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Ficha de catalogación 

 
Título: 
 

El mejor de los públicos 

Autor: 
 

Marcos Ordóñez 

Fuente: 
 

El País (España) 

Resumen: 

“La letra con sangre entra”. Muchos han practicado (y muchos más 
han sufrido) ese lema. Enseñar por imposición, aprender desde la 
sumisión, entender que la tensión es connatural a la enseñanza. En el 
pasado todo eso estaba tan naturalizado que casi no se objetaba. Pero 
hoy los mejores maestros y los mejores discípulos saben que, como 
dijo Platón, “el alma no aprende nada que haya entrado en ella por la 
fuerza”. Y eso no solo es cierto para actores y directores de teatro. 

Fecha de 
publicación: 

15/12/16 

 Noticia 
 Reportaje 
 Entrevista 

Formato 

X Artículo de opinión 
 1. Los retos de la salud y la alimentación 
 2. Los desafíos ambientales 
 3. Las nuevas fronteras de la materia y la energía 
 4. La conquista del espacio 
 5. El hábitat humano 
 6. La sociedad digital 
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Propuesta didáctica 
Actividades para el alumnado 

 
1. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas teniendo en 
cuenta lo que se dice en el texto de Marcos Ordóñez: 
 
1. Los directores de teatro siempre fueron personas muy amables con los actores. V F 
2. “La letra con sangre entra” es un extraño lema pedagógico que no estaba mal visto en el 
pasado, al menos en el teatro. V F 
3. Que todo el mundo quiera volver al día siguiente era algo importante para Tyrone Guthrie. V F 
4. Para Anne Bogart no es necesario que el director preste excesiva atención a los actores. V F 
5. Para Nuria Espert los directores no tienen naca que aportar a los actores. V F 
6. Según Marcos Ordóñez el modelo de director-maestro que encarnaba José Luis Alonso era 
muy poco frecuente. V F 
7. Miguel del Arco es un director español famoso por sus gritos durante los ensayos. V F 
8. Ningún director de éxito querría tener cerca de él a gente a la que considere mejor que él. V F 
9. Marcos Ordóñez se refiere en su texto a los directores de teatro, pero lo que dice se podría 
aplicar también a los directores escolares o a las profesores. V F 
10. Marcos Ordóñez se refiere en su texto a los directores de escolares, pero lo que dice se 
podría aplicar también a los directores de teatro o a los profesores. V F 

 
2. ¿Quién es Marcos Ordóñez? ¿En qué es experto? 
 
3. Resume las ideas que Marcos Ordóñez defiende en ese artículo sobre cómo ha sido, cómo 
es y cómo debe ser la dirección teatral. 
 
4. ¿Encuentras paralelismos entre lo que plantea Marcos Ordóñez sobre la relación entre el 
director y los actores en el teatro con la que existe (o debe existir) entre el profesor y los 
alumnos en el ámbito educativo? ¿Y entre el director de un centro de investigación y los 
científicos que trabajan en él? Comenta todas esas relaciones. 
 
5. Teniendo en cuenta lo planteado en la cuestión anterior, redacta un texto como el de Marcos 
Ordóñez (o haz una paráfrasis de él) adaptado a la relación entre profesor y alumnos en el 
ámbito escolar. Redacta otro análogo sobre la relación entre el director de un proyecto de 
investigación y quienes trabajan en él. 
 
6. Comenta las siguientes frases que aparecen en el texto: 
 

“Dirigir es lograr que todo el mundo quiera volver a la mañana siguiente” 
 
“El director ha de intentar ser el mejor de los públicos: la calidad de la atención que ofrece en 
el ensayo es la clave para un proceso fructífero. Si rebajo esa calidad, por exceso de ego o por 
falta de paciencia, el hilo que me une a los actores se degrada” 
 
“Los ensayos han de ser un espacio de seguridad para que las representaciones sean 
peligrosas” 
 
“En el ensayo, el actor ha de jugar en libertad, probando todo lo que se le pase por la cabeza” 
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“Para que las cosas salgan bien, has de rodearte de gente muchísimo mejor que tú” 

 
7. ¿Cuáles de esas frases crees que tienen aplicación en la relación educativa? ¿En qué 
sentido? ¿Y en la actividad científica?  
 
8. ¿Qué significa ese viejo refrán que dice que la letra con sangre entra? ¿Hasta cuando ha 
tenido vigencia? Además de tu propia experiencia, puedes consultar sobre este tema a tus 
padres y abuelos para que te hablen de la relación que sus profesores tenían con ellos. 
 
9. ¿Crees que el teatro es importante para las personas? ¿Estaría bien que fuera una materia 
escolar para todos los alumnos? ¿Qué aportaría a su formación? ¿Tendría algo que ver con la 
formación que les viene bien a los científicos? 
 
10. Teniendo en cuenta el contenido del artículo de Marcos Ordoñez y las respuestas que has 
dado a las cuestiones 4 y 5 redacta una pequeña pieza teatral sobre la vida cotidiana en un 
aula y sobre la relación entre un profesor y sus alumnos. También podría ser sobre la vida 
cotidiana en un laboratorio y sobre la relación entre su director y los investigadores que 
trabajan en él. ¿Te atreves a montar una pequeña compañía y representarla? 
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Propuesta didáctica 
Sugerencias para el profesorado 

 
- De entre las actividades propuestas conviene elegir cuáles se adaptan mejor al grupo y a sus 
intereses. En todo caso, antes de proponer la realización de las actividades se recomienda una 
lectura atenta del texto. 
 
- La actividad 1 facilita el análisis del contenido del texto. Su revisión permitirá aclararlo y 
resolver posibles dudas. Las actividades 2 y 3 se centran en el autor del texto y en su 
contenido general. Las actividades 4 y 5 pretenden plantear paralelismos entre lo que Marcos 
Ordóñez plantea sobre la relación entre director y actores en el ámbito teatral y las relaciones 
que se dan en el ámbito educativo o en el de la actividad científica. Las actividades 6 y 7 
destacan algunas frases especialmente relevantes de las citas que aparecen en el texto y 
sugieren reflexionar sobre su aplicación en la relación educativa y en los entornos de 
investigación científica. La actividad 8 plantea analizar el lema citado en el texto y comentar 
con personas de otras generaciones su posible vigencia en diferentes épocas. Las actividades 
9 y 10 tienen un carácter eminentemente creativo y plantean una mirada (teórica y práctica) 
sobre la utilidad formativa del teatro y su capacidad para reflejar relaciones educativas y 
científicas. 
  
- Aunque las actividades propuestas están redactadas para ser realizadas individualmente, 
varias de ellas son especialmente propicias para ser desarrolladas en equipo o incluso de 
forma conjunta con toda la clase. Es especialmente interesante, en este sentido, compartir los 
trabajos sobre las actividades 6, 7 y 8. 
 
- Podría ser oportuno registrar los resultados de las actividades 8, 9 y 10 (y, eventualmente, 
llevar a algún escenario la última). De hecho, además de esa posible representación teatral 
quizá cabría plantear la conveniencia educativa de generar un espacio (curricular o no) que 
podría llamarse, por ejemplo, Taller de Expresión Escénica en el que el teatro tuviera cabida (o 
tuviera una mayor presencia, si es que ya existe) entre las actividades del centro educativo. 
 

 
 

 

 


