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GÉNERO DRÁMATICO

1.- Definición

Mientras que el género lírico describe emociones y el
narrativo relata unos hechos sucedidos a unos personajes,

en el género dramático se representa un conflicto
mediante los diálogos y las acciones de los

personajes.

2.- Subgéneros

Tres son los principales géneros dramáticos:

Tragedia
El héroe se enfrenta al destino y sucumbe. Sus

protagonistas son héroes, reyes y reinas, dioses y diosas.
El lenguaje que utilizan es solemne.

Comedia
Su argumento es jocoso, y la protagonizan personajes

populares (prostitutas, soldados, sacerdotes, pescaderas,
novicias...). El lenguaje utilizado es por tanto vulgar.

Drama
Toma de la tragedia su temática elevada y su fatal

desenlace. Sus personajes, en cambio, pertenecen a la
burguesía y a las clases más bajas.

HISTORIA DE UNA ESCALERA

CONFLICTO: El deseo de llevar una vida plena y ascender
socialmente por parte de los personajes se ve frustrado

una y otra vez por su propio carácter (abulia, traición a los
propios sueños) y por una sociedad inmovilista

representada en la obra por la sórdida escalera de una
casa de vecinos, lo que produce frustración.

DRAMA EN TRES ACTOS: La novedad de la obra reside
en la mezcla de elementos de uno y otro género. El asunto

y su tratamiento son propios del drama y aun de la
tragedia, pero sus personajes son vulgares, normales, con
una gran potencialidad para representar los deseos y las

frustraciones del hombre moderno.
Los personajes que pueblan Historia de una Escalera

podrían aparecer en cualquier comedia costumbrista o
sainete de la época. Pero a diferencia de estas, no tiene

ningún carácter complaciente y sí crítico. Para ello se
inspira Buero en el teatro europeo de la época (Brecht), y

en  corrientes de pensamiento como el existencialismo
(Sartre, Camus) que tanta influencia tuvieron en esa

ANÁLISIS Y COMENTARIO DE TEXTOS * IES LAS SALINAS, FUENGIROLA * 2º BACH* JESÚS TENLLADO DOBLAS



3.- Elementos de la acción dramática

Personajes
El personaje protagonista se enfrenta al conflicto. A él se

opone el o los antagonistas. El teatro clásico griego
contaba con un coro, que, en estilo solemne, dialogaba

con el protagonista y anunciaba su destino. 

Acción
El conflicto dramático suele adoptar la misma conocida

estructura de las narraciones:

Presentación de la situación inicial y de los personajes.

Desarrollo de la acción. El status quo inicial se rompe y
asistimos al nudo de la acción.

Desenlace del conflicto.

La acción se suele dividir, como veremos al tratar el texto
teatral, en actos, cuadros y escenas.

Tiempo y espacio
El teatro clásico, según la conocida máxima aristotélica,
seguía la ley de la unidad de acción (una sola trama);

unidad espacial (un solo escenario), y unidad temporal (la
duración del drama no debía exceder de un día).

corriente literaria española conocida como Realismo Crítico
o Social.

El verdadero personaje es colectivo: la comunidad humana
que vive en torno a una escalera, que alcanza en la obra
una profunda dimensión simbólica. En torno a ella nacen,
se debaten y mueren las ilusiones del soñador y abúlico

Fernando, del solidario y conformista Urbano, de la egoísta
y manipuladora Elvira, o de la trabajadora y familiar

Carmina.

La acción se divide en tres actos:

ACTO I: 1919.Carmina y Fernando, dos jóvenes que viven
en un modesto inmueble, se encuentran en el rellano o
“casinillo” de la escalera, donde Fernando le declara su

amor.

ACTO II: El segundo acto tiene lugar diez años después.
Urbano le pide a Carmina que lo acepte por esposo. Elvira

y Fernando se han casado. 

ACTO III: Este tercer acto sucede en 1949, año en que se
estrenó la obra. Fernando, hijo de Elvira y Fernando, y
Carmina, hija de Urbano y Carmina, están enamorados,
pero sus padres han prohibido esta relación debido a la

amargura y la frustración que les produce su propio
fracaso. 

Cada acto representa una estampa temporal diferente.
Largas elipsis ocupan el espacio entre acto y acto. A pesar
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 El teatro moderno abandona esas convenciones; aún así
se busca una concentración de acción, tiempo y espacio

para mejor representar la  potencia drámatica del
conflicto.

4.- El texto dramático

El texto teatral contiene dos actos comunicativos paralelos,
según el receptor al que vayan dirigidos. Son el texto

principal y el texto secundario.

Texto principal 
Es el diálogo que los personajes representan y percibe el

espectador. Se estructura en las siguientes unidades
dramáticas :

Acto. El principio y final de cada acto viene marcado por la
subida y bajada del telón.

Cuadro: Unidad marcada por el cambio de decorado.

Escena: Es la unidad dramática marcada por la presencia
en el escenario de unos personajes. Cuando estos salen, y

entran otros, estamos ante una nueva escena.

Los personajes pueden adoptar las siguientes formas de
expresión:

Diálogo: Coloquio entre dos o más personajes.

Monólogo o soliloquio: El personaje hace expresos sus

de ello, hay una sensación de continuidad gracias a la
unidad de la trama.

El espacio es cerrado y respeta la convención de la unidad
de lugar. La escalera se alza como ominosa presencia y

privilegiado testigo del fracaso de sus habitantes,
reflejando en ella el paso del tiempo y la sordidez del

ambiente. Es símbolo del paso del tiempo, de la
inmovilidad (“una escalera que no conduce a ningún

sitio”), de la sociedad española, de la opresión del régimen
de la época.

Historia de una Escalera tiene 3 actos, un único cuadro (la
escena es una, al igual que en la tragedia griega)y varias

escenas. Las más importantes son:
ACTO I

escena del recaudador
diálogo Fernando-Urbano
diálogo Fernando-Elvira

declaración Fernando-Carmina
ACTOII

entierro de Gregorio
múltiples apariciones de personajes de 1ª generación,

envejecidos
declaración Urbano-Carmina

ACTOIII
aparición de nuevos vecinos
declaración de Manolin a Trini

bronca Fernando-Elvira vs. Urbano-Carmina
declaración Fernando hijo-Carmina hija
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más íntimos deseos y pensamientos. 

Aparte: El personaje abre un monólogo dirigido al público,
pero cerrado al resto de los personajes.

Off: Es la voz del narrador, que no aparece en escena.

Texto secundario

Es la parte del texto que ofrece información sobre la
representación teatral . Son las acotaciones. Estas

pueden ser acotaciones funcionales (son las que
ofrecen información sobre la puesta en escena:

entrada y salida de los personajes, apuntes sobre el
decorado y la luz, indicaciones de gestualidad a los

actores...) o acotaciones autónomas, de valor literario
y que quieren inducir al lector hacia el punto de vista

del dramaturgo.

El registro utilizado por Buero es popular, coloquial, a
veces vulgar, ajustándose por completo a la educación y

clase social de sus personajes.

Abundan las acotaciones funcionales, meras indicaciones a
actores o al director escénico. A pesar de ello, podemos

destacar como acotaciones autónomas y literarias la
inicial de cada acto (descripción realista, casi fotográfica
de la escalera), y las finales del acto I y III – el jarrillo de

leche; las miradas cruzadas de los padres- , donde el autor
nos induce a completar con indicios el significado de la

escena.

El siguiente cuadro de personajes está tomado de
https://aprendamosteatro.wordpress.com/2015/03/09/escenografia-y-personajes-de-historia-de-una-

escalera/
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