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Este libro nace con el objetivo de ofrecer algunos estudios sobre la ciudad en 
manifestaciones teatrales de los siglos xx y xxi, un espacio urbano que ha evolu-
cionado muchísimo en estos siglos. Parece productivo dedicar un volumen a 
analizar la ciudad como un espacio dramático, ya que este espacio urbano es una 
de las más importantes localizaciones en el teatro contemporáneo, mostrando un 
abanico muy amplio de temas y perspectivas: la ciudad como lugar de vida en 
diferentes épocas, la ciudad con sus lugares y sus «no-lugares», la particular 
visión que de la ciudad presentan los dramaturgos contemporáneos, las diferen-
cias de las urbes reflejadas en la acción dramática… Los artículos recogidos en 
este volumen muestran cómo ha evolucionado el escenario urbano a lo largo de 
las manifestaciones dramáticas de estos siglos de la misma forma que han 
cambiado nuestras ciudades: desde el entrañable espacio costumbrista hasta la 
invivible distopía moderna.

J. Enrique Duarte, Profesor Titular acreditado, es investigador del GRISO. Su 
interés se centra en el teatro del Siglo de Oro (Calderón, Tirso, Bances 
Candamo…), habiendo publicado numerosas ediciones de comedias y autos 
sacramentales. Es Secretario de La Perinola. Revista de investigación quevediana y de 
su colección de «Anejos».

Kamil Seruga es doctor en Humanidades por la Universidad de Varsovia. Sus 
principales líneas de investigación abarcan la relación entre el texto dramático y 
la puesta en escena, la textualidad en el teatro y las obras teatrales de autores 
noveles españoles. Es autor de artículos que versan, entre otros, sobre la 
dramaturgia actual y sobre los textos dramáticos de la Edad de Plata española.
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LA CIUDAD COMO ESCENARIO INDIRECTO EN 
HISTORIA DE UNA ESCALERA

Leman Gürlek 
Universidad de Estambul

El teatro es un género que, sobrepasando el texto  
—literatura—, se hace realidad y cobra vida sobre el es-
cenario —el espectáculo—, tomando el pulso mejor que 
ningún otro a la sociedad de la que parte […] es un  
hecho sociológico1.

Al principio del siglo xx, con el desarrollo de las vanguardias ar-
tísticas, el ritmo urbano de las ciudades cobró relevancia. La ciudad 
ofreció así la posibilidad de hacer alusiones explícitas a la vida cotidiana, 
su cultura, sus placeres, sus controversias sociales. También constituía la 
confrontación política en la que se encontraban involucrados los auto-
res. La ciudad se convierte así en una resonancia de las experiencias o 
emociones del autor, teniendo su reflejo en la escena teatral, un escena-
rio que ofrece infinitas posibilidades espaciales alimentándose de la vida 
cotidiana urbana. La ciudad, por eso, forma parte directa o indirecta de 
la construcción de los espacios teatrales. El mismo, en la obra Historia 
de una escalera de Buero Vallejo representa, no sólo el entorno social 
del Madrid de posguerra, sino también la vida cotidiana y urbana. Este 
aspecto forma parte constitutiva a la hora de hablar de las frustraciones 

1  Nieva de la Paz, 1998, p. 156.



LEMAN GÜRLEK54

de tres generaciones de la clase media-baja durante un período de 30 
años, donde la «escalera» dialoga en silencio con el espectador. La ciudad 
cobra vida en la escalera y refuerza el sentido de que la vida es sólo un 
pasar y donde las relaciones interpersonales se hacen casi imposibles. 
Partiendo de lo dicho más arriba, Historia de una escalera se estrenó el 14 
de octubre de 1949 convirtiéndose en una obra que supuso la posibili-
dad de llevar la vida real de los españoles al escenario siendo al mismo 
tiempo considerada por la crítica literaria, como el momento cumbre 
(inicial) del mejor teatro de posguerra. Buero Vallejo, al construir este 
drama basándose en la realidad, no quiso solamente hacer una «denun-
cia» de la situación social circundante, sino llamar la atención sobre las 
más hondas preocupaciones humanas; es decir, utilizó la escena teatral 
para mostrar la vida urbana / la ciudad indirectamente convirtiendo 
así dicha escena en un espacio menos directo y más sutil. El porqué de 
escribir esta obra se explica según Buero Vallejo con estas palabras: 

Creo que fueron dos preocupaciones simultáneas las que me llevaron a 
escribir la obra: desarrollar el panorama humano que siempre ofrece una 
escalera de vecindad y abordar las tentadores dificultades de construcción 
teatral que un escenario como ese poseía. O dicho de modo más ceñido y 
unitario: la visión del fluir del tiempo en unas familias, que se hace angosta 
por la angostura del espacio donde ocurre2.

Con esta obra, en la que se encontraban muchos elementos auto-
biográficos, pretendía «reflejar las sensaciones de muchacho pobre e ig-
norado que por entonces era él mismo, viviendo en una casa-colmena 
de sesenta familias, con tipos reales trasladados fielmente a la ficción»3.

Antes de entrar a analizar la obra de Buero Vallejo cabría destacar 
la situación teatral de posguerra entre los años 1939-1949. Muchos de 
los dramaturgos de los años treinta, que formaban parte en la renova-
ción teatral, habían desparecido de la escena española (Federico García 
Lorca, Valle-Inclán, Miguel Hernández). También directores y críticos 
(Enrique Díez-Canedo, Cipriano Rivas Cherif). Los escritores (Max 
Aub, Rafael Alberti, Pedro Salinas, Jacinto Grau, Alejandro Casona, en-
tre otros), que estaban en el exilio, tuvieron la posibilidad de estrenar y 
publicar el mejor teatro fuera de España. 

2  Buero Vallejo, 1950, p. 152.
3  Iglesias Feijoo, 1996, p. 18.
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Mientras tanto, el espectador español, tras la Guerra Civil, no se en-
contraba en condiciones de poder recibir un teatro que le pudiera sacar 
de la situación penosa en la que se encontraba. Además, había una rup-
tura en los contactos habituales con la cultura europea. A pesar de ello, 
se registraba un teatro cómico, de un Jardiel Poncela y de un Miguel 
Mihura, que tenía cierta importancia dentro del mundo teatral4. Con el 
estreno en el Teatro Español de Madrid de Historia de una escalera (1949), 
empieza un nuevo modelo de drama español que se funda en «el com-
promiso con la realidad inmediata, en la búsqueda apasionada de la ver-
dad, en la voluntad de inquietar y remover la conciencia española y en 
la renuncia tanto a la evasión lírica como al tremendismo ideológico»5. 
Luis Iglesias Feijoo afirmó que «el arte para Buero Vallejo no sólo es un 
vehículo de indagación, sino también un medio en que se expresan las 
cualidades estéticas»6. 

La profunda formación teatral de Buero Vallejo es la causa principal 
de haber logrado estrenar y publicar obras de teatro de tanto éxito. Bue-
ro Vallejo se formó en las ideas dramáticas de Ibsen, que se caracterizan 
por un naturalismo simbólico; en las obras de Unamuno, Pirandello, 
O’Neill; le influyó también el teatro épico de Brecht; las creaciones de 
Thornton Wilder o Arthur Miller. La primera etapa creativa de Buero 
Vallejo adquiere una estructura dramática siguiendo los fundamentos 
del realismo teatral (Historia de una escalera, Irene o el tesoro, Hoy es Fies-
ta, etc.) en donde no sólo se centró en un realismo estrecho, sino que 
pretendió reflejar también los sueños, la fantasía, así como los fracasos, 
alucinaciones y desesperaciones de sus personajes. En una segunda eta-
pa, a partir de 1958, se nota un cambio de rumbo en su producción 
teatral, que se basa esta vez en el tratamiento de temas históricos (Un 
soñador para un pueblo, Las Meninas, El concierto de San Ovidio) y en el 
que rige un cambio en la forma del espacio escénico y en la estructura 
de la obra encontrándose escenarios simultáneos y ruptura de la conti-
nuidad temporal dentro de los actos. En la última etapa, que empieza a 
partir de 1970, su producción teatral está marcada por lo subjetivo en el 
escenario, es decir, ya no transmite una imagen objetiva, sino el drama 
se percibe a través de la mente del protagonista / personaje del drama 
(El juicio de la razón, Llegada de los dioses, La Fundación). La grandeza 

4  Doménech, 1993, p. 32.
5  Ruiz Ramón, 1975, p. 337.
6  Iglesias Feijoo, 1990, p. 79.
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de Buero Vallejo radica, por eso, en dar al espectador la posibilidad de 
interiorizar la participación para poder compartir los problemas de los 
personajes de sus obras teatrales7.

De la misma manera que el teatro de posguerra pasó por una crisis 
creativa, y por la necesidad de renovación de estructuras, de contenido 
y de forma, también Buero Vallejo, al salir de prisión, en 1946, necesi-
taba salir de su propia pesadumbre, en la que se hallaba «incertidumbre, 
perplejidad, búsqueda»8. Por eso supo Buero Vallejo tratar la desgracia 
del pueblo, con toques naturalistas y esperanza social, para fundirla en 
la necesidad de la verdad circundante que está unida a la libertad y a la 
esperanza humana. Con sus personajes de diversas clases sociales, que se 
encontraban en un espacio urbano, intentó demostrar la vida cotidiana 
con sus necesidades y problemas. En este espacio, según Sánchez Trigue-
ros, «palpita la vida social con presencia más o menos equilibrada de lo 
privado y de lo público: escaleras, azotea, etc.»9.

Si pasamos a la obra en cuestión, Historia de una escalera, representa, 
usando el concepto y la terminología de Mikhail Bakhtin, un «umbral», 
un cronotopo de la crisis y la ruptura vital. El espacio, representado por 
las escaleras de un edificio, que está asociado al momento de la ruptura 
en la vida; «representa el principal lugar de acción donde se desarrollan 
los acontecimientos de la crisis, caídas, regeneraciones, renovaciones, 
aciertos, decisiones que determinan toda la vida del hombre»10. El tiem-
po en el «umbral» se presenta a través de las anacronías que se realizan 
por medio de los actos, a través de los diálogos de los personajes que 
reflejan los conflictos latentes durante el fluir del tiempo y que sirven 
de espejo para retratar la vida social urbana. Pero una vida social ence-
rrada, en un edificio durante un transcurrir de treinta años, donde lo 
urbano desempeña un papel indirecto de fondo a través del cual pode-
mos observar el desarrollo de las circunstancias de la ciudad; un ámbito 
colectivo urbano y / o encuentro colectivo. Lo urbano encarnado por 
la escalera es un espacio, «un medio vacío, desnudo, donde no hay nada 
a qué agarrarse si no es a ella misma, a su barandilla como apoyo y  

7  Iglesias Feijoo, 1981, pp. 15-16.
8  Doménech, 1971, p. 13.
9  Sánchez Trigueros, 1990, p. 102.
10  Bakhtin, 1989, p. 399.
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protección y también como lugar del vértigo y la caída, guía de la esca-
pada y de los límites cerrados»11.

Al principio del acto primero vemos una descripción de las escaleras 
y su aspecto cutre y asociado con la vida de los inquilinos de este edificio: 

Un tramo de escalera con dos rellanos, en una casa modesta de vecindad. 
Los escalones de bajada hacia los pisos inferiores se encuentran en el pri-
mer término izquierdo. La barandilla que los bordea es muy pobre, con el 
pasamanos de hierro, y tuerce para correr a lo largo de la escena limitando 
el primer rellano. […] La barandilla lo separa a su izquierda del hueco de la 
escalera y a su derecha hay una pared que rompe en ángulo junto al primer 
peldaño, formando en el primer término derecho un entrante con una 
sucia ventana lateral. […] En el borde de éste, una polvorienta bombilla 
enrejada pende hacia el hueco de la escalera. En el segundo rellano hay 
cuatro puertas: dos laterales y dos centrales. Las distinguiremos, de derecha 
a izquierda, con los números i, ii, iii, iv12.

La escalera representa al mismo tiempo un espacio «sin salida» donde 
hay una inmovilidad social, que conduce a los inquilinos a un descenso 
moral / físico, donde pierden gradualmente su voluntad de luchar por 
la vida, sus esperanzas y el poder cambiar su destino. La escalera que se 
ha convertido en un «personaje» que da la posibilidad de transmitir a la 
vez todos los sufrimientos, anhelos, esperanzas, angustias, agonías por los 
que pasaron los habitantes de ella; es al mismo tiempo la «voz silenciosa» 
de la ciudad de Madrid tras la Guerra Civil. El estancamiento económi-
co por el que pasan los habitantes de este edificio hace referencia a los 
acontecimientos que ocurrían en el Madrid de 1917 —la huelga de los 
obreros, el aumento de los precios— que se reflejan en la boca de Ur-
bano «Desde la última huelga de metalúrgicos la gente se sindica a toda 
prisa» (60) o en boca de Generosa «¡Dios mío! ¡Cada vez más caro! No 
sé cómo vamos a poder vivir» (52). En el acto primero, al encontrarse 
Fernando y Urbano para fumar un cigarillo en el «casinillo» (el hueco 
de la ventana), discuten sobre su futuro agotador aunque todavía guardan 
una cierta esperanza de que su destino fuese distinto del de sus padres: 

11  Sánchez Trigueros, 1990, p. 109.
12  Los ejemplos que se mencionarán durante este artículo son del libro Buero 

Vallejo, Historia de una escalera, ed. Virtudes Serrano, p. 51. A partir de ahora se dará sola-
mente el número de la página del libro citado.
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Fernando […] ¿Qué hay por tu fábrica?
Urbano ¡Muchas cosas! Desde la última huelga de metalúrgicos la 

gente se sindica a toda prisa. A ver cuándo nos imitáis los 
dependientes.

Fernando No me interesan esas cosas.
Urbano Porque eres tonto. No sé de qué te sirve tanta lectura.
Urbano Fernado, eres un desgraciado. Y lo peor es que no lo sa-

bes. Los pobres diablos como nosotros nunca lograremos 
mejorar la vida sin la ayuda mutua. […] ¡Pero como te 
crees un marqués!

Fernando No me creo nada. Sólo quiero subir. ¿Comprendes? ¡Su-
bir! Y dejar toda esta sordidez en que vivimos (60-61).

Fernando, que es un soñador y un insolidario representa el polo 
opuesto de Urbano, que es un personaje pragmático y solidario. El pri-
mero sueña en un porvenir que le facilite económicamente la vida, al 
que quiere llegar por sus propios méritos; el otro, en cambio, espera una 
liberación que pueda darle el sindicato13.

Al proseguir la obra vemos que las malas decisiones que tomaron los 
personajes principales imposibilitan realizar «sus ideas de mejoramien-
to material, a la vez por falta de voluntad y por las circunstancias que  
les rodean»14.

La comunicación que se realiza entre Fernando y Urbano nos mues-
tra el conflicto en que se encuentran ellos y la interferencia indirecta de 
la vida urbana / la ciudad en el escenario: 

Fernando Sí, te emplazo para dentro de… diez años, por ejemplo. 
[…]

Urbano Ya sé que yo no llegaré muy lejos; y tampoco tú llegarás. 
[…]

Fernando No es eso, Urbano. ¡Es que tengo miedo al tiempo! Es 
lo que más me hace sufrir. Ver cómo pasan los días, y los 
años…, sin que nada cambie. […] Y hace ya diez años! 
Hemos crecido sin darnos cuenta, subiendo y bajando la 
escalera, rodeados siempre de los padres, que no nos en-
tienden. […] Subiendo y bajando la escalera, una escalera 
que no conduce a ningún sitio; hacienda trampas en el 
contador, aborreciendo el trabajo… perdiendo día tras 
día… (62-63). 

13  Laín Entralgo, 1984, p. 193.
14  Ruiz Ramón, 1975, p. 345.
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En los diálogos mencionados vemos a la vez un debate, un enfrenta-
miento de dos personajes «que se diferencian por el modo de ver la vida, 
causada por la insuficiencia de cada uno»15. Es decir, el contexto social 
en que se encuentran estas personas marca su actitud y su personalidad.
En cada acto podemos ver que hay un transcurrir del tiempo que se re-
fleja a través de anacronías que constan de diez años en el segundo acto, 
y veinte años en el tercero. El cierre del primer acto representa todavía 
la esperanza de Fernando, que le declara su amor a Carmina, y habla de 
un futuro próspero para los dos jóvenes:

Fernando Carmina, desde mañana voy a trabajar de firme por ti. 
Quiero salir de esta pobreza, de este sucio ambiente. Salir 
y sacarte a ti. […] Dentro de cuatro años seré un apare-
jador solicitado por todos los arquitectos. Ganaré mucho 
dinero. Por entonces tú serás ya mi mujercita, y viviremos 
en otro barrio, en un pisito limpio y tranquilo (75).

Al llegar el segundo acto, en la escalera no ha cambiado nada, ella 
no sufre del paso del tiempo como los inquilinos. Sigue siendo igual 
que hace diez años: «sucia y pobre, las puertas sin timbre, los cristales 
de la ventana sin lavar» (77). Mientras tanto vemos que «el amor se ha 
sustituido por el deseo de comodidad»16. Se ha casado Fernando, por 
problemas económicos que no podía superar, con Elvira, hija de un 
pequeño comerciante. Urbano, por otro lado, ha contraído matrimonio 
con Carmina, la ex-novia de Fernando. Estos dos personajes fracasados 
por las penurias y sus decisiones revelan, al mismo tiempo las duras 
condiciones de vida en una ciudad de posguerra causadas por el fracaso 
económico y la desesperanza de estos inquilinos. Como afirma Mariano 
de Paco: «se han dejado igualmente derrotar por el tiempo o, dicho con 
más precisión, en el tiempo»17. Estas personas que no han podido cam-
biar nada siguen atados a la escalera, que muestra a la vez una ciudad en 
retroceso económico. La Historia de una escalera para Ricardo Doménech 
es una «respuesta que no ofrece lugar a dudas: es una historia de una 
frustración. De una frustración individual y de una frustración colectiva. 
Ningún personaje escapará a un destino sórdido, tejido por sucesivas y 

15  Iglesias Feijoo, 1996, p. 31.
16  Paco de Moya, 1984, p. 196.
17  Paco de Moya, 1984, p. 198.
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graves claudicaciones»18. La «invisibilidad» de la ciudad y su problemáti-
ca causan una frustración en los personajes; esto se refleja palpablemente 
mediante los diálogos que transcurren en las escaleras del edificio. 

El transcurso de veinte años no ha cambiado casi nada en la vida 
de los personajes atrapados en la escalera, y como afirma García Pavón: 
«La escalera que suben y bajan dos generaciones con la misma angustia, 
estrechez y desilusión de progresar, es imagen simbólica de la gran ba-
rrera que divide a los hombres en una serie de estadios económicos y 
de oportunidad social, sin la menor concesión en treinta años»19, aunque 
sí ha cambiado de manera leve, la propia escalera, cuando se anuncia 
que «ya es nuestra época» (97) y cuando las secuencias transmiten un 
«realismo inmediato»20. 

El casero ha pretendido, sin éxito, disfrazar su pobreza con algunos nuevos 
detalles concedidos despaciosamente a lo largo del tiempo: la ventana tiene 
ahora cristales romboidales coloreados, y en la pared puede leerse la palabra 
quinto en una placa de metal. Las puertas han sido dotadas de timbre elec-
trónico, y las paredes, blanqueadas (97).

Al llegar al fin del tercer acto vemos como el discurso de Fernando 
hijo, es el mismo que tuvo su padre hace veinte años:

Fernando En unos años me haré un buen aparejador. Ganaré mu-
cho dinero y me solicitarán todas las empresas construc-
toras. Para entonces ya estaremos casados… Tendremos 
nuestro hogar, alegre y limpio…, lejos de aquí (119).

La esperanza que mantiene el hijo de Fernando encarna la misma 
esperanza «desde dentro de su propia limitación»21 que tienen los jó-
venes, hombres y mujeres del tiempo de Buero Vallejo, tras los penosos 
años de la Guerra Civil, que nunca se menciona directamente en la 
obra, pero cuyos efectos laten en todos los diálogos de estos personajes 
fracasados. Pero a pesar de ser «incapaz de una transformación radical de 

18  Doménech, Ricardo, 1993, p. 91.
19  García Pavón, 1962, p. 138.
20  Sánchez Trigueros, 1990, p. 106.
21  Buero Vallejo, Historia de una escalera, p. 43. Se refiere a la introducción de la 

obra, pp. 9-44.
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la realidad»22 todos «los individuos tienen que asumir la responsabilidad 
de sus decisiones»23.

A modo de conclusión podemos afirmar que Historia de una escalera 
representa la historia de tres generaciones, desde 1919 hasta 1949, que 
simbolizan tres círculos cerrados, y que no encuentran salida del «um-
bral» —espacio principal y único— ni encuentran suficiente fuerza para 
cambiar la posición social en la que se hallan estos personajes de un edi-
ficio ubicado en Madrid. Las circunstancias sociales que nos presentan 
mediante los diálogos indican que no había cambiado casi nada durante 
los treinta años, ni en el «umbral», ni en la ciudad. La tragedia que no 
tiene conclusión provoca interrogaciones en la mente del espectador 
que despiertan la necesidad de encontrar una solución. En palabras de 
Buero Vallejo: «La tragedia tiene un carácter abierto, en cierto modo 
optimista y, desde luego, esperanzado»24. Las escaleras constituyen, con 
su barandilla, de vez en cuando un apoyo y protección para los perso-
najes, y otras veces un lugar de escape, dentro de unos límites cerrados. 
Según Antonio Sánchez Trigueros es «un espacio cerrado hacia arriba y 
abierto hacia abajo»25. El efecto de la obra para el espectador radica en el 
final, ya que parece no haber finalizado y que podía haber continuado, 
porque según Arturo del Hoyo «cuando acaba irremediablemente, su 
sentido comienza»26. 
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Este libro nace con el objetivo de ofrecer algunos estudios sobre la ciudad en 
manifestaciones teatrales de los siglos xx y xxi, un espacio urbano que ha evolu-
cionado muchísimo en estos siglos. Parece productivo dedicar un volumen a 
analizar la ciudad como un espacio dramático, ya que este espacio urbano es una 
de las más importantes localizaciones en el teatro contemporáneo, mostrando un 
abanico muy amplio de temas y perspectivas: la ciudad como lugar de vida en 
diferentes épocas, la ciudad con sus lugares y sus «no-lugares», la particular 
visión que de la ciudad presentan los dramaturgos contemporáneos, las diferen-
cias de las urbes reflejadas en la acción dramática… Los artículos recogidos en 
este volumen muestran cómo ha evolucionado el escenario urbano a lo largo de 
las manifestaciones dramáticas de estos siglos de la misma forma que han 
cambiado nuestras ciudades: desde el entrañable espacio costumbrista hasta la 
invivible distopía moderna.
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