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La comedia antigua surge como un género político por excelencia, dentro de un 

ambiente social participativo en todos los ámbitos de la vida: la polis 

democrática ateniense del siglo V. Funda su comicidad en la crítica, por una 

parte, a elementos de la cultura cotidiana y, por otra, en el contexto político 

propiamente dicho. Independientemente de que se pueda dilucidar la 

verdadera ideología de los dramaturgos, es manifestación de valores, muchas 

veces hasta opuestos, de la sociedad que le dio origen. En el género de la 

comedia antigua, conocida mejor como comedia política, se cumple a plenitud 

la sentencia de Terencio de que nada de lo humano le es ajeno,1 y se 

demuestra casi apodícticamente que el hombre es un animal político.2 

En tal situación, dentro de la farsa hay un hilo conductor que se manifiesta 

en pro o en contra de la línea política del momento mediante la parodia. Ahora 

bien, según el diccionario de la R. A. E., el vocablo se define como imitación 

burlesca.3 Helena Beristáin aclara: “la parodia es la imitación burlesca de una 

obra, un estilo, un género o un tema tratados antes con seriedad, y procede de 

manera intertextual”.4 Ya en torno a la comedia antigua, Don Alfonso Reyes 

opina lo siguiente: 

 

La parodia, mero pasaje en algunas obras aristofánicas conservadas, era a veces 

el asunto de toda una comedia…La parodia se refería generalmente a alguna 

tragedia conocida. Pero también hay parodia de la épica…La parodia es una 

manera de crítica en acción.5 

 

                                                 
1
 Ter., Heautontimoroumenos, v. 77: homo sum, humani nihil a me alienum puto. 

2
 Aristóteles, Política, 1253a. 

3
 Real Academia Española: 2001, s. v. parodia. 

4
 Beristáin: 1985, s. v. Pastiche (y parodia). 

5
 Reyes: 1961, cap. 192. II, p.116. 
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María Moliner, por el contrario, incluye el uso generalizado del concepto: 

Imitación burlesca de una obra literaria o artística de cualquier clase, de los 

gestos, manera de hablar o actitudes de alguien, o de cualquier otra cosa.6 

En mi opinión, en el contexto de la comedia antigua la parodia se da en este 

último sentido, más amplio: es un procedimiento técnico retórico gracias al cual 

los poetas cómicos amplían o disminuyen, distorsionando, bien la figura de 

ciertos personajes, bien acontecimientos de la realidad, o bien, en efecto –pero 

no sólo-, otros poemas, como pueden ser los de Homero o las tragedias y/o 

comedias del momento.    

Es en la obra aristofánica, en el corpus conservado de once comedias, 

perfectamente ordenadas cronológicamente desde el año 425 hasta el 388, 

donde se parodian tanto el medio político como el forense, característicos 

ambos e indispensables en un ambiente democrático, en el cual incluso los 

extremistas de derecha -la oligarquía aristocrática-, podían expresar su 

inconformidad, y hasta su indignación ante la forma de gobierno, como lo hace 

el personaje conocido como el pseudo-Jenofonte, autor de un libelo 

antidemocrático, La constitución de los atenienses.7 

Para valorar, entonces, el género de comedia antigua per se, y con él, la 

comedia de Aristófanes, debe tenerse en cuenta el momento político. El poeta 

se diferencia del gran Cratino (485- 421), a quien desde la antigüedad se le 

consideraba precisamente el creador de la llamada “comedia política”, y cuya 

vida se desarrolla casi como consecuencia de uno de los acontecimientos más 

relevantes en la geopolítica de la antigüedad, que es la derrota en las Guerras 

Médicas de los poderosos persas ante las pequeñas ciudades griegas, 

posibilitando así la hegemonía del imperio ateniense durante los siguientes 

cincuenta años (πεληεθνληεηία). 

Aristófanes, por el contrario, cuarenta años más joven (c. 444 o 444 a 386), 

pertenece a una generación que nace casi al surgir la llamada Guerra del 

Peloponeso, conflicto bélico entre los propios griegos, crece con la guerra y se 

desarrolla durante la guerra, con todo lo que ello implica, desde la crisis en la 

                                                 
6
 Moliner: 1984, s. v. parodia. 

7
 Cf. el estado de la cuestión respecto del opúsculo y el autor en la edición de Ramírez Vidal: 

2005, además de su traducción al español, muy bien lograda. 
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ciudad a partir de las primeras muertes y a causa del hacinamiento y la peste,8 

que resulta fatal para Pericles mismo,9 y la debacle campesina tras las 

incursiones depredadoras espartanas, hasta la crisis nacional que acarrea el 

vacío de poder y el predominio de líderes incapaces y sin ideales patrióticos. 

Sus errores tácticos y políticos van orillando a Atenas a sucesivas y tremendas 

derrotas, aunados a la consecuente crisis económica debida a campañas 

militares cada vez más onerosas y a la pérdida de confianza de muchos 

aliados. Y, por supuesto, la crisis moral y de valores que resulta de todo lo 

anterior. 

La de Aristófanes es una generación que no tiene las cosas fáciles, pues no 

es fácil planear la vida en continuo estado de guerra.10 De allí la importancia de 

su labor y la de los poetas cómicos en general, en especial cuando eligen la 

temática política,11 pues se abocan a señalar los puntos malos de su sociedad 

y a hacer mofa de ellos en contraste con lo que debería ser lo correcto. 

Considero que, hasta cierto momento, Aristófanes se presenta como un 

defensor de los antiguos valores morales y cívicos, los que se han ido 

resquebrajando en el transcurso de la conflagración. Si se le ha de etiquetar, 

de algún modo, como representante de determinada ideología, creo que debe 

ser de la propia, pues desde su primera juventud -debutó a los diecisiete años, 

en el año 427-, un tema recurrente en su obra es la crítica a la guerra, y el 

continuo deseo de paz.   

A continuación me propongo dar cuenta de la manera como la comedia de 

Aristófanes hace uso del procedimiento paródico en términos de crítica política, 

así como de las diversas formas en que la parodia va cambiando de acuerdo 

con la evolución misma del género. Mi análisis será, necesariamente, sobre las 

comedias completas y no sobre los fragmentos, ya que considero cada obra 

como una unidad estructural, semántica y formal, cuyas características pueden 

coincidir o no con las de las otras, según el momento de su representación.   

                                                 
8
 Con motivo de sendas invasiones espartanas a la campiña ática para destruir las cosechas, 

en 431 y 430, Pericles persuade a los agricultores de irse a vivir junto a los muros, lo que 
acarrea un problema de salud pública, que se acentúa con la epidemia.  

9
 Muere durante el tercer año de la guerra, en el 429. 

10
 Con sucesivas treguas, incluida la Paz de Nicias, la guerra dura del 431 al 404, año de la 

derrota definitiva de Atenas.  
11

 Aunque ésta era la tendencia general de los comediógrafos, es bien sabido que hay 
quienes, como Platón (el cómico) o Crates, se inclinan por lo costumbrista o lo fantástico. 



 4 

 Para empezar, entre las comedias conservadas habría que considerar, en 

primer término, las propiamente políticas; es decir, las que critican 

acontecimientos y/o personajes históricos, como Los acarnienses (425), Los 

caballeros (424), Las nubes (423, con una nueva redacción en el 419) y Las 

avispas (422). En cuanto a La paz (422), si bien no puede calificarse como 

utópica, ya contiene elementos fantásticos, como el escarabajo gigante. En 

segundo término se encuentran las utopías, que van desde Las aves (414), 

pasando por Lisístrata y Las mujeres en las Tesmoforias, ambas del mismo 

año (411), hasta Las asambleístas, bastante tardía (399) -cuya estructura ya se 

diferencia de las anteriores-, y Pluto (393), que tanto por su temática como por 

su estructura se sitúa en la línea de la comedia media, preludio de la comedia 

de costumbres. 

Un elemento que unifica las primeras comedias, las propiamente políticas –

Los acarnienses, Los caballeros, Las avispas y Las nubes-, es que su crítica –

y, por tanto, la parodia-, se da teniendo como referente de manera invariable el 

acontecimiento histórico del momento, es decir, la realidad, y que en 

consecuencia su elaboración paródica va en términos realistas.12 Esto significa 

que, ampliados o reducidos, deformados inclusive, la trama, las situaciones, los 

personajes y las estrategias desarrolladas por éstos entran en una esfera de lo 

posible; es decir, en la comedia, con su carga paródica y, por lo tanto, de 

ridículo (ηὸ γεινῖνλ), la crítica se da de un modo verosímil o creíble (εἰθῶο) y 

cabe, así, una cierta dosis de persuasión en el espectador: la comedia es 

entonces pedagógica y moralizante. 

Verdad es que ambos géneros, tragedia y comedia, proporcionaban 

implícitamente a los ciudadanos una educación en la cultura tradicional y una 

formación en los valores morales y cívicos de Atenas, lo cual es evidente sobre 

todo en los trágicos Esquilo y Sófocles -quien además toda su vida fue un 

                                                 
12

 Efectivamente, puede verse que, mientras en la primera en ellas se ataca concretamente 
un decreto emitido por el pueblo, en las subsiguientes la crítica es generalizada contra la 
actitud veleidosa del mismo demos en la asamblea, la prepotencia de los jueces en los 
tribunales o la mala influencia que la nueva educación retórica provoca en los espíritus 
juveniles. Entretejida se da la deformación de personajes reales como Cleón, Hipérbolo o 
Sócrates, o bien la creación de otros nuevos, cuyos nombres parlantes ya por sí mismos 
constituyen una parodia: Dikaiópolis, Filocleón, Bdelicleón, Evélpides, Pistetero, Lisístrata, 
entre los principales, y de acontecimientos específicos -el mencionado decreto, los acuerdos 
políticos, las derrotas militares- de los cuales se toman los rasgos esenciales que permitan que 
el auditorio los identifique de manera inmediata. 
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hombre político-, y en Cratino, o en Aristófanes y la mayoría de los cómicos de 

su generación, como Éupolis.13 

Mucho más tarde, a partir de su temática, Aristóteles concluye en la Poética 

(1448ª 16-18) que la diferencia entre tragedia y comedia es que “mientras ésta 

quiere reproducir por imitación a [hombres] peores que los de ahora, aquélla a 

[hombres] mejores” (ἡ κὲλ γὰξ ρείξνπο ἡ δὲ βειηίνπο κηκεῖζζαη βνύιεηαη ηῶλ 

λῦλ). Este autor menciona (1448ª 12-14) a Hegemón de Tasos, “el que primero 

hizo parodias” (ηὰο παξῳδίαο πνηήζαο πξῶηνο), y a Nicojares, que escribiera 

una Deilíada (o epopeya de cobardes, δεηινί, posiblemente una parodia de La 

Ilíada) como poetas que imitaban “a los peores” (ρείξνπο). 

Aristóteles rescata la tragedia de una tradición de interpretación racionalista 

del mito por parte de filósofos-poetas como Jenófanes y Heráclito, que estaban 

contra la tradición homérico-hesiódica de mostrar a los dioses con los defectos 

de los humanos.14 En este tenor, Platón, en República, ya desde II (377e 7-10 - 

378a ss.), reprueba el tratamiento de los mitos que se hace desde la épica y la 

tragedia; también en III (390b 5-7 - 390c ss.). En 378b ss. se refiere, 

concretamente, al inconveniente de enseñarlos a los niños y jóvenes, ya que, 

según él, “el joven no puede discernir lo que es alegoría de lo que no” (Ὁ γὰξ 

λένο νὐρ νἷνο ηε θξίλεηλ ὃ ηη ηε ὑπόλνηα θαί ὃ κή). En 394c define la tragedia y la 

comedia como artes imitativas, y en X (603b), descalifica la pintura y las artes 

imitativas en general porque “en nada sanan ni dicen la verdad” (ἐπ’ νὐδελὶ 

ὑγηεῖ νὐδ’ἀιεζεῖ).  

El punto de partida de la comedia propiamente política, pues, es una 

situación real que se lleva al absurdo: trátese del decreto que prohibe el 

comercio con Megara, en Los acarnienses; o del carácter escurridizo y voluble 

del Demos en Los caballeros –donde además se presenta como prosopopeya-; 

o de la exacerbación de lo judicial, en Las avispas; o de las doctrinas de los 

                                                 
13

 Ya Esquilo, en su Prometeo encadenado, presenta el fenómeno de la tiranía: a decir de 
David García Pérez, “a pesar de que…no estuvo comprometido de manera directa con las 
actividades políticas de su tiempo, no por ello deja de reflexionar y de opinar sobre el asunto en 
las tragedias que se le atribuyen”. Cf. Prometeo. El mito del héroe y del progreso. México, D. 
F., UNAM, 2006 (Cuadernos del Instituto de Investigaciones Filológicas, 30), p. 105.  

14
 Sobre el tema pronunció Omar Álvarez Salas, en septiembre de 2007, una conferencia en 

el contexto del Homenaje a Paola Vianello Tessarotto, en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, intitulada “Sabiduría divina v. s. conocimiento humano en Hesíodo y Jenófanes”, misma 
que se encuentra en prensa en el volumen conmemorativo del citado homenaje.  
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nuevos filósofos, en Las nubes, que al pueblo debieron parecerle ilógicas y 

bastante impías. En todos los casos se da una amplificatio en la que, como 

sucede con la actual caricatura impresa, no importa cuán exagerados sean los 

rasgos del personaje original, siempre es posible reconocerlo en su 

deformación y, además, reírse de él. Esta línea de composición se prolonga 

durante cuatro años, en esas cuatro comedias que el poeta presenta 

sucesivamente durante las Leneas, festival local que tenía lugar a mediados 

del invierno (enero), (Los acarnienses y Los caballeros); en las Grandes 

Dionisias (Las Nubes), representadas a mediados de marzo, a inicios de la 

primavera; y posteriormente de nuevo en las Leneas (Las avispas). 

En el 421 tiene lugar un acontecimiento relevante: tras la muerte en batalla 

de Cleón y Brasidas, los principales líderes beligerantes tanto en Atenas como 

en Esparta,15 gracias a las negociaciones de algunos generales pacifistas, 

principalmente Nicias, ambas ciudades acuerdan una tregua, luego de diez 

años ininterrumpidos de guerra, que en principio habrá de durar cincuenta 

años, pero que en la realidad se frustra pocos años después.Se sabe que en 

Atenas había una fuerte tendencia a lograr tal acuerdo, y que el ambiente ante 

dicha perspectiva era, en general, optimista. Aristófanes se hace eco del deseo 

general de llegar a la paz. 

En términos de la elaboración técnica de su comedia –la que presentaría ese 

año nada menos que en el festival panhelénico de las Grandes Dionisias-, por 

única vez la realidad se impone a la ficción y el poeta elabora su obra cuando 

ya la paz es un hecho. Retoma, en efecto, su tópico de la paz, mediante la 

parodia del mito de Belerofonte: su anti-héroe campesino, Trigeo, cuyo nombre 

es epónimo de la clase de los agricultores, los más perjudicados por la guerra, 

monta, en vez de un Pegaso, un escarabajo pelotero gigante. Sobra mencionar 

que el referente escatológico que tal insecto evoca forma parte del lenguaje 

característico de la comedia. Mediante una alegoría Trigeo libera, con ayuda de 

los demás campesinos, a la Paz, a quien un personaje prosopopéyico que 

representa la Guerra (Πόιεκνο) tenía cautiva. En esta comedia ya hay una 

cierta dosis de fantasía, a partir de que el tema de la parodia es un mito 

                                                 
15

 Ambos cayeron en el mismo combate en Anfípolis en el 422, según señala Tucídides 
(Historia de la Guerra del Peloponeso, 5. X. 8-9).   
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deformado y descontextualizado; pero la realidad se impone por sobre la trama, 

y el elemento fantástico no se impone. 

Otra es la situación en las comedias utópicas. Aunque el proceso 

compositivo de Aristófanes aparentemente corra en el mismo sentido, desde 

Las aves la solución que propone el poeta es inviable: en efecto, en la segunda 

mitad del siglo V, para los ciudadanos de una polis democrática, por su 

naturaleza misma, y específicamente de la polis ateniense, si bien la crítica de 

las instituciones estaba permitida y cabía en la esfera de lo verosímil, 

simplemente era inconcebible la huída de la ciudad propia que suponía, desde 

luego, convertirse en extranjero en una ciudad ajena –tal como lo deja ver la 

actitud de Sócrates en el diálogo platónico Critón,16 por ejemplo, o el afán 

recurrente de Andócides por regresar a la patria perdida–.17 Sólo personajes 

que traicionan la institucionalidad al transgredirla se atreven –por obvia 

necesidad- a fugarse de ella, desde un simple esclavo, como Agorato, hasta un 

rancio aristócrata como Alcibíades, caso paradigmático de ὕβξηο. 

Cabe aquí hacer un excursus hacia la historia. Tras el fracaso de la tregua 

del 421, la carrera de Aristófanes va un poco en declive. Según Cantarella, los 

siguientes siete años sólo escribe comedias de escaso relieve y todas 

perdidas, excepto la refundición de Las nubes,18 hasta que vuelve a sus 

mejores momentos con Las aves en el 414. Es justamente el año anterior, el 

415 cuando, en medio de esa guerra interminable, Atenas realiza su empresa 

más ambiciosa: arma una expedición de grandes proporciones llevando la flor 

de la juventud a Sicilia, con el fin de conquistar Siracusa, contra las opiniones 

de los más moderados. Otra vez allí la realidad supera a la ficción. En ese 

                                                 
16

 Cf. la alabanza de la patria en §51A6-C5: “¿O eres tan sabio que se te olvidó que la patria 
es más honorable que tu madre y que tu padre y que todos tus otros ancestros, y más 
venerada y más sagrada, y que [le toca] la mejor parte tanto con los dioses como con los 

hombres que tienen uso de razón...?”, etc. (ἢ νὕηωο εἶ ζνθόο ὥζηε ιέιεζελ ζε ὃηη κεηξόο ηε θαὶ 

παηξὸο θαὶ ηῶλ ἄιιωλ πξνγόλωλ ἁπάληωλ ηηκηώηεξόλ ἐζηηλ ἡ παηξὶο θαὶ ζεκλόηεξνλ θαὶ 

ἁγηώηεξνλ θαὶ ἐλ κείδνλη κνίξᾳ θαὶ παξὰ ζενῖο θαὶ παξ´ ἀλζξώπνηο ηνῖο λνῦλ ἐρνπζηλ...; θηι.); 

más adelante (53A 7-8), Sócrates finge un diálogo con las leyes, quienes le aseguran: “...y al 
menos no serás despreciado por abandonar la ciudad” (θαὶ νὐ θαηαγειαζηόο γε ἔζεη ἐθ ηῆο 
πόιεωο ἐμειζώλ). 

17
 Véase And., I, Sobre los misterios, § 5: “Yo no aceptaría tener todos mis bienes viviendo en 

otro lugar, si estuviera privado de mi patria, aunque mi ciudad se encuentre en una situación 
tan grave, como mis propios enemigos dicen, sino que mucho más preferiría yo ser ciudadano 
de ella que de otras ciudades que acaso me parecen en la actualidad muy prósperas.” Versión 
de G. Ramírez Vidal: 1996. 

18
 Cantarella: 1971(1967), p. 340. 
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ambiente es concebida Las aves: dos atenienses, Pistetero y Evélpides –cuyos 

nombres parlantes evocan la fe, la confianza (πίζηηο) y la esperanza (la “buena” 

esperanza, en realidad: εὐ-ἐιπίο)–, se van de Atenas a fundar una nueva 

ciudad, una ciudad ideal, de hecho, exenta de los vicios propios de las 

ciudades, especialmente de la misma Atenas. Desde el planteamiento de Las 

aves, pues, campea la inverosimilitud; pero cuando la solución es fundar una 

nueva ciudad en el cielo, justamente con las aves, se cae en lo increíble: es 

entonces el reino del absurdo. Allí ya no interesa lo pedagógico, lo moral. Del 

espectador no se espera nada, ni la comedia se plantea ninguna propuesta: es 

el mero espectáculo, la evasión por medio de la risa. Y la comedia funciona en 

tanto funcione la fuga de la realidad.  

Dos años más tarde, en el 413 la ciudad se entera, horrorizada, de la derrota 

contundente, absoluta, definitiva de la magna flota. Refiere Tucídides19 el 

episodio final donde los prisioneros son encerrados en un cañón, a la 

intemperie, heridos y moribundos, sin comida, sin agua, y sin esperanzas. Los 

que después de setenta días sobrevivieron fueron vendidos como esclavos. 

Cuando las noticias llegan a Atenas, la ciudad se enluta, los lamentos se 

escuchan por doquier. Es la tragedia llevada a la realidad. En el 411, la 

ciudadanía derrotada es persuadida por el partido oligárquico de votar la 

suspensión de la democracia y se instaura un régimen oligárquico moderado 

cuyo máximo órgano de gobierno será un Consejo de los Cuatrocientos que 

substituirá a la Asamblea, con un cuerpo de sólo cinco mil ciudadanos. Aunque 

la reforma no durará mucho tiempo antes de que la democracia sea restaurada, 

el daño está hecho, ya que Atenas ha perdido su carácter invicto.  

En ese momento aciago, Aristófanes escribe dos comedias con mujeres 

como protagonistas. En la primera, Lisístrata, presentada en las Grandes 

Dionisias del 411 -cuyo nombre parlante describe a “la que disuelve el ejército” 

(Λπζηζηξάηε)-, las mujeres se encargarán de llevar la paz a toda la Hélade. La 

novedad aquí estriba en el recurso para lograrlo: una huelga sexual de niveles, 

podría decirse, panhelénicos, donde se parodian los diversos tipos étnicos, los 

diferentes dialectos, vestimentas, etc., todo ello presentado en un festival de la 

misma naturaleza. En cuanto a Las mujeres en las Tesmoforias, presentada en 

                                                 
19

 Op. cit., 7. 87. 
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las Leneas del mismo año, y rehecha posteriormente en el 407, además de 

aprovechar su propia innovación sobre personajes femeninos protagónicos, por 

tratarse de una pieza que ironiza sobre Eurípides, el poeta cómico elabora una 

farsa paródica de la tragedia euripídea en sí, mediante citas y alusiones de 

versos de diferentes personajes y tragedias de Eurípides, aplicados a un 

contexto puramente fantasioso.  

Un paréntesis en las comedias utópicas lo constituye Las ranas, presentada 

y premiada en las Leneas del 405, en la que el poeta se inspiró con motivo de 

los decesos, seguido uno de otro, de Sófocles y Eurípides. Se ha dicho que la 

pieza, especie de homenaje que Aristófanes rinde a la tragedia, constituye 

propiamente la primera obra de crítica literaria. La historia, fantástica, recurre a 

una valoración de la tragedia antigua de Esquilo y de la más reciente de 

Eurípides, mediante un método infalible –e infaliblemente cómico- de pesar las 

palabras y las frases en una balanza. Aquí la parodia se utiliza como 

instrumento de medición de la profundidad y de la pesantez de los versos, pero 

también para ejemplificar la función de la poesía.20 La pieza toda es un 

recuento de una tradición que a partir de este momento se volverá literaria, y el 

último testimonio de una comedia aristofánica didáctica. Pero, en efecto, fue un 

paréntesis en medio de las utopías. 

Al igual que sucedió antes con Las aves, en las utopías femeninas 

Aristófanes es rebasado por la realidad del momento. Como señalé arriba, el 

poeta cambia su estrategia discursiva de acuerdo con las nuevas 

características y objetivos de su obra. Ya no es necesario criticar una realidad 

cambiante a cada momento, ni intentar sostener una superestructura que está 

en vías de derrumbe. A la comedia ya no le toca tampoco educar. A la realidad 

disparada, corresponde una ultra-realidad, una utopía, no con fines de 

propuesta filosófica, como las de Platón, sino simplemente como recurso 

cómico adaptado a las nuevas circunstancias. 

Por ese camino va también Las asambleístas, del 393 y presentada en las 

Leneas de ese año; se representó en la fase última de la democracia 

restaurada, llamada “moderada”, poco después de la derrota definitiva de 

Atenas en la guerra que ocasionó el breve, pero lamentable episodio de la 
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dictadura de los Treinta Tiranos y su gobierno de terror (404). La comedia 

representa un caso extremo donde ya incluso la estructura compositiva se ha 

modificado,21 la historia está inconclusa y se recurre a la farsa en su segunda 

parte. Es notable aquí la parodia del parto, con sus elementos escatológicos, 

que recuerda la primera técnica del poeta. Pero las figuras que aparecen en la 

segunda sección –el joven, la muchacha, las viejas– responden más a tipos 

que a personajes, y la farsa nos recuerda un moderno sketch. La modificación 

de los elementos, la falta de conexión entre ambas partes, la amplificatio que 

lleva al absurdo, trae a la memoria el teatro de Ionesco. Todo ello substituye 

ampliamente al elemento paródico que, al perder sus referentes principales, la 

tragedia y el contexto sociopolítico de la ciudad, pierde su razón de ser. Con 

ella su autor da fin a lo que se conoció como comedia antigua o comedia 

política.  

En cuanto a Pluto, obra tardía del 388, y última conocida de Aristófanes, ya 

pertenece a otro género de nueva invención y más acorde con las necesidades 

de poetas y público: la comedia media. En mi opinión, no es obra de 

decadencia, como muchos han pretendido verla: es producto de la evolución. 

Representa la personalidad camaleónica del poeta que salió a la escena 

pública en plena gloria de la comedia política y supo adaptarla y adaptarse a la 

época de apogeo y de crisis que le tocó vivir.  
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