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AE 01 
Identificar y enunciar rasgos que caracterizan a una obra literaria y la diferencian de los textos no literarios. Por 
ejemplo, los siguientes: El lenguaje como un medio para captar la atención del lector o auditor (poeticidad como 
alienación). Las figuras literarias como recursos de cognición y representación 

Analizan la ambigüedad de sentido en un cuento moderno o contemporáneo, en los siguientes aspectos: 
-- Valor y comportamiento de los personajes. 
-- Multiplicidad de valoraciones éticas de los acontecimientos. 
-- Diversidad de interpretaciones de la obra. 
 

Obj: Identificar y analizar elementos propios del género dramático, considerando los 
simbolismos presentes en los diferentes relatos.  
 

Actividad 1.  

A continuación, leerás un fragmento de la trágica Griega de Edipo Rey, en función de ello 

responde las preguntas asociadas a esta lectura. Además, encontrarás un breve cuadro 

comparativo al final, en donde debes establecer relaciones comprensivas entre este 

fragmento, más los abordados en la guía 1. 

III. Fragmento Edipo Rey 

EDIPO. ¡Oh Tiresias, que todo lo manejas, lo que debe ser enseñado y lo que es secreto, los 
asuntos del cielo y los terrenales! Aunque no ves, comprendes, sin embargo, de qué mal es 
víctima nuestra ciudad. A ti te reconocemos como único defensor y salvador de ella, señor. 
Porque Apolo, si es que no lo has oído a los mensajeros, contestó a nuestros embajadores que 
la única liberación de esta plaga nos llegaría si, después de averiguarlo correctamente, 
dábamos muerte a los asesinos de Layo o les hacíamos salir desterrados del país. Tú, sin 
rehusar ni el sonido de las aves ni ningún otro medio de adivinación, sálvate a ti mismo y a la 
ciudad y sálvame a mí, y líbranos de toda impureza originada por el muerto. Estamos en tus 
manos. Que un hombre preste servicio con los medios de que dispone y es capaz, es la más 
bella de las tareas.  
TIRESIAS. ¡Ay, ay! ¡Qué terrible es tener clarividencia cuando no aprovecha al que la tiene! Yo 
lo sabía bien, pero lo he olvidado, de lo contrario no hubiera venido aquí.  
EDIPO. ¿Qué pasa? ¡Qué abatido te has presentado!  
TIRESIAS. Déjame ir a casa. Más fácilmente soportaremos tú lo tuyo y yo lo mío si me haces 
caso.  
EDIPO. No hablas con justicia ni con benevolencia para la ciudad que te alimentó, si la privas 
de tu augurio.  
TIRESIAS. Porque veo que tus palabras no son oportunas para ti. ¡No vaya a ser que a mí me 
pase lo mismo…!  
(Hace ademán de retirarse).  
EDIPO. No te des la vuelta, ¡por los dioses!, si sabes algo, ya que te lo pedimos todos los que 
estamos aquí como suplicantes.  
TIRESIAS. Todos han perdido el juicio. Yo nunca revelaré mis desgracias, por no decir las tuyas.  
EDIPO. ¿Qué dices? ¿Sabiéndolo no hablarás, sino que piensas traicionarnos y destruir a la 
ciudad?  
TIRESIAS. Yo no quiero afligirme a mí mismo ni a ti. ¿Por qué me interrogas inútilmente? No te 
enterarás por mí.  
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EDIPO. ¡Oh el más malvado de los malvados, pues tú llegarías a irritar, incluso, a una roca! ¿No 
hablarás de una vez, sino que te vas a mostrar así de duro e inflexible?  
TIRESIAS. Me has reprochado mi obstinación y no ves la que igualmente hay en ti, y me 
censuras.  
EDIPO. ¿Quién no se irritaría al oír razones de esta clase con las que tú estás perjudicando a 
nuestra ciudad?  
TIRESIAS. Llegarán por sí mismas, aunque yo las proteja con el silencio.  
EDIPO. Pues bien, debes manifestarme incluso lo que está por llegar.  
TIRESIAS. No puedo hablar más. Ante esto, si quieres irrítate de la manera más violenta.  
EDIPO. Nada de lo que estoy advirtiendo dejaré de decir, según estoy de encolerizado. Has de 
saber que parece que tú has ayudado a maquinar el crimen y lo has llevado a cabo en lo que 
no ha sido darle muerte con tus manos. Y si tuvieras vista, diría que, incluso, este acto hubiera 
sido obra de ti solo.  
TIRESIAS. ¿De verdad? Y yo te insto a que permanezcas leal al edicto que has proclamado 
antes y a que no nos dirijas la palabra ni a éstos ni a mí desde el día de hoy, en la idea de que 
tú eres el azote impuro de esta tierra.  
EDIPO. ¿Con tanta desvergüenza haces esta aseveración? ¿De qué manera crees poderte 
escapar a ella?  
TIRESIAS. Ya lo he hecho. Pues tengo la verdad como fuerza.  
(…)  
TIRESIAS. Afirmo que tú eres el asesino del hombre acerca del cual están investigando.  
EDIPO. No dirás impunemente dos veces estos insultos.  
TIRESIAS. En ese caso, ¿digo también otras cosas para que te irrites aún más?  
EDIPO. Di cuanto gustes, que en vano será dicho.  
TIRESIAS. Afirmo que tú has estado conviviendo muy vergonzosamente, sin advertirlo, con los 
que te son más queridos y que no te das cuenta en qué punto de desgracia estás.  
EDIPO. ¿Crees tú, en verdad, que vas a seguir diciendo alegremente esto?  
TIRESIAS. Sí, si es que existe alguna fuerza en la verdad.  
EDIPO. Existe, salvo para ti. Tú no la tienes, ya que estás ciego de los oídos, de la mente y de la 
vista.  
TIRESIAS. Eres digno de lástima por echarme en cara cosas que a ti no habrá nadie que no te 
reproche pronto.  
EDIPO. Vives en una noche continua, de manera que ni a mí, ni a ninguno que vea la luz, 
podrías perjudicar nunca.  
TIRESIAS. No quiere el destino que tú caigas por mi causa, pues para ello se basta Apolo, a 
quien importa llevarlo a cabo.  
EDIPO. ¿Esta invención es de Creonte o tuya?  
TIRESIAS. Creonte no es ningún dolor para ti, sino tú mismo.  
EDIPO. ¡Oh riqueza, poder y saber que aventajas a cualquier otro saber en una vida llena de 
encontrados intereses! Cuánta envidia acecha en ustedes si, a causa de este mando que la 
ciudad me confió como un don -sin que yo lo pidiera-, Creonte, el que era leal, el amigo desde 
el principio, desea expulsarme deslizándose a escondidas, tras sobornar a semejante (…).  
TIRESIAS. Aunque seas el rey, se me debe dar la misma oportunidad de replicarte, al menos 

con palabras semejantes. También yo tengo derecho a ello, ya que no vivo sometido a ti sino a 

Loxias, de modo que no podré ser inscrito como seguidor de Creonte, jefe de un partido. Y 

puesto que me has echado en cara que soy ciego, te digo: aunque tú tienes vista, no ves en 

qué grado de desgracia te encuentras ni dónde habitas ni con quiénes transcurre tu vida. 

¿Acaso conoces de quiénes desciendes? Eres, sin darte cuenta, odioso para los tuyos, tanto 

para los de allí abajo como para los que están en la tierra, y la maldición que por dos lados te 
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golpea, de tu madre y de tu padre, con paso terrible te arrojará algún día, de esta tierra, y tú, 

que ahora ves claramente, entonces estarás en la oscuridad (…). 

 

1.- ¿Cuál es el conflicto del fragmento presentado?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
2.- ¿Cómo va cambiando el tono de Edipo?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
3.- ¿Cómo va cambiando la actitud de Tiresias con Edipo?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  

4.- ¿Cuál es el motivo de la peste que afecta a la ciudad?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
5. ¿Qué se quiere reflejar al contraponer la ceguera de Tiresias con la actitud de Edipo?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Basándote en los textos leídos, indica tres características en común de cada uno.  
Romeo y Julieta La casa de Bernarda Alba Edipo Rey 

   

 


