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INTRODUCCIÓN 

El objetivo central de nuestra investigación ha sido analizar las relaciones 

entre humor, argumentación polémica y ficción en la comedia de Aristófanes. Con 

este propósito, nos hemos centrado en el estudio de la función polémica que 

desempeña el par cómico (el héroe y su antagonista) en su obra temprana y, 

fundamentalmente, en los mecanismos de persuasión cómica implementados para 

devaluar al personaje antagonista, que corporiza el principal confradiscurso 

atacado en cada pieza. 

El corpus seleccionado incluye las obras tempranas conservadas del autor 

que tienen como núcleo temático el debate de temas políticos contemporáneos: 

Acarnienses (425 a. C.) y Paz (421 a. C.), que se focalizan en la polémica contra la 

política belicista; Caballeros (424 a. C.), que ataca a los demagogos de la democracia 

radical, especialmente a Cleón; Avispas (422 a. C.), que cuestiona las relaciones 

entre el poder político y el judicial. La selección del corpus obedece a la presencia 

de una serie de rasgos comunes' entre las obras, que les proporciona una especial 

identidad: 

1) Acarnienses, Caballeros, Avispas y Paz se caracterizan no solo por su mar-

cada dimensión polémica, sino que además desarrollan especialmente una 

polémica de carácter político'. 

'Dentro de la producción aristofánica temprana, hemos dejado de lado la comedia Nubes. Nuestra 
decisión se debe al hecho de que Nubes involucra sobre todo una polémica particular, de carácter 
retórico-filosófico, contra la sofística y  la nueva educación. La comedia temprana conservada desa-
rrollaría, a nuestro entender, principalmente tres ejes polémicos dominantes, estrechamente inter-
relacionados entre sí: la polémica política, la polémica retórico-filosófica y la polémica literaria. Solo 
el primem de estos ejes es objeto de nuestro estudio. 
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Estas piezas emplean de manera sistemática, con fines persuasivos, un 

repertorio de recursos cómico-polémicos que, según nos proponemos de-

mostrar, son comunes a todas ellas. 

En las cuatro comedias está presente, con mayor o menor protagonismo, 

el ataque a la figura del demagogo Cleón, ya sea como blanco central o 

como blanco ocasional. 

Todas se inscriben dentro de la obra temprana conservada de Aristófanes, 

por lo tanto, presentan un contexto semejante de producción y recepción. 

Nuestro trabajo toma como marco teórico los lineamientos de Kerbrat-

Orecchioni (1980) sobre el discurso polémico. Según esta autora, "el discurso po-

lémico es un discurso descalficador, es decir que ataca a un blanco y que pone al 

servido de esa mira pragmática dominante ( ... ) todo su arsenal de procedimientos 

retóricos y argumentativos" 2. Desde su perspectiva, la argumentación polémica es, 

entonces, un tipo particular de argumentación: negativa y centrada en el ataque 

agresivo contra el blanc0 3. A partir del enfoque de Kerbrat-Orecchioni, postulamos 

la hipótesis general de que el discurso cómico y sus diferentes variedades (parodia, 

sátira, caricatura, etc.) tienen una dimensión argumentativa polémica dada por su 

carácter peyorativo en relación con un blanco. Esto implica que el humor puede 

producir serios efectos negativos de carácter persuasivo sobre el receptor respecto 

del blanco al que ridiculiza, incluso en el marco de la ficción dramática. 

Sostenemos, además, que esta dimensión polémica potencial se pone en acción 

cada vez que lo cómico recae sobre un blanco bien identificable; y puede 

reforzarse, mitigarse o incluso neutralizarse de acuerdo con el tratamiento de ese 

blanco, según nos proponemos demostrar. 

(1980: 12). 
3 Kerbrat-Orecchioni (1980:30-31). 
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En el campo de los estudios específicos sobre Aristófanes, el debate sobre los 

posibles efectos persuasivos de su obra atraviesa el siglo XX y sigue siendo un 

tema de discusión. Sin embargo, por lo general, la crítica se ha centrado en detectar 

los testimonios externos a los propios textos que demostrarían -o rebatirían- la 

influencia ejercida por esas comedias en la opinión pública: entre los argumentos 

en favor de los efectos sociales persuasivos de la comedia se cuentan, por ejemplo, 

la existencia de decretos para limitar la libertad de los comediógrafos, las 

prosecuciones del demagogo Cleón contra Aristófanes, el ostracismo de lideres de 

la democracia radical, entre otros (Sommerstein, 1996); en contra de esta posición, 

se ha destacado especialmente la adhesión popular que habrían conservado ciertos 

personajes históricos como Cleón, pese a los reiterados ataques de los 

comediógrafos (Haffiwell, 1984a; Heath, 1987). Desde nuestra perspectiva, los 

testimonios externos sirven para comprobar los efectos argumentativos concretos 

que efectivamente pueden haber tenido o no las obras; pero el hecho de que la 

argumentación no haya convencido al público, al menos de manera inmediata, no 

prueba que esa dimensión argumentativa no exista; esto vale tanto para el discurso 

argumentativo ficcional como para el no ficcional. Nuestro análisis deja de lado el 

problema de los índices externos y se focaliza, en cambio, en el rastreo de las 

pruebas internas, a los fines de demostrar en el corpus seleccionado cómo la 

comedia se vale de recursos de persuasión cómica que, además del propósito de 

hacer reír, tendrían el objetivo de devaluar de manera seria y efectiva a ciertos 

personajes e ideas políticas contemporáneas. Nos hemos propuesto, entonces, 

identificar, analizar y sistematizar estos mecanismos de persuasión cómica en el 

marco de la ficción dramática, los cuales asumirían características diferentes de 

aquellas estrategias retóricas utilizadas en discursos argumentativos no ficcionales 

como la oratoria política. 
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Nuestra exposición se organiza en tres grandes partes: una sección de ante-

cedentes, una analítica y las conclusiones. Los antecedentes de la investigación se 

exponen críticamente en los dos primeros capítulos: "Estado de la cuestión" y "El 

par cómico en la tradición literaria". El capítulo inicial presenta una síntesis 

actualizada de las fuentes bibliográficas (generales y específicas) sobre las que se 

basa nuestro trabajo, señala las diferencias fundamentales entre nuestro abordaje y 

los estudios consignados y elabora un modelo teórico de análisis sobre las 

relaciones entre humor, argumentación polémica y ficción. El segundo capítulo, 

"El par cómico en la tradición literaria", rastrea en géneros anteriores a la comedia 

(especialmente épica, yambo y fábula) los antecedentes literarios• que habrían 

influenciado la construcción de la dupla cómica en Aristófanes, compuesta por los 

personajes del burlador y el burlado. Sostenemos la hipótesis específica de que el 

denominador común de todos estos géneros, incluida la comedia aristofánica, es 

que el blanco cómico central se construye en todos los casos por oposición a un 

personaje antinómico y complementario. De este modo, el blanco cómico suele 

conformar una dupla integrada por la figura del héroe, el burlador, y  la de su 

antagonista, que se constituye como el objeto central de la burla. En vista de este 

denominador común, el segundo capítulo se concentra en el rastreo y la 

descripción de los pares cómicos más relevantes de la tradición literaria, con 

especial énfasis en la construcción del personaje antagonista. Estos dos primeros 

capítulos preceden a la parte analítica en tanto permiten elaborar un modelo de 

análisis, fundado en la lógica binaria del par cómico, para abordar el estudio de la 

dimensión polémica en el corpus escogido. 

Los tres capítulos siguientes, que pertenecen a la sección analítica, se orde-

nan de acuerdo con un criterio cronológico que permite observar la evolución y las 

variantes en la construcción del par cómico aristofánico y, en particular, del blanco 

central en cada pieza. Esta sección emprende el estudio detallado del antagonista 
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de la dupla aristofánica y de los mecanismos persuasivos de su degradación 

cómica, fundamentado con el análisis de pasajes clave en cada comedia, como ser 

las escenas agonales que involucran el enfrentamiento entre el héroe y su 

oponente: Diceópolis y Lámaco, en Acarnienses; el Morcillero y Paflagonio en 

Caballeros; Bdelicleón y Fiocleón en Avispas; Tngeo y  Pólemos en Paz. El estudio 

del corpus toma como punto de partida la hipótesis específica, esbozada en el 

capítulo anterior, de que la dimensión polémica en Aristófanes se estructura a 

partir de la lógica binaria del par cómico tradicional. A nuestro entender, la 

adopción y la adaptación del par tradicional a la comedia aristofánica constituyen 

uno de los recursos centrales de persuasión cómica en el autor: mediante el uso del 

modelo de la dupla heredada, el polo negativo del par aristofánico -es decir, el 

antagonista del héroe- quedará asociado a los ojos del público con muchos de los 

rasgos negativos que pesan sobre el poio negativo del par tradicional. 

Por último, el capítulo final realiza un análisis comparativo del corpus com-

pleto y  lo articula con los aportes teóricos elaborados en la primera parte de 

nuestra investigación a fines de arribar a conclusiones generales sobre la relación 

entre humor, argumentación polémica y ficción en la comedia temprana de 

Aristófanes. El análisis comparativo permite demostrar que el autor implementa 

estrategias de persuasión cómica sistemáticas para degradar a sus blancos centrales 

de manera seria y efectiva, guiar la interpretación del espectador y limitar las 

ambigüedades propias de toda obra ficcional. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
ESTADO DE LA CUESTIÓN 

1. ESTADO DE LA CUESTIÓN GENERAL 

¡.1. PRECISIONES TERMINOLÓGICAS 

El tema de investigación propuesto, el estudio de las relaciones entre humor 1, 

argumentación polémica y ficción en la comedia aristofánica, involucra una serie de 

ejes teóricos fundamentales: en primer lugar, el problema de la definición de lo 

cómico y sus propiedades; en segundo término, la caracterización del discurso 

polémico y de la argumentación polémica; en tercer orden, la relación entre 

argumentación polémica y discurso cómico; y por último, el funcionamiento de la 

argumentación polémica en el marco específico de la ficción literaria. En este primer 

apartado, nos limitamos a la exposición crítica de los estudios generales más 

significativos que hayan indagado algunos de estos cuatro ejes, a fines de establecer 

el marco teórico-conceptual en el que se apoya nuestro trabajo y señalar los puntos 

de contacto y las diferencias centrales entre nuestro abordaje y los estudios 

consignados. 

1 Usamos el término "humor" en un sentido amplio, como equivalente de "cómico". Dentro del 
campo semántico de lo cómico, existe una gran variedad de usos y concepciones contradictorias sobre 
los mismos términos. La diferenciación, por ejemplo, entre lo cómico y lo ridículo (Le. lo cómico es 
voluntario; lo ridículo, involuntario); o entre lo cómico y el humor en su sentido restringido (Le. el 
humor es una forma particular de lo cómico, un risa amarga, que implica "el sentimiento de lo 
contrario"; cf. Pirandello, 1994: 162). Esta multiplicidad de acepciones dentro del campo semántico de 
lo cómico ha dado lugar a caracterizaciones diferentes e incompatibles entre sí (cf. Olbrechts-Tyteca, 
1974: 15-16; Attardo, 1994: 3-5). La falta de consenso respecto de estas distinciones y el hecho de que 
no resultan indispensables para nuestro trabajo nos lleva a preferir el uso de una noción general de lo 
cómico, que no se diferencie del concepto de humor ni de ridículo. El mismo criterio elige, por 
ejemplo, Olbrechts-Tyteca (1974: 16). 
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Resulta pertinente realizar una serie de aclaraciones terminológicas y pro-

porcionar algunas definiciones, al menos preliminares, de los conceptos básicos que 

vertebran esta investigación. Entendemos lo cómico, en términos generales, como 

"el estímulo causante de la risa" 2. Olbrechts-Tyteca (1974), entre otros autores 3, ha 

planteado las dificultades que implica definir el fenómeno de lo cómico a partir de 

su efecto: por ejemplo, el hecho de que la risa puede ser provocada por factores 

diferentes de lo cómico (i.e. causas orgánicas), o que lo cómico puede generar tanto 

la risa como la sonrisa 4. A pesar de estas objeciones, la propia autora reconoce que se 

ve obligada a utilizar el efecto como criterio 5. Por cierto, este mismo principio es el 

que adopta la mayoría de las teorías modernas sobre el humor, como ser los 

enfoques de Bergson (1900) o Freud (1905)6.  A nuestro modo de ver, utilizar el 

criterio de la risa para definir lo cómico, si bien puede resultar simplificador, 

permite dar cuenta de la manera más general y abarcadora de todas las variedades 

del humor y destaca el hecho más regular en él: provocar o, al menos, tener la 

intención de provocar ya sea la risa, la sonrisa o la carcajada. 

Dentro del campo general de lo cómico, se encuentran sus distintas moda-

lidades: la ironía, la caricatura, la parodia, la sátira, el grotesco, entre otras formas. 

Nuestro estudio se concentra, fundamentalmente, en el análisis de dos variedades 

literarias: la sátira y la parodia. Esta decisión se debe al hecho de que el humor 

satírico y el humor paródico constituyen dos formas cómicas centrales en la obra de 

2 Gil Fernández (1998: 307). 
3 Cf. Attardo (1994: 10-13) y  Defays (1999: 14). 
4 01brechls-Tyteca (1974: 11-12) menciona, además, otras tres objeciones: 1) la risa no siempre tiene la 
misma significación: por eemplo, en algunas culturas adquiere un simbolismo religioso; 2) la risa no 
es proporcional a la intensidad de lo cómico y la aptitud para la risa varía de una persona.a otra; 3) en 
muchos casos, no es posible observar directamente la risa ni saber si es espontánea o simulada. 
SOlbrechts-Tyteca (1974: 13). 
6 Attardo (1994: 10). 
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Aristófanes7  y porque en ellas la dimensión polémica tiene una importancia 

fundamental; especialmente en la sátira, como ha advertido gran parte de los es-

tudios específicos sobre el tema 8. Nuestro trabajo parte de dos definiciones pre-

liminares y  provisorias sobre sátira y  parodia, que revisaremos a la luz de distintas 

perspectivas teóricas: la parodia en su definición clásica es considerada una 

imitación y transformación burlesca de un texto anterior 9; la sátira, por su parte, se 

concibe como un arte retórico y moral que suele ridiculizar blancos contextuales 10. 

En cuanto a las nociones específicas sobre discurso polémico y sobre argu-

mentación polémica que guían nuestra investigación, Kerbrat-Orecchioni define el 

primero como un discurso descalificador que ataca a un blanco'1 . Por su parte, la ar-

gumentación polémica reviste, según la autora, una naturaleza particular: al estar 

orientada haciá la descalificación pierde el rigor de las pruebas; domina en ella la 

exageración, la deformación del discurso del adversario y el ataque bajo o gratuito 12 . 

Esto significa que el concepto de "argumentación polémica" se induye dentro de la 

noción más abarcadora de "argumentación": el primero constituye simplemente un 

modo especial de argumentación, de carácter negativo y centrado en la 

descalificación de su blanco. 

Si bien presentamos en esta primera instancia esta afirmación como un hecho, nos proponemos 
demostrar a partir del análisis del corpus la importancia fundamental que adopta sobre todo el humor 
satírico, y en segundo lugar el humor paródico, en el ataque contra el personaje antagonista de la 
dupla cómica. 
8 Rosenheim (1963: 17-23), por ejemplo, considera que la sátira persuasiva es una forma lindera de la 
retórica polémica; la principal diferencia entre ambas, según el autor, reside en el carácter ficcional de 
la primera. Cf. Van Rooy (1966), Bloom (1979), Rosen (2007). 

Esta definición de parodia coincide con la concepción moderna del término y con las definiciones 
lexicográficas. Rose (1995: 169) señala que el concepto de parodia en su uso moderno se concibe como 
"un 'doble' burlesco y ridiculizador" y como una fonna "destructiva y hostil respecto de su blanco". 
Sin embargo, la autora, lo mismo que Linda Hutcheon [19851 (2000: 5-6), considera que esta visión es 
insuficiente y reduccionista. Volveremos sobre esta discusión en las págs. 58 Ss. 
10 Griffin (1994: 1-2) presenta estos rasgos definitorios de la sátira, que se fijaron alrededor de la dé-
cada del sesenta y que siguen vigentes en gran parte de los estudios posteriores. 
it Kerbrat-Orecchioni (1980: 12). 
12 Kerbrat-Orecchioni (1980: 30-31). 
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Nuestro trabajo se inscribe dentro de la concepción amplia de argumentación, 

formulada por Bange, quien la define como el "conjunto de actividades del pro-

ductor para anticipar y guiar la interpretación del receptor" 3. Los recursos hu-

morísticos, entre otros, serían una de las actividades privilegiadas en la comedia 

aristofánica para orientar la interpretación del espectador. En definitiva, si en-

tendemos la argumentación en términos de Bange, la argumentación polémica se 

puede concebir como el conjunto de actividades del productor para guiar la in-

terpretación del receptor en un sentido estrictamente negativo respecto de un 

blanco. 

Es necesario aclarar, asimismo, que las expresiones "dimensión argumen-

tativa" y "dimensión polémica" son de uso corriente en la renovada teoría de la 

argumentación y en el análisis del discurso. Desde el análisis del discurso, Amossy 

(2000) (2008) realiza una distinción entre los discursos que tienen una clara intención 

persuasiva, como el discurso político o el publicitario, y aquellos que tan solo 

orientan el modo de ver, de sentir o de pensar del alocutario, como pueden ser, un 

artículo periodístico informativo o un relato literario. Estos últimos tienen un 

objetivo manifiesto diferente que el de argumentar (i.e. informar, describir, narrar), 

por lo tanto, no poseen una "visée argumentative", sino simplemente una 

"dimension argumentative"14. Por su parte, entendemos que un discurso con 

"intención polémica" es aquel que tiene como objetivo principal polemizar contra 

un adversario; la "dimensión polémica" está presente, en cambio, en aquellos 

discursos que no presentan el propósito central o manifiesto de polemizar contra un 

blanco, pero que sin embargo ejercen un efecto negativo persuasivo en contra de 

13 Bange (1981: 95). Hemos realizado la traducción de todos los pasajes de bibliografía citada cuyo 
original se encuentra escrito en lengua extranjera, con excepción de los textos que manejamos en 
ediciones traducidas. En este último caso, los nombres de los traductores aparecen citados en la lista 
de bibliografía final. 
14 Amossy (2008: 3-4). 
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este. Ese es el caso, creemos, de la comedia aristofánica, discurso cómico teatral 

cuyos objetivos más evidentes son los de hacer reír y producir un goce estético, pero 

que también influye negativamente -de manera secundaria- en la visión que los 

espectadores se forjan sobre ciertos personajes contemporáneos y sobre sus 

posiciones políticas. 

Una última aclaración terminológica se impone sobre el uso de la palabra 

"discurso" y  las implicancias ligadas a la utilización del término. Desde la pers-

pectiva de la lingüística de la enunciación, Benveniste define el discurso como "toda 

enunciación que supone un locutor y un auditor y, en el primero, la intención de 

influenciar al otro de alguna manera" 15. Desde este enfoque, que coincide con 

nuestro propio abordaje, todo discurso conileva una voluntad persuasiva del 

locutor, ya sea porque posee -en términos de Amossy- una intención argumentativa 

central o tan solo una dimensión argumentativa 16. En definitiva, al referirnos al 

"discurso cómico" nuestro trabajo pone el foco de análisis en tres ejes: en el 

enunciador-autor, en el enunciatario-público y en la orientación discursiva, es decir, 

los propósitos argumentativo-polémicos del discurso 17. En particular, los términos 

"enunciador" y "enunciatario" suelen referirse a una construcción de carácter 

15 Benveniste (1966:242). 
16 Amossy [2000] (2010: 9) sintetiza de manera muy precisa la concepción del término desde la pers-
pectiva del análisis del discurso: "todo discurso supone el acto de hacer funcionar el lenguaje en un 
marco figurativo ('yo'- 'tú'), está prendido en la trama de los discursos que lo preceden y lo rodean, 
produce queramos o no una imagen del locutor e influye sobre las representaciones o las opiniones 
del alocutario". Por su parte, Charaudeau y Maingueneau (2002: 179-184) definen en forma detallada 
la ideas involucradas en el concepto de discurso: 1) el discurso supone una organización 
transoracional; 2) se caracteriza por estar orientado, es decir que el locutor guía la palabra en función 
de un determinado fin; 3) el discurso es una forma de acción; 4) es esencialmente interactivo, por lo 
tanto, "supone siempre la presencia de otra instancia de enunciación a la cual se dirige el locutor y 
con respecto a la cual construye este su propio discurso" (2002: 182); 5) se encuentra contextualizado 
en una situación de enunciación determinada; 6) es tomado a cargo por un locutor que "se plantea 
como fuente de las localizaciones personales, espaciales y temporales, e indica a la vez qué aptitud 
adopta respecto de lo que dice y respecto de su interlocutor" (2002: 182-183); 7) está regido por 
normas; 8) establece relaciones interdiscursivas con otros discursos. 
17 Cf. Griffin (1994: 197). 
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discursivo. El enunciador tiene una identidad interna al discurso, que se diferencia 

del emisor o sujeto empírico, es decir, el locutor externo, que posee una identidad 

social' 8. En el caso de la comedia aristofánica, el emisor es el autor o el productor de 

la obra y el enunciador es la identidad discursiva que se construye del autor en el 

propio discurso teatral. El enunciador puede decimos mucho sobre el emisor, pero 

no debe confundirse con él. En los textos clásicos, salvo por las fuentes conexas, no 

contamos por lo general con mayores datos externos ni elementos de análisis que elE 

discurso mismo; por lo tanto, nuestro abordaje apunta a fijar la construcción de la 

imagen del poeta que se elabora discursivamente y también la orientación 

discursiva fijada desde el propio discurso, más allá de que esta represente 

exactamente la postura del sujeto empírico 19 . 

Luego de estas aclaraciones terminológicas, intentaremos por último fijar los 

limites de nuestra investigación. Nuestro objetivo no es presentar una teoría general 

sobre lo cómico, sino solo estudiar en la comedia aristofánica uno de sus aspectos: 

su dimensión persuasiva de carácter polémico. El humor estaría dotado, en nuestra 

opinión, de una fuerza persuasiva polémica potencial, capaz de degradar de manera 

efectiva un blanco a los ojos del destinatario, incluso en el marco de la ficción 

dramática. Si bien esta hipótesis puede aplica rse al estudio de discursos no 

ficcionales (i.e. la oratoria deliberativa, judicial, epidíctica) nuestro análisis y 

demostración se restringe al uso persuasivo del humor en el plano de la ficción 

literaria, en particular, de la comedia de Aristófanes. Evidentemente, los recursos 

cómicos pueden operar en el discurso argumentativo no ficcional, en combinación 

con otros recursos de la retórica clásica, como instrumentos eficaces para degradar 

18 Charaudeau y Maingueneau (2002:541-2). 
19 El discurso teatral entraña una complejidad particular: en términos de Ubersfeld [19771 (1996: 197), 
la presencia de la voz del locutor 1 (el "scripteur") y la voz del locutor II (los personajes). Desde 
nuestra perspectiva, no nos interesa en particular la voz del autor empírico, sino la voz del 
enunciador-autor y la de los personajes, que pueden o no identificarse con el enunciador-autor. 
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un blanco; sin embargo, el uso persuasivo del humor adopta en la ficción cómica 

características particulares que tienen que ver, sobre todo, con la construcción de 

personajes. En Aristófanes, los personajes de la dupla cómica y, en especial, la 

construcción del antagonista, blanco central de sus obras, cumplen una función 

argumentativo-polémica fundamental que constituye el eje de nuestro análisis. En 

suma, nos hemos centrado exclusivamente en analizar y demostrar la existencia y el 

funcionamiento de la dimensión argumentativo-polémica del humor en el marco 

ficcional de la comedia aristofánica a través del estudio del par cómico. 

En la medida en que el problema de la dimensión polémica del humor se 

inscribe dentro de la problemática más amplia de la definición de lo cómico y sus 

características, es necesario, sin embargo, que comencemos el estado de la cuestión 

dando cuenta de los abordajes teóricos que hayan indagado el problema del humor 

y la risa en términos generales. La primera parte de esta presentación consigna, 

entonces, las teorías más significativas sobre lo cómico a fines de rastrear en ellas los 

antecedentes que sustentan nuestra hipótesis. La segunda parte se concentra en la 

caracterización del discurso polémico, de la argumentación polémica y sus 

relaciones con el humor. Dedicamos dos secciones específicas a la vinculación entre 

polémica y sátira, por un lado, y polémica y parodia por otro. Por último, damos 

cuenta de los trabajos que provienen del campo de la teoría de la argumentación 

que hayan reconocido, en sentido amplio, la presencia de una dimensión 

argumentativa en la ficción literaria. 
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1.2. TEORÍAS SOBRE LA RISA Y LO CÓMICO 

1.2.1. El problema de lo cómico en Platón y Aristóteles 

Sobre el problema de la risa yio cómico, hay un gran número de trabajos que 

provienen del campo de la ifiosofía, el psicoanálisis y la teoría literaria, como los 

aportes clásicos de Hobbes (1651), Kant (1790), Schopenhauer (1819), Bergson (1900), 

Freud (1905) y Bajtín (1974) (1986) (2002), entre los más relevantes. Sin embargo, 

nuestro punto de partida del estado de la cuestión son las concepciones antiguas, de 

Platón y Aristóteles, sobre lo cómico y sobre las relaciones entre humor y 

argumentación, que nos servirán de base para tratar los abordajes posteriores sobre 

el tema y construir el marco teórico necesario para el análisis de la comedia 

aristofánica. 

En el diálogo Filebo, Platón define la naturaleza de lo ridículo ('tó y&kotov)20. El 

vicio (rcovría) de la ignorancia de sí, es decir, la incapacidad de poner en práctica 

el mandato déifico "yv0t uau'róv" ("conócete a ti mismo"), constituye la 

naturaleza de lo ridícul& 1 . Lo que provoca la risa es la presunción de ciertos 

individuos de ser más ricos (7tAovau3'rE(oL) de lo que son en realidad, de ser más 

20 Filebo 48 a -50 a. Schulthess (2000: 309-315) expone con detalle la argumentación del filósofo sobre 
lo 'yrAoiov en el Filebo. Un panorama más general presenta Gil Fernández (1998: 316-320), quien 
sintetiza el pensamiento platónico sobre la risa ylo cómico presente en varios de sus diálogos: Filebo, 
República y Leyes. También Plebe (1952: 13-30) se ocupa de la teoría platónica sobre lo cómico, pero 
analiza en particular los puntos de contacto y las diferencias con la visión aristotélica. Dentro de la 
bibliografía espedfica sobre Aristófanés, Hubbard (1991: 2-4) argumenta que la falta de auto-
conocimiento, rasgo esencial del ridículo según el Filebo, está presente en los distintos personajes de 
Aristófanes (el héroe, su antagonista, el coro y la propia representación del poeta). También Haffiwell 
(1991a) (2008), entre otros, se ha ocupado de la vinculación entre la comedia aristofánica y el 
pensamiento de los ifiósofos antiguos. 
21 Filebo 48 c 4- d 2. 
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bellos (lcaAÁíovEç), o de tener más virtud (Q'u) -en especial, más sabiduría 

(aoía)- de la que efectivamente tienen. 

La risa representa, según el filósofo, una forma particular de la envidia a la que 

denomina rtaibucóç Oóvor, ("envidia pueril"). En términos generales, la envidia 

constituye una mezcla de placer (tjbovi) y de pena (Aúra)); es una Aúiu1 que se 

regocija frente a los males ajenos 24. La risa expresa, entonces, una envidia infantil, 

juguetona, que expenmenta placer ante los males de los amigos: el mal de la 

ignorancia de sí mismos. 

Platón define también el blanco propio de la risa: los individuos ridículos 

(KayEAcivot) son los débiles (t€'t '  áo&vríaç), incapaces de ejercer una ven-

ganza ante la burla (ábva'rot tqiwiaOai). En cambio, la ignorancia de los fuertes 

(á-yvota 'rv ftiXuQv) no es ridícula, sino odiosa y fea (xOQt  TE iaL (xioxQá) 

porque puede producir un daño en los demás26 . 

El ifiósofo, en suma, entiende lo ridículo en un sentido peyorativ& 7  y  lo asocia 

con un blanco humano bien definido, el hombre ignorante de sí. Podemos afirmar 

entonces que PlattSn tiene en cuenta el costado degradante de la risa: su capacidad 

de rebajar al individuo que cree ser mejor de lo que es en realidad. En este sentido, 

su concepción constituye un antecedente teórico para abordar el estudio de los 

efectos argumentativos negativos del humor sobre el blanco cómico, si bien 

restringe el objeto de burla a un blanco excesivamente limitado: el amigo débil e 

ignorante de sí. 

22  Filebo48 d4-49 a5. 
23  Fi1ebo49a8. 
24 Filebo 48 b 8 - 12. 
25  Filebo 49 e -50 a. 
26  Fi1ebo49b6 -c5. 
27 Gil Fernández (1998: 316) señala que en el corpus de los textos griegos de líricos, trágicos, preso-
cráticos, historiadores y en Platón mismo la mayoría de las apariciones de los términos yAwç 
("risa"), y&koiov ("ridículo"), yeAáw ("reír") tienen el sentido peyorativo de derisus. Por su parte, 
Greene (1920: 66-71) observa que el propio Platón utiliza el ridículo para atacar a sus adveisarios. 
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Sin duda, algunos de los blancos cómicos tradicionales de la literatura griega 

antigua se asimilan a la visión de Platón, como por ejemplo el Tersites homérico: feo 

(akJXQóç) -en sentido físico y moral-, ignorante de su condición de inferioridad 

respecto de los jefes atenienses y demasiado débil como para defenderse de las 

burlas. Pero el análisis del corpus aristofánico deja en evidencia que no solo los 

blancos débiles, sino fundamentalmente los poderosos (i.e. políticos, militares, 

intelectuales) constituyen el objeto de burla predilecto de la comedia antigua. Si bien 

la concepción de Platón no resulta explicativa, en este aspecto particular, para el 

análisis de los Ka'ray Mtvot aristofánicos, su testimonio permite verificar las 

valoraciones negativas que la filosofía griega vinculaba con el objeto de burla. Esos 

sentidos negativos (la ignorancia y la fealdad física y moral), como corroboraremos 

en el capítulo próximo, están asociados en la literatura griega al blanco cómico 

tradicional desde Homero. Aristófanes utiliza esa carga negativa heredada, presente 

tanto en la tradición literaria como en el pensamiento filosófico, para degradar a sus 

blancos centrales: su ridiculización de los poderosos, por ejemplo, logra rebajar al 

blanco y despojarlo, al menos de manera simbólica, de su poder. 

Cabe destacar, por otra parte, que Platón manifiesta una actitud de rechazo 

hacia lo cómico y hacia la risa, que únicamente acepta dentro de determinados 

límites. Esta visión negativa se pone en evidencia no solo en la clara demarcación 

• que establece respecto de los blancos de risa, sino también cuando el filósofo 

aconseja a los jóvenes no ser excesivamente tAoyAwt€ç en su diálogo República 

(III, 388 e 5). Del mismo modo, en Leyes (XI, 936 a 3-5) Platón acepta la risa solo bajo 

ciertas condiciones: 

28 Ilíada II. 216. En Leyes (VII, 816 d - e) Platón aporta otras características de lo ridículo, esta vez en 
referencia al arte cómico: la comedia, afirma, imita cuerpos y pensamientos vergonzosos (atóç). 
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áp óAAiÁouç toúiotç ávw Ovioü VIkV IFTá rtaibuç E,&JTw, cr7covb1 b 
Kai OuIouvoLrnV Vi1 WCJTW. 
Que se permita a estos [los poetas autorizados1 30  burlarse unos de otros sin saña, 

con bromas pueriles, pero que no se les permita hacerlo en serio y con 

indignación. 

En este pasaje, Platón da cuenta de la relación entre la risa y la agresión al di-

ferenciar dos matices dentro del humor: por un lado, la risa sin saña (dvEu Oup.oü), 

cercana al juego de niños (u'tit Ttatbuç); por otro, la risa hostil, indignada 

(Ov.Loúpevoç), que se burla seriamente (cmoubi) de su blanco3l.  Este abordaje, 

aunque prescriptivo, resulta un poco más amplio que la descripción del Filebo que se 

circunscribe a la envidia pueril (ncttbuóç Oóvoç), una risa infantil, dirigida contra 

los amigos. Leyes, en cambio, consigna el aspecto ofensivo de lo cómico, pero lo 

prohíbe porque lo considera una forma de Aotboa ("insulto", "injuria"). 

La injuria, en términos de Kerbrat-Orecchioni, es una "forma elemental del 

discurso polémico" 30. Por lo tanto, podemos afirmar que el abordaje platónico con-

tempila de manera incipiente la relación entre el humor, la agresión injuriosa y el 

discurso polémico. Si traducimos el planteo platónico sobre los matices del humor 

en nuestros términos, podemos decir que hay dos formas de lo cómico: un humor 

hostil (equivalente a la risa platónica Oui4i icai crTtoubi) y un humor amistoso, 

inofensivo (equivalente a la forma pueril t'cá natuç, ávw @uioü); la primera 

exacerba la dimensión polémica potencial del discurso cómico y la segunda la 

mitiga. Aristófanes, por ejemplo, dirige una risa inofensiva, mitigada, contra sus 

héroes cómicos y una risa hostil, fuertemente polémica, contra el personaje 

antagonista. A nuestro parecer, los dos matices que registra el filósofo están 

3° Utilizamos la edición de Bumet (1903). Todas las traducciones de autores griegos son nuestras. 
3° Los poetas autorizados son aquellos no menores de dncuenta años (Leyes VIII, 829 c 6-7), buenos y 
honrados en la ciudad (Leyes Vm, 829 d 1-2). 
31 Halliwell (1991: 280) ha señalado los dos matices del humor presentes en Leyes. 
32  Lei/es XI, 935 c-d. 
-13  Kerbrat-Orecchioni (1980: 14). 

24 



presentes en la comedia aristofánica, pero la forma dominante es la risa ofensiva, 

que ejerce un fuerte efecto polémico en contra del antagonista y de su posición 

política. 

Platón no hace referencias explicitas a la relación entre humor y argumenta-

ción, pero sí contempla los efectos argumentativos de la ficción literaria, cualquiera 

sea su género. Esta visión queda de manifiesto en República (II, 377 b - II, 383 c; ifi, 

386 a - III, 403 c): el filósofo presenta allí una serie de críticas a los poetas, 

especialmente a Homero, y propone aceptar en su república ideal solo a los poetas 

que escriban de acuerdo con las necesidades de la pólis. Si bien reconoce los 

méritos de un poeta capaz de imitarlo todo, lo exduye de su república por los 

efectos nocivos que provocaría sobre los ciudadanos (República ffi, 398 a - b). En su 

diálogo Gorgias (502 d), por otra parte, Platón explicita la relación entre poesía y 

retórica al sostener que los poetas suelen valerse del arte de la oratoria en sus 

obras. Estas observaciones demuestran que el filósofo advierte el poder persuasivo 

y formativo de la ficción, sea cómica o seria, y por eso mismo propone controlar sus 

contenidos. 

En síntesis, Platón presenta en Filebo una teoría sobre lo cómico que tiene en 

cuenta su aspecto peyorativo y degradante, aunque lo restringe a un blanco: el 

igrorante de sí mismo. En Leyes distingue los matices entre una risa pueril, in- 

El filósofo sostiene, entre otras prohibiciones, que no se debe permitir que los poetas presenten 
imágenes negativas de dioses y héroes, porque de esa forma los hombres pueden justificar su propia 
maldad (República ifi, 391 e). Rechaza, por ejemplo, las escenas homéricas en que los dioses ríen 
(República ifi, 389 a 1). Más adelante, en el libro X (605 c - 606 c), explica además que la tragedia y la 
comedia son contrarias a la mesura, ya que permiten manifestar actitudes que de otro modo se 
reprimirían como ser la risa y el llanto. 
3,5  En República (ifi, 398 a 8- b 1), Platón aboga en favor de otra dase de poeta: ai'toL Ó' tv 'r4 crío'tri-
orp ia[ ckbeo'réc noLqTfl xg0pEOa KaL iu0oAóy4) dxrA(aç lvjEKa ("Nosotros mismos 

podríamos utilizar a un poeta o narrador más austero y menos agradable, que sea provechoso"). 
Además, considera necesario convencer a madres y nodrizas de contar relatos convenientes para 
moldear el alma de los niños (República II, 377 c 2-4). 
36  Gorgias 502 d 2-3 (ed. Burnet, 1903): oú QqToQEúew boicoüc crnu. ol rtoir'raL EV 'roiç OEá'rQoLç; (Só-
crates: "ANo te parece que los poetas practican la oratoria en los teatros?"). 

o 
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ofensiva, y una risa seria y hostil. Si bien no contempla de manera directa el efecto 

argumentativo negativo de lo cómico, de algún modo su rechazo a la risa ofensiva lo 

deja entender de manera indirecta. En cambio, observa en forma expresa el poder 

persuasivo de la poesía, ya sea cómica o seria, y propone que el Estado ejerza su 

vigilancia sobre ella. 

Aristóteles también aborda el tema de la risa y lo cómico en varios de sus li-

bros', pero nos limitaremos a analizar los aportes más significativos para nuestra 

investigación expresados en Poética, Ética nicomaquea y Retórica. En Poética la 

definición aristotélica de la comedia y la diferencia de esta con la tragedia se basan 

fundamentalmente en la condición de los personajes: la comedia imita a hombres 

peores (EíQovEç) de lo que son hoy en día y la tragedia, a hombres mejores 

(3EAtíovEç). Del mismo modo, en los orígenes de los géneros, los poetas más serios 

(qivó'reot) imitaban acciones buenas y a hombres buenos; en cambio, los más 

vulgares (EiTEAr€QoL) imitaban las acciones de hombres malvados; los primeros 

componían himnos y encomios (ú.tvot ccú yicua); los segundos, invectivas 

(ij,óyoL)39. Esta definición aristotélica no solo involucra una menor valoración de la 

comedia respecto de la tragedia, sino también deja en evidencia el carácter 

degradante del género al presentar personajes negativos. 

' Sobre la estética aristotélica de la comedia y su visión sobre lo cómico, véanse por ejemplo los 
estudios de Plebe (1952: 13-30) y Gil Fernández (1998). La reconstrucción hipotética del libro segundo 

de la Poética, que desplegaría la concepción del filósofo sobre la comedia, ha sido abordada 
fundamentalmente por Janko (1984), quien intenta reponer su contenido a partir del Tractatus 

Coislinianus. Golden (1984), por su parte, se propone arribar a la definición aristotélica de la comedia 

a partir de Poética y Retórica. Sutton (1994) repasa la teoría aristotélica para explorar el problema de la 
catarsis en la comedia. Dentro de la crítica aristofánica, Hubbard (1991: 4-8) analiza la presencia de las 

figuras del áÁaCrv y el eio,v aristotélico en los personajes de Aristófanes. Rosen (1988a: 1) (2007:27-
40) estudia la rladón entre comedia y yambo, planteada por la Poética, y observa que los filósofos 

antiguos advierten y reprueban el aspecto agresivo de ambos géneros (cf. Degani, 1991: 1-4). 
38PoéticaJJ,1448a16-18. 
39Poética W, 1448 b 25-27. 

. 
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Aristóteles también vincula el humor ('tó yEAoiov) con lo feo (ak(>óv). Si en 

Platón lo ridículo implica ignorancia, un error en la valoración de sí, de manera 

semejante en Aristóteles lo cómico es una forma de fealdad (akTQóç) y de error 

(á1áQ'rrJia) que no causa dolor ni destrucción, a diferencia del error trágico (V, 

1449 a 32-37): 

51 iwupbía o'tiv CocínF-9 einoF.tev .tLirnç 4auAotéov v, oi 	v'roi <at 

iiüav iaidav, ~ toi aiooü crtt 'tó yeAoiov OQl0v.  'tó 741 yeAoióv 

crtiv áiá'mjiá 'tt ica. aiooç kvwov at oú Oa'rLKóv, oiiov ei9iç 'tó 
ytAoiov rtQócrwTtov aLoyQóv 'ti. Kat. &eo'tQaqtévov ávEu ÓÓi,VqÇ 40 . 

La comedia es, como dijimos, imitación de los peores, pero no de toda forma de 
maldad, sino que lo cómico es parte de lo feo. Porque lo cómico es una dase de 
error y de fealdad que no causa dolor ni destrucción, como por ejemplo la 
máscara cómica que es algo feo y distorsionado, sin dolor. 

Lo cómico en Aristóteles, en definitiva, continúa siendo un objeto devaluado: el 

blanco es feo (aioQóç), distorsionado (bi. a.qivoç) y conileva el error 

(átá.'rrta). Por otra parte, Aristóteles desacredita la poesía cómica más agresiva 

(el 4'óyoç), que tiene un blanco particular, y rescata en cambio lo cómico ('tó 

y&koiov). El filósofo argumenta que la poesía apunta a lo general, a crear caracteres 

universales, no a lo particular, como es el caso del i4,óyoç, que ejerce su burla contra 

individuos concretos (LX, 1451 b 1-15) 1. En este sentido, parece tomar partido por la 

comedia de su época, al tiempo que menosprecia el yambo y la comedia antigua (IX, 

1451 b 11-15): 

rti iv 015v 'tfç icwÓaç ijÓi1 'toü'ro biAov -yyovEv ovo'tT'aavTEç -Y¿IQ 'róv 

itOov bu 'tv eiió'twv ofrtw 'ra 'tvóv'ax óvó.ta'ta íMOTLOéaUtV, xat o 
CG7tE9 oi a43O7tOLOi. TtEQ 'tóV icaø' licacTov TtOLOÚcrtV. 

° Utilizamos la edición de Bywater [18971 (1938). 
41 En el mismo pasaje, Aristóteles contrapone también la poesía con la historia, que tiende a lo par-

ticular (IX, 1451 b 6-7): i pkvy noutç uWi.ov 'ti iaxøóAou, i b' o'to(a 'rá i.aO' icao'tov ?t -yeL 

("La poesía se refiere más bien a lo general, mientras que la historia se refiere a lo particular"). 
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En la comedia esto [la tendencia de la poesía a lo general] ya se ha hecho 
manifiesto. Pues [los poetas], después de componer la trama con hechos 
verosímiles, les dan a los personajes cualquier nombre tomado al azar, y no 

componen, como los yambógrafos, acerca de lo particular. 

La Poética pone de manifiesto que Aristóteles advierte los matices de lo cómico, 

al igual que Platón: uno más agresivo, fuertemente polémico, con blancos concretos 

y particulares (la burla personalizada del 4'óyo4;) y un humor moderado, restringido 

a blancos feos, de carácter genérico ('tó y€Aoiov). Por otro lado, su obra tiene un 

carácter prescriptivo: propone una forma de comedia más cercana a la comedia 

media o nueva que a la antigua. En efecto, el tipo de humor de la comedia antigua 

potencia al máximo los efectos polémicos de lo cómico, mediante una risa agresiva 

que recae sobre blancos extratextuales. 

Pero las dos formas de lo cómico que delimita Aristóteles no solo diferencian 

comedia antigua y media y remarcan la preferencia aristotélica por la segunda, 

como se ha hecho notar muchas veces, sino que son dos formas de humor 

presentes en Aristófanes: el héroe suele representar un blanco genérico, en la obra 

temprana por lo general un campesino (i.e. Diceópolis, Trigeo) o un político nuevo 

de carácter ficcional (por ejemplo, el Mordilero de Caballeros), mientras que el 

antagonista suele ser un blanco particular, de existencia histórica real en la Atenas 

contemporánea (i.e. Lámaco, Cleón, Sócrates). 

En Ética nicomaquea Aristóteles distingue también entre distintas formas del 

humor; pero no se refiere ya a las diversas variedades literarias de lo cómico como 

en Poética, sino a las diferentes maneras de hacer reír en el plano de la vida social. En 

primer término, el filósofo reserva el humor a los momentos de descanso (IV 8,1127 

42 Ussher (1977: 72) considera que el filósofo expresa su preferencia por la comedia de su tiempo. De 
la misma opinión es HaIliwell (1987: 87, n. 2), quien sostiene que Aristóteles se indina en Poética por 

la forma moderada de humor presente en la comedia media. Para una posición diferente, véase 
Heath (1989), que se opone a la interpretación dominante. 
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b 33-34). En segundo lugar, rescata únicamente el humor en su término medio 

(icoç), de acuerdo con su visión de que "las virtudes son modos de ser 

intermedios" 43; rechaza, en cambio, las modalidades del "exceso" (137EEQÍ30Af1) y del 

"defecto" (AA€ujtç) (IV 8, 1128a 3-10): 

bfAov b' ¿.,ç xai rtut 'raíi'u' laTLv 57t€Qo4 tc iccú Weutç 'roü iwou. oi itv 
oi'v TCP ycAoícp i5rteáÁAov'ieç Pú, ioAóxot 601COúGIV eivat icat oQ'rucoÇ 
yAtói.tevoi náv'twç 'toi: yEAoíou, icat uWtov o'roxaCóievoi 'roO yéAw'ra 
notcrat fj 'roO Aéyctv €Ooxt'jiova icai ti Avrreiv 'róv o cw róievov 01 bc 
a&roi ay 671Óv'rEÇ iribv y€Aoiov 'roiç 're ,ké -youut bixiea[vovteç áyoucoi 
ial oxAlWoi  boicoücrtv e1vaL 01 Y 	tie,kç 71aíCovte 4; eO'rQálIeAot 

oGayoQEov'raI, olov eI"rQorcoL. 
Es evidente que acerca de esto [el humor] hay un exceso, un defecto y un tér-
mino medio. Los que se exceden en provocar risa tienen la apariencia de bufones 
y vulgares, pues procuran por todos los medios hacer refr, y tienden más a 
provocar la risa que a decir cosas convenientes o a no herir al que es objeto de 
sus burlas. Por el contrario, los que no dicen nada que pueda provocar risa y se 
disgustan contra los que dicen [algo gracioso] parecen rústicos y duros. Los que 
entretienen con buen gusto son llamados ingeniosos, esto es, versátiles. 

En Etica nicomaquea el filósofo distingue, entonces, la risa agresiva del PWFIo-

Aóoç, que puede herir al otro, de la risa inocua del €&rTt&&OÇ, que entretiene 

con buen gusto ( ie2ui,ç). Si en Poética el estagirita diferenciaba matices de lo 

cómico en los géneros literarios (el humor 'yeAoiov de la comedia nueva versus el 

Lóyoç hostil del yambo y la comedia antigua), en Ética nicomaquea hace una 

distinción semejante sobre el uso del humor, pero en tanto comportamiento social: 

la e15rQa7tEAía ("broma"), que considera aceptable, versus la í3coioAoXía 

("bufonada"). 

43 Ética nicomaquea 1V 7,1127 a 16-17: jiwó'rq'raç ElVaL tiç ck'rç wj'rcOcai.t€v áv ("podemos creer 
que las virtudes son modos de ser intermedios"). 
44  Utilizamos la edición de Bywater [18941 (1959). 
45 Platón también asigna al térm no PwpoAoxía un sentido negativo en República (X, 606 c 7). 
46  También en Ética nicomaquea (1V 8, 1128 a 22-24) Aristóteles hace una breve referencia a la comedia 
antigua, a la que critica y diferencia de la comedia contemporánea por usar un lenguaje obsceno 
(akQoAo'ya), impropio del hombre libre. 
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Las consideraciones aristotélicas acerca del 4ióyoç y la I3wioAoía dejan en 

daro que el ifiósofo advierte daramente el costado agresivo y degradante de la risa, 

aunque lo rechace. Induso, más adelante explicita que la burla (oicta) es una 

especie de insulto (Aotbór1ia 'tt) -lo mismo que Platón- y que si los legisladores 

prohíben ciertos insultos, deberían también prohibir ciertas burlas 47. Los conceptos 

Aristotélicos, según observamos, no ofrecen diferencias notables respecto del 

pensamiento pIatónico. 

Por último, Retórica delimita nuevamente los matices de la risa (la risa benévola 

y la risa agresiva) y vuelve a rescatar el humor atemperado, educado y amistoso 49 . 

Sin embargo, en Retórica no nos interesa tanto rastrear la concepción aristotélica del 

humor como analizar la relación entre la comicidad y los recursos retóricos que, a 

diferencia de lo que ocurre en Platón, en Aristóteles aparece formulada de manera 

explícita. Sin duda, el filósofo advierte la propiedad argumentativa de lo cómico, ya 

que induye algunas formas del humor dentro de los recursos disponibles para la 

persuasión. El estagirita menciona a Gorgias como el primero en advertir los efectos 

persuasivos de lo cómico (III 18, 1419 b 3-9): 

7tEi bk T(i)V y&koíwv, 7tEL& 'nVa ÓoK€i xiv  1xcLV v 'roiç á'yxit, Kai bciv 
1011 FoQ-yíaç 'rqv iv criioubiv ta0€íQcLv 't&v vav'ríwv 'yéAwTL 'róv c 
-yéÁw'ra o7tov&4 óQOç Ayov errtat  nócra €tÓTJ yeAokov laTLv v 'roiç T(€Qi 
7cot1tuci(;, ¿)V TÓ VtéV áQ16't't€L AcvOp,p 'ró ' o. Ó7twç 'ró cQió'r'rov cu5'r() 
Arp4'e'raL crt b' i EiQwvría 'rfç toAoxíaç Aeu0rQ'rEQov ó tv $ a&roi 
vcica 7toLEi 'ró yrAoiov, ó b 3wioAóxo4; éTéQOV. 

Sobre los (recursos) cómicos, dado que parecen tener cierta utilidad en los de-
bates y que se debe -decía Gorgias con razón- destruir la seriedad de los opo-
nentes con la risa y su risa con la seriedad, en la Poética se dijo cuántas formas de 
recursos cómicos hay, de los cuales unos son apropiados para el hombre libre y 

Ética nicomaquea 1V 8, 1128 a 30-31. 
48 Algunos autores han observado, sin embargo, que el pensamiento de Aristóteles respecto de lo 
cómico es más tolerante que el de Platón (Attardo, 1994: 20; Graban, 2008: 44)1). 
49 Algunos pasajes de Retórica hacen referencia explícita a la relación entre la burla y la agresión (por 
ejemplo, 112, 1379 a 29-31; 113, 1380 a 27-31). También se menciona la burla aceptable, amistosa, que 
no genera sentimiento de hostilidad (cf. 114, 1381 a 33-36; 1112, 1389 b 11-13). 
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otros no, de modG que se usará el que sea apropiado para este. La disimulación 
(ironía) es más adecuada para el hombre libre que la bufonada, pues lo cómico se 
hace para el propio divertimento, mientras que el bufón busca el del otro. 

En este pasaje se distingue entre las formas de risa aceptadas y no aceptadas 

para el hombre libre con términos equivalentes a los que aparecen en Ética 

nicomaquea: la "disimulación" (EiQwvda) y la reprobable "bufonada" (f3úJFloAoxía). 

Asimismo, se destaca el uso argumentativo de lo cómico señalado por Gorgias: ri-

diculizar las argumentos del otro es una manera de refutarlos; neutralizar la ridi-

culización del oponente es una manera de defenderse. 

Además de la referencia a Gorgias, el propio Aristóteles (ifi 10-11) considera 

como instrumentos persuasivos los dichos ingeniosos (t o'rEia), categoría en la 

cual induye las ocurrencias cómicas (oi yAotot). En el marco de su explicación 

sobre el modo de lograr dichos ingeniosos, induye los acertijos y los compara con 

las ocurrencias cómicas (III 11, 1412 a 25-28): 

-yL-yve'rat bk ó'rav 7taQáboov l, cai. l it ¿ç éKEíVoÇ ,kyet, iióç iv lViUgOGOEv 
bóav, áAA' rnrc v 'roiç y&koíiotç Tá iraane totT]va, 57tEQ bi.vaTa1 1ai 'a 
iiaa yq.1a cqtaTcr a7caT4 )'áQ. 
[Los acertijos] se producen cuando hay algo contrario a la expectativa, que, como 
[Teodoro] dice, no va de acuerdo con la expectativa previa, como las alteraciones 
ligeras en las ocurrencias cómicas; también los juegos de palabras tienen la 
capacidad para provocar este efecto, porque engañan. 

Estos conceptos aristotélicos, además de constituir un antecedente de la teoría 

kantiana del humor como ruptura de expectativas°, demuestran daramente que el 

ifiósofo advierte el valor argumentativo de lo cómico. También en Retórica III (14, 

5°Attardo (1994: 29). En Retórica (1117,1408 a 10-14) Aristóteles distingue como fuente de comicidad la 
ruptura de lo rrQnov, es decir, la conveniencia o propiedad de la dicción. Lo 7tQ7rov se logra 
mediante la adecuación del lenguaje a los personajes, a las emociones y a los temas tratados. Si los 
temas son elevados no deben expresarse en lenguaje vulgar y si, por el contrario, son vulgares no se 
debe utilizar un lenguaje solemne. El filósofo advierte que la violación de esta norma producirá 
expresiones cómicas. 

. 
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1415 a 34-37) Aristóteles considera la utilidad de lo cómico en la argumentación: los 

oradores pueden emplearlo en los proemios para captar la benevolencia del 

auditorio. 

Cabe destacar, finalmente, que Retórica plantea de manera expLídta la relación 

entre poesía y retórica. Aristóteles señala, en primer lugar, que Gorgias aprovechaba 

la poesía para la persuasión (1112, 1404 a 25-26). Sin embargo, afirma que la poesía 

no es adecuada para convencer, excepto la metáfora, aunque tampoco las metáforas 

demasiado poéticas. En definitiva, reconoce la fuerza persuasiva de la poesía, pero 

al mismo tiempo hace un intento de delimitación entre los dos campos51. Del mismo 

modo, en Poética XIX (1456 a 34 - b 8) el filósofo sostiene que el componente de la 

tragedia que denomina pensamiento (bLávola) es asunto de la retórica. 

Las teorizaciones de Aristóteles y, previamente, de Gorgias ponen en eviden-

cia que el vínculo entre humor y argumentación era percibido por los griegos; por lo 

tanto, constituyen un daro antecedente para nuestra investigación, si bien el 

abordaje de Aristóteles en Retórica se restringe a la relación entre humor y 

argumentación en el marco del discurso no ficcional (deliberativo, judicial y epidíc-

fico). Nuestro trabajo, en cambio, indaga en el análisis de la persuasión cómica en el 

plano de la ficción literarias2. Por otra parte, estos antecedentes —sobre todo el de 

51 Aristóteles liniita el estudio de la retórica, "la facultad de considerar en cada caso aquello que 
puede ser persuasivo (12, 1355 b 25-26)", a los discursos deliberativos, judiciales y epidícticos. Por su 
parte, el discurso teatral es analizado de manera específica en Poética. Sin embargo, a pesar de este 
esfuerzo taxonómico, el filósofo hace referencia a ciertos puntos de contacto entre poesía y retórica 
tanto en su Retórica como en su Poética. 
52 Perelman y Olbrechts-Tyteca [19581 (1989), quienes reinstalan en los años cincuenta el interés por la 
teoría retórica aristotélica, abordan en su Tratado el problema del ridículo. Sin embargo, su aporte se 
restringe al uso del ridículo en el plano de la argumentación no ficcional, por lo tanto, la nueva 
retórica, al igual que la aristotélica, no provee mayores elementos para analizar los recursos de 
persuasión cómica en la ficción literaria. Tampoco otros trabajos provenientes del campo de la 
argumentación se han ocupado de este problema en particular. La ironía ha sido el recurso más 
considerado por la tradición retórica y, luego, por estudios contemporáneos sobre argumentación (cf. 
Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989: 325; Ducrot [1984], 2001: 272 y  262-2; Grupo .t, 1987: 223-9; Eggs, 
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Gorgias, contemporáneo de Aristófanes— sirven para demostrar que la hipótesis de 

que Aristófanes no solo utiliza los recursos cómicos para hacer refr, sino también 

para persuadir, no resulta en absoluto anacrónica, porque esta percepción estaba 

presente en el pensamiento de su época. 

En condusión, a partir del análisis de la obra de los dos filósofos, podemos 

subrayar una serie de aspectos fundamentales sobre lo cómico que sustentan nues-

tra investigación: 

Los dos autores tienen en.cuenta el poder degradante de lo cómico, es de-

cir, su capacidad de rebajar un blanco. 

En los dos ifiósofos se registran ciertos sentidos negativos atribuidos al 

blanco cómico (áyvota, a[axóç, xxúAoç, bttcuvoç, cujia). Este re-

gistro, sumado al rastreo en el corpus cómico desde Homero hasta Aristófanes, nos 

permitirá conocer los sentidos negativos asociados al blanco cómico en el imaginario 

griego, que Aristófanes utiliza de manera argumentativa para degradar a sus 

blancos cada vez que los convierte en objeto de burla. 

Los matices del humor discriminados por los dos filósofos (agresivo y 

atemperado) nos sirven de punto de partida para analizar las variedades de lo có-

mico en Aristófanes y sus diferentes efectos. 

La relación señalada por Gorgias y Aristóteles entre humor y argumenta-

dón pone de manifiesto que los griegos advertían el efecto persuasivo de lo cómico, 

al menos en el plano del discurso argumentativo no ficcional. 

La vinculación entre poesía y argumentadón presente en Platón, Gorgias y 

Aristóteles demuestra, asimismo, que los griegos no ignoraban la dimensión ar-

gumentativa de la ficción literaria, de cualquier género que fuera. 

2009). Quizás ello se deba a que la ironía es probablemente el recurso cómico más utilizado en la 
argumentación no ficcional. 
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1.2.2. Algunas teorías fundamentales acerca del discurso cómico 

El problema de la definición de lo cómico y de sus características ha sido abor-

dado por una serie de estudios dásicos que constituyen la base de gran parte de los 

abordajes posteriores: los aportes de Hobbes (1651), Kant (1790), Schopenhauer 

(1819), Bergson (1900), Freud (1905) y  Bajtín (1974) (1986) (2002). Las múltiples 

teorías sobre el humor suelen agruparse en tres grandes líneas: las teorías de la 

superioridad u hostilidad (Platón, Hobbes, Bergson), de la incongruencia (Kant) y 

de la liberación o el alivio (Freud). 

Hobbes (1651), en el contexto de su estudio sobre el origen de las pasiones, aso-

cia el fenómeno de la risa con el sentimiento de superioridad: "La gloria súbita es la 

pasión que da lugar a esos gestos llamados risa, y es causada o por algún súbito acto 

propio que complace, o por la aprehensión de algo deformado en otro, por 

comparación con lo cual hay súbita aprobación"TM. 

En la misma línea, Baudelaire (1855) entiende que la risa es "signo de superio-

ridad o de creencia en la propia superioridad". El poeta se concentra en el estudio 

de lo que él denomina lo "cómico significativo" y lo "cómico absoluto". La primera 

noción implica el sentimiento de superioridad del hombre frente al hombre. Esta 

forma de lo cómico une el arte y la idea moral; por lo tanto, se caracteriza por ser 

interesada y utilitaria. Lo "cómico absoluto", en cambio, es el grotesco, un arte 

53 Raskin (1985: 31-6) y Attardo (1994: 47-59) (2008: 103-4) dasiflcan las concepciones modernas del 
humor en (1) teorías de la incongruencia, (2) de la hostilidad (que induyen desde el enfoque 
platónico hasta el hobbesiano de la superioridad) y (3) del alivio. En una linea diferente, Hailiwell 
(2008: 11) desestima este tipo de teorías por su "ambición totalizadora". Sobre la dasificación de las 
teoría del humor, véanse también Paulson (1971: 9), Attardo, (1994), Torres Sánchez (1999), Plaza 

(2006: 7). 
54  Hobbes (2003:75). 
55 Baudelaire (2001:97). 
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desinteresado y más profundo que el primero, que expresa la superioridad del 

hombre respecto de la naturaleza. 

También el enfoque de Bergson [1900] (1991) se encuadra, por lo general, den-

tro de las teorías de la superioridad u hosti1idad. Bergson estudia especialmente el 

aspecto social de la risa, antes que el sentimiento hostil o de grandeza que se genera 

a partir de ella. Por eso, es preciso subrayar que su trabajo constituye un aporte 

especifico sobre la función social punitiva y correctiva de la risas'. El filósofo 

sostiene que la función social de la risa es producir un castigo contra la 

automatización mecánica del individuo, es decir, contra la rigidez humana en 

cualquiera de sus formas, "rigidez del cuerpo, del espíritu y del carácter, rigidez que 

la sociedad quisiera eliminar a fin de que sus miembros tuviesen la mayor 

elasticidad y la más alta sociabilidad posible. Esta rigidez constituye lo cómico y la 

risa su castigo". 

Dentro de los estudios sobre el humor provenientes de la filosofía antigua, se 

suele englobar las concepciones de Platón y Aristóteles en el conjunto de las  teorías 

de la superioridad59 u hostilidad. Attardo (1994), por ejemplo, dasifica la concepción 

platónica como un arquetipo de las teorías de la hostilidad60. Según hemos podido 

observar, el filósofo efectivamente contempla el costado hostil y agresivo de lo 

cómico, visión retomada por el pensamiento moderno. 

56 Torres Sánchez (1999: 11). Attardo (1994: 50) dasiflca el abordaje de Bergson dentro de las teorías de 
la hostilidad, a las que atribuye en su conjunto un carácter social (1994: 47). Plaza (2006: 8), por su 
parte, considera el enfoque bergsoniano una mezcla de las teorías de la superioridad y de la 
incongruencia. 
-57 Bergson retorna brevemente la idea de la risa como superioridad: "El que ríe 

(...) 
afirma más o 

menos orgullosamente su yo, considerando al otro como un fantoche, cuyos hilos tiene en su mano" 
(1991: 147). Sin embargo, esta idea no es el eje de su teoría. 
58 Bergson (1991: 24). 
59 Torres Sánchez (1999: 10) y  Plaza (2006: 7) induyen la concepción platónica dentro de las teorías de 
la superioridad. 
60 Attardo (1994: 19). Este autor induye las teorías de la superioridad dentro de las de hostilidad. 
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Además de las teorías de la superioridad u hostilidad antes citadas, se en-

cuentran las concepciones que conciben el humor como incongruencia 61. Kant (1790) 

localiza la esencia de la risa en la ruptura de expectativas. Según el filósofo, la risa es 

producto de una esperanza defraudada: "En todo lo destinado a provocar una risa 

viva, una carcajada, tiene que haber un contrasentido (...). La risa es una afección 

procedente de trasformarse repentinamente en nada una expectación tensa" 62. En la 

misma línea de la teoría kantiana, Schopenhauer (1819) explica el fenómeno de la 

risa como un efecto de la percepción de incongruencias entre la abstracción y la 

intuición63 . 

Dentro de los enfoques modernos sobre el humor, se cuentan finalmente las 

teorías de la liberación o el alivio. Desde la perspectiva psicoanalítica, Freud [1905] 

(2006) estudia la vinculación del chiste con el inconsciente y relaciona los me-

canismos formales del chiste con los del trabajo del sueño, como la condensación y 

el desplazamiento. El chiste permite, mediante sus técnicas formales, abrir paso al 

juego placentero, que remite al placer de la infancia, y proteger ese placer de la 

crítica racional; es decir, posibilita la eliminación de las inhibiciones que impone el 

juicio crítico, producto de la represión que genera la cultura. Pero además del juego 

placentero, el chiste suele vehiculizar tendencias (impulsos sexuales y agresivos), 

que bajo la fachada del chiste pueden burlar también la censura: 

61 Attardo (1994: 47) las dasifica bajo el rótulo de teorías cognitivas. Por su parte, Paulson (1971: 10) 
afirma, con buen criterio, que la risa de incongruencia se convierte en risa de superioridad cuando un 
sedor se vuelve normativo; en ese caso, el grupo antagónico queda fuera de la norma y se muestra 

ridículo. 
62 Kant (2005: 185). 
63  Schopenhauer (2008: 117) sostiene que "la causa de lo risible está siempre en la subsunción o in-
dusión paradójica -y, por lo tanto, inesperada- de una cosa en un concepto que no le corresponde; y 
la risa indica que de repente se advierte la incongruencia entre dicho supuesto y la cosa pensada, es 

decir, entre la abstracción y la intuición". 
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Desde que debimos renunciar a expresar hostilidad de hecho ( ... ), hemos des-
arrollado, igual que en el caso de la agresión sexual, una nueva técnica de de-
nostar, con la que intentamos granjeamos el favor de ese tercero contra nuestro 
enemigo. Nos procuramos a través de un rodeo el goce de vencerlo, em-
pequeñeciéndolo, denigrándolo, despreciándolo, volviéndolo cómico; y el ter-
cero, que no ha hecho ningún gasto, atestigua ese goce mediante su risa". 

Desde la concepción freudiana, el ahorro del gasto de energía psíquica, que se 

utiliza comúnmente para mantener la censura, produce placer; y la risa es la 

descarga de esa energía liberadas. 

Otro de los enfoques más influyentes del siglo pasado ha sido el aporte de 

Bajtín (1974) (1986) (2002). El autor analiza una manifestación particular de lo có-

mico: la risa carnavalesca, vinculada con la cultura popular y la celebración del car-

naval medieval o fiestas rituales equivalentes, donde domina la inversión de je-

rarquías, el "mundo del revés", la libertad y la igualdad utópica entre todos los par-

ficipantes. En consonancia con las características del carnaval, la literatura y la risa 

carnavalesca se dirigen contra las instancias supremas; por lo tanto, la risa car -

navalesca es transgresora, contestataria, desmitificadora, y presenta una visión 

dialógica del mundo (el mundo oficial y el no-oficial), en contraposición con los 

géneros monológicos como la epopeya 67. 

"Freud (2006: 97). 
65 En la medida en que Freud se concentra en el estudio de la relación entre el chiste, el sueño y el 
inconsciente, le interesa destacar que el chiste se forma en el inconsciente, mientras que lo cómico se 
vincula con lo pre-consdente. Con este fin distingue entre el chiste, lo cómico y el humor, distinción 
que no nos interesa especialmente a los fines de nuestra investigación. Lo que tienen en común estas 
tres formas de provocar la risa es que todas producen un ahorro de energía. La energía liberada se 
descarga, entonces, mediante la risa. 
"Bajtmn (1986: 172-3). 
67 Bajtín (1974: 16) sostiene que la risa carnavalesca "se caracteriza principalmente por la lógica ori-
ginal de las cosas 'al revés' y 'contradictoria' de las permutaciones constantes de lo alto y de lo bajo y 
por las diversas formas de parodias, inversiones, degradaciones, profanaciones, coronamientos y 
derrocamientos bufonescos". Bajtin (1986: 178) atribuye, además, a la risa carnavalesca un carácter 
ambiguo, positivo y negativo, de degradación y afirmación. 
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Respecto de la literatura griega, el autor afirma que durante la Antigüedad 

clásica la comedia griega antigua y los géneros cómico-serios sufrieron una cama-

valización sumamente intensa, pero asigna a la comedia un lugar marginal en su 

estudio69. Es preciso destacar, sobre todo, que el ámbito de la comedia antigua no es 

del todo equiparable con el del carnaval, que constituye un espacio ajeno a las 

normas de la ciudad. El espacio teatral se superpone en muchos aspectos con el 

mundo de la asamblea y, al igual que el discurso deliberativo que domina en ella, 

busca influenciar en la vida contemporánea 70 . 

A lo largo de nuestra investigación, volveremos sobre estos diferentes enfoques 

que constituyen la base teórica de la mayoría cte los aportes posteriores sobre el 

problema de lo cómico7 ' y la base de los estudios específicos sobre el humor en 

68 Bajtín (1986: 182). 
69 Rósler (1991) cuestiona el hecho de que Bajtín presente como paradigma de los géneros cómico-
serios el diálogo socrático y la sátira menipea, y que deje de lado el estudio de la comedia antigua 
como literatura carnavalesca. Reconoce la importancia del aporte bajtiniano, pero considera que hay 
que reformular su concepción en lo que respecta a la Grecia antigua (1991: 38). Según su opinión, los 
elementos carnavalescos presentes en la comedia antigua serían la aischrología, la agresión ritual y el 
ridículo dirigido contra el poder político (1991: 44). Edwards (1993), por su parte, argumenta que 
Bajtín margina la comedia aristofánica probablemente porque el género se aleja de las raíces 
populares que caracterizan al grotesco. Los poetas cómicos, sostiene Edwards, provenientes de las 
dases acomodadas, se apropian de las formas del grotesco popular para transmitir una posición 
política conservadora. Fernández (2001) considera que Bajtín deja de lado la obra del comediógrafo, 
fundamentalmente, porque el género teatral está situado en las antípodas del carnaval en tanto 
impone un distanciamiento físico entre los participantes. 
70 Henderson (1990) cuestiona la vertiente carnavalista, que interpreta que lo que ocurre en el ámbito 
festivo no causa impacto en el mundo real; por el contrario, los festivales teatrales tienen, a su 
parecer, no solo una significación ritual y  religiosa, sino también social y política en tanto comparten 
con otras instituciones públicas el común denominador del protagonismo del damos. Para una 
discusión detallada sobre el potencial subversivo o conservador del carnaval, véanse también 
Goldliill (1991: 176-181) y Edwards (1993). Retomaremos este tema en el apartado dedicado a la 
bibliografía específica. 
71 Plaza (2006: 11) encuadra teorías más recientes en el marco, de estas tres grandes lineas: por poner 
un ejemplo, ubica el trabajo de Purdie (1993) dentro de las teorías de la incongruencia. La teoría de la 
incongruencia también ha servido de base para investigaciones posteriores de carácter lingüístico, 
que reposan en la idea de que el discurso humorístico supone una desviación, una ruptura respecto 
del discurso normal. Torres Sánchez (1999: 26-40) induye dentro de esta línea la teoría de Greimas 
(1966), que explica los fenómenos humorísticos a partir del concepto de isotopía. También engloba en 
ella la tradición griceana y la teoría de los actos de habla (Torres Sánchez, 1999: 56): los enfoques 
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Aristófanes. En lineas generales, ninguno de estos estudios fundamentales sobre lo 

cómico indaga específicamente la relación entre humor y argumentación polémica 72  

en la ficción literaria. Como antecedentes indirectos de nuestro trabajo, destacamos 

sin embargo dos de ellos que, si bien no se centran en los efectos argumentativo-

polémicos de lo cómico, contemplan el aspecto negativo y agresivo del chiste y de la 

risa: las teorías de Bergson y Freud. Estos abordajes suelen agruparse en líneas 

diferentes (teorías de la superioridad o de la agresión, por un lado, y teorías del 

alivio, por otro); sin embargo, tienen entre sí algunos importantes puntos de 

contacto que resultan significativos en el marco de nuestra investigación. 

Bergson da cuenta del aspecto agresivo y negativo de la risa respecto del blan-

co: la risa es un castigo que la sociedad impone con fines correctivos al individuo 

que se automatiza y cae en una conducta maquinal. El filósofo explora, entonces, la 

causa de la risa (el automatismo) y su función social (el castigo), pero no estudia 

particularmente su dimensión argumentativo-polémica, es decir, los efectos 

devaluadores respecto del blanco que la risa es capaz de generar en el oyente. Sin 

embargo, su visión implica el reconocimiento de esa fuerza corrosiva. 

El aspecto hostil de la risa ocupa también un lugar central en la teoría de 

Freud: el chiste tendencioso vehiculiza impulsos agresivos y ataca a su blanco, a di-

ferencia del chiste ingenuo, que constituye un fin en sí mismo y no sirve a ningún 

propósito en particular74. Por lo tanto, el chiste tendencioso posibilita la satisfacción 

griceaneos entienden los efectos humorísticos como una violación de las máximas conversacionales. 
Por su parte, la teoría de los actos de habla sostiene que el humor resulta de la explotación de 
ambigüedades elocutivas y de la violación de las condiciones de adecuación de Searle. 
72  Bajtín dedica unas páginas a la relación entre parodia y polémica implícita que consideraremos más 
adelante. 
73  Bergson (1991: 24) afirma que la risa persigue "un fin útil de perfeccionamiento general", ese sería 
su efecto global sobre los oyentes; pero no estudia los efectos persuasivos negativos en contra de un 
blanco, que puede conllevar lo cómico respecto de individuos e ideas particulares, políticas, literarias, 
filosóficas o de cualquier índole. 
74 (2006: 85).  Freud 
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de impulsos hostiles o concupiscentes y vence el obstáculo de la represión y los 

controles que la sociedad impone contra la manifestación directa de esas pulsiones. 

Si bien se ha encolumnado Freud dentro de las teorías de la descarga o el alivio, no 

nos interesa tanto poner el eje en este aspecto, sino en su observación sobre la 

tendencia agresiva que puede habitar en el chiste y, desde nuestra perspectiva, en 

todas las formas de lo cómico. 

Estos dos autores establecen, entonces, una relación entre el discurso cómico 

y su dimensión agresiva de ataque y, de este modo, se conectan con la risa hostil de 

Platón y Aristóteles. El trabajo de Freud, indusive, hace una referencia ocasional, 

breve pero esdarecedora, a la diferencia específica entre el argumento y el chiste: 

"En tanto que el argumento procura poner de su lado la crítica del oyente, el chiste 

se afana en derogar esa crítica. No hay duda de que el chiste ha elegido el camino 

psicológicamente más eficaz" 76. Este comentario aislado de Freud se entiende mejor 

a la luz de sus apreciaciones anteriores: el chiste permite cancelar inhibiciones, por 

lo tanto, produce una ganancia de placer que genera la complicidad del oyente y 

hace que este se ponga fácilmente del lado del emisor "sin riguroso examen". A 

nuestro entender, la fuerza persuasiva que Freud limita al chiste puede extenderse a 

todas las formas cómicas (la sátira, la parodia, la caricatura, la ironía), que tendrían 

una dimensión argumentativa capaz de devaluar a un blanco de manera efectiva. 

Pero además del efecto polémico de degradación, creemos que el discurso có-

mico genera otros dos efectos argumentativos complementarios, que es necesario 

analizar para comprender a fondo la dimensión persuasiva de lo cómico: el efecto 

75 Dejamos de lado la diferencia que postula Freud entre el chiste y la comicidad. 
76 Freud (2006: 128). 
77 Freud (2006: 97). El autor destaca que el pensamiento "busca el disfraz del chiste porque medianté 
él se recomienda a nuestra atención, pero puede parecemos así más significativo y valioso, pero sobre 
todo porque esa vestimenta soborna y confunde nuestra crítica. ( ... ) El chiste en verdad nunca está 
exento de tendencia; persigue el propósito segundo de promover lo pensado por medio de una 
magnificación y asegurarlo contra la crítica" (2006: 127). 
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de complicidad entre el emisor y el oyente y el de exaltación del sujeto de la 

enunciación. 

Al respecto, los estudios de Bergson y Freud también funcionan como ante-

cedentes válidos para nuestro abordaje. Bergson ha sido quizás el primero en se-

ñalar la relación entre humor y complicidad: "nuestra risa es siempre la risa de un 

grupo (...). Por muy espontánea que se crea, siempre oculta un prejuicio de aso-

ciación y hasta de complicidad con otros rientes efectivos o imaginaños". Por su 

parte, Freud observa -como hemos visto- que el chiste tendencioso es capaz de 

generar complicidad entre el emisor y el receptor a causa de la ganancia de placer 

que provoca en este último. A la luz de estos dos enfoques, podemos sostener que 

los recursos cómicos no solo tienen una fuerza argumentativa polémica, sino que 

además son capaces de provocar un efecto positivo de empatía entre emisor y 

receptor, solidario con el primero. 

Estos dos efectos argumentativos se acompañarían, finalmente, de un tercer 

factor: lo cómico produce una imagen favorable respecto del sujeto de la enun-

ciación, que se presenta como ingenioso y superior a su blanco, e invita al receptor 

a participar de ese sentimiento de superioridad. La relación entre lo cómico y el 

sentimiento de superioridad, según vimos, ha sido señalada especialmente por 

Hobbes. Pero Hobbes se concentra en la causa de la risa (el sentimiento de "gloria 

repentina"), no en los efectos argunentativos positivos respecto del emisor que 

genera la risa en el oyente. Nos interesa, precisamente, desplazar el eje del análisis 

desde la causa a los efectos. Mediante el humor, el emisor construye eficazmente 

78 Bergson (1991: 14). Dupréel (1928) amplia este enfoque con su noción de "risa de acogimiento" que 
favorece la comunión de un grupo. 
79  A propósito de los efectos positivos del humor, hay un breve pasaje de Ducrot [1984] (2001: 272) 
que menciona el beneficio que el locutor extrae de la burla: mediante ella, el locutor "se presenta 
como inteligente, desenvuelto, divertido, capaz de hacer reír". 
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una imagen positiva de sí mismo, al tiempo que invita al receptor a proyectar de 

manera cómplice ese sentimiento de superioridad sobre su propia persona. 

En síntesis, postulamos que el discurso cómico generaría tres efectos argu-

mentativos solidarios e interdependientes: 1) el efecto polémico negativo de degra-

dación del blanco cómico, que es el eje de nuestra investigación; 2) el efecto positivo 

de complicidad entre el emisor y el oyente; 3) el efecto positivo de exaltación del 

sujeto de la enunciación. Estos tres efectos que definen la triple dimensión 

argumentativa de lo cómico son conjuntos, complementarios y se potencian de 

manera recíproca: cuando se ridiculiza un blanco, se produce una degradación de él; 

la imagen del enunciador gana a la vez prestigio al evidenciar su ingenio y ubicarse 

por encima de ese blanco; por su parte, la degradación del blanco genera un placer y 

un sentimiento de superioridad compartido de manera cómplice entre el emisor y el 

receptor. / 

Nuestra hipótesis general sobre la triple dimensión persuasiva del humor 

abreva, en suma, en las teorías dásicas del humor como expresión de hostilidad, 

complicidad y superioridad, pero se focaliza en los efectos argumentativos (positi-

vos y negativos) de lo cómico, con especial énfasis en su fuerza negativa polémica. 
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1.3. DISCURSO POLÉMICO, ARGUMENTACIÓN POLÉMICA Y DISCURSO 

CÓMICO 

1.3.1. El discurso polémico y la argumentación polémica 

Si sostenemos la hipótesis de que el discurso cómico posee una dimensión ar -

gumentativa polémica, es preciso definir con precisión qué entendemos por este 

concepto. Los estudios existentes sobre discurso polémico provienen especialmente 

del campo de la lingüística. Contamos con dos trabajos fundamentales al respecto: 

Le discours polémique de Kerbrat-Orecchioni (1980) y  Le parole panfletaire de Angenot 

(1982)80. Como anticipamos, basamos nuestro enfoque en el estudio de Kerbrat-

Orecchioni que lo define como "un discurso descalficador, es decir que ataca a un 

blanco, y que pone al servido de esa mira pragmática dominante -desacreditar al 

adversario y el discurso que se considera que él sostiene- todo su arsenal de 

procedimientos retóricos y argumentativos"81. Según esta autora, las características 

centrales del discurso polémico son las siguientes: 1) apunta a un blanco; 2) tiene un 

80 El trabajo de Kerbrat-Orecchioni (1980) es inaugural dentro del campo de estudios lingüísticos so-
bre el discurso polémico; también se pueden mencionar los estudios pioneros de Felman (1979) y el 
del propio Angenot (1982). Para una bibliografía actualizada sobre el tema, consúltese Albert y 
Nicolas (2010). 
81 Kerbrat-Orecchioni (1980: 12). La manera de hacer referencia al régimen polémico es variada en los 
diferentes autores que han estudiado el tema. Murat (2003: 15) utiliza la nominación de "palabra 
polémica" que, según postula, permite preservar en el análisis las particularidades de las distintas 
disciplinas como la literatura, la filosofía, la retórica y el derecho y, a la vez, confrontar el uso de la 
"palabra polémica" en estos distintos campos. Por su parte, Denis (2010: 13) considera que el discurso 
polémico, en primer lugar, es transgenérico, ya que se encuentra atestiguado en diversas formas 
textuales como la sátira, el panfleto, las ficciones dramáticas o narrativas; en segundo término, señala 
que el discurso polémico constituye un "dispositivo" (díspositzj): conforma un conjunto heterogéneo 
que induye lo discursivo y lo no discursivo, tiene una función estratégica concreta y es resultado del 
cruce de las relaciones entre poder y saber. Asimismo, Albert y Nicolas (2010: 18) reafirman que el 
discurso polémico es "un dispositivo y un acontecimiento lingüístico fundado sobre un sentido de 
combate (ag5n) no marcado genéricamente". 

43 



discurso adverso; 3) es agresivo; 4) está marcado enunciativamenten; 5) es un 

discurso persuasivo, que ejerce un tipo particular de argumentación: la 

argumentación polémica83. 

Kerbrat-Orecchioni puntualiza las características de este modo especial de 

argumentación orientada hacia la descalificación de su blanco: prevalece en ella la 

exageración, la deformación del discurso del oponente y el ataque bajo o gratuito. 

La autora señala que los campos favoritos del ejercicio de la actividad polé-

mica son, en los siglos XVIII y XIX, los debates teológicos85; luego de este período, 

los campos privilegiados se amplían hacia la ciencia, la política, la literatura, las 

artes. El trabajo de Kerbrat-Orecchioni no se ocupa especialmente del estudio de la 

palabra polémica en los discursos ficcionales ni analiza la vinculación entre humor y 

discurso polémico; sin embargo, deja planteado el problema para futuras 

indagaciones: ",Cuáles son la relaciones existentes entre este tipo de discurso [el 

polémico] y ciertas formas discursivas conexas (sátira, diatriba, panfleto, 

requisitoria, anatema, sarcasmo, 'facétie' voltairiana)?"87 

82 El emisor y el receptor están inscriptos en el enunciado; es decir que el discurso polémico tiene mar-
cas de subjetividad evidente (Kerbrat-Orecchioni, 1980: 25). 
83 Las características identificadas por Kerbrat-Orecchioni sobre el discurso polémico son retomadas 
con modificaciones por estudios recientes, como los de Dedercq y Murat (2003) y  Albert y Nicolas 
(2010). Albert y Nicolas (2010) sostienen que el dispositivo polémico se caracteriza por el ataque e 
induso la descalificación de la palabra del otro. Cualquiera sea el género bajo el cual aparezca, la 
polémica se presenta como "el enfrentamiento de dos subjetividades" (2010: 30-31). La acentuación 
de las diferencias y la construcción de un mundo maniqueo es parte de la puesta en escena del pacto 
polémico. Los autores niegan, por otra parte, la visión de Maingueneau (1983: 9-10), quien afirma que 
el intercambio polémico implica "la incomprensión mutua" y ejerce una "exdusión recíproca". Según 
Albert y Nicolas, se trata tan solo de una exclusión recíproca simulada, ya que el adversario se 
presenta como una alteridad legítima para la construcción valorada de la imagen del entmdador. 
84  Kerbrat-Orecchioni (1980: 30-31). La argumentación polémica, según la autora, requiere de una 
definición especial porque "reviste una naturaleza particular" (Kerbrat-Orecchioni, 1980:30). Albert y 
Nicolás (2010: 19-20) también subrayan la "dimensión y aun la ambición persuasiva de esta 
modalidad del verbo". 
85 Kerbrat-Orecchioni (1980: 15). 
86  Kerbrat-Orecchioni (1980: 18). 
87 Kerbrat.j3reccj'.joni (1980:37). 
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En nuestra opinión, el discurso cómico (y sus distintas variedades) compar-

tirían con el discurso polémico este modo "particular" de persuasión: la "persuasión 

polémica", tal como la define la autora. El discurso cómico se caracterizaría, 

entonces, por tener una dimensión persuasiva polémica centrada en el ataque a un 

blanco, al cual degrada de manera descalificañte, deformante y exagerada. Es 

necesario diferenciar claramente la persuasión polémica de la persuasión entendida 

en términos generales: un discurso puede persuadir, en sentido amplio, a favor o en 

contra de un determinado punto de vista; la persuasión pólémica, en cambio, tiene 

la característica distintiva de ser una persuasión dominantemente negativa, hostil, 

de combate, descalificante, deformante, exagerada, que osdila entre el ataque del 

discurso del otro a la persona del otro. Todos estos rasgos que Kerbrat-Orecchioni 

atribuye al discurso polémico y a la persuasión polémica estarían presentes en la 

persuasión cómica. Asimismo, la autora subraya que si bien el discurso polémico 

tiene como función dominante descalificar a un "antihéroe" y no exaltar a un 

"héroe", los dos movimientos peyorativo y laudatorio son complementarios88. El 

discurso cómico, como hemos visto, opera de esta misma manera en un sentido a la 

vez negativo y positivo: al mismo tiempo que rebaja al blanco exalta también la 

imagen del enunciador. 

Es preciso dejar bien en daro nuevamente que nuestro trabajo diferencia entre 

los discursos, de cualquier género que sean, que tienen una intención argumen-

tativa polémica, es decir, el objetivo central de polemizar contra un adversario, ylos 

discursos que poseen tan solo una dimensión argumentativa polémica, entendida 

como la propiedad de orientar al receptor en un sentido negativo respecto de un 

blanco determinado, al cual se intenta desvalorizar. En esta Ú1fim dase se inscribe 

el discurso cómico y sus distintas variedades; es decir que su finalidad central es 

88  Kerbrat-Orecchiorij (1980:23). 
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provocar la risa, pero a la vez puede generar un efecto polémico secundario, hostil y 

degradante de su blanco, que se actualliza en determinadas circunstancias que 

intentaremos definir en este trabajo. 

1.3.2. Sátira y polémica 

Luego de haber precisado el carácter polémico del discurso cómico, conside-

rado de manera general y abstracta, es necesario estudiar dos variedades de lo có-

mico (sátira y parodia), en las cuales es posible apreciar de manera más concreta 

cómo funciona la dimensión polémica del humor. En primer lugar, haremos una 

serie de adaraciones terminológicas sobre los términos "comedia", "sátira" y "pa-

rodia". Dentro del campo semántico de lo cómico, es preciso diferenciar entre gé-

neros cómicos y variedades o modalidades de lo cómico89. La comedia —y en par-

ticular la comedia antigua— es un género que responde a determinadas pautas: una 

finalidad cómica; temáticas que involucran personajes y debates políticos, sociales, 

estéticos contemporáneos; una estructura formal (prólogo, párodo, agón, parábasis, 

escenas episódicas, éxodo); personajes tipificados; la disputa entre un héroe y un 

antagonista; un final feliz que consagra la victoria del primero y termina, por lo 

general, en fiesta y celebración9°. Se puede hacer mención de otros géneros literarios 

cómicos, por ejemplo, la sátira, la farsa o el "fabliau". Dentro de los géneros 

89 Attardo (1994: 4). 
La definición más antigua del género se encuentra en la Poética de Aristóteles, que se basa en la 

oposición entre tragedia y comedia, como expusimos en el apartado dedicado al tema (p. 26). En 
términos generales, Triezenberg (2008: 524), por ejemplo, afirma que la noción de "comedia" es 
empleada popularmente para denotar una "obra divertida, usualmente con final feliz", mientras que 
en su sentido dásico se trata de "una historia sobre el menos poderoso versus el más poderoso, o el 
hombre pequeño versus el hombre grande". El autor define, por su parte, la comedia antigua como un 
género que tiene como blanco cómico "una persona específica y asuntos políticos contemporáneos" 
(Triezenberg, 2008: 524-525). Sobre el problema de la definición del género comedia, cf. Stott (2005). 



cómicos, se suelen usar diferentes variedades o modalidades de humor, como la 

ironía, el grotesco, la parodia, la sátira, entendida esta última ya no como género, 

sino como una modalidad cómica que involucra el ataque a personajes, ideas o 

instituciones de existencia extratextual9l. En este sentido, el género de la comedia 

aristofánica induye como modalidades privilegiadas de lo cómico el humor 

paródico y el satírico1. 

Existe una multiplicidad de trabajos que desde diferentes disciplinas, como la 

lingüística o la teoría literaria, han analizado la relación entre el género satírico (y la 

modalidad del humor satírico) con la polémica. Hemos visto que Kerbrat-

Orecchioni plantea que la sátira y el discurso polémico son formas conexas, pero 

deja abierto el interrogante de cuál puede ser la relación específica entre ellasn. Al-

gunos autores han intentado resolver el problema a partir de la elaboración de una 

tipología genérica: Angenot (1982), por ejemplo, en Le parole panfletaire foija la cate-

goría general de "discurso agonal", que permite apreciar ciertos puntos de contacto 

entre sátira y polémica. El discurso agonal ("de combate") supone, según el autor, 

un contradiscurso antagonista implicado en la trama del discurso presente. Angenot 

incluye dentro de esta categoría común el discurso polémico, la sátira y el panfleto. 

Al mismo tiempo, diferencia la sátira de la polémica en base a un rasgo distintivo: si 

bien ambas pertenecen al grupo de los discursos agonales y tienen como base 

91 La sátira, como señala Rosenheim (1963: 10-11), puede ser considerada un elemento, un ingrediente 
de una obra literaria, así como una forma literaria en sí misma. 
92 La comedia antigua precede históricamente al surgimiento de la sátira romana, pero emplea un hu-
mor de tipo satírico. Cf. Hendrickson [1927] (1971: 42) y  Van Rooy (1966: 91). 
93 Kerbrat-Orecchioni (1980: 37). 
94 Murat (2003: 13) rechaza la tripartición de tipo genérica de Angenot (sátira/polémica/panfleto) 
porque considera que esta tipología "no da cuenta de la desproporción histórica y estructural entre 
sátira y panfleto, ni de la heterogeneidad entre dos formas históricamente atestiguadas y 'la' 
polémica". El autor entiende, en cambio, que la sátira y el panfleto proceden de una "literalización 
del uso polémico del discurso en una sociedad determinada, más sintéticamente, de la palabra 
polépiica". Por lo tanto, Murat prefiere utilizar el rótulo general de "palabra polémica" para induir a 
todas estas formas heterogéneas (2003: 15). 

47 



común la función persuasiva y agresiva, la polémica implica un horizonte común de 

premisas compartidas9, mientras que la sátira ejerce un rechazo radical del mundo 

antagonista concebido como absurdo96. 

El abordaje de Angenot constituye un antecedente, si bien indirecto, para 

nuestra investigación, porque reconoce la función agonal, agresiva y persuasiva de 

la sátira. Sin embargo, el rasgo distintivo que, según el autor, diferencia la sátira de 

la polémica no se verifica, al menos en la comedia aristofánica, la cual posee una 

modalidad de humor satírico. En Aristófanes eJ mundo del héroe, que suele 

representar la posición del enunciador-autor, y el mundo del antagonista comparten 

un mismo universo discursivo. Héroe y antagonista se inscriben, por ejemplo, en el 

universo común de los valores de la pólis democrática. La comedia aristofánica 

critica fundamentalmente a ciertos líderes políticos, especialmente a Cleón, pero no 

el sistema democrático en sí mismo. 

Además de los aportes provenientes de la lingüística, la teoría y la crítica li-

teraria han contemplado algunos aspectos de la relación entre la sátira y la polémica. 

En los años sesenta, momento en que se instala la teorización sobre el tema95, se 

establece un consenso en torno a la definición de sátira, que pervive en gran parte 

los abordajes posteriores y continúa vigente hasta la actualidadloo. La escuela de Yale 

(Mack, 1951; Kernan, 1959; Elliott, 1960; Paulson, 1967) le da especial importancia al 

9-5  Kerbrat-Orecchioni (1980: 9) también subraya que en el discurso polémico los dos antagonistas 
comparten "ciertas bases discursivas generales". 
96 Angenot (1982: 27-45). 
97 Véanse, por ejemplo, Dover (1972: 33-4) y  MacDowell (1995: 353). En esta instancia presentamos 
esta afirmación como un hecho, pero será preciso demostrarla. 
98 Paulson (1971: 9) afirma que el desarrollo de un trabajo crítico específico sobre la poética de la sátira 
surge en el siglo XX. Antes de ese momento, los únicos aportes valorables provienen de los propios 
autores de sátiras, realizados a menudo en sus apologías. 
99 Griffin (1994: 2) señala que algunos autores han discutido parte de estos postulados de los sesenta, 
pero que no ha surgido un acuerdo equiparable al de ese período. Al respecto, cf. también Bogel 
(2001: 5). 
°° Véase, por ejemplo, Nilsen (2008:248). 
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aspecto retórico y moral de la sátiralol y restringe el estudio de su carácter 

persuasivo, precisamente, al plano moral. Su función retórica sería insistir en las 

diferencias entre el vicio y la virtud, y persuadir a la audiencia de seguir el camino 

de la virtudi02. Por otra parte, los críticos de Yale dejan de lado el contexto histórico 

de producción y el interés por la referencialidad de la sátira, en tanto entienden que 

este género se relaciona con universales, con la lucha intemporal entre el bien y el 

mal, y no con particulares. 

El énfasis en el aspecto moral, convencional y ahistórico de la sátira le ha 

restado importancia a su valor argumentativo en el plano de las ideas contemporá-

neas no solo morales, sino también politicas, literarias, pedagógicas y de toda ín-

dole. En el caso de la comedia de Aristófanes, el humor satírico no solo sirve para 

persuadir al público de rechazar el vicio y abrazar la virtud, sino especialmente para 

abogar en favor de posiciones políticas, estéticas, filosóficas concretas. Aristófanes se 

apoya en el plano moral, ya que el enunciador-autor se ubica siempre como 

representante de "lo justo"; pero su finalidad prioritaria no es reforzar valores 

morales, sino utilizarlos como base para construir un ethos legitimado de sí mismo 

que le permita hacer prevalecer ideas de diversa índole. 

Algunos autores han observado específicamente el carácter polémico de la sá-

tira. En los años sesenta, con un enfoque antagónico al de los formalistas de Yale, los 

críticos de la escuela de Chicago (i.e. Rosenheim, 1963; Sacks, 1964) resaltan la 

importancia de la referendalidad como dave de la sátira, es decir, el ataque a 

individuos históricos particulares, y establecen relaciones entre sátira y retórica 

polémica. Uno de los trabajos más significativos al respecto es el abordaje his-

toricista de Rosenheim (1963), quien define el género como "un ataque contra par- 

101 	visión de los críticos de Yale parte de la concepción fijada por Dryden (1693). Al respecto, 
véanse Meyer Spacks (1971:360) y Griffin (1994: 2). 
102 Grjffjn (1994: 36-37). 
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ticulares históricos identificables a través de una ficción manifiesta "103 . 

Rosenheim resta relevancia a los propósitos morales de la sátira y considera 

que el ingrediente moral obedece más bien a fines persuasivos104. La sátira se apoya 

en valores morales aceptados, ya que la persuasión o el deleite dependen de este 

factoro5, pero su ataque en definitiva se dirige más contra el pecador que contra el 

pecadolo6. A diferencia de la escuela de Yale, que interpreta que la sátira se erige 

contra el vicio de manera abstracta, Rosenheim postula que esta requiere un 

referente concreto o abstracto (i.e. una doctrina), pero que sea susceptible de des-

cripción histórica. En especial, se dirige contra hombres e instituciones°. 

Respecto de la sátira persuasiva lo8, el autor considera que es una forma linde-

ra de la retórica polémica: la diferencia entre ambas formas es el carácter ficcional de 

la primera°9. El aporte de Rosenheim, con algunas diferencias significativas 110, 

constituye un valioso antecedente para nuestro trabajo, en particular, por la 

importancia que le otorga al carácter contextual del blanco satírico, a la fuerza 

103 Rosenheim (1963:31). La definición de Rosenheim se apoya parcialmente en la influyente visión de 
Frye. Frye [19571 (1991: 294-5) destaca dos elementos esenciales en la sátira: la presencia de un blanco 
de ataque y la del humor o el ingenio. Sin embargo, a diferencia de Rosenheim, Frye insiste en la im-
portanda de la existencia de un criterio moral explícito en la sátira y de un blanco consensuado. Cf. 
Meyer Spacks (1971:361). 
104 Roserfeim (1963:184). 
105 RoserJejm (1963:223). 
106 Rosenheim (1963: 37). 
107 Rosenheim (1963: 37). 
108 Rosenheim (1963:13) distingue entre sátiras persuasivas y sátiras punitivas: las sátiras punitivas no 
persuaden al receptor porque parten del carácter negativo consensuado del objeto, es decir, que no 
producen un nuevo juicio, sino que castigan a un objeto de risa devaluado a priori a los ojos de la 
audiencia. La sátira punitiva se propone simplemente deleitar con el ataque a un blanco negativo. 
Esta división entre sátiras persuasivas y punitivas, a nuestro parecer, resulta innecesaria: en el caso de 
que el objeto satírico sea considerado negativo por la audiencia de antemano, la sátira cumple una 
función argumentativa de refuerzo de ese juicio negativo. Se trata, sin duda, de un efecto 
argumentativo más débil, pero no por eso inexistente. 
109 Rosenheim (1963: 17-23.). El autor sostiene que la retórica polémica, a diferencia de la sátira, utiliza 
argumentos literales (1963: 31). 

Cabe subrayar especialmente que dejamos de lado la diferencia que realiza el autor entre sátiras 
persuasivas y punitivas (i.e. carentes de fuerza persuasiva) porque consideramos que la sátira tiene en 
todas sus formas una dimensión argumentativa (cf. nota 108). 
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persuasiva polémica de la sátira y al rasgo distintivo de la ficcionalidad. Sin 

embargo, podemos agregar a este último rasgo otros factores que también 

consideramos centrales para diferenciar entre la sátira y la retórica polémica, 

presente en discursos no ficcionales (i.e. deliberativos, forenses, epidícticos). En 

primer lugar, la propia ficcionalidad introduce como consecuencia un mayor grado 

de ambigüedad interpretativa en la sátira. En segundo término, la sátira induye la 

presencia del humor que, por su carga negativa, funciona como el principal medio 

que esta utiliza para degradar al blanco. Es cierto que la retórica polémica no 

ficcional, como señala el propio Angenot, también incluye la ironía como uno de sus 

recursos fundamentaleslil, sin embargo, la sátira tiene un carácter dominantemente 

cómico, que no exduye la crítica seria, mientras que la retórica polémica presenta un 

carácter dominantemente serio, que no exduye el uso de recursos cómicos. La 

finalidad prioritaria de la sátira es hacer reír, al mismo tiempo que argumenta, 

mientras que la retórica polémica tiene como propósito prioritario argumentar. En 

tercer orden, si bien la ficción literaria puede incluir argumentos literales de ataque, 

esta pone en juego mecanismos de persuasión cómica que son exclusivos de la 

literatura y que no se admiten en el discurso polémico propiamente dicho, como la 

construcción de personajes ridículos que representan a individuos reales. En 

particular, la comedia aristofánica emplea el esquema binario del par cómico, que 

corporiza un discurso y un contradiscurso a través del héroe y su antagonista. 

Dentro del campo de los estudios clásicos, también en los años sesenta, Van 

Rooy (1966) aborda el problema de la definición de la sátira en su trabajo Studies in 

Classical Satire and Related Literary Theory 112•  El autor utiliza la definición de la sátira 

latina como base para rastrear elementos satíricos en la literatura griega y atribuye a 

111 Angenot (1982: 35). 
112 Entre los estudios más recientes que consignan el aspecto polémico de la sátira se cuenta el de 
Rosen (2007: 7), quien observa que el impulso polémico es comin a la comedia antigua y a la obra de 
Horacio, pero no amplía el concepto. 
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la primera una "función polémica o crítica"113. El enfoque de Van Rooy se aproxima 

a nuestra perspectiva de análisis en tanto destaca el elemento negativo presente en 

la sátira romana114 y en sus antecedentes literarios griegos. 

Cabe observar que, en su mayoría, los autores que han estudiado el problema 

general de la sátira no analizan la obra de Aristófanes más que como referencia 

ocasional y se concentran, en cambio, en la sátira latina y en sus manifestaciones 

posteriores. Esta falta de estudios específicos sobre sátira aristofánica y, de modo 

más general, sobre sátira griega se debe en parte a que no existe un género formal de 

sátira griega; sin embargo, el espíritu satírico se manifiesta en la literatura griega 

mucho antes de que la satura romana surgiera como género 115. En el mundo antiguo, 

el propio Horacio ha trazado la conexión entre el satirista romano Lucilio y la 

comedia antigua 116 . 

La vena satírica de la comedia aristofánica tiene, sin embargo, rasgos que la 

diferencian de la romana: por dar un ejemplo, la sátira romana evita confrontar con 

los poderosos directamente, como lo hace la comedia griega antigua, y se concentra 

113 Van Rooy (1966: 93) define la sátira latina como "un poema en el cual las locuras y vicios prepon-
derantes, los individuos o grupos culpables de tales, son atacados con el ridículo o la censura, o por la 
mezda de broma y seriedad con o sin un elemento de exhortación moral, dirigido hacia el 
mejoramiento de la sociedad". El autor considera que el elemento de crítica es primordial y el de 
exhortación didáctica y moral, secundario: "la función esencial o el propósito inmediato de la sátira 
latina es negativa, crítica, y la exhortación directa moralizante o positiva juega un papel menor en los 
satiristas latinos" (1966: 93). 
114 Recientemente, Hooley (2007: 10) subraya también el carácter crítico de la sátira romana. Por otra 
parte, los propios poemas prograrnáticos de los satiristas latinos hacen referencia a la función crítica 
del humor en el género: el humor sirve para ridiculizar el vicio y facilita la enseñanza de lecciones 
morales. Al respecto, véase Plaza (2006: 7y 37). 
115 Van Rooy (1966: 91). 
116 Horacio, Sátiras, 1,4, 6-7. Al respecto, véase Elliott (1960: 100-105), quien señala que Lucilio toma de 
la poesía yámbica y de la comedia antigua la tradición del ataque personal directo y salvaje. Por su 
parte, Hendrickson [1927) (1971: 48) interpreta que las afirmaciones de Quintiliano ("Satura tota 
nostra est") remiten al sentido restringido de la satura latina, "creada por Lucilio, dominada por cierto 
espíritu, revestida de cierta forma métrica, fijada por el uso de una serie de escritores canónicos". La 
afirmación de Quintiliano no significa, entonces, que Quintiliano desconozca la presencia de 
elementos satíricos en la literatura griega, en el sentido moderno del término. 
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en la denuncia de los vicios de gente ordinaria 117. Si bien hay denominadores 

comunes entre las formas satíricas de los distintos períodos, es preciso explorar 

específicamente las particularidades del humor satírico en Aristófanes. 

En una línea de análisis contraria a la nuestra, algunos autores han negado o 

relativizado la dimensión argumentativa de la sátira. Se trata de la misma discusión 

que existe en el campo de los estudios especfficos sobre Aristófanes acerca de su ca-

pacidad de generar o no efectos persuasivos sobre el público 118. Según Griffin, por 

ejemplo, la sátira es una forma abierta que pone en escena la indagación, la pro-

vocación y el juego, más que el juicio asertivo y condusivo. La sátira no se vincula 

tanto con la persuasión como con la búsqueda de la verdad; por lo tanto, no 

comparte la frontera con la retórica polémica, sino con la escritura filosófica ll9. Por 

otra parte, el autor sostiene que la sátira no siempre tiene una ideología política 

articulada, por ende, no puede tener gran efecto sobre la vida política real. Al res-

pecto, argumenta que la comedia antigua no tenía un impacto significativo sobre la 

realidad, pero se basa específicamente en Hailiwell (1984a) 120  para hacer estas 

afirmaciones l2l . Incluso, la sátira puede resultar funcional al mantenimiento del statu 

Q quo, ya que opera como válvula de escape, al igual que el carnaval'. En definitiva, 

conduye el autor, su poder subversivo se relaciona con su capacidad de poner en 

cuestión las ideas establecidaslu; pero el hecho de que sea intelectualmente 

subversiva no implica una subversión en la práctica l24 . 

Desde nuestro punto de vista, si bien no es posible establecer con seguridad 

117 Kee (2007: 45-7). 
018 Véare por ejemplo, Hailiwell (1984a) y Heath (1987). 
119 Griffin (1994: 71). 
120 Discutimos la postura de Hailiwell en el apartado siguiente, que se concentra en la bibliografía 
específica. 
121 Griffln (1994: 149). 
mGriffin (1994: 156). 
123 Griffln (1994: 160). 
124 Grjffj (1994: 158-9). 
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una ideología política articulada en Aristófanes, se pueden detectar daramente 

ciertas ideas puntuales sobre asuntos políticos contemporáneos, como por ejemplo 

su posición contra la prolongación de la guerra del Peloponeso, y analizar los 

recursos de persuasión cómica que utiliza el autor para hacer prevalecer su postura. 

Más allá de los efectos concretos sobre la realidad y el alcance especifico que hayan 

tenido sus obras, no se puede negar la existencia de una dimensión argumentativa 

en sus comedias, afirmación que intentaremos demostrar con el análisis del corpus 

seleccionado. Por lo tanto, creemos que es necesario realizar un rastreo sistemático 

de estos recursos de persuasión cómica para probar su existencia y analizar su 

funcionamiento. El problema de su eficacia, es decir, si la argumentación cómica 

alcanzó o no sus propósitos, queda fuera de los objetivos de nuestra investigación. 

Para finalizar, algunos críticos han enfatizado el carácter ambiguo de la rela-

ción entre el "satirista", el lector y el objeto satirizado. Bogel (2001), por ejemplo, 

remarca que la relación entre el satirista y su objeto no solo es de oposición, como 

indican los aportes tradicionales de los sesenta, sino de oposición e identificación a 

la vez. La relación con el blanco, tanto en la sátira como en la parodia, es compleja y 

ambigua. En una línea semejante a Griffin, sostiene que la sátira no tiende a generar 

un juicio moral binario, sino una indagación moral l26  y que provoca, por ende, 

lecturas e interpretaciones ambiguas. Coincidimos con Bogel en que hay una 

ambigüedad irreductible en la sátira, como casi en toda obra literaria. Sin embargo, 

nuestro análisis no se focaliza en el análisis de la ambigüedad presente en la relación 

satirista-lector-objeto satírico, sino por el contrario en las marcas de enunciación, 

marcas de subjetividad que introduce el autor para limitar (si bien nunca eliminar 

del todo) la ambigüedad del ataque y guiar la interpretación del receptor. 

Nuestra concepción de "sátira", con algunas diferencias observadas, se basa 

121 	con este neologismo el término inglés "satirist". 
126 Bogel (2001: 81). 
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en los antecedentes citados que tienen en cuenta su aspecto negativo, crítico y 

polémico, como los trabajos de Angenot, Rosenheim y Van Rooy. En suma, conce-

bimos la sátira —y la modalidad del humor satírico, presente en la comedia aris-

tofánica— como una forma discursiva cómica y ficcional, que posee una dimensión 

argumentativa polémical27, orientada contra blancos de naturaleza contextual. 

1.3.3. Parodia y polémica 

Sobre la relación entre parodia y polémica contamos, fundamentalmente, con 

el dásico trabajo de Bajtín (1986) Problemas de la poética de Dostoievski. El autor 

vincula la parodia y la polémica en el marco de su análisis del uso polifónico de la 

palabra en la literatura: ambas formas tienen en común ser discursos doblemente 

orientados, es decir, "que mduyen como hecho necesario la relación con el enun-

ciado ajeno"128. Asimismo, tanto la parodia como la polémica entran en hostilidad 

con la palabra del otro129. 

Entre los trabajos más recientes sobre el concepto de parodia y, en particular, 

sobre su relación con la polémica se cuenta el estudio de Dentith (2002), Parody, que 

define la parodia como "cualquier práctica cultural que proporciona una 

relativamente polémica imitación alusiva a otra producción o práctica"130. Coincidi-

mos, en parte, con esta definición; sin embargo, el autor agrega que la parodia "no 

127 La argumentación polémica es entendida estrictamente en términos de Kerbrat-Orecchioni (1980). 
128 Bajtín (1986: 259). 
129 Bajtín (1986: 273). El autor señala que la diferencia central entre la parodia y la polémica reside en 
el hecho de que en la polémica el discurso ajeno cumple un papel activo, mientras que en la parodia 
el discurso del otro tiene una posición pasiva: "el autor utiliza las palabras ajenas para expresar sus 
concepciones propias" (1986: 272). Bajtín subraya, sin embargo, que la voz ajena en la parodia puede 
adquirir a veces una función más activa que la habitual; por lo tanto, los límites entre polémica y 
parodia son difusos (1986: 276-7). 
130 Dentith (2002:9). 
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necesita ser cómica, pero funciona mejor si lo es "131 . A nuestro entender, el aspecto 

cómico de la parodia es fundamental para generar el efecto polémico degradante de 

un blanco, por ende, debe estar induido en su definición132. Según nuestro enfoque, 

el efecto polémico de la parodia deriva fundamentalmente de su carácter cómico; no 

de la mera interacción de voces, sino del aspecto deformante, de la ruptura 

incongruente del código, que provoca lo cómico. Por otra parte, vale adarar que la 

definición de polémica que manejamos tampoco coincide del todo con la de Dentith. 

Según el autor, el término "polémico" alude meramente al "modo combativo" de la 

parodia. La noción que utilizamos, en cambio, implica un tipo de persuasión 

particular, definido por Kerbrat-Orecchioni como una argumentación hostil, 

negativa y deformante respecto de un blanco. Nuestra concepción, a diferencia de 

Dentith, pone el foco en el carácter argumentativo de la parodia, esto es, su 

capacidad de degradar un blanco a los ojos del receptor. 

Otro punto destacable del trabajo de Dentith es su observación de que no 

siempre el texto paródico entabla la relación polémica con el texto imitado, sino 

"con el mundo"1. Por cierto, creemos que en los casos en que la parodia no tiene 

como eje del átaque a su intertexto, su dimensión polémica no desaparece, sino que 

puede orientarse hacia blancos alternativos como, por ejemplo, algún personaje 

especifico de la obra, un blanco de existencia extratextual o blancos múltiples. Por 

poner un ejemplo, en la comedia aristofánica la parodia de versos de Eurípides 

puede utilizarse ya sea para ridiculizar una obra o pasaje específico del trágico 

131 Dentith (2002: 37). 
132 El carácter cómico de la parodia es subrayado por Rose (1995: 20-29), quien afirma que este rasgo 
no puede quedar exduido de ningún modo de la definición de parodia. 
133  Dentith (2002: 9) adara el sentido en el que emplea el término "polémica": "Con el propósito de 
captar el aspecto evaluativo de la parodia, induyo la palabra 'polémica' en la definición; esta palabra 
es usada para aludir al modo combativo o de ataque en el cual la parodia puede ser escrita, aunque 
esta es 'relativamente' polémica porque la ferocidad del ataque puede variar ampliamente en 
diferentes formas de parodia". 
134Djffi (2002: 17-18). Cf. Householder (1944: 6) y  Rose (1995: 47). 
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(blanco intertextual), la propia persona de Eurípides (blanco contextual), personajes 

contemporáneos en boca de los cuales aparece la parodia (blanco contextual), 

corrientes de pensamiento o disciplinas asociadas de manera estereotipada con la 

figura de Eurípides, como ser la retórica o la nueva educación (blanco contextual); 

también se emplea para ridiculizar a un personaje enteramente ficcional de la obra 

(blanco mtratextual) que, mediante el juego paródico, puede ser reducido a la 

posición de héroe paródico. 

En esta misma linea de trabajos, podemos mencionar por último el aporte de 

Leliévre (1954), que proviene del área específica del estudio de la parodia antigua. El 

autor analiza, en primer lugar, los usos antiguos de la palabra ita Qwbía y señala la 

presencia del elemento cómico en los usos de los escoliastas de Aristófanes y en 

otros autores como Aristóteles. Leliévre distingue, además, entre una parodia crítica 

y una no crítica. La variedad no crítica constituye una forma más simple que la 

primera y establece simplemente un contraste cómico con el originall 35 . La parodia 

crítica, en cambio, presente en Aristófanes, es más sofisticada e intelectual que la 

anterior y realiza su crítica por medio del humorl36. Nos interesa particularmente el 

enfoque de Leliévre porque tiene en cuenta la dimensión crítica de la parodia en la 

literatura antigua. Incluso, en las formas que establecen un mero contraste, la 

dimensión polémica está quizás más atenuada que en otras variedades, pero no por 

eso desaparece: por ejemplo, la Batracomioma quia, que autor incluye en la parodia no 

crítica, genera un efecto de degradación de los ideales heroicos al convertir en ranas 

y ratones a los héroes homéricos. 

En Qtra línea de análisis, algunos autores han problematizado el concepto tra-

dicional de parodia entendido como una imitación burlesca de un texto anterior. 

135 Leliévre (1954: 73) registra esta forma, por ejemplo, en Hiponacte y en la Batracomiomaquia. 
136 Leliévre (1954: 74). La parodia crítica, según este autor, revela mediante diestros cambios "qué 
cerca de lo ridículo se encuentra la idiosincrasia estilística del autor y las ideas que él (y sus segui-
dores) toman seriamente" (1954: 74). 
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Hutcheon (1981) (1985), por ejemplo, en su influyente libro A Theory of Parody: The 

Teachings of Twentieth-Century Art Forms reconoce que la intención paródica 

tradicional, en el nivel pragmático, es provocar un efecto cómico, ridículo o de-

nigrante; pero propone ampliar el contenido pragmático de la parodia con la noción 

de "parodia reverencial", que implica más un homenaje que un ataque, a fines de 

poder dar cuenta del arte del siglo XX. La autora define la parodia como una 

"repetición con distancia crítica, que marca diferencia más que simi1aridad"3; esta 

conceptualización implica que tanto la parodia reverencial como la peyorativa 

presentan esa distancia entre los textosl38, aspecto que nos parece central. Sin 

embargo, Hutcheon excluye de su definición el elemento cómicol39, que hemos 

considerado un componente dave, constitutivo del carácter polémico de la parodia, 

sin el cual el término pierde especificidad. 

Un último aspecto que nos interesa particularmente del estudio de Hutcheon 

es su comparación entre la sátira y la parodia: la sátira, que se distingue por la 

naturaleza contextual de su blanco, posee un carácter más negativo, despreciativo y 

desdeñoso que la parodia; en la parodia, en cambio, cuyo blanco es intertextual, la 

cuestión de la agresividad es problemática o al menos ambigua; y se dan las 

posibilidades de un éthos neutro o también deferente. De manera semejante, Rose 

[1993] (1995) en su libro Parody ha reafirmado que la dependencia estructural de la 

parodia respecto del texto parodiado trae como consecuencia que esta tenga mayor 

137 Hutcheon [1985] (2000: 6). La parodia, agrega la autora, es una "forma de imitación caracterizada 
por la inversión irónica, no siempre a expensas del texto parodiado" (2000: 6). Esta visión amplia de 
la parodia se sustenta, entre otras cosas, en la ambigüedad semántica del prefijo "para", que puede 
significar tanto "contra" como "al lado de" y sugiere, por ende, no solo contraste sino también 
acuerdo y complicidad (2000:32). La definición de Hutcheon no pretende ser transhistórica (2000:10); 
corresponde, especialmente, a la parodia del siglo XX, que presenta importantes ejemplos de parodia 
reverencial, como la obra de Pound o de Eliot (2000: 56). Sin embargo, la autora reconoce que hay 
denominadores comunes en todas las formas de parodia de las distintas épocas (2000: 10). 
138 Huteon (2000: 60). 
139 Rose (1995: 228) (1995: 239). 
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ambivalencia en relación con su blanco que la sátira l40 . 

Acordamos con Rose y Hutcheon en que el aspecto crítico y polémico del dis-

curso cómico se encuentra mucho más acentuado en la sátira que en la parodia, pero 

sigue siendo un denominador común de ambas formas. A nuestro modo de. ver, el 

efecto degradante de lo cómico, elemento fundamental en toda definición de 

parodia, introduce inevitablemente efectos polémicos de mayor o menor intensidad 

sobre su blanco cómico. La negación de este elemento, que propone en particular 

Hutcheon, opaca la dimensión intrínsecamente corrosiva de la parodia. Admitimos 

también la existencia de una fuerte carga de ambigüedad en la parodia, no solo en 

virtúd de su dependencia estructural respecto del modelo, sino además por el hecho 

de ser una forma preferentemente literaria. 

El carácter imitativo de la parodia puede implicar, asimismo, cierto grado de 

admiración y simpatía hacia el texto parodiado, pero el humor paródico suele in-

troducir, induso más allá de la voluntad del autor, un efecto burlesco y degradante 

respecto del texto parodiado. La imitación paródica no significa tampoco que el 

parodista sienta un desprecio radical por el modelo parodiado, sino que su parodia 

ilumina aspectos vulnerables, ridículos o ridiculizables de un modelo literario y 

participa, como observa Dentith, en la guerra de géneros literarios y valores 

socioculturales que toda obra sustenta141. En definitiva, es necesario tener en cuenta 

el carácter ambiguo de la parodia, como subrayan Hutcheon y Rose, pero sin dejar 

de lado los efectos polémicos negativos potenciales que están presentes en ella. 

Si tomamos en consideración todos estos abordajes, los que remarcan el as- 

° Rose (1995: 81-3). Rose (1995: 45-6) sintetiza las dos grandes tendencias críticas que intentan 
explicar la relación entre la parodia y el texto parodiado: 1) la parodia entabla una relación burlesca, 
exdusivamente negativa con el modelo parodiado, visión dominante en la crítica moderna, desde el 
Renacimiento en adelante; 2) la relación entre la parodia y su modelo es exdusivamente de ad-
miración y simpatía. Rose (1995: 47) adopta una posición integradora y asume que la parodia tiene 
una estructura dual, "una relación ambigua y ambivalente con su blanco". Cf. Rose (1979). 
141 Denlith (2002: 188). 



pedo negativo de la parodia (Bajtmn, Dentith, Leliévre) y los que subrayan su re-

ladón compleja o ambigua respecto del blanco (Hutcheon, Rose), podemos definir la 

parodia de una manera básica y lo más abarcadora posible como una imitación, 

distorsión o cita cómica de otro texto, que posee una dimensión argumentativa 

polémica capaz de producir un efecto negativo -de mayor o menor alcance- contra 

su blanco cómico, sea su intertexto u otro alternativo. Esta definición general de 

parodia, como la de sátira, no se aleja sustancialmente de las existentes, sino que se 

fundamenta en ellas. La diferencia está dada por el hecho de que pone el foco en el 

costado argumentativo de la parodia, que no es el eje de ninguno de los trabajos 

citados. 

A partir de nuestro relevamiento teórico, podemos sintetizar finalmente los 

factores comunes ylas diferencias que observamos entre el humor satírico, el humor 

paródico y la retórica polémica presente en discursos no ficcionales (i.e. deliberati-

vos, forenses, epidícticos): 

La retórica polémica no ficcional tiene, fundamentalmente, un blanco con-

textual: individuos, ideas, instituciones con los cuales polemi.za. En la sátira el 

blanco también es contextual, pero suele estar mediado por la construcción de per-

sonajes ficcionales, que se corresponden en mayor o menor medida con sus re-

ferentes; por eso, el ataque satírico es siempre más indirecto y equívoco que el de la 

retórica polémica. La parodlia, en cambio, suele tener un blanco primario in-

tertextual. 

El humor paródico y satírico establecen una relación dialógica de disputa 

con sus blancos intertextuales y contextuales, así como la retórica polémica no 

ficcional lo hace con su propio objeto de ataque (el adversario y su discurso). Pero el 

carácter ficdonal de la sátira y la parodia introduce una ambigüedad irreductible 

respecto del mensaje polémico que no presenta la polémica no ficcional. La sátira y 
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la parodia deben, por lo tanto, recurrir a marcas de enunciación142 adicionales si 

quieren "desambiguar" su mensaje polémico. 

El discurso polémico no ficcional se vale de argumentos literales y de re-

cursos persuasivos varios propios de la retórica dásica, mientras que el humor sa-

tírico y el paródico suelen apelar a mecanismos de persuasión cómica específicos de 

la ficción literaria, como la construcción de personajes. 

El tipo de persuasión que ejercen la retórica polémica, el humor satírico y el 

humor paródico es, en todos los casos, siguiendo el enfoque de Kerbrat-Orecchioni, 

de carácter agresivo, descalificante y deformante respecto del blanco. Estas formas 

discursivas no presentan simplemente una oposición dialógica entre discurso y 

contradiscurso, sino una distorsión y descalificación del discurso antagonista y de 

quien lo sustenta. Sin embargo, el humor satírico y el paródico se caracterizan por 

tener tan solo una "dimensión polémica" secundaria, que se produce como 

consecuencia de la intención primaria de hacer reír. La retórica polémica no 

ficcional, en cambio, es un discurso dominantemente serio y tiene una intención 

polémica primaria y evidente. 

En condusión, la retórica polémica no ficcional, el humor satírico y el humor 

paródico son discursos conexos que comparten muchos de sus rasgos definitorios: 

todos tienen un blanco y ejercen efectos argumentativos polémicos en contra de este 

a los ojos del receptor. La diferencia fundamental es, sin embargo, que el humor 

paródico y el satírico presentan una función persuasiva secundaria y que su 

ficcionalidad introduce mayor ambigüedad interpretativa y recursos propios de la 

literatura. El carácter ficcional, ambiguo y secundario de la argumentación polémica 

en la sátira y en la parodia ha hecho que muchas veces se negara la existencia de esa 

fuerza persuasiva. Nuestro objetivo es demostrar que esa dimensión existe en la 

142 Marcas que son índice de subjetividad en el discurso. 
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comedia aristofánica y analizar su funcionamiento y recursos específicos. 

1.3.4. Los aportes de la renovada teoría de la argumentación al problema de 

las relaciones entre argumentación y literatura 

Algunos autores como Griffin (1994), según vimos, han negado o relativizado 

el poder persuasivo de formas literarias como la sátira. Para avalar, desde un punto 

de vista teórico, nuestra hipótesis contraria de que la comedia antigua -y sus 

modalidades cómicas del humor satírico y paródico- tienen efectivamente una 

fuerza persuasiva, contamos con algunos aportes provenientes de la renovada teoría 

de la argumentación y el análisis del discurso, que han estudiado el problema de las 

relaciones entre literatura y argumentación, planteado en términos generales. 

Platón y Aristóteles, según observamos, han advertido tempranamente la 

existencia de una dimensión argumentativa en la ficción literaria, de cualquier gé-

nero que sea143. En el campo de los estudios contemporáneos sobre argumentación, 

Bange (1981), entre otros, ha sostenido que todo discurso, incluido el literario, posee 

una dimensión argumentativa. Según el autor, en algunos géneros como la fábula, el 

ejemplo y la novela de tesis, la conclusión teórica se presenta explícitamente, 

mientras que en otras formas la dimensión argumentativa permanece implícita; en 

estos casos, "hay solo una diferencia de grado, no de naturaleza"". En particular, lo 

que caracteriza al discurso literario es su "indeterminación constitutiva" y la 

143 También la comedia Ranas de Aristófanes, que plantea el valor formativo de la tragedia, deja en-
trever, entre otros testimonios del propio autor, el poder persuasivo que el comediógrafo le atribuye a 
la ficción dramática. 
14 Bange (1981: 98). 
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transmisión de un "conocimiento confuso". 

Sobre la base teórica del estudio de Bange, si bien el autor no aborda el pro-

blema particular del género cómico, podemos reafirmar que la argumentación 

polémica está daramente presente en la ficción cómica, pero que se diferencia de la 

dimensión polémica presente en otras clases de discurso (i.e. el político, el cientifico) 

especialmente por su carácter indirecto, ambiguo y hasta a veces contradictorio que 

obligan a estudiarla en toda su complejidad. 

Más recientemente, en el marco de las conceptualizaciones del análisis del 

discurso, Amossy [2000] (2010) amplía la noción de argumentación de Perelmanl 46  y 

considera que esta no solo intenta lograr que el alocutario adhiera a tesis bien 

definidas, sino que también puede orientar "sus maneras de pensar, de ver, de 

sentir"147. La autora observa que el discurso literario, que posee -como todo dis-

curso—  una dimensión argumentativa en tanto orienta la perspectiva del lector, 

puede utilizar tanto técnicas argumentativas dásicas como recursos particulares 

correspondientes a los distintos marcos genéricos, por ejemplo, el ritmo, la polifonía, 

145 Bange (1981: 105) explica la noción de "conocimiento confuso": "De algún modo, el componente 
descriptivo del texto literario es del orden de la imagen, del orden de lo real sensible, ya que la 
imagen es concreta, comparable a una presencia corporal. Como tal, comunica contenidos globales. 
Es el canal de un conocimiento confuso, complejo global y no de un conodmiento distinto, en la 
medida en que muestra y no dice". 
146 Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989: 34) definen la argumentación como "el conjunto de técnicas 
discursivas que permiten provocar o acrecentar la adhesión de las personas a las tesis presentadas 

para su asentimiento". 
147 Amossy (2008: 3) (2010: 36). Amossy (2010: 25-28) señala que su propia concepción se diferencia de 
la de Anscombre y Ducrot (1988) porque desde la teoría de estos autores la argumentación constituye 
un hecho de la lengua, no del discurso. Por otra parte, Duaot [1984] (2001: 27) considera también que 
la polemiddad se encuentra en la estructura misma del lenguaje. 

Amossy (2008: 2) sostiene que en la medida en que el análisis del discurso describe el funciona-
miento del discurso en situación, no puede pasar por alto el estudio de su dimensión argumentativa. 
En particular, sobre las relaciones entre análisis del discurso y literatura, véase el artículo de 
Maingueneau (2008: 3): el autor plantea que el análisis de discurso parte de los postulados implícitos 
de que el discurso es uno y, por lo tanto, toda enunciación puede ser abordada por la misma red de 

conceptos. 
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el punto de vista, las voces narrativas, etc.149 En particular, la comedia aristofánica, 

según entendemos, emplea como recurso argumentativo central la construcción de 

la dupla cómica. 

No contamos con antecedentes que estudien, especificamente, la relación 

entre la argumentación y la ficción de género cómico, salvo los aportes antes citados 

sobre sátira y parodia, que provienen del campo de la teoría literaria. Sin embargo, 

las teorizaciones de Bange y de Amossy, que admiten que todo discurso ficcional, de 

cualquier género que sea, tiene una dimensión argumentativa, nos permiten 

fundamentar sólidamente nuestra hipótesis desde el punto de vista teórico. Este 

sustento teórico se corrobora, además, con el trabajo analítico del corpus 

seleccionado y la detección en él de recursos persuasivos concretos. 

149 u)sy (2010: 222). 
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1.4. BLANCO CÓMICO Y DIMENSIÓN POLÉMICA 

La dimensión polémica del discurso cómico se vincula directamente con la 

presencia de un blanco. Por lo tanto, es necesario hacer algunas precisiones sobre el 

blanco cómico y sus características. En algunas formas de lo cómico, parece no haber 

un blanco concreto, bien identificable: por ejemplo, algunos juegos de palabras 

producen el efecto humorístico por la mera desviación de la norma, es decir, la 

ruptura de las expectativas generadas por el código lingüístico establecido 150. Pero 

aun en esos casos es posible hablar de la presencia de un blanco, que podemos 

denominar metalingüístico: el blanco es el propio código, violentado por el juego 

verbal. 

Parece haber una relación primordial entre el humor y la agresión, con-

templada en los citados estudios de Platón, Bergson y Freud. Cuando lo cómico no 

ejerce su violencia sobre ningún blanco identificable, esa violencia constitutiva se 

vuelca sobre el propio código lingüístico. En otros casos, cuando hay un blanco 

cómico definido, esa violencia genera efectos argumentativos degradantes contra su 

blanco. Estrictamente, en el caso del juego de palabras, el blanco puede ser 

metalingüístico (el propio código), intratextual (un personaje de la obra), inter-

textual (otro texto) o contextual (un individuo de existencia extratextual). Por 

ejemplo, en la comedia de Aristófanes algunos juegos de palabras con un sentido es-

catológico pueden degradan a un personaje -ya sea de ficción o con referencia en el 

mundo real- por las asociaciones negativas que generan respecto de ese blanco. 

El humor paródico, como hemos visto, suele tener un blanco primario inter-

textual, el texto parodiado; el efecto polémico tiende a socavar un modelo pres- 

150 Este aspecto de lo cómico ha sido contemplado por las teorías de la incongruencia ya citadas que se 

apoyan en el enfoque de Kant (1790) y  Schopenhauer (1819). En líneas generales, como hemos visto, 
la teoría de la incongruencia sostiene que la esencia de lo cómico radica en la ruptura de expectativas. 
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tigioso y suplantarlo en su lugar de valor y autoridad, es decir que el hipertexto 

paródico intenta erigirse por sobre el texto parodiado, señalando de algún modo su 

vulnerabilidad a través de la burla. La parodia suele involucrar, entonces, una lucha 

(póleinos) intertextual que se desarrolla en el marco de la tradición literaria. Pero 

también la parodia, en el caso particular de Aristófanes, suele ponerse al servicio del 

ataque contra blancos no específicamente intertextuales, sino contextuales. 

El humor satírico tiene un blanco de existencia extratextual, por lo tanto, la ri-

diculización del personaje satírico puede traspasar de manera más directa la mera 

ficción literaria y lograr efectos negativos sobre la imagen del blanco ridiculizado. 

Su propósito correctivo conduce hacia el mundo externo, con intenciones de 

producir algún cambio a partir de la crítica satírica. Precisamente, por su vincu-

lación con el mundo extratextual, el humor satírico es la forma cómica en la cual el 

efecto argumentativo polémico se hace más evidente. 

En suma, en las distintas variedades de lo cómico mencionadas la violencia 

que parece ser constitutiva de lo cómico -subrayada por las teorías del humor como 

hostilidad- se ejerce sobre distintos tipos de blancos, ya sean blancos metalin-

güísticos, intertextuales, contextuales, o varios a la vez. Incluso, en los casos en los 

que lo cómico no tiene un blanco identificable, como en el juego de palabras, la 

violencia esencial del humor se ejerce meramente contra el código lingüístico a 

causa de la violación de la norma. 

En la comedia aristofánica, interactúan diferentes variedades del humor, que 

tienen también distinta fuerza polémica. El humor satírico, de mayor potencia 

polémica, recae del lado del antagonista y blanco central de sus comedias. La pa-

rodia, en cambio, ridiculiza tanto al héroe como a su antagonista. Hay una tercera 
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forma de humor que participa en la comedia: el grotescoi51. El humor grotesco es 

una forma cómica cuya agresividad, poder descalificante y, por ende, dimensión 

argumentativo-polémica se encuentra atenuada. Implica la mezda de lo alto y de lo 

bajo; lø humano, lo animal y lo divino. Creemos que esta conjunción de lo alto y lo 

bajo atenúa el efecto degradante de lo cómico. Se trata, entonces, de una comicidad 

menos agresiva, más poética, lo "cómico significativo", en términos de Baudelaire. 

Whitman (1964) en Aristophanes and the Comic Hero define al héroe cómico como un 

personaje de carácter grotesco por su mezda de rasgos humanos, animales y 

divinos. En base a esta caracterización, Whitman resta importancia al costado 

satírico de la comedia aristofánica, precisamente, porque su análisis se concentra en 

la figura del héroe cómico. Sin embargo, creemos que el costado satírico es central 

en el comediógrafo porque es la forma de humor que domina en el ataque contra el 

antagonista. Reducir la comedia al grotesco sería reducirla a la comedia del héroe 

cómico y olvidar la otra cara de la moneda: su adversario. 

La fuerza polémica del humor no solo depende de la variedad de lo cómico 

involucrada en la obra (es decir del tipo de blanco: metalingüístico, intertextual, 

contextual o grotesco), sino también del aspecto (comprometedor o ingenuo) que se 

ridiculice en el blanco mismo. Si la ridiculización atañe, por ejemplo, a aspectos 

comprometedores del blanco, como su calidad moral, los efectos negativos se 

potencian y pueden afectar seriamente al blanco cómico; en cambio, si se ridiculizan 

aspectos intrascendentes, como la mera apariencia física de un individuo, el efecto 

degradante disminuye. Ese es el caso de las burlas que circulan en los círculos de 

151 Sobre las características del grotesco, véase Baudelaire [18551 (2001). También Kayser (1964: 224) se 
ocupa del tema y define lo grotesco como "el mundo distanciado", "la representación del id" (1964: 
225). Bajtín (1974), por su parte, estudia el realismo grotesco de Rabelais. 
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amigos, como por ejemplo la ndiculización de Arquíloco respecto de la apariencia 

física de Glauco 152 . 

En la comedia de Aristófanes, si bien todos los personajes sin excepción son 

sometidos a la burla, el autor suele ridiculizar aspectos ingenuos en sus héroes y 

aspectos comprometedores en sus antagonistas, aunque es necesario proceder al 

análisis caso por caso para aportar mayores precisiones. Lo importante es destacar 

que el autor manipula los matices de lo cómico y los distribuye de manera desigual 

entre el héroe y su oponente, con fines estratégicos. 

Desde nuestra perspectiva, la actualización de los efectos potenciales de lo có-

mico depende, en primer lugar, de que exista un blanco cómico bien identificable y, 

en segundo término, de los demás factores mencionados que pueden potenciar, 

mitigar o incluso anular la dimensión polémica del humor. No contamos con un 

estudio sistemático que analice los particulares efectos de lo cómico según la 

diferencia de los blancos que se ridiculizan o los aspectos ridiculizados en esos 

blancos. En este trabajo ponemos especial atención en este tema e intentamos elabo-

rar nuestras propias categorías de análisis, porque consideramos que este problema 

teórico resulta fundamental para la comprensión de los efectos argumentativos del 

humor 

Otro punto relevante para graduar la fuerza polémica de lo cómico es la re-

ladón existente entre el blanco y el destinatario. Kerbrat-Orecchioni señala que el 

blanco del discurso polémico puede ser déstinatario o no del discurso: 1) el blanco 

es promovido al rango de destinatario privilegiado; 2) es admitido como uno de los 

destinatarios del mensaje polémico; 3) está abiertamente excluido del conjunto de 

los destinatarios153. Lo mismo ocurre, creemos, en el discurso cómico: el blanco 

152 En el fragmento 165 (ed. Rodríguez Adrados, 1981), Arqufloco se burla del peinado con forma de 

cuerno de su amigo Glauco. 
153  Kerbrat-Orecchioni (1980:28). 
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puede ser un destinatario privilegiado, ser uno más entre otros, o no ser destinatario 

en absoluto. Estas opciones generarían cargas polémicas diferentes. Si el blanco es 

también destinatario de la ocurrencia cómica, entonces, los efectos polémicos se 

mitigan bajo el efecto de complicidad; es decir que al incluir al blanco dentro del 

conjunto de los destinatarios el efecto de complicidad —también propio de lo 

cómico1 — neutraliza en parte los efectos negativos polémicos. Podemos afirmar que 

se genera entonces una "risa de simpatía", que mitiga sus aspectos corrosivos. En 

cambio, cuando el blanco no es destinatario del discurso cómico, sino 

exclusivamente blanco, los efectos polémicos se potencian. Este es el caso de la risa 

satírica que se ejerce en la comedia aristofánica contra el antagonista. El oponente 

del héroe queda excluido y bien diferenciado del conjunto de los destinataños 1 . 

Por otra parte, cuando se ridiculizan tan solo aspectos superficiales del blan-

co, este puede formar parte de los destinatarios sin mayor conflicto, como es el caso 

de las burlas en círculos de amigos. En cambio, cuando se ridiculizan aspectos 

comprometedores, el blanco queda radicalmente expulsado del conjunto de los 

destinatarios. Esto significa que la condición de destinatario o no-destinatario del 

blanco está relacionada también con los aspectos superficiales o comprometedores 

involucrados en la burla. 

La dimensión polémica potencial de lo cómico puede, asimismo, acentuarse o 

mitigarse con recursos alternativos: por ejemplo, las marcas de enunciación positiva 

154 Hemos sostenido que el humor produce tres efectos argumentativos complementarios: un efecto 
polémico en contra del blanco, un efecto de complicidad entre emisor y receptor y un efecto de 
exaltación de la imagen positiva del enunciador (p. 42). 
155 De manera parecida, Dupréel (1928: 228-247) ha diferenciado entre la risa de recepción, acogi-
miento (rire d'accueil) y la risa de exdusión (rire d'exclusion). La risa de acogimiento es una manifes-
tación de comunión entre los miembros de un grupo; celebra la formación, el ingreso de un individuo 
o la reforma de un grupo en base a la expulsión de alguno. La risa de exdusión, en cambio, señala la 
expulsión de un individuo o grupo. Esta diferenciación de Dupréel destaca dos aspectos 
fundamentales de la risa: gozo y simpatía, por un lado, malignidad, por el otro. Sin embargo, el autor 
no analiza espedficamente el problema de los destinatarios del humor. 



aplicadas a un blanco cómico tienen la posibilidad de morigerar, o induso 

neutralizar, los efectos negativos del humor. Así ocurre en el caso de los héroes 

cómicos, que si bien son objeto del ridículo tienen, al mismo tiempo, atribuciones 

positivas que los preservan, al menos parcialmente, de la degradación cómica. El 

antagonista aristofánico, en cambio, es sometido a un concentrado de marcas de 

enunciación negativas, que potencian los efectos argumentativos negativos del 

humor: por ejemplo, se le atribuyen cualidades negativas de toda índole, como la 

maldad, la deshonestidad y la vulgaridad. 

Dentro de las marcas de enunciación, puede contarse también la recurrencia 

con la que se ataca al blanco; es decir, si se trata de un blanco central, secundario 

ocasional. Si se ataca a un blanco (o a un grupo relacionado de blancos) de manera 

recurrente y privilegiada, esto potencia la dimensión polémica de lo cómico; si se 

practica, en cambio, una burla ocasional contra un blanco aislado y poco 

significativo dentro de la obra, la dimensión polémica disminuye. El antagonista 

aristofánico, por ejemplo, suele ser el eje central de las burlas. 

En definitiva, silo cómico -de manera estructural- orienta negativamente en 

relación con su blanco, es necesario apelar a recursos de atenuación alternativos 

para contrarrestar esos efectos secundarios. Si se quiere hacer reír, sin generar la 

degradación consecuente del blanco, el autor puede emplear marcas de atenuación o 

elegir ridiculizar aspectos superficiales del blanco. En cambio, si se quiere reforzar 

los efectos degradantes del humor, es posible apelar a marcas de enunciación 

negativas, ridiculizar aspectos seriamente comprometedores del blanco y asignarle 

una referencia contextual concreta al personaje burlado para que este ataque 

trascienda las fronteras de la mera ficción literaria. 

Otro elemento más que incide en la potencia polémica de lo cómico es el he-

dio de que el blanco constituya un tópico cómico tradicional (el adulador, el 

misántropo, el fanfarrón) o un blanco "nuevo" o,al menos, relativamente novedoso. 
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Si el blanco es un tópico consensuado, la función persuasivo-polémica de lo cómico 

es débil y se limita a reforzar un estereotipo negativo ya existente. En cambio, si es 

un blanco novedoso, menos consensuado y carente de tradición en la literatura 

cómica, el efecto argumentativo puede ser mayor, porque aspira a producir un 

nuevo juicio y no a burlarse de un objeto devaluado a priori a los ojos del receptor. 

Un último factor que, en nuestra opinión, determina la fuerza polémica del 

discurso cómico es el hecho de que sea un blanco relevante o destacado, ya sea por 

su prestigio o por su poder político, económico, social. El discurso cómico tiene 

mayor capacidad de daño, mayor densidad polémica, cuando recae sobre un blanco 

destacado que sobre un blanco que ya es bajo por sí mismo, irrelevante o sin poder. 

En conclusión, sostenemos la hipótesis general de que el discurso cómico no 

solo tiene una dimensión argumentativa polémica, sino que además la intensidad de 

esa dimensión polémica y su grado de predominio sobre los otros efectos 

persuasivos de lo cómico (i.e. complicidad, exaltación del enunciador) se vincula con 

las características del blanco cómico y su tratamiento. Hemos determinado una serie 

de aspectos del blanco que influyen sobre los efectos polémicos del humor. El 

humor refuerza su capacidad de generar efectos argumentativos polémicos y se 

convierte en un humor daramente hostil -en términos de Platón, un humor 0F4 

cai. cr7toub1- cuando el blanco es: 1) contextual y trasciende las fronteras de la mera 

ficción literaria; 2) ridiculizado en aspectos comprometedores; 3) excluido del 

conjunto de los destinatarios; 4) reforzado por marcas de enunciación negativas; 5) 

atacado en forma recurrente en la obra; 6) de carácter no estereotipado; 7) cultural, 

social o politicamente relevante o poderoso. Por el contrario, el humor mitiga su 

dimensión polémica potencial y se vuelve más bien inofensivo (ávw Ouioi)) 

cuando el blanco adopta las características contrarias: 1) carece de referencia 

contextual y es de carácter meramente metalingüístico, intratextual, intertextual; 2) 

es ridiculizado en aspectos superficiales o ingenuos; 3) se incluye en el conjunto de 
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los destinatarios; 4) es acompañado por marcas de enunciación positivas; 5) es 

atacado de manera ocasional en la obra; 6) tiene un carácter estereotipado; 7) carece 

de relevancia o poder. 

En este trabajo nos interesa, especialmente, estudiar cómo se refuerzan o se 

mitigan los efectos polémicos de lo cómico según las diferencias entre los distintos 

blancos (metalingüístico, intertextual, contextual; comprometedor o ingenuo; 

destinatario o no-destinatario, etc.) 1 . Llamaremos recursos de persuasión cómica a 

estas variables relativas al blanco que el autor maneja para reforzar o atenuar los 

efectos polémicos del humor y que contribuyen a guiar la interpretación del lector 

dentro del marco de la ficción cómica. La manipulación de estas variedades hostiles 

y atemperadas del humor, creemos, forma parte central de la estrategia ar -

gumentativa de Aristófanes. 

La finalidad central de la comedia es hacer refr, por lo tanto, todos los perso-

najes aristofánicos son sometidos al ridículo. Sin embargo, nos proponemos de-

mostrar que las variables más degradantes (el humor Ovt4 iccú tntoubi) se con-

centran sobre el antagonista en la comedia aristofánica, mientras que el héroe recibe 

un risa más bien inofensiva (ávai Ouoü). De este modo, el autor se las ingema para 

manipular el 'efecto corrosivo de lo cómico de acuerdo con sus intenciones 

argumentativas. 

' Para una opinión diferente, cf. Halliwell (2008). El autor subraya los diferentes matices y el carácter 
inestable, amigable y hostil, de la risa (2008: 11). Pero a diferencia de nuestro enfoque, relaciona estas 
variables con aspectos fundamentalmente contextuales. Por ejemplo, argumenta que el simposio es 
un contexto paradigmático de la risa amistosa (2008: 43). Creemos, en cambio, que si bien el factor 
contextual tiene importancia, las variaciones de matices en la risa (mayor o menor grado de 
hostilidad) se vinculan especialmente con el carácter y el tratamiento del blanco cómico. 
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I.S. CONCLUSIONES 

Nuestro trabajo de investigación parte de la hipótesis general de que el dis-

curso cómico y sus variedades poseen una dimensión argumentativa polémica, 

entendida en términos de Kerbrat-Orecchioni. 

En primer lugar, observamos que esta hipótesis puede sustentarse en antece-

dentes antiguos. Gorgias, Platón y Aristóteles han observado no solo el costado 

agresivo y hostil de lo cómico, sino también la dimensión argumentativa tanto del 

humor como de la ficción literaria. 

En segundo lugar, dentro del pensamiento moderno, encontramos anteceden-

tes de la hipótesis especialmente en los trabajos de Bergson y Freud, que contemplan 

el carácter agresivo y negativo de lo cómico, al igual que los autores antiguos. Sin 

embargo, estos trabajos no profundizan en la relación entre humor y persuasión 

polémica. 

Los estudios provenientes de la renovada teoría de la argumentación nos han 

permitido avalar la hipótesis de que el discurso cómico ficcional tiene una di-

mensión argumentativa, así como toda dase de discurso. El trabajo de Bange nos ha 

posibilitado, además, determinar la especificidad de la argumentación en la ficción, 

es decir, su ambigüedad, que la diferencia de la argumentación no ficcional. Sin 

embargo, ninguno de estos trabajos del campo de la argumentación se concentra en 

el estudio de la dimensión polémica propia de lá ficción cómica. Hemos propuesto 

que la ficción cómica se caracteriza por tener una dimensión argumentativa 

particular, que la distingue de la argumentación en sentido corriente: la 

argumentación polémica. El trabajo de Kerbrat-Orecchioni sobre discurso polémico 

nos ha dado los instrumentos teóricos indispensables para definir con precisión la 

características específicas de esta persuasión polémica: negativa, agresiva, 

descalificante, deformante y orientada al ataque contra un blanco. 
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Muchos de los estudios provenientes del campo de la teoría literaria han se-

ñalado el carácter polémico de dos variedades particulares de lo cómico: sátira y 

parodia. Sin embargo, estos aportes no suelen definir detalladamente su marco 

teórico-conceptual, ni analizar en concreto cómo operaría esta dimensión polémica 

en la ficción cómica. Hemos subrayado que el humor satírico y el paródico tienen 

una dimensión polémica común, que se funda especialmente en su carácter cómico. 

Mientras que la dimensión cómica-polémica es su base compartida, las diferencias 

entre estas dos formas radican en el tipo de blanco que ridiculizan y en la fuerza 

polémica potenciada de la sátira. 

Nuestro trabajo se propone detectar, analizar y sistematizar el uso de recur -

sos de persuasión cómica en la comedia temprana de Aristófanes. Mediante estos 

recursos, el autor manipula la potencialidad polémica del humor; esto significa que 

es capaz de reforzar, mitigar o hasta neutralizar el carácter peyorativo y degradante 

del humor para generar ya sea una forma de humor inofensiva (áv€u 0v1.ioü) ya sea 

una burla de carácter serio y hostil (Oo.t4, iccú critoubi). Hemos sostenido la 

hipótesis adicional de que la manipulación de la dimensión polémica del humor se 

relaciona,.especia1mente, con el carácter del blanco cómico y su tratamiento (blanco 

metalinguístico, intratextual, intertextual, contextual; ingenuo o comprometido; 

destinatario o exduido; atenuado o reforzado con marcas de enunciación 

alternativas; tradicional o novedoso; bajo o alto, sin poder o poderoso, entre otras 

variables). El eje de nuestro análisis de la comedia aristófánica será, precisamente, el 

estudio de los recursos de persuasión cómica -es decir, la manipulación de las 

variables ofensivas e inofensivas del humor- que se aplican al par cómico del héroe 

y su antagonista. 
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II. ESTADO DE LA CUESTIÓN ESPECÍFICA 

11.1. ORIENTACIÓN POLÍTICA Y ARGUMENTACIÓN EN LA COMEDIA DE 

ARISTÓFANES 

Dentro del conjunto de los estudios específicos sobre Aristófanes, podemos 

identfficar tres grandes líneas de análisis que se vinculan con nuestro objeto de 

investigación: 1) los trabajos que indagan la orientación política del comediógrafo; 

2) los que plantean de manera explícita el problema de los efectos argumentativos 

de la comedia; 3) los que analizan el tema del humor o alguna de las variedades de 

lo cómico en el autor. Fundamentalmente, nos interesan los estudios que hayan 

explorado las relaciones existentes entre estos tres ejes de análisis: orientación 

política, argumentación 157 y humor. 

La orientación política del autor ha dado lugar a posiciones encontradas: 

desde aquellos que lo ven como un defensor de las ideas de las élites aristocráticas, 

hasta quienes lo consideran un propulsor de los intereses del démos. Por ejemplo, 

Couat (1902) en Aristophane et l'ancienne comédie anü que sostiene que el comediógrafo 

es un portavoz de la nobleza. Del otro lado del espectro ideológico, Heath [1987] 

(2007) en su trabajo Political Comedy in Aristophanes afirma que el poeta adopta la 

visión política del d&nos, de la masa ordinaria de dudadanos; sin embargo, asume 

que sus obras se ajustan a los criterios y expectativas de la mayoría y no se puede 

157 El campo de la argumentación, como señalamos en el primer apartado de este capítulo, induye el 
estudio de la argumentación polémica. Hemos determinado, de acuerdo con el enfoque de Kerbrat- 
Orecchioni (1980), que la argumentación polémica es una forma particular de argumentación 
negativa que se caracteriza, entre otros rasgos, por la presencia de un blanco. La bibliografía existente 
sobre Aristófanes no diferencia entre argumentación y argumentación polémica, por lo tanto, 
abordaremos estos trabajos a partir del eje temático más amplio de la argumentación entendida en 

términos generales. 
' Heath (2007: 27). De acuerdo con la crítica marxista, la comedia antigua también es favorable a los 
intereses del pueblo. Sobre esta perspectiva, véanse Gil Fernández (1996: 82-3) y Storey (1998: 5). 
Asimismo, Henderson (1993) sostiene que la comedia, a través de su héroe, expresa el punto de vista 

del ateniense promedio. 
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decir que expresen las ideas del propio Aristófanes. En una posición intermedia, de 

Ste. Croix (1972) en su libro The Origins of the Peloponnesian War lo ubica entre los 

defensores del conservadurismo moderado, de tipo cimonianol- 59  Carriére (1979), 

por su parte, en Le carnaval et la politique lo define también como un conservador 

moderado, pero de tipo. terameniano, ya que considera anacrónico asociarlo con la 

postura de Cimón 160 . 

El objetivo primordial de este trabajo no es precisar la ideología del comedió-

grafo; tampoco creemos que las obras expresen una ideología articulada, pero sí que 

defienden y atacan algunas ideas políticas concretas. Nuestro propósito central es 

recabar y analizar de manera sistemática los recursos formales de persuasión cómica 

en la comedia aristofánica, que se utilizan para abogar en favor de esas ideas por 

medio del humor. En este sentido, los trabajos que discuten la orientación política 

de la comedia nos aportan elementos para identificar esas ideas políticas básicas. 

Algunos autores se han circunscrito a rastrear una orientación política en el 

autor, mientras que otros han planteado, además, de manera explícita el problema 

de las relaciones entre comedia y persuasión. Este segundo grupo de trabajos se 

divide a su vez en dos grandes líneas: aquellos que sostienen que la comedia se 

propone influenciar a los espectadores y los que le niegan esta intención o 

relativizan su importancia. 

A partir del trabajo de Gomme [19381 (1996), "Aristophanes and Politics", 

una serie de autores como Hailiwell (1984a) y Heath (1987) han negado que la 

comedia de Aristófanes se proponga ejercer un influjo sobre las opiniones del 

público e impartirle lecciones morales y politicas 161 . Gomme sostiene que Aristófanes 

159 de Ste. Croix [1972] (1996: 63). 
160 Carriére (1979: 171). 
161 El trabajo de Gomme, destaca Olson (2010: 46), es el punto de partida de las discusiones modernas 
sobre el tema y se opone al consenso crítico de su tiempo (i.e. Croiset, 1909; Murray, 1933; Hugill, 
1936). La comedia, según la opinión dominante de esa época, proporcionaba un consejo político de 
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tuvo seguramente una posición política definida, pero que un dramaturgo —a 

diferencia de un político— se caracteriza por manifestar en su obra imparcialidad o 

simpatía respecto de todos los personajes162. Según este autor, las obras no son más 

que retratos dramáticos, por lo tanto, no podemos saber cuáles eran las ideas 

políticas de Aristófanes ni tampoco ese problema es relevante para la comprensión 

de sus comedias. 

Uno de los trabajos más influyentes dentro de esta línea de lectura ha sido el 

citado estudio de Heath [1987] (2007). El autor argumenta que la comedia de Aris-

tófanes toma como punto de partida la vida política contemporánea, pero que no es 

política en el sentido de intentar influenciar a la opinión pública 1 . Heath se ha 

concentrado, fundamentalmente, en los testimonios externos que demostrarían que 

la comedia no ha ejercido influjo alguno sobre el público ateniense, y presenta como 

prueba principal la adhesión del damos a las figuras que la comedia ataca, como por 

ejemplo el líder político CleónlM. Del mismo modo, también se han valido de 

testimonios externos los autores que aceptan que lá comedia pueda haber influido 

sobre sus contemporáneos. Sommerstein (1996), por ejemplo, cita la existencia de 

decretos para limitar la libertad de los comediógrafos, las prosecuciones de Cleón 

contra Aristófanes, el ostracismo de Hipérbolo, entre otras. Nuestro análisis, si bien 

toma en cuenta estas pruebas externas, se concentra especialmente en las internas: 

carácter conservador a la pólis, perspectiva que luego será retomada y sustentada de manera más 
detallada por de Ste. Croix (1972). 
162 Gomme (1996: 30) afirma que "para un político hay una posición correcta y una equivocada; este 
ayala la correcta y condena la equivocada. Para un dramaturgo, aunque represente un conflicto, no 
hay posición correcta y equivocada". En nuestra opinión, la postura de Gomme no tiene en cuenta ni 
la finalidad paidéutica del teatro griego dásico ni la dimensión argumentativa que autores como 
Amossy (2008) consideran inherente a toda forma de discurso. 
163 Heath (2007:28). 
164 Cleón fue electo general luego de que la comedia Caballeros de Aristófanes, que tiene como blanco 
central al demagogo, obtuviera el primer premio. Este mismo argumento ha sido planteado con 
anterioridad a Heath -por ejemplo, por Stow (1942: 86-7)-- y retomado luego por multiplicidad de 
autores. Entre los iiltirnos trabajos que presentan ese mismo dato histórico, podemos mencionar el 

reciente artículo de Olson (2010: 45). 
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intentamos demostrar cómo la obra misma se vale de recursos cómicos que tienen, 

entre sus varias finalidades, el propósito de persuadir a los espectadores respecto de 

ciertas ideas políticas. 

Heath reconoce el poder persuasivo del humor en el marco de los discursos 

argumentativos no ficcionales que se pronunciaban en la asamblea o en los tri-

bunales atenienses, pero considera que los recursos cómicos pierden esa propiedad 

en la comedia y se convierten en un mero entretenimiento o en una forma de arte sin 

intención hosffl'. La visión de Heath desconoce, a nuestro parecer, no solo la 

dimensión argumentativa que puede habitar en la ficción dramática, sino también 

en particular la dimensión polémica del discurso cómico, que se activa bajo 

determinadas condidones', independientemente de que el discurso sea ficcional o 

no ficcional. 

Otro enfoque fundamental que niega o relativiza el poder argumentativo de 

la comedia aristofánica es el que se conoce como postura "carnavalista", por su 

vinculación más o menos directa con la teoría de Bajtín 167. Ese es el caso de Carriére 

(1979), quien en su libro Le carnaval et la politique sostiene que el origen ritual' 68  de la 

comedia antigua le imprime al género una "función carnavalesca", es decir, una 

"función social de compensación simbólica y de puesta en cuestión de carácter 

165 Heath (2007: 15). 
166 En el anterior apartado hemos intentado sistematizar una serie de variables que regularían la di-
mensión polémica de lo cómico. Según nuestra hipótesis, la fuerza destructiva de lo cómico puede 
mitigarse o reforzarse de acuerdo con las características y el tratamiento del blanco; esta carga 
polémica dependería de si el blanco es metalingüístico, intratextual, intertextual, contextual; ingenuo 
o comprometido; blanco destinatario o exduido; blanco atenuado o reforzado con marcas de 
enunciación alternativas; blanco tradicional o nuevo; bajo o poderoso (cf. pp.  71-72). 
167 Los autores de esta línea suelen reconocer la influencia de Bajtín, pero algunos plantean ciertas di-
ferencias con el modelo bajtiniano, por ejemplo, HaIliwell (2008: 259). Sobre la relación entre el car-
naval bajtiniano y la comedia aristofánica, consúltese Rósler [1986] (1991), Goldhill (1991), Edwards 
(1993), Fernández (2001). Cf. nota 69. 
166 Sobre el origen ritual de la comedia, véanse por ejemplo Pickard-Cambridge (1927) o Rodríguez 
Adrados (1983). 
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lúdico"69. La comedia ejerce, como el carnaval, una burla ritual contra la autoridad 

(dioses, sabios, poetas, políticos) y pone en escena la regeneración de la ciudad 170. La 

crítica a la realidad política sirve de punto de partida para la obra; pero luego esta se 

distancia de la realidad y crea un mundo de satisfacción casi mágico' 7 '. Además de 

su función carnavalesca, Carriére entiende que la comedia antigua tiene una función 

moderadora: por su crítica al orden establecido y a la excesiva novedad funciona 

como una suerte de regulador político y social 173. Este papel se observa daramente 

en sus ataques tanto a demócratas radicales como a oligarcas extremos 173. En 

definitiva, la tensión entre el origen ritual de la comedia y su politización posterior 

le imprime al género una ambigüedad constitutiva, que conjuga el aspecto político y 

a la vez lúdico174 . 

Otros autores, como Hailiwell (1984a) (1984b) (1991a) (1991b) (1993) (2008) 1 , 

han llevado más lejos las consecuencias del origen ritual de la comedia. Hailiwell 

sostiene que los festivales teatrales, precisamente por su carácter ritual y festivo, se 

mantienen fuera de la vida normal de la ciudad; por lo tanto, las representaciones 

cómicas que se desarrollan en ese marco especial no afectan la vida política. En el 

contexto controlado, institucionalizado y ritualizado de los festivales, la comedia 

goza de una inmunidad legal y una licencia especial en relación con las leyes 

169 Carriére (1979: 32). 
170 Carriére (1979: 31-32). 
""Carriére (1979: 51). 
172  Carriére (1979:42-43). 
173 Carriére (1979: 57). 
174 Carriére (1979: 24). Afirma el autor que "La politización de la comedia permanece ambigua porque 
el género cómico se vuelca a la vez hacia un pasado mítico e idealizado que debe ser restaurado y 
hacia el presente que va a ser regenerado, en el cual la edad de oro debe renacer de una manera 

ficticia" (1979: 42). 
"' Dentro de cada corriente de análisis, nuestra presentación sigue un orden cronológico; sin embar -

go, induimos también los trabajos posteriores de los autores citados que continúan en una misma 

línea de lectura. 
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oficiales contra la calumnia 176. El ridículo, que es un medio poderoso, de humillación 

pública en otros contextos como la asamblea y los tribunales, pierde en la 

competencia teatral su capacidad de impacto y sus consecuencias sociales negativas 

porque las presiones de la vergüenza se levantan temporariamente'. La comedia, 

entonces, puede reírse sin peligro de los poderosos, pero el precio de su libertad 

excepcional es la "pérdida de la eficacia normal de la vergüenza como instrumento 

de regulación y control social" 178 . 

Guarda puntos de contacto con esta visión la interpretación de Goldliill 

(1991) en su libro Tze poet's voice. El autor considera que en el contexto de licencia 

excepcional que significaban los festivales teatrales los comediantes adoptan múlti-

pies voces que desestabilizan la voz del poeta; por este motivo, no se podría decir 

con certeza qué pasaje específico representa la verdadera postura del comediógrafo. 

Sin embargo, agrega Goldhill, si bien el modelo del carnaval es iluminador respecto 

del problema de la licencia, la comedia ejerce una continua renegociación de los 

límites de esta licenda, que redetermina de manera constante el espacio ritua1 1 . 

Entre la bibliografía más reciente, el trabajo de Platter (2007) retorna la pers-

pectiva de Goldhill con el objeto de estudiar el problema de la intertextualidad en 

Aristófanes. A partir del modelo bajtiniano del carnaval, que destaca el carácter 

polisémico de los géneros carnavalizados, Platter sostiene que la intertextualidad 

176 HaJliwell (2008:215). Cf. también Halliwell (1991). La misma opinión sostiene Heath (2007: 16). 

177 HaIliwell (2008: 247-8). 
178 Hailiwell (2008: 248). 
179 Goldhffl (1991: 188 y 196). Como ejemplo de la negociación constante, Goldhill (1991: 193-4) 

presenta el caso de la actitud de Cleón frente a la comedia Babilonios: la reacción del líder pone en 

evidencia, en primer lugar, que la obra falló en mantener los bordes seguros del espacio ritualizado; 

en segundo término, la mención de este episodio en Acarnienses implica que Aristófanes está 

renegociando las fronteras comúnmente aceptadas de la licencia. El poeta necesita, según el autor, el 
reconocimiento compartido de las fronteras del humor, pero al mismo tiempo "explora y extiende" 

sus límites (1991: 194). 
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relativiza cualquier interpretación politica unívoca de la obra y la sume en un clima 

de "radical ambivalencia" 180 . 

Si bien la ambigüedad de la comedia es irreductible a grado cero, creemos 

que es posible detectar —a partir de las marcas de enunciación y de la manipulación 

de los recursos cómicos de la obra— no exactamente la voz del sujeto empfrico 

Aristófanes, pero sí una voz discursiva, aquella que el propio Aristófanes construye 

de sí mismo en su obra 181 . Por otra parte, consideramos necesario estudiar la 

comedia no tanto como un espacio ritual, sino como un espacio ciudadano, 

vinculado con otras instituciones ciudadanas' 82. A diferencia de los camavalistas, 

entendemos que la risa no pierde en el marco de las competencias teatrales su efecto 

negativo, corrosivo, contra el blanco; por el contrario, creemos que la fuerza 

argumentativo-polémica del humor depende no tanto de aspectos contextuales (el 

espacio ritual y festivo) como del tratamiento del blanco. Por poner un ejemplo, 

resulta más hostil y degradante para la imagen pública de un individuo atacarlo en 

aspectos comprometedores que en aspectos ingenuos y superficiale&°, más allá de 

180 Platter (2007: 31). 
181 Es preciso subrayar una vez más que nuestro interés radica en identificar las ideas que se cons-
truyen en el plano discursivo y que distinguimos daramente entre el sujeto empírico (en este caso 
Aristófanes) y el enunciador-autor (la imagen discursiva de Aristófanes). Al respecto, véase pp.  18-9. 
Por otra parte, no tenemos datos conduyentes sobre el círculo social y la corriente ideológica a la que 
pertenecía el autor (Gil Fernández, 1996: 85). El análisis del discurso aristofánico puede damos 
algunas daves de sus ideas políticas, que probablemente no coincidan de modo exacto con las del 
sujeto empírico, pero que sin duda se relacionan con su postura en la medida en que el comediógrafo 
construye su propia imagen de enunciador-autor de acuerdo con sus intenciones comunicativas. 
182 El propio Carriére (1979: 23) reconoce que "en el siglo Y la significación dionisíaca del teatro se ha 
debilitado mucho". Henderson (1990: 273) subraya, asimismo, el fuerte vínculo existente entre el 
teatro, la asamblea y las cortes. Por otra parte, cabe observar que hay notables diferencias entre la 
comedia y el carnaval entendido en términos bajtinianos: Edwards (1993: 97), por ejemplo, observa 
que el carnaval ataca al poder en general, mientras que la comedia lo hace contra líderes políticos 
particulares. 
183 Un ejemplo de burla comprometedora, como ya hemos expresado, es aquella que apunta contra la 
calidad moral del personaje; un ejemplo de burla ingenua puede ser la ridiculización que se limita a 
la mera apariencia física del blanco. 
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que la burla se realice en la asamblea o en el teatro. El factor contextual no carece de 

importancia, pero no es el único determinante. 

Haffiwell, siguiendo a Platón y a Aristóteles, ha subrayado los diferentes ma-

tices y el carácter inestable de la risa (positivo y negativo; amigable y hostil; ju-

guetón y antagónico 184), pero relaciona estos matices con variables fundamental-

mente situacionales. Observa, por ejemplo, que el simposio es un contexto para-

digmático de la risa amistosa y juguetona 185, mientras que en la asamblea y en los 

tribunales la risa se vuelve agresiva y antagónica y es capaz de dañar la imagen del 

otro. El carácter de la risa se rige, especialmente, por el principio de oportunidad 

(Kaó(;) 186. De acuerdo con nuestra hipótesis, en cambio, los diversos matices del 

humor (mayor o menor grado de hostilidad) se vinculan, según observamos, con el 

carácter y el tratamiento del blanco cómico 187. 

En las últimas décadas muchos otros autores han adoptado la orientación ri-

tualista188  o han cuestionado los efectos argumentativos del género 189. Sin embargo, a 

184  Haffiwell (2008: 11). 
185 HaIliwell (2008: 43). 
' Haffiwell (2008: 38). 
187 Véase nota 166. 
188 Dentro de la orientación ritualista, podemos mencionar una serie de trabajos que siguen los une-
amientos planteados por los autores antes citados. Reckford (1987: 479) considera que la burla festiva 
no tiene valor para el mundo ordinario. Bowie (1993) pone el énfasis en el aspecto ritual de la 
comedia aristofánica y argumenta que no se puede identificar la intención del autor. Sutton (1994: 
105-118) también tiene en cuenta el contexto excepcional de los festivales teatrales, pero adopta una 
posición más moderada respecto de los posibles efectos de la comedia sobre la realidad. La autora 
considera que no hay una barrera infranqueable entre el mundo real y el mundo de la comedia. Con 
todo, la comedia causa menos daño que otras formas más disruptivas del orden social, que podrían 
llegar a producirse si no existieran modos aceptados de descompresión. Más recientemente, Riu 
(1999) y Bien (2002) destacan el carácter ritual de la comedia, pero Bierl sostiene que el ataque político 
no solo se ve condicionado por este contexto especial, sino también por la ambigüedad propia del 
género. 
189 Entre ¡os trabajos de las últimas décadas, podemos mencionar el estudio de Byl (1989), quien 
analiza los blancos cómicos de la comedia aristofánica y considera que no hay hostilidad real hacia 
esos blancos; por lo tanto, conduye que no se debe tomar en serio el supuesto "mensaje" del autor. 
Storey (1998), por su parte, subraya que el objetivo principal de la comedia es hacer refr y ganar el 
concurso, por ende, el humor personal (y político) se subondina a este fin y es solo un medio para 
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pesar de la ambigüedad constitutiva de la comedia, como de todo discurso ficcional, 

es posible detectar en ella marcas enunciativas y recursos de persuasión cómica que 

orientan sobre la interpretación política de la obra. 

Desde la perspectiva opuesta, una serie de autores han defendido, en mayor 

o menor medida, el carácter argumentativo de la comedia aristofánica. Al respecto, 

el citado trabajo de de Ste. Croix (1972) ha sido de gran influencia en la crítica 

contemporánea. El autor reconoce que si bien la prioridad de la comedia es divertir, 

eso no invalida un propósito serio. De Ste Croix se centra en el análisis de los pasajes 

carentes de comicidad, porque considera que estos representan de manera más clara 

y directa la opinión del poeta. A partir de ese análisis, concluye que Aristófanes 

adscribe politicamente a un conservadurismo moderado de tipo cimoniano que 

aboga en favor de una coexistencia pacífica con Esparta, una hegemonía compartida 

sobre el resto del mundo griego y una actitud paternalista de los líderes hacia el 

démos. 

Otro trabajo influyente de los años setenta ha sido el ya tradicional manual de 

Dover (1972), Aristophanic Comedy. Desde el punto de vista ideológico, el autor 

afirma que no se puede ubicar a Aristófanes en un sector político del ala derecha 

porque, en primer lugar, toda su sátira contra el estilo de los políticos democráticos 

se corresponde con las prácticas democráticas y con críticas presentes en la propia 

alcanzarlo. Silk (200ft 346) afirma que si bien la comedia no evita los asuntos públicos, estos 
constituyen una suerte de "pretexto o precondición". La comedia aristofánica "tiende a desestabilizar 
ese mundo contemporáneo y sus asuntos en el mismo acto de llamar la atención sobre ellos" (2000: 
345). Recientemente, Van Steen (2007: 122) reafirma la "imposibilidad de leer una intención singular y 
de determinar un significado final" en la obra del comediógrafo. Olson (2010), asimismo, relativiza la 
importancia de la función politica de la comedia aristofánica. La comedia pretende, 
fundamentalmente, hacer reír; no contiene ninguna enseñanza positiva, sino que pone en escena uit 
escape hacia la evasión y la fantasía. Según el autor, Aristófanes no intenta producir un cambio, ya 
que las fallas de la democracia se presentan como incorregibles. 
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oratoria democrática 190. Además, si bien Aristófanes ndiculiza a líderes 

contemporáneos, nunca ataca la estructura constitucional de la democracia ni el 

derecho del démos a gobernar191 . En cuanto al influjo sobre su público, Dover 

presenta diferentes respuestas en el caso de cada comedia en particular, pero en 

lineas generales considera que en obras como Caballeros y Avispas la función "es 

moralizante, no política, y pertenece -como la mayoría de la comedia griega y 

mucha de la literatura satírica de nuestra cultura- a la tradición de didactismo 

dirigida no hacia un cambio estructural, sino de actitudes humanas y pautas de 

conducta". 

En los años ochenta, otro autor vuelve a plantear el problema de la influencia 

de la comedia sobre el público. Edmunds (1987) en su libro Cleon, Knights, and 

Aristophanes Politics analiza las imágenes tradicionales relacionadas con la idea de 

"confusión", "perturbación", que caracterizan el estilo político de Cleón en 

Caballeros, y sostiene que esta comedia constituye un intento deliberado de atacar al 

líder'. Sin embargo, más allá de esta función crítica, Edmunds considera que la 

comedia de Aristófanes no presenta una visión política consistente, sobre todo 

porque la vida política ateniense no estaba organizada en partidos. Se puede definir, 

en cambio, a partir de las obras un ideal político definido: una ciudad en paz, feliz, 

en la que domina la vida campesina, la devoción por la familia, la celebración 

10  Dover (1972: 96-97). 
191  Dover (1972: 33-4). Dover (1972: 35-41) considera que el teatro cómico tiene un espíritu democrá-
tico, al menos en el sentido de que se niega a respetar a quienes tienen influencia o autoridad. La 
comedia constituye una forma de autoafirmación del hombre común contra la autoridad superior en 
diferentes planos (religioso, político, militar, intelectual) y, por eso mismo, tiende a devaluar la figura 

de dioses, políticos, generales e intelectuales contemporáneos. 
' Dover (1972: 131). 
193 Edmunds (1987: 59-62). 
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festiva194. En otras palabras, las respuestas que proveen las obras a las cuestiones 

políticas son más ideales que prácticas. 

La relación entre idealidad y política ha sido planteada anteriormente -y a 

nuestro parecer bien entendida- por Lasso de la Vega (1976) en su trabajo "Reali-

dad, idealidad y política en la comedia de Aristófanes". Lasso de la Vega sostiene 

que si bien la fantasía constituye un elemento central de la comedia, esto no significa 

desinterés por la realidad. A través de ella, la comedia busca mejorar concretamente 

el mundo contemporáneo; en otras palabras, la Atenas ideal de la comedia sirve 

como modelo para corregir la Atenas real 1 . 

Esta serie de trabajos de las décadas del setenta y ochenta constituyen un 

punto de partida para nuestra investigación con algunas diferencias que es preciso 

señalar. El abordaje de de Ste. Croix, al ocuparse únicamente de los pasajes serios, 

pasa por alto el valor argumentativo de los propios pasajes humorísticos -como bien 

observa Henderson 1 - y la estrecha relación que existiría entre el humor y la 

persuasión polémica, que es el eje de nuestro estudio. En cuanto a Dover, el autor no 

atribuye mayor relevancia a los posibles efectos argumentativos polémicós de la 

comedia en el plano político y enfatiza, en cambio, su costado moral. Creemos que 

la influencia se orienta en ambos sentidos, pero que las ideas morales presentes en 

las obras sirven, fundamentalmente, como base retórica estratégica para legitimar 

las posturas políticas del enundador-autor 1 . Compartimos, en cambio, claramente 

su visión de un Aristófanes democrático, aunque sea un demócrata crítico, posición 

Recientemente, Robson (2009: 176) plantea una opinión semejante: la paz se presenta en las obras 
del comediógrafo como un ideal a alcanzar, pero estas carecen de órientaciones prácticas sobre cómo 
puede llegar a conseguirse. 
195  Lasso de la Vega (1976: 253-5). Recientemente, Zumbrunnen (2004: 658) considera que las alterna-
tivas políticas fantásticas presentes en la comedia aristofánica no carecen de potencial transformador.. 
196  Henderson (1990: 273). 
197 El autor suele utilizar el mensaje moral para construir un ethos positivo de sí mismo que legitime 
su postura política, estrategia empleada usualmente en la sátira (cf. Rosenheim, 1963: 184). 
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que ha sido avalada por otros autores de referencia 1 . Por último, el trabajo de 

Edmunds, que enfatiza el carácter ideal de la comedia aristofánica, desdibuja la 

presencia de algunas ideas políticas muy concretas presentes en ella, como el ataque 

a la politica belicista, más allá de que las soluciones alcanzadas en el plano de la 

ficción suelan ser de carácter ideal. En consonancia con Lasso de la Vega, creemos 

que la idealidad sirve en la comedia aristofánica fundamentalmente para atacar a la 

Atenas real. 

En los años noventa, el debate sobre la función política y persuasiva de la co-

media se acelera notablemente 1 . Al comienzo de la década, Cartledge [19901 (1999), 

por ejemplo, sostiene que Aristófanes pretende ser un poeta didáctico tradicional 200 . 

Entre los argumentos esgrimidos para avalar su lectura, el autor destaca las 

expresiones de las parábasis que prodaman la importancia del poeta como conseje-

ro201 . La misma opinión sobre la función de la comedia asumen por la misma dé-

cada, por ejemplo, Bremer (1993) y  Nichois (1998), quienes reafirman que el come-

diógrafo cumple en efecto un papel de educador a través de su dramaturgia. 

Uno de los aportes más significativos sobre la dimensión argumentativa de la 

comedia aristofánica al inicio de los noventa es el trabajo de Henderson (1990) (1993) 

198 Por ejemplo, Henderson (1990: 310), MacDowell (1995: 353), Siater (2002: 6). Al respecto, Hender-
son sostiene que la comedia aristofánica no critica la democracia ni cuestiona el derecho de démos de 
gobernar, sino que la crítica apunta contra los malos lideres. El autor retorna su visión en artículos 
posteriores y argumenta que la comedia, mediante la exaltación del héroe cómico, representa al 
ateniense promedio contra la élite gobernante y refuerza el ideal de soberanía popular (Henderson, 
1993; cf. Henderson, 2003a). Por su parte, MacDowell (1995) alega que el comediógrafo nunca sugiere 
que la asamblea, el Consejo o los tribunales deban ser abolidos: "Lo que él quiere es más democracia, 
no menos" (1995: 353). 
1 Olson (2010: 47). 
200 Cartledge (1999: 44). El autor afirma que "la comedia podía ser tomada en serio por los atenienses 
y debería ser tomada en serio por nosotros" (1999: 46). Como ejemplo, cita el caso de Cleón, quien 
interpreta de manera seria el mensaje de Babilonios. Aunque Cleón haya fallado en su intento de 
sancionar al poeta, argumenta Cartledge, eso no significa que su lectura seria de la obra haya sido 
errónea. 
201 Otros autores han defendido también la seriedad de las afirmaciones del coro en las parábasis 
sobre la función formativa del poeta: por ejemplo, Edmunds (1987: 62), Henderson (1990: 271-2), 
MacDowell (1995:355), Sommerstein (2009: 3). 
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(1998) (2003a). En su artículo "The Demos and the Comic Competition" (1990) el 

autor afirma que la comedia intenta influenciar en los asuntos fundamentales de la 

pólis. Los poetas cómicos, a quienes él considera los críticos orgánicos y los 

intelectuales del pueblo, someterían a sus lideres a una forma no oficial de revisión 

de su conducta a través de la comedia. La posición de estos comediógrafos 

representa, según Henderson, a grupos reales y sus técnicas de persuasión son 

prácticamente idénticas a aquellas usadas en las disputas forenses y politicas. El 

estudioso cuestiona especialmente la vertiente carnavalista que considera que lo que 

ocurre en el ámbito festivo no causa impacto en el mundo real; por el contrario, 

destaca que los festivales teatrales comparten con otras estructuras institucionales 

públicas el protagonismo del démos, que es patrocinador, espectador y juez de la 

performance. 

Sobre la relación entre humor y persuasión, el autor propone no separar lo 

cómico de lo serio, como hace de Ste. Croix, sino analizar la dinámica de la persua-

sión cómica. Sin bien no avanza en este sentido, ni realiza un estudio sistemático de 

los mecanismos de persuasión cómica concretos implementados, deja planteado el 

problema y propone algunos conceptos interesantes al respecto: los poetas expresan 

a través del humor lo que podía ser demasiado inconveniente para ser comunicado 

en la asamblea, con un papel semejante al del bufón del rey. El ridículo opera, 

entonces, como una forma de control social para castigar algunos comportamientos 

que no son punibles por otras vías 202 . 

Henderson subraya, sin embargo, que no todo el ridículo está seriamente mo-

tivado, sino que a veces es mera chanza. Como ejemplo del ridículo de carácter 

serio, menciona el ataque contra Cleón y Sócrates. Esta diferencia entre la simple 

chanza inofensiva y el ridículo ofensivo, a nuestro entender, no está suficientemente 

202 Henderson (1990: 274) observa, además, que la comedia no solo tiene una fundón crítica negativa, 
sino que también incluye alineamientos positivos y personajes que generan empatía. 
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justificada desde el punto de vista teórico y del análisis de los textos. Nuevamente, 

el problema de lo cómico y sus efectos argumentativos queda en un terreno vago. 

Nuestro objetivo es poder determinar los recursos concretos que diferencian el 

ataque cómico inocuo,--- sin efectos- argumentativos -contundentes, del ataque 

polémico efectiv&03. 

Una posición intermedia encontramos en el trabajo de Carey (1994), "Comic 

Ridicule and Democracy". El autor postula que la comedia se caracteriza por su 

diversidad, es decir que tiene toda dase de funciones; entre ellas, Aristófanes asume 

en algunas partes el papel de educador. Sin embargo, Carey destaca que la comedia 

más que ejercer influencia, si bien existía esa posibilidad, recoge las opiniones del 

público promedio y responde a sus expectativas. La visión de Carey, cabe señalar, 

no tiene en cuenta que Aristófanes también aboga en muchas de sus obras en favor 

de posiciones minoritarias, como la defensa de la paz en Acarnienses204 . Por lo tanto, 

la postura defendida en las comedias no siempre coincide con la opinión 

consensuada y requiere en esos casos de una fuerte estrategia argumentativa. 

Dentro de los aportes producidos en la década del noventa, \  vale destacar 

también el trabajo de Sommerstein (1996), "How to avoid being a komodoumenoi", 

que reinstala el tema a partir de un estudio exhaustivo de los blancos aristofánicos. 

El autor realiza un listado de pruebas externas, como hemos citado anteriormente, 

que apoyan la existencia de efectos argumentativos en la comedia: los decretos que 

limitan la libertad del género; las acciones judiciales de Cleón contra Aristófanes; el 

testimonio del Viejo Oligarca, quien afirma que la comedia ataca a los hombres 

prominentes, pero no al damos; la segunda puesta en escena de Ranas en virtud de 

sus beneficiosos consejos para la pólis; la Apología de Sócrates, que atribuye cierto 

203 La diferencia entre un humor ofensivo y otro inofensivo respondería, de acuerdo con nuestra hi-
pótesis, a una serie de variables precisas relativas al blanco cómico. Véase nota 166. 
204 La soledad del héroe Diceópolis en toda la primera parte de Acarnienses confirma el hecho. 
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grado de responsabilidad a Aristófanes por generar una imagen pública negativa de 

Sócrates; el ostracismo de algunos líderes de la democracia radical, como Hipérbolo. 

Sommerstein sostiene, además, que la elección de los x icpboÚIlEvoi. en Aristófanes 

- - - no -resulta imparcial, sino que sus -víctimas centrales son los líderes de -la democracia 	-- 

radical y que las pocas figuras elogiadas pertenecen al campo opositor. Esta 

tendencia dejaría de manifiesto la intención de influenciar a la opinión pública en 

favor de una posición de derecha, contraria a la democracia radicaP° 5. Sin embargo, 

el autor adara que las ideas dominantes en las obras de Aristófanes responderían 

más a las expectativas del público que a las propias convicciones personales del 

autor206 . 

La discusión sobre la función política y persuasiva de la comedia atraviesa el 

siglo XX y continúa vigente hasta la actualidad. Entre los trabajos de los últimos 

diez años, podemos destacar el enfoque particular de Siater (2002), quien en su libro 

Spectator Politics: Metatheatre and Performance in Aristophanes indaga la función 

política del metateatro en Aristófanes. Los recursos metateatrales, que ponen de 

manifiesto la condición de la comedia como construcción teatral, sirven como medio 

para criticar la manipulación dramática de los políticos atenienses y enseñan a los 

ciudadanos a mirar más allá del disfraz y la actuación. En particular, las obras 

205 En su reciente libro, que reúne trabajos anteriores del autor, Sommerstein (2009) reafirma que si 
bien Aristófanes no sería un oligarca, muchas de las posturas que sustenta en sus obras son las mis-
mas que proponía la corriente oligárquica: "Él hubiera preferido el tipo de democracia que estuviera 
preparada para distinguir a los bien nacidos, bien educados y bien acomodados, y que se les otorgara 
defacto, si no de jure, el control del Estado" (2009: 5-6). 
206 En este punto sigue a Carey (1994). Sommerstein (1998) argumenta en otro trabajo que Aristófanes, 
en vistas a obtener el primer premio, adopta en sus obras una posición conservadora que sería 
mayoritaria entre los espectadores. El estudioso rechaza la visión más corisensuada de que el público 
de los festivales teatrales era prácticamente el mismo que el que acudía a la asamblea; por el 
contrario, el primero sería de carácter más conservador que el segundo. El costo de la entrada, según 
el autor, hacía que los ciudadanos más pobres no pudieran acceder al teatro; por lo tanto, el público 
estaría compuesto fundamentalmente por ciudadanos de dase acomodada. Eso no implica para 
Sommerstein que todo el público compartiera exactamente la misma tendencia ideológica, ni 
tampoco significa negar el poder persuasivo de la comedia, que queda en evidencia por las acciones 
legales de los políticos para restringir su libertad de expresión. 

89 



tempranas proponen una "estrategia común 207" para relacionarse con el demagogo 

Cleón. 

También cabe consignar que algunos estudiosos contemporáneos han prefe- 

--rido adoptar unapostura- moderada y -etar las afirmaciones radicales. En una p 	- 	- 

sición intermedia entre los ritualistas y quienes aceptan la dimensión persuasiva de 

la comedia, Zimmerman (2006), por ejemplo, subraya que si bien los festivales 

teatrales constituían un período de licencia, la comedia asumía una función 

formativa y política, entendiendo el término "política" en el sentido amplio que te-

nía en la Atenas dásica como "todos los asuntos de la pólis", incluida la religión, la 

cultura y la educación 208. En algunos casos, conduye Zimmerman, la burla de la 

comedia podía acarrear consecuencias en la realidad a largo plazo, como en el 

ejemplo de Sócrates2®. 

Recientemente, Robson (2009) en sú trabajo Aristophanes: An Introduction 

afirma que el problema de la capacidad persuasiva de la comedia antigua es hasta el 

momento una discusión abierta, pero reconoce también la posibilidad de que la 

comedia intentara influenciar al público2lo. Muchos estudiosos de la comedia 

aristofánica se han sumado a la controversia 2ll; sin embargo, el hecho de que se trate 

207 Slater (2002: 236). 
208 Zimmerman (2006: 1). 
209 También anteriormente, en los noventa, algunos autores han adoptado una posición moderada 
sobre el tema: MacDowell (1995: 355), por ejemplo, llega a la condusión de que "Aristófanes algunas 
veces quiere influenciar a los atenienses". Asimismo, Konstan (1995) considera que la comedia de 
Aristófanes no puede ser pensada como mero entretenimiento, sino que es de carácter político en el 
sentido de que interviene en el proceso de producción ideológica; sin embargo, observa que no 
necesariamente funciona como vehículo de un consejo o mensaje. Sobre las ventajas y riesgos de este 
abordaje ideológico, cf. Lowe (2007: 60). Más recientemente, Mastromarco (2002: 223) argumenta que 
la comedia presenta a la vez características de una literatura carnavalizada y de una literatura 
seriamente comprometida. 
210 Robson (2009: 187). También Olson (2010: 35) destaca el hecho de que el problema de la función 
política de la comedia ha sido objeto de debate de manera creciente. 
211 En el mismo año en el que Gomme publica su artículo, Reinhardt [19381 (1975: 69) considera que 
Aristófanes es un consejero y educador político. Ehrenberg (1954:365), por ejemplo, también se almea 
tempranamente dentro de los que creen que la comedia tiene un costado serio y no es puro 



de un debate vigente e irresuelto que sigue alineando a la crítica a favor y en contra 

de los efectos persuasivos de la comedia amerita, a nuestro parecer, un estudio 

exhaustivo sobre el tema que intente aportar a la discusión. Por otra parte, los 

- trabajos que reconocen la dimensión argumentativa- de -la comedia suelen -  o bien - 

separar lo serio de lo cómico, o bien abundan en testimonios externos, o bien no 

analizan en detalle los principales recursos internos de persuasión cómica y el 

funcionamiento de los mismos en Aristófanes, ni apoyan sus afirmaciones en un 

marco teórico explicito que colabore a dilucidar el problema de las relaciones entre 

humor y argumentación en la ficción cómica. Se han aportado algunas pruebas 

internas significativas sobre la función política y persuasiva de la obra de Ari-

stófanes, Como ser la detección de los blancos cómicos privilegiados que realiza 

Sommerstein, o el análisis de las parábasis que prodaman explicitamente el papel 

educador del poeta. Es preciso avanzar en esta dirección que intenta detectar prue-

bas internas relevantes, pero poniendo el eje en el estudio específico del uso 

persuasivo de los recursos cómicos, como ser la función polémica del par cómico y 

la manipulación de las variables hostiles e inofensivas del humor operada sobre el 

eje de esta dupla. 

Cabe destacar, finalmente, que no hay trabajos que analicen la dimensión 

argumentativa del humor en la comedia aristofánica aprovechando los aportes 

teóricos de la renovada teoría de la argumentación y del análisis del discurso 212, co- 

entretenimiento. El debate cobra especial vigor en las últimas décadas y son muchos los trabajos 
contemporáneos que defienden la función politica, didáctica y persuasiva de la comedia: además de 
los autores ya citados, podemos mencionar, por ejemplo, a Edwards (1991) (1993), Degarii (1993), 
Vickers (1997), Ober (1998: 122-155), Rosenbloom (2002), Zumbrunnen (2004: 657), Ercolani (2006). 
212 Los filólogos han utilizado poco los aportes del análisis del discurso y de la nueva teoría de la 
argumentación. Napolitano (2007), por ejemplo, se apoya en la nueva retórica de Perelman y  01-
brechts-Tyteca para indagar la función argumentativa del ckrrQoubólcfl'rov en Aristófanes (cf. Na-
politano, 2002). Coscolla (2002), por su parte, analiza el prólogo de Caballeros a partir del trabajo de 
Angenot (1982) sobre el discurso panfletario. Otros autores han abordado el estudio de la comedia 
aristofánica empleando diversas teorías del campo de la lingüística: Calame (2005), por ejemplo, 
recurre a la teoría de la enunciación para analizar la máscara cómica; López Eire (1996) estudia entre 
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mo los abordajes de Bange (1981) o Amossy (2000) (2008), que permiten ampliar el 

campo de estudios de la argumentación hacia otras formas discursivas, como la 

ficción, en las cuales la argumentación no es dominante, pero no por eso 

inexistente213.- Este renovado andamiaje teórico avalano solo el estudio de la dimen- -- _-

sión argumentativa del humor en la ficción, en contra de la postura de autores como 

Hailiwell o Heath, sino también el análisis de sus estrategias persuasivas específicas, 

diferentes de las técnicas de la retórica dásic04. Sobre estos recursos específicos, 

resta mencionar que una serie de autores como Murphy (1938), el mismo Henderson 

(1990) y  Ober y Strauss (1990), entre otros, se han concentrado en el análisis de los 

cruces existentes entre la retórica dásica y la obra del comediógrafo. Murphy (1938), 

por ejemplo, en "Aristophanes and the Art of Rethoric" considera que Aristófanes, a 

pesar de las críticas que esgrime contra la retórica, estaba familiarizado con sus 

técnicas y él mismo recurre ellas sistemáticamente para favorecer sus puntos de 

vista215. Esta última serie de trabajos no aborda, sin embargo, el estudio de los 

recursos particulares —humorísticos y ficcionales, como ser el par cómico— mediante 

los cuales la comedia argumenta de una manera diferente de la retórica que se 

utilizaba en la asamblea o en las cortes. Si bien tendremos en cuenta los puntos de 

otros fenómenos la deixis; este mismo autor (López Eire, 2002) y Robson (2006) aprovechan herra- 
mientas provenientes de la pragmática para explorar el problema del humor aristofánico. Cf. también 

Willi (2002) (2003). 
213 Estos autores sostienen que todo discurso, incluida la ficción literaria, posee una dimensión argu- 

mentativa (véanse pp. 624). 
214 Al respecto, véanse pp. 63-4. 
215 Murphy (1938: 71). En una línea crítica antagónica, Heath (1997) sostiene que la comedia aristo-
fánica se apropia de tópicos de la retórica política, pero que hace de ellos un uso paródico que le resta 
fuerza persuasiva a la comedia. Cf. Hailiwell (1984a: 19) y recientemente Rosen (2007: 21-22). Otra 
corriente alternativa considera que el uso de técnicas retóricas obedece a la finalidad de engañar al 
público: por ejemplo, Cartledge (1999: 46) argumenta que las estrategias retóricas le sirven al 
comediógrafo para ocultar el origen antidemocrático de su mensaje y poder obtener el primer 
premio. A nuestro modo de ver, los recursos de persuasión cómica no tendrían un propósito de 
engaño, sino de transmisión de un mensaje definido de la manera más clara y persuasiva posible, 
dentro de los limites que impone el discurso ficcional. Sobre el uso de la retórica como engaño, cf. 

tnbién Hesk (2000:247). 
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contacto y las técnicas compartidas entre la comedia y la retórica no ficcional, 

nuestro interés principal radica en estudiar las técnicas distintivas de persuasión 

cómica que implementa la comedia aristofánica. 
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11.2. EL HUMOR EN LA COMEDIA DE ARISTÓFANES 

11.2.1. El humor satírico y la dupla cómica aristofánica 

Además de los trabajos que se centran en el aspecto argumentativo de la co-

media de Aristófanes, nos interesan los estudios que se ocupan de su perfil humo-

rístico: por un lado, los aportes que han abordado el tema del humor aristofánico en 

términos generales y, por otro, aquellos que estudian específicamente el humor 

satírico, el paródico y la invectiva cómica. Nos abocamos, sobre todo, al problema 

de la vena satírica de la comedia aristofánica, ya que es el tipo de humor pre-

dominante que utiliza para desacreditar a sus blancos centrales. 

La mayoría de los trabajos mencionados en los dos primeros ejes bibliográ-

ficos (la orientación política y la dimensión persuasiva de la comedia) hacen re-

ferencia, de manera más o menos explícita, al tema de la sátira 216. Sin embargo, el 

estudio del humor satírico en Aristófanes no constituye el eje de ninguno de ellos. 

Son escasos los autores que se han concentrado en el problema específico de la sátira 

aristofánica, seguramente por el hecho de que no existe un género formal de sátira 

griega. 

Uno de los estudios más significativos al respecto, es el influyente trabajo de 

Effiott [1960] (1966) The Power of Satire: Magic, Ritual, Art, que pertenece a la escuela 

de Yak. Elliott sostiene que en el género pervive la conexión original entre sátira y 

poder mágico, ligada al origen ritual de esta forma literaria. Arquíloco es el primer 

satirista conocido y la figura arquetípica que representa el poder mágico de destruc- 

216 Por ejemplo, de Ste. Croix (1972), Dover (1972), Lasso de la Vega (1976), Carriére (1979), HaIliwell 
(1984a), Heath (1987), Edmunds (1987), Cartledge (1990), Henderson (1990), Carey (1994), MacDowell 
(1995), Sommerstem (1996), Siater (2002), Olson (2010), entre muchos otros. 
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ción de la sátira217.  En cuanto a la comedia aristofánica, Elliott destaca, por un lado, 

que en ella persiste la conexión con la potencia dañira de la magia y subraya, por 

otro lado, su carácter moralizante. En este último aspecto, la lectura de Elliott se 

encuentra--influenciada- por la visión tradicional, que privilegia centrahnnte el 

propósito moral de la sátira. Desde nuestra perspectiva, el aspecto moral es 

relevante en Aristófanes, pero no central: sirve en sus obras tempranas como base 

para construir un ithos legitimado de sí mismo y favorecer su postura politica. De 

mayor interés para nosotros resulta, en cambio, el planteo de Elliott sobre el poder 

destructivo de la sátira de acuerdo con sus orígenes mágicos y rituales. La potencia 

nociva de la sátira es compatible con nuestra hipótesis sobre la dimensión polémica 

de lo cómico en general y de su variedad satírica en particular. 

También en los años sesenta, el período de mayor reflexión crítica sobre la sá-

tira, Van Rooy (1966) estudia el tema en el mundo clásico en su libro Studies in 

Classical Satire and Re! ated Literary Theory. El autor, como hemos visto, sostiene que el 

espíritu satírico -que define por su "función polémica o crítica" 218- se manifiesta en 

la literatura griega mucho antes de que la satura romana surgiera como género219. 

Sobre la comedia aristofánica, Van Rooy afirma que su objetivo primordial es 

entretener y que solo de manera secundaria contiene elementos satíricos. Esta 

función satírica secundaria se ejerce "mediante la crítica y la invectiva, por medio 

del ridículo y lo cómico-serio"°. Los elementos serios están presentes, por ejemplo, 

en las parábasis cuando el poeta proclama su papel de educador o cuando el 

comediógrafo realiza serias denuncias contra ciertos personajes a través del coro. Si 

217 Elliott (1966: 77) sostiene que el poder destructivo de la sátira es inherente, en parte, a la fuerza que 
tiene el ridículo en la Greda arcaica, en el contexto de una cultura de la vergüenza en la que el 
ridículo es una forma de desaprobación pública poderosa. 
218 Van Rooy (1966: 93). 
219 Van Rooy (1966: 92-3) decide partir de Ja definición de sátira latina para rastrear elementos sati-
ricos en Aristófanes y en otros autores griegos (cf. pp. 5 1-52). 
210  Van Rooy (1966: 108). 
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bien Van Rooy menciona el ridículo como vía para ejercer la crítica, pone el eje en 

los elementos serios como medio principal. En definitiva, termina cayendo en una 

visión simplificadora, ya que no analiza la dimensión polémico-argumentativa de 

los propios recursos cómicos;-  sino que se concentra en-  la dimensión polémico - 

argumentativa de los recursos serios, que tienden a producirse "a expensas de lo 

cómico" 1 . 

Ya en el campo de los estudios específicos sobre Aristófanes, también en los 

años sesenta, el libro de Whitman (1964) Aristophanes and the Comic Hero vuelve 

sobre el problema de la sátira en el comediógrafo. El autor considera que la vena 

satírica está presente en la comedia, pero que se subordina al elemento fantástico: la 

fantasía, y no la sátira, es el corazón de la obra de Aristófanes. Según Whitman, la 

sátira solo domina en la comedia Caballeros. Desde el punto de vista del humor, el 

autor destaca el carácter grotesco del héroe, que define como la mezcla de lo 

humano, lo animal y lo divino. En definitiva, Whitman pone en un primer plano el 

humor grotesco y le niega centralidad al humor satírico. Creemos que la parcialidad 

de este enfoque se debe, precisamente, a que Whitman se focaliza en el estudio del 

héroe cómico y reduce la importancia de su antagonista, personaje sobre el cual se 

concentra el carácter satírico de las obras. Es necesario, por lo tanto, centrarse en el 

estudio del antagonista para analizar el problema de la sátira en Aristófanes y, más 

precisamente, en el análisis de la relación indisoluble entre los dos polos de la dupla 

cómica, es decir, entre el héroe y su oponente. 

Cabe destacar que sobre el tema específico del par cómico aristofánico, que 

vertebra nuestro análisis del corpus, no existe ningún trabajo sistemático, al estilo del 

' Van Rooy (1966: 103). A diferenda de Van Rooy, nuestro eje de análisis es el estudio de la dimen-
sión argumentativo-polémica de Los recuisos cómicos mismos. Al respecto, Edwards (1991), por 
ejemplo, subraya que puede haber compatibilidad entre el humor y  el contenido serio y que 
Aristófanes sobrepasa las oposiciones simplistas, posición que compartimos. 
121  MacDowell (1995:23). 
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estudio pormencrizado de Whitman sobre el héroe cómico. Al respecto, contamos 

casi exdusivamente con el antecedente del artículo de Beltrametti (2000) "Le couple 

comique. Des origines mythiques aux dérives philosophiques", que analiza las 

características del par cómico en Plauto y las vincula con la dupla aristofánica; sin 

embargo, la autora no se remite a modelos anteriores presentes, a nuestro entender, 

en la épica, la fábula y el yambo que condicionan la construcción de la dupla 

aristofánica. Nuestro trabajo reelabora la noción corriente del par cómico, propuesta 

por Beltrametti y otros trabajos como el de Thiercy (1986)m,  y se propone arribar a 

una estructUra común de la dupla aristofánica en la obra temprana, dupla que 

produce un efecto a la vez humorístico y argumentativo-polémico, y que ubica 

como eje del ataque a un blanco antagonista de carácter satírico. 

Volviendo a nuestro relevo cronológico sobre el humor satírico en 

Aristófanes, hemos visto que en los años ochenta se produce una reacción contra el 

valor argumentativo de la sátira en autores como Hailiwell (1984a) y Heath (1987). 

Haffiwell, en particular, dedica un artículo específico al tema, "Aristophanic Satire", 

que ha ejercido gran influencia en los estudios sobre Aristófanes, así como también 

en los estudios generales sobre sáflra. En líneas generales, Hailiwell cuestiona que 

Aristófanes sea efectivamente un reformador moral y político, entre otros motivos, 

por la licencia excepcional de la que gozarían los festivales teatrales 4  

En los años noventa otro estudioso contemporáneo, Gil Fernández (1993) 

plantea el problema del humor y de la sátira en la comedia aristofánica. En su tra-

bajo "La comicidad en Aristófanes", el autor considera que las obras del primer 

222 Thiercy (1986: 185-300) concibe el par cómico en un sentido diferente al nuestro como la dupla 

integrada por el héroe y el partenaire del héroe o su adversario. Volveremos sobre nuestra noción 

específica de "par cómico" para definirla con precisión y analizarla en los capítulos siguientes. 

223 Por ejemplo, Griffin (1994: 152), que ha realizado un significativo estudio sobre el problema critico 
de la sátira, se basa en Hailiwell (1984a) para dar por hecho que la comedia antigua no tenía gran 

influencia en la vida política contemporánea (véase p. 53). 

224  Hemos discutido las objeciones referidas al contexto festivo de la comedia en las páginas 81-2. 
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período, de 423 a 421, son de carácter satírico por su actitud crítica contra su objeto, 

mientras que en las obras posteriores el poeta pierde su "ímpetu combativo" y se 

vuelve irónico. Más allá de sus apreciaciones sobre la sátira, nos interesa subrayar 

especialmente la acertada observación de Gil Fernández sobre dos puntos: el autor 

advierte la falta de un abordaje sistemático sobre el problema de la comicidad en 

Aristófanes y la ausencia de un sólido andamiaje teórico en los trabajos existentes. 

Gil Fernández atribuye esta limitación a la propia dificultad de definir lo cómico, 

22 opinión que compartimos 6. A nuestro parecer, es necesario además hacer esta 

misma observación respecto del humor satírico y paródico en particular, términos 

que suelen utilizarse o bien sin una definición precisa o bien sin el sustento de un 

claro marco teórico. 

También en la década de los noventa, Storey (1998) en el contexto de su tra-

bajo sobre el humor personal "Poets, Politicians and Perverts: Personal Humor in 

Aristophanest' debate el problema de si la obra del comediógrafo puede definirse 

cómo sátira o comedia. El autor utiliza el término "sátira" como un equivalente a la 

existencia de un propósito serio para generar consecuencias serias. Storey considera, 

entonces, que la obra de Aristófanes se puede definir fundamentalmente como 

comedia porque su finalidad central es hacer reír. El humor personal constituye solo 

un medio más para provocar la risa. Coincidimos con la afirmación de Storey de que 

ms Gil Fernández (1993: 30) sostiene que "la ironía se ejerce cuando la superioridad moral de quien 
tiene la razón en el conflicto cómico no se haya respaldada en la realidad por la correlación de 
fuerza". 

6 Gil Fernández (1993) propone un abordaje de la comedia aristofánica sustentado en las diferentes 
teorías del humor. Según este autor, la teoría del humor como incongruencia, del humor como 
superioridad y la visión social de Bergson dan cuenta cada una de ellas de un aspecto particular de lo 
cómico: el intelectual, el emotivo y el social respectivamente. A su parecer, la originalidad y la 
fantasía corresponden al aspecto intelectual; la obscenidad, la escatología y el sadismo corresponden 
al plano emocional el aspecto social se relaciona con el acoplamiento a gustos e intereses populares. 
Gil Fernández, en definitiva, intenta articular las propuestas de estas distintas teorías, pero no logra 
integrarlas, sino solo identificar rasgos individuales de la comedia que se corresponderían con cada 
irno de estos aspectos de lo cómico. 

98 



la finalidad de hacer reír es primordial en la comedia; sin embargo, eso no invalida 

sus posibles efectos argumentativos; por el contrario, creemos que el humor satírico 

presente en ella puede generar un efecto secundario serio de degradación del blanco 

cómico, al que hemos denominado "dimensión polémica" 7. 

En los últimos años, SiIk (2000) en su libro Aristophanes and the Definition of 

Comedy ha postulado expresamente su opinión sobre el tema. El autor sostiene que 

la sátira, si bien es un medio de la comedia Aristofánica, no constituye un fin en sí 

mismo. Solo la comedia Nubes es satírica, mientras que en el resto de las obras 

domina el elemento positivo e inclusivo que caracteriza al género. El espíritu 

negativo de la sátira, que tiene la propiedad de dividir, no es preponderante en la 

comedia, sino el espíritu inclusivo e igualador que, en términos de Bajtin, anula las 

jerarquías y crea solidaridad entre los miembros del grupo. En definitiva, Silk 

entiende que el carácter positivo de lEa comedia subsume su aspecto contrario. 

A nuestro modo de ver, el espíritu positivo de la comedia no domina sobre el 

negativo, como argumenta Silk y  también Sommerstein (2009) en un estudio sobre la 

risa, sirio que estas dos tendencias actúan de manera solidaria, complementaria, y 

27  Sobre el concepto de la "dimensión polémica" del humor, cf. pp.  17-18. 
228  Sommerstein [2000] (2009) analiza en la comedia aristofánica el uso de verbos del campo semántico 
de la risa y observa el predomino de la risa derisus ("laugther of derision"), que se produce por lo 
general a expensas del enemigo. Sostiene, sin embargo, que el espectáculo cómico en sí mismo busca 
una risa inclusiva ("la risa con") entre todos los miembros del público. El espíritu dionisíaco de la 
comedia trata de alcanzar una diversión lo más inclusiva posible. La "risa con" a diferencia de la "risa 
de" no tiene blanco, no se produce a expensas de otro, sino que es una experiencia placentera que no 
humita a nadie. El autor ejemplifica la presencia de esta variedad en la risa de fiesta y celebración 
con la que suelen terminar las comedias de Aristófanes. En cambio, el derisus es ejercido por los 
enemigos del héroe, que se jactan y disfrutan de la risa a expensas de otro. Creemos que es necesario 
observar que la "risa de" y la "risa con" son en realidad las dos caras de una misma moneda: la risa 
de exclusión, genera complicidad entre el poeta y su público, no en su totalidad, sino a expensas de 
los blancos excluidos. La "risa con" y la "risa de" operan, por ende, de manera solidaria y 
complementaria. Por su parte, la risa celebratoria del final es también una risa de triunfo (una "risa 
de") contra el antagonista (cf. p. 68-9). Sobre la semántica de los verbos referidos a la acción de reír en 
Aristófanes, véase también Amould (1997: 99), quien observa que en el comediógrafo domina la risa 
de triunfo. Este tipo de risa tiene raigambre homérica y se dirige contra el enemigo vencido (cf. 
Amould, 1998: 13). 



se retroalimentan de manera recíproca. De acuerdo con nuestra hipótesis, el ataque 

cómico genera un efecto negativo en contra del blanco (Le. el poio negativo de la 

dupla cómica) y crea, al mismo tiempo, una fuerza positiva de solidaridad y 

complicidad entre los miembros del grupo que se ríen del blanco excluido. 

Entre los trabajos más recientes sobre sátira antigua, Rosen (2007) consigna 

explícitamente su aspecto poIémico, pero subraya que la burla satírica es de ca-

rácter mimético y ficcional La diferencia entre la burla de la sátira y la burla no poé-

tica de la oratoria es que esta última busca causar efectos dañinos reales. En el caso 

de la burla poética, la tensión entre ficción y teatralidad es permanente: "la au-

diencia sabe ( ... ) que la burla representada en el poema es esencialmente una con-

fección, que interactúa, quizás con personas y cosas reales, pero que en última 

instancia tiene una existencia por fuera de ellas" 1 . En otras palabras, a diferencia de 

nuestro enfoque, Rosen relativiza los efectos corrosivos de la sátira, ya que 

considera que su ficcionalidad logra disolver las consecuencias negativas del humor. 

Por último, podemos citar a Sidwell (2009), quien en su libro Aristophanes the 

Democrat: The Politics of Satirical Cornedy during the Peloponnesian War afirma que no 

se deben sobredimensionar los efectos de la comedia sobre la política 

contemporánea 2. Según el autor, los héroes cómicos y otros personajes que carecen 

de referentes identificables representarían a personajes contemporáneos: por 

Hemos argumentado que el humor tendría una dimensión argumentativa compuesta por -tres 
efectos persuasivos complementarios que actúan de manera conjunta: el efecto polémico negativo y 
los efectos positivos de complicidad y de exaltación del enunciador (véase p. 42). 
° Rosen (2007: 7). 
1 Rosen (2007: 21-22). 

232 Sidwell (2009: 302). El autor funda su análisis en el estudio de la metacomedia y argumenta que la 
obra de Aristófanes entraña una polémica central contra su rival, el comediógrafo Éupolis, y la línea 
conservadora a la que adscribiría este último. A partir del análisis de la parábasis de Nubes, conjetura 
que Aristófanes era patrocinado por un grupo partidario de Ja democracia radical, que rechazaba el 
liderazgo de Cleón y avalaba el de Hipérbolo. A nuestro parecer, la adscripción de Aristófanes al 
liderazgo de Hipérbolo resulta difícil de justificar si se toman en cuenta los numerosos ataques que 
recibe esta figura y la ausencia de cualquier tipo de manifestación explícita a su favor. 
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ejemplo, Diceópolis, encamaría al comediógrafo Cratino, a quien Sidwell atribuye 

un partidismo por Cleón. La comedia Acarnienses no buscaría, entonces, el fin de la 

guerra sino que, por el contrario, ridiculizaría la figura de CIeón, su belicismo y a su 

poeta adepto, Cratino, a través de la ridiculización de Diceópolis. Desde nuestra 

perspectiva y de acuerdo con la opinión más consensuada, se debe marcar una clara 

línea divisoria entre las caricaturas con referentes bien identificables, que 

constituyen el verdadero blanco cómico central de las comedias (i.e. Lámaco, 

Paflagonio-CIeón, Sócrates), y los héroes positivos (por ejemplo, Diceópolis o 

Trigeo), que carecen de referencia y ftmcionarían -segim la visión más aceptada-

como alter ego de la posición del autor. 

Las variadas opiniones existentes, de la más diversa índole, sobre el carácter 

y la función que el humor satírico asumiría en la comedia aristofánica ponen en 

evidencia la falta de un consenso crítico en torno del tema. De todos los autores 

consignados, destacamos en particular algunos aportes, como los de Elliott y Van 

Rooy, que si bien con ciertas diferencias significativas, consignan el aspecto crítico, 

negativo e, incluso, destructivo del humor satírico en Aristófanes. Nuestra 

investigación apunta a avanzar en este sentido, analizando puntualmente cómo el 

autor emplea el humor satírico de manera estratégica con el objetivo de devaluar de 

manera efectiva al polo negativo del par cómico -es decir, el antagonista del héroe y 

la postura política que representa-, mientras que aplica contra su héroe otras formas 

de humor más inocuas (i.e. el humor paródico, grotesco, etc.). A nuestro entender, el 

humor satírico en particular es aquel que potencia por sobre todas las otras formas 

de lo cómico la dimensión argumentativo-polémica del humor, en tanto permite que 

2.33 Del mismo modo, Sidwell sostiene que, por ejemplo, Demos y Filocleón representarían la figura de 
Cratino; Bdelicleón, Trigeo y el Demos rejuvenecido de Caballeros encamarían, por su parte, al 
conservador Éupohs. Así como Acarnienses no buscaría el fin de las hostilidades contra Esparta, 
tampoco la comedia Paz favorecería la tregua, sino que ridiculizaría a Trigeo-Éupolis, poeta cóntrario 
a la guerra por su afinidad con los espartanos. 
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los efectos persuasivos trasciendan más directamente las fronteras de la mera ficción 

y constituye, por ende, una poderosa arma de ataque cómica y ficcional. 

11.2.2. La invectiva 

Existe otra serie de trabajos que, si bien no aborda el problema de la sátira en 

la comedia aristofánica, indaga aspectos relacionados. Entre ellos, podemos men-

cionar aquellos estudios que analizan el tema de la invectiva (Aotboçía). Se pueden 

señalar algunas ligeras diferencias entre invectiva y sátira: Frye [1957] (1991) 

sostiene que la invectiva, a diferencia de la sátira, es un ataque con escaso humor; 

sin embargo, reconoce que entre ellas hay un limite nebuloso. Rosenheim (1963), 

por su parte, postula que la invectiva se encuentra en los limites del espectro 

satírico, pero suele carecer de su inventiva y magnitud artística. También 

Hutcheon (1985) subraya que la sátira no debe ser confundida con la invectiva por la 

esencial finalidad correctiva de la primera. En referencia a la Grecia antigua, 

Elliott (1966) observa que no existe una palabra griega equivalente a nuestra sátira, 

por eso 0pta en su trabajo por no hacer distinción entre sátira, invectiva, ridículo y 

poesía yámbica 237 . 

Dentro del campo de la AoLboQía, se induye el óvoiauti xwipb€iv, es decir, el 

humor o invectiva personaP. El humor personal o ridiculización de personas por el 

21 Frye (1991: 294-5). En la Antigüedad, Aristóteles sostiene en Ética nicomaquea (IV 8, 1128 a 30-31) 

que la burla es una especie de AoLbóQlijia ("invectiva", "injuria"). También Platón en Leyes (XI, 935 c-

d) establece la relación entre humor y Aotbo(a. 
235 Rosenheim (1963: 110-111). 
236 Hutcheon [1985] (2000: 56). 
237 Elliott (1966: 4). 
238 Storey (1998) define el humor personal como la burla dirigida contra individuos reales, muy fa- 
miliares a la audiencia y, probablemente, sentados entre el público durante la representación. El autor 
observa que las menciones personales pueden bien ser de una línea o más extensas; o bien constituir 
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nombre no es equivalente tampoco a nuestro sentido moderno de sátira 9. La sátira 

suele mduir ataques personales como uno de sus procedimientos privilegiados, 

pero implica una noción de carácter más amplio y comprende un espectro más 

variado de blancos posibles: puede atacar no solo a individuos reales, sino también 

instituciones o blancos abstractos, como ser ideas políticas contemporáneas. 

Podemos mencionar algunos trabajos significativos que se han concentrado 

en el tema específico de la invectiva personal en la comedia aristofánica. Dentro de 

los autores que ruegan el poder persuasivo de la invectiva cómica, se encuentra el 

citado Haffiwell (1984b), quien en "Ancient interpretations of óvoiacrd Kwtbiv 

in Aristophanes" critica la tendencia de los escoliastas helenísticos de Aristófanes, 

secundada por la crítica moderna, de asumir que la sátira personal aristofánica tiene 

el propósito moral de castigar a personajes verdaderamente malvados°. La 

recepción helenística, en nuestra opinión, no hace más que avalar la lectura de que 

la comedia aristofánica tiene en efecto la intención de devaluar la imagen y la 

posición política de ciertos contemporáneos a los ojos de su público. 

Los trabajos que se han ocupado del estudio de la invectiva personal en Aris-

tófanes suelen establecer relaciones entre la comedia antigua y la tradición yámbica. 

Por ejemplo, Rosen (1988a) en su libro Oid Comedy and the Iambographic Tradition 

sostiene que la poesía yámbica representaba para los antiguos una poética de la 

invectiva. La invectiva cómica no solo es estructural y funcionalmente similar a la 

personajes en escena que representan a personas reales. En esta forma de humor, se suele mencionar 
el nombre de los blancos o utilizar disfraces fácilmente discernibles para el público, como Paflagonio- 

Cleón o Lisístrata-Lisímaca. 
239 El sentido moderno de sátira es aquel que se instala en la década del sesenta y la define fundamen-
talmente como un arte retórico y moral, que suele ridiculizar blancos contextuales (Griffin, 1994: 1-2). 
240 Haffiwell, como hemos vimos, considera que el contexto ritual de la comedia presenta una licencia 
excepcional que anula los efectos corrosivos de la risa. Otros autores como Bowie (1993: 11 ss.) o Riu 
(1999: 237-243) han subrayado también la analogía entre la injuria ritual y la de la comedia antigua. 
Treu (1999), por su parte, destaca asimismo la herencia de la tradición yámbica y de la práctica ritual 

presente en el &yoç de los coros aristofánicos. 
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invectiva yámbica, sino que además los poetas cómicos desde Cratino eran 

conscientes de esta herencia y construían sus ataques de acuerdo con las con-

venciones genéricas heredadas. Rosen considera que la disputa entre Cleón y Aris-

tófanes se construye, precisamente, mediante elementos convencionales prove-

mentes de la tradición yámbica y, por este mismo motivo, le niega realidad histórica 

a la querella. En una línea de interpretación distinta, Degani en sus artículos 

"Insulto ed escrologia in Aristofane" (1987), "Giambo e conunedia in Aristofane" 

(1988) y "Aristofane e la tradizione dell'invettiva personale in Grecia" (1991) afirma 

que la invectiva cómica, heredada efectivamente del yamb& 41, cumple en la obra 

temprana del comediógrafo la función política de desenmascarar la corrupción, 

visión coincidente con la nuestra. Creemos, en contra de Rosen, que la invectiva 

cómica de carácter personal tiene en la obra temprana una dara función política y 

que el uso de recursos heredados del yambo no le niega realidad histórica a la 

embestida del comediógrafo contra Cleón y otros individuos de existencia real. Por 

el contrario, el óvoiau'd wup&iv, al traspasar los límites de la mera ficción 

literaria mediante su referencia extratextual, constituye un recurso cómico efectivo 

para generar efectos argumentativos negativos sobre la imagen pública de los 

personajes atacados. 

Recientemente, Cottone (2005) le ha dedicado un libro al tema de la injuria 

cómica, Aristofane e la poetica dell'ingiuria. La autora argumenta que en la comedia la 

función de la injuria óvo}.tacrt't, a la que reconoce un costado crítico 2 , no es equi- 

241 Degani (1991: 15) acuerda con Rosen en que los poetas de la comedia antigua eran conscientes de la 
herencia yámbica. El autor subraya, además, que la poesía yámbica no era mera ,kol o'a, sino que al 
elemento de invectiva se le sumaba el elemento cómico o burlesco (1991: 17). Por cierto, observa que 
prácticamente no existe el yambo serio (1991: 31). 

242  Cot.tone (2005) parte de la distinción aristotélica entre poesía del elogio (épica y tragedia) y la poe-
sía de la censura (yambo y comedia), estudiada por Nagy (1979). Cottone postula que esta distinción 
entre tradiciones poéticas se refleja en dos formas antitéticas de injuria: la injuria dominante en la 
poesía del elogio tiene sobre todo una función expresiva (exteriorizar el sentimiento del locutor), 
mientras que en la poesía de la censura la injuria ejerce una función crítica contra el adversario. En la 
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valente ni a la función ritual de la injuria, según opina la línea ritualista, ni a la 

injuria propia de la oratoria, como considera Henderson (1990), sino que tiene un 

papel especifico: genera una ruptura del espacio dramático que integra al especta-

dor en ese juego, obligándolo a reírse de sí mismo y a participar en la burla colec-

tiva. La injuria óvoiacrrí contribuye, entonces, a entrelazar el mundo de la ficción y 

de la realidad. Desde nuestro enfoque, el óvoIa(Yd pbiv, además de generar 

un quiebre del espacio dramático e integrar al espectador en este, tiene la función de 

trascender el límite de la ficción y propiciar los efectos persuasivos; pero Cottone 

resta importancia a su dimensión argumentativa. 

Aparte de las opiniones de Haffiwell (1984a), Cottone (2005), Rosen (2007), y 

también el citado e influyente trabajo de Storey (1998)243,  que relativizan la fuerza 

persuasiva de la invectiva cómica, hay una serie de autores que asumen o bien una 

posición intermedia o bien que reconocen claramente sus efectos persuasivos 

negativos sobre el blanco, entre ellos, Henderson (1990), MacDowell (1995), 

Sommerstein (1996), de Oliveira (1997), Mastromarco (2002), Ercolani y recien-

temente Kanavou (2011). Por ejemplo, Henderson (1990), según vimos, señala la 

analogía entre las técnicas de la injuria y las de la persuasión utilizadas por la 

comedia y las otras formas de discurso público como la oratoria forense y política. 

Una opinión moderada asume MacDowell (1995), quien afirma que se deben evitar 

"afirmaciones radicales sobre el propósito del ridículo personal" 244  y considera que 

Hailiwell (1984) y  Henderson (1993) definen, en sentidos opuestos, los propósitos 

del ridículo de una manera demasiado estrecha. Según su visión, el ridículo 

personal cubre un espectro que va desde la sátira más mordaz hasta la risa amis- 

comedia, la injuria opera como un anna de ofensa entre los adversarios en escena y contra 

adversarios externos. 
243 Storey (1998) considera que, en la mayona de los casos, el humor personal no reviste un propósito 
malicioso contra sus blancos; por lo tanto, concluye que este recurso constituye solo un medio más 
para provocar la risa, finalidad central de la comedia, y le niega propósitos y consecuencias serias. 
244 MacDowell (1995:23). 
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tosa245. Sommerstein (1996), asimismo, consigna que algunos de los KcoJ4)bolivot 

aristofánicos, aunque no todos, padecieron los efectos negativos del ataque 

personal, como es el caso de Hipérbolo que terminó sufriendo la pena de ostracismo 

y luego fue asesinado. Recientemente, Kanavou (2011) en su libro Aristophanes' 

Comedy of Names. A Study of Speaking Names iii Aristophanes señala que los nombres 

en la comedia colaboran con su objetivo central de hacer reír y  ganar la competencia, 

pero además de su función cómica y poética son también "indicadores socio-

políticos" 246  y resultan, en algunos casos, altamente relevantes para la lectura 

política de las obra0 7. 

Estos trabajos que reconocen, al menos en el caso de algunos ataques parti-

culares, la función política y el poder persuasivo de la invectiva personal, nos sirven 

de punto de partida. Es preciso estudiar, además, la estrategia mediante la cual el 

comediógrafo es capaz de reforzar o disminuir la potencia argumentativo-polémica 

del humor personal que, según nuestra hipótesis, se vincula con una serie de 

variables relativas al blanco cómico 248 . 

11.2.3. El humor paródico 

Sobre parodia, contamos con algunos trabajos que abordan este tema en el 

plano más general de la literatura griega, pero también hacen referencia específica al 

245 Una posición moderada adopta también Mastromarco (2002). El autor entiende que el humor 
personal de las obras tempranas tiene una función política seria, que se entrecruza con rasgos de una 
literatura camavalizada. Por lo tanto, el humor personal no siempre tiene intención hostil, como ser 
en el caso del ataque contra Lámaco. Por el contrario, Ercolam (2006) asegura que el ataque ad 

personam en general -y en particular contra Lámaco- representa la posibilidad de ejercer una crítica 

contra el individuo involucrado en la burla. 
246  Kanavou (2011: 19). 
247 Por ejemplo, los nombres parlantes de los protagonistas de Acarnienses (Diceópolis y Lámaco) dan 

cuenta de la controversia central de la obra (Kanavou, 2011: 27). 
245 Véase nota 166. 
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autor. Householder (1944), entre ellos, estudia en su artículo "rIAPÇIIAIA" el 

significado antiguo de este término y determina que los escoliastas de Aristófanes lo 

utilizan con el sentido de "recurso para la cita cómica" 249  de textos trágicos, líricos o 

épicos con o sin cambios sustanciales. El autor considera que la palabra 7taQcpbía no 

siempre implica ridículo o crítica del texto o autor parodiado y se inclina a pensar 

que Aristófanes era un gran admirador de Eurípides. 

Otro artículo significativo es el trabajo de Lelivre (1954), "The Basis of An-

cient Parody", que hemos sintetizado en el abordaje teórico del primer apartado. 

Lelivre afirma también que el uso antiguo del término suele tener connotaciones 

humorísticas, pero que el humor de la parodia no se produce necesariamente a ex-

pensas del autor original. Diferencia, además, "parodia no crítica" de "parodia crí-

tica", e incluye en esta última categoría a Aristófanes. El comediógrafo representa la 

función más avanzada de la parodia, que selecciona e ilumina las características 

especiales del autor parodiado. La parodia de Aristófanes puede combinar 

"comprensión, crítica y ridículo, sin admitir malida"°. Sobre la relación con Eu-

rípides, Leliévre afirma que Aristófanes cuestiona sus "euripidismos", pero sin ne-

garle el reconocimiento como poeta 1 . Desde nuestra perspectiva, el carácter cómico 

de la cita, imitación o distorsión de otro texto le aporta dimensión polémica a la 

parodia; pero, efectivamente, esa dimensión no siempre apunta contra el autor o 

texto parodiado, sino que puede derivar hacia otros blancos alternativos, como ser 

un individuo de existencia extratextuaP 52. Coincidimos con Leliévre, por otra parte, 

en que la dimensión polémica de la parodia puede limitarse solo a atacar aspectos 

parciales de una obra. 

249 Householder (1944: 5). 
250 Lelvre (1954:75). 
251  Leliévre (1954: 75). 
252 Sobre el tema, véase en el apartado anterior el abordaje teórico dedicado al problema de la parodia 

y sus posibles blancos (p. 56-7). 
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Gran parte de la bibliografía específica sobre el tema se centra en la parodia 

de la tragedia, especialmente de Eurípides, porque es la dominante en Aristófanes: 

desde los trabajos de principios de siglo XX, como el estudio léxico de Hope (1905), 

The Language of Parody: A Study in the Diction of Aristophanes, pasando por el clásico 

de Rau (1976) Paratragodia, que realiza un inventario de pasajes paratrágicos, hasta 

estudios recientes como ,el de Kentch (2008), Euripidaristophanizing: Tragedy and 

Comedy in Four Plays of Aristophanes, que analiza la crítica que la comedia ejerce 

sobre la tragedia. Sin embargo, nuestra investigación no se concentra en el blanco 

euripideo, sino en los recursos paródicos que se utilizan para degradar al blanco 

central de las comedias: el antagonista del héroe y poio negativo del par cómico. Por 

lo tanto, la gran mayoría de los trabajos sobre parodia que dedican especial atención 

al intertexto euripideo constituyen tan solo un material de apoyo secundario para 

nuestra investigación. 

Contamos con dos trabajos significativos de los sesenta y comienzos de los se-

tenta que hacen referencia a la parodia en Aristófanes de modo general: el estudio 

específico de Komornicka (1967) y  el apartado que Dover (1972) dedica al tema en 

su citado libro Aristophanic Comedy. Komomicka (1967) en "Quelques remarques 

sur la parodie dans les comédies d'Aristophane" observa que la mayoría de trabajos 

que preceden al suyo se concentra en el análisis de la parodia literaria y propone 

ampliar el campo de estudio a otras formas de parodia, sin duda relacionadas con 

ella: la parodia filosófica y la parodia retórica; la parodia de la música, danza y 

puesta en escena; la parodia de dioses, mitos, cultos y ritos religiosos. Nos interesa 

el enfoque de Komornicka en la medida en que extiende el análisis de la parodia 

253  Las obras en las que más se desarrolla la parodia de Eurípides, además de Acarnienses, son —según 

Hope (1905: 6) y  Jouan (1989: 17)— Tesmoforiantes y Ranas, que quedan fuera de nuestro corpus. 
254 Induimos en nuestra síntesis algunos estudios no específicos, de carácter amplio, como el de Do-
ver, que si bien no se concentran en el tema de la parodia ni le dan un desarrollo detallado, proponen 

conceptos que resultan útiles para el abordaje del problema. 
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hacia otras formas discursivas, distintas del intertexto literario, especialmente 

euripideo. 

Por su parte, Dover (1972) en su libro Aristaphanic Conwdy se ocupa del uso de 

la parodia en la comedia aristofánica y observa que esta tiene dos propósitos: uno de 

ellos es la crítica y el ridículo contra la poesía seria 5; el otro, explotar las po-

tencialidades cómicas de la incongruencia. Dover señala, sin embargo, que tam-

bién la incongruencia cómica genera la devaluación del texto parodiado, por más 

que esa no haya sido la intención primaria del autor 7. La parodia, además, puede 

colocar en situaciones degradantes a dioses, políticos e intelectuales. El autor 

advierte, en suma, el valor polémico de la parodia, induso más allá de la voluntad 

del autor, y la multiplicidad de blancos posibles. 

Dentro de la bibliografía de los años ochenta hasta la fecha, podemos mencio-

nar una serie de estudios importantes sobre la parodia, especialmente el trabajo de 

Foley (1988) "Tragedy and politics in Aristophanes' Acharnians". La autora indaga 

en la relación de Aristófanes con Eurípides y su obra a partir del análisis de 

Acarnienses. Sostiene que este vínculo no puede reducirse a la mera burla del in-

tertexto y propone que Aristófanes utiliza la tragedia como un modo de legitimar la 

25.5 Sobre el potencial crítico de la parodia aristofánica, véase también Jouan (1989: 17), quien observa 
que la parodia puede implicar cierto homenaje y ser tanto la fuente de un humor de tipo burlesco 
como una forma refinada y sutil de crítica literaria al modo del pastiche moderno. Algunos autores 
más recientes han retomado el tema: Dobrov (2001), por ejemplo, analiza el metateatro en 
Aristófanes, es dedr, el proceso mediante el cual una obra reconoce y explota su propia ficcionalidad 
(2001: 9), y sostiene que la comedia establece una relación metateatral con la tragedia, que conileva un 
potencial crítico respecto de su modelo. Dentro de las figuras metateatrales, analiza lo que denomina 
"contrafac", término que emplea como alternativa para el concepto más limitado de parodia, que 
connota burla y distorsión con fines humorísticos. Dobrov define la noción de "contrafact" como "la 

recreación (refashioning) programática de un modelo en una nueva composición" (2001: 16). El 

abordaje de Dobrov tiene en cuenta los enfoques de Rose y Hutcheon, que amplian el concepto 
tradicional de parodia. Frenkel (2002), por su parte, analiza especialmente la parodia de Eurípides y 
sostiene que su función primordial era "generar el pensamiento crítico capaz de modificar y mejorar 
conductas humanas a través de una situación cómica" (2002: 240). 
2% Dover (1972: 73). 
257 Dover (1972: 75). 

Dover (1972: 75). 
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función didáctica y política de la comedia a través de la relación con un género más 

presfigioso 9. Si bien Foley no estudia los efectos de la parodia contra el blanco 

central de ataque, que es el objetivo de nuestra investigación, su trabajo tiene el 

valor de desviar el eje del análisis de la relación Aristófanes-Eurípides y pensar en 

otras funciones argumentativas posibles de la parodia, en este caso, la función 

positiva de legitimación. 

A partir de Foley, una serie de autores ha entendido la parodia o bien como 

una vía de legitimación del discurso paródico°, o bien ha destacado los aspectos 

constructivos de la relación entre comedia y tragedia 261; es decir que se ha centrado 

en la función positiva de la parodia, antes que en la función negativa-polémica que 

nos interesa. Sin embargo, estos dos aspectos se encuentran sin duda relacionados: 

la construcción de un espacio legitimado para la comedia contribuye también a 

legitimar el ataque polémico contra los blancós centrales. 

259  Foley (1988) observa además que la metateatralidad permite crear una audiencia más perspicaz 

sobre los engaños y disfraces del discurso político. Como antecedente del planteo de Foley, podemos 

citar el trabajo de Muecke (1977: 67) y el de Taplin (1986: 171). Esta línea de lectura ha sido 

desarrollada recientemente por Siater (2002): el autor observa que la parodia y la discusión explícita 
de Aristófanes sobre poesía -la propia y la ajena- conileva el reconocimiento de su estatus 
"construido" (2002: 10). Esa conciencia tiene la función política de enseñar a los ciudadanos a 
reconocer también el carácter construido de los discursos políticos. 
260 Bremer (1991), por ejemplo, se inscribe en el campo más amplio del estudio de la intertextualidad, 
es decir, la relación entre textos diferentes, que puede tener o no un efecto humorístico. La función de 
la intertextualidad, según Bremer, es elevar de categoría a la comedia, ubicarla en el contexto de la 

gran tradición literaria y demostrar que el comediógrafo no es un mero clown o bufón. Más 

recientemente, Camerotto (2007) postula que la parodia puede servir como un instrumento para crear 
nuevos mundos y transformar la realidad a partir del punto de apoyo legitimado y autorizado que 

significa el modelo prestigioso parodiado. 
261 Por ejemplo, SiJk (1993) (2000). El autor diferencia entre parodia ("representación distorsionada del 
original") y paratragedia, que interpreta en sentido amplio como la "dependencia intertextual" de la 
comedia respecto de la tragedia, ya sea paródica o no. Silk considera que la comedia no es lo opuesto 
de la tragedia, como propone la definición aristotélica, sino que es autónoma y libre de establecer o 
no una relación con el género trágico. Por ende, el vínculo especial que establece Aristófanes con la 
tragedia, sobre todo con Eurípides, implica una búsqueda de la propia identidad de la comedia. En 
sus esfuerzos por definir los límites y los alcances de la comedia, la tragedia constituye para 
Aristófanes el punto de referencia principal. La relación con la tragedia le aporta autoridad, pero sin 

que la comedia pierda su autonomía ni su propia visión cómica. 
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Recientemente Kentch (2008) amplía el análisis de Foley y argumenta que la 

comedia aristofánica no solo intenta legitimarse mediante su relación con la tra-

gedia, sino que además expone las limitaciones de ese género. El autor considera 

que la comedia termina por demostrar que es un género más flexible y adecuado 

que la tragedia para el consejo político. En este sentido, .Kentch tiene en cuenta el 

costado crítico negativo de la parodia, que deja al descubierto los aspectos 

vulnerables del modelo parodiado. 

En una línea de análisis distinta de la de aquellos que han subrayado la ftm-

ción crítica negativa de la parodia (i.e. Leliévre, Dover) o su función positiva (i.e. 

Foley), algunos autores han puesto el eje en su ambigüedad constitutiva respecto del 

modelo parodiado: por ejemplo, el antes citado Goldhill (1991), quien sostiene que el 

propio juego de la parodia multiplica las posibilidades de lectura en un proceso 

fuera de control que no permite identificar la voz del poeta 262. Nuestro enfoque, 

como hemos subrayado, no pone el énfasis en el innegable costado ambiguo de la 

parodia, sino que apunta a determinar las marcas de enunciación y los recursos de 

persuasión cómica que limitan su ambigüedad y guían la interpretación del 

espectador. 

Podemós mencionar, por último, algunos trabajos contemporáneos que abor-

dan la parodia de otros géneros, mucho menos estudiada que la parodia del género 

trágico, como el estudio de Macía Aparicio (2000) sobre épica homérica, "Parodias 

de situaciones y versós homéricos en Aristófanes"; el artículo de Zimmerman (1997) 

sobre el ditirambo, "Parodie dithyrambischer Dichtung in den Komdien des 

Aristophanes"; los trabajos que indagan la relación entre Aristófanes y los demás 

262 En este sentido, Goldhffl (1991: 207) sigue a Rose cuando afirma que la parodia tiene una relación 
ambigua con su objeto. La función desestabilizadora de la parodia respecto del mensaje político ha 
sido observada también por otros autores como Forrest (1963: 8), Heath (1997: 239) y recientemente 

Platter (2007). 
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comediógrafos, por ejemplo, el libro colectivo de Harvey y Wilkins (2000) The Rivais 

of Aristophanes: Studies in Athenian Oid Comedy. 

De todos los trabajos citados, nos interesan especfficamente aquellos que ha-

yan planteado, al menos de manera indirecta, el problema de la relación entre la 

parodia y su función negativa de ataque. En este sentido, los trabajos de Lelivre y 

Dover, que analizan el funcionamiento de la parodia crítica y sugieren la posibilidad 

de que exista una multiplicidad de blancos distintos del intertexto parodiado, 

constituyen los antecedentes más cercanos de nuestra investigación, ya que nuestro 

análisis se concentra en el estudio de los recursos paródicos, respecto de cualquier 

género que sea, que colaboran con la degradación polémica de los blancos centrales. 

Más allá del problema de la relación entre los intertextos en la comedia de Aristófanes, la parodia 
aristofánica también ha sido estudiada en aspectos que escapan al eje de nuestra investigación, como 
el problema de su recepción por parte del público o la función que esta desempeña en la evolución 
literaria. Sobre la recepción de la parodia, han trabajado Sdilesinger (1936: 314) (1937: 305), Harriott 
(1962), Franco (1988), Jouan (1989: 27-28), Mastromarco (1995: 141-159). Por otra parte, Nesselrath 
(1993) relaciona la parodia con la evolución literaria de los géneros cómicos en la Antigüedad: el 
autor propone la hipótesis de que la parodia aristofánica de Eurípides habría servido como 
intermediario para que la comedia nueva incorpore elementos euripideos en su trama argumental. 
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11.3. CONCLUSIONES 

Hemos consignado algunos trabajos centrales, o que nos interesan particular -

mente, sobre las distintas áreas temáticas con las que se conecta nuestra investi-

gación264: 1) la orientación política en la comedia de Aristófanes; 2) los efectos per-

suasivos de la comedia; 3) el humor y sus variedades. En líneas generales, podemos 

decir que en los estudios presentados se observan algunas limitaciones que 

intentamos superar en nuestro abordaje: 

Muchos de estos trabajos dan por sobreentendido el sentido de los térmi-

nos "argumentación", "polémica", "humor", "sátira" y "parodia". Analizar estos 

ejes en la obra del comediógrafo exige, a nuestro modo de ver, revisar los conceptos 

a la luz de un marco teórico renovado, que aporte las herramientas necesarias. 

Si bien hay muchas contribuciones que analizan el tema de la polémica 

política o del humor en el autor, por lo general, suelen abordar los fenómenos en 

forma aislada y, a veces, hasta antinómica. Por lo tanto, se impone la necesidad de 

realizar un estudio sistemático, con un fuerte andamiaje teórico, que investigue las 

complejas relaciones entre humor y argumentación polémica en el autor. 

Los trabajos que indagan la dimensión argumentativa de la comedia aris-

tofárnca no aportan elementos para examinar los matices de lo cómico (inofensivo u 

hostil) en el cómediógrafo o lo relacionan con variables contextuales. Nos hemos 

propuesto abordar este fenómeno estudiando el carácter y el tratamiento del blanco 

cómico. Al respecto, hemos intentado sistematizar una serie de variables que 

regularían la dimensión polémica del humor (blanco metalingüístico, intratextual, 

intertextuall, contextual; ingenuo o comprometido; blanco destinatario o excluido; 

264 El estado de la cuestión sobre los múltiples aspectos particulares que involucra nuestra investiga-
ción, como ser detalles referidos al par cómico en Aristófanes y en la tradición literaria, los tópicos có-
micos, el análisis individual por obra y sus problemáticas especificas, entre otros, se consignan en los 

capítulos y apartados dedicados a estos temas. 
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blanco atenuado o reforzado con marcas de enunciación alternativas; blanco 

tradicional o nuevo; bajo o poderoso). 

Los trabajos que aceptan la dimensión argumentativa de la comedia no 

aportan pruebas internas detalladas. En vista de esta limitación, nos hemos plan-

teado el objetivo de identificar, analizar y hacer una sistematización de los recursos 

de persuasión cómica y su funcionamiento en el corpus, con la intención, además, de 

dar cuenta de la especificidad de los recursos persuasivos cómicos en la ficción, que 

se distingue del uso del humor en la argumentación no ficcional. 

La crítica se ha concentrado fundamentalmente en el análisis del héroe có-

mico aristofánico, pero no hay trabajos equivalentes que estudien de manera de-

tallada los rasgos característicos del par cómico en la obra temprana del comedió-

grafo y su finalidad persuasiva. A nuestro entender, este estudio sistemático de la 

dupla aristofánica —y de la distribución desigual de las variedades inofensivas y 

ofensivas del humor entre uno y otro miembro de la dupla— resulta indispensable 

para abordar el problema de la dimensión argumentativo-polémica en el autor. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
EL PAR CÓMICO EN LA TRADICIÓN LITERARIA 

1. INTRODUCCIÓN 

Nuestra investigación parte de la hipótesis específica de que la dimensión 

polémica en Aristófanes se estructura a partir de la lógica binaria del par cómico, 

una dupla compuesta por un polo negativo y un polo positivo, que se construye 

sobre la base de un esquema heredado de la tradición literaria. Por lo tanto, nos 

proponemos rastrear en distintos géneros los antecedentes literarios de la dupla 

aristofánica, para luego analizar la constitución de los pares cómicos en cada una 

de las obras del corpus seleccionado. 

Un estudio significativo sobre el tema constituye el mencionado trabajo de 

Beltrametti (2000)', quien analiza las características del par cómico en Aristófanes, 

en los diálogos platónicos y en el comediógrafo latino Plauto. La autora define en 

términos generales la dupla cómica como: 1) una unidad dramática de dos 

elementos indisociables; 2) un pivote estructural; 3) un nudo semántico que liga las 

lineas más importantes de sentid&. A partir de esta caracterización de Beltrametti, 

redefinimos el par cómico aristofánico como un esquema binario compuesto por 

dos polos opuestos y complementarios 3, el burlador y el burlado, que conforman el 

nudo semántico de la acción. 

A nuestro modo de ver, los antecedentes literarios de la dupla aristofánica 

se remontan hasta el mismo Homero y encuentran su modelo más relevante en el 

1 Cf pp. 96-7. 
2 Beltrametti (2000: 215-226). 

Utilizamos el término "complementario" para hacer referencia a dos personajes que se 
complementan desde el punto de vista dramático, en tanto unoy otro definen sus rasgos esenciales 
por mutua oposición. 
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binomio de Odiseo y el Cíclope del canto IX de Odisea4. En este capítulo nos centra-

mos, precisamente, en el análisis de las características salientes de los pares cómi-

cos homéricos, en especial, el de Odiseo y el Cídope; en segundo término, rastrea-

mos la presencia de la dupla cómica en la fábula y, por último, en la poesía yámbi-

ca. Estos tres antecedentes constituirían los modelos principales para la construc-

ción del par cómico en la comediá de Aristófanes. El objetivo central de este estu-

dio sobre los rasgos distintivos de la dupla cómica en distintos géneros es poder 

detectar luego en el corpus seleccionado el modo en que el comediógrafo manipula 

el modelo heredado para guiar la interpretación del público espectador. 

4 Una opinión diferente sostiene Beltrametti (2000:218), quien sitúa el origen de la comedia plautina 
"del doble" en los mitos de las metamorfosis, en las que Zeus suele ser el protagonista privilegiado 
y de donde derivan los nacimientos heroicos. Como antecedente dramático de la comedia de Plau-
to, la autora traza una línea de continuidad entre la dupla plautina y la dupla aristofánica, pero no 

considera antecedentes literarios anteriores. 
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2. EL PAR CÓMICO DEL "TONTO" Y EL "ASTUTO" EN EL CANTO IX DE 

ODISEA 

El episodio de Odiseo y el Cídope, que tiene sus raíces en la tradición folkló-

rica, presenta la imagen antagónica del hombre civilizado que triunfa sobre el sal-

vaje, como tantas veces se ha señalado 5. Pero estos dos personajes no solo se opo-

nen entre sí en el grado de civilización, sino también en el grado de inteligencia: el 

Cídope representa la fuerza bruta, encarna la figura cómica del tonto, estereotipo 

humorístico que será explotado a lo largo de la tradición literaria 6. 

Odiseo y el Cídope conforman un par cómico en la medida en que son los 

protagonistas, opuestos y complementarios, que constituyen el nudo semántico del 

canto IX. El personaje de Odiseo se construye por oposición a sus rivales a los cua-

les supera siempre en astucia, de acuerdo con el arquetipo del trickster7. En el caso 

particular de la escena con el Cídope, este último —además de ser tosco, primitivo, 

glotón y desmesurado en la bebida— carece de toda perspicacia. Los rasgos antagó-

nicos de los dos protagonistas los vuelven también complementarios desde el pun- 

Cf. Rosen (2007: 121). Sobre la tradición foildórica del episodio, véanse Glenn (1971) y  Mondi 

(1983). 
6 Dentro de la tradición literaria griega, uno de los registros cómicos más antiguos del personaje del 

tonto es el poema Marguites. En la literatura romana, como señala Paulson (1971: 350), el personaje 
del tonto o del malvado son propios del género satírico. En Horado predomina la figura del tonto, 

y en Juvenal la del malvado. 
7 Cook (2009) ha analizado la figura de Odiseo en su condición de trickster. En la tradición homérica 

el trickster se caracteriza como un personaje que posee astucia (.n'nç) y capacidad de engaño (bó-
Aoç). El héroe, en cambio, es el guerrero al estilo de Aquiles, provisto de fuerza violenta ((Ti). Am-

bas figuras se distinguen por ser moralmente ambiguas. Mientras que la ilíada prodama la superio-

ridad del héroe guerrero, Odisea reformula la visión tradicional del héroe aunando en el personaje 

de Odiseo la figura del héroe y del trickster, que conviven unidos pero nunca totalmente asimilados 

en el personaje (1999: 116). En el episodio del Cídope, en particular, el héroe y el trickster solo se 

unifican totalmente en la escena en la que Odiseo ciega al Cídope con su fuerza heroica y, a la vez, 
con astucia (1999: 118). En otras situaciones del episodio, por el contrario, prevalece uno u otro de 

estos dos aspectos. Sobre el personaje folklórico del trickster, véanse y Brelich [1969] (1982: 105-118) 

y Hynes y Doty (1993). 
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to de vista dramático: uno requiere del otro —el astuto del tonto y viceversa— para 

desplegar plenamente y dejar al descubierto la condición esencial que los define. 

La escena cómica más evidente en la que se contraponen la cualidad, de la 

sagacidad y la estupidez se desarrolla entre los versos 398-414 del canto IX. Luego 

de ser atacado por Odiseo, Polifemo llama desesperado a sus compañeros y ellos 

responden a sus gritos: 

"rht't€ 'rócrov, floAi ni', ár.tévoç ¿bE órcTaç 

vincra bi' 	oafrlv ical ái37tvovç á.1tE 'tíOrlcrOa; 

f ti 'ríç oev "Aa kotv á&ov'roç Utuxúveç 

'rLç cí' ai'róv K'rEívcL bóA i 

'roi,ç b' ai3'r' áviou 7tQoué4q icqareóç HoArioç 

"ci, Roi, O&riç ie JC'tELVEL bó,kti 0)bi í3 TLV " . 

ol b' a1EIó.1Evot HEa 71TEQÓEVT' &yóQEVOV 

"EL f1V Ói tt 'ríç cíe í3LáETaL OtOV óvTa, 

voücrov y' oi5 rcwç o'rt Aióç teyáAou áAéaoOcu, 

áÁÁá oy' e5xeo na'rçL flOcrELbáwVL ávaictt". 

()Ç áQ' 4XXV áMóVTEC, LóV b' yÁaaue 4íAov ic, 

d,ç óvoi' éartá'niciev ióv iai ifuç utv8 . 

",Pero por qué, Polifemo, gritaste así, tan abrumado, 
a través de la noche inmortal y nos dejas sin sueño? 
¿Acaso alguno de los mortales se lleva tus ovejas contra tu voluntad? 
¿Acaso alguno te mata por engaño o por fuerza?" 
Desde la cueva, les dijo a su vez el fuerte Polifemo: 
"Amigos, Nadie me mata por engaño y no por fuerza". 
Y estos, respondiendo con aladas palabras, decían: 
"Si nadie te fuerza, siendo tal cual eres, 
no es posible esquivar la enfermedad que viene del gran Zeus, 
pero suplica a tu padre, el soberano Poseidón". 
Así decían mientras se iban; y yo reí para mis adentros 
de cómo mi nombre lo había engañado y la excelente astucia. 

(vv. 403-414) 

Esta escena humorística del canto IX construye de manera clara la imagen 

de Polifemo como la del tonto engañado y burlado por su hábil antagonista. Por lo 

8  Utilizamos la edición de Murray (1919). Las traducciones de todos los textos griegos son propias. 
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tanto, es evidente que la figura del Cíclope no solo constituye aquí una representa-

ción del salvaje, vencido por el hombre de la civilización, sino que además resulta 

fundacional en la construcción del arquetipo humorístico del tonto. 

El carácter cómico de la escena está dado, especialmente, por el juego polisé-

mico que involucra el término nadie/Nadie como pronombre indefinido y nombre 

propio, además del sentido adicional de "astucia" que se esconde en la palabra u-

tiç (pi'rtç: "nadie" / if'rtç: "astucia") 9. La estratagema del nombre deja cómica-

mente al descubierto la ingenuidad del Cíclope y, al cierre de la escena, el efecto de 

hilaridad se potencia por la risa final de Odiseo al ver los resultados de su bóAoç 

(y. 413). 

Otro pasaje del canto IX en el que Polifemo se convierte en blanco cómico y 

desempeña el papel del burlado es el episodio del engaño del vino. Odiseo le ofre-

ce vino a su oponente, con el objetivo de poder reducirlo con mayor facilidad, y 

Polifemo cae fácilmente en su trampa. La imagen del Cíclope borracho tiene un 

costado humorístico: 

áQUyOÇ b' écroi)to O1VOÇ 

ll)W10í T' VÓQÓLEOr ó b' QEt1ye'ro OiVOaQEíGrv. 

El vino salía fuera de la garganta 
y pedazos humanos; y este eructaba borracho. 

(vv. 373-374) 

A pesar de carácter cruento de la escena, esta presenta un matiz humorístico 

en tanto destaca las manifestaciones físicas del estado de ebriedad del Cíclope 

("eructaba borracho", y. 374). La figura del personaje ebrio también conforma un 

tópico cómico tradicional que será retomado muchas veces por la literatura 

Sobre los desplazamientos semánticos entre OTLÇ, &j 'riç y tictç, cf. Detienne y Vernant (1974), 

Vemant (1999: 115-169). 
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posterior10. La imagen cómica del borracho se superpone y refuerza, entonces, la 

visión ridícula del tonto, burlado por su antagonista. 

Por último, la ingenuidad de Polifemo se pone de manifiesto también en la 

escena en la que el Cíclope se lamenta frente a su camero, que lleva a Odiseo atado 

por debajo del pecho. Polifemo supone que el camero camina rezagado por La 

tristeza de ver la herida de su ojo, pero en realidad lo hace por cargar con su 

enemigo (vv. 420-461). En este pasaje, Odiseo se refiere al Cídope de manera explí-

cita con el adjetivo V17TLOÇ ("niño", "ingenuo", "tonto"): 

tó bÉ virttøç 0111C VóTlcJ€V, 

()Ç Oi 157t' ciQO7tÓ1CWV ók,.,v O'téQVOLcTt béEVTO. 

El tonto no sabía 
que estos estaban sujetos al pecho, por debajo de los cameros de espesa lana. 

(Vv. 442-443) 

La visión de Polifemo como un vittoç burlado se construye, en síntesis, por 

la cadena de engaños sucesivos: primero, el del vino; luego, el engaño del nombre, 

coronado por la risa del héroe; finalmente, el de los cameros. 

En este par cómico fundacional para la tradición literaria griega advertimos, 

en primer lugar, que el eje de la ridiculización recae sobre uno de los polos de la 

dupla, el Cídope, mientras que Odiseo se mantiene ajeno a la burla 11. El burlador 

ocupa, entonces, un lugar favorecido por mantenerse al margen del ridículo, entre 

otras marcas de enunciación positivas; de este modo, queda ubicado en un claro 

10 Véanse, por ejemplo, las burlas de Aristófanes contra Cratino (Caballeros 534). También Paflagonio 

es ridiculizado en esta misma obra bajo la imagen del borracho (y. 104): Demóstenes propone ro-

barle los oráculos mientras duerme, alcoholizado (vv. 109-11), escena que tiene resonancias del 

episodio del Cídope. 
"Rosen (2007: 134-139) destaca la imagen de debilidad y el papel de TtovrQóç de Odiseo en el canto 
IX. Desde nuestro punto de vista, sin embargo, el personaje de Odiseo no pierde su estatura heroi-
ca, mientras que el ridículo recae, fundamentalmente, sobre la figura del Cídope. Diferente es el 
episodio de 1ro en el canto XVffl: allí Odiseo también se constituye en blanco cómico y queda en-
vuelto en el ridículo, si bien el blanco central sigue siendo su antagonista 1ro. 
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lugar de superioridad respecto de su antagonista. En segundo término, podemos 

destacar el hecho de que el blanco cómico es atacado desde dos planos: 1) por el 

enunciador-autor, que construye y presenta al poio negativo del par de una 

manera ridícula a los ojos del receptor; 2) por el personaje positivo de la dupla, que 

ejerce la burla directa sobre su antagonista y se ríe de él de manera expresa en el 

plano interno de la acción narrativa (vv. 413-4). La mirada ridiculizante del 

enunciador-autor y la acción ridiculizante del personaje heroico, su risa final de 

triunfo, actúan de manera especular y solidaria. Se produce así una identificación 

entre el punto de vista del burlador-autor 12  y el del burlador-personaje. 

Hemos señalado que uno de los polos de la dupla, Odiseo, resulta 

claramente favorecido en el episodio por las marcas de enunciación. Antes de 

abordar en detalle el análisis de este aspecto, es necesario situar el marco teórico en 

el que se inscribe esta parte de nuestro trabajo. Tomamos como punto de partida 

los aportes de la lingüística de la enunciación, que estudia la inscripción de la 

subjetividad en el lenguaje. De acuerdo con Benveniste [1966] (1971), el acto de 

producir un enunciado alude necesariamente al locutor que hace funcionar la 

lengua por un acto de utilización 13. Por este motivo, es posible estudiar la 

inscripción del locutor en el propio enunciado. Kerbrat-Orecchiom [1980] (1993) 

continúa el trabajo de Benveniste y define la problemática de la enunciación en los 

siguientes términos: 

( ... ) es la búsqueda de los procedimientos lingüísticos (shfters, modalizadores, 
términos evaluativos, etc.), con los cuales el locutor imprime su marca en el 
enunciado, se inscribe en el mensaje (implícita o explícitamente) y se sitúa en 

12 Con el término burlador-autor y enunciador-autor, nos referimos siempre a la imagen discursiva 
que el autor construye de sí mismo en su discurso. Nuestro análisis del episodio de Odisea no toma 

como objeto de estudio el punto de vista del autor empírico (tema especialmente conflictivo en la 
épica homérica), sino la imagen discursiva que se elabora del enunciador-autor y de su punto de 

vista en el propio discurso. 
13 l3enver.jste (1966: 258-266). 
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relación a él. Es un intento de localización y descripción de las unidades, cua-
lesquiera sea su naturaleza y su nivel, que funcionan como índices de la ms-
cripción en el enunciado del sujeto de la enunciación 14. 

Los aportes de la lingüística de la enunciación nos permiten, entonces, abor-

dar el problema de las marcas que el sujeto de la enunciación-autor imprime en su 

discurso. Estas marcas de subjetividad permitirían reponer, parcialmente, su posi-

ción y su valoración respecto de los temas y de los personajes que pone en escena, 

al menos la imagen discursiva que el autor empírico construye sobre sí mismo y 

sobre sus preferencias en el propio discttrso. 

En el par cómico de Odiseo y el Cídope, el enunciador-autor favorece evi-

dentemente al héroe. Si bien el episodio tiene raíces foildóricas y se apoya en el mi-

to, el tratamiento particular de este material preexistente destaca la valoración po-

sitiva del héroe y negativa de su antagonista y toma partido por Odiseo. Se pueden 

subrayar una serie de marcas de enunciación relevantes que orientan en este sen-

tido: en primer lugar, Odiseo asume la voz del narrador, es aquel que tiene el pri-

vilegio de la palabra y de contar el episodio desde su propia perspectiva. En se-

gundo lugar, Odiseo caracteriza al personaje del Cídope con una valoración fuerte-

mente negativa no solo como un salvaje, sino también explícitamente como un ton-

to (vi'puoç); esta visión explícita se corrobora, además, de manera implícita por me-

dio de las escenas que lo muestran como tal. La imagen negativa del Cídope desta-

ca a su vez, por contraste, la figura opuesta y complementaria del propio Odiseo. 

En tercer lugar, la victoria final y la actitud triunfante del héroe resultan dave para 

fijar la posición del enunciador-autor. El cierre del episodio nos muestra a un Odi-

seo victorioso y burlón y a un Cídope burlado y derrotado pese a su superioridad 

de fuerzas. Por último, como hemos visto, las ocurrencias cómicas apuntan exciusi- 

14 Kerbrat-Orecchioni (1993: 43). Por su parte, Charaudeau y Maingueneau (2002: 183) señalan que 
"la reflexión sobre las formas de subjetividad que el discurso supone es uno de los grandes ejes del 
análisis del discurso". 
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vamente contra el Cídope; es decir que la ridiculización funciona en consonancia 

con todos los otros recursos como una marca enunciativa más de carácter negativo. 

La dimensión polémica potencial que tiene el discurso cómico, capaz de degradar 

un blanco a los ojos del receptor, se refuerza así por medio de las otras marcas 

enunciativas mencionadas15 . 

Si el enunciador-autor favorece mediante indicadores positivos al personaje 

de Odiseo en desmedro del Cídope, podemos decir que en algún punto se identifi-

ca con él y con aquello que representa: la civilización, el heroísmo y la astucia, por 

un lado, versus el salvajismo anómico, la fuerza bruta y la estupidez por otro. En 

suma, es posible comprobar que el poio positivo (el burlador-personaje) funciona; 

según hemos observado, como alter ego del burlador-autor. Aristófanes construirá 

su par cómico en base a este modelo binario heredado, conformado por un poio 

negativo y un poio favorecido que se identifica con el enunciador-autor. La audien-

cia misma del comediógrafo, según veremos, estaría familiarizada con este modelo 

de la dupla cómica y, por lo tanto, podría identificar fácilmente las preferencias del 

autor en base a este esquema tradicional. 

15 En el primer capítulo hemos sostenido la hipótesis de que el discurso cómico posee, de manera 
estructural, una dimensión polémica potencial que puede reforzarse o rnitigarse con diferentes 
recursos, entre ellos, la presencia de marcas de enunciación negativas (que potencian el efecto 

polémico) o con indicadores positivos (que lo mitigan). 
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3. EL PAR CÓMICO DEL TONTO Y DEL ASTUTO EN LA FÁBULA 

Si partimos del par homérico para llegar al estudio de su realización en la 

comedia de Aristófanes, cabe preguntamos si esta dupla atraviesa otras instancias 

en la tradición literaria hasta llegar a su versión aristofánica. 

En Odisea, según hemos visto, el personaje del tonto queda ubicado en el lu-

gar ridiculizado y degradado del blanco cómico, mientras que la figura de Odiseo 

se mantiene ajena al ridículo y es enaltecida, en cambio, por su inteligencia y hero-

ísmo. El mismo esquema binario observado en el par homérico se repite con va-

riantes en aquellas fábulas que presentan un carácter humorístico. El género fabu-

listico griego, que rescata los valores aristocráticos de la fuerza y, principalmente, 

de la astucia16, suele ubicar como blanco cómico, burlado y aleccionado, a aquel 

que es inferior en inteligencia. Podemos proponer, entonces, la hipótesis de que la 

fábula se nutre del modelo del par cómico del burlador y el burlado propio de la 

tradición folklórica y de la tradición homérica, para crear situaciones humorísticas, 

a la vez que didácticas. Es preciso subrayar y dejar en daro que no todas las fábu-

las son cómicas; sin embargo, algunas de ellas induyen recursos humorísticos, de 

manera más o menos pronunciada, y se valen de la estructura binaria del par có-

mico, constituido por los polos del burlador y el burlado. Un buen ejemplo de la 

presencia de esta dupla en el género lo constituye la fábula del cuervo y la zorra 

(Ch. 165, Pe. 124, Hrs. 126): 

icóQa icraç ártácraç rtL uvoç bévbQov cicáøtcirv. áMMnI Óc OeaGatvt1 

a&róv Kai. 3ovAoiévr 'roí, icéa'roç 1rcLyEv&rOaL o'rra 1t1VEL a&tóv ¿jç 

16 García Gual (1978: 14-16) señala que la fábula destaca como valores fundamentales la fuerza y la 
astucia para evaluar la acción de los personajes: "la inteligencia significa habilidad para la trampa y 
el engaño yio único que importa es el éxito, sin otra sanción trascendente" (1978: 16). Sobre la ideo-
logia de la fábula, véanse también García Gual (1977), Rodríguez Adiados (1979: 199) y  Cascarejo 

(1991). 
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citeyéOr 'rc Kal icaikóv, Aéyovaa iccd. ,ç  rqrtci a&u4 iáAurta v óvwv 

acrtkcetv, KaL TO1YEO 71(VTWÇ &V 'V€TO, €L 4Xz)VIV  €t€v. 6 b TaQao'tfcJaL 

ai'n OÁwv ó'a iai wvv ixeL, áiroa,kd.v tó iéaç iryáAa 1C€KQáyEL 

&EÍV11 b rcQocrÓa.LoÜcra ica. 'tó icaç ártáuacra 411- "ch icóQa, icai 

vaç ci cixcç, oi,b€v aV béicraç dç 'tó rtáv'tciv re autAeícTaL". 
'rtQóç ávbQa ¿wórytov ó Aóyoç ci'icatoç 17 . 

Un cuervo que había robado un pedazo de carne se posó sobre un árbol. Y ima 
zorra que lo vio y que quería apoderarse de la carne, luego de detenerse, elogió 
su tamaño y su belleza; le dijo también que le correspondía especialmente ser el 
rey de los pájaros y, sin duda, podría serlo si tuviera voz. Pero el cuervo, al 
querer demostrarle que tenía voz, dio grandes graznidos dejando caer la carne. 
Y aquella, luego de precipitarse y apoderarse de la carne, dijo: "Cuervo, si tu- 
vieras también entendimiento, nada te faltaría para ser rey de todos". 
La fábula es oportuna para el hombre necio. 

En este ejemplo, la zorra y el cuervo constituyen un par cómico, en los tér -

minos en que lo hemos definido: son opuestos y complementarios y conforman el 

núdeo semántico de la fábula. El cuervo, por su falta de 4«v ("entendimiento"), 

encuadra en el estereotipo humorístico del tonto y se presenta como blanco cómico 

evidente y exdusivo de la narración. Asimismo, las palabras de cierre de la zorra 

("Cuervo, si tuvieras también entendimiento, nada te faltaría para ser rey de to-

dos") refuerzan el efecto de burla 18. Esta estructura que cierra con un parlamento 

burlón de parte del poio positivo de la dupla —semejante a la risa final de Odiseo-

se repite en muchas fábulas. 

"La zorra y el mono elegido rey" (Ch. 38, Fe. 81, Hrs. 83) tiene una semejan-

za temática y estructural con la fábula antes citada. La zorra, protagonista privile-

giada del género' 9, engaña al mono que ha sido elegido rey de los animales, lo hace 

caer en una trampa y remata con el comentario burlón característico: 

7̀ Utilizamos la edición de Chambry (1927). 
18 Rodríguez Adiados (1979: 174) destaca que la fábula animalistica, que considera de raíces griegas, 
"se cuenta 'contra' disuadiendo, criticando. Y el vencido, ya sea débil o fuerte, queda satirizado, su 

actuación fracasada le sume en el ridículo porque ( ... ) es un insensato". 
19 La zorra, como afirma Rodríguez Adiados (1979: 172), "domina la fábula" y se caracteriza 

generalmente por ser "astuta, prudente y taimada". 
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"jJ 7rí011c, oi5 bE 'rOta&rqV 1.LWQíaV (Ct)V tV áAÓywv wv auIA€1ELç;" 

"Mono, ¿tú, con una necedad semejante, eres rey de los insensatos animales?" 

El personaje del mono, entrampado por la zorra, ocupa daramente el lugar 

del tonto de la dupla, burlado por su antagonista. También la fábula "La zorra y el 

cabrón" (Ch. 40, Pe. 9, Hrs. 9) tiene como protagonista al dásico personaje de la zo-

rra, que encarna el papel de la engañadora astuta, mientras que el cabrón represen-

ta al vi,iioç engañado. La zorra cae en un pozo e idea una estratagema para poder 

salir: le sugiere a un cabrón que pasa por allí que entre al pozo a beber agua. El ca-

brón cae en la trampa y cuando pregunta cómo va a salir del pozo la zorra vuelve a 

engañarlo: propone subirse a su lomo y, luego, desde afuera del pozo, ayudar a sa-

lir al cabrón. Pero la zorra sale y se aleja, mientras el cabrón le reprocha su actitud. 

La zorra, entonces, remata con el acostumbrado parlamento ingenioso: 

"b o&roç, d TocraúTar, 	vaç eieç ócraç v 'r4 itrycovi crou 'ríaç, ou 

7IQÓTEQ0V <áV> XaTEfl1']KELÇ 7EQ1V 'd1V ávobov o1Ciú0". 

"Si tuvieses tanto seso como pelos en tu barba, no habrías bajado antes de pen-
sar el modo de subir". 

Algunas fábulas introducen una variante respecto del modelo binario del 

burlador y el burlado, presente en los ejemplos anteriores: se trata de la secuencia 

narrativa del burlador-burlado. En estos casos, el burlador primero es descubierto 

a su vez por su víctima, que resulta finalmente superior en perspicacia. Un daro 

ejemplo representa la fábula "La comadreja y las gallinas" (Ch. 14, Pe. 7, Hsr. 7): 

aLkouQoç áiccn)ciaç ó'rt EIV 'tLVL 7CW5A€L óQv€Lç vocroi,cn, oytaTícJaç autóv 

ELÇ iaTQóV Kat tÍt 'tiç 7ttO'fl'flh1Ç 7CQ&409a áVaALX)V QyaAEiL, 7caQEy-

ve'to icai o'rç rtQó 'rtç taiAewç 7wv0ávc'ro a&r&v 714; FyOLEV. a b 

l37totuXoÜcar "aAc,ç, é0acrav, v oi vtEí30cv áitaÁAayijç". 
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Una comadreja, luego de haber oído que en una granja las gallinas estaban en-
fermas, disfrazándose de médico y tomando los instrumentos necesarios de es-
ta ciencia, se presentó y, deteniéndose ante la granja, les preguntó cómo esta-
ban. Y ellas respondieron: "Bien, si tú te marchas de aquí". 

En esta fábula, la comadreja intenta burlar a las gallinas, pero ellas descu-

bren la farsa y se burlan a su vez de su oponente con su inesperado comentario 

final. Otro buen ejemplo del modelo del burlador-burlado lo constituye "La zorra y 

el mono discuten por su prosapia" (Ch. 39, Pe. 14, Hrs. 14). El mono al pasar por 

un cementerio se jacta de sus antepasados°; pero la zorra deja su engaño y su 

fanfarronería al descubierto con un dicho ingenioso: 

"áÁAá 4'ri5bou &ra oAcr odç -yáQ 'co&rwv ávaoiñç Utéyei uc". 
"Pues miente cuanto quieras, porque ninguno de ellos va a levantarse para des-
mentirte". 

En este caso, el engañador (el mono) resulta a su vez burlado por la zorra 

que desenmascara su engañ& 1 . El esquema del burlador-burlado o del engañador 

engañado no es más que una variante de la dupla original. Por cierto, esta estruc-

tura encuentra también un antecedente en el propio canto IX de Odisea (vv. 279-

283): 

"á}Aá iot €i4' ó7uq. aç kiv ucQyct vila, 
rcou rt' oa'rLç, ij icai. axeóv,  óxa baeko". 

ç x'ro 7tELQáWv, 	b' oi AáOcv &tbó'ra iroAÁá, 

Wtá .uv á*oov o4n)v ÓoA(otç 7tURYL 

"véa 1év ioi 1aTé4e [IocrElÓáwv vocrXOwv ( ... )". 

20 Rodríguez Adiados (1979: 189) caracteriza el tema de esta fábula como el motivo "de la jactancia 
fatua" y observa que ella involucra una crítica contra el individuo que no se contenta con su natura- 

leza (1979: 191). 
21 "La zorra y el perro" (CK 36, Pe. 41, Hrs. 41) utiliza también el esquema del burlador-burlado. La 
zorra acaricia a un cordero para poder comérselo. Cuando el perro le pregunta qué está haciendo, la 
zorra intenta engañarlo diciendo que juega con él, pero el perro la desenmascara con un dicho inge- 

nioso. 
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"Dime para que lo sepa, ¿dónde dejaste al venir la bien construida nave, 

en un lugar apartado o cerca?" 
Así dijo [el Cíclope] probándome, pero a mi, conocedor de muchas cosas, no 

[me pasó inadvertido, 
sino que contesté de nuevo con palabras engañosas: 
"Poseidón que sacude la tierra estrelló mi nave ( ... )". 

(vv. 279-283) 

Polifemo trata de sacarle información a Odiseo, pero el héroe no se deja en-

gañar y engaña a su vez al incauto Cídope con un dato falso. A nuestro entender, 

esta pequeña secuencia del canto LX contiene un germen del esquema tópico del 

engañador-engañado. 

Otras fábulas de carácter cómico presentan el motivo particular del auto-en-

gaño. Podemos citar el ejemplo de "El burro que llevaba una estatua" (Ch. 266, Pe. 

182, 1-lis. 193): 

ÓV4) 'ELÇ ntOciç áy&qiiX iAavvrt eiç áa'w. 'r()V e cjuvavtc3v'tWv 71QOffKV -

vo1,V'tV io áyaikia, ó óvoç inroAaiv &ri. aiitóv 7tQ001cUVO TLV, ávalrtE-

9O€iç dryictó 'tE iCIXi ofl(í'tt 7tEXLTQG.) 7tQot.vaL 43OtAE'to. icau. ó óvr1Áá'rrjç 

akrOó.tEvoç 'tó yyovóç 't ortáAp a&róv rtaíwv "& icaicr iceaM, 'ru. 

icat roü'ro Aotrtóv fv óvov i5rt' áV'tQ(37tWV 7tQ0O1CUVELCTOaI". 

Un hombre, habiendo cargado sobre un burro una estatua de un dios, lo condu-
cía hacia la ciudad. Como los que se lo encontraban se prosternaban ante la es-
tatua, el burro -creyendo que se prosternaban ante él- se puso a rebuznar orgu-
llosoy ya no querla avanzar más. El arriero, que se dio cuenta de lo que pasaba, 
mientras lo golpeaba con el garrote, le dijo: "Mala cabeza, no faltaba más que 

un burro adorado por los hombres". 

En esta fábula el humor funciona daramente como un escarnio. El comenta-

rio burlón del arriero deja en ridículo el auto-engaño y las absurdas pretensiones 
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del tonto burro, que se concibe a sí mismo como un diosa. El blanco, además, red-

be maltrato físico, al igual que en el par cómico de Odiseo y el Cídope. 

En todos estos ejemplos en los cuales se advierte la presencia del par cómico 

es posible señalar una serie de rasgos comunes con el modelo de la dupla homéri-

ca. En primer lugar, en los pares de la fábula uno solo de los dos personajes cons-

tituye el blanco cómico exclusivo del relato, al igual que en Homero. En segundo 

orden, la burla contra ese blanco es construida desde el propio relato y rematada 

por la burla expresa del poio positivo del par, es decir, por su comentario del final, 

que recuerda la risa de Odiseo. La burla se implementa, entonces, desde dos vías: 

el enunciador-autor elabora una imagen ridícula del polo negativo y, a su vez, el 

personaje positivo se erige internamente como burlador, actuando como alter ego 

del burlador-autor. De esta forma, el enunciador-autor de la fábula se identifica 

daramente con el poio victorioso, como ocurre en el modelo homérico, y al mismo 

tiempo censura al personaje que resulta burlador. Las marcas de enunciación que 

señalan esta preferencia son: 1) los propios recursos cómicos que, como ob-

servamos, recaen exdusivamente sobre el personaje devaluado; 2) los atributos ne-

gativos y positivos distribuidos de manera antagónica y totalmente desigual entre 

22  "El águila, el grajo y el pastor" (Ch. 5, Pe. 2, Hsr. 2) es semejante a la fabula recién citada: el grajo 
queda en ridículo por su pretensión y estupidez de creerse un águila y el pastor se burla de él con 

un comentario final que lo deja en evidencia. 
23 Sobre la función de la fábula como vehículo de la censura, véanse Rodríguez Adiados (1979: 174-
5) y Nagy (1979: 281-3). Nagy considera que la fábula tiene una estructura bivalente que involucra 

tanto la censura (blame poetry) como el elogio (praise poetry). Sobre el papel de la fábula griega, 

Zanetto (2001) observa que la fábula presente en el yambo y en la comedia aristofánica suele 
cumplir una función agresiva. Schirru (2009: 9), por su parte, señala que en la etapa que va de los 
siglos VII a IV a. C., por ejemplo en Hesíodo o Arqufloco, la fábula opera como un instrumento 
retórico para atraer al interlocutor hacia el propio punto de vista. Respecto de la función de la 
fábula en la comedia, el autor destaca que desempeña un papel tanto retórico como cómico. La 
fábula suele aparecer en boca del héroe y se pone al servicio de su propósito y del óvo1iaatt 

beiv. También produce comicidad mediante el contraste que genera entre el mundo 
dramático y el horizonte cognitivo del espectador, o bien mediante la redeterminadón de la 
narración tradicional o por su uso paródico (2009: 127). A nuestro modo de ver, es preciso subrayar 
que algunas fábulas ya tienen en sí mismas un componente cómico y degradante en su versión 

esópica. 
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unoyotro poio de la dupla; 3) la aplastante victoria de uno de los personajes sobre 

el otro, de manera semejante a la victoria de Odiseo sobre el Cídope. En tanto estas 

marcas de enunciación, positivas y negativas, se corresponden con las de la dupla 

homérica, podemos afirmar que la fábula afianza el modelo del par cómico ho-

mérico ylo transmite a la tradiciÓn, fundamentalmente al yambo, que recurre a la 

fábula como recurso fundamental de burla. 

Sin embargo, es preciso subrayar también algunas particularidades que dife-

rencian el par de la fábula del modelo épico. La fábula es la ilustración concreta de 

un principio moral. Sus breves historias tienen la función de representar una máxi-

ma de manera popular y accesible para todos 24. La indeterminación de la máxima 

moral se convierte así en una serie de hechos determinados, protagonizados por 

animales, es decir, personajes concretos y con rasgos específicos, conocidos y reco-

nocibles para cualquiera. Los personajes de la fábula no aparecen individualizados, 

porque representan a cualquier individuo, al hombre común; "un cuervo", "una 

zorra" es cualquier hombr& 5. Por lo tanto, a diferencia de la dupla homérica, la fá-

bula griega ya no involucra, por lo general, personajes míticos ni héroes de la talla 

de Odiseo, sino fundamentalmente seres comunes representados por figuras de 

animales. En este sentido, la fábula desprende al par cómico de su halo heroico y 

mítico y lo hace descender al llano del mundo cotidiano. Esta desmitificación ope-

rada en la fábula, a nuestro modo de ver, abre el camino a la dupla de la comedia 

aristofánica, alejada del mundo legendario, situada en la realidad contemporánea y 

protagonizada por hombres ordinarios. Por cierto, en tiempos de Aristófanes, la fá-

bula gozaba de una gran popularidad, hecho que se evidencia por las múltiples ci- 

24 	Stierle (1989). Rodríguez Adiados (1979: 172) destaca que la fábula va dirigida al hombre 

corriente de las dases inferiores. 
Stierle (1989). 
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tas y alusiones presentes en el comediógrafo 26. Pero el género fabulistico, sostene-

mos, ha tenido sobre la comedia aristofánica una incidencia más profunda que no 

se limita a la mera relación de intertextualidad a través de citas, parodias y alusio-

nes, sino que ha operado como modelo, junto con otros géneros, en la construcción 

del par cómico aristofánico. 

26 chambry (1927) cita las referencias a la fábula presentes en Aristófanes. Recientemente, Sdiirru 
(2009:129) observa que la presencia de la fábula en la comedia aristofánica se concentra en la prime-
ra etapa de su producción. Rothwell (1995: 237), asimismo, ha señalado que la fábula domina en la 
comedia y en el yambo, antes que en los géneros más serios como la épica y la tragedia. Por su 
parte, Rodríguez Adiados (1979: 178-9) advierte la semejanza entre el personaje de la zorra y el 
héroe cómico aristofánico, pero no tiene en cuenta la presencia de los dos polos indisociables de la 
dupla fabulistica en la dupla aristofánica (el héroe y su antagonista). 
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4. EL PAR CÓMICO DEL TONTO Y DEL ASTUTO EN LA POESÍA YÁMBICA 

La poesía yámbica, género que ha sido expresamente considerado un ante-

cesor de la comedian, utiliza de manera frecuente la fábula como recurso para ridi-

culizar al enemigo personal del poeta. A través de este empleo recurrente, los 

poetas yámbicos retoman el modelo del par cómico fabulístico, pero lo reformulan: 

lo extraen del terreno impersonal de la fábula, donde el animal representa al hom-

bre común, a "cualquier hombre", y le asignan, por el contrario, un referente con-

creto, identificable: su enemigo personal (xOQóç), que pasa a ocupar el lugar del 

blanco cómico central. 

En los epodos de Arquuloco, encontramos varios ejemplos de la utilización y 

la transformación que la poesía yámbica opera sobre el par cómico de la fábula. El 

7 Aristóteles establece la vinculación entre poesía yámbica y comedia (Poética 1448 b 27, 1449 a 3, 

1449 b 8). Sobre la relación entre estos géneros, véanse West (1974: 37), Nagy (1979: 249-252), Rosen 
(1988a), Degani (1991), Casadio (1994), Zanetto (2001), Cottone (2005: 143-170). Rosen (1988a), por 
ejemplo, argumenta que los poetas cómicos desde Cratino eran conscientes de la herencia yámbica 
y construían sus ataques de acuerdo con las convenciones genéricas heredadas. Degarii (1991) 
acuerda con Rosen en que los poetas de la comedia antigua no ignoraban la procedencia yámbica 
de muchos de su recursos, como ser la koLboQ(a, el óvo.xao'd xw.tpb€iv, la aischrología, la agre-

sividad, entre otros. Cottone (2005), por su parte, estudia el uso de la injuria en los dos géneros: si 
bien la injuria de yambo y comedia -sostiene la autora- tienen una función crítica, la injuria 
yámbica está inserta en el interior de un cuadro narrativo, introducida por una tercera persona 

loquens que impone distancia entre el locutor y el objeto de desaprobación. En cambio, "la injuria de 
la comedia no está sometida a una necesidad narrativa externa y es libre de afirmarse en el juego 

dramático. ( ... ) La injuria onomastí puede ser considerada la expresión más extrema de esta libertad 

que distingue a la comedia de su modelo poético" (2005:353-4). 

28 Sobre la vinculación entre yambo y fábula, véanse Rodríguez Adrados (1979: 253-299), Lasserre 
(1984), Carey (1986) (2009), Rosen (1988a: 31-33), van Dijk (1997) lrwin (1998), Zaneto (2001). Rosen 
(1988: 31) señala que la fábula se incorpora al yambo como un medio para atacar al blanco. De la 

misma opinión es van Dijk (1997: 168). Zaneto (2001: 67) reaflrma, asimismo, que la fábula en la 

cultura griega arcaica "es un recurso retórico que un locutor adopta cuando se dirige a su 
interlocutor en un tono polémico y con actitud agresiva". El autor considera que la fábula también 
cumple una función agresiva en la comedia antigua. Carey (2009: 159-160), por su parte, sostiene 
que la forma popular de la fábula le sirve al poeta yámbico para atacar a sus blancos a partir de 

valores compartidos. 
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epodo VI, según la reconstrucción de Rodríguez Adrado0, incluye la historia del 

mono elegido rey. La zorra, envidiosa del mono, lo hace caer en una trampa y se 

burla de él expresament&°: 

d: 7tíOT11cE, 'd1v TWyV xwv; 
• .teniendo, oh mono, liii trasero semejante? 

(fr. 76) 

Se ignora contra quién iba dirigido el epodo, pero la indusión de esta fábula 

en el poema ilustra la manera como el autor se vale del par cómico del burlador y 

el burlado para atacar a alguno de sus antagonistas. En la poesía de Arquíloco, la 

ridiculización sigue recayendo exdusivamente sobre uno de los dos polos, al igual 

que en el modelo homérico y en la fábula, pero el blanco ya no es mítico ni legen-

dario, como en el episodio del Cídope, sino un simple enemigo del poeta; tampoco 

es impersonal, como los animales que representan al individuo común, sino que 

adquiere una referencia individualizada, probablemente identificable para los re-

ceptores contemporáneos del poema. 

El epodo VII incorpora la historia de la zorra y el mono que discutían por la 

prosapia de este último, cuyo argumento conocemos a través de la citada fábula de 

Esopo (Ch. 39, Pe. 14, FIrs. 14) 31 . El poema utiliza una fórmula de apertura en la 

que hace referencia explícita a esta historia: 

çw 'tiv'  itiv alvov, JO KflQu1dn1, 

&XVVF.LéVll oXU'táAfl. 

29 Rodríguez Adrados (1981: 46). 
3° El argumento de la fábula utilizada en este epodo es semejante a la citada fábula de Esopo "La zo- 

rra y el mono elegido rey" (Ch. 38, Pe. 81, Hrs. 83). 
3° Es preciso observar, como señala Chambry (1927: XXIX), que la tradición atribuye a Esopo fábulas 
anteriores y posteriores a él que ya están presentes en Arqulloco, poeta más antiguo que el propio 
Esopo. También antes que Esopo ya se encuentran delineados en Hesíodo los trazos esenciales de la 
fábula: una historia breve, construida con miras a una condusión, que representa un consejo o pre- 

cepto de conducta (Chambry, 1927: )O(EI). 
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rríOrpcoç €i Oiíwv áTtoJcQLOEíç 

10i)v0ç áV' cYXXTt1'iV 
t '  áAnti ic€QaA11 uuvtjvwro 

ituicvóv F_ -Xovcravóov. (77) 
á'q.tEvov oFtov (78) 
KaQrráO toç 
'tóv ViágTuga (79) 
Os voy a contar una fábula, oh Querícidas, 

triste escítala. 
Un mono, separándose de los animales, se dirigió 
a un lugar apartado. 
Le salió al encuentro la astuta zorra 
que tenía sagaz intención. (77) 

• . .tm destino de esclavo... (78) 
Un carpatio [se buscó] 
un testigo. (79) 

Según la reconstrucción de Rodríguez Adrados (1981), el mono pasa por un 

cementerio y llora ante la zorra por los antepasados de su familia, esdavos y liber-

tos (fr. 77, 78), hecho que probaría la riqueza y antigüedad de su linaje. Pero la zo-

rra deja su engaño al descubierto y se burla de él, aludiendo al refrán KaicOtoç 

bÉ Aaycv ("liebre de Cárpatos", fr. 79). Este refrán hace referencia a la historia de 

los habitantes de la isla de Cárpatos, quienes trajeron liebres del continente porque 

carecían de ellas en la isla, pero las liebres devoraron sus cosechas. La burla de la 

zorra implicaría, entonces, que el mono se procuró mediante una mentira una pro-

sapia ilustre que no tenía, pero que no le sirvió de nada porque ella no le cree en 

absoluto. Arquíloco procede aquí de la misma manera como lo hace en el epodo 

VI: el poio positivo del par, la zorra astuta, se identifica con la propia figura del 

enunciador-autor y el polo negativo, el mono burlado, representa a su adversario. 

El epodo VII recién citado parte de una fábula que ya tendría, de acuerdo 

con la transmisión esópica, un sentido cómico en su versión original. En otros epo-

dos también se utilizan fábulas protagonizadas por la zorra, que induyen el moti- 
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yo de la astucia y el engaño, pero que no tienen un carácter marcadamente cómico, 

al menos, en su versión esópica. Por ejemplo, en el epodo IV se incorpora la fábula 

del león viejo y la zorra32: 

OeQcTL toXOjovTa (54) 
Mioç (55) 

ofrv Ava43ew rtaií,a 'ov 37teQ'ré11v (56) 

xvv 	bvovaa Acrt'róv (57) 

rtávi' áv' ártwIcóAvlr'rEv (58) 
Aeíwç yá oibcv 4óv€ov (59) 
• . . atormentado por los piojos... (54) 
• . . charla... (55) 

como la hija mayor de Licambes... (56) 
con una voz dulce y aguda... (57) 

• . . desollaba a cualquier hombre. (58) 
pues no tenían absolutamente ninguna sensatez. (59) 

De acuerdo con la reconstrucción de Rodríguez Adrados, el león viejo, inca 

paz de procurarse alimento, invita a los animales a su cueva para charlar (fr. 55); 

pero cuando los incautos animales entran a la cueva, el león los devora. Al acercar-

se la zorra, el león le pregunta por qué no entra; ella le contesta que no lo hace por-

que puede ver las huellas de los animales que entraron, pero no de los que salie-

ron. En el epodo el león es Neóbula, la hija de Licambes, el enemigo principal de 

Arquíloco, que habría faltado al juramento de entregarle a su hija por esposa. 

Neóbula, ya envejecida, se ha prostituido (fr. 58) e intenta atraer a Arquíloco (fr. 56, 

57); pero el avisado poeta, al igual que la zorra astuta, no cae en su trampa como 

los demás animales (fr. 59). Sin duda, la adaptación de esta fábula de carácter serio 

32 Cf. Ch. 196, Pe. 142, Hsr. 147. 
33 El enemigo principal (OQóç) contra el que Arquiloco dirige sus poemas es Licambes y su 
público está conformado por un grupo receptivo de amigos (Roi). Los amigos también pueden 
ser blanco de burla, pero en este caso se trata de una burla juguetona (playJW mockery); en definitiva, 

su poesía tiene un solo enemigo central que es Licambes (Nagy, 1979: 243-245). 
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adquiere en Arquuloco un sentido burlesco; y la burladora de animales, Neóbula, 

resulta a su vez burlada por su antagonista, el poeta. 

En el epodo 1, Arquiloco también incorpora la fábula del águila y la zorra 34  

para atacar a su blanco central Licambes. Esta fábula no toca el tema del engaño, si-

no de la traición de la amistad y de la venganza del más débil (la zorra) contra el 

más fuerte (el águila), historia que parangona la traición de Licambes y la vengan-

za del poeta mediante su poesía. 

En suma, el par cómico de la tradición fabulística pasa a los epodos con al-

gunas modificaciones: se mantiene el sentido unidireccional de la risa, que recae 

exdusivamente sobre poio negativo, pero este último adquiere un referente concre-

to, el enemigo del poeta, mientras que el poio positivo se identifica con la propia 

persona del enunciador-autor. Por cierto, la burla del yambo representa la vengan-

za y el castigo cómico que el poeta pretende aplicarle concretamente a su enemigo 

por haber violado su juramento. Si en la épica y la fábula el enunciador-autor 

construye un personaje positivo (i.e. Odiseo, el animal vencedor), que representa 

en el plano interno del relato la postura favorecida, el yambo por el contrario pue-

de prescindir del personaje alter ego porque el propio yo lírico se identifica de mane-

ra directa con la figura del enunciador-poeta; es decir que el polo burlador se cons-

truye como idéntico al poeta mismo. Del otro lado, el poio negativo, al igual que 

en las duplas anteriores, concentra las cualidades desfavorables, que funcionan co- 

34 Cf. Ch. 3, Pe. 1, Hsr. 1. 
35 Elliott (1966: 7-9) afirma que Arquiloco representa la figura arquetípica del poder mágico de des-
trucción atribuido a sátira. Por cierto, testimonios antiguos sostienen que Licambes y sus hijas se 

suicidaron por los ataques del poeta. 
36  Miralles y Pórtulas (1983) señalan que en el yambo el poeta sé identifica con la figura del tricksler. 

Su análisis se centra en los paralelismos que existen entre la figura del dios-trickster Hermes y la del 

poeta, y en los elementos comunes que aparecen conjuntamente en este género y en los relatos fol-

klóricos sobre el trickster (i.e. la presencia constante de la comida, la escatología, el sexo y la trans-
gresión de códigos sociales). Los autores no estudian la vinculación entre la figura del poeta y el as-

tuto de la fábula, que es el eje de nuestro enfoque. 
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mo marcas de enunciación negativas. También los recursos cómicos de ridiculiza-

ción, vehiculizados especialmente a través de la fábula, actúan como marcas enun-

ciativas degradantes. 

El yambo constituye un intermediario directo que trasmite el modelo de la 

dupla cómica —presente también en la tradición folklórica, épica y fabulistica— ha-

cia la comedia. La gran diferencia que introduce el yambo, como hemos subraya-

do, es la presencia de un referente concreto (el enemigo personal del poeta) que se 

pretende, al menos, extratextuaP 7. Mediante esta incorporación, el proceso de des-

mitificación del par cómico homérico, ya presente en la fábula, avanza un paso 

más. La dupla yámbica pierde toda huella del halo legendario del par homérico al 

transponerse a la esfera mundana del yo lírico y su real enemigo. En este aspecto, la 

dupla cómica aristofánica seguirá al yambo, su antecedente más directo: uno de los 

polos suele ser un personaje ficcional, creado por el autor, mientras que el otro es 

un individuo de existencia real, más allá de que los rasgos con los que el poeta lo 

construye no se ajusten exactamente a la realidad histórica. Por otra parte, en el 

yambo la figura del enunciador-poeta adquiere una presencia más notoria y un 

protagonismo que no tiene en los modelos anteriores, en los cuales solo dejaba ras- 

37 Se ha discutido la existencia histórica de los enemigos personales de los poetas yámbicos. Sea co-

mo sea, el yo lírico presenta a su enemigo como dotado de existencia real y agraviado por un conflic-
to real. Sobre la relación entre Arquuloco y la figura histórica de Licambes, véanse West (1974: 25-
28), Nagy (1979: 248), Gentili (1982), Carey (1986) (2009: 153), Irwin (1998). Sobre la relación entre 
Hiponade y Búpalo, cf. Rosen (1988b). West (1974: 25-28) plantea que los enemigos personales de 
los poetas yámbicos corresponden a personajes tipos (stock characters) y no a individuos reales. 

Nagy sigue a West en este aspecto (1979: 248) y considera que tanto la figura del poeta como la de 
sus blancos responden a convenciones del género. Rosen (1988b) argumenta que no se puede dar 
una respuesta definitiva al problema de la historicidad o no de los enemigos del poeta yámbico, 
pero destaca la presencia de elementos convencionales. Por el contrario, Gentili (1982: 24) alega que 
el conflicto entre la familia de Arquiloco y de Licambes puede haber tenido una verdadera 
motivación de carácter socio-político. Carey (1986) sostiene expresamente la historicidad de 
Licambes, que habría sido un hombre influyente. Tanto él como su hija serían atacados por faltas 

reales. El locutor (speaker) se identifica como poeta y no hay evidencias de que asuma una identidad 
diferente en sus poemas. En definitiva, los poetas yámbicos usan su propia experiencia para 
expresar verdades generales. También lrwin (1998) afirma que los aspectos biográficos de 

Arqufloco permiten una mejor compresión de sus poemas. 
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tros indirectos de su postura a través de un personaje alter ego. La comedia también 

adopta esta variante; si bien recurre a un alter ego personaje (el héroe cómico), este 

último puede, induso, hablar en primera persona como si fuera el propio poet& 8. 

. 

38 En Acarnienses (vv. 377-82, 497-505) el héroe Diceópolis habla de las acciones legales emprendidas 

contra el comediógrafo a instancia del demagogo Cleón como si fuera el propio Aristófanes. 
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S. EL PAR CÓMICO HOMÉRICO DEL "DÉBIL" Y EL "PODEROSO" 

5.1. Odiseo y Tersites 

En la tradición homérica hay otras escenas significativas que involucran la 

dinámica del par cómico, si bien son breves, episódicas y no tienen quizás una in-

fluencia comparable con la del canto IX de Odisea. Una de ellas se desarrolla en el 

canto II de la Ilíada entre Agamenón y Odiseo, como poio positivo del par, y Tersi-

tes como poio negativo. Tersites, quien desafía la autoridad del rey Agamenón, re-

cibe un golpe de Odiseo con el cetro en la espalda y los hombros, y todo el ejército 

aqueo se ríe festejando la reacción del héroe (vv. 211-277). 

El blanco central de esta escena está daramente representado por la cómica 

figura de Tersite0: persónaje antiheroico, delineado con rasgos daramente negati-

vos y opuesto por su caracterización a los valores aristocráticos. Tersites es física-

mente feo -en contraposición a los héroes-, charlatán, irrespetuoso con sus jefes y 

carente del poder del que están investidos sus antagonistas (Agamenón y Odiseo). 

Uno y otro poio son opuestos, complementarios y constituyen el nudo semántico 

de este breve episodio humorístico; por lo tanto, encuadran en el modelo propues-

to del par cómico. 

La escena comienza con una dara caracterización negativa de Tersites: 

39 Sobre el carácter cómico del personaje de Tersites, véase Whitman (1964: 46-48). El autor analiza 
el personaje en un sentido diferente al nuestro como antecedente del héroe cómico. Nagy (1979: 
262), por su parte, considera que la épica es fundamentalmente poesía del elogio; sin embargo, el 
personaje de Tersites representa, según el autor, al poeta del reproche (blame poet). En definitiva, la 

épica -sostiene Nagy- en tanto poesía del elogio, solo puede incluir la poesía del reproche a expen-

sas del blame poet. Sobre el personaje cómico de Tersites véanse también, entre otros, Thalmann 
(1988), Hailiwell (1991: 281), Beta (2004: 7-14), Cottone (2005: 113-120), Rosen (2007: 67-116), Keane 

(2007: 33-34). 

o 
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áÁAoi iiv ' ovro, ¿w0€v bk icaø' baç 
OEQcTLtqç b' ii ioÜvoç 'toE7nç icoA4ia, 
6ç inea QE&LV ijciv áKOcY1é( '(E 710AAét 're 

oi Ka'rct icótov, Qtéivat pauLAcúaLv, 
áAA' 6 'ti. o1 eicat'ro ycAoÉtov AQydoLcrtv 

ttevar atcJo'roç Ó éLvi Q 5tó 'IAu.ov i'A0e 
OAKÓÇ InV, 	6' ZTEQ0V 7tó&r 'r) & O1(tW 

KuQ'rci rt[ o'rijOoç ovvowiców a1)TaQ i571c0c 
oóç énV iceaAv, icÓvi'] 6' 7revivo9e Áávq. 
0to'roç 6' AtAi 1iáAto'r' fv fb' O6vc 

vei. eíwice- 'r&r' ai5'r' Aya.tq.ivovi. bkp 
ÓF,ea lceKAírywv  Ay' óveLÓar 't4i 6' áQ' Aai.ot 
icráyAcoç io'rov'ro vejiéucrq0év'r' vL Ov.i4. 

aúTá9 6 iKQt í3oiv  Ayatvova VELKEE u04)- 40 
 

Los otros se sentaron y se contuvieron en sus lugares. 
Solo Tersites, de inmoderadas palabras, aún graznaba, 
quien sabía en su entendimiento muchas y desordenadas palabras 
para disputar con los reyes insensatamente, pero no con orden, 
sino en lo que le parecía que iba a ser ridículo para los argivos;. 
y era el hombre más feo que llegó a ffión 
era patizambo y cojo de una pierna; los dos hombros 
estaban curvados hacia el pecho; y por arriba 
la cabeza era puntiaguda y crecía encima cabello ralo. 
Era el más odioso sobre todo para Aquiles y Odiseo, 
pues discutía con ellos. Entonces, de nuevo al divino Agamenón 
le decía punzantes injurias gritando. Los aqueos 
estaban terriblemente irritados y se indignaron en su corazón. 
Pero este gritando mucho 
peleaba de palabra con Agamenón. 

(vv. 211-224) 

El retrato de Tersites se opone en todo a la belleza del héroe homérico. La 

descripción minuciosa de sus piernas, pasando por sus hombros, hasta su puntia-

guda cabeza y su cabello ralo apunta a destacar la fealdad de su figura y  constituye 

una dara marca de enunciación que orienta hacia una valoración negativa del per- 

4°Utilizamos la edición de Monro-Allen (1939). 
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sonaje. También sus palabras y su modo de hablar a los gritos conllevan una fuerte 

carga negativa 41 . 

En el verso 215 se dice que Tersites solía poner en ridículo a los reyes. Sin 

embargo, la escena de Ilíada no se focaliza en su imagen de burlador, que además 

es presentada de manera negativa, sino que el episodio se centra en ridiculizar su 

figura en favor de la de los reyes. En todo caso, el final de la escena en el que Tersi-

tes se convierte en objeto de risa de todo el ejército lo ubicaría en el lugar del burla-

dor-burlado. 

El desfavorable retrato de Tersites, que funciona como marco introductorio 

de su discurso, predispone desde un comienzo al receptor en su contra y se 

confirma, luego, con la opinión de Odiseo y de la tropa: Odiseo lo llamará 

"hablador sin juicio" (ict'tóiuO€, y. 246) y "el peor de los mortales" (€QELóTEQoç 

3otóç, y. 248); por su parte, la tropa, que celebra los golpes del héroe como lo 

mejor que ha hecho entre los argivos (y. 274), acusa a Tersites de "calumniador" 

(Awri, y. 275), de tener un "ánimo arrogante" (Ovióç ¿ryjvwQ, y. 276), y 

condena su enfrentamiento con los reyes (y. 277). La arrogancia de Tersites reside, 

entonces, en atribuirse una jerarquía que no le corresponde y en atreverse a 

disputar de igual a igual con sus superiores. Por último, la reacción de Tersites 

ante los golpes de Odiseo —temor y llanto (vv. 268-9)— termina de poner en 

evidencia su falso heroísmo, que se limita solo al plano verbal, como se subraya en 

el verso 224. 

41 Beta (2004: 7-14) señala que Tersites, a diferencia de Néstor y Menelao, es caracterizado en la Ilía-

da como un mal orador. Esta visión negativa de su modo de hablar conileva un juicio negativo so-
bre su persona. Beta considera que la relación entre una retórica negativa y la imagen negativa de 
un personaje se mantiene en la poesía arcaica y en la comedia antigua (2004: 14-30). Por el contrario, 
la retórica positiva, como en el caso de Néstor o Menelao, genera una imagen valorada del persona- 

je. 
42 Los compañeros del ejército se ríen de la golpiza de Tersites "aún afligidos" (ical vi.tcvoL n, 

y. 270). A pesar de esta adaración, se señala en varias oportunidades la condena del ejército contra 

la arrogancia de Tersites (c£ por ejemplo vv. 247y 275-7). 
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En síntesis, en el par homérico Odiseo-Tersites la ridiculización recae exdu-

sivamente sobre Tersites, que termina escarnecido y se convierte en motivo de risa 

de todo el ejército. Del mismo modo, el resto de las marcas de enunciación apuntan 

a degradarlo: su caracterización negativa en el marco introductorio de su parla-

mento, que coincide con la opinión de Odiseo y de la tropa; su derrota en la dispu-

ta contra los reyes; el comentario aprobatorio del ejército al término de la golpiza y 

la risa explícita final. Por todos los aspectos mencionados, esta escena presenta ras-

gos semejantes a los analizados en el episodio de Odiseo y el Cídope: la unidirec-

cionalidad de la risa sobre uno de los polos de la dupla; las marcas de enunciación 

favorables al héroe y desfavorables contra el blanco; la risa manifiesta contra el 

vencido. Sin embargo, cabe subrayar un aspecto distintivo que se destaca en la es-

cena de la Ilíada: este episodio toma como objeto de burla a un individuo sin poder, 

a un súbdito, que se atreve a enfrentarse a la figura más importante del ejército 

aqueo. La baja condición de Tersites se corresponde, por cierto, con la representa-

ción que Platón y Aristóteles realizan del blanco cómico (feo, ignorante de sí y sin 

poder). 

5.2. Odiseo e 1ro 

En la épica homérica hay otra escena cómica significativa, protagonizada 

también por Odiseo y otro de sus antagonistas, esta vez el mendigo 1ro (Odisea, 

XVIII. 1-116). El héroe Odiseo, disfrazado él mismo de mendigo, se encuentra con 

43 Sobre la condición social de Tersites, Rosen (2007: 104-116) señala su parentesco con Diomedes; al 
respecto, véase también Marks (2005). Más allá de este presunto parentesco, apoyado por algunas 

fuentes, el personaje en Ilíada se construye como un anti-héroe de baja condición y pone en escena 

las tensiones entre los jefes y sus subordinados, como bien observa Thalmann (1988). 

44  Véase el primer capítulo, p. 23. 
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1ro ya de regreso a su tierra Ítaca. Este último siente invadido su territorio, le exige 

que abandone las puertas del palado y lo amenaza con golpearlo si no lo hace. 

Entre los dos personajes se desata entonces una pelea ante las risas de los pre-

tendientes que se divierten con la escena (y. 35, y. 40). 

Odiseo e 1ro conforman un par cómico en la medida en que bajo la aparente 

simetría, producto del disfraz de Odiseo, se esconde la oposición entre un mendigo 

y el rey de Ítaca. Odiseo ocupa su lugar característico, el del astuto, que logra bur -

lar a su antagonista, mientras que el mendigo 1ro, ignorante de la verdadera identi-

dad de su rival, lo desafía a la lucha y resulta inexorablemente vencido. La escena 

cómica involucra a los dos oponentes habituales (el engañador y el engañado, el 

burlador y el burlado, el vencedor y el vencido) y suscita la risa expresa de los pre- 

tendientes. 

Al comienzo del episodio, antes de que Odiseo se imponga sobre su 

antagonista, el ridículo recae igualmente sobre los dos polos de la dupla, ya que los 

pretendientes se ríen de ambos. Sin embargo, al final de la escena la burla se 

concentra —como de costumbre— en el polo vencido, el antiheroico 1ro. 

La representación del mendigo es negativa desde el comienzo, al igual que el 

retrato inicial de Tersites: 

A0c b' érd rttwóç rtavbí.uoç, óç xatá áow 

?T'tWXE1)€cYK' 'I0óK1Ç, l€tá b' inQF~nE yao'téQL 09yn 
ái1ç xxyéi€v xai ntétev o¡)& oiijv iç 

oiib ír', €tboç 61 táAa téyaç fv óáaoOaL 

Llegó un mendigo, que va por todo el pueblo, 
que mendigaba en la ciudad de Ítaca; sobresalía por su vientre voraz, 
comía y bebía incesantemente. No tenía ni vigor 
ni fuerza, pero la forma del cuerpo era grande a la vista. 

(vv. 1-4) 

La caracterización de 1ro destaca, pór un lado, su voracidad insaciable y su 

propensión a la bebida, acorde con el estereotipo cómico del glotón a la manera del 
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Cídope; y, por otra parte, resalta su contextura débil, en contraste con Odiseo, que 

responde al ideal físico del héroe: 

( ... ) ai 	Obvrcrci'ç 

CxJaTo tv XfOCEcTLV TCEQL njbEa, OalvE b 1rQo13Ç 

KaA016Ç 'rE i€yáAovç '(E, ()áVEV bá øi E1)QéEÇ CIO POL 

ci'rr]OEá 'tE cJ'tI43aQoí 't€ 3QaxíovEç. 

( ... ) Odiseo 
se ciñó los genitales con sus harapos y quedaron a la vista sus muslos 

bellos y grandes y sus hombros anchos 
y su pecho y brazos robustos. 

(vv. 66-69) 

Otro aspecto antiheroico de 1ro, que se contrapone daramente con la actitud 

de Odiseo, es su cobardía ante el combate, al ver el cuerpo desnudo del falso men- 

3ÁAt cai ()Ç ÓQflcJTfQEÇ á'yOV 3craVTEÇ áVáyKÇ 

bcibtó'ra (JáQKEÇ Ó 7tEQLTQO.tOV'tO .téA&RJLV. 

Pero aun así los servidores lo conducían ciñéndolo por la fuerza, 

temeroso; en sus miembros temblaban la carnes. 
(vv. 76-77) 

En el final de la escena, el arrogante 1ro termina vencido, apaleado y humi-

liado, como Tersites, y provoca las risas de todos los pretendientes, que esta vez se 

dirigen exdusivamente contra él y ya no contra la dupla. La descripción de su caí-

da, que apela a la cómica imagen de 1ro chillando como un animal herido (iaxiv, 

y. 98), contrasta con la representación heroica de la caída del guerrero en 

combate, tan frecuente en Ilíadak 

4
-5 
 El participio 1iaiccv del verso 98, si bien en este caso remite a los gritos de dolor de un hombre, 

suele emplearse para hacer referencia a ruidos de animales, ya sea el balido de la oveja o el chiffido 

de otros animales como el caballo (cf. Liddell-Scott-Jones, 1996: 1125). 

46  Véase, por ejemplo, ilíada XVI. 345-350. 
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( ... ) a&i[ia b' A0e xattt o'ró.ia O[VLOV aiia, 
b rte& v icovíicri tai3v, crv b' jAaç' óbóv'raç 

Awc't&úv TcocTi yaiav 't 	ivi1crrfrç kyauot 
XEiQXÇ ávaoXó1€vot yA(.) licOctvov. 
( ... ) y enseguida salió roja sangre por la boca, 
cayó al polvo chillando e hizo rechinar sus dientes, 
dando patadas en la tierra. Los ilustres pretendientes 
con las manos en alto morían de risa. 

(vv. 97-100) 

Una vez derrotado, en el suelo y ante la risa desatada de los presentes, Odi-

seo lo censura por haberse considerado "rey de los mendigos" (7TT0Xv KoíQavo(;, 

y. 106), reproche que recuerda el comentario burlón final de algunas de las fábulas 

analizadas (i.e. Ch. 38, Ch. 165). El tema de la fanfarronería y del escarnio al fanfa-

rrón ya aparece antes en boca del pretendiente Antinoo, quien se dirige a 1ro con el 

apelativo de 3ouyátoç ("fanfarrón", "jactancioso", y. 79) por mostrar temor, luego 

de haber desafiado al mendigo-Odiseo. Por otra parte, las palabras burlonas de 

Odiseo explicitan y resaltan el contraste cómico entre el pretendido rey de los men-

digos y su propia persona, el auténtico rey de Ítaca. En definitiva, si en un primer 

momento la risa involucra a ambos miembros de la dupla, inmediatamente luego 

la burla se concentra sobre la devaluada figura de 1ro: los galanes admiran el cuer -

po, la fuerza y el valor de Odiseo y desprecian al mendigo derrotado. 

En este par cómico notamos las regularidades que venimos observando en 

los modelos homéricos anteriores: 1) uno de los polos es el blanco cómico 

principal, aunque no exduyente en este caso; 2) todas las marcas de enunciación 

negativas apuntan a degradar al poio negativo (el mendigo 1ro) 47; 3) la burla contra 

47 Rosen (2007: 139) comenta el episodio y sostiene que la reacción de Odiseo contra 1ro se presenta 
como moralmente justificable. Coincidimos con Rosen en que se favorece al héroe desde la enuncia-
ción. Nagy (1979: 230), por su parte, sostiene que el personaje de [ro ridiculiza la figura del "blame 
poet unrighteous". El autor afirma que la épica, poesía del elogio por excelencia, solo puede induir 

la poesía del reproche bajo una imagen degradada del blame poet (cf. nota 39). Sobre el personaje de 

1ro, véase también Hunt (1890: 53-4). 
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el blanco central es ejercida por el burlador-autor, que construye un retrato ridículo 

de 1ro, y  también por el burlador-personaje (Odiseo), que se burla internamente de 

su oponente en el marco de la acción narrativa; 4) el enundador-autor se identiflca 

con el punto de vista del héroe; 5) los espectadores de la escena, los pretendientes, 

se identifican también con el héroe y con el enunciador-autor y se suman a su 

burla, como en el caso de la tropa en el episodio de Tersites; por otra parte, la 

reacción de este público interno (los pretendientes y la tropa) reproduce el efecto 

que se espera conseguir sobre el público externo, los receptores del poema, es 

decir, la reprobación de la conducta del polo negativo; 6) el polo degradado 1ro es 

el personaje menos poderoso, así como Tersites; 7) el tema del disfraz emparienta 

la escena de 1ro con el episodio del Cídope, en el cual Odiseo se rebaja bajo el 

nombre de "Nadie" y oculta también su condición especial de héroe y rey de Ítaca. 

El análisis de esta última escena, junto con las anteriores, sirve para cons- 

truir un modelo, que se repite en la épica con ligeras variantes: el par cómico ho- 

mérico tiene siempre un polo heroico y otro antiheroico, caracterizado por su feal- 

dad, falta de inteligencia y, también, por la carencia de poder (en los casos de Ter- 

sites e 1ro), rasgos que se oponen a los valores atribuidos al héroe. El esquema bi- 

nario del par cómico, entonces, no solo pone en escena el antagonismo entre dos 

personajes opuestos, sino también entre los valores contrarios que cada uno de 

ellos representa. Es importante subrayar que en la tradición literaria griega las es- 

cenas más destacadas de carácter cómico suelen involucrar la dinámica del par có- 

mico. Este hecho no es casual: la estructura del par cómico resulta operativa para 

las escenas humorísticas porque resalta y, por así decirlo, despliega de una manera 

evidente y esquemática la dimensión polémica del humor que, de acuerdo con 

48 La caracterización de 1ro responde también al modelo de Platón y Aristóteles sobre el blanco có-
mico: 1) ignorante de sí y, por lo tanto, tonto; 2) feo en el sentido físico y moral; 3) sin poder para 

vengarse del ridículo. 
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nuestra hipótesis general, es constitutiva de lo cómico. En otras palabras, bajo la es-

tructura del par cómico, la dimensión polémica del humor potencia sus efectos de-

gradantes sobre el blanco al oponer un discurso favorecido, encarnado por el hé-

roe, y un contradiscurso ridiculizado, corporizado por su antagonista. El enuncia-

dor-autor encuentra en el polo positivo un alter ego que duplica y refuerza dentro 

de la pieza su propia función de burlador y, en el polo negativo, una ilustración 

concreta de su contradiscurso. 

5.3. Las relaciones de poder en las duplas cómicas tradicionales 

En la dupla cómica homénca, especialmente el par Odiseo-Tersites, hemos 

observado que predomina la risa del poderoso contra el más débil. La elección del 

blanco cómico, que presenta una condición de inferioridad social, moral e intelec-

tual respecto del héroe, es acorde con el ideal aristocrático propio de la épica. Res-

pedo de la dupla de Odiseo y el Cídope, aquí no entran en juego relaciones de po-

der concretas como en la escena de Ilíada. El Cídope es superior en términos de 

fuerza bruta y Odiseo lo supera a su vez en inteligencia. El episodio no involucra, 

por lo tanto, jerarquías de orden político como en la escena de Tersites yios reyes. 

Podemos observar, entonces, la existencia de dos modelos diferentes de du-

plas cómicas homéricas: 1) el modelo Odiseo-Tersites y Odiseo-Iro, que presenta 

una disparidad entre los antagonistas en cuanto a su rango político, social e intelec-

tual; 2) el modelo Odiseo-Cídope, que no involucra relaciones de poder político, si-

no que destaca el valor de aquel que es superior en astucia y en calidad moral so-

bre aquel que es superior en términos de fuerza bruta. 

La fábula suele seguir el modelo de Odiseo y el Cídope. Los personajes de la 

dupla, por ser generalmente animales, no están investidos de un poder político 

- 
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concreto. Sin embargo, se suelen establecer jerarquías entre animales débiles y 

fuertes y esa diferencia de fuerzas puede aludir, de manera simbólica, a una dispa-

ridad de poder49. En algunas fábulas cómicas el animal más débil vence al fuerte, 

por ejemplo, en "El escarabajo y el águila" (Ch. 4, Pe. 3, Hrs. 3)50.  También en otras 

fábulas cómicas, antes mencionadas, la astucia protege al más débil, como en "La 

comadreja y las gaffinas" (ch. 14, Pe. 7, Hsr. 7)50.  En estos ejemplos, se destaca, en 

particular, una disimetría entre la fuerza y la astucia de los protagonistas: el 

personaje superior en astucia suele vencer al inferior en perspicacia, aunque este 

último sea superior en fuerza, al igual que en la escena entre Odiseo y  el Cíclope. 

En la fábula también se castiga con el ridículo las aspiraciones infundadas 

de poder de algunos personajes. Por ejemplo, en la citada fábula "El mono elegido 

rey y la zorra" (Ch. 38, Pe. 81, Hrs. 83) la zorra se burla del mono por pretender ser 

rey de los animales sin tener inteligencia 52. Sin embargo, en la mayoría de los casos, 

el carácter abstracto de la fábula no suele poner en juego situaciones concretas de 

disparidad de fuerzas en el plano de las relaciones de poder político, ya que los 

animales representan al hombre común, a cualquier hombre, en términos 

generales. 

49  Rothwell (1995: 235) argumenta que hay dos categorías de fábulas: la primera propicia una acti-
tud de resignación del débil frente al poder, quien debe "aceptar su papel en la vida"; la segunda, 
más optimista y menos recurrente, propone una subversión del débil frente al poderoso. 
5° El argumento de la fábula es el siguiente: una liebre, que está a punto de ser devorada por un 
águila, pide ayuda a un escarabajo. El escarabajo intenta interceder en su favor, pero el águila lo 
desprecia por su pequeñez y devora a la liebre. El escarabajo, para vengarse de ella, cada vez que el 
águila pone sus huevos, los casca y los destruye. Entonces, el águila pide ayuda a Zeus y este le 
concede proteger sus huevos en su regazo. Pero el escarabajo, al verlo, hace una pelota de estiércol 
yio echa sobre el regazo de Zeus. Al querer sacudirse, Zeus deja caer los huevos. En este ejemplo, el 
escarabajo (el débil) se burla de los fuertes (el águila, aliada con Zeus) gradas a su ingenio. Cf. Ro-
dríguez Adrados (1979: 171). 
51  Cf. pp.  126-7. 
52 Una situación semejante se relata en "El cuervo y la zorra" (165 Ch., Pe. 124, Hrs. 126). 
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En la poesía yámbica, si bien hay algunos antecedentes de burla daramente 

política y sociaP, la disputa se ubica en el terreno de las relaciones personales en-

tre el "yo lírico" y su enemigo. El enundador-autor se identifica con el personaje 

débil de la fábula, que termina por burlarse de su antagonista, inferior en calidad 

moral. En definitiva, el modelo Odiseo-Cídope y sus derivaciones en la fábula y el 

yambo se desarrollan o bien en un contexto fantástico y mitológico -como en la es-

cena del Cídope-, o bien en un plano abstracto -como en la fábula-, o bien en el 

marco de las relaciones personales como en el yambo. El modelo de Odiseo-Tersi-

tes, en cambio, introduce en el par cómico del burlador y el burlado un rasgo 

distintivo: el enfrentamiento concreto entre el poderoso versus el débil en términos 

de jerarquía política. 

53 Van Rooy (1966: 89) considera a Arquíloco el fundador de la sátira personal, pero agrega que la 
burla contra individuos por animosidades personales trasciende hacia la crítica social. Gentili (1982: 
24) argumenta que el conificto entre la familia de Arquíloco y de Licambes puede haber tenido una 
motivación de carácter socio-político. Aunque esto fuera cierto, podemos observar que el planteo 
manifiesto del poeta contra Licambes es una acusación por una afrenta recibida en el plano de las 
relaciones personales. Por su parte, Degani (1991: 24) destaca que algunos poemas de Arqufloco 
contienen ataques explícitos contra figuras públicas, como el fragmento 115, que se burla del densa-
gogo Leófilo, y el 114, que embiste contra un general fanfarrón anónimo. A pesar de estas observa-
ciones, subrayamos que los ataques contra figuras públicas constituyen ejemplos aislados y que el 
enemigo más directo y recurrente de la poesía yámbica es el enemigo personal. 
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6. CONCLUSIONES 

A partir del rastreo de los blancos cómicos dominantes en una serie de géne-

ros de la tradición literaria anterior a Aristófanes (épica, fábula y yambo), hemos 

determinado que el denominador común de todos los ejemplos analizados es que 

el blanco cómico central se construye en el marco de la lógica binaria del par cómi-

co. Hemos indagado las características de estas duplas tradicionales y reconocido 

una serie de rasgos comunes: 

La presencia de dos poios de carácter opuesto y complementario, que 

protagonizan el desarrollo de la acción. El polo positivo concentra las cualidades 

valoradas de la obra y el negativo las opuestas (i.e. la civilización, la inteligencia, la 

belleza física y moral, el poder político versus el salvajismo, la estupidez, la fealdad 

física y moral, la carencia de poder). 

El polo negativo constituye el blanco cómico privilegiado del par. 

La burla contra el poio negativo es ejercida por dos vías querefuerzan su 

efecto: el burlador-autor construye un retrato ridículo del blanco y el burlador-per-

sonaje ejerce una burla explícita contra su oponente en el marco interno del relato. 

El enunciador-autor se identifica con el polo positivo, mientras que el po-

lo negativo constituye su principal contradiscurso. La identificación entre el enun-

dador-autor y el polo positivo está dada por un trato preferencial, que puede de-

tectarse a partir de una serie de marcas de enunciación. Entre las más salientes, po-

demos mencionar; a) los propios recursos cómicos, que concentran su acción de-

gradante sobre el antagonista; b) los atributos negativos y positivos distribuidos de 

manera antagónica y totalmente desigual entre uno y otro polo de la dupla; c) la 

victoria aplastante que se produce en todos los casos analizados de uno de los per -

sonajes sobre el otro. 
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Además de estas características comunes, hemos detectado también algunos 

rasgos particulares que diferencian entre sí a los pares cómicos de los distintos 

géneros o modelos estudiados: 

El modelo Odiseo-Tersites presenta una disparidad en cuanto al poder 

politico concreto del que gozan los dos miembros de la dupla, a diferencia del mo-

delo Odiseo-Cídope y de las duplas de la fábula y del yambo. 

Las duplas de la fábula y del yambo se alejan del contexto mítico y legen-

dario de las duplas homéricas y se instalan en el ámbito mundano del hombre co-

mún. 

El par cómico del yambo adopta, a diferéncia de todos los demás mode-

los, referentes extratextuales para el polo negativo. 

A pesar de las particularidades de cada género, que dejarán su huella en la 

formación de la dupla aristofánica, los aspectos comunes identificados permiten re-

conocer la existencia de un modelo compartido, que responde a una estructura da-

ramente reconocible: 

Estructura común del par tradicional (épica, fábula, yambo) 

Polo positivo Polo negativo 

Exento del ridículo Sometido al ridículo por doble vía (a tra-

vés del burlador-autor y del burlador-per-

sonaje) 

Marcas de enunciación positivas Marcas de enunciación negativas 

Identificación con el enunciador-autor Distancia respecto del enunciador-autor 
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De acuerdo con nuestra hipótesis general, hemos postulado que el humor 

tendría una dimensión polémica potencial capaz de degradar a su blanco y de orien-

tar al enunciatario sobre las preferencias del enunciador-autor. Además, argumenta-

mos que el humor incrementa su capacidad persuasiva cuando el blanco es: 1) extra-

textual, 2) reforzado por marcas enunciativas negativas, 3) ridiculizado en aspectos 

comprometedores, 4) poderoso, entre otros aspectosTM. 

En todos los géneros analizados, el blanco cómico de la dupla es de carácter 

ficcional (salvo en el yambo). Por lo tanto, la potencia polémica del humor se en-

cuentra limitada porque que el ataque cómico no puede trascender de manera más 

directa las fronteras de la ficción. En el yambo, en cambio, las leyendas circulantes 

sobre el suicidio de Licambes y sus hijas a causa de los poemas de Arquiloco dejan 

traslucir el fuerte efecto que los antiguos griegos atribuían al ridículo cuando era 

ejercido contra blancos de naturaleza extratextual. 

Otra variable del humor hostil (Oui4 iai aiioubi) que no se verifica en los 

ejemplos analizados es el ataque contra un blanco cómico poderoso. En el modelo 

de Tersites y el de 1ro, claramente atravesados por relaciones de poder, el blanco có-

mico privilegiado es el personaje más débil; por lo tanto, la ofensiva cómica no tiene 

gran capacidad de daño porque el blanco ya es bajo en sí mismo. El personaje pode-

roso (i.e. Odiseo, Agamenón), en cambio, no resulta afectado por la fuerza corrosiva 

de lo cómico, porque o bien se mantiene totalmente al margen de la ridiculización o 

bien recibe las menores burlas. El humor, por lo tanto, se limita más bien a una fun-

ción de refuerzo de la condición inferior preexistente del blanco y a consolidar un 

estereotipo cómico compartido, como ser la burla contra el débil. 

Sin embargo, algunas otras variables del humor hostil operan en todos los 

casos estudiados: 1) el ataque cómico es reforzado por marcas de enunciación ne- 

Cf. pp.  71-2. 
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gativas adicionales, por ejemplo, la concentración de la peores cualidades sobre el 

polo negativo o su derrota inexorable; 2) todos los blancos sin excepción son ataca-

dos en aspectos comprometedores que afectan su imagen, como ser su calidad mo-

ral. 

En definitiva, en el par tradicional los efectos persuasivos de lo cómico actú-

an, si bien de manera moderada, en defensa de los valores encarnados por el polo 

positivo y cuestionan las cualidades e ideas contrarias representadas por el polo 

negativo. Las variables hostiles del humor que están presentes en las duplas anali-

zadas (i.e. las marcas' de refuerzo negativo, la ridiculización de aspectos compro-

metedores) aportan fuerza persuasiva a la ficción cómica. Con todo, la ausencia de 

algunas variables hostiles muy significativas, como la condición poderosa del blan-

co o la asignación de una referencia extratextual concreta, hace que los efectos 

argumentativos del humor, si bien presentes, tengan en el par tradicional una 

potencia restringida. 
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CAPÍTULO TERCERO 

EL iR CÓMICO EN ACARNIENSES 

1. INTRODUCCIÓN 

La comedia Acarnienses, la primera del corpus aristofánico conservado, pone 

en escena la polémica política entre una postura belicista, que pugnaba por la 

continuidad de la guerra contra Esparta, y la posición contraria que propulsaba la 

tregua, defendida en la obra por el héroe cómico Diceópolis. Los estudios críticos 

sobre Acarnienses, que se han ocupado de analizar la dimensión política y 

persuasiva de la pieza, se dividen en las dos líneas habituales: los autores que 

aceptan que Acarnienses tiene intenciones serias de aconsejar e influenciar al 

público en favor del fin de la guerra y aquellos que le niegan este propósito. Entre 

estos últimos, una serie de estudiosos ha subrayado que el egoísmo del héroe 

Diceópolis y su actuación en un plano fantástico desestima cualquier mensaje a 

favor de la tregua; otros han destacado que la fuerte impronta paródica de la obra 

1 Whitman (1964: 78-79), por ejemplo, destaca que Diceópolis busca la salvación personal e indivi-
dual. En la misma línea, Dover (1972: 82) considera que la obra no involucra ninguna dase de con-
sejo político, sino que es una fantasía de puro egoísmo. Bowie (1982: 38) coincide en que la paz 
privada de Diceópolis no beneficia a la ciudad y que, por lo tanto, no se puede decir que la obra 
abogue en favor de la tregua. En un artículo posterior, el autor reafirma su postura de que la 
satisfacción de deseos individuales está presente no solo en la negativa de la ciudad en debatir 
sobre la tregua, sino también en la negativa de Diceápolis de compartirla (Bowie, 1993: 39). Al 
enfoque de Dover adhiere recientemente Fisher (1993: 32) y  agrega que la acumulación de papeles 

que concentra el personaje de Diceópolis (i.e. campesino, héroe cómico, héroe trágico, poeta) hace 
difícil tomar en serio la argumentación en favor de paz. Carey (1993) manifiesta también que la obra 
constituye meramente una fantasía escapista. Según Carey, Acarnienses da voz a los aspectos 

negativos de la guerra como ser los daños económicos sufridos, el miedo a las invasiones, el riesgo 
de vida de los combatientes, pero eso no significa que pugne por una tregua. De la misma opinión 
que Carey (1993) es Whitehome (2005: 43 n. 19). 
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desestabilizaría toda lectura política seria 2; también se ha sostenido que la situación 

histórica sería incompatible con las tratativas de paz, opinión tempranamente 

discutida por de Ste. Croix (1972) 3. Gran parte de los estudios aristofánicos 

modernos, por el contrarió, desde los editores de la obra 4  hasta sus críticos5, 

considera que Acarnienses pugna seriamente por el cese de las hostilidades contra 

Esparta. 

En nuestra opinión y siguiendo a MacDowell (1995), las comedias de Aris-

tófanes tenían que ser ciaras y entretenidas para el ateniense ordinario, por lo 

tanto, no sería pertinente adoptar una interpretación demasiado sofisticada de las 

obras6. En consonancia con esta postura, asumimos la lectura más evidente de 

2 Cf. Forrest (1963), Goldhill (1991: 196), Platter (2007: 43). Una visión alternativa presenta Foley 
(1988), quien manifiesta que la intertextua]idad con la tragedia euripidea le aporta legitimidad y 
autoridad al discurso de Diceópolis a favor de la paz. 

Forrest (1963), por ejemplo, argumenta que la paz era una posición insostenible en el 425 a. C. Sin 
embargo, de Ste. Croix [1972] (1996: 59) estudia la situación militar y asegura que la obra pugna 
porque se abran las negociaciones. 

Por ejemplo, Starkie [1909] (2009), Sommerstein [1980] (1992) y  Henderson [1998] (2006). Una 
postura moderada asume Olson (2002: xlix), quien interpreta que el argumento político básico de 
Acarnienses es que todos los poderosos son corruptos y que el pueblo puede poner limite a esta si-
tuación ejerciendo mayor vigilancia; más allá de esto, la comedia no ofrece propuestas políticas 
concretas. 

Por ejemplo, Murray (1933: 27), Murphy (1938: 79) y  el mencionado de Ste. Croix [1972] (1996: 59), 
cuya influencia ha sido notoria en los estudios aristofánicos posteriores. En los años ochenta, 
reafirman expresamente esta postura Newiger [1980] (1996), Edmunds (1980: 29-30) y MacDowell 
(1983). Desde la década de los noventa hasta la actualidad, se suman al debate otros autores, como 
Van Steen (1994), Nichois (1998: 27-76), Moorton (1999), Zumbrurinen (2004) y  Tritle (2010: 91), 
quienes también reconocen el mensaje político de Acarnienses en favor de la tregua. Moorton (1999), 
por ejemplo, destaca que Acarnienses invita a su público a reflexionar sobre las posibffidades de una 
tregua, pero en condiciones que no impliquen poner en riesgo el imperio ateniense. Recientemente 
Ercolani (2006), a partir de su análisis de la figura de Lámaco, no sugiere que Aristófanes intentara 
influenciar a la opinión pública, pero sí que su obra contribuía al debate de ideas políticas en el se-
no de la pólis. Una visión particular presenta Siater (2002: 42-67 y  84-5), quien argumenta que el 
redamo de paz en Acarnienses es un medio más para atacar al demagogo Cleón, pero no es el ob-
jetivo central de la obra. 
6 MacDowell (1995: 3). 
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Acarnienses, es decir, el ataque contra la guerra del Pelopones0 7, y nos proponemos 

detectar las marcas enunciativas, no evidentes, que colaboran en la transmisión de 

esta postura política. Sostenemos, además, que para lograr un efecto persuasivo a 

favor de la tregua, el discurso teatral aristofánico apela a una serie de estrategias 

argumentativas que se diferencian de las que puede utilizar un discurso político no 

ficcional pronunciado en la asamblea. 

Partimos de la hipótesis específica de que la adopción y la adaptación con 

variantes del par cómico tradicional a la comedia aristofánica constituyen uno de 

sus recursos centrales de persuasión cómica: mediante el uso del modelo heredado, 

el polo negativo de la dupla aristofánica queda asociado a los ojos del público con 

muchos de los rasgos negativos que pesan sobre el polo negativo del par tra-

dicional. Esto significa que el esquema binario estudiado en el capítulo anterior, de 

extendida tradición literaria, funciona por sí mismo como una dave de in-

terpretación para el público: los espectadores pueden anticipar que uno de los po-

los será el blanco central, atacado y burlado por el enunciador-autor y, al mismo 

tiempo, por el burlador-personaje en el plano interno de la acción dramática. 

Es importante subrayar, sin embargo, que la comedia de Aristófanes no pro-

senta personajes idealizados, ni absolutamente ajenos al ridículo 8. La figura del 

héroe Diceópolis, el polo positivo del par, no constituye una excepción. Por lo 

tanto, hace falta desentrañar los recursos mediante los cuales el autor logra mitigar 

los efectos polémicos del humor, en el caso del héroe, y reforzarlos, en el caso del 

antagonista. En esta dirección, nos hemos propuesto analizar los rasgos comunes y 

La comedia Acarnienses propulsaría el final de la guerra del Peloponeso, pero eso no significa que 
su autor fuera un pacifista a ultranza. Al respedo, véase Dover (1972: 84). Cf. Newiger [1980] (1996: 

160), MacDowell (1995: 352), Sommersteirt (2009: 209). 
8 Thiercy (1986: 185) sostiene que todos los personajes de la comedia de Aristófanes son cómicos. 
Recientemente, Platter (2007: 56-62) afirma que las figuras elogiadas en la comedia aristofánica son 
también en cierto grado ridiculizadas; el autor se refiere en particular a los artistas ponderados en el 

monólogo inicial de Acarnienses y a la figura del propio héroe Diceópolis. 

- 
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las diferencias existentes entre la dupla aristofánica y sus modelos antecesores, a 

fin de demostrar cómo el uso aristofánico de este esquema heredado no solo 

orienta al espectador sobre la posición del enunciador-autor, sino que además 

potencia los efectos argumentativo-polémicos del humor contra el polo negativo, 

concentrando en él las variables hostiles (Oui4 iccú u7rouM,) de lo cómico. 
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2. LA PRIMERA ESCENA AGONAL ENTRE DICEÓPOLIS Y LÁMACO 

2.1. La construcción del poio negativo de la dupla (Acarnienses 572-627) 

Nuestro estudio parte del análisis de las escenas agonales protagonizadas 

por la dupla del héroe Diceópolis y su antagonista Lámaco. En Acarnienses la 

presencia en escena del par cómico se produce ya avanzada la acción, a diferencia 

de la aparición temprana de la dupla en otras comedias como Caballeros y Avispas9 . 

En Acarnienses, por el contrario, el protagonismo del polo positivo (Diceópolis) es 

marcadamente mayor que la del polo negativo (Lámaco). Si Diceópolis representa 

el discurso en favor de la tregua, el contradiscurso belicista es asumido, antes de la 

aparición de Lámaco, por una serie de personajes (p. ej. los participantes de la 

asamblea en la Pnyx, los embajadores y el coro de Acarnienses). Sin embargo, 

como suele ocurrir en las otras obras tempranas, el par cómico condensa el eje de la 

polémica. El general Lámaco constituye, en términos de MacDowell, una 

personificación del militarismo' 0. Esta figura constituye, en parte, un personaje 

claramente individualizado con un referente concreto -aunque se corresponda solo 

parcialmente con el sujeto histórico- y, en parte, una personificación abstracta, al 

modo de Pólemos en Paz. Probablemente, su figura haya sido elegida, entre otras 

razones, por su nombre parlante' 1; pero no debe descartarse que su elección se 

deba además al hecho de que el Lámaco histórico era una figura destacada en la 

vida política y militar de Atenas 12. Como señala Dover, su figura se habría 

9 En Caballeros, por ejemplo, el coro inaugura, a partir del verso 277, una competencia entre los dos 

rivales, el Morcillero y su antagonista Paflagonio. 
MacDowell (1995: 71). 

11 MacDowell (1995:70). 
12 Ercolani (2006) sostiene que la elección de Lámaco no solo obedece a su nombre parlante; tampoco 
considera que el personaje represente meramente el tópico del miles gloriosus; por el contrario, su 

elección se debe a que el Lámaco histórico era una figura militar y politicamente relevante en Atenas. 
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revestido de prestigio gracias al cargo de general 13; por lo tanto, en la medida en 

que el Lámaco histórico se beneficiaba con la continuación de la guerra, es 

verosíñiil sostener que haya sido en realidad partidario del belicismo 14. 

A nuestro modo de ver, Lámaco representa el fraude que la guerra significa 

para el pueblo. La continuación de la guerra, desde la perspectiva aristofánica, 

esconde el interés personal de ciertos personajes poderosos, como Cleón y el 

propio Lámaco, que obtienen prestigio y/o beneficios económicos gracias a ella, 

mientras que el pueblo, especialmente el campesinado, sufre sus efectos negativos. 

Dado que Lámaco, el poio negativo del par cómico, condensa el contradiscurso 

central atacado en la obra, nos concentraremos en el análisis de las estrategias de 

persuasión cómicas que el autor utiliza para devaluarlo. Asumimos, por otra parte, 

que Lámaco representa ideas que gozaban de amplio consenso en la época, en este 

caso la defensa de la guerra, y que Diceópolis ayala una postura impopular en la 

Olson (1991: 201), por su parte, agrega que Lámaco ha sido elegido por la condición de pobreza que 
habría padecido el personaje histórico. La pobreza de Lámaco lo hacia un blanco adecuado para 
volcar contra él la acusación de intentar extraer beneficios económicos de sus cargos públicos. 
Recientemente, Kanavou (2011: 27) reaflrma que el comediógrafo podría haber utilizado otros 
nombres con connotaciones bélicas, por lo tanto, no es coincidencia que haya elegido el de un general 
ateniense real de la guerra del Peloponeso. Para una opinión diferente, véanse Whitman (1964: 67-8), 

Edinunds (1980: 14) y  Mastromarco (2002: 211-216), entre otros, quienes alegan que el personaje de 
Lámaco no es atacado como individuo histórico, sino como un tipo cómico. Mastromarco (2002: 211-
216), por ejemplo, argumenta que Lámaco asume la máscara cómica del miles gloriosus; la máscara 
cómica es la representación carnavalesca por excelencia, por lo tanto, este héroe negativo tiene un 
significado más carnavalesco que político. 
13 Dover (1972: 80). Sobre el cargo real del Lámaco histórico, no hay precisiones al respecto. En el 
verso 593, Lámaco se llama a sí mismo general; sin embargo, en el verso 1073 recibe órdenes de los 
generales como si tuviera un rango inferior. Lewis (1961: 20) considera que la explicación más 
simple del verso 593 es que Lámaco haya sido elegido poco antes de que la obra fuera producida. 
Olson (2002: 221-2) sostiene que es imposible saber si Lámaco fue taxiarca o general en 42615, 
aunque fue ciertamente general en 425/4 y quizás antes. Sin embargo, argumenta Olson, en tanto el 
personaje aparece como general en la obra, la interpretación más natural sería asumir que también 
fue general en 42615. Coincidimos con la visión dominante de que Lámaco habría sido realmente 
general y subrayamos que el propósito de Aristófanes es burlarse de una figura de alto rango, 
partidaria dela guerra. 
14 Según Olson (2002: 150), los versos 620-2 evidencian que el personaje fue efectivamente partidario 
de la continuación de la guerra. 
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Atenas contemporánea' 5. Por lo tanto, Aristófanes ha debido recurrir a una serie de 

estrategias persuasivas para vencer las posibles resistencias de su auditorio y 

convencerlo de una opinión minoritaria. 

La primera escena en la que aparece Lámaco resulta clave para analizar la 

dinámica del par cómico. El pasaje se ubica después del enfrentamiento entre el 

héroe Diceópolis y el coro de campesinos de Acames. El coro persigue a Diceópolis 

para golpearlo y lapidarlo por haber realizado una tregua privada con los 

peloponesios. El héroe intenta entonces persuadir al coro de sus razones, pero 

antes de hacer el alegato en su defensa se dirige a casa de Eurípides y le pide 

prestado los harapos de su tragedia Télefo para suscitar la compasión de los cam-

pesinos. Diceópolis solo logra convencer con su discurso a una parte del coro, 

mientras que el semicoro antagonista pide ayuda a Lámaco y este aparece por 

primera vez en escena acudiendo a su llamado: - 

Aapaoç 
TtÓOEV ofjç fjcoucra toAEiLor1]Qíaç; 
toix 	or9€iv; noÍL Kubol1lóv taÁeiv; 

tíç -yoQ-yóv' t-ycLQev ic 'toú oáytaToç;" 
Lámaco: ¿De dónde escuché un grito guerrero? 
¿Adónde hay que prestar ayuda? ¿Adónde hay que lanzar el tumulto del 

[combate? 
¿Quién despertó a la Górgona de la funda [del escudo]? 

(vv. 572-4) 

15 Murphy (1938: 79) sostiene que Acarnienses presenta "el costado impopular de un asunto público". 
También Henderson (1993: 314) considera que a veces la comedia aristofánica defiende puntos de 
vista minoritarios: "En la medida en que los ataques contra la élite necesariamente involucran 
ataques contra la opinión mayoritaria del damos votante, la participación cómica toma la forma de 
una victoria de puntos de vista minoritarios del démos o de posiciones sustentadas por aquellos 
exduidos de la pólis oficial (mujeres, niños, extranjeros)". Desde una perspectiva diferente, Carey 
(1994) destaca que la comedia más que ejercer influencia, si bien existía esa posibilidad, recoge las 
opiniones del público promedio y responde a sus expectativas (cf. Heath, 1987). A nuestro parecer, 
Aristófanes punga a veces en favor de posiciones minoritarias, como ser la defensa de la paz en 
Acarnienses. Sobre el aval de la guerra en la ciudadanía ateniense, cf. Moorton (1999: 25-26). 
16 Utjlizamos la edición de Olson (2002). 
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En su primer parlamento, el lenguaje de Lámaco se caracteriza por su tono 

épico y altisonante. El término Polí ("grito", "griterío") tiene en Ilíada por lo ge-

neral el sentido de grito de guerra 17. Asimismo, iCVÓOLIÓÇ ("tumulto guerrero") 

también es de procedencia homérica 18. El uso del léxico épico resulta aquí paródico 

porque la escena se desarrolla fuera de un contexto de batalla y, además, el 

enemigo es un solo e inofensivo hombre, el campesino Diceópolis. La parodia del 

género épico es, entonces, el primer recurso cómico que se utiliza para ridiculizar a 

Lámaco. Por lo general, la parodia suele tener blancos intertextuales (el modelo 

parodiado); sin embargo, en este caso la parodia tiene como blanco principal, no el 

intertexto homérico, sino a la figura partidaria de la guerra, es decir, un blanco 

contextuaP 9. Podemos comprobar en este ejemplo que el blanco extratextual 

-característico del humor satírico- prevalece sobre el intertextual y que, en 

definitiva, la parodia se pone al servido del ataque satírico. El humor satírico, 

según hemos postulado, es aquel que potencia en grado sumo los efectos 

argumentativos del humor porque logra trascender las fronteras de la mera ficción 

literaria e interactuar de manera más directa con la realidad externa. En este 

sentido, la dupla de la comedia -con su antecedente yámbico- genera un quiebre 

respecto del par tradicional, que ubica como poio negativo a un personaje mítico o 

enteramente imaginario. Al elegir un blanco que posee una referencia daramente 

identificable, la comedia aristofánica deja traslucir su propósito de incidir por 

medio de la ficción cómica sobre el mundo extraficdonal. 

La primera escena presenta otra serie de recursos humorísticos que tienen la 

función de degradar al blanco a los ojos del público. Nos referimos, en primer 

lugar, a la respuesta de Diceópolis a Lámaco que es, por lo demás, burlona: 

17 Véase, por ejemplo, ilíada H. 408. Cf. Liddell-Scott-Jones (1996: 320). 
18 El término icuboqióç se utiliza, por ejemplo, en Ilíada U. 52, 164, 538. También es el nombre del 

servidor de Pólemos en Paz (cf. Olson, 2002: 223). 

19 Sobre el blanco de la parodia, cf. pp. 56-7. 
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Aucató,toAiç 

(D Aá}laX' 1QWç, TC)V AÓC4XLV Kal 'twv.  Aówv. 

¡Héroe Lámaco, qué penachos y batallones! 
(y. 575) 

La semejanza fónica entre Aówv y Aóov genera un efecto irónico y bur-

lón, que reduce también al ridículo el apelativo épico de "héroe". El efecto hu-

morístico se refuerza, además, con la aliteración de la lambda, que enlaza el nom-

bre del personaje con los otros dos términos. Este verso inaugura, por otra parte, el 

Leitmotiv cómico de la ridiculizadón de las armas del antagonista, que se repite una 

y otra vez en las escenas protagonizadas por Limaco. 

El recibimiento de Diceópolis pone de manifiesto el papel que cumplirá el 

héroe cómico respecto de Limaco en todas las escenas en las que se enfrentan: su 

papel es el del burlador, el "satirista" 20. Esta función lo emparienta en sí misma con 

la posición y la actividad propia del enunciador-autor: ridiculizar. Es decir que 

Limaco no solo es burlado desde el texto —por ejemplo, por medio de los recursos 

paródicos recién mencionados, que se ponen en boca del mismo Lámaco (vv. 572-

4)—, sino que además esa ridiculización se refuerza por la burla directa del propio 

personaje de Diceópolis, que asume la función de satirista desde el comienzo hasta 

el desenlace de toda esta primera escena agonal. La degradación cómica del polo 

negativo se produce, entonces, desde la instancia enunciativa —los recursos 

cómicos utilizados por el propio autor— y se duplica desde la instancia interna a la 

acción dramática por medio de la burla expresa del propio héroe cómico. Podemos 

observar cómo Aristófanes adopta en su dupla este rasgo característico del par 

cómico tradicional de la épica, la fábula y el yambo: el blanco cómico es atacado 

20 Utilizos el neologismo "satirista" para referirnos a los personajes, que en una actitud semejante 
a la del enunciador-autor, ridiculizan al polo negativo. 
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por la doble vía del burlador-autor y del burlador-personaj& 1. Esta función 

equivalente entre el poeta y el héroe lleva a la identificación entre ambos. Muchas 

vecés se ha señalado que Diceópolis es un alter ego del autora; sin embargo, no se 

ha indagado en detalle todas las marcas enunciativas que sustentan esta 

identificación: uno de los indicadores principales es precisamente el de presentar a 

Diceópolis como un doble del autor, un satirista que ridiculiza desde dentro de la 

escena al blanco cómico central de la obra. 

Como anticipamos, la ridiculización de las armas del guerrero, que se inau-

gura en el verso 575, se retorna en toda esta escena: 

xoQóç a' 
có Aáia', o yáQ o&roç v0Qwrroç itáÁai. 

órtauav itv 'tr'v rtóAiv KalcoQQoOEi; 

Aapaoç 
o&roç oÓ, 'roA.t4ç rt'rwóç ,v )té-yctv 'táie; 

ALlctuóno)uç 

Aáta' 1Q(OÇ, á,Wt m yvctriv xe, 
ci 7tTWó1; ()V E1ItÓV 'ti icáorwwAán1v. 

Aáaoç 
'rí b' cirtaç ijttiç; o'ic Q€iç; 

iucatóno7uç 
oinc olbá nw (580) 

'tOU ÓéOUÇ )'áQ 'tWV Ó7tAWV dAt-yyt. 

áAA', ávuoAc G', tv€-yic iov 'div 1oQtóva. 

21 En la dupla épica de Odiseo y el Cídope, Odiseo se burla y se ríe expresamente del Cídope (y. 
413). También en la fábula, incorporada a su vez por el yambo, el personaje vencedor remata su vic-
toria con un comentario burlón contra el poio negativo (véase capítulo II, pp.  121  y  125 ss.). 
22 De Ste. Croix [19721 (1996: 53-4) observa que Diceópolis se identifica explícitamente con Aristó-
fanes al hablar como si fuera el propio poeta en los pasajes 377-82 y  497-503 (cf. Hubbard, 1991: 2y 
Van Steen, 1994: 217-220). Una posición distinta mantiene Whitman (1964:22), quien postula que no 
se puede afirmar que Aristófanes adhiere a todo lo que dice Diceópolis (cf. Olson, 2002: xlii). 
También Bowie (1982:29) argumenta que la identificación entre Diceópolis y el poeta es minada por 
milltiples recursos cómicos (çf. Goldhill, 1991: 194-6). Se han presentado, asimismo, interpretaciones 
alternativas: por ejemplo, Bowie (1988) argumenta que Diceópolis representa al poeta Éupolis, 
perspectiva que ha sido objetada por Parker (1991). Por su parte, Sidwell (2009: 76) considera que el 
héroe Diceópolis encarna al comediógrafo Cratino. 
23  Induimos la numeración solo de los pasajes extensos para facilitar la ubicación de los versos 
citados. 
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Aapaoç 

ibot'. 
AL1CIXLÓItO?UÇ 

7taQáOcç vuv i5wríav aiv toL 
Atqiaxoç 

1cEL'raL 
itictitóitoAtç 

vuv ckrcó 'roi, icávovç .ioi tó irruóv. 
Aapaxoç 

TO1YU'L 7ttíAOV UOL 
AucLuólrOAtç 

'rfç cra4ç viv iou Aaoü (585) 
tv' 	técrco 	totaLy 	toi1'ç Aóouç. 
Aap4xXoç 

o&roç, 'rL bácr€tç; 'r4, 7t'ríA4) AAci.ç iÉiv; 
7t'rLAovyáQo'rtv- 
Aiicató'rroAtç 

EL71é 1OI, 'rÍvoç rtO'r 
óQvLOóç o'rtv; XQa 1cot7coAa1c130ov; 
Attpaoç 

014.t' ()Ç 'rEO VTEIÇ. 
AUCaLÓTLOALÇ 

AÚIaE (590) 
O'Q XT' [cTXÚV 0'tLV EL b' LOUQóÇ €11  
'rL i' oic á7te4x3Auaç; d'ort,koç -yá9 €L 
Guía del henúcoro 1: Lámaco, ¿acaso este hombre hace rato 
no injuria a toda nuestra ciudad? 
Lá.maco: Tú, siendo un mendigo, ¿te atreves a decir estas cosas? 
Diceópolis: Héroe Lámaco, pido perdón 
si, siendo un mendigo, dije algo y hablé demasiado. 
Lámaco: Y qué nos dijiste? ¿No hablarás? 
Diceópolis: No sé; 
pues el miedo de las armas me marea. 
Pero te suplico, aparta de mí a la Cucona. 
Lámaco: Ya está. 
Diceópolis: Ubícamela ahora boca arriba. 
Lámaco: Ya está puesta. 
Diceópolis: Dame ahora una pluma del casco. 
Lámaco: Aquí te doy una pluma 
Diceópolis: Sujétame ahora la cabeza 
para que vomite. Pues me dan náuseas los penachos. 
Lámaco: ¿Qué haces? ¿Vas a vomitar con la pluma? 
Pues es una pluma... 
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Diceópolis: Dime: ¿de qué 
pájaro es? ¿Del pájaro-fanfarrón? 
Lámaco: ¡Vas a morir! 
Diceópolis: De ningún modo, Lámaco. 
Pues no se trata de fuerza. Si eres tan fuerte, 
¿por qué no me circuncidas? Pues estás bien armado. 

(vv. 576-592) 

En el verso 581 Diceópolis manifiesta su miedo a las armas, que seguramen-

te es fingido, tal como sostiene Whitman 24. Por cierto el juego de palabras en el 

verso 582 entre yo?y ("Górgona") y 1OQ.t() ("Mormona") sugiere desde el co-

mienzo que Diceópolis se burla de las armas de su antagonista. La Mormona era 

un equivalente a nuestro Cuco, imagen con la cual las nodrizas asustaban a los 

niños. Por lo tanto, el juego cómico de palabras sugiere que el "atemorizante" 

escudo de Láinaco, que lleva la imagen de la Górgona, no podría amedrentar más 

que a los niños. 

La ridiculización de las armas se retorna en toda la escena: primero, me-

diante el pedido de Diceópolis de una pluma del casco para vomitar (vv. 585-6); 

luego, por medio del juego de doble sentido sexual sobre lo bien armado que se en-

cuentra Lámaco (vv. 591-2). De este modo, Diceópolis logra rebajar las armas gue-

rreras -símbolo de valor y de heroísmo épico- al prosaico plano sexual y, más 

precisamente ligarlas a prácticas homosexuales 26. Todas estas burlas desacralizan 

las armas del personaje y al personaje mismo por medio de una suerte de 

sinécdoque cómica, ya que las armas son la representación de esta figura, símbolo 

de la guerra y, de modo indirecto, de la política belicista. Lámaco es encuadrado, 

24 Whitman (1964: 68). 
25 LiddeflScott-Jones (1996: 1147). 
26 Henderson [1975] (1991: 59) destaca que la sexualidad homosexual que domina en la primera 
parte de la obra, mduidas las burlas contra Lámaco, se contraponen a la sexualidad heterosexual 
(fértil), que prevalece en el desenlace. Según Henderson, las referencias a la homosexualidad se 
emplean en esta escena para denunciar el estado antinatural y la corrupción de la pólis. Sobre la 

relación entre obscenidad y ataque político, véanse también Degani (1987) (1991) y Edwards (1991). 
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además, en el estereotipo cómico tradicional del arrogante mediante la referencia a 

la pluma de "pájaro-fanfarrón" (y. 589). Sin embargo, el conteiido de la burla se 

mantiene por el momento en un piano más bien superficial. 

Hemos determinado que la fuerza polémica del humor, esto es, su capaci-

dad persuasiva de degradar de manera efectiva a un blanco a los ojos del receptor, 

depende -entre otras variables- del carácter comprometido o ingenuo de la burla. 

Como caso paradigmático de la burla ingenua o superficial, presentamos el ejem-

pio de Arquioco que ridiculiza el peinado de su amigo Glauco (fr. 165). Sin duda, 

cuando la burla se limita al mero aspecto físico del blanco, no suele generar efectos 

serios nocivos sobre él, ni lo exduye del conjunto de los destinatarios. En cambio, 

si la ridiculización involucra aspectos comprometedores del mismo, como ser su 

calidad moral, los efectos negativos del humor se potencian y pueden dañar su 

imagen de manera efectiva. Ese es el caso de las burlas que Arquiloco dirige contra 

su enemigo personal Licambes o de las burlas finales que Diceópolis dirigirá contra 

Lámaco en Acarnienses 595-619. A nuestro parecer, en el pasaje antes analizado dé 

Acarnienses (vv. 572-592), las chanzas iniciales de contenido dominantemente 

ingenuo, que se circunscriben al aspecto presuntuoso del guerrero, preparan el 

terreno para las burlas finales de la escena, que afectan de modo mucho más 

profundo su imagen. En el final, se acusa a los generales de ser elegidos de modo 

poco representativo; de cobrar sueldos, mientras los soldados pobres no reciben 

salario; y finalmente, de dejar las tareas más pesadas a los viejos y débiles: 

Aataoç 

'rauci A -yetç oi, 'róv o'raTr)yóv rt'rwóç v; 

ALlcaIóiCOALÇ 

-yáQ ELt1 7tTw)(óç; 

Aapaoç 

ck,Wc ríç yt ei 



AiicatónoAtç 

óo'rtç; itoAí'riç xgiloTóç, oi rntovbaQLÓiç, (595) 

áAA' e ó'rov 7tcQ ó 7IóAc.10ç, o'uQa'rVÍbflÇ, 
cn b' ó'rou TEEQ ó 7tóAEIoç, 1Lo0aQíbflç. 

Aapxoç 

xEQo'róvrav yáQ 1E- 
AUCaLÓItOAIÇ 

KÓ1awyç ye ¶QELÇ. 
'raút' oi,v 	(3eAv'r'rótevoç 	icráiriv, 

óiv rroAtoi,ç pLw ávbQaç kV 'raiç 'ráecriv, (600) 
vcavLaç b' oovç crib btabebaicó'taç, 

TO)Ç tV 7tt ®Q9Ç ttciOo4oQOÜWaÇ 'qeiç bQa1áç, 
Tetaaievoaivmnnovç ITavouqyLTtrtaQxíbaç, 

éouç & 7taQá Xáyrç. 'ro,ç ' v Xtocrtv, 
TcQ1to0co&ouç 1o}ict&taóvaç, (605) 

'rol'.)ç 6' v Ka11aQívT icáv FAq iav Ka'tayOu. 
Aapaxoç 

xELQo'rovTW11ouv  Y°Q• 
ALJCaLÓItOALÇ 

at'nov & 'ci 
5tLÇ 1EV áá .ttcTOOOQEiV & 1Ty 7t1 , 

'twv6i 6 irbév'; 'reóv, MaQiÁáÓr, 

fjbr1 	tQécev1caç o rtoAtóç ,v iíav; (610) 

ckvveuac. KaL'rot y' o'd ucxwv KáQyá'rqç. 

'rL &ti AáicuAAoç icc4oQíbflç icai I1QLvíbrç; 

et6v 'ttç i5j.tv 'rá4á'cav' f 'roiç Xáovaç; 

o acriv. áÁA' ó KoiovQaç icai Aá.taoç, 

oiç i3n' ávwv 're ical. xQECiv 7tQ()T ito'r, (615) 

lrrQ óvL7t'rQov XOVTEÇ cJ7tQaÇ, 

Ttav'rEç "Lo'rw" rcavouv oL 4íAoi.. 

Aápaoç 

Jj briioica'ría,  'raü'ra bf'r' ¿rvao,CE'tá; 
AuccuÓitoArç 

015 ÓTyr', MV jti VIL~09fi,ye Aá.taoç. 

Lámaco: ¿Dices estas cosas a un general, siendo un mendigo? 
Diceópolis: ¿Que soy un mendigo? 
Lántaco: ¿Quién eres entonces? 

Diceápolis: ¿Quién? Un ciudadano honrado, no un busca-cargos; 

desde que hay guerra, soy un soldado, 
pero tú desde que hay guerra eres un cobrasueldos. 
Lámaco: Me eligieron por votación. 

Diceópolis: ¡Tres gatos locos! 
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Por repugnancia de estas cosas hice la tregua, 
al ver a hombres canosos en las filas, 
y a jóvenes como tú, que han escapado de esto; 
unos en Tracia, cobrando sueldos de tres dracmas, 
como los Tisámenos y Fenipos ylos malvados-Hipárquidas, 
otros con Cares, otros entre los cánoes, 
los Geres y Teodoros y los fanfarrones-de-Diomía, 
y otros en Camarina, en Cela y en Catagela. 
Lámaco: Los eligieron por votación. 
Diceópolis: Y cuál es la causa 
de que a vosotros, de un modo u otro, siempre se os pague un salario 
y no a ninguno de estos? De verdad, Marilades, 
tú que tienes canas, ¿has sido alguna vez embajador? 
Lo niega con la cabeza; sin embargo, es sensato y trabajador. 
¿Y qué decir de Dracilo, Eufórides y Prírndes? 
¿Vio alguno de vosotros Ecbátana o a los cánoes? 
Dicen que no. Pero sí el hijo de.Césira y Lámaco, 
a quienes hace poco por no poder pagar sus préstamos ni deudas 
como quienes vierten agua sucia en el atardecer, 
todos sus amigos les advertían: "apártate". 
Lámaco: ¡Democracia!, ¿son estas cosas soportables? 
Diceópolis: No realménte, si no cobra Lámaco su sueldo. 

(vv. 593- 619) 

Los versos 595-619 ponen en juego una serie de recursos humorísticos, por 

ejemplo, el uso de patronímicos cómicos para ridiculizar a Lámaco: oltoubaQXíbflç, 

"hijo de Buscacargos" (y. 595)27; 1LLCTOaQXÍÓI]Ç (y. 597), "hijo de Cobrasueldos" 28. 

Sobre esta última acusación de cobrar sueldos, Olson observa que probablemente 

los taxiarcas y los generales cobraban un estipendio por cada día de trabajo que 

pasaban en el campo de batalla, sin embargo, no recibían un salario de manera 

continua29. Los versos 601-8 sugieren, por lo tanto, que Lámaco cobraba sueldos 

27 El término anoubaQíbflç es un patronímico cómico, construido sobre el sustantivo crrtovbaQXíaç 
("aquel que está ansioso por conseguir cargos públicos"). Véanse Liddell-Scott-Jones (1996: 1630) y 

Olson (2002:227). 
28  Olson (2002 227) interpreta este patronímico cómico como una referencia al individuo que 
desempeña un trabajo a sueldo, pagado por el estado. Cf. Liddell-Scott-Jones (1996: 1136). 

29 01son (2002: 227); cf. Larsen (146). 
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adicionales como fondos de viaje por sus servicios ocasionales de embajador 30. La 

ácusación repite la tópica de las ridículas escenas iniciales que involucran a los 

embajadores, la buena vida que se dan en sus embajadas a sueldo y los nulos 

resultados obtenidos (vv. 61 

Los versos siguientes retoman la crítica contra las élites que se benefician 

con la guerra: en el verso 603 se inventan un par de nombres compuestos que 

hacen referencia a personajes de identidad incierta para sugerir un nacimiento 

nobl&2. Se opone así el hombre común, representado por Diceópolis, que sufre las 

consecuencias negativas de la guerra, a las familias poderosas o de origen aris-

tocrático que sacan de ella un provecho económico. A partir del verso 609, 

Diceópolis utiliza nombres relacionados con el oficio de carbonero 33 y defiende su - 

derecho a cobrar sueldos, al tiempo que ridiculiza a los ciudadanos que se valen de 

los cargos públicos para mejorar su situación económica y saldar sus deudas como 

LámacoM. 

En síntesis, podemos subrayar que si bien las primeras ocurrencias cómicas 

aparecen en boca del propio Lámaco (vv. 572-4), que se pone en ridículo a sí mis- 

3°Olson (2002: 227). 
31 Somnierstein (1996: 328) sostiene que la posición más proclive a la sátira era la de embajador 
(antes que la de orador o general), una tarea menos comprometida que la de los otros dos. De los 
treinta y seis embajadores conocidos en el período de la guerra del Peloponeso, veintidós (61 %) son 
mencionados en lacomedia. Para un análisis detallado sobre la imagen negativa de los embajadores 
en Acarnienses 61-174, véase Buis (2008). El autor observa que la escena despliega "una retórica de la 
anti-diplomada" (2008: 257). 
32 También de identidad incierta son los personajes mencionados en el verso 605; véase Olson (2002 
229-30). 
33 Olson (2002: 231-2). 
34  Olson (1991: 200) sugiere que la motivación principal de Diceópolis para llevar a cabo su paz 
privada es de carácter económico: Diceópolis está desconforme con su nuevo estatus de consumi-
dor urbano y su exdusión de los beneficios económicos de la guerra de los que gozan, por ejemplo, 
los embajadores, Teoro, Cleón y Lámaco. Mientras que estos se enriquecen, él se ha empobrecido 
con las nuevas condiciones que le impone la vida en la ciudad a causa de la guerra. Al respecto, 
Moorton (1999: 27) destaca que solo la dase propietaria de tierras tenía una motivación económica 
para pugnar por la tregua, pero no las ciases más bajas, que durante la guerra podían acceder a un 
salario desempeñándose como remeros. 
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mo con sus expresiones altisonantes, todas las demás burlas son pronunciadas por 

el héroe, que asume daramente su función de "satirista", alter-ego del enunciador-

autor, desde su primer parlamento contra Lámaco (y. 575) hasta el final de la 

escena agonal (y. 619), de acuerdo con el modelo heredado del par cómico. Por otra 

parte, las burlas tienen una estructura en crescendo, que va desde la chanza más 

ingenua e inofensiva -el lenguaje épico del personaje, sus armas y su ostentación 

fanfarrona (Vv. 572-592)-, hacia la burla satírica de carácter mucho más 

comprometedor (Vv. 595-619). En el último tramo, la ridiculización ya alcanza al 

plano moral y al comportamiento cívico del personaje y deja de lado el aspecto 

dominantemente físico y más bien superficial de las chanzas anteriores. 

En el par cómico tradicional, las burlas atañen también a aspectos compro-

metidos del blanco: el Cídope, Tersites, 1ro, los personajes escarnecidos en la fá-

bula y los enemigos personales en el yambo se caracterizan sin excepción por su 

baja calidad moral. Ese rasgo tradicional del blanco heredado recae también por 

asociación sobre el polo negativo Lámaco. Es decir que no solo la descripción 

desfavorable de Lámaco, presente en la comedia aristofánica, tiene efectos ne-

gativos sobre este, sino que además se añade a ese retrato la imagen tradicional del 

polo negativo, que refuerza el efecto degradante. 

35 La estructura en cres cendo de la ridiculización de Láinaco presente en la primera escena agonal se 
puede resumir en el siguiente esquema: 

Lenguaje épico de Lámaco de carácter paródico (vv. 572-4). 
Burlas de Diceópolis: 

Rima burlona y aliteración cómica para ridiculizar el nombre de Lámaco y sus armas (y. 575). 
Burla de la armas mediante la distorsión del nombre de la Górgona que adorna el escudo (y. 582). 
Rebajamiento de la armas mediante el pedido de Diceópolis de una pluma del casco para vomitar 

(vv. 585-6). 
Alusión al estereotipo cómico del fanfarrón mediante la referencia a la pluma de "pájaro-fanfa-

rrón" (y. 589). 
Juego de doble sentido sexual sobre lo bien armado que se encuentra Lámaco (y. 592). 
Burla a través de patronímicos cómicos y neologismos para atacar el comportamiento dvico y 

moral de Lámaco y de las familias aristocráticas (vv. 595-619). 
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2.2. Humor y complicidad: la burla ascendente contra Lániaco 

Nos detendremos en un estudio más detallado del valor argumentativo que 

tiene el orden ascendente de la burla en la primera escena agonal analizada. Con 

este objetivo, es preciso pasar revista brevemente a algunas observaciones teóricas 

en tomo del problema de lo cómico para luego volver sobre nuestro análisis. En el 

primer capítulo, hemos consignado que Bergson (1900) señala la relación entre 

humor y complicidad. Por su parte, Freud (1905) afirma que el chiste produce 

placer en el oyente y esto hace que el receptor se ponga fácilmente del lado del 

emisor. A la luz de estos aportes, hemos sostenido que los recursos cómicos no 

solo tienen el poder argumentativo de devaluar a su blanco, sino que además son 

capaces de provocar un efecto positivo de simpatía y complicidad entre el emisor y 

el receptor, solidario con el efecto negativo de degradación del blanco. 

Cabe agregar que el humor, además de generar empatía, necesita de cierta 

complicidad de base, un acuerdo social tácito, para no provocar un rechazo in-

mediato en el receptor. En este sentido, Freud señala que el receptor puede ex-

perimentar resistencias a reír de un blanco que valora: 

Ante mm platea de amigos devotos de mi oponente, las más chistosas invecti-
vas que yo pudiera aducir contra él no se considerarían chistes, sino invectivas, 
provocarían indignación, no placer, en el auditorio. Algún grado de com-
plicidad o cierta indiferencia, la ausencia de cualquier factor que pudiera 
provocar intensos sentimientos hostiles a la tendencia, es condición indispen-
sable para que la tercera persona colabore en el acabamiento del proceso del 
chist&2 . 

36  Bergson (1991: 14). 
37 Freud (2006: 128). 
38  Freud (2006: 138). 
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A partir de este enfoque, podemos postular que el humor requiere ciertas 

condiciones fundamentales para producir el efecto cómico: 1) que el objeto de bur -

la sea un blanco susceptible de ser compartido por el auditorio; 2) que los medios 

que se utilizan para hacer reír sean también aceptables y socialmente compartidos 

(por ejemplo, humor verbal, parodia, sátira). En definitiva, si bien el humor puede 

generar complicidad, para que esto llegue a producirse es necesario que exista ya 

cierta comunión inicial entre el emisor y el receptor, basada en los acuerdos 

sociales tácitos que existen en un grupo o comunidad sobre qué objetos son 

susceptibles de convertirse fácilmente en objeto de risa y cuáles no, y qué medios y 

recursos son preferibles para producirla. 

Volviendo al par cómico aristofánico, la posición belicista gozaba del apoyo 

del público, como lo demuestra la soledad en la que se encuentra el héroe 

Diceópolis al comienzo de la obra. Por lo tanto, el ataque contra esta postura cons-

tituía un blanco cómico difícil para el autor. Frente a esa dificultad, el come-

diógrafo debería operar con astucia y apelar a una serie de recursos estratégicos 

para no perder de manera inmediata la complicidad de gran parte del público. 

Aristófanes intenta asegurarse, entonces, contra el examen riguroso del juicio 

crítico de cierta parte significativa del público, afín al belicismo, por medio de dos 

vías: 1) el propio uso de recursos cómicos colabora, de acuerdo con la perspectiva 

de Freud, para desviar el pensamiento crítico y generar complicidad entre el autor 

y los espectadores contra el blanco cómico central; 2) pero además el autor dispone 

los blancos de burla de manera estratégica de modo de deslizarse en forma 

ascendente desde burlas ingenuas hacia burlas que implican serias acusaciones de 

tono político y moral. De este modo, el autor aprovecha la complicidad sin, 

reticencias que genera la burla inocente (vv. 572-592) y,  a partir de allí, valiéndose 

de esa complicidad ganada, se desplaza hacia la burla de aspectos más 

comprometidos del blanco (vv. 595-619). Sin duda, como adelantábamos, no es lo 
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mismo reírse de aspectos superficiales que de aspectos serios: en el primer caso, 

todo el público sin excepción puede entrar fácilmente en comunión y compartir la 

burla; pero reírse de aspectos más sensibles podría haber dejado exduido al 

público partidario o afín a Lámaco, chocar con su resistencia intelectual y quebrar 

la mínima complicidad de base que la risa requiere. La burla ingenua, según 

hemos remarcado, es ampliamente indusiva, mientras que la burla 

comprometedora excluye necesariamente al blanco, y puede exduir también por 

identificación a sus afines. Por eso, desplazarse de lo ingenuo a lo serio -de manera 

quizás poco perceptible para el público- es un modo más de allanar el terreno para 

la burla ofensiva en un falso movimiento inicial de indusión generalizada. 

¿Pero por qué Aristófanes no se ha mantenido en el plano de la burla inge-

nua, mucho más propicio para generar complicidad y, por lo tanto, risa? Preci-

samente, porque su comedia no solo se propone divertir, sino también incidir se-

riamente en los asuntos de la pólis. El propio autor señala en sus parábasis que él 

ha dejado de lado blancos menos conflictivos y comprometidos, de larga tradición 

en la literatura griega y de poca incidencia política y social (esdavos, mujeres, He-

rades-panaderos), para concentrarse en blancos resgosos por su poder e influencia 

sobre el público39. En este sentido, el riesgo central que, entre otros 40, corría el autor 

era perder el favor del público y fracasar en la competencia teatral. Si Aristófanes 

no hubiera tenido la intención de ejercer una crítica cómica seria y efectiva, se 

hubiera mantenido al nivel de la burla ingenua, 1 que deja siempre abierto el 

interrogante de si el autor realmente ha querido atacar al personaje o solo 

entretener inocentemente a costa suya. 

39 az 739-755. 
40 Los decretos que limitaron la libertad de expresión y las sanciones sufridas por poetas son una 
prueba del riesgo que implicaba la ridiculización de blancos significativos mediante burlas de 
contenido serio. Al respecto, véase especialmente Sommerstein (1986) (1996) (2004) (2004b). 
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En síntesis, en la primera escena agonal las acusaciones cómicas contra Lá-

maco son graduales y ascendentes: graduales, para no ganarse el rechazo inme-

diato del público partidario; y ascendentes, para producir una verdadera crítica, 

seria y contundente contra el personaje y la postura que representa. En definitiva, 

la ridiculización ascendente constituye una estrategia de persuasión cómica que le 

permite al autor lograr el doble objetivo de divertir al público y, al mismo tiempo, 

abordar temas controvertidos sin perder su favor. 

2.3. Los pares homéricos y la dupla de Diceópolis y Lámaco en su primer 

enfrentamiento 

A partir del análisis de la primera escena agonal completa, se pueden 

establecer algunos daros paralelismos entre los protagonistas de la dupla 

aristofánica, Diceópolis y Lámaco, ylos de las duplas homéricas, paralelismos que 

revelan la relación subyacente entre el esquema binario aristofánico y su modelo 

antecesor. En primer lugar, Diceópolis, disfrazado de mendigo, engaña a Lámaco 

sobre su verdadera identidad: "Tú, siendo un mendigo, te atreves a hablaime?" 

(y. 577)41.  En la dupla aristofánica, el héroe campesino hace las veces de un Odiseo 

engañador, mientras que Lámaco ocupa el lugar del engañado. Diceópolis tiene, 

además, el poder del manejo cómico del lenguaje, como Odiseo: es el autor de to-

dos los juegos cómicos de palabras en la escena, mientras que Lámaco no produce 

ninguna frase humorística e ingeniosa; por el contrario, su lenguaje heroico y 

altisonante lo deja también en ridículo a él mismo (vv. 572-4). 

41 El héroe también engaña a Lámaco con su miedo fingido frente a las armas (vv. 581-2). 
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Whitman (1964) ha advertido que tanto el héroe cómico aristofánico como el 

héroe épico Odiseo se caracterizan ambos por su inteligencia sin escrúpulos. Sin 

embargo, Whitman no analiza las relaciones subyacentes entre el par cómico 

homérico (Odiseo y su antagonista) y la dupla cómica del comediógrafo (el héroe 

Diceópolis y su antagonista), sino que se limita al estudio del héroe cómico de 

manera aislada. Nuestro trabajo, por el contrario, toma como eje el estudio de la 

dupla, es decir, no solo la presencia de un burlador astuto, sino también de su 

contraparte, el burlado. 

El disfraz de mendigo de Diceópolis nos recuerda, espedficamente, al Odi-

seo de la escena con 1ro. La crítica no ha explorado la relación entre esta primera 

escena agonal de Acarnienses y el episodio del canto XVHT de Odisea'', sino que se 

ha concentrado en analizar la intertextualidad con el Télefo de Eurípides, presente 

en el discurso de Diceópolis en defensa de su paz privada (vv. 497-556) 45. Además 

del uso del disfraz, se puede señalar otra serie de elementos comunes entre esta 

dupla homérica y la aristofánica. En el canto )(V1II de Odisea, 1ro es caracterizado 

de "arrogante" (ou-yáto(;) por los pretendientes; Odiseo, asimismo, censura a su 

oponente por la pretensión de haberse considerado rey de los mendigos (71TwXv 

42 Whitman (1964: 28). 
43 Más recientemente, también de Lainberterie (1998: 33) señala que Odiseo es el modelo del héroe 
cómico. 
44  Harriott (1982: 37) observa simplemente que "es difícil pensar en un héroe disfrazado de mendigo 
sin recordar al Odiseo de Homero" y agrega que en Acarnienses, así como en Odisea, el disfraz 
permite un proceso de retardairuento en cuanto a la revelación de la identidad del héroe. Según 
Harrioft, Diceópolis comparte con Odiseo la ingenuidad, la versatilidad y la independencia (1982: 
38). 
45 Sobre la parodia del Télefo, véase más adelante (pp. 204 ss.). 
46  En Odisea (XVIII. 79) el pretendiente Antmnoo se dirige a 1ro con el apelativo de ou'yátoç al ver su 
miedo de pelear contra Odiseo luego de haberlo desafiado. 
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lcoíiQavoç, Odisea XVIH. 106). Del mismo modo, en Acarnienses Lámáco es tildado 

por el héroe Diceópolis de "pájaro-fanfarrón" (icornoAaia30ou) 47 . 

En el final de la escena homérica, 1ro termina apaleado y vencido, así como 

el propio Lámaco en el desenlace de Acarnienses. Por su parte, los pretendientes 

-en complicidad con Odiseo- prodaman la victoria del héroe, al igual que el coro 

de acarnienses que se pone del lado de DiceópoliS 48  En Acarnienses el coro 

constituye un espectador interno del agón en una función paralela a la que 

desempeñan los pretendientes, que observan la lucha entre los dos mendigos 

como un espectáculo y festejan con risas la dérrota de 1ro. 

En suma, el disfraz de mendigo de Diceópolis, su condición de burlador, el 

tipo cómico del arrogante presente en Lámaco, la función del público interno, 

entre otros detalles de la escena, tienen resonancias que nos remiten a la dupla del 

canto XVffl de Odisea. Los rasgos del par tradicional (y en particular de la dupla 

Odiseo-Iro) presentes en esta primera escena agonal hacen reconocible la es-

tructura binaria heredada y generarían en el público una dara preferencia por el 

polo positivo, avalada por la tradición literaria. 

Sin embargo, a pesar de los paralelismos e)dstentes entre el par aristofánico 

y el par homérico, es preciso destacar la operación de inversión que encontramos 

en la dupla aristofánica en cuanto a la condición de los personajes: en Odisea, el 

blanco cómico dominante (1ro) tiene una condición de inferioridad social, moral e 

intelectual respecto de Odiseo. En los modelos homéricos, hemos observado que 

los blancos cómicos dominantes son personajes de bajo estatus, siempre de menor 

jerarquía que los héroes. Aristófanes, en cambio, invierte el blanco de la burla y 

47 El nombre imaginario del pájaro (i oirtoAaici3Oov, y. 589) conjuga el sustantivo icó.irtoç ("jactan-
cia") y el verbo M1Ku6Cw  ("hablar en voz alta", "hacer ruido"). Al respecto, véanse Olson (2002: 
226) y Sommerstein (1992: 185). 
48Acarnienses 626-7: ávi vtic4 tOiJL ?tóyototv icai. 'róv bffliov .t€'ra7t€Løn / 7teQi. r&v cntovbiv. 
("Este hombre ha vencido con sus argumentos y hace cambiar de opinión al pueblo / sobre las 
treguas"). 
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ubica como eje del ataque cómico al personaje pretendidamente heroico, al general 

Lámaco, de posición superior respecto del campesino-mendigo. Por cierto, 

Diceópolis repite de manera paródica el apelativo de "héroe" para referirse a su 

oponente (y. 575, y. 578). Lámaco sería por su posición destacada el candidato a ser 

el poio positivo heroico de la dupla; pero Aristófanes quiebra en este punto la 

lógica homérica y ubica en un lugar heroico al hombre común, lo dota de 

características excepcionales, como su poder de persuasión, y lo convierte en el 

burlador y vencedor definitivo. El héroe guerrero, en cambio, resulta una parodia 

del héroe homérico y los recursos cómicos (verbales, paródicos, satíricos) se 

concentran sobre él con un efecto argumentativo degradante. 

A nuestro entender, el nuevo contexto democrático favorece la sustitución 

del blanco privilegiado homérico: el ataque contra el estereotipo cómico del débil, 

sin poder ni prerrogativas especiales, es acorde con la ideología aristocrática de la 

épica, mientras que el espfritu democrático propicia el cuestionamiento de la élite 

dirigente y el control de su actividad pública por parte del ciudadano común. Si 

hacemos un recorrido por la tradición-literaria, podemos observar que la elección 

de un blanco principal poderoso y político sería una innovación propia de la 

comedia antigua. En la fábula, los personajes de la dupla, por ser generalmente 

animales, no suelen estar atravesados de manera directa por relaciones de poder 

político. En el yambo, si bien hay algún antecedente de burla política 49, el blanco 

dominante, se ubica en el terreno de lo personal; por lo tanto, las relaciones de 

poder político tampoco resultan centrales. En la comedia, en cambio, el personaje 

49 Sobre la relación entre yambo y política, véase cap. 2 (n. 53). A pesar de los ataques aislados del 
yambo contra figuras públicas y de la posible motivación socio-política del conflicto de Arquiloco 
con Licambes, el poeta yámbico ataca a su enemigo por una afrenta sufrida en el piano de las 
relaciones personales. 
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antagonista no es solo el enemigo personal, sino también el enemigo público 50. Asi-

mismo, en el drama siciliano de Epicarmo, los blancos cómicos suelen ser de carác-

ter mitológico o personajes tipificados51, pero tampoco involucrarían al poder polí-

tico, al menos como blanco dominante. El campesino, por ejemplo, constituía un 

tipo cómico característico del drama siciliano; por el contrario, en Aristófanes los 

campesinos —Diceópolis en Acarnienses, Trigeo en Paz y Demos en Caballeros52— no 

constituyen el blanco central, sino que el blanco está representado por sujetos que 

ocupan un lugar socialmente relevante. Cratino parece haber sido el primero en 

incluir blancos politicos destacados en sus comedias, como en el Dionysaléxandros, 

obra "mítico-política" 53  que ataca la figura de Pendes a través de la figura del dios 

Dioniso. Esta breve genealogía de blancos cómicos permite apreciar el carácter 

parcialmente innovador de los blancos centrales de la comedia antigua. En 

conclusión, el par cómico aristofánico, si bien se ajusta básicamente al modelo 

binario tradicional, adopta la novedad de que el polo negativo (i.e. el burlado, el 

perdedor) está representado por el más poderoso, sobre todo por el poder político, 

o el que tiene una clara superioridad en el plano militar, judicial o intelectual. El 

blanco cómico central ya no es el Tersites o el 1ro homéricos; tampoco un blanco 

abstracto como en la fábula, ni el enemigo personal del yambo, sino un enemigo 

público y poderoso, de carácter extratextual. 

5° Henderson (1990: 294-5) señala que la enemistad en el piano personal continúa en la comedia en 
el enfrentamiento entre Cleón y Aristófanes, pero la comedia difiere del yambo en que los enemigos 
se presentan al mismo tiempo como "enemigos de la ciudad". Más recientemente, Keane (2007: 36) 
reafirma que Arquíloco no ataca al sistema político y social, sino que se focaliza en una familia 
privada. 
51 Sobre Epicarmo, véanse Pickard-Cambridge [1927] (1997: 353-413), Murphy (1972: 174-5) y 
Carriére (1979: 191-207). Casio (2004: 193) considera que la influencia de Epicarmo sobre la comedia 
antigua es importante. Olson (2007:10), por el contrario, argumenta que no hay influencia directa. 
52El personaje de Demos en Caballeros también tiene rasgos de campesino (véase Caballeros 41). 
-53 Melero Bellido (1997: 125). Sobre el Dionysaléxandros, cf. también Carriére (1979: 209), Sommers-
tein (1997: 183-4), Storey (2006), Bakola (2010: 180-208). 
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Algunos autores como Whitman (1964) han señalado, a diferencia de nues-

tro enfoque, la semejanza entre el Tersites homérico y el héroe cómico aristofánico. 

Según el autor, Tersites se asemeja al héroe cómico porque es un hombre de baja 

condición social, un parlanchín (ckjiETQo€Tuç), un 3wioÁóoç, que cumple el 

papel de bufón del ejército. Así como el héroe aristofánico, Tersites conjuga lo 

infrahumano (su fealdad), lo humano (su capacidad de expresar sus sentimientos) 

ylo suprahumano (sus acusaciones se parecen a las de Aquiles contra Agamenón). 

Sin embargo, no es exactamente un héroe cómico, porque no puede desarrollar 

totalmente su condición: "vive en la Ilíada y es difícil ser un carácter bajo en una 

tradición alta". Si bien Whitman pone el énfasis en la condición de Tersites como 

bufón y burlador, en realidad, la Ilíada destaca en todo momento la condición 

ridícula de Tersites: Tersites en el canto II no es el burlador, sino el burlados y 

encuadra en todo caso en el esquema tópico del burlador-burlado. El mundo 

aristocrático de la épica, en el cual el poderoso se ríe de su súbdito, se reformula en 

el par aristofánico bajo la mirada democrática de la comedia; y el ciudadano 

común pasa -a reírse del ciudadano destacado, esto es, un generaP 6  que gozaba de 

poder y buena reputación. 

De acuerdo con nuestra hipótesis, el blanco relevante o destacado permite 

que el discurso cómico tenga mayor capacidad de daño. En cambio, cuando el 

blanco es irrelevante o sin poder, la dimensión polémica potencial del humor 

disminuye porque el personaje ya es bajo por sí mismo y se encuentra devaluado a 

priori a los ojos del receptor. El par Aristofánico, por ende, posee una fuerza 

argumentativo-polémica mucho mayor que su antecedente homérico porque ubica 

en el foco de la burla, ya no al personaje inferior, sino al más poderoso. 

54  Whitman (1964: 47). 
Nagy (1979: 262). 

56  Cf. nota 13. 
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2.4. Lámaco y los estereotipos cómicos 

La figura de Lámaco se elabora, como señalamos, sobre el tópico tradicional 

del fanfarrón, que se remonta a Homero y está claramente presente en el polo 

negativo de 1ro. Por otra parte, el tápos más restringido del "general fanfarrón" 

tiene un antecedente en la poesía de Arquíloco (fr. 166 Rodríguez Adrados, 114 

West)57: 

oi"¿co iéyav o'ta'r1Tyóv  o16bk bt€rtAiyivov 
oiib POGTQúXOLM yaüQov oib' cvitvov• 

áÁAá iot cJtL1CQÓÇ 'tLÇ €11] icai 7tEQ. KV1'J.1ÍXÇ 'tb€iv 
)OLKóÇ, áOX)CtAéWÇ PEP71XCbC, 7tocrcr(, 1(aQ&11; rrA&oç. 

No me gusta un general grande ni con las piernas abiertas 
ni orgulloso de sus rizos ni bien afeitado; 
para mí que sea uno pequeño y de piernas 
curvas, firme sobre sus pies, de gran corazón. 

El poema de Arquiloco se limita a la burla del aspecto físico del general, que 

lo encuadra dentro del tipo cómico del fanfarrón. Aristófanes, en cambio, llega más 

lejos en su escala ascendente de blancos cómicos: la fanfarronería queda atrás y es 

sobrepasada por las burlas respecto de aspectos más comprometedores que 

involucran, como vimos, la calidad moral del personaje. El comediógrafo, podemos 

decir, se vale de tópicos cómicos tradicionales, pero siempre introduce aspectos 

innovadores. La apoyatura sobre tópicos cómicos favorece, por cierto, la eficacia de 

lo cómico, en la medida en que la risa requiere cierto consenso de base. Esto 

significa que es más fácil hacer refr cuando se ataca blancos compartidos de larga 

tradición que cuando se embiste contra un objeto de burla no sancionado por la 

tradición literaria. Para propiciar la generación de esa complicidad inicial que la 

57 Utilizamos la edición de Rodríguez Adrados (1981). 
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risa redama, Aristófanes emplea contra Lámaco una serie de lugares comunes 

cómicos: en primer lugar, se vale de la fuerza tópica del par tradicional y los 

sentidos asociados al polo negativo (Le. maldad, estupidez, bajeza, induida la 

fanfarronería presente, por ejemplo, en 1ro y  en Tersites); en segundo lugar, emplea 

el tópos adicional del "general fanfarrón", de menos tradición que el primero. 

En la técnica retórica el uso de los tópoi (acuerdo, lugar común) permite que 

la verdad aceptada en las premisas se traslade a las condusiones. De un modo 

parecido, los tópoi tradicionales cómicos, que llevan en sí mismos la idea de que el 

blanco tópico es bajo, despreciable y ridículo, trasladan esa imagen negativa. 

tradicional al nuevo blanco sobre el cual se aplica el viejo tópos. Si Lámaco gozaba 

de estima entre sus conciudadanos y también la politica belicista, la aplicación 

sobre él de tópicos cómicos imprime sobre este una visión devaluada. El ridículo 

contenido en la imagen del polo negativo del par tópico o en el tápos del "general 

fanfarrón" recae sobre Lámaco y permite convertir al sujeto en un objeto también 

degradado. En suma, los tópicos constituyen un recurso cómico argumentativo 

eficaz en la medida en que facilitan la transferencia de acuerdos tradicionales y 

sentidos negativos hacia el nuevo blanco. El tópos cómico constituye, entonces, un 

punto fundamental de contacto entre humor, literatura y retórica. 

Sin embargo, Aristófanes no se limita a la burla contra blancos tópicos tra-

dicionales (i.e. la burla contra el débil), que no hacen más que reforzar estereotipos 

negativos compartidos 60, sino que aplica esos viejos tópoi y su carga negativa a 

blancos novedosos, según vimos, personajes contemporáneos de alta relevancia 

58 Hemos visto un antecedente del tópico del "general fanfarrón" en Arquuloco. Otra hipótesis 
sostiene que, en particular, el tópico del miles gloriosus llega a la comedia a través del drama sici-
liano. Webster (1953: 64) pone en duda esa hipótesis y sostiene, en cambio, que la aparición del sol-
dado como figura histórica de la comedia se produce a partir del personaje de Limaco en Acar-
nienses. Sobre esta discusión, véase Gil Fernández (1975: 74-78). 
59 Trataremos con más detalle este punto en el capítulo dedicado a Caballeros. 

60 tiliz 	la noción de estereotipo de Amossy (2001:69): "una representación social, un esquema 
colectivo cristalizado que corresponde a un modelo cultural dado". 
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política y social. Es decir que el comediógrafo se apoya, por un lado, en 

estereotipos heredados (el poio negativo tópico y el tópos del general fanfarrón), 

pero por otra parte se aleja del tópico tradicional del blanco cómico débil, al estilo 

de Tersites. Por eso, podemos sostener que el blanco central aristofánico es, en 

parte, tradicional y, en parte, novedoso en tanto aspira a producir un nuevo juicio 

y no a burlarse de un objeto devaluado a priori a los ojos del receptor. Su costado 

estereotipado y convencional favorece la generación de complicidad con el público 

-en base al acuerdo que reposa en el lugar común- y su aspecto innovador (lá 

ruptura del tópos cómico del débil) propicia un fuerte efecto polémico y 

trasformador, un movimiento de ruptura, que tiende al cambio y no al mero 

refuerzo de visiones tradicionalmente aceptadas. 
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3. LAS OTRAS ESCENAS AGONALES PROTAGONIZADAS POR EL PAR 

CÓMICO 

3.1. La segunda escena agonal (Acarnienses 1071-1142) 

Hay dos escenas más que involucran el enfrentamiento directo entre el hé-

roe Diceópolis y su antagonista, el poio negativo Lámaco, que repasaremos de 

manera sucinta. La segunda escena agonal protagonizada por la dupla se 

desarrolla en casa de Lámaco (vv. 10711142)61.  Se presenta el mensajero y llama a 

la puerta del general para que se ponga en camino a la frontera y cumpla sus 

funciones militares (y. 1071): 

1ciwv  
ícb rtóvot 'rE iai iáat icai AáIaXOL 
Aapaoç 

'r 	xaAico<pá~a bcia'ra KTvitEi, 

Heraldo: ¡Ay fatigas y combates y Lámacos! 
Láinaco: ¿Quién hace resonar alrededor mis moradas adornadas con bronce? 

(Vv. 1071-2) 

Al entrar en escena, el heraldo realiza el conocido juego de palabras entre tá- 

ai y Aátaot1  el mismo que aparece en boca de Diceópolis en el verso 270, antes 

de que el antagonista salga a escena. El verso 1072 apela, además, a otro recurso 

cómico reiterado: el lenguaje altisonante, épico y paródico, de Lámaco. Sus 

expresiones del verso 1072 se refieren seguramente a los escudos capturados por 

los vencedores que adornaban las paredes de los vencidos 62. Olson sostiene que 

61 Antes de la segunda escena agonal, se desarrolla un breve episodio protagonizado por Diceópolis 
y un esclavo de Lámaco (vv. 959-970), pero no por el propio antagonista: el esclavo viene a comprar 
tordos y una anguila al mercado que acaba de abrir Diceópolis, pero el héroe no está dispuesto a 
comerciar con él. En este episodio, Diceópolis se burla nuevamente de las armas de Lámaco, en 
particular, de sus penachos (y. 967). 
62 Olson (2002: 331). 
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este verso es paratrágico, sin embargo, podemos agregar que también tiene 

connotaciones épicas: el verbo rTu7rÉco suele estar referido en Homero al rayo de 

Zeus. El término bia, asimismo, se utiliza especialmente en poesía y, en 

Homero, hace referencia frecuente a la morada de los dioses. Mediante estos usos 

de raigambre homérica, Lámaco sobredimensiona su casa bajo un retrato 

idealizante que la asemeja al Olimpo. 

La respuesta del heraldo vuelve a emplear recursos cómicos conocidos, 

como el juego fónico entre Aówv y AóXwv del verso 575: 

lCilevZ 
vatç' KAEVOV oio'tQaT1yoiTTicQov 

'raéwç Aaí3óv'ra 'ro,ç Aóouç icai 'roç Aóouç (...). 
Heraldo: Los generales te ordenan marchar hoy 
rápidamente con tus batallones y penachos. 

(vv. 1073-4) 

Tanto en el juego con el nombre de Lámaco como en la repetición fónica en-

tre A0wv y Aócov se utiliza el mismo procedimiento: la frase pronunciada por 

primera vez por Diceópolis como burla contra Lámaco 'y el. belicismo, aparece 

ahora en boca del heraldo como si se hubieran convertido en frases formulares 

para ridiculizar al personaje. De esta manera, Aristófanes genera una serie de 

Leitmotive cómicos sobre Lámaco, que contribuyen a su tipificación. 

La escena presenta un evidente contraste entre la suerte de los dos persona-

jes: uno es convocado por el mensajero para marchar al combate 67  y el otro, para 

63 0150n (2002: 331-2). 
64  Por ejemplo, en ilíada Vifi. 75, VII. 479; Odisea XXI. 413 (cf. Liddell-Scott-Jones, 1996:1003). 

65  Por ejemplo, ilíada 1113 (cf. Liddell-Scott-Jones, 1996: 464). 

66  Dale (1969: 291), Dover (1972: 81), Sutton (1980: 36), Albini (1997: 81-2). 
67 En el citado verso 1073, Lámaco recibe de parte de los generales la orden de marchar al combate 
como si él mismo tuviera un cargo inferior al de general; sin embargo, en el verso 593 el personaje 
se ha nombrado a sí mismo como o'rQayóç. MacDowell (1995:68) adhiere a la hipótesis de que el 
verso 593 sería una corrección realizada a último momento, luego de la reciente elección de Lámaco 
como general, pero que el autor no habría podido reescribir los versos 1073 ss. Cf. nota 13. 
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disfrutar de la fiesta y el banquete. Las quejas de Lámaco por no poder asistir al 

banquete revelan su escaso valor y su falso espíritu guerrero, del que hace 

ostentación por medio de su atuendo y lenguaje altisonante:. 

Aajmoç 
idi crrQaTqyot nA€íoveç f EAtLOVEç. 
oit' €LV ii 'E,€ivai IlE irb' oQ'tácraç 
ALCixtÓltO?uç 

idi o'rQá'rEvJla toAEIloa.taXcuxóv. 
Aáptxoç 
ot1.toi xajcobaiiwv lcaTaycA4ç br1 oú iov; 
AL1UÓ1TO7UÇ 

3ObkEL táecx0at, Fivóvri, 	Ikcfi; 

Attpaxoç 
atar 
otav 6 1cfWv yyeAav y'yetÁ ÁOL 

Lámaco: ¡Ay generales más numerosos que valerosos! 
¿No es terrible que no se me permita celebrar la fiesta? 
Diceópolis ¡Ay ejército de la guerralamáquica! 
Lámaco: ¡Ay de mí desgraciado! ¿Ya te ríes de mí? 
Diceópolis: ¿Quieres luchar, Geriones, con uno de cuatro plumas? 
Lámaco: ¡Ay qué noticia me trajo el heraldo! 

(vv. 1078-1084) 

De manera parecida a la primera escena, Diceópolis asume el papel de Sa- 

tirista, burlándose expresamenté de la suerte (y. 1080) y  de las armas (1082) de 

Lámaco. En el texto aparece en forma explícita el verbo xa'ra-yEAáw (y. 1081), así 

como en la dupla épica Odiseo se ríe abiertamente del Cídope (Odisea D(. 413), se- 

mejanza que destaca una vez más el vínculo existente entre ambos polos positivos. 

En definitiva, esta segunda escena agonal retorna exactamente los mismos 

recursos de la primera: los juegos con el nombre de Lámaco, la burla de las armas, 

la parodia del lenguaje épico. Vale la pena subrayar que Aristófanes repite una y 

otra vez las chanzas inocentes, pero no vuelve a incurrir en la burla seria que 

68 Cf. Acarnienses 1107: v0nce, naüciat 1catayeAv tou 'rÑv órtAwv (Lámaco: "Hombre, deja de 

reírte de mis armas!"). 
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remata la primera escena. Sin duda, era más fácil hacer reír al público, sin 

exdusión de ningún sector, mediante penachos y juegos de palabras que mediante 

acusaciones comprometedoras. Una vez establecido el valor simbólico del 

personaje (el fraude de la guerra), Aristófanes no vuelve a arriesgar la adhesión del 

público partidario del belicismo con burlas de tono más hostil. 

Si bien Lámaco es un individuo de existencia extratextual, la insistencia en 

tipificar su lenguaje (de tono épico) y su apariencia física (sus armas presuntuosas) 

contribuyen a convertirlo en un tipo cómico. Al elegir un personaje real, 

Aristófanes logra, por un lado, generar un contado directo con su tiempo, su lugar 

de enunciación y con el individuo histórico; pero al mismo tiempo construye su 

personaje de un modo tal que le quita cierto grado de realismo al transformarlo en 

un personaje tipificado 69. Este movimiento de ficcionalización, no puede anular, 

con todo, los efectos que genera la elección de un blanco con un referente 

extratextual concreto. Podemos hablar, entonces, de la construcción de una "ficción 

referenciada", de un personaje que se muestra ficcional y, al mismo tiempo, 

situado en su contexto de enunciación. La elección de blancos destacados, que 

forman parte de la élite política y militar y que se erigen en la obra como 

representantes de ideas políticas contemporáneas, no puede tener el mismo efecto 

que tendría la construcción de blancos cómicos meramente ficcionales, sin 

referencia concreta. Aristófanes podría haber optado por poner en escena uit 

antagonista inventado o un general o líder político anónimo. En ese caso, la obra 

perdería fuerza argumentativa y vería debilitado su asidero extratextual; el andaje 

no desaparecería del todo porque esos personajes ficcionales no identificados 

encontrarían, con todo, una referencialidad externa: los líderes políticos reales. 

69 El carácter tipificado del personaje de Lámaco ha llevado a algunos autores a negar su relación con 
el Lámaco histórico y a considerarlo un tipo cómico de carácter ficcional. Al respecto, véase nota 12 
de este mismo capítulo. 
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Pero al darle al antagonista una identidad claramente definida, la fuerza 

persuasiva del ataque cómico aumenta porque la relación con la realidad se vuelve 

más directa y más patente. También los discursos políticos de la asamblea se 

caracterizan por su necesario anclaje contextual; por lo tanto, la referencialidad del 

blanco en la comedia no solo tiene el efecto de desdibujar las fronteras entre ficción 

y realidad, sino también entre discurso teatral y discurso deliberativo. 

Cabe subrayar que la elección de un referente concreto no es por sí misma 

una prueba interna suficiente de la intención argumentativa de un texto, porque el 

texto puede mantenerse neutral respecto de ese referente. Sin embargo, la elección 

de blancos de existencia extratextual, relevantes en el plano militar y político, 

sumados al uso de recursos cómicos que funcionan en el texto como marcas de 

enunciación desfavorables respecto de estos blancos y que ridiculizan aspectos 

comprometidos del mismo, deja en evidencia la voluntad del autor de devaluar de 

manera real y éfectiva al personaje y la postura política que representa. Asimismo, 

el contraste entre la falta de referencialidad del héroe, personaje de ficción, y la 

referencialidad del antagonista resalta, precisamente, este último aspecto; dicha 

disimetría deja bien en daro —por si la ambigüedad propia de lo cómico y de la 

ficción no lo nuestran claramente— cuál de los dos personajes es sin lugar a dudas 

el blanco central de la obra y cuál no. El polo negativo se vuelve entonces más 

notorio y material, con la materialidad que solo puede alcanzar una representación 

que tiene un referente concreto en el mundo externo. 

3.2. La tercera escena agonal (Acarnienses 1174-1234) 

La tercera y última escena protagonizada por el par cómico se ubica al cierre 

de la obra (vv. 1174-1234), un lugar claramente estratégico que le aporta especial 

relevancia y fuerza persuasiva. Antes de que Lámaco salga a escena y se enfrente 
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directamente con el héroe, aparece un mensajero que relata su desgraciada suerte 

bajo la forma de una rhsis paródica70 : 

OflCT9Ç 

tceç ot xa't' oiicóv o't€ AaFláXov, 
bwQ ibwQ v Xu'rQLbkp 0q1iaív€'re. (1175) 

óOóvta iaw'div  7taQao1cEváE'rE 
QL' 0t0V7fl)Qá, ,ka17tétbLOV rt€Qt 'ró c4uóv. 

áV1Q TTQ(LYtaL XQKL bL17tT1b()v TáQOV 
icai 'ró c4vQóv TtaAívoQQov eicÓiacia€v 

ica[ Tf1ç iccaAfjç iata-ye 7tEi AíOcf. 7teadv (1180) 
Ka yoyóv' Wy€LQEV & Ti,; áortíboç. 
rt'tLkov & 'ró t¿yct KOi7TOAíx1cú0O1) TtEcTóV 

TtQÓÇ 'raiç 7IéTaLcTI, bELVÓV rÚba pVtoç 

"d:, icAtivóv óqia, vüv navio'ra'róv a' 'ibd.,v 
A€rtw áoç ye 'rotóv oinc'r' eti' 	(1185) 

'roaaf,'ra Aaç eLç 15bqoQqóav rrwd.v 
ávío'ra'raí 're ai juvavT4 bQaTc'raLç 
4o"rç Aaívwv xat 1ca'raa7tQxwv boQí. 
Servidor Sirvientes que estáis en la casa de Lámaco: 

agua, calentad agua en una pequeña marmita. 
Preparad vendas, cerato, lana grasienta, hilas para el tobillo. 

El hombre se ha herido con una estaca al saltar un foso, 
se torció y dislocó el tobifio 
y, al caer, se rompió la cabeza contra una piedra 

y despertó a la Górgona del escudo. 
Y una gran pluma de pájaro-fanfarrón, cayendo 
contra las piedras, entonó este terrible canto: 

"Ojo ilustre, viéndote ahora por última vez, 
abandono la luz de mi vida; ya no existo". 
Después de decir estas cosas y de haber caído en el canal 71, 

se levantó y se encontró con unos fugitivos 
cuando perseguía y hostigaba bandidos con su 1anza7 . 

(vv. 1174-1188) 

70 Blaydes [1887] (2011: 145) propone eliminar los versos 1181-8 del relato del mensajero por encon-
trarlos carentes de sentido. Sommerstein (1978: 390-395) alega en favor de su autenticidad y con-
sidera, entre otros argumentos, que otros discursos de mensajeros ubicados antes del éxodo tam-
bién presentan cierto grado de incoherencia (cf. Aves 1706-19, Asambleístas 1112-26). 
71 Aceptamos la interpretación de Olson sobre este verso (2002: 354). 
72  Olson (2002: 356) argumenta que, aunque no sea esperable que un hombre después de sufrir tal 
herida pueda levantarse y luchar contra unos bandidos, no hay razón para eliminar estos versos 
porque el Lámaco aparece luego en escena (y. 1190) desplazándose por sus propios medios. 
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Este pasaje recuerda las micro-narraciones homéricas que describen la he-

rida y la caída del guerrero en Ilíada. Al igual que en esta escena paródica, en 

Homero se suele utilizar una expresión formular con el verbo 7ru7t'rw (v icovíij(it 

iíirr€tv, "caer en el polvo") para representar la muerte heroica del personaje 74 . 

Pero a diferencia de las secuencias homéricas, Lámaco no se lastima en combate 

sino de un modo ridículo, al saltar un foso. 

El toque cómico de la cabeza de Górgona que se despierta del escudo sigue 

la tónica recurrente de la ridiculización de las armas. Por su parte, el verso 1182 

retorna la referencia del verso 589 a las plumas del "pájaro-fanfarrón". Una vez 

más el tópico de la arrogancia contrasta con la imagen del Lámaco derrotado. 

El rétrato antiépico del poio negativo lesionado físicamente remite también 

en este punto al modelo del par cómico tradicional: el castigo físico del poio 

negativo de la dupla homérica (el Cíclope, Tersites, 1ro) se muestra siempre, según 

vimos, como un escarnio merecido y degradante, a diferencia del cuerpo herido 

del héroe en la batalla que se suele presentar bajo un retrato estilizado y poético. 

Lo mismo ocurre en el par cómico aristofánico: el tratamiento que se le da a la 

lesión física de Lámaco suprime todo tipo de identificación, compasión y sen-

timiento de admiración por parte del espectador. En particular, la escena recuerda 

especialmente la cómica caída de fro "sobre el polvo" (v Koví1crL), que termina 

ensangrentado en el suelo, chillando como un animal herido y dando patadas en el 

suelo (Odiseá )(Vffl. 97-100), en contraste con las mencionadas muertes heroicas de 

la Ilíada. El nuevo paralelismo entre los arrogantes 1ro y  Lámaco, que se des-

ploman ridículamente en el polvo como antihéroes épicos, retorna nuevamente la 

73 Por ejemplo, Ilíada XVI. 345-350. 
74 Por ejemplo, ilíada M. 425. Véase Liddell-Scott-Jones (1996: 1406). 
75 Sobre la caída de ¡ro, véase el segundo capítulo (pp. 144-5). 
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particular intertextualidad observada entre el par Diceópolis-Lámaco y la dupla de 

Odiseo-Iro a propósito del disfraz de mendigo. 

Foley (1988) y  más recientemente Moorton (1999) han observado también la 

mtertextualidad presente entre la imagen de Lámaco lesionado y la herida del 

Télefo de Eurípides76. Sin duda, la escena combina multiplicidad de intertextos y 

alusiones, como suele ocurrir en la comedia de Aristófanes, para potenciar el 

ataque contra el blanco cómico central. 

Luego de la rhesis paródica del mensajero, Lámaco aparece en persona, se la-

menta por su situación de un "modo poco v¡ril" 77 y asegura falsamente que ha sido 

herido por una lanza enemiga, aunque el público acaba de escuchar la versión 

contraria del mensajero: 

Aataoç 
¿rrTa'tat ¿vr'rataL 
o'ruyer Tábe ye iccvex 7tá0ea. 'táAaç yr 
btóÁAv1iai boQoç i37có 7toAen0u 'w71EÉÇ. 

iceivo b' aiaK'róv ay yvoto, 
Auató7toALç ci t' iboi. rETQ(4tEVOV 
ic4'r' yxávot 'raç iaiç TúxaujLv. 
Lámaco: ¡Ay, ay, ay! 
Estos odiosos sufflinientm qUe Ne1tt de espanto. ¡Infeliz de mí! 

Muero herido por lanza enemiga. 
Sería lamentable 
si Diceópolis me viera herido 
y se burlara de mis desgracias. 

(vv. 1190-1197) 

76 Foley (1988: 39) destaca que en el final Lámaco termina siendo herido al igual que el héroe Télefo. 

Moorton (1999: 42), por su parte, observa también la intertextualidad con el Télefo y subraya que 

Lámaco se lastima con una estaca de vid (i.e. Dioniso, el dios de la paz). Por cierto, el verso 1188 es 

identificado por el escoliasta como una cita del Télefo de Eurípides (cf. Sommerstein, 1978: 394-5; 

Olson, 2002: 356). Sobre la historia de Télefo, véase más adelante (it 105). 

77  Cortassa (1988:238). 
78 Corfs (1988:238). 
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Los temores de Lámaco se confirman: Diceópolis sale a escena acompañado 

por jóvenes mujeres 79  y se burla de él, como en las escenas anteriores, cumpliendo 

su papel de satirista y haciendo sus consabidas deformaciones cómicas del nombre 

de Lámaco80. La derrota final del poio negativo y la victoria de Diceópolis, que 

vence en una competencia de bebedores 81, se adaptan daramente —y lo evocan— al 

esquema del vencedor y el vencido del par tradicional. 

Desde la primera escena hasta la resolución final del conflicto, el héroe có-

mico pasa de una situación desfavorable —alejado de su tierra, defensor de una 

posición minoritaria, a la que se oponen el resto de los personajes— a una situación 

favorable: el regreso al campo, con las treguas y los festejos. El antagonista 

recorre el camino inverso: parte de una situación de poder y superioridad, en la 

que es beneficiario de embajadas rentadas y participa de la posición mayoritaria en 

favor de la guerra, pero termina aislado del coro campesino, físicamente lesionado 

y burlado por el héroe. Su recorrido de una situación de felicidad a una de 

infelicidad es semejante a la peripéteia de muchos héroes trágicos —por ejemplo; 

Edipo y Creonte en Edipo rey y Antígona respectivamente—, quienes sufren su 

trágico descenso desde el máximo poder hasta la situación más penosa. En este 

79 Henderson [1975] (1991: 57-61) ha señalado que la pólis ateniense corrupta, estéril, de la primera 
parte es finalmente reemplazada por un nuevo mundo festivo, situado en el campo, en el que 
abundan la heterosexualidad, la fertilidad y la comida. El mismo contraste se presenta entre las 
primeras escenas y el desenlace de la comedia Paz (Henderson, 1991: 63). Sobre el ioiioç final, 
característico de la comedia aristofánica, cf. Comford [1914] (1993: 56-77). 
80 Acarnienses 1207: & & Xa7tQE Aa1aXÍ7trrLOv  (Diceópolis: "Hola, Lamaquipito"). Kanavou (2011: 
29) observa que el elemento -LtnOç, de carácter aristocrático, ndiculiza quizás los orígenes 
humildes de Lámaco. 
81 Edmunds (1980: 25-32) considera que la victoria del héroe en la competencia de bebedores 
representa, asimismo, la victoria del poeta. Según el autor, Diceópolis en el desenlace de la obra 
construye su dudad justa, caracterizada por la paz, la privacidad, la devoción a la familia y a los 
festivales. 
82 Cf. Henderson [1975] (1991: 57-61) y  Edmunds (1980: 27). Una lectura diferente realiza Compton-
Engle (1999a), quien argumenta que Diceópolis pasa de ser un hombre rural a ser un hombre urba-
no. Por lo tanto, la obra no implica la victoria de los valores campesinos. A nuestro modo de ver, 
Diceópolis regresa al campo, pero ya transformado con los hábitos de un campesino urbanizado. 
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sentido, el antagonista del par aristofánico también asume rasgos paratrágicos, 

además de la mtertextualidad observada con el Télefo y de otros efectos 

paratrágicos adicionales como la apelación al sol de los versos 1184-5 ("Ojo ilustre, 

viéndote ahora por última vez, abandono la luz de mi vida; ya no existo"). Sin 

embargo, la derrota definitiva de Lámaco no resulta trágica, sino ridícula, y tiene 

su contraparte en el ascenso cómico del héroe, que termina en una situación 

festiva. El complejo juego paródico de esta escena final involucra, en suma, 

multiplicidad de intertextos tanto de la épica (i.e. el par Odiseo-Iro, la escenas de la 

muerte del guerrero) como de la tragedia (Le. el Télefo euripideo, la caída del rey 

trágico poderoso, la apelación al sol); sin embargo, nuevamente, el humor paródico 

no orienta su carga negativa contra sus varios intertextos literarios, sino que se 

pone al servicio de la degradación cómica del blanco contextual, que aparece 

retratado negativamente como un héroe paródico tanto épico como trágico. La 

multiplicidad de intertextos heroicos no hace más que potenciar el contraste entre 

la figura del héroe tradicional de los géneros serios (épica y tragedia) y la del 

antihéroe aristofánico, a fines de exponer a los ojos del público su carácter de héroe 

falso y de poio negativo del par. 

3.3. El humor verbal, paródico y satírico en las escenas agonales 

A partir del análisis de las tres escenas agonales en las que participa el blan-

co cómico central, intentaremos hacer una sistematización de los recursos cómicos 

dominantes. Hay tres formas de humor que prevalecen en ellas: el humor verbal, el 

paródico y el satírico. 

83 Olson (2002: 335) indica los modelos trágicos en los cuales se registra la apelación al sol: Esquilo, 
Agamenán 1323-5; Sófodes, Ayax 856-8; Eurípides, Hécuba 411-12. 
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Hemos sostenido la hipótesis de que el humor y todas sus variedades tienen 

una dimensión polémica potencial: la capacidad de devaluar un blanco a los ojos 

del receptor. La dimensión polémica se actualiza y entra en acción cada vez que el 

humor recae sobre un blanco bien identificable. Si el autor, por ejemplo, pone en 

escena un simple juego de palabras, sin un blanco determinado, la finalidad del 

recurso cómico es el mero entretenimiento. Pero si los recursos de humor verbal 

recaen sobre un blanco específico, el poder degradante de la risa se activa en contra 

de este. 

Hemos visto, además, que estas tres formas de humor (verbal, paródico, sa-

tírico) tienen diferentes ciases de blancos característicos, aunque no exduyentes 

entre sí. El humor satírico suele focalizarse sobre blancos extratextuales: pueden 

ser individuos, instituciones, ideas. La parodia suele recaer sobre blancos 

intertextuales: el modelo parodiado al que imita de manera burlesca. El humor 

verbal genera rupturas imprevistas del código, efectos inesperados en el plano del 

lenguaj&4; por lo tanto, decimos que tiene un blanco metalingüístico. Por ejemplo, 

los neologismos cómicos violentan la convención lingüística de manera evidente; 

las repeticiones fónicas generan un efecto de ruptura respecto del discurso 

esperable, acústicamente desemejante, y pueden provocar asociaciones 

inesperadas entre términos; asimismo, los juegos de doble sentido sexual quiebran 

también el lenguaje socialmente adecuado, esperable, del decoro. El humor verbal 

es quizás la forma que puede escapar más fácilmente a los efectos degradantes de 

lo cómico. Es posible hacer un juego cómico de palabras sin devaluar a ningún 

blanco en particular. En ese caso, la violencia inherente al humor se vuelve contra 

el propio código burlado e implica una simple ruptura y desviación de la norma. 

84 La ruptura de la expectativa provoca un efecto de comicidad, que ha sido señalado por las teorías 
que explican el humor como un fenómeno de incongruencia. 
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Pero también el humor verbal puede ponerse al servido del ataque contra 

blancos concretos, como en Aristófanes, que lo utiliza para degradar a su blanco 

satírico Lámaco y la política belicista que este representa. En los pasajes pro-

tagonizados por la dupla cómica de Acarnienses registramos algunos ejemplos, 

como ser las repeticiones fónicas humorísticas (i.e. Aóxov y Aówv, vv. 575, 1074) 

y los neologismos cómicos que distorsionan el nombre de Lámaco (i.e. 

Aaiayjt7tLov, y. 1207). Si se tratara de simples juegos de palabras, si no hubiera 

un blanco cómico identificable, no se activaría la dimensión polémica potencial del 

humor, pero en la obra esos juegos lingüísticos colaboran evidentemente con el 

ataque contra el blanco extratextual. 

La parodia también tiene efectos polémicos negativos: suele degradar el in-

tertexto parodiado y dejar en evidencia los aspectos débiles o ridiculizables del 

modelo prestigioso. Aristófanes utiliza frecuentemente el humor paródico, pero al 

servicio del humor satírico; es decir que el blanco extratextual domina sobre el 

blanco intertextual que queda subsumido a este. Por ejemplo, la parodia del 

lenguaje épico en boca de Liímaco ridiculiza tal vez la concepción heroica del 

hombre y la celebración constante de la guerra del modelo parodiado; sin 

embargo, el blanco dominante es, fundamentalmente, la política belicista 

contemporánea, es decir, el blanco extratextual. Por lo tanto, podemos decir que en 

la comedia aristofánica la parodia colabora con la sátira para degradar el discurso 

antagonista. 

En condusión, si bien parte de la crítica ha negado expresamente la 

relevancia del humor satírico én la obra del comediógrafo, esta variedad de lo 

cómico constituye un recurso dominante, aquel que de acuerdo con nuestra 

hipótesis potencia la dimensión argumentativa de lø cómico más que ninguna otra 

85 Por ejemplo, Whitman (1964), Storey (1996) y  Silk (2000), quienes consideran que el humor 
satírico no es central en la comedia aristofánica (cf. pp.96 Ss.). 

194 



de las otras formas del humor, debido precisamente a su asidero contextual. Es 

decir que aunque Aristófanes emplea el humor verbal, el paródico y el satírico de 

manera profusa, los dos primeros se ponen al servicio del último para degradar al 

poio negativo. El dominio de esta forma de humor sobre las otras, es decir, la 

preferencia de blancos centrales contextuales, es un elemento más que evidencia 

daramente las intenciones argumentativas del autor, esto es, su voluntad de incidir 

en la realidad y en el debate contemporáneo. 

Por otra parte, los recursos de humor verbal y paródico gozan de alto con-

senso y no chocan con las resistencias que puede encontrar el humor satírico, en el 

caso de que el público sea afín a las posiciones extratextuales satirizadas. Por lo 

tanto, la parodia y el humor verbal funcionan también de manera estratégica para 

allanar el camino a la sátira sorteando las resistencias del público partidario. 

Hemos visto en la primera escena agonal que las burlas iniciales son simples 

juegos de humor verbal y paródico y que la burla final se concentra en denuncias 

comprometedoras que tienen fuerte andaje en la realidad contemporánea. Las 

burlas finales trascienden, entonces, el plano del intertexto y de la ruptura del 

propio código para concentrarse plenamente en el ataque extratextual de la 

conducta de los partidarios del belicismo. 

195 



4. El BLANCO ATENUADO: EL HÉROE CÓMICO 

Hasta el momento nos hemos concentrado en el análisis de los recursos có-

micos que se utilizan para devaluar al poio negativo de la dupla en Acarnienses. 

Pero esa degradación se apoya además en otros recursos, no necesariamente 

cómicos, que funcionan como marcas de enunciación y guían la interpretación de 

los espectadores. La degradación del blanco cómico en esta obra se refuerza por la 

exaltación de su poio opuesto, el héroe, favorecido por indicadores positivos, como 

en la dupla tradicional. 

En primer lugar, Diceópolis, si bien no resulta ajeno al ridículo, es sometido 

a escasos procedimientos de ridiculización, en comparación con héroes como el 

Morcillero o Estrepsíades. El contraste entre la ndiculización constante de Lámaco 

li y el ridículo ocasional contra Diceópolis es en sí mismo un rasgo enunciativo que 

indica las preferencias del enunciador-autor. La recurrencia del ataque cómico, por 

cierto, constituye una de las variables observadas que distinguen el humor hostil 

del humor atemperado. 

Por otra parte, los efectos corrosivos de lo cómico pueden atenuarse tam-

bién, de acuerdo con nuestra hipótesis, con la atribución de marcas de enunciación 

positiva. Los índices que favorecen a Diceópolis se multiplican en la obra. 

MacDowell (1983) en su artículo "The Nature of Aristophanes' !Akharnians  ha 

sintetizado algunos de estos indicadores textuales que destacan positivamente la 

imagen del héroe. En primer lugar, argumenta MacDowell, Aristófanes intenta 

lograr la identificación entre el público y Diceópolis mediante el monólogo de 

apertura del héroe (vv. 1-42). Este parlamento inicial alude a hechos ocurridos en el 

86  Véasep. 70. 
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teatro; de este modo, Diceópolis se ubica en el lugar del espectador 87. En segundo 

término, el nombre del personaje lo presenta como una representación del 

ciudadano justo. En tercer término, la imagen de Diceópolis se construye como la 

de un patriota que busca la paz para toda Atenas y que solo pacta la tregua 

individual una vez que ha fracasado en sus intentos. En cuarto lugar, Diceópolis 

rechaza compartir la paz con un personaje campesino que viene a pedir su ayuda 

porque seguramente sería un conocido partidario de la guerra 89. Por último, la 

iniciativa de la paz de Diceópolis alcanza el éxito. Se puede agregar, además, la 

importante observación de de Ste. Croix (1972), quien destaca el hecho de que 

Diceópolis habla en algunos pasajes (vv. 377-82, 497-503) como si fuera el propio 

poeta9° El comediógrafo aprovecha la indeterminación que caracteriza al referente 

87 Van Steen (1994) observa también que Acarnienses involucra a los espectadores de la obra me-
diante la escena inicial en la Pnyç que ubica al público en el lugar de asistente a la asamblea. 
88  Sobre el nombre parlante de Diceópolis y su valor político para la interpretación seria de la obra, 
véanse Russo [19621 (2002: 34), de Ste. Criox [1972] (1996: 55-6), Edmunds (1980: 1-2), Moorton 
(1999: 27), Buis (2003: 101), Kanavou (2011: 27). 
89 Una opinión diferente sostiene Whitman (1964: 78-9), quien destaca el egoísmo del héroe. Según 
Whitman, Diceópolis despliega en las escenas finales su egoísmo y espíritu de auto-afirmación. En 
una misma línea, Dover (1972: 87-88) compara el egoísmo de Diceópolis, que se rehúsa a compartir 
la par con otros personajes, con la acción benéfica de Trigeo. Thiercy (1986: 197), por su parte, 
considera que la simpatía que genera el héroe en la primera parte de la obra contrasta con la 
antipatía que produce su actitud egoísta en la segunda. El egoísmo de Diceópolis lo emparienta, 
según este autor, con los héroes Estrepsíades y Fiodeón (1986: 297). También han advertido el 
egoísmo del héroe Newiger [19801(1996: 147), Bowie (1982: 40) (1993: 39), Foley [1988] (1996: 139-
40). Parker (1991: 206), por el contrario, objeta con acierto que el pretendido egoísmo de Diceópolis 
encuentra un atenuante en la ceguera de sus conciudadanos, hecho que diferencia la situación de 
Trigeo y del héroe de Acarnienses. 
9° De Ste. Croix [1972] (1996: 53-4). Sobre la identificación directa entre Diceópolis y el poeta, Bailey 
(1936) ha sostenido que el papel de L)iceópolis era interpretado por el propio Aristófanes. Sutton 
(1988) ha vuelto sobre esta hipótesis y, más recientemente, Siater (2002 56). Edmunds (1980: 9), por 
el contrario, considera que no es necesario sostener que el propio autor representaba al personaje 
(cf. Olson, 1990a); sin embargo, mediante la asimilación entre Diceópolls y el poeta, este último 
puede hacer aseveraciones sobre la naturaleza de la poesía cómica. En la misma linea, Hubbard 
(1991) sostiene que Diceópolis es la encarnación del espíritu arquetípico de la comedia. Dobrov 
(1995: 56), por su parte, acuña el término "ventriloquism" para hacer referencia al fenómeno de la 
invasión del personaje por parte de la voz del poeta. Sobre esta identificación, véase nota 22. 
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de los deícticos91, como ser los pronombres personales, para dar un giro referencial 

desde el personaje en escena hacia el poeta. De esta manera, favorece al personaje y 

le da asidero extratextual a la obra asociando la figura del héroe con la del propio 

Aristófanes. Además de todas estas marcas de enunciación positivas, nos 

concentraremos en algunos indicadores de especial relevancia que no han sido 

observados o profundizados por la crítica. 

Identificar claramente al héroe cómico resulta fundamental para reconocer 

cuál es el discurso y el contra-discurso en la obra, si entendemos que la dupla 

cómica encama dichas voces antagónicas. Pero en la medida en que el ridículo 

afecta a todos los personajes sin excepción, detectar con seguridad al portador del 

discurso positivo resulta problemático; por lo tanto, las marcas enunciativas que 

favorecen al polo positivo, de aplicación sistemática en todas las obras tempranas, 

permiten no solo reconocer al héroe sin mayores ambigüedades, sino también 

morigerar los efectos degradantes de esa ridiculización generalizada. 

Uno de estos elementos clave es el prólogo de las comedias y también el 

orden de aparición en escena de los personajes en el prólogo92.  En las piezas tem-

pranas, el prólogo presenta características convencionales que, a nuestro parecer, 

resultan significativas para que el público identifique inmediatamente al héroe. Las 

91  De acuerdo con la definición de Kerbrat-Orecchioni (1993: 48) los deícticos son "las unidades lin-

güísticas cuyo funcionamiento semántico-referencial (...) implica tomar en consideración algunos 

elementos constitutivos de la situación de comunicación, a saber: el papel que desempeñan los 
actantes del enunciado en el proceso de lá enunciación; la situación espacio-temporal del locutor y, 
eventualmente, del alocutario". Esto significa que el referente de una unidad deíctica, como ser los 
pronombres personales, "varía con la situación" (1993: 48). En el caso de Diceópolis, la variabifidad 
referencial constitutiva de los deícticos, permite que la referencia de la primera persona del singular 
se deslice desde el personaje en escena hacia el autor. Sobre deixis y enunciación, véase Garda 

Negroni y Tordesillas Colado (2001: 60-91). 
92 Sobre la función del prólogo véase, por ejemplo, Rodríguez Alfageme (1997: 43-65). El autor 
destaca que el prólogo de la comedia presenta la situación de la que parte la acción dramática: 
describe el espacio, el tiempo de la acción y tiene el objetivo de que el espectador acepte la hipótesis 
cómica. MacDowell (1995: 18) afirma también que en el prólogo los personajes explican a la 
audiencia la situación inicial ya sea en la forma de diálogo o monólogo. Cf. Gelzer (1960: 214-224), 

Dover (1972: 53-5). 
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comedias siguen dos modelos alternativos: 1) el héroe es aquel que sale a escena en 

primer orden y realiza un parlamento unipersonal (Acarnienses, Nubes); 2) se 

desarrolla, primero, un diálogo entre dos esclavos favorables al héroe (Caballeros) o 

entre dos esdavos del héroe (Avispas, Paz) y, luego, el tercer personaje en orden de 

aparición es siempre, sin duda, el héroe cómico. 

Los comienzos unipersonales tienen la ventaja de que el héroe aporta su 

punto de vista antes que ningún otro personaje de la obra y, al no tener un inter -

locutor en escena, accede a una suerte de comunicación directa con el público. La 

soledad cómplice con los espectadores, imperceptiblemente, hace que ellos, desde 

un comienzo, se inclinen de su lado. El mismo efecto se produce en la parábasis 

cuando el coro, solo en el escenario, interpela al público. Gradas al carácter 

convencional del recurso, utilizado en diferentes piezas como Acarnienses, Nubes, 

Lisístrata y Asambleístas, obras en las cuales el monólogo inicial está a cargo de los 

héroes Diceópolis, Estrepsíades, Lisístrata y Praxágora respectivamente, el 

espectador ya podría saber con seguridad, desde la apertura de la pieza, quién era 

el polo positivo y quién el portador del discurso que resultaría finalmente 

favorecido y vencedor. Por lo tanto, el monólogo unipersonal constituye un 

recurso teatral con claros efectos argumentativos. En el otro modelo alternativo, la 

identificación del héroe sería igualmente inmediata porque el polo positivo (el 

Morcillero, Bdelicleón, Trigeo) sale sistemáticamente a escena en tercer orden 94 . 

Concentrémonos en el análisis del monólogo de apertura de Acarnienses: 

En Caballeros aparecen en primer lugar los esdavos (Nicias y Demóstenes), favorables al héroe, y 
luego el Morcillero. En Avispas se presentan los esdavos de Bdelideón e, inmediatamente después, 
el propio Bdelideón. En Paz, dialogan los esdavos del héroe y, en tercer lugar, Trigeo. 
' Hay relativo acuerdo en la crítica sobre la identificación del héroe en algunas obras, como Acar-

nienses y Paz; pero en otras piezas como Nubes o Avispas la determinación de quién desempeña este 
papel ha resultado sumamente problemática. En este sentido, el orden de aparición de los 
personajes resulta de gran ayuda para determinar la identidad del héroe, como veremos en el 
análisis de Avispas. 
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AiicatóitoAtç 

ócra bf1 bébi1y1iai nv JiavToí) 1caQbav, 
fjcr0iv bi 3aLtr 7távu bk PaL'á- 'rérraa. 
& b' cuvrOiv aqia1cocTtoyáQ'yaQa. 

Q' ibor rí b' fj0ijv átov atbóvoç; 
-yb 	4 ye tó icéa flQávOrv [&v, (5) 

'uoiç ttév're 'raAáv'roLç otç K,kéwv 	lEo€v. 

rai)0' cç yavc0v, ical 4nÁ toi,ç i7t7taç 
but 'toirø 'roi5Q-yOV átov yáQEAMbL 
cW' cbvv0i1v &r€Qov rn3 TQayc)bucóv, 
&tE b 'ic€vq 7rQoaboxújv 'róv AiaAov, (10) 
ó ' ¿*v€i7iv, "EicYay' €oyvi 'róv XoQóv". 
tt&)Ç roOt' crctcr jiov bolcEiç tqv lcaQbíav; 
ái\A' tecov 109v, ivíic' d Móuw 7t0t 
AeíOcoç €1cifA0' cróvoç Bot,ttov. 
utç b' ¿ritéøavov iai ÓLCOtQá4M1V  1&5v, (15) 
ó're bi 7taéxu*€ Xaittç ri 'róv óOtov. 
M' obtcnto'r' 	ó'rov 'yd 	t'roiat 

oi)'rwç &iXOiiv rnó icovíaç 'aç ¿xjfç 
(;)Ç VÍ3V, Ó7CÓt' Oi5OiÇ lcuQíaç KKA1cJíaÇ 

&1,0u.vf1ç TiOÇ i 7rvibl a&rqt (20 
ol b' ¿v -yoQ4 A&ioüui. Kávw icai icá'rw 
'tó rotvíov OEúYOUCTL 'ró tc&ttwtévov. 
oi'b' ol 7tQV'tVCtÇ T1KOVJLV  áÁA' óLcogíav 
fxov'rcç, EFUa b' xrnoíivtat irciiç box€iç 
t¿AOóvTcí;t áAAiAoirn 7c€i rtrov Aou, (25) 
¿OQóot JcaraQQovTEç. EiQfjVr b' Ó71wç 
&rrat 	rnixr' oi'bév. ttóAiç 7tó,kiç. 
yd b' áEi 7tQ(YULO't0Ç EÇ &KAT1YÍaV 

voor,v iaftOitat. K4't', 7tfl&(v ióV0ç, 
o'r€vw icéqva oxo9&v1at te5oiat (30) 
únoQCo 'yQáJxo 7taat'LA/Xotat AoyíoFiai. 

o3A7-cov EiÇ TÓV áyQóv EQIjVT]Ç ()V, 

uw'y,v iv áow, róv b' tóv bf}iov 7100cv, 
8ç o1€7Trno'r' d7t€v "ávøQaxaç 7Tw", 
01)K "Ó0Ç" 01)K 'Vtaiov", oi' fbct "rcQíw", (35) 
áAA' a&róç €c€ 7táv'ua xcb lTQíwv á7rfiv. 
vüv oi5v hcyiç iuicw rracoiccvacrivoç 

í30áv lb7row.QoúcLv Aotboiv toi,ç roaç, 
áv 'rtç áAko 71Al1v 7t€QI cvr]ç 1kyr. 

áAA' ol itu'rávnç YáQ o3rou tEcn143QLVoL  (40) 
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o5ic 1yóQwov; 'roiir' ic€iv' oiry 'A€yOV 

€iç T1V 710EbQ(XV 7UÇ V1Q J'tÉ€'raL 
Diceópolis: ¡Cuántas veces he mordido mi propio corazón! 
Pero pocas me alegré, muy pocas: cuatro. 
Las penas que sufrí fueron incontables montículos de arena. 
Veamos, ¿qué satisfacción tuve digna de alegría? 
Yo sé lo que alegró mi corazón cuando lo vi: 
los cinco talentos que vomitó Cleón. 
¡Cómo me regocijó esto! Quiero a los caballeros 
por esta acción. Pues fue de gran valor para la Hélade. 
Pero sentí otro dolor trágico, 
cuando estaba boquiabierto esperando a Esquilo 
yuno prodamó: "Teognis, trae tu coro". 
¿Te imaginas cómo esto sacudió mi corazón? 
Sin embargo, tuve otra alegría cuando, después de Mosco, 
entró Dexíteo para cantar una tonada beocia. 
Pero este año estuve a punto de morir y me quedé bizco 
cuando Queris se inclinó para tocar un himno ortio. 
Pero nunca, desde que yo me lavo, 
el jabón me escoció tanto las cejas 
como ahora: aunque la asamblea ordinaria estaba convocada 
para la mañana, aquí la Pnyx está desierta, 
y ellos charlan en el ágora, y por aquí y por allá 
esquivan la cuerda bermellón. 
Ni siquiera llegan los prítanes en hora; 
vienen tarde, y entonces te imaginas cómo se empujan 
cuando llegan, unos a otros, por los primeros asientos, 
lanzándose como un torrente todos juntos. Que haya paz 
no les importa nada. ¡Oh ciudad, ciudad! 
Yo, en cambio, siempre llego el primero a la asamblea 
y me siento; luego, cuando estoy solo, 
suspiro, bostezo, me estiro, me tiro pedos, 
no sé qué hacer, hago dibujos, me arranco pelos, hago mis cuentas, 
con la mirada puesta en el campo, deseoso de paz, 
odiando la ciudad y añorando mi aldea, 
que nunca dijo "compra carbones" 
ni "aceite", ni "vinagre", y ni siquiera conocía eso de "compra", 
sino que producía por sí misma todo y no había quien gritara 

["compra". 
Ahora, entonces, vengo totalmente preparado 
para gritar, interrumpir, insultar a los oradores, 
si alguno habla de otra cosa que no sea la paz. 
Pero los prítanes ya están aquí, al mediodía, 
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¿no lo anunciaba yo? Es como yo decía: 
todos se empujan por los asientos delanteros. 

(vv. 1-42) 

Los personajes que tienen el privilegio de la palabra, es decir, de pronunciar 

largos discursos sin interrupción y mantener el turno conversacional por más 

tiempo de lo comin son, por lo general, los personajes favorecidos. Por cierto, 

Diceópolis pronuncia dos discursos con estas características. Estos parlámentos se 

valen, además, de recursos retóricos tradicionales, como el uso de las partes 

convencionales del discurso, de conectores característicos, tópoi retóricos, etc. 96 En 

su primer monólogo, Diceópolis crítica a diferentes blancos y elogia a otros, de 

acuerdo con la siguiente estructura: 

Ataque a Cleón, elogio a los caballeros (vv. 1-8). 
Elogio a Esquilo y burla a Teognis (vv. 9-12). 
Elogio al citaredo Dexíteo y ataque contra los citaredos Mosco y Queris (vv. 

13-16). 
Crítica a la asamblea y a los prítanes, que llegan tarde y se desinteresan por 
la paz. Auto-elogio de Diceópolis por llegar temprano (vv. 17-31). 
Crítica a la vida de la ciudad, añoranza de la vida del campo (vv. 32-35). 
Imagen de Diceópolis como defensor de la paz. Crítica a los oradores que 

eluden el tema de la tregua (vv. 36-39). 

El discurso se organiza como una serie de oposiciones binarias que dividen 

entre blancos ridiculizados, por un lado, y objetos de elogio, por otro. Este mo-

nólogo sitiia al público respecto de la posición enunciativa. Los objetos de alabanza 

mencionados en el primer tramo del parlamento (vv. 1 a 16) no tienen relación 

directa con el eje de la polémica, es decir, la crítica de la guerra, pero sirven para 

9-5  Slater (2002: 50) observa que los monólogos no son comunes en la comedia. En este sentido, 
podemos sostener que Diceópolis tiene un lugar de privilegio dentro de la comedia aristofánica. 
96 Cf. Murphy (1938) y Kennedy (1994: 17). Reckford (1987: 181-5) detalla y analiza las partes 

retóricas convencionales del discurso presentes en el parlamento de Diceópolis (vv. 497-556). 
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construir una cadena de objetos negativos y positivos contrapuestos que preparan 

el terreno de manera indirecta para la antinomia central entre guerra y paz. 

La cadena de oposiciones binarias puede dividirse en tres grandes partes: la 

primera (los caballeros Vs. Cleón) es de carácter doble —teatral y politico'—, es decir 

que conjuga la duplicidad estético-política de toda la argumentación 98. El segundo 

tramo se circunscribe al eje estético (Vv. 9-16); si bien se desvía de lo político, 

cumple la función de alinear la posición en favor de la guerra con una serie de 

personajes que gozaban de la estima pública. Esta lista de oposiciones de orden 

artístico sirve para construir una sucesión de objetos estéticos valorados, de modo 

que el eslabón final de la cadena de antinomias (la defensa de la paz) quede 

automáticamente ligado con estos objetos valorizados que lo preceden; mientras 

tanto, la cadena de individuos ridiculizados se ve, en cambio, asociada con el 

contradiscurso belicista y allana el camino para predisponer al público en contra 

de la guerra. 

Además del prólogo, Diceópolis pronuncia otro extenso parlamento sin 

interrupción (Vv. 497-556). El héroe, disfrazado de Télefo, abre su discurso 

dirigiéndose directamente a los espectadores (ávbQEç o[ O€c.t€vot) y al coro para 

97 MacDowell (1983: 145) sugiere que el episodio mencionado aludiría a una escena teatral repre-
sentada en alguna comedia anterior en la que los caballeros le habrían hecho vomitar a Cleón 
dinero obtenido en forma deshonesta. Una opinión diferente presenta Carawan (1990): si bien no 
descarta que el episodio pueda aludir a un tribunal teatral representado en la comedia Babilonios 
(Lübke 1883: 17-18, citado por Carawan, 1990: 137), el autor se indina por sostener que el episodio 
responde a algún hecho histórico que habría involucrado una disputa legal entre Cleón y los 
caballeros. 
98 La alternancia entre poesía y política en el monólogo inicia! de Diceópolis ya ha sido señalada por 
Edmunds (1980: 26). También Kentch (2008: 23) recientemente afirma que las experiencias de 
Diceópolis como espectador consiguen enlazar el mundo del teatro y de la política y muestran que 
el asistente a la asamblea es el mismo individuo que asiste a los festivales teatrales (2008: 58). 
Creemos, además, que la mención de autores teatrales valorados y despreciados tiene una finalidad 
argumentativa. Plafter (2007: 45), por el contrario, subraya la ambigüedad y la indeterminación del 
pasaje y considera que el campo semántico político y el literario se desestabilizan mutuamente. 
99  Una visión distinta presenta Bowie (1993: 18), quien entiende que la dilación en mencionar el 
tema de la guerra indica que no es el eje central de la pieza. 
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convencerlos de la convemenda de la paz. Diceópolis tiene el privilegio de utilizar 

este vocativo explicito para referirse al público. El uso del vocativo suele ser una 

prerrogativa del poio positivo también en otras obras, debido seguramente al 

hecho de que su empleo permite generar una empatía y una comunicación directa 

entre el personaje y su auditorio 10°. En este largo discurso, que según se ha 

argumentado cumple la función que en otras obras desempeña el agón 

epirremático'tm, Diceópolis asume un papel complejo que conjuga la imagen del 

campesino, la del misio Télefo y la figura del propio autor 102, y realiza un alegato 

de auto-defensa ante el coro hostil de acamienses. Diceópolis defiende primero la 

importancia de la comedia y su capacidad de decir cosas justas; vuelve a atacar a 

Cleón por las acusaciones en contra del comediógrafo'; habla en favor de la paz y 

100 Dobrov (1995: 58) observa que la invocación directa al público logra incorporarlo en la ficción. 
Podemos agregar que esta invocación genera una especial empatía entre el personaje que la utiliza 
ylos espectadores y, por lo tanto, tiene una finalidad argumentativa. 
101 Gher (1960: 166-168) observa que Acarnienses carece de un agón epirrmático. Edmunds (1980:8) 

subraya que el agón (no formal) de Acarnienses (vv. 490-625) se centra en el discurso de Diceópolis, a 
diferencia del modelo típico que induye un enfrentamiento entre dos personajes. La defensa de la 
paz, sostiene, era un tema tan controvertido que Aristófanes ha debido argumentar a favor de su 
postura de una manera indirecta haciendo aparecer a Diceópolis como un acusado que hace su 

Ø defensa ante un tribunal. Al respecto, véase también Dale (1969:282 y  287), quien afirma que en este 

agón no hay antagonista excepto el coro. Desde nuestra perspectiva, a pesar de que el discurso de 
Diceópolis ocupa un lugar central en su disputa con el coro, su discurso solo convence a una parte 
de los acarnienses; en cambio, el enfrentamiento posterior entre los miembros del par cómico, 
Diceópolis y Lámaco, logra la adhesión del coro en su conjunto (vv. 626-7), por lo tanto, esta última 
disputa es el recurso central que orienta al espectador sobre las preferencias del autor y favorece 
especialmente la estrategia argumentativa de la obra. 
102 Fisher (1993) destaca la pluralidad de identidades que asume el héroe: campesino, héroe trágico, 
héroe cómico, portavoz del poeta, etc. Al respecto, véanse también Foley (1988: 40), Van Steen 
(1994: 219), Dobrov (1995) y,  más recientemente, Kentch (2008:51). 
103 Este es uno de los pasajes en los que el personaje se identifica directamente con el autor. Cleón 
habría emprendido acciones legales por la comedia Babilonios contra Aristófanes o contra el pro-
ductor Calistrato. Sobre las presuntas acciones legales de Cleón contra Aristófanes, véanse entre 
otros Hailiwell (1991b), Atkinson (1992) Henderson (1998), Sommerstein (2004a) (2004b), Sidwell 
(2009: 78), Rosen (2010: 63-64). Hailiwell (1991b) considera que las representaciones teatrales 
estaban al margen de las sanciones legales por el contexto de licencia excepcional que significaban 
los festivales teatrales. Henderson (1998) argumenta que no hay evidencias de que el ataque contra 
individuos fuera más tolerado en los festivales que en la asamblea. Sommerstein (2004a) reafirma, a 
partir del estudio de leyes y decretos contra la comedia, que la libertad de expresión del 
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manifiesta su rencor contra los lacedemonios por haber destruido sus tierras, pero 

los excusa de la responsabilidad exclusiva de la guerra; por último, relaciona el 

origen de las hostilidades con el robo de prostitutas de Aspasia, la amante de 

Pendes, como una manera de ridiculizar la guerra y ligarla a los intereses 

personales del lider104 . 

Muchos autores se han concentrado en analizar la relación de intertextua-

lidad entre el discurso de Diceópolis y el discurso de Télefo en su defensa ante los 

líderes del ejército aqueo 105. Algunos estudiosos han interpretado que la parodia 

del Télefo produce un efecto negativo sobre distintos blancos: Starkie (1909), por 

ejemplo, considera que Aristófanes intenta burlarse del trágico' ° ; Bowie (1993), por 

su parte, observa que la intertextualidad con el Télefo subraya los aspectos 

reprobables de Diceópolis y su paz privada (Le. recuerda la traición de Télefo hacia 

su suegro Príamo) 107. También se ha concebido la parodia, en sentido negativo, 

como un factor que desestabiliza la voz del poeta o quita seriedad al discurso de 

comediógrafo no era ni mayor ni menor que la de cualquier otro ateniense. Rosen (2010: 63-64), por 
su parte, no cree que la disputa legal que se menciona en Acarnienses sea cierta. 
104 Olson (1991: 201) considera que el discurso de Diceópolis sobre el origen de la guerra intenta 
dejar en evidencia los intereses individuales de sicofantas (515-22), jóvenes borrachos (524-7) y del 
propio Pendes (530-4). Moorton (1999: 34) destaca que Pendes funciona como chivo expiatorio. 
Algunos autores, como Fisher (1993: 38) y  Carey (1993: 252-3), han observado la incompatibilidad 
de este relato con la versión de Tucídides. Por el contrario, MacDowell (1995: 59) sostiene que la 
explicación de Aristófanes no es contradictoria con la que presenta el historiador. Sobre las causas 
de la guerra, cf. también Kagan (2003:77-83). 
10 Télefo era rey de Misia, en Asia menor, y yerno de Príamo. Cuando el ejército griego invade 
Misia, Télefo es herido por Aquiles. El oráculo le indica a Télefo que su herida solo puede ser cu-
rada por quien se la ha inflingido. Entonces, Télefo viaja a Argos disfrazado de mendigo para en-
contrarse con Aquiles. En Argos hace un discurso en defensa de los misios y de sí mismo ante los 
líderes del ejército aqueo, pero se descubre su identidad y esto provoca la cólera de los jefes, que lo 
amenazan de muerte. Finalmente, Télefo convence a los líderes de que él es en realidad griego, 
Aquiles accede a curar a Télefo y este último acepta guiar al ejército hasta Ilión porque, según un 
oráculo, solo con su ayuda los aqueos podrían tomar la fortaleza. Sobre la historia de Télefo y la 
versión euripidea, véanse Handley y Rea (1957), Rau (1967: 19-42), Foley (1988), Bowie (1993: 27-32), 
MacDowell (1995:53-58). 
106 Starkie (1909: xxxiii) sostiene que la escena en la casa de Eurípides es quizás "la pieza burlesca 
más exitosa" del comediógrafo. 
107 Bowie (1993: 29). 
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Diceópolis'°8. Parte de la crítica ha destacado, en cambio, su valor positivo: Foley 

(1988) interpreta que el héroe Diceópolis se legitima a partir de su relación con el 

intertexto trágico y logra asimilarse a la estatura del héroe Télefo; Kentch (2008), 

por su parte, subraya que la parodia cumple la función de destacar la superioridad 

para el consejo político del género cómico sobre la tragedia 109. A nuestro modo de 

ver, resulta significativo señalar la diferencia entre la. parodia constante -del 

mtertexto épico y trágico- que opera sobre Lámaco y la parodia del Télefo que 

mvolucra al héroe Diceópolis. En el caso de Lámaco, la presencia de un referente 

extratextual subordina, como hemos visto, el humor paródico al satírico y no deja 

ambigüedades respecto de cuál es el blanco cómico central. En el caso de 

Diceópolis, en cambio, el carácter ficcional del personaje reduce los efectos 

degradantes de lo cómico a una simple parodia, y no logra trascender hacia a la 

sátira. Los efectos polémicos del humor se ven mitigados, entonces, por la ausencia 

de una dara referencia individualizada y la parodia, forma en sí misma menos 

corrosiva que la sátira°, dispersa su efecto cómico sobre varios blancos posibles 

(i.e. el intertexto euripideo o el propio Diceópolis), diluyendo su fuerza 

degradante. Si Diceópolis también constituye ciertamente un blanco cómico en la 

obra, sobre él se concentran las variedades del humor atemperado (paródico y 

grotesco), mientras que Lámaco recibe las variables más hostiles (el humor 

satírico). 

109 Por ejemplo, Forrest (1963: 7-8), Goldhill (1991: 194), Fisher (1993:38), Platter (2007: 43). 
109 Kentch (2008: 16-17). Cf. Dobrov (2001: 50-3) y Zanetto (2006). Sobre la parodia del Télefo, véanse 

también, entre otros, Miller (1948), Rau (1967: 19-42), Thiercy (1986: 193), Jouan (1989), Carey (1993: 
254-6), Grilhi (1993: 57-74), MacDowell (1995: 53-8), Voejke (2004: 121-127), Jay-Robert (2009: 125- 

130). 
1'° Hemos sostenido, én base a una serie de autores, que la fuerza polémica de la sátira es mayor 

que la de la parodia. Al respecto véase pp. 65-6. 
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Por otra parte, el disfraz de Diceópolis, que remite al Télefo y a la vez a la du-

pla Odiseo-Iro, es transitorio y conocido para el público espectador 111, mientras que 

la impostura de Lámaco, se mantiene inamovible y solo es descubierta gradas a las 

denuncias del héroe. Diceópolis es, en todos los casos, el responsable de revelar el 

disfraz y el engaño, induso el suyo propio, implementado a los fines de decir 

"cosas justas" en su extendido discurso (vv. 497556)112.  El disfraz heroico del 

antagonista se emplea, en cambio, para hacer y decir cosas injustas y mantener al 

público permanentemente engañado. 

A propósito de este largo parlamento, cabe destacar finalmente que Diceó-

polis tiene el privilegio, además del coro en la parábasis, de los discursos extensos 

y que ellos hacen referencia a la guerra y también a su blanco ocasional, C1eón 113, 

partidario del belicismo. Los discursos extendidos y la actitud de Diceópolis en 

toda la comedia lo muestran como un personaje marcado por .  su función 

persuasiva. En esta obra Diceópolis hace un uso positivo de la retórica, que nos 

lleva a sostener, en consonancia con Murphy (1938), que Aristófanes solo condena 

Algunos autores, como Muecke (1977: 67), Taplin (1986: 171), Foley (1988: 43-4) y  Siater (2002: 66-
7), observan que la metateatralidad permite dejar en evidencia el carácter teatral de la comedia y 
advertir a la audiencia sobre los engaños y disfraces del discurso político. 
112 Sobre el uso del disfraz de mendigo en la escena de Acarnienses se han presentado múltiples in-
terpretaciones. Edmunds (1980: 12) sostiene que el empleo del disfraz es una referencia a la na-
turaleza de la comedia misma: la misión didáctica de la comedia solo puede realizarse a través del 
disfraz. Harriott (1982: 40) observa que la escena muestra la diferencia entre apariencia y realidad: 
Diceópolis, que aparenta ser un mendigo, es en realidad un patriota; Lámaco, en cambio, que 
aparenta ser un patriótico y enérgico general, representa en verdad el interés económico de la 
aristocracia militar. Olson (1991: 201-2), por su parte, argumenta que el disfraz de mendigo subraya 
el contraste entre el atuendo ostentoso del enriquecido Lámaco y el empobrecimiento de los 
ciudadanos decentes como Diceópolis. Van Steen (1994: 218), en cambio, considera que el uso de 
harapos parangona la estrategia que se empleaba en las cortes atenienses para generar compasión 
en los jueces. Desde nuestra perspectiva, nos interesa destacar la relación entre la dupla homérica y 
la aristofánica, que el disfraz pone de manifiesto, y el contraste que genera entre ambos polos de la 
dupla. 
113 En la comedia siguiente, Caballeros, aeón pasará a ocupar el eje del ataque. 
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el empleo nocivo de las técnicas de persuasión, pero no la retórica en sí misma 114 . 

En las múltiples escenas del comienzo, en las que Diceópolis procura sin éxito que 

la asamblea trate el tema de la paz, hasta que logra su objetivo pardal de la tregua 

individual, se lo ve intentando persuadir a sus oponentes. Luego de fracásar en su 

iniciativa de convencer a los miembros de la asamblea, intenta persuadir al coro de 

acarnienses; Lámaco es en realidad el último de los oponentes de esta serie. Esto 

deja translucir, por un lado, la intención argumentativa de esta comedia y, por 

otro, que la posición del héroe debía ser conflictiva en la época y no 

necesariamente compartida por el público mayoritario. Diceópolis está en contra 

de todos los personajes que aparecen desde el comienzo, tanto de los poderosos 

(i.e. los embajadores, Lámaco, Cleón) como del pueblo campesino de Acames. Pero 

a pesar de esta oposición generalizada, su monopolio del monólogo y del discurso 

persuasivo extenso contrasta con los parlamentos más breves del resto de los 

personajes y resulta, por ende, una dara marca de enunciación positiva. 

En los versos 626-7 las palabras finales del coro, que suelen cerrar los agónes, 

representan también una marca enunciativa de refuerzo que indica la posición 

favorecida y vencedora: 

XoQóç 

tvr vtiai 'ro it Aóyoicrtv icai 'róv bfjiov 1ETa71€Í6EL 

itEQi TWV 07t0V&i)V. 

Coro: Este hombre ha vencido con sus argumentos y hace cambiar de opinión 
[al pueblo 

sobre las treguas. 

(vv. 626-7) 

114 Murphy (1938: 75). Una opinión diferente sostiene Beta (2004: 285-6), quien señala que la retórica 
del héroe Diceópolis es vista de manera negativa cuando encarna al personaje de Télefo, pero de 
manera positiva cuando asume la voz del propio poeta. Al respecto, Hesk (2000: 258-274) considera 
que la compleja identidad de Diceópolis disfrazado deja en evidencia el uso engañoso de los tópicos 
de la anti-retórica. 
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Si resta alguna ambigüedad respecto del eje del ataque y de la burla, el co-

mentario serio del coro, luego de la primera escena agonal contra Lámaco, borra 

toda sombra de duda. En este caso, podemos observar cómo un recurso serio, el 

comentario del coro, que es por otra parte un recurso tradicional de la comedia y la 

tragedia, funciona como un refuerzo de la orientación negativa respecto de 

Lámaco. Por otra parte, como señala Kentch (2008), la presencia del término démos 

implica que el pueblo entero se ha convencido de la posición del héroe 115. Podemos 

agregar que la palabra démos sella también la identificación entre el coro de 

acamienses y el démos espectador y termina de configurarlo como su alter ego en 

escena. El efecto persuasivo que Diceópolis alcanza respecto del coro reproduce el 

efecto que la obra se propone lograr sobre el público. Además de este comentario 

del coro, también el cierre de la obra, con el festejo del vencedor Diceópolis, 

funciona daramente como un indicador enunciativo positivo, que reproduce el 

esquema (vencedor-vencido) del par tradicionaP 16 . 

Respecto del desenlace de la obra, es preciso detenerse en un aspecto que ha 

sido mencionado muchas veces por la crítica: la solución final presentada al pro-

blema de la guerra es de tipo fantástica' 17. El hecho de que el personaje que de-

fiende la paz sea ficcional, no real, y que la solución sea fantástica le quitaría fuerza 

persuasiva a lo que podríamos llamar la argumentación positiva de la obra. Por el 

contrario, la argumentación negativa ("en contra de"), es decir, la argumentación 

polémica tiene un fuerte asidero en la realidad a través del personaje histórico de 

115 Kentch (2008: 57). 
16  Grilli (1993: 13), quien analiza el fenómeno de la comunión empática entre Diceópolis y el 

público, sostiene que el triunfo final del protagonista representa el momento culminante de la 
identificación emotiva entre los espectadores y el héroe. 
117 Véase, por ejemplo, Dover (1972: 88), quien señala que el héroe de Acarnienses opera en un nivel 
puramente fantástico y sobrenatural. Por esta razón, entre otras, Dover niega que la obra involucre 
alguna dase de consejo político. Una opinión semejante presenta Carey (1993). Zumbrunnen (2004: 
658) considera, por el contrario, que las alternativas políticas fantásticas tienen un potencial 
transformador. Cf. Lasso de la Vega (1976). 
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Lámaco118. Por lo tanto, la fuerza argumentativa dominante en la obra es negativa: 

la pieza argumenta mediante el ataque y desestima la postura belicista, pero no 

propone soluciones positivas concretas. Esto se relaciona seguramente con el 

aspecto polémico de lo cómico: lo cómico permite degradar más que defender, por 

eso, la comedia desarrolla fundamentalmente una argumentación por la vía 

negativa, es decir, una argumentación polémica. 

En suma, el análisis detallado de la figura de Diceópolis nos permite obser-

var las semejanzas y las diferencias más significativas existentes entre el poio po-

sitivo aristofánico y el tradicional. En la construcción del par cómico fundacional 

de Odiseo y el Cíclope, así como en el de la fábula y del yambo, el eje de la 

ridiculización recae sobre uno de los polos, mientras que el otro queda a salvo del 

ridículo y ejerce la burla como alter ego del enunciador-autor. En la dupla 

aristofánica, este rasgo tradicional —la unidireccionalidad de la risa— se mantiene, 

pero de un modo parcial en la medida en que todos los personajes sufren, según 

comprobamos, algún grado de ridiculización119. La adaptación del esquema 

homérico en Aristófanes puede explicarse, sin duda, por la visión antiheroica que 

prevalece en el género. La imagen heroica del poio positivo, de Odiseo, que 

encontramos en Homero, ya no se sostiene en la comedia; por este motivo, el 

ridículo se extiende sobre todos los personajes. Por otra parte, la ridiculización sin 

excepciones responde a la finalidad prioritaria de la comedia de hacer reír. 

La solución individual de Diceópolis, su egoísmo para compartir la paz con 

ciertos personajes 120, su tendencia a los placeres del cuerpo (sexo y comida), la 

118 El discurso positivo de Diceópolis tiene solo un momento de asidero contextual ocasional cuando 
el poeta asume directamente la voz del héroe. 
119 Cf. Thiercy (1986: 185), Hubbard (1991:4), Platter (2007: 56-62). 
120 Sobre el egoísmo de Diceópolis, véase nota 89. 
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presencia del elemento escatológico 121  y el humor paródico (escasamente corrosivo) 

de su discurso de auto-defensa le dan un matiz cómico al personaje. Sin embargo, 

en el par aristofánico la marcada diferencia en el tratamiento de uno y otro polo 

guían la interpretación del espectador. Los rasgos positivos y heroicos de 

Diceópolis, que se conjugan con su aspecto cómico, matizan y atenúan los efectos 

degradantes del humor: por ejemplo, su astucia, su autodeterminación, su deseo 

inicial de paz para toda la dudad, su aparición en primer orden, su privilegio para 

pronunciar extendidos discursos persuasivos, su victoria en los agónes y en el final 

de la obra. Diceópolis asume, entonces, el lugar de lo que llamaremos blanco cómico 

atenuado. Las marcas positivas mencionadas, herencia muchas de ellas del par,  

tradicional, operan como atenuadores del poder corrosivo de la risa, es decir que 

contra-orientan la orientación propia del discurso cómico, que es en sí misma 

negativa. La función de divertir al público no entra entonces en coalición con la 

función de persuadir acerca de ciertas posiciones. 

Sin embargo, persiste siempre cierto grado de ambigüedad, porque las mar-

cas favorables nunca alcanzan a neutralizar del todo los efectos negativos de lo 

cómico. A este factor se deben, en parte, las discusiones interminables sobre la 

posición del autor en las obras y sobre su valorización de los distintos personajes. 

Pero a pesar del resto de ambigüedad constitutiva que provoca la burla 

generalizada, el esquema del par cómico aristofánico favorece siempre a uno de los 

121 Por ejemplo, en el verso 30 del prólogo, Diceópolis es ligeramente ridiculizado mediante una 
imagen escatológica: crrb.iw Kxva  1coQbLv()}.taL Óo1.iat ("suspiro, bostezo, me estiro, me tiro 
pedos"). Henderson [19751 (1991: 28) observa que esta actitud de Diceópolis es un signo de grosería 
y rusticidad. Sin embargo, subraya que la obscenidad y la escatología se emplean en la obra 1) en 
sentido positivo para celebrar la falta de inhibiciones del héroe; 2) en sentido negativo para atacar a 
sus enemigos. Degani (1987) ha estudiado también las distintas funciones que cumple la aischrología 
en la comedia temprana, entre ellas, caracterizar al tipo campesino. A nuestro modo de ver, la 
representación inicial de Diceópolis, que lo liga al tipo campesino, tiene un efecto ligeramente 
degradante porque lo presenta como un personaje rústico, elemental, ligado a las funciones vitales 
más básicas. 
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polos en desmedro del otro, como en sus modelos antecedentes, y el humor hostil, 

reconcentrado sobre el poio antagonista, orienta de manera clara y accesible la 

interpretación del público. 
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S. OTROS BLANCOS SECUNDARIOS: LA ESCALA CÓMICA 

Antes de la aparición de Lámaco, polo negativo de la dupla y blanco cómico 

central, se menciona una serie de blancos cómicos relevantes que se relacionan con 

Lámaco: 1) Cleón, partidario del belicismo, quien, si bien en esta pieza constituye 

un blanco ocasional, es mencionado en los discursos extendidos del héroe 122  y 

aparece como antagonista común de Diceópolis y el poeta por las acciones legales 

que habría emprendido contra su comedia Babilonios'23  2) los prítanes, que llegan 

tarde a la asamblea; 3) los embajadores, que cobran buenos sueldos, se dan la gran 

vida y no traen respuestas positivas de los aliados; 4) los aliados, que envían 

inoperante ayuda a los atenienses; 5) el conjunto de los ciudadanos atenienses, 

ridiculizados por una serie de factores: (a) su falta de compromiso al no asistir a la 

asamblea; (b) su ingenua esperanza en la ayuda inoperante de los aliados; (c) la 

ausencia de resultados positivos en la asamblea, que se disuelve sin resolver 

nada124; 6) los acarnienses, fervientes partidarios de la guerra; 7) Pendes, asociado 

a un origen ridículo de las hostilidades contra Esparta, entre otros blancos 

ocasionales. Todos estos personajes partidarios y/o beneficiarios de la guerra son 

opositores de Diceópolis, al menos en un primer momento, y vienen a condensarse 

en la figura cómicamente degradada de Lámaco 125. 

De todos estos blancos cómicos secundarios u ocasionales, analizaremos 

sucintamente el blanco del coro de acarnienses por el lugar significativo que ocupa 

122  En las obras tempranas del comediógrafo se menciona siempre a aeón en posiciones estratégi-
cas, como ser la primera escena (Acarnienses, Caballeros, Avispas y Paz); en la comedia Nubes se lo 
nombra en la parábasis (y. 549). 
123 Véase nota 103. 
124 MacDowefl (1995: 51). 
125 Otro blanco relevante de la primera parte de la obra es Eurípides, que representa la nueva edu-
cación de corte retórico y la nueva poesía. Sin embargo, en Acarnienses la función de Eurípides es 
ambigua, ya que colabora con el héroe. En esta obra Diceópolis hace un uso positivo de la retórica 
eunpidea. Al respecto, véase pp.  207-8. 
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en la obra y por su compleja ambigüedad. Los acarnienses aparecen en primera 

instancia con una imagen devaluada en boca de Diceópolis: 

AticatóitoAtç 
( ... ) toiç 're _Yá9 'rórcovç 

'roi,ç 'rv QoÍKt)V olba aíov'raç óbQa, 

áv uç a,'roç ci»koyi icai 'rv rtóÁiv 
áv dÁa,v jcai bíxaux icá&ica 

icáv'rauøa Aav0ávouu' 	L7toAIevoL 

't&v 'r' ai'i -ycóv'rwv otba 'ráç 4iuç ó'n 

O)ÓV PAÉ710UGLV áiVto 714V ljn'cX) ÓáKVELV. 

Diceópolis: Conozco el modo de ser 
de los campesinos que se alegran por completo 
si algún charlatán los elogia a ellos y a la dudad 

con razón o sin razón. 
Y entonces no se dan cuenta de que comercian con ellos. 
Conozco también el espíritu de los viejos que 
no miran sino a morder con su voto. 

(vv. 370-376) 

Diceópolis realiza un retrato caricaturesco del coro campesino 126, pero de to-

no suave y restringido a un par de versos, a diferencia de la ridiculización cons-

tante y recurrente de Lámaco. Además, esa imagen ridícula inicial se somete luego 

a mecanismos de atenuación, que no encontramos en el caso de Lámaco. El coro 

termina por abrazar la posición de Diceópolis y, por lo tanto, por asimilarse a él. 

Veremos que la conversión de un personaje es una marca de atenuación muy 

frecuente en Aristófanes: algunos personajes sometidos al ridículo presentan luego 

un cambio de postura que los ubica del lado del enunciadorautorlV.  En cambio, 

los polos negativos de las duplas no sufren jamás conversión. La presencia o 

ausencia de esta conversión en escena, por su carácter repetitivo y convencional, 

' Fouchard (1997: 293) señala los diferentes matices con los que se retrata a los campesinos en la 
comedia aristofánica: desde ex-combatientes de Maratón, guardianes de la tradición, hasta ancianos 
testarudos, belicosos y limitados en inteligencia, como el coro de acarnienses. 
127 Estrepsíades, el Morcillero y Demos. 
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sirve para fijar daramente la diferencia entre los blancos atenuados y el blanco 

central de las obras. 

El coro suele ocupar un lugar paralelo al de los espectadores y su imagen en 

la pieza es semejante a la del público: negativa, pero con posibilidades de reca-

pacitación y transformación. Como bien señala Hubbard 1 , la conversión del coro 

de opositor a aliado es paradigmática del efecto buscado por Aristófanes sobre los 

espectadores en su conjunto. En definitiva, ni los acarnienses, ni el público sufren 

un ataque equivalente al que se ejerce contra el poio negativo del par. De ser así, el 

comediógrafo cuartaría su posibilidad de generar complicidad con su público. El 

coro antagonista, alter ego de los ciudadanos espectadores, tiene que ser 

necesariamente sustituido en el agón por el polo negativo del par cómico; por esa 

razón, el coro se ubica en la vereda opuesta al héroe solo de modo transitorio y 

constituye un blanco de burla también ocasional. Si la comedia busca definir 

daramente su contra-discurso, es necesario que establezca una jerarquía cómica en 

la cual haya un blanco central, bien diferenciado de los blancos atenuados (el 

héroe, el coro, el público). Los blancos atenuados son también necesarios porque la 

comedia no admite personajes netamente serios; de lo contrario, la obra perdería 

su eficacia cómica. Sin embargo, los blancos atenuados no pueden recibir una 

ridiculización equivalente a la del antagonista porque eso desdibujaría la lógica 

binaria del par cómico, es decir, la presencia de un discurso y un contra-discurso 

bien establecidos encarnados por el héroe y su oponente. Los mecanismos de 

atenuación sirven, precisamente, para generar diferencias entre los distintos 

blancos y guiar la interpretación del espectador indicando cuál es el blanco último, 

definitivo y central de la obra. 

128 Hubbd (1991: 221). 
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Por otra parte, el autor prodama en la parábasis explicitamente a través del 

coro la función educadora de las burlas contra el público. Pero ese ridículo, para no 

generar una distancia insalvable con sus espectadores, debe ser moderado. Para 

avanzar en el análisis de este blanco particular, los espectadores, nos con-

centraremos en el ataque que se realiza contra el público fundamentalmente en la 

parábasis: 

XoQóç 
05y€ XoQOuJLV 	Ofl1KEV 'EQU'yuCOiÇ ó ÓLMO1C&tOÇ 1t()V, 

ol67) naQ3fl 7tQóÇ 'tó 8ta'EQOV AéFwv ç tetóç o'rtv. 

bta3&tAóievoç b' i57Tó 'r&v EXO&V  v Aøi1vaíotç 'ravoi)Aoiç 

¿.ç KwF.L(obEi 'd1v TtÓALv iicv ica. 'róv bfiov IMOVpQíCU,  

á7rox[vacr0at bri'tat vuvt 7tQóÇ A0rvaíouç i€'ta3oAovç. 

11cTiv b' ElvaL rtoAAcv ¿v(aOcJV atnoç tiv 6 rtou)'tTç 

tacraç uç Evncoiai. Aóyotç Mav 	a'toOat, 

í.tTlO' ibecrOat 0w7tevovovç, uI'r' rivat. auvo7IoMTaç. 
Coro: Desde que nuestro productoi 129 está al frente de coros de comedia 

todavía no avanzó hacia el público para decir que es hábil. 
Pero habiendo sido calumniado por enemigos entre los atenienses de rápidas 

[decisiones 
de ridiculizar a nuestra dudad y de injuriar al pueblo, 
necesita ahora responder ante los atenienses cambiantes en sus decisiones. 
El poeta dice que es responsable de muchas cosas buenas para vosotros, 
porque puso fin a que os dejarais engañar totalmente por palabras extranjeras 
y a que os deleitarais recibiendo halagos, y que fuerais ciudadanos 

[boquiabiertos. 
(vv. 628-635) 

La primera caracterización de los atenienses "de rápidas decisiones" (y. 

630), que funciona a modo de epíteto, no es cómico, sino simplemente un subjeti-

yema evaluativo axiológico negativo 130. Por lo tanto, hasta el momento no hay ri-

diculización, pero sí una imagen desfavorable del público. La segunda caracte- 

129  refiere al poeta (Olson, 2002: 236). 
130 Kerbrat-Orecchiom [1980] (1993: 91-156) ha estudiado y dasificado el uso de los subjetivemas, es 
decir, la presenda de la subjetividad en distintas unidades léxicas del discurso (sustantivos, 

adjetivos, verbos, adverbios). 
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rización de los atenienses, resaltada en la misma posición al final de verso ("ate-

nienses cambiantes en sus decisiones", y. 332) 131, es ambigua. Por un lado, se los 

presenta como inconstantes en sus pensamientos; por otro, se los considera capaces 

de revisar sus opiniones y mejorarlas. Esta visión es coincidente con la imagen de 

los acarnienses, que finalmente son convencidos por Diceópolis y aceptan la 

posición en favor de la tregua. En suma, el retrato de los atenienses, del público, 

oscilará siempre entre la crítica y la expectativa de cambio y de superación. En este 

sentido, la visión del d&nos es, en definitiva, esperanzada 132 . 

En la parábasis, los atenienses se describen como fácilmente engañables y 

gustosos de recibir halagos (y. 635)1, al igual que el coro de acarnienses (vv. 370-

376). También la caracterización de "boquiabiertos" (y. 635), probablemente un 

neologismo forjado por el autor 1 , completa la caricatura. Esta imagen es recu-

rrente en Aristófanes y alude a la actitud ingenua del ciudadano de dejarse im-

presionar por cualquier orador de turno. En este sentido, la función del poeta se 

presenta como indispensable para educar a su pueblo, contrarrestar la acción de 

los demagogos que los someten a estos engaños y propiciar el buen funciona-

miento de la democracia. El poeta, en definitiva, se ubica en un lugar de supe-

rioridad respecto de estos dos estamentos (los demagogos y el démos). 

En la comedia aristofánica los personajes demóticos sin poder ni especial je-

rarquía -el héroe, los acarnienses, el propio público- se sit(ian en una misma 

franja: todos tiene en común el hecho de ser blancos atenuados, es decir, sometidos 

a una crítica y a un ridículo moderado que se contrabalancea, además, con la 

131 Como señala Olson (2002: 237) la audiencia del teatro es presentada como si fuera idéntica al 
démos de la asamblea. 
132 0'Regan (1992: 132) subraya esta visión del démos ateniense. En su análisis de Nubes, sostiene que 
esta obra recuerda la responsabilidad ciudadana de evaluar los discursos y presenta una confianza 
última en la capacidad del ciudadano para hacerlo. 
133 También los versos 636-641 de la parábasis reiteran el crédulo gusto de los atenienses por los 
elogios. 
134 Olson (2002: 238). 
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atribución de cualidades positivas o con marcas de enunciación que los favore-

cen. Por encima de todos estos personajes favorecidos se ubica, a su vez, la figura 

del enunciador-poeta; la acumulación de encomios que recibe el propio autor no 

tiene equivalentes en ningún otro personaje en la obra 1 . 

El elogio del poeta cumple una función muy dara en cuanto a la estrategia 

argumentativa de la comedia: contribuye a construir un é thos favorable de su 

figura, que lo coloca como garante legitimado de la argumentación de la parábasis 

y de la obra en su conjunto. El comediógrafo no solo destaca sus méritos como 

artista, sino también su capacidad para aconsejar en el terreno de los asuntos 

públicos. La referencia a su valentía (y. 645), a su capacidad de decir cosas justas 

(y. 645), de ser buen consejero (y. 651), operan como atributos necesarios para 

embestirlo de auctoritas. La construcción de un éthos positivo del enunciador-poeta 

es equivalente a la estrategia que emplean los discursos argumentativos no 

ficcionales cuando intentan construir un éthos autorizado del orador' 37. El poeta se 

propone, por lo tanto, rivalizar con los lideres políticos contemporáneos en cuanto 

135 El coro suele tener el privilegio de entrar en contracto directo con el público, especialmente, en la 
parábasis y hacer mención explícita de este ('ró 0éa'riov, y. 629). Por su parte, Diceópolis, según 

vimos, utiliza expresamente el vocativo (y. 497) y nombra a los espectadores (y. 442). 

" También otros personajes son elogiados en Acarnienses, pero en general como contracara para 

atacar a un personaje contrastante, según vimos en el monólogo inicial de Diceópolis. Asimismo, el 
héroe recibe algunos elogios explícitos: por ejemplo, el coro alaba la sensatez (4óvi.toç) y gran 
sabiduría (úncrooç) de Diceópolis (vv. 971-3). Sommerstein (1996) ha realizado el inventario de 
los pocos personajes históricos que son elogiados en las comedias, todos opositores de la 

democracia radical. 
137 Algunos estudiosos de la sátira han advertido la semejanza que existe entre la construcción del 

thos del orador y el éthos del "satirista": ambos se presentan bajo la imagen del oir bonus, por lo 

tanto, el satirista convence de que su posición es la correcta a partir de su condición de hombre 

virtuoso. Mack (1971: 192-201), por ejemplo, destaca que el éthos del satirista se construye a partir de 

tres planos convencionales: a) la imagen de vir bonus en el piano de la vida privada; 2) la imagen de 

ingenuidad; 3) la imagen heroica de defensor público. Kernan (1971: 258-269) también resalta el 
carácter convencional de la figura del satirista: indignado, comprometido con la verdad, 
representante de la lucha del bien contra el mal, pesimista. Si bien el satirista quiere mostrarse 
alejado de la ostentación retórica, en realidad la sátira echa mano de manera constante de sus 
recursos. Asimismo, Bloom (1979: 71) observa que "todos los satiristas hablan de la verdad y la 

justicia", como los oradores. 
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a la función de consejero, desdibuja las fronteras entre discurso teatral y discurso 

deliberativo y transforma la ficción teatral cómica en una vía efectiva para incidir 

en los asuntos de la pólis. La figura del autor, tal cual es delineada en la parábasis, 

es una de las pruebas internas más fuertes de la dimensión argumentativa de la 

comedia anfigua 1 , además del funcionamiento estratégico del par cómico. 

El resto de la parábasis sigue desarrollando las ideas iniciales: 

'raüra noiaç rtoMc)v áyaøÑv at'rtoç i3tiv yeyvfl'taI 1  
Kai 'roiç Óiiovç v 'rcdç 7tóAecrLv beíaç ,ç brioKQaTouvTaL 
'rOLyáQ'rOL vüv & T(V TtÓIkEWV TÓV óQov )iiv tnáyov'r€ç 
iouatv ibiv rttOvtoív'rcç 'róv noufv 'róv áQto'rov, 
óo'uiç rtaQcKLVbVEv& €htciv v AOva[otç bücata. (645) 
o'rw b' cu)ToÜ ncQi Tfç 'róAiç bi1 nów icAoç ficci, 
&rc icai autAd,ç Aaiceaq.tovíwv riv rtQcocíLv PauavdwV 
i QYtflYE TLQ&ra PÉV aÚTo)ç 71Ó'Ee90L 'raiç vavcri xQa'roücTLv, 
cita 81 TOÜ'EOV TÓV 7zoLilT1v 7TO'tQOUÇ Et7tOl KaK(t rtoÁÁá 
to&couç ytt (i 'toiiç áv0QrtOoç 7iokib pEATíou(; yc-ycvfiu9at  (650) 
ial rc, noMi.t ,  7toAi) VL1acrELV toütov 	touAov ovtaç. 
bux 'roüø' i5itç Aaicebai.tóvtoi 'ri]v EiQ1'jVflV 7tQoKaAoÜv'raL 
xai 'r?iv At-yivav ártat'roüatv ica 'tfjç vrcjou iv 1ceívr(; 
o 4)0vtíova', áAA' tva 'roí'rov tóv rtouyn]v áAwvTaL 
áÁJt' 3priç toi .nrrot' cícrO' ç i ipbiret Tá &iata. (655) 

rciLv b' 3tç rroAAá btbáctv ¿kyáO', c7o'r' E)baí1ovaç cIvai 1  
o, 0w71ci,wv ob' i57co'rcívwv tia0oiiç o' arta'nÁAwv 
o1 ?tavovQycL)v o¡>bk lcatáQ&iv, ~ 'r 3éA'no'ra bibáoxwv. 
Haciendo estas cosas, [el poeta] ha llegado ser responsable para vosotros de 

Imuchas cosas buenas, 

mostrando a los pueblos aliados qué democracia tienen. 
Por esto ahora cuando de las ciudades os traigan el tributo, 
vendrán deseosos de ver al excelente poeta 
que corrió el peligro de decir cosas justas entre los atenienses. 

Así la fama de su audacia ya llega tan lejos que 

1 A1gunos autores interpretan de manera seria la prodamación del papel de educador y consejero 
del poeta en las parábasis: entre ellos, Edmunds (1987: 62), Henderson (1990: 271-2), Cartledge 
[1990] (1999: 44), MacDowell (1995: 355), Sommerstein (2009: 3). Otros autores, en cambio, niegan la 
seriedad de estas prodamas. Heath (1997: 233) considera que Aristófanes usa tópicos retóricos en 
las parábasis, pero que estos son de carácter paródico. A nuestro parecer, no hay marcas textuales 
que habiliten esa lectura meramente paródica de las parábasis, aun cuando Hailiwell (1984a: 18) 
sostiene que la retórica de las parábasis es exagerada y artificial. 
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cuando el rey interrogó a la embajada de los lacedemonios, 
preguntó primero cuál de los dos bandos era más poderoso en naves, 
y después a cuál de los dos bandos criticaba más este poeta. 
Pues decía que estos han llegado a ser hombres mucho mejores 
y vencerían con mucha ventaja en la guerra, al tenerlo de consejero. 
Por esto mismo los lacedemonios os proponen la paz 
y os reclaman Egina; y no les importa la isla, 
sino que lo hacen para quitaros a este poeta 1 . 

Pero vosotros jamás lo dejéis ir porque hará comedias sobre cosas justas. 
Y dice que os enseñará muchas cosas buenas, de modo que seáis felices, 
sin adularos, sin prometeros salarios, sin engañaros, 
sin ser malvado, sin regaros con elogios, sino enseñándoos lo que es mejor. 

(vv. 641- 658) 

Entre los versos 643-54 se desarrolla un encomio cómico, por lo exagerado, 

que alude a la función correctiva de la crítica del poeta. El carácter hiperbólicó del 

mismo introduce ambigüedad respecto del valor real que pueda tener o no su 

contenido140. Sin embargo, ese valor se reafirma desde la enunciación porque este 

elogio cómico está enmarcado entre dos elogios seri9s. En los anapestos, la 

estructura del elogio es circular: se abre y se cierra con palabras semejantes. La 

alabanza cómica queda entonces "desambiguada" por un marco de seriedad que 

reafirma la función educadora y correctiva del poeta: 

Verso de apertura de los anapestos (633): "El poeta dice que es respon-

sable de muchas cosas buenas para vosotros". 

139 Según señala Sommerstein (1992: 189), no hay evidencias para sostener que Aristófanes (o 
Calístrato) tuvieran alguna propiedad en Egina. Cf. Rodríguez Alfageme (1985). 

° Foley (1988: 33) ha observado que es difícil conciliar este pasaje que defiende el valor militar del 
poeta para la dudad (y. 651) con su mensaje a favor de la tregua. Sin embargo, la autora sostiene 
que el poeta alude a la utilidad de su consejo para que Atenas consiga un tratado de paz en buenas 
condiciones. Al respecto, Moorton (1999) destaca que la parábasis no es contradictoria con el 
redamo de paz del resto de la pieza, sino que simplemente subraya las condiciones en las cuales ese 
tratado debería efectuarse. La entrega de Egina podía, según observa el autor, poner en peligro el 
poder naval de Atenas y, consecuentemente, el imperio. Por ende, entre las condiciones del tratado, 
era posible levantar las disposiciones del decreto de Mégara, pero no la entrega de Egina. A nuestro 
entender, el pasaje involucra especialmente un elogio hiperbólico del poeta más que una propuesta 
seria sobre las condiciones de un posible tratado. 
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Verso de cierre (656): "[El poeta] dice que os enseñará muchas cosas 
buenas". 

A propósito de nuestro análisis del encomio cómico, cabe mencionar la po-

sidón de Hubbard (1991) al respecto en su estúdio específico The Mask of Comedy: 

Aristophanes and the Intertextual Parabasis. Hubbard considera que el auto-elogio del 

poeta en la parábasis está dominado por la ironía. La auto-ironía "nunca permite al 

drama hundirse en la auto-corrección o prédica didáctica" 141. El poeta forma parte, 

entonces, del espfritu de auto-crítica que caracteriza a la comedia y funciona como 

sinécdoque del conjunto del público ateniense. Es decir que la crítica por el ridículo 

no solo alcanza al público, sino también al comediógrafo como parte integrante del 

pueblo1 . 

Creemos que el poeta, a pesar de los esporádicos giros auto-irónicos de las 

parábasis, no suele ubicarse en el mismo plano que los espectadores, sino en un 

nivel de superioridad: el lugar de guía y consejero de su público. Además, como 

hemos subrayado, no solo la mayoría de los autoelogios son de carácter serio, sino 

que el encomio cómico de Acarnienses queda daramente enmarcado entre dos 

alabanzas serias paralelas que limitan, al menos, la ambigüedad de su lectura. Por 

otra parte, el poeta suele ridiculizar aspectos superficiales de sí mismo, como su 

condición de calvo. Hubbard menciona la referencia a la calvicie como un ejemplo 

de auto-ironía 1 , pero esta burla no daña seriamente su imagen, a diferencia de las 

141 Hubbard (1991: 29). 
142 Hubbard (1991: 28-9). 
143 Hubbard (1991: 29). La auto-ironía de la calvicie, por ejemplo, se conjuga con un elogio al poeta 
en Paz 765-773 (ed. Olson, 1998): TtQÓÇ 'raü'ra av €tvaL jt€t' ioú / 1ai 'roi,ç ávÓQaç icat 'roiç 
itaibaç / icai 'toiç 4aÁaJQ01crL 7taQaLvoív / lucr7roubáCjEtv 71EQ1 tfç vLic1ç / TCÇ yáQ 'ttç QEi 
vuc&v'roç 4toü / icárú ToanéCT,1 iccd u ocrí.oLç / "é 'r4, 4aAa1cQ4, bóç r4o 4,aAaxQ4i / v 
'rw'yaAíwv, xa. d1 ' a'trI/ 'yEvvaLcvrá'rov nout(iiv/ ¿±vbóç 'ró 'rwnov ov'roç ". (Coro: 
"Es necesario que estén de mi parte / los hombres y los niños. Exhortamos a todos los calvos / a que 
cooperen con prisa para lograr la victoria. / Pues si venzo yo, todos dirán / en la mesa y en los 
banquetes / llévale al calvo, dale al calvo el postre, y no se lo quites / al que tiene la frente del más 
noble de los poetas"). 
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críticas mordaces que la comedia dirige contra sus blancos centrales o contra el 

mismo público. Aristófanes se limita a ridiculizar su aspecto físico y no sus 

capacidades intelectuales (como en el caso del público) o morales (como en el 

ataque contra sus blancos centrales: Lámaco, Paflagonio, Sócrates, Fioc1eón) 1 . Por 

el contrario, Aristófanes destaca siempre en sus parábasis su excelencia intelectual 

y su calidad moral. En definitiva, creemos en contra de Hubbard que las auto-

ironías ocasionales de las parábasis no minan la construcción del éthos del poeta 

como "predicador didáctico" ni su imagen de "autocorrección" 1 . 

Por último, cabe señalar que el uso de recursos humorísticos por parte del 

poeta, dirigidos contra sí mismo o contra otros, lo ubican también en una posición 

de privilegio que no comparte con el público; es decir que los recursos cómicos 

contribuyen también a la elaboración del é thos positivo del enunciador-autor. De 

hecho, hemos sostenido la hipótesis de que lo cómico genera un efecto favorable 

respecto del sujeto de la enunciación, que se presenta como ingenioso y superior a 

su blanco e invita al receptor a participar de ese mismo sentimiento. Cuando la 

burla recae sobre el propio enundador-autor, este construye una imagen de 

superioridad respecto de su propia persona; por lo tanto, también el uso de auto-

ironías favorece la construcción positiva de su imagen. 

En condusión: si bien todos los personajes que desifian en escena constitu-

yen de un modo u otros blancos cómicos, el autor mediante marcas de enunciación 

positivas y negativas y mediante la distribución desigual de un humor hostil e 

inofensivo, construye una suerte de jerarquía o escala cómica, en la cual no todos 

los blancos sufren el mismo grado de devaluación. Cada actor social (i.e. generales, 

políticos, campesinos, público, poeta) ocupa un lugar bien determinado y 

144  Hemos sostenido la hipótesis de que el humor ingenuo, limitado a aspectos superficiales del 
blanco, resulta generalmente inocuo para este; por el contrario, el humor hostil, que apunta contra 
aspectos comprometedores del blanco, puede dañar de manera efectiva su imagen pública. 
145 Hubbard (1991: 29). 
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significativo en esa escala de blancos cómicos. La posición asignada a cada 

estamento en la escala es parte fundamental de la estrategia argumentativa de la 

obra. El autor aspira a ubicarse en la punta de la pirámide como garante legítimo 

de la argumentación, construyendo un i thos autorizado de sí mismo. En segundo 

lugar, le sigue el héroe Diceópolis, el personaje que se identifica más de cerca con 

la posición del enunciador-poeta. Sin embargo, Diceópolis no es un alter ego 

absoluto del autor, sino parcial, ya que el mayor punto de contacto entre ambos se 

limita a la defensa de la paz. El héroe no está exento tampoco del ridículo, pero 

recibe numerosas marcas enunciativas favorables que mitigan la degradación 

operada por lo cómico. En tercer lugar, se posicionan el coro campesino y el 

público: en primera instancia, ambos son fuertemente criticados y ridiculizados, 

pero luego se los muestra capaces de cambiar de opinión, como ocurre con el coro 

de acarnienses. Por último, en el escalafón más bajo y degradado quedan todos los 

blancos no atenuados: entre otros, los embajadores, Cleón (blanco ocasional, pero 

presente en varios pasajes estratégicos) y el blanco central, Lámaco, que representa 

más que ningún otro personaje a la élite partidaria y beneficiaria de la guerra. 

Lámaco por su posición destacada como antagonista de la dupla cómica se ubica 

en el último nivel por debajo de todos los otros blancos. En definitiva, el lugar 

estratégico que ocupa cada estamento en la escala cómica es coherente con la 

estrategia argumentativa de la obra. El eje central que articula y organiza esta 

escala es, por cierto, el par cómico: el polo positivo del héroe se encolumna con 

todos los otros blancos atenuados (el poeta, el coro, el público)' 46  y el polo negativo 

Lámaco, si bien alineado con las demás figuras negativas, queda bien diferenciado 

del resto por ocupar el lugar tradicional del antagonista del héroe. 

146 Hubbard (1991: 14) señala la identificación que se produce entre el autor, el héroe, el coro y el 
público en la medida en que ríen y son objetos de risa al mismo tiempo. Pero Hubbard no di-
ferencia entre los distintos grados de ridiculización y la jerarquía que se establece entre estos 
personajes. 
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6. LA ESTRUCTURA DEL PAR CÓMICO ARISTOFÁNICO EN ACARISJIENSES: 

CONCLUSIONES 

A partir del análisis de las escenas agonales que enfrentan a Lámaco y a Di-

ceópolis y de aquellos otros pasajes significativos para estudiar la dimensión ar-

gumentativa en la obra, hemos podido comprobar que Aristófanes construye su 

par cómico en base al modelo tradicional heredado. La prueba es que los pares 

cómicos de los cuatro géneros -épica, fábula, yambo, induida la comedia-

comparten rasgos estructurales comunes: la construcción de dos polos opuestos y 

complementarios, el burlador y el burlado; la existencia de un blanco cómico 

privilegiado: el poio negativo, que representa el principal contra-discurso atacado 

en la obra u episodio; la presencia de marcas de enunciación negativas, que 

refuerzan el efecto corrosivo de lo cómico sobre el antagonista; la asignación de 

marcas positivas que favorecen al héroe; la identificación del enunciador-autor con 

el polo positivo de la dupla, que opera como su alter ego burlador. Esta estructura 

compartida por varios géneros reformula la visión del par cómico aristofánico 

presente en autores como Thiercy (1986) o Beltrametti (2000)147.  Es preciso 

subrayar, además, la diferencia existente entre la definición propuesta de "poio 

negativo" y la noción de "antagonista" con la que la crítica suele referirse a los 

147 Thiercy (1986: 185-300) emplea el giro "par cómico", pero lo utiliza en un sentido diferente al 
nuestro, ya sea como partenaire y aliado del héroe o como adversario del mismo. Los héroes, según 
el autor, pueden no tener un adversario (1986: 294). Thiercy distingue dos clases de protagonistas 
aristofánicos: (a) los héroes autónomos (i.e. Diceópolis, Trigeo, etç.) sobre los cuales reposa la acción 
de la comedia; (b) los héroes no autónomos que conforman lo que el llama una "dupla cómica", 
integrada por el héroe, por un lado, y un partenaire o adversario, por otro (i.e. Morcillero y 
Paflagonio; Fiodeón y Bdelicleón). Beltrametti (2000: 218- 223), por su parte, analiza los pares 
cómicos de Lámaco y Diceópolis, del Morcillero y Paflagomo, de Filodeón y Bdelideón, y concluye 
que entre los personajes del par cómico no hay verdadera antinomia, sino un juego de espejos, una 
maligna simetría. Jay-Robert (2009) adopta una visión semejante a la de Beltrametti para analizar la 
figura de Dionisio en Ranas y entiende que el personaje entra en relación de oposición y de 
especularidad con otros personajes de la obra, complejidad que reproduce la naturaleza propia del 
dios. 
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opositores del héroe cómico aristofánico. Nuestra concepción de "poio negativo" 

no se reduce a la mera presencia de un oponente, sino que implica una serie de 

rasgos contrapuestos a los del héroe, estereotipados, tradicionales y reconocibles 

para el público (i.e. burlador Vs. burlado, inteligente VS. tonto, vencedor vs. vencido, 

etc.), que se repiten como un patrón definido en las distintas duplas de los géneros 

analizados. 

En nuestra opinión, el par cómico del héroe y su antagonista, en los 

términos en los que lo hemos definido, constituye el eje de los mecanismos de per -

suasión cómica en Acarnienses. Aristófanes aprovecha el esquema heredado y los 

sentidos tradicionales que involucra (valorización de un héroe y desvalorización 

del poio antagónico) para adaptarlo a un nuevo tipo de blanco: un personaje con-

temporáneo, Lámaco, que representa la politica belicista. La incorporación del par 

cómico tradicional a la comedia aristofánica constituye en sí misma un eficaz 

recurso de persuasión cómica, porque predispone a la audiencia en favor y en 

contra de uno y otro polo de la dupla: el antagonista tradicional encarna el papel 

del tonto, el malvado, el burlado y el vencido, mientras que el polo positivo 

representa los valores contrarios. Pero Aristófanes, además, introduce algunas 

innovaciones, acordes con sus intenciones comunicativas, que potencian el efecto 

persuasivo del par cómico. Un aspecto fundamental es la distribución desigual 

entre el héroe y el antagonista de las variables inofensivas y hostiles del humor (la 

risa ávu OuFloÜ y la burla Ovii4 icai uiioubi, en términos platónicos), que 

orientan también al público sobre las preferencias del autor. 

La finalidad central de la comedia es hacer reír, por lo tanto, como hemos 

comprobado, todos los personajes aristofánicos son sometidos al ridículo: el héroe, 

su antagonista, el coro, los espectadores y hasta el propio poeta. El humor, según 

postulamos, de manera estructural se orienta negativamente en relación con su 

blanco; por ende, el autor debe apelar a recursos de atenuación alternativos para 
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contrarrestar esos efectos secundarios si quiere preservar a un blanco del efecto 

corrosivo de lo cómico. Es evidente que los dos miembros de la dupla, si bien 

ambos son ridiculizados, generarían una impresión distinta en el espectador; lo 

que no es evidente son los recursos concretos de persuasión cómica de los que se 

vale el autor para lograr ese efecto contrapuesto y guiar la interpretación de la 

obra. 

La intensidad de la diménsión polémica de lo cómico se vincula, de acuerdo 

con nuestra hipótesis teórica, con las características del blanco y su tratamiento. 

Las variables más ofensivas del humor son aquellas que permiten generar mayores 

efectos argumentativos negativos contra el blanco cómico, es decir, efectos 

polémicos que pueden degradar de manera real y efectiva su imagen a los ojos del 

espectador. Desde nuestra perspectiva, el humor se vuelve argumentativamente 

hostil cuando el blanco es: 1) contextual, 2) reforzado por marcas negativas, 3) 

recurrente, 4) ridiculizado en aspectos comprometedores, 5) exduido del conjunto 

de los destinatarios, 6) poderoso, 7) innovador, entre las variantes más 

significativas. En cambio, el humor desdibuja su poder argumentativo potencial y 

se vuelve más bien inofensivo cuando el blanco asume las características 

contrarias: 1) es metalingüístico, intratextual o intertextual; 2) atenuado con marcas 

de enunciación positivas; 3) ocasional; 4) ridiculizado en aspectos superficiales o 

ingenuos; 5) incluido en el conjunto de destinatarios; 6) bajo y sin poder; 7) 

meramente tradiaonal. 

La estructura del par cómico le permite a Aristófanes distribuir de manera 

desigual y antagónica las distintas variables del humor: las variables hostiles (Ov ~¡Co  

ica. uTcoubi), capaces de generar un fuerte efecto argumentativo negativo en el pú-

blico, se concentran todas ellas contra el antagonista central de la obra y dejan en 

evidencia las intenciones de ejercer una crítica seria y efectiva contra este personaje 

y lo que representa. Las variables más inofensivas (áv€u Ou1ioí)) se aplican, en 
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cambio, a los blancos atenuados: el héroe, fundamentalmente, y todas las figuras 

que entran en complicidad con él (el coro de acarnienses, el público ateniense, la 

propia imagen del poeta). 

Nuestro análisis de la obra y de las escenas clave que involucran la presencia 

del héroe nos permite sintetizar en ocho ejes las variables inofensivas del humor que 

recaen sobre este: 

Diceópolis es un blanco mtratextuai El héroe, al no tener referencia ex-

tratextual individualizada, escapa al humor de carácter fuertemente satírico y 

recibe, sobre todo, formas del humor más inofensivas desde el punto de vista 

polémico, como la parodia 148  o el grotesco 149, que no tienen la fuerza polémica 

trascendente de la sátira. Al ser un personaje exclusivamente ficcional, el ataque 

cómico contra él no puede generar sino efectos extratextuales moderados. En este 

sentido, Diceópolis se asiniila a los blancos tradicionales —ficcionales y sin 

referencia extratextual individualizada— de la épica y la fábula. 

Diceópolis recibe marcas de enunciación positivas. Los indicadores fa-

vorables que recaen sobre Diceópolis (su aparición en primer orden, el monopolio 

de pronunciar monólogos y  largos discursos persuasivos de carácter cómico-serio, 

su victoria en los agónes y en el desenlace, la atribución de cualidades positivas 

como la astucia, el valor y la autodeterminación, herencia del heroísmo homérico) 

limitan los efectos negativos de lo cómico sobre su figura. Estos mecanismos de 

atenuación son la contraparte de los mecanismos de intensificación a los que se 

sómete a su antagonista. Una marca de enunciación positiva evidente está dada 

por el sentido inverso que recorren los dos polos en el transcurso de la obra: el 

1  Por ejemplo, la parodia del Télefo de Eurípides. 
49 Entendemos el grotesco en los términos de Whitman (1964: 42-58), quien lo define como una 

mezda de lo alto ylo bajo; lo humano, lo animal yio divino. El humor grotesco, a nuestro parecer, 
es una forma cómica cuya agresividad se encuentra atenuada, precisamente, por la mezda de lo 
altoylo bajo que mitiga el efecto degradante de lo cómico. 
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héroe asciende siempre desde un estado inicial desfavorable hacia uno favorable 150, 

mientras que el poio negativo sufre una peri péteia negativa. 

Diceópolis se identifica con el enunciador-autor en su antagonismo 

contra Lánraco. Las marcas de enunciación positivas definen la posición subjetiva 

favorable del enunciador-autor respecto de este personaje y generan una identi-

ficación entre ellos. También la condición de burlador de Diceópolis lo asimila al 

burlador-autor, al tiempo que esta duplicación refuerza el ataque cómico desde el 

interior de la acción dramática, como en los modelos tradicionales. 

Diceópolis es un blanco ocasional. A diferencia de los modelos anterio-

res, el héroe aristofánico no está exento del ridículo. Sin embargo, al ser sometido a 

burlas esporádicas y poco significativas dentro del contexto de la obra, la fuerza 

destructiva del humor se encuentra atemperada. La ridiculización desigual, pero 

dirigida contra ambos polos de la dupla, asemeja al par aristofánico especialmente 

a la dupla homérica de Odiseo e 1ro, en la cual los dos polos son sometidos en una 

primera instancia a la burla, aunque finalmente la ridiculi2adón se concentra sobre 

1ro151 . 

Diceópolis es ridiculizado, sobre todo, en aspectos ingenuos. La ridicu-

lización del héroe involucra una mezcla de aspectos serios e intrascendentes, con la 

preponderancia de estos últimos. Por ejemplo, la conducta de Diceópolis al final de 

la comedia genera efectos cómicos mediante chistes de carácter sexual o 

escatológico. El renacimiento final de la potencia sexual del héroe anciano puede 

resultar cómico, pero no afecta seriamente su imagen. Se trata de una risa amistosa, 

festiva e indusiva que no atañe a aspectos comprometedores del blanco. 

°Jnduso en finales no exitosos, como el de Estrepsíades en Nubes, el héroe termina por alcanzar un 
nivel superior en el plano intelectual del que tenía al comienzo, ya que aprende la peligrosidad de 
la educación sofística. Thiercy (1986: 298-9) observa que los héroes aristofánicos, por regla general, 
alcanzan el éxito. Este hecho se vincula, podemos agregar, con los rasgos característicos del poio 
positivo del par tradicional, que siempre resulta victorioso. 
151 La intertextualidad con el episodio de 1ro tiene importante presencia en la obra. 
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Diceópolis es un blanco incluido dentro del conjunto de los destinata-

nos. Las marcas de enunciación positiva que se le adjudican y su identificación —al 

menos parcial— con el ateniense promedio 152  lo ubican más bien como blanco 

cómico destinatario. A través del héroe, el poeta invita al público a refrse 

conjuntamente de sí mismo ("risa con"). Según nuestra hipótesis, si el blanco es a 

la vez destinatario de la ocurrencia cómica, los efectos polémicos del humor se 

mitigan bajo el efecto de complicidad 153. En otras palabras, al induir al blanco entre 

los destinatarios, el efecto positivo de complicidad (también propio de lo cómico) 

neutraliza en parte los efectos negativos polémicos; se genera en ese caso una "risa 

de simpatía" que invita al receptor a reírse de sí mismo. En Acarnienses, el blanco 

principal, Lámaco, queda exduido y bien diferenciado del conjunto de los blancos 

atenuados, principalmente el héroe Diceópolis y el coro de campesinos, alter ego del 

público. La obra apunta, entonces, a que los espectadores y el autor se rían en 

complicidad ("risa con") del blanco central exduido ("risa contra"). 

Diceópolis es un ciudadano común. El héroe carece de una especial re-

levancia, poder o influencia social. Por lo tanto, el humor no puede dañar fuer- 

152 Henderson (1993: 310) considera que el héroe se identiflca con el ateniense ordinario y sus mte-
reses. Por el contrario, Thiercy (1986: 188) señala que el héroe, por su mezda de aspectos animales, 
humanos y divinos es superior al común de los hombres. Por lo tanto, el espectador solo puede 
identificarse parcialmente con él. Coincidimos en este punto con Thiercy y creemos que la 
identificación entre el héroe y el ateniense ordinario es únicamente pardal. Un buen ejemplo 
representa la figura de Demos en Caballeros: este personaje, y no el héroe, es el que asume la 
identificación más directa con el público, así como suele ocurrir también con el coro. El héroe, en 
cambio, es un hombre común, pero con cierto grado de excepdonalidad, por ejemplo su astucia, su 
dominio de la retórica, su autodeterminación; en otras palabras, es un ateniense común con cierta 
cuota de estilización heroica, mezdada con cierto grado también de degradación cómica atenuada. 
Recientemente, Zumbrunnen (2004: 672) ha manifestado que los héroes como Diceópolis y 
Agorácrito son ciudadanos comunes capaces de desafiar el orden establecido. 
' Hemos identificado en el discurso cómico tres efectos argumentativos solidarios: el efecto nega-
tivo polémico en contra del blanco ylos efectos positivos de 1) complicidad entre emisor y receptor 
y 2) de exaltación de la imagen del enundador-autor. 
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temente la imagen del personaje, un viejo campesino, porque este ocupa un lugar 

social que ya es bajo en sí mismo'. 

8) Diceópolis es un blanco estereotipado. El polo positivo aristofánico en 

las obras tempranas, tanto en el caso de Diceópolis como de Trigeo, es una figura 

campesina, personaje tipificado desde Epicarmo. En este sentido, Diceópolis se 

mantiene cercano a la línea de blancos tradicionales en la literatura griega y se 

apoya en un andamiaje de conocidos y consensuados tópicos, especialmente el 

estereotipo del débil —presente en el par homérico— y el del áyQoLKoç. Sobre este 

punto, no se puede trazar, con todo, una línea divisoria tajante entre el blanco 

central y el blanco atenuado, porque también el blanco central apela a tópicos 

tradicionales y el blanco atenuado puede compartir algunos aspectos innovadores 

con el polo negativo. Por ejemplo, el personaje de Lámaco, como hemos visto, se 

apoya en el estereotipo del polo negativo convencional y en el tópos adicional del 

"general fanfarrón"; estos tópoi, que le aportan al ataque una base de consenso que 

favorece la persuasión, se superponen a la innovación que significa la adopción de 

un blanco poderoso, de relevancia pública y de existencia contextual en la Atenas 

contemporánea. El blanco atenuado Diceópolis, en cambio, no tiene estos adita-

mentos. Por lo tanto, los aspectos innovadores son más significativos en el caso del 

antagonista que en el del héroe, que se mantiene en un éspectro mucho más 

conservador. 

Si las variables inofensivas del humor, que mitigan su fuerza polémica, se 

despliegan sobre Diceópolis, las variables hostiles (Ouic Kcú oitoubij) se con- 

154 	(2009: 95-97) subraya que tanto ancianos, campesinos como mujeres, que suelen ocupar 
el lugar de héroes cómicos, son sectores marginales de la sociedad y, por lo tanto, es conveniente 
para ellos emprender una lucha contra las dases gobernantes. Los ancianos, en particular, aparecen 
caracterizados como individuos vulnerables frente a los jóvenes adiestrados en el arte de la retórica. 
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centran, por el contrario, sobre el poio negativo Lámaco y potencian los efectos 

corrosivos de lo cómico: 

Láinaco tiene una referencia claramente individualizada. Su anclaje con-

textual potencia al máximo la fuerza corrosiva del humor, que puede trascender 

más directamente las fronteras de la ficción teatral. En otras palabras, Lámaco 

constituye un blanco satírico y las otras formas del humor menos corrosivas (i.e. 

humor verbal y paródico) colaboran y se subordinan en su caso al ataque satírico. 

Lámaco recibe marcas de enunciación negativas. Las marcas negativas 

(i.e. la ausencia de la proclamación de largos discursos persuasivos, su derrota en 

las escenas agonales, su derrota final, la atribución de un concentrado de 

cualidades negativas, etc.) acompañan a las ocurrencias cómicas y funcionan como 

mecanismos de intensificación de la degradación operada en sí misma por los 

propios recursos cómicos 1 . 

Lámaco se presenta como antagonista del enunciador-autor. Las marcas 

de enunciación negativas —induidos los propios recursos cómicos— constituyen 

claves interpretativas que definen la distancia subjetiva del enunciador-autor 

respecto de este personaje. Por lo tanto, estos indicadores lo ubican no solo como 

antagonista del polo favorecido, sino también del propio enunciador-poeta, como 

ocurre en el par tradidonaP. 

Lámaco constituye un blanco recurrente. El antagonista es atacado de 

manera privilegiada en una serie de escenas agonales, insistencia que potencia la 

dimensión polémica de lo cómico y que permite, además, ubicar al personaje en el 

lugar de blanco principal, bien diferenciado respecto de otros blancos secundarios 

u ocasionales dentro de la escala cómica. También es relevante desde el punto de 

155 Los recursos cómicos constituyen también por sí mismos marcas de enunciación negativa, salvo 
que estén atenuados y ejerzan un humor inofensivo. 
156  Cf. p. 150. 
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vista argumentativo que el ataque cómico se ubique en una parte central, 

convencional y estratégica de la obra, como por ejemplo inmediatamente antes de 

la conversión definitiva del coro o en el desenlace. 

Lámaco es ridiculizado en aspectos comprometedores. Si bien el tono de 

la burla es de carácter gradual, el ataque contra Lámaco compromete seriamente su 

imagen pública porque cuestiona su calidad moral y no se limita a aspectos físicos 

o superficiales. 

Lámaco está abiertamente excluido del conjunto de los destinatarios. La 

ridiculización de aspectos comprometedores y las marcas enunciativas negativas 

contra Lámaco lo destierran por completo del conjunto de los destinatarios. 

Cuando el blanco no es destinatario del discurso cómico sino exdusivamente 

blanco, los efectos polémicos del humor se potencian al máximo. 

Lámaco ocupa un lugar social y político destacado. En tanto que el Lá-

maco histórico gozaba de poder y de prestigio, el ridículo tiene una gran capacidad 

de afectar negativamente su imagen pública y poner en peligro su lugar de 

privilegio. El par aristofánico mantiene la disimetría en términos de relaciones de 

poder que encontramos en el modelo de Tersites. Sin embargo, hemos observado 

que invierte el eje del ataque: el blanco cómico ya no es el más débil, sino el 

poderoso. Este cambio de eje le aporta mayor fuerza polémica a la versión 

aristofánica respecto de sus antecedentes porque el humor ya no se limita a re-

afirmar la condición de inferioridad del débil, sino que apunta a modificar las re-

laciones de poder existentes en el mundo real y destronar al poderoso de su po-

sición privilegiada. 

Lámaco es un blanco parcialmente novedoso. El ataque cómico contra 

Lámaco quiebra, como remarcamos, el estereotipo cómico del débil, presente en el 

modelo homérico. Esta burla intenta generar un fuerte efecto persuasivo, que 
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implica la transformación de visiones tradicionales compartidas, y  no una mera 

función argumentativa de refuerzo de estereotipos negativos consensuados. 

Estructura del par cómico aristofánico en Acarnienses 

HÉROE: POLO POSiTIVO 

(humor inofensivo: éLvED Ov.toíi) 

ANTAGONISTA: POLO NEGATIVO 

(humor hostil: Ovi(p icai rntoubij) 

Ausencia 	de 	referente 	extratextual 

individualizado 

Referente extratextual individualizado 

(predominio del humor satírico) 

Degradación cómica atenuada por mar- 

cas de enunciación positivas 

Degradación cómica intensificada por 

marcas de enunciación negativas 

Identificación con el enunciador-autor Antagonismo con el héroe y con el enun-

ciador-autor 

Blanco ocasional Blanco recurrente 

Burlas dominantemente 

inocentes 

Burlas dominantemente 

comprometedoras 

Blanco destinatario Blanco exduido 

Ciudadano común (sin poder) Ciudadano poderoso 

Blanco dominantemente tradicional Blanco parcialmente innovador 

En condusión, la estructura del par cómico arriba descripta, que se retomará 

con variantes en las obras posteriores, guía la interpretación del público y permite 

observar cómo la distribución asimétrica de las variables amigables y hostiles de lo 

cómico facilita que el poio positivo sea preservado de los efectos corrosivos del 

humor y que el polo negativo, en cambio, sufra un daño efectivo a los ojos del 
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público157.  

A partir de nuestro análisis podemos demostrar, asimismo, que la dupla 

cómica aristofánica se remonta, en primer orden, a la tradición homérica, a 

diferencia del enfoque de Be1trametti 1 ; en segundo lugar, retorna elementos de la 

fábula (i.e. la desmitificación del par cómico homérico) y, en último término, 

elementos del yambo (la incorporación de referentes extratextuales concretos). 

Pero si bien el par aristofánico de Diceópolis-Lámaco mantiene sus raíces en el par 

tradicional -hecho que le aporta fuerza persuasiva porque predispone al 

espectador en contra del poio negativo-, el esquema aristofánico potencia al 

máximo su dimensión argumentativa al concentrar sobre el antagonista las 

variables más hostiles de lo cómico. Los modelos antecesores solo utilizan algunas 

de ellas (i.e. las marcas enunciativas negativas de refuerzo, la ridiculización de 

aspectos comprometedores del blanco) que le proporcionan fuerza persuasiva a la 

ficción cómica; sin embargo, la ausencia de algunas variables hostiles altamente 

significativas, como ser la condición poderosa del blanco o la asignación de una 

referencia extratextual concreta, hace que los efectos persuasivos del humor tengan 

en ellos una potencia moderada. En cambio, el polo negativo aristofánico es 

157  Algunos autores han establecido una estructura de la comedia aristofánica. Por ejemplo, McLeish 
(1980: 50) presenta un modelo simple: "problem stated solution sougth - rejoincing (problema 
establecido - solución pensada - regodjo)'. Thiercy (1986: 305-366) distingue tres estructuras 
dramáticas: 1) la iniciática, que sigue los pasos de los rituales de iniciación: preparación, viaje hacia 
"otro lugar", nuevo nacimiento; 2) la estructura erótica que explota especialmente el erotismo, la 
obscenidad y la escatología; 3) la estructura tournante, que implica la metamorfosis de un personaje 
o un intercambio de papeles entre dos personajes. Recientemente, Robson (2009:11) hace referencia 
a una "estructura emocional" de la comedia antigua centrada especialmente en el héroe cómico: 
insatisfacción - gran idea - oposición - solución - celebración. Nuestro planteo estructural, en 
cambio, está onentado a dar cuenta de la dimensión polémica de la obra temprana y se centra, por 
ende, en el par cómico y sus características contrapuestas. Podemos hablar, entonces, de la 
existencia de una estructura polémica de la comedia temprana dada por la presencia de esta dupla: 
un polo positivo, alter ego del poeta, que recibe la variedades más inocuas de lo cómico, al que se le 
opone un contra-discurso, encarnado por un polo negativo, que absorbe la variedades más hostiles 
de lo cómico y resulta burlado y vencido por el héroe. 
158 Beltrametti (2000), según vimos, no tiene en cuenta la épica homérica —ni los demás géneros 
analizados— como antecedentes literarios del par cómico (cf. nota 4 del capítulo 2). 
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poderoso, a diferencia del modelo de Tersites; tiene referencia extratextual 

concreta, a diferencia de la épica y la fábula; no es un mero tópico cómico, como 

los blancos cómicos de Epicarmo; tiene alta relevancia política, social y cultural y 

se representa como una amenaza pública para el conjunto de los ciudadanos, a 

diferencia del enemigo personal del yambo. En suma, el humor aristofánico contra 

blancos prestigiosos, poderosos y contextuales -es decir, innovadores respecto del 

modelo heredado- posee una fuerza argumentativa polémica mucho mayor que la 

de los blancos cómicos tradicionales, sin prestigio, poder ni referencia extratextual. 

La comedia aristofánica, entonces, incrementa la capacidad polémica del par 

original y en este movimiento deja al descubierto sus intenciones argumentativas. 
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CAPÍTULO CUARTO 
EL PAR CÓMICO EN CABALLEROS 

1. INTRODUCCIÓN 

El análisis de la comedia Acarnienses nos ha permitido determinar la es-

tructura del par cómico aristofánico y sus modificaciones respecto del par tradi-

cional. También la comedia Caballeros adopta la misma lógica binaria de la du-

pla cómica, pero presenta algunas diferencias significativas, que se relacionan 

con los propósitos comunicativos de la pieza. 

La dupla de Caballeros tiene como polo negativo indiscutible al demago-

go Cleón, representado bajo la figura de Paflagonio. Sin embargo, a pesar del 

ataque virulento de esta obra, que obtuvo el primer premio en los festivales tea-

trales, el líder mantuvo el favor del d&nos y fue elegido estratega. Sobre este 

dato histórico se han basado, especialmente, los estudios que niegan la dimen-

sión persuasiva de la pieza 1 . Al respecto, podemos alegar que la relación entre 

Cleón y el damos no habría sido estable ni carente de conflicto. Si bien Tucídides 

confinna que Cleón gozaba por el tiempo de la representación de Caballeros de 

la mayor influencia sobre el dbnos votant&, su testimonio también demuestra 

que la imagen pública del lider se habría visto desprestigiada en ciertas opor-

tunidades: por ejemplo, luego de que Cleón impulsara el rechazo a la tregua 

con los peloponesios, el pueblo se arrepintió de su pasada decisión al conocer la 

situación desfavorable que atravesaba el ejército ateniense en Pilo; en ese 

momento, la relación entre Cleón y el pueblo, de acuerdo con el testimonio de 

1 Por ejemplo, Stow (1942: 86-7), Heath [1987] (2007: 5), Hailiwell (1993: 337) y  recientemente 01-

son (2010:45), entre otros. 
2 En la escena del debate por la rebelión de Mitilene, Tucídides destaca que Cleón "era por ese 
entonces el orador de máxima influencia sobre el damos" (ifi. 36, 6: 9): 'r4 rE 44) nat iroAu 

V T4) TÓTE rtLOav(,TaToç (ed. Jones, 1958). Tucídides repite esta afirmación en IV. 21,3: 16-18. 
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Tucídides, se volvió tensa3. Por lo tanto, el vínculo entre el demos y sus líderes 

podía sufrir altibajos, aun cuando la influencia de un orador fuera considerable. 

En este sentido, el éxito de Caballeros, que presenta un retrato totalmente nega-

tivo del líder, y el posterior éxito político de Cleón no resultan sucesos incom-

patibles4 . 

Por otra parte, la obra puede haber contribuido a deteriorar la imagen de 

Cleón, aunque sus efectos no se hayan podido apreciar de manera inmediata, 

debido a que el personaje histórico atravesaba por ese entonces su mejor mo-

mento. Si comparamos con el caso de la imagen pública de Sócrates, según la 

Apología, la obra Nubes habría sido un factor más que colaboró a largo plazo con 

la condena a muerte del fflósof&. Los efectos negativos de Nubes, sumados a 

otros factores históricos de peso, habrían contribuido a generar una fama nega-

tiva del personaje, aun sin consecuencias inmediatas 6. Creemos que lo mismo 

vale para el caso de Cleón o de otros líderes de la democracia radicaP. 

Induso, si la obra no hubiera cumplido su objetivo de devaluar la imagen• 

pública de Cleón, ni siquiera en el mediano o largo plazo, eso no significa que 

carezca de intenciones argumentativas y de recursos de persuasión cómica im-

plementados con ese fin. La falta de pruebas externas, es decir, la ausencia de 

efectos evidentes sobre la realidad inmediata, no niega la existencia de pruebas 

internas. En este capítulo nos concentramos, precisamente, en rastrear y ana- 

3 Tucídides IV. 27, 2-3: 17-19: icai .tETeAovTo TtÇ asrovb&ç O1) b€átEVoL KAwv b yvoi(; 

a)'r,v iv ç a&cóv i5rtoav n€ 	ç ic An1ç Ti¡,; JU VIpóLUECOr, o 'ráAiiOii 	Ay€tv toi,ç 

ayyAAov'raç ("[los atenienses] se arrepentían de no haber aceptado la tregua. Cleón, enton-
ces, iras darse cuenta de la desconfianza de estos hacia él por haber obstaculizado el tratado, 
afirmaba que los enviados no decían la verdad"). 

Carey (1993: 262) sostiene que Caballeros expone los aspectos negativos de la relación entre el 
pueblo ateniense yios politicos. Desde este punto de vista, no hay contradicción entre el primer 
premio que obtuvo la obra y la elección posterior de Cleón como general. 
5 Apología de Sócrates, 19 c 2-4. 
6 Edmunds (1987:60-1) y  Sominerstein (1996: 332), entre otros, citan el caso de Apología para jus-

tificar la función persuasiva de la comedia. Para una opinión diferente, véase Heath [1987] 
(2007: 3-4). 
7 Sommerstein (1996: 332-33) menciona el caso de Flipérbolo, blanco favorito de la comedia anti-
gua, que sufrió el ostracismo y el asesinato. 
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lizar estos indicadores internos, esto es, los recursos persuasivos de la obra, y en 

observar cómo Aristófanes hace un uso sistemático -y por lo tanto intenciona-

do- de ellos. Partimos de la misma hipótesis especffica que guió nuestra inves-

tigación en Acarnienses: el principal mecanismo de persuasión cómica en Caba-

lleros es la lógica binaria del par tradicional y la distribución desigual de las va-

riedades hostiles e inofensivas de lo cómico entre uno y otro polo de la dupla. 

Podemos agregar, además, que la dupla propiamente aristofánica, presente en 

Acarnienses, funcionaría ya como un modelo conocido por el público y lo orien-

taría sobre las preferencias del autor. Para demostrar esta hipótesis, nuestro 

análisis se focaliza -lo mismo que en Acarnienses- en las escenas 

específicamente agonales, en este caso entre el Morcillero y su antagonista 

Paflagomo, y en aquellas otras que por su relevancia concentran fuertes marcas 

de enunciación, como ser el comienzo y el desenlace de la pieza. 

Es importante destacar que algunos autores que relativizan la 

importancia de la dimensión argumentativa y satírica de la comedia aristofánica 

admiten, sin embargo, que en el caso particular de Caballeros se pone en escena 

un verdadero ataque contra el líder 8. Whitman (1964), por ejemplo, ubica en el 

centro de la comedia de Aristófanes la fantasía y el grotesco, pero reconoce que 

solo en Caballeros el elemento satírico es fundamental 9. De manera semejante, 

Storey (1998) analiza los blancos históricos centrales del comediógrafo y 

considera que en su obra no hay verdadera intención hostil contra Sócrates, ni 

contra Eurípides (con excepción de Ranas), pero que la ofensiva contra Cleón, 

por el contrario, manifiesta un odio genuino, tanto en el plano personal como 

político. Más recientemente, Mastromarco (2002) distingue entre el caso de 

8 Obviamente aquellos autores que han defendido el poder argumentativo de la comedia, tam-
bién en este caso particular realizan una lectura seria del ataque contra Cleón. Entre los más in-
flúyentes, podemos mencionar a de Ste. Croix (1972), Edmunds (1987: 59-62), Cartledge [1990] 
(1999: 46-49), Henderson (1990), MacDowell (1995: 355) y  Sommerstein (1996). 

Whitman (1964: 81) considera que Caballeros es la obra más satírica del comediógrafo, pero 
sostiene que no presenta ningún programa de reforma ni una crítica responsable, sino que "es 
un monumento, y uno vigoroso, a la animosidad personal de Aristófanes" contra Cleón. 
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Lámaco y el de Cleón y argumenta que Lámaco no es atacado como figura 

histórica, sino como mera máscara cómica del miles gloriosus; por el contrario, la 

embestida contra Cleón apunta seriamente contra el demagogo, ya que la 

máscara cómica de Paflagonio permite reconocer al individuo histórico detrás 

del personaje. A la luz de estos ejemplos, es posible preguntarse por qué la 

dimensión argumentativa polémica ha resultado más evidente en Caballeros que 

en Acarnienses, si bien está presente en ambas obras. Indagaremos entonces,. ;: 

entre otros aspectos, las razones de este fenómeno a través del estudio -detallado 

de la dupla cómica del Morcillero y Paflagonio. 
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2. LA CONSTRUCCIÓN DEL BLANCO CÓMICO ANTES DE SU 

APARICIÓN EN ESCENA 

2.1. La primera descripción de Paflagonio-Cleón 

A diferencia de Acarnienses, el poio negativo de la dupla cómica en Caba-

lleros (Paflagonio-Cleón) tiene un protagonismo del que carece Lámaco y que 

empieza a construirse desde los primeros versos de apertura de la obra. Pero al 

tiempo que el antagonista gana presencia en el prólogo (vv. 1-241), el héroe la 

pierde en comparación con Diceópolis. Caballeros no comienza con el monólogo 

inicial del héroe -como Acarnienses o Nubes-, sino que adopta el esquema 

alternativo del diálogo enlre los dos esdavos, al igual que Avispas y Paz. 

Según los manuscritos medievales, estos dos esdavos representan a Ni-

cias y Demóstenes 10. Nicias, político contemporáneo destacado, fue estratego 

durante el momento en que se produjo la campaña de Pilo. El testimonio de Tu-

cídides (IV. 27, 29) confirma su enemistad con Cleón. En la comedia antigua, las 

burlas que se dirigen contra él suelen ridiculizar su falta de confianza, su ten-

dencia a la dilación y el rechazo a tomar responsabilidades 11. También en la pri-

mera escena de Caballeros, el esdavo que representa a Nicias muestra su reticen- 

10 Sommerstein (1981: 144-5) acepta la identidad de los dos esclavos. Por su parte, Dover (1959) 
afirma que la identidad del esclavo Demóstenes está confirmada por la referencia al suceso de 
Pilo (vv. 54-57), campaña en la cual este participó junto con Cleón, pero que no hay evidencias 
claras para vincular al otro esclavo con Nicias. Por el contrario, Henderson [1998] (2006: 222 n. 
2) manifiesta que los dos esclavos son personajes genéricos sin una identidad específica porque 
considera que la inteligibilidad de sus palabras y acciones no dependen de la caricatura perso-
nal. En un artículo posterior, el autor alega que —aparte de la referencia a Pilo— ninguna otra 
anécdota remite específicamente a la figura de Demóstenes (Henderson, 2003b). A los fines de 
nuestra interpretación de la obra, resulta especialmente significativa la identidad del esclavo 
Demóstenes y coincidimos con Dover en que esta se ve confirmada por la mención del suceso 

de Pilo. 
11 Aristófanes, Aves 640; Aristófanes fr. 100; Frmnico fr. 59 (cf. Sommerstein, 1981: 145). Sommers-
tein observa, además, que Nicias es uno de los pocos politicos activos contemporáneos que reci-
be elogios en la comedia antigua (cf. Teleclides fr. 41, Éupolis fr. 181). 
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cia a proponer una solución para hacer frente a Paflagomo 12  (y. 17). La carac-

terización del Nicias aristofánico parece responder a esta tendencia de los come-

diógrafos a ridiculizar su falta de resolución. Por cierto, en la obra toda la inicia-

tiva corre por cuenta del esdavo-Demóstenes. La imagen positiva y resolutiva 

de este último coincide, asimismo, con la que aporta Tucídides (IV. 1-41): según 

el relato del historiador, Demóstenes fue el impulsor y el responsable del plan 

táctico de la campaña de Pilo 13 . 

Los esclavos, a los que nos referiremos como Nicias y Demóstenes, pre-

sentan dos daras marcas de enunciación positiva, que constituyen un recurso 

convencional en el autor para privilegiar a un personaje y orientar al público so-

bre sus preferencias desde el inicio de la obra: 

Nicias y Demóstenes salen a escena en primer orden de aparición y 

presentan el principal contradiscurso atacado en la pieza: Paflagonio-Cleón y su 

manera de hacer política. Los personajes que inauguran la obra tienen la ventaja 

de poder exponer su punto de vista antes que ningún otro, como ocurre en el 

caso de Diceópolis. Solo los héroes cómicos y los servidores favorables al héroe, 

según observamos, gozan de este privilegio; por lo tanto, los espectadores ya 

podrían saber desde el primer momento cuál sería el discurso defendido a lo 

largo de la pieza y cuál su contradiscurso central. 

En esta primera escena, Demóstenes hace referencia explícita a los es-

pectadores y se comunica directamente con ellos: oúA€t 'tú 	ryF..ta  'toiç OEa- 

'rcriictv QcJw; ("Quieres que explique el asunto a los espectadores?", y. 36) 14. 

La mención explícita de los OEa'raí en boca de un personaje, mención que favo-

rece la cercanía y la complicidad del público con esa figura y con la postura que 

representa, puede considerarse también una marca convencional en la comedia 

aristofánica que indica la valoración positiva de ese personaje. En Acarnienses, 

12  Sommerstein (1981: 145). 
13 Sobre Demóstenes, Sommerstein (1981: 144) observa que su figura no aparece en otras come-
dias además de esta y que tampoco parece haber tenido especiales ambiciones politicas. 

14 Ufihjmos la edición de Sommerstein (1981). 

- 
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por ejemplo, el héroe Diceópolis tiene el privilegio del uso del vocativo 

"espectadores" (ávbQ€ç o[ OEcuvo1, y. 497). La referencia expresa al público, 

en suma, quiebra la ilusión dramática 15  y favorece su empatía hacia la postura 

anticleoniana de Demóstenes. 

A pesar de estas dos marcas de enunciación que favorecen a Nicias y a 

Demóstenes, ninguno de ellos queda al margen de la burla. Ambos son repre-

sentados como esclavos de Demos, la misma alegoría cómica que recae sobre 

Paflagonio-Cleón y que ridiculiza la actitud servil de los políticos y generales 

hacia el pueblo. El esclavo-Nicias, además, es vinculado con el estilo retórico de 

Eurípides cuando manifiesta que intentará expresarse KoL4evL7uK(ç ("de un 

modo sutil a la manera de Eurípides", y. 18)16.  El neologismo cómico del verso 

18 está formado por el término KOJi4)Óç ("sutil", "hábil", "afectado") y el 

nombre del trágico, representante para Aristófanes de la nueva poesía y la 

nueva educación 17, a la que ataca en forma recurrente en sus obras. 

Si bien los dos esclavos no escapan a la burla generalizada, en su caso, el 

efecto corrosivo del humor se ve contrarrestado por las dos marcas de enuncia-

ción positivas mencionadas (primer orden de aparición en escena y  referencia 

explícita a los espectadores) y, especialmente, porque el enunciador-autor com-

partirá con ellos el enemigo común: Paflagonio-Cleón. Desde Acarnienses, por lo 

menos, el público sabe que Cleón es enemigo de Aristófanes y conoce la 

presunta disputa legal que habría existido entre ellos 18. Por lo tanto, los dos 

personajes que representan el ala moderada de poder político y militar en el 

15 Sifakis (1971) niega que exista la ilusión dramática en la obra de Aristófanes. Sin embargo, 
coincidimos con Thiercy (1986: 139) en que resulta abusivo cuestionar la existencia de la ilusión 
teatral en la comedia aristofánica. Para una discusión actualizada sobre el tema, véase Cottone 
(2005: 33-41). 
16 Caballeros 17-18: rtci,ç ¿rv oiiv note / & rtoqi' Av ai,ó &'ra KonEUQtnt1cç; (Nicias: "Cómo 
podría expresarlo de un modo sutil a la manera de Eurípides?"). 
17 Otro rasgo propio de la nueva educación es la incredulidad en los dioses olímpicos. El perso-
naje de Demóstenes manifiesta su incredulidad frente a Nicias: 'teóv ¡yei yaQ Oeoúç; (Demós-
tenes: "De verdad crees en los dioses?", y. 32). 
18 En Acarnienses se ataca expresamente al líder en varias oportunidades y se mencionan las 
acciones legales que CIeón habría presentado contra el poeta (cf. vv. 6,300, 377, 502, 659). 
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prólogo de Caballeros se identifican desde la primera escena con el enunciador -

autor, al menos en su antagonismo contra Cleón. 

En Caballeros existe una mayor distancia que en Acarnienses entre la ins-

tancia del enunciador-autor y los personajes que lo representan en escena. En 

Acarnienses el héroe Diceópolis, portavoz del poeta, es un personaje escasamen-

te sometido al ridículo, mientras que Nicias y Demóstenes -ya por su papel de 

esdavos- y fundamentalmente el héroe (el Morcillero) son blanco de burla en 

forma recurrente. Una de las particularidades de esta comedia, entonces, es que 

la figura del hombre político y poderoso se satiriza a través de todos los perso-

najes en escena desde el comienzo mismo. Sin embargo, de todos ellos, el blanco 

central será Paflagonio-Cleón, representante de la dase política de tendencia 

más radical y de sus peores vicios. Según intentaremos demostrar, Paflagonio 

absorbe las variedades más hostiles del humor, sin ningún tipo de atenuantes, 

mientras que Nicias, Demóstenes y el propio Morcillero, reciben marcas 

convencionales de mitigación, que limitan los efectos corrosivos del ridículo, de 

acuerdo con la lógica del par aristofánico. 

El retrato de Cleón comienza a delinearse en el primer parlamento del es-

clavo Demóstenes, por lo tanto, es preciso analizar con detalle la construcción 

del blanco cómico central desde el inicio mismo de la pieza. Demóstenes inau-

gura la obra presentando una imagen negativa de Paflagonio, al igual que 

Diceópolis en su primer parlamento (vv. 1-42) hacía referencia al principal con-

tradiscurso de Acarnienses (la política belicista): 

A1toaOivi1ç 
ia'r'ra'rati 'rcv aicc)v, 'tavrcrrai. 
icaicciç flaÁxyóva tóv v€covryrov lcucóv 
ai'raicit PovAak áitoAéuctav ol 9coL 

oi3 yáQ el 	rjuev ç trv ohcíav 
rtAi1y4; áel rtQoErQ(f3eTaL 'roiç oiic'raLç. 

Nudaç 
icáiacrra ÓÍO' o&róç ye 7EQ&roç 1 Ia4Aayóvwv 
au'rcüç btaoÁaiç. 
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Demóstenes: ¡Ay, ay, qué desgracias! ¡Ay! 
Ojalá destruyan los dioses de mal modo al malvado recién comprado 
Paflagonio, junto con sus planes. 
Pues desde que llegó a esta casa, 
no deja de hacer dar palizas a los esclavos. 
Nicias: ¡Que termine este de la peor manera, el primero entre los 

[Paflagonios, 
con sus difamaciones! 

(vv. 1-7) 

Demóstenes se refiere en el comienzo a los planes (l3ouActL)  de Cleón (y. 

3), término en sí mismo sugerente: (3ov4 significa "plan", "determinación", 

pero también es el nombre del Consejo, que se menciona como aliado inicial de 

Cleón junto con Demos (vv. 3956)19.  La imagen totalmente negativa de 

Paflagonio, representado como un malvado, un intrigador y un falso acusador 

de los demás esdavos, se confirma de inmediato con la intervención de Nicias, 

quien presenta expresamente a Cleón como un calumniador (y. 
7)20.  Era 

frecuente en la oratoria política contemporánea que un orador acusara a su 

oponente de difamarlo sin fundament& 1 . El retrato de Cleón se construye, 

entonces, con recursos que la oratoria no ficcional de la época utilizaba para 

desestimar de manera seria al adversario. Podríamos objetar que Aristófanes se 

limita en este caso a parodiar el discurso oratorio de la época; sin embargo, si 

19 Caballeros 395-6: o) b)oLX' i3.ttiç, wç 1w Cfi 'ró 3ouAeviitov / icai TÓ 'toü bítou 7tQóaw7tov 
.ta1(KO4 Ka01tevov (Paflagonio: "No tengo miedo de ustedes, mientras exista el Consejo / y el 
rostro de Demos, sentado, continúe con cara de bobo"). 
20 MacDowell (1995: 107-112) ha sintetizado los múltiples aspectos que Caballeros cuestiona del 
líder: hacer prosecuciones y caluniriiar a sus enemigos, haber favorecido la continuidad de la 
guerra, atribuirse el mérito de la victoria de Pilo, cobrar impuestos a los ricos para distribuir re-
cursos entre los pobres, incrementar tributos a los aliados, cobrar sobornos, robar fondos públi-
cos, tener un origen no noble y  una riqueza proveniente de la fabricación de cuero, utilizar un 
estilo oratorio exagerado, adular a la asamblea, valerse de falsos oráculos. 
21 Véase, por ejemplo, el discurso "Sobre la paz" de Isócrates (8. 125): el orador se refiere aquí a 

la acción calumniadora de los malos oradores. Por dar otro ejemplo, en 12. 21 Isócrates se queja 
de las calumnias que recaen sobre él. Murray (1933: 42) observá que gran parte del ataque de 

Caballeros contra Cleón utiliza "los lugares comunes de la invectiva política". Dover (1972: 90) 
reafirma que el enfrentamiento entre Paflagonio y el Morcillero emplea todo el arsenal de for-
mas de la calumnia política. 
22  Heath (1997) señala que la comedia de Aristófanes se apropia de muchos tópicos de la retórica 
política, pero considera que el uso paródico que hace de ellos les quita su potencia persuasiva. 
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bien esta puede ser una intención secundaria, su objetivo principal es presentar 

efectivamente al personaje bajo la imagen de un verdadero calumniador, visión 

que se reitera como un Leitmotiv en toda la obra. La insistencia en esta 

caracterización de Cleón deja entender que el propósito central no es aquí la 

parodia, sino construir una imagen negativa consistente del personaje desde el 

comienzo hasta el desenlace, a fines de degradarlo a los ojos del público. 

2.2. La segunda descripción de Paflagonio-Cleón 

La segunda descripción de la actitud de Paflagonio en la casa de Demos 

se pone en boca de Demóstenes (vv. 40-72), de entre los dos esdavos, el más fa-

vorecido por el enunciador-autor: Demóstenes inaugura la pieza, narra los he-

chos ocurridos a partir de la llegada de Paflagonio y propone el plan. Aristófa-

nes, evidentemente, intenta retratarlo como un individuo con iniciativa y capa-

cidad de ejecución, a fines de destacar su figura, presentarlo como el verdadero 

responsable de la victoria de Pilo y negarle todo mérito a Cleón. 

En Caballeros los dos parlamentos más extensos, si exceptuamos las inter-

venciones del coro, son el relato inicial por parte de Demóstenes (Vv. 40-72) y la 

narración del Morcillero sobre los hechos ocurridos en el Consejo (vv. 624-682). 

En Acarnienses, hemos observado que los parlamentos extensos están a cargo 

del personaje más favorecido por el enunciador-autor, el héroe Diceópolis. Por 

lo tanto, esta constituye también una marca convencional que proporciona una 

clave interpretativa al espectador sobre la valoración de un personaje en la obra. 

Analicemos con detalle el extenso parlamento de Demóstenes, que condensa ca- 

23 	(2003b), quien ha cuestionado la identificación de los dos esclavos, observa que si 
estos tuvieran realmente una identidad extratextual, Nicias debería asumir en la obra el papel 
central por ser una figura política más destacada que Demóstenes (véase nota 10). Desde 
nuestra perspectiva, Aristófanes le asigna una actuación protagónica a Demóstenes, 
precisamente, para presentarlo como el verdadero responsable de la victoria de Pilo, suceso que 
le había dado enorme fama al demagogo Cleón. 
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Este, al advertir el modo de ser del viejo, 
el curtidor-de-pieles-Paflagonio, luego de echarse a los pies del señor, 
lo halagaba, lo adulaba, lo lisonjeaba, lo engañaba 
con la punta de los recortes del cuero diciendo estas cosas: 
"Demos, date primero un baño, después de haber juzgado un solo pleito" 
"Pon en tu boca, engulle, come el postre, ten el trióbolo", 
"Quieres que te sirva un refrigerio?" Luego, arrebatando 
lo que cualquiera de nosotros preparó, 
Paflagonio se lo ofrece al señor como regalo. Y el otro día, 
cuando yo había amasado una torta lacónica en Pilo, 
con la mayor maldad, apresurándose, me la robó 
y le sirvió él mismo la torta que yo había amasado. 
A nosotros nos aparta y no permite que ningún otro 
se ocupe del señor, sino que con un matamoscas de cuero, 
mientras este cena, de pie, espanta a los oradores. 
• canta los oráculos; y el viejo cae en el delirio de la Sibila. 
• cuando lo ve estupidizado, 
hace uso de su arte. Pues abiertamente contra los de la casa 
lanza mentiras. Y después nosotros somos azotados, 
y Paflagonio, corriendo alrededor de los esdavos, 
pide, perturba, recibe sobornos diciendo estas cosas: 
"Veis a Hilas recibiendo azotes por mi culpa? 
Si no me sobomáis, moriréis hoy". 
Y nosotros le damos; y si no, pisoteados 
por el viejo, cagamos ocho veces más. 
Ahora entonces pensemos con premura, amigo, 
qué camino hay que tomar y a quién dirigirnos. 

(vv. 40-72) 

Los cuatro primeros versos caricaturizan la imagen de Demos, alegoría 

del pueblo ateniens&6, cuya figura se asimila a la de un campesino (áyQoucoç 

óyrv). Demos cumple un papel semejante al del coro de acarnienses: el pueblo 

campesino al que hay que convencer, alejarlo de la postura que comparte con el 

antagonista y ponerlo del lado del héroe y  del enunciador-autor. La imagen de 

Demos tiene, además, la misma doble cara que la del coro de Acames: negativa 

25  Neil (1966: 16) sostiene que el verbo áva7t€í9w se utiliza generalmente con un sentido negati-
vo e implica aquí la idea de soborno. 
26  Sobre el carácter alegórico de Demos, véase Newiger (1957: 11-49). Kanavou (2011: 55), por su 
parte, destaca que el nombre del personaje también podría aludir a un joven muchacho contem-
poráneo de Aristófanes, conocido aparentemente por su belleza y que sería cortejado por sus 
pretendientes, del mismo modo como lo será Demos por los dos esclavos rivales (vv. 732-40). 
Por cierto, según observa Komornicka (1964: 50), Demos a veces es tratado como un simple in-
dividuo, independiente del pueblo ateniense (i.e. Vv. 810 Ss.). 
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al comienzo -por su posición equivocada- y finalmente positiva, luego de ser 

persuadido por el héroe de sus errores pasados. 

La referencia al cuero del verso 44 permite que el público reconozca sin 

ambigüedades a Cleón27, ya que la riqueza de su familia provenía del trabajo de 

la curtiembre28. Esta referencia concreta le aporta el necesario anclaje contextual 

al personaje y lo aleja del terreno de la mera ficción. La práctica de actividades 

comerciales -especialmente la curtiembre- constituye en esta comedia un tópico 

recurrente para atacar a Cleón en particular y al político nuevo en general, que 

no descendía de familias aristocráticas 29 . 

El tipo cómico asociado con un oficio u ocupación tiene antecedentes en 

la tradición literaria griega. En la fábula es frecuente que un personaje sea nom-

brado y caracterizado exclusivamente a través de la actividad que realiza: el la-

brador, el pastor, el pescador, el cazador, el médico, el adivino, el carnicero, los 

artesanos; incluso, aparece el curtidor (309 Ch.). Por lo tanto, este es otro modo 

alternativo en que la fábula representa al hombre común de manera genérica, 

además de las figuras de animales. Algunos de estos personajes asumen un ca-

rácter negativo fijo: son siempre moralmente cuestionados o resultan burlados 

por el otro miembro de la dupla cómica; es decir, ocupan el polo negativo del 

par cómico, como suele suceder, por ejemplo, con la figura del médico (87, 134, 

27 Sommerstem (1981: 146). Sobre el nombre ficcional de Paflagonio, véase el reciente trabajo de 
Kanavou (2011: 52-55) que smtetiza las interpretaciones al respecto. El nombre puede aludir, en 
primer lugar, al hecho de que el personaje es oriundo de Paflagonia, de donde provenían mu-
chos esclavos de origen bárbaro; pero también remite al verbo 7impAáCco ("bullir", "borbotear"), 
que hace referencia al carácter violento y agitador de Paflagonio. 
28 Dorey (1956: 134) destaca que la curtiembre era la dase de negocio que no se vería perjudica- 
do por la guerra, de la cual el demagogo fue el más firme partidario. Sobre las asociaciones 
negativas de la curtiembre en Caballeros (i.e. bajo estatus, mal olor, política deshonesta, carácter 

violento, sexualidad perversa, etc.), véase Lind (1990). 
29 La relación entre los políticos nuevos y el comercio se explicita en los versos Vv. 128-143. Los 

políticos nuevos se caracterizaban por tener riqueza, pero no pertenecían a familias aristocráti-
cas (cf. Connor, 1992: 162). Recientemente, Rosenbloom (2004) ha analizado el clima de confron-
tación existente entre la aristocracia tradicional y los políticos nuevos. 
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249 Ch.). En cambio, el personaje del carnicero (iáy€toç) 30  se caracteriza por 

ser advertido y capaz de burlar a su antagonista (246, 183 Ch.). En las dos fábu-

las que involucran la figura del carnicero, este descubre a los ladrones de carne: 

el robo del perro en la fábula 183 (Ch.) y el de los muchachos en la 246 (Ch.). De 

manera semejante, la figura del Morcillero en Caballeros será la encargada de 

denunciar y dejar al descubierto los delitos de Paflagonio, retratado en Caballe-

ros especialmente como un ladrón. En este sentido podemos afirmar que la pie-

za retoma el tópico fabulístico del "perro ladrón" en la figura de Paflagonio 31  y 

del táyEtQoç en el personaje del Morcillero. Paflagonio y el Morcillero confor -

man, por lo tanto, una dupla cómica de burlador y burlado, de vencedor y ven-

cido, con daros antecedentes en el par tradicional de la fábula. Sin embargo, a 

diferencia de su modelo, Aristófanes les asigna al carnicero y al perro ladrón un 

sentido netamente politico. 

El personaje del curtidor, como señalamos, aparece en la fábula 309 Ch.: 

rrAovatoç icai 3uQ00bhJ7rç. 
7t,kovoLoç Pu~áPq aicía0r ir uváicvoç be tiv bucrú,Nav 	iv 

btetAet icáo'ro'rr ai)'r4i 7tucEÍ11EVoÇ, tva Viccapfi. 6 b ád arróv 

&ave3áA1kt'ro Aéywv ir' óAÉyov ,óvov tETa1UEU0aL tO&rOU be ovvt-

cTiç yevovou, auvér, )Óvou ÓLEÁOÓVTOÇ, 'róv rtAoicriov i0ába rfjç 
6crifjç yEvó1lEvov j.trpcE'tt a&T(D bt€VOXAEiV. 

6 Aóyoç bTIkó~l ótu. ij oiivijO€ta Kai Tá bi)OXEQI~1 'rcv 7rQcryJá'rú)v icata-

7(Qa1IVEL 

30 Wilkins (2000: 196) señala que el Morcillero es un carnicero (.iáyEIQoç) en el sentido de que 
vende carne hervida en el mercado. Al final de la obra, también hierve a Demos como si fuera 
un animal de sacrificio (2000: 374). Wilkins (2000: 369) analiza la evolución del .iá'y€tQoç en la 
comedia griega y observa que el término esta atestiguado en Epicarmo (fr. 84 CGFP); en la co-
media aristofánica, el carnicero aparece asociado con la figura de los protagonistas, como es el 
caso del Morcillero; finalmente, en la comedia media y nueva se convierte en un personaje tipo 
que se desempeña como cocinero contratado. Sin embargo, el autor no establece vinculaciones 
entre el Morcillero y el carnicero de la fábula. 
3°La figura de Cleón suele vincularse con la imagen del perro en Caballeros (i.e. y. 289) y  también 
en Avispas (por ejemplo, en el tribunal de los perros). Taillardat (1965: 403-5) sostiene que 
Aristófanes hace en sus obras un uso paródico de la metáfora política del "perro de tMmos", 
empleada en la oratoria contemporánea como un símbolo de fidelidad, y la trasforma en una 
imagen de servilismo. Asimismo, Taillardat observa que Aristófanes juega con la imagen 
específica del "perro ladrón", pero no establece relaciones con la fábula. Sobre la figura del 
perro en la literatura griega, véase bibliografía en Beta (2004:262 n. 3). 
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El rico y el curtidor (Ch. 309, Fe. 204, Hsr. 220) 
Un rico fue a vivir junto a la casa de un curtidor; como no podía soportar el 
mal olor, le insistía una y otra vez para que se mudara. Pero este lo aplazaba 
siempre diciendo que se mudaría en poco tiempo. Como esto ocurría conti-
nuamente, sucedió que, con el paso del tiempo, el rico ya no molestó más al 
curtidor porque se acostunibró al olor. 
La fábula muestra que la costumbre mitiga también lo desagradable de los 
hechos. 

En esta fábula la imagen del curtidor se vincula con el mal olor en el sen- 

tido figurativo de lo desagradable. Del mismo modo, encontramos referencias 

al mal olor de Cleón, por ejemplo, en la parábasis de Avispas (y. 1035)32. Ade- 

más, en la fábula citada, el curtidor aparece como un mentiroso que hace pro- 

mesas falsas. Sin duda, la imagen del curtidor estaría popularmente asociada 

con un tipo cómico negativo. Para degradar a Cíeón, en definitiva, Aristófanes 

no solo apela al tópico cómico del esclavo, cuya figura era objeto recurrente de 

risa en la tradición literaria, sino que lo conjuga además con el personaje del 

perro ladrón y el del curtidor de la fábula, aprovechando la circunstancia real 

de que la riqueza del líder se vinculaba con la curtiembre. El personaje de 

Paflagonio se construye, entonces, a partir de una suma de tópicos cómicos 

degradantes, que tienen como finalidad atacar al personaje a través de varios 

flancos posibles y asociarlo a los sentidos negativos de los tópicos tradicionales. 

En el verso 45 se emplean dos subjetivemas axiológicos negativos, es de- 

ch, dos unidades léxicas que no revisten un carácter neutro, sino marcado por 

la presencia de la subjetividad 34; en este caso, se trata de dos adjetivos, en grado 

superlativo, que evalúan negativamente a la figura de Cleón: iavovyóa'roç 

("el más malvadoIMbil") y biaf3oAtatoç ("el más calumniador"). Aristófa- 

nes reitera aquí el retrato delineado en el comienzo (y. 7) y construye, de esta 

32 Sobre las burlas por el olor de Cleón, véase Mastromarco (1988). Cf. también Thiercy (1993). 
33  Volveremos sobre este punto más adelante para detallar los antecedentes del tópico del es-
clavo. 
34  Sobre el concepto de subjetivema, véase nota 130 del capítulo 3. 
-35  Orfanos (2006:39) señala que el adjetivo navoO'yoç se aplica a Cleón más a que ningún otro 
personaje de la obra y se refiere a la "ruse politique" ("astucia politica"). 
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forma, una imagen consistente y coherente del personaje, en la que insiste en to-

da la obra. La visión de Paflagonio como difamador, si bien era un tópico de la 

oratoria contemporánea, coincide con la que proporciona Tucídides sobre el 

Cleón histórico en el famoso debate de Mitilene. Su antagonista, Diódoto, al co-

mienzo de su discurso hace una crítica contra los oradores que se valen de ca-

luinnias, en particular, de los que lanzan acusaciones de soborno. Esta crítica de 

Diódoto constituye una alusión indirecta contra Cleón, quien acaba de deslizar 

la posibilidad de que los defensores de los mitileneos hayan sido sobornados. 

El Cleón aristofánico, entonces, se ajusta a la imagen que circularía en la Atenas 

de la época sobre el Cleón real, al menos entre los sectores no partidarios. Esto 

significa que Aristófanes no construye su personaje como pura invención o de-

formación absurda, sino que intenta por varias vías darle un daro un asidero 

contextual, tomando datos de la realidad e imágenes de Cleón que gozarían de 

consenso en ciertos círculos. Además, el uso de recursos que efectivamente uti-

lizaban los rivales de Cleón para atacarlo, como es el caso de Diódoto, provoca 

la identificación entre estos rivales reales y el enunciador-autor, y constituye 

una prueba más de la intención de degradar de manera seria y efectiva al blan-

co. El efecto persuasivo que buscaban estos oradores en sus discursos retóricos 

no ficcionales es el mismo que, mediante idéntica estrategia, se propone conse-

guir la ficción aristofánica. En este sentido, el discurso teatral empieza desde el 

comienzo de Caballeros a desdibujar las fronteras entre discurso deliberativo y 

comedia, entre argumentación ficcional y argumentación no ficcional. 

En los versos 46-48, Aristófanes trabaja sobre un nuevo tipo cómico tradi-

cional, que se conjuga y refuerza los otros tópicos mencionados (el del esclavo, 

36  En el debate por el asunto de Mitilene, Cleón sostiene que los que hablen a favor de los mitile-
néos lo harán probablemente por un interés económico (icéboç), en alusión al soborno (ifi. 38, 
16). En referencia a esta acusación, Diódoto critica a los oradores que utilizan la calumnia (bta-
oAi') como recurso oratorio (ifi. 42, 3: 10-12) y  remata diciendo: xaÁr'ratot be Kai oi rti 

XQIICL rtQOcnca'rrfl'oOÜVT€ç nib€ív 'ru.va ("los peores [oradores] son los que acusan a cual-
quier declamación de hacerse por dinero") (III. 42, 3: 12-13). Beta (2004: 190-1) cita otros ejem-
plos en los que Tucídides presenta a Cleón como un calumniador (IV. 27,4; V. 16,1). 
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el del perro ladrón y el del curtidor de la fábula): se trata del tópico del adula-

dor37. Esta imagen estaba asociada en Epicarino con el "parásito adulador", que 

asistía a los banquetes de los ricos para comer a su costa y cumplía el papel de 

bufón o lisonjeador del dueño de casa. En el caso de Aristófanes, el tópico to-

ma un nuevo giro político y se vincula con la figura del demagogo: Paflagonio-

Cleón es representado daramente como un parásito adulador de Demos. Bien 

sabido es que entre los recursos oratorios se suele apelar al elogio del auditorio 

para captar su benevolencia 40. Aristófanes satiriza, entonces, los procedimientos 

discursivos típicos de la oratoria y, al mismo tiempo, la concesión de beneficios 

al pueblo por parte de sus líderes políticos para ganar popularidad, como por 

ejemplo el aumento del salario a los jueces, concedido a instancias de Cleón 41  (y. 

51). 

La acusación de obsecuencia aparece registrada en la oratoria contempo-

ránea. Diódoto, por ejemplo, la utiliza en su discurso por el asunto de Mitile-

nec. Es posible afirmar, entonces, que Aristófanes retorna en Caballeros una se-

rie de argumentos contemporáneos que circularían contra Cleón: la muy proba-

ble acusación de obsecuencia que pesaría sobre él, entre otras razones, por los 

beneficios salariales otorgados a los jueces y su fama de calumniador que saca a 

37 Conford [1914] (1993: 143-5), Thiercy (1986: 244). 
-38  Wilkins (2000: 71-87) sintetiza las características centrales del parásito en la comedia griega. 
Scholtz (2004: 274-9), por su parte, observa que el xóAa ("adulador") era concebido como una 
figura degradada en la cultura griega, así como los esclavos; Paflagonio conjuga, por lo tanto, 
los papeles devaluados de adulador y esdavo. Sobre la relación entre el parásito y el bufón, cf. 
Bremmen (1997: 13-4). 
39  Beta (2004: 184) observa que el verso 48 está estructurado en forma de clímax y culmina ha-
ciendo mención de la finalidad de la adulación, es decir, el engaño: "lo halagaba, lo adulaba, lo 
lisonjeaba, lo engañaba". 
° Véase, por ejemplo, Retórica ifi. 14. 

41 Cleón había impulsado el aumento del salario de los jueces (cf. Sommerstein, 1981: 147). 
42 Scholtz (2004: 274-9) señala que la acusación de adulación al damos era un tópico empleado 
con frecuencia por los oradores para atacar a sus oponentes. 
43  Diódoto asegura que si el éxito o el fracaso de un orador en la asamblea no significaran un 
aumento o merma de su honra, los oradores no tendrían que apelar a la adulación del pueblo 
para alcanzar la victoria por todos los medios posibles (ifi. 42,5-6:20-28). 
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la luz el discurso de Diódoto. También la alusión al suceso de Pilo en los ver-

sos 54-57 tiene su correlato en la realidad extratextual ("el otro día, cuando yo 

había amasado una torta lacónica en Pilo, con la mayor maldad, apresurándose, 

me la robó y le sirvió él mismo la torta que yo había amasado"). La imagen que 

presenta Tucídides del episodio coincide en muchos aspectos con la que apa-

rece en Caballeros: Demóstenes juega un papel protagónico en todas las acciones 

en Pilo y es el responsable del plan táctico (IV. 32). Por otra parte, Tucídides 

critica las cualidades de Cleón como estratega, especialmente en la batalla de 

Anfípolis, en la cual intenta seguir la misma estrategia de Pilo y muere ante el 

ejército de Brásidas (y. 6-10). Seguramente, la acusación contra Cleón de haber-

se llevado injustamente las glorias por Pilo también circularía como moneda 

corriente entre sus adversarios politicos. 

En resumen, los argumentos presentados contra Cleón en el primer par-

lamento de Demóstenes, si bien revestidos de imágenes cómicas domésticas, 

tendrían todos una consistencia extratextual, aun cuando Robson ha manifesta-

do recientemente lo confraño. Esa consistencia demuestra claramente que el 

44  Sin duda, se trata de argumentos utilizados no solo para atacar a Cleón, sino a los politicos 
nuevos en general, como se evidencia en el discurso de Isócrates "Sobre la paz". Sin embargo, 
estos argumentos tienen daras resonancias del famoso debate de Mitilene. 
4-1 Véase el libro IV (141). El episodio de Pilo, de acuerdo con el relato de Tucídides, se resume 
en los siguientes hechos: Demóstenes realiza un bloqueo a la isla de Pilo. Los peloponesios in-
tentan firmar una tregua para que liberen a los prisioneros espartanos de la isla, pero Cleón pro-
mueve su rechazo. El bloqueo se prolonga de manera indefinida sin que se encuentre una solu-
ción definitiva al conflicto; cuando se acerca el invierno, los atenienses temen no poder aprovi-
sionar a sus tropas y perder el control de Pilo. En ese momento, se escuchan en la asamblea 
murmuraciones contra Cleón por haber propulsado el rechazo de la tregua. Cleón, por su parte, 
critica a los generales responsables, en particular a Nicias, y se jacta de que si él mismo tuviera 
el mando podría vencer a los espartanos que habitaban en la isla y obtener el domino completo 
de Pilo. Los asistentes a la asamblea le toman la palabra y el demagogo no tiene otra alternativa 
que hacerse cargo de las operaciones. Finalmente, Cleón marcha a Pilo y, junto con el general 
Demóstenes, responsable del plan táctico, logra dominar a los espartanos que habían sobrevi-
vido en la isla. Desde ese momento, Cleón conquista enorme fama en Atenas y recibe el derecho 
de ser alimentado en el Pritaneo a expensas del Estado. 
46  Robson (2009: 167-171) afirma que la única acusación contra Paflagonio-Cleón que tiene un 
claro correlato en la realidad contemporánea es la de haberse arrogado un crédito inmerecido 
por el suceso de Pilo; las demás inculpaciones (adulación y engaño al pueblo; utilización del te-
mor a las conspiraciones; manejo deshonesto de las finanzas; descaro y desvergüenza; descen-
dencia extranjera) son motivos convencionales presentes en la comedia antigua contra los políti- 
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ataque contra Cleón no mvolucra meras chanzas, sino acusaciones verdaderas, 

presentadas bajo una forma humorística. Hemos sostenido la hipótesis de que 

la referencia contextual incrementa el potencial argumentativo del discurso có-

mico porque permite que la burla trascienda más fácilmente las fronteras de la 

mera ficción literaria. Al elegir argumentos que tienen su correlato en argumen-

tos reales que habrían circulado en la Atenas contemporánea, Aristófanes se va-

le de la forma más hostil de lo cómico -aquella que tiene un asidero extratex-

tual- con el objetivo de generar un daño efectivo sobre la imagen del Cleón his-

tórico. 

Recorramos de manera sucinta el resto de las acusaciones contra Cleón. 

El verso 49 alude al hecho de que Cleón le otorga al pueblo pequeños beneficios 

y se queda con las mayores ganancias 47, idea que se reitera en Avispas. En los 

versos de cierre se culpa a Cleón, además, de hacer mal uso de su arte (y. 63) 

-clara referencia a su habilidad retórica, que nunca se le niega en la obra- y de 

calumniar con mentiras a sus enemigos (y. 64), un refuerzo de la presentación 

inicial del personaje. Por último, en los versos 65-70 se alude al hecho de que 

mediante la influencia de Cleón sobre los jueces, este podía castigar a quien qui-

siera y chantajear a los ricos amenazándolos con prosecuciones. La lista de 

argumentos cómico-serios se puede sintetizar de la siguiente manera: 

Cleón carece de linaje noble y debe su fortuna al desagradable oficio 
de curtidor (y. 44). 
Cleón es el político más malvado y calumniador (y. 45). 
Es un adulador del pueblo (y. 48). 

Conforma al dtmos con migajas (y. 49). 
Compra a los jueces con aumentos de salario (y. 51). 
Se apropia de méritos ajenos (Vv. 52-57). 

cos. En suma, argumenta Robson,, establecer relaciones entre el Cleón real y su retrato 
dramático es altamente problemático por la mezcla de realidad, invención y convención. A 
nuestro parecer, el personaje de Paflagonio posee más coincidencias con la visión que circularía 
sobre el líder entre sus detractores que las que la crítica ha señalado. 
47 Sommerstein (1981: 147). 
48  Sommerstein (1981: 148). 
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Aleja del pueblo a otros oradores (vv. 58-60). 

Hace uso deshonesto de oráculos (y. 61). 

Hace uso deshonesto de su arte (y. 63). 

Calunuiia a otros oradores (y. 64). 

Logra castigo para sus enemigos (y. 64). 

Practica el chantaje y utiliza la justicia para su propio 
beneficio (Vv. 65-70). 

Si analizamos la cadena de argumentos, podemos observar que todos 

ellos comprometen seriamente la imagen pública del lider. También el primer 

ataque cómico de la serie (el motivo del curtidor), que se relaciona con el origen 

no aristocrático del personaje, sería significativo dentro de determinados círcu-

los50. Las demás acusaciones, bajo la apariencia de imágenes domésticas, apun-

tan todas sin excepción a dañar la reputación del líder, ya que cuestionan su in-

tegridad moral y su conducta pública. De acuerdo con nuestra hipótesis, cuan-

do la burla es de-carácter comprometedor, el humor se vuelve hostil y efectiva-

mente nocivo para el blanco. Esta elección de los objetos de burla demuestra 

que Aristófanes intenta provocar efectos argumentativos polémicos reales y no 

solo entretener al público a costa de un conocido personaje; de ser así, se hubie-

ra limitado a atacar aspectos ingenuos o superficiales del blanco que no pudie-

ran llegar a deteriorar su imagen. 

Por otra parte, los tópicos literarios en los que —según vimos— se apoyan 

las acusaciones (el esdavo, el curtidor y el perro ladrón de la fábula, el adula-

dor) facilitan la generación de una complicidad inmediata entre el emisor y el 

público y la transferencia de sentidos negativos consensuados que se transmi-

ten desde el tópico tradicional hacia la figura de Cleón. La acción conjunta de 

tópicos literarios, por un lado, y referencias contextuales extraliterarias, por 

otro, logra conformar una eficaz arma de ataque cómico contra el blanco. 

49 A1 respecto, puede citarse como ejemplo de esta conducta de Cleón la disputa con Nicias que 
describe Tucídides: Cleón descalifica al general Nicias por no ser capaz de capturar a los espar-
tanos que ocupan la isla de Pilo (IV. 27). 
5° Aristóteles en Retórica 1(9, 1368 a 29) considera que la nobleza de nacimiento (eryvua) y la 
educación son útiles para elogiar a una persona. Por lo tanto, seguramente la falta de nacimien-
to noble podía utilizarse como estrategia retórica para degradar eficazmente a un personaje. 
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En esta primera presentación extendida del poio negativo se implementa 

una estrategia distinta a la de Acarnienses. En Acarnienses la primera embestida 

contra Lámaco es progresiva y parte de aspectos más bien superficiales, que no 

comprometen seriamente su figura, como ser la burla de sus armas y su arro-

gante tono épico; sin embargo, las chanzas ingenuas se rematan con una seria 

acusación final sobre la calidad moral y la conducta pública de Lámaco. En Ca-

balleros, en cambio, el ataque no avanza de manera progresiva, sino que resulta 

comprometedor desde el inicio y mucho más personalizado en la figura de Cle-

ón; además, la ofensiva contra el demagogo comienza ya en las primeras lineas 

de la obra (y. 2). 

Hay otra diferencia significativa entre la construcción del personaje de 

Lámaco y la de Paflagonio. Lámaco es una mezcla de personaje real y personaje 

genérico abstracto, representante de la postura belicista. Paflagonio, por el con-

trario, es mucho más un individuo que un tipo genérico. Por cierto, como ve-

remos a continuación, el tipo del político nuevo está• representado por el 

Morcillero, que no tiene un referente externo; este personaje meramente fic-

cional ridiculiza a los politicos nuevos en su conjunto, Cleón incluido. El ataque 

genérico queda, entonces, del lado del Morcillero, mientras que la figura de Pa-

flagonio concentra el ataque individualizado contra el Cleón histórico. Este des-

doblamiento del individuo y del personaje genérico deja en evidencia las serias 

intenciones de Aristófanes de deslegitimar al verdadero Cleón. Por el contrario, 

el polo negativo de Acarnienses condensa bajo su sola figura al individuo 

particular y al personaje genérico, representante del belicismo. Acarnienses 

ataca a través de Lámaco, sobre todo, la política belicista y al conjunto de sus 

partidarios, entre los cuales se cuenta Lámaco. Caballeros, en cambio, ataca 

sobre todo al líder Cleón como máximo exponente de los políticos nuevos. La 

embestida, por lo tanto, se encuentra especialmente personalizada en su figura 

histórica. Las diferencias señaladas entre Lámaco y Paflagonio (i.e. el embate 

gradual o frontal, el mayor o menor anclaje contextual) explican, en parte, por 
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qué la dimensión polémica es más patente y ha sido advertida por la crítica 51  en 

el caso de Caballeros pero no en Acarnienses, si bien está presente en ambas 

comedias. 

El primer parlamento extendido de Demóstenes establece los principales 

motivos cómico-polémicos que serán retomados una y otra vez en las escenas 

agonales posteriores. Pero las escenas siguientes, a diferencia de esta, se 

desarrollan en presencia de Paflagonio-Cleón. En definitiva, el discurso inicial 

de Demóstenes cumple una función semejante al monólogo inaugural de 

Diceópolis en Acarnienses (vv. 1-42): define el principal contradiscurso de la 

pieza, en este caso la política y la figura de Cleón, antes de su aparición en 

escena. Resulta significativo que no sea pronunciado por el héroe cómico, como 

en Acarnienses, sino por Demóstenes. Veremos cómo la imagen inicial del 

Morcillero, que se irá legitimando y enalteciendo progresivamente hasta su 

conversión final, es en un comienzo tan degradada que no podría sostener y 

hacerse cargo de la posición del enunciador-autor de manera legítima. Por ello, 

el comediógrafo apoya su discurso favorecido en un personaje alternativo, que 

gozaba de reputación por la campaña de Pilo. La elección de Demóstenes para 

asentar su postura demuestra que Aristófanes no quiere correr el riesgo de dejar 

reducida esa posición al ridículo poniéndola en boca de un personaje 

totalmente degradado como el Morcillero. En nuestra opinión. Demóstenes 

cumplirá la función alternativa de héroe cómico hasta que el Morcillero, luego 

de un proceso paulatino de legitimación, pueda encamar plenamente su papel. 

En Caballeros la figura del antagonista Paflagonio-Cleón es fija, constante 

y definitiva desde el comienzo, pero el papel del héroe cómico es fluctuante. En 

Acarnienses, en cambio, antes de la aparición de Lámaco como figura que con- 

densa el contradiscurso belicista, hay una serie de personajes que representan 

esa postura: los miembros de la asamblea, los embajadores, el coro de acarnien- 

51Por ejemplo, en los casos antes citados de Whitman (1964), Storey (1998) o Mastromarco 
(2002). Véase la introducción de este capítulo (pp. 238-9). 
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ses. El héroe cómico, por el contrario, mantiene su dara identificación y unici-

dad desde el comienzo de la obra. Esto demuestra que el objetivo del ataque en 

Acarnienses no es tanto Lámaco, como lo que representa, que puede ser encama-

do por otras figuras alternativas antes de su propia aparición. Lámaco es uno 

más de los representantes del belicismo que se beneficia con la guerra. En Caba-

lleros se verifica el proceso inverso: el blanco central se declara en el segundo 

verso y se mantiene presente de manera constante en toda la pieza, mientras 

que la figura del héroe cómico se encuentra más desdibujada y se asienta en 

distintos personajes alternativos comenzando por Demóstenes. El poio positivo 

del par cómico convencional sigue operando como un mecanismo enunciativo 

válido para sostener el discurso favorecido en la obra, pero su función 

convencional se reparte y se desconcentra en una serie de personajes. 

Las marcas enunciativas que ubican a Demóstenes en un lugar de polo 

positivo provisorio se pueden sintetizar en las siguientes: Demóstenes inaugura 

la pieza y presenta, antes que ningún otro personaje, el contradiscurso central 

de la obra; pronuncia el primer parlamento extenso, que describe la conducta 

de Paflagonio; propone el plan salvador para librarse de él; tendrá luego a su 

cargo la iniciación política del Morcillero y esgrimirá los primeros argumentos 

contra Paflagonio, junto con el coro, en la primera escena agonal. Así como Di-

ceópolis en su discurso de autodefensa invoca a su público, Demóstenes emplea 

por primera vez —antes que ningún otro personaje de la obra— la palabra "es-

pectadores" (O€a'raí. y. 36)52, que permite generar una empatía inicial entre el 

personaje, su postura y el público. Demóstenes vuelve a mencionar directamen-

te a los espectadores en el verso 228, cuando el Morcillero, reticente a la 

propuesta de enfrentarse con Paflagonio, pregunta con escepticismo quiénes lo 

apoyarán en su lucha. Demóstenes, entonces, induye entre los colaboradores 

52 Caballeros 36: PoúAEt tó rc.yI1a toiç Oeataiotv 4áuw; ("Quieres que explique el asunto a 
los espectadores?" 
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del héroe a los caballeros, a las personas decentes y a los espectadores 

inteligentes: 

Ai1ioaOéviç 
áAA' daLv i7t7üjç, &vbcç áyaOoí, xRI0L 

.auoÜv'reç a&uóv, ot oOíjuouaí uot 1  

iccú U&IV 7IOAL'r(7)V o KaAot 're icáyaøoi, 
icai. 'r,v Oca'r&v &rttç cni betóç, 
KáydJ 1e'r' aiitv, xb Oeóç uAM$'raL 
iat 	bébtO' o ycí ¿o'rtv 	aivoç 

i57ró 'roí3 béouç yáQ a&róv oeiç fflEAc-v 
r&v OK€VOTCOLC)V ELlCácJaL itáv'rwç -ye iiiv 
yvwuO1?jcJerar  'ró y Oéa'rov ÓELÓV. 

Hay mil caballeros, hombres nobles, 
que, como lo odian, te ayudarán 
y de entre los ciudadanos los buenos y nobles, 
y de entre los espectadores todo el que sea inteligente, 
y yo estaré con estos, y el dios ayudará. 
No temas, porque no lleva una máscara con su propia cara; 
pues por temor ningún fabricante quiso retratarlo. De todos modos, 
se lo reconocerá, pues el público es inteligente. 

(vv. 225-233) 

En este pasaje Demóstenes, además de nombrar de manera explícita al 

público ('r&v Oea'rcv, y. 228), lo elogia en forma sutil (y. 233) como un recurso 

para captar su benevolencia y ponerlo de su parte: primero afirma que cuenta 

con la ayuda de los espectadores inteligentes (betóç, y. 228) y, finalmente, in-

cluye en esta categoría al conjunto del público (y. 233), suficientemente perspi-

caz como para reconocer a Cleón detrás de la máscara. Además, Demóstenes 

-53  A partir de este pasaje, Dover [1967] (1975) enfatiza las dificultades técnicas que hubiera im-
plicado para los antiguos griegos fabricar máscaras con una identidad reconocible para el públi-
co. El autor se inclina por sostener que, en realidad, la afirmación es humorística: el Cleón real 
no tendría ninguna particularidad física excepcional, pero su máscara debería haber sido espe-
cialmente espantosa, acorde con la habitual representación monstruosa del demagogo (cf. Avis-
pas 1031-5; Paz 753-8). Welsh (1979) considera, en cambio, que el Cleón histórico podría haber 
tenido unas cejas desagradables, de acuerdo con su interpretación del comentario antiguo de un 
fragmento de Cratino (228 K-A). Retomando la visión de Dover, Olson (1999) argumenta que el 
pasaje no puede tomarse como prueba de la existencia de máscaras con una identidad recono-
cible y alega que el fragmento de Cratino no tendría que ver con la fealdad de las cejas de Cle-
ón, sino con una expresión intimidatoria del líder. En nuestra opinión, cabe destacar que la bur-
la del aspecto físico de Cleón, más allá de su correlato con la realidad, siempre se complementa 
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presenta aquí toda la plana completa de personajes favorecidos en esta obra, 

incluido el público, y los encoluinna detrás de su figura y la del Morcillero. A 

partir de la serie de marcas enunciativas señaladas, podemos sostener que De-

móstenes se ubica en primera instancia en un papel semejante al que cumple 

Diceópolis en Acarnienses: el lugar del héroe, héroe provisorio, portavoz del 

discurso positivo y poio favorecido del par cómico. 

Luego de que el personaje del Morcillero alcance mayor estatura por una 

sucesión de hechos que analizaremos con detalle, Demóstenes desparecerá ne-

cesariamente de la pieza -esto sucede en la segunda parte- y el Morcillero asu-

mirá su plena condición de héroe cómico clásico: personaje opuesto y 

complementario del antagonista, y principal representanté del punto de vista 

del enunciador-autor. 

Sobre la desaparición de Demóstenes en particular, Henderson (2003b) 

ha argumentado que si realmente los esdavos tuvieran una identidad extratex-

tual específica -hecho que niega-, el autor les hubiera dado un papel relevante 

también después del prólogo. A nuestro entender, Demóstenes cumple una fun-

ción de héroe cómico alternativo que solo es necesaria durante el progresivo 

proceso de legitimación del Morcillero. Un vez que el Morcillero alcanza un lu-

gar destacado y victorioso, la función provisoria de Demóstenes como poio po-

sitivo ya no es necesaria, y podría incluso opacar al verdadero héroe de la obra; 

por lo tanto, Demóstenes debe ser necesariamente excluido. 

2.3. El ataque a Cleón a través de su doble, el Morcillero 

La figura del Morcillero aparece en el lugar característico del héroe cómi-

co: en tercer orden después de los dos esclavos. Sin embargo, los rasgos del 

con el ataque contra aspectos más comprometedores del blanco, como ser su baja calidad moral. 
En cambio, las burlas contra los blancos atenuados, por ejemplo, las autoironías del poeta sobre 
su calvicie, no trascienden del plano físico. 
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Morcillero, como anticipamos, son muy distintos de los de un héroe a la manera 

de Diceópolis. El Morcillero se presenta de un modo totalmente negativo, ridi-

culizado desde el comienzo, y encama la figura de un doble cómico de Paflago-

mo, que compite con él en desvergüenza. 

Solo en la escena final de la comedia (vv. 1316-1408) el Morcillero dejará 

definitivamente su función de doble cómico de Paflagonio para asumir el papel 

más dásico de héroe cómico y poio positivo del par: el Morcillero se transfor-

mará en el buen lider, personaje opuesto y complementario del mal líder Cle-

ón, a quien sustituye en su lugar de poder. Será el Morcillero quien guíe a De-

mos hacia el reconocimiento de sus pasados errores y lo ayude a dejar de lado 

las malas políticas implementadas de la mano de Cleón. El papel final del Mor-

cillero en Caballeros es equivalente al de Diceópolis respecto del coro de campe-

sinos: hacerle adoptar la postura favorecida por el enundador-autor. Beltra-

metti (2000) ha sostenido que en el par cómico del Morcillero y Paflagonio no 

hay verdadera antinomia, sino un juego de espejos. Creemos que esta 

afirmación es parcialmente cierta, pero que no da cuenta de la complejidad del 

personaje: desde nuestro punto de vista, el Morcillero es primero doble cómico 

y, al final de la obra, par cómico antinómico. La evolución del personaje permite 

apreciar el modo creativo y flexible en que Aristófanes se vale del modelo de la 

dupla tradicional de acuerdo con las necesidades expresivas de cada pieza. 

La crítica ha ensayado diferentes respuestas frente a la aparente inconsis-

tencia y duplicidad negativa/positiva del Morcillero: algunos autores como 

Whitman (1964) han intentado resolver la complejidad del personaje a partir de 

la categoría de héroe cómico, quien reuniría a la vez rasgos animales, humanos 

y divinos; en una línea distinta, Hubbard (1991) ha relacionado el aspecto bajo 

54  Beltrametti (2000:219). 
55  Whitman (1964: 87 y  103) argumenta que el Morcillero es un héroe grotesco, al igual que los 
demás héroes cómicos aristofánicos, en tanto reúne rasgos humanos, subhumanos y suprahu-
manos. El personaje se caracteriza por su rrovría ("maldad", "astucia"), como todos los 
héroes, y su itovría se conjuga con la áAaCov€ía ("impostura") (1964: 78). McLeish (1980) 
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del Morcillero con el espfritu propio de la comedia; otros estudiosos, como 

Bowie (1993), han presentado interpretaciones rituales, enraizadas en el rito del 

fármaco; Landfester (1967), por ejemplo, asume la hipótesis de que el 

Morcillero esconde en realidad una personalidad cuasi-divina; Brock (1986), 

por su parte, justifica la doble cara del personaje a partir de la duplicidad entre 

una visión cínica y una visión idealista de la política ateniense 59; una lectura 

también estudia los rasgos característicos del héroe cómico aristofánico y postula que el 
Morcillero encuadra en la figura del novróç -lo mismo que Diceópolis, Filodeón y Trigeo-, 
mientras que otros héroes cómicos encarnan el personaje del 3wpioAóxoç (i.e. Estrepsíades, Dio-

nisio) o bien del cntoubaioç (i.e. Pistetero, Lisístrata, Praxágora). Por su parte, Paflagonio repre-
senta al áAarv ("impostor", "fanfarrón"), como la mayoría de los antagonistas. 
56  Hubbard (1991:11-15 y 60-87) entiende que Aristófanes se proyecta en sus héroes, en este caso 
el Morcillero, y que la disputa entre el Morcillero y Paflagonio reproduce, en suma, la efectiva 
controversia entre Cleón y Aristófanes. La retórica del Morcillero, que reduce los asuntos de la 

pólis al nivel físico del sexo y la comida, es la misma retórica de la comedia cuyo espíritu es en-
carnado por los héroes aristofánicos. Encontramos un antecedente de la postura de Hubbard en 
la lectura de Reckford (1987: 113-120). Este autor manifiesta que el Morcillero representa no solo 
los aspectos más bajos, infantiles y lúdicos de la naturaleza humana, sino también -al final de la 
obra- la figura del buen siervo y cocinero mágico que trae la salvación de Demos y encubre bajo 
su figura la del propio Aristófanes. Por el contrario, el mal siervo Paflagomo se muestra más in-
teresado en consumir los bienes de Demos que en servirlo. 
57 Bowie (1993: 52-57) analiza la representación de los personajes del Morcillero y Paflagonio de 
acuerdo con una serie de mitos y rituales. El Morcillero, por su edad y su condición marginal 
respecto del ciudadano ordinario, se ajusta en primer lugar a la figura del efebo que participaba 
en ritos de pasaje hacia la vida adulta: pasa del estatus más bajo a ser dirigente del déinos, a la 
manera de los héroes míticos. En segundo lugar, la victoria del Morcillero sobre Cleón se cons-
fruye en base a los mitos de sucesión y sigue las convenciones de la gigantomaquia (1993: 58-
66). En tercer término, la lucha entre los dos personaje tiene también reminiscencias del mito de 
la formación de la ciudad en la que Atenea se enfrenta con Poseidón (1993:66-74). En cuarto lu-
gar, el Morcillero cumple la función de un fármaco, que viene a reemplazar a otro fármaco, Cle-
ón (1993: 74-77). También Bennet y Blake Tyrreil (1990) explican el carácter del personaje del 
Morcillero a partir de la ideología del fármaco: el Morcillero, sostienen, es un politico amoral, 
diferente a Paflagonio en grado, pero no en sustancia. La inversión que sufre el Morcillero al fi-
nal de la obra es igual a la que experimenta el fármaco: el individuo más repugnante puede 
curar a la ciudad de su enfermedad. 
-18  Landfester (1967: 92-94) considera que Paflagonio ha usurpado la soberanía de Demos. El 
Morcillero, por su parte, actúa como salvador de Demos y simula su bajeza para ganar el favor 
del pueblo y vencer a Paflagonio; al final de la obra, el Morcillero experimenta una epifanía y le 
restituye a Demos su soberanía perdida. Guarda puntos de contacto con esta postura la posición 
de Thiercy (1986: 237-249 y 321-323), quien afirma que el Morcillero es un "súper-Cleón", un 
subhombre enviado por la diosa Atenea para combatir con la bestia de Paflagonio. Finalmente, 
el Morcillero experimenta una transformación al estilo de los ritos iniciáticos, se convierte en 
una figura cuasi-divina y se erige en un "héroe campeón", que no lucha por sí mismo, sino por 
la gente honrada (1986: 189). 
59 Brock (1986) observa que en las escenas de apertura se subraya la maldad y el bajo estatus del 
Morcillero y se deja entender que usará las mismas técnicas que Paflagonio. Desde una concep- 
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política diversa sostiene Henderson (2003a), quien enfatiza que el aspecto 

positivo del Morcillero reside en su alianza con la élite 60; recientemente, Olson 

(2010) manifiesta que el Morcillero es peor que Paflagonio y que la situación de 

la democracia no tiene una salida positiva ni puede ser corregida 61 . Semejante 

diversidad de opiniones saca a la luz la dificultad de comprender un personaje 

tan complejo. A nuestro modo de ver, la duplicidad negativa/positiva del 

Morcillero puede resolverse a partir de la lógica del par cómico: el Mórdilero 

sufre una mutación a lo largo de la pieza y solo en el desenlace encarna el papel 

tradicional de héroe cómico, como intentaremos demostrar. 

Hasta su transformación final, el Morcillero representa de manera genéri-

ca al político nuevo: 7tovt0ç ("bajo", "malvado"; y. 181), hijo de gente de bajo 

estatus (y. 185), ignorante (vv. 188-9, 193). Mientras que el personaje de Paflago-

nio se construye de manera claramente individualizada, el Morcillero constitu-

ye un tipo genérico; su figura no conileva un ataque personalizado, sino gene-

ral, dirigido contra el conjunto de los políticos nuevos, dentro de los cuales se 

incluye también a Cleón. Esto significa que el personaje del Morcillero, en la 

primera etapa antes de su transformación, funciona como un recurso más para 

atacar a Cleón y al resto de los demagogos del ala radical. El Morcillero repre-

senta un doble exacerbado del propio Paflagonio, que intenta rivalizar con él en 

desvergüenza (óLvaLb€ta, y. 277). Por cierto, sus características coinciden con 

aquellas que también se le critican al líder, como la maldad y el bajo nacimien-

to62. En esta obra, entonces, el ataque contra el blanco central es tan virulento 

que hasta el mismo héroe funciona como un recurso cómico adicional para 

ción cínica de la democracia ateniense, la salvación que promete la figura del Morcillero se limi-
ta a rescatax a los dos esdavos del poder de Paflagomo y sustituirlo por un demagogo aún peor, 
pero amigo. Solo el final de la obra, presenta una reforma idealista del Morcillero y de Demos 
que representa una transformación completa de la política ateniense. 
60 Henderson (2003a: 168) argumenta que el Morcillero difiere de Cleón solo en el hecho de ser 
un verdadero siervo de Demos y un aliado de sus verdaderos amigos, la élite. 
61  Olson (2010: 66-7). 
62 Desde los primeros versos, Paflagonio es caracterizado como malvado: iancóç (y. 2), rtavov-
yóta'wç (y. 45). También se subraya su origen innoble como fabricante de cueros (y. 44). 



degradar a la figura del antagonista. Al no tener un referente extratextual 

definido, la figura del Morcillero y todos los rasgos negativos que se le 

atribuyen recaen también sobre el personaje claramente individualizado de 

Paflagonio-Cleón. Distinto sería el caso si Aristófanes hubiera sugerido una 

identificación individual para este personaje; pero como de costumbre, al igual 

que los otros héroes cómicos, el Morcillero es un personaje ficcional. Por lo 

tanto, su imagen tiende a cobrar un valor genérico y no individual como 

representante de un actor social determinado, el grupo de los políticos nuevos. 

De algún modo, el par cómico Paflagonio/Morcillero recuerda el episodio de 

Odiseo disfrazado de mendigo, en el cual la ridiculización del héroe disfrazado 

no hace más que ridiculizar en espejo a su oponente, el único que es en verdad 

un mendigo. 

Este par cómico también entronca en la tradición de ciertas fábulas en las 

cuales el burlador termina burlado por su antagonista. A pesar de las caracte-

rísticas igualmente negativas del primero y del segundo burlador, el segundo 

burlador se redime de algún modo por haber burlado y castigado a su vez al 

primero. El burlador final se revela así como el más astuto de los dos y reduce 

al burlador primero al lugar del tonto. En la comedia Caballeros, Paflagonio -que 

mantiene la adhesión de Demos mediante engaños- representa al burlador pri-

mero (el burlador de Demos), mientras que el Morcillero encama a su vez el pa-

pel del burlador segundo, que se impone sobre Paflagonio. En este sentido, la 

condición de burlador del burlador lo pone en ventaja respecto de Paflagonio. 

El Morcifiero cumplirá la función de desenmascarar las mentiras del poderoso 

líder, denunciando todos sus engaños ante el damos, a la manera de Diceópolis. 

Esta actitud lo inviste de un carácter de justiciero; pero no de un justiciero puro 

e intachable, sino de un justiciero que vence al burlador con sus propias armas. 

63  Por ejemplo, la fábula "La zorra y el mono discuten por su prosapia" (Ch. 39, Fe. 14, Hrs. 14), 
dtada en el segundo capítulo (cf. pp.  126-7), utiliza el modelo del engañador-engañado o 
burlador-burlado. Véase también "La comadreja ylas gallinas" (Ch. 14, Fe. 7, Hsr. 7). 

264 



En el comienzo de la obra, como señalamos, los dos miembros del par có-

mico revisten un carácter totalmente negativo, tanto el héroe como su 

antagonista. El Morcillero prefigura y anticipa la aparición de Paflagonio y tiene 

un efecto degradante sobre Cleón antes de que el propio Paflagonio entre en 

escena y sea degradado por sí mismo. Precisamente, por la baja condición del 

Morcillero, el punto de vista del enunciador-autor no puede apoyarse en un 

primer momento en el héroe, como ocurría en el caso de Diceópolis, sino en 

personajes alternativos, menos devaluados, como Demóstenes. Al principio, la 

identificación entre el enunciador-autor y el héroe se reduce solamente a la 

hostilidad común contra Cleón, enemistad que el público seguramente conoce y 

que ya ha sido prodamada en Acarnienses. Esta es una de las pocas marcas de 

enunciación favorables y de identificación entre el Morcillero y el 

comediógrafo. Pero esa identificación sumamente limitada tampoco se 

concentra solo en el héroe, sino que se reparte en varios personajes (De-

móstenes, Nicias y el coro de caballeros), todos enfrentados contra Cleón. El 

héroe ya no constituye el portavoz exclusivo del enunciador-poeta, como en el 

caso de Diceópolis, que hasta la conversión de los campesinos de Acames es el 

único partidario de la paz. En Caballeros, en cambio, el coro tiene inicialmente 

una opinión formada en contra de Cleón, antes de la acción del Morcillero; por 

lo tanto, en las tres primeras cuartas partes de la obra, el personaje colectivo del 

coro se ubica por encima del propio héroe en la escala cómica, así como 

Demóstenes. 

Además de la identificación parcial entre el Morcillero y el enunciador-au-

tor a raíz de su enemigo común, una segunda marca enunciativa que atenúa la 

imagen negativa del Morcillero es, como decíamos, el hecho de ubicarlo en el 

lugar de burlador del burlador, al modo de la fábula. En tercer término, el Mor-

cillero coincide con algunos rasgos convencionales que caracterizan al héroe có-

mico, según vimos en Acarnienses, y que funcionan también como marcas de 

- 
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enunciación favorables que mitigan la valoración negativa del personaje y los 

efectos corrosivos del humor. Estos rasgos son: 

Es un simple ciudadano, sin poder en un comienzo, pero que termina-

rá por conquistarlo. El Morcillero experimenta una peripéteia inversa a la del 

blanco central: alcanza el éxito y asciende a un lugar superior, mientras que el 

poderoso Paflagonio cae desde su lugar de privilegio. Su carácter micial de ciu-

dadano ordinario favorece la identfficación del público con el Morcillero. Indu-

so, este se resiste en un comienzo a asumir el papel de liderazgo que Nicias y 

Demóstenes le proponen. Su condición de hombre común, anónimo, se ve refor-

zada por la falta de un referente extratextual individualizado, hecho que pro-

mueve también la identificación del público con su figura. 

Parte de una posición minoritaria: El Morcillero se opone a Paflago-

nio-Cleón, que tiene al déinos de su parte. Sin embargo, el Morcillero no aparece 

en la soledad inicial en la que se presenta Diceópolis: sus aliados son Nicias, De-

móstenes y los caballeros. Esto demuestra el carácter controvertido que tendría 

el Cleón histórico en la Atenas de la época. Diceópolis, en cambio, se enfrenta a 

todos los sectores poderosos, representados a través de generales y embajado-

res, y también a algunos sectores campesinos, encamados por el coro de Acar -

nes. La defensa de la tregua aparece como una postura aislada, individual de 

Diceópolis, que probablemente gozara del apoyo de algunos grupos campesi-

nos, pero ni siquiera en su conjunto. Por el contrario, la oposición a Cleón ya 

cuenta de base con cierto consenso, especialmente entre los políticos del ala mo-

derada. Además, si bien la figura del demagogo, según la presenta Tucídides, 

gozaba de amplia popularidad por la victoria de Pilo, el líder ya había atravesa-

do situaciones de descrédito y desgaste (1V. 27): precisamente, Cleón marcha a 

64  Zumbrunnen (2004: 672) destaca que el Morcillero, así como Diceópolis, es un ciudadano or-
dinario capaz de desafiar el orden establecido y a la élite, pero para lograrlo debe volverse tam-
bién una élite bajo el riesgo de caer en un paternalismo antidemocrático. 
65  Una opinión diferente sostiene Vickers (1997: 90-106), quien postula que el Morcillero repre-
senta a Alcibíades y que, a través de este personaje, Aristófanes critica el costado negativo del 
individuo histórico. De la misma opinión es Sidwell (2009: 155-195). 
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Pilo para recuperar su desgastada fama, después de que quedara en evidencia 

que su rechazo de la tregua no había resultado una buena medida. 

3) En el progreso de la pieza, el héroe conquistará el apoyo de quienes se 

le oponen: Así como en Acarnienses Diceópolis conquista el apoyo del coro, en 

Caballeros el héroe gana el favor de los partidarios de Paflagonio. Los aliados 

iniciales del demagogo, según afirma el propio Paflagonio, son los jueces (y. 

255), el d&nos (vv. 273, 396) y  el Consejo (y. 395), aliados que irá perdiendo pro-

gresivamente. En la obra hay tres escenas agonales que significan un 

incremento gradual del poder del Morcillero y el debilitamiento de Paflagonio. 

La primera (vv. 235-497) se desarrolla entre los personajes que se oponen a Pa-

flagonio-Cleón desde el comienzo de la pieza (Demóstenes, los caballeros y el 

Morcillero), personajes que representan en escena a verdaderos sectores de la 

Atenas contemporánea que estaban enfrentados con el líder, como ser la noble-

za o los lideres que rivalizaban con él. Esta primera escena, por lo tanto, apunta 

a reforzar el antagonismo de los contemporáneos que ya tenían de antemano 

una visión negativa de Cleón. La segunda escena agonal se desarrolla en el 

Consejo (vv. 624-682) y  la tercera, frente a Demos (vv. 691-1408): en ambas el 

Morcillero se propone conquistar a los aliados más firmes de Cleón, los conseje-

ros y el démos respectivamente. Por lo tanto, estas últimas escenas tienen una 

función argumentativa fuerte —y ya no de mero refuerzo de posiciones políticas 

existentes, como ocurre en la primera—, sino que apuntan a generar un cambio: 

66  Whitman (1964: 88-89) señala que toda la obra constituye un gran agón dividido en tres even-
tos principales: primero un enfrentamiento con gritos y expresiones de alarde, un segundo en-
cuentro ante el Consejo y, por último, la competencia por el control de Demos. Brock (1986: 25), 
entre muchos otros autores, reafirma que la obra constituye una serie de agónes, que representan 
caídas sucesivas de Paflagomo: el primero en presencia de Demóstenes yios caballeros (vv. 253-
497); el segundo ante el Consejo (vv. 624-82); el tercero ante el damos, subdividido a su vez en 
tres caídas (Vv. 763-959, 960-1110, 1151-1263). Thiercy (1986: 248) destaca también la presencia 
de tres enfrentamientos: un combate de carácter grosero con intercambio de insultos (vv. 303-
497); la disputa de los dos adversarios ante el Consejo (Vv. 611-691); un tercer encuentro, que 
incluye una nueva escena de invectivas (vv. 691-727) y una competencia para ganar el favor de 
Demos, subdividido en un duelo de servilismo (vv. 732-943), de oráculos (vv. 997-1100) y de 
provisión de alimento (vv. 1151-1262). 
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de postura. Estos tres agónes67  se ordenan de modo estratégico: se intenta prime-

ro fortalecer el antagonismo del público afmn a la posición anticleoniana y, lue-

go, conquistar la voluntad reticente de los partidarios de Cleón. Es decir que el 

avance progresivo de las victorias del Morcillero aspira a conquistas cada vez 

más difíciles. 

4) El final de la obra muestra la transformación y redención del héroe có-

mico, al igual que la de Demos. En este sentido, el Morcillero y Demos se encua-

dran dentro del tipo de personajes marcados positivamente por la enunciación 

a partir de su conversión final, es decir que siguen el modelo de los campesinos 

de Acames. El autor los ridiculiza, los critica y los muestra de manera negativa 

en una primera instancia, hasta que representa en escena su transformación 

completa. Este giro tiene el efecto de atenuar la degradación inicial de esos blan-

cos cómicos. De este modo, el enunciador-autor conforma una escala cómica 

que ubica en la parte superior a los blancos atenuados (el propio poeta en la ci-

ma y, luego, el héroe, el coro y Demos) y al blanco central, aislado, en la parte 

más baja de la escala como verdadero eje del ataque y último responsable de los 

errores de Demos. 

5) El Morcillero resulta vencedor, característica propia del poio positivo 

de la dupla cómica aristofánica y del par tradicional. A los ojos de la mentalidad 

ateniense, como se manifiesta en el discurso de Diódoto, los atenienses siempre 

premian al ganador del debate. Las victorias sucesivas del Morcillero en las 

tres escenas agonales antes mencionadas van legitimando progresivamente su 

imagen negativa del comienzo ante el público. Solo luego de ese proceso de le-

gitimación victoriosa, el Morcillero podrá desprenderse de su papel de doble 

67 Utilizaremos de manera indistinta la expresión "escena agonal" y agón, empleando esta últi-
ma no en el sentido estricto del agón formal, sino para referimos a las escenas que involucran el 
enfrentamiento entre el héroe (sus colaboradores) y  el antagonista. 
68  Diódoto afirma que el éxito o el fracaso de un orador en la asamblea significa un aumento o 
merma de su honra ('tqii). Diódoto condena este hecho porque lleva a que los oradores falseen 
su pensamiento o recurran a la adulación del pueblo para alcanzar una victoria segura (ifi. 42, 
5-6: 20-28). 

- 
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cómico y asumir su función clásica de héroe cómico neto, opuesto y comple-

mentario del antagonista. 

6) Otras marcas favorables más sutiles que se aplican al Morcillero son, 

entre otras: a) su aparición en tercer orden, después de los esclavos y antes del 

antagonista, que lo ubican en el lugar previsto del héroe cómic0 69; b) la 

propiedad de acaparar turnos conversacionales más extensos que Paflagonio; 

c) la atribución del título de salvador (crw'rtj, y. 458), al igual que otros héroes 

cómicos como Trigeo y Lisístrata, d) el privilegio de hacer mención explícita 

del público (ea'r(>ov, y. 1318) 0
. 

Todos los elementos mencionados contribuyen a guiar la interpretación 

del espectador y lo ayudan a definir quién es el héroe y quién es el antagonista, 

a pesar del carácter negativo de los dos personajes y antes de que la identidad 

del héroe quede netamente delimitada en la escena final En Caballeros las mar-

cas enunciativas cumplen una función más relevante que en Acarnienses en la 

medida en que el héroe de Caballeros tiene un carácter más degradado y ambi-

guo que Diceópolis, presentado de manera positiva desde la primera escena. En 

definitiva, la lógica binaria del par cómico y los rasgos tradicionales que carac-

terizan a cada uno de los polos se mantiene, con variantes, en Caballeros y opera 

como uno de sus recursos centrales de persuasión cómica. El Morcillero recibe 

las marcas convencionales que caracterizan al héroe y, en la escena final, resulta 

el burlador, el vencedor y el soporte privilegiado de la voz del enunciador-au-

tor, mientras que el poio negativo termina burlado y vencido. 

69 En el capítulo anterior hemos determinado que el héroe es aquel que inaugura la pieza o el 
personaje que aparece en tercer orden luego del diálogo de los dos esclavos, es decir, el primer 
personaje relevante que sale a escena, ya que los dos esdavos son personajes secundarios. 
7° La referencia direda al público, como observamos en el caso de Diceópolis y de Demóstenes, 
quiebra la ficción teatral y genera una consecuente cercanía y complicidad entre el público y el 
personaje. En la comedia Caballeros hacen mención expresa del público los blancos cómicos ate-
nuados, es decir, favorecidos desde la enunciación: según señalamos, el héroe provisorio De-
móstenes (vv. 36, 228), el coro en la parábasis (y. 508) -como es habitual- y el Morcillero (y. 

1318) en la última escena, ya transformado. Demos también nombra a los espectadores, 
precisamente en el momento previo a su metamorfosis positiva (y. 1210). 
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3. LA PRIMERA ESCENA AGONAL ENTRE EL HÉROE Y PAFLAGONIO 

(VV. 235-497) 

3.1. El enfrentamiento entre el coro y Paflagonio 

Analizaremos en detalle la primera de las escenas agonales que enfren-

tan al héroe Morcillero y a su antagonista Paflagonio. Paflagonio-Cleón no apa-

rece en escena hasta el verso 235; pero antes de atacarlo in praesentia, el autor ha 

implementado una serie de estrategias para degradarlo, entre las más significa-

tivas: 1) la larga descripción de las acciones negativas de Paflagonio en casa de 

Demos por parte de Demóstenes (vv. 40-72); 2) su ridiculización a través de la 

imagen genérica, despersonalizada, del Morcillero. 

Como si la entrada en escena de un personaje y su contacto con el públi-

co bastara para generar entre los espectadores cierta simpatía hacia él, Aristófa-

nes se asegura siempre de presentar primero a los personajes favorecidos -co-

mo el héroe o sus esclavos- antes de que entre en acción el antagonista; de este 

modo, cuando este último aparece, ya carga con una serie de valoraciones nega-

tivas delineadas por los personajes positivos. Luego de las primeras escenas del 

prólogo (vv. 1-233), que sellan cierto grado de complicidad entre el poio 

positivo del par cómico (Demóstenes y el Morcillero) y el público, hace su 

aparición el polo negativo (Paflagonio): 

Nucuiç 
ottoi KaKO&ü.tWV, ó [Ia»kaycov QXe'taL 
Ha4A4rywv 
o&rot Pá toúç bíibnca Ocoúç xaucrE'tov, (235) 

&U 'itt To Ó114) UVÓ1VVTOV 7táAaL 

TOu'rt 'rL bqá 'ró Xwkiabucóv 7to'r1QLov; 
oiic c0' órtwç o' XaAictMaç áío'rawov. 

áitoAeiu0ov, á7to0awia0ov, di litaQúnáTco. 
Aqj.toa&viç 
o&ro(;, 'rL 	ytç; o) i€v€iç; d yEvvába (240) 
áAAav'rorrciiAa, tr rro&iç Tá 1tQáyj.ux'rn. 
ávbQeç [7titf1ç, rraQayvecr0e ví3v ó lcaLQóç. di ELtwv, 
di Uava&rL', 0111C Aáwc 'nQóç 'ró b€Lóv KQaç; 
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&vbç -yy'ç.  &tA' ájiivou 1á avacrrQéou TtáALV. 

ó JCOVLOQTOÇ bí1Aoç afrrv dç óioü 7tQOOKE4UVCOV. (245) 

&ÁA' nvou icai bícoice iai. tQO7flV aiitoü 7rotoí3. 

XoQóç 
71a1e iiaie 'róv 7tavoíyov iat 'raQaL7utóo'rQatov 

iat 'u€Ac,vrjv iai <PótQayya icai XáQubLv áruryfç 

KaL 7tavo1ú(yov ical avoí -yov rtoMáiaç yáQ aCYt' &r 

Kat yáQ o&roç fjv rtavoí3yoç iroAAáiaç tfç itéaç. (250) 

áÁAi taic xai bí(0110E icat 'ráQa'r're xa. icúxa 

xat I3beAu'rtou,  lcaLyáQ i.tCiç, lcá ucEí1evoç Póa. 

eAaoí3 bk iq i 	av icaL -yáQ oI& 'ráç óboç, 

&J7TEQ E)icQTflç 14>cuyev t150u TiV 1cuQT1í3íc)v. 
Ha4Aaywv 
di -yQOVTEÇ tAvxoraí, Qá'EEQEÇ TQLWóAoU, (255) 
O5Ç ¿y(b f3ÓcTKW lcelcQayd)ç icaL bbcata icábuca, 

7taQaorIOE10', dç 15t' vbdiv 	c'ro.uu lvvcoVtcruCov. 
Xoóç 

V &K1 y', ¿7tEL T JCOLV TtQ'LV Aax€iv  Kct€uOíELÇ, 

icáiiocruiáCeiç rtitwv 'roiç 167cv0iivovç cncoTtdiv 

óo'nç a&r(1v diióç a'riv f trwv fj Vnj rrérccov• (260) 
icai crJcoTtCLç ye tiv rroAtiv ócrnç o'tiv áivoicdiv, (264) 
irAo.icjioç icai trj rtovIç icai 'qéiwv 'ra Tu?áy1a'ra. (265) 
iciw 'ny' ai"nciv yvciç ckrtáyiiov' óvra icaL iccxqvó'ra, (261) 
ica'rayaydiv & Xeovtcrou, bLap~ ¿±yicvícjaç, (262) 

ct'r' crroo'tQiaç 'rov ditov a&róv veicoMjauaç. (263) 
HcuAaywv 
vv€rtíicttcr0' 1LEiç; yco b', ávbcç, bu.' i5iç 'nururotcu, (266) 

ó'ni. M-yELv yvctrv teAAov diç bLicatov v tóAct 

io'rávai. 1vT1EioV iiciiv crrtv ávbíaç xóLQLv. 

XoQóç 
diç b' áAaCd,v, diç be 1iácr0A1ç. EtbEç oF irtt.Xe'rai 

dicrcct,cl yéovraç ijitç icaL KOaALKE1E'raL (270) 
áAÁ' áv 'nairn jye vu.ic, Tau'nlii  it€ivki€'nar 

V b' )7tEK1CALV1] )'E ÓEVQÍ, 7tQÓÇ OiCéAOÇ ICVQllí3é(cJEL 
Haaywv 
di rtóALç icaL bf11i', i' otwv 0iwv yao'nQ&oLaL 

AAAav'to7rwAr)ç 
icrn lcélcQayaç, dxrneç ¿tEL 'rqv 7tóAu.v Ka'naueL; 

Ha7taywv 
*iVt' ¿YGb ae TÑ 3oij 'nai"n y€ rtQ&ra 'nelPot1aL (275) 
XoQóç 
¿tAA' tv VTOL E VUCLÇ 'nij 	TTV€AAOÇ €t• 

v b' áVaLbeÍ 7taQéA01 (Y', 1UTEQOÇ Ó 7WQaJ1oÜç 

Nicias: ¡Ay de mí, desgraciado! El Paflagonio sale. 
Paflagonio: ¡Por los doce dioses! Ciertamente no os alegraréis los dos 
de conspirar hace tiempo contra el pueblo. 
¿Qué hace aquí esta copa calddica? 
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Sin duda que incitáis a la defección a los calcidences. 
Seréis destruidos, moriréis, canallas. 
Demóstenes (al Morcillero): ¿Tú, por qué huyes? ¡Quédate! Noble 
Mordilero, no traiciones el plan. 
Señores caballeros, venid. Ahora es la oportunidad. Simón, 
Panecio, ¡cabalgad hacia el ala derecha! 
Nuestros hombres están cerca. (Al Morcillero) Defiéndete y date vuelta de 

[nuevo. 
La polvareda indica que atacan en conjunto. 
Pero defiéndete y persíguelo y ponlo en fuga. 
Coro de caballeros: Golpea, golpea al canalla y alborotador de la caballería, 
recaudador de impuestos, precipicio y Caribdis de rapiña, 
canalla y canalla. Muchas veces lo diré, 
pues él fue canalla muchas veces al día. 
Pero golpéalo y persíguelo, confunde y revuelve 
y abomínalo, pues también lo hacemos nosotros, y grita cuando lo ataques. 
Ten cuidado de que no se te escape, pues conoce los caminos 
por los que Éucrates huyó derecho al salvado. 
Paflagonio: Viejos heliastas, cofrades del trióbolo, 
a quienes alimento, graznando cosas justas e injustas, 
venid en mi ayuda porque soy golpeado por hombres conjurados. 
Coro: Y con justicia, porque devoras los fondos comunes, antes de tocarte 

[en suerte tu parte, 
y presionas oprimiendo a los obligados a rendir cuentas como higos, viendo 
cuál de estos está verde o maduro o no maduro aún; 
y miras cuál de los ciudadanos tiene mente de cordero, 
es rico y no malvado y temeroso de los asuntos públicos. 
Y si descubres que alguno de estos es ajeno a los asuntos públicos y 

[boquiabierto 
lo traes desde el Quersoneso, poniéndole la zancadifia con calumnias, 
entonces, dando vuelta su hombro, te lo engulles. 
Paflagonio: ¿Os sumáis al ataque también vosotros? Pero yo, señores, soy 

[golpeado por vuestra causa, 
porque iba a proponer que es justo que en la ciudad 
se os erija un monumento por vuestro valor. 
Coro: ¡Qué impostor y qué malvado! ¿Ves cómo nos adula, 
como a viejos, y nos engaña? 
Pero si vence de esta manera, será golpeado con esta (mostrándole la mano). 
Y si escapa por aquí, se topará contra mi pierna. 
Paflagonio: ¡Oh ciudad, oh pueblo, qué fieras me golpean en el estómago! 
Morcillero: Y has graznado, ¿como siempre revuelves la ciudad? 
Paflagonio: Pero yo te pondré en fuga a ti con este grito primero. 
Coro: Si vences con tus gritos, eres el ovacionado; 
pero si este (Morcillero) te sobrepasa en desvergüenza, el pastel del premio 

[es nuestro. 
(vv. 234-277) 
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El parlamento inicial de Paflagonio (y. 235) inaugura la primera escena 

agonal de la obra, que se cierra justo antes de la parábasis (y. 497) y que involu-

cra un enfrentamiento entre Paflagonio-Cleón, por un lado, y el Morcillero, De-

móstenes y el coro por otro. Paflagonio, en primer lugar, acusa a sus oponentes 

de conspiradores: "Ciertamente no os alegraréis los dos de conspirar (cmvótvu-

i.u) hace tiempo contra el pueblo" (vv. 235-6). La acusación de conspiración en 

boca de Paflagonio es un Leitmotiv que caracteriza al personaje desde su 

primera intervención. Sommerstein registra el uso reiterado de esta imputación 

por parte de Paflagonio en toda la obra (vv. 257, 452, 476-9, 628, 862)71.  Dentro 

de esta primera escena agonal (vv. 235-497), la última aparición de los términos 

ouvóivuit y cruvwFlocría se produce poco antes del cierre del primer agón, 

previamente al inicio de la parábasis (vv. 476-9). La escena agonal completa 

tiene, por lo tanto, una estructura circular: construye la imagen de Cleón como 

calumniador en forma sostenida desde su primer parlamento en escena (y. 236) 

hasta el tramo final (vv. 476-9). 

Por otra parte, la primera imputación de Paflagonio contra sus oponentes 

(vv. 237-8) es de carácter evidentemente infundado: la intención de mover a de-

fección a los calcidenses por la simple posesión de un objeto. Esta acusación re-

pentina y carente de pruebas se propone dejar en evidencia la manía delatora 

de C1eón73. La deducción absurda que va de la posesión dél objeto a la imputa-

ción de incitar a defección es un recurso cómico que se dirige contra el propio 

personaje que la pronuncia. Se trata de una parodia de entimema fundada en 

una premisa inaceptable: la posesión de un objeto de procedencia extranjera im-

plica la existencia de una relación conspirativa entre los extranjeros y el posee- 

71 	(1981: 155). Sommerstein también incluye un registro de la acusación de cons- 
piración en Avispas: Vv. 345, 483, 488, 507, 953. 
12  En el verso 491 Demóstenes vuelve a hacer referencia a las calumnias (buxI3oAaL) de Paflago-
mo inmediatamente antes de la parábasis. 
73  Neil (1966: 37), Sommerstein (1981: 155). 
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dor del objeto. Esta forma de razonamiento retórico, que en la oratoria política 

sirve para justificar el punto de vista del enunciador, produce en su versión pa-

ródica un efecto inverso: desautorizar la postura del enunciador-personaje. Di-

cho de otro modo, no solo los argumentos que esgrimen Demóstenes ylos caba-

lleros satirizan y muestran las faltas de Paflagonio-Cleón, sino que también las 

propias intervenciones de Paflagonio, en lugar de atacar y ridiculizar a sus opo-

nentes, lo dejan en ridículo a él mismo por lo infundado de sus acusaciones. En 

este sentido, podemos sostener que el blanco cómico central es atacado desde 

los dos flancos habituales: por el burlador-autor, que construye el blanco como 

un personaje ridículo, que se deslegitima a través de sus propios argumentos, y 

por los otros personajes en escena. Lo mismo ocurría en el caso de Lámaco, 

quien quedaba en ridículo por sus propias expresiones altisonantes, parodia del 

estilo épico y que, al mismo tiempo, era burlado por el héroe cómico Diceópolis. 

La doble vía del ridículo es, según hemos comprobado, una de las caracte-

rísticas salientes del par cómico tradicional y aristofánico. 

Por el contrario, los personajes favorecidos (Demóstenes y los caballeros) 

no son ridiculizados en esta escena, salvo el Morcillero que intenta escapar ante 

la llegada de Paflagonio. El Morcillero, que carece de todo prestigio, no intervie-

ne en el diálogo hasta iniciado el enfrentamiento (y. 274y y. 280) 74  y, por ende, 

los primeros argumentos que comprometen seriamente la imagen de Cleón 

quedan a cargo de los caballeros. El recurso de acusar a Cleón a través del coro 

deja también al descubierto las intenciones de devaluar de manera seria y efecti-

va al demagogo; si el ataque corriera por cuenta del héroe (como ocurría con Di-

ceópolis en Acarnienses), los efectos argumentativos de este ataque perderían 

eficacia por el carácter inicialmente negativo del Morcillero. 

74  El manuscrito atribuye el parlamento del verso 274 al coro y el siguiente al Morcillero. Neil 
(1966: 44), por ejemplo, conserva la versión del manuscrito. Sin embargo, Sommerstein (1981: 
158) sostiene que el verso 275 tiene que ser pronunciado por un enemigo del hablante del verso 
274. Henderson [1998] (2006: 264), por su parte, sigue esta misma interpretación, que también 
hemos adoptado en nuestro análisis. Otra variante presentan Hall y  Geldart (1907): los autores 
coinciden en la atribución del verso 275 a Paflagonio, pero atribuyen el verso 274 al coro. 
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En su primera aparición, los caballeros airados contra Paflagonio-Cleón 

golpean al personaje (vv. 247-254). Esta escena retorna el motivo cómico here-

dado del maltrato físico: en el par cómico tradicional la golpiza suele recaer 

también sobre el poio negativo. Sin embargo, vale la pena destacar que el apale-

ado ya no es el más débil de la dupla (i.e. Tersites e 1ro), sino el líder más pode-

roso de la Atenas contemporánea. Aristófanes invierte el tópico del maltrato fÍ-

sico, como observamos en el par Diceópolis-Lámaco, desplaza del polo negativo 

al personaje inferior y ubica allí al máximo líder político del momento. En sus 

comedias la golpiza, en sentido literal, y el escarnio cómico, en el plano simbóli-

co, ya no recaen sobre el simple ciudadano (Diceópolis y el Morcillero), sino so-

bre el más poderoso (Lámaco y Cleón) 76 . 

En los versos 255-257, Paflagonio-Cleón habla por segunda vez para in-

vocar a los jueces: "Viejos heliastas, cofrades del trióbolo, a quienes alimento 

(I3óoxw), graznando (K€ica$ç) cosas justas e injustas". Al nombrarlos en pri-

mer lugar, Paflagonio presenta a los jueces como sus principales aliados. La re-

lación entre Cleón y los jueces no se desarrolla en Caballeros, sino que Aristófa-

nes le dedicará toda una obra posterior, Avispas. Pero aquí los jueces aparecen 

también como firmes partidarios del líder en virtud del aumento de su salario, 

que se ridiculiza mediante la expresión "Cofrades del trióbolo"'. La fratría era 

una asociación religiosa de familias que creían compartir un ancestro común 78 . 

La comicidad de esta imagen aflora de la asociación inesperada entre un tér- 

75  entrada del coro en escena inaugura la párodo (vv. 242-302), que sucede al prólogo (vv. 1-
241). Cf. Gelzer (1960: 12). 
76 Sobre la incidencia de la figura de Tersites en la construcción del personaje de Paflagomo, 
véase Rosen (2007: 78-91). El autor llega a la conclusión de que la imagen de Paflagonio se co-
rresponde con la de Tersites. Pero Rosen no tiene en cuenta que Tersites se distingue de Cleón 
por su falta de poder. Por el contrario, Tersites se asimila mejor a la figura del héroe cómico, en 
este caso el Morcillero, como observa Whitman (1964: 4647). Sin embargo, al enfoque de Whit-
man es preciso agregar que el par aristofánico tiene la particularidad de que Aristófanes invier-
te el eje del ataque cómico del más débil al más poderoso. 
77  El salario diario de los jueces era inicialmente de dos óbolos, pero había sido aumentado a tres 
por iniciativa de Cleón (Sommerstein, 1981: 147). 
78  Sommerstein (1981: 156). 
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mino religioso y dignificado, por un lado, y un término mundano y de clara car-

ga negativa en la obra como el salario de tres óbolos 79. Esta expresión en boca de 

Cleón apunta a ridiculizar -como en el caso anterior- no a sus oponentes, sino 

al propio Cleón; es decir que hasta el momento todas sus intervenciones no son 

argumentos de autodefensa, sino de autodenuncia. 

También el uso de los verbos Pócrw ("pastorear", "alimentar", "criar") y 

1qátw ("croar", "graznar", "gritar") tienen un efecto degradante (y. 256)80. El 

primer verbo ubica a los jueces en posición de animales de pastoreo; el segundo 

construye una imagen animalizada del propio C1eón81. Aristófanes vuelve a 

utilizar el verbo iaá4w en boca del Morcillero (o bien del coro si aceptamos la 

atribución del manuscrito) 82  en el verso 274, para burlarse del estilo oratorio 

agresivo del lider: "Y has graznado/gritado (icwcryaç), ¿como siempré 

revuelves la dudad?". La animalización es un recurso cómico corriente en 

Aristófanes, que encuentra antecedentes en la fábula y en la poesía yámbica. 

Pero el comediógrafo, como de costumbre, le da un giro particular a los 

recursos heredados y los utiliza con una abierta significación política que no 

tienen en su versión tradicional. Por otra parte, el retrato del estilo oratorio de 

Paflagonio-Cleón coincide con el que describe Tucídides, quien lo presenta 

como "el más violento de los ciudadanos (3LaLó'ratoç 'rv 7roALt(Dv)" (ifi. 36, 6: 

8)M. 

79  Orfanos (2006: 37) observa que en la fratría ficticia de Cleón sus miembros no tienen en 
común otra cosa que el interés económico. 
80 Neil (1966: 40) señala que el uso de estos términos demuestra el arrogante dominio de Cleón 
sobre los Jueces. 
81 Wilkins (2000:192) destaca que la imagen animalizada de Cleón no solo representa su carácter 
agresivo y su apetito insaciable que lo hace consumir los bienes de Demos, sino que además lo 
ubica en el lugar del animal de sacrificio, imagen que será retomada en el verso 1136. 
82 Véase nota 74. 
83  La animalización no es exclusiva de los géneros cómicos o de la comedia aristofánica, pero es 
un recurso sumamente recurrente en ella empleado para producir un efecto degradante sobre el 
blanco cómico. Sobre la animalización en la tragedia de Eurípides, cf. Rodríguez Cidre (2004) 
(2006). 
84  MacDowell (1995: 82). También Lii Constitución de Atenas, atribuida a Aristóteles, sostiene que 
Cleón fue el primero en gritar en la asamblea (28.3). 
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Al igual que en el par tradicional, en esta primera escena el ridículo que-

da exclusivamente del lado del antagonista, mientras que el héroe cómico -en 

este caso "héroes" alternativos y provisorios como Demóstenes yios caballeros-

son eximidos de la burla y cumplen la función de "satiristas" y de portavoces 

del enunciador-autor mucho más plenamente que el héroe. Por ejemplo, en los 

versos 259-60 los caballeros se burlan del accionar de Cleón a través de la 

imagen de los higos: "Y presionas oprimiendo a los obligados a rendir cuentas 

como higos, viendo cuál de estos está verde o maduro, o no maduro aún". La 

imagen de los higos se utiliza para facilitar un juego de palabras: el término 

"higo" (oí3Kov) se asocia con la actividad del sicofanta (ou1cc4ávuç), que 

literalmente significa "revelador de higos". El humor verbal intenta aquí dejar 

en evidencia las intenciones deshonestas de Cleón que, al modo de un sicofanta, 

acusa a los magistrados salientes que estaban obligados a rendir cuentas al 

término de sus funciones. Como de costumbre, el humor verbal no se limita el 

mero juego cómico de palabras sin un blanco determinado, sino que se pone al 

servicio del ataque contra el blanco contextual. 

Además del humor verbal, el blanco es atacado mediante el humor paró-

dico (i.e. la parodia del entimema retórico, vv. 237-8) y el humor satírico (la cari-

catura exagerada del verdadero Cleón histórico, por ejemplo, de su estilo orato-

rio agresivo). Pero al igual que en Acarnienses, el humor verbal y paródico se su-

bordinan al humor satírico; es decir que se privilegia el blanco contextual, aquel 

que potencia los efectos polémicos de lo cómico, antes que el blanco 

metalingüístico o intertextual. 

Paflagonio habla por tercera vez en los versos 266-268. Su tercer parla-

mento satiriza la tendencia de Cleón a comprar con favores a los distintos esta-

mentos, en este caso a los caballeros: "iba a proponer que es justo que en la ciu-

dad se os erija [a los caballeros] un monumento por vuestro valor". En los tres 

85  Somrnerstein (1981: 157). Sobre la relación entre la figura de los higos y la actividad de los si-
cofantas, cf. Allen (2003:93). 
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parlamentos iniciales de Paflagonio, podemos observar cómo el comediógrafo 

construye un retrato sostenido y coherente del personaje, que pendula en dos 

direcciones: 1) La imagen de calumniador y acusador deshonesto de sus enemi-

gos; 2) La imagen del adulador, que por medio de favores intenta seducir a sus 

amigos o a aquellos a los que quiere como aliados. Sus tres intervenciones cons-

truidas en tomo a estos dos ejes se pueden resumir en el siguiente esquema: 

Primer parlamento (vv. 235-9): acusación ridícula contra sus oponentes en 
escena -el Morcillero y Demóstenes- de conjurar contra el pueblo y planear 
la defecdón de los calcidenses (imagen de calumniador). 

Segundo parlamento (vv. 255-7): pedido de ayuda a sus aliados (los jue-
ces) recordándoles su aumento de salario (y. 255) (imagen de adulador 
seductor). Nueva acusación contra sus enemigos de ser "conjurados" (y. 
257) (imagen de calumniador). 

Tercer parlamento (Vv. 266-8): intento frustrado de ganar por aliados a los 
caballeros con futuros favores (imagen de adulador). 

Su cuarto y quinto parlamento tienen una tónica semejante a los tres pri-

meros y oscilan también entre la apelación a sus amigos y las amenazas contra 

sus enemigos: 

Cuarto parlamento (y. 273): pedido de ayuda a sus aliados (el pueblo). 

Quinto parlamento (y. 275): amenaza al coro enemigo con gritos. 

En suma, podemos observar en esta serie que las primeras cinco inter-

venciones de Paflagonio-Cleón en la escena agonal apuntan o bien a amenazar 

y/o a acusar a sus enemigos de manera infundada, o bien a pedir ayuda de sus 

aliados o a captar nuevos aliados de modo deshonesto. En ambos casos, el de-

nominador común de las amenazas contra sus oponentes y  de sus invocaciones 

a sus partidarios (los jueces y el Demos) 86 es que tanto unas como otras tienden 

86  Más adelante Paflagonio apela nuevamente a sus aliados: "No tengo miedo de ustedes mien-
tras exista el Consejo y la cara de Demos siga embobada (vv. 395-6)". 
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a socavar la imagen del propio personaje que las pronuncia. Ya analizamos el 

carácter ridículo de sus acusaciones y de su apelación a los "cofrades del trióbo-

lo". Asimismo, en el verso 273, la invocación de Paflagonio a su aliado, el damos 

("Oh ciudad, oh pueblo"), reproduce paródicamente una expresión recurrente 

en el 'n,Qavvoç de tragedia, por ejemplo, el rey Edipo (d, rcóAtç iróAtçV).  Me-

diante esta apelación a la dudad, Cleón se transforma en un héroe trágico paró-

dico; una vez más, el humor paródico se pone al servicio del ataque satírico 

contra el líder Cleón. 

Según observamos, Paflagonio no solo intenta atraerse a sus partidarios, 

sino también a sus opositores, los caballeros. El antagonismo entre estos y Cleón 

ya es mencionado en el primer parlamento de Acarnienses (vv. 5-8). En 

Caballeros el coro permanece hostil al líder y responde a su tentativa de 

seducción haciendo uso de dos subjetivemas negativos: &taC3v ("impostor") y 

.utcrOArç ("malvado") (y. 269). El primer término retorna el tópico literario 

tradicional del ]taV ("impostor", "fanfarrón", "charlatán"), ya presente en 

la dupla de Odiseo-Iro, que suele aplicarse al antagonista del héroe, como 

87 Sófodes, Edipo rey 629 (ed. Jebb, 1887). Más referencias del uso de este vocativo en la comedia 

y la tragedia proporciona Neil (1966: 44) 

88  Sobre las posibles razones históricas del antagonismo entre Cleón y los caballeros, Carawan 

(1990) argumenta que habría existido una disputa legal entre ellos y aeón. Fomara (1973: 24) 

sostiene que el antagonismo se debería a la oposición de Cleón a pagar sus equipos. 
89  En el canto XVffl de Odisea (y. 79), el pretendiente Antínoo se dirige a 1ro con el apelativo de 

3ou'yáioç ("fanfarrón"). Sin embargo, el término áAaCv  no aparece atestiguado hasta el siglo 

Y (cf. Bonfante, 1936: 77; Beta, 2004:237). Aristóteles define al dAaCiv como aquel que se arro-
ga una reputación que no tiene o en mayor medida de la que tiene (Ética nicomaquea, 4. 71127 a 

21-2) y lo opone a la figura del eiQwv, aquel que niega lo que le corresponde o le resta importan-

cia (4. 7 1127 a 22-3). El filósofo observa, además, que el jactancioso es peor que el irónico (4. 

1127 b 29-32). A partir de esta diferenciación aristotélica, Conford [1914] (1993: 119-122) sostiene 

que el héroe cómico es un bufón irónico, un EiQwv (un hombre que pretende tener menos poder 
y saber que el que realmente tiene) y que hecha por tierra las pretensiones de los Aaóv€ç o 
impostores que intentan participar de su régimen. También el antagonista es en sentido amplio 
un áAa,v (1993: 134). Whitman (1964: 27), por su parte, considera que la ironía del héroe se 
puede incluir en realidad en una categoría más inclusiva de áAaoveía ("impostura"). McLeish 

(1980: 54) reafirma que el héroe es un eiwv, mientras que los antagonistas aristofánicos 

cumplen el papel de áAaCóveç.  Sin embargo, subraya que el Morcillero adopta al final de la 
obra las propias armas del áAaCIV  contra el mismo Paflagonio. Con una mirada integradora, 

Hubbard (1991: 69) manifiesta que el héroe aristofánico tiene tanto rasgos de áÁaCv  como de 

EtQWV. 
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vimos en el caso de Lámaco9°. Pero además de esta referencia literaria, la 

caracterización de Cleón como fanfarrón coincide con el retrato tucidideo del 

Cleón histórico en el libro IV (26, 27): Cleón critica al general Nicias por no ser 

capaz de capturar a los espartanos que ocupan la isla de Pilo y se jacta de que él 

mismo lo haría si tuviera el mando (IV. 26); Nicias y la asamblea le toman la 

palabra y exigen que Cleón se haga cargo de las tropas, pero este último se echa 

atrás temeroso; finalmente, el lider se ve forzado a aceptar el mando por presión 

de la asamblea y, una vez más, se vanagloria de que en el término de tres días 

llevará a los espartanos cautivos a Atenas o los matará en la isla misma de Pilo, 

palabras que provocan la risa de la asamblea (IV. 27). En esta escena tucididea, 

Cleón aparece como blanco cómico de la asamblea, que se ríe abiertamente de él 

por su jactancia. Cleón, sin embargo, podrá cumplir su promesa y ganar enorme 

reputación en Atenas; pero en un primer momento sus palabras son tomadas 

como un acto de mera presunción por la asamblea, al menos según la 

descripción de Tucídides. En definitiva, el carácter de fanfarrón que el coro 

atribuye a Cleón no solo toca un tópico literario, presente en el polo negativo 

del par cómico tradicional, sino que también tendría un correlato extratextual 

en la imagen que circularía sobre el Cleón histórico, al - menos hasta su 

inesperada victoria en Pilo. 

El segundo subjetivema negativo que utilizan los caballeros para caracte-

rizar a Paflagonio (1ácrOAç) significa literalmente "correa de cuero" y se 

utiliza aquí con el sentido metafórico de "malvado flexible, escurridizo" 91 . La 

palabra 1iácrOAi1ç juega con la recurrente alusión a la actividad comercial de 

Cleón. Por lo tanto, este término también tiene una doble referencia: 1) 

contextual, porque la actividad real de la fatnilia de Cleón era el comercio de 

cuero; 2) literaria, porque alude al tipo cómico literario del curtidor, presente en 

la fábula. 

90  Diceópolis se burla de Lárnaco didendo que lleva una pluma de "pájaro-fanfarrón" (y. 589). 

91  Liddell-Scott-Jones (1996: 1082). 
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Por último, los versos 269-270 presentan, asimismo, los tópicos del adula-

dor y del pícaro astuto: "Qué impostor y qué malvado! Ves cómo nos adula, 

como a viejos, y nos engaña". Beta (2004) ha señalado que el verbo lcoí3aÁtic€ú-

€cr6ai ("engañar") hace referencia a la figura del KÓ3aAOç ("el pícaro o engaña-

dor astuto"), vinculada con el tipo tradicional del frickster'. Es preciso agregar 

que el Morcillero se asimila también a la imagen del engañador astuto y que Pa-

flagonio encuadra más bien en el modelo del engañador-engañado. Por cierto, 

en esta escena los caballeros descubren y denuncian su engaño, así como más 

adelante lo hará también el héroe. En suma, el ataque contra el líder conjuga 

nuevamente varios tópicos literarios negativos (el fanfarrón, el curtidor, el en-

gañador engañado), reforzados con la referencia extrailteraria a su verdadera 

actividad como curtidor, que implica un cuestionamiento de su estatus de co-

merciante y nuevo rico. 

La nueva alianza que busca Cleón con los caballeros quizás se sustente 

también en hechos verdaderamente ocurridos, así como era efectivamente cierto 

que Cleón contaba con el apoyo del damos, según confirma Tucídides. Del 

mismo modo, tal vez Cleón haya intentado seducir a los caballeros, 

antagonistas del líder, con algún tipo de reconocimiento por su victoria en la 

expedición a Corinto, suceso históricamente atestiguado. Aristófanes, por lo 

tanto, dedica esta primera escena agonal a reavivar el conflicto existente entre 

Cleón y los caballeros y frustrar cualquier tentativa de acercamiento. 

Este primer agón no apunta entonces directamente a captar al pueblo, co-

mo ocurrirá en el último; el ciudadano ordinario, con todo, se divertiría viendo 

en escena la disputa por el poder entre aquellos sectores encumbrados de la so-

ciedad: los caballeros y personajes relevantes, como Demóstenes, contra el líder 

dominante del momento. 

92  Beta (2004:255). Según la autora, los dos protagonistas de Caballeros "son dos ejemplos perfec-

tos de la figura del icóaAoç" (2004: 254). Sobre la figura del trickster y su significado religioso 

en la comedia aristofánica, cf. Brelich [1969] (1982: 105-118). 

- 
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En toda la escena agonal se retrata a Paflagonio como ladrón (vv. 248, 

258), se lo llama recaudador de impuestos (y. 248), se denuncia su manejo de 

los fondos públicos (y. 258), el cobro de dineros a los ricos (y. 265) y  a los fun-

cionarios obligados a rendir cuentas (vv. 259-260). Si bien se hará más adelante 

una referencia a la venta de cuero en mal estado a los campesinos (vv. 315-8), 

este primer enfrentamiento se concentra en hechos que podían preocupar espe-

cialmente a las clases más acomodadas, como ser las denuncias del accionar de 

Cleón sobre los ricos; asimismo, el agón se focaliza en destacar aspectos del líder 

que podrían inquietar a los políticos rivales, por ejemplo, su imagen de usurpa-

dor de glorias ajenas 95  y de calumniador deshonesto de sus oponentes ante el 

d&nos. El estamento de los nobles se puede incluir en su conjunto dentro del 

sector que rivalizaba politicamente con Cleón, ya que el surgimiento de líderes 

de origen no aristocrático 96  había mermado el poder de la nobleza, de cuyo seno 

anteriormente salían los líderes dominantes de Atenas como, por ejemplo, Peri-

des. 

En síntesis, podríamos decir que esta primera escena agonal (vv. 235-497) 

tiene dos funciones principales 1) reforzar la hostilidad existente entre Cleón y 

93 En esta primera escena agonal, la imagen del líder como ladrón se retoma de manera 

insistente (cf. Vv: 281, 296, 370, 438, 444). Dorey (1956: 138-9) sostiene que no hay evidencias 
positivas —ni en los testimonios de Plutarco, Aristóteles y Tucídides, ni por el conocimiento de 
alguna acción legal concreta emprendida contra Cleón por defraudar al tesoro— para sostener 
que el Cleón histórico haya sido venal ó corrupto. Seguramente, el demagogo haya tenido 
ofertas de soborno, pero no hay pruebas de que las haya aceptado. Por el contrario, observa 
Dorey, los testimonios de Plutarco, Aristóteles y Tucídides destacan la audacia, la vulgaridad, el 
estilo oratorio exagerado, la bufonería, la violencia y la influencia del demagogo sobre el 

pueblo. 
94  El Morcillero acusa a Paflagonio de vender mal cuero a los campesinos (Vv. 315-8), 

imputación que puede tomarse en sentido literal o figurado, como el hecho de engañar a la 

masa rural: et oí, y' oiaOa KáT'wt', oi)b' x°Q / óo'rtç into'céivwv rtA€i.ç 

beo.a toX0TQoÜ 3oóç / TOiÇ áy9oÚcotatv 7tavoQyc)ç, (7lcnE <Ialvc~L ltaxli, / iai rtv 

iiiéav oQf1aa 1.ieitov fjv bvoiv bouxiv ("Si tú no sabes de costura, tampoco yo sé de 
embutidos, / tú que cortando cuero de buey de mala calidad / lo vendías maliciosamente a los 
campesinos, de modo que pareciera fuerte; / y antes de llevarlo durante un día, / [el zapato] era 

más grande que dos palmas"). 
95  El Morcillero acusa a Paflagonio de "segar cosecha ajena", como alusión indirecta al asunto de 

Pilo (Vv. 3914), tema sobre el que se vuelve repetidas veces en la obra. 
Cf. Connor (1992: 162). 
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los sectores encumbrados que rivalizaban y disputaban con él, intentando frus-

trar cualquier tentativa de acercamiento por parte del Iíder'; 2) preparar el te-

rreno para la conquista más difícil y ambiciosa de los aliados naturales de Cleón 

(el Consejo y el damos), que se emprenderá respectivamente en la segunda y ter-

cera escenas agonales. El quiebre de la relación entre Cleón y los jueces, el otro 

grupo partidario del líder, quedará pendiente hasta Avispas. 

3.2. La intervención del Morcillero en la escena agonal 

El coro de caballeros inaugura, a partir del verso 27 una competencia 

entre los dos rivales a los fines de demostrar cuál de los dos supera al otro en 

desvergüenza (vaLbL1x). Paflagonio dirigirá, entonces, una nueva acusación 

ridícula, ya no contra el coro y Demóstenes, sino contra el propio Morcillero: 

HtuJÁaywv 
'tou'rovi 'róv 1tvb' y&, 'v&uicvupi., iai t'».t'  áyetv 
TUJL 1 ICAOTtOVVI1(JíWV 'rQUiQ€crL ?w.t€,j.iata. 
Paflagonio: A este hombre yo lo denuncio, y digo que exporta 
cuerdas para las trirremes de los peloponesios. 

(vv. 278-9) 

Paflagonio comienza una prosecución del tipo particular que se conoce 

como éndeixís mediante el verbo vuicvuu. Pero el comienzo formal de la im-

putación termina con un giro cómico que lo reduce a una parodia de éndeixis 

97 Cleón hace la campaña militar en Pilo en colaboración con Demóstenes. En Caballeros también 

se intenta quebrar esta relación que no sabemos si fue o no armoniosa. 
Thiercy (1986: 239) observa que la inversión de valores domina la pieza: todo lo que es consi-

derado como virtud deviene vicio, yio que es considerado vicio se transforma en virtud. 
Sommerstein (1981: 158) explica que la éndeiris se aplicaba contra personas que intentaban 

ejercer derechos que no le correspondían. Sin embargo, el pasaje de Aristófanes (cf. Andoc. 2.14) 
demuestra que en tiempos de guerra se podía emplear por el cargo de comerciar con el ene-
migo. Cf. Neil (1966: 45). 
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mediante el neologismo (wt€ita'ra, formado en base a la palabra Cúióç ("cal-

do") que se asocia cómicamente al término náutico i5itów..ta ("cuerda") 100. 

A partir de esta acusación contra el Morcillero, este toma por primera vez 

un papel activo en el czgón y responde con otra imputación en espejo. El 

Morcillero tiene en toda la escena una función de doble cómico: replica las 

inculpaciones de Cleón con nuevas acusaciones, en una competencia por 

demostrar quién es peor: 

AAAavtoirwAiç 
val. it Aía xáycrye 'uofrrov, ó'rt icevj Tfi  icoAíq 
ecrbtal1d3v ciç 'ró itQlyravEiov ct'ra 7ráALv &OEi rcAea. 
AqtoaO€vrç 
vr M, W'ywv y€ 'ránó1lO', át' áQ'rov iat iaç 
Kai 'réiaxoç, 015 flcQuc,kç oic icJOi rtcrro're. 

Morcillero: Sí, por Zeus, y yo a él, porque después de haber corrido 
al Pritaneo con la panza vacía, sale luego con la panza llena. 
Demóstenes: ¡Por Zeus!, exportando lo prohibido, pan, carne, 
ifietes de pescado salado, con lo que jamás fue dignificado Pendes. 

(Vv. 280-283) 

Se le había concedido a Cleón comer en el Pritaneo a expensas del Esta-

do, honra que se reservaba a personas excepcionalmente destacadas, como los 

ganadores de los festivales deportivos, pero que jamás se había concedido a un 

político. La acusación de salir con la panza llena alude no solo a esta circunstan-

cia, sino que sugiere también que Cleón buscaba únicamente satisfacer 

apetencias personales mediante su actividad política 101. Mientras que la primera 

imputación de Paflagonio contra el Morcillero deja en ridículo al propio 

acusador, la del Morcillero, que se basa en hechos ocurridos, no es socavada por 

el ridículo. La referencialidad no ficcional del hecho le aporta fuerza persuasiva 

100 Sojpsnerstejn (1981: 158), Neil (1966:45). 
101 Sommerstein (1981: 158). Wilkins (2000: 179-189) observa que el honor de comer en el Prita-
neo es interpretado en la obra como la ventaja que el demagogo saca de su función pública al 

ser alimentado a expensas del d&nos. También esta referencia, subraya Wilkins (2000: 182-3), 
desarrolla la imagen del hambre voraz del demagogo: en la obra los esclavos cocineros de De-
mos roban o consumen lo que cocinan. Sobre la imagen de Paflagonio-Cleón como un consumi-
dor voraz, véanse también Whitman (1964: 92-96), Tailardat (1965: 413) y,  recientemente, Wor-

man (2008: 92). 
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al argumento. Sin embargo, por la falta de legitimación del Morcillero, sus 

acusaciones en todo el enfrentamiento suelen estar secundadas por las de 

Demóstenes o por los caballeros que las hacen dignas de crédito. En este caso, 

Demóstenes agrega la inculpación de exportación ilegal y el hecho de que ni el 

propio Pendes había gozado del honor de comer en el Pritaneo (vv. 280-281). 

Podemos comprobar que la participación activa del Morcillero se produ-

ce ya comenzada la escena agonal. Las acusaciones iniciales han corrido exclusi-

vamente por cuenta del coro, personaje más legitimado que todos los otros y 

que no ha sido hasta el momento objeto de ridículo. En definitiva, los argumen-

tos del Morcillero cuentan ya con el aval inicial de los caballeros. 

A partir del verso 284 hasta el 30Z  se desarrolla una escena de tipo far-

sesca con intercambio de gritos, injurias y amenazas de golpes entre el Morcille-

ro y Paflagonio102. Se dejan de lado los argumentos más serios y elaborados, pa-

ra pasar a un intermedio de carácter lúdico, a cargo de Paflagonio y su doble có-

mico, que excluye a los personajes más dignificados de la obra (Demóstenes y el 

coro): 

flcu»%crywv 
áitoøaveicrOov a&ríia iiáÁa. 

A,Uav'ronwAtç 
'rQtrcAácTLov icEicQáoI1a1 crov. (285) 

rIaxaywv 
ica'raoicroiaL pcxiv cre. 

AAavwoirwArç 
aTaice1áo.taL cre icáCwv. 

fla4Áayov 
bta3aMi cr', v o'tQa'ny1jç. 

A,Uavwo7rwATç 
1cuvoio7t1cJW crou TÓ v&rov. 

102 Humphreys (1887: 183) observa que la parte final de la párodo conforma a veces una escena 

separada que funciona como una itroducdón al agón, denominada proagón por Zielinski (1885). 

En Caballeros el verso 284 inaugura el proagón con una métrica vivaz de dímetros trocaicos (Neil. 

1966: 46). Neil (1966: 46) observa que en esta fase Paflagomo es "más político, menos ordinario y 
personal y, por lo tanto, menos exitoso que su rival". Sin embargo, es preciso subrayar que los 

dos personajes asumen un papel especialmente farsesco. 
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Ha4Aaywv 
reirAi u' £kaoveíatç. (290) 

A,Uav'ro7r6)Arç 
5rtoteioi3.tat 'rç óboúç uou. 
Ha4Áaywv 
A4iov díç t' áaQbátv1croç. 

AAAavtoitwAtç 
v ¿ryo xáyci T0Qa11aL 

11a4»%zrywv 
bLaoQTcJct Y', et'rLyQeL 
A1Uav'roitwAtç 
icor ooruw a', el AaAi'cjeiç. (295) 

Ha4Aaywv 
ó1ioAoyci 1Aé7t'teLv c) b' ol(L 
AUavtoircoArç 
vi tv 'EQ.Lfjv 'róv áyoQa1ov, 
KLøQic ye Aertóvtwv. 

HtulAaywv 
cWó'tQta 'rohruv u04&er 
ical aivw uc 'toiç 7tQlltáVccrLV (300) 
ábeKatc1tovÇ 't(YV Oec,v le- 
iç xova lcoLAíctç. 

Paflagonio: (a Demóstenes y el Morcillero) Moriréis los dos ahora mismo. 

Morcillero: Graznaré tres veces más que tú. 
Paflagonio: Haré callar tus gritos gritando. 
Morcillero: Haré callar tus graznidos graznando. 

Paflagonio: Te difamaré, si eres estratega. 
Morcillero: Te golpearé como a un perro el lomo. 
Paflagonio: Te cercaré con imposturas. 
Morcillero: Te cortaré el camino. 
Paflagonio: Mírame sin pestañar. 
Morcillero: Yo también me he criado en el Ágora. 

Paflagonio: Te haré pedazos, si refunfuñas algo. 
Morcillero: Te cubriré con mierda, si parloteas. 
Paflagomo: Confieso que robo y tú no. 
Morcillero: Si, ¡por Hermes del Ágora! 
Y juro en falso cuando me ven. 
Paflagonio: Hablas como sofista de cosas que te son ajenas. 

Y yo denuncio ante los prítanes 
que, libres de diezmo, 
tienes tripas consagradas a los dioses. 

(vv. 284-302) 

En esta escena, el Morcillero funciona claramente como doble cómico de 

Paflagonio: ante las amenazas de gritos de Cleón, amenaza también con gritar a 
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su vez (vv. 285, 287) utilizando el mismo verbo con el que se describía el estilo 

oratorio del lider (lcQá?w). Los dos personajes emplean expresiones paralelas, 

cómicas por su especular redundancia: "Haré callar tus gritos gritando" (y. 

286), "Haré callar tus graznidos graznando" (y. 287)103. 

En el verso 289, el Morcillero apela a la consabida imagen del perro 104  pa-

ra agredir a Cleón: "Te golpearé como a un perro el lomo". Por cierto, en la fá-

bula antes citada del carnicero y el perro 183 (Ch.), el carnicero descubre el robo 

del perro, así como en Caballeros el Morcillero deja a la vista los manejos y robos 

de C1eón103  

El verso 290 retorna la visión de Cleón como un áAacv (Paflagonio: "Te 

cercaré con imposturas"). Los parlamentos de Paflagonio, como venimos obser-

vando, son siempre autoinculpatorios y, por lo tanto, ridículos. El recurso de la 

autoacusación se reitera nuevamente en el verso 296: "confieso que robo y tú 

no" 106 . 

En toda la escena no se despliegan argumentos ni acusaciones serias por 

parte del Morcifiero (salvo las autoinculpaciones del propio Cleón) 107. El Morci-

llero coprotagoniza, especialmente, este tipo de escenas farsescas de amenazas e 

insultos106. Su personaje, por lo tanto, cumple en este primer agón una función 

de 3w1.toAóxoç ("bufón") más que de apoyo del punto de vista del enunciador - 

103 El diálogo sigue avanzando sobre repeticiones y estructuras en espejo: por ejemplo, en los 
versos 294-5 los personajes se expresan empleando subordinadas condicionales semejantes (Pa-
flagonio: "Te haré pedazos, si dices algo" / Morcillero: "Te cubriré con mierda, si parloteas"). 
Brock (1986: 18) subraya que "el paralelismo de la acusación y de la contra-acusación en esta 
sección es particularmente notable cuando es reforzada por el ritmo y la correspondencia métri- 

ca". 
104 Sobre la imagen del perro aplicada al líder Cleón, véase nota 31. 
105 Véase p. 249. También el Morcillero relata sus hazañas del robo de la carne, acordes con su 
función de doble cómico de Paflagomo. Sin embargo, el Morcillero siempre sale airoso y resulta 

el burlador, mientras que Paflagonio terminará burlado y derrotado. 
106 La acusación de ladrón contra Cleón es una de las que más se repite en la primera escena 

agonal (cf. vv. 248, 258, 281, 296, 370, 438,444). 
107 Brock (1986: 19) señala que el primer encuentro entre los personajes es una "competencia en 

insultos, retórica y ltoVflQía". 
108 Estas escenas de insultos entre esclavos serían propias de la farsa popular, según observa 

Murphy (1972: 188). 
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autor, función que se reserva sobre todo para el coro. Por cierto, la competencia 

entre los dos rivales encuentra una primera dausura en el comentario de los 

caballeros, que opera como una suerte de veredicto contra Paflagonio: 

XoQóç 
ua icaL PbeAuQk iéocta, 'roí3 uoü 0crou4; 

rráua tv yf ii1kéa, 7rácla b' 1c1Qkraía, 
icai 'rOtq iccú yQaaL icai ÓLKacYtI'lQL ' , cb 

poQ3oQo'rá4L 1(X T11V ltó/uv ruauav i- 
áva'tETUa1(()Ç, 

óo'riç itv 'r?xç A0ivaç KKEK(XJXL)KaÇ 3o&Pv 

iártó 'rcv lt€'rQ&V ¿tvwøtv toç óQoUÇ OuvvOcncOTt&v. 
Coro: Malvado, abominable gritón, de tu audacia 
está llena toda la tierra y toda la asamblea, 
los impuestos y las acusaciones públicas y los tribunales, 
removedor del fango, el que a toda nuestra ciudad 
has sunudo en confusión, 
t(i, que has ensordecido nuestra Atenas gritando, 
y mirando los tributos desde lo alto de las rocas, como si fueran atunes. 

(vv. 303-313) 

El coro acusa a Paflagonio de corromper la asamblea, la politica impositi-

va y los tribunales (Vv. 303-5). Este comentar o de carácter dominantemente 

serio, que contrasta con las recientes escenas farsescas, funciona como una 

marca de enunciación que deja de manifiesto las serias intenciones del autor 

contra Cleón y retorna las imputaciones que Aristófanes efectivamente quiere 

hacer contra él en su obra. El autor, además, pone en boca del coro un nosotros 

indusivo (it(Dv 'n(; AOivaç, "nuestra Atenas") que favorece la identificación 

del público en su conjunto con los caballeros 109 . 

El parlamento del coro constituye la oda que inicia el agón formal de la 

comedia, compuesto por una serie de partes convencionales: 1) oda, 2) katake-

leusmós, 3) epírrhema, 4) pngos; 5) antioda, 6) antikatakeleusmós, 7) antepírrhema, 8) 

109 Kerbrat-Orecchioni [1980] (1993: 52) define el "nosotros inclusivo" como el pronombre cuya 
referencia abarca al enunciador y al enunciatario (yo+tu, singular o plural). El coro de caballeros 
vuelve a utilizar el nosotros inclusivo en el verso 458: tiv '[E 'roiç rroAhau ("para nosotros, los 

ciudadanos"). 
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antipngos, 9) sphragís310 . El agón formal funciona como una suerte de segundo 

round dentro de la primera escena agonal completa, que sigue al primero recién 

analizado (vv. 235-302). Pero si en la primera parte la intervención del coro era 

fundamental, en este segundo round la disputa se desarrolla fundamentalmente 

entre Paflagonio  y el Morcillero, apoyado por breves comentarios del coro y De-

móstenes111 . Es decir que el Morcillero cobra progresivo protagonismo. 

El agón formal despliega fundamentalmente amenazas, burlas e insultos 

cruzados entre los dos contrincantes, que encaman sobre todo la función de 

í3wI10AÓxoL Conjuntamente, ambos asumen también el papel de Vtaóveç en 

tanto compiten jactándose de su superioridad oratoria y de su falta de es-

crúpulos: 

HtuAaywv 

'r jcat 7tc7toLOwÇ ¿kioiç ¿1ioí AyELV vav'ra; 

A.UxvtorrwAiç 

&ru.q Ayctv otóç '(E 1cáy xai. JcaQv1co710LEv. 

HaAaywv 
iboi' ,kyctv. xaiVí,ç -y' ¿tv oiv crib  7tQáyia TtQOCT7tECTÓV crot 

co~toanáQalcTov 7taQaAa&v LETaXELQÍCTCUo xQ1o'rç. (345) 

áAA' okrø' ó ioi 7rE7tovOvaL boicciç; 67Tc9 ,6 irAfOoç. 

7t01) bLKWLOV ctrraç €3 xaTá lévou }IE'EOÍKOV, 

'rrv vincta OQVAÑV iai AaAcv v 'raiç óboiç uEav'rc, 

'(E 7IÍVWV 1(áTtLbEL1CV)Ç TO)Ç (J)í,koUÇ 't' ávv, 

ou bvva'róç €tvai ké-yELv. t&c, 'rf1ç ávoíaç. (350) 

110 El primer agón epirremático de Caballeros (vv. 303-456) se ubica a continuación de la párodo 

(vv. 242-302) que, según observa Gelzer (1960: 12), conforman conjuntamente "un bloque cerra-

do". Este agón, señala GeLzer, cumple la función de legitimar la acción del Morcillero que termi-

nará en la expulsión de Paflagonio. Sobre la estructura y la función del agón, véase también 

Humphreys (1887: 180-181) quien sintetiza la bibliografía anterior a su artículo. El autor observa 

que el personaje favorecido en el agón cómico, así como en la tragedia, puede triunfar (Le. Avis-

pas) o fracasar (Nubes). Por otra parte, el agón no siempre resuelve el conflicto, como es el caso 

de Caballeros que presenta un segundo agón formal (vv. 756-940). Al respecto, Long (1972) anali-

za específicamente la función argumentativa interna del agón en el desarrollo de la acción dra-

mática y sostiene que el efecto persuasivo del agón en Aristófanes es mínimo y casi no altera el 

curso de la acción. El agón ridicuilza al oponente, presenta el argumento favorecido por el autor, 

constituye ini "sistema oratorio", pero no convence al personaje; por lo tanto, el resultado del 

agón no determina el curso de la acción en el resto de la obra, como podría parecer. 
111 Humphreys (1887: 188) sostiene que el coro cumple virtualmente el papel cJe áyWVLIYrIÇ en 

casi toda la pieza. Creemos, en cambio, que la función del coro como áyovto'nç se reserva es-

pecialmente para la primera parte de la primera escena agonal. 
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A1UavtoAç 
'rL bal ui, rtívwv 'rrv rróAtv nErtoLrpcaç &laTe vuvi 
37tó croü tovw'rárou ia yAw'raiévqv criú,rttiv; 
Ha4Aaywv 

toi y&i áv'rOrpcaç ávOntwv 'dv'; óo'tiç ElOi,ç 
Otivv€ta Oet atacrycv x4't' rtirci&v ¿±iaá'rov 

otvou Xoa KacYaAuw 'roiç v flúAw o'ra'njyoç. (355) 
AAAav'roitwAiç 

bá -y' TVUO'tQOV 3oóç icai ioiMav icíav 
xataQoxOkraç 1c'r' TtL7tL(V tÓV Cwtóv ávartóvtrt'roç 
AaQuyy1c 'ro,ç Qn ,coQar, icai NLKÍaV 'raQáco. 
Paflagomo: ¿En qué confías para que consideres digno hablarme cara a 

[cara? 
Morcillero: Porque yo también soy capaz de hablar y de hacer un plato 

[persa. 
Paflagomo: ¡Mira, capaz de hablar! Bien manejarías tú con utffidad 
un asunto que cayera en tus manos, desgarrado en pedazos crudos. 
¿Sabes lo que me parece que te ocurre? Lo que a la mayoría. 
Si quizás hablaste bien en un pequeño juicio contra un extranjero meteco, 
repitiendo una y otra vez durante la noche y parloteando en los caminos 

[contigo mismo, 
tomando agua y haciendo una demostración, y molestando a los amigos, 
creías tú que eras capaz de hablar. ¡Imbécil, qué insensatez! 
Morcillero: ¿Y qué le has hecho tú a la ciudad bebiendo, que ahora 
calla, solo por ti, vencida por tu beso de lengua? 
Paflagonio: ¿A cuál de los hombres comparaste conmigo? 
Yo, que después de tragar atún caliente y luego de beber una medida 
de vino puro, maltrataré como a prostitutas a los generales de Pilo. 

Morcillero: Y yo, después de tragarme la tripa de buey y la tripa de cerdo 
y luego de beberme el caldo, sin lavarme, 
superaré gritando a los oradores y perturbaré a Nicias. 

(Vv. 342-358) 

La escena satiriza, especialmente, el estilo oratorio de los politicos nue-

vos y presenta a los dos contrincantes como dos fanfarrones que se vanaglorian 

de su capacidad retórica carente de escrúpulos, opuesta a la línea moderada de 

Nicias (y. 358). Además, como observa Slater 112, posiblemente el verso 350 

("acreías tú que eras capaz de hablar?") haga eco del comentario de Cleón en el 

famoso debate de Mitilene cuando el demagogo reprocha la presunción de los 

112 Slater (2002:73). 
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ciudadanos que se creen todos ellos calificados para hablar en la asamblea 113. En 

el debate de Mitilene y en su caricatura teatral en Caballeros, el demagogo se 

arroga a sí mismo una capacidad exclusiva que les mega a los demás 

ciudadanos y, de esta forma, destaca su superioridad en la asamblea. La misma 

idea se retorna en el verso 352 que denuncia el poder hegemónico que ha 

ejercicio Cleón sobre la ciudad, a la que mantiene callada con "un beso de 

lengua". La metáfora erótica resalta el encantamiento irracional que ejerce el 

líder con su oratoria sobre el pueblo votante" 4 . 

El agón formal reitera luego las escenas farsescas de amenazas, en este ca-

so de tortura, entre los dos contendientes principales (pnfgos: Vv. 367-381) y 

utiliza los mismos recursos del proagón, comó ser las estructuras paralelas que 

resaltan el carácter especular de los dos contrincantes 115. Después del interludio 

farsesco del antipngos (vv. 441456), el coro cierra el agón formal con un breve 

comentario, de carácter convencional, sobre el resultado de la disputa (sphragís). 

En la sphragís los caballeros enuncian la condición de salvador y vencedor del 

Morcillero, imagen renovada del personaje que comienza a legitimar su figura y 

a ubicarlo en un lugar más cercano al del héroe Diceópolis. El Morcillero 

alcanza en este punto el raro privilegio en la comedia de recibir elogios, 

expresados por una serie de subjetivemas positivos: 

XoQóç 

ycvvuccrrcvrov 1(QÇ i47vxijv t' áQLGTE TLáVIXOV, 

KaL Ti 7tóAeL CFWdQ 4aveiç ittv 're 'roiç rtoMtaiç, 

113 Tuddjdes ifi. 38,6: icat jiéJLorTa PIV atóç d71€iv icaa'roç ovAótevoç bivacrOat ("y prin-
cipalmente cada uno quiere hablar"). 
114 Desanollamos más adelante el tema de las metáforas eróticas de la obra, véase nota 141. 
115 Caballeros 367-374: KAwv: otóv ot &aw 'y T() ZúAW. / A,kAavto7u,Arç: btcotai o 

aç. / K,kewv: t 	 aou OavElJeTaL / A,kAavTO7tc1Arç: be& ae OiAaKov xAo7rfç. / 
KA€wv: bLa7taTTaAevO1cTeL Xalial / A\Aav'roTt&tflç: 71eQL1cÓtaT' & aov OX€UácTW. / K?uwv: 

tç fA&wíbaç aou rtaQa&t&. / AAAavtonArç: 'róv 11Ql]yOQE&vá crov 'ictq.t. (Paflagonio: 
"Cómo te ataré en el cepo!" / Morcillero: "Te haré procesar por cobardía" / Paflagonio: "Tu piel 
será curtida". / Morcillero: "Te desollará como bolsa de ladrón". / Paflagonio: "Serás clavado en 
el suelo de las extremidades". / Morcillero: "Prepararé contigo carne picada". / Paflagomo: "Te 
depilaré las pestañas". / Morcillero: "Te cortaré el buche"). 
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()Ç €13 TÓV ávbQa ITOLKÍAWÇ T' 71fAOEÇ V AÓyot€rtv. 

71()Ç &V (Y' 7taLVáUa41EV oitwç ¿'XT7tEQ ibó1.i€cr0a, 
¡Oh la más noble carne y en espíritu el mejor de todos, 
tú que para la ciudad y nosotros, los ciudadanos 116, apareciste como un 

[salvador, 
qué bien y qué hábilmente atacaste con tus palabras a ese individuo! 
¿Cómo podríamos alabarte tanto como nos regocijamos? 

(vv. 457460) 

Luego de la sphragís, se desarrolla un breve diálogo entre los dos oponen-

tes que desemboca en la parábasis (vv. 461497). En este último tramo la imagen 

del Morcillero asume otra función positiva (además de la de vencedor y salva-

dor), paralela a la del poeta: la de aquel que desenrnascara al blanco de ataque 

central. El Morcillero le advierte a su rival que ni con sobornos logrará disuadir-

lo de mostrar sus manejos deshonestos a los atenienses: 

v'EoIL(t)Allç 

ai taf,tá ji' oir' áyuiov ofrrE xuov 
biboç áva7tEíJttÇ, o¡)& rcounji7twv 41Aoin, 
órtwç y&) 'rafrr' oic AOvaoiç áuw. 
Y en cuanto estas cosas [los manejos deshonestos de Paflagomo] ni con plata 

[ni con oro 
que me ofrezcas, ni que me envíes a tus amigos, 
me disuadirás de revelarlas a los atenienses. 

(Vv. 472-4) 

En nuestra opinión, a partir de esta dedaración seria de tono justiciero, el 

Morcillero comienza a perfilar su nuevo carácter heroico y, su incipiente viraje 

hacia la transformación final, que se concretará tan solo en la última escena de 

la obra. 

En los versos 475-479, Paflagonio insiste en su acusación de conjura y 

anuncia que se dirigirá al Consejo para denunciar una conspiración de los pre-

sentes con los medos y el gran rey. Esta imputación ridícula, por lo infundada, 

remite a la primera intervención del Morcillero en la escena agonal (vv. 235- 

coro utiliza el nosotros indusivo como un modo de propiciar la identificación del conjunto 
del público con su postura (cf. n. 109). 
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9)117. La cuidada estructura circular de este primer agón completo y la imagen 

sostenida de .Paflagonio como calumniador son claras marcas enunciativas que 

revelan las serias intenciones del autor disimuladas bajo la ficción cómica. 

En síntesis, toda la primera escena agonal, desde la aparición de Paflago-

nio hasta la parábasis, tiene una estructura bipartita, organizada en dos seccio-

nes (vv. 235-302; 303-497). En cada parte se utilizan los mismos procedimientos: 

el Morcillero y Paflagonio realizan acusaciones en espejo y protagonizan 

escenas farsescas, mezcladas con acusaciones serias; Paflagonio, además, 

presenta siempre una imagen ridiculizada de calumniador y abunda en au-

toacusaciones. 

3.3. Primera escena agonal: conclusiones 

Caballeros mantiene el esquema tradicional del par cómico, pero con sig-

nificativas variantes: el polo negativo (Paflagomo-Cleón) sigue ocupado por el 

personaje burlado, vencido, individualizado con una clara referencia contex-

tual, ridiculizado en aspectos comprometedores, exduido del conjunto de los 

destinatarios; el polo positivo, en cambio, es ocupado por una serie de persona-

jes alternativos que cumplen un papel ocasional de héroes cómicos (los caballe-

ros y Demóstenes), favorecidos por la enunciación, burladores del polo negati-

vo e incluidos dentro del conjunto de destinatarios. Mientras tanto, el Morcille-

ro actúa en esta primera escena agonal como un personaje especular respecto de 

Paflagonio, en lugar de ser el clásico héroe, opuesto y complementario. Por lo 

tanto, tietie un carácter ambiguo: doble cómico de Paflagonio y, al mismo tiem-

po, doble del poeta en la medida en que se enfrenta con el enemigo histórico del 

propio enunciador-autor. El Morcillero es el personaje que introduce el mayor 

grado de ambigüedad en la pieza respecto de su mensaje politico. La compleji- 

117 Caballeros 235-6: Paflagonio: "Ciertamente no os alegraréis los dos / de conspirar hace tiempo 
contra el pueblo". 



dad del personaje hace necesario que el autor apele a todas las marcas enuncia-

tivas favorables que venimos analizando (la aparición del personaje en tercer 

orden, su condición de ciudadano ordinario, la falta de referencia extratextual, 

etc.) y a héroes cómicos alternativos de refuerzo, para limitar la ambigüedad del 

mensaje. Tan solo hacia el cierre de esta primera escena agonal, el Morcillero 

empieza a presentar algunos rasgos positivos: su condición de cTW'fl 

("salvador"), su negativa a dejarse sobornar y el hecho de mostrarse como un 

denunciador de verdades. A partir de ese punto, comienza el viraje hacia su 

transformación, que se concretará en el tramo final de la obra. La incorporación 

de personajes alternativos (Demóstenes y el coro), que representan la posición 

favorecida desde la enunciación, resulta entonces fundamental para dejar en 

evidencia cuál es el discurso y el contradiscurso en esta comedia, es decir que 

permite mantener —con variantes— la lógica binaria del par cómico, que guía la 

interpretación del espectador. 

El antagonista Paflagonio, al igual que Lámaco, continúa concentrando 

las variables más hostiles del humor. La imagen de Paflagonio no es meramente 

payasesca, sino que Aristófanes ridiculiza aspectos comprometedores del líder 

que afectan seriamente su imagen pública: se burla de su condición moral y de 

su actividad politica. La burla, además, se canaliza por vía doble: la vía de los 

personajes que atacan y ridiculizan a Cleón, como "satiristas" alter ego del 

enundador-autor, y la ridiculización que se vehiculiza a través de la propia 

construcción del personaje, que se pone en ridículo a sí mismo. Por otra parte, la 

caricatura de Cleón se apoya en hechos históricos (i.e. el suceso de Pilo, el estilo 

oratorio agresivo del lider, su tendencia a la difamación, la fanfarronería), que 

le aportan- al personaje un daro andaje extratextual en la realidad 

contemporánea y permiten que la crítica cómica pueda trascender la ficción 

para dañar al Cleón real. Estas referencias contextuales se apoyan, además, en 

tópicos literarios (el curtidor, el perro ladrón, el fanfarrón, el pícaro burlado), 
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que favorecen la generación de complicidad y la transferencia de sentidos 

negativos tradicionales del tópico hacia el nuevo blanco. 

Por los personajes que involucra esta escena (Demóstenes y los caballe-

ros) y por el tipo de acusaciones contra Cleón, que conciernen especialmente a 

los intereses específicos de. las dases nobles y de los rivales políticos del líder 

(i.e. acciones perjudiciales para los ricos, difamación de sus competidores, etc.), 

esta primera escena agonal se propone, según hemos intentado demostrar, 

reforzar la hostilidad ya existente entre Cleón y los sectores no partidarios. 
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4. PARÁBASIS Y SEGUNDA ESCENA AGONAL (VV. 624-682) 

La parábasis suele tener la función de acercar al público el punto de vista 

del coro, que representa a su vez —al menos parcialmente— el punto de vista del 

enunciador-autor. Con ese fin, en la apertura se induye por lo general un elogio 

a los espectadores como una forma de captatio benevolentiae" 8 . La parábasis de 

esta comedia pondera el conocimiento estético del público, experimentado "en 

todo tipo de musa" (vv. 504-6): 

Xoóç 
á,Vt' tOt. XaíQwv, xcd rrQáeILxç 
at voív 'tóV .tÓv, icaí ue 4n)AáTtoL 

Zeiç c-yoaioç ical vuoaaç 
ai5Otç icei0ev rtáAtv ç iuç 
A0otç rrexvotç ia'rárracrroç. 

ii1iriç b' i1iiv 7CQOcYXETE  'tóv voüv 
'toiç áva7taLo'roL, rtavtoíaç 
ibi1 Moiioiç 
7tELQaOvteç icaø' &turo1ç. 
Corot (al Morcillero) 
Vete y buena suerte, y ojalá puedas actuar 
conforme a mi deseo, y te guarde 

Ø 	
Zeus del ágora; y ojalá venciendo, 
regreses de allí junto a nosotros 
cubierto de coronas. 
Y vosotros prestad atención 
a nuestros anapestos, que ya con todo 
tipo de Musa 
habéis experimentado por vosotros mismos. 

(vv. 498-506) 

Hubbard (1991) ha sostenido que este elogio del público es irónico, por-

que luego el autor critica a sus espectadores" 9. Sin embargo, para aceptar la lec- 

118Sifakis (1971: 37-44) y  Hubbard (1991: 17-23) analizan la estructura y los contenidos temáticos 
centrales de la parábasis. Nos interesa destacar especialmente tres ejes convencionales señala-
dos por estos autores: 1) la apelación del poeta (a través del coro) a los espectadores; 2) el auto-
elogio del poeta; 3) el ataque y la burla contra diferentes blancos. 

9 Hubbard (1991:18). 
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tura irónica sería pertinente que las críticas estuvieran antes del elogio y no a 

posteriori como para poder desencadenar efectivamente en el público esa lectura 

irónica. De lo contrario, el halago se recibe como taly luego de esta valoración 

positiva, se postula una serie de críticas que limitan sus alcances, pero no la 

contradicen. 

La ponderación inicial de los espectadores abre el camino para la posibi-

lidad de cuestionarlos sin resentir la empatía entre ellos, el coro y el 

enunciador-autor. Luego de exaltar al público, sigue la habitual alabanza de! 

poeta. El elogio al público también facilita la recepción del auto-elogio del 

poeta, porque este último se produce solo después de que el público ha recibido 

debidamente su parte: 

XoQóç 
€i flév ttç áv 'rciv áQXaíú)v 	tpbo&&oicaAoç i»uç 
iváya(ev Movtaç inq 7tQóÇ 'ró Oéa'rQov rraQafjvaL, 

v cXíhkWÇ &VXEV 'tOfrtOlY VUV b' áLÓÇ GO' Ó 7(0LTT1jÇ, 

ó'ru. 'to,(; aii'roiç iIiiv  uø€i, 'ro)qi4 wAéyciv 'rt buiata, 

ai 'ycvvaLwç rtQóç 'róv 'ru4x) X CO QF1 icai 'rfv 

Coro: Si alguno de los antiguos productores de comedias nos 
hubiera forzado a avanzar hacia el público para decir unas palabras, 
no lo hubiera conseguido fácilmente; pero ahora el poeta es digno de esto, 
porque odia a los mismos que nosotros y se atreve a decir cosas justas 
y marcha noblemente contra el tifón y el huracán. 

(vv. 507-511) 

El coro destaca la valentía y la capacidad de decir cosas justas del poeta, 

tópicos que también utilizaba en Acarnienses 120. Como en la comedia anterior, la 

parábasis cumple la función de generar un éthos favorable del poeta, que lo in-

viste de auctoritas y lo ubica en la cima de la escala cómica como garante legiti-

mado del mensaje argumentativo-polémico de la obra. 

120 El tópico de lo justo era empleado frecuentemente por los oradores contemporáneos 

(Murphy, 1938: 90). Por lo tanto, el poeta desdibuja de esta manera la frontera entre 
comediógrafo y líder político, entre discurso teatral y discurso deliberativo, entre espectadores 

y asamblea. Hubbard (1991: 63) observa que, al elogiarse por su coraje, Aristófanes subraya la 

importante característica que comparte con muchos de sus protagonistas. 
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La parábasis destaca, además, el punto de identificación entre los caballe-

ros y el comediógrafo: su odio compartido por CIeón. Esto significa que la afini-

dad entre el poeta y el coro radica en la existencia de este enemigo común, y no 

en otras razones adicionales. Una alianza demasiado estrecha entre el enuncia-

dor-autor y los caballeros podría haber resentido la empatía entre el comedió-

grafo y su público demótico 121 . 

Luego, el poeta justifica su decisión de no presentar las comedias con su 

propio nombre por la dificultad de su arte y por la inconstancia de los favores 

del público (vv. 512-519). Se trata de una crítica de tono liviano contra sus 

espectadores que retorna el tópico de la volubilidad de los atenienses, pero 

desde un punto de vista más literario que polifico'. Esta primera parte de la 

parábasis tiene la posibilidad de concentrarse en el terna literario, porque toda 

la comedia está saturada del ataque politico. 

Después del elogio de los espectadores y del poeta, el coro realiza la ala-

banza de sus padres y de sí mismo. Este último encomio pone en un plano se-

rnej ante al público, al poeta y al propio coro, y es una manera de encolumnar a 

todos ellos en una franja politica común. La imagen elogiosa del coro, corno la 

del poeta, se construye por oposición a la de Cleón: Cleón no combate si no es a 

cambio de privilegios como comer en el Pritaneo a expensas del Estado, mien-

tras que ellos —así como sus antepasados— pelean con valentía sin pedir 

prerrogativas a cambio (vv. 573-8). 

Es importante notar, sn embargo, que los caballeros no están exentos del 

ridículo en esta obra, como todos los personajes aristofánicos. En la parábasis, 

121 Como bien observa Cartledge [1990] (1999: 46-50), el hecho de haber elegido un coro de caba-
lleros, a diferencia de los coros demóticos de otras comedias, como Acarnienses, hacía peligrar la 

empatía del público. 
122Hubbard (1991: 72-78) afirma que este pasaje de la parábasis subraya el paralelismo entre la 
suerte de los demagogos y los poetas por la inconstancia del público. Bowie (1993: 65), por su 
parte, argumenta que la sucesión de generaciones de poetas que preceden a Aristófanes es equi-
valente a la sucesión de comerciantes que se reemplazan en el poder. Este paralelismo genera 
una identificación entre el último eslabón de la secuencia de poetas (Aristófanes) y el último de 

los políticos (el Morcillero). 
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por ejemplo, encontramos una referencia ligeramente autoirónica de los propios 

caballeros a sus melenas (vv. 580), que luego serán motivo de burla en boca de 

Demos (y. 1121). La burla de las melenas largas, que era la moda vigente entre 

los jóvenes ricos, toma por objeto un aspecto físico, superficial, del blanco, que 

no compromete profundamente su imagen, sino que adopta el estilo de chanza 

amistosa entre amigos 1 . En estos casos, el blanco cómico participa del conjunto 

de los destinatarios, porque la burla superficial y amistosa busca también la 

complicidad de su blanco, a diferencia de la burla ofensiva que exduye al objeto 

de mofa, como aquellas que recaen sobre Cleón. 

Luego de la parábasis, comienza el relato del Morcillero de los hechos 

sucedidos en el Consejo. Esta será la segunda escena agonal y la primera victo-

ria contundente del Morcillero que le asegura el favor de los consejeros (vv. 624-

682). Todo el relato del Morcillero constituye una parodia de la rhesis del mensa-

jero124: en la tragedia el mensajero nana circunstancias trágicas que no han 

ocurrido a la vista del espectador; en este caso, en cambio, se rompe la 

expectativa del relato de sucesos trágicos, presentando hechos (itQy.1aTa, V. 

624) ridículos. La parodia de la rhesis del mensajero, como es de esperar en 

Aristófanes, no tiene como blanco central el intertexto trágico, sino que se 

orienta contra el blanco central: la caída cómica en la reunión del Consejo del 

héroe paródico, Paflagonio. 

El Morcillero regresa del Consejo y describe, básicamente, la disputa en 

tablada entre él y Paflagonio para ganarse el favor de si.is miembros: 

AAAavwoiixoÁç 
icai lirV álCoúCraíy' áiov 'cv 7'ryI1átwv. 
€i0ç -yá9 arroíj iax'rórtiv veévb' iuv (625) 

123 De manera indirecta y sutil, la burla puede implicar con todo una acusación oblicua de sim-
patía por los espartanos. Como señala MacDowell (1995:159), los espartanos también utilizaban 
el cabello largo. Sin embargo, la parábasis no realiza acusaciones explícitas de filolacoriismo 
contra el coro, sino que por el contrario tiende a exaltar su imagen y mantiene la autoironía en 

un nivel de burla superficial. 
124 Neil (1966: 93). 
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oi' b€ó.teOa MtOV&DY 6 7tóAt10ç 71é'tw". 

KEKQWV 'tE tO)Ç T(QU'tÚVE&Ç (k4)LéVaL 

€tO' i,ruernbwv 'roiiç bQuáicrouç 7tav'taxij. (675) 
Tá icoíavv' étQtániv i5rtobQapidv 

¿'t7tavTa 'tá 'rc yi'tEi óç' fjv év 'ráyoá 

rtet'ta 'raiç ánaLç ébtbouv b,uiata 

(3(7tOQOUCYLV a&roLç TtQOilca 1CáXCQ1011V. 
ol b' i5n€mvouv €em7uta?óv 'té tc (680) 

trtav'tEÇ ofrrwç ()O'tE 'd1v POUkiv óAr1v 

óI3oAoÜ KoQLávvoLç ckvaAad,v éM1Au0a. 

Morcillero (al coro) 
Y, por cierto, vale la pena oir los hechos. 
Inmediatamente detrás de él desde aquí me lancé; 
y entonces este [Paflagonio] adentro, haciendo estallar palabras como un 

Itrtieno, 
inventando falsedades, atacaba a los caballeros, 
arrojando palabras escarpadas y llamándolos conspiradores 
de la manera más persuasiva. Y el Consejo entero, al escucharlo, 
quedó por él repleto de falsos armuelles'; 
y miró como mostaza 126  y la frente levantó. 
Y yo, cuando me di cuenta de que [el Consejo] aprobaba sus palabras, 
y que por sus mentiras era totalmente engañado: 
"Vamos ahora: Divinidades de la Impudencia y la Mentira -dije yo- 
de los Imbéciles, de los Pícaros y Descaro; 
y ágora en la que siendo niño yo fui educado, 
ahora dadme audacia y una lengua hábil 
y una voz desvergonzada". Mientras yo pensaba estas cosas, 
por la derecha se tiró un pedo un invertido. 
Y yo me prosterné. Y después con mi trasero golpeando 

la reja, la hice saltar, y abriendo grande la boca 
grité: "Consejo, trayendo bellas palabras, 
quiero anunciar las buenas nuevas primero a vOsotros. 

Pues, desde que estalló entre nosotros la guerra, 
nunca vilas sardinas más baratas". 
Y en seguida los rostros se serenaron. 
Después, me coronaron por las buenas noticias. Y yo les dije, 
como si fuera un secreto, que pronto, 
para poder comprar muchas sardinas al precio de un óbolo, 
recogieran cacharros de los fabricantes. 
• estos aplaudieron y me miraron con la boca abierta. 
• este, Paflagonio, tuvo una idea, conociendo 

125  El armuelle es una planta de crecimiento rápido (cf. Teofrasto, Hist. de las plant., VIIi 1-2). La 

imagen, según el escoliasta, sugiere que el convencimiento del Consejo crece a gran velocidad 

(Neil, 1966:94). 
126La expresión "miró como mostaza" se refiere a la mirada punzante del personaje. Este tipo de 
expresiones son comunes en griego (Neil, 1966:94). 
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las palabras que más le agradan al Consejo, 
hizo una propuesta: "Señores, ahora me parece 
que por los buenos sucesos anunciados 
sacrifiquemos cien bueyes a la diosa". 
1-lizo una señal de aprobación hacia aquel el Consejo de nuevo. 
Y yo, cuando me di cuenta de que por bosta de buey era derrotado, 
con doscientos bueyes lo sobrepasé. 
Y para la cazadora aconsejé 
hacer un voto de mil cabritas por la mañana, 
si se ponían las cien anchoas a un óbolo. 
Se volvió expectante hacia mí el Consejo de nuevo. 
• este, al escuchar turbado estas cosas, empezó a parlotear. 
• entonces lo arrastraban los prítanes y los arqueros, 
y estos [los consejeros], de pie, alborotaban por las sardinas. 
Y este les suplicaba que permanecieran un momento 
"para que os enteréis de lo que dice el heraldo de Lacedemonia; 
pues viene por la treguas", decía. 
Pero estos gritaron todos al unísono: 
",Ahora vienen por las treguas? Desgraciado, cuando 
se enteraron de que las sardinas aquí están baratas. 
No necesitamos las treguas. Que siga la guerra". 
Gritaron a los prítanes que levantaran la sesión; 
luego, saltaron las barreras por todos lados. 
Pero yo compré coriandro corriendo, 
y todo el puerro que había en el mercado; 
después se los di gratis como condimento para las sardinas, 
cuando no tenían donde encontrarlo y se los regalé. 
Y estos me alababan y me aclamaban sin medida, 
todos; así es corno, después de haberme ganado al Consejo entero 
por un óbolo de conandro, estoy aquí de vuelta. 

(vv. 624-682) 

Repasemos sucintamente los recursos cómicos involucrados en la escena. 

Desde el verso 626 al 629, toda la secuencia satiriza la actuación de Paflagonio 

en el Consejo. En primer lugar, el verso 626 presenta una imagen caricaturesca 

del estilo oratorio de Paflagonio, más precisamente, de su modalidad de gritar 

en la asamblea ("haciendo estallar palabras como un trueno"). A partir del 

verso 627 a 629, el texto avanza dentro del campo semántico de la oratoria po-

lítica: T€Qa'rwó1€voç ("inventando falsedades", y. 627)1 27, uvw.tó'taç 

("conspiradores", y. 628), iu0avt'ra0' ("de la manera más persuasiva", y. 629). 

127 Neil (1966:94) observa que el término TEQatEuóptevoç es empleado en la oratoria política. 
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La acusación de conspiración por parte de Paflagonio contra los caballeros re-

torna la caracterización del líder como difamador, que domina en toda la obra. 

• A partir del verso 634, el Morcillero comienza a actuar ante el Consejo co-

mo doble cómico de Paflagonio. Sin embargo, el Morcillero no utiliza en esta 

escena el estilo de la calumnia, sino el de la obsecuencia, ofreciendo nimios 

beneficios a los consejeros, que estos reciben con entusiasmo. Habíamos 

observado al comienzo de la primera escena agonal que las estrategias 

fundamentales de Paflagonio eran la calumnia del enemigo y la seducción 

mediante favores de aquel que buscaba como aliado. El Morcillero apela a esta 

última estrategia, menos ignominiosa que la primera, que se reserva 

especialmente para Paflagonio. Por cierto, Paflagonio asiste al Consejo con el fin 

de calunmiar a los caballeros acusándolos de conspiración (y. 628). La imagen 

de Paflagonio, por lo tanto, se mantiene siempre en un plano más negativo que 

la del Mordllero'. 

Los versos 632-8 parodian el género discursivo de la oratoria política: era 

común que los exordios comenzaran con invocaciones a los dioses o personifi-

caciones divinizadas 1 . El Morcillero implora paródicamente a divinidades ne-

gativas (vv. 634-6)10  y les pide audacia, legua hábil y desvergüenza; de este mo-

do, caricaturiza en forma genérica la imagen del político nuevo. 

Finalmente, el Morcillero gana la adhesión del Consejo con el anuncio 

irrisorio del precio de las sardinas (y. 642-652). Esta ruptura cómica de la 

128 En los versos 710-711, Paflagonio amenaza con acusar al Morcillero ante la asamblea y el 
Morcillero, a su vez, replica su amenaza (Paflagonio: "Te arrastraré ante el pueblo, para que me 
des justicia". / Morcillero: "y yo te arrastraré, difamándote todavía más"). El Morcillero, en su 
actitud especular respecto de Paflagonio, amenaza con difamarlo aún más. Sin embargo, la 
calumnia es la estrategia dominante sobre todo de Paflagonio. 
129 Neil (1966: 94-5). 
130 La invocación paródica del Morcillero reproduce en espejo la actitud deshonesta de Paflago-
nio. Incluso, el Morcillero emplea el mismo término que utiliza para referirse al engaño de su ri-
val: "Y yo cuando me di cuenta de que [el Consejo] aprobaba süs palabras / y que por sus men-
tiras era totalmente engañado: / 'Vamos ahora: Divinidades de la Impudencia y la Mentira 
-dije yo- / de los Imbéciles, de los Pícaros y Descaro ( ... )" (vv. 632-5). Por otra parte, el 
sustantivo KóaAot ("pícaros") remite a la figura del icó3aAoç, el trickster o pícaro astuto, 

empleada en el verso 270. 
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expectativa (por lo absurdo del anuncio) parodia la oratoria política y, al mismo 

tiempo, satiriza la actitud de los oradores, que intentan seducir a su auditorio 

por cualquier medio, y del Consejo, que se deja persuadir con el más mínimo 

beneficio que puedan proporcionarle sus líderes 131 . 

En toda la secuencia que va del verso 652 al 664, la primera persona y los 

pronombres que se refieren a Paflagonio y al Morcillero están destacados en 

posición temática, al comienzo del verso. Este mecanismo de tematización 

subraya el papel activo y el antagonismo entre los dos personajes centrales. El 

Consejo, en cambio, suele ocupar una posición remática, resaltando la posición 

pasiva de este organismo. Se utilizan, además, estructuras repetidas que 

refuerzan la imagen del Consejo como uit organismo manipulable y voluble: el 

verso 657 ("Hizo una seiíal de aprobación hacia aquel el Consejo de nuevo") 

encuentra su paralelo en el 663 ("Se volvió expectante hacia mi el Consejo de 

nuevo"). 

La propuesta final de las treguas por parte de Paflagonio-Cleón 

contradice la histórica posición belicista del líder y deja translucir la 

desesperación del personaje por ganar el favor del Consejo a cualquier costo (y. 

669)132. También la escena denuncia el escaso interés que tiene el Consejo por un 

tema serio como la paz; su preocupación, en cambio, radica en un irrelevante 

beneficio personal como el hecho de comprar sardinas a buen precio. 

La última acción del Morcillero para conquistar a su auditorio es salir a 

comprar coriandro y regalárselo para condimentar las sardinas (y. 676). En sín-

tesis, toda la escena critica mediante el ridículo la volubilidad del Consejo y su 

verdadera falta de interés por los asuntos públicos, al mismo tiempo que se sati- 

131 Murray (1933: 43) señala que la estrategia del Morcillero se relaciona con el hecho de que la 
población en guerra pasaba hambre. Reckford (1987: 116) observa también que el interés del 
Consejo en esta escena es primordialmente económico y revela las privaciones y la austeridad 
sufrida en tiempos de guerra. MacDowell (1995: 101), por su parte, destaca que el pasaje pone 
en evidencia que los asistentes están más interesados por su cena que por las politicas públicas. 

132 Gi1 Fernández (1995) resalta que la figura de Paflagonio en este punto representa "el mundo 

del revés" respecto del Cleón histórico. 
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riza la actitud de los oradores, que aprovechan esta tendencia de los consejeros 

para manipularlos. 

A nivel del desarrollo de la acción global de la pieza, el resultado que 

arroja esta escena agonal es la imagen vencedora del Morcillero y la merma del 

poder de Paflagonio. Paflagonio pierde a uno de sus principales aliados, el Con-

sejo', que se pasa del lado del héroe. El agón en el Consejo apunta entonces a 

socavar la alianza con un sector esta vez favorable a Cleón y prepara el terreno 

para la escena agonal final, que busca quebrar la relación entre Cleón y la asam-

blea ciudadana. 

La extensa narración de los sucesos ocurridos en el Consejo se pone en 

boca del Morcillero, como marca de enunciación que lo favorece y atenúa los 

efectos degradantes de la ridiculización del personaje. La imagen del Morcille-

ro, con todo, se mantiene en un terreno negativo y sigue funcionando hasta el 

momento como un recurso más para devaluar en forma genérica a los politicos 

nuevos, induido Cleón. Sin embargo, el desenlace de la sesión, como subraya-

mos, al consagrarlo vencedor lo ubica en un plano privilegiado, a pesar de los 

medios irrisorios que ha utilizado para imponerse. Por cierto, en la mentalidad 

del ciudadano ateniense, el vencedor del debate, más allá de las consecuencias 

de sus propuestas, alcanza reconocimiento público, como señala Diódoto en el 

debate por Mitilene (Tucídides, ifi. 42). 

En las comedias de Aristófanes, las victorias, parciales del héroe, que se 

suceden hasta el triunfo final y definitivo sobre su antagonista, constituyen 

marcas convencionales de enunciación positivas que generan una legitimación 

progresiva del personaje. Por ejemplo, en Acarnienses Diceópolis conquista pri-

mero la adhesión del semi-coro y, luego, vence a su antagonista Lámaco, que al 

final de la obra termina físicamente lesionado, mientras que Diceópolis celebra 

su prosperidad recobrada y obtiene una nueva victoria en un concurso de 

Según observamos, los prrncipales partidarios del demagogo, como él mismo manifiesta, son 
los jueces (y. 255), el démos (vv. 273y 396) y  el Consejo (y. 395). 
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bebedores. El motivo del vencedor y del vencido son indicadores enunciativos, 

ya presentes en el par tradicional de la épica y la fábula, que permiten 

identificar daramente el discurso positivo en la obra. 

En condusión: si bien en esta segunda escena agonal el Morcillero man-

tiene todos sus rasgos negativos y su función de doble cómico, su nueva victo-

ria -esta vez ante los aliados de Cleón- exalta su imagen, que irá tomando un 

lugar de preeminencia y ganando progresivo poder y aliados, hasta la conquista 

final de Demos. 

IM 



S. LA TERCERA ESCENA AGONAL (VV. 691-1408) 

5.1. El nuevo papel del Morcillero en el agón 

En la tercera escena agonal, el enfrentamiento entre el héroe y su antago-

nista adopta un carácter más clásico: el Morcillero sigue actuando de doble en 

espejo de Paflagonio, pero con una función de burlador mucho más definida y 

explicita que en la primera escena agonal. Por cierto, el Morcillero se ríe directa-

mente de su rival (vv. 696-7), del mismo modo como Diceópolis se ríe de 

Lámaco en Acarnienses 1 : 

AJUaVtOItC*IAT 

fjO1v ánetAaiç yéAacra i,oAocorn(atç 
tubáua ióOwva 7IEQLE1CÓJCKaUa. 

Morcillero: Me deleito con tus amenazas; me río con tus jactancias de 

[humo; 
bailo un nwtó&; doy vueltas gritando cuco. 

(vv. 696-7) 

La burla se canaliza por la doble vía habitual: a través del burladór-autor, 

que construye una imagen ridícula del antagonista, y a través del burlador-h& 

roe, que asume su papel característico de "satirista" y se ríe abiertamente del 

polo negativo, como Odiseo del Cíclope; es decir que el Morcillero ya no solo es 

doble cómico de Paflagonio, sino también un daro alter ego satirista del enunda-

dor-autor. 

En el verso 710 Paflagonio amenaza al Morcillero con denunciarlo ante la 

asamblea de Demos, su principal aliado, luego de su fallido intento ante el Con-

sejo: 

134  Acarnienses 1081, 1107. 
135 El motón es una danza obscena y vulgar (Sommersteiri, 1981: 180). Seguimos la lectura de Neil 

(1966:101) que interpreta los verbos de este pasaje (vv. 696-7) como "aoristos de acción instantá-

nea". 
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flaAa'ywv 
Vw oe itóç 'róv bfiov, Iva &ç toi bLia1v. 

AAAavtoTrcAT)ç 
e a' Aw iai btaaM TrAE LOVa. 

Ha$Aaywv 
áAA', d, TtÓVT)QE, (701 V11V oiibv TtELUETaL 

ydi b' iceLvou icatayeA y' ócrov 0&kw. 
LUavto7t4Atç 

ç a4x5b9a o wv bfiov aeav'toii vevó1iucaç. 

HaXaycov 
¿rr'icrra.taLyiXQ a&róv olç lYWi&ETaL 

AAAcivtoitc,Aiç 
ic4O' C'W71EQ al 'ri'rOat ye aiwLCeuç xalcc)ç 

jacrtevoç -yctQ TO pkV óALyov v'nOeiç, 

autóç b' 1(CtVOV 'rQLTukáaLov 1(a'réaTtaKaÇ. 

Paflagonio: Te arrastraré ante el pueblo, para que pagues tu pena. 

Morcillero: y yo te arrastraré y te difamaré más todavía. 

Paflagomo: Pero, malvado, a ti no te creerá para nada; 
pero yo me río de este cuanto quiero. 
Morcillero: Hasta qué punto estás convencido de que el d&nos es cosa tuya. 

Paflagonio: Porque sé con qué bocaditos hay que alimentarlo. 

Morcillero: Por eso, como las nodrizas, lo alimentas mal. 
Pues masticando su comida, le pones un poco en la boca 
y tú mismo te has tragado el triple que él. 

(vv. 710-718) 

Paflagonio menciona a su principal partidario (el d&nos), asegurando que 

lo obedece a él y no a otros oradores, hecho corroborado por el testimonio de 

Tucídides. Sin embargo, como es habitual, Paflagonio se denuncia a sí mismo al 

afirmar que se ríe del pueblo (y. 713). Por segunda vez en este pasaje se repite el 

verbo -yeAáw: antes lo había usado el Morcillero para referirse a sus propias 

burlas a costa de Paflagonio (y. 696); esta vez, en cambio, se pone en boca de Pa-

flagonio. Podernos observar claramente el uso del tópico tradicional del burla-

dor-burlado, presente en la fábula: Paflagonio se ríe de Demos, pero el Morcille-

ro se ríe a su vez de Paflagonio y se impondrá como el burlador y vencedor de-

finifivo. 

36 El propio Demos asegura también más adelante que él se burla de sus lideres cuando se deja 
robar, porque los necesita, y luego los desecha (vv. 1121-1150). Demos ocupa, con todo, en este 
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En el verso 715, Paflagonio-Cleón deja en evidencia su manera de com-

prar a Demos con pequeños favores. El Morcillero, por su parte, denuncia que 

Paflagonio le da migajas al pueblo y se queda con la mejor parte (vv. 716-8). La 

idea ya está sugerida por el verbo 4'wtLCw (y. 715), que significa poner peque-

ños trozos de alimento en la boca de alguien, especialmente referido a la acción 

de las nodrizas con los niños o la gente enferma 137. Esta última denuncia es 

equivalente a la que hará Bdelideón en Avispas contra los políticos para conven-

cer a Fiodeón de la posición desventajosa de los jueces respecto de los lideres 

del pueblo (vv. 698-712). Por lo tanto, el Morcillero asume en esta instancia el 

papel de denunciante justiciero, semejante a Bdelicleón, el mismo que se perfila 

en el desenlace de la primera escena agonal (y. 474). 

El personaje de Demos habla por primera vez en los versos 728-730: sale 

de su casa y protesta por los gritos de los dos rivales, de acuerdo con su caracte-

rización de viejo campesino malhumorado (y. 41). Demos es, por un lado, una 

abstracción personificada del damos en su conjunto; pero, por otro, tiene rasgos 

definidos de campesino, como se puede comprobar en el verso 41. Por lo tanto, 

Demos se encolumna dentro de la serie de personajes campesinos de Aristófa-

nes (Diceópolis, el coro de acamienses, Estrepsíades, Trigeo); con la particulari-

dád de ser a la vez una abstracción personificada. En nuestra opinión, Demos 

representa la imagen de un áyQoucoç desdibujado, tal vez por su emigración a 

pasaje analizado el lugar del vi'nLoç burlado por un burlador, que a su vez será vencido por 

otro, superior en inteligencia. 
137 Liddell-Scott-Jones (1996: 2029). Sobre la imagen de la voracidad de los políticos, véase nota 

101. 
138 

 Thiercy (1986: 249) señala la duplicidad del personaje: pueblo ateniense y, al mismo tiempo, 
campesino, pero no indaga en las causas que justifican este modo de representación. Al respec-
to, MacDowell (1995: 85) sostiene que los rasgos campesinos de Demos apuntan a representar la 
manera en que la asamblea recibía los discursos de los oradores. A pesar de que muchos ate-
nienses debían haber sido hombres jóvenes y de la ciudad, si el orador quería ganar el favor de 
la asamblea en su conjunto -sostiene el autor-, debía dirigirse a ellos como si lo hiciera hacia un 
malhumorado y viejo campesino, explicando su punto de vista en voz bien alta, claramente, y 
con cuidado de no ser ofensivo. Gallego (2005: 120) observa, a propósito de este modo de repre-
sentación, que el campesinado evidentemente era para el comediógrafo un componente central 

del pueblo. 



la ciudad en tiempos de guerra y su reducción a juez asalariado para su super-

vivencia. Se trata, en definitiva, de un campesino que ha perdido parcialmente 

su propia identidad, transformado en mera entidad política abstracta (el d&nos); 

entidad política vacía, al servicio de los demagogos urbanos, que a cambio de 

su adhesión le garantizan la supervivencia en la pólis, una vez que ha perdido a 

causa de la guerra su medio natural de subsistencia. 

Las primeras palabras que el Morcillero dirige a Demos ya dejan translu-

dr su nueva imagen de benefactor: 

o b' cl'tLç tóv; 
UAavtorwAiç 
ckv'rEQao'dç tolytoví, 

rtáAai. you ovAóievóç t u' di rtolfiv, 

áAAot tc rroMoi JCaL iaAoi TE i&ya0oL 

áA,k' o oioí 't' crtv btá 'rovtovL oú -yág  
Ó11010Ç ti 'roiç taUit 'roiç QW1VOt.Ç 

'roiç icv iaAoúç 'rc icfryaøoi'ç o rtQocTbEXEL, 

craiyróv b AuXvo7tcAÍXtU1 xai vEuQoá4xxç 

xai. CTK1YtOTÓ.LOLÇ Kcd vQcJO71(3ÁaLcJLv &bwç. 

Demos: ¿Y tú quién eres en verdad? 
Morcillero: El rival en amores de este. 
Porque hace tiempo te amo y quiero hacerte el bien, 
como otros muchos buenos y nobles, 
pero que no podemos por culpa de este. Porque tú 
eres semejante a todos los cortejados: 
no aceptas a los buenos y nobles 
y te ofreces a los vendedores de lámparas, remendones, 
zapateros y curtidores. 

(vv. 733-740) 

La pregunta inicial de Demos ("Y tú quién eres en verdad?") sugiere 

mediante el uso del adverbio 't€ÓV que el Morcillero va a descubrir su verdade-

ra naturaleza 139. A la manera de un Odiseo que esconde su condición heroica 

139 EncontramOs una pregunta equivalente, por ejemplo, en Avispas 184: 'ríç ti rto'r', v0n', 

teóv; (Bdelideón: "Quién eres en verdad?"). Esta pregunta la dirige Bdelideón a su padre, 

quien intenta escapar de su encierro ocultando su verdadera identidad. El adverbio TEÓV 

sugiere también aquí la idea de que el personaje oculta su verdadera naturaleza. 
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bajo el disfraz de mendigo, el Morcillero comienza a develar aquí sus aspectos 

positivos ocultos. En otras palabras, si en el modelo homérico el héroe es un fal-

so reflejo de su menospreciado antagonista 1ro, en el par aristofánico el héroe 

será un doble provisorio de Paflagonio, que oculta hasta último momento su 

verdadera estatura heroica. Su transformación final en buen líder, salvador de 

Demos, sugiere que el personaje solo puede vencer a Cleón con sus propios me-

dios ytan solo entonces adoptar el papel de benefactor de la pólis, característico 

de héroes como Trigeo o Lisístrata. 

El disfraz del Morcifiero, de carácter transitorio y finalmente reconocible 

para el público, contrasta con las imposturas permanentes de su antagonista Pa-

flagonio. Semejante situación se presenta en Acarnienses: Diceópolis no solo 

desenmascara los disfraces de los demás personajes' 40, sino también su propio 

disfraz de mendigo ante los espectadores, que utiliza con buenos fines para 

decir "cosas justas" (Acarnienses 497-556). Del mismo modo en Caballeros, el 

Morcillero descubre los engaños de Paflagonio ante los ojos del público y, al 

mismo tiempo, descarta su propio disfraz al final de la obra para revelar su 

verdadera naturaleza de buen líder. La diferencia central entre los disfraces de 

héroes y antagonistas es que los antagonistas engañan al d&nos de manera 

permanente y adoptan el disfraz como parte de su propia esencia, mientras que 

los héroes cómicos hacen de este un uso transitorio y benéfico, al tiempo que 

develan las imposturas de los políticos y generales. 

El Morcillero responde a la pregunta de Demos por su verdadera identi-

dad asegurando que viene a beneficiarlo (€15 Ttot€iv, y. 734), la misma expresión 

con la que se caracteriza al poeta en la parábasis de Avispas (€i3 €touicx, y. 

1017). La imagen del Morcillero en este pasaje, al igual que el autorretrato más 

usual del propio comediógrafo, empieza a perfilarse como la de un benefactor 

140 Por ejemplo, el propio Lámaco, que ostenta el falso atuendo de defensor de la patria. 
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del pueblo y un amante benévolo141 . El Morcillero se induye, además, entre los 

buenos y nobles (iaAoL 'r€ icáyctOoL), aquellos a los que elogia Demóstenes en el 

primer tramo de la obra y encolumna del lado del enundador-autor 1 . 

Por otra parte, el Morcillero opone los xaAoí TE i<áyaOoL a la sucesión de 

los líderes políticos comerciantes, que ya se había mencionado en los versos 

128-143. En esa primera enumeración, se ubicaba al Morcillero como la culmina-

ción de la genealogía de líderes nuevos, todos comerciantes. En este pasaje, en 

cambio, el Morcillero ya se almea del lado de los opositores a ese tipo de dema-

gogos'. Es decir que empieza a acentuarse el viraje del personaje que se con-

cretará definitivamente en el desenlace de la obra. Sin embargo, a esta altura de 

la representación, la división que hace el Morcillero entre los malos líderes y su 

propia persona todavía puede generar dudas en el espectador sobre si debe o 

no tomarse en serio. Solo su transformación final demostrará la autenticidad de 

estas afirmaciones. 

En el verso 746, Paflagonio le pide a Demos que reúna una asamblea (tic-

iÁr1aíxx) para decidir cuál de los dos rivales se muestra más benévolo hacia él 

141 Algunos autores han subrayado la relación erótica de Demos con sus líderes, que se explicita 
en este pasaje. Taillardat (1965: 401) sostiene que Aristófanes da un sentido burlesco a la metáfo-
ra política del airn'ç bitou, presente en la oración fúnebre de Pendes (ruddides, U. 43). Re-

cientemente Scholtz (2004) ha señalado que Caballeros presenta una variación del "tópico de la 

demofilia", utilizado en la oratoria contemporánea para desenmascarar la hipocresía del 

supuesto afecto de un oponente por el damos. Aristófanes emplea el tópico para sugerir una 

relación homosexual en la que Demos, en su papel de 3.ievo4;, se deja dominar por sus 
líderes-amantes (acrríç) en persecución de su propio interés. En otra linea de análisis, 
Henderson [19751. (1991: 69) considera que Cleón representa la imagen de "un violador del 
pueblo". Por su parte, Bennet y Blake Tyrreli (1990: 243-4) reiteran que la relación de los 
políticos con Demos se retrata como un caso de homosexualidad pervertida en el que interviene 
la aceptación de un pago y la sumisión sexual: Paflagomo deshonra a su rw.tevoç privándolo 
de sus derechos ciudadanos; Demos, por su parte, acepta la paga, los placeres de su aa'nç y 
claudica de buena gana de todos sus derechos. El Morcillero, asimismo, también es un ao'rtç 
pervertido. A nuestro modo de ver, la visión del Morcillero como aonç tiene un carácter 
más benévolo que la imagen de Paflagonio, concebido siempre como un abusador de Demos. 

142 Caballeros 225-7: Demóstenes: "Hay mil buenos caballeros / que, como lo odian, te ayudarán; / 

y, de entre los ciudadanos, los buenos y nobles". 

143 Bowie (1993: 63-4), como señalamos antes, observa que la sucesión de líderes, que culmina en 
el Morcillero, se corresponde con la sucesión de poetas, cuyo punto más alto es el propio Aristó-
fanes. Esta analogía destaca la identificación entre el poeta y su héroe. 
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(EivoúcrrEoç). Recordemos que la benevolencia es una de las cualidades que 

hacen al buen orador, según Aristóteles 1 , y que el poeta pretende mostrar en 

las parábasis siempre esa imagen de sí. En este sentido, el agón entre Paflagonio 

y el Morcillero implica, en cierta forma, un agón entre Cleón y el poeta, repre-

sentado parcialmente por el Morcillero. 

A partir del verso 763, comienza una parodia de antilogía frente al démos. 

Paflagonio inicia su discurso con una invocación a Atenea (y. 763), imitando a 

los oradores que inauguraban de esta forma su discurso, así como el Morcillero 

ante el Consejo. La escena del Consejo y esta son semejantes, pero la primera es 

dominantemente cómica, mientras que en esta el Morcillero desarrolla también 

argumentos serios o cómico-serios. Paflagonio cumple como de costumbre un 

papel ridículo y se autodenuncia permanentemente1 pero también argumenta a 

su favor manifestando los beneficios que le ha otorgado al pueblo. A diferencia 

de la primera escena agonal en la que Paflagonio y el Morcillero protagonizan 

fundamentalmente las escenas farsescas, cada contrincante intenta aquí aventa-

jar al otro con argumentos y no con meras amenazas de gritos y golpes. Una vez 

legitimado el Morcillero, por su victoria en el Consejo y por algunos de sus co-

mentarios antes citados 145, que lo muestran como un benefactor del pueblo, este 

puede hacerse cargo de la postura del enunciador-autor por sí mismo, sin el re-

fuerzo de los otros personajes. Por lo tanto, esta escena agonal se desarrolla casi 

exdusivamente entre Paflagonio-Cleófl como blanco central, y el Morcillero, ya 

instalado más de lleno en el papel dásico de héroe cómico. Demóstenes ha 

desaparecido de la escena y la intervención del coro se reduce a mínimos 

parlamentos a diferencia del primer agón en el que pronunciaba los 

argumentos iniciales contra Paflagonio (vv. 235-277). 

144 Retórica II. 1378 a. 
45 Por ejemplo, vv. 474y 734. 

146 El coro no habla hasta el verso 756. 
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El primer alegato de Paflagonio en su propia defensa se refiere a los be-

neficios económicos que le ha brindado al demos: 

fla4Aayv 
icai itcç ¿v toü 1.uÁAóv crec1nAcV, Afie, VOLTO rtoAí'riç; 

6ç rtQ&vra pkv, 1vüc' oi,Aeuov, crol xnata rrAeio'r' árébea 

¿v 'r4. 1c01V4), 'tO)Ç }IEV O'tQeí3/1C)V, TO1)Ç b' áyXWV, 'tO)Ç b ieTaLtcV, 

oi) QovTUcOv T&)V IbLCLYE&V OúÓEVÓÇ, EL GOL xaLoíI1r1v. 

'toirro pkV, JJAfji', oi)Óv cre4.tvóv iakyc y 'rolT)Tó cre bácrw. 

áQ7IáCCtV -y 'roiç áQ'tOVÇ clOL TO1')Ç Wo'tQOuÇ 7taQaO1crw. 

ç Ó' oil cjxAei cf oib' crr' eivouç, 'roí)t' a&ró cre rzc&ra btbáiw, 

bu toirr' aiO' ó'ru crou 'r,ç vOQa1cLáç ckrtoAaleL 

cr yá, óç M1boLcrt bLELckYW rtei Tfjç óaç MaaOc,vi,, 

icai vuct'craç ijiiiv jteyáAwç -yyAw'ttowrteiv rraQbúJKaÇ, 

rti 'raicri. Tté'rQaLÇ o 	QovT.íteL oicAflQci)Ç cre icaOtevov oiYrWç, 

o ¿xYrreQ yc aíx1ievóç croi. 'rov'ri QW. Wt.' 7tavaíQOu, 

ici'ra icaOíCov .iaAaicç, tva iri íiç 'd1v *v Ea,ka.tivt. 

Paflagonio: ¿Y cómo, Demos, podría haber un ciudadano que te ame más 

[que yo? 
Primero, cuando era consejero, te asigné mucho dinero 
en los fondos públicos, atormentando a unos, estrangulando a los otros, 

[reclamando a otros, 
sin preocuparme por ningún particular, con tal de agradarte a ti. 

Morcillero: Esto, Demos, no es nada respetable. Yo también lo haré por ti. 
Arrebatando el pan ajeno, te lo daré a ti. 
Que no te ama, ni te es favorable -eso te enseñaré primero-
excepto por este motivo: porque disfruta de tas brasas. 
Pues de ti, que empuñaste la espada contra los medos en defensa del 

[territorio en Maratón, 
y al vencer diste motivos para mucha grandilocuencia, 
no se preocupa de que te sientes así duramente en las piedras, 
no como yo que, después de coserlo, te traigo esto (saca un almohadón). Pero 

[levántate 
y después siéntate blandamente, para que no desgastes al que estuvo en 

[Salamina. 
(vv. 773-785) 

Paflagonio defiende, por un lado, los beneficios que le ha otorgado al 

pueblo, pero al mismo tiempo se denuncia a sí mismo mostrando los métodos 

ilegales que ha utilizado a fines de obtener el dinero para los fondos públicos. El 

Morcillero, por su parte, se ubica primero en lugar de doble cómico, afirmando 
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que él también hará lo mismo que Paflagonio, pero luego asume su función he-

roica de denunciante: "que ni te ama, ni te es favorable (€úvovç), esto te enseña-

ré (btbáco) primero" (y. 779). La imagen que elabora de sí mismo es la de un 

maestro, así como la parábasis de Acarnienses ubica igualmente al poeta en una 

función paidéutica empleando el verbo ÓiMow (y. 656). Asimismo, el Morci-

llero hace referencia a la condición de la d,vota ("benevolencia"), que también 

está presente en la construcción del retrato del poeta en las parábasis. En defini-

tiva, el lugar que asume el Morcillero en este tramo es semejante al del héroe-

poeta, un lugar de superioridad, de maestro crítico y a la vez benevolente, que 

elogia al pueblo, pero al mismo tiempo lo cuestiona por su credulidad en los 

malos líderes. 

El Morcillero termina su parlamento retomando su papel de doble cómi-

co obsecuente y ofrece pequeños regalos para halagar a Demos. Podemos notar 

la oscilación constante entre las dos funciones del Morcillero: por un lado, doble 

cómico de Paflagonio; por otro, héroe cómico y alter ego del poeta. Sin embargo, 

en su papel de doble cómico, el Morcillero suele adoptar la estrategia más bené-

vola de Paflagonio: el halago y la obsecuencia, antes que la difamación. Las 

denuncias del Morcillero, a diferencia de las de Paflagonio, no tienen la 

apariencia de ser meras calumnias porque no revisten un carácter 

evidentemente infundado como las de su antagonista. 

En esta tercera escena agonal, el Morcillero intentará demostrar con argu-

mentos cómico-serios que Paflagonio no beneficia realmente al pueblo. Toda la 

argumentación se propone, entonces, quebrar de manera efectiva la relación 

entre el d&nos y su líder. El primer parlamento del Morcillero (Paflagonio deja a 

Demos sentado sobre duras piedras, y. 783) es más cómico y figurado que ver-

dadero, pero sugiere que lo deja vivir en pobres condiciones; la segunda inter-

vención del Morcillero explicita la misma idea y apela esta vez a datos contex-

tuales que refuerzan la seriedad de la argumentación: 

- 
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Kai rtcç cró jxACiç, ç 'roiyrov óÑv oLicoüv'r' v ta 	tb±icvaicri 

icai yUTtLXQí.oLÇ icai 7WQt&OLÇ &oç &yboov oi AcaíQcLç, 

áAAá ia0ríaç rnrróv A&r'reiç; AQXE7 -uEoA1ov be 4ovtoç 

tv eivrv eoicbauaç, 'ráç 7tQEcreíaÇ 'u' árteAaiveiç 

& 'ufjç TLóAEWç Oa6a7ruyíCcov, dÉ 'uç u7rovbAç 1rQO1aIkoí3v'uaL 

HaXaywv 
tvay' EAMviv á11 rtáv'uwv. o'ui'y 	v 'toiçAoy(otcriv 

c.,ç 'roü'tov bri TtO't' v Aicabía revrcoAov 4ktáuauøat, 

fv vai.teLv 7távrwç b' a1Yróv 0w 'y KaL 0ca7tei'xxo, 

cvLo1cúv di iai. ua&ç 67160Ev 'tÓ 'rQLc3oAov EL 

Morcillero: ¿Y cómo tú lo amas [a Demos], si no te compadeces de verlo 
[habitar en toneles 

y en nidos de buitres y en almenas durante ocho años, 
y, por el contrario, luego de haberlo encerrado, lo exprimes? Y cuando 

[Arqueptólemo traía 
la paz la dispersaste al viento; y echas las embajadas 
de la ciudad a patadas en el trasero, aquellas que ofrecen treguas. 
Paflagonio: Para que (Demos) gobierne sobre todos los helenos. Pues está 

[en los oráculos 
que es necesario que alguna vez sea heliasta en Arcadia por salario un de 

[cinco óbolos, 
si persevera. Pero, de todas formas, yolo alimentaré ylo cuidaré, 
encontrando por las buenas o las malas la manera de que reciba el trióbolo. 

(Vv. 792-800) 

En este punto la argumentación del Morcillero se transforma en un ale-

gato serio contra Paflagonio, construido con datos reales, y aleja al primero de 

su papel de doble del demagogo147. Por cierto, el héroe denuncia hechos históri-

cos, como la situación de los campesinos emigrados a la ciudad por causa de la 

guerra (Vv. 792-3)'48 y el impulso para rechazar la paz por parte de Cleón (vv. 

794-6). Todo el parlamento del Mordilero se plantea en un tono más bien grave, 

con la excepción tal vez de un posible juego de palabras con el nombre de 

Arqueptólemo149. Por su parte, la respuesta de Paflagonio es, como de 

147 	(1986: 19-20) observa con acierto que, a partir de la aparición de Demos, el ataque del 

Morcillero contra Paflagonio se vuelve más crítico y moral. 

148  El testimonio de Tucídides confirma esta visión de la situación de los campesinos emigrados 

(H. 52. a). 
149  El nombre significa "origen"! "jefe de la guerra" (Neil, 1966: 115). Según sostiene 
Sommerstein (1981: 186), Arqueptólemo habría sido el ateniense que llevó a la asamblea la 
propuesta de paz de los espartanos y argumentó en su favor. Por lo tanto, la referencia al 
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costumbre, auto-ridiculizante y  lo retrata abiertamente como un charlatán que 

quiere seducir al démos con la promesa infundada de un aumento de salario a 

cinco óbolos (y. 798). 

El tercer argumento del Morcillero carece básicamente de humor y 

presenta acusaciones explícitas y directas contra el líder: 

AAActvtoiuiAtç 
oúX tva 'y' ái 	AL' AQlcabíaç tovooiievoç, áAA' tva I.uiAAov 

cnt' Vtkv cQrtáC1ç  iat bwQobo1cijç naQá 'r&v rtóAewv, ó Ó bf1.101; 

57tó roi3 rt&téiou cai 'rfjç ótíxArç & xyciç F.ul ica9oaou, 

áÁA' 37-t' áváy1aç &.ta icai eíaç icat .tiu0oi3 7t9óç cJE Kexjjvq,. 

ci bé 'ito't' ciç &'yQov o&roç ártEAOd)v eivaioç bLWUQÍ1I ,11 

icat Xtbça aycv áv0aQQ1o1 xat o'r€ujniAw éç Aóyov LAOil, 

yvcxc'rat ok,v ayaO(v a&róv 'ri 	9cxfo rraQ€lcóltwou 

€10' i€i cTOI. QLtiÇ á'yQOIiCOÇ, KaT cJOÜ t1V 4nOV ixv€ówv. 
& o ytyvc,oiúiv 'tóvó' éF.,aita'tç icai óvctQortoAeiç TtEQi a&roü. 

Morcillero: ¡Por Zeus! No te preocupas de que [Demos] tenga el poder en la 

[Arcadia, sino más bien 
de robar y recibir sobornos de las ciudades, y de que el démos 

a causa de la guerra y la nube de polvo no vea los males que haces, 

sino que se quede boquiabierto ante ti por obligación, por la necesidad y 

[por el salario. 
Pero si alguna vez, habiendo vuelto al campo, vive en paz 
y recobra el ánimo comiendo cebada verde y entra en tratos con el olivo 

[prensado 
reconocerá qué bienes le quitabas por medio de engaños con el salario. 
Entonces vendrá contra ti, como fiero campesino, buscando el voto para 

[condenarte. 
Como sabes estas cosas, lo engañas yio haces soñar. 

(vv. 801-809) 

Se puede notar como clara marca de enunciación positiva que los parla-

mentos más extensos corresponden al Morcillero. El Morcillero acusa a Cleón 

de ladrón y de recibir sobornos y hace una crítica benévola contra el démos ("se 

queda boquiabierto ante ti por la necesidad, el provecho y el salario"). El elogio 

anterior por la valentía del pueblo en Maratón (y. 781) se matiza con este cues- 

personaje también tendría un serio asidero contextual, a pesar del juego de palabras. Una 
opinión distinta sostiene Worthington (1987: 60), quien considera que la mención del nombre 
Arqueptólemo se limita a un mero juego de palabras. 
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tionamiento moderado; una actitud semejante a la que asume el coro en las pa-

rábasis en nombre del poeta: el halago seguido de reprensión 150 . 

El argumento del Morcillero sostiene que Demos debe volver al campo y 

recobrar su identidad campesina neta, sus propios medios de subsistencia, y 

quebrar la dependencia del salario público. Demos, como señalamos, es por un 

lado una abstracción personificada del pueblo ateniense y, por otro, un perso-

naje con definidos rasgos de áyQoucoç. A nuestro entender, este Demos-campe-

sino no representa estrictamente la asamblea en su conjunto, compuesta por el 

pueblo rural y urbano, sino que simboliza sobre todo a un sector específico de 

ella: la masa campesina emigrada, su situación histórica en un momento 

determinado, en el que deja de ser estrictamente "campesinado" para 

convertirse en juez asalariado, dependiente de los demagogos y del salario 

público para su subsistencia. Simboliza, en definitiva, la imagen de un 

campesino desdibujado, un ente híbrido, que conserva algunas de sus 

características propias, pero que se mantiene en el plano incierto de lo abstracto, 

fundido y disuelto en el ente colectivo del démos ateniense. El personaje de 

Demos constituye, entonces, una entidad doblemente vaciada por obra del 

demagogo Cleón: mediante su política belicista, Cleón aleja a los campesinos de 

los campos y los priva de su identidad y de sus medios de vida -identidad 

cultural y económica a la vez- y luego de este primer vaciamiento, se apropia 

de esa entidad vaciada para convertirla en una entidad política también vacía, 

al servicio de sus propios intereses. En definitiva, la masa campesina emigrada 

pierde a causa de la política cleoniana no solo su base económica y su carácter 

campesino, sino también, conjuntamente, su identidad política. Por cierto, en la 

escena final el Morcillero -convertido en un buen líder- le entrega las treguas a 

° Una imagen parecida de dbnos, caracterizado como un ingenuo, se presenta en los versos 824 

SS. 
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Demos para que vuelva al campo a ser el campesino que era y recupere su 

desdibujada identidad cultural, económica y política 151 . 

Finalmente, en los versos 942-948, Demos se deja convencer por el Morci-

llero y destituye a Paflagonio de su función de despensero (y. 959). Luego de 

esta victoria parcial del Morcillero, Paflagonio propone una competencia de 

oráculos para revertir la situación. Los oráculos, como los del comienzo de la 

obra, son de carácter cómico y  emplean algunos tópicos recurrentes, como ser la 

imagen del perro (vv. 1017, 1067) para referirse a C1e6n 152 . 

En conclusión, el Morcillero en esta tercera escena agonal se aleja del pa-

pel farsesco de la primera, limitado a gritos y golpes, e introduce argumentos 

serios y cómico-serios. Si bien no se desprende del todo de su condición de do-

ble cómico, la función de héroe cómico —benefactor del pueblo y revelador de 

verdades— comienza a ganar terreno. Consecuentemente, el héroe provisional 

Demóstenes desaparece y el coro pierde protagonismo. 

5.2. El déinos burlador 

A partir del verso 1111, se desarrolla un curioso un diálogo entre Demos 

y el coro, que funciona a modo de bisagra para el pasaje hacia la competencia fi-

nal de obsequios entre los dos rivales. Hasta este punto la actuación de los caba-

lleros en la tercera escena agonal es completamente marginal. En este pasaje, el 

151 En el resto de la escena agonal se repiten recursos empleados a lo largo de toda la pieza. El 
Morcillero sigue haciendo denuncias, algunas serias y otras cómicas: de carácter cómico-serio, 
por ejemplo, es la acusación del Morcillero a Paflagonio de sacar beneficios económicos 
personales de los fondos públicos (vv. 824-7); de carácter absurdo, en cambio, sería la 
imputación de los versos 834-5 de haber recibido un soborno de Mitilene, el cargo que 
precisamente hace Cleón contra Diódoto en el famoso debate por Mitilene. Cf. Sommerstein 
(1981: 188-9). 
152 Anderson (1991) sostiene que los oráculos sobre Atenea cumplen un papel central en la dis-
puta entre los dos rivales. Paflagonio revela tener una representación de Atenea que responde a 
sus propios intereses, mientras que la visión del Morcillero, por ser más acorde con la tradi-
cional, prefigura su victoria sobre Paflagonio-Cleón. Cf. Lauriola (2006). 
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coro adopta una actitud semejante a la que asume en las parábasis postulando 

las consabidas críticas a Demos del modo habitual; primero lo alaba ("bello es el 

poder que tienes") y, luego, reprueba su ingenuidad y gusto por los elogios: 

XoQóç 

e, icaAíiv y' xcu 
kQXulv, ó'rc rtáv'tcç áv- 

OQw7tou. beMaaí u' c7xr-
7-tCQ ávbQa 'UQaVVOV. 
¿ús.A' c1)7taQáyaYyoç el, 
0w7tcuó.tevóç 're xa(- 
QELÇ xáa7ta'rcteVO(;, 

7tQÓÇ TÓV 'tE AéyOV'r '  aú 
ó voí3ç & uov 

tap, )v á7tOb1.tEL 

Coro: Demos, bello es 
el poder que tienes, cuando todos 
los hombres te temen 
como a un tirano. 
Pero eres fácil de llevar por mal camino, 
y te gusta ser halagado 
y engañado 
y ante el que te habla siempre 
te quedas boquiabierto; y tu mente 
se ausenta, aun estando presente. 

(vv. 1111-1120) 

Demos responde a las críticas del coro de modo inesperado: asegura que 

en realidad se hace el tonto frente a sus lideres, asumiendo un papel de burla-

dor del burlador, paralelo al del Morcillero. La imagen de Demos en este pasaje 

comienza a tomar un carácter menos negativo; sin embargo, su conversión 

definitiva, así como la del héroe, se producirá tan solo en la última escena. 

Este pasaje resulta atípico y de diíídil interpretación, ya que luego se 

retomará la imagen característica del Demos ingenuo. Por ejemplo, al final de la 

obra, el Morcillero le hace notar a Demos su pasada inocencia. Sin embargo, los 

comentarios de Demos en este tramo de la pieza lo alejan —momentánea y oca-

sionalmente— de la imagen típica del vittoç, del tonto engañado, y lo ubican 

del lado del burlador, junto al Morcillero. A primera vista, este giro inesperado 
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parece una inconsistencia en cuanto a la construcción del personaje, sin embar-

go, admite también otra interpretación. Aristófanes, probablemente, haya queri-

do dar cuenta de un sector pardal dentro del pueblo, que no sería el común de 

los ciudadanos ingenuos, sino un grupo minoritario, más advertido y crítico, 

que apoyaría a Cleón para evitar males mayores, como afirma el propio Demos: 

Aioç 
VOÜÇ 01:1K VL tatç KÓMUÇ 

ó't€ JI ,  015 QOVEV 

V01íC€t' yd) b' cv 

taíyr' iAi0táw. 

a1:rróç te $Q 15 ÓotaL (1125) 

f3uA1kwv 'ró icaO' iiiiéav, 

1c,ké7rrovtá tt POÚAOVIaL 

tQé4ELV Eva oo'nIv 
toí,tov b', &rav ij rukwç, 

áaç ufttaa. (1130) 

XoQóç 
o{Yrw 1V Q' e6 itot.eiç, 

€VL GOL 7tU1CVÓTTÇ VEO't' 

v TCO tó7Icp, dç Ayeiç, 

T0&t) TtáVV 7tOAA1:, 

eL 'roúub' it&rqbeç Zxi- (1135) 

IIEQ bTiOøíouÇ TQt9EIÇ 

v 'nj rwicví, i40' &tav 

(701 TúXq, Ó40V 6V, 

TO1:YtWV )Ç  (tV j 

O1:uaç 7t1ÓeL7rVEiç. (1140) 

Aqioç 
mcé4'acrøe bé ti', eiuo4xiç 

a&roiç neQLéQXotat, 

toiiç oLoivovç I4IQOVCLV 

Ká1' a7ta'r1:1MELV. 

ti 	ya ic&rrot' au- (1145) 
tolç OIbbk boicv óv, 
KAE7VtOVTaÇ 7tEL't' cVay-

10gw 7IáALV EF.IEiV 

'rt' óv KEKAÓjXO€TL JAOV, 

Krfllóv Ka'EaI.LflAÑV. (1150) 

Demos: La mente no está en vuestras melenas, 
cuando consideráis que no pienso. 
Pero yo deliberadamente 
hago estas tonterías. 
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Me gusta 
cada día reclamar a gritos la bebida, 
y quiero a un ladrón 
alimentar como único lider; 
y cuando está lleno, 
una vez arriba, lo golpeo. 
Coro: en este caso, haces bien, 
si hay sagacidad 
en este modo de actuar, como dices, 

en gran medida, 
si, como a víctimas de sacrificios 
públicos, los crías 
en la Pnyx, y luego cuando 
no tienes alimento, 
al que está más gordo, 
luego de sacrificarlo, te lo comes. 

Demos: Miradme, si hábilmente 

los envuelvo a estos 
que creen que son inteligentes 

y que me engañan. 
Porque los vigilo todo el tiempo, 
sin que parezca que los veo 
cuando roban; después los obligo 

a vomitar de nuevo 
las cosas que me robaron, 
metiéndoles como sonda el embudo de la urna de los votos 1 . 

(vv. 11214150) 

Al comienzo del parlamento, Demos ridiculiza "las melenas" de los caba-

lleros. Esta burla de carácter superficial y más bien ingenuo no compromete se-

riamente la imagen del coro, pero crítica la subestimación que manifiestan los 

nobles respecto del pueblo ("La mente no está en sus melenas cuando conside-

ráis que no pienso", vv. 1121-3). De este modo, Aristófanes evita quedar asocia-

do a la aristocracia y a sus actitudes características respecto del dinos. Hay que 

tener en cuenta que a diferencia del coro de Acarnienses, Avispas y Paz, 

153 El verso 1150 implica que Demos introduce a la manera de una sonda en la garganta de sus 
líderes la parte superior de la urna de los votos ylos hace vomitar todo aquello que han robado, 
es decir, los condena finalmente en las cortes con votos negativos. Cf. Liddel-Scott-Jones (1996: 

901) y Sommerstein (1980: 51) (1981: 204). 
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Aristófanes utiliza un coro que no es de carácter demótico 154. Por medio de este 

diálogo entre Demos y los caballeros, Aristófanes no solo deja en claro su apoyo 

al sistema democrático ("Bello es el poder que tienes", y. 1111), sino también da 

cuenta de un sector privilegiado del démos, más astuto y advertido que el 

común que, si bien no adscribiría a Cleón, lo toleraría como un mal necesario. 

Este sector demótico podría haberse visto defraudado por una representación 

tan negativa de sí mismo, la imagen de un dinos totalmente manipulable e inge-

nuo. Por cierto, el peisonaje de Demos representa a un sector amplio y hetero-

géneo y esto lo lleva a presentar aparentes inconsistencias. 

El renovado retrato de Demos, esto es, un Demos-burlador, se acerca más 

a la imagen del héroe cómico campesino dásico, astuto y advertido, al modo de 

Diceópolis y Trigeo; es decir, al campesino privilegiado que se diferencia del co-

mún y advierte los engaños de los malos lideres. Este giro positivo, paralelo al 

del héroe, preanunda la conversión final de los dos personajes. 

154 La elección de un coro de Caballeros ha dado lugar a diferentes lecturas. Una posición .  extrema 

asume Cartledge [19901 (1999: 46-50), quien observa que la elección de un coro de caballeros 
implicaba el riesgo de perder la empatía del público y que, por lo tanto, el autor realiza una 
serie de concesiones para ocultar su verdadero pensamiento antidemocrático. Edmunds (1987: 

47), en cambio, considera que la obra presenta una alternativa de reconciliación entre el dbnos y 

los caballeros, que requiere el sacrificio de los valores apolíticos de estos últimos, de su 
ideología de iauía ("inactividad", "calma", "paz") y crw ou&vfl ("moderación", "sensatez"); 
por cierto, la nueva Atenas del final, advierte el autor, será daramente politica. Henderson 
(2003a) reafirma que Aristófanes propulsa en efecto una alianza final entre el dbnos y la élite de 

los caballeros. Cf. Anderson (2003: 7). Orfanos (1996), por su parte, considera puntualmente que 
el posible antagonismo entre un coro de jóvenes ricos y un personaje colectivo de viejos pobres, 
partidarios de aeón, es atenuado en esta escena mediante el elogio explícito a Demos por parte 
de los caballeros (vv. 1131-1140), que reconocen su rwicvó'rrjç ("sagacidad", y. 1332). Desde una 
lectura ritual y mitológica, Bowie (1993: 73-4), quien entiende que la obra reproduce los mitos 

de fundación que culminan en la unidad de la pólis, afirma que los caballeros funcionan como 

intermediarios entre los ricos yios pobres, y facilitan la comunión entre las clases. 
155 Son múltiples las interpretaciones que se han hecho sobre este diálogo entre Demos y los ca-
balleros. Yunis (1996: 57-58), por ejemplo, ha manifiestado que los comentarios de Demos en 
este pasaje son una compensación de las críticas anteriores, induidos a los fines de no ofender al 
público; sin embargo, el mordaz retrato de la asamblea ciudadana permanece intacto. En otra 
línea de lectura, Landfester (1967:68-73) considera que Demos se engaña a sí mismo y conserva 
en el poder a los demagogos que usurpan su soberanía. Más recientemente, también interpretan 
que Demos se autoengaña, por ejemplo, Zumbrunnen (2004: 671-2) y  Olson (2010: 66-7). Brock 

(1986:19-20) observa, por el contrario, que esta escena representa un momento culminante en el 
proceso de creciente consciencia que demuestra tener Demos. Esta es la solución más optimista 
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El diálogo entre Demos y el coro funciona como bisagra para pasar a la 

competencia final de regalos entre Paflagonio y el Morcillero (vv. 1159-1208), es-

cena de carácter dominantemente cómico que ridiculiza a los tres personajes: la 

actitud de los dos rivales satiriza la obsecuencia de los políticos nuevos; Demos, 

por su parte, se muestra afecto a los placeres simples, como ser las comidas que 

le ofrecen sus Iíderes 1 , imagen que coincide con la visión del Consejo en la se-

gunda escena agonal. 

Al final de esta tercera escena, Paflagonio resultará vencido y la nueva 

victoria del héroe constituye una marca enunciativa más que enaltece su figura. 

En los versos 1209-1210 Demos apela a los espectadores (OEcrra) para generar 

complicidad e involucrarlos en la decisión del líder corredo 17: 

Aitoç 
bfj't' aV i3iitç XQcJátEvoç TE1(4111QíC )  

bÓ&x4n KQV€LV roiç OEa'raicllv oxç; 

Demos: ¿Qué signo probatorio podría utilizar 
para que los espectadores consideren que jazgo hábilmente? 

(vv. 1209-1210) 

El Morcillero propone, entonces, que Demos revise la cesta de ambos (vv. 

1211-13). Demos accede y comprueba que la del Morcillero está vacía, pero que 

Paflagonio se ha guardado algunas cosas (vv. 1214-20). Esta prueba ('r€1qi1Q1ov) 

decide la victoria del Morcillero que toma la corona en lugar de Paflagonio (vv. 

1227-8). La escena retorna la imagen recurrente de Paflagonio como ladrón y 

como un líder preocupado por cuidar sus propios intereses más que los del 

que puede alcanzar la obra en la línea argumental cínica (cf. n. 165). Asimismo, Wilkins (2000: 
192) afirma que Demos tiene efectivamente el control de la situación y que los políticos 
funcionan en sus manos como animales de sacrificio. Una visión totalmente negativa de Demos 
adopta Scholtz (2004: 282-4), quien señala que este diálogo pone en evidencia que el pueblo 
engaña, explota y destruye a sus líderes. 
156 	1207-8: 'rí ou bxívciç, Af.i', óitó'reóç o'ri. vv / áv á.t€ívwv ruc ak iccú 'rv 

yao"ua; (Morcillero: "Por qué no decides, Demos, cuál de nosotros dos / es mejor contigo y 

con tu vientre?"). 
17 Slater (2002: 80) considera que hasta este punto Demos constituye un objeto de burla y no se 
pretende que el espectador se identifique con el personaje, a pesar de su nombre; en cambio, a 
partir de esta apelación al público se intenta producir efectivamente la identificación. 
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pueb1o'. Finalmente, Paflagonio menciona un oráculo que le había anticipado 

quién lo vencería (vv. 1229-30) y  descubre que el vaticinio coincide con la figura 

del Morcillero (vv. 1232-1252). La derrota de Paflagonio parodia el 

cumplimiento del oráculo trágico, la anagnórisis y la caída del héroe trágico 

desde su lugar de poder159, al igual que en el caso de Lámaco. 

En el verso 1257 el Morcillero, vencedor de la contienda, revela a Demos 

su verdadero nombre, Agorácrito. Bowie (1993) ha observado el paralelo entre 

esta escena y el episodio del Cídope en el canto IX de Odisea: el héroe Odiseo, 

luego de vencer a Polifemo, le revela su verdadera identidad y el Cídope ad- - 

vierte el cumplimiento del oráculo. En Caballeros, observa Bowie, también el 

Morcillero deja atrás su condición de hombre común, de "don Nadie", para 

convertirse en un dirigente del dmos'60. Esta alusión al canto LX, podemos agre-

gar, confirma una vez más la estrecha vinculación existente entre el par aristofá-

nico y su modelo homérico. 

La tercera escena agonal, en resumen, apunta a quebrar de manera efecti-

va la relación existente entre Cleón y el d&nos -desde los sectores que lo siguen 

con convencimiento hasta aquellos más reticentes, que están advertidos de sus 

manejos deshonestos pero lo aceptan como un mal necesario- y consagra la vic- 

158 Reckford (1987: 117) señala que la escena manifiesta la diferencia entre el Morcillero y Pafla-
gonio; este último se encuentra más interesado en comer que en alimentar a Demos. Al respec-
to, véase también Wilkins (2000: 179-189). 
159  Siater (2002: 82) observa que el parlamento de Paflagonio (vv. 1248-1252) es una parodia del 

Belerofonte de Eurípides (fr. 310) y  de Alcestis. Según el autor, la parodia cumple la función de 
dejar en evidencia el grado de teatralidad del personaje de Paflagonio y advertir a los especta-

dores sobre los engaños de la actuación política. 
0 i (1993:56). Kanavou (2011: 49-52) resume las interpretaciones que se han dado sobre el 

nombre de Agorácrito, cuyo significado ambiguo se debe en parte a la polisemia del término 

ágora ("mercado", "asamblea"). El nombre refleja la capacidad de Agorácrito como vendedor en 
el mercado. Asimismo, puede ser entendido con el significado de "aquel que disputa en el mer-
cado". Kanavou arguinenta que el papel politico que asume el personaje al final de la obra 
también permite otra interpretación que remite a la idea de ser elegido en la asamblea popular. 
Solo en el éxodo este último significado serio y positivo adquiere validez. Según la autora, todas 
estas lecturas son compatibles porque la flexibilidad del nombre refleja la flexibilidad del 
propio personaje. Sobre el nombre Agorácrito, cf. Landfester (1967: 98), Sommerstein (1981: 
209), Cavallero (1996: 421-2). 
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toria definitiva del Morcillero para dar lugar a su transformación final en un 

buen líder. 

5.3. La cónversión final del Morcillero y de Demos 

Después de la segunda parábasis, el Morcillero sale a escena con una 

imagen totalmente purificada, que será la dominante hasta el final. En su pri-

mer parlamento, tiene el uso privilegiado de la palabra Oéa'tQov ("público"), 

una marca de enunciación favorable que indica su transformación y lo acerca de 

lleno al auditorio161 : 

AAAavtoncoÁç 
4ir.LEiv x ica a'róta xAiav 	.IaQwQLc)v ánÉxcu6at 

iaL Tá bLKac1vQLa o17yKik1cLv, oiç i 7tÓALç ib yyriOv, 
7t'L JCaLVaIcJLV b' rrcuatatv 7tatwví1rtv tó Oa'tçov. 

Es necesario guardar silencio religioso, cerrar la boca, abstenerse de 
[testimonios 

y clausurar los tribunales con los que se regodja esta dudad 
y que el público entone un peán por la nueva buena fortuna. 

(vv. 1316-8) 

La buena fortuna que viene a comunicar el Morcillero es la de haber coci-

do a Demos162  y de feo haberlo hecho hermoso: Demos ha vuelto a ser el damos 

de la vieja Atenas, el vencedor de Maratón, el de las guerras contra los persas 

cuando Atenas era liderada por hombres como Aristides y Milcíades (Vv. 1321-

8) 1 . El Morcillero comenta, además, que gracias a su acción Demos ya no huele 

a votos en los tribunales, sino a libaciones de paz (vv. 1331-2). Nuevamente se 

retorna aquí el tema de la tregua con Esparta, de la que Cleón había sido el más 

161 Cf. nota 70. 
162 El escoliasta comenta que Ja cocción de Demos sigue el paradigma del mito de Medea y su 
cocción de Pelias. Al respecto, Wilkins (2000: 198) señala que en realidad el Morcillero utiliza las 

técnicas propias de su oficio. 
163  Sommerstein (1981: 215). 
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firme opositor, y se critica la actividad judicial a la que se dedicaban los ancia-

nos, que los obligaba a depender del salario público y apoyar al demagogo. 

La sorpresiva resolución de la obra con la conversión final del héroe y el 

rejuvenecimiento de Demos ha dado lugar a innumerables interpretaciones y es 

uno de los pasajes más discutidos de esta comedia. Murray (1933), por ejemplo, 

destaca la inconsistencia argumental de la pieza 164. Algunos autores han 

realizado i.ma lectura positiva del desenlace, por ejemplo, Ford (1965), quien 

sostiene que este final representa el paso de la Atenas real a la Atenas ideaP. 

Asimismo, Landfester (1967) destaca que el Morcillero le reintegra finalmente a 

Demos su soberanía perdida. Por su parte, Ecfmunds (1987) argumenta que el 

rejuvenecimiento de Demos implica el regreso a un pasado mejor 1 . Con una 

lectura también positiva, otros autores entienden que el Morcillero adopta en el 

desenlace un carácter favorable, ya sea pórque asume rasgos divinos (Whitman, 

1964) 167, por transformarse en un cocinero benéfico (Reckford, 1987; Wilkins, 

2000)'68  o en un fármáco salvador (Bennet y Blake Tyrreil, 1990; Bowie, 1993) 169 . 

164 Murray (1933: 50). También Lesky (1989: 462) subraya que el cambio del Morcifiero desafía 

"toda lógica y psicología". 
165  En una línea parecida, Brock (1986) defiende la coherencia de la obra mediante la hipótesis de 
la presencia de un doble argumento en la pieza. El primero, que relata la sustitución de un de-
magogo malvado por otro líder aún peor, representa un punto de vista cínico de la política ate-
ruense; el segundo argumento, que pone en escena una reforma completa de la política atenien-
se, basada en el restablecimiento y el rejuvenecimiento de Demos, presenta una perspectiva ide-
alista. Estos dos argumentos producen una aparente inconsistencia y conducen a dos soluciones 
distintas, una verdadera y otra falsa: la solución aparente a la que conduce el primer argumento 
es el reemplazo de un demagogo enemigo por uno amigo, que lo supera en bajeza; la segunda 
solución ideal y fantástica, que se desprende del segundo argumento, es la reforma completa de 
Demos y su vuelta a la democracia conservadora. Solo la segunda solución es verdadera, susti- 

tuye a la primera y reinstala la coherencia de la pieza. 
166 Edmunds (1987: 43) cree que Demos sigue siendo en esta escena un hombre viejo; solo es "re- 
juvenecido" en el sentido de que representa al pueblo ateniense de una Atenas pasada, antes de 
haberse corrompido. Lo contradice Olson (1990b), quien argumenta que Demos vuelve 

realmente a ser joven. 
167 WIman (1964: 83-4 y 101-3) considera que la transformación final del Morcillero, que devie- 
ne una figura divina, responde a las características del héroe grotesco, mezda de bestia, hombre 

y dios. 
Reckford (1987: 116-120) entiende que el Morcillero asume la figura del cocinero mágico, Sa- 

crificial, que coce a Demos para salvarlo. El Morcillero en el desenlace representa al propio Aris-
tófanes como buen siervo y cocinero que lo alimenta antes que consumir sus bienes. También 

- 

- 
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En una línea de análisis distinta, otros estudiosos han asumido una inter-

pretación negativa. Scholtz (2004: 288-9), por ejemplo, considera que el Demos 

transformado no es mucho mejor que el anterior: toma decisiones impulsivas y 

elimina el uso del lógos del nuevo orden; según el autor, la nueva simplicidad 

de la edad de oro que se instaura en el desenlace anula la pólis misma. 

Recientemente, Sidwell (2009) argumenta que tanto el Demos viejo como el 

Demos rejuvenecido tienen ambos un carácter negativo desde la perspectiva 

aristofánica: el Demos viejo representaría al poeta Cratino, adepto a la política 

Cleoniana, mientras que el joven Demos encamaría a su otro rival Éupolis, par -

tidario del conservadurismo; Aristófanes, por su parte, sería promotor del de-

mócrata radical Hipérbolo 170 . 

A nuestro entender, la redención final de Demos y del Morcillero indica 

una dara línea divisoria entre ellos dos y Paflagonio, y ubica daramente a este 

último como único blanco cómico central de la pieza. El Morcillero asume, en-

tonces, en forma definitiva su lugar de héroe cómico dásico, opuesto al antago-

nista, en su calidad de buen líder y alter ego del poeta. En otras palabras, la nece-

sidad de reestablecer la lógica convencional del par cómico y de delimitar de 

Wilkiris (2000: 198-200) analiza la figura del Morcillero como cocinero y manifiesta que el héroe, 
para cocer a Demos, hace uso de sus conocimientos en el procesamiento de animales; en defini-
tiva es un ateniense, a diferencia de Paflagonio, y pertenece a la comunidad de ciudadanos. Pa-

flagonio, en cambio, es expulsado por .  Demos al igual que un animal de sacrificio. 

169  Bennet y Blake Tyrreil (1990) afirman que la consistencia del final y la unidad de la obra se 
pueden explicar a partir de la ideología del fármaco. Caballeros representa una comunidad en-

ferma porque su amo, Demos, ha cedido su autoridad a un esdavo. La crisis de Demos desenca-
dena el proceso complejo del fármaco: se suspende el mundo normal de las soluciones políticas 
y se consultan los oráculos de Paflagonio con el consecuente desplazamiento de la esfera políti-
ca a la religiosa. La contaminación de Cleón encuentra la solución fantástica de que "el démos fi-

nalmente elige a un político tan repugnante que la repugnancia misma lo cura de su enferme-
dad" (1990: 252). La inversión que sufre el Morcillero es la que caracteriza al fármaco, opinión 
coincidente con la de Bowie (1993: 58-66). Por su parte, Littlefield (1968) sostiene que la obra 
tiene una resolución mítico-simbólica: Demos es regenerado y Paflagonio eliminado, cido que 
se encuadra dentro de la metáfora del proceso orgánico que está presente en toda la pieza. 
Según el autor, la comedia aristofánica aparenta ser un espejo de la vida real, pero finalmente 
revela ser solo una metáfora de la vida; es decir que transforma la realidad en mito. 

170 5jdwell (2009:92). 

- 
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manera clara el discurso positivo y negativo de la obra permite explicar la 

transformación final del Morcillero en polo positivo neto de la dupla. 

Asimismo, creemos que este desenlace es una apuesta hacia las posibili-

dades reales del advenimiento de un buen líder democrático. No se trata exacta-

mente de la representación de un ideal, como sostiene Ford (1965), porque De-

mos propone medidas concretas y reales (vv. 1365-1380). Por otra parte, si bien 

toda la obra pugna por una alianza con la aristocracia 171, este final presenta la 

factibilidad de que surja un lider popular emado de la masa ordinaria, ya que el 

Morcifiero es un hombre del pueblo. El desenlace reafirma la confianza en las 

expectativas de reconversión del Demos y aspira a contribuir a su educación 

ciudadana para que mejore sus politicas, elija con mayor inteligencia a sus Ii-

deres y-como bien subraya Dover (1972)- ejerza un control sobre su conducta 

pública. 

A partir del verso 1336, el Morcillero -preservado ya del ridículo- señala 

a Demos sus pasados errores políticos en su nuevo papel de buen líder: 

AAAxvtoitwAi1ç 
rq&rov 	óitó'r' €trtot 'riç ev iipciokipíi (1340) 
'Fc;) L, 	o'nç cL.ti oóç 4MÁÑ t CTE 

ai x~bo ~iaí uou ica. oouAciw ióvoç," 
TOUTOLÇ Ó1CÓ'tE XQat'ró 'ttÇ 71900141'IOIÇ, 

¿tVWQ'(áÁL,EÇ KáKEQOUTUXÇ. 

Attoç 

AiUavtoitwAiç 
€t't' arta'ncraç u' ¿tv'rL 'rofrtv c'ro. (1345) 

'tícJç; 

'tav'rí i' bwv, ¿Y¿O bk 'roirr' onc 1crOó,111v; 

171 Henderson (1990) (2003a) ha destacado que la comedia aristofánica intenta demostrar que el 
peligro para el d&nos no proviene de la aristocracia, sino de los demagogos, y propugna una 
alianza entre la nobleza y el pueblo. 
172 	 (1972: 96) interpreta que la reforma final de Demos es una realización de la necesidad  Dover 

de que este ejerza una mayor vigilancia sobre el poder. Demos es conducido al error por la retó-
rica deshonesta de los malos políticos, pero es capaz de reformarse de manera inmediata. 
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AAAavto7rw,k1ç 
Tá b' cZrrá -y' ¿tv aou v AL' €rtr'rávvvto 

d'xr71EQ ulctábCLOV icaL Ttálktv Jv1yETo. 

Arioç 
016TWÇ áVórJtOç 	VJtflV 1(aL yQWV; 

AiUavtoitwXiç 
iaL vi AL' ci yr biso Acyoíttiv  'roQe, (1350) 

ó tv rrotcicrOat vaüç uxic&ç, 6 b' &reoç cdi 

JaTa0ooQfjuaL 'roüO', 6 'róv inuO&v Aé-ycov 

'róv ç tQU'jQELÇ lIaQat5Qcqui)v aV 43x€TO. 
o&roç, 'rL iúrcmç; o»i. 1,caTá xwav icveiç; 

Arpoç 
aiui,voiaL'rot'rai.ç rtQó'rcQov áLaQ'ríaLÇ. (1355) 

AAAavtoitwAiç 
áÁK oii o 'rorwv at'rtoç —u 	ovrLcriç- 

M' ot uc 'ra&r' &rrá'rwv. vuvóL ácrov 

áv TLÇ d7u (4tOAÓXOÇ lJVTfl'OQOÇ, 

"O)1C &YtLV i5iiv 'toiç bucaa'raiç á)9t'ra, 

ci 	KaTayVcXTEG9E 'ra1"n1v 'nv buicqv," (1360) 

'roú'rov 'rL ,QLfUJELÇ, ciité, 'róv ,vvTyoQov; 

áQaç ic'récúov ç 'ró I3áQaOQov 43aA, 

& 'roü ,káQuyyoÇ KKQEiZWaÇ TrtéQOAoV. 

AAAavtorwAiç 
'rou'rL JAV ÓQOcç iai ovLjiwç bi1 ,kyciç 

Morcillero: En primer lugar, cuando alguno en la asamblea decía: 

"Demos, estoy enamorado de ti y te quiero, 
y soy el único que te cuida y delibera en tu favor", 
cuando alguno hacía este proemio, 
batías las alas y erguías los cuernos. 
Demos: ¿Yo? 
Morcillero: Después, a cambio de esto, luego de haberte engañado, se 

[marchaba. 
Demos: ¿Qué dices? 
¿Me hacían esto y yo no me daba cuenta? 
Morcillero: ¡Por Zeus!, tus orejas se abrían 
y se cerraban de nuevo como un parasol. 
Demos: ¿Tan estúpido y senil había llegado a ser? 
Morcillero: ¡Sí, por Zeus! Si dos oradores proponían, 
el uno construir grandes naves, y el otro, 
gastar ese dinero en salarios públicos, el que hablaba de salarios 
ganaba la carrera al que proponía trirremes. 
¿Por qué agachas la cabeza? ¿No puedes mantenerte en tu sitio? 

Demos: Me avergüenzo de mis pasados errores. 
Morcillero: Tú no tienes la culpa de estas cosas —no te preocupes—, 
sino los que te engañaban con esto. Dime ahora: 
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si algún bufón abogado defensor dice: 

"No hay harina para ustedes, los jueces, 

si no dictan condena en esta causa", 

¿qué le harás, dime, a ese abogado' 737  

Demos: Tras levantarlo en el aire, lo arrojaré al abismo. 

colgándole del cuello a Hipérbolo. 

Morcillero: Ya hablas de modo correcto y sensato. 
(vv. 1340-1364) 

En el verso 1340 el Morcillero asume su función de guía de Demos y ex-

pone sus errores pasados, ante la sorpresa de su interlocutor que empieza a 

abandonar su papel característico del tonto engañado (",Tan estúpido y senil 

había llegado a ser?", y. 1349). Demos hace su conversión política en escena: se 

arrepiente de sus faltas (y. 1355) y  propone una política contraria a la anterior 

con medidas concretas. De este modo, se representa en escena el efecto 

argumentativo que Aristófanes intenta generar en su público, es decir, el 

rechazo a las politicas de Cleón. 

Ante el arrepentimiento de Demos, el Morcillero libera de toda responsa-

bilidad al pueblo y culpa exclusivamente a los malos líderes 174  ("Tú no tienes la 

culpa de estas cosas, no te preocupes, sino los que te engañaban con esto", vv. 

1356-7). La observación del Morcillero es también una manera de congraciar al 

héroe (y al autor) con el público y ponerlo en contra de Cleón. 

De modo excepcional en Aristófanes aparecen medidas positivas 175  un 

pequeño programa político que demuestra el cambio de orientación de Demos: 

173 El término uv1yoQov ("abogado") tenía varios sentidos posibles en la Atenas del siglo V. 
Uno de ellos se refiere a los diez ciudadanos elegidos por sorteo que actuaban como prosecuto-
res oficiales en la rendición de cuentas de los magistrados. A este tipo, asegura MacDowell 
(1971: 198-9), pertenece el abogado mencionado en el verso 1361. 
174 Cf. Bennet y Blake Tyrreil (1990: 242) y  Henderson (2003a: 161). Aristófanes, podemos confir-
mar, no cuestiona el sistema democrático en sí mismo (Dover, 1972: 33-4), sino que aspira a que 
los malos líderes sean destronados por mejores conductores políticos, idea representada por la 
redención final del Morcillero. 
175  La comedia aristofánica se concentra en el ataque contra sus blancos, pero no suele presentar 
propuestas políticas concretas. Por lo tanto, este pasaje resulta excepcional dentro de la obra del 
comediógrafo y deja en evidencia las intenciones serias del autor de proponer un cambio de 
rumbo politico. 
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A,Uavto7twArç 
'rt ' áAÁa, é' lhw, rt&ç itoAit€úcrci áüov. (1365) 
Aitoç 
rt&rov j.tv, Ó7tÓcYoL vaüç éAaúvoixriv 1iajáç, 

1caTcryOVOLÇ TÓV .wi0óv árto&&rw 'vtcAf. 

AAAavtoirw,1tç 
rroAAoiç -y' 5toAk4oLç rw-yi&otcriv eaçkJw. 

Af11ioç 
7tELO' ÓTtA(TflÇ VtEO€LÇ v ataAóyp 

oii&iç ica'r critou&ç €tc yai€'rat. (1370) 
áÁA' (kJ7tCQ iv tó TCQ&Y1ov ¿yycyQálJ)E'taL 

AAAavtoirwAiç 
'toi3'r' ibaice tóv rtórtaica ¶6v KAcwvú.tov. 

oib' yOQácT€Ly' á'yVELOÇ obdç v &yoQ4. 
A1UavtoirwAtç 
7toí &'ra KAELUOéVTJÇ áyoQácJEL icai flrá'rwv; 

Af11ioç 
t 1ELcJcLa Taini MyCO tiv 'rc 	(1375) 
¿* 'totabi o wuiÁAe'rai a0ricva 

"uoóç y' 6 Iaía, bctç 'u' oc á7-u0avev. 

O1)VEQ'ULJCÓÇ yáQ O'rL xai TEQaV'tLKÓÇ, 

Kai yVW1OTV7EUCÓÇ icai cYa(jMç Ka. 1(QOvo'tLKÓÇ 1  

ia'ra,krpvtixóç 'u '  áto'ra 'roO 00Qu'uL1c01V. (1380) 

Morcillero: Pero vamos, dime: ¿cómo será tu política? 

Demos: Primero, a cuantos reman en las largas naves, 
al llegar al puerto, les entregaré íntegro el salario. 
Morcillero: Haces un favor a muchos traseros aplanados. 

Demos: Después, ningún hoplita, una vez enrolado, 
podrá por influencia cambiar de inscripción, 
sino que quedará inscripto donde estuvo al principio. 
Morcillero: Esto mordió la abrazadera de Cleónimo. 

Demos: Ni andará por el ágora ninguno sin barba. 
Morcillero: ¿Entonces por qué plaza andarán Clistenes y Estratón? 

Demos: Me refiero a esos muchachos del mercado de perfumes, 
que allí sentados parlotean: 
"Hábil es Féax, con ingenio se libró de la muerte. 
Pues es convincente y lógico 
y foijador de sentencias, claro e incisivo 
y controla de manera excelente al alborotador". 

(vv. 1365-1380) 
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Las medidas de Demos apuntan a asegurar el legítimo salario de los re-

meros (vv. 13667)176.  Demos rechaza, además, el tráfico de influencias al que al-

gunos apelaban para mejorar su situación en la guerra, por ejemplo, ser indui-

dos en otra clase etaria o en caballería en vez de infantería (vv. 13691371) 17 . 

Esta denuncia está en la misma sintonía que aquella que manifiesta Diceópolis 

contra Lámaco de que los jóvenes dejan las tareas más pesadas a los ancianos 

(Acarnienses, Vv. 599-601). Por último, Demos propone evitar la influencia de los 

jóvenes políticos adiestrados en el arte de la retórica (vv. 13731380)1.  Estas 

propuestas son coherentes con las ideas que recorren toda la obra de Aristófa-

nes, por lo tanto, podemos afirmar que el nuevo Demos reformado es la encar-

nación del efecto que el poeta aspira a conseguir sobre su público. 

Luego de la transformación de Demos, el Morcillero le entrega las tre-

guas de la paz (vv. 1388-9) y  le restituye su condición de campesino (vv. 1392-

5)179. Mientras tanto, Paflagonio adopta la función pasada del Morcillero (y. 

1397), clara inversión de papeles en esta peripéteia negativa del líder 180 . 

176 Dover (1972: 99) observa que la obra intenta generar la unión de las clases económicas más 
bajas, como son los remeros, con la élite de los caballeros contra el demagogo Cleón. Edmunds 
(1987:41) señala también que en la parábasis Aristófanes propulsa la unión de los caballeros con 
los remeros. 
177  Sommerstein (1981: 217-8). 
178  Gil Fernández (1995: 26) considera que Demos intenta evitar que los jóvenes se paseen por el 
ágora para prevenir toda posible contaminación con las doctrinas de los sofistas, pero también 
se puede interpretar el pasaje como una crítica contra los jóvenes que adscribían a las nuevas 
corrientes intelectuales. En los versos 1378-1380, por otra parte, Aristófanes ridiculiza la 
tendencia de finales del siglo y, aparentemente de moda entre los jóvenes sofistas, a formar 
palabras con el sufijo -ikos. Cf. Peppler (1910) y  Robson (2009: 73). Sobre otras terminaciones 
cómicas en la obra de Aristófanes, cf. Peppler (1916) (1918) (1921). 
179 Caballeros 1392-5: oi) y ó 11w4»ka'y&v / á7ttnu7tTc Ta1)Taç vbov, tva ab jtf1 Aáiç; / vüv 
013v yi GOL 7taQabíbwt' eiç toç áyoiiç / ait?xç iévatAaóvta (Morcillero: "Acaso Paflago-
mo / no las había escondido [las treguas] dentro, para que tú no las tomaras? / Pues ahora yo te 
las entrego, / para que vayas al campo con ellas"). 
180 Welsh (1990) analiza las dos últimas lineas de la pieza (vv. 1407-8) y  sostiene que el parla-
mento final de Demos destaca el triunfo sobre Paflagonio, la alegría de los pueblos sojuzgados 
por el Demagogo, en particular los mitileneos, y  la reivindicación del propio poeta Aristófanes, 
acusado en el pasado por Cleón de haber dañado la relación con los aliados con su obra Babilo-
nios. A propósito de estas líneas finales, Murray (1933: 48) también argumenta que la disputa 
entre Aristófanes y Cleón tiene resonancias del famoso débate por Mitilene sostenido entre Dió-
doto y el demagogo. 
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El final de la obra, en definitiva, aleja por completo al Morcillero de su 

papel de doble cómico de Paflagonio para convertirlo estrictamente en el polo 

positivo del par cómico, contrario y complementario del polo negativo: 1) el 

buen líder salvador que guía al pueblo hacia su conversión; 2) el doble del poe-

ta, quien también guía a su público hacia una superación en el plano de la con-

ciencia política. El Morcillero, entonces, termina por coincidir con el poeta en su 

papel de "satirista" -es decir, burlador del blanco central-, denunciador de las 

mentiras de los malos líderes y educador del pueblo. 

Si al principio la obra parece entrañar un rechazo completo al mundo re-

presentado en escena, retratar una democracia sin salida y a un démos guiado 

irremediablemente por malos líderes, el final ofrece una expectativa esperanza-

da respecto del pueblo, como Acarnienses. Al igual que el coro de Acames, el de-

mos reformado de Caballeros termina aceptando la posición del héroe y del po-

eta. Sin embargo, en Caballeros el conductor es un político nuevo, un ciudadano 

común devenido político. En Acarníenses, en cambio, el guía hacia la posición fa-

vorecida es un campesino. Esta variante que introduce Caballeros deja entrever 

que Aristófanes no descartaría del todo la posibilidad de buenos liderazgos de-

mocráticos surgidos del cuerpo de los ciudadanos ordinarios 181 . El poeta parece 

querer dejar en daro que, si bien no habría otro medio de ganarse la adhesión 

del démos que un primer momento de obsecuencia (representado por los regalos 

del Morcillero), luego de esa captatio benevolentiae, debería seguir 

181  Una opinión distinta sostienen McGlew (2002: 110-111) y  Slater (2002: 68-85). Siater destaca 
que el final refuerza la idea de que Demos no necesita nuevos líderes, sino tomar un papel acti-
vo en el manejo de los asuntos de la pólis, dejar de ser un mero espectador y no someterse al en-
gaño de sus líderes. McGlew, por su parte, argumenta que la obra no propone una distinción 
entre buenos y malos líderes, porque esta disyuntiva solo es vital para una ciudad en guerra. 
Por el contrario, la obra presenta la posibilidad de que un simple ciudadano como el Morcillero 
se muestre activamente comprometido con la ciudad. Creemos, por el contrario, que el Morcille-
ro deja de ser un simple ciudadano en el momento en el que gana la disputa contra Cleón y guía 
a d&nos hacia su transformación. Entendemos la noción de "simple ciudadano" como aquel 
individuo que no ocupa ningún lugar público de poder, particularmente destacado, 
privilegiado o influyente; esto significa que no es líder político, estratego, reconocido filósofo, 
poeta, etc. 
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necesariamente un momento de crítica reformadora. Una vez que el Morcillero 

conquista el favor de Demos, lo cuestiona para educarlo en materia politica; la 

misma estrategia que sigue el propio poeta en sus parábasis, el elogio inicial, 

seguido del cuestionamiento. La mera adulación que practica Paflagonio 

representa, en cambio, un uso nocivo de la oratoria que pezjudica la vida 

política y la toma de decisionesen la asamblea ciudadana. 

Con la conversión del Morcillero en héroe cómico neto, la lógica binaria 

del par cómico se reinstala de manera plena en esta comedia. El esquema con-

vencional de la dupla cómica permite, entonces, limitar el alto grado de ambi-

güedad presente en la obra y continúa guiando, como en Acarnienses, la inter-

pretación de los espectadores sobre la postura definitiva del enunciador-autor. 

5.4. Escenas agonales y discurso politico: conclusiones 

El discurso político propiamente dicho, según el semiólogo Verón (1987) 

y otros autores que han estudiado el tema, tiene una dimensión polémica cons-

titutiva porque implica siempre el ataque a un contradiscurso que habita en el 

seno del propio discurso 182. El discurso politico se construye contra un otro dis-

cursivo al cual refuta: "Es evidente que el campo de lo político implica enfrenta-

miento, relación con un enemigo, lucha de enunciadores. Se ha hablado en este 

sentido de la dimensión polémica del discurso político. La enunciación política 

parece inseparable de la construcción de un adversario"183 
 

Evidentemente, la obra de Aristófanes involucra un discurso de carácter 

político —representado bajo una forma dramática— por estar impregnada de la 

182  Kerbrat-Orecchioni (1980: 37-8) plantea también la vinculación del discurso polémico con el 
discurso político, por el fuerte contenido polémico de este último. Por su parte, Declercq (2003: 
17) sostiene que "la política, espacio feroz de conquista y depredación, es por excelencia el espa-
cio propio de la polémica". Sobre las características del discurso político, cf. García Negroni y 
Zoppi Fontana (1992). 
183 	(1987: 16). 
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polémica contra ciertos blancos políticos concretos, como la figura de Cleón. No 

es casual que la comedia se haya erigido en el género alusivo a la realidad polí-

tica y social por excelencia. No hay género más eficaz para ejercer esa función 

crítica, porque lo cómico -como venimos sosteniendo- posee un carácter corro-

sivo contra el blanco al que degrada a través de múltiples recursos ridiculizan-

tes. La afinidad estructural entre el discurso cómico y el politico -dada funda-

mentalmente por la presencia de la mencionada dimensión polémica, compo-

nente estructural de ambos- permite fusionarlos de manera armónica y cons-

truir una eficaz arma ficcional de ataque. 

Verón diferencia, además, la presencia de tres destinatarios en el discur-

so político: el "prodestinatario", o destinatario positivo, que comparte las mis-

mas ideas, valores y objetivos que el enunciador; el "contradestinatario" o desti-

natario negativo, con el cual se polemiza; por último, el "paradestinatario", con-

formado por los "indecisos". El discurso político ejerce una función de refuerzo 

respecto del "prodestinatario", una función polémica respecto del "contradesti-

natario" y una función persuasiva hacia el 11184 

Podemos observar que Caballeros tiene una estructura semejante a la del 

discurso político no ficdonal. El contradestinatario o destinatario negativo con 

el cual se polemiza es Cleón y está presente en todas las escenas agonales; este 

es el blanco polémico central al cual se intenta degradar mediante recursos có-

micos y no cómicos. 

En las escenas agonales, además del contradestinatario Cleón, están pre-

sentes los otros dos tipos de destinatarios. La primera escena (vv. 235497) tiene, 

sobre todo, una función de refuerzo respecto del prodestinatario o destinatario 

positivo. Este primer enfrentamiento, protagonizado por personajes enemigos 

de Cleón (los caballeros, Demóstenes y el Morcillero en un papel marginal) 

apunta a captar especialmente al público afín, es decir, a los opositores de 

Cleón. Su destinatario central es un prodestinatario que comparte los valores y 

184  Verón (1987: 17). 
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objetivos del enunciador-autor, al menos en lo que a Cleón se refiere: las clases 

acomodadas y los políticos opositores 1 . La función dominante de esta primera 

escena agonal es, por lo tanto, lograr la identificación entre los enemigos de 

Cleón en escena y los enemigos de Cleón entre los espectadores y reforzar el 

rechazo de estos últimos respecto del líder. El primer agón involucra algunos 

argumentos serios, especialmente, en boca del coro, y también escenas 

farsescas, coprotagonizadas por el Morcillero. Las acusaciones serias o cómico-

serias denuncian sobre todo hechos que podían preocupar especialmente a las 

clases acomodadas (por ejemplo, el cobro de dinero a los ricos por parte de 

Cleón) y también a los políticos rivales (i.e. la tendencia del líder a la 

difamación, la apropiación de méritos ajenos, etc.). Esta primera escena, 

entonces, por sus protagonistas y por el tipo de denuncias dominantes se dirige 

al prodestiriatario más que a los otros sectores. Por otra parte, apela también en 

segundo plano a los aliados naturales de Cleón (el pueblo, los jueces y el 

Consejo), que en este enfrentamiento no constituyen el destinatario 

privilegiado. El lugar asignado al público demótico es más bien pasivo, 

divertirse con la disputa entre miembros de diferentes élites: o bien con el 

enfrentamiento entre la élite de la nobleza y la élite de los líderes políticos 

nuevos (i.e. caballeros vs. Paflagonio), o bien con el cruce entre distintos líderes 

competidores (i.e. Morcillero Vs. Paflagonio). 

La segunda y tercera escenas agonales se proponen fundamentalmente 

captar al paradestinatario, es decir, el indeciso, susceptible de abrazar ya sea la 

opinión del antagonista ya sea la del héroe. Los paradestinatarios de la obra son 

el Consejo y el pueblo, favorables en un primer momento al contradestinatario 

(el antagonista), pero que terminan abrazando la postura del héroe. El discurso 

político ejerce una función de persuasión hacia el paradestinatario y ya no de 

mero refuerzo, como ocurría en el caso del prodestinatario. La segunda escena 

185 Para una interpretación distinta sobre la presencia de los destinatarios del discurso político 
en el prólogo de Caballeros, cf. Coscolla (2002). 

337 



se concentra exclusivamente en lograr la adhesión del Consejo. No desarrolla 

argumentos ni acusaciones senas, pero a través del humor satiriza las actitudes 

de líderes politicos y consejeros; constituye, en definitiva, un intermedio cómi-

co, que prepara el terreno para la competencia central, la última, y que comien-

za a legitimar la figura del Morcillero con una primera victoria que le resta par-

tidanos a Paflagonio. 

Por último, el tercer enfrentamiento se orienta hacia los hombres del damos, 

en especial, aquellos que favorecían a Cleón, pero también los más reticentes, 

que lo aceptan como un mal necesario. El público demótico tiene un doble en 

escena en la figura de Demos, a quien el Morcillero intenta hacer cambiar de 

opinión. Los argumentos que se desarrollan al principio del agón son de carácter 

dominantemente serios, porque apuntan a convencer al público más difícil, los 

partidarios del demagogo (vv. 773-809). También el tipo de argumentos esgri-

midos pone en evidencia este destinatario demótico: se refieren, fundamental-

mente, a la triste situación a la que se somete al pueblo campesino durante la 

guerra, a cambio de magros beneficios. De este modo, el Morcillero intenta que-

brar la relación entre Cleón y Demos, focalizando los daños que su liderazgo le 

ha ocasionado. Por su parte, el Morcillero asume al final del tercer agón su papel 

de héroe cómico neto y adopta la función de buen líder, opuesto y complemen-

tario del mal líder Cleón. En consonancia con esta transformación, los otros hé-

roes alternativos de la primera escena agonal pierden protagonismo: Demóste-

nes desaparece y el coro cumple un papel marginal. 

La primera escena agonal y la última son las más relevantes. La posición es 

estratégica y sigue la normativa de los manuales de retórica. En la primera se 

asientan en boca del coro las acusaciones más importantes respecto de Cleón 

-especialmente las que afectan a líderes políticos, militares y hombres de la no-

bleza-; en la última, las que afectan directamente al Demos. La escena interme-

dia, que satiriza la actitud de oradores y consejeros, constituye un intermedio 

humorístico sobre los temas que aborda la obra. En Acarnienses, del mismo 
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modo, las escenas agonales más relevantes son la primera, en la que Diceópolis 

consigue el favor de los campesinos de Acames, y la última, que presenta la 

caída de Lámaco. 

En suma, Caballeros en su conjunto tiene una estructura equivalente a la del 

discurso político no ficcional, con sus tres tipos de destinatarios. El ordenamien-

to estratégico de los agónes, los participantes que intervienen en cada uno, el ti-

po de argumentos esgrimidos y la reposición final de la lógica binaria del par 

cómico son una prueba clara de la intención del autor de generar un efecto 

argumentativo eficaz sobre el público contemporáneo. 
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6. EL TÓPICO CÓMICO DEL ESCLAVO 

6.1. Tópicos cómicos y argumentación 

El personaje de Paflagonio, según hemos observado, se construye a partir 

de una suma de tópicos cómicos: como tópico de base se utiliza el motivo del 

burlador-burlado, presente en el par cómico tradicional y, además, se emplean 

una serie de tópoi adicionales que refuerzan el efecto corrosivo del humor, como 

ser el del esdavo, el del adulador, el del perro ladrón, el del fanfarrón, entre 

otros. Nos concentraremos en el análisis detallado del tópico cómico del 

esdavo, que cobra especial relevancia en el marco de la estrategia persuasiva de 

la pieza. 

La crítica, por lo general, ha interpretado el uso de personajes tópicos co-

mo un elemento convencional que pone en duda la verdad histórica de lo repre-

sentado en escena y su dimensión argumentativa. Hailiwell (1984a), por 

ejemplo, observa que los personajes históricos en Aristófanes no se retratan de 

manera realista, sino genérica e idealizada, de acuerdo con estereotipos 

cómicos; por este motivo, considera que no hay ataque personal real contra los 

blancos antagonistas. Rosen (1988), por su parte, argumenta que la disputa 

entre Cleón y Aristófanes se construye mediante elementos convencionales de 

la tradición yámbica; por esta misma razón, pone en duda la verdad histórica 

de la querella. 

Desde nuestra perspectiva de análisis, los personajes tópicos ylos recursos 

convencionales no implican solo ficcionalidad y falta de correspondencia con la 

realidad extratextual, sino que fundamentalmente funcionan como recursos es-

tratégicos que favorecen la persuasión. El uso de personajes tópicos facilita la 

absorción de los valores negativos del tópos por parte del nuevo blanco y la con-

secuente degradación de este último. 
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Los autores que han estudiado el fenómeno del humor han consignado la 

función cómica de los personajes tipificados, es decir, su capacidad para hacer 

reír. Bergson, por ejemplo, considera que los personajes tipificados generan co-

micidad porque muestran la mecanización de un individuo 186  "Se podría decir, 

en cierto sentido, que es cómico todo 'carácter', siempre que se entienda por es-

ta palabra todo lo que hay de 'hecho' en nuestra persona, todo lo que se haya en 

nosotros en estado de mecanismo capaz de funcionar automáticamente, todo lo 

que hay en nosotros como ya fabricado" 1 . El filósofo ejemplifica estas afirma-

ciones con los nombres de comedias, que suelen ser genéricos: el misántropo, el 

avaro, el jugador, el distraído 1 . Sin embargo, si bien se ha señalado la función 

humorística de los personajes tipfficados 1 , no se ha avanzado en el estudio de 

su función argumentativa en la comedia. En este capítulo, nos concentraremos 

en su función conjunta: hacer reír y, a la vez, generar efectos persuasivos negati-

vos respecto del blanco sobre el que se aplican. 

Los tópicos cómicos, según observamos, constituyen un recurso persuasi-

yo en la medida en que facilitan la transferencia de acuerdos tradicionales y 

sentidos negativos del tópos hacia el nuevo blanco. La retórica clásica y la reno-

vada teoría de la argumentación han considerado la importancia del acuerdo 

como base de la argumentación. En Tópicos (100 b) Aristóteles afirma que el ra-

zonamiento dialéctico 190, a diferencia de la demostración que parte de premisas 

verdaderas y primordiales, se construye a partir de premisas plausibles (vbo- 

186 Bergson [1900] (1991: 114) afirma: "pintar caracteres, es decir, tipos generales, he aquí el 
objeto de la alta comedia". 
187  Bergson (1991: 114). 
186 Bergson (1991: 124). 
189 Robson (2009: 57), por ejemplo, afirma que el estereotipo cómico del esclavo en la comedia 
aristofánica resulta cómico porque actúa de una manera que sería inaceptable en el mundo real, 
por lo tanto, su conducta resulta inesperada. Robson explica, entonces, la comicidad de estos 
personajes típicos mediante la teoría del humor como incongruencia, es decir, la ruptura de lo 
esperable. Además de su función humorística, creemos que los tópoi cumplen una función argu-

mentativa. 
° Aristóteles considera que la retórica es la contrapartida (áv 	cooç) de la dialéctica (Retóri- 

ca 1, 11354 a 1). Los argumentos de la dialéctica y la retórica se basan en nociones comunes (btt 

r(Dv lcou.vwv; Retórica 1, 11355 a 27-8). 
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oi). Son plausibles aquellas cosas que "parecen bien a todos, o a la mayoría, o a 

los sabios" (100 b 21-22). En otras palabras, la argumentación se basa en premi-

sas, construidas a partir de acuerdos de base compartidos por el conjunto de los 

miembros de una comunidad. 

En el Imperio retórico Perelman [1977] (1997) desarrolla estos conceptos 

aristotélicos: "(...) el orador no puede escoger como punto de partida de su 

razonamiento sino tesis admitidas por aquellos a quienes se dirige" 191 . El autor 

afirma que mediante procedimientos de enlace la adhesión de las premisas 

puede trasladarse de las premisas a la conclusión. De este modo, se parte de 

ideas aceptadas para transferir esa adhesión a ideas menos aceptadas. 

Más recientemente, Plantin [1996] (2005) también ha avanzado en esta 

dirección: "La argumentación es una operación que se apoya sobre un 

enunciado asegurado (aceptado) -el argumento- para llegar a uno menos 

asegurado (n-enos aceptable) -la conclusión" 193. Al igual que Perelman, Plantin 

destaca la operación de transferencia argumentativa: "La operación 

argumentativa permite transferir a objetos nuevos o a nuevas situaciones, 

saberes, creencias o comportamientos probados". Ese movimiento se produce 

gracias a lo que denomina "ley de paso", cuya función es "transferir a la 

conclusión la aceptación que se atribuye al argumento" 195. La ley de paso 

"expresa una verdad general, a veces de tipo proverbial atribuida a un 

enunciador colectivo ( ... ). A menudo implicita, la ley de paso permite al 

argumentador apoyar lo que dice en un principio, en una convención admitida 

191 Perelman [1977] (1997: 43). En su Tratado de la argumentación, Perelman explica la noción de 
acuerdo: "El desarrollo de la argumentación, así como su punto de partida, implica la 
aprobación del auditorio. Dicha conformidad versa ora sobre el contenido de premisas 
explícitas, ora sobre los enlaces particulares utilizados, ora sobre la forma de servirse de ellos: 
de un extremo a otro el análisis de la argumentación atañe a lo que se supone admitido por los 
oyentes" (1989: 19). 
192 	(1997: 76). 
193 Plantin [19961 (2005: 39). 
194  Plantin (2005:41). 
195 Plantin (2005: 42). 
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en su comunidad de habla. Estos principios reciben el nombre también de 

lugares comunes o tópoi" 1 . 

En suma, partiendo de la retórica clásica en adelante, se ha considerado 

que la argumentación se apoya en acuerdos de base que permiten que ese 

acuerdo se transfiera de premisas aceptadas a una conclusión menos aceptada. 

El personaje tópico de la ficción cómica cumple una función semejante a las 

premisas compartidas de la argumentación. Cuando el tópico cómico 

tradicional (i.e. el tópos del polo negativo convencional, el tópico del esclavo, del 

fanfarrón, del adulador) se aplica sobre un nuevo blanco, por ejemplo Cleón, el 

valor negativo del tópico, comúnmente aceptado por el conjunto de la sociedad, 

se transfiere al nuevo blanco, que no goza del consenso tradicional del primero. 

Es decir que el tópos funciona como "ley de paso" que facilita la transposición 

de ideas negativas compartidas. El razonamiento retórico subyacente a la 

utilización de un tópico, por ejemplo, el del adulador, sería el que sigue: 1) 

premisa: el personaje tópico del adulador es ridículo y a él se asocian una serie 

de sentidos negativos (i.e. bajo, falso, despreciable, etc.); 2) Cleón se encuadra en 

el estereotipo cómico del adulador; 3) ergo Cleón es ridículo (bajo, falso, 

despreciable, etc.). 

La risa necesita, como la argumentación, una complicidad de base; sin cier-

ta mínima complicidad en torno al blanco de burla, el receptor puede sentir reti-

cencia a reír de un blanco que aprecia o que no considera susceptible de ser con-

vertido en objeto de burla 1 . Un blanco como Cleón, que gozaba de gran adhe-

sión en el sector demótico, no constituiría un blanco fácil para generar esa com-

plicidad mínima; dicho en otras palabras, el pueblo espectador podría sentir 

reticencias a reírse de su líder en aspectos que comprometían seriamente su 

imagen. Por lo tanto, los tópicos tradicionales funcionarían como un mecanismo 

196  Plantin (2005: 42-3). 

17 Freud [1905] (2006: 138). 
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facilitador que propicia la transmisión hacia un nuevo blanco prestigioso y 

carente de consenso de la complicidad acordada en torno al tópos. 

De acuerdo con nuestro rastreo, los blancos dominantes en la tradición li-

teraria hasta Cratino eran personajes inferiores, sin poder ni relevancia social, 

como Tersites o 1ro, en consonancia con la ideología aristocrática. El mismo Pla-

tón sostiene esta idea en Filebo (49 b 6 - c 5). Por lo tanto, el ataque a personajes 

no solo poderosos, sino además existentes y populares en la Atenas contempo-

ránea, habrá requerido el uso de tópicos instalados y legitimados por la tradi-

ción, para generar un acuerdo mínimo de base. Los tipos cómicos tradicionales, 

que llevan en sí mismos la idea de que el blanco tópico es inferior, antiheroico, 

despreciable y ridículo, trasladan de manera poco perceptible para el público 

esa visión negativa consensuada al nuevo objeto. 

Blanco tradicional aceptado 3 Blanco nuevo controvertido 
(transferencia de sentidos negativos) 

En suma, la apoyatura sobre tópicos cómicos favorece la eficacia de lo có-

mico, en la medida en que la risa requiere un acuerdo mínimo de base respecto 

al blanco de burla. Hemos comprobado que en Acarnienses el tópos del fanfarrón 

-ya presente en Homero- propicia la generación de esa complicidad. Si Lámaco 

gozaba de estima entre sus conciudadanos y también la politica belicista, la 

aplicación del tópico imprime sobre este una visión devaluada. En Caballeros el 

concentrado de tópicos negativos tradicionales que se aplican contra Cleón 

cumple, a nuestro entender, esta misma función argumentativa. 

6.2. El tópico del esclavo en la tradición literaria 

En primer lugar, es preciso demostrar que el personaje del esclavo efecti-

vamente constituía un tópico de burla en la tradición literaria. La primera 
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prueba destacable constituye el propio testimonio de la parábasis de Paz, en la 

cual el coro reprocha el uso de ciertos lugares comunes de lo cómico a los 

poetas rivales de Aristófanes: 

XoQóç 
tQ()TOV 1V )'tQ TOi)Ç áv'rtrcáAouç 1ióvoç ávOQntwv 1ca'ré7tauwv 
dç 'r áicta oicc,rt'rov'raç á€i icai ioiç OELQf1V 71:oAe1oiv'ta4;. 
to,ç O' 1-lQa1cAiaç toiç .iárrov'raç iai 'roi,ç 71Eivcivtaç ic€ívouç 
To,ç eir'ovraç Káa atcvtaç icat TU7flOVøVÇ rr'rqb€ç 

íAau' á'tqicxYaç ir&roç, icai. 'roi,ç botiAouç aAuev 
oiiiç ¿fyov icAáovraç ácí,. KaL 'ro&rouç oi5v€xa 'roubí,, 
tv' ó oúvbovAoç cnanJaç ai'roi 'rç itArjyáç et'r' £'VéQOLTo 
" icaicóbaqtov, 'rL'ró béi' rtaOeç; j.tv 1O'rQL'1Ç etcj3aMv aot 

€iç TtÇ rcAcuç toÁAij o'rQa'n4 icábEvbQo'rÓirpE 'tó V(!nOV;" 198  

En primer lugar, [el poeta Aristófanes] es el único de los hombres que hizo 
que sus rivales cesaran de burlarse siempre de los harapos y de hacer la 

[guerra contra los piojos. 
Y a aquellos Heracles panaderos y hambrientos, 
que huían y  engañaban  y eran golpeados deliberadamente, 
expulsó el primero, deshonrándolos, y  dejó de lado a los esclavos 
a los que siempre sacaban a escena llorando 
con el único fin de que un compañero de esclavitud, burlándose de sus 

[golpes, le preguntara: 
"Infeliz, ¿qué le pasó a tu pellejo? ¿Acaso se lanzó el Itigo 
contra tus flancos con numeroso ejército y te descortezó la espalda?" 

(vv. 739-747) 

El esclavo azotado constituía, de acuerdo con este testimonio, un blanco 

cómico frecuente en la comedia contemporánea 1 . Volveremos sobre este pasaje 

para someterlo a un detallado análisis, pero por el momento asumimos que la 

afirmación del coro de Paz sobre la recurrencia de este tópico en la comedia con-

temporánea constituye uit testimonio válido 200 . 

' 98 	la edición de Olson (1998). 
199 	Silva (1997:232) acepta como válidas las afirmaciones del coro de Paz y considera que 
el motivo del esclavo golpeado era un recurso popular heredado que contribuía a entretener a la 
parte menos sofisticada del público. 
200 Olson (1998: 220) destaca que el efecto humorístico de este pasaje se debe especialmente al 
uso reiterado de la metáfora militar. En realidad, creemos que el pasaje resulta cómico porque 
emplea el motivo típico de los esdavos sometidos a maltrato físico. 
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La figura cómica del esclavo tiene antecedentes, si bien escasos, atesti-

guados en la poesía yámbica. En Hiponacte encontramos dos ejemplos signifi-

cativos. El fragmento 31(75 B) emplea la figura del esclavo -unida al recurso de 

la exageración cómica- para injuriar a un blanco desconocido, seguramente al-

guno de los enemigos atacados por el poeta en otros yambos: "Dejo escapar a 

este, que es siete veces esclavo" 201. Asimismo, en el fragmento 28 (45 D) Hipo-

nacte ataca al pintor Mimnes llamándolo vucúa ("esclavo de nacimiento"). 

Estas referencias, entre otras 202, permiten sostener que la figura del esclavo co-

mo recurso humorístico denigratorio o, simplemente, como recurso injuriante, 

está presente en la poesía yámbica. 

Por otra parte, podemos establecer vinculaciones entre el tema del esda-

yo y otro tópos recurrente en los géneros cómicos, asociado con el primero: el 

motivo del maltrato físico. De hecho, ambos aparecen relacionados en el pasaje 

de Paz 739-747. El motivo cómico del maltrato físico contra el blanco cómico 

puede remontarse, como hemos visto, al poio negativo de la dupla Odiseo-Ter--

sites y entronca, por ende, con el tópos cómico tradicional del débil. 

En la poesía yámbica, el tema del maltrato físico como recurso humorísti-

co es retomado también por Arquiloco (Epodo VI) e Hiponacte. Hiponacte en el 

yambo 22 (23 D) presenta una escena cómica en la que una mujer -quizás Areté, 

amante del poeta y de su enemigo y principal rival Búpalo- agrede presunta-

mente a este último: "dejándole <ella> sin nariz y sin mocos" 203. El fragmento 

121 (71 D) describe también una imagen cómica en la que el poeta resulta lesio-

nado físicamente: "Mis dientes todos se me han quedado moviendo en las man-

díbulas"204. Son frecuentes, además, en Hiponacte las escenas cómicas de agre- 

201 Fr. 31 (75 B): kw.to&rov tóv brrábovÁov (ed. Rodríguez Adrados, 1981). 
202 En el fragmento 115, atribuido o bien a Hiponacte o bien a Arquioco, el poeta le desea a su 
enemigo desconocido que en Salmideso sufra muchas desgracias "comiendo el pan de la escla-
vitud". Asimismo, son frecuentes en Hiponacte las referencias denigratorias a los higos, que el 

autor califica como comida de esdavos (fr. 26). 
203  Fr. 22(230): 'd1v Oíva icd 'trv uav EaQáJaoa. 
204 Fr. 121 (71 0): oí bt icu óbóv'rEç <Ev'rc)Ç» v 'riat yváeout rráv't€ç KKE1aVCt'taL 

- 
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Sión física al ajiaxóç ("fármaco"), es decir, el chivo expiatorio, quien era 

sometido a maltratos durante una ceremonia ritual y luego expulsado de la 

ciudad para purificarla 205 . 

El rastreo en textos de la tradición demuestra que el tema injuriante del 

esdavo y el motivo cómico del maltrato físico tienen antecedentes en la literatu-

ra griega anterior a la comedia. En los modelos predecesores, el tópico suele 

recaer sobre personajes inferiores: en Homero el blanco cómico sujeto a maltrato 

físico, según vimos, está constituido por el polo negativo Tersites (y también 

1ro), personajes antiheroicos, sin poder y de baja condición. En los cómicos 

contemporáneos de Aristófanes, de acuerdo con la parábasis de Paz, el blanco 

cómico tópico sujeto a maltrato físico también es un personaje sin poder y de 

baja condición: el esclav&°6 . 

En la poesía yámbica, Hiponacte utiliza el tema del esdavo y del maltra-

to físico para satirizar a su enemigo personal: Búpalo. En este caso, el blanco có-

mico carece también de la especial relevancia política que asumirá en Caballeros. 

En Caballeros el motivo del esdavo y del maltrato físico recae conjunta-

mente, en cambio, sobre Cleón, máximo líder de la asamblea ciudadana. El tópi-

co se ha desplazado de los blancos tradicionales sin poder hacia al corazón del 

poder político. Aristófanes ya no se ríe del esdavo en sí mismo ni de la figura 

del débil; no se limita a la burla del tópos tradicional, que no hace más que refor-

zar estereotipos negativos compartidos, sino que aplica el viejo tópos y su carga 

degradante a un blanco innovador: el demagogo más poderoso de la Atenas 

contemporánea, blanco controvertido y mucho menos consensuado que el tra-

dicional. 

205 En el fragmento 10, por ejemplo, el poeta le desea a Búpalo que sea golpeado y expulsado co-
mo un 4ataKóç. Cf. Degani (1991:29). 
206  También en la farsa popular serían típicas las escenas cómicas de insultos y maltratos entre 
esclavos, según observan Murphy (1972: 188) y Cavallero (1996: 62). Sobre los motivos del 
maltrato físico, los golpes e insultos del amo al esclavo o entre los propios servidores en la 
comedia griega y  latina, véase Cavallero (1996: 62-5, 234-7, 243-5). 
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La genealogía de blancos cómicos relacionados con los motivos del esda-

yo y del maltrato físico podría sintelizarse de la siguiente forma: 

Épica homérica: el motivo del maltrato físico se aplica sobre Tersites e 
1ro. 

Poesía yámbica: el motivo del esclavo y del maltrato se aplican contra 
el enemigo personal. 

Comedia antigua: el motivo del esclavo y del maltrato se aplican con-
tra el esclavo bufón vapuleado. 

Caballeros: el motivo del esclavo y del maltrato se aplican contra el de-
magogo poderoso. 

A partir de esta genealogía de blancos cómicos, podemos observar las 

modificaciones en cuanto a la elección del blanco privilegiado en distintos perí-

odos y géneros, y apreciar cómo Aristófanes retoma los tópicos tradicionales, 

pero les imprime una significativa variante al desplazar el objeto de burla hacia 

el poder politico mismo. Los tópicos heredados del esclavo y del maltrato físico 

le sirven, como hemos anticipado, para transferir el ridículo —de manera poco 

perceptible para el público— desde un blanco no controvertido, bajo y sin poder, 

a otro no consensuado y poderoso sin perder la complicidad del público afín a 

Cleón. 

6.3. Aristófanes y Cratino 

Los esclavos formaban parte de la vida cotidiana de los griegos y, por lo 

tanto, es natural que su figura se haya trasladado al teatro cómico. En numero-

sos fragmentos conservados de los poetas de la comedia antigua aparece el es-

clavo desempeñando sus tareas habituales. A pesar de que era un personaje 

típico de comedia, no hay ninguna obra que lo tome como tema dominante. Se-

gún Carirre, esto se debe a que el esclavo era considerado por los griegos como 

207 Ehrenberg (1951: 176). 
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un objeto y no como un sujet&°8. El autor hace notar, además, que "la subver-

Sión cómica que permite la ginecocracia no toma jamás la forma de la doulocra-

cia"209. No se concibe una ciudad sin esclavos, salvo mágica y lejana en el tiem-

po. 

Una excepción podría constituir el fragmento 208 K de Cratino, que hace 

referencia a una ciudad de malvados esclavos nuevos ricos, probablemente una 

sátira de Atenas. El fragmento pertenece a la comedia Los seri:fios,  que nana los 

viajes de Perseo. Aparte de este testimonio, la función cómica del esclavo, de 

acuerdo con el citado pasaje de Paz, se reservaba para escenas cómicas de gol-

pes y maltratos. 

Si Aristófanes retoma el tópico tradicional, pero genera una ruptura al 

ubicar como blanco cómico privilegiado la figura del político Cleón, esa ruptura 

no sale de la nada, sino que tiene antecedentes en Cratino. Sin duda, su Dionysa-

léxandros abre el camino para la sátira política y ubica como objeto de burla la fi-

gura de Pendes detrás del personaje de Dioniso. Sin embargo, el ataque cómico 

en el Dionysaléxandros no entraña la virulencia de Caballeros. Como bien observa 

Sommerstein, la comedia de Cratino ridiculiza a Pendes a través de la benévola 

figura de un dios210. Además, Cratino se mantiene en el ámbito tradicional de la 

comedia mitológica, de fuerte corte paródico, que encontramos en el poetá Epi-

carmo. Aristófanes sería, entonces, el primero que en una comedia totalmente 

centrada en un líder contemporáneo desprende el ataque político de la trama 

mitológico-paródica, menos degradante que la construcción del personaje del 

demagogo esdavo. 

En un conocido pasaje de Nubes (vv. 545-559), Aristófanes se jacta de 

poner en escena ideas siempre nuevas. En términos de Sommerstein (1997) 

208 Carriére (1979:69). 
309  Carriére (1979: 67). 
210 Sommerstein (1997: 183-184). McGlew (2002: 89) observa, por el contrario, los puntos de con-
tacto en la representación del Pendes de Cratino y el Cleón de Aristófanes: ambos se retratan 
como figuras lascivas, egoístas y reservadas. 
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Aristófanes sería el creador del subgénero de la "comedia de demagogo", 

imitado luego por otros poetas 211: 

XoQóç 
Kd'yd3 1V TOlOt)TOÇ ávi 	v 710L1T1(; O) 1CO1C), 

oiib' itáç rtc 'a7ta'rv bLç icat 'ciç 'ra&r' €tcráywv, 

CT]Ta7taTvbi9xaiTQiç'ua!5T ' ckrá'ywváÁA' &i icaivtç ibéaç oéwv 

o4o1aL, 
oiibcv ckAATAaunv óioíaç icai 7táclaç bctáç 

óç iéyio'tov óv'ra KAwv' rtaLu' ç 'djv yao'ua, 

KO1HC 'róAtrjci' ai0tç teim1Ófju' ai)t, K€LF.IEVW. 

o&rot b', diç tita 7tat?bw1ccv ,ka3i'v T7zoAoç, 

TOi3TOV ÓEÍAIXLOV KOA€TQCXJ' ckc[ xai T1V .nyra. 

ErtoAtç iv 'róv MaQuctv rtyiio'rov tacíAicuc,ev 

élco'rQé4)aç toiç ie'rouç 17t7-taç icaicóç xa1aç, 
1tQocyOdÇ a&u yQaív iie0uu1iv 'coi KóQbalcoç oiivcx', fv 
DQlvLxoç itáAat rt€rróip', f1v tó icfjtoç fju0uv. 
€10' EiL7utoç rn5øtç érroLra€v cii;T7ÚQpokov, 

iAAot 'u' ibr1 rtáv'ttç QEÍbOUULV eiç 'rtoAov, 

T(tÇ £hCOl)Ç T()V YX€CV T(Ç 4táç 	oit€vot. 

Yo, siendo semejante poeta, no ¿lardeo, 
ni intento engañaros trayendo a escena dos y tres veces lo mismo, 
sino que siempre imagino hábilmente ideas nuevas 
nada semejantes entre sí y  todas ingeniosas. 
Yo que, cuando aeón era muy poderoso, lo golpeé en el estómago, 
y no tuve la osadía de pisotearlo de nuevo cuando yacía derribado. 
Pero estos [los poetas rivales], una vez que Hipérbolo les dio la oportunidad, 
siempre pisotean a este desgraciado y a su madre. 
Primero, Éupolis arrastró a escena a su Maricas, 
haciendo miserablemente el miserable un refrito de nuestros Caballeros, 
y añadió por causa del córdax una vieja borracha, 
que creó Fríriico hace tiempo, a la que devoraba el monstruo marino. 
Después Hermipo compuso de nuevo una obra contra Hipérbolo. 
Y ahora todos los otros se lanzan contra Hipérbolo, 
imitando mis comparaciones con las anguilas. 

(vv. 545-559) 

Aristófanes proclama aquí, como en otros pasajes, su mérito innova-

dor213. ¿Cuál sería exactamente esa innovación, de acuerdo con los antecedentes 

211 Los poetas que, según Sommerstein (1997), habrían imitado el modelo de la "comedia de de-
magogo" son Platón, Éupolis y Hermipo, entre otros. 
212 Utilizos la edición del texto griego de Dover (1968). 
213 Cf. Avispas 1044. 
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recogidos en la tradición épica, yámbica, en Cratino y en los demás comedió-

grafos? Desde nuestra perspectiva, consideramos que sobre la base del impulso 

que Cratino había dado a la comedia política, Aristófanes no solo presenta la 

imagen del político-esdavo, en vez del politico-dios, sino que además impone 

definitivamente en el género, según observamos, un nuevo blanco cómico privi-

legiado, esto es, el poderoso, que rompe con los blancos cómicos más tradicio-

nales sin poder ni significación social. Por cierto, la poética explidta del come-

diógrafo en Nubes (vv. 545-559) hace hincapié en esta elección del blanco: el 

ataque se concentra en Cleón en la cima de su poder y como representante del 

poder, no en el Cleón caído. Aristófanes instala así, a partir de Caballeros, un 

nuevo motivo común de risa social compartida por el público ateniense y un 

nuevo tratamiento agresivo de ese blanco: la risa descamada respecto del 

demagogo, que suplanta la risa centrada en los más débiles, cuyo origen se 

remonta al modelo aristocrático de la épica. 

6.4. La poética explicita de Aristófanes 

Hemos intentado demostrar que Aristófanes invierte el valor del tópico 

del esdavo, ubicado en el estrato inferior de la sociedad, para concentrar el ata-

que en el polo inverso de la pirámide, el político dominante de la época. Pode-

mos agregar, además, que Aristófanes se aleja de los blancos tradicionales sin 

podér de manera consciente e intencionada. Desde nuestro punto de vista, la 

prueba de este intento deliberado se encuentra en los pasajes que podríamos 

denominar de "poética explícita", en los cuales el comediógrafo pone de mani-

fiesto —a través del coro o del algún otro personaje— las concepciones fundamen-

tales que orientan su producción teatral. Sin embargo, no se puede considerar 

de modo automático que estos pasajes de "poética explicita" sean enunciados 

válidos para analizar la obra del comediógrafo, sin someterlos a previo examen 

- 
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y verificar si esas afirmaciones coinciden con la poética implícita del comedió-

grafo, es decir, si son coherentes con los principios estéticos que subyacen 

efectivamente a sus obras. 

Para demostrar la existencia de una intención deliberada en el comedió-

grafo resulta fundamental remitimos nuevamente a los versos de la parábasis 

de Paz, antes citados, para analizarlos con detalle. Aristófanes dirige en los 

versos 739-740 el.primer reproche contra sus rivales (áv'ruitaÁoç) 214: "En primer 

lugar, [el poeta Aristófanes] es el único de los hombres que hizo que sus rivales 

cesaran de burlarse siempre de los harapos y de hacer la guerra contra los pio-

jos". Mediante el uso metonímico de 'rt áicuix ("harapos"), el poeta cuestiona a 

sus rivales tomar como recurso y blanco cómico recurrente a los pobres. El 

término rctov ("en primer lugar") genera la expectativa de iniciar una enu-

meración de motivos cómicos estereotipados, que se confirma en los versos si-

guientes. 

El segundo motivo cómico que Aristófanes se jacta de haber eliminado 

son los "Heracles panaderos y hambrientos" 215. Este segundo tópico del Hera-

cles glotón216  se encuentra, en efecto, bien atestiguado en varias fuentes, por 

ejemplo, en el poeta cómico Epicarmo217. Sin embargo, Olson observa que a pe- 

214 El escoliasta observa que estos reproches estarían dirigidos contra Cratino y Éupolis. Cf. Sou-
sa Silva (1997:232-3). 
215 Una afirmación semejante se encuentra en Avispas 58-9: allí un esclavo afirma que la presente 
obra no trata sobre la glotonería de Herades. En la misma tónica del citado pasaje de Paz 739-
755, Aristófanes desprecia, además, la escena cómica de mduir dos esdavos lanzando nueces al 
público. 
216 Sobre el tópico del Herades glotón, véase Wilkins (2000: 90-97). El tema del Heracles glotón 
se podría englobar asimismo en el tema cómico, de carácter más general, de la glotonería en sí 
mismo. Este último aparece atestiguado en el poeta yámbico Hiponacte (118, 135). Es posible, 
incluso, remontar la temática burlesca de la glotonería al personaje homérico del Cídope en el 
canto IX de Odisea. 
217 Olson (1998: 219) señala la frecuente aparición del tópico tanto en el drama satírico 
(Eurípides, Akestis 747-60; Ion TrGF 19 F 29) como en la comedia (Cratino fr. 346; Frínico fr. 24) 
e, incluso, en el propio Aristófanes (Aves 1583-90, 1601-4; Ranas 62-5, 549-76). 
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sar de las afirmaciones del coro de Paz, Aristófanes en sus comedias también ri-

diculiza a Heracles por su glotonería y a algunos individuos por su pobreza 218 . 

A nuestro modo de ver, la utilización ocasional de estos lugares comunes 

del humor por parte de Aristófanes no invalida la posibilidad de tomar en serio 

los postulados del citado pasaje. En el caso del motivo de Heracles, este perso-

naje tiene una función episódica tanto en Aves como en Ranas y las alusiones a 

su glotonería ocupan un lugar totalmente marginal respecto de la temática 

central de las obras y de sus blancos cómicos principales. Sobre la ridiculización 

de la pobreza, también este recurso se presenta de modo sumamente aislado en 

la obra del comediógrafo 9  y, en algunos casos, constituye un mero mecanismo 

de refuerzo para atacar a los blancos centrales: por ejemplo, la ridiculización de 

la pobreza de Aminias en Avispas (vv. 1267-1274) responde seguramente a que 

este individuo era un secuaz de Cleón, blanco fundamental de la obra°. Por lo 

tanto, la utilización marginal de los citados tópicos cómicos no invalida las 

objeciones de la parábasis de Paz contra los poetas rivales. 

Los versos 743-747 presentan el motivo analizado del esclavo sometido a 

maltrato físico. Aristófanes lo induye en el marco de su enumeración de tópicos 

cómicos, lo cual permite sostener, a pesar de que el estado fragmentario en el 

que nos llega la comedia antigua nos impide comprobarlo claramente, que el te-

ma del esclavo azotado constituía efectivamente un motivo recurrente en los co-

mediógrafos de la época. Hay otras referencias en la obra de Aristófanes a este 

tipo de escenas trilladas en las que el esclavo y sus padecimientos se vuelven 

objeto de burla: por ejemplo, en Ranas (vv. 1-18) el esclavo Jantias le pregunta a 

su amo Dioniso si debe protagonizar algunas de las escenas típicas de comedia, 

218 Olson (1998: 218). 
219 En Pluto, por ejemplo, el blanco central de la sátira son los ricos, caracterizados por su desho-
nestidad. 
° Bakola (2005: 611 n. 12) subraya que no se debe tomar en serio la supuesta pobreza de 

Aimnias. 

- 
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como el recurso de hacer reír por llevar una carga demasiado pesada 1 . Este pa-

saje retorna la crítica contra los cómicos contemporáneos, que solian poner en 

escena el padecimiento de los esdavos y ubicarlos corno blanco cómico recu-

rrente. 

Sin embargo, en el propio Aristófanes encontramos algunas escenas 

farsescas en las cuales aparece el motivo del maltrato físico al esclavo. Por 

ejemplo, en Aves (y. 1327) el esdavo haragán recibe el escarnio de su amo. Tam-

bién en Avispas (vv. 1307) el esdavo funciona como blanco cómico en el sentido 

más tradicional: el comediógrafo introduce un juego de palabras entre el 

sustantivo taç ("esdavo", "niño") y el verbo 7raútv ("golpear") 4. 

Nuevamente, Aristófanes parece contradecirse y nos lleva a preguntar-

nos si realmente debemos tomar en serio las afirmaciones del coro de Paz. Por 

cierto, el comediógrafo echa mano de recursos tradicionales, pero introduce al 

mismo tiempo variantes fundamentales. La comedia Caballeros, como hemos in-

tentado demostrar, constituye la prueba más evidente: el blanco privilegiado de 

221  Ranas 1-18 (ed. Dover, 1993): &xv0íaç: Et7tw u 'r&v dwøó'rwv, Jú bmto'ta, / J' otç ád. ye-
Axitv oi O&3tevoç ( ... ) / &w0ía4;: n1b' &ri. 'touoi3wv á0o4; rt' tauu 4ov, / € 
a[Qí)cJEt 'uç, á7to7abi)aotaç / Atóvvcroç: 	ÓfjO', ÚCETEúW, itMv 'y' ó'rav tVtc 'ewiv. / 

av9íaç: 'rL bfj'r' ibEL .tE 'raü'ra Tá cncei 4éav, / ctrceQ rtoucrw .irjbv (,vncQ cIQ)v1oç / 
rcoteiv icai Ainaç i4u4,íaç; / Aóvuooç: vuv itoujoiç, ¿.ç 0etevo4;, / ÓTaV 'ti. 

'roi3'rwv 't&iv oo4iøta'rwv tbw, / rrAeiv f 'vuxu'rQ 71Q&TTEQ0Ç di.7teQ)(oiat (Jantias: "Debo 
decir alguno de los chistes acostumbrados, amo, / que siempre hacen refr a los espectadores? 
( ... )/ ¿<No debo decir> que si llevo sobre mí una carga tan pesada, / si no me la quitan, me tiraré 
un pedo?" / Dioniso: "No, te lo suplico, solo cuando ya vaya a vomitar". / Jantias: "Y para qué 
era necesario que llevara este equipaje, / si no voy a hacer nada de lo que acostumbran / 
componer en sus comedias Frmnico, Lícide y  Amipsias?" / Dionisio: "Pues no lo hagas, porque 
yo como espectador 1' cuando veo una de esas invenciones, / salgo del teatro más de un año más 
viejo"). 
" Sousa Silva (1997: 237) señala que en los frs. 318 y319  K Aristófanes vuelve a emplear el mo-
tivo del esclavo que lleva el equipaje. 
223 Sommerstein (2009: 140) destaca que en la comedia aristofánica no solo los esclavos son 
sujetos a maltrato físico, sino también algunos hombres libres como, por ejemplo, los sicofantas. 
En este sentido, afirma que Aristófanes subvierte algunas distinciones entre ciudadanos y 
esclavos. Sommerstein sostiene que la distinción entre el "nosotros" y el "ellos" en la comedia 
no se relaciona con el hecho de si el personaje es un hombre libre o un esclavo, sino con la 
circunstancia de si está a favor o en contra del proyecto cómico. El espíritu inclusivo de la 
comedia incorpora también a los esclavos, que suelen participar de los planes del héroe. 
224 Cf. Ehrenberg (1951: 187). 
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la obra ya no es el esdavo en sí mismo, sino el poderoso Cleón. Aristófanes, por 

lo tanto, realiza una inversión respecto del tópico cómico convencional al colo-

car como objeto de burla ya no a un individuo sin relevancia social, sino a un 

personaje de máxima importancia política. Podemos afirmar, sin embargo, que 

si en Caballeros el tratamiento del tópico resulta innovador, en otras obras el co-

mediógrafo apela ocasionalmente al recurso tradidonaF. 

Luego de enumerar y cuestionar los motivos tradicionales (pobres, Hera-

cies, esclavos), el comediógrafo hace referencia a su propia elección del blanco 

cómico privilegiado: 

XoQóç 
'totai3't '  áeAciv icrnca icai ó'rov icai. clioAoXeta'(' ¿rycvvfj 
¿roqcrc 'vrv iEyáArv ipiV 1(á7(ÚQyCIXJ' oiKo&W)cTaç 

rtccrtV 1eyáAOLÇ ical bVXVOÍaLÇ xai occLI.LacrLv  O1)K áyoa'LoLç, 

oc ibuyrcç ávOQwrtknouç xwIi~v oib yuvaiicaç, 

áJ\ik' 'HQaxAovç óyijv '(LV' 	v'toiirt t€-yícrrotç rrcXeíQ€I ,  
btatç pu~ ÓcT1L(Ç ÓELVÇ 1(irtELALÇ ooQoOtouç. 

icai 7rQ&rov jAv .táXo.iaL 7táv'rwv a& io t4 KaQxaQóbOvU, 
ob &tvó'ua'raL v ¿tlr' óOaAit&iv Kivvrjç áicdvcç 0,a1inov (...). 
Dejando de lado estas cosas malas, vulgaridades e innobles bufonadas, 
compuso para nosotros un gran arte, y al construirlo levantó torres 
con grandes palabras y pensamientos y con burlas que no son de mercado; 
no ridiculizó ni a hombredtos comunes ni a mujeres, 
sino que con la furia de Heracles atacó a los más grandes, 
atravesando el terrible hedor de los cueros y las amenazas de espíritus 

[cenagosos. 
Y en primer lugar luchó contra la fiera misma de dientes afilados, 
de cuyos ojos de Cinna brillaban terribles rayos (...). 

(vv. 748-755) 

En Ranas 628-673 encontramos otro ejemplo de ruptura del tópico convencional: Dioniso apa-
rece disfrazado de esclavo y su esclavo Jantias, de amo. Para descubrir quién es el verdadero 
amo, Éaco los somete a una golpiza, con el supuesto de que los dioses no sufren el dolor físico. 
En la escena Dioniso disimula cómicamente sus quejas de dolor después de cada azote. En este 
caso, el verdadero objeto de burla, el blanco privilegiado, es el dios Dioniso. Esta operación de 

$ 

	

	desplazamiento del blanco -desde un personaje inferior (el esclavo) hacia un personaje superior 
(el dios)- es en cierta medida análoga a la que el poeta realiza en Caballeros. 
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De acuerdo con esta poética explícita de Paz y con la realización concreta 

que encontramos en algunas de sus obras, Aristófanes de manera deliberada 

deja de lado los sujetos sociales poco valorados para tomar como objeto de bur-

la privilegiado a sujetos de alta relevancia social. El poeta, según afirma el mis-

mo coro, ha desplazado a los "hombrecitos simples" (tbiiitat ávOni[cncot), 

hombres comunes y vulgares, para ridiculizar a los "más grandes", los más po-

derosos (iyto'tot; vv. 51-52). El mejor ejemplo de este cambio de perspectiva 

es, precisamente, el ataque virulento centrado en la figura de (león en Caballe-

ros, como el propio Aristófanes explicita en la parábasis ("la fiera misma de 

dientes afilados, de cuyos ojos de Cinna brillaban terribles rayos", vv. 754-5). 

Este pasaje de Paz representa, por lo tanto, todo un programa manifiesto en re-

lación con la poética del blanco cómicotm:  la desviación deliberada de blancos 

sin poder (i.e. el pobre, el esdavo) o de blancos mitológicos tradicionales (el He-

rades glotón), que también era frecuentemente presentado como esdav&', pa-

ra focalizarse en blancos de mayor riesgo y compromiso. 

A propósito del tópico de Heracles, podemos subrayar el giro que va de 

la comedia mitológicatm hacia el predominio completo de la sátira en Aristófa-

nes. Por cierto, la figura de Heracles, junto con la de Odiseo, eran los persona-

jes favoritos de la comedia mitológica°. El ataque de blancos mitológicos con-

lleva, sin duda, menos riesgo y menores consecuencias extratextuales que el ata-

que satírico contra blancos de existencia real. De acuerdo con nuestra hipótesis, 

los blancos satíricos tienen una dimensión polémica mayor que los blancos pa-

ródicos intertextuales porque permiten trascender más fácilmente las fronteras 

226  En Avispas 1029-35 encontramos un pasaje similar al de Paz, en el cual el coro elogia los servi-
dos prestados por el poeta al pueblo ateniense en su lucha contra los Vt¿YtenoL y, en particular, 
contra Cleón. 
" Sobre la figura de Heracles como esclavo, véase Olson (1998: 218-9). 
228  En el poeta Epicarmo y en el comediógrafo Cratino encontramos ejemplos de comedia mito-
lógica, si bien en Cratino la comedia mitológica suele mezciarse con la sátira política. 
2229  Este giro se verifica, al menos, en las obras tempranas en las cuales la parodia mítica tiene un 
lugar marginal. 
° Phillips (1959) y  Murphy (1972: 175). 
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de la mera ficción. Este giro de la parodia mitológica a la sátira plena pone tam-

bién en evidencia la intención de potenciar los efectos argumentativos extratex-

tuales del humor'. 

Por último, cabe subrayar que el poeta induye dentro de su serie de mo-

tivos cómicos sin relevancia a las mujeres. Sin duda, la mujer constituía un blan-

co cómico privilegiado dentro de la tradición cómica. El yambo sobre las 

mujeres del poeta arcaico Semónides, que retorna la visión de Hesíodo, 

constituye una prueba evidente. Como en los otros motivos antes analizados, 

Aristófanes no prescinde del blanco femenino en sus obras (Lisístrata, 

Tesmoforiantes, Asambleístas) 2; pero al igual que en los otros casos el blanco 

satírico central, por ejemplo, en Lisístrata, se desplaza de los tópicos 

tradicionales para tomar como eje privilegiado de la burla la politica belicista 

masculina. Las burlas típicas contra las mujeres, como por ejemplo las 

referencias a su avidez sexual y su gusto por el engaño -ya presentes en el 

yambo sobre las mujeres de Semónides-, no constituyen más que motivos 

cómicos secundarios que rodean el eje satírico privilegiado: la politica a favor 

de la guerra sustentada por los ciudadanos de la asamblea, compuesta 

íntegramente por hombres. El verdadero blanco, entonces, son los agentes 

reales de la política en Atenas, es decir, los hombres, y no las mujeres que que-

daban al margen de la asamblea y de la toma de decisiones en los asuntos 

públicos. 

231 Es interesante destacar que en la comedia aristofánica la figura del glotón, que retorna el tópi-
co del Heracles voraz, ya no es encarnado por el mítico Heracles, sino por los políticos que de-
voran los bienes de Demos. Por lo tanto, el tópos tradicional se ha politizado. 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que estas obras son posteriores a Paz. 
Loraux (1991: 221) destaca que Aristófanes retorna en sus obras la vieja tradición de la invec-

tiva que evidencia el despredo de lo femenino. 
234  Robson (2009: 84-7) afirma que los estereotipos femeninos en la comedia aristofánica (i.e. ser 
amantes del vino, del sexo, engañar a sus maridos) reflejan preocupaciones serias de los hom-
bres respecto a las mujeres y refuerzan actitudes culturales existentes, esto es, la idea de que la 
mujer es potencialmente peligrosa y debe ser segregada de los hombres y  estrictamente vigila-
da. En nuestra opinión, la sátira aristofánica no se limita a fortalecer ideas compartidas, sino 
que va más allá de esta mera función de refuerzo. Las ideas comunes se emplean como recursos 
persuasivos para favorecer la complicidad y, a partir de esa base común, derivar hacia objetos 
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Hubbard (1991), en su análisis sobre las parábasis en Aristófanes, consi-

dera que las afirmaciones del coro de Paz, así como otras de la misma índole, 

son irónicas porque Aristófanes no evita los tópicos cómicos allí menciona-

dos. Desde nuestro punto de vista, en cambio, Aristófanes se vale de motivos 

cómicos tradicionales (esclavos, mujeres) como una estrategia retórica para dar-

les mayor consenso a sus nuevos blancos privilegiados. El comediógrafo necesi-

ta generar complicidad con su público para orientar la risa hacia esos nuevos 

blancos controvertidos; por lo tanto, se apoya en la utilización de estos motivos 

cómicos socialmente instalados con el objetivo de producir el consenso necesa-

rio. Pero esos tópicos tradicionales ya no son su verdadero blanco privilegiado 

de burla, sino que Aristófanes los utiliza para captar la empatía de su público, 

vencer sus posibles resistencias y poder derivar, entonces, desde blancos com-

partidos hacia blancos controvertidos como aeón. 

6.5. El tópico del esclavo en Caballeros: conclusiones 

Caballeros implica un giro contundente en la elección de blancos cómicos 

privilegiados, que se instala dentro del género cómico. Con el impulso inicial de 

Cratino, Aristófanes amplia los limites de lo risible y lo desplaza de blancos me- 

más conflictivos de burla, como ser la política masculina dominante. Una opinión distinta sos- 

tiene Taaffe (1993: 21), quien argumenta —a propósito de Lisístrata— que esta comedia celebra la 
masculinidad, al espectador ideal masculino y muestra el absurdo de la actuación de las muje-
res en la vida pública. A nuestro modo de ver, esta postura es parcialmente cierta, ya que consi-
deramos que el blanco central de Lisístrata no son las mujeres, sino la política belicista masculi-
na. Por otra parte, la mujer de Atenas reemplaza como heroína al campesino, como bien han se-
ñalado Lévy (1976) y  Loraux (1991:213). 
_ Sidwell (2009: 31-44) sintetiza todos los motivos que Aristófanes critica (cf. Emerson, 1889; 
Murphy, 1972; Murray, 1987). Sidwell (2009) argunlenta que no hay contradicción en el empleo 
por parte de Aristófanes de estos motivos que descalifica, porque el comediógrafo simplemente 
estaría parodiando a sus rivales, afectos a estos recursos vulgares (2009: 18). Robson (2009: 4-8), 
por su parte, considera que hay que tener en cuenta que la crítica contra los rivales era un 
recurso convencional de la comedia, por ende, resulta problemático identificar cuál era la 
verdadera opinión personal del poeta sobre el uso de estos motivos. 
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nos comprometidos, por el lugar que ocupan en la sociedad (el Tersites vapule-

ado, el enemigo personal del poeta yámbico, los esclavos, los pobres, las muje-

res), a blancos más significativos desde el punto de vista político y social (dema-

gogos, generales, reconocidos sabios y poetas). 

Esta elección de nuevos blancos privilegiados, que no implica la desapa-

ridón completa de los tradicionales, sino su pérdida de relevancia frente a los 

nuevos, significa un giro en la relación del arte cómico con la realidad política y 

social. Si los blancos tradicionales no hacen más que reafirmar el lugar degrada-

do de ciertos sujetos sociales (los débiles, las mujeres, los esdavos, los pobres, 

etc.), la nueva elección de blancos cómicos desafía a la "opinión pública" al po-

ner en cuestión a sujetos prestigiosos e influyentes. Este cambio en la elección 

del blanco —ya presente en Acarnienses, pero de manera menos contundente y 

radical— implica una voluntad de ejercer mayor grado de influencia sobre los 

asuntos públicos, de incidir en la vida de la pólis y torcer opiniones mayoritarias 

sobre personajes socialmente valorados. El blanco aristofánico ya no genera, en-

tonces, un efecto argumentativo débil de mero refuerzo de estereotipos negati-

vos compartidos, sino que promueve un fuerte efecto argumentativo-polémico 

contra blancos prestigiosos. 

Hemos sostenido que el blanco relevante o destacado permite que el dis-

curso cómico tenga mayor capacidad de daño. En cambio, cuando el blanco es 

irrelevante o sin poder y se encuentra devaluado a priori a los ojos del receptor, 

la dimensión polémica potencial de lo cómico disminuye porque el personaje ya 

es bajo por sí mismo. Al mismo tiempo, si la comedia ataca estereotipos negati-

vos aceptados de larga tradición, cumple una función polémica débil: el simple 

refuerzo de esa imagen negativa preexistente; en cambio, si presenta blancos 

novedosos (al menos parcialmente) y, por lo tanto, menos consensuados, el 

efecto polémico se acrecienta. En definitiva, la adopción del blanco del demago-

go —blanco a la vez poderoso y, por eso mismo, innovador— potencia daramente 

la fuerza argumentativo-polémica del humor respecto de los pares cómicos 
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tradicionales anteriores que se focalizaban en objetos de mofa convencionales y 

sin poder. En la medida en que Cleón es el político más influyente de la época, 

la ruptura respecto del modelo del débil es más radical que en Acarnienses y la 

capacidad de daño de lo cómico alcanza su potencia máxima. 

Podemos preguntamos, por último, cuáles eran los limites para la burla 

en la Atenas del siglo V a. C., o bien cuál era el orden del discurso cómico que 

regulaba qué blancos podían ser susceptibles de convertirse en objeto de risa y 

cuáles no. A nuestro modo de ver, en el marco de la democracia ateniense que 

permite la parrhesía (libertad de palabra), se produce la posibilidad de ampliar 

el espectro típico de blancos cómicos; en ese marco, los blancos tradicionales sin 

poder dejan lugar entonces a blancos más destacados. El surgimiento de la "co-

media de demagogo" y el desplazamiento desde la comedia mitológica hacia la 

sátira neta posibilitan un mayor grado de cuestionamiento, al menos un cuestio-

namiento más directo respecto de la realidad política. Por otra parte, los perso-

najes tópicos tradicionales pasan a cumplir una función diferente en la obra del 

comediógrafo de la que desempeñaban en sus modelos antecesores: ya no ocu-

pan el eje del ataque cómico, no constituyen un fin, un objeto cómico en sí mis-

mo, sino que se emplean meramente como un medio para generar complicidad 

en tomo a blancos menos compartidos y, a partir de esos lugares comunes, ven-

cer las posibles resistencias que podría haber experimentado el público frente a 

blancos poco consensuados como Cleón. 

' Véase Foucault (1970), quien analiza en El orden del discurso diversos tipos de control que la 
sociedad impone a la producción discursiva. 



7. CONCLUSIONES 

Nos hemos concentrado en el análisis de las tres escenas agonales que es-

tructuran la obra para estudiar la construcción del par cómico del Morcillero y 

Paflagonio, que constituye el eje de los mecanismos de persuasión cómica en 

Caballeros. Destacamos, además, la función persuasiva del orden y el carácter es-

tratégico de estas tres escenas y de los tópicos tradicionales, con especial énfasis 

en el tópico del esdavo. 

En primer lugar, concluimos que el ordenamiento de las escenas agona-

les, sus características y el papel que cumplen los personajes en cada una de 

ellas reproducen la estructura del discurso político no ficcional y potencian la 

eficacia persuasiva de la obra. La primera escena agonal se dirige especialmente 

hacia el público afín a la postura del enunciador: ciases acomodadas y políticos 

rivales; la segunda constituye un intermedio cómico que apunta a quebrar la re-

lación entre Cleón y los consejeros satirizando el accionar de las dos partes in-

volucradas; la tercera es la más relevante y se propone, principalmente, ganar la 

adhesión del público demótico partidario de Cleón. 

Por otra parte, determinamos que Caballeros tiene una importancia fun-

damental en la creación y en la instalación definitiva, en el género, de nuevos 

blancos cómicos privilegiados. Aristófanes retorna la tradición del motivo del 

esclavo y del maltrato físico contra el débil, pero le imprime un nuevo sesgo: su 

blanco cómico dominante ya no son los tbt&rrat, sino los YLMOL Por el contra-

rio, la poesía homérica toma como blanco de risa y objeto de maltrato a figuras 

inferiores; los poetas yámbicos ridiculizan con estos motivos al enemigo perso-

nal; en Cratino el blanco privilegiado es el poder político, pero todavía ridiculi-

zado mediante la digna figura de un dios, a través de la tradicional parodia mi-

tológica. Aristófanes, en cambio, ubica al demagogo en el último escaño social, 

el del esclavo, e impone un nuevo tipo cómico, un nuevo blanco privilegiado 
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que funda el subgénero de la "comedia de demagogo" e inaugura una nueva ri-

sa descamada contra el poder político. 

La elección en Caballeros de un blanco tradicional como el esclavo, social-

mente consensuado -un blanco fácil, por así decirlo-, involucra una estrategia 

retórica que permite ampliar los límites de lo risible y desplazarse desde un tó-

pico cómico compartido por el público y que, por lo tanto, no genera conflicto, 

hacia un blanco más controvertido y de escaso consenso, como el líder político 

más importante de la época. El personaje de Paflagonio-Cleón reúne, además, 

un concentrado de tópicos cómicos que favorecen la argumentación. No solo es-

tá presente el motivo del esclavo, sino también, entre otros, el del adulador, el 

del fanfarrón, el del perro ladrón y, fundamentalmente, el esquema tópico del 

burlador-burlado, que asocia al par cómico PaflagoniolMorcillero con la dupla 

tradicional y sus sentidos vinculados: de un lado un personaje positivo, 

burlador y vencedor; del otro un personaje negativo, burlado y vencido. 

La construcción de la dupla cómica sigue operando, al igual que en Acar-

nienses, como el núcleo de los mecanismos de persuasión cómica implementa-

dos en la obra. Según nuestra hipótesis, la dupla permite distribuir de manera 

desigual las variables hostiles e inofensivas del humor y funciona como una cla-

ve central de interpretación para el público. En el par cómico de Caballeros, si 

bien el polo positivo presenta importantes variantes respecto del esquema de 

Acarnienses, el polo negativo se adapta perfectamente al modelo y concenfra las 

variables más ofensivas del humor. Habíamos determinado que el anclaje con-

textual es un factor fundamental que refuerza la capacidad de daño de lo cómi-

co. En este sentido, Caballeros apela permanentemente a referencias contextua-

les. El Cleón ficcional se ajusta en varios puntos -más de los que ha reconocido 

la crítica- al retrato del Cleón histórico (al menos pretendidamente histórico) 

que encontramos en Tucídides: 1) Cleón gozaba por la fecha de representación 

de Caballeros de la mayor popularidad ante el dhnos; 2) el demagogo mantuvo 

siempre una posición pro-belicista y frustró todo intento de tregua; 3) la des- 
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cripción de los sucesos de Pilo en Tucídides le atribuye el mayor mérito a De-

móstenes y critica las aptitudes de Cleón como general; 4) el líder tenía un estilo 

oratorio violento; 5) recurría a la difamación; 6) era fanfarrón y sus valentona-

das habían llegado, incluso, a provocar la risa de la asamblea; 7) tenía una pési-

ma relación con Nicias. En síntesis, el correlato contextual permanente de la 

obra permite identificar al Cleón real y las situaciones históricas en las que 

participa, y le asigna a la pieza un carácter dominantemente satírico que deja 

translucir sus intenciones argumentativas. El humor paródico (por ejemplo, la 

parodia de la rhésis del mensajero o la parodia del héroe trágico encarnada por 

el antagonista) se subordina a la sátira, colaborando con el ataque contra el 

blanco contextual, y cumple un papel todavía más secundario que el que tenía 

en el ataque contra Lámaco. Sin duda, en Caballeros el humor satírico desplaza 

notablemente el uso de otras formas del humor menos hostiles y el ataque co-

bra, por lo tanto, la mayor virulencia. 

Además de la presencia de claras referencias contextuales (1), Paflagonio 

recibe sin excepción las demás variables hostiles del humor, capaces de generar 

serios efectos argumentativos sobre su blanco: 

Los recursos cómicos son reforzados por múltiples marcas de enun-

ciación negativas, marcas convencionales que permiten al público determinar 

quién es el blanco central y quiénes los atenuados (por ejemplo, las sucesivas 

derrotas del personaje en los agónes frente a las victorias del héroe; la caracteri-

zación negativa de Paflagonio sostenida desde el principio hasta el final de la 

obra, por oposición a los blancos atenuados -el Morcillero y Demos- que expe-

rimentan una conversión en el desenlace). 

Las marcas de enunciación negativa (incluidos los recursos cómicos) 

generan una distancia antagónica entre el polo negativo y el enundador-autor 

-incrementada por el dato contextual de que Aristófanes habría tenido un liti-

gio real con el demagogo-, y  al mismo tiempo propician la identificación entre 

el polo positivo (Demóstenes, los caballeros y finalmente el Morcillero) y el poe- 
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ta. El poio positivo se asimila también a la figura del poeta por su papel de "Sa-

tirista". Esto significa que los recursos cómicos se generan por doble vía, como 

en el par tradicional: a través de los burladores-personajes en escena y a través 

del burlador-autor que construye una imagen ridícula del antagonista. 

Paflagonio, por cierto, siempre ataca poniéndose en ridículo a sí mismo. La 

doble vía del ridículo produce un efecto polémico multiplicado. 

El blanco central es ridiculizado con una frecuencia tal que exacerba 

la dimensión polémica de lo cómico. Como subrayamos, todas las 

intervenciones de Paflagonio lo dejan en ridículo a él mismo y este constituye el 

blanco dominante desde la apertura hasta el final de la pieza. 

El blanco central es ridiculizado casi exdusivamente en aspectos com-

prometedores que afectan seriamente su imagen pública de lider político; las 

burlas ingenuas, en cambio, atañen a los blancos atenuados (por ejemplo, los ca-

balleros, ridiculizados por el aspecto físico de sus melenas). 

El blanco central es exduido de manera drástica del conjunto de los 

destinatarios: es el único verdadero "contradestinatario" de la obra, mientras 

que los otros actores sociales involucrados son "prodestinatarios" (afines al 

enunciador) o "paradestinatarios" (indecisos). La exdusión de Paflagonio, 

además, se pone en escena de manera concreta mediante su expulsión de la 

Pnix. 

El blanco central es poderoso y, a la vez, novedoso respecto de los 

blancos tradicionales (débiles, esdavos, mujeres, pobres, etc.), hecho que incre-

menta la capacidad de daño de lo cómico. 

Si comparamos la construcción del blanco central de Acarnienses y el de 

Caballeros podemos notar que en esta última obra las variables de por sí 

ofensivas del humor no solo se aplican de manera concentrada sobre el 

antagonista, sino que además se potencian al máximo: 1) el andaje contextual 

del personaje de Paflagonio es más insistente y aporta mayores precisiones que 

el de Lámaco; 2) las marcas de enunciación negativa, con la mención constante 
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de las nefastas cualidades de Paflagonio, no abandonan en ningún momento al 

personaje; 3) el antagonismo presente entre el polo negativo y el enunciador-

autor está acentuado por la existencia de un litigio real entre ellos; 4) la 

recurrencia del ataque, que comienza en los primeros versos de la obra y se 

extiende hasta el final, es marcadamente mayor que en el caso de Lámaco; 5) el 

ataque cómico involucra aspectos comprometedores desde el primer momento 

y no presenta un tono gradual ascendente como en Acarnienses; 6) la exdusión 

del conjunto de los destinatarios es, por lo tanto, inmediata; 7) la mezda de 

tópicos tradicionales y aspectos innovadores respecto de esos tópicos está 

presente tanto en Lámaco como en Paflagonio; sin embargo, el concentrado de 

tópicos que se aplica sobre Paflagonio potencia la fuerza persuasiva negativa de 

los mismos. En particular, el tópos del esdavo, al rebajar al político más 

poderoso de Atenas al lugar más degradado, genera una fuerza destructiva 

notable. Por otra parte, el poder real de Cleón, el político más influyente del 

momento, era más destacado que el de Lámaco; en este sentido, el quiebre con 

el estereotipo del débil resulta más notorio y radical en su caso y el humor tiene, 

por ende, una capacidad de daño mucho mayor, proporcional a su poder. 

Sin duda, la aplicación sobre Paflagonio de las variedades más ofensivas 

del humor potenciadas al máximo hace que la intención argumentativa polémi-

ca sea más evidente en Caballeros que en Acarnienses, y explica concretamente 

por qué parte de la crítica ha aceptado la presencia de esta dimensión persuasi-

va en un caso y no en el otro, si bien está presente en ambas. 

Como de costumbre, los otros personajes reciben las variedades más mo-

cuas del humor que mitigan el poder corrosivo de lo cómico. La escala cómica 

ubica en el estrato inferior al blanco central aislado y bien diferenciado de los 

demás estratos. En la cima se destaca el poeta, elogiado como de costumbre en 

la parábasis. Por debajo del poeta, se posicionan los personajes que secundan al 

héroe y que cumplen una función de héroes cómicos alternativos en la primera 

7 Véase introducción de este capítulo (pp. 238-9). 
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mitad de la obra hasta la parábasis: Demóstenes y el coro, favorecidos por múl-

tiples marcas de enunciación positivas. Inmediatamente luego de esa franja se 

encuentra el personaje de Demos, equivalente a los campesinos de Acames. Si 

bien Demos en un primer momento es sometido a la burla mediante la imagen 

del tonto engañado, luego esa ridiculización se mitiga mediante su 

transformación y reforma final. La conversión de Demos expresa, en primer 

lugar, los efectos que el poeta espera conseguir sobre el público demótico; en 

segundo término, permite ubicar al pueblo en un lugar finalmente positivo, de 

blanco cómico atenuado, que mantiene intacta la empatía entre el poeta y su 

público y deja aislado a Paflagonio como blanco central de la pieza. 

El Morcillero, por su parte, asume un papel complejo y ambiguo en la 

escala cómica: al principio constituye un doble cómico de Paflagonio y un 

recurso humorístico más para atacar a Cleón desde una perspectiva genérica; 

pero al final se trasforma en héroe cómicó neto, opuesto y complementario del 

polo negativo de la dupla, es decir, un buen lider benefactor y salvador de 

Demos. Los héroes cómicos alternativos cumplen, por lo tanto, la función 

fundamental de defender la posición del enunciador-autor mientras el héroe 

—su portavoz más habitual— no goza todavía de suficiente legitimación por su 

carácter negativo de doble cómico. El Morcillero mantiene, además, una serie 

de marcas convencionales que caracterizaban al polo positivo de la dupla de 

Acarnienses y que lo contraponen al polo negativo: (1) es un personaje ficcional, 

sin referencia individualizada, como Diceópolis; (2) recibe marcas de 

enunciación positivas, especialmente, al final de la pieza; (3) se identifica con el 

enunciador-autor, básicamente por el enemigo común; (4) la frecuencia del 

ataque cómico es sostenida, pero se interrumpe por completo con su 

transformación final; (5) el desenlace anula todo tipo de burlas 

comprometedoras e incorpora al héroe dentro del conjunto de destinatarios (6); 

(7) el héroe es un ciudadano ordinario, sin poder, que ocupa una posición más 

débil que su antagonista, pero que experimenta una peripéteia positiva. En otras 
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palabras, el héroe concentra las variables más inofensivas del humor, mientras 

que Paflagonio absorbe claramente las hostiles. En definitiva, la utilización -con 

variantes- del esquema del par cómico, especialmente en el final cuando se 

reinstala plenamente su lógica binaria, es también en Caballeros el recurso 

central de persuasión cómica, que permite guiar la interpretación de los 

espectadores, pese a las irreductibles ambigüedades de la obra. 

El par cómico de Caballeros se caracteriza, sin duda, por la particularidad 

de que la figura del héroe cómico es mutante; por el contrario, la del anta-

gortista no presenta prácticamente ambigüedades. El carácter totalmente defini-

do del antagonista desde la primera escena permite que la figura del héroe apa-

rezca un tanto desdibujada hasta el final. En este sentido, la construcción de la 

dupla cómica de Caballeros es inversa a la de Acarnienses: en Acarnienses la fun-

ción de Diceópolis como héroe cómico resulta menos equívoca, más 

transparente y se concentra en su sola figura desde el comienzo, mientras que 

su antagonista Lámaco tiene un protagonismo restringido y el discurso 

negativo es asumido antes de su aparición por una serie de personajes 

alternativos, como los participantes de la asamblea y el coro de acarnienses. Por 

el contrario, en Caballeros la figura del poio positivo es múltiple y sujeta a 

cambios, mientras que el polo negativo resulta totalmente estable, protagónico 

y unificado de principio a fin. Pero a pesar de la condición mutante del polo 

positivo, la lógica del par cómico se mantiene gradas al carácter daramente 

definido del polo negativo, a la distribución desigual de las variedades hostiles 

e inofensivas del humor y a la presencia de los héroes alternativos de refuerzo. 
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CAPÍTULO QUINTO 

EL PAR CÓMICO EN AVISPAS Y PAZ 

1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de Acarnienses y Caballeros, las primeras obras del corpus conser-

vado, nos ha llevado a determinar que el par cómico aristofánico estructura el eje 

de la polémica política en las comedias tempranas, funciona como una sencilla 

clave de interpretación para el público, en todos sus niveles, y colabora con la es-

trategia persuasiva de las obras. 

En Acarnienses hemos identificado los rasgos distintivos de la dupla en su 

forma más pura. En Caballeros el esquema sufre ligeras modificaciones, sobre to-

do en cuanto a la construcción de la figura del héroe, que obedecen a las intencio-

nes comunicativas de la obra: el Morcillero solo asume de manera cabal su con-

dición de poio positivo en el desenlace de la pieza. Sin embargo, en líneas ge-

nerales, ambas comedias se sujetan al esquema binario, heredado de la tradición 

literaria, compuesto por los polos antagónicos del burlador y el burlado y del 

vencedor y el vencido. También la comedia Nubes, si bien escapa a nuestro cor-

pus1  y contamos solo con una segunda versión modificada de la misma, man-

tendría a grandes rasgos el esquema básico definido a partir de Acarnienses: Só-

crates tiene un referente extratextual, es burlado en aspectos que comprometen 

seriamente su imagen y, por su condición de hombre sabio, constituye un perso-

naje destacado en la Atenas contemporánea, entre otros factores que potencian la 

fuerza corrosiva del humor. Por el contrario, Estrepsíades carece de referencia y 

representa a un simple ciudadano. A diferencia de los otros héroes cómicos, es 

un campesino ingenuo y falto de inteligencia, pero se redime finalmente de su 

credulidad pasada en la "nueva educación" con el incendio del "pensadero" y su 

1 Véase nota 1 de la "lntroducdón" 
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repudio de la enseñanza de corte sofistico. En este sentido, Estrepsíades se ase-

meja al Morcillero por su redención final. El héroe termina por alcanzar un nivel 

superior en el plano intelectual del que tenía al comienzo, en tanto descubre los 

embustes y el peligro de las lecciones de su antagonista; en otras palabras, aspira 

en un principio a convertirse en doble cómico de su inescrupuloso maestro, pero 

finalmente deviene su detractor y destructor. Sócrates, en cambio, no experimen-

ta transformaciones, constituye un blanco negativo inamovible de principio a fin 

y se encuadra en el estereotipo del mentiroso amoral y burlador astuto, que ter-

mina burlado y vencido por el polo positiv0 2. 

Hasta la comedia Nubes el esquema del par cómico se ajusta básicamente 

al modelo de Acarnienses, sobre todo en lo que respecta a la construcción del poio 

negativo, que puede ser claramente reconocido por el público gracias a las mar-

cas de enunciación convencionales. De todas ellas, la más relevante y definitoria 

en las obras analizadas es la presencia de un referente extra-textual individuali-

zado, que si bien puede no ajustarse exactamente con la realidad histórica, per-

mite que el humor traspase las fronteras de la ficción 3. Las obras restantes de 

nuestro corpus, Avispas y Paz, siguen igualmente al esquema binario de la dupla 

cómica, pero ambas introducen la significativa variante de presentar un polo ne-

gativo sin referencia extratextual personalizada: Fiocleón, en un caso, y Pólemos 

en otro. Dado que las características estructurales del par cómico aristofánico han 

sido analizadas con detalle tanto en Acarnienses como en Caballeros, nuestro aná-

lisis de Avispas y Paz se limita, sobre todo, al estudio de las particularidades que 

diferencian a estas duplas de las anteriores y sus implicancias para la interpre-

tación de las obras. 

2  Para un análisis más detallado del par cómico en Nubes, véase Schere (2009). 
Lámaco y Paflagonlo son fáciles de individualizar, el primero por su nombre y el segundo por 

sus características bien reconodbles. 
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II. EL PAR CÓMICO EN AVISPAS 

11.1. EL PROBLEMA DEL HÉROE CÓMICO: ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La comedia Avispas pone en escena el enfrentamiento entre el viejo juez Fi-

locleón, adicto a la actividad judicial e impiadoso con los imputados, y su hijo 

Bdelicleón, quien intenta alejarlo definitivamente de las cortes y retenerlo en su 

hogar. A partir del influyente estudio de Whitman (1964), la crítica contemporá-

nea se ha inclinado por sostener que el personaje de Filocleón es el héroe cómico 

de la pieza, si bien no se ajusta plenamente al paradigma conocido. Según Whit-

man, el carácter heroico de Filocleón se estructura en tomo a la noción de 

flovl]Qía y a la presencia de componentes animales, humanos y  divinos en el 

personaje4. Sin embargo, el autor destaca que Filocleón, a diferencia de otros 

héroes, no presenta la mezcla grotesca de elementos diversos: Filocleón es de 

manera excluyente un animal o un dios, pero no todo a la vez 5. Desde nuestra 

perspectiva, el juez Filocleón es en realidad el blanco central de la obra y obedece 

al estereotipo humorístico del tonto, de acuerdo con el esquema heredado del par 

cómico. Su hijo Bdelicleón, por su parte, quien se muestra en todo superior a su 

padre, constituye el verdadero héroe de la pieza, según intentaremos demostrar. 

En la década de los setenta, Dover (1972) retorna la hipótesis fundacional 

de Whitman y considera también a Filocleón como el héroe cómico de la obra. 

Sin embargo, el autor observa que los dos personajes generan la simpatía del pú-

blico y  reconoce que Filocleón acumula un concentrado de rasgos negativos que 

no tiene equivalente en ningún otro héroe aristofánic0 6. En la misma línea, Pa-

duano (1974) advierte lo que ha denominado "estuctura paradojal de la obra": el 

héroe cómico, a su entender Filocleón, ya no es el portador de la ideología defen- 

Whitman (1964: 162-3). 
Whitman (1964: 163). 

6 Dover (1972: 125-127) sintetiza las cualidades negativas de Filocleón: disfruta condenando a los 
imputados (Le. vv. 320-323); es afecto al robo (Le. y. 357); confiesa su cobardía en la guerra (vv. 
357 Ss.); no respeta la voluntad de los muertos (vv. 583-586); mantiene contactos incestuosos con 
su hija (vv. 607-9). 
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dida en la pieza, como suele suceder en las otras comedias 1. sino su hijo Bdeli-

cleón; esto significa que el espectador se identifica, por un lado, con la "vitalidad 

prepotente" de Filocleón y, por otro, con la razón política de su hijo 8. En este sen-

tido, el efecto político de Avispas, subraya Paduano, no puede ser nunca tan ef i-

caz como el de Acarnienses o Paz9. 

Otros autores clásicos que en la década siguiente han estudiado el proble-

ma del héroe cómico, como McLeish (1980) y  Thiercy (1986), reafirman la po-

sición de Whitman. McLeish considera que Filocleón encuadra en el personaje 

del rtovrj9óç, así como otros héroes de las obras tempranas (i.e. Diceópolis, Mor-

cillero, Trigeo); mientras tanto, Bdelicleón obedece al tipo del cF7iouboCtoc,, es de-

cir, un personaje de carácter serio 10. Thiercy, por su parte, reconoce que la identi-

ficación de la audiencia puede onentarse tanto hacia Filocleón como hacia Bdeli-

deón porque este último representa el punto de vista razonable de todas las co-

sas; asimismo, Bdelicleón constituye un portavoz privilegiado del poeta 11 . Sin 

embargo, Thiercy subraya que Bdelicleón resulta una figura insípida, mientras 

que Filocleón es uno de los personajes más simpáticos de Aristófanes. A su en- 

7 Paduano (1974: 38). 
Paduano (1974: 28-29). 
Paduano (1974: 40). También en los años setenta Henderson [19751 (1991: 78-82) admite que Bde-

licleón está en lo cierto al sostener que la permanencia en el hogar es el mejor lugar para un hom-
bre viejo. Con todo, considera que Filocleón alcanza su estatura heroica como una suerte de 
"hombre natural", si bien debe finalmente permanecer en el mundo real y  someterse a sus leyes, 
y subraya que el personaje genera nuestra simpatía por su deseo de liberarse de las restricciones 
sociales y físicas propias de su edad. Sobre la oposición entre Útç y vóioç encarnada por los 
protagonistas, cf. también Whitman (1964: 145). 
10 McLeish (1980: 54-56). Según el autor, la mayoría de los oponentes de las obras tempranas son 
áÁalóveç (Le. Lámaco, Paflagonio, Pólemos), a diferencia de Bdelideón. 
11 Reckford (1987: 273-4) destaca también los paralelismos entre Bdelicleón y la figura del poeta. 
Hubbard (1991: 114), por su parte, ha argumentado que las figuras de Bdelicleón y Filocleón re-
presentan la confrontación entre "el joven poeta cómico y  el obstinado, incorregible, público ate-
niense, al que intenta reformar solo con limitado éxito". Sin embargo, Hubbard resalta que Bdeli-
cleón resulta finalmente tan tiránico como los demagogos que manipulan a los jueces y que el 
poeta termina por reconocer que el público es su propio amo y no puede ser controlado por el co-
mediógrafo más que por los políticos. En suma, Hubbard considera que la característica distinti-
va, de Avispas es la presencia de dos protagonistas simpáticos con visiones contrapuestas, mien-
tras que en otras obras hay un solo protagonista (Le. Acarnienses, Caballeros, Paz). 
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tender, sus defectos tampoco resultan tan graves y son en definitiva responsabi-

lidad última del líder Cleón, quien manipula a los jueces 12 . 

En la década de los noventa hasta la actualidad, la crítica ha mantenido 

esta misma interpretación dominante. Autores de referencia como Konstan 

(1995) 13 y MacDowell (1995)14  reafirman la fuiición de Filocleón cómo héroe cómi-

co. Sin embargo, esta lectura ha sido defendida, por lo general, con ciertas salve-

dades y vacilaciones l5. MacDowell (1995), por ejemplo, editor de la obra en 1971, 

afirma que la función de Bdelicleón en toda la comedia es mostrar el punto de 

vista verdadero de cada problema y aportar la medida de la normalidad, pero 

que resulta un personaje sin brillo 16. Por el contrario, Filocleán presenta un com-

portamiento equivocado en toda la pieza, no solo en su actitud como juez, sino 

también en las escenas finales del simposio, pero su conducta incorrecta resulta 

de alguna manera perdonable y  atribuible a la influencia de Cleón. Konstan 

(1995), por su parte, justifica su elección del héroe en virtud de la energía que ob-

serva en Fiocleón, su inagotable fantasía y su triunfo sobre los esfuerzos del hijo 

para domesticarlo 17 . 

En contra de la línea de interpretación dominante, nuestro modelo de aná-

lisis, basado en la lógica binaria del par cómico con todos sus rasgos convencio-

nales, permite aportar elementos para justificar sin mayor ambigüedad la hipóte-

sis de que en reálidad Bdelicleón es el héroe de la pieza y que Filocleón represen-

ta el polo negativo y el blanco central de la comedia. 

12 Thiercy (1986: 266-277). El autor advierte, por otra parte, la particularidad de que Avispas no 
presenta un triunfo heroico de Filocleón y que la conclusión de la pieza queda en un terreno am-
biguo. 
13 Konstan dedica también un artículo a la obra en 1985- 
14 MacDoweli (1995) retorna la misma lectura que presenta en su edición de la obra (1971: 7-9). 
15 McGlew (2004 13) presenta a Filodeón como el héroe. Sin embargo, en un artículo anterior 
(McGIew, 2001: 88) menciona a Bdelicleón como héroe de la pieza. 
16 Más recientemente, la misma opinión sostiene Beltrametti (2000:220) sobre Bdelideón. La auto-
ra argumenta que los dos protagonistas representan un mismo tipo de ciudadano que persigue 
solo su propio interés. 
17 Konstan (1995: 15). El autor destaca además el egoísmo e individualismo del personaje, rasgo 
propio del campesino que solo se vuelve nocivo por la manipulación de los demagogos (1995: 
21). 

- 
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fjv oúó' tv dç yvoír 7to'r' Oúbl IU143áÁot, 
núOotO' 	€7ti TO7dEt 20 . 

Jantias: Vamos ahora, voy a explicar el argumento a los espectadores, 
diciéndoles primero a modo de prefacio estas pocas palabras: 
que no esperen de nosotros nada demasiado grande, 
ni, por el contrario, chistes robados de Mégara. 
Porque no tenemos ni un par de esdavos que, de ima canasta, 
arrojen nueces a los espectadores, 
ni un Heracles defraudado con su cena, 
ni urt Eurípides insultado de nuevo con indecencia, 
ni aun si Cleón brilló a causa de su buena suerte, 
vamos a hacer al mismo hombre picadillo de nuevo. 
En cambio, tenemos una pequeña historia, que tiene sentido: 
no más inteligente que vosotros mismos, 
pero más sabia que la comedia vulgar. 
Tenemos un amo, 
el hombre grande, que duerme arriba, en el techo. 
Este nos ordenó a los dos vigilar a su padre, 
al que ha encerrado adentro, para que no pueda salir. 
Porque el padre está enfermo de una enfermedad extraña, 
que nadie podría identificar o deducir, 
si no lo supiera de nosotros. Adivinad entonces. 

(vv. 54-73) 

En primer lugar, se pone en boca del esclavo Janlias el uso privilegiado de 

la palabra "espectadores" (OEa'taÇ y. 54) El término O&tTai suele servir para 

generar empatía entre el público y  la postura presentada, en este caso, la visión 

negativa del juez Filocleón. Hemos analizado la utilización del mismo recurso en 

la comedia Acarnienses y en Caballeros: en la primera Diceópolis emplea en su dis-

curso de autodefensa el vocativo ávb€ç oi OEEvoL (y. 497) y, en la segunda, el 

héroe provisorio Demóstenes se vale del término O€atai para presentar al blanco 

central de la obran. A esta altura del análisis, podemos afirmar con seguridad 

que la mención o invocación explícita del público, que quiebra la ilusión teatral y 

provoca una cercanía cómplice con él, constituye una marca enunciativa conven-

cional, de aplicación sistemática, que en las comedias analizadas orienta sobre las 

20  Utilizamos la edición de MacDowell (1971). 
21 Paduano (1974: 9) señala que la exposición del esdavo rompe la ilusión dramática, apenas esta-
blecida, y busca generar un contado directo con el público. 
22 Caballeros 36: 3oúA€t 'ró ntyia 'roiç Oea'takrtv ácrw; (Demóstenes: "Quieres que explique 
el asunto a los espectadores?"). 
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preferencias del enunciador-autor, indicando cuál es la postura avalada en la 

pieza y cuál es su blanco central. 

El parlamento del esclavo funciona, además, como un pequeño proemio 

que apunta a captar la benevolencia del público y predisponerlo favorablemente 

respecto de la comedia que va a presenciar. El esdavo expone brevemente la poé-

tica de la presente obra y opera, en este sentido, como un alter ego del poeta, tal 

como suele ocurrir en los casos en los que todavía el héroe (portavoz privilegiado 

del enunciador-autor) no ha aparecido en escena, o cuando el héroe no goza aún 

de suficiente legitimadón. La función de explicitar la poética del comediógrafo 

suele estar a cargo del coro en la parábasis; pero también el esclavo puede asumir 

este papel en la escena inicial de la comedia 24. 

Jantias describe el estilo .y el tono de la obra: un término medio entre lo al-

to y lo bajo, entre el exceso de sofisticación —que sobrepasaría el nivel del espec-

tador medio— y la comedia vulgar, que defraudaría su inteligencia. También pos-

tula de modo indirecto el tema recurrente de la originalidad del poeta. Aristó-

fanes no se propone autoplagiarse: la presente pieza —según expresa Jantias— no 

trata sobre Eurípides, blanco frecuente de la comedia aristofánica, ni sobre Cle-

ón. Sommerstein ha sugerido que, con la mención de Eurípides, Aristófanes no 

aludiría a sus propias sátiras sobre el trágico, porque el término es demasiado 

despectivo como para referirlo a su propio trabajo, sino que se referiría a otras 

comedias no identificadas. Sin embargo, Eurípides es un personaje tópico de la 

comedia de Aristófanes, presente a veces de modo directo, como personaje de la 

obra, y a veces de modo indirecto, a través de la parodia de sus tragedias. Cleón 

23  Por ejemplo, en Caballeros el esdavo Demóstenes (y el coro) asumen la función de portavoces 
provisorios del enunciador-autor, antes de la aparición y de la legitimación del héroe. 
24 En Ranas 1-18 se utiliza este mismo procedimiento. 
25  Paduano (1974: 16) observa que la enumeración del esclavo se construye bajo la forma de "un 
crescendo evolutivo continuo", que parte de la farsa megarense y culmina en una referencia a la 
sátira política de Caballeros. 
26 Cf. Sommerstein (1996: 157) y  MacDowell (1971: 137). Posteriormente, MacDowell (1995: 177) 
afirma no estar seguro de su anterior postura de 1971 (i.e. Aristófanes no hace referencia a su pro-
pia obra) y observa que solo se puede sostener con seguridad que el comediógrafo se propone en 
Avispas alejarse del tema sustancialmente literario y político. 
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también tiene esta misma presencia tópica en la comedia temprana del autor, 

pero solo en Caballeros constituye el blanco central, es decir, el polo negativo del 

par cómico. En el resto de las obras, aunque su presencia es importante, Cleón 

representa o bien un blanco ocasional —por ejemplo, en Acarnienses 27— o bien un 

blanco secundario como en Avispas, en la medida en que aparece en segundo 

plano y no constituye el poio negativo del par cómic0 28. Aunque la figura del 

demagogo sea fundamental en Avispas, la obra no concentra en él su ataque, sino 

en el sector que parece haber sido más favorable al líder: los jueces atenienses, en 

particular, los jueces irredimibles como Filocleón. Por cierto, cuando Paflagonio-

Cleón menciona a sus aliados en Caballeros, nombra en primer lugar a los jueces 

(y. 255), en segundo, al démos (vv. 273, 396) y,  por último, a los consejeros (y. 

395). Al nombrarlos en primer orden, Paflagonio presenta a los jueces como su 

principal apoyo. Hemos determinado que Caballeros apunta a quebrar la alianza 

entre Cleón, los consejeros y el pueblo, pero no la relación particular entre el líder 

yios jueces, propósito que domina toda la comedia Avispas. En Caballeros tampo-

co se ubica a Demos ni al Consejo como polo negativo del par, si bien estos sedo-

res protagonizan las dos últimas escenas agonales de la pieza. Por el contrario, el 

lugar del polo negativo se destina en Caballeros siempre para Paflagonio. En 

Avispas, en cambio, la figura del juez Filocleón ocupa el eje del ataque, esto es, el 

lugar del polo negativo de la dupla, reservado para el contradiscurso central. 

Edmunds (1987) ha sostenido que la afirmación antes citada del esclavo de 

Avispas constituye una forma de praeteritio dramática: el personaje anuncia cuál 

será el tema de la comedia (Cleón), por medio de la negación del mism0 29. A 

nuestro entender, en cambio, el anuncio del esclavo se cumple de manera efec- 

27 C1n es mencionado varias veces en Acarnienses (vv. 6, 300, 377, 502 659). 
28 Es preciso subrayar la diferencia entre un blanco ocasional y uno secundario: el primero impli-
ca un ataque al pasar, circunscrito a una breve mención, que bien puede ser repetida en varias 
oportunidades, como en el caso del ataque contra CIeón en Acarnienses; el segundo, significa que 
el personaje tiene una presencia más que ocasional en la pieza, pero tampoco constituye el eje del 
ataque ni ocupa el lugar del poio negativo de la dupla. 
29 Edmunds (1987: 52). Cf. Storey (1995: 12). 

cyL 



tiva, porque el principal contradiscurso de Avispas no es Cleón ni el mal lide-

razgo de los políticos —como sí lo es en Caballeros—, sino la figura del mal juez. 

Es preciso destacar, además, que por primera vez en la comedia aristofáni-

ca conservada un personaje demótico, sin referencia contextual personalizada, 

ocupa el poio negativo del par. Sin duda, esta particularidad podría haber gene-

rado un quiebre en la relación entre el enunciador-autor y el público popular. Sin 

embargo, el comediógrafo ha tomado sus recaudos para no perder la empatía del 

démos y limitar el alcance de la crítica: en la obra se diferencia claramente entre la 

figura del juez Filocleón y el coro demótico de avispas, a pesar de la aparente 

identificación entre ellos. El personaje de Filocleón se construye como una figura 

negativa en grado superlativo y como una excepción respecto del resto de las 

avispas, desde la primera mención del personaje hasta el final de la obra: 

El esclavo en la primera presentación de Filocleón refiere que este 

padece una extraña enfermedad (y. 71). Filocleón es un loco, que 

tiene la manía de juzgar y que se define exclusivamente por su 

actividad de juez. 

Más adelante, esta imagen excepcional de Filocleón se retorna en 

el verso 277b cuando el coro de avispas lo define como el juez 

"más punzante" de todos (bQL.1l'raToç). 

El coro cambia de opinión luego del agón y se pone del lado del 

héroe. Este cambio de postura representa una clara marca de 

enunciación positiva, que transforma al coro en un blanco ate-

nuado30. Pero Filocleón, al igual que todos los antagonistas ante-

riores, no modifica jamás su naturaleza negativa: es nocivo para 

los demás hasta el final de la obra, con la diferencia de que en la 

30 La transformación del coro representa, generalmente, los efectos que la obra aspira a conseguir 
sobre el público demótico. El coro de Acarníenses y el personaje de Demos en Caballeros sufren la 
transformación que la obra espera lograr sobre el d&nos. 
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primera parte su maldad trae consecuencias en el orden político y 

social, mientras que después del agón su conducta perjudicial se 

reduce por iniciativa del héroe Bdelicleón al ámbito privado 31 . 

Desde la primera presentación del blanco, el esclavo define los rasgos ne-

gativos de Filocleón, que se retoman como Leitmotive cómicos en toda la pieza. Se 

trata del mismo procedimiento que se utiliza en las comedias anteriores: las ca-

racterísticas centrales del blanco se presentan o bien en la primera escena en la 

que aparece el antagonista 32  o bien en el primer parlamento extendido a cargo del 

esclavo33. Thiercy (1986) ha destacado como una anomalía el hecho de que Avis-

pas sea la primera comedia aristofánica que describe los rasgos del héroe Filo-

cleón antes de que este aparezca en escena. Si aceptamos la lectura de que Filo-

cleón es en realidad el antagonista de la dupla, la supuesta anomalía que observa 

Thiercy no resulta tal. Al igual que en Caballeros, la presentación del polo ne-

gativo se produce en el prólogo a través del relato del esclavo. Los dos rasgos 

centrales del antagonista, descriptos aquí por Jantias, son: 1) Filocleón está loco y 

no puede dejar de juzgar, ni ser otra cosa que juez; 2) Filocleón es, además, el 

peor de los jueces en tanto condena sin pruebas a todos los acusados sin excep-

ción, antes de escuchar cualquier alegato de defensa 35 . 

El primer rasgo del personaje es mencionado por el esclavo, después de 

una competencia de adivinanzas en la que le propone al público que acierte cuál 

31 Los polos negativos del par cómico aristofánico (Lámaco, Cleón, Sócrates, Filodeón) se caracte- 
rizan por ser irredimibles y bien definidos desde el comienzo hasta el desenlace, a diferencia de 
los blancos atenuados, redimibles y temporarios. 
32 Es el caso de Lámaco en Acarnienses. 
33 Por ejemplo, el esclavo Demóstenes presenta las características centrales del blanco Paflagonio 

(Vv. 40-72). 
34  Thiercy (1986: 267). 
35 Véanse, por ejemplo, vv. 106-8. También en Caballeros Paflagonio se caracteriza, desde la aper-

tura de la obra (y. 7), por su afición a la difamación y a la acusación infundada. Por lo tanto, la 
actividad del mal juez colabora con la del mal demagogo, en tanto el primero cumple la tarea de 
condenar a todos los enemigos del líder de turno sin ninguna prueba. 
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es la enfermedad del amo. Filocleón, revela finalmente el esclavo, es "amante de 

la Helia" (tÁi11kao'rt(;, y. 88), "ama ser juez" (Qc 'toi' b[1(ELV, y. 89). La en-

fermedád del anciano se ilustra mediante la descripción por parte del esclavo de 

la rutina diaria del personaje: no duerme esperando que llegue el nuevo día para 

ir al tribunal y vive obsesionado por juzgar (vv. 89-112). 

El tema de la locura, de larga tradición en la mitología griega, adquiere en 

Avispas un tratamiento particular. En la tradición mitológica, la locura puede 

desencadenarse por varias causas. En primer lugar, por un dolor o un desencan-

to muy fuerte, como en la leyenda de Áyax. Pero también suele llegar como un 

castigo de los dioses: tal es el çaso de las Erinias, que enloquecen a la víctima y 

vengan crímenes de sangre, como en el mito de Orestes. La locura suele desen-

cadenar, además, trágicas consecuencias: por ejemplo, en el mito de Heracles, es-

te mata a sus hijos de forma cruenta en un acceso de locura enviado por Hera 39. 

La manía de Filocleón resulta paródica en relación con la tradición mitológica y 

con las representaciones de la tragedia, que abordan la temática de modo serio. 

Sin embargo, esta locura cómica y paródica del juez, por ser cómica, no deja de 

ser menos dañina. La locura de Filocleón genera también consecuencias ne-

gativas, así como en la tradición mítica, ya que el personaje no puede dejar de 

juzgar y, más precisamente, de condenar a los acusados. Por lo tanto, la locura en 

su versión paródica sigue asociada a una pasión destructora 40. Como de cos- 

36 	(1974: 107-132) analiza la enfermedad de Filocleón en términos de evasión y obsesión 
utilizando como marco la teoría freudiana. Sidwell (1990), por su parte, se concentra en los ele- 
mentos del ritual conbántico. 
37 Tetis decide entregar las armas de Aquiles a Odiseo, a quien considera el más valiente de los 
griegos. Por este motivo, Áyax enloquece, mata rebaños destinados a alimentar a los griegos y 
luego se suicida. Véase Áyax de Sófodes; cf. Grimal (1981:66-7). 

38  Véase Orestíada de Esquilo; cf. Grima! (1981: 169). 

39 Grimal (1981: 241). 
40 Paduano (1974: 30-36) ha señalado que Filocleón comparte con otros héroes muchas de sus ca-
racterísticas definitorias: es un viejo campesino, inconformista, deseoso de libertad, egocéntrico y 
preso de la locura; mientras tanto Bdelicleón, representante de la normalidad, ejerce su autoridad 
represiva contra el héroe. A nuestro modo de ver, la locura de Filocleón se diferencia, por ejem-
pio, de la de Trigeo en el hecho fundamental de que el primero tiene una locura dañina para la 
pólis, mientras que la manía de Trigeo resulta claramente benéfica. 
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tumbre, la parodia sirve a los fines de ridiculizar no tanto el blanco intertextual 

(Le. el intertexto mitológico tradicional y su tratamiento en la tragedia), sino el 

tipo de justicia irracional que imparte Fílocleón (el blanco contextual), es decir, 

que satiriza el mal ejercicio real de la justicia en la Atenas contemporánea. 

Vale destacar que aunque el juez Filocleón no tenga un referente indivi-

dualizable y personalizado, no por eso deja de ser un blanco satírico. Seguramen-

te los jueces, por su condición de ciudadanos comunes, no tenían un protago-

nismo individual como el que podían alcanzar un general (Le. Lámaco), un de-

magogo (CIeón), un filósofo (Sófocles) o un poeta (Eurípides) reconocidos. La 

identidad anónima de los verdaderos jueces atenienses, generalmente ancianos 

que se desempeñaban en la tarea, habrá dificultado la posibilidad de encontrar 

un referente contextual bien individualizado e identificable para el público. Por 

lo tanto, Aristófanes construye uit personaje ficcional, pero con rasgos daramen-

te definidos: se trata del peor de los jueces atenienses, figura que seguramente 

intenta caricaturizar a los peores exponentes reales del tribunal ateniense, el 

blanco contextual de esta obra. Por el contrario, el coro representa de manera ge-

nérica al común de los jueces, capaces de corregir sus errores. 

En síntesis, si bien el par cómico de Avispas tiene la particularidad de cons-

truir la figura de un antagonista demótico y anónimo, el público demótico no 

podría sentirse identificado con Fiocleón porque este se encuentra desde el inicio 

bien diferenciado del resto del coro y bien definido como solamente juez, y como 

el juez más injusto de todos. Su excepcionalidad y maldad incorregible lo ubican 

claramente como polo antagonista y blanco central de la pieza -a pesar de la opi-

nión contraria de la crítica- y lo separan del resto de los personajes de la obra, 

que constituyen blancos atenuados. 
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11.3. LAS PRIMERAS ESCENAS DE CONFRONTACIÓN ENTRE EL HÉROE 

Y SU ANTAGONISTA 

El héroe cómico Bdelicleón sale a escena en tercer orden luego del diálogo 

entre sus dos esclavos, clara marca enunciativa de que se trata del héroe. Según 

hemos comprobado, el primer personaje relevante que aparece en la comedía, ya 

sea en la escena de apertura (Diceópolis, Estrepsíades) o luego del diálogo de los 

dos esclavos (Morcillero, Bdelicleón, Tngeo) funciona en las comedias tempranas 

como una clave de interpretación segura para los espectadores, que de este modo 

pueden identificar al héroe desde el comienzo sin mayores ambigüedades. 

Fiocleón ha ideado una estratagema para escapar del encierro en que lo 

mantiene su hijo Bdelicleón y poder volver a los tribunales; frente a este intento 

de fuga, el héroé se presenta por primera vez en escena con el objetivo de detener 

a su padre: 

BbAuiA&v 
¿iVO UÓGELbOV, TÍ 7t0't' áQ' 1J Ká7tVl] lo()Ei; 

ou'toç 'uç n cm; 

Ka7Ivóç ywy' QXotaL 
Bb&viA&ov 
1<a7tvóç; 	ibw, Li)Aou 'tÍvoç aÚ. 
ttAoicA&,v 
ovidvov. 
BbAuicAzwv 
Vf 'tóv Aí', ÓG7IQ ' G't. bQLpiTaTo(; xanvv. 

oi)x cJEççta€Lç 'y€; noi 'crO' 11  ukÍa; 

bou náJ&LV cjQ', navaO& crot iccú úikdv. 

vtaúOá vvv CI1TEL  'tiv' áAÁrv 1nxavv. 
Bdelideón: ¡Soberano Poseidón! ¿Qué es ese ruido que hace la chimenea? 
¡Tú! ¿Quién eres? 
Fiocleón: Yo, el humo que salgo. 
Bdelicleón: ¿El humo? Dime, ¿y de qué tipo de madera? 
Filocleón: De higuera. 
Bdelicleón: ¡Sí, por Zeus!, la que tiene el más punzante de los humos. 
¿Pero no irás adentro?, ¿dónde está la tapa de la chimenea? 
¡Métete de nuevo! ¡Vamos! Te pondré encima también una tabla. 
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Entonces ahora busca alguna otra estratagema. 
(vv. 143-149) 

La primera escena que confronta a la dupla cómica comienza a definir los 

rasgos opuestos y complementarios de cada uno de los polos. Filocleón intenta 

engañar a su hijo, pero sus engaños resultan ingenuos, ridículos y son fácilmente 

desarticulados por el héroe. Filocleón, por lo tanto, ocupa el lugar del tonto del 

par41  (el burlador-burlado), mientras que Bdelicleón desempeña el papel con-

liarlo de descubridor de engaños. Fiocleón es también el virctoç engañado por 

los demagogos, como lo demostrará su hijo en el agón. 

En este pasaje, Bdelicleón sugiere a su padre que busque otra iiixavi pa-

ra lograr escapar (y. 149), término asociado al epíteto propio de Odiseo (7oAuflj-

avoç42). El uso del término nixavri resulta paródico al ser aplicado a Fiocleón, 

cuyos engaños pueriles no alcanzan ninglm resultado positivo, en contraste con 

las estratagemas siempre eficaces de Odiseo. Bdelicleón, en cambio, se ubica cla-

ramente en el poio positivo, el del astuto Odiseo y el de burlador del burlador, 

que desenmascara fácilmente las irJxavaí de su padre 43 . 

Otro de los rasgos característicos del antagonista aristofánico que vemos 

repetirse en Filocleón, además de su falta de verdadera perspicacia, es la práctica 

sistemática de la autodenuncia. Los parlamentos de Filocleón lo delatan siempre 

como el peor de los jueces y lo dejan en ridículo a los ojos del público. Por ejem-

plo, cuando Filocleón intenta escapar por la chimenea afirma que es humo "de 

higuera" (y. 145). La referencia a la higuera, que alude por semejanza fónica a los 

sicofantas, es un recurso de humor verbal que apunta contra el propio personaje 

41 McGlew (2004: 24) sostiene también que Filocleón es un tonto ingenuo. Thiercy (1986: 269) con-
sidera, en cambio, que Fílocleón no es tonto, contrariamente a otros viejos aristofánicos como Es-

trepsíades. De la misma opinión que Thiercy es Henderson [1975] (1991: 80). 
42 Por ejemplo, ilíada 11. 173. 
43 El héroe Bdelicleón, a diferencia de los políticos engañadores, aúna a la vez la astucia y la recti-
tud moral. 
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que lo pronuncian. Asimismo, la identificación entre el antagonista y el humo 

(irtvii, y. 144) ridiculiza al propio Fiocleón: el término lcá7rvfl se suele utilizar en 

sentido metafórico para referirse a hechos o palabras que no tienen ningún va-

lor45 . 

En un nuevo intento de huida45, Filodeón intenta escapar bajo el. vientre 

de un asno, a la manera de un paródico y tonto Odiseo, que será descubierto por 

su astuto hijo: 

BÓEXV1CAáWv 
( .... ) 'r[crrvetç, ti 	EQELÇ 
Ouuciéa ay'; 

avOíaç 
áAAit vaL i\[a &€t 
lcáTw y€ 'toiytovl 'tiv' 167t0&buKóTa. 
BbtAuicAwv 
itoiov; é' íbw1aL 

EavOíaç 
TOUTOVL 

BÓeAvic2uwv 

To1yd'rífv; 
'ríç el rto'r', 	'vOQco7t', 'reóv; 
DLA01CAácOV 

0i3'rtç, vi Aía. 
B&AuicAácov 

44  La referencia de Fiocleón a los sicofantas deja en evidencia que este desempeña su función de 
juez de manera incorrecta, cegado por su manía condenadora. Sobre la relación entre la figura de 
los higos y la actividad de los sicofantas, cf. Allen (2003:93). 
45  Liddell-Scott-Jones (1996: 876). Paduano (1974: 115) señala que el humo representa la ligereza 
inaferrable y la libertad de movimiento, imagen que tiene un origen literario en Suplicantes de Es-
quilo (vv. 779 ss.). Brillante (1987: 29), por su parte, destaca que la referencia al humo no implicá 
una comparación, sino una metamorfosis. El autor observa que este intento de fuga de Filodeón, 
como los posteriores, tienen en común el hecho de que el personaje prescinde de su realidad cor-
pórea y escapa a la condición humana, mientras que los demás personajes operan en un mundo 
real y deben afrontar esos medios impensados de evasión. Según Brillante, la materialidad esqui-
va del anciano y sus sucesivas metamorfosis (en ratón, humo, pájaro, etc.) sugieren una represen-
tación del personaje como el ei&Aov del sueño o de un ánima. A nuestro modo de ver, los inten-
tos de fuga subrayan más bien la puerilidad del anciano que pretende hacerse pasar de manera 
inverosímil por humo y por "Odiseo-Nadie", tentativas absurdas de las que se burlan los dos 
esdavos. 
46  Orfanos (2006: 247, n. 294) contabiliza cinco intentos de evasión: por la chimenea (y. 143), for -
zando la puerta (y. 152), royendo la red (y. 164), bajo el vientre del asno (vv. 169 ss.), por el techo 
(vv. 202 ss.). 

0 
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Oirmç mu ;  ro&rcóç; 
DtAO1C2tWV 
10aoç A7ioQaaL7t7tíbou. 
BÓEAv1C?trwv 
Ouç ut 'tóv AÍ' oi'ri xairpwv E aú. 

Bdelicleón: (al asno) ¿Por qué lloras, si no llevas 
a ningún Odiseo? 
Jantias: Pero ¡por Zeus! lleva 
a uno que se le ha puesto debajo. 
Bdelicleón: ¿Quién? Vamos a ver. 
Jantias: Aquí. 
Bdelicleón: ¿Qué era esto? 
¿Quién eres, hombre, en verdad? 
Filocleón: Nadie, por Zeus. 
Bdelicleón: ¿Nadie tú? ¿De qué país? 
Filocleón: De Itaca, hijo de Apodrasí pides. 
Bdelicleón: Nadie, por Zeus, tú que por cierto no te vas a alegrar nada. 

(vv. 180-186) 

Esta escena de Avispas parodia claramente la estratagema de Odiseo. Pero 

en el caso de Fiocleón, la estrategia resulta burda y descontextualizada, y ya no 

es una demostración de astucia, como en Odiseo, sino de torpeza. Asimismo, el 

éxito de la ingeniosa hazaña en Odisea se resuelve aquí a la inversa: el fracaso del 

ingenuo plan de evasión. El propio nombre inventado por Filocleón (Apodra-

sípides) delata la intención del personaje que intenta la fuga: Apodrasípides es 

ima deformación del verbo griego ánobiboicw ("escapar"). Por último, la re-

ferencia al asno (óvo(;) constituye también una alusión a la estupidez de Filocle-

ón, por todas las asociaciones negativas de este animal en la fábula 47 . Esta paro-

dia ocasional del modelo homérico, que convierte a Filocleón en un Odiseo al re-

vés, un Odiseo paródico sin inteligencia, revela una vez másde manera indirecta 

la vinculación intrínseca entre el par cómico aristofánico y el modelo de la dupla 

homérica paradigmática, representado aquí de manera invertida. 

Nuestra interpretación de la escena va en contra de la lectura de Whitman 

(1964), que parangona directamente a Filocleón con Odiseo; también Paduano, 

47 Dentro del corpus de fábulas analizadas en el capítulo II, véase por ejemplo "El burro que lleva-
ba una estatua" (Ch. 266, Pe. 182, Hrs. 193). 
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Brillante y De Laberterie, entre otros, señalan la semejanza entre Filocleón y 

Odiseo durante su intento de huida, pero no advierten la inversión del modelo. 

Filocleón ya no representa al astuto, que burla exitosamente a su antagonista, si-

no a un burlador que resulta descubierto y burlado a su vez por un oponente 

más perspicaz que él. Este esquema del burlador-burlado ya se encuentra presen-

te, como hemos visto, de manera embrionaria en la escena del canto IX de Odi-

sea49. La vinculación de Fiocleón con el polo desfavorecido de la dupla homérica, 

el viruoç y el burlador-burlado, atrae sobre el polo negativo aristofánico una se-

rie de valores negativos (en este caso, el rasgo de estupidez y maldad 50) que con-

tribuyen a degradar su figura con el respaldo de la tradición literaria. 

A pesar de todos los recaudos de Bdelicleón, su padre no abandona sus ui-

tentos de fuga. Bdelicleón, entonces, pide a su esclavo que castigue físicamente al 

anciano (y. 398). En este punto, se retorna también un motivo característico de las 

duplas homéricas y tradicionales: el polo negativo es sujeto a amenazas de mal-

trato físico o efectivamente golpeado. Por otra parte, el eje de la agresión física se 

desplaza del esclavo hacia el juez. El esclavo será el encargado de ejecutar el cas-

tigo en vez de ser su víctima. Este movimiento de desplazamiento es equivalente 

al observado en Caballeros: el objeto de maltrato ya no es el servidor (de acuerdo 

con el tópico cómico tradicional), sino el personaje revestido de algún tipo de 

poder, en este caso, el juez, investido del poder de administrar justicia. 

48 Paduano (1974: 116), Brillante (1987: 25), De Laberterie (1998: 33). 
49 Véase capítulo 2, PP.  127-8. En los vv. 279-283 del canto IX de Odisea Polifemo trata de sacarle 

información a Odiseo sobre dónde ha dejado la nave, pero el héroe engaña a su vez al Cíclope di- 

ciéndole que esta ha sido destruida por Poseidón. 
5° Ante los intentos de fuga de Filocleón, Bdelicleón caracteriza a su padre como rtovflQóç ("mal- 
vado", y. 192). La misma caracterización de 71ovóç recaía sobre Paflagonio. Podemos observar 
que la rtoviía que Whitman atribuye al héroe es también, especialmente, atributo del antago- 

nista. 
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11.4. EL CORO DE AVISPAS 

El coro de jueces, que ingresa en escena a partir del verso 230, presenta 

una serie de características semejantes al Demos de Caballeros, representación del 

pueblo ateniense y alter ego del público demótico. En su primera aparición, los 

jueces-avispas nombran a Cleón como su protector (cqb€iv, y. 242), del mismo 

modo en que Demos mantiene al comienzo una alianza con Paflagonio. Asimis-

mo, en un principio el coro actúa de acuerdo con las directivas del líder, dis-

puesto a condenar a Laques (vv. 240-244) 1 . 

Un segundo rasgo común con el Demos de Caballeros es el carácter colérico 

del coro de avispas (y. 243): Cleón les encarga que apliquen su óryq rovqQá 

("cólera maligna") contra el acusado Laques 52. En tercer lugar, se atribuyen al co-

ro de avispas conocimientos campesinos (vv. 264-5), imagen que lo asimila tam-

bién al campesino Demos y a todas las figuras campesinas de Aristófanes: el coro 

de Acames yios héroes cómicos Diceópolis, Estrepsíades y Trigeo. Los campesi-

nos, si bien son sometidos al ridículo al igual que todos los demás personajes, 

suelen tener o bien un trato preferencial (como los héroes Diceópolis y Trigeo) o 

bien experimentan una conversión que los redime de sus errores pasados (como 

el coro de Acarnienses y Demos). En el caso de las avispas, este coro responde al 

segundo modelo: presenta primero una imagen negativa, en tanto aliado del an- 

51 Laques fue un destacado soldado y actuó como general en una expedición a Sicilia. No hay da-
tos históricos que confirmen que el juicio contra Laques se haya llevado a cabo (cf. MacDowell, 
1971: 164, 1995: 168; Somjnerstein, 1996: 172). El tema del juicio a Laques se desarrolla luego en el 
tribunal doméstico. 
52 En el verso 41 de Caballeros se caracteriza a Demos como un campesino colérico (&yQoucoç ÓQ -
-yiiv). Allen (2003) sostiene que la óyi'i se encuentra asociada en la oratona ateniense a la búsque-
da de legítima justicia. La óyi' del orador demuestra que ha sido personalmente damnificado y 
lo distingue, por ejemplo, del sicofanta que se concibe como un acusador profesional. Respecto de 

Avispas, Allen (2003: 83-83) señala que la obra presenta una "valorización de la cólera como so-
cialmente útil y necesaria". La cólera ateniense ha servido, según el coro, para enfrentar a los per-

sas (cf. Vv. 387, 1071-88), mantener la independencia de la ciudad y sirve para igualar la estruc-
tura interna del poder, ya que engendra el temor de los ricos y de la aristocracia (Vv. 1107-11). El 

autor considera que es difícil saber si Aristófanes acuerda o se burla de estos postulados del coro, 
pero la obra prueba —según Allen— que los atenienses concebían la ó-yi como un componente 
principal de la política democrática. 
53  Ehrenberg (1951:84-5). 
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tagonista, para abrazar luego la postura del héroe 54. Ya en su primera aparición 

en escena, como señalamos, el coro marca la diferencia entre Filocleón y su pro-

pia imagen: 

XoQóç 

Ti iijv TroAi bQLpi5'ta'rÓç y' iv 't(i)V rtaQ '  ipiv, 
iat póvoç oúic cvt7iEí0rt' ( ... ). 
Coro: Verdaderamente [Filocleón] era el más punzante con mucho de entre 

[nosotros, 
y el único que no se dejaba convencer (...). 

(vv. 277b -8) 

El término ÓQLpúTaTOÇ retorna la misma imagen que se utiliza en la prime-

ra aparición de Filocleón, cuando el anciano se quiere hacer pasar por humo de 

higuera y su hijo lo describe como el humo "más punzante" (bQLiúza'toç, y. 146). 

Sin duda, este término remite a la figura del aguijón que caracteriza negativa-

mente, al principio, a todo el conjunto de las avispas. La imagen atemorizante y 

hostil de las avispas no es una invención de Aristófanes, sino que se remonta a la 

tradición fabulística, género que las describe como insectos con capacidad de da-

ñar a los demás55. Sin embargo, el uso del superlativo bQt.tú'ra'toç para definir a 

Filocleón ubica a este último en el grado de máxima maldad y lo destaca del 

resto de los jueces-avispas. 

Hay otro punto central que diferencia a Filocleón del coro. Filocleón se 

manifiesta orgulloso de su sueldo cuando relata la manera en que es recibido en 

su casa a causa del salario. El coro, en cambio, si bien percibe la misma paga, se 

lamenta de la pobreza en que vive (y. 300). En este punto, el coro se acerca a la 

54  McGlew (2004: 19-20) observa que el coro es a la vez persuadido y purificado por la retórica de 

Bdelicleón y de la propia comedia aristofánica, que tiene un poder catártico. Según el autor, el co-
ro no cambia de naturaleza, sino que clarifica la propia. Sobre el arte catártico del poeta, véanse 
Reckford (1987: 221), Edmunds (1987: 57) y Hubbard (1991: 118). 

Véase Las avispas y la serpiente (Ch. 331). Cf. también Las avispas, las perdices y el labrador (Ch. 

330). En estas fábulas, las avispas tienen el poder de atormentar a los demás con su aguijón. Por 
otra parte, Bowie (1993: 83) observa la complejidad de que la avispa en la historia natural griega 
es descripta a la vez como un feroz luchador y como un TtoAL'nKóv ¿ov. Sobre la visión de la 
avispa en el imaginario griego, cf. Rothwell (2007: 107-8). 
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postura de Bdelicleóri, que hará referencia en el agón a la miseria con la que 

Cleón intenta conformar a los jueces (vv. 655 ss.). La queja del coro, entonces, se 

orienta en la misma línea que la argumentación del héroe (y la del enunciador-

autor) más que en la de su antagonista. Por otra parte, también por su pobreza, el 

coro de avispas se acerca a la imagen del Demos pauperizado de Caba11eros. Fi-

locleón, en cambio, goza de una situación privilegiada en casa de su hijo, que se 

ofrece a mantenerlo. En el caso de Fiocleón, el ejercicio de la justicia responde 

más al gusto por dañar al prójimo que a la necesidad económica 57; por el contra-

rio, el coro campesino de avispas no tiene más remedio que dedicarse a la activi-

dad judicial, una vez que ha perdido sus medios de subsistencia a causa de la 

guerra. 

A partir del verso 317, se desarrolla un diálogo entre el coro y  Filocleón. El 

anciano juez, como de costumbre, se pone en ridículo y denuncia su propia mal-

dad: 

tAoicA&ov 
O)K Éá 	() 'VbQrÇ, bU(á1,ZLV Oúb ÓQtV oúbLv 1(.C(KÓV 

Señores, [Bdelicleón] no me permite juzgar ni hacer ningún mal. 
(y. 340) 

La reacción inicial del coro frente a las quejas de Filocleón contra su hijo es 

acusar a Bdelicleón de conspirador (vv. 345, 484), de preparar el camino para la 

56 En Caballeros 792-4, el Morcillero reprocha a Paflagonio la pobreza del pueblo campesino, emi-
grado y dependiente del salario público para su subsistencia ("AY cómo tú lo amas [a Demos], si 
no te compadeces de verlo habitar en toneles / y en nidos de buitres y en almenas durante ocho 
años / y, por el contrario, luego de haberlo encerrado, lo exprimes?"). 
57Konstan (1995: 21-11) argumenta que el coro de avispas representa un conjunto de campesinos 
pobres, pero que Filocleón goza de una situación económica privilegiada. Por el contrario, Roth-
well (1995: 241) entiende que Filocleón es pobre, que asiste a los tribunales por la paga y que 
abraza "los valores, las instituciones yios líderes del damos con incondicional entusiasmo". Por lo 
tanto, considera que es uno de los personajes aristofánicos "más demóticos" (1995: 244). Coincide, 
por otra parte, con Konstan en cuanto a que el coro está conformado por atenienses pobres (1995: 

242). MacDowell (1995: 156-7), por su parte, reafirma que es verosímil que los verdaderos jueces 
atenienses fueran en su mayoría ancianos pobres que no podían aspirar a mejores salarios que la 
paga por su servicio en las cortes, si bien no hay pruebas decisivas al respecto (cf. Todd, 1990; 

Crichton, 1991-1993). Sin embargo, el autor advierte que el poeta exagera la edad y situación de 
pobreza de los jueces para crear un efecto dramático. 
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tiranía en la ciudad (vv. 464, 487) y de colaborar con el enemigo, Brásidas (y. 

475)58. Estas inculpaciones iniciales del coro entroncan con el estilo retórico de 

Paflagonio-Cleón en Caballeros, caracterizado fundamentalmente como un difa-

mador que acusa de conspiradores a todos sus enemigos 59. En este punto de la 

representación, todavía la imagen del coro y la de Fiocleón se asemejan y se 

oponen a la del héroe. Del mismo modo, en los versos 422-5, el coro alude a sus 

aguijones como si fueran espadas y amenaza con exterminar a Bdelideón. Por el 

contrario, en la parábasis la imagen del aguijón de las avispas -que aquí es sím-

bolo de maldad-, se resignifica como símbolo de valor viril contra los persas du-

rante las guerras médicas (vv. 1071 ss.)60. Pero hasta este punto la presencia del 

aguijón constituye un recurso cómico más para ridiculizar la agresividad malig-

na del coro de avispas y de su peor exponente, Filocleón. 

En suma, la imagen del coro se asimila, por un lado, a la de los personajes 

demóticos de Aristófanes y, por otro, oscila entre la identificación y la diferencia 

con el antagonista. Este retrato ambivalente puede dar lugar a lecturas antagóni-

cas de la obra. MacDowell (1995), por ejemplo, recalca que el ataque de Aristófa-

nes no se focaliza contra el conjunto de los jueces, a quienes presenta en la pará-

basis como los salvadores de Greda61, ni contra el sistema jurídico ateniense, sino 

contra la manipulación que los políticos ejercen sobre el poder judicial 62. Sin em-

bargo, el estudioso aclara que Avispas no es una segunda Caballeros: "no es una 

Rothwell (1995: 240) afirma que estas acusaciones del coro demuestran que Bdelicleón encuadra 
en el tipo social de las clases acomodadas de Atenas. Bowie (1993:98), por su parte, considera que 
las imputaciones sobre las tendencias antidemocráticas de Bdelideón son fundadas (d. Pütz, 

2003: 11). En cambio, Reckford (1987: 244) y  MacDowell (1995: 159) resaltan el carácter absurdo 

de las mismas, opinión que compartimos. 
59  MacDowell (1995: 159). 
60 Whitman (1964: 147). Reckford (1987: 236) asigna al aguijón un simbolismo fálico. Cf. Hender-

son [19751 (1991: 122). 
61 MacDowell (1995: 156) subraya que la crítica involucra a los jueces jóvenes, que usufructúan del 

salario sin haber prestado sus servicios en el pasado. 
62 MacDowell (1995: 175). Dover (1972: 130-131) destaca también que Avispas no aboga por la abo-

lición del sistema judicial ateniense ni busca ningún cambio institucional, sino un cambio en cier-
tos patrones de comportamiento humano. Las implicancias de la obra, en definitiva, son morali-

zantes y no políticas. Harriott (1986: 43) reafirma que Avispas no pugna por abolir las cortes, sino 

que muestra el costado más débil del sistema a través del personaje de Filodeón. 
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obra con un objetivo ambicioso como estas comedias anteriores [Caballeros, Nu-

bes ], sino una pequeña historia que incluye una cuestión para que la audiencia 

reflexione sobre ella. El uso por parte de Cleón de los tribunales es materia para 

el pensamiento, pero primariamente la obra es la historia de un viejo juez y su 

conversión a un modo diferente de vida". No coincidimos con MacDowell en 

que Avispas tiene un objetivo menos ambicioso que las comedias anteriores: Avis-

pas se propone influir en la vida jurídica y política de la pólis en tanto busca gene-

rar una consciencia ciudadana sobre los abusos de los malos jueces. Por otra par-

te, si bien el ataque contra la justicia y los demagogos son de algún modo indiso-

ciables en esta obra, el eje de la acusación es la figura del peor de los jueces, ubi-

cado en el centro de la crítica por su lugar de polo antagonista. La elección del 

polo negativo marca una diferencia con Caballeros, que coloca en ese foco desta-

cado directamente a Paflagonio. En el caso de Fiodeón, si bien ya desde el nom-

bre su figura queda ligada con la del demagogo, el juez y su mal desempeño 

ocupan el primer plano en la atención los espectadores. Así como Caballeros 

apuesta al mejoramiento de la conducta ciudadana de la asamblea y a la exclu-

sión de los malos líderes, Avispas es una apuesta al mejoramiento del accionar de 

la justicia y a la exclusión de los malos jueces. La regeneración de la justicia com-

prende no solo la independencia de los jueces respecto del poder político, sino 

también el ejercicio responsable de su tarea, atento a las pruebas y no a otros fac-

tores como ser el beneficio personal, el gusto por la adulación o el sentimiento de 

poder que conileva el abuso del mismo, presentes en la conducta de Fiocleón. 

Cartledge (1990), a diferencia de MacDowell, considera que la obra tiene 

un propósito ambicioso. Según el autor, Avispas apunta contra el sistema judicial 

y democrático: "la hostilidad de Aristófanes no está dirigida solo contra jueces o 

abusos particulares, sino contra el sistema judicial democrático en sí mismo". 

En contra de la postura de Cartledge, la clara diferencia que se establece desde el 

63  MacDowell (1995: 178). 
61  Cartledge [1990] (1999: 52). 
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comienzo entre el coro y el antagonista Fiocleón, nos permite sostener que la 

crítica de Avispas no involucra al sistema judicial en su conjunto (representado 

fundamentalmente por el coro), sino que se concentra en la acción de sus peores 

exponentes. El coro es capaz de recapacitar y corregir su mal desempeño pasado, 

por ende, constituye un blanco atenuado, semejante a la figura de los acamienses 

y de Demos. 

Konstan (1995), por su parte, reafirma la visión aristofánica negativa del 

sistema judicia15 y sostiene que, desde el punto de vista ideológico, Avispas valo-

riza los ideales de las clases altas: el repliegue en el ámbito privado y el retiro de 

la vida pública. Discute con esta perspectiva Olson (1996), quien entiende que la 

obra no adscribe a un ideal aristocrático de retiro apolítico, sino que simplemente 

favorece una corriente democrática conservadora, opuesta a la tendencia radical 

sustentada por Cleón y sus seguidores. Coincidimos con Olson en que la come-. 

dia Avispas no pugna por el alejamiento de la vida pública; muy por el contrario, 

creemos que la obra aspira a mejorar el ejercido ciudadano de la práctica política 

y judicial a partir del ataque cómico contra sus peores representantes. Avispas 

alienta al demos a ejercer con mayor responsabilidad su propia tarea y, en particu-

lar, a vigilar a los jueces incompetentes y desvincularlos de su actividad, así co-

mo Bdelicleón aleja a su padre de las cortes. 

65  Konstan (1995) coincide con de Ste Croix [1972] (1996: 59) en que Aristófanes considera las cor-
tes como "una forma de tiranía popular". 
66 Olson (1996) sostiene que en la época en la que se pone en escena Avispas, la década del 420, no 
hay una polarización entre la dase alta oligárquica y el demócrata promedio, como ocurrirá du-
rante el período del golpe oligárquico del 411. En la década del 420, solo existen diferentes co-
mentes de demócratas: los radicales como Cleón, que apoyan la guerra, y los demócratas como 
Nicias, partidarios de la paz. Para caracterizar la posición de Aristófanes, Olson prefiere hablar 
de corriente democrática conservadora antes que de visión antidemocrática. Avispas confrontaría 
entonces dos estilos de liderazgo: critica el estilo de Cleón, quien se queda con los beneficios del 
pueblo, y  aboga por el estilo representado por Bdelideón y Laques, que buscan que los bienes del 
imperio sean usufructuados por el damos. 
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11.5. EL AGÓN ENTRE BDELICLEÓN Y FILOCLEÓN 

El agón entre Bdelicleón y  Filocleón, que presenta el habitual enfrenta-

miento entre el poio positivo y el polo negativo del par cómico, se centra en la 

discusión sobre qué sector detenta el poder real en Atenas: Filocleón defiende la 

postura de que los jueces gozan de las mayores atribuciones, mientras que su hijo 

considera que no son más que esclavos y títeres de los demagogos. Los versos 

512-514 preparan el comienzo del agón formal67  (vv. 526-724) entre la dupla cómi-. 

ca: 

BbEAVKAEC*V 
vi AL dOioøqç $ç i€uOat 'toioú'tot.ç 7tQáWacJlv. 

áÁ,k' tv aiyiiv áváciXT,1 izai. .táOiç áyd. Ayw, 

ávabiáE,av oto!.taí u' ç rráv'ra 'taüO' á4laQTávEtç. 

Bdelicleón: ¡Por Zeus! Te acostumbraste a encontrar gusto en acciones de 
[este tipo. 

Pero si soportas callarte y entiendes lo que digo, 
creo que te enseñaré que te equivocas en todo esto. 

(vv. 512-4) 

Bdelicleón emplea el verbo ávabtMoxc1i ("enseñar" o "enseñar mejor") 

para definir el tipo de función que se dispone a asumir en el agón formal; este 

verbo lo emparienta en sí mismo con la figura del poeta-educador, delineada en 

las parábasis 68, y lo ubica ya desde el preludio del agón en una posición favoreci-

da. Además, Bdelicleón será el encargado de desengañar a su padre, en un papel 

que también lo presenta como un alter ego del poeta. El diálogo entre padre e hijo 

avanza empleando conocidos recursos: 

67 Geltzer (1960: 19-20) ubica un primer agón epirremático en los versos 334-402, que presentan el 
diálogo entre Filodeón y el coro en sus intentos de liberar al anciano; el segundo agón epirrernáti-

co se desarrolla en los versos 526-724 y despliega el debate central entre la postura de Filocleón y 
la de su hijo. Reckford (1987: 522 n. 17), por su parte, prefiere considerar solo los versos 526-727 
como el agón de la comedia. 
68 La visión del poeta como educador de su pueblo se hace explícita en la parábasis de Acarnienses 
mediante el uso del verbo btbáoxw en el verso 656y 658: "[EI poeta] dice que os enseñará muchas 
cosas buenas, de modo que seáis felices, / sin adularos, sin prometeros salarios, sin engañaros, / 
sin ser malvado, sin regaros con elogios, sino enseñándoos lo que es mejor" (vv. 656-8). 
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EEa1aQTávw btKácov; 
BbrAviÁ&,v 
j<aray&kcLEvOç iv oi5v 
OÚK btaitç nt' ¿tvbpiv, oi)ç cr ióvov oi 7tQooxuvEiç» 
tW bovAcúcov ,kAOa(;. 

rraüe bouA€Lav Mywv- 
ócrtLÇ ¿iQXW 'tcini áT[áVTWV. 

Bb&ivicÁ&1iv 
o) oi) ", &iÁ' í)7t1]QETEiÇ 

oói€voç áQX€LV (...) 
Filocleón: ¿Me equivoco en ser juez? 
Bdelicleón: Por cierto, no comprendes 
que eres objeto de risa de hombres a los que solo te falta adorar 

[prostemándote.. 
Pero no te has dado cuenta de que eres un esdavo. 
Bdelicleón: Terniiiia de hablar de esdavitud... 
Yo, que mando sobre todos. 
Bdelicleón: Tú no; por el contrario, eres un servidor 
aunque crees mandar. 

(vv. 515-519) 

Habíamos observado en Acarnienses y Caballeros que el verbo yikáw o sus 

compuestos se utilizaban para refenrse a la acción burlona del héroe respecto de 

su antagonista. Sin embargo, en Avispas podemos advertir una variante: el blanco 

cómico, Filocleón, no es aquí objeto de risa del héroe, sino de un tercero, los líde-

res políticos. El héroe, en cambio, intenta ayudar a su padre para que deje de ser 

un vljTuoç ingenuo y un motivo de burla de los demagogos. 

En el agón formal, Bdelicleón desarrollará argumentos dominantemente 

serios, que evidentemente, en virtud de esta seriedad, buscan incidir de manera 	 - 

efectiva en la audiencia69. El polo positivo suele adoptar en toda esta obra una 

actitud más protectora que burlona hacia su padre y el coro; es decir que opera 

69 Una opinión distinta sostiene Reckford (1987: 243), quien enfatiza los aspectos lúdicos de la 
comedia. Segun el autor, el agán de la comedia, a diferencia de la tragedia, es un juego de argu- 
mentos sin consecuencias serias. 
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como "satirista" —doble del autor— solo de manera limitada 70. A diferencia de los 

héroes "satiristas" plenos, héroes demóticos campesinos (Le. Diceópolis) o urba-

nos (Morcillero), Bdelicleón constituye una figura de clase acomodada 71, cuyos 

hábitos de buena sociedad son, por otra parte, ridiculizados hacia el final de la 

obra; por esta razón, probablemente, Aristófanes evita poner en boca de Bdeli-

cleón burlas recurrentes y ostensibles contra el mal ejercicio de la justicia, porque 

eso podría identificarlo peligrosamente con una actitud despectiva de las clases 

altas hacia el demos y hacia el sistema judicial de la democracia ateniense. El 

enunciador-autor mantiene, sobre todo, su habitual identificación con el héroe en 

el plano de la denuncia, más que en el plano de la burla: Bdelicleón, como el poe-

ta, asume una función de educador y revela las mentiras de los políticos para 

desengañar al démos. 

Además del motivo del tonto burlado (en este caso por los políticos), tam-

bién se retorna en el citado pasaje el tópico del esclavo, que traza un paralelismo 

entre la figura de Filocleón y el blanco central de Caballeros. Bdelicleón advierte a 

su padre que él es en realidad un esclavo, aunque cree mandar (bouAEúwv 

,kéÁrOaç, y. 517), y  lo ubica claramente en el lugar del engañado. En Caballeros el 

representante del poder, Paflagonio-Cleón, es un esclavo de Demos; en Avispas el 

poder judicial, a su vez, es esclavo del poder político. Podemos observar que si el 

blanco principal de la comedia aristofánica temprana es el poder, ese poder se 

muestra siempre en sus aspectos más vulnerables; una de las operaciones de ri-

diculización dominantes consiste, precisamente, en mostrarlo como un poder-

esclavo. 

•°Bdelicleón realiza breves comentarios iróni os sobre el discurso de su padre (p. ej. y. 588). 
71 Bdelicleón representa a las clases ricas y acomodadas de Atenas. Al respecto véanse, MacDo-
well (1971: 10), Lenz (1980: 30-31), Hubbard (1991: 125), Rothwell (1995: 240), Konstan (1995: 17-
28) y, más recientemente, McClew (2004: 17 n. 15), quien destaca la división generacional y de 

clase existente entre Bdelicleón y el coro. 
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Fiocleón y Bdelicleón acuerdan en poner como árbitros del agón al coro de 

avispas (vv. 521 ss.). El coro adopta entonces una función de juez, esta vez de 

juez justo, que le permite redimirse a los ojos del espectador de su mala actua-

ción en el pasado. Durante el desarrollo del agón, Filocleón defiende su punto de 

vista en primer lugar73  y, luego, Bdelicleón tiene el privilegio del segundo turno 

para refutar los argumentos de su padre 74. En Avispas no se aplica como en otras 

comedias la marca convencional de asignar parlamentos más extensos al perso-

naje favorecido (i.e. Acarnienses, Caballeros). En cambio, se apela a otro indicador 

positivo equivalente: se le da la última palabra al héroe, es decir, a la postura que 

resulta vencedora 7 . Otra diferencia con las escenas agonales de las obras anterio-

res es la estructura de la argumentación. Los contrincantes no dialogan con par-

lamentos alternados, sino que exponen dos largos discursos, interrumpidos solo 

por breves intervenciones del oponente. La extensión, por lo tanto, ya no es signi-

ficativa, sino el orden de los parlamentos. 

En la primera de las cinco partes de la argumentación de Fiocleón, el per-

sonaje se propone demostrar que un juez goza de inmenso poder: 

TtAoic7uwv 
Kai l irv eOiç y' ártó PaApíbCOV TtEQt Tfç ádç ¿robeLw 
'rfjç tc'réaç ç oiwiç i'rtwv o'dv 3autAeíaç. 
Fiodeón: Directamente y desde el comienzo demostraré que el poder 
nuestro no es inferior a ninguna realeza. 

(vv. 548-9) 

El comienzo del parlamento de Fiodeón anuncia, mediante el uso del 

verbo áiiob€Ljcvutt, que se va a desplegar un discurso argumentativo. La hipóte- 

72 	(1996: 189). 
73  Su extensa argumentación se divide en cinco partes interrumpidas por breves comentarios de 
su hijo. 
74  Harriott (1986: 37) ha señalado que si bien no hay un cargo criminal involucrado en el debate, 
Filocleón actúa como defensor del tipo de vida que lleva y Bdelicleón asume la prosecución y 
destruye su defensa. 

Al respecto, véase Gil Fernández (1996: 27). 
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sis central se presenta directamente en el verso 249 sin mayores proemios 76: el 

poder de los jueces no es inferior a ninguna realeza. El anciano se propone de 

este modo refutar las afirmaciones de su hijo, quien ha sostenido que él es en rea-

lidad un esclavo. Si bien los argumentos de Fiocleón demostrarán que ese poder 

existe -aunque no sea ilimitado como Fiodeón pretende-, tienen la contraparti-

da de destruir su éthos, es decir, la imagen del propio Fiocleón. Cada uno de los 

ejemplos que el juez aporta para demostrar su áQxq manifiestan no solo que ese 

poder es efectivo, sino que el enunciador abusa del mismo a cada momento. Por 

lo tanto, el alegato de Filodeón resulta una argumentación deficiente y paródica 

de cualquier discurso serio en la medida en que echa por tierra su propia imagen, 

aspecto que ningún orador descuidaría. La construcción del ethos, tal como sos-

tiene Aristóteles, es una de las pruebas técnicas fundamentales que sirven para 

lograr la persuasión. Sin embargo, el discurso de Fiodeón es en sí mismo un 

alegato en contra del propio orador. El personaje presenta como hechos natura-

les, o induso positivos, acciones que dañan definitivamente su figura a los ojos 

del receptor. La comicidad paródica de esta argumentación radica, entonces, en 

la inversión que produce de la manera habitual en que cualquier orador cons-

truiría su imagen ante los otros. Se trata exactamente de la misma técnica que se 

aplica en Caballeros durante la competencia en tomo a la desvergüenza: los dos 

competidores, Paflagonio y el Morcifiero, presentan como hechos positivos ac-

ciones moralmente condenables. 

76 Murphy (1938: 81) sostiene que este parlamento utiliza la forma más simple de proemio: la 
próthesis. 
77  Reckford (1987: 245) subraya que el discufso de Filodeón es ingenuo y evidencia su fantasiosa 
megalomanía. Coincidimos con esta caracterización del discurso del personaje, que se correspon-
de con su rasgo distintivo de vtiuoç pueril. 
78 En Retórica (1, 2) Aristóteles induye el ithos del enuriciador dentro de las pruebas técnicas 
(TtkrreIç v'tevoL) que permiten alcanzar la persuasión. La prueba del ithos se produce cuando el 
discurso se enuncia de manera tal que hace al que habla digno de crédito (átóiucrroç). Según el 
ifiósofo, esa confianza debe ser efecto del discurso, y no de ideas preconcebidas sobre el orador 
(1365 a). El problema del éthos ha sido abordado por una serie de estudiosos contemporáneos, 
provenientes del área del análisis del discurso, que han retomado y a la vez reformulado los con-
ceptos aristotélicos, como ser Amossy (1999) y Maingueneau (1999) (2002). 



En cada una de las cinco partes de su discurso, el anciano describe situa-

ciones concretas que intentan ejemplificar el poder de los jueces 79; es decir que 

dentro de los recursos retóricos tradicionales se apela, fundamentalmente, al 

7taQc€ry.ia80; pero sus ejemplos, a diferencia de lo que ocurriría en cualquier 

argumentación seria, tienen la contrapartida de mostrar una imagen condenable 

del enunciador-personaje. 

En la primera parte de su alegato, para demostrar su poder, Fiocleón des-

cribe la actitud suplicante de los imputados antes del juicio: 

L1c€tE)o1)aLv 0' i3rtoic&rrov'reç 'niv  Jxovv oL1c'rQ000iiv'r€ç 
"otic'nóv .t ', ¿ó rráteQ, at'roí3i.taí a', eL ica&róç 7c7100' i3cRov 

kQX1iV áaç 1 'rú tattiÇ 'tOiÇ U(J(J(TOtÇ áyOQLwV•" 
Fiodeón ( ... ) Me suplican haciendo reverendas, con voz lastimera: 
"Ten compasión de mí, padre, te lo suplico, si tú mismo alguna vez robaste 
cuando ejercías una magistratura o cuando comprabas provisiones para tus 

[compañeros en el ejército". 
(vv. 555-7) 

La súplica del acusado sugiere la falta de integridad del juez y retoma su 

imagen de ladrón 81, coincidente por cierto con el retrato de Paflagonio. Este pri-

mer ejemplo del poderío de Fiocleón lo deja cómicamente en evidencia como un 

hombre deshonesto. La argumentación avanza en orden cronológico: la segunda 

parte narra la actitud de Fiocleón una vez que ingresa en los tribunales: 

cItAoicAwv 
et'r' eLaeAOwv á 	oAr1OeLç iai'n'v óQy1v á7to1oOeLç 
vbov 'roirtwv v ay Ooxw 71áv'rwv oibev rtertoxa ( ... ). 

Fiodeón Entonces, una vez que entro, después de que me hayan suplicado 
[y de calmar mi cólera, 

79  MacDowell (1971: 206) ha destacado también que el discurso de Fiodeón no presenta generali-
zaciones, sino ejemplos vivamente descriptos. Asimismo, McGlew (2004: 16) reafirma que el dis-
curso de Filocleón es "concreto y personal". 
80 Aristóteles en su Retórica (1, 2) presenta las distintas formas de razonamiento retórico y entre 
ellas incluye el ejemplo (1356 b 3). 
81 En el verso 354, el coro menciona también un antiguo robo de Filodeón. Esta imagen de ladrón 
se retorna, especialmente, al final de la obra con el rapto de la flautista. Konstan (1985: 33 n. 21) ha 
contabilizado diecinueve referencias al robo en la obra. 
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adentro no cumpio ninguna de todas las promesas que he hecho. 
(vv. 560-1) 

La argumentación prosigue coherentemente en la línea de la autodenun-

cia: Bdelicleón muestra otra vez su deshonestidad por ser incapaz de cumplir 

una promesa y se jacta de su actitud. La escena en los tribunales satiriza también 

las estrategias que utilizan los acusados, desde la adulación y la apelación a la 

piedad, hasta el uso de recursos cómicos para generar la complicidad de los jue-

ces: 

DLA01c1uc0v 
4éQ' tbw, tLyi oic krUV ¿ncoíuat &rnEvt' vtaí,Oa buao'nj; 
01 jtév y' ¿crtoicAáovucu. 7wvLav a&rciv, Kai lTQocflLOéacJL 
caica 71QóÇ TOiÇ 013ciiv, &OÇ áv ,v ckvia,oi toicrtv Loiutv 
oi & Ayoucru.v ni0ou4; riiv, oi b' Akrc,rcou tL y&kotov 
oi & acdruroucr', tv' y& y€Aácrw xai TóV Oui6v 1caTaOctaL 
Filodeón Dime, ¿qué adulación no escucha allí un juez? 
Unos lamentan su pobreza y agregan 
males a los que tienen, hasta que se igualan con los míos. 
Otros nos cuentan historias; otros, algo divertido de Esopo; 
otros hacen chistes para que yo me ría y apacigüe la cólera. 

(vv. 563-7) 

El citado pasaje constituye un testimonio del uso argumentativo de los re-

cursos cómicos en los tribunales, en este caso, como un modo de generar simpa-

tía en el juez y amainar su cólera. Este uso del humor responde a uno de los tres 

efectos argumentativos que hemos detectado en lo cómico: el efecto positivo de 

generar complicidad entre el enunciador y el enunciatario. 

A partir del verso 578, se desarrolla la tercera parte de la argumentación 

del viejo juez. El recurso empleado vuelve a ser un ejemplo que intenta poner de 

82  Reckford (1987: 246) señala que este pasaje subraya el paralelismo entre el teatro y los tribuna-
les, que se vuelven un lugar de entretenimiento. Los jueces esperan experimentar en las cortes las 
mismas emociones que en el teatro. En otra línea de análisis, Rothwell (1995:245) toma este pasa-
je como un testimonio del uso de la fábula en la argumentación retórica de aquellos oradores que 
buscaban la simpatía de las clases más bajas. 
83  Los tres efectos argumentativos del humor son: degradar al blanco cómico, generar complici-
dad entre emisor y receptor y  producir una imagen positiva del enunciador. 

- 
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manifiesto la supremacía de los jueces: Fiocleón menciona su ventaja de poder 

ver los genitales de los jóvenes cuando son sometidos a examen con la finalidad 

de comprobar si tienen la edad suficiente para ser inscriptos en el registro de 

ciudadanos. Entre otros beneficios, Fiocleón destaca además que los jueces tie-

nen la posibilidad de entregar a una hija heredera a la persona que más les con-

venga, violando la voluntad del difunto padre (vv. 583-86). Por último, Fiocleón 

se jacta de no tener que rendir cuentas, a diferencia de todas las otras magistratu-

ras (y. 587)M. Nuevamente, el anciano celebra una serie de acciones reprobables a 

los ojos del espectador ateniense, que dejan al descubierto sus abusos de poder y 

las posibles fallas del sistema. 

En la cuarta parte de su argumentación (vv. 590 ss.), Fiocleón destaca que 

los políticos los respetan y adulan, y hasta el mismo Cleón les espanta las moscas 

(vv. 596-7). Por su parte, Teoro, partidario del demagogo, lustra los zapatos de 

los jueces (vv. 599-600). Estas imágenes de obsecuencia caricaturizan la actitud 

servil de los líderes políticos empleando el recurrente tópico del esclavo y del 

parásito adulador. Los blancos de la escena son al mismo tiempo los jueces, que 

descuidan el ejercicio responsable de su tarea a causa de su gusto por la adula-

ción, y los políticos, que se aprovechan de esta debilidad de los jueces para sa-

car ventaja en los tribunales. 

En la quinta y última parte de su discurso (vv. 605 ss.), Fiocleón describe 

las atenciones que recibe, por interés, de su familia y servidores cuando llega a su 

casa en virtud del salario que cobra por su actividad de juez. A diferencia del 

coro, como observamos, Filodeón se muestra conforme con su paga. Por otra 

parte, esta secuencia sugiere, según observa Dover, que el anciano mantiene con-

tactos incestuosos con su hija (vv. 607-9). Al cierre de su discurso de defensa y 

84  Sommerstein (1996: 193) señala que si bien ser juez no era técnicamente una magistratura, po-
día ser informalmente descripta como tal. 
85  El gusto por la adulación es una característica constante de los personajes demóticos de Aristó-
fanes, como ser el coro campesino de Acarnienses (vv. 370-3) y el Demos de Caballeros (y. 48). 
86  Dover (1972: 127). 
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en la cumbre de su megalomanía, Filocleón sostiene que su poder no es inferior 

al de Zeus (y. 619) y que todos los ricos y encumbrados le temen (Vv. 626-9), in-

cluso su hijo (y. 629). 

La autodenuncia es, en suma, la estrategia de persuasión cómica dominan-

te en toda la obra: se implementa en la presentación del personaje, recordemos, 

cuando Filocleón se describe a sí mismo como "humo de higuera" (y. 146), tam-

bién en su diálogo con el coro, y luego en el agón. En este sentido, como de cos-

tumbre, el antagonista es atacado por doble vía: la denuncia llega por boca de sus 

oponentes y también por boca del propio blanco que habla en contra de sí mis-

mo. El efecto resultante de esta doble ofensiva es la potenciación de la devalua-

ción del blanco. 

La autoinculpación involucra una ruptura de lo esperable: la risa se pro-

duce por un efecto de inversión que rompe la expectativa de la manera en que 

cualquier individuo se mostraría ante los demás. Pero además de provocar la risa 

en virtud de esa ruptura, la autodenuncia es sumamente eficaz para producir a la 

vez el efecto degradante, antes descrito, sobre el tthos del enundador-personaje. 

Esta estrategia de persuasión cómica solo puede existir en el plano de la ficción, 

ya que involucra la construcción de un personaje que se condena a sí mismo; por 

lo tanto, podemos observar que la argumentación ficdonal tiene a disposición 

estrategias persuasivas específicas, que la diferencian de la argumentación no 

ficcional. 

Por otra parte, mediante la autoinculpación, Fiocleón se ubica nuevamen-

te en el lugar tópico del tonto, que se condena a sí mismo. El anciano se engaña 

creyendo que argumenta a su favor, pero argumenta en su contra, destruyendo 

su éthos. El recurso utilizado constituye una suerte de "ironía tragicómica", en la 

cual el público puede ver más allá del personaje. En este punto, es posible adver -

tir nuevamente el paralelismo existente entre el héroe trágico y el poio negativo 

del par: el antagonista representa una parodia de héroe trágico, al modo de Edi- 



po o Creonte, que pierde su poder privilegiado en el transcurso de la obra y que 

es sometido de manera recurrente a la ironía trágica. 

A partir del verso 655, se inicia la argumentación del héroe Bdelicleón, que 

también se divide en dnco partes interrumpidas por breves intervenciones de 

Fiocleón. El héroe preludia su discurso haciendo referencia a la comedia como si 

hablara en nombre del propio poeta y genera, por ende, una consecuente identi-

ficación con el comediógrafo: 

BbEAuicAzwv 
XaAov PkV icai b€u.vf1ç yvc3nç iai uiovoç f 'rd trywboiç 
iácacr0ai vócov áQXaíav v tí rtó,k€t vr€'roicuiav. 
Bdelideóit Es difícil y propio de una poderosa inteligencia, superior a la de 

[los poetas cómicos, 
curar una enfermedad antigua que es innata en nuestra ciudad. 

(vv. 650-651) 

Luego de este proemio de tono literario, Bdelicleón desarrolla fundamen-

talmente argumentos basados en criterios económicos. En la primera sección, 

hace calcular a su padre el dinero total que el Estado recauda por tributos y de-

más ingresos, y deduce de allí la pequeña parte que se destina a los sueldos de 

los jueces: 

Bb€AuicA&ov 
cucQóaclaí vuv, ¿ó Ttaruríblov, xaAáuac. óALyov 'ró te'rw -tov. 
xní rrrov v Aó-ytaai aiAwç, 	inotç áAA' ctrcó &ó ç, 
'róv ~V 1tiv ¿7tÓ 'r&v rró,k€wv uuAAíj3bt1v 'róv rqornóv'ra, 
iCáW TO1TOU Tá 'tikJ1 XWQ 1C4XL TÇ 7101WÇ ica'too'tá(;, 
rrQu'ravtia, taW, á'yoç, Aivaç, 	Ocxmç, 	LórcQa'rcr 
'ro&rwv 7rÁ1iQcta 'ráAav'r' y -yiç bLTXÍÁLa  yíyvE'rat 1.tiv. 
á71Ó T01)TOV VUV xa'ráø€ç itcjOóv 'roicrL bLxacrraiç vtau'roü, 

Xtt1V-  "KOITtW TtAELOUÇ iv T1j X()QL ica'rvacr0€v". 
-yyvE'raL rJFliv icatóv &rtou JCaI 7IEv'nKovrn 'ráAavta. 
IiAoicAwv 
ob' 	'r&v 7tQocrlóv'twv iiv á' yíyvE0' ó pia0óç. 

87  Reckford (1987: 247) observa acertadamente que Bdelicleón comienza su discurso como si 
hablara por el poeta. MacDowell (1995: 161) señala que este comienzo serio es equivalente al del 
discurso de Diceópolis en Acarnienses (vv. 497-556) y que prepara a la audiencia para recibir su 
discurso seriamente. 
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BbAvjsJtzwv 
ta Aí' o) f.tÉJv'toL 

Ka 7t01 rçit'rai bt '7tfl'ra Tí QLca 'cáÁÁa; 

BbtAvicArit,v 
Ç T0l1)TOVÇ 'tOúÇ "Oú)(i 71QOb()GW 'tóv AOvcríwv KOkOcruQ'róV, 

cÁÁ }.Laxou.IaL 71EQ'tOÜ rr,kT')OOuÇ á€i". OúyQ, W izá'rQ, aútoú(; 

áQXrIV aiQEt cav'toü Toú'tOiÇ 'tOiÇ fl].IaTÍOtÇ 7[EQL7t&4)OEíÇ. 

Bdelicleón: Escucha ahora, papito, desarrugando un poco tu frente. 
Primero, calcula simplemente —no con guijarros, sino con la mano- 
el monto de los tributos que nos viene en total cte las ciudades aliadas, 
y aparte de esto, los impuestos por separado yios numerosos centésimos, 
pritanías judiciales, minas, mercados, puertos, rentas, confiscaciones. 
De todo esto, tenemos un total de aproximadamente dos mil talentos. 
De esta suma, sustrae ahora el salario anual para los jueces, 
seis mil de ellos "pues nunca habitó en esta tierra un número mayor"; 
tenemos, supongo, ciento cincuenta talentos. 
Filocleón: Nuestro salario no llega a la décima parte de los ingresos. 
Bdelicleón: ¡No, por Zeus, no por cierto! 
Filocleón: ¿Y a dónde va a parar entonces el resto de la plata? 
Bdelicleón: A aquellos "yo nunca traicionaré a la muchedumbre de los 

[atenienses, 
sino que lucharé siempre por la mayoría del pueblo". Pues tú, padre, a 

[estos 
eliges para que te gobiernen, engañado por esas frasecitas. 

(vv. 655-668) 

La argumentación de Bdelicleón es de carácter dominantemente serio, ra-

cional, ligada al cálculo matemático. La racionalidad y la seriedad del hijo con-

trastan claramente con la locura, la desmesura y el ridículo del padre. Este agón 

termina de construir la relación entre los polos como opuestos y complementa-

rios: el hombre irracional, amoral, tonto e injusto, frente al hombre racional, mo-

ral, inteligente y justo. Por otra parte, la seriedad de los argumentos de Bdeli-

cleón, apoyados por la objetividad de los números, apunta a lograr verdaderos 

efectos persuasivos en la audiencia 89 . 

Véase el verbo A y&oicu del verso 656. 
89 Harriott (1986: 39) destaca que Bdelicleón en su discurso pone el énfasis en la segunda persona 
del singular (i.e. vv. 654-5; cf y. 678). Este énfasis, según el autor, subraya el hecho de que el hijo 
habla amorosamente a su padre y que no es un político que se dirige a las masas. Konstan (1995: 

25), por su parte, observa con acierto que lo que distingue a Bdelideón de los demagogos popula-
res es la racionalidad que se le asigna a su discurso. 
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Bdelicleón contrasta luego el trato diferencial que los aliados prodigan a 

los líderes políticos, al tiempo que desprecian a los jueces por verlos llevar una 

vida miserable (vv. 672-679). En la tercera parte de su discurso (vv. 682 ss.), resal-

ta la escasa suma que cobran los jueces en comparación con los sueldos de otros 

magistrados90. En la cuarta sección de su alegato (vv. 698 ss.), sostiene que los 

jueces podrían ser ricos si no se dejaran engañar por los "amigos del pueblo" 

(Ó11F.tdóv'twv, y. 699). El héroe agrega, además, que los líderes políticos quieren 

que los jueces sean pobres a fines de poder dominarlos mejor (vv. 703-5), la mis-

ma idea que aparece en Caballeros9' y Paz: 

B&AvicAáwv 
3oiAovTa1 yótQ cre icévr'r' clvai, icat 'roOO' crv ofrvcic' 	cror 
tva ytyvcoiciç 'róv ti0aueuttv, 40', &rav oi5'róç y' tcrLi 

7ú 'tv c)(OQci)v 'ttv' txç, áyíwç a&roiç rttrtrb4ç. 
Quieren [los demagogos] que tú seas pobre, y te diré la razón: 
para que conozcas a tu domador y, entonces, cuando este te silbe, 
tras azuzarte contra alguno de sus enemigos, saltes contra ellos 

[salvajemente. 
(vv. 703-5) 

La argumentación de Bdelicleón traza relaciones entre economía, salario y 

política, de modo que los argumentos se sostienen de la manera más objetiva po-

sible. En la quinta parte final (vv. 715 ss.), el héroe reafirma que su propósito cen- 

90 McGlew (2004: 18) señala que en esta parte de su discurso Bdelideón apela, además de a los 
jueces, a los remeros y a los soldados de infantería que han contribuido a adquirir y  mantener el 
imperio (vv. 684-5), del cual usufructúan mayormente los líderes; de esta forma, argumenta 
McGlew, Bdelideón logra zanjar la división generacional y de dase existente entre él y  el pueblo 
ateniense. 
91 Caballeros 801-809: Morcillero: "No te preocupas de que [Demos] tenga el poder en la Arcadia, 
sino más bien / de robar y recibir sobornos de las ciudades, y de que el dénzos / a causa de la gue-
rra y la nube de polvo no vea los males que haces, / sino que se quede boquiabierto ante ti por 
obligación, por la necesidad y por el salario. / Pero si alguna vez, habiendo vuelto al campo, vive 
en paz / y recobra el ánimo comiendo cebada verde y entra en tratos con el olivo prensado, reco- 

4 nocerá qué bienes le quitaste por medio de engaños con el salario. / Entonces vendrá contra ti, 
como fiero campesino, buscando el voto para condenarte. / Como sabes estas cosas, lo engañas y 
lo haces soñar". 
92  En la comedia Paz, el dios Hermes acusa a los oradores de alejar a la diosa Paz porque les con-
viene que los campesinos vivan lejos del campo, en la dudad, sumidos en la pobreza (vv. 632 ss.). 
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tral es evitar que los políticos dejen boquiabierto a Fiocleón con sus palabras al-

tisonantes (y. 721); esto significa liberar a su padre de su lugar de tonto engaña-

do. 

Una vez finalizado el alegato del héroe, el coro en su función de juez de-

clara la victoria del héroe93, se pone del lado de Bdelicleón y trata de convencer a 

su vez a Fiocleón (vv. 725-30). Esta actitud del coro es inédita respecto de las 

obras anteriores conservadas y apunta a marcar daramente la línea divisoria en-

tre un coro capaz de recapacitar y un antagonista irrecuperable. El coro presenta, 

además, una imagen de Bdelicleón coincidente con el retrato habitual del poeta 

en las parábasis, la de protector y buen consejero: 

Xo0óç 
71L0oü 71LOoi3 Aóyoicn, irb' áwv yévi 
ub' átcvç áyav áT€Qá1wv 'r' ávrj. 
ct0' ccAv F.LoL  i bc.tdv f1 uyycviç 
EtvaL 'rtç óo'tu.ç 'rotai3t' vou0éTeL 
Coro: Obedece, obedece a sus palabras, no seas tonto 
ni demasiado terco, ni un hombre inexorable. 
Ojalá tuviera yo algún protector o un pariente 
que me aconsejara estas cosas. 

(vv. 729-32) 

La imagen de protector (icrb€ic3v), que en un primer momento el coro 

atribuye al demagogo (y. 242), pasa ahora a la figura de Bdelicleón, el portavoz 

del poeta. Evidentemente, el comediógrafo a través de su alter ego en escena ri-

valiza con la figura de Cleón por la influencia sobre el dbnas. Por otro lado, se 

insiste en la visión de Filocleón como un tonto. (áQwv, y. 729), pero esta vez la 

acusación proviene del propio coro. 

93  McGlew (2004: 14) señala que en este agón Filocleón y Bdelicleón actúan como litigantes y  el 
coro como juez que da su veredicto. 
94  También en los versos 885-90 el coro dirige un elogio a Bdelicleón. El elogio explícito, tan raro 
en la comedia, es otra marca enunciativa recurrente en todas las obras tempranas para resaltar la 
figura del héroe. 
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El coro fracasa en su intento de convencer al anciano, así como ha fracasa-

do el héroe, y se ubica en la franja opuesta al antagonista, que persiste en su in-

tención de marchar hacia los tribunales (vv. 762-3). El convencimiento del coro, 

por un lado, y la necedad del anciano, por otro, aíslan definitivamente a la figura 

del blanco central como verdadero eje del ataque y rescatan la imagen del coro, 

inicialmente desfavorable. Como de costumbre, Fiocleón absorbe las variedades 

más hostiles de lo cómico, ya que el personaje mantiene sus estigmas negativos 

de principio a fin, sin marcas atenuantes convencionales. 

Si bien Fiodeón no sufre una transformación de fondo, bajo la buena guía 

de su padre, se vuelve judicial y políticamente inofensivo al aceptar limitar su 

actividad al ámbito doméstico. La propuesta del hijo, que le propone actuar co-

mo juez en su propia casa (vv. 764-775) y dirimir el conflicto entre dos perros por 

el robo de un queso, no solo ridiculiza la manía de juzgar de su padre, sino que 

neutraliza los efectos nocivos de su actividad. De este modo, la política y la justi-

cia quedan a salvo de la acción nociva del peor de los jueces, que se reduce luego 

del agón o bien al ámbito doméstico o bien al ámbito restringido del simposio. 

La derrota parcial de Fiodeón en el agón representa la merma habitual del 

poder nocivo del antagonista, como ocurre con Limaco o Paflagonio. Así como 

Acarnienses condena al mal estratego, Caballeros al mal politico y Nubes al mal 

intelectual, Avispas concentra su condena en el mal juez, personaje demótico, pe-

ro no carente de poder en la medida en que Fiodeón no aparece representado 

como un simple ciudadano, sino que tiene el poder de administrar justicia. Su 

mal uso de la justicia lo inviste, además, de un poder superior al que solían tener 

los jueces atenienses, ya que Fiocleón no practica su actividad de acuerdo con la 

ley, sino con su propio capricho. En definitiva, el blanco central de las comedias 

tempranas de Aristófanes representa siempre daramente una esfera del poder 

dentro de la sociedad ateniense contemporánea (el poder militar en Acarnienses, 

el poder político en Caballeros, el poder de la intelectualidad en Nubes, el poder 
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judicial en Avispas) 95  y la derrota pardal del poio negativo en el agón implica una 

pérdida o merma de ese poder abusivo e injusto. 

95 La mayor diferencia entre Filocleón y el resto de los polos negativos de las duplas aristofánicas 
anteriores es, como hemos notado, su carácter ficcional y anónimo. 
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11.6. EL TRIBUNAL DE LOS PERROS Y LA VIDA EN SOCIEDAD 

La escena del tribunal doméstico entre los perros Ción y Labes, en el que 

Fiodeón actúa como juez, alude al conflicto entre Cleón y el general Laques, 

acusado probablemente de malversación de fondos en Sicffia. Al comienzo del 

juicio, Bdelideón ruega a los dioses que Fiodeón se vuelva compasivo (Vv. 875-

884), súplica que nunca se cumplirá ya que Fiocleón no modifica en toda la obra 

su carácter negativo, de acuerdo con el modelo convencional del antagonista. La 

actuación de Fiocleón en el tribunal doméstico repite su imagen de juez impia-

doso e injusto: el anciano acepta la acusación del perro Ción-Cleón y condena sin 

pruebas al perro Labes-Laques por haber robado un queso de Sicilia; incluso, 

Fiodeón pide la pena de muerte para el acusado antes de escuchar a las dos par-

tes (y. 898), lo prejuzga como ladrón por su apariencia (vv. 900-2) y aporta la 

prueba absurda de que Labes acaba de lanzar un eructo a queso (vv. 912-4). To-

das las intervenciones del juez apuntan en el sentido habitual de ridiculizar la 

acción irracional de Fiocleón. Bdelideón, en cambio, a pesar del carácter paródi-

co de toda la escena', intenta aportar cierto principio de justicia y racionalidad al 

juicio: 

B&AuicAwv 
TtQóÇ T()V 0&3v, i1] rtQ01caTay1yVw01c', (D TtáT€Q, 

7tQ1V áV ' (k1CO1)O1Ç ájl(IXYtéQWV. 

Bdelideón: Por los dioses, no lo condenes de antemano, padre, 
antes de haber escuchado a las dos partes. 

(vv. 919-20) 

Bdelicleón asume la defensa del perro calumniado (bta33Artévoç, y. 

950) por ser noble (kyaøó(;, y. 952) y  perseguir a los lobos, en una alusión a 

Véase nota 51. 
97 MacDowell (1995: 167) destaca con acierto que el tribunal de los perros es una parodia de juicio. 
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Cleón98. En este sentido, Bdelicleón apela a la reiterada imagen de Cleón como 

calumniador, que domina en Caballeros, y construye la suya propia como defen-

sor de los buenos y nobles (icaAoí 't Káya(3oi), víctimas del demagogo. Filo-

cleón, por su parte, acusa al perro Labes de ladrón (i krmç) y también de cons-

pirador (uvcoióriç, y. 953) sin mayores pruebas; por lo tanto, asume los méto-

dos cleonianos de denunciar conspiraciones sin fundamento. 

Finalmente, Filocleón absuelve por error a Labes, engañado por una estra-

tagema de su hijo (vv. 991-2). A propósito de esta escena, Reckford (1987) ha sos-

tenido que Bdelicleón no es mejor que el propio Cleón porque apela al engaño 

para conseguir que su padre absuelva al acusado 100 . Creemos, en cambio, que la 

figura de J3delicleón encuadra más bien en el papel tradicional del engañador 

segundo de un primer engañador (el perro Cleón), es decir, de burlador del bur-

lador. Por su parte, Filocleón reafirma su papel de tonto, que lo caracteriza en 

toda la obra, aunque no sea una opinión mayoritaria de la crítica 101 . 

Al reconocer su error, Filocleón se lamenta empleando las mismas pala-

bras que los héroes trágicos caídos, que pronuncian también Lámaco y Paflago-

nio al ser derrotados: "no soy nada" (oi)báv iji', y. 997). El polo negativo, como 

es habitual, representa una parodia de héroe trágico, su anagnórisis102  y su pérdi-

da de poder. Las sucesivas derrotas de Filocleón (primero en el agón formal y 

luego en el tribunal de los perros) son otro de los rasgos convencionales que ca- 

98 MacDowell (1995: 166) sostiene que la defensa de Bdelicleón, que se centra en las buenas cuali-
dados del perro Labes y en la utilidad de sus servicios a la pólis, son de carácter débil. El autor 

argumenta que los dos perros son ladrones, pero que Aristófanes intenta mostrar que Cleón es 
peor porque demanda parte del botín sin hacer otra cosa que ladrar (1995: 169). 
99  En Caballeros también el héroe provisorio Demóstenes se encolumna del lado de los buenos y 

nobles (y. 227) y,  luego, se suma el Morcillero (y. 735). 
100 Reckford (1987: 253). 
101 Véase nota 41y 112. 
102 Harriott (1986: 38). 



racterizan al polo negativo en todas las comedias analizadas y que permiten 

identificarlo claramente 103  

Sumado a su lamento, Fiocleón pide perdón por haber cometido una ac-

ción correcta, que no condice con su manera ser: 

1LAO1cAtWV 

rtç oi5v tau'r4, 'roii'r' 	uvELaopm, 

4E1ry0VT' ártoAiicyaç ávbQa; ti notc 
& rtoAu'r41iyrot OroL Efryyvw'r ior 

áicwv y ait' bQaJa icoi 'rotoi 'uórtov. 
Fiodeón ¡Cómo yo sobrellevaré esto sobre mi conciencia, 
después de haber ábsuelto a un acusado! ¿Qué será de mí? 
1Veneradísimos dioses, perdonadme! 
Pues sin intención hice esto, que no va con mi modo de ser. 

(vv. 999-1002) 

Esta reacción de Fiocleón deja en evidencia que su modo de ser (rQó7to(;) 

se mantiene inalterable luego del agón con su hijo104. Fiocleón sigue practicando 

la autodenuncia; pero si antes presentaba acciones condenables como si fueran 

positivas, en este caso presenta acciones positivas como si fueran condenables y 

se disculpa por ellas. 

A nuestro entender, el objetivo argumentativo central del tribunal domés-

fico es retomar, esta vez en un segundo plano, el ataque de Caballeros contra 

Cleón103. Ya vencido en el agón formal el anciano Fiodeón, antagonista central de 

103 Vaio (1971: 347) considera que la danza final de Filocleón con los hijos de Carcino constituye 
una última escena agonal en la obra. A nuestro modo de ver, las escenas agonales más claras, que 
implican una derrota del polo negativo, son el agón formal y el tribunal doméstico. 
104 Una serie de autores ha destacado que la naturaleza de Filocleón es inmutable e ineducable. 
Whitman (1964: 160) sostiene que la inmutabilidad de la naturaleza humana es un tema central 
de la obra. Henderson [1975] (1991: 79), Reckford (1977: 301), Lenz (1980: 36-42), Bowie (1993: 81) 
y Rothwell (1995:252), entre otros, coinciden en que Filodeón mantiene su naturaleza inalterable 
hasta el final. Una posición distinta expresa MacDowell (1995: 174-5): si bien el desenlace eviden-
cia la 53itç de Filodeón, según el autor, el coro manifiesta en los últimos versos la expectativa de 
cambio (vv. 1450-61). 
105 Una perspectiva distinta presenta Reckford (1987: 251-262), quien subraya el carácter lúdico de 
la escena, su condición de obra dentro de la obra y observa que apunta a mostrar la flccionalidad 
de la comedia. Sidwell (1990) interpreta el juicio como un ritual curativo de la enfermedad de 
Cleón. Bowie (1993: 89) lo entiende como un ritual de pasaje. Konstan (1995: 25), por su parte, 
argumenta que el tribunal doméstico es una sátira contra la irresponsabilidad de los jueces y con- 
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la obra y poio negativo del par, el tribunal doméstico desplaza la acción hacia el 

conocido eje -secundario en este caso- del enfrentamiento entre el héroe (porta-

voz del poeta) y Cleón, representado bajo la figura habitual del perro 106 . 

Cabe destacar una serie de diferencias significativas entre el agón formal y 

la escena agonal del tribunal doméstico. En el agón formal, Fiodeón oficiaba de 

defensor de su actividad y Bdelicleón de denunciante, mientras que el coro se 

desempeñaba como juez. En el tribunal doméstico, en cambio, el defensor es el 

héroe, el acusador es el perro-Cleón y Fiocleón actúa como juez. La diferencia 

central entre estas dos escenas agonales es que en el primer caso el tribunal de los 

jueces-avispas decide su veredicto con racionalidad, justicia y se pone del lado 

del acusador justo (Bdelideón), mientras que en el tribunal doméstico el juez in-

tenta fallar con injusticia y se pone del lado de un acusador deshonesto (Cleón). 

El contraste de la actuación como jueces entre el coro y Fiodeón refuerza la idea 

de que Aristófanes no condena el sistema judicial en su conjunto, sino solo a sus 

peores representantes encamados bajo el personaje de Fiodeón. Por lo tanto, el 

rechazo al sistema judicial no es radical, sino que se focaliza, especialmente, en 

los malos jueces y en el mal uso que hacen de la justicia, accionar solidario con el 

de los malos políticos. 

De manera semejante en Caballeros, la representación inicial del Morcillero, 

Paflagonio y Demos parecía entrañar un rechazo radical al sistema democrático; 

pero finalmente la conversión del Morcillero en buen líder, el "rejuvenecimiento" 

de Demos y la expulsión de Paflagonio presentaba una visión esperanzada del 

ejercicio del liderazgo y la vida democrática. Lo mismo ocurre en Avispas: la 

transformación del coro, la neutralización de la actividad nociva del peor de los 

sidera que representa el ideal del retiro al ámbito privado de la clase acomodada a la que perte-
nece Bdelideón (Cf. Konstan, 1985: 41-42). Hubbard (1991:125) coincide con Konstan en que Bde-
licleón encierra a su padre en un mundo doméstico antidemocrático y anti-social retirado de la 
vida política. 

la figura del perro para representar a Cleón, véase nota 31 del capítulo 4. 
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jueces y su reclusión en el ámbito doméstico abren la expectativa posible de re-

encauzar el ejercicio de la justicia y de la vida democrática ateniense. 

Luego del tribunal y de la parábasis, se ponen en escena los infructuosos y 

cómicos intentos de Bdelicleón para instruir a su padre en los hábitos de la alta 

sociedad y de la vida simposíaca (vv. 1122 ss.) 107. Toda la escena ridiculiza a Filo-

cleón, por su incapacidad de aprender'° 8, y al hijo por empeñarse en enseñarle. 

Además, se caricaturizan las costumbres de las clases altas, como un modo de 

generar complicidad con el público demótico 109. Sin embargo, la ridiculización de 

los hábitos aristocráticos de Bdelicleón constituye una burla ingenua, que no 

afecta su imagen de manera seria y comprometedora, a diferencia de las burlas 

que atañen a la integridad moral de Filocleón en la primera parte de la obra. 

Esta escena involucra dos simposios, el primero imaginado por Bdelicleón, 

en el que participan Cleón y su círculo. El primer simposio es simplemente men-

cionado por el héroe a modo de ejemplo como una manera de entrenar a su pa-

dre en las costumbres de la alta sociedad 110. Luego se desarrolla el segundo sim-

posio "real", al que acuden efectivamente Bdelicleón y su padre, compuesto por 

algunos miembros de la alta sociedad ateniense 111 . Durante los dos simposios, 

107 Rothwell (1995: 240) observa que las lecciones de Bdelicleón a su padre sobre la conducta ade- 
cuada para el simposio son una de las "evidencias literarias más detalladas que tenemos del esti- 

lo de vida de los icaÁoí 'tr xfryaøo[". 
108 Una opinión distinta sostiene McGIew (2004: 30): el autor destaca que la burla recae sobre el 
simposio y su popularización, pero no sobre Filocleón, quien reafirma su condición de ciudadano 
común frente a los participantes del banquete. Storey (1995), por el contrario, considera que el 
tema central de la segunda parte de la obra es la incapacidad de Filocleón de comportarse ade- 
cuadamente en un evento de la alta sociedad. 
109Vaio (1971: 337) señala que la escena presenta una caricatura de las costumbres de los aristócra- 

tas. Cf. MacDowell (1995: 3) y  Pütz (2003: 127). 

110 Vaio (1971:337, n. 11) comenta que la presencia de (león en el primer simposio funciona como 
un motivo unificador con la primera parte de la obra, pero que su presencia en este supuesto 
simposio habría generado gestos de rechazos entre el público aristocrático. En este sentido, se 
diferencia de MacDowell quien considera verosímil que Cleón haya participado en banquetes. 
MacDowell (1995: 3) señala que la participación de Cleón demuestra que el simposio ya no era 
para finales del siglo V una práctica exclusiva de la aristocracia. Pütz (2003: 120), por su parte, 
interpreta que la indusión de Cleón sirve fundamentalmente a los fines de atacar al demagogo y 
preparar a la audiencia para las canciones insultantes de Filocleón contra el líder. 
111 Storey (1985) ha indagado sobre la posible identidad de los asistentes del segundo simposio 
"real". Al respecto, el autor afirma que todos pertenecerían a la aristocracia y que Aristófanes 
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Filocleón sigue ocupando el lugar tópico del vípitoç, tonto y pueril, que lo carac-

teriza desde las primeras escenas 112. Ante su incapacidad de adquirir el tipo de 

conversación propia de los círculos encumbrados, Bdelicleón lo reprende como a 

un niño, lo acusa expresamente de "tonto" (oxcuóç) y "carente de educación" 

(a(butoç, y. 1183) y  reprocha su insistencia en querer contar fábulas. Los re-

proches de Bdelicleón constituyen un valioso testimonio de que la fábula era uit 

género del gusto popular, inadecuado para la conversación del simposio 113; pero 

además la pasión del anciano por la fábula deja en evidencia las razones de la 

comedia para darle al género y a sus motivos tópicos un lugar tan destacado y 

permiten confirmar la influencia que ha tenido el par cómico de la fábula en la 

construcción de la dupla aristofánica. 

En esta última parte de la obra, el modelo del par cómico sigue funcionado 

con sus dos polos opuestos y complementariós. Filocleón asume el papel del ig-

norante, tonto y vulgar, a la manera de un Tersites o 1ro; Bdelicleón es, por el 

contrario, el hombre refinado de clase acomodada 114. Además, este último descu-

bre a su padre en todos sus intentos de burlar los códigos, como el robo de la 

ridiculiza su comportamiento arrogante y su estilo de vida, pero que no hace referencia a su 
orientación política. Tampoco hay evidencias, sostiene Storey, de que la conexión política haya 
existido efectivamente. El autor niega la hipótesis de que este segundo simposio sea la contrapar-
te oligárquica del primero, compuesto por demócratas radicales. 
112 Una opinión distinta sostiene Henderson (1991: 80), quien considera que la estupidez de Filo-
cleón es fingida y que sabotea deliberadamente los intentos del hijo por educarlo. Pütz (2003: 
114), por su parte, argurpenta que Filocleón se muestra más estúpido de lo que es en realidad a 
fines de burlarse de la sofisticación de su hijo. 
113 Rothwell (1995: 238) sostiene que la fábula era considerada una "forma subliteraria, popular de 
entretenimiento", y que se asociaba frecuentemente con las dases más bajas. Asimismo, argu-
menta que la imagen de Fiocleón como contador de fábulas apunta a caracterizarlo como una 
figura de bajo estatus, ya que las fábulas eran comúnmente narradas por esdavos y campesinos 
(1995: 233). Fiocleón, observa el autor, es el personaje aristofánico que más fábulas cuenta en la 
obra conservada (1995: 244). Recientemente, Schirru (2009: 70) reafirma que Filocleón es un 
"héroe esópico" por los paralelismos existentes entre su figura y la vida de Esopo, además de las 
numerosas referencias a la persona del fabulista y a su obra presentes en Avispas. 
114 Pütz (2003: 133) sostiene una interpretación distinta. El autor afirma que tanto Filocleón como 

Bdelicleón no respetan la conducta esperable en el simposio y el K()pOÇ, esto es, el disfrute de 

todos los asistentes. Por el contrario, Filocleón busca de manera egoísta solo su propia satisfac-
ción y Bdelicleón está más atento a que su padre se atenga a las convenciones sociales que al 

hecho de que disfrute del simposio. 
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flautista de la fiesta (y. 1378), por lo tanto, sigue revelándose como el más astuto 

de la dupla. Sin duda, esta parte simposíaca de la obra se sumerge en un terreno 

diferente del de la primera, más alejado de los asuntos políticos. Filocleón conti-

núa siendo el blanco cómico central de la pieza, pero carece de incidencia política 

y social, reducido por su hijo a ejercer su maldad en círculos sociales restringi-

dos. Por lo tanto, el humor involucra aspectos más ingenuos del blanco que la 

parte dicástica de la obra en la medida en que Filocleón en sí mismo se ha trans-

formado en un sujeto más bien inofensivo y payasesco, en términos de Orfanos, 

"un viejo infantil" 115; el ridículo apunta ahora contra su carácter de rústico cam-

pesino (y. 1320), ignorante y estúpido (y. 1321), borracho (y. 1322)116 y lujurioso 

(vv. 1339 ss.). 

Konstan (1995) ha sostenido que, a diferencia de otras comedias, la conclu-

Sión de esta obra no presenta una esperanza general de bienestar 117. Por el contra-

rio, creemos que este desenlace postula la esperanza del alejamiento de la vida 

pública de aquellos individuos que no son capaces de actuar por el bien comin. 

La transformación del coro en buen juez, así como el desplazamiento de Filo- 

115 Orfanos (2006: 78-83) considera que Filocleón continúa siendo un anciano, pero presenta la 
imagen de un "viejo infantil". En lugar de conseguir el rejuvenecimiento de su padre a la edad 
ideal del hombre ateniense, el héroe devuelve a su padre a la infancia. Sobre el tópos de la vejez 

como segunda infancia en Avispas, véase Critchon (1993). Coincidimos con Orfanos en que la 

obra intenta presentar una imagen de Filocleón como un individuo tonto y pueril, imagen que se 
corresponde con la representación habitual del polo negativo de la dupla cómica. Una opinión 
diferente expresa Bowie (1993: 94-97), quien de acuerdo con su lectura ritual de la obra, la inter -

preta como un proceso de liI36ix invertida. Los intentos de Bdelideón para educar a su padre 
parangonan la iniciación del efebo, y las escenas finales muestran a Fiocleón rejuvenecido, una 
imagen antitética al Filodeón adulto que se desempaña en los tribunales. 
116 Vino (1971: 339-340) señala que el tema de la enfermedad es otro de los motivos unificadores 
de la obra: la enfermedad dicástica de la primera parte es propia de las clases más bajas, mientras 
que la afición a la bebida es una afección frecuente en las clases acomodadas. La última reitera-
ción del tema se encuentra presente en la danza exaltada de Filocleón con los hijos de Cardno 
(1071: 346). Sobre la danza de Filocleón, cf. Borthwick (1964). 
117 Konstan (1995: 16). Henderson (2003a: 168-9) manifiesta, por su parte; que el retrato del pueblo 

ateniense en Avispas es más pesimista que en Caballeros: Bdelicleón, un cultivado trcQá-yicov, no 
logra quebrar la alianza entre el pueblo yios demagogos, como ocurre en el caso de Caballeros. La 

implicancia es que el pueblo es incorregible y que la élite resulta impotente para modificarlo. 
Henderson señala que esta visión pesimista sea quizás un comentario auto-referencial del propio 
Aristófanes sobre su incapacidad de conseguir que el pueblo modifique su relación con Cleón. 
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cleón del mundo judicial, expresa el deseo de que la justicia en su conjunto revise 

sus puntos vulnerables y funcione adecuadamente con una actitud responsable 

de sus miembros. 
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11.7. CONCLUSIONES 

En Avispas la identificación del héroe y de su antagonista resulta más pro-

blemática que en otras comedias. La crítica contemporánea se ha inclinado por 

considerar que Filocleón es el héroe de la pieza; Sm embargo, la aplicación del 

modelo de análisis que aporta el esquema de la dupla cómica tradicional y aristo-

fánica nos ha permitido demostrar que Filocleón es el polo negativo del par. A 

nuestro parecer, la dificultad radica especialmente en hecho de que el juez Filo-

cleón, a diferencia de otros polos negativos claramente personalizados, es anó-

nimo, como anónimos serían los jueces que se desempeñaban en la tarea. Eso no 

significa que el personaje de Filocleón no tenga un carácter satírico, es decir, un 

blanco contextual; por el contrario, el personaje constituye una caricatura exage-

rada de aquellos verdaderos jueces atenienses que habrían cometido abusos de 

poder o se habrían desempeñado de modo irresponsable y deshonesto. El carác-

ter anónimo del antagonista puede llevar también a la interpretación errónea de 

que el comediógrafo ha emprendido una crítica generalizada contra los jueces y 

el sistema judicial ateniense en sí mismo. Sin embargo, el juego de identificación 

y diferencia entre Fiocleón y el coro termina por limitar el alcance generalizado 

de la sátira y circunscribirla a los abusos particulares de los malos jueces atenien-

ses, representados por el polo negativo Filocleón. 

En definitiva, la falta de referencia personal no anula la lógica del par có-

mico, en primer lugar, porque Filocleón sigue teniendo un anclaje extratextual, si 

bien anónimo y, en segundo término, porque este personaje absorbe todas las 

otras variedades hostiles del humor, que lo deslindan claramente de los blancos 

atenuados (el héroe y el coro). Las variables ofensivas de lo cómico que se con-

centran sobre el antagonista se pueden sintetizar en las siguientes: en primer or-

den, de acuerdo con el modelo convencional, Filocleón es devaluado mediante 

múltiples marcas de enunciación negativas, que se mantienen como estigmas 
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fijos de principio a fin, y refuerzan el efecto polémico de lo cómico. En segundo 

orden, mediante la autodenuncia, el anciano se ridiculiza a sí mismo de manera 

constante en aspectos que comprometen seriamente su éthos118 . En tercer término, 

la misma ridiculización de aspectos comprometedores y las marcas de enuncia-

ción negativas contra Fiocleón lo excluyen del conjunto de los destinatarios, a 

diferencia del coro que, luego de su conversión, termina alineado con el héroe y 

con el enunciador-autor. En cuarto lugar, el antagonista constituye un blanco 

poderoso en tanto se desempeña en un ámbito relevante para la pólis y adminis-

fra la justicia de acuerdo con su propio capricho, sin sujetarse a ningún paráme-

tro objetivo. Por último, Filocleón es un blanco en cierto punto innovador, preci-

samente, por su condición poderosa. Si bien el personaje se apoya en el estereoti-

po tradicional del tonto-malvado de la épica y la fábula (i.e. el Cíclope, Tersites, 

1ro, los polos negativos de la fábula)" 9. Aristófanes aporta la novedad de cons-

truir la figura de un vitioç que cumple un papel significativo para la pólis, juz-

gar a sus conciudadanos. Por lo tanto, el estereotipo heredado adquiere un valor 

político novedoso que su modelo no tiene. 

El héroe Bdelicleón, por su parte, no presenta grandes modificaciones res-

pecto del esquema definido en Acarnienses: es ficcional; recibe claras marcas de 

enunciación positiva (i.e. su carácter de hombre justo, racional, benefactor y guía 

del coro demótico, vencedor de las escenas agonales sucesivas); se identifica más 

que ningún otro personaje de la obra con la postura del enunciador-autor; es ri-

diculizado de manera ocasional en aspectos ingenuos y superficiales, como ser 

sus hábitos de alta sociedad, burlas más bien inocentes que no lo excluyen del 

conjunto de los destinatarios porque no cuestionan, por ejemplo, su integridad 

moral; no es un político, un general, un sabio o un artista destacado, sino un 

hombre común, que no goza de ningún poder excepcional, notoriedad o influen- 

"8 E1 uso de la auto-denuncia, estrategia de persuasión cómica exclusiva de la ficción, establece 
una diferencia significativa entre los recursos retóricos clásicos, propios de la argumentación no 
ficcional, y la comedia. 
119 Tbiéi-t abreva en el estereotipo cómico de la avispa malvada de la fábula. Véase nota 55. 
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cia pública distinta del resto de los ciudadanos. En suma, con sus particularida-

des, Avispas mantiene el esquema polémico del par cómico y manipula las varie-

dades del humor para situar el principal contradiscurso de la pieza y ejercer efec-

tos persuasivos sobre el público. 

Pero Avispas presenta, además, otra dificultad que no encontramos en las 

comedias anteriores: la aparente equivalencia entre el antagonista y el coro. Si 

bien el coro de Acames también sigue al comienzo de Acarníenses la posición de 

Lámaco, en el caso de Avispas la identidad es mayor porque el antagonista y el 

coro se ubican en un mismo estamento: son todos jueces atenienses. Esta cercanía 

entre la imagen del antagonista y del coro genera una serie de consecuencias: 1) 

pone en riesgo la empatía entre el enunciador-autor y el público demótico; 2) pa-

rece entrañar una crítica contra el sistema judicial de la democracia; 3) parece 

quebrar la lógica convencional del par cómico en tanto el coro, mimetizado con el 

antagonista, integra el eje del ataque cómico. 

Sin embargo, a pesar de las apariencias, el autor se las ingenia mediante 

múltiples marcas enunciativas para generar un doble movimiento oscilante entre 

la identificación y la diferencia, que se resuelve finalmente en diferencia y resta-

blece la lógica binaria del par cómico. Esta lógica implica la existencia de un 

blanco cómico central claramente aislado del resto de los blancos atenuados. 

Desde el comienzo, el antagonista se presenta como un ser excepcional, afectado 

por la locura, que se caracteriza como solo juez y como el peor de los jueces por su 

manía condenadora. En segundo término, el propio coro lo define como el "más 

punzante" de todos, así como Paflagonio en Caballeros es el esclavo "más malva-

do y más calumniador" (y. 45). En tercer lugar, el coro es pobre y trabaja en los 

tribunales fundamentalmente por necesidad económica, mientras que Filocleón 

lo hace sobre todo por maldad. Las diferencias entre Filocleón y el coro, que cul-

minan con la conversión definitiva de este último, lo preservan como blanco ate-

nuado y ubican a Filocleón como único y verdadero eje del ataque cómico. Por lo 

tanto, la sátira profunda se circunscribe al blanco central, como representante del 
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juez más injusto, y excluye finalmente al sistema judicial en su conjunto, repre-

sentado por el coro de avispas. 

La crítica ha interpretado la obra como una sátira dirigida fundamental-

mente contra los malos líderes políticos (Edmunds, 1987; MacDowell, 1995; 01-

son, 1996). Sm embargo, la lógica binaria del par cómico nos indica que el princi-

pal contradiscurso de la obra es aquel que se ubica en el lugar del antagonista de 

la dupla. Para el público contemporáneo, que tendría internalizada la estructura 

tradicional del par cómico, la identificación del discurso y el contradiscurso en la 

pieza sería más clara que para el lector actual. En Avispas, hemos sostenido que el 

antagonista central ya no es el líder Cleón, como en Caballeros, sino el peor de los 

jueces. Por lo tanto, el eje de la sátira no son los malos líderes, sino los malos jue-

ces, alineados, claro está, con los malos políticos. En definitiva, el par cómico de 

Avispas contrapone, en primer plano, la figura del ciudadano justo (el héroe Bde-

licleón) versus el ciudadano y juez más injusto (su antagonista Filocleón). Solo 

en un segundo plano de relevancia, se enfrentan las figuras de Bdelicleón como 

"buen líder" de pueblo (encarnado por el coro de avispas) versus Cleón como 

representación del "mal líder" del démos, esquema binario que prevalece en Ca-

balleros 120. La obra apunta, entonces, fundamentalmente a criticar el ejercicio 

irresponsable de la justicia y postula la necesidad de que el démos ejerza una ma-

yor vigilancia sobre los individuos que integran el tribunal y se aparte a aquellos 

que no son capaces de desempeñar la tarea, como hace Bdelicleón con su anciano 

padre. 

120 En Caballeros, según concluimos, el héroe termina encarnando el papel del buen líder opuesto 
al peor de los líderes, Paflagonio. 
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III. EL PAR CÓMICO EN PAZ 

111.1. LA PRESENTACIÓN DEL HÉROE TRIGEO 

La comediá Paz, la última obra de nuestro corpus, mantiene daramente las 

características centrales del poio positivo del par cómico, que se reiteran en todas 

las comedias anteriores: Trigeo, el héroe de la pieza, recibe numerosas marcas de 

enunciación positivas y es sometido a las variedades menos hostiles del humor. 

Las innovaciones más notables, en cambio, llegan de la mano del poio negativo 

de la dupla, Pólemos, como ocurre también en Avispas. 

La apertura de la obra sigue el modelo de Caballeros y Avispas: los dos es-

clavos del héroe aparecen en escena y uno de ellos resume para los espectadores 

el conflicto central de la pieza: su amo Trigeo, un anciano campesino que busca 

la paz, ha enloquecido y planea subir al cielo para increpar a los dioses sobre el 

futuro de la guerra y preguntarles qué piensan hacer con Grecia; con ese objetivo, 

Trigeo ha ordenado a sus esclavos cuidar y alimentar a un escarabajo para volar 

montado en él hasta el Olimpo. 

La presentación del héroe y de su plan es ligeramente ridiculizante desde 

el comienzo por varios motivos: 1) las asociaciones escatológicas que genera la 

figura del escarabajo, alimentado por los dos esclavos con excrementos; 2) el jue-

go paródico entre la situación de Trigeo y la del Belerofonte de Eurípides 121; 3) la 

caracterización de Trigeo como víctima de una manía: 

"-a Sobre la parodia del Belerofonte de Eurípides, véase Rau (1967: 89-97), Moulton (1981: 84), Cas-
sio (1985: 50-51) y, más recientemente, Dobrov (2001: 91). Este último mterpreta de manera posi-
tiva la reelaboración cómica del modelo euripideo. Según Dobrov, la caída trágica de Belerofonte 
es transformada por la comedia en la salvación de Greda bajo la guía de Trigeo y en una "fantás-
tica concordia panhelénica" presidida por Atenas. A nuestro modo de ver, el carácter paratrágico 
de Trigeo no solo tiene connotaciones positivas, sino también negativas, porque conduce al héroe 
a la posición ridiculizada de héroe trágico paródico (cf. Vv. 135 ss.). 
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Oicttiç 3' 
ó bw7tó'01ç tou I.IaívE'taL iatv6v,  'rQóltov, 

o)x 6V71EQ ÚJUíQ cVtA' 'tov lCalVóV 7távv. 
Sevidor b: Mi amo sufre una locura de un tipo nuevo, 
no como la vuestra, sino otra totalmente nueva. 

(vv. 54-5) 

La presentación inicial de Trigeo parece en un primer momento semejante 

a la del juez Filocleón. Sin embargo, la locura de ambos se diferencia en un aspec-

to esencial: la de Fiocleón es maligna, por los daños políticos y sociales que oca-

siona, mientras que la de Trigeo resulta benéfica para el conjunto, ya que busca 

favorecer a todos los griegos, según declara el propio héroe, (Vv. 934)1.  Por cier-

to, el esclavo alude a la diferencia entre la locura de Trigeo (icatvó(;, y. 54) y  la 

manía acostumbrada qie sufren los atenienses (y. 55):la manía de los juicios, 

cuyo exponente más maligno es el juez Fiocleón. Por otra parte, el alocado pro-

pósito de Trigeo se revela finalmente realizable y  alcanza el éxito; por lo tanto, su 

imagen de alienado no se sostiene a lo largo de toda la obra, como en el caso de 

Filocleón, sino solo en la presentación inicial por parte del esclavo. 

En todas las obras analizadas, podemos verificar que el modo de represen-

tación y el tratamiento del héroe muda a lo largo de la pieza, mientras qúe los 

antagonistas mantienen sus estigmas negativos de comienzo a fin: en Acarnienses 

Diceópolis se preocupa en un primer momento por la paz para el común de la 

pólis y, luego, ante el desinterés generalizado, adopta una solución individual; el 

Morcillero es en primera instancia un personaje netamente negativo, pero final-

mente se convierte en un líder beneficioso para Demos; la imagen de Bdelicleón 

se mantiene prácticamente al margen de la burla hasta el episodio del simposio, 

que lo convierte en objeto de mofa; del mismo modo, Trigeo es sometido al ridí-

culo en las primeras escenas y caracterizado como un loco, pero luego alcanza su 

objetivo y su figura resulta plenamente celebrada. Por el contrario, los rasgos ne- 

122 	la edición de Olson (1998). 
123 Moulton (1981: 84) observa que la comedia Paz reitera en el prólogo motivos de Acarnienses y 
Avispas, como ser el tema de la manía. Sin embargo, es preciso subrayar el carácter nocivo, por un 
lado, y benéfico, por otro, que contrapone la locura de Fiodeón con la de Trigeo. 
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gativos que definen a los antagonistas en las obras tempranas se mantienen mal-

terables durante toda la pieza: la presunción de Lámaco, la maldad extrema de 

Paflagonioy la naturaleza incorregible de Filocleón 124  

En la escena de apertura de Paz, los dos esclavos que alimentan al escara-

bajo de Trigeo hacen repetidas referencias al gusto por los excrementos del insec-

to (Le. vv. 150-3, vv. 157-176). Las imágenes escatológicas relacionadas con el es-

carabajo desencadenan toda una serie de asociaciones negativas que podrían 

opacar, en un primer momento, el heroísmo de Trigeo y su plan de subir al cielo 

para recuperar la paz. Degani (1987) ha estudiado las múltiples funciones que 

cumple la aischrología en la comedia de Arístófanesl 2s y llega a la conclusión de 

que en la obra temprana desempefía fundamentalmente una función o bien de-

mgratoria o bien celebratoria. La aischrología negativa se utiliza al servicio de la 

iambiké idéa para atacar y ridiculizar a los blancos de la pieza. La aischrología posi-

tiva se relaciona, en cambio, con la paz y la fertilidad, y  domina tanto en el final 

de la comedia Paz como en Acarnienses. Un tercer tipo de aischrología está vincu-

lado con la caracterización del tipo campesino 126. A nuestro modo de ver, la esca-

tología dominante en el comienzo de Paz se vincula precisamente con la caracte-

rización del campesino Trigeo y presenta un ligero matiz degradante, que la dife-

rencia de su función celebratoria del final 127. Mediante la aischrología no solo se 

condena la situación inicial de guerra, como ha sostenido Henderson 128, sino que 

124 En el caso de Nubes, también la inescrupulosidad de Sócrates es un rasgo permanente del per -
sonaje en toda la obra, mientras que el héroe Estrepsíades manifiesta un cambio positivo (desde 
el punto de vista del enunciador-autor) al rechazar finalmente la educación de corte sofístico. 
125  La aischrología incluye las referencias escatológicas y  obscenas. 
126 Degani (1987: 40-41). Por fuera de estas variedades, Degam (1987: 42) observa la presencia de 
una aischrología gratuita, que no cumple ninguna función particular en la obra del comediógrafo, 
y que domina en su obra posterior al 420. 
127 La aischrología del final celebra fundamentalmente la recuperación de la paz y el rejuveneci-
miento del héroe, y se concentra en la exaltación de la potencia sexual recobrada del anciano. 
128 Henderson [1975] (1991) señala que las imágenes escatológicas de la primera parte sirven para 
denunciar el estado desastroso del mundo en guerra y contrastan con las obscenidades sexuales 
de carácter celebratorio de la segunda. Moulton (1981: 107), por su parte, ha observado también 
que la "fiesta negativa" de Pólemos, cuya primera representación son los excrementos que con-
sume el escarabajo, termina en la "fiesta positiva" del héroe. 
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además el tipo campesino es representado como un personaje rústico, elemental, 

ligado a las funciones vitales más básicas. 

La imagen escatológica del escarabajo adquiere múltiples significaciones 

en el prólogo de Paz. En una primera instancia, antes de dar a conocer los propó-

sitos del héroe, los servidores relacionan el escarabajo con la figura de Cleón: 

Oiicerqç a' 
oicoÜv ay bi1 'rv Oca'tv 'ELÇ A€yoi 

v€avíaç boauLcTooç "T?) b t&'yia 'rí; 

ó iávOaoç ÓE 7IQóç 'rí;" x't' a&r(o y' vi 
IWVLKÓÇ 'tíç 4>TIM 7taQa1ca0Lvoç 
"boiéw ílév, ç KMcova 'to&r aivíqcrt'rat,, 

()Ç KEiVOÇ V Atbew129  arta'tíArv uOL€L" 
Servidor a: Y bien, ahora alguno de entre los espectadores podría decir, 
un joven que se crea sabio: "Qué es esto? 
¿Para qué el escarabajo?" Y entonces algún hombre 
jonio, sentando a su lado le dice: 
"Creo que esto alude a Cleón 
porque aquel come en el Hades excremento". 

(vv. 43-48) 

En este caso, la aischrología se emplea al servido de la iambiké idéa para ata-

car al líder fallecido°. Pero la imagen compleja del escarabajo adopta luego otra 

nueva significación; en el diálogo con su hija, Trigeo menciona en forma explícita 

la fábula esópica "El escarabajo y el águila" (Ch. 4, Pe. 3, Hrs. 3): 

1CóQTI 

'ríç b' i ' r±voLá uoo'riv dxrrc lavOaQov 
iav't' AauvELv ciç OEoç, rta7t7Iía; 

TQvyaioç 
v 'toicriv Akrirtou Aóyotç 	ueOri 
.tóvoç rc€'trv(bv eiç Oeoç kiyivoç. 

1CÓQI1 

á7ILo"rov €trtaç iüOov, 7táTEQ rcá'reQ, 
órcwç icaicotov C4ov  fjAøcv ELç O€oç. 

129 	la conjetura de van Leeuwen (v AIbrw), que adoptan Platnauer (1964), Sommers- 
tein (1990) y  Olson (1998), en lugar de la variante del manuscrito &vatbwç ("vergonzosamente"). 
° Tucídides relata la muerte de Cleón (V. 6-10) en la batalla de Anfípolis a manos de Brásidas, 

jefe de los espartanos. 
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TQUyaioç 
tpkOv icat' XOC?av aiEToÜ 71áAat UOÚ 

' 1c1a)Mvbwv ávTLLtwçoútEvoç. 
Hija: ¿Cuál es tu idea, que 
guías a un escarabajo uncido al yugo hacia los dioses, papi? 
Trigeo: En las fábulas de Esopo se descubre 
que es el único de los seres alados que ha llegado hasta los dioses. 
Hija: Cuentas una historia increíble, padre, padre, 
que un animal maloliente llegó hasta los dioses. 
Trigeo: Uegó una vez hace mucho tiempo por odio al águila, 
y tiró sus huevos en venganza. 

(vv. 127-134) 

En la fábula de Esopo, el escarabajo representa fundamentalmente la ima-

gen del débil humillado, que termina por burlar al más fuerte (el águila) 131. Un 

escarabajo intenta interceder en favor de una libre que está a punto de ser devo-

rada por un águila; pero el águila desprecia al pequeño insecto por su insignifi-

caricia y devora a la liebre. Para vengarse, el escarabajo destruye reiteradamente 

los huevos del águila y esta pide ayuda a Zeus, quien le concede proteger los 

huevos en su regazo. El escarabajo, entonces, hace una pelota de estiércol y lo 

echa sobre el regazo del dios que, al intentar sacudirse, deja caer nuevamente los 

huevos del águila. En esta fábula, como en la recreación aristofánica, el eje del 

relato es la derrota del más fuerte (el águila aliada con Zeus) por parte del más 

débil gracias a su ingenio. La referencia explícita a esta fábula esópica pone una 

vez más de manifiesto la presencia de la dupla fabulística en el par aristofánico: 

Trigeo y su escarabajo representan el polo positivo, la figura del débil, mientras 

que la divinidad Pólemos evoca la imagen poderosa del águila aliada con Zeus. 

En suma, la figura del escarabajo tiene un triple valor en la obra: 1). un sen-

tido escatológico negativo, que degrada de manera indirecta la figura de Trigeo y 

lo caracteriza como un "tipo" campesino, rústico y elemental; 2) una función hos- 

131 Rothwell (1995: 235-6) ha destacado que esta fábula ilustra la capacidad del débil de revelarse 
frente al poderoso (cf. Rodríguez Adrados, 1979: 179). Dobrov (2001: 90), por su parte, observa 
que la escena inicial de esta obra constituye un hibrido metaficcional entre tragedia euripidea y 
fábula, que representa daramente la tendencia de la comedia aristofánica a la mezcla de lo alto y 
lo bajo. 
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til de ataque, explícito y directo, contra Cleón; 3) un sentido positivo: la imagen 

escatológica del escarabajo se resignifica a partir de la referencia a la fábula de 

Esopo y adquiere un valor reivindicatorio del triunfo del débil sobre el fuerte (i.e. 

Trigeo sobre Pólemos). 

A partir de las referencias a la locura de Trigeo y, especialmente, de las 

imágenes escatológicas señaladas, podemos sostener que el prólogo de Paz some-

te a su héroe a mayores burlas que los comienzos de Acarnienses y Avispas, que 

prácticamente preservan del ridículo a Diceópolis y Bdelicleón. Sin embargo, las 

chanzas contra Trigeo son de carácter más bien superficial, de acuerdo con la 16-

gica del par cómico y su distribución desigual de las variables del humor. Asi-

mismo, Paz emplea las marcas de enunciación convencionales para favorecer al 

polo positivo y contrarrestar los posibles efectos degradantes de la ridiculización 

inicial: el héroe sale a escena el tercero en orden de aparición, hecho que confir-

ma su lugar de héroe y predispone al auditorio favorablemente respecto de é1 132; 

Trigeo tiene el uso privilegiado de la palabra "espectadores"; es elogiado explí-

citamente por el coro 1 ; resulta finalmente vencedor y salvador de su pueblo 1 . 

Todos estos índices enunciativos positivos, recurrentes en las obras anteriores y 

132 Cuando aparece, Trigeo ya presenta su propósito como un plan benéfico y salvador (vv. 93-4): 
bukQIAM~v rav'twv rc€'to1at / 'róAtria vov icaAanaá.ievoç (Trigeo: "vuelo en favor de 

todos los Helenos, emprendiendo una osadía nueva"). 
133 En. el verso 962, Trigeo tiene el privilegio del uso de la palabra espectadores: arroja granos a su 
público y, de este modo, lo hace participar de la celebración conjunta de la paz. El héroe vuelve a 

emplear el término en el verso 1115 y  el vocativo ávbpç en los versos 244y 276. Asimismo, Tri-
geo hace otras varias alusiones al público en la obra, pero que no mcluyen los significativos tér-
minos recién mencionados (p. ej. vv. 150y 821). También los esdavos de Trigeo utilizan el vocati-
vo dvbQEç en la apertura de la obra (y. 13) y  mencionan a los espectadores en los versos 43, 964 

(c£ p. ej. y. 20, vv. 50 ss.). Nombran expresamente al público, además, el coro (y. 732) y  el Hermes 

benéfico (y. 543), luego de colaborar con el héroe y liberar a Paz. 
134 En los versos 909-11 se produce el habitual elogio del coro al héroe, quien describe a Trigeo 
como un ciudadano útil (Qro'tóç) para el conjunto. 
135 En los versos 914-915, el coro llama explícitamente a Trigeo "salvador para todos los hombres" 
(awdQ tinacrLv *v0ntotç). 
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claramente reconocibles para el público, confirman su lugar de héroe cómico clá-

sico, alter ego del enunciador-autor y portavoz del discurso positivo en la obra'. 

136 Dobrov (2001: 98) señala que Tngeo representa al propio Aristófanes, al hombre común y a la 
comedia en sí misma. Cf. Hubbard (1991: 140). 
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111.2. EL ENFRENTAMIENTO ENTRE TRIGEO Y PÓLEMOS 

Una vez que Trigeo llega al Olimpo montado en su escarabajo, Hermes lo 

recibe y presenta la situación 137: los dioses están enojados con los griegos porque 

viven en guerra permanente, han dejado a Pólemos en su casa y ellos mismos se 

han mudado a lugares más altos para no tener que presenciar la guerra (vv. 204-

9). Hermes denuncia, además, que los griegos han desaprovechado todas las oca-

siones propicias para la tregua, a pesar de que los dióses les han dado muchas 

oportunidades de concretarla: 

EQLiÇ 
Ó'rif rcoAr.teiv 1QEicTO' xrívwv TtoÁAálaç 

cJ7tOVbtÇ 7toioúv1w\" 
Hermes: Porque preferíais hacer la guerra, aunque aquellos a menudo 
daban oportunidades para hacér la paz. 

(vv. 211-2) 

El punto de vista de los dioses, opuesto al rechazo de las treguas por parte 

de los griegos, se almea con la posición del enunciador-autor 1 . Por otra parte, la 

huida de los dioses para evitar ver el combate parodia por inversión las escenas 

de Ilíada en las que los olímpicos contémplan la lucha o toman partido por uno u 

otro bando. La marcada presencia de los dioses y de conceptos divinizados en la 

obra la inclina hacia la parodia mitológica, forma presente en el drama siciliano y 

en el comediógrafo Cratino. Al tiempo que crece la importancia de la parodia 

mitológica, disminuye también la virulencia de la sátira. La parodia mitológica 

suele ejercer una crítica contra la realidad contemporánea, pero de manera mdi- 

137 Cassio (1985: 59-67) señala que Hermes cumplía un papel subordinado de heraldo en la "so-
ciedad del Olimpo". En Paz desempeña también una función subaltema de portero, tarea que 
cumplían los esclavos. En este punto, observa Cassio (1985: 55), el heroísmo de Trigeo se ve un 
tanto disminuido porque el héroe termina por enfrentarse contra dioses y divinidades de segun-
do orden (Hermes y Pólemos), en lugar de Zeus. 
138 Cassio (1985: 30-31) considera que la obra adopta una imagen negativa de un Zeus tiránico y 
que presenta una sustitución de los dioses tradicionales por una divinidad más cercana a los 
hombres (Paz). Sin embargo, es preciso subrayar que los dioses olímpicos se muestran, en una 
primera instancia, partidarios de la paz (Vv. 211-2). 
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recta y moderada: por ejemplo, en el Dionysaléxandros de Cratino, Pendes es re-

presentado mediante la enaltecida figurá de un dios. En el caso de Paz, el polo 

negativo del par (Pólemos) aparece también representado como una divinidad, a 

diferencia de los antagonistas personalizados de las duplas anterióres —Lámaco, 

Paflagonio— o humanos y claramente definidos como Fiocleón, que satiriza a los 

jueces mescrupulosos del tribunal ateniense' 39. Sin duda, esta variante disminuye 

los efectos persuasivos polémicos de la pieza en la medida en que el polo negati-

vo carece de referencia humana y constituye una meraentidad abstracta. 

Habíamos visto en el capítulo dedicado a Caballeros que el semiólogo Ve-

rón diferenciaba tres tipos de destinatarios y tres efectos diferentes en el discurso 

político: en primer lugar, el discurso politico tiene una función polémica respecto 

de su oponente (el "contradestinatario"); en segundo lugar, intenta reforzar las 

convicciones de los partidarios (los "prodestinatarios"); en tercer término, trata 

de persuadir a los indecisos (los "paradestinatarios"). Esta obra, representada en 

un momento en el cual la tregua era inminente 140, cumple sobre todo una función 

de refuerzo de la opinión de aquellos que ya compartían la postura del enuricia-

dor-autor (los "prodestinatarios"). Por lo tanto, la función polémica respecto del 

contradiscurso y la función persuasiva respecto de los indecisos constituyen solo 

funciones secundarias. La diferencia central con comedias anteriores, como Acar-

nienses y Caballeros, radica en el hecho de que estas cuestionan posiciones mayon- 

139 Aunque Filocleón es un personaje anónimo, encuentra referencia humana específica en aque-
llos verdaderos jueces atenienses que se desempeñarían de manera deshonesta en la Atenas con-
temporánea. 
140 De acuerdo con el testimonio de Tucídides (y. 20. 1), la paz se firmó inmediatamente después 
de la representación de la comedia en las Grandes Dionisias. Al respecto, Moulton (1981: 83) ob-
serva que la pieza puede haber sido concebida luego de la muerte de Cleón, pero antes del co-
mienzo de las negociaciones de paz. MacDowell (1995: 198) destaca también que el poeta puede 
haber ideado la comedia meses antes de su puesta en escena. En ese momento, Atenas todavía 
estaba en guerra y el poeta no podía prever que el tratado de paz llegaría a buen término. Ko-
mornicka (1964: 80), por su parte, sugiere incluso que la comedia puede haber influido positiva-
mente en las negociaciones. Una opinión distinta sostiene Reckford (1987:4): el autor argumenta 
que si bien Aristófanes no podía estar seguro del resultado de las negociaciones, su comedia no 
funciona como reflejo de esperanzas o temores históricos; según Reckford, la celebración presente 

- en Paz no depende de sucesos contemporáneos, sino que la celebración es un fin en sí mismo de 
la comedia aristofánica. 
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tarias que contaban con amplio apoyo, mientras que la comedia Paz ataca una 

postura belicista totalmente en retirada. Por esta misma razón, uno de los princi-

pales recursos cómico-polémicos de la comedia aristofánica, como ser la referen-

cia contextual humana del antagonista que facilita la trascendencia del ataque, 

puede ser omitido. 

La mayor parte de la crítica, mduso aquella que acepta la dimensión ar-

gumentativa de la comedia aristofánica, coincide en que esta obra en particular 

no argumenta en favor de la paz, sino que celebra la tregua inminente' 41 . Desde 

nuestro punto de vista, la obra no es ni mera celebración ni puro entretenimiento, 

sino que cumple una función argumentativa, si bien débil, de simple refuerzo en 

favor de la tregua. Por lo tanto, los destinatarios centrales de la obra ya no son los 

opositores o indecisos, como en Acarnienses, sino el público afín. 

A pesar de las particulares características de Pólemos, este personaje junto 

con Trigeo encarnan el papel de pares cómicos opuestos: Trigeo representa el 

deseo de paz y Pólemos es la personificación de la guerra. El personaje de P6-

lemos parodia la tradición literaria de personificar el concepto de guerra, presen-

te en Heráclito (53), en Píndaro (Fr. 78)143 y en la épica homérica'. También apa-

rece más adelante en escena la diosa Paz' 45, la figura contrapuesta a Pólemos; pe- 

141 Por ejemplo, Dover (1972: 137), de Ste Croix [1972] (1996: 61), Newiger [19801 (1996: 152), Cas-
sio (1985: 36), Hubbard (1991: 140), Bowie (1993: 134), Carey (1993: 246), Siater (2002: 131), Kana-
vou (2011: 190). 
142  Newiger (1957) destaca que en las personificaciones subyace siempre una metáfora. Sobre Pó-
lemos, el autor observa que la metáfora se ha transformado en acción teatral, es dedr, en un per -
sonaje real en escena. Komornicka (1964:87) sostiene que Pólemos constituye una personificación 
"directa" de una noción abstracta y sirve a los fines de demostrar las consecuencias funestas de la 
guerra. Moulton (1981: 87) reafirma,, por su parte, que la personificación de Polémos asume en 
Paz un papel activo de personaje parlante, a diferencia de Acarnienses, que presenta a Pólemos 
bajo la imagen de un mvitado borracho en un banquete (y. 977). 
143  Cf. Liddell-Scott-Jones (1996: 1432-3). Cf. Newiger (1957: 113 it 1) y Moulton (1981: 86 n. 28). 
144 La tendencia a la personificación de conceptos se remonta a la tradición homérica: por ejempio, 
'EQLÇ ("Disputa"), representada como una divinidad que excita la guerra, aparece en Ilíada XX. 48 
y en XVffl. 535, acompañada de la divinidad Kuóot1ióç ("Tumulto"). Cf. Liddell-Scott-Jones 
(1996: 689). 
145 Cassio (1985: 48) señala que la figura de Paz, al ser divina e inmóvil, se ubica al margen del 
diálogo dramático y funciona como un punto de referencia fijo que promueve "el sentido de co- 
murndad de intereses y de armonía entre todos, actores, coro, espectadores". El autor considera 
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ro se trata de un personaje mudo que no encuadra en el modelo del polo positivo 

del par. El verdadero par cómico, que se enfrenta en escena, está conformado por 

las dos figuras características de la dupla: el héroe campesino, al estilo de Diceó-

polis, que presenta los rasgos habituales, y su antagonista, que ha perdido su 

referencia humana concreta'. 

Como en las otras comedias analizadas, el polo negativo sigue ocupando 

un lugar de superioridad respecto del héroe: Pólemos es una divinidad, mientras 

que Trigeo es un simple mortal y un ciudadano común. Sin embargo, en el trans-

curso de la obra los personajes sufren la habitual peripéteia en sentidos inversos: 

Pólemos pierde su poder a causa de la victoria del héroe y'el campesino Trigeo 

pasa a ocupar el lugar de "jefe con plenos poderes" (arow.á'rw) 147 . 

A pesar de que el polo negativo carece de referente humano unificado, a 

lo largo de-la obra se menciona directamente, o bien se alude en forma indirecta, 

a todos los personajes históricos que han representado la postura belicista en la 

comedia aristofánica: Pendes (y. 606), Lámaco (p. ej. 304), Cleón (p. ej. 270), 

Hipérbolo (p. ej. 681), y  también se induye a Pisandro (y. 395). Los tres primeros 

son los nombres asociados con la postura belicista en Acarnienses: Pendes como 

que la importancia dada en la obra a personificaciones mudas y pasivas favorece la "dramaturgia 
de la participación", que integra al público en la acción (1985: 37). 
146 A nuestro entender, no se puede ignorar la importancia en la obra de una personificación acti-
va y parlante como Pólemos, que funciona como el poio negativo del par, si bien su relevancia es 
claramente menor en comparación con los antagonista de las obras anteriores. Una opinión dis-
tinta sostiene Cassio (1985: 35), quien argumenta que el elemento de "oposición" no está ausente 
en la primera parte de la comedia, pero carece de consistencia. Respecto de la escena entre Trigeo 
y Pólemos, señala que Pólemos "hace mucho ruido pero desaparece pronto sin dejar rastro" 
(1985:35). Por su parte, Gelzer (1960:245) ha observado la ausencia de un agón epirremático en la 
obra, hecho que atribuye a la falta de oposición contra el plan de Trigeo. Whitman (1964: 104) 
reafirma que esta comedia carece de "conflicto real". Thiercy (1986: 208) subraya que prevalecen 
en ella los elementos de alianza porque el héroe representa las aspiraciones de todos los griegos. 
Por el contrario, McLeish (1980) ubica a Pólemos en el papel dásico del adversario áAatv, en-
frentado contra un héroe rtovióç. Asimismo, Moulton (1981) resalta que a pesar de la atenua-
ción del elemento agonal en la obra, el héroe confronta contra Hermes, Pólemos y los áAa?óv€ç 
en el final. 
147 El coro reviste al héroe de este poder especial (vv. 359-360): al yáQ cu)'r01áToQ'/ rlA€t' 
áya0t 'nç ii.tiv túrj ("La buena fortuna te eligió como jefe nuestro con plenos poderes"). 
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responsable del inicio de la guerra 1 ; Lámaco como par cómico negativo; Cleón 

como blanco ocasional. Cleón e Hipérbolo 149  representan en Caballeros a los poiíti-

cos nuevos; pero Cleón aparece como el principal responsable del rechazo de la 

tregua en función de sus propios beneficios 150. También Avispas ataca a estos 

mismos individuos históricos151 . Evidentemente, Pólemos va cambiando de signo 

en toda la pieza y se asocia con los distintos personajes vinculados con la política 

belicista en las obras anteriores. El consenso en tomo de la paz hace posible, en-

tonces, no solo la ausencia de un referente específico, sino también esta plurali-

dad. En la medida en que Paz no requiere convencer a una audiencia hostil a la 

postura del autor, puede prescindir de una referencia humana unitaria y concen-

trada en una sola figura, hecho que debilita los efectos argumentativos de la pie-

za. El carácter ocasional o recurrente de los blancos es una más de las variables 

que permite graduar la fuerza argumentativa de una obra: si el blanco es recu-

rrente, el ataque contra el contradiscurso se potencia, como ocurre en el caso pa-

tente de Paflagonio-Cleón o en las múltiples escenas agonales protagonizadas 

por Lámaco. Por el contrario, si el blanco es ocasional, la dimensión polémica 

pierde vigor, si bien no desaparece por completo. 

Por otra parte, estos blancos ocasionales desfilan por la obra como si el au-

tor se hubiera propuesto hacer un recuento histórico de los partidarios de la gue-

rra y de su propia trayectoria en contra de su continuidad, a través de la mención 

148 En Paz Hermes relata los orígenes de la guerra (vv. 603 ss.). Su explicación de las causas de la 
guerra deja en evidencia, más allá de que respete o no la verdad histórica, los intereses personales 
del líder para desencadenar el enfrentamiento: Pendes (y. 606) impulsa las hostilidades por te-
mor a ser condenado al igual que Fidias. Esta es una acusación constantç en la obra del comedió-
grafo: tanto Pendes como Cleón utilizan la guerra como un recurso para satisfacer sus propios 
intereses personales. Cf. nota 104 del capítulo 3. 
149 En Caballeros (w. 1300-15) Hipérbolo aparece como responsable de idear un plan para enviar 
una expedición a Cartago, situada más allá de los limites del imperio ateniense, a fines de con-
quistarla. Se desconoce si este hecho tuvo un correlato histórico, pero lo cierto es que el pasaje de 
Caballeros ndiculiza y cuestiona las aspiraciones expansionistas sin límite de ciertos líderes. Cf. 
Anderson (2003). 
150 Caballeros 794-6: "Y cuando Arqueptólemo / traía la paz la dispersaste al viento; y echas las 
embajadas / de la ciudad a patadas en el trasero, aquellas que ofrecen treguas". 
151 El ataque a aeón es permanente, empezando por el nombre de los personajes. En el verso 
1007, se embiste también contra Hipérbolo. 
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de todas las figuras que ha utilizado para atacar el belicismo. En este sentido, este 

variado friso implica un autohomenaje por el éxito de la postura del enunciador-

autor, que finalmente ha ganado terreno en la opinión pública. Paz tiene proba-

blemente un costado celebratorio, como ha sostenido la crítica, pero eso no signi-

fica que sea mera celebración, ni que su función argumentativa -sobre todo de 

refuerzo de la tendencia existente- quede anulada por completo. 

Analicemos con detalle las características del poio negativo en la única 

escena agonal de esta pieza. En el verso 228, el dios Hermes le anuncia al héroe la 

llegada de Pólemos, diciendo que viene provisto de un mortero: 

oi)ic ola 7rÁr)v Ev, &a Ou€íav urtaç 

tE4xñ 'ró y€Ooç EkrqvyKaTo. 
TQtryaioç 

Ti bfjTa 'rain 'n Oveíq xQ1crE'raL; 

'rcLf3ctv v a,'ri 'ráç rtóA€tç í3ouAEc'raL 

¿ÁA' Etw 1caiy Wvat, yvcnv tT'Iv, 

IéAA€L OoQuci -yoi)v vbov. 

Hermes: No sé excepto una cosa, que por la tarde 
[Pólemos] trajo consigo un enorme mortero. 
Trigeo: ¿Y qué uso hará de ese mortero? 
Hermes: Quiere triturar en este a las ciudades. 
Pero me voy. Porque va a salir, en mi opinión; 
por cierto, hace ruido adentro. 

(vv. 228-233) 

La figura de Pólemos se construye mediante un tópico cómico tradicional: 

encarna la figura de un cocinero que viene con un mortero (OuEía) para triturar 

ciudades152. El primer registro del tópos del cocinero presuntuoso se encuentra en 

152 El término Ov€ía remite al mortero que se utilizaba, especialmente, para moler hierbas y otras 
sustancias aromáticas (Olson, 1998: 114). Moulton (1981: 88-90) observa que el verbo 'r43w ("tri-
turar") connota negativamente la idea de la sodomía y se contrapone con las alusiones positivas 
de la última parte a la fertilidad sexual. Sobre la ausencia de sexualidad heterosexual (fértil) de la 
primera parte de la obra, véase también Henderson [1975] (1991: 63). 
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Semónides (fr. 24 West) 1 . Segím hemos observado, los tópicos en la comedia 

aristofánica sirven para generar una complicidad inmediata del público a partir 

de la burla contra un blanco tradicional socialmente compartido. En Paz, como 

ocurre también en Caballeros, el blanco del cocinero adquiere un claro valor poli-

tico1 . El uso politizado de tópoi cómicos, heredados de diferentes géneros, em-

parienta al personaje de Pólemos con los poios negativos de las obras anteriores 

(í.e. el fanfarrón Lámaco, el esclavo Paflagomo, el juez-avispa Fiocleón). 

La presentación de Pólemos en el pasaje citado involucra el significativo 

verbo OoQvt3éw  ("hacer ruido", "alborotar en una asamblea") 1 , que tiene conno-

taciones políticas. De esta manera, Aristófanes reemplaza términos esperables, 

asociados al tumulto del combate en Ilíada como Polí o iikayyi ("griterío")', por 

otro vinculado con la actividad ciudadana. Dicha sustitución produce un apTos-

dóketon cómico que connota el hecho de que la posición dominante en la asam-

blea durante mucho tiempo ha sido en favor de la guerra. Además, el uso del 

verbo OoQuí3éw  rebaja cómicamente a Pólemos en tanto le quita su halo divino y 

lo incorpora al ámbito mundano de la pólis. 

En su primer diálogo en escena, la figura de Pólemos es ridiculizada, sobre 

todo, mediante una serie de recursos paródicos, tanto de la tragedia como de la 

épica: 

1-53  Sobre la figura tópica del cocinero, véase Degani (1991: 28). Moulton (1981: 87) señala que Pó-
ternos representa la figura de un cocinero que prepara una fiesta de carácter negativo, opuesto a 
la figura positiva de Trigeo. La escena de Pólemos y Tumulto parodia los preparativos de la fiesta 
por parte del héroe, es decir, el iotoç aristofánico típico. Sobre la relación entre comida y festi-
vidad en la obra, véase también Compton-Engle (1999b). Acerca de la figura del cocinero Trigeo 
como guía del sacrificio, cf. Wilkins (2000: 372 ss.). 
15 El tópico del cocinero, en su versión politizada, se ha empleado en Caballeros, especialmente, 
para ridiculizar la imagen de los políticos nuevos. 
155 Liddell-Scott-Jones (1996: 803). Aristófanes utiliza el verbo 0oQuí3&o,  por ejemplo, en Caballeros 
para hacer referencia al alboroto que se produce en el Consejo ante las novedades que trae el 
Morcillero sobre el precio de las sardinas (y. 666): oL b' 0oú3ouv 7u T&YV wv o'rrpcó'reç 
("y estos [los consejeros] de pie, alborotaban por las sardinas"). 
156  En Ilíada, en las imágenes de batalla suelen estar presentes el tumulto (Kvboqióç) y los gritos 

(noii, icÁayyr'j). Por ejemplo, véase Ilíada X. 523: "T,wv b icAayy 're icai. ácme'roç CIOQTo 

Kuboqtóç" ("Un griterío y un tumulto indecible surgió entre los troyanos"). 
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HóAqioç 
i f3ot01 QOtOt f3QcvtOt 7tOAUtA1')10VEÇ, 

ç ai)'ríica .táAa ç yváOouç áAy1crEtE. 

TQuyaioç 
cva 77roÁAov, tfjç Oueíaç 'roü tAátouç• 

ÓUOV 1CaKóV. KaL toü Hok4tov 'roü A4t1.ia'roç. 

' 015tóç cr'r' 1cEivoç ó'v icai 4€15yOLEV, 

ó ÓELVÓÇ, ó 'raAaúQtvoç, 6 icaTá 'roiv cncrAoiv; 
Pólemos: ¡Oh mortales, mortales, mortales de gran resistencia, 
cómo vais a sufrir dolor de mandíbulas muy pronto! 
Trigeo: ¡Soberano Apolo! ¡Qué ancho mortero! 
1 Cuánta maldad! ¡Qué rostro el de Pólemos! 
¿No es este aquel del cual huimos, 
el terrible, el de escudo de cuero, aquel sobre las piernas? 

(vv. 236-241) 

La repetición paratrágica del vocativo "mortales" (y. 236) rebaja cómica-

mente la imagen atemorizante de Pólemos desde su primera intervención. Por 

otra parte, su manera altisonante de expresarse tiene resonancias homéricas de 

carácter paródico, así como el lenguaje de Lámaco en Acarnienses. Pólemos usa, 

por ejemplo, el epíteto homérico rcoAuTAi.Lov ("muy sufrido", "de gran resis-

tencia") 157. También Trigeo emplea en referencia a Pólemos un epíteto tradicional 

relacionado con Ares ('tcukaúQlvoç, y. 241) y utilizado en Acarnienses para carac-

terizar a Lámaco 1 . Por último, la expresión 6 icat& 'roiv oic€Aoiv ("aquel sobre 

las piernas" 159) tiene un sentido escatológico degradante. 

En suma, el polo negativo es devaluado mediante una serie de recursos 

cómicos habituales, que sirven para predisponer al público en contra del perso-

naje y generar una complicidad entre el auditorio y la postura del enunciador-

autor: (1) La imagen del cocinero le quita halo divino al personaje y lo encuadra 

157 Véase, Ilíada VII. 152; Odisea )(ffl. 319 (Liddell-Scott-Jones, 1996: 1444). Cf. Moulton (1981: 86 it 

27). 
158  Olson (1998: 117). 
159 Olson (1998: 117) interpreta la frase como "aquel que (tira mierda) sobre tus piernas". Esta 
expresión haría referencia a la acción involuntaria de aquel que vacía sus intestinos por el temor 
que le infunde el comienzo de la batalla. Sommerstein (1990: 144) considera, en cambio, que la 
imagen puede referir simplemente el temblor de las piernas del guerrero por miedo a la batalla. 
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en un tópico cómico degradante; (2) La asociación entre el ruido que hace Póle-

mos y el barullo propio de la asamblea también lo despoja de su halo divino y, al 

mismo tiempo, establece un vínculo entre la asamblea y la postura belicista; (3) 

La manera altisonante de hablar de Pólemos, dada por las repeticiones paratrági-

cas y el lenguaje homérico, también apuntan a tornarlo paródico y evocan la fi-

gura presuntuosa de Lámaco; (4) Las alusiones escatológicas lo vinculan con la 

imagen del escarabajo y Cleón. 

Apenas aparece en escena, Pólemos comienza a destrozar ciudades con el 

mortero: 

HóAE1oç 
[(b flQacruxL 'rQiç áOALLU Ka. 7tEVTÚKLÇ 

xai rtoAAobáiac, cç ártoAEiuOE T1IEQov. 

TQuycúoç 
'tOuti VIIV, áVbQ€Ç, OibV 1t71V nQry.Lá rrw. 

'tó 	iaicóv 'toi,'t' Éaú 'rfjç ActKCOVLK1Ç. 

HóAttoç 
CO M-yaQa MyaQ', ç rcLTr'tQÍ4€aO' cutuica 

aE47cav'ta KaTaLE .wtTwTEvva. 
TQuyaioç 
aai aataE cç tEyáÁa icai QL1Éa 

'toirn ME-yaQEÜGLV v(3aA€v 'tt KÁCU3FIa'ta. 

Pólemos: ¡Oh Prasies, tres veces desgraciada, cinco 
y muchas decenas de veces, cómo serás destruida hoy! 
Trigeo: Este asunto, señores, no es para nosotros todavía, 
porque esta desgracia es para Laconia. 
Pólemos: ¡Oh Mégara, Mégara cómo enseguida serás triturada, 
toda de una vez y  hecha picadillo. 
Trigeo: ¡Caramba, caramba, qué grande y amargos 
lamentos arrojó sobre los megarenses! 

(vv. 242-249) 

Pólemos vuelve a utilizar el lenguaje altisonante al pronunciar tres veces 

el adverbio numérico, de la misma manera que en su primer parlamento repite el 

vocativo PgoroP 60. Olson señala que esta expresión sugiere amenaza' 61, pero la 

160 Este recurso se emplea en varias intervenciones de Pólemos (y. 246, y. 255). 
161 Olson (1998: 116). 
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reiteración del mismo recurso permite más bien sostener que hay una intención 

cómica' 62 . 

Trigeo menciona los lamentos amargos (bQta iAaúux'ra, y. 248-9) que 

se ciernen sobre los megarenses. La palabra bQLníç empleada en un contexto cu-

linario suele significar "amargo". El término juega con la imagen del cocinero, 

pero también retorna el motivo cómico asociado con Filodeón, el juez "más puri-

zante" (bQqLúTaToç, y. 146) 64. Podemos observar que los motivos cómicos vincu-

lados con los blancos centrales no solo recorren internamente las obras, sino que 

también se aplican de manera reiterada a los blancos centrales en cada una de las 

piezas. Esto genera un efecto de unidad entre los distintos contradiscursos ataca-

dos en cada comedia y muestra la interrelación entre ellos. 

En el verso 255 aparece una nueva personificación parlante, la figura de 

Tumulto, que actúa como esclavo de Pólemos. Entre los dos personajes se desa-

rrolla una escena que parodia claramente las representaciones épicas del comba-

te: 

HóAq.toç 
Tcai 7tai Kuboi. 
Kvboqióç 
rL fic jcaÁEtç; 

HóÁrioç 
icAm,aei pai. (255) 
av-jxaç dQyóç; oi5tocií uot icóvóu,koç. 

Kuboq.tóç 
ç ÓQ14.LÚÇ Ot.IOL .toi táAaç, 

.tcv 'rci)v cTKOQÓÓWV v3aÁEç dç 'tóv Kóvbukov; 
HóAq.toç 
Oicí€tç cAr'rQ(í3avov Tçwv; 
Kubottóç 
dÁA', 
oiic ÉaTLv i.Ltv 	OEç Eicr(f»ckrl.tEOa. (260) 

162 Bergson [1900] (1991: 33-4) ha estudiado la repetición dentro de los recursos cómicos: "Donde-
quiera que hay repetición, dondequiera que hay semejanza completa, vislumbramos enseguida lo 
mecánico funcionando tras lo vivo". 
163 Olson (1998: 119-20). 
164 También en el verso 257 Tumulto califica a Pólemos, y al golpe que ha recibido de ét como 
bQLkúÇ. 
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¿Arrojaste ajo en tu coscorrón? 
Pólemos: ¿Traerás corriendo una mano de mortero? 

Tumulto: ¡Infeliz!, 
no tenemos. Nos hemos establecido ayer. 

Pólemos: Entonces, corre a buscar rápido entre los atenienses. 

Tumulto: ¡Ay, ay! 
¡Por Zeus!, si no, voy a lamentarlo. 
Trigeo: ¡Vamos! ¿Qué haremos, miserables hombres? 
Ved qué gran peligro para nosotros. 
Porque si viene trayendo la mano de mortero, 
sentado, perturbará las ciudades con esto. 
¡Dioniso, ojalá se muera y no regrese con eso! 
Tumulto: ¡Eh tú! 
Pólemos: ¿Qué pasa? ¿No la traes? 
Tumulto: Lo terrible 
es que ha muerto la mano de mortero para los atenienses, 
el curtidor de cuero, el que revolvía Grecia. 
Trigeo: Hizo bien, soberana señora Atenea, 
este en morirse, y en el momento oportuno para la ciudad, 
antes de servirnos el sabroso plato. 
Pólemos: ¿Acaso no irás a buscar otra de los lacedemonios 

a toda prisa? 
Tumulto: Eso haré, amo. 
Pólemos: Vuelve enseguida. 
Trigeo: Señores, ¿qué será de nosotros? Ahora es el gran enfrentamiento. 
Si alguno de vosotros está iniciado en los misterios de Samotracia, 
ahora es buen momento de rogar 
que el enviado se disloque los dos pies. 

Tumulto (de regreso): ¡Ay, desgraciado, ay de mí, ay de mí! 

Pólemos: ¿Qué pasa? ¿Es que no la traes? 

Tumulto: Pues ha muerto 
también la mano de mortero para los lacedemonios. 

(Vv. 255-282) 

En este pasaje Aristófanes hace un uso paródico de la imagen homérica, 

amenazante, de Tumulto, que aparece personificado en ilíada en dos oportunida-

des, por ejemplo, en los versos 590-3 del canto quinto 1 : 

165 La personificación de Tumulto aparece también en Ilíada Xffl. 533-5: CrtrI(Já.LEVOL  b' áxovo 
Lá)(TlV rco'ratoio nao' ó9aç, / 13&tAov b' áAM1Aouç XaA1aeuLv y€íatv. / v b' 'Etç iv b 

Kuboqióç ópl2t€ov, ív b' óAo? KrW  ("Al formar, luchaban junto a las riberas del río, / y se arroja-

ban unos a otros las picas guarnecidas de bronce. / Y allí se reunían Eris, allí el Tumulto, allí la 

funesta Ker"). 
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TOÚÇ b' 'EKtWQ IvóqaE Kata otíaç, c,ç'to b' 7t' a1)To)ç 

icAi'1ywv ¿ia bi Twwv €ttov'ro áÁayyEç 

1(aQteQaí 1IQXe  b' 4çia cr4tv AQ1Ç Kal 7róTvL '  'Evuc3, 
fg 	toucra Kvbot.tóv ávatba brotíjToç166  
Héctor los vio entre las filas y se lanzó sobre ellos 
gritando; y al mismo tiempo los seguían los valerosos batallones de los 

[troyanos 
e iban con ellos Ares y la venerable Enio, 
la que lleva al desvergonzado Tumulto del combate. 

(Ilíada V. 590-3) 

En la cita homérica se ve a Tumulto acompañando a Ares 167, como lo pre-

senta Aristófanes secundando a Pólemos. El principal recurso cómico-paródico 

de esta escena aristofánica es la aplicación del tópos del esclavo a la figura de 

Tumulto, representado como servidor de Pólemos'. El efecto humorístico se 

produce por la asociación contrastante entre, por un lado, la imagen poderosa y 

digna de temor del Tumulto homérico y, por otro, la visión devaluada y servil 

del Tumulto-esdavo aristofánico. 

La figura del Kubottóç-esc1avo retorna la alegoría tan explotada en Caba-

lleros y genera una asociación de esta figura con Cleón y con el conjunto de los 

líderes políticos partidarios de la guerra: Tumulto es un esclavo de Pólemos, al 

igual que los líderes políticos que dependen de la continuidad del conflicto para 

dominar al démos 169. El tópos del esclavo funciona, entonces, como un motivo có-

mico unificador que recorre la obra de Aristófanes y que se emplea de manera 

reiterada para degradar al poder político y también, en Avispas, al poder judi-

cial170. En este caso, rebaja el poder de una divinidad, Tumulto, pero una divini-

dad asociada con el poder humano, el de los demagogos partidarios de la guerra. 

166 Utilizamos la edición de Monro-Allen (1939). 
167 Oon (1998: 121). 
168  Komomicka (1964: 86) subraya que tanto Pólemos como Tumulto son representados como 
divinidades secundarias y como servidores de los dioses. 
169 Véase, por ejemplo, Caballeros 801-809. 
' 70 Bdelicleón advierte a su padre que él es un esclavo que cree mandar (y. 517). 
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La imagen del tumulto sirve, asimismo, para remitir a otro poio negativo aristo-

fánico, al personaje de Lámaco, referente del belicismo en Acarnienses 171 . 

Cleón, por su parte, es representado bajo la imagen de una mano de mor-

tero, es decir, un utensilio auxiliar de Pólemos 122. La imagen cómica de la mano 

de mortero está en la misma línea que la del esclavo. Hay que tener en cuenta 

que en la Greda clásica el esclavo era considerado un objeto 173, un utensilio del 

amo. Este modo de representación es sumamente rebajante porque ni siquiera se 

relaciona a Cleón con el mortero en sí mismo, sino solo con una parte funcional 

del mortero. La imagen de la mano de mortero asigna el primer referente concre-

to al poio negativo abstracto, limita el grado de abstracción de las imágenes divi-

nizadas y les aporta cierta fuerza argumentativa. Sin embargo, en este caso, la 

referencia .a Cleón es indirecta y ocasional, por ende, la fuerza argumentativo-

polémica resulta débil. Por otra parte, Cleón ha muerto, y también Brásidas (la 

mano de mortero de los lacedemonios), por lo tanto, el anclaje contextual en la 

figura de Cleón ha perdido potencia argumentativa. Al ser un personaje del pa-

sado, el grado de referencialidad que puede aportar Cleón es limitado y necesita 

complementarse con referentes actuales del belicismo, como Hipérbolo o Pisan-

dro. La imagen de Cleón funciona, entonces, como un contraejemplo negativo 

del pasado reciente, que busca reforzar la tendencia en favor de la paz, dominan-

te en la opinión pública, y evitar errores futuros. La comedia Paz, como subra-

yamos, apunta a un efecto más modesto que las anteriores: no aspira a torcer una 

tendencia política instada, sino a reforzar la voluntad preexistente de paz de los 

atenienses; además, hace una apuesta a futuro para evitar que prevalezca la opi-

nión de nuevos líderes partidarios de la guerra. 

En el verso 256, se explota el tópico cómico del esclavo: el amo Pólemos 

golpea a Tumulto. Tumulto asume en esta escena, por así decirlo, el papel de po- 

71 Acarnienses 573: 7toi iwboqtóv 4iaAriv; (Lámaco: "Adónde hay que lanzar el tumulto?"). 
172  Komorrncka (1964 87) llama a este procedimiento "objetivización". 
17Cariiére (1979:69). 
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lo negativo clásico, el del servidor vapuleado. Por lo tanto, la figura del tumulto, 

imagen homérica del poder de la guerra, queda aquí cómicamente reducida y 

muestra su impotencia al no contar con ninguna mano de mortero. 

El verso 266 utiliza otro motivo cómico para caracterizar a Pólemos: el 

verbo TaQáCJaW ("perturbar", "introducir confusión") remite al personaje de Pa-

flagonio-Cleón en Caballeros, caracterizado por su poder de "introducir confu-

sión" en los asuntos públicos 174. El término en sí mismo relaciona política y coci-

na. En el verso 270, la imagen de aquel que revuelve, como cocinero y político 

(icvicáw), se aplica explícitamente al curtidor de cueros, Oeón', y sella la identi-

ficación entre Pólemos y el demagogo. 

En resumen, la parodia de imágenes bélicas de procedencia homérica, su-

madas a otros motivos cómicos, como la capacidad de causar un dolor "punzan-

te" (vv. 255, 448) y  la cualidad de perturbador (y. 266), se repiten y se aplican a 

los distintos polos negativos en cada una de las obras. Los motivos cómicos aris-

tofánicos, una vez construidos por el autor y puestos en circulación, empiezan a 

funcionar como recursos argumentativos polémicos, es decir, que adquieren la 

propiedad de degradar al blanco que los recibe. A diferencia de los tópicos de 

carácter tradicional (el esclavo, el cocinero, etc.), carecen del fuerte aval de la tra-

dición literaria, pero su recurrencia en la obra del propio comediógrafo los insta-

la también como marcas de enunciación convencionales que transfieren sentidos 

negativos al blanco, del mismo modo que los tópicos heredados. Las funciones 

que desempeñan los motivos cómicos aristofánicos, de gran relevancia en esta 

obra, se pueden sintetizar en las siguientes: 

174  Olson (1998: 124). Edmunds (1987) analiza el empleo del término en Caballeros. Sobre su uso 
culinario, véase Taillardat (1965: 348). 
175 El coro vuelve a utilizar el término para aplicarlo directamente a Cleón (aludido bajo la imagen 
del can cerbero) en el verso 320. También en el verso 654 Trigeo describe a Cleón como 
'ráaKtQov ("utensilio para revolver", "revolvedor"). 
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Operan como una marca de enunciación convencional, un signo para el es-

pectador, que induce al público a relacionar el nuevo blanco con todas las 

características negativas de los blancos anteriores. 

Generan la unificación entre los distintos polos negativos, lo cual revela al 

espectador que la acción de todos ellos (los generales, los políticos nuevos, 

los jueces inescrupulosos, la Guerra) tiene un efecto solidario y conjunta-

mente nocivo para la pólis. 

Producen, como contrapartida, la unificación entre los distintos polos posÍ-

tivos. De este modo, se construye obra tras obra un discurso coherente y 

unificado que se opone al contradiscurso encamado por el polo antagonis-

ta' 76  

176 Miller (1945: 399) señala que las repeticiones de algunos motivos aplicados a Pólemos y ante-
riormente a Lámaco tienen el propósito de "incitar a la risa por la reminiscencia de la ocurrencia 
previa". Es preciso agregar que estos motivos tienen, a la vez, una finalidad cómica y argumenta-
tiva. 
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111.3. LAS PARTICULARIDADES DEL CORO 

En su primera aparición, el coro de Paz presenta una identidad panheléni-

ca (y. 292), que luego se restringe para adoptar la imagen clásica del coro campe-

sino''. Ya en la presentación inicial, los campesinos ocupan un lugar destacado 

al ser nombrados por Trigeo en primer término (y. 296): 

TQuyatoç 

ví,v rrtv 1tiv, ivbrç 'EIVU1vEÇ, icaAóv 

ártaÁAa-yEicJI. n'ifrtov 'tE KL ItaxCiv 

eAKúcJaL Tv rutatV Eivrv 41Arv, 
iiiv 'teov ai3 bobvia icw,küciaL uva. 

yecoQyot xá1710QoL iai 'ricTov€ç 

iai bTtLouQyoi iai FIétOLKOL 1(ai VOL 

icat vi1cYtCJrat,  bcí3Q' it', c3 7ráv'rEç ,ka,, 
d)Ç 'táxio't' áf.LaÇ ALX3ÓV'tEÇ icai ioAoiç KaL uoivítx. 

v€iv y iiiv ¿rriwat TtáEOTLV ¿cya0oü &uiovoç. 

Ahora es el momento propicio para nosotros, hombres helenos, 
de que libres de problemas y combates 
saquemos a Paz, querida para todos, 
antes de que lo impida alguna otra mano de mortero. 
¡Campesinos, comerciantes 178  y carpinteros, 
artesanos, metecos y extranjeros, 
isleños, venid aquí, todos los pueblos, 
cuanto antes, provistos de palas, palancas y cuerdas; 
pues ahora es posible apoderamos de la noble diosa! 

(vv. 292-300) 

Sin duda, este coro panhelénico, que expresa desde el comienzo su ad-

hesión a la postura de Trigeo, pone de manifiesto que la posición en favor de la 

177 Dover (1972: 138-9) sostiene que si bien la identidad del coro parece comprender en un primer 
momento al conjunto de los griegos, finalmente, termina adoptando la identidad espedfica de un 
coro de campesinos atenienses. Cassio (1985: 28) señala que el coro entra en escena como repre-
sentante de los espectadores, formado por todos los estados griegos y todas las categorías de 
trabajadores. McGlew (2001) opina, por su parte, que la identidad compleja del coro es una mvi-
tadón al conjunto de los espectadores de las Grandes Dionisias a verse a sí mismos como si fue-
ran campesinos; Aristófanes intenta induir a todos los sectores del público y exhortarlos a abra-
zar un interés común. Sobre el panhelenismo en la comedia aristofánica, cf. HugilI (1936). 
178El término z41noQN "comerciante" (i.e. "importadores", "exportadores de bienes") se diferen-
cia de icámAoç, el comerciante local (Olson, 1998:130). 
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paz gozaba de amplio consenso. En Paz no hay un coro al que haya que conven-

cer, como en Acarnienses o Avispas o, en su defecto, un personaje alternativo que 

represente al pueblo, como el Demos de Caballeros; esta ausencia de una figura 

demótica contraria a la posición del héroe (y del enunciador-autor) es una prueba 

más de que Paz se limita a buscar sobre todo un simple efecto de fortalecimiento 

de la postura en favor de la tregua, más que un efecto polémico para modificar 

una tendencia existente. En este sentido, la obra puede prescindir de dos recursos 

argumentativos fundamentales, como ser la referencialidad humana del polo 

negativo y la presencia del personaje demótico hostil (el coro u otro alternativo) 

al que el héroe debe poner de su lado. En su primer parlamento el coro proclama 

su adhesión total a Trigeo: 

XOQÓÇ 

beü90 7tckç xc3QL 7tQO0ÚO(; E)O) TIÇ cYWTt]QÍaC. 

JJ 11aVOtATVEÇ, P0110t'lcJú4tEV, d7rEQ 7t()7tOtE, 

uewv áitaAAayév'reç xa. xax&v otvtxibwv- 
TLQ 'y(Q EAaLlI)EV 11ÓE piaoAápaoç. 

Coro: Marchad todos aquí con ardor, derecho a la salvación. 
Todos los helenos vengamos en ayuda, ahora o nunca, 
libres de batallones y de malvados mantos púrpuras, 
pues este día brilló hostil a Lámaco. 

(vv. 301-304) 

El coro no solo expresa su apoyo al héroe, sino que arenga a todos los 

helenos, empleando un "nosotros indusivo" 1 , para que se sumen a la empresa 

de liberar a la diosa Paz 180. La hostilidad del coro contra Lámaco destaca su dife-

rencia con el coro de Acarnienses. Lámaco funciona en esta obra, al igual que la 

figura del demagogo Cleón, como un personaje tópico, representativo del beli- 

179 La referencia del "nosoiros inclusivo" abarca al enunciador y al enunciatario (Kerbrat-
Orecchioni, 1993:52). 
180 Cassio (1985: 44) observa que el coro de Paz tiene un papel más activo que el coro de otras 
obras y que colabora con el plan del héroe. 
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cismo, que sirve para establecer un nexo entre Acarnienses y Paz 181 . Incluso, el 

héroe Trigeo asume luego su lugar convencional de satirista y se burla expresa-

mente de las armas de Lámaco, al igual que Diceópolis (vv. 4734)182 

Otro aspecto destacable del coro de Paz es el hecho de que se describe a sí 

mismo empleando algunos motivos cómicos negativos, presentes en otras come-

dias, y que los expone como parte del pasado: 

XoQóç 
KOÚKT' áV 1' E0QOLÇ bLKau'riV bQtLV oúbÉ búoicoAov 

oú& To1')ç 'EQó7rOVÇ y b1j7tO1) OKAT)QÓV ÚXJT(EQ Kai 7tQó 'tOÜ, 
ÁÁ' áiza,kóv jtv t' ibotç 

iaxL 71OM) 	 á- 
71aAÁa -yv'ra 7tQa-y0rwv. 

ai ytxQ hccwóv óvov ó-

7toAAú.tr0a icat a'rar-

'uQ(p1EOa rtAavcttvot 

dç AmncEtov icáic AvKEíiou Jibv boQi 1V cJ7tibL. 
dÁA' 6 u iáÁia'ra aI.-
oúi0a 71010Üv'rEç, á-yr 

QáCE cj  yQ a1'TolcQáToQ' 

Et1kE't' ¿rya0i'j tiç IWIV 'n5rj. 
Coro: Ya no encontrarás en mí un juez punzante ni intratable, 
ni de carácter duro, por cierto, como antes, 
sino que me verás blando 
y mucho más joven, 
una vez libre de problemas. 
Porque por suficiente tiempo 
nos hemos destruido a nosotros mismos 
y nos hemos desgastado, errando 
hacia el Liceo y desde el Liceo con la lanza y el escudo. 
Pero ¿qué cosa te gustaría más 
que hiciéramos? ¡Vamos, 
dilo!, pues como jefe nuestro con plenos poderes 
te eligió a ti la buena fortuna 

(vv. 348-360) 

181 Cabe mencionar que, una vez muerto Lámaco, esta figura deja de ser un motivo cómico para 
atacar el belicismo. Véase Tesmoforiantes 841y Ranas 1040. Cf. Cortassa (1988). 
182 El escudo de Lámaco se ridiculiza mediante el mismo recurso cómico que el autor utilizaba en 
Acarnienses, esto es, el juego de palabras entre Górgona y Mormona (vv. 473-4): Aápa', 
ábticiç 4i7robv ia0tevoç / cóbEv Óeó1.ieø', JOVOQumE, 'rfjç oç .totóvoç (frigeo: "Lámaco, 
nos agravias ahí sentado como obstáculo. / No te necesitamos para nada, hombre, ni a tu cuco-
na"). 
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El coro retorna una serie de imágenes que caracterizan a los coros demóti-

cos de obras anteriores. El adjetivo bQiVak ("punzante") se aplica a la figura de 

Fiocleón (Avispas 146, 277b) y remite, por lo tanto, también al coro de jueces-

avispas provistos de aguijón, antes de su conversión definitiva. Asimismo, en 

Caballeros el adjetivo sirve para describir a Demos y, en particular, su carácter de 

"campesino punzante" (áyQoixoç bQLn5ç, y. 808). 

El coro de Paz rechaza, en primer lugar, este rasgo negativo del pasado, es 

decir que se retrata a sí mismo como un coro que ya se ha regenerado. En las 

obras anteriores, en cambio, los personajes y coros demóticos (el coro de Acar-

nienses y Avispas y el Demos de Caballeros) cambian de opinión solo gracias a la 

influencia benéfica del héroe, portavoz del enunciador-autor. Por primera vez, 

entonces, el coro demótico ya presenta desde un primer momento rasgos positi-

vos y clara conciencia de sus errores pasados. Por otra parte, Tumulto también 

calificaba a Pólemos y a su "coscorrón" como bQqiúç ("amargo", "punzante"; y. 

257) en la escena agonal antes analizada. El hecho de que el coro presente esta 

cualidad negativa como un mal superado demuestra la distancia existente entre 

el dinos y Pólemos (i.e. la postura belicista) en las circunstancias actuales. 

El segundo adjetivo (búoicoÁoç) también remite a Caballeros y Avispas. En 

la primera, el calificativo se aplica a Demos (búoioAov €QÓV'tLOV, y. 42). En 

Avispas el término se utiliza varias veces para referirse o bien al temperamento de 

Fiocleón (y. 106, y. 882, y. 942) o bien al del coro (y. 1105)1. 

Por último, en el verso 349 el coro se retrata a sí mismo, en el pasado, con 

el adjetivo oxAróç ("duro", "terco"). Los campesinos de Acarnienses son descri-

tos de un modo equivalente como á't áiov€ç ("duros", y. 181). Con el mismo 

término á.iwv, descalifica el coro a Filocleón cuando se resiste a dejarse con-

vencer por su hijo (y. 730). Todos estos subjetivemas negativos (Qt.tÚç, 

Las avispas son caracterizadas como los insectos más intratables (bvcnco,kvrEQoç) cuando se 
los provoca (Avispas 1105). 

445 



bi'axoikoç, oicAtóç) unifican la imagen de las distintas figuras que funcionan 

como aiter ego del público demótico (el coro de acarnienses, Demos, el coro de 

avispas) 184, del mismo modo que ciertos Leitmotive cómicos unifican el retrato de 

los antagonistas. A través del rechazo de estos tópicos, el coro de Paz marca su 

diferencia respecto de las figuras demóticas anteriores'. 

Sin embargo, a pesar de la aparente adhesión general a la postura de Tri-

geo, el héroe comienza enseguida a denunciar la falta de apoyo verdadero de 

ciertos sectores (y. 464) y,  finalmente, restringe el apoyo genuino al sector del 

campesinado (vv. 508511)1.  Esta denuncia del héroe pone de manifiesto que la 

obra no es solo celebración, sino que intenta potenciar la tendencia dominante, 

que no estaría absolutamente consolidada. 

En el verso 395, el coro suplica a Hermes que le permita sacar a Paz de su 

cueva y, en su ruego, aporta un nuevo referente contextual asociado con el beli-

cismo: 

XoQóç 
á}A XáQLcY,' c tÁav-
OQCOTtÓTaTE Kai. .tEyaAO- 

bwQó'ra'r bat.tóvwv, 
'u [TEtcrávbQov bEikú't'tEt TOi)Ç ikó()OUÇ JCaL tÇ ó(J)QÜÇ 

Coro: Concédenos esta gracia, 
el más amante de los hombres y el más 
generoso de los dioses, 
si odias los penachos y los ceños de Pisandro. 

(vv. 392-395) 

184 Dentro de estas figuras se puede incluir también en este caso a Fiocleón, el único antagonista 
anónimo, próximo al principio al coro demótico de avispas. Entre Filocleán y el coro se establece 
un complejo juego, según observamos, de identidad y-diferencia. 
185 También se retoman en el pasaje algunos tópicos positivos como el del rejuvenecimiento (y. 
351). 
186 ÍvkClew (2001) ha destacado la ausencia de un coro opositor en Paz como ocurre en Acarnienses 

o Avispas. Sin embargo, el autor reconoce también que algunos sectores del coro manifiestan lue-
go su "resistencia" en el momento de liberar a la paz. A partir del verso 464. Trigeo comienza a 
cuestionar al coro, en particular, a los pueblos que no colaboran con el rescate de la divinidad: 
tÁA' o Vucovcr' vÓeç óioLwç ("No todos los hombres tiran por igual"). El héroe menciona a 
los beocios (y. 466), los argivos (y. 475), los herreros lacones (y. 480), los megarenses (y. 481) y los 

propios atenienses (y. 503-5), a quienes se crítica por solo saber instruir procesos. 

446 



El coro utiliza el motivo de los penachos, de procedencia homérica 187, am-

pliamente explotado en Acarnienses respecto de Lámaco. Pero Aristófanes le 

asigna aquí una nueva referencia humana contemporánea (Pisandro) y, de esta 

forma, resignifica y actualiza el valor del motivo 188  La mención de Pisandro re-

sulta especialmente significativa porque se trata de un personaje contemporáneo 

a la representación de la obra. Pisandro pertenecía al partido oligárquico y fue un 

importante politico durante el período 4204101.  La primera referencia a esta 

figura se encuentra en Babilonios (fr. 84); luego, será nombrado en Aves (y. 1556) y 

en Lisístrata (y. 490)'90. Por los múltiples ataques que recibe en la comedia, se evi-

dencia que fue un político destacado' 91 . Es preciso resaltar, sin embargo, que el 

último referente humano y concreto que simboliza la postura belicista en esta 

obra es la figura de Hipérbolo (y. 681, y. 921, y. 1321). Cuando Paz es liberada, la 

divinidad pregunta quién es el nuevo líder actual en la asamblea (icxAroía) y al 

escuchar el nombre de Hipérbolo (y. 681), la diosa da vuelta la cabeza (y. 682)1. 

La mención de Hipérbolo deja de manifiesto las intenciones del enunciador-autor 

de rivalizar en influencia con los líderes políticos del momento, así como ocurría 

en Caballeros, y de desvirtuar cualquier nuevo intento belicista auspiciado por el 

demagogo de turno. El verdadero peligro real es Hipérbolo y sus seguidores, 

187 Véase, por ejemplo, ilíada XVI. 138. Sobre el motivo de los penachos y la burla de los objetos 
bélicos, cf. Camerotto (2007: 131-138). Según el autor, los objetos bélicos son ridiculizados en Paz 
por el nuevo contexto cotidiano en el que aparecen y las nuevas funciones mundanas que cum-
pien fuera de la batalla. 
188 El Leitmotiv se vuelve a emplear luego en varias oportunidades. Recuperada la Paz, el fabrican-
te de penachos (Aoonotóç) se arranca los pelos (vv. 545-6). En los versos 560-1, Trigeo celebra a 
la divinidad Paz por haberlo librado de penachos y Górgonas (Toiç Aóouç ccú ttç FoQyóvaç). 
En las escenas finales los penachos son también motivo de burla (vv. 1173, 1178, 1211, 1214): por 
ejemplo, Tngeo —en su función de satirista— se burla de los vendedores de armas y rechaza la 
compra de unos penachos, que ya no valen nada (vv. 1211 y  1214). 
189  Olson (1998: 153). 

Sommerstein (1996: 345). 
191 Olson (2002:53). 
192 Hipérbolo es mencionado en las escenas finales en dos oportunidades más. Trigeo se jada de 
haber suprimido a Hipérbolo zoAóv tE naiaaç, y. 921), como si fuera un equivalente de 
Pólemos. Si bien en las últimas escenas se nombrará otra vez a Lámaco cuando Trigeo rechace los 
cantos épicos de su hijo (y. 1290), la última referencia belicista de la obra será nuevamente Hipér -
bolo, cuando Trigeo celebre su expulsión y el regreso a los campos (y. 1321). También esta vez se 
refiere a él como un equivalente de Pólemos. 
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mientras que los otros referentes, como Cleón o Pendes, son solo figuras del pa-

sado. El gesto de Paz de dar vuelta la cabeza al escuchar su nombre demuestra 

que la postura en favor de la tregua y la preservación de la paz podían correr 

riesgo por su influencia sobre el dmos 193. También la falta de apoyo generalizado 

por parte del coro, que termina por denunciar el héroe, es una prueba de que la 

adhesión a la paz no era una política absolutamente instalada de manera irrever-

sible en la opinión pública. Por lo tanto, Paz viene a cumplir una función argu-

mentativa que colabore a consolidar definitivamente esta tendencia. 

193 Es evidente que el enunciador-autor presenta una postura contraria a Hipérboio. Una mterpre-
tadón diferente a la nuestra sobre las preferencias políticas de Aristófanes presenta Sidwell (2009: 
25-6), quien argumenta que las figuras corno Hipérbolo mencionadas por el nombre en las come-
dias no constituyen un blanco para Aristófanes, sino solamente aquellas que aparecen como per-
sonajes en escena. El autor sostiene la hipótesis, difícil de justificar, de que Aristófanes sería par-
tidario de Hipérbolo. 
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111.4. CONCLUSIONES 

La comedia Paz implementa la lógica binaria del par cómico con significa-

tivas variantes. La figura del héroe se ajusta perfectamente al modelo convencio-

nal: Trigeo es sometido ocasionalmente al ridículo, pero finalmente resulta el sal-

vador, el burlador y el vencedor definitivo de la pieza. El antagonista, en cambio, 

presenta características novedosas, especialmente, la ausencia de un referente 

humano y concreto. Este rasgo disminuye la potencia argumentativa de la obra, 

ya que el anclaje contextual constituye en sí mismo un importante recurso argu-

mentativo. Más allá de esta particularidad, la lógica binaria del par cómico se 

mantiene, aun debilitada, por la presencia de un héroe paradigmático y  porque 

Pólemos conserva los otros rasgos característicos de los antagonista de las duplas 

cómicas: (1) no tiene referencia humana directa ni unificada, pero sí una referen-

cia múltiple, que conjuga una serie de personajes históricos partidarios del beli-

cismo; (2) es sometido a múltiples marcas de enunciación negativas y ridiculiza-

do durante la escena agonal; (3) las burlas contra él apuntan a presentar su figura 

como un ser dafiino y desfructor, y no se limitan a ridiculizar aspectos meramen-

te superficiales; (4) se lo pone en ridículo, por un lado, con motivos cómicos de 

creación aristofánica, que vinculan su figura con la de antagonistas de obras an-

teriores y, por otro lado, mediante el tópico tradicional del cocinero, pero politi-

zado, al modo del tópico trádicional del fanfarrón en Acarnienses o del esclavo en, 

Caballeros; (5) por último, Pólemos es al comienzo una figura más poderosa que 

el héroe, pero que sufre la habitual peripéteia negativa con la consiguiente pérdida 

de su poder. 

El coro de Paz también se diferencia de los coros o figuras equivalentes 

anteriores, dobles escénicos del público demótico, en tanto abraza desde un pri-

mer momento la postura del héroe. Esta adhesión demuestra que la .  posición a 

favor de la tregua era mayoritaria; por lo tanto, la obra puede limitarse a ejercer 

sobre todo una función argumentativa de refuerzo de la opinión del prodestina- 
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tarjo. En este sentido, Paz no es ana comedia de mero entretenimiento o celebra-

ción, sino que intenta fortalecer la posición mayoritaria y evitar que líderes pre-

sentes y futuros, como Hípérbolo, frustren las negociaciones y la preservación de 

la paz. De las obras, tempranas estudiadas, es aquella en la cual la dimensión po-

lémica es más débil (i.e. el ataque contra la política belicista), pero no por eso in-

existente. El análisis de esta comedia nos permite demostrar por contraste que la 

lógica binariá del par cómico y la manipulación de las variedades inofensivas y 

hostiles del humor condicionan el carácter argumentativo-polémico de las come-

dias de Aristófanes. En el caso de Paz, la supresión de algunas variables propias 

del humor hostil (i.e. la presencia de un referente humano concreto y unificado, 

la recurrencia del ataque mediante la reiteración de escenas agonales), disminuye 

claramente su potencia polémica, aunque no la elimina totalmente. La coyuntura 

histórica favorable ha permitido que el contradiscurso de la pieza pueda ser ata-

cado con un humor menos corrosivo, que compromete menos variables hostiles 

que las comedias anteriores, y que se concentra sobre todo en consolidar la opi-

nión dominante. 
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CAPÍTULO SEXTO 

CONCLUSIONES 

La ficción cómica aristofánica implementa una serie de recursos persua-

sivos que difieren de los que puede utilizar la argumentación no ficcional. La 

diferencia central que caracteriza a la comedia aristofánica reside en que el dis-

curso y el contradiscurso se corporizan y tienen expresión en la construcción de 

dos personajes opuestos y complementarios, que hemos denominado la dupla 

cómica, estructura binaria que organiza la dimensión polémica de la obra. Sin 

duda, este recurso polémico-ficcional de base se combina con otras estrategias 

persuasivas secundarias, propias de la oratoria no ficcional. 

Una de las estrategias centrales que comparten la argumentación ficcio-

nal y la no ficcional es la elaboración de un é thos positivo del enunciador-autor, 

que cumple la función persuasiva fundamental de investirlo de auctoritas; Esta 

imagen favorable se elabora por varias vías: 1) en la parábasis, mediante el elo-

gio explícito; 2) a través de la construcción de una visión positiva del héroe, aiter 

ego del poeta; 3) por medio de los propios recursos cómicos, que construyen una 

imagen superior del enunciador-poeta respecto de sus blancos 1 . 

Otra estrategia significativa de la comedia, común con la oratoria, es la 

importancia argumentativa que adquiere la disposición (dispositio) no solo de 

las partes internas del discurso de algunos personajes, sino también la organi-

zación de las propias escenas agonales en la totalklad de la pieza. Por ejemplo, 

en Caballeros el orden de los agónes y los diferentes tipos de argumentos y de 

personajes involucrados en cada uno de ellos obedecen a una finalidad persua- 

1 Basamos esta afirmación en la teoría de Hobbes [16511 (2003), quien concibe que la fuente del 
humor es el sentimiento de superioridad. De acuerdo con nuestra hipótesis, el humor genera 
una imagen positiva del enunciador al ubicarlo en un lugar de superioridad respecto de su 
blanco, además de los otros dos efectos argumentativos solidarios e interdependientes: 1) el 
efecto polémico negativo de degradación del blanco cómico, 2) el efecto de complicidad entre el 
emisor y el receptor. 
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siva estratégica. También hemos observado que en Acarnienses, en la primera 

escena agonal, se sigue un orden estratégico ascendente en cuanto al tono de la 

burla: se parte de chanzas ingenuas para llegar a la burla hostil de aspectos 

comprometedores del personaje, como un modo de generar una complicidad de 

base con los espectadores. 

La construcción de un é thos discursivo y de una dispositio favorable a la 

argumentación, además de otros recursos ya suficientemente analizados por la 

crítica2, 
provienen del acervo de las estrategias de la retórica no ficcional. Con 

todo, adquieren en la comedia un uso particular adecuado a este género discur-

sivo. También el empleo de ocurrencias cómicas está contemplado dentro de las 

técnicas retóricas dásicas; sin embargo, en la comedia el humor ejerce una fun- 

- ción argumentativa bajo una forma específica: la construcción de la dupla cómi-

ca. Hemos intentado demostrar, a partir del análisis del corpus seleccionado, 

que la adopción de la dupla tradicional y su adaptación a la finalidad particular 

de cada obra son el eje de los mecanismos de persuasión cómica en la obra aris-

tofánica temprana, desde el esquema bien definido de Acarnienses hasta su de-

clinación en la comedia Paz, que si bien se atiene al modelo, debilita su fuerza 

polémica en su giro hacia la parodia mitológica. Mientras que la argumentación 

polémica no ficcional construye un discurso y un contradiscurso, que defiende 

y ataca respectivamente a través de una serie de recursos retóricos dásicos, la 

comedia aristofánica temprana presenta la especificidad de construir un discur-

soy un contradiscurso a partir de la conformación de dos personajes caracterís-

ticos: un polo negativo y un polo positivo, heredados de la tradición literaria, 

que representan las figuras del vencedor y el vencido, del burlador y el burlado. 

El receptor contemporáneo, a diferencia del lector actual, tendría interna-

lizado el esquema de la dupla cómica proveniente de la tradición épica, fabulis-

tica y yámbica; por lo tanto, este modelo le permitiría detectar daramente las 

preferencias del enunciador-autor. El esquema binario opera como una marca 

2 Por ejemplo, Murphy (1938) o Henderson (1990) (1993). 
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convencional de enunciación y, al mismo tiempo, como un eficaz recurso argu-. 

mentativo que transfiere los estigmas asociados con el polo negativo tradicional 

(i.e. estupidez, maldad, vulgaridad) al antagonista aristofánico. Mientras que el 

enunciador de una argumentación no ficcional suele adoptar abiertamente su 

punto de vista, la argumentación ficcional requiere marcas de enunciación con-

vencionales que ayuden a darificar la posición del enunciador-autor y limitar 

las ambigüedades de toda obra literaria. Aristófanes ha elegido, precisamente, 

la lógica binaria tradicional del par cómico, modificada con marcas adicionales 

de cuño propio, para guiar la interpretación de sus espectadores. 

El empleo del par cómico por parte del comediógrafo oscila entre la con-

tinuidad y la ruptura del modelo heredado. La continuidad está dada por el 

hecho de mantener ciertos rasgos tradicionales en la construcción de los polos 

antagónicos: la presencia de un vencedor y un vencido; un burlador astuto y un 

tonto burlado; un héroe, que concentra las cualidades valoradas en la obra, y un 

antagonista, que recibe las opuestas; el ataque cómico ejercido por doble vía (a 

través del burlador-autor y del burlador-personaje); la identificación entre el 

enunciador-autor y el poio positivo del par. Esta continuidad —subrayamos-

permite, en primer lugar, que el público reconozca la presencia del par cómico y 

pueda detectar de manera dara el discurso y el contradiscurso en la pieza y, en 

segundo términó, que los sentidos asociados al polo negativo tradicional recai-

gan sobre el antagonista aristofánico. A pesar de la variedad de personajes tópi-

cos tradicionales utilizados en cada caso para atacar al antagonista (el fanfarrón, 

el esclavo, el cocinero, etc.), todos tienen el denominador común de remitir a la 

imagen del tonto burlado y vencido por la capacidad superior del héroe. Pero al 

tiempo que el par aristofánico mantiene los rasgos necesarios como para volver 

reconocible el modelo, introduce también ciertas rupturas que tienen que ver 

con los propósitos particulares de la comedia antigua. La ruptura más significa-

tiva respecto del par tradicional homérico consiste en la inversión del eje del 

ataque: el poderoso —sobre todo en la arena política, pero también en el plano 
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militar, judicial o intelectual—, en lugar del débil, constituye el blanco central del 

ataque cómico y ocupa el poio negativo de la dupla. Esta ruptura, que se rela-

ciona con un nuevo contexto democrático que valoriza al ciudadano ordinario, 

aporta una dimensión polémica mayor para el nuevo género respecto de sus 

modelos antecesores: la comedia ya no se limita a una función de mero refuerzo 

de estereotipos cómicos aceptados (i.e. el débil sin poder), sino que genera un 

fuerte efecto polémico-argumentativo al discutir contra blancos prestigiosos y 

destacados. El blanco poderoso, y por esto mismo innovador, cuyo referente se 

encuentra en la realidad contemporánea, tiene la propiedad de potenciar la di-

mensión argumentativo-polémica de lo cómico, mientras que en el par tradicio-

nal esta fuerza persuasiva se encuentra limitada por el carácter bajo, socialmen-

te consensuado y meramente ficcional del blanco. 

Otra diferencia relevante de la dupla aristofánica respecto del par tradi-

cional es que el comediógrafo ridiculiza a los dos miembros de la dupla. Esto se 

debe fundamentalmente al hecho de que la comedia no admite personajes aje-

nos al ridículo, porque su finalidad central es hacer reír. Sin embargo, el enun-

ciador-autor distribuye las variedades de lo cómico (inofensivas y hostiles) de 

manera desigual a los fines de orientar al espectador. La manipulación de las 

variedades ofensivas e inofensivas del humor es, junto con adopción del par 

cómico tradicional, el principal recurso de persuasión cómica en la producción 

temprana. 

Hemos intentado demostrar que los griegos advertían los diferentes ma-

tices de lo cómico a partir del testimonio de Platón en Leyes (935 c - 936 a), quien 

distingue entre una risa sin saña (áv€v Ou.toi5) y una burla de carácter serio 

(0ui iai crrtoub). No hay trabajos que hayan estudiado los diferentes matices 

argumentativos que adquiere el humor de acuerdo con el carácter y el trata-

miento del blanco. Dentro de la crítica aristofánica, los ritualistas como Haffi-

well (1984a, b) (1991a, b) (1993) (2008) distinguen entre variedades hostiles e 

inofensivas de lo cómico, pero las relacionan con variables contextuales: el autor 

- 
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considera, según vimos, que en el contexto excepcional de los festivales teatra-

lés el humor pierde el poder argumentativo de degradar seriamente al blanco, 

poder que sí tiene en otros contextos como la asamblea. Hemos sostenido, por el 

contrario, la hipótesis general de que la fuerza persuasiva de lo cómico se vm-

cula más con el carácter y el tratamiento del blanco que con el contexto de situa-

dón. La actualización de los efectos potenciales de lo cómico depende, en pri-

mer lugar, de que exista un blanco cómico bien identificable y, en segundo tér-

mino, del uso de variables que pueden reforzar, mitigar o incluso neutralizar la 

dimensión polémica del humor. Lo cómico, de manera estructural, orienta ne-

gativamente en relación con su blanco; por esta razón, si se quiere hacer reír, sin 

generar la degradación consecuente del blanco, el autor puede valerse de las 

variables más inofensivas del humor, como hace Aristófanes en el caso del 

héroe (blanco ficcional sin referencia extratextual definida; atenuado por marcas 

de enunciación favorables; ocasional; ridiculizado en aspectos ingenuos; desti-

natario; sin poder; estereotipado). En cambio, si se quiere reforzar los efectos 

polémicos degradantes, es posible apelar a las formas más nocivas del humor 

(blanco cómico con referencia extratextual precisa; reforzado por marcas de 

enunciación negativas; recurrente; ridiculizado en aspectos comprometedores; 

excluido; con poder; parcialmente novedoso). 

A partir del análisis efectuado sobre las duplas aristofánicas, podemos 

sostener que la fuerza polémica de las obras tempranas se relaciona con la ma-

nipulación de las variables del humor y el tratamiento del blanco, antes que con 

aspectos contextuales o genéricos. El discurso cómico mantiene su poder poié-

mico, incluso en la ficción dramática y en el contexto excepcional de los festiva-

les teatrales, en virtud del tratamiento del blanco central. La adopción del par 

cómico tradicional, que implica la presencia de un discurso y un contradiscurso, 

ya tiene un poder polémico en sí mismo; pero esa fuerza polémica se potencia 

además mediante las innovaciones aristofánicas que tienen que ver, especial-

mente, con atacar al antagonista mediante las variables más hostiles del humor. 
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El esquema del par aristofánico, dentro de nuestro corpus seleccionado, 

está presente en su forma más pura en la comedia Acarnienses. El antagonista, 

Lámaco, posee una referencia contextual concreta, innovación que tiene su an-

tecedente en la dupla yámbica, mientras que Diceópolis mantiene su carácter 

ficcional propio del héroe de la dupla homérica. Por lo tanto, la mayor innova-

ción del par aristofánico llega de la mano de la construcción del poio negativo. 

La referencia individualizada de Lámaco desdibuja las fronteras entre discurso 

deliberativo y teatral, y propicia la trascendencia de la burla más allá del terre-

no de la ficción mediante un humor dominantemente satíric0 3. 

El ataque cómico contra Lámaco se potencia, además, con marcas con-

vencionales negativas, mientras que la ridiculización de Diceópolis es atenuada 

por la atribución de indicadores positivos. Las marcas de atenuación que se 

aplican al héroe son fundamentales en la comedia antigua porque limitan los 

efectos argumentativos negativos del humor: la atribución de cualidades o ac-

ciones valoradas desde la perspectiva del enunciador-autor; el orden de apari-

ción en escena; la mención directa del público, que propicia la complicidad con 

los espectadores; la victoria en las escenas agonales, entre otras. Por el contrario, 

Lámaco no solo no recibe ninguno de estos atenuantes, sino que además los 

efectos corrosivos de lo cómico se potencian por marcas convencionales negati-

vas: por ejemplo, la atribución de estigmas fijos, que no sufren modificación en 

el transcurso de la pieza (i.e. la ostentación, la fanfarronería, la baja calidad mo-

ral) o sus derrotas sucesivas en las escenas agonales hasta su caída final. 

Además de la referencia individualizada y de la concentración de marcas 

negativas, las otras formas hostiles del humor recaen también sobre él. Lámaco 

es atacado no solo en forma recurrente en varias escenas agonales, sino también 

3 En el caso de Lámaco y de los demás antagonistas aristofánicos, hemos observado que el 
humor paródico refuerza el humor satírico y se subordma al primero. Por ejemplo, Lámaco 
representa una parodia de héroe trágico en tanto reproduce la caída del héroe poderoso al estilo 
de Edipo o Creonte. Pero la finalidad principal del recurso paródico no es reírse del modelo 
trágico, sino ridiculizar al blanco satírico central. 
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por doble vía: por el enunciador-autor, que construye una imagen ridícula del 

poio negativo, y por el enunciador-personaje, el héroe Diceópolis, que se burla 

explícitamente de su antagonista, hecho que genera la identificación entre el 

polo positivo y el enunciador-autor. Las burlas contra Lámaco, si bien gradua-

les, comprometen además seriamente su imagen y excluyen al antagonista del 

conjunto de los destinatarios. Asimismo, Lámaco es un personaje poderoso, 

mientras que Diceópolis es un simple campesino sin poder, asimetría que in-

crementa la capacidad de daño de lo cómico en el caso del blanco central. Por 

último, el carácter novedoso del blanco antagonista respecto de los blancos pri-

vilegiados tradicionales sin poder potencia la fuerza polémica del humor, que 

ya no se restringe al mero refuerzo de estereotipos aceptados, es decir, la burla 

del más débil. En suma, en Acarnien5es la oposición entre los dos polos se man-

tiene de manera dara y establece un modelo que sirve de base al espectador 

para interpretar las preferencias del autor en la producción posterior a esta co-

media. 

Caballeros mantiene los lineamientos del modelo con sus particulares va-

riantes. Las referencias al Cleón histórico son omnipresentes en toda la obra, 

por lo tanto, el aspecto referendal del polo negativo alcanza máximo protago-

nismo. Así como la referencialidad es más marcada, también las otras variables 

se potencian: las marcas negativas de refuerzo son más insistentes que en Acar-

nienses; la recurrencia del ataque es mayor en tanto la ridiculización de Paflago-

nio domina la obra de principio a fin; el ataque cómico involucra desde el inicio 

aspectos sumamente comprometedores del blanco y no tiene un carácter gra-

dual como en el caso del ataque contra Lámaco; el blanco es el líder más pode-

roso del momento, por lo tanto, la fuerza polémica tiene la mayor capacidad de 

daño y, en virtud de su poder, su carácter novedoso respecto de la tradición 

resulta más marcado que en Acarnienses. Caballeros alcanza una fuerza argumen-

tativo-polémica máxima, precisamente, por la elección de las variedades más 

hostiles y su aplicación potenciada sobre el blanco antagonista. Induso, la pro- - 
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pia figura del héroe, en su calidad de doble cómico del antagonista, se utiliza 

para atacarlo hasta su transformación final. La crítica ha señalado el carácter 

notablemente polémico de Caballeros, pero no ha aportado los elementos de aná-

lisis concretos que permiten explicar de manera formal este incremento. 

El blanco de Avispas —anónimo y ficcional— prescinde por primera vez de 

una referencia personalizada, debido a que los miembros del tribunal no alcan-

zaban la notoriedad y  la influencia pública de políticos y generales. Sin embar-

go, el juez Filocleón representa una caricatura satírica del peor de los jueces, 

injusto e irredimible, bien diferenciado del coro. Fiocleón se mantiene, por lo 

tanto, en la misma franja que los demás antagonistas aristofánicos, que poseen 

un referente existente en la pólis contemporánea, humano, concreto y bien defi-

nido (i.e. los peores exponentes del poder judicial). Las otras variables se reite-

ran sin modificaciones: las marcas de enunciación negativas, la distancia subje-

tiva entre el antagonista y el enunciador-autor, la recurrencia del ataque cómi-

co, el carácter, comprometedor de la burla, la exclusión del conjunto de los des-

tinatarios. Entre los indicadores negativos convencionales se cuentan la atribu-

ción de estigmas fijos, como la estupidez y la maldad incorregibles, las derrotas 

sucesivas del personaje y la merma de su relevancia pública. Además, el blanco 

sigue siendo social y políticamente significativo por el poder del que gozaban 

los jueces en la pólis contemporánea, poder incrementado por los abusos del 

juez más injusto. 

Paz presenta las variantes más notorias en la construcción del poio anta-

gonista: el blanco ya no tiene una referencia humana unificada, ni representa 

estrictamente a ninguno de los estamentos social y políticamente relevantes en 

la Atenas contemporánea, como el de los generales (Lámaco), los políticos nue-

vos (Cleón), los intelectuales (Sócrates), los malos jueces (Filocleón), sino que 

constituye una divinidad personificada, hecho que desplaza la obra desde la 

sátira plena hacia la parodia mitológica. La referencia extratextual no desapare-

ce del todo, pero es múltiple, variable y, por ende, pierde fuerza argumentativa. 

- 
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Por otra parte, el blanco mantiene el carácter habitual de ser más podero-

so que el héroe, el simple campesino Trigeo. Asimismo, la ridiculización del 

antagonista se refuerza con la aplicación de motivos tópicos de cuño aristofáni-

co, aspecto especialmente relevante en esta obra. Estos Leitmotive nuevos 

—imágenes no heredadas, sino forjadas por el comediógrafo, como la de los pe-

nachos, que simbolizan la guerra— una vez construidos por el autor y puestos en 

circulación, empiezan a funcionar como recursos argumentativos polémicos, es 

decir, marcas convencionales con efectos degradantes sobre el blanco que los 

recibe, y propician la vinculación de Pólemos con los polos negativos de las 

demás piezas. Con todo, la potencia polémica de la obra resulta menor respecto 

de las anteriores. La comedia Paz cierra el período cleoniano, el más polémico 

dentro de la producción aristofánica, y se circunscribe especialmente a una fun-

ción persuasiva de refuerzo de la posición del prodestinatario, afín a la postura 

del enunciador-autor. 

En definitiva, el esquema de la dupla cómica aristofánica tiende a man-

tener inalterables los rasgos de, al menos, uno de los polos: Lámaco y Paflago-

nio son antagonistas paradigmáticos con referencia personalizada; Diceópolis y 

Trigeo, héroes cómicos típicos. Por su parte, Filocleón se ajusta en líneas genera-

les al modelo, salvo por su condición anónima, coherente con el carácter cole-

giado y también anónimo del cuerpo de jueces atenienses. Asimismo, Bdeli-

cleón, si bien pertenece a la aristocracia, no ocupa ningún lugar público espe-

cialmente destacado, notorio o influyente, y encama el discurso positivo como 

los demás héroes. Todos los polos negativos se caracterizan, además, no solo 

por tener poder, sino también por abusar y hacer un uso deshonesto de ese po-

der o lugar de privilegio (Lámaco, Paflagonio, Sócrates, Filocleón); en este sen-

tido, la comedia aristofánica, a través de su héroe, opera como un instrumento 

para rebajar cómicamente y, por ende, moderar esos abusos en todas las esferas 

de la vida democrática (militar, política, intelectual y judicial). La permanencia 

de rasgos convencionales en los sucesivos pares cómicos aristofánicos haría re- 
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conocible a los ojos del público el modelo tradicional y sus intenciones persua-

sivas. A pesar de las particularidades de cada dupla, cabe subrayar que el anta-

gonista concentra sin excepción la totalidad o la mayoría de las variedades hos-

tiles de lo cómico, marca que limita las posibles ambigüedades interpretativas. 

Podemos afirmar, en suma, que el par cómico y su lógica binaria constituyen un 

elemento estructural de las piezas tempranas, que se desdibuja a partir de la 

propia comedia Paz y en su obra posterior4 . 

El último recurso de persuasión cómica significativo empleado en el con-

junto del corpus seleccionado, además de la adopción del par cómico tópico y la 

manipulación de las variables hostiles e inofensivas del humor, es la utilización 

de topoi cómicos adicionales con fines persuasivos. Hemos visto que el come-

diógrafo construye sus blancos centrales en base a tópicos presentes en géneros 

antecesores: el militar fanfarrón (Lámaco), el esclavo (Paflagonio), la avispa ma-

ligna (Filocleón), el cocinero (Pólemos), entre otros. El tipo cómico de base, que 

unifica esta aparente variedad, es el del viuoç burlado, proveniente del par 

cómico tradicional; pero además de este motivo de base, los demás tópoi adicio-

nales colaboran en la transferencia de sentidos negativos hacia el nuevo blanco. 

En el caso del tópos del tonto burlado por el héroe, según hemos demostrado, 

Aristófanes cambia el eje del ataque: del débil al más poderoso. También en el 

caso de los motivos adicionales el comediógrafo modifica el valor de las con-

venciones heredadas: politiza los tópicos y los asocia con personajes o posturas 

El modelo del par cómico, sin duda, deja huellas en la producción posterior del comediógrafo, 
pero se volvería aún más flexible, vería desdibujados algunos de sus rasgos definitorios y, por 
lo tanto, pedería la relevancia que tiene en la obra temprana. Aves, por ejemplo, carece de un 
antagonista unificado con las características determinadas en Acarnienses. Las comedias con 
heroínas femeninas, Lisístrata y Asambleístas, tampoco presentan un polo negativo definido con 
un referente personalizado, aunque el 7tQó[3ovÁoç de Lisístrata se acercaría a una función 
aproximada. Lisístrata, en cambio, sí tendría un referente personalizado (Lisímaca), a diferencia 
de los héroes campesinos o urbanos de la primera etapa. En otras obras como Tesmoforiantes o 
Ranas, Eurípides podría representar el polo negativo, pero tampoco encontramos en ellas la 
estructura más clásica del par cómico binario del héroe y su antagonista con sus rasgos distinti-
vos, al estilo de Acarnienses. Cabe destacar, además, que en comedias como Aves, Ranas y Pluto 
cobra relevancia, por su temática y protagonistas, la parodia mitológica, entremezclada -claro 
está- con la sátira política, así como ocurre en Paz. 
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relevantes en la vida política, social y cultural de la pólis contemporánea. Los 

tópicos cómicos son un punto de contacto fundamental entre retórica y literatu-

ra, ya que funcionan al modo de las premisas aceptadas en la argumentación: el 

consenso negativo acordado en torno del tópos se transfiere de manera poco 

perceptible para el público hacia nuevos blancos no consensuados. En definiti-

va, los tópoi tradicionales en su conjunto (el tonto burlado, el esclavo, el fanfa-

rrón, etc.) adquieren en la comedia un valor político y una fuerza polémica no-

vedosa al aplicarse sobre individuos poderosos, individualizados y atacados en 

aspectos comprometedores. Si en la tradición operan como un modo de reforzar 

ideas compartidas, en la comedia aristofánica cumplen el papel inverso de pro-

piciar la destrucción de posiciones dominantes. 

En conclusión, los recursos más significativos de persuasión cómica que 

Aristófanes implementa de manera sistemática en su producción temprana con-

servada son, como base de los demás recursos, la adopción y la adaptación del 

esquema binario del par cómico tradicional, en segundo lugar, la distribución 

desigual de la variables ofensivas e inocuas del humor entre el héroe y su anta-

gonista y, en tercer término, la utilización adicional de otros tópoi cómicos nega-

tivos, además del motivo del vntoç burlado de la dupla, que potencian los 

efectos negativos del humor. 
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