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Introducción 

El presente trabajo monográfico titulado “La comedia latina. Plauto y Terencio” 

tiene el propósito de dilucidar, comentar y sintetizar los principales estudios dedicados a la 

comedia latina, particularmente a obra de Plauto y Terencio. Para este propósito se ha 

atendido los textos que comentan críticamente las obras en el latín original, traducción al 

español de obras completa de ambos comediógrafos, realizada por José Román Bravo y 

editada por Cátedra en 2012, además de las principales reediciones y adaptaciones de la 

comedia de Plauto y Terencio hasta la actualidad. 

A dicho propósito obedece la división de los capítulos del corpus del trabajo. El 

capítulo primero se inaugura con el concepto de originalidad en la Roma arcaica, esto 

aclara y contextualiza el origen de la comedia en Grecia para entender el modelo empleado 

en la composición de la comedia latina. Esto está justificado en que la literatura latina es 

considerada por varios críticos, citados en la monografía, como una literatura ambientada o 

adaptada de la literatura griega. También se muestran las principales características de este 

teatro, los temas que aborda y sus principales exponentes. Al final del capítulo se 

presentan los tipos de comedia latina y las características del público que asistía a verlas. 

El capítulo segundo aborda la obra de Plauto, sus pocos datos biográficos, el corpus 

de su obra conservado hasta nuestros días, su empleo de la lengua, música, métrica y 

danza, se continúa con los análisis de diferentes críticos acerca de los recursos y técnicas 

que contiene su teatro. Al final del capítulo se explica el concepto de contaminatio 

presente en sus composiciones y se emite un comentario crítico de su comedia más 

emblemática, Anfitrión. 

El capítulo tercero se ocupa de la obra de Terencio, su misteriosa vida estudiada 

por biógrafos como Suetonio o Donato y el corpus terenciano compuesto por sus seis 

comedias conservadas hasta la actualidad. Además, se explica el estilo y la ideología de 
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Terencio con respecto al género cómico, las características de su métrica, así como los 

recursos innovadores que marcaron su producción. Al final del capítulo se emite un 

comentario crítico de su comedia mejor valorada, Los hermanos. 

Además del corpus de trabajos, este monográfico también cuenta con una 

aplicación didáctica desarrollada en ocho cursos de aprendizaje, principalmente para dos 

escritores de comedia latinos que son los sujetos de este trabajo, de acuerdo con los 

Lineamientos de orientación vigentes del MINEDU para lograr la consolidación efectiva 

del proceso docente.  Por la misma razón, se presentan los materiales utilizados en clase y 

las herramientas de evaluación relacionadas. 

En la síntesis se destacan los aspectos más importantes de los temas tratados, 

vinculándolos a su aplicación en la enseñanza de la literatura como parte del campo de la 

comunicación. 

Por último, en la apreciación crítica se da a conocer las opiniones de los graduados 

sobre temas cubiertos de manera informada, ligándola al campo pedagógico. En las 

sugerencias se aportan ideas y propuestas que intentan favorecer la aplicación del presente 

trabajo en el ámbito educacional. 
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Capítulo I 

La comedia latina 

 

1.1 Preámbulo acerca de la originalidad 

La historia de la literatura ha consagrado autores por su genialidad, que a su vez 

sirven como inspiración a nuevos escritores. Esta genialidad está estrechamente asociada a 

la originalidad, no obstante, poetas como los de la antigua Roma compusieron exitosas 

comedias teniendo como modelo la genialidad de poetas griegos. Dichos latinos no se 

molestaron en desmentir rumores que señalaban la usurpación de las creaciones griegas y 

la adaptación al ambiente romano. 

Para Bloom (2002) un buen lector es quien tiene la capacidad de transmitir su 

desbordada pasión por la lectura y contagiársela a sus propios lectores. Aquel que posee un 

universo amplio, pero definido e inspirado por gustos antes que por valores que le 

procuren más prestigio intelectual. 

Las obras de Plauto y Terencio conservadas hasta la actualidad se ha convertido en 

un clásico del teatro por la vigencia de sus temas, pero sobre todo por presentar 

magistralmente un peculiar fenómeno de la literatura: la contaminatio. El origen de esta 

técnica data del momento histórico en que los romanos consolidan su imperio con la 

absorción de Grecia, tomando como modelo toda la gama de expresiones culturales que 
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ellos habían desarrollado con genialidad, entre las que se destaca para fines de esta 

investigación a la comedia griega. 

El concepto de originalidad que hoy impera en la cultura occidental es diferente al 

que en aquel entonces definió el éxito de comediógrafos como Tito Maccio Plauto y 

Publio Terencio Afro, considerados genios de su tiempo por usar argumentos, personajes, 

situaciones, acciones y recursos de comediógrafos griegos como Menandro, Filemón o 

Dífilo. 

López (2006) señala que la originalidad, desde los tiempos de Plauto hasta el siglo 

XVII, consisitía en un uso respetuoso de las obras anteriores con leves modificaciones, 

llamadas opciones del poeta. Incluso casos como los Moliére, que reutilizó material 

plautino y terenciano; La Fontaine, que se sirvió de Fedro y Esopo; o Shakespeare, que usó 

a Plutarco; no han sido criticados, naturalmente. Por lo anterior, la de Plauto no era una 

originalidad que residía en la temática, sino en la fusión de formas dramáticas de la 

tradición griega y latina. 

La naturaleza de esta originalidad a la hora de componer comedias no fue el único 

factor que hicieron de Plauto y Terencio, conscientes de su papel revolucionario en la 

escena de su tiempo, grandes comediógrafos. También destaca el rol que tuvieron de 

transformar el improvisado teatro latino esencialmente oral en el teatro literario, elaborado 

y al dictado de la palabra escrita. Dicho logro no pudo haberse concretado sin el uso del 

material griego. 

El respeto de los comediógrafos latinos a sus modelos griegos se expresaba en la 

didascalia, parte inaugural de la obra que señalaba el autor griego al que pertenecía la obra 

original. Esta asimilación no resultó un trauma para los romanos, porque aunque 

conquistaron geográficamente, los griegos usaron sus conocimientos para conquistar el 

mundo latino. 
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López (como se citó en Plauto y Terencio, 2012) señala que, en tiempos de 

Terencio, se permitía usar un modelo griego principal, pero era visto con malos ojos usar 

escenas de obras griegas distintas de la adaptada, debido a que los autores ulteriores no 

podrían emplearla nuevamente. 

Explicado este importante concepto de originalidad en la comedia latina, queda 

justificada la inclusión en los capítulos siguientes de estudios sobre las formas de 

contaminatio en la obra de Plauto y Terencio. 

 

1.2 El modelo griego 

La comedia se origina en la antigua Grecia, como parte de un evento para 

conmemorar al dios Dioniso y es situada cronológicamente posterior a la tragedia. Se 

caracterizaba y distinguía de la otra porque sus protagonistas enfrentaban dificultades 

cotidianas con el objeto de hacer reír al público común en Grecia, movilizados por sus 

propios defectos. Era también algo esencial en ellas los desenlaces felices que hacían una 

mofa de las debilidades propias de toda persona. 

Aristóteles (2010) señala que, a comparación de la tragedia, de la cual se conoce su 

cambio y evolución, así como los autores responsables de ello; la comedia no fue 

documentada desde sus orígenes por no considerársele importante: los primeros 

comediantes fueron espontáneos e improvisados, para luego ser reemplazados por un coro 

de comediantes concedido por los arcontes o magistrados. Se ignora, pues, quiénes 

introdujeron elementos como los prólogos, máscaras, actores y demás tipo de cosas. 

El origen de la comedia supera la importancia de la literatura, porque su origen es 

la relación entre el hombre y él mismo y con el ambiente que lo rodea. Dicha relación no 

es representada con miedo, tristeza, pero con alegría, celebrando la vida o la tierra, el 

solsticio o la lluvia. Posteriormente estará dedicada a los dioses que componen el Panteón 
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griego, y su propósito es reducir la ansiedad de su vida en ese momento de la historia a 

través de la risa y el entretenimiento. Aristóteles dice que algunas canciones usan el 

sufrimiento de los héroes divinos como tema, lo que produce tragedia e ironía, mientras 

que algunas canciones usan motivos de comedia para producir risa, sentando así las bases 

de la comedia. 

Las nociones primarias de comedia nacen de la fusión de dos palabras griegas, 

komos = desfile y odé = canción; esta palabra se llama comedia en latín: un espectáculo 

dramático utilizado para entretenimiento, al principio, se consideró parte de la tragedia, a 

modo de entremés o final, para luego deslindarse de ella y ser incluida en los concursos de 

tragedias alrededor del año 460 a. C. 

En los siglos VI y V a.C., las fiestas llamadas “Magnas Dionisiacas” se celebraron 

anualmente durante la primavera. Iniciaban con la procesión de la estatua del dios Dioniso 

y la compañía de bailarines y músicos. Cada vez que la imagen llegaba a las puertas de un 

templo o estación, se realizaban canciones y bailes de una manera alegre y animada. 

Llegando el siglo IV a C., ya se preparó un piso liso y redondo al que se denominó 

orchestra. La celebración a Dionisio adquirió el nombre de “ditirambo”.  A Tespis, poeta 

lírico, se le atribuye la introducción del coro en el ditirambo. 

El ditirambo se convirtió en parte de la competencia en los festivales dedicados al 

dios Dioniso en la Atenas del siglo V a.C. Estos datos los proporcionan Simónides, 

Píndaro y Baquílides. La representación de las comedias requería un espacio Seguro y 

convincente. Por tanto, en el siglo VIII a.C. La gente rodeó un anillo y una pequeña garita, 

que servía como sala del coro.  

Guzmán (2005) propone en su división de la historia de la comedia griega tres 

momentos: antigua, media y nueva comedia. 
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 Comedia Antigua, desarrollada hasta el final de la guerra del Peloponeso. Este 

período duró hasta el 404 a. C. Se trata de una comedia puramente política, 

condenando la grave situación que vivía la ciudad de Atenas en ese momento. 

Destacaron escritores como Aristófanes, Cratino y Eúpolis. 

 Una comedia de rango medio que se desarrolló hasta la muerte de Alejandro 

Magno. Hubo pocas obras durante este período (403-323 aC). La crítica política dio 

paso a críticas más generales. El coro perdió su importancia. En este momento, 

Alexis y Eubulo se destacaron. 

 La nueva comedia nació cuando Grecia cayó en Macedonia. Los cambios 

resultantes produjeron comedias que reflejaron una sociedad más abierta (323-263 

a. C.). Las discusiones involucran discusiones diarias, amorosas o familiares, etc. El 

formato está más cerca de las comedias de situación. El coro oral desapareció. 

Destacan autores como Dífilo, Filemón y Menandro, de los que hablaremos más 

adelante. 

 

 

Figura 1. Teatro de Delfos, Grecia. Fuente: Recuperado de Alamy.com/ 

uploads/2020/11/7.-Teatro-Delfos.jpg 
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Se ha documentado que los autores que iniciaron la comedia fueron en esencia 

poetas que oscilaron entre la lírica y el género naciente. Tal es el caso de Susarión, poeta 

de la Grecia arcaica, con una comedia no está escrita oficialmente, sino escrita en rima 

antigua. El aporte de Susarion radica en su farsa y trama habitual, es decir, en su 

manifiesto de improvisación, bromeaban de forma divertida. Se le considera un 

comediante de Atica. 

En esta misma línea, Aristóteles (2010) reconoce a Epicarmo como escritor de 

comedias de índole popular y el mimo, subgénero de la comedia que se detallará más 

adelante. Fue un comediante mitológico y de imitación hechos a sí mismos. En vida, no se 

le considera un esclavo y, a diferencia de otros comediantes contemporáneos, pronto 

creará sus cumplidos y divertidas disculpas en el espíritu. Aunque algunas de sus obras se 

han perdido, hasta el día de hoy se conservan algunos fragmentos de papiro. para su 

difusión universal. 

Aristófanes, nacido aproximadamente en 444 a .C, es considerado por muchos el 

más antiguo comediógrafo y el responsable de la distinción entre comedia y tragedia. En 

sus obras, la comedia de un simple entretenimiento a una herramienta de condena política 

y desahogo social, expresando descontento y desacuerdo con los conductores del destino 

de la sociedad helena. 

Los políticos, filósofos y otras figuras públicas fueron caricaturizados; los dioses 

los ridiculizaron y se vieron envueltos en los típicos enredos y predicamentos de la 

humanidad. El propósito de esta comedia, llamada Ática, es moral y educativo: delegar la 

tarea de juzgar y determinar los límites entre el bien y el mal, la moral y la inmoralidad, la 

sabiduría y la estupidez a las personas con defectos. La comedia de Aristófanes en Atenas, 

Grecia, fue considerada seria y, al mismo tiempo, provocó risas y reflexiones. 
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En la comedia de Aristófanes hay dos temas: uno es serio, que será un problema 

que condena, y el otro es la comedia, trata de resolver el problema a través del humor y la 

ficción. Del mismo modo, la comedia tiene dos partes, cada parte tiene un final, la primera 

es más importante que la segunda. En el desarrollo de esta comedia, aboga por la 

purificación basada en la risa. 

Entre las características de su obra destacan las siguientes: larga duración de la 

representación, personajes de héroes débiles, penosos y poco sociables, diálogos ágiles y 

graciosos, lenguaje de replana con jergas obscenas y picantes, maquinarias en el montaje 

de sus obras y un corifeo (director de coro) que tiende a hablar con el público griego. 

Sus comedias más representativos y retransmitidos por los grupos de teatro 

actuales son: Lisistrata, Las ranas, Las nubes, Las aves, Las avispas, Los 

caballeros, La paz, Las tesmoforinas, Los acarmienses y Plutó.  

Otro autor griego que pasó a la historia es Menandro (342 - 292 a.C.), considerado 

el comediógrafo ateniense por excelencia y representante de la Grecia clásica. Sus obras 

tuvieron una gran influencia en los escritores latinos, porque satirizaron a los políticos y 

generales de César con giros y vueltas. Su comedia pone sobre la mesa el carácter 

accesible de la gente. Por ello, se le reconoce como el portavoz de la nueva comedia 

griega. 

En base a su trabajo puede contarse oficialmente como una "nueva comedia" 

porque encontraron pruebas irrebatibles de que fue el primero en introducir innovaciones a 

la comedia, aunque algunos estudiosos mencionaron a otros escritores, entre los que se 

destacaron Filemón, Dífilo, Posidipo y Apolodoro. No existe la suficiente bibliografía para 

el completo estudio de sus obras, solo le mencionan algunos versos del autor incluso se 

citaron, generalmente biógrafos de la época. 
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La comedia clásica posee un carácter evidentemente educativo y que estaba ausente 

en la comedia vulgar. De esta comedia, Aristóteles (2010) expresó que una actuación 

inferior, es decir, el aspecto más ridículo del ser humano, hasta cierto punto lo ridículo es 

feo, pero no produce desgracia ni lástima, al contrario, provoca risa y satisfacción. 

También menciona que la comedia la contenían en la máscara cómica es fea y deformada, 

pero no dolorosa.  

Entre las características de la comedia de Menandro destacan los prólogos más 

cortos que la tragedia, diálogos pintorescos y humorísticos, personajes simples y las 

expresiones hilarantes. 

La comedia de Menandro es el punto de origen de los personajes arquetipos: gente 

común tiene una industria y una familia en común. En general, la trama de sus obras gira 

en torno a la vida privada y familiar: dos familias, una es campesina, la otra es un 

terrateniente adinerado. Destacan los siguientes prototipos bien definidos: 

 El soldado fanfarrón y arrogante. 

 El viejo huraño y avaro. 

 El sirviente o esclavo astuto y socarrón. 

 La sirvienta o esclava con tendencia al chisme. 

 La vieja alcahueta, interesada e intrigante. 

Las obras más representativas, es decir, aquellas que han recibido mayor estudio y 

difusión son: El misántropo, el arbitraje, el adulador, la samia y la trasquilada. 

Es con Menandro que se consolida un esquema de la comedia. Para fines didácticos 

se ha considerado en esta investigación el esquema como la estructura organizada e 

imperante en la composición de comedias griegas. Dicho esquema no es muy diferente al 

de la tragedia. La estructura de la primera es más expedita y versátil. Los escritores 
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contemporáneos de comedia teatral siguen las pautas proporcionadas por los clásicos 

griegos y que será serán seguidas al pie de la letra por los latinos. 

El esquema de la comedia griega es el siguiente: 

 Prólogo: es la introducción del espectador en el ambiente de la comedia, 

presentando a los personajes de esta. 

 Párodo: es la entrada del coro, dirigido por el corifeo, acompañada con la 

entonación de cantos y odas. 

 Agón: esa es la parte del conflicto, si son hostiles, exponen sus argumentos y 

exponen su posición. Proporciona la base para la acción y es donde se produce el 

primer resultado. 

 Parábasis: el personaje abandona el escenario con un intermedio. El coro se 

dirige a la audiencia e interactúa con él, exponiendo el punto de vista del autor. 

 Episodios: son escenas dialógicas entre los personajes, relacionadas con la primera 

parte y cuya conclusión es desprendida de agón. El protagonista se enfrenta a 

quienes malinterpretan su victoria y quieren taparla o aprovecharla. 

 Éxodo o comos: interviene en el canto del coro para presentar la escena final. Se 

define como un desfile de celebraciones o ceremonias festivas, celebrando el triunfo 

del personaje principal. Se produce el segundo y último desenlace. 
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Figura 2. Máscaras usadas en las representaciones del teatro griego. Fuente: Recuperado de 

Alamy.com/1433616399553994752 

 

1.3 Origen y desarrollo de la comedia latina 

Para profundizar acerca del origen de la comedia en el mundo latino es necesario 

contextualizarla en las festividades de índole religioso, consideradas con el advenimiento 

del cristianismo como paganas, denominadas Saturnalias o Saturnales. Esta festividad 

cobró notable importancia para la sociedad romana ya que celebraba a Saturno, dios latino 

de la agricultura y un equivalente al dios griego Dionisio. 

Su función era la de retribuir a Saturno por las cosechas venideras, particularmente 

la producción del trigo, alimento esencial para los romanos. Debían estar realizadas con 

algarabía y ninguna otra voluntad más que la de festejar, no obstante, existía en el 

trasfondo político y social del que fueron explotados por los patricios. Su culminación 

coincidió con el solsticio de invierno otro hito importante en su calendario. 
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Apiano (1980) señala que durante los días de diciembre se otorgaron todas las 

licencias de todas las clases sociales: esclavos, libertos y civiles mezclados, viviendo una 

vida ruidosa y relajada. 

Bajtin (2003) refiere que la comedia y los personajes del carnaval provocaron risas 

del público romano asistente, que se manifestaba de forma abiertamente libre, esto porque 

estas actividades serán la base que cultivará al autor y la comedia misma. 

En el día de Saturno, no es solo el libertinaje de la comida y la bebida lo que 

prevalece. Durante las celebraciones, el pequeño abismo que separaba las clases sociales 

desapareció y fue reemplazado por desviados; los esclavos y liberados se confundieron 

incluso con sus amos, y las relaciones de poder desaparecieron con el pretexto de divertirse 

y buscar la felicidad. 

Bajtín (2003) atribuye a Las Saturnales el hecho de ser un factor sumamente 

importante en el desarrollo del tema del cómic, porque hasta cierto punto, los programas 

de cómics populares del festival suelen representar un futuro mejor, abundancia material, 

igualdad y libertad, así como el festival de saturnales romano encarna el regreso a la edad 

dorada. 

Tito Livio, trazando una progresión del teatro latino considerando que una plaga 

azotó Roma entre 365-364 a. C., y por esta razón se instauraron ludi scaenici, juegos o 

festivales, donde representaban piezas que calma dramáticamente la ira de los dioses. 

Estos festivales eran novedosos ya que anteriormente solo eran circenses. 

La vía de entrada de la comedia al mundo latino fue Sicilia y en un principio, 

también fue influenciado por las comunidades etruscas que se asentaron en estas costas, 

específicamente el actor etrusco influenciados por los griegos. Dada su popularidad, los 

jóvenes romanos los imitaron empíricamente, para luego profesionaliza actores o dramas 
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históricos. La juventud romana comenzó a imitar a los bailarines y actores etruscos, 

añadiendo bromas y versos rudos a las puestas en escena. 

Se ponían en escena también las llamadas carminas, que eran actos públicos que 

presentaban poemas o encantaciones dirigidas a los dioses que finalizaban con mimos 

juveniles. 

En un primer momento fue la saturae (sátira), acompañada de una mezcla de canto 

y baile de   flauta, la manifestación más representada. Era representada por actores nativos, 

llamados histriones. Esta se desarrolló en paralelo y alimentó a la comedia latina, dando 

paso a la fábula, que ya contaba con argumento y una gran representación en Livio 

Andronico. 

Guzmán (2005) argumenta que en este contexto prolífico para la comedia es 

necesario destacar la influencia de la Comedia Nueva, asimilada y muy disfrutada por el 

público romano. Esta suele iniciar con una serie de versos, el prólogo que tiene la función 

de presentar tramas cómicas y preparar a la audiencia para lo venidero, cuestiones como la 

postura protagonista suele ocupar un área mayor que la que ocupa la tragedia. Teniendo en 

cuenta la novedad del debate, si hay un coro que ingrese al lugar de manera urgente, 

compuesto por 24 integrantes cantando y bailando exageradamente para aparecer 

nuevamente al final, con una celebración simbólica; todos estos elementos son los que 

causaban su popularidad. 

Mariner (2006) señala que Menandro es el modelo favorito de los comediantes 

latinos por las siguientes razones: exceptúo la crítica personal de su comedia, tenía un 

modelo libre de censura que lo hacía fácil de patrocinar por el Estado prevenía el castigo 

por difamación. Además, trataba los temas familiares y privados de mirar al individuo 

desde una perspectiva eterna, es decir, engloba los problemas que surgen en la vida diaria 
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y común. Esto se ve reflejado actualmente en novelas y comedias, todo por la estructura de 

la nueva comedia ha sufrido un cambio fundamental. 

Jiménez (1978) asocia la aparición de la comedia latina hasta la puesta en escena 

de la obra de Livio Andrónico 240 a. C. C, durante el ludi romani, celebrados durante el 

mes de setiembre. 

López y Pociña (2007) opinan que la investigación no indica si es una comedia 

completa o mezclada con tragedia, porque este fenómeno de fusión es también común de 

las celebraciones griegas y que los iniciadores de la comedia latina Livio Andrónico y 

Gneo Nevio fueron a la par autores de tragedias. Lo escaso que se ha recuperado en su 

trabajo no se proporciona ninguna referencia precisa al término comedia. 

Este término solo es precibido hasta la obra de Plauto, donde existe ya el uso de la 

palabra comedia, así como su propósito. Por la naturaleza de la composición y el factor 

contaminatio explicado en el preámbulo, Plauto tieneel concepto y las reglas del desarrollo 

de la comedia. Esta comedia se opone a la tragedia en la forma en que narra la vida 

individual y cotidiana frente a la vida heroica y en el desarrollo de la narrativa festiva que 

acompaña a la oposición lingüística y estilística. 

López y Pociña (2007) concluyen que, y esto es importante para la finalidad de este 

trabajo monográfico, existe un trasfondo educativo en la comedia latina, detrás del 

objetivo de mero entretenimiento. La población latina se identificaba, con los personajes 

que, a través del buen comportamiento, han superado obstáculos y logrado un final feliz y 

festivo evidentemente era celebrado por el público. Por el contrario, los que actuaban mal 

no tenían un final de este tipo. 
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1.4 Representantes de la comedia latina 

Entre los principales autores de la comedia latina, no exclusivamente romana, 

destacan Livio Andrónico, Gneo Nevio, Plauto, Cecilio Estacio, Terencio y Turpulio. Por 

el carácter temático de este trabajo de investigación se dilucidará sobre estos 

comediógrafos brevemente a continuación, no obstante, se profundizará sobre Plauto y 

Terencio en sus respectivos capítulos. 

Livio Andrónico es el, escritor de epopeyas, tragedias y comedias latinas. Hay 

registros de nueve comedias, pero solo treinta versos fueron rescatados. Sobre su 

producción solo aparecen tres títulos que no aseguran totalmente su autoría: Gladiolus, 

Ludio y Virgo. 

Su labor como comediógrafo no es tan prolífica, ya que solo se conservan tres 

versos de ella, y algunos, estudiosos de la época señalaron que era un poeta trágico, pero 

todos coincidieron en que fue el primer representante de un drama escrito en latín durante 

el juego público que conmemoraba a Júpiter en ludi romani celebrados a mediados de 

setiembre en Roma para conmemorar su victoria en la guerra de Cartago. Fue el pionero de 

la comedia latina, especialmente palliata subgénero que se detallará más adelante. 

Por su parte, Gneo Nevio se dedica a tres géneros literarios, sin embargo, los 

estudiosos lo clasifican como escritor de comedia porque tiene más comedias que 

tragedias. Por su contenido y comportamiento político, fue capturado por los Tres Grandes 

en base a los ataques a los nobles que se difundieron a través de sus obras cómicas. Incluso 

en prisión, no detuvo la producción porque creó a Hariolus y Leo para que se retiraran y 

fueran liberados. Se cuentan entre el segmento y el título: treinta comedias, tres tragedias y 

tres tragedias praetextas (tragedias de la trama griega). 

En su obra abunda la crítica política y la sátira personal, expresando insultos a la 

nobleza e imitando estilos aristofánicos. Los títulos de sus comedias nos sugieren una 
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predilección por el tema sexual, con una mezcla de procacidad y despojo de tabúes: 

Testicularia (Comedia de los testículos), Triphallus (El pene triple o pene grande), Paelex 

(Prostituta) y Colax (El adulador). 

La comedia latina no se hubiese tornado prolija sin Tito Maccio Plauto, quien la 

convierte en un sexo con identidad latina, a pesar de la innegable influencia griega. El 

público romano podía reconocerlo porque dijo en el prefacio de su trabajo, este es un 

hecho sumamente importante, porque la población se siéntete más cerca del autor y de esta 

forma cultivar una empatía con él. 

López y Pociña (2007) manifiestan que de su vida se sabe muy poco, solo que es 

procedente de Sárcina, una población perteneciente a Umbría. Solo apareció como Plauto 

en los prólogos de cinco comedias. Su nombre completo se completó después del 

descubrimiento del manuscrito de Ritschl en 1842: una copia que muestra su nombre y la 

autoría de Casina. Se desconoce su fecha de nacimiento, alrededor del 250 a. C.  En 

cuanto a su muerte, Cicerón la designó como 184 a. C. 

Otro autor del que no se ha obtenido información de una fuente directa es Cecilio 

Estacio. Apenas se conservaron, trescientos fragmentos, el más grande es de dos o tres 

líneas, sin embargo, para Cicerón, es el mejor escritor de comedia latina, porque su género 

de comedia es el más elegante y moral. Cultivó la continuidad de la comedia latina. Se han 

encontrado cuarenta y dos títulos, lo que demuestra su éxito como dramaturgo, no solo en 

la composición sino también en la constancia de representaciones. Nació en Galia y su 

apogeo como dramaturgo se remonta al 179 y se estima que su muerte fue alrededor del 

167 a. C. 

Aulo Gelio (2006), destacado compilador de la época, revela que Cecilio tuvo un 

origen esclavo, porque Statius es el nombre del esclavo, y también lo es Cecilio. El célebre 
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poeta de la comedia es esclavo, por eso su apellido es Estacio. Pero luego se convirtió en 

un apodo, específicamente llamado Cecilio Estacio. 

 Entre sus obras más destacadas se pueden citando a Aethrio (Etrión), Andrea (niña 

de Andros), Androgynos (El andrógino), Asotus (El libertino), Karine (niña de Caria) y 

Meretrix (La prostituta), entre los 42 títulos que aparecieron con ellos el nombre en el libro 

Comicorum Romanorum. Se sabe que Terencio se inspiró en su comedia Andrea para 

escribir más tarde Andrea. Ambos se remontan a Menandro en términos de forma, cultivo 

de reflexión y cierta atmósfera educativa. perenne en sus obras. Ocupa un lugar intermedio 

entre Plauto y Terencio. 

Publio Terencio Afro, nacido en Cartago, fue esclavo del senador Terencio Lucano 

en Roma. Debido a su ingenio, creció como un hombre libre. Vive de gente de sangre y 

sabiduría como Escipión. Su obra se conserva en seis comedias. Además de él, también se 

conservan los comentarios de Elio Donato sobre su obra y la detallada biografía de 

Suetonio. 

Por último, Turpulio es ubicado como comediante, también está muy cerca del 

legado de Menander. De las 13 obras que dejó atrás, 6 son muy similares a las obras de 

Menander. Sus títulos griegos son: Epiclerus (heredera), Parateusa (espía), Philopator (la 

persona que ama a su padre), entre otras. 

 

1.5 Temas de la comedia latina 

Tal como señala González (2006) el argumento de las comedias latinas se edifica 

En una estructura muy básica: los adulescens amans et egen quieren conseguir el amor de 

las mujeres. Puede tener variantes y, a veces, hay otro argumento. Sin embargo, estas obras 

están tomadas de las obras griegas originales, pero después de la romanización, presentan 
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elementos que conducen a la identidad de la cultura romana (alusiones históricas, leyes y 

costumbres latinas). 

Los temas tratados directa o indirectamente repetidamente a lo largo de la comedia 

latina, desde Livio Andrónico hasta Turpulio, partiendo como referencia directa del 

modelo preferido por más de uno de estos comediógrafos: Menandro. 

Sobre los tópicos que mueven la comedia latina, se puede afirmar lo siguiente: 

 Todas las comedias poseen historias de índole amoroso que aparecen enredadas y 

culminan con un final feliz. 

 Son situaciones de naturaleza jocosa, aprovecha todas las ventajas posibles de uno u 

otro modo. 

 Los problemas personales son un tema frecuente del que no se puede culpar, hay 

padres pobres, ricos, controladores e ilustrados, hijos obedientes y desobedientes, 

mujeres intrigantes, chismosas, astutas y estúpidas. 

 Por último, y esto cabe señalarlo de una manera particular por el fin de este trabajo 

de investigación, es común cuestionar la educación clásica y moderna, pero no caer 

en el moralismo. En toda comedia latina se coloca a la audiencia como abogado o 

juez. desde el inicio hasta el final de la historia, lo que permite que se vincule con 

ella y genere empatía con los personajes de la obra. 

 

1.6 Tipos de comedia latina 

La comedia, desde los albores griegos, tendió a sedimentarse de acuerdo con los 

asuntos que tocaba y las características de los personajes. Si bien existen excepciones que 

escapan a esta clasificación, como el caso de Anfitrión, comedia que presenta personajes 

divinos al estilo de la tragedia, la mayoría de las piezas cómicas pueden catalogarse en 

cuatro tipos: palliata, togata, atellana y mimo. 
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López y Pociña (2007) nos presentan una tabla que nos ayuda a identificar el 

desarrollo de la comedia latina, su subdivisión en palliata y togata y el carácter de su 

ambientación, personajes, argumentos y expresión. 

 

Tabla 1 

Tipos de comedia latina 

 

 MODELO 

(griego) 

AMBIENTACI

ÓN 

PERSONAJ

ES 

ARGUMENT

O 

PRIMACÍA 

EXPR. 

(lit. /corp.) 

Palliata + griega griegos complejo expr. liter. 

Togata _ itálica itálicos complejo expr. liter. 

Atellana _ itálica itálicos Simple ¿? 

Mimo +/- gr./it. gr./it. Simple expr. corp. 

Nota. Comedias latinas considerando sus características. Fuente: López y Pociña, 2007. 

 

En la comedia latina se pueden distinguir cuatro tipos de obras, que se clasifican de 

la siguiente manera: 

 Palliata, una pieza cómica inspirado en el nuevo modelo de comedia griega, con 

trasfondo y temática griega. 

 Togata, una pieza cómica el tema es similar a palliata, pero esencialmente un 

trasfondo latino. 

 Atellana, una pieza cómica sencillo y ligero, con un tema latino. 

 Mimo, una pieza cómica que pone énfasis en el discurso del actor acompañado de 

gestos exagerados. 

Cada subgénero observado en la anterior tabla posee una representación en 

determinadas obras y obviamente en autores específicos que cultivaron el género. Cada 

una de ella será detallada a continuación. 
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1.6.1 La fábula palliata. 

Para una definición precisa de la, palliata debemos tener en cuenta que el texto 

literario es más importante que el significado estético o físico como se observa en la 

anterior tabla y por ello sus argumentos son complejos. La palliata es un género de 

comedia diseñado desde la nueva comedia latina, por lo que su trama, vestuario, forma y 

personajes se pueden prever en Grecia. 

Este subgénero fue cultivado desde el siglo III a.C., hasta finales del siglo II, tras la 

muerte del último comediante de este subgénero: Turpulio. Este período es importante, 

tanto por su duración como por el número de autores que produjeron palliatas, (Livius 

Andronicus, Gneo Nevius, Plauto, Licinius, Quinto Enius, Cecilius Statius, Luscio 

Lanuvinius, Terence, Juvenius, Turpulio, entre otros). La gran mayoría de ellos son 

autores ampliamente aceptados, por lo que aparecen en los prefacios de otros autores o son 

citados por historiadores. 

Pociña (1991) afirma que sus obras completas no se han conservado; en algunos 

casos, solo versos, fragmentos o menciones simples. Sin embargo, el hecho de ser citado 

ha demostrado la importancia y el talento de ser comediante en su tiempo. Se han rastreado 

y registrado ciento sesenta y nueve comedias palliatas. 

La palliata le debe muchísimo a Menandro, y esto puede apreciarse en comedia de 

Plauto (Bacchides, Cistellaria, Aulularia) o Cecilio Estacio. Sin embargo, fue Terence 

quien helenizó Palliata, lo que se debió a su formación helénica y la clara deuda de su 

comedia con Menandro. Dífilo y Filemón también aportaron al desarrollo de este 

subgénero, pero su obra no ha podido ser recuperada. El poseer un argumento complejo y 

de característica festiva es un elemento caracterizador de la palliata para los latinos. 

Según Aristóteles (2010), este subgénero permitía desarrollar una serie de eventos 

que le suceden a la gente común, que son de naturaleza festiva e irrelevante, pero que 
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tienen un final feliz, porque al excluir la vida pública y la crítica social, esto puede 

capturar cosas como el amor, la familia, la riqueza incierta y amistad. 

 

1.6.2 La fábula togata. 

López (1977) señala que la togata es un caso peculiar en esta taxonomía, pues es 

una Comedia latina, sin patrones, escenas, personajes y vestuario griego directo, romana o 

cursiva, con trama principalmente itálica festiva, dando prioridad a la expresión literaria 

más que a la expresión física. Los cultivadores de este subgénero ellos son: Titinio, Lucio 

Afranio y Tito Quincio Ata. Titinio sugiere que el nombre porque la toga era el traje 

nacional, denominada Togatus. Su origen se asocia a un sentimiento nacionalista o a un 

reclamo del público por un tipo de comedia de ambiente latino, con escenarios romanos. 

Mommsen (1960) afirma que la acción desarrollada en este subgénero expuso 

claramente su argumento a partir de las costumbres de los habitantes de las 

pequeñas ciudades latinas. 

Con respecto a Titinio, la comedia mejor conservada es Fullones, en la que solo se 

guardan 20 episodios únicos. Se puede afirmar en base a ellos que sus personajes eran de 

las más bajas escalas sociales, pues fueron fácilmente ridiculizados por su apariencia 

arrogante. Eran personajes u oficios rara vez son respetados o tienen defectos físicos. Su 

obra presenta un lenguaje popular, coloquial y directo que lo conecta con Plauto y el latín 

que hablaban los romanos en ese momento. Son comedias populares, y no hay mejor 

disfraz que hacer reír al público. 

Entre 120 y 100 a.C. destaca el apogeo de Afranio, uno de los creadores de la 

togata, de la que se conservan la mayoría de los fragmentos: 400 versos correspondientes a 

44 comedias. Está catalogado como el último comediógrafo de Roma. De él los títulos: 

Abducta (El secuestrado), Cinerarius (El peluquero), Megalensia (Las fiestas de 
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Megalenses), Crimen (La acusación), Prodigus (El hijo pródigo), Patellea (La comedia del 

plato); entre otras. Sin duda, su estilo tuvo una influencia significativa en Menandro y 

Terencio. 

Otro cultivador de la togata, pero del que no existe mucha información es Tito 

Quinto Ata perteneció a una familia patricia de la Quinctia gens de la Roma republicana. 

Sus obras se han perdido y sólo aparecen 16 fragmentos citados, que se combinan para 

formar 21 versos que corresponden a 11 comedias: Aquae caldae (Las aguas termales), 

Gratulatio (La gratitud), Conciliatrix (La mediadora). Este autor repite los argumentos de 

Titinio y no es trascendental para su escena contemporánea. 

 

1.6.3 La fábula atellana. 

Es una pieza cómica con un argumento es muy breve y de celebración, la función 

corporal era predominante a la literaria. El esquema que presenta la atellana es 

completamente diferente a los anteriores, corte latino y elemental. Incluso puede 

compararse a un entremés en términos contemporáneos. Su origen y denominación se 

encuentra en el pueblo de Atella, entre Capua y Nápoles, en el siglo IV a.C. 

González (2006) afirma que la época dorada de la también llamada fabula atelana, 

representación improvisada sin texto previo y con características bufonescas, parece el s. I; 

a. C., destacada por las obras literarias de Novio y Pomponio, compuestas en Senarios 

yambianos y excelentes habilidades de improvisación, aparentemente a partir de 

fragmentos que se han conservado. 

Los personajes típicos de este subgénero ellos son: Manducus (glotón), Pappus 

(abuelo), Maccus (el de mentón grueso), Bucco (mentiroso), etc. Originalmente se usó 

como un rumor después de una actuación de drama o comedia, pero paulatinamente se 

independizó. Su característica es el uso de máscaras, lo cual es muy importante como 
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puente hacia la satura (sátira), como lo conocemos con gestos exagerados y burlas. Era 

muy explorada por los jóvenes de la época. Sus principales representantes son: Pomponio 

y Novio. 

La información sobre Pomponio es muy poca. En sus obras los personajes también 

son muy limitados en cantidad: Maccus Miles, Maccus Virgo, Pappus agricola, Sponsa 

Pappi, etc .; personas que han experimentado bromas e incidentes ridículos. El argumento 

es sencillo, lleno de contenido obsceno, como la gente que se vende por hambre 

(Prostibulum); marcado por frases como decebo cacatum (me voy a cagar). 

De la vida de Novio se sabe incluso menos. Solo se conocen los títulos de sus 

atellanas y solo han sobrevivido fragmentos de ellos. Algunas de las Novios Atellanas son: 

Agrícola (El granjero), Andromacha (Andrómaca), Asinus (El burro), Fullones feriati (Los 

tintoreros en una fiesta), Paedium (El niño pequeño), Pappus praeteritus (Abuelo 

derrotado), Parcus (El hombre tacaño), Picus (La Urraca), Virgo praegnas (La Virgen 

Embarazada) y Zona (La Cintura). 

 

1.6.4 El mimo. 

López y Pociña (2007) manifiestan que el mimus es definido por vez primera con 

las palabras de Diomedes, como una pieza dramática con modelos griegos, en parte 

utilizada como modelo para trabajos concretos. La ambientación y los personajes, griegos 

o latinos, no utilizaban máscaras de terracota o ningún otro material su argumento es 

simple, de naturaleza festiva, y la carne supera con creces a la literatura. A menudo se 

utiliza como muestra complementaria de obras más importantes. 

El mimo fue inicialmente una de las partes constituyentes de la comedia castellana 

hasta que poco a poco se fue convirtiendo en el género cómico de mayor aceptación por 

parte del público latino. En Roma se encontraron representaciones del año 211 a. C. En la 



33 

 

época de Cicerón, alcanzó una mayor importancia literaria con sus representantes Laberio 

y Syro, esencialmente. 

La pantomima era una actividad muy compleja, que dependía no solo del rapsoda. 

Mientras las rapsodias contaban una historia, el mimo realizaba acciones que 

complementaban a medida que se iba contando y por ello el mimo era muy importante en 

la antigüedad. Durante el imperio romano, el mimo dependía de la aprobación y 

preferencias del emperador, así como de la mordacidad de sus representaciones. Las 

máscaras de mimo transmitían una sola emoción, que debía ser afianzada con su ejecución. 

 

 

Figura 3. Escenas de mimo en la antigua Roma. Fuente: Recuperado de https://www.absolutviajes.com/wp-
content/uploads/2012/06/mimo.jpg 

 

1.7 Los personajes tipo 

Uno de los rasgos más interesantes de la comedia latina, representada en las obras 

de Plauto y Terencio son fuertes ejemplos de sus personalidades. El comediógrafo tiende a 

caracterizar a estos tipos fijos y constantes en toda su producción: servus, el senex, los 

adulescens, la meretriz, la matrona, el parasitus; cosa natural si consideramos que en las 20 
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comedias plautianas, los personajes principales se reducen a 9 categorías. Sin embargo, en 

la obra de Terencio los personajes son algo más variados. 

Se encuentran a manera de clásicos de la comedia: el viejo tacaño, la suegra 

curiosa, el joven amante, la mujer hermosa y astuta, la esclava malvada y viciosa, la 

anciana intrigante y mentirosa, la niña virtuosa y pobre, el soldado jactancioso, los 

gemelos villanos, el lobezno, el charlatán, etc. Todos estos utilizados y reutilizados 

constantemente con nombres propios que ayudan a caracterizarlos. 

Por una parte, Plauto creó comedias de situación con tipos de personajes, exageró y 

caricaturizó a los personajes para hacerlos más grotescos. ante el público romano que 

disfrutaba de verlos. Podemos definir en la siguiente lista los más comunes: 

 El adulescens, un joven enamorado que dentro de esta percepción es cegado por el 

deseo a su amada. 

 El senex, representado en el padre severo e irritable, debido a su formación, o un 

viejo avaro gruñón, según sus intereses personales. 

 El senex amator, un viejo verde que es representado en varias comedias como el 

padre capaz de cometer adulterio con tal de saciar su deseo.  

 El servus, el esclavo por naturaleza intrigante, mentirosa, divertida e inteligente con 

fines de lucro. en toda ocasión y el fin último de conseguir su libertad. 

 Virgo o puella, una joven inocente secuestrada por un oponente, generalmente de 

una buena familia que de repente la reconoce. 

 La Meretrix, la cortesana reveladora, ligera y alegre, que no teme mostrarse como 

un amante del dinero. 

 Una mulier, uxor partera, mujer de mediana edad o madre de familia, es obviamente 

una partera nerviosa, severa y dominante. con aquellos que se le oponen.  
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 El curculius, un esclavo, cuyo carácter se asemeja a un parásito voraz y 

desvergonzado que vive a expensas de un amo o amigo.  

 El miles, un soldado caricaturesco, vano, fanfarrón y mujeriego que retrata la más 

minúscula pelea como un gran acontecimiento. 

 El leno, un hombre traficante con un espíritu avaricioso, poseedor de múltiples 

esclavos y cortesanas. 

 La lena, una mujer mayor que se ocupa de las meretrices como chula, 

administradora y vividora. 

 El trapezita, un banquero privado de la antigua Grecia, conocido por sus maniobras 

financieras y actuar para su conveniencia.  

 El danista, un usurero prestamista. 

 El coquus, un cocinero parlanchín y ladrón, tiende a relacionarse con la gente para 

burlarse de ellos luego. 

 El pedagogus, un criado sermoneador. 

 La ancilla, una esclava joven. 

 La anus, una vieja esclava que vive inmersa en los vicios del alcohol y la codicia. 
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Figura 4. Máscaras de teatro latino. Fuente: Recuperado de Alamy.com/-

0kucKyJdf8/UiiM0M8NeII/AAAA/Latinomask43323 

 

En la comedia latina, muchas veces, el nombre del personaje en sí describe las 

cualidades físicas o morales del usuario, como Estáfila, Pseudolo o Curculius. Plauto puso 

su tipo de personaje en una escena de comedia, pero no evitó la obscenidad y la aspereza. 

Esta descripción de los personajes a veces es extravagante y la situación presentada a 

menudo supera los límites razonables. pero dentro de lo esperado por el público latino. 

López (1987) proporciona un conteo exhaustivo de dichos personajes en toda la 

producción de ambos autores. En Plauto se cuentan 37 serui, 29 senes, 28 adulescentes, 12 

meretrices, 10 matronae, 8 parasiti, 5 lenones, 3 lenae, 7 coqui y 6 milites. Por otro lado, 

en Terencio se hallan 14 serui, 13 senes, 13 adolescentes, 5 prostitutas, 5 matronae, 3 

ancillae, 3 vírgenes, 3 nutrices, 3 advocati, 2 parasiti, 2 leones, 2 anus y 2 puri. Además, 
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solo ocasionalmente son mil personajes, un eunuco, una maternidad, una libertad y una 

lorarius. Por lo que se puede concluir que el repertorio de personajes tipo es mucho más 

rico en Terencio. 

Franco (2005) considera importante prestar atención a la latinización que hace 

Plauto, no solo a los parámetros, sino también a los caracteres de un tipo específico. Los 

personajes femeninos en la comedia plautina buscan dañar a las mujeres destacando sus 

defectos y mala conducta ante el público. Estas féminas aparecen recoge las mismas 

características y los mismos eventos que se vuelven necesarios para el desarrollo de la 

argumentación. Este teatro divertido e interesante no pretende predicar, sino entretener, y 

junto a ellos se convierte en un espejo de la sociedad latina entonces. 

 

1.8 El público romano y la representación 

La popularidad y trascendencia de las obras de Plauto y Terencio son explicadas 

por los estudiosos de la comedia latina como una amalgama de factores que coincidieron 

satisfactoriamente. Entre estos factores destacan los recursos dramáticos y lingüísticos, los 

personajes a los que ya estaba acostumbrado el espectador, los temas y motivos 

interesantes, pero, sobre todo ellos, la inclusión que favorecía este tipo de comedias en el 

público romano. 

Zaina y Monti (2020) afirman que la multiplicidad de recursos en ocasiones no era 

percibida o comprendida en su totalidad, o por todos los asistentes a la vez. Sin embargo, 

la comedia resultó atractiva para todos. El humor producido tenía un efecto inclusivo 

porque todos podían divertirse, tanto senadores como esclavos. 

Las comedias representadas en los ludi scaenici eran capaces de reunir personas de 

todos los ámbitos de la vida romana: esclavos, senadores, prostitutas, obreros, ancianos, 

jóvenes desocupados, y hasta nodrizas con los niños a cuestas. La compañía de actores, 
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llamada caterua o grex, tenía muy presente este aspecto, al igual que el propio 

comediógrafo, que incluía en su prólogo acotaciones o explicaciones necesarias para que 

todo público las comprenda y goce mejor la obra. 

Estas piezas cómicas al inicio de la época republicana pasan de ser un tributo a los 

dioses para aplacar su temperamento a convertirse en un acto proselitista y convenido por 

parte de los patricios que costeaban toda la representación. El pueblo no solo era 

consciente de esto, sino que lo exigía, junto a la estabilidad del precio del trigo, como una 

necesidad que debía ser cumplida por los altos cargos de Roma. El trabajo de las 

autoridades de ese entonces era contentar a la población con este entretenimiento. 

 

Figura 5. Distribución de espacios de un teatro latino. Fuente: Recuperado de Alamy.com/Imgurel23 

 

D'Angelo (2020) señala que la comedia expresaba no solo la problemática 

familiares y privados, pero también clave en ese momento: esclavitud, tensiones entre 

padres e hijos, especialmente la condición de la mujer dentro de un estado patriarca. Por 
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ello, la resolución del conflicto de la obra si bien apoya a los adolescentes, también asume 

que las patriapotestas se utilizarán para aliviar las tensiones sociales de la audiencia. 

Incluso puedes considerar la catarsis, algo impropio de la comedia, parte de la audiencia 

está de acuerdo con los adolescentes. 

El público llegaba ante la scaena lleno de problemas personales y domésticos que 

no encontraban mejor desfogue que en la contemplación de una buena comedia. En ella se 

podían mostrar escenas muy subidas de tono, pero que en el ámbito y dominio de la 

representación eran comprendidas y aprobadas. En la risa, pues, la obra se aletargaban las 

diferencias que una vez terminados los juegos regían la vida de los romanos. 

Segal (1987) sugiere que esta doble moral del público romano aceptaba de manera 

abierta el adulterio en la vida real y cotidiana, sin embargo, no en las representaciones 

cómicas como las de Plauto. 

López (2006) concluye que el público romano gustaba del humor descarnado y 

satírico, por lo que era proclive a la risa fácil con chistes sexuales y a los insultos 

acompañados de golpes. Esto lo conocía Plauto por su posible experiencia como actor 

antes de convertirse en comediógrafo. 

Expuestos los principales rasgos, elementos y representantes de la comedia latina, 

queda justificada la división de los siguientes capítulos dedicados exclusivamente a la vida 

y obra de sus dos mejores exponentes: Plauto y Terencio. 
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Capítulo II 

Plauto y la comedia de los sentidos 

 

2.1 Datos biográficos 

La vida de Plauto que conocemos se basa en datos dispersos sujetos a debate entre 

los investigadores de la comedia latina. Algunos de los aportes que construyen una mejor 

perspectiva de lo que fue la vida del comediógrafo son los dados por Cicerón, fuente 

primordial de conocimientos sobre el teatro latino. 

Pociña (2006) manifiesta que, de Según Ciceroni, Plauto nació alrededor del 250 a. 

C., en Sársina, población de la Umbría septentrional y muere en 184 a. C., una fecha más 

segura que la de su nacimiento. Son los únicos datos que resultan relevantes para la 

mayoría de los críticos. Aulo Gelio III refiere que Plauto trabajó en un molino, después de 

caer en quiebra. Para algunos, este dato es un invento para llenar un vacío biográfico, 

puesto que no se cuenta con más detalles acerca del comediógrafo. 

El nombre completo de Plauto es Titus Maccius Plautus, siendo editadas sus obras 

en las últimas décadas de este modo, con fines más detallistas: TITVS MACCIVS 

PLAVTVS / CISTELLARIA. En el español según la evolución del nombre propio del latín 

a nuestro idioma, solo la forma es aceptable: Tito Macío Plauto, no hay gemelos en Macío. 
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López y Pociña (2007) afirman, con respecto a estas fuentes y datos dudosos, que 

"Si creemos esta historia, tendremos un Plauto más conocido, pero los datos difícilmente 

ayudarán a entender su trabajo; si no lo creemos, dejaremos a un completo extraño, pero su 

obra lo acercó a nosotros casi familiar " (pp. 64-65). 

 

2.2 El corpus platinum 

El número de obras atribuidas a Plauto es descomunal, sin embargo, están en 

cuestión. Quien aclara este debate es Aulo Gelio en el segundo capítulo de las Noches del 

Ática, donde señala que la autenticidad de las obras plautinianas supera las 21, también 

llamadas Varronianas porque el erudito Varrón las había separado estudiándolas y 

comprobando su autenticidad. 

Esta lista también fue revisada y aprobada por varios estudiosos latinos de la época 

(Servio Claudio, Lucio Acio, Lucio Elio Estilón, etc.) que dedicaron su tiempo a la 

investigación de la autenticidad. Según Aulo Gelio, en su copyright 30 comedias; entre 

ellas, la tradición conserva solo unas 21 Varronianas, y la lista de todas ellas está incluida 

en el Palimpsesto Ambrosiano. 

De este y otros manuscritos podemos leer ahora las obras de Plauto: 

Amphitruo (Anfitrión), Asinaria (Comedia de los burros, Bacchides (Las 

Báquidas), Curculio(Gorgojo), Menanechmi (Los Mecnemos), Captiui (Los 

cautivos), Miles gloriosus (Soldado fanfarrón), Aulularia (Comedia de la cazuela), 

Casina (Cásina), Cistellaria (Comedia de la cestilla), Epidicus (Epídico). Mercator 

(El Mercader), Mostellaria (Comedia del fantasma), Persa (El Persa), Poenulus (El 

Cartaginesito), Pseudulus (Pséudulo), Rudens (La maroma), Stichus (Estico), 

Triummus (Las tres monedas), Truculentus (Truculento) y Vidularia (Comedia de 

la maleta) (López, 2007, p .3). 
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La mayoría de las obras plautinas se han completado y algunas se han deteriorado. 

Por ejemplo, hay una brecha entre el anfitrión a 1034 y el 1035. Se estima que hay más de 

300 párrafos, de los cuales unos 20 párrafos han sido conservados por gramáticos. Se 

desconoce el final de Aulularia y el comienzo de Báquides; en Casina, la más relevante es 

Cistellaria, de difícil lectura y comprensión. En cuanto a Vidularia, al final de su obra, sólo 

se conservan alrededor de un centenar de versos, la mayoría de los cuales proceden de 

forma suelta. 

En su comedia, el nombre es diferente y en algunos casos se puede tratar como el 

nombre del personaje, por ejemplo, se puede derivar directamente del griego. También hay 

nombres de origen latino, como Truculentus o Curculio. El latín también se refiere al 

estado o carácter de una persona, como Mercader, Miles gloriosus y Captiui. 

Además, está presente las referencias a ciertos objetos de importancia histórica 

han llevado a adjetivos en -aria que califican como subestimaciones de tipos alegóricos, 

como Asinaria, Aulularia, Cistellaria. Finalmente, hay algunas comedias que mencionan 

algunos elementos subsidiarios en la trama, como Rudens, una cuerda que se usa para atar 

maletas. 

López (2007) presenta una nueva propuesta de ordenación de la obra plautina (de 

más antigua -una pequeña cantidad de "acuñaciones" -a la más cercana- una gran cantidad 

de "acuñaciones" - descartada con Vidularia), que sigue siendo la siguiente: Menaechmi, 

Amphitruo, Aulularia, Epidicus, Mercator, Truculentus, Asinaria, Stichus, Cistellaria, 

Curculio, Bacchides, Casina, Mosellaria, Rudens, Trinummus, Captiui, Pseudolus, 

Poenulus, Miles Gloriosus y Persa. 

López y Pociña (2007) comparando los problemas con la cronología de la vieja 

comedia concluyeron que el conocimiento en el caso de Terence es incomparable porque 

no faltan fechas que puedan proporcionar información importante para una mejor 
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comprensión de la comedia.. El caso de Plauto es uno de los que más debates presenta y 

que lamentablemente menos datos concretos se puede tener. 

 

2.3 Recursos y técnicas de Plauto 

Plauto sobresale entre otros comediógrafos de su época por la originalidad no solo 

de sus adaptaciones del modelo griego, sino también por la vertida en recursos, técnicas y 

todo tipo de mecanismos que favorezcan la representación de sus comedias. Dichos 

recursos van desde los que experimentan con el lenguaje y habla romana de la época, hasta 

los que introducen al público de manera significativa en la obra, como los prólogos 

explicativos y la ruptura de la cuarta pared. 

Pociña (1975) afirma que los recursos más destacados en la obra de Plauto son Los 

siguientes contenidos, estilización de elementos, movimiento paisajístico, escenografía y 

vestuario, rompiendo ilusiones paisajísticas, lenguaje, ambigüedad, absurdo, alusiones a la 

vida romana, burla de provincias y campesinos, política, crítica social, rudeza y 

obscenidad.  

López (2006) señala que los cambios introducidos por Plauto sobre sus modelos 

son considerables en cantidad. Entre los más llamativos se encuentran: la introducción de 

la música, eliminación de la cuarta pared, el metateatro y la mezcla de géneros. Este último 

destaca en la comedia Anfitrión con la actuación de personajes trágicos, como son los 

dioses Júpiter y Mercurio, razón por la que el propio Plauto catalogó esta pieza como 

tragicomedia. 

A continuación, se explica y ejemplifica la variedad de recursos y técnicas de las 

que se sirvió Plauto para revolucionar el teatro de su época. 
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2.3.1 Metáforas. 

La metáfora es uno de los recursos cómicos de lengua más recurrentes en la obra 

plautina. Es posible clasificarla en dos: la metáfora literaria, surgida como parte de la 

conciencia poética de Plauto y la metáfora estructural, usada de manera más cotidiana e 

inconsciente por todos para conceptualizar el mundo que nos rodea Las metáforas son 

usadas por el autor para configurar magistralmente a sus personajes y para causar sorpresa 

en su público. Le permitía alcanzar diversas situaciones con su uso y crear asociaciones 

semánticas y léxicas. 

“El amante es una presa” es una, metáfora que Plauto aprecia mucho y que se 

incluye en muchas de sus comedias; Asinaria es un buen ejemplo, con el fin de 

caracterizar al personaje tipo de la meretriz avara. Esta construcción metafórica enlaza el 

mundo de la caza con el mundo del amor, además introduce y combina ideas de ambos 

referentes, como el sexo, el vino, la rapacidad y la codicia, todos enmarcados en el mundo 

amoroso del autor que es a fin de cuentas el mundo de la prostitución. 

También reduce al absurdo algunas metáforas dadas en latín como “arriba es 

bueno, abajo es malo” en dos pasajes de Anfitrión, expresada en las palabras de Mercurio 

hacia Sosia. El desmonte ocurre si uno de estos interlocutores destruye la metáfora y 

pierde el significado literal de la expresión. 

La metáfora literaria constante en un personaje puede transformarse en una técnica 

para su tipificación. Un ejemplo de esto lo encontramos en El soldado fanfarrón con la 

metáfora: "El amor es guerra", que caracteriza al protagonista, el Miles gloriosus, 

dispuesto a pelearse con cualquiera, hasta con un proxeneta, con tal de quedarse con la 

chica. 
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2.3.2 Acumulación expresiva. 

Este recurso es usado por Plauto para ridiculizar el lenguaje amatorio. Un ejemplo 

apropiado es “la amada es alimento”, esta metáfora que alude a los sabores, dulce como 

positivo y amargo como negativo, ridiculiza a la pareja que en la intimidad emplea un 

lenguaje infantil plagado de diminutivos y que es causa de burla para el público que lo oye. 

En ocasiones podía también parodiar también el lenguaje religioso y jurídico de la Roma 

de entonces. 

Esta acumulación puede ser bimembre, trimembre, pero lo cierto es que era parte 

del corpus proverbial del joven loco de amor, como en: "Mi ternura, mi alegría, mi vida, 

mi felicidad, mis ojitos, mi boquita, mi abrigo, mi beso, mi miel, mi corazón, mi calostro, 

mi dulce queso", pasaje de El cartaginesito. 

 

2.3.3 Sentencias. 

La comedia plautina posee innumerables dichos, proverbios y máximas que 

expresan un carácter escéptico, moral y rural de la mentalidad romana. 

Este esbozo está compuesto principalmente por sentencias que giran en torno al 

amor, la esposa odiada, el dinero, la usurería, la ley, el matrimonio, la dote, la codicia 

femenina y las diferencias sociales y económicas. 

En general, representan todos los aspectos de la vida cotidiana, pero desde una 

perspectiva evidentemente masculina. 

Son expresadas no solo por un hombre negociante, emprendedor, ceñido a la ley, 

sino también por aquel con una tendencia casi enfermiza por el dinero, la guerra, la 

prostitución y la estabilidad de la esencia romana. 
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2.3.4 Neologismos. 

Plauto es un creador léxico por excelencia.  Entre los neologismos de su obra 

destacan aquellos que cumplen el objetivo de insultar a criados o darle un nombre de gran 

fuerza expresiva a alguno de sus personajes en determinadas situaciones, como es el caso 

de Curculio o Anfitrión. 

Un ejemplo de la productividad de este recurso plautino lo encontramos en un 

pasaje de Aulularia, cuando Euclión, habló con su sirvienta, Estafila, y le ordenó que 

saliera de la casa: "Sal, te digo, sal. Hércules, sal de ahí y mira todo con esas miradas 

indiscretas". 

Los términos circumspectatrix y emissiciis se documentan por primera vez en esta 

pieza. Otro ejemplo es el término contuvigila (duermevela), perteneciente a una 

increpación de Palinuro en El gorgojo. 

Por último, los nombres propios, parlantes todos, resaltan también por su origen en 

palabras griegas y con la clave de buscar el porqué de dicho apelativo. Algunos son: 

Fédromo, Milfión, Lesbónico o Diniarco. 

 

2.3.5 Parodia social. 

La imitación del lenguaje propio de determinadas manifestaciones culturales 

romanas eran parte del sello plautino en sus comedias. Estas manifestaciones consistían en 

invocaciones a las deidades, formas jurídicas, juramentos, costumbres vulgares, etc. 

Plauto no se limitaba a la gente común y se burlaba del ambiente religioso, 

expresado en las oraciones o acciones de gracias dedicadas a dioses como Neptuno. Las 

prácticas supersticiosas que causaban credulidad en los usuarios eran las favoritas del autor 

a la hora de parodiar construyendo con sus versos un carmen magicum o encantamiento, 

propio de brujas o viejas alcahuetas en sus conjuros amorosos. 
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2.3.6 Réplicas. 

Entre los más distinguidos comediógrafos de la época era necesario el domino de la 

réplica y Plauto logró sobresalir en este aspecto debido a su agudeza verbal. Pero era 

necesario también el ingenio cómico y la pertinencia al momento de ejecutarlas. 

Este recurso en la obra plautina recuerda a los antiguos lazzi que eran parte de las 

composiciones rurales autóctonas llamadas atellanas y dependían del nivel de 

improvisación de los actores, algo celebrado efusivamente por el público romano, que 

esperaba chistes predecibles y llenos de estereotipos. 

 

2.3.7 Lenguas extranjeras. 

El griego era considerado como una lengua culta para la alta sociedad romana, así 

como un lenguaje común utilizado por otros residentes entre ciudadanos y esclavos. Por 

esta razón, no eran inentendibles los grecismos que abundan en la obra plautina, ya que los 

soldados que habían combatido en la Magna Grecia incluso llegaban a comprender el 

significado básico de varias palabras. Esta y otras lenguas eran también parte del sello 

plautino en las comedias para el goce del público romano que las contemplaba. 

Incluso en El cartaginesito encontramos un pasaje en el que un cartaginés habla 

púnico, lengua falseada o inventada para los intereses cómicos de Plauto. Esta lengua que 

se entendía en un mínimo porcentaje de palabras resultaba insólita y extravagante para el 

público que la oía, además de hilarante porque asociaban a ella el estereotipo engañador y 

mentiroso que poseía el cartaginés, como enemigo proverbial de Roma. 

 

2.3.8 Ruptura de la cuarta pared. 

Plauto hace partícipe al público latino de sus reflexiones e inquietudes a través de 

esta técnica y un claro ejemplo de ello lo encontramos en los prólogos de sus comedias. 
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Sin embargo, es usada también en mitad de una escena como en El cartaginesito: Testigo: 

Sí lo conocemos, pero queda por ver si este público lo conoce; para ellos, esta comedia se 

presenta aquí y ahora (...) No se preocupen por nosotros conocemos la historia completa a 

medida que la conocimos contigo todos a la vez para darte la réplica. 

Este tipo de intervenciones del autor se daba con la intención de aclarar al público 

todo el trabajo que hay detrás de cada comedia representada y que esto se ha realizado con 

profesionalización. 

Este eje es uno de los que más consolidan a Plauto como un revolucionario del 

teatro de su tiempo y fue tomado por Terencio a la muerte del primero, con leves 

modificaciones. En la actualidad este tipo de intervenciones es característico de una obra 

vanguardista, lo que demuestra lo adelantado que estuvo Plauto en cuanto a este tipo de 

mecanismos en su época. 

 

2.3.9 Cánticos. 

Plauto era conocedor del gusto de su público. Sabía qué captaba su atención y qué 

motivaba su desinterés durante la puesta en escena, es por ello que opta por los cánticos en 

vez de algunos diálogos menándricos. 

Pociña (1991) considera que el grado de inspiración, copia o contaminatio en la 

obra de Plauto es difícil de precisar, pero entre las mayores innovaciones de Plauto se 

encuentra el reemplazo de algunos diálogos por cánticos, procurando que los espectadores 

no se aburran, esto debido a que, comparado con sus modelos, Plauto considera la comedia 

como el más alto nivel de entretenimiento. 

Plauto pone en escena recursos muy simples, captando la simpatía del público de 

vía directa; una de las cuales es la ambigüedad, que moviliza para engañar, burlarse y 

posteriormente ridiculizar a la víctima (anfitrión). La otra es una respuesta o frase ridícula 
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y sin sentido. Estos recursos básicos son la base de casi todas las risas y situaciones 

humorísticas, por lo que siempre están buscando golpes y risas repentinas. 

El uso de cánticos en la comedia plautina era favorecido por el empleo de mayor 

cantidad de actores son mejores que sus modelos griegos. El impresionante escenario y el 

hiperbólico vestido son también las señas de identidad de su teatro. 

Durante la representación, vio un gran escenario: un esclavo empujando a la 

persona que lo estorbaba, y el esclavo solo, se echó a reír, porque era una situación muy 

absurda. A veces hay hasta cinco personajes principales (stichus), con ellos apareció, 

música, baile y la vulgaridad en todo su esplendor. Este contexto, asumido como 

placentero por el público, era de los más celebrados en la obra plautina. 

 

2.3.10 Metateatro. 

D'Angelo (2020) destaca en la obra de Plauto, los mecanismos metateatrales que 

permitían la participación e inclusión del público en el proceso de representación. El 

reemplazo y la falta de personajes en las relaciones de poder tienen su origen en la 

esclavitud del dominio simbólico de la aristocracia. Al acabar la comedia y las Saturnales, 

todo volvía a la normalidad, por lo que la comedia era una forma de protesta abierta. 

Este mecanismo indirecto se refleja en las transiciones específicas de roles de 

personajes como Cásina y Eutinico, en Cásina, sus oponentes Cleústrata, Lisídamo, 

Pardalisca, Calino y Olimpión. Esto no alarmó a la audiencia masculina mayor y 

proporcionó consuelo a sus herederos, que todavía estaban sujetos a patriapotestas., norma 

que impedía la independencia del hijo. 
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2.4 Lengua, música y métrica 

Como se ha visto en el apartado anterior, Plauto desplegaba una variedad de 

recursos que terminaron por crear un sello plautino: una comedia bien organizada, que 

buscaba el deleite del público sirviéndose de modelos preliterarios. Bajo esta premisa, los 

componentes característicos en la obra plautina son, por consenso de varios críticos: 

lengua, música y métrica. No se trata pues, de desmerecer uno u otro aspecto de sus 

comedias, sino de explicar cómo todas confluían armoniosamente. 

En primer lugar, el latín de Plauto era uno muy arcaico y popular. Las jergas que se 

mezclaban en él, así como las alusiones a otras lenguas son hoy una gran fuente de 

documentación en cuanto a la morfología y la sintaxis. Tal es el aporte lingüístico de 

Plauto, que sus comedias son al latín, lo que los cantos homéricos representan para la 

lengua griega. 

La carga expresiva, fonética y morfológica, de las palabras creadas por el 

comediógrafo es la necesaria para determinadas situaciones que requieren un mayor 

énfasis en características o debilidades de sus personajes. 

A esto se suma la creatividad con la que nombra a personajes, nombres parlantes 

que anuncian de antemano la función que cada uno tendrá en la comedia. Hasta hoy lo 

único que pueden ofrecer los editores acerca de estas palabras es la transcripción y 

explicación etimológica, a través de notas o apartados en sus obras. 

Las canciones que se encuentran dispersas en toda su producción destacan por la 

métrica con la que han sido compuestas. Se trata de arias, dúos, tríos que se contraponen a 

sus antecedentes: interludios orales típicos de la Comedia nueva griega. Estos pasajes 

cantados brindan más información acerca del argumento que lo aportado por un diálogo 

convencional. 
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La eliminación del coro está justificada por el canto efectuado por los personajes y 

es probablemente una influencia de los tragediógrafos latinos como Ennio, que también 

transformó diálogos en partes cantadas usando los metros crético y báquico por su lirismo 

evidente. 

El verso que empleaba Ennio de manera más recurrente es el senario yámbico, que 

da la oportunidad de avanzar la acción e intercambiar réplicas rápidamente. La 

composición de este yambo (una sílaba breve y una larga) proveía al comediógrafo este 

ritmo animado en toda su obra. 

En cambio, Plauto prefería el septenario trocaico, un verso extenso; este posibilita 

recitados muy grandes, incluso efectuado por dos personajes a modo de troqueo, de 

manera cadenciosa y popular. 

Los versos puramente líricos varían mucho en forma y dependen de la cantidad de 

actores que los canten, así como del sentimiento que quieren expresar. Para la alegría 

impera el anapesto (corto, corto, largo), mientras que para la duda o la inquietud sobresale 

el tetrámetro baquio (corto, largo, largo). 

Carande (1992) manifiesta que el septenario yámbico, al igual que los otros versos 

empleados por Plauto en sus comedias, presenta sustituciones permitidas, como la 

multiplicación de elementos bisilábicos, la constancia de la diéresis y la libertad del verso 

largo, pero conserva la rigidez del tetrámetro. Este despliegue magistral de los recursos 

líricos puesta en boca de los actores estaba permanentemente acompañado de uno o más 

flautistas, quienes eran los encargados de marcar la melodía a seguir por los actores. 

Aunque no se han conservado datos más específicos sobre estos artistas, las 

didascalias de las comedias de Plauto hacen suponer que el flautista salía a escena cuando 

debía efectuar una melodía y era visto por los espectadores, quienes no dudaban en 

acompañar con movimientos corporales su alegre música. 
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La finalidad principal de la comedia plautina, como ya se ha señalado, es la de 

divertir al público y alejarlo de sus preocupaciones cotidianas. 

La música y la danza favorecían este objetivo, desarrollando una empatía con el 

público, ciudadanos y no ciudadanos, esclavos y libres, sin distinción. Por ello se afirma 

que la de Plauto es una comedia de los sentidos. 

 

2.4 Composición y contaminatio de la obra plautina 

Para abordar la técnica denominada contaminatio es necesario primero recurrir a su 

definición como un fenómeno que ocurre al realizar copias de varios modelos que son 

inconsistentes entre sí. 

Ríos (2017) afirma que la tipificación de personajes es la misma en la Aulularia de 

Plauto, que emplea la contaminatio, que en El díscolo de Menandro: Un anciano 

gruñón, tacaño y desconfiado; el argumento es el mismo, se enamoran de la hija del 

anciano; el final vuelve a ser el mismo, todos eventualmente se casan con la persona que 

quieren. Otra característica es el nombre del personaje, especialmente el nombre del viejo 

Euclion, es Cnemon de Menandro.  

López y Pociña (2007) concluyen que a la hora de contaminar su obra, Plauto tiene 

sus favoritos; Menandro existe en Báquides, Cistellaria, Stichus, Aulularia; habla en 

Casina, Rudens y Vidularia; Filemón en Mercator y Trinummus. 

La contaminatio en las comedias de Plauto es difícil de rastrear a excepción de 

Menandro, esto se debe a que otros autores, como Dífilo o Filemón, no han conservado 

toda la obra, solo fragmentos de versos o en algunos casos solo títulos. 

Será necesario aguardar el apogeo de la comedia latina plantea la cuestión de la 

originalidad. En su prólogo, Terencio se pronunció sobre el plagio, la traducción y la 

contaminatio. Sus comentarios son un hito en la historia de la imitación. Si contaminatio 
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significa en sentido estricto, es decir, usar múltiples modelos al mismo tiempo, entonces, 

en general, también es un uso más liberal del modelo griego. 

Terencio se opuso a la traducción esclava de Luscius Lanuvinus. En todo caso, la 

práctica de la contaminatio debe imponerse en función del proceso helenístico, quizás, 

debido a la práctica  de la escuela, porque se volvió a descubrir, lo interesante es que más 

tarde, y lo más importante, en el poeta Augusto, obviamente, el público no se confunde 

con él (Thill, 1979). 

Las conjeturas de los filólogos alemanes se basan en el Palimpsesto Ambrosiano, o 

en referencias a obras de otros autores como Cicerón, Aulo Gelio y Varrón. La lingüística 

puede usar instrucciones para determinar la contaminación en nombres, argumentos, 

personajes y tramas. anteriormente expuestos. 

Miles gloriosus (El soldado fanfarrón) es el caso más estudiado porque el personaje 

y su nombre; En otras palabras, las características, el comportamiento y el desarrollo de la 

trama son los mismos incluso antes de Plauto. Miles es glorioso, presumido y se ríe; 

mucho antes de Menandro, Dífilo, Filemón o Apolodoro, era un personaje recurrente en 

los cómics. 

El dramaturgo latino no creó la acción dramática, sino que la tomó prestada de sus 

homólogos griegos para deconstruirla y transformarla; es en esta pericia que puede 

transformar y recrear una novedad, que es en lo que reside el verdadero valor de Plauto. 

Por eso el Teatro Plautiano refleja la sociedad romana de la época, porque se adapta al 

público. Sus obras proporcionan un retrato fiel de ellos, sus gustos y preferencias. Un 

teatro hecho a la medida para hacerles reír, pero nunca intenta imponer ciertas ideas que se 

oponga al ya imperante en la Roma de aquella época. 
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López (2006) considera a Plauto una síntesis de todo lo que ha aparecido antes: un 

antiguo y aterrador Aristófane, un sutil Menandro y un caótico teatro campesino latino 

satírico; él se sirvió de toda esa materia prima según sus intereses e ideales cómicos. 

 

2.5 Análisis de Anfitrión 

Argumento. Después de regresar de una campaña victoriosa, Anfitrión fue 

derrocado en su lecho matrimonial por el dios Júpiter, quien asumió su apariencia para 

poder dormir con su esposa Alcmena; el dios Mercurio ha tomado la apariencia de la 

esclava Sosia. Ocurren varios errores cómicos, como el encuentro de las dos Sosias, el 

verdadero y el falso, o el del verdadero anfitrión y su esposa. 

Anfitrión se encuentra confundido por las noches narradas por su esposa, en las que 

él es partícipe y no recuerda. Esto causa discusiones constantes en la pareja de esposos, 

como también en la pareja de sirvientes. 

Ante tal mal entendido, Anfitrión culpa a Sosia por no haber llevado el mensaje de 

la batalla a su esposa y no haber vigilado su recámara como él pidió. Sosia no encuentra 

explicación y hasta es convencido de la versión dada por Mercurio, su suplente. 

Júpiter apareció personalmente frente a Anfitrión para decirle la verdad, y le dijo 

que se reconciliara con su esposa inocente. 

 Anfitrión acepta la historia de Júpiter y regresa a palacio para encontrarse con 

Alcmena y esperar el nacimiento de un bebé que no será hijo suyo, pero sí un regalo de 

Júpiter y que por ende debe sentirse honrado. 

Entre los principales personajes se encuentran los siguientes: 

 Mercurio: dios mensajero y del comercio, hijo de Júpiter. Su trabajo en la obra 

fingirá ser una esclava de Socia para confundir esta tragicomedia y vigilar la 

recámara de Anfitrión mientras Júpiter permanece dentro con Alcmena. 
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 Sosia: esclavo él es el primer objeto de confusión en la obra, porque cuando regresa 

a su casa y actúa como esclavo allí, encontrará que su suplente Mercurio es más 

fuerte, lo golpeará y lo sacará de su propia casa. 

 Júpiter: padre de Mercurio. 

 Anfitrión: general de Tebas. Se casó con Alcmena. 

 Alcmena: esposa de Anfitrión. 

 Blefarón: piloto y pariente de Alcmena. 

 Bromia: esclava de Anfitrión y pareja de Sosia. 

Apreciación crítica. Anfitrión es sin lugar a duda la obra más difundida y estudiada 

de la comedia plautina, y es curioso que su propio autor la haya denominado tragicomedia¸ 

por presentar dioses como personajes, característica de la tragedia. 

Es también la obra que inicia el subgénero de comedia de enredos, debido a la 

confusión que reina de inicio a fin Júpiter, el padre de los dioses, ridiculizó a los soldados 

griegos (Miles gloriosus) creando situaciones para evitar ser descubierto; sin embargo, 

existen muchas ambigüedades en las que el dios se burló del autor, y su estrategia fue 

revelada luego de ser descubierto. Como Mercurio, Socias lo llevó a una posición absurda 

para crear enredos cómicos en busca de la risa.  

Lo que cabe resaltar en esta obra el tema mítico, marcado por la aparición de los 

dos dioses es un evento inusual y único en Palliata. El personaje de Anfitrión está pese a 

su supuesto protagonismo, debido al título de la comedia, menos definido que el de 

Mercurio y Sosia. Estos dos personajes son los verdaderos protagonistas y quienes más 

tiempo en escena aprovechan. El papel principal de Anfitrión en la comedia es solo ser el 

blanco de las peripecias de la acción, es decir, las burlas de Júpiter y Mercurio, viéndose 

expuesto al igual que Sosia a la pérdida de la identidad, y por ende a todas sus condiciones 

y posesiones personales. 
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El esclavo es el personaje principal de la comedia de Pautina, obviamente, su 

verdadero protagonista. En Anfitrión hace su aparición por partida doble:  en primer lugar, 

Sosia, un esclavo irrespetuoso, mentiroso, hábil, que hace todo lo posible por ayudar a su 

amo, Anfitrión. El otro esclavo, si se le puede atribuir el término por su condición de 

ayudante de Júpiter, es Mercurio.  

Este dios disfrazado está dispuesto a cometer fechorías y afrontar riesgos y peligros 

con tal de que su padre cumpla su capricho. Es el planificador y comandante supremo de la 

conspiración, responsable de planificar y hacer una minuciosa burla para lograr un final 

feliz y una gloriosa de Júpiter. Engaña y se ríe de Sosia en más de una ocasión, 

amedrentándolo a golpes e insultos. 

Un rasgo muy importante y que es necesario destacar para el propósito pedagógico 

de este trabajo monográfico es el enfoque que se da en la obra al valor de la honestidad. 

Sosia, en un primer momento, luego de encarar a su suplente está decidido en contarle la 

verdad a su amo Anfitrión, pero cuando este lo humilla tildándolo de mentiroso por las 

razones que le da, cambia su versión, dejándose llevar por las razones que le dio Mercurio: 

que él, Sosia, no era el verdadero y que si seguía con esa idea lo molería a golpes. 

Sosia llega al punto de la paranoia, ha visto a su doble frente a frente, pero aun así 

se dice que no puede ser real lo que ha presenciado, a pesar de que los golpes han sido 

sentidos por él muy reales. 

Por otro lado, la honestidad en el verdadero Anfitrión es más sólida y es 

representada por el personaje hasta el final de la comedia. Anfitrión es consciente de lo 

que hizo la noche pasada, también de que aún no ha estado en la recámara con su esposa, 

por lo que de ninguna manera puede afirmar algo que contradiga ello. Sosia por un 

momento trata de contagiarle su resignación ante el enredo de versiones, sin éxito a causa 

del rasgo consecuente demostrado por su amo. 
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Esta comedia es ideal para ser trabajada con nuestros estudiantes. Ellos en el 

estadio de desarrollo en que se encuentran, ponen a prueba su honestidad en su vida diaria. 

Pueden sentirse identificados por la astucia de un personaje o por la convicción del otro, 

pero más importante aún: pueden juzgar y criticar una situación de engaño para emitir su 

punto de vista y conclusiones de esta pieza cómica. 
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Capítulo III 

Terencio y la comedia de las ideas 

 

3.1 Datos biográficos 

Como se ha visto en el segundo capítulo, las fuentes biográficas sobre 

comediógrafos como Plauto o Terencio no son del todo irrebatibles, y presentan ciertos 

vacíos de fechas que dejan a la imaginación de los lectores el momento en que ocurrieron 

acontecimientos concretos. 

En el caso de la vida de Terencio, la mejor fuente con la que contamos es Cayo 

Suetonio Tranquilo, quien en su Vita Terenti nos da momentos clave de la vida del poeta, 

acompañando esta progresión de eventos con algunos versos de autores de la época 

respecto al tema. También se ha recurrido a las conjeturas surgidas de sus prólogos. 

Donato y Eugrafio, por otro lado, han comentado también acerca de Terencio. 

Las fechas de su nacimiento y fallecimiento (185 – 159 a.C.) son hasta ahora 

dudosas y controvertidas. No son objeto de discusión no hay esperanza de vida, entre 201 

años cuando terminó la Segunda Guerra Púnica y 149 años cuando comenzó la Tercera 

Guerra Púnica. Tampoco su origen, Cartago natural. 
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López (como se citó en Plauto y Terencio, 2012) afirma que a partir del cognomen 

Afer se ha inferido que Terencio fue un esclavo norteafricano trasladado a Roma por 

Terencio Lucano, quien lo educa y le da el nombre de Terentius. 

Los críticos coinciden en su condición de esclavo del senador Terencio Lucano. 

Luego fue liberado y se dedicó a las actividades teatrales, lo que lo hizo obtener los 

suficientes ingresos para sobrevivir. 

Fontana (2010) suma a Terencio la lista de esclavos que fueron esclavizados y 

consagrados a países extranjeros literatura latina. En dicha lista destacan también el griego 

Livio Andronico, Capuan Nevio, Umbrian Plautus, Celtic Cecilio Estacio y Antiocheno 

Publilio Siro formaron retratos consistentes del autor de comedias durante época 

republicana. 

Sus seis comedias hasta hoy conocidas se estrenan entre 166 y 160 a.C. con el 

apoyo de un grupo de jóvenes aristócratas, conocido como el Círculo de Escipión 

Emiliano. Se trata de la primera generación de romanos con una educación basada en los 

ideales culturales griegos. Terencio recibió una educación filohelénica la mayor parte de su 

vida.  

Guiado por el propósito de perfeccionar su formación y su dominio del griego, 

realiza un viaje a Grecia o al este helenístico, pero nunca regresó. Suetonio señala que su 

embarcación sufrió un desperfecto antes de llegar de vuelta a Roma y este incidente echó a 

perder muchísimas obras escritas por Terencio que no fueron nunca representadas. Existe 

una versión que cuenta que el comediógrafo murió por la tristeza de ver perdidas sus obras 

para siempre. 

Donato afirma que murió en el abandono, pues por más amistades de alcurnia que 

llegó a tener, no recibió ayuda ni pudo contar con una vivienda propia, ni un esclavo que lo 

ayude al final de su vida. 
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3.2 El corpus terenciano 

En cuanto a la cronología terenciana, lo único que no se discute es que Andria es el 

primer trabajo y Adelphoe es el último.  

Pociña (1984) refiere la famosa la anécdota de cuando Terencio mostró su primer 

trabajo y le pidieron que se lo recitara a Cecilio. Después de escucharlo recitar algunos 

versos, fue invitado a la mesa de Cecilio y se ganó su admiración. 

Si seguimos estrictamente el orden dado por las didascalias quedarían así: Andria 

(166 d.C., apareció en Ludi Megalenses); Eunuchus (161 d.C., representado por Ludi 

Megalenses); Hautontimorumenos (163 d.C., representado por Ludi Megalenses); Phormió 

(161 d.C., representado por Ludi Megalenses) . Hesyra, 165 d. C., el primer intento en 

Ludi Megalenses indica fracaso. 

En el año 160 hizo un segundo intento de representar a Paulo en los juegos 

fúnebres en honor a Emilio Paulo, pero también fracasó. A finales del mismo año está 

representada en el Ludi Romani, con gran éxito. Adelphoe (160 d.C., presentado en los 

juegos fúnebres en honor a Emilio Paulo). La única comedia terentiana que carece de 

Didascalie es Andria, aunque su reconstrucción es posible gracias a los datos de Donato. 

En las didascalias de Terencio se registra información importante con propósitos 

organizacionales del teatro latino. Esto no se menciona en los prólogos. El esquema de la 

didascalia es el siguiente: 

 Indicación del Ludi en el que se realizó laobra. 

 Los nombres de los curules que organizaron los juegos. 

 El nombre del actor. 

 El nombre del director de la empresa de cómics.  

 El nombre del compositor de la música.  

 El tipo de instrumento utilizado. 
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 El nombre del autor griego de la obra. 

 El número de la obra en la serie de comedia del autor latino. 

 Nombre de los cónsules en funciones. 

Sin embargo, según el preámbulo, el orden es el siguiente: Hecyra, Andria, 

Phormio, Eunuchus, Heautontimorumenos, Adelphoe. 

Por su parte; Donato, en la introducción de toda pieza cómica, consigna la siguiente 

cronología: Andria, Adelphoe, Eunuchus, Phormio, Hecyra. En este orden falta la obra 

Heautontimorumenos, tal vez porque Donato se basó en un grupo de manuscritos que no la 

incluían. 

González (2006) propone la siguiente clasificación de la obra terenciana según los 

temas que se abordan en ellas: 

 Quienes relataron hechos anteriores relacionados con la carrera de Terrancio: 

Andria, Hesira, Phormio. 

  Los que describen algunos de los métodos utilizados en la adaptación del modelo 

griego: Adelphoe, Andria, Eunuchus, Heautontimorumenos. 

 Los que implican una defensa de los múltiples ataques de los dramaturgos 

contemporáneos a Furtum, el uso de la contaminatio, la colaboración de los 

aristócratas y su falta de estilo: Adelphoe, Andria, Eunuchos, Heautontimorumenos, 

Phormio. 

 Reflexionando sobre los escritos de sus rivales: Eunuchus, Heautontimorumenos, 

Phormio.  

 Quienes denuncian su evidente rechazo al prólogo expositivo: Adelphoe, Andria. 

Con respecto a la indagación cronológica, López y Pociña (2007) argumentan que 

es probable que nunca sepamos a ciencia cierta el año exacto de las representaciones de 
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cada una de las seis comedias terencianas. No obstante, se dispone de comedias de 

Terencio que los romanos conocieron, se estrenó en Roma entre 166 y el 160 a.C. 

Pasquali (1962) propone dos familias en cuanto a la transmisión de la obra de 

Terencio y son las siguientes: 

 Representada por el Codex Bembinus (siglo IV o V, Vaticanus Latinus 3226) en la 

capital rural. 

 ∑, que cubre los manuscritos restantes posteriores al período carolingio, se llama 

Recensio Calliopiana porque su manuscrito más antiguo tiene una suscripción a 

Caliopio. 

En términos generales, en comparación con los cambios sufridos por ∑ en los 

párrafos más complejos del texto, la familia A es considerada la más confiable y fiel al 

original. Además de las tradiciones directas, hay testimonios indirectos representados por 

numerosas citas antiguas de escritores, gramáticos y críticos. 

 

3.3 Recursos y técnicas de Terencio 

Rabaza, Pricco y Maiorana (2006) manifiestan que mientras que la Comedia de 

Plauto trae al escenario una comedia excesiva y obscena, la terentiana Palliata representa 

la moderación, la seriedad y la moral dirigida a un público atento y sensible que acudía al 

teatro para reír, pero con la expectativa de observar una comedia hecha prudentemente. 

De esta afirmación se puede intuir que la comedia de Terencio cuenta con recursos 

que ayudan al autor a cumplir su propósito de seriedad y moral. Las técnicas y recursos 

que caracterizan este tipo de comedia se detallan a continuación. 
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3.3.1 Prólogo como crítica literaria. 

Rabaza et al. (2006) afirman que Terencio renuncia a la escritura de prefacio 

ilustrativo y seleccionamos a quienes se desprenden de su oficio inicial y hacen del texto 

alegórico no una parte esencial, sino un conjunto de evidencias que requiere la mejor 

aceptación de la comedia. 

En Terencio, el prólogo es completamente independiente, no una comedia por 

naturaleza. Los utilizó para defender a Luscio Lanuvino, quien lo acusó de robo y plagio, 

mientras se defendía, evitaba la contaminatio y atacaba a los traductores de los opositores. 

Foccardi (1978) señala que todos los prólogos de Terencio se construyen como 

procesos forenses, porque en estos procesos la audiencia se convierte en IUdex y el 

prólogo del actor se convierte en hablante / actor. Terencio pide a sus espectadores que se 

concentren en relación con lo que sucederá en escena, ya que, centrarse solo en los 

recursos, los monólogos y el diálogo o fórmulas mixtas usadas para brindar la información 

necesaria, podrán entender la comedia en toda su complejidad. 

Además, al pedir la atención del prefacio tradicional, Terence mantiene un corpus 

de captatio beneuolentiae que usa las siguientes formas: 

 Descalificación de oponentes. 

 Reconocer la capacidad del público para juzgar el trabajo. 

 Presentar al acusado como un buen hombre o malo. 

López (como se citó en Plauto y Terencio, 2012) argumentan desde una perspectiva 

de género, Terencio está en el origen de la crítica literaria, ante la necesidad de defenderse 

de las críticas dirigidas en contra de sus comedias y el modo de componerlas. Por ello 

reformuló la función del prólogo y lo utilizó para dirigirse a un público elitista y experto: 

sus colegas. El prólogo se convierte en un diálogo de peritos, y la información que 
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tradicionalmente debía brindar es compensada en diálogos posteriores y ayudarse de la 

capacidad de inferencia del público espectador. 

Donato incluso da cuentas del rival sin nombre en los prólogos terencianos, rival 

que acusaba al africano de contaminatio, plagio y pobreza lingüística. Se trataría de Luscio 

Lanuvino, al que Terencio se refiere como uetus poeta (viejo poeta) o con el despectivo 

artículo “ese”. Dicha actitud está explicada en uno de los principios del teatro romano, el 

que prohíbe nombrar a nadie, para no caer en el delito de difamación.  

 

3.3.2 Codificación - variación. 

Dupont y Letessier (2011) afirman que la comedia terenciana se caracteriza por un 

alto nivel de codificación, traducido en los siguientes elementos: 

 Estructura musical.  

 Uso de tibia. 

 Aprovechamiento del espacio escénico. 

  Historia. 

  Rol. 

Este código el público lo entiende plenamente, pero ninguna comedia es igual a 

otra, porque este código se actualiza de forma diferente en cada una y presenta múltiples 

posibilidades. Esto significa que toda obra de Terenciana se basa en un movimiento de lo 

conocido (compilación) a lo novedoso (variante). 

Vázquez (2013) concluye que esta perspectiva teórica nos permite pensar en 

Terencio como un comediante que apostó por la construcción del teatro, que sigue siendo 

tradicional e innovador por la conciencia y el uso de la máquina teatral como recopilación 

narrativa. 
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3.3.3 Encabalgamiento. 

Terencio es muy cuidadoso con la métrica de sus comedias. Prueba de ello son los 

múltiples halagos que recibe de sus contemporáneos. El comediógrafo tenía un vasto 

conocimiento de los recursos poéticos como es el caso del encabalgamiento sintáctico, 

empleado en la métrica. 

Berger (2019) señala que Terencio admite encabalgamientos, o sea, casos en los 

que extiende la unidad sintáctica entre dos versos consecutivos. Sus encabalgamientos 

imitan el flujo del habla más natural destiñendo la estructura métrica, es decir, la 

percepción auditiva del verso se asemeja a la prosa, o en otras palabras, al estilo netamente 

hablado. 

Dicho recurso poético era utilizado por Terencio con el objetivo de que sus 

comedias, es decir, los diálogos representados en ellas sean una cercana imitación a los 

diálogos que la gente común entablaba en su vida diaria. Esto era identificable por los 

espectadores y favorecía el entendimiento de su obra, era gente que iba esperando este tipo 

de técnicas empleadas por parte del autor.  

 

3.3.4 Turnos conversacionales. 

Berger (2019) argumenta que la comedia se apoya en un recurso o conjunto de 

recursos pragmáticos de diálogo cómico, relacionados con la gestión y el diseño métrico 

que cuida mucho Terencio en su propósito de codificar la prosodia del latín hablado. 

En cuanto a la construcción y asignación de turnos dialógicos o conversacionales, 

la clave de este recurso terenciano es la cadencia final de los versos yambo-trocaicos, al 

inicio y al final de cada línea métrica. 

Los silencios, representados en la pausa y el intervalo, son quirúrgicamente 

medidos por el comediógrafo para imitar el latín hablado en las calles de Roma o zonas 
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aledañas. El público que asistía a sus representaciones no solo daba por hecho que el autor 

imitaba su lenguaje, sino que evaluaban el nivel de similitud que existía entre ambos 

diálogos. 

 

3.3.5 Paremias. 

La humanidad es una de las características más relevantes en la comedia de 

Terencio. El autor puede entender la vida, plasmarla en varios de sus diálogos, conseguir 

versos muy bellos. Aborda muchos aspectos de la existencia y nos obliga a sentir y pensar. 

Para este fin se ayuda de recursos como la paremia. 

El término ‘paremia’ engloba proverbios, refranes, sentencias y máximas muy 

breves, pero que encierran grandes verdades. 

González (2003) señala que la realidad del trabajo de Terence contiene más que un 

conjunto de reglas fijas y presenta los siguientes ejemplos cortos: 

 Nequid nimis (An. 61). ("Nada extra").  

  Bellum, pax rusum (EU 61). ("Guerra y paz otra vez").  

  Tacent: satis laudant (EU 476). ("Silencio basta de elogios").  

   Fert lubido (Heau. 573). ("La pasión conlleva muchas cosas"). 

En este comediógrafo, el lenguaje sentencioso superar repetidamente el límite y 

suscitar dudas definiciones, como la de paremia, en cuanto a la extensión. Sin embargo, lo 

irrebatible es que Terencio desfoga mucha vivencia y sabiduría en cada una de estas 

paremias.  

 



67 

 

3.3.6 Frases proverbiales. 

El carácter sentencioso que encontramos en la obra plautina tuvo repercusión en 

comedias de otros autores, el más destacado de ellos es Terencio. Justamente esta es la 

característica de las locuciones llamadas frases proverbiales.  

González (2003) sostiene que estas frases son estructuras relacionadas con las 

paremias explicadas anteriormente. Básicamente, corresponden a frases muy flexibles 

(cambios de persona, tiempo y cantidad), característica que las hace obras terenciana. 

Es asombroso el número de ellas que se encuentran en la comedia de Terencio; 

señalamos los más destacados ejemplos con su “archifrase proverbial”, mayormente en 

infinitivo y su expresión específica en el texto terencianos: 

 En portu navigare (An 480). ("Navegar en el puerto") Lit. Ego in portu navigo. 

"Estoy navegando en el puerto". 

  Nodum in scirpo (quaerere) (An. 941). ("Encuentra el nudo en las cañas"). Lit. 

Nodum in scirpo quaeris. "Estás buscando el nudo en las cañas". 

  E flamma petere ... cibum (Eu. 491). ("Busca comida en el fuego"). Lit. "Busca 

comida en la llama". 

 Ovem lupo Commitere (Eu. 832). ("Confiar las ovejas al lobo"). Lit. Ovem lupo 

commisisti. "La oveja para el lobo en quien confiabas." 

 Hoc saxum Versare (Eu. 1084). ("Gire esta piedra.") Lit. (Satis diu) hoc ... saxum 

vorso. "Hago girar esta piedra". 

 Surdo narrare fablam (Heau. 222). ("Cuente una historia a los sordos"). Lit. Surdo 

narret fabulam. "Cuéntale una historia a los sordos" 

 Montis auri pollicere (Pho. 68). ("Montañas de oro prometen.") Lit. Montis auri 

pollicens. "Ofrece montañas de oro". 
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3.4 Estilo e innovación 

Como hemos visto en el capítulo anterior, Plauto apostó por una comedia de fusión 

entre lengua, música y danza. Terencio, sin embargo, regresó la palliata al purismo 

académico, sirviéndose de un filohelenismo carente de cualquier tipo de complejos. 

La comedia terenciana introduce en el panorama cultural latino una ética propia del 

pensamiento heleno, curiosamente ajeno al latino. Dicho helenismo combativo estaba 

adelantado a su época, por lo que no fue asumido y solo se consolidó como la primera 

piedra de este endulzamiento del carácter romano con la tradición griega. Catulo, Virgilio 

y Horacio continuarán con esta recuperación genuina de la tradición de la cultura griega, 

de la que se nutriría toda la cultura occidental. 

Los personajes de Terencio presentan una sensibilidad sentimental y delicadeza 

emocional, sin perder la esencia de ser máscaras, pero con mayor desarrollo que en Plauto 

y con una evolución de carácter interno. Se trata de un estilo sosegado, comedido, urbano 

y, sobre todo, elegante. Se logra una congruencia entre los personajes creados y la forma 

en que él hace que se expresen. 

El latín empleado por Terencio apenas cuenta con arcaísmos, aliteraciones y 

términos súbitos, en comparación al de Plauto. En palabras de Cicerón, César y 

Quintiliano, es un latín puro y bien acabado, que resulta delicioso de oír y leer. Esto se ve 

reflejado en sus personajes, que a costas de tratarse de esclavos, prostitutas o jóvenes 

demuestran una instrucción y oratoria admirable. Son escudriñados psicológicamente por 

el comediógrafo. 

En comparación con la obra de Plauto, esta acción es más calculada, no es muy 

espontánea y no da a los actores demasiada libertad de movimiento. Por otro lado, la 

ambientación es muy latina para lograr cercanía al público., parte de la idea de teatro que 

concebía Terencio. 
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López (como se citó en Plauto y Terencio, 2012) señala que una diferenciación 

muy grande que tiene la comedia de Terencio, en comparación a la de Plauto es la 

eliminación casi total de las partes cantadas de los modelos menandreos adaptados. 

Terencio se apropió de preceptos como dar protagonismo a los personajes nobles, 

mantener la cuarta pared, buscar recursos basados en el ridículo o la parodia, mantener una 

estructural argumental equilibrada, explorar finales bien encadenados con el 

reconocimiento, escenificar con detalle y emoción, y como objetivo último, educar al 

ciudadano. 

Sin embargo, su mayor innovación fue en cuanto al desenlace de las obras, finales 

que, a diferencia de la nea, no relatan el reencuentro familiar y la solución del conflicto 

planteado detalladamente, sino que terminan de manera abrupta y poco historiada la obra. 

De esta manera atribuía mayor importancia a la resolución misma del problema que a 

detallar las peripecias que la propiciaron. 

 

3.5 Ideología y métrica 

En apartados anteriores ya se ha mencionado que el propósito final de la comedia 

planteado por Terencio era proponer una reflexión sobre problemas dolorosos que puede 

llegarle a suceder al ciudadano común en una situación que se contradice con las leyes o 

sus costumbres. En este contexto planteado, el ciudadano debe enfrentar sus inclinaciones 

como individuo y en ocasiones, luchar contra la familia, el estado o la tradición romana. 

El humanitas es un complejo entramado emocional que sirve para la resolución de 

conflictos planteado por Terencio. Es considerada también una propuesta filosófica, donde 

las obligaciones se contraponen a los deseos cuando al hombre lo asalta la duda y el 

dilema. A este desgarramiento existencial como espectáculo es al que asiste el espectador 
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y vive con el personaje estos momentos dramáticos cuando se exponen posturas opuestas 

sin usarlas como recurso cómico. 

López (2006) señala que el monólogo reflexivo y el diálogo son grandes aciertos 

terencianos a la hora de empatizar emocionalmente con el antagonista. Se crea una buena 

voluntad para terminar con el conflicto y el dolor, más que soluciones típicamente felices. 

Este planteamiento resulta moderno para su tiempo y coincide con la tendencia 

filosófica de los sabio helenistas que fueron parte de la educación de Terencio. Estos 

pensadores, a comparación de otros como Aristóteles o Platón, no intentaban dar 

explicación al cosmos o a la virtud, sino curar el dolor que representaba la existencia 

humana. 

Nussbaum (2003) ha llamado la terapia del deseo a esta propuesta surgida de la 

ética helenística y con una participación de Menandro, quien en sus comedias también 

busca aliviar la irracionalidad a través del deseo. La comedia resultó ser un género idóneo 

para este fin, pues permite inocular en el espectador la ética del no dolor. 

La sociedad griega a la que se dirigió Menandro estaba familiarizada con el debate 

y la reflexión. Terencio se apropia de esta compleja ideología de pensamiento y 

comportamiento que resultaba ajena al espíritu romano, y aún más ajena al espíritu latino. 

Roma, pues, comprende con dificultades la identificación del individuo y su valor como 

parte del cuerpo ciudadano, valores asociados a la polis griega. Por estas razones, la 

empresa de Terencio estaba, desde una perspectiva histórica , condenada al fracaso y esto 

sucedió en gran medida. 

López (como se citó en Plauto y Terencio, 2012) afirma que el africano era 

consciente de la sombra de Plauto, que tenía acostumbrado al público latino a una comedia 

que podía ser entendida por gente poco educada, a esto corresponde las características de 

El eunuco y Formión. Por ello, Terencio fue un poeta valiente y que demostró un gran 
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compromiso con sus ideas. Tuvo la suerte de acompañarse de políticos con influencia que 

favorecieron su elección poética. De este modo, al igual que sus personajes, resolvió su 

propia aporía encontrando la vía de conciliación. 

Por esta naturaleza ya explicada de su obra, los protagonistas de la obra terenciana 

solo podían ser ciudadanos libres y educados. El escenario para esta propuesta educativa 

también tenía ser inminentemente el de la ciudad, con algunas menciones al campo o a una 

finca. La marginalidad, decisiva en la obra de Plauto y sustentada en una propuesta utópica 

de un mundo al revés, no tenía cabida en la comedia de Terencio. El africano no planteaba 

el mundo a la inversa, sino resolver los conflictos del mundo real. 

Gilula (1980) destaca, en medio de esta exigencia metodológica, el rol de la 

meretriz. Dicho personaje tipificado por Plauto de manera descarnada y egoísta se 

convierte en las obras de Terencio en un personaje positivo. Está destinada a perder a su 

joven amante cuando este se case y aun así de manera aleccionadora para la juventud, 

demuestra comprensión y apoyo. Este utilidad y apoyo al cuerpo social se emparenta con 

la humanitas terenciana. 

Un ejemplo claro lo tenemos en El eunuco, donde la comprensiva cortesana Taide 

acepta repartirse entre su enamorado Fedrias y el soldado Trasón. Sumada a esta actitud, la 

del enamorado que deja de lado los celos, conforman una apuesta realista por la resolución 

del conflicto de la comedia. 

El planteamiento realista de Terencio se basa en darle la solución del problema a 

los personajes principales, que son los que cometen los errores y son capaces de enmendar 

estos yerros sin la ayuda de esclavos astutos. He aquí otra diferencia con Plauto, quien 

generaba personajes más callejeros, realistas, pero en contextos irreales, por lo tanto, 

inservibles para el propósito educativo. 
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En cuanto a la métrica, Terencio confiere un protagonismo casi total a las partes 

habladas en su comedia, en sincronía con el modelo griego. Su variedad métrica, en el 

sentido en que limita las partes cantadas, es inferior a la de Plauto. Marca así a manera de 

hito el paso de la comedia cantada a la hablada, prescindiendo de los elementos autóctonos 

latino que su predecesor sí explotó con maestría. Esto ocurrió también en respuesta a una 

tendencia de varios comediógrafos de la época. 

El verso narrativo, representado indudablemente en el senario yámbico, predomina 

de manera masiva en las partes habladas de su obra recitadas emplea el septenario trocaico, 

al igual que Plauto, alternándolo de manera novedosa con el octonario yámbico. 

El afán didáctico y reflexivo de su propuesta teatral a la griega hace que las partes 

líricas resulten incompatibles con su obra.  La tradición de música, canto y danza que 

alcanzó su cima con Plauto se vino abajo para siempre con la comedia de Terencio, para 

dar paso a una tradición prosaica que se ha perpetuado hasta nuestros días. Por esta 

repercusión radical que causaba la comedia terenciana, pensada para educar desde el 

pensamiento helenístico, cuando era representada, es que se ha calificado el teatro de 

Terencio como un teatro de ideas. 

 

3.6 Composición y contaminatio de la obra terenciana 

López (como se citó en Plauto y Terencio, 2012) señala que, de las seis comedias 

de Terencio, cuatro (Adelphoe, Andria, Eunuchus y Heautontimorumenos) proceden de 

originales de Menandro. Mientras que Hecyra y Phormio proceden de Apolodoro de 

Caristo. Esto es manifestado por el propio Terencio en sus prólogos, como parte de una 

tradición empezada por Plauto. 

Sin embargo, a su vez, debido a la contaminatio, se utilizó en algunas otras obras 

menores: 
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 En Andria se utilizó la Perínthia de Menandro. 

  En Adelphoe una escena de Dífilos Synapothnécontes. 

  En los eunuchos hay elementos del Kolax de Menandro. 

En los prólogos de sus primeras obras, reconoce haber contaminado su obra, pero 

no adrede (diligentia), pues la culpa según los traductores de la nueva comedia, tomaron 

prestada accidentalmente la mejor parte de (neglectia) a lo largo de toda su producción 

cómica. 

Terencio se defiende de sus adversarios, que le acusan de haber "contaminado" las 

comedias griegas en las que se basa al preferir practicar la neglegentia (despreocupada, 

libre adaptación) de autores antiguos como Nevio, Plauto y Ennio.. 

Esto, junto con el hecho de que la palliata era, por definición, el tipo de comedias 

de Roma ambientadas en Grecia, reconstruyendo localizaciones griegas y personajes 

helénicos al estilo griego, sugirió que Plauto era traductor o traductor de. fueron las obras 

de Menandro, Dífilo, Demofilo, Batón, Posidipo, Filemón, Teogneto, Alexis etc. 

Quien habla por primera vez de contaminatio fue Terencio en el prólogo de su 

primera comedia Andria (La niña de Andros), para defenderse evidentemente de las 

acusaciones de "furtem" (robo) descubiertas por sus críticos. Sin nombrarlo, señala que él 

(historiadores y estudiosos nombran a Luscio Lanuvino como acusador) no los veía 

anteriormente usando a Menandro como fuente directa de contaminatio. 

Las acusaciones contra Terencio fueron muy graves para su época. Con él nació el 

término y fue quizás la primera vez en la historia de la literatura que se cuestionan los 

derechos de autor. 

Menandro creó a la niña de Andros y a la niña de Pelintos. Cualquiera que esté 

familiarizado con uno de ellos conocerá ambos porque no son diferentes por sus 

argumentos, aunque estén compuestos por diálogos y estilos diferentes. Admite que pasó 
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de La chica de Perintus a La chica de Andros y lo usó tantas veces como quiso y lo usó 

como si fuera su propio invento. Lo que esta gente le censura e insiste en que no es bueno 

mezclar tramas de comedia (López y Pociña, 2007). 

Ríos (2017) afirma que en casi toda la obra terenciana se aborda temas amorosos 

que entrelazan argumentos griegos y crean solidez, algo difícil de alcanzar en el caso de 

crear o tomar material griego. 

Terencio expresa, su defensa de la contaminación en el prólogo del eunuco en el 

que también explica las bases para contaminar satisfactoriamente. Dicha defensa se puede 

ver en el siguiente extracto del prólogo de El eunuco:  

Después de que los ediles compraran la comedia que vamos a presentar, El eunuco 

de Menandro, él (Luscio Lanuvino) logró que los viera. 

El ensayo se inició en presencia de las autoridades. Empieza a gritar que fue un 

ladrón, no un poeta, quien escribió la comedia, pero aun así no pudo derribarla; que hay 

una vieja comedia de Nevio y de Plauto el adulador, de la que tiene los personajes del 

parásito y el militar, si esto es un error es por el descuido del poeta, no porque haya 

intentado robar. Ahora puede juzgar que este es el caso. 

El adulador es de Menandro; en esta comedia hay un parásito, un adulador y un 

militar jactancioso; el autor no niega que trasladó estos personajes de la comedia griega a 

sus eunucos; pero si supiera que estas comedias latinas fueron filmadas antes, lo niega 

rotundamente y si no tiene derecho a utilizar los mismos personajes. 

¿Cómo puede uno tener a alguien que represente al esclavo que corre, a las buenas 

matronas, a las malas prostitutas, a los parásitos voraces, a los militares jactanciosos? ¿Se 

sospecha que un niño ha cambiado, que un anciano es traicionado por un esclavo, que se 

ama a sí mismo, que se odia a sí mismo? En definitiva, nada se puede decir que no se haya 

dicho antes (Terencio, 1947). 
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Con este prólogo, afirma Pociña (2006), Terencio aclara su postura y ataca a su 

crítico, además establece las fronteras de la originalidad y la creación contaminada. Pues 

bien, dos tercios de su producción se basan en Menandro, por lo que como representante 

de la victoria del menandrismo en el desarrollo de la palliata latina. 

 

3.7 Análisis de Los hermanos 

Argumento. Mición está molesto por las críticas recurrentes de la crianza de su 

hermano Démeas por el comportamiento de su hijo, que Démeas cree que es inapropiado. 

Por su parte, Mición se pregunta si está mal frecuentar prostituta, emborracharse, 

romper puertas, le pregunta a su hermano que son típicas de la juventud, justo cuando está 

convencido de que se comportaron de la misma manera cuando eran jóvenes tenían los 

medios, actuaban de la misma manera, que es una cuestión de moralidad, para sofocar el 

entusiasmo del hijo por su edad. Cuestionó la supresión de Démeas de su hijo porque no 

le permitió vivir la libertad que necesitaba cuando era joven; por ser conservador y 

reprimido, su hijo lo haría tarde o temprano, posiblemente después de su muerte. 

Mición le preguntó si podía rociar perfume, tener un amante y divertirse. Demias le 

dijo que no lo criticara, porque cuando finalmente surge un problema, es una carga que él 

mismo resolverá. Apoyó el comportamiento de su hijo, diciendo que pagaría por todo lo 

que pudiera o necesitara, para demostrar de cualquier forma necesaria que Demias estaba 

equivocado al criticarlo y juzgarlo. 

Sin embargo, Démeas le reprende que le parece normal cometer actos casi 

delictivos y que está aprendiendo a ser padre, demostrando que se equivoca porque no sabe 

criar a un hijo porque no lo hace y que él es solo un padre adoptivo, que Mición deja claro 

que es un padre porque es él quien educa y asesora, no solo el que enjendra. 

Entre los principales personajes se encuentran los siguientes: 
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 Mición, el anciano, hermano de Demea, padre adoptivo de Equino. 

  Démeas, anciano, hermano de Micion, padre de Esquino y Tesifón 

  Sanión, león, comerciante de esclavos.  

 Esquino, joven, hijo de Demia, adoptado por su tío Mición. 

 Siro, esclavo de Esquino. 

 Ctesifón, joven, hijo de Demea, hermano de Esquino. 

  Sóstrata, matrona, madre de Pánfila. 

  Cántara, anciana, enfermera de Pánfila.  

 Geta, el esclavo de Sostrata.  

 Hegión, anciano, familiar de Pánfila.  

 Dromón, niño, esclavo de Micion. 

 Estefanión, joven, esclavo de Esquino. 

  Pánfila, niña, hija de Sostrata. 

Apreciación crítica. En primer lugar, Adelphoe (los hermanos), es la última obra de 

Terencio, según la cronología. Según la didascalia, se representó con motivo de los juegos 

fúnebres organizados en honor a Emilio Paulo, en 160 a.C. Se basa en el trabajo del mismo 

nombre perteneciente a Menandro en la escena de los Synapothnéskontes de Dífilo (los 

que murieron juntos). En el texto original de Menandro, solo se cuenta el secuestro de la 

cortesana, pero Terencio lo incluye en su obra como escena, dándole mayor importancia. 

La contradicción entre los paradigmas educativos surge desde un principio porque 

la comedia comienza con un escándalo patrocinado por Esquino, quien ingresa a la casa 

del alcahuete Sanión y secuestra a la bella Baquis, que se cree que es el resultado de la 

educación "moderna" de Micion hijo adoptado. Sin embargo, este secuestro no es más que 

un signo del amor fraternal de Esquino por Ctesifon. 
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El antagonismo ideológico entre ambos hermanos es el aspecto que más despierta 

admiración en toda la obra. Démeas representa un homenaje a las ideas conservadoras y 

tradicionales de los romanos que vivían en el campo, se dedicaban al trabajo y seguían un 

presupuesto natural. Las normas obligatorias y el orden social lo llevaron a casarse y tener 

hijos. Su mayor preocupación proviene de la tradición y la estricta educación de 

Ctesiphon. Modelo Demias manifiesta la impronta catoniana. 

Por otro lado, Mición es el hombre citadino que encarna un punto de vista libre, 

sensible y extravagante. El contraste entre las preocupaciones de De Mias y Mision sobre 

la independencia instintiva de los dos jóvenes es el motivo de esta comedia. Los dos viejos 

hermanos quedarán alejados de la felicidad que te has concedido y te sentirás solo. 

Mición en un pater mucho más humano y atractivo que Démeas, visto gracias al 

contraste planteado, es pues, el típico padre de comedia represiva. Oposición entre senes 

refleja una problemática pedagógica que, en la era de Terencio condujo a la cristalización 

de posiciones: la educación helenística liberal representada por el círculo de Escipión y la 

educación romana tradicional condenando la cultura griega representada por Catón. 

Earl (1962) afirma que los jóvenes de familias nobles aman las innovaciones, como 

las planteadas por la comedia terenciana, y tienden a abandonar la moral romana 

tradicional. Durante el cuerpo de los senadores junto con Cato y Scipio. En Los Hermanos, 

Terencio valora la autoridad del padre y salva su figura de verdadero educador. 

El contraste que también existe entre la vida urbana y rural es común en el 

pensamiento griego y actualmente es tema de sus comedias. En Roma, la ciudad (urbs) y el 

país (rus) son inseparables ya que el romano medio necesita uno y otro, pero básicamente 

se oponen entre sí. La ciudad está asociada a la cultura, la vida social y la sofisticación, 

que se expresa a través del lexema urbanitas; el paisaje con sencillez, severidad y dureza, 

en fin, con rusticitas. 
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Este argumento retrata la decadencia de todo un sistema educativo y la victoria del 

método liberal y moderno, que fue perseguido por uno de los hermanos. En realidad, no 

hay comunicación entre jóvenes y mayores; Los sistemas educativos, sean los que sean, 

nunca expondrán a la nueva generación a una extinción lenta. 

Para Norwood (1963). Terencio tiene una ideología rectora de que los humanos no 

pueden caminar solos toda la vida, necesitamos la compañía de los demás. Su conflicto de 

comedia se resuelve hasta el punto en que alguien se integra a la comunidad y busca la 

ayuda de sus compañeros; el villano es el que decide con orgullo seguir solo su camino. 

Resulta significativo que Terencio haya llevado a su punto culminante el tópico 

base de su comedia: la relación entre padres e hijos. En lo que respecta a la estructura de la 

comedia, se presta especial atención al equilibrio entre los distintos elementos; y los 

motivos ingeniosos, más numerosos que en otras comedias terentianas, parecen querer 

revivir la lentitud de algunas escenas.  

Por mucho tiempo se interpretó como la oposición de sistemas y valores, que 

retoma la cuestión generacional que el autor ya había abordado en su anterior producción y 

la plasmó a través del contraste entre los personajes Senes Mición y Démeas. 
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Aplicación didáctica 

Unidad de aprendizaje 

 

DATOS INFORMATIVOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA N° 2 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Sinaí – Santa Anita 

NIVEL:    Secundaria 

ÁREA:     Comunicación  

GRADO    5to de secundaria 

SECCIONES    A, B y C 

TURNO    Mañana 

HORAS SEMANALES  4h 

DURACIÓN    Del 04 de mayo al 02 de junio 

AÑO LECTIVO:   2021 

DOCENTE:    Frank Eric Díaz Rea  

 

 

 

 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 

 

 

DESEMPEÑOS DE GRADO 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Evidencia 

de 

aprendizaje 

Instrumento 

de 

aprendizaje 

Se comunica oralmente 

en lengua materna 
 Obtiene información explícita, 
relevante y complementaria, compara 

 Aná
lisis e 

 Lista 
de cotejo 

TÍTULO DE LA UNIDAD 

Retratamos personajes caricaturescos de nuestra sociedad en una escena cómica. 

FUNDAMENTACIÓN 

En la I.E. Sinaí, ubicada en el distrito de Santa Anita, bajo la jurisdicción de la UGEL 06, los estudiantes 

presentan desinterés por textos pertenecientes al canon literario universal. El problema se ve reflejado en el 

desconocimiento de autores y obras clásicas  

en pruebas de comprensión lectora o creación literaria. Ante ello planteamos los siguientes retos: ¿Cómo 
modificar la conducta de los estudiantes frente a la literatura clásica? ¿Qué alternativas podemos proponer 

para fomentar la lectura e interpretación de obras pertenecientes a los diversos géneros literarios en los 

estudiantes? 

Ante ello, desde el área de Comunicación, proponemos la lectura acompañada de visualización de 

representaciones teatrales de la literatura griega y latina, con el objetivo de desarrollar las habilidades de 

comprensión lectora. Esto permitirá al estudiante mejorar el análisis de textos, incrementar su vocabulario, 

usar adecuadamente los signos de puntuación y producir con mayor facilidad textos escritos y orales. 
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 Obtiene 

información del texto 

oral 

 Infiere e 

interpreta información 
del texto oral 

 Adecúa, 

organiza y desarrolla el 

texto de forma 

coherente y 

cohesionada 

 Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y contexto 

del texto oral. 

información contrapuesta en las lecturas 

de textos literarios grecolatinos que 

presentan expresiones con sentido 

figurado, diversos registros y vocabulario 

preciso y especializado. 

 Infiere información deduciendo 
diversas y múltiples relaciones lógicas y 

jerárquicas en el texto oral, a partir de 

información proporcionada por las piezas 

teatrales clásicas. 

 Interpreta el sentido de las obras 

teatrales griegas y latinas según los 

modos culturales diversos, relacionando 

recursos verbales, no verbales y 

paraverbales, considerando diversas 

estrategias discursivas utilizadas, 

explicando el tema y propósito, 
clasificando y sintetizando la información, 

y elaborando conclusiones sobre lo 

escuchado (Minedu, 2015, p. 78). 

interpretac

ión de 

obras 

literarias 

clásicas. 

 Org
anizadores 

gráficos 

sobre las 

característi

cas de la 

literatura 

griega y 

latina. 

 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en 

lengua materna 

 

 Obtiene 

información del texto 

escrito 

 Infiere e 

interpreta información 

del texto 

 Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y contexto 

del texto 

 Obtiene e integra información 

contrapuesta o ambigua que se encuentra 

en distintas partes de textos informativos 

sobre la literatura griega y latina, que 

contiene vocabulario variado y 

especializado. 

 Infiere información sobre autores y 

obras de la literatura griega y latina 
deduciendo diversas y múltiples 

relaciones lógicas y jerárquicas en el 
texto, mediante la lectura de textos 

informativos sobre literatura antigua. 

 Reflexiona y evalúa los textos 

informativos sobre comedia y tragedia, 

opinando acerca del contenido, la 

organización textual y las estrategias 

discursivas. (Minedu, 2015, p. 78). 

Organizador

es gráficos 

sobre la 

literatura 

griega y 

latina: 

temas, 

característica

s, recursos, 

autores y 
obras. 

Lista de cotejo 

Cuestionario 

Escribe diversos tipos 

de textos en lengua 

materna 

 

 Adecúa el texto 
a la situación 

comunicativa 

 Organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada 

 

 Escribe o transcribe textos 

teatrales, adecuándose al destinatario, 

tipo textual y a diversas características el 

género discursivo, de acuerdo con el 

propósito comunicativo, usando 
estratégicamente el registro formal e 

informal, seleccionando el formato y 

soporte, y un vocabulario pertinente y 

preciso que incluye sinónimos y términos 

especializados. (Minedu, 2015, p. 78). 

 Desarrolla sus ideas en torno a la 

literatura griega y latina, de acuerdo con 

el propósito comunicativo, ampliando la 

información de forma pertinente. 

 

Redacción, 

corrección y 

transcripción 

de textos 

teatrales 
cómicos 

respetando 

el modelo y 

cuidando la 

ortografía. 

Rúbrica 

Lista de cotejo 

Fuente: Autoría propia 

 

  

ENFOQUES 

TRANSVERSALES 

ACTITUDES OBSERVABLES 
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Enfoque de orientación 

del bien común 

Los profesores y estudiantes se solidarizan con las necesidades de los 

miembros del aula cuando comparten espacio educativo, recursos materiales, 

tareas o responsabilidades. 

Enfoque de Derechos  Los estudiantes participan activamente en la elección y el diseño de sus 

materiales personales, como la tapa de su portafolio, de acuerdo con sus 

gustos y preferencias. 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE SESIONES DE APRENDIZAJE 

Sesión 1:  Introducción a la unidad. La literatura griega. Épica. Homero. Hesíodo. Poesía. Safo. 

DESEMPEÑO: SE COMUNICA ORALMENTE 

CAMPO TEMÁTICO: Literatura griega: contexto, temas, representantes y obras. Homero y Hesíodo. 

ACTIVIDADES: 

Actividades previas a la escucha de la lectura: Realizan comentarios sobre sus saberes acerca de la 

literatura griega, la mitología y los héroes antiguos. 

Escuchan texto oral (Teogonía: mito de los dioses griegos contra los titanes). 
El tema y propósito de la lectura y sus características de la época. 

Intercambian opiniones sobre los aprendizajes que se pueden obtener de la literatura griega. 

Sesión 2: La tragedia griega. Esquilo. Sófocles. Eurípides. Características y temas. Edipo Rey. 

DESEMPEÑO: LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

CAMPO TEMÁTICO: La tragedia griega. 

ACTIVIDADES: 

Actividades previas a la lectura: Realizan hipótesis sobre el título del tema. 

Leen los mapas mentales elaborados por el docente. 

Elabora organizador gráfico con su propia síntesis de la información. 

Sociabilizan y reflexionan sobre las características de la tragedia griega. 

Sesión 3:  Practicamos nuestra comedia a la griega. Menandro. Aristófanes. Las nubes. 

DESEMPEÑO: ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

CAMPO TEMÁTICO: Comedia griega. Estructura de un texto teatral. 

ACTIVIDADES: 

Leen los mapas conceptuales elaborados por el docente. 
Organización por equipos para redactar las características de cada cómico griego. 

Elaboran el borrador de su escena cómica y lo presentan ante el docente y sus compañeros. 

Sesión 4:  Transcribimos y corregimos nuestra comedia. La literatura latina. La tragedia latina. Séneca. 

DESEMPEÑO: ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

CAMPO TEMÁTICO: Tragedia latina. Edición de un texto teatral. 

ACTIVIDADES: 

Leen los mapas semánticos elaborados por el docente. 

Organización por equipos para redactar las características de la literatura latina. 

Realizan las correcciones ortográficas y gramaticales a su escena cómica. 

Realizan la reflexión y evaluación de su escena cómica. 

Sesión 5:  Conocemos la comedia de los sentidos de Plauto. La comedia latina. Anfitrión. 

DESEMPEÑO: LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

CAMPO TEMÁTICO: La comedia latina. Plauto. Anfitrión. 

ACTIVIDADES: 

COMPETENCIA 

TRANSVERSAL 

CAPACIDADES DESEMPEÑOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

PRODUCTOS 

IMPORTANTES 

Gestiona su 

aprendizaje de 

forma autónoma 

Determine los 

objetivos de 

aprendizaje 

Considera 

prioridades, 

viabilidad, 

potencialidades y 

oportunidades. 

Define y establece 
con precisión lo 

que debe aprender 

como meta de 

aprendizaje. 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma al 

establecer 

prioridades en la 

realización de una 
tarea tomando en 

cuenta su viabilidad, 

y por ende definir 

metas personales. 

Escena cómica de 

la realidad 

peruana actual. 

 

Presentación de la 

escena en el aula. 

Organiza 

acciones 

estratégicas para 
alcanzar sus 

metas 
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Actividades previas a la escucha de la lectura: Realizan comentarios sobre sus saberes acerca de la 

literatura latina, temas, representantes y obras. 

Leen el organizador gráfico elaborado por el docente. 

Transcribir los relatos orales, respetando el tono y estructura original. 

Observar la puesta en escena de una comedia latina. Anfitrión. 

Sesión 6:  Conocemos la comedia de las ideas de Terencio. Temas de la comedia latina. Los hermanos. 

DESEMPEÑO: LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS 

CAMPO TEMÁTICO: La comedia latina. Terencio. Los hermanos. 
ACTIVIDADES: 

Actividades previas a la escucha de la lectura: Realizan comentarios sobre sus saberes acerca de los 

personajes, recursos y escenarios de la comedia latina. 

Leen el organizador gráfico elaborado por el docente. 

Elabora organizador gráfico con su propia síntesis de la información. 

Observar la puesta en escena de una comedia latina. Los hermanos. 

Reflexionar sobre el proceso de composición y contaminatio. 

Sesión 7:  Presentamos nuestras escenas cómicas frente a nuestros compañeros. 

DESEMPEÑO: SE COMUNICA ORALMENTE 

CAMPO TEMÁTICO: La exposición 

ACTIVIDADES: 

Presentación de la escena cómica. 

Exposición sobre las características de su escena cómica. 
Exposición sobre los personajes de su escena cómica. 

Reflexión sobre la función de la comedia. 

Sesión 8: Reflexionamos sobre nuestra unidad: la composición y la exposición. 

DESEMPEÑO: SE COMUNICA ORALMENTE 

CAMPO TEMÁTICO: Evaluación de la unidad 

ACTIVIDADES: 

Reflexión sobre los problemas de composición. 

Coevaluación de las escenas cómicas creadas. 

Reflexión sobre los errores de composición y representación de nuestra escena cómica. 

Fuente: Autoría propia 

 

 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

RECURSOS EDUCATIVOS 

ESPACIOS DE APRENDIZAJE 

ESPACIOS DE 

APRENDIZAJE 

Texto escolar de 5to grado de 

Comunicación 

Módulo de Comprensión lectora 

5to grado de Comunicación 

Manual del docente 5to grado de 

Comunicación 

Cuaderno 

Libros físicos o digitales 

Computadoras 

Proyector 

Aula de innovación 

Biblioteca 

Fuente: Autoría propia 
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Sesión de aprendizaje 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Sinaí – Santa Anita  

GRADO:    5to  

NIVEL:    Secundaria 

ÁREA:     Comunicación  

BIMESTRE:    II 

UNIDAD:    III 

DURACIÓN:   90 min 

FECHA:    14 de mayo de 2021 

DOCENTE:    Frank Eric Díaz Rea  

NOMBRE DE LA SESIÓN 

Conocemos la comedia de los sentidos de Plauto 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

COMPETENCIA / 

CAPACIDAD 

(Aprendizaje esperado) 

Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna: 

 Obtiene información del texto escrito. 

 Infiere e interpreta información del texto. 

 Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto. 

DESEMPEÑOS 

 Lee diversos tipos de textos teatrales. 

 Interpreta el texto considerando información relevante sobre la 

comedia de Plauto. 

 Explica el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y 

del contexto sociocultural en el que fue escrito. 

COMPETENCIA 

TRANSVERSAL 

Integra a sus procesos de aprendizaje el uso de recursos tecnológicos (videos) 
sobre la obra de Plauto. 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 
Enfoque Orientación al bien común 

VALOR 

PRIORIZADO 
Honestidad 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 

Se coloca la imagen sobre la representación de la 

comedia Anfitrión y se distribuye a los estudiantes el 

fragmento de la obra. Pizarra, 

plumón,  

imagen 

impresa. 

5’ 

Recuperación de 

saberes previos 

Se les pregunta qué saben sobre la literatura latina: 

¿conocen algún autor o alguna obra que pertenezca a 

esta literatura clásica? 

5’ 

Conflicto cognitivo 
Se hace una lectura dramatizada de Anfitrión y se les 

pregunta: “¿cómo identificamos un texto cómico?” 

10’ 
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Fuente: Autoría propia 

 
 

Fuente: Autoría propia 

 

Fuente: Autoría propia 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Construcción del 

aprendizaje 

a) A través de un organizador visual se les explica 

el contexto y características de la literatura latina, 

enfatizando en la comedia de Plauto y en Anfitrión. 

b) Con ayuda del proyector, se reproduce 

Anfitrión: 

https://www.youtube.com/watch?v=c9aNtbDvJAU 

c) Con la guía del maestro, se procede a 

identificar las características de la comedia latina en 

el video que se está reproduciendo, haciendo 

acotaciones necesarias entre las escenas. 

Pizarra, 

Plumón, 

organizador 

visual,  

proyector, 

papelógrafo, 

separata. 

50’ 

Consolidación o 

sistematización 

Con la observación de las últimas escenas de la obra, se 

anima a los estudiantes a crear su propia escena de 

características cómicas y presentar en clase. 

10’ 

C
IE

R
R

E
 

Transferencia a 

situaciones nuevas 

Mediante una explicación usando la pizarra se les 

presentará algunos aspectos importantes de la comedia 
latina y se les animará a idear sus personajes tipo y su 

escena cómica como actividad para la siguiente clase. 

 

Pizarra, 

Plumón. 

 

5’ 

Metacognición 

 

Oralmente se les pregunta ¿qué han aprendido hoy? 

¿Cómo lo aprendieron? ¿para qué lo han aprendido? 
5’ 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 
INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Comprensión de 

textos 

 Obtiene información del texto escrito. 

 Infiere e interpreta información del texto. 

Ficha de evaluación de lectura 

dramatizada 

ACTITUD ANTE 

EL ÁREA 
INDICADORES DE LOGRO INSTRUMENTOS 

Buena conducta Valora el intercambio positivo y crítico de ideas 

para una comunicación asertiva y democrática. 

Ficha de observación de 

conducta  

Bibliografía 

Para el docente 

Plauto y Terencio. (2012). Comedia latina. Obras completas de Plauto y Terencio. Trad. de José Román 

Bravo. Edición, introducciones y notas de Rosario López Gregoris, Madrid: Cátedra. 

Para el estudiante 

López, A., y Pociña, A. (2007). Comedia Romana. Madrid, España: Akal Ediciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=c9aNtbDvJAU
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Ficha de evaluación de lectura dramatizada. 

 

Nombre y apellidos: 

__________________________________________ 

Clase desarrollada: 

__________________________________________ 

Grado y sección: 

____________________________________________ 

Hora y fecha: _______________________________________________ 

 

Lista de cotejo para evaluar la lectura dramatizada del estudiante. 

Indicador Inaceptable (0) Aceptable (1) Bueno (2) Muy bueno 

(3) 

Excelente (4) 

La lectura del texto cómico 

presenta fluidez, ritmo, 

velocidad y recursos 
paraverbales adecuados. 

     

El tono de voz y la 

entonación corresponde a 

la naturaleza cómica de la 

lectura. 

     

Interprete el texto del cómic 

teniendo en cuenta la 

información relevante. 

sobre la comedia de Plauto. 

     

Explicar el efecto del texto 

del cómic en el lector en 

función de su 

conocimiento y el contexto 

sociocultural en el que fue 
escrito. 

     

Integra adecuadamente el 

uso de recursos 

tecnológicos a su proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

     

Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 

 

 

Calificación 
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Ficha de observación de conducta durante el desarrollo de la clase.  

 

Nombre y apellidos: 

___________________________________________ 

Clase desarrollada: 

___________________________________________ 

Grado y sección: 

_____________________________________________ 

Hora y fecha: ________________________________________________ 

 

N° Indicadores Siempre (2) A veces (1) Nunca (0) 

01 El estudiante escucha atentamente la clase.    

02 El estudiante participa activamente en las 
actividades de la clase. 

   

03 El estudiante resuelve los ejercicios 

propuestos con responsabilidad. 

   

04 El estudiante se relaciona de manera 

pertinente con sus compañeros. 

   

05 El estudiante realiza preguntas que se 

relacionan con el contenido de la clase. 

   

06 El estudiante se dirige a sus compañeros 

con respeto. 

   

07 El estudiante se dirige al docente con 

respeto. 

   

08 El estudiante registra de forma ordenada 

las actividades de clase en su cuaderno o 

portafolio. 

   

09 El estudiante utiliza el tiempo necesario 

para el aprendizaje y el desarrollo de la 

clase. 

   

10 El estudiante demuestra haber logrado el 

aprendizaje y reflexiona acerca de él. 
 

 

 

   

Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 

 

Calificación 



87 

 

Síntesis 

La comedia latina debe su origen y desarrollo a la Comedia nueva griega, de la cual 

se desprenden expresiones como palliata, togata, atellana  y el mimo. Las representaciones 

de este género tuvieron en un inicio un fin ritual, además del mero entretenimiento. Sin 

embargo, en la Roma republicana llegaron a ser consideradas un derecho por parte del 

ciudadano común, y una obligación de los patricios que costeaban los ludi scaenici con 

fines proselitistas. La gente empatizaba con los personajes y el final feliz que resolvía su 

conflicto. 

Debido a que el concepto de originalidad, ligada a la contaminatio, se basaba en el 

uso respetuoso de los modelos griegos anteriores, el comediógrafo latino creó una 

adaptación de estas comedias al ambiente romano, conservando en gran parte los temas, 

personajes y técnicas de autores como Menandro, Dífilo y Filemón. 

Plauto y Terencio, los comediógrafos más representativos de la comedia latina, 

emplearon el género cómico y los instrumentos proporcionados por el modelo griego con 

fines opuestos. Mientras el primero buscaba la risa por la risa a través de un retrato 

vulgarmente realista, el segundo se planteó un divertimento con fines educativos con un 

trasfondo filosófico. No obstante, ambos logran la resolución del conflicto por 

procedimientos propios de su estilo y propuesta cómica. 

Plauto destacó con la fusión ingeniosa de música y danza, acompañantes ideales de 

una métrica original y llena de referencias a otras lenguas. Su tipificación de personajes 

obedece a una intención inclusiva. Todo público disfrutaba de su capacidad para incluir 

nuevos nombres y vocablos, de acuerdo con la situación y necesidad que se presentaba. La 

eliminación de la cuarta pared acercaba más la obra al espectador y favorecía el goce de su 

comedia a través de los sentidos. 
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Terencio, en cambio, se propuso brindar una comedia escrita con prudencia, 

seriedad y moral. En ella impregnó el pensamiento helénico, que formó gracias al Círculo 

de Escipión. Destacó por su métrica e innovadora forma de resolver los conflictos en sus 

obras, adelantada a su época y contraria al espíritu romano. 

Anfitrión es la comedia plautina que sobresale entre las demás, por su curioso uso 

del tema mítico, además de la extensa gama de valores y defectos humanos que deja al 

juicio del espectador. De igual forma, la crítica considera a Los hermanos como la mejor 

comedia de Terencio por presentar un tema polémico en toda época: la predominancia de 

un modelo educativo y su fracaso o éxito en la formación de un joven. 

El legado que estos dos dramaturgos obsequiaron a la tradición posterior, en cuanto 

a creación poética y propuestas, incluso ensombreció al de Menandro y Aristófanes. 

Secuelas de la obra de Plauto y Terencio son evidentes en comediógrafos posteriores como 

Moliere, esto también debido a la naturaleza de la contaminatio. La trascendencia de la 

comedia latina no puede concebirse sin la participación de uno u otro, pues Plauto fue el 

responsable de crear el género para Occidente y Terencio lo pulió magistralmente. 

Por las características inherentes de la comedia latina, las obras de Plauto y 

Terencio son idóneas utilizado en el proceso de enseñanza. Los dilemas y problemáticas 

sociales que se plantean en estas comedias estimulan el sentido crítico del estudiante. Por 

esta razón pueden ser aprovechadas para trabajar la comprensión de textos en el campo de 

la comunicación. 

Recurrir a títulos como Anfitrión o Los hermanos como recursos para afianzar la 

educación literaria del estudiante favorece también su toma de decisiones. Lo óptimo para 

las sesiones que las incluyan es que los alumnos puedan disfrutar todo el espectáculo que 

engloba este tipo de comedia usando los medios audiovisuales con los que dispone el 

maestro y así no limitarse a la lectura, que por sí misma ya es muy enriquecedora. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Las obras de Plauto y Terencio, emblemas de la literatura latina, no deben pasar 

inadvertidas en el proceso de enseñanza del campo de la comunicación, ya que constituyen 

una oportunidad de desarrollar clases interesantes, críticas y significativas para la 

formación integral del estudiante. 

Los fines realistas y educativos de la comedia latina permiten que el estudiante 

esculpa por medio del razonamiento su propia personalidad. Con lecturas como estas 

aprenderá a discernir entre lo bueno y lo malo, pues el hombre hace literatura y luego ella 

contribuye a modelarlo, como lo señala nuestro “taita” José María Arguedas en su artículo 

Reflexiones peruanas sobre un narrador mexicano. 

Por los tópicos que se desarrollan en la comedia latina, puede aprovecharse el 

contenido de la sesión y relacionarlo con temas como el amor, el vicio, las malas juntas, la 

violencia familiar o el acoso sexual, todos típicos de la adolescencia. Así, dicho contenido 

no se basaría solo en conocimientos de naturaleza teórica y se lograría uno de los 

propósitos de la educación planteados por el “amauta” Walter Peñaloza Ramella. 

Los maestros de Comunicación deben estimular no solo la memorización de 

nomenclaturas literarias o fechas, sino también la de sentencias y frases proverbiales 

vertidas en comedias de Plauto y Terencio como un recurso esencial. De este modo 

estaríamos homenajeando a estos autores, aprendiendo su obra de memoria, no con la 

cabeza, sino con el corazón, como afirma el maestro y crítico literario George Steiner en 

uno de sus artículos en The New Yorker. 

La representación de obras dramáticas como las de Plauto y Terencio debe 

incentivarse en las instituciones educativas, con el apoyo y compromiso de profesores en 

el campo de la educación artística y autoridades que crean en el talento escénico del 

estudiante peruano. Solo observando la puesta en escena de comedias latinas se asimilará 
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de manera plena los conocimientos teóricos acerca del tema. No olvidemos que largo es el 

camino de la enseñanza basada en teorías, pero breve y eficaz si se emplean ejemplos, 

como sentencia Séneca, otro destacado dramaturgo latino. 

Presenciar la puesta en escena de piezas teatrales como las estudiadas en las 

páginas anteriores permite juzgar la literatura de manera hedonista, es decir, juzgarla según 

el placer o la emoción que nos causa, como manifiesta Jorge Luís Borges en su Curso de 

literatura inglesa, dictado en la Universidad de Buenos Aires. 

Otra oportunidad que brinda el estudio de las obras de Plauto y Terencio es el uso 

de sus técnicas de caricaturización de personajes tipo para que los estudiantes retraten 

críticamente a personajes cómicos de la realidad nacional que reconocen por su aparición 

en medios de comunicación, como, por ejemplo: el policía fanfarrón, la vieja chismosa, el 

joven vicioso, el viejo verde, la vedette egoísta, entre otros.  

Finalmente, al constituir contenido temático propio de la literatura clásica, permite 

desarrollar la apreciación estética y la capacidad crítico-valorativa, tan necesarias en la 

formación literaria del estudiante.  
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