
GESP 2203 La fábula  

Usando como modelo las fábulas estudiadas, redacta tu propia fábula, observando lo siguiente.  

 

 Selecciona un tema actual (político, ecológico, económico, ético, académico, religioso, 

mediático y demás), que llame tu atención y que puedas problematizar. 

 

 Determina el modelo de fábula que utilizarás (agonales: personaje enfrenta un dilema, 

confronta las posibilidades, las evalúa y toma una conclusión, de situación: el personaje 

se encuentra ante una posición comprometida, él mismo u otro personaje se queja de su 

desgracia).  

 

 Puedes escribir una apólogo (los personajes son personas), si lo deseas.    

 

 Escríbele un título. Recuerda que tanto la fábula como el apólogo tienen una moraleja. 

 

 La alegoría es un excelente recurso en la fábula, es el mensaje oculto que el autor sugiere 

para que el lector lo descubra. El tono satírico es eficaz cuando se pretende criticar una 

situación.  

 

 Elige un(os) personaje(s) que representen emociones o conductas, sean animales o 

estereotipos sociales. (Ejemplo: la zorra es astuta, el lobo es sanguinario, la hormiga 

trabajadora, la urraca chismosa, el cuervo ladrón, el judío avaro,  el donjuán, la mujer 

ideal, el latin lover, la femme fatal, el metro sexual, etcétera).   

 

Veamos el siguiente ejemplo: 

 

EL ÁGUILA DE MALA FAMA 

Creyendo el águila ser el ave de más brío e ingenio en la faz de la Tierra, se proclamó 

redentora de los oprimidos y desventurados. Convocó entonces, otras aves forasteras para traer la 

paz a través de una guerra. Envanecida el águila por lo que pensaba era una magna encomienda 

abría su tosco pico y pregonaba ser el ave más poderosa en todo el mundo. Mandaba a cerrar los 

picos de otras aves en desacuerdo, las derribaba en sus vuelos y las acusaba de traición. Fue la 

suerte de todas aquellas que osaran llevarle la contraria. El tiempo transcurrió entre muertos, 

llanto y plumas ensangrentadas. Afortunadamente, el águila ególatra perdió adeptos y ganó mala 

fama. Es ahora recordado como un miserable pajarraco charlatán.  

Moraleja: “En el interior de un justiciero  cohabita el germen de un tirano”.  


