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Historia de una escalera. (1949) Antonio Buero Vallejo 

Rosendo Gómez Palmeiro 
 
Historia de una escalera y su contexto histórico y literario. 
Historia de una escalera fue estrenada diez años después del final de la guerra civil, en 
el periodo más duro de la dictadura franquista. Estaba escrita por alguien que pertenecía 
al bando de los derrotados y que  había sufrido directamente las consecuencias de la 
guerra. Condenado a muerte por haber combatido con los republicanos, Buero  había 
conocido las cárceles franquistas y la represión y gracias al premio Lope de Vega podía 
estrenar una obra que tuvo un gran éxito y  que  inauguró su larga y fecunda carrera 
teatral. 
El desolador panorama teatral  de la posguerra estaba dominado por autores comerciales 
de escasa ambición estética que se plegaban al gusto burgués que dominaba los  teatros 
fundamentalmente madrileños y los presupuestos ideológicos conservadores del 
franquismo. Historia de una escalera llevaba a la escena por primera vez después de la 
guerra un pedazo de realidad  que no tenía nada que ver con el teatro burgués y se 
inscribía en una corriente literaria, el realismo social, que dominaría la novela, la poesía 
y el teatro de la década posterior. El realismo social pretendía presentar los conflictos de 
una sociedad aplastada por la pobreza, las diferencias sociales  y la falta de expectativas, 
la sociedad opresiva y gris de la larguísima posguerra.  El realismo social, aún con la 
limitación de la censura franquista, canalizaba la literatura de los escritores que se 
oponían al régimen y que creían que el mejor servicio que podían hacer era presentar 
esa realidad que era ocultada por el arte oficial. Sus principios estéticos son conocidos: 
verosimilitud, acercamiento a lo cotidiano y espíritu crítico frente a una realidad 
insatisfactoria.       
 
La obra: El espacio y el tiempo 

La obra se estructura en un espacio único pero que permite multiplicidad de personajes, 
una escalera de vecinos con las cuatro  puertas de cuatro pisos en las que conviven a lo 
largo del tiempo tres generaciones de personajes entrecruzados.  
La obra representa tres momentos concretos de la vida de la escalera  con dos grandes 
elipsis temporales, en el acto segundo la escena se produce diez años después del primer 
acto y en el tercero veinte años después del segundo. Los personajes han cambiado, 
algunos han muerto y nuevos miembros de las mismas familias han aparecido, pero la 
escalera permanece igual. Esta escalera, inmóvil en su pobreza a lo largo del tiempo, es 
el símbolo de la imposibilidad de escape, los personajes están sujetos física y 
moralmente a un espacio del que desean huir. 
 
Las acotaciones 
Historia de una escalera es una obra clásica en la forma en  la que el texto, el diálogo, 
es fundamental. Sin embargo, las acotaciones tienen un papel muy importante, porque 
junto a su normal carácter narrativo,  describen a los personajes y marcan su evolución a 
lo largo del tiempo. Son acotaciones que van más allá de la simple indicación para el 



director, son, además,  descripciones no exclusivamente físicas sino descripciones 
etopéyicas, en las que se apunta el carácter y el sentido profundo del personaje.     
 
La historia 
Aunque es una obra de  personaje colectivo se articula argumentalmente en torno de la 
historia sentimental de cuatro personajes: Fernando, Urbano, Elvira y Carmina. Su 
relación -y la prolongación en sus hijos años más tarde- forma el esqueleto argumental 
de la obra. Los demás personajes son, de hecho, personajes secundarios. El desvío de lo 
que se apunta en el acto primero –la relación amorosa Fernando-Carmina- determina en 
el tiempo siguiente el fracaso y lo que conlleva, la frustración y el rencor que invade a 
los personajes.  El acto tercero introduce un elemento nuevo: la repetición de la historia 
de los padres en los hijos, el final de la obra con el diálogo idéntico al de sus padres de 
Fernando hijo y Carmina hija apunta al eterno retorno, a la repetición cíclica de la 
historia, de las ilusiones y de los fracasos.   
La debilidad de Fernando y su acomodo a un matrimonio de conveniencia con Elvira 
condicionan toda la trama y provocan el emparejamiento equivocado, pero además está 
el aspecto social, tanto Fernando como Urbano han sido incapaces de hacer realidad sus 
sueños de mejora. Esta  certidumbre  
 
Las historias de los otros personajes envuelven la historia central, pero en un sentido 
muy similar . Son peripecias vitales marcadas por la pobreza y por el fracaso, pero no 
exentas de humanidad y de ternura en la que aparecen personajes, como Rosa o Trini, 
que no han sido envilecidos por el desastre de sus vidas.     
 
Los temas 
Aunque el tema central parece exclusivamente la historia de un fracaso sentimental,   la 
obra tiene más profundidad temática. Lo que se presenta en Historia de una escalera es 
la frustración y el fracaso de unas vidas determinadas socialmente por la pobreza,  la 
imposibilidad del cambio. En realidad la obra plantea   el conflicto entre el idealismo 
y la realidad con la idea de que la realidad con toda sus miserias siempre acaba por 
imponer sus aspectos más negativos.  Tiene, pues, un mensaje  desde el punto de vista 
existencial profundamente pesimista.   
La debilidad de Fernando y su acomodo a un matrimonio de conveniencia con Elvira 
condicionan toda la trama y provocan el emparejamiento equivocado, pero además está 
el aspecto social, tanto Fernando como Urbano han sido incapaces de hacer realidad sus 
sueños de mejora, en parte por incapacidad y falta de voluntad propia y en parte por que 
el entorno no les beneficia. Ambos pertenecen a una clase social sin muchas 
oportunidades destinada a perpetuar su pobreza. Además,  la  propia conciencia de su 
fracaso alimenta el rencor de Fernando y Urbano y de rebote de sus familias  conforme 
va pasando el tiempo y provoca su envilecimiento moral.  
El final, con la repetición de los escena del final del primer acto por parte de los hijos de 
Fernando y Carmina, aparte de hacer hincapié en la repetición deja en el aire un 
interrogante: ¿conseguirán ellos lo que los padres no han conseguido?   
 


