otJK, jv p El verso 365, que incorpora OLS0N (1998, ad loc.) 
pero que SOMMERSTEIN (19902) rechaza alegando que es innecesaria y confusa, permite pensar 
que el sorteo de turnos -que hará e],. propio Hermes- no apunta a un contexto judicial: 'Eppfjç 
ycxp cv K)flpou TrorjoEIç, bTi. Cabe señalar que en sus addenda posteriores (publicados con 
la edición de Riqueza; SOMMERSTEIN {2001: 2751),  el autor acepta la inclusión del verso siempre 
y cuando se lea KÁíjpov ("a lottery"), aunque propone interpretarlo en clave forense: se trataría 
de un intento desesperado por salvarse recurriendo a la práctica habitual del dios de hacer el 
sorteo de ejecuciones, tratándose de un único 'candidato' y jugando con la posibilidad de que - 
habiendo muchas chances de que se seleccionen los otros vacíos- no salga elegido al azar su 
nombre. 

48 ".No subés que Zeus proclamó la muerte a aquel que fuera encontrado desenterrándola?". 
Resuena en estas palabras una posible parodia de Antígona: en efecto, mientras que en la 
tragedia de Sófocles se aclara que la orden cuestionada no fue tomada por ninguna divinidad 
sino por un hombre (S. Ant. 450 et seq.), aquí es el propio Zeus el que fija un castigo. 

49 Cf. Lys. 31.31, Pl. R. 551b, Pl. Lg. 698c. 
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tribunalicia: prj ros TO)V OEo3v / ijcA3v KaTE(rrflç, ¿xvTIt3o7l.o) a, c3aTroTa (vv. 376-

7).50 La presencia de un pedido directo a la segunda persona, sumada a un vocativo 

de respeto —seguramente risible en el contexto, teniendo en cuenta que se trata de 

Hermes 51 y a la invocación de. los dioses, contextualiza la forma del aoristo del 

verbo KaTayopc, que presenta matices jurídicos.52  La apelación, no obstante, se 

disipa inmediatamente después, cuando el ámbito institucional del pedido formal al 

dios se ve invadido por el léxico referido a la naturaleza. La relación directa entre 

estos planos, que ataca el fundamento de la recurrencia al derecho, se ve en el juego 

de sintagmas que, ocupando el mismo esquema métrico, se convierten en paralelos: 

la alusión a la carne, Trp0' 5 TCA)V KECA u (y. 378), remitirá a la previa evocación de los 

dioses, irpbç TODU 8u3v (y. 376), y por lo tanto vulgariza y neutraliza la súplica. 

Luego de insistir con el pedido, Trigeo descubre ante Hermes el complot que 

se está organizando desde hace tiempo contra los dioses, mostrando cómo el Sol y 

la Luna están planeando entregar la Hélade a los bárbaros (vv. 406-8): 

f yxp 1EXfl, V11 X-' lTcxvoupyos "  H7uos 

iiíiv sTripOUXEUOVTE 1TOXiJ) 	XP&)OV 

TOÇ apxpoioi 1TO0T0V ThV 'EX7c6a.53 

Aunque en los términos empleados existan resonancias de parodia de 

acusación de conspiración política, como señala OLsoN (1998: 156), advertimos que 

no se usa en el pasaje vocabulario jurídico concreto. De hecho, aunque se hable 

puntualmente de traición (1TpoíoTov), lo cierto es que el verbo iou7'ec -usado 

5° "No, por los dioses, no nos denuncies, te lo pido, señor". 

51 Hasta ese momento, Hermes no había recibido un tratamiento tan respetuoso por parte de 
Trigeo, aunque luego se repetirán estas fórmulas de lisonja: cf. vv. 385, 389, 399,  648, 711. La 
misma fórmula ya había sido empleada con anterioridad por Teleclides (fr. 35).  Tratándose de 
un dios que se presentó a sí mismo a cargo de un oficio servil y teniendo en cuenta la 
familiaridad del trato que vincula a los dos personajes, resulta burlesca —en este punto del 
diálogo- la actitud sumisa del protagonista. Sobre las estrategias de convencimiento de Trigeo y 
su valor retórico, ver BAGNASCO (1993). 
52  Cf. V. 283, Th. 340, Ec. 495.  Cabría aquí comparar con la forma KaTaYOPni del y. 107; 
respecto de la posibilidad de entender una variedad semántica en ambos versos —en aquel caso 
no técnico, mientras que en el y. 377 con alcances jurídicos- puede consultarse OLS0N (1998: 
89) y sus referencias a pasajes en los que la distinción de sentidos no tiene lugar (Nu. 155, 170, 
V. 54). 
53 "Pues la Luna y el maldito Sol, habiendo complotado en contra de ustedes ya por mucho 
tiempo, traicionan a la Hélade afavor de los bárbaros". 
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en los vv. 404 y 407- tiene el significado de maquinar o armar asechanzas, sin 

implicar alcances precisos en el lenguaje propio de los tribunales.54 

Entre la primera acusación de traición en boca de Trigeo (vv. 107-8) y esta 

segunda referencia, es interesante advertir que no sólo asistimos a un 

desplazamiento entre un contexto claramente judicial y uno alejado de tecnicismos 

jurídicos, sino además a un traslado desde la figura de Zeus hacia otras divinidades 

como la Luna y el Sol, o, en términos semejantes, desde la cultura religiosa de los 

griegos a la cosmovisión sagrada de los bárbaros; se percibe, pues, una 

desarticulación absoluta del universo cultural helénico en pos de una construcción 

ajena en la cual el Panteón tradicional es desplazado por nuevas autoridades 

divinas. 

Trigeo termina planteando, para convencer a su interlocutor, que ello puede 

evitarse y que -una vez que se libere a la Paz y se descarten los intereses de los 

conspiradores-, volverán las festividades institucionalizadas de los atenienses, 

según confirma el propio protagonista poco después (vv. 418-23): 

Kc('t GI Ta 1JEyX' fw1E'i TTavaOvat &OEV 

TTcXOXÇ TE TXÇ ¿AMXS T8XET 	TS TC)V OEcv, 

JUGT11pI" Eppfl AtiTr¿XEt"ASW'V[G, 

&X2w Ti GOl 1T7\E1S 1TE1TauJval KKCV 

aXEKcKC eouoiv' Ep lTc(VTcXXOU. 

XTEP' TI 1T6?i EEIS ¿xyaO... 55 

La futura reinstalación de las celebraciones a los dioses olímpicos, entendida 

como una expresión político-cultural de los atenienses, es contrapuesta a la pura 

naturaleza. En el y. 505, no obstante, el propio Hermes es el encargado de volver 

sobre la distinción entre la vida ática y el universo de los inmortales: en efecto, en 

clara antítesis con la situación de los dioses, se dirige a los habitantes de Atenas 

para decirles que ellos —en verdad- no hacen más que juzgar: oiv yxp ¿k7X0 6p&TE 

rr7v 51K(ÇETE.56  Evidentemente, subyace en esta crítica la habitual imagen de la 

54Eq. 894, Th. 82, 335,  Pl. 570. 

55 "Y nosotros celebraremos para vos las Grandes Panateneas y todas las otras fiestas para los 
dioses, los Misterios, las Dipoleias y las Adoriias para Hermes; y las otras ciudades, habiendo 
cesado en sus males, te harán sacrificios a vos como Hermes Guardador de Mal en todas 
partes, y también vas a tener muchos otros bienes". 

56 OLsoN (1998: 180) interpreta la forma &KdÇETE como "sitting as jurors" (ej. V. 89, 110), 

dejando aclarado que se trata de un juego lingüístico (pará prosdokían) por 4KQVITE. 
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pasión ateniense por el ejercicio judicial y la excesiva litigiosidad,57 que 

precisamente —y a diferencia de Avispas- es manejada en Paz de otras formas: 

Aristófanes alude a ella, pero se desarticula su estrategia. 

En ese plano reservado a las divinidades, Teoría -uno de los dos personajes 

mudos que aparecen sobre el escenario como obsequios divinos5 8  es presentada 

por el propio Hermes como una mujer a la que no corresponde injuriar, dado que 

no le gustan los discursitos judiciales del estilo de Eurípides (vv. 533-4): 

oJ yxp n6ETal 

cTfl 1TOflTT] M]pcXTÍCÁ)V IcxviIcv. 59  

Una vez más —siguiendo la estrategia ya descripta a la hora de mencionar al 

Pegaso-, lo cómico-utópico se encuentra en una clara oposición con respecto a lo 

trágico, especialmente si tenemos en cuenta que este último entabla en la cita vista 

un vínculo directo con la litigiosidad. El diminutivo TiIJcXTkJJV, que reproduce 

simultáneamente el lenguaje de Eurípides 6° y la terminología forense, 6' debe 

comprenderse —en el marco de la trama- como pe yorativo.62 

El mundo utópico que plantea la comedia implica deshacerse de toda 

investidura institucional para gozar de los beneficios elementales que proporcionan 

los frutos de la tierra: en una suerte de arenga revolucionaria, Trigeo decide 

convocar a todos los griegos desprovistos de lanzas, sin escudos, sin flechas y sin 

espadas —nuevamente lo positivo se fundamenta desde la falta y la carencia-, 

solamente armados con sus instrumentos de labranza (vv. 551-5): 

57 Cf. Eq. 1317, Nu. 207-8, V. passim, Av. 40-41; cf. 348-9, 532-4. 

8 Se trata de dos roles femeninos, Teoría y Opora. En función de su nombre, la primera puede 
representar o bien un espectáculo público con espectadores (religioso, dramático, jurídico) o 
bien una delegación enviada para representar a una determinada u6Xts en algún festival 
panhelénico; la segunda hace referencia a la temporada de cosecha de frutas (cf. SOMMERSTEIN 
[19902: 1571. 

59 "Pues ella no disfruta de un poeta de discursitos judiciales". 

60 Ach, 444,447,  cf. Eq. 214-16. 

6 'Eq. 216, Nu. 943,  V. 668. 
62  Se sobreentiende que con esto Aristófanes estaría suponiendo que el autor trágico fomentó la 
litigiosidad ateniense mediante su frecuente apelación al agón judicial (OL5ON 11998: 186]). 
Llamativamente, debemos decir que este mismo trabajo literario es el que el propio 
comediógrafo lleva adelante en otras comedias, como se describe en esta tesis. 
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¿KOl1STC 7\sc TOJS yEo)pyOJÇ ¿TTVcX 

'yEo)pyIKcJ GKE1Ifl MXp¿VTa5 E 'LÇ ¿xypbv 

C.)Ç T(X1OT' ¿VEU 60paTí0V Kt i4ouç K&KOVTÍOU, 

C)Ç &1TcXVT '  f]&1 'OTÍ IJECTa TcVO6 '  Eip1Vn aaTrpaç. 

iT 	XPEI lTpbS p'yOv ELÇ ¿'ypv TratcvÍoaç. 63  

Resulta claro, a partir de nuestro análisis, que -desde un estudio de las 

escasas menciones al derecho- la dimensión jurídica en la obra parece quedar 

eliminada del presente olímpico y solamente reservada a un pasado ateniense. Esto 

es, en términos precisos, lo que se distingue en el extenso discurso de Hermes sobre 

las causas de la guerra del Peloponeso (vv. 60348). 64 

4. Hermes y las causas jurídicas de la guerra 

En la larga pflCLs del dios—que OLSON (1998: 196) califica de ficcional- 65 se 

describe cómo los orígenes del conflicto se remontan, retrospectivamente, a 

problemáticas vinculadas con las actuaciones judiciales. 66  Precisamente, la 

consagración de una dimensión legal solamente puede tener sentido pleno en un 

pasaje que supone —en sentido inverso al que nos consagra la obra- desplazarse del 

presente/futuro para "volver hacia atrás" a un período histórico muy distinto de la 

edad mítica. 

El comienzo del relato de Hermes ubica el comienzo de la guerra en el 

episodio del escultor Fidias, sobre cuya maldición se expresa el y. 605: 1Tpc2Ta pv 

yxp 1aJTT]S i]pEt DE15íaS Trpdaç cxcç. La mala actuación del artista 67 es 

63 "lEscuchen, pueblo! Que los campesinos se vayan al campo, llevando todos los utensilios 
agrícolas, lo más rápido posible, sin lanza ni espada ni jabalina, porque ya todo este lugar 
está lleno de una paz marchita. Pero que todos marchen al trabajo habiendo hecho un peán al 
campo". 
64 CASsI0 (1985: 87-95), quien sostiene —como antes en C1ssIo (1982: 23-25)- que este discurso 
es esencial, puesto que con sus características reemplaza en la obra la función didáctica de la 
estructura epirremática. 

65 Se trata, en su opinion, de una "lurid comic fantasy very loosely based on facts"; es claro el 
nexo compositivo con el racconto —bastante distinto- referido al mismo tema en Ach. 526-34. 

66 La importancia de este pasaje es esencial, especialmente por cuanto brinda uno de los casos 
más interesantes de discursos retrospectivos en la comedia aristófanica: "A straightforward 
example of an external retrospective narrative is to be found in Peace, after the goddess has 
been pulled from the ground and the cities have begun to fraternise with each other (605-705) 
This is in fact one of the longest retrospective passages in Aristophanes" (A. M. B0wIE [2007: 

305]). 

67Según OL5ON (1998: 196), la expresión estaría indicando que "he got into trouble" 
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interpretada en términos judiciales: en efecto, los testimonios antiguos nos indican 

que Fidias fue sometido a los tribunales y condenado por impiedad, acusado por 

acciones de corrupción respecto del oro y el marfil utilizados para la famosa 

escultura crisoelefantina de Atenea en el Partenón. 68  

Quizás envuelto en el escándalo, y para evitar una suerte semejante, el dios 

afirma que Pendes —temiendo correr igual suerte- estaba temeroso por el carácter 

y el modo de morder de los atenienses (vv. 6o6-8): 

E'ITa 11pnXs 4opr)ecis Pil J.LETáUX01 TflÇ TJXÍ, 

TÇ ÚaEtS i)IJC&)V  5E0IKCJ KCXI TbV atITo6x Tp6Trov, 

O lTp'tV lTaOE(v TI &IVV {J 	Ec TOÇ, EXEE T]V rnXIv ... 69 

El carácter jurídico de la referencia es indudable.7 0  En un pasaje en el que se 

recuerda la sanción contra Fidias, es llamativa en el pasaje citado la referencia a la 

acción de morder, que se asocia a las conductas de los jueces atenienses, 

especialmente si tenemos en cuenta lo que nos transmiten las comedias 

aristofánicas 71 

El relato de Hermes continúa, en un orden histórico lógico facilitado por los 

conectores temporales que organizan el discurso (Trpc)Ta, ciTa): se explica que 

Pendes lanzó un decreto contra Mégara que incendió con su chispa la ciudad, 

provocando con ello que los griegos huyeran por el humo. Al golpearse las jarras 

entre sí —sostiene, en una metáfora que apunta a los atenienses y a los espartanos y 

sus aliados-, se produjo la desaparición de Paz (vv. 6o914):72 

68 Philoch. FGrH 238 F 121 ap. I Rvr , D.S. 12.39, Plu. Per. 31. Sobre el tema, MANSFELD (1980) y 
MAcD0wELL (1995: 187-8), para quien la historia era verídica y debía ser conocida por los 
espectadores del drama; contra, SOMMERSTEIN (19902 : 16o, n. 605), que opina que el relato 
debía ser inventado —especialmente se funda en los vv. 615-8 en los que tanto Trigeo como el 
corifeo alegan no haber escuchado jamás la versión. En todo caso, lo que a nuestro planteo 
interesa es que dicha explicación —verídica o no- presente un tinte claramente judicial. 

69 "Y luego Pendes, teniendo miedo de participar de la misma suerte, temeroso de la 
naturaleza de ustedes y del carácter propenso a las mordidas, antes de sufrir algo en su 
propia persona, incendió la ciudad...". 

70 "Perikles, Hermes means, was afraid that he himself might be accused of being an accomplice 
in those offences, and that if he were prosecuted he might be convicted by a vindicative jury ('he 
knew your character and fear that biting way you have'), and so he provoked the war in order to 
divert the Athenian's attention" (MACDOWELL 11995: 187]). 

71 Ach. 346, V.  778, 942-3, cf. TAILLARDAT 1962: 153-5, §296). Poco después, en el y. 620, aparece 
el verbo oaíp, "bare one's teath", según OLSON [1998: 199].  Cf. V. 901, Hes. Sc. 268, Alex. fr. 
103.6, adesp. com. fr. 542. Sobre el tema, ver además TAILLARDAT (1962: 209, §377). 

72 Este decreto, en efecto, logró sacar a los habitantes de Mégara del ágora de Atenas y de los 
puertos del imperio, como ya hemos logrado describir en nuestro análisis de Acarnienses. Según 
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p3a7cv am vOipa pi pbv Myap 1 KO) ifl4íopaTOs, 

KEJQflGEV T000UTOV Tr7Epov ¿GTE TO) KQTrVCA) 

iTcvTas " EXXrvas (5aKp)cJcXl, TOJS T'  KE' TOJS T'  vO6E. 

dç 5' ¿Tr( T 1TO)T0t) ¿KOUO'  'E4)341lGEV &p1TE2OS 

Ka 'i TríOos Trknys 'k- 'J1T'  )py11  ¿3'TEXcKTLGCV rríOo, 

O1JKET '  fjv O'J(5E 'IS b 1TcWOO)V, fj6E (5 ' i4avíETo. 73  

Cuando se describe luego cómo las trirremes destruyeron las higueras (y. 

626), la dimensión jurídica se reitera sutilmente en el giro 'v 5í (vv. 628, 630), en 

los que se advierte los inconvenientes del mundo civilizado y el castigo merecido 

por el surgimiento de la guerra. 

En este mundo bélico, Hermes cuenta que los campesinos que tuvieron que 

refugiarse en la ciudad comenzaron a escuchar a los oradores (±ojç XyovTaç, V. 

635).74 Pero estos, aprovechándose de la situación, lanzaban acusaciones de 

traición: aiTas &v 1TpoaTi8vTEs cs  cpovs'  TX Bpaaí6ou (y. 640), en una parodia a 

las denuncias públicas que solían realizar Cleón y sus seguidores en 423/2. 75  

Echada la Paz, los oradores contradecían a los más ricos y se lanzaban contra 

ellos, destrozándolos como si fuesen perros (e ' T'  c&v {JpE'iS T0GT0V CISOTrEp KUVÍ& '  

'EGTrap(XTTETE, y. 641). Rescatemos aquí el valor de la forma verbal E, GTTapáTTETE, que 

también posee alcances judiciales.7 6  Inclusive la alusión a los perros, ¿cnTEp 

Kuv&cx, tiene resonancias legales: en efecto, silo comparamos con los Vv. 481-3, 

advertiremos que es habitual la imagen de los jueces atenienses como perros 

Thuc. 1.644, 139.1 (cf. Ach. 533-4),  debía estar vigor ya desde el verano del 432, tal como 
sugiere OLSON (1998: 197). Acerca de las discusiones sobre el decreto, DE STE. Caoix (1972: 225-
289), MACDONALD (1983). Sobre el uso de vópos  y 4rj4ioic para referirse indistintamente al 
decreto, cf. HANSEN (1978a). 

73 "...al arrojar una pequeña chispa del decreto de Mégara, originó una guerra tal que todos 
los griegos lloraron con el humo, tanto los de acá como los de allá. Y en cuanto por primera 
vez un vino empezó a romperse y la jarra golpeada le pegó a otra jarra por cólera, ya no 
había nadie que lo detuviese y ella (la Paz) desapareció". 

74 Para OLSON (1998: 202), este participio activo sustantivado tiene un claro sentido político, 
dado que se refiere a los 'regular speakers of the Assembly". 

75 SOMMERSTEIN (19902:  163, n. 640). 

76 En Pl. R. 539b, el término se aplica a los jóvenes que aprenden a actuar en justicia, mientras 
que también se presenta en relación con un litigante en Ach. 688, donde se trata de un contexto 
(ya analizado) claramente jurídico. 
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desesperados por saltar contra sus presas cuando los demagogos se lo piden.77 La 

ciudad, en ese estado, pasó a comer cualquier injuria que le arrojaran (vv. 642-3): 

fi 1T7'1S y&p c)Xplo)oc( K&V  cXt3C)  KaOT1PVfl, 

&TTa &c43d701 TIS cJTl, TaYT'  ¿u) fi&C3T '  fioOtEv. 78  

El verbo 'EaOíc, que hace referencia a la acción de devorarse a las victimas, 

también encuentra paralelismo con Avispas, cuando en el y. 511, Filocleón dice que, 

antes que englutir algo distinto, prefería comer un "pequeño juicio" (&id&ov 

OIJ!KPbV pdyoii.i'cv). 

Por lo demás, la acción descripta para mencionar los ataques, tc4dXoi (y. 

643), reproduce el mismo término que Aristófanes había utilizado en Acarnienses 

para indicar las agresiones sufridas de parte de Cleón.79 Pero aquí hay una 

diferencia clara: ya no hay una alusión externa a la obra, sino que el vocablo 

adquiere un sentido pleno en el universo (casi) cerrado de la comedia; incorporado 

definitivamente a la pieza, Aristófanes consigue presentar en el y. 643 un juego de 

palabras en el que &c43dXXiv (injuriar) se conecta cómicamentecon irapccÁÁv 

o npo3dX7siv (arrojar comida a los animales), volviendo una vez más a la relación 

entre derecho y mala alimentación que la obra construye a lo largo de sus versos. 

La mención del demagogo en el y. 648, bajo el término "vendedor de cueros" 

(3upoorroXns) es significativa porque en ese universo pasado aparece como una 

figura representativa del anclaje político-jurídico de Atenas. 80 Pero Trigeo se ocupa 

de romper con ese discurso en pasado para volver sobre la actualidad, en la cual - 

mediante una suerte de preterición- pide no hablar de aquel hombre, recuperando 

la idea de que ya está muerto (vv. 648-656): 

TrcE Tra1 ' , c 6EO1ToO '  ' Epii, jifi 

XX '¿Q TDV ¿v6p KELVOV OJ1TE OT '  El vai KTOY 

oi yxp fihJTEpos'  ET '  ECT'  i<e'ivoç ¿uviip, ¿;\7cx ac5s. 

77 f V. 704-5. 
78 "Pues la ciudad, empalidecida y sentada de miedo, comía muy placenteramente cuantas 
injurias le arrojaban". 

Nos referimos a Ach. 375-82, 502-3, 630-1, sobre los cuales hemos trabajado al analizar la 
obra en el capítulo correspondiente. 

80 Tengamos en cuenta que la alusión precedente, en el contexto del mundo utópico, solamente 
mencionaba al demagogo concibiéndolo como muerto; cf. y. 270. 
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aTT'  ¿kv 01J 	 EI V ?yS ¿KVOV, 

KE 'i lTcXVOUpyOS iv, 'oT' 	, 

Ka 'i Xé(XOS Kal OUKOM(VTflÇ 

cx'i KJKflOpov l(c('i TpaKTpOV, 

TaJ8'  ¿xTrcxE(1TavTa VUV'( 

T0JÇ OEcWTO' XOt5Opsç. 81  

En el nuevo orden de cosas impuesto en el presente, en el que Eiréne es 

susceptible de ser dejada en libertad, ya no es posible hablar de Cleón como 

'delator ',82 tal como sugiere Trigeo (y. 653). De nuevo, en el contexto utópico el 

derecho no tiene lugar sobre el escenario y a ello contribuye sintácticamente la 

recurrencia a circunstanciales y adverbios de negación como el que encabeza la cita: 

u» XyE. - 

La propia Paz, en boca de Hermes, parece incluso hacer referencia concreta 

al maltrato político que ha recibido entre los atenienses: tras Pilos, ella aportó una 

cesta de tratados (ouov&v 4pouacx r rrXi KGTflV iTXcv, y. 666) pero fue 

rechazada tres veces por votación del pueblo reunido en la Asamblea 

(uoxEIpoTovnOjvaI Tp\ 1s 'v TKKXflokK, 667). La referencia al voto de manos 

muestra, precisamente, una acción concreta habitual en el universo legislativo de la 

Ekk1esía. 83 

Por otra parte, las alusiones a Cleónimo (que volverán hacia el final de la 

obra) muestran —mediante una serie de verbos en pasado (íjv- y. 671, 673, 676-, 

-y. 672-, '60KEI -y. 674-) el viejo rechazo a la Paz, que se continúa en un 

presente que desemboca en la figura del demagogo Hipérbolo: el verbo KpaTá (y. 

68o) muestra que ahora es éste quien gobierna en la Pnyx, lo cual se refuerza con el 

presente que muestra el verbo y el adverbio que lo acompaña en el y. 681: 

'Yirp3o7os VtJV TOúT'IXE1 TO XPI0L 

81 "Pará, pará, señor Hermes, rio hables; en cambio, permití que ese hombre se quede donde 
está, ahí abajo. Pues él ya no es más nuestro, sino tuyo. Así que cualquier cosa que vos digas de 
él, aunque haya sido un maldito cuando vivía, un charlatán, un sicofanta, un agitador y un 
promotor de problemas, ahora al decir todas ellas estás injuriando a los tuyos". 
82 Contrariamente a lo que se había afirmado en Eq. 437  (cf. Eq. 259-65), pasaje en el cual a 
Paflagón, el alter ego de Cleón, se le atribuía esta condición de GUKO4dVTflS. 

83 Cf. Ec. 263-4 
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Al escuchar el nombre de Hipérbolo, el rechazo de la Paz es inmediato, 

porque, incluso tratándose de una estatua colocada sobre el escenario- 84 parece 

volver su rostro, tal como lo revela el propio Trigeo en el y. 682: aéTfl, TÍ TrotE' ç; 

TflV I<Ed?aXilv uoi rrEp1yEIç;. En la explicación de Hermes, referida a que ha vuelto 

la cara por no poder entender cómo el pueblo escogió a un representante de tal 

calaña, nuevamente se imprime un tenor legal: la expresión TOOTTflV 

'ETrEypcqJaTo (y. 684) se utilizaba cuando los metecos debían inscribir un tutor en el 

registro, a los efectos de que éste actuara judicialmente en su nombre; 85 pero en 

este caso, una vez más, el mundo del derecho es repelido en un presente que Trigeo 

procura construir lejos de los tribunales y de los políticos que los utilizan: en efecto, 

el sustantivo 1TPO0TTT1V es aquí calificado del peor modo posible: lTovflpcv. 

En el mundo utópico, desplazado ahora al futuro porque la dimensión 

política negativa se ha enquistado en el presente, ya no habrá necesidad de utilizar 

a Hipérbolo: XX' OJKT' JTCJ xpnoieO' oi&v (y. 685). Esta circunstancia se 

vincula asimismo con el V. 921, en el que Trigeo dirá que habrá puesto fin a 

Hipérbolo ('YiTpí3oXc3v tE rrco.kaç): expulsar al demagogo de la ciudad constituye 

el antecedente necesario para el regreso final al campo y para el triunfo último de 

Trigeo (y, por ende, de la propia comedia). 86  

EL retorno de Trigeo a Atenas tras su despedida de Hermes, manifestado en 

el y. 720 (o'íi<a' d'tKcx' ¿(TroTrETcIJEOa),  sirve de antecedente a la parábasis (vv. 729-

31). Allí el coro despide al protagonista ('iO xcxp', y. 729) cerrando un espacio 

alejado del derecho y —como es habitual- se dirige al auditorio en un claro juego que 

rompe con la ilusión escénica creada durante la estadía del protagonista en el 

Olimpo. 

El primer dato que, en este punto de la obra, nos permite pensar que hay 

una ruptura concreta con el hilo del argumento está dado por una serie de 

84 Sobre el hecho de que se trataba de una estatua y no de un personaje femenino mudo, aparte 
de los pasajes de los vv. 617-8 y 924, cf. Pl. Ap. 19c. Acerca de la importancia de la 
representación de la Paz en la obra, ver Russo (1994 [1962]: 142-3). En una análisis sumamente 
interesante, HUBBARD (1991: 155) establece una conexión entre la construcción artística de 
Fidias y la propia labor de Aristófanes como autor cómico: si esto es así, la imagen fisica de la 
Paz queda asimilada a su propia obra (llamada del mismo modo). ¿Significaría esto que, así 
como Aristófanes alega haber sido arrastrado judicialmente por Cleón sin ningún fundamento 
tras Babilonios, Fidias también fue sometido a juicio injustamente? Quizás sea llevar la analogía 
demasiado lejos, dado que las pruebas de que disponemos no nos permiten aventurar ninguna 
hipótesis al respecto. 

85 OLSON (1998: 209) señala que el verbo es "a legal term" y que el pasaje juega con los dos 
sentidos de TrpooTdrflç, en tanto líder político y guardián de un meteco (Ra. 569, cf. 296-8, Ach. 
1095). 

86 OLS0N (1998: 209). 
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referencias al teatro como espectáculo que resulta llamativo: en unos pocos versos 

de la parábasis encontramos sucesivas alusiones al decorado (TrEp'I T oKnvs, V. 

731), a los espectadores (To'ioI OEaT&Ç, y. 732), al autor (KPCA5OTTOnTiS, y. 734), al 

teatro (rrpbç T OcxTpov) y al propio ritmo métrico (uapaç 'Ev T0I ¿xvaTrcxíaTotç, 

y. 735), todas las cuales dan cuenta de una voluntad certera por interrumpir la 

acción para incorporar en la pieza la realidad extra-escénica de la representación 

misma. Es precisamente allí donde se recupera —junto con todo ese vocabulario 

técnico de la realidad teatral- el mundo judicial ateniense. 87 

Lo que Aristófanes consiguió hacer en sus obras es calificado, por los 

coreutas, como logros importantes: fue el primero en hacer que el público se riera 

del carácter glotón y fugitivo de los Heracles, a quienes despojó de sus derechos y 

los mandó al exilio (con un claro vocabulario político en 'EXaa' ¿TLpCGaS, V. 

•88 Simultáneamente, en el mismo verso, se dice que liberó a los esclavos (ToJs 

0tíXou5- 1TapXuoEv), mediante un verbo que también presenta un contenido 

claramente institucionalizado. 89 

87 Russo (1994 [1962]: 136) sostiene que, más que cualquiera otra comedia aristofánica, Paz se 
dirige al público (especialmente a quienes se sentaban en las filas más próximas a la escena, que 
eran los miembros de la BouXrj y los iTpuTdvsI, vv. 817-98, 846). Esto muestra hasta qué punto 
de vista la realidad ateniense, para la obra, está representada como el plano de la 
institucionalidad cívica y del derecho :  
88 Cf y. 1321, Ach. 717, E.Med. 437-8, S. OT67o. 

89 Nos hemos ocupado en detalle de examinar esta expresión en BUIS (2008b). Los críticos 
simplemente han visto este verbo como una muestra de la voluntad aristofánica por hacer 
desaparecer el papel de los esclavos. Así, por caso, vemos las traducciones «he got rid of» 
(SOMMERSTEIN [1985: 7431, sentido explicado por PLATNAIJER [1964: 131]); "l'ha fatta finite" 
(MARZULLO [2003: 4411. Más cercano a nuestra lectura —a pesar de su ritmo demasiado poético-
encontramos la versión de ROGERS (1924: 69): «and freedom he gaye to the lachrymose slave»; 
HENDERSON (1998a: 521), en la nueva traducción para The Loeb Classical Library, traduce «to 
cashier». MAZON (1904a: 74, a.l.) comenta que, literamente, el verbo debe entenderse como "il a 
exempté de ce rólc ». VAN LEEUWEN (1906: 119) ya percibía las dificultades del verso y retenía el 
valor de «destituit». Sin embargo, la presencia habitual de los esclavos en la comedia 
aristofánica parece contradecir estas hipótesis de lectura; proponemos, por tanto, entender la 
estructura como una alusión a la liberación de esclavos sobre el escenario. En efecto, el verbo 
ffapa2k, poco frecuente en los textos dramáticos- presenta una amplitud semántica 
comparable a la de oXtk —que es el término generalmente empleado para indicar la 
manumisión en Atenas. Acerca del uso del verbo simple uíeiv en voz activa y pasiva, cf. 
CARRIERE-HERVAGAULT (1973: 53). Cierto es que, de haberlo querido indicar expresamente, 
Aristófanes habría podido usar directamente la forma &rrXuov; también debe decirse que en 
este caso el verbo parece estar acompañado por un acusativo y un genitivo, como sugiere OLS0N 

[1998: 219, n. 742]) al suponer que el genitivo faltante estaría implícito en el y. 742 (recordemos 
que tanto SOMMERSTEIN [19902: 741 como N. G. WILSON [2008] ubican el y. 742 después del y. 
743); no obstante, la forma compuesta apa—c, a pesar de nuestra falta de testimonios, no 
debía resultar extraña, sobre todo si tenemos en cuenta que la epigrafía nos transmite una gran 
variedad de formas verbales que indican el hecho de « liberar »; cf. CALDERINI (1908: 435-452) 
LIDDELL & ScoTT (1996: 1317) s.v. uapaXc, recorren los sentidos usuales del vocablo en el 
período clásico, y allí incluyen los alcances «release from», «put ari end to», « setfreefrom», 
que no son diferentes en nada de las acepciones suministradas para el verbo ¿uro2k (208-209, 
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Mediante el empleo de una sucesión de expresiones de índole militar en los 

vv. 746-7,90  el coro consigue dar cuenta de la posición de su maestro en la 

controversia con Cleón, reiterando en gran medida los argumentos y las estructuras 

que habían sido incorporadas en Avispas.9' Llamativamente, en todo el pasaje 

asistimos a la paradoja de recurrir a la imaginería bélica para marcar las acciones 

del poeta en el marco de una pieza destinada a consagrar la paz.9 2  

5. El descenso (feliz) a una Atenas sin litigios 

En ese contexto paradójico —recurso habitual en la producción dramática de 

Aristófanes- el regreso de Trigeo a Atenas —también construido sobre un corte de la 

ilusión dramática- 93  está marcado por su necesidad de devolver a Teoría —el 

personaje mudo que le había sido entregado- al Consejo (y. 846). 94  Al preguntar 

quién puede llevarla, en una clara apelación a los espectadores, 95  Trigeo se dirige a 

algún hombre recto (íKcoos, y. 877); al no haber ninguno, es el propio protagonista 

quien decide llevarla. En un discurso dirigido a los senadores y prítanis pide que la 

miren (ou7vij, irpurdveiç, ri1v eEOJpíav, y. 887) y  poco después que la 

reciban (t7X' cS TrpuTavElS, UXEceE Tflv eE(A)pí((v, y. 905). La entrega de una 

divinidad alejada del derecho a los miembros del Consejo es complementada con 

s.v,). En cuanto a BAILLY (2000: 1469, s.v.), rrapaX~w puede también querer decir «libé rer, 
délivrer, affranchir». El ejemplo de Thuc. 2.65.1, en el que el verbo uapaXkiv está acompañado 
de un acusativo que indica el objeto directo (To'us-  'AOvaíouç) y de un genitivo (Tç pyfs - ) 
permite recuperar la idea de apartaniiento que está también presente en el preverbio ¿uro— que 
señala la idea del pasaje jurídico del esclavo a la libertad. 

% Relevadas por 01soN (1998: 220), 

91 Así, los vv. 751-60 reproducen casi textualmente el pasaje de V. 1029-37. Algunas diferencias 
interesantes, sin embargo, deben destacarse. Por ejemplo, hay que notar que en este pasaje de 
Paz hay una referencia directa a la lucha que encabezó el autor contra el monstruo no solamente 
para los atenienses sino también para los isleños (TcSv ¿iX?.ov vracv, y. 760). Russo (1994 
[1962]: 133) explica que "in the Dionysian Pease, the poet adds 'and for the islands', since bis 
public this time includes the allies from the islands, not the Athenians alone". Evidentemente, se 
trata de un elemento más que contribuye a politizar el contenido de la parábasis. 
92 HUBBARD (1991: 147). 

93 DOVER (1972: 135) recuerda que —a la luz del y. 726 y de la presencia de la estatua de la diosa 
en el medio del escenario- "...the problem of returning to earth is turned into a joke about the 
theatre, and Peace, like the chorus, is allowed to remain in situ, the question of her movement 
from one level to another not being raised". 
94 Cf. vv. 713-4 y luego vv. 87 1-2. 

95 DOVER (1972: 134) señala que estamos frente a un caso claro de "audience participation", por 
cuanto los miembros del Consejo se hallaban sentados en las primeras líneas de asientos del 
teatro. 
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otras actitudes; al pretender liberar al pueblo humilde y a la multitud de labradores 

de terribles sufrimientos, se anuncia el fin del dominio de Hipérbolo (vv. 919-21): 

iTo2Xcv yp {jiíiv ¿Eos Tpuycxos ¿xOpovejç E, ycó, 

&(VO)t) ¿(iTa Xac(S 1TOVO)t) Tb'I) 6r11JcTflV bpt7ov, 

KQ'L TbV 'yEC)pyIKDV )ed)V,'Yi pf3o?&' TE TrcoJoaç.96 

La transformación de las instituciones transpuestas en el mundo natural se 

percibe en las palabras del esclavo al mencionar que, cuando en la Asamblea ('Ev 

TKK7\flaç(, V. 931) alguien procure hablar de la guerra, se le responderá como una 

oveja. Mediante esta comparación del órgano deliberativo con un animal, la 

institución del sacrificio que propone Trigeo termina de eliminar los rastros de la 

política en un mundo en el que ahora prima el universo de la naturaleza y en que la 

ciudad ha dejado espacio al campo: los griegos estarán todos juntos (vv. 995-6), 

como en un primer comienzo (1T67tv ¿(p>(fjç, y. 996), y ya ha quedado lejos la 

prohibición impuesta por el Decreto de Mégara, puesto que de allí traerán ajos, 

pepinos, manzanas y túnicas para los esclavos (999-1002). 

Lejos de constituirse en un excelso litigante, como pasa con los protagonistas 

de Caballeros, Avispas, Nubes o Aves, aquí Trigeo se reconoce simplemente como 

un diestro conocedor de los ritos en una pregunta dirigida al coro (o1Kouv 60KCS aoi 

(VT(KOÇ Tb 4plLyc(voV TíOEoOa(; V. 1026), quien al responder lo identifica por tanto 

como un hombre sabio (aocpbv ¿(v6pa, V. 1028/9). La aparición de Hierocles,97 quien 

según Trigeo pondrá trabas a la reconciliación final (Ta'ç 5,aX2aya'i, Y. 1049), 

pone en peligro el universo creado, y es por ello que termina siendo rechazado a los 

golpes. La reacción del visitante se ampara en un tono jurídico: papTltpopa L, pues 

convoca testigos para una eventual acción judicial.9 8  

La contraposición entre el nuevo paradigma de locus amoenus y el plano 

político-institucional termina incorporando en la antistrofa la dimensión de lo 

militar, y aquí también hay un interesante juego con el rechazo de lo legal. No sólo 

96 "Pues yo, Trigeo de Atmono, soy digno de muchas cosas por parte de ustedes, habiendo 
liberado a la multitud del pueblo y de los campesinos y habiendo puesto fin a Hipérbolo". 

97 Se trata de un conocido experto en oráculos, que había estado a cargo de una comisión para la 
realización de ciertos sacrificios que habían sido ordenados en función de lo establecido en un 
oráculo, corno señala SOMMERSTEIN (19902 : 183, n. 1046). 

98 OLSON (1998: 282) señala, al referirse a este verbo, que el término —que constituye en la 
comedia aristofánica una "standard phrase" (cf. Ach. 926, V. 1436 y 1437-49, Av. 1031)- apunta a 
la convocatoria de testigos de manera anticipada, en virtud de un "eventual trial for assault" 
(íKfl a'IKE(cxç). 
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la única referencia a vcSioç se refiere allí al canto de las cigarras (y. 116o) y  no a una 

norma jurídica (por ello está calificado de manera positiva, con el adjetivo f1&v), 

sino que la nueva época que surge se presenta como antitética respecto del 

desempeño de actividades militares. 

En el nuevo contexto, al comienzo del antepírrema los taxiarcas son vistos 

como odiosos (8pbv TaE(XpXov, Y. 1172). En los vv. 1185-1190, se afirma: 

TcflJTa ' 1]Iaç TO'US ¿(YpOLKOUS pcOt, TOJS ' 	¿OTC)Ç 

]TT0'J, O OE0OIV 0JT0I Kt)6pO( Larn&ç. 

CL)v T'  EOvOÇ jO't &ASGOUGLV, w Obs OXfl. 

1To7 	yxp &] IJ'  i16ÍKflaav, 

VTEÇ O'(KOl PV XOVTEÇ, 

E'1) PcW,1 6 ,  ¿ XOE)(ES. 99  

Al escapar de la batalla, los oficiales actúan mal contra los campesinos. 

Deberán ser sometidos a las •audiencias públicas de la ciudad (EÚeÚvas Épol 

&Soouotv), porque cometen muchas injusticias (iToXXx ... i15íKflaav): la presencia 

de esta tramitación judicial, destinada a consolidar un sistema de auditorías de los 

funcionarios públicos, parece sorprender en un contexto de referencias negativas; 

de todos modos el contenido de la referencia queda relativizado por cuanto la 

puesta en marcha de dicho examen ante el pueblo excede las decisiones de los 

atenienses y permanece sujeto a la voluntad de los dioses (v OEbÇ OX1). 

La presencia de diversos personajes secundarios, cuya función es claramente 

la de poner en jaque los planteos del protagonista y oponerse a sus decisiones, es 

interesante desde nuestra perspectiva de lectura.'°° Así, después de un comerciante 

de hoces, aparece en escena un fabricante de armas (y. 1210) que, siendo un 

ciudadano ateniense, rápidamente decodifica e interpreta el comportamiento de 

99 "Y nos hacen esas cosas a nosotros los campesinos, y mucho menos a los de la ciudad, estos 
hombres a quienes los dioses ven como arrojadores de escudo. Y rendirán cuentas de estas 
cosas a mí, si un dios lo quiere, pues han cometido ciertamente muchas injusticias en mi 
contra, siendo en casa como leones y en la batalla como zorros". 

OO Esto es habitual en la comedia aristofánica. Respecto de esta obra en particular, CAssIo 

(1985: 29) sostiene que se trata de "disturbatori dell'azione del protagonista". Como sostiene 
CAMEROYITO (2006:7), "Se l'obiettivo dell'azione é la pace, l'eroe comico é naturalmente contro i 
guerrafondai (Pax 1172 eMíGIV'EXOPbV TcxÇtapxov, 1293) ma anche contro i fabbricanti di armi 
che fomentano la guerra per il loro interesse economico (Pax 545-549,  1210-1264)". 
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Trigeo en términos jurídicos: está cometiendo un delito de hbris contra él y sus 

productos: uaGacx( p'{i3píÇcv T01s 'Epo'ial XpríPaGIV (y. 1229). 101  

La llegada final de dos muchachos -hijos de Lámaco y de Cleónimo, 

respectivamente- para participar de la fiesta del matrimonio que se celebrará entre 

Trigeo y Opora, marca un punto central en los efectos que la llegada de Paz produce 

en aquellos que se hallaban habituados al ámbito de la guerra. El primero deja de 

cantar gemidos de guerreros, por indicación de Trigeo, para entonar cantos 

referidos a las carnes de bueyes; ya no hay más lucha sino comida (K6pEoOEv TaU 

TrOXiOU, KdT'  oOiov, V. 1284). En efecto, desprovisto el nuevo mundo de armas, 

sólo queda volver a los instintos naturales primarios, comer y beber como se señala 

en la segunda estrofa y antistrofa: la valentía (como surge claramente del adverbio 

VpIKs, V. 1308) consiste ahora en consumir los productos y ya no en la virtud 

guerrera: &X2' ¿xVplKc)ç 'EI X7ETE (y. 1308) y, poco después, 43cXXEaOE T()V 

ycv (y. 1314). En este nuevo mundo, la comida estará disponible sin esfuerzo: 

TrXaKoucyív 'EOTIV 'EVTUXEiV TXavo)Ijvoç 'EprIoIçb02  (y. 1314). 

Entre bailes y libaciones, Trigeo anuncia lo que ya muchas veces antes 

mencionó para marcar su clara oposición a la política ateniense, esto es que 

Hipérbolo ya no estará más entre ellos (Yi -rp3o7ov EXcO(XVTaS', V. 1321). El cierre 

de la obra, una vez eliminados Ips demagogos de la esfera pública, consiste en una 

invitación para que los dioses concedan riqueza a los griegos, junto con cebada, 

vino, higos y mujeres maduras (vv. 1322-7): 

K1TEUJEVOUÇ TOLQI OEOIGIV 

515ovct 1TOUTOV TO' Ç "EXXow, 

KplOc(Ç TE 1T0E'iV 1pcx TOX7S 

1TVTQS bpOO)Ç Oh)6V TE TrO7WV 

OU(c( TE Tpc.)yeIv, 

T(Ç TE YUVdlKaS TÍKTEtV fijív... b03  

101 Tal como hemos explicado en el estado de la cuestión, recordemos que sobre las 
particularidades de este delito, además de RUSCHENBUSCH (1965b), MACDOWELL (1976), 
GAGARIN (1979b), 0. Mu1AY (1987), D. COHEN (1991b), deben consultarse los textos de N. R. E. 
FISHER (1987, 1992, 1999). 

102 "Es posible encontrar tortas que andan dando vueltas abandonadas". SOMMERSTEIN (19902: 
195, n. 1314) sostiene que se trata del eco de la noción, frecuente en la comedia antigua, del 
mundo utópico en el que los alimentos se ofrecen sin ningún trabajo del hombre. 

103 "y habiendo pedido a los dioses que nos dieran riquezas a los griegos, y que nosotros todos 
hagamos mucha cebada e igualmente mucho vino, que comamos higos, que las mujeres nos 
den hijos...". 
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En el final feliz que plantea la comedia, lo que antes estaba perdido (con la 

reiteración de la expresión TrdXIv 1 ¿px del y. 996), ahora se ha recuperado;04 el 

hierro ha sido eliminado para siempre (cOovc), como sostienen los Vv. 1328-30: 

KcX 'i TXyaO 1TVO' '¿ç' 1Tc7acqisv 

ouX)cxoOcu rr67iv ég ¿xpT1ç, 

Xcxí T'  a'(8cJva c3íflpoV. 105  

El matrimonio final con Opora se consuma en una celebración típica de la 

comedia antigua; en ese festejo, por cierto, una de las últimas reflexiones de Trigeo 

permite comprender el papel del derecho (y su significativa ausencia) en el marco 

de la obra. En los vv. 1354-6, dice que vivirán bien, no teniendo 'asuntos' sino 

degustando higos: 

oK1'10ET Y0JV Kcú\cS, 

0J pc(y1cxT' EXOVTES, ¿xX- 

7?x 0uKo7oyoVTES. 

La referencia, una vez más en negativo, al término Trpcy1aTc, que muchas 

veces está condicionado en Aristófanes con una carga jurídico-política, permite 

consagrar e imponer la ausencia final de la litigiosidad.b06  El participio 

0uK07\OyOUVTEÇ, por su parte, fefuerza este sentido a través de un nuevo juego 

verbal. Ya no se trata de auo4avv, como había quedado claro a partir del rechazo 

por hacer referencia a los delatores (Vv. 191, 651), sino de ouKo2oyv. Alejado de la 

praxis judicial, el verboide sugiere —significativamente- que solamente queda volver 

a los orígenes (del tiempo mítica y de la etimología) para disfrutar de los higos que 

104 Solamente se torna posible festejar y celebrar cuando hay Paz, como indica WILKINS (2000: 

134-151). 

105 " ... y que podamos reunir de nuevo desde el principio todas las cosas que perdimos, y que se 
termine el ardiente acero". Destaquemos aquí que la expresión ii&Xiv iE &p xi s , muy apropiada 
para postular la recuperación de una Edad de Oro, ya había sido empleada con igual sentido 
utópico en el y. 997. 

10 Desde ya, no siempre el sustantivo rpyia tiene alcances en términos jurídicos, puesto que 
—como hemos visto- su variedad semántica lo hace depender del contexto de aparición; por 
ejemplo, cf. HENDERSON (1975: 116, 134). No obstante ello, en los pasajes que examinarnos suele 
indicar aspectos criticables vinculados con los asuntos públicos de la ciudad. 
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proporciona la paz en el campo, concebido como un ambiente liberado de 

conflictos, una suerte de 'campagna idealizzata"07 sumida en la más pura 4aiç.b08 

6. Recapitulación 

El público de la comedia, pues, estaba en condiciones de éxperimentar una 

ficción utópica que, fuera de la representación aristofánica, hubiera sido imposible 

siquiera de imaginar: a lo largo de la obra, los espectadores se identificaron con un 

personaje común —un campesino ateniense- que, en la construcción ficcional que 

propone Aristófanes, logra liberar a la Paz mediante una estrategia que, 

precisamente, se opone a aquellas que produjeron la guerra. En efecto, si fue el 

temor a ser juzgado como Fidias lo que hizo que Pendes estableciera un decreto 

contra Mégara, la única solución posible que Trigeo encuentra para llevar a cabo 

sus fines es idear una estrategia argumentativa en la cual —desde el comienzo de su 

diálogo con Hermes- no existen litigantes ni delatores ni normas jurídicas. 

Inaplicables a un mundo perfecto como el que se pretende lograr, el cierre de la 

obra muestra los beneficios (insostenibles fuera de la escena cómica, por cierto) de 

un universo natural, alejado de las controversias y —por lo tanto- sin necesidad de 

institucionalización político-jurídica. 

Algunos autores han señalado que, en la fantasía del desplazamiento utópico 

del protagonista,'°9 Paz antecede en pensamiento y estructura dramática a Aves, 

107 La expresión es de CAssIo (1985: 27 et seq.). 

108  OL.soN (1998: 318) reconoce en este pasaje una suerte de sutil doble sentido en términos 
sexuales, pero no reconoce ninguna alusión al derecho. LIDDELL & SCOTT (1996: 1671) reconocen 
en el oov del pasaje una referencia a los "pudenda muliebria", cuando se menciona que es 
grande, dulce y muy grueso; en este -  punto puede pensarse para la interpretación obscena del 
verbo; al respecto, HENDERSON (1975: 117-8); cf. Ec. 707-9, Pherecr. fr . 103, Antipho. fr . 196, en 
los que parece claro que, por su parte, el sustantivo OUKfl apunta al pene y a los testículos. Si 
bien el hecho de que los términos aiov y CUKÍj cuenten con posibles sentidos obscenos es 
posiblemente casual, es significativo que ambos se encuentren vinculados —si no etimológica al 
menos fonéticamente- con la figura del sicofanta; SOMMERSTEIN (1994, ad ¡oc.) considera, en 
función de una enmienda textual que propone, que en Th. 1114, precisamente, el arquero escita 
confunde los géneros gramaticales en griego y, cómicamente, termina haciendo referencia a un 
oiiiov para referirse al falo de Mnesioco. 

109 Dicho traslado es imprescindible para conseguir el fin utópico: "Sono obiettivi normalmente 
impossibili e non v'é altro modo per raggiungerli che superare i confini del reale, ossia adottare 
quelle prospettive e percorrere quelle vie d'azione che appartengono alia di.mensione straniante 
della commedia. Per questo l'impresa dell'eroe coinico puÓ corrispondere a intraprendere un 
viaggio straordinario, la cui meta é rappresentata da luoghi altri rispetto all'espenienza comune: 
per Trigeo si tratta di raggiungere ji cielo e le sedi degli dei, ma altrimenti si dovrá giungere 
nell'aldilá come neile Rarze o comunque in un aitrove tutto da inventare come negli Uccelli" 
(CAMER0Tr0 [2006-7: 281]). 
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postulando una evolución en la producción del autor.11 0  Nos parece que, retomando 

este último punto, la proyección de la comedia hacia las obras posteriores 

solamente cobra sentido si tenemos en consideración sus antecedentes inmediatos: 

de hecho, si bien los vínculos y semejanzas con Avispas han sido remarcados, 

quizás sea interesante marcar la profunda diferencia que distancia ambas obras: de 

una comedia centralizada casi con exclusividad en torno del universo litigioso —en 

Avispas, precisamente, se lleva exageradamente la pasión dicástica hasta los 

extremos- pasamos a una pieza en la que, por el contrario, el derecho se torna 

significativo por su ausencia. En este sentido, Aristófanes parece estar ingresando 

en una nueva etapa, en la que ya no está Cleón. 111  

El beneplácito que aporta, en el universo ilusorio que se consagra al final de 

la comedia, la ausencia del derecho permite pensar en la construcción literaria de 

Paz: en efecto, ya la utopía no consiste, dentro de la propuesta cómica, en la mera 

ausencia de la guerra (algo que, por su parte, ya había sido alcanzado si tenemos en 

cuenta la inminencia de la Paz de Nicias); la verdadera utopía que plantea 

Aristófanes aquí residiría más bfen en la ausencia de un orden jurídico, del que —los 

espectadores lo saben- es en rigor de verdad imposible deshacerse. 

El juego constante con los tiempos que hemos relevado -que en definitiva 

instala la trama entre la referencia a un pasado signado por marcas jurídicas 

negativas y la consagración final de los planes del protagonista que traducen un 

futuro esperanzado en donde el derecho es derogado- muestra una interesante e 

innovadora poética de la justicia. Determinado por el interés autorial, el manejo 

sutil que hace Aristófanes del derecho ático (y de su falta) convierte a Paz en una 

obra de transición fundamental, claramente diferente de las que la anteceden y muy 

distinta de las que vendrán. 

"°VAN DERVALK (1981-2: 105-6). 

HUBBARD (1991: 156). Recordemos que, como vimos, el demagogo Cleón había sido el eje de 
las reflexiones aristofánicas sobre la praxis de los tribunales en las primeras comedias, todavía 
muy próximas a la acción intentada por el político contra nuestro autor ante el Consejo. 
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VII 

ENSEÑAR EL DERECHO 
La poética cómica de la justicia en Nubes 

1. Introducción 

Cabrían pocas dudas de que Nubes es una comedia centrada en torno a las 

ideas sobre la justicia y el derecho. Un estudio léxico revelaría que, llamativamente, 

el término 6WI es mencionado veintitrés veces en total,' el adjetivo SÍKcXIOS en 

diecinueve ocasiones2  y el adverbio IKakAS cuatro veces. El verbo correspondiente 

(&KcÇc, &K(opco) aparece en su voz activa en el y. 620 y en su forma media en los 

vv. 491 y 1142. La puesta en crisis de la noción de lo justo, un elemento central de la 

lógica de la pieza, se vuelve ostensible también por el uso de vocablos que, sobre la 

misma raíz, apuntan al sentido contrario: encontramos el sustantivo ¿J&Ka en el y. 

1o8o, seis recurrencias de las formas del verbo ¿xU<o 3  y el adjetivo d&KOS en seis 

oportunidades4 (dos de ellas en su forma comparativa5). Se destacan también los 

compuestos derivados, como es el caso de los verbos CTp031K (y. 434), 
¿VTLKC (y. 776) y 31Koppcx4o ( y. 1483).6 A partir de este cuadro, nos 

proponemos mostrar en este capítulo la configuración de este eje temático del 

1 Nu. 34,  167, 699, 758, 764, 770, 772, 774, 776,  779, 782, 874, 902, 904, 1040, 1151, 1212, 1242, 
1332, 1333, 1379, 1491. En un sentido claramente despectivo, el diminutivo &K&OV aparece en 
ely. 1109. 

2 Nu. 99, 888, 900, 962, 1116, 1137, 1283, 1292, 1315, 1339, 1340, 1398, 1405, 1411, 1419, 1434, 
1437, 1439, 1462. 

3 Nu. 25, 497, io8o, 1175, 1467, 1509. 

4Nu. 115,116,  657, 884, 885, 1141. 

5 Se trata de las expresiones -r&KSTEpa en el y. 115 y ¿& KCTEpOV en el y. 657. 

6 Sobre estas formas y su importancia, ver CAVALLERO (2007a) 
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derecho en el seno de la comedia a partir del examen de la función cómica de las 

normas jurídicas vigentes y el uso que de ellas hacen los personajes. 

El texto cómico del que ahora disponemos se corresponde con la reescritura7 

de una primera versión puesta en escena en el 423;8  sin embargo, la crítica tiende a 

coincidir con cierta seguridad en que el contenido general de Nubes no debió haber 

sufrido alteraciones sustanciales.9 

El campo semántico y las cadenas de sentido vinculados con la justicia no 

debieron haber sido una excepción a esta continuidad temática. Junto a la familia 

de cn, la presencia de elementos jurídicos y alusiones al derecho es constante 

desde los primeros versos, y a 10 largo de la obra son múltiples los pasajes que 

importan un aprendizaje de mecanismos o tretas legales destinados a sortear 

acciones judiciales. Como veremos, la obra se convierte primeramente en un 

interesante espacio de reflexión sobre los deudores y su condición jurídica, así 

como sobre el problema de la hermenéutica del derecho. 

Por lo demás, una sobreabundancia terminológica como la señalada podría 

llevar a pensar que en Nubes subyace una misma lógica de composición jurídico-

cómica que en otras obras como Aves (donde el protagonista, que originalmente 

rechaza el derecho, termina creando un universo legal bajo su dominio) o Avispas 

(en que el protagonista es un fanático de los enjuiciamientos que rejuvenece frente 

a las nuevas generaciones de oradores). Sin embargo, como veremos, el viejo 

7 DOVER (1968a: boo-xcviii) ofrece pruebas concretas para la existencia de dos versiones 
diferentes de la obra; quizás la segunda haya circulado solamente de manera escrita y no haya 
sido representada en las grandes festividades en honor de Dioniso. Numerosas discusiones han 
surgido con posterioridad, que han relevado y sistematizado las diferentes posturas previas al 
respecto: por ejemplo, SOMMERSTEIN (1997a) y posteriormente CASANOVA (2000). 

8 Existen discusiones respecto de la fecha de producción de la segunda versión; mientras que un 
autor como STOREY (1990, 1993), sostiene que debe fecharse alrededor del 418 (DOVER [1972: 
1041, por ejemplo, coloca como fecha el 419/8; HENDERSON 11993: 600], concluye que ha debido 
ser terminada hacia el 418/7), KOPFF (1990) recurre a fuentes externas para sugerir una 
postergación de su composición hasta el 414 o 413. Por su parte, GUID0RIzzI (20022:  48) 0pta 
por postular dos fechas extremas para la pieza: por alusiones internas, debe ubicarse entre el 
422 y el 417. SOMMERSTEIN (19913: 2), por su parte, explica bien que la obra Baptai de Eupolis 
debe ser tomada como un terminus ante quem, de modo que la segunda puesta en escena de 
nuestra obra no puede ser posterior a la fecha estimada de 415: en función de referencias 
propias de la obra, propone con criterio, entonces, una brecha temporal que va del 418 al 416. 
En todo caso, es por ello que hemos decidido ubicar esta segunda versión preservada —respecto 
del orden de las comedias aristofánicas- luego de Paz (421) y antes de Aves (414). 

9 MACDOWELL (1995: 134-6), por su parte, examina los alcances y las particularidades de la 
revisión de la pieza original. Digamos que las alusiones políticas a los eventos contemporáneos 
son interpretadas a la luz de la fecha de puesta en escena de la obra. Sobre el alcance político de 
las dos versiones de la obra, puede leerse VIcI<Rs (1997: 22-58); sin embargo, corresponde 
dejar aclarado, como ya afirmamos, que sus interpretaciones exceden con creces los límites de 
una lectura alegórica y en muchos casos fuerzan la comprensión de las tramas bajo patrones 
poco justificados. 
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Estrepsíades es muy diferente del "héroe" tradicional de la comedia antigua —para 

ponerlo en los ya tradicionales términos de WHITMAN (1964: 135)- y ello repercute 

en la distribución de los papeles dramáticos entre los diferentes personajes que 

ocupan la escena. 

En particular, pretendemos explorar en la comedia la naturaleza de la 

abundancia de lexemas técnicos del derecho ático e intentaremos describir, desde el 

problema jurídico de las deudas y su reclamo, la caracterización de los acreedores 

como figuras a las que el protagonista enfrenta discursivamente. Los cimientos 

proporcionados por la exploración del discurso jurídico, en esta estructura 

antagónica, permiten reconsiderar los roles peculiares que revisten las drama tis 

personae. 

2. Deudas cómicas: interés por los intereses 

Desde el inicio de la obra, Estrepsíades se presenta como un personaje 

sorprendente para el público: no es difícil advertir que responde mal a los patrones 

que ya entonces había consolidado la comedia antigua. A pesar de su vejez,° no 

resulta conservador en muchas de sus apreciacionesll  y, contrariamente a la imagen 

tradicional del héroe campesino —afianzada por el género,12  sucumbe rápidamente 

ante la decadencia moral y la corrupción urbana de las institucionçs.'3 

En los primeros versos se muestra preocupado por las deudas contraídas 

para solventar la pasión aristocratizante de su hijo menor de edad, Fidípides, por 

las carreras de caballos. 14  Su inquietud, precisamente, es de índole jurídica: teme la 

° Cf. VV. 263, 358, 746, 1304. 

11  Si bien ello puede advertirse en su búsqueda de soluciones legales urgentes, no se aplica sin 
embargo a sus gustos en materia de poesía y música (vv- 1354-78). 

12 Su condición de &ypolKoS queda rve1ada en los vv. 43 y 47. Responde, en este sentido, a un 
patrón habitual del héroe aristofánico, que se distingue en los casos de Diceópolis, Trigeo y 
Crémilo. 
13  FERNÁNDEZ (2005-2006: 24-25). También puede mencionarse a THIERCY (1986: 259). 
Aclaremos que esta corrupción, en rigor de verdad, no encuentra fundamento en el hecho de que 
el personaje tenga una personalidad viciosa o débil, sino más bien en la situación económica 
desesperada en que ha caído por las extravagancias de su esposa y de su hijo. Pocas 
posibilidades de escapar de la mala fortuna luego de un matrimonio tan desavenido en aquel en 
el que se ha embarcado (VV.  41-2). 

14 La mayoría de edad se adquiría en Atenas a los dieciocho años. Creemos, al respecto, que 
Fidípides (a quien se lo llama VEXVkXS en el y. 8 y  PEIPáKtov en los vv. 990, 1000 y 1071) no 
cuenta todavía con estos años, a pesar de que él mismo se coloque como miembro de los 
caballeros (119 et seq.). En función de la caracterización del personaje que daremos más 
adelante en este trabajo, interpretamos esta auto-referencia como un ejemplo de la construcción 
cómica de su personalidad y no como una descripción verídica de su situación etaria. 
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posibilidad inminente de ser llevado a juicio por la falta de pago a sus prestamistas, 

dado que le debe doce minas a Pasias, usadas para adquirir un caballo marcado 

(Koi-nraTíaç, V. 21), y tres minas a Amynias (y. 31) 15  por la compra de una silla de 

carro y un par de ruedas.16 

Desde su propia denominación —basada en el verbo cTpc, "torcer", 

"tergiversar", "dar vueltas"-, el protagonista se presenta como un partidario de la 

voluntad de invertir o sortear la justicia para escapar de sus acusadores. Su nombre 

parlante queda desambiguado a partir de los Vv. (éúX' S' pwTo) 

GTpE4Jo1(flGW Kc(I TOJÇ 	 oXto@'iv) y  776 (rc 	¿ITTOGTPaLS aV 

¿(vT(5IKc2v 5ÍKflv), en los que queda claro que OTP403 se vincula cón el deseo de dar 

vuelta las normas jurídicas para conseguir vencer a sus adversarios.17  Con esa base 

etimológica que caracteriza al propio Estrepsíades ya se distingue una concreta 

voluntad de evitar los juicios y usar el derecho a su antojo, en un claro beneficio 

personal. 

La obra, pues, nos pone en escena la problemática legal de la exigibilidad de 

la deuda y, en este sentido, reproduce una serie de motivos judiciales que resultan 

extremadamente significativos para comprender la comedia en su conjunto.18  Por lo 

demás, constituye una fuente invalorable desde una perspectiva histórica: 

contrariamente a lo que sucede en el derecho romano -en el que no es dificil hallar 

normas y principios aplicables al pago de las sumas adeudadas-,19 el derecho 

15 Sobre esta forma del nombre del acreedor transmitida por los manuscritos -frente a la lectura 
Ameiriías, nombre del arconte de 423-2- ver los argumentos de M0LIT0R (1973). Para dar cuenta 
del juego léxico con el nombre, hemos colocado en castellano una "y" en lugar de la habitual 
transliteración de la "u" por "i". 

16 Se trata de un típico ejemplo en Atenas de los llamados préstamos de consumo, solicitados 
para financiar gastos conspicuos (MILLETF [1991: 66]). 

17 Otros usos del verbo se aprecian en los vv. 36, 88, 434, 450, 776, 792, 1455. Acerca del 
nombre, PUCCI (1960: 14) ha reconocido una suerte de oposición entre sus implicancias y la 
condición de campesino que el personaje reviste. 

18 Un trabajo sistemático y muy interesante sobre esas referencias fue presentado por el Prof. D. 
M. MacDowell en el Leeds International Classical Seminar el 16 de mayo de 2003, al que tuve 
ocasión de asistir y cuyo texto está ahora en prensa (MACDOWELL [20 10]). Agradezco al Prof. D. 
Leo, uno de los editores del volumen, la gentileza de haberme hecho llegar una copia del mismo 
antes de su publicación. 

19 Los romanos se referían a los intereses a través del término usura, para indicar el precio por el 
arrendo del uso de lo prestado, el rédito o el interés debido por el deudor en contraprestación a 
la falta de beneficios que para el acreedor supone la privación del capital (sors) o cosas fungibles 
prestadas (SALAZAR REVUELTA 11999: 78]). En aquel contexto, entonces, podemos afirmar que en 
los préstamos no gratuitos (pecuniam sub usuris mutuam dure, según Ulpiano), el interés 
puede ser visto como precio o bien como compensación por el riesgo del mutuante. Un pasaje de 
Paulo (compilado en D. 17, 2, 67, i) es significativo en este sentido, dado que nos presenta el 
caso de un socio que prestó dinero a interés, considerando que estas usurae correspondían por 
la existencia del peligro (periculum) involucrado. Cf. ROSET (1994: 239). Es interesante 



Enseñar el derecho: Nubes 

ateniense (especialmente en lo que hace al s. V) no brinda demasiada información 

sobre el tema de los préstamos y pagos: 20  en consecuencia, las alusiones que 

proporciona la comedia adquieren una trascendencia muy especial para filólogos y 

juristas. 

Los primeros inconvenientes que nos plantea el texto se vinculan con la 

identificación de los sujetos involucrados en la disputa crediticia. En este sentido, 

no sólo estos dos acreedores mencionados aparecen como referencias difusas —y se 

discute si corresponden o no a los dos personajes que aparecerán luego en escena-21 

sino que resulta problemática incluso la participación de los propios Estrepsíades y 

Fidípides en la solicitud original del préstamo monetario que originó la deuda. 

En los primeros versos, el padre se queja de sus preocupaciones, echándole 

la culpa del endeudamiento a su hijo holgazán y ocioso (vv. 12-14): 

¿xX o'i &JvapaL 6EAatos Ei5Ett) &(KVJEVOÇ 

J1T T?Ç 5a1TcV11  Kcd TflÇ 	TVflS KcXI TO)') XPEOJV 

&X TOUTOV'( TbV U&). 22  

A partir de este último circunstancial de causa (6 TouTov'i TOV 

parecería quedar claro que las deudas fueron contraídas por el propio Fidípides, 

pero que —en realidad- correspbnde a su padre Estrepsíades responder por ellas. 

Esto resulta compatible, en el contexto ateniense, por tratarse aún de un menor de 

edad carente de capacidad jurídica para dar cuenta de sus actos.23 La explicación 

permite también echar luz al hecho de que, unos versos más adelante, el campesino 

examinar, en las distintas opiniones de los jurisconsultos, si de hecho los intereses debían ser 
considerados frutos del dinero, es decir, si surgían "naturalmente" del crédito de la misma 
manera que las manzanas lo hacen de un árbol, o si se requería en cambio una convención 
jurídica adicional para fijarlos. Sobre el terna, de hecho, parecieran existir en la tradición 
romanística dos posiciones aparentemente antitéticas, representadas por las tesis de Pomponio 
(Dig. 50.16.121) o Papiniano (Dig. 6.1.62 pr), por un lado, frente a la de Ulpiano (D. 22.1.34). 

20 Tan sólo contamos con unos cuantos testimonios vinculados con la imposición legal de 
normas jurídicas en materia de intereses a partir del s. IV. Nos referimos, por ejemplo, al caso 
de la oratoria: en el corpus demosténico, existen aproximadamente unas ciento cincuenta 
menciones a cuestiones de índole crediticia y, siguiendo a MILLET!' (1991: 5), "...in the whole 
corpus of the Orators there is hardly a speeeh without sorne allusion to lending and borrowing". 

21 Analizaremos estos episodios más adelante. 

22 "Pero no puedo dormir, desgracia çlo de mí, mordido por los gastos, el establo y las deudas a 
causa de este hjjo mío". 
23 Sabemos por fuentes de la oratoria (cf. Is. io.io) que un menor de edad no podía ser obligado 
por un contrato en Atenas y, en ese sentido, no era posible que pidiese un préstamo; es por ello 
que su padre tiene que haberlo hecho en su nombre. 
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se pregunte cuánto le debe a sus acreedores, mediante una primera persona ( -rí 

&eíXo; V. 21). 

Sin embargo, esta lectura encuentra algunos obstáculos. Un primer 

problema con esta interpretación ocurre cuando, más adelante en la obra, se 

acercan los acreedores. El segundo de ellos identifica en su discurso, primeramente, 

la necesidad de que sea el joven quien le reintegre la suma debida (vv. 1267-8): 

p
\
Ti GK0)1TT EJ',  cb TV, 	IJO T( xppaa 

TbV UbV ¿XTTOOUVcX( }(EXEUOOV ¿X7aEv, 24  

Poco después, el mismo prestamista termina reclamándole al propio 

Estrepsíades su devolución (vv. 1277-8): 

Gi 	V '1] Tbt) 'Eppv ITPOGKEK7\i'lOEOOcXí y' ioí, 

el Ii1 'Tro&SaeIs Tcxpyjp1ov.25 

La diferencia entre ambos pedidos, a pesar de la aparente contradicción, 

queda resuelta si tenemos en cuenta que en un primer momento el acreedor 

encuentra como posible solución la entrega del monto prestado al hijo por parte de 

éste mismo, tratándose —diríamos- de un arreglo de carácter extrajudicial. Poco 

después, en cambio, el acreedor esboza una amenaza de iniciarle un juicio al 

progenitor, y en ese sentido reclama directamente a su interlocutor el dinero. 

Pareciera claro, entonces, a partir de estas citas que, si bien sólo el responsable legal 

del deudor podía ser llevado ante los tribunales en caso de incumplimiento del 

pago, la devolución del dinero —y la posibilidad de evitar así esos cargos judiciales-

podía ser realizada, al menos en teoría, por el propio endeudado (incluso siendo 

menor) o cualquier familiar dispuesto a liberarlo de la obligación. 

Otros pasajes son, sin duda, más confusos. Por un lado, en el V. 243, el 

propio Estrepsíades dice estar afectado, en primera persona, por una enfermedad 

equina que lo devora (vóooç rrTpt)EV ITrTrIKrÍ, stVr1 ay 'iv) y en los vv. 1224-5 el 

primer acreedor menciona que fue el propio anciano el que pidió prestadas las 

minas: 

24 "No te burles de mí, amigo; mejor ordenó que tu hijo me devuelva el dinero que tomó 
prestado". 
25 "Yyo (pienso) que vos, por Hermes, vas a ser citado ajuicio, si no devolvés la plata". 
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T(V &S&Ka JV(V, &ç E 2cES vo1)pEvos 

TbV qiapbt) ' Tr1TOv. 26  

En cuanto a la enfermedad, bien puede responderse que su mención no 

implica necesariamente que el deseo de pedir dinero para comprar caballos le sea 

propio; evidentemente, al traspasarle las deudas, fue el propio Fidípides el que 

"enfermó" a su padre. 

A pesar de ello, a la pregunta respecto de quién obtuvo el préstamo, la 

segunda persona Xc43eç -que remite al verbo en tiempo y modo que utilizará el 

segundo acreedor poco después para referirse al joven (7cx3ev, V. 1268)- no deja de 

sorprender. Es evidente, por el argumento de la obra, que si Estrepsíades tomó el 

dinero..en préstamo fue exclusivamente en nombre de su hijo y no se comprenden 

los motivos por los cuales se menciona a Estrepsíades como habiendo contraído 

personalmente esa obligación. De hecho, la explicación del origen del reclamo 

aparece textualmente justo después de la citación judicial, de modo que podría 

tratarse —en boca del demandante- de una asimilación de la calidad del deudor por 

parte de aquella persona que debe responder judicialmente por la falta de pago. 27 

En los vv. 39-40, Estrepsíades increpa a su hijo, que no quiere despertarse y 

que le había pedido que lo dejara dormir, en los siguientes términos: 

T tSE XP TWT taO TI 

e'tç Ti1V KE4aXiV 1TQVT TilV 0i1V Tp4)ET0( 1. 28 

Si bien algunos leyeron en estos versos la posibilidad de que Estrepsíades 

pudiera requerir de su hijo el dinero solicitado por los acreedores —lo cual también 

origina problemas con respecto a su minoría de edad- las interpretaciones más 

consistentes del pasaje29  permiten inferir aquí una referencia al hecho de que los 

26 "Las doce minas, que tomaste prestadas para comprar el caballo moteado". 

27 Lo cierto es que todos debían saber que el dinero, o aquello que se compró con él, era para uso 
de Fidípides. En consecuencia, es normal que tanto de un lado de la relación comercial como del 
otro los personajes hablen libremente, y de manera indistinta, de Estrepsíades y de su hijo como 
deudores. La responsabilidad jurídica, en definitiva, recaía enteramente en Estrepsíades y en 
esto tampoco parece haber lugar a dudas. 

28 "Sabé que estas deudas van a caer todas sobre tu cabeza". 
29 Cf DOVER (1968a: 98, n. 40), SOMMERSTEIN (19913: i6i, n. 39-40). 
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hijos terminan heredando las deudas de los padres. En efecto, parece claro —a partir 

de nuestro conocimiento del derecho ateniense- que Fidípides en ningún caso 

estaba obligado a responder por las deudas contraídas por él mismo mientras su 

padre estuviese vivo. 30 

No obstante, no deja de resultar curioso que la propia comedia nos presente 

en este personaje del hijo a un "menor de edad" que, en cierto momento, es capaz 

de pensar incluso en la posibilidad efectiva de iniciarle a su padre un juicio por 

insania (vv. 844-6): 

51 

TI 5pá000 lTapacpovouVToS TOJ TrcxTpóç; 

1TOTEpOV 1TapcVOias a{jTov eaayaycv É Xca, 

i TC' S QOpO1T1]yO' S Ti]V IJcXVQV  cXiJTOU pocú;3 1  

Estas palabras, aparentemente, estarían objetivamente contradiciendo la 

falta de legitimación para denunciar que tenían los menores en las cortes de 

Atenas.3 2  La afirmación, empero, encuentra una lógica entendible en la 

construcción cómica de la pieza; incluso antes de su formación sofística en el 

Pensadero, el personaje demuestra un cierto manejo de la terminología jurídica, 

que preanuncia su facilidad por el manejo retórico y anticipa el éxito de sus 

aprendizajes con el Argumento Inferior. 

Sin importar en realidad la verdadera edad de Fidípides o la legalidad 

estricta de la situación de las deudas, lo cierto es que —para un público 

acostumbrado al léxico de las cortes- todos estos discursos van adquiriendo, en el 

contexto de inversión consagrado, un efecto humorístico dado por el hecho de que 

son pronunciados sobre el escenario por un joven aparentemente inexperto. Al 

respecto, ya señalamos que uno de los recursos más frecuentes en la comediografía 

para poner en evidencia la convencionalidad del derecho y sus efectos risibles suele 

consistir en la atribución de discursos retóricos y de acusaciones o defensas 

encarnizadas a personajes excluidos de la legitimación judicial en el espacio extra- 

30 Coincidimos aquí con el razonamiento de MAcD0wELL (2010, en prensa). 

31 "lAy de mí! ¿Qué voy a hacer ahora que mi padre está loco? ¿Acaso lo llevo a juicio por 
insania, o le cuento su locura a los armadores de ataúdes?". 

32 MACDOWELL (2010) también se ocupa en profundidad de este pasaje; él sostiene que estos 
versos podrían entenderse —en todo caso- corno una alusión al hecho de que Fidípides estaba en 
condiciones de recurrir a un pariente mayor de edad (corno su tío Megacles, mencionado en el y. 

124) que lo representara como parte actora en la acción judicial por demencia contra 
Estrepsíades. 
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escénico. Nubes, precisamente, es un ejemplo claro de esta estrategia de 

'transcontextualización' personal del derecho, y sólo en este contexto pareciera 

adecuado explicar el pasaje de la acción por insania sugerida por Fidípides, así 

corno todo el manejo sofístico con que se desenvuelve el joven en lo que hace a las 

cuestiones jurídicas. 

3. Lo justo y lo injusto, lo mejor y lo peor 

La inversión de las categorías de lo justo y lo injusto constituirá, entonces, el 

eje de las intervenciones de Estrepsíades a lo largo de la comedia: todo se 

estructura en torno a la posibilidad de concebir una acción desde ambas posiciones, 

una inversión que la naturaleza del género cómico permite y explota. La frecuencia 

de un vocabulario signado por el prefijo ¿VrI, por ejemplo, da cuenta de esta 

construcción de la oposición.33 

La aparición de los dos Argumentos en el espacio agónico de la comedia 

plantea la consagración suprema de este enfrentamiento de valores (vv. 889-1104). 

En una suerte de materialización concreta de una antilogía, las intervenciones del 

KpETTCW Aóyos y del "HTTOV AÓyos dejarán entrever dos posiciones antitéticas 

de la justicia y del derecho. 

Ya Estrepsíades se había encargado -justo antes del ingreso de los 

contendientes- de recordar los objetivos en juego: permitir una argumentación 

contraria a las cosas justas (rrpç Trcva T& 5íKaI' ¿u)T!ÁyEIv 5UVTGETa1, y. 888). 

En este sentido, el personaje resulta coherente en su construcción dramática a lo 

largo de la pieza, ya que estas palabras coinciden con sus observaciones iniciales 

cuando reconocía buscar aquellas herramientas retóricas necesarias para triunfar a 

través de la palabra, diciendo según las circunstancias lo justo y lo injusto, según 

convenga (XyovTa VKaV K(XI 6íKala K&KcX, V. 99). 

La discusión entre ambos AÓyoi se propone, en efecto, brindar la posibilidad 

de argumentaciones formales capaces de defender igualmente posturas opuestas. 

Mientras que el Argumento Superior se encarga de proponer lo justo (Tx 5íKala 

Xycv, V. 900), mediante una contra argumentación (XX' ¿xvaTpx TcWT' 

33 La abundancia de formas derivadas de verbos como ¿XVTI cW'.c (vv. 224, 314), ¿WTLXíyC) (vv. 
321, 888, 901, 938, 1004, 104O 1173, 1339) 0 ¿XVTLbIK(.) (vv. 776, este último en el mismo verso 
en el que relevarnos la aparición del verbo ¿urooTpatç, que remite al nombre del protagonista) 
es llamativa, especialmente teniendo en cuenta el valor técnico del prefijo que hemos reconocido 
en nuestro relevamiento léxico. 
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¿u)T(Xyc)v, V. 901) el Peor dirá incluso que la justicia no existe: o& yp ivcxt udvu 

4rii 1ÍKflV (y. 902). La explicación de su inexistencia —que no logró destruir a Zeus 

luego de que éste encerrara a su padre (vv. 904-6)- pone en crisis el concepto de la 

justicia identificando entre los actos realizados por la divinidad un delito 

sancionable del derecho ateniense. 

En el seno de unas rápidas imputaciones cruzadas, el y. 915 presenta como 

claramente diferenciados los dos extremos y las dos posturas: mientras que el 

Argumento Inferior es descripto, como muy audaz (Opcxo'uç ( rro?XoD) por sus ideas 

novedosas, el Mejor es situado —en cambio- del lado del apoyo conservador a los 

viejos valores (oU & y' ¿xpa' oç). 

El corifeo, que funciona en esta instancia como mediador entre los dos 

"litigantes", critica el enfrentamiento belicoso y las injurias (uciaoOE pc)<flç Kdl 

2016opíc, y. 934) para emplazar la discusión en una dimensión jurídica y poder 

decidir entre los argumentos contrapuestos. Así, mediante el término 1T6Eia 

introduce una modalidad retórica vinculada con la necesidad de explicar cada uno 

de los argumentos de modo claro. El Argumento Inferior implementa una serie de 

expresiones propias de la sofistica para explicar de antemano las modalidades de su 

refutación (vv. 942-8): 

KT'  EK TOÚTCA)V CbV ¿v X1 

JT]IJaTO(G1V KcUVOLÇ c(JTbv 

Ka't &cxVOia(ç KaTaToE1iGO), 

Tb TEXEUTtOV 6, }v ¿vcxypiÇ, 

Tb 1Tpoo)1TOV c1Tc(v Kcd To')48aXlJo) 

KEVTOUIJEVOÇ ¿(3Trsp J1T '  ¿XVOpflVC)V 

J1Tb T(JV yVO)c y 0'X1TO2'EITW. 34  

En una referencia que detalla las características mismas del diálogo entre los 

A6yot, el coro mismo preanuncia en estos argumentos inteligentes y pensamientos 

bien armados (To'iç 1Tpt6Eo(atv / Xyoio Kdt c1poVTa(  Kc1 / yvcpOT'1T015 

1SpípVaIs; Vv. 950-2) un verdadero ¿xydw pytoToç. 

34 "Y después, a partir de las cosas que diga, voy a bajarlo a flechazos con palabritas nuevas y 
con pensamientos, y al final, si gruñe, aguijoneado en toda la cara y en los ojos como por 
tábanos, va a ser destruido por las sentencias". 
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En los vv. 1039-40, el Argumento Inferior reiterará, precisamente, esta idea 

de la refutación en términos semejantes a los que ya hemos identificado en el y. 

901: . . .1TpoT1OTOç 'E1TEV6r]ca / TOIOLV VcpOIÇ KdI TcXIS 5ÍKcUÇ TXVaVTÍ' ¿xVTIXaL. 35  

Sin embargo, ahora queda claro que los argumentos a su favor se fundamentan en 

aspectos legales, tal como se advierte en la aparición de los sustantivos v3pos y 

&Kfl. Las estrategias propias de la oratoria judicial están presentes en la respuesta 

del Argumento Inferior cuando increpa a la otra parte para que demuestre lo 

contrario (pcoov, Kaí i' 	XEyov E' rrov, y. io6) o cuando toma los argumentos 

de su opositor para desarticularlos con razonamientos enfrentados (vavTía1S 

yvcpaiot, y. 1037) a partir de ejemplos míticos o históricos: plantea la necesidad de 

los baños calientes poniendo -como paradigma a Heracles (\Tv. 1045-1052) y 

defiende la charlatanería en el ágora a la luz de los personajes discursivamente 

sabios que plantea Homero (vv. 1052-1057). 

Contrariamente al Argumento Superior que, en un discurso de 

reminiscencias maratonomáquicas se funda —como sucedía en la Atenas extra-

escénica- en el deber de respeto de los padres como una de las normas esenciales e 

inderogables 	pil Trep' t TO'XJS oauTou yovcxç oKaIoUpyEiV, V. 99436 y luego pr' 

¿O)TEI1T(V TC TTaTp 'i PrI6ÉV Ii1] " IcX1TT) K&acwTa / jJvl]oLKaKfloca Ti]V 11\(Kkfl) 
	

TIS 

VEOTTOTpO11OflÇ, vv. 998-9),37  el Argumento Inferior propone estrategias para 

defender a los adúlteros culpables que son incapaces de hablar (x&ivaToS yp 'i 

7yEIv, y. 1077). 

La táctica del discurso de defensa del iioix3s para convencer a Fidípides 

acerca de la conveniencia de convertirse en su alumno, se centra, pues, en torno de 

algunos puntos esenciales: primero (y. 1076), el Discurso nos enseña a relativizar el 

delito cometido a través de un pronombre indefinido (jioíXEuocS Tt, "cometiste 

algún adulterio") o identificando el acto como un error (ijJcxpTes). Segundo, es 

preciso reconocer que uno no ha cometido ninguna falta (cç oi5v 16KflKaÇ, V. 

1o8o). Y para justificar este punto, se postula una transferencia de responsabilidad 

al propio Zeus (T' ¿is TU Al' 'elTavsvEyKetv, "después achacóselo a Zeus", y. 

35 "Yo, el primero, tuve la idea de contradecir las leyes y las decisiones judiciales". 

6 "...rzo portarte mal con tus padres". 

37 "...ni contradecir a tu padre en riada ni, después de llamarlo Jápeto, recriminarle la edad, 
desde que fuiste criado como un pichón". 
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1o8o). En efecto, nos explica el" HTTOV Adyo, si el propio Zeus está sujeto a las 

pasiones amorosas, ¿cómo no han de estarlo los meros mortales? (vv. 1081-2). 

En boca del Argumento Inferior, el derecho sirve para defender a los 

culpables y la justicia adquiere un rol cómico fundamental. En un juego de 

oposiciones que enfrenta los beneficios de la vieja educación a los que aporta la 

nueva, la enumeración de las propiedades fisicas que trae aparejado cada método se 

cierra con una antítesis significativa: frente al sexo pequeño (iT608flv pupdv, V. 

1014) que promueven las razones del Argumento Superior,3 8  aquçllos que sigan las 

prácticas modernas conseguirán un gran... decreto (rP(aia JaKOV, y. 1019). Basta 

mirar en su conjunto este pasaje para dar cuenta de los modos en que la 

acumulación en asíndeton de construcciones de sustantivo y adjetivo, la reiteración 

de adjetivos (a'iopbv), el juego fónico (xvarroEI - ¿varrXrci) así como la 

repetición de ciertos sonidos velares a comienzo de verso y de aspiradas, todo 

refuerza y encierra un aprosdóketon (vv. 1015-23): 39  

fiv 5' 	di VUV 'E1TiTrp5EUÇ, 

1TO)T jJV IgEts  

XP0 i ( V °'-)XP, C10UÇ PIKPOÚç, 

OTflOOÇ 7\E1TTOV, yXc TTXV pE'ydXr]v, 

KCAJ2flV pIKp(v, 4Ji1toI1a iaKp&), 

Kcd O' ¿iVO1TE(QEI T 1V aiopbv ai-rcv 

Kcx7\bv i1y'ioOa,Tb KaXbV 6'  cdapv, 

KcX 'i UpDÇ T0l1T0(S TI1Ç 'AuTIJdXou 

KcXTcX1TUY0OU'Jl]S ¿vcTroEi. 40  

Por un manejo de los argumentos (yvc3pai) en forma novedosa y propia de 

las nuevas escuelas retóricas, 41  el Argumento Inferior termina venciendo a su 

38 Acerca del hecho de que las referencias sexuales en las palabras del Argumento Superior no 
implican una posición lejana a la moral en su discurso, ver PAPAGEORGIOU (2004). 

39 Es llamativo que, en las ediciones, la distribución de los versos haga que los sonidos velares 
aparezcan a comienzos de verso; debemos destacar —sin embargo- que desconocemos dónde 
deben ser fijados los límites entre versos en los sistemas anapésticos, como sugiere M. L. WEST 

('977). 
40 "Si, en cambio, te dedicás a las cosas que hacen los de ahora, primero vas a tener la piel 
pálida, los hombros chicos, el pecho débil, la lengua larga, el pito pequeño, el decreto grande y 
te vas a convencer de que todo lo vergonzoso es considerado bueno, y que lo bueno es 
vergonzoso y, además, vas a contagiarte de la mariconada de Antímaco". 
41 Recordemos la importancia del adjetivo Katvcç que aparece cuatro veces en el agón para 
describir la actividad del Argumento Inferior: Vv. 896, 937, 943 y 1032. 
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contrincante, quien debe partir rápidamente. Fidípides ya cuenta ahora con un 

maestro capaz de enseñarle las artimañas jurídicas y la chicanería judicial: ahora 

podrá convertirse, como el propio Acyos señala, en un verdadero ao4aTi1v 

6E3V (y. iiii). 

4. El problema de la interpretación de la ley 

Como cualquier manifestación de la lengua, una norma rara vez es 

monosémica.42  Es por ello que la interpretación de la ley —como ejercicio destinado 

a consolidar su validez y superar sus inevitables falencias,43 es uno de los temas más 

ávidamente debatidos desde la filosofia del derecho.44 En este sentido, y frente al 

pragmatismo axiológico del s. XIX, se generalizó con el tiempo un verdadero 

modelo dogmático que -como paradigma científico- fijó el conocimiento estricto del 

derecho a través de una comparación con las ciencias fisico-naturales: desprovisto 

de irracionalidad, el derecho pasó a ser la ley, y ésta se convirtió en el producto 

racional e independiente del legislador. Al jurista, en este contexto, sólo le quedaba 

la posibilidad de recurrir dogmáticamente a esas normas legisladas, y aplicarlas.45 

El derecho, visto como un fenómeno humano y socialmente condicionado, es 

un campo de estudio que debe ser dilucidado —en el sentido exacto y verdadero de 

las normas prescriptivas que lo integran-4 6  para hacer efectiva su remisión a los 

hechos. La interpretación jurídica, pues, lejos de crear derechos u obligaciones, 

supone la necesidad de poner en claro los elementos sustanciales ya existentes en la 

ley. Entre los criterios impuestos por la hermenéutica jurídica para alcanzar esta 

42 Como sostiene CHADWICK (1996: 20) respecto de la lengua, "...polysemy, the simultaneous 
existence of a number of meanings, is the general rule". 

43 "Interpretation is always a tacit admission of the failure or shortfall of knowledge and reason. 
The very idea of legal interpretation weakens our sense of the law's legitimacy. Insofar as 
interpretations are necessary, they should be strict and final. We need to determine the logic of 
interpretation" (BRUNS [1992: 26]). 

44 Usaremos indistintamente las expresiones "interpretación jurídica" e "interpretación de la 
ley", aunque sabemos que el primero de los conceptos implica lato sensu un sentido más 
abarcativo. De hecho, y frente a lo que sostiene el positivismo legalista, cabe afirmar que en 
realidad la interpretación legal es sólo una especie dentro del terreno más amplio de la 
hermenéutica jurídica. 

45 VIGO (1999: 15). 

46 Concebimos la ley como una norma-prescripción, siguiendo el trabajo seminal de VoN 

WRIGHT (1963). Según este autor, las normas pueden clasificarse en reglas, prescripciones y 
directrices. A diferencia de las primeras y las últimas, las normas prescriptivas incluyen 
circunstancias (conductas) para presentarlas de determinada manera (en tanto prohibidas, 
permitidas u obligatorias). 
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reconstrucción del sentido preciso de sus reglas,47 debía examinarse, en primer 

lugar, el lenguaje de la propia norma a través de su propia estructura,4 8  que de este 

modo se concebía como autosuficiente. 

Pero desde la escuela francesa de la exégesis, instalada como criterio de 

enseñanza del nuevo Código Civil, ante la letra confusa de la norma se buscaba 

reponer contextualmente el propósito de quien la redactó: el legislador se volvió 

aquí un sujeto privilegiado, y para comprender el alcance de la ley, concebida ya 

como expresión de la voluntad 1egislativa, pasó a ser imprescindible descubrir en 

términos históricos la intencionalidad originaria de su autor(idad).49 

Sin embargo, y más allá de este intérprete auténtico y principal, los actores 

involucrados en el proceso de utilizar las normas y aplicarlas son múltiples y no 

todos ellos conciben el contenido de un texto legal desde una misma mirada o con 

idéntica intención.5 0  Así como el juez interpreta, los litigantes también lo hacen, y 

con frecuencia de modo contrario. Al considerar que la ley ya no se alza como 

depositaria de una única verdad dogmática, sino que su sentido primitivo se 

"construye" luego en la práctica tribunalicia, las perspectivas de la hermenéutica se 

expanden imprevisiblemente.51  Las variadas lecturas que permite una norma 

positiva expresa vuelven complejo el fenómeno interpretativo: ya no se conciben los 

parámetros de lectura de una ley como unívocos, y ya no se puede entender su 

contenido en una sola dirección. 

Las dificultades de la interpretación de las reglas jurídicas están dadas por 

su condición de texto. Así, necesariamente encabalgada -como producto discursivo-

entre el lenguaje cotidiano y los lenguajes artificiales,5 2  la ley carga en su seno con 

las propiedades lingüísticas de ambigüedad y vaguedad, que le son inherentes. En 

todo ordenamiento jurídico, incluso en aquellos que se precian de una técnica 

47 Entre los múltiples métodos, AVFAUÓN, GARCÍA OLANO Y VILLANOVA (1983: 426) recuerdan el 
gramatical, el lógico, el histórico, el sistemático (estos dos últimos añadidos por SAVIGNY) y el 
teleológico (concebido en su teorización por IHERING). 

48 Cf. KALINOWSKI (1959). 

49 Suele ser habitual recordar el caso de GÉNY (1899: 30), quien con una postura extrema 
sostenía no conocer el derecho civil, sino tan sólo el Código Napoleón. 

50  Cf. CUETO RuA (2000: 36 et seq.). 

5' Hablando de los jurisconsultos en Roma, pero con una posición que fácilmente puede servir 
para entender la cuestión en forma teórica, VILLEY (1979: 233) reflexiona sobre esta complejidad 
y sobre esta co-creación: "...el intérprete, ayudándose con las leyes, iba más lejos de las leyes, 
continuaba el trabajo del legislador".. 

52 Siguiendo la terminología de WROBLRWSKI (1963: 409). 



Enseñar el derecho: Nubes 

legislativa minuciosa, la ley presenta como característica su "textura abierta".53 

Este último concepto parte del presupuesto de que el propio lenguaje es 

indeterminado e impreciso: las reglas de derecho no pueden abarcar todos los 

supuestos y, por lo tanto, es necesario completar ese vacío mediante intervenciones 

posteriores a su sanción o aprobación.54 

El derecho ateniense, por supuesto, no constituye una excepción y presenta 

todas estas características.55 Pero a ello, además, debemos añadirle un factor 

importante, que está dado por el hecho de que en las ciudades griegas del período 

clásico la propia ley (v6iios), lejos de tener fuerza imperativa inmediata, era un 

indicio o una evidencia que las partes invocaban en el contexto de sus 

argumentaciones retóricas.5 6  

La oratoria nos suministra un ejemplo interesante. En su discurso X, que 

posiblemente data del 384 o 383, Lisias nos presenta una acusación contra 

Teomnesto, a quien se lo querella por haber cometido una calumnia tildando 

públicamente al hablante —cliente del orador- de 'parricida'. En el texto, el 

demandante parte de la lista de términos prohibidos (TC3V ObrTcv) 

transmitidos por Solón para brindar una opinión personal respecto de la necesidad 

de concebir los lexemas en forma extensiva, porque su contrincante — 

53 Cf. LLOYD (1959: 398). Para WAISMANN (1945: 120), uno de los autores que introdujo este 
término en función de la postura previa de WYrrGENsTEIN, "Open texture, then, is something 
like possibility of vagueness. Vagueness can be remedied by giving more accurate rules, open 
texture cannot". 

54 HAir (1961: 135): "The open texture of law means that there are, indeed, areas of conduct 
where much must be left to be developed by courts or officials striking a balance, in the light of 
circumstances, between competing interest which vary in weight from case to case." Por su 
parte, DWORKIN (1977), basándose en su teoría de la adjudicación, critica duramente a HART: 

sostiene que, contra lo que éste dice,. todo ordenamiento legal carece de lagunas puesto que los 
jueces podrán acudir a principios de moralidad para suplir la ausencia de leyes y dar siempre 
una respuesta satisfactoria. Sobre el desarrollo de estos temas, puede consultarse BLx (1996). 

55 Ver, en este sentido, el profundo trabajo de HARRIS (2000). 

56 T0DD (1993: 61-62) sostiene que no había reglas de interpretación jurídica en Atenas y que 
"Athens ( ... ) possessed no rules of statutory interpretation; rival litigants would offer 
(alternative) interpretations of any statute which they put forward, but every dikastes had 
complete discretion as he saw fit to interpret or reinterpret statutory law —or even perhaps to 
ignore it, if he felt that this did not conflict excessively with his conscience and his oath". Sin 
embargo, sabemos que ningún juez podía ignorar la ley, pues ello implicaba ignorar su propio 
juramento, como muestra bien CAREY (1994c, 1996). La cláusula de la "opinión más justa" se 
aplicaba en aquellos casos en los que la ley no brindaba ninguna guía concreta, limitándose 
quizás a lo que hoy conocemos como meras cuestiones de hecho. Ratione brevitatis, dejamos de 
lado aquí el tema interesante de la equidad y de la interpretación de las normas a través de la 
"opinión más justa", incluida en el juramento heliástico, para lo cual remitimos al trabajo de 
MIRHADY (2007). Sobre la importancia de la yvopr &KatTdTfl como elemento interpretativo y 
su relación con la ley, pueden consultarse —entre tanto- las distintas teorías presentes en 
BIscARDI (1970) y O'NEIL (2001). Sobre la noción de ruíiia, fundamental para entender la 
equidad como principio general de justicia, es interesante el reciente trabajo de HARRIS (2004b). 
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aparentemente- alegaba la inaplicabilidad de la norma jurídica (el querellado 

argumentaba, en su defensa, que no lo había tratado de 'parricida' —(vpoxvov—, 

como exigía la ley de Solón, sino que había dicho simplemente que aquel había 

'matado a su padre' —Tbv TTaTÉpa ¿IrrEKTovEvaI — ). De esta manera, y a pesar de que 

existía una enumeración legal de palabras prohibidas, la primera persona del 

discurso intentaba demostrar que era preciso ampliar ese listado, abarcando 

también a las expresiones que constituyeran sinónimos de los términos incluidos. 

Así, se sostiene que el legislador ha intentado evitar la inclusión de todos los 

vocablos que tienen el mismo sentido utilizando una sola palabra para abarcarlos a 

todos los que revisten alcances semejantes: iToXi yp <&v> pyov 1v TCS vOpOOTU 

¿1TavTcr T( &)cpaTa ypd4E1V &YQ Ti1V c({JTi1V  tvcqjiv XEI ¿xX2 1TE 	vbs ¿irrct) 

TrEp'1 TVTODV i7oav (Lys. 10.7.5-8.1).57 

Lo que propone el orador aquí es, precisamente, apartarse del sentido literal 

de la norma para advertir, en un sentido más completo, su intención subyacente: o{i 

1TEFI T(I31) VOIJdTO)V <&h)> ta4peoOai ¿x77x Ti TO1STO)V 6iavokxç (Lys. 10.7.2-3). 

Letra (c3voia) y espíritu (&dvota), pues, se perciben como dos mecanismos 

hermenéuticos válidos y complementarios.5 8  

La discusión sobre el verdadero sentido de la ley cobra sentido en la Atenas 

clásica en estrecha vinculación con la existencia de un complejo abanico de posibles 

medios de interpretación, justificado por la naturaleza agónica y retórica de los 

enfrentamientos forenses.59 Así, quienes se involucraban en uri proceso judicial 

estaban en condiciones de traer a cuenta en sus discursos cualquier ley que avalara 

su posición, interpretando sus alcances del modo más conveniente para el éxito 

persuasivo de su empresa. 

En Nubes, precisamente, la argumentación hermenéutica está signada por 

esta influencia sofística, en el marco de un aprendizaje de la manipulación legal. 

Las manifestaciones sofísticas dentro de la obra, sobre todo en su relación con el 

57 "..pues era mucho para el legislador escribir todas las palabras cuantas tienen la misma 
validez, y en cambio las mostró a todas mencionando a una sola". 

58 El cliente de Lisias, en este punto, no está pidiendo que los jueces se aparten de la ley, sino 
que la interpreten de un modo determinado. Es interesante el caso porque, contrariamente a lo 
que sucede en otros discursos (en los que cada orador brinda con exclusividad la lectura propia y 
tendenciosa de la ley que sólo beneficia su postura), aquí se exponen explícitamente las dos 
interpretaciones posibles para que el jurado opte por la que considere más apropiada. 

59 La imprecisión del lenguaje jurídico y la falta de rigidez de los límites de cada una de las 
expresiones que lo integran lo vuelven esencialmente retórico, como sostiene GOODRICH (1987: 
177-78). 
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relativismo del derecho, son las que precisamente intentaremos analizar, en el 

marco general de la importancia de la retórica en el drama aristofánico. 

En el complejo cómico de personajes que crea Aristófanes, organizados en la 

tríada Estrepsíades-Fidípides-S3crates, se desarrolla una suerte de interacción 

discursiva que consolida un manejo claramente sofistico de la ley, en el que 

ninguno ignora las 'chicanas' judiciales ni permanece inactivo frente a la 

maquinaria retórica del engaño o frente a la interpretación particular de las 

normas. 

Desde el comienzo mismo de la obra, la angustia del protagonista por la 

llegada del día "viejo y nuevo" (y. ii8o, 1196-7) es evidente: no duda en sostener 

que 'cyc 	' ¿ rnXXupa / bpo3v ¿&youoav Tilv oEXrvfl E'  v tK65aç (vv. 1617)60  y, más 

adelante, en los Vv. 1131-4: 

1TIJ1TTfl, TETp(ç, TTTY PET& Ta1TT)V &uTpcK 

ElO'  ?)V 'yc pc(XIaTa rrcxoc3v fpepv 

5OIKa KcI 1T4pIKa KQ 'i Ç36EXuJTTOPcO, 

EJOUÇ IJET TcoTf]V lue,  EUT] TE KW vcx.6 1  

Con el objeto de escapar de los posibles juicios, el protagonista decide 

dirigirse al PO1)TLOT1PIOV  (Pensadero), para que su hijo aprenda lo necesario para 

librarlo de las deudas (Vv. 112-118): 

Eh)cXL iap c(JTOIS 4OIV ¿1cjx) TCÁ) X6yo, 

TV KPEITTOV' I  bOTtÇ ECTI, KcL TOV T]TTOVcX. 

TO1JTOfl) Tb'J TEOV TOV 7¼6yOLV, Tbt) ]TTova, 

V(KXV 7yOVTa 4aat T&KcTEpa. 

v OJV IJOiiS-  IJOI  TbV ¿o5KoV TO'JTOl) X&yov, 

60  "Y yo me arruino al ver la luna en el veinte" 

6 "El día quinto, el cuarto, el tercero, y después de éste el segundo, y luego ése de todos los días 
que más vengo temiendo, que me viene asustando y que detesto, después de aquél viene el día 
viejo y nuevo' Es preciso tener en cuenta aquí que los últimos días del mes, a partir del 
vigésimo, eran contados en forma regresiva (desde el noveno) por los griegos, hasta llegar al día 
"viejo y nuevo", que era cuando los acreedores debían depositar el pago ante el magistrado que 
iba a entender en el juicio. En este sentido, la mayor parte de las traducciones optan por 
transformar este pasaje citado en una escala numérica ascendente de días (26, 27, etc.). Me 
parece interesante, con la salvedad de esta nota, respetar ese decrescendo verbal que, por otra 
parte, señala mejor la angustia del personaje que se desespera al ver cómo se le van acabando 
los días. 
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a 	¿4EÍX0) 514X O, TO1TOYt) TOJV XPC. 

0JK &V OOT]V OJ '  & V 00XbV 0i5EVL 62  

Discriminando entre los dos 26yat, lo que propone es que su hijo aprehenda 

el peor de ellos para evitar tener que devolver los óbolos debidos. 63 Sin embargo, 

frente a la negativa del hijo, para quienes los pensadores no son más que 

charlatanes, carapálidas y descalzos (ToJç ¿xXaÇcv(xç / To'us' c)p1c)vTaç, TOis' 

¿fl)UTTO&)TOtJS..., Vv. 1o23),64  él mismo decide ingresar para ser instruido: 

5(6c0pat / atjTbç 3cív E'IS Tb povTIaTrpIov (vv. 127-8). El verbo c51&kJKCA en 

futuro y voz medio-pasiva, pues, da la pauta de lo que corresponde esperar a 

medida que avance el argumento de la comedia. 65 

Frente a la desmemoria y la inconciencia, el mundo sofistico en general, y la 

labor de Sócrates, en particular, 66  se presentan como un falso espacio de 

razonamientos exactos y científicos (y. 129-30: TrcLj o?iv ypcw cv KTrLXrOpo)V Kdt 

3pc 1u / 7'%6ycv ¿xKpi3cSv aKtVc&(XI pOuç pcxO1jcopcu; 67). De nuevo, advertimos un 

verbo en futuro en el cierre de la cita que tiene que ver con la inminencia de un 

aprendizaje que se revelará imposible. 

Como hemos visto, la intencionalidad de Estrepsíades es clara: en los vv. 

433-4, afirma que él no desea conseguir opiniones grandilocuentes, sino dar vuelta 

la justicia y escaparse de sus acreedores (pr pat ye Xyetv yvcpas peydÁaç « oi yxp 

TOtTCúV'EiTtOUpo), / ¿XXX' G' pauc CTpE4JO1KT1OQL Kc ' I TOJÇ 	 io2iaOe'v). 68  

De hecho, esto pareciera ser todo lo que el protagonista tiene en la cabeza: cuando 

62 "Dicen que entre ellos hay dos argumentos, el más fuerte, cualquiera que sea, y el más débil. 
Dicen que uno de estos argumentos, el más débil, vence diciendo las cosas más injustas. 
Ciertamente, si aprendés para mí este argumento injusto, de estas deudas que tengo ahora por 
culpa tuya no le devolvería nada a nadie, ni siquiera un óbolo". 

63 De hecho, se puede afirmar que el Argumento Inferior (injusto) es aquel que tiene el mayor 
poder persuasivo en términos políticos (PIÁcIDo 11971: 60- 1]). 

64 De hecho, la suciedad, el descuido y la pobreza —que caracterizan en la obra a Sócrates y a los 
filósofos del Pensadero- son características tradicionalmente atribuidas al pueblo espartano. 
Sobre las orientaciones filo-lacedemónicas de algunos aristócratas atenienses, ver HUBBARD 

(1997: 30). 

65 Sobre este verbo en Aristófanes, ver LópEz FÉREz (1997: 83-4). 

66 De aquí en más, se instaurará una imagen cómica de Sócrates, que será retomada nsó10 en el 
ámbito griego sino también en cierta literatura latina; cf. GUILHAMET (1985). Respecto de la 
polémica relación entre Sócrates y los sofistas contemporáneos, ver E. L. B0wIE (1998). 

67  "ciY cómo por cierto, siendo yo un viejo, olvidadizo y lento, aprenderé discursos rigurosos y 
precisos?". 

68 "A mí no me hablen de grandes sentencias; pues no las deseo, sino que deseo dar vuelta la 
justicia cuanto sea posible en mi beneficio y sortear a los acreedores". 
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Sócrates lo insta a elegir un tema para pensar, Estrepsíades se ofusca reiterando 

que sólo lo desvelan los intereses de la deuda, y la voluntad indeclinable de no 

pagarlos: ¿KTjKoas pUpdK1Ç ¿yc PoXoiiai, / TrEp' 1 TODt) T6KCAV, 

 
11

Trc)S ¿'iv ¿1T06e) 

I.1fl6EV 69 (vv. 738-9). 

Para conseguir este objetivo, demuestra tener recursos y métodos ingeniosos 

aunque poco intelectuales:7° observamos la práctica de una retórica judicial 

eficiente, alejada de concepciones morales. Desde el comienzo, ya se presenta a sí 

mismo como un experto en artimañas legales, tan habituado al mundo de los 

tribunales que se sorprende de no ver en el mapa los tribunales que constituyen la 

particularidad sobresaliente de la ciudad de Atenas: 5lKaUT&S oJx bpcS KcOrípEvOus 

(y. 208).7' No es la primera vez que debe enfrentar actuaciones judiciales W. y. 34: 

TE Kdl 6íKaS cPXrlI<a ... ) y en su discurso con Sócrates manifiesta en tres 

oportunidades su inventiva para escapar de la justicia. 

En primer lugar, se plantea la situación hipotética de capturar a la luna para 

evitar el pago de deudas; esta referencia, pues, presupone para su comprensión un 

conocimiento que la audiencia cómica tenía y que nosotros necesitamos reponer: 

los intereses se calculaban por mes y eran susceptibles de ser reclamados al término 

de cada mes. 72  Así, vemos cómo Estrepsíades desde el comienzo teme por la llegada 

de ese día (vv. 15-17), fecha en que era necesario el pago del monto debido o, en su 

defecto, de los intereses. Lo que el personaje plantea, frente a Sócrates, es la 

posibilidad de encerrar a la luna en un envase redondo. De esta manera, evitaría 

tener que abonar los intereses, porque sin luna en el horizonte se acaba la sucesión 

de días y, por ende, nunca llegará el día en que se exija la devolución del dinero 

prestado (vv. 753-757): 

TpEq)L611ç 

OTI 

69 "Escuchaste mil veces las cosas que quiero, respecto de los intereses: no pagar nada". 

70 "...se pone al descubierto su mentalidad esencialmente práctica y anticonceptual" (CAVALLERO 

et al. [2008: 201). 

7' Este episodio reviste una trascendencia particular, porque de nuevo carga las tintas sobre la 
litigiosidad como característica inherente de los atenienses. Cuando el discípulo del Pensadero 
le muestra el circuito de toda la tierra (yfjç rçpo509 Troflç, V. 206), Estrepsíades pretende ver a 
los jueces en la representación a escala pequeña, lo cual supone un ejemplo claro de 
'hiperbolización' del derecho a través de la sátira cómica. 

72 Esto indica que el préstamo de intereses y su cancelación se realizaban por períodos breves de 
tiempo (MILLETT [1991: 103]).  Sobre este reclamo mensual de los intereses, ver MACDOWELL 

(2010). 
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El lirpT'  ¿waTXXol osX1vT1 pflapot, 

0JK (V ¿ur050hiv T0JÇ ToK0US 

CA)KP(TflS 

T1) T ; 

TpC4)1 6&ç 

bTuii KIXT( p?va TC11OV 6aVEÍÇETcXI. 

WKPTflS 

st y . 73 

Llama la atención el hecho de que la explicación de Estrepsíades sea tan 

meticulosa, sobre todo teniendo en cuenta que la audiencia compartía ciertos 

conocimientos elementales acerca de las regulaciones jurídicas en materia de 

cancelación de deudas. Frente a la primera pregunta del filósofo, que apunta a 

motivar una aclaración de lEa prcpuesta ridícula de su interlocutor, se responde con 

un período hipotético potencial que hace verosímil el planteo: "si la luna no llegara 

a salir más, no pagaría los intereses". Pero Sócrates insiste con una nueva 

pregunta que apunta a la motivación de esta última frase, y encuentra en el otro la 

justificación de sus afirmaciones: el dinero se debe cada mes (y. 756). 

Resulta dificil pensar que esta última alusión sea necesaria para la 

comprensión o Ea decodificación de la broma planteada; sin embargo, nos parece 

interesante la situación de Sócrates, quien a través de sus preguntas pareciera dar a 

entender un conocimiento amplio acerca de los modos de razonamiento, pero 

escaso en materia de derecho ateniense. De hecho, lo que llama la atención y 

provoca risa es que Estrepsíades pretenda obtener estrategias judiciales por parte 

del filósofo, que en realidad —lejos del universo forense, accesible a todos- es un 

conocedor profundo de los intestinos de los insectos (y. 167-8) 

73 "Est: - Porque si la luna no llegara a salir más, no pagaría los intereses. Sóc: - ¿Y eso por 
qué? Est: - Porque la plata se presta por mes. Sóc: - Bien". 

74 No queremos decir necesariamente que los expertos en mosquitos no puedan ser maestros de 
retórica (baste citar a Hippias de Elis o al propio Aristóteles). De hecho, Sócrates se dedica 
activamente a los estudios sobre el discurso (vv. 260, 486-8, 874-5) y  le dirá luego a 
Estrepsíades que Fidípides adquirió los conocimientos necesarios para ayudarlo a defenderse 
con éxito en cualquier juicio en los vv. 1148-53. En efecto, hacia el final de la obra el propio 
Fidípides lo reconocerá como su maestro (y. 1467) y lo cita como autoridad (y. 1432); sin 
embargo, lo cierto es que la imagen "fidipídica" de Sócrates es particular y —al menos en las 
primeras presentaciones del personaje- la actitud que Aristófanes atribuye a Sócrates lo separan 
del mundo del derecho más de lo que uno podría pensar. Es llamativo que, en el pasaje que 
estamos analizando, el pragmático Estrepsíades esté buscando a alguien que lo ayude a liberarse 
de las deudas con argumentos legales y se encuentre con un extraño personaje que se ocupa de 
los asuntos más diversos, incluyendo la entomología y la morfología nominal. 
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] 
cícç 4euycv &V ¿xTro4MJyol 6ÍKflV 

o 
1 
 CYTIS 5ío15c T0'úvTEpov TjS S IPTrÍ50S.75 

La misma oposición se revela en el pasaje de los Vv. 655-8. Cuando 

Estrepsíades explique, una vez más, que no quiere aprender nada (ojv, y. 656) 

con excepción del argumento más injusto (Tbv ¿(&KcíTaTOV Xc$yov, y. 657), Sócrates 

desplazará de nuevo la cuestión jurídica para poner en el centro de la discusión la 

necesidad de estudiar primero "otras cosas" como el uso de los géneros para definir 

a los cuadrúpedos (vv. 658-9): 

¿xX).' ' TEpa &I GE 1TTEP( TOUTOU lJcfl)6t'EIV, 

TO)t) TETPO1TO5C)V XTT '  10TIV POO)S 4pEvcx. 76  

Luego de las respuestas jurídicas planteadas por Estrepsíades a las 

situaciones problemáticas ideadas por Sócrates, precisamente, este último se limita 

a una respuesta de cortesía y a un pedido progresivo de aclaraciones —tal vez 

siguiendo el famoso método mayéutico-, para introducir luego un nuevo supuesto 

teórico vinculado con el derecho: cómo eludir una demanda por cinco talentos ( 

GOt 	WOITO TrEvTET6JcVTO TIÇ íKfl,/ b1Toç &V atiTilV ¿4cXVoE1cX E 'LlTE ioi, Vv. 

758-9). Estrepsíades, tras algunos consejos metodológicos del corifeo, llega a una 

respuesta (vv. 764-5) que él mismo califica como 'extremadamente sabia' (rppflK' 

¿i4cVtoIv Tj 5Kfl5 ao4oTaTflv) y es partidario de que Sócrates estará de acuerdo 

con él (oGT' aJTbv bpoXoyE'iv CÉ poi). Una vez más, Sócrates se ubica en el lugar 

pasivo de quien pregunta por la solución al interrogante a lo largo de tres 

intervenciones consecutivas (vv. 765-773): 

IC)KÇX(T11Ç 

1Toav TIv; 

TpEtIJ1 	flÇ 

TÍ5TI TTGp( TO10 4api1aKOTrc')Xc(lÇ T]V 7í6Ot) 

75 "Por cierto, ¡fácilmente podría defenderse en un juicio como acusado quien conociera bien el 
intestino del mosquito!". 

76 "Pero es necesario que aprenda otras cosas antes que eso... de los cuadrúpedos cuáles son 
correctamente machos". Evidentemente Sócrates "no quiere hacerle caso sino llevarlo a otros 
temas", como bien reconocen CAVALLERO et al. (2008: 221, n. 4). 
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Ta"JTflv 6paKas, Ti]V Ka))v, Ti1V a4avn, 

fç Tb iTup aTrTouai; 

CÁ)KP(TT1S 

T1]U Uc(7OV 7\yeIs; 

Tpe'4Jt 6flç 

Eyo)yE. 

O)KpXTfl5 

cppe TÍ SflT '  ¿( v, 

TpEq)t(&1s 

Ci TcOJTJ1V 2\cX3OSV, 

brrTe yp(4OITO TI1V ÍKT1V b ypapIJaTeÚs 

¿TrQ)TpC*D GT C)& lTpbÇ TbV Xiov 

TX ypqJpaT'  KT1atpI Tus' P1lS 5iKfls; 

(OKP(T11S 

004c.ç ye vi1 TÇ XdpITcxç.77  

El ardid de Estrepsíades consiste en utilizar una piedra de cristal para 

derretir la cera de la tablilla en la que el instructor redacta la acusación; Sócrates 

reconoce que se trata de un planteo 'sabio' (y. 773). 

No obstante, la tercer situación hipotética que plantea el filósofo acarrea 

como consecuencia un quiebre en el proceso de aprendizaje: cuando Estrepsíades 

responde que conviene ahorcarse para evitar escapar de una condena -dado que 

nadie puede declarar culpable a un muerto (vv. 781-2)- Sócrates se niega a seguir 

enseñándole:7 8  la respuesta del aprendiz se ha develado absurda y, por ende, 

inverosímil e ineficaz. El filósofo se retira del ¿yv y es el Argumento Inferior 

quien pasa a educar al joven Fidípides. 

La imagen de Sócrates es, entonces, opuesta a la de Estrepsíades: quien 

originariamente es el maestro termina fracasando en la educación ante un alumno 

que no responde a los parámetros de un rraeudpevos. La edad, su falta de 

memoria, su manejo amateur pero eficaz de las tretas judiciales lo vuelven un anti-

alumno, y Sócrates solamente se limita a intentar reproducir y jugar desde el 

77 "Sóc: - ¿Y cuál es?; Es t:- ¿Viste ya en las tiendas de fármacos esa piedra, hermosa, 
transparente, con la que prenden fuego?; Sóc:- ¿Te referís al cristal de roca?; Est: - 
Precisamente; Sóc: Tomá; Est: ¿Y qué si, después de obtenerla, cuando el escribano escribiese 
la den uncía, estando yo de pie más lejos así hacia el sol, yo derritiera las letras de mi 
acusación?; Sóc: -Hablás sabiamente, por las Gracias." 

78 O'REGAN (1992: 85-7). 
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lenguaje, en dos oportunidades, con sonoridades que remiten para los espectadores 

de la obra a pomposos términos retóricos y jurídicos, que en una dimensión teórica 

resultan vacíos de contenidos concretos y, por lo tanto, son incapaces de brindar 

herramientas puntuales para ayudar a Estrepsíades a evitar a sus acreedores. 

Ya con anterioridad, en los Vv. 317-318, cuando Sócrates presenta al coro de 

Nubes, lo describe a partir de las enseñanzas que son capaces de proporcionar, 

utilizando una yuxtaposición de sustantivos: 

¿irTEp YVOSIJIiV Ka 6IcXXEtV Ka vov pTv iTapxouatv 

Kcx '( TspaTckxv Kcx 'i Trep7\E1v Kal Kpouolv Kcx '( KaTa7nq)w. 79  

Justo antes del ¿xyov de los dos Ayoi, la resonancia retórica vuelve a 

caracterizar precisamente sus intervenciones. En los Vv. 874-5, un conjunto de 

palabras vinculadas a través de nexos disyuntivos recuerdan la misma lógica: 

rrcç &v pOoi lToO'  O{JTO ¿rrc4Euv 6íKqç 

i KMa1v xaúvcov ¿xvarrEloTnpk(v; 80  

En ambos casos, y parodiando una terminología específica abundante y una 

serie de vocablos abstractos —generalmente vinculados con un campo técnico de la 

política y del derecho- terminados en —oiç, Sócrates consigue reproducir 

cómicamente la forma del estilo de habla de los sofistas. 8 ' 

Ante la desesperación del viejo Estrepsíades por no conseguir sus objetivos, 

el consejo del coro de nubes —siempre transicional y bivalente_ 82 se dedica a prever 

la posibilidad de hacer educar a Fidípides. 83 En ese entonces, el diálogo entre padre 

79 "... las cuales (las Nubes) nos proporcionan conocimiento, dialéctica, inteligencia, discurso 
asombroso, circunloquio, lenguaje chocante y seducción". 

8o "iCómo podría él aprender alguna vez el sobreseimiento en una causa o una citación o un 
ablandamiento persuasivo?" 
8, Cf. HANDLEY (1953). 

82 MARIANEYrI (1992: 76-107). Sobre el coro en la obra puede también consultarse SEGAL (1969) 
y KÓHNKEN (1980). 

83 Las propias nubes, de hecho, están connotadas por un relativismo sofístico: " ... son 
presentadas a la vez como deidades del nomos y de la physis. Cuando Sócrates las menciona por 
primera vez nombrándolas 'nuestras deidades' [vv. 252 et seq.], las presenta como diosas de la 
retórica, pero cuando las invoca las llama, junto con el Aire y el Eter, como si fueran los 
elementos de las doctrinas presocráticas" (MARINO LÓPEZ, 1999: 8). Precisamente, veremos 
más adelante en el trabajo cómo estas dos dimensiones (la de la naturaleza y la jurídico-retórica) 
también se entrelazan y estructuran en el discurso de Estrepsíades ante sus acreedores. 
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e hijo opone dos visiones controvertidas de la sofistica: mientras que —tras su 

propia experiencia- Estrepsíades sostiene la inteligencia de Sócrates y Querefonte 

(vv. 834-5), Fidípides los tilda de dementes (vv. 832-3, 846). Sin embargo, y más 

allá de este debate, el argumento nos muestra cómo el joven termina siendo 

persuadido para ir al Pensadero. Los efectos de la enseñanza se revelan enseguida: 

ahora el joven entrenado estará en condiciones, precisamente, de esbozar sus 

propias interpretaciones legales. 

El conocimiento jurídico que adquiere Fidípides tras su iniciación 

fllosóflca84 queda relevado en las propias palabras de Sócrates: le asegura a 

Estrepsíades que podrá sacarlo de cuantos juicios existan, aunque haya testigos (y. 

1150 et seq.). La oportunidad de que el joven exponga lo aprendido no se demora 

(vv. 1179-1194), y  representa en escena un ejemplo sumamente interesante de 

hermenéutica jurídica. - 

Ante la ley que impone las condiciones para el pago de la deuda, Fidípides se 

dispone a analizar su significación o, como señala RENDÓN VÁSQUEZ (2000: 66) 

respecto de la labor interpretativa jurídica en general, a determinar el "contenido de 

la norma y sentido, qué dispone y a quién va dirigida". 

De este modo, frente a la confesión del padre de que existe un día "viejo y 

nuevo" (Ti]v EV11V TE Kdt vav) —sobre los que se estructuran las fechas de cobro de 

deuda-, el muchacho comienza estudiando la redacción del texto y recurriendo para 

su examen al argumento lógico de la no-contradicción: 85 dado que no es posible que 

algo sea dos cosas diferentes al mismo tiempo, dos días no pueden ser uno (oi ydp 

'saO' 5Tro)ç / pí' fuj'spc yvotT' ¿v fpp(xi &o, vv. 1181-2). A través de un examen 

literal de la norma, avanza sobre una comparación fáctica, en donde la oposición 

nuevo / viejo —recurrente en la obra- 86  se aplica a las mujeres, y con esto queda 

marcado el absurdo: uc.3ç ydp, á pjj TT2 y' &pa / aúTh yvoT' ¿v YpaúS TE vc 

yuvr (vv. 11834).87 

84 A. M. BowIE (1993); MARIANE'rrl (1993) se extiende en las referencias paródicas dentro de la 
obra a los distintos aspectos de la iniciación en los misterios de Eleusis. 

85 Este principio, según el cual ninguna proposición puede ser verdadera y falsa al mismo 
tiempo, es un pilar esencial de la lógica normativa. Cf. Ecl-lAVE, URQUIJO & GUIB0URG (1999: 84). 

86 Cf. BIERL (2004); FERNÁNDEZ (2006). 

87 "cPues cómo? Salvo que una misma mujer fuera simultáneamente anciana y joven". 
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El contraste día / mujer demuestra en forma precisa la vaguedad del término 

va,88 que en ambos casos queda connotado por la presencia de sus antónimos: el 

adjetivo femenino en el primer caso, y el sustantivo ypaG, en elE segundo. Se 

trata, silo analizamos desde los distintos métodos de interpretación aludidos en la 

introducción, de una aproximación literal al sentido del texto, 89  dado que quedaría 

revelada una manipulación de la norma que justificaría su violación a partir de un 

análisis del alcance de sus constituyentes léxicos.9 0  

La conclusión de Fidípides es que resulta imposible, a través del examen de 

la norma, que su padre sea citado ante los tribunales. Estrepsíades, ante esta 

reflexión, acepta el argumento y reconoce que, aunque provista de incoherencia, la 

ley así está establecida: KdI pi1v vet)cnaTaí y' (y. 1185). La presencia de una forma 

del verbo vopíc.o -que explícitamente retorna la raíz de v6poç- en perfecto (con 

valor resultativo) y voz pasiva, sin complemento agente, borra concientemente a la 

figura del autor de la norma y la ubica a ésta en un contexto atemporal que 

coordina el presente con el pasado. 

Pero el argumento del müchacho sigue (vv. 1185-95): 

Pei& rrTr&S 

OJ yap OlJQt TOt) vpov 

I3cXO1V OpOCJ ¿Ti VOE. 

TpE411co5ns 

VOEI 6E T; 

cIE t& rrrrf&ç 

b oXcov b 1TcX2cXIOÇ i]V LXO6T1IJOS T11'i)  4uoiv. 

88 En los casos de vaguedad, según la filosofía del lenguaje, la duda por parte del intérprete no se 
origina en la falta de información respecto del objeto -como es el caso de la ambigüedad- sino 
en la imposibilidad de discernir dónde termina exactamente el campo de aplicación semántico 
de la palabra en cuestión (CARRIÓ [1965: 31]). De hecho, en este pasaje este 'iusfilósofo' 
menciona específicamente -como ejemplo- los adjetivos "joven" y "anciano", que son los 
mismos términos que aparecen en nuestra cita. 
89 VERNENGO (1971). 

90 El juego léxico, que tiene por base la noción del lenguaje como un sistema de signos 
meramente convencionales y arbitrarios, es un recurso privilegiado dentro de la sofística, tal 
como sostiene DUPRÉEL (1948: 25). No es ésta la primera referencia a la convencionalidad o 
vaguedad del lenguaje: de hecho, ya Estrepsíades había discutido largamente con Sócrates (vv. 
658-691) respecto de la motivación del género de las palabras, que resulta a veces totalmente 
arbitrario en vinculación con los patrones morfológicos. Un ejemplo muy patente es el que se da 
con la discusión respecto del nombre propio Amynias, que en griego es un sustantivo masculino 
de primera declinación. Sócrates sostiene, fundado en la desinencia del vocativo, que debería ser 
femenino (vv. 688-691); Aristófanes explota este recurso para señalar la fama de pasividad 
sexual del personaje referido. 
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>ITPEq)I(6r1S 

TOUTI IiV o'i5ti 1TCO 1TÇ VflV TE Kc(I veav. 

PEI& 1TTrÍ&]s 

EKEIVOS OJV Ti]t) KX11OIV EI S &,' fppaç 

OI1KEV, E 'í 	E Ti]V VT}V TE Ka 'i vav, 

'iv'  cd OEoEyiyvotvTo TU VOUPflVÍÇL 

Tps.IJ( Q&]Ç 

' íva ai TÍ TiiV 'EVT]V rrpooEOTlKEv; 

E1c5Tr1Tí&]ç 

1TaP6VTES di EUyovTES iiipç ii 

TTTEOV ¿(1TakXcTToLvO' 'EKcVTES E'i 6 ir 
et 
£C)OEV {J1TaViC3 VTO Tfl voupflvía 91  

Aparece aquí una antítesis -otra más en el complejo dramático de la pieza92 

entre lo que es el contenido de la norma jurídica y la interpretación ya no de su 

contenido stricto sensu, sino de lo que ésta en el fondo pretende significar (Ti 

vo): teniendo en cuenta la intención democrática del legislador, debe suponerse 

que el establecimiento de dos días —el último y el primero de cada mes- era para 

favorecer a aquel acusado que, compareciendo un día antes, pudiera liberarse del 

pago. 

La alusión a Solón, figura del legislador ateniense por antonomasia,93 

implica una referencia directa a esa "voluntad" creadora que, como vimos, 

91 "Fid:- Pues no creo que entiendan correctamente, respecto de la ley, lo que quiere decir. 
Est:- ¿Y qué quiere decir? Fid:- Solón el antiguo era un amante del pueblo por naturaleza. 
Estr:- Eso no es nada respecto del día viejo y el nuevo. Fid:- Aquel, por cierto, estableció la 
citación en dos días, un día viejo y además uno nuevo, para que los pagos fuesen hechos el 
primer día de mes. Est:- ¿Y para qué estableció entonces el día viejo? Fid:- Mi amigo, para 
que compareciendo aquellos deudores el primer día, fuesen  primero liberados 
voluntariamente; y si no, que se pusieran inquietos desde el amanecer del primer día del mes". 

92 Cf. WHITMAN (1964: 126-7). "The first technique is the presentation of certain themes in terms 
of sets of antitheses, in order to highlight the comic contrasts in the play ( ... ) In addition, 
because the comic characters tend to represent social types, the basic comic conflict is the 
confrontation of contradictory types and contradictory sets of values" (R. K. FIsHER [1988: 24]). 

93 En este sentido, corresponde unir a Solón con los otros célebres legisladores griegos del 
período arcaico, entre los cuales podemos mencionar a Dracón, Zaleuco de Lócrida o Carondas 
de Catana. Oponiéndose a las posturas tradicionales, y a partir de un examen atento de la 
evidencia epigráfica, HÓLKESKAMP (1999) considera que la imagen casi mítica de estos 
codificadores antiguos no es más que una construcción posterior, que data tan sólo del período 
clásico. 
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constituye un concepto liminar de la escuela exegética de la filosofía del derecho.94 

En este sentido, es llamativo que el verbo contracto voc, que aparece aquí y que 

apunta al espíritu de la norma, se pone en relación desde la raíz con la palabra que 

Lisias utilizará en su discurso Contra Teornnesto y que ya hemos relevado: &c-

voi a. 

La apelación a una célebre autoridad respalda un sentido privilegiado de la 

ley, y es utilizada aquí para orientar su aplicación. Si Solón, precisamente, introdujo 

una serie de medidas hacia comienzos del s. VI que repercutieron en una 

democratización de la rrc7iç, aquí esa misma visión es utilizada para explicar la 

redacción de la ley. En este favor debitoris encontramos una manifestación de 

exégesis jurídica: la letra de la ley es suplida por un análisis de la voluntad de su 

creador para redescubrir su verdadera significación. 

Con todos estos mecanismos interpretativos esbozados en conjunto, que 

recurren simultáneamente a la palabra y al espíritu de la ley, Fidípides "disfraza" un 

argumento débil para mostrar cómo la norma adversa en realidad puede ser 

utilizada en beneficio propio.95 Estos dos métodos complementarios de 

interpretación son bienvenidos por Estrepsíades, quien se regocija con esta lógica 

de pensamiento que lo ampara. De hecho, cuando llegan a escena los dos 

acreedores, utilizará una argumentación sofística para evitar tener que cancelar la 

deuda: menciona el problema de los dos días que plantea la ley —tal como lo 

aprendió de su hijo-, apela luego a la ignorancia del acreedor para justificar su 

incumplimiento, y señala por fin el absurdo del aumento de los intereses 

comparándolos con el mar, que no crece nunca a pesar de los ríos que vierten su 

caudal en él. En todos estos planteos, hallamos los dos grupos de enseñanzas 

recibidas: por un lado, las de contenido más jurídico y vinculadas con 

interpretaciones diversas de la ley, que le transmitió Fidípides al salir del 

94 "Porque, en última instancia, la exégesis presupone un dogma; y este dogma, un tanto 
blasfemo si se quiere, postula la presencia real del legislador en la ley. Para la exégesis, una 
norma es siempre expresión del acto de un individuo privilegiado, a saber: el legislador. E 
interpretar la ley consistiría en reconstruir fielmente lo que el autor del texto legislativo habría 
pretendido. Tradicionalmente esto se expresa diciendo que la exégesis se propone reconstruir la 
voluntad del legislador" (VERNENGO 11977: 68]). Para ver algunas de las grandes críticas a esta 
posición exegética, cf el capítulo XI de BErn (1971). 

95 Esta idea sofística de "mostrar" un razonamiento débil como si fuese uno consistente —uno de 
los ejes de Nubes- señala un aspecto ciertamente performaHvo de la labor filosófica; la idea 
fundamental de la "apariencia" vuelve a los sofistas promotores de un verdadero espectáculo, y 
en este sentido la vinculación con la puesta en escena dramática (caracterizada tradicionalmente 
por la artificiosidad velada y la creación de una ilusión) resulta interesante (cf. PouLAKos 11995: 
39-46]). - 
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Phrontistérion; por el otro, las propias de las cuestiones de la naturaleza que el 

propio Sócrates le había enseñado directamente. 

Sin embargo, el ciclo educativo no se cierra en este punto, sino que la obra 

nos presenta una vuelta de tuerca que desestabiliza el proceso de aprendizaje y 

pone en crisis la viabilidad del manejo hermenéutico planteado. Luego de un 

altercado, Fidípides se rebela contra el padre y comienza a golpearlo (y. 1320 et 

seq.).96  Para justificar su comportamiento, va a demostrar, nuevamente con 

argumentos sofísticos, que es justo que un hijo golpee a su padre (oliicxi &&EIV cç 

5IKwov TOV rraTspa oXÇEIv, y. 1405), utilizando los mismos puntos de 

razonamiento que el propio Estrepsíades había esgrimido para convencerlo de su 

ingreso al Pensadero. 

Esta problemática era habitual en las discusiones de la época: de hecho, el 

deber general y tradicionalmente absoluto de honrar a los mayores pasa a verse 

desafiado en esta época por una nueva generación de intelectuales.97 Este 

"escándalo" surgido por la depreciación de los valores en el 01K0S 98  puede ser 

relevado en la obra 17ep' Jawç del orador Antifonte (fr. 87 A 44a, 5  DK), para 

quien el hecho de actuar bien con los padres que no han sido "buenos" con sus hijos 

podía ser considerado una acción contraria a la naturaleza (i-roXpa T1] clMíoEI). Nos 

encontramos aquí, como vemos, frente a la constante oposición entre tpoç y 

ç ,99 y al consiguiente triunfo de la convención.1 00  

Debemos situar el planteo de Fidípides en el contexto mayor de la regulación 

jurídica en Atenas del cuidado de los mayores por parte de sus hijos, para advertir 

las dimensiones de su propuesta y la dialéctica que se tensa entre la interpretación 

96 RECKFORD (1991: 125) se encarga de mostrar hasta qué punto el recorrido del héroe empeora 
su situación: "Strepsiades goes from helpness to humiliated: from family and money problcms, 
through academic failure, to the final indignity of being beaten and out-argued by lis own son". 
Este derrotero ha llevado a que muchos reconocieran, en este punto de la pieza, una suerte de 
anagnórisís paratrágica o, en todo caso, 'trígica' -si tomamos la noción que el propio autor 
utiliza para definir su arte. Sobre la noción de 'trigedia' en Nubes, ya mencionada cuando 
hablamos de Acarnienses, ver CAVALLERO (2006). Acerca del carácter trágico del protagonista, 
ver también ZIMMERMANN (2006). 

< DuNBAR (1995: 469). 
98 CASERTANO (1971). 

99 En realidad, debemos entender esta dupla como la contraposición cierta entre las 'creencias 
convencionales' y los 'hechos reales'; cf. OSTWALD (1986: 248). 

'°° Platón, en Ly. 881b3-882a1, se encarga de las reglas sobre agresión contra padres y abuelos 
en Magnesia. La pena que sugiere es el exilio permanente de la ciudad, junto con la exclusión de 
los sitios sagrados y de las actividades sociales que, de acuerdo con SAUNDERS (1994: 275), debe 
interpretarse —para la época- como un castigo más severo que la cárcel. 
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de una ley en vigor y la fuerza obligatoria de las nuevas imposiciones legislativas 

que la contradicen. 

En el ámbito helénico, tenemos testimonios que señalan que el 

incumplimiento del precepto esencial del respeto a los mayores acarreaba 

necesariamente una sanción.10 1  Si por algún motivo un hijo o un nieto no le 

aseguraba a sus antepasados comida y vivienda, o si ejercía violencia física en su 

contra o no podía ofrecer los ritos funerarios correspondientes a su muerte'°2 era 

susceptible de ser acusado por el cargo de maltrato de sus padres —KdKooIç 

.03 En el caso puntual de Atenas, de acuerdo a una ley también atribuida a 

la autoridad histórica de Solón,104 silos padres se volvían ancianos o incapacitados, 

la violencia llevada a cabo en su contra autorizaba una acción judicial y, una vez 

demostrado el maltrato, podía dar lugar a una pena consistente en la descalificación 

del ciudadano respecto del ejercicio de los cargos públicos. Sin embargo, aunque a 

simple vista todo esto pareciera en el derecho ático un proceso sencillo, existían 

ciertos requerimientos sine qua non para que la acción originaria prosperara, y sólo 

algunas pocas excepciones podían ser opuestas. 105 

Lejos de estas exigencias, Fidípides no busca ampararse en la excepción, 

sino que ataca la base misma de la normativa; para justificar el incumplimiento de 

la obligación impuesta y la imposición de una nueva regla inversa que autorizara el 

castigo de los padres, recurre a varias premisas j urídicas.b06 Nuevamente, aparece 

'°' Entre los griegos, no devolverle a los padres el respeto debido implicaba no tanto ingratitud, 
sino más bien algo semejante a la impiedad (HEWITT [1931: 30]). 

102 GL0Tz (1900: 792-3). 
103 A. R. W. HARRISON (1968: 77-8); MAcD0wELL (1978: 92); ToDo (1993: 107). 

104 El texto de esta ley puede ser reconstruido en parte a la luz de D.L. 1.55, donde se establece 
que si uno no alimentaba a sus padres, podía estar sujeto a atimía ('ov TIS pi TP4l TO'UÇ 

yovc(s, ¿TLtOç ' cJTcJ). En cuanto al procedimiento, algunos testimonios antiguos como [Arist.] 
Ath. Pol. 56.6 registran la existencia de al menos cuatro ypa4aí distintas (Lipsius 11905-15: 343 -

9]; A. R. W. HARRISON [1968: 771,  llega a la conclusión de que el procedimiento para el juicio era 
posiblemente eisangelía, tal como sucedía con el caso del maltrato de huérfanos, aunque debe 
reconocer la falta de pruebas suficientes para asegurarlo [Lys. 13.91, Ais. 1.28, D. 24.103-71. El 
proceso en sí parece encontrarse explicado en D. 24 (Contra Timocrates) donde se prevé como 
medida el encarcelamiento hasta que el acusado sea llevado a juicio por cualquiera que accione 
en su contra, dejándose la pena a criterio del tribunal y, en el caso de establecerse una multa, 
encerrándolo en prisión hasta tanto la pague (acerca de la prisión como posible castigo en el 
derecho griego, BARKAN [1936] y ALLEN [ 1997]). 

105 De este modo, la ley de Solón aparentemente excusaba a un hijo de la obligación de respetar a 
sus padres si se daban determinadas circunstancias: i) si estos antepasados habían fracasado 
por ejemplo en enseñarle al menor un comercio o trabajo; 2) si lo habían prostituido, o incluso 

3) si su nacimiento había sido ilegítimo; todos estos casos nos presentan situaciones en las que 
el padre estaba en falta y, por ende, en que su salvaguarda judicial desaparecía. 

106  LONG (1972: 295-6). No es este un caso único en la comediografía aristofánica; basta recordar 
una serie de pasajes a lo largo de Aves, que analizaremos oportunamente. 
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en escena una instancia de interpretación legal. Así, el principio de igualdad se 

consolida como primer punto de su razonamiento: si su padre le pegaba a él cuando 

era pequeño, del mismo modo se justifica el accionar inverso, tratándose de dos 

hombres libres (vv. 1413-4): 

TTcç yp TO IJEV obv aia xph iTXflycv 0,xOo3ov E'Ivcxt, 

ToJpbV 	píj; Ka'i pi]v uv EuOp 	ye KxyoS. 1o7  

Incluso si se dijera que los jóvenes son distintos a los mayores de edad, cabe 

el planteo de que los ancianos —en alguna medida- sean doblemente niños (y. 1416-

7): 

c1ioeis voiíÇea6cKI Oi uaiç TOJTO Toi.)pyov eivw 

EYCL)y'  ¿fl)TCÍ1TOIp '  ¿t/ (j c5ç iTa I&Ç O yCpoVTES. 108  

Es preciso destacar la lógica del planteo, que tiende a desbaratar los 

fundamentos de una regla de índole consuetudinaria y que se construye a partir de 

posibles contra-argumentaciones que se desmerecen: el uso de un verbo en futuro 

(oe) y un optativo potencial (vTEínoIp' ¿iv), que apuntan a los pronombres 

personales expresos de primera y segunda —respectivamente-, estructuran esa 

construcción en que se prevé las críticas ajenas y de antemano se anulan. 

El punto siguiente en el discurso argumentativo tiene que ver, en esencia, 

con el fundamento del derecho positivo y con el origen de su obligatoriedad: dado 

que se trata de normas jurídicas impuestas, su base radica en el convencimiento de 

todos quienes se obligaron por su contenido. De la misma manera, Fidípides allega 

estar en condiciones de dictar él mismo una ley —distinta de la existente- si llegara a 

persuadir a todos acerca de su eficacia (vv. 1421-4). El efecto cómico, en parte, está 

dado por el hecho de que en el caso se trata de una regla de carácter jurídico que - 

aparte de ser escrita- es en esencia un principio de derecho natural.109 

107 "cY cómo pues es preciso que tu cuerpo esté libre de golpes, y el mío no? Ciertamente yo 
también nací libre". 
i08 "Dirás vos mismo que esto es lo que debe ser considerado respecto del accionar de un niño; 
y yo te respondería que los ancianos son dos veces niños". Se trata de un proverbio conocido en 
el mundo griego; cf. S. fr. 434,  Crat. fr. 24, Teop. fr. 69, Pl. Lg. 646a, Lis. 223b. 

109 El texto legal de Solón, en verdad, reproduce el v6poç ¿ypa4oç de la honra a los padres 
(TuRAT0 11971-2: 127]). 
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Cierra su argumento con una comparación con los gallos y otros pájaros, 

entre los que es habitual que los pichones castiguen a sus mayores11° (conviene 

recordar en este punto —en términos formales- el paralelismo días / mujeres 

esbozado en el caso de la reglamentación de las fechas de pago de las deudas). 

Frente a esto, Estrepsíades esboza la inconveniencia de tomar a las aves como 

modelo de imitación, dejando así desarticulada la lógica de Fidípides, que deviene 

invalidada y que sólo pasa a sostenerse sobre una última falacia de autoridad, 

nuevamente vinculada con la vojuntad del sabio (y. 1432: oJ TaJT6v, ¿3 T(iv, CI OTív, 

o5' ¿v C)KpcTE( r5oKoífl). 111  La exégesis,  sin embargo, ya no apunta aquí a la 

intencionalidad del legislador. No se trata, pues, de una alusión a Solón, sino a 

Sócrates, que en esta última referencia aparece como fuente de sus propuestas. 112  

Letra y espíritu, una vez más, constituyen vías de acceso al significado de un 

texto legal, y quedan fijados aquí como instrumentos sofisticos de manipulación del 

derecho en cuanto le sirven a Fidípides para justificar en cada caso su accionar 

injusto. 

5. Estrepsíades frente a los acreedores: ¿una 'justicia poética'? 

Ya desde los comienzos de la trama —como hemos visto- se sugiere la 

oposición radical que se construye entre las dos partes que integran la relación 

jurídica contractual de los préstamos de dinero; desde este punto, se va arraigando 

progresivamente una antítesis absoluta entre el propio Estrepsíades y los dos 

acreedores que pretenden el cobro debido. Advertimos que, frente a la justicia del 

reclamo, se erige una pretensión escapista que ve en el ejercicio judicial la mayor de 

las calamidades existentes. 

Desde una perspectiva que tiene en cuenta, dentro de los estudios teatrales, 

el esquema de modelo actancia1,113 los primeros inconvenientes que nos plantea el 

texto —como ya hemos analizado- se vinculan con la identificación de los sujetos 

involucrados en la disputa crediticia: en una suerte de superposición de actividades, 

resulta problemática la participación de los propios Estrepsíades y Fidípides en la 

no Precisamente, volveremos sobre este punto al examinar la poética cómica de la justicia en 
Aves. Acerca de una comparación entre ambas obras en lo que hace al tratamiento del maltrato 
de los padres, ver Buis (2006). 

'' "No es lo mismo, querido, y ni siquiera a Sócrates le parecería bien". 
112 MAcDowEu. (1995: 127-8). 

113 Cf. UBERSFELD (1989: 42-47). 
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solicitud original del préstamo monetario que originó la deuda. Por lo tanto, el 

vínculo paterno-filial se disuelve y reconstruye, configurándose una ruptura en la 

unidad que los ordenaría detrás de una misma voluntad de defenderse frente a los 

acreedores (desarticulación que la propia obra llevará hasta sus límites en la 

materialización violenta del enfrentamiento generacional). Lejos de luchar juntos, 

la pieza explota los matices de su desplazamiento. 

En los episodios de ambos acreedores, que se produce luego del agón entre 

los A&yoi (vv. 1214-1255 y vv. 1259-1300, respectivamente), el efecto cómico está 

• dado por las respuestas sofisticas y la posterior violencia que el protagonista ejerce 

sobre sus interlocutores.4 En este sentido, los reclamos de ambos prestamistas no 

constituyen el objeto de la burla, de modo que en ellos podemos identicar un 

sustrato verídico respecto de los pasos que debían ser cumplidos para el reclamo 

del crédito. 

El primer acreedor -que puede ser asimilado con el Pasias del V. 21 dado que 

reclama doce minas (y. 1224) usadas para la compra de un caballo moteado (1225)-

115 aparece en escena con cierta renuencia, manifestando intenciones más que 

dudosas de llevar a Estrepsíades a la justicia el día "viejo y nuevo". Es cierto que se 

trataría de un hombre obeso y que ello en la Atenas clásica era un signo de 

opulencia y estatus,11 6  de modo que su propia presencia puede haber despertado 

alguna primera impresión negativa entre los espectadores. Sin embargo, su actitud 

parece tender de a poco a alterar ese posible rechazo inicial: desde el principio 

ingresa acompañado por un testigo de la citación oral, pero se encarga pronto de 

mostrar su incomodidad ante la inminencia de su diálogo con el deudor (vv. 12 17- 

21): 

TE TCAM) 1QUTOU y' 'ÉVEKa VUV'L XPflPTO)V 

2KO GE úflTEóoOvTa, Ka '( YEVflOOPal 

E)<@pos T( UPO' S TOóTOIGIt) ¿(Vp 'i 3T1P6TU. 

114 Sobre estos aspectos reiterados en ambos casos, ver DovER (1968a: 242). 

115 Somos conscientes del hecho de que la mayor parte de las ediciones critican esta 
identificación, pero muchos de los fundamentos esbozados se refieren básicamente al segundo 
de los acreedores. Los argumentos, no obstante, no nos parecen suficientes para rechazar la 
identificación del primer prestamista con el Pasias mencionado al comienzo. 

116 Si nos guiamos por lo que dicen los vv. 1237-8. 
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¿XTp OJ TÇOT ye Ti1V lTcXTpÍ&( KaTcxIaXn)cJ 

Çc2v, ¿xXX KaXoupat ITpe¼lJIé(flv. 117  

En boca del recién llegado, la recurrencia a un vocabulario técnico del 

derecho ático es notoria, si se rescatan los verbos Kcx7o%Jpa1 (citar para comparecer 

ante el tribunal) o K2flTEtiio) (servir de testigo de dicha citación).118  Sin embargo, 

solo una lectura inocente que se limitara a estos relevamientos permitiría concluir 

que se trata de un acreedor experto en tretas o amenazas jurídicas. El pasaje citado 

muestra, al contrario, hasta qué punto las palabras sugieren un carácter bien 

predispuesto al diálogo. Tal como se presenta el autor del reclamo, no se trata de un 

profesional del préstamo, sino de un compañero de demo de Fidípides que accedió 

a la entrega del dinero en forma tan desinteresada que incluso aquí se muestra 

arrepentido de haber aceptado la transacción (vv. 121516).119  Además, con palabras 

vacilantes se disculpa ante el testigo por arrastrarlo hasta el lugar cuando se trata 

en verdad de un asunto meramente personal, y sólo encuentra como justificativo de 

su accionar judicial la necesidad de no avergonzar a la patria, sin descubrir ni dejar 

traslucir pretensiones subjetivas. 120  Estamos, sin duda, lejos del litigioso 

GUI<O~áVTTls que Aristófanes hace objeto a menudo de encarnizadas burlas; por lo 

tanto, no siendo afectadas por motivaciones cómicas, puede afirmarse que sus 

alusiones al derecho reflejan aspectos ciertos de la realidad de la Atenas de la 

117 "Ahora que por causa de mi dinero te traigo para que seas testigo de la citación, y, aparte 
de eso, resultaré odioso para un varón de mi mismo demo. Pero nunca averqonzaré a mi 
patria mientras viva, sino que cito ajuicio a Estrepsíades...". 

18 De hecho, estas palabras están incluso etimológicamente emparentadas. El término KXflujp, 

así, para indicar al testigo de una KXiaIç (citación), es utilizado en Aristófanes en los vv. 1408 y 
1445 de Avispas. Hemos trabajado la importancia de este campo semántico en en relevamiento 
léxico (cf. BuIs [2006b]). 
119 CAVALLERO et al. (2008: 41) afirman, en este punto, que "aquí se plantea una viñeta bastante 
significativa del modus operandi de las normas de vecindad dentro de los démoi áticos y la 
obligación de ayuda mutua entre la comunidad de vecinos en el contexto de la patria chica que 
representa el derno. En este contexto, el no haber prestado dinero a un vecino hubiera sido un 
motivo de vergüenza ante el resto de los congéneres, ya que se trata de una obligación natural". 
120 El derecho transforma al individuo, quien debe adaptarse al espíritu cívico de la 
"judiciabilidad" para avanzar en el pedido de devolución del dinero. Acerca de esta tensión que 
termina en Atenas transformando a los propios ciudadanos en una suerte de agentes de una 
justicia que los excede, ver FARENGA (2006). De hecho, sería posible reconocer aquí el ejercicio 
impuesto de un verdadero derecho cívico —como sostendría CHRIST (2006)- y no tanto una 
voluntad de instar la maquinaria jurisdiccional. 
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época: para la citación formal, en efecto, las fuentes nos revelan que era preciso que 

el denunciante contara con un testigo.121 

Por su parte, el segundo acreedor -que no puede asimilarse al Amynias 

mencionado en el v.31- 122  tampoco está caracterizado objetivamente en términos 

negativos. 123  De hecho, la primera imagen que reciben los espectadores genera una 

compasión considerable: aparece en escena maltrecho por una caída de un carro y 

sugiere que se halla en un estado de necesidad que lo obliga a reclamar el dinero (y. 

1269), dejando de lado la recurrencia a motivaciones vinculadas con el 

enriquecimiento individual. Modesto y realista, se llega a preguntar ante el público, 

después, si acaso es una locura reclamar un dinero que le pertenece legítimamente 

(kripc13, T& xpT' ¿uroXc43ELv ¿i otíXopw;, V. 1274). De un modo semejante a lo 

sucedido con el primer acreedor, aquí se amenaza también, y en ultima ratio, con 

un juicio (1278). No habiendo traído un testigo consigo, sin embargo, recurre al 

procedimiento judicial: realiza una convocatoria pública para que cualquiera que 

haya presenciado el ultraje pueda sostener su futura acusación: ya no se trata, como 

en el primer caso, de traer un testigo de la citación, sino más bien de convocar a los 

espectadores que han presenciado la injusticia proveniente de las palabras 

ofensivas del anciano: TUT' 'Eyc) iapnpopat (y. 1297). 124 cX  

El trasfondo legal de estas expresiones se condice bien con el derecho 

conocido por el auditorio del teatro y con el vocabulario jurídico que el protagonista 

expone al describir su delirio persecutorio. Con relación al inicio de la demanda 

judicial, parece claro que en el día "viejo y nuevo" el denunciante debía abonar las 

tasas de justicia, conforme lo señala Estrepsíades cuando describe ese fatídico 

momento: £'tç iv ys OIoEtv TX 1TUTVEt oi poi ("me dicen que ese día 

121 Acerca de las fuentes antiguas atenienses en materia de testigos, ver HUMPHREYS (1985) y más 
recientemente THÜR (2005). 

122 En efecto, esta asimilación es tardía. Según DOVER (1968a: xxx), en el caso de Arnynias 
pareciera tratarse más bien de una venta, en lugar de un préstamo, mientras que en el caso de 
este segundo acreedor es evidente que se menciona una suma de dinero otorgada en mutuo. 
Sobre el hecho de que no se trata de la misma persona, puede consultarse además MACDOWELL 

(1978: 138-9) y, más recientemente, E. E. COHEN (2005: 293-6). 

123 Es cierto que se trata de un conductor de carros, lo que por sí es señal de su extravagancia, 
pero ello le otorga tintes cómicos al personaje y no califica negativamente sus actitudes. En 
efecto, creemos que Aristófanes juega con la imagen de ambos prestamistas, contrastando su 
apariencia con los discursos que luego pronuncian: el público, que debía imaginar a ricos 
litigiosos dispuestos a maltratar al ya muy castigado Estrepsíades, asiste nuevamente a una 
sorprendente desilusión. 

124 Se trata, precisamente, del mismo verbo papTpojJat que Estrepsíades utiliza para convocar 
testigos de que el primer acreedor habló de citarlo para dos días distintos (y. 1222, que ya hemos 
citado). 
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depositarán las tasas judiciales", y. 118o). El término rrpuTavEov, por cierto, es 

jurídicamente relevante. En el derecho ático, hacía referencia a la suma que el 

demandante debía depositar antes del juicio para que se cubrieran los pagos de los 

jueces y que el Estado obtenía si aquel resultaba perdedor en el pleito. 125  El anciano 

explica así, de un modo técnico, sus miedos naturales ante la actitud de todos los 

nefastos "prestamistas" (vv. 1135-6): 

Tr 	yp TI ¿JJVJS O'tÇ &E(?CA)V TUyX(VC), 

eus IJOI 1TpUTaV '  ¿(Tro2E'iv pÉ 4iat K&o2\EtV. 126  

Los infinitivos de xrr2wii y de 's.7wpi, propios del lenguaje agonístico, 127  

muestran —una vez más- el tenor negativo de la caracterización de los acreedores en 

la cosmovisión del personaje central. 

Con todo, debe reconocerse que, en el devenir de la comedia, los temores 

manifestados por Estrepsíades nunca llegan a materializarse hasta el extremo de 

una destrucción como la imaginada. 128  Ello no implica, empero, la ausencia 

absoluta de litigios judiciales: el primer acreedor, por ejemplo, aprovecha su retiro 

de escena para amenazar al protagonista y asegurarle que depositará los rrpuTave'a 

para iniciarle una causa (Kot TOUT"lO@', '¿TI / OTjaO) TrpuTavE'i'..., VV. 1254-5). 9  

Otro pasaje de la obra, también relevante para analizar el procedimiento 

judicial, vuelve a reflejar la litigiosidad generalizada que tanto teme el protagonista. 

Así, entre las primeras angustias de Estrepsíades, se señala: &VE i JIÉ TIS 5rpapos 

'EI< TOM) 0TC16TOJV ("me muerde desde las mantas un demarco", y. 37).  La 

referencia al demarco, que en Atenas era la autoridad oficial de cada demo ático, 

125 Al respecto, pareciera que estas tasas se debían pagar en los casos judiciales en los que el 
querellante buscaba su propio interés, tal como sucedía en el caso de las deudas. Al respecto, cf. 
A. R. W. HARRISON (1971: 93). 

126 "Pues cada uno de aquellos con quienes tengo deudas afirma,jurando, que después de haber 
depositado las tasas judiciales me va a arruinar y destruir". 
127 Sobre este tipo de lenguaje en Aristófanes, cf. CAMPAGNER (2001). 

128 En efecto, el día "viejo y nuevo" está todavía bastante alejado (cf. y. 1131). 

129 Con ello, podemos afirmar que la comedia nos coloca frente a un supuesto de pago de estas 
tasas, aclarando un campo del derecho ateniense sumamente oscuro: "The precise 
interpretation of each type of fee, however, is obscure, not least because of the rare occasions 
when payments are mentioned, the individual terms do lot appear to be used in any precisely 
consistent fashion" (TODD 11993: 368]). Siguiendo a MACDOWELL (2010), es posible concluir que 
solamente pagaban estas tasas los acusadores, dado que de haber tenido que pagarlas también 
los deudores seguramente Estrepsíades hubiese manifestado su disconformidad con una queja; 
PolI. 8.38 parece ser el único testimonio que afirma que también el acusado estaba obligado a 
abonarlas. 
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elegido por sorteo cada año, 130  debe flamarnos la atención por su extrañeza, dado 

que no tenemos testimonios diferentes del que proporciona este texto cómico con 

respecto a sus actividades en la puesta en práctica de la resolución de controversias 

sobre préstamos de dinero.13' Resulta suficiente entender, en el contexto dado, que 

la acción determinada por &KVELV traduce una imagen perniciosa de la justicia, 

especialmente si tenemos en cuenta la importancia de la función representada por 

los &paPO( en Atenas y la habitual atribución del verbo a comportamientos 

ligados a la implementación práctica de una 'judicialización' exager ada .132 

La pregunta que cabría hacerse, para dejar al descubierto la construcción 

ideológico-discursiva de los acreedores en palabras de Estrepsíades, se relaciona 

con la naturaleza de lo que —según este último- efectivamente debía ser devuelto a 

los acreedores para evitar ser denunciado ante los jueces locales. Los distintos 

pasajes nos mencionan que, lógicamente, se pretendía que el deudor reintegrase en 

principio la suma total de dinero prestada (vv. 1266, 1278, etc.). Sin embargo, el 

protagonista —recuperando nuevamente un saber jurídico consistente con su 

personalidad dramática- insiste en que los préstamos tienen todos, en principio, 

una base mensual (y. 756: OT(fl KaTCX pijva Txpyuplov &ivEtÇETcxI). Partiendo de ese 

crescendo, ya desde las primeras líneas del drama se encarga de hacer las cuentas 

para actualizar a la fecha el contenido de la deuda más allá de ese monto 

originalmente prometido (vv. 18-20): 

130 MAcDoLL (1978: 69). 

131 Acerca de esta magistratura y sus importantes roles cívico-religiosos, cf. GE0RG0uDI (2007). 
Debe tenerse en cuenta, por cierto, que el hecho de que los demarcos contaran con ciertas 
atribuciones en la implementación de decisiones judiciales no quiere decir —necesariamente-
que fueran responsables de emitir esas decisiones; esto explicaría que fuesen ellos los 
encargados de llevar adelante los procedimientos de confiscación, teniendo en cuenta que 
debían conocer mejor la situación de los habitantes del demo, incluyendo la ubicación de sus 
bienes. Sabemos que, en tiempos aristotélicos al menos, la solución de controversias vinculadas 
con préstamos de dinero era llevada a cabo por uno de los cinco E'  nyoyç (cf. [Arist.] Ath. Po!. 
52.2), lo cual había sido una creación institucional reciente. 

132 En efecto, la referencia al demo, que puede vincularse con las palabras del primer acreedor 
que alegaba ser rI6TS de Estrepsíades y Fidípides (y. 1219), podría indicar que los asuntos 
crediticios eran resueltos por los jueces locales, bajo la presidencia del &cxpXos. Con respecto a 
este último, las fuentes sólo nos mencionan su activa intervención en los casos de confiscación 
de propiedad, donde el oficial estaba encargado de fijar una lista (xTroypn4Mj) con los bienes del 
acusado para que fueran luego adjudicados a la pólis y llevados a la venta. (Cf. MAcDOwFiL 
11978: 256]).  Esta actividad de los demarcos, por cierto, nos permite reflexionar sobre aquello 
que efectivamente estaba en juego en los casos de deudas y sobre la posibilidad concreta de que 
los bienes del deudor pudiesen ser tomados jurídicamente como garantía por parte de los 
acreedores. 
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&TTTE lTcxi ?¼JXvov 

KKEP TO ypaJJTEIQV, ' V '  ¿n)ayvc) XaCV 

b1TOa05 	E1\O) Ka 'j 2oyíao)pa1 TOUÇ T6KOUÇ.133  

La cita parece dejar bien en claro que para Estrepsíades no sólo corresponde 

devolver el monto concedido en mutuo, sino que corresponde sumarie a eso los 

intereses. De hecho, estos TKOI deben pagarse mensualmente, lo que justifica la 

treta de Estrepsíades, ya mencionada, de encontrar como solución el encierro 

mágico de la luna, dado que sin sucesión de noches éstos no deberían ser abonados 

a quienes los reclaman (s ' i pflKT' ¿KvaT\ol (3EXrvfl i6cxijoG, / oii' v ¿xiioóoív 

TOJS TOKOUÇ, vv. 754-5). ¿Supone esto una puesta en escena concreta de una 

situación verosímil o solamente una exageración en boca del personaje? 

El interrogante de si, en realidad, el acreedor puede exigir el día del 

vencimiento la suma total de la »deuda o debe limitarse, como mínimo, a aceptar el 

pago de los intereses acumulados hasta ese momento, parece quedar resuelto si 

seguimos las indicaciones del segundo acreedor en los vv. 1285-6: X?' 

rravíÇet TpyupiOU 1101 TbV TOKOV / ¿ o 	 (TT(0T1. . 134 

La posibilidad de que, a falta de la cancelación total de la deuda, el obligado 

pudiese abonar los intereses queda, entonces, consagrada en el gesto del acreedor y 

decodifica la lectura diferente que postulan los dos agentes involucrados en la 

relación jurídica comercial: resulta evidente que los acreedores no son como 

Estrepsíades los describe. Es claro -aunque no sepamos a la luz del pasaje si la 

existencia del Tdl<oç se deriva de lEa celebración de un acuerdo adicional o si se 

presume en todo préstamo135  que el dinero prestado genera intereses y que éstos se 

1 33 "Pibe, agarrá una lámpara y traéme el libro de cuentas, para que después de tomarlo sepa 
a cuántos debo y calcule los intereses". 

134 "Pero si estás corto de plata, páguenme los intereses". Es llamativo que el segundo acreedor 
mencione los intereses, mientras que el primero no; de hecho, el segundo acreedor utiliza el 
verbo &vEÇETat, que implica de por sí el préstamo a interés. 

135 Sabemos que algunos préstamos (como los de éranos) no tenían intereses estipulados, 
aunque MILLEYr (1991) sostiene la hipótesis de que la mayoría de ellos tenían; no obstante, 
contrariamente a sus opiniones, no hay testimonios claros que nos permitan generalizar al 
respecto y concluir que todo préstamo "amistoso" carecía de intereses mientras que en los 
comerciales éstos solían ser pactados. Puede ser cierto que, cuando se trataba de operaciones 
"profesionales", ellas iban acompañadas de rKOI fijados, y también podríamos pensar que, 
generalmente, estos intereses debían ser impuestos por la parte más fuerte del acuerdo 
contractual. Pero ello, creemos, no autoriza a pensar -por un razonamiento contrario- que los 
préstamos "familiares" no implicaban intereses; quizás cuando éstos se estipulaban (como, 
entendemos, es el caso en Nubes) podemos imaginar que el monto, lejos de ser establecido 
unilateralmente, se acordaba por acuerdo, con una participación más equilibrada de ambas 
partes en términos de negociación. 
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acrecientan mensualmente,136  pero no parece haber coincidencia entre las partes 

respecto del contenido de su exigibilidad. En este sentido, Estrepsíades señala con 

inquietud que los intereses corren (61 'yxp TKOI xOotv,  y. 17), y cuando le 

pregunta al acreedor qué son los TKOI, la respuesta que recibe da cuenta de cómo 

su crecimiento resulta permanente en el tiempo (vv. 1287-9): 

TÍ 6' ¿2'Jo y'  i] KT U]VcX Ka 't KaO' fppav 

rr2ov 1T7OV TXpy')pLOV ¿8i yÍyVETaI 

ÍJ1TOppOVTOS TOJ xPoU; 137 

Podríamos aventurar que la imagen de los acreedores que la obra fomenta 

deja traducir una visión realista y comprensiva de quienes se ven forzados a 

reclamar lo que les pertenece.138  Es cierto que los atenienses debían ver en los 

prestamistas que pedían los intereses en términos negativos,39 pero también es 

cierto que Estrepsíades —al pretender recurrir a los sofistas para aprender a evitar 

pagar lo debido- no debía ser un personaje muy simpático a la vista de los 

espectadores.140 De hecho, en el caso de los dos acreedores de la obra, el 

ofrecimiento de recibir al menos los intereses si el deudor no tiene dinero 

suficiente, o la imperiosa necesidad de contar con ese monto de vuelta para 

reponerse de una enfermedad, por ejemplo, constituyen reflexiones capaces de 

136 El término griego pareciera indicar, a partir de su raíz, que los intereses "nacen" directamente 
del dinero prestado. En realidad, la utilización del término T6KOÇ para referirse a ellos no tiene 
que ver con un surgimiento necesario a partir del dinero mismo, sino a sus orígenes históricos: 
se trata de un vocablo que, en la antigüedad griega, se aplicaba a los rebaños, porque 
precisamente —en esa sociedad pastoril- los primeros préstamos se dieron entre campesinos con 
las crías de sus animales (MILLEvr [1991: 45]). Quienes apoyan la idea de que en Atenas los 
intereses eran vistos como algo natural mencionan el célebre pasaje de Aristóteles (en Pol. 
1258b6-lo): en su interpretación dentro de este contexto, el filósofo estagirita sostuvo que el 
interés crece solo, corno señala el propio término que se usa para describirlo, de la misma 
manera que las crías nacen de sus padres. 

137 "cY qué otra cosa más que cada mes y cada día la plata siempre se vuelve más y más por el 
tiempo que fluye?". 
138 Destaquemos que éste no es un caso único en la comedia aristofánica, si tenemos en cuenta 
que —con rasgos diferenciados- no era inusual que aparecieran en escena personajes que 
resultaban víctimas de las acciones ñegativas del héroe cómico; es, por ejemplo, lo que ocurre 
con el hombre decente que es objeto de la violencia de Filocleón en Avispas a partir del y. 1418. 

139 Cf. Arist. Pol. 1258b, donde afirma que las acciones de estos individuos, que no son naturales 
sino que pretenden obtener beneficios a costa de los otros, eran "justamente reprochables" 
(peyovs 51i<61cç). 

140 AMBROSINO (1986-7: 118) sostiene que los atenienses sentían un natural rechazo por los 
deudores que no cumplían con el deber de devolver lo prestado, porque esa actitud era capaz de 
poner en peligro el principio de reciprocidad social propio de la 'tootojikx. 
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provocar en el auditorio del teatro un efecto, en cierto modo, de positiva 

compasión. Al presentar al público un protagonista sumido en una manía de acoso 

forense, la antítesis que propone Nubes se funda en su contraposición con los dos 

personajes secundarios inexpertos que optan por dejar de lado las cuestiones 

técnicas de la solicitud monetaria para proponer una solución de común acuerdo a 

la problemática originada por la falta de reintegro. 

Más allá de ello, debemos remarcar que -a los efectos concretos de la trama 

cómica- Estrepsíades se esfuerza por describir, en todo momento, a ambos 

acreedores en términos rotundamente negativos. Así, por ejemplo, el anciano 

tergiversa la realidad para indicar que los prestamistas, injustamente, no aceptan 

las "ofertas" que él alega estar en condiciones de presentarles (vv. 1137-1141): 

K(JOU UTI( TE Kcx 'i 5tKal '  cdToUpVoU, 

"O) 6cXIIJOVIE, Tb 1V Ti VUVI pi XaPTIS, 

Tb 6' ¿wacx7ou JOt, TO 6' ¿kEÇ", OJ 4aOíV 1TOTE 

OUTC.)S aTrOXWEce ' , ¿(N2X oi6opoo pe 

(S i6IKOÇ EiIJI, Ka'i 6IKcxCEGOQ 	QOÍ JOI. 4  

De acuerdo con este discurso, y a partir de un juego léxico, Estrepsiades se 

coloca del lado de la justicia (6íKaIa), frente a la actitud injusta e intolerante de 

quienes pretenden, supuestamente sin fundamento, iniciarle una acción judicial 

(6KcoEa0cx). La antítesis queda construida desde los versos mismos, cuando el 

protagonista se coloca mentalmente del lado de los prestamistas para revertir las 

acusaciones y mostrar cómo —ante los otros- él es descripto como injusto (cos  

c6IKc e'tpi). El anciano se dirige a ambos como si se tratasen de "usureros" que 

mediante un ataque injustificado (X0I60poiGI) 142  promueven el cobro de intereses 

de los propios intereses generados (vv. 1155-56): 

iC, K7ET '  dD ' 3O7\OOTaTat, 

JTO TE Ka'i Tc(PXcXIcX K 	TO)(OI TcKC,)V. 143 

141 "Y después de preguntarle yo mesurada y justamente, 'Estimado, no tomes ahora esto, esto 
postergámelo, y esto otro coridonalo dicen que nunca recibirán ese pago, y más bien me 
ultrajan como a un injusto y dicen que me van a llevar ajuicio". 

142 Sobre los diversos valores de la Xoiopkx como estrategia de ataque en el corpus aristofánico, 
consultar SrrA COTr0NE (2005). 

143 "Lloren, usureros, ustedes, el capital y los intereses de los intereses". 
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No parece haber dudas hoy de que el anatocismo (xvaToKIapáç), o "intereses 

de los intereses", frecuentemente mencionado en los testimonios epigráficos, estaba 

permitido bajo la normativa ateniense del período clásic0, 144 y su imposición se 

había vuelto entonces una realidad tan extendida que de hecho fue preciso referirse 

con un término especial, EIJOUTOKa, a los intereses simples o directamente 

producidos por el dinero principal.145 

Sin embargo, legalidad no implica "buena fe" y, tal como se plantea en este 

pasaje, el anatocismo pasa a estar vinculado con la práctica criticable de los 

ooXooTTw (es decir, de los pequeños prestamistas a corto plazol4 6) y, por lo 

tanto, se ve connotado peyorativamente a pesar de no encontrarse prohibido. De 

forma idéntica, el término ¿pXcxcx que aparece en el pasaje y que sirve para indicar 

el capital —otra expresión técnica del derecho ático para referirse al dinero de base o 

al monto originario, 147  también se incorpora en esta crítica del protagonista como 

un concepto vinculado de cerca con la usura y, por lo tanto, despreciado como un 

indicador de avaricia. 

Una deuda, entonces, de acuerdo con lo examinado hasta este extremo, 

puede suponer la necesidad de devolver, además del dinero obtenido en préstamo, 

los intereses y los intereses que de éstos últimos puedan ser devengados. Pero esto 

no es lo que los acreedores están dispuestos a requerir, sino lo que Estrepsíades 

mismo elabora ideológicamente para caracterizar de modo grotesco a sus 

"enemigos". Hasta tal punto actúa de mala fe el viejo que, como última posibilidad, 

imagina en algún punto que los acreedores —desmesurados e intolerantes - le 

exigirán sus propios bienes a caihbio de deudas impagas. 

En efecto, cuando Estrepsíades increpa a su hijo dando cuenta de su delicada 

situación judicial, compara juicios que ya tuvieron lugar en su contra con la imagen 

de los nuevos acreedores que, según él, están dispuestos a arruinarlo (vv. 33-5): 

144 Cf. CAILLEMER (1892a): "Tout débiteur, qui ne payait pas les intérts á l'époque de leur 
échéance, était mme (...) habituellement tenu de payer les intéréts de ses intérts". A partir, 
precisamente, de este origen griego, el anatocismo se generalizó jurídicamente en el mundo 
romano (PIKULSA [1998]) 

145 LIDDELL&ScOYr (1996: 716), s.v. 6jOuToKia. 

146 MILL]rrr (1991: 182-3). 

147 Así, por ejemplo, en D. 34.26. 
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¿ú2' c pX' 19IKas 	y' K TCV JCi)V, 

bTE KaI &KaS-  ¿47\flKa XcTEP01 TOKOU 

EVEXUPcXOEOOW aaV.148 

En el mismo sentido, más adelante el protagonista se aparta del tiempo 

futuro para describir el presente de su situación, donde aparece —llamativamente-

el mismo verbo (vv. 240-1): 

'J1Tb yp TDKCA)V XPí10TV TE 61JOKo?\CA)TaTCIJV 

11

'yojJai, Ppoiiai, TC XPl1aT' VEXupcxÇOpa(. 149 

Lo que en la primera cita se describe tan sólo en términos de temor y 

permanece en la dimensión de meras amenazas verbales (aa1v)150,  que no tienen 

entidad real, aquí se transforma en la referencia a una situación actual de ataque en 

justicia. De acuerdo con A. R. W. HARRISON (1971: 244-7), la 'EVEXUPcOÍO  remite en 

Atenas tanto a la garantía frente a un dinero prestado como a la obtención de los 

bienes del deudor ocasionada como resultado de una sentencia judicial. En este 

sentido, pareciera que mientras los versos 34-5  pueden estar refiriéndose a la 

posible obtención de objetos de propiedad de Estrepsíades por parte de 

prestamistas si llegaran a ganar los juicios en su contra, el segundo caso —con el 

verbo en presente en el V. 241 in fine- nos indicaría que se trata de una posible 

constitución de garantías para asegurarse el cobro. Sea cual fuere la interpretación 

que se le dé a estos dos supuestos, lo cierto es que en boca de Estrepsíades se 

menciona la posibilidad extrema (y poco probable, considerando la caracterización 

aristofánica de los acreedores) de que su propiedad termine en manos de usureros 

desalmados en caso de incumplimiento de la obligación de devolver el dinero. 

Todas estas palabras de - Estrepsíades parecen tildar a sus adversarios (los 

xpnaTot 5VOK07CÁíTnTO1, con el uso poético que, por otra parte, les otorga el 

148 "Pero, querido, a mí me desenrollaste de mi dinero, porque perdí juicios, y otros dicen que 
tomarán garantías sobre los intereses". El valor resultativo propio del tiempo perfecto de los 
versos muestran que, habiendo ocurrido en el pasado, todavía los efectos de aquellos procesos 
subsisten en la mentalidad de Estrepsíades. 
149 "Soy tomado y arrastrado por los intereses y los acreedores malhumorados, y toman 
garantías sobre mis bienes". 
150 Cf. 1141, donde aparece el mismo verbo de decir (cr.i) también en tercera persona del plural; 
no parece injustificado concluir que existe en estos pasajes una verdadera construcción 
discursiva de los acreedores que refleja un supuesto lógos de los propios prestamistas 
(inventado por Estrepsíades) que autorizan una réplica defensiva. 



Enseñar el derecho: Nubes 

superlativo) de crueles y extremadamente insensibles.151 El retrato construido desde 

lo negativo se ve complementado por la calificación que se hace de las actividades 

de los acreedores en el y. 194-5. El pasaje completo de los vv. 1290-5 es 

contundente: 

• . .Ti1V O(XQTTcV 'EGO' OTI TTXEí0VOI 

VUV'L VOPÍÇEIS 11 lTpO Tou; 

Aiiuvía 

ix Aí', ¿x72' 'ÍOtJ. 

OJ ycxp &KcX LOt) 1T\EÍOV '  ElVL. 

TpEq)Ic(6T15 

KXT( TtOÇ 

a,T1] PIEV, C) KaKcxqjOV, oiv )4yVETaI 

1TIppEcVTCI)V T(W 1TOTIJO)V TrEÍc13v, OJ 61 

ÇT1TE5 iTOflocu Tpyi)pLOV 1T7'.E'i0'J T ov; 152  

A través de la comparación del dinero con el mar, en la que repercuten tintes 

sofísticos claros, Estrepsíades logra esbozar su posición con relación a la 

exigibilidad de los intereses. Así, cuando el segundo acreedor sostiene que sería 

contrario a la justicia natural o a las leyes de la física (oi • .. íKatov) pensar que el 

mar crece indefinidamente, el protagonista logra invertir la argumentación para 

señalar que, del mismo modo, los intereses deben ser vistos como contrarios a la 

naturaleza.153 El efecto cómico es indudable y se consolida sobre el humorismo de 

una argumentación patentemente falaz:154 a partir de la comparación de un 

concepto jurídico —como los intereses- con otro natural —los ríos, en este caso-, se 

15' El término XP0TflS  para designar a los acreedores, derivado del verbo KíxpnLlt, es utilizado 
por [Phoc.] 83, Lys. 32.29, Lycurg. 22; cf. LIDDLL& SCoTr (1996: 2006). 

152 "Est:- ...Y corisiderás que el mar es más grande ahora que antes?; Acr:— Por Zeus, rio, 
sino que es igual. Sería injusto que fuese más grande; Est:—Y en ese caso, miserable, siendo 
que el mar no crece en nada aun qúe ríos mayores fluyan en él, ¿estás buscando hacer más 
grande mi plata?" 

153 Es extremadamente interesante que el adjetivo Katoç, que en general apunta en la obra a 
aquello que es jurídicamente justo, en este pasaje se aplique a un fenómeno natural. Vinculado 
con los orígenes semánticos de 5íir1, este uso nos coloca de lleno en el mundo sofístico del juego 
planteado entre derecho natural y positivo. 

154 Falaz, sí, pero argumento convincente para Aristóteles, si tenemos en cuenta el pasaje de Pol. 
1258b2-8 en el que se afirma que el dinero no debe ser usado como fuente de ingreso sino como 
medio de intercambio. 
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termina considerando como antinatural el reclamar una actualización monetaria 

por el dinero debido.155 

Como consecuencia de todas estas intervenciones discursivas, creemos que 

es posible advertir que, cómicamente, el anciano Estrepsíades se victimiza y logra 

calificar a quienes buscan cobrar sus créditos como avaros y codiciosos, a pesar de 

que ellos mismos manifiestan una seria preocupación por cobrar lo debido por 

medios pacíficos y se ven obligados en los dos casos a justificar ante la audiencia la 

necesidad de llegar al recurso de las medidas judiciales, que consideran algo 

excepcional. No es ingenuo que Aristófanes se focalice en una simpleza cívica y en 

una suerte de mesura judicial al caracterizar a los prestamistas: ello contribuye, 

desde la creación literaria, al establecimiento textual de una polaridad expresa 

(entre litigiosidad y apatía política) que opone a los sujetos del drama. Así, mientras 

uno de los XPnGTaI  hasta se conformaría con recibir tan sólo el pago de los 

intereses, y no el total de la suma, el padre de Fidípides incluye en su discurso todo 

lo que imagina como posible, legalmente, que ellos le reclamen de mala fe: los 

intereses compuestos y las garantías sobre el monto en cuestión devienen ejemplos 

concretos de este perfil mordaz creado por el protagonista. 

Estrepsíades, pues, termina siendo mucho mas litigioso que sus propios 

acreedores. Esto es, precisamente, lo que ya había demostrado cuando supo 

decodificar y examinar todo en términos jurídicos frente a las palabras de Sócrates 

en el Pensadero. Cuando el filósofo le preguntó, pues, qué haría él en caso de ser 

golpeado, la respuesta del protagonista no se hizo esperar (vv. 494-6), dejando 

traslucir su "pasión" forense: 

TU1TTOIJW, 

KTTEIT'  ElTIGXWV ÓMY0V ETrIPcXPTUPOIJaI .  

SiT '  cxJ@(s-  ¿ Kapfl 1a7\I1TQJt) &KaÇOIJcXL.' 56  

La frecuencia del léxico propio de los tribunales ('Em jtapTlpopcu, IK(Çopcu), 

aquí y a lo largo de la obra, da cuenta de un Estrepsíades contrapuesto a las 

actitudes que presentan sus acreedores. Frente a la pasividad judicial de ambos, el 

protagonista plantea una sucesión enérgica de acciones que pasa, velozmente y sin 

155 SOMMERSTEIN (19913: 223, n. 1294-5) reconoce en este pasaje "the earliest known attempt to 
prove that usury is contrary to nature". 
156 "Lo golpeo, y después de esperar un ratito llamo a testigos; y después de otro ratito, lo llevo 
ajuicio". 
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solución de continuidad (KceIT' 'Erno>(dw ¿Xíyov, E'LT' aOtç), de una violencia 

privada a la instancia judicial. 

Tan sólo hacia el final, y frente a esto, Estrepsíades retomará una visión 

conservadora, capaz de oponerse al relativismo: su hijo, Sócrates y el discurso débil 

se unen todos en la necesidad de recibir un castigo (vv. 1448_51): 157 

OJi5EV GE KOD2WGEI GEaUTbV 111paX E IV 

EtÇ T 	paOpov ¡JETX ICAKpXTOU 

Ka '1 TV X6yov TV TTc); 158  

No hay duda de que el público debía experimentar una sensación extraña de 

simpatía y, al mismo tiempo, de rechazo por el viejo personaje.159 En efecto, y 

aunque las figuras de los deudores debían despertar en la sociedad ateniense un 

repulso grande, lo cierto es que —mediante el cambio que supone el final de la obra-

Aristófanes ubica en Estrepsíades un arrepentimiento deseado y materializa en él, 

en definitiva, los deseos compartidos de luchar contra los efectos más perniciosos 

de la influencia sofistica del Pensadero, que el protagonista incluso sufrió -ante los 

espectadores- en carne propia. 

Las alianzas y oposiciones entre los personajes del drama son reveladoras de 

esta naturaleza ambigua. El propio coro, que durante la obra acompañó las 

opiniones de Estrepsíades lo abandona hacia el final, mostrando con crudeza que 

tiene un castigo merecido (vv. 1454 -5) por ser el verdadero culpable (dTIoç) de los 

hechos: 

157 A pesar de esta revelación, no podemos decir que en la obra triunfa el discurso justo; de 
hecho, el joven Fidípides en ningún momento recibe una sanción (SEGAL [1996b: 1641);  el 
conservadurismo aristofánico, una vez más, lleva a que la comedia termine en forma invertida, 
de modo de crear en el auditorio una verdadera conciencia acerca del ridículo final. 

158 "...çriada impedirá que te arrojes a vos mismo al precipicio, junto con Sócrates y el 
Argumento Inferior?". 

159 "Pero en Nubes (...) las simpatías del público, entonces, podrían restringirse, con respecto a 
Strepsiádes, a la injusticia de su endeudamiento opresivo, del cual no es responsable, o a las 
penurias que le ha ocasionado un matrimonio descompensado, o al conflicto generacional que lo 
enfrenta con su hijo, del cual el público podría tener experiencia. Difícil no ver de antemano 
condenados al fracaso su proyecto de aprendizaje de las armas de la retórica y sus ideales 
intelectualistas, inscriptos como están en una comedia que se propone, ni más ni menos, echar 
luz sobre el devastador efecto de la sofística en el seno de la sociedad ateniense. El objetivo de la 
pieza, por no decir del autor, colisiona con los ideales del héroe de la comedia, un caso este 
excepcional sin duda, y el espectador es exigido a experimentar una incómoda situación de 
ambigüedad para con el personaje, entre la comprensión y el rechazo" (CAVALLERO et al. [2008: 

24-5]. 
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QJTOÇ PEV Oifl) OaUTCA) OU TOUTC)V a(TLOÇ, 

aTpj)a OEcXUTbV E 'LÇ 1TOVfl( upcyp0(Ta. 16o 

Pero no sólo son los integrantes del coro quienes atribuyen culpabilidad al 

protagonista, aquí y en otros pasajes significativos. 161  La culpa por haber mandado a 

Fidípides al Pensadero ya había sido incluso asumida por él mismo, al señalar ante 

su hijo que habría sido mejor dejarlo con las carreras de caballos antes que llevarlo 

hacia el aprendizaje sofístico (vv. 1406-7): 

'ÍlTlTEUE TOÍVUt) Vi] í', OS potys KpEITTOV E I CTIV 

'tlTTroJt) TC1V T6pI1TTroV i TU1TT6EVOV ErnTptí3r] ,Jc(I.162  

Trágicamente, y casi sigüiendo la estructura formal y de contenido de las 

moralejas esópicas, Estrepsíades llega a reconocer explícitamente ante los 

espectadores que su sufrimiento actual es justo (6íKaIa), puesto que no debía 

haberse negado a devolver el dinero prestado (y. 1462-4): 

c5poi, TrovTIpa y', co NE7cxt, 5K0(c 5 

OJ yc 	XP11V TX  xp' ¿X&XVEtOaIH]V 

cX1TOOTpE(V. 163 

Sin embargo, el derecho no es dejado de lado por el protagonista, quien 

reconociendo sus errores le pregunta a Hermes —utilizando un c'aro léxico judicial-

si corresponde llevar a juicio a Sócrates y sus discípulos mediante la introducción 

de una acción pública (ypc) (vv. 1481-2): 

KW ¡JOL 'yVOU Úi[3ouXoç, E 't'T '  CXJTOUS ypa4v 

160 "Vos mismo sos el culpable de estas cosas, por cierto, ya que te volcaste hacia asuntos 
sucios ,, . 

161 Nos referimos a los Vv. 1345, 1397 y 1494, en los cuales mediante la expresión coloquial abv 
'pyov se pretende mostrar que la responsabilidad recae en el protagonista. Sobre un análisis de 
estas alusiones y de su importancia en el final de la obra, ver CAVALLERO (2007b). 

162 "Volvé entonces a tus caballos, por Zeus, que es mejor para mí criar una cuadriga de 
caballos que ser triturado a golpes". 
163 "lAy de mí, Nubes! Es malo pero justo, porque no debía yo defraudar con el dinero que 
había pedido prestado". 
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51OKc8C) ypaq)c pEVOÇ, E '1' 6'  OTI 001 60W. 164  

La sofistica y el recurso al plano forense, rechazados a lo largo de la obra, 

parecen a punto de triunfar finalmente sobre el escenario. Pero Nubes es, en 

definitiva, una pieza particular y en su protagonista, escuchando a la divinidad,1 65 

surge la idea de no recurrir a los tribunales sino —más bien- de quemar la casa de 

los charlatanes (vv. 1483-5): 

bpOo ç  Tr(xpcXIVELÇ 0JK ci 6iKoppa4áv 

X' C)S Td(XIOT' 1Trip1TpvcJI ThV  0KÍav 

TC)V 	o2oxcv. 166 

El incendio del Pensadero ha llevado a distintas interpretaciones con 

relación al final de la obra. ¿Estamos frente a un caso, entonces, de 'justicia 

poética', como señala REcIuo1D (1976: 103)? 167  ¿Cómo interpretar los últimos 

versos de la obra en términos jurídicos? ¿Se trata de un éxito rotundo del personaje, 

que en definitiva, no se ve obligado judicialmente en la obra a devolver la p1ata 68  y 

logra destruir los cimientos de la sofistica y de la enseñanza de la litigiosidad 

extrema? ¿O se trata de un fracaso que solamente genera lástima en el público, 

puesto que lejos de su ambicioso plan Estrepsíades se ve forzado a renunciar a las 

estrategias contemporáneas del derecho para recurrir a una primitiva venganza por 

la fuerza bruta? 

Partidarios de que la comedia se cerraba o bien con la muerte de Sócrates1 69 

o bien con la huida del filósofo y sus seguidores,17 0  lo cierto es que los críticos han 

tratado de explicar el fin de la comedia —de por sí una obra contradictoria- como 

164 "Convertite en mi consejero acerca de si les inicio una acción pública (graphé) o lo que te 
parezca". 
16 Nadie mejor que Hernies, un dios engañoso, pícaro y versátil, figura recurrente en el género, 
para darle respuesta y reencauzar a un protagonista que durante toda la comedia se mantuvo 
lejos de un típico perfil de héroe cómico; cf. FERNÁNDEZ (2005-6: 33.4). 
166 "Me aconsejás correctamente no hilvanar juicios, sino que incendie lo antes posible la casa 
de los charlatanes". 

167 Sobre esta expresión aplicada a la comediografía aristofánica, puede consultarse también 
DAVIES (1990) y CoscoLLA (2002: 210-2). 

168 R. K. FISHER (1984: 212). 

169 KOPFF (1977). 

170 HARVEY (1981), DAVIES (1990), CAVALLERO (2007b). 
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claramente anti_cómico. 171  Sin embargo, el rechazo final de las enseñanzas de la 

sofística, que se materializa en un incendio festivo, reconcilia al protagonista con 

sus palabras previas, en las que reconocía su responsabilidad, e instaura el júbilo y 

el contento.17 2  Apartada ahora de las chicanerías judiciales y de quienes las 

enseñaban, la atmósfera cómica reinstala un universo en el que ya no subsisten los 

peligros de un derecho manipulado retóricamente por unos pocos contra muchos. 

6. Recapitulación 

El objetivo de Nubes es, sin duda, provocar risa entre el auditorio,173  aunque 

no podemos negar —en un plano más serio- cierta intencionalidad didáctica 

expresada a través de la hipérbole o de la burla. 

No cabe ninguna duda de que Aristófanes fue uno de los comediógrafos más 

interesados en retratar a los sofistas en sus obras, y esta obra es la prueba más 

evidente de ello.174 Así, y como mecanismo cómico, el círculo de aprendizaje 

sofistico que atraviesa el drama en múltiples sentidos se cierra incluyendo a todos 

en una serie compleja de argumentos retóricos, vinculados con cuestiones de la 

naturaleza o del derecho, que suponen preocupaciones constantes entre los 

filósofos de la época. - 

Luego de un primer contacto Sócrates-Estrepsíades, en el que el primero 

parece más imbuido en inquietudes físicas y el segundo en el apremio de dar 

solución a sus conflictos legales, Estrepsíades ilustra a su hijo sobre las ventajas de 

la nueva educación. Tras ser convencido y estudiar entre los sofistas, Fidípides 

saldrá del Pensadero como un litigante experto, capaz de defender posiciones 

antitéticas y de justificar posiciones contrarias al derecho positivo vigente fundado 

en una hermenéutica jurídica personal, como sucede con la ley. sobre el pago de 

deudas e intereses o, poco después, con la ley contra el maltrato a los padres. Si 

bien en un principio Estrepsíades aprende de su hijo para discutir con sus 

171 MACDOWELL (1995: 136), AMBROSINO (1986-7: 7). HUBBARD (1991: 212) señala que "by 
burning down the Phrontisterion, Strepsiades does not reestablish nomos and order, as he 
thinks, only again violates it". 

172 Coincidimos, en este punto, con las conclusiones a las que arriba FERNÁNDEZ (2005-6: 36-7). 

173 R. K. FIsHER (1984). Sobre los resortes cómicos para lograr este fin, DELAUNOIS (1986). 

174 CAREY (2000b: 430); sin embargo, otros autores contemporáneos también hicieron 
referencia en sus comedias —aunque en menor medida, posiblemente- a la sofística, al menos a 
partir de lo que nos sugieren algunos fragmentos conservados de Amipsias (con su Kónnos), 
Eupolis (Kólakes), Platón (Sophistcií) o Cratino (Panóptcii). 
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acreedores, poco después rechazará ese aprendizaje: siguiendo una misma lógica, 

t inicia su oposición en el preciso momento en que las consecuencias de la 

interpretatio legis se le vuelven en contra y se ve azotado por su hijo. Como 

clausura de estas argumentaciones, se resume el planteo en la figura de Sócrates, en 

quien se radica finalmente la autoridad didáctica. 

Como se advierte, en un sistema de idas y vueltas, la comedia se estructura 

en la interpretación de las leyes a través del juego léxico y de razonamientos falaces 

y faltos de ética; advertimos en el discurso de los personajes una serie de prácticas 

engañosas y una verdadera maiiipulación legal, con sus múltiples efectos dentro y 

fuera del escenario. La textura abierta de las leyes, tal como la definimos al 

comienzo de este trabajo, se ve explotada en la obra hasta el límite: no sólo abre el 

juego a argumentos forzados, sino que también llega a autorizar lecturas 

exageradas o impropias y comprensiones criticables. 

Mientras se potencia esta hermenéutica extrema y se vuelve difusa su 

razonabilidad, surge en la obra una permanente modificación de alianzas y 

oposiciones entre los personajes, que Aristófanes se encarga de justificar en la 

naturaleza del relativismo sofistico y que educan al público de Atenas en dos 

sentidos: por un lado, y en un plano directo y lineal, las citas muestran cómo evitar 

ser llevado a la justicia y cómo burlarse de las leyes vigentes; por el otro, en 

términos indirectos (y he aquí el poder didáctico) se descubren sobre la escena los 

inconvenientes, los peligros y las incongruencias que pueden surgir cuando se 

manipula indiscriminadamente el contenido y cuando se distorsionan los 

mecanismos interpretativos de las leyes vigentes. 

Por lo demás, consideramos que el hecho de que Nubes se convierta 

argumentalmente en un espacio extra-jurídico privilegiado para discutir la 

exigibilidad legal del crédito debe ser complementado con una reflexión más sutil 

vinculada con el uso de la práctica litigiosa que propone la ficción teatral. Así, 

hemos intentado mostrar en qué sentido funcionan las menciones al derecho para 

caracterizar —en términos de contraste- a cada uno de los personajes que recorren 

la escena. 

Estrepsíades califica a sus acreedores —en apariencia ciudadanos de buena fe 

que, con realista cautela, buscan llegar a un acuerdo antes de iniciar un juicio-

como prestamistas litigiosos y profesionalizados. Esta doble caracterización, que 

genera risa, va acompañada de un rica descripción tanto de los mecanismos 

disponibles menos escandalosos para solicitar la devolución de un dinero cuanto 

del caso más exagerado de quienes buscan obtener ganancias y destruir al deudor 
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exigiendo el máximo de los intereses y asegurando el cobro a costa incluso de la 

confiscación de los bienes ajenos. 

El reconocimiento final de la culpabilidad de Estrepsíadesl75 y la actitud 

heroica última de reconciliarse con el público eliminando el mundo de corrupción e 

impiedad representado por el Pensadero —y no llevando a los sofistas a juicio, lo 

que hubiese implicado hacer uso de las mismas chicanas judiciales que ellos 

enseñaban- hace concluir alegremente la obra. 1 76  La lección es aprendida por todos, 

y la relación entre pleitos y sofística queda consolidada; en esta segunda versión de 

Nubes Aristófanes consagra —al fin de cuentas- una poética particular de la justicia 

en la que se rechaza plenamente el mal uso de la litigiosidad promovido por el 

Phrontistérion. 

En gran medida —dentro - de una obra signada por cuantiosas características 

paratrágicas y por permanentes alusiones al ordenamiento jurídico- la crítica 

aristofánica encuentra en el manejo de las referencias jurídicas, con este final 

particular en que los discípulos de Sócrates son derrotados y el derecho es dejado 

de lado, un interesante y eficaz recurso de comicidad. 

175 En efecto, él ha sido responsable, con sus actitudes, de llevar a los dos acreedores a una 
situación tal en la que el litigio se convierte en la única vía posible. El acuerdo tácito del cobro 
pacífico de las deudas ha sido violado por Estrepsíades. 

17 contra, el Prof. Sommerstein sostiene que el final no es distendido, por cuanto Estrepsíades 
termina peor que antes y la venganza violenta contra Sócrates es poco consuelo; la celebración - 
en su opinión- ya tuvo lugar en la pieza y su resultado ha sido desastroso. 
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VIII 

PROYECTAR EL DERECHO 
La poética cómica de la justicia en Aves 

1. Introducción 

La comedia Aves de Aristófanes —representada en el año 414 durante las 

festividades de las Grandes Dionisias- nos enfrenta claramente a la problemática de 

la imposición del derecho en un universo paralelo al de Atenas, en donde 

interactúan atenienses e inmortales, bárbaros y héroes, personajes masculinos y 

femeninos. La obra ha motivado numerosas interpretaciones a lo largo de la 

historia: desde la lectura de las claves alegórico-políticas' hasta el reconocimiento 

de una construcción ut6pico fantástica2 —atravesando casi todos los matices 

intermedios- los planteos han sido cuantiosos.3 Ninguno de ellos, sin embargo, se 

ha focalizado exclusivamente en el aspecto jurídico4 y, en este punto, nuestro 

estudio viene a cubrir esta ausencia. 

1 Nos referimos esencialmente al trabajo fundamental de SÜvEJv (1835) acerca de las alusiones 
a la expedición llevada a cabo a Sicilia en verano del 415, seguido de cerca en ese punto por VAN 
LooY (1978), KATZ (1976) y KONSTAN (1990: 186-88), KLIACHKO (1956) y  por VICKERS (1989, 
1995 y 1997). DUNBAR (1995: 3) reconoce en este sentido la existencia de dos alusiones 
indirectas pero claras, y una posible tercera: así, señala, por ejemplo, el y. 639 (en el que 
posiblemente se haga una alusión a la fuerte oposición de Nicias en los debates de la Asamblea), 
los vv. 145-7, donde implícitamente se menciona el arresto de Alcibíades en el año 415, y los vv. 
163-4, que pueden estar aludiendo al ardid realizado por Nicias y Lámaco para establecer un 
campamento en Siracusa. A pesar de estas referencias, concluye que " ... attempts to find in Birds 
any extensive allegorical comment on the expedition to Sicily are unconvincing". 

2 MAZON (1900), M. CROISET (1909), Nortw000 (1931: 241), GELZER (1960: 259), G. MURRAY 

(1933: 136), WHiTMAN (1964: 169), DovER (1972: 145), ínter alía. 

3 MACDOWELL (1995: 221-228) revisa estas distintas aproximaciones. 

4 Con la excepción quizás de TURATO (1971-2), quien sin embargo solamente se focaliza en el 
problema de las leyes no escritas a lo largo de la obra. 
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El argumento nos presenta a dos ancianos, Piseteros y Evélpides 6, que - 

cansados de los excesivos litigios de Atenas- deciden partir en busca de un lugar 

libre de conflictos judiciales: los atenienses, explican, están fanatizados por los 

juicios. Los vv. 39-41, en un primer juego de paralelismos sintácticos, ponen en 

relación contrapuesta el mundo de las aves con el de los litigiosos ciudadanos: 

di pv yap 0t) TTTIE 'va pjv' i'i &0 

'ElT 'i T(3V Kpa6C3v ¿6oua', AOva'ioi 6' ¿xci 

'ElT 'i TO)V 61K0)'J ¿60uo1 1TcX vTa TcV f3tov. 7  

Recorrerán un largo camino hacia sus objetivos (T3v6E TbV í3660v Ba6ÍÇO1EV, 

y. 42) lo que los conduce a enfrentarse en su avanzada con aves, hombres, héroes y 

dioses. La oposición entre los deseos de los personajes y el derecho ático -tal como 

era aplicado en el marco de los tribunales de fines del s. y- parece ser evidente a 

partir del inicio mismo de la pieza. El primer contacto con el mundo ideal de los 

pájaros, sumido en un utópico estado de naturaleza alejado de todo 

convencionalismo social, les aparece como propicio para favorecer el abandono del 

universo jurídico. De este modo, luego de que el protagonista, Pisetero, ideara la 

conveniencia de construir una ciudad en las nubes, en el diálogo con la Abubilla - 

rey de las aves- empezarán a alzarse los muros de Nephelokokkygía en un espacio 

5 Recordemos que el nombre "Pisetero" toma por base el término persuadir en griego. Es por 
esta característica central del personaje a lo largo de la obra que nos inclinamos, entre las 
distintas posibilidades que brinda la transmisión textual de la obra, por esta versión del nombre 
siguiendo a BERGK. En este sentido, MARZULLO (1970: 182) sostiene que "Solo 
TTEIOETaIp0ç sembra dunque poter esprimere ji TrEloal TOV 'iTalpov, riconosciuta abilitá del 
protagonista". Otros autores se inclinan por lectiones distintas. Así, CaAJK (1987: 27) considera 
que "Peisthetairos" es el nombre que traen los manuscritos y que todo cambio es innecesario; 
del mismo modo lo hace Viciis (1995: 345) porque "that is what Aristophanes wrote". En 
cuanto a nuestra castellanización del nombre, nos parece apropiado mantener para la raíz una 
lógica semejante a la de la versión del nombre de "Pisístrato" (TTEIOÍGTpOT0Ç), con quien algunos 
incluso identifican —por la alusión a la tiranía- a la figura de Pisetero (REcKF0RD [1987: 333], 
por ejemplo). 

6 Evélpides proviene esencialmente de Eú, "bien", y de 'eXiiç, "esperanza", resultando así, desde 
la etimología, un personaje bien esperanzado. Ambos protagonistas manifiestan en sus nombres 
una descripción de sus estados y disposiciones de ánimo (GIL 11993: 34]). 

7 "Las cigarras ciertamente cantan uno o dos meses sobre las ramas de higuera, pero los 
atenienses cantan sin cesar sobre los juicios toda la vida". BORTHWICK (1967: 248-9) explica 
que TO)V pa5c3v sugiere una alusión al hecho de que la excesiva litigiosidad de los atenienses 
era en general representada por los OUKO46VTaL (recordemos que el origen etimológico de los 
sicofantas subyace la idea de los higos —TX oiKa—) y se defiende de ese modo, con sólidos 
argumentos, de quienes criticaban su posición sobre la base de que los sicofantas no estaban 
asociados a las KOI (que es el vocablo que aparece en el pasaje) sino a las ypa4aL 
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intersticial alejado tanto de hombres como de dioses. Sin embargo, la oposición al 

derecho, que parece ser el fin primero, no tardará en ser puesta en crisis por la 

propia comedia. 

Como nos proponemos examinar en este capítulo, a medida que progresa la 

comedia cli protagonista Pisetero terminará imponiendo su 7dyos y destronando a 

Zeus; la palabra y la ley, como sustentos del personaje, lo llevarán a relativizar la 

contraposición entre naturaleza y cultura y a consagrar la cultura ateniense en un 

mundo inicialmente utópico. Sin embargo, esa subversión8  de los valores 

tradicionales, materializada en la figura de un mortal/anti-héroe9 que amenaza y 

consigue desplazar a los dioses y que actúa con violencia ante sus pares, no puede 

menos que ser concebida por el espectador ateniense, in abstracto, como un 

accionar injusto según las convenciones tanto religiosas como legales.b 0  El triunfo 

final, entonces, representado por su matrimonio con Basíleia y la aceptación del 

mismo por parte de un público acostumbrado —como señalaremos- a los castigos de 

los imprudentes personajes en la tragedia, sólo son posibles en el marco ficcional de 

una comedia donde los valores convencionales, materializados en torno de las ideas 

antitéticas de la violencia y el derecho, se invierten desde el primer instante.11 

El derecho es incorporado, entonces, en el seno de una verdadera operación 

de institucionalización de la comunidad de las aves, y las referencias a las leyes y 

normas en los discursos de Pisetero desempeñan un papel persuasivo que se aparta 

empero de la objetividad jurídica para servir a los intereses individuales de quien 

las realiza.12 

Analizaremos el derrotero del protagonista para entender la lógica 

subyacente dentro de la trama de Aves, que lleva a una doble tendencia: por un lado 

el rechazo del derecho ateniense y, por el otro, la proyección de aquellas normas 

que dice detestar. Corno veremos, este relativismo del derecho se pone en relación 

8 SOMMERSTEIN (1987: 3)  utiliza este término para referirse al patrón que domina la obra desde 
el comienzo. 

9 WHITMAN (1964). 

'° Sobre este tema ver ZANNINI QUIRINI (1987) y, especialmente, la reseña del volumen realizada 
por SOMMERSTEIN (1989: 383-4). 

11 Las personas imprudentes, inmorales o impías suelen recibir castigos en la comedia 
aristofánica y los héroes cómicos no están siempre exentos de tales sanciones, como es el caso 
de Estrepsíades. Pisetero, en ese sentido, no es el único protagonista imprudente e impío que 
triunfa al final de la obra. Tanto a Trigeo como Crémilo les ocurre lo mismo: ambos desafían 
también a Zeus y, casi como Pisetero, Crémilo consigue derrocarlo (aunque en vez de 
reemplazarlo él mismo lo hace a favor de la Riqueza). 

12 En efecto, notaremos que en el inundo de Pisetero, al igual que en el de Atenas de los 
espectadores, hay normas jurídicas (cf. Vv. 1353 et seq., 1450, 1656 et seq.). 
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directa, pues, con la convencionalidad del lenguaje, y en esta actitud paradójica de 

Pisetero hallamos una serie de indicios sofisticos que subyacen a la obra en su 

conjunto. 

2. Huir de Atenas: la violencia como anti-derecho 

Es evidente que la virulenta oposición del protagonista a las 

convencionalidades jurídicas que dejó atrás en su huida de Atenas constituye una 

constante a partir del inicio de la obra. El traslado al universo de las aves y los 

comportamientos iniciales de Pisetero parecen indicar su ingreso en una anomia 

absoluta y una censura de toda justicia positiva. 

En efecto, los personajes manifiestan una clara voluntad de encontrar un 

lugar apartado de los asuntos jurídico-políticos (Trov ( ' rrpdyiiova, y. 44), un 

rechazo de la iToÁuTrpaypooúvq que destaca a Atenas y una búsqueda de un espacio 

de ocio privado.13 En un claro alejamiento de las instituciones áticas, ellos mismos 

se denominarán a sí mismos anti-heliastas (áUTIMaUT6, V. iio), término que 

supone algo así como una contra-magistratura creada por el propio Aristófanes 

para llevar a un extremo de comicidad lo que se supone constituía un deseo 

gene ralizado.'4 

A través del vuelo, que representa de alguna manera la libertad escapista ,15 

los dos ancianos procuran alcanzar el mundo de las aves, en el que —se nos afirma-

no ocurre nada semejante a la litigiosidad ateniense: se trata de una comunidad 

gobernada por antiguas leyes sagradas (esopo 'us ¿pcdous,  y. 331), establecida con 

base en la concordia (ai Tr(xp' 'EIJ'e OjiEVo biicpovaç  Xcyouç / 5íxaioç ¿o7oç 

O(OÇ, Vv. 631-2) y el respeto de los juramentos (5pKoI, y. 332).16  Desde el momento 

13 RODR1GUEZADRADOS (1966: 374). 

14 DA COSTA RAMALHO (1952: 86). 

1 5 Las alas funcionan en esta dicotomía como un modo de despojarse de las normas 
convencionales que nos rodean para dirigirse hacia la naturaleza: "La ley y las costumbres 
ponen siempre límites a la libertad sexual, a las ambiciones de riqueza y poder. Por eso, las alas 
que ayudan a satisfacer el secreto anhelo de quebrantar las normas constituyen fuente de alegría 
común, sin distingos ni fronteras sociales. La naturaleza alada está por encima de las leyes, da 
libertad sin restricciones, es un triunfo de 4oç  sobre vdpo" (GINER-DE HOz 11979: 123]). 
Como veremos, precisamente la comedia se basa en una progresiva inversión de esta dicotomía. 

16 Así, se trata de una "rappresentazione affettuosamente idealizzata del mondo degli uccelli", en 
clara oposición a "l'Atene dei profanatori, della spietata lotta tra fazioni, dell'egoistico interesse", 
como indica TURATO (1971-2: 120). 
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en que entran en contacto con el rey Tereo, convertido ahora en ave,17 los ancianos 

experimentarán primero la oposición y luego el apoyo de los pájaros a su programa 

político. La obra plantea un juego léxico permanente en términos de la antítesis 

entre el universo natural y la cultura ateniense,18 estrategia verbal que adquiere 

potencia en un verdadero mecanismo de resemantización de los objetos naturales 

en productos jurídicosl9 que —atravesando la obra- convierte poco a poco el mundo 

incivilizado en una copia de Atenas, por cierto muy desmejorada si tenemos en 

cuenta que hasta los personajes típicos de la ciudad son expulsados y la democracia 

cede su lugar a una verdadera tiranía del protagonista. 

Las polaridades que la dbra parece consagrar entre aves y atenienses, sin 

embargo, se anulan, al punto que, cómicamente, la toiç es desplazada por la 

imposición del vpoS.20  En la nueva ciudad, en efecto, las actividades llevadas a 

cabo por los pájaros y los ciudadanos se confunden: en los vv. 1286-9, el heraldo 

17 Es preciso recordar aquí la tradición mítica de Tereo. Una vez estallada una guerra de 
fronteras entre el rey Pandión de Atenas y su vecino Lábdaco de Tebas, el ateniense convocó en 
ayuda al tracio Tereo, hijo de Ares, quien lo ayudó en la victoria. En agradecimiento, Pandión le 
entregó a su hija Procne en matrimonio, y éstos tuvieron un hijo, Itis. Pero el mito señala que 
Tereo se enamoró de su cuñada Filomela, la violó y —para que no pudiera quejarse- le cortó la 
lengua. Filomela, no obstante, logró describir el hecho bordando un telar y su hermana, 
enterada de la situación, castigó a su marido inmolando a Itis y sirviéndoselo a Tereo para 
cenar. Al descubrir el hecho, Tereo persiguió a ambas hermanas y las alcanzó en Daúlide, en 
Fócide. Ante el ruego a los dioses, los tres fueron convertidos en pájaros: Procne en ruiseñor, 
Filomela en golondrina y Tereo en abubilla (cf. GRIMAL [1986: 202, 5.V. Filomela]. Acerca de las 
fuentes de esta leyenda y del modo en que Aristófanes la retorna como intertexto, ver POLLARD 
(1948: 356-8). Sobre la construcción cómica de la figura de Tereo, ver DOBROV (1993). Acerca de 
la función esencial del mito en el marco de la obra en su conjunto, cf. HOFFMAN (1976). 

18 Un ejemplo de esto ocurre en el V. 28, donde ya podemos darnos una idea respecto del uso de 
expresiones coloquiales que plantean una doble valencia permanente: 'sç K6paKas 'eXOv, 

literalmente "ir a los cuervos", en Atenas constituía una fórmula que indicaba marchar a la 
perdición; sobre la expresión en este pasaje inicial, ver THIERCY (1986: 113); VN LooY (1978: 
183) y SOMMERSTEIN (1987: 203, fl. 28). Precisamente aquí lo que confluye es el sentido directo 
(en un contexto en donde encontramos un cuervo que guía a los personajes) con el sentido 
figurado, y un contraste entre dos individuos que, buscando la ciudad de las aves, pretenden en 
efecto llegar 'ç K6paKas, que es hacia donde la mayoría, sin querer ir, termina dirigiéndose. 

19 La resemantización se vislumbra en el plano de los objetos: así, los elementos fundacionales 
luego sirven para otra cosa: en la parodia militar prevista en el enfrentamiento entre Pisetero y 
Evélpides, vemos cómo una olla sirve de escudo, una asador parece una lanza clavada y un plato 
o taza actúa de casco frente a los ataques (vv. 357  et seq.); como examina FERNÁNDEZ (1994: 80): 
"Peisetero resemantiza los objetos alterando su uso habitual, convirtiéndolos en armas 
defensivas y ofensivas contra las aves". 

20 "Nomos and physis provide the polarity which (...) frame the actual and metaphysical 
geography of the action. Theatrically they are visible as the gulf which separates city and 
country, the metaphorical distance between the unjust and meddlesome laws (nomoi) of the 
Iitigious Athenians and the natural grazing-grounds (nomoi) of honeysuckle and mint cropped 
by the cityless birds in their nomadic and pre-imperial days. And the thematic counterpart of 
these polarities is of course the conflict between apragmosyrzé and polypragmosyné; between 
the aggressive pleonexia and unimpeded erós of imperial Athens and the idyllic contentment of 
archaic Attica ( ... ) But again and again Aristophanes reveals these polarities only to narrow the 
gulfbetween them and finaily annul it altogether" (ARROWSMITH 11973: 157-8]). 
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compara el vuelo de los pájaros con el de los atenienses y juega significativamente 

con el doble posible sentido entre "ley" (v6ioç) y "pastura" (vopc): 

1TpCSTOV PEI V CJOJS 1T6VTES• 'E. EUVs ¿pa 

'E1TTOVO 'cOev carrcp fuis 'err'i v3110v 

Kci1TEIT'  &V &IJa Kc(Tfjpav E'IÇ T& 3I37¼ía, 

¿iT ¿V 'EV10VT ' 'svTcw@a Tci 4Jfl41iOpcXTc(. 21  

Así, en toda la serie de enfrentamientos dialógicos que ocurrirán en escena, 

el protagonista se encargará de rechazar sistemáticamente a los molestos visitantes 

que llegan a la nueva u67uç y pretenden transportar el derecho de Atenas a la 

comunidad recientemente fundada, considerándolos a todos inadecuados para sus 

propósitos. Numerosos críticos han visto que la agresión constituye un elemento 

central a la hora de problematizar la configuración de los argumentos de la comedia 

como género. La amenaza al castigo físico y su consumación en escena, suponen un 

recurso de gran utilidad para provocar risa entre los espectadores.22 Sin embargo, 

los sutiles caminos por los que circula la violencia son esenciales para examinar las 

funciones del derecho (y de su falta) en el desarrollo del tejido dramático; esto 

conlleva adentramos en la noción de 3pts, como haremos más adelante. 

En una sociedad minada por relaciones de violencia, por luchas de poder en 

que la misma relación entre ciudadanos atenienses y extranjeros (los "otros") 

configura el choque de categorías irreconciliables en algún punto (que la comedia 

como género se ocupará de diluir),23  las vinculaciones con el "otro" que surgen de 

toda "lucha" de agresión se establecen necesariamente en un notorio plano de 

desigualdad. En efecto, las relaciones jurídicas que se diseñan a través de la 

violencia implican una disimetría entre los individuos que toman parte de ella. 

21 "Primero, todos saltan de la cama cuando amanece y vuelan como nosotros hacia la ley, 
enseguida recalan en los anuncios y allí toman para sí los decretos". En este verso, optamos 
por la versión de SOMMERSTEIN (1987). DUNBAR (1995) en su edición 0pta en cambio por la lectio 
ini vopv. Esto podría condecirse con el hecho de que se discute un término referido a la 
alimentación en relación con la presencia de las aves que vuelan. Sin embargo, estas palabras en 
boca del heraldo, que opone (y a su vez compara con el ¿onEp) en su discurso a las aves —por un 
lado- y a un "nosotros" (fpi) permite pensar en que conviene optar por uios. Creemos, 
empero, que tanto por su lectura métrica corno por la lógica de desestructuración que subyace a 
las categorías de toda la obra, existe una plena voluntad de preservar la ambigüedad en los 
términos. Según CoscoLLA (1998: 62), este tratamiento del significante termina degradando la 
noción de v6pos que introduce Aristófanes. 

22 CAVALLERO (1996: 234-235). 

23  Ver al respecto nuestro trabajo, BuiS (2001). 
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Quien ejerce la agresión desplaza del sitial de poder a quien es sometido y la imagen 

de la igualdad entre ciudadanos (iaovopkx), consolidada en Atenas desde el 

equilibrio de la libertad de expresión y desde la democracia popular, se quiebra 

cuando las normas habituales y aparentes de 'convivencia pacífica' se ven afectadas 

mediante un acto -ya no cohibido- de desmesura. Si uno ejerce en un momento 

determinado la violencia contra otro, queda habilitada la consecuencia inmediata 

de que en un ordenamiento jurídico como el que se materializa en la Atenas clásica 

la víctima tenga la posibilidad de iniciar el procedimiento para que ese acto reciba 

su castigo, conforme los patrones de la justicia criminal. 

La disimetría nos lleva a discurrir acerca de la oposición que marcan los ejes 

sociales de la comunidad: hombres / mujeres, adultos / jóvenes y divinidades / 

mortales. La violencia, como factor causante de responsabilidad, penetra en cada 

una de estas relaciones porque subyace necesariamente en todo régimen social. Y si 

cada uno de esos extremos (determinados por el género, la edad o la condición 

mortal) implica de entrada un posible conflicto social, la acumulación de estos 

factores conduce a mayores probabilidades de crisis. Así, en cuanto a estos lazos 

que configuran el entramado de la comunidad, la superioridad y el ejercicio de la 

violencia parecieran quedar reservados en general a los adultos de sexo masculino. 

En la Atenas clásica, las víctimas del ejercicio de la agresión, en cambio, son 

variadas. En este sentido y según los testimonios conservados, puede tratarse de 

otros hombres (en el caso de enfrentamiento físico, por ejemp1024), de mujeres (nos 

estamos refiriendo a los casos de violación,25) o incluso jóvenes (el caso de la 

pederastia). 26  Un interrogante se desprende de una afirmación que se muestra tan 

rígida: ¿por qué hablamos tan antitéticamente de agresor y víctima, cuando muchas 

veces ambos promueven la realización de la conducta reprochable? 

24 Las modalidades de la violencia entre hombres y su represión jurídica adquieren dimensiones 
semejantes en los distintos pueblos de la antigüedad; cf. ZISKJND (1997). 

25 Destaquemos también la existencia de los delitos sexuales vinculados con la seducción y el 
adulterio, en los cuales parece no haber habido solamente una afectación a la mujer, sino 
fundamentalmente al marido engañado. Suele decirse que los griegos consideraban que la 
seducción como crimen era más grave que la violación, por tratarse de una corrupción espiritual 
más que física; sin embargo, lo cierto es que no parece haber gozado de una pena más grave; cf. 
E. M. HARrUs (1990). Sobre este tema, y en particular acerca de la idea del consentimiento en el 
delito de violación —especialmente en una crítica al planteo de OMIT0wOJU (2002)- cf. 
SOMMERSTEIN (2006). Por su parte, sobre los castigos contra el culpable de adulterio, puede 
consultarse KAppARIs (1996) 

26 Respecto de los jóvenes en la comedia aristofánica, ver BRYANT (1907), quien, sin embargo, no 
trata el tema de la pederastia. 
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En una sociedad como la ateniense, no podemos dejar de notar la fuerza que 

cobra en un plano abstracto el ejercicio de la violencia y sus consecuencias, que se 

expanden más allá de la mera interacción entre individuos. A través de ella se 

consolida el robustecimiento del poder y del honor masculino frente al consecuente 

deshonor de los "otros"27  y con ello se comprende la presencia inmanente de la 

violencia en una sociedad: a través de su deslizamiento por las raíces de la ciudad se 

afianzan y reproducen los papeles sociales y se moldean los agentes creadores y 

receptores del poder en un verdadero imaginario colectivo.2 8  

En Aves encontramos pasajes que nos plantean enfrentamientos en todos 

estos planos, y en algunos episodios es posible discernir cómo se presenta la 

violencia física en los distintos niveles de la comedia. Lo primero que debemos 

señalar es una profunda diferencia que se plantea sobre el escenario entre acción 

práctica y discurso. Muchas veces, la violencia sólo queda sugerida en una amenaza 

verbal que en definitiva no se concreta; otras, en cambio, la agresión física desplaza 

o cumple la mera promesa. 

En este sentido, cobra una importancia central el personaje de Evélpides, 

quien durante la primera parte de la obra cumple un papel complementario al de 

Pisetero; mientras el protagonista es quien esgrime las nuevas propuestas y avanza 

mediante sus ideas, en boca de Evélpides se presentan generalmente los 

comentarios estrictamente cómicos o vulgares.29 No llama la atención entonces que 

sea dentro del discurso de este para-protagonista donde aparecen las primeras 

manifestaciones de violencia y de amenazas físicas.3 0  

27 En el caso de la violencia sobre las mujeres a través del "engaño" que supone el adulterio, D. 

COHEN (1990: 163) señala: "The adulterer is a man of honour in the sense that he increases bis 
own status, accentuates bis masculinity, by dishoriouring other men by seducing their women". 
Por supuesto, ello es así mientras que no sea capturado: en caso de serlo, las penas a las que 
puede estar sujeto —sin juicio previo- son quizás las más degradantes de todo el derecho ático. 
En cuanto a la pederastia, puede explicarse en idénticos términos a través de una semejanza con 
el caso anterior: " ... the Athenian male who adopts the passive, submissive role, the role of thc 
woman, is likewise dishonoured" (D. COHEN [1987: 12]). En ambas citas la cursiva es nuestra. 

28 Es claro que esta posición tiende a ver la 'violencia' como un aspecto habitual y no permite 
distinguirla de los actos específicos de agresión (esto es, cuando existen víctimas) en el marco de 
una sociedad. Al respecto, existe una interesante discusión acerca del nivel de violencia concreta 
existente en el mundo ateniense clásico. El altruismo que de manera optimista le ha atribuido 
recientemente HE1vLN (2006) —siguiendo su trabajo anterior (1994)- y que lo lleva a afirmar 
que se trataba de una "reinarkably peaceful society" (206), no se condice con la imagen que 
brinda CHRIST (2006), por ejemplo. 

29 MACDOWELL (1995: 201). 

30 Llamativamente, ante la desaparición de Evélpides del escenario, Pisetero será luego quien 
torne a su cargo las conductas agresivas en la pieza. 
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Las mujeres, figuras centrales del blanco crítico de Aristófanes, constituyen 

un eje textual privilegiado. A diferencia de lo que sucede en otras comedias en las 

que ellas representan los personajes centrales,31  en Aves la mujer constituye un 

tema lateral pero recurrente, que subyace bajo diversas formas en los discursos con 

que los personajes interactúan. Los roles femeninos que aparecen en escena, 

escasos pero altamente significativos, parecen sufrir en algún punto los efectos de la 

violencia: toda mujer es una potencial víctima en la representación escénica. 

Esta agresión particular contra las mujeres se manifiesta ya desde el 

encuentro de los dos personaje con la Abubilla. Recordamos allí el ataque verbal 

contra Procne, esposa de Tereo, cuando Evélpides la ve desnuda32  y anuncia 

cómicamente su deseo de violarla (vv. 668-671): 

EuEXrrí6riç 

p (X y' o'ia@' TI 

'y & iipíÇoii' xv aJTV 16cDç; 

1FaTa1poç 

GOV ' 'xEI TV 	CG1TE 1Tap0vOs 

EueX5ris 

'EYOJ IJV aJTT]V K&V 4117\flOQL 01 50KC). 33  

El pasaje destaca la primera persona enfatizada por la repetición del 'syco a 

comienzos de verso (vv. 669 y 671), que señala la figura de Evélpides como sujeto de 

dos verbos que apuntan a actividades vinculadas con lo sexual (cx.1flpíÇEv y 

tXfjocu), 34  cada uno de ellos mediatizados a su vez por verbos de pensar y saber 

que implican un conocimiento de su interlocutor (alcOa) y su propio parecer 

31 Nos referimos, claro está, a Lisístrata, Tesmoforiantes y Asambleístas. Son obras posteriores 
a Aves y, si bien pueden constituir una innovación del autor, consideramos interesante marcar 
esta distinción en el tratamiento de las mujeres que hace el comediógrafo a lo largo de su 
producción. 

32 BARKER (2004: 197-8) ha sugerido que Procne estaba presentada como una flautista y, por 
ende, como una prostituta. 

33 "Ev.:- ¿Sabés con qué placer la abriría de piernas?; Fis:- ¡Y cuánto oro tiene, como una 
doncella!; Ev.:- Yo, me parece, al menos la voy a besar". 

34 Reflexionaremos sobre los alcances obscenos del verbo 8taprlpíÇeiv en el análisis de la escena 
de Iris en la ciudad. En relación con la significación y utilización de 4Xfocxi dentro del campo 
semántico del vocabulario erótico en Aristófanes, ver KoMoluncKA (1981). 
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(50Kc3). Las dos intervenciones están interrumpidas por un verso en que Pisetero 

compara a Procne, en algún sentido, con una TrapOvos.35 

Las amenazas explícitas de violación a la mujer-ruiseñor,3 6  en un contexto 

humorístico (ante su propio marido!), suponen el ingreso en el plano de la obra de 

una dimensión particular de la violencia. A través del discurso del personaje, los 

roles que representan los interlocutores quedan separados y la distribución de las 

fuerzas de poder quedan asignadas. El equilibrio de la palabra se ve desplazado por• 

la superioridad de quien tiene el control de la situación, y eso precisamente es lo 

que origina la relación agresiva.37 

Evélpides también es quien nos introduce el tema de la violencia sexual 

respecto de los muchachos, cuando sostiene que lo que él pretende es un lugar en el 

que el padre de un joven atracti,'o se quejara ante su abstención de acercársele (vv. 

137-42): 

1TOU ouvaVTcÁ)v Pl0t TaÍ TI5 JUPkPETal 
11 

caiep ¿vSlKflOE 'Is 1T( 	cpcou TraTflp 

"KaXQ)ç y ioU TV JLV, o5 IT(243O)ViT1, 

EtJpC2V 1T1cVT'  ¿X1T yUPVaOÍOU XE2OUliEVOV 

O'JK 'EKUOaÇ, oJ TrpoaE(1TaS, OJ rrpooflycyOu, 

OkJK C)pXMTE1OÇ, c.iv 'EIJO't 1TaTpIKS jXo5". 38  

35 En el esquema social griego, la mujer -se supone- circulaba en una progresión que se extiende 
desde la noción de TrapOvoç a la de yuvr. Es significativo aquí que Procne, míticamente casada 
con Tereo, se presente corno una virgen y que -como tal- sea vista por aquellos que provienen 
de Atenas como una posible esposa: "It is logically difficult to make the parthenos wholly 
asexual, because everyparthenos is a potential gyné" (KiNG [1993: 124]). 

36 En conductas reprochables como la violación, que presentan un alto contenido de violencia, se 
dificulta la tendencia lingüística a la atenuación y al eufemismo (URJA VARELA 11997: 406]); las 
alusiones a estos ternas en la comedia aristofánica parecen ser expresas para provocar una 
reacción inmediata en el espectador. 

37 Al hablar de la violación en el derecho de Gortina, GE.RNET (1955: 55) señala cómo se ocasiona 
el quiebre del balance y su necesaria compensación: "D'une façon genérale, le viol est traité 
suivant les regles du droit interíamilial. 11 cause une rupture d'équilibre qui doit se compenser 
ou par la vengeance effective ou par le rachat qu'est la composition ( ... ) Nous sommes dans une 
société oú les familles relativement autonomes traitent d'égale á égale. A un pareil moment, c'est 
la conception fondamentale de la «rupture de paix» qui définit la notion de viol: le fait est 
universel". 
38 "Un lugar donde, al encoritrarse conmigo, el padre de un joven hermoso —como si estuviese 
agraviado- me reproche: 'Qué bonito, Estilbónides... al encontrarte con mi hijo cuando salía 
del gimnasio, bañado, no lo besaste, no lo saludaste, no lo abrazaste, no le tocaste los huevos, 
¡y eso que sos amigo de la familia!". 
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Aquí se expone una clara inversión respecto de la realidad ateniense; si 

Evéilpides —habiendo huido de su irXiç- plantea que esto es lo que busca en un 

nuevo lugar, es evidente que precisamente lo que manifiesta en su expresión de 

deseo no es un patrón habitual en Atenas. Según esta visión, entonces, se deja 

entrever que la conducta de no aproximarse al joven constituye en este orden de 

ideas una ofensa o un acto ilícito contra el padre. El uso del participio ¿&KflOEÍç, 

que se relaciona con una falta de justicia o con la comisión de un delito, es 

significativo para indicar la reacción de este padre indignado. Se establecen 

progresivamente las bases para motivar un cambio en escena respecto de la 

tradicional perspectiva sobre el tema —algo propio de la comedia- y se exponen a los 

espectadores los entretelones de una falsa moralidad. En efecto, si el público no 

considerara la existencia de una norma (si no jurídica, al menos moral)39 que 

establece que un rraTplKbs p7.os no debe pretender seducir a los hijos de sus 

amigos, carecerían de sentido los efectos de la broma.4 0  

El humor aristofánico n6 hace del tema de la pederastia activa uno de sus 

resortes privilegiados, tal vez porque no existía una crítica acérrima en la Atenas 

clásica a quienes se vinculaban sexualmente con Trdi5ss o iipcxia por el hecho 

mismo: sí era mal visto en cambio —y por lo tanto era considerado una actitud 

violenta en el contexto de la ciudad- hacerlo en contra de los padres y guardianes 

del menor.4' Esto nos lleva a pensar nuevamente en la lógica de la violencia, que 

instaura el conflicto cuando el equilibrio social se quiebra ante intereses 

contrapuestos, en este' caso entre el amante mayor y el pariente del amado. La 

igualdad inter pares queda derogada por la acción sobre un tercero que quiebra el 

balance; es evidente en este contexto que la oposición del padre, sugerida en el 

texto cómico citado, se alza como garante del orden en el sistema. 

39 D. COHEN (1987) sostiene que la ausencia de normas que regulen este tipo de relaciones en la 
antigua Atenas se vincula a un doble discurso por parte de una sociedad que mira esta situación 
con una cierta desconfianza. Excede el marco de este trabajo, pero resultaría un tema de 
investigación interesante, plantear irna relación con la postura que toma Aristófanes como 
personaje en el Banquete de Platón, donde asegura que las relaciones homoeróticas responden a 
la naturaleza y no a la convención —y por ende son mejores- y se propone una ley sobre la 
pederastia; cf. LUDWIG (1996). 

40 Al respecto, señalemos que estarnos brindando una visión simplificada de un fenómeno 
mucho más complejo; es cierto que este tipo de relaciones podían llegar a veces a ser muy 
respetables; en el Banquete de Platón, por ejemplo, el personaje de Pausanias trata de darle 
sentido y coherencia a las normas que se aplican en la materia; cf. DOVER (1978), cuya tesis 
consiste en señalar que las prácticas homosexuales entre hombres mayores y jóvenes 
respondían a patrones culturales. En nuestro pasaje, sin embargo, se presupone la negativa del 
padre del menor y en ese sentido la relación resulta rechazada. 

41 HENDERSON (1975: 215). 
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Pero no sólo los menores son objeto de una acción violenta en el marco de la 

sociedad. El otro extremo etano, también desprotegido, se ve desmerecido a través 

del fortalecimiento de la superioridad del ciudadano varón y adulto de clase alta. La 

violencia ejercida contra los ancianos —como veremos- también cobra importancia, 

lo que da cuenta de la complejidad de los diversos circuitos de la agresión en el 

tejido de la comedia. Si nos centramos en todas estas relaciones que muestra la 

obra, dominadas por una voluntad de imposición y en general de cierta violencia 

por parte de uno de los personajes sobre otros, descubriremos que todas ellas en el 

plano jurídico ateniense son abarcadas por la noción de V43pi5: en este concepto se 

subsumen numerosas acciones que comparten como lineamiento común la 

presencia de un atentado contra el honor42  de una persona, incluyendo entre dichas 

afectaciones la que se dirige contra el honor sexual.43 Nos dedicaremos ahora, pues, 

a relevar este término en otros pasajes de la obra, que consideramos trascendentes 

a nuestros efectos. 

Una vez alzados los muros de Nephelokokkygía, un mensajero anuncia que 

un dios ha ingresado en la ciudad sin autorización (vv.1171-4). Efectivamente, se 

trata de la diosa Iris, que como mensajera de los olímpicos, es enviada hacia los 

hombres y debe atravesar el territorio de las aves. La interacción verbal entre 

ambos comienza con la identificación de la diosa en clave humorística.44 Sin 

embargo, el juego léxico queda desplazado rápidamente en el diálogo, cuando 

Pisetero manifiesta su voluntad de derrocar a Zeus del panteón mítico, instaurando 

a las aves como verdaderas divinidades a las que deberán realizarse los sacrificios 

(vv. 1236-7): 

6
1
PVieEs ¿wopc3, Tro(c1 VUV E'LGIt) 8eoi, 

o OuTov ai.,TOtiç, ¿7Xck j& Aí' o'i TO? Lxi í.4 

No sólo Pisetero rechaza la autoridad de los dioses que la enviaron (vv. 1233-

5) sino que también amenaza a Zeus con incinerar su palacio y las habitaciones de 

Anfión, además de sugerir el envío de pájaros para que lo ataquen. La violencia 

42 Recordemos la importancia de la nción de ruin  para los griegos: para Aristóteles, por caso, se 
constituye como el objetivo de la vida política (EN 1095b19-31). 

43 N. R. E. FISHER (1992: 126-131). 

44 ROBERT (1898: 577). 

45 "Ahora los hombres tienen a las aves como sus dioses, a las que hay que hacerle los 
sacrificios, y no a Zeus, ¡por Zeus!". 
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resulta así instalada en contra de los dioses. El tono y el vocabulario utilizados en 

estas advertencias resultan propios de la cosmovisión de una tragedia,4 6  sobre todo 

en virtud de las reminiscencias, fácilmente identificables por la audiencia - 

suponemos-, de algunos pasajes de Esquilo.47 

De la misma manera, Iris recurre a un discurso de carácter trágico 

(evidenciado, entre otros mecanismos sintácticos, por la ausencia de artículos, la 

posposición de adjetivos y el orden de los lexemas) cuando intenta evitar que 

Pisetero desate la cólera de los dioses (vv. 1238-42). De manera expresa, le sugiere 

no agitar los ánimos temibles de los dioses: 

c3 iio3p, po3pE, PTi  Oeo3v )OVEI pevas 

5EIv6, óTrcas prj oou 'yvoç uavoíXsOpov 

L\1cç p(Ue7Xfl 1T6V Va0Tp4.IE1 AíKfl, 

MYVu, s 61 OO)I1Z Kal &JO)V 1TEPt1TTUXX 

)(aTalOc(?\CA)OEI oou ALKiJPVÍOIS í3oXa'iç 48  

La violencia humana acarrea necesariamente la imposición de un castigo 

superior. Conviene remarcar aquí el uso del término LKfl que nos muestra la 

personificación49 de una noción de considerables implicancias jurídicas en una 

divinidad capaz de castigar las conductas impías.50 Así, la perturbación de los 

dioses, causada por la irreverencia de los hombres, origina una sanción por parte de 

46 Cf. SCHLESINGER (1937: 302): "This paratragedy begins gradually during the excitement 
caused by the discovery that a god has eluded the frontier guards and works up to the epic 
language of Iris and her highly tragical exchange with Peisthetairos". Acerca de la noción de 
paratragedia en Aristófanes, ver RAu (1967) y  B0NANNO (1987). 

47 Los escolios a la mayoría de los códices señalan que iiaepa iv cO'JTO KdL 56iouç 'Ai4ovoç 
constituye un verso de Níobe de Esquilo (DÜBNER [1883], HOLWERDA [1991]). DUNBAR (1995: 
627) comenta asimismo que la tautología 7a8pa «xi 56POUS es claramente esquilea (cf. A. Ag. 
851). 

48 "iLoco, loco, rio despiertes la tremenda ira de los dioses, para que Dike no destruya toda tu 
fiinesta estirpe cori la horquilla de Zeus, y que la humeante llama no calcine tu cuerpo y los 
límites de tu mansión con fulgores de Licimnio!". 

49 Distinguiendo un sentido abstracto de uno concreto, como propone JONES (1956: 24-8), 

podemos considerar que Dike, como hija de Zeus y de Temis, representa la corrección 
(straightness) y la justicia de ser lo que se debe ser. 

50 HUBBARD (1991: 161) sostiene la centralidad de la impiedad en la obra: "The Birds illustrates 
in comically exagerated form the ultimate consequences we could expect from the actions of the 
impious...". Acerca de la amplitud del sentido de impiedad en el contexto ateniense, a la luz de 
Platón, ver SAUNDERS (1996: loo). 
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la AíKTI, entendiendo por tal, en este contexto, la justicia impuesta por Zeus.51 La 

comedia parece retomar la referencia esquilea a una noción jurídica que 

encontramos presente a lo largo de las t ragedias .52 

Inmediatamente, sin embargo, el tono solemne de Pisetero cesa y, a cambio, 

se vulgariza cuando intimida a su propia interlocutora: en caso de que Iris no 

acepte sus imposiciones (oi 6'E"I JIS 7w1TroEIç Ti) amenaza con violarla (vv. 1253-

6).53 Lo que era una propuesta abstracta de violencia abstracta contra la propiedad 

y la persona de Zeus se vuelve aquí una amenaza concreta contra la diosa. El uso de 

términos propios de un lenguaje obsceno, tales como los verbos en primera persona 

del singular 61cxipc3 o CJT1Opal,54  expresan claras agresiones verbales contra Iris55 

(rv 1253-6): 

OP 6' ¿ hE wrrIoEtç TI, T1]Ç 61aKOV0U 

1TOT]]Ç ¿XVaTEÍVcXS TCi 0K2EI 6IcqJT1pIC) 

51 Recordemos cómo Aristófanes ubica en Nubes, más exactamente en el discurso del 
Argumento Superior, a la figura de Díke entre los dioses (Trapa TOio Osoiç, y. 904); frente a 
éste, el Argumento Inferior niega su existencia como divinidad (oJ6E yzp Evcxi Trduv rii LKflv, 
V. 902). Coincidimos, sin embargo, con COSCOLLA (1998: 52) en que íKfl es un término 
polisémico, incluso en el siglo y y en el propio Aristófanes. Así, mientras que por un lado se 
atestigua su uso con un sentido personificado que apunta al plano mítico, por el otro supone la 
imposición exclusivamente jurídica de un orden humano instaurado por los gobernantes de las 
póleis contra la violencia desmesurada (GAGARIN [1973], PORAYrI [2000: 33]). En Aves la 
desintegración de un límite preciso entre el plano de los dioses y de los hombres nos pone frente 
a una variabilidad significativa de los alcances de la expresión, como veremos. 

52 "AíKT] in Aeschylus is sometimes a principie upheld and enforced by Zeus or the Gods. At other 
times it is a personified power which directs the course of events or influences them by the awe 
which it inspires in men. These two ideas are combined when 5íxri is referred to as the daughter 
of Zeus. Here, as elsewhere, Aeschylus teaches the universality of the laws of justice" 
(ROBERTSON 11935: 219]). Sobre la noción de justicia en Esquilo, consultar el capítulo W de 
PEARSON (1962: 91-135) y, para una lectura de la trilogía esquilea y el juicio de Orestes desde el 
punto de vista del derecho penal, GASTALDI (1999). 

53 Acerca de la violación como una amenaza generalizada contra los personajes femeninos en la 
comedia y sobre las semejanzas de Pisetero en esta escena con la figura de los sátiros, ver 
SCHARFFENBERGER (1995). Aunque no se trate explícitamente de violación, en Lisístrata, por 
caso, también encontramos la violencia masculina contra la oposición femenina en un interés 
por mantener la supremacía sobre su pólis. "Da questo spazio, símbolo stesso della polis, gli 
uomini tentano di snidarle con mezzi diversi ..." (PERUSINO 11999: 73]). Aunque en principio las 
tentativas fracasan, la obra se cierra con los hombres que retoman el poder (R0sELLINI 11979: 
19]). 

54 Para un excelente estudio sobre el alcance de la terminología obscena en Aristófanes, ver 
HENDERSON (1975). Acerca de la doble valencia del verbo 5taliqpic3 (e<découper les cuisses des 
victimes» / «introduire entre les cuisses») y su relación con los sacrificios homéricos, DE 

LAMBERTERIE (1998: 47-8). 

55 TAAFFE (1993: 42). La presencia de mujeres en la obra va de la mano de la elevación de las 
alusiones obscenas, como sostiene DE WIT-TAK (1968: 357) para el caso de Tesmoforiantes y 
Asambleístas, 
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T1V 'iptU aJTrv, (iGTE OauicÇetv uos 

0JTO) yEpc)V CI 'W aopai TpI4307\ot). 56  

La diosa responde defendiéndose mediante un discurso que también se 

aparta de la grandilocuencia trágica (y. 1257): LQppcXyEÍflÇ, o3 I1X', aJToiS' 

paoiv. Esta referencia a las "palabras" (5riaov) como causantes de la agresión 

enfatiza el valor del X&yos de Pisetero como arma de combate frente a los otros. La 

última intervención de Iris antes de desaparecer de escena, en el y. 1259, es la que 

para nuestro enfoque nos resulta más interesante por cuanto introduce en este 

contexto el término'úppis al plantear la necesidad de que, en virtud de sus dichos, 

el agresor sufra una pena suprema por parte de Zeus (y. 1259): priv GE TrcuoEt Tfjç 

3pEcç OU'PO'S Trclmlp.57 

En virtud del análisis realizado, es evidente que, al menos en este pasaje, 

queda resuelta la vaguedad del término 43piç, 58  connotado ahora en un sentido 

propio del universo trágico y mítico.59 La'úppis se concibe, en esta cita, como una 

insolencia que desemboca en una actitud violenta caracterizada por un sentimiento 

de orgullo personal 6° y que lleva al hombre a desafiar a los dioses. 61  

5' "Y si en algo me vas a molestar, vos que sos su primera mensajera, después de abrirte de 
piernas te voy a ensartar, aunque seas la propia Iris, para que te sorprendas de cómo, así de 
viejo, te clavo el espolón tres veces". 

57 "Mi padre va a poner fin a tu insolencia (h'bris)". 

8 Teniendo en cuenta la importancia del lexema en la obra, es de destacar el hecho de que sólo 
se mencione el término en dos oportunidades; cf. O. J. T0DD (1932), S.V. V43pis. 

59 WULFF ALONSO (1995: 7-8) sostiene que en todo contacto entre diosas y hombres se presenta 
un desequilibrio que juega con las categorías sexuales: "Aquella época fusionaba lo por 
naturaleza distinto, era por definición una época de hybris, al producirse un contacto 
vergonzoso para unos, las divinidades, y peligroso para otros, los humanos, no sólo en el sentido 
de un contacto sexual entre ambos, un contacto matrimonial en el caso de algunas diosas y 
algunos hombres, o parentescos, sino también el mero mezciarse en comensalismo o en otros 
encuentros". 

6o LIDDELL& Scorr(1996:1841) 

61 Ver en este sentido, para el caso de la V43pis humana y el castigo que merece mediante la 
intervención divina, sobre todo en Homero, DIETRICH (1965: 218). Según J. E. HARRISON (1927: 
468), "together with this conception of a dead and barren immortality there grew up the 
disastrous notion that between god and man there was a great gulf fixed, that communion was 
no more possible. To attempt to pass this gulf was hybris, it was the sin against the gods". 
PERSSON NIL5s0N (1948: 52), de modo semejante, nos introduce en dos términos para él 
centrales en el pensamiento religioso arcaico de los griegos: "Hybris is haughtiness in word and 
deed, presumption, presumptuous conduct; nemesis is the iii will or indignation which such 
conduct arouses." La 3ptç es definida en términos semejantes por SAuNDERS (1994: 269). Al 
analizar la multiplicidad de alcances que manifiesta el concepto, concluye R0BERTSON (1967: 

373) que "Hybris eventually carne to be a term of wide connotation. Its essence is over-
aggressive self-assertiveness which may express itself in physical violence, lust, overbearing 
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En este contexto, la'XJpp¡s es y debe ser contrapuesta a la justicia divina, a la 

propia AÍKT1 que mencionaba Iris62  y se alzaba como un orden superior que controla 

los excesos de los mortales. 63 Recordemos, pues, que incluso el mismo Solón había 

utilizado una alegoría de índole mitológica para mostrar la crisis política ateniense: 

en el fr. 4  el legislador consolidaba textualmente la imagen hesiódica de una Díke 

vulnerada por una Hbris triunfante. 64  

Si atendemos al plano humano, en cambio, el enfrentamiento entre 

ciudadanos llevaba a una disputa que irrumpía la paz de las interacciones 

sostenidas en un pie de igualdad: la ley, que se imponía como reguladora de 

conductas sociales a través de la imposición de castigos disuasivos, aseguraba este 

equilibrio penalizando a quien excedía ese pacífico balance de poderes. 65 Si la 

violencia desestructuraba ese clima de convivencia, la justicia debía reinstaurar la 

tranquilidad social. 66  Así, en términos no vinculados con la desmesura trágica, la 

3ptç resulta una suerte de ataque serio o inmotivado 67 o bien una agresión 

agravada, 68  que como tal merece su castigo judicial en el marco del sistema jurídico 

de Atenas 69  y se convierte en un verdadero pilar de la democracia. 70  

behavior, plundering, headstrong folly, boasting, or acts of pride. It overlaps or shades off into 
other conceptsjust as injustice, intemperance, shamelessness and impiety." 

62 "Jpp is aber ist das Gegenteil der 5ÍKTI, derAusdruck der ¿5LKía" (EHRENBERG [1966: 65]). 

63 LL0Y1)-JONES (1971: 161): "Dike means basically the order of the universe, and in this religion 
the gods maintain a cosmic order." Este sentido del Kócjpoç presocráctico permite relacionar en 
la concepción griega a esta Justicia con Zeus: "The power that maintains that universal order is 
Zeus' justice, as the one wise is unwilling and willing to be called Zeus, so Dike is unwilling and 
willing to be called Justice" (1971: 155). 

64N. R. E. FISHER (1992: 70 et seq.) apud DOMÍNGUEZ MONEDERO (1999: 171). 

65 La 'óÇ3pis no es sólo un término que, identificable con la tragedia, implica una desmesura de 
características estrictamente religiosas. Muy por el contrario, en realidad se trata de una noción 
de fuerte compromiso moral, cuya función principal es la de describir comportamientos que 
causan deshonra a individuos, grupos o valores que afianzan una sociedad. 

66 "El hito que distinguía al ciudadano (polites) del que no lo era marcaba una esfera de eficacia 
personal, de orden e igualdad relativa ( ... ) En la polis, la ciudadanía ofrecía beneficios tangibles: 
libertad, seguridad para buscar el propio bien y la oportunidad de conseguir honores al guiar y 
defender a la comunidad. La polis era un instrumento de la justicia; el imperio de la ley tenía la 
finalidad de asegurar que cada hombre recibiera lo que se merecía" (FARRAR 11995: 3 1]). 

67 GAGARIN (1979b: 232). Se trata de abarcar una "variada gama de conductas abusivas 
caracterizadas por la actitud orgullosa y ofensiva del agresor hacia la víctima del atropello", 
según ScABuzZo (1999: 117). En realidad, debemos aclarar que la hbris no implica en sus 
alcances necesariamente un acto de violencia. Si hay un común denominador entre todos los 
actos "tipificados" bajo su órbita, debemos pensar que se trata -en todos los casos 
comprendidos- de un "sharneful abuse of a physical body" (N. R. E. FISHER [2005: 7 0]). "  

68 S. C. T0DD (1993: 379). 

69 En Avispas, KONSTM (1985: 45-46), al comentar el episodio en que Filocleón golpea a su hijo 
que quiere llevarse a la flautista (vv.1379-86), reconoce que "violence against a fellow citizen was 
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Siguiendo este razonamiento, vemos que una contraposición semejante a la 

de Pisetero respecto de los dioses se manifiesta, entonces, frente a los atenienses 

que se acercan a la ciudad. Tal es lo que sucede, por ejemplo, con el inspector 

(1-ríaKorroS), quien es rechazado inmediatamente por Pisetero a través de un 

supuesto "pago" (ptaOç), aludiendo en realidad, en el plano de la acción, a un golpe 

efectivo. Frente a la agresión física, el Inspector solicita la presencia de testigos en 

el y. 1031: papTpopat TUTrTÓPEVOS ciiv 'ErnoKOrros.' Este hecho resulta de gran 

trascendencia a los efectos de nuestra hipótesis. El uso del verbo IJaPTiPOPQI era 

una fórmula habitual en el campo del derecho ateniense para llamar a todo aquél 

que hubiera presenciado o escuchado una agresión contra la víctima por si en el 

futuro se iniciaba un juicio y eran necesarios testimonios en la corte, tal como 

hemos visto.72  

La presencia de papTupo1cxt en este pasaje que apunta a la figura de los 

testigos, un recurso frecuente como parte de los elementos probatorios en las 

actuaciones ante los tribunales, nos está dando cuenta —en términos cómicos- de 

una respuesta jurídica concreta ante la violencia de Pisetero. Dicho contexto, que 

en marca las posibles sanciones aplicables al golpeador dentro de la ley ateniense, 

queda reforzado por la llegada a la ciudad del vendedor de decretos 

(4fl4(aToiroíXflç), quien también experimentará la agresividad del anciano (vv. 

1035-8) cuando comente haber flegado a la ciudad para vender nuevas leyes: 

'fl41OlJaTO1TX1]Ç 

an actionable offense". Esta idea jurídica de Vippts es constante a lo largo de las obras 
aristofánicas. 

70 Según 0. MURRAY (1990: 139), la V43ptç constituía "a cornerstone of the democratic legal 
system". 

7' "iLlamo a testigos de que me golpearon, a mí que soy inspector!", 
72  SOMMERSTEIN (1987: 268-9) destaca la importancia del verbo, que Aristófanes reitera en 
numerosos pasajes de sus obras: Ach. 926, Nu. 1247, V. 1436, Fax 1119. El verbo suele 
corresponderse, en plano procesal, a la presentación de testigos en los tribunales, quienes 
debían prestar juramento, quedando sujetos a la posibilidad de una acción por falso testimonio 
(Cuy 11995a]). Respecto del importante papel que cumplían estos testigos en corte (S. C. T0DD 

[199ob: 27]) —dentro del mareo de la presentación de evidencias en un proceso- debemos 
destacar que se desempeñaban corno apoyo de los argumentos del litigante más que como 
fuente para la obtención de verdades, como sucede hoy; cf. HUMPHREYS (1985). Debemos decir 
que en Atenas los testigos, por un lado, no estaban obligados a decir cosas que no consideraran 
ciertas y, por lo demás, estaban sujetos a la posibilidad de ser juzgados por la comisión de falso 
testimonio; sin embargo —de modo semejante a lo que ocurre en la actualidad en el sistema 
jurídico anglosajón- hay que tener en cuenta que los testigos eran llamados por una de las partes 
en el proceso y, en ese sentido, se suponía que su testimonio serviría para apoyar a ese litigante. 
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'E&v 5' b NE4EXOKOI'KUyLEJ9 Tfl) 'A@iivcx'iov 

ITE1oTatpoç 

TOUT'I Tí 'EOTIV cx I<c(KOV, T 	i37íov 

9'flIoJcxToTrCaXT1ç 

q)ncjIolJaTo1Toíqs ELJI «XI VOJOUÇ VEO1JS 

nKW Trap 	5eGpo Troi\rjao)v. 73  

Tras intentar imponer ciertas normas jurídicas "nuevas" (vpouç vou, V. 

1037), la suerte del vendedor no es distinta de la del inspector: es expulsado por 

Pisetero mediante "golpes" que él mismo oculta en su propio discurso bajo la 

denominación, esta vez, de TT1KOJÇ (...) 
vpous-  (y. 1045).74  Tanto en uno como en 

otro caso comentado, reconocemos pues que los golpes en escena son 

discursivamente "disfrazados" por medio de alusiones a términos mencionados con 

anterioridad por cada uno de los personajes que han sufrido los embates. 

La otra referencia a la bppts en la comedia ocurre en el y. 1046, cuando 

Pisetero es llamado a juicio por haber ejercido violencia: K&0UpcXL 7EIaTcx1pov 

uÇ3pEs EIS TOV MouvtXLc3va pfjva. 75  La discusión sobre cuál de los personajes (si el 

inspector o el vendedor de decretos) pronuncia estas palabras es ajena a las 

hipótesis planteadas en la presente investigación.7 6  Si nos interesa, en cambio, 

destacar que el contexto de esta nueva alusión es muy diferente del anterior: frente 

a la presencia de un vocabulario claramente paratrágico que relevamos en el caso 

del diálogo con Iris, aquí el objeto de la crítica aristofánica recae en las figuras de 

estos empleados judiciales que, aun antes de haberse celebrado la fundación de la 

nueva ciudad, ya buscan incorporar en Nephelokokkygía el sistema de 

73 "Ven.:-  Ysi un habitante de Nephelokokkygía comete injusticia contra el ateniense...; Pis:-
¿Qué otro mal es ese librito?; Ven.: -  Soy vendedor de decretos y llegué acá junto a ustedes 
para vender nuevas leyes". 

74 Como señala JAcKSON (1919: 96), la agresión contra el vendedor de decreto encuentra una 
lógica en el tratamiento general que la comedia aristofánica otorga a los políticos 
contemporáneos: "The qp íl4IGPGTOTTC~ ÁTIS in the Birds embodies in all probability this phase of 
the pernicious activity of politicians in moving, altering, and misinterpreting laws for the benefit 
of their particular clients". 

75 "Cito a Pisetero por el cargo de violencia (h'bris) para el mes de Muniquión". Como hemos 
ya indicado, el verbo KaXOuliat -"llamar o citar para que comparezca"-  suele tener un sentido 
técnico en términos jurídicos. De acuerdo con el estudio de WILLI (2003: 74), Ka Xéopw aparece 
frecuentemente con este alcance en otras comedias de Aristófanes (y. 1335, 1416, 1418, 1445, cf. 
Nu. 1221, Ec. 864). 

76 Baste para ello remitir a las distintas posturas presentadas por DUi'TBAR (1995: 572) y a la 
discusión presente en RODRÍGUEZ ALFAGEME (1997: 65-6). 
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administración ateniense que los protagonistas de la obra rechazan desde el 

principio. 

De esta manera, el efecto cómico radica esencialmente en la utilización de 

todo un vocabulario de contenido jurídico que es propio del sistema ático, como 

hemos visto que sucede también en el resto de las comedias estudiadas; así, 

corresponderá necesariamente decodificar la noción de 43pis de forma distinta del 

planteo esbozado para el y. 1259, o incluso modificar nuestra interpretación 

respecto de aquella lectura. Es evidente que el ámbito de circulación de la violencia 

adquiere en la obra perfiles diferenciados en cada una de las escenas, según lo 

demuestran los diálogos de los personajes con el protagonista. 

En el ámbito particular del derecho ateniense, encontramos la existencia de 

una ypa4 3pco, es decir, de una acción de carácter público que podía ser 

iniciada frente a conductas enérgicas realizadas por alguien en contra de otros.77 

Como ya hemos señalado, queda claro entonces que la finalidad de proteger a las 

personas y a su honor constituye la base de la acción 8  y que esta afectación del 

honor es común en un género como la comedia que presenta numerosas situaciones 

de violencia que originan una vergüenza pública o una humillación que pueden 

llegar a constituir causales para el inicio de una ypa4 

77 MACDOWELL (1978: 129). DoVER (1972: 37) interpreta el alcance del derecho ático en este 
tema: "Athenian law took violence seriously; a blow directed by one citizen at another could lead 
to a prosecution for hbris, regarded as an offence not against the individual but against the 
coinmunity, and so even to the death-penalty, if the jury was satisfied that the striker intended 
to establish over his victim a moral and social ascendancy like that of a master over a siave". 
Hacia el siglo IV, Demóstenes citará en uno de sus discursos (21.47.1-4) la ley correspondiente. 
El texto legal establece que, si alguno cometiera violencia (43píÇ) contra alguien, sea contra un 
menor, una mujer o un hombre, esclavo o libres, o le hiciera algo ilegal (irap&voicív) a alguno de 
éstos, cualquier ateniense, al que se lo legitime, puede interponer una acción pública 
(ypaaOc) ante los thesmotétai. También Aristóteles, en su Retórica, se ocupa del delito en 
términos semejantes a los allí planteados (1374a 13-15 y 1378b 23-25). La determinación sobre 
el castigo que debía ser impuesto al caso correspondía al propio tribunal, que lo resolvía 
valorando la sanción sugerida por el denunciante (que podía incluso llegar a consistir en la 
muerte) y aquella contrapropuesta hecha por el denunciado. Si la sanción decidida consistía en 
una multa —como debía de ser habitual- se estableció que el culpable tenía que ser encarcelado 
(eoOc) 77 hasta tanto la pagara, a menos que se tratase de un esclavo: v 6E ¿xpyupíou TtIJIlOfl 

TT]Ç 	 EO8W, 1V ' XfliOEpOV ii3pío, pXPL V43ptç ¿u 'n(Tiafl. Respecto del valor en 
griego de la forma verbal 5E6éCOCO, ver el análisis diacrónico de ALLEN (1997: 122) que, 
analizando el pasaje X. HeIl. 7.4,  afirma: "We must recognize, then, that often where the verb 
WEc6at appears we cannot know whether only binding is meant, or rather imprisonment". 

78 "The central purpose of the law of hubris is to prevent, by a graphe open to aB, and by 
penalties which could be as severe as death, ill-treatment of persons who have 'honour', status 
and valued function in society, but are in practical terms weak and incapable of defending that 
'honour' " (SAUNDERS 11994: 270]). Esto evidentemente nos lleva incluso a ampliar nuestra 
lectura respecto de la relación Pisetero-Iris, donde el término 3piç, aparte de su connotación 
religiosa, adquiere un alcance legal vinculado con los delitos sexuales (ver S. G. CoLE 11984: 98 
et seq.]). 
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Cuando, en las escenas yámbicas que ilustran las consecuencias del nuevo 

orden instaurado por Pisetero,- llega a la ciudad un sicofanta para pedir alas y 

conseguir volar más rápido para distribuir denuncias, la reacción negativa del héroe 

se traducirá también en términos de violencia fisica. Blanco privilegiado de la 

comedia aristofánica —como ya examinamos-, el sicofanta es ridiculizado y el 

protagonista no deja pasar la oportunidad en ese sentido y se queja primero, en 

forma irónica, de la naturaleza del oficio (vv. 1422-3): 

uKO4aV111ç 

pc xk7ci KÁT]TTjp ¿Ipi V11GIO)TIKS 

Kal GUKOdVTflÇ 

11EIcYTapoç 

W Pc(KdpIE TT1 TV119.79 

Pocos versos después, esta lectura de la actividad litigiosa del OUKOdVTflS 

queda evidenciada por la califlación que hace Pisetero del trabajo forense (vv. 

1433-5): 

¿X2 ' OTtV ' TpQ vi Lí 'pya ocpova, 

C)V 6taÇflV av5pa xpflv T000UTOV1 

'El< TOU &KcXÍOU paXXov fl 5lKoppcx4eiv. 80  

El resultado final aproxima esta escena a las que hemos analizado antes. El 

delator es golpeado, esta vez con un látigo (y. 1464), y debe escapar. 

La comparación de las tres escenas nos muestra una actitud coherente frente 

a la imposición de las normas atenienses. No sólo advertimos que Pisetero, en estos 

supuestos, rechaza de entrada el derecho ático sino que, además, cuando es 

denunciado según las leyes atenienses, recurre raudamente a la violencia fisica, 

actitud que sin duda es susceptible de generar risa entre el público. Sus opositores 

dialógicos, en cambio, oponen conceptos claros del mundo judicial (pcxpT1popcxt, 

Kc7opct, las alusiones a la posibilidad de una ypa4ii  3pEc). Es evidente que 

mediante estas respuestas violentas, el protagonista consigue quebrantar en escena 

79 "Sic.:- No, soy citador judicial en las islas y delator ... ; Pis. :- ¡Ay, bonito arte!". 
8o "Pero hay otros trabajos más prudentes, por Zeus, a partir de los cuales debería vivir un 
hombre de tu edad, antes que juntando un proceso con otro". 
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el nexo entre acción y castigo, al rechazar las denuncias legales de sus víctimas. 

Pisetero está lejos del derecho ateniense y —así como es inmune a los poderes 

sancionatorios que los dioses suelen tener respecto de los humanos que los 

ofenden- también parece mostrarse totalmente impune a las normas jurídicas. 

3. ¿Una Atenas peor? La proyección del derecho de familia como estrategia 

No obstante lo dicho, tengamos en cuenta que en Aves el derrotero del héroe 

cómico es complejo. A medida que va avanzando la trama de la obra, el espectador 

advierte progresivamente que Pisetero no tiene por objetivo (o al menos por único 

• objetivo) huir de Atenas en busca de una comunidad ideal en estado natural, como 

parecen indicar sus palabras iniciales; 8 ' tal como sugiere la etimología de su propio 

nombre, a partir de su Xyoç comienzan a delinearse, en su interacción con los 

restantes personajes, discursos persuasivos y engañosos que revelan sus propias 

ansias de poder y en los que pueden distinguirse las características propias de una 

situación cultural signada por la influencia de la sofística. En este sentido, la obra 

nos muestra cómo el lenguaje se eleva como un instrumento de poder, a tal punto 

que el propio Pisetero lo reconoce como medio de convencimiento y dominación: 

iJ1TÓ yxp X6YG)V 0 voGç TE JETE()pETa( / 'ElTaIpETa( T' ¿V0pC)1TOÇ (vv. 14478).82  

Esta frase justifica la actuación oral de Pisetero como la búsqueda mediante la 

persuasión del ascenso en la escala de poder. 

Ya en el agón, al explicar su plan, Pisetero construye un discurso eficaz y 

persuasivo, que recurre a una serie de estrategias retóricas de argumentación muy 

apropiadas en un ciudadano ateniense. Así, tras fomentar el logro del bien común 

(xyaObv ... Kolvbv, y. 459), conmueve a los interlocutores apelando a una pena 

compartida y entendiendo la situación de degradación a la que están sometidas las 

aves (oiToç Jpo3v JTrepaXyco, y. 466). Enseguida se pregunta esencialmente si no 

es correcto que el poder real vuelva a los pájaros al ser los más antiguos: cs 

TTpEo3uTdTC)V VTCA)V c(tJTofl) pOoS caO' i] aaL7\eia; (\7.  478). La presentación de las 

81 O. MURRAY (1933) nos menciona que se trata de un "play of escape". En todo caso, silo 
interpretáramos así, no podemos menos que concluir que se produjo un fracaso del planteo, 
puesto de manifiesto por la configuración cultural trasladada por Pisetero y Evélpides desde 
Atenas a la nueva ciudad: "No true Greek could live without a city, even if he was returning to 
Nature" (WHITMAN [1964: 177]). 

82 "Por las palabras la mente se eleva y el hombre se levanta". Respecto de la importancia del 
?yoç a lo largo de la obra, especialmente en el juego que se construye en torno de las relaciones 
entre lenguaje articulado e inarticulado, ver nuestro trabajo en Buis (2008d). 
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pruebas que justifican su posición (basadas en el poder del canto del gallo, la 

presencia recurrente de aves en los cetros de los reyes mitológicos, el vínculo 

estrecho entre las divinidades y sus pájaros) da cuenta de una voluntad por 

construir un discurso eficaz desde los patrones impuestos por la oratoria. 83 

A6yoç y vioç, así, como variables socioculturales fundamentales, 

coexisten, se superponen y se potencian en el marco de la obra, 84 de modo que es a 

través de las palabras de Pisetero, un hábil conocedor de las tretas jurídicas, que se 

reintroducirá en su propio interés una serie de referencias explícitas a la legislación 

de su iXis, que —como vimos- paradójicamente surgía como el motivo de su 

huida.85 La utilización concreta del léxico jurídico por parte de Pisetero, según 

veremos a continuación, se manifiesta en la alusión a dos pilares del derecho 

ateniense que se superponen y complementan: por un lado, en el tratamiento a los 

padres como norma jurídica y, en segundo lugar, en una aplicación concreta del 

derecho sucesorio ático. 

3.1. 	La KdUJOIq yOVoV 

Como hemos visto en el caso de Nubes, la problemática del mal tratamiento 

a los padres era, sin duda, habitual entre las discusiones de la época: de hecho, el 

deber general y tradicionalmente absoluto de honrar a los mayores pasa a verse 

desafiado a fines del s. y por toda una nueva generación de 'intelectuales' imbuidos, 

también en gran medida, en las reflexiones de la sofistica y su relativismo. 86  En 

Aves, precisamente, Aristófanes recupera el tratamiento de la temática derivada del 

vínculo paterno-filial, habitual en las comedias tempranas que analizamos y que 

parece aquí desarrollado con profundidad y de un modo particular. 87  

83 Acerca de un análisis más detallado de este agón, ver FERNÁNDEZ (1995). Por supuesto, 
destaquemos que el factor cómico está dado, precisamente, porque al fin de cuentas será el 
propio Pisetero quien logrará triunfar y quedarse con el poder de Zeus, no las aves. 

84 En Aves, "the manipulation of nomoi and logoi is a particularly important motif' (MOULTON 

[1981: 421. 

85 A tal punto Pisetero hace uso cómicamente del orden jurídico ático para su propio interés 
individual que, lejos de las estrictas disposiciones que prohibían la tiranía, terminará 
convirtiéndose en un verdadero tirano de los pájaros. 

86 DuNBAR (1995: 469). No creernos, en rigor de verdad, que algún sofista haya intentado 
justificar alguna vez la licitud de la violencia contra los padres; sería una exageración que le 
sirve bien a Aristófanes para mostrar los efectos nefastos del empleo indiscriminado de las 
enseñanzas de esta escuela. 

87 Manifestamos nuestra distancia repecto de las palabras de B. S. STRAUSS (1993: 154) cuando 
afirma que en Aves el tema de la relación entre padres e hijos "appears briefly". Tampoco 
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El desprecio de Pisetero por las leyes y por el aparato burocrático de la 

justicia ateniense se contrapone, por otra parte, a su actitud cuando una vez alzados 

los muros de Nephelokokkygía aparece el futuro parricida88  que resulta amante de 

las leyes naturales de las aves (vv. 1343a-5): 

OJK ' 0TIV OJV TOJ rrTEo@a1 yXuKtTEpov. 

['Ep3 ' ' yo)yE TOJt) 'EV pVtOIV VOIJCA)V.] 

pVI@OIJaVC) ycp KcX 'L 1TT0i( Kal í3ou7ojiai 

¿IK8V pEe,  JC)V KQiT(OlJj.IC) TO)V vcpov.89 

Pisetero le responde, a través de un interesante planteo, que las leyes de los 

pájaros (v6poi) son muchas. Nos enfrentamos con la pluralidad y subjetividad de 

las normas, que es lo que le va a permitir avanzar en sus objetivos políticos 

individuales (y. 1346): 90  1T0ÍQ)v v6Jov; 1To\2.oL yxp ¿pVíO(ov vpoi. Una respuesta 

semejante no sólo pone aquí en juego las discusiones acerca de la variabilidad del 

derecho positivo sino que, más adelante, este argumento cobraría sentido como 

compartimos del todo su visión cuando entiende que "bis descriptions ( ... ) are more indicative of 
what behavior did not occur rather than of what behavior did occur" (1993: 166). La fantasía 
propia del género cómico no implica representar sobre el escenario situaciones totalmente 
ajenas a la realidad, sino ubicar en un espacio "otro" una serie de elementos reconocibles por el 
espectador desde una óptica ridícula o exagerada: en esto radica la búsqueda de la risa; sólo se 
descubre el verdadero sentido de lo cómico cuando a través de la risa, que excluye pero que 
sobre todo integra, se descubre en el trasfondo de la representación dramática una crítica 
compartida por los espectadores (MILANEzI [2000: 395-6]). 

88 SOMMERSTEIN (1987) prefiere hablar de un "young man" (vravaç) puesto que aún no realizó 
ningún acto contra su padre; nuevamente, la idea de la intencionalidad como opuesta a la 
realidad dramática. Optamos por preservar la denominación de irarpaXoas, conscientes de 
que no resulta la más apropiada, porque la consideramos más clara en función de la 
identificación del personaje (no implica, en nuestra opinión, una toma de posición respecto de 
su status legal: es preciso señalar que el término en griego no tiene, per se, resonancias 
jurídicas; cf. BLANc 120031). No obstante, la idea de SOMMERSTEIN es interesante por cuanto 
releva el tema etano. Según WESTLAKE (1954), y a través de referencias internas (principalmente 
vinculadas a las referencias en materia de servicio militar) este joven debía tener entre dieciocho 
y veinte años de edad. Respecto de la figura del 'parricida' como un tema frecuente en la 
comediografía aristofánica, ver Oiui'os (1998: 120-1, fl. 5), quien identifica su aparición, aparte 
de en Aves, en Nu. 911, 1327, 1427-8, Ra. 274, 773, V. 1133-4 (en este último caso, se destaca el 
uso paradójico de la inversión, ya que ridículamente el propio padre resulta ser el "TraTp&OÍaç" 
de su hijo). 

89 "No hay nada más dulce que volar. [Yo amo las leyes de las aves]. Pues estoy loco por los 
pájaros, vuelo y quiero vivir con ustedes y deseo sus leyes". Los corchetes indican que el 
segundo verso citado, muy posiblemente, es una incorporación tardía al texto. Acerca del 
comentario de los escolios respecto del par léxico v6o—vo-t6ç, ya nombrado, a lo largo de este 
pasaje, ver ROBERT (1898: 582 et seq.). 

90 "...the sophistic concept of legal relativism is most convenient, since it allows him to find 
support in the body of bird nomoi for any position he wishes to take" (HUBBARD 11997: 35]). 
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respuesta en este punto del diálogo carece de una significación clara, vinculando la 

multiplicidad de las normas con la existencia de la contradicción. Tener normas 

múltiples en un ordenamiento jurídico poco sistematizado implica la posibilidad de 

enfrentarse con leyes cuyo alcance se contrapone en determinada materia. Como 

veremos, entre las aves también existirían, como entre los hombres, normas 

convencionales que resultan 'incompatibles' en cuanto a sus contenidos. 

De hecho, Pisetero efectúa a través de estas referencias una operación de 

traslado del sistema normativo de Atenas al mundo de los pájaros, y su sentido 

pleno surge si analizamos sus alusiones a la luz de un pasaje previo que aparece en 

el texto acerca de las ventajas jurídicas del sistema de vida de las aves. En efecto, el 

corifeo había mencionado ya el principio de que las cosas que son deshonrosas 

(ciaXpx) entre los atenienses y prohibidas por la ley (vpc KpcTotípeva), resultaban 

todas bellas (K&\d) entre los pájaros (vv. 755-6): 

5oa yxp ' vOcxc5 'ECTU) Cfi °XP KCfi VOJOJ KpCXTOUPEVCX, 

TcXiTa 1TcVT' 'E0T1V rrap' flp(V TOIcflV c5pvioiV KaÁa.9 ' 

A continuación, se ejemplificaba la afirmación mediante una similar 

construcción sintáctica (vv. 757-8): 

E' ( yckp 'ev66' 'EGT'V ¿I0>(pt) TOV MXTépa T1TTEIV VcSJO?, 

TOUT' 'EKEI Ka7V rrap '  rIPCIV 'EOT(V.. 92 

En la escena del eventual parricida, sin embargo, Pisetero modifica su 

discurso luego de hablar de la valentía de quien se enfrenta al padre y rechaza al 

joven visitante alegando la existencia de una antigua ley, escrita en las tablillas de 

anuncios de las cigüeñas, que determina que -cuando el padre cigüeño alimenta a 

9' "Pues cuantas cosas son allí vergonzosas y prohibidas por la ley, esas cosas son todas bellas 
junto a nosotras las aves". Es problemático el participio iparopeva, que mantienen la mayor 
parte de las ediciones; sin destacar los argumentos convincentes de DuNBAR (2005), N. G. 
WILs0N (2007: 122-3) propone inteligentemente su posible reemplazo por iraojiva. 

92 "Si pues allí es vergonzoso según la ley pegarle al padre, eso aquí junto a nosotros es bello". 
Aquí podemos apreciar la idea sofística de la relatividad de las normas y deijuego entre phsis y 
nórnos: para unos es de determinada manera, para otros no. Por lo demás, se superpone a esto 
una reflexión acerca de la variabilidad de los distintos nómoi. 
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los cigoñinos hasta que éstos puedan volar- es deber (&) de los pichones luego 

alimentar a su padre (vv. 1353-7): 93  

¿CXX' ' OTIV fIPLV TOIGIV ¿PVtOIV vc3poç 

lTcxXaI 	'EV TIÇ TC)V rrE7cpyo3v KUp3EGtV 

'E1TiV Ó TTaTTjp b 1TE2\apy6 'EKITETTIGLIJOUS 

TreIVTOCS TrOLflofl TOÇ 1rE2c(py(EaÇ TpEO)V, 

&l TOUÇ VEOTTO15 TOV 1T(TX 1TcX(V Tp4E1v. 94  

Esto quiere decir que, a diferencia de lo que propone el corifeo, Pisetero 

encuentra desde la premisa de la multiplicidad de normas la presencia de una ley 

asombrosamente paralela a la que existe en Atenas para castigar en forma indirecta 

el maltrato hacia los mayores. La transposición cultural se advierte, 

simultáneamente, en la recurrencia de un proverbio conocido por los atenienses 

(aunque ajeno a las aves mismas)95 en la referencia expresa al acto de escribir sobre 

Kup3Es -placas en que se preservaban las leyes en la Stod Basí!eios-9 6  así como en 

la introducción explícita de la legislación de Solón respecto del mal tratamiento 

hacia los padres (yovv Kc wois) -que analizamos en el caso de Nubes a lo largo 

del capítulo correspondiente-, esta vez aplicable cómicamente a las cigüeñas. 

El cambio de postura de Pisetero y la recurrencia a una ley que se 

contrapone a la mencionada previamente por el corifeo ocurren apenas después de 

quedar descubierta la intención del parricida, que queda al descubierto en los vv. 

1351-2 cuando dice que su deseo de mudarse entre las aves se funda en la voluntad 

de estrangular a su padre y "tenerlo todo" (rrdvT' 'XE1v): 

93 Es evidentemente que el manejo retórico de Pisetero, que se contradice a sí mismo pero que 
adapta su discurso de acuerdo a las circunstancias, es extremadamente hábil. Poco puede hacer 
el parricida: "Peisthétairos manipule donc le pauvre jeune homme en faisant appel á toutes les 
ressources d'une tromperie rhétorique en laquelle il est expert, probablement gráce á ses 
anciennes fréquentations terrestres. Le Patraloias n'est pas á la hauteur d'un interlocuteur 
comme Peisthétairos" (ORFANOS [1998: 132]). 

94 "Pero hay entre nosotras las aves una ley antigua en los tablones de las cigüeñas. Cuando el 
padre cigüeño alimenta a todos los cigoñinos preparados para volar, es preciso que los 
pichones a su vez alimenten a su padre". 

95 'AvTtTrEXapyv (Zenob. 1.94): el proverbio de que uno debía actuar "como la cigüeña con sus 
padres" era de vital importancia para la mentalidad ateniense (MENU [1997: 149]). 

96 Sobre la Stoá Basíleios como lugar en el que se colocaban los áxones y krbeis que contenían 
las leyes de Solón, consultar RFIODES (1981: 134-6) y S. C. T0DD (1993: 128, n. 35). 
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51 TauTa P11VT01 &up ¿XVOIKIGOE(S SYCJ  

11 

YXV 'ETTIØlJIiC) TV TraTépa KQ 't 1TcVT' EXE(V.97 

La voluntad del joven de constituirse en heredero mediante el asesinato del 

progenitor motiva el rechazo de Pisetero, quien con sus palabras cita el texto legal 

de Solón que reproduce el vc1os &ypaos de la honra a los padres,9 8  e intenta 

convencer al parricida -a partir de unos "buenos consejos" transmitidos por sus 

propios antepasados- acerca de la conveniencia de participar en las campañas y 

ganar su propio dinero.99 Notamos que aquí Pisetero ha hecho uso del derecho de 

familia transpuesto al universo de las aves con un objetivo preciso: no sólo el de no 

permitir la llegada de extranjeros a la ciudad recién construida en medio de las 

nubes, sino también el de oponerse a quien pretende destronar a su padre y heredar 

sus bienes por la fuerza. 

Nos volvemos a encontrar con una alusión de Pisetero a la legislación 

soloniana cuando la embajada de los dioses, hacia el final de la obra, se acerca a 

Nephelokokkygía. Heracles, Poseidón y el Tríbalo son enviados para convencer al 

protagonista de la necesidad de llegar a un acuerdo (jprpaBa iTEi 6taXXayc3v / 

TrpaEIç, Vv. 1577-8). Allí, si bien lo primero que quiere hacer Heracles es matar al 

ateniense rebelde ahorcándolo (&'yxEIv), intención que menciona en dos 

oportunidades (vv. 1575 y  1578), sin embargo luego de una conversación con el 

protagonista termina aceptando su pedido. La pregunta, entonces, es ¿cómo logra 

Pisetero persuadir a su interlocutor para que acepte sus términos? 

Poseidón le comenta a Heracles que, si Zeus muere luego de haberle 

entregado la soberanía a los pájaros, será pobre, por cuanto él es quien debería 

recibir todo el patrimonio que el padre de los dioses deje tras su muerte. Pisetero, 

escuchando este argumento, aprovecha la ocasión para mencionar de modo 

explícito (vv. 1661-3) una ley en materia sucesoria expresamente atribuida a Solón 

97 "Por eso ciertamente me he mudado hasta aquí arriba: deseo estrangular a mi padre y 
tenerlo todo (apoderarme de todo su patrimonio)". Al analizar este pasaje, DuNBAR (1995: 656) 
señala que puede interpretarse que se trata de un hijo único impaciente por heredar el olKos de 
un padre que no muere y que sigue ejerciendo control sobre él. EHRENBERG (1957: 297), en este 
mismo sentido, muestra que en la Atenas de Aristófanes un deseo propio y generalizado de los 
hijos era querer deshacerse de su padre por motivos exclusivamente económicos. 

98 Tuxro (1971-2: 127). 

99 oaUTbt) Tpe4e; esto apunta al hecho de que ya no tendrá que mantener a su padre ni ser 
mantenido por él. Cf. B. S. STRAUSS (1993: 164). Acerca de la importancia patriótica de esta 
recomendación de Pisetero, ver WESTLAKE (1954: 93-4). 
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(...TOv OC)VOÇ (3ol t'CloV, y. 166o), 100  cuya funcionalidad radica en dar cuenta de 

la imposibilidad por parte de Heracles de constituirse en heredero de Zeus por 

tratarse de un hijo bastardo. 101  La norma dice así: 

J ( P1  E' VQt ¿YXIOTEV TTcXÍ&)t) ¿VToV yVflOÍ(aV .  

'E&t) c5 Trclw5Eç lfl1 (*OL YVTjcYIOI, TORS 'EYYUT(XI TCO 'yvouç 

pETEIVGL TC)V XPflPdTV. b02  

Frente a las indicaciones de Poseidón que intentan convencer a Heracles de 

que heredará los bienes de Zeus cuando muera, Pisetero le recuerda que —en 

realidad- nada podrá heredar ya que nació de una mujer extranjera (y. 1652). El 

texto legal hace hincapié en el concepto de ¿yXtcYTsÍa,  que implica los "derechos de 

parentesco", la estructura familiar de los parientes más próximos al difunto 103, 

opuesta a los ouyyEviç que corresponden a los parientes co1atera1es. 04 Según la ley 

de Solón, pues, los bastardos no heredan, mientras que sí lo hace la descendencia 

legítima.105 Una ley de Pendes, propuesta hacia mediados del siglo V, reforzaba 

esta idea y restringía el orden sucesorio a los "hijos legítimos, de madre y padre 

ciudadanos"b 06, considerados como descendientes directos. 

'°° Ver un examen de las distintas posturas sobre esta legislación en el minucioso trabajo de 
GAGLIARDI (2002). 

lol Este juego jurídico toma por base la relación paterno-filial de Zeus y Heracles, que en el caso 
de la tragedia ha sido trabajada por MWAIs0N (1986). 

102 "Que el hijo bastardo no tenga derecho de parentesco de primer grado si hay hijos 
legítimos. Y si no existen hos legítimos, que los parientes colaterales más próximos se 
repartan la herencia' 
103 En su trabajo sobre las herencias, GMz (1988: 60) hace un rastreo por el sentido de este 
concepto. S. C. T0DD (1993: 217) define a la byXiarEía  como "the statutorily defined group of km 
who had both rights and duties in default of direct heirs"; para BIscARDI (1982: 107), por su 
parte, se trata de "l'insierne di quei rapporti che, determinatisi nella famiglia legittima e limitati 
ad un certo grado di parentela (...) erano produttivi di determinate conseguenze giuridiche in 
material successoria e sacrale". 

104 Se trata de un término más laxo. El léxico Suda (s.v. ¿xyiaTnç) explica que abarca a d ¿urb 
&7cIxLv KdI avs4iic3v Kci 8rcv KaTa TrcxTpa Kat pflTpa 'E'yyuTaTo) TOu TE)EUTrjGaVToÇ. di & 
'O) TOUTO)V ouyyvss pbvov. La ouyyveia es, junto con la vecindad y el pueblo, uno de los 
constituyentes de la comunidad (Gemeinschaft) de la Atenas contradictoria en tiempos de 
Aristófanes (LoNGo [1987: ii6]). 

105 No habiendo hijos legítimos —quienes, naturalmente, heredaban de forma directa-, en 
derecho ático se procedía a la apertura de la sucesión a los colaterales (MILES [195ob], J. W. 
JONES [1956], COBEYFO GHIGGIA [19991). 

io6 El carácter legítimo de los descendientes provenía de la ciudadanía de ambos padres ( 5uoiv 
'AOvakv, Plu. Per. 37; i< i4oiv aOTOiV, [Arist.] Ath. Pol. 26), de modo que, según esta lógica 
textual, Heracles, hijo de una madre extranjera (v), Alcmena (mortal), jamás podría según el 
derecho ateniense heredar a su padre Zeus. En Aves se manifiesta el gran conocimiento de 
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Mediante una conveniente referencia a la ceremonia de la ¿45pápia, en la 

que los menores eran introducidos en la paTpia del padre y por lo tanto 

legitimados como tales (vv. 1668-9),117 Pisetero hace que Heracles, cuya atención 

solamente se focaliza en la carne que se asa,108  finalmente acepte que no podrá 

obtener mortis causa por carecer de legitimidad para ello. Allí, cuando es 

convencido, observa hacia arriba con un gesto amenazante que motiva que Pisetero 

le pregunte por su "mirada de agresión": Tí &]T' O(W0 K<nvaç cstav XTrc.w; (y. 

1671). 

Si reparamos en cómo se describe el modo en que Heracles dirige sus ojos 

hacia donde se encuentra Zeus, vemos que tiene una mirada violenta (cKEIcXV 

2rrov). Una vez más, Pisetero interpreta la reacción desde un punto de vista 

ateniense; para los espectadores del drama cómico, ¿LKEÍa tenía un significado 

preciso, ya que se trataba de un- término utilizado para designar el daño físico o la 

agresión, de modo que cuando era cometido originaba la posibilidad concreta de 

iniciar una presentación judicial privada (5íKi) contra el que había actuado de 

modo violento. Toda agresión física podía constituir una ¿IKeÍa, aunque si a través 

de la actuación agraviante se afectaba el honor (Ti pr) de la víctima, entonces podía 

interpretarse como la realización de una ofensa contra la comunidad en su conjunto 

y era llamada 3pis. Estando involucrada una afectación general, en este caso 

cualquier ciudadano interesado podía presentar una demanda (ypa).109  No 

obstante, los campos de aplicabilidad de la i<ii cx'tKcxç y de la ypaj11 <ÚPpEcos no 

solían ser claramente discernibles.11 0  En determinadas circunstancias, la 

Aristófanes respecto del hábito ateniense de reconocimiento de los hijos: en los vv. 494 y 922 
se alude a la ceremonia de la ¿ i4ippia, por medio de la cual se le colocaba un nombre al niño 
al décimo día de haber nacido; con posterioridad era presentado a los miembros de la fratría, lo 
cual constituía un paso importante en favor de la legitimidad (BEAUCHET 11897: 34311). "Con 
l'ammissione nella fratria, un figlio o una figlia poteva essere legittimato" (EHRENBERG 11957: 
303). La pregunta de Pisetero a Héracles en el y. 1669 (ij&i o' b TÇXTTiP E'Iorjyay '  EIç TOUç 

paTEpa, "Ya tu padre te presentó a los miembros de tu fratría?") es otro argumento más por 
parte de Pisetero tendiente a convencer a Heracles de que no es un hijo legítimo y, por ende, no 
heredará. Sobre la presentación en el seno de la fratría, ver LAMBERT (1993: 31-43). 

107 Antes de este pasaje ya encontramos en la comedia referencias expresas a esta ceremonia (vv. 
494 y 922). Los autores aún parecen no ponerse de acuerdo con relación al verdadero valor de 
pertenecer a una phra tría para la determinación de la calidad de ciudadano (A. R. W. HARRISON 
[1968: 64 et seq.]).  "The phratry and the genos were, however, in a sense extraconstitucional 
bodies" (5. C. TODD 11993: 180]).  Ver asimismo FERGUSON (1910). 

108 Se trata de una imagen cómica habitual de Heracles, caracterizado siempre por su glotonería; 
cf. PAPi'\s (1991). 

109 S. C. TODD (1993: 270). Entre los autores clásicos que discuten el valor de 3piç, no puede 
dejar de mencionarse a Arist. Rhet. 1374a- 1378b. 

110 MACDOWELL (1978: 130); A. R. W. HARRISON (1968: 168-9); R. OSBORNE (1985: 50). 
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posibilidad de optar por una u otra acción correspondía a una decisión que el 

querellante tomaba en función de sus propios intereses.111 

Estamos en presencia de una nueva alusión al conflicto entre padres 

sometidos e hijos golpeadores. Evidentemente Pisetero, quien antes había citado 

una ley de las aves basada en la yovcv ci<ooiç para expulsar a los visitantes 

indeseados como el posible parricida, ahora origina desde sus palabras —y fomenta-

un odio profundo en Heracles respecto de su padre Zeus, promoviendo una actitud 

agresiva. Debemos tener en cuenta, entonces, que era un concepto 

apropiado para denotar en particular un agravio físico contra los padres, penado 

por la ley de Solón. No resulta casual que Platón nombre, entre los delitos 

propuestos para sancionar en Magnesia, la agresión contra los antepasados como 

a'Kcx yovov (Lg. 881d3). 

Mediante el ejemplo del mal tratamiento de los padres por parte de los hijos, 

Aves refuerza las mismas inquietudes de Nubes con respecto a la mutabilidad del 

derecho positivo y a la manipulación de las normas, que son entonces 

convencionales y relativas. En efecto, a lo largo de la comedia el estudio de las 

alusiones al maltrato de los padres, como una regla no escrita que articula los 

- cimientos de la sociedad ateniense, revela la manera en que se comporta Pisetero 

frente a los otros personajes. Con su discurso intenta proteger a los padres de los 

ataques de sus descendientes pero sólo cuando en sus objetivos aparece el deseo de 

deshacerse de los intrusos molestos, porque poco después manipula esas mismas 

leyes para originar una violenta oposición entre un padre y su hijo (Zeus / 

Heracles). 

Si seguimos a STRAUSS (1993: 1666) en su afirmación de que el conflicto 

paterno-filial en Aristófanes suele ser utilizado simbólicamente para dramatizar la 

tensión existente entre generaciones dentro de la Atenas contemporánea, también 

podemos concluir que la recurrencia de un planteo relativista en materia jurídica 

deja entrever simbólicamente —desde la problematización de signos discursivos y 

legales- la realidad de la época y las ideas corrientes en este aspecto. 

La lectura de la tradición desde el derecho ático escrito y la concreción 

textual de preocupaciones generales de la sofística constituyen —podemos decir- el 

modus operaudi estratégico de Pisetero. En el circuito de inversión que 

experimentamos a lo largo de toda la obra, los atenienses como el posible parricida 

quieren sustraerse de los efectos de las reglas jurídicas de su ciudad y los dioses son 

111  Cf. D. 54.1. 
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sumergidos dentro del campo de acción de un poder humano (y. 163) capaz de 

predecir e influir en sus vidas. 

El poder del 7óyoç en el seno de la comedia hl2  permite que la palabra se 

convierta en instrumento de dominación dentro de un para-universo en el que los 

valores son replanteados desde su sentido. Pero las palabras —recordemos que otro 

dilema sofístico estaba dado por las discusiones acerca de la naturaleza del 

lenguaje- pueden ser utilizadas en un doble camino. Por un lado, pueden ser 

apropiadas para delinear un complejo sistema organizativo y provocar la 

imposición de un esquema paralelo, minando sofísticamente las bases 

conservadoras de la sociedad y mostrando la flaqueza de sus instituciones. Pero, 

por el otro lado, suministran un modo interesante de expresar a través de la 

comicidad la crisis inevitable de una TróXis en que se cuestiona la solidez de los 

lazos familiares y se subvierte, por convención impuesta, la justicia natural. 

Llevando al extremo discusiones contemporáneas planteadas por los 

sofistas, como ocurre según lo visto con el relativismo de las normas jurídicas, 

Aristófanes nos presenta irónicamente su visión acerca de las nuevas tendencias del 

pensamiento. Si en Nubes la oposición padre / hijo estaba atravesada por la 

presencia de la nueva educación sofistica, 113  en Aves también la ecuación sofistas / 

brecha generacional aparece planteada exclusivamente desde un manejo del poder 

del discurso. 114  

3.2. Matrimonio y sucesión: cómo heredar a Zeus 

112 La importancia del X&yoç en el drama ateniense es señalada explícitamente por LÓPEZ 
RODRÍGUEZ (1997: 257): "Y, al mismo tiempo que fue el teatro, tragedia y comedia, un 
espectáculo popular creado por la ciudad, que la ciudad patrocinaba porque amaba estas 
representaciones cuyo instrumento principal era el logos, también el teatro reflejaba esa ciudad 
y la criticaba." 

113 La relación de los atenienses con el movimiento sofístico se advierte en este conflicto de 
generaciones y se manifiesta en sus aspectos más contradictorios: "En Atenas se mantuvo una 
doble actitud ante la sofística. Por un lado, algunos reciben a los sofistas en sus casas y les 
confían a sus hijos para que los eduquen y les atiborren de sus enseñanzas ( ... ) De otro, la 
sociedad de Atenas ve con malos ojos que a alguien se le aplique el nombre de sofista" (SÁNCHEZ 
MzANo & Rus RUFINO, 1991: 23) 

114 THIERCY (1986: 103): " ... le syllogisme est le point de départ de toutes les intrigues de ces 
comédies: pourtant, c'est le Logos qui va transformer le monde du héros aristophanien. En 
rhétoricien accompli, Aristophane connait bien la puissance du verbe sur ces compatriotes, mais 
il ne s'arrte pas lá, et le considére en fait comme la seule force capable de transformer la réalité, 
ou plutót de fonder la nouvelle réalité..." 
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Lejos estamos ya del personaje que rehuía las normas invocadas por los 

demás. En efecto, advertimos cómo, frente al lTaTpc(2\oías', Pisetero logra hacer uso 

del derecho de familia traspuesto al universo de las aves con un objetivo preciso: no 

sólo el de no permitir la llegada de un nuevo extranjero a la ciudad recién 

construida en medio de las nubes, sino también —y sobre todo- el de oponerse a 

quien pretende destronar a su padre para heredar sus bienes por la fuerza. 

Hemos visto que la lectura del texto de la norma soloniana sobre herencias 

sugiere, de acuerdo a las palabras del propio Pisetero, que Heracles no está en 

condiciones de heredar a Zeus, pues, como él señala, será Poseidón el primero que 

se va a oponer a que reciba los bienes, alegando ser hermano legítimo (y. 1657). Sin 

embargo, dado que en el sistema jurídico ático el orden hereditario establece que 

los hijos legítimos desplazan a los colaterales,115 como era sabido por Pisetero y por 

el público que presenciaba este contrapunto discursivo, es evidente que tampoco 

Poseidón, en tanto hermano de Zeus (el causante) estaba legitimado en principio 

para sucederlo, a pesar entonces de los engañosos términos del ateniense. 

Nuevamente la referencia a la legislación en materia de herencia no es casual, sino 

que supone un manejo discursivo conciente y minucioso por parte de Pisetero. La 

pregunta que cabría hacerse, entonces, es: ¿quién será el heredero de Zeus, 

conforme la lógica del texto, cuando éste "muera" (vv.1642, 1645, 1656)? 

Corresponde aquí rastrear en la obra la terminología específica vinculada con el 

derecho de sucesiones. 

En los vv. 1652-4 se presenta la siguiente pregunta retórica: 

TI 1T0)Ç cxv T0TE 

'ElTÍK)xl]pOv «ivat T1tJ A6qvcdav 5OKE, 

OGaV OuyaTp ' , ¿vT0)V 	74c3v yvckv; 116  

Si entendemos que 'MíKM1pos hace referencia a la figura de la heredera 

universal, esta expresión daría por sobreentendido que es Atenea, huérfana de su 

padre, quien recibirá sus bienes.117  Era natural que el público asumiera la propuesta 

11 5 Dos son las características fundamentales del sistema de herencias en Atenas: el 
desplazamiento de las mujeres por los herederos varones, por un lado, y el hecho de que los 
descendientes prevalecen sobre los colaterales. Cf. BIscADI (1982: 119). 

i6 "jO cómo creés que Atenea sería la heredera única, siendo una hija, si tuviera hermanos 
legítimos?". 
117 Esto excluye, claramente, a Poseidón. Según CASEVITZ (1978: loo, n. 1653), "Aristophane, 
pour glorifier Athéna et Athnes, ne mentionne pas les frres legitimes de la déese, Arés et 
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de la comedia: por un lado, si bien todos sabían que Atenea tenía hermanos 

legítimos, a nadie debía sorprender que sobre el escenario cómico un personaje 

como Heracles —con sus pocas luces- lo olvidara. Por el otro, ni Hefesto ni Ares 

podían contar como posibles herederos; el primero ni siquiera era considerado hijo 

de Zeus en algunas tradiciones míticas, 118  mientras que el segundo —referido 

habitualmente como un dios deshonrado por los demás diosesll9 e, incluso, odiado 

por su propio padre120 difícilmente podía ser tenido en consideración dentro del 

círculo de potenciales sucesores. 

Las mujeres, lo sabemos, carecían de personalidad jurídica propia, pero 

mediante la institución del epikierado, que algunos consideran proveniente del 

derecho sagrado familiarl2l,  se permitía su participación en la transmisión mortis 

causa. Así, por ejemplo, el orador Iseo (8.33) nos aclarará, en elE s. IV, que -aun a 

pesar de su sexo- una hija resulta pariente más próximo que un hermano a los 

efectos sucesorios, pues nació del causante y no con él: esto sigue mostrando la 

preeminencia del vínculo lineal por sobre elE colateral. 

Hay que recordar, no obstante, que para evitar esos inconvenientes entre 

líneas de parentesco la huérfana de padre establecida de este modo COMO 'EmKXTIPOS 

estaba sometida a una acción de reivindicación por parte del pariente más cercano, 

junto con la masa de la herencia. 122  Era costumbre —y ley- que el pariente más 

próximo del muerto, si así lo solicitaba judicialmente,123 contrajera matrimonio con 

Héphaistos". Esbozaremos, a continuación, una explicación que nos resulta más convincente 
para concebir ficcionalmente a Atenea como hija única. Recordemos que Atenea era, en la 
mitología griega, la hija favorita de Zeus. A diferencia de otras divinidades, ella nació 
directamente de la cabeza de Zeus, siendo su descendiente por partida doble. Desde esta 
perspectiva, no presenta jurídicamente los problemas de Heracles de tener una madre 
extranjera. 

118 Por ejemplo, cf. Hes. Thg. 927-9. 

119 S. OT 215. 

120 Ii. 5.889-98. 

121 PA0LI (1936: 78 et seq.). Sobre el tema, es fundamental el trabajo de KARABELLAS (2002). 

122 A. R. W. HARRISON (1968: 66): "to ensure the safe transmission of property ( ... ) if a man died 
without male issue, his daughter was required to marry his closest male relative, even if that 
man had to leave his wife to do so" (LEFKOWITZ 11983: 38]). No obstante, en ciertos casos podía 
admitirse que no fuera el pariente más cercano quien contrajera matrimonio con la joven (cf las 
normas en juego citadas por CAREY [1998: 103 et seq]). 
123 Podía suceder que el pariente más cercano no presentase un pedido judicial por el motivo que 
fuere (por ejemplo, por no querer terminar su matrimonio existente, o porque prefería que fuese 
su propio hijo u otro familiar quien se casase con la 1ríK)'flpoç, o incluso por cuestiones de 
edad). También era posible que el padre de la heredera universal decidiera adoptar a un hijo (en 
vida o mediante testamento) para que contrajese matrimonio con ella, y en este caso no era 
estrictamente necesario (aunque en la práctica era común) que fuese miembro de la familia. 
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ella, de modo que la mujer fuese una suerte de vehículo de transmisión 

hereditaria.124 

En la lógica presentada en Aves, Atenea resulta la heredera universal, y 

según la costumbre ática, en su situación jurídica podía ser solicitada como esposa 

por Poseidón, tal y como sugiere Pisetero al hablar del reclamo jurídico que éste 

hará como hermano legítimo de Zeus.125  No obstante, la unión entre ambos dioses 

habría resultado impensable para el propio Aristófanes y para el público ateniense 

de sus obras. Cabría preguntarse, entonces, si, en el seno de una comedia cuyo 

propósito es hacer reír, existe una instancia en la que el conflicto sucesorio 

presentado se resuelve humorísticamente. 

Evidentemente muchas son las pautas que nos brinda el texto acerca de la 

posición jurídica de la mujer. No puede menos que sorprendernos, en una obra tan 

focalizada en el manejo del orden legal, ciertos descuidos que deben motivar, al 

menos, una reflexión. Uno de ellos radica en la cita analizada de la ley de Solón que, 

sorpresivamente, no incorpora. la  alusión a las hijas ilegítimas (vcüai) que, en 

cambio, fue transmitida por otros textos que hoy conocemos.126  Por otra parte, la 

presentación de Iris en la ciudad de las aves nos sorprende, en cuanto ella en dos 

oportunidades afirma ser hija de Zeus127,  cuando carecemos de otras fuentes de la 

literatura griega que nos sugieran ese parentesco. Estos detalles nos llevan, en 

conjunto, hacia el relevo de la situación jurídica de los personajes femeninos en 

función de su relación con Zeus, y nos conducen inevitablemente hacia el análisis 

de la polémica figura de Basíleia 123 

124 Leemos en [D.] 43.51 que ante la ausencia de disposición testamentaria, las mujeres se 
trasladan junto con los bienes; es severo en Atenas este vínculo de inescindibilidad entre su 
persona y la propiedad de los bienes, lo que queda relevado por el prefijo 'Em— que indica que 
ella está "encima" o "atada" a los bienes, cf. KELLS (1967: 181). La función fundamental del 
epiclerado, en este sentido, era en definitiva perpetuar la familia a través de la transmisión de 
patrimonio (LACEY [1968: 24]). 

125 Desde ya, corresponde dejar aclarado que esto no está ni dicho ni sugerido en el texto; no 
obstante, también es cierto que el hecho de que el público lo pensara no hubiese sido raro si 
tenemos en cuenta que los espectadores del drama debían estar más que acostumbrados a 
litigios vinculados con cuestiones sucesorias. 
126 Vaca & pfl& v6&q JJ eivat ayLOTE tau (Ps. D. 43.51). 

17 flpb ¿wOp1TOuç TrTOpaI uapx TOU lTaTpbç (y. 1230), í prjv GE TrcxioE Tr JpEoç oupoç 
lraTflp (y. 1259). Iris pertenece, según la tradición mitológica, a la raza de Océano tanto por 
línea paterna cuanto materna, de modo que, si la consideramos (de acuerdo con Hes. Th. Vv. 233 
et seq.) hija de Taumante (medio hermano de Cronos) y de Electra (cf. GRIMAL [1986: 291], S.V. 
"Iris"), resultaría ser prima de Zeus y no su hija. No podemos dejar de advertir una 
intencionalidad en Aristófanes al modificar la tradición mítica. 
128 Coincidirnos con TAAFFE (1993) cuando ésta señala la importancia de Basíleia en el plano 
argumental de la obra: "Her presence is crucial to the fulfillment of the hero's plan". Sin 
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Descartada la lectura alegórica —que concebiría a Basíleia como 

personificación de la Realeza- por motivos métricos 129  y por el detallado estudio de 

NEWIGER130, debemos proceder a preguntarnos quién es —concretamente- esta 

"princesa". No es extraño que en las comedias aristofánicas, sobre todo hacia su 

finalización, aparezcan en escena ciertas figuras femeninas que, como personae 

mutae, representan personificaciones de ciertos valores; sin embargo, tampoco 

puede ignorarse que las diferencias que se plantean entre estos personajes y 

Basíleia son considerables.131 

La presentación de la muchacha es realizada por Prometeo, cuando Pisetero 

(y evidentemente el público) quiere saber quién es. Se trata de una joven hermosa, 

quien —entre otras cosas- tiene a su cuidado las buenas decisiones (ei3ouXkx), la 

buena organización jurídica (et,voiiía), la prudencia (oc4poov) y, en primer 

lugar, el rayo de Zeus: Ka77JaTfl K6p1], / ÍÍTrsp TCXPICÚE1 TJV KEUVDV T0í3 At.132 

(vv. 1537-8). 

El silencio de este personaje a lo largo del final de la obra, junto con las 

alusiones textuales que lo describen, nos permite avanzar sobre su configuración y 

funcionalidad. Creemos que, por un lado, el hecho de que Prometeo sugiera a 

Pisetero la conveniencia de que Zeus se la "entregue" en matrimonio en el y. 1536 

(KdI Ti]v BaoX6tav CJO't yuvcxiK' 'xv 516ci3), 133  puede ser leído como una indicación 

que nos permite deducir —sin forzar el texto- que, en realidad, se trataría de su 

propia hija.134 

embargo, no compartimos su análisis en que la concibe como una figura simbólica que 
representa el poder de Zeus, como una "personified abstraction of ruling power". 

129 La crítica discutió ampliamente si debía leerse el nombre de este personaje como 
coXmia (princesa) o bien í3aoLeía (Soberanía, Realeza). O. J. T0DD (1932: 34), así, distingue 

aquellos pasajes en Aves donde aparece cada versión. Frente a esta alternancia textual de formas 
paroxítonas y proparoxítonas, DUNBAR (1995: 703) señala que la cx breve final de la palabra -que 
no puede discutirse en los vv. 1537 y 1753-, nos muestra que la intención del autor ha sido 
indicarnos que debe leerse 3aoíÁmic. 

130 NEWIGER (1957: 92 et seq). Tras analizar en detalle las discusiones de la crítica sobre esta 
figura y presentarnos el estado de la cuestión, concluye que "Eme allegorisehe Figur aher ist 
Basileia schon deshalb nicht, weil aje dic 'Kónigin' ist" (1957: 102). Respecto de ella, en su 
condición de Kfl considero más apropiado hablar de "princesa" que de "reina", puesto que 
términos como "queen" (SOMMERSTEIN [19871) dan la idea de que Pisetero solicita una diosa ya 
casada (cf. DUNBAR 11995: 703]). 

131 Entre sus puntos de divergencia, llama la atención sus cualidades "divinas" y el hecho de que 
no sea objeto de ninguna broma en concreto (KOMORNICKA [1964: 98]). 

132 " Una joven bellísima, precisamente la que custodia el rayo de Zeus". 
133 "y que (Zeus) te entregue a Basíleia como mujer' 
134 En este sentido, nuestra lectura coincide con la conclusión de DUNBAR (1995: 704, n. 1537): 
11

Wc infer that Bas. is his (i.e. Zeus') daughter". Ello no se explicita en la obra en ningún 
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Esta relación de parentesco —que no debe sorprendernos en la ficción 

cómica, teniendo en cuenta el antecedente de Iris en el y. 1259, que hacía referencia 

a Zeus como su padre- es sugerida incluso por la interpretación de los escolios, 

donde se dice que Aibç OuycTflp fi Bcoí7Eta. 135  Tampoco debe ser visto como algo 

azaroso que, en la primera descripción de la joven, ella sea presentada como 

guardiana del rayo de Zeus. Esta referencia ha llevado a autores como WIESELER,136 

por ejemplo, a aproximar el personaje de Basíleia al de Atenea, por cuanto suele ser 

esta última diosa la que se describe como protectora de los atributos del poder de su 

padre: K7j&xç ol5a &paToç ivrl 8ec3v / 'ev ¿5 epauvç 'EOT(V apaytapvo (A. 

Eu. 827-8). 137  

La asimilación,13 8  entonces, cobra pleno sentido si recordamos que Atenea 

era llamada por el propio Pisetero como 'ei-ríK2npos y en cuanto analizamos 

nuevamente la presentación de Basíleia. Ella se muestra guardando el rayo y "todo 

lo demás" (KcI T7\7'.' ¿x1TcxcrravTa, V. 1539); este &rrcxvTa se reiterará unos versos 

después en la pregunta de Pisetero (y. 1541) y permite a Prometeo concluir dos 

versos después con una tercera referencia al término: v y' fiv oi Trcxp' KEVOU 

momento, pero —como postulamos aquí- es posible que Aristófanes brindara otras posibles 
herramientas a los espectadores para que orienten sus reflexiones en ese sentido. Así, por 
ejemplo, citamos en el y. 1634 el EK50Tov 'EOTV, donde aparece el compuesto del verbo 
&&pL (cK—wn) que supone el término legal ateniense para designar la entrega en 
matrimonio de una mujer por parte de su padre. Cf. CALERO SECALL (1993-4: 91). Respecto de la 
fuerza asertiva del adjetivo verbal K150T0V ver DÍAZ DE CERIo DíEz (1997: 253). Por otra parte, 
en el y. 1753, se dice que Pisetero Ka't udppov Baoí?eíau 'XE  Aoç; el orden de las palabras nos 
permite traducir que él "tiene también, como quien se sienta detrás, a Basíleia la hija de Zeus", 
apoyando nuestra hipótesis de la relación familiar, en vez de la tradicional interpretación de que 

es un especificativo de rrpE6pov. 

135 "Basíleia es hija de Zeus". Esto surge del escolio al y. 1536; cf. DÜBNER (1883: 243). La figura 
de Atenea como hija de Zeus es recurrente en la comedia; queda revelado en los escolios de Av. 
516 (OuyTflp] f 'AOrv), en los de PL 773  y, además, según una conjetura propuesta por LLERA 
FIJEYO (1993), podría incluso estar previsto en un mimiambo de Herondas (7.25). 

136 WIESELER (1843: 130). 

137"Yo sola entre los dioses conozco las llaves de la habitación en la que está guardado el rayo" 

138 "That this figure represents a mock-iip of Athena has been canvassed" (CRAIK [1987: 27]). 
CORNFORD (1914: 23), por su parte, sostiene: "For we have been told that Basileia, like Athena in 
Aeschylus, has the keys of her father's thunder, with which go all the attributes of the Heaven-
father". Otro argumento en favor de esta asimilación lo proporciona ZIMMERMANN (1991: 82): 
"Un ulteriore indizio a favore dell'identificazione di Basileia con Atena é fornito dai vv. 1539 sg., 
nei quali essa viene chiamata l'ammipistratice di v'j3ouXia, EJvopía e oo4pooiv. Dal confronto 
fra questo passo ed una notizia riportata nel catalogo degli scritti di Democrito, sotto ji titolo 
TpIToyvEta (68B2 D.-K.), si ricava una prova ulteriore per la sudetta associazione: Atena, 
personificazione della 4pvflaç, sarebbe per gli uomini fonte di tre qualitá, PouXEuEcjeat 

&39 (=j3ouJa), XyEtv ¿xuapapTrjoos Ka' L 1TpdTTEIU & & i (=a4pocnv)". Frente a todas 
estas lecturas, y a favor de una asimilación de Basíleia con Pandora, puede leerse HOLZHAUSEN 
(2002). 
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TTaP&\dpS, rrdvT' 	(y. 1543). 139 Estas palabras nos reenvían directamente a 

las manifestaciones del parricida a las que nos hemos referido, en las que resultaba 

patente el deseo de matar a su padre para poder así udvT' 	iv (y. 1352). La 

ubicación de esta misma expresión, en ambos casos situada a final de verso, nos 

permite vincular ambas circunstancias y, a partir del contraste, llegar al planteo de 

nuestra hipótesis de lectura. 

En su trabajo sobre las diferentes alusiones de la diosa Atenea en la 

comediografia aristofánica, C. X. ANDERSON (1995: 73) se sorprendía de que en una 

obra como Aves no hubiese casi referencias a la diosa, sobre todo teniendo en 

cuenta el carácter de la pieza. 140  Es cierto, creemos, que son muy pocas las 

referencias directas y explícitas a su figura; pero también es verdad —de acuerdo 

con lo que postulamos- que en un espectáculo dramático como la comedia no sería 

extraño que, a través del personaje de Basíleia, se estuviese remitiendo visualmente 

a la representación de la divinidad. 14 1  

La crítica ha discutido en numerosas oportunidades el final de la obra con la 

celebración del matrimonio entre Basíleia y Pisetero, provocando polémicas 

interpretaciones.142 Desde nuestra lectura, Aves se cierra con la consagración 

exitosa de los planes políticos de Pisetero, quien no se convierte en sucesor de Zeus 

por el sólo hecho de haber reclamado y obtenido el rayo y el cetro, sino 

principalmente porque -conforme al derecho ateniense que él hábilmente maneja y 

cita- se convierte en marido de la 1TíKXr pos. 

A poco que rastreamos el vocabulario que lo caracteriza, puede verse que 

Pisetero pasa por varias etapas a lo largo de la obra, progresivamente consolidadas 

en el propio texto: de ser un "hombre engañoso" (vv. 451-2) se va transformando 

139 "Si la tomás de parte de él, lo tienes todo". 
240 "We might expect Athena to play a prominent role in Birds, since the comedy concerns the 
establishment of a new polis". 

14' ANDERSON & Dix (2007) señalan también las profundas analogías de Basíleia con Atenea, 
especialmente haciendo hincapié en la relación nominal existente con la basilinna ateniense (cf. 
nota siguiente); también manifiestan que, en su papel respecto del derrocamiento de Zeus, hay 
reminiscencias de las funciones atribuidas por Esquilo a Tetis en las tragedias vinculadas con 
Prometeo. 
142 CRAJK (1987), por ejemplo, ha sostenido que en toda esta escena subyace una parodia al 
festival de la Ant hesteria, en donde se presentaba una matrimonio sagrado en el que participaba 
la Basilinna o Basilissa (cf. [D.] 59.74,  Poll. 8.90), esposa del arconte basileús. El hecho de que 
ahora quien contraiga matrimonio es un profesional del engaño obnubilado por el deseo de 
poder evidentemente se pone en relación con toda una crítica acérrima de la posible alteración 
de las instituciones religiosas que caracteriza a la obra desde el inicio. Aunque se trata en 
comedia de niveles a menudo superpuestos e interdependientes, nuestra lectura -en lugar de 
focalizarse en el plano religioso- 0pta por rescatar el aspecto jurídico del triunfo de Pisetero. 
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discursivamente en &pxcw (v.1123) para luego devenir TtPaVVOS (v.17o8).143 Pero 

esa metamorfosis del personaje tan sólo adquiere una trascendencia indiscutible 

hacia la culminación de la comedia, cuando se instaura a sí mismo, mediante la 

boda celebrada con la princesa, como legítimo heredero ab intestato de todos los 

bienes (&rravTcx) de Zeus. 

Un pasaje extraído de otra obra aristofánica puede ser útil para justificar 

nuestra interpretación. Recordemos las palabras de Filocleón a su hijo en Avispas 

(vv. 583-6): 

KV (1TOOVtjOKCA)V b1TaTTjp TC) &) KaTcx7EÍTrc)v rrcii5 '  'rrí<7iipov, 

K)\cXEIV ]F1EIÇ JcXKp TrW KE4)Q)) ¿I1TOVTES TU &aOT1KU 

Ka 'i Tfj K&yX11 Tfl 1TdVU GE1VO3Ç TO'i'Ç Or1pEOIO(V '21TOíOfl, 

OEV TcOLTT]V Ó1 0TIS &V 1116ç ¿WT1OXTjcYQS ¿WalTEícTfl.' 44  

Si revisamos las palabras que Poseidón dirige a Heracles en los vv. 1644-5 

(aoiT yxp &lravTa yíyvET((I / TX xppaO', oci ,  ¿ v ¿i a ,us a, iToevBGKCOV KaTa7íTrfl 45), 

no parece difícil concluir que se encuentran allí términos idénticos a los 

incorporados en el fragmento citado de Avispas (por ejemplo, KaTaXEíTTW 146  o el 

participio n-roOvdcKv). Esto nos permite leer, a partir del cotejo de los pasajes de 

ambas obras, un juego de paralelismos que desambigua algunos sentidos: 

superpuestos ambos conjuntos de versos, es lícito establecer una relación entre el 

TraTiÍp y b Zsik,  que en su caso remite al vinculo entre el TCO y Pisetero y entre la 

referencia a la i -ra6' 'ETríXflpov y.la figura de Basíleia. 

Todas estas reflexiones, dentro del propio sistema de construcción 

aristofánica, crean un sistema de justificación discursiva de la actuación de 

Pisetero. Él ha logrado persuadir (z cxrreíOEIv) utilizando la palabra, tal y como su 

propio nombre —ahora más evidente que nunca- lo confirma. Su ascenso político-

social, a diferencia de lo que pretende el joven deseoso de matar a su padre, sólo 

tiene éxito, y sólo puede tenerlo, a través del discurso, y no sólo mediante las 

143 FERNÁNDEZ (1994: 88). 
144 "Y Si,  muriendo, el padre entregara a alguien su hija, habiéndola dejado como heredera 
única (epíkleros), nosotros, habiendo hablado mucho de que sufrimos de la cabeza por el 
testamento y la conchilla que muy venerablemente cubre los sellos, se la daríamos a quien, 
tras suplicarnos, nos hubiese llegado a persuadir". 
145 "Pues resultan tuyos todos los bienes, cuantos Zeus deje (transmito) al morir". 

146 No debe dejar de llamarnos la atención el uso del verbo KaTaXEÍ1TW, que implica, legalmente, 
el dejar los bienes a los herederos (cf. Is. 1.1, 45 y 2,27). 
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acciones fisicas: mientras que el joven parricida es expulsado, convencido por los 

consejos de su interlocutor, éste último logrará apoderarse de los bienes (iTdvT' 
11 

xEiv) del padre Zeus.147 

Pisetero logra así alcanzar sus objetivos de poder a través de una utilización 

precisa del derecho hereditario ático, y es esto lo que le permite vencer a sus 

oponentes textuales: resulta evidente que Aristófanes quiere mostrarnos, una vez 

más, a través de sus comedias, no sólo su amplio conocimiento del mundo legal que 

lo rodea cuanto, fundamentalmente, los efectos funcionales de un manejo jurídico 

del universo cultural ateniense y la trascendencia del par vpo-76y0 que, una vez 

más, se alza como el gran sustrato protagónico de su obra. 

4. "Ciudadanos" y "extranjeros": el derecho público en Nephelokokuggía 

La manipulación del derecho por parte del protagonista y la imposición de 

valores jurídico-políticos atenienses a dioses y aves se advierten también en el 

estudio de la configuración textual de las nociones de ciudadanía y extranjería. En 

efecto, ya desde el comienzo de la obra, Pisetero y Evélpides reconocen sufrir de 

una enfermedad (vt3aov v000upEV) porque, siendo "ciudadanos entre los 

ciudadanos" (xoToí pET' ¿xcYTc)u) desean escapar'48  (vv. 30 -35): 

fJEiÇ yap, C.1'5V6pE5' di 1Tap6VTES 'EV XOyo, 

v6cyov VOCOJEV T1]V 'eVavTav dKa 

b PV yd(p CV OJK áUTOS ¿IOIcETaL, 

flPáS 	 u?ui Kal YVEI TUJCÁIJEVOII 

¿0TO JET ¿GTC)V, OJ OOOVTOÇ OU&VOÇ, 

¿WEITT4IEGO' K TflS TraTpoS ¿q4o'iv lTo6ov. 149 

147 En el y. 1605, Poseidón interroga a Pisetero: ¿(TroaTEpets TV icpa Tflç Tupauvíos; 
("cdespojarás a tu padre de su poder absoluto?"). Aunque se responda con otra pregunta, el 
público ya conoce la respuesta que el propio texto se ha ido encargando de elaborar. 

148 Respecto de la noción de deseo, que aquí y en el resto del trabajo utilizamos de manera 
consciente, aludimos a la idea central de ARROWSMITH (1973: 130) de que, en todos los niveles 
posibles —tanto sexual cuanto político o metafisico- "no other play of Aristophanes, not even 
Lysistrata, is so pervaded, so saturated by the language of desire". 

149 "...porque nosotros sufrimos, varones presentes en nuestro discurso, una enfermedad 
contraria a la de Sacas. Este, pues, no siendo ciudadano, intenta ingresar por la fuerza; 
nosotros, en cambio, honorables de tribu (phylé) y de génos, ciudadanos entre los ciudadanos, 
sin que nadie nos persiga, salimos volando de la patria con ambos pies...". 
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A pesar de que en realidad los atenienses no solían hablar de "ciudadanía" 

como una entidad en abstracto, sí encontramos el término ¿xoT6ç, que supone 

aquella persona que en el contexto de un sistema normativo como el de Atenas 

gozaba de plenos derechos civiles.150  En este caso, Pisetero y Evélpides reconocen y 

refuerzan su calidad de ciudadanos atenienses mediante la reiteración del término 

tres veces en tres versos seguidos. Más aún, en el mismo pasaje (y. 33) encontramos 

además otros términos que resultan relevantes a la hora de tratar este tema: uXrj y 

YVos. 

Para advertir la importancia política de estos vocablos basta recordar que en 

el año 508/7 y por motivaciones político-jurídicas, Clístenes había reorganizado a 

los ciudadanos de Atenas en ciento treinta y nueve &iot agrupados en diez tribus o 

4u7aL Se discuten aún hoy los detalles de esta división de tipo local, no obstante lo 

cual resultan evidentes las consecuencias jurídicas y políticas de la reestructuración 

(votaciones, registros, ínter a1ia). 5 ' 

Al hablar de yvo, en cambio, no hacemos en principio ninguna referencia 

directa a implicancias legales: nimerosos atenienses se vanagloriaban socialmente 

de pertenecer a uno de estos clanes tradicionales y aristocráticos de la ciudad, que 

se creían descendientes de un legendario antepasado común. 152  Y si bien no tenía el 

vocablo un alcance legal directo, sin embargo era muy frecuente recurrir a la prueba 

de la pertenencia a un yvos para acreditar fehacienternente la ciudadanía.153 Tan 

poderoso era el criterio del nacimiento para atribuir ciudadanía que incluso el 

cambio de lugar de residencia no implicaba dejar de pertenecer al &jpoç, y los hijos 

pertenecían al mismo 6fjpos que su padre. Este carácter hereditario queda en 

1 5° El vocablo ¿OTÇ, en este sentido, se diferencia de TroXíTflç, que es aquel individuo que en el 
marco de una ciudad estado goza también de derechos políticos. Cf. LIDDELL & ScoTrr (1996) s.v. 
anTos y PAITERSON (1981: 151-174). 

15' No estamos de acuerdo con E. BARKER (1918: 28-29) cuando sostiene que ni siquiera con la 
reforma de Clístenes podernos hablar de una organización política y jurídica de Atenas, sino que 
hay que aguardar hasta el período helenístico para encontrar un esquema político estatal y ya no 
económico. Esta división permitió el acceso de los ciudadanos al ejercicio activo de la política, 
porque sólo a ellos les estaba reservado ese derecho-deber. Conforme señala EHRENBERG (1957: 
228), "la politica rimaneva dominio éxclusivo dei cittadini, non solo dal punto di vista giuridico 
(non c'é bisogna di dirlo), ma anche da quello sociale.". Esta división en tribus y demos era tan 
importante para la estructura político-jurídica ateniense, que el mismo Platón no puede 
liberarse de ella al delinear su ciudad ideal. 

152 Acerca de la naturaleza compleja del yvoç, ver las últimas discusiones teóricas en LAMBERT 
(1987). Si bien no es un vocablo técnico, digamos que a diferencia de los términos uXr y 
puede servir para dar cuenta de una institución política que tiene, en el caso del Atica, una base 
más familiar-social que territorial. 
153 "...membership of a gerios was strong evidence of descent from pure and old citizen stock." 
(SOMMERSTEIN [1991: 203]). 



Proyectar el derecho: Aves 

Atenas firmemente establecido, en el aspecto jurídico, con la propuesta de ley de 

Pendes (451/0) por medio de la cual se estableció —tal como hemos ya visto- que 

sólo serían ciudadanos los hijos de padre y madre atenienses. Más adelante, 

volveremos sobre el tema al discutir cómo Pisetero hace una referencia indirecta a 

esta norma vigente. 

Lo interesante es que, enlas palabras de Pisetero, encontramos ya el manejo 

de una terminología ateniense de carácter estrictamente político y jurídico.154 La 

actitud de ambos ciudadanos al escapar de la patria, es opuesta discursivamente - 

en este sentido- a la voluntad de Sacas, quien según el propio texto citado, estaba 

dispuesto a E' OLOÇEV ("intentar ingresar por la fuerza"). Efectivamente, la 

situación de Sacas era la inversa a la que plantea el argumento de la obra, puesto 

que no siendo ciudadano (civ OJK ¿x0T13S) éste intentaba obtener la ciudadanía 

ateniense. Los escolios identifican esta referencia como un gentilicio que alude al 

escritor trágico Acestor quien, según expresan, era un extranjero (voç). 155  El 

término Evos, en este sentido, marca desde el vocabulario a aquél otro que no goza 

de los privilegios de los ciudadanos y que, en principio, sólo mantiene con éstos 

relaciones de hospitalidad. Sabemos que el imperalismo ateniense ha llevado a 

calificar el término en tanto "habitantes de ciudades aijadas", utilizándose incluso 

en ciertos textos como sinónimade cpliaxoi. 

De esta manera, vemos que en el propio texto de Aves se nos aclara este 

alcance: cuando el sicofanta menciona que quiere obtener alas para recorrer las 

ciudades como oficial de justicia para los isleños -o aliados- (KXflTrp ¿qii 

vflaIo)TtKbç, y. 1422), Pisetero le pregunta si efectivamente su trabajo consiste en 

denunciar a los extranjeros (vEavíaS c3v cuKo4cxvTEç TOJÇ vouç;, y. 1431). Aquí se 

advierte, en boca del protagonista, un uso posible del término vos para refenirse 

convencionalmente a la relación del gobierno ateniense con las colonias.'5 6  

154 Por los objetivos de Pisetero, quien precisamente pondrá en juego y esgrimirá estos 
conceptos de índole política en su enfrentamiento discursivo con los restantes personajes, se 
justifica que este pasaje sea atribuido a él y no a Evélpides. 
155 Sch. Av. 31 (cf. DÜBNER [1883: 211],  HOLWERDA [1991, ad loc.]). Ver, asimismo, HART0G 

(1999: 16). Respecto del concepto de extranjero, sabemos que "...le terme lévos désigne 
l'étranger, en general (du moins au V° sicle) l'étranger grec (...) Les textes littéraires ou 
épigraphiques oü apparaissent fréquemment les lévoi, opposés alors aux noXirai ou aux ¿aTOi 

ne font donc que mentionner une troupe composite et mouvante, qui a pour seul caractre 
distinctif de «n'tre pas d'ici»" GAu'rm-IIER (1972: 45). No es objeto de este trabajo analizar los 
derechos y garantías de los extranjeros, ni analizar el posicionamiento de los metecos en la 
sociedad ática. En cuanto a estos temas, conviene remitirse al todavía hoy excelente estudio de 
CLERC (1893). 

156 No podemos dejar de mencionar que numerosos autores han visto en Pisetero y Evélpides a 
dos atenienses que buscan fundar una colonia de Atenas. En tal sentido no sólo los vernos 
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Esta relación ciudadano-extranjero, connotada desde la legalidad impuesta 

en la metrópoli, queda afianzada por los límites que se imponen los personajes: 

cuando el inspector llega a la ciudad, lo primero que quiere averiguar es dónde se 

hallan los rrp6EtoL (y. 1021). Recordemos, para el caso, que en elE contexto del 

derecho internacional vigente en el mundo griego, la figura del up6vos-  reviste 

una importancia central para el establecimiento de relaciones entre ciudades y sus 

representantes. Se trataba, precisamente, de un ciudadano de una que, 

residiendo en otra con una categoría de hospitalidad, velaba por los intereses de sus 

nacionales, como una suerte de lo que hoy conocemos por diplomáticos 

consulares .157 Se advierte pues que es un término cuyo reconocimiento contribuye a 

mostrar cómo se consolidan las cercanías y diferencias de personajes e intereses 

locales y foráneos en el entramado de lEa comedia. 

En un marco de nacionalidades develadas como el que nos presenta Aves, el 

personaje de la Abubilla, como una de las figuras centrales de la primera parte de la 

obra, no puede menos que incorporar también toda esta terminología en sus 

parlamentos. No obstante, su compleja situación mítica, que lo ubica en una 

posición ecléctica entre aves y hombres (recordemos aun a riesgo de ser 

redundantes que Tereo fue el legendario rey de Tracia, tal vez luego asociado a los 

cultos atenienses)15 8  lleva a que, por un lado, en su discurso comparta con Pisetero 

una utilización precisa de ciertos términos pero, por otro, a que en ciertas 

situaciones mencione esas palabras desprovistas del peso convencional de que 

gozaban en Atenas y con un valor fundamentalmente apolítico.159 

Cuando se presenta a los dos atenienses, una vez convocado, la Abubilla se 

dirige a los recién llegados con el vocativo Evot, respondiendo a la convención ya 

provistos de todo lo necesario para celebrar los sacrificios fundacionales propios de una colonia 
(y. 45) sino que además encontramos, por ejemplo, el verbo dIKíÇetu (vv. 965, 1515) (ROMER 
11994: 362]). Las colonias no estaban libres de los males de Atenas: "La storia di Nubicuculia, e 
in particolare i personaggi dell' episkopos, del venditore di decreti e del sicofante, sottolineano u 
fatto che le colonie, anche se erano cleruchie di cittadini ateniesi, rimanevano sotto lo scettro del 
demo ateniese e soifrivano gli stessi mali che i comici trovavano nella democrazia, o piuttosto 
nefla demagogia, che gobernaba al tempo stesso in patria e nell' impero" (EHRENBERG 11957: 
225]). 

157 "La proxenia implicaba relaciones mutuas entre dos Estados, los cuales se comprometían, 
sobre todo en el s. V a brindarse protección diplomática, religiosa y financiera, dando un 
carácter activo a las relaciones exteriores. El proxeno es el defensor oficial de todos los intereses 
del Estado que representaba." (DE BABOT-DE VILLALONGA [1987:641). 

18 BURKERT (1983: 182). 

159 En efecto, es llamativo que en el y. 16 se diga que Tereo bpvis 'vyVT' 'v< TSV 6pVéc0v ("devino 
pájaro a partir de los pájaros"); GULICK (1899: 117) ya relacionó esta descripción con la 
mención de la expresión ¿OTciL pET'OTC)V (y. 34), para indicar que el rey se convirtió pronto en 
un ave noble y genuina, sin sangre humana, en lo que es una clara inversión del mito. 
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que se trata de extranjeros que son recibidos con hospitalidad. Este alcance 

definido del término dentro de la cultura de los espectadores es casualmente 

incorporado en situaciones en las que la Abubilla se desenvuelve discursivamente 

frente a los atenienses o en contextos que se refieren a la ciudad misma: así ocurre 

cuando menciona su propio pasado como ciudadano —en tanto hombre-,'j ydp, Co 

vot, / dvOpci-roç 160  (vv. 97-8) o cuando convoca a su mujer Procne, hija de un rey 

ateniense, para que salude a los huéspedes en el y. 666 (K3a1vE Kc OWT]V 
1

ETTL6EÍKVU TO1 	VOi). 161  

Sin embargo, el uso de términos directamente relacionados en Atenas con la 

estructura político-jurídica no siempre tiene este sentido en las palabras de la 

Abubilla. Así, cuando no se dirige a Pisetero o Evélpides ni pone en evidencia su 

origen "humano", pierde precisión política en el alcance léxico. Frente a las aves, 

por ejemplo, no duda en mencionar a los dos ancianos corno "parientes" de su 

mujer, cuando en rigor de verdad no lo son ni social ni jurídicamente (vv. 366-8): 

¿flTE pai, TI pXCT' , CO 1TVTC)t) KK10TX Oilpíov, 

¿X1TO7OcXI 1TcXO6VTEÇ oJ&v ¿vpE Kcd &acJlTdcYcxI 

Tfjç 'Epfjç yuvaiç 6VTE OUyyV )(c( 'i 41J2Ta; 162  

Aquí el uso de términos como ouyyEve'i o 4uXra se entiende a partir de la 

genealogía de Procne, quien sólo coincide con los dos visitantes en el hecho de ser 

ateniense. Desde este punto de vista, vemos que el contenido semántico de ciertos 

términos con significación acotada en el marco político de Atenas, se ve ampliado y 

trasladado a una oposición aves-seres humanos. Los hombres, por el sólo hecho de 

pertenecer a un género distinto de las aves, son entre sí, para la Abubilla, 

compañeros de clan y de tribu. 

Si relevamos la aparición del término vos en la obra, advertimos que las 

aves no lo usan explícitamente en ningún pasaje, lo que indicaría que no manejan la 

noción ateniense de extranjería. Hemos visto que la Abubilla misma, quien les 

enseñó las convenciones lingüísticas de Atenas ('eyd yp c('JTOJS ap3cpouç vTaç 

160 "Pues yo era, extranjeros (*énoi), un hombre". 
161  "Salí y mostrate a los extranjeros (xénoi)'. 
162 "Decime, ¡oh las peores de todas las bestias!, ¿por qué, sin haber sufrido nada, están a 
punto de matar y destrozar a estos dos hombres que son parientes de génos y compañeros de 
tribu (phyléta) de mi mujer?". 
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rrpb TOU / í6ca Tiv xvrjv, ouvdv rroX'uv XPÓVOV, vv. 199200163), en algunas 

ocasiones no maneja tampoco los vocablos en el sentido impuesto por la lógica del 

imperialismo ateniense que el público está acostumbrado a escuchar en escena. 

Mientras que frente a las aves recurre a unos conceptos amplios, apolíticos, 

distintos de los significados convencionales de la ciudad,164  en su interacción con 

los atenienses hace uso de las acepciones semánticas tradicionales, sociales y 

jurídicas, de nociones como vos. 

En el caso de las expresiones a las que hacen referencia las aves, en ninguno 

de los casos se revela el valor jurídico y social examinado en las palabras de 

Pisetero. Mientras la Abubilla inicialmente reconoce en los extranjeros a dos 

huéspedes, las aves tienden a considerarlos enemigos, y sólo se reconoce que 

puedan ser amigos (y por ende, vo) por la razón y no por la naturaleza (y. 371: 

E Ti]V OtV EV ')(OpOí, TbV 5E voy ¿101v 0(). 165 La JEvía, como surge de aquí, es 

una convención impuesta a las aves por los atenienses, a partir de las enseñanzas de 

Tereo. - 

En cuanto al término yvoç, las aves lo usan en el sentido de raza, distinto 

del valor de clan aristocrático generalizado entre el público: así, hablan de una raza 

de aves (vv. 699, 1707, 1727), de dioses (vv. 700, 702), de comedores de lengua o 

gloto gástricos (1696, 1700), o bien de seres humanos (y. 334),166  sin profundizar su 

extensión. 167  Los dioses, cuya intervención en la segunda parte de la obra es 

significativa a los efectos del análisis, también utilizan el mismo término para 

referirse, en general, a la raza de las aves (y. 1239). En cambio, frente a todos éstos, 

Pisetero refiere a la noción de raza intentando siempre establecer una vinculación 

163 "Pues yo, que estoy acá desde hace tiempo, les enseñé el lenguaje humano a ellos que antes 
eran bárbaros". Es interesante aquí la referencia a las aves originariamente como Ç36p3apoi: a 
diferencia de los Evo, éstos se caracterizan por no hablar en griego. En esta alusión, la Abubilla 
nuevamente utiliza los términos con la extensión restringida y con su significación política 
puntual. 

164 La única excepción está dada por el y. 409, en el cual pronuncia el término lévos frente a las 
aves: lévca oofjç ¿' 'EX766oç. El \'erso presenta un problema textual: mientras que 
presentan todos los códices, DIND0P.F propuso una enmienda por el dual g!vw que los editores 
han aceptado de común acuerdo. 

165 "Si son enemigos por naturaleza, en cambio son amigos por la razón". 

166 Respecto de la métrica de este último verso, que plantea ciertos problemas respecto de su 
numeración y extensión, ver el profundo estudio de MAGNANI (1996) sobre el proagón de la 
obra. 

167 Para el pensamiento griego, el término yvoç puede analizarse desde un punto de vista no 
técnico, al ser interpretado en un sentido clasificatorio, como un grupo susceptible de ser 
dividido en pares de formas específicas, como sucede en el caso de la diferencia entre hombres y 
mujeres (SIssA 11993: 106-107]). 
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con la organización política de la ciudad (y. 833) o extendiendo la aplicación de la 

ley soloniana de los hijos bastardos a los dioses (y. 1665): la relación con la 

voluntad ateniense de imponer sus convenciones a los conquistados (colonias y, en 

la obra, aves o dioses) es evidente. 

En otros pasajes, una vez más, notamos respecto de la Abubilla este doble 

uso o bivalencia de los términos, de acuerdo con sus interlocutores y con el 

contexto: cuando los atenienses le dicen que son humanos, éste les pregunta, como 

buen conocedor del sistema ateniense, de qué yvos provienen (y. io8), pero 

cuando está junto a las aves y canta como ellas, utiliza los términos yvri y 41Xc 

para referirse, lato sensu, a las razas de pájaros: 4Xa pupía KptOoTpcycA)v / 

OTrEppO7&yo)v TE yvr (vv. 2312). 168 

A diferencia de las aves y de la Abubilla, Pisetero y Evélpides establecen 

constantemente mediante su vocabulario alusiones directas e indirectas a las 

convenciones y a la realidad ateniense. De la misma manera en que se menciona a 

Sacas, tal como hemos analizado, también se hace lo propio con Execéstides en el y. 

11: se trata de un personaje que, según los autores, estuvo envuelto en una polémica 

sobre su carácter de ciudadano ateniense,169  a quien se menciona en Aves al hablar 

de la imposibilidad, incluso para alguien como él, de desandar el largo camino de 

retorno a Atenas. La segunda vez que este Execéstides es mencionado en la obra es 

en los vv. 762-8, aunque en esta ocasión por parte del corifeo: 

E' t 61 TUYXcVE1  Ttç Ct) Dp pv T]TTOV IMACIPOU, 

4puyí7os ¿pVis 'cvOc5 ' ' GTQ1, TOG c1iXrjpovoç yvous. 

E'I 61 6OWS 'EOT( KcX 'i K&p doTrE$ Er]xEaTíflS, 

4u06Tc) 1T61T1TOUÇ iTap '  f]PIV, Kal 4cXVOUVTW 4pc TEPES. 

E'I ' HEGíOU lTpo5ouvai TO'Ç ¿(TÍPOtS TdS rn17as 

3ol.2ETat, Ttp& yEVOOO), TOU 1TT5 VEOTTÍOV 

C)5 lTcXp '  fIIJ) OJEV ¿IGp6V 'EOTIV 'EKrrEp&KÍOcK(. 170  

168 "innumerables tribus (phla) de comedores de cebada, y razas (géne) de recolectores de 
semillas". 
169 Ver MACDOWELL (1993: 364). 

170 "Ysi alguno llegara a ser no menos frigio que Espíntaro, que sea aquí el pájaro frigilo, de la 
familia (génos) de Filemón. Y si es esclavo y cario, precisamente como Execéstides, que 
engendre abuelos entre nosotros, y aparecerán sus compañeros de fratría (phráteres). Y si el 
ho de Pisias quiere entregar por traición las puertas a aquellos que han sido privados de los 
derechos de ciudadanía (átimoi), que se vuelva perdiz, polluelo de su padre, porque entre 
nosotros no es nada vergonzoso escapar como una perdiz". 
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Este pasaje nos indica cómo el corifeo, luego de haber sido persuadido por 

Pisetero y la Abubilla, invita a los espectadores a acercarse a la nueva ciudad de las 

aves autorizando situaciones que en Atenas se impiden.7 

Tres son, pues, los argumentos que sostiene el corifeo: (a) primero indica 

que entre las aves serán aceptados los extranjeros como el frigio Espíntaro a 

quienes se les concederá un yvoç (vv. 762-3); (b) afirma que incluso para aquellos 

que no son ciudadanos y que pretenden serlo (como Execéstides) es posible crear 

una ascendencia y compañerosde fratría y, finalmente, (e) se dice que entre las 

aves es aceptado que alguien traicione las puertas en beneficio de los ¿TI pol. 

Pasaremos a analizar ahora cada una de estas posibilidades, contrastándolas 

con las acciones de Pisetero: el objetivo de esta comparación radica en identificar el 

valor puntual de los términos sostenidos por un ateniense, imbuido en las 

valoraciones de la 1T6X1Ç, frente a la mención genérica de un corifeo que, en tanto 

no-ateniense, OJK ¿XoT3, las ignora. Desde este punto de vista, Pisetero, 

originalmente un extranjero entre las aves, se ubica como ciudadano en el marco de 

esta nueva ciudad, paralela a Atenas,172  e impone una política estricta de 

tratamiento de extranjeros,173 que incluso tiene regulaciones concretas en materia 

de documentación fronteriza.174 

Empecemos por el último de los planteos, (c). Respecto de la posibilidad que 

dan las aves de huir a aquél que hubiese entregado las puertas por traición a los 

¿TtpOl, corresponde definir qué se entiende por tales. En realidad, los &TIP01 

abarcaban legalmente en el sistema jurídico ático a aquellas personas que hubiesen 

sido privadas, por algún motivo, de los derechos cívicos.175 El propio Pisetero se 

17' Para una interpretación particular del pasaje ver HUBBARD (1991: 169-171). 

172 Nephelokokkygía se convierte así en una "cittá a misura delle loro essigenze, che tuttavia alla 
fine si esprimeranno in un'Anti-Atene in cielo con tutti i connotati «imperiali» della sua 
corrispondente terrena" (BERTELLI 1983: 235). En igual sentido, GONZÁLEZ DETOBIA (1994). 

173 Esto lo consigue Pisetero porque las aves le entregan el liderazgo; de alguna manera, son los 
propios pájaros los que le piden que asuma el poder en los vv. 636-7. Como bien me ha hecho 
notar el Prof. Sornmerstein en este punto, era muy extraño que un extranjero se pudiera 
convertir en líder de una ciudad griega histórica, aunque esto sí ocurría en los relatos míticos 
(por ejemplo, encontramos el célebre caso de Edipo en Tebas, quien por supuesto era un 
ciudadano por nacimiento pero que, al momento de asumir el trono, no lo sabía). 
174 El tratamiento de los extranjeros en la nueva ciudad de las aves era mucho más estricto que el 
que podría verse en la Atenas de la época, puesto que allí necesitaban un sellado especial 
(o4payíç y a ioXov, V. 1212 et seq.) (EHRENBERG 11957: 219]). 

175 Según LIDDELL & Scorr (1996: 270), significa "deprived of civic rights". "To be atimos 
(without time) is the legal status of a citizen who has been deprived of his civic rights, of the 
distinctions pertaining to membership in the polity of Athens" (KONSTAN 11995: 35]). Cf 
también S. C. TODD (1993: 365) 
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refiere al término cuando habla de que las aves, en su mundo natural, vuelan por 

todos lados. KONSTAN (1995: 35) interpreta esto como una alusión a la falta de 

pertenencia de los pájaros al sistema político ateniense: cs TOUT' ¿TqJOV To'úpyov 

'EGTV (y. 166). 

Este sentido del término es el que debe regir nuestra lectura acerca de las 

licencias concedidas en la ciudad de las aves, tal como las describió el corifeo en los 

vv. 755-8. Frente a esto, Pisetero se opondrá criticando los nuevos sistemas de 

seguridad (los grajos guardias y la patrufla de frontera) ineficaces a la hora de 

impedir el ingreso de Iris. Si bien no estamos frente a la entrada de un ¿TIPOS, 

como mencionaba el corifeo, las puertas (rnXai) han sido violadas igualmente por 

el ingreso de un no-ciudadano, jrivado de los derechos de que una vez gozaron los 

dioses, y ello es reprimido por Pisetero.7 6  Así, éste increpa a Iris por haber violado 

la guardia y entrar sin los sellos de autorización (vv. 1208-9): 

KTX 1TOÍa rr7a 

ofjXOEç ás Tb TEIXOS,  CO3  FJ1apcT6Tfl; 17  

En cuanto a la posibilidad de que los extranjeros accedan a la nueva ciudad 

(a), Pisetero se encargará de rechazarla mediante la expulsión de todos los 

visitantes de Nephe1okokkygía; 178  en efecto, no concebirá la posibilidad de que los 

extranjeros pasen a formar parte de un 'yvos, como sugería el corifeo, por cuanto 

esta noción de familia sólo se aplica en función de un clan ateniense y no de aves. 

Así, observarnos cómo en el transcurso de la acción dramática se enfrenta con 

atenienses que, al igual que él, tienen en claro el uso político de ciertas palabras 

clave. El sicofanta, por ejemplo, que representa uno de los personajes centrales en 

el universo jurídico de la ciudad, además de mencionar, al igual que Pisetero (y. 

1431), el término vos con el sentido habitual otorgado por un ateniense de la 

176 Esta represión, que distingue a los ciudadanos de quienes carecen de derechos políticos, 
puede leerse también como una oposición de géneros: cf. Lisístrata, donde el próboulos -que 
personifica el poder estatal, consolidado en la tradición, frente a las figuras femeninas- pasa a 
representar "un símbolo del estereotipo masculino" (FERNÁNDEZ [1998: 137]),  algo semejante a 
lo que podría pensarse aquí en el caso de Pisetero. 

177 "Por qué puerta entraste en la ciudad amurallada, malvadísima?". 
178 En realidad, podría decirse que está dispuesto a recibir a potenciales habitantes, si es que se 
trata de ciudadanos adecuados (para ello, de hecho, tiene dispuesta la canasta con alas). El 
efecto cómico está dado por el hecho de que todos los que se acercan, contrariamente a lo 
imaginado, son indeseables porque procuran alterar (o, al menos, ponen en crisis) el sistema 
creado por el protagonista en su propio interés. 
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época (vv. 1454, 1458), hace alusión a la palabra yvoç para referirse a sus 

antepasados y al sentido hereditario que esto implica (vv. 1451-2): 

To yvoç OJ KQTaGXUVO. 

1TaTflTc3Oç b PíOS ouKo4avTeiv 'EQTÍ J 01 . 179  

Esta mención del yévos como un término connotado jurídica y políticamente 

para los atenienses se distingue también en la cita de la ley de Solón que hemos 

analizado, puesto que, si no hay hijos legítimos, Pisetero afirma que son los 

parientes colaterales (referidos como TO'  yyuTdTo) yvouç) los que se distribuyen 

los bienes del causante (vv. 1665-6). Es evidente que en el mundo de las aves hay 

una adaptación de esta categoría con fines estrictamente vinculados a los 

propósitos y objetivos del protagonista. Mencionemos, en el mismo sentido, que el 

héroe cómico también utiliza la expresión 4u7rj en un sentido humorístico, 

oponiendo a un valor de "tribu" propio del contexto de organización política de 

Atenas (usado por Cinesias al hablar de que las 4u7cx í se peleaban por tenerlo de 

poeta para los festivales) una supuesta tribu del mundo de las aves (vv. 1404-7). 

Por último, mientras las aves decían que los extranjeros tendrían 

posibilidad de encontrar PdTEPES-  en la nueva ciudad (b), Pisetero no sólo no lo 

acepta, sino que además esgrime nuevamente un alcance del término limitado en su 

valencia político-demográfica para vencer dialógicamente a los dioses. Poseidón, 

Heracles y el Tríbalo instauran una dimensión jurídica en cuanto se acercan a 

Nephelokokkygía, introduciendo ciertos tópicos característicos de las relaciones 

internacionales del siglo V. El imperialismo propio de Atenas y la relación entre la 

metrópoli y sus colonias quedan manifestados, esencialmente, por la referencia a 

los rrpE0í3EIs'  aliTOKpdTopES. 

La referencia a la ciudad aparece en el comienzo de las palabras de Poseidón 

(wctopa), y poco después, queda revelado el objetivo de su misión en el lugar, para 

discutir el arreglo: ¿22', c3yaø', jprjieoOa rrei &&'7cxyo3v' 1Tpo3E1s (vv. 1577-8). 

Poco después, se reitera que ellos han venido a la ciudad como embajadores para 

resolver la cesación de las hostilidades (vv. 1587-8): 

179 "No voy a avergonzar a mi familia (génos). La forma de vida de mis antepasados consiste 
para mí en ser sicofanta". 
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1TpEc43EU0VTEÇ f)pEIÇ Í1KOIJCV 

lTap& TC*)l) OEC)V iTepi 1TO710U KaTa7.XcXyflÇ. 180  

En las palabras de Poséidón uno advierte el uso de un lenguaje técnico 

característico de las embajadas políticas, cuando afirma ante Pisetero las ventajas 

de aceptar la propuesta de los dioses (vv. 1591-5): 

lIJEi TE yckp 1TO2\EIiOUVTE OJ KEp&LVOpEV, 

Upe'iç T'  ¿iv f]ptv TO'iÇ Oeo'iç &/TES cpíÁoi 

ií3pov i60p ¿iv E'IxET' EV TO ' S TXpaotV, 

¿XKUOVÍ&xç T '  ¿XV ijy8ü '  ipas ¿í. 

TO.TC1)V 1TI TrdVTCA)v cJToKpdTopEç fKOpEV. 1 81  

El papel exacto que desempeñaban en la práctica estos embajadores 

plenipotenciarios (i -rpa3e ts cxJToKpdTopEç) y los alcances precisos de su función 

todavía hoy suscitan polémica. Sin embargo, a los efectos de nuestro trabajo, nos 

basta destacar que —en general-. eran los encargados de dirigirse a las ciudades con 

las que se habían establecido negociaciones para exigir su cumplimiento o bien para 

capitular. 182  Esto nos indica que la escena de los enviados olímpicos se inicia a 

partir de una solemne presentación que ubica al público frente a un encuentro 

político-estratégico que remitiría sin duda a los acontecimientos previos en materia 

de diplomacia que habían tenido en vilo a Atenas. Esta lectura desde la realidad 

internacional del imperialismo ateniense queda reforzada por el uso de una 

elocuencia elevada y del recurso retórico-sofistico de manipular las leyes en 

beneficio propio. 

Así, llegada la embajada a la ciudad de las nubes, Pisetero logra convencer a 

Heracles de que apoye la entrega de Basíleia mediante un argumento jurídico, ya 

analizado previamente desde otra perspectiva legal, que no parece adecuado a la 

realidad pero que resulta eficaz: él no heredará nada de su padre Zeus puesto que 

180 "Nosotros venimos como embajadores de parte de los dioses para un armisticio de la 
guerra". 

181  "Pues nosotros no ganamos nada estando en guerra, y ustedes —siendo amigos de nosotros 
los dioses- podrían tener agua de lluvia en los charcos y pasar siempre días como los 
Alciónídas. Venimos como plenipotenciarios para todas estas cosas". 
182 MIssIou-LADI (1987). La llegada de i-rpot3EIç aJTOKpdTOpEÇ más próxima que tenían en 
mente los espectadores de Aves parece haber sido la de los embajadores de Esparta a Atenas en 
el año 420 (And. 3.6). 
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no ha sido introducido en su 4paTpía 183 : con ello, se devela un nuevo empleo 

jurídico-político por parte de Pisetero de la terminología analizada en materia de 

ciudadanía. Nadie puede poner en duda que en Atenas la relación entre el concepto 

de ciudadano y la posibilidad de imponer derecho frente a los "otros" era 

estrecha,184 y aquí Pisetero, trasladando los valores atenienses a la nueva ciudad, 

nos lEo confirma.1 85 

La interpretación de los vínculos establecidos dentro de la ciudad a la luz de 

las reglas impuestas en el plano familiar permite dar cuenta de un traspaso de 

cierto tipo de terminología que antes sólo regía en términos del ¿ 'iioç: un ejemplo lo 

constituye el uso de la noción de ouyyveia —a la cual también hemos hecho 

referencia en nuestro capítulo anterior- que poco a poco pasa a involucrar también 

la relación legendaria entre ciudades_estado. 186  

Todo esto nos lleva a plantear y discutir a través de qué normas jurídicas se 

resuelven las problemáticas de la i -rcIs, que -con sus crisis y complicaciones- surge 

como gran protagonista de fondo a cada lectura de las obras de Aristófanes.1 87 Pero 

la Atenas de fines del siglo V ya no va a mostrarnos solamente conflictos internos; 

su política expansionista enfrentó a sus habitantes con verdaderos inconvenientes 

183 Aún hoy se discute el verdadero valor de la pertenencia a una paTpkx en el establecimiento 
de la ciudadanía. (A. R. W. HARRISON [1968: 64 et seq.]) "The phratry and the gerios were, 
however, in a sense extraconstitucional bodies" (S. C. TODD 11993: 18o]). Con relación a las 
fratrías atenienses, ver FERGUSON (1910) y, desde una perspectiva histórica, B0T5F0RD (1893). 

184 "Thus, the possession of citizenship in democratic Athens should in theory have implied the 
opportunity to take part in the administration of legal justice as well as to legislate and to 
execute political decisions" (CARTLEDGE 11990: 43]). 

185 Resulta claro que en el siglo V encontramos la configuración en Atenas de una verdadera 
sociedad politizada; y la pólis encuentra en el viejo derecho de familia los fundamentos para 
cohesionar a sus miembros mediante conceptos como los de ciudadanía. Leemos lo que sostiene 
SEAJ?ORD (1994: 214) cuando comenta la ley de ciudadanía de Pendes: "The effect of the law is to 
create an endogamous city-state, an enclosed community whose members can be produced only 
by other members. This is quite consistent with the conception of the polis as a descent group, 
with the same (divine or heroic) ancestors. The polis is indeed itself envisaged in terms of a 
household; and so 'Perikies' law created a new class of 'public' or polis v66oi, whose relation to 
the public Athenian 'farnily' was analogous to that of the private vcøot to his paternal family." En 
rigor de verdad, la reforma de Pendes estableció un régimen incluso más rígido que el de la 
propia familia, pues si en un grupo de parentesco era posible incorporar mujeres externas, en la 
u32Lç ello no era permitido. 

i86 CURTY (1995) apud GIovNINI (1997). No en vano ouyyEvE'iç es el término que utiliza 
Lisístrata para indicar lo que tienen en común los griegos; acerca de la dimensión panhelénica 
en esta comedia, DE MIGUEL JOVER (1997: 306). 

187 Advertimos que, no obstante, en las últimas comedias aristofánicas esta dependencia de 
Atenas se va desvaneciendo, dejando paso a un cosmopolitismo mayor que nos llevará hacia la 
comedia menandrea (W. G. AP.Norr 11972: 67]). 
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en el ámbito jurídico, y una revitalización del derecho tuvo lugar con motivo del 

imperialismo como uno de los desafíos más inmediatos. 88  

Así, la comedia aprovecha este trasfondo para hacer que hombres, aves y 

dioses189 se construyan discursivamente a partir de un juego claro de oposición 

entre ciudadanía y extranjería que se desplaza con el propio transcurso de los 

versos. A medida que avanza la acción y se afianzan en la trama los planes de 

Pisetero, vemos cómo la realidad textual inherente al discurso imperialista 

ateniense, que el protagonista hace suya sobre una conceptualización precisa de 

nociones como yvos, UTj o pdTepeç, se expande hasta superar los conceptos 

laxos y socialmente imprecisos de aquellos "otros" que terminan perdiendo, más 

que una lucha de acciones en escena, una batalla política y esencialmente 

cultural.190 Mediante una clara estrategia, Pisetero se aparta del mundo incivilizado 

y pastori1,191  recibe el poder al prometer liberar a las aves de la explotación y 

termina no solamente convirtiéndose en líder tiránico del universo, sino también 

comiendo a los propios pájaros (vv. 1583-5, 1589, 1637, 168892),192  algo que él 

mismo había criticado al intentar convencerlos de su opresión.193  Del mismo modo, 

ofrece el poder a Heracles e intenta convencerlo mediante el ofrecimiento de carne 

asada cuando, a fin de cuentas, castiga a los dioses precisamente mediante el 

hambre • i9 

188 "The increase of tasks to which Athens exposed herseif with her concept of imperial power-
politics required careful dealings with the law. This was systematically expanded to an 
administration and a power instrument. The control through laws became —if the impression 
which is especially conveyed in the decrees for collecting tributes is not deceiving- the standard 
form of intervention in dealing with alijes..." (KocH [1999: 23]) 

189 Constituyen los tres niveles que se entremezclan a lo largo de toda la comedia (K0M0RI'IICKA 
[1964: 9 1]). 

190 En cuanto a los extranjeros como los "otros " , recordemos que Russo (1994 [1962]: 2) los 
incorpora como los "ausentes". 
191 Sobre estas alusiones a la naturaleza en la obra, ver Pozzi (1986). 

192 Se trata de unas aves que, casualmente, cometieron injusticia al rebelarse contra los pájaros 
democráticos: vpleç TI1JEÇ / TraVIGTdliEUOL TiÇ &)jJOTIKOIOIV 1pVEOIÇ / 'E5oc1V 	LKEV (vv. 
1583-5). Evidentemente resuenan aquí las palabras que, en el discurso tucidideo, sostenían que 
los atenienses justificaban su imperialismo en el mundo griego alegando que ellos habían 
liberado a la Hélade de los persas. 

1 93 Nos referimos a los vv. 531-8, en los que Pisetero cuenta cómo a las aves las apresan, venden 
y sirven asadas, con queso, aceite, silfio y vinagre, machacando una salsa dulce sobre ellos como 
si fuesen carroña seca. "Ao desprezar o jogo político, as aves terminam engolidas por ele, 
submetidas á tirania daquele que debería devolver -lhes a sua antiga realeza "  (DA SILVA DUARTE 
[2000: 166]). 

194 Ya en el y. 186, Pisetero le había dicho a la Abubilla que, al fundar la nueva ciudad, iban a 
poder dominar a los dioses mediante la imposición de un "hambre melia" (Xipc3 Mr17íc); sobre 
el trasfondo del imperialismo ateniense (el saqueo de Melos en el 416) ver ROMER (1994). El 
autor une esta referencia con la mención de Diágoras de Melos y su proceso por ¿oeta en el 
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Así, hemos procurado poner en evidencia cómo el protagonista logra 

proyectar frente a aves y dioses su discurso, en donde la utilización de unidades 

léxicas como ciudadano (zoTs) o extranjero (Evoç) se apoya en un andamiaje 

histórico-jurídico que sostiene en pie toda la inmensa maquinaria de convenciones 

culturales que da marcha y justifica el expansionismo ateniense de la época195  frente 

a las "nacionalidades" conquistadas. 

5. Recapitulación 

Pisetero huye de Atenas con su compañero pero sólo consigue establecer una 

nueva ciudad a su imagen y semejanza. Pasa de ser un anciano perseguido por los 

juicios a transformarse en un soberano legislador y todopoderoso, heredero del 

poder de Zeus en virtud de sus.bodas con la diosa de la TrÓMs por excelencia. La 

contradictoria actitud de Pisetero frente al derecho ateniense, que rechaza y aplica a 

lo largo de la obra, se termina explicando, entonces, por los fines propuestos en su 

derrotero. Es su interés estrictamente personal el que lo hace recurrir, al mismo 

tiempo, a argucias jurídicas para evitar ser alcanzado por las normas y a 

interpretaciones legales para imponer las leyes a los demás. 

Un análisis de los discursos del protagonista, entonces, nos permite advertir 

una manipulación consciente del sustrato jurídico y una aplicación intencionada de 

las normas vigentes a contextos claramente ficticios, lo cual genera para el auditorio 

un efecto cómico indudable. En las palabras de los personajes, entonces, subyace 

junto con otros planos de análisis toda esta alusión a un sistema de derecho en que 

la audiencia ateniense estaba acostumbrada a participar. Sin duda, la violencia 

como punto central en la evolución de la trama cómica constituye un acceso 

interesante al estudio de la funcionalidad del derecho ático en Aves. 

En este capítulo hemos identificado el planteamiento irónico de situaciones 

invertidas donde se acepta como natural y lícito desde el propio discurso de los 

personajes una serie de acciones de connotación agresiva, como sucede con la 

violación amenazada o la posibilidad de un ejercicio condenado de la pederastia. 

epirrema de su segunda parábasis (y. 1072-4). Es posible que el público percibiera estas 
alusiones, lo cual refuerza desde otro lugar nuestra hipótesis referida a la importancia de la 
consagración de un universo jurídico entre las aves que fuera reconocible por los atenienses. 

195 "Peisetaerus begins Birds in a peaceful thicket far from the hubbub of Athens and her empire, 
but by the play' s end he has built (chiefly by means of typical Athenian techniques) a far busier, 
far more extensive empire of bis own" (HENDERSON 11975: 86]). Se representa, así, "le cóté 
dangereux du caractére athénien" (VAN LooY 11978:1841). 
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Asimismo reconocimos dentro de la obra, por un lado, una utilización trágica del 

término piç, con matices claramente mítico-religiosos, mediante el cual se 

describe cómo el hombre se enifenta a los dioses; por el otro reconocimos también 

la remisión a un alcance jurídico, afianzado en la legislación ática, en el que se 

subsume legalmente la violencia y la agresión que tiene lugar entre los hombres 

mismos. 

Tras la multiplicidad de ataques fisicos y verbales que se dan entre hombres, 

aves, héroes y dioses, la obra se cierra, imbuida en una lógica irreal propia de la 

creación cómica de Aristófanes, con la posible aplicación a Heracles, y luego a los 

dioses, de un tipo legal propio de la normativa escrita de Atenas. Y este ejemplo 

sobre la confirmación discursiva, en el plano jurídico, del triunfo retórico de 

Pisetero sobre Zeus da a conocer, mediante la inversión y la ironía que desbordan la 

obra de principio a fin, la profunda crisis de una sociedad en la que todo conduce, 

incluso para aquellos que quieren huir, a la superioridad del derecho positivo, en 

permanente evolución, frente a la justicia divina. En definitiva, ¿qué mejor ironía 

podemos encontrar que cerrar el entramado de la obra con un castigo humano a la 

violencia de los héroes y dioses? 

A partir de una serie de referencias concretas al derecho ateniense —sobre 

todo en cuestiones de herencias, matrimonio y extranjería- Pisetero logra crear, en 

la ciudad de las nubes que funda junto a las aves, un espejo distorsionado de la 

ircç en que viven los espectadores de la pieza. El relativismo de las normas es 

absoluto, y la obra nos indica hasta qué punto, en el universo cómico, las reglas 

impuestas en Atenas pueden servir igualmente en contextos diversos. 

Mediante un gran poder de persuasión en materia legal y un eficiente 

manejo del 7cyo5 ,196  hemos revelado cómo —a medida que avanza la trama- el 

héroe cómico consigue fundamentar sus posiciones y superar a sus distintos 

interlocutores. Invoca el derecho y proyecta sus normas sin ser sancionado por él, 

comete injusticias sin ser alcanzado por el propio ordenamiento jurídico, al que —en 

definitiva- sólo recurre cuando le conviene. Triunfa. Pero, como sabemos, la 

victoria final no es absoluta, porque esto es comedia. 

El espectador, que comprende los mecanismos de la manipulación y que 

presenció sus estrategias, conocedor a esta altura de la lógica a la vez revolucionaria 

y conservadora de las puestas aristofánicas, participa de una admiración por el 

196 BETA (1999: 65): " ... il ?íyetv era un diritto-dovere dei cittadini, lo strurnento che permetteva 
al cittadino di partecipare alla vita política di Atene. E non bastava poterlo fare: bisognava anche 
saperlo fare". 
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personaje.97 Y se ríe con él y de él. Sin embargo, junto con este fin humorístico, el 

público es también consciente del mensaje de fondo: en un ambiente democrático, 

un éxito como el que consigue el protagonista no puede durar. En el escenario, el 

delincuente infalible sólo disfruta de un triunfo espurio y puede pensarse que - 

fuera de la ficción- la gran construcción retórica está destinada a un fracaso 

estrepitoso.19 8  La escena consagra una particular poética cómica del derecho que 

deja al descubierto, con ecos sofisticos, los peligros de un uso malintencionado de la 

legislación. Y en ese sentido, el poeta cumple exitosamente con su pretensión 

didáctica. 1 99 

197 MACDOwELL (1995 : 227). 

198 En definitiva, como señala NIEv (1989: 29), "l'idée de fond des Oiseaux c'est la 
dégénerescence de la démocratie athénienne. C'est pourquoi le poéte oriente la pensée des 
spectateurs vers ce fait si affligeant de la vie politique athénienne". 

199 Como bien sostiene DE ROMILLY (1971: u, " ... Aristophane marque donc bien que 
I'irnrnoralisme croissant relevait de l'infiuence exercée alors par un enseignement de type 
sophistique, permettant á l'égard des bis une critique rationaliste et systématique". 
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CONCLUSIONES 
"c!.Nada que ver con el derecho?" 

Tal como hemos afirmado al plantear en la Introducción las hipótesis y 

objetivos del trabajo, el propósito fundamental de esta tesis es suministrar una 

risión de conjunto acerca de los interesantes vínculos establecidos entre la comedia 

aristofánica temprana y el derecho ateniense. La Primera Parte de esta 

investigación, en la que nos hemos preocupado por ofrecer una aproximación a la 

problemática de la identificación del léxico jurídico en el corpus analizado, nos 

permite concluir que el género cómico, en efecto, constituye una fuente privilegiada 

para comprender algunos aspectos del derecho ático en un período histórico -la 

Atenas de fines del s. y- sobre el que no contamos con testimonios amplios 

procedentes de otras fuentes primarias (como las inscripciones) o secundarias 

(como la oratoria). En función de lo afirmado, la llamativa abundancia de alusiones 

a la normativa y a los procedimientos judiciales en los textos relevados (que no ha 

sido hasta el momento oportunamente valorada) permite oponerse a quienes 

rechazan el valor de la comedia corno testimonio jurídico y, en cambio, contribuye a 

justificar su trascendencia para los estudios sobre los principios y reglas de derecho 

vigentes en la época. 

De modo exactamente inverso pero complementario, en la Segunda y Tercera 

Partes de la tesis hemos intentado mostrar la importancia de prestar atención al 

derecho ateniense como una vía novedosa de acceso a la comedia antigua. En 

efecto, el análisis realizado -mediante un examen filológico, jurídico y literario-

acerca de los modos en que Aristófanes juega con los conocimientos jurídicos y 

explota el sustrato legal para generar comicidad nos permite pensar en la puesta en 

acto de una verdadera poética cómica de la justicia que adquiere diferentes perfiles 

en cada una de las obras exploradas. 
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Estos mecanismos de apropiación del material que suministra el derecho 

pueden consistir, si seguimos las referencias señaladas en cada comedia estudiada, 

en un número de estrategias vinculadas con la exageración (mayormente, como 

veremos, en Caballeros, Avispas o Nubes) o bien con la descontextuallización de las 

referencias jurídicas (como suele suceder en Paz y Aves).1 Recordemos que cuando, 

nos referimos a la burla que opera sobre el carácter excesivamente litigioso de los 

atenienses, propusimos hablar de una HIPEREOLIZACIÓN de las normas y preceptos 

jurídicos; en cambio, al mencionar la DESCONTEXTUALIZACIÓN, identificamos o bien 

un desplazamiento del derecho hacia usos distintos de los reales (DIsToisIÓN), o 

bien una transferencia de normas semejantes a las reales pero aplicables a 

situaciones y sujetos distintos de los previstos por las disposiciones atenienses 

(TiNsCONTExTuALIzACIÓN). 2  Se impone aquí, por lo dicho, un breve análisis final de 

estas operaciones en función de lo concluido en cada comedia.3 

La hiperbolización adquiere particularidades evidentes en Caballeros. A 

partir del relevamiento de la imitación, como uno de los sustentos que afianzan el 

argumento, hemos apreciado de qué modo la comedia plantea un contrapunto 

discursivo entre Paflagonio y el morcillero que se resuelve para este último en una 

suerte de falso aprendizaje -por medio de la copia- de las habilidades litigiosas de 

su oponente. A partir de un crescendo de acusaciones en boca de Paflagonio, la obra 

es un reflejo de las denuncias exageradas (y muchas veces infundadas) que 

constituían moneda corriente en el espacio extraescénico. Debe decirse, sin 

embargo, que al operar con la transformación del morcillero en Agorácrito el final 

consagra como vencedor a quien, en ese intercambio de demandas y 

Acarnienses es un caso interesante, porque precisamente se funda sobre ambos patrones; 
explicaremos este punto a continuación. 

2 Como veremos, no se trata de recursos incompatibles en el seno de una determinada obra; es 
por ello que aquí nos referiremos, de modo general, a la mayor o menor frecuencia de su empleo 
en cada una de las comedias. En general advertimos que la hiperbolización y la 
descontextualización (con sus dos modalidades) suelen presentarse como recursos cómicos 
complementarios: valiéndose de un abanico de posibilidades para construir el derecho, 
deconstruirlo, revertirlo, expandirlo al paroxismo o reducirlo al mínimo, las piezas examinadas 
suelen emplear estrategias de ambos tipos para construir internamente su propio juego cómico 
con el derecho. 

3 Para estas conclusiones, aclaremos desde un punto de vista metodológico que, en lugar de 
seguir un ordenamiento basado estrictamente en una línea de tiempo, como la que estructuró 
los capítulos de las Partes Segunda y Tercera, optamos más bien por un criterio temático 
vinculado con las distintas operaciones textuales presentes básicamente en cada comedia. Esto, 
creemos, permite comparar sucintamente las estrategias poéticas presentes en las seis obras 
estudiadas. 
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contestaciones, se caracteriza por ignorar el mundo de los litigios. En una obra 

sostenida sobre los pilares de la excesiva referencia a pleitos y tramitaciones, el 

final sorprende si tomamos en consideración el rejuvenecimiento de Démos, la 

elección de Agorácrito y la consecuente expulsión del alter ego de Cleón hacia los 

bajos fondos de la ciudad. 

En Avispas, por su parte, también se confirma la presencia de una 

hiperbolización considerable del mundo del derecho. Desde el manejo consciente 

de los lugares y emplazamientos, la obra hace explícita una ubicuidad interesante 

del ordenamiento jurídico y una hipertrofia léxica del vocabulario forense. La 

construcción de una corte doméstica con funciones claramente judiciales muestra 

hasta qué punto la justicia traspone los límites de lo público para adentrarse en 

cada hogar ateniense y penetrar en los ámbitos más recónditos de la pólis. La 

confirmación de que los litigios abundan y comprimen todos los espacios es, 

precisamente, producto de una estrategia cómica capaz de producir un efecto 

humorístico a partir de la presentación exagerada de la praxis forense. La manía de 

Filocleón y el desarrollo de capacidades retóricas de Bdelicleón contribuyen a este 

diseño argumental basado en la demostración del carácter convencional del 

derecho y de su relativismo. Allí la pasión desmedida por el trabajo judicial (en 

manos del padre) y el conocimiento de las tácticas de persuasión forense (adquirido 

por el hijo) complementan a su vez los alcances desmedidos de un derecho que pasa 

a ser conocido, incluso, por las mujeres. El episodio de Mirtia, por cierto, 

ejemplifica cómo en el seno de una obra marcada por la estrategia de la 

hiperbolización, se reservan momentos para instaurar, provisoriamente, el recurso 

de la transcontextualización: posiblemente en Atenas una denuncia corno la que 

promueve la panadera no fuera legítima o, silo era, la inclusión del vocabulario 

técnico en un lógos femenino debía ser sorprendente para el público. Sólo el 

banquete final de Avispas consigue poner límite a esa sobreabundancia de 

alusiones a la labor de los tribuhales y a la apelación frecuente de la jerga técnica, 

pero quizás ello no sea suficiente: el derecho ha encontrado en la pieza un lugar 

preponderante y, frente a la ausencia de una clara figura central (que se pierde en la 

distribución de papeles entre Filocleón y Bdelicléon), parece transformarse en el 

protagonista. 

La lectura sofistica acerca de las normas jurídicas y de su interpretación se 

ubica en el centro mismo de Nubes. La hiperbolización es notoria desde el 

momento en que Estrepsíades se muestra obsesionado por las deudas de su hijo y 

diseña un plan que consiste en promover una internalización de los saberes 
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forenses que le permitan contraponerse a sus enemigos de modo eficaz. Si lEo 

comparamos con lo previsto en las dos obras que acabamos de retomar, ya no se 

trata aquí ni de un personaje-juez (como Filocleón) ni de un personaje-acusador 

(como Pafiagonio), sino de un denunciado. Pero a diferencia del morcillero o de 

Bdelicleón, quienes también expresan sus discursos de defensa propios o ajenos - 

en línea con el propio autor, como revelamos- Estrepsíades exagera al calificar a sus 

adversarios. El protagonista, pues, es quien impulsa la hiperbolización: en su 

imaginario los acreedores devienen usureros y las deudas que deben saldarse se 

convierten en intereses desproporcionados. Por lo demás, el entrenamiento de 

Fidípides también contribuye a consagrar, a fin de cuentas, un empleo exacerbado 

del derecho: el joven explica con detalle que aun las normas más aceptadas por una 

comunidad, como es el caso de la del maltrato a los padres, pueden ser derogadas y 

reemplazadas por otras. Se deja entrever de este modo que todos participan del 

derecho y que cualquiera puede modificarlo, derogarlo o fundamentarlo de acuerdo 

con sus propias expectativas y contando con el apoyo de otros. No hay límites, 

entonces, para esta litigiosidad permanente y para este ejercicio retórico de la 

chicanería judicial. Al terminar la obra, en nuestra opinión, el final cómico fomenta 

de nuevo una reconciliación con los espectadores: el rechazo último, por parte de 

Estrepsíades, del inicio de acciones legales contra Sócrates y sus discípulos, así 

como el incendio del reducto donde se educaba con los peores argumentos, vuelven 

a cerrar la comedia, festivamente, con una (aparente) eliminación del plano del 

derecho. 

En términos jurídicos, en síntesis, las tres comedias que acabamos de 

retomar focalizan principalmente sus argumentos en la hiperbolización del 

derecho; esto es lógico si tenemos en cuenta que las tres obras están ambientadas 

en un espacio dramático que los espectadores pueden asimilar a Atenas. Ubicados 

donde están, no resulta descabellado que Aristófanes haya explotado el carácter 

litigioso que resulta inherente a la pólis. 

El caso de Paz es significativo, precisamente, porque consagra una poética 

del derecho contrapuesta. Allí el eje de la acción está dado por el apartamiento de la 

ciudad y, por lo tanto, por tin alejamiento intencional del universo jurídico. 

Inaplicables en el Olimpo, los preceptos atenienses son significativos precisamente 

porque no aparecen y sólo• quedan reservados para el momento del regreso de 

Trigeo o para referirse a un pasado histórico ajeno a la escena teatral (nos referimos 

al origen de la guerra). Del mismo modo en que la hiperbolización responde bien al 

carácter político de ciertas piezas, la marcada ausencia de las normas parece 
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condecirse con la fantasía utópica que caracteriza la obra. En efecto, si Paz remite 

de manera permanente a la imagen de un mundo pacífico y natural, el derecho 

(connotado negativamente en tanto mecanismo de institucionalización del presente 

bélico) debe ser desplazado. 

En términos más genéricos, y si se permite la digresión, esta advertencia nos 

permite postular que el derecho puede constituirse en un elemento determinante a 

la hora de evaluar el carácter utópico de una obra.4 Así, si la historia de la literatura 

nos muestra una serie de ejemplos de textos utópicos, caracterizados por la 

búsqueda de la creación de un no-lugar, opuesto a la ciudad que se vive 

cotidianamente y a sus problemas, lo cierto es que en esos contextos ficticios no 

existe ningún sistema jurídico. Sin conflicto, no hay necesidad de leyes que se 

impongan para llegar a soluciones. 

Si esto es así, el caso de Aves —leído desde una aproximación jurídica- no 

resulta una verdadera utopía, sino más bien una suerte de distopía.5  Se brindan los 

elementos requeridos, originariamente, para que el público imagine un planteo 

utópico: la huida de Pisetero y Evélpides para fundar un lugar carente de problemas 

y de acciones judiciales junto a las aves es un buen inicio para postular la fundación 

de una anti-pólis en estado de pura naturaleza. Pero no es lo que parece: a medida 

que la acción dramática avanza, se percibe en cambio que la intencionalidad del 

4 Desde ya, es un elemento que puede sumarse a las pautas genéricas identificatorias ya 
reconocidas para dar cuenta de la existencia de una utopía. Para poner un ejemplo referido a la 
comedia antigua, un autor como ZIMMERMANN (1991: 57-58) sostiene que las utopías presentan 
ciertas características peculiares en lo referido al contenido y otras vinculadas con la forma. 
Entre las primeras, por caso, se encuentran la presencia de un estado que funciona 
correctamente, un elemento de eudaimonía que se traduce en un sentimiento de felicidad 
compartido, la pertenencia a una esfera irreal (elemento fantástico) y la concepción de un 
modelo crítico alternativo a la realidad (elemento crítico); entre las segundas, por su parte, 
hallamos una ubicación signada por un lugar alejado (elemento ambiental), tal vez en otra época 
(elemento temporal), introducido generalmente a partir de un viaje. La ausencia del derecho 
podría ser incorporada, según nuestra opinión, entre las particularidades de contenido. 

5 Varios conceptos referidos a la utopía son descriptos por KONSTAN (1995: 33 et seq.) cuando, al 
hablar de Aves, estudia en la comedia aristofánica la confluencia de nociones como anomia, 
antinomia, eurzomia y megalonomia. En sus propios términos, "a utopian society may be 
defined by absolute negation, that is, as having no rules or nomoi at all". Esta falta de normas es 
lo que se denomina anomia, y se distingue claramente del resto de los supuestos enumerados. Si 
bien nos parece interesante el planteo, lo cierto es que, creemos, resulta insuficiente para 
nuestros objetivos. Esto porque aquello que es relevante en la identificación de los usos y abusos 
del derecho no se limita a la identificación de una falta o una sobreabundancia de leyes, dado 
que, como dijimos, el recurso cómico del derecho excede con creces la manipulación de la 
normativa estricta. Es por ello que, en lugar de una clasificación basada en el volumen o la 
calidad de las disposiciones consagradas o vigentes en un caso o en otro, preferimos postular 
más bien las variadas estrategias cómicas que subyacen a las operaciones poéticas puestas en 
juego por Aristófanes a la hora de diseñar sus argumentos. Por ello, por ejemplo, nos parece más 
adecuado hablar de "hiperbolización", en tanto operación consciente del autor, que referirnos a 
una megalonomia (que sólo constata una sobreabundancia legislativa). 
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protagonista es muy distinta. Descubrimos que el engaño original de Pisetero 

abarcó a las aves y a los propios espectadores. No se trata de un entorno 

desprovisto de política, sino todo lo contrario: convertido en líder de los pájaros, el 

protagonista no se aparta del derecho (corno ocurre con Trigeo) sino que, por el 

contrario, recurre a su manejo jurídico para consolidar un control sobre el resto. A 

partir de la distorsión de las normas, Pisetero confunde a los visitantes que llegan a 

Nephelokokkygía desesperados por obtener alas; tres de ellos (el eventual 

parricida, el inspector y el vendedor de decretos) hablan de derecho y, quizás por 

ello, Pisetero sistemáticamente los termina retirando de escena. Todo está en este 

punto listo para que él mismo iecurra a la legislación ática en beneficio personal: 

los dioses mismos, en una estrategia cómica de transcontextualización, terminan 

siendo víctimas de los embates discursivos del personaje cuando Heracles es 

persuadido de su condición de bastardo gracias a la cita de una ley de Solón. 

En el fondo, Aves no resulta ser para nosotros una comedia fundada en el 

utopismo, como Paz, aunque su argumento se origine quizás con un planteo similar 

en términos de una voluntad de rechazo jurídico-institucional. Tampoco se almea, 

empero, en el otro extremo. No es, como Caba!leros, Avispas o Nubes, una comedia 

de tinte ateniense o tenor más político (al menos en abstracto, aunque haya habido 

lecturas alegóricas al respecto), porque el cierre festivo no radica en el rechazo de 

las normas jurídicas sino —por el contrario- en su más absoluta consagración. De 

hecho, el matrimonio con Basíleia, justificado en términos de derecho familiar 

ateniense, consigue desplazar a Zeus del poder y convertir a Pisetero en su legítimo 

sucesor. Fácil es pensar que los espectadores debían retirarse del teatro con un 

pensamiento diferente del que plausiblemente solía acompañarlos tras otras 

representaciones: si en las comedias "políticas" el festejo final traduce, en la 

ausencia del derecho, un momento de distensión después de un argumento 

centrado insistentemente en lo jurídico y su hiperbolización, en Aves la trama está 

invertida: la originalidad radica en que partimos aquí de una falta de derecho 

pretendida para llegar, cómicamente siempre, a su imposición más acabada 

mediante la distorsión y la transcontextualización. 

Hemos dejado para el final Acarnienses de manera intencional. La primera 

comedia aristofánica que tenemos de forma completa se encarga de jugar con las 

categorías esbozadas. No se orienta de manera prioritaria n 1 hacia la 

hiperbolización ni hacia la descontextualización, y tampoco cabe con soltura en las 

clasificaciones de drama "político" o "utópico". Precisamente, proponemos explicar 

brevemente esta situación en función de nuestras observaciones previas. 
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Vimos que el comienzo de la obra, con la puesta en escena de la Pnyx, parece 

instituir desde la localización escénica una pieza de carácter típicamente ateniense. 

Los episodios iniciales, en que se parodia una reunión de la Asamblea, parecen 

marcar el perfil político de la obra; y, sin embargo, si Acarnienses coloca en escena 

esta realidad institucional conocida por el público es precisamente para subvertirla. 

La crisis del derecho público de la ciudad se percibe en los comportamientos poco 

éticos de los personajes de la Ekklesía y en la puesta en ridículo de los patrones 

jurídicos que respaldan el ejercicio diplomático. Todo esto genera, sobre el 

trasfondo de lo originalmente conocido, un universo cómico distinto. Lejos 

entonces de la política, entendida como un asunto de todos, Diceópolis propugna 

una paz individual y establece una serie de principios jurídicos, a título personal, 

que se contraponen desde lo privado a las decisiones y las regulaciones fijadas por 

la ciudad (nos referimos, así, al mercado propio que se construye, en que no se 

aplica el contenido del decreto de Mégara). Se trata de una evidente estrategia de 

distorsión de las normas jurídicas. El derecho, tal como es conocido y aplicado por 

los espectadores, se ve rechazado: en el hábitat cerrado del protagonista, los 

delatores -productos de la uoXunpa'yioov urbana- son naturalmente expulsados 

sin demora. Hasta ahí, el hilo conductor promovido en la obra a través del juego 

constante con el sustrato jurídico (que sigue, según nuestro patrón, una especie de 

evolución desde el imperio del derecho hasta su eliminacióñ final) parecería 

adelantar lo que luego sucederá con comedias como Caballeros, Avispas y Nubes. 

Pero, en un campo de extrema experimentación como el determinado por la poética 

aristofánica de la justicia, esta aparente derogación del derecho, una vez más, no es 

equivalente a la que se aprecia en las comedias posteriores. Efectivamente, el hecho 

de que —como propusimos- detrás de las permanentes referencias al procedimiento 

de cots hayamos identificado (juego etimológico mediante) al propio Aristófanes, 

reinstala por un lado el valor esencial del derecho en la obra. Por el otro, sitúa a 

Acarnienses en una posición de respuesta dramática a las acusaciones públicas 

reales provenientes de Cleón: la comedia juega así con el derecho en un doble 

plano, uno interno (en la propia trama) y uno externo en sus vínculos con la política 

ateniense. 

Es preciso señalar por último que, en las seis comedias estudiadas, 

Aristófanes usa el derecho (y abusa de él) precisamente porque, anclado en una 

coyuntura signada por una juridicidad patente, constituye un bagaje de saberes 

fácilmente reconocibles por los espectadores. La experiencia fáctica del contacto 

con los tribunales puede haber motivado una preocupación tan frecuente por 
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incorporar referencias procedentes de las acciones judiciales, los conceptos 

abstractos de la justicia y los individuos y espacios relacionados con la resolución de 

controversias en el seno de la ciudad. A tal punto llega esta apelación constante al 

plano legal y forense en las comedias que —como hemos visto- incluso en la 

vertiente más utópica del género —nos referimos a Paz- hay una reflexión respecto 

del sistema judicial: mostrando de manera evidente la necesaria ausencia de un 

ordenamiento normativo, en rigor de verdad se termina consolidando un 

argumento que sigue afirmando el ámbito jurídico como un medio privilegiado de 

humor, sea por exceso o por carencia. 

Para terminar, reconocemos que todas las obras examinadas se balancean 

entre una desconfianza del aparato judicial de la pólis y un laudo de la anomia 

idealizada, pero en el fondo traducen —simultáneamente- un reconocimiento de la 

necesidad de contar con instituciones judiciales democráticas y una preocupación 

por el advenimiento de nuevas generaciones de políticos, entrenados en círculos 

sofisticos, que son capaces de valerse inescrupulosamente de una justicia corrupta o 

de aprovecharse de esas instancias de poder para condenar a sus enemigos por 

medios inmorales. 

Sobre la escena cómica, en definitiva, el derecho puede ser revelado, imitado, 

domesticado, derogado, enseñado o proyectado, pero en todos los casos Aristófanes 

parece dar a entender que el plano de la legalidad está investido siempre de un 

papel extremadamente significativo. Tras haber avanzado en la exploración de las 

diferentes y enriquecedoras relaciones que entablan el universo jurídico ateniense y 

la comedia antigua, podemos concluir en consecuencia que las distintas estrategias 

empleadas en los textos discutidos se canalizan hacia la consagración efectiva del 

derecho como un recurso primordial de la composición cómica. Así, la destreza 

aristofánica consigue también manifestarse en la creación de una verdadera poética 

cómica de la justicia que —fundada en la hiperbolización, la distorsión y la 

transcontextualización- adquiere un papel esencial para comprender la naturaleza 

social de su producción literaria y sus múltiples vínculos con la Atenas en que se 

inscribe. 
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ANEXO 1 

FRAGMENTOS DE UN DISCURSO JuiíDIco 
La poética cómica del derecho en Comensales 

Introducción 

En la obra AaITcx7fjs —Comensales-, un discurso que nos llega de modo 

fragmentario reproduce testimonios aislados que señalan el germen de un tópico 

que, como hemos visto a lo largo de la tesis, será recurrente en su escritura: la 

contraposición conocimiento / ignorancia respecto del saber legal. Advertiremos 

aquí el espacio dialéctico establecido entre uno de los personajes cómicos, que 

esboza su argumentación mediante lexemas técnicos propios de la práctica sofística 

de la abogacía, y sus parientes desconocedores de los artilugios tribunalicios. Los 

versos conservados plantean una clara distinción textual entre aquellos que 

manejan la retórica específica de un vocabulario ritualizado propio de la corte y 

quienes —legos en la materia- ignoran su sentido. 

Sofística y derecho en Gomensales 

Hay testimonios antiguos de que Aristófanes obtuvo el segundo premio' por 

su comedia Daitalés, representada durante el arcontado de Diotimo.2  No hay 

1 En la vieja edición de los escolios de DÜBNER (1883) el texto de RVA1d ad Ar. Nub. 529 

establecía: oij yp VíKfloatP, 'iri 6EliTEpo pí6 v TC3 6pdpaTt. En la actualidad, se sabe bien 
que el corpus de escolios antiguos de la edición Aldina fue tomado del manuscrito E, que era el 
que tenía en su poder el editor. Es preciso destacar, no obstante, que en la edición más reciente 
de los seholia aristofánicos (HOLWERDA 119771), la declaración de que Comensales obtuvo el 
segundo premio está presente en REMNp, pero no en y, tal como confirman bien KASSEL & 
AUSTIN (1984: 123, test. vi). 

2 cXTTb AIOTÍPIOU, 	03 [npo3T]ov ¿i 'ApIaTo46vouç [AQIT]a7iS 18 6166XencaV (Pap. Oxy. 2737 

fr.i col. 1, 3 etseq.) 
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ninguna fuente histórica que permita discernir, sin embargo, en el marco de qué 

festival dramático se presentó a concurso la obra: a pesar de ello, los autores se han 

encargado de inferir, con argumentos diversos, que se trataba de las Leneas3 o bien 

han tomado por un hecho que se trató de una representación ofrecida durante las 

Grandes Dionisias.4 Una problemática propia de la comediografía antigua, 

precisamente, se vincula con la coparticipación en la puesta teatral aristofánica de 

autor y productor:5 así, contamos con testimonios que nos indican que Aristófanes 

—quizás todavía muy joven para instruir coros (año 427)6  representó sus primeras 

obras amparado en el nombre de algún productor, sea Calístrato o Filónides.7 

A pesar de que sólo conservamos un total de cincuenta y cuatro fragmentos 

(la gran mayoría de tan sólo un verso), 8  la obra ha suscitado un interés desde 

antiguo.9 En lo que hace a las temáticas que pueden advertirse en una primera 

lectura, no caben dudas de que la pieza gira en torno de la conflictiva relación entre 

padres e hijos que, a la luz de la comediografía conservada, cabría concebir como un 

tema recurrente sobre el escenaiio.° Así, frente a un coro posiblemente compuesto 

3 Cssio (1977: 20) siguiendo a FRITZSCHE (1831: 8). 

4 Russo (1994 [1962]: 13) habla de su 'unofficial début' en las Grandes Dionisias; para sostener 
esto se basa en el escolio a Nu. 529, donde se hace mención a que la referencia a los "virtuosos e 
invertidos" apunta a Comensales. Volveremos sobre este pasaje más adelante. 

5 "...Aristophanes himself preferred to write the book and leave the producing/directing to 
someone else" (SILK [2000a: 5]). 

6 Esto, evidentemente, es un punto discutido. Se ignora si la limitación etaria procedía de una 
prohibición legal o de constricciones impuestas por patrones de comportamiento sociales. El 
testimonio de Nu. 530, que indica en una primera persona que el autor era un "doncella" todavía 
en aquellos tiempos y por lo tanto no estaba en condiciones de dar a luz (wapOvoç yp ' T' Ti, 
KOJK 'EErjv TTO) pot TEKEIv), llevó a SOMMERSTEIN en un comienzo ([1980: 24, n. 21, luego reeditado 
en [19923]) a considerar que "in 427 Aristophanes would have been regarded as too young to 
come forward in person as a comic didaskalos". En su edición de Nubes, sin embargo, matizó su 
posición al afirmar que este pasaje, en realidad, "does not prove that in 427 Ar. was legally 
debarred by reason of age from acting officially as a producer (didaskalos) at a major dramatic 
festival; at most it implies that many people would have thought it improper or presumptuous 
for a young man to do so" (1982: 187-8, ad loc.). Tal vez esta última interpretación, más 
moderada, constituya actualmente la posición mayoritaria entre los críticos. 

7 Ar. Nu. 528-536. Fundado en un escolio al y. 531 (cf. HOLWERDA [19771),  WELSH (1983) ha 
llegado a la conclusión de que fue Filónides el &ódoKaÁoç de Comensales, interpretación 
seguida con argumentos propios por GIL (1989: 74-5).  En todo caso, es interesante el caso de 
Acarriienses, donde —como analizamos- aparece una primera persona que puede referirse tanto 
al autor como a otro. En el caso de Comensales tampoco sabemos muy bien si el público 
reconocía la autoría aristofánica, ya que ignoramos -como señala SOMMERSTEIN (19923: 32, n. 
el grado de conocimiento que tenía el público acerca del escritor. 

8 En efecto, alrededor de un 40% de los pasajes preservados contienen menos de un verso, 35% 
son de exactamente un verso y sólo el 25% restante abarca más de un verso. 

9 Baste mencionar, en el s. XIX, los comentarios monográficos de FRITZSCHE (1831) y FAHRAEus 
(1886), así como la tesis doctoral de ROETER (1888). 

'° La relación padre/hijo, ya lo dijimos, es un motivo privilegiado de la comedia antigua. 
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por estos "comensales" a los que se refiere el título —que aludiría a los participantes 

de algún banquete o ritual sagrado en honor a Heracles, aunque esto es una mera 

hipótesis_li, vemos que los personajes centrales son un padre con dos hijos varones 

(pc,a) muy diferentes entre sí. Por un lado, aparece el joven criado en el campo 

junto al anciano (al que el propio Aristófanes aludirá en Nubes como opov, y. 

529); por el otro, el muchacho educado en el ¿kITU, a quien Aristófanes concebirá 

allí también como KTTflO)V y que se presenta siempre caracterizado por los 

escolios en términos negativos.12 

Si bien no podemos reponer en todos los casos la atribución de líneas a cada 

uno de los actores, cuando el texto es más extenso -como es el caso del fragmento 

que la mayoría de los editores utiliza para encabezar los otros pasajes-, la tarea no 

parece ser tan complicada: 

Fr. 1 (198 K, 205 KA)13 

- ¿x).7'.' c'i aop7X KW npov Kat T01Iv10(1. 14  

- '160, aopXXTy TOUTO icxpcx AUGIOTPdTOU 

- V' IO()5Gi KaTc(1TXayroet TC) 

- To KaT0(TT7\ayTjOEI TOUTO rap TCAJV PTITOPCOV. 

- ¿TroGTaí Col TaíJTd ITOI Tcx pIIcXTc( 

11 En efecto, numerosos gramáticos tardíos asociaron la obra con un Okxao y uno en particular, 
Orión —junto con varias entradas léxicas derivadas de él- vinculó la pieza con un santuario de 
Heracles: 'v tEpC)L 'HpaK)ouç &urvoJvrsç (cf. KASSEL & AUSTIN 11984: 122]).  Para F0ucART 
(1873: 181, n. 4),  por ejemplo, la palabra &nTaXfjç se refiere a quienes integraban una 
comunidad religiosa. LIND (1985, 1990) ha recolectado pasajes de la comediografía temprana de 
Aristófanes para concluir que el propio autor debió haber frecuentado uno de estos Otczxyot en 
su demo de origen. Para ello, se basa en parte en las conclusiones de Dow (1969), quien había 
identificado en una inscripción ateniense (IG 112  2324) varios nombres de individuos - 
nombrados en la comediografía aristofánica- entre los Otoc(Y¿oc(xi de un culto de Heracles. Según 
GIL (1989: 74), "es harto probable que el joven Aristófanes formara con los miembros de un 
thíasos de Heracles, integrado en su mayoría por paisanos suyos, el coro de los Daitalés, 
transformando la cofradía real en un demo cómico, el de los «Banqueteños»". Sobre esta 
problemática, ver CAVALLERO et al. (2008: 322-3). 

12 Cf. SOUSA E SILVA (2008: 235). 

13 A lo largo de este Anexo nos hemos guiado, generalmente, por la edición de CASSI0 (1977) [C]; 
sin embargo, hemos tenido presentes en el cotejo textual los trabajos de KASSEL-AUSTIN (1984) 
[K-A], KOCK (188o) [K] y EDMONDS (1957) [E]. Se aclarará en forma explícita cuando se trate de 
pasajes en que preferimos lecHones diferentes de las seleccionadas por el editor. 

14 Frente a la interpretación de CAssIo (1977), que 0pta por &Xtç, nos parece más apropiada la 
expresión ¿mX)'i que colocan KASSEL & AUSTIN (1984) en su edición, puesto que apunta al 
interlocutor; el adverbio, en cambio, no añade en este caso ningún valor esencial. 
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- rrap' 'AÁKL3160U TOGT0 TTrOO8Ta. 

- TÍ ÍJ1TOT1qJaÍpEt KcI KCWCSS ¿VpcXS XyEtS 

KcxXOKcxyaOÍaV ¿xcYxoGvTas; 

- 	 oiai, c3 ®pcxa.paXE 

TÍS TOUTO TO)V tJVfl'yOpO)V ynpeTa1; 15  

Se revela en el pasaje una contraposición de puntos de vista, referidos en 

esencia a la utilización de determinada terminología específica. La primera 

referencia a aopXX, neologismo que la única vez que se encuentra atestiguado - 

nuevamente en Aristófanes- constituye un apodo despectivo a un anciano, 16  es 

colocada en boca de uno de los hijos dentro de un cruce verbal que sostiene con su 

padre. Como se ve en el intercambio dialógico, este joven ha sido —evidentemente-

entrenado en los usos léxicos de los IbríTopEs, maniobra que su padre critica en 

forma reiterada al identificar —en intervenciones paralelas- ecos de un vocabulario 

propio de la oratoria: la inteijección final trágica, ¿'ipai, que frecuentemente 

constituye una señal de dolor, da la pauta más evidente acerca de la reacción 

paterna frente al discurso de su hijo. 

Increpado por su padre a causa de la procedencia de expresiones como 

KcxTc(TXcxyrjoeL O ¿1ToasTat —que para el oído del auditorio debían sonar extrañas-

el muchacho ataca a su interlocutor por hablar mal (KcxKc35 [ ... ] ? ysiç) de quienes 

practican la KcxXoKayaOicL17  En este juego retórico, manifiesto en las palabras del 

joven, se torna patente la oposición sustancial entre KaKdç y  KcX26Ç que opera 

plenamente en un plano semántico como recurso de argumentación. 

Varios puntos son interesantes en todo este fragmento: en primer lugar, la 

inversión de los argumentos, evidenciada en el hecho de que quien es 'criticado' por 

actualizar un léxico ajeno termina acusando al 'crítico' de una incorrecta utilización 

del discurso; en segundo lugar, la aparición de un término —puesto en relación con 

el joven, y asociado con el genitivo TcSV T]T6poJv- que recoge una semántica 

1 5 "-Pero sos un ataúd, un ungüento, unas mortajas...; - Miró este "ataúd"; eso viene de 
Lisístrato; - Igualmente estarás aterrorizado de nosotros con el tiempo; - Ese "estarás 
aterrorizado" viene de los oradores.; -éA dónde te van a ir a parar estas palabras?; -De 
Alcibíades viene esto de "ir a parar"; -ciPor qué suponés y hablás mal de varones que practican 
la nobleza?; -lAy, Trasímaco! ¿Cuál de los litigantes expresa esto? 

1 6 Ra. 168; cf. LIDDELL & Scorr (1996: 1621, s.v. oop7q). 

17 Acerca de los alcances de este término, que por primera vez aparece testimoniado en este 
pasaje, ver el tradicional trabajo de GOMME (1953: 65-8) y, especialmente, DE STE. CROIx (1971: 
371-6), 
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estrechamente ligada a la participación forense: TOJV uvfly3pcv, pues, que apunta 

a la noción de los abogados de apoyo y que constituye una figura recurrente en la 

comedia antigua. 18  

Los nombres propios, que constituyen una referencia habitual en Aristófanes 

como parte de sus invectivas personales, apuntan todos a figuras de gran peso 

político en la época. En efecto, Lisístrato era un orador frecuentemente criticado en 

la comedia por su presencia exagerada en el ágora, su frialdad y su miseria, 19  

mientras que el joven Alcibíades comenzaba ya a mostrarse en los espacios públicos 

como un hábil orador.20  En igual sentido, de modo paralelo, corresponde leer la 

mención de Trasímaco; a decir verdad, se trata de la única aparición del nombre en 

el corpus aristofánico.21 - 

Por último, es destacable una mención expresa a la ¿0KrIGLÇ -a través del 

participio ¿aKoüvTaç- que apunta a la idea de entrenamiento en el discurso. 

Relevados estos aspectos iniciales, corresponde pasar al fragmento que los editores 

suelen incluir a continuación del primero: 

18 Como menciona CAssIo (1977: 48) citando a NEIL (1901), "Aristophanes never mentions 
uurjyopoi except with sorne dislike, Ach. 686, 705, Nu. 1089, V; 482, fr. 362 1411 K.]". 

19 KIRCHNER (1901-3), n. 9630. Cf. Ach. 854-5, V. 787-8, 1308-lo, Eq. 1262. Según estos 
testimonios, tanto MACDOWELL (1971: 238, ad loc.) como SOMMERSTEIN (1983: 206, ad loe.) 
acuerdan que Lisístrato era conocido entre los atenienses por sus juegos verbales y su sarcasmo, 
como se advierte ya en nuestro pasaje. 
20 En esta época, Alcibíades debía contar apenas con poco más de unos veinte años (KIRCHNER 
[1901-3], n. 600). Hacia el 422, en que se puso en escena Avispas, según MACDOWELL (1971: 
133, ad loe.) " ... he was already familiar to the Athenian public as a speaker in the assembly and 
in the law courts"; cf. SOMMERSTEIN (1983: 156, ad loe.). Las referencias a esta figura serán 
constantes en el corpus aristofánico, como indican las referencias deAch. 716 y  V.  44,  aunque no 
tan significativas como pretende justificar —con argumentos poco convincentes- VICKERS (1997). 

21 HOLDEN (1902: 838, s.v.) menciona, en efecto, que se trata de la única referencia en las 
comedias de Aristófanes (cf. también O. J. T0DD [1932: 102, s.v.]). Su presunción es que así 
debía llamarse el hijo disoluto; lo describe como "nomen filii improbi et novitiae disciplinae 
tabe irifecti". Aparte de esta alusión, un Trasímaco es mencionado por Is. 4.2-6, 25, por Lys. 
8.14-16 y aparece identificado en un fragmento cómico (fr. 57)  de ITpaTlcjTl5EÇ de Teopompo, 
aunque esta pieza debió ser puesta en escena alrededor de veinticinco años más tarde, cuando 
Anito era una figura prominente (fr. 58). Para KASSEL & AUsTIN [1989: 7341,  este Trasímaco 
mencionado por Teopompo era un personaje ficticio, cuya mujer debió ser una líder adecuada - 
desde el punto de vista onomástico- para estar al frente de las mujeres-soldados a las que 
apunta el título. OSBORNE & BYRNE (1994: 229) coinciden afirmando quelas dos alusiones al 
nombre en la comedia apuntan a figuras inventadas. Creemos, no obstante, que su ubicación en 
este pasaje de Comensales luego de la presencia de dos nombres claramente identificables para 
los espectadores de la pieza justificaría pensar que se trataba también de un orador que formaba 
parte de la nueva generación de oradores sofistas. DILLON & GERGEL (2003: 203-216) dan por 
sentado que este nombre se corresponde con Trasímaco de Calcedonia. Contra, ver ST0REY 
(1988), para quien esta alusión apunta simplemente a una dramatis persona, sosteniendo que 
el conocido sofista recién cobrará importancia en la década del 410. 
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F. 2 (199 K, 206 K-A) 

Od( )'p O04íOIJcT' EOTIV a'yci) 'KTnocinv; 

OJK £1iOJS 	E5(t5pcxoKEç 	6I&xoKcXou; 22  

Se sigue aquí construyendo la antítesis: a través de los verbos 'obtener' y 

'escaparse' nuevamente se consolidan en contraste la primera persona y la segunda 

respectivamente. 23  La referencia a los aoío1JaTa, al proceso de aprendizaje 

(&&aKccXoç) y a un verbo crcopai que se orienta hacia la adquisición económica, 

construyen un 'imaginario' textual que, de modo indudable, apunta a la sofistica. 

Los dos hermanos, pues, se consolidan textualmente y logran identificarse a partir 

de un contraste fundamental que, como línea divisoria, enfrenta por un lado la 

cultura tradicional y, por el otro, las enseñanzas modernas de los nuevos mercantes 

de la filosofia: uno se cultiva en -  este nuevo ambiente, el otro ha logrado escapar a 

tiempo.24  

De hecho, los sofistas, surgidos en parte como una respuesta natural a la 

crisis política, proponían en su enseñanza la permeabilidad de los valores y 

nociones, como modo de dar a aprender a sus 'clientes' 25 el don de la palabra, la 

posibilidad de defender con argumentos igualmente válidos posiciones contrarias,2 6  

y la creación de lo verosímil a partir de un discurso persuasivo. 27 Así, la búsqueda 

de la verdad absoluta queda relegada por la victoria del relativismo: la 

22 "éPues son para ti sofismas las cosas que yo me procuré? ¿No te escapaste enseguida del 
maestro?". 
23 Se discute aquí, sin embargo, a quién se refiere la primera persona y a quién la segunda, es 
decir, quién menciona estas palabras. En nuestra opinión, se comprende mejor el pasaje si se 
atribuyen los versos al hijo disoluto: la segunda línea cobra más sentido como refuerzo de la 
primera (ya que da un sentido a la creencia de que el primer verso es una declaración verdadera) 
que como respuesta. El primer verso, por su parte, en que el hablante se enorgullece de sus 
habilidades o sophísmata, debe provenir del único personaje que efectivamente es un sofista. 

24 Esta lectura se enraiza, incluso, en la sintaxis de la oración. BONANNO (1984-5: 88-89) 
interpreta que " ... la frase che contiene il yxp spiega ji perché della sucesiva domanda: la 'fuga da 
scuola', di cui il fratello 'buono' dovrebbe dar conto a quelio 'cattivo', é motivata dalia 
convinzione, da parte del disertore, che gii insegnamenti dei L&oKaXoL alla moda sono davvero 
aOtaaTa". 

25 En general, es sabido que estos sofistas cobraban a aquellos interesados en sus enseñanzas, de 
modo que sus alumnos solían provenir de las ciases más acomodadas de la ciudad (CoRBATo 

11958: 18-24]). 
26 I(FRFERD (1981: 84) 
27 Sobre la estrechísima relación entre sofistica, argumentación y retórica, ver E. L. HARRISON 

(1964). 
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convencionalidad de los valores permite su modificación y puesta en duda. 28  Es 

evidente, a partir del tono indignado que parece mostrar el hablante, que en 

nuestro pasaje se deja ver ya un cierto uso peyorativo del término, que luego sin 

duda afianzara la interpretación platónica.29 Aristófanes nos indica cómo ya en la 

época algunos contemporáneos parecían suponer que la sofistica contribuía 

activamente al progresivo deterioro espiritual de la rrXi. 30  

El joven educado en la ciudad, pues, ha sido entrenado por estos nuevos 

profesionales de la retórica. Según su padre, fue enviado a una escuela donde sólo 

aprendió a beber, a cantar malas tonadas, a cenar y festejar al estilo de Siracusa y 

Sibaris e —incluso- a pedir vino de Quío en una jarra laconia: 

Fr. 21,216 K, 225 K-A 

¿X' oi yxp'paOe TQUT' Ép0ú 1T1TOVTOÇ, cX72\c( p770v 

1TÍVEIV, ' 1TEIT' &E1V KaKc3Ç, UpOK0OiaV TPd1TEÇaV 

uf3aptT160(ç T' Euo)X(aç KW Xiov 'EK AaKaIVV 

[Ku2JKcv] tp6u 11&éW5 KdI 4í2.cúçt 

Pero la instrucción, al menos en cuanto a su estilo discursivo, parece haberlo 

convertido en un buen querellante pragmático. En un pasaje en el que seguramente 

describe lo que hacía durante sus experiencias de aprendizaje, el hijo sostiene que 
1

ío8iov, BTOUV xppcT',  ilTrEAOUV, 'EauKo4dvTouv ("sacudía, buscaba plata, 

amenazaba, delataba", Fr. 24 C, 219 K, 228 K-A). La referencia ínsita en el verbo a 

la actuación como auKo4cvTflç -un personaje que, como hemos visto, era habitual 

en la escena aristofánica- da la pauta y decodifica los excesos del joven desde una 

perspectiva jurídica: aprendió a utilizar trampas verbales para obtener un 

enriquecimiento personal a expensas del aparato j udicial.32 

28  CASSERTANO (1971). 

29 Cf. Pl. Prt. 312a, por caso. 

30 cf, WALLACE (1998) 

31 "Pero no aprendió esto al enviarlo yo, sino más bien a beber, luego a cantar mal, a 
disfrutar una mesa siracusana, banquetes sibaritas y "Quío" de las lacedemonias, vino de 

copas, de modo agradable y amistoso". 
32  MACD0wELL (1978: 62): "The kinds of case for which volunteers carne forward more readily 
must have been those in which the prosecutor received a financial reward if he won the case". 
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Conocemos ya la importancia de que estaba investido el lenguaje dentro de 

las discusiones filosóficas de la sofística,33 y también la vinculación del 2&yoç con el 

éxito de una argumentación jurídica: basta para ello con recordar a Antifonte o al 

Encomio de Helena de Gorgias, emplazados en los orígenes de la oratoria como 

género.34 En este sentido, la recurrencia dell muchacho a una serie de términos 

específicos del universo tribunalicio, entonces, suma a las discusiones lingüísticas 

un nuevo plano, connotado poi la identificación de un vocabulario propio de las 

cortes .35 

A pesar de la falta teórica de fiscales o expertos judiciales en Atenas, así 

como de la no-profesionalización de los magistrados, no podemos negar la gran 

TroXuTrpaypoaúvq que caracterizaba a los habitantes de la 1rc7us. 36  Tal como hemos 

adelantado, con la redacción y memorización de alegatos -instancias materializadas 

históricamente en el pasaje por escrito de las tramitaciones judiciales-37, surge en 

efecto el germen de la profesión de abogado —como ya sostenía BONNER (1927)— y 

esto acarrea el surgimiento progresivo de un vocabulario semi-técnico, que ya para 

fines del s. y va apartando a aquellos que lo dominan en un círculo cada vez más 

exclusivo. En una celebración solemne como la que representa la puesta en acto del 

ejercicio judicial —tal como analizamos en la introducción- la lengua adquiere un 

valor especial como instrumento para distinguir a los 'iniciados' de los legos. Como 

sostiene TAMBIAH (1968: 179), - 

The role of language in ritual immediately confronts problems if 

placed in relation to a primary function of language which is that 

it is a vehicle of communication between persons. By definition, 

the persons in communication must understand one another. In 

33 El juego léxico, que tiene por base la noción del lenguaje como un sistema de signos 
meramente convencionales y arbitrarios, es un recurso privilegiado dentro de la sofística, tal 
como sostiene DUPRÉEL (1948: 25). 

34 T. COLE (1991). 

35 Acerca de estos pasajes, puede decirse que "Aristófanes nos coloca frente a una situación 
esclarecedora: la de la popularidad de la retórica orientada a objetivos pragmáticos, destinados, 
ante todo, a equipar al ciudadano para una realidad de su vida cotidiana, la de la defensa o 
acusación ante un tribunal. Sobre la ética prevalece la técnica, capaz de conducir al éxito 
cualquier causa" (SouzAE SILvA [2008: 241]). 

36 Sobre la tranquilidad y el "activisiño" en las ciudades de la antigüedad griega, especialmente 
en Atenas, cf. DEM0NT (1990). 

37 Cf. FEZZI (2004), FARAGUA (2007) 
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ritual, language appears to be used in ways that violate the 

communication function. 

Es lógico, pues, que el padre de Daitalés critique el manejo lingüístico 

forense de su hijo, que no llega a comprender.3 8  Pero la situación se percibe como 

más grave cuando advierte que el muchacho entrenado, hábil para la retórica 

engañosa de los oradores, no está en condiciones de identificar siquiera las viejas 

expresiones homéricas que residen en la base de la cultura popular. El fragmento 

28 [C] vuelve a cargar las tintas sobre el saber léxico: 

Fr. 28 (222 K, 233 K-A) 

1Tp69 Tc(uTaIS 6' ci 2ov 'OjJflpOU Y2\CTTcX5 TÍ Ka7ouoI 6pup(3cx; 

.TÍ )caXOUO' ¿XIJEVqVX Kdpnva; 

b JEV oiv 06ç, iibç 6' OÚTOS 	E7\ct6ç paCYáTW TÍ K&oiiov 6uíou; 

TÍ ITOT' LOTIt) OTTUIE (y; 39  

Aquí, nuevamente, nos hallamos en presencia de otro pasaje del diálogo 

entre el padre y el hijo entrenado entre los sofistas. Cuando el padre le pregunta en 

tetrámetros anapésticos qué significa una serie de términos propios de Homero, el 

hijo se defiende dirigiéndose deícticamente hacia el otro hermano para que éste - 

en idénticos términos- identifique, por su parte, un vocabulario legal. 

Efectivamente, KÓPUPpG y ¿(PEVI1V?1 Kdpflva corresponden a expresiones épicas: la 

38 "Here the poet's wit seizes on cultural and generational divides, much as the modern lawyer -
basher may pose as a plainspoken lay person impatient with professional jargon." (BORowrrz 
[2001: 248]). 

39 "- Y además de estas decí expresiones homéricas; ¿a qué llaman "cumbres"? ¿ L...i a qué 
llaman "cabezas débiles"?; - Y que éste ahora, tu hjjo y mi hermano, empiece a decir: ¿a qué 
llaman "testigos"? ¿ [...] y qué es "dar en matrimonio"?". A pesar de que los manuscritos (de 
Galeno, que es la fuente del pasaje con que contamos) transmiten la versión que coloca CAssIo 
(1977) en su texto (Tí iror' ' a- i Tb r i-roieiv), debemos descartar la expresión por motivos 
métricos y de sentido. Nos satisface mucho más, en cambio, la interpretación de KASSEL & 
AUSTIN (1984), Ti TroT' 'EO1(v cITUÍEIV, porque, de algún modo, toma los aspectos ventajosos de 
las ediciones previas: la necesidad de la existencia de un término soloniano para que el pasaje 
cobre sentido (nn,íeiv, que resulta una conjetura de DOBREE) y el respeto de la que, en su 
primera parte, traen los testimonios ( -rí iTOr' 'Eo - I). Descartamos, finalmente, la conjetura 
elaborada por DINDo1u y retomada por KOCK (1880), rí Ka7'.oua(v rniíetv, -en función del 
paralelismo con los versos anteriores- pues carece de apoyo textual. 
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primera alude a la parte superior de los barcos,40 mientras que la segunda, "cabezas 

débiles", se utilizaba como metonimia para indicar en Ilíada u Odisea a los muertos 

u hombres insensatos.4 

Los términos invocados por el hijo disoluto, en cambio, remiten claramente 

a una jerga jurídica que se retrotrae incluso hasta el gran legislador Solón: t&jíoi 

apunta —desde su propia etimología42 a la figura de los testigos oculares de un 

delito;43 el infinitivo bTTUÍEIV aparece en cambio vinculado en su normativa con la 

institución del matrimonio.44 

Todo esto, entonces, confluye en la contraposición entre la lengua poética de 

Homero y el lenguaje arcaizante del derecho.45 Mientras que la epopeya 

proporciona en la cultura ateniense la base indiscutible de la TraI5EÍa social y el 

ámbito judicial se expande públicamente como un dominio abierto a todos, 

sorprende en la discusión léxica la descontextualización del vocabulario. 

Sustentadas en la búsqueda de un efecto cómico, las palabras jurídicas utilizadas 

por el joven dan cuenta de una terminología técnica obsoleta, reservada 

exclusivamente para las leyes que se leían en los contextos judiciales. Fuera de ese 

ámbito, su uso se torna grotesco y des-ubicado. 

40 Cf. Ii. 9.241. 

41 Od. 16.561, inter oua. 
42  FERREIRA LEÁO (2001: 364). 

43 Cf. Fr. 41b y 41c, siguiendo la numeración de la edición de Ruscl-IENBuscI-I (1966). En el 
segundo pasaje, según Eustacio (1158.19 ad Hom. II 18.501), Elio Dionisio sostenía que tanto 
Dracón como Solón Hamaban'u5uíoi a los testigos (I 1dpTup). 

44 Fr. 52a y 52b (RUSCHENBUSCH [ 1966]). Es interesante la propuesta de BERGK (1840) cuando - 
al sostener que "etsi legebatur istis tabulis [...] tamen et ab Homero est saepius usurpatum ut 
non potieit ignotum esse iuveni probe pudice que educato"- ofrece otra lectio para el pasaje, 
restituyendo en lugar de ¿i -ruíEtu otro infinitivo: ¿uroiucv. Si bien es cierto que Homero a 
menudo hace referencia a iruk (Ii. 8.304, 16.131, Od. 4.797), y que now6w sólo está 
testimoniado en una ley citada por D. 23.28 (donde significa "demandar una multa al culpable 
de homicidio"), no consideramos imprescindible esta propuesta, porque de hecho el primer 
término —a pesar de su aparición épica- preserva un sentido legal importante. Sin embargo, 
baste destacar -en cualquiera de ambos casos- la existencia de un vocabulario que claramente 
remite a la legislación soloniana. Llamativo resulta, empero, que el verbo bi-ruíco también sea 
utilizado en el lenguaje no técnico: en efecto, se encuentra en Ach. 255 y HENDERSON (1975: 157) 
sugiere que su posterior sentido obsceno "may indicate that it had a vulgar tone in the common 
language". El Prof. Sommerstein, en conversaciones personales, me ha hecho notar que se 
trataría de un caso en que se vislumbra una declinación desde la respetabilidad legal del término 
a la más pura vulgaridad. 

45 Ya MEINERE (1840: 1033) reconocía que el muchacho entrenado en la ciudad "satis versatus 
fuit in iure" y explica: "multae autem voces erant in Solonis legibus iam Aristophanis tempore 
plane obsoletae et prope emortuae" como muestra ya, por ejemplo, Lys. io. Sobre este último 
discurso y la importancia de sostener una interpretación de la ley que no se restrinja 
literalmente a términos técnicos y formales sino a su intención en lenguaje vulgar, ver 
HILLGRUBER (1988: 11-17). 
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Por lo demás, esta conducta nos permite presenciar, por segunda vez, las 

estrategias defensivas del hijo agraviado: dando vueltas el discurso, en este caso 

desplaza las preguntas de su padre hacia otros interrogantes dirigidos a su 

hermano, incorporándolo también al centro del ¿ycív.46  Con ello, no sólo no 

responde ante el cuestionamiento: como un hábil profesional, desvía la atención 

haciendo del ataque su mejor defensa. 

A través de sus palabras y sus acciones, se descubre que el joven fue educado 

en Atenas muy lejos de la tradicional educación griega y cerca del ejercicio 

contencioso. Otro de los fragmentos incluye, brevemente, nuevas referencias al 

derecho: 

Fr. 22 (217 K, 226 K-A) 

E'L p] 5IKC3V TE yupyaOb 4)T4Ic3IJdTO)V TE OciJ3s.47 

El término rjiopa traduce para el auditorio una valencia jurídica 

indudable48; en cambio, respecm del vocablo 6íKfl, al cual ya hicimos referencia en 

el trabajo, aún se discute si en los primeros testimonios literarios presentaba ya un 

sentido moral o si en cambio se utilizaba exclusivamente para significar un arreglo 

de las controversias o un procedimiento de índole legal, 49  pero lo cierto es que ya 

en esta época —y sobre todo en plural- el término era utilizado ya para referirse al 

proceso legal en su conjunto.50 Así, con la evolución del sistema procesal ateniense 

también los procedimientos o recursos privados, incoados a instancia de parte 

interesada, pasaron a recibir esta denominación técnica como concepto opuesto a la 

acción que podía ser iniciada por cualquier ciudadano (ypa)5' y en la cual quien 

4' "It seems that a forn1al Agon on the merits of the two types of education was finaily instituted, 
but it is uncertain whether this lay between the two brothers or the 'improbus' and his father..." 
(WHIYFAKER 11935: 186]). 

47 "Si no [hubiese] una canasta de juicios privados, y un montón de decretos". 
48 HANSEN (1978c); R. THOMAS (1996: 18). Hemos ya dicho que no puede reconocerse en 
principio ninguna diferencia semántica con el sustantivo váios desde el estrecho punto de vista 
técnico del derecho; sin embargo, debemos aclarar sobre este punto que en obras posteriores a 
la revolución del 411 pueden identificarse ya algunas diferencias importantes; como ya hemos 
señalado, la discusión sobre el pasaje de Th. 361-2, en este sentido, deviene significativo. 

49 A favor de la primera de las posturas encontramos a DIcIUE (1978), quien se opone a la 
segunda de las opiniones -sostenida por GAGARIN (1973). 

50  J. W. JoNss (1956: 26). 
51 Estos dos sentidos esenciales del término parecen coexistir en el mundo griego. Así, 
CHANTRAINE (1954: 47) distingue adjetivos derivados de &Kfl en el sentido de "justicia" (como es 
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no conseguía un quinto de los votos debía pagar una multa. Por su parte, el fr. 4,  al 

hablar de T0J1TTlJTTT0V parece remitir a esta última característica de los litigios 

públicos. 52  También el tono irreverente del pasaje, finalmente, queda evidenciado 

en la generalización de los juicios, denotada por la existencia de dos sustantivos que 

apuntan con claridad a un colectivo indiscriminado. 

Puede pensarse, quizás, que el Fr. 12 C (234 K-A), ¿xvp 5E 4yov oi jvt 

KTU1TOV, esté también cimentado sobre criterios semejantes: siguiendo 

alguna posible línea de lectura, no sería necesariamente descabellado sugerir que la 

narración en tercera persona de un hombre que huye (Eúyov), casi en términos 

proverbiales, puede jugar aquí, en el fondo, con un sentido jurídico de 'defenderse 

en juicio'.53 En todo caso, y más allá de esta última posibilidad, una pregunta parece 

desprenderse de lo analizado: ¿quieren decir estos pasajes que en Daitalés se 

representaba ante los espectadores una escena judicial -en una acción pública o 

privada-, corno sucedería años después con el juicio casero de Filocleón en Avispas? 

Los testimonios son escasos, pero en forma aislada encontramos algunos 

puntos interesantes que nos orientan hacia una posible respuesta. Entre los 

fragmentos, por ejemplo, se descubre una mención a la voluntad de llevar adelante 

posiblemente una acusación por extranjería ante los jueces marítimos 

(vauT01KaI)54  y, además, una arusión a un heliasta que "se arrastró a las puertitas 

el caso de 5 Í KaIos) de otros que provienen de su valencia léxica en tanto "proceso judicial" (i.e. 
&KavlKoç). 

52 E t1ET&63r TOU1TÍTrEiTrTOV, K)'aTc.) (Fr. 4  C, 201 K, 212 K-A) 

53 Es posible pensar, por la estructura de la frase, que se trata de un proverbio y que, por lo 
tanto, quien lo reproduce tiene la intención de que sea tomado en forma literal. En efecto, el 
propio Focio, a quien debemos este fragmento, así parece indicarlo y -como me ha hecho saber 
el Prof. Sornrnerstein- la expresión figura en al menos cinco colecciones de proverbios. No 
obstante, CAssIo (1977: 58, ad loe.) sugiere que "si potrebbe pensare all'applicazione scherzosa 
di questo proverbio a uno che u.yucúu, «é accusato» in un processo". Se trataría de un 
mecanismo semejante al que hace jugar el comediógrafo con el verbo 51C3Kca en Ach. 698-702 y 
V. 1207-8. 

54'E e1ÁCj  P64iag  Trpbç vauToíKas xvov aí4wrç (Fr. 32 C, 225 K, 237 K-A). Sobre una puesta a 
punto de las fuentes antiguas y las posiciones teóricas acerca de la naturaleza de estos 
magistrados -especialmente en lo que hace a sus discutidas funciones judiciales en el período 
clásico-, ver E. E. COHEN (1973: 162-198). GIL (1989: 75-6) interpreta este pasaje diciendo que el 
joven se muestra dispuesto a acudir a los nautódicas "para dejar en el acto convicto a su 
progenitor de no reunir los requisitos de la ciudadanía". La tarea de estos oficiales se vinculaba 
con los asuntos de extranjería; esto reforzaría la posición de FRITZSCHE (1831), quien sostenía 
que el coro de la obra estaba integrado por comensales que asistían al templo de Heracles de 
Cinosarges, al que solían honrar los bastardos que no habían nacido de ambos padres atenienses 
(Ath. 230). Puede inferirse que la contraposición entre ciudadanos-extranjeros (frecuente en la 
producción aristofánica posterior) ya encuentra su simiente en la obra. 
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vaivén del juzgado",55 frase que reproduce una vez más sobre la escena un 

vocabulario técnico muy específico.5 6  A partir de la lectura conjunta de ambos 

pasajes, la mención de dos tipos de magistrados distintos,57 en contextos que 

apuntan uno al futuro y el otro al pasado, nos permiten sólo concluir que las 

instancias forenses que se recrean textualmente son variadas y que seguramente, 

entonces, no remitieran a una única actuación en juiciO. 58  

Somos conscientes de que el estado fragmentario de la comedia no nos 

autoriza a avanzar mucho más allá en nuestras apreciaciones finales. Sin embargo, 

lo estudiado hasta aquí parece sentar bases suficientes para concluir con alguna 

afirmación de carácter más o menos global. De acuerdo a lo que puede leerse en los 

pasajes citados, llama poderosamente la atención en principio la abundancia de 

vocabulario jurídico en boca de diversos personajes de la obra.59 Precisamente, la 

identificación de dichos lugares textuales contribuye a generar ciertas reflexiones 

respecto del modus operandi de la factura cómica. En efecto, hemos querido 

sugerir aquí que la riqueza discursiva de los pasajes parece fundar a menudo parte 

de su comicidad en la recurrencia a un vocabulario especializado que, frente al 

auditorio, se menciona fuera de su contexto natural de enunciación. Se trata de 

registros especializados utilizados en situaciones distintas de las de su normal 

invocación, lo cual genera risa por la sorpresa que despierta su carácter "des-

ubicado", como ya hemos indicado en el caso de las comedias conservadas que 

fueron objeto del cuerpo de nuestra tesis. 

3. Del KQTaTrUyO)V a Estrepsíades: los ecos en Nubes 

La relación de Comensales con la versión preservada de Nubes puede 

permitir reforzar estas afirmaciones y entender, desde otra óptica, el juego burlesco 

de la comedia pionera de Aristófanes. La parábasis del texto conservado de Nubes, 

precisamente, apunta de modo directo e intratextual a la primera pieza, 

ss b ' i7taoTç 'ipTrE lTpbÇ TT]V KIyK)\í&. (Fr. 14 C, 210 K, 216 K-A). 

56 Mediante la alusión a la KLyKSíÇ, asistimos a la reproducción de un léxico judicial muy claro 
(Harp. s.v.), cf. Eq. 641, V. 124; CAssIo (1977: 6o). 

57 Cf. BARDELLI (1972: 234-245 y 274). 

58 En efecto, nada encontramos en los fragmentos que nos indique claramente la existencia de 
un juicio en escena, tal como por ejemplo hallamos en Avispas, no obstante lo cual, 
evidentemente, nada nos demuestra que no lo había. 

59 No obstante, podemos conjeturar que dicha terminología forense es en gran medida 
mencionada tanto por el hijo disoluto, como para él o respecto de él. 
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mencionando de hecho —en forma explícita- a sus dos personajes centrales. En 

efecto, el coro le da voz al autor para recordar de qué manera algunos hablaron muy 

bien, en su momento, del personaje prudente y del vicioso (b ocpov TE x-
KaTarniyo)v, y. 529). Esta referencia, que puede dejar entrever alguna forma de 

patronazg0 60  o de ayuda en la puesta en escena de su primera obra,61 sirve para 

colocar a la pieza en términos de un hijo expuesto ('EOflKa, y. 531) y para 

posicionarse el mismo compositor como una suerte de doncella inexperimentada 

(rrapOvoç yxp ' T' , y. 530). 

Alabando al público en una clara capta tío benevolentiae propia de la retórica 

que caracteriza toda la parábasis, 62  Aristófanes aprovecha el contrapunto brindado 

por la oposición aípcv / . KaTarnyc*)v para criticar a los comediógrafos 

contemporáneos 	y alabar su propia productividad: haciendo uso de una 

lógica antitética, dice haber evitado engañar a la audiencia al rechazar la 

presentación de lo mismo dos o tres veces (oi' iii' ÇflTCL 'aTTQTV SIS K1 Tp' ( ç 

TaÚT Etoayo)v, y. 546) y preferir, en cambio, recurrir siempre a sus habilidades para 

introducir nuevas formas de comedia, distintas entre sí y cada una de ellas muy 

adiestrada (vv. 547-8): 

¿xXX' áEl Katv 	'ic ¿io4pcv aopopai, 

OJEV ¿xXXXcxiav ÓpOía KC('t lTdcaÇ 6EJi6s. 

La importancia que el autor atribuye a su originalidad, marcada 

insistentemente en los versos citados (Ka1v, OJ 'EV bpoícxç), procura 

efectuar una distancia entre sus propias estrategias de composición poética y las 

que caracterizan a sus dramaturgos rivales. 63 Según se aclara, las ot se 

renuevan, utilizando dos términos que son fundamentales en el campo semántico 

60 HALLIWELL (1980: 42-3). 

Úi SOMMERSTEIN (1991 3 : 187) aclara que "...it makes sense if we suppose that in 428, before 
submitting bis first play to the archon in the hope of being 'given a chorus', Ar. showed the script 
to two or three men of social distinction and literary discernment, and that they were 
instrumental in persuading the archon to find a place in the festival programrne for this veiy 
young dramatist". 

62 RIVERS (1985: 174-5). 

63 En esta cita, CAVALLERO (2004) sostiene que la palabra clave es &eí, entendiendo que lo que 
Aristófanes hace es señalar que él —corno autor- siempre se ocupa de probar cosas nuevas; 
hemos analizado este punto en nuestro capítulo sobre Caballeros. 



Anexo 1: Comensales 

que Aristófanes construye en torno de lo bueno y deseable. 64 Esta alusión - 

consideramos- es lo suficientemente clara como para poner en algún riesgo las 

posiciones que sostienen que el argumento de Nubes constituye una "copia" de la 

trama ya presentada en Comensales. 65  En este sentido, dejamos asentada aquí 

nuestra opinión respecto de la necesidad de dejar de lado la hipótesis de SEGOLONI 

(1994), según la cual la referencia al 16oaKcXoç del Fr. 2 (199 K, 206 K-A) 

apuntaría de modo directo al personaje de Sócrates. 

Si lo que Aristófanes destaca es lo novedoso de sus propuestas, 66  parece 

dificil suponer la recurrencia a una imitación esquemática de la distribución de 

personajes o a un calco de la personalidad del protagonista dramático. Podría 

alegarse, sin embargo, que el autor se enorgullece de su originalidad en el mismo 

momento en que nos está presentando una segunda versión de Nubes y poco antes 

de poner en escena todos los clichés de la "baja" comedia que se ha encargado de 

criticar. No sin razón, ello bastaría para marcar hasta qué punto Aristófanes está en 

condiciones de proclamar, abierlamente a su público, algo que en el fondo no duda 

en violar o incumplir. Esta incoherencia entre el decir y el hacer, que sin duda 

puede apreciarse en la comediografia aristofánica, no alcanza para negar que el 

dramaturgo haya procurado generar una innovación en Nubes respecto de 

Comensales. Precisamente, un trabajo en torno de los paralelos entre las obras 

permite sostener que el patrón agencial no coincide en ambas comedias. 67 

En efecto, a diferencia de lo que ocurre con la caracterización de Fidípides, 

los fragmentos de Comensales presentan a dos hijos construidos desde una poética 

de los contrarios. Por lo demás, el viejo Estrepsíades de Nubes se comporta de un 

modo absolutamente distinto del rol de padre que reflejan los versos preservados 

de la primera obra. Así, en una suerte de inversión generacional, si el padre del 

64 Nos referimos a oocíÇopai -vinculado con el adjetivo oo4s- y &ics, que apunta a la 
destreza del propio autor. Sobre la importancia de estos dos términos en la obra, ver CAVALLERO 

(2005-2006: 83-8). 

65 Sobre un análisis de muchas de estas influencias directas, ver SouzA E SILVA (2008). 

66 En este mismo sentido, podemos recordar la idea contenida en los vv. 1052-5 de Avispas, en 
los que se testimonia que los autores que buscan incluir novedades en sus obras deben ser 
amados y cuidados, y sus pensamientos merecen ser salvados. Sobre lo novedoso en Aristófanes 
como categoría fundamental de análisis, ver FERNÁNDEZ (2006). 

67 Nos apartamos aquí de la mayor parte de los filólogos e historiadores, que ven una relación 
directa y una suerte de equivalencia entre ambas obras en términos de sus personajes. En la 
última década citemos, por ejemplo, a E. SE.GAL (2001: 47), quien afirma que tanto Comensales 
como Nubes se fundan en la batalla de las generaciones y que, como consecuencia, tenemos en 
las dos piezas "the derision of a new man who can't learn new tricks". Esta proyección de lo que 
sabemos de Nubes a lo que desconocemos de Comensales es, en nuestra opinión, 
metodológicamente sospechosa. 
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ocpov y del KcurarnycAv rechaza el vocabulario técnico de las cortes, 

Estrepsíades parece asemejarse mucho más en sus opiniones y criterios al papel del 

joven educado en la nueva sofística. Esto se advierte incluso en las propias palabras 

que el autor le atribuye: los eqos del Fr. 1 se perciben en boca de Estrepsíades 

cuando la KcOoKGyaOía mencionada en el pasaje es recordada y reproducida por el 

protagonista en Nu. 101, como tratándose de una característica típica de los sofistas 

(Ka7\o TE K(yaOoí). 68  Por otra parte, debe decirse que hay también superposiciones 

interesantes entre el muchacho de comensales y el Argumento Peor (quien también 

es referido como K(XTauuyov e incluso se manifiesta orgulloso de serlo) 69 en el 

primer agón de Nubes, así como puntos de contacto con Fidípides en el segundo. 

En otras palabras, las mismas expresiones que en IcXLTaXfiS parecen atribuirse al 

joven educado en la ciudad —referidas no solamente a conocimientos científlcos7 0  

sino en esencia a estrategias de ejercicio retórico- terminan caracterizando en 

Nubes, por lo menos, a ambos personajes centrales (padre e hijo, progresivamente), 

configurando especialmente en Estrepsíades a un héroe cómico sui generis, 

inaudito para la comediografía antigua.71 

En síntesis, podemos afirmar que si, como sabemos, la lectura de los pasajes 

conservados de Babilonios no resultan lo suficientemente útiles para analizar las 

referencias intratextuales de Acarnienses y Caballeros, lo cierto es que parece 

extremadamente dificil encarar Comensales sin pensar en las alusiones contenidas 

en el texto de Nubes. Sin embargo, en esa interpretación cruzada consideramos que 

no puede observarse un paralelismo estructural ni una simetría compositiva, sino - 

en todo caso- un mismo interés subyacente por mostrar —a la luz del juego 

68  De modo parecido, la forma KaTaTr)IcXyTOEI del fr. i, según CAssIo (1977: 47), es mencionada 
en el escolio a Nu. 1174, donde se dice que Estrepsíades usa palabras como esa para "vincere con 
un comportamento sfacciato" a sus adversarios. Es llamativa también la reiteración de un 
vocabulario vinculado con la retórica: en el breve Fr. 33 (226 K), (3 iTapavoía Kcit ¿vcu&La, el 
vocativo incluye dos sustantivos que en otros pasajes aristofánicos se relacionan explícitamente 
con las enseñanzas sofísticas. De hecho, i -rapavoa es el nombre que utiliza Fidípides cuando 
amenaza iniciarle una ypa4ij a su padre enNu. 845, en tanto ¿xvcxi&ía constituye el término que 
Aristófanes aplica de modo directo a los oradores en Eq. 322: 1Va í&tav, Tp IIOVn TTOOTTEt 

flTOpO)v. 

69Nu. 909, 1023; cf. LUDWIG (2002: 248-9). 

70 Cf el fr. 26 C (Tr6XoS TouiT' 'íaTLv ij 'y KoXc,»c,5 [ 'w c] / aKoTOuOt T prcopa TOU1I KcI T6 

u)cyic Taul1), donde queda claro que también -dentro de las enseñanzas sofísticas- se incluyen 
la geometría y la astronomía (B0NANNO [1984-5: 91-92]). 

71 De hecho, como hemos dicho en el capítulo respectivo, es un protagonista sumamente 
extraño, dado que está condenado al fracaso y además lleva a cabo la escena más violenta de la 
comedia antigua conservada, el incendio final del Pensadero. 
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generacional- los peligros del avance de la sofística en el plano del ejercicio 

judicial.72 

4. Recapitulación 

La presencia de una terminología jurídica es permanente en los fragmentos 

trasmitidos de Daitahs, y si bien en muchos casos se trata de pasajes breves e 

inconexos, al menos es posible echar luz sobre ciertos aspectos, luego de examinar 

su contenido, y sugerir algún comentario. 

En principio, nadie negaría que la abundancia de lexemas legales es 

llamativa en la comedia; en los distintos versos, aparece una permanente reflexión 

respecto del conocimiento del vocabulario específico de la actividad de las cortes. El 

efecto de burla, precisamente, pareciera estar dado en estos fragmentos por la 

descontextualización de un vocabulario formulario y arcaico, propio de las antiguas 

leyes, que aparece citado fuera de los tribunales y en el marco de una conversación 

familiar.73 Si mediante un espectáculo ritualizado -como sucede con la puesta en 

escena de un proceso judicial- una comunidad se identifica a través de una 

simbología común en espacios determinados,74 la lengua utilizada en esos contextos 

solemnes restringe el saber al seno de una élite entrenada que inmediatamente se 

diferencia allí del ciudadano común.75 La aparición del ritualismo en otros ámbitos 

implica su quiebre, y el uso de. esta operación es intencionada en el autor: todo 

traslado espacial y contextual sitúa fuera de lugar, desplaza y vulgariza la 

formalidad de la ceremonia consagrada y, con ello, se transforma en un eficiente 

mecanismo de comicidad frente a los terceros. 

72 En el caso de Nubes, hemos analizado la comedia y su relación con las discusiones 
contemporáneas en materia de interpretación judicial en el capítulo correspondiente. 

73 KOMORNICKA (1967: 66) señala que uno de los recursos paródicos propios de Aristófanes 
consiste, precisamente, en descontextualizar el vocabulario legal: "Cest á ce domaine de 
parodie qu'appartiennent les scnes et les vers oü Aristophane ridiculise la langue des 
harangues tenues devant le tribunal, á 1' assemblée du peuple et au Conseil, ainsi que nombre de 
formules empruntés aux actes publics, aux bis d'Etat, bref tout un verbiage juridique". No es 
más ni menos que uno de los lenguajes técnicos cuyo vocabulario incorpora con efectos cómicos 
-DovER (1970: 8)-. La poca familiaridad que supone el sentido técnico de ciertas palabras 
constituye, según DENNISTON (1927: 113), un elemento preciado para las bromas del humorista. 

74 Como sostiene S. HARRISON (1992: 225), "...communities and political intereSt groups define 
themselves by exclusive rituals and distinctive symbolisms." 

75 "It is perhaps relevant to note, whenever we meet such formalised oral or written texts, that 
their 'archaicness' may also be related to the fact that they are composed in a special style, which 
uses highly symbolic devices, specially comed words, and words without meaning to fill in gaps" 
(TAMBIAH [1968: 182]). 
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El estudio lingüístico de las intervenciones de los personajes nos permitió 

poner en tela de juicio, desde el tejido dramático, la afirmación generalmente 

suscripta de que en la sociedad ática no encontramos una jerga forense ni la 

presencia de "expertos" de la actividad judicial de la iTç. Pero además, y por otra 

parte, visitar y estudiar estos fragmentos —sobre todo en el juego relacional que se 

establece con Nubes- revela interesantes aspectos con relación a las funciones que 

cumple el derecho ático en el seno de un género como la comedia antigua. A partir 

de una riqueza expresiva y de una serie de resortes cómicos sustentados en una 

crítica de la sofística y de la profesionalización del manejo de causas judiciales, esta 

comedia début se convierte, así, en un verdadero muestrario —el primero- de las 

grandes inquietudes y obsesines que acompañarán al autor en su carrera 

literaria 76 

76 "Sin incurrir en el error de procurar recuperar la intriga de Daitales a través de Nubes, una 
aproximación de las dos obras puede lanzar alguna luz sobre la primera producción de 
Aristófanes" (SouzA E SILVA {2008: 247]). 
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ANEXO II 

IMÁGENES DE UN DIscuRso JURtDICO 

La crátera de la pieza de la oca y las mujeres aristofánicas 
frente a una poética cómica del derecho 

1. Introducción 

La vinculación entre las fuentes literarias —especialmente el teatro- e 

iconográficas en el mundo griego es un tema de amplio debate, que suele resolverse 

en general a través de la afirmación de que las representaciones dramáticas 

encuentran en las imágenes de vasos y cerámicas un espacio alternativo de 

expresión y de memoria. Con la aparición de los estudios del drama antiguo en 

tanto espectáculo de perforrnance —trabajos muchas veces amparados en la 

metodología que aporta la semiótica teatral-, el análisis de los testimonios 

pictóricos de las escenas trágicas y cómicas cobró un renovado interés entre los 

especialistas. Sin embargo, como menciona LISSARRAGUE, este vínculo no debe ser 

tenido por sencillo ni lineal: 

Entre vases et thétre on a affaire á deux domaines 

contigus mais distincts et l'on ne peut pas projeter l'un 

sur l'autre. Le probléme n'est pas celui du rapport 

texte/image, mais du rapport entre deux modes de 

visualisation, deux types de spectacles et de regard, 

deux formes d'espace: le vase, la scéne; deux 

temporalités: ponctuelle au thétre, répétée devant 

l'objet que l'on manipule...' 

1 LISSARRAGUE (1987: 99). 
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Si, precisamente, no se trata de modelos que se imponen mutuamente sino 

de estructuras comunicacionales diferentes y complementarias, lo cierto es que 

cuando a esas reflexiones cruzadas se añade la dimensión performativa —como 

puede ser el caso de la praxis de las denuncias jurídicas y de la materialización 

espacial de la justicia- el valor de las vasijas dibujadas adquiere, como constructo 

artístico y sistema figurativo, una múltiple riqueza de alusiones superpuestas que 

sugieren en el espectador interesantes perspectivas visuales y conexiones mentales 

que apuntan hacia la reproducción de distintos niveles de espacialidad. 

El propósito de este Anexo consiste en examinar, desde esta triple vertiente y 

a la luz de los testimonios textuales ofrecidos por la comedia aristofánica, un vaso 

apuliano de terracota en figuras rojas (del tipo crátera en cálice) referido a la 

llamada "pieza de la oca" -atribuido al Pintor de Tarporley y fechado hacia el 400- 

390.2  Nos ocuparemos, en particular, de mostrar hasta qué punto el testimonio 

pictórico puede constituir utia evidencia útil para complementar nuestra 

comprensión de ciertos resortes del género cómico que nos transmite el discurso 

aristofánico en materia de la subjetividad legal de las mujeres sobre la escena. 

2. La crátera de la oca 

En el vaso tradicionalmente conocido como la "crátera de la oca" (goose 

play, comédie de l'oe), considerado quizás el más interesante de todos los 

documentos iconográficos de la comedia,3 se percibe la figura de tres actores —con 

sus respectivas máscaras- representando para algunos una escena de un ph4ax, 

pieza de farsa desarrollada en el sur de Italia y basada esencialmente en la 

comediografía ática antigua de fines del S.  V.4 Conviene remarcar, en la imagen, la 

2 H. 12 1/16 iii. 130.63 cm], Fletcher Fund, 1924 [24.97.104], RVAp 46, 3/7, PhV2 no. 84. 
"Attributed to the Tarporley Painter: Calyx-krater with theatrical scene (24.97.104)", en 
Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000-, Imagen 
disponible en <http : //www.metmuseum.org/toah/hd/sivp/ho_24.97.104.htm > (Agosto 2008). 
Gf. Imagen A. Çf. cANTERUCCLA (1951: 50, n° 48, pI. 8). 

3 Así, por lo menos, parece calificarlo TAPLIN (1993: 30). 

4 Se conocen alrededor de doscientas cincuenta vasijas de 4XQKEÇ, que han sido estudiadas 
fundamentalmente por TRENDALL (19672).  Si bien durante mucho tiempo se consideró que estas 
farsas no estaban vinculadas de modo directo con la comedia ática, ya WEBSTER (1948) 
consiguió demostrar con eficiencia que estos vasos italiotas suelen tener alguna pieza cómica 
ateniense cronológicamente contemporánea que les sirve de base. Ello explica, por ejemplo, la 
abundancia de términos y versos en griego escritos métricamente en boca de los personajes 
dibujados. Sobre estos vasos, ver también TODISCO (2002:89-94). Contra, ver la opinión de 
WILKINS (2000: 337): "The vast nlajority of the cornic vases probably represent Sicilian or south 
Italian performances of sorne kind". Sobre los problemas y desafíos de la progresiva expansión 
de la comedia antigua por el Mediterráneo, cf. DEARDEN (1999). 
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presencia de una distribución "escénica" de los caracteres, enmarcada hacia la 

derecha por una especie de columna y una plataforma sobre la que se ubica uno de 

los tres actores, en una verdadera representación de la mecánica escénica de la 

orkhéstra. 

Dos de estos personajes se presentan desnudos en el escenario; 6  en efecto, a 

la izquierda de la imagen se vislumbra un joven sin barba, sosteniendo en sus 

manos un bastón con aire amenazante. En el centro, un hombre de edad —con 

barba blanca- realiza una pose compleja: en puntas de pie, estira sus brazos. 

La dificultad en la comprensión de la escena, que fija un instante de gran 

dinamicidad actoral, aumenta si advertimos la presencia de texto escrito que parece 

salir de la boca de los individuos pintados. De hecho, casi como si se tratara de la 

técnica actual de los "globos" de historieta,7 unas frases escritas en dialecto jónico-

ático, junto a los rostros, abren el juego para el establecimiento de un nexo 

inescindible con el universo de la comedia arkhaía. En efecto, tratándose de un 

vaso del sur de Italia —de Metaponte, posiblemente-, 8  uno hubiera esperado 

encontrar texto griego en dialecto dorio, que era el hablado en la región de Tarento. 

Por lo demás, la lectura conjunta de los tres sintagmas incorporados en la puesta 

iconográfica da cuenta de un ritmo yámbico, que de acuerdo al orden de habla 

puede incluso sugerir una estructura métrica en tetrámetros yámbicos catalécticos; 

este reconocimiento ha orientado a la mayoría de los críticos hacia la identificación 

de un traspaso —por parte del pintor- de citas textuales del libreto cómico ateniense 

que fuera actuado ante el auditorio. 

El anciano del centro de la imagen tiene, al costado, la sucesión de letras en 

scriptio continua KATELHANflTflXEIPE, generalmente traducidas como "Me ha 

atado las manos arriba" (KaTflo' á'VW TC) xPE).  El significado de la frase resulta 

compatible con la realidad de su gesto corporal; sin embargo, la ausencia de sujeto 

expreso no permite advertir quién lo ha capturado. El muchacho situado a su 

izquierda también tiene redactada al lado una expresión, NOPAPETTEBAO, cuyo 

5 Esta suerte de terraplén es habitual en estos vasos phlyakes, apareciendo representados —junto 
con otros detalles escenográficos- en más de cincuenta, como se encarga de señalar 
estadísticamente MAFFRE (2000: 306). 

6 En realidad, presentan la desnudez propia de los actores cómicos sobre el escenario: 
MSHA.u. (2001: 55) los describe como "stage-naked". Hay que tomar en consideración que la 
composición fisica de los personajes, de acuerdo con las reglas del género, implicaban un traje 
de color piel con relleno y un falo de cuero de enormes proporciones. Sobre este "disfraz" de la 
desnudez, especialmente en este vaso que analizamos, puede leerse PIQUEUx (2006: 135-6). 

7 TAPLIN (1993: 30) habla de unos "cartoon 'bubbles". 

8 Cf. MARSHALL (2001: 54, n. 6). 
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oscuro sentido ha resultado incomprensible y que ha llevado a los distintos autores 

que trabajaron con el vaso a considerar que debía tratarse de un extranjero, 

probablemente escita o tracio.9 

,--.- - :; - 

Imagen A: la pieza de la oca (crátera de Nueva York) 

9 Cabe recordar, en este punto, que los bárbaros eran personajes habituales en la comediografía 
antigua, que explotaba su desconocimiento de la lengua griega como recurso humorístico; cf. 
LONG (1986). 
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A pesar de ciertas interpretaciones aisladas que tienden a leer la interacción 

de ambos personajes en términos de un encantamiento mágico, expresado por la 

extraña fórmula pronunciada por el joven,b 0  la crítica suele afirmar que el viejo 

protagonista está siendo castigado por un robo cometido.1 1  La situación puede 

explicar bien la extranjería del joven, en virtud de que sabemos que en Atenas los 

agentes de policía o seguridad solían ser escitas o tracios, como muestra Aristófanes 

mismo en algunos pasajes de sus obras.12  Siguiendo esta línea de interpretación, 

que nos parece coherente, puede pensarse que los bienes supuestamente hurtados 

son la oca muerta y la canasta que se encuentran sobre el proskénion de madera 

representado a la derecha, donde aparece arrodillado el último de los individuos, de 

cuerpo entero. Vestido, a diferencia de los otros dos, y con una máscara particular, 

este actor representa claramente a una mujer anciana, que estrecha su mano 

derecha hacia los hombres. 

10 BEAZLEY (1952: 193-5), seguido en su lectura por DUMONT (1984: 138). 

11 Cf. TRENDALL & WEBSTER (1971, n° IV, 13), quienes describen la escena del vaso en términos de 
"punishment of the theft". Frente a esta lectura, SCHMIDT (1998: 25-26) sugiere que —en 
realidad- se trata de la puesta en escena de una farsa que los dos hombres desnudos ponen en 
práctica para engañar a la vieja. 

12 En rigor de verdad, los escitas eran arqueros y, como me ha hecho observar el Prof. 
Somrnerstein, solían usar pantalones. En su opinión, en este caso se trataría de un aÇ36oiixos 
como los que estaban encargados de servir de guardias en el teatro (con un papel semejante 
aparecen, por ejemplo, en Olimpia si seguimos el testimonio de Thuc. 5.50.4). Sobre su posible 
condición de esclavos se sabe poco y OLsoN (1998, ad loc.) supone -al comentar el pasaje de Pax 
734- que se trataba en realidad de "minor officials". 
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A los efectos del propósito explicado, nos proponemos aquí focalizar 

nuestras reflexiones, en particular, en este personaje femenino y en sus palabras: el 

sentido de la oración E1 flflAPHE fl ha sido disputado, si bien se coincide en la 

división de los términos: 'e'yc 	apc ("yo proporcionaré" o bien "yo [lo] 

entregaré"). Algunos han intentado resolver la vaguedad semántica de la expresión 

reponiendo un sustantivo capaz de funcionar como objeto directo eludido del 

verbo; otros, en cambio, han optado por mantener un sentido absoluto del término, 

relevando en la frase ciertos tintes legales claros.'3 

En una suerte de parodia de las acusaciones judiciales, la escena 

representada nos posiciona, sin duda, frente a un episodio fundamental —a tal 

punto que ha merecido ser traspuesto al arte visual- de una obra perdida, que 

puede aludir verosímilmente a la gran importancia concedida, con frecuencia, a la 

praxis del derecho a lo largo de la comediografía ateniense de la época.14 

Es frecuente lEa puesta en contacto de este vaso con otra crátera, hoy parte 

del inventario del Museo de Bellas Artes de Boston, que —por sus características-

parece delinear otro momento de la misma pieza.15 

En esta segunda imagen, el joven y el viejo parecen estar a punto de 

enfrentarse en una palestra, parados sobre una tarima preparada para ejercicios 

fisicos. De hecho, detrás del muchacho se advierte un Hermes de donde cuelga su 

13 CsAP0 & SLXrER (1994: 66-67) sugieren varias posibilidades: "witnesses", "biows", "trouble", 
"the goose and basket", "myself', pero terminan reconociendo que "...it is easiest to take it as a 
legal formula: the verb "provide" (parexo) can be used alone to mean 1 wilI stand surety". We 
prefer to take the old woman's words as a legal formula for handing over her slave (the implied 
object) for punishment or to give evidence under torture". En este sentido, podría pensarse en el 
paralelismo con la escena de la básanos que representa Aristófanes en Ranas, cuando Dioniso y 
Jantias —que alternaban el disfraz de Heracles- son castigados por Eaco en el Hades. También 
por el sentido "jurídico" de la expresión se expresa TAPLIN (1993: 31): "The most likely seems to 
be that she will hand over the man to the law". En idéntico sentido, MARSHALL (2001: 55) opina 
que "Without any object, the verb can be understood in a legal context, 1 shall stand surety' ( ... ) 
While there are sorne problems with reading these fragments as continuous dialogue, sorne 
sense of what is transpiring seems to emerge: a stand interpretation holds that a legal dispute of 
sorne sort is under way." 

14 Esto puede condecirse con la interpretación de MARSHALL (2001: 66) con respecto a la 
máscara que, en la parte superior de la imagen, aparece junto al texto TPArOIAO: según su 
postura, no se trataría de un actor trágico que observa la escena luego de haber actuado, como 
sostienen muchos, sino de una estrategia dirigida a la representación —por parte del Pintor de 
Tarporley- del carácter paratrágico del episodio aludido. Si esto es así, es interesante pensar que 
se trata de la parodia de un discurso propio de un género solemne, como la oratoria judicial. 

15 Cerámica apuliana de figuras rojas, atribuida al Pintor de McDaniel; desde 1969, se encuentra 
en el Boston Museum of Fine Arts, Otis Norcross Fund 69.951; fue datada hacia el 380 0 370. Cf. 
Imagen B. 
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khitón y una aceitera.' 6  La relación entre ambas piezas de cerámica no resulta 

clara,17 y se ha interpretado que —por existir al menos tres décadas de distancia 

entre ambas pinturas- quizás no estuvieran aludiendo a la misma obra sino a un 

original y a una copia local del argumento, respectivamente.1 8  Lo cierto es que, 

como bien se ha notado, en ambas escenas aparecen representados los mismos dos 

roles masculinos y, a su vez, se reitera la oca como elemento unificador; el hecho de 

que en la imagen de Boston el ave se represente como estando viva, mientras que en 

el de Nueva York aparece muerta, fue explotado como argumento para proponer un 

orden temporal de ambos momentos cómicos de la trama.19 

La entrada en el plano escénico del personaje femenino, en el último de los 

dos sketches pintados, podría estar relacionada entonces con un reclamo por la 

muerte de la oca que está en su canasto. En definitiva, no es ilógico pensar que 

debió haber habido —en el eje argumental- algún elemento externo que justificara el 

ingreso tardío de la mujer al diálogo y el encuentro de los tres personajes en el 

episodio elegido. 

Ahora bien, lo que nos interesa en este punto es el hecho de que —en el 

momento inmortalizado por el pintor de Tarporley- quien emite las palabras 

"judiciales" es una mujer, que -como sabemos- no estaba legitimada en Atenas para 

actuar en juicio sino a través de sus representantes legales. Para comprender esta 

aparente inconsistencia y percibir la importancia de la performance representada 

sobre la terracota, es imprescindible discutir la "verosimilitud" del episodio en el 

contexto de las reglas que subyacen a la comedia antigua. Si se busca dar cuenta de 

la naturaleza de la escena reflejada pictóricamente, procuraremos aquí mostrar —en 

términos comparativos- los pasajes textuales conservados de las piezas 

aristofánicas en los que las mujeres adquieren una subjetividad legal que les 

permite actuar en justicia (Avispas, vv. 1388-1412; Ranas, Vv. 549-578). A la luz de 

dichos versos, en definitiva, pondremos en contexto la materialización iconográfica 

analizada y el discurso verbal, para ver hasta qué punto la atribución cómica de 

personería forense a los personajes femeninos constituye un recurso eficaz del 

iS Esta estatua de Hermes nos conduce, nuevamente, hacia la ubicación de la pieza en un 
contexto típicamente ateniense y lejos de la realidad itálica. 

17 Cf. DUMONT (1984), DEARDEN (1988) y TAPLIN (1993: 30-32). 

18 MAFFRE (2000: 308). 

19 TAPLIN (1993: 32) considera, por esto, que "The dernise of the goose may have been a 
significant event in the plot". 
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género, capaz de producir risa y de generar —en el recuerdo de los espectadores-

imágenes memorables dignas de ser vertidas en la ornamentación de una crátera. 

Imagen B. La pieza de la oca (crátera de Boston) 

3. Leer el vaso a la luz del drama: los testimonios de las mujeres litigiosas en la 

comediografía aristofánica 

Frente a las tres comedias antiguas —entre las once preservadas- que se 

caracterizan por centrarse en personajes femeninos (Lisístrata, Asambleístas y 

Tesrnoforiantes), las restantes obras han sido tradicionalmente estudiadas desde 

otras perspectivas ajenas a la problemática del género. En todas ellas, encontramos 
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la presencia de ciertas figuras de mujeres -algunas mudas, otras parlantes-, tanto 

muchachas jóvenes cuanto ancianas.20 

Como patrón general, es posible identificar en estas piezas "no femeninas"-

siguiendo a FINNEGAN (1995: 11-12)- una caracterización interesante del género.21 

Aparte de las divinidades (Iris en Aves) y figuras alegóricas (Penía en Plutos), se 

alternan figuras de carácter emblemático (como Diallagé en Ach. 989 et seq. O 

Spondaí a partir del y. 1389) y personajes realistas (Dardanis y Mirtia en Avispas - 

cuya presencia ya hemos analizado- y las hoteleras en Ranas). En todos los casos, 

las mujeres esgrimen un rol de víctimas frente a la desmesura del protagonista 

varón, pero si bien algunos sostienen que como personajes resultan meramente 

incidentales, veremos que las referencias que las involucran (y los modos en que 

son representadas) revisten una importancia no sólo dramática, sino también 

jurídica. 

A los efectos de contextualizar el 'eyd Trap é~co del vaso de Nueva York, nos 

interesa reflejar aquí un grupo de escenas en las que intervienen mujeres en una 

clara vinculación con el derecho, para comprobar si efectivamente se puede 

establecer algún tipo de parámetro relacional entre los personajes femeninos y las 

referencias legales que permitan decodificar una representación particular en la 

comedia de la tradicional exclusión cívica de la mujer ateniense. 

Un punto interesante tiene que ver con que la comedia antigua es, 

ciertamente, política, y las referencias legales que aparecen en sus tramas se 

vinculan con cuestiones de carácter social y público. La presencia de las mujeres en 

esa construcción jurídica de la comedia debe, pues, adaptarse a un plano público en 

el que ellas no manifiestan (en el ámbito extra-escénico) un rol preponderante. Si la 

comediografía antigua 0pta por colocar en escena situaciones coyunturales en una 

época en que la ciudadanía constituye el eje social de la Trc3XIS, pareciera que las 

mujeres no deberían ocupar en ella un papel distinto del que la propia comunidad 

les reserva fuera del teatro. Sin embargo -y aquí encontramos el aspecto de 

inversión tan propio del género- es llamativa en la comedia la frecuencia con que 

las mujeres se ven envueltas en cuestiones jurídicas que las afectan y en las que 

20 Sobre la teoría que justifica la presencia de personajes femeninos en las comedias 
aristofánicas representadas entre el 420 y el 410 en la existencia de un verdadero movimiento de 
emancipación femenina, ver las ideas de BRUNS (1905) apud SOBOLEVSKIJ (1957: 261-277), Cf 
MA,STROMARCO (1997: 103). 

21 Sobre el rol esencial que cumplen las mujeres en Aristófanes, ver también HALEY (1890), LÉVY 
(1976) los libros de TAAFFE (1993) Y FINNEGAN (1995), así como los trabajos de L0RAIJX (1993) y, 
más recientemente, SOUSAE SILVA (2007). 
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desempeñan un papel más que activo. En tres ocasiones, concretamente, 

encontramos denuncias semejantes a las que parece surgir de boca de la vieja 

representada en el cálice de la oca. Una de ellas ya la hemos analizado al examinar 

el episodio de Mirtia en Avispas. Nos ocuparemos, entonces, de examinar 

detenidamente los pasajes de las hoteleras denunciantes en Ranas (Punto 4) y el 

episodio de las ancianas que se disputan a Epígenes en Asambleístas (Punto 5), 

testimonios que nos permiten dar cuenta de la función cómica que cumplen las 

denuncias judiciales y las imposiciones legales a cargo de mujeres.22 

4. El caso de las comerciantes en Ranas: entre la violencia y el derecho 

En Ranas, representada hacia el 405, la acción nos muestra cómo durante el 

descenso de Dioniso y su esclavo Jantias al Hades, éstos se encuentran con dos 

hoteleras indignadas que protestan porque Heracles, de quien Dioniso estaba 

disfrazado, les debía dinero. 23 En la presentación de las mujeres, una llama a la otra 

para señalarle la presencia del culpable de los actos recriminados (vv. 550-1): 

j E 
1 
 IS Tb 1TQV0KEt0V E' IGCXOCA)V 1TOTE 

'EKKaÍ&K' ¿kpTOUÇ KaTcy' 1ljc3v.24 

El espacio físico de la narratio, descubierto por el TO naV50KEOV, da 

precisiones no sólo acerca del lugar de comisión de los actos (locus delicti 

commissi) sino fundamentalmente acerca de la posición de los personajes 

femeninos: ellas se encontraban en ese albergue cuando se desencadenaron las 

acciones descriptas. 

Los hechos consumados y la actitud de Heracles son mencionados con 

detalle. Además de haber devorado los dieciséis panes, en una serie de intercambios 

dialógicos las mujeres añaden a través del polisíndeton otros productos consumidos 

por el acusado: veinte porciones de carne de un óbolo cada una (ict Kpc( yE, V. 

22 Por supuesto, a diferencia de lo que sucede con Mirtia en el testimonio de Avispas, el contexto 
y la situación en que estas mujeres están ubicadas no corresponde con la Atenas real. En efecto, 
la trama de Ranas se sitúa, en el momento en que aparecen las posaderas, en pleno Hades. Por 
su parte, Asambleístas escenifica, cuando aparecen las ancianas, una Atenas muy particular en 
la que la revolución femenina ya ha tenido lugar. 

23 Ya hemos visto (cf. Aves) que en la comedia aristofánica es recurrente la alusión cómica al 
personaje de Heracles, que el autor caracteriza siempre como una figura satírica; cf. PAPPA.S 

(1991). 
24 "...el cual, habiendo entrado en el albergue una vez, comió dieciséis panes de los nuestros". 
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553), mucho ajo (K(I GKc1TO&X TX rro77c, y. 555), mucho salazón (Tb uo2di TcpIxos, 

y. 558) y queso fresco (Tbv TUPÓV YE Tbt) xcpv, y. 559). La mención de todos estos 

comestibles responde a los parámetros impuestos por los recursos de la oratoria en 

el ejercicio de la persuasión. Así, llaman la atención el énfasis representado por el 

nexo el uso marcado de la segunda posición atributiva (vv. 555 y 559), la 

referencia a la cantidad consumida (el adjetivo iro7Xi. s que se reitera), la utilización 

repetida de un verbo reforzado por un prefijo de intensificación (KaT—EoOk, vv. 551 

y 560) y  finalmente la presencia de los negativos como una clara preterición: del 

salazón y del queso ni siquiera se disponen a hablar, aunque lo mencionen: OJK 

EVpTIKa rrc (y. 558) •25  Todo ello, además del rápido cambio de interlocutoras, aturde 

a Dioniso, quien sólo puede brevemente explicar que no entiende nada lo que dicen 

(vv. 555-6). 

Pero no es sólo el dominio retórico lo que sorprende en el discurso de estas 

mujeres, sino la acusación que incorporan en sus intervenciones. Según ellas, 

Heracles ha ingerido todo, no pagó la comida y huyó de la posada, hurtando 

además —y por si fuera poco- la alfombra (vv. 56 1-7): 

11avoKEuTp ía 

K1TE(T'  'E1TEt&I  T(pypIOV 'e1TpcTT6pT]v, 

'43Xs4iev 'ç PC 5 PIPU KXJUKaT6 yE. 

EavOía 

TOUTOU 1TcVU ToUpyoV OTOÇ b T1TOÇ 1TcXVTaXOU. 

TTcwoKEJTpIa 

}(a 'i T 	íOÇ y' 'EClTaTo t1avEaOaI SOKCaV. 

flXaødv 

Vfl Aía T67\aLva. 

11cXVOKEUTp ía 

t)O 	&tocoa 'ye TtOU 

'ElTl T1]V Kc(TTjXLcj '  Ees ¿xvErn1rloapEV 

' C.XET' ÇaÇ yc TdS qiicOous 7c43cV.2G 

25 Sobre la praeteritio, cf. LAUSBERG (1984: 276, §882) y FONTANIER (1968: 143). 

26 "Hot. 1: -Y entonces, cuando reclamaba el dinero, me miró violentamente y empezó a 
mugir; Jan: -Sin duda es una obra suya; ésta es su manera en todos lados; Hot. 1: -Y 
desenvainó la espada, pareciendo estar enloquecido; Hot. II: - Por Zeus, desgraciada; Hot. 
1: - Y nosotras dos, con miedo, nos subimos enseguida a la viga del techo; y él desapareció 
rápido llevándose la alfombra." 
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Las mujeres, que ahora podemos identificar como las dueñas de la posada, 

responden a un imaginario claramente femenino: al recordar con precisión los 

acontecimientos, reconocen cómo se escondieron en cuanto Heracles las miró con 

aire de furia. Pero ahora —dicen .ellas- es el momento de actuar (7s.2\' pnv Ti 3pcxv, 

VV. 568), con un adversativo (x72x) que permite oponer este comportamiento a su 

conducta anterior. Deciden entonces llamar a sus patrones (vv. 569-70): 

flavoKeuTp ía 

'íøi 61j KcXEGOV TV 1TOOTTT]V KXo.wc liot. 

11XaOcv 

G 6' p01y EcV1TEp 'ErnTUXUÇ'  YTrpo7ov, 

'iv' czJTdV TrtTpiqcA pEV. 27 

En el mundo antiguo, hemos visto que la mujer no se desenvuelve sola en los 

planos de la justicia, sino que requiere siempre de un hombre que actúe por ella. En 

esta clara puesta en práctica de un litigio propio del ámbito del derecho mercantil,2 3  

se distingue también esta abstención femenina cuando las mujeres involucradas no 

son ciudadanas atenienses, coiiio surge de este pasaje que analizamos. De la cita 

transcripta se desprende con claridad que las hoteleras no son atenienses, sino 

metecas —como también puede inferirse del nombre no ático de una de ellas, 

fl7.aOdv: en efecto, sólo los metecos, es decir, los extranjeros que tras abandonar 

su patria decidían asentarse definitivamente en otra ciudad,29 poseían un patrón 

(denominado en griego npooTdTflç) capaz de representarlos ante el Estado y los 

jueces. 30  Así, es significativo que aquí aparezca una mención al Trp005TáT-ns y no al 

KiJploç, que —como vimos- era el término que el derecho ático tenía reservado para 

indicar a la figura masculina central del OIKOS. 

27 "Hot. 1: -Andá por cierto a llamar a mi representante (prostátes) deán; Hot. II: - Y vos al 
mío, Hipérbolo, si lo encontrás, para arruinarlo." 

28 Tomamos la noción de "derecho mercantil" a lo largo de este trabajo en un sentido amplio, 
capaz de ser aplicado hoy o en cualquiera de las civilizaciones clásicas. Se trata de "the 
substantive law dealing with the sale and distribution of goods, the financing of credit 
transactions on the security of the loods soid, and negociable instruments" (GARNER [1999: 

263]). 

29 Sobre este tema, consultar CLERC (1893). 

30  "En droit attique, le 1TOOTTflÇ était le patron, le représentant légal d'un individu qui n'avait 
pas le droit de cité. Tout météque devait avoir un prost ate, intermédiaire entre lui et l'Etat, son 
patron devant les magistrats et les tribunaux; sinon, II encourait une accusation, l'urpoaTao(ou 

5íKTI ou ypa," (MONCEAUX 11900: 709]);  cf. también ISAGER & HANSEN (1975: 65). 
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La voluntad inicial de las mujeres comerciantes parece en realidad no estar 

refiriéndose a una resolución pacífica de la controversia desde un tribunal sino 

desde la propia venganza privada de agresión: la finalidad de convocar a los 

patrones es poder "arruinar" al culpable ( 'iv' cd.tTbv 'ETrITpkjJc1ev, y. 571). En sus 

palabras este deseo por consumar un arreglo violento de la disputa resulta 

considerable: mediante el uso paralelo de estructuras condicionales, una encuentra 

placer al pensar cómo le golpear.ía de un piedrazo los dientes con los que comió sus 

mercaderías (Tez opia, cuyo alcance analizaremos más adelante) —vv. 572-573-; la 

otra imagina cortarle con una hoz la garganta con la que tragó las tripas (vv. 575 -

576). 

Sin embargo (nuevamente aparece el adversativo ¿xXX( iniciando el discurso 

de la primera hotelera), vemos que terminan llamando a sus patrones no para que 

consumaran estos deseos de ejercer una violencia manu propria, sino para 

representarlas en una demanda ante la justicia (vv. 577-8): 

¿úsX ¿ip' 'ElT'I TV KXo.w', ç a'iToU TEOV 

'E}(lTl]VIEtTaI TcOJTa rrpoaKaXopvoS. 3 ' 

El verbo rrpooi<aÁo€pat, nuevamente, nos sitúa frente a la amenaza de una 

presentación judicial inminente. Aquí advertimos entonces cómo dos mujeres 

metecas, dedicadas al comercio, terminan rechazando lo que sin duda era un 

mecanismo de solución de pleitos habitual en su oficio -el enfrentamiento privado-

para aceptar una solución pública dell conflicto. Como ellas no podían llevar 

adelante el trámite judicial, convocan al lTpooTdTflç para que éste iniciara la 

demanda pertinente. Desde el derecho ático —y en el planteo irreal, propio de la 

comedia, de llevar a dioses y héroes ante la corte- Heracles podría ser acusado a 

través de varias acciones de procedimiento referidas a daños a las mercancías, falta 

de pago por los bienes consumidos y hurto, pero esto no ha de ser un asunto 

femenino.32 Empero, esta referencia judicial es sin duda significativa como 

aproximación al fenómeno ateniense de las mujeres frente a las disputas 

comerciales. Así como en Avispas hemos reconocido un claro uso de estructuras y 

31 "Pero voy por Cleán, que hoy mismo arrebatará estas cosas de él citándolo ajuicio." 

32 Es preciso reconocer que, en el momento en que cometió el crimen, Heracles no era ni una 
divinidad ni (en un sentido del culto) un héroe, sino un simple mortal que realizaba los trabajos 
para Euristeo; sin embargo, al momento de la acusación lo cierto es que, en definitiva, se trata 
del hijo de un dios. 
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vocabulario jurídico en boca de una comerciante, aquí en el caso de las hoteleras de 

Ranas notamos la voluntad de iniciar acciones judiciales a través del upooTcTns'. 33  

Es evidente que, en las comedias no femeninas, estas mujeres como tales no 

estaban siempre excluidas de la posibilidad de resolver casos o protestar en defensa 

de derechos afectados. 

5. El caso de las ancianas en Asambleístas: entre el sexo y el derecho 

Si bien se trata de una de las últimas obras en la producción aristofánica —y 

por lo tanto cronológicamente más próxima a la llamada comediografia media que 

a la tradicional arkhaía34— Asambleístas presenta sin lugar a dudas un contenido 

altamente político.35 Esta particularidad ya se manifiesta como evidente a partir de 

sus primeras escenas, en las que descubrimos las peripecias de un grupo de 

mujeres, lideradas por la que será su 'generala' (aTp rryc, vv. 246-7, 491, 500) 

Praxágora, que han decidido tomar por asalto la Asamblea y ejercer el poder en 

Atenas. 

Del universo doméstico al manejo de los asuntos estatales, este mundo 

invertido que se instala sobre el escenario con la creación de una "Gynaikópolis"3 6  

se termina estructurando rápidamente en torno de varias coordenadas de 

oposiciones, consolidándose una permanente inversión de categorías socialmente 

33 Recordemos en este sentido que el derecho ateniense concedía una importancia esencial a la 
variedad de acciones procesales que podían ser interpuestas, y no tanto a la tipificación precisa y 
taxativa de conductas delictivas; así, en Atenas un mismo hecho podía ser llevado a la justicia a 
partir de diferentes 5ÍKal o ypa4xxL Desconocemos cómo se materializaba con exactitud una 
acusación por parte del TrpooTaTflç como la que aquí se sugiere. Aparentemente, de acuerdo a 
este testimonio, es posible que ambas víctimas iniciaran los trámites judiciales por separado, 
cada una con su respectivo patrón; sólo así se comprendería que cada una convocara al suyo. Sin 
embargo, al final de la escena sólo parece llamarse a Cleón: ¿puede estar indicando esto la 
posibilidad de presentación conjunta de ambas demandantes bajo una única representación? 

34 Se supone que la pieza fue puesta en escena hacia el año 392, durante el arcontado de 
Demóstrato, como indica DOVER (1972: 190). Sin embargo, dado que las negociaciones de paz 
tuvieron lugar en el 392/1, MACDOWELL (1995: 303) prefiere hablar de 391 como año de 
representación de la obra. 

35 Cabe aclarar, desde ya, que con esta afirmación no nos referimos a la presencia de sátira 
política e invectivas personales característica de las primeras comedias de Aristófanes —dado 
que el número de referencias a figuras prominentes o a eventos históricos, en Ecclesiazusae es 
asombrosamente escaso- sino a la permanente preocupación por trasladar a escena actividades 
cívicas y cuestiones públicas, como ha señalado BoccAcciNi (2000) al examinar la entrada del 
coro a escena. SMD (1979: 49) sostiene que la obra logra consagrar la propia destrucción de los 
valores de la política. Creemos, por nuestra parte, que la propia voluntad autoral de jugar con la 
escenificación de una política anulada es, precisamente, una operación que instala, desde los 
parámetros que habilita el género, la discusión sobre la democracia. 

36 Tomamos la denominación de la ciudad, ausente en el texto original, de la propuesta de 
SOMMERSTEIN (2005a). 
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determinadas: en términos visuales, las mujeres pasan a disfrazarse de varones, 

poniendo incluso de relieve los pormenores propios de la mecánica ficticia del 

disfraz actoral;37 en lo que hace al fondo de la propuesta, se sostiene un régimen 

político novedoso fundado en la instauración de un comunismo extremo: de 

acuerdo con el plan concebido por la protagonista, las propiedades y el dinero 

pasarán de las manos privadas a la sociedad en su conjunto, y la monogamia será 

reemplazada por una nueva regulación sexual.3 8  En términos del ejercicio de la 

justicia, la ausencia de conflictos prevista en esta utopía revolucionaria lleva a la 

decisión de anular los procesos judiciales (x22' oe CSíKal Trpc.STov ' aoVTcu, y. 657) 

y a reutilizar los espacios de los tribunales como comedores públicos (T& 

51KcX0TTp10 )(c T(Ç OTOIXÇ ¿nipo3vaç Tt1VT lToujaca, y. 676). 

Si partimos de estos mecanismos cómicos de inversión impuestos por la 

performance dramática y pública de los personajes femeninos en Asambleístas, 

vemos que la presentación de las mujeres —siempre vinculada con una instancia 

erótica-9 nos descubre un espacio conflictivo delineado en función de un juego de 

contrapuntos subyacente. Frente a la dualidad hombre-mujer, cuyos límites 

parecen desvanecerse en el universo resemantizado de la comedia,4° encontramos 

otros cruces significativos complementarios (juventud / vejez, por ejemplo) que 

contribuyen a evidenciar una verdadera política consagradora de la alteridad. 

Es en el marco de estas operaciones de difuminación de las oposiciones que 

la obra se puebla de estrategias discursivas sostenidas en la ambigüedad y la 

vaguedad. Los abundantes juegos de palabras, que necesariamente reposan sobre 

los diferentes alcances de sentido de una misma expresión, contribuyen a reforzar - 

a lo largo de la trama- esta poética de alteración y trastoque. 

37 La compleja mecánica de estos niúltiples niveles artificiales de disfraz superpuestos (actor 
hombre que hace de mujer que, a su vez, hace de hombre) fue bien revelada por TAAFFE (1991 & 

1994: 104-123). Además, puede verse FERNÁNDEZ (2003). ORFANOS (1994), por su parte, 
sostiene que estas mujeres no logran disfrazarse de hombres sino de muchachos jóvenes, y de 
este modo no logran superar su "alteridad". Creemos que en la obra la inversión fundamental se 
produce entre mujeres y hombres, y la variante etaria (hombre joven / mujer anciana) es, 
simplemente, un agravante cómico y grotesco en el juego permanente de oposiciones. 

38 "In Assembly-Wornen (...) we watch the establishment of a revolutionary gynaecocracy, the 
acquisition of power by women. And that gender-inversion on the political level is the launch 
pad for two further and comically utopian revolutions: flrst, economic communism (...); 
secondly, sexual communism" (HALLIWELL [1998: 147-8]). En términos semejantes, cf. 
MACDOWELL (1995: 320). 

39  Cf. ZIMMERMANN (2003). 

40 HørBv (1995). 
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La antítesis etaria queda evidenciada en una de las escenas finales de la 

obra, en la que un joven, Epígenes, es interceptado por tres ancianas que se 

disputan sus favores sexuales.41 Así, los Vv. 938-1111 muestran en la práctica 

dialógica las consecuencias concretas del sistema implementado, que ya Praxágora 

había expuesto en los Vv. 6178.42  Siguiendo esta lógica de inversión, no sorprende 

que los parámetros de la violencia sexual se vean plenamente trastocados: no sólo 

se propone la ausencia de castigos para el delito de violación -penado en Atenas-,43 

sino que vemos cómo el rol del hombre joven, prototipo del agresor, se vuelve para 

los espectadores una víctima de los arrebatos de mujeres violadoras y se ve privado 

de su capacidad para actuar en justicia.44 Son, en cambio, las mujeres las que 

retoman en la obra una subjetividad legal de la que estaban privadas en la realidad 

ateniense. En escena se da lectura al decreto y. 1013) en que se fundan 

esas obligaciones (vv. 1014-20): 

Kcd 6TÍ ooi Xyc. 

"o TcX'iS' yuvatEk), fjv ¿anp voç 

vc'ç 'ErriOupl, 1I OTTO&tV JTTIV  lTp'tV ) 

TT)V ypcuiv 1TpOKpOGfl TrpoJTov 	IJI '61 

41 Este nombre, Epi-genes, puede indicar la edad joven, como sugiere TOTARO (1994). Sobre esta 
escena en general y sus principales características en términos del ritual de subversión que 
plantea la obra, ver HALLIWELL (2002b). 

42 En efecto, el plan de las mujeres se muestra extremadamente coherente a lo largo de la obra: 
el y. 1015 que inicia la descripción del decreto por parte de la anciana parafrasea con cuidado el 
y. 618 pronunciado por la protagonista. A la manera de los oradores que apelaban en sus 
alegatos a normas jurídicas vigentes, se trata de un pasaje perfecto del plan teórico a la cita de la 
ley en un caso concreto. Ello explica la importancia otorgada a la escena, que —sin ser central 
para el argumento- ocupa sin embargo casi un quinto del total de versos de la obra (cf. DE LUCA 

[2005: 99]). 

43 Sobre esta lógica de la violación, penalizada en el derecho ático, pueden consultarse, inter 
multa alía, las diversas perspectivas introducidas por los trabajos de COLE (1984), HARRIS 

(1990), COHEN (1991: 104-5) o CAiY (1995a), la muy cuestionada obra de OMITOWOJU (2002) y 
los recientes trabajos de síntesis de GALAZ (2004) y CANTARELLA (2005: 241-5). Es evidente que, 
frente a los ejemplos proporcionados por la tragedia (cf. SOMMERSTE1N [2006]), la obra cómica 
juega con las oposiciones tradicionales invirtiéndolas. 

44 Oponiéndose a la tradicional vinculación de la "violación" con la centralidad masculina en la 
vida pública ateniense y con la desconsideración del interés femenino (HARRIs [2004c], ideas 
luego reproducidas en HARIUs [2006: 297-332]), en Asambleístas no solamente se pierden las 
fronteras entre los sexos, sino que también se subvierten los límites entre las variedades etarias: 
las mujeres sexualmente activas no son más que ancianas que intentan abusar de un hombre 
joven. Acerca de la importancia cómica de los personajes de las mujeres de avanzada edad en la 
comedia antigua, ver el trabajo de HENDERSON (1987). No obstante, es preciso notar en este 
pasaje, que poco después identificamos un caso en el que un hombre, precisamente Blépiro, es 
acompañado por dos mujeres jóvenes y Praxágora le pide que las invite a cenar (cf. 
SOMMERSTEIN 12005a: 86]);  si bien es una situación que parece antitética, lo cierto es que aquí 
también es la mujer quien toma las decisiones y 'avanza' en materia sexual. 
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1Tp6TEpOV 1TpoKpo.EPJ ¿X2 'ElTIOUIJñ Tfjs vaç, 

TcXiÇ 1TpEOUTEpQtÇ yUVOL y EOTC) TOt) V0V 

XKE1v ¿waTe 'L Xc(3OpVcXS TaU 1TaTTcXou " .45  

La presencia del rollo conteniendo el decreto y la capacidad de pronunciarlo 

frente a la audiencia, como se desprende del y. 1014, asimila la anciana a un orador 

habilidoso capaz de seleccionar y citar frente a los jueces y la audiencia el contenido 

de la norma que lo ampara.4 6  

El pasaje está construido alrededor de una serie de locuciones y giros típicos 

de los decretos atenienses,47 que contrastan con un léxico vulgar que desacraliza la 

seriedad de su presentación. Así, vemos en la enunciación oral del texto legal 

reminiscencias concretas a las particularidades del lenguaje oficializado de la 

legislación. En el derecho ático, las decisiones de los cuerpos colegiados solían estar 

encabezadas por el verbo SoKÉco seguido por una referencia al órgano legislativ04 8  

(en este caso, es llamativo que se remita en dativo a TaIS yuvaiv) y las normas 

jurídicas se estructuran en términos sintácticos a partir de la inclusión de 

proposiciones hipotéticas, en las que se describen la conducta que se pretende 

regular y una consecuencia jurídica en la que se detallan los efectos establecidos 

expresamente para esos comportamientos. 

En el ámbito de la antigua Atenas, en general, esta manifestación lingüística 

de las leyes se materializaba, al ser redactadas, en forma de una oración condicional 

en la que el antecedente jurídico era traducido en términos de una proposición 

45 "Y ciertamente te lo digo: las mujeres han resuelto que, en caso de que un varón joven 
deseara a una joven, que no la mueva antes de haberse primero tirado a una vieja. Yen caso 
de que no quisiera tirársela primero, pero que deseara a la joven, que sea posible para las 
mujeres ancianas arrastrarlo impunemente luego de tomarlo de la clavija". 

46 Es cierto, debemos aclarar, que en los juicios —de acuerdo con los testimonios que poseemos 
de Atenas- la lectura de las leyes (v6poi), que eran consideradas un medio de prueba no técnico 
(TrioTIS ¿TEvoç), no era realizada por el propio litigante sino por oficiales del juzgado. Sin 
embargo, en la composición de los discursos las partes del caso (o los logógrafos, en su caso) 
debían prever con exactitud cuáles eran las leyes que iban a mencionar y el momento en el que 
se procedía a dar lectura a sus disposiciones. Si tenemos en cuenta que virtualmente todas las 
mujeres eran analfabetas en la Atenas clásica (como concluye HARVEY [1966]), y que entonces 
sus conocimientos retóricos derivaban con seguridad del hecho de haber oído con frecuencia a 
los hombres en los espacios públicos, el rol activo de la anciana litigiosa que está en condiciones 
de reproducir el texto de un vioç deviene aún mas interesante. 

47 "The passage illustrates the style and language (...) employed in 1JT14OIJaTa and v6jiot" 

(USSHER 11973: 216, ad loc.J). 

48 De esta manera, todos los decretos aprobados en el Consejo están encabezados por un 
praescriptum semejante, 150gE Tfi BouXj; cf. RHODES & LEwIS (1997: 19). De acuerdo con HENRY 

(1977: 1-4) la "formula of enactment" típica en la epigrafia ática clásica es, precisamente, iooev 
Tel 3ost Ka'I TOL 5ipol. 



Anexo II: Crátera de la oca 

eventual, y el consecuente solía aparecer en modo imperativo. De este modo, 

advertimos que la construcción encabezada por 	se consolida como la estructura 

típica del discurso jurídico. Resulta conveniente en nuestro ejemplo recuperar la 

presencia de estas estructuras sintácticas: de hecho, todo el pasaje en griego se 

estructura a partir de la presencia de hipótesis eventuales - con los nexos 

respectivos (ijv),49 un sujeto indefinido (cxvip vo),50  y los verbos en modo 

subjuntivo ('srnOup, 'OXii)- y oraciones principales con infinitivo (pi oiTo6E'iv) o 

imperativos de tercera persona (' 0To).5  Por lo demás, la presencia de un lenguaje 

propio del derecho se revela de manera clara en un término como ¿xvaTEL 52  

Podemos afirmar, pues, que si bien estamos formalmente en presencia de 

una verdadera norma jurídica griega, la alternancia de esta sintaxis con un 

vocabulario familiar caracterizado por eufemismos sexuales (arro&'iv —"mover" - 

1TpOK0GU, TOKOEIV —"tirar"—, TOU TVaTTdXOU —"la clavija"—) crea un efecto 

inmediato en el auditorio: la comicidad se funda en la aparición de expresiones 

inesperadas, vinculadas con un campo semántico socialmente tabú, en un contexto 

público sumamente ritualizado. Ya desde la redacción de la propia norma asistimos 

textualmente a una confluencia semántica que, como recurso efectivo de humor, 

integra lo erótico a lo jurídico. 

En función de este nuevo decreto de la Asamblea impuesto por las mujeres, 

entonces, se sustenta un orden de prelación en las actividades sexuales de los 

jóvenes. En el marco del enfrentamiento discursivo con la primera anciana que lo 

49 VEYrA (1989: 256, ad loe.) deja entender que el hecho de que esta forma reproduzca 
oralmente el incluyente escrito dv da cuenta del entrenamiento de la anciana en la audición de 
discursos políticos. 

50 Si bien las leyes suelen presentar un pronombre indefinido como sujeto de la acción prevista 
como delictiva (TIç), lo cierto es que ¿vip representa un término lo suficientemente amplio 
desde el punto de vista semántico para crear la generalidad requerida por una clausula jurídica: 
"&v - p bezeichnet in der ganzen historischen Zeit der erwachsenen mnnlichen Menschen, 
sowohl als Artbegriff in individueller und genereller Beziehung, als auch als Triiger einzelner der 
Art eigentümlicher Merkmale, wesentlicher und zufálliger; von denem. jedes, wenn es im 
Satzzusammenhange besonders betont ist, dem Worte eme besondere Bedeutung verleihen 
kann" (VOCK [1928: i]). Por lo demás, el vocablo —apropiado para describir a un sujeto varón-
es, por ello mismo, doblemente significativo si tenemos en consideración la dimensión de 
género que explota la obra. 

s' USSHER (1973': 217, ad loc.) traduce el verbo como "let it be permissible" por tratarse, 
precisamente, de un contexto jurídico; se aproxima así a la forma imperativa aO; cf. IG 
j2107 y IG iv2 .68.75. 

52 En este sentido, la expresión'KEv ¿vaTEí, "arrastrar impunemente", es propia del lenguaje 
forense; cf. Thuc. 8.67.2, Pl. Lg. 871d-e, 917C, 935b. Cf. USSHER (1973: 217). 
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reclama para sí de acuerdo con la ley vigente, el muchacho intenta defenderse en 

términos legales.53 Las intervenciones de los vv. 982-8 resultan interesantes: 

NEcXVÍaÇ 

áXVOUX't vuv'j TÇ J1TEpE1]KOVTTE(S 

¿iodyoiiev, ¿7X' e'iaaGOts 

TÇ 'EVTÇ E'ÍKOGIV yckp 'EK61KcXÇOJEV. 

Fpaú5 A 

'ElT'I TíS TTp6Tepov ápXfiS ye Ta1T' fiV, cS y0v 

V%JV ' I 	1T(TOV ¿IOOyE1V iWc( 50KE1. 

Neavías 

T03 POUXOPÉVOD ye, KaTcx TOV LV 1TETTOI5 v6110v. 

[pais A 

&XX' oi' 	 a EÍ1TvES Kc(T TV 'EV 1TETTOtÇ V0p0V. 54  

En la presencia reiterada a fin de verso del sustantivo v6poç (vv. 987, 988), 

que apunta las reglas vigentes en el juego de dados, se vislumbra una apelación 

velada al universo del derecho que el resto del pasaje se dedica a explotar. 

Los Vv. 982-984 en boca de Epígenes incluyen un juego léxico ante los 

espectadores que se funda en la transformación cómica de un monto económico en 

una alusión etaria y, por lo tanto, de un patrón jurídico en una referencia sexuaL En 

efecto, la mención de TXS {J1TepEnKovTsTELs, que responde al modo habitual en el 

que se calificaban los asuntos judiciales de un cierto monto y que deja entrever una 

prórroga en la posibilidad de iniciar las acciones si el caso no alcanzaba ese valor,55 

carece de sustantivo claro al que califica. La falta del objeto preciso, entonces, 

explora la ambigüedad de la priñiera persona e'cdyoiiev y dispara sus posibilidades 

de acusativo régimen. Como sugiere VEnA (1989: 252), la actividad descripta por el 

53 "He explains his position in the language of the law-courts" (USSHER [1973: 213, ad loc.]). 

54 "Joven: - Pero no introducimos las causas de más de sesenta años, sino que las hemos 
dejado para otra vez; pues juzgamos las que están entre los veinte. Vieja 1: - Bajo el gobierno 
anterior, estas cosas eran así, mi dulce. Pero ahora se establece que primero nos introducís a 
nosotras. Joven: - Para el que quiera, según la ley en el juego de dados. Vieja 1: - Pues rio 

cenabas, según la ley en el juego de dados." Debe sefíalarse aquí que EN TTETTOIZ en los vv. 

987 y  988 es una emenda tío del s. X\T, que la mayor parte de las ediciones incorpora como 
correcta. La lectio ofrecida por los manuscritos más antiguos, y explicada en los escolios, es EN 
11AlTOI. Según acaba de mostrar N. G. WILs0N (2007), el escriba de B —y por lo tanto el 
probable creador de la propuesta textual- ha sido el maestro Andrónico Callisto (ca. 1400-
después de 1476 d.C.). 

55 Cf. [Arist.] Ath. Pol. 53.3;  PL Lg. 953b; SOMMERSTEIN (1998 : 223). 
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verbo se torna igualmente válida para suponer dos sustantivos posibles que juegan 

con los alcances del verbo: uno más evidente -de acuerdo con el tenor técnico de la 

escena- estrictamente referido al derecho (h<cs), y otro vulgar, vinculado con la 

posibilidad de penetración sexual de las mujeres (yuva'Kaç). Las 'causas' 

vinculadas con montos mayores a sesenta dracmas son, así, reinterpretadas como 

'mujeres' mayores de sesenta años, y el verbo ¿cy ("introducir") recupera en el 

texto cómico su pluralidad de sentidos. 

De manera semejante, la forma 	 encuentra una riqueza 

semántica en el cruce de discursos, dado que en derecho apunta a la postergación 

de un acto jurídic05 6  y, en términos sexuales, constituye un reconocido eufemismo 

para referirse a la actividad amatoria.57 La configuración forense de la expresión es 

reforzada, en la cita, por el verbo K&KcopEv, vinculado estrechamente desde su 

raíz con la noción del dictado de veredictos y la aplicación de la justicia. 

La misma dualidad de significación se advierte a continuación en las 

palabras de la vieja. El alcance plenamente jurídico de su intervención es evidente a 

fines del y. 986 con el verbo 5oKco, que remite léxicamente al texto del decreto ya 

mencionado. Pero en este contexto, a todas luces signado por una perspectiva 

judicial, el verbo E' toc'(yco queda definido muy bien por su sentido sexual: e 'tacyiv 

f'ç, donde el pronombre personal explícito carga las tintas sobre el rol de las 

mujeres y desambigua las posibilidades precedentes introduciendo como única 

variable válida la dimensión erótica. 

Inmerso en un doble sentido constante, el contenido lúdico del intercambio 

dialógico se ve fuertemente condicionado por las estructuras del lenguaje forense. 

El derecho positivo, convencionalmente previsto, se vuelve así un argumento 

central de los alegatos. La mención del participio sustantivado TO ouÁopv58 

tiene sin duda un valor judicial, especialmente si recordamos que desde la reforma 

soloniana en Atenas ciertas acciones como las ypaoí podían ser iniciadas por 

cualquier persona interesada (b i3ouiisvoç), y no sólo por la víctima o sus 

familiares. 

56 Cf. Pl. Smp. 174: [6OKTat] d1 vaÇ26XsaQai íiriv. 

57 HENDERSON (1975: 121, 124), quien reconoce en los compuestos del verbo 36)Xw una serie de 
expresiones habituales para indicar el acto sexual (Trpocdc, 'Tt6X2o, por caso); VErrA 

(1989: 252 ad loc.). 
58 Se trata, evidentemente, de un término propio de la jerga técnica del derecho ateniense, que 
aparece otras veces en la pieza (vv. 615, 1019). 
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¿Qué sucede entonces —teniendo en cuenta estos criterios- con la doble 

aparición de ¿iadyca en el pasaje? Es evidente que el juego de palabras que 

presentan los versos examinados se explica por la propia constitución del vocablo, 

enfatizado en su repetición. En efecto, un análisis morfológico de la forma permite 

identificar en su interior un veibo que sugiere movimiento, &yc, acompañado por 

el prefijo ¿iç capaz de indicar, con su valor prepositivo, no sólo direccionalidad sino 

también ingreso.59 Léxicamente, entonces, una primera aproximación a sus 

ocurrencias en estos versos revela un valor jurídico interesante, determinado 

precisamente por el desplazamiento figurado que supone el traslado de una 

controversia y su presentación como caso judicial ante un panel de magistrados. 60 

De hecho, para indicar la introducción de causas forenses contra un individuo era 

frecuente en Atenas la utilización de una expresión tal como ¿tadyo ¿Is Tb 

tKaap,ov, 6' donde el aspecto dinámico del verbo conseguía traducir la imagen 

elocuente del ingreso del demandado a la corte y su comparecencia forzosa ante los 

magistrados .62 La presencia de un colegio de cinco ¿Iaaycys, al menos en los 

testimonios del s. IV, permite denotar también el carácter técnico de un vocablo que 

devino institucionalmente apropiado para indicar la instancia de apertura de casos 

ante el tribunal competente. 63 - 

Simultáneamente, a esta lógica judicial y espacial de la idea de "introducir" 

subyace también un doble sentido evidente, que tiñe a la significación inherente de 

¿iocyv con matices sexuales: de hecho -y como puede inferirse del listado de 

términos obscenos en griego que recopila HENDERSON (1975)- ¿ç, junto con otras 

59 Teniendo en cuenta la importancia del fenómeno de la preverbialización en el desarrollo 
histórico del vocabulario griego (DuHoux [2000: 36]), parece certero que en nuestro caso 
concreto es el propio preverbio el que otorga la multiplicidad semántica al verbo de base. 

60  Cf. LIDDELL & Scorr (1996: 493, s.v. ¿tod-yo, 3.b).: "as law-term ( ... ) to bring a cause into 
court, of the prosecutor". Los contextos jurídicos en los que aparecen son variados, como lo 
muestran los testimonios, cf. A. Eu. 5802, D. 24.10, Antipho. 6.42, P1. Ap. 25c, 29a, ínter alía. 
De acuerdo con estos ejemplos, parece claro que el verbo puede estar acompañado de un 
sustantivo como 6íKnV o ypa@jv, para indicar la introducción de una causa, o bien presentarse 
solo, en cuyo caso apunta más bien a la presentación de un individuo ante el tribunal 
correspondiente. 

' Pl. Grg. 512c, Pl. Lg. 9loe, por ejemplo. 

62 SENS (1991: 44). 
63 Estos magistrados estaban encargados, de acuerdo con [Arist.] Ath. Po!. 52.2, de introducir 
casos que debían ser escuchados en el plazo de un mes. Fundado en esto, UssHER (1973: 213, ad 
loc.) considera que la aparición del verbo en este contexto traduce la voluntad del joven de 
demorar el encuentro impuesto: " ... the youth has no wish for an appointment which will limit 
bis chance of shipping out of 'acting". 
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preposiciones locativas con &c o ¿wá, resulta frecuentemente utilizado para señalar 

la actividad masculina de penetración. 

Siguiendo con el texto, en el y. 1037 reaparece el referente judicial junto con 

una mención más material y concreta al papel que cumplen las mujeres en la obra: 

NEvç 

Trc~l TOUTOt) 

ípcdiç A 

TV' I paU Tfig ¿io6yc.64  

En este nuevo contexto de uso, el verbo s 't cjó(yw describe la actividad de la 

anciana frente al muchacho. Desde el punto de vista que proponemos, resulta 

interesante destacar una vez más que la obra nos coloca frente a un verdadero 

alejamiento de la pasividad femenina: es la propia anciana la que alega ejercer la 

acción, en una primera persona, y el pronombre posesivo que la alude, 'EJcxuTfjsT, 

mantiene un alcance ambiguo. Sea en términos sexuales o jurídicos, la mujer parece 

ocupar un lugar activo de privilegio. 65 

El joven, precisamente, es desplazado hacia un lugar contrario a sus deseos, 

en el que se ve 'arrastrado' como indica el término 'XKc Lg cuyo matiz judicial (y 

obsceno) hemos ya reconocido en el y. 1020: ' 7<eiv ¿XVaTEÍ. Al igual que 

pues, '!XKco presenta un sentido vinculado con el desplazamiento y es 

64 "Jovencita: -cLT-Iacia dónde lo arrastrás? Vieja 1: - Lo meto en mi casa." Es preciso aclarar 
que este verso es muy incierto, especialmente porque el texto transmitido presenta problemas 
métricos. La enmienda de USSHER (1973, ad ¡oc.), que nosotros hemos adoptado, ha sido 
retomada por VETFA (1989) y por HENDERSON (2002a); sin embargo, N. G. WILSON (2008: 196) 
la ubica, cuanto menos, en un tercer lugar, detrás de la propuesta elaborada por MEINEKE (que él 

publica) y aquella (Tv 'rpv aiiTr ¿todyo) de HALL & GELDART (1907), retomada por 

SOMMERSTEIN (1998). 

65 HENDERSON (2002a, ad ¡oc.) no encuentra en este pasaje ningún doble sentido. Por su parte, 
USSHER (1973, ad ¡oc.) encuentra un doble juego diferente, no obsceno, notando que 'ta&yiv 

puede significar "bring (a wfe) into one's home", citando para ello Hdt. 5.40.2. Retomando esta 

idea, ya SENS (1991) había advertido en su tesis doctoral —cuya copia gentilmente nos hizo 
llegar— que el verbo presenta una dualidad de sentidos que apuntan a lo jurídico y a lo 
matrimonial (volveremos sobre esto). Por lo pronto, basta decir que, como intentamos mostrar 
aquí, creemos que a estas lecturas debe añadirse una dimensión sexual que no ha sido explorada 
y que presupone leer estos versos a la luz de los vv. 983-986. De todos modos, a los efectos de 
nuestra comparación con la crátera de Nueva York, lo interesante de la expresión t6w5' iPaUTfiS 

¿ii6yco radica en que, más allá de su plurivalencia semántica, es pronunciada por una mujer. 
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potencialmente eficaz tanto para describir un enfrentamiento litigioso —como 

señalan otros pasajes aristofánicos- 66  como para indicar el acto sexual. 67 

Y no es sólo la frecuencia de estos lexemas; el juego terminológico se 

refuerza y consolida con otro verbo que también cuenta con, una repercusión 

semántica a la vez jurídica y sexual. En los Vv. 999-1000, leemos: 

[paGç A 

Jc T1t. AppoSíTflv, TÍ PaOi XE K2J]POUPEVT1, 

_1M 	' 	Tj 1 ' O) O ¿OCi3. 

NEavíaS 

1Tapapove'iç CA) ypciov.68  

El verbo ¿xivat que es el que nos interesa relevar aquí, también presenta un 

preverbio que lo encabeza, en este caso separativo (ro_).69  La significación del 

vocablo, pues, se contrapone exactamente a la idea de '1o'yEv en todos sus niveles 

de interpretación. En principio, y como el propio contexto del pasaje parece 

mostrar, comparte con aquel un primer sentido jurídico claro, pero siempre en 

vinculación y tensión con el dominio de lo erótico. 

La aparición del participio Kknpoupevn acompañando al aoristo segundo de 

Xcydvc, en el verso anterior —que algunos interpretan como una suerte de 

alusión al proceso de selección periódica de los jueces populares— acompaña una 

invocación a la diosa Afrodita. Si tomamos en cuenta la construcción de participio 

predicativo, pues, la propia anciana pareciera ubicarse en la posición de un 

tKaoTr; no obstante, la apella.ción a la divinidad trae a escena, una vez más, el 

60 Cf. OLSON (2002: 173). El término se reitera en otros pasajes aristofánicos, como Eq. 710-11, 

Nu. 1004, 1218, V. 694. Ec. 1020, 1037, 1056. Hemos relevado sus implicancias técnicas en la 
Primera Parte de la tesis. 

67 Esta connotación metafórica sexual del término se advierte en Lys. 16o, donde se vincula con 
el verbo XapÇ36v. El verbo también puede usarse para referirse a la idea de conducir una mujer 
al lecho (E'tç rb KotvcYrLov) por la fuerza, como se vislumbra en Herod. 2.71. El doble sentido de 
'EKELV ya había sido explotado por el autor en el y. 259 de la obra. Cf. CAMPAGNER (2001: 134-

136). 

68 "Vieja 1: - No, por Afrodita, la que me eligió por sorteo, yo no te voy a liberar. Joven: - 
Delirás, viejita." 

69 Revelaremos la importancia de su función en las páginas que siguen. 



Anexo II: Crátera de la oca 

campo semántico del amor y de las relaciones eróticas.7 0  En el mismo verso vuelven 

a coexistir el derecho y el sexo. 

En este marco, 4íru expresa la carga semántica propia del universo 

forense de las instancias de juzgamientos: según sostienen LIDDELL & Sco'rr (1996: 

290), el verbo puede tener un sentido técnico de "absolver" ('acquit of a charge or 

engagement'). La idea de "liberación" de un compromiso en materia jurídica, por 

ejemplo, se advierte incluso en unos versos de Nubes (1425-6), donde la primera 

persona del plural, ¿xíspv, se enlaza con la aparición del sustantivo vpoç: 

& 1TXfl'yXÇ ¿XOJEV TrV TV v6pov 	TEOijVa( 

&EIJEV, KcL MOPEV cXJTOIS lTpO'iKc( OUyKEK64Oa1. 71  

Resulta evidente, en Asambleístas, el quiebre de la contraposición que se 

logra entablar entre el inicio de una causa judicial (recordemos el verbo ¿o—dyc) y 

el retiro de los cargos que la motivan o la declaración de inocencia o falta de mérito 

que la da por concluida (&rro—tvai): la vieja, pues, impone una norma que se 

perfila como obligatoria y de la que el joven no se puede eximir, como surge de la 

expresión pi ... ija (y. i000). La negación de este último verbo en futuro 

constituirá, en la lógica de la escena de las viejas maquilladas, un elemento 

recurrente que se reitera en el y. 1075 para volver explícita -en su enfrentamiento-

la falta de voluntad por "liberarlo" de su "responsabilidad" jurídica: 

rPaús r 

C 	OiK ¿uOCA) O'  O'JTrOT' . 

rPaús B 

OU52 pijv 'eycL 

Neavía 

51aorrdoeo8 U' , Ci KXKODÇ ¿1To7ot1svat. 

FpaGs B 

70 De hecho, VEITA (1989: 254, ad loc.) interpreta la invocación como "un'esclamazione usuale 
delle prostitute". 

71 "y cuantos golpes recibimos antes de que esta ley fuera fijada los sobreseemos, y concedemos 
que, como regalo para ellos, sean azotados". 
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ioi yc(p ¿Ko7oJOEh) GE 5E1 KQT& Tt) vipov. 

rps [ 

OJK fv 'ET 	'yE ypcXU 'T' a'IcY<íc)v cxvfj.72 

En estos vv. 1075-1078, no se alcanza a distinguir ninguna posibilidad de 

sobreseimiento para el personaje de Epígenes, en virtud de la existencia del decreto 

implementado que le impone —en tanto varón- conductas precisas con relación a las 

mujeres de edad. La obligación, conforme al derecho (KaT TbV vpov), queda 

delineada en el discurso por la presencia del impersonal 5e'. Por otra parte, la 

importancia del papel activo de los personajes femeninos queda determinada por la 

aparición de pronombres de primera persona explícitos, tanto a comienzos de línea 

('Epol, y. 1077) corno al final ( 'Eyo, y. 1075). 

Significativamente, la intervención de la tercer anciana en el y. 1078 vuelve a 

poner elE acento sobre la estructura jurídica del contenido de la norma: para 

justificar su pretensión, y en una suerte de interacción agónica, protesta ante su 

contrincante señalando una nueva cláusula hipotética. Así, hallamos el incluyente 
11 

flv y el subjuntivo 4xxvfj, además de la presencia de un sujeto indefinido 'ypaGç, 

cuyo atributo permite volver sobre el mismo sustantivo en el texto primigenio 

del decreto mencionado (y. 1017). No es difícil concluir, pues, que la afirmación que 

cierra la cita presenta los mismos elementos que los del kprlciolia convenido y puede 

leerse como una suerte de cláusula puntual de su articulado, capaz de resolver 

jurídicamente un supuesto como el planteado en el caso: qué hacer en caso de que 

dos ancianas reclamaran simultáneamente al mismo joven. 

La reiteración, en diferentes modos, del verbo ¿ivco en los vv. 1083-1085 

potencia toda esta perspectiva de lectura: 

rpaç B 

OUK o'ioüa; Ç3cxsi &up. 

NEavkxç 

¿4TCAJ VV i'  cXiJTT]Í. 

rpaç r 

&upi pv oiv'íO' cis ÉP, . 

72 "Vieja III: - Yo no te voy a liberar nunca. Vieja II: - Ni yo tampoco. Joven: - Me van a 
descuartizar, ustedes que se van a morir mal. Vieja II: - Es preciso que me sigas a mí, de 
acuerdo con la ley. Vieja III: - No, en caso de que otra vieja más desagradable se 
presentara." 



Anexo II: Crátera de la oca 

NEavaç 

v y' f6í L-L '  ¿4. 
rpas B 

¿7\7' 0JK ¿TOO) P& 

rpaç r 

16, piiv 'eyoí73 

El "combate" tiene un correlato certero en la violencia verbal que se 

desprende de las palabras de las mujeres: se distingue una rápida interlocución y 

tanto la fragmentación de los versos como la acumulación de palabras 

monosilábicas le dan una velocidad al diálogo que deja al descubierto la inquietud 

de las litigantes. La abundancia de adverbios de tiempo que indican la premura y la 

inmediatez (Eip', vv, &upí) consolida esta sensación. 

El juego léxico se completa, pues, con una nueva variante cómica: la 

repetición textual del y. 1075 en el 1085 se enriquece con los roles trastocados de las 

interlocutoras.74  Las palabras correspondientes a Ea segunda anciana son reiteradas 

en boca de la tercera, y con la breve respuesta ou'e pv 'yo. ocurre lo inverso (pues 

antes la segunda vieja la pronunciaba antela tercera): ambos pasajes se estructuran 

lingüísticamente en forma de quiasmo, y fortalecen desde la alternancia la 

naturaleza subversiva típica del género. 

La reposición de los pronombres personales contribuye, de nuevo, a 

identificar los actores discursivos y jurídicos en el pasaje ('EI1, yc) frente a la 

víctima de las discusiones (siempre como acusativo y en su forma proclítica, pE, 

dependiendo del verbo en dos frases cortas de igual cantidad de sílabas, vv. 1083 y 

1084). El énfasis mediante el recurso a la terminación en - (aT1]í, &up, ií) 

colabora en el clima de la escena en tanto contribuye a marcar deícticamente y a 

construir la posición de cercanía del joven respecto de sus perseguidoras. 75  

73 "Vieja II: -tiNo lo sabés? Vas a venir aquí. Joven: —Que ésta me suelte ahora. Vieja III: - 
Verzí para acá, en verdad, a mi casa. Joven: -En caso de que ésta me libere. Vieja II: -Pero 
no te voy a liberar, por Zeus. Vieja III: -Ni yo tampoco." 

74 Reconozco que la distribución de los versos entre las ancianas es problemática; en este 
sentido, considero que la tradicional versión de USSHER (1973), que establece la inversión de 

roles, responde mejor a la variatio de las intervenciones. Las ediciones más modernas de la 
obra, a cargo de VE'TTA (1989), SOMMERSTEIN (1998a) y HENDERSON (2002a), prefieren colocar 

en el y. 1085 a la Vieja III como portavoz de la primera parte, respetando el mismo orden 
acordado al y. 1075. 

75 La obra manifiesta en el juego de sufijos y en su exploración semántica un gran nivel de 
inventiva poética, como lo ha demostrado MAWET (1983). Acerca de la importancia enfática del 
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La posibilidad de leer estas alusiones de ápíripi en clave amorosa también 

resulta una propuesta interesante.7 6  En efecto, son numerosos los términos que, en 

dialecto ático, se refieren al rechazo de un ofrecimiento sexilal, y en su gran 

mayoría reconocen un prefijo ¿x1T6:77 baste citar en el seno de la comediografía 

antigua, por ejemplo, los casos de ¿xrrIJvup1, 78 ¿rXopa 179  o bien oKa8e6c. 80  

Las manifestaciones constantes de las viejas, en el sentido de que no 

aceptarán la negativa del varón a tener relaciones con ellas antes de intimar con 

una joven, no pueden dejar de ser examinadas tampoco a partir de una lectio 

erótica, de modo que el verbQ ¿4íiln —"liberar, soltar, desatar"- se termina 

constituyendo en un antónimo privilegiado de la idea de penetración física 

contenida en ¿odyc. 

Para terminar de comprender el peso de estos cruces entre sexo y derecho, 

por un lado, y entre los campos de acción femenino y masculino, por el otro, 

consideramos necesario aquí introducir brevemente un tercer campo semántico 

que, en cierta manera, se alza como espacio intersticial entre el discurso 

institucionalizado del derecho y el lenguaje vulgar de las relaciones amatorias. Se 

trata de comprender la oposición 'ocyetv / ¿x4vco en términos de la antítesis 

entre matrimonio/divorcio. 

Tal como hemos sugerido, si tenemos en cuenta la pluralidad de acepciones 

que presenta el verbo ¿od'yc, no debe sorprendernos que encontremos, en 

determinados testimonios clásicos, una mención al ingreso de la mujer (E'odyElv 

yuvcxa) dentro del hogar del marido: 8' recordemos que la subordinación de la 

esposa respecto de la autoridad marital parece haber constituido una característica 

central del matrimonio en Grecia, y su incorporación a la familia del esposo se 

expresa habitualmente en términos de movimiento. 

sufijo deíctico -, fundamentalmente en los pronombres demostrativos, consultar MARTÍN DE 

LucAs (1996). 

76 Ver, por ejemplo, el testimonio que proporciona la última oración de Alciphr. 4.17, en donde 
se advierte con claridad cómo el verbo ¿x400 puede ser utilizado claramente en un contexto 
erótico. 

77 HENDERSON (1975: 161). 

78 Eq. 424, Nub. 1232, Av. 705, Lys. 903. 

79Lys. 153. 

80 Eup. fr. 431 K-A. 

Si cf. Hdt. 5.40, 6.63. Hemos analizado la lógica jurídica del matrimonio y sus etapas de 
consumación cuando estudiamos la poética cómica de la justicia en Aves. 
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En cuanto a la figura jurídica del divorcio, 82  que constituía la disolución del 

vínculo conyugal, podemos afirmar que el hombre, por su única voluntad, estaba en 

condiciones de abandonar o expulsar a su esposa de su círculo familiar, en una 

dinámica contraria al ingreso que suponía el casamiento. A través de la ¿xiTárrei4iiç 

("repudio"), el marido directamente echaba a su esposa y la devolvía a su familia 

originaria. También el padre de la cónyuge tenía derecho a apartarla de su esposo 

(acto denominado en derecho como ¿aípEaIs, "sustracción, despojo") bajo ciertas 

condiciones, aunque tal vez eso sólo fuera permitido cuando no existían hijos del 

matrimonio. 83 En la práctica, esta ¿apEc1S podía ser llevada a cabo por otros 

parientes masculinos de la mujer, sobre todo si ella quedaba como heredera 

universal de los bienes de su padre: en estos casos, el pariente más próximo de los 

colaterales en línea masculina debía casarse con ella. Si existía un matrimonio 

anterior, pasaba a ser disuelto WETrwknpos era apartada mediante OcapEGIS de 

su marido para que se celebraran las nuevas nupcias. 84 Sabemos que, en ese caso, si 

había más de un reclamante, el asunto se resolvía, ante un tribunal, teniendo en 

cuenta cuál de los interesados tenía una relación de parentesco más cercana; en el 

universo particular de Asambleístas, se tiene en cuenta cuál de las ancianas es más 

desagradable y la decisión se resuelve, no en una corte, sino por medio de la fuerza 

física. En circunstancias excepcionales, la disolución del status matrimonial podía 

corresponder —bajo ciertas condiciones excepcionales— a una decisión unilateral de 

la propia esposa; hay que aclarar que, si bien la mujer estaba legitimada a actuar en 

términos de ir74iiç ("deserción, abandono"),85  las dificultades aquí eran 

lógicamente mayores. 86  

82 Cf nuestro trabajo sobre el tema en Buis (2003d). 

83 PA0LI (1976e). Este derecho, positlemente, constituía una suerte de atribución residual de la 
tutela que ejercía el padre antes del matrimonio de su hija (R. JUST 11989: 33]). Con respecto al 
argumento de que un padre perdía el derecho a disolver el matrimonio de su hija ante el 
nacimiento de un hijo, es posible citar el pasaje de Men. Epit. 1107-8, en el que el esclavo 
Onésimo le dice a Esmicrines que la suerte lo ha salvado de cometer el terrible hecho que le 
había sido determinado. Podría entenderse que una frase tal sólo tendría sentido si se hubiera 
tornado imposible la disolución del vínculo matrimonial por parte de Esmicrines, gracias al 
hecho de que el recién nacido que se supone hijo de Carisio y Habrotonon es realmente el niño 
de Carisio con Pánfila. Cf. D. 41.4. 

84 PA0LI (1976d: 364 et seq.). En este punto también remitimos a nuestro análisis de Aves, 
especialmente en lo referido a nuestra interpretación acerca del matrimonio de Pisetero y 
Basíleia. 

85 BIscARDI (1982: 99) lo traduce por "abbandono del tetto coniugale da parte della moglie". 

86 Ver la discusión de los distintos testimonios en A. R. W. HARRISON (1968: 40 et seq.) y 
ROSIVACH (1984). 
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Como se advierte, en estos supuestos es habitual la utilización de lexemas 

signados por la presencia inicial del morfema rr—. Desde este ángulo, nuestro 

verbo ¿pírwii puede jugar también con esta valencia semántica y generar también 

un efecto cómico mediante la escenificación de una referencia indirecta al divorcio, 

tal como aparece, efectivamente, en Lys. 157.87  Si esto es así, consideraríamos 

posible leer la escena analizada desde la determinación de las viejas de alterar el 

sistema familiar, propugnando las "nupcias" con el muchacho y denegándole la 

posibilidad de "divorciarse" de ellas. 88  Una vez más, la yuvaKoKpcxTía consagrada 

en la obra postula un poder político en manos de las mujeres y, consecuentemente, 

una manipulación de las instituciones jurídicas vinculadas con los 

comportamientos sexuales. 89  

No debe, pues, resultar llamativo —desde esta óptica— que en el discurso de 

las ancianas se ponga en jaque la autoridad masculina y que el joven apremiado 

sólo se torne un sujeto pasivo de las decisiones femeninas. Los campos público y 

privado de actuación tradicionalmente varoniles quedan desplazados en la obra 

hacia la esfera de poder ejercida por las propias mujeres: ellas tienen la última 

palabra en cuestiones de sexo y en asuntos políticamente connotados como la 

justicia o la convención matrimonial. 90  

87 Por supuesto, el sentido del verbo &4tévat en términos de "divorciarse" es discutido en este 
pasaje. Si bien, por ejemplo, LÓPEZ EIRE (1994: 138) traduce así el término, son varios los 
editores que han decidido con el tiempo modificar sus traducciones: así, mientras SOMMERSTEIN 
había sostenido en un principio que ése debía ser el sentido, lo cierto es que en 1990 (ad loc.) 
optó por seguir los escolios y puso en la traducción "ignore". En una evolución semejante, 
HENDERSON también cambió en inglés la referencia original al divorcio (1987, ad loc.) y la 
reemplazó por la expresión "pay us no attention" (1998, ad loc.). En todo caso, hay otros pasajes 
en otros autores en los que el verbo significa por cierto "divorciarse"; cf. Hdt. 5.39;  E. Andr. 973. 

88 Postulamos aquí, por tanto, que el vocabulario utilizado frecuentemente en relación con el 
matrimonio y el divorcio es empleado en Asambleístas para caracterizar relaciones tan breves 
que ni siquiera pueden ser llamadas asuntos de una sola noche. Quizás convenga aquí tener en 
mente el pasaje de D. 18.129 acerca de los supuestos "matrimonios de día" (refiriéndose a la 
prostitución) de la madre de Esquines; precisamente el punto central del argumento 
demosténico consistía en mostrar, con la alusión expresa al día, que esos vínculos tampoco 
alcanzaban siquiera a durar una noche. 

89 Todo esto resulta, por supuesto, mucho más extraflo a los ojos de los espectadores en el seno 
de una trama que expone un plan femenino en el que se disuelve hasta la propia idea del 
matrimonio. No obstante ello, lo que deviene trascendente es que la obra juega con esas 
anulaciones que se reinstalan sobre el escenario desde otro lugar. Sin haber matrimonios hay un 
juego concreto con el divorcio, del mismo modo en que sin haber espacio para el derecho ni 
tribunales se genera una normativa jurídica específica que regula las relaciones sexuales. La 
obra, pues, ofrece un mensaje claro, que ya hemos hallado en la comediografía aristofánica: 
aunque atrayente, la idea de una sociedad en situación de anomia es impensable. 

90 Por supuesto, corresponde efectuar una distinción entre las ancianas y la joven, puesto que 
esta última no sólo no tiene la última palabra, sino que además es desplazada por las otras. El 
privilegio, se advierte, no radica únicamente en el género, puesto que es preciso tener en cuenta 
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Un último pasaje, que en realidad es previo en la obra a los antes citados, 

permitirá avanzar sobre nuestras reflexiones finales. Se trata de los Vv. 1021-1025, 

que establecen: 

NEavkxç - 

o'ípoi flpoKpOkYTrç TTÍPEPOV yEvrjoopal. 

rpaç A 

TO'iS ycip v6iots To'i5 fIPETEPOLQI TrELaToV. 

NEat1aS- 

TÍ 6', fIv ¿(ccUpfjTc(Í p' ¿wp TCL3V ET1PIOTC3V 

fI TCSV 4ÍXC1)V 's7&v Ti; 

[pcJç A 

¿72.' oi KípIOS 

UTrEp jJE6LJVOt) 'ECT '  ¿ v1p O'J6E1Ç ' TL.9 1  

En este breve diálogo entre el joven y la primera anciana, se pone en juego el 

triple nivel semántico que se vislumbra a lo largo de toda la última parte de la 

comedia. La referencia a flpoKoaTflS, que reproduce en términos sexuales un 

nombre parlante obsceno al jugar con el verbo UPOKpOxiw de los vv. 1017 y 1018,92 

apela también a la cuestión etaria: a lo largo del y. 1021, el joven se termina 

apartando de su juventud para volver en su breve frase sobre la noción del tiempo 

(TrpEpov) y sobre el futuro (en este sentido, su propio nombre Epígenes resuena 

morfológicamente en el verbo yEvijoopai). 

A la discusión en términos sexuales, el y. 1022 -que a través de una 

construcción impersonal de obligación instaura la necesidad de respetar las normas 

jurídicas- introduce nuevamente el aspecto de la legalidad. Frente a un joven 

victimizado que no puede más que quejarse y lamentarse (djioi), la anciana aquí se 

coloca nuevamente en una posición de poder, como lo muestra la obligación 

prevista en la forma iTEIOT0V y el refuerzo de una primera persona que identifica 

otras variables significativas como la edad y la fealdad. La inversión que propone la pieza es 
plena en todos estos aspectos. 	- 

91 "Joven: -lAy de mí! ¡Me voy a volver hoy Procusto! Vieja 1: -Pues es preciso obedecer 
nuestras leyes. Joven: -Y qué pasaría en caso de que viniera y me liberara (apartara) un 
varón de mi demo o alguno de mis amigos? Vieja 1: -Pero ningún varón tiene la capacidad de 
hacerlo si es por más de un medimno". 
92 VE'LTA (1989: 256, ad loe.). 
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las normas (Tos ... viotç), precisamente promulgadas por mujeres, como 

esencialmente femeninas: Toiç fp T po oi. 

En esta inversión jurídica y sexual, las ancianas ocupan los roles masculinos 

y Epígenes quedará asimilado a las mujeres en su pasividad y falta de legitimación 

judicial.93 De hecho, la referencia al medimno para referirse a la capacidad de los 

hombres en el nuevo régimen traduce en escena la reproducción cómica (y 

trastocada) de una ley —identificada por los escolios-94 que el orador Iseo citará en 

sus discursos (io.io), por medip de la cual se había fijado en Atenas que ningún 

menor ni ninguna mujer podía actuar en asuntos por un monto superior a la 

medida de un medimno de cebada (b yp vcSi.loç &cpprjv KcúXEI irci5 ij 'ivat 

aJp3d7XEIV pfl& YUVaiK, 1 TrÉpa p5íiv0u Kp10c3v).95 Este texto, que aseguraba la 

limitación de la capacidad de las mujeres o de los menores para realizar 

transacciones judiciales y actuar en justicia,9 6  se ve subvertido por la comedia en 

cuanto, lejos de su contexto de aplicación original, coloca ahora como sujeto de la 

norma a todo ¿xvrp. Los hombres, en efecto, ceden su centralidad jurídica frente a 

las mujeres. 

El juego cómico que nos proporciona el pasaje aristofánico es evidente, dado 

que la anciana consigue invertir totalmente el contenido de una norma jurídica 

conocida por el auditorio para adaptarla al nuevo estado de cosas. Desde esta 

perspectiva, creemos interesante sugerir de qué modo la variable de lectura de la 

oposición matrimonio/divorcio queda, a su vez, habilitada en estos versos. En 

efecto, la crisis del contraste ent±e hombres y mujeres y la polivalencia analizada del 

93 Esto, precisamente, puede darse en el ámbito limitado del espectáculo dramático: en la 
cosmovisión política democrática, los atenienses consagraban la norma sexual legítima de la 
agresividad dominante del varón activo. Dentro de la esfera de la realidad extra-teatral, la 
transformación del hombre en una criatura afeminada o pasiva es preocupante en términos 
cívicos; como sugiere WOHL (2002) al recurrir a una interpretación psicológica de la dinámica 
del poder en la pólis, el tirano marca la crisis del sistema representativo, por cuanto se construye 
como único amante activo capaz de transformar al démos en potencial víctima de su violencia 
carnal. 

94 Cf. DÜENER (1883); REGTUIT (2007). 

95 El texto normativo es ambiguo: de hecho, no queda claro si la ley citada por Iseo significa en 
realidad que "ningún menor ni ninguna mujer pueden hacer un contrato por más del valor de 
un medimno de cebada" o bien que "ningún menor puede hacer un contrato; tampoco una 
mujer lo puede por más del valor de un medimno de cebada". Si bien el orden sintáctico en 
griego pareciera favorecer la segunda de estas interpretaciones, considero que corresponde 
seguir (como hacemos aquí) la primera lectura: esto se debe a que la situación particular que 
Iseo describe en su caso involucra a un menor —y no a una mujer-, de modo que no habría razón 
alguna para que mencionara la regla del "medimno de cebada" si dicha limitación no fuese 
significativa en el contexto en que se inscribe su alegato. 

96 KUENEN-JANSSENS (1941); JusT (1939: 29); SEALEY (1986: 37). 
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par ¿iodyc - tqpi encuentra un nuevo resorte cómico a partir del verbo 

¿cxtpflTai del y. 1023, que apunta de modo directo y exacto a la figura legal de la 

¿4ípEoI5.97  Dentro de esta variedad de sentidos, es interesante notar que el 

término ¿4atpoOai era utilizado también en el caso de una ÉTaíPa libre 

secuestrada por un hombre que reclamaba que ella era su esclava.9 8  Esto sugiere, 

por tanto, que cuando hablamos aquí de alusiones al matrimonio, no debemos dejar 

de pensar igualmente en la posibilidad de que las referencias de Asambleístas 

apunten, en particular, a la cohabitación con cortesanas.99 

La inversión es plena: el joven mismo, presionado por el trío de viejas 

legalistas, debe recurrir en sus argumentos a una posible solución para escapar de 

unas "nupcias" no deseadas o de una unión despreciada: al igual que si se tratase de 

una mujer frente a un marido dispuesto a desposada o a volverla su concubina, 

imagina la aparición de algún pariente masculino —en este sentido es interesante el 

uso del sustantivo KíPLOS en el y. 1024- capaz de "liberarlo", "sustraerlo" o 

"despojarlo" de esa suerte de vínculo forzado. 

A modo de conclusión de estas reflexiones, parece claro que el juego de 

palabras que une el universo jurídico y el ámbito estrictamente amoroso traduce la 

disolución de los límites que distinguen, como entidades aisladas e inconexas, el 

mundo privado del sexo y el universo público del derecho.100 Los vv. 877-1111 de 

Asambleístas muestran —en la práctica— las consecuencias tragicómicas del nuevo 

régimen impuesto por las mujeres en la Asamblea: el enfrentamiento de las 

horribles viejas para tener sexo con el joven desesperado conduce a una 

fundamentación de sus derechos basada en la legislación vigente, y conforma en sus 

97 Tanto VETFA (1989: 256-7, ad loc.) como SOMMERSTEIN (1998a: 226, ad loc.) consideran que 
esta alusión apunta a la ¿aipEatç del esclavo (e 'iç EuOEpíav), siguiendo los testimonios de Pl. 
Lg. 914e, Lys. 23.9-12, [D.] 58.19.21, 59.40.45, Aesch. 1.62, Isocr. 12.97, 17.14, inter alía). A la 
luz de lo examinado, me parece igualmente productivo interpretar el verbo en el pasaje desde un 
punto de vista sexual, considerando que la oposición que la obra plantea y critica no es tanto la 
que enfrenta a amos y esclavos, sino a hombres y mujeres. Acerca de la polisemia del sustantivo, 
ver LEWIS (1977). 

98 Cf. [D.] 59.40. 

99 Esto estaría en línea con la postura de HALLIWELL (2002). Acerca de la costumbre de que el 
público de Aristófanes encontrara alusiones a hetarai en la comediografía antigua, lo que 
permitiría entender la lógica de esta interpretación, cf. HENDERSON (2002b). 

oo De acuerdo con FOLEY (1982: 20), a lo largo de la obra, en la práctica de las mujeres se cruza 
lo privado y lo público, de modo que las regulaciones del oíkos se extienden a la pólis. En igual 
sentido se orientan los trabajos de AUGER (1997) y AINDÓ (2004). De modo semejante, 
SAXONHOUSE (1980: 76) explica que "Aristophanes in the Ecclesiazusae allows women to create 
their own utopia, but he portrays their utopia as the expansion of the private world of sensual 
pleasures unto the public world of the city". 
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argumentos prácticos un verdadero ejemplo de oratoria forense en el que los 

personajes femeninos conectan la retórica política con la persuasión erótica.'°' 

En este marco, hemos querido demostrar que la presencia recurrente en este 

pasaje de un sistema de verbos referidos semánticamente a un léxico judicial - 

polarizados en la oposición establecida entre e'LadyElv y ¿x4ivai- se ve potenciada 

por la posibilidad de una lectura en clave erótica: las expresiones "llevar a juicio" 

frente a "sobreseer de un cargo" pueden construirse, por un lado, como alusiones a 

la dinámica del acto sexual; por el otro, también pueden implicar, en forma 

indirecta pero elocuente, una metáfora del matrimonio y el divorcio.b02  Creemos 

que esta plurivalencia de sentidos de uno y otro verbo —que incluye un abanico de 

dimensiones semánticas referidas a lo legal, lo amatorio y lo conyugal- supone en 

definitiva un recurso altamente efectivo para reforzar, desde una complejidad de 

niveles, los alcances extremos de la trasgresión aristofánica y la potencialidad 

humorística que la comedia concede al derecho vigente: las mujeres están ahora a 

cargo de los tres universos semánticos. 

En el caso de Ranas (con las hoteleras) y de Avispas (con Mirtia), 

Aristófanes aprovecha la condición de metecas o los bajos recursos de las mujeres 

para incluirlas en escena y darles voz jurídica sobre el escenario; en el caso de las 

ancianas de Asambleístas, por su parte, la proyección de una dimensión sexual en 

el ámbito jurídico genera una situación risible en la que las mujeres terminan 

manifestando un poder de imposición de las normas legales frente a los personajes 

masculinos. 

Al leer en el 'E yCO Trcxp É~w de la crátera un posible reflejo de la recurrente 

terminología legal que distinguimos en cada uno de los pasajes citados y al pensar 

que en la crátera examinada una mujer invoca ese léxico jurídico frente a dos 

figuras masculinas, resuenan los pasajes aristofánicos en los que, mediante un claro 

mecanismo de subversión, las yuvcç adquieren cómicamente un poder 

discursivo inusitado en materia judicial. Con ello, estamos en condiciones de 

concluir que la anciana de la pieza de la oca, pues, no corporiza un ejemplo aislado: 

al contrario, su primera persona —revestida de un papel jurídico activo-, encuentra 

101 Cf. ROTHWELL (1990). 

102 No es, desde ya, el único juego de palabras en la obra que vincula el dominio de lo erótico y el 
plano jurídico. Baste mencionar, aunque sea escuetamente por falta de espacio, el interesante 
aprosdóketon que se produce hacia el final de la escena de Epígenes y las ancianas: al 
mencionarse el decreto de Canono en el y. 1089, según el cual frente a un caso de pluralidad de 
imputados debían realizarse juicios separados, el infinitivo KP Í VEiv es significativamente 
remplazado por iviv. Este cierre, pues, consolida nuestra lectura respecto de la explotación de 
los juegos léxicos a lo largo de la obra. 
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buen eco en otros personajes femeninos que nos transmite la tradición cómica 

preservada. 

6. Recapitulación 

En una sociedad agonística como la griega, no debe llamarnos la atención 

que los pintores de vasos transfirieran al arte pictórico una gran variedad de 

aspectos inherentes a la vida de la comunidad, tales como los enfrentamientos 

públicos y los agones teatrales.1 03 Los vasos, entendidos como verdaderos vehículos 

que permiten explorar diferentes facetas de los personajes y roles sociales, son un 

instrumento privilegiado para reconstruir la lógica de la imaginería óptica de los 

espectadores del drama; a través de la implementación de varios "building-blocks", 

la cerámica traduce determinados puntos de vista del creador y de su público y 

muchas veces dejan entrever ciertos presupuestos ideológicos bastante claros que 

dan cuenta de ciertas particularidades de la sociedad en la que se diseñan y 

pintan. b04  

El vaso que hemos estudiado, evidentemente, está representando una 

comedia antigua concreta,1 05 cuyo argumento —es posible imaginar- contó con el 

apoyo y el gusto de un auditorio en Tarento y Paestum06 lo que llevó a concebir la 

idea de inmortalizar su escenificación y su discurso. Lo que para nosotros puede 

parecer oscuro o inconcluso debía, en cambio, resultar claro y evidente para el 

artista y para quienes encargaron la obra; el momento puntual del sketch reflejado 

en el sistema iconográfico compuesto por el pintor de Tarporley debía ser 

recordado como importante para quienes asistieron a la representación. 

No podemos postular conclusiones con respecto a la libertad o constricción 

del pintor a la hora de utilizar el material dramático proporcionado por la comedia 

de la oca, cuyo texto —por otra parte- desconocemos totalmente.107 Mucho menos 

podemos hipotetizar acerca del posible contenido de la pieza. Sólo nos queda 

considerar que, en este juego de espacios complejos de comunicación, no es posible 

103 SPARKES (1991: i). 

104 Cf. STEINER (2007: 191-193). 

105 "•, 	is first and foremost Athenian comedies, like those of Aristophanes, which are reflected 
in the 'core' of the South Italian comic corpus" (TAPLIN 11993: 36]) ,  

1015  PIQUEUX (2005: 64). 

107 Como bien señala en este punto TAPLIN (1987: 105, fl. 23), es preciso reconocer "the subtle 
and varied range of relationships which there can be between pictorial representation and verbal 
or literary version". 



Anexo II: Crátera de la oca 

desconocer que el plano figurativo que aporta la crátera debía recuperar para los 

sentidos -en la mentalidad de quienes contribuyeron a su elaboración- un episodio 

central dentro de la trama de la obra. Que el pintor haya decidido traspasar ese 

instante concreto de la pieza en imágenes y no otro de los muchos incorporados en 

la comedia —sea esto por decisión personal o a pedido de un cliente- está indicando 

que, en el recuerdo, las referencias jurídicas en boca de la mujer y la captura del 

supuesto ladrón seguramente constituían un punto de inflexión central dentro de la 

mise en scne. En estos términos, el discurso de la imagen se torna una verdadera 

construcción cultural -y no una mera "copia" de lo teatralizado° 8, capaz de 

complementar nuestros conocimientos acerca de la comediografía ática de fines del 

s. y y de sus principales obsesiones temáticas. 

La comparación con otros pasajes similares que vehiculiza el corpus 

aristofánico permite mostrar que, sin duda, el público debía encontrar divertida la 

ocurrente y ridícula oportunidad de observar a mujeres actuando en derecho. La 

comedia y la crátera —como dos manifestaciones visuales de lo absurdo- terminan 

siendo capaces de "mostrar" artísticamente, desde sus distancias, lo que en la 

realidad extra-escénica no podía verse por imperativos socio-políticos e 

institucionales: en definitiva, lo cierto es que esa temible posibilidad de encontrar 

mujeres litigiosas -recurso humorístico y burlesco-, que estaba bien lejos de la 

realidad diaria de los tribunales, encontró una manera alternativa de llegar, a través 

de la imagen cómica y de la distorsión literaria, hasta el seno mismo del espacio 

cotidiano de los atenienses. 

108  SPARKEs (1991: 121). 
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