
DRAMATIZACIÓN GRUPO EL PODER DEL PUEBLO 
Reparto 

 

PEDRO JOSÉ: Clístenes  
DAVID: Hipias 
EVA: Alumna 1 

ELOY: Alumno 2 
MARÍA: Alumna 3 

VICTORIA: Alumna 4 

IVÁN: Alumno 5 
SERGIO: Alumno 6 

MAROUAN: Alumno 7 
 

Guión 

EVA. Buenos días, grupo de (el grupo que esté.) 
 

(Hipias se va al fondo de la clase.) 
 

ELOY. ¿Os apetece viajar en el tiempo? 
 

MARÍA. ¿Aburridos de tanto vivir en el siglo XXI? 
 

VICTORIA. Pues nosotros lo resolveremos. Porque tenemos el honor de presentaros hoy a un 
gran héroe. 
 

IVÁN. Señoras y señores, estimados alumnos… Con todos vosotros, gratis y para vuestro 
disfrute: aquí tenéis al único… Al inigualable… Al inconfundible…  Al grandísimo… 
 

(Redoble de tambores.) 
 

IVÁN. ¡¡¡Clístenes de Atenas!!! 
 

SERGIO. Él no ha luchado contra ningún imperio. 
 

EVA. No ha vencido a un monstruo. 
 

ELOY. No ha sido rey, ni emperador. 
 

CLÍSTENES. Ni mucho menos, eso son cosas menores: mera literatura, empresas baratas. 

Porque yo, señores, yo…  
 

(Redoble de tambores.)  
 

CLÍSTENES. ¡Yo inventé la democracia! 
 

HIPIAS. (Sale del fondo del aula, gritando.) Bobadas, tonterías. ¿Qué hazañas sin sentido son 
esas? Mi gran error fue no desterrarte. Yo soy Hipias de Atenas y tenía que haber terminado 
contigo hace mucho tiempo. 
 

CLÍSTENES: ¿Veis, queridos alumnos? ¡¡Yo creé la democracia mientras este tirano 
gobernaba!! 
 

HIPIAS. ¿Yo, tirano? Pues tú también lo fuiste entonces.  
 

CLÍSTENES: Te recuerdo que yo fui gobernador, no tirano. 
 

HIPIAS. (Enfadado, confuso, con dejes infantiles.) ¡¡¡Entonces ni yo tampoco!! 
 

CLÍSTENES. ¿Cómo que no? ¡¡¡Pero si lo pone hasta en Wikipedia!! 
 



HIPIAS. Bueno, da igual, a lo qué íbamos…. (Mira a los alumnos y elige uno al azar.) Tú serás 
mi sirviente y me servirás la comida. (Elige otro.) Y tú trabajarás cosechando arroz (Cogiéndolo 
del brazo.) me llevo a este alumno a mi imperio para trabajar conmigo. (Eligiendo a un 
tercero.) Y tú (Pensativo)… A ver… Tú tienes cara de criar muy bien los cerdos, tú te vendrás 
conmigo para limpiar pocilgas… (Miran a otro.) Y tú me frotarás la espalda mientras me 
sumerjo en suculentos baños de leche de burra y perfume de lavanda. 
 

CLÍSTENES. ¿Habéis visto, chicos? (Asustado.) ¡Al entrar en vuestra clase hemos roto la línea 
cronológica del tiempo! Ahora, vuestra era está en peligro. Vosotros mismos lo estáis. Si no 
conseguimos entre todos desterrar a este tirano, la democracia en el 2022 estará en 
entredicho. ¡¡¡Salvemos la libertad!!! 
 

MARÍA. Si ahora no lo echamos entre todos y continúa aquí entre nosotros, el ciclo de la 
historia peligrará y la democracia de vuestro propio tiempo estará en peligro… 
 

VICTORIA. ¿Queréis ser capturados por este tirano sin escrúpulos? 
 

IVÁN. ¿Queréis poder votar alguna vez al cumplir los 18? 
 

SERGIO. ¿Qué haya igualdad entre todas las clases sociales? 
 

EVA. ¡¡¡Pues ayudarnos a echar a este individuo!! 
 

ELOY. Gritad conmigo. 
 

MARÍA. ¡¡¡¡Abajo la monarquía, abajo la tiranía!!! 
 

MAROUAN. Gritad conmigo: ¡¡¡¡¡¡Fuera, fuera, fuera, fuera!!!! 
 

(Se incita a los alumnos a gritar.) 
 

(Hipias se va y finalmente todos aplauden.) 
 

―COMIENZA LA PRESENTACIÓN DEL POWERPOINT― 


