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TEATRO NEOCLÁSICO: 

TRAGEDIA FRANCESA 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Argumento: 
 

El argumento es histórico, aunque no siempre real. Pretende separar la obra del público. Verosimilitud. 

 

 

Recursos: 
 

Los recursos principales son: introducción in media res, retrospección, peripecia, anticipación de sucesos, largo 

parlamento, enfrentamientos duales, oposiciones binarias, perspectiva múltiple, paralelismo, anagnórsis, simbolismo, 

resúmenes didácticos y el poder del destino. 

 

Personajes: 
 

Los personajes son ocho o diez de condición alta. Son muy importantes, al contrario que en la comedia de 

espectáculo, en la que lo que importa es el hecho. Representan cualidades morales y se debaten entre sentimientos 

contrapuestos. Normalmente son fríos y los sentimientos son colectivos. Utilizan un lenguaje elevado. Aparecen 

héroes, heroínas, poderosos, caballeros, consejeros, mensajeros, y, por supuesto, el galán y la dama. 

 

Temas: 
 

Los temas suelen aparecer formando parejas antitéticas: amor, honor, relaciones paternofilials, libertad, 

patria y estado. 

 

La tragedia presenta una tesis, presenta modelos de comportamiento. Defiende un modelo social. 

 

 

 

 

 

 

1. Tragedia 
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Nace en Ruán en 1606. Inicia su actividad teatral a los 23 años 

representando tragedias, en las cuales muestra un profundo 

talento. 

Algunas críticas han señalado a Corneille como “El Padre de la 

Tragedia”, no porque fue su creador, sino por haber dado sus 

rasgos esenciales: intriga, pasiones violentas, voluntades tensas que 

chocan entre sí. 

Muere en el año 1684. 

 
 

Obras: 

El Cid, Horacio, Cina, Polyeucto, Medea Discurso sobre el arte dramático. 

 

 

 

 

 

 

 

Nace en la Ferté  Milán, en el seno de una familia perteneciente a la 

burguesía jansenista se dio a conocer en el teatro con su Tebaida, seguida 

posteriormente de Alejandro y logra triunfar con Andrómana. 

 

Nadie ha pintado mejor que Racine los sentimientos humanos: el amor, 

sobre todo, con todas sus facetas. Sus personajes son amantes 

sobrecogidos por un apasionado sentimiento amoroso, empujados hacia un 

inexorable destino, víctimas del amor. Muere en 1699. 

 

 

Obras: 

Tebaida, Alejandro, Andrómana, Fedra, Ifigenia en Äulide; Mitridate, Británico, Berenice. 

 

 

 

 

 

 

Tebaida, Alejandro, Andrómana, Fedra, Ifigenia en Äulide; Mitridate, Británico, Berenice. 

 

 

2. Pierre  Corneille 

 Jean  Racine 

El  Cid 
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Rodrigo 

¡Corazón traspasado 

Por el dardo imprevisto de un destino fatal! 

¡Vengador miserable de una ofensa mortal! 

¡De un injusto rigor objeto desgraciado! 

Inmóvil permanezco con el pecho abatido, 

mirando destruido 

mi amor, en el momento de verlo realizado. 

¡Oh, la increíble pena! 

¡Es en esta ocasión mi padre el ofendio 

y el ofensor el padre de Jimena! 

 ¡Oh, combate terrible 

que se libra en mi pecho entre amor y deber! 

Pues vengando a mi padre mi amor he de 

perder 

¡y dejar sin venganza su afrenta es imposible! 

Insoluble problema: o vivir sin honor 

o traicionar mi amor. 

De ambos lados la duda me atormenta. 

¡Oh, la increíble pena! 

Debo dejar sin castigo la afrenta? 

¿Debo matar al padre de Jimena? 

 En sentido contrario, 

pero con fuerza igual, escucho la llamada 

de mi padre y de Jimena. La honra mancillada 

de mi padre, me exige que mate a su 

adversario 

y el amor de Jimena me pide que detenga 

la espada que me venga, 

pues esa misma espada que ha de lavar mi 

honor, 

la suerte me condena, 

a que a un tiempo con ella asesine a mi amor, 

ya que al salvar mi honor pierdo a Jimena  

 

Rodrigo 

¡Préstame oído 

un momento tan sólo! Después toma esta 

espada 

y mátame con ella. 

 

Jimena 

¡Aún en sangre empapada 

de mi padre! 

 

Rodrigo 

¡Jimena! 

 

Jimena 

¡No esperes que resista 

sin morir contemplarla! ¡Quítala de mi vista! 

[…] 

 

 

Rodrigo 

¡Húndela en mi costado y que mi sangre lave 

la mancha de la tuya! 

 

Jimena 

Manejarla no sabe 

mi mano temblorosa. Oculta ese instrumento 

de tu cruel venganza, si quieres que un momento 

te escuche. 

 

Rodrigo 

Te obedezco, pero debes cumplir 

tu venganza. No puedo ni quiero ya vivir. 

La sangre que separa mi vida de tu vida 

hube de derramar por fuerza. Era debida 

esa muerte a mi padre. Si cien veces debiera 

ejecutar lo hecho, otras tantas lo hiciera. 

Ni imploro tu perdón ni vengo a arrepentirme. 

Tu padre ofendió al mío y tuve que batirme 

para salvar mi honor. Mas debo confesar 

que el amor que te tengo me ha hecho vacilar. 

Ya ves cuánto te amo: he puesto en la balanza 

de un lado mi cariño, del otro mi venganza. 

Y acaso sin castigo la ofensa habría dejado 

si el temor de perderte no me hubiera asaltado. 

Pensé que me quisiste sin tacha y que podrías 

odiarme sin honor, que me despreciarías. 

Ahora te lo digo y te lo he de decir 

con mi último suspiro; si te pude inferir 

esa ofensa terrible, si al conde he dado muerte, 

fue por salvar mi honor y para merecerte. 

Pero ya estoy en paz con mi padre y con mi honor. 

Puedo ocuparme ahora tan sólo de mi amor. 

Para darte mi vida sólo he venido aquí. 

No me importa perderla, ya que a ti te perdí. 

La muerte de tu padre te reclama venganza. 

No detengas tu brazo: tómala sin tardanza. 

Inmola en desagravio del crimen cometido 

al hombre que lo ha hecho y no está 

arrepentido. 

 

Jimena 

¡Ah, Rodrigo! es verdad. Aunque soy tu enemiga, 

no puedo conseguir que mi alma te maldiga. 

Cumpliste tu deber dando a mi padre muerte. 

No te reprocho nada: me quejo de mi suerte. 

Lo que el honor exige contra tan gran afrenta 

lo comprendo. Comprendo que un hijo no consienta 

que a su padre se ofenda. Has hecho tu deber 

y al hacerlo me enseñas lo que tengo que hacer. 

Tu funesto valor me sirve a mí de guía: 

has lavado tu honra. ¡Yo lavaré la mía! 
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Tarea 

Domiciliaria 

 

 

Has vengado a tu padre. ¡Al mío he de vengar! 

¿Pero por qué tu mismo lo hubiste de matar? 

Si le hubiera perdido de alguna otra manera, 

tu presencia consuelo en mi dolor me diera. 

Mis lágrimas ardientes tú hubieras enjugado 

y tu mano querida me hubiera consolado. 

Mas después de perderle, a ti te he de perder. 

Olvidar que te amo me exige mi deber. 

Este triste deber que a mi alma asesina 

 

 

me obliga a conducirte por mí misma a tu 

ruina. 

No debes esperar que con mi amor detenga 

el castigo debido y que a mi padre venga. 

Si matando a mi padre te haces digno de mí, 

debe hacerme tu muerte también digna de ti. 

  

(Corneille, El Cid, III, iv, v. 911-975; trad. Carlos 

R. de Dampierre, Madrid, Cátedra, 1986). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

I. Contesta: 

 

 

1. ¿Qué tipo de personajes eran empleados en la Tragedia Francesa  por qué? 

2. ¿Cuáles son los temas tratados por los trágicos? 

3. Representantes de la Tragedia Francesa. 

 

II. Completa: 

 
 

1. Las  obras más importantes de Racine fueron____________________________. 

2. Padre de la Tragedia ______________________________________________. 

3. La obra de escribió El Cid_________________________________________________. 

4. Las tragedias de Racine se caracteriza por ____________________________________. 

 

III. Responda V o F según corresponda: 

 

    V      F 

 

1. Racine escribió Tebaida     (        ) (        ) 

2. Representante de la Comedia fue Corneille   (        ) (        ) 

3. Pierce Corneille nace en Ferté  Milán   (        ) (        ) 

4. Los personajes de Racine son totalmente intelectuales (        ) (        ) 

 

IV. Analice: 

 

El fragmento del Cid y exprese su opinión sobre la obra. 


