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CURSOS A LOS QUE PUEDE IR DIRIGIDO.  

Esta obra puede resultar especialmente interesante para todo el alumnado de 2 º ciclo de la ESO 
(3º Y 4º) y Bachillerato , que ya poseen ciertos conocimientos históricos y científicos necesarios 
para la correcta interpretación de la obra. Además, por su temática, resulta especialmente 
atractiva como lectura complementaria de las materias de Biología y Geología o Historia del 
Mundo Contemporáneo. 

TEMAS QUE TRATA 

-Conflictos históricos desde la Revolución Industrial hasta la actualidad. 
-Teoría darwiniana  de la evolución de las especies. 
-Evolución físico-biológica versus involución moral y social. 

PERSONAJES QUE APARECEN 

-La vieja tortuga Darwin (con apariencia semihumana) 

-El profesor. 

-El doctor. 

-Betti 

AUTOR/A JUAN MAYORGA 
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EDITORIAL Ñaque Editorial 

REPRESENTACIÓN Estrenada en 2008 en una adaptación hecha 

por Ernesto Caballero y magistralmente 

interpretada por Carmen Machi. 

SINOPSIS: La vieja tortuga Harriet, compañera de Darwin durante sus viajes a bordo 

del buque Beagle, se presenta ante un reputado historiador con el objetivo de contarle su 
“versión de la Historia”: ha sobrevivido a la Revolución Industrial, a las dos Guerras 
Mundiales, la Perestroika y ahora sufre los conflictos actuales de la Humanidad.  En su 
opinión, su querido Darwin se equivocó al desarrollar la teoría de la evolución de las especies 
pues no contó con una posible involución de la especie humana, claramente manifiesta en 
forma de conflictos bélicos, venta armamentística, hambre y demás miserias humanas (de las 
cuales dan un claro ejemplo el propio profesor, el doctor o Betti, que no desaprovecharán la 
oportunidad de sacar provecho económico exhibiendo a la tortuga).  Una interesantísima 
reflexión sobre la especie humana a la luz de sus actuaciones históricas. 
 
 
del buque … llega al despacho  APROVECHAMIENTO DIDÁCTICO 
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ACTIVIDADES 

En el blog TEATRO EN RED (teatroenred.blogspot.com) podemos encontrar una interesante unidad 
didáctica con la que trabajar de forma interdisciplinar esta obra.  

VALORACIÓN PERSONAL Y DATOS VARIOS  

Sin duda, una obra de muy fácil lectura que nos permite reflexionar  de forma crítica con los alumnos sobre 
la naturaleza del ser humano, muy preocupado por los avances científicos y técnicos pero que ha dejado de 
lado la convivencia pacífica, el respeto por los demás y la evolución moral en positivo. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Representaciones Aquí podemos ver dos enlaces sobre la representación de la obra  a cargo de Ernesto Caballero. 
En el primero (http://www.teatroabadia.com/tuabadia/ver_video.php?id_video=28) la actriz Carmen 
Machi nos explica cómo surgió la idea de crear esta obra a partir de una noticia que Mayorga 
encontró en la prensa y que se refería a la aparición de una tortuga que habría sobrevivido a la 
expedición emprendida por Darwin a bordo del Beagle. En este otro enlace 
(https://www.youtube.com/watch?v=CHUKwJSRLIE) podemos ver un breve fragmento de la 
representación que se hizo en el Teatro de la Abadía durante la temporada 07/08. 

premios El texto ha recibido el premio Max al mejor texto   y, además, Carmen Machi ha 
recibido el  Premio de la Unión de Actores y Premio Max a la mejor actriz protagonista 
por su papel como la tortuga Harriet. 
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