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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

El enfoque en competencias considera que los conocimientos por sí mismos no son lo más importante, sino 
el uso que se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. De este modo, 
las competencias requieren una base sólida de conocimientos y ciertas habilidades, los cuales se integran 
para un mismo propósito en un determinado contexto.

El presente Módulo de Aprendizaje de la asignatura de Literatura II, es una herramienta de suma importancia, 
que propiciará tu desarrollo como persona visionaria, competente e innovadora, características que se 
establecen en los objetivos de la Reforma Integral de Educación Media Superior que actualmente se está 
implementando a nivel nacional.

El Módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el Colegio de Bachilleres te ofrece con la 
intención de estar acorde a los nuevos tiempos, a las nuevas políticas educativas, además de lo que demandan 
los escenarios local, nacional e internacional; el módulo se encuentra organizado a través de bloques de 
aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de actividades, organizadas en 
tres momentos: Inicio, desarrollo y cierre. En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar 
y recuperar las experiencias, los saberes, las preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido 
a través de tu formación, mismos que te ayudarán a abordar con facilidad el tema que se presenta en el 
desarrollo, donde realizarás actividades que introducen nuevos conocimientos dándote la oportunidad de 
contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo.

Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la secuencia didáctica, donde integrarás todos los 
saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales 
y actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de 
forma individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo del trabajo deberás utilizar diversos recursos, desde material bibliográfico, videos, 
investigación de campo, etc. 

La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes: el conceptual, procedimental 
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y actitudinal con el propósito de que apoyado por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que 
realices la autoevaluación, este ejercicio permite que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, 
limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, 
con la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, 
promoviendo las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Nuestra sociedad necesita individuos a nivel medio superior con conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores, que les permitan integrarse y desarrollarse de manera satisfactoria en el mundo laboral o en su 
preparación profesional. Para que contribuyas en ello, es indispensable que asumas una nueva visión y 
actitud en cuanto a tu rol, es decir, de ser receptor de contenidos, ahora construirás tu propio conocimiento 
a través de la problematización y contextualización de los mismos, situación que te permitirá: Aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.
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ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás las Actividades dentro 
del texto, con las cuales optimizarás los conocimientos 
aprendidos. Debajo del ícono sabrás la secuencia y 
bloque al que pertenece y arriba si es individual, en 
equipo o grupal.

Íconos para indicar si una actividad es:

     Individual         En Equipo                Grupal

En esta sección realizarás la Actividad Integradora, 
la cual será tu proyecto durante todo el semestre, 
pondrás en práctica tus conocimientos y fortalecerás tu 
aprendizaje.

Representa la Evaluación Diagnóstica, la cual te 
permitirá estar consciente de tus conocimientos acerca 
del tema a abordar.

En este apartado encontrarás la Evaluación de 
Actividades, donde tu profesor calificará tu desempeño.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Útil para tener referencias acerca del contenido de tus libros, 
además que podrás utilizar las Fuentes para tener más 
herramientas que contribuyan a mejorar tu desempeño 
académico.

Ícono de Autoevaluación en este espacio tendrás que 
evaluarte a ti mismo honestamente y te darás cuenta 
de los conocimientos adquiridos, así como de las áreas 
que necesitas mejorar.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Con esta ilustración localizaremos el Glosario, ya sea 
dentro del texto o al final del libro. Será tu ayuda para 
conocer nuevos conceptos y comprender mejor las 
lecturas.

GLOSARIO

AUTOEVALUACIÓN

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Con este ícono se muestra la Evaluación de tu proyecto, 
donde se valorará tu desempeño.

El Portafolio de Evidencias lo encontrarás al finalizar 
cada bloque. Aquí se especifica qué actividades debes 
incluir y entregar a tu profesor para que te evalúe.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

En este espacio encontrarás los Reactivos de Cierre, con 
los cuales reforzarás los conocimientos que adquiriste 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

En Notas Enfáticas podrás encontrar contenido 
importante que complementará tu aprendizaje.

NOTA ENFÁTICA

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Ícono de Coevaluación, donde deberás evaluar a tu 
compañero y él te evaluará a ti.

COEVALUACIÓN

EVALUACIÓN DE LA ACT. INT.
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Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 
los objetivos que persigue.

Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 
expresiones en distintos géneros.

Elige y practica estilos de vida saludables.

Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.

Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

Sustenta una postura personal sobre temas de interés y reelevancia 
general,considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 
México y el mundo.

Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales.

Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables.
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Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.

Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos 
problemas filosóficos relacionados con la actuación humana, 
potenciando sus dignidad, libertad y autodirección.

Distingue la importancia de la ciencia y la tecnología y 
su trascendencia en el desarrollo de su comunidad con 
fundamentos filosófico.

Constituye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, 
sobre su vida cotidiana de acuerdo con los principios lógicos.

Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos 
de su entorno. 

Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera 
repetuosa.

Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le 
trata de convencer y analiza la confiabilidad de las fuentes de 
una manera crítica y justificada.

Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión 
argumentativa a través del diálogo.

Asume una posoción personal (crítica respetuosa y digna) y 
objetiva, basada en la razón (lógica y epistemológica), en la ética 
y en los valores frente a las diversas manifestaciones del arte.

Analiza de manera reflexiva y crítica las manifestaciones 
artísticas a partir de consideraciones históricas y filosóficas 
para reconocerlas como parte del patrimonio cultural.

Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación 
de su personalidad y arraigo a la identidad, considerando 
elementos objetivos de apreciación estética.

Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos 
relacionados con el ejercicio de su autonomía, libertad y 
responsabilidad en su vida cotidiana.

Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos 
ámbitos de la vida.

Asume responsablemente la relación que tiene consigo 
mismo, con los otros y con el entorno natural y sociocultural, 
mostrando una actitud de respeto y tolerancia.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES BÁSICAS
DEL CAMPO DISCIPLINAR DE HUMANIDADES

BLOQUES DE APRENDIZAJE
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Reconoce las características y 
los elementos constitutivos del 
género lírico en la tradición en 
lengua española.

Identificas los subgéneros 
de la lírica.

Reconoces y analizas el 
género dramático.

Reconoces los subgéneros 
de la dramática.

Representas el arte teatral 
en tu comunidad.

Conoces la ruta histórica 
del género lírico.

Secuencia didáctica 1.- Reconoces y analizas los subgéneros 
mayores de la lírica.

Secuencia Didáctica 1.- Género dramático: Elementos 
comunicativos y origen.

Secuencia didáctica 1.- Reconoce el origen y el desarrollo de la 
tragedia.

Secuencia didáctica 1.- Identifica las características del arte 
teatral.

Secuencia didáctica 2.- Explica los aspectos representativos del 
teatro antiguo y del teatro moderno.

Secuencia didáctica 3.- Montaje escénico.

Secuencia didáctica 2.- Reconoce el origen y desarrollo de la 
comedia y el drama.

Secuencia Didáctica 2.- Los elementos del teatro artístico.

Secuencia Didáctica 3.- Clasifica los subgéneros del género 
dramático e identifica las corrientes 
literarias.

Secuencia didáctica 1.- Recorrido por la lírica a través del 
tiempo.

Secuencia didáctica 1.- Contextualización y elementos 
comunicativos de la obra lírica.

Secuencia didáctica 2.- El aspecto formal de la poesía.



Reconoce las características y los elementos constitutivos
 del género lírico en la tradición en lengua española

BLOQUE 1

 � Identifica la definición de literatura 
como una expresión artística a través 
de la lectura de diversos textos. 

 � Reconoce la intención comunicativa 
y la función poética al analizar 
textos donde se aprecia el arte de 
la expresión literaria. Reconoce la 
relevancia de los textos literarios en 
el mundo contemporáneo, además 
de reflexionar sobre la utilidad de los 
textos líricos. 

 � Diseña y produce mensajes 
aplicando los conocimientos básicos 
de la comunicación.

 � Escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

 � Aprende por iniciativa e interés 
propio a lo largo de la vida.

Contextualización del género lírico
Aspecto y forma de la poesía: 

 � Verso
 � Estrofa
 � Rima
 � Métrica
 � Ritmo

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

Tiempo Asignado: 8 horas
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 Proyecto 1

¿Qué es?: De manera individual, construirás una canción o un poema de tema 
libre. En tu creación deberás apegarte a la construcción de versos octosílabos (de 
ocho sílabas), mismos que ordenarás en cuatro estrofas.  

Objetivo: Que apliques los conocimientos adquiridos durante el bloque, en 
referencia a las estructuras clásicas del género lírico. Además de conocer y 
practicar las distintas formas que se han utilizado, a través de la historia, para 
construir poemas.

Organizador del proyecto:
PROPÓSITO QUÉ VAMOS A HACER TIEMPO

Elaborar una canción o 
poema de tema libre, con el 
fin de estimular tu creatividad 
y que reconozcas las distintas 
formas que ha adquirido la 
lírica.    

-Al estudiar las distintas estructuras que 
se han utilizado a través del tiempo, 
crearás tus propios versos octosílabos 
en cuatro estrofas distintas de cuatro 
versos cada una.  

5 sesiones.

Presentarás los resultados 
en plenaria y compartirás 
tus experiencias en la 
construcción de un poema o 
canción.    

-Al conocer las llamadas licencias 
poéticas y formas clásicas de presentar 
versos y estrofas, notarás la musicalidad 
y el ritmo que lograrás aplicando lo 
aprendido en clase. Compartirás los 
resultados con tus compañeros.  

 1 sesión. 

Producto: Poema o canción octosílabo.
Tiempo total: Seis sesiones.

Poesía lírica
Secuencia didáctica 1
CONTEXTUALIZACIÓN Y ELEMENTOS COMUNICATIVOS DE LA 
OBRA LÍRICA.

Inicio

ACTIVIDAD INTEGRADORA
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Literatura II

BLOQUE 1 Reconoce las características y los elementos constitutivos del 
género lírico en la tradición en lengua española

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Lee los siguientes poemas y responde lo que se te pide. 

Sombras de los días a venir  
Mañana 
me vestirán con cenizas al alba, 
me llenarán la boca de flores. 
Aprenderé a dormir 
en la memoria de un muro, 
en la respiración de un animal que sueña.

-Alejandra Pizarnik
Mariposa
Pequeño dragón
Con mundos
En las alas.

-Antonio Rojo

Poema 1. ¿Qué sentimientos percibes? ¿Cuál es el tema del poema? Señala un verso y explica por 
qué se puede encontrar belleza en él.   

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Poema 2. ¿Por qué entendemos que una mariposa puede ser un pequeño dragón con mundos en 
las alas? Argumenta. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Hacia una explicación sobre la función de la poesía

Una de las particularidades que distinguen al ser humano de las otras especies que habitan nuestro planeta, 
es que no solamente nos obsesiona la belleza, sino que tratamos de entenderla y reproducirla. La belleza, ese 
concepto que puede estar revestido de pretensiones o ser apreciado en cualquier manifestación cotidiana, 
se presenta, por ejemplo, en una noche estrellada vista desde una playa silenciosa. Ese simple escenario 
nos puede conducir a lugares de nuestro pensamiento que no visitamos con frecuencia. Al reflexionar 
sobre la inmensidad del océano, acompañado del sonido que hacen las olas rompiendo en la orilla y la 
vastedad del firmamento, nos enfrentamos también a nuestro propio misterio. Después de todo somos 
materia en un tiempo y espacio determinado. Una materia que además piensa, siente, sueña y recuerda. 
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Esa sensación que nos revela nuestro propio pensamiento sobre el significado de las cosas generalmente 
es enigmática, cuando no abrumadora. Es decir, poética. Con el lenguaje podemos penetrar en el sentido 
que tiene la existencia hasta llegar a un estado más puro y preciso que la defina. Pareciera que hay una 
armonía universal, una música de la que somos parte. Esa música puede ser escuchada desde la poesía. 
La sensación de estar vivo es transmitida por la profunda atención y comprensión con la que enfrentamos 
un instante. En la poesía esa sensación se logra con las palabras. De ahí que los poetas sean considerados 
hermanos del pueblo.

A través del tiempo, tanto los poetas como las poetisas han utilizado como medio el lenguaje para transmitir 
sensaciones, emociones y un conocimiento más profundo sobre la oculta relación que hay entre los seres 
y las cosas que los rodean.

Cuando nos referimos el género lírico estamos hablando de poesía. La lírica es esencial al momento de 
concebir una obra artística, ya no digamos una obra que pertenezca a los grandes géneros literarios. 
La lírica otorga un instrumento  indispensable para toda manifestación artística: la poética; es decir, una 
interpretación estética sobre algún tema determinado. 

La poesía no es algo cursi o bonito

Se tiene la errónea idea que la poesía es algo cursi o bonito. El reflejo de nuestros pensamientos más 
positivos y acaramelados. Esta concepción de la poesía ha ayudado, en el mundo globalizado en el que 
vivimos, donde el dinero y las cosas son el bien supremo, que el género lírico sufra cierto menosprecio. Da la 
impresión que la poesía ha dejado de publicarse y leerse: de disfrutarse. La idea desfasada del poeta como 
un ente abstraído en sus pensamientos y sentimentalismos, ha ayudado a generar esta falta de popularidad 
de la poesía entre los lectores del mundo. Creer que la poesía trata solamente sobre sentimentalismos es 
un error. Si bien la poesía puede tratar temas como el amor y la soledad, también puede ser que intente 
descifrar el sentido de la existencia o revelar los aspectos más negativos del hombre. Mauricio Betancourt 
señala: “La poesía muestra todas las facetas de ser humano. Su grandeza y su pequeñez, su bondad y su 
maldad, su heroísmo y cobardía.”
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ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Lee los siguientes textos y explica cuál es la utilidad de la poesía.

Texto I

¿De qué les sirve la poesía a los poetas?

Ocho escritores explican la utilidad del género lírico en nuestros días.

Luchar contra el olvido; intensificar la conciencia; buscar más allá de las palabras; encontrarse con la parte 
más espiritual del ser humano... Son algunas de las respuestas de ocho poetas y poetisas españoles a la 
pregunta formulada en el blog Papeles Perdidos para celebrar el día mundial de la poesía: ¿Para qué sirve 
la poesía?

Antonio Colinas: “La poesía es para mí una manera de ser y de estar en el mundo, pero además una 
profunda vía de conocimiento. No es posible un mundo sin poesía, porque el día que esta desapareciera 
significaría que el ser humano es otra cosa que humano. La poesía es un sentir y un pensar esenciales, 
en los límites, a contracorriente casi siempre del tiempo en el que se escribe. De ahí que sea también un 
revulsivo poderoso en un mundo que tiende al vacío y a la ausencia de sentimiento”.

Cristina Peri Rossi: “Para mí cumple dos funciones: primero, es la memoria de las emociones y de los 
sentimientos. Nos da la identidad contra el olvido. La segunda función es la de espejo, es el otro lado del 
espejo de lo real: abre las puertas para acceder a esa zona de lo íntimo a la que la novela no llega, porque 
cuenta hechos. A la poesía le basta con expresarlos”.

Antonio Gamoneda: “La poesía no proporciona ningún servicio práctico, incluso no proporciona nada que 
pueda modificar la realidad social, ni siquiera la individual. La poesía, esto sí, intensifica la conciencia. Y esta 
es quizá su única utilidad”.

María Victoria Atencia: “Poesía es el conocimiento de la belleza y el extremo de lo natural, de lo maravilloso 
del mundo. La poesía es la primavera de la literatura”.

Francisco Brines: “¿Para qué sirve el arte? ¿Para qué sirve la expresión más íntima y mejor de la persona? 
Tanto la poesía, como la música o cualquier arte, son lo que nos hace mejores. La respuesta es tan tópica 
como verdadera. Porque el hombre es cuerpo y es también espíritu, y no es que uno desdeñe el cuerpo, 
porque del cuerpo viene el espíritu. La poesía es lo más espiritual y lo más escondido del hombre. Pero 
cuando aparece es lo más real, y es lo que justifica el vivir. Es algo inmaterial y que se puede construir, hacer. 
Es un trabajo de nuestro cerebro y de nuestro sentimiento”.

Elena Medel: “Llevo intentando explicármelo toda la vida. Para mí la poesía es una pastilla que cura la 
enfermedad o atenúa el dolor. También es un diccionario que a mí, personalmente, me explica el mundo. 
Tiene que ver con todo lo terrenal. En estos malos tiempos, pienso que la poesía es un buen antídoto contra 
todos los males que nos rondan”.

Joaquín Pérez Azaústre: “La poesía, si sirve para algo que se pueda mostrar de forma palpable, es para 
intensificar una mirada trascendente sobre lo cotidiano. Encontrar el misterio y el fulgor que anida en lo 
visible. Un realismo trascendido. Como lector, el misterio a veces lo tenemos delante de los ojos.
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 Y la poesía nos permite desvelarlo”.

Francisco Ferrer Lerín: “Hasta hace muy poco la consideraba como la excelencia en la escritura y la 
literatura. Pero tras una evolución, ahora entiendo la poesía como lo que hay más allá de las palabras, de las 
letras y del lenguaje. Es ese elemento mágico sobre el que uno va avanzando cuando descubre el trasfondo 
de las letras”.

(http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/21/actualidad/1332349438_566623.html)

Texto II

Para qué sirve la poesía
Por: Prócoro Hernández Oropeza

Dicen que la poesía es un trabajo estéril y no sirve para nada. Es una pérdida de tiempo en este mundo 
globalizante y amorfo, un desperdicio del intelecto, una entelequia espiritual mal retribuida.

La poesía se emplea para aplacar las tormentas del alma, redimir a una mujer o un hombre o llenar el 
corazón de ese sentimiento llamado amor. Puede, en dosis bien servidas, alimentar el espíritu, asustar 
una soledad y alejar una tristeza. Sirve también para  reflexionar acerca de si las piedras hablan o si la 
luna es medicina para el mal de amores (…). 

Por medio de la poesía podemos hacer hablar las flores y voltear el cielo de cabeza, cambiar la tarde de 
lugar. Es un buen recurso para transgredir la monotonía y curar el insomnio.

La poesía es la revelación de la inocencia que alienta en cada hombre en cada mujer y que todos 
podemos recobrar apenas el amor ilumina nuestros ojos y nos devuelve el asombro y la fertilidad. Su 
testimonio es la revelación de una experiencia en la que participan todos los hombres, oculta por la rutina 
y la diaria amargura. Los poetas han sido los primeros que han revelado que la eternidad y lo absoluto 
no están más allá de nuestros sentidos, sino en ellos mismos. Esta eternidad y esta reconciliación con 
el mundo se producen en el tiempo y dentro del tiempo, en nuestra vida mortal, porque la poesía y el 
amor no nos ofrecen la inmortalidad ni la salvación. Nietzsche decía: “No la vida eterna, sino la eterna 
vivacidad: eso es lo que importa”.

Luego entonces la función de la poesía, en un mundo vacío pero computarizado sirve de mucho y aunque 
no alivia, ni corrompe, purifica. No tiene más ideología que un alma y un espíritu en confrontación con 
todo lo que le rodea. El periodista Braulio Peralta, en el prólogo a una larga y de las últimas entrevistas 
a Octavio Paz sentencia: “Heraldos de sí mismos, los poetas viven un mundo aparte: mensajeros del 
destino, en los tiempos modernos, pocos, muy pocos los escuchan, los leen y atienden. Vivimos con 
los ojos abiertos pero ciegos ante las premoniciones que nos anuncian. ¿De qué sirve pensar y sentir si 
todo ello no ayuda a vivir más y mejor? El ser y la nada nos arrojan al vértigo de la ignorancia. ¿Tendrá el 
poeta que gritar sus versos por teléfono, enviarlos por fax, a través de Internet, o leerlos por televisión?

 

(http://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/051202artliter.html)
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Responde las siguientes preguntas: 

Según los textos que leíste anteriormente ¿Enumera algunas de las funciones de la poesía?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

¿Cuál es tu opinión sobre la utilidad de la poesía en el mundo contemporáneo?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Contextualización de la poesía Lírica

La comunicación es mucho más que simplemente decir palabras o expresarse 
con señas. Nacemos siendo unas criaturas indefensas. Para sobrevivir, desde 
pequeños debemos aprender a comunicar lo que queremos. Si tenemos 
hambre lloramos, si tenemos frío lloramos también. El llanto es casi el único 
lenguaje que conocemos cuando somos bebés. A veces los papás, todos 
desesperados, no tienen ni idea de por qué llora el nene. Con el paso de los 
años aprendemos que aquel viejo truco de llorar por todo, si bien puede servir 
todavía para llamar la atención, no necesariamente nos consigue el juguete o 
el dulce que queremos en ese momento. Cuando ya somos más grandecitos, 
aprendemos que existen modos de decir las cosas. Entre estos modos incluyen 
el uso de tonos apropiados, la selección de las palabras precisas y el empleo de 
fórmulas sociales como decir ‘gracias’ y ‘por favor’. Algunos, los que seguimos 
queriendo más cosas, aprendemos con los años todavía más trucos: nos 
hacemos expertos en comunicar una cosa diciendo otra y a utilizar imágenes 
visuales para que nuestro interlocutor se imagine el mundo a nuestro modo. 
También aprendemos a fingir mediante el habla para hacer creer a alguien que 
sentimos cosas distintas a las que verdaderamente sentimos. Pero no todo 
esto se logra mediante el sonido o la acción física, entre nuestras habilidades 
aprendemos a utilizar el silencio como una estrategia de comunicación para 
ayudarnos a conseguir lo que queremos. 

Desarrollo
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Las palabras que componen la expresión “poesía lírica” vienen del griego. La 
palabra poesía significaba ‘obra’ es decir,  algo que se hace, del verbo Poiein, 
que significa crear. Por lo que podemos entender que poesía es una obra 
creativa. La palabra ‘lírica’ tiene su origen en lira, un instrumento con el que los 
poetas solían acompañar la recitación de sus poemas. Hoy en día no tenemos 
la costumbre de usar instrumentos como la lira para acompañar la lectura de la 
poesía, sin embargo, la expresión poesía lírica se utiliza para señalar una forma 
de poesía que no es narrativa como la épica, sino que expresa sentimientos y 
emociones. Si consideramos que las canciones que escuchamos son un tipo 
de poesía, entonces la ‘balada romántica’, por ejemplo, sería un tipo de poema 
lírico mientras que a un corrido lo consideraríamos un poema narrativo.  

Describamos ‘poesía lírica’ como un tipo de literatura que manifiesta 
sentimientos profundos y la reflexión, poniendo énfasis en las palabras y su 
organización. Dos características son esenciales en este tipo de poesía: la 
primera es la ‘forma’ y la segunda es el ‘contenido’. La diferencia entre forma y 
contenido se aprecia con la imagen de un vaso con agua. El vaso es la forma 
y el contenido es el agua, pero el agua adopta la forma del contenedor. Al igual 
que con el recipiente y el líquido, tanto la comunicación cotidiana como un 
poema suele comunicar una emoción o un sentimiento utilizando una forma 
de decir apropiado a lo que se está diciendo. Si estamos hablando de asuntos 
serios, nuestras palabras adoptan el tono en el que estamos hablando. Lo 
mismo sucede si estamos queriendo comunicar una emoción agradable. La 
poesía habla del amor, la alegría y el placer, pero también puede expresar 
sentimientos de tristeza, indignación, desilusión, enojo, etc.  Cada uno de estos 
sentimientos (contenidos) requiere su propia forma.  

A pesar de que los poemas a veces son textos breves, no debemos suponer por 
ello que se trata de obras que se lean fácilmente. Algunos poemas sí podrían 
leerse rápidamente una sola vez y con eso sería suficiente para entenderlos 
y disfrutarlos, pero dada la importancia que tiene la relación entre la forma 
y el contenido para la poesía, lo ideal, si queremos obtener el placer que el 
poema quiere darnos, es necesario que lo leamos con más atención que la 
que solemos prestar a la comunicación cotidiana. Comparemos la experiencia 
de leer un poema a la experiencia de disfrutar una comida muy rica. Si vamos 
a degustar un manjar, lo mejor será disfrutar cada bocado y no, por ejemplo, 
echar todas los platillos a la licuadora para irnos rápido a hacer otra cosa con el 
licuado en la mano. Al igual que con la comida en la que algunos alimentos nos 
gustan por ser ácidos, otros por ser amargos, otros por ser dulces e, incluso, 
algunos por ser picosas, la poesía es disfrutar una riqueza de experiencias en 
forma de sentimientos, sensaciones, ideas, sonidos, etc.
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ACTIVIDAD 2
SD1-B1

Lee el siguiente poema con cuidado y explica el mensaje que está intentando compartir.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Crespúsculo
Lento desciende el sol y se reclina
En nubes de ámbar, rosa y escarlata;
Y resuélvese en lluvia de oro y plata
De los montes lejanos la neblina.

Entre nimbos la estrella vespertina
Brilla y treme, en el lago se retrata
El nublado que grácil se dilata
Donde rompe la bóveda azulina;

El horizonte aclárase, y remeda 
Voraz incendio, tinte de amaranto
El cielo cobra, el llanto, la arboleda.

Y junto al nido el postrimero canto 
Entona embebecida el ave leda
Del sol poniente en el divino encanto.

(Joaquín Arcadio Pagaza 1838-1918)  

Cierre
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Observa cómo en el poema anterior, la explicación o paráfrasis del poema no 
logra captar todo lo que el poeta está queriendo comunicar mediante el poema. 
No es lo mismo decir, como usualmente decimos, que ya se está metiendo el 
sol a decir “lento declina el sol y se reclina en nubes de ámbar, rosa y escarlata”. 
En esta frase se encapsula toda una experiencia que seguro tú mismo has visto 
miles de veces: la puesta de sol cuando ilumina de distintos colores las nubes 
antes de que oscurezca. De tu experimento de parafrasear el poema, seguro 
resultó que no pudiste captar todas las cosas que se están expresando. Es la 
misma deficiencia se tiene cuando le quitas la música a una canción que te 
gusta y te quedas sólo con las palabras o, al contrario, si le quitas las palabras 
y te quedas sólo con la música. Inmediatamente sientes que algo le falta, que 
no te satisface igual.  

¿Cómo, entonces, leer poesía?

Lo primero que debemos tomar en cuenta al leer poesía, quizá, es para qué lo 
hacemos. ¿Para qué leer poesía? Estamos acostumbrados a pensar que todo 
lo que hacemos en la vida debe servir para algo específico, sobre todo para algo 
que deje dinero. Si aprendo a sumar y restar, no es para llenar cuadernos de 
sumas y restas todo el día, sino para cosas como que no me den mal la feria en el 
supermercado. Si aprendemos a leer y escribir, sentimos que no es para sentarnos 
a leer un libro debajo de un árbol, sino para asegurarnos de no firmar un documento 
que nos deje sin casa y sin dinero, por ejemplo. A pesar de que es importantísimo 
saber hacer cosas que nos permitan funcionar adecuada y responsablemente en 
nuestra sociedad, hay actividades como los deportes y la literatura que, aunque 
sirven para muchas cosas más, en realidad tienen un fin en sí mismo. Cierto, el 
deporte nos da salud, pero jugamos futbol o basquetbol por el gusto que nos da 
hacerlo. Si además esto mejora nuestra calidad de vida, pues mucho mejor. Hay 
acciones que realizamos en la vida por placer y, de hecho, si pensamos bien cuál 
es la razón última por la que alguien ambiciona tener mucho dinero, nos daremos 
cuenta de que no es necesariamente para tener ese dinero en el banco o en la 
bolsa, cartera o bolsillo, sino por el placer que le causa aquello que puede comprar 
con dinero. En general la poesía no sirve para ganar dinero (aunque hay muchos 
concursos con premios monetarios) pero sí es una forma de obtener placer y, lo 
mejor de todo es que no es una actividad cara. Si aun así no crees que la poesía 
sirva de nada, piensa en las canciones que escuchas, sean las que sean, esas 
también son poesía.

Dividamos el ejercicio de leer poesía en tres aparatados. Llamemos al primero 
de estos apartados el aspecto formal del poema, al segundo le llamaremos 
el apartado de los adornos y, al tercero, el del contenido. Forma, adorno y 
contenido. Ninguno de estos elementos es independiente, uno es parte del 
otro en un poema, pero aquí trataremos de hacer el análisis por separado 
para tratar de entender mejor cómo leer un poema. Piensa, por ejemplo 
que estamos estudiando el arte pictórico. Al estudiar una pintura podemos
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observar primero las formas o los dibujos, esto representaría la forma. También 
podemos estudiar los colores, la mezclar de colores y las texturas creadas por 
los implementos utilizados por el pintor para dar realce y complejidad. Estos 
elementos son similares a los adornos. Finalmente, el cuadro puede representar 
algo, un paisaje, unas personas, etc. y esto sería similar a los conceptos del 
cuadro. Todos estos elementos juntos forman el total de la obra. Lo mismo 
sucede con la poesía. 

Al tratar el aspecto formal encontraremos los elementos visuales y auditivos 
del poema: cómo se ve plasmado en el papel y cómo se escucha cuando 
lo lees en silencio o en voz alta. En el segundo apartado, el de los adornos, 
estaremos presentado atención a las estrategias y juegos de lenguaje a los que 
puede recurrir un poeta para expresarse en toda su complejidad o sencillez. 
Finalmente hablaremos del contenido estudiándolo desde el punto de vista del 
sentido, el sentimiento, el tono y la intención.
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Secuencia didáctica 2
EL ASPECTO FORMAL DE LA POESÍA.

Inicio

En español, la poesía se organiza tomando en cuenta los siguientes aspectos:

• Verso
• Estrofa
• Rima
• Métrica
• Ritmo

El Verso 

El verso es cada uno de los conjuntos de palabras que ocupan una línea de 
la hoja en el poema. Se trata de ideas cortas que van formando un mensaje 
poético que será más evidente al final de la lectura de un poema. 

El siguiente ejemplo tiene tres versos:

Las estrellas apagadas
llenan de ceniza el río
verdoso y frío.

Estrofa 

Los versos se organizan en estrofas. En el siguiente poema de Federico García 
Lorca, tenemos dos estrofas. En general las estrofas están marcadas por un 
espacio o línea vacía entre ellas.

Las estrellas apagadas
llenan de ceniza el río
verdoso y frío.

La fuente no tiene trenzas.
ya se han quemado los nidos
escondidos.

La estrofa recibirá su nombre dependiendo de la cantidad de versos que tenga 
y de la extensión de cada verso. Un pareado, por ejemplo, es una estrofa de 
dos versos, un terceto es una de tres. Hay varios tipos de estrofas que van de 
cuatro a diez versos: Cuarteto (cuatro versos), quintilla y quinteto (de cinco); 
sexteto y sextilla si son de seis versos, septeto de siete, octava de ocho y 
décima de diez versos.
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La rima

Es un eco o repetición producida por los sonidos de las palabras al final de un 
verso. Este surge a partir de la vocal acentuada. En español hay varios tipos de 
rima, pero las dos principales son la rima consonante y la rima asonante:

Rima consonante

Es cuando todos los sonidos de la última sílaba coinciden. Sirva de ejemplo e 
fragmento del siguiente poema de Jorge Luis Borges: 
 

La luna ignora que es tranquila y clara (a)
Y ni siquiera sabe que es la luna; (b)
La arena que es la arena. No sabrá una (b)
Cosa que sepa que su forma es rara. (a)

Rima asonante 

Es cuando la rima se produce, al igual que la rima consonante, en la última 
sílaba de un verso, pero aquí sólo riman las vocales, como veremos en el 
siguiente poema de Gustavo Adolfo Becker:

¿De dónde vengo?… El más horrible y áspero  
de los senderos busca;  
las huellas de unos pies ensangrentados  
sobre la roca dura,  
los despojos de un alma hecha jirones  
en las zarzas agudas,  
te dirán el camino  
que conduce a mi cuna.  
¿Adónde voy? El más sombrío y triste  
de los páramos cruza,  
valle de eternas nieves y de eternas  
melancólicas brumas.  
En donde esté una piedra solitaria  
sin inscripción alguna,  
donde habite el olvido,  
allí estará mi tumba. 
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La métrica

La poesía es todo ritmo y estructura. En español la poesía suele mantener 
regularidad entre sus versos.  A esta regularidad se le llama métrica y se refiere, 
específicamente, a la cantidad de sílabas con que cuenta cada verso. 

Arte mayor y Arte menor

En la poesía en español se hace una división entre los versos a partir de la 
cantidad de sílabas que estos tengan. A todos los versos de hasta ocho sílabas 
se les denomina verso de arte menor. A todos los versos con más de ocho 
sílabas, se les llama de arte mayor. 

Clasificación de versos según su métrica

Los versos se clasifican por su extensión en sílabas: bisílabos si son de 
dos sílabas, trisílabos de tres; tetrasílabos de cuatro, pentasílabos de cinco, 
hexasílabos de seis, heptasílabos de siete y octosílabos de ocho. El verso más 
común en la poesía en español es el verso de ocho sílabas. A partir de ahí 
tenemos el eneasílabo (nueve), el decasílabo (diez), el también muy común 
endecasílabo (once) y el dodecasílabo (doce). Los versos de más de doce 
sílabas no son comunes, pero reciben su nombre, igual que los anteriores, a 
partir de la cantidad de sílabas que contengan.

ACTIVIDAD 1
SD2-B1

Cuenta las sílabas de los versos siguientes y anótalas al final de cada verso en el espacio 
provisto.

                                                      EL AÑO LÍRICO (fragmento) 

           

¿Ves aquel nido? Hay un ave.

Son dos: el macho y la hembra.  

Ella tiene el buche blanco,

él tiene las plumas negras.

En la garganta el gorjeo,

las alas blandas y trémulas;

Desarrollo

Número de sílabas

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________
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y los picos que se chocan

como labios que se besan.

El nido es cántico. El ave

incuba el trino, ¡Oh poetas!

De la lira universal

el ave pulsa una cuerda.

Bendito el calor sagrado

que hizo reventar las yemas,

¡oh, amada mía!, en el dulce

tiempo de la primavera.

(Rubén Darío)

Tu conteo seguro arrojó los siguientes números 9, 9, 9, 8, 9, 9, 8, 8, 9, 10, 8, 
9, 9, 9, 10, 8. Si tu conteo fue así, quizá pienses que se trata de un poema 
de versos eneasílabos, un metro raro en la poesía castellana. Te sorprenderá 
saber, entonces, que en realidad todos los versos del poema anterior suman 
8 sílabas. No contaste mal, sino que esto es así gracias a una serie de 
convenciones o acuerdos sobre el conteo de sílabas en la poesía, que más 
parecen trucos o trampa. Pero que tienen la finalidad de acortar o alargar los 
versos para conseguir más musicalidad, sonoridad o resaltar ciertos términos. 
A estos trucos se les llaman Licencias poéticas. Existen cuatro tipos de 
licencias poéticas en castellano: la Sinalefa, el Hiato, la Sinéresis y la Diéresis. 

Sinalefa: Permite juntar dos o más vocales que están al final de la palabra o 
inicio de la siguiente, con la finalidad de que formen una sola sílaba métrica. 

¿Te acuerdas de aquella noche?

8 sílabas métricas

Hiato: Es la separación de dos vocales recurrentes pertenecientes a vocablos 
distintos. Es lo opuesto a la sinalefa. Es decir, se cuentan sílabas de manera 
normal. 

Llegó e-lla con su corte

8 sílabas métricas

Número de sílabas

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________
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Cierre

Sinérsis: La union de dos vocales Fuertes que, normalmente, no suelen 
diptongarse.

El héroe canta con maestría

8 sílabas métricas

Diéresis: Es lo contrario a la sinéresis. De dos vocales que forman diptongo 
se hacen dos sílabas. 

A lo lejos se oye un ru-ido 

8 sílabas métricas

El Ritmo

A pesar de que en la poesía en español basta con contar las sílabas, y esta 
regularidad determina el ritmo, también los acentos nos ayudan a marcar el 
ritmo. De hecho, hoy en día es más común que la poesía se fije en los acentos 
que en el número de sílabas para marcar el ritmo de un poema. Pero antes de 
que pienses que todo el ejercicio anterior de contar sílabas fue en vano, debes 
saber que el hecho de que restemos o sumemos una sílaba a la última palabra 
del verso si ésta no es llana, tiene que ver con la idea de que el ritmo del poema 
es dado por las sílabas tónicas, y como la mayoría de las palabras en español 
son llanas, el ritmo del español es un ritmo que consiste en una sílaba tónica y 
una átona. Si quieres hacer la prueba, haz una lista de diez cosas que veas a 
tu alrededor, escríbelas aquí:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

ACTIVIDAD 2
SD2-B1

1. Lee el siguiente poema y encuentra su ritmo, no hagas pausa al final de cada verso, sino que 
continúa leyendo como si fuera prosa.

2. Señala con // dónde harías pausa entre las palabras dentro del verso.

Las licencias poéti-
cas se hacen solo si 
es necesario para la 
métrica y el ritmo del 
poema. En los anterio-
res ejemplos, una de 
las metas era que los 
versos quedaran como 
octasílabos.

Nota:
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3. Subraya todas las sílabas tónicas.

4. Marca con una raya encima de todas las sílabas tónicas que creas son las más fuertes de 
cada verso.

5. Compara tu medición de versos con un compañero.

Walking Around

Sucede que me canso de ser hombre.
Sucede que entro en las sastrerías y en los cines
marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro
navegando en un agua de origen y ceniza.

El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos.
Sólo quiero un descanso de piedras o de lana,
sólo quiero no ver establecimientos ni jardines,
ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores.

Sucede que me canso de mis pies y mis uñas
y mi pelo y mi sombra.
Sucede que me canso de ser hombre.

Sin embargo sería delicioso
asustar a un notario con un lirio cortado
o dar muerte a una monja con un golpe de oreja.
Sería bello
ir por las calles con un cuchillo verde
y dando gritos hasta morir de frío.

No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas,
vacilante, extendido, tiritando de sueño,
hacia abajo, en las tripas moradas de la tierra,
absorbiendo y pensando, comiendo cada día.

No quiero para mí tantas desgracias.
no quiero continuar de raíz y de tumba,
de subterráneo solo, de bodega con muertos,
aterido, muriéndome de pena.

Por eso el día lunes arde como el petróleo
cuando me ve llegar con mi cara de cárcel,
y aúlla en su transcurso como una rueda herida,
y da pasos de sangre caliente hacia la noche.
Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas 
húmedas,
a hospitales donde los huesos salen por la ventana,
a ciertas zapaterías con olor a vinagre,
a calles espantosas como grietas.

Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos
colgando de las puertas de las casas que odio,
hay dentaduras olvidadas en una cafetera,
hay espejos
que debieran haber llorado de vergüenza y espanto,
hay paraguas en todas partes, y venenos, y 
ombligos.

Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos,
con furia, con olvido,
paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia,
y patios donde hay ropas colgadas de un 
alambre: calzoncillos, toallas y camisas 
que lloran lentas lágrimas sucias.

Pablo Neruda 1904-1973)
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Criterio Excelente
(2 pts.)

Bueno
(1.5 pts.)

Regular
(1 pts.)

No suficiente
(0.5 pts.) 

Realizó todos los ejercicios del bloque de 
manera correcta.

Utilizó el ingenio y la creatividad para construir 
una canción o poema octosílabo.

Comprendió y aplicó en sus trabajos los 
conceptos vistos en el bloque.  

Se relacionó el contenido del bloque con la 
importancia que tiene en el mundo cotidiano el 
conocimiento del lenguaje y las palabras.  

Presentó ante el maestro un trabajo limpio y 
entregó su carpeta de evidencias. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio SI
(1 punto)

No del todo
(0.5 pts.)

NO
(0 pts.)

Comprendí la importancia del ritmo, la métrica y las licencias 
poéticas en las estructuras clásicas de la poesía lírica. 

Elevé mi conocimiento sobre la construcción de versos y 
estrofas. 

Encontré habilidades para desarrollar en mi forma de 
escritura.

Realicé un poema o canción en octosílabo.

Apliqué lo visto en el módulo para mi vida personal.  

AUTOEVALUACIÓN
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Elige al menos tres actividades que hayan sido significativos para ti e intégralas en tu Portafolio de 
Evidencias, con una explicación sobre por qué elegiste dichas actividades.

Recuerda que en este portafolio también debes integrar tu proyecto.   

Evaluación sumativa.

Nombre: ________________________________________________________

Grupo: ___________  Fecha: ___________

Coloca aquí tu canción o poema en versos octosílabos.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
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MIS NOTAS:



Identificas los subgéneros de la lírica
BLOQUE 2

 � Identifica las características de cada 
uno de los subgéneros liricos.

 � Identifica los subgéneros mayores de 
los subgéneros menores de la lírica.

 � Ejemplifica los diferentes subgéneros 
líricos.

 � Es sensible al arte y participa en la apreciación 
e interpretación de sus expresiones en 
distintos géneros.

 � Escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas 
apropiados.

 � Sustenta una postura personal sobre temas 
de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y 
reflexiva.

 � Mantiene una actitud respetuosa hacia la 
interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales.

 � Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos 
y conceptos explícitos e implícitos en un texto, 
considerando el contexto en el que se generó 
y en el que se recibe.

 � Evalúa un texto mediante la comparación de 
un contenido con el de otros, en función de 
sus conocimientos previos y nuevos.

 � Plantea supuestos sobre los fenómenos 
culturales de su entorno con base en la 
consulta de diversas fuentes.

 � Produce textos con base en el uso normativo 
de la lengua, considerando la intención y 
situación comunicativa.

 � Expresa ideas y conceptos en composiciones 
coherentes y creativas, con introducciones, 
desarrollo y conclusiones claras.

 � Características de los subgéneros 
de la lírica.

 � Ubica los subgéneros mayores de 
la lírica:

 � Canción
 � Himno
 � Oda
 � Elegía

 � Ubica los subgéneros menores de 
la lírica:

 � Madrigal
 � Epigrama
 � Soneto

Desempeños del estudiante al 
concluir el bloque:

Objetos de aprendizaje

Competencias a desarrollar

Tiempo Asignado: 5 horas

 � Argumenta un punto de vista en público de 
manera precisa, coherente y creativa.

 � Valora y describe el papel del arte, la literatura 
y los medios de comunicación en la recreación 
o la transformación de una cultura, teniendo 
en cuenta los propósitos comunicativos de 
distintos géneros.

 � Valora el pensamiento lógico en el proceso 
comunicativo en su vida cotidiana y 
académica.

 � Analiza y compara el origen, desarrollo 
y diversidad de los sistemas y medios de 
comunicación.

 � Utiliza las tecnologías de la información 
y comunicación para investigar, resolver 
problemas, producir materiales y trasmitir 
información.

 � Escucha y discierne los juicios de los otros de 
una manera respetuosa.

 � Evalúa la solidez de la evidencia para llegar 
a una conclusión argumentativa a través del 
diálogo.

 � Desarrolla su potencial artístico, como una 
manifestación de su personalidad y arraigo 
a la identidad, considerando elementos 
objetivos de apreciación estética.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Proyecto 2

Producto: Antología de los subgéneros de la lírica.

El alumno hará una recopilación de textos que ejemplifiquen a cada uno de los subgéneros mayores y 
menores estudiados en este bloque
El profesor(a) solicita al alumno que investigue en diversas fuentes un ejemplo de cada uno de los 
subgéneros estudiados en este bloque y haga un análisis de éstos para determinar en qué medida 
comprendieron el tema. Para ello considera responder lo siguiente:
Interpretación del contenido del poema.
Describan las características que identifican al subgénero indicado.
Sentimientos y emociones que transmite el poema.
¿Qué tipo de emisor enuncia el poema?
Busca y transcribe la biografía del autor.

El proyecto será entregado por escrito.

Objetivo: Que el alumno reconozca según sus características los subgéneros de la lírica.

Secuencia didáctica 1
RECONOCES Y ANALIZAS LOS SUBGÉNEROS MAYORES DE LA LÍRICA

Inicio

En el transcurso de este segundo bloque, 
reconoceremos los subgéneros de la lírica 
en diferentes textos.
Para ello desarrollaremos actividades 
antes, durante y al concluir el bloque. 
Mismas que nos servirán para desarrollar 
las competencias propuestas.
Para comprobar que realmente hemos 
obtenido conocimientos y habilidades 
trabajaremos con un proyecto integrador 
de los contenidos vistos, que consiste en 
elaborar una antología literaria que recopile 
diversos textos y su análisis de cada uno de 
los subgéneros de la lírica.



BLOQUE 2 Identificas los subgéneros de la lírica 35

Literatura II

Responde correctamente las siguientes preguntas.

Lee con atención las siguientes preguntas y respóndelas.

1. ¿Es lo mismo una canción que una poesía?

2. Anota una parte o una estrofa de la canción que más te gusta.

3. ¿Cuál es el tema de esa canción?

4. ¿Su tono es triste o es alegre?

5. ¿Posee un lenguaje connotativo?

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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ACTIVIDAD 1
SD1-B2

Lee el siguiente poema de Walt Whitman y realiza lo que se te pide:

http://www.battaletras.com/docs/cantoamimismo.pdf

CANTO A MI MISMO
I

Me celebro y me canto a mí mismo.
Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti,

porque lo que yo tengo lo tienes tú
y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también.

Vago…… e invito a vagar a mi alma.
Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra

par ver cómo crece la hierba del estío.
Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí,

de esta tierra y de estos vientos.
Me engendraron padres que nacieron aquí,

de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí,
de padres hijos de esta tierra y de estos vientos también.

Tengo treinta y siete años. Mi salud es perfecta.
Y con mi aliento puro

comienzo a cantar hoy
y no terminaré mi canto hasta que me muera.
Que se callen ahora las escuelas y los credos.

Atrás. A su sitio.
Se cuál es mi misión y no lo olvidaré;

que nadie lo olvide.
Pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal,

dejo hablar a todos sin restricción,
y abro de par en par las puertas a la energía original de la naturaleza desenfrenada.

Walt Whitman
(1819 – 1892)
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II

Las casas y los aposentos están cargados de 
perfumes,
los estantes y los armarios están cargados de 
perfumes.
Aspiro y me complazco en su fragancia,
siento su influjo enervador,
pero me rebelo……… Me rebelo y me escapo.
La atmósfera no es un perfume.
No tiene el gusto de las esencias;
es inodora,
está hecha para mi boca
y yo lo absorbo y la adoro como a una novia.
Iré a los repechos donde comienzan los 
bosques 
y me desnudaré para gozar enloquecido su 
contacto.
Me gusta ver el vaho de mi aliento,
las ondas del río,
los hilos de seda que se cruzan entre los 
árboles,
las horquillas donde descansa la vid.
Me gusta oír los ecos,
los zumbidos, 
los murmurios de la selva.
Me gusta sentir el empuje amoroso de las 
raíces
al través de la tierra,
el latido de mi corazón,
la sangre que inunda mis pulmones,
el aire puro que los orea
en inspiraciones y espiraciones amplias.
Me gusta olfatear las hojas verdes
y las hojas secas,
las rocas negruzcas de la playa
y el heno que se apila en los pajares.
Me gusta oír el escándalo de mi voz, forjando 
palabras 
que se pierden en los remolinos del viento.

Me gusta besar,
abrazar
y alcanzar el corazón de todos los hombres con 
mis brazos.
Me gusta ver entre los árboles el juego de 
luces 
y de sobras cuando la brisa agita las ramas.
Me gusta sentirme solo entre las multitudes de 
la ciudad,
en las estepas
y en los flancos de la colina.
Me gusta sentirme fuerte y sano bajo la luna 
llena
y levantarme cantando alegremente a saludar 
al sol.
¿Qué creíais?
¿Qué me conformaría con mil hectáreas de 
tierra nada
más?
¿Pensasteis que toda la tierra sería demasiado 
para mí?
¿Para qué habéis aprendido a leer si no sabeís 
ya interpretar mis poemas?
Quédate hoy conmigo,
vive conmigo un día y una noche
y te mostraré el origen de todos los poemas.
Tendrás entonces todo cuanto hay de grande 
en la Tierra y en el Sol
(existen además millones de soles más allá)
y nada tomarás ya nunca de segunda ni de 
tercera mano,
ni mirarás más por los ojos de los muertos,
ni te nutrirás con el espectro de los libros.
Tampoco contemplarás el mundo con mis ojos
ni tomarás las cosas de mis manos.
Aprenderás a escuchar en todas direcciones
y dejarás que la esencia del Universo se filtre 
por tu ser.
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III

He oído a unos juglares que hablaban del 
comienzo
y del fin.
Pero yo no hablo del comienzo y del fin.
Nunca ha habido otro comienzo que éste de 
ahora,
ni más juventud que ésta
ni mas vejez que ésta;
y nunca habrá más perfección que la que 
tenemos
ni más cielo
ni más infierno que éste de ahora.
Instinto……. instinto…… instinto
Instinto siempre procreando el mundo.
De la sombra surgen los iguales que se 
contradicen y se complementan,
la sustancia que se multiplica……
el sexo siempre,
siempre una malla de identidades y 
diferencias……. 
y la preñez y el parto siempre.
Inútil es querer perfeccionar.
Esto lo saben ya los doctos y los indoctos.
Firmes,
clavados
ligados,
abrazados al mismo palo,
resistiendo como caballos percherones,
amorosos,
altivos
y eléctricos……..
¡yo y este misterio estamos aquí!
Clara y tierna es mi alma.
Y claro y tierno es mi cuerpo:
todo lo que no es mi alma también.
Si falta uno, faltan los dos.
Y lo invisible se prueba por lo visible,
hasta que lo visible se haga invisible y sea 
probado a su vez.

En todas las edades el mundo ha dispuesto 
sobre lo
bueno y lo malo.
Pero yo que conozco la correspondencia 
exacta
y la imparcialidad absoluta de las cosas,
no discuto,
me callo
y me voy a bañar al río para admirar mi cuerpo.
Hermoso es cada uno de mis órganos y mis 
atributos,
y los de otro hombre cualquiera sano y limpio.
No hay en mi cuerpo ni una pulgada vil;
nobles son todos los átomos de mi ser
y ninguno me es más conocido que los otros.
Estoy satisfecho:
veo, danzo, río, canto…….
Cuando mi amante y fervoroso camarada, que 
ha dormido a mi lado toda la noche,
se levanta y se va sigilosamente al amanecer,
dejándome canastas, tapadas con blancos 
lienzos 
que llenan y alegran mi casa con su 
abundancia, las acepto
sin remilgos,
sin preguntar de dónde vienen
y sin ponerme a calcular lo que valen.
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IV

Me rodean gentes nuevas,
gentes que me acosan a preguntas……..
Me llegan recuerdos de mi infancia,
de mi barrio,
de la ciudad,
de la nación;
pienso en las grandes fechas,
en los grandes sucesos,
en los grandes inventos,
en las nuevas empresas;
en los autores (en los antiguos y modernos);
me requieren la comida,
los amigos,
los vestidos; 
me preocupan los ademanes,
las atenciones,
las deudas.
Me distraen la indiferencia real o fingida de las 
gentes que amo,
las dolencias de mis parientes,
mis propias dolencias,
las malas acciones,
la falta y la pérdida del dinero,
el abatimiento
y la exaltación.

Me acongojan las batallas
y los horrores de la guerra fratricida;
me angustian las noticias inciertas
y los acontecimientos definitivos……
Todas estas cosas llegan a mí de noche y de 
día,
entran en mi vida,
vienen y se van……..
¡pero yo no soy nada de esto!
Yo estoy fuera de estos empujones
que me traen y me llevan,
Yo me quedo arriba
alegre, ocioso,
compasivo,
viéndolo todo en panorama,
mirando, erguido el mundo desde lo alto
o apoyado el brazo sobre un sostén seguro,
aunque invisible,
esperando curioso,
con la cabeza medio vuelta hacia un lado,
lo que va a acontecer……
el acto siguiente.
¡Yo estoy dentro y fuera del juego a la vez…….
y lleno de asombro!
Miro hacia atrás
y me veo en la niebla discutiendo con satíricos 
y sofistas.
Pero yo no he venido a disputar ni a 
escarnecer.
Estoy aquí observando y…… ¡espero!

Contesta la pregunta: ¿Qué cantarías y celebrarías de ti?

Instrucciones: En base al poema anterior, redacta una composición creativa. Acude a tu libertad de 
pensamiento y sigue tu impulso creador.
Comparte ante el grupo tu creación.
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Desarrollo

La lírica se divide en muchos subgéneros, es decir, en una gran variedad de 
formas de poesía.
La escritura de la poesía se inicia en la época antigua y continúa en la edad 
media, en  el Renacimiento,  en el Romanticismo y en la época contemporánea.
Muchos de los subgéneros que aún existen provienen de la época Antigua, 
pero al paso del tiempo  han ido  modificando  su estructura, de tal manera que 
si hiciéramos una comparación desde el origen hasta hoy, serían totalmente 
distintos. 
Para empezar, se originó en una lengua que no era el español (griego o latín) 
así que la conversión a otra lengua, aunado a las necesidades propias del ser 
humano con  el paso del tiempo, trajo como resultado otro texto. 
Esto provocó que los rasgos distintivos, que los diferenciaba de los demás, se 
fueran perdiendo o alterando, modificando, como si  hubiese dado lugar a un 
mestizaje con la aparición de otros rasgos en esta nueva especie. 
De tal manera que, si al el profesor le resultara difícil descubrir esas huellas 
digitales de cada texto, sería entonces prácticamente imposible para el alumno 
encontrarlas. Vamos a ubicar los subgéneros de última generación, de acuerdo 
a la capacidad de nuestra lengua.
Así que no encontraremos la pureza originaria pero sí los subgéneros 
evolucionados.

Características de los subgéneros de la lírica

Aunque son diferentes entre sí, los subgéneros comparten ciertas características 
en común, por lo menos una de ellas.
Metro es la medida de un verso por sílabas.  Las sílabas unidas forman 
cadencias (ritmos) que se integran en versos, luego ellos forman unidades 
mayores llamadas estrofas o estancias.
Ritmo marca la musicalidad interna del trabajo.
Rima (incorporada en la Edad Media) es  el sonido que se presenta desde 
la última vocal acentuada, hasta el final del verso; aporta otro rasgo más a la 
musicalidad.

Los subgéneros mayores son: Canción, Himno, Oda y Elegía.
Intentaremos dar un concepto de cada uno, donde se distingan algunas 
características, propias de cada uno.

Canción: Es un texto corto, que trata un tema, está dividido en estrofas, posee 
gran carga emocional y es acompañado de música, no tiene una métrica fija y 
posee enorme variedad de formas.
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ACTIVIDAD 2
SD1-B2

Lee con calma las tres canciones auxiliado de un diccionario, para conocer el significado de 
las palabras desconocidas para ti.

Gloria a Dios en las alturas, 
recogieron las basuras 
de mi calle, ayer a oscuras 
y hoy sembrada de bombillas. 

Y colgaron de un cordel 
de esquina a esquina un cartel 
y banderas de papel 
verdes, rojas y amarillas. 

Y al darles el sol la espalda 
revolotean las faldas 
bajo un manto de guirnaldas 
para que el cielo no vea, 

en la noche de San Juan, 
cómo comparten su pan, 
su mujer y su gabán, 
gentes de cien mil raleas. 

Apurad 
que allí os espero si queréis venir 
pues cae la noche y ya se van 
nuestras miserias a dormir. 

Vamos subiendo la cuesta 
que arriba mi calle 
se vistió de fiesta. 

Y hoy el noble y el villano, 
el prohombre y el gusano 
bailan y se dan la mano 
sin importarles la facha. 

Juntos los encuentra el sol 
a la sombra de un farol 
empapados en alcohol 
Magreando (abrazando) a una muchacha. 

Y con la resaca a cuestas 
vuelve el pobre a su pobreza, 
vuelve el rico a su riqueza 
y el señor cura a sus misas. 

Se despertó el bien y el mal 
la zorra pobre vuelve al portal, 
la zorra rica vuelve al rosal, 
y el avaro a las divisas. 

Se acabó, 
el sol nos dice que llegó el final, 
por una noche se olvidó 
que cada uno es cada cual. 

Vamos bajando la cuesta 
que arriba en mi calle 
se acabó la fiesta.

Joan Manuel Serrat
(1943 - )

La Fiesta
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Ya llegó como cada mañana 
el pregonero hoy

Por las callejas y por las plazas 
gritando su pregón.

 
Todos los críos siguiendo sus pasos 

corren detrás de él
desde las eras hasta la escuela 

todos le quieren ver.
Y el pregonero se quita el sombrero 

y busca un rincón al sol
calla la gente, callan los perros

y empieza su pregón.
De parte del alcalde del pueblo 

yo les hago saber
que en la placeta venden melones, 

mantas, pescado y miel;
ruedas de carros, flores, cacharros, 

monederos de piel.
Para los chicos hay caramelos 

si es que se portan bien.
Y mira las caras de aquellos muchachos 

que sonríen con él.
Guarda la flauta, coge el sombrero 

y se marcha después.
Debajo de los olmos un tenderete se deja ver

Desde las once de la mañana hasta el anochecer.
¿Qué has comprado maría? 

-yo, una toalla. -yo un almirez.
-Yo una sandía. -yo, una bufanda y un ramo de laurel.

Y grita un gitano, micrófono en mano:

Cómpreme usted también.
Miren, hermanos, que ya en dos años 

no volveré otra vez.

José Luis Perales
(1945 - )

El Pregón



BLOQUE 2 Identificas los subgéneros de la lírica 43

Literatura II

EL OTOÑO
Vuelve ya el otoño
el fruto, los retornos
los cantos junto al hogar.
 
Vuelven las hogueras
se queman las quimeras
que sólo se queda el mar.

Vuelven los romances
los niños y los parques
vuelven los amigos
saludan los vecinos.

Ya las golondrinas
se pierden en las cimas
y tú vendrás.

Hablan las comadres
y junto a los telares
se teje una historia más.

Vuelven ya los días
de luz adormecida
de dulce tranquilidad.

Y tañen las campanas
la plaza se engalana
se baila la fiesta de otoño
va a empezar.

Vuelve ya el otoño
el vino los madroños
el fuego junto al hogar 
Se cuentan historias
de playas y de olas
de besos junto a la mar. 

Vuelven los amantes
ansiosos por amarse
vuelven los pastores
marchitan ya las flores. 

Vuelven los compadres
recuerdan mocedades
conquistas allende el mar.

Todos se han casado
su vida han ordenado
mas no pueden olvidar.

Juan Carlos Calderón 
(1938 - )
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Tomando como ejemplo alguno de los textos anteriores escribe una estrofa de una canción.
(Invención tuya)
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Himno a las Américas

Himno

Un canto  de amistad, de buena vecindad,
Unidos  nos tendrá eternamente.

Por nuestra libertad, por nuestra lealtad
Debemos de vivir gloriosamente.

Un símbolo de paz alumbrará el vivir
De todo el Continente Americano.

Fuerza de Optimismo, fuerza de hermandad
Será este canto de buena vecindad.

Argentina, Brasil y Bolivia,
Colombia, Chile, Ecuador,

Uruguay, Paraguay, Venezuela
Guatemala y el Salvador

Costa Rica, Haití y Nicaragua,
Honduras y Panamá,

Norteamérica, México y Perú
Cuba y Canadá

¡Son hermanos soberanos de la libertad!
¡Son hermanos soberanos de la libertad!

(Rodolfo Sciamarella)
(1902 – 1973)

Es esta la luz del nuevo día
que me concedes oh, Señor,
dame mi parte de alegría
y haz que trabaje para ser mejor.

Dichoso yo si al final del día
un odio menos llevo en mí
sin una luz más mis pasos guía
y si un error más yo extinguí.

Que cada tumbo en el sendero
me vaya haciendo conocer
cada pedrusco traicionero
que mi ojo ruin no supo ver.

Pablo Martín Ávila
(Sin reporte de edad)

Himno: Originalmente era una composición coral para cantarle a un dios.

Es un texto donde se exalta el amor a la patria, a personajes importantes, a la religión, posee un tono 
solemne y generalmente puede estar acompañado  de música, sin tener una métrica fija.
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Himno del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Estrofa I
Con el sonar del clarín de mi escuela

y el redoblar sus fieles tambores,
con el cantar de sus vástagos jóvenes,

a mi Colegio venimos a honrar.

Estrofa II
Das de beber el saber de Sonora

formas su suelo con esfuerzo noble
marcas  el sino del joven  al hombre;
por esto y más  hoy te quise cantar.

Coro
Eres pasado y presente,

recinto de tradición;
Colegio de Bachilleres

eres mi orgullo y forjas mi honor.

Eres de ayer y por siempre
lo canto de corazón,

Colegio de Bachilleres
lo que en la vida recuerdo yo;

Colegio de Bachilleres 
eres mi orgullo, forjas mi honor.

Estrofa II
Generaciones enteras esperan

salvaguardar tus hermosos blasones
honor, saber, siempre bellos valores

que al alma del joven habrás de sembrar.

Estrofa IV
La tradición que tus aulas encierran

templada a pulso por tus hijos jóvenes;
naranja y blanco serán tus colores
que con orgullo se harán respetar.

Letra Julio César Cruz Díaz
Música Jorge Reynaldo Monreal Martínez
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ACTIVIDAD 3
SD1-B2

Elige uno de los tres temas del himno y escribe una estrofa.
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Oda: Es una exaltación a la vida, a un hecho importante, a la naturaleza. Es de carácter moral, religioso, 
heroico. Cuando la oda es cantada, va acompañada generalmente por la lira. No tiene una métrica 
definida. 

Algunos de los autores de oda son: Safo, Horacio, Píndaro; Pablo Neruda, Walt Whitman.

Cebolla,
luminosa redoma,

pétalo a pétalo
se formó tu hermosura,

escamas de cristal te acrecentaron
y en el secreto de la tierra oscura
se redondeó tu vientre de rocío.

Bajo la tierra
fue el milagro

y cuando apareció
tu torpe tallo verde,

y nacieron
tus hojas como espadas en el huerto,

la tierra acumuló su poderío
mostrando tu desnuda transparencia,

y como en Afrodita el mar remoto
duplicó la magnolia

levantando sus senos,
la tierra

así te hizo,
cebolla,

clara como un planeta,
y destinada

a relucir,
constelación constante,
redonda rosa de agua,

sobre 
la mesa

de las pobres gentes.

Generosa 
deshaces

tu globo de frescura
en la consumación
ferviente de la olla,
y el jirón de cristal

al calor encendido del aceite
se transforma en rizada pluma de oro.

Oda a la  cebolla
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También recordaré cómo fecunda
tu influencia el amor de la ensalada,

y parece que el cielo contribuye
dándole fina forma de granizo
a celebrar tu claridad picada

sobre los hemisferios del tomate.
Pero al alcance

de las manos del pueblo,
regada con aceite,

espolvoreada
con un poco de sal,

matas el hambre
del jornalero en el duro camino.

Estrella de los pobres,
hada madrina

envuelta 
en delicado

papel, sales del suelo,
eterna, intacta, pura

como semilla de astro,
y al cortarte

el cuchillo en la cocina
sube la única lágrima

sin pena.
Nos hiciste llorar sin afligirnos.

Yo cuanto existe celebré, cebolla,
pero para mí eres

más hermosa que un ave
de plumas cegadoras,

eres para mis ojos
globo celeste, copa de platino,

baile inmóvil
de anémona nevada

y vive la fragancia de la tierra
en tu naturaleza cristalina.

Pablo Neruda
(1904 -1973)



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora50

Nota:

Me celebro  y me canto,
Lo que me atribuyo también que te lo atribuyas,
Pues cada átomo mío también puede ser tuyo, 
y lo será.

Poeta, invito mi alma al canto,
Mientras huelgo y paseo contemplando una 
brizna de hierba estival.
Mi lengua, cada molécula de mi sangre emanan 
de esta tierra, de este aire.
Nacido aquí, de padres cuyos abuelos y 
bisabuelos también nacieron aquí.
A Los treinta y siete años de edad, en perfecta 
salud,
Comienzo estos cantos con la esperanza de 
continuarlos hasta la muerte.

Imagina que no existe el Cielo 
es fácil si lo intentas 
sin el Infierno debajo nuestro 
arriba nuestro, solo el cielo 
Imagina a toda la gente 
viviendo el hoy... 
Imagina que no hay países 
no es difícil de hacer 
nadie por quien matar o morir 
ni tampoco religión 
imagina a toda la gente 
viviendo la vida en paz... 

Puedes decir que soy un soñador 
pero no soy el único 
espero que algún día te unas a nosotros 
y el mundo vivirá como uno 

Creo que una brizna de hierba no es inferior
 A la jornada sideral de las estrellas.
Que la hormiga es tan perfecta como ellas,
Y un grano de arena y el huevo del reyezuelo
Y el renacuajo es una obra maestra
Comparable a las más grandes
Y la zarza trepadora podría ornar el salón de 
los cielos
Y la coyuntura más ínfima de mi mano desafía 
toda la mecánica
Y la vaca  que rumia con la cabeza gacha 
sobrepuja 
Cualquier estatua
Y un ratón es un milagro capaz de conmover
A seis trillones de infieles.

Walt Whitman
(1819 – 1892)

Imagina que no hay posesiones 
quisiera saber si puedes 
sin necesidad de gula o hambre 
una hermandad de hombres 
imagínate a toda la gente 
compartiendo el mundo 

Puedes decir que soy un soñador 
pero no soy el único 
espero que algún día te unas a nosotros 
y el mundo vivirá como uno.

John Lennon
(1940 – 1980)

Del Canto de mí mismo

Imagina
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ACTIVIDAD 4
SD1-B2

Toma como referencia o punto de partida  el texto que te haya gustado más y escribe una 
estrofa.
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Elegía: Originalmente predominaban en ella temas como los pesares de la vida, del amor, de la guerra; 
mas en la edad media se utilizó para demostrar el dolor por la muerte de un ser querido y en nuestros 
días sigue teniendo esa función. No posee una métrica definida. Importa sobre todo el contenido.

3
Nuestras vidas son los ríos
que van a dar a la mar, 
que es el morir:
allí van los señoríos
derechos a se acabar
y consumir;
allí los ríos caudales,
allí los otros medianos
y más chicos:
allegados, son iguales
los que viven por sus manos
y los ricos.

14
Estos reyes poderosos
que vemos por escripturas
ya pasadas,
en casos tristes llorosos,
fueron sus venturas
trastornadas:
así que no hay cosa fuerte;
que a papas y emperadores
y prelados
así los trata la muerte
como a los pobres pastores
 de ganado.

5
Aquel de buenos abrigos
amado por virtuoso
de la gente don Rodrigo
Manrique, tan famoso
y tan valiente;
sus hechos grandes y claros
no cumple que los alabe,
pues lo vieron,
ni los quiero hacer caros
pues el mundo todo sabe
cuales fueron.

29
No dejó grandes tesoros,
ni alcanzó muchas riquezas
ni vajillas;
mas hizo guerra a los moros,
ganando sus fortalezas
y sus villas;
y en las lides que venció,
cuantos moros y caballos
se perdieron;
y en este oficio ganó
las rentas y los vasallos
que le dieron.

Jorge Manrique
(1412-1491)

Coplas por la muerte de mi padre
(Fragmento)
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A las cinco de la tarde. 

Eran las cinco en punto de la tarde. 

Un niño trajo la blanca sábana 
a las cinco de la tarde. 

Una espuerta de cal ya prevenida 
a las cinco de la tarde. 

Lo demás era muerte y sólo muerte 
a las cinco de la tarde. 

El viento se llevó los algodones 
a las cinco de la tarde. 

Y el óxido sembró cristal y níquel 
a las cinco de la tarde. 

Ya luchan la paloma y el leopardo 
a las cinco de la tarde. 

Y un muslo con un asta desolada 
a las cinco de la tarde. 

Comenzaron los sones del bordón 
a las cinco de la tarde. 

Las campanas de arsénico y el humo 
a las cinco de la tarde. 

En las esquinas grupos de silencio 
a las cinco de la tarde. 

¡Y el toro, solo corazón arriba! 
a las cinco de la tarde. 

Cuando el sudor de nieve fue llegando 
a las cinco de la tarde, 

cuando la plaza se cubrió de yodo 
a las cinco de la tarde, 

la muerte puso huevos en la herida 
a las cinco de la tarde. 

A las cinco de la tarde. 

A las cinco en punto de la tarde. 

Un ataúd con ruedas es la cama 
a las cinco de la tarde. 

Huesos y flautas suenan en su oído 
a las cinco de la tarde. 

El toro ya mugía por su frente 
a las cinco de la tarde. 

El cuarto se irisaba de agonía 
a las cinco de la tarde. 

A lo lejos ya viene la gangrena 
a las cinco de la tarde. 

Trompa de lirio por las verdes ingles 
a las cinco de la tarde. 

Las heridas quemaban como soles 
a las cinco de la tarde, 

y el gentío rompía las ventanas 
a las cinco de la tarde. 

A las cinco de la tarde. 

¡Ay qué terribles cinco de la tarde! 
¡Eran las cinco en todos los relojes! 
¡Eran las cinco en sombra de la tarde! 

Federico García Lorca
(1898 – 1936)

Llanto por Ignacio Sánchez Mexía
(selección)

La cogida y la muerte
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Cuanto vació hay en esta habitación,
tanta pasión colgada en la pared

cuanta dulzura diluyéndose en el tiempo
tantos otoños contigo y sin ti solo...

millones de hojas cayendo en tu cuerpo
otoños de llanto goteando en tu piel

ohhh

Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila
sobre una alfombra de hierba

ibas volando dormida
un imposible silencio enmudeciendo mi vida

con una lágrima tuya y una lágrima mía
Iluminada y eterna enfurecida y tranquila

sobre una alfombra de hierba
ibas volando dormida,

con una estrella fugaz te confundí la otra noche
y te pedí tres deseos mientras duraba tu luz

déjame llorar, déjame llorar por ti, déjame llorar uhhh

Cuantas nostalgias durmiendo en el desván,
he declarado mi vida

en soledad hago canciones de amor que nunca olvido pues
sobre nubes de otoño las escribo solo.

Millones de hojas cayendo en tu cuerpo,
otoños de llanto goteando en tu piel

Ricardo Montaner
(1957 - )

DEJAME LLORAR
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ACTIVIDAD 5
SD1-B2

Toma como referencia o punto de partida  el texto que te haya gustado más y escribe una 
estrofa. 
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Cierre

ACTIVIDAD 6
SD1-B2

Después de leer los ejemplos de Canción, Himno, Oda y Elegía respondan las siguientes 
preguntas. 

CANCIÓN

1. Auxiliado del diccionario anota el significado de las palabras desconocidas para ti.

2. ¿Qué características del género lírico encuentras en los textos?

3. ¿De qué  se habla en el texto uno, en el dos y en el tres?
a) La fiesta

b) El pregón

c) El otoño
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HIMNO
1. Auxiliado del diccionario anota el significado de las palabras  desconocidas para ti.

2. Ubica el tema de cada himno y cita una frase que lo respalde

a) Himno a las Américas

b) Himno

c) Himno al Colegio de Bachilleres

3.  Todos los textos tienen rima. ¿Qué tipo?

ODA
1. Auxiliado con el diccionario anota el significado de las palabras  desconocidas para ti.

2. ¿Por qué pertenecen al género lírico?

3. ¿En qué texto se implica más la moral?
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ELEGÍA

1. Auxiliado con el diccionario anota el significado de las palabras  desconocidas para ti.

2. ¿A quién se refiere en cada uno de los textos?

a) Coplas por la muerte de mi padre

b) La cogida y la muerte

c) Déjame llorar

3. ¿Qué texto te gustó más y por qué?
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Secuencia didáctica 2
RECONOCES Y ANALIZAS LOS SUBGÉNEROS MENORES DE LA LÍRICA

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD2-B2

Lee detenidamente el siguiente texto y contesta lo que se te pide.

Un soneto me manda hacer Violante,  
que en mi vida me he visto en tal aprieto;  
catorce versos dicen que es soneto:   
burla burlando van los tres delante.  

Yo pensé que no hallara consonante  
y estoy a la mitad de otro cuarteto;  
mas si me veo en el primer terceto  
no hay cosa en los cuartetos que me espante.  

 Por el primer terceto voy entrando  
y parece que entré con pie derecho,  
pues fin con este verso le voy dando.  

Ya estoy en el segundo, y aún sospecho  
que voy los trece versos acabando;  
contad si son catorce, y está hecho. 

1.- ¿Cuántos versos tiene el poema?
_________________________________________________________________________________

2.- ¿Cuántas estrofas componen el poema?
_________________________________________________________________________________

3.- El poema tiene rima. ¿Qué tipo es?
_________________________________________________________________________________

4.- Mide los versos en sílabas poéticas. ¿Cuántas son?
_________________________________________________________________________________

5.- Describe el contenido del poema.
_________________________________________________________________________________

6.- Analizando todo lo anterior. ¿Podrías señalar a que subgénero de la lírica pertenece? ¿Por qué?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Soneto de repente
Lope de Vega
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Desarrollo

Se conoce, como  sucede en toda poesía, que  la métrica de los versos en los 
géneros menores no pasa de las ocho sílabas y como tipos tenemos el Epigra-
ma, el Madrigal y el Soneto.

Epigrama: es una crítica  muy breve y sustancial, cuya métrica es variable.

Pobre Geroncio, a mi ver 
tu locura singular;

¿Quién te mete a censurar
lo que no sabes leer?

Tú crítica majadera
de los dramas que escribí
Pedancio, poco me altera;
más pesadumbre tuviera 

si te gustarán a ti.

Leandro Fernández de Moratín
(1737-1780)

Sé que es un ingrato Bruno;
Pero ese odio que me tiene

No sé de dónde le viene
Pues no le hice bien alguno.

Francisco Acuña
(1791-1862)
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ACTIVIDAD 2
SD2-B2

Toma como referencia o punto de partida  el texto que te haya gustado más y escribe un 
epigrama propio. 
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Madrigal: Breve composición lírica, con la que se expresa un sutil y delicado 
requiebre amoroso; su métrica es una combinación libre de 7 y 11 sílabas y no 
tiene un número determinado de sílabas y puede ser una sola estrofa.

Por tus ojos verdes me perdería 
sirena de aquellas que Ulises, sagaz

amaba y temía.
por tus ojos verdes  yo me perdería.

Por tus ojos verdes en los que, fugaz
brillar suele, a  veces, la melancolía;
por tus ojos verdes tan llenos de paz,
misteriosos como la esperanza mía;

por tu ojos verdes conjuro eficaz,
yo me salvaría.

Amado Nervo.
(1870-1919)

Ojos claros y serenos…
Ojos claros y serenos,

si de un dulce mirar sois alabados,
¿Por qué, si me miráis, miráis airados?

Si cuando más piadosos
más bellos parecéis a aquel que os mira,

no me miréis con ira,
porque no parezcáis menos hermosos.

¡Ay, tormentos rabiosos!
Ojos claros, serenos,

Ya que así me miráis, miradme al menos.

Gutierre de Cetina
(1520-1557)

Picardía

La ingenua lozanía
que de  tus labios emerge

en la magia del encanto sumerge
mi emoción, mi poesía

evocando aires de primavera
que en  alas de una quimera

susurra picardía
de tu sonrisa egregia sinfonía.

Círilo Toro
(Sin referencia de edad)
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ACTIVIDAD 3
SD2-B2

Toma como referencia o punto de partida el texto que te haya gustado más y escribe una 
estrofa. 
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Soneto: Es una poesía de catorce versos endecasílabos, dividida en dos 
cuartetos y dos tercetos, con tipo de rima consonante, los cuartetos riman 
entre sí  y los tercetos entre sí.

Desmayarse

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,

leal, traidor, cobarde y animoso:

no hallar fuera del bien centro y reposo,        
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,

enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso:

huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor suave,                      

olvidar el provecho, amar el daño:

creer que el cielo en un infierno cabe;
dar la vida y el alma a un desengaño,
¡esto es amor! quien lo probó lo sabe.

Félix Lope de Vega
(1562-1635)

Dícenme don Jerónimo, qué dices

Un casado se ríe del adúltero que le paga
el gozar con susto lo que a él le sobra

Dícenme, don Jerónimo, que dices
que me pones los cuernos con Ginesa;

Yo digo que pones cama y mesa;
y en la mesa, capones y perdices.

Yo hallo que me pones los tapices 
cuando el calor por el octubre cesa;

por ti mi bolsa, no mi testa, pesa
aunque con molde de oro me la rices.

Este argumento es fuerte y es agudo
tú imaginas ponerme cuernos; de obra

yo, porque lo imaginas, te desnudo.
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De cómo todas las cosas avisan de la muerte 

Miré los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes, ya desmoronados,

de la carrera de la edad cansados,
por quien caduca ya su valentía.

Salíme al campo, vi que el sol bebía
los arroyos del hielo desatados;

y del monte quejosos los ganados,
que con sombras hurtó la luz al día.

Entré en mi casa: vi que amancillada
de anciana habitación era despojos;

mi báculo más corvo, y menos fuerte.

Vencida de la edad sentí mi espada,
y no hallé cosa en qué poner los ojos
que no fuese recuerdo de la muerte.

Francisco de Quevedo y Villegas
(1580-1645)

Más cuerno es el que paga que el que cobra;
ergo, aquel que me paga, es el cornudo,

lo que de mi mujer a mí me sobra.

Francisco de Quevedo y Villegas
(1580-1645)



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora66

ACTIVIDAD 4
SD2-B2

Toma como referencia o punto de partida el texto que te haya gustado más y escribe el primer 
cuarteto para un soneto.
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ACTIVIDAD  5
SD2-B2

Cierre

Después de leer los ejemplos de Canción, Himno, Oda y Elegía respondan las siguientes 
preguntas. 

EPIGRAMA
1. Auxiliado con el diccionario anota el significado de las palabras desconocidas para ti.

2. Verifica que tengan una métrica regular y esté dentro de las ocho sílabas.

3. ¿Por qué son epigramas?

MADRIGAL
1. Auxiliado con el diccionario anota el significado de las palabras  desconocidas para ti.

2. ¿Qué texto consideras el más interesante?

3. ¿Todos tienen la métrica de 7 y 11?
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SONETO
1. Auxiliado con el diccionario anota el significado de las palabras desconocidas para ti.

2. Utilizando su métrica o contenidos identifica los siguientes textos.

3. Anota la temática de cada trabajo.

Nombre _____________________________________________________________ 

Grupo _____________________________     Fecha _________________________

Responde correctamente  los diferentes reactivos.
1 (     ) Son las diferentes formas o modalidades de los poemas.

A. Subgéneros dramáticos    B. Géneros literarios
C. Subgéneros  líricos               D. Subgéneros narrativos

2 (     ) Es una poesía donde se lamenta la muerte de un ser querido.
A. Madrigal      B. Canción
C. Soneto      D. Himno

3 (     ) Subgéneros  Menores de la lírica.
A. Son aquellos que poseen una métrica menor de quince sílabas.
B. Son las poesías que no poseen ni métrica, ni rima.
C. Son las poesías de nueve sílabas en adelante.
D. Son las poesías de ocho sílabas o menos.

REACTIVOS DE CIERRE
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4 (     ) Es una obra donde se exalta a la vida, a un hecho importante, a la naturaleza  o de carácter  
     religioso.

A. Soneto      B. Oda
C. Madrigal      D. Epigrama

5 (     ) Es una poesía  pequeña obra de sutil y delicado requiebre amoroso, con métrica combina 
     da de 7 y 11 sílabas.

A. Himno      B. Madrigal
C. Canción      D. Oda

6 (     ) Es una poesía que trata un solo tema, está dividido en estrofas, tiene gran carga emocio 
      nal y posee enorme variedad de formas.

A.  Epigrama     B.  Madrigal
C. Elegía      D. Canción

7 (     ) Es una crítica muy breve, sustancial y cuya métrica es variable.
A. Himno      B. Soneto
C. Oda       D. Epigrama

8 (     ) Originalmente era una composición para cantarle a los dioses. Con tono solemne hoy se  
     exalta el amor a la patria, a personajes importantes y a la religión.

A. Madrigal      B.  Himno
C. Oda      D. Elegía

9 (     ) Es una poesía de catorce versos endecasílabos, dividida en dos cuartetos y dos tercetos,  
    con rima consonante.

A. Canción      B. Madrigal
C. Elegía                D. Soneto

10 (     ) Subgéneros Mayores de la lírica.
A. Son aquellos que poseen una métrica menor de quince sílabas.
B. Son las poesías que no poseen ni métrica, ni rima.
C. Son las poesías mayor nueve sílabas en adelante.
D. Son las poesías de ocho sílabas o menos.
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD INTEGRADORA

BLOQUE 2                            ACTIVIDAD INTEGRADORA                     PROYECTO 2

Nombre: Grupo y turno:

Fecha de entrega: Puntos obtenidos:

CRITERIOS
Cumple el criterio

SI NO
1.- El alumno entrega la portada con los datos necesarios que lo 
identifican: nombre de la institución, grupo y turno, nombre del 
alumno, título de la actividad, lugar y fecha.
2.- El alumno redacta la introducción. Hace una descripción gene-
ral del trabajo que presenta.
3.- El alumno identifica correctamente el poema que corresponde 
a la canción.
4.- El alumno identifica correctamente el poema que corresponde 
al himno.
5.- El alumno identifica correctamente el poema que corresponde 
a la oda.
6.- El alumno identifica correctamente el poema que corresponde 
a la elegía.
7.- El alumno identifica correctamente el poema que corresponde 
al epigrama.
8.- El alumno identifica correctamente el poema que corresponde 
al madrigal.
9.- El alumno identifica correctamente el poema que corresponde 
al soneto.
10.- El alumno entrega un trabajo con ningún error ortográfico o 
un mínimo de errores.

11.- El alumno redacta una conclusión. Reflexiona sobre el proce-
so de la selección de poemas y comenta acerca de lo aprendido 
en esta actividad.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ACTIVIDAD 1. B2-SD1

BLOQUE 2                       SECUENCIA DIDÁCTICA 1                      ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA

Nombre: Grupo y turno:

Fecha de entrega: Puntos obtenidos:

CRITERIOS
El alumno contesta
SI NO

1. ¿Es lo mismo una canción que una poesía?

2. Anota una parte o una estrofa de la canción que más te gusta.

3. ¿Cuál es el tema de esa canción?

4. ¿Su tono es triste o es alegre?

5. ¿Posee un lenguaje connotativo?

11.- El alumno redacta una conclusión. Reflexiona sobre el proce-
so de la selección de poemas y comenta acerca de lo aprendido 
en esta actividad.

BLOQUE 2                              SECUENCIA DIDÁCTICA 1                  ACTIVIDAD 1

Nombre: Grupo y turno:

Fecha de entrega: Puntos obtenidos:

CRITERIOS
El criterio se cumple 
satisfactoriamente
SI NO

1. Entiende ampliamente el tema expuesto por el autor en el poema 
leído.
2. Al redactar utiliza una variedad de oraciones completas y párrafos 
desarrolladas con ideas creativas, claras y bien sustentadas.
3. El vocabulario que utiliza es adecuado y variado, de estructuras 
gramaticales complejas sin errores.
4. El texto es comprensible; no requiere aclaraciones por parte del 
lector.
5. Todas las palabras están escritas correctamente; los acentos, la 
puntuación y el uso de las mayúsculas son correctos también.

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ACTIVIDAD 2. B2-SD1

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ACTIVIDAD 3. B2-SD1

BLOQUE 2                              SECUENCIA DIDÁCTICA 1                       ACTIVIDAD 2

Nombre: Grupo y turno:

Fecha de entrega: Puntos obtenidos:

CRITERIOS
El criterio se cumple 
satisfactoriamente.
SI NO

1. Entiende ampliamente el tema expuesto por el autor en los 
ejemplos de canciones
2. Al redactar utiliza una variedad de oraciones completas y párrafos 
desarrolladas con ideas creativas, claras y bien sustentadas.
3. El vocabulario que utiliza es adecuado y variado, de estructuras 
gramaticales complejas sin errores.
4. El texto es comprensible; no requiere aclaraciones por parte del 
lector.
5. Todas las palabras están escritas correctamente; los acentos, la 
puntuación y el uso de las mayúsculas son correctos también.

BLOQUE 2                                SECIENCIA DIDÁCTICA 1                     ACTIVIDAD 3

Nombre: Grupo y turno:

Fecha de entrega: Puntos obtenidos:

CRITERIOS
El criterio se cumple 
satisfactoriamente.
SI NO

1. Entiende ampliamente el tema expuesto por el autor en los 
ejemplos de himnos.
2. Al redactar utiliza una variedad de oraciones completas y párrafos 
desarrolladas con ideas creativas, claras y bien sustentadas.
3. El vocabulario que utiliza es adecuado y variado, de estructuras 
gramaticales complejas sin errores.
4. El texto es comprensible; no requiere aclaraciones por parte del 
lector.
5. Todas las palabras están escritas correctamente; los acentos, la 
puntuación y el uso de las mayúsculas son correctos también.
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ACTIVIDAD 4. B2-SD1

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ACTIVIDAD 5. B2-SD1

BLOQUE 2                              SECUENCIA DIDÁCTICA 1                          ACTIVIDAD 4

Nombre: Grupo y turno:

Fecha de entrega: Puntos obtenidos:

CRITERIOS
El criterio se cumple 
satisfactoriamente.
SI NO

1. Entiende ampliamente el tema expuesto por el autor en los 
ejemplos de odas.
2. Al redactar utiliza una variedad de oraciones completas y párrafos 
desarrolladas con ideas creativas, claras y bien sustentadas.
3. El vocabulario que utiliza es adecuado y variado, de estructuras 
gramaticales complejas sin errores.
4. El texto es comprensible; no requiere aclaraciones por parte del 
lector.
5. Todas las palabras están escritas correctamente; los acentos, la 
puntuación y el uso de las mayúsculas son correctos también.

BLOQUE 2                              SECUENCIA DIDÁCTICA 1                           ACTIVIDAD 5

Nombre: Grupo y turno:

Fecha de entrega: Puntos obtenidos:

CRITERIOS
El criterio se cumple 
satisfactoriamente.
SI NO

1. Entiende ampliamente el tema expuesto por el autor en los 
ejemplos de elegías.
2. Al redactar utiliza una variedad de oraciones completas y párra-
fos desarrolladas con ideas creativas, claras y bien sustentadas.
3. El vocabulario que utiliza es adecuado y variado, de estructuras 
gramaticales complejas sin errores.
4. El texto es comprensible; no requiere aclaraciones por parte del 
lector.
5. Todas las palabras están escritas correctamente; los acentos, la 
puntuación y el uso de las mayúsculas son correctos también.
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD DE CIERRE

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ACTIVIDAD 2. B2-SD2

BLOQUE 2                   S.D. 1               ACTIVIDAD DE CIERRE                  ACTIVIDAD 6
Nombre: Grupo y turno:
Fecha de entrega: Puntos obtenidos:

CRITERIOS
Cumple el criterio

SI NO
DE LAS CANCIONES

1. El alumno se auxilia en el diccionario anota el significado de las palabras 
desconocidas.
2. El alumno señala las características que identifican a las canciones.
3. El alumno dice de qué trata cada canción.

DE LOS HIMNOS
4. El alumno se auxilia en el diccionario anota el significado de las palabras 
desconocidas.
5. Ubica el tema de cada himno y cita una frase que lo respalde.
6.  El alumno identifica el tipo de rima que tienen los himnos.

DE LAS ODAS
7. El alumno se auxilia en el diccionario anota el significado de las palabras 
desconocidas.
8. El alumno señala las características que identifica al género lírico.
9. El alumno señala el texto en el que implica la moral.

DE LAS ELEGÍAS
10. El alumno se auxilia en el diccionario anota el significado de las 
palabras desconocidas.
11. Ubica el tema de cada elegía.
12. El alumno expresa lo que más le gusto de cada poema.

BLOQUE 2                                SECUENCIA DIDÁCTICA 2                  ACTIVIDAD 2
Nombre: Grupo y turno:
Fecha de entrega: Puntos obtenidos:

CRITERIOS
El criterio se cumple 
satisfactoriamente.
SI NO

1. Entiende ampliamente el tema expuesto por el autor en los ejemplos 
de epigrama.
2. Al redactar utiliza una variedad de oraciones completas y párrafos 
desarrolladas con ideas creativas, claras y bien sustentadas.
3. El vocabulario que utiliza es adecuado y variado, de estructuras 
gramaticales complejas sin errores.
4. El texto es comprensible; no requiere aclaraciones por parte del lector.
5. Todas las palabras están escritas correctamente; los acentos, la 
puntuación y el uso de las mayúsculas son correctos también.
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ACTIVIDAD 3. B2-SD1

BLOQUE 2                                SECUENCIA DIDÁCTICA 2                   ACTIVIDAD 3

Nombre: Grupo y turno:

Fecha de entrega: Puntos obtenidos:

CRITERIOS
El criterio se cumple 
satisfactoriamente.
SI NO

1. Entiende ampliamente el tema expuesto por el autor en los 
ejemplos de madrigal.
2. Al redactar utiliza una variedad de oraciones completas y párra-
fos desarrolladas con ideas creativas, claras y bien sustentadas.
3. El vocabulario que utiliza es adecuado y variado, de estructuras 
gramaticales complejas sin errores.
4. El texto es comprensible; no requiere aclaraciones por parte del 
lector.
5. Todas las palabras están escritas correctamente; los acentos, la 
puntuación y el uso de las mayúsculas son correctos también.

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR ACTIVIDAD 4. B2-SD2

BLOQUE 2                                 SECUENCIA DIDÁCTICA 2                ACTIVIDAD 4

Nombre: Grupo y turno:

Fecha de entrega: Puntos obtenidos:

CRITERIOS
El criterio se cumple 
satisfactoriamente.
SI NO

1. Entiende ampliamente el tema expuesto por el autor en los 
ejemplos de sonetos.
2. Al redactar utiliza una variedad de oraciones completas y párrafos 
desarrolladas con ideas creativas, claras y bien sustentadas.
3. El vocabulario que utiliza es adecuado y variado, de estructuras 
gramaticales complejas sin errores.
4. El texto es comprensible; no requiere aclaraciones por parte del 
lector.
5. Todas las palabras están escritas correctamente; los acentos, la 
puntuación y el uso de las mayúsculas son correctos también.



Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora76

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD 5. B2-SD2

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LOS REACTIVOS DE CIERRE

BLOQUE 2                 S.D. 2             ACTIVIDAD DE CIERRE                  ACTIVIDAD 5

Nombre: Grupo y turno:

Fecha de entrega: Puntos obtenidos:

CRITERIOS
Cumple el criterio

SI NO
DE LOS EPIGRAMAS

4. El alumno se auxilia en el diccionario anota el significado de las palabras 
desconocidas.
5. Verifica que tengan una métrica regular y esté dentro de las ocho 
sílabas.

6.  alumno señala las características que identifican a los epigramas.

DE LOS MADRIGALES
7. El alumno se auxilia en el diccionario anota el significado de las palabras 
desconocidas.

8. El alumno señala el texto que considera más importante.

9. El alumno señala los poemas que tienen la métrica de 7 y 11 sílabas.

DE LOS SONETOS
10. El alumno se auxilia en el diccionario anota el significado de las 
palabras desconocidas.

11. Utilizando su métrica o contenidos identifica los textos.

12. Anota la temática de cada trabajo.

BLOQUE 2                                                                                       REACTIVOS DE CIERRE                  

Nombre: Grupo y turno:

Fecha de entrega: Puntos obtenidos:

PREGUNTAS
Cumple el criterio

SI NO

1 (     ) Son las diferentes formas o modalidades de los poemas.
A. Subgéneros dramáticos B. Géneros literarios
C. Subgéneros  líricos          D. Subgéneros narrativos

2 (     ) Es una poesía donde se lamenta la muerte de un ser querido.
A. Madrigal   B. Canción
C. Soneto   D. Himno
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3 (     ) Subgéneros  Menores de la lírica.
A. Son aquellos que poseen una métrica menor de quince sílabas.
B. Son las poesías que no poseen ni métrica, ni rima.
C. Son las poesías de nueve sílabas en adelante.
D. Son las poesías de ocho sílabas o menos.

4 (     ) Es una obra donde se exalta a la vida, a un hecho importante, 
a la naturaleza  o de carácter religioso.
A. Soneto   B. Oda
C. Madrigal   D. Epigrama

5 (     ) Es una poesía  pequeña obra de sutil y delicado requiebre 
amoroso, con métrica combinada de 7 y 11 sílabas.
A. Himno               B. Madrigal
C. Canción                           D. Oda

6 (     ) Es una poesía que trata un solo tema, está dividido en estro-
fas, tiene gran carga emocional y posee enorme variedad de formas.
A.  Epigrama   B.  Madrigal
C. Elegía   D. Canción 

7 (     ) Es una crítica muy breve, sustancial y cuya métrica es variable.
A. Himno   B. Soneto
C. Oda                 D. Epigrama

8 (     ) Originalmente era una composición para cantarle a los dioses. 
Con tono solemne hoy se exalta el amor a la patria, a personajes impor-
tantes y a la religión.
A. Madrigal   B.  Himno
C. Oda    D. Elegía

9 (     ) Es una poesía de catorce versos endecasílabos, dividida en 
dos cuartetos y dos tercetos, con rima consonante.
A. Canción   B. Madrigal
C. Elegía                          D. Soneto

10 (     ) Subgéneros Mayores de la lírica.
A. Son aquellos que poseen una métrica menor de quince sílabas.
B. Son las poesías que no poseen ni métrica, ni rima.
C. Son las poesías mayor nueve sílabas en adelante.
D. Son las poesías de ocho sílabas o menos.
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MIS NOTAS:



Conoces la ruta histórica del género lírico
BLOQUE 3

 � Reflexionará sobre la importancia 
de la poesía como una herramienta 
de conocimiento para entender el 
mundo. 

 � Tomará perspectiva de la evolución 
del género lírico a través de la historia. 

 � Leerá un compilado de obras poéticas 
que le ayudarán a tener un panorama 
de la poesía universal. 

 � Lírica en el mundo clásico: 
Grecia y Roma. 

 � La poesía de la época medieval.
 � El Renacimiento.
 � Romanticismo .
 � Modernismo.
 � Las vanguardias.
 � Generación del 27.
 � Los Contemporáneos en 

México.
 � Poesía sonorense. 

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque

Objetos de aprendizaje

Tiempo Asignado: 8 horas

 � Es sensible al arte y participa en la apreciación 
e interpretación de sus expresiones en distintos 
géneros.

 � Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes 
en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados.

 � Participa y colabora de manera efectiva en 
equipos diversos.

 � Mantiene una actitud respetuosa hacia la 
interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales.

 � Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos 
y conceptos explícitos e implícitos en un texto, 
considerando el contexto en el que se generó y 
en el que se recibe.

 � Evalúa un texto mediante la comparación de 
un contenido con el de otros, en función de sus 
conocimientos previos y nuevos.

 � Plantea supuestos sobre los fenómenos 
culturales de su entorno con base en la consulta 
de diversas fuentes.

 � Produce textos con base en el uso normativo de 
la lengua, considerando la intención y situación 
comunicativa.

 � Expresa ideas y conceptos en composiciones 
coherentes y creativas, con introducciones, 
desarrollo y conclusiones claras.

 � Argumenta un punto de vista en público de 
manera precisa, coherente y creativa.

 � Valora y describe el papel del arte, la literatura 
y los medios de comunicación en la recreación 
o la transformación de una cultura, teniendo en 
cuenta los propósitos comunicativos de distintos 
géneros.

 � Valora el pensamiento lógico en el proceso 
comunicativo en su vida cotidiana y académica.

 � Analiza y compara el origen, desarrollo 
y diversidad de los sistemas y medios de 
comunicación.

 � Utiliza las tecnologías de la información 
y comunicación para investigar, resolver 
problemas, producir materiales y trasmitir 
información.

 � Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.
 � Identifica los supuestos de los argumentos con 

los que se le trata de convencer y analiza la 
confiabilidad de las fuentes de una manera crítica 
y justificada.

 � Analiza de manera reflexiva y critica las 
manifestaciones artísticas a partir de 
consideraciones históricas y filosóficas para 
reconocerlas como parte del patrimonio cultural.

 � Asume responsablemente la relación que tiene 
consigo mismo, con los otros y con el entorno 
natural y sociocultural, mostrando una actitud de 
respeto y tolerancia.

 � Escucha y discierne los juicios de los otros de una 
manera respetuosa.

Competencias a desarrollar
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Secuencia didáctica 1
RECORRIDO POR LA LÍRICA A TRAVÉS DEL TIEMPO.

Proyecto 3
¿Qué es?: En equipo de cuatro, realizarás una 
antología con los que consideres los mejores poemas 
de la historia. Junto con tu equipo decidirás por qué se 
escogió determinado poema, así como una breve nota 
histórica del momento en el que fueron escritos.   

Objetivo: Que apliques los conocimientos adquiridos 
durante el bloque, en referencia al recorrido histórico 
del género lírico. Además de sensibilizarte con temáti-
cas y producciones poéticas que consideres relevantes. 

Organizador del proyecto:

PROPÓSITO QUÉ VAMOS A HACER TIEMPO

Elaborar en equipo 
una antología poética 
donde discutas con 
tus compañeros la 
relevancia de algunos 
de los poemas más 
importantes de la 
historia.   

-Conocerás textos poéticos que te 
ayudarán a concebir el lenguaje de 
una manera más profunda. 
-Te integrarás en equipos de cuatro 
personas para desarrollar una 
antología poética.
-Identificar los elementos que hacen 
de un texto poético una búsqueda 
de belleza. 

5 sesiones

Presentarás en equipo 
una exposición sobre 
los poemas elegidos y 
explicarás por qué se 
determinó incluir esos 
a autores.  

-Leerás una gama de poemas, 
temáticas y concepciones sobre el 
lenguaje y la belleza. 
-Planear la elaboración y el 
desarrollo de la exposición.
-Redactar el contenido de la 
exposición.
-Preparar la exposición oral frente al 
resto de la clase.

Presentarás ante tus 
compañeros de clase 
la antología poética.

-Organizarse para la presentación 
de tu trabajo. 1 sesión

Producto: Exposición.
Tiempo total: Seis sesiones

Inicio

ACTIVIDAD INTEGRADORA



81

Literatura II

BLOQUE 3 Conoces la ruta histórica del género lírico

Expresa por escrito el imaginario (datos, ideas, creencias), lo más importante que sabes, crees y te 
imaginas de la cultura grecolatina, ya sea que te bases en cursos de historia, lecturas de divulgación, 
películas, conferencias, etcétera.  Escribe palabras clave, frases, o incluso si lo prefieres redacta algún 
pensamiento.  Te ayudamos con la primera.

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Hércules

Lírica en el mundo clásico: Grecia y Roma

Grecia

En sus inicios, el género lírico estaba emparentado 
con la música, de la que no se ha separado del 
todo. De ahí que sea tan importante el ritmo y 
la musicalidad al interior de una construcción 
poética. Y se llama poesía lírica, como se vio en 
el bloque I, porque se recitaba acompañada de 
un instrumento musical que tenía ese nombre, 
lira. Los temas principales cantados por los 
poetas líricos griegos tenían que ver con la 
belleza, el amor y la condición humana. 

A diferencia de nuestra poesía que se basa 
principalmente en el número de sílabas, la poesía 
lírica griega se basaba en estructuras complejas 
que combinaban sílabas breves y sílabas largas 
y cuyas unidades se denominaban metros.

Algunos de los poetas griegos más famosos 
fueron los siguientes:

Desarrollo

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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Safo

625 a. C. Es una de las poetisas líricas 
más destacadas de la antigüedad 
clásica. Escribió nueve libros de odas, 
epitalamios o canciones nupciales, 
elegías e himnos. De éstos sólo quedan 
algunos fragmentos y dos poemas 
completos 
(http://lapasiongriega.blogspot.mx/2008/10/
safo-de-mitilene.html)

Bajo tierra estarás,                                                                     
nunca de ti,
muerta, memoria habrá

ni añoranza; que a ti
de este rosal
nada las Musas dan;

ignorada también,
tú marcharás
a esa infernal mansión,

y volando errarás,
siempre sin luz,
junto a los muertos tú.

Dicen que una tropa de carros unos,
otros que de infantes, de naves otros,
es lo más hermoso en la negra tierra;
que uno ama.

Y es sencillo hacer que cualquiera 
entienda esto, pues Helena, que 
aventajaba en belleza a todos, a su 
marido, alto en honores,
lo dejó y se fue por el mar a Troya,
y ni de su hija o sus propios padres
quiso ya acordarse, pues fue llevada

y esto me recuerda que mi Anactoria
no está presente,
de ella ver quisiera su andar amable
y la clara luz de su rostro antes
que a los carros lidios o a mil 
guerreros
llenos de armas.

Píndaro (518-438 a.C)

Su poesía aborda, a diferencia de Safo, temas como la victoria y la gloria de 
las batallas, dejando de lado el dolor y la derrota. De lenguaje complejo, sus 
imágenes son ricas y sorpresivas. 

Aristóclides, vencedor en el pancracio

Si bello de cuerpo y con una conducta que no desdice de su hermosura
el hijo de Aristófanes ha alcanzado la cima de su virilidad,

ya no es fácil seguir surcando el mar inaccesible
más allá de las columnas de Heracles,

héroe dios, dispuso como gloriosos testigos
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del límite de la navegación, sometió éste en el mar a descomunales
monstruos de la navegación, sometió éste en el mar a descomunales

monstruos  y por propio impulso exploró de las marismas
las corrientes, por donde llegó hasta el punto final que le condujo de

regreso 
y descubrió aquella tierra. Corazón mío, ¿hacia qué ajeno

promontorio desvías mi navegación?
Te pido que lleves la Musa a Eaco y su raza.

Con mis palabras se compadece lo más sublime de la justicia elogiar 
al

valeroso....
Del rubio Aquiles, ya de niño, cuando en casa de Fílira
vivía, grandes hazañas eran los juegos: muchas veces

con sus manos lanzaba, veloz como el viento, la jabalina de breve 
hierro,

en su lucha a leones salvajes la muerte causaba
y a los jabalís aniquilaba;

hasta los pies del Crónida Centauro
llevaba los cuerpos agonizantes, a los seis años por vez primera y 

en todo el tiempo postrero...  

Anacreonte

570 - 485 a.C. Su obra fue ordenada por los filólogos alejandrinos en 5 ó 6 
libros de los cuales se conservan 160 fragmentos. En su poesía se aprecia la 
gracia de sus elegías, la fuerza de los yambos y la exaltación del eros. El tema 
más frecuente en sus poemas es el amatorio.

De las mujeres

Naturaleza, a los feroces toros 
dio temible defensa con sus astas, 

cascos a los caballos, 
rápidos pies a las veloces liebres, 
a los leones dientes poderosos, 

el volar a las aves, 
el nadar a los peces 

y a los hombres la fuerza de sus miembros. 
¿Tal vez a la mujer dejó olvidada? 

¿Cuál arma le ha entregado? La belleza: 
el escudo más fuerte; 
la espada más aguda; 
pues la mujer con ella 

domina los aceros y las llamas. 

(http://poesialiricagriega.blogspot.mx/2011/09/anacreonte.html)
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ACTIVIDAD 1
SD1-B3

Tomando como referencia a los poetas que se citaron anteriormente, has una lista con las 
temáticas que consideres se siguen revisando en nuestros días, ya sea en canciones, poemas 
o películas. 

Temática________________________________Porque____________________________________
Temática________________________________Porque____________________________________
Temática________________________________Porque____________________________________
Temática________________________________Porque____________________________________
Temática________________________________Porque____________________________________

A continuación se expone una larga selección de poemas representativos de los más 
reconocidos poetas y de varias épocas hasta nuestros tiempos.  Para la participación activa 
en su lectura recomendamos que en un cuaderno o en un archivo  especial de tu computadora 
o tu Tablet, redactes tus impulsos emocionales o sentimentales, tus reflexiones y recuerdos 
que te estimulen sus respectivas comprensión e interpretación de los poemas.  No dejes pasar 
un poema sin que lo leas y lo releas y luego coméntalo para ti mismo.  Al final del semestre 
lo puedes presentar como evidencia en tu portafolio.  Tendrá mucho valor y además estarás 
orgulloso de tu escrito.

Roma
De inicio, los poetas latinos (romanos) adoptaron los modelos griegos. Sin embargo, pronto fueron 
sobresaliendo algunos poetas con temas y formas propias. Entre los más importantes podemos 
nombrar a los siguientes.

Horacio  (65 a.C.- 8 a. C.)

Lo que más destaca de la poesía de Horacio son sus odas, las cuales se basan en temas cotidianos 
como fiestas y enamoramientos, pero con un tratado rico en recursos retóricos.

No te preguntes más por el futuro
Y apunta en tu haber, mozo, cada día

Que la fortuna y las danzas
Y amores dulces aun no desprecies

Mientras en tu vigor no haya morosas canas.
Ahora buscar debes el campo
Y las plazas y la nocturna cita

En que se oigan suaves susurros.

Carpe Diem

ACTIVIDAD 2
SD1-B3
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Virgilio

Publio VirgWWilio Marón  (70 a.C, 19 a.C.).
Es quizá el poeta más importante de su tiempo. Con tres obras: Las Bucólicas, Las Geógicas y La 
Eneida, esta última considerada una obra maestra. Virgilio instala un puente entre la poesía homérica 
de la antigua Grecia y el mundo Romano clásico. 

Yo escribí estos versos, otro se llevó los honores:
así vosotros no nidificáis para vosotros mismos, pájaros, 
así vosotras no lleváis la lana para vosotras mismas, ovejas, 
así vosotros no hacéis miel para vosotras mismas, abejas, 
así vosotros no lleváis el arado para vosotros mismos, bueyes.

Poesía Medieval

La poesía medieval es de dos tipos. La popular y la culta. De la poesía popular no nos queda mucho, 
puesto que estas composiciones no solían escribirse. La poesía culta es la que mejor conocemos 
pues se comenzó a escribir alrededor del siglo XI. En el sur de Francia surge una tradición de poetas 
llamados Trovadores. Los trovadores escribían sus poemas y luego los juglares iban y cantaban estos 
versos en lugares públicos. Aunque los trovadores escribían de varios temas, el más importante es 
el amor cortés, es decir, el amor entre las personas que vivían en entornos nobiliarios (Castillos y 
palacios).

Poesía Renacentista

El Renacimiento fue un periodo caracterizado por el despertar en las artes. Los poetas comienzan 
a dejar atrás los modelos poéticos de la Edad Media y comienzan a mirar hacia los poetas de la 
antigüedad clásica (grecia y roma) para imitarlos. Durante el inicio del Renacimiento sobresalen dos 
grandes poetas Dante Alighieri y Francisco Petrarca. 

Dante Alighieri (1265-1321)

Su cosmovisión todavía sigue centrada en el Dios cristiano, aunque estuvo a un paso de iniciar el 
Renacimiento, lo cual sí hizo Petrarca.  Se distingue por su Dolce stil nuovo estilo de varios autores 
caracterizado por el misticismo y el subjetivismo.  Pero sobre todo sobresale Dante  por haber creado 
quizá la última gran épica denominada curiosamente La comedia, a la que más tarde se la calificó de 
divina, que es como se la conoce actualmente, La divina comedia.

A continuación se trascriben seis versos del primer canto de la primera parte “El infierno”, en la Divina 
comedia.

Nel mezzo del camin di nostra vita
Mi ritrovai per una selva oscura 
Ché la diritta via era smarrita      

Ahi quanto a dir cual era è chosa dura 
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura.               

En el medio del camino de nuestra vida
me encontré en una selva oscura
pues la via recta había perdido.

Ay, cómo decir lo duro que era 
esta selva salvaje, aspera y fuerte
que al recordarlos renueva mis pavores.
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Francisco Petrarca (1304 -1374)

Un día 6 de abril de 1327, viernes santo, Petrarca vio en la iglesia a una mujer, Laura, de la que 
quedó profundamente enamorado. Nunca habló con ella, pero le dedicó una gran cantidad de poemas 
recogidos en El cancionero.  Con este poeta se puede decir que se inaugura el Renacimiento,  mediante 
la expresión explícita al goce de los sentidos y a través de la revivificación de la complacencia en la 
belleza del cuerpo humano.

Paz no encuentro ni puedo hacer la guerra,
y ardo y soy hielo; y temo y todo aplazo;
y vuelo sobre el cielo y yazgo en tierra;
y nada aprieto y todo el mundo abrazo.

Quien me tiene en prisión, ni abre ni cierra,
ni me retiene ni me suelta el lazo;

y no me mata Amor ni me deshierra,
ni me quiere ni quita mi embarazo.

Veo sin ojos y sin lengua grito;
y pido ayuda y parecer anhelo;

a otros amo y por mí me siento odiado.

Llorando grito y el dolor transito;
muerte y vida me dan igual desvelo;

por vos estoy, Señora, en este estado.

Versión de Jorge A. Piris

Soneto a Laura

Barroco / Siglo de Oro

El Barroco es un movimiento artístico y cultural que en la literatura se caracteriza por la complejidad 
formal, intelectual y retórica. En los textos barrocos abunda el uso de metáforas complejas; se arriesgan 
las reglas gramaticales; se exagera en la alteración del orden lógico del discurso (hipérbaton) o en la 
supresión de algunos elementos (elipsis). Los temas más importantes suelen ser el desengaño, los 
contrastes y los aspectos oscuros del ser humano. Dos de los escritores más importantes del barroco 
fueron Francisco de Quevedo y Luis de Góngora. Quevedo es reconocido por una forma de escribir 
llamado conceptismo, mientras que Góngora es asociado a otro estilo, el culteranismo. 

También en México el barroco fue muy importante, ya que una de las exponentes más potentes de esta 
corriente es de nuestro país; se trata de la llamada décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz. 
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Mientras por competir con tu cabello,
oro bruñido, el sol relumbra en vano,

mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente el lilio bello;

mientras a cada labio, por cogello,
siguen más ojos que al clavel temprano,

y mientras triunfa con desdén lozano
del luciente cristal tu gentil cuello;

goza cuello, cabello, labio y frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada

oro, lirio, clavel, cristal luciente,

no sólo en plata o viola troncada
se vuelva, más tú y ello juntamente

en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

Luis de Góngora y Argote (1561-1627)

Poeta y dramaturgo español, considerado uno de los principales poetas españoles de todos los tiempos 
y el máximo exponente de la corriente literaria, conocida más tarde como culteranismo o gongorismo.

Traten otros del gobierno
 del mundo y sus monarquías,
 mientras gobiernan mis días
 mantequillas y pan tierno;
 y las mañanas de invierno
 naranjada y aguardiente,
 y ríase la gente.
 
 Coma en dorada vajilla
 el Príncipe mil cuidados
 como píldoras dorados,
 que yo en mi pobre mesilla
 quiero más una morcilla
 que en el asador reviente,
 y ríase la gente.
 
 Cuando cubra las montañas
 de blanca nieve el enero,
 tenga yo lleno el brasero
 de bellotas y castañas,
 y quien las dulces patrañas
 del Rey que rabió me cuente,
 y ríase la gente.

 Busque muy en buena hora
 el mercader nuevos soles;
 yo conchas y caracoles
 entre la menuda arena,
 escuchando a Filomena
 sobre el chopo de la fuente,
 y ríase la gente.
 
 Pase a media noche el mar
 y arda en amorosa llama
 Leandro por ver su dama;
 que yo más quiero pasar
 del golfo de mi lagar
 la blanca o roja corriente,
 y ríase la gente.
 
 Pues Amor es tan cruel
 que de Píramo y su amada
 hace tálamo una espada,
 do se junten ella y él,
 sea mi Tisbe un pastel
 y la espada sea mi diente,
 y ríase la gente.

Ándeme yo caliente y ríase la gente
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Cerrar podrá mis ojos la postrera 
sombra, que me llevaré el blanco día; 

y podrá desatar esta alma mía 
hora, a su afán ansioso linsojera; 

mas no de esotra parte en la ribera 
dejará la memoria en donde ardía; 
nadar sabe mi llama la agua fría, 
y perder el respeto a ley severa: 

Alma a quien todo un Dios prisión ha sido, 
venas que humor a tanto fuego han dado, 
medulas que han gloriosamente ardido, 

su cuerpo dejarán, no su cuidado; 
serán ceniza, mas tendrán sentido. 
Polvo serán, mas polvo enamorado.

Francisco de Quevedo (1580-1645)

Se trata de uno de los autores más destacados de la historia de la literatura española y es especialmente 
conocido por su obra poética, aunque también escribió obras narrativas y obras dramáticas.

Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,

érase una nariz sayón y escriba,
érase un peje espada muy barbado.

Era un reloj de sol mal encarado,
érase una alquitara pensativa,
érase un elefante boca arriba,

era Ovidio Nasón más narizado.

Érase un espolón de una galera,
érase una pirámide de Egipto,
las doce Tribus de narices era.

Érase un naricísimo infinito,
muchísimo nariz, nariz tan fiera

que en la cara de Anás fuera delito.

A una nariz
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Félix Lope de Vega y Carpio (1562-1635)

Fue uno de los más importantes poetas y dramaturgos del Siglo de Oro y, por la extensión de su obra, 
uno de los más prolíficos autores de la literatura universal.

Llamado Fénix de los ingenios y Monstruo de la Naturaleza, Lope de Vega fue también uno de los 
grandes líricos de la lengua castellana y autor de varias novelas y obras narrativas largas en prosa y 
en verso.

Ir y quedarse y con quedar partirse,
partir sin alma, e ir con alma ajena,

oír la dulce voz de una sirena
y no poder del árbol desasirse;

arder como la vela y consumirse
haciendo torres sobre tierna arena;

caer del cielo y ser demonio en pena,
y de serlo jamás arrepentirse;

hablar entre las mudas soledades,
pedir pues resta sobre fe paciencia,
y lo que es temporal llamar eterno;

creer sospechas y negar verdades,
es lo que llaman en el mundo ausencia,
fuego en el alma y en la vida infierno.

Ir y quedarse

Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695)

Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida como sor Juana Inés de la Cruz fue una 
religiosa jerónima y escritora, exponente del Siglo de Oro de la literatura en español. Cultivó la lírica, 
el teatro así como la prosa. Por la importancia de su obra, recibió los sobrenombres de «el Fénix de 
América», «la Décima Musa» o «la Décima Musa mexicana».

A su retrato

Este que ves, engaño colorido,
que, del arte ostentando los primores,

con falsos silogismos de colores
es cauteloso engaño del sentido;
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éste, en quien la lisonja ha pretendido
excusar de los años los horrores,
y venciendo del tiempo los rigores

triunfar de la vejez y del olvido,

es un vano artificio del cuidado,
es una flor al viento delicada,

es un resguardo inútil para el hado:
es una necia diligencia errada, 

es un afán caduco y, bien mirado, 
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.

¿En perseguirme, mundo, qué interesas? 
¿En qué te ofendo, cuando sólo intento 

poner bellezas en mi entendimiento 
y no mi entendimiento en las bellezas? 

Yo no estimo tesoros ni riquezas,  
y así, siempre me causa más contento 

poner riquezas en mi entendimiento 
que no mi entendimiento en las riquezas. 

Yo no estimo hermosura que vencida 
es despojo civil de las edades  

ni riqueza me agrada fementida, 

teniendo por mejor en mis verdades 
consumir vanidades de la vida 

que consumir la vida en vanidades.

¿En perseguirme, mundo, qué interesas? 

El Romanticismo es un movimiento estético y cultural que surgió a finales del 
siglo XVIII, y se caracteriza por romper con moldes artísticos establecidos 
por el neoclasicismo; por la rebeldía y por una preocupación por el individuo, 
que vuelve su confianza a la naturaleza y mira con escepticismo el progreso. 
El romanticismo fue una corriente idealista que exaltaba los sentidos 
y la imaginación por encima de la razón, el amor por la naturaleza y un 
sentimiento de melancolía o nostalgia. 

Romanticismo
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William Wordsworth (1770-1850)

Poeta inglés. Junto con su amigo Samuel Coleridge, iniciaron el romanticismo en inglaterra con 
su libro Lyrical Ballads (Baladas líricas), un poemario que intentaba elevar a un nivel de fantástico 
los elementos cotidianos de la vida, mientras que buscaba hacer cotidiano aquello que podía ser 
considerado sobrenatural.

I Wandered Loneley as a Cloud
(Vagaba sol i tario como nube)

Vagaba solitario como nube
que flota sobre valles y colinas,

cuando de pronto vi una muchedumbre
de dorados narcisos: se extendían

junto al lago, a la sombra de los árboles,
en danza con la brisa de la tarde.

Reunidos como estrellas que brillaran
en el cielo lechoso del verano,

Poblaban una orilla junto al agua
dibujando un sendero ilimitado.
Miles se me ofrecían a la vista,

moviendo sus cabezas danzarinas.

El agua se ondeaba, pero ellas
mostraban una más viva alegría.
¿Cómo, si no feliz, será un poeta
en tan clara y gozosa compañía?
Mis ojos se embebían, ignorando

que aquel prodigio suponía un bálsamo.

Porque a menudo, tendido en mi cama,
pensativo o con ánimo cansado, 
los veo en el ojo interior del alma

que es la gloria del hombre solitario.
y mi pecho recobra su hondo ritmo

y baila una vez más con los narcisos.
(Versión de Gabriel Insausti)
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George Gordon Byron, 6º Lord Byron (1788-1824)

Lord Byron fue otro de los grandes poetas románticos ingleses. De él se decía que era “mad, bad 
and dangerous to know”, es decir “malo, loco y peligro de ser su conocido”. Como su nombre lo 
indica, era un lord, es decir, miembro de un selecto grupo de la alta nobleza inglesa que gozaba del 
privilegio de poder sentarse en el parlamento si así lo deseaba. Murió mientras peleaba en Grecia por 
la independencia en contra de los turcos, convirtiéndose en héroe nacional. 

Camina bella como la noche 
De clima despejado y cielos estrellados,
Y de lo oscuro, lo que es mejor, y de la 
luz 
Resplandece en su rostro y su Mirada; 
Enriquecida así por esa tierna luz 
Que el cielo le niega al vulgar día. 

Una sombra de más, un rayo de menos,
habrían mermado la gracia inefable
que se agita en cada rizo de negro brillo,
O que ilumina suavemente su rostro,
Donde pensamientos serenos expresan
Cuán pura, cuán grata es su morada. 

Y en esa mejilla, y sobre esa frente, 
Tan suaves, tranquilas, y a la vez tan 
elocuentes,
Las sonrisas triunfales, los matices que 
iluminan 
Y que hablan de días de felicidad. 
Una mente en paz con todo alrededor, 
¡Un corazón de amores inocentes!

She Walks in Beauty 
Like the Night
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José de Espronceda (1808-1842)

Uno de los principales poetas románticos españoles. Participó en algunas de las actividades 
revolucionarias que se dieron en París durante 1830 y luego en España. Era imitador de Lord Byron

Con diez cañones por banda,
viento en popa, a toda vela,
no corta el mar, sino vuela
un velero bergantín.
Bajel pirata que llaman,                
por su bravura, el Temido,
en todo mar conocido
del uno al otro confín.

La luna en el mar rïela,
en la lona gime el viento,               
y alza en blando movimiento
olas de plata y azul;
y ve el capitán pirata,
cantando alegre en la popa,
Asia a un lado, al otro Europa,        
y allá a su frente Stambul:

«Navega, velero mío,
sin temor,
que ni enemigo navío
ni tormenta, ni bonanza                  
tu rumbo a torcer alcanza,
ni a sujetar tu valor.

Veinte presas
hemos hecho
a despecho                               
del inglés,
y han rendido
sus pendones
cien naciones
a mis pies.                              

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.

Canción del pirata
Allá muevan feroz guerra               
ciegos reyes
por un palmo más de tierra;
que yo tengo aquí por mío
cuanto abarca el mar bravío,
a quien nadie impuso leyes.     

Y no hay playa,
sea cualquiera,
ni bandera
de  esplendor,
que no sienta                            
mi derecho
y dé pecho
a mi valor.

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,            
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.

A la voz de «¡barco viene!»
es de ver
cómo vira y se previene                  
a todo trapo a escapar;
que yo soy el rey del mar,
y mi furia es de temer.

En las presas
yo divido
lo cogido                                
por igual;
sólo quiero
por riqueza
la belleza
sin rival.       

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.  

¡Sentenciado estoy a muerte!           
Yo me río;
no me abandone la suerte,
y al mismo que me condena,
colgaré de alguna entena,
quizá en su propio navío.                

 Y si caigo,
¿qué es la vida?
Por perdida
ya la di,
cuando el yugo                           
del esclavo,
como un bravo,
sacudí.

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,              
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.

Son mi música mejor
aquilones,
el estrépito y temblor                   
de los cables sacudidos,
del negro mar los bramidos
y el rugir de mis cañones.

Y del trueno
al son violento,                         
y del viento
al rebramar,
yo me duermo
sosegado,
arrullado                                
por el mar.

Que es mi barco mi tesoro,
que es mi dios la libertad,
mi ley, la fuerza y el viento,
mi única patria, la mar.»       
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ACTIVIDAD 3
SD1-B3

Compara uno de los poemas del Siglo de Oro (Góngora, Quevedo o Lope de Vega) con un 
poema Romántico, señalando cuáles son sus diferencias principales tanto de forma como de 
contenido.

• Diferencias de forma

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

• Diferencias de contenido

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Poetas Malditos 

Durante el siglo XIX, varios de los principales poetas franceses vivieron 
vidas atormentadas, bohemias y autodestructivas. A este tipo de poetas se 
les dio el nombre de “poetas malditos” en una publicación de poesía que 
apareció en 1884. Entre los poetas malditos se encontraban poetas como 
Arthur Rimbaud y Stéphane Mallarmé entre muchos otros. Sin embargo, 
quien mejor representa a este grupo fue un poeta de nombre Charles 
Baudelaire quien es conocido por su poemario Las flores del mal.

Charles Baudelaire (1821-1867)
Poeta francés de quien se dice llevaba una vida escandalosa y desordenada 
a causa de su relación con una mujer mulata, algo mal visto en la época, 
así como de su participación en movimientos revolucionarios. A causa del 
tema de sus poemas fue multado por las autoridades y su obra censurada. 
Sin embargo, además de poeta fue un gran crítico de arte y era reconocido 
entre los círculos de escritores y artistas más importantes de la época. 
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Modernismo Hispanoamericano

A finales del siglo XIX surgió en Hispanoamérica uno de los movimientos 
literarios más importantes de la lengua española. Las características más 
importantes de este movimiento fueron 

• El rechazo a la realidad cotidiana prefiriendo en cambio el escape a 
épocas pasadas y lugares exóticos y lejanos.
• Una actitud aristocrática.
• La búsqueda de la belleza a través de imágenes plásticas relacionadas 
con todos los sentidos.
• Fidelidad a las grandes formas de las estrofas clásicas de la tradición 
occidental. 
• Renovación léxica con el uso de helenismos (palabras griegas), cultismos 
y galicismos (palabras de origen francés).
• Culto a la perfección formal 
• poesía serena y equilibrada.

Algunos de los principales exponentes del modernismo fueron 
Rubén Darío, José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera, Amado 
Nervo, José Asunción Silva.

Rubén Darío (1867-1916)
Rubén Darío es considerado el iniciador del modernismo y es 
uno de los poetas hispanoamericanos mejor conocidos. Nació 
en Nicaragua. Además de poeta fue periodista y diplomático.

La Musa enferma

Mi Pobre musa, !ay! ¿qué tienes este día?
Pueblan tus vacuos ojos las visiones nocturnas
Y alternándose veo reflejarse en tu tez
La locura y el pánico, fríos y taciturnos.

¿El súcubo verdoso y el rosado diablillo
El miedo te han vertido, y el amor, de sus urnas?
¿Con su puño te hundieron las foscas pesadillas
En el fondo de algún fabuloso Minturno?

Quisiera que, exhalando un saludable olor,
Tu seno de ideas fuertes se viese frecuentado
Y tu cristiana sangre fluyese en olas rítmicas,

Como los sones múltiples de las sílabas viejas
Donde, reinan Por turno Febo, padre del canto,
Y el gran Pan, cuyo imperio se extiende por las mieses.
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Dichoso el árbol que es apenas sensitivo,  
y más la piedra dura porque ésa ya no siente,  
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,  
ni mayor pesadumbre que la vida consciente.   

Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto,  
y el temor de haber sido y un futuro terror...  
Y el espanto seguro de estar mañana muerto,  
y sufrir por la vida y por la sombra y por   
lo que no conocemos y apenas sospechamos,  
y la carne que tienta con sus frescos racimos,  
y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos,  
¡y no saber adónde vamos, ni de dónde venimos!...

Lo Fatal

¡Juventud, divino tesoro, 
ya te vas para no volver! 

Cuando quiero llorar, no lloro, 
y a veces lloro sin querer...

Plural ha sido la celeste  
historia de mi corazón.  

Era una dulce niña en este  
mundo de duelo y aflicción.

Miraba como el alba pura,  
sonreía como una flor.  

Era su cabellera oscura,  
hecha de noche y de dolor.

Yo era tímido como un niño;  
ella, naturalmente, fue  

para mi amor hecho de armiño,  
Herodías y Salome...

¡Juventud, divino tesoro  
ya te vas para no volver!  

Cuando quiero llorar, no lloro,  
y a veces lloro sin querer,

Juventud Divino Tesoro
Otra juzgó que era mi boca  

el estuche de su pasión;  
y que me roería, loca,  

con sus dientes el corazón;
poniendo en un amor de exceso  

la mira de su voluntad,  
mientras eran abrazo y beso 

síntesis de la eternidad;
y de nuestra carne ligera 

imaginar siempre un Edén,  
sin pensar que la Primavera  
y la carne acaban también...

¡Juventud, divino tesoro,  
ya te vas para no volver!  

Cuando quiero llorar, no lloro,  
y a veces lloro sin querer...

¡Y las demás! En tantos climas,  
en tantas tierras, siempre son,  
si no pretextos de mis rimas, 

fantasmas de mi corazón.
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En vano busqué a la princesa  
que estaba triste de esperar.  

La vida es dura. Amarga y pesa.  
¡Ya no hay princesa que cantar!

Mas, a pesar del tiempo terco,  
mi sed de amor no tiene fin;  

con el cabello gris me acerco  
a los rosales del jardín...

¡Juventud, divino tesoro,  
ya te vas para no volver!  

Cuando quiero llorar, no lloro,  
y a veces lloro sin querer...

¡Mas es mía el Alba de oro!

La otra fue más sensitiva,  
y más consoladora y más 
halagadora y expresiva,  

cual no pensé encontrar jamás.

Pues a su continua ternura  
una pasión violenta unía.  
En un peplo de gasa pura  
una bacante se envolvía...

En sus brazos tomó mi ensueño  
y lo arrulló como a un bebé...  
Y le mató, triste y pequeño,  

falto de luz, falto de fe...

¡Juventud divino tesoro,  
te fuiste para no volver!  

Cuando quiero llorar, no lloro,  
y a veces lloro sin querer...

Manuel Gutiérrez Nájera (1859-1895)
Poeta, escritor y cirujano mexicano, trabajó como observador cronista. Debido 
a que trabajó en distintos hospitales, utilizó múltiples seudónimos, entre sus 
contertulios y el público, El Cura de Jalatlaco, El Duque Job, Puck, Junius, 
Recamier, Mr. Can-Can, Nemo, Omega, etc. Se le considera el iniciador del 
modernismo literario en México. Se escudaba en esa diversidad para publicar 
distintas versiones de un mismo trabajo, cambiando la firma y jugando a adaptar 
el estilo del texto a cada seudónimo.

En dulce charla de sobremesa,
mientras devoro fresa tras fresa

y abajo ronca tu perro Bob,
te haré el retrato de la duquesa

que adora a veces el duque Job.

No es la condesa que Villasana
caricatura, ni la poblana

de enagua roja que Prieto amó;
no es la criadita de pies nudosos,
ni la que sueña con los gomosos

y con los gallos de Micoló.

Desde las puertas de la Sorpresa
hasta la esquina del Jockey Club,

no hay española, yankee o francesa,
ni más bonita, ni más traviesa
que la duquesa del duque Job.

¡Cómo resuena su taconeo
en las baldosas! ¡Con qué meneo

luce su talle de tentación!
¡Con qué airecito de aristocracia

mira a los hombres, y con qué gracia
frunce los labios! ¡Mimí Pinson!

La Duquesa Job (Fragmento)
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Mi duquesita, la que me adora,
no tiene humos de gran señora;
es la griseta de Paul de Kock.

No baila “boston “, y desconoce
de las carreras el alto goce,

y los placeres del “five o’clock”.

Pero ni el sueño de algún poeta,
ni los querubes que vio Jacob,

fueron tan bellos cual la coqueta
de ojitos verdes, rubia griseta

que adora a veces el duque Job.

Si pisa alfombra no es en su 
casa,

si por Plateros alegre pasa
y la saluda Madame Marnat,

no es, sin disputa, porque la vista,
sí porque a casa de otra modista

desde temprano rápida va.

No tiene alhajas mi duquesita,
pero es tan guapa y tan bonita,

y tiene un cuerpo tan “v” lan “, tan 
“pschutt”,

de tal manera trasciende a 
Francia,

que no le igualan en elegancia
ni las clientes de Hélene Kossut.

Si alguien al alcanza, si la 
requiebra,

ella, ligera como una cebra,
sigue camino del almacén;

pero ¡ay del tuno si alarga el brazo!
Nadie le salva del sombrillazo
que lo descarga sobre la sien.

¡No hay en el mundo mujer más 
linda!

¡Pie de andaluza, boca de guinda,
“esprit” rociado de Veuve Clicot;

talle de avispa, cutis de ala,
ojos traviesos de colegiala

como los ojos de Louise Theo!

Ágil, nerviosa, blanca, delgada,
media de seda bien estirada,

gola de encaje, corsé de ¡crac!,
nariz pequeña, garbosa, cuca,

y palpitantes sobre la nuca
rizos tan rubios como el coñac.

Sus ojos verdes bailan el tango;
nada hay más bello que el 

arremango
provocativo de su nariz.

Por ser tan joven y tan bonita
cual mi sedosa blanca gatita,
diera sus pajes la emperatriz.

Vanguardias
El vanguardismo se refiere a obras que son de carácter 
experimental. Las vanguardias se definen por su actitud 
provocadora. Usualmente los movimientos de vanguardia 
vienen acompañados de manifiestos especie de prólogo 
al movimiento en el que se atacaba todo lo producido 
anteriormente, que se desechaba por anticuado, al 
mismo tiempo que se daba importancia a lo original, lo 
lúdico, desafiando los modelos y valores existentes hasta 
el momento. Entre las características de las vanguardias 
encontramos: 

• Omisión de las reglas tradicionales de la versificación para dar una mayor 
libertad a expresar adecuadamente el mundo interior.
• Búsqueda de nuevos temas, nuevo lenguaje poético, revolución formal, 
desaparición de la anécdota o historia
• Multiplicidad de puntos de vista del narrador
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• Profundización en el mundo interior de los personajes, presentados a 
través de sus más escondidos estados del alma

Algunos de los movimientos de vanguardia más importantes fueron el Futurismo, 
el Dadaísmo y el Surrealismo.

Los dadaístas proponían en su manifiesto una nueva forma de hacer poesía.  
Los siguientes son los consejos de Tristan Tzara  en un texto publicado en la 
recopilación Siete manifiestos dadá, «Dadá manifiesto sobre el amor débil y el 
amor amargo», VIII (1924).

• Coja un periódico
• Coja unas tijeras
• Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta 

darle a su poema
• Recorte el artículo
• Recorte en seguida con cuidado cada una de las palabras 

que forman el artículo y métalas en una bolsa
• Agítela suavemente
• Ahora saque cada recorte uno tras otro
• Copie concienzudamente
• en el orden en que hayan salido de la bolsa
• El poema se parecerá a usted
• Y es usted un escritor infinitamente original y de una 

sensibilidad hechizante, aunque incomprendido del vulgo.

Vicente Huidobro (1893-1948)
Poeta vanguardista chileno iniciador y exponente del movimiento estético 
denominado creacionismo. Es considerado uno de los más grandes poetas 
chilenos, junto con Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Nicanor Parra.

Altazor (fragmento)
Soy yo Altazor
Altazor
Encerrado en la jaula de su destino
En vano me aferro a los barrotes de la evasión posible
Una flor cierra el camino
Y se levantan como la estatua de las llamas.
La evasión imposible
Más débil marcho con mis ansias
Que un ejército sin luz en medio de emboscadas
Abrí los ojos en el siglo
En que moría el cristianismo.
Retorcido en su cruz agonizante
Ya va a dar el último suspiro
¿Y mañana qué pondremos en el sitio vacío?
Pondremos un alba o un crepúsculo
¿Y hay que poner algo acaso?
La corona de espinas
Chorreando sus últimas estrellas se marchita
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Morirá el cristianismo que no ha resuelto ningún problema
Que sólo ha enseñado plegarias muertas.
Muere después de dos mil años de existencia
Un cañoneo enorme pone punto final a la era cristiana
El Cristo quiere morir acompañado de millones de almas
Hundirse con sus templos
Y atravesar la muerte con un cortejo inmenso
Mil aeroplanos saludan la nueva era
Ellos son los oráculos y las banderas

Hace seis meses solamente
Dejé la ecuatorial recién cortada
En la tumba guerrera del esclavo paciente
Corona de piedad sobre la estupidez humana.
Soy yo que estoy hablando en este año de 1919
Es el invierno
Ya la Europa enterró todos sus muertos
Y un millar de lágrimas hacen una sola cruz de nieve
Mirad esas estepas que sacuden las manos
Millones de obreros han comprendido al fin
Y levantan al cielo sus banderas de aurora
Venid, venid, os esperamos porque sois la esperanza
La única esperanza
La última esperanza

Soy yo Altazor el doble de mí mismo
El que se mira obrar y se ríe del otro frente a frente
El que cayó de las alturas de su estrella
Y viajó veinticinco años
Colgado al paracaídas de sus propios prejuicios
Soy yo Altazor el del ansia infinita
del hambre eterno y descorazonado
Carne labrada por arados de angustia
¿Cómo podré dormir mientras haya adentro tierras desconocidas?
Problemas
Misterios que se cuelgan a mi pecho
Estoy solo
La distancia que va de cuerpo a cuerpo
Es tan grande como la que hay de alma a alma
Solo 
Solo
Solo
Estoy solo parado en la punta del año que agoniza
El universo se rompe en olas a mis pies
Los planetas giran en torno a mi cabeza
Y me despeinan al pasar con el viento que desplazan
Sin dar una respuesta que llene los abismos
Ni sentir este anhelo fabuloso que busca en la fauna del cielo
Un ser materno donde se duerma el corazón
Un lecho a la sombra del torbellino de enigmas
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Una mano que acaricie los latidos de la fiebre.
Dios diluido en la nada y el todo
Dios todo y nada
Dios en las palabras y en los gestos
Dios mental
Dios aliento
Dios joven Dios viejo
Dios pútrido
lejano y cerca
Dios amasado a mi congoja.
. . .

(Fuente: Huidobro, Vicente. Altazor. Temblor de cielo. Madrid: Editorial Cátedra, 
1981)

ACTIVIDAD 4
SD1-B3

Algunas personas piensan que es muy fácil hacer poesía vanguardista. Lo único que hay que 
hacer, dirían es escribir las palabras que se te vienen a la cabeza y listo. ¿Crees que hacer un 
poema vanguardista tenga ‘chiste’? 

Intenta hacer un poema siguiendo las características de la poesía de vanguardia.
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Poesía Siglo XX
La poesía del siglo XX, como la del siglo XIX es muy rica y variada. Podemos 
encontrar poesía que busca recuperar la tradición formal y el virtuosismo 
técnico que buscaban los modernistas, también hay poesía como la de los 
movimientos de vanguardia que se aleja del sentido anecdótico (es decir no 
cuenta nada) y que se basa más bien en los elementos sonoros y visuales o 
en la sugerencia de la metáfora; también podemos encontrar poesía que evita 
ambas de las manifestaciones anteriores, es decir, que busca alejarse tanto del 
preciosismo en cuanto a forma, como al desapego total del sentido y que, por 
lo tanto parece más bien una poesía conversacional. 

Jaime Sabines (1926-1999)
Poeta mexicano 
Nació en Tuxtla Gutiérrez, estado de Chiapas. Hijo de un inmigrante libanés. 
Cursó estudios de medicina y letras en la UNAM. Fue Premio Villaurrutia en 
1973 y Premio Nacional de Literatura en 1983. Fue diputado federal por el 
estado de Chiapas de 1976 a 1979 y diputado en el Congreso de la Unión en 
1988 por el Distrito Federal. 

(Enciclopedia de la literatura en méxico)

Tía chofi 
Amanecí triste el día de tu muerte, tía Chofi, 
pero esa tarde me fui al cine e hice el amor. 

yo no sabía que a cien leguas de aquí estabas muerta 
con tus setenta años de virgen definitiva, 

tendida sobre un catre, estúpidamente muerta. 
Hiciste bien en morirte, tía Chofi, 

porque no hacías nada, porque nadie te hacía caso, 
porque desde que murió abuelita, a quien te consagraste, 

ya no tenías qué hacer y a leguas se miraba 
que querías morirte y te aguantabas. 

¡Hiciste bien! 
Yo no quiero elogiarte como acostumbran los arrepentidos, 

porque te quise a tu hora, en el lugar preciso, 
y harto sé lo que fuiste, tan corriente, tan simple, 

pero me he puesto a llorar como una niña porque te moriste. 
Te siento tan desamparada, 

tan sola, sin nadie que te ayude a pasar la esquina, 
sin quien te de un pan! 

Me aflige pensar que estás bajo la tierra 
tan fría de Berriozábal, 

sola, sola, terriblemente sola, 
como para morirse llorando. 

Ya sé que es tonto eso, que estás muerta, 
que más vale callar, 

pero qué quieres que haga si me conmueves más que el presentimiento 
de tu muerte? 
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Ah, jorobada tía Chofi, 
me gustaría que cantaras 

o que contaras el cuento de tus enamorados. 
Los campesinos que te enterraron sólo tenían 

tragos y cigarros, 
y yo no tengo más. 

Ha de haberse hecho el cielo ahora con tu muerte, 
y un Dios justo y benigno ha de haberte escogido. 

Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. 
Tan miserable fuiste que te pasaste dando tu vida 

a todos. Pedías para dar, desvalida. 
Y no tenías el gesto agrio de las solteronas 

porque tu virginidad fue como una preñez de muchos hijos. 
En el medio justo de dos o tres ideas que llenaron tu vida 

te repetías incansablemente 
Y eras la misma cosa siempre. 

Fácil, como las flores del campo 
con que las vecinas regaron tu ataúd, 

nunca has estado tan bien como en ese abandono de la muerte. 

Sofía, virgen, antigua, consagrada, 
debieron enterrarte de blanco 

en tus nupcias definitivas. 
Tú que no conociste caricia de hombre 

y que dejaste llegaran a tu rostro arrugas antes que besos, 
tú, casta, limpia, sellada, 

debiste llevar azahares tu último día. 
Exijo que los ángeles te tomen 

y te conduzcan a la morada de los limpios. 
Sofía virgen, vaso transparente, cáliz, 

que la muerte recoja tu cabeza blandamente 
y que cierre tus ojos con cuidados de madre 

Mientras entona cantos interminables. 
Vas a ser olvidada de todos 
como los lirios del campo, 

como las estrellas solitarias; 
pero en las mañanas, en la respiración del buey, 

en el temblor de las plantas, 
en la mansedumbre de los arroyos, 

en la nostalgia de las ciudades, 
serás como la niebla intocable, hálito de Dios que despierta. 

Sofía virgen, desposada en un cementerio de provincia, 
con una cruz pequeña sobre tu tierra, 

estás bien allí, bajo los pájaros del monte, 
y bajo la yerba, que te hace una cortina para mirar al mundo. 

La señal (1951)
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José Emilio Pacheco (1939-2014)

Nació en la ciudad de México. Cursó estudios en la UNAM donde inició sus 
actividades literarias en la revista Medio Siglo. Director del suplemento de la 
revista Estaciones, fue secretario de redacción de la Revista de la Universidad 
de México y de México en la Cultura, suplemento de Novedades, y jefe de 
redacción de La Cultura en México, suplemento de Siempre. Dirigió la Biblioteca 
del Estudiante Universitario. Se le otorgaron los premios Magda Donato, 
Nacional de Poesía, Nacional de Periodismo Literario, el Xavier Villaurrutia, el 
Malcolm Lowry para trayectoria en el campo del ensayo, Nacional de Lingüística 
y Literatura, 1992; y en 1996 el Premio José Asunción Silva al mejor libro de 
poemas en español publicado entre 1990 y 1995.

Alta traición
No amo mi Patria. Su fulgor abstracto 

es inasible. 
Pero (aunque suene mal) daría la vida 
por diez lugares suyos, cierta gente, 

puertos, bosques de pinos, fortalezas, 
una ciudad deshecha, gris, monstruosa, 

varias figuras de su historia, 
montañas 

(y tres o cuatro ríos).

Xavier Villaurrutia (1903-1951)

Nació en la Ciudad de México. Dirigió, junto a Salvador Novo, la revista Ulises 
(1927-1928) y también formó parte del grupo de la revista Contemporáneos 
(1928-1931). Mas tarde fue redactor de El Hijo Pródigo (1943-1946). Becado 
por la fundación Rockefeller en la Universidad de Yale. Poeta que evolucionó 
muy pronto de una percepción simple de la poesía a concepciones en que 
la alucinación, el sentido de la noche, el tema de la muerte, habrían de 
señorear en la porción más importante de su obra. En sus mejores momentos, 
la representación plástica de las emociones —particularmente en sus 
“nocturnos”— proporcionó uno de los aspectos definidos de su sensibilidad. 

Inventar la verdad 
Pongo el oído atento al pecho, 

como, en la orilla, el caracol al mar. 
Oigo mi corazón latir sangrando 

y siempre y nunca igual. 
Sé por quién late así, pero no puedo 

decir por qué será. 
Si empezara a decirlo con fantasmas 

de palabras y engaños, al azar, 
llegaría, temblando de sorpresa, 

a inventar la verdad; 
¡Cuando fingí quererte, no sabía 

que te quería ya!
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Eduardo Lizalde (1939- )

Nació en la ciudad de México y estudió filosofía en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Desarrolló una poética personal, profundamente irónica 
y aparentemente coloquial. Sus poemas desarrollan anécdotas, “tabernarias o 
eróticas”, en las que el poeta es el personaje principal y los hechos afirmaciones 
crudas de la vida real. Cercanos al aforismo, el peso poético se logra gracias 
al ritmo, al desenvolvimiento de la anécdota y a las astutas metáforas, muchas 
de ellas bajo el emblema del tigre. 

Monelle
También la pobre puta sueña.

La más infame y sucia
y rota y necia y torpe,

hinchada, renga y sorda puta,
sueña.

Pero escuchen esto,
autores,

bardos suicidas
del diecinueve atroz,

del veinte y de sus asesinos:
sólo sabe soñar
al tiempo mismo
de corromperse.
Ésa es la clave.

Ésa es la lección.
He ahí el camino para todos:
soñar y corromperse a una.

Octavio Paz (1914-1998

Nació en Mixcoac. Durante la década de 1950 
publicó cuatro libros fundamentales: El laberinto 
de la soledad (1950) retrato personal en el 
espejo de la sociedad mexicana; El arco y la lira 
(1956), su esfuerzo más riguroso por elaborar una 
poética; ¿Águila o sol?, libro de prosa de influencia 
surrealista; y Libertad bajo palabra. En 1951 viajó a 
la India y en 1952 a Japón, sitios de los que recibió 
una gran influencia. Regresó a México en 1953 
donde hasta 1959 desarrolló una intensa labor 
literaria. En 1960 volvió a París y en 1962 a la India, 
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Alfonso Reyes (1889-1959)

Nació en Monterrey, Nuevo León, México. Formó parte del grupo cultural Ateneo 
de la Juventud (1909-1913) y junto con Pedro Henríquez Ureña, Antonio Caso 
y José Vasconcelos se organizaron para leer a los clásicos. Se exilió en España 
(1914-1924), tras la muerte de su padre, el general Bernardo Reyes, aspirante 
a la presidencia de la República, donde toma contacto con las más importantes 
figuras literarias del momento. 

Entre irse y quedarse 
Entre irse y quedarse duda el día, 
enamorado de su transparencia. 

La tarde circular es ya bahía: 
en su quieto vaivén se mece el mundo. 

Todo es visible y todo es elusivo, 
todo está cerca y todo es intocable. 

Los papeles, el libro, el vaso, el lápiz 
reposan a la sombra de sus nombres. 

Latir del tiempo que en mi sien repite 
la misma terca sílaba de sangre. 

La luz hace del muro indiferente 
un espectral teatro de reflejos. 

En el centro de un ojo me descubro; 
no me mira, me miro en su mirada. 

Se disipa el instante. Sin moverme, 
yo me quedo y me voy: soy una pausa.

como funcionario de la embajada de México. En 1963 le otorgaron el Gran 
Premio Internacional de Poesía. En 1968 dimitió de su puesto de embajador en 
la India debido a los asesinatos cometidos por el Gobierno de México, el 2 de 
octubre de ese año. En 1990 ganó el Premio Nobel de Literatura. 
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La amenaza de la flor
Flor de las adormideras: 

engáñame y no me quieras.
¡Cuánto el aroma exageras, 
cuánto extremas tu arrebol, 

flor que te pintas ojeras 
y exhalas el alma al sol!
Flor de las adormideras.

Una se te parecía 
en el rubor con que engañas, 

y también porque tenía, 
como tú, negras pestañas.
Flor de las adormideras.

Una se te parecía…
(¡Y tiemblo sólo de ver 

tu mano puesta en la mía: 
Tiemblo no amanezca un día 

en que te vuelvas mujer!)

Rosario Castellanos (1925-1974)

Nació en la ciudad de México. Cursó estudios de filosofía en la Universidad 
de México, donde pasó a formar parte del grupo de escritores llamado la 
generación de 1950. Fue embajadora de México en Israel. Falleció el 7 de 
agosto de 1974, tras electrocutarse al encender una lámpara después de una 
ducha en su casa en Tel Aviv. 

Lo cotidiano: 
Para el amor no hay cielo, amor, sólo este día; 

este cabello triste que se cae 
cuando te estás peinando ante el espejo. 

Esos túneles largos 
que se atraviesan con jadeo y asfixia, 

las paredes sin ojos, 
el hueco que resuena 

de alguna voz oculta y sin sentido. 
Para el amor no hay tregua, amor. La noche 

no se vuelve, de pronto, respirable. 
Y cuando un astro rompe sus cadenas 
y lo ves zigzaguear, loco, y perderse, 
no por ello la ley suelta sus garfios. 

El encuentro es a oscuras. En el beso se mezcla 
el sabor de las lágrimas. 

Y en el abrazo ciñes 
el recuerdo de aquella orfandad, de aquella muerte. 
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Declaración de amor

Ciudad que llevas dentro 
mi corazón, mi pena, 
la desgracia verdosa 

de los hombres del alba, 
mil voces descompuestas 

por el frío y el hambre. 

Ciudad que llevas dentro 
mi corazón, mi pena, 
la desgracia verdosa 

de los hombres del alba, 
mil voces descompuestas 

por el frío y el hambre. 

Ciudad que lloras, mía, 
maternal, dolorosa, 
bella como camelia 

y triste como lágrima, 
mírame con tus ojos 
de tezontle y granito, 
caminar por tus calles 

como sombra o neblina. 

Soy el llanto invisible 
de millares de hombres. 

Soy la ronca miseria, 
la gris melancolía, 

el fastidio hecho carne. 
Yo soy mi corazón desamparado y negro. 

Ciudad, invernadero, 
gruta despedazada. 

Bajo tu sombra, el viento del invierno 
es una lluvia triste, y los hombres, amor, 

son cuerpos gemidores, olas 
quebrándose a los pies de las mujeres 

en un largo momento de abandono 
-como nardos pudriéndose. 

Es la hora del sueño, de los labios resecos, 
de los cabellos lacios y el vivir sin remedio. 

Pero si el viento norte una mañana, 
una mañana larga, una selva, 

me entregara el corazón desecho 
del alba verdadera, ¿imaginas, ciudad, 

el dolor de las manos y el grito brusco, inmenso, 
de una tierra sin vida? 

Porque yo creo que el corazón del alba 
en un millón de flores, 
el correr de la sangre 

o tu cuerpo, ciudad, sin huesos ni miseria. 

Los hombres que te odian no comprenden 
cómo eres pura, amplia, 

rojiza, cariñosa, ciudad mía; 
cómo te entregas, lenta, 

a los niños que ríen, 
a los hombres que aman claras hembras 

de sonrisa despierta y fresco pensamiento, 

Efraín Huerta (1914-1982)

Nació en Silao, Guanajuato. Hizo sus primeros estudios en León y Querétaro. 
En la ciudad de México cursó la preparatoria y los primeros años de la carrera 
de leyes. Fue periodista profesional desde 1936 y trabajó en los principales 
periódicos y revistas de la capital y en algunos de provincia. En sus poemas 
sobre la ciudad de México y en sus “poemínimos” puso una nota de humor y 
desenfado. 
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a los pájaros que viven limpiamente 
en tus jardines como axilas, 

a los perros nocturnos 
cuyos ladridos son mares de fiebre, 

a los gatos, tigrillos por el día, 
serpientes en la noche, 
blandos peces al alba; 

cómo te das, mujer de mil abrazos, 
a nosotros, tus tímidos amantes: 
cuando te desnudamos, se diría 

que una cascada nace del silencio 
donde habitan la piel de los crepúsculos, 

las tibias lágrimas de los relojes, 
las monedas perdidas, 

los días menos pensados 
y las naranjas vírgenes. 

Cuando llegas, rezumando delicia, 
calles recién lavadas 
y edificios-cristales, 

pensamos en la recia tristeza del subsuelo, 
en lo que tienen de agonía los lagos 

y los ríos, 
en los campos enfermos de amapolas, 
en las montañas erizadas de espinas, 

en esas playas largas 
donde apenas la espuma 

es un pobre animal inofensivo, 
o en las costas de piedra 

tan cínicas y bravas como leonas; 
pensamos en el fondo del mar 
y en sus bosques de helechos, 

en la superficie del mar 
con barcos casi locos, 

en lo alto del mar 
con pájaros idiotas. 

Yo pienso en mi mujer: 

en su sonrisa cuando duerme 
y una luz misteriosa la protege, 

en sus ojos curiosos cuando el día 
es un mármol redondo. 
Pienso en ella, ciudad, 
y en el futuro nuestro: 

en el hijo, en la espiga, 
o menos, en el grano de trigo 

que será también tuyo, 
porque es de tu sangre, 

de tus rumores, 
de tu ancho corazón de piedra y aire, 

de nuestros fríos o tibios, 
o quemantes y helados pensamientos, 

humildades y orgullo, mi ciudad, 
Mi gran ciudad de México: 

el fondo de tu sexo es un criadero 
de claras fortalezas, 

tu invierno es un engaño 
de alfileres y leche, 

tus chimeneas enormes 
dedos llorando niebla, 

tus jardines axilas la única verdad, 
tus estaciones campos 

de toros acerados, 
tus calles cauces duros 

para pies varoniles, 
tus templos viejos frutos 
alimento de ancianas, 
tus horas como gritos 

de monstruos invisibles, 
¡tus rincones con llanto 

son las marcas de odio y de saliva 
carcomiendo tu pecho de dulzura!
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Pablo Neruda (1904-1973) Poeta chileno 

Nació en Parral, pueblo de la zona central de Chile. Desde 
muy joven sintió la llamada de la poesía (el seudónimo, 
elegido porque “Pablo” porque le gusta el sonido y 
“Neruda”, tomado del poeta checo Jan Neruda, comenzó 
a usarlo cuando apenas tenía dieciséis años). En 1923 
aparece Crepusculario. Al año siguiente, su Veinte poemas 
de amor y una canción desesperada se convirtió en un 
éxito de ventas (ha superado el millón de ejemplares), 

Junto a tu cuerpo

Junto a tu cuerpo totalmente entregado al mío 
junto a tus hombros tersos de que nacen las rutas de tu abrazo, 

de que nacen tu voz y tus miradas, claras y remotas, 
sentí de pronto el infinito vacío de su ausencia. 

Si todos estos años que me falta
como una planta trepadora que se coge del viento 

he sentido que llega o que regresa en cada contacto 
y ávidamente rasgo todos los días un mensaje que nada 

contiene sino una fecha 
y su nombre se agranda y vibra cada vez más profundamente 

porque su voz no era más que para mi oído, 
porque cegó mis ojos cuando apartó los suyos 

y mi alma es como un gran templo deshabitado. 
Pero este cuerpo tuyo es un dios extraño 

forjado en mis recuerdos, reflejo de mí mismo, 
suave de mi tersura, grande por mis deseos, 

máscara 
estatua que he erigido a su memoria.

Salvador Novo (1904-1974)

Nació en la ciudad de México. Fundador, junto con Xavier Villaurrutia, 
de las revistas Ulises (1927) y Contemporáneos (1928), fue activo 
participante en la renovación de la literatura mexicana. Novo se 
distinguió por su ironía. Sus primeros escritos exponen la influencia 
vanguardista. Sus poemas manifiestan la burla del sentimiento 
modernista y la apertura hacia el paisaje de la primera posguerra: 
urbano, industrial, publicitario. 
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Puedo escribir los versos más tristes esta 
noche. 

Escribir, por ejemplo: “La noche está estrellada, 
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos”. 

El viento de la noche gira en el cielo y canta. 

Puedo escribir los versos más tristes esta 
noche. 
Yo la quise, y a veces ella también me quiso. 

En las noches como ésta la tuve entre mis 
brazos. 
¡La besé tantas veces bajo el cielo infinito! 

Ella me quiso, a veces yo también la quería. 
¡Como no haber amado sus grandes ojos fijos! 

Puedo escribir los versos más tristes esta 
noche. 
Pensar que no la tengo. Sentir que la he 
perdido, 

Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. 
Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. 

Qué importa que mi amor no pudiera guardarla. 
La noche está estrellada y ella no está conmigo. 

Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. 
Mi alma no se contenta con haberla perdido. 
Como para acercarla mi mirada la busca. 
Mi corazón la busca, y ella no está conmigo. 

Poema veinte en Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada: 

La misma noche que hace blanquear los 
mismos árboles. 
Nosotros, los de entonces, ya no somos los 
mismos. 

Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise! 
Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. 

De otro. Será de otro. Como antes de mis 
besos. 
Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos. 

Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. 
Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. 

Porque en noches como ésta, la tuve entre mis 
brazos, 
mi alma no se contenta con haberla perdido. 

Aunque éste sea el último dolor que ella me 
causa, 
y éstos sean los últimos versos que yo le 
escribo

(Sacado de la página de internet: http://html.
rincondelvago.com/poesia-en-espanol-siglo-xx.
html. Marzo 2015)
estatua que he erigido a su memoria.

y lo situó como uno de los poetas más destacados de Latinoamérica. Canto 
general (1950), un poema épico-social en el que retrata a Latinoamérica desde 
sus orígenes precolombinos. La obra fue ilustrada por los famosos pintores 
mexicanos Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. En reconocimiento a su valor 
literario, Neruda fue incorporado al cuerpo consular chileno y, entre 1927 y 
1944, representó a su país en ciudades de Asia, Latinoamérica y España. En 
1971 recibió el Premio Nobel de Literatura y el Premio Lenin de la Paz. Antes 
había obtenido el Premio Nacional de Literatura (1945).
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Poesía sonorense

La poesía sonorense se multiplicó en número y calidad en el siglo XX pero aparte 
de los obligados  para cualquier antología -Abigael Bohórquez, Mosén Fco. De 
Ávila, Alonso Vidal- tenemos una larga lista de connotados poetas: Laura Delia 
Quintero, Inés Martínez de Castro, Josefa Isabel Rojas, Juán Cantúa, Armando 
Zamora, Francisco Luna, R. Solis, J. Ernesto Tánori, Conrado Córdova (sigue 
un extenso etcétera de poetas sobresalientes de Sonora).

Abigael Bohórquez (1937-1995)

Nació en Caborca, Sonora y murió en Hermosillo. Fue dramaturgo 
y poeta. Estudió arte dramático en el INBA y en el Instituto 
Cinematográfico de Radio y Televisión de la ANDA. Fue secretario 
del Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad de 
Sonora; catedrático de la Academia de Arte dramático; secretario del 
Departamento de Difusión Cultural del INBA; jefe del Departamento 
de Literatura del Organismo de Promoción Internacional de Cultura 
de la SRE; director de la Sala de Arte Opic; colaborador en el 
Instituto Sonorense de Cultura; director de Parva; impulsor de 
programas literario-culturales en diversas instituciones, como el 
IMSS y NOTIMEX. Dirigió dos grupos de teatro y estrenó varias 
de sus obras. Colaboró en El Nacional y El Sonorense (columnista 

de “De domingo a domingo te tengo que ver”). Primer lugar en el Concurso 
del Libro Sonorense 1957 con Poesía y teatro. Primer lugar en los Juegos 
Florales 1957 del Primer Centenario de la Invasión Filibustera Norteamericana 
a Caborca en 1857. Primer lugar del Primer Concurso Latinoamericano XEW 
de Poesía Ciudad de México. Premio del Libro Sonorense 1990.

(fuente: Enciclopedia de la literatura en México. http://elem.mx/autor/
datos/1952. Consultado marzo 2015)

Llanto por la Muerte de un Perro
Hoy me llegó la carta de mi madre

y me dice, entre otras cosas: —besos y palabras—
que alguien mató a mi perro.

 
“Ladrándole a la muerte,

como antes a la luna y al silencio,
el perro abandonó la casa de su cuerpo,

—me cuenta—,
y se fue tras de su alma

con su paso extraviado y generoso
el miércoles pasado.

No supimos la causa de su sangre,
llegó chorreando angustia,

tambaleándose,
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arrastrándose casi con su aullido,
como si desde su paisaje desgarrado

hubiera
querido despedirse de nosotros;

tristemente tendido quedó
—blanco y quebrado—,

a los pies de la que antes fue tu cama de fierro.
Lo hemos llorado mucho…”

 
Y, ¿por qué no?

yo también lo he llorado;
la muerte de mi perro sin palabras

me duele más que la del perro que habla,
y engaña, y ríe, y asesina.

Mi perro siendo perro no mordía.
Mi perro no envidiaba ni mordía.

No engañaba ni mordía.
Como los que no siendo perros descuartizan,

destazan,
muerden

en las magistraturas,
en las fábricas,
en los ingenios,

en las fundiciones,
al obrero,

al empleado,
el mecanógrafo,
a la costurera,
hombre, mujer,

adolescente o vieja.
 

Mi perro era corriente,
humilde ciudadano del ladrido-carrera,

mi perro no tenía argolla en el pescuezo,
ni listón ni sonaja,

pero era bullanguero, enamorado y fiero.
A los siete años tuve escarlatina,

y por aquello del llanto y el capricho
de estar pidiendo dinero a cada rato,

me trajeron al perro de muy lejos
en una caja de zapatos. Era

minúsculo y sencillo como el trigo;
luego fue creciendo admirado y displicente

al par que mis tobillos y mi sexo;
supo de mi primera lágrima:

(fuente: Círculo de poesía. http://circulodepoesia.com/2010/10/breve-
antologia-de-abigael-bohorquez/. Consultado marzo 2015)
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ACTIVIDAD 5
SD1-B3

Imagina que trabajas en una revista de temas varios que es muy leída por personas de tu 
edad y te piden que selecciones uno de los poemas del siglo XX que aparecen arriba para que 
hagas una crítica o análisis y comentario sobre él. Para hacer tu comentario piensa ¿Qué dirías 
de los poemas? ¿Qué crees que a ese público le interesaría saber sobre ese poema? ¿Qué 
información te sería útil para decir algo interesante sobre el poema analizado? etc.

Escribe aquí tu crítica (recuerda que crítica no solamente es decir cosas negativas sobre algo, sino 
hacer una reflexión, interpretación y evaluación tanto positiva como negativa sobre algo).

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Criterio Excelente 
(2 pts.)

Bueno
(1.5 pts.)

Regular
(1 pts.)

No suficiente
(0.5 pts.) 

Realizó todos los ejercicios del bloque de 
manera correcta.

Utilizó el ingenio y la creatividad.

Comprendió y aplico en sus trabajos los 
conceptos vistos en el bloque. 

Se relacionó el contenido del bloque con 
la importancia que tiene en el mundo 
cotidiano el conocimiento del lenguaje y 
las palabras. 
Presentó ante el maestro un trabajo lim-
pio y entregó su carpeta de evidencias.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA
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COEVALUACIÓN

Criterio SI
(1 punto)

No del todo
(0.5 pts.)

NO
(0 pts.)

Comprendí la importancia histórica y estética del género lírico. 

Elevé mi conocimiento del lenguaje y la poesía.

Encontré textos donde reconocí belleza y me identifiqué con 
los sentimientos del autor. 

Realicé en equipo una antología de poesía universal.
Apliqué lo visto en el módulo para mi vida personal.  

Uso de portafolios.

Elige al menos tres actividades que hayan sido significativos para ti e intégralas en tu Portafolio de 
Evidencias, con una explicación sobre por qué elegiste dichas actividades.

Recuerda que en este portafolio también debes integrar tu proyecto.  

Evaluación sumativa.

Nombre: _________________________________________________________________________

Grupo: ___________  Fecha: ___________

Coloca aquí los poemas elegidos por tu equipo a manera de antología de poesía universal. 

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
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MIS NOTAS:



Reconoces y analizas el género dramático
BLOQUE 4

 � Reconoce el origen y desarrollo del género 
dramático en diferentes textos.

 � Identifica la estructura externa e interna del 
género dramático.

 � Ejemplifica las características del género 
dramático a partir de textos modelo.

 � Compara las diferencias estructurales de las 
formas de presentación del texto dramático.

 � Clasifica los elementos comunicativos del 
texto dramático de diferentes corrientes y 
épocas literarias.

 � Identifica los diferentes subgéneros 
dramáticos.

 � Es sensible al arte y participa en la apreciación 
e interpretación de sus expresiones en distintos 
géneros.

 � Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes 
en distintos contextos mediante la utilización de 
medios, códigos y herramientas apropiados.

 � Participa y colabora de manera efectiva en 
equipos diversos.

 � Mantiene una actitud respetuosa hacia la 
interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales.

 � Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos 
y conceptos explícitos e implícitos en un texto, 
considerando el contexto en el que se generó y en 
el que se recibe.

 � Evalúa un texto mediante la comparación de 
un contenido con el de otros, en función de sus 
conocimientos previos y nuevos.

 � Plantea supuestos sobre los fenómenos culturales 
de su entorno con base en la consulta de diversas 
fuentes.

 � Produce textos con base en el uso normativo de 
la lengua, considerando la intención y situación 
comunicativa.

 � Expresa ideas y conceptos en composiciones 
coherentes y creativas, con introducciones, 
desarrollo y conclusiones claras.

 � Argumenta un punto de vista en público de 
manera precisa, coherente y creativa.

 �  Valora y describe el papel del arte, la literatura 

 � Género dramático.
 � Elementos del texto.
 � Estructura externa.
 � Estructura interna.
 � Modalidades de presentación.
 � Texto dramático.
 � Representación teatral.
 � Elementos que articulan la 

comunicación dramática en contextos 
de producción y recepción.

 � Emisor o enunciador.
 � Receptor o Enunciatario.
 � Contexto social.
 � Corriente literaria.
 � Subgéneros:

 � Tragedia.
 � Comedia.
 � Drama.

Objetos de aprendizaje

Competencias a desarrollar

Tiempo Asignado: 8 horas

Desempeños del estudiante 
al concluir el bloque:

y los medios de comunicación en la recreación 
o la transformación de una cultura, teniendo en 
cuenta los propósitos comunicativos de distintos 
géneros.

 � Valora el pensamiento lógico en el proceso 
comunicativo en su vida cotidiana y académica.

 � Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad 
de los sistemas y medios de comunicación.

 � Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para investigar, resolver problemas, 
producir materiales y trasmitir información.

 � Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.
 � Identifica los supuestos de los argumentos con 

los que se le trata de convencer y analiza la 
confiabilidad de las fuentes de una manera crítica 
y justificada.

 � Analiza de manera reflexiva y crítica las 
manifestaciones artísticas a partir de 
consideraciones históricas y filosóficas para 
reconocerlas como parte del patrimonio cultural.

 � Asume responsablemente la relación que tiene 
consigo mismo, con los otros y con el entorno 
natural y sociocultural, mostrando una actitud de 
respeto y tolerancia.

 � Escucha y discierne los juicios de los otros de una 
manera respetuosa.



118 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Proyecto 4

Producto: Exposición en Presentación Electrónica

Investigaremos sobre los acontecimientos sociales, económicos y políticos que se vivieron en las 
diferentes épocas literarias  y cómo repercutieron esos hechos en el desarrollo del teatro. Para realizar 
la actividad pueden consultar sitios de internet confiables o material bibliográfico referente al tópico. 
Deberán realizar una presentación electrónica breve y exponerla ante el grupo.

Objetivo: El alumno conocerá la evolución del teatro al investigar las diferentes corrientes literarias y 
sus características.

Secuencia didáctica 1
GÉNERO DRAMÁTICO: ELEMENTOS COMUNICATIVOS Y ORIGEN.

Inicio

A través de este bloque haremos un 
acercamiento hacia el origen, desarrollo, 
características y subgéneros del género 
dramático en diferentes textos.
Para ello se realizarán actividades antes, 
durante y al concluir  el bloque. Mismas 
que nos servirán para desarrollar las 
competencias propuestas.
Para comprobar que realmente hemos 
obtenido conocimientos y habilidades 
trabajaremos con un proyecto como 
producto final, el cual consiste en una 
exposición en presentación electrónica
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1.- De seguro alguna vez has visto que en tu comunidad se anuncia la representación de una obra de 
teatro. Por carteles en la calle, anuncios en la TV o radio ¿Sabes lo que son? Da tu propia definición. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2.- ¿En qué lugares de la comunidad en la que vives se llevan a cabo representaciones teatrales?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3.- Alguna vez has asistido a la representación de una obra de teatro ya sea en la escuela, el teatro de 
la comunidad, centros de usos múltiples, en tu colonia y otros. ¿Qué puede opinar sobre ellas?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4.- Has asistido a representaciones teatrales por tu propio interés o ha tenido que ser forzado por al-
guien, ya sea tus padres o profesores.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5.- Alguna vez has participado en alguna obra de teatro como parte de alguna actividad de tu asignatura 
de Español en la primaria o secundaria, perteneces a algún grupo de teatro en paraescolar o parte de 
un grupo externo al ámbito escolar.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Considerando las competencias a desarrollar en este bloque y teniendo ya la idea de lo que haremos 
en el proyecto 4, comenzaremos con una actividad que nos proporcione información de cuánto 
sabemos del género dramático. Respondamos de manera muy personal las siguientes preguntas.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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ACTIVIDAD 1
SD1-B4

En forma individual lee atentamente cada uno de los enunciados y reflexiona sobre los ele-
mentos del proceso comunicativo. Escribe sobre las líneas tu respuesta.

1.- Cuando has sido espectador de una obra de teatro ya sea en tu escuela o en tu comunidad o has 
leído una obra de teatro. ¿A qué elemento del proceso comunicativo corresponderías tú como lector o 
espectador? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.- Para llevar a cabo la representación de una obra de teatro o al leer una obra se requiere de un guión 
dramático escrito por un autor. ¿A qué elemento del proceso comunicativo hacemos referencia?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3.- Seguramente alguna vez has leído o escuchado sobre de Romeo y Julieta, una tragedia escrita por 
William Shakespeare. Entonces ¿a qué elemento del proceso comunicativo correspondería William 
Shakespeare?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4.- Al investigar la biografía de William Shakespeare, por ejemplo, podemos conocer muchos datos 
de la época en la que vivió, así como de los movimientos políticos, económicos y religiosos que 
predominaban en esta. ¿Qué elemento del proceso comunicativo se identifica?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Desarrollo Elementos que articulan la comunicación dramática en 
contextos de producción y recepción

El género dramático es connatural al ser humano.  Desde 
niño juega juegos de adultos en los que realiza diversas 
actividades.  Después ya como adultos, su principio básico 
es  una conversación con otra persona (diálogo) o consigo 
misma (monólogo).  Posiblemente sea el primero de los 
géneros literarios en el que se habla para afirmar, para 
interrogar, para manifestar sorpresa.  Por supuesto que la 
sola conversación o el diálogo no son suficientes, se requiere 
además el elemento ficcional, es decir, hacer como que se hace, lo cual implica 
una problemática muy profunda entre lo serio y lo fingido.  Posiblemente el 
teatro griego comenzó interrogando o cuestionando a la divinidad, acerca de 
las causas de la miseria humana y por conocer los designios de los destinos de 
los hombres.  El hablar sin interlocutor está bien pero puede ser cansado.  Por 
eso se añadió otro personaje en la dimensión mágica de un escenario escueto, 
vacío de ornamentos en el cual no aparecía nada, ni muebles, ni paredes, ni 
escenarios, solamente  los humanos dialogando.  

Por otro lado,  el actuar (complementando lo arriba señalado sobre lo connatural), 
es normal y cotidiano a los humanos.  Siempre estamos actuando, siempre 
estamos asumiendo roles y comportándonos de diferente manera dependiendo 
de con quién estemos.  Una conducta es la que realizamos en la escuela, frente 
a los profesores o frente a los compañeros.  Otra conducta es la que asumimos 
cuando estamos con nuestros padres, o cuando vamos de compras, o cuando 
hablamos con la divinidad en nuestras oraciones. Siempre estamos cambiando 
de maneras en el estilo, en el modo de mirar, en el modo de caminar, en fin.  Por 
eso se dice que la capacidad de actuación todos la tenemos, y que podemos 
desarrollarla y mejorarla cuando las asumimos por razones de  interactividad 
social, de entretenimiento, de negocios, etcétera.

Sentado estos dos principios,  tenemos que ampliar ese mundo que fingimos 
o que reconocemos como reales para exponer ideas, sentimientos, tesis, 
emociones, miedos, en personas reales que están a unos cuantos metros de 
distancia.  Dos personajes que interactúan en un escenario, en un momento 
dado no está mal, qué tal tres? Mejor,  verdad?  Cuatro será posiblemente 
complicado pero más personajes interactuando simultáneamente en un solo 
lugar puede resultar confuso (aunque no necesariamente),  para la identificación 
de quién es quién.
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La función conativa que Jakobson (algo que recordar del Taller de redacción 
de hace un año) reconoce en la comunicación en el género dramático, está 
enfatizada cuando un personaje se dirige a otro con el ánimo de impactarlo, 
conmoverlo, darle órdenes, convencerlo, disuadirlo.  Esta función conativa 
se cumple a cabalidad en los géneros del discurso: propaganda política y 
publicidad, pero también la encontramos en el género dramático.

Recurriremos nuevamente a la fórmula de la comunicación de Jakobson, fórmula 
o esquema que tanto nos ha servido para ubicar los factores que participan en 
la comunicación, ahora en la comunicación dramática.  La persona que habla 
en un diálogo  o escribe un texto es un EMISOR.  Cuando esta persona escribe 
es un autor, un poeta, un novelista, un reportero e incluso un dramaturgo.  
Este último  escribe textos dramáticos cuya finalidad es presentarlos sobre un 
escenario.  Al texto que escribe se le conoce como MENSAJE, pero también son  
mensajes las palabras que salen de la boca de un presentador de televisión, 
de un locutor de radio, de un profesor que explica la clase, de una madre que 
envía a su hijo a una diligencia, de un padre que reprende a su hijo por una 
mala conducta.
Receptor o enunciatario es el público, la audiencia, la recepción, el auditorio, 
o sea todos aquellos que son impactados por las palabras pronunciadas o 
escritas en un mensaje, que realiza un emisor.

Contexto social.  Toda obra es producto de su época, no puede ser de otra 
manera.  Con ello se quiere decir que para comprender la obra no es suficiente 
que el medio comprendamos desde nuestro presente.  Tenemos que tener en 
cuenta que así como hay una persona de carne y hueso que ideó un texto 
dramático, una novela o una escultura, etcétera, son considerados factores 
igualmente importantes en la producción de un texto, la sociedad en que vivió 
el autor, el tipo de gobierno, el sistema de producción, costumbres y creencias 
(ideología), ciencia y tecnología, acontecimientos históricos, etcétera.

El contexto social forma una sumatoria de un sinnúmero de factores. A estos en 
compleja lucha se esfuerza por imponerlos un grupo social sobre otro.  El arte, la 
literatura, el teatro reflejan la dinámica social exhibida en los valores sociales, en 
creencias religiosas, en aspiraciones políticas, en el comportamiento rutinario, 
en el ejercicio del trabajo y del  poder.  
Todos estos elementos están de una u otra manera en la obra dramática.  El 
buen teatro no es propagandístico, sin embargo.  El teatro de calidad busca 
presentar al ciudadano una visión de la realidad, exhibir al ser humano en 
su grandeza y también en sus vicios, como héroe y como villano, obrero, 
campesino, profesor, oficinista.  En fin, el teatro intenta tensar las fibras más 
profundas de su conciencia para despertar a la responsabilidad que todos 
compartimos cuando vivimos en una comunidad.



123BLOQUE 4 Reconoces y analizas el género dramático

Literatura II

Los elementos de la comunicación en la dramática se presentan así: 

Emisor- Enunciador

Receptor - Enunciatorio

Contexto

Puede ser

Puede ser

Puede ser

Autor de la obra (quien escribe la obra)

Director teatral (quien dirige la obra)

Actores (quienes actúan la obra)

Receptor lector (quien lee la historia)

Receptor específico (espectador de la obra)

De producción (corresponde al del emisor)

De recepción (corresponde al del receptor)

ACTIVIDAD 2
SD1-B4

Intégrense en equipos de 4 personas, elijan por ejemplo: relatos, poemas, noticias, historias 
contadas por los estudiantes, reales o imaginarias, sobre ustedes mismos o sobre otras personas, 
sueños, anécdotas, música, una foto, un cuadro, etc. tienen que preparar su dramatización, 
esto consiste en hacer los personajes, elegir qué papel tiene que realizar cada uno y  escribir 
un breve guión. Represéntenlo ente el grupo.
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Ubica el origen, desarrollo e importancia del teatro griego

El término teatro procede del griego theatrón, 
que puede concebirse como el espacio o el sitio 
para la contemplación. Por otra parte, el concepto 
de teatro se utiliza para nombrar al género de la 
literatura que abarca aquellos textos pensados 
para su representación en escena, y también al 
edificio donde se representan las piezas teatrales. 
Por ejemplo: Cuántas veces no hemos escuchado 
frases como estas: William Levy participará en una 
obra de teatro o en el teatro se presentará tal obra 
“Romeo y Julieta”. 

Los orígenes del teatro se dan en Grecia y están relacionados con la evolución 
de los rituales  con la caza y con la recolección de frutos y alimentos propios 
de la agricultura, que desembocaron en ceremonias dramáticas a través de las 
cuales se rendía culto a las divinidades como Dionisos (dios del vino) o Ceres 
(diosa de la agricultura, las cosechas y la fecundidad). Estos rituales también 
sentaban y reflejaban los preceptos espirituales del grupo social.

Esta idea religiosa se desarrolló y se crearon entonces las representaciones 
teatrales mediante la coreografía, la música, la recitación y el texto. Entre los 
fundadores del teatro tal cual hoy lo concebimos se encontraron los creadores 
de las tragedias, tales como Esquilo, Sófocles y Eurípides, y de la comedia, 
género del que siempre ha resaltado Aristófanes. En dicha época tanto 
comedia como tragedia permitía expresar ideas políticas, sociales y religiosas, 
necesarias para entender el tiempo en el que se vivía.

Pero hay que reconocer la figura Tespis quien fue un dramaturgo griego del 
siglo VI a. C. Es considerado uno de los padres griegos del teatro, éste se 
separó del coro para responderle, creándose así el primer diálogo dramático. 
Recorrió toda Grecia con su carro, propagando una nueva forma artística que 
se iría desarrollando hasta llegar a las formas que plasmaron los grandes 
autores como Esquilo, Sófocles o Eurípides.
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ACTIVIDAD 3
SD1-B4

Verticales:
1. Dramaturgo griego del siglo VI a.C. considerado el padre del teatro.
2. Además de expresar ideas sociales y religiosas la comedia y la tragedia expresaban ideas…
3. En este lugar se origina el teatro.
4. Divinidad griega que representaba al vino.
5. Divinidad griega que representaba a la agricultura, las cosechas y la fecundidad
6. Uno de los representantes de la tragedia griega.

Horizontales:
1. Género literario que abarca todas aquellas obras escritas para ser representadas en un escenario.
2. Termino griego del cual procede la palabra teatro.
3. Además de Esquilo y Eurípides, este autor fue uno de los autores griegos que plasmaron la forma 
artística desarrollada por Tespis.
4. Los orígenes del teatro están relacionados con la evolución de éstos.
5. Escritor griego representante de la comedia.

Resuelve el siguiente crucigrama.
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Cierre

ACTIVIDAD 4
SD1-B4

Como obra representativa del teatro griego está Antígona de Sófocles. 
Proponte con un personaje o permite que tu profesor (a)  te asignen uno. 
Realiza la lectura en voz alta utilizando la entonación e intencionalidad 
adecuada del texto. Luego responde el cuestionario de esta lectura.

PERSONAJES

ANTÍGONA
Hijas de EDIPO
ISMENA
TIRESIAS, adivino.
CREONTE, rey de Tebas.
EURÍDICE, esposa de Creonte.
HEMÓN, hijo de Creonte y Eurídice y prometido 
de Antígona.
UN CENTINELA.
UN MENSAJERO.
CORO DE ANCIANOS.
OTRO MENSAJERO.
EL CORIFEO.

SÓFOCLES.
A los 28 años de edad se dio a conocer como dramaturgo, comenzando una deslumbrante carrera como escritor. Asimismo, ocupó 
importantes altos cargos públicos en Atenas y fue estratega en una expedición contra Samos. En vida logró ser tratado como héroe y 
obtuvo además de prestigio una gran fortuna. A la actualidad llegaron siete obras completas, habiendo escrito 123.
El dramaturgo de la antigüedad Sófocles nació en Colona, hoy parte de Atenas (Grecia), en el año 496 a.C. Se crió en el seno de una 
familia de la aristocracia; su padre, llamado Sofilo, era un rico armero y le pudo proporcionar una buena educación. Fue discípulo de 
Lampos y, quizá, del retórico Antifón. Asimismo se dedicó a la actuación y a la música.
Como dramaturgo se dio a conocer hacia 468 a.C., teniendo 28 años, al vencer a Esquilo (gran dramaturgo griego) en la competición en 
honor a Dionisos. A partir de entonces comenzó una brillante carrera como escritor, en la que destacó su magnificente creatividad.
Asimismo, ocupó importantes altos cargos públicos en Atenas -como el de tesorero del imperio- y se desempeñó como estratega en una 
expedición contra Samos (440 a.C.). Fue amigo de Pericles y Herodoto (considerado padre de la historiografía). Formó parte del Colegio 
de los Seis Magistrados, institución muy relevante en el gobierno de la polis.
Por todo esto, además de por su brillante labor como escritor, obtuvo un éxito extraordinario entre sus conciudadanos, al igual que fortuna; 
y fue tratado como un héroe.
Sófocles llegó a escribir hasta 123 obras, pero sólo llegaron hasta la actualidad siete tragedias completas: Ayax (450 a.C.), Antígona (441 
a.C.), Edipo Rey (430 a.C.), Las Traquinias (415 a.C.), Electra (413 a.C.), Filoctetes (409 a.C.) y Edipo en Colonna (401 a.C., publicada 
póstumamente). En 1911 se descubrió otra obra suya, a la cual sólo le falta la parte final: el drama satírico “Los sabuesos”.
Junto a Esquilo y Eurípides, Sófocles está considerado el dramaturgo griego más importante. Entre sus innovaciones teatrales se 
encuentran la inclusión del tercer actor, el aumento del número de coreutas, la decoración del escenario, la renuncia a la trilogía rígida y la 
aparición de personajes cuyo carácter evoluciona a lo largo de la acción.
Sófocles falleció en Atenas, en el año 406 a.C. A través de los siglos su figura se fue enalteciendo, siendo considerado el trágico por 
excelencia de la era de Pericles.

Antígona
Autor: SÓFOCLES
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ACCIÓN
La acción transcurre en el Agora de Tebas, ante de la puerta del palacio de CREONTE. La víspera, 
los argivos, mandados por POLINICE, han sido derrotados: han huido durante la noche que ha 
terminado. Despunta el día. En escena, ANTIGONA e ISMENA.

ANTIGONA: Tú, Ismena, mi querida hermana, que conmigo compartes las desventuras que Edipo 
nos legó, ¿sabes de un solo infortunio que Zeus no nos haya enviado desde que vinimos al mundo? 
Desde luego, no hay dolor ni maldición ni vergüenza ni deshonor alguno que no pueda contarse en 
el número de tus desgracias y de las mías. Y hoy, ¿qué edicto es ese que nuestro jefe, según dicen, 
acaba de promulgar para todo el pueblo? ¿Has oído hablar de él, o ignoras el daño que preparan 
nuestros enemigos contra los seres que no son queridos?

ISMENA: Ninguna noticia, Antígona, ha llegado hasta mí, ni agradable ni dolorosa, desde que las 
dos nos vimos privadas de nuestros hermanos, que en un solo día sucumbieron el uno a manos 
del otro.

«El ejército de los argivos desapareció durante la noche que ha terminado, y desde entonces no sé 
absolutamente nada que me haga más feliz ni más desgraciada.

ANTÍGONA: Estaba segura de ello, y por eso te he hecho salir del palacio para que puedas oírme 
a solas.

ISMENA: ¿Qué hay? Parece que tienes entre manos algún proyecto.

ANTIGONA: Creonte ha acordado otorgar los honores de la sepultura a uno de nuestros hermanos 
y en cambio se la rehúsa al otro. A Etéocles, según parece, lo ha mandado enterrar de modo que 
sea honrado entre los muertos bajo tierra; pero en lo tocante al cuerpo del infortunado Polinice, 
también se dice que ha hecho pública una orden para todos los tebanos en la que prohíbe darle 
sepultura y que se le llore: hay que dejarlo sin lágrimas e insepulto para que sea fácil presa de las 
aves, siempre en busca de alimento. He aquí lo que el excelente Creonte ha mandado pregonar por 
ti y por mí; sí, por mí misma; y que va a venir aquí para anunciarlo claramente a quien lo ignore; y 
que no considerará la cosa como baladí; pues cualquiera que infrinja su orden, morirá lapidado por 
el pueblo. Esto es lo que yo tenía que comunicarte. Pronto vas a tener que demostrar si has nacido 
de sangre generosa o si no eres más que una cobarde que desmientes la nobleza de tus padres.

ISMENA: Pero, infortunada, si las cosas están dispuestas así ¿qué ganaría yo desobedeciendo o 
acatando esas órdenes?

ANTÍGONA: ¿Me ayudarás? ¿Procederás de acuerdo conmigo? Piénsalo.

ISMENA: ¿A qué riesgo vas a exponerte? ¿Qué es lo que piensas?

ANTÍGONA: ¿Me ayudarás a levantar el cadáver?)

ISMENA: Pero ¿de verdad piensas darle sepultura, a pesar de que se haya prohibido a toda la 
ciudad?

ANTÍGONA: Una cosa es cierta: es mi hermano y el tuyo, quiéraslo o no. Nadie me acusará de 
traición por haberlo abandonado.

ISMENA: ¡Desgraciada! ¿A pesar de la prohibición de Creonte?
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ANTÍGONA: No tiene ningún derecho a privarme de los míos.

ISMENA: ¡Ah! Piensa, hermana, en nuestro padre, que pereció cargado del odio y del oprobio,  
Después que por los pecados que en sí mismo descubrió, se reventó los ojos con sus propias 
manos; piensa también que su madre y su mujer, pues fue las dos cosas a la vez, puso ella misma 
fin a su vida con un cordón trenzado, y mira, como tercera desgracia, cómo nuestros hermanos, en 
un solo día, los dos se han dado muerte uno a otro, hiriéndose mutuamente con sus propias manos. 
¡Ahora que nos hemos quedado solas tú y yo, piensa en la muerte aún más desgraciada que nos 
espera si a pesar de la ley, si con desprecio de ésta, desafiamos el poder y el edicto del tirano! 
Piensa además, ante todo, que somos mujeres, y que, como tales, no podemos luchar contra los 
hombres; y luego, que estamos sometidas a gentes más poderosas que nosotras, y por tanto nos 
es forzoso obedecer sus órdenes aunque fuesen aún más rigurosas. En cuanto a mí se refiere, 
rogando a nuestros muertos que están bajo tierra que me perdonen porque cedo contra mi voluntad 
a la violencia, obedeceré a los que están en el poder, pues querer emprender lo que sobrepasa 
nuestra fuerza no tiene ningún sentido.

ANTIGONA: No insistiré; pero aunque luego quisieras ayudarme, no me será ya grata tu ayuda. Haz 
lo que te parezca. Yo, por mi parte, enterraré a Polinice. Será hermoso para mí morir cumpliendo 
ese deber.

Así reposaré junto a él, amante hermana con el amado hermano; rebelde y santa por cumplir 
con todos mis deberes piadosos; que más cuenta me tiene dar gusto a los que están abajo, que 
a los que están aquí arriba, pues para siempre tengo que descansar bajo tierra. Tú, si te parece, 
desprecia lo que para los dioses es lo más sagrado

ISMENA: No desprecio nada; pero no dispongo de recursos para actuar en contra de las leyes de 
la ciudad.

ANTÍGONA: Puedes alegar ese pretexto. Yo, por mi parte, iré a levantar el túmulo de mi muy 
querido hermano.

ISMENA: ¡Ay, desgraciada!, ¡qué miedo siento por ti!

ANTÍGONA: No tengas miedo por mí; preocúpate de tu propia vida.

ISMENA: Pero por lo menos no se lo digas a nadie. Manténlo secreto; yo haré lo mismo.

ANTÍGONA: Yo no. Dilo en todas partes. Me serías más odiosa callando la decisión que he tomado 
que divulgándola.) 

ISMENA: Tienes un corazón de fuego para lo que hiela de espanto.

ANTÍGONA: Pero sé que soy grata a aquellos a quienes sobre todo me importa agradar.

ISMENA: Si al menos pudieras tener éxito; pero sé que te apasionas por un imposible.

ANTÍGONA: Pues bien, ¡cuando mis fuerzas desmayen lo dejaré!

ISMENA: Pero no hay que perseguir lo imposible.

ANTÍGONA: Si continúas hablando así, serás el blanco de mi odio y te harás odiosa al muerto a 
cuyo lado dormirás un día. Déjame, pues, con mi temeridad afrontar este peligro, ya que nada me 
sería más intolerable que no morir con gloria.
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ISMENA: Pues si estás tan decidida, sigue. Sin embargo, ten presente una cosa: te embarcas en 
una aventura insensata; pero obras como verdadera amiga de los que te son queridos.

(ANTÍGONA e ISMENA se retiran. ANTÍGONA se aleja; ISMENA entra al palacio. El CORO, 
compuesto de ancianos de Tebas, entra y saluda lo primero al Sol naciente.)

CORO: ¡Rayos del Sol naciente! ¡Oh tú, la más bella de las luces que jamás ha brillado sobre Tebas 
la de las siete puertas! Por fin has lucido, ojos del dorado día, llegando por sobre las fuentes circeas.

Obligaste a emprender precipitada fuga, en su veloz corcel, a toda brida, al guerrero de blanco 
escudo que de Argos vino armado de todas sus armas. «Este ejército que en contra nuestra, sobre 
nuestra tierra, había levantado Polinice, excitado por equívocas discordias, y que, cual águila que 
lanza estridentes gritos, se abatió sobre nuestro país, protegido con sus blancos escudos y cubierto 
con cascos empenachados con crines de caballos, poniendo en movimiento innumerables armas, 
planeando sobre nuestros hogares abiertas sus garras, cercaba con sus mortíferas lanzas las 
siete puertas de nuestra ciudad. Pero hubo de marcharse sin poder saciar su voracidad en nuestra 
sangre, y antes que Efesto y sus teas resinosas prendiesen sus llamas en las torres que coronan la 
ciudad; tan estruendoso ha sido el estrépito de Ares, que resonó a espaldas de los argivos, y que 
ha hecho invencible al Dragón competidor.

CORIFEO: Zeus, en efecto, aborrece las bravatas de una lengua orgullosa; y  cuando vio a los 
argivos avanzar como impetuosa riada, arrogantes, con el estruendo de sus doradas armas, 
blandiendo el rayo de su llama abatió al hombre que, en lo alto de las almenas, se aprestaba ya a 
entonar himnos de victoria.

CORO: Sobre el suelo que retumbó al chocar con él, cayó fulminado el portador del fuego en el 
momento en que, llevado por el empuje de un frenético ardor, respiraba contra nosotros el soplo los 
vientos más desoladores. En cuanto a los demás, el gran Ares, nuestro propicio aliado, les infligió, 
persiguiéndolos con otros reveses, otra clase de muerte.)

CORIFEO: Los siete jefes apostados ante las siete puertas, enfrentándose con los otros siete, 
dejaron como ofrenda a Zeus, victorioso, el tributo de sus armas de bronce.

«Todos huyeron, salvo los dos desgraciados que, nacidos de un mismo padre y de una misma 
madre, enfrentando una contra otra sus lanzas soberanas, alcanzaron los dos la misma suerte en 
un común perecer.

CORO: Pero Niké, la gloriosa, llegó y pagó en retorno el amor de Tebas, la ciudad de los numerosos 
carros, haciendo que pasase del dolor a la alegría. La guerra ha terminado. Olvidémosla. Vayamos 
con nocturnos coros, que se prolongan en la noche, a todos los templos de los dioses; y que Baco, 
el dios que con sus pasos hace vibrar nuestra tierra, sea nuestro guía.

CORIFEO: Pero he aquí que llega Creonte, hijo de Meneceo, nuevo rey del país en virtud de los 
acontecimientos que los dioses acaban de promover.

« ¿Qué proyecto se agita en su espíritu para que haya convocado, por heraldo público, esta 
asamblea de ancianos aquí congregados?

(Entra CREONTE con numeroso séquito.)
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CREONTE: Ancianos, los dioses, después de haber agitado rudamente con la tempestad la ciudad, 
le han devuelto al fin la calma. A vosotros solos, de entre todos los ciudadanos, os han convocado 
aquí mis mensajeros porque me es conocida vuestra constante y respetuosa sumisión al trono 
de Layo, y vuestra devoción a Edipo mientras rigió la ciudad, así como cuando, ya muerto, os 
conservasteis fieles con constancia a sus hijos. Ahora, cuando éstos, por doble fatalidad, han 
muerto el mismo día, al herir y ser heridos con sus propias fratricidas manos, quedo yo, de ahora 
en adelante, por ser el pariente más cercano de los muertos, dueño del poder y del trono de 
Tebas. Ahora bien, imposible conocer el alma, los sentimientos y el pensamiento de ningún hombre 
hasta que no se le haya visto en la aplicación de las leyes y en el ejercicio del poder. Por mi parte 
considero, hoy como ayer, un mal gobernante al que en el gobierno de una ciudad no sabe adoptar 
las decisiones más cuerdas y deja que el miedo, por los motivos que sean, le encadene la lengua; 
y al que estime más a un amigo que a su propia patria, a ése lo tengo como un ser despreciable. 
¡Que Zeus eterno, escrutador de todas las cosas, me oiga! Jamás pasaré en silencio el daño que 
amenaza a mis ciudadanos, y nunca tendré por amigo a un enemigo del país. Creo, en efecto, que 
la salvación de la patria es nuestra salvación y que nunca nos faltarán amigos

mientras nuestra nave camine gobernada con recto timón.

Apoyándome en tales principios, pienso poder lograr que esta ciudad sea floreciente; y guiado por 
ellos, acabo hoy de hacer proclamar por toda la ciudad un edicto referente a los hijos de Edipo. 
A Etéocles, que halló la muerte combatiendo por la ciudad con un valor que nadie igualó, ordeno 
que se le entierre en un sepulcro y se le hagan y ofrezcan todos los sacrificios expiatorios que 
acompañan a quienes mueren de una manera gloriosa. Por el contrario, a su hermano, me refiero a 
Polinice, el desterrado que volvió del exilio con ánimo de trastornar de arriba abajo el país paternal 
y los dioses familiares, y con la voluntad de saciarse con vuestra sangre y reduciros a la condición 
de esclavos, queda públicamente prohibido a toda la ciudad honrarlo con una tumba y llorarlo. ¡Que 
se le deje insepulto, y que su cuerpo quede expuesto ignominiosamente para que sirva de pasto a 
la voracidad de las aves y de los perros! Tal es mi decisión; pues nunca los malvados obtendrán de 
mí estimación mayor que los hombres de bien. En cambio, quienquiera que se muestre celoso del 
bien de la ciudad, ése hallará en mí, durante su vida como después de su muerte, todos los honores 
que se deben a los hombres de bien.

CORIFEO: Tales son las disposiciones, Creonte, hijo de Meneceo, que te place tomar tanto respecto 
del amigo como del enemigo del país.

Eres dueño de hacer prevalecer tu voluntad, tanto sobre los que han muerto como sobre los que 
vivimos.

CREONTE: Velad, pues, para que mis órdenes se cumplan.

CORIFEO: Encarga de esta comisión a otros más jóvenes que nosotros.

CREONTE: Guardias hay ya colocados cerca del cadáver.

CORIFEO: ¿Qué otra cosa tienes aún que recomendarnos?

CREONTE: Que seáis inflexibles con los que infrinjan mis órdenes.

CORIFEO: Nadie será lo bastante loco como para desear la muerte.

CREONTE: Y tal sería su recompensa. Pero por las esperanzas que despierta el lucro se pierden 
a menudo los hombres.
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(Llega un MENSAJERO, uno de los guardianes colocados cerca del cadáver de Polinice. Después 
de muchas vacilaciones, se decide a hablar.)

MENSAJERO: Rey, no diré que llego así, sin aliento, por haber venido de prisa y con pies ligeros, 
porque varias veces me he detenido a pensar, y al volver a andar, me volví a parar y a desandar 
el camino. Mi alma conversaba conmigo, y a menudo me decía: « ¡Desgraciado!, ¿por qué vas 
a donde serás castigado apenas llegues? ¡Infortunado! ¿Vas todavía a retrasarte de nuevo? Y si 
Creonte se entera por otro de lo que vas a decirle, ¿cómo podrías escapar al castigo?»

Rumiando tales pensamientos, avanzaba lentamente y alargaba el tiempo. De este modo, un camino 
corto se convierte en un trayecto largo. Al fin, sin embargo, me decidí a venir aquí y comparecer 
ante ti. Y aunque no pueda explicar nada, hablaré a pesar de ello, pues vengo movido por la 
esperanza de sufrir tan sólo lo que el Destino haya decretado.

 CREONTE: ¿Qué hay? ¿Qué es lo que te tiene tan perplejo?

MENSAJERO: Quiero primero informarte de lo que me concierne. La cosa no he sido yo quien la 
ha hecho, ni he visto al autor: no sería, pues, justo que yo sufriese castigo por ello.

CREONTE: ¡Cuánta prudencia y cuántas precauciones tomas! Voy creyendo que tienes que darme 
cuenta de algunas novedades.

MENSAJERO: Cuesta mucho trabajo decir las cosas desagradables.

CREONTE: ¿Hablarás al fin y dirás tu mensaje para descargarte de él?)

MENSAJERO: Voy, pues, a hablarte. Un desconocido, después de haber sepultado al muerto y 
esparcido sobre su cuerpo un árido polvo y cumplidos los ritos necesarios, ha huido hace rato.

CREONTE: ¿Qué es lo que dices? ¿Qué hombre ha tenido tal audacia?

MENSAJERO: Yo no sé. Allí no hay señales de golpe de azada, ni el suelo está removido con la 
ligona: la tierra está dura, intacta, y ningún carro la ha surcado. El culpable no ha dejado ningún 
indicio. Cuando el primer centinela de la mañana dio la noticia el hecho nos produjo triste sorpresa; 
el cadáver no se veía; no estaba enterrado; aparecía solamente cubierto con un polvo fino, como 
si se lo hubieran echado para evitar una profanación. Ni rastro de fiera ni de perros que lo hubieran 
arrastrado para destrozarlo. Una lluvia de insultos descargamos unos contra otros. Cada centinela 
echaba la culpa al otro, y hubiéramos llegado a las manos sin que hubiera nadie para impedirlo. 
Cada cual sospechaba del otro, pero nadie quedaba convicto; todos negaban y todos decían que 
no sabían nada.

Estábamos ya dispuestos a la prueba de coger el hierro candente en las manos, a pasar por el fuego 
y jurar por los dioses que éramos inocentes y que desconocíamos tanto al autor del proyecto como 
a su ejecutor, cuando al fin, como nuestras pesquisas no conducían a nada,  uno de nosotros habló 
de modo que nos obligó a inclinar medrosamente la cabeza, pues no podíamos ni contradecirle 
ni proponer una solución mejor. Su opinión fue que había que comunicarte lo que pasaba y no 
ocultártelo. Esta idea prevaleció, y fui yo, ¡desgraciado de mí!, a quien la suerte designó para esta 
buena comisión. Heme aquí, pues, contra mi voluntad y contra la tuya también, demasiado lo sé, 
ya que nadie desea un mensajero con malas noticias.

CORIFEO: Rey, desde hace tiempo mi alma se pregunta si este acontecimiento no habrá sido 
dispuesto por los dioses.
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CREONTE: Cállate, antes que tus palabras me llenen de cólera, si no quieres pasar a mis ojos por 
viejo y necio a la vez. Dices cosas intolerables, suponiendo que los dioses puedan preocuparse por 
ese cadáver.

¿Es que podrían ellos, al darle tierra, premiar como a su bienhechor al que vino a incendiar sus 
templos con sus columnatas, y a quemar las ofrendas que se les hacen y a trastornar el país y sus 
leyes? ¿Cuándo has visto tú que los dioses honren a los malvados? No, ciertamente. Pero desde 
hace tiempo algunos ciudadanos se someten con dificultad a mis órdenes y murmuran en contra 
mía moviendo la cabeza, pues no quieren someter su cuello a mi yugo, como convenía, para acatar 
de corazón mis mandatos. Son estas gentes, lo sé, las que habrán sobornado a los centinelas y 
les habrán inducido a hacer lo que han hecho. De todas las instituciones humanas, ninguna como 
la del dinero trajo a los hombres consecuencias más funestas. Es el dinero el que devasta las 
ciudades, el que echa a los hombres de los hogares, el que seduce las almas virtuosas y las incita 
a acciones vergonzosas; es el dinero el que en todas las épocas ha hecho a los hombres cometer 
todas las perfidias y el que les enseñó la práctica de todas las impiedades. Pero los que, dejándose 
corromper, han cometido esta mala acción, tendrán en plazo más o menos largo su castigo. Porque 
tan cierto como que Zeus sigue siendo el objeto de mi veneración, tenlo entendido, y te lo digo 
bajo juramento, que si no encontráis, y traéis aquí, ante mis ojos, a aquel cuyas manos hicieron 
esos funerales, la muerte sola no os bastará, pues seréis colgados vivos hasta que descubráis al 
culpable y conozcáis así de dónde hay que esperar sacar provecho y aprendáis que no se debe 
querer sacar ganancia de todo, y veréis entonces que los beneficios ilícitos han perdido a más 
gente que la que han salvado.)

MENSAJERO: ¿Me permitirás decir una palabra, o tendré que retirarme sin decir nada?

CREONTE: ¿No sabes ya cuán insoportables me resultan tus palabras?

MENSAJERO: ¿Es que ellas muerden tus oídos o tu corazón?

CREONTE: ¿Por qué quieres precisar el lugar de mi dolor?

MENSAJERO: El culpable aflige tu alma; yo no hago más que ofender tus oídos.

CREONTE: ¡Ah! ¡Qué insigne charlatán has salido desde tu nacimiento!

MENSAJERO: Por lo menos no he sido yo quien ha cometido ese crimen.

CREONTE: Pero, ya que por dinero has vendido tu alma...

MENSAJERO: ¡Ay! ¡Gran desgracia es juzgar por sospechas, y que las sospechas sean falsas!

CREONTE: ¡Vamos! ¡Ahora te vas a andar con sutilezas sobre la opinión! Si no me traéis a los 
autores del delito, tendréis que reconocer, a no tardar, que las ganancias que envilecen causan 
graves perjuicios.

MENSAJERO: ¡Sí; que se descubra al culpable ante todo! Pero que se le coja, o que no, pues es 
el Destino quien lo decidirá, no hay peligro de que tú me veas jamás volver por aquí, y ahora que, 
contra toda esperanza y contra todos mis temores, logro escapar, debo a los dioses una gratitud 
infinita.

(El GUARDIÁN se retira.)
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CORO: Numerosas son las maravillas del mundo; pero, de todas, la más sorprendente es el 
hombre. Él es quien cruza los mares espumosos agitados por el impetuoso Noto, desafiando las 
alborotadas olas que en torno de él se encrespan y braman. La más poderosa de todas las diosas, 
la imperecedera, la inagotable Tierra, él la cansa año tras año, con el ir y venir de la reja de los 
arados, volteándola con ayuda de las yuntas de caballos.

«El hombre industrioso envuelve en las mallas de sus tendidas redes y captura a la alígera especie 
de las aves, así como a la raza temible de las fieras y a los seres que habitan el océano. El, con 
sus artes se adueña de los animales salvajes y montaraces; y al caballo de espesas crines lo 
domina con el freno, y somete bajo el yugo, que por ambas partes le sujeta, al indómito toro bravío. 
Y él se adiestró en el arte de la palabra y en el pensamiento, sutil como el viento, que dio vida a 
las costumbres urbanas que rigen las ciudades, y aprendió a resguardarse de la intemperie, de 
las penosas heladas y de las torrenciales lluvias. Y porque es fecundo en recursos, no le faltan 
en cualquier instante para evitar que en el porvenir le sorprenda el azar; sólo del Hades no ha 
encontrado medio de huir, a pesar

de haber acertado a luchar contra las más rebeldes enfermedades, cuya curación ha encontrado. Y 
dotado de la industriosa habilidad del arte, más allá de lo que podía esperarse, se labra un camino, 
unas veces hacia el mal y otras hacia el bien, confundiendo las leyes del mundo y la justicia que 
prometió a los dioses observar.

«Es indigno de vivir en una ciudad el que, estando al frente de la comunidad, por osadía se habitúa 
al mal. Que el hombre que así obra no sea nunca ni mi huésped en el hogar ni menos amigo mío.

(Llega de nuevo el CENTINELA trayendo atada a ANTÍGONA.)

CORIFEO: ¡Qué increíble y sorprendente prodigio! ¿Cómo dudar, pues la reconozco, que sea la 
joven Antígona? ¡Oh! ¡Desdichada hija del desgraciado Edipo! ¿Qué pasa? Te traen porque has 
infringido los reales edictos y te han sorprendido cometiendo un acto de tal imprudencia?

CENTINELA: ¡He aquí la qué lo ha hecho! La hemos cogido en trance de dar sepultura al cadáver. 
Pero, ¿dónde está Creonte?

CORIFEO: Sale del palacio y llega oportunamente.

(Llega CREONTE.)

CREONTE: ¿Qué hay? ¿Para qué es oportuna mi llegada?

CENTINELA: Rey, los mortales no deben jurar nada, pues una segunda decisión desmiente a 
menudo un primer propósito. No hace mucho, en efecto, amedrentado por tus amenazas, me había 
yo prometido no volver a poner los pies aquí. Pero una alegría que llega cuando menos se la espera 
no tiene comparación con ningún otro placer.

Vuelvo, pues, a despecho de mis juramentos, y te traigo a esta joven que ha sido sorprendida en 
el momento en que cumplía los ritos funerarios. La suerte, esta vez, no ha sido consultada, y este 
feliz hallazgo ha sido descubierto por mí solo y no por otro. Y ahora que está ya en tus manos, rey, 
interrógala y hazle confesar su falta. En cuanto a mí, merezco quedar suelto y para siempre libre, a 
fin de escapar a los males con que estaba amenazado.

CREONTE: ¿En qué lugar y cómo has cogido a la que me traes?
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CENTINELA: Ella misma estaba enterrando el cadáver; ya lo sabes todo. ¿Hablo concretamente y 
con claridad?

CREONTE: ¿Cómo la has visto y cómo la has sorprendido en el hecho?

CENTINELA: Pues bien, la cosa ha ocurrido así: cuando yo llegué, aterrado por las terribles 
amenazas que  tú habías pronunciado, barrimos todo el polvo que cubría al muerto y dejamos bien 
al descubierto el cadáver, que se estaba descomponiendo. Después, para evitar que las fétidas 
emanaciones llegasen hasta nosotros, nos sentamos de espaldas al viento, en lo alto de la colina. 
Allí, cada uno de nosotros excitaba al otro con rudas palabras a la más escrupulosa vigilancia, para 
que nadie anduviera remiso en el cumplimiento de la empresa.

Permanecimos así hasta que el orbe resplandeciente del Sol se paró en el centro del éter y el calor 
ardiente arrasaba. En este momento, una tromba de viento, trastorno prodigioso, levantó del suelo 
un torbellino de polvo; llenó la llanura, devastó todo el follaje del bosque y obscureció el vasto 
éter. Aguantamos con los ojos cerrados aquel azote enviado por los dioses. Pero cuando la calma 
volvió, mucho después, vimos a esta joven que se lamentaba con una voz tan aguda como la del 
ave desolada que encuentra su nido vacío, despojado de sus polluelos. De este mismo modo, a la 
vista del cadáver desnudo, estalló en gemidos; exhaló sollozos y comenzó a proferir imprecaciones 
contra los autores de esa iniquidad. Con sus manos recogió en seguida polvo seco, y luego, con 
una jarra de bronce bien cincelado, fue derramando sobre el difunto tres libaciones. Al ver esto, 
nosotros nos lanzamos sobre ella enseguida; todos juntos la hemos cogido, sin que diese muestra 
del menor miedo. Interrogada sobre lo que había ya hecho y lo que acababa de realizar, no negó 
nada. Esta confesión fue para mí, por lo menos, agradable y penosa a la vez. Porque el quedar uno 
libre del castigo es muy dulce, en efecto; pero es doloroso arrastrar a él a sus amigos. Pero, en fin, 
estos sentimientos cuentan para mí menos que mi propia salvación.

(Una pausa.)

CREONTE (Dirigiéndose a ANTÍGONA.): ¡Oh! Tú, tú que bajas la frente hacia la tierra, confirmas o 
niegas haber hecho lo que éste dice?

ANTÍGONA: Lo confirmo, y no niego absolutamente nada.

CREONTE (Al CENTINELA.): Libre de la grave acusación que pesaba sobre tu cabeza, puedes ir 
ahora a donde quieras.

(El CENTINELA se va.)

CREONTE (Dirigiéndose a ANTÍGONA.): ¿Conocías prohibición que yo había promulgado? 
Contesta claramente.

ANTÍGONA (Levanta la cabeza y mira a CREONTE.): La conocía. ¿Podía ignorarla? Fue 
públicamente proclamada.

CREONTE: ¿Y has osado, a pesar de ello, desobedecer mis órdenes?

ANTÍGONA: Sí, porque no es Zeus quien ha promulgado para mí esta prohibición, ni tampoco Niké, 
compañera de los dioses subterráneos, la que ha promulgado semejantes leyes a los hombres; 
y he creído que tus decretos, como mortal que eres, puedan tener primacía sobre las leyes no 
escritas, inmutables de los dioses. No son de hoy ni ayer esas leyes; existen desde siempre y nadie 
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sabe a qué tiempos se remontan. No tenía, pues, por qué yo, que no temo la voluntad de ningún 
hombre, temer que los dioses me castigasen por haber infringido tus órdenes. Sabía muy bien, aun 
antes de tu decreto, que tenía que morir, y ¿cómo ignorarlo? Pero si debo morir antes de tiempo, 
declaro que a mis ojos esto tiene una ventaja. ¿Quién es el que, teniendo que vivir como yo en 
medio de innumerables angustias, no considera más ventajoso morir? Por tanto, la suerte que me 
espera y tú me reservas no me causa ninguna pena. En cambio, hubiera sido inmenso mi pesar si 
hubiese tolerado que el cuerpo del hijo de mi madre, después de su muerte, quedase sin sepultura. 
Lo demás me es indiferente. Si, a pesar de todo, te parece que he obrado como una insensata, 
bueno será que sepas que es quizás un loco quien me trata de loca.

CORIFEO: En esta naturaleza inflexible se reconoce a la hija del indomable Edipo: no ha aprendido 
a ceder ante la desgracia.

CREONTE (Dirigiéndose al CORO.): Pero has de saber que esos espíritus demasiado inflexibles 
son entre todos los más fáciles de abatir, y que el hierro, que es tan duro, cuando la llama ha 
aumentado su dureza, es el metal que con más facilidad se puede quebrar y hacerse pedazos. He 
visto fogosos caballos a los que un sencillo bocado enfrena y domina.

El orgullo sienta mal a quien no es su propio dueño. Ésta ha sabido ser temeraria infringiendo la 
ley que he promulgado y añade una nueva ofensa a la primera, gloriándose de su desobediencia 
y exaltando su acto. En verdad, dejaría yo de ser hombre y ella me reemplazaría, si semejante 
audacia quedase impune. Pero que sea o no hija de mi hermana, y sea mi más cercana parienta, 
entre todos los que adoran a Zeus en mi hogar, ella y su hermana no escaparán a la suerte más 
funesta, pues yo acuso igualmente a su hermana de haber premeditado y hecho estos funerales.

Llamadla. Hace un rato la he visto alocada y fuera de sí. Frecuentemente las almas que en la 
sombra maquinan un acto reprobable, suelen por lo general traicionarse antes de la ejecución de 
sus actos. Pero aborrezco igualmente al que, sorprendido en el acto de cometer su falta, intenta dar 
a su delito nombres gloriosos.

ANTÍGONA: Ya me has cogido. ¿Quieres algo más que matarme?

CREONTE: Nada más; teniendo tu vida, tengo todo lo que quiero.

ANTÍGONA: Pues, entonces, ¿a qué aguardas? Tus palabras me disgustan y ojalá me disgusten 
siempre, ya que a ti mis actos te son odiosos.

¿Qué hazaña hubiera podido realizar yo más gloriosa que de dar sepultura a mi hermano? (Con 
un gesto designando el CORO.) Todos los que me están escuchando me colmarían de elogios si el 
miedo no encadenase sus lenguas. Pero los tiranos cuentan entre sus  ventajas la de poder hacer 
y decir lo quieren.

CREONTE: Tú eres la única entre los cadmeos que ve las cosas así.

ANTÍGONA: Ellos las ven como yo; pero ante ti, sellan sus labios.

CREONTE: Y tú, ¿cómo no enrojeces de vergüenza de disentir de ellos?

ANTÍGONA: No hay motivos para enrojecer por honrar a los que salieron del mismo seno.

CREONTE: ¿No era también hermano tuyo el que murió combatiendo contra el otro?

ANTÍGONA: Era mi hermano de padre y de madre.
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CREONTE: Entonces, ¿por qué hacer honores al uno que resultan impíos para con el otro?

ANTÍGONA: No diría que lo son el cadáver del muerto.

CREONTE: Sí; desde el momento en que tú rindes a este muerto más honores que al otro.

ANTÍGONA: No murió como su esclavo, sino como su hermano.

CREONTE: Sin embargo, el uno asolaba esta tierra y el otro luchaba por defenderla.

ANTÍGONA: Hades, sin embargo, quiere igualdad de leyes para todos.

CREONTE: Pero al hombre virtuoso no se le debe igual trato que al malvado.

ANTÍGONA: ¿Quién sabe si esas máximas son santas allá abajo?

CREONTE: No; nunca un enemigo mío será mi amigo después de muerto.

ANTÍGONA: No he nacido para compartir el odio, sino el amor.

CREONTE: Ya que tienes que amar, baja, pues, bajo tierra a amar a los que ya están allí. En cuanto 
a mí, mientras viva, jamás una mujer me mandará

(Se ve llegar a ISMENA entre dos esclavos.)

CORIFEO: Pero he aquí que en el umbral del palacio está Ismena, dejando correr lágrimas de amor 
por  su hermana. Una nube de dolor que pesa sobre sus ojos ensombrece su rostro enrojecido, y 
baña en llanto sus lindas mejillas.

(Entra ISMENA.)

CREONTE: ¡Oh tú que, como una víbora, arrastrándose cautelosamente en mi hogar, bebías, sin 
yo saberlo, mi sangre en la sombra! ¡No sabía yo que criaba dos criminales dispuestas a derribar 
mi trono!

Vamos, habla, ¿vas a confesar tú también haber participado en los funerales, o vas a jurar que no 
sabías nada?

ISMENA: Sí, soy culpable, si mi hermana me lo permite; cómplice soy suya y comparto también su 
pena.

ANTÍGONA (Vivamente.): Pero la Justicia no lo permitirá, puesto que has rehusado seguirme y yo 
no te he asociado a mis actos.

ISMENA: Pero en la desgracia en que te hayas no me avergüenza asociarme al peligro que corres.

ANTÍGONA: Hades y los dioses infernales saben quiénes son los responsables. Quien me ama 
sólo de palabra, no es amiga mía.

ISMENA: Hermana mía, no me juzgues indigna de morir contigo y de haber honrado al difunto.

ANTÍGONA: Guárdate de unirte a mí muerte y de atribuirte lo que no has hecho. Bastará que muera yo.

ISMENA: Y ¿qué vida, abandonada de ti, puede serme aún apetecible?

ANTÍGONA: Pregúntaselo a Creonte, que tanta solicitud te inspira.

ISMENA: ¿Por qué quieres afligirme así, sin provecho alguno para ti?
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ANTÍGONA: Si te mortifico, ciertamente no es sin dolor.

ISMENA: ¿No puedo al menos ahora pedirte algún favor?

ANTÍGONA: Salva tu vida; no te envidio al conservarla.

ISMENA: ¡Malhaya mi desgracia! ¿No podría yo compartir tu muerte?

ANTÍGONA: Tú has preferido vivir; yo en cambio, he escogido morir.

ISMENA: Pero al menos te he dicho lo que tenía que decirte.

ANTÍGONA: Sí, a unos les parecerán sensatas tus palabras; a otros, las mías.

ISMENA: Sin embargo, la falta es común a ambas.

ANTÍGONA: Tranquilízate. Tú vives; pero mi alma está muerta desde hace tiempo y ya no es capaz 
de ser útil más que a los muertos.

CREONTE: Estas dos muchachas, lo aseguro, están locas. Una acaba de perder la razón; la otra 
la había perdido desde el día en que nació.

ISMENA: Es que, ¡oh rey!, la razón con que la Naturaleza nos ha dotado no persiste en un momento 
de desgracia excesiva, y en ciertos casos, aun el más cuerdo acaba por perder el juicio.

CREONTE: El tuyo, seguramente, se perdió cuando quisiste ser cómplice de unos malvados.

ISMENA: Sola y sin ella, ¿qué será para mí la vida?

CREONTE: No hables más de ella, pues ya no existe.

ISMENA: Y ¿vas a matar a la prometida de tu hijo?

CREONTE: Hay otros surcos donde poder labrar.

ISMENA: No era eso lo que entre ellos se había convenido.

CREONTE: No quiero para mis hijos mujeres malvadas.

ISMENA: ¡Oh Hemón bienamado! ¡Cuán gran desprecio siente por ti tu padre!

CREONTE: Me estáis resultando insoportables tú y esas bodas.

CORIFEO: ¿Verdaderamente privarás de ésta a tu propio hijo?

CREONTE: Es Plutón, no yo, quien ha de poner fin a esas nupcias.

ISMENA: ¿De modo que, según parece, su muerte está ya decidida?

CREONTE: Lo has dicho y lo he resuelto. Que no se retrase más. Esclavos, llevadlas al palacio. 
Es preciso que queden bien sujetas, de modo que no tengan ninguna libertad. Que los valientes, 
cuando ven que Hades amenaza su vida, intentan la huida.

(Unos esclavos se llevan a ANTÍGONA e ISMENA. CREONTE queda.)

CORO: Dichosos aquellos cuya vida se ha deslizado sin haber probado los frutos de la desgracia. 
Porque cuando un hogar sufre los embates de los dioses, el infortunio se ceba en él sin tregua 
sobre toda su descendencia. Al modo como cuando los vientos impetuosos de Tracia azotan, las 
aguas remueven hasta el fondo los abismos submarinos, y levantan las profundas arenas, que el 
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viento dispersa, y las olas mugen y braman batiendo las costas, en la mansión de los Labdácidas, 
voy viendo desde hace mucho tiempo cómo nuevas desgracias se van acumulando unas tras otras 
a las que padecieron los que ya no existen.

«Una generación no libera a la siguiente; un dios se encarniza con ella sin darle reposo. Hoy que la 
luz de una esperanza se columbraba para la casa de Edipo en sus últimos retoños, he aquí que un 
polvo sangriento otorgado a los dioses infernales, unas palabras poco sensatas, y el espíritu ciego 
y vengativo de un alma, han extinguido esa luz. ¿Qué orgullo humano podría, ¡oh Zeus!, atajar 
tu poder, que jamás doma ni el suelo, que todo lo envejece, ni el transcurso divino de los meses 
infatigables? Exento de vejez, reinas como soberano en el resplandor reverberante del Olimpo. 
Para el hombre esta ley inmutable prevalecerá por toda la eternidad, y regirá, como en el pasado, 
en el presente y en el porvenir; en la vida de los mortales nada grave ocurre sin que la desgracia 
se mezcle en ello. La esperanza inconstante es un consuelo, en verdad, para muchos hombres; 
pero para otros muchos no es más que un engaño de sus crédulos anhelos. Se infiltra en ellos sin 
que se den cuenta hasta el momento en que el fuego abrasa sus pies. Un sabio dijo un día estas 
memorables palabras: «El mal se reviste con el aspecto del bien para aquel a quien un dios empuja 
a la perdición; entonces sus días no están por mucho tiempo al abrigo de la desgracia».

(HEMÓN entra por la puerta central.)

CORIFEO: Pero he aquí a Hemón, el menor de tus hijos. Viene afligido por la suerte de su joven 
prometida, Antígona, con quien debía desposarse, y llora su boda frustrada.

CREONTE (Al CORO.): En seguida vamos a saberlo mucho mejor que los adivinos. (A HEMÓN.) 
Hijo mío, al saber la suerte irrevocable de tu futura esposa, ¿llegas ante tu padre transportado de 
furor o bien, cualquiera que sea nuestra determinación, te soy igualmente querido?

HEMÓN: Padre, te pertenezco. Tus sabios consejos me gobiernan, y estoy dispuesto a seguirlos. 
Para mí, padre, ningún himeneo es preferible a tus justas decisiones.

CREONTE: Esta es efectivamente, hijo mío, la norma de conducta que ha de seguir tu corazón: 
todo deberá pasar a segundo término ante las  decisiones de un padre. Por esta razón los hombres 
desean tener y conservan en el seno de sus hogares hijos dóciles: para que se venguen de los 
enemigos sus padres y prosigan honrando a los amigos como lo hizo su padre. 

El que procrea hijos que no le reportan ningún provecho, ¿qué otra cosa ha hecho sino dar vida a 
gérmenes de sinsabores para él y motivos de burla para sus enemigos? No pierdas, pues, jamás 
hijo mío, por atractivos del placer a causa de una mujer, los sentimientos que te animan, porque 
has de saber que es muy frío el abrazo que da en el lecho conyugal una mujer perversa. Pues, en 
efecto, ¿qué plaga puede resultar más funesta que una compañera perversa? Rechaza, pues, a 
esa joven como si fuera un enemigo, y déjala que se busque un esposo en el Hades. Ya que la he 
sorprendido, única en esta ciudad, en flagrante delito de desobediencia, no he de sentar plaza de 
inconsecuente a los ojos del pueblo, y la mataré. Por tanto, que implore a Zeus, el protector de la 
familia; porque si he de tolerar la rebeldía de mis deudos, ¿qué podría esperar de quienes no lo 
son, de los extraños?

«Quienquiera que sepa gobernar bien a su familia, sabrá también regir con justicia un Estado. 
Por el contrario, no saldrá jamás de mis labios una palabra de elogio para quien se propase a 
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quebrantar las leyes o pretenda imponerse a quien gobierna. Pues se debe obediencia a aquel a 
quien la ciudad colocó en el trono, tanto en las cosas grandes como en las pequeñas; en las que 
son justas como en las que pueden no serlo a los ojos de los particulares.

De un hombre así no puedo dudar que sabrá mandar tan bien como ejecutar las órdenes que reciba, 
y cuando tenga que afrontar el tumulto de la batalla, será un valeroso soldado que permanecerá 
firme en su puesto. No hay peste mayor que la desobediencia; ella devasta las ciudades, trastorna 
a las familias y empuja a la derrota las lanzas aliadas. En cambio, la obediencia es la salvación de 
pueblos que se dejan guiar por ella. Es mejor, si es preciso, caer por la mano de un hombre, que 
oírse decir que hemos sido vencidos por una mujer.

CORIFEO: En lo que nos concierne, si la edad no nos engaña, nos parece que has estado razonable 
en lo que acabas de decir.

HEMÓN: Padre: los dioses, al dar la razón a los hombres, les dieron el bien más grande de todos 
los que existen. En cuanto a mí, no podría ni sabría decir que tus palabras no sean razonables. 
Sin embargo, otros también pueden ser capaces de decir palabras sensatas. En todo caso, mi 
situación me coloca en condiciones de poder observar mejor que tú todo lo que se dice, todo lo que 
se hace y todo lo que se murmura en contra tuya. EL hombre del pueblo teme demasiado tu mirada 
para que se atreva a decirte lo que te sería desagradable oír. Pero a mí me es fácil escuchar en 
la sombra cómo la ciudad compadece a esa joven, merecedora, se dice, menos que ninguna, de 
morir ignominiosamente por haber cumplido una de las acciones más gloriosas: la de no consentir 
que su hermano muerto en la pelea quede allí tendido, privado de sepultura; ella no ha querido 
que fuera despedazado por los perros hambrientos o las aves de presa. ¿No es, pues, digna de 
una corona de oro? He aquí los rumores que circulan en silencio. Para mí, tu prosperidad, padre 
mío, es el bien más preciado. ¿Qué más bello ornato para los hijos que la gloria de su padre, 
y para un padre la de sus hijos? No te obstines, pues, en mantener como única opinión la tuya 
creyéndola la única razonable. Todos los que creen que ellos solos poseen una inteligencia, una 
elocuencia o un genio superior a los de los demás, cuando se penetra dentro de ellos muestran 
sólo la desnudez de su alma. Porque al hombre, por sabio que sea, no debe causarle ninguna 
vergüenza el aprender de otros siempre más y no aferrarse demasiado a juicios. Tú ves que, a lo 
largo de los torrentes engrosados por las lluvias invernales, los árboles que se doblegan conservan 
sus ramas, mientras que los que resisten son arrastrados con sus raíces. Lo mismo le ocurre, sea 
quien fuere, al dueño de una nave: si atesando firmemente la bolina no quiere aflojarla nunca, 
hace zozobrar su embarcación y navega con la quilla al aire. Cede, pues, en tu cólera y modifica tu 
decisión. Si a pesar de mi juventud soy capaz de darte un buen consejo, considero que el hombre 
que posee experiencia aventaja en mucho a los demás; pero como difícilmente se encuentra a una 
persona dotada de esa experiencia, bueno es aprovecharse de los consejos prudentes que nos 
dan los demás.

CORIFEO: Rey, conviene, cuando se nos da un consejo oportuno, tenerlo en cuenta. Tú escucha 
también a tu padre. ¡Tanto el uno como el otro habéis hablado bien!

CREONTE: ¿Es que a nuestra edad tendremos que aprender prudencia de un hombre de sus años? 

HEMÓN: No, en lo que no sea justo. Aunque sea joven, no es mi edad, son mis consejos los que 
hay que tener en cuenta.
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CREONTE: ¿Y tu consejo es que honremos a los promotores de desórdenes?

HEMÓN: Nunca te aconsejaré rendir homenaje a los que se conducen mal.

CREONTE: Pues esta mujer, ¿no ha sido sorprendida cometiendo una mala acción?

HEMÓN: No; al menos así lo dice el pueblo de Tebas.

CREONTE: ¡Cómo! ¿Ha de ser la ciudad la que ha de dictarme lo que debo hacer?

HEMÓN: ¿No te das cuenta de que acabas de hablar como un hombre demasiado joven?

CREONTE: ¿Es que incumbe a otro que a mí el gobernar a este país?

HEMÓN: No hay ciudad que pertenezca a un solo hombre.

CREONTE: Pero ¿no se dice que una ciudad es legítimamente del que manda?

HEMÓN: Únicamente en un desierto tendrías derecho a gobernar solo.

CREONTE: Está bien claro que te has convertido en el aliado de una mujer.

HEMÓN: Sí, si tú eres una mujer; pues es por tu persona por quien me preocupo.

CREONTE: ¡Y lo haces, miserable, acusando a tu padre!

HEMÓN: Porque te veo, en efecto, violar la Justicia.

CREONTE: ¿Es violarla hacer que se respete mi autoridad?

HEMÓN: Empiezas por no respetarla tú mismo hollando los honores debidos a los dioses.

CREONTE: ¡Oh, ser impuro, esclavizado por una mujer!

HEMÓN: Nunca me verás ceder a deseos vergonzosos.

CREONTE: En todo caso, no hablas más que en favor de ella.

HEMÓN: Hablo por ti, por mí y por los dioses infernales.

CREONTE: Jamás te casarás con esa mujer en vida.

HEMÓN: Ella morirá, pues; pero su muerte acarreará la de otro.

CREONTE: ¿Llega tu audacia hasta amenazarme?

HEMÓN: ¿Es amenazarte refutar tus poco sensatas decisiones?

CREONTE: Insensato; vas a pagar con lágrimas estas tus lecciones de cordura.

HEMÓN: ¿Es que quieres hablar tú solo, sin escuchar nunca a nadie?

CREONTE: ¡Vil esclavo de una mujer, cesa ya de aturdirme con tu charla!

HEMÓN: Si no fueras mi padre, diría que desvarías.

CREONTE: ¿De veras? Pues bien, por el Olimpo, has de saber que no tendrás motivo para 
regocijarte por haberme dirigido reproches ultrajantes. (Dirigiéndose a los guardianes.) ¡Qué traigan 
aquí a esa mujer odiosa! ¡Que muera al instante en presencia de su prometido!

HEMÓN: No; de ninguna manera en mi presencia morirá. Y, en cuanto a ti, te digo que tampoco 
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tendrás ya jamás mi cara ante tus ojos. Te dejo desahogar tu locura con aquellos amigos tuyos que 
a ello se presten.

(HEMÓN se va.)

CORIFEO: Rey, ese hombre se ha ido despechado y encolerizado. Para un corazón de esa edad, 
la desesperación es terrible.

CREONTE: Que se marche y que presuma de ser todo un hombre. Jamás arrancará a esas dos 
muchachas de la muerte.

CORIFEO: ¿Has decidido, pues, matarlas a las dos?

CREONTE: Perdonaré a la que no tocó al muerto; tienes razón.

CORIFEO: Y ¿de qué muerte quieres que perezca la otra?

CREONTE: La llevaré por un sendero estrecho y abandonado y la encerraré viva en caverna de 
una roca, sin más alimento que el mínimo necesario, que evite el sacrilegio y preserve de esa 
mancha a la ciudad entera. Allí, implorando a Hades, el único dios al que ella adora, obtendrá 
quizás de él escapar a la muerte, o, cuando menos, aprenderá que rendir culto a los muertos es 
una cosa superflua.

(CREONTE se va.)

CORO: Eros, invencible Eros, tú que te abates sobre los seres de quien te apoderas y que durante 
la noche te posas sobre las tiernas mejillas de las doncellas; tú, que vagabundeas por la extensión 
de los mares y frecuentas los cubiles en que las fieras se guarecen, nadie entre los Inmortales 
puede escapar de ti, nadie entre los hombres de efímera existencia sabría evitarte; tú haces perder 
la razón al que posees.

«Hasta los corazones de los mismos justos los haces injustos y los llevas a la ruina. Por ti acaba 
de estallar este conflicto entre seres de la misma sangre. Triunfa radiante el atractivo que provocan 
los ojos de una doncella, cuyo lecho es deseable, y tu fuerza equivale al poder que mantiene las 
eternas leyes del mundo. Pues Afrodita, diosa irresistible, se burla de nosotros.

(Aparece ANTÍGONA conducida por dos centinelas y con las manos atadas.)

CORIFEO: Y yo también ahora, al ver lo que estoy viendo, me siento inclinado a desobedecer las 
leyes y no puedo retener el raudal de mis lágrimas contemplando cómo Antígona avanza hacia el 
lecho, el lecho nupcial en que duerme la vida de todos los humanos.

(Entra ANTÍGONA.)

ANTÍGONA (Saliendo del palacio.): ¡Oh ciudadanos de mi madre patria! ¡Vedme emprender mi 
último camino y contemplar por última vez la luz del Sol! ¡Nunca lo volveré a ver! Pues Hades, que 
a todos los seres adormece, me lleva viva a las riberas del Aqueronte, aun antes que se hayan 
entonado para mí himnos de himeneo y sin que a la puerta nupcial me haya recibido ningún canto: 
mi esposo será el Aqueronte. 

CORIFEO: Pero te vas hacia el abismo de los muertos revestida de gloria y de elogios, sin haber 
sido alcanzada por las enfermedades que marchitan ni sometida a servidumbre por una espada 
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victoriosa; sola entre todos los mortales, por tu propia voluntad, libre y viva, vas a bajar al Hades.

ANTÍGONA: Sé qué lamentable fin tuvo la extranjera de Frigia, hija de Tántalo, que murió en la 
cumbre del Sípilo. Al crecer en torno de ella como hiedra robusta, la roca la envolvió por completo. 
La nieve y las lluvias, según se cuenta, no dejan que se corrompa, y las lágrimas inagotables que 
brotan de sus párpados bañan los collados. El Destino me reserva una tumba semejante.

CORIFEO: Pero ella era diosa e hija de un dios. En cuanto a nosotros, no somos más que mortales 
y seres nacidos de padres mortales. De modo que cuando ya no vivas, no será una gloria para ti 
que se llegue a decir que hasta has obtenido en la vida y en la muerte un destino semejante al que 
habían recibido seres divinos.

ANTÍGONA: ¡Ay! ¡Te burlas de mí! ¿Por qué, en nombre de los dioses paternos, ultrajarme viva sin 
esperar a mi muerte? ¡Oh patria! ¡Oh muy afortunados habitantes de mi ciudad! ¡Fuentes de Dircé 
y bosque sagrado de Tebas, la de los hermosos carros! ¡Sed vosotros al menos testigos de cómo 
sin ser llorada por mis amigos y en nombre de qué nuevas leyes me dirijo hacia el calabozo bajo 
tierra que me servirá de insólita tumba! ¡Ay, qué desgraciada soy! ¡No habitaré ni entre los hombres 
ni entre las sombras, y no seré ni de los vivos ni de los muertos!

CORIFEO: Te has dejado llevar por un exceso de audacia, y te has estrellado contra el trono 
elevado de la Justicia. Expías, sin duda, alguna falta ancestral.

ANTÍGONA: ¡Qué pensamientos más amargos has despertado en mí al recordarme el destino 
demasiado conocido de mi padre, la ruina total que cayó sobre nosotros, el famoso destino de las 
Labdácidas!

¡Oh fatal himeneo materno! ¡Unión con un padre que fue el mío, de una madre infortunada que le 
dio el día! ¡De qué padres, desgraciada, nací! Voy hacia ellos ahora, desventurada, y sin haber sido 
esposa, voy a compartir con ellos su mansión. Y tú, hermano mío, ¡qué unión funesta has formado! 
¡Muerto tú, me matas a mí, que vivo aún!

CORIFEO: Es ser piadoso sin duda honrar a los muertos; pero el que tiene la llave del poder no 
puede tolerar que se viole ese poder. Tu carácter altivo te ha perdido.

ANTÍGONA: Sin que nadie me llore, sin amigos, sin cantos nupciales, me veo arrastrada, desgraciada 
de mí, a este inevitable viaje que me apremia. ¡Infortunada, no debo ver ya el ojo sagrado de la 
antorcha del Sol y nadie llorará sobre mi suerte; ningún amigo se lamentará por mí!

(Entra CREONTE)

CREONTE: (A los guardianes que conducen a ANTÍGONA.): -¿Ignoráis que nadie pondría término 
a las lamentaciones y llantos de los que van a morir si se les dejase en libertad de entregarse a 
ellos? Llevadla sin demora. Encerradla, como he dicho, en aquella cueva abovedada. Dejadla allí 
sola, abandonada; que se muera, o que permanezca viva, sepultada bajo ese techo. Nosotros 
quedaremos exentos de culpa, en lo que a la joven se refiere, de la mancha de su muerte; pero lo 
cierto es que ella habrá terminado de habitar con los que viven en la Tierra.

ANTÍGONA: ¡Oh sepulcro, cámara nupcial, eterna morada subterránea que siempre ha de 
guardarme! ¡Voy a juntarme con casi todos los míos, a quienes Perséfone ya ha recibido entre las 
sombras!
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¡Desciendo la última y la más desgraciada, antes de haber vivido la parte de vida que me había sido 
asignada! ¡Allí al menos iré nutriendo la certera esperanza de que mi llegada será grata a mi padre 
(mi querido padre); grata a ti, madre mía, y grata a ti también, hermano mío, bienamado! Mis propias 
manos, después de vuestra muerte, os han lavado, os han vestido y han derramado sobre vosotros 
las libaciones funerarias; y hoy, Polinice, por haber sepultado tus restos, ¡he aquí mi recompensa! 
No he hecho, sin embargo, a juicio de las personas sensatas, más que rendirte los honores que 
te debía. (Es verdad que si hubiese sido madre con hijos por quienes mirar, si mi esposo hubiese 
estado consumiéndose por la muerte, nunca me hubiera impuesto tal tarea en contra del pensar 
de los ciudadanos. Pero ¿qué razón justifica lo que acabo de decir? Después de la muerte de un 
esposo me hubiera sido permitido tomar otro esposo; y por el hijo que hubiese perdido me hubiera 
podido nacer otro. Pero puesto que tengo a mi padre y a mi madre encerrados en el Hades, ya no 
me puede nacer otro hermano.) Por esta razón, ¡oh hermano mío!, te he honrado más que a nadie, 
aunque a los ojos de Creonte haya cometido un crimen y realizado una acción inaudita. Y ahora, 
con las manos atadas, me arrastran al suplicio sin haber conocido el himeneo, sin haber gustado 
de las felicidades del matrimonio ni de las de criar hijos. Abandonada de mis amigos, ¡desgraciada!, 
voy a encerrarme viva en la caverna subterránea de los muertos.

¿Qué ley divina he podido transgredir? ¿De qué me sirve, infortunada, elevar todavía mi mirada 
hacia los dioses? ¿Qué ayuda puedo invocar, ya que el premio de mi piedad es ser tratada como 
una impía? Si la suerte que me aflige es justa a los ojos de los dioses, acepto sin quejarme el 
crimen y la pena; pero si los que me juzgan lo hacen injustamente, ojalá tengan ellos que soportar 
más males que los que me hacen sufrir inicuamente.

CORIFEO: Las mismas tempestades que agitaban su alma la atormentan aún.

CREONTE: Por eso va a costar lágrimas a los que la conducen con tanta lentitud.

ANTÍGONA: ¡Ay! ¡Esas palabras vienen a anunciarme que está próximo el momento de mi, muerte!

CREONE: No te aconsejo, en efecto, que esperes que mis órdenes queden incumplidas.

ANTÍGONA: ¡Oh ciudad de mis padres en el país tebano! Y vosotros, dioses de mis padres, ya me 
están llevando. Nada espero. ¡Ved, jefes tebanos, a la última de las hijas de vuestros reyes! ¡Ved 
qué ultrajes sufro y por qué manos los padezco, por haber respetado la religión de los Muertos!

(ANTÍGONA es llevada lentamente por los guardias; el CORO canta.

CORO: Dánae también sufrió una suerte semejante cuando se vio obligada a despedirse de la 
claridad del cielo en su prisión de bronce; encerrada en una tumba, que fue su lecho  nupcial, fue 
sometida al, yugo de la Necesidad. Era, sin embargo, ¡oh hija mía!, de ilustre origen, y en su seno 
conservaban esparcida en lluvia de oro la semilla de Zeus.

«Pero el poder del Destino es terrible, y ni la opulencia ni Ares ni las torres de las murallas ni los 
obscuros navíos batidos por las olas, pueden esquivarlo.

«También fue encadenado el hijo impetuoso de Driante, el rey de los Edones, quien, en castigo de 
sus violentos arrebatos, fue encerrado por Dioniso en una prisión de piedra. Y así purgó la terrible 
violencia de su exuberante locura. El reconoció que era insensato atacar al dios con insolentes 
palabras, pues intentaba poner término al delirio de las Bacantes y apagar el báquico fuego y 
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provocó a las Musas, amigas de las flautas.

«Viniendo de las rocas Cianeas, entre los dos mares, se encuentran la ribera del Bósforo y la 
inhospitalaria Salmideso de los tracios. Ares, adorado en estos lugares, vio la cegadora y maldita 
herida que a los dos hijos de Fineo infligió su feroz madrastra al reventar en sus ojos las órbitas 
odiadas, armada no de una espada, sino con la punta de una lanzadera y con ayuda de sus manos 
sanguinarias. Los desgraciados, en el paroxismo de sus dolores deploraban la desgracia de su 
suerte y el fatal himeneo de la madre de la que habían nacido. Esta, sin embargo, descendía de 
la antigua raza de los Eréctidas. Había crecido en los antros lejanos en medio de las tempestades 
que desencadenaba su padre Bóreas; rápida como un corcel, recorría la montaña escarpada por 
el hielo esta hija de los dioses. Pero las Furias inmortales le habían hecho, blanco de sus tiros, hija 
mía. ¡Silencio!

(Llega TIRESIAS de la mano de un niño.)

TIRESIAS: Jefes de Tebas, hemos hecho juntos el camino, ya que el uno ve por el otro; pues los 
ciegos no pueden andar sino guiados.

CREONTE: ¡Oh anciano Tiresias! ¿Qué hay de nuevo?

TIRESIAS: Voy a decírtelo y tú obedecerás al adivino.

CREONTE: Nunca hasta ahora desatendí tus consejos.

TIRESIAS: Y por eso gobiernas rectamente esta ciudad.

CREONTE: Reconozco que me has dado útiles consejos.

TIRESIAS: Pues es preciso que sepas que la Fortuna te ha puesto otra vez sobre el filo de la 
navaja.

CREONTE: ¿Qué hay? Me estremezco al pensar qué palabras van a salir de tus labios.

TIRESIAS: Las que vas a oír y que los signos de mi Arte me han proporcionado. Estaba, pues, en 
mi viejo asiento augural, desde donde observo todos los presagios, cuando de repente oí extraños 
graznidos que con funesta furia e ininteligible algarabía lanzaban unas aves; comprendí en seguida, 
por el retumbante batir de sus alas, que con sus garras, y sus picos se despedazaban unas a otras.

Espantado, en el acto recurrí al sacrificio del fuego sobre el altar. Pero la llama no brillaba encima de 
las víctimas; la grasa de los muslos se derretía y goteaba sobre la ceniza, humeaba y chisporroteaba; 
la hiel se evaporaba en el aire y quedaban los huesos de los muslos desprovistos de su carne. He 
aquí, lo que me comunicaba este niño: los presagios no se manifestaban; el sacrificio no daba 
signo alguno: él es para mí un guía, como yo lo soy para otros. Y esa desgracia que amenaza a 
la ciudad es por culpa tuya. Nuestros altares y nuestros hogares sagrados están todos repletos 
con los pedazos que las aves de presa y los perros han arrancado al cadáver del desgraciado 
hijo de Edipo. Por eso los dioses no acogen ya las preces de nuestros sacrificios ni las llamas que 
ascienden de los muslos de las víctimas; ningún ave deja oír gritos de buen augurio, pues todas 
están ahítas de sangre humana y de grasa fétida. ¡Hijo mío, piensa en todos esos presagios!

Común es a todos los hombres el error; pero cuando se ha cometido una falta, el persistir en el mal 
en vez de remediarlo es sólo de un hombre desgraciado e insensato. La terquedad es madre de 
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la tontería. Cede, pues, ante un muerto, y no aguijonees ya al que ha dejado de existir. ¿Qué valor 
supone matar a un muerto por segunda vez? Movido de mi devoción por ti, te aconsejo bien; no hay 
nada más grato que escuchar a un hombre que solamente habla en provecho nuestro.

CREONTE: Anciano, venís todos como arqueros contra el blanco y disparáis vuestras flechas 
contra mí. Y ni siquiera me habéis ahorrado el arte adivinatorio. En cuanto a mi familia, hace 
tiempo me ha expedido y vendido como una mercancía. Enriqueceos, si es eso lo que queréis, 
ganad traficando con todos los metales de Sardes, con todo el oro que hay en la India; pero jamás 
pondréis a Polinice en la tumba. No, aunque las águilas de Zeus quisieran, para saciarse, llevar 
hasta los pies de su trono divino los despojos de ese cadáver, ni aun en ese caso, consentiría yo 
por miedo a esa muchacha que se le diese sepultura. Sé muy bien además que ningún hombre 
tiene el poder de contaminar a los dioses. ¡Oh anciano Tiresias!

Los hombres más hábiles se exponen a vergonzosas claudicaciones cuando tienen como cebo el 
lucro que les hace dar curso a las más vergonzosas peroratas.

TIRESIAS: ¡Ay! ¿Es que hay alguien que sepa, hay alguien que conciba...?

CREONTE: ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres insinuar?

TIRESIAS: Que la prudencia es la mejor de todas las riquezas.

CREONTE: También digo yo que la demencia es el más grande de los males.

TIRESIAS: Pues ése es precisamente el mal que te aqueja.

CREONTE: No quiero devolver a un adivino injuria por injuria.

TIRESIAS:Y, sin embargo, así lo haces tachando mis predicciones de imposturas.

CREONTE: La especie de los adivinos es ávida de dinero.

TIRESIAS: Y la de los tiranos gusta de las adulaciones vergonzosas.

CREONTE: ¿Te das cuenta de que tus palabras van dirigidas a tu rey?

TIRESIAS: Lo sé, pues ha sido gracias a mí cómo has salvado a la ciudad.

CREONTE: Eres un hábil adivino; pero te estás dando el gusto de mostrarte injusto.

TIRESIAS: Me obligarás a decir lo que hubiera querido guardar en mi corazón.

CREONTE: Descúbrelo; pero que no sea la codicia la, que te inspire.

TIRESIAS: ¿De modo que crees verdaderamente que, al hablarte así, lo hago sólo movido por el 
interés.

CREONTE: Por ningún precio, tenlo bien entendido, cambiaré la idea.

TIRESIAS: Pues bien, a tu vez es preciso que sepas que las ruedas rápidas del Sol no darán, 
muchas vueltas sin que un heredero de tu sangre pague su muerte otra muerte; porque tú has 
precipitado ignominiosamente bajo tierra a un ser que vivía en su superficie y le has obligado a 
vivir sepulcro, y por añadidura retienes aquí arriba un cadáver lejos de los dioses subterráneos, 
sin honras fúnebres y sin sepultura. Y tú no tienes derecho a hacer eso; ni tú, ni ninguno de los 
dioses celestes: es un atropello que cometes; por eso las Divinidades vengadoras que persiguen 
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el crimen, las Erinas del Hades y de los dioses, están al acecho para envolverte en los mismos 
males que tú has infligido. Y ahora mira si es la codicia la que inspira mis palabras. Se aproxima la 
hora en que lamentaciones de hombres y mujeres llenarán tu palacio. Contra, ti se concilian como 
enemigos todas las ciudades en las que las aves de anchas alas, las fieras o los perros han llevado 
restos despedazados de los cadáveres y un olor inmundo hasta los hogares de esos muertos. 
Tales son los dardos que en mi cólera, ya que me has irritado, he lanzado como un arquero infalible 
contra tu corazón, y cuyas sangrantes heridas no podrás evitar.

(Dirigiéndose a su lazarillo.) Tú, niño, vuelve a llevarme a mi hogar. En cuanto a él que descargue 
su cólera en gentes más jóvenes que yo, que aprenda a mantener su lengua más tranquila y a 
acariciar en su corazón sentimientos más nobles que los que acaba de expresar ahora.

(TIRESIAS y el niño se retiran. El CORO está aterrado. Silencio.)

CORIFEO: Rey: ese hombre se ha retirado después de haber anunciado cosas espantosas, y yo he 
visto, desde que cambié mis negros cabellos por, estos blancos que peino ahora, que este adivino 
jamás predijo a la ciudad oráculos falsos.

CREONTE: También yo lo sé, y mi mente se debate en un mar de confusiones. Es duro ceder; pero 
no lo es menos resistir y estrellarse contra la desgracia.

CORIFEO: Es necesaria prudencia, Creonte, hijo de Meneceo.

CREONTE: ¿Qué debo hacer? Dímelo, que yo obedeceré.

CORIFEO: Ve de prisa, saca a la joven de su prisión subterránea y prepara una sepultura para 
quien permanece al aire libre.

CREONTE: ¿Eso crees que es lo que debo hacer? ¿Tú quieres que ceda?

CORIFEO: Sí, rey; y lo más pronto posible. La venganza de los dioses tiene rápido el paso, alcanza 
a los males por los caminos más cortos.

CREONTE: ¡Lo siento! Con gran pena, renuncio a mi resolución; pero, sin embargo, sigo tus 
indicaciones. Es vano obstinarse en luchar contra la necesidad.

CORIFEO: Ve, pues; corre, y no fíes el cumplimiento de estos cuidados más que a ti mismo.

CREONTE: Voy al instante yo mismo. Vamos, corred, servidores, los que estáis aquí y los que no 
estáis; corred con hachas en las manos hasta el lugar arbolado que veis desde aquí. (Dirigiéndose 
al CORO.)

Y yo, puesto que ya he cambiado de parecer, desde que con mis manos até a Antígona, quiero ir en 
persona a libertarla. Me temo que no sea lo mejor pasar la vida observando las leyes establecidas.

CORO: Tú, a quien se honra bajo tantos nombres diferentes; tú, orgullo de la ninfa de Cadmo, 
vástago de Zeus, el del retumbante trueno; tú que proteges a la ínclita Italia y reinas en los valles 
de Deméter Eleusinia patentes a todos los griegos; ¡oh Baco! Tú que habitas en Tebas, madre 
patria de las Bacantes, la ciudad construida junto a las plácidas aguas del Ismeno y cerca de los 
lugares en donde se fueran sembrando los dientes del feroz Dragón: la resplandeciente luz de 
las antorchas de negro humo te ha visto por encima de la roca de doble cima, en donde se agitan 
las coricias ninfas, las Bacantes; te ha visto la fuente de Castalia, cuando desde las escarpadas 
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cumbres de hiedra tapizadas, y desde los montes de

Nisa y de las faldas donde feraces viñedos verdeguean, llegar aclamado por divinos cantos a visitar 
las calles y la ciudad de Tebas, que te glorifican.

Es ésta la ciudad que amas sobre todas las ciudades como la amaba tu madre, muerta por el 
rayo. Y como hoy una plaga peligrosa amenaza a todo tu pueblo, ven y purifícalo: franquea la 
cumbre del Parnaso o las olas resonantes del estrecho del Eurípilo. ¡Oh tú que diriges el coro de 
los astros rutilantes! tú, hijo de Zeus, que presides los nocturnos clamores: aparece, ¡oh rey mío!, 
en compañía de las Túadas, esas hijas de Naxos que, poseídas de divino delirio, pasan la noche 
entera celebrándote con sus coros de danzas a ti, ¡oh soberano Iaco!, a quien han consagrado su 
vida.

(Entra un MENSAJERO.)

MENSAJERO: ¡Oh vosotros que habitáis en los alrededores del palacio de Cadmo y el templo de 
Anfión! No hay vida humana que yo pueda considerar envidiable o digna de lástima mientras el 
hombre exista.

La Fortuna, en efecto, tan pronto ensalza al desgraciado como abate para siempre al dichoso; 
nadie puede predecir el destino reservado a los mortales. Creonte, hace poco, parecía a mi juicio 
digno de envidia: había libertado de mano de sus enemigos a esta tierra cadmea; poseía un poder 
absoluto, gobernaba la comarca entera, y unos hijos nobles eran ornato de su raza. Y ahora ¡todo 
ha desaparecido! Cuando los hombres han perdido el objeto de sus alegrías, yo ya no puedo 
afirmar que vivan, sino que los considero como muertos que respiran. Acumula, si quieres inmensos 
tesoros en tu casa; vive con toda la magnificencia de un rey; si falta la alegría, por todos esos 
bienes, comparados con la verdadera dicha, no daría yo ni la sombra del humo.

CORIFEO: ¿Qué nuevo infortunio de nuestros reyes vienes a anunciarnos?

MENSAJERO: Han muerto, y son los vivos los que los han hecho morir.

CORIFEO: ¿Quién ha matado? ¿Quién ha muerto? ¡Habla!

MENSAJERO: ¡Hemón ha muerto! Una mano amiga ha derramado su sangre.

CORIFEO: ¿La mano de su padre o bien la suya propia?

MENSAJERO: Se mató por su mano, enfurecido contra su padre por la muerte

que había ordenado.

CORIFEO: ¡Oh adivino! ¡Tus predicciones se han cumplido sin demora!

MENSAJERO: Ya que así es, conviene pensar en todo lo que puede suceder.

(Se ve a EURÍDICE, que sale por la puerta central.)

CORIFEO: Pero veo que se acerca la desgraciada Eurídice, la esposa de Creonte. ¿Sale del 
palacio porque sabe la muerte de su hijo o por casualidad?

(Entra EURÍDICE.)

EURÍDICE: Ciudadanos todos, aquí reunidos; he oído vuestras palabras cuando iba a salir para 
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hacer mis plegarias a la diosa Palas. Iba a abrir la puerta, cuando el rumor de una desgracia 
doméstica hirió mis oídos. El susto me hizo caer de espaldas en brazos de mis sirvientas, y helada 
de espanto me desmayé. Pero ¿qué decíais?

Repetidme vuestras palabras: no me falta experiencia en desgracias para que pueda oír otras.

MENSAJERO: Amada reina: te diré todo aquello de que yo he sido testigo y no omitiré ni una 
palabra de verdad. ¿Para qué dulcificarte un relato que más tarde se vería que había sido falso? 
La verdad es siempre el camino más derecho. Acompañaba y guiaba yo a tu esposo hacia el sitio 
elevado de la llanura en donde, sin piedad y despedazado por los perros, yacía todavía el cuerpo 
de Polinice.

Allí, después de hacer nuestras preces primero a la diosa de los caminos y a Plutón, para que 
contuviesen su cólera y nos fueron propicios, lavamos el cadáver con agua lustral y quemamos los 
restos que quedaban con ramas de olivo recién cortadas. Por fin con la tierra natal, amontonada 
con nuestras manos, erigimos un túmulo elevado. Nos encaminamos en seguida hacia ese antro 
de piedra, cámara nupcial de Hades, en donde se hallaba la joven.

Desde lejos uno de nosotros oyó un grito lejano y agudos gemidos que salían de ese sepulcro 
privado de honras fúnebres y se lo dijo inmediatamente al rey. El, a medida que se aproximaba, 
percibía acentos confusos de una voz angustiada. De pronto, lanzando un gran grito de dolor, 
profirió estas desgarradoras palabras: «¡Qué infortunado soy! ¿Habré adivinado? ¿Acaso hago 
el camino más triste por las sendas de mi vida? ¡Es la voz de mi hijo la que llega a mis oídos! 
¡Id, servidores, corred más de prisa, arrancad la piedra que tapa la boca del antro, penetrad en 
él y decidme si es la voz de Hemón la que oigo o si me engañan los dioses!» Atendiendo estas 
órdenes de nuestro amo enloquecido, corrimos y miramos  en el fondo de la tumba. Vimos a 
Antígona colgada por el cuello: un nudo corredizo, que había hecho trenzando su cinturón, la había 
ahorcado. Hemón, desfallecido, la sostenía, abrazado a ella por la cintura; deploraba la pérdida 
de la que debía haber sido suya, y que estaba ya en la mansión de los Muertos, la crueldad de su 
padre y el final desastroso de su amor. En cuanto Creonte lo vio, lanzó un ronco gemido, entró a 
la tumba y se fue derecho hacia su hijo, llamándolo y gritando dolorido: «Desgraciado, ¿qué has 
hecho? ¿Qué pretendías? ¡Qué desgracia te ha quitado el juicio?

Sal hijo mío; tu padre, suplicando te lo ruega». El hijo, entonces, clava en su padre una torva 
mirada; le escupe a la cara, y desenvaina, sin contestarle, su espada de doble filo y se lanza contra 
él. Creonte esquivó el golpe hurtando el cuerpo. Entonces, el desgraciado, volviendo su rabia 
contra sí mismo, sin soltar su espada, se la hundió en el costado, alargando los brazos la mitad de 
su hoja.

Dueño aún de sus sentidos, rodeo a Antígona con sus brazos desfallecidos, y vertiendo un chorro 
de sangre, enrojeció las pálidas mejillas de la doncella. ¡El desgraciado ha recibido la iniciación 
nupcial en la mansión de Hades, y demostró a los hombres que la imprudencia es el peor de los 
males!

(EURÍDICE, enloquecida, se retira.)

CORIFEO: ¿Qué hemos de pensar de esto? La reina, sin decir palabra ni favorable ni nefasta, se 
ha retirado.
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MENSAJERO: ¡Yo también estoy aterrado! Me figuro que, informada de la desgracia de su hijo y no 
considerando decoroso prorrumpir en sollozos a la vista de la ciudad, se ha ido dentro del palacio a 
anunciar a sus esclavas el luto de su casa y a rogarles que lloren con ella. Es demasiado prudente 
para cometer una falta.

CORIFEO: ¡No sé, no sé! Pero un silencio demasiado grande me hace presagiar una desgracia 
inminente, lo mismo que grandes gritos me parecen inútiles.

MENSAJERO: Vamos a enterarnos, entrando a palacio, si su corazón irritado no disimula algún 
secreto designio desconocido; porque, tienes razón, un silencio excesivo es síntoma de tristes 
presagios.

(El MENSAJERO penetra al palacio. Se ve entrar a CREONTE con un grupo de servidores: trae el 
cadáver de HEMÓN.)

CORIFEO: Pero he aquí al rey que llega en persona; trae en sus brazos la evidente señal, si me 
está permitido expresarme así, no de la desgracia ajena, sino de sus propias culpas.

(CREONTE entra con su séquito.)

CREONTE: ¡Oh irreparables y mortales errores de mi mente extraviada! ¡Oh vosotros que veis al 
matador y a la víctima de su propia sangre!

¡Oh sentencias llenas de demencia! ¡Ah, hijo mío: mueres en tu juventud, de una muerte prematura, 
y tu muerte, ¡ay!, no ha sido causada por una locura tuya, sino por la mía!

CORIFEO: ¡Ay, qué tarde me parece que ves la Justicia!

CREONTE: ¡Ay! ¡Por fin la he conocido, desgraciado de mí! Pero un dios, haciendo gravitar el peso 
de su enojo, descargó sobre mí su mano.

¡Él me ha empujado por rutas crueles, pisoteando mi felicidad! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh esfuerzos vanamente 
laboriosos de los mortales!

(Del interior del palacio vuelve el MENSAJERO)

MENSAJERO: ¡Qué serie de desgracias son las tuyas! ¡Oh mi amo! Si de una tienes la prueba 
innegable en tus brazos, de otras verás el testimonio en tu palacio: pronto tendrás ocasión de verlo.

CREONTE: Y ¿qué males más espantosos que los que he soportado pueden acaecerme aún?

MENSAJERO: Tu mujer ha muerto. La madre amantísima del difunto que lloras, ha muerto, la 
desgraciada, por la herida mortal que acaba de asestarse.

CREONTE: ¡Oh abismos inexorables de Hades! ¿Por qué, por qué consumas mi pérdida? ¡Oh tú, 
mensajero de aflicciones, ¿qué otra nueva vienes a anunciarme? ¡Cuando yo estaba casi muerto 
vienen a descargarme el golpe mortal! Pero ¿qué dices, amigo mío? ¿Esa nueva noticia que me 
anuncias es la muerte de mi esposa; una víctima más que añadir a la muerte de mi hijo?

MENSAJERO: Puedes verla, pues ya no está en el interior.

(La puerta se abre y se ve el cuerpo muerto de EURÍDICE)
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CREONTE: ¡Ah, infeliz de mí! ¡Veo esta otra y segunda desgracia! ¿Qué otro fatal destino, ¡ay!, mi 
esposa aún? ¡Sostengo en mis brazos a mi hijo que acaba de expirar; y ahí, ante mis ojos, tengo 
ese otro cadáver! ¡Ay!, ¡oh madre infortunada! ¡Ay!, ¡oh hijo mío!

MENSAJERO: Ante el altar se atravesó con un hierro agudo y cerró sus párpados, llenos de 
obscuridad, no sin haber llorado sobre la suerte gloriosa de Megareo, que murió el primero, y sobre 
la de Hemón; te maldijo, deseándote toda clase desgracias y llamándote al fin el asesino de su hijo.

CREONTE: ¡Ay! ¡Ay! ¡Enloquezco de horror! ¿Por qué no ha de haber nadie para hundirme en 
pleno corazón el doble filo de una espada? De todas partes me veo sumido en la desgracia.

MENSAJERO: Ella, al morir, sólo a ti te imputaba su muerte y la de sus hijos.

CREONTE: ¿De qué modo se dio muerte?

MENSAJERO: Ella misma se hundió una espada debajo del hígado, así que supo el deplorable fin 
de su hijo.

CREONTE: ¡Ay de mí! ¡Jamás se imputen estas calamidades a otro que a mí, pues he sido yo, 
miserable; sí, yo he sido quien te ha matado, es la verdad! Vamos, servidores, llevadme lejos de 
aquí; ya no soy nadie, ya no existo.

CORIFEO: Lo que solicitas es un bien si éste puede existir cuando se sufre; mientras más cortos 
son los males presentes, mejor podemos soportarlos.

CREONTE: ¡Que llegue, que llegue cuanto antes el más deseado de mis infortunios trayendo el fin 
de mis días! ¡Que venga!, ¡que llegue, que llegue para que no vea brillar otro nuevo día!

CORIFEO: Estos votos conciernen al futuro; ahora es del presente del que debemos preocuparnos. 
Dejemos al cuidado de aquellos que de ello tienen que cuidarse, lo demás que ha de venir.

CREONTE: Pero lo que deseo es lo que en mis súplicas pido.

CORIFEO: Por el momento no formules ningún voto, pues ningún mortal podrá escapar a las 
desgracias que le están asignadas por el hado.

CREONTE: Llevaos, pues, y muy lejos, al ser insensato que soy; al hombre, que, sin quererlo, te 
hizo morir, ¡oh hijo mío, y a ti, querida esposa!

¡Desgraciado de mí! No sé hacia quién de estos dos muertos debo dirigir mi vista, ni a dónde he de 
encaminarme. Todo cuanto tenía se ha venido a tierra y una inmensa angustia se ha abatido sobre 
mi cabeza.

(Se llevan a CREONTE.)

CORO: La prudencia es con mucho la primera fuente de ventura. No se debe ser impío con 
los dioses. Las palabras insolentes y altaneras las pagan con grandes infortunios los espíritus 
orgullosos, que no aprenden a tener juicio sino cuando llegan las tardías horas de la vejez.

Fin 
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1.-  ¿Qué hace Antígona para desobedecer a Creonte?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.- ¿Cómo justifica Antígona su desobediencia?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3.- Crees que Creonte muestra su desprecio a Antigona por su condición de mujer?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4.- Crees que Creonte actúa como un gobernador respetuoso de su pueblo o como un tirano?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5.- ¿Quién es Tiresias? ¿Qué papel cumple dentro de la historia? ¿Qué predice?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6.- ¿Cómo termina la obra para Hemón y Eurídice?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7.- ¿Cuál es el ánimo de Antígona mientras espera su muerte?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8.- ¿Qué decide Creonte sobre Antígona al final de la obra?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

9.- Si tuvieras que representar algún personaje de esta obra ¿quién te gustaría ser? ¿Por qué?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

10.- ¿Crees que esta obra se pueda representar ante un público?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Secuencia didáctica 2
LOS ELEMENTOS DEL TEATRO ARTÍSTICO.

Inicio

Elementos del teatro artísticos

Discurso Diálogo Acotaciones Historia Espacio

Tiempo Personajes Lenguaje artístico Estructura interna Estructura externa

Selecciona un tema, puede ser una persona, un suceso, un sueño, una 
emoción, una actividad, un objeto, una noticia, etc. Redacta un texto con los 
tus pensamientos o reflexiones sobre el tema elegido. Pueden comenzar por 
ejemplo con la frase: “En este momento de mi vida yo pienso que…”

ACTIVIDAD 1
SD2-B4

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Desarrollo

Son muchos los elementos del texto dramático; éste, cuando 
aparece en su forma escrita, tiene una dimensión propiamente 
literaria, pero cuando lo vemos en el escenario semiótico de un 
teatro, varía, se multiplica y complejiza.  El dramaturgo (o sea 
el autor), escribe un texto, el cual será llevado a escena ante un 
público, lo cual requiere de personajes en CONFLICTO (personas 
de carne y hueso que representan papeles o roles).  Los elementos 
más significativos del texto dramático quedan enlistados de la 
siguiente manera:

Discurso.  El discurso equivale al ropaje o al apoyo lingüístico mediante el cual 
se nos expone un  acontecimiento o serie de acontecimientos.  A través de él 
nos enteramos de información muy importante: los artificios que usa la gente 
al hablar, conocidos como recursos estilísticos (algo que recordar de Literatura 
I), tales como la metáfora o la comparación, la metonimia, la sinécdoque y la 
ironía, sólo por mencionarte los tropos maestros.  A través del discurso también 
nos enteramos de la sucesión ordenada o desordenada de ordenar los hechos 
el dramaturgo; también advertimos con el discurso, el género discursivo tipo 
del teatro, en este caso, el hecho de que una persona hable sola (monólogo o 
soliloquio) o con otra u otras  (diálogo)

Diálogo.  Este elemento es el principal 
para el género dramático sustentado en 
un CONFLICTO de intereses en el que se 
enfrentan dos partes, al menos.  Si no hay 
conflicto no hay teatro.  Regla de tres simple.  
Dos personas que conversan sin alterarse y 
sin malos entendidos,  no tienen interés alguno 
para un espectador.  La pareja felizmente 
casada o el par de novios jurándose amor 
eterno no son temas dramáticos. Un diálogo 

es una conversación en movimiento con el objetivo de comprenderse, pero a 
medida que avanza la obra, en lugar de acercarse a un acuerdo, la crisis va en 
tensión creciente hasta que se rompe ésta  en un clímax.  De allí en adelante, 
sólo cabe el desenlace o conclusión.
El espectador escucha los parlamentos que emite un enunciador (la persona que 
habla), y que recibe el enunciatario (la persona que escucha).  Los parlamentos 
equivalen a enunciados que al ser pronunciados por una persona particular, en 
un lugar y tiempo determinados, se convierten en enunciación.  El diálogo es 
tan importante para la comunicación que posiblemente en él descanse el hecho 

Elementos del teatro artístico
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de que los humanos nos constituyamos como tales ontológicamente, cada uno 
con nuestra propia identidad a partir del reconocimiento del otro, de aquél que 
no somos, i.e. nuestros compañeros de interlocución.

Acotaciones.  El teatro parece la vida real, más que el cine y más (por ahora) 
incluso que la realidad virtual.  En el teatro sucede un hecho curioso: que no 
hay persona alguna que nos cuente los eventos.  
Estos se realizan frente a nuestros ojos sin, al 
parecer, un orden.  Pero sí lo hay, y esa persona 
que ordena las escenas, los movimientos, 
los tonos de voz, la altura y complexión de un 
personaje provienen de alguien oculto que 
selecciona cada uno de los detalles, que o es 
el director o es el mismo dramaturgo.  Para 
esto el texto dramático, o guion (en el cine)  se 
valen de notas, que pueden ir al margen, en las 
orillas del texto o intercaladas como notas en los 
parlamentos.

Las acotaciones son importantes sobre todo en 
el texto escrito y van dirigidas al director de la obra.  En ellas se debe indicar 
cuándo y dónde se lleva a cabo el argumento, qué tipo de vestimenta usan 
los personajes, la escenografía (mise en scene), el aspecto exterior de los 
personajes, y los movimientos que ellos realicen.  Hay otro tipo de acotaciones 
más precisas, normalmente interacaladas en el diálogo y se refieren a la 
entonación y a la proxémica, es decir, a los gestos, mímica y movimiento.
Recuerda que el teatro a diferencia del cine, no puede hacer close ups.  De 
lejos no distinguimos con claridad cuando un personaje sonríe o hace muecas 
o simplemente pone cara de sorpresa, perplejidad, enojo, frustración, etcétera.  
Por eso son tan importantes los gestos, ademanes y movimiento.

Historia: Diégesis vs. Mímesis

Para explicar la naturaleza del teatro, es muy importante diferenciar a éste de 
los otros géneros literarios.  Para ello se recurre a dos términos propuestos 
por Aristóteles: diégesis y mimesis.  Cuando una persona nos cuenta una 
historia, generalmente nos cuenta las acciones sin intercalar lo que dijeron los 
personajes (ejemplo típico de este tipo de textos es el cuento).  
El cuento narra o cuenta.  Esa es la función de la DIÉGESIS, contar hechos.  La 
historiografía, lo que conocemos sencillamente como Historia, es una relación 
y descripción de los hechos del pasado. En ellos no aparecen personajes que 
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se dispongan a dialogar.  A diferencia de estos 
dos géneros mencionados, la novela sería 
un género mixto porque en ella se cuentan 
acontecimientos y también, de cuando en 
cuando, los personajes se reúnen a platicar en 
los eventos sociales, o en un café o restaurant, 
durante la cena, por ejemplo.

En cambio en el teatro los mismos hechos son los que exhiben la historia.  
Esta no es contada por alguien, más bien es mostrada, y a esto se le conoce 
como MIMESIS.  El texto muestra, y en todo caso, cuando termine la obra de 
teatro, el espectador podrá inferir una historia, la cual contará con sus propias 
palabras.  Más o menos es como el cine ya que el cine tampoco cuenta sino 
que nos muestra a los personajes en acción.  Cuando la película termine podrá 
uno contarla a otra persona, esa versión que nosotros contemos, será una 
diégesis.
La unidad mínima que muestra los acontecimientos en el teatro es la escena.  
Cada vez que sale o entra un personaje en el escenario se denomina escena.  
La secuencia de escenas constituye un acto. Y los actos, tradicionalmente tres 
o cinco (aunque puede variar), forman una obra de teatro.

Espacio.  El espacio literario es un constructo psicológico y  epistémico.  Por 
esto último se quiere decir que el espacio concebido por nuestra mente nos sirve 
para ubicarnos nosotros y los demás en ese mundo movible y complejo que 
llamamos realidad.  El espacio que nos imaginamos cuando leemos un relato 
o una novela es producto de la imaginación 
de cada lector.  Lo mismo ocurre cuando 
leemos una obra dramática.  El espacio 
dramático ocurre a partir de la imaginación y 
recreación que hace el lector de lo que está 
leyendo.  Podemos imaginarnos un bosque, 
ver con nuestra imaginación los árboles, 
escuchar los ruidos de los animales salvajes, 
ver las distintas tonalidades de colores, oler la 
variada gama de aromas.  Lo mismo sucede cuando leemos una obra dramática.  
Particularmente cuando asistimos a la representación de una obra, vemos a 
los personajes en un espacio particular, en un espacio abierto o cerrado.  Una 
cárcel por ejemplo, para lo cual con que se asevere que ese lugar  es una 
cárcel será suficiente, la imaginación del espectador hace lo demás.  También 
se pueden colocar unos cuantos barrotes para simular o simbolizar la cárcel, 
dependerá del grado de realismo que el director trate de proporcionarle a la 
puesta en escena.
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Tiempo y las tres unidades 

Para hablar de este elemento, recurriremos nuevamente a la Poética de 
Aristóteles, sólo para sentar las bases, dado que el teatro aristotélico aunque 
sigue siendo muy socorrido incluso en la novela dramática, ha sido cuestionado 
y superado por muchos dramaturgos, con mayor razón por los narradores.  Al 
estudiar la estructura de la tragedia en la Poética,  
Aristóteles se limita a describir que el argumento  
de las tragedias se lleva a cabo en un tiempo (un 
día), un solo lugar (el palacio, por ejemplo) y un 
solo argumento (mythos).  

Con estas tres unidades se construye  la 
ESTRUCTRA INTERNA equivalente a un 
triángulo cuya acción sigue la dirección de líneas 
que avanzan en el espacio y en el tiempo (como 
se observa en el triángulo de Freytag).  El INICIO 
o EXPOSICIÓN comienza con un momento de paz, la cual se rompe con un 
evento inesperado.  Con esto se desencadena la acción y empieza a subir en 
tensión, COMPLICACIÓN, hasta llegar a un momento en que ésta se rompe 
en el punto denominado CLIMAX.  En este punto la acción empieza a bajar, 
RESOLUCIÓN, hasta finalizar en la CONCLUSIÓN.  Lo normal, una vez 
ocurrido el clímax, es que el desenlace descienda rápido en dirección a su 
final.  Las cosas vuelven nuevamente a un momento de aparente calma, lo cual 
nos recuerda el principio.  Esa es la razón para la línea horizontal que parece 
regresarse al INICIO.

(Gustav Freytag.  La técnica del drama.  1863.)
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Personajes

No nos debe abrumar la cantidad de gente que se mueve sobre el escenario 
porque todas las historias, todas sin importar el género al que pertenezcan, 
pueden reducirse a los personajes principales del argumento.  En este nivel 
y dado el grado de abstracción metaficcional son identificados como actantes 
y se reducen a seis, organizados en tres pares.  El sistema de clasificación 
es igualmente válido para la narrativa. Como ya se estudiaron en el Módulo 
de literatura uno, aquí sólo los aludiremos: un SUJETO (el héroe) busca un 
OBJETO (una cosa perdida, robada, o una persona  secuestrada).  Ese sujeto 
es ayudado por un COLABORADOR, que a su vez se contrapone al enemigo 
del sujeto, el OPONENTE.  El sujeto realiza la acción mandatado por un 
personaje generalmente poderoso, al cual podemos identificar con un rey, él 
es el REMITENTE.  Y finalmente, el éxito de la acción implica que la persona 
o cosa buscada será entregada a alguien más, el DESTINATARIO, que puede 
ser: quién lo envió, otra persona, o incluso él mismo, cuando el héroe se casa 
con la princesa que raptó el dragón.

En realidad son tres ejes:
SUJETO/OBJETO.  Eje de la acción o de la sintaxis
EMISARIO/DESTINATARIO.  Eje de la comunicación
AYUDANTE/OPONENTE.   Eje de la colaboración.

Se sabe que las historias suelen volverse muy complejas y el esquema de arriba 
parecer demasiado simple o mecánico.  Aclaremos: el esquema de Greimas es 
un apoyo estructural que nos puede servir para no perdernos en el momento 
del análisis.  Además,   una observación importante que debemos tener en 
cuenta se refiere a que saber cómo está estructurada una historia o una obra 
de teatro no quiere decir que sabemos interpretarla.  La interpretación o nivel 
hermenéutico que practicaremos con la ayuda del profesor, esa es otra historia.
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Lenguaje artístico

Por lenguaje artístico nos referimos a construcciones embellecedoras del 
discurso, como se ha dicho tradicionalmente, es decir, la retórica.  Generalmente 
suele reducirse a unas cuantas figuras, las importantes, para no atiborrar al 
iniciante en los recursos del discurso teatral.  Estas figuras se tratan en el 
Módulo de literatura uno y equivalen a los llamados tropos maestros: la metáfora 
(igualdad o equivalencia); la metonimia (asociación), la sinécdoque (la parte 
por el todo o viceversa) y la ironía (significar lo contrario de lo que se dice).  
Por supuesto que como el teatro se presta a hacerle al teatro los recursos 
de la expresividad adquieren mayor trascendencia; así, la exclamación, la 
interrogación, la hipérbole (exageración) apoyadas en el histrionismo (ademanes 
y lenguaje exagerados) ayudan a la presentación de la conducta y del habla.

Estructura externa

La estructura externa de muchas cosas es 
fácilmente reconocible.  Si por estructura de 
un edificio entendemos las partes de que 
consta y cómo se relacionan, sin dificultad 
podremos acercarnos a una descripción 
de ella.  Cuando hablamos de la estructura 
externa de una obra de teatro un neófito 
podrá distinguir las pausas externas que 
se hacen entre acto y acto, de la misma 
manera como se hace en una novela con 
los capítulos.  Pero en el teatro existen 
otros indicadores.  La necesidad tajante de 

marcar la terminación de un acto se indica bajando el telón.  Se volverá a subir 
al inicio del siguiente.  Hay otras maneras de marcar el final del acto: cortando 
la iluminación, o simplemente dejando sólo el escenario, incluso la orquesta 
puede tocar alguna pieza.  La función de los entreactos es descansar tanto 
el público como los actores.  De esta manera se da la oportunidad para que 
se cambie el escenario,  o los actores muden de indumentaria.  Es frecuente 
interrumpir el desarrollo de la acción y por lo tanto marcar el acto, cuando la 
acción está en su punto climático más alto. El público se estremece y queda en 
un hilo.  Entonces, créalo, la gente en el intermedio dedicará varios minutos a 
comentar lo sucedido. 
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A su vez  un acto está formado por partes a las que se denomina cuadros, 
es el segundo nivel yendo de arriba hacia abajo.  Por lo general la unidad de 
los cuadros consiste en su temática; en ellos hay cambio de escenario o de 
iluminación y pueden también señalar cambio de lugar o época.
La escena.  La escena es la unidad mínima de la obra de teatro.  En el cine la 
unidad más pequeña es la toma.  Varias tomas forman una secuencia y varias 
secuencias, una escena.  Las escenas se reconocen con la entrada o salida 
de un personaje de/el escenario o porque una nueva voz entra en el interjuego 
del diálogo.

Estructura interna  (Véase arriba Tiempo y las tres unidades).

Modalidades de presentación.  Como modalidades de presentación hay dos: 
el texto dramático y la representación.  Es muy sencillo: el dramaturgo inventa 
o crea un texto dramático, es decir, una situación conflictiva entre dos partes, 
no necesariamente ni únicamente entre dos personajes.  Puede ser uno contra 
uno, uno contra muchos, y finalmente muchos contra muchos. Simplificando, 
estos muchos casi siempre aparecen alineados alrededor de la postura de uno 
o de otros personajes centrales, el protagonista y el antagonista.  El texto dra-
mático posee la dimensión literaria porque en ella todo sucede en la imagina-
ción del lector.  El texto dramático se convierte en teatro, cuando se lleva a la 
representación en un escenario, finalidad, meta u objetivo pensados por su 
autor desde el principio de la escritura o concepción.  Algunas obras como la 
Celestina (también llamada Tragicomedia de Calixto y Melibea), obra de Fer-
nando de Rojas, en la España de finales del siglo XV; o Fausto del dramaturgo 
alemán J. Wolfgang Goethe, son ejemplos muy difíciles de representar, pero no 
imposibles.
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Elabora un mapa mental con la información de los elementos del teatro 
artístico.

ACTIVIDAD 2
SD2-B4
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Lee el siguiente texto y luego identifica los elementos del teatro vistos en 
esta Secuencia Didáctica. Completa el cuadro que se te propone.

ACTIVIDAD 3
SD2-B4

Un robo y una lotería
Constancio C. Suárez

PERSONAJES DE UN ROBO Y UNA LOTERÍA
DON MARIANO, padre de Clarita.
CLARITA, hija.
ÁNGEL, novio de Clarita.
DON GILDARDO, hombre ya entrado en años, pretendiente de Clarita.

ACTO PRIMERO
Sala lujosamente amueblada, puerta al foro y laterales. Es de día.

ESCENA I

(DON MARIANO y CLARITA, ambos sentados).
DON MARIANO.- Sí; Clarita; hay que concederme la razón: debes aceptar al esposo que te destino, 
nadie más que él podrá labrar tu felicidad...
CLARITA.- Pero, papá, por Dios, ya te lo he dicho: ese señor me triplica la edad.
DON MARIANO.- ¿Y qué? Vamos... ¿y qué te importa eso? Tiene muchísimo dinero y te adora con 
verdadera pasión.
CLARITA.- Además, es exageradamente feo y tonto.
DON MARIANO.- Eso no se le conoce. Y sobre todo, ¿qué tienes tú que ver con esas frioleras?
CLARITA.- Pero, papá, si yo nunca le he tenido ni el más leve cariño.
DON MARIANO.- Eso es lo de menos. Se lo tendrás con el tiempo. Ya ves, su carácter es magnífico, 
nunca es regañón ni creo será celoso tampoco; posee un gran caudal; está como dicen vulgarmente: 
nadando en pesos.
CLARITA.- Nada de eso tendrá poder alguno para que yo lo ame.
DON MARIANO.- Te digo que el amor vendrá después; esa es cuestión secundaria.
CLARITA.- No, papá; es lo principal para constituir la felicidad en un matrimonio.
DON MARIANO.- ¡Eh!, ¿qué sabes tú? Si querrás enseñarme a mí que no en balde llevo cincuenta 
años de vida. ¿Qué no habré yo visto y conocido en todo este tiempo? Tus pensamientos respecto 
al matrimonio no pasan de sandeces y de ilusiones que no se logran nunca. ¿Quieres hallar en la 
época un novio bonito, rico e inteligente? Eso jamás lo verán tus ojos y te envejecerás esperándolo.
CLARITA.- Yo no quiero precisamente que sea rico...
DON MARIANO.- Peor... ¡peor va por ahí...!
CLARITA.- Me basta con que tenga un mediano talento y que no sea tan horrible que cause espanto.
DON MARIANO.- Esas dizque cualidades no valen ni un comino. Déjate de sueños y de apariencias; 
hoy en día, Clarita, la inteligencia y la buena figura son ceros a la izquierda; lo que vale es el dinero 

Cierre
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y nada más. Yo siempre he sido positivista y, ya miras, nunca me va mal, ni pierdo un solo centavo 
en mi Agencia de Negocios.
CLARITA.- Todo eso que dices es ciertísimo, yo no digo lo contrario; pero siempre que se trate de 
otra clase de asuntos que no sean del matrimonio. Suponte yo, que no siento ni un átomo de cariño 
por ese Don Gildardo que me destinas para marido; suponte, digo, que me caso con él; ¿cómo sería 
nuestra vida doméstica?
DON MARIANO.- Un paraíso... un cielo... desde luego. Sobre todo, que gozarás muchísimo.
CLARITA.- Todo lo contrario.
DON MARIANO.- ¿Cómo “todo lo contrario”? Entonces tú no llamas gozar el gastar dinero a manos 
llenas; ir en coche por las tardes al Llano de Guadalupe y tener tu abono de palco en el Teatro 
Juárez; vestirte siempre a la moda con ricos vestidos... y sobre todo sentarte a una mesa espléndida, 
comiendo y bebiendo los más aristocráticos manjares. Pues si esto no es gozar, que venga Dios y lo 
vea, como dice mi compadre el Gachupín.
CLARITA.- Bien; pero ¿de qué sirven todas esas distracciones, todo ese boato, si su presencia me 
fastidia, me repugna ... y jamás me sería posible dirigirle ni una frase de cariño?
DON MARIANO.- ¡Y de vuelta con el cariño! Te repetiré mil veces que eso será después; que el 
mismo comportamiento suyo hará nacer en ti, no sólo amor, sino pasión! Ya verás... ya verás cómo 
no te engaño. Cásate y luego... al poco tiempo yo te lo preguntaré.
CLARITA.- Más aún; ¿crees que la sociedad no murmuraría terriblemente al comprender que sólo 
por interés me unía a un anciano feo y achacoso? Seríamos, tanto yo como tú y él, los objetos del 
ridículo espantoso.
DON MARIANO.- ¿Pero qué estás creyendo que todos piensan tan descabelladamente como tú?
CLARITA.- AI revés, papá... tú crees que todos son positivistas.
DON MARIANO.- Es claro que lo son. ¿No te acabas de convencer que en todas partes lo único 
que reina es el dinero?, y por lo mismo, en vez de criticarnos nos daría todo el mundo su aprobación 
unánime. Y mira, aunque así no fuese; ¿qué nos importa la murmuración si lográramos nuestra 
comodidad y bienestar eternos? ¿No te recuerdas de un refrán que dice: “Ande yo caliente y ríase 
la gente”?
CLARITA.- Ese refrán sí es realmente descabellado.
DON MARIANO.- No, señor; es muy puesto en razón.
CLARITA.- Pues yo, definitivamente, te digo que no me casaré con Don Gildardo; prefiero quedarme 
para vestir santos.
DON MARIANO.- Eso es sólo un capricho, un capricho altamente necio.
CLARITA.- Será lo que quieras; pero yo...
DON MARIANO.- Lo que me parece es que a ti tal vez te está mareando alguno de esos pollitos 
simpáticos badulaques que no tienen ni oficio ni beneficio, y por eso estás tan opuesta a mis ideas... 
¡Ajá! ¿Quién si no es el Angelito, tu dizque primo tercero, el que anda en estas cosas? ¡Pero líbrelo 
Dios si llego a oler algo! Muy caro le va a salir! ¡Qué lindo... que el tal estudiantejo don Angelito, se 
casara contigo, siendo más pobre que los ratones! Vaya, vaya, no seas tonta, Clarita, y piensa con 
la cabeza. Para que se reciba de abogado, falta muchísimo, y aun cuando fuese pronto, la tal carrera 
es para morirse de hambre, al menos en la época actual. Piensa bien todo lo que te he dicho y verás 
que me sobra razón. Dentro de un rato espero tu resolución definitiva para que, sin perder tiempo, se 
presenten tú y don Gildardo en el Registro Civil y luego en la Parroquia del Sagrario. Adiós. (Medio 
mutis). Y... cuidado con pensar en don Angelito, ¿eh? Ya vengo. (Se va por el foro).
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ESCENA II

CLARITA.- (Sola). ¡Casarme con don Gildardo! ¡Imposible! ¡Qué barbaridad! Prefiero, como le he 
dicho a mi padre, quedarme para vestir santos. ¡Ha sospechado ya de Angelito! ¡Si supiera que 
tenemos amores desde hace cuatro meses!... Y tiene que saberlo; es claro. Yo creí que no le fuera 
antipático y vamos viendo que, según parece, le tiene mucha aversión!... ¿Cómo hacer en este 
caso? ¡Pobre Angelito que también pensaba como yo; que aprobaría mi padre nuestras relaciones! 
Yo ignoraba todavía que mi boda estuviese preparada de antemano con don Gildardo! Ahora que 
ya lo sé a punto fijo, sin tardanza debo decírselo a Angelito, para que piense, para que discurra algo 
que pueda salvarnos. ¡Si encontrara en estos días una buena colocación!... Es difícil, según están 
los destinos hoy. ¿Pues entonces qué haremos? Nada, voy a decírselo y que apure su inteligencia. 
Oigo pasos. ¡Ah! ¡Es él! ¡Qué a tiempo!

ESCENA III

(DICHA y ANGELITO por el foro).
ÁNGEL.- iClarita!... ¡Bien mío!
CLARITA.- Llegas oportunamente.
ÁNGEL.- ¿Pues qué sucede?
CLARITA.- Poca cosa. Que papá está empeñadísimo en que me case con don Gildardo.
ÁNGEL.- ¡Caracoles! Eso sí que está grave. ¿Y tú...?
CLARITA.- Es claro que me niego, y me negaré siempre. ¿Había de ser tan frágil para olvidarte y 
admitir esa unión? Mi papá, como debes haber comprendido desde que nos visitas, es positivista 
exagerado; para él no hay más amor que el dinero y...
ÁNGEL.- iQué compromiso tan horrible!
CLARITA.- Y más aún; ha sospechado ya nuestras relaciones.
ÁNGEL.- Punto peor. ¿Y qué hacemos?
CLARITA.- Pues a ver qué piensas para que te acepte por novio y al mismo tiempo desista del 
casamiento con Don Gildardo.
ÁNGEL.- ¡Con ese viejo chocho, imbécil; con ese bestia cargado de plata y de achaques!
CLARITA.- ¡Tú verás!
ÁNGEL.- ¡La situación es dificilísima!
CLARITA.- ¡Ah! ¡Si tú consiguieras una buena colocación!
ÁNGEL.- Es casi imposible, y más aún, prontamente.
CLARITA.- ¡Ay! ¡Qué desgraciados somos!
ÁNGEL.- ¡Como pocos en el mundo! En fin... hay que tomar una resolución... ¡Ésta es la que se 
dificulta!
CLARITA.- Y lo peor de todo es que el tiempo urge, porque papá quiere que hoy mismo vayamos yo 
y don Gildardo al Registro Civil para la primera presentación.
ÁNGEL.- ¡Caracoles! ¡Pues estamos fritos!
CLARITA.- Mira: en último caso, ¿sabes lo que haremos?
ÁNGEL.- ¿Qué? Di.
CLARITA.- Fugarme contigo. Nada importa, aunque luego nos castiguen, hay que arrostrarlo todo. 
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De esta manera, obligamos a mi papá a que nos dé su aprobación y nos case, ¡aunque sea nada 
más por cubrir el honor! Si se nos agotan otros medios legales, no hay más remedio que poner en 
práctica la fuga.
ÁNGEL.- Sí, sí; realmente no nos queda otro recurso.
CLARITA.- Pero no por esto dejemos de buscar un medio puesto en el orden; y hacer todo lo posible 
por evitar un escándalo.
ÁNGEL.- Me parece muy bien tu idea. Y me retiro, voy a apurar mi entendimiento.
CLARITA.- Y yo lo mismo.
ÁNGEL.- Dentro de unos momentos volveré. ¡Adiós, Clara mía!
(Le besa la mano).
CLARITA.- ¡Sí, adiós! ¡Y a pensar!
ÁNGEL.- Me voy confiando ciegamente en tu firmeza y en tu amor. Adiós.
(Se va por el fondo).

ESCENA IV

CLARITA.- (Sola). ¡Jesús! ¡Jesús!... ¡Qué situación tan crítica la nuestra! ¡Que se le ocurra una 
idea buena, un medio eficaz, para hacer desistir a mi papá de ese viejo setentón! ¡Ya no quiero 
que acepte a Angelito por novio; me conformo con que anule el proyectado enlace de don Gildardo! 
Después nos será más fácil convencerlo para que dé su consentimiento a mi unión con Angelito. ¿Si 
inventáramos alguna mentira en contra de ese viejo verde? Por ejemplo, un billetito amoroso que 
fingiéramos, para hacer creer a mi papá, que tenía don Gildardo amores con otra muchacha?... Pero 
no, podemos ser descubiertos y entonces sería peor el remedio que la enfermedad. A ver qué se le 
ocurre a Angelito. (Se oyen pasos). ¡Ah! ¡Mi papá!

ESCENA V

(DICHA y DON MARIANO).
DON MARIANO.- Por fin, Clarita, mi obediente Clarita, ¿qué tal?, ¿estás ya dispuesta para ¡r al 
Registro Civil con don Gildardo? Supongo que sí... ¿Verdad? Sí, sí; tú eres razonable, obediente 
y respetuosa con tu papá. Vas a darme ese placer, ¿no es cierto? Sobre todo que así labras tu 
felicidad completa.
CLARITA.- Estoy firme en mi propósito. Jamás me uniré con don Gildardo! Lo he dicho ya, y lo diré 
mil veces.
DON MARIANO.- ¡Caramba! ¡Ni aragonesa que fueras! Esto es ya mucha terquedad, ¡un capricho 
tonto, sin fundamento alguno!
CLARITA.- ¡Capricho y terquedad! Todo lo que tú quieras; pero mi resolución es irrevocable.
DON MARIANO.- Pero, mujer, no me hagas quedar en ridículo, ¿qué diría de mí si retrocediera en mi 
palabra, en mi palabra de honor que le he dado? ¡Esto es inconcebible! ¡Me moriría de vergüenza!
CLARITA.- Pero, ¿cómo le diste tu palabra sin saber mi voluntad? ¡A quién se le ocurre...!
DON MARIANO.- A mí, a mí; porque contaba con tu obediencia y, sobre todo, con que habías de ser 
razonable.
CLARITA.- Eso es ser muy aventurado.
DON MARIANO.- Pues ahora, sea como fuere, ya no hay remedio. Te casas con don Gildardo 
aunque se junte el cielo con la tierra. Además, ya con mi autoridad de padre, lo ordeno y lo mando.
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CLARITA.- Un padre debe ser obedecido en todo por sus hijos, menos en las inclinaciones del 
corazón, al cual no se manda jamás.
DON MARIANO.- ¡Ajá! ¿Conque esas tenemos? ¿Conque me pierdes el respeto, hija desnaturalizada?
CLARITA.- No, papá; yo solamente digo una verdad palmaria.
DON MARIANO.- ¿Y qué sabes tú de verdades palmarias?
CLARITA.- Mira, papá; ¿acaso pudiste tú alguna vez o puedes en la actualidad mandar en tus 
afecciones? ¿Verdad que no? Pues si a uno no le es posible mandar en su propio corazón, mucho 
menos puede imponer órdenes al corazón de otro.
DON MARIANO.- ¡Silencio, bachillera! Yo no he venido a discutir contigo; lo que quiero es que te 
cases con don Gildardo y será por grado o por fuerza; ya lo he dicho. ¡Se acabó!

ESCENA VI

(DICHOS y DON GILDARDO, que saluda muy confuso y tristísimo).
DON GILDARDO.- ¡Señor don Mariano! ¡Ay!... ¡Qué desgracia tan grande!
DON MARIANO.- ¡Qué... qué le sucedió a usted, don Gildardo! (Alarmado).
DON GILDARDO.- Nunca me lo hubiera imaginado. ¡Me han hecho el hombre más infeliz del mundo!
DON MARIANO.- ¿Pero qué es ello? ¡Sepamos! ¿Lo han acusado a usted de algo? ¿Lo persigue 
la Justicia?
DON GILDARDO.- No... No... Señor.
DON MARIANO.- Pues, entonces...
DON GILDARDO.- ¡Ay! no quisiera decirlo...
DON MARIANO.- ¡Pero hombre! ...
DON GILDARDO.- ¡Es una desdicha atroz! ¡Sin nombre!... terrible... ¡Terriblísima!
DON MARIANO.- ¿Acabaremos? Pronto, pronto; hable usted. Si es una desgracia que tenga 
remedio, veré yo sí puedo prestarle ayuda...
DON GILDARDO.- Pues es... es... es...
DON MARIANO.- ¿Qué? ¡Hombre! ¿Qué?
DON GILDARDO.- ¡Que... que me han robado!
DON MARIANO.- ¡Ah! ¡¿Pero es verdad lo que está usted diciendo?! (Sorprendidísimo).
CLARITA.- (Por lo bajo). ¡Gracias a Dios! ¡Me salvé de fijo!
DON MARIANO.- Pero, hombre; explíquese usted. ¿Cómo sucedió eso?
DON GILDARDO.- Nada, nada, que llegué a mi casa esta mañana porque estuve fuera de ella 
anoche; no pude evadirme, me invitaron a un bautizo... y me trastornaron un poco los amigos y... y...
DON MARIANO.- Bueno, bueno; llegó usted a su casa ¿y...?
DON GILDARDO.- Y me encuentro. ¡iOh, terror!! ¡Me encuentro con mi caja de dinero abierta, hecha 
pedazos la chapa y sin un centavo adentro! ¡Allí estaba todo mi capital... todo... todo! Y lo peor es 
que dentro de tres días, tengo que pagar varias letras y, para hacerlo, me veo obligado a vender la 
mayor parte de mis bienes raíces, y... sólo me quedarán muy pocos...
DON MARIANO.- ¡Vaya, qué contratiempo!...
CLARITA.- (Aparte). ¡Oh, dicha inesperada!
DON MARIANO.- Pero, ¿y el ladrón?
DON GILDARDO.- Ya he dado aviso a la Comisaría; van a hacer las pesquisas...
DON MARIANO.- iSí, sí, (con ironía y cólera) confíe usted ahora en las pesquisas! ¡Caramba! 
¡Caramba!, ¿pero quién le manda a usted irse a los bautizos y dejar su casa sin seguridades...? 
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¡Con cien mil demonios!
DON GILDARDO.- La desgracia, señor don Mariano. ¡La desgracia!...
DON MARIANO.- Sí, ¡la desgracia! ¡La desgracia! (Remedándole). ¡Las verduras de usted, eh! Todo 
ha terminado entre los dos. Por su causa voy a quedar en ridículo; ya todos mis amigos y conocidos 
sabían el próximo enlace de usted con mi hija; y ahora... ¡Ahora se burlarán de mí!... ¡Me ha usted 
arruinado! ¡Me ha usted hundido!...
DON GILDARDO.- ¡Qué vamos a hacer! ¡Sobra decir que ya no hay remedio!... ¡Adiós, señor don 
Mariano! Hasta luego, señorita... (Vase por el fondo).
CLARITA.- ¡Hasta nunca! (Muy contenta).

ESCENA VII

(DICHOS, menos DON GILDARDO).
CLARITA.- ¡Oh, dicha! ¡Oh, ventura! ¡Oh, felicidad! ¿Lo ves, papá? ¿Lo ves, cómo parecía que yo 
adivinaba...?
DON MARIANO.- ¡Eh, tú también ahora!
CLARITA.- Pero, papá, si...
DON MARIANO.- ¡Silencio! Si no quieres que... (Amenazándola con pegarle). ¡A su cuarto! ¡Pronto! 
(Se va Clara).

ESCENA VIII

DON MARIANO.- ¡Maldito viejo imbécil! ¡Salirme con que lo robaron! ¡En esto había de parar todo! 
Después de que... ¡Ay!... ¡Ay, quién iba a figurárselo!... ¡Soy muy desdichado! ¡El más desdichado de 
todos los mortales!... ¡Estamos en el ridículo más espantoso!... ¿Qué dirá la sociedad? ¿Y qué diré 
yo que tenía tantas ilusiones para esta boda? ¿Y dónde voy a encontrarme otro rico para mi hija...? 
¡Maldita, maldita sea la fatalidad!

T E L Ó N  R Á P I D O.

Un robo y una lotería
Constancio C. Suárez

Elementos Descripción

Discurso

Diálogo
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Acotaciones

Historia

Espacio

Tiempo

Personajes

Lenguaje artístico

Estructura interna

Estructura externa
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Secuencia didáctica 3
CLASIFICA LOS SUBGÉNEROS  DEL GÉNERO DRAMÁTICO E 
IDENTIFICA LAS CORRIENTES LITERARIAS.

Inicio

Género Dramático

Subgéneros
Corrientes Literarias

Mayores Menores

ACTIVIDAD 1
SD3-B4

Lee atentamente los tres textos que se te presentan a continuación y 
completa el cuadro que se te propone.

Texto 1. Fragmento de Romeo y Julieta de William Shakespeare.
Fray Lorenzo: - Pero ¡Dios mío! ¿Qué sangre es esta en las gradas del monumento? ¿Qué 
espadas éstas sin dueño, y tintas todavía de sangre? (Entra en el sepulcro) ¡Romeo! ¡Pálido está 
como la muerte! ¡Paris cubierto de sangre!… La doncella se mueve. (Despierta Julieta)
Julieta:- Padre, ¿dónde está mi esposo? Ya recuerdo dónde debía yo estar y allí estoy. Pero 
¿dónde está Romeo, padre mío?
Fray Lorenzo:- Oigo ruido. Deja tú pronto este foco de infección, ese lecho de fingida muerte. La 
suprema voluntad de Dios ha venido a desbaratar mis planes. Sígueme. Tu esposo yace muerto 
a tu lado, y Paris muerto también. Sígueme a un devoto convento y nada más me digas, porque 
la gente se acerca. Sígueme, Julieta, que no podemos detenernos aquí.
Julieta:- ¡Vete, márchate de aquí, pues yo no me moveré! (Sale Fray Lorenzo) ¡Esposo mío! Más 
¿qué veo? Una copa tiene en las manos. Con veneno ha apresurado su muerte. ¡Cruel! No me 
dejó ni una gota que beber. Pero besaré tus labios que quizá contienen algún resabio del veneno. 
Él me matará y me salvará. (Besándole) ¡Tus labios están calientes todavía!
Guardia 1°:- ¡Guíanos, muchacho! ¿Por dónde?
Julieta:- ¿Qué? ¿Rumor? ¡Seamos breves entonces! (Cogiendo la daga de Romeo) ¡Oh daga 
bienhechora! ¡Enmohécete aquí y dame la muerte! (Cae sobre el cadáver de Romero y muere)

Texto 2. Fragmento de la obra Esto es un asalto de Fabián Choque.
(Mientras se encuentran haciendo sus cosas rutinarias en el banco, dos personas con máscara 
entran y gritan)
El Pillo: ¡¡¡Esto es un asalto!!! ¡¡¡Arriba los monos!!! (La clienta y la Cajera se miran extrañados. 
Él pone la punta de la pistola en su cabeza y se queda algo pensativo) No, esperen. 
El Gandaya: (Le dice en el oído y en voz baja) Se dice, “Arriba las manos” 
El Pillo: ¡Ah, chuma verdad! ¡¡¡Arriba las manos!!! (Las dos reaccionan y recién comienzan a 
asustarse) 
El Pillo: ¡Quiero que me den todo el dinero que tienen! ¡Para hoy! 
La Cajera: Muy bien. ¿Me dan el número de su cuenta, por favor?
El Pillo: Sí, anote es el… (El Gandaya golpea la cabeza de su compañero) 
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El Gandaya: ¡No seas tonto, oe! (Mira a la encargada) Mételo todo en estas bolsas ¡Y rápido! 
La encargada: ¡Sí, en seguida! (Va a colocar el dinero en las bolsas que les dio). 
La Clienta: ¿¡Pero dónde está la policía cuando se le necesita!? 
(En eso, sale del baño el oficial; flojo y totalmente indiferente ante la situación) 
El Policía: ¡Ay, qué rico! (Voltea y ve a la Cajera y a la Clienta tiradas en el suelo boca abajo) 
¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué, está calientito el piso o qué? (Ella le señala con el dedo 
a los asaltantes) ¿Qué pasa? (Voltea y ve la punta de las pistolas en su cara) (Se asusta 
y comienza a gritar) ¡¡¡Mamaaaaaaaa!!!! (Al instante se arrodilla y junta sus manos) ¡Por 
favor, no me maten tengo esposa con dos hijos y otros tal vez por ahí!… ¡Yo que sé pero por 
favor no me maten por su madrecita linda! 
La Clienta: ¡Oiga! ¿¡Pero qué clase de policía es usted, que no cumple su deber aprehendiendo 
a esos rufianes!? 
El Policía: (Le quita la pistola al Pillo y se la muestra a la Clienta) ¿¡Y qué, no ha visto el 
tamañote de arma que tienen!? (Se la devuelve al asaltante) 
La Clienta: (Se coge la cabeza) ¿Y para esto pago mis impuestos? 
El Gandaya: ¡Al suelo usted también! ¡¡¡Rápido!!! 
El Policía: ¡Ya voy! ¡Ya voy! (Se echa al suelo, al costado de la Clienta y ella le dice) 
La Clienta: (Dice con sarcasmo) “¡Ahora que usted está a mi lado, me siento más tranquila!” 
El Policía: ¿Ah sí? ¿Y qué cree? ¿Qué yo soy superman, que las balas me chocan y rebotan? 
La Clienta: ¡Ya mejor…cállese la boca!

Texto 3.-  Fragmento de la obra Don Juan Tenorio de José Zorrilla.
Escena III
DON JUAN, la ESTATUA de don Gonzalo, DOÑA INÉS, sombras, etc.

DOÑA INÉS 
No; heme ya aquí,
don Juan; mi mano asegura 
esta mano que a la altura 
tendió tu contrito afán, 
y Dios perdona a don Juan 
al pie de mi sepultura. 
DON JUAN 
   ¡Dios clemente! ¡Doña Inés! 
DOÑA INÉS 
Fantasmas, desvaneceos: 
Su fe nos salva... volveos 
a vuestros sepulcros, pues 
la voluntad de Dios es; 
de mi alma con la amargura 
purifiqué su alma impura, 
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y Dios concedió a mi afán 
la salvación de don Juan 
al pie de la sepultura. 
DON JUAN 
   ¡Inés de mi corazón! 
DOÑA INÉS 
Yo mi alma he dado por ti, 
y Dios te otorga por mí 
tu dudosa salvación.
Misterio es que en comprensión 
no cabe de criatura, 
y sólo en vida más pura 
los justos comprenderán 
que el amor salvó a don Juan 
al pie de la sepultura. 
   Cesad, cantos funerales; 
 
(Cesa la música y salmodia.)

Textos Subgénero dramático Características

Texto 1

Texto 2

Texto 3
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Desarrollo

El género dramático es el género literario que comprende todas aquellas obras 
escritas que tienen por finalidad ser representadas.
El término “dramático” proviene de la palabra “drama”, la cual corresponde al 
nombre genérico de toda creación literaria en la que un artista, en este caso, 
el dramaturgo, concibe y desarrolla un acontecimiento dentro de un espacio y 
tiempos determinados
Existe una diferencia relevante, debido a que las formas mayores del género 
dramático, son composiciones más extensas, que logran constituirse como una 
“Obra dramática”. En cambio las formas menores, no logran pasar más allá de 
un acto o simplemente no tienen la extensión necesaria.

Dramática

Subgéneros
 Mayores

Subgéneros 
Menores

Tragedia

Autosacramental

Farsa

Paso

Ópera

Sainete

Melodrama

Entremés

Zarzuela

Comedia

Drama 

Presenta conflictos de apariencia fatal 
que mueven a compasión y espanto, 
con el fin de purificar estas pasiones en 
el espectador y llevarle a considerar el 
enigma del destino humano, y en la cual la 
pugna entre libertad y necesidad termina 
generalmente en un desenlace funesto.

Es considerado como un intermedio 
literario entre tragedia y comedia, por eso 
se le denomina también tragicomedia. Las 
tragicomedias pueden tener un final feliz o 
penoso. Los personajes son gente común 
y corriente como también seres superiores, 
y la obra puede provocar risa o pena.

Predominan los aspectos placenteros, 
festivos o humorísticos y cuyo desenlace. 

Clasifica los subgéneros de la Dramática
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Los subgéneros mayores y menores se presentan de manera general ya que 
en el próximo bloque se desarrollarán cada uno de ellos.

Contextualización histórica, cultural y geográfica: Corrientes literarias

Las corrientes literarias en la historia de occidente van a la par con las corrientes 
en el teatro.  Ha habido épocas históricas en que el teatro ha brillado sobre la 
narrativa y sobre la poesía.  El teatro clásico griego y el Siglo de Oro español 
son dos ejemplos.  El teatro sin embargo ha tenido sus altibajos.  Desde la 
antigüedad clásica, la obra de Aristóteles, la Poética, se impuso con carácter 
prescriptivo hasta el siglo XVI y XVII cuando tanto Shakespeare como Lope de 
Vega se desentendieron en parte de los principios que hasta entonces habían 
prevalecido, normalmente de carácter obligatorio.  Otra época en que se 
desarrolló mucho el teatro es el siglo  XX vemos también una amplísima gama 
de experimentos en las artes que buscan revolucionar todo lo hasta entonces 
había prevalecido.  La música se tornó “rara” en una escala de doce notas, la 
pintura dejó de ser icónica o mimética, la narrativa introdujo muchos cambios 
al grado de caer en un desorden o caos.  El teatro siguió la misma tendencia: 
surgieron nuevas corrientes, se trastrocaron hasta donde fue posible los 
principios aristotélicos, las historias dejaron de tener un final, los personajes de 
la ficción se mezclan con los directores burlando la frontera entre uno y otro, 
abandona la lógica y pareciera no tratar de imponer otra. En lo que se conoce 
como teatro del posmodernismo, que va desde mediados del siglo XX a la fecha 
todo vale, que es igual a nada vale.  Para estudiar los aspectos teóricos del 
teatro, como los anteriores tenemos la dramatología y para efectos prácticos 
de presentación, la dramaturgia.
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Elabora un mapa mental con la clasificación de los subgéneros mayores de 
la dramática.

ACTIVIDAD 2
SD3-B4
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Lee la siguiente obra dramática y contesta lo que se te pide.ACTIVIDAD 3
SD3-B4

Guillermo tell tiene los ojos tristes
Alfonso Sastre

(Drama en siete cuadros)
Personajes
 
EL MENDIGO MANCO
EL CAPATAZ
LOS ALBAÑILES
EL MENDIGO SENTADO
EL CIEGO
EL NIÑO
EL SARGENTO
DOS GUARDIAS
GUILLERMO TELL
EL TABERNERO
UNA MUJER VIEJA
WALTER FÜRST
CINCO HOMBRES DE URI

STAUFFACHER
DOS HOMBRES DE SCHWYZ
MELCHTAL
TRES HOMBRES DE UNTERWALDEN
EL PREGONERO
EL TAMBOR
HEDWIG, la mujer de Tell
WALTY, hijo de Tell
GESSLER, el gobernador
TRES SECRETARIOS (uno no habla)
ESCOLTAS
HOMBRES con antorcha

CUADRO PRIMERO

La plaza de Altdorf, en el cantón de Uri. Al fondo de la plaza está en construcción un pesado y 
sombrío edificio, cuyo andamiaje se pierde en las alturas del escenario. Los ALBAÑILES trabajan 
en lo alto de los andamios. A un ritmo febril, una cadena de obreros traslada ladrillos al interior de la 
obra bajo la mirada vidriosa de un CAPATAZ que contempla la obra desde una pequeña altura. Se 
oye a lo lejos una canción monótona acompañada por una guitarra.
(En primer término un MENDIGO MANCO extiende su único brazo inútilmente. No pasa nadie. Oímos 
la lejana canción. Llega un MENDIGO que, sentado en el suelo, con los pies inútiles extendidos 
hacia delante, se arrastra penosamente)
MENDIGO SENTADO. – (Cuando llega junto al otro) Buenos días.
MENDIGO MANCO. – Buenos días.
MENDIGO SENTADO. – ¿Me dejas que me esté aquí un rato contigo?
MENDIGO MANCO. – Bueno.
MENDIGO SENTADO. – Si cae algo, será para ti; no hay ni que decirlo.
MENDIGO MANCO. – Claro.
(El MENDIGO SENTADO vacila y se decide a decir:)
MENDIGO SENTADO. – ¿Aunque me lo dieran a mí?
MENDIGO MANCO. – Si te lo dan a ti, repartimos.



175BLOQUE 4 Reconoces y analizas el género dramático

Literatura II

MENDIGO SENTADO. – Trato hecho. (Se acomoda a la pared.) Cuando hay compañerismo y uno 
se entiende con otro, da gusto. Cuando se ve que se tiene un amigo y que uno no te echa de donde 
estás y que otro no te pega y que otro ni siquiera te mira con asco, entonces se dice uno: «Merece
la pena vivir».
MENDIGO MANCO. – Así es. (Un silencio.) ¿Qué ocurre hoy en tu puesto? ¿Por qué te has venido?
MENDIGO SENTADO. – Hacía mucho frío y además estaban rondando los guardias por allí.
(Un silencio.)
MENDIGO MANCO. – (Pensativo.) Era un buen puesto aquel... en otros tiempos.
(El MENDIGO SENTADO asiente. Un silencio.)
MENDIGO SENTADO. – En otros tiempos todo era distinto. No sé tú si te acordarás...
MENDIGO MANCO. – (Soñador.) Que si me acuerdo...
MENDIGO SENTADO. – Cuando yo empecé, un hombre de nuestro oficio tenía una gran 
consideración social.
MENDIGO MANCO. – Sí, era otra cosa.
MENDIGO SENTADO. – Había más humanidad.
MENDIGO MANCO. – (Mueve la cabeza.) Eran buenos tiempos.
MENDIGO SENTADO. – Ahora parece que te desprecian. Y si te dan algo, te lo dan sin mirarte.
MENDIGO MANCO. – Y ni siquiera te lo dan en la mano... Te lo tiran desde lejos como si uno 
fuera un apestado.
MENDIGO SENTADO. – A mí me miran las piernas con aprensión. Los niños se hablan entre ellos 
cuando me ven. No sé qué se dirán.
MENDIGO MANCO. – Parece como si estuviera uno de sobra. Creo que mucha gente se enfada 
porque no nos hemos muerto. Les da asco que existamos.
MENDIGO SENTADO. – Yo era guía de la montaña. Decían que era el mejor guía de los Alpes. Todo 
el mundo me quería mucho.
MENDIGO MANCO. – Yo era herrero, pero ya casi lo he olvidado.
MENDIGO SENTADO. – Cuando me dio la parálisis de las piernas, toda la gente de Unterwalden, 
de donde yo soy, comprendió que ya no podría volver nunca a la montaña a ganarme el pan, pero 
que tenía derecho a vivir. Así que me dijeron: «Te has inutilizado trabajando para la comunidad y la 
comunidad tiene que mantenerte desde ahora. Ven por las casas a pedir lo que necesites, que no te 
faltará de nada». Así me hice mendigo. Figúrate que cuando vino la parálisis estaba desesperado. 
Quise matarme.
No sabes lo que es para un hombre de la montaña este castigo de verse así..., sin haber hecho nada 
que mereciera un castigo tan grande. Me ahogaba. Pero la gente fue tan buena conmigo que me 
hizo aceptar la vida y perdonar a Aquel que me había castigado tan ferozmente y con tanta injusticia.
MENDIGO MANCO. – Calla; estás diciendo pecados. Bendito sea Dios.
MENDIGO SENTADO. – A uno lo consideraban entonces. Podíamos perder la confianza en Dios 
porque siempre quedaban los compañeros. Pero luego no sé cómo han ido degenerando las cosas... 
Ahora ya a nadie le importa que te mueras como un perro...
MENDIGO MANCO. – Cuando yo me quedé manco, porque se me clavó un hierro en la mano, el 
amo de la herrería me cogió a su cargo y no me faltó nada. Pero cuando el amo murió, sus hijos, 
con los que yo había jugado de niño, me echaron de la casa. Ahora esto es una muerte. La gente se 
cruza al otro lado y vuelve la vista para no vernos.
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MENDIGO SENTADO. – (Con una repentina cólera.) ¡Pero aquí estamos! ¡Aunque vuelvan la vista 
para otro lado, aquí estamos!
MENDIGO MANCO. – No te enfades, compañero.
MENDIGO SENTADO. – Si no me enfado. Es que...
(Queda en silencio.)
MENDIGO MANCO. – (En voz baja.) Y menos mal que el gobernador no ha vuelto a acordarse de 
nosotros.
MENDIGO SENTADO. – Sí, menos mal.
MENDIGO MANCO. – Acuérdate de los días de persecución, en aquel invierno, cuando tuvimos que 
refugiarnos en las montañas y nos cazaban a tiros.
¿Cuántos compañeros murieron de frío, aparte de los que mataron en las esquinas y en los 
descampados de las afueras?
MENDIGO SENTADO. – Fueron días muy malos. No quiero acordarme.
MENDIGO MANCO. – Y, además, los que fueron atrapados y ahorcados por el Gobernador.
MENDIGO SENTADO. – ¿A cuántos ahorcó?, que no me acuerdo.
MENDIGO MANCO. – A doce. En esta misma plaza estuvieron colgados sus pobres cuerpos. Había 
tres mujeres.
MENDIGO SENTADO. – Ya no me acordaba. A doce. Sí.
MENDIGO MANCO. – Si me pongo a pensar, yo me acuerdo de todos. Cierro los ojos y vuelvo a ver 
sus barbas, y su roña, y sus llagas, y sus trajes rotos y sucios, y sus mutilaciones. Somos una pobre 
humanidad, ¿eh, compañero? Nuestro mundo es un mundo en el que faltan ojos, piernas, brazos,
o están inmóviles, o nos agita un temblor raro y nos dan ataques y parece que vamos a morir, y 
echamos espuma por la boca, o los ojos nos lagrimean y nos quedan legañas y mal sabor de boca 
de la noche, o todos nuestros dientes se los ha llevado la podredumbre, o no podemos mover los 
brazos, o tartamudeamos y no nos damos cuenta de las cosas y nos cae un hilo de baba... Yo 
comprendo que les dé asco de que existamos, compañero.
MENDIGO SENTADO. – Bueno. Pero nosotros no tenemos la culpa de existir. Yo tenía una hermana. 
Escupía sangre y tenía un tumor maligno en un pecho. Ella no tenía la culpa.
(Mueve la cabeza tristemente. Un silencio.)
MENDIGO MANCO. – ¿Quieres un pedazo de pan?
MENDIGO SENTADO. – Bueno.
MENDIGO MANCO. – Sácalo del zurrón y pártelo para los dos.
MENDIGO SENTADO. – Sí. (Lo hace. Comen.) Está bueno.
MENDIGO MANCO. – Sí. (Comen. Un silencio.) Por lo menos ahora estamos en paz.
MENDIGO SENTADO. – Que dure...
MENDIGO MANCO. – Claro que durará. No hacemos mal a nadie.
MENDIGO SENTADO. – ¿Qué importa eso...?
MENDIGO MANCO. – También es verdad.
MENDIGO SENTADO. – El gobernador puede enfadarse otra vez con nosotros, y entonces...
MENDIGO MANCO. – Así es.
MENDIGO SENTADO. – Puede ordenar otra caza.
MENDIGO MANCO. – Claro que puede...
MENDIGO SENTADO. – Y si lo hace nos perseguirán y no habrá nadie que se oponga.
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MENDIGO MANCO. – Eso no se sabe.
MENDIGO SENTADO. – ¿Se opuso alguien la otra vez? No. Dejaron que nos mataran como a 
perros.
MENDIGO MANCO. – Sí que se opuso alguien.
MENDIGO SENTADO. – Guillermo Tell, que tuvo una de sus furias. ¿Y qué ocurrió?
Que por poco lo asesinan a él también.
MENDIGO MANCO. – Guillermo Tell es un valiente.
MENDIGO SENTADO. – Pero no puede hacer nada. Está fichado por el gobernador.
La Policía lo tiene bien vigilado. No le dejan moverse. Está acusado de ser un resistente, un patriota. 
Y no sólo él.
MENDIGO MANCO. – Ya lo sé.
(Un silencio.)
MENDIGO SENTADO. – Estoy mirando a esos trabajar. A los albañiles.
MENDIGO MANCO. – (Los mira también. Un silencio.) Ya debe ser la hora de comer, ¿verdad?
MENDIGO SENTADO. – Cuando el capataz dé la señal, entonces será la hora de comer para ellos.
MENDIGO MANCO. – Ya lo sé.
MENDIGO SENTADO. – A veces me pregunto en qué consiste el trabajo de ese capataz. Está ahí 
sin hacer nada, mirando. Casi no se mueve. Parece una parte de la piedra.
MENDIGO MANCO. – Está ahí para dar miedo. Se trabaja más cuando se tiene miedo. Para eso lo 
ponen ahí. Es un buen oficio y le pagan bien.
MENDIGO SENTADO. – A mí me parece un oficio cochino, pero yo no entiendo.
(Un silencio.)
MENDIGO MANCO. – (Contemplando la obra.) Va a ser muy bonita la cárcel, ¿verdad?
MENDIGO SENTADO. – (Sombrío.) Va a ser muy grande. Va a caber en ella todo el país. Y la 
estamos construyendo nosotros mismos aunque no pongamos las piedras. ¿Sabes cómo? Con el 
silencio.
MENDIGO MANCO. – (Lo observa.) A mí me parece que tú piensas mucho, compañero... (Una 
pausa. Se oye, más próxima, la monótona canción.) ¿Y eso qué es?
MENDIGO SENTADO. – Está cantando uno. Un ciego. No se sabe de dónde ha venido. Dice que de 
Schwyz. Debe ser un suicida. Ha elegido esta forma de morir. Canta romances contra el gobernador. 
Puede que sea un loco.
(El CAPATAZ toca una campana. Los ALBAÑILES interrumpen su trabajo y empiezan a descender 
de los andamios.
La cadena de los ladrillos se rompe. Los ALBAÑILES se distribuyen en grupos y abren sus tarteras 
de comida.
Comen ávidamente sentados en los suelos o sobre bloques de piedra, en distintos planos. Llegan a 
escena el CIEGO y el NIÑO. Éste lleva una guitarra. Aquél, un zurrón y, en la mano, un manojo de 
pequeños pliegos de papel. Se detienen en el centro de la plaza. El NIÑO toca la guitarra. El CIEGO 
empieza a vocear.)
CIEGO. – (Con una voz monótona.) Oigan los crímenes y horrores de los cantones, las injusticias y 
las desventuras del país, los casos célebres de la tiranía extranjera... El ciego trae para ustedes la 
voz del pueblo, la voz de los heroicos patriotas. ¡Muera el imperio extranjero! ¡Oigan las canciones
de un país que lucha por su libertad!
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(La gente se ha agrupado en torno suyo. El CIEGO comienza con una voz grave y monótona, 
acompañado por la guitarra del NIÑO.)
 
Hombres, mujeres y niños,
escuchad con atención
la historia de un pobre viejo
que es historia de dolor.
Ésta es la historia de uno
que un buen día se negó
a entregar lo que tenía
al señor gobernador,
éste que se llama Gessler
y que es borracho y traidor.
Así ocurrió que una tarde
el hombre que se negó,
conduciendo un par de bueyes,
araba su campo al sol,
cuando llegó un cruel esbirro
del señor gobernador,
éste que se llama Gessler
y que es borracho y traidor.
«Traigo orden de llevarme
estos bueyes que son dos,
en pago de los tributos
de los que tú eres deudor,
y de ahora en adelante,
yo te lo juro por Dios,
tirarás tú del arado,
no los bueyes que son dos.»
Era muy fuerte el esbirro
y a los bueyes se acercó,
pero el hombre era valiente
y con un hierro pegó
en las manos del esbirro
que gritó con gran dolor,
mientras le salía sangre;
que hasta un dedo le cortó.
El hombre, con mucho susto,
hacia los montes huyó
y pudo ponerse a salvo;
de ese modo se salvó.
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Y así ocurrió que una tarde,
mientras que tomaba el sol,
llegó a verlo un mensajero
de su pueblo y su cantón.
«Traigo noticias de horrores;
noticias de sangre son.»
«Dime, dime qué ha pasado.
Buen hombre, dilo por Dios.»
Estaba el hombre muy pálido;
se tocaba el corazón.
«A su padre lo cogieron
después que usted escapó.
Se lo llevaron los guardias
del señor gobernador,
éste que se llama Gessler
y que es borracho y traidor.
Pusieron sobre la tierra
dos puntas de pica al sol.
Echaron al viejo al suelo,
y entonces, quieras que no,
le obligan a hundir los ojos
con un muy fuerte empujón.
Oh, que espanto para todos.
Cuánto espanto y cuánto horror.
La sangre de aquellos ojos
todo aquel suelo regó
y los gritos del anciano
todo el mundo los oyó.
Como usted ve estas noticias
noticias de sangre son.
Dios se apiade del anciano
que ya su vista perdió.»
Al buen hombre que escuchaba
la vista se le nubló
y juró vengar al padre
para calmar su dolor.
Hombres, mujeres y niños
que habéis tenido atención,
escuchasteis la injusticia
del señor gobernador,
éste que se llama Gessler
y que es borracho y traidor.
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(Cesa la música. Hay un gran silencio. Algunos, asustados, miran a su alrededor, como temiendo 
que ocurra algo. El CAPATAZ se acerca al CIEGO.)
CAPATAZ. – Márchate de aquí. Y da gracias de que te deje marchar.
CIEGO. – Aquí quieren escucharme, señor.
CAPATAZ. – O te marchas o te denuncio ahora mismo a la Policía. (Rumores.) ¡O te marchas o te 
denuncio!
(Más rumores.)
UN ALBAÑIL. – (Desde un grupo.) ¿Por qué lo va a denunciar? El ciego no hace daño a nadie.
OTRO ALBAÑIL. – Que diga otra historia.
OTRO. – Sí, que diga otra.
CIEGO. – (Repite.) Aquí quieren escucharme, señor.
CAPATAZ. – ¡O te largas o...! (Alza un puño cerrado. Rumores. Abucheos a boca cerrada. El CAPATAZ 
mira a su alrededor.) ¡Imbéciles! ¿Qué hacéis que no me ayudáis a echarlo? (Nadie se mueve.) Está 
comprometiéndonos con sus historias. Si vienen los guardias, ¿qué? Nos llevarán a la cárcel a todos 
por no impedir que esto ocurra. Nos está comprometiendo a todos. (Al CIEGO.) ¡Márchate ya!
CIEGO. – No.
CAPATAZ. – ¡Maldita sea! Te voy a echar a patadas.
CIEGO. – Estoy aquí para comprometerle, señor. Para comprometer a todos los que, como tú, han 
pactado. A los cochinos colaboracionistas como tú, señor. Vamos, hijo. Otra historia. Toca la guitarra. 
Oigan los crímenes y horrores de los cantones, las injusticias y desventuras del país, los casos 
célebres de la tiranía extranjera... El ciego trae para ustedes la voz del pueblo, la voz de los heroicos 
patriotas. ¡Muera el imperio extranjero! ¡Oigan las canciones de un país que lucha por su libertad!
(El CAPATAZ lo coge por el cuello.)
CAPATAZ. – ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Te van a oír!

www.cervantesvirtual.com/obra/guillermo-tell-tiene-los-ojos-tristes.../016...

1.- Biografía del autor.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2.- Escribe un diálogo que identifiques en la obra.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3.- Escribe un fragmento de la obra donde identifiques las acotaciones.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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4.- Escribe brevemente el conflicto principal de la historia.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5.-  ¿En qué espacio se desarrolla la obra?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6.- Tiempo determinado en la obra
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

7.- Personaje (s) principal (es)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8.- Personaje (s) secundario (s)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

9.- Describe la estructura externa
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

10.- ¿En qué modalidad (es) se presenta la obra?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Cierre

Presentemos el proyecto 4 ante el grupo.

Nombre:_____________________________________________________________

Grupo:____________________________ Fecha:___________________________

Contesta correctamente los siguientes enunciados, seleccionando la respuesta correcta.

1.- ¿A qué elemento comunicativo corresponde el autor o dramaturgo?
 A. Receptor  B. Emisor  C. Contexto  D. Código

2.- ¿A qué elemento comunicativo corresponde el espectador o lector de una obra dramática?
 A. Contexto  B. Código  C. Receptor  D. Emisor  

3.- En este elemento comunicativo es importante considerar factores igualmente importantes en 
la producción de un texto, la sociedad en que vivió el autor, el tipo de gobierno, el sistema 
de producción, costumbres y creencias (ideología), ciencia y tecnología, acontecimientos 
históricos, etcétera.

 A. Código  B. Receptor   C. Contexto  D. Emisor  

4.- ¿Dónde se origina el teatro?
 A. Grecia  B. India  C. Alemania  D. China

5.- ¿Quien fue un dramaturgo griego del siglo VI a. C. Es considerado uno de los padres griegos 
del teatro?

 A. Esquilo  B. Sófocles  C. Aristófanes  D. Tespis

6.- Elemento del teatro que equivale al ropaje o al apoyo lingüístico mediante el cual se nos expone 
un  acontecimiento o serie de acontecimientos.  

 A. Discurso  B Diálogo  C. Acotaciones D. Estructura interna 
    

ACTIVIDAD INTEGRADORA

REACTIVOS DE CIERRE
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7.- Elemento del teatro en el que se indica cuándo y dónde se lleva a cabo el argumento, qué tipo 
de vestimenta usan los personajes, la escenografía, el aspecto exterior de los personajes, y los 
movimientos que ellos realicen.  

 A. Acotaciones  B. Estructura interna   C. Discurso  D. Diálogo

8. ¿Cuál es la diferencia entre Diégesis y Mímesis?
 A. Diégesis es narrar o contar la historia. Mímesis es mostrar la historia.
 B. Diégesis es mostrar la historia. Mímesis es narrar o contar la historia.
 C. Diégesis es dramatizar la historia. Mímesis es describir la historia.
 D. Diégesis es argumentar la historia. Mímesis es describir la historia.

9.- ¿A qué nos referimos con las construcciones embellecedoras del discurso o  la retórica?
 C. Discurso  D. Lenguaje artístico   A. Acotaciones B. Estructura interna
  
10.- ¿Cuáles son los subgéneros mayores de la dramática?
 A.- Tragedia, farsa y comedia    B.- Tragedia, comedia y drama
 C.  Entremés, autosacramental y zarzuela  D. Drama, sainete y paso

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Vamos a recopilar a través del Portafolio de Evidencias por lo menos dos 
actividades de cada una de las Secuencias Didácticas del Bloque 4, selecciona 
aquellas que de manera personal te hayan sido de interés o apoyo para tu 
aprendizaje.

Una vez que hayas decidido qué actividades pondrás en tu Portafolio de 
Evidencias escribe después de cada una de ellas un comentario o una reflexión 
personal.
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Rúbrica de evaluación
PORTAFOLIO DE RÚBRICAS

BLOQUE  4                SECUENCIA DIDÁCTICA 1                    ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA
NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:
PUNTAJE OBTENIDO: FECHA:

Criterios 2
Muy bien

1
Regular

0
deficiente

1.- De seguro alguna vez has 
visto que en tu comunidad se 
anuncia la representación de una 
obra de teatro. Por carteles en la 
calle, anuncios en la TV o radio 
¿Sabes lo que son? Da tu propia 
definición.

El alumno da una 
definición atinada de 
Teatro.

El alumno 
medianamente tiene 
una noción de lo que 
es el teatro.

El alumno no sabe lo 
que es el teatro.

2.- ¿En qué lugares de la 
comunidad en la que vives se 
llevan a cabo representaciones 
teatrales?

El alumno enuncia 
lugares donde 
se llevan a cabo 
representaciones.

El alumno enuncia 
cuando menos 
un lugar donde 
se llevan a cabo 
representaciones.

El alumno no 
menciona ningún 
lugar donde se 
llevan a cabo 
representaciones 
teatrales.

3.- Alguna vez has asistido a la 
representación de una obra de 
teatro ya sea en la escuela, el 
teatro de la comunidad, centros 
de usos múltiples, en tu colonia y 
otros.

El alumno expresa 
que ha asistido a 
algunas obras de 
teatro.

El alumno expresa 
que ha asistido 
sólo una vez a una 
representación 
teatral.

El alumno expresa 
que nunca ha 
asistido a una 
representación 
teatral.

4.- Has asistido a 
representaciones teatrales por tu 
propio interés o ha tenido que ser 
forzado por alguien, ya sea tus 
padres o profesores.

El alumno ha asistido 
a obras teatrales por 
interés y como parte 
de su formación 
académica.

El alumno ha asistido 
a obras teatrales 
por obligación 
como parte de una 
calificación en una 
asignatura.

El alumno nunca 
ha asistido a una 
representación 
teatral ni por interés 
ni por obligación.

5.- Alguna vez has participado 
en alguna obra de teatro como 
parte de alguna actividad de 
tu asignatura de Español en la 
primaria o secundaria, perteneces 
a algún grupo de teatro en 
paraescolar o parte de un grupo 
externo al ámbito escolar.

El alumno ha 
participado en alguna 
representación 
teatral en más 
de dos  de las 
situaciones 
planteadas.

El alumno sólo ha 
participado en una 
de las situaciones 
planteadas.

El alumno nunca 
ha participado en la 
representación de 
una obra de teatro.

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
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LISTA DE COTEJO

BLOQUE  4                                    SECUENCIA DIDÁCTICA 1                           ACTIVIDAD 1

NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:

PUNTAJE OBTENIDO: FECHA:

CRITERIOS
EL ALUMNO RESPONDE CO-

RRECTAMENTE
SI NO

1.- Cuando has sido espectador de una obra de teatro ya sea en tu 
escuela o en tu comunidad o has leído una obra de teatro. ¿A qué 
elemento del proceso comunicativo corresponderías tú como lector 
o espectador?

2.- ¿En qué lugares de la comunidad en la que vives se llevan a 
cabo representaciones teatrales?

3.- Seguramente alguna vez has leído o escuchado sobre de Romeo 
y Julieta, una tragedia escrita por William Shakespeare. Entonces 
¿a qué elemento del proceso comunicativo correspondería William 
Shakespeare?

4.- Al investigar la biografía de William Shakespeare, por ejemplo, 
podemos conocer muchos datos de la época en la que vivió, así 
como de los movimientos políticos, económicos y religiosos que 
predominaban en esta. ¿Qué elemento del proceso comunicativo 
se identifica?
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BLOQUE  4                                    SECUENCIA DIDÁCTICA 1                           ACTIVIDAD 2
INTEGRANTES DEL EQUIPO: GRUPO Y TURNO:

PUNTAJE OBTENIDO: FECHA:

Criterios
2

Muy bien
1

Regular
0

deficiente

Expresión 
corporal

Todos los integrantes 
del equipo muestran 
desinhibición y 
espontaneidad de 
gestos, movimientos, 
posturas, acciones y 
desplazamientos.

La mitad de los 
integrantes del equipo 
muestran desinhibición y 
espontaneidad de gestos, 
movimientos, posturas,
acciones y 
desplazamientos.

La mayoría de los 
integrantes presentan 
dificultad de desinhibición y 
espontaneidad de gestos, 
posturas, acciones y 
desplazamientos.

Expresión 
oral

Todos los integrantes del 
equipo utilizan la voz de 
diferentes formas con 
intención comunicativa.

Por lo menos la mitad de 
los integrantes del equipo 
utilizan la voz de diferentes 
formas con intención 
comunicativa.

La mayoría de los 
integrantes del equipo no 
utilizan la voz de diferentes 
formas con intención 
comunicativa.

Improvisación 
verbal y no verbal

Todos los integrantes 
del equipo utilizan 
simultáneamente la voz, la 
palabra, el movimiento, las 
posturas y el gesto para 
expresar sensaciones, 
emociones e ideas.

Por lo menos la mitad de 
los integrantes del equipo 
utilizan simultáneamente 
la voz, la palabra, el 
movimiento, las posturas 
y el gesto para expresar 
sensaciones, emociones e 
ideas.

La mayoría de los 
integrantes del equipo no 
utilizan simultáneamente 
la voz, la palabra, el 
movimiento, las posturas 
y el gesto para expresar 
sensaciones, emociones e 
ideas.

Elementos y 
estructuras 
del lenguaje 
dramático

Elaboran y representan 
escenas con coherencia, 
desarrollando el comienzo,
el medio y el final.
- Todos los integrantes del 
equipo adoptan diferentes 
roles teatrales (autor, actor, 
escenógrafo, crítico).

Medianamente elaboran y 
representan escenas con 
coherencia, desarrollando  
el comienzo, el medio y el 
final.
- Más de la mitad de los 
integrantes del equipo 
adoptan diferentes roles 
teatrales (autor, actor, 
escenógrafo, crítico).

No elaboran y ni 
representan escenas con 
coherencia, desarrollando el 
comienzo,
el medio y el final.
- La mayoría de los 
integrantes del equipo no 
adoptan diferentes roles 
teatrales (autor, actor, 
escenógrafo, crítico).

Composición 
dramática: 
creación 

individual y 
colectivo.

Utilizan adecuadamente 
diferentes lenguajes para 
expresar y comunicar 
sentimientos, sensaciones 
e ideas.
- Muestra interés por el 
trabajo en equipo.

Medianamente utilizan 
adecuadamente diferentes 
lenguajes para expresar y 
comunicar sentimientos, 
sensaciones e ideas.
- Muestra poco interés por 
el trabajo en equipo.

No utilizan adecuadamente 
diferentes lenguajes para 
expresar y comunicar 
sentimientos, sensaciones 
e ideas.
- No muestran interés por el 
trabajo en equipo.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN
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Literatura II

BLOQUE  4                                    SECUENCIA DIDÁCTICA 1                           ACTIVIDAD 3
NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:

PUNTAJE OBTENIDO: FECHA:

Criterios
2

Muy bien
1

Regular
0

deficiente

Descubre las palabras del 
crucigrama a través de los 
enunciados ofrecidos.

El alumno descubre 
las doce palabras 
que completan el 
crucigrama.

El alumno descubre 
más de 6  palabras del 
crucigrama.

El alumno descubre 
5 o menos palabras 
del crucigrama.

Identifica dos bloques con 
enunciados que separan las 
palabras verticales de las 
horizontales.

El alumno identifica los 
bloques horizontales 
y verticales que 
componen el 
crucigrama.

El alumno identifica 
uno de los bloques 
ya sea horizontal o 
vertical e intuye.

El alumno no logra 
identificar los bloques 
que componen el 
crucigrama.

Escribe correctamente dentro 
de cada espacio la palabra 
correctamente sin faltas de 
ortografía.

El alumno escribe 
correctamente todas 
las palabras utilizando 
letras mayúsculas.

El alumno escribe 
correctamente 
algunas palabras  
utilizando 
mayúsculas.

El alumno escribe 
incorrectamente 
las palabras, no 
las escribe con 
mayúsculas.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN
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BLOQUE  4                                    SECUENCIA DIDÁCTICA 1                           ACTIVIDAD 4
NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:

PUNTAJE OBTENIDO: FECHA:

Criterios SÍ NO

1.- ¿Qué hace Antígona para desobedecer a Creonte?

2.- ¿Cómo justifica Antígona su desobediencia?

3.- Crees que Creonte muestra su desprecio a Antígona 
por su condición de mujer?

4.- Crees que Creonte actúa como un gobernador res-
petuoso de su pueblo o como un tirano?

5.- ¿Quién es Tiresias? ¿Qué papel cumple dentro de la 
historia? ¿Qué predice?

6.- ¿Cómo termina la obra para Hemón y Eurídice?

7.- ¿Cuál es el ánimo de Antígona mientras espera su 
muerte?

8.- Si tuvieras que representar algún personaje de esta 
obra ¿quién te gustaría ser? ¿Por qué?

9.- Si tuvieras que representar algún personaje de esta 
obra ¿quién te gustaría ser? ¿Por qué?

10.- ¿Crees que esta obra se pueda representar ante un 
público?

LISTA DE COTEJO
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Literatura II

BLOQUE  4                                    SECUENCIA DIDÁCTICA 2                        ACTIVIDAD 1
NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:

PUNTAJE OBTENIDO: FECHA:

Criterios
3

Excelente
2

Muy bien
1

Regular
0

deficiente

Contenido del 
texto

El alumno selecciona 
un tema y redacta 
sobre él de manera 
amplia; la idea central 
fue desarrollada
ampliamente; las 
ideas están bien 
desarrolladas y 
organizadas.

El tema seleccionado 
fue bien desarrollado, 
pero no de forma 
amplia; la idea central
fue desarrollada de 
manera limitada; 
las ideas fueron 
presentadas con
cierto desarrollo y 
organización.

El tema seleccionado 
fue cubierto 
limitadamente; la idea 
central fue desarrollada
inadecuadamente; 
las ideas no fueron 
desarrolladas, ni 
organizadas.

El tema seleccionado 
fue cubierto 
inadecuadamente; en 
general, el contenido es 
inadecuado, e ilegible.

Organización 
de las ideas

Usa una variedad de 
oraciones completas y 
párrafos desarrollados 
con
ideas creativas, claras 
y bien sustentadas; uso 
apropiado de
mecanismos 
coherentes. El escrito 
está excelentemente 
organizado, con una 
secuencia lógica de las 
ideas.

Surge una variedad de 
oraciones completas 
y creativas; párrafos 
con cierto desarrollo; 
uso apropiado 
de mecanismos 
coherentes. El escrito 
está organizado de 
manera entrecortada, 
con una secuencia 
de ideas lógica, pero 
incompleta.

Hay uso predominante 
de oraciones 
incompletas, poco 
redundantes con 
uso inapropiado 
de mecanismos 
coherentes. El escrito 
está organizado de 
manera confusa, sin 
una secuencia lógica de 
ideas.

Las oraciones están 
incompletas, son 
redundantes, con pocos 
o sin mecanismos 
coherentes. El escrito 
está desorganizado, 
sin la capacidad de 
comunicar sus ideas.

Uso del 
vocabulario y 

gramática

Uso adecuado y 
variado de vocabulario, 
y de estructuras 
gramaticales
complejas sin errores.

Uso adecuado y 
variado de vocabulario, 
y de estructuras 
gramaticales
complejas con pocos 
errores.

Uso adecuado de 
vocabulario básico 
y de estructuras  
gramaticales
simples y complejas 
con algunos errores.

Uso inadecuado de 
vocabulario básico 
y de las estructuras 
gramaticales, con 
errores frecuentes.

El texto es 
comprensible; no 
requiere aclaraciones 
por parte del lector.

El texto es 
comprensible; requiere 
aclaraciones y 
enmiendas mínimas
por parte del lector.

El texto es 
comprensible; pero 
requiere que el lector 
descifre el texto.

El texto es 
incomprensible.

Todas las palabras están 
escritas correctamente; 
los acentos, la puntuación 
y el uso de las mayúsculas 
son correctos también.

La mayoría de las 
palabras están escritas 
correctamente; la 
mayoría de los acentos, 
la puntuación y el uso 
de las mayúsculas son 
correctos.

La escritura de las pala-
bras es a veces correcta; 
los acentos, la puntuación 
y el uso de las mayúsculas 
son a veces correctos.

La escritura de las palabras 
es incorrecta; los acentos, 
la puntuación y el
uso de las mayúsculas 
son utilizados indebida e 
inapropiadamente.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN
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BLOQUE  4                                    SECUENCIA DIDÁCTICA 2                         ACTIVIDAD 2
NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:

PUNTAJE OBTENIDO: FECHA:

Criterios
2

Excelente
1

Regular
0

deficiente

Profundización del 
tema

Descripción clara  del 
tema y buena cantidad 
de detalles.

Descripción ambigua del 
tema, algunos detalles 
que no clarifican el tema.

Descripción incorrecta 
del tema, sin detalles 
significativos o escasos

Aclaración sobre el 
tema

Tema bien organizado y 
claramente presentado 
así como de fácil 
seguimiento.

Tema bien focalizado 
pero no suficientemente 
organizado.

Tema impreciso y poco 
claro, sin coherencia 
entre las partes que lo 
componen.

Elementos propios 
del

mapa mental

La imagen central se 
asocia correctamente 
con el tema, las ideas 
principales y secundarias 
se distinguen unas de 
otras y las palabras clave 
representan conceptos 
importantes.
Las imágenes utilizadas 
son adecuadas.

La imagen central se 
asocia con el tema pero 
no se distinguen las 
ideas principales de las 
secundarias, las palabras 
clave no aportan una idea 
clara de cada concepto 
tratado y las imágenes 
no se relacionan con los 
conceptos.

La imagen central 
representa una idea 
o concepto ambiguo, 
las ideas principales y 
secundarias están mal 
organizadas y no cuenta 
con palabras clave. Las 
imágenes han sido mal 
seleccionadas porque 
no representan ideas 
relacionadas al tema.

Presentación del 
mapa mental

La selección de los 
colores y la tipografía 
usada fueron atractivas, 
además el mapa se 
entregó de forma limpia 
en el formato que 
determinó el docente.

Los colores y la tipografía 
usada no permiten una 
correcta visualización del 
mapa aunque la entrega 
fue en el formato pre 
establecido.

Se abusó del uso de 
colores y
tipografías y la entrega 
no se dio de la forma 
pre establecida por el 
docente.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN
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Literatura II

BLOQUE  4                                    SECUENCIA DIDÁCTICA 1                           ACTIVIDAD 4
NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:

PUNTAJE OBTENIDO: FECHA:

Criterios
Describe correctamente

SÍ NO

Discurso

Diálogo

Acotaciones

Historia

Espacio

Tiempo

Personajes

Lenguaje artístico

Estructura interna

Estructura externa

LISTA DE COTEJO
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BLOQUE  4                                    SECUENCIA DIDÁCTICA 3                         ACTIVIDAD 1
NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:

PUNTAJE OBTENIDO: FECHA:

Criterios
2

Excelente
1

Regular
0

deficiente

Estructura

El cuadro presenta todos 
elementos del tema 
para comparar por cada 
en forma horizontal, 
la comparación se 
hace con las dos 
características 
sugeridas. No hay faltas 
de ortografía.

El cuadro presenta 
al menos uno de 
los elementos 
sugeridos comparar 
en forma horizontal, la 
comparación.

El cuadro no presenta 
ninguno de los 
elementos sugeridos 
para comparar de forma 
horizontal.

Contenido

Aporta la información 
que se requiere. 
Explica y relaciona  
claramente para 
entender los elementos 
y las características de 
comparación.

Aporta apenas 
la información 
que se requiere. 
Explica y relaciona  
deficientemente para 
entender los elementos 
y las características de 
comparación.

Los elementos son 
insuficientes para 
relacionar y entender 
las características y su 
comparación.
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BLOQUE  4                                    SECUENCIA DIDÁCTICA 3                         ACTIVIDAD 2
NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:

PUNTAJE OBTENIDO: FECHA:

Criterios
3

Excelente
2

Regular
1

deficiente

Profundización
del tema

Descripción clara  del 
tema y buena cantidad 
de detalles.

Descripción ambigua del 
tema, algunos detalles 
que no clarifican el tema.

Descripción incorrecta 
del tema, sin detalles 
significativos o escasos

Aclaración sobre el 
tema

Tema bien organizado y 
claramente presentado 
así como de fácil 
seguimiento.

Tema bien focalizado 
pero no suficientemente 
organizado.

Tema impreciso y poco 
claro, sin coherencia 
entre las partes que lo 
componen.

Elementos propios 
del

mapa mental

La imagen central se 
asocia correctamente 
con el tema, las 
ideas principales 
y secundarias se 
distinguen unas de otras 
y las palabras clave
representan conceptos 
importantes.
Las imágenes utilizadas 
son adecuadas.

La imagen central se 
asocia con el tema pero 
no se distinguen las 
ideas
principales de las 
secundarias, las 
palabras clave no 
aportan una idea clara 
de cada concepto 
tratado y las imágenes 
no se relacionan con los 
conceptos.

La imagen central 
representa una idea 
o concepto ambiguo, 
las ideas principales y 
secundarias están mal 
organizadas y no cuenta 
con palabras clave. Las 
imágenes han sido mal 
seleccionadas porque 
no representan ideas 
relacionadas al tema.

Presentación del 
mapa mental

La selección de los 
colores y la tipografía 
usada fueron atractivas, 
además el mapa se 
entregó de forma limpia 
en el formato que 
determinó el docente.

Los colores y la 
tipografía usada no 
permiten una correcta 
visualización del mapa 
aunque la entrega 
fue en el formato pre 
establecido.

Se abusó del uso de 
colores y
tipografías y la entrega 
no se dio de la forma 
pre establecida por el 
docente.
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BLOQUE  4                                    SECUENCIA DIDÁCTICA 2                           ACTIVIDAD 3
NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:

PUNTAJE OBTENIDO: FECHA:

Criterios
Describe correctamente

SÍ NO

1.- Biografía del autor.

2.- Escribe un diálogo que identifiques 
en la obra.

3.- Escribe un fragmento de la obra 
donde identifiques las acotaciones.

4.- Escribe brevemente el conflicto 
principal de la historia.

5.-  ¿En qué espacio se desarrolla la 
obra?

6.- Tiempo determinado en la obra

7.- Personaje (s) principal (es)

8.- Personaje (s) secundario (s)

9.- Describe la estructura externa

10.- ¿En qué modalidad (es) se 
presenta la obra?

LISTA DE COTEJO
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BLOQUE  4     SECUENCIA DIDÁCTICA 3      ACTIVIDAD INTEGRADORA: PROYECTO 4
NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:

PUNTAJE OBTENIDO: FECHA:

Criterios
3

Muy bien
2

Regular
1

deficiente

Volumen de la voz 

El volumen de la 
voz muy bueno es 
escuchado por todos los 
compañeros.

El volumen de la voz 
bueno es escuchado 
por la mayoría de los 
compañeros.

El volumen de la 
voz muy bajo no  es 
escuchado por todos los 
compañeros.

Dominio del tema
Se expresa con 
conocimiento y 
preparación del tema.

Se expresa con 
poco conocimiento y 
preparación del tema.

No expresa con 
conocimiento y ni 
preparación del tema.

Seguridad
Muestra desinhibición y 
control al momento de 
exponer. 

Muestra un poco 
desinhibición y control al 
momento de exponer.

No muestra 
desinhibición y  ni 
control al momento de 
exponer.

Vocabulario Utiliza un vocabulario 
amplio.

Utiliza un vocabulario 
limitado, tartamudea.

Utiliza un vocabulario 
limitado y repite 
palabras.

Explicación 
personal

Da una explicación 
personal del tema 
debido a que existe 
preparación en este.

Apenas da una 
explicación personal 
del tema debido a que 
existe medianamente 
una preparación en este.

No da una explicación 
personal del tema 
debido a que no existe 
preparación en este.

Calidad de las 
diapositivas

Las diapositivas no 
están saturadas de 
información, se observa 
muy bien el tema, 
imágenes alusivas al 
mismo y que no distraen 
la atención.

Las diapositivas 
están saturadas de 
información, se observa 
muy bien el tema, 
imágenes alusivas al 
mismo y que no distraen 
la atención.

Las diapositivas están 
saturadas de información,  
no se aprecia muy bien el 
tema, ni imágenes alusivas 
al mismo y que no distraen 
la atención.

Integración del 
equipo

El equipo se muestra 
organizado.

El equipo muestra poca 
organización.

El equipo no muestra 
organización.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA



196 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

BLOQUE  4                                                                     REACTIVOS DE CIERRE
NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:

PUNTAJE OBTENIDO: FECHA:

Criterios

CONTESTA CORRECTAMENTE 
LA PREGUNTA

SÍ NO

1.- ¿A qué elemento comunicativo corresponde el autor o 
dramaturgo?

2.- ¿A qué elemento comunicativo corresponde el espectador 
o lector de una obra dramática?
3.- En este elemento comunicativo es importante considerar 
factores igualmente importantes en la producción de un 
texto, la sociedad en que vivió el autor, el tipo de gobierno, el 
sistema de producción, costumbres y creencias (ideología), 
ciencia y tecnología, acontecimientos históricos, etcétera 

4.- ¿Dónde se origina el teatro?

5.- ¿Quien fue un dramaturgo griego del siglo VI a. C. Es 
considerado uno de los padres griegos del teatro?
6.- Elemento del teatro que equivale al ropaje o al apoyo 
lingüístico mediante el cual se nos expone un  acontecimiento 
o serie de acontecimientos.  
7.- Elemento del teatro en el que se indica cuándo y dónde 
se lleva a cabo el argumento, qué tipo de vestimenta usan 
los personajes, la escenografía, el aspecto exterior de los 
personajes, y los movimientos que ellos realicen.  

8. ¿Cuál es la diferencia entre Diégesis y Mímesis?

9.- ¿A qué nos referimos con las construcciones 
embellecedoras del discurso o  la retórica?

10.- ¿Cuáles son los subgéneros mayores de la dramática?

LISTA DE COTEJO



Reconoces los subgéneros de la dramática
BLOQUE 5

 � Explica el origen y desarrollo de la tragedia a 
partir de la interpretación de la misma.

 � Compara las características y estructura de 
la tragedia antigua (clásica) y de la moderna.

 � Describe los conceptos de fondo y forma 
utilizados en la tragedia antigua o clásica y 
moderna.

 � Analiza la estructura externa en una tragedia.
 � Explica los elementos de la estructura interna 

presentes en la tragedia antigua o clásica y 
de la moderna.

 � Interpreta los elementos que conforman el 
fondo o contenido en una tragedia.

 � Reconoce el origen y desarrollo de la comedia 
y del drama señalando sus características.

 � Describe las clases de comedia y drama.
 � Explica las diferencias del fondo o contenido 

entre la comedia y el drama.
 � Analiza las diferencias lingüísticas entre la 

comedia y el drama.
 � Produce textos siguiendo los aspectos 

característicos de la comedia o el drama. 
 � Manifiesta una actitud de respeto y tolerancia 

hacia los diversos contextos culturales 
reflejados en el drama y la comedia

 � Es sensible al arte y participa en la 
apreciación e interpretación de sus 
expresiones en distintos géneros.

 � Escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos 
y herramientas apropiados.

 � Participa y colabora de manera efectiva en 
equipos diversos.

 � Mantiene una actitud respetuosa hacia 
la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales.

 � Identifica, ordena e interpreta las ideas, 

 � La tragedia:
 � Antigua o clásica
 � Moderna
 � Análisis de la estructura externa
 � Forma
 � Análisis de la estructura interna

Fondo o contenido
 � La comedia:
 � El drama:

 � Diferencias en el contenido de la comedia 
y el drama.

 � Diferencias lingüísticas entre la comedia y 
el drama.

Objetos de aprendizaje

Competencias a desarrollar

Tiempo Asignado: 8 horas

Desempeños del estudiante al 
concluir el bloque:

datos y conceptos explícitos e implícitos en 
un texto, considerando el contexto en el que 
se generó y en el que se recibe.

 � Evalúa un texto mediante la comparación de 
un contenido con el de otros, en función de 
sus conocimientos previos y nuevos.

 � Produce textos con base en el uso normativo 
de la lengua, considerando la intención y 
situación comunicativa.

 � Argumenta un punto de vista en público de 
manera precisa, coherente y creativa.

 � Valora y describe el papel del arte, la 
literatura y los medios de comunicación en 
la recreación o la transformación de una 
cultura, teniendo en cuenta los propósitos 
comunicativos de distintos géneros.

 � Constituye, evalúa y mejora distintos tipos 
de argumentos, sobre su vida cotidiana de 
acuerdo con los principios lógicos.

 � Identifica los supuestos de los argumentos 
con los que se le trata de convencer y analiza 
la confiabilidad de las fuentes de una manera 
crítica y justificada.

 � Analiza de manera reflexiva y crítica las 
manifestaciones artísticas a partir de 
consideraciones históricas y filosóficas para 
reconocerlas como parte del patrimonio 
cultural.

 � Sustenta juicios a través de valores éticos en 
los distintos ámbitos de la vida.
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Proyecto 5

Producto: Ensayo

Asignar como actividad de cierre la elaboración de un ensayo con reflexión que responda a la frase 
de Shakespeare: “La vida es teatro” y concluya ¿Qué aprendizaje ha logrado a partir de la lectura y 
elaboración de obras dramáticas? 

Objetivo: Que el alumno reflexione a través de una investigación sobre el género dramático.

Secuencia didáctica 1
RECONOCE EL ORIGEN Y DESARROLLO DE LA TRAGEDIA.

Inicio

En el transcurso de este quinto bloque, 
reconoceremos los subgéneros de la 
dramática en diferentes textos.
Para ello desarrollaremos actividades 
antes, durante y al concluir el bloque. 
Mismas que nos servirán para desarrollar 
las competencias propuestas.
Para comprobar que realmente hemos 
obtenido conocimientos y habilidades 
trabajaremos con un proyecto como 
producto final, que consiste en redactar 
un ensayo con reflexiones personales 
acerca de la importancia del teatro y sus 
aprendizajes al respecto.
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Responde correctamente las siguientes preguntas.

1.- Comenta de manera personal qué es para ti una tragedia.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2.- ¿Has leído o presenciado obras de teatro que pertenezcan a una tragedia?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3.- ¿Qué autores reconoces de este subgénero dramático?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4.- La obra Romeo y Julieta de William Shakespeare es una obra representativa de este subgénero 
dramático. ¿Sabes por qué? Comenta que características identificas.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Reunidos en equipos de 4 personas máximo, revisen los videos que se proponen a continua-
ción y elaboren un mapa conceptual sobre el origen de la tragedia. Expónganlo ante el grupo.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gSquamdwsJw#!
https://www.youtube.com/watch?v=9qbVdjYutMg
https://www.youtube.com/watch?v=038vQ1kGdt4

En el bloque anterior aprendiste sobre la importancia del teatro en nuestro adiestramiento para la 
convivencia en sociedad. Aprendiste que, al igual que en la vida real, en el teatro representamos roles, 
jugamos a que somos otros, a que somos de esta o de otra manera; y que eso nos sirve no solamente 
para actuar con seguridad y certeza ante diferentes situaciones de la vida diaria, sino para comprender 
mucho mejor a los demás.

ACTIVIDAD 1
SD1-B5

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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Desarrollo

Como todo en la vida, el género dramático tuvo que empezar en algún momento y de alguna manera, 
y ya para estas alturas tú te estarás seguramente preguntando: ¿Cómo es que empezó el teatro, 
esa forma de contarnos historias no a través de un narrador sino de personajes que directamente las 
actúan? ¿Era entonces tal como hoy lo conocemos o tenía otra forma? En este capítulo exploraremos 
los inicios del teatro en la cultura occidental, a la que pertenecemos y que nos legaron grandes culturas 
de la antigüedad como la griega, la latina y la hebrea. Exploraremos también los primeros géneros, 
las primeras formas en que los griegos organizaban y actuaban las historias que querían contar. ¿Por 
qué a los griegos? Porque a ellos se atribuye el desarrollo y sistematización de esta forma de arte 
escenificado. 

Aristóteles rastrea los inicios de la 
tragedia en el ditirambo, que era una 
composición lírica interpretada por un 
coro de jóvenes y dedicada a Dioniso, 
dios del vino y de la fertilidad; es decir, 
se trataba de una pieza ritual, y por 
tanto la tragedia en sus orígenes está 
profundamente ligada con el rito, el mito 
y la religión. De hecho, el término que la 
designa, tragedia, proviene de tragos: 

“macho cabrío” y de ode: “canto” (es decir, “canto del macho cabrío”), y remite 
al sacrificio del macho cabrío que se llevaba a cabo mientras el coro cantaba 
en honor de su dios. Pero, ¿cómo se pasó de este canto ceremonial a las 
elaboradas formas dramáticas que nos legó el pueblo griego?

El nacimiento de la tragedia como tal se sitúa entre 536 y 533 a.C., cuando 
Tespis produjo una tragedia para la gran fiesta de las Dionisias, en las que se 
celebraban concursos de tragedias de las cuales Tespis fue el primer ganador. 
Según Aristóteles, Tespis creó la tragedia al introducir un personaje o actor que 
dialogara con el corifeo (que así se llamaba al dirigente del coro), y es que el 
diálogo es el componente esencial del drama, junto con la acción, claro está 
(la palabra drama se deriva del griego drao: “hacer”, así que drama viene a 
significar acción).

ORIGEN DE LA TRAGEDIA
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LOS TRES GRANDES TRÁGICOS Y LA EVOLUCIÓN DE LA TRAGEDIA

La tragedia fue evolucionando en su estructura conforme se fueron añadiendo 
personajes que fueron complejizando el diálogo.  Esquilo elevó a dos el número 
de actores, agregando un compañero al actor solitario de Tespis. Además 
disminuyó la participación del coro, para dar mayor importancia al diálogo. 
Luego vino Sófocles, el segundo de los grandes trágicos, quien introdujo tres 
actores y la escenografía. En este estadio, ya la tragedia se parece mucho a 
la idea que tenemos actualmente de obra dramática. Estos dos dramaturgos 
–Esquilo y Sófocles– son junto con Eurípides los tres grandes trágicos del 
teatro griego. Con dicha triada es que se consolida, en tiempos de Pericles, el 
género fundador que es la tragedia.

Al primero de ellos, Esquilo (525 a. C. – 454 a. C.), se debe, además de la 
intervención del segundo actor, la invención del manto trágico, los coturnos y 
las máscaras teatrales. De sus más de ochenta piezas sólo se conservan siete 
íntegras: 

• Las suplicantes
• Los persas
• Los siete contra Tebas
• Prometeo encadenado
• La Orestiada (trilogía que 

comprende las siguientes obras: 
Agamenón, Las Coéforas y Las 
Euménides). 

Los coturnos son un tipo especial de calzado con altísimas suelas que hacían 
que al representar a los nobles personajes de las tragedias, los actores se 
vieran más grandes y así impresionaran más al numeroso público. Algo así 
como nos impresionamos hoy cuando vemos en la inmensa pantalla del cine a 
nuestros actores y personajes favoritos, que se nos presentan “larger than life” 
(más grandes que la vida), para decirlo en lenguaje cinematográfico. 

Las máscaras eran también inmensas, y además de lo atractivas que resultaban 
por su diseño, eran un indispensable aditamento técnico que auxiliaba tanto en 
lo visual como en lo auditivo. Por la distancia, a veces era difícil distinguir los 
gestos de los actores: era mucho más sencillo distinguir a lo lejos los gestos 
representados en las grandes y coloridas máscaras, que además indicaban la 
edad, el sexo (los actores siempre eran varones, entonces habían de usar una 
máscara para representar un personaje femenino), estado de ánimo y hasta el 
rango de los personajes. Por otro lado la resonancia de las máscaras las hacía 
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funcionar como una especie de magnetófono que facilitaba que los diálogos 
se escucharan aun en las gradas más altas de los hemiciclos en los grandes 
teatros circulares al aire libre en que se escenificaban las obras. En el teatro de 
Atenas cabían 17,000 espectadores, 30,000 en el de Deforo y 35,000 en el de 
Megalópolis. Aunque más que el volumen, se amplificaba el efecto de rareza 
que producía el sonido cavernoso. 

Diseña y elabora una máscara. Como bien sabes, el uso de las máscaras en teatro es un ele-
mento caracterizador de los personajes y se remonta a la Antigüedad y está presente en mu-
chas culturas. El material a utilizar en la creación de su máscara puede ser yeso, cartón, papel, 
plástico o lo que se les ocurra. Pinten su máscara según el diseño elegido o el personaje que 
quisieran representar.
Expongan ante el grupo su trabajo.

Por su parte, Sófocles (496 a.C. – 406 a.C.), además de introducir al tercer 
actor, hizo que las tragedias fueran más ligeras y divertidas al suprimir las 
enormes y ampulosas tiradas de versos, y al hacer más humanos a sus 
personajes. El primer triunfo de Sófocles sobre Esquilo fue a sus 26 años y, 
como en el caso del último, se conservan solamente siete piezas íntegras de 
las aproximadamente ciento veinte que escribió:

• Ayax
• Edipo rey
• Antígona
• Electra
• Las Traquinias
• Filoctetes
• Edipo en Colona

El tercero de los grandes de la Tragedia, Eurípides (480 a.C. – 406 a.C.), 
obtuvo el tercer lugar con su primera obra (Las pelíadas, 455 a.C.) a sus 25 
años. La suya es una tragedia más realista, donde se critica y se juzga; se 
trata de un teatro filosófico. Se dice que aunque poéticamente fue superado 
por Esquilo y Sófocles, teatralmente estaba por encima de ellos. En el caso 
de Eurípides se conservan más obras, diecinueve de las noventa y dos que 
presentó, las cuales se suelen clasificar en cinco grupos:

• De asuntos diversos: Alcestes y Medea.
• Relacionadas con la guerra de Troya: Las troyanas, Hécuba, Andrómaca, 

Helena, El cíclope, Reso.

ACTIVIDAD 2
SD1-B5
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•	 Sobre	las	desgracias	de	Agamenón:	Ifigenia	en	Aulide,	Electra,	Orestes,	
Ifigenia	en	Táuride.

•	 Sobre	fábulas	tebanas:	Las	bacantes,	Las	fenicias,	Heracles	furioso.
•	 Sobre	fábulas	áticas:	Las	heráclidas,	Las	suplicantes,	Hipólito,	Ion.

La tragedia es un género que nace desde necesidades profundamente humanas. 
Según Aristóteles, este tipo de obras debían provocar una combinación de 
temor con compasión mediante las cuales se llevaba a cabo un proceso de 
purgación al que se conoce como catarsis. El argumento de la tragedia se 
centra en la caída de un personaje importante (un rey, un príncipe, un héroe, 
un semidiós), que comete un error trágico (denominado hibris) por el cual debe 
sufrir un castigo. No se trata, como podría creerse, de un error moral. Por el 
contrario, los protagonistas de las tragedias suelen ser personajes más bien 
virtuosos. Se trata, en cambio, de un error de tipo intelectual, de un error de 
desmesura que lleva a la insolencia, de no comprender los límites de nuestro 
papel ante la sociedad y ante los dioses. 

Esta idea de la hibris, de castigar al personaje que no reconoce sus límites 
no es privativa de la cultura griega; recuérdese el castigo a Adán y Eva por 
querer ser como dioses al conocer la diferencia entre el bien y el mal. También 
podemos citar ejemplos más recientes, como el de dos novelas del siglo XIX: 
El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, o el 
de Frankenstein de Mary W. Shelley en el romanticismo inglés, que no por 
nada este último fue subtitulado como “El moderno Prometeo” por su autora, 
en alusión al Titán que sirvió de tema a una de las tragedias que se conservan 
de Esquilo.  En ella, como en el mito griego, Prometeo termina encadenado 
y atormentado por compartir el fuego solidario con los hombres. El sacrificio 
del héroe virtuoso de las tragedias en el altar de la fatalidad para que sirva 
como purga y catarsis del espectador parece remitir al sacrificio primigenio del 
cual se derivó el drama a partir del ritual que le da el nombre de tragedia que 
conservó para la posteridad.

Al componente ritual habría que agregar también los componentes político 
y cívico. No es coincidencia que su momento de mayor florecimiento haya 
coincidido con el triunfo político de la ciudad-estado de Atenas y que su declive 
haya también coincidido con la ruina de dicha ciudad.

Algunas tragedias eran incluso celebratorias de las victorias militares y políticas. 
Un ejemplo es Los persas, una de las siete tragedias que se conservan de 
Esquilo, que trata de la derrota y dispersión del ejército persa, narrada por 
mensajeros a Jerjes en hermosísimos pasajes que, bajo el principio de que 
mientras más grande el enemigo mayor es la victoria, incluyen, por supuesto, 
el elogio de Atenas.
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Sugiere Albin Lesky que la tragedia fue, junto con la filosofía y la democracia, 
la creación más original del genio helénico. Fue también un griego, Aristóteles 
(384-322 a.C.), el primer teórico y crítico dramático, al analizar y describir en 
su Poética el origen y evolución de las formas dramáticas. Para diferenciar 
los distintos géneros poéticos, el teórico y filósofo distingue tres factores: los 
medios, los objetos y los modos de la imitación. 

En primer lugar, tomando en cuenta los medios utilizados, el estagirita ubica 
la tragedia y la comedia junto con los ditirambos y los nomos, como los géneros 
que combinan ritmo, canto y verso; sin embargo, a diferencia de estos últimos, 
la tragedia y la comedia no los usan todos al mismo tiempo, sino por partes.
En cuanto al modo de imitar, Aristóteles observa que se puede hacer narrando, 
como hace Homero por ejemplo en la Ilíada y la Odisea, o directamente 
actuando las situaciones, como los personajes de Sófocles o Aristófanes. De 
nuevo la tragedia y la comedia quedan juntas en la clasificación (conformando 
lo que conocemos como géneros dramáticos). La diferenciación entre ellas se 
dará en el tercero de los factores, los objetos de la imitación: Tanto Homero 
como Sófocles imitan personas esforzadas (héroes, reyes, nobles, semidioses), 
mientras que Aristófanes imita personas viciosas y de baja calidad (avaros, 
ladrones, borrachos). 

Resumiendo, y particularizando en las formas dramáticas: la tragedia imita a 
hombres mejores que los reales y la comedia a hombres peores que los reales. 
Lo que después se llamó drama se ubicaría en el justo medio entre estas dos 
formas extremas, intentando representar precisamente a los “hombres reales”, 
que presentan tanto defectos como virtudes.

LA TRAGEDIA MODERNA

Después de un larguísimo letargo que se prolongó 
por muchos siglos, la tragedia como género vino a 
despertar con los aires de una corriente que volvió su 
mirada a los clásicos grecolatinos: el Renacimiento. 
Los primeros años de humanismo renacentista 
esto solamente se dio mediante traducciones o 
imitaciones, pero a finales del siglo XVI y ya de lleno 
en el siglo XVII la tragedia, y el drama en general, 
vivieron otra etapa de gran esplendor, con nombres 
legendarios como Cervantes, Lope de Vega y 
Calderón de la Barca en España; Corneille y Racine 
en Francia; o Shakespeare, Jonson y Marlowe en 
Inglaterra, por mencionar unos cuantos. 
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La primera tragedia ubicada ya en la época moderna es Sofonisba, de Gian 
Giornio Trissino, representada en Roma en 1515, que se sometía aún, fiel 
a la Poética de Aristóteles, a la regla de las tres unidades. Algunas décadas 
más tarde (1552) el poeta y dramaturgo parisino Étienne Jodelle representó 
una tragedia de su invención titulada Cleopatra cautiva. Constituyen estos los 
primeros intentos de revivificar el género fundador del drama griego, que vio 
muchos años de profusa creación unas cuantas décadas más adelante.

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA EXTERNA

La estructura externa se refiere a los grandes bloques mediante los cuales se 
organiza un texto dramático. Es decir, el esquema general por actos o jornadas, 
cuadros y escenas. Sería el equivalente, por ejemplo, a los capítulos en que 
se divide una novela, o los movimientos en que se divide un concierto musical.

FORMA

Esta se refiere a cómo se combinan los distintos elementos que conforman una 
obra teatral. Una obra, por ejemplo, puede estar constituida por tres actos, pero 
también por dos, o por cinco, incluso por uno solo. Cada uno de estos actos va 
a estar a su vez conformado por un número determinado de escenas.

ESTRUCTURA DE LA TRAGEDIA ANTIGUA

La tragedia griega era representada 
por medio de un coro de ciudadanos 
y dos o tres actores, siempre del 
género masculino, y se concebía 
como parte del culto oficial en 
el recinto sagrado de Dionisos. 
Además del coro, reunía otros 
elementos que no aparecen en una 
tragedia moderna, como la máscara, 
el coturno, etc. Una tragedia era 
además una obra en verso que se 
representaba en las fiestas religiosas 
de la ciudad, que abordaba un tema 
mítico y excluía los temas históricos 

contemporáneos. Todos esos elementos se irán difuminando en la tragedia 
moderna con el paso de los años.
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Había además una serie de rasgos formales que constituían una exigencia 
estructural:

• Un prólogo, donde se ponía en antecedentes al espectador y se 
planteaba el inicio de la acción.

• La parodo. Se llamaba así a la entrada del coro.
• Una alternancia de episodios (recitados por personajes) y estásimos 

(cantados por el coro).
• Un éxodo, o salida del coro.

El coro estaba conformado por un grupo de coreutas (de 12 a 15 en la época 
de Esquilo) que recitaban, cantaban y bailaban al ritmo de la música. El coro no 
intervenía en la acción, sino para hacer comentarios sobre la situación tratada 
en la obra. Era como la conciencia superior que educaba a la concurrencia 
sobre cómo debía reaccionar ante lo representado. En las tragedias de la época 
de Tespis, en que un solo actor representaba todos los personajes de la obra, 
el coro se posesionaba del escenario mientras el actor abandonaba la escena 
para cambiar el personaje.

Era también indispensable respetar las tres unidades: de tiempo (las historias 
representadas debían de durar no más de una jornada, desde la salida a la 
puesta del sol), de lugar (todo debía ocurrir en un solo lugar) y de acción (la 
obra debía referirse a un solo hecho central).

ESTRUCTURA DE LA TRAGEDIA MODERNA

Despojada ya de los aspectos rituales, la tragedia moderna fue adquiriendo sus 
propios rasgos para diferenciarse de la tragedia clásica. 

• En la tragedia contemporánea, por ejemplo, ya no existe más la figura 
del héroe trágico, sino que más bien se recurre a una figura contraria, la 
del anti-héroe.

• El número de actos ha ido también cambiando. En la etapa posterior al 
Renacimiento las acciones se distribuían en cinco actos. En la época 
contemporánea por lo general no pasan de dos o tres actos.

• La tragedia moderna puede romper con la cronología tradicional y 
presentarse dislocada espacio-temporalmente mediante un orden no 
lineal que obligue al lector a recomponerla para poder entenderla.

• La tragedia moderna se libera hasta cierto punto de las unidades 
aristotélicas de acción, tiempo y lugar, e incluso llega a permitirse 
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mezclas imposibles en la tragedia clásica (lo trágico con lo cómico, el 
verso con la prosa, etc.).

• Se desprende de ciertos rasgos que eran obligatorios en la tragedia 
clásica: la verosimilitud, el carácter moralizante, el final trágico, etc.

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA INTERNA

En toda acción dramática existen cuatro momentos esenciales que marcan la 
evolución de la historia:

• Situación inicial (exposición).- Es la situación de partida, incluye la 
presentación de los personajes y los presupuestos desde los que parte 
la acción.

• Ruptura de equilibrio (conflicto).- Es la complicación que hace que se 
mueva la historia.

• Desarrollo. Es la secuencia de acciones que finalmente conducen al 
clímax, que corresponde al punto culminante de la acción dramática.

• Desenlace o resolución.- Solución de los conflictos, se establece un 
nuevo equilibrio bajo los nuevos presupuestos.

FONDO

El fondo o contenido es aquello sobre lo que trata la obra, la idea que desarrolla 
el dramaturgo para su escenificación. Incluye el tema, que es la idea central de 
la obra, la más importante, la que le da unidad; y también el mensaje, que es lo 
que el autor opina sobre el tema.

En Otelo de Shakespeare, por ejemplo, el tema es los celos y el mensaje sería 
el tratamiento que de los celos hace Shakespeare para construir el drama, 
mostrando cómo pueden llegar a convertirse en algo irracional y cegar a la 
persona hasta destruirla junto con su felicidad y la de sus seres amados.
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ACTIVIDAD 3
SD1-B5

Lee detenidamente la obra y responde las preguntas que se te plantean.

Los siete contra Tebas
Autor: Esquilo

PERSONAJES

Eteocles
Un mensajero explorador
Coro de doncellas tebanas
Antígona
Ismena
Un heraldo

La acción se desarrolla en Tebas. La escena representa la acrópolis de Tebas, con altares y estatuas 
de dioses. Llega Eteocles con un grupo de gente armada.

ETEOCLES. Pueblo de Cadmo, el vigía del bien público en la proa de la ciudad dirigiendo el timón sin 
dejar cerrar sus ojos por el sueño, ha de decir lo que exige el momento. Pues si alcanzamos éxito, el 
mérito es de los dioses; pero si, por el contrario, lo que ojalá no ocurra, sucede una desgracia, sólo 
el nombre de Eteocles correrá por la ciudad cantado por los ciudadanos con himnos increpantes 
y con lamentos, de los cuales Zeus Preservador sea un nombre veraz para esta ciudad de los 
cadmeos. Ahora vosotros, el que todavía no alcanza el pleno vigor de la juventud y aquel que ya ha 
salido de ella por la edad, acrecentando grandemente el empuje del cuerpo y poniendo cada uno la 
solicitud que conviene, debéis ayudar a la ciudad y a los altares de los dioses de esta tierra para que 
sus honores nunca sean borrados, y a los hijos y a la Tierra madre, amadísima nodriza; pues ésta 
en vuestra infancia, cuando os arrastrabais por su suelo bondadoso, aceptando, como hospedera, 
toda la fatiga de vuestra niñez, os crió para que fuerais ciudadanos portadores de escudos, fieles 
en la presente necesidad. Y ahora, hasta este día, el dios inclina favorable la balanza; pues en todo 
este tiempo en que estamos sitiados, la guerra, gracias a los dioses, se desarrolla casi siempre 
bien. Mas ahora, según dice el adivino, pastor de aves, que en sus oídos y en su mente, sin ayuda 
del fuego, maneja los pájaros proféticos con un arte que no miente, éste, señor de tales augurios, 
dice que el ataque mayor de los aqueos se decide en un consejo nocturno y va a lanzarse sobre 
la ciudad. Ea, pues, marchad todos a las almenas y a las puertas de las torres, lanzaos con todas 
vuestras armas, llenad los parapetos, colocaos en las terrazas de las torres, en las salidas de las 
puertas, resistid confiadamente y no temáis demasiado la turba de los asaltantes; la divinidad lo 
acabará todo bien. He enviado vigías y exploradores del ejército, los cuales confío que no harán el 
camino inútilmente. Una vez los habré oído, no hay miedo de que sea cogido con engaño.
(Llega un mensajero.)
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MENSAJERO. Eteocles, nobilísimo señor de los cadmeos, vengo del ejército trayendo de allí noticias 
ciertas; yo mismo soy testigo de los hechos. Siete guerreros, impetuosos capitanes, degollando un 
toro en un escudo negro, y mojando sus manos en la sangre del toro, por Ares, Enio y Terror juraron 
o destruir y saquear por la violencia esta ciudad de los cadmeos o, muriendo, empapar esta tierra 
con su sangre. Después colgaron con sus manos en el carro de Adrasto recuerdos suyos para sus 
padres en las casas, derramando lágrimas; pero ninguna queja había en sus labios, pues su corazón 
de hierro, inflamado de valentía, respiraba coraje, como leones con ojos llenos de Ares. Y la prueba 
de esto no se retarda por negligencia: los dejé echando suertes a qué puerta cada uno de ellos, 
según obtuviera en el sorteo, conduciría sus tropas. Ante esto, coloca como jefes rápidamente a los 
mejores guerreros escogidos de la ciudad, en las salidas de las puertas; pues cerca ya el ejército 
argivo, con toda su armadura, avanza, levanta polvo y una espuma blanca mancha la llanura con la 
baba que sale de los pulmones de los caballos. Tú, como diestro piloto, defiende la ciudad antes de 
que se desaten las ráfagas de Ares, pues ya grita la ola terrestre del ejército. Aprovecha para ello 
la circunstancia, lo más pronto posible; yo, en adelante, tendré mis ojos fiel vigía de día, y sabiendo 
con un relato exacto lo que sucede fuera de las murallas, serás sin daño.
(Se marcha el mensajero.)
ETEOCLES. Oh Zeus, y Tierra, y dioses protectores de la ciudad, y Maldición, Erinis poderosa de un 
padre; a esta ciudad, al menos, os ruego, no arranquéis de cuajo, enteramente destruida, presa del 
enemigo a ella que vierte el habla de Grecia, ni a los hogares de sus mansiones. No doméis jamás 
con los yugos de la esclavitud una tierra libre y una ciudad de Cadmo. Sed nuestra fuerza: creo decir 
cosas de interés común; pues una ciudad próspera, honra a sus diosas.
(Sale Eteocles y llega el coro de mujeres tebanas que evolucionan en la orquesta.)
CORO. Clamo temibles, grandes males: el ejército avanza. Dejando el campamento fluyen 
numerosos destacamentos de caballería. El polvo que veo subir al éter me lo confirma, mudo, claro, 
verídico mensajero. Se ha apoderado de los llanos de mi tierra un ruido de armas, que se acerca, 
vuela, ruge, como invencible torrente que golpea la montaña. ¡Ay, ay, dioses y diosas! ¡Alejad el mal 
que nos acomete!
Un griterío por encima de las murallas. El ejército de blancos escudos, dispuesto ya, se lanza rápido 
contra la ciudad. ¿Quién nos salvará, cuál de los dioses o diosas nos defenderá? ¿Me arrojaré 
cabe las estatuas de los dioses? ¡Ay, felices, bien firmes en vuestros santuarios! Es el momento de 
abrazarse a las estatuas. ¿Por qué nos demoramos gimientes?
¿Oís o no oís estrépito de escudos? ¿Cuándo, si no ahora, presentaremos súplicas de peplos y 
coronas?
Veo ese estrépito: no es el choque de una sola lanza. ¿Qué vas a hacer? , ¿Traicionarás, Ares, 
antiguo dios indígena, tu tierra? ¡Demonio de áureo casco, mira, mira la ciudad que un día te fue 
tan querida!
Dioses defensores del país, venid todos. Contemplad esta tropa de vírgenes suplicantes que teme 
la esclavitud. Alrededor de la ciudad una ola de soldados de ondeante penacho muge, empujada 
por los soplos de Ares. Pero tú, ¡oh Zeus, Zeus!, padre que todo lo cumples, aleja para siempre 
de enemigos la presa. Pues los argivos están cercando la ciudad de Cadmo, me invade el temor 
de sus armas de guerra. Entre las quijadas de caballos los frenos proclaman ya matanza. Siete 
distinguidos capitanes del ejército, blandiendo lanzas impetuosas, avanzan hacia las siete puertas, 
escogidas a suerte.
¡Oh tú, hija de Zeus, fuerza que ama las batallas, sé nuestra salvadora, Palas! ¡Y tú, jinete soberano, 
que gobiernas el ponto con tu ingenio, arpón de peces, Posidón, líbranos de estos temores! ¡Y tú, 
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Ares, oh, oh, guarda una ciudad que lleva el nombre de Cadmo, cuídala manifiestamente! Y Cipris, 
madre antigua de nuestra raza, protégenos, pues hemos nacido de tu sangre, y a ti nos acercamos 
invocándole con súplicas que imploran tu divinidad. Y tú, príncipe matador de lobos, sé un lobo para 
la hueste enemiga, vengando mis Sollozos. Y tú, virgen nacida de Leto, prepara bien el arco. ¡Ah, ah! 
Oigo estruendo de carros en torno a Tebas. ¡Oh, Hera, Señora! Los cubos de las ruedas rechinaron 
bajo el peso de los ejes. ¡Oh Artemis querida! Sacudido por las lanzas, el éter se enfurece. ¿Qué va 
a sufrir nuestra ciudad? ¿Qué será de ella? ¿Adónde la llevará finalmente la divinidad?
¡Ah, ah! De lejos alcanza nuestras almenas una lluvia de piedras. ¡Oh querido Apolo! ¡Hay en las 
puertas un ruido de escudos broncíneos! Escúchanos, hija de Zeus, que en la batalla decides el 
sagrado fin de la guerra. Y tú, reina feliz, Onca, delante de nuestras murallas salva la ciudad de 
siete puertas.
¡Oh dioses todopoderosos, dioses y diosas, consumados guardianes de las torres de esta tierra, no 
entreguéis nuestra ciudad, oprimida por las lanzas, a un ejército que habla otra lengua! Escuchad, 
escuchad justamente, los ruegos de estas vírgenes que alzan hacia vosotros sus manos. ¡Oh 
divinidades queridas, que protegéis, salvadores, la ciudad! Mostrad que amáis la ciudad. Pensad 
en las ofrendas de un pueblo, y pensando en ello, defendedlo. Guardad el recuerdo de las sagradas 
fiestas de la ciudad, generosas en sacrificios.
(Llega Eteocles indignado por los lamentos de las mujeres.)
ETEOCLES. A vosotros pregunto, insoportables criaturas: ¿es esto lo mejor, salvación para la 
ciudad y confianza para este ejército encerrado en sus torres, caer sobre las imágenes de los dioses 
tebanos, gritar, chillar cosas odiosas a los sabios? Ni en la desgracia ni en la agradable prosperidad 
tenga yo que vivir con la gente mujeril. Pues si triunfa es de una audacia intratable, y si se atemoriza, 
todavía es un mal peor para la casa y la ciudad. Así ahora, con estas huidas desordenadas por las 
calles, habéis extendido vociferando la cobardía exánime. Y acrecentáis con mucho la suerte de 
los de fuera, mientras que desde dentro nos destruimos a nosotros mismos. Tales cosas encuentra 
uno conviviendo con mujeres. Pero si alguien no obedece sus órdenes, hombre, mujer o el que sea, 
se decidirá contra él una sentencia de muerte, y no podrá escapar al destino de morir lapidado por 
el pueblo. Al hombre incumbe, no a la mujer, resolver los asuntos de fuera. Quédate en casa y no 
hagas daño. ¿Me oíste o no me oíste? ¿O hablo a una sorda?
CORO. ¡Oh querido hijo de Edipo! Tuve miedo al oír el estrépito, el estrépito retumbante de los 
carros y el chillido de los cubos que hacen girar las ruedas, y los gobernalles insomnes en la boca 
de los caballos, frenos surgidos de la llama.
ETEOCLES. ¿Qué, pues? ¿Acaso el marinero, huyendo de la popa a la proa, encuentra la maniobra 
de la salvación, cuando la nave forcejea ante el asalto de la ola marina?
CORO. Yo he venido corriendo a las antiguas estatuas de los dioses, confiando en ellos, cuando el 
fragor de un funesto alud se ha precipitado contra nuestras puertas, entonces me levanté de miedo 
para suplicar a los Bienaventurados, que extendieran su protección sobre la ciudad.
ETEOCLES. Rogad que las torres nos protejan de la lanza enemiga. ¿Estas cosas no proceden 
también de los dioses? Sin embargo, se dice que los dioses de la ciudad tomada, la abandonan.
CORO. Que jamás, mientras yo viva, la abandone esta congregación de dioses, ni vea las calles de 
esta ciudad invadida y a la tropa que prende fuego destructor.
ETEOCLES. Mira que invocando a los dioses no resuelvas con daño; pues la obediencia es madre 
del triunfo salvador, mujer. Así se dice.
CORO. Sí, pero el poder de los dioses es más grande aún. Muchas veces, en medio de males, 
levanta al impotente de su cruel destino, cuando nubarrones se ciernen sobre sus ojos.
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ETEOCLES. Es cosa de hombres ofrecer a los dioses sacrificios y consultas cuando van a hacer 
frente a los enemigos; lo tuyo es callar y permanecer en casa.
CORO. Gracias a los dioses vivimos una ciudad libre, y nuestras torres nos defienden de una turba 
enemiga. ¿Qué resentimiento divino puede odiar mis cantos?
ETEOCLES. No me sabe mal que honres al linaje de los dioses. Pero para que no vuelvas a los 
ciudadanos cobardes, tranquilízame y no me nurbes en exceso.
CORO. Al oír poco ha un confuso estruendo con alarmante temor he llegado a esta ciudadela, 
asiento augusto.
ETEOCLES. Ahora, si os llegan nuevas de fallecidos o de heridos, no las recibáis con lamentos. 
Pues Ares se alimenta de esto: de sangre de hombres.
CORIFEO. Escucho el relinchar de los caballos.
ETEOCLES. Si lo escuchas, no lo escuches demasiado con claridad.
CORIFEO. La ciudad se lamenta del fondo de su suelo, pues es tamos cercados.
ETEOCLES. Sobre estas cosas es suficiente que yo decida.
CORIFEO. Tengo miedo; aumenta el golpeteo en las puertas.
ETEOCLES. ¡Silencio! ¿No dirás nada de esto en la ciudad?
CORIFEO. ¡Oh pléyade de dioses! ¡No abandonéis las torres!
ETEOCLES. ¡Maldición! ¿No soportarás esto en silencio? CORIFEO. Dioses ciudadanos, que no 
me caiga en suerte la esclavitud.
ETEOCLES. ¡Tú sí que me esclavizas a mí y a toda la ciudad!
CORIFEO. ¡Oh Zeus todopoderoso, vuelve tu dardo contra los enemigos!
ETEOCLES. ¡Oh Zeus, qué linaje nos has regalado con las mujeres!
CORIFEO. Miserable, como los hombres, cuando su ciudad es tomada.
ETEOCLES. ¿Hablas todavía de desgracias, tocando las estatuas de los dioses?
CORIFEO. Sí, pues a causa del desaliento el terror me arrebata la lengua.
ETEOCLES. Si me concedieras, te lo ruego, un pequeño favor...
CORIFEO. Puedes decirlo cuanto antes y pronto lo sabré.
ETEOCLES. Calla, desgraciada, no atemorices a los muertos.
CORIFEO. Ya callo: con los otros sufriré la muerte decretada.
ETEOCLES. Te acepto esta palabra en vez de aquéllas. Y además: deja estas estatuas, y pide a 
los dioses lo más adecuado: que sean nuestros aliados. Ahora atiende mis plegarias y luego tú, a 
modo de peán, lanza el grito sagrado, grito ritual de los helenos al ofrecer un sacrificio, confianza 
para los nuestros y terror para los enemigos. Yo, a los dioses protectores del país, a los del campo 
y a los guardianes de nuestras plazas, y a las fuentes de Dirce y al agua del Ismene, hago voto, de 
que, si todo sale bien y la ciudad se salva, los ciudadanos ensangrentarán con ovejas y toros las 
aras de los dioses, en sacrificio de victoria, y yo con los trofeos de los enemigos, conquistados con 
la lanza, coronaré las sagradas moradas de los templos. Estas son las súplicas que has de hacer a 
los dioses, sin complacerte con los lamentos y en estas exclamaciones tan inútiles como salvajes; 
pues con ello no podrás escapar más a tu destino. Yo iré a colocar en las siete salidas de nuestra 
muralla a seis guerreros, conmigo como séptimo, remeros poderosos contra el enemigo, antes de 
que lleguen veloces mensajeros y rumores precipitados, y arda todo por causa de la necesidad.
(Eteocles entra de nuevo en palacio.)
CORO. Lo quiero, pero por pavor no duerme mi corazón, y, vecinas de mi pecho, las angustias 
inflaman mi temor ante esta tropa que rodea las murallas, como a la vista de serpientes de mortal 
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connubio una paloma temblorosa teme por el nido de sus pequeños. Unos en masa compacta 
avanzan hacia nuestras torres -¿qué será de mí?-, otros sobre los ciudadanos cercados lanzan 
agudas piedras. Por todos los medios, dioses hijos de Zeus, salvad al pueblo nacido de Cadmo.
¿Qué tierra mejor que ésta vais a tomar a cambio, si abandonáis a los enemigos esta tierra de 
hondas glebas y el agua de Dirce, la más nutricia de cuantas bebidas hace brotar Poseidón que 
ciñe la tierra y las hijas de Tetis? De esta forma, oh dioses defensores de esta ciudad, a los de fuera 
de las murallas enviadles la cobardía, perdición de los hombres, el extravío, que arroja las armas, 
conceded por el contrario, la gloria a estos ciudadanos, y salvadores de Tebas permaneced en 
vuestros hermosos santuarios por el agudo gemido de nuestros ruegos.
Sería desgraciado precipitar así al Hades una ciudad tan antigua, presa servil de la lanza, reducida 
a frágiles escombros, vergonzosamente destruida por los aqueos según designios divinos; y que 
sus mujeres privadas de protectores -¡ay, jóvenes y viejas-, fuesen llevadas como yeguas, por sus 
cabelleras, mientras sus vestidos se desgarran. Grita la ciudad vaciándose, y va a la perdición un 
botín de profundas voces. Veo venir con temor una pesada carga.
Sería deplorable, antes del rito, hayan de tomar el odioso camino de unas casas que recogen frutos 
todavía verdes. ¿Qué diré más? Porque los muertos, lo proclamo, tienen un destino mejor que 
éstas. Muchas, cuando una ciudad es conquistada, son sus desgracias. Uno se lleva a otro, le mata; 
otros incendian la ciudad y toda ella se mancha de humo. Enloquecido sopla encima, el destructor 
del pueblo, el que atropella toda pureza, Ares.
Un ronco estrépito cunde por la ciudad, mientras alrededor se extiende una red de torres. El guerrero 
cae bajo la lanza del guerrero. Vagidos ensangrentados, infantiles, resuenan encima de los pechos 
nutricios. En todas partes el robo, unido a las persecuciones; el saqueador se encuentra con otro 
saqueador, y el que está todavía sin botín llama a otro, queriendo tener un cómplice; nadie codicia 
ni menos ni igual. La razón puede conjeturar lo que vendrá después de esto.
Frutos de todas clases esparcidos por el suelo causan dolor y el ojo de las despenseras se llena de 
amargura. Abundantes dones de la tierra en confusa mezcla son arrastrados por torrentes inútiles. 
Jóvenes cautivas, inexpertas en el sufrimiento, se lamentan al pensar en un lecho prisionero de 
un hombre afortunado, de un enemigo poderoso, y no les queda otra esperanza que este final 
nocturno, afrenta acumulada a unos dolores lamentabilísimos.
(Llega el mensajero. Eteocles sale del palacio.)
CORIFEO. El espía del ejército, según creo, nos trae, amigas, alguna nueva noticia, moviendo 
con diligencia los cubos de los pies que le conducen. También está aquí el propio monarca, hijo 
de Edipo, que viene justo a punto para conocer el relato del mensajero. La prisa no deja mover 
comedidamente sus pies.
MENSAJERO. Puedo decir, sabiendo bien las cosas de los enemigos, qué suerte ha obtenido cada 
uno en la asignación de las puertas. Tideo brama ya junto a la puerta de Preto, pero el adivino no le 
deja atravesar la corriente del Ismeno, pues las víctimas no son favorables. Pero Tideo, enloquecido 
y ansioso de batalla, grita, como serpiente que silba al sol del mediodía, y lastima al sabio adivino, 
hijo de Ecleo, con el insulto de halagar cobardemente al destino y la batalla. Y mientras lanza estos 
gritos, agita tres penachos umbrosos, cabellera del casco, y debajo del escudo las campanillas 
de bronce hacen resonar el pavor. Y en el mismo escudo lleva un emblema arrogante: un cielo 
cincelado resplandeciente de estrellas, y en medio se destaca una luna llena brillante, reina de los 
astros, ojo de la noche. En la locura que le infunde este arrogante arnés, vocifera por las márgenes 
del Ismeno, mientras aguarda ansioso la llamada de la trompeta. ¿Quién pondrá frente a éste? 
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¿Quién, cuando caigan los cerrojos, será capaz de defender la puerta de Preto?
ETEOCLES. No hay adorno de guerrero que me atemorice y los emblemas no causan heridas: 
penachos y campanillas no muerden sin la lanza. Y esa noche sobre el escudo que describes, 
fulgurante de estrellas celestes, quizá para alguien resultará profética esta locura. Pues si la noche 
cae sobre sus ojos moribundos, este emblema arrogante tendrá para el que lo lleva una significación 
exacta y justa: él contra sí mismo habrá profetizado esta insolencia. Yo pondré enfrente de Tideo, 
como defensor de esa puerta, el prudente hijo de Astaco, de noble raza, que venera el trono del 
Honor y odia las palabras altisonantes. Opuesto a las acciones vergonzosas, no quiere ser cobarde. 
Él procede como descendiente de los hombres sembrados que Ares respetó; es un auténtico hijo 
de nuestra tierra, Melanipo. La batalla lo decide Ares con sus dados; pero es en verdad la Justicia 
consanguínea quien le envía para que aleje de su madre nutricia la lanza enemiga.
CORO. Que los dioses concedan la victoria a nuestro campeón, pues justamente se lanza a luchar 
por la ciudad. Pero tiemblo de ver las muertes sangrientas de aquellos que caerán en defensa de 
los suyos.
MENSAJERO. A éste los dioses le concedan la buena estrella que deseas. A Capaneo le ha tocado 
en suerte la puerta Electra: otro gigante mayor que el antes citado, un fanfarrón que no piensa como 
hombre, y profiere contra las torres amenazas terribles que ojalá el destino no cumpla. Quiéranlo 
o no los dioses dice que destruirá la ciudad y ni que descargara la cólera de Zeus sobre la tierra 
podría pararle. Los relámpagos y las descargas del rayo los comparó a los calores del mediodía. 
Por emblema tiene un hombre desnudo, que lleva fuego, y en sus manos, como armas, arde una 
antorcha, y proclama en letras de oro: «Incendiaré la ciudad». Contra este guerrero envía..., pero 
¿quién le hará frente? ¿Quién resistirá sin temor a ese hombre arrogante?
ETEOCLES. Esta ganancia engendra otra ganancia. La lengua es un acusador verídico contra 
los hombres llenos de vana soberbia. Capaneo amenaza, dispuesto a obrar; despreciando a los 
dioses, ejercitando su boca con necia alegría, envía, simple mortal, al cielo resonante, tempestuosas 
palabras contra Zeus. Estoy convencido de que con justicia llegará sobre él el rayo que lleva el 
fuego, que no se parece en nada a los calores del sol del mediodía. Un varón contra él, a pesar 
de su insolente lenguaje, ha sido designado, el valeroso Polifontes, voluntad ardiente, baluarte de 
garantía por la benevolencia de Artemis Protectora y de otros dioses. Dime otro guerrero designado 
por la suerte para otra puerta.
CORO. Muera el hombre que profiere contra la ciudad tan grandes amenazas; que el dardo del rayo 
le detenga antes de que traspase en mi morada y con su lanza soberbia me arrastre fuera de las 
alcobas virginales.
MENSAJERO. Te voy a contar ahora, el que ha designado después contra nuestras puertas. Es 
Eteoclo, el tercer guerrero, para quien una tercera suerte saltó del casco de bello bronce volcado: 
llevar su tropa a la puerta Neísta. Y hace girar en redondo a sus yeguas que relinchan en sus 
frontales deseos de haber caído ya sobre la puerta; las muserolas silban un bárbaro sonido, llenas 
de resuello de los orgullosos ollares. Su escudo lleva un emblema de no modesta condición: hoplita 
sube por una escalera apoyada a una torre enemiga que quiere derribar. También él grita, en una 
inscripción, que ni Ares podría arrojarle de los baluartes. Contra ese hombre envía al que sea capaz 
de alejar de esta ciudad el yugo de la esclavitud.

ETEOCLES. Enviaría ahora a éste, pero con fortuna ha sido ya enviado uno que tiene en sus 
manos la arrogancia, Megareo, semilla de Creonte, del linaje de los guerreros sembrados, que 
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no retrocederá de las puertas espantado del ruido de los locos relinchos de caballos, sino que o 
muriendo pagará la crianza a esta tierra o apoderándose de los dos guerreros y de la fortaleza del 
escudo, adornará con estos despojos la casa paterna. Pasa a los alardes de otro y no me seas 
parco de palabras.
CORO. Solicito a los dioses el triunfo para esta parte -¡oh campeón de mi casa!- y para los otros la 
derrota. Y así, como con mente alocada profieren contra la ciudad fanfarronadas, del mismo modo 
Zeus Vengador lance sobre ellos una mirada enfurecida.
MENSAJERO. Otro, el cuarto, que ocupa la puerta contigua de Atenea Onca, se acerca gritando: 
es la figura y la gran talla de Hipomedonte. Al verle blandir una era inmensa -digo el disco de su 
escudo-, me estremecí, no puedo expresarme de otro modo. El autor que cinceló esa divisa en 
su escudo no era un artista vulgar: Tifón, que lanza de su boca inflamada una negra humareda, 
voluble hermana del fuego, y serpientes enlazadas sujetan el reborde extremo del escudo de vientre 
cóncavo. Él mismo ha lanzado un alarido, y lleno de Ares delira por el combate como una bacante 
y sus ojos infunden miedo. Hay que guardarse bien del empuje de un tal guerrero: pues el terror ya 
proclama su arrogancia ante la puerta.
ETEOCLES. Primero Palas Onca, que habita cerca de la ciudad, vecina de esta puerta, odiando 
la insolencia de este hombre, lo apartará de la nidada como a serpiente horrible. Luego Hiperbio, 
ilustre hijo de Enope, es el varón escogido contra aquél, deseoso de interrogar al destino en el lance 
de la necesidad. Es irreprochable en su porte, en su ánimo y en el arreo de las armas. Hermes con 
razón los juntó: un enemigo se enfrentará con otro enemigo y dioses enemigos chocarán en sus 
escudos. Pues uno tiene a Tifón que exhala fuego, mientras que para Hiperbio está de pie en su 
escudo Zeus padre, llameando en sus manos el rayo; y nadie todavía ha visto a Zeus vencido. Tal 
está ahora distribuida la amistad de los dioses. Nosotros estamos del lado de los vencedores, ellos 
de los derrotados, si es verdad que Zeus en la batalla es más fuerte que Tifón. Es natural que a los 
dos contrincantes les suceda lo mismo, y que Hiperbio, de acuerdo con su emblema, encuentre un 
salvador en el Zeus de su escudo.
CORO. Estoy convencida de que el que lleva sobre su escudo el cuerpo del demonio sepultado 
bajo tierra, odioso enemigo de Zeus, imagen tan aborrecida de los hombres como de los dioses 
inmortales, caerá de cabeza ante las puertas.
MENSAJERO. Así ocurra. Ahora voy a referirme al quinto, apostado en la quinta puerta, la de 
Bóreas, junto a la tumba de Anfión, hijo de Zeus. Jura por la lanza que empuña, y que en su 
presunción venera más que a un dios y por encima de sus ojos, destruir la ciudad de los cadmeos a 
despecho de Zeus. Así vocifera este retoño de madre montañesa, hermosa proa, hombre infante: el 
bozo acaba de extenderse por sus mejillas y tupida barba brota en su adolescencia. Pero su ánimo 
es cruel, en nada acorde con un nombre de virgen, y avanza con ojo feroz, Partenopeo arcadio. Tal 
guerrero es un meteco, y quiere pagar a Argos su espléndida crianza; pues parece haber venido 
no para traficar con la batalla, sino para hacer honor al trayecto de un largo camino. Con todo, no 
sin jactancia se presenta ante nuestras puertas, pues en el escudo de bronce trabajado, baluarte 
circular de su cuerpo, agita la afrenta de Tebas, una esfinge carnicera fijada con clavos, brillante 
figura repujada y que en sus garras lleva un cadmeo, para que sean lanzados contra este hombre 
muchísimos dardos.
ETEOCLES. ¡Ojalá alcancen de los dioses lo que piensan con sus impías jactancias: así perecerán 
del todo y miserablemente! También hay para este arcadio del que hablas, un hombre sin jactancia, 
pero cuyo brazo sabe actuar: Actor, hermano del antes citado. El cual no permitirá que una lengua 
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sin obras fluyendo dentro de las puertas haga crecer desgracias ni que se abra paso a través de 
las murallas un hombre que lleva la imagen de una odiosísima fiera sobre su enemigo escudo. Su 
reproche alcanzará al que lo lleva, cuando se encontrará con un esposo martilleo al pie de la ciudad. 
Si los dioses lo quieren, mis palabras serán verdaderas.
CORO. Tus palabras me llegan al fondo del pecho, los bucles de mis cabellos se levantan erizados, 
al oír la insolencia de estos arrogantes impíos. ¡Ojalá los odiosos los aniquilen en mi tierra!
MENSAJERO. Voy a decir el sexto, el varón más sabio y, más valiente en el combate, el poderoso 
adivino Anflarao. Colocado delante de la puerta Homoloide, llena de improperios al fuerte Tideo: 
«Homicida, perturbador de la ciudad, el maestro mayor de los infortunios para Argos, mensajero 
de Erinis, ministro de Muerte, consejero de estas desgracias para Adrasto.» Después, dirigiendo 
la mirada hacia tu hermano, el fuerte Polinices, elevando los ojos, y al fin partiendo el nombre 
en dos, le llama y salen estas palabras de su boca: «¡Ciertamente, tal hazaña es agradable a los 
dioses y bella de escuchar y de decir a los descendientes: destruir la ciudad de los padres y los 
dioses de la raza, lanzando contra ellos un ejército extranjero! ¿Con qué derecho vas a restañar 
la fuente materna? La tierra patria conquistada por tu afán con la lanza, ¿cómo será tu aliada? 
Yo, por mi parte, fertilizaré este suelo, adivino sepultado bajo tierra enemiga. Luchemos: no es 
deshonroso el destino que espero.» Así habló el adivino, mientras llevaba gravemente su escudo 
de macizo bronce. Pero no hay emblema en su escudo: pues no quiere parecer el mejor sino serio, 
cosechando surco profundo en su ánimo, del cual brotan nobles designios. Contra éste te aconsejo 
que envíes sabios y valientes adversarios. Temible es el que honra a los dioses.
ETEOCLES. ¡Ah, funesto presagio que asoció un hombre justo a los impíos! En toda empresa no 
hay nada peor que una mala compañía: el fruto no es bueno para cosecharse. Si un hombre piadoso 
se embarca con marineros ardientes para el crimen, perece con la raza de hombres odiosa a los 
dioses; o si un justo se une con ciudadanos inhospitalarios que no se acuerdan de los dioses, cae 
justamente en la misma red y sucumbe a golpes del látigo común del dios. Así ese adivino, digo 
el hijo de Ecico, prudente, justo, valiente, piadoso, gran profeta, mezclado contra su voluntad, a 
impíos de boca temeraria, comprometidos en una expedición de difícil regreso, será, si Zeus quiere, 
arrastrado en la misma red. Creo que ni siquiera atacará nuestras puertas, no porque carezca 
de valor ni por cobardía de ánimo, sino que sabe cómo ha de morir en la batalla, si los oráculos 
de Loxias han de llevar su fruto: acostumbra callar o decir lo que conviene. Con todo, contra él 
colocaremos a otro guerrero, el fuerte Lástenes, guardián de puerta que odia al extranjero; anciano 
por su mente, tiene, en cambio, un cuerpo joven, ojo rápido y mano presta para alcanzar con la 
lanza un flanco no protegido junto al escudo. Pero para los mortales el vencer es un don divino.
CORO. Escuchad, dioses, estas justas súplicas, llevarlas a cumplimiento para que se salve la 
ciudad; girad los males de la guerra sobre nuestros invasores y que Zeus con su rayo los alcance y 
mate fuera de las murallas.
MENSAJERO. Voy a hablarte del séptimo que viene contra la séptima puerta, de tu propio hermano, 
y de las desdichas que impreca y pide para la ciudad. Quiere, después de escalar las torres, de ser 
proclamado rey del país y de haber prorrumpido con un canto de conquista, encontrarse contigo 
y habiéndose dado muerte morir cerca de ti, si deja vivo al que ha agraviado con la expulsión, 
castigarle de la misma manera con el destierro. Estas cosas pide el fuerte Polinices, y llama a los 
dioses gentilicios de la tierra paterna para que vigilen por el total cumplimiento de sus súplicas. Lleva 
un escudo redondo, recién forjado, sobre el cual figura un doble emblema: un hombre cincelado en 
oro, vistoso por sus armas, al que conduce una mujer, guía de mente sensata. Pretende ser justicia, 
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según dicen las letras: «Restituiré este hombre a la patria y volverá a tener su ciudad y la mansión 
de sus padres». Tales son los emblemas de aquellos: nunca podrás reprocharme por mis relatos. 
Mas tú sólo decide cómo se ha de pilotar esta ciudad.
(Sale el mensajero.)
ETEOCLES. ¡Oh enloquecido por la divinidad, gran aborrecimiento de los dioses, linaje de Edipo, 
el mío digno de toda lágrima! ¡Ay de mí! Ahora se cumplen las maldiciones de un padre. Pero no es 
bueno llorar ni quejarse, no sea que se engendre un lamento más agobiante. Para ese hombre tan 
bien nombrado, digo, Polinices, pronto sabremos en dónde terminará su emblema: si le devolverán 
a su patria unas letras de oro cinceladas que fluyen en su escudo con descarrío de la mente. Si la 
virgen, hija de Zeus, Justicia, estuviera presente en sus acciones y sus pensamientos, quizá esto 
podría realizarse; pero nunca ni el día que huyó de las tinieblas maternas ni en su crianza, ni al 
entrar en la adolescencia, ni cuando la barba le esperaba en su mentón, justicia le ha dicho una 
palabra y le creyó digno de ella; ni creo que ahora, cuando maltrata su tierra patria se ponga a su 
lado, o sería entonces con razón de r nombre falso, esa justicia aliada a un hombre que a todo se 
atreve en su ánimo. Con esta confianza yo mismo iré a su encuentro. ¿Qué otro podría actuar con 
más derecho? Príncipe contra príncipe, hermano contra hermano, enemigo contra enemigo, yo le 
haré frente. Trae cuanto antes las grebas, protección de la lanza y de las piedras.
CORO. ¡Oh el más querido de los hombres, hijo de Edipo, no seas semejante en cólera al que habla 
tan horribles palabras! Bastante es que los cadmeos lleguen a las manos con los argivos: pues 
existe purificación para esta sangre. Pero la muerte mutua de dos hermanos es una mancha que 
no envejece.
ETEOCLES. Si uno ha de sufrir un mal, que sea sin deshonra; pues es el único provecho entre los 
muertos; pero los males con deshonra no podrás celebrarlos.
CORO. ¿Qué deseas, hijo? ¡No te arrastre la ceguera llena de cólera al que habla tan horribles 
palabras! Bastante es que los cadmeos lleguen a las manos con los argivos: pues existe purificación 
para esta sangre. Pero la muerte mutua de dos hermanos es una mancha que no envejece.
ETEOCLES. Ya que un dios precipita los acontecimientos, que vaya viento en popa hacia la ola del 
Cocoto, su lote, todo el linaje de Layo, odioso a Febo.
CORO. Un deseo cruel, roedor en exceso, te impulsa a cumplir una matanza de fruto amargo de 
una sangre no lícita.
ETEOCLES. Es que la odiosa, la negra maldición de un padre, se asienta en mis ojos secos, sin 
lágrimas, y me dice: «Mejor morir antes que más tarde.»
CORO. Pero tú no te dejes llevar. No te llamarán cobarde si miras por tu vida. La Erinis de negra 
égida, ¿no saldrá de esta mansión, cuando los dioses acepten una ofrenda de tus manos?
ETEOCLES. Pero los dioses ya no me protegen, sólo les place la ofrenda de mi muerte. ¿Por qué, 
pues, halagar todavía un destino tan funesto?
CORO. Ahora, al menos, cuando está junto a ti. Porque el demonio, con el tiempo, por un cambio de 
designio, puede mudar y venir con un soplo más clemente. Pero ahora todavía hierve.
ETEOCLES. Lo han hecho hervir las maldiciones de Edipo. Demasiado verídicas eran las visiones 
de sueños fantasmales que repartían la herencia paterna.
CORIFEO. Escucha a las mujeres, por doloroso que te resulte.
ETEOCLES. Podrías decirme algo que sea posible; pero no ha de ser largo.
CORIFEO. No cojas el camino de la séptima puerta.
ETEOCLES. Estoy afilado y no me embotarás con tu palabra.
CORIFEO. Pero la victoria, incluso sin gloria, los dioses la honran.
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ETEOCLES. A un soldado no debe gustar esta palabra.
CORIFEO. Pero ¿quieres segar la sangre de tu propio hermano?
ETEOCLES. Tú no podrás sustraerte a los males cuando los dioses los envían.
(Sale Eteocles.)
CORO. Tengo miedo de que la aniquiladora de estirpes, la divinidad tan diferente de las otras 
divinidades, la infalible profetisa de desgracias, la Erinis invocada por un padre, dé cumplimiento a 
las irritadas imprecaciones de Edipo en el extravío de su mente, esta discordia, funesta a sus hijos, 
la empuja.
Un extranjero reparte las suertes: un cálibo emigrado de Escitia, amargo distribuidor de patrimonios, 
el hierro de corazón cruel, echando suertes, ha decidido que ocupen tanta tierra cuanta poseen los 
muertos, sin parte en las vastas llanuras.
Cuando mueran asesinados, destrozados por sí mismos, y el poder de la tierra haya bebido la 
cuajada negra sangre de ese crimen, ¿quién podría ofrecer purificaciones, quién los lavará? ¡Oh 
nuevos dolores de la casa mezclados con antiguas Desgracias!
Hablo de la falta antigua, pronto castigada -pero que permanece hasta esta tercera generación- 
cuando Layo, rebelde a Apolo, que por tres veces en su oráculo profético, ombligo del mundo, le 
había declarado que muriera sin hijos si quería salvar a Tebas.
Pero él, vencido por un dulce extravío, engendró su propia muerte, el parricida Edipo, quien 
sembrando el sagrado campo de su madre, donde se había criado, se atrevió a plantar una raíz 
sangrienta: un delirio juntó a los esposos insensatos.
Como un mar de males lanza sus olas contra nosotros, si una cae, levanta otra de triple garra, que 
brama en torno a la popa de la ciudad. En medio se extiende la defensa de un escaso espesor de 
muralla, y temo que con los reyes sucumba nuestra ciudad.
Porque se cumplen los dolorosos desenlaces de antiguas imprecaciones. La perdición no alcanza a 
los pobres; pero la prosperidad en exceso, acumulada por hombres afanosos, obliga a arrojar carga 
de lo alto de la popa.
¿A quién admiraron tanto los dioses, los ciudadanos de Tebas y los hombres todos que alimenta la 
tierra, como honraron a Edipo cuando quitó de este país al monstruo ladrón de hombres?
Pero después que el mísero conoció su desgraciada boda, atormentado por el dolor, en el delirio 
de su corazón, realizó un doble mal: con mano parricida se privó de sus ojos más queridos que sus 
hijos; y contra sus propios hijos, indignado por el mezquino sustento, lanzó, ¡ay, ay!, maldiciones 
de amarga lengua, y que un día empujando el hierro se partirían la hacienda. Y ahora temo que las 
cumpla la Erinis de pies rápidos.
(Llega un mensajero.)
MENSAJERO. Tened confianza, hijas criadas por vuestras madres. La ciudad ha escapado del yugo 
de la esclavitud; han caído al suelo las baladronadas de aquellos hombres arrogantes, y la ciudad 
en la calma y en los numerosos embates de las olas, no ha hecho agua. Sus murallas la protegen y 
cubrimos las puertas con campeones capaces de defenderlas en combate singular. La mayor parte 
de las cosas van bien en las seis puertas; pero en la séptima, el augusto señor del siete, el soberano 
Apolo, la eligió para sí, cumpliendo sobre la raza de Edipo los antiguos extravíos de Layo.
CORIFEO. Pero ¿qué suceso nuevo todavía le ha ocurrido a la ciudad?
MENSAJERO. La ciudad se ha salvado, pero los reyes de una misma siembra...
CORIFEO. ¿Quiénes? ¿Qué dices? Enloquezco por miedo a tu palabra.
MENSAJERO. Cálmate ahora, escucha: los hijos de Edipo...
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CORIFEO. ¡Ay desgraciada de mí! Soy adivina de estos males.
MENSAJERO. Sin duda alguna, ambos caídos en el polvo...
CORIFEO. ¿Yacen allí? Por cruel que sea, dímelo.
MENSAJERO. Han muerto los varones, derribados por sus propias manos.
CORIFEO. Así se quitaron la vida con fraternas manos.
MENSAJERO. La tierra ha bebido su sangre en la mutua matanza.
CORIFEO. Así el demonio les dio a ambos igual destino: la ciudad ha vencido, pero sus príncipes, 
sus dos caudillos, se han repartido todo su patrimonio con el hierro escita forjado a martillo. Poseerán 
la tierra que reciban por tumba, arrastrados por las imprecaciones malhadadas de un padre.
(El mensajero sale.)
CORO. ¡Oh gran Zeus y dioses protectores de la ciudad que os habéis dignado salvar las murallas 
de Cadmo! ¿Me alegro y lanzo el grito de, júbilo en honor del Salvador que ha conservado la 
ciudad? ¿O lloro a sus capitanes deplorables y desgraciados, privados de hijos, que justificando con 
razón su nombre «de muchas querellas», perecieron con propósito impío?
¡Qué negra y fatal maldición de la raza de Edipo! Un frío cruel me atenaza el corazón. Entono, 
cual bacante, para mi tumba una canción, al oír que cuerpos ensangrentados han miserablemente 
perecido. Es de mal agüero este acorde de la lanza.
Se realizó sin titubeo la maldición salida de la boca paterna: las resoluciones indóciles de Layo han 
continuado hasta el fin. Una angustia rodea la ciudad: los oráculos no se embotan. ¡Ay, desgraciados 
príncipes! Habéis conseguido una obra increíble. Han llegado penas aflictivas y no de palabra.
(Se va aproximando el cortejo fúnebre con los cuerpos de Eteocles y Polinices. Sus hermanas 
Antígona e Ismena asisten también a la ceremonia.)
Es evidente por sí mismo, a la vista está el relato del mensajero: doble angustia, doble el dolor de 
estas muertes mutuas, doble lote de sufrimientos consumados. ¿Qué decir? ¿Qué otra cosa que 
dolores sobre dolores se asientan en esta casa? Arriba, amigas, con el viento de los lamentos, 
acompañad, golpeando con las manos la cabeza, el ritmo de los remos que siempre a través del 
Aqueronte hacen cruzar la barca peregrina de negras velas hasta la orilla no pisada por Apolo, 
privada de sol, hacia la tierra sombría, que a todos acoge.
Pero, aquí estén para un deber amargo, Antígona e Ismena, para el lamento por sus dos hermanas. 
No hay duda, creo, que de sus bellos pechos, de pliegues profundos, lanzarán un digno dolor. 
Es justo que, antes que otra voz, nosotras hagamos resonar el lúgubre himno de Erinis, y luego 
cantemos el odioso peán de Hades.
¡Ay, las más infortunadas de cuantas mujeres ciñen sus vestidos con un cinturón! Lloro, suspiro y no 
disimulo los gritos agudos que como es justo salen de mi corazón!
(El coro se divide en dos semicoros que se contestan.)
¡Oh, oh, insensatos, incrédulos a vuestras amigas, insaciables de males, que habéis tomado, 
míseros, la casa paterna por la fuerza!
Míseros, sí, pues encontraron una miserable muerte con afrenta de su casa.
¡Oh, oh, habéis hollado los muros de vuestra casa y, después de haber visto una amarga realeza, 
estáis ahora reconciliados con el hierro!
Así la augusta Erinis ha cumplido muy verídicamente la maldición del padre Edipo.
Heridos en el siniestro lado, sí, heridos en los costados nacidos de unas mismas entrañas, golpe 
por golpe dentro de su corazón. ¡Ay, ay, infortunados! ¡Ay, ay, maldiciones que han causado mutuas 
muertes!
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Han atravesado con sus golpes de lado a lado la casa y sus cuerpos con increíble ira, y por el hado 
de discordia nacido de la imprecación paterna.
Recorre la ciudad un gemido, gimen las murallas, gime el suelo que ama a los varones. Para los 
venideros quedan estos bienes, por los cuales vino, para los malhadados, la querella y su fatal 
desenlace.
Se repartieron, insaciables, el patrimonio, y recibieron igual parte. Pero el mediador no está sin 
reproche para los amigos: Ares no es condescendiente.
Heridos por el hierro, así ambos yacen, heridos por el hierro les espera -quizá alguien diga: ¿qué?- 
su parte en la tumba paterna.
El lamento de su casa les acompaña, resonante, lacerante, que gime y llora por sí mismo, desolado, 
no amigo de la dicha, que vierte lágrimas Sin cesar de un corazón que se consume en el llanto por 
estos dos príncipes.
Puede decirse de estos desgraciados que mucho han hecho por los ciudadanos, y que en la lucha 
han destrozado las filas de todos los extranjeros.
Infortunada la que los dio a luz, más que todas las mujeres que son llamadas madres. De un hijo 
que había tomado por esposo los concibió; y así han perecido ambos por manos fratricidas surgidas 
de una misma semilla.
De la misma semilla, sí, en completa ruina, a causa de una partición sin amor, en una loca disputa, 
que ha puesto fin a la querella.
Ha cesado el odio, y sobre el suelo ensangrentado sus vidas se mezclan. En verdad son de una 
misma sangre. Cruel es el árbitro de su discordia, el extranjero del Ponto, el hierro afilado salido de 
la fragua; y cruel el malvado partidor de riquezas.
Ares, que ha hecho cierta la maldición paterna.
Ya tienen, míseros, la parte que les corresponde de los sufrimientos que los dioses envían. Debajo 
de sus cuerpos habrá una insondable riqueza de tierra.
¡Oh cuántas penas habéis hecho brotar sobre vuestra raza! Al fin las Maldiciones han lanzado el 
canto agudo del triunfo, después de haber emprendido la raza la huida en una total derrota. Un 
trofeo de Ate se ha levantado en la puerta en la que se batieron, y vencedor de ambos, descansa 
cl demonio.
(El cortejo fúnebre se pone en marcha.)
ANTIGONA. (Dirigiéndose a Polinices.) Herido, heriste.
ISMENA. (Dirigiéndose a Eteocles.) Tú has muerto habiendo matado.
ANTIGONA. Con lanza mataste.
ISMENA. Con lanza moriste.
ANTIGONA. Desgracias causaste.
ISMENA. Desgracias sufriste.
ANTIGONA. Salid lágrimas.
ISMENA. Salid lamentos.
ANTIGONA. Yaces delante nuestro.
ISMENA. ¡Ay!
ANTIGONA. Mi alma enloquece de gemidos.
ISMENA. En un pecho gime el corazón.
ANTIGONA. ¡Oh tú, digno de todas las lágrimas!
ISMENA. ¡Y tú, también, en todo desgraciado!
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ANTIGONA. Has muerto a manos de un hermano.
ISMENA. Y has matado a un hermano.
ANTIGONA. Doble es de decir.
ISMENA. Y doble de ver.
ANTIGONA. En los dolores, unos cerca de los otros.
ISMENA. Y los hermanos junto a los hermanos.
CORO. ¡Oh, Parca, funesta distribuidora de pesares! ¡Sombra augusta de Edipo! ¡Negra Erinis, 
cuán poderosa eres!
ANTIGONA. ¡Ay!
ISMENA. ¡Ay!
ANTIGONA. Sufrimientos lamentables de contemplar...
ISMENA. ...me mostraste al volver del destierro.
ANTIGONA. Tan pronto llegó, mató.
ISMENA. Se había salvado y expiró.
ANTIGONA. Sí, perdió la vida.
ISMENA. Y la quitó a éste.
ANTIGONA. Deplorable de decir.
ISMENA. Deplorable de ver.
ANTIGONA. Doble penar de igual nombre.
ISMENA. Doble llorar, por triple dolor.
CORIFEO. ¡Oh Parca, funesta distribuidora de pesares! ¡Sombra augusta de Edipo! ¡Negra Erinis, 
cuán poderosa eres!
ANTIGONA. Tú la conoces por haberla experimentado.
ISMENA. Y tú no has tardado en conocerla.
ANTIGONA. Cuando regresaste a la ciudad.
ISMENA. Y enfrentaste tu lanza a la de éste.
ANTIGONA. ¡Mísera raza!
ISMENA. ¡Afligida de miserias!
ANTIGONA. ¡Ay, pena!
ISMENA. ¡Ay, desgracias!
ANTIGONA. Para la casa y el país.
ISMENA. Y ante todo para mí.
ANTIGONA. ¡Ay, ay, soberano de lamentos y miserias!
ISMENA. ¡Ay, de todo el más digno de compasión!
ANTIGONA E ISMENA. ¡Ay, poseídos de Ate!
ANTIGONA. ¡Ay, ay! ¿En qué lugar de la tierra les daremos sepultura?
ISMENA. ¡Ay! Donde sea más grande el honor.
ANTIGONA E ISMENA. ¡Ay, ay! Su desventura reposará al lado de su padre.
(El cortejo sale muy despacio de la orquesta. Llega un mensajero.)
MENSAJERO. Debo pregonar las decisiones tomadas por los magistrados populares de esta 
ciudad cadmea. A Eteocles, que aquí veis, han acordado a causa de su amor al país, sepultarlo en 
amorosa fosa de tierra; pues odiando al enemigo ha preferido la muerte en su ciudad, y siendo puro 
y sin reproche hacia los templos de nuestros padres, ha muerto donde es hermoso morir para los 
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jóvenes. Así se me ha ordenado hablar acerca de éste. En cuanto al otro cadáver, el de su hermano 
Polinices, han resuelto que sea arrojado fuera, sin sepultura, presa para los sabuesos, pues habría 
sido el devastador del país de los cadmeos, si un dios no hubiera obstaculizado su lanza. Incluso 
muerto, conservará la mancha de su falta contra los dioses ancestrales, a los que ha ofendido 
lanzando contra Tebas un ejército extranjero para tomarla. Se ha decidido, pues, que reciba su 
castigo siendo enterrado ignominiosamente por las aves aladas, y que nadie le acompañe para 
apilar su tumba, ni le honre con cantos agudos de lamentos; y que sea privado del honor del cortejo 
fúnebre de los suyos. Tal es lo que ha decretado el nuevo poder de los cadmeos.
ANTIGONA. Pero yo digo a los gobernantes cadmeos: si nadie quiere ayudarme a sepultar a éste, 
yo lo sepultaré y asumiré el peligro de enterrar a mi hermano, sin avergonzarme de ser desobediente 
y rebelde para con la ciudad. Es terrible la común entraña de que nacimos, hijos de una madre 
desgraciada y de un padre mísero. Así, alma mía, participa de manera voluntaria de los males con 
el que ya no tiene voluntad, siendo viva para el que está muerto con corazón fraterno. Su carne, no, 
los hambrientos lobos no la devorarán; que nadie lo piense. Pues un sepulcro y un enterramiento yo, 
aunque soy mujer, se los proporcionaré, llevándole en los pliegues de mi peplo de lino. Y yo sola lo 
cubriré. Que nadie piense lo contrario. Algún expediente eficaz ayudará a mi audacia.
MENSAJERO. Te prevengo que no hagas esta afrenta a la ciudad.
ANTIGONA. Te prevengo que no me hagas discursos inútiles.
MENSAJERO. Sin embargo, es duro un pueblo que ha escapado de un desastre.
ANTIGONA. Tan duro como quieras, pero éste no quedará sin sepultar.
MENSAJERO. ¿Al que odia la ciudad, tú le honrarás con una sepultura?
ANTIGONA. ¿Los dioses no le han concedido ya su parte de honor?
MENSAJERO. Sí, hasta el día en que ha arrojado el peligro a este país.
ANTIGONA. Ha sufrido males y con males ha contestado.
MENSAJERO. Pues su lucha ha sido contra todos, en vez de contra uno.
ANTIGONA. La Discordia es la diosa que tiene la última palabra. Yo le enterraré: no hables más.
MENSAJERO. Tú, obra por propia voluntad; yo te lo prohíbo.
CORIFEO. ¡Ay, ay! ¡Oh altaneras, destructoras de las familias, Erinis de la Muerte, que habéis 
aniquilado de raíz el linaje de Edipo! ¿Qué sufriré? ¿Qué haré? ¿Qué decidiré? ¿Cómo tendré valor 
para no llorarte ni acompañarte hasta la tumba?
Pero siento espanto y desisto por miedo a estos ciudadanos. Tú, al menos, tendrás muchos que 
por ti se afligirán; pero aquél, infortunado, se irá sin lamentos y sólo tendrá por canto fúnebre las 
lágrimas de una hermana. ¿Quién podría creerlo?
PRIMER SEMICORO. (Con Antígona.) Que la ciudad castigue o no castigue a los que lloran a 
Polinices, nosotras iremos y con Antígona le acompañaremos y enterraremos. Este duelo es común 
a toda la raza, y la ciudad alaba ya esto, ya aquello como justo.
SEGUNDO SEMICORO. (Con Ismena.) Y nosotras iremos con éste, como la ciudad y lo justo a la 
vez lo alaban, porque, después de los Felices y del poder de Zeus, éste es el que salvó la ciudad de 
los cadmeos para que no volcara y fuera del todo sumergida por la ola de los bárbaros.
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1.- ¿En qué lugar se desarrolla la obra?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.- ¿A quiénes hace referencia con los siete contra Tebas?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3.- ¿Cuál es el contenido de la obra?

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

4.- Escribe el argumento.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5.- Clasifica a los personajes.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 4
SD1-B5

Elabora un mapa mental con la información del origen y los elementos de 
la tragedia.

Cierre
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Secuencia didáctica 2
RECONOCE EL ORIGEN Y DESARROLLO DE LA COMEDIA Y EL DRAMA.

Inicio

Contesta las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué es para ti lo cómico?

2.- Enseguida se presenta una lista de palabras, escribe dentro del cuadro una   en aquellas que 
tengan relación con lo cómico:

Maldad
Felicidad
Optimismo
Enredo
Divertido

Simpático
Humorismo
Irritación
Pesimismo
Tisteza

Sumisión
Desgracia
Burlón
Bromista
Agradable

Enojo
Parodia
Llanto
Dolor
Desventura

Gracioso
Juguetón
Risa
Muerte
Alegría

3.- Escribe cinco situaciones que te han hecho reír.

4.- Escribe cinco situaciones que te hacen ser feliz.

5.- Cuando has visto en la televisión o en el teatro una obra cómica ¿por qué la reconoces como tal?

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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ACTIVIDAD 1
SD2-B5

Veamos los siguientes videos de Youtube para tener un acercamiento al 
origen de la comedia y luego resuelve la siguiente sopa de letras.
https://www.youtube.com/watch?v=XMiJ-Ae4oSs
https://www.youtube.com/watch?v=7MdZKJDpByU

D S A X C V B Y T U I J L Ñ B S C G V M Q
X I C D I S C O L O S M E Z E E K R S C B
C X O N H J K L A W Q R N L W Q S E D B V
G T R N M S A Z X C V B E T Y H B C S X B
M C F E I V Z X P W S T A A Q M N I I O M
S A C U M O Ñ U A S O Z S X C A M A W G K
C A J E T A S R A S Q R B F H J K L Ñ F M
Q S D F G J A I I E L E S A S T R Q U A M
Z I G N O M A R O T U N S D F V X N Ñ L S
A L E G R I A B U R L A D I V E R S I O N
F E R L I O S A R T N H J K J M I A E F S
R A S T R O P N Y K J A D S Q W R T O O Y
A V I S P A S R A N A S N U B E S A S R M
Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L I Ñ
P A R O D I A S M I T O L O G I C A S A N
Z X C V B N M A S D F G H J K L Ñ Q W S J
E R T Y U O P L K J H G F D S A Z X C B G
F G H K L I S I S T R A T A V F E N R T S
M K I L P O F D Q E R T Y U O G F D S A D
C O R O A S D F G T N K P A R A B A S I S

1.- Origen de la comedia      ______________________
2.- ¿A qué divinidad estaba destinada comedia?   ______________________
3.- Son tres motivos de la comedia     ______________________
4.- Procesiones burlescas con el falo     ______________________
5.- Fiestas en honor a Dionisio     ______________________
6.- Momento en que los actores hacen un alto en la acción  ______________________
7.- De estas maneras se caracterizaban los personajes  ______________________
8.- Autor de sátira con carga social y político    ______________________
9.- Obra de Aristófanes      ______________________
10.- Autor de la comedia nueva     ______________________
11.- Título de la obra de Menandro     ______________________
12.- Grupo de personas que entonaban los cantos al inicio  ______________________
13.- Autor de la comedia antigua que crítica el contexto filosófico,
Político y económico                 ______________________
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Desarrollo

LA COMEDIA

La comedia es, junto con la tragedia, 
uno de los dos grandes subgéneros 
dramáticos. Se puede decir que representa 
su contracara: si la tragedia es seria y 
solemne, la comedia es alegre y jocosa; 
si la tragedia es grandiosa e imponente, 
la comedia es rastrera y terrenal; si la 
tragedia se desarrolla en palacios y 
templos, la comedia se desplaza a los 
espacios públicos de la calle y la plaza; si 
la tragedia es culta, la comedia es popular; 
si la tragedia imita a los hombres ejemplares, la comedia imita a los inferiores 
pero, según Aristóteles, solamente en su aspecto risible, ese defecto o fealdad 
que no causa dolor ni ruina. Esto nos remite a un optimismo fundamental que 
hace que, a diferencia de las tragedias, las comedias tengan siempre un final 
ridículo pero feliz con los personajes aleccionados.

Virgilio Ariel Rivera proporciona un ejemplo ilustrativo de las diferencias entre 
estos dos géneros, en su forma de manejar una misma situación (una pareja en 
que los dos se aman y uno, de pronto, traiciona ese amor):

1) En la tragedia, el personaje planea cualquier tipo de venganza: mata –física 
o moralmente- a su rival, al traidor o a ambos. Se suicida o mata a los hijos de 
ambos (Medea).

2) En la comedia, en cambio, el personaje descubre a su pareja ante la traición: 
la obliga a sentirse avergonzada, la hace humillarse y pedir perdón; la pone en 
ridículo y, finalmente, la perdona (El	huevo	de	Pascua).

El propósito de la comedia es divertir, por tanto, predominan en ella la burla y la 
sátira. Los personajes ridículos son sus personajes ideales: como en un espejo 
deformante, la sociedad veía en ellos, de forma festiva, sus propios defectos y 
vicios.

Como la tragedia, la comedia se derivó también del ritual. Según Aristóteles, 
la comedia nació en los ritos que celebraban los misterios de la fertilidad y 
la procreación, que se mezclaban con alegres mojigangas que respondían al 
espíritu burlón y gozador del pueblo heleno.  En estos cortejos, los aldeanos, 
semi embriagados y montados en carros, entablaban diálogos groseros con los 
espectadores. 
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Como la tragedia, la comedia también vivió una evolución y un tránsito, en 
este caso desde los cantos yámbicos. Aristóteles señala a Epicarmo de Sicilia 
y a Formio de Megara (ambos del s. V a.C.) como los primeros en construir 
tramas en la comedia, y entre los atenienses señala a Crates como el primero 
en empezar a componer argumentos de trama general, es decir, distintos de 
aquellos solicitados por el ritual.

ESTRUCTURA DE LA COMEDIA ANTIGUA

Las partes que componen la comedia antigua recuerdan bastante a las de la 
tragedia:

Prólogo.- diálogo inicial en que se expone la situación.
Párodos.- entrada del coro.
Agón.- lucha o disputa de los adversarios (de allí vienen voces como 
protagonista o antagonista)
Parábasis.- el poeta comunica, mediante el coro, sus ideas a los espectadores; 
comprendía 

1) Una introducción en anapestos
2) Un discurso al público 
3) Himnos y befas dirigidos a los espectadores

Éxodo.- retiro alegre, con canto y danza, del coro.

La comedia es como el hermano juguetón, y 
a veces menospreciado, de la tragedia. Los 
diversos estadios por los que pasó la tragedia 
son de todos conocidos, pero no sucede lo mismo 
con la comedia: su desenvolvimiento se pierde 
en el tiempo. Los primeros poetas cómicos no 
son tan recordados como los primeros trágicos 

y de sus obras se conservan solamente fragmentos.  En cuanto al coro, a 
diferencia del de las tragedias, se requería de voluntarios para conformar el 
de las comedias; sólo tardíamente los proporcionó el arconte. En la comedia 
los coreutas (generalmente veinticuatro) no calzaban, como el coro trágico, los 
altos zapatos llamados coturnos y solían aparecer disfrazados de acuerdo al 
tema y los requerimientos de la obra: de ranas, de aves, de avispas, de mujeres, 
etc. Tenían, además, una interacción importante con los espectadores; para la 
comedia antigua no existe división entre el espectáculo y el público. A través del 
coro el poeta se dirige a los concurrentes para comunicar cuestiones temáticas 
y estructurales relativas a la propia comedia (En Las avispas el coro explica por 
qué está caracterizado en la figura de estos insectos). El teatro del siglo XX, 
en particular el teatro épico, se inspirará en este rasgo interactivo y metateatral 
para provocar el efecto de distanciamiento que pretendía el dramaturgo.
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A pesar de su subordinación jerárquica frente a su hermana seria, la tragedia, 
esta complicidad con los espectadores dotó a la comedia de un poder especial 
que podía afectar la imagen de los personajes públicos, fueran estos políticos, 
filósofos o incluso otros dramaturgos. La comedia antigua en particular 
se caracterizó por su sátira implacable, ya que el personaje aludido solía 
aparecer citado por su propio nombre, práctica que desapareció en etapas 
posteriores de la comedia. Sócrates mismo aparece caracterizado en Las 
Nubes de Aristófanes, el más importante comediógrafo del siglo de Pericles, 
contemporáneo de Sófocles y Eurípides, de quien se conservan once obras. 
Entre las víctimas de su pluma mordaz se cuentan también el político Cleón 
(Los Caballeros) y el último de los grandes trágicos, Eurípides, a quien ridiculiza, 
junto con otros dramaturgos de su época, (Iofón, Frínico, Lucis, Amipsias, entre 
muchos otros) en Las ranas, obra que se representó en las Leneas en el 405 
a. C., obteniendo el primer premio. En esta obra se reflexiona, a partir de una 
discusión de orden moral y literario entre Esquilo y Eurípides, sobre los cambios 
que sufrió la tragedia desde el primero hasta el último de los tres grandes 
trágicos. Ni los mismos dioses escapan a las burlas de los comediógrafos. En 
Las ranas Dioniso aparece caracterizado como cobarde, abusivo y fanfarrón, y 
Heracles, al igual que en Las aves sobresale como glotón, como se aprecia en 
el siguiente fragmento, en el que el esclavo Jantias aparece como mucho más 
valiente y listo que el dios tutelar de la dramaturgia:

BACO
Ea, si eres tan valiente y animoso, haz mi papel, y puesto que nada te hace 
temblar toma la clava y la piel de león; yo a mi vez llevaré el hato.

JANTIAS
Venga al momento; es necesario obedecer. Contempla a Heracles-Jantias, y 
mira si soy un cobarde y si me parezco a ti.

BACO
A mí en nada; eres el vivo retrato del bribón 
melitense1 . Ea, voy a cargarme el equipaje.

UNA CRIADA
¿Eres tú, querido Heracles? Entra, entra. 
En cuanto la diosa2   ha sabido tu venida ha 
mandado amasar pan, cocer dos o tres ollas 
de legumbres y puches, asar un buey entero, y 
preparar tortas y pasteles3 ; vamos, entra.

1 Melito era un demo del Ática donde había un magnífico templo de Heracles. El bribón melitense 
es Heracles representado por Jantias.
2 Perséfona.
3 Lit., colabas, pasteles llamados así porque se les daba la forma de una clavija de templar la lira.
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JANTIAS
Gracias. Es mucho honor.

LA CRIADA
¡Ah, por Apolo! No te dejaré marchar. Ha cocido aves; ha frito deliciosas 
confituras y preparado un vino exquisito. Vamos, entra conmigo.

JANTIAS
Mil gracias.

LA CRIADA
¿Estás loco? No te he de soltar. Tiene también a tu disposición una bellísima 
tañedora de flauta y dos o tres bailarinas.

JANTIAS
¿Qué dices? ¿Bailarinas?

LA CRIADA
En la flor de la juventud, y recién salidas del tocador. Fero entra; el cocinero iba 
ya a sacar del fuego los peces, y a llevarlos a la mesa.

JANTIAS
Sea; vete a decir a esas bailarinas que entro al instante. Tú, muchacho, sígueme 
con el hato al hombro.

BACO
¡Eh, tú, alto! Sin duda has tomado en serio el papel de Heracles que yo te he 
dado en broma. Basta de sandeces, Jantias; vuelve a cargarte el hato.

JANTIAS
¿Qué es esto? Creo que no pensarás quitarme lo que me has dado.

BACO
Es más: lo hago, y al momento. ¡Pronto! Venga esa piel.

JANTIAS
Pongo a los dioses por testigos y les encomiendo mi venganza.

BACO
¿A qué dioses? ¿Habrá necedad e insensatez como la tuya? ¡Un esclavo, un 
mortal querer pasar por hijo de Alcmena!

JANTIAS
¡Bien! ¡Bien! Toma tu traje. Quizá me necesites algún día, si Dios quiere.
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CORO
Todo hombre cuerdo, sensato y experimentado sabe buscar el costado de 
la nave que se sumerge menos, en vez de estarse como una figura pintada, 
siempre en la misma actitud; pero sólo un hombre hábil, como Terámenes4 , 
sabe cambiar a medida de su conveniencia.

BACO
¿No sería ridículo ver a Jantias, a un esclavo, tendido sobre tapices de Mileto, 
acariciar a una bailarina y pedirme el orinal, mientras yo le miraba rascándome, 
expuesto a que ese bribón me saltase de un puñetazo los dientes de delante?

TABERNERA PRIMERA
¡Platana! ¡Platana!5  Ven acá. Ése es aquel canalla que entró un día en nuestra 
taberna y se nos comió dieciséis panes.

TABERNERA SEGUNDA
Justamente. El mismo.

JANTIAS
Esto va mal para alguno.

TABERNERA PRIMERA
Y además veinte tajadas de carne cocida, de a medio óbolo cada una.

JANTIAS
Alguno lo va a pagar.

TABERNERA PRIMERA
Y ajos sin cuento.

BACO
Tú deliras, mujer; no sabes lo que te dices.

TABERNERA PRIMERA
¿Creías que no te iba a conocer porque te has puesto coturnos6?   Pues aún no 
he dicho nada de aquella enormidad de pescados.

TABERNERA SEGUNDA
Ni de aquel queso fresco que se me tragó ¡pobre de mí! con cesto y todo; y 
cuando le exigí el pago me lanzó una mirada feroz y empezó a mugir.

4 Uno de los treinta tiranos, famoso por su versatilidad. Para caracterizar su habilidad en los 
cambios políticos, le llamaron coturno, calzado que por ser muy holgado servía para todos los 
pies. Cuando se representaron Las ranas, estaba en el apogeo de su poder pero después fue 
condenado a la pena capital y ejecutado por la acusación de Cricias, otro de los treinta.
5 Nombre de la tabernera segunda.
6 El coturno era el calzado de Baco, y no el de Heracles.
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JANTIAS
Ésas son cosas suyas; en todas partes hace lo mismo.

TABERNERA SEGUNDA
Y desenvainó su espada como un energúmeno.

TABERNERA PRIMERA
¡Ay! sí.

TABERNERA SEGUNDA
Nosotras espantadas nos subimos de un salto al sobradillo, y él se escapó 
llevándosenos las cestas.

JANTIAS
Eso es muy propio de él. Pero no debías de haberlo dejado así.

TABERNERA PRIMERA
Anda, llama a Cleón, nuestro protector.

TABERNERA SEGUNDA
Y tú trata de hallar a Hipérbole7 , para que nos las pague todas juntas ese 
bribón.

TABERNERA PRIMERA
¡Maldito gaznate! ¡Mi mayor placer sería majarte con un canto esas muelas con 
que devoraste mis provisiones.

TABERNERA SEGUNDA
Yo quisiera arrojarte al Báratro8 .

TABERNERA PRIMERA
Y yo segarte con una hoz esa condenada garganta, por donde pasaron mis 
ricos tripacallos. Voy en busca de Cleón para que te cite hoy mismo a juicio y 
desenrede este embrollo.
(Vanse.)

BACO
Que me muera si no es verdad que quiero a Jantias como a las niñas de mis 
ojos.

7 Cleón e Hipérbole habían muerto, y Aristófanes les conserva en el infierno el mismo carácter y 
aficiones que en vida.
8 Precipicio al cual eran arrojados los criminales.
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JANTIAS
Te veo, te veo. Te excusas de hablar más. No quiero hacer de Heracles.

BACO
¡Oh, no digas eso, Jantias mío!

JANTIAS
¿Pero cómo he de poder pasar por el hijo de Alcmena, yo, un esclavo, un 
mortal?

BACO
Vamos, ya sé que estás enfadado y no te falta razón: aunque me pegases no 
te replicaría. Mira, si en adelante vuelvo a quitarte estos atavíos, haga el cielo 
que seamos exterminados yo, mi mujer, mis hijos, toda mi casta, y el legañoso 
Arquedemo.

JANTIAS
Recibo tu juramento, y acepto el papel de Heracles con esa condición.

CORO
Ahora, después de haber vestido de nuevo tu traje de Heracles, tienes que 
aparentar juveniles bríos y lanzar torvas miradas a ejemplo del dios que 
representas; pues si representas mal tu papel y te muestras flojo o cobarde, 
volverás a cargar con el hato.

JANTIAS
Os agradezco el consejo, amigos míos; pero eso ya lo tenía yo pensado. Si la 
cosa va bien, ya veréis cómo quiere volver a desnudarme; lo tengo previsto; 
sin embargo, no por eso dejaré de manifestarme fuerte y arrogante, y de mirar 
con el gesto avinagrado del que mastica orégano. Llegó a lo que parece el 
momento de obrar, pues oigo rechinar la puerta.

ÉACO 
(a sus esclavos) Atadme pronto a ese ladrón de perros9 , para castigarle; 
despachad.

BACO
Esto va mal para alguno.

JANTIAS
¡Ay del que se acerque!

9 Heracles había robado el cerbero..
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ÉACO
¡Cómo! ¿te resistes? ¡Eh, Ditilas, Esceblias, Párdocas10 , avanzad y combatid 
con él!

BACO
¿No es insufrible que después de robar a otros trate todavía de maltratarlos?

JANTIAS
Eso pasa ya de la raya.

ÉACO
Sí, es insufrible e intolerable.

JANTIAS
Aniquíleme Zeus si jamás he venido aquí o te he robado el valor de un cabello. 
Quiero darte una prueba de generosidad; apodérate de ese esclavo; somételo 
al tormento11 , y si llegas a averiguar algo contra mí, dame la muerte.

ÉACO
¿A qué tormento le someteré?

JANTIAS
A todos; átalo a una escalera, dale de palos, desuéllalo, tortúralo, échale vinagre 
en las narices, cárgale de ladrillos; en fin, emplea todos los medios, menos el 
de azotarle con ajos o puerros verdes12 .

No es solo esta flagrante irreverencia la que ubica a la comedia como el primer 
antecedente de la farsa y los géneros fársicos del siglo XX (teatro de la crueldad, 
teatro del absurdo, etc.), sino que comparte también con éstos varias otras 
características. Un claro ejemplo lo tenemos en el título mismo de “Las ranas”, 
que alude a un solo episodio aparentemente intrascendente y desligado de la 
comedia: durante el viaje de Dioniso llevado por el barquero Caronte hacia el 
hades a través de la laguna estigia, se oye el canto de las ranas, que molesta 
al dios durante todo el trayecto. Esa relativa gratuidad del título nos recuerda el 
de la célebre obra de Eugene Ionesco: “La cantante calva”, donde ésta nunca 
aparece sino en una distraída y descolocada alusión.

10  Nombres de esclavos de Tracia.
11 Era costumbre en el procedimiento ateniense someter al tormento a los esclavos para que 
declarasen contra sus señores.
12 Menciona las torturas más crueles. Las madres griegas solían azotar a sus hijos con tallos de 
ajos y cebollas para amedrentarles sin hacerles daño.
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ACTIVIDAD 2
SD2-B5

Elabora un mapa conceptual con la información presentada acerca de 
la comedia antigua, considera además la información presentada en los 
videos vistos al inicio de la secuencia didáctica.

I. La comedia clásica

Su principal representante es ARISTÓFANES (446 a.C.-385 a.C.), autor de la 
obra que acabas de leer y de otras treinta y nueve obras cómicas, de las cuales 
se conservan once:

Políticas (hasta 421 a.C.)
• Los acarnienses
• Los caballeros
• Las nubes
• Las avispas
• La paz

Literarias o sociales (desde 421 a.C.)
• Las aves
• Lisistrata 
• Tesmoforias
• Las ranas
• La asamblea de las mujeres

De entretenimiento (no usa coro y abandona las obscenidades y el compromiso 
político)

• Pluto

II. La comedia nueva (2da. mitad del s. IV al III a.C.)

Coincide con el llamado periodo helenístico, a partir de la decadencia de Atenas 
y de Grecia, y el surgimiento y florecimiento de Macedonia y Roma. Mientras la 
tragedia literalmente desaparecía de la escena helenística, la comedia resurgió 
reinventándose a partir de una serie de transformaciones:

• Se abandona la sátira política 
• la obra se divide en cinco actos 
• Se aumenta el número de los personajes 
• Sus vestidos y colores aluden a su condición (los civiles se visten de 

rojo; las mujeres, de azul y amarillo; los parásitos, en negro o gris; los 
campesinos, de pieles, bastón y alforjas)
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El gran representante de esta época es Menandro (342-292 a.C.), de quien 
desafortunadamente solo ha sobrevivido una comedia completa (El	misántropo) 
de las más de cien que se le atribuyen. De las otras solo se conocen fragmentos. 
La figura de Menandro es muy importante sobre todo por la gran influencia 
que ejerció en la comedia latina, en autores como Plauto y Terencio, quienes 
cultivaron lo que se conoció como la “comedia paliada”, en oposición a la 
“comedia togada”, nombradas así en referencia a las respectivas vestiduras 
nacionales (el palium, o manto griego, y la toga, capa amplia que caracterizaba 
al traje romano).

Comedia latina

El pueblo romano asimiló la cultura griega, y el rumbo de la comedia latina 
(que contaba ya con una tradición de tendencia satírica) se vio definitivamente 
marcado por la influencia de los comediógrafos griegos, en especial Aristófanes 
y Menandro. 

Al primer gran comediógrafo latino, Tito Maccio Plauto (254-184 a.C.) se le 
atribuyen con seguridad al menos 21 comedias:	Anfitrión,	Asinaria	(o	Comedia	
de	los	asnos),	Aulularia	(o	Comedia	de	la	olla),	Báquides,	Los	cautivos,	C.

Muchas de sus obras se clasifican como comedia paliada, la cual seguía 
la técnica conocida como contaminatio (contaminación). Mediante dicha 
técnica, los autores latinos traducían obras griegas, para luego reelaborarlas 
adaptándolas al paladar de los espectadores romanos, que gustaban de la 
parodia, los equívocos, los dobles sentidos, etc. A veces Plauto combinaba dos 
obras griegas para crear una sola.

A Terencio (el otro gran comediógrafo latino) sus enemigos lo acusaron de 
abusar de la contaminatio, diciendo que lo suyo llegaba al plagio, por lo que lo 
obligaron a tener que usar el prólogo para argumentar en su propia defensa. 
Recuerda que antes el prólogo se usaba para adelantar el argumento, así 
que los espectadores de las obras de Terencio las veían sin conocer lo que 
sucedería, funcionando esto en favor de la creación involuntaria del suspenso.

Terencio era un esclavo romano de origen beréber. Tomó su nombre del 
senador Terencio Lucano, en cuya casa sirvió como esclavo. Se supone, 
por su sobrenombre “el africano” que nació en Cartago. De él se conservan 
las seis obras que escribió: La Andriana (166 a.C.), La suegra (165 a.C.), El 
atormentador de sí mismo (163 a.C.), El eunuco (161 a.C.), Formión (161 a.C.), 
Los hermanos (160 a.C.). A pesar de lo escaso de su producción, debido a lo 
difícil de su situación social y a su muerte temprana (escribió todas sus obras 
en un lapso de seis años), la obra de Terencio recibió una amplia atención 
crítica durante la Edad Media y el Renacimiento. Por lo claro y ordenado de 
sus intrigas, y por lo cuidado de su lenguaje, sus comedias son consideradas 
verdaderas joyas de la literatura universal.
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ACTIVIDAD 3
SD2-B5

Lee detenidamente la siguiente obra y contesta lo que se te pide.

La Suegra (Hécyra)
Autor: Terencio

PERSONAJES
LAQUES, anciano (padre de Pánfilo). 
FIDIPO, anciano (padre de Filomena). 
PÁNFILO, joven (hijo de Laques y Sóstrata, esposo 
de Filomena). 
MIRRINA, esposa (de Fidipo). 
SÓSTRATA, esposa (de Laques). 
SIRA, anciana (casamentera). 
BAQUIS, meretriz (amiga de Pánfilo). 
FILOTIS, meretriz (amiga de Baquis). 
PARMENÓN, esclavo (de Laques). 
SOSIA, esclavo (de Pánfilo). 
(EL CANTOR). 
Personajes que no hablan 
FILOMENA, joven (hija de Fidipo y Mirrina). 
ESCIRTO, esclavo (de Pánfilo). 
UNA NODRIZA. 
DOS CRIADAS (de Baquis).

ACTO PRIMERO
Escena I

FILOTIS, SIRA

FILOTIS — (Saliendo con Sira de la casa de Baquis.) Por Pólux, Sira, que se hallan muy pocos 
amigos que permanezcan fieles a las meretrices. Ese Pánfilo, por ejemplo, cuántas veces le juraba 
a Baquis y con qué solemnidad —cualquiera habría podido darle crédito fácilmente— que jamás, 
mientras ella viviese, llevaría esposa a su casa. Y ahí lo tienes: se ha llevado una. 
SIRA — Es justamente por eso que yo no dejo de aconsejarte y encarecerte que no tengas lástima de 
nadie, sino que, por el contrario, despojes, mutiles y destroces a todo el que te viniere a las manos. 
FILOTIS — ¿No habré de exceptuar a ninguno? 
SIRA — A ninguno, pues —grábatelo en la cabeza— ninguna, absolutamente ninguno de esos 
mariposones se llega a ti sin la tentación de halagarte y mimarte a fin de satisfacer luego su apetito 
contigo al menor precio posible. Dime, pues: tú, por tu parte, ¿no le armarás asechanzas a esa 
gentuza? FILOTIS — No obstante, por Pólux, es injusto que yo me porte del mismo modo con todos. 
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SIRA — ¿Y qué? ¿Es injusto vengarse de los adversarios o, por mejor decir, envolverlos en la 
misma red en que tratan de envolverte a ti? ¡Ah, infeliz de mí! ¿Por qué no tendré yo tu edad y 
hermosura o tú mi manera de ver?

Escena II
 PARMENÓN, FILOTIS, SIRA

PARMENÓN — (Saliendo de la casa de Laques y hablando hacia dentro.) Si el viejo pregunta por 
mí, dile que acabo de ir al puerto a informarme de la llegada de Pánfilo. ¿Entiendes lo que digo, 
Escirto?  Si pregunta por mí, entonces dile eso; pero si no pregunta, ¡mutis!, para que en otra 
ocasión pueda valerme de esa excusa aún intacta. (Dándose vuelta y viendo a Filotis.) Pero ¿es 
Filotis la que veo? ¿De dónde vendrá? (A Filotis.) ¡Muy bienvenida, Filotis! 
FILOTIS — ¡Oh, bien hallado, Parmenón! SIRA — Por Cástor, los dioses te guarden, Parmenón. 
PARMENÓN —Y a ti también, por Pólüx, Sira. (A Filotis.) Dime, Filotis: ¿dónde te has solazado 
durante tanto tiempo? 
FILOTIS — En verdad que no me he solazado nada, ya que de aquí me fui a Corinto con un soldado 
de carácter muy duro: allá, desdichada, tuve que aguantarlo dos años seguidos. 
PARMENÓN — Por Pólux, supongo, Filotis, que a menudo hizo presa de ti la nostalgia de Atenas 
y el arrepentimiento de la decisión que habías tomado. 
FILOTIS — Imposible decir cómo ansiaba regresar, dejar al soldado y volver a verlos a ustedes 
aquí, para gozar sin cortapisas de sus festines, como en otro tiempo; pues allá no me estaba 
permitido hablar sino con la autorización y conforme al gusto de él. 
PARMENÓN — Me imagino que no sería tarea fácil para el soldado poner coto a tu cháchara. 
FILOTIS — Pero ¿qué historia es esta? ¡Qué cosas acaba de contarme Baquis ahí, en su casa! Yo 
jamás hubiera creído que él, mientras viviese ella, se determinara a tomar mujer.
 PARMENÓN — ¡Cómo! ¿Tomar mujer?
FILOTIS — ¡Vamos! ¿Acaso no la tiene? 
PARMENÓN — Sí, la tiene; pero temo que ese casamiento no sea duradero.
FILOTIS—Los dioses y las diosas hagan que así sea, si es cosa que conviene a Baquis. Pero, 
dime, Parmenón: ¿cómo puedo creerlo? 
PARMENÓN — No es cosa para darla a conocer; deja pues de averiguar. 
FILOTIS — El motivo es para que no se divulgue, ¿verdad? Pues así me favorezcan los dioses 
como yo te pregunto no ya para manifestarlo, sino para gozarme de saberlo secretamente, en 
mis adentros. PARMENÓN — Nunca hablarás tan dulcemente como para que yo ose confiar mis 
espaldas a tu discreción. 
FILOTIS — ¡Bah! No te hagas rogar tanto. ¡Como si tú no tuvieras mucha más gana de contar que 
yo de saber lo que te pregunto! 
PARMENÓN — (Aparte.) Tienes razón. Ese es mi peor defecto. (Alto.) Si me das palabra de guardar 
secreto, te lo diré. 
FILOTIS — Ahora vuelves a tu manera de ser. Te doy mi palabra. Habla, pues. 
PARMENÓN — Oye. 
FILOTIS — Soy toda oídos. 
PARMENÓN — De nuestra Baquis estaba entonces Pánfilo más enamorado que nunca, cuando 
he aquí que su padre empieza a rogarle que se case y a decirle lo que comúnmente dicen todos 
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los padres, es decir, que él es viejo, que tiene un solo hijo, que quiere un apoyo para su vejez. Al 
principio aquel se niega, pero luego el padre, a fuerza de insistir y apremiar, lo sumió en la mayor 
perplejidad sobre si debía responder antes al respeto filial o al amor. Al fin el viejo, machacando e 
importunando, se salió con la suya: lo desposó con una hija del señor de esa casa que linda con la 
nuestra. El compromiso le pareció a Pánfilo un negocio nada grave hasta que vio inminentes ya las 
bodas, después de advertir que estaban listos los preparativos y que no podía contar con ninguna 
dilación. Entonces solamente se angustió y de tal modo que la misma Baquis si hubiera estado ahí 
presente, creo que habría tenido compasión de él. Cada vez que le era dado aislarse para hablar 
a solas conmigo, me repetía: “¡Estoy perdido, Parmenón! ¡En qué lío me he metido! No podré, 
Parmenón, aguantar esto. ¡Ah, desdichado de mí, estoy perdido!” 
FILOTIS — ¡Que los dioses y las diosas te destruyan, Laques, a ti y a esa tu porfía!
 PARMENÓN — En fin, para abreviar, se trajo la mujer a casa. Aquella primera noche no tocó a la 
doncella; y la noche que siguió, tampoco. 
FILOTIS — ¿Qué dices? ¿Es posible que un joven se haya acostado con una doncella, después 
de beber más que de costumbre, y haya sido capaz de abstenerse de ella? No es verosímil lo que 
dices; no lo creo. 
PARMENÓN — Ya lo creo que así te parece; pues nadie se acerca a ti sino codiciándote; él, en 
cambio, se había casado contra su voluntad. 
FILOTIS — ¿Y qué ocurrió después? 
PARMENÓN — Apenas unos días después, Pánfilo me lleva afuera a solas y me cuenta que la 
doncella, por lo que a él se refiere, se halla todavía intacta, y que él, antes de llevarla a casa como 
esposa, había abrigado la esperanza de poder conformarse a ese casamiento. “Pero, ya que he 
juzgado, añade, que no la puedo tener por más tiempo, no sería decoroso para mí ni beneficioso 
para ella misma si la retuviera para mi holganza en vez de devolverla a los suyos intacta como 
me la entregaron”. FILOTIS — En lo que me cuentas se echa de ver la honradez y delicadeza de 
Pánfilo. 
PARMENÓN — “Dar a conocer eso, decía, yo estimo que sería perjudicial para mi reputación; y, por 
otro lado, devolver la doncella a su padre sin poderla acusar de culpa alguna, sería una insolencia; 
pero confío que ella, una vez que advierta que no puede sufrir mi compañía, terminará por irse”. 
FILOTIS — ¿Y entretanto? ¿Seguía yendo a casa de Baquis? 
PARMENÓN — Cada día. Pero, como es natural, al ver que ya lo había perdido, se le hizo enseguida 
muy cerril y más exigente. 
FILOTIS — Nada raro, por Pólux. 
PARMENÓN — Pues eso fue lo que más que nada lo separó de ella, después que se estudió 
mejor a sí mismo, y a ella y a la otra que tenía en casa, juzgando del carácter de ambas conforme 
al respectivo comportamiento. Su mujer, como han de serlo las de noble naturaleza, era recatada, 
modesta; soportaba todos los disgustos y agravios que le deparaba el marido y disimulaba sus 
afrentas. Entonces el ánimo de Pánfilo, en parte porque ganado por la compasión hacia su mujer, 
en parte porque cansado de las insolencias de su amiga, poco a poco se apartó de Baquis y 
encauzó su amor hacia la otra, después que encontró en ella una índole adecuada a la suya. En el 
ínterin muere en Imbros un viejo pariente de mis amos; su herencia por ley les correspondía a ellos. 
El padre forzó a Pánfilo, enamorado ya de su esposa y que por eso mismo se resistía, a que viajara 
allá. Aquí dejó a la esposa con la madre; el viejo, en efecto, se ha recluido en el campo y raramente 
viene acá, a la ciudad. FILOTIS — Pues ¿qué lado flaco tiene todavía el casamiento? 
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PARMENÓN — Ahora lo vas a oír. Al principio, por unos días, se llevaban perfectamente; pero he 
ahí que la nuera empezó a aborrecer a Sóstrata del modo más extraño, pues no había entre ellas 
litigio alguno ni jamás recriminaciones. 
FILOTIS — ¿Qué había entonces? 
PARMENÓN — Si alguna vez la suegra se le acercaba para conversar con ella, ella al punto se 
escabullía; no quería verla; al fin, cuando ya no pudo aguantarla, simula que su madre la llama 
para un sacrificio. Se va. Después de pasar ahí muchos días, la suegra la manda llamar. No sé 
qué pretexto adujeron. La manda llamar otra vez; tampoco esta vez se la envían. Después que 
la hubo llamado muchas veces más, le fingen que la mujer está enferma. Entonces nuestra vieja 
va en seguida a verla. No la dejan entrar. Ayer el viejo, luego que supo la cosa, vino del campo 
expresamente por eso, y sin dilación fue a hablar al padre de Filomena. Qué han concertado entre 
ellos, aún no lo sé; pero me devano los sesos pensando en qué ha de parar todo esto. Ahora lo 
sabes todo. Yo prosigo mi camino hacia donde iba. 
FILOTIS — Y yo también, pues he convenido con cierto forastero en reunirme con él. 
PARMENÓN — Que los dioses favorezcan tus asuntos. 
FILOTIS — ¡Que lo pases bien! 
PARMENÓN — Gracias, igualmente, Filotis. 

ACTO SEGUNDO
Escena I

LAQUES, SÓSTRATA

LAQUES — (Saliendo de casa, seguido de su mujer.) ¡En nombre de los dioses y de los hombres! 
¡Qué clase de gente es esta! ¡Qué conspiración! ¿Será posible que todas las mujeres en todo y por 
todo tengan idénticas aficiones y aversiones, y que no se encuentre ni una que se aparte un tanto 
de las inclinaciones de las otras? Así, por ejemplo, todas las suegras unánimemente detestan a las 
nueras. Y por lo que concierne a los maridos, tienen igual empeño, igual terquedad en llevarles la 
contra. A mí me parece que todas han aprendido malicia en la misma escuela. Y en tal escuela, si 
existe alguna, tengo por muy cierto que mi mujer es la maestra. 
SÓSTRATA — ¡Desgraciada de mí, que ignoro al presente de qué se me acusa! 
LAQUES — ¡Cómo! ¿Que lo ignoras? 
SÓSTRATA — Sí, así me amen los dioses, Laques mío, y así nos consientan vivir juntos toda la 
vida. LAQUES — ¡Que los dioses nos libren de semejante desgracia!
SÓSTRATA — En breve, estoy segura, descubrirás que me has acusado sin razón. 
LAQUES — ¿A ti sin razón? ¿Acaso puede emitirse juicio que te cuadre y guarde proporción con 
tus desatinos? Tú me desacreditas a mí, a ti, a toda la casa; preparas para el hijo una fuente de 
aflicción; y además haces que nuestros parientes, de amigos se nos vuelvan enemigos, ellos que 
a Pánfilo habían juzgado digno de confiarle su hija. ¡Tú sola te atraviesas para revolverlo todo con 
tu desvergüenza! SÓSTRATA — ¿Yo? 
LAQUES — Sí, tú, mujer, que me consideras nada más que un bodoque, no ya un hombre. ¿Piensan 
acaso que, porque yo suelo estar de ordinario en el campo, no sé cómo pasa aquí su vida cada 
una de ustedes? Sé mucho mejor lo que ocurre aquí que lo que ocurre allá donde estoy con 
asiduidad, justamente porque, según se portan ustedes en casa, tengo yo afuera tal o cual fama. 
Hace ya mucho tiempo, en efecto, que oí decir que Filomena te había cobrado aborrecimiento. 
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No me extraña en absoluto; más me extrañaría si no lo hubiera hecho. Pero no creía que llegase 
hasta el punto de envolver en ese aborrecimiento a toda nuestra casa; pues, de haberlo sabido, 
habría preferido que ella se quedara en casa y tú te marcharas a otra parte. Y mira, Sóstrata, cuán 
inmerecido es el disgusto que me das: yo me fui a habitar en el campo, para dejarlas aquí en 
libertad de acción y mirar yo allá por el patrimonio, de suerte que este pudiera alcanzar para sus 
gastos y holganza, no escatimando yo fatigas, antes, al contrario, yendo más allá de lo justo y de 
lo que consentiría mi edad. A cambio de estos servicios, ¿no hubieras tenido que preocuparte por 
ahorrarme todo sinsabor? 
SÓSTRATA — Eso, por Pólux, no ha sucedido ni por mi causa ni por mi culpa. 
LAQUES — Todo lo contrario. Aquí has estado tú sola; en ti sola estriba, Sóstrata, toda la culpa. 
Habrías tenido que cuidar de los asuntos domésticos, puesto que yo las he librado de las demás 
preocupaciones. ¿No te da vergüenza que una vieja como tú se haya creado enemistades con una 
niña? ¿Dirás que fue por su culpa? 
SÓSTRATA — De ninguna manera digo tal cosa, Laques. 
LAQUES — Me alegro, así me amen los dioses, por el hijo; ya que, por lo que a ti se refiere, bien 
sé que, aunque siguieras cometiendo faltas, ya no es posible hacer tu reputación peor de lo que 
es. SÓSTRATA — ¿Qué sabes tú, esposo mío, si ella no fingió detestarme para poder estar más 
tiempo con su madre? 
LAQUES — ¿Qué dices? ¿No es bastante significativo el hecho de que ayer cuando fuiste a verla, 
no te dejaron entrar? 
SÓSTRATA — Es que decían que en ese momento estaba completamente extenuada; por eso no 
me dejaron verla. 
LAQUES — Yo creo que su enfermedad, más que de ninguna otra cosa deriva de tu carácter. Y es 
natural. En efecto, no hay ninguna de ustedes que no quiera ver casado a su hijo. Se las complace 
en el partido que es de su agrado, pero luego que los hijos tomaron esposas a instigación suya, es 
también a instigación suya que las repudian. 

Escena II
FIDIPO, LAQUES, SÓSTRATA

 FIDIPO — (Saliendo de su casa y hablando hacia adentro.) Bien sé, Filomena, que tengo derecho 
de obligarte a hacer lo que yo mande; sin embargo, movido por mi afecto paternal, trataré de obrar 
de acuerdo contigo y no me opondré a tu capricho. 
LAQUES — (Aparte.) Ahí viene Fidipo, muy oportunamente. Por él conoceré qué enredo es este. 
(Alto.) Fidipo, yo sé que soy condescendiente con todos los míos, pero no a tal extremo de que mi 
complacencia estrague su carácter. Si tú hicieras otro tanto, eso sería más provechoso tanto para 
ustedes como para nosotros. Pero ahora veo que estás bajo el poder de esas dos mujeres.
FIDIPO — (Con ironía.) ¡Claro! 
LAQUES — Vine ayer a hablarte de tu hija, pero me despediste tan perplejo como había venido. Si 
quieres que nuestro parentesco dure siempre, no está bien que ocultes resentimientos. Si en algo 
hemos faltado, manifiéstalo. Remediaremos el asunto o refutando los cargos o bien disculpándonos 
con ustedes. Pero si el motivo de retenerla junto a ustedes es porque está enferma, pienso, Fidipo, 
que me haces un agravio si temes que en mi casa no se la atendería con suficiente diligencia. 
Cuando menos, así me amen los dioses, no te concedo en absoluto, aunque seas su padre, que tú 
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quieras su restablecimiento más que yo; y esto en consideración a mi hijo, pues me he dado cuenta 
de que él la aprecia como a sí mismo. Y sobre todo no se me oculta cuán vivamente lo va a sentir 
si llega a enterarse del caso. Por eso procuro que vuelva a casa ella antes que él.
FIDIPO — Laques, bien conozco la diligencia y bondad de ustedes, y estoy convencido de que 
todo lo que dices es efectivamente como tú lo dices. A la vez deseo que me des crédito en esto: 
que busco con empeño que ella vuelva con ustedes, si es que de algún modo lo puedo conseguir. 
LAQUES — ¿Qué te impide hacerlo? ¡Eh!, ¿tienes acaso alguna queja contra su marido? 
FIDIPO — En absoluto; pues, luego que insistí más y desplegando todo mi ascendiente empecé 
a hacerle fuerza para que regresara, se puso a jurar por lo que hay de más sagrado que estando 
ausente Panfilo no podría aguantar en su casa. Otros probablemente tienen otro defecto; yo soy 
blando por naturaleza y por ende no soy capaz de contrariar a los míos. 
LAQUES — Ahí tienes, Sóstrata.
 SÓSTRATA — ¡Ay, desdichada de mí! 
LAQUES — (A Fidipo.) ¿Es cosa decidida? 
FIDIPO — Por ahora a lo menos, parece que sí. ¿Algo más se te ofrece?, pues traigo entre manos 
un asunto por el cual necesito ir en seguida al foro. 
LAQUES — Voy contigo. 

Escena III
SÓSTRATA, sola

SÓSTRATA — Por Pólux, que es, en verdad, una injusticia sin igual el que todas nosotras por 
igual seamos aborrecidas de los maridos a causa de unas pocas, que a todas nos hacen parecer 
dignas de castigo. Pues, en efecto, así me amen los dioses, como estoy exenta de culpa con 
respecto a lo que mi marido me echa en cara. Pero no me resulta fácil justificarme: ¡tan arraigado 
es el convencimiento de que todas las suegras son perversas! Pero, por Pólux, yo a lo menos no 
lo soy. En efecto, nunca la he tratado de otro modo que como si fuera hija mía. Y no me explico 
cómo pueda ocurrirme esto. Lo único que sé, por Pólux, es que ahora estoy aguardando con viva 
impaciencia el regreso de mi hijo. 

ACTO TERCERO
Escena I

 PÁNFILO, PARMENÓN, (MIRRINA)

 PÁNFILO —Yo creo que a nadie jamás se le han presentado, a causa del amor, más amarguras 
que a mí. ¡Ah, qué desgraciado soy! ¡Esta es la vida que no he querido perder!  ¡Para esto yo estaba 
tan deseoso de regresar a mi casa! ¡Oh, cuánto mejor me hubiera sido irme a vivir al cabo del 
mundo, antes que volver acá y descubrir, desventurado de mí, que pasa esto! Pues todos aquellos 
a quienes nos ha sobrevenido de alguna parte algún infortunio, todo el tiempo que transcurre entre 
medio o antes de enterarnos, lo hemos de tener por ganancia. 
PARMENÓN — Pero así hallarás más pronto cómo librarte de estas pesadumbres. Si no hubieses 
regresado, esos rencores se habrían enconado mucho; ahora, en cambio, has de saber, Pánfilo, 
que las dos tendrán consideración a tu llegada. Te impondrás del pleito, disiparás la irritación, las 
pacificarás de nuevo. Son cosas leves las que tú estás persuadido que son graves en extremo. 
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PÁNFILO — ¿Por qué tratas de consolarme? ¿Acaso hay alguien en algún lado que sea tan 
desgraciado como yo? Antes de casarme, tenía mi corazón entregado a otro amor. Sin embargo, 
nunca me atreví a rechazar a la mujer que mi padre me hizo tomar; y ya en esto, aunque yo no 
especifique nada, cualquiera puede entender fácilmente lo desventurado que fui. A duras penas 
me había apartado de aquella y había desenredado mi corazón de la afición que le tenía; y a duras 
penas lo había transferido a esta otra, cuando, ¡zas!, surge algo nuevo para apartarme también 
de esta. Además, pienso que, a consecuencia de lo ocurrido, hallaré culpable a mi madre o a mi 
mujer; y una vez que descubra que es así no más, ¿qué me queda sino seguir siendo desdichado? 
Pues el afecto y el respeto, Parmenón, me obligan a tolerar los agravios de mi madre; pero, por otra 
parte, estoy en obligación con mi esposa: me sufrió en otro tiempo con su buen carácter; y jamás, 
en ninguna circunstancia, dio a conocer tantos ultrajes como le inferí. Pero, Parmenón, es preciso 
que haya ocurrido no sé qué barbaridad para que entre ellas se interpusiera un aborrecimiento que 
duró tan largo tiempo. PARMENÓN — Pero no, por Hércules, sino una bagatela. A buen seguro, si 
quieres investigar el verdadero móvil de las cosas, hallarás que a veces los mayores enojos no son 
indicio de los mayores agravios, porque a menudo sucede que, en casos donde uno ni siquiera está 
enfadado, otro, propenso a la ira, está hecho una fiera. Mira por cuán fútiles agravios los niños se 
trenzan en peleas. ¿Por qué? Porque es de poca consistencia el espíritu que los rige. Igualmente 
esas mujeres son casi como niños, ligeras de cascos. Quizás bastó una sola palabra para excitar 
entre ellas ese encono. 
PÁNFILO — (Indicando la casa de Fidipo.) Vete ahí adentro, Parmenón, y anuncia mi llegada. 
PARMENÓN — (Cerca de la puerta.) ¡Oh! ¿Qué es eso? 
PÁNFILO — (Acercándose.) ¡Cállate! Siento bullicio y correr de acá para allá. 
PARMENÓN — Vamos, acércate más a la puerta. (Pausa.) ¡Eh! ¿Has oído? 
PÁNFILO — No hables. Por Júpiter, he oído gritos. 
PARMENÓN — Tú hablas y a mí me lo prohíbes. 
MIRRINA — (Desde adentro.) ¡Calla, te conjuro, hija mía! 
PÁNFILO — Me ha parecido la voz de la madre de Filomena. ¡Estoy desesperado! 
PARMENÓN - ¿Cómo? 
PÁNFILO — ¡Estoy perdido! 
PARMENÓN — ¿Por qué? 
PÁNFILO — Sin duda, Parmenón, tú me ocultas alguna desgracia seria. 
PARMENÓN — Dijeron que tu mujer, Filomena, sufría no sé qué desmayos. ¿Será eso por ventura? 
PÁNFILO — ¡Estoy muerto! Pues ¿por qué no me lo dijiste antes? 
PARMENÓN — Porque no podía decírtelo todo de una vez. 
PÁNFILO — ¿Qué enfermedad es esa? 
PARMENÓN — No lo sé. 
PÁNFILO — Pues ¿qué? ¿Nadie hizo venir a un médico? 
PARMENÓN — No sé. PÁNFILO — ¿Qué espero para entrar y averiguar con exactitud de qué 
se trata, sea lo que sea? ¡Oh Filomena de mi alma!, ¿en qué estado te hallaré ahora? ¡Oh!, si te 
amenaza algún peligro, yo —¡no cabe la menor duda!— pereceré juntamente contigo. (Entra.) 
PARMENÓN — (A solas.) No conviene que yo lo siga allá dentro, pues veo que todos nosotros les 
resultamos fastidiosos. Ayer no quisieron recibir a Sóstrata. Si por casualidad la enfermedad ha 
empeorado (lo que yo no quisiera ciertamente, máxime en atención a mi amo), al punto dirían que 
se metió adentro un criado de Sóstrata, e inventarían que habría lanzado un maleficio para atentar 
contra su persona y su existencia, y que a raíz de ese maleficio la enfermedad se habría agravado; 
le echarían la culpa a mi dueña y a mí me aplicarían una buena tunda. 
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Escena II
SÓSTRATA, PARMENÓN, PÁNFILO

SÓSTRATA — (Saliendo de su casa.) ¡Ay de mí! Hace rato que oigo por ese lado no sé qué revuelo. 
Mucho me temo que la enfermedad de Filomena vaya agravándose cada vez más. A ti, Esculapio,  
y a ti, Salud, les suplico que nada de eso ocurra. Iré ahora a verla. 
PARMENÓN — (Llamándola.) ¡Hola, Sóstrata! 
SÓSTRATA — ¡Eh! ¿Quién es? 
PARMENÓN — Otra vez te van a dar con la puerta en las narices. 
SÓSTRATA — ¡Ah, Parmenón! Conque ¿tú estabas aquí? Estoy desesperada. ¿Qué he de hacer, 
desdichada de mí? ¿No he de ir a ver a la mujer de Pánfilo, especialmente estando ahí no más, a 
un paso? 
PARMENÓN — ¿Irla a ver tú? ¡Ni siquiera encargues a nadie que vaya a verla! Pues quien ama a 
alguien que lo detesta, opino yo que obra dos veces neciamente: se toma un trabajo inútil y le causa 
fastidio al otro. Por otra parte, tu hijo, apenas hubo llegado, entró a ver cómo estaba. 
SÓSTRATA — ¿Qué dices? ¿Ha llegado Pánfilo? PARMENÓN - Sí. SÓSTRATA — Doy gracias a los 
dioses. ¡Oh! Con esta noticia vuelve a mi espíritu la animación y ya se ha eclipsado la preocupación. 
PARMENÓN — Pues por eso sobre todo no quiero que vayas allá dentro. En efecto, si a Filomena 
se le aflojan un poco los dolores, en seguida, no lo dudo, estando a solas con él, le expondrá al 
detalle lo que sucedió entre ustedes y dio origen a su encono. Pero ahí lo veo salir a él mismo. ¡Qué 
triste aparece! 
SÓSTRATA — ¡Ay, hijo de mi corazón! 
PÁNFILO — ¡Salud, madre mía! SÓSTRATA — Me alegro de que hayas regresado sano y salvo. 
¿Y está bien Filomena? 
PÁNFILO — Un poquito mejor. 
SÓSTRATA — ¡Ojalá los dioses sigan favoreciendo su salud! Pero, entonces, ¿por qué lloras? ¿Por 
qué estás tan triste?
 PÁNFILO — No es nada, madre. 
SÓSTRATA — ¿Qué era ese alboroto? Dímelo. ¿Acaso le sobrevino algún desmayo?
 PÁNFILO — Eso es. 
SÓSTRATA — ¿Y qué enfermedad es la suya? 
PÁNFILO — Fiebre. 
SÓSTRATA — ¿Continua?
PÁNFILO —Así dicen. Vuelve a entrar allá en casa, por favor, madre; yo te alcanzaré de aquí a 
poco. SÓSTRATA — Bueno. 
PÁNFILO — Tú, Parmenón, ve ligero al encuentro de los esclavos y ayúdalos a traer los equipajes. 
PARMENÓN — ¿Cómo? ¿No conocen ellos el camino por donde venir a casa? 
PÁNFILO — ¿Qué esperas? 
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Escena III 
PÁNFILO, solo

PÁNFILO — No logro hallar una introducción apropiada para comenzar a referir las aventuras que 
me están sucediendo inesperadamente. Parte de ellas, las he visto con mis ojos; parte, las he oído. 
Por esa razón, a gran prisa y profundamente alterado he salido acá fuera. Pues cuando, hace un 
instante, lleno de inquietud me lancé adentro, pensando que vería a mi mujer enferma de algún 
mal distinto del que tuve que constatar, ¡ay de mí!... Las criadas, viéndome llegar, inmediatamente 
exclaman todas a una: “¡Ha llegado!”, alegres por verme llegar tan de repente. Pero en seguida 
después, advertí que a todas ellas se les demudó el rostro, porque el destino había procurado mi 
llegada tan fuera de tiempo. Entretanto una de ellas a toda prisa corrió adelante para anunciar mi 
venida; yo, ansioso de ver a mi mujer, voy derecho tras ella. Tan pronto como entré en la pieza, 
entendí, desgraciado, la dolencia que tenía; porque ni las circunstancias dieron posibilidad alguna 
de ocultarla ni ella misma podía quejarse con otra voz que la que su mismo estado le arrancaba. 
Ante tal espectáculo: “¡Qué indignidad!”, dije, y al punto me escapé de ahí, llorando y vivamente 
conmovido por un caso tan increíble y horrible. Su madre me alcanza, y estando yo a punto de 
trasponer el umbral, cayó de rodillas a mis pies, llorando, la pobre. Me dio lástima. En verdad es 
así, a mi parecer: todos nosotros somos altaneros o modestos según las circunstancias. Comenzó 
ella a hacerme este razonamiento: “Querido Pánfilo, ahora sabes la razón por la cual ella se fue de 
tu casa; pues en otro tiempo, siendo doncella, la violó no sé qué mal sujeto. Ahora se ha refugiado 
aquí para ocultar su parto de ti y de los demás”. ¡Ah!, cuando me acuerdo de sus ruegos, no puedo, 
desventurado, refrenar las lágrimas. “Sea cual sea la Fortuna, 4siguió diciendo, que hoy te ha traído 
entre nosotros, en nombre de ella te suplicamos las dos, si es justo y lícito, que, por lo que de ti 
depende, su desgracia quede velada e ignorada de todos. Si alguna vez, querido Pánfilo, notaste 
que ella tenía un corazón afectuoso para contigo, ahora te ruega que a cambio de eso le concedas 
de buena gana este favor. Por lo demás, en cuanto a volverla a tomar como esposa, haz lo que 
más te convenga. Tú solo sabes que ella está de parto sin estar preñada de ti. Porque por ahí se 
dice que empezó a tener relaciones contigo dos meses después del casamiento; además, este es 
el séptimo mes desde que ella entró en tu casa. Y que tú estés al tanto de todo, tu reacción misma 
lo atestigua.  Ahora, si es posible, Pánfilo, sobre todo quiero y procuro que el alumbramiento suceda 
a escondidas de su padre y aun de todos. Pero si no es posible que la cosa no trascienda, diré que 
se trata de un aborto; por cierto a nadie se le ocurrirá otra idea sino pensar, según toda similitud, 
que tú eres el padre legítimo. La criatura, la expondré yo sin dilación; 43 en esto nada hay que 
pueda ocasionarte perjuicio y tú de esta manera podrás encubrir la violencia que indignamente se 
le hizo a esa desventurada”. Lo he prometido, y estoy resuelto a mantener la palabra como la he 
empeñado; porque, en cuanto a tomarla nuevamente como esposa, por cierto que no lo considero 
honroso de ningún modo, y no lo haré, por más que su cariño y trato me atraigan intensamente. 
Vierto lágrimas cuando se me ocurre pensar en la vida de soledad que me espera de aquí en 
adelante. ¡Oh Fortuna! ¡Cómo es verdad que en ningún caso eres propicia para siempre! Pero 
el primer amor ya me templó para esta coyuntura. Yo entonces lo deseché por la reflexión; ahora 
procuraré hacer lo mismo con este. Aquí viene Parmenón con los criados. No conviene en absoluto 
que se halle presente a este acontecimiento, pues sólo a él le confié en cierta circunstancia que al 
principio, después que me la habían dado por esposa, yo me abstuve de ella. Temo, en efecto, que 
si oye aquí sus frecuentes lamentos, entienda que está de parto. He de enviarlo a alguna parte para 
tenerlo lejos de aquí mientras Filomena da a luz. 
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Escena IV 
PARMENÓN, SOSIA, PÁNFILO

 PARMENÓN — (A Sosia.) ¿Dices en serio que este viaje te resultó molesto? 
SOSIA — No, por Hércules, no alcanzan, Parmenón, las palabras para expresar hasta qué punto 
es en realidad molesto el navegar. 
PARMENÓN — ¿De veras? 
SOSIA — ¡Oh, dichoso tú! No sabes de qué desgracia te has librado, tú que nunca entraste en el 
mar. Pues, para no hablar de otras miserias, considera tan solo esta: durante treinta días, o más 
aún, estuve en un buque y en todo ese lapso estuve, ¡ay de mí!, aguardando la muerte: ¡tanto nos 
zarandeó sin cesar un tiempo adverso! 
PARMENÓN — ¡Qué cosa abominable! 
SOSIA — Bien lo sé yo. En suma, me escaparía, por Hércules, antes que volver, si supiera que allá 
debería volver. 
PARMENÓN — Realmente, en otro tiempo bastaban, Sosia, causas leves para moverte a hacer lo 
que ahora amenazas hacer. — Pero ahí veo a Pánfilo parado ante la puerta. (A Sosia y a los demás 
criados.) Ustedes pasen adentro; yo me llegaré a él, para ver si quiere algo de mí. (A Panfilo.) Amo, 
¿todavía estás tú aquí? 
PÁNFILO — Sí, y esperándote. 
PARMENÓN — ¡Oh!, ¿qué hay? 
PÁNFILO — Hay que ir corriendo a la ciudadela. 
PARMENÓN — ¿Quién? 
PÁNFILO — Tú. 
PARMENÓN-¿A la ciudadela? ¿Por qué allá? 
PÁNFILO — Ve a ver a Calidémides, un forastero natural de Micona, que ha venido en el mismo 
barco que yo. 
PARMENÓN— (Aparte.) ¡Estoy perdido! ¿Deberé decir que este hizo voto de que, si algún día 
volvía sano a casa, me deslomaría a fuerza de hacerme caminar? 
PÁNFILO — ¿Qué aguardas?
PARMENÓN — ¿Qué quieres que le diga? ¿O es que simplemente tengo que ir a verlo? 
PÁNFILO — No; también decirle que hoy no puedo verme con él como habíamos concertado; no 
sea que me espere ahí en vano. ¡Vuela! 
PARMENÓN — ¡Pero si nunca le vi la cara! 
PÁNFILO — Pues estas son las señas: es alto, coloradote, de pelo crespo, obeso, de ojos garzos... 
de rostro cadavérico... 
PARMENÓN — (Bajo.) ¡Que los dioses lo confundan! (Alto.) ¿Y si no lo encuentro? ¿Tendré que 
estar aguardándolo hasta la puesta del sol? 
PÁNFILO — Sí. Corre. 
PARMENÓN — No puedo. ¡Estoy tan cansado! (Se va.) 
PÁNFILO — Ya se ha ido. ¿Qué haré yo, infeliz? No sé absolutamente de qué modo ocultar, como 
me rogó Mirrina, el parto de su hija. En realidad, me dio lástima la pobre. Haré lo que pueda, 
siempre que quede a salvo la piedad filial; pues es preciso que sea complaciente con mi madre 
antes que con mi amor. ¡Caramba! Ahí veo a Fidipo y a mi padre. Se dirigen hacia acá. ¿Qué les 
voy a decir? No sé. 
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Escena V
LAQUES, FIDIPO, PÁNFILO

LAQUES — (A Fidipo.) ¿No me dijiste hace un momento que ella te confió que esperaba a mi hijo? 
FIDIPO — Efectivamente. 
LAQUES — Él ha venido, según dicen. ¡Pues que vuelva ella! 
PÁNFILO — (Aparte.) ¿Qué razón le daré a mi padre para no volverla a tomar? ¡Qué sé yo!
LAQUES — ¿A quién he oído yo hablar aquí? 
PÁNFILO — (Ídem.) Estoy resuelto a persistir en el camino que he decidido seguir.
 FIDIPO — Ahí está precisamente el individuo a propósito del cual veníamos discurriendo. PÁNFILO 
— ¡Salud, padre mío! 
LAQUES — ¡Hijo mío, salud! 
FIDIPO — Es una suerte, Pánfilo, que hayas llegado, y por añadidura, lo que más importa, sano y 
vigoroso. 
PÁNFILO- Lo creo. 
LAQUES — ¿Llegas ahora? 
PÁNFILO — Ahora mismo. 
LAQUES — Pues, dime: ¿qué bienes dejó mi primo hermano Fania? 
PÁNFILO — En verdad, por Hércules, que él fue, mientras vivió, un hombre dado a los placeres; y 
los que son así, no favorecen mucho a sus herederos, sino que dejan tras sí este elogio: “Mientras 
vivió, vivió bien”. 
LAQUES — Conque ¿no has traído nada más que ese dicho? 
PÁNFILO—Sea lo que sea lo que nos dejó, nos sirvió de provecho. 
LAQUES—Antes, al contrario, nos sirvió de daño, puesto que quisiera yo verlo vivo y sano. PÁNFILO 
— No cuesta nada desear tal cosa. Él ya jamás volverá a la vida, y sin embargo bien sé yo cuál es, 
al respecto, tu deseo preferido. 
LAQUES — Ayer nuestro Fidipo hizo que Filomena fuese a su casa. (Bajo, a Fidipo, dándole un 
codazo.) Di que la hiciste llamar.
FIDIPO — (Bajo, a Laques.) No me aguijonees. (Alto.) Sí, la hice llamar. 
LAQUES — Pero ya la dejará regresar a nuestro hogar.  
FIDIPO — Por supuesto.
PÁNFILO — Ya sé cómo fue todo el enredo. Me enteré hace un momento, al llegar. 
LAQUES — ¡Que los dioses aniquilen a los detractores que tan de buena gana comunican esos 
chismes! 
PÁNFILO (a FIDIPO) — Yo tengo conciencia de haberme preocupado por no darles ocasión de 
que con razón pudiesen hacerme algún reproche. Y si yo ahora quisiese recordar aquí cuán fiel, 
bondadoso y suave fui para con ella, lo podría hacer con toda sinceridad; pero prefiero que te 
enteres de esto por ella misma. Porque así más de veras prestarás fe a la bondad de mi carácter 
cuando compruebes que aquella que al presente es injusta hacia mí, se muestra justa al hablar de 
mí. Y pongo por testigos a los dioses de que este divorcio no se ha producido por mi culpa. Pero 
como ella juzga que no se aviene a su dignidad ser condescendiente con mi madre y sufrir por 
respeto su carácter, y como no se puede de otra manera realizar un acuerdo entre ellas, yo debo, 
Fidipo, alejar de mi casa o a mi madre o a Filomena. Ahora bien, la piedad filial me inclina a procurar 
con preferencia el bien de mi madre. LAQUES — Pánfilo, no es con desagrado que te oigo decir 
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esas palabras, viendo que todo lo pospones frente a tu madre. Pero mira, Pánfilo, que el enojo no 
te impulse a obstinarte equivocadamente. 
PÁNFILO — ¿Qué enojos, padre, pueden impulsarme a ser ahora injusto respecto de una mujer 
que nunca hizo nada que yo no deseara, y antes al contrario —bien lo sé— trató a menudo de 
complacerme en lo que yo deseara? Yo la quiero, la pondero y la añoro. He experimentado, en 
efecto, sus admirables disposiciones hacia mí; y le deseo que pueda transcurrir el resto de su vida 
con un marido que sea más afortunado que yo, visto que de mí la aleja la fatalidad. 
FIDIPO — De ti depende que eso no suceda. 
LAQUES — Si eres razonable... mándale que vuelva. 
PÁNFILO — No es esa mi intención, padre; entiendo buscar la conveniencia de mi madre. (Se 
aleja.) LAQUES — ¿A dónde vas? Quédate, quédate, digo. ¿Adónde vas? 
FIDIPO — ¿Qué terquedad es esa? LAQUES — ¿No te lo dije yo, Fidipo, que él llevaría a mal la 
cosa? Por eso te rogaba que hicieras volver a tu hija. 
FIDIPO — No creía yo, por Pólux, que sería él tan cruel. Pues ¿piensa ahora que yo voy a hincarme 
de rodillas para suplicarle? Dado el caso que quiera tomar nuevamente a su esposa, es dueño de 
hacerlo; pero si tiene otras intenciones, reembolse acá la dote, y ¡adiós! 
LAQUES — Tú también estás demasiado arrebatado. 
FIDIPO — (A Pánfilo, como si estuviese en escena.) ¡Muy cabeza dura has tornado acá, Pánfilo! 
LAQUES — Ya le pasará este enojo, por más que con razón esté enojado. 
FIDIPO — Por cinco centavos que se han añadido a su fortuna, se han vuelto orondos. 
LAQUES — ¿También conmigo litigas? 
FIDIPO — Que delibere y me haga saber hoy si la quiere, sí o no, para que sea de otro, si suya no 
ha de ser. (Se aleja.) 
LAQUES — (Procurando que se detenga.) Fidipo, ven acá; escucha dos palabras. (Fidipo sale.) 
¡Se fue! ¿Y a mí qué?... Allá ellos: que se arreglen como quieran, puesto que ni mi hijo ni él me 
hacen caso para nada; antes al contrario, menosprecian lo que sugiero. A mi mujer, que es la 
responsable de todo lo que ocurre, voy a participarle este altercado y a vomitarle todo mi entripado. 
(Entra en su casa.) 

ACTO CUARTO
Escena I 

MIRRINA, después FIDIPO

MIRRINA— ¡Estoy perdida! ¿Qué haré? ¿Hacia dónde me volveré? ¿Qué le responderé a mi 
marido, desgraciada de mí? Pues, al parecer, ha oído los vagidos de la criatura. ¿Cómo, si no, 
hubiera corrido tan de repente y sin decir palabra al sitio donde está la hija? Y si ahora descubre 
que ella dio a luz, ¿por qué razón le diré yo que he tenido secreta la cosa? Por Pólux, que no lo sé. 
Pero la puerta ha sonado. Creo que sale justamente él en busca de mí. ¡Estoy muerta! 
FIDIPO — (Saliendo de su casa, aparte.) Mi mujer, cuando se dio cuenta de que iba donde está la 
hija, se escabulló afuera. Pero ¡hela ahí! (Alto.) ¡Eh, dime, Mirrina! ¡Hola, a ti te hablo! 
MIRRINA — ¿A mí, marido mío? 
FIDIPO — ¿Yo, marido tuyo? ¿Es posible que me consideres marido o persona siquiera? Pues si 
alguna vez, mujer, yo te hubiera parecido cualquiera de estas dos cosas, no te hubiera servido de 
juguete en tus tejemanejes. 
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MIRRINA — ¿Cuáles? 
FIDIPO — ¿Me lo preguntas? La hija acaba de tener familia. ¡Eh! ¿Callas? ¿De quién? 
MIRRINA— ¿Te parece bien que un padre haga semejante pregunta? ¡Cielos! ¿De quién, te 
conjuro, piensas que había de tenerla sino de aquel con quien la casamos? 
FIDIPO —Así lo creo, y además no sería propio de un padre pensar diversamente. Pero lo que me 
extraña es por qué diablos has querido con tanto ahínco ocultarnos el parto, máxime teniendo en 
cuenta que se verificó normalmente y a su debido tiempo. ¿Es posible que seas tan terca como 
para preferir que pereciera el niño, por el cual sabías que en lo porvenir se volvería más sólida 
la amistad entre nosotros y ellos, antes que tu hija permaneciera casada con Pánfilo contra tu 
voluntad? Hasta llegué a creer que la culpa fuera de ellos, y en cambio resulta que la tienes tú. 
MIRRINA — ¡Soy realmente desdichada! 
FIDIPO — ¡Ojalá supiese yo que es así como dices! Pero ahora me acuerdo de una cosa que me 
dijiste una vez cuando lo tomamos por yerno. Pues decías que no podías sufrir que tu hija estuviera 
casada con uno que estaba enamorado de una ramera y que pasaba las noches afuera. 
MIRRINA — (Aparte.) Prefiero que este sospeche cualquier causa antes que la verdadera. 
FIDIPO — Mucho antes que tú, sabía yo, Mirrina, que él tenía amante; pero yo nunca estimé que 
eso fuese defecto en los jóvenes, pues todos lo tienen en la sangre. Y, por Pólux, ya vendrá el 
momento en que aun de sí mismo estará descontento. Pero tú, cual te mostraste entonces, tal no 
cesaste jamás de ser hasta el presente, con el objeto de apartar de él a tu hija y dejar anulado lo 
que yo había concertado. Ahora el hecho mismo revela de qué modo querías lograrlo. 
MIRRINA— ¿Crees tú que sería tan terca en alimentar semejantes intenciones con relación a mi 
hija, si su casamiento nos resultara conveniente? 
FIDIPO — ¡Ah!, ¿eres tú capaz de discernir o juzgar lo que nos conviene? ¿Acaso oíste de alguien 
que dijera haberlo visto saliendo o entrando en casa de la amiga? Y eso ¿qué importa? Si lo hizo 
con recato y rara vez, ¿no es más humano disimular que empeñarse en tener cabal conocimiento 
de eso, provocando así su resentimiento? Pues si él pudiera tan de improviso apartarse de esa 
amante, con la que por tantos años ha tenido trato, no lo tuviera yo por hombre y ni siquiera por 
marido bastante seguro para mi hija.
 MIRRINA — Deja de tratar, por favor, de nuestro joven y de las faltas que, según dices, he cometido 
yo. Vete a verlo; háblale a solas y pregúntale si quiere recibir a su mujer, sí o no. Caso que diga 
que sí, devuélvesela; pero caso que diga que no, yo habría velado con tino por el interés de mi hija. 
FIDIPO — Si realmente él no quiere y tú, Mirrina, habías constatado que la culpa estaba de su lado: 
pues, estaba yo en este mundo para que con mi consejo se mirara por todo eso. Por consiguiente, 
me enciendo en ira al ver que te has atrevido a obrar sin mi orden. Te ordeno ahora que no me 
saques al niño de casa a ninguna parte. (Aparte.) Pero demasiado tonto soy yo en pretender que 
ella se atenga a mis órdenes. Me voy allá dentro y ordenaré a los criados que no me lo dejen llevar 
a ningún lado. (Sale.) 
MIRRINA — No creo, por Pólux, que haya en el mundo mujer más desventurada que yo. Porque si 
él llega a descubrir el enredo tal cual es, no ignoro, por Pólux, cuánto lo ha de sentir, si tanto se ha 
irritado por una cosa de poca monta. Y no sé cómo hacer para que él cambie de parecer. Después 
de tantos infortunios no me restaba más que este: que él me fuerce a criar un niño cuyo padre 
desconocemos. Pues cuando la hija sufrió el estupro, no logró en la oscuridad distinguir el rostro del 
hombre ni le quitó entonces nada que pudiera servir luego para reconocerlo; él, en cambio, al irse, 
le arrancó a la muchacha un anillo que llevaba en el dedo. Al mismo tiempo me temo que Pánfilo no 
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sea capaz de guardar por mucho tiempo el secreto que le pedimos, una vez que se entere de que 
se cría como suya una criatura ajena.

Escena II 
SÓSTRATA, PÁNFILO; después

LAQUES (que espía la conversación manteniéndose apartado.) 

SÓSTRATA — No es un misterio para mí, hijo mío: tú, por más que lo disimules con esmero, 
sospechas de mí y piensas que tu mujer se fue de aquí por mis malos modales. Pero así me amen 
los dioses y así consiga yo de ti las alegrías que de ti espero, como es verdad que jamás hice a 
sabiendas nada que justificase su ojeriza contra mí. Y en cuanto a ti, si yo antes pensaba que me 
amabas, me has dado una prueba palmaria de ello, pues tu padre me ha contado allá dentro como 
me has antepuesto a tu amor. Ahora yo estoy resuelta a darte una prueba de mi reconocimiento, 
para que sepas. Pánfilo, que  la piedad filial encuentra en mí su recompensa. Hijo mío, entiendo 
que esto será provechoso, ya para ustedes ya para mi buen nombre: he decidido irrevocablemente 
irme con tu padre a la granja a fin de que mi presencia no estorbe, y no quede así excusa alguna 
para que no torne a casa tu Filomena. 
PÁNFILO — ¡Por favor! ¿Qué clase de determinación es esa? Rendida ante su necedad, ¿irás a 
habitar en el campo? No, no harás tal cosa, y no permitiré, madre, que quien quiere murmurar de 
nosotros, diga que eso se hizo por mi obstinación, no ya por tu discreción. Además, no quiero que 
por mi causa tengas que dejar a tus amigas y parientas ni tus fiestas. 
SÓSTRATA — Nada de eso, por Pólux, me da ya gusto alguno; mientras las condiciones de mi 
edad lo consintieron, he gozado bastante de eso; ya estoy harta de esos placeres; ahora mi mayor 
preocupación es que la duración de mi vida no dé pena a nadie ni nadie haya de aguardar mi 
muerte. Aquí veo que sin razón se me mira de reojo; pues ya es hora de que me marche. Este es, 
a mi parecer, el modo mejor para quitar a todos todo pretexto de disgusto, para librarme yo de la 
sospecha que grava sobre mí y para complacer a esa gente. Déjame, por favor, sustraerme a los 
chismes que circulan con respecto al común de las mujeres. 
PÁNFILO — Si no hubiera esa nube, la única, ¡cuán dichoso sería yo, teniendo una madre como 
esta y una esposa como esa! 
SÓSTRATA— Por tu vida, Pánfilo de mi corazón, ¿no te resolverás a aguantar esa molestia, tal 
como es? Si lo demás es cual lo deseas, y si ella es tal cual yo la considero, concédeme, pues, este 
favor, hijo mío: tómala de nuevo. 
PÁNFILO — ¡Ay, pobre de mí! 
SÓSTRATA — ¡Y pobre de mí también! En efecto, este inconveniente me tiene mal a mí lo mismo 
que a ti, hijo mío. 

Escena III 
LAQUES, SOSTRATA, PÁNFILO

LAQUES — (Adelantándose, a Sóstrata.) Mujer, estando allá, apartado, he escuchado la 
conversación que has tenido con tu hijo. Esto es tener cordura: ser capaz de doblegar la voluntad 
siempre que sea menester, y hacer en seguida lo que quizás debiera hacerse luego por fuerza. 
SÓSTRATA — ¡Que la fortuna nos favorezca, por Pólux! 
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LAQUES — Vete entonces al campo; ahí yo te sufriré a ti y tú a mí. 
SÓSTRATA — Así lo espero, por Cástor. 
LAQUES — Entra pues en casa y dispón lo que vas a llevar contigo. ¿Entendido? 
SÓSTRATA—Lo haré como ordenas. (Sale.) 
PANFILO—¡Padre! LAQUES — ¿Qué quieres, Pánfilo? 
PANFILO — ¿Mi madre irse de aquí? De ningún modo. 
LAQUES — ¿Por qué no? 
PÁNFILO — Porque aún no tengo determinado qué hacer respecto de mi mujer. 
LAQUES — ¿Cómo? ¿Qué querrás hacer sino volverla a tomar en casa?
 PANFILO — (Aparte.) Sinceramente lo deseo y a duras penas me abstengo de hacerlo. Pero no 
variaré de resolución. Ese es el partido más conveniente; continuaré ateniéndome a él. (Alto.) Creo 
que, si no me la llevo a casa, por eso mismo se logrará que se lleven mejor. 
LAQUES — No puedes saberlo. Por otra parte, a ti no te ha de importar nada su comportamiento, 
cualquiera que él sea, una vez que tu madre se haya ido. Nuestra edad resulta fastidiosa a los 
jóvenes. Es justo quitarse de en medio. En suma, Pánfilo, nosotros ya somos personajes de fábula: 
“Un viejo y una vieja...” — Pero veo a Fidipo salir, muy a propósito, de su casa; acerquémonos.

Escena IV
FIDIPO, LAQUES, PÁNFILO

FIDIPO — (Saliendo de casa y hablando hacia dentro.) Contigo también, Filomena, estoy enojado, 
por Pólux, y muy en serio ciertamente; pues, por Hércules, es vergonzosa la manera como te has 
portado. Aunque tú tienes una excusa en esto: estu madre quien te ha impulsado; pero ella no tiene 
excusa alguna. 
LAQUES — Nos encontramos, Fidipo, a tiempo, en el momento justo. 
FIDIPO — ¿Qué hay?
 PÁNFILO — (Aparte.) ¿Qué les voy a responder? ¿O cómo les voy a revelar la cosa? 
LAQUES — Di a nuestra hija que Sóstrata se va a ir al campo; ya no tema, pues, volver a casa. 
FIDIPO — ¡Ah! Ninguna culpa tiene en este asunto tu mujer. Todo lo ha urdido Mirrina, ¡mi señora 
esposa!... 
PÁNFILO — (Ídem.) La cosa cambia. 
FIDIPO - Ella, Laques, es la que nos trastorna. 
PÁNFILO — (Ídem.) Con tal que no tenga que llevármela de nuevo, que sigan trastornando todo lo 
que quieran.
FIDIPO — Yo, Pánfilo, deseo que, si es posible, el parentesco que nos une, nos una realmente para 
siempre; pero si tú opinas otra cosa, por lo menos recibe al niño. 
PÁNFILO— (Ídem.) Ha sabido lo del parto. ¡Estoy arruinado! 
LAQUES—¿Un niño? ¿Qué niño? 
FIDIPO—Nos ha nacido un nieto, pues la hija estaba encinta cuando se la sacó de su casa, y que 
estuviera encinta yo jamás lo supe hasta el día de hoy. 
LAQUES — ¡Buena noticia, así me quieran bien los dioses, es la que me das! Me alegro de que él 
haya nacido y de que ella te haya quedado sana. Pero ¿qué clase de mujer tienes por esposa o qué 
manera de conducirse es la suya? ¡Tenernos en ayunas de ello por tan largo tiempo! No alcanzo 
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a encontrar palabras suficientes para poner de manifiesto cuán mal, a mi entender, ha procedido. 
FIDIPO — Esa conducta no me disgusta a mí menos que a ti, Laques. 
PÁNFILO— (Ídem.) Aunque hasta aquí pudo caberme alguna duda, ya no es así, puesto que 
Filomena arrastra consigo a un hijo que no me pertenece. 
LAQUES — Ahora, Pánfilo, ya no tienes que considerar nada. 
PÁNFILO — (Ídem.) ¡Estoy perdido!
 LAQUES — A menudo deseábamos ver el día en que naciera alguien que pudiera llamarte padre; 
ese día ha llegado; doy gracias a los dioses. 
PÁNFILO — (Ídem.) ¡Estoy deshecho! 
LAQUES—Vuelve a tomar a tu mujer y no me contraríes. 
PÁNFILO — Padre, si ella hubiera querido tener hijos de mí y estar casada conmigo, estoy 
firmemente persuadido de que no me hubiera ocultado lo que advierto que me ha ocultado. Pues, 
ahora que noto sus disposiciones hostiles contra mí (y no creo que en lo sucesivo podrá haber 
armonía entre nosotros), ¿por qué debería tomarla de nuevo? 
LAQUES — Esposa joven, hizo lo que le aconsejó su madre. ¿Qué hay de raro en eso? ¿Piensas 
que puedes hallar una mujer que esté sin culpa? ¿O es que los maridos no cometen faltas?
 FIDIPO — ¡Allá ustedes! Tú, Laques, y tú, Pánfilo, vean si deben repudiarla o recibirla nuevamente 
en casa; en ningún caso habrá dificultad de mi parte. Claro que no respondo de lo que haga mi 
mujer. Pero ¿qué haremos con el niño? 
LAQUES — ¡Qué pregunta ridícula! Suceda lo que suceda, es obvio que hay que dárselo a este 
(señalando a Pánfilo). Es suyo; lo vamos a criar, pues, como nuestro que es. 
PÁNFILO — (Bajo.) Cuando su mismo padre lo ha abandonado, ¿yo lo he de criar? 
LAQUES — (Que ha percibido tan solo las últimas palabras.)¿Qué has dicho? ¿Pues qué? ¿No lo 
vamos a criar, Pánfilo? Por tu vida, ¿prefieres que lo abandonemos? ¿Qué locura es esta? ¡Ah! Ya 
no puedo absolutamente callarme, puesto que me obligas a decir en presencia de este lo que no 
quisiera.
¿Crees que yo no entiendo tus llantos y qué es lo que tanto te angustia? Primero, cuando alegaste 
como causa que no podías tener a tu mujer en casa debido a tu madre, esta se comprometió a 
marcharse; ahora, viendo que se te ha quitado también esta causa, has hallado otra, a saber, que 
se te ha ocultado el nacimiento del niño. Te equivocas si crees que no estoy al corriente de tus 
intenciones. Para que al fin un día encauzaras tu ánimo hacia la vida conyugal, ¡qué largo espacio 
de tiempo te concedí para que cortejaras a tu amiga! ¡Con cuánta paciencia aguanté los gastos 
que hiciste a favor de ella! Te solicité y supliqué para que te casaras; te dije que ya era tiempo; y 
tú a instigación mía te casaste. Lo hiciste entonces, como era tu deber, por complacerme. Pero 
ahora nuevamente has orientado tu corazón hacia tu amante; los miramientos para con esta son 
auténticas afrentas contra la otra. Bien veo que has vuelto a las andadas. 
PÁNFILO — ¿Yo? 
LAQUES — Tú mismo; y tu conducta es indigna. Inventas falsos motivos de discordia para convivir 
con aquella, luego de haber apartado al testigo que es tu mujer. Y bien lo ha advertido ella; pues, 
¿qué otra causa tuvo para salir de tu casa? 
FIDIPO — Por cierto este acierta; es así no más. 
PÁNFILO — Estoy dispuesto a jurar que ninguno de esos cargos me atañe. 
LAQUES — ¡Oh! Haz volver a tu mujer, o di por qué no conviene. 
PÁNFILO — No es este el momento. 
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LAQUES — Recibe al niño, pues él por lo menos no tiene culpa; después pensaremos en la madre. 
PÁNFILO — (Aparte.) Yo soy desgraciado por los cuatro costados ni sé qué hacer, ahora que con 
tantas buenas razones mi padre me pone entre la espada y la pared. Me marcharé de aquí, desde 
el momento que con mi presencia muy poco consigo; pues creo que sin mi consentimiento no 
criarán al niño, sobre todo cuando en este asunto me ayuda mi suegra. (Se va.) 
LAQUES — ¡Ah! ¿Te escapas? ¿No me respondes nada de fijo? (A Fidipo.) ¿Te parece que está 
en sus cabales? Pero deja no más. Dame el niño, Fidipo; yo lo criaré. 
FIDIPO — Perfectamente. No se comportó en forma rara mi mujer si llevó a mal esos amores; 
rencorosas son las mujeres; ellas no soportan fácilmente esas torpezas. De ahí ese encono; ella 
misma me lo contó; yo en presencia del muchacho no quise decírtelo, ni ella le daba crédito al 
principio; pero ahora la cosa es manifiesta, pues veo que él le tiene profunda aversión al matrimonio. 
LAQUES — ¿Qué hacer entonces, Fidipo? ¿Qué me aconsejas? 
FIDIPO — ¿Qué hacer? Primero, creo que has de presentarte a esa ramera de ahí, suplicarla, 
censurarla y finalmente amenazarla con bastante energía si en lo sucesivo tuviera relaciones con 
él. LAQUES — Seguiré tu consejo. (Hacia su casa y llamando a un esclavo.) ¡Hola, muchacho! Ve 
corriendo ahí, a casa de nuestra vecina Baquis; cítala acá de mi parte. (A Fidipo.) Y tú, por favor, 
ayúdame también en esta circunstancia. 
FIDIPO — ¡Oh! Ya hace rato que te dije y ahora te lo repito, Laques: yo quiero que este parentesco 
perdure, siempre que de algún modo sea posible, como yo espero. Pero ¿quieres que esté aquí 
contigo, mientras hablas con esa?
 LAQUES — No, sino que vayas y consigas una nodriza para el niño. 

ACTO QUINTO
Escena I 

BAQUIS con dos criadas, LAQUES

BAQUIS — (Aparte.) No es sin motivo si Laques ansía hoy celebrar una entrevista conmigo; y, por 
Pólux, no he de andar muy descaminada en conjeturar lo que él quiere. 
LAQUES — (Aparte.) Cuidado que por la ira no vayas a conseguir de ella menos de lo que pudieras 
y que no des un paso de más, que después mejor sería no haber dado. — La abordaré. (Alto.) 
¡Bienvenida, Baquis! 
BAQUIS — Bien hallado, Laques.
LAQUES — Supongo, por Pólux, que tú, Baquis, te has de preguntar con un poco de asombro por 
qué razón encargué a un esclavo que te hiciera venir acá fuera. 
BAQUIS — Sí, por Pólux, y hasta tengo aprensión, acordándome quién soy, de que me perjudique 
el nombre de mi profesión; pues de mi comportamiento puedo responder fácilmente. 
LAQUES — Si dices, mujer, la verdad, no tienes por qué temer de mi parte. Yo, en efecto, he llegado 
a una edad tal que no sería justo se me perdonara una falta; por eso en todas las cosas procedo 
.con más cautela para no obrar a la ligera. Pues si tú ahora haces o tienes intención de hacer lo que 
conviene a toda buena mujer, injusto sería si yo te infligiera inconsideradamente una afrenta que no 
merecieras. BAQUIS — Razón tengo, por Cástor, para quedarte en esto muy agradecida; poco, en 
efecto, me aprovecharía si alguien viniera a disculparse después de agraviarme. Pero, a ver: ¿de 
qué se trata? LAQUES — Tú recibes en tu casa a mi hijo Pánfilo... 
BAQUIS — ¡Ah!... (Quiere replicar.) 
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LAQUES — Déjame hablar. Antes de que se casara con esa vecina nuestra, yo aguanté 
pacientemente sus amores... (Baquis de nuevo quiere replicar.) Aguarda, que aún no he dicho lo 
que quería. Él ahora tiene mujer, búscate, pues, amante más seguro, mientras tienes tiempo para 
procurarlo; pues ni él guardará eternamente su actual inclinación ni tú, por Pólux, guardarás tu 
juvenil atracción. 
BAQUIS — ¿Quién dice tal cosa? 
LAQUES — Su suegra. 
BAQUIS — ¿Dice que yo....? 
LAQUES — Tú misma; tanto que se ha llevado a la hija, y por la misma razón ha querido eliminar 
al niño que ha nacido.
BAQUIS — Si yo conociera otra cosa más santa que el juramento con que pudiera confirmar mis 
palabras ante ustedes, te la ofrecería, Laques, y te atestiguaría que, desde que se casó, yo tuve 
alejado de mí a Pánfilo. 
LAQUES — Eres delicada. Pero ¿sabes qué quisiera yo más bien que tú hicieras, si gustas, por 
mí? BAQUIS — ¿Qué quieres? Dímelo. 
LAQUES — Que vayas ahí adentro donde están las mujeres y les ofrezcas ese mismo juramento; 
dales satisfacción y líbrate a ti de esa acusación. 
BAQUIS — Haré esta gestión, aunque sé, por Pólux que ninguna otra mujer de mi condición haría 
esto, de presentarse por causa semejante a una mujer casada. Pero no quiero que por un falso 
rumor se sospeche de tu hijo ni que este sin razón aparezca a los ojos de ustedes, es decir, de 
aquellos a quienes menos debiera aparecerlo, un sujeto más frívolo de lo que es; él, en efecto, bien 
merece de mí que lo favorezca en todo lo que pueda. 
LAQUES — Tus palabras ya me han vuelto indulgente y complaciente para contigo. Porque no solo 
esas mujeres han dado crédito a ese embuste, sino yo también. Ahora que he hallado ser tú diversa 
de lo que nos habíamos figurado, procura permanecer la misma en lo sucesivo, y entonces podrás 
disfrutar a tus anchas de nuestra amistad. Pero si cambiaras de actitud… Me voy a refrenar, para 
no espetar nada que te disguste. Un solo consejo te doy: que experimentes qué tal soy y qué puedo 
como amigo más que como enemigo. 

Escena II
FIDIPO, con una nodriza, LAQUES, BAQUIS con sus acompañantas

FIDIPO — (A la nodriza.) No consentiré que en mi casa te falte nada; antes al contrario, se te 
proveerá cuanto te sea menester. Pero una vez que tú estés bien comida y bien bebida, haz que el 
niño también esté bien nutrido. 
LAQUES — Ahí vuelve mi consuegro; trae una nodriza para el niño. — Fidipo, Baquis jura 
solemnemente por todos los dioses...  
FIDIPO — ¿Es la que está ahí? 
LAQUES — Sí. 
FIDIPO — Ni esas mujeres, por Pólux, temen a los dioses, ni los dioses creo que se dignen de 
mirarlas. 
BAQUIS — Te entrego mis criadas y consiento que indagues la verdad sometiéndolas a los 
tormentos que quieras.  Es que en este momento se trata de lo siguiente: he de hacer volver 
su mujer a casa de Pánfilo; si lo consigo, no me pesa que se diga que yo sola hice lo que otras 
meretrices rehúsan hacer. 
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LAQUES — Fidipo, por el hecho mismo hemos comprobado que falsamente habíamos sospechado 
de nuestras mujeres; ahora, pues, pongamos a prueba a Baquis. En realidad, si tu mujer descubre 
que ha dado crédito a una calumnia, se le apaciguará la ira; y si la razón por la cual mi hijo está 
enojado es porque su mujer ha engendrado clandestinamente, esta es una bagatela: pronto, pues, 
se le pasará el enojo. Por cierto en este negocio no hay nada grave que merezca un divorcio. 
FIDIPO — Esto es lo que yo quisiera, por Hércules. 
LAQUES — Averigua; aquí la tienes: ella hará lo que sea menester para satisfacerte. 
FIDIPO — ¿A qué viene todo esto? ¿Acaso no te dije yo hace rato cuál es, Laques, mi pensamiento 
con respecto a este asunto? A ellas y no a mí hay que dar satisfacción. 
LAQUES — Baquis, te ruego, por Pólux, que cumplas lo que has prometido. 
BAQUIS — ¿Quieres pues que por ese motivo entre yo allá?
 LAQUES — Sí, ve a darles satisfacción; fuérzalas a que te presten fe. 
BAQUIS — Voy, aunque sé que hoy mi presencia ha de resultarles odiosa; pues una mujer casada, 
una vez que se ve dejada a un lado por su marido, se convierte en enemiga de la mujer de vida 
airada. LAQUES — Pero ellas se harán tus amigas, cuando lleguen a saber el motivo de tu visita. 
FIDIPO — ¡Pues sí!, yo también te aseguro que ellas mismas se harán tus amigas, cuando se 
enteren del caso. En efecto, las librarás a ellas de engaño y a ti, al mismo tiempo, de sospecha. 
BAQUIS — Me siento desfallecer; me da vergüenza presentarme ante Filomena. (A sus criadas.) 
Acompáñenme las dos allá dentro. (Salen.) 
LAQUES — ¿Qué más quisiera yo sino ver lo que a esta le está ocurriendo, a saber, que se torna 
simpática sin perjuicio para sí y con provecho para mí? Efectivamente, si el caso es que en verdad 
está separada de Pánfilo, ella sabe que con su gestión presente ganará honra, favor y renombre; le 
atestiguará su gratitud a Pánfilo mientras, a la vez, trabará amistad con nosotros. 

Escena III 
PARMENÓN, después BAQUIS

 PARMENÓN — (A solas.) Por Pólux, en verdad que mi amo menosprecia mis servicios, si por una 
nadería me envió donde en vano he estado de plantón todo el día, aguardando, allá en la ciudadela, 
a Calidémides, el forastero de Micona. Así pues, mientras como un bobo estaba ahí mano sobre 
mano, no bien venía alguno, me le acercaba: “¡Hola, joven! Dime, por favor: ¿eres tú de Micona?” 
— “No”. — “Pero ¿te llamas Calidémides?” — “Tampoco”. — “Pero ¿tienes aquí un huésped que 
se llame Pánfilo?” Todos contestaban que nones; y yo creo que ni existe tal Calidémides. Al fin, por 
Hércules, ya estaba corrido de vergüenza, y me he venido. — Pero ¿qué es esto, que veo salir a 
Baquis de casa de nuestra pariente? ¿Qué tiene que ver ella ahí? 
BAQUIS — Parmenón, a tiempo te me presentas; corre de prisa adonde esté Pánfilo. 
PARMENÓN — ¿Para qué? 
BAQUIS — Dile que le ruego que venga. 
PARMENÓN — ¿A tu casa? 
BAQUIS — No, sino a la de Filomena.
PARMENÓN — ¿Qué pasa?
BAQUIS — Déjate de preguntar lo que no te importa 
PARMENÓN — ¿Nada más le digo? 
BAQUIS — Sí, también dile que Mirrina reconoció como perteneciente a su hija ese anillo que él 
un día me había dado. 
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PARMENÓN — Entiendo. ¿Eso es todo? 
BAQUIS — Sí. Estará aquí al punto, apenas le digas eso. Pero ¿por qué demoras? 
PARMENÓN — En verdad que no demoro en absoluto. Hoy ni he tenido tal posibilidad, pues he 
pasado toda esta jornada andando y corriendo de acá para allá. (Sale.) 
BAQUIS — ¡Qué alegría he procurado a Pánfilo con mi llegada! ¡Cuántos bienes le he ocasionado! 
¡Cuántas inquietudes le he quitado! Le restituyo el hijo, que por su culpa y la de esas dos mujeres 
casi iba a perecer; le devuelvo su mujer, que él calculaba nunca más poseer; lo he librado de la 
sospecha en que su padre y Fidipo lo tenían. Y cabalmente este anillo ha sido el comienzo de 
estos descubrimientos y desenredos. Pues me acuerdo que una vez, hace diez meses poco más 
o menos, al empezar la noche, vino a buscar refugio en mi casa, todo agitado, sin esclavos que 
lo acompañaran, bien borracho, con este anillo. De buenas a primeras me asusté. “Mi Pánfilo —le 
digo—, por tu vida, ¿cómo es que estás tan alterado? ¿Y dónde has hallado ese anillo? Dímelo”. Él 
se hizo el distraído. Viendo esto, yo formulé no sé qué sospecha; y empecé a instarlo mayormente 
para que hablara. El joven me confiesa que en la calle había violentado no sé qué mujer y me dice 
que, mientras ella se debatía para librarse, le había arrebatado el anillo. Pues este es el anillo que 
hace un momento Mirrina ha reconocido en mi dedo. Al punto me pregunta cómo es que lo tengo; 
yo le cuento toda esta historia; y así se ha descubierto que fue él quien violó a Filomena y que de 
ahí le viene este hijo que acaba de nacer. Me alegro de que por mí le hayan sobrevenido tantas 
alegrías, por más que otras cortesanas no compartirían este sentimiento; efectivamente, no redunda 
en provecho nuestro que algún amante nuestro halle su dicha en el casamiento; pero, por Cástor, 
jamás inclinaré mi ánimo a una mala acción por un beneficio de mi profesión. Yo, mientras me 
estuvo permitido, tuve en él un amigo bondadoso, gracioso y amoroso. Su casamiento, lo confieso, 
me resultó enfadoso; pero, por Pólux, creo que nada hice para merecer semejante infortunio. Con 
todo, cuando de uno se han recibido muchas ventajas, justo es que se sobrelleven los disgustos 
que de él mismo procedan. 

Escena IV
PÁNFILO, PARMENÓN, BAQUIS

PÁNFILO — Por favor, mira otra vez, querido Parmenón, que sean ciertas y claras las noticias que 
me has referido, a fin de que no me lances a gozar de una alegría falsa y efímera. PARMENÓN 
—Ya lo he mirado bien.
 PÁNFILO — ¿De veras? 
PARMENÓN — De veras. 
PÁNFILO — Soy un dios, si es así. 
PARMENÓN — Así es; tú mismo lo comprobarás. (Hace ademán de retirarse.) 
PÁNFILO — Quédate un momento, por tu vida; porque temo creer una cosa mientras tú me 
anuncias otra. 
PARMENÓN — Y bien, me quedo. 
PANFILO — Pues, has dicho, me parece, que Mirrina descubrió un anillo suyo en el dedo de 
Baquis. PARMENÓN — Eso es. 
PÁNFILO — El anillo que un día yo le había dado a Baquis; y que es Baquis quien te mandó venir 
a darme esa noticia. ¿Es así? 
PARMENÓN — Es así no más. 
PÁNFILO — ¿Quién hay más venturoso que yo? ¿Quién, más rebosante de gozo? ¿Qué debería 
yo obsequiarte por tal mensaje? ¿Qué? ¿Qué? No lo sé. 
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PARMENÓN —Yo, sí, lo sé. 
PÁNFILO — ¿Pues qué? 
PARMENÓN — Pues nada, porque no sé qué halles de bueno ni en el mensaje ni en mi persona. 
PÁNFILO — ¿Puedo permitir yo que se aleje de mí sin recompensa uno que, estando yo muerto, 
me sacó del Orco y me hizo volver a la luz? ¡Ah, demasiado ruin me crees! — Pero ahí veo a Baquis 
de pie ante la puerta; debe de estar aguardándome a mí; la abordaré. (Se aleja de Parmenón, que 
queda en adelante extraño a la conversación.) 
BAQUIS — (Adelantándose.) ¡Bien venido, Pánfilo! 
PÁNFILO — ¡Oh Baquis! ¡Oh Baquis de mi alma! ¡Mi salvadora! 
BAQUIS — Todo ha ido bien; yo estoy llena de gozo 
PÁNFILO — Con tus palabras me haces prestar fe a los hechos. Y tú guardas tu gentileza de 
antaño, de suerte que tu encuentro con uno, tu conversación y tu visita, donde quiera que sea, es 
siempre un placer. 
BAQUIS — Y tú también, por Cástor, guardas tu carácter y tu corazón de antaño, de suerte que en 
ninguna parte, entre todos los hombres que viven en el mundo, ni uno se encuentra que sea más 
amable que tú. 
PÁNFILO — ¡Ja, ja, ja! ¿Tú a mí con piropos? 
BAQUIS — Con razón te has entregado al amor de tu esposa. Hasta el día de hoy yo jamás la había 
visto con mis propios ojos como para apreciarla. 
PÁNFILO — Di la verdad. 
BAQUIS — ¡Pero sí! ¡Así me amen los dioses, Pánfilo!
 PÁNFILO — Dime: ¿acaso le has dicho algo de todo esto a mi padre? 
BAQUIS — No, nada. 
PÁNFILO — Ni hace falta. Pues ¡mutis! No quiero que ocurra como en las comedias, donde todos 
llegan a enterarse de todo. Aquí, los que convenía que se enteraran, ya lo saben; y los que no 
conviene que estén al tanto, ni llegarán a enterarse ni tendrán conocimiento directo del asunto. 
BAQUIS — Más aún; te confío un dato con que entiendas lo fácil que va a ser mantener el secreto: 
Mirrina le ha dicho a Fidipo que ha dado fe a mi juramento, y que por consiguiente tú eres inocente 
a sus ojos. 
PÁNFILO — Muy bien. Y espero que este asunto termine a nuestro gusto. 
PARMENÓN — (Acercándose.) Señor, ¿me está permitido saber de ti qué bien es el que te he 
hecho hoy, y de qué asunto están ustedes tratando? 
PÁNFILO — No, no te está permitido. 
PARMENÓN — Sin embargo, yo lo sospecho. (Aparte, cavilando sobre lo que anteriormente le dijo 
Pánfilo.) ¿Yo a este... muerto... del Orco? ¿De qué manera...?
PÁNFILO — No sabes, Parmenón, qué gran servicio me has prestado hoy y de qué gran angustia 
me has librado. 
PARMENÓN — ¡Vaya si lo sé! No lo hice por casualidad. 
PÁNFILO — No me cabe la menor duda. 
PARMENÓN — ¿Acaso a Parmenón se le puede escapar así, a la ligera, alguna ocasión de hacer 
algo útil? 
PÁNFILO — Acompáñame allá dentro, Parmenón. 
PARMENÓN — Te acompaño. (A los espectadores.) Verdaderamente, el bien que hice hoy 
inconscientemente supera a todo el que hice a sabiendas antes de este día. 
EL CANTOR— ¡Aplaudan!
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1.- ¿En qué lugar se desarrolla la obra?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.- ¿A quiénes hace referencia con los siete contra Tebas?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3.- ¿Cuál es el contenido de la obra?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4.- Escribe el argumento.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5.- Clasifica a los personajes.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Cierre

Selecciona una de las obras leídas:
• Antígona de Sófocles
• La suegra de Terencio

Redacta una reseña literaria.

Entrégala por escrito a tu profesor (a). 

Elaboremos una reseña considerando los siguientes elementos:

1.- Datos biográficos del autor e indicar el título de sus demás obras.

2.- Datos bibliográficos de la obra que leíste (ficha bibliográfica).

3.- Género y subgénero literario al que pertenece la obra que leíste.

4.- Tiempo y Espacio de la obra para ubicarla en la Corriente Literaria a la que 
pertenece, de acuerdo a sus características.

5.- Contexto Histórico y Cultural de la obra.

6.- Argumento de la obra que se divide en los siguientes puntos:
a) Problema
b) Desarrollo
c) Clímax
d) Desenlace

ACTIVIDAD 4
SD2-B5
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( )

( )

( )

( )

( )

( )

Escribe dentro del paréntesis la clave de la respuesta correcta.

1.- ¿A qué divinidad eran  dedicadas las ceremonias que dieron origen a la 
tragedia?................................................................................................................................
A) Platón  B) Zeus  C) Dionisio  D) Seres

2.- ¿Quén fue el primer autor que produjo una tragedia para las fiestas dionisiacas? ............
A) Aristófanes  B) Tespis  C) Plauto  D) Esquilo

3.- Elemento del teatro griego que son un tipo de calzado con suelas altas para
representar personajes nobles ..............................................................................................
A) Coturnos  B) Máscara  C) Zancos  D) Ropas

4.- Autor que introdujo al tercer actor. Además escribió obras como: Antígona y Electra .......
A) Esquilo  B) Sófocles  C) Menandro  D) Terencio

5.- El argumento de  este subgénero se centra  en la caída de  un personaje  importante (un 
rey, un príncipe, un héroe, un semidiós), que comete un error trágico (denominado hibris) 
por el cual debe sufrir un castigo.............................................................................................
A) Melodrama  B) Comedia  C) Sátira  D) Tragedia

6.- Relaciona lo siguiente:......................................................................................................
a) Tragedia    1.- Imita a hombres mejores que los reales. 
b) Comedia    2.- Imita a hombres peores que los reales. 
c) Drama    3.- intentando representar precisamente a los    
                               “hombres reales”, que presentan tanto defectos    
                               como virtudes.

A) a1, b2, c3  B) a2, b1, c3  C) a3, b2, c1  D) a1, b3, c2

REACTIVOS DE CIERRE

7.- ¿Qué características de la comedia identificas en la obra?

8.- ¿Cuál es tu opinión sobre la obra?
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( )

( )

a) Exposición 1.- Corresponde al punto culminante de la acción dramática.

b) Desarrollo 2.- Es la secuencia de acciones que finalmente conducen al clímax.

c) Clímax 3.- Es la complicación que hace que se mueva la historia.

d) Resolución 4.- Es la situación de partida, incluye la presentación de los personajes 
y los presupuestos desde los que parte la acción.

e) Conflicto 5.- Solución de los conflictos, se establece un nuevo equilibrio bajo los 
nuevos presupuestos.

A) a4, b2, c1,d3,e5 B) a3, b1, c4, d2, e5 C) a4, b2, c1, d5, e3 D) a1, b4, c5, d4, e3

10.- Se le llama así a aquellos sobre lo que trata la obra, la idea que desarrolla el 
dramaturgo para su escenificación ...................................................................................
A) Fondo  B) Forma  C) Estructura  D) Guion

( )

7.- Este tipo de estructura se refiere a los grandes bloques mediante los cuales se 
organiza un texto dramático. Es  decir, el  esquema  general por actos o jornadas, 
cuadros y escenas...........................................................................................................
A) Formal  B) Externa  C) Informal  D) Interna

8.- Relaciona lo siguiente ..............................................................................................

a) Estásimos  1.- Se llamaba así a la entrada del coro.
b) Éxodo 2.- Salida del coro.
c) Parodo  3.- Donde se ponía en antecedentes al espectador y se    
                  planteaba el inicio de la acción.
d) Prólogo,   4.- Cantados por el coro.
e) Episodios 5.- Recitados por los personajes.

A) a4, b2, c1,d3,e5 B) a3, b1, c4, d2, e5 
C) a5, b3, c2, d1, e4 D) a1, b4, c5, d4, e3

9.- Relaciona las partes de la estructura interna con su definición.
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BLOQUE 5                    ACTIVIDAD INTEGRADORA                                   PROYECTO 5

Nombre del alumno: Grupo y turno:

Fecha de entrega: Puntaje obtenido:
Criterios Excelente Bueno Regular Malo

Creativo

El inicio del ensayo 
es atractivo al 
lector. Inicia con la 
frase detonante “La 
vida es teatro”

El inicio del ensayo 
es medianamente 
atractivo al lector. 
Inicia con la frase 
detonante “La vida 
es teatro”

El inicio del ensayo 
es poco atractivo al 
lector. No inicia con 
la frase detonante 
“La vida es teatro”

El inicio del ensayo 
no es atractivo al 
lector. No inicia con 
la frase detonante 
“La vida es teatro”

Introducción

La introducción 
incluye el propósito, 
y exposición 
general del tema.

La introducción 
medianamente 
incluye el propósito 
y exposición 
general del tema.

La introducción 
apenas incluye 
el propósito y 
exposición general 
del tema.

La introducción no 
incluye el propósito 
y exposición 
general del tema.

Enfoque o 
idea principal

La idea principal 
nombra el tema 
del ensayo y 
esquematiza los 
puntos principales 
a discutir. 

La idea principal 
medianamente 
nombra el tema 
del ensayo y 
esquematiza los 
puntos principales 
a discutir.

La idea principal 
apenas nombra el 
tema del ensayo 
y esquematiza los 
puntos principales 
a discutir.

La idea principal 
no nombra el 
tema del ensayo 
y esquematiza los 
puntos principales 
a discutir.

Opinión

El alumno  
presenta en 
su opinión una 
afirmación clara y 
bien fundamentada 
de la posición 
sobre el tema. 
La refuerza con 
evidencias.

El alumno  
medianamente 
presenta en 
su opinión una 
afirmación clara y 
fundamentada de 
la posición sobre el 
tema. La refuerza 
con evidencias.

El alumno  apenas 
presenta en 
su opinión una 
afirmación clara 
y fundamentada 
de la posición 
sobre el tema. No 
la refuerza con 
evidencias.

El alumno   no 
presenta en 
su opinión una 
afirmación clara 
y fundamentada 
de la posición 
sobre el tema. No 
la refuerza con 
evidencias.

Aportación 
personal

El alumno presenta 
aportaciones 
personales 
coherentes 
y demuestra 
conocimiento sobre 
el tema.

El alumno 
medianamente 
presenta 
aportaciones 
personales 
coherentes 
y demuestra 
conocimiento sobre 
el tema.

El alumno 
apenas presenta 
aportaciones 
personales 
coherentes 
y demuestra 
conocimiento sobre 
el tema.

El alumno  no 
presenta 
aportaciones 
personales 
coherentes y 
no demuestra 
conocimiento sobre 
el tema.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA
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BLOQUE 5                                 SD1                     EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Nombre del alumno: Grupo y turno:

Fecha de entrega: Puntaje obtenido:

Preguntas
Contesta correctamente

1.- Comenta de manera personal qué es para ti una tragedia.

2.- ¿Has leído o presenciado obras de teatro que pertenezcan a una 
tragedia?

3.- ¿Qué autores reconoces de este subgénero dramático?

4.- La obra Romeo y Julieta de William Shakespeare es una obra 
representativa de este subgénero dramático. ¿Sabes por qué? Comenta 
que características identificas.

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
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RÚBRICA PARA EVALUAR ACTIVIDAD 4. B5-SD1

BLOQUE 5                                       SECUENCIA DIDÁCTICA 1                          ACTIVIDAD 4

NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:

PUNTAJE OBTENIDO: FECHA:
CRITERIOS Excelente 3 Bueno 2 Regular 1 Malo 0

Concepto
 principal

El concepto principal 
es adecuado y 
pertinente con el 
tema.

El concepto  principal 
es medianamente 
relevante dentro del 
tema.

El concepto 
principal pertenece 
al tema, pero no se 
fundamenta.

El concepto principal 
no tiene relación con 
el tema.

Conceptos 
subordinados

El mapa conceptual 
incluye todos 
los conceptos 
importantes  que 
representa la 
información principal 
del tema. No repite 
conceptos.

El mapa conceptual  
incluye la mayoría 
de los conceptos 
importantes que 
representan la 
información principal 
del tema.

Faltan la mayoría 
de los conceptos 
importantes que 
representan la 
información principal 
del tema.
Repite algún 
concepto.

El mapa conceptual 
incluye solo algunos 
de los conceptos 
importantes que 
representan la 
información principal 
del tema, pero faltan 
los más significativos.
Repite varios 
conceptos y/o 
aparecen varios 
conceptos ajenos o 
irrelevantes.

Palabras de 
enlace y

 proposiciones

La mayor parte de las 
proposiciones son 
válidas de acuerdo 
a la pregunta de 
enfoque o tema 
y representan la 
información principal.

Algunas de las 
proposiciones 
son invalidadas o 
no representan la 
información principal 
del tema o pregunta 
de enfoque. No repite 
conceptos.

Solo algunas de 
las proposiciones 
son válidas de 
acuerdo al tema 
o la pregunta de 
enfoque. Repite 
algún concepto.

Presenta 
proposiciones  
inválidas de acuerdo 
al tema con enlaces 
que describen una 
relación inexistente, 
afirmaciones 
completamente 
falsas. Presenta 
afirmaciones vagas 
y/o aparecen varios 
conceptos ajenos o 
irrelevantes.

Enlaces 
cruzados y 
creatividad

El mapa conceptual 
integra enlaces 
creativos y 
novedosos.

El mapa conceptual 
muestra enlaces 
cruzados, adecuados 
gramaticalmente, 
pertinentes y 
relevantes en 
términos de la 
información principal 
del tema.

El mapa 
conceptual presenta 
enlaces cruzados, 
adecuados 
gramaticalmente pero 
un tanto irrelevantes 
en términos de la 
información principal 
del tema. 

Presenta menos de 3 
niveles, redundantes, 
o erróneos tanto 
gramaticalmente 
como en términos 
de la información 
principal del tema.
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Jerarquía
Estructura 

(complejidad 
estructural)

Todos los conceptos 
están ordenados 
jerárquicamente
Presenta más de 4 
niveles jerárquicos 
(ninguno de ellos es 
ejemplo) y 
más de 7 
ramificaciones.
Presenta  estructura 
jerárquica completa 
y equilibrada, con 
una organización 
clara y de fácil 
interpretación.

Todos los conceptos 
están ordenados 
jerárquicamente. 
Se presentan al 
menos tres niveles 
jerárquicos .(ninguno 
de ellos es de 
ejemplo) y 6 ó 7 
ramificaciones.
Presenta una 
estructura jerárquica 
clara, equilibrada 
pero un tanto 
simple o un poco  
desequilibrada 
pero clara y de 
fácil interpretación.

Se presentan al 
menos 3 niveles 
jerárquicos, 
pero uno de ellos 
corresponde al 
nivel de ejemplo 
y presenta a 
lo menos 5 
ramificaciones.
Presenta una 
estructura jerárquica 
clara, pero no 
equilibrada, o bien, 
una apariencia 
equilibrada pero 
en exceso simple, o 
un tanto desordenada 
y difusa.

Presenta menos de 
3 niveles jerárquicos 
y menos de 5 
ramificaciones, o 
bien, la estructura 
del mapa es lineal 
o no presenta 
una organización 
jerárquica.
Mapa lineal, con 
varias secuencias 
de oraciones largas 
hacia los lados 
o hacia abajo; o 
bien, presenta una 
estructura ilegible, 
desorganizada, 
caótica o difícil de 
interpretar.

BLOQUE 5                            SECUENCIA DIDÁCTICA 2                   EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Nombre del alumno: Grupo y turno:

Fecha de entrega: Puntaje obtenido:

Preguntas
Contesta correctamente

1.- ¿Qué es para ti lo cómico?

2.- Enseguida se presenta una lista de palabras, escribe dentro del 
cuadro una  en aquellas que tengan relación con lo cómico:

3.- Escribe cinco situaciones que te han hecho reír.

4.- Escribe cinco situaciones que te hacen ser feliz.

5.- Cuando has visto en la televisión o en el teatro una obra cómica 
¿por qué la reconoces como tal?

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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BLOQUE 5             SECUENCIA DIDÁCTICA 2                ACTIVIDAD 1
Nombre del alumno: Grupo y turno:
Fecha de entrega: Puntaje obtenido:

Criterios Excelente Bueno Regular Malo

Ubica, marca,
escribe y define
conceptos 
seleccionados en 
la sopa de letras.

Ubica, marca, 
escribe y define 
por lo menos 13 a  
conceptos.

Ubica, marca, 
escribe y define 
por lo menos de 
12 a 9 conceptos.

Ubica ,marca, 
escribe y define 
por lo menos 8 a 5 
conceptos.

Ubica,marca, 
escribe y define 
por lo menos 4 a 1 
conceptos.

RÚBRICA PARA EVALUAR ACTIVIDAD 1. B5-SD2

RÚBRICA PARA EVALUAR ACTIVIDAD 2. B5-SD2

BLOQUE 5                                       SECUENCIA DIDÁCTICA 2                          ACTIVIDAD 2

NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:

PUNTAJE OBTENIDO: FECHA:
CRITERIOS Excelente 3 Bueno 2 Regular 1 Malo 0

Concepto 
principal

El concepto principal 
es adecuado y 
pertinente con el 
tema.

El concepto  principal 
es medianamente 
relevante dentro del 
tema.

El concepto 
principal pertenece 
al tema, pero no se 
fundamenta.

El concepto principal 
no tiene relación con 
el tema.

Conceptos 
subordinados

El mapa conceptual 
incluye todos 
los conceptos 
importantes  que 
representa la 
información principal 
del tema. No repite 
conceptos.

El mapa conceptual  
incluye la mayoría 
de los conceptos 
importantes que 
representan la 
información principal 
del tema.

Faltan la mayoría 
de los conceptos 
importantes que 
representan la 
información principal 
del tema.
Repite algún 
concepto.

El mapa conceptual 
incluye solo algunos 
de los conceptos 
importantes que 
representan la 
información principal 
del tema, pero faltan 
los más significativos.
Repite varios 
conceptos y/o 
aparecen varios 
conceptos ajenos o 
irrelevantes.



265BLOQUE 5 Reconoces los subgéneros de la dramática

Literatura II

Palabras 
de enlace y 

proposiciones

La mayor parte de las 
proposiciones son 
válidas de acuerdo 
a la pregunta de 
enfoque o tema 
y representan la 
información principal.

Algunas de las 
proposiciones 
son invalidadas o 
no representan la 
información principal 
del tema o pregunta 
de enfoque. No repite 
conceptos.

Solo algunas de las 
proposiciones son 
válidas de acuerdo 
al tema o la pregunta 
de enfoque. Repite 
algún concepto.

Presenta 
proposiciones 
inválidas de acuerdo 
al tema con enlaces 
que describen una 
relación inexistente, 
afirmaciones 
completamente 
falsas. Presenta 
afirmaciones vagas 
y/o aparecen varios 
conceptos ajenos o 
irrelevantes.

Enlaces 
cruzados y 
creatividad

El mapa conceptual 
integra enlaces 
creativos y 
novedosos.

El mapa conceptual 
muestra enlaces 
cruzados, adecuados 
gramaticalmente, 
pertinentes y 
relevantes en 
términos de la 
información principal 
del tema.

El mapa conceptual 
presenta enlaces 
cruzados, adecuados 
gramaticalmente pero 
un tanto irrelevantes 
en términos de la 
información principal 
del tema. 

Presenta menos de 3 
niveles, redundantes, 
o erróneos tanto 
gramaticalmente 
como en términos 
de la información 
principal del tema.

Jerarquía

Todos los conceptos 
están ordenados 
jerárquicamente
Presenta más de 4 
niveles jerárquicos 
(ninguno de ellos es 
ejemplo) y más de 7 
ramificaciones.

Todos los conceptos 
están ordenados 
jerárquicamente. 
Se presentan al 
menos tres niveles 
jerárquicos .(ninguno 
de ellos es de 
ejemplo) y 6 ó 7 
ramificaciones.

Se presentan al 
menos 3 niveles 
jerárquicos, 
pero uno de ellos 
corresponde al 
nivel de ejemplo 
y presenta a 
lo menos 5 
ramificaciones.

Presenta menos de 
3 niveles jerárquicos 
y menos de 5 
ramificaciones, o 
bien, la estructura 
del mapa es lineal 
o no presenta 
una organización 
jerárquica.

Estructura 
(complejidad 
estructural)

Presenta  estructura 
jerárquica completa 
y equilibrada, con 
una organización 
clara y de fácil 
interpretación.

Presenta una 
estructura 
jerárquica clara, 
equilibrada pero 
un tanto simple o un 
poco  desequilibrada 
pero clara y de 
fácil interpretación.

Presenta una 
estructura jerárquica 
clara, pero no 
equilibrada, o bien, 
una apariencia 
equilibrada pero 
en exceso simple, o 
un tanto desordenada 
y difusa.

Mapa lineal, con 
varias secuencias 
de oraciones largas 
hacia los lados 
o hacia abajo; o 
bien, presenta una 
estructura ilegible, 
desorganizada, 
caótica o difícil de 
interpretar.
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BLOQUE 5                           SECUENCIA DIDÁCTICA 2                             ACTIVIDAD 3

Nombre del alumno: Grupo y turno:

Fecha de entrega: Puntaje obtenido:

Preguntas
Contesta correctamente

SÍ NO

1.- ¿En qué lugar se desarrolla la obra?

2.- ¿A quiénes hace referencia con los siete contra Tebas?

3.- ¿Cuál es el contenido de la obra?

4.- Escribe el argumento.

5.- Clasifica a los personajes.

BLOQUE 5                                SECUENCIA DIDÁCTICA 2                         ACTIVIDAD 4

Nombre del alumno: Grupo y turno:

Fecha de entrega: Puntaje obtenido:

CRITERIOS
Contesta

SÍ NO
1.- Datos biográficos del autor e indicar el título de sus demás 
obras.

2.- Datos bibliográficos de la obra que leíste (ficha bibliográfica).

3.- Género y subgénero literario al que pertenece la obra que leíste.

4.- Tiempo y Espacio de la obra para ubicarla en la Corriente Lite-
raria a la que pertenece, de acuerdo a sus características.

5.- Contexto Histórico y Cultural de la obra.

6.- Argumento de la obra que se divide en los siguientes puntos:
a) Exposición
b) Desarrollo
c) Clímax
d) Desenlace

7.- ¿Qué características de la comedia identificas en la obra?

8.- ¿Cuál es tu opinión sobre la obra?

RÚBRICA PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD 3. B5-SD2

RÚBRICA PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD 4. B5-SD2
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BLOQUE 5                              SECUENCIA DIDÁCTICA 2                       REACTIVOS DE CIERRE

Nombre del alumno: Grupo y turno:

Fecha de entrega: Puntaje obtenido:

Preguntas
Contesta

SÍ NO

1.- ¿A qué divinidad eran  dedicadas las ceremonias que dieron origen a la 
tragedia?....................................................................................... ( )
A) Platón B) Zeus C) Dionisio D) Seres

2.- ¿Quén fue el primer autor que produjo una tragedia para las fiestas 
dionisiacas?................................................................................... ( )
A) Aristófanes B) Tespis C) Plauto D) Esquilo

3.- Elemento del teatro griego que son un tipo de calzado con suelas altas para 
representar personajes nobles….................................................. ( )
A) Coturnos B) Máscara C) Zancos D) Ropas

5.- El argumento de  este subgénero se centra  en la caída de  un personaje  
importante (un rey, un príncipe, un héroe, un semidiós), que comete un error 
trágico (denominado hibris) por el cual debe sufrir un castigo...... ( )
A) Melodrama B) Comedia C) Sátira D) Tragedia

4.- Autor que introdujo al tercer actor. Además escribió obras como: Antígona y 
Electra........................................................................................... ( )
A) Esquilo B) Sófocles C) Menandro D) Terencio

6.- Relaciona lo siguiente:……………………………………........... ( )
a) Tragedia    1.- Imita a hombres mejores que los reales. 
b) Comedia    2.- Imita a hombres peores que los reales. 
c) Drama    3.- intentando representar. 
A) a1, b2, c3 B) a2, b1, c3 C) a3, b2, c1 D) a1, b3, c2
7.- Este tipo de estructura se refiere a los grandes bloques mediante los cuales 
se organiza un texto dramático. Es  decir, el  esquema  general por actos o 
jornadas, cuadros y escenas…………………………………………( )
A) Formal B) Externa C) Informal D) Interna

RÚBRICA PARA EVALUAR REACTIVOS DE CIERRE
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8.- Relaciona lo siguiente…………………………………................( )

a) Estásimos  
b) Éxodo 
c) Parodo  
d) Prólogo  
e) Episodios 

A) a4, b2, c1,d3,e5 B) a3, b1, c4, d2, e5 
C) a5, b3, c2, d1, e4 D) a1, b4, c5, d4, e3

9.- Relaciona las partes de la estructura interna con su definición
....……………………………………………………..….....................( )

a) Exposición           
b) Desarrollo        
c) Clímax         
d) Resolución               
e) Conflicto 

A) a4, b2, c1,d3,e5 B) a3, b1, c4, d2, e5 
C) a4, b2, c1, d5, e3 D) a1, b4, c5, d4, e3

10.- Se le llama así a aquellos sobre lo que trata la obra, la idea que desarrolla 
el dramaturgo para su escenificación….............. ( )
A) Fondo B) Forma C) Estructura D) Guion

1.- Corresponde al punto culminante de la acción.
2.- Es la secuencia de acciones que finalmente conducen 

al clímax.
3.- Es la complicación que hace que se mueva la historia.
4.- Es la situación de partida, incluye la presentación   de 

los personajes y los presupuestos desde los que 
parte la acción.

5.- Solución de los conflictos, se establece un nuevo. 
equilibrio bajo los nuevos presupuestos.

1.- Se llamaba así a la entrada del coro.
2.- Salida del coro.
3.- Donde se ponía en antecedentes al espectador y  
     se planteaba el inicio de la acción.
4.- Cantados por el coro.
5.- Recitados por los personajes.



Representas el arte teatral en tu comunidad.
BLOQUE 6

 � Identifica las características del arte 
teatral.

 � Explica los aspectos representativos del 
teatro antiguo y del teatro moderno.

 � Ejemplifica los elementos del montaje 
escénico.

 � Diseña un montaje escénico a partir los 
elementos que lo componen.

 � Produce un montaje escénico en un 
contexto social.

 � Manifiesta una actitud de respeto y 
colaboración en el montaje escénico.

 � El arte teatral
 � Teatro antiguo
 � Teatro moderno
 � Elementos del montaje escénico
 � Texto
 � Dirección
 � Actuación
 � Escenografía
 � Otros elementos
 � El montaje escénico en un 

contexto social

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque

Objetos de aprendizaje

Tiempo asignado: 9 horas

 � Es sensible al arte y participa en la apreciación e 
interpretación de sus expresiones en distintos géneros.

 � Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 
distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados.

 � Participa y colabora de manera efectiva en equipos 
diversos.

 � Mantiene una actitud respetuosa hacia la 
interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, 
ideas y prácticas sociales.

 � Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos 
y conceptos explícitos e implícitos en un texto, 
considerando el contexto en el que se generó y en el 
que se recibe.

 � Evalúa un texto mediante la comparación de 
un contenido con el de otros, en función de sus 
conocimientos previos y nuevos.

 � Plantea supuestos sobre los fenómenos culturales de 
su entorno con base en la consulta de diversas fuentes.

 � Produce textos con base en el uso normativo de 
la lengua, considerando la intención y situación 
comunicativa.

 � Expresa ideas y conceptos en composiciones 
coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo 
y conclusiones claras.

 � Argumenta un punto de vista en público de manera 
precisa, coherente y creativa.

 � Valora y describe el papel del arte, la literatura y 
los medios de comunicación en la recreación o la 
transformación de una cultura, teniendo en cuenta los 
propósitos comunicativos de distintos géneros.

Competencias a desarrollar

 � Valora el pensamiento lógico en el proceso 
comunicativo en su vida cotidiana y académica.

 � Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de 
los sistemas y medios de comunicación.

 � Utiliza las tecnologías de la información y comunicación 
para investigar, resolver problemas, producir materiales 
y trasmitir información.

 � Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.
 � Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, 

diversos problemas filosóficos relacionados con la 
actuación humana, potenciando su dignidad, libertad 
y autodirección.

 � Distingue la importancia de la ciencia y la tecnología y 
su trascendencia en el desarrollo de su comunidad con 
fundamentos filosóficos.

 � Defiende con razones coherentes sus juicios sobre 
aspectos de su entorno.

 � Desarrolla su potencial artístico, como una 
manifestación de su personalidad y arraigo a la 
identidad, considerando elementos objetivos de 
apreciación estética.

 � Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos 
relacionados con el ejercicio de su autonomía, libertad 
y responsabilidad en su vida cotidiana.

 � Asume responsablemente la relación que tiene 
consigo mismo, con los otros y con el entorno natural 
y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y 
tolerancia.
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Secuencia didáctica 1
IDENTIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DEL ARTE TEATRAL.

Para saber en qué consiste el arte teatral podemos hacer una de las siguientes cosas: 

1. Informarte en la enciclopedia sobre este concepto.
2. Leer en un  impreso, una tragedia, una comedia, una farsa, un melodrama o una pieza.

Inicio

Con el inicio del Bloque 6 
comenzamos a hacer una 
suma de todos los elementos 
del Género Dramático para 
culminar con la representación 
de este arte en tu comunidad.

Realizaremos actividades 
antes, durante y al concluir 
el bloque. Mismas que nos 
servirán para desarrollar las 
competencias propuestas. 

El producto que obtendremos 
de este proyecto es de suma importancia para comprobar que 
realmente has obtenido los conocimientos y habilidades que requieres.

El trabajo lo podrás presentar a tus compañeros de escuela, padres y 
comunidad en general.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Producto: Representación de una obra de teatro en el salón de clases.

Representación una obra de teatro breve que no exceda 30 minutos. Todo el grupo deberá de par-
ticipar formando equipos para cada actividad, por ejemplo: escenografía, sonido, luces, maquillaje, 
vestuario, entre otros.

Presentar la ficha técnica al profesor. (Anexo)

Objetivo: El alumno identificará las características del arte teatral.

Proyecto 6

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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Si escoges la primera, llegarás al nivel conceptual o intelectual y en consecuencia podrás llegar a tener 
muy buenos conocimientos sobre el caso.  

Si escoges la segunda, es posible que en lugar de preguntarte racional e intelectualmente qué quiere 
decir arte teatral, te emociones con los diálogos y discursos que pronuncian cada uno de los personajes, 
casi igual que cuando lees una novela, pero posiblemente te pierdas de la reflexión que viene a través 
del distanciamiento.

Y, si escoges la tercera opción, puedes llegar a sentir el arte teatral  cuando te conviertas no sólo en  
espectador sino además en  un personaje, moviéndote y hablando en un espacio mágico y semiótico 
(espacio, tiempo, personajes reales frente a tus ojos) espacio al que se conoce como escenario.
Falta una cuarta opción, una ecléctica, o más bien, la sumatoria.  Esta consistiría en sumar las tres 
opciones y seguirlas una por una.  

Pues para saber en qué consiste el arte teatral habrás adquirido primero un conocimiento, habrás 
adquirido habilidades de lectura a través de las cuales sabrás por qué la gente actúa como actúa y 
podrás identificar por qué la gente vive de conflictos; finalmente, experimentarás en ti mismo emociones 
y sentimientos que no te imaginas que puedes  llegar a sentir cuando te conviertes en un ser de ficción 
al que llamamos personaje.      

3. Finalmente, representar una obra de teatro en tu salón de clases.  

De las opciones apuntadas arriba, ¿cuál te parece la mejor? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Instrucciones:
Fórmense el grupo en parejas y elijan una de las siguientes situaciones:ACTIVIDAD 1

SD1-B6

1- Una persona que tiene mal aliento platicando con otra.
2- La mamá que reprende a su hijo por sacar bajas calificaciones. 
3- El ladrón asalta a su víctima.
4- Un novio platicando con su novia. 
5- Un policía encuentra a un borracho tirado en la calle.
6.- Dos niños jugando a la casita.
7.- Una muchacha “fresa” se encuentra a otra “naca”.



272 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

El arte teatral.Desarrollo

Los elementos del arte teatral se basan en una representación, y esa 
representación se apoya en:

1. Un relato base, pero que no se 
cuenta sino que se representa o 
muestra.  Recuerda la oposición 
diégesis (relato) contra mime-
sis (representación).  Ese relato 
base es conocido como libreto, 
el cual a su vez en el cine se le 
conoce como guión.
 
2. Los personajes, quienes nos 
mostrarán un conflicto a través 
de sus parlamentos o discursos.

3. Un escenario, o la puesta en escena (mise en scène), escenario que 
se llena de existentes, o elementos como son las cosas, las paredes, el 
mobiliario, incluidos los personajes.

4. La iluminación, la cual cumple un papel de índice o señalizador del 
área o personaje en el que se enfoca la atención.  Otras tantas veces la 
iluminación tiene un carácter simbólico: iluminación plena, parcial, oscu-
ridad, halo de luz concentrado, el claro oscuro, o luces de diferente color.  
Cada uno de los colores o la plenitud de la luz o su ausencia significan 
un algo.

5. El sonido, al que casi siempre concretamos o identificamos con la 
música, pero que puede incluir varias modalidades: ruidos ordinarios co-
tidianos, mover una silla, romper un espejo, crujir de la madera, una me-
lodía lejana, el tráfico de automóviles afuera en la calle, etcétera.

8.- Un secuestrador habla a la familia de su víctima.
9.- Dos payasos.
10.- Dos mimos. 

Elijan quien será qué personaje, uno empezará a decir cosas y el otro continuará, consideren diferente 
emociones para plasmar en su participación como tristeza, enamorado, feliz, asustado, enojado, 
frustración, coraje, sorpresa,  etc. La participación de cada bina será de 2 minutos.

 Vayamos acercándonos desde el inicio de este bloque hacia el proyecto final, el cuál consistirá en la 
representación de una obra teatral hacia tu comunidad estudiantil.
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Instrucciones:
Todos ellos (elementos del arte) son muy importantes, pero lo curioso 
es que podemos llegar a prescindir de casi todos, menos de… ¿De 
qué elementos crees que no se puede prescindir? Reflexiona con tus 
compañeros y concluyan el análisis y discusión en una composición 
escrita. 

ACTIVIDAD 2
SD1-B6

Reflexiona con tus compañeros y concluyan el análisis y discusión  sobre los puntos que consideres 
más importantes y sobresalientes.  Trasladen a la escritura lo que hayan  discutido.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Los  elementos imprescindibles.  Puede haber teatro sin escenario, sin iluminación, sin palabras, sin 
libreto, sin -en general- apoyos técnicos (como los cambios de tramoya), pero nunca habrá teatro si 
falta alguno de los tres elementos siguientes: un público o audiencia, actores (es decir,  los personajes) 
y la actuación o representación.

Cierre

Instrucciones:
A través de algún buscador en tu computadora, investiga, primero sólo, 
luego en equipo. Compartan lo encontrado sobre la realización de lo que 
conocemos como teatro.  Expongan frente al grupo lo investigado sobre las 
siguientes preguntas:

ACTIVIDAD 3
SD1-B6

¿Existirá el teatro en todas las culturas, en todas las latitudes donde existen seres humanos?  ¿Será 
entonces universal?

¿Para qué te imaginas que podrían hacer teatro los hombres primitivos?  ¿Será el teatro un sistema 
de comunicación cultural?  Si es así, ¿qué se comunicará?

¿Se conoce teatro en las culturas pre-colombinas en América?  Investiguen sobre la obra de teatro, el 
Rabinal Achi.  Ubíquenla en  tiempo y lugar.  Proporcionen un resumen de su argumento.  
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Concretiza la actividad que el grupo ha presentado en algún organizador gráfico; luego evalúa la 
intervención de tu equipo y, por fin, emite un comentario sobre la misma participación tuya.   Criticar es 
evaluar, así que  señala tanto  lo positivo como lo que no se ha realizado bien.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Secuencia didáctica 2
EXPLICA LOS ASPECTOS REPRESENTATIVOS DEL TEATRO ANTIGUO 
Y DEL TEATRO MODERNO.

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD2-B6

Considerando las competencias a desarrollar en este bloque y teniendo 
ya la idea de lo que haremos en el proyecto 6, comenzaremos con una ac-
tividad que nos proporcione información de cuánto sabemos del género 
dramático. Completemos el siguiente cuadro comparativo señalando las 
características que encuentras en el teatro antiguo y el actual.

Teatro antiguo Teatro actual
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Teatro antiguo.Desarrollo

Es probable que el teatro sea 
tan antiguo como lo es el ser 
humano que vive en sociedad.  
Sin embargo, cuando nos 
referimos al teatro antiguo es 
para aludir generalmente al 
teatro clásico griego, con actores 
profesionales, representando 
una obra en un lugar específico, 
con gradas, con escenario, con 
apoyos técnicos, las máscaras, 
por ejemplo.  En la actual Grecia 
se conservan algunos teatros 

en buen estado, entre ellos el de Atenas o el de Epidauro, por ejemplo.  Lo 
más importante en ese tiempo fue la identidad, función y diferenciación de 
los actores.  La máscara sonriente o triste era una manera para señalar 
tragedia o comedia, pero luego se tuvo que diferenciar al actor principal 
de los secundarios, y en especial, el corifeo (el guía del coro) y el coro,  
actores que solían cumplir una función informadora: la opinión del pueblo, 
el contexto o antecedentes, acompañante o interlocutor del protagonista 
para explicitar sus sentimientos y pensamientos.

La mayor parte de las tragedias de la antigüedad clásica eran historias 
tomadas de la mitología.  El público asistente estaba generalmente 
familiarizado con el argumento de la obra.  El público iba a ver no propiamente 
una novedad argumental sino más bien todo el acompañamiento de la 
representación, elementos que según Aristóteles en la Poética eran el 
mythos (argumento), los actores (ethos), el tema (dianoia), la música 
(melos), el estilo en las figuras retóricas (lexis) y el espectáculo (opsis).  
El teatro se convertía en el equivalente de todo un show actual.  Sin 
embargo, el teatro griego fue mucho tiempo escaso de recursos pues lo 
que importaba era la dificultad enfrentada por la lucha o el conflicto de 
intereses entre los actores.

ACTIVIDAD 2
SD2-B6

 La más grande tragedia jamás contada –muy apreciada por Aristóteles- 
quizá sea la historia de Edipo Rey, de Sófocles.  Para ejemplificar el teatro 
clásico griego investiguen primero por separado y luego en equipo, los 
siguientes puntos.

¿Quién es Edipo?  ¿Cuál es su crimen?  ¿Pudo haber evitado Edipo su destino?
¿Enumera las características morales de Edipo?  Por ejemplo, ¿es soberbio, es cruel, es inteligente? ¿Qué ex-
traordinario acertijo adivinó Edipo cuando enfrentó a la Esfinge?

De esta obra de teatro se te pide ahora que le sigas los pasos a Edipo en Edipo Rey de Sófocles, cuando anda 
investigando sobre el asesinato de su padre.  Discutan si Edipo actúa como un detective.  A propósito, ¿cómo 
actuaría un detective?  Imagínate entonces una novela policiaca y compárala con la tragedia de Edipo.
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Teatro moderno

Saltar del teatro clásico antiguo al actual consiste en simplificar sus variantes 
como extremos en una polaridad.  En realidad después que los romanos copia-
ron a los griegos todo lo que pudieron incluido el teatro, éste tuvo un desarrollo 
con pocas variaciones hasta el renacimiento.  Durante toda la Edad Media las 
representaciones permitidas por la iglesia en Europa se limitaron al teatro re-
ligioso como las pastorelas, y el didáctico y satírico para exponer y criticar las 
debilidades humanas.

En el siglo XVI tanto en Inglaterra con Shakespeare como en España con Lope 
de Vega, se transgredieron algunos principios considerados como prescripti-
vos, es decir, obligatorios durante siglos, y entre esos principios tenemos el 
teatro de las tres unidades, unidad de tiempo (veinticuatro horas), unidad de 
lugar (un solo espacio) y unidad de tema (un solo problema).  Posteriormente 
cada corriente literaria fue fijando sus protocolos especiales y particulares: 

El teatro neoclásico (que trataba de imitar a los griegos).

El teatro romántico, que enfatizó casi demasiado la expresión de las emociones 
y los sentimientos.

El teatro realista, teatro que dejó de representar la vida y conflictos de los no-
bles y clases altas para centrarse en las personas ordinarias, comunes y co-
rrientes,  obreros y campesinos incluidos.

Y finalmente, en el siglo XX  se desarrolló una gama amplia de movimientos, 
los  que rompieron radicalmente con el teatro mimético clásico, de base teórica 
aristotélica, es decir, con la ilusión de que lo que se representaba en el escena-
rio era como la vida real.

En el siglo XX ocurrieron desgracias increíbles que conmovieron a la civiliza-
ción.  Lo mismo ocurrió en las ciencias naturales y en las ciencias del espíritu.  
Las humanidades y las artes no fueron la excepción: la pintura dejó de ser mi-
mética o icónica, es decir, dejó de representar algo, un paisaje, un bodegón, un 
rostro  o la figura completa de una persona o una familia.  La narrativa no fue 
ya el relato lógico, causal y secuencial de una historia con principio, medio y fin.  
La música perdió la tonalidad a causa de la ampliación de la escala de siete a  
doce notas, de tal manera que uno ya no puede fácilmente tararear una de es-
tas piezas musicales atonales.  Lo mismo sucede con las otras artes, muchos 
films, gran parte de la escultura, la arquitectura y otras parecieran conjuntar lo 
extraño, lo funcional, lo estéticamente feo, agresivo y provocador.  Lo mismo 
aconteció con el teatro, el cual dejó de ser aristotélico, es decir, se olvidó de 
las tres unidades (tiempo, espacio y tema), dejó de ser una secuencia con una 
incógnita que se resolvía al final de la obra, se abandonó el orden.

Crisis aristotélica 

• A partir del siglo XIX, la estructura aristotélica entró en crisis. ¿Por qué? 
• El teatro dejó de ser comunicativo. 
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• Adquirió un sentido individual. 
• Lo comunitario pasó al cine y luego a la televisión. 

En consecuencia, el teatro de hoy no se puede concebir sin considerar lo si-
guiente:

• En el siglo XIX Nietzsche había pronosticado la muerte de Dios,  y parece 
que, según muchos filósofos, se cumplió en el siglo XX. 
• Se desintegró el sujeto.  El núcleo de nuestra personalidad alrededor de la 
cual nos formamos una identidad, es decir, nuestro yo,  se dividió en cons-
ciente e inconsciente.
• Fracasó la razón clásica occidental, la lógica formal aristotélica basada 
en el silogismo.  Surgieron en consecuencia varios tipos de lógica, la lógi-
ca multimodal (de multivalores) para el razonamiento cualitativo excluyó el 
principio del tercero excluido; nació la lógica deóntica (la lógica del deber 
utilizada en Derecho; emergió  la lógica probabilística, etcétera).
• Se desenmascaró el lenguaje como falacia y se abandonó, pues, la inocen-
te creencia de que el lenguaje refleja la  realidad.
• Cayeron en crisis los grandes relatos explicativos del mundo: religiosos, 
sociopolíticos (marxistas, por ejemplo) psicológicos. 
• Emergieron nuevos sujetos históricos: la mujer, los migrantes, las minorías, 
los subalternos, etcétera.
• El siglo XXI padece la herencia del siglo XX: dos guerras mundiales, el 
aplastamiento del tercer mundo, el hundimiento de la utopías, la destrucción 
de las torres gemelas, tantos genocidios en todos los continentes del pla-
neta.

ACTIVIDAD 3
SD2-B6

Instrucciones: Haz una línea del tiempo del teatro moderno. Adelante en-
contrarás una lista de movimientos teatrales del siglo XX.  Para cada uno 
de ellos es necesario acercarse conceptualmente de modo que los  señales 
a través de los siguientes indicadores: ubicación temporal y geográfica, 
principales características, los más importantes representantes y las  obras 
más significativas. Los movimientos del siglo XX son muchos pero para 
darnos una idea aceptable de los más reconocidos, expondremos sólo al-
gunos.

Para darnos una idea de tantos movimientos teatrales del siglo XX y ahora siglo 
XXI, para superar el nivel intelectual reducido a conocimientos, y para no sólo 
comprender sino también disfrutar el teatro literario, tendremos que leer trozos 
significativos de los siguientes movimientos: teatro expresionista, teatro del ab-
surdo, teatro de la crueldad.  Todos ellos y otros más comparten como rasgos 
distintivos, la irracionalidad, la ironía exagerada, el rechazo a la construcción 
de argumentos bien pensados y ordenados (i.e. anti-aristotélicos).

Teatro expresionista.

Aunque fundamentalmente alemán, tuvo eco en otras corrientes artísticas y en 
otros países;  desde la pintura al cine y al teatro.  Y desde Alemania emigró  a  
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Francia, Estados Unidos, México (en pintura tenemos a los connotados mura-
listas mexicanos: Orozco, Rivera, Siqueiros).

• Temáticamente: la irracionalidad (en el individuo y en la sociedad).
• Acción: fenómenos de la descomposición en la sociedad y el individuo. 
Deshumanización. 
• Conflicto general: el hombre con la sociedad y el hombre consigo mismo. 
• Conflicto particular: la lucha entre los valores ético – morales y el instinto 
de destrucción. 
• Mensaje o idea general: no hay salida posible sin destrucción .
• Géneros: farsa trágica, pieza (realismo).
• Método para obtener el tono: suspenso. 

Características: desfiguración, animalización, caricatura, farsa, diálogos con-
cisos y con tendencia al monólogo.

Propósito: El drama expresionista busca que el espectador no confíe en la 
plasmación de la realidad como la conciben el realismo y el naturalismo.  Por 
el contrario, piensa que la verdadera realidad es subjetiva, y que se esconde 
detrás de las apariencias.

Principales representantes: Bertolt Brecht.  Madre Coraje, La ópera de tres 
centavos.

Bertolt Brecht. (Alemán, 1898-1956)

Resumen del argumento de 
Madre Coraje.  Esta obra, del 
también llamado teatro épico de  
Brecht, es una alegoría (colección 
de metáforas) que presagia el 
estallido de la segunda guerra 
mundial, al tiempo que denuncia 
la invasión de Polonia por Hitler. 
Sin embargo, los acontecimientos 
representados en la obra se ubican 
en la Alemania del siglo XVII, entre 
1618 y 1648, durante una guerra 

religiosa, la llamada Guerra de los treinta años.  En ese tiempo nuestra 
Madre Coraje (el personaje),  vendedora astuta e insensible, deambula 
para sobrevivir sacando provecho de las diferencias entre católicos y 
protestantes.  Sigue como ave carroñera al  ejército sueco; se aprovecha 
de la impiedad de la guerra y del dolor humano. Los beneficios que 
obtiene los paga a cambio de la vida de sus tres hijos.

Puedes observar selectos trozos de la obra que presentó el teatro de la UNAM 
en la siguiente url: www.youtube.com/watch?v=F62HFpN55Gw
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La ópera de tres centavos.  (Fragmento) de Bertolt Brecht.
Recuperado el 10 de noviembre de 2014: 

www.avempace.com/.../Bertolt+BrechtLa_Opera_De_Dos_Centavos.pdf

II
EN EL MISMO CORAZÓN DE SOHO, EL BANDIDO MACHEATH O MACKIE NAVAJA CE-
LEBRA SU CASAMIENTO CON POLLY PEACHUM, LA HIJA DEL EMPRESARIO DE LOS 
MENDIGOS Caballeriza vacía.

MATÍAS (ilumina la caballeriza, tiene una pistola 
en la mano). — ¡Arriba las manos si hay alguien 
aquí adentro! 
MACHEATH (entra y recorre el proscenio felina-
mente). — ¿Y, hay alguien? 
MATÍAS. — Ni un alma. Aquí podremos festejar el 
casamiento tranquilamente. 
POLLY (entra vestida de novia). — ¡Pero esto es 
una caballeriza! 
MACHEATH. — Espera, Polly, siéntate un momen-
to en el pesebre. (Dirigiéndose al público.) En esta 
caballeriza se celebrará hoy mi casamiento con 

la señorita Peachum, que por amor me ha seguido hasta aquí, para compartir conmigo, de 
ahora en adelante, los azares de mi vida. 
MATÍAS. — Muchos habitantes de Londres dirán que el haberle arrebatado su única hija al 
señor Peachum ha sido la más grande de tus hazañas. 
MACHEATH. — ¿Quién es el señor Peachum? 
MATÍAS. — Él, por su cuenta, te dirá que es el hombre más pobre de Londres. 
POLLY. — ¿Pero no querrás celebrar aquí nuestro casamiento, Mac? Esta es una vulgar 
caballeriza. No puedes hacer venir aquí al señor pastor. ¡Y ni siquiera es nuestra! De veras, 
Mac, no deberíamos comenzar nuestra nueva existencia con una violación de domicilio. Jus-
tamente hoy, ¡el día más hermoso de nuestra vida! 
MACHEATH. — Querida niña, todo se hará como tú lo deseas. Tu pie no tropezará con ningu-
na piedra. Ya van a traer todo lo necesario. 
MATÍAS. — Aquí llegan los muebles. 
Se oyen llegar pesados carros; entra una media docena de personas, llevando alfombras, 
muebles, vajilla,  etc., con lo que convierten la caballeriza en un ambiente de exagerada ele-
gancia (1). 
MACHEATH. — ¡Porquerías! 
Los recién llegados dejan los regalos a la izquierda, felicitan a la esposa e informan al esposo 
(2). 
JACOBO. — ¡Felicitaciones! En el 14 de Ginger Street había gente en el primer piso. Tuvimos 
que prender un fueguito para hacerlos salir. 
ROBERTO (alias SERRUCHO). — ¡Felicitaciones! En el Strand reventó un policía. 
MACHEATH. — ¡Aficionados! 
EDE. — Se hizo lo que se pudo; pero fue imposible salvar a tres personas en el West End. 
¡Felicitaciones! 
MACHEATH. — Aficionados. Chapuceros. 
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JIMMY. — Un señor anciano recibió algo. Pero nada serio, supongo. ¡Felicitaciones! 
MACHEATH. — Mi orden era terminante: evitar a toda costa derramamiento de sangre. Me 
pongo de mal humor sólo al pensarlo. ¡Jamás serán hombres de negocios! ¡Caníbales sí, 
pero no gente de negocios! 
WALTER (alias SAUCE LLORÓN). — ¡Felicitaciones! Este clavicordio, señora mía, hace ape-
nas media hora pertenecía a la duquesa de Somersetshire. 
POLLY. — ¿Qué muebles son éstos? 
MACHEATH. — ¿Te gustan los muebles, Polly? 
POLLY (llora). — ¡Toda esa pobre gente por estos pocos muebles! 
MACHEATH. — ¡Y qué muebles! ¡Porquerías! Tienes toda la razón del mundo de estar enoja-
da. Un clavicordio de palo de rosa y un sofá renacimiento. ¡Imperdonable! ¿Y una mesa? ¿Ni 
siquiera hay una mesa?
WALTER. — ¿Una mesa? 
Ponen algunos tablones sobre los pesebres. 
POLLY. — ¡Oh, Mac, qué desdichada soy! Que al menos no venga el señor pastor. 
MATÍAS. — Sí que vendrá. Le hemos descrito el camino con gran precisión. 
WALTER (trayendo hacia adelante la mesa). — ¡La mesa! 
MACHEATH (viendo llorar a Polly). — Mi esposa está fuera de sí. ¿Dónde están las sillas? 
¡Un clavicordio y nada de sillas! Son incapaces de pensar. ¡Al menos la única vez que celebro 
mi casamiento! ¡Cállate, Sauce Llorón! ¿Cuántas veces ocurre, me pregunto, que yo les haga 
un encargo? Desde el comienzo están haciendo desdichada a mi esposa. 
EDE. — Querida Polly... 
MACHEATH (de un manotón le hace volar el sombrero de la cabeza (3)). — ¡”Querida Polly”! 
¡Te empujaré la cabeza hasta las tripas si vuelves a repetir eso de “Querida Polly”, salpicón 
de barro! ¿Alguna vez se ha oído cosa semejante? ¡”Querida Polly”! ¿Alguna vez te acostaste 
con ella? 
POLLY. — Pero, Mac... 
EDE. — Te juro... 
WALTER. — Estimada señora, si faltasen algunas piezas del ajuar, no dude que... 
MACHEATH. — Un clavicordio de palo de rosa y ninguna silla. (Ríe.) ¿Qué dice de esto mi 
mujercita? 
POLLY. — Si eso fuera lo peor. 
MACHEATH (áspero). — ¡Cortar las patas del clavicordio! ¡Rápido! ¡Rápido!

Teatro del absurdo. 

Características: Ausencia de sentido y de lógica, acontecimientos sin relación 
causal, anti-aristotélico.    

Antecedentes: Franz Kafka, Alfred Jarry, Atonin Artaud (El teatro y su doble, 
1938).

Principales representantes: Samuel Beckett (inglés).  Esperando a Godot;  Eu-
gène Ionesco (francés). 
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La cantante calva.

Propósito: El teatro del absurdo es antiaristotélico y se mueve en un ámbito 
surrealista, como de sueño en cierta manera.  Al romper la lógica de la causali-
dad, y producir efectos contrarios a los esperados, se busca crear una sorpresa 
y una incomodidad en el espectador, lo mismo que hacerle consciente de la 
incomunicación social.

Eugène Ionesco: rumano, nacionalizado francés, 1909-1994
Para Ionesco, el realismo se halla más allá de la realidad, la constriñe, la ate-
núa, la falsea; no toma en cuenta nuestras verdades y obsesiones fundamen-
tales: el amor, la muerte, el asombro. Nuestra verdad está en nuestros sueños, 
en la imaginación. El revolucionario es un soñador, el pensador es el sabio; es 
él quien intenta cambiar el mundo.

La cantante calva 
 (fragmento) de Eugène Ionesco.

Recuperado el 10 de noviembre de 2014.
http://www.ict.edu.mx/acervo_hermeneutica_teatro_La%20cantante%20calva_Ionesco.pdf

ESCENA I

Interior burgués inglés, con sillones ingleses. Velada inglesa. El señor SMITH, inglés, en su 
sillón y con sus zapatillas inglesas, fuma su pipa inglesa y lee un diario inglés, junto a una chi-
menea inglesa. Tiene anteojos ingleses y un bigotito gris inglés. A su lado, en otro sillón inglés, 
la señora SMITH, inglesa, remienda unos calcetines ingleses. Un largo momento de silencio 
inglés. El reloj de chimenea inglés hace oír diecisiete toques ingleses.

SRA. SMITH:  ¡Vaya, son las nueve! Hemos comido sopa, pescado, patatas 
con tocino, y ensalada inglesa. Los niños han bebido agua inglesa. Hemos 
comido bien esta noche. Eso es porque vivimos en los suburbios de Lon-
dres y nos apellidamos Smith.
SR. SMITH: (continuando su lectura, chasquea la lengua).
SRA. SMITH: Las patatas están muy bien con tocino, y el aceite de la ensa-
lada no estaba rancio. El aceite del almacenero de la esquina es de mucho 
mejor calidad que el aceite del almacenero de enfrente, y también mejor 
que el aceite del almacenero del final de la cuesta. Pero con ello no quiero 
decir que el aceite de aquéllos sea malo.
SR. SMITH: (continuando su lectura, chasquea la lengua).
SRA. SMITH: Sin embargo, el aceite del almacenero de la esquina sigue 
siendo el mejor.
SR. SMITH: (continuando su lectura, chasquea la lengua).
SRA. SMITH: Esta vez Mary ha cocido bien las patatas. La vez anterior no 
las había cocido bien. A mí no me gustan sino cuando están bien cocidas.
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SR. SMITH: (continuando su lectura, chasquea la lengua).
SRA. SMITH: El pescado era fresco. Me he chupado los dedos. Lo he repetido dos veces. No, tres veces. Eso 
me hace ir al retrete. Tú también has comido tres raciones. Sin embargo, la tercera vez has tomado menos 
que las dos primeras, en tanto que yo he tomado mucho más. Esta noche he comido mejor que tú. ¿Cómo 
es eso? Ordinariamente eres tú quien come más. No es el apetito lo que te falta.
SR. SMITH: (continuando su lectura, chasquea la lengua).
SRA. SMITH: No obstante, la sopa estaba quizás un poco demasiado salada. Tenía más sal que tú. ¡Ja, ja! 
Tenía también demasiados puerros y no las cebollas suficientes. Lamento no haberle aconsejado a Mary 
que le añadiera un poco de anís estrellado. La próxima vez me ocuparé de ello.
SR. SMITH: (continuando su lectura, chasquea la lengua).
SRA. SMITH: Nuestro rapazuelo habría querido beber cerveza, le gustaría beberla a grandes tragos, pues 
se te parece. ¿Has visto cómo en la mesa tenía la vista fija en la botella? Pero yo vertí en su vaso agua de la 
garrafa. Tenía sed y la bebió. Elena se parece a mí: es buena mujer de su casa, económica, y toca el piano. 
Nunca pide de beber cerveza inglesa. Es como nuestra hijita, que sólo bebe leche y no come más que ga-
chas. Se ve que sólo tiene dos años. Se llama Peggy. La tarta de membrillo y de fríjoles estaba formidable. 
Tal vez habría estado bien beber, en el postre, un vasito de vino de
Borgoña australiano, pero no he llevado el vino a la mesa para no dar a los niños un mal ejemplo de gula. 
Hay que enseñarles a ser sobrios y mesurados en la vida.
SR. SMITH: (continuando su lectura, chasquea la lengua).
SRA. SMITH: La señora Parker conoce un almacenero rumano, llamado Popesco Rosenfeld, que acaba de 
llegar de Constantinopla.
Es un gran especialista en yogurt. Posee diploma de la escuela de fabricantes de yogurt de Andrinópolis. 
Mañana iré a comprarle una gran olla de yogurt rumano folklórico. No hay con frecuencia cosas como ésa 
aquí, en los alrededores de Londres.
SR. SMITH: (continuando su lectura, chasquea la lengua).
SRA. SMITH: El yogurt es excelente para el estómago, los riñones, el apéndice y la apoteosis. Eso es lo 
que me dijo el doctor Mackenzie-King, que atiende a los niños de nuestros vecinos, los Johns. Es un buen 
médico. Se puede tener confianza en él. Nunca recomienda más medicamentos que los que ha experi-
mentado él mismo. Antes de operar a Parker se hizo operar el hígado sin estar enfermo.
SR. SMITH: Pero, entonces, ¿cómo es posible que el doctor saliera bien de la operación y Parker muriera 
a consecuencia de ella?
SRA. SMITH: Porque la operación dio buen resultado en el caso del doctor y no en el de Parker.
SR. SMITH: Entonces Mackenzie no es un buen médico. La operación habría debido dar buen resultado en 
los dos o los dos habrían debido morir.
SRA. SMITH: ¿Por qué?
SR. SMITH: Un médico concienzudo debe morir con el enfermo si no pueden curarse juntos. El capitán de 
un barco perece con el barco, en el agua. No le sobrevive.
SRA. SMITH: No se puede comparar a un enfermo con un barco.
SR. SMITH: ¿Por qué no? El barco tiene también sus enfermedades; además tu doctor es tan sano como 
un barco; también por eso debía perecer al mismo tiempo que el enfermo, como el doctor y su barco.
SRA. SMITH: ¡Ah! ¡No había pensado en eso!... Tal vez sea justo... Entonces, ¿cuál es tu conclusión?
SR. SMITH: Que todos los doctores no son más que charlatanes. Y también todos los enfermos. Sólo la 
marina es honrada en Inglaterra.
SRA. SMITH: Pero no los marinos.
SR. SMITH: Naturalmente.
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Pausa.
SR. SMITH (sigue leyendo el diario): Hay algo que no comprendo. ¿Por qué en la sección del registro civil 
del diario dan siempre la edad de las personas muertas y nunca la de los recién nacidos? Es absurdo.
SRA. SMITH: ¡Nunca me lo había preguntado!
Otro momento de silencio. El reloj suena siete veces. Silencio. El reloj suena tres veces. Silencio. El reloj 
no suena ninguna vez.
SR. SMITH (siempre absorto en su diario): Mira, aquí dice que Bobby Watson ha muerto.

Esperando a Godot  
(fragmento) de Samuel Beckett (irlandés, 1906-1989)

Recuperado el 11 de noviembre de 2014: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/joyce/Godot.pdf

MUCHACHO: ¿Qué debo decirle al señor Godot, señor?
VLADIMIR: Le dirás –(Se interrumpe)-, le dirás que me has visto. (Pausa. Vladimir avanza, el 
muchacho retrocede.
Vladimir se detiene, el muchacho se detiene) Dime, ¿Estás seguro de haberme visto, no me 
dirás mañana que nunca me has visto?
(Silencio. Vladimir da un brusco salto hacia delante, el muchacho escapa como una flecha. 
Silencio. El sol se pone, la luna sale. Vladimir permanece inmóvil. Estragón se despierta, se 
descalza, se pone en pie, con los zapatos en la mano, los deja delante de la rampa, se dirige 
hacia Vladimir, le mira)
ESTRAGON: ¿Qué te ocurre?
VLADIMIR: Nada.
ESTRAGON: Yo me voy.
VLADIMIR: Yo también.
(Silencio)
ESTRAGON: ¿He dormido mucho?
VLADIMIR: No sé.
(Silencio)
ESTRAGON: ¿Adónde iremos?
VLADIMIR: No muy lejos.
ESTRAGON: ¡No, no, vayámonos lejos de aquí!
VLADIMIR: No podemos.
ESTRAGON: ¿Por qué?
VLADIMIR: Mañana debemos volver.
ESTRAGON: ¿Para qué?
VLADIMIR: Para esperar a Godot.
ESTRAGON: Es cierto. (Pausa) ¿No ha venido?
VLADIMIR: No.
ESTRAGON: Y ahora es demasiado tarde.
VLADIMIR: Sí, es de noche.
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ESTRAGON: ¿Y si lo dejamos correr? (Pausa) ¿Y si lo dejamos correr?
VLADIMIR: Nos castigaría. (Silencio. Mira el árbol) Sólo el árbol vive.
ESTRAGON (Mira el árbol): ¿Qué es?
VLADIMIR: El árbol.
ESTRAGON: No, ¿qué clase de árbol?
VLADIMIR: No sé. Un sauce.
ESTRAGON: Ven a ver. (Arrastra a Vladimir hacia el árbol.
Quedan inmóviles ante él. Silencio) ¿Y si nos ahorcáramos?
VLADIMIR: ¿Con qué?
ESTRAGON: ¿No tienes un trozo de cuerda?
VLADIMIR: No.
ESTRAGON: Pues no podemos.
VLADIMIR: Vayámonos.
ESTRAGON: Espera, podemos hacerlo con mi cinturón.
VLADIMIR: Es demasiado corto.
ESTRAGON: Tú me tiras de las piernas.
VLADIMIR: ¿Y quién tirará de las mías?
ESTRAGON: Es cierto.
VLADIMIR: De todos modos, déjame ver. (Estragón desata la cuerda que sujeta su pantalón. 
Este,  demasiado ancho, le cae sobre los tobillos. Miran la cuerda) La verdad, creo que podría 
servir. ¿Resistirá?
ESTRAGON: Probemos. Toma (Cada uno coge una punta de la cuerda y tiran. La cuerda se 
rompe. Están a punto de caer)
VLADIMIR: No sirve de nada.
(Silencio)
ESTRAGON: ¿Dices que mañana hay que volver?
VLADIMIR: Sí.
ESTRAGON: Pues nos traeremos una buena cuerda.
VLADIMIR: Eso es.
(Silencio)
ESTRAGON: Didi.
VLADIMIR: Sí.
ESTRAGON: No puedo seguir así.
VLADIMIR: Eso es un decir.
ESTRAGON: ¿Y si nos separásemos? Quizá sería lo mejor.
VLADIMIR: Nos ahorcaremos mañana. (Pausa) A menos que venga Godot.
ESTRAGON: ¿Y si viene?
VLADIMIR: Nos habremos salvado.
(Vladimir se quita el sombrero –el de Lucky-, mira el interior, pasa la mano por dentro, lo sa-
cudo se lo cala)
ESTRAGON: ¿Qué? ¿Nos vamos?
VLADIMIR: Súbete los pantalones.
ESTRAGON: ¿Cómo?
VLADIMIR: Súbete los pantalones.
ESTRAGON: ¿Qué me quite los pantalones?
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VLADIMIR: Súbete los pantalones.
ESTRAGON: Ah, sí, es cierto.
(Se sube los pantalones. Silencio)
VLADIMIR: ¿Qué? ¿Nos vamos?
ESTRAGON: Vamos.
(No se mueven)

TELÓN

Características.  Conceptualización de Antonin 
Artaud en su obra que también influyó en el 
teatro del absurdo, El teatro y su doble (1938).

Características: como su nombre lo indica, se 
trata de exponer la crueldad del ser humano 
mediante lo inesperado y lo impactante.  Se 
corre el riesgo de que si se enfatiza la cruel-
dad, se pierda lo estético de la representación.  

Representantes principales en el mundo de 
habla hipánica son Alejandro Jodorowski (chi-
leno) y Fernando Arrabal (español).

Propósito: a través de situaciones impactantes e inesperadas, se in-
tenta sorprender e impresionar al público para dejarlo incómodo y re-
flexionando.

Artaud  dijo que quería hacer del teatro una realidad en la que se pudie-
ra creer, y que tuviera para la emoción y los sentimientos una especie 
de convulsión y mordisco concretos, los que lleva consigo toda sensa-
ción de verdad.

Te invitamos a conocer al polifacético Jodorowski, dramaturgo, poeta, 
cineasta, lector del tarot, practicante de la magia, entre otras cosas.  
Míralo  en you tube, conversando sobre el miedo a la locura: www.you-
tube.com/watch?v=FtZkRBysIL8

Teatro de la crueldad

Teatro mexicano del siglo XX.

Principales representantes del teatro nacional mexicano 
del siglo XX, con temas nacionales: Rodolfo Usigli con El 
gesticulador (1938); y Emilio Carballido con Yo también 
hablo de la rosa (1966).
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Al igual que el teatro nacional, 
se aboca a temas regionales 
pero profundos, alejados del 
costumbrismo y de la reproducción 
del teatro peninsular.  Sus máximos 
representantes actualmente en 
Sonora son Luis Enrique García, 
Sergio Galindo y Roberto Corella.

Biografía de Sergio Galindo.

Libro”Güevos rancheros”, Los inéditos. CAEN. Editores. 2004. Tijuana, 
Baja California.

Libro”Más encima… el cielo”, Ediciones El Milagro. Colección La Centena, 
drama. CONACULTA. 

Sergio Galindo Sánchez se lamenta el que su nacimiento, un 31 de 
Mayo de 1951, no haya ocurrido en algún pueblo de la Sierra de Sonora, 
sino en Hermosillo, la Capital del Estado de Sonora. Luego de terminar 
sus estudios de bachillerato en La Universidad de Sonora, emigró a la 
Ciudad de México para inscribirse en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM. La década de los setenta fue especialmente fructífera y 
enriquecedora en este sentido. Por ese entonces se inició en la Dirección 
Teatral y también en la  dramaturgia. Montó sus primeros trabajos en la 
Ciudad de México donde tuvo la valiosa experiencia de dirigir al coro de 
la Escuela Nacional de Música en la llamada Casa del Lago y escribió 
sus dos primeras obras teatrales en Sonora. A partir de entonces se 
puede decir que Sergio Galindo ha mantenido una fuerte y permanente 
liga con la actividad teatral, cuando no haciéndolo –escribiéndolo y 
dirigiéndolo-, impulsándolo y fomentándolo desde la Casa de la Cultura 
de Sonora, por ejemplo, de la que fue director y donde creó La Compañía 
de Teatro de la Institución. Actualmente, Sergio Galindo, es director de La 
Compañía Teatral del Norte, de la que también es fundador y con la que 
ha recorrido varios lugares del País representando a Sonora en Muestras 
Regionales y Nacionales de Teatro. Ha sido becario en dos ocasiones por 
el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora en el renglón de 
Creadores con Trayectoria, dentro del rubro de dramaturgia. Ha escrito 
recientemente el monólogo que se incluye, “El último vaquero” como 
parte de su “Trilogía bajo el agua”, y además, “La siembra del muerto”. 
Actualmente radica en Hermosillo.

Leer más: http://larendija.webnode.es/escriturgos-sonorenses/sergio-galindo/

Teatro sonorense siglo XXI
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Cierre

ACTIVIDAD 4
SD2-B6

Instrucciones: Después de leer la selección del autor o movimiento que 
más te guste, te invitamos a poner atención a  puntos importantes como 
los siguientes: en qué medida te consta que las características del movi-
miento se corresponden con la temática, con los autores, con las glosas 
del texto, y si es posible, con las indicaciones del escenario (iluminación, 
espacio, mímica, gestos, vestuario, colores).  

Ahora, te  invitamos a IMAGINAR creativamente un momento de la escena que hayas escogido, de-
tenerla en el tiempo y representarla en un dibujo.  Si no sabes dibujar, de cualquier manera puedes 
intentar hacer algún dibujo expresionista (feo, exagerado, monstruoso) o estilizado, con unos cuantos 
rasgos.  Lo importante está en que te diviertas inventando y creando con tu IMAGINACIÓN.  Luego 
puedes exponer el dibujo ante tus compañeros para que la comenten y critiquen.

Secuencia didáctica 3
MONTAJE ESCÉNICOInicio

ACTIVIDAD 1
SD3-B6

Instrucciones: Lee el siguiente texto y contesta lo que se te pide.

Los dos catrines
Emilio Carballido

PERSONAJES DE LOS DOS CATRINES
CATRÍN I.
CATRÍN II.
EL PADRE.
LA MADRE.
LA HIJA.
UN POLICÍA.
UN GLOBERO.
Vendedores, gente que pasa.
En la alameda central, 1901.
ACTO ÚNICO
Como una estampa, la Alameda con su kiosco morisco (que luego fue llevado a la de Santa 
María).
Paseantes y vendedores congelados. Después se animan, circulan, se oye la música de un 
organillo (“Los patinadores”).
Se animan y se mueven. Pasea gente. Pasan globeros, vendedores.
Dos CATRINES platican:
CATRIN l. Esos son sus papás. ¡Y ésa es ella!
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CATRIN II. ¿Aquella prietita, bajita, muy gestuda?
CATRIN l. Aquella morena, menuda, de ademanes exquisitos.
CATRIN II. Ah. (Gesto indefinido).
CATRIN l. Su padre ocupa un puesto importantísimo: oficial de la mesa cuarta de la subse-
cretaría particular de secretario privado del señor ministro Limantour.
CATRIN II.- Ah.
CATRIN I.- ¿Ves qué bien visten todos?
CATRIN II.- Veo que traen ropa muy nueva. A la muchacha se le olvidó quitar el precio de su 
chal.
CATRIN l.- Es un echarpe. Y esa etiqueta es francesa, ¿no te fijaste? de “Au bonheur de 
dames”.
CATRIN II.- Ah.
CATRIN l.- Ella en la cumbre, yo en el abismo. Ella un lirio, yo una espina. Ella una estrella, 
yo un gusano.
CATRIN II.- Exageras un poco.
CATRIN l.- Sus padres son muy estrictos, ¿cómo acercarme a ella? Sólo he podido hablarle 
tres veces.
CATRIN II.- ¿Y de qué?
CATRIN I.- Cosas poéticas y delicadas. La primera vez, en el baile vespertino del Casino 
Gallego: después de una polka, dijimos cosas de meteoros, de astros y de sensaciones 
universales.
CATRIN ll.- O sea: de que no llovía, y había sol y sudaban.
CATRIN l.- La segunda vez, fue en un palco del circo Orrin: le presté mi programa y tuve un 
éxtasis al rozar sus uñas. ¡Puro nácar!
CATRIN II.- ¿Fue éxtasis o ñáñaras?
CATRIN l.- La tercera, fue un saludo fugaz desde mi carretela. Contestó ella, como un hada, 
pero los padres guardaron un severo silencio.
CATRIN II.- Han de ser patanes.
CATRIN I.- ¿Qué dices?
CATRIN II.- No contestar saludos es patanería, no finura.
CATRIN l.- Calla y respeta. ¡Y ayúdame! No puedo confiar en nadie más.
CATRIN II.- No me gusta eso que quieres hacer. Y no me va a salir bien.
CATRIN l.- Eres atrevido, eres ingenioso y despreocupado... ¿Qué más? Te acercas a ellos; 
dices un audaz piropo al ángel de mis sueños...
CATRIN II.- ¿Audaz piropo?
CATRIN l.- Poco audaz. Ingenioso y no muy galante. Que no vaya a impresionarla. Un pi-
ropo... algo desabrido. Tú sabes... En fin... Sus padres se escandalizan, les respondes con 
cinismo y llego yo, para expulsarte. Huyes.
CATRIN II.- Eso de huir, no es muy gallardo.
CATRIN I.- ¿Qué más te da? O si quieres, ¡puedes retarme a duelo! Sí, y yo aceptar. Y herir-
te gravemente...
CATRIN II.- ¡Oye!
CATRIN l.- Digo, serán recursos de... fantasía, para en sus alas poder llegar a lo inalcanza-
ble.
CATRIN II.- Mmhh...
CATRIN I.- ¿Aceptas? ¿Me ayudarás?
CATRIN II.- Van a llamar a los gendarmes.
CATRIN I.- ¿Cómo podrían hacer tal vulgaridad? Y en cuanto muestren la menor señal de 
descontento, yo saltaré...
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CATRIN II.- Mmhh...
(Salen. Entra la familia de que hablaban).
LA HIJA.- ¡Miren, charamuscas! ¡Y jícamas! ¡Mira, papá!
EL PAPÁ.- EI señor ministro va a modernizar las oficinas: todo va a cambiar.
LA MAMÁ.- También la moda: se va a volver muy atrevida.
LA HIJA.- ¡Miren los globos! Yo quiero.
LA MAMÁ.- Ya no estás en edad. Mejor escucha lo que dice tu padre.
EL PAPÁ.- EI señor ministro ha mandado comprar máquinas de escribir.
LA HIJA.- Mira, papá, venden alfajores...
LA MAMÁ.- ¡Máquinas de escribir! ¿Y cómo puede ser eso?
EL PAPÁ.- Muy sencillo: igual que el gramófono. Se le da cuerda a una manigueta y la má-
quina escribe. Con muy buena ortografía y con mejor letra que todos los secretarios.
LA MAMÁ.- ¿Y también habla esa máquina?
EL PAPÁ.- No: se comunica por escrito.
LA MAMÁ.- Aaaah.
LA HIJA.- Papá: yo quiero un gramófono y una máquina de escribir.
EL PAPÁ.- (Harto). Cuando te cases, y ojalá sea pronto, tu marido podrá comprártelos. Y 
globos y alfajores.
LA MAMÁ.- ¿Y esa máquina escribe todo lo que uno quiere?
EL PAPÁ.- Naturalmente: ¿acaso no toca el gramófono todo lo que se le pide?
LA HIJA.- ¡Papá, yo quiero...!
EL PAPÁ.- Cállate. Estoy ilustrando a tu madre. (A la Mamá). El progreso es la maravilla de 
los tiempos modernos.
LA MAMÁ.- Deberían hacer máquinas de cocinar. 
EL PAPÁ.- Ya las hay: en Chicago hay unas enormes máquinas en las que metes vacas y 
cerdos por un lado y por el otro salen salchichas.
(Vuelven los Catrines. El I espera, espiando. El II va a la familia).
CATRIN Il- Quiero mucho a las chaparras  que ya ni alcanzan el suelo.
 Siéntese usté en mi pañuelo  aunque le cuelguen las patas.
(Le arroja el pañuelo al paso).
LA HIJA.- Jijijijijiii...
(Pisa el pañuelo al pasar. Él lo recoge).
CATRIN II- Una prietita bonita  quiero echar a mi costal.
 A usté la quiero en mi sopa  como granito de sal.
LA HIJA.- Jijijijijiii. ..
LA MAMÁ.- Honorino, (tose), ese joven le está diciendo poesías a nuestra hija.
EL PAPÁ.- (Severo). Eso veo. Y me parece que nadie nos lo ha presentado.
CATRIN II.- Pues... (Saluda como soldado. Taconazo). ¡Presente! Yo presente y presentes 
ustedes, ¿qué más presentación quieren?
LA HIJA.- Jijijijijii...
(El Catrín I espera el momento de intervenir y no ve que llegue. Duda sin cesar).
EL PAPÁ.- Señor: me han advertido que no debe uno fiarse de los lagartijos. Le ruego...
CATRIN II.- Ni iguana, ni lagartijo,
 ni lobo ni escolopendra.
 Sólo soy un estudiante
 con sus visos de poeta.
(La familia ríe, más la Hija).
EL PAPÁ.- Pues si es usted tan poeta y en el aire los compone...
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(Tose). En fin, no tiene caso ahora ese versito.
LA MAMÁ.- Los poetas no ganan para vivir.
EL PAPÁ.- Pero los estudiantes se reciben. Y hay algunas carreras muy lucrativas. ¿Qué 
estudia usted?
CATRIN II.- Medicina.
LA MAMÁ.- ¡Como Acuña!
EL PAPÁ.- Y como Esculapio. Acuña no se recibió, Esculapio sí. Espero que usted también.
CATRIN II.- (AI Globero). A ver: un globo para la señorita. (Lo compra).
LA HIJA.- ¡Jijijiji! ¡Me compró un globo, mamá! ¿Puedo aceptarlo?
LA MAMÁ.- Una señorita puede aceptar dulces, flores y globos si son entregados con urbani-
dad. Da Ias gracias.
LA HIJA.- Gracias, señor. Jijijiji...
EL PAPÁ.- Le agradecemos su fineza. Será mejor presentarnos: Honorino Lirón y Caña, 
para servirle. Doña Gumara Triste de Lirón, mi esposa. Hipsipila Lirón Triste, nuestra hijita.
CATRIN II.- Y yo, Daniel Cebada para servirles.
EL PAPÁ.- Cebada... ¿No será usted pariente de la familia Centeno? ¿O de don Pepe Ave-
na?
(El Catrín I se decide, aunque nada parezca darle pie).
CATRIN I.- ¡Este hombre está faltándoles! ¡Lo sé! ¡No se atreva! ¿Por qué se acerca a este 
ángel inmaculado?
LA HIJA.- (Aterrada). ¡Mamá! ¡Papá! (Se abraza al Catrín II).
CATRIN l.- No lo niegue: los está molestando. Yo lo conmino a que se aleje. A un duelo. A 
pistola y sable. Eso es. Responda como un hombre cabal. 
LA MAMÁ.- Honorino: éste es un loco.
EL PAPÁ.- Tal parece.
CATRIN l.- Yo venero a esta familia: no estoy dispuesto a que perturbe usted su paz.
(La Hija no suelta al II y le impide moverse. La Señora chifla como arriero, el Señor hace una 
seña: un POLICÍA se lleva arrastrando al CATRÍN I).
CATRIN I.- ¿Yo por qué...? ¡Yo sólo quería...! ¡Es este hombre el perturbador! (Se le echa 
encima al CATRIN II). ¡Éste, éste! (El Policía le pega con su garrote). Daniel, diles lo que 
pasó. ¡No, señor, no me lleve, yo sólo quería...!
POLICÍA.- Jálele.
(Se lleva al l. El II le hace señas de “ni modo”).
LA HIJA.- (Gimotea sin soltar al II). Estoy muy impresionada.
EL PAPÁ.- Ya me habían dicho que en México hay gente así.
LA MAMÁ.- Nosotros somos de Silao: gente sencilla y de buen trato. No nos andamos con 
chingaderas.
EL PAPÁ.- Venga a cenar con nosotros.
LA MAMÁ.- Me gustará oírle otras delicadas poesías.
LA HIJA.- Jijijijiji... Mamá, el señor me está haciendo cosquillitas.
CATRIN II.- Nada más consolándola, nada más. Para que se le pase el susto.
(Salen).
T E L Ó N.

Imagina que esta obra eres el director de teatro y la tienes que representar. Describe cada uno 
de los elementos del texto dramático.
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Elemento del 
teatro Descripción

Personajes

Escenografía

Vestuario

Iluminación

Música

Sonido

Utilería
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La representación de una obra de teatro es equivalente a una empresa; en 
ella debe haber alguien que dirija y que, a su vez sea el responsable del éxito 
o fracaso de la representación teatral.  En esta empresa participan muchos 
elementos; cada uno es muy importante pero más importante aún es la 
SINERGIA de cada uno de los elementos trabajando juntos, coordinados, 
teniendo en mente el objetivo, el tema, los participantes, el conflicto, las partes, 
su desarrollo, la tensión, sorpresas, presencia de elementos simbólicos, entre 
tantos otros.  Para apreciar estas observaciones es importante que recuerdes 
lo que hasta ahora has aprendido sobre la historia del teatro y sus variantes 
tanto del teatro antiguo como del actual.  Imagínate, sólo para que veas lo 
importante de este momento, que tú eres el director de una obra, ¿qué harías?.

El texto

Ya nos hemos referido al texto, también llamado guion o libreto.  Dijéramos 
que el texto es la literatura del teatro.  Algunos prefieren llamarlo dramática 
(como género).  Está  construido por los parlamentos que pronuncia cada actor 
y va acompañado de observaciones precisas (glosas) al margen de la página.   
Así como la poesía lírica no es fácil de leer por lo mucho que demanda la 
participación del lector, de la misma manera sucede con el teatro. Requiere 
de tu imaginación y mucha, como si tuvieras una cámara para hacer tomas 
simultáneas en close up y en long shot.  Viendo a la cara de los personajes, 
observando las reacciones que exhiben ante el público que debe ser convencido 
de que el actor de veras siente las emociones y sentimientos tan vastos del 
ser humano: angustia, preocupación, envidia, celos, ira, y tantos más algunas 
veces encontrados o ambiguos y sumados.  Pongamos de ejemplo, cómo 
expresar el sentimiento que le provoca a un candidato a gobernador la noticia 
del deceso inesperado de un enemigo político: primero que nada, si está 
frente a una cámara de televisión o (como es nuestro caso) frente a un público 
exigente.  ¿Qué haría? cómo actuaría? ¿Debería  ser convincente, no?  Mostrar 
prudencia, astucia, hipocresía, alegría, bueno, todo ello junto y más.

Dirección

¿Qué hace un director?  Imagínate que de repente tus compañeros sabiendo 
que tienes intuición, responsabilidad y carácter para dirigir te solicitan que los 
ayudes en la presentación de una obra de teatro.  Por dónde comenzar?  Cómo 
ponderar los elementos más importantes?  ¿Cómo dirigir la actuación de un 
personaje o su vestimenta?  ¿Debe subir la voz?  ¿Debe hablar más despacio?  
Cómo indicar por el tono la ironía?  ¿Son tantos los factores, no?  Algunas de 
ellas ya vienen en las glosas del texto del autor (que también puede ser el 
director).  Otras veces, el director se sale del libreto e innova porque desea 
darle un matiz diferente a la obra, o porque es de sensibilidad distinta a la que 
muestra el texto, en fin.

ELEMENTOS DEL MONTAJE ESCÉNICODesarrollo
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Actuación

Los personajes son actores son desempeñando un papel en una historia.  
Pregunta: ¿qué es más importante, el argumento  o el personaje?  Es una 
pregunta difícil de responder.  En realidad no existe uno sin el otro.  El problema 
lo trasladaríamos ahora a cuestionar si el teatro y en particular los actores deben 
ser efectivamente realistas y convincentes, y  por lo tanto, si el teatro debe ser 
hipnotizador y alienante, evasivo y  escapista?   O sería mejor que el teatro y los 
actores se comportaran de manera extraña y provocadora, deformando la voz, 
mecanizando el movimiento, de tal manera que el público tomara conciencia de 
que lo que está viendo es solamente una representación teatral y no la verdad, 
y que por lo tanto,  para que, tomando distancia,  el público critique, exija, se 
incomode.  La primera postura corresponde al teatro realista, naturalista, lógico 
incluso;  y la segunda, al teatro teatralista o irrealista.  La segunda tesis parte de 
la realidad para  deformarla, exagerándola, caricaturizándola, extorsionándola, 
como sucede con el expresionismo, el surrealismo, el simbolismo.   Los actores 
realizarán su trabajo dependiendo de lo que tenga en mente el director, ya no 
tanto el autor del texto.  Para efectos didácticos sería muy conveniente que los 
maestros convertidos en teatreros (directores) adviertan a los alumnos que el 
teatro es un arte y que como tal, por lo tanto, se basa en convenciones que hay 
que conocer.

Escenografía

La escenografía equivale a los elementos que se exhiben en un escenario; 
su función es ambientadora, contextualizadora, nos proporciona la atmósfera.  
Es, digamos, como en el escenario de un cuento de terror: “era una noche 
oscura y tormentosa”.  Lo mismo sucede con la escenografía, la cual puede 
ser rica y abundante para proporcionar un mayor realismo.  En el escenario 
pueden aparecer cosas y objetos que semejan cosas: un árbol o una casa en 
realidad están pintados o son maquetas; pero también se puede prescindir 
casi totalmente de la escenografía.  En este caso los actores  proporcionan 
información sobre el escenario describiendo el lugar donde se encuentran.  En 
este último caso el actor dice, por ejemplo: “ahora que me encuentro en esta 
oscura celda maloliente, solo, hambriento”, etcétera.  Siendo que no hay nada 
a su alrededor, la imaginación del público tiene que cooperar para ubicar al 
actor.

Otros elementos

Entre los elementos secundarios encontramos el sonido (música y/o ruidos),  
la iluminación, el vestuario, la utilería, normalmente cumpliendo funciones de 
realismo o simbolismo.  No nos extenderemos en este apartado porque la 
información siempre estará allí al alcance de tu mano, tocando el botón que 
dice teatro frente a la pantalla de la computadora.   Entretenimiento y reflexión 
son productos de la representación escénica que presencia el público y que 
lo obliga a reflexionar sobre el significado o no de la vida.  Sólo recuerda que 
todas y cada una de las cosas que aparecen en el escenario tienen una función 
desde la perspectiva del director.  El director como un dios coloca las cosas allí, 
en su lugar y no aparecen por casualidad.
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El montaje escénico

El montaje escénico es un trabajo muy importante; consiste en adaptar la obra 
a la mentalidad y a los tiempos de la audiencia que la va a presenciar.  Cuando 
se presentan obras de otros tiempos y de otros lugares, los libretos tienen 
que adaptarse teniendo en cuenta muchos aspectos, entre ellos la lengua, el 
tema mismo, las expectativas del público, la lengua debido a los giros y frases 
especiales.  Digamos que el montaje escénico es una traducción, así como lo 
es cuando se adapta una novela al cine.  En ambos casos se tiene que suprimir 
alguna parte por ser inadecuada a la idiosincrasia de ese público, o reducir 
la obra por ser demasiado extensa y poco dinámica, o modificarla  o añadir 
escenas.  Todos estos aspectos entran o salen de juego en virtud del criterio 
del director.

ACTIVIDAD 2
SD3-B6

Instrucciones: 
Elabora un mapa mental con la información de los elementos del montaje 
escénico.
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Cualquiera de las situaciones anteriores. Dividiendo al grupo en 2 o 3 grupos, formen una compañía 
teatral para llevar a cabo su representación.

Piensen en qué nombre le darían a su grupo teatral y quién de ustedes sería su director teatral.
Una vez que tengan el guión completen el siguiente formato.

Cierre

ACTIVIDAD 3
SD3-B6

Instrucciones: Considerando  alguna de las situaciones siguientes:
• Escribir con la asesoría del profesor, una historia típica de amor, o de 
odio, o de venganza, o de conspiración, o de lo que se les ocurra a los 
alumnos.  
• Es posible que el profesor(a) sugiera  algunos guiones  de obras teatra-
les cortas.
• Adaptación de obras narrativas de su interés.

Nombre del grupo teatral:

Nombre del director:

Actividades Responsables

Actores/Personajes

Escenografía

Vestuario

Música/Efectos especiales

Iluminación

Utilería
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Nombre del grupo teatral:

Nombre del director:

Título de la obra:

Día de la representación: Hora: Lugar:

Autor: Biografía

Género y Subgénero

Argumento:

Breve descripción del montaje o puesta 
en escena:
(Contenido metódico, personajes, obje-
tivos, lenguaje estético utilizado, que se 
persigue con el montaje,  etc.)

Duración aproximada:

Dimensiones mínimas del espacio escéni-
co para desarrollar el montaje.

Público recomendado:

Elementos para la puesta en escena

ANEXO

Ficha técnica para la representación teatral.
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Elenco artístico:

Material escenográfico: 
Telón, decoración, fondo, etc.

Vestuario: Descripción del vestuario se-
gún la época o adaptación a época actual.

Sonido/efectos especiales: descripción 
del  material para el equipamiento técnico 
en sonido y/o audiovisuales: reproducto-
res de computadora, reproductor de cd, 
etc.
Iluminación: Descripción de los materia-
les a utilizar.

Utilería:

Vamos a recopilar a través del Portafolio de Evidencias por lo menos dos 
actividades de cada una de las Secuencias Didácticas del Bloque 6, selecciona 
aquellas que de manera personal te hayan sido de interés o apoyo para tu 
aprendizaje.

Una vez que hayas decidido qué actividades pondrás en tu Portafolio de 
Evidencias escribe después de cada una de ellas un comentario o una reflexión 
personal.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
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PORTAFOLIO DE RÚBRICAS
ACTIVIDAD INTEGRADORA DEL PROYECTO 6

BLOQUE  6      SECUENCIA DIDÁCTICA 2     ACTIVIDAD INTEGRADORA: PROYECTO 6
NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:

PUNTAJE OBTENIDO: FECHA:

Criterios
2

Muy bien
1

Regular
0

deficiente

EXPRESIÓN ORAL Todos los alumnos se 
expresan claramente: 
utilizan un tono de voz 
fuerte, caracterizando a 
cada personaje.

La mayoría de los alum-
nos se expresan clara-
mente: pero utilizan 
un tono de voz medio, 
caracterizando a cada 
personaje.

Todos los alumnos no 
se expresan claramen-
te: utilizan un tono de 
voz muy bajo, caracte-
rizando a cada perso-
naje.

EXPRESIÓN CORPO-
RAL

Todos los alumnos utili-
zan adecuadamente el 
espacio asignado para 
la representación, sus 
movimientos y gestos
son constantes.

La mayoría de  los 
alumnos utilizan ade-
cuadamente el espacio 
asignado para la re-
presentación, sus mo-
vimientos y gestos son 
constantes.

Pocos alumnos utilizan 
adecuadamente el es-
pacio asignado para 
la representación, sus 
movimientos y gestos 
no son constantes.

ESCENOGRAFÍA La presentación de la 
escenografía y deco-
ración está acorde al 
tema central de la obra.

La presentación de la 
escenografía y decora-
ción  apenas está acor-
de al tema central de la 
obra.

La presentación de la 
escenografía y decora-
ción no está acorde al 
tema central de la obra.

VESTUARIO Todos los alumnos ac-
tores presentan un ves-
tuario acorde al perso-
naje y la época de la 
obra.

La mayoría los alumnos 
actores presentan un 
vestuario acorde al per-
sonaje y la época de la 
obra.

Los alumnos actores no 
presentan un vestuario 
acorde al personaje y la 
época de la obra.

ORGANIZACIÓN 
GRUPAL

Durante la presenta-
ción de la obra se ob-
serva que la calidad de 
la obra ha sido por la 
buena organización del 
grupo.

Durante la presentación 
de la obra se observa 
que la obra no presenta 
la calidad esperada lo 
cual ha sido por la poca 
organización del grupo.

Durante la presentación 
de la obra se observa 
que la obra presenta 
una mala calidad, lo 
cual ha sido por la nula 
organización del grupo.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA
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Rúbrica de EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

BLOQUE  6                          SECUENCIA DIDÁCTICA 1                EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:

PUNTAJE OBTENIDO: FECHA:

Criterios 2
Muy bien

1
Regular

0
deficiente

Contenido El tema fue cubierto 
ampliamente; la idea 
central fue desarrollada 
ampliamente; las ideas 
están bien desarrolla-
das y organizadas.

El tema fue bien desarro-
llado, pero no de forma 
amplia; la idea central fue 
desarrollada de manera 
limitada; las ideas fueron 
presentadas con cierto 
desarrollo y organización.

El tema fue cubierto 
inadecuadamente; en 
general, el contenido es 
inadecuado, e ilegible.

Organización Usa una variedad de 
oraciones completas y 
párrafos desarrollados 
con ideas creativas, 
claras y bien sustenta-
das; uso apropiado de 
mecanismos coheren-
tes.

Variedad de oraciones 
completas y creativas, 
párrafos con cierto desa-
rrollo; uso apropiado de 
mecanismos coherentes

Las oraciones están in-
completas, son redun-
dantes, con pocos o sin 
mecanismos coheren-
tes.

Vocabulario y gramá-
tica

Uso adecuado y varia-
do de vocabulario, y de 
estructuras gramatica-
les complejas sin erro-
res.

Uso adecuado y varia-
do de vocabulario, y de 
estructuras gramatica-
les complejas con pocos 
errores.

Uso inadecuado de vo-
cabulario básico y de 
las estructuras gramati-
cales, con muchos erro-
res.

Lenguaje El texto es comprensi-
ble, no requiere acla-
raciones por parte del 
lector.

El texto es comprensible; 
requiere aclaraciones y 
enmiendas mínimas por 
parte del lector.

El texto es incompren-
sible.

Ortografía, acentua-
ción y puntuación

Todas las palabras es-
tán escritas correcta-
mente; los acentos, la 
puntuación y el uso de 
las mayúsculas son co-
rrectos también

La mayoría de las pala-
bras están escritas co-
rrectamente; la mayoría 
de los acentos, la puntua-
ción y el uso de las ma-
yúsculas son correctos.

La escritura de las pa-
labras es incorrecta; los 
acentos, la puntuación 
y el uso de las mayús-
culas son utilizados in-
debidamente e inapro-
piadamente.

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
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Rúbrica de evaluación

BLOQUE  6      SECUENCIA DIDÁCTICA 1    ACTIVIDAD 1
NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:

PUNTAJE OBTENIDO: FECHA:

Criterios 2
Muy bien

1
Regular

0
deficiente

Introducción El equipo identifica cla-
ramente el tema de su 
exposición y su objeti-
vo (persuadir, informar, 
etc.) 

El equipo identifica con 
poca claridad el tema 
de su exposición y su 
objetivo (persuadir, in-
formar, etc.)

El equipo no identifica 
claramente el tema de 
su exposición y ni su 
objetivo (persuadir, in-
formar, etc.)

Lenguaje claro Todos los integrantes 
hacen uso de las pala-
bras y la estructura de 
las frases de manera 
apropiada al tema ex-
puesto. 

La mayoría de los inte-
grantes hacen uso de 
las palabras y la es-
tructura de las frases 
de manera apropiada al 
tema expuesto.

La mitad de los inte-
grantes hacen uso de 
las palabras y la es-
tructura de las frases 
de manera inapropiada 
apropiada al tema ex-
puesto.

Posición del cuerpo y 
gesticulación.

Todos los integrantes  
permanecen derechos, 
se mueven con natura-
lidad y no da la espalda 
al público.

La mayoría de los inte-
grantes  permanecen 
derechos, se mueven 
con naturalidad y no da 
la espalda al público.

La mayor parte de los 
integrantes permane-
cen derechos, se mue-
ven con poca naturali-
dad y dan la espalda al 
público.

Contacto visual Todos los integrantes 
mantienen contacto vi-
sual con la audiencia. 

La mayoría de los in-
tegrantes mantienen 
contacto visual con la 
audiencia.

La mayor parte de los 
integrantes no mantie-
nen contacto visual con 
la audiencia.

Voz Todos los integrantes 
mantienen la entona-
ción, el volumen, el 
ritmo, la énfasis, apro-
piada para reforzar 
el mensaje y ayudar 
al grupo  a captar las 
ideas importantes.

La mayoría de los in-
tegrantes mantienen la 
entonación, el volumen, 
el ritmo, la énfasis,  
poco apropiada para re-
forzar el mensaje y ayu-
dar al grupo  a captar 
las ideas importantes.

La mayor parte de los 
integrantes no mantie-
nen la entonación, el 
volumen, el ritmo, la 
énfasis, apropiada para 
reforzar el mensaje y 
ayudar al grupo  a cap-
tar las ideas importan-
tes.
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Organización y estruc-
tura

Todos los integrantes  
utilizan una  introduc-
ción bien desarrollada, 
un cuerpo y una conclu-
sión firmes.

La mayoría de  los in-
tegrantes  utilizan una  
introducción bien de-
sarrollada, un cuerpo 
y una conclusión poco 
firme.

La mayor parte de los 
integrantes  no utilizan 
una  introducción bien 
desarrollada, un cuerpo 
y una conclusión que 
no son firmes.

Conclusión Todos los integrantes  
utilizan una  introduc-
ción bien desarrollada, 
un cuerpo y una conclu-
sión firmes.

La mayoría de  los in-
tegrantes  utilizan una  
introducción mediana-
mente desarrollada, un 
cuerpo y una conclu-
sión firmes.

La mayor parte de los 
integrantes  utilizan una  
introducción poco de-
sarrollada, un cuerpo y 
una conclusión firmes.

Rúbrica de evaluación

BLOQUE  6                                   SECUENCIA DIDÁCTICA 1                                   ACTIVIDAD 2
NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:

PUNTAJE OBTENIDO: FECHA:

Criterios 2
Muy bien

1
Regular

0
deficiente

Precisión y calidad 
de las respuestas.

Todas las respuestas 
desarrollan el tema, res-
ponden exactamente a 
lo que se pregunta y dan 
una idea clara y precisa 
del tema que se aborda.

La mayoría de las res-
puestas desarrollan el 
tema, responden exacta-
mente lo que se pregun-
ta y dan una idea clara y 
precisa del tema que se 
aborda.

La mayoría de las  res-
puestas no desarrollan el 
tema, ni responden exac-
tamente a lo que se pre-
gunta y no dan una idea 
clara y precisa del tema 
que se aborda.

Confiabilidad de 
las fuentes

Todas las respuestas 
además de ser correc-
tas están documentadas 
en fuentes confiables de 
textos y/o autores del 
tema que se aborda.

La mayoría de las res-
puestas además de ser 
correctas están docu-
mentadas en fuentes 
confiables de textos y/o 
autores del tema que se 
aborda.

La mayoría de las res-
puestas además de ser 
incorrectas no están do-
cumentadas en fuentes 
confiables de textos y/o 
autores del tema que se 
aborda.

Cumplimiento de 
la actividad

Se da respuesta a todas 
las preguntas.

Se da respuesta a la  ma-
yoría de las preguntas.

Todas las preguntas son 
contestadas de manera 
incorrecta.

Ortografía y pun-
tuación

Presenta un texto sin fal-
tas de ortografía y pun-
tuación.

Presenta un texto con po-
cas faltas de ortografía y 
puntuación.

Presenta un texto con mu-
chas faltas de ortografía y 
puntuación.
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Rúbrica de evaluación
BLOQUE  6                                   SECUENCIA DIDÁCTICA 1                                   ACTIVIDAD 3
NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:

PUNTAJE OBTENIDO: FECHA:

Criterios 2
Muy bien

1
Regular

0
deficiente

Precisión y calidad 
de las respuestas.

Todas las respuestas 
desarrollan el tema, res-
ponden exactamente a 
lo que se pregunta y dan 
una idea clara y precisa 
del tema que se aborda.

La mayoría de las res-
puestas desarrollan el 
tema, responden exacta-
mente lo que se pregun-
ta y dan una idea clara y 
precisa del tema que se 
aborda.

La mayoría de las  res-
puestas no desarrollan el 
tema, ni responden exac-
tamente a lo que se pre-
gunta y no dan una idea 
clara y precisa del tema 
que se aborda.

Confiabilidad de 
las fuentes

Todas las respuestas 
además de ser correc-
tas están documentadas 
en fuentes confiables de 
textos y/o autores del 
tema que se aborda.

La mayoría de las res-
puestas además de ser 
correctas están docu-
mentadas en fuentes 
confiables de textos y/o 
autores del tema que se 
aborda.

La mayoría de las res-
puestas además de ser 
incorrectas no están do-
cumentadas en fuentes 
confiables de textos y/o 
autores del tema que se 
aborda.

Cumplimiento de 
la actividad

Se da respuesta a todas 
las preguntas.

Se da respuesta a la  ma-
yoría de las preguntas.

Todas las preguntas son 
contestadas de manera 
incorrecta.

Ortografía y pun-
tuación

Presenta un texto sin fal-
tas de ortografía y pun-
tuación.

Presenta un texto con po-
cas faltas de ortografía y 
puntuación.

Presenta un texto con mu-
chas faltas de ortografía y 
puntuación.

Lista de cotejo
BLOQUE 6                                       SECUENCIA DIDÁCTICA 2                               ACTIVIDAD 1
NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:

FECHA:
CRITERIO El alumno escribe 

SI NO SI NO
10 o más características
Por lo menos 6 características

Por lo menos 3 características
Ninguna característica

An
tig

ua

Ac
tu

al
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Rúbrica de evaluación

BLOQUE  6                                   SECUENCIA DIDÁCTICA 2                                   ACTIVIDAD 2
NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:

PUNTAJE OBTENIDO: FECHA:

Criterios 2
Muy bien

1
Regular

0
deficiente

Precisión y calidad 
de las respuestas.

Todas las respuestas 
desarrollan el tema, res-
ponden exactamente a 
lo que se pregunta y dan 
una idea clara y precisa 
del tema que se aborda.

La mayoría de las res-
puestas desarrollan el 
tema, responden exacta-
mente lo que se pregun-
ta y dan una idea clara y 
precisa del tema que se 
aborda.

La mayoría de las  res-
puestas no desarrollan el 
tema, ni responden exac-
tamente a lo que se pre-
gunta y no dan una idea 
clara y precisa del tema 
que se aborda.

Confiabilidad de 
las fuentes

Todas las respuestas 
además de ser correc-
tas están documentadas 
en fuentes confiables de 
textos y/o autores del 
tema que se aborda.

La mayoría de las res-
puestas además de ser 
correctas están docu-
mentadas en fuentes 
confiables de textos y/o 
autores del tema que se 
aborda.

La mayoría de las res-
puestas además de ser 
incorrectas no están do-
cumentadas en fuentes 
confiables de textos y/o 
autores del tema que se 
aborda.

Cumplimiento de 
la actividad

Se da respuesta a todas 
las preguntas.

Se da respuesta a la  ma-
yoría de las preguntas.

Todas las preguntas son 
contestadas de manera 
incorrecta.

Ortografía y pun-
tuación

Presenta un texto sin fal-
tas de ortografía y pun-
tuación.

Presenta un texto con po-
cas faltas de ortografía y 
puntuación.

Presenta un texto con mu-
chas faltas de ortografía y 
puntuación.
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Rúbrica de evaluación

BLOQUE  6                                   SECUENCIA DIDÁCTICA 2                                 ACTIVIDAD 3
NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:

PUNTAJE OBTENIDO: FECHA:

Criterios Excelente 
4

Bueno
3

Regular 
2

Malo 
1

Calidad del diseño El diseño  de la lí-
nea del tiempo es 
de   alta calidad, es  
agradable y fácil de 
comprender. 

El diseño  de la 
línea del tiempo 
es de   mediana 
calidad, es  agra-
dable y fácil de 
comprender. 

El diseño  de la lí-
nea del tiempo es 
de   poca calidad, 
es  agradable y fácil 
de comprender. 

El diseño  de la lí-
nea del tiempo es 
de   baja calidad, 
no es  agradable 
y difícil de com-
prender.

Fechas y eventos Cuenta con una fe-
cha al inicio y otra 
al final de cada 
época literaria.

Cuenta con una 
fecha al inicio y 
otra al final de la 
mayoría de las 
épocas literarias.

Cuenta con una fe-
cha al inicio y otra al 
final en menos de la 
mitad de las épocas 
literarias.

No cuenta con 
una fecha al ini-
cio y ni al final de 
cada época lite-
raria.

Recursos o imáge-
nes.

La línea del tiempo 
contiene una frase 
o imagen por cada 
evento.

La línea del tiem-
po contiene una 
frase o imagen 
para la mayoría 
de las épocas li-
terarias.

La línea del tiempo 
contiene una frase 
o imagen por en 
menos de la mitad 
de las épocas lite-
rarias.

La línea del tiem-
po no  contiene  
frases ni imáge-
nes en cada épo-
ca literaria.

Ortografía La ortografía es co-
rrecta en todas las 
palabras.

La ortografía es 
correcta en la 
mayor parte 
de las palabras.

La ortografía tiene 
errores en más de 3 
palabras.

La ortografía tie-
ne errores en 
más de 10 pala-
bras.

Contenido/
Hechos

Los hechos son 
precisos para todos 
las épocas litera-
rias.

Los hechos son 
precisos para 
casi todos las 
épocas literarias.

Los hechos son 
precisos para la 
mayoría de las épo-
cas literarias.

Con frecuencia 
los hechos son 
incorrectos para 
las épocas litera-
rias.
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Rúbrica de evaluación
BLOQUE  6                                   SECUENCIA DIDÁCTICA 2                                   ACTIVIDAD 4
NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:

PUNTAJE OBTENIDO: FECHA:

Criterios 2
Muy bien

1
Regular

0
deficiente

Tema El dibujo está enfocado 
y bien orientado a lo que 
se solicita.
Interpretación clara del 
texto leído.

El dibujo está mediana-
mente enfocado y poco 
orientado a lo que se so-
licita.
Interpretación clara del 
texto leído.

El dibujo no está enfoca-
do y ni orientado a lo que 
se solicita.
Difícil interpretación  del 
texto leído.

Trazos del dibujo Excelentes trazos del di-
bujo que capturan y real-
zan la temática a través 
de  varios detalles.

 Buenos trazos del dibujo 
que capturan y realzan la 
temática a través de  al-
gunos detalles.

Malos trazos del dibujo 
que capturan y realzan la 
temática a través de  po-
cos detalles.

Color Los colores que selec-
ciona para su dibujo son 
apropiados para el tema.

Los colores que selec-
ciona para su dibujo son 
medianamente apropia-
dos para el tema.

Los colores que seleccio-
na para su dibujo no son 
apropiados para el tema.

Dibujo El dibujo es original y 
está hecho con mucha 
destreza.

El dibujo es original y 
está hecho con algo de 
destreza.

El dibujo es original y está 
hecho con poca destreza.

Creatividad El dibujo es completa-
mente propio no corres-
ponde a una copia de 
imágenes de sus com-
pañeros u otras fuentes.

El dibujo es apenas pro-
pio no corresponde a una 
copia de imágenes de 
sus compañeros u otras 
fuentes.

El dibujo  no es completa-
mente propio y correspon-
de a una copia de imáge-
nes de sus compañeros u 
otras fuentes.
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BLOQUE 6                                    SECUENCIA DIDÁCTICA 3                              ACTIVIDAD 2

NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:

FECHA:

PREGUNTAS El alumno describe

SI NO
Personajes

Escenografía

Vestuario

Iluminación

Música

Sonido

Utilería

Lista de cotejo

BLOQUE 6                                    SECUENCIA DIDÁCTICA 3                              ACTIVIDAD 3

NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:

FECHA:

PREGUNTAS Los alumnos se organizan 

SI NO
Se ponen de acuerdo y seleccionan u director

Selección de actores

Se nombra a los encargados de escenografía

Se determina quién o quiénes serán responsables del vestuario

Se nombran a los encargados de música/efectos especiales

Se nombra a los encargados de iluminación

Se nombra a los encargados de utilería

Lista de cotejo
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Rúbrica de evaluación

BLOQUE  6                SECUENCIA DIDÁCTICA 2      ACTIVIDAD INTEGRADORA: PROYECTO 6
NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:

PUNTAJE OBTENIDO: FECHA:

Criterios 2
Muy bien

1
Regular

0
deficiente

EXPRESIÓN 
ORAL

Todos los alumnos se 
expresan claramente: 
utilizan un tono de voz 
fuerte, caracterizando a 
cada personaje.

La mayoría de los alumnos 
se expresan claramente: 
pero utilizan un tono de voz 
medio, caracterizando a 
cada personaje.

Todos los alumnos no 
se expresan claramente: 
utilizan un tono de voz muy 
bajo, caracterizando a cada 
personaje.

EXPRESIÓN 
CORPORAL

Todos los alumnos 
utilizan adecuadamente 
el espacio asignado para 
la representación, sus 
movimientos y gestos
son constantes.

La mayoría de  los alumnos 
utilizan adecuadamente 
el espacio asignado para 
la representación, sus 
movimientos y gestos son 
constantes.

Pocos alumnos utilizan 
adecuadamente el 
espacio asignado para 
la representación, sus 
movimientos y gestos no son 
constantes.

ESCENOGRAFÍA La presentación de la 
escenografía y decoración 
está acorde al tema central 
de la obra.

La presentación de la 
escenografía y decoración  
apenas está acorde al tema 
central de la obra.

La presentación de la 
escenografía y decoración no 
está acorde al tema central de 
la obra.

VESTUARIO Todos los alumnos actores 
presentan un vestuario 
acorde al personaje y la 
época de la obra. 

La mayoría los alumnos 
actores presentan un 
vestuario acorde al 
personaje y la época de la 
obra. 

Los alumnos actores no 
presentan un vestuario acorde 
al personaje y la época de la 
obra. 

ORGANIZACIÓN 
GRUPAL

Durante la presentación de 
la obra se observa que la 
calidad de la obra ha sido 
por la buena organización 
del grupo.

Durante la presentación de 
la obra se observa que la 
obra no presenta la calidad 
esperada lo cual ha sido 
por la poca organización 
del grupo.

Durante la presentación de la 
obra se observa que la obra 
presenta una mala calidad, 
lo cual ha sido por la nula 
organización del grupo.

SONIDO El grupo contó con 
personal de sonido que 
participó adecuadamente 
proporcionando la música 
y efectos especiales 
requeridos.

El grupo contó con 
personal de sonido que no 
participó adecuadamente 
proporcionando la música 
y efectos especiales 
requeridos.

El grupo contó con personal 
de sonido pero no participó 
adecuadamente, ya que 
no proporciona la música y 
efectos especiales requeridos.

DURACIÓN El tiempo de la 
representación se ajusta a 
los tiempos establecidos.

El tiempo de la 
representación apenas 
se ajusta a los tiempos 
establecidos.

El tiempo de la representación 
no se ajusta a los tiempos 
establecidos.

FICHA TÉCNICA El director presenta una 
ficha técnica completa.

El director presenta una 
ficha técnica incompleta.

El director  no presenta una 
ficha técnica.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTEGRADORA
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INSTRUCCIONES.- ESCRIBE DENTRO DEL PARÉNTESIS LA CLAVE DE LA RESPUESTA CO-
RRECTA.

1.- Un relato base, pero que no se cuenta sino que se representa o muestra.  Recuerda la oposición 
_________________ (relato) contra ____________________ (representación). Ese relato base es co-
nocido como libreto, el cual a su vez en el cine se le conoce como guion..... …………...(             )

A) diégesis-mímesis  B) mímesis-diégesis C) arte-literatura D) obra-historia

2.- La mayor parte de las tragedias de la antigüedad clásica eran historias tomadas de la ____________
_________________.........................................................................................................(             )

 A) leyenda   B) épica  C) mitología  D) vida cotidiana

3.- Relaciona las columnas…………………………...……………………………………......(             )

Teatro Finalidad
a) Realista 1.- Enfatiza la expresión de las emociones y sentimientos.
b) Neoclásico 2.- Imitar a los griegos

c) Romántico 3.- Se centra en personas ordinarias, communes y Corrientes.

A) a3, b2, c1   B) a2, b3, c1  C) a1, b2,c3  D) a3, b1, c2

4.-  La característica de este teatro es la desfiguración, animalización, caricatura, farsa, diálogos con-
cisos y con tendencia al monólogo…………………………………………...........................(             )
A) Mexicano del s. XX  B) de la crueldad C)  expresionista D) del absurdo

5.- Principales representantes: Samuel Beckett (inglés).  Esperando a Godot;  Eugène Ionesco 
(francés)………………………………………………….....……………......….......................(             )

A) Mexicano del s. XX  B) de la crueldad C)  expresionista D) del absurdo

6.- El propósito de este teatro es que a través de situaciones impactantes e inesperadas, se intenta 
sorprender e impresionar al público para dejarlo incómodo y reflexionando…….............(              )

A) Mexicano del s. XX  B) de la crueldad C)  expresionista D) del absurdo

7.- Principales representantes de este teatro nacional Rodolfo Usigli con El gesticulador (1938); y 
Emilio Carballido con Yo también hablo de la rosa (1966)…………….............................(              )

A) Mexicano del s. XX  B) de la crueldad C)  sonorense  D) del absurdo

8.- Sus máximos representantes actualmente  son Sergio Galindo y Roberto Corella…(       )

A) Mexicano del s. XX  B) de la crueldad C)  expresionista D) sonorense

REACTIVOS DE CIERRE
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BLOQUE 6 Representas el arte teatral en tu comunidad

9.- Elemento del montaje escénico que está  construido por los parlamentos que pronuncia cada 
actor y va acompañado de observaciones precisas (glosas) al margen de la página…...(   )

A) montaje   B) dirección  C) escenografía  D) texto

10.- Elemento del montaje escénico que equivale a los elementos que se exhiben en un escenario; 
su función es ambientadora, contextualizadora, nos proporciona la atmósfera..................(            )

A) montaje   B) dirección  C) escenografía  D) texto

LISTA DE COTEJO

BLOQUE 6                                                                                                  REACTIVOS DE CIERRE

NOMBRE DEL ALUMNO: GRUPO Y TURNO:

FECHA:

PREGUNTA REACTIVO CONTESTADO

CORRECTO INCORRECTO
1.- Un relato base, pero que no se cuenta sino que se repre-
senta o muestra.  Recuerda la oposición _________________ 
(relato) contra ______________ (representación).  Ese rela-
to base es conocido como libreto, el cual a su vez en el cine 
se le conoce como guion.
2.- La mayor parte de las tragedias de la antigüedad clásica eran 
historias tomadas de la ___________________________
3.- Relaciona las columnas:

4.-  La característica de este teatro es la desfiguración, 
animalización, caricatura, farsa, diálogos concisos y con 
tendencia al monólogo.

5.- Principales representantes: Samuel Beckett (inglés).  
Esperando a Godot;  Eugène Ionesco (francés).

Teatro Finalidad

a) Realista 1.- Enfatiza la expresión de las emocio-
nes y sentimientos.

b) Neoclásico 2.- Imitar a los griegos.

c) Romántico 3.- Se centra en personas ordinarias, 
communes y Corrientes.
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6.- El propósito de este teatro es que a través de situaciones 
impactantes e inesperadas, se intenta sorprender e 
impresionar al público para dejarlo incómodo y reflexionando.

7.- Principales representantes de este teatro nacional 
Rodolfo Usigli con El gesticulador (1938); y Emilio Carballido 
con Yo también hablo de la rosa (1966).

8.- Sus máximos representantes actualmente  son Sergio 
Galindo y Roberto Corella.

9.- Elemento del montaje escénico que está  construido por 
los parlamentos que pronuncia cada actor y va acompañado 
de observaciones precisas (glosas) al margen de la página.

10.- Elemento del montaje escénico que equivale a los 
elementos que se exhiben en un escenario; su función 
es ambientadora, contextualizadora, nos proporciona la 
atmósfera.
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Colaborar en la escuela



314 Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

Lección 1.¿Qué  voy a hacer en este curso?

Piensa en la última vez que te reuniste con un grupo de amigos para hacer algo. Seguramente 
proyectaron metas, ya fuese para convivir, estudiar, organizar alguna actividad, entre otras. 
Recuerda cuáles fueron las metas que se propusieron y cómo hicieron para llegar a ellas. Completa 
la siguiente tabla en la que evaluarás algunos pasos que son pertinentes para establecer metas en 
el trabajo colaborativo.
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Metas para el trabajo colaborativo
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Lección 2. Visión y metas
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Lección 1.¿Qué  voy a hacer en este curso?
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Lección 3. Principios del trabajo colaborativo
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Ambiente de confianza respeto
Lección 1.¿Qué  voy a hacer en este curso?
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Lección 4. El papel de la mente y de las emociones en el proceso colaborativo



321

Literatura II

Lecciones Construye T

Las emociones para el trabajo colaborativa
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Lección 5. Conversaciones efectivas
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Cuarteto vocal
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Lección 6. Conversaciones difíciles
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