
Conocerás temas y estrategias para leer «El ahogado», uno de los actos de la comedia 
El buen doctor, de Neil Simon.

Concepto clave
Lo cómico es aquello que divierte y hace reír. Pero, 
¿por qué algo resulta cómico? La comicidad, en 
primer lugar, se relaciona con lo humano: nos 
reímos de las personas, no de los elementos 
de la naturaleza. Por otra parte, lo risible surge 
a partir de la percepción de un contraste, un 
contrasentido, algo que no calza y que rompe  
con lo común.

A partir de lo anterior, la comicidad puede 
convertirse en una herramienta de crítica 
social, pues nos permite descubrir aspectos 
incoherentes de nuestra propia vida que solemos 
considerar «normales», pero que, quizás, carecen 
de sentido. 

Observa la viñeta de la humorista gráfica chilena 
Natalia Gutiérrez (Nagú) y comenta en un grupo:

• ¿Por qué esto podría ser cómico?

• ¿Qué es normal para todos, pero no lo es para la niña? 

• ¿Te parece que esta viñeta presenta una mirada crítica de la sociedad?, ¿por qué?

El talento de Simon radica en su particular manera de exponer la naturaleza 
humana. Quizás por eso le atrajeron los personajes de Antón Chéjov, escritor 
ruso de fines de siglo XIX que retrata en su obra los sueños y las flaquezas de 
personas comunes en situaciones cotidianas.

La obra El buen doctor (1973) se compone de varias escenas autónomas inspiradas 
en relatos de Chéjov y ambientadas en Rusia en el siglo XIX. Estas escenas se 
distribuyen en dos actos y se conectan por 
el personaje del Escritor —que representa 
al propio Chéjov—. «El ahogado» es la primera 
escena del segundo acto. 

Sobre el autor
Neil Simon (1927 - 2018) fue un dramaturgo estadounidense. Escribió guiones para cine, comedias de 

televisión y creó obras musicales y dramáticas que se siguen representando.

  Humor, Natalia Gutiérrez, «Ganarse la vida». 
En El Definido, septiembre de 2018. 
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Vocabulario en contexto

Los siguientes fragmentos de la obra corresponden a acotaciones. Fíjense en los adjetivos destacados 
e identifiquen a qué sustantivo se refiere cada uno. Luego respondan en sus cuadernos:

Estrategia de lectura
Para leer obras dramáticas resulta útil hacer una lectura dramatizada. Con la ayuda del profesor, 
designen a cuatro personas para que asuman y preparen las siguientes tareas de lectura:

Diálogos de los personajes

Se distinguen por el nombre 
correspondiente y por ir 
antecedidos de una raya.

Comentarios en cursiva 
con indicaciones sobre los 
personajes y el desarrollo 

de la escena.

Escritor Vagabundo AcotacionesPolicía

Antes de leer:

• Revisen en conjunto el vocabulario y los glosarios de cada página. 

• Lean el párrafo inicial de la obra y comenten cómo se imaginan el ambiente y el escenario.

Durante la lectura:

• Los alumnos seleccionados leen el texto con un volumen adecuado y con la expresión correspondiente.

• El resto del curso escucha atentamente y sigue la lectura en su libro. En este momento es 
importante dejar fluir la imaginación para visualizar a los personajes y sus acciones.

• Pueden detener la lectura cada cierto tiempo para que, entre todos, comenten lo que ha sucedido, 
la construcción de personajes, los temas que aparecen, etc.

Después de la lectura:

• Compartan sus opiniones sobre la obra considerando el conflicto que presenta, qué visión de la 
sociedad plantea y si se asemeja o no a situaciones cotidianas actuales.

… nos encontramos en un paseo a la orilla de un 
muelle. Es un atardecer brumoso con algo de niebla.

1

La figura se acerca a la luz. Sus ropas están 
desvencijadas y parece haber caído en desgracia.

2

• ¿Cómo es el ambiente? 

Imagínenlo y descríbanlo.

• ¿Cómo luce el personaje? 

Descríbanlo o dibújenlo.

• ¿Cómo queda el Escritor? 

Represéntenlo en un gesto.
El Policía saluda y camina en dirección opuesta.  
El Escritor queda perplejo, sin saber qué hacer. 

3
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