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Los orígenes del teatro 
 
 

Los orígenes del teatro están vinculados con la danza, la mímica, 

la música que se interpretaban en las ceremonias mágicas y ritos 

religiosos en las culturas primitivas. 

En Occidente, los griegos (siglo V antes de Cristo), realizaban 

concursos de obras de teatro, en las fiestas dedicadas a Dionisio, 

dios del vino, a quien los romanos llamaban Baco. 

Las obras de teatro griegas tienen aún actualidad porque plantean 

conflictos propios de los seres humanos de cualquier tiempo y lugar (el amor, el odio, la 

venganza). Se clasifican en dos grandes grupos: la tragedia y la comedia. 

La tragedia se basaba en la mitología y presentaba la lucha inútil del héroe contra los dioses. Los 

conflictos de las tragedias eran imposibles de resolver, por lo que terminaban con la muerte del 

protagonista y la de otros personajes relacionados con él. 

La comedia tomaba los temas de la vida cotidiana, a los que trataba de manera graciosa, satírica 

y burlesca. Criticaba los defectos, tanto individuales como sociales.  

Delgado, Myriam. (2016). Aprendamos Lengua y Literatura 1. Córdoba: Comunic -Arte. 
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Los dos reyes y los dos laberintos 

Cuentan los hombres de fe (pero Alá sabe más) que en los primeros días hubo un rey de las islas 

de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan 

perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se 

perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias 

de Dios y no de los hombres. Con el andar 

del tiempo vino a su corte un rey de los 

árabes, y el rey de Babilonia (para hacer 

burla de la simplicidad de su huésped) lo 

hizo penetrar en el laberinto, donde vagó 

afrentado y confundido hasta la 

declinación de la tarde. Entonces imploró 

socorro divino y dio con la puerta.  Sus 

labios no profirieron queja ninguna, pero 

le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia 

tenía otro laberinto mejor y que, si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó 

a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa 

fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró 

encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron tres días, y le dijo: “¡Oh, rey del 

tiempo y substancia* y cifra del siglo!, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce 

con muchas escaleras, puertas y muros; ahora el Poderoso* ha tenido a bien que te muestre el 

mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni 

muros que te veden el paso”. 

Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde murió de hambre y de 

sed. La gloria sea con Aquel* que no muere. 

*En las palabras señaladas se respeta la grafía utilizada por el autor. 

 

Borges, Jorge Luis. (1998). De El Aleph. Barcelona: Alianza Editorial.  
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Traspaso de los sueños  

 De pronto dejó de tener pesadillas y se sintió 

aliviado, pues habían llegado ya a ser una proyección 

obsedante* en las paredes de su alcoba. 

 Descansado y tranquilo en su sillón de lectura, el 

criado le anunció que quería verlo el señor de 

arriba. 

 Como para la visita de un vecino no debe haber 

dilaciones que valgan, lo hizo pasar y escuchó su incumbencia: 

     -Vengo porque me ha traspasado usted sus sueños. 

     -¿Y en qué lo ha podido notar? 

     - Como vecinos antiguos que somos, sé sus costumbres, sus manías y sobre todo sé su 

nombre, el nombre titular de los sueños que me agobian a mí, que no solía soñar...Aparecen 

paisajes, señoras, niños con los que nunca tuve que ver. 

    - ¿Pero ¿cómo ha podido pasar eso? 

      -Indudablemente, como los sueños suben hacia arriba como el humo, han ascendido a   mi 

alcoba, que está encima de la suya. 

     -¿Y qué cree usted que podemos hacer? 

     -Pues cambiar de piso durante unos días y ver si vuelven a usted sus sueños. 

 Le pareció justo, cambiaron, y a los pocos días los sueños habían vuelto a su legítimo dueño. 

*obsedante: inoportuna 

 

Ramón Gómez de la Serna. Recuperado de  https://ciudadseva.com/texto/traspaso-de-los-

suenos/ 

https://ciudadseva.com/texto/traspaso-de-los-suenos/
https://ciudadseva.com/texto/traspaso-de-los-suenos/
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Memoria y comprensión 

 Podemos definir la memoria como la facultad de conservar 

un conjunto de señales. Es decir, la capacidad que nos 

permite mantener vivo el recuerdo de datos e informaciones 

que necesitamos.  

 Por ejemplo, cuando se nos presenta una situación ya 

experimentada anteriormente, reaccionamos de modo 

distinto de cómo lo haríamos si se tratara de una situación 

diferente. Si no fuera así, nunca podríamos aprender cosas 

nuevas. Por eso, todo aprendizaje se basa en lo ya conocido 

y en la posibilidad de recordarlo. En relación con esto, los estudios psicolingüísticos aportan datos 

interesantes respecto de la conveniencia de usar frases cortas con conectores. Tenemos una 

memoria de corto plazo que es la que permite recordar lo que desarrollamos en la actualidad o en 

el pasado reciente:  dónde* dejamos la pelota de fútbol, con quién jugamos, quién nos llamó por 

teléfono, qué desayunamos hoy, etcétera. 

Con respecto a los textos escritos, la capacidad media de la memoria es de quince palabras. Esto 

quiere decir que poseemos una capacidad limitada a segundos para recordar el contenido de una 

frase. Cuanto más larga sea esa frase, cuantas más palabras tenga, perderemos el hilo de lo que 

estamos leyendo. 

Por su parte, las frases demasiado cortas, parecidas a un listado de compras, también son difíciles 

de recordar si no tienen conectores lógicos. 

*Puede aceptarse en dónde. 

 

Forero, María Teresa. (2007). Técnicas de comunicación escrita. Montevideo: Arquetipo Grupo 

Editorial, pág. 23. 

 


