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La sociedad ateniense, luego de haber pasado por el “Siglo de Oro de Pericles”, se 

sumió en un proceso bélico el cual la llevó a enfrentarse a una de las poleis más 

importantes en poderío militar de la antigüedad: Esparta. Este proceso es la llamada Guerra 

del Peloponeso. Esta guerra estalló, según el historiador Tucídides, porque Esparta “temía 

que los atenienses se hicieran más poderosos, al ver que la mayor parte de Hellas se 

encontraba bajo el control de Atenas”1

Aristófanes, un comediógrafo ateniense que gestó gran parte de sus comedias en el 

contexto de esta guerra, denunció y trató de poner en evidencia a la sociedad ática con 

respecto a las consecuencias que esta guerra tendría sobre la comunidad. Con el recurso de 

la comedia, parodiando a los personajes de la época, intentaba educar a los atenienses en la 

razón de poner en evidencia el proceso de degradación de la cultura y de la estructura 

, ya que, desde la conformación de una alianza con 

otras poleis para hacer frente la invasión persa, Atenas comenzó a formar el Imperio 

ateniense anexando, con una clara intención expansionista en cuanto a poder y territorio, a 

muchas de éstas poleis y provincias griegas. Este proceso bélico llevaría más tarde a la 

degradación de la sociedad ateniense de manera irreparable. 

                                                 
1 Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso, Libro 1, 88 
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política en general, no tan solo en el marco de esta guerra, sino que también desde las 

perspectivas de los degeneradores, según su propio punto de vista, de la cultura ática. 

¿Fue Aristófanes un visionario que predijo la caída del imperio griego? ¿Logró con 

las comedias que representaba frenar esta situación? El motivo de este ensayo es ayudar al 

lector a comprender la intención del dramaturgo cómico de poner en evidencia las falencias 

que llevaron al fin de la Grecia Antigua. 

 
 

A N T E C E D E N T E S  D E  L A  G U E R R A  D E L  P E L O P O N E S O 

________________________________________ 

 

 

Durante los cincuenta años de historia que antecedieron a la iniciación de la guerra 

del Peloponeso, Atenas se desarrolló de manera tal, que llegó a ser la polis más grande 

dentro del territorio helénico. Poco a poco, luego de las Guerras Médicas, Atenas conformó 

un poderío político y territorial que daría paso a la conformación de un Imperio ateniense. 

Luego de que los persas fueron expulsados de Grecia, Atenas incrementó su poder, 

imponiendo severas reformas tributarias a los Estados que conformaban la Liga de Delos, 

lo que provocó que muchas de las poleis sometidas bajo el poder ateniense resintieran la 

falta de libertad y la pérdida de su autonomía, ya que Atenas los manejaba desde aspectos 

políticos y económicos. 

La polis de Corinto fue la primera en manifestar su malestar frente a esta situación, 

llamando a la conformación de una liga en conjunto con las poleis de Esparta, Megara y 

Tebas, en donde resolvieron atacar a los atenienses, con el resultado de la declaración de la 

guerra. De esta manera comenzó una brutal situación bélica que duró 27 años, y que llevó 

al declive de la sociedad griega debido a la hostilidad continua entre las distintas poleis que 

formaban el mundo griego. Nunca más se volverían a recuperar las ciudades-estado, ya que 

después de la desastrosa guerra, las poleis se vieron sumidas en graves crisis económicas, 

fuerte descontento social y más guerras civiles internas que acabarían con la desintegración 

de las ciudades-estado helenas.  



 

Derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial. © 
 

108 Revista Electrónica Historias del Orbis Terrarum 
www.orbisterrarum.cl 

Es debido a este conflicto que, la sociedad griega en general se educa y vive la 

guerra constantemente, algo que el historiador Pierre Vidal-Naquet indica en la siguiente 

cita: 
 

Si algo caracteriza al siglo IV es ante todo la guerra. El estado de guerra se convierte casi 

en permanente. De 431 a 338, es decir, durante casi un siglo, el mundo griego conoció casi 

constantemente la guerra generalizada, al margen, por supuesto, de los conflictos locales.2

Podemos indicar, entonces, que la sociedad ateniense durante este siglo se formó desde la 

perspectiva de una guerra prolongada, donde el conflicto social y político era una constante 

en sus vidas, por lo tanto llegaría un momento en que desde el interior de las poleis se 

manifestara un rechazo a esta situación. Este rechazo se manifestó mediante el nacimiento 

de la comedia y la sátira social, que era su principal temática; en ésta “se atacaba a 

personas de relieve, políticos, poetas, filósofos y a mucha gente”.

 

 

3

 Históricamente, la comedia nació de las procesiones fálicas en honor a Dionisos, en 

donde abundaban las obscenidades y los insultos, y había una manifestación exacerbada de 

la sexualidad. De estas procesiones, los κῶμος (komos), viene el origen del nombre, 

komoidía, que quiere decir “canto de un κῶμος”. Las primeras representaciones datarían el 

año 485 a.C.

 

 

 
L A  C O M E D I A  

_____________________________ 
 

 

4

La comedia antigua se compone de las obras representadas en la polis ateniense del 

siglo V. Se tiene constancia de que, tal como sucedía con las tragedias, la comedia era 

representada con la subvención y auspicio del Estado ateniense y también existieron 

competencias tal cual sucedió anteriormente con las tragedias. Debido a esto, debieron 

haber existido una gran cantidad de comediógrafos y evidentemente muchas comedias, ya 

  

                                                 
2 Vidal Naquet y Austin: "Economía y sociedad en la Grecia Antigua". Barcelona, Paidós, 1887. 
3 Carl Grimberg, Historia Universal (Vol.2. Grecia), Barcelona, Daimon-Manuel Tamayo, 1980. 
4 Francisco R. Adrados, Historia de la Lengua Griega, Editorial Gredos, Madrid, 1999, p.113. 
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que antes de la Guerra del Peloponeso se representaban cinco comedias al año. Pero 

actualmente de todas las obras representadas las únicas que se conservaron completas son 

las del comediógrafo ateniense Aristófanes. 

 

 
A R I S T Ó F A N E S 

_____________________________ 
 

 

 

Poco se sabe de la vida personal del comediógrafo ateniense, debió haber nacido 

cerca del 445 a.C. y morir poco después de 387 a.C. Aristófanes había vivido y 

desarrollado su catálogo dramático en el tiempo contemporáneo a la historia de Grecia en 

que la guerra entre Atenas y Esparta persistía y los políticos atenienses eran incapaces de  

entregar una  solución definitiva  de paz  a este  conflicto  bélico. Es  por  esto  que 

Aristófanes en sus comedias reprochó las condiciones políticas de su polis con la sátira y la 

parodia, provocando la risa hacia estas situaciones que para él eran insoportables. 

Una de las características de la comedia aristofánica es el carácter burlesco, la 

obscenidad, la ofensiva contra personajes contemporáneos conocidos y las recurrentes 

incoherencias sumadas a la desbordante y fantasiosa imaginación del autor que dan pie a 

una obra con escenarios plenamente inverosímiles. Pero, en contraste con el espíritu cómico 

y obsceno, tanto de los personajes como el lenguaje que éstos utilizan, se encuentra el real 

trasfondo del comediógrafo: enseñar mediante la crítica a los atenienses, labor fundamental 

del teatro de la época.  

Pero no sólo atacó con su comedia a la política, sino que atacó a las nuevas maneras de la 

educación en la polis, los sofistas y a filósofos, especial mención se merece el filósofo 

ateniense Sócrates, que es libremente injuriado en la comedia Las Nubes. También fueron 

motivo de su burla los autores dramáticos contemporáneos al comediógrafo, quienes 

competían con sus tragedias en Atenas, como es el caso de Eurípides en Las Ranas. En 

definitiva, Aristófanes denunció en cada una de sus comedias todo aquello que no le 

gustaba, pero desde la posición de ateniense conservador, imagen que tenemos del autor. 

“En su técnica cabría destacar su facilidad para llegar a un absurdo disparatado que es 
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crítica sagaz, sátira, y al mismo tiempo un episodio cómico de indudable maestría 

técnica”5

En la comedia La Paz, Aristófanes nos habla precisamente de que la guerra solo 

traería consecuencias funestas a la comunidad y que el mejor camino que Atenas y la Liga 

de Delfos pueden seguir es la reconciliación con Esparta y la Liga del Peloponeso. 

Situándonos en un contexto histórico, La Paz fue representada en el 421, cuando se 

concreta la paz de Nicias. Tristemente la paz que se estableció fue temporal. De esta obra, 

se pueden hacer muchas dobles lecturas: Aristófanes habla de que cuando se recupera a la 

diosa Paz, vuelve a Atenas la alegría, la esperanza y el auge de una próspera economía, 

pero esta economía la traerían “los vencedores felices”, los trabajadores con sus hoces, y no 

. El hecho de que Aristófanes utilice una gran cantidad de dobles sentidos y 

insinuaciones obscenas servía para que el público se sintiera más cercano a la realidad 

representada y se identificara con la obra. 

 

 
C R Í T I C A  A R I S T O F Á N I C A  A  L A  G U E R R A 

________________________________________ 
 

 

Aristófanes tenía un profundo sentimiento antibélico, tal vez por la visión que 

albergaba el comediógrafo con respecto a que esta larga guerra llevaría a Atenas a la 

perdición. Precisamente como antes se mecionaba, Aristófanes fue uno de los grandes 

gestores  del  crear conciencia en el  pueblo ático con respecto a las nefastas  consecuencias 

que esta guerra acarrearía a la comunidad completa si es que el conflicto continuaba. Y 

precisamente lo hizo desde la posición en que este se encontraba: la de dramaturgo, una 

labor importante dentro de la Grecia antigua, ya que el teatro era el lugar donde los 

atenienses se educaban, sobretodo los que menos acceso tenían a la educación impartida en 

ese entonces, por los sofistas. Tal como lo hizo el dramaturgo trágico Eurípides en su obra 

Las Troyanas, Aristófanes trata de mostrarle a Atenas en sus comedias que la guerra era un 

hecho completamente evitable. 

                                                 
5 Carlos R. Menard. ¿Quién fue Aristófanes? Obras Y Vida. Extraído de CEREMONIA SIN TELÓN: Un sitio 
sobre artes escénicas (http://goo.gl/M8xt) 

http://goo.gl/M8xt�
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los soldados y sus armas. Es por este motivo que le recomienda a los herreros cambiar de 

oficio. 

Es tan profunda la denuncia y la crítica social que hace Aristófanes en sus obras, 

que incluso llega a plantear situaciones sociales que de hecho eran revolucionarias en la 

época: que las mujeres tomen el control de la situación obligando a los hombres a terminar 

con la guerra sometiéndolos a una “huelga de sexo” (situación que resulta hilarante, ya que 

cuando en la obra Lisístrata las mujeres, que están de acuerdo con lo terrible de la situación 

de la guerra se dan cuenta de que el arma que Lísistrata les propone para lograr que los 

hombres terminen con la guerra es dejar de tener relaciones sexuales con ellos, ya no 

quieren seguir con esta “revolución”, y de hecho, a lo largo de la comedia muchas de ellas 

se debilitan en su posición constantemente), o también en la misma obra aludida 

anteriormente, La Paz, son los trabajadores, y no los soldados o políticos (digo esto ya que 

en ningún momento dentro de la obra se nombra el actuar de la democracia, ya que 

Aristófanes creía que fue este sistema politico quien llevó a la guerra a Grecia), quienes 

salvan a la diosa Paz, devolviéndole a Atenas todas las buenas consecuencias que la 

conciliación traería de vuelta. De esta manera, Aristófanes claramente “está defendiendo 

los verdaderos intereses del pueblo”6

El héroe cómico como representante de sus conciudadanos […] hace la paz con Esparta 

(Los Arcanienses, La Paz), vence a Cleón como símbolo de una demagogia negativamente 

valorada, devuelve a Demo su antiguo esplendor (Los Caballeros) y erradica de Atenas la 

sofistica (Las Nubes).

 al luchar por la paz en Grecia.  

La finalidad, también, de su obra fue inculcar en las mentes de los atenienses la 

necesidad de cambiar el sistema político que imperaba en el Estado, erradicando una serie 

de elementos que para el comediógrafo sólo estaban denigrando a la sociedad ática. Es por 

eso, que con sus comedias, Aristófanes buscaba una establecer una realidad utópica, un 

mundo mejor. Una conclusión muy importante con respecto a este punto es a la que llega 

Luis Gil en su artículo La comicidad en Aristófanes, véase: 

 

7

                                                 
6 Luis Gil, La comicidad en Aristófanes, Ed. Universidad Complutense, Madrid, p.29 
7 Ibíd., p.30 
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En este extracto, que sintetiza y representa a cabalidad la intención de Aristófanes 

haciendo un seguimiento de sus obras, podemos distinguir como se conformaría la 

sociedad utópica de Atenas, con la cual esta volvería a su esplendor y como consecuencia 

de estas reformas llevadas a cabo, evidentemente sería mucho mejor según el 

comediógrafo. 

 De esta manera, nos encontramos de cara constantemente con la intención del 

comediógrafo de establecer una sociedad mejor en Atenas y de esta manera “salvar” el 

devenir de Grecia. Con sus comedias, Aristófanes abrió el debate para el pueblo, para que 

de esta manera ellos se hicieran una idea de lo que pronto acaecería si esta situación de 

constante degradación, tanto politica, social, económica y cultural no frenaba e intentaban, 

de cierta manera, cambiar el rumbo de esta civilización que pronto iba a caer y jamás se 

volvería a levantar con el esplendor de sus mejores siglos. 

 

 
L A  C A I D A  D E  G R E C I A:  C O N C L U S I O N E S 

_________________________________ 
 

 

 

La Guerra Del Peloponeso finalizó al año 404 con la rendición de Atenas, debido al 

asedio prolongado de sus enemigos que provocaron hambre y enfermedades. Atenas fue 

privada de sus muros, su flota y todas sus posesiones de ultramar. Luego de esta derrota, 

que no puede ser vista tampoco como una victoria de Esparta y la Liga del Peloponeso, 

toda Grecia se sumió en una inmensa crisis, haciendo que la otrora gran civilización helena 

jamás volviera a tener el esplendor de antaño.  

Aunque unos años más tarde Atenas logró recuperar un poco el rol activo dentro de 

la política griega, desde todos los aspectos era notoria la decadencia de este Estado. Se 

persiguieron y eliminaron a muchos partidarios demócratas durante el gobierno de los 

treinta tiranos, se acusaron a muchos intelectuales y artistas, siendo el caso más señero el 

juicio a Sócrates. El hecho de que el empobrecido Estado ateniense no tuviera como pagar a 

los poetas y artistas en general, provocó la emigración de muchos de estos a otros países, 

sentando las bases quizás del futuro periodo helenístico.  
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Años más tarde, Filipo II, rey de Macedonia, conquistaría y adjuntaría a su reino 

toda Grecia, que luego pasaría a ser parte del gran Imperio del hijo de Filipo, Alejandro 

Magno. Finalmente, y como para profundizar aun más el hecho de que Grecia jamás 

volvería a ser la misma civilización, el naciente Imperio Romano incluiría dentro de sus 

vastos territorios a la península de los Balcanes como una región más. Con todo esto, 

Atenas jamás logró otra vez recuperar el esplendor de su época dorada. 

Entonces, ¿Aristófanes realmente pronosticó la “caída” de Atenas y en consecuencia 

de toda Grecia? Tras la reciente lectura y análisis de la obra aristofánica, así como también 

de la comprensión del proceso histórico que llevó a Grecia a estancarse y decaer 

completamente como civilización autónoma, prominente e influyente que llegó a ser en 

alguna época de su historia, podemos indicar finalmente que sí. Aristófanes se adelantó a 

los sucesos y mediante el análisis de sus obras podemos indicar que fue completamente 

cierta su intención de provocar algo más que la risa y el desenfreno en los atenienses que 

asistían a sus obras. Como lo podemos ver hoy, el comediógrafo advirtió, utilizando la 

comedia, a toda la comunidad ática de su funesto desenlace. Lamentablemente, como 

hemos visto al finalizar este ensayo, la sociedad ateniense quizás jamás comprendió las 

consecuencias de sus actos, lo que terminó por devastarla.  
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