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Personajes (del fragmento): 

El actor     El Burgués 
El primer Muerto    El Canónigo 
El segundo Muerto    El Mercader 
El Tercer Muerto    El Monje 
El Cuarto Muerto    El Usurero 
El Muerto     El Pobre Hombre 
El Papa     El Enamorado 
El Emperador    El Labrador 
El Cardenal     El Pastor 
El Rey Coronado    El Niño 
El Duque     El Clérigo 
El Caballero     El Ermitaño 
El Escudero     El Tonto 
El Abad 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
El Actor. -Oh, criatura razonable 
que deseas vida eterna, 
tú tienes aquí doctrina notable 
para terminar bien la vida mortal, 
se llama la danza macabra. 
Es natural, para hombres y mujeres, 
que cada uno aprenda a danzar. 
La muerte no perdona ni a pequeño ni a grande. 
En este espejo todos pueden leer 
que así les conviene danzar. 
Sabio es quien bien se ubica. 
La muerte hace avanzar al vivo. 
Tú ves comenzar a los más grandes, 
pues no hay ninguno a quien la muerte no hiera. 
Es cosa piadosa pensar en eso, 
todo está forjado de una misma materia. 

El Primer Muerto. – Vosotros, que por sentencia divina 
vivís en estados diversos, 
todos danzaréis esta danza 
una vez, tanto buenos como perversos, 
y vuestros cuerpos serán comidos 
por los gusanos, ¡ay!, miradnos, 
muertos, podridos, hediondos, descarnados; 
tal como somos, tal seréis vosotros. 

El Segundo Muerto. – Decidnos por qué razones 
vosotros no pensáis en morir, 
puesto que la muerte va a vuestras casas 
a requerir hoy a uno, mañana a otro, 
sin que se os pueda socorrer. 
Es mal vivir no pensar en ello 
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y gran riesgo de perecer; es forzoso danzar así. 

El Tercer Muerto. -Entended lo que os digo: 
jóvenes y viejos, pequeños y grandes, 
día a día, según las sentencias 
de los sabios, vais muriendo 
puesto que vuestros días disminuyen. 
Por tanto todos habréis muerto, 
los que vivís, antes de cien años. 
¡Ay! Cien años pronto pasarán. 

El Cuarto Muerto. – Antes que pasen cien años 
todos los vivos, como tú dices, 
de este mundo se habrán ido 
al Paraíso o al Infierno. 
Compañero, pero yo te digo, 
que poca gente se preocupa 
de los muertos ni de nuestras sentencias, 
se olvida lo que les ha acontecido. 

El Muerto. – Vosotros, los vivos, ciertamente, 
Aunque se demore, así danzaréis, 
pero cuándo, solo Dios lo sabe. 
Oíd cómo lo haréis. 
Condenado Papa, vos comenzaréis, 
como que sois el más digno señor. 
En este momento seréis honrado, 
a los grandes señores se debe honor. 

El Papa. - ¡Ay! ¿Es necesario que yo dance 
en primer término, yo que soy Dios en la tierra? 
Yo tengo la dignidad soberana 
en la Iglesia como San Pedro, 
y me vienen a requerir como a otro muerto. 
Todavía no pensaba morir, 
pero la muerte hace la guerra a todos. 
Poco vale honor que tan pronto pasa. 

El Muerto. – Y vos, quien no tiene par en el mundo, 
príncipe y señor, gran emperador, 
es necesario dejar la redonda manzana de oro, 
armas, cetro, sello, pendón. 
Yo no os dejaré último. 
Ya no podréis señorear. 
Llevo a todos de esta manera. 
Es necesario que todos los hijos de adán mueran. 

El Emperador. – Yo no sé ante quién puedo apelar 
de la muerte que así me llama; 
las armas que necesito son el pico, la pala, 
y una mortaja; esto me provoca gran dolor, 
sobre todos he tenido grandeza mundana. 
Y es necesario que muera por toda compensación. 
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Esta es la mortal herencia, 
los grandes no tienen ventajas. 

El Muerto. – Parece que vos, cardenal, os hacéis el distraído. 
¡Arriba, prestamente 
sigamos a los otros, todos juntos! 
De nada vale pasarse, 
vos habéis vivido de manera elevada 
y honrado en gran manera. 
tomad de buen grado el golpe, 
con tanto honor se pierde la prudencia. 

El Cardenal. – Tengo buena razón para hacerme el distraído 
puesto que me veo acosado tan de cerca. 
La muerte viene a asaltarme. 
Ya no vestiré de verde ni de gris, 
sombrero rojo, capa de precio. 
Es necesario que deje todo esto con gran tristeza, 
yo no lo había comprendido. 
Toda alegría termina en tristeza. 

El Muerto. -Venid, noble rey coronado, 
renombrado por su fuerza y proeza, 
estuvisteis rodeado de gran pompa, de gran nobleza, 
pero ahora toda grandeza 
dejaréis, no estáis solo, 
poco tendréis de vuestra riqueza, 
el más rico no tiene sino una mortaja. 

El Rey. – Yo no he aprendido a danzar 
una danza y una música tan salvajes. 
¡Ay! Se puede ver y pensar 
lo que vale el orgullo, la fuerza, el linaje. 
La muerte destruye todo, es su costumbre, 
tan pronto al grande como al pequeño. 
Quien menos se preocupa de los bienes mundanos es sabio. 
Al fin es necesario transformarse en ceniza. 
[…] 

El Muerto. – nobilísimo duque, tenéis renombre 
por haber hecho, en vuestro pro, 
por doquier, donde os habéis encontrado, 
bellos hechos de armas y de nobleza. 
Así mostráis vuestro valor 
y danzáis para ganar el premio. 
Y luego de todo esto el hombre es cazado por la muerte. 
Los grandes a menudo son los primeros atrapados. 

El Duque. – Me veo asaltado por la muerte de manera recia 
Y no conozco astucia para defenderme. 
Veo que la muerte tiende a tomar 
tanto al más fuerte como al débil. 
¿Qué debo hacer? Esperarla 
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Pacientemente y con buen ánimo. 
Dar a Dios gracias por los bienes. 
El alto estado no es el más seguro. 
[…] 

El Muerto. -Vos, que entre los grandes barones 
habéis tenido renombre, caballero, 
olvidad trompetas, clarines, 
y seguidme sin hesitar. 
Solíais despertar a las damas 
haciéndolas danzar largamente. 
Ahora es necesario atender a otra dama, 
lo que una hace, la otra deshace. 

El Caballero. – Yo me he ilustrado 
en muchos hechos y he ganado fama, 
estimado por grandes y pequeños, 
amado por las damas, 
jamás fui difamado 
en la corte de señor notable. 
Pero me siento asombrado ante este golpe, 
debajo del cielo no hay nada estable. 
[…] 

El Muerto. – Avanzad vos, gentil escudero, 
que conocéis los giros de la danza, 
ayer llevabais lanza y escudo, 
y hoy terminaréis vuestros días. 
No hay nada que no siga su curso. 
Bailad y no penséis en huir. 
Vos no podréis ser socorrido, 
no hay quien pueda huir de la muerte. 

El Escudero. – Puesto que la muerte me tiene en sus lazos 
antes que yo pueda decir una palabra, 
adiós, holganza, adiós, solaz, 
adiós, damas, ya no puedo reír. 
Pensad en el alma que desea reposo; 
no os preocupéis tanto del cuerpo; 
puesto que todos los días empeora nuestra situación; 
a todos nos es necesario morir, no sabemos cuándo. 

El Muerto. – Abad, venid pronto, vos huis, 
no hagáis gesto distraído. 
Conviene que sigáis a la muerte. 
Lo mucho que hayáis tenido 
entregad a Dios, la abadía 
que os ha nutrido grande y gordo. 
Pronto os pudriréis, de aquí en más, 
el más gordo es quien se pudre primero. 

El Abad. – De esto no tengo deseos, 
pero es necesario pasar el trance. 
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¡Ay! Nunca lo pensé en mi vida. 
Guardad mi orden sin quebrantarla, 
guardaos de abarcar demasiado, 
vosotros que todavía vivís, 
si queréis bien morir. 
Uno cae en cuenta de ello, muriendo. 
[…] 

El Muerto. – Burgués, apresuraos sin tardar, 
vos no tenéis ni haber ni riqueza 
que os puedan guardar de la muerte. 
Si de los bienes de los cuales tuvisteis con largueza 
habéis usado bien, es sabiduría. 
De otro viene todo y a otro pasa. 
Loco es quien se preocupa por amasar fortuna, 
no sabemos para quién atesoramos. 

El Burgués. – Me hace mucho mal dejar tan pronto 
rentas, casas, censos, alimentos. 
Pero a pobres, a ricos, doblegas, 
muerte, tal es tu naturaleza. 
No es sabia la criatura 
en amar los bienes que quedan 
en el mundo y son suyos por derecho. 
Aquellos que más poseen más apesadumbrados mueren. 

El Muerto. – Señor canónigo prebendado, 
ya no tendréis distribución 
ni dinero, ni debéis esperarlo, 
tomad este consuelo. 
Por toda retribución 
os corresponde morir sin demora, 
ya no tendréis dilación. 
La muerte viene cuando menos la esperamos. 

El Canónigo. – Esto no me reconforta. 
Tuve prebendas en muchas iglesias, 
ahora la muerte es más fuerte que yo. 
Que todo deje, esa es su consigna. 
Blanca sobrepelliz y muceta gris 
es necesario que deje y que me entregue a la muerte. 
¡Que vale gloria colocada tan bajo! 
Todos deben tender a bien morir. 

El Muerto. – Comerciante, mira acá; 
muchos países habéis visitado 
a pie y a caballo, largamente. 
Ya no seréis obstaculizado, 
he aquí vuestro ultimo mercado. 
Es necesario que paséis por aquí, 
seréis desligado de toda preocupación. 
A esto aspira quien mucho tiene. 
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El Mercader. – Yo he ido por doquier 
Para comerciar donde podía, 
Durante largo tiempo, a pie y a caballo 
Pero ahora pierdo toda alegría. 
De todo el poder que adquirí, 
Hoy no tengo nada, la muerte me obliga, 
Necesariamente, a tomar la vía común. 
Quien demasiado abarca poco aprieta. 
[…] 

El Muerto. – Después de vos, monje, sin esperar más, 
¿o pensáis vos que es necesario entenderlo? 
Pronto cerraréis la boca. 
El hombre no es sino viento y ceniza. 
La vida del hombre es muy poca cosa. 

El Monje. – Yo desearía estar todavía 
en el claustro y realizar mi servicio; 
es un lugar pío y bello; 
pero yo, como loco y necio, 
en tiempos pasados he cometido muchos vicios 
de los que no he realizado penitencia 
suficiente, Dios me sea propicio. 
Los que danzan no están gozosos. 

El Muerto. – Usurero, desarrugad el ceño, 
venid pronto y miradme. 
Estáis tan enceguecido por la usura 
que os consumís completamente por ganar dinero. 
Pero vos por ello seréis bien castigado, 
puesto que Dios, que es maravilloso, 
no tiene piedad de vos, todo perderéis. 
Perder todo es muy peligroso. 

El Usurero. - ¿Me cuadra morir tan pronto? 
Esto me da gran pena y congoja. 
Y no me podrán socorrer 
mi oro, mi plata, mi fortuna. 
Voy a morir, la muerte me posee, 
pero esto me disgusta enormemente. 
¿Qué mal hábito es este? 
Algunos tienen hermosos ojos, pero no ven nada. 

El Pobre hombre. – Usura es tan malvado pecado 
como todos dicen y cuentan. 
Y este hombre que se acerca se ve que de la muerte no se preocupa. 
Incluso el dinero que cuenta en mi mano, 
todavía a usura me presta. 
Él deberá, a su vez, hacer la cuenta. 
También se libra quien debe, por lo demás. 

El Muerto. – Médico, toda vuestra orina 
vengo aquí a pedir. 
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Antes sabías de medicina 
lo bastante como para poder ordenar; 
ahora os la solicita la muerte, 
como a cualquier otro os corresponde morir. 
Vos no podéis dar contraorden. 
Buen médico es quien sabe curarse. 

El Médico. – Desde hace mucho tiempo en el arte de físico 
he puesto todo mi estudio. 
Declaro que tengo ciencia y práctica 
para curar muchas enfermedades. 
Yo no sé contradecir, 
puesto que no vale hierba ni raíz, 
ni ningún otro remedio que se pueda mencionar 
contra la muerte no hay medicina. 

El Muerto. – Gentil enamorado, mozo y galán, 
que os creéis de tanta importancia, 
estáis aprisionado, la muerte os aguijonea. 
El mundo dejas con dolor, 
lo habéis amado demasiado, es locura 
como también tener un poco la muerte. 
Ya pronto cambiaréis de color. 
La belleza no es sino una imagen falsa.  

El Enamorado. - ¡Ay! Ya no hay salvación 
contra la muerte, adiós, enamoradas. 
Muy pronto la juventud desaparece. 
Adiós, sombreros, ramilletes, florecillas, 
adiós, amantes y jóvenes doncellas, 
acordaos de mi a menudo, tratad de ser prudentes. 
Pequeña lluvia abate gran viento. 
[…] 

El Muerto. – Labrador que en cuidado y pena 
habéis vivido todo vuestro tiempo, es cosa cierta que es necesario morir, 
no vale retroceder ni resistir; 
debéis estar contento de la muerte, pues os libera de gran preocupación.  
Acercaos, yo os espero, 
loco es quien piensa vivir siempre. 

El Labrador. - ¡Ay! Yo he esperado a menudo la muerte, 
pero con gusto la huyo; 
me gustaría más, hiciera lluvia o viento, 
encontrarme en viña adonde pudiera huir, 
tomaría aun mayor placer en ello, 
puesto que por temor he perdido hasta la palabra. 
Pero, ¿no hay quien salga de este aprieto? 
En el mundo no hay reposo. 

El Muerto. -Procurador, venid al tribunal, 
pronto y sed astuto. 
Responded breve o largamente 
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sobre el caso que os es impuesto. 
Puesto que vos sois acusado 
por no haber siempre usado 
justamente bien de vuestro oficio. 
Lo malo se debe compensar. 

El Procurador. – Yo habría recibido mañana seis escudos 
de un hombre que esta sentenciado 
por consentir que fuera absuelto. 
Yo habría debido estar en la audiencia, 
pero ya no me es necesario pensar en ello. 
La muerte me ha sorprendido en su emboscada, 
me hace falta paciencia. 
Quien tiene razón no tiembla. 
[…] 

El Muerto. – pastor, danzad con ligereza. 
Este no es un lugar donde alguien debe soñar. 
Vuestras ovejas están ciertamente 
ahora en otro peligro. 
Para abreviar, vos pasaréis 
pronto, ya no podéis vivir más; 
el estado del hombre es cambiar. 
Quien muere se libra de muchos males. 

El Pastor. - ¡Ay! Ahora quedan en gran peligro 
mis ovejas, están en los campos sin pastor. 
En este momento se encuentran a su alrededor 
lobos hambrientos para comerlas 
o para tenderles un lazo. 
Los lobos son malos por naturaleza, 
uno cree que huyen y luego vuelven. 
A todos los vivos la muerte corre seguramente. 
[…] 

El Muerto. – Pequeño niño, apenas nacido,  
en el mundo tendrás poco placer, 
a la danza serás llevado 
como otro, puesto que la muerte tiene poder 
sobre todos. Desde el día del nacimiento 
conviene que cada uno se ofrezca a la muerte. 
Loco es quien no conoce esto. 
Quien más vive más tiene que sufrir.  

El Niño. - ¡Ay! ¡Ay! Yo no sé hablar, 
soy niño, tengo la lengua muda. 
Ayer nací, hoy es necesario que me vaya. 
No he hecho sino entrar y salir. 
No he cometido ninguna mala acción, pero sudo por el temor. 
Es necesario que lo acepte de buen grado, es lo mejor; 
lo ordenado por Dios no se muda. 
Así pronto muere el joven como el viejo. 
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El Muerto. - ¿Pensáis que podéis escapar a la muerte, 
clérigo insensato, retrocediendo? 
Es necesario ya apresurarse. 
Algunos piensan a menudo llegar muy alto 
cuando ven de golpe envilecerse todo. 
Tomadlo de buen grado, vamos juntos, 
puesto que no vale rebelarse. 
Dios castiga a todos cuando le parece. 

El Clérigo. - ¿Es necesario que un joven clérigo que sirve, 
que en el servicio de Dios logra placer 
pensando en mejorar, 
muera tan pronto? Es un disgusto, 
ya no puedo elegir otro estado. Es necesario que así dance, 
la muerte me ha aprehendido a su placer. 
Mucho queda de lo que el loco piensa. 

El Muerto. – Clérigo: es necesario no rehusarse 
a danzar, lucíos. 
Vos no estáis solo, levantaos pronto. 
A fe mío os debe importar. 
Venid después, es mi deseo, 
hombre que vive en soledad. 
Ya no os convierte doleros. 
La vida no es segura heredad. 

El Ermitaño. – La muerte no da tiempo de vivir 
para vida dura o solitaria. 
Cada uno considere si es necesario callarse 
o requerir a Dios que me conceda un don, 
que todos mis pecados borre. 
Estoy muy contento con todos los bienes 
de los cuales uso merced de la gracia, 
quien no tiene suficiente gracia, no tiene nada. 

El Muerto. – Está bien dicho, así debe uno hablar. 
No hay nadie que se vea libre de la muerte. 
Quien vive mal tendrá lo peor. 
Que cada uno piense en vivir bien. 
Dios pesará todo con la balanza. 
Es bueno pensar en ello noche y día. 
Mejor ciencia no se encuentra en libro alguno. 
No hay quien tenga mañana. 
[…] 

El Muerto. – Aunque danzar no es sino costumbre, 
mi amigo tonto, bien os conviene 
danzar como más prudente. 
A todo hombre conviene danzar. 
La Escritura, si bien recuerdo, 
dice en su pasaje que bien entiendo: 
el hombre se va, ya no vuelve. 
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Todas las cosas tienden a su fin. 

El Tonto. – Ahora son buenos amigos 
y danzan aquí, acordes, 
muchos que eran enemigos, 
cuando vivían y estaban en desacuerdo. 
Pero la muerte los ha acordado, 
ella hace estar unidos 
a sabios y tontos, cuando Dios lo dispone. 
Todos los muertos se encuentran en un estado común. 

El Rey Coronado. – Vosotros, que en esta pintura 
veis danzar estados diversos, 
pensad que la humana naturaleza 
no es sino carde de gusano. 
Yo os lo muestro, aquí yace boca arriba 
aunque haya sido rey coronado. 
Tal seréis vosotros, buenos y perversos, 
todos los estados son entregados a los gusanos. 

El Actor. – No hay hombre que piense con gusto en ello. 
Todo es viento, cosa transitoria, 
cada uno lo ve por medio de esta danza. 
Por ello vosotros, que veis esta historia, 
retenedla bien en la memoria, 
puesto que ella amonesta a hombres y mujeres 
para lograr la gloria del Paraíso. 
Dichoso es aquel a quien los cielos celebran. 
Bueno es pensar en ello noche y día, 
pensar en ello es muy provechoso. 
Tal es hoy quien morirá mañana, 
puesto que o hay nada más cierto 
que morir, ni menos estable 
que la vida de hombre; se la percibe 
de una ojeada puesto que no es una invención. 
El loco no cree hasta que lo ve. 
Pero hay algunos que no se inmutan, 
como si no hubiera Paraíso 
ni Infierno. ¡Ay! Sufrirán castigo. 
Los libros que antes hicieron 
los santos, lo expresan en bellas palabras. 
Redimíos vosotros, los que pasáis, 
y haced el bien, no digo más. 
El hacer bien vale mucho a quien muere, 
puesto que es cierto que la muerte es verdadera, 
más que ninguna otra cosa terrible y dolorosa, 
y que nada puede ser incierto, 
puesto que existe la hora horrible y angustiosa, 
y es tan breve y tan peligrosa 
nuestra vida, en este valle miserable. 
Esto nos lleva a la conclusión más conveniente: 
que nosotros debemos, de manera total, 
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poner bajo el pie a este mundo que trae desilusión 
para bien morir y vivir largamente, 
dejar toda alegría mundana 
y conducir vida humilde y religiosa, 
que pueda mostrar a la muy soberana 
ciudad de los cielos que es tan gloriosa, 
contemplarla debe siempre el alma dichosa. 
Quien ama a Dios y odia la obra del diablo, 
seguir a los buenos, ser caritativo con todos, 
confesarse a menudo devotamente 
y oír misa, que es tan provechoso 
para morir y vivir largamente. 
Mucho se engaña hombre que lleva 
en sí orgullo y ambiciosa vida, 
cuando él sabe bien que la muerte lleva todo, 
que viene a menudo súbita y sorpresiva. 
En cambio debe pensar en la pasión digna de compasión 
del Redentor y en la pena terrible 
del infierno, sin fin, inenarrable, 
en el día apresurado del divino Juicio, 
y en los pecados, como sabio y prudente, 
para bien morir y vivir largamente. 
¡Oh! Hombre mortal y alma razonable, 
si luego de muerto no quieres ser condenado, 
tú debes durante el día por lo menos 
pensar en tu fin abominable, 
para morir y vivir largamente. 
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Trabajo Práctico de Lengua y Literatura: 
 

 Fecha de entrega: martes 17 de noviembre. 

 

 Consignas: 
 

1. “Tú tienes aquí tu doctrina notable/ para terminar bien la vida mortal”, dice el 

actor al público en la versión de La danza de la muerte que les presenté. Señalar 

que otros pasajes que muestren que la finalidad de la representación era enseñar. 

2. Identificar en el texto los diferentes estamentos de la sociedad feudal (los que 

oran, los que guerrean, los que trabajan) y los nuevos grupos sociales que aparecen 

con el advenimiento de la burguesía en la Baja Edad Media. Señalar las 

características que identifican a unos y otros. 

3. Determinar en qué sentido está visto el Tonto en La danza de la muerte. Justifica 

a partir de su parlamento. 

4. Comparar los parlamentos del Emperador y el Cardenal con el del Labrador 

atendiendo a lo que dicen haber esperado de la vida y lo que esperan de la muerte. 

5. Analizar cómo se produce el efecto cómico en los parlamentos del Abad, el 

Usurero y el Procurador. 

6. Analizar, en el dialogo entre el Muerto y el Enamorado, cómo se muestra la 

fugacidad de la vida terrena. 

7. Seleccionen un fragmento en grupos y realicen una pequeña representación del 

mismo, esta no debe traspasar los 5 minutos de duración, pueden realizarla en 

video, audio, representación grafica (dibujos o videos animados), eso queda a 

criterio de ustedes. 

8. El día miércoles 18 realizaremos un debate acerca de la obra (temas que aparecen, 

personajes, contexto, intercambio de ideas y demás) en clase, todos deben 

participar de dicho debate. 

 


