
  4º E.S.O. 

 

 1

 

EL TEATRO GRECOLATINO 

 

 En todas las culturas humanas hay una tendencia natural a representar escenas 

consideradas ejemplares o significativas. Esa tendencia la vemos incluso en los relatos 

orales, en los que el narrador tiende a imitar las voces de los personajes y a imitar sus 

acciones mientras las relata. En Grecia, como también es frecuente en otras culturas, el 

teatro está muy relacionado con el mundo de la religión y el folklore. En efecto, existían 

determinadas festividades religiosas en las que era frecuente la aparición de personajes 

disfrazados que marchaban por las calles “rememorando” determinadas escenas ya 

conocidas por la comunidad. Ese contexto cívico y religioso es comparable con el que 

se produjo en otras épocas; por poner ejemplos que nos resultan más familiares, véanse 

los autos de Navidad, pasos de Semana Santa, carnavales, cabalgatas, fiestas de moros y 

cristianos, etc. También estas festividades dieron lugar a formas de teatro primitivo. 

 El teatro griego que nosotros conocemos fue el que se desarrolló en Atenas, 

aunque sabemos que también se cultivó el género en otros lugares de Grecia. Fue en la 

época de Pisístrato, (s. VI a.C.) cuando se pusieron las bases para el esplendor de la 

ciudad durante el llamado “siglo de Pericles” (V a.C.). En efecto, el tirano fomentó la 

existencia de concursos teatrales en el contexto del culto al dios Dioniso. Aunque el 

nacimiento de los distintos subgéneros teatrales tiene hoy muchos puntos oscuros, 

sabemos que ya a principios del siglo V a. C. existían dos grandes subgéneros ya 

plenamente desarrollados: la tragedia y la comedia, aparte de otros dos menores de los 

que no hablaremos aquí: el drama satírico y el mimo. 

 La tragedia se caracteriza por tratar temas de gran profundidad religiosa y 

filosófica, como puede ser el mal en el mundo, el sufrimiento del inocente, el destino 

inevitable (fatum) o los conflictos morales que angustian a los hombres. El tono es 

siempre serio y solemne, y el estilo es culto y elevado. Lo normal de la tragedia son sus 

finales terribles, con muertes, suicidios y escenas de dolor. Hay que decir que tenemos 

algunos casos de tragedias que tienen final feliz, aunque no es lo más frecuente. 

Conocemos los nombres de tres grandes trágicos: Esquilo, Sófocles y Eurípides, todos 

ellos del siglo V a.C. Las diferencias entre ellos son notables, aunque no tenemos 

tiempo de profundizar en ellas. Basta con saber que se da una clara evolución entre los 

tres, desde la postura más arcaica de Esquilo hasta la “modernidad” que aparece en 

Eurípides, afectado por las ideas “sofísticas” de la Ilustración ateniense. 

 La comedia se caracteriza por tratar los temas de una forma desenfadada y 

humorística, así como por su estilo sencillo y popular. La comedia siempre termina 

bien, frecuentemente en boda. Pero hay que distinguir entre la llamada Comedia 

Antigua y la Nueva. La primera de ellas fue la cultivada en la Atenas del s. V a. C. y su 

máximo representante es Aristófanes. Las comedias de este autor se caracterizan por 

tratar temas de índole política y de actualidad en la Atenas de su tiempo: entre ellos 

destaca la evolución de la democracia ateniense (que se estaba deteriorando en manos 

de demagogos incompetentes), la guerra del Peloponeso, y la crítica a personajes de su 

tiempo (como Sócrates). Aristófanes tiene un gran sentido del humor, a veces un tanto 

surrealista, pero es muy grosero y chabacano en su expresión. 

   En cambio, la llamada Comedia Nueva se desarrolla en el siglo IV a.C. y su 

máximo representante es Menandro. La Comedia Nueva huye de los temas políticos e 

intelectuales, iniciando lo que después sería la “comedia burguesa”, con temas son ya 

familiares y privados: el amor de dos novios, los conflictos entre padres e hijos…  
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 El teatro latino es deudor del griego y aporta pocas innovaciones. Sus principales 

cómicos (Plauto y Terencio) son imitadores de la Comedia Nueva, mientras que Séneca 

es el máximo representante de la tragedia.  


