
EL DRAMA : TRAGEDIA Y COMEDIA.

        1. TEATRO Y FESTIVALES DRAMATICOS

       El teatro griego tiene un  origen religioso, ligado al culto del dios 
Dioniso. Las representaciones, que surgieron como desarrollo de un rito, 
tenían  lugar  en  fiestas  señaladas  (Dionisíacas,  en  marzo,  y  Leneas,  en 
enero)  en  el  teatro  de  Dioniso,  y  eran  precedidas  de  procesiones  y 
sacrificios.

        Por otro lado, la fiesta de Dioniso constituía una  manifestación 
nacional ateniense. Cada una de las dos fiestas comportaba un concurso 
dramático  que  duraba  tres  días,  a  lo  largo  de  los  cuales  los  autores 
seleccionados representaban sus obras. El vencedor, según decisión de un 
jurado nombrado al efecto, obtenía un premio. 

       La representación estaba organizada por el estado, que encomendaba la 
financiación de sus gastos a algún ciudadano solvente ("corego"), y todo el 
pueblo ateniense estaba invitado a ella. Ligado pues desde sus inicios a una 
actividad cívica-democrática, es el más popular de los géneros y va dirigido 
a toda la ciudad.

        ESTRUCTURA DEL DRAMA: PERSONAJES Y CORO.

       El drama griego se estructura en torno a la dualidad personajes-coro, 
que se corresponde con una distinta ubicación espacial y una forma distinta 
de interpretar:

        - Los personajes, recitan en la  escena, representando así la acción 
dramática.

        - El coro canta y escenifica con movimientos las partes líricas en la 
orquestra.

        El drama griego se desarrolla así siempre sobre  dos planos y se 
organiza según una alternancia: no hay actos, sino que la acción se divide 
en una serie de  partes dialogadas recitadas por los actores ("episodios"), 
compuestas  en  trímetros  yámbicos  (verso  característico  del  diálogo), 



separadas por los  trozos líricos interpretados con cantos y danzas por el 
coro en la orquestra ("estásimos").

        Los  actores, (dos en Esquilo y tres a partir de Sófocles), usaban 
máscaras  con  rasgos  exagerados,  que  caracterizaban  al  personaje 
representado,  y  un calzado  de  tacón  alto  (coturno),  que  diferenciaba  la 
altura de los personajes según su importancia y dignidad. Los personajes 
femeninos  eran  representados  por  varones,  debido  a  la  prohibición  de 
actuar las mujeres en el teatro.

        Los componentes del coro representaban a personajes interesados en 
la  acción  en  curso  pero  incapaces  de  participar  en  ella,  siendo  meros 
observadores  y  comentadores.  Con  sus  intervenciones  proporcionan  a 
menudo  a  la  acción  una  dimensión  nueva,  una  explicación  teológica  o 
transcendente de lo que está ocurriendo en la escena. Entre los miembros 
del  coro destaca el  "corifeo",  que a  veces  hace de portavoz de todos y 
establece un diálogo con los personajes. 

        La parte lírica ejecutada por el coro, que en principio fue el punto de  
partida de la representación, fue perdiendo su papel central conforme la 
acción  dramática  iba  ganando  en  importancia.  La  evolución  del  drama 
griego acabará por dar preminencia a la parte reservada a la escena,  en 
detrimento de los cantos corales, que acabarán desapareciendo.

        Tragedia y Comedia fueron los dos géneros dramáticos por excelencia 
que la Atenas del siglo V legó a la posteridad. A pesar de sus elementos 
comunes, son géneros claramente diferenciados por sus temas, su lenguaje, 
sus convenciones escénicas y su talante espiritual.

        2. LA TRAGEDIA

        La tragedia cultiva el antiguo mito de que ya se ocupaba la epopeya, 
adaptando la acción a un esquema donde interviene el coro. Este representa 
a un grupo de personas que rodea al héroe: pueblo de la ciudad, servidores, 
ejército, etc.

         Así mientras la epopeya narraba,  la tragedia mostraba: la acción 
antigua, de sobra conocida por los espectadores, volvía a suceder ante los 



ojos del público ateniense. Tal acción únicamente podía limitarse a un solo 
episodio de la historia, sobre el que se concentraba la atención.

        A nivel temático lo que opone radicalmente la tragedia frente a la 
comedia, es que en la acción intervienen el dolor y la muerte. De ello se 
extraía una lección solemne y se profundizaba de ese modo en la esencia de 
la  naturaleza  humana.  Así,  todo en la  tragedia  aparece envuelto en una 
atmósfera de solemnidad.

        La lengua de la tragedia es solemne, religiosa, sobre todo la de los 
coros.  Las  vestiduras  de  los  actores  son  arcaicas,  majestuosas,  de  tipo 
sacerdotal. Todo lo vulgar, lo cotidiano, está proscrito.

       ESQUILO fue considerado el creador de la tragedia, quien le dio su 
definitiva forma literaria. El introdujo el segundo actor, con lo que hizo 
posible el diálogo y la verdadera acción dramática, al tiempo que le dio 
majestad al género. 

        Son características sus partes corales, largas, amplias, complejas, 
confiriendo a sus tragedias una particular grandeza. La acción dramática, a 
su  vez,  es  simple  y  rígida,  de  una  extraña  solemnidad.  Su  lengua, 
intencionadamente  alejada  de  la  cotidiana,  está  llena  de  rebuscados 
compuestos, de frases enigmáticas y oscuras, de palabras exóticas.

        Esquilo organiza sus tragedias en  trilogías. De las siete tragedias 
suyas que conservamos, las tres que constituyen la trilogía de la Orestíada 
son sin duda su obra maestra. 

        En la primera tragedia,  Agamenón, asistimos al asesinato del rey 
Agamenón a su vuelta de Troya a manos de su esposa Clitemnestra, quien 
no le ha perdonado el sacrificio de su hija Ifigenia para aplacar los vientos 
contrarios a la partida del ejército a Troya. Agamenón expía así los excesos 
y matanzas cometidos en la toma de esta ciudad. 

        En las Coéforos, la segunda tragedia de la trilogía, Orestes venga la 
sangre derramada de su padre, dando muerte a su madre y obedeciendo así 
el mandato del oráculo de Apolo. Perseguido por las Furias vengadoras de 
la sangre maternal, huye desesperado buscando la liberación. 



        Ésta la obtendrá en las Euménides, la tercera tragedia, en la que es 
absuelto por el tribunal ateniense del Areópago gracias al voto favorable de 
Atenea. Zeus rompe de este modo la interminable cadena de crímenes y 
castigos,  redimiendo a Orestes.  Se constituye así  Esquilo en apasionado 
defensor de la justicia divina, encarnada en Zeus.

        Con SOFOCLES los cantos corales van perdiendo su preminencia y 
aumenta la acción dramática. Introdujo el tercer actor, innovación de la 
que hizo uso Esquilo en la Orestíada. Abandona ya la grandiosa estructura 
de la trilogía y escribe piezas aisladas e independientes desde el punto de 
vista del contenido. 

        Sus personajes individuales se convierten cada vez más en el tema 
central. Es un maestro en el dibujo de caracteres, especialmente de grandes 
personajes trágicos enfrentados a su destino. Nadie como él supo expresar 
la soledad del héroe y el dolor humano.

        De las 123 tragedias que se le atribuyen sólo conservamos siete.  
Antígona y Edipo rey son las más conocidas. En Antígona la decisión de la 
heroína de enterrar a su hermano en contra del decreto del tirano Creonte la 
llevará a la muerte. El conflicto se establece aquí entre seguir las leyes del 
estado, obra de los hombres, o las leyes "no escritas", las eternas, dictadas 
por los dioses. La inflexibilidad del tirano también recibirá su castigo al 
final de la obra. 

        En Edipo rey, el héroe, marcado desde el principio por el fatal destino 
de matar a su padre y desposar a su madre, se empeña en una investigación 
al final de la cual descubrirá que, sin él saberlo, se ha cumplido el oráculo. 
Incapaz de soportar la visión de su sacrílega obra se arrancará los ojos al 
final  de la  tragedia.  Se nos  muestra  en esta  obra de  modo magistral  la 
antítesis entre el obrar humano y la voluntad divina, que actúa de manera 
misteriosa e inescrutable para los hombres. Cada paso que el hombre da 
para apartarse de una fatalidad prefijada lo aproxima más a ella.

        EURÍPIDES es el último y el más innovador de los grandes trágicos. 
De carácter inconformista y crítico con los aspectos tradicionales, estuvo 
muy influido por la sofística y su sistemático cuestionamiento de todo lo 



tradicionalmente aceptado. Incorporó como protagonistas de sus tragedias a 
caracteres hasta entonces dejados de lado y considerados indignos de la 
dignidad trágica. 

        Tal ocurre con sus mujeres, que ya no se mueven por grandes ideales 
a  los  que  sacrificarán  sus  vidas,  sino  que  son  sus  sentimientos  e 
irreflenables  pasiones   los  móviles  extremadamente  humanos  de  sus 
acciones.

        De él hemos conservado 18 obras, entre las que podemos destacar: 
Medea,  donde la  protagonista es una mujer  arrastrada por sus pasiones, 
extranjera y maga, características opuestas a las de las heroínas trágicas 
tradicionales.  En  su  pasión  desenfrenada  acabará  por  dar  muerte  a  sus 
queridos hijos para vengarse así de la infidelidad de Jasón, hombre por el 
que ella lo había abandonado todo y por quien había traicionado a su padre 
y a su ciudad. 

        En  Hipólito también  es  la  protagonista  una  mujer  víctima  de 
irreflenables  pasiones:  Fedra,  perdidamente  enamorada  de  su  casto  y 
esquivo hijastro Hipólito, acarreará la ruina de sus seres queridos y la suya 
propia. En las Troyanas muestra Eurípides el cuadro de la guerra con todo 
su horror a través de las penalidades sufridas por las mujeres troyanas a 
manos de los griegos vencedores, tras la caída de Troya. 

        La guerra se nos presenta como una crueldad inútil y sin sentido en 
este alegato pacifista. En Ifigenia en Aúlide el tema central es el proceso 
que lleva a Ifigenia a la aceptación voluntaria de su sacrificio. 

        Las Bacantes es la última de sus obras conservadas y, en su forma y 
contenido, parece volver de forma misteriosa a los orígenes dionisíacos de 
la tragedia. En ella se nos describe el enfrentamiento de Penteo, rey de 
Tebas,  con  el  culto  de  Dioniso  que está  penetrando  en  su  región,  y  el 
terrible  castigo  que  recibe  por  ello:  es  despedazado  por  un  grupo  de 
Ménades, presas de locura orgiástica, presidido por su propia madre. Se nos 
presenta así de forma trágica la oposición entre el intento del hombre por 
afirmarse en lo racional y la fuerza irreflenable del mundo de lo irracional.

        3. LA COMEDIA



        Como inversión del ambiente espiritual de la tragedia, la comedia 
antigua y su máximo representante, Aristófanes, presentaba el contrapunto 
cómico, paródico y fantástico. Aquí la acción está situada en el presente: 
personajes  creados  por  la  imaginación  del  poeta,  otros  históricos,  otros 
vivos (Sócrates,  Eurípides)  y dioses diversos,  intervienen en una  trama 
libremente inventada, dentro del esquema general del  triunfo del héroe 
sobre una situación opresiva.

         En efecto, a partir de una situación angustiosa inicial, que repercute 
en  un  coro,  al  final  asistimos  al  triunfo  del  héroe  cómico,  personaje 
aparentemente débil y cobarde, pero que consigue imponerse valiéndose de 
las  más  inverosímiles  tramas  y  recursos.  La  acción,  a  menudo 
deshilvanada, incoherente, termina con la caída final del antihéroe y de la 
situación opresiva que representa, lo que es motivo de burla y risa. 

        Lejos de la solemnidad trágica, la comedia se ocupa preferentemente 
de  la  vida  cotidiana y  de  la  gente  sencilla,  primando  el  realismo  de 
situaciones,  acciones  y palabras.  Abundan en los  versos  de la  comedia, 
junto  al  bello  lirismo  en  las  partes  corales,  el  chiste,  la  broma,  la 
obscenidad, el insulto grosero.

        Distintas son también algunas convenciones escénicas con respecto a 
la tragedia. Los actores iban grotescamente vestidos, con máscaras y un 
falo de cuero. 

        En cuanto a su estructura, el elemento formal más característico de la 
comedia antigua es la  parábasis, momento en mitad de la obra en que el 
coro se acerca y habla con el público, comentando sobre la obra y sobre 
asuntos de actualidad. Se dirige así el poeta al público de forma directa, en 
lo  que  supone  una  ruptura  de  la  ilusión  escénica,  un  paréntesis  en  la 
representación.

        ARISTÓFANES es el único representante de la comedia antigua del 
que conservamos obras, once comedias en total. El centro de su vida se 
sitúa  en  la  época  de  la  guerra  del  Peloponeso y  de  los  consiguientes 
desastres  para Atenas.  De ahí  su apasionado rechazo de los demagogos 
belicistas y su obsesión por la paz. 



        Por  otro  lado,  Aristófanes  asume  los  valores  tradicionales 
enfrentándose a las nuevas corrientes de la Ilustración. Critica así figuras 
como la  de Sócrates,  injustamente identificado con los sofistas,  o la  de 
Eurípides, trágico innovador y portavoz de las nuevas ideas.

Algunas de sus comedias son:

        Las Nubes, donde un campesino encomienda la educación de su hijo a 
Sócrates, convertido aquí en cómico representante de la nueva educación 
propugnada por la  sofística.  Al final  el héroe cómico se vengará por la 
corrupción de su hijo incendiando la escuela de Sócrates.

        En Las Aves, los dos héroes cómicos, cansados de las incomodidades 
de Atenas, se marchan con las aves, convenciéndolas para fundar un reino 
que impere sobre los dioses y los hombres, un reino de libertad y felicidad.

        En Lisístrata, mediante una genial estratagema, la huelga sexual, las 
mujeres, hartas ya de la guerra, obligan a los hombres de uno y otro bando 
a firmar la paz.

        En Las Ranas el dios Dioniso desciende a los infiernos par traer a un 
poeta trágico a la tierra: muertos el año anterior Sófocles y Eurípides, había 
quedado  huérfana  la  escena  ateniense.  Sometidos  a  juicio  en  el  Hades 
Esquilo y Eurípides, el arte viejo y el arte nuevo, la balanza se inclinará, 
como cabía  esperar, a favor del primero. 


