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TEMA 5- EL DRAMA 

 

1. INTRODUCCIÓN, ORÍGENES  Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL DRAMA 

La palabra drama procede del verbo griego δράω y se refiere a los tipos de poesía que 

representaban la acción de personajes míticos o fantásticos no con relatos, sino mediante la 

reconstrucción, la mímesis de sus actividades.  

El drama nació y se desarrolló en Atenas en el siglo V a. C. . Era un arte compuesto, que 

aunaba la palabra, la música y la danza. Desde este punto de vista podríamos decir que el 

drama antiguo es bastante parecido a la ópera o al teatro musical de nuestra época. 

El origen del drama está en el culto de Dioniso, dios de la Vegetación y de los Ciclos de 

la Naturaleza, dios que muere y renace. En los rituales dionisíacos, grupos de hombres 

ataviados con máscaras e indumentarias que representaban seres míticos —ménades, sátiros, 

démones o animales— cantaban y danzaban ditirambos y reconstruían, representaban, “las 

cosas que le ocurrieron a Dioniso” (τὰ πάθεα τοῦ Διονύσου). Sus seguidores entraban en una 

especie de éxtasis que los sacaba de su propio yo y los 

hacía creer que eran otra cosa. El dios les mostraba cosas 

que los demás no podían ver, una percepción diferente 

de la realidad, una realidad que no existía. 

La más solemne de las fiestas en honor a este dios 

eran las Grandes Dionisíacas, que se celebraban en 

primavera. Allí se representaban, durante cinco días, las 

obras de los poetas trágicos y cómicos. Se escenificaba 

una comedia, precedida por concursos de ditirambos  

las dos primeras tardes, y las tres últimas, sendas 

tragedias. Durante la guerra del Peloponeso, el festival 

quedó reducido a cuatro días.  

Para los atenienses el seguimiento de los certámenes dramáticos no era una simple 

diversión. Consideraban un deber y un derecho asistir al teatro, al igual que participar en la 

vida pública de la ciudad. Tampoco existía una separación tajante entre quienes seguían las 

representaciones y quienes participaban en ellas. Todos los actores eran aficionados y la única 

limitación era que no podían actuar ni las mujeres ni los extranjeros. 

El teatro no era sólo una obra de arte, era una institución ligada a la actividad cívica y 

social. 
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2. TRAGEDIA. ESQUILO, SÓFOCLES Y EURÍPIDES 

La tragedia surgió, según Aristóteles, ἀπὸ τῶν ἐξαρχόντων τὸν διθύραμβον, “de los 

que entonaban el ditirambo”, el canto ritual a Dioniso. Los danzantes (τράγοι) vestían disfraces 

de macho cabrío, puesto que creían que el dios se manifestaba bajo este aspecto. Así pues, el 

nombre τραγωδία significa “canto de los machos cabríos” (τράγοι + ᾠδά). Paulatinamente, el 

ditirambo dionisíaco perdió su contenido religioso y adoptó un carácter más profano. En los 

cantos corales, se introdujo la figura mítica del héroe, con los valores éticos y emocionales 

propios de este tipo de personaje. 

Los elementos básicos de la trama trágica son los fuertes conflictos entre los hombres, la 

relación de los hombres con los dioses y el mundo, los límites de la libertad personal y el papel del 

destino. 

Los temas de la tragedia están sacados de los ciclos míticos. Se inspiró sobre todo en dos 

grandes familias —Átridas y Labdácidas—, que dominan la historia de la tragedia griega. Los 

mitos eran conocidos por todos y eso facilitaba a los espectadores entender la trama y el 

argumento y poder captar los detalles. Los mitos, tal como se configuran en la tragedia, 

contienen intensos enfrentamientos que terminan en catástrofes y muertes, odios, venganzas y 

antagonismos, a menudo entre amigos o miembros de una misma familia. El hecho central de 

una tragedia es, con frecuencia, la muerte de alguien. A veces esta muerte está escrita por el 

destino (μοῖρα) o es el resultado de la decisión libre de un héroe, consecuencia de su orgullo 

(ὕβρις). Sin embargo, lo que caracteriza a los argumentos trágicos no es tanto la muerte en 

escena, que no suele representarse, sino el sufrimiento de los héroes expuestos a un brusco 

cambio de fortuna y a la precipitada caída en la ruina (Ἄτη) como castigo de los dioses a su 

propia grandeza y desmesura. La destrucción de los héroes no está motivada por su maldad, 

sino por su grandeza y orgullo y su propio error o culpa, imposible de evitar, siendo como son. 

Así pues, la raíz de lo trágico está en la culpa (ἁμαρτία), una culpa que tiene que ver con la 

libertad, pero también con el destino. Pero en  la tragedia no hay buenos y malos, no se 

contempla la moral.  

La destrucción del héroe provoca el dolor y el miedo de los espectadores porque la suerte 

de los personajes es la suerte de cada cual, nadie se escapa de entre los individuos que están en 

el público. Así se entiende la participación del público en una tragedia. La tragedia enseña a los 

espectadores la fragilidad del poder, la precaria condición de la vida y la quebradiza vanidad 

del saber humano. Según Aristóteles, la catarsis (κάθαρσις = “purificación”) final representa la 

toma de conciencia del espectador, que, comprendiendo a los personajes, alcanza este estado 

final de conciencia, distanciándose de sus propias pasiones y alcanzando un avanzado nivel de 

sabiduría. 

La lengua y las partes de la tragedia 

Si los personajes son grandes y los temas profundos, el lenguaje ha de ser solemne, bello y 

enigmático, suntuoso y emocionante, alejado de la lengua cotidiana. En la lengua de la tragedia, por 

encima de todo, hay poesía. Hay partes cantadas y partes recitadas. Diálogos entre dos actores 

(nunca hubo más de tres) y cantos del coro. 

Como el drama es poesía, está escrito en verso, incluso en las partes dialogadas. Se 

utilizaban diferentes metros: los del coro eran más complejos y los de los actores más sencillos 

y más similares al ritmo natural de la lengua. 

La tragedia consta de partes bien definidas, y uno de sus elementos fundamentales es el 
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coro. Es imprescindible para comprender el mensaje de una tragedia. Característica básica del 

coro es la armónica y sintonizada expresión de los coreutas: cantan y danzan como un solo hombre 

y llevan idéntico atuendo. Van dirigidos por un jefe de coro que se llama corifeo. El coro está 

apasionadamente interesado por el resultado del curso de la acción, pero no participa de ella. 

Se ve dominado por olas de terror, busca las causas de los hechos que presencia, hace 

reflexiones que dan a la acción una dimensión más profunda. Ilustra al pueblo que ha venido a 

presenciar el espectáculo, le incita a la moderación y ofrece a los espectadores perspectivas 

nuevas. Tiene un importante papel educativo. 

Concretando algo más en los aspectos formales: 

Tespis fue el primero que introdujo un actor, persona que respondía delante del coro, 

ὑποκριτής (el término deriva del verbo griego ὑπο-κρίνομαι, “contestar, representar un 

papel”). También creó un prólogo, que daba a conocer la temática a los oyentes, y un discurso, 

en el que el actor expresaba diferentes pasajes de la vida de los héroes; finalmente, añadió un 

diálogo entre el coro y el actor, lo que supuso el paso decisivo para crear la acción dramática. 

Los actores llevaban máscaras exageradamente pintadas y calzaban coturnos, a fin de 

que el público los viera mejor; además, los miembros del coro abandonaron el disfraz de macho 

cabrío para tomar forma humana.  

La tragedia griega clásica está estructurada en diferentes partes. El prólogo (πρόλογος) 

es la parte introductoria, en la que se exponen brevemente los hechos y se presentan los 

actores. El párodo (πάροδος) es la primera entrada en escena del coro por uno de los laterales. 

Por episodio (ἐπεισόδιον) se entiende la parte del drama situada entre dos entradas del coro. 

Comprende el diálogo entre los actores y es comparable a los actos de un drama moderno. El 

estásimo (στάσιμον) es la parte en la que el coro canta sin cambiar de sitio, en la orquesta. 

Mientras tanto, los actores dejan la escena y cambian su vestuario para representar los diversos 

personajes. Después, continúan el segundo episodio, y el segundo estásimo, etc. Estas partes 

suelen repetirse de tres a siete veces. Por último, el éxodo (ἔξοδος) supone la salida de escena 

del coro y el final de la pieza. 

ESQUILO (525 a. de C.)  

 

Su producción literaria consta, aproximadamente, de 90 obras, 

de las que sólo siete han llegado completas hasta nuestros días: Las 

suplicantes, Los persas, Siete contra Tebas, Prometeo encadenado y la 

trilogía de la Orestíada, formada por Agamenón, Las coéforas y Las 

euménides. Esquilo es el creador de la tetralogía, esto es, una trilogía 

—tres tragedias unidas por la temática—, seguida de un drama 

satírico. También fue considerado el creador de la tragedia como género literario, puesto que 

introdujo el segundo actor, lo que contribuyó a aumentar el diálogo entre los personajes y 

conseguir, por tanto, una mayor acción dramática. 
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Esquilo convirtió las leyendas de la tradición griega antigua en modelos universales. 

Toda su temática es tratada de forma magnificente: el bien y el mal, la adversidad y la 

felicidad, el destino del ser humano... La humanidad está sometida al poder absoluto de Zeus, 

y la transgresión de los límites humanos sólo la reconduce su hija Δίκη, la Justicia. 

Esta grandiosidad es también evidente en la lengua, que presenta estructuras compli-

cadas. Las partes líricas de algunos coros son las que poseen un tono poético más refinado. 

SÓFOCLES (497 a. C.) 

Vivió la época de máxima expansión del imperio ateniense, pero también el inicio del 

declive de Atenas, que con la guerra del Peloponeso perdió su primacía sobre las otras 

ciudades griegas. Con la muerte de Pericles, finalizó la democracia ateniense. 

Se atribuyen a Sófocles 23 obras; pero, como en el caso de Esquilo, sólo se conservan 

siete: Ayax, Antígona, Traquinias, Edipo rey, Electra, Filoctetes y Edipo en Colonos. 

Sófocles introdujo el tercer actor, y con ello consiguió mayor dramatismo en los diálogos 

de los personajes y un argumento más complejo. También aumentó el número de miembros del 

coro, de 12 a 15 coreutas. La participación del coro y de los actores es más activa en la obra de 

Sófocles que en la de Esquilo, donde los personajes mantienen una actitud estática. Abandonó 

la estructura de tetralogía de Esquilo, y escribió piezas de contenido independiente. 

Creó personajes antagónicos mediante el contraste de caracteres, como Antígona e 

Ismene. Los héroes de Sófocles pasan a ser el centro del universo y se enfrentan solos a su 

destino, pero tienen presente la divinidad consultando la los oráculos y a los adivinos. 

 

EURÍPIDES (484 a. C.)  

Las notas biográficas sobre la vida de Eurípides nos presentan 

a un personaje solitario y de actitud inconformista. La tradición dice 

que vivía en una cueva, en la isla de Salamina, lugar donde 

probablemente compuso su obra, y que poseía una buena biblioteca. 

De las 92 obras que se le atribuyen, se han conservado 18. Las obras 

de este poeta trágico fueron poco representadas y consiguió sólo 

cuatro éxitos en vida; además, fue objeto de críticas por parte de 

algunos poetas cómicos, especialmente de Aristófanes. 

Las obras conservadas son: Alcestis, Medea, Heráclidas, 

Hipólito, Andrómaca, Hécuba, Suplicantes, Heracles, Ion, Troyanas, 

Electra, Ifigenia entre los tauros, Helena, Fenicias, Orestes, Ifigenia 

en Áulide, Bacantes y Resos. 

Características de la obra de Eurípides: 

 Sus personajes son figuras de la mitología, pero están más cerca de la realidad. Utilizó a 

menudo la leyenda heroica para destruir el ideal del héroe tradicional; Heracles, por ejemplo, 

enloquece por los celos de Hera. 

 El movimiento del racionalismo sofístico, que consideraba al ser humano como centro del 

universo, influyó en su obra. Eurípides analizó a fondo la complicada psicología de sus personajes. 

Fue el primer autor interesado por la psicología femenina, como vemos en la figura de Medea, 

mujer apasionada, de un espíritu irracional, que mata a sus hijos para vengarse de su marido, 

que le ha sido infiel. 
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 El destino de los hombres está en manos del azar, la Τύχη, personificación de la diosa 

Fortuna, y no en poder de las divinidades. 

 Censuró los principios tradicionales de la sociedad ateniense, como la superioridad del hombre 

sobre la mujer: Alcestis está dispuesta a dar la vida para salvar a su esposo, y ridiculiza la 

valentía masculina. 

 Criticó temas tan importantes como las consecuencias de la guerra; en las Troyanas, expuso el 

desgraciado destino de las princesas troyanas, prisioneras de los griegos. 

 Entre las técnicas de su obra, destacamos el uso del prólogo para facilitar la comprensión de 

la tragedia, así como la introducción del recurso del deus ex machina, un dios que aparece, de 

repente, en la escena desde una máquina o artilugio para salvar al personaje. 

 Su lenguaje es sencillo y se parece a la prosa. Así, su poesía estuvo al alcance de un público 

numeroso y diverso. 

 El coro perdió importancia en comparación con los otros trágicos.  

 
 

3. COMEDIA. ARISTÓFANES 

. Orígenes de la comedia: según la tradición aristotélica, la comedia surgió de unas 

procesiones fálicas y burlescas que se celebraban en honor del dios Dioniso. Eran fiestas donde 

los miembros del coro, disfrazados con un falo, cantaban sátiras contra el público. Sin embargo, 

otra tradición defiende que la comedia procedía de antiguos festivales agrarios. Su nombre 

deriva del griego κωμῳδία, término procedente de κῶμος, “fiesta con cantos y danzas por las 

calles”. Significa “canto del festín” y se refiere a estas procesiones. 

La comedia, por tanto, aparece asociada al dios del vino, como ocurre con la tragedia. Se 

representaba especialmente en las fiestas Leneas, que se celebraban durante los meses de enero 

y febrero (gamelión), y también en las Grandes Dionisíacas, celebradas en marzo y abril 

(elafebolión), instituidas durante la tiranía de Pisístrato. 

. Etapas: El género cómico se extendió por Grecia durante dos siglos (V a III  a. C.) y su 

evolución se divide en tres etapas: comedia ἀρχαῖα (antigua, desde los orígenes hasta el año 

400 a.C.); comedia μέση (media, desde el año 400 hasta el año 323 a. C.); y comedia νέα (nueva, 

desde el año 323 hasta el año 250 a. C.). 

. Partes: a partir de las comedias de Aristófanes, que es el único autor de la comedia 

antigua de quien poseemos obras completas, podemos distinguir las siguientes partes: 

 Prólogo: se realiza una exposición previa de la situación de la obra. 

 Párodo: es la entrada del coro en la escena y su presentación ante el público. 

 Agón: es un debate verbal sobre los argumentos claves de la comedia. 

 Parábasis: el coro interrumpe la acción y el corifeo se dirige al público en nombre del poeta, 

para preguntar a los espectadores sobre temas de actualidad. A continuación, tienen lugar 

unas escenas dialogadas, donde se representa lo que ha sucedido fuera de escena durante la 

parábasis. 

 Éxodo: el coro sale de escena y se termina felizmente la comedia con elementos rituales 

como una procesión, una boda... 



 

Berta Amella Santolaria 

Cultura griega y latina 

 

 6 

COMEDIA ANTIGUA. ARISTÓFANES. 

Aristófanes es el máximo representante de la comedia antigua. Nació en el demos 

ateniense de Cidatena, probablemente en el año 444 a. de C. y murió en el año 385 a. C. Tuvo 

tres hijos que también fueron poetas cómicos. No pertenecía a ningún partido político y aunque 

era conservador, no rechazaba la democracia. Aristófanes vivió en el “siglo de Pericles”, 

cuando Atenas tenía un gran esplendor y reinaba un fuerte sentimiento panhelénico debido a 

la victoria en las guerras médicas. 

Se le atribuyen 44 comedias, pero sólo conservamos 11: Los Acarnienses, Los Caballeros, 

Las Nubes, Las Avispas, La Paz, Las Aves, Las Tesmoforias, Lisístrata, Las Ranas, Las 

Asambleístas y Pluto. 

Características: 

1. Satiriza los temas de mayor actualidad en la ciudad de Atenas: la guerra del Peloponeso, los 

tribunales de justicia, los políticos corruptos, los dioses, los poetas y el sistema de educación. 

. En Los Acarnienses, un ciudadano justo de un demos ateniense, cansado por la larga 

guerra, lleva a cabo, de forma individual, un pacto de paz de treinta años con los lacedemonios. 

. Los dioses son ridiculizados en Las Aves, donde se crea una ciudad entre el cielo y la 

tierra, en la que gobiernan las aves, e impiden que el humo de los sacrificios realizados por los 

hombres llegue al Olimpo. Como consecuencia, los dioses pasan hambre y se ven obligados a 

pactar con las aves. 

. Aristófanes satiriza también el tema de la educación en Las Nubes; responsabiliza a 

Sócrates y a los sofistas de los males que sufre la nueva educación, que instruye a los discípulos 

para que triunfe el discurso injusto sobre el justo. 

. Respecto de la poesía, Eurípides es objeto de las críticas del comediógrafo en Las 

Tesmoforias, donde las mujeres, ofendidas por el trato que da el poeta trágico a sus heroínas, 

quieren condenarlo. 

2. El coro tiene gran importancia en la acción, y puede estar formado por personajes tan 

singulares como aves, ranas o nubes, que dan título a la obra. Las danzas de los personajes 

3.  La acción es viva y variada; mezcla realidad con fantasía y caricatura. 

4. Respecto de la lengua, utiliza palabras vulgares y obscenas junto con expresiones de alto nivel 

poético en los cantos corales. 

5. Parodia a los poetas trágicos, especialmente a Eurípides, a quien satiriza empleando sus 

propios versos. 

6. Un final alegre y feliz es obligado en este género, que concluye con una boda, una fiesta o una 

danza ritual. 

 

COMEDIA MEDIA 

La comedia de esta etapa es bastante distinta de la etapa antigua; en ella influyó la 

derrota ateniense en la guerra del Peloponeso. Se cree que las dos últimas obras de Aristófanes, 

Asambleístas y Pluto, ya fueron un ejemplo de este tipo de comedia por el carácter más 

cosmopolita de sus personajes. 

Sus principales características son: 

 La sátira política que había predominado en la etapa antigua va desapareciendo. Abundan 

los temas eróticos y las intrigas. 

 La parábasis desaparece y se reduce el papel del coro. 

 Se suprime el símbolo erótico del falo. 

 Se crea una nueva tipología de personajes, como la prostituta, el soldado, el cocinero, el 
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esclavo..., extraídos de la realidad cotidiana. 

 Tiene un final feliz. 

En esta etapa destacan especialmente los poetas cómicos Antífanes, Alexis y Anaxán-

drides. 

 

COMEDIA NUEVA. MENANDRO. 

La comedia nueva continúa desarrollando los elementos aparecidos en la etapa anterior, 

pierde el interés por la sátira política y fija sus objetivos en los aspectos más realistas del ser 

humano. La acción de las comedias acostumbra a localizarse en Atenas, aunque también en 

otras ciudades. 

Entre los poetas más importantes de este periodo destacan Filemón, Dífilo y Menandro. 

Este último es el más importante, y su obra presenta las características que se exponen a 

continuación: 

 Los personajes de sus obras son reales y poseen un carácter más cosmopolita. 

 Los personajes representaban escenas de la vida privada de una clase social acomodada, 

alejada de la política, que expresaba de una manera abierta sus sentimientos. 

 Es una comedia que sólo pretende entretener al público. De ahí que centre su temática en 

amores románticos, situaciones llenas de equívocos y aventuras. 

 El lenguaje se refina y se abandonan las expresiones grotescas. 

 Siempre hay un final feliz. 
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