
PAUTAS	PARA	EL	COMENTARIO	DE	TEXTOS	DRAMÁTICOS	

	 Estas	indicaciones	para	el	comentario	de	textos	dramáticos	se	centran	tanto	en	su	estructura	externa,	la	
organización	de	la	historia,	la	determinación	de	los	núcleos	temáticos,	el	análisis	del	espacio	y	del	tiempo,	como	
en	lo	relativo	a	la	función	y	significado	de	los	personajes	y	al	empleo	que	el	autor	hace	de	la	lengua	en	diálogos	y	
acotaciones.		
	 Debemos	 entender	 que	 en	 el	 análisis	 de	 la	 representación	 teatral	 tendríamos	 que	 comentar	 la	
integración	 del	 texto	 en	 la	 puesta	 en	 escena,	 en	 la	 que	 conviven	 otros	 códigos	 no	 verbales	 que	 configuran	 el	
espectáculo	teatral.	Este	documento,	sin	embargo,	se	basa	exclusivamente	el	texto	teatral.	
	 A	continuación	se	enumeran	los	elementos	fundamentales	para	nuestro	comentario.	
	

1. Argumento:	Acontecimientos	que	se	desarrollan	a	través	del	drama.	En	torno	al	argumento	se	desarrollan	
los	 temas	 y	 los	 personajes.	 Además	 se	 presenta	 una	 visión	 de	 mundo	 concreta	 condicionada	 por	 la	
ideología	del	autor	así	como	del	contexto	externo	en	el	que	se	gesta	el	drama.	Por	tanto,	en	este	primer	
apartado,	es	recomendable	presentar	un	argumento	claro	y	los	esbozar	los	temas	principales.	

	
2. Contexto:	Datos	de	autoría,	época,	corriente	literaria…	Nos	permiten	encuadrar	la	obra	en	el	entorno	en	

que	fue	creada.	Aun	siendo	elementos	extraliterarios,	su	referencia	adecuada	puede	contribuir	al	análisis	
del	drama.	

	
3. Estructura:	 Organización	 de	 	 los	 elementos	 que	 configuran	 la	 obra	 dramática.	 En	 primer	 lugar	 se	

comentará	 la	 distribución	 externa	 (actos,	 escenas,	 cuadros).	 En	 el	 texto	 dramático,	 la	 acción	 se	 suele	
dividir	 en	 actos	 y	 estos,	 a	 su	 vez,	 en	 escenas	 o	 cuadros.	 	 La	 acción	 dramática	 suele	 partir	 del	
planteamiento	del	conflicto,	seguido	de	desarrollo	y	desenlace	final,	si	se	trata	de	un	drama	de	estructura	
clásica.	 Cada	 acto,	 se	 suele	 dividir	 en	 escenas	 que	 pueden	 aparecer	 marcadas	 gráficamente	 o	 por	 la	
entrada	o	salida	de	algún	personaje.	En	otras	ocasiones,	 la	división	realizada	es	en	cuadros,	es	decir,	en	
fragmentos	 continuos	 en	 que	 la	 acción	 se	 desarrolla	 en	 un	 mismo	 lugar.	 El	 cuadro	 puede	 ser	 una	
subdivisión	de	los	actos	o	de	las	partes	en	que	se	divide	la	materia	dramática.		

	 	 Es	importante	que	observemos:	
a) la	relación	entre	la	segmentación	externa	y	la	disposición	de	la	materia	dramática	
b) las	implicaciones	que	la	división	en	un	número	dado	de	actos	y	de	escenas	en	la	organización	de	la	trama,	

el	tratamiento	del	tiempo	y	del	espacio…	
	

4. Acción.	En	este	apartado	se	analiza	cómo	está	organizada	la	trama	a	lo	largo	del	texto	(y	su	relación	con	la	
estructura	externa).		
a) Podemos	plantearnos	si	se	respeta	la	unidad	de	acción	clásica	(hay	una	sola	acción	a	la	que	episodios,	

personajes,	conflictos	se	subordinan)	o	se	presentan	dos	o	más	acciones.		
b) Comprobaremos	 si	 la	 acción	 dramática	 se	 organiza	 siguiendo	 el	 esquema	 tradicional	 de	

planteamiento,	nudo	-que	ocupa	la	mayor	parte	de	la	acción-	y	desenlace.		
c) Indicaremos	cómo	se	articula	y	desarrolla	 la	trama,	cómo	es	el	engarce	de	 los	episodios;	habrá	que	

señalar	 los	 núcleos	 principales	 y	 secundarios,	 los	 elementos	 que	 contribuyen	 a	 ir	 creando	 y	
resolviendo	los	conflictos,	así	como	su	conexión	con	el	total	de	la	obra.	

	
5. Personajes.	 Al	 inicio	 de	 las	 obras	 dramáticas	 solemos	 encontrar	 una	 lista	 de	 personajes	 denominada	

“dramatis	personae”	en	latín.	En	ella	constan	sus	nombres	y	algún	dato	esencial	para	situarlos	en	la	obra	
con	respecto	a	los	demás	personajes.		
a) Ciertos	personajes	se	basan	en	tipos	(el	poderoso,	el	gracioso…)	de	creación	clásica	o	de	recreación	

posterior.	Estos	tipos	pueden	encarnarse	en	personajes	planos	o	redondos,	en	función	de	la	obra	de	



la	 que	 formen	 parte.	 Ciertos	 dramaturgos	 consiguen	 que	 sus	 personajes	 adquieran	 tal	 grado	 de	
verosimilitud	por	su	riqueza	de	matices	humanos	que	se	convierten	en	iconos	de	la	historia	universal	
del	teatro.	

b) Otro	 elemento	 de	 análisis	 concierne	 al	 papel	 desempeñado	 por	 los	 personajes	 dentro	 de	 la	 obra	
(principal,	 secundario…)	 y	 	 las	 relaciones	 que	 se	 establecen	 entre	 ellos	 (de	 cooperación,	 de	
enfrentamiento)	

c) Habrá	que	observar	también	la	capacidad	de	evolución	del	personaje	y	las	consecuencias	de	la	misma	
en	el	desarrollo	de	la	trama.	

d) Es	relevante	analizar	las	técnicas	que	se	emplean	para	presentar	a	cada	personaje:	sus	rasgos	físicos	y	
psicológicos,	su	forma	de	expresarse,	su	ideología…	Podemos	ir	construyendo	cada	personaje	a	partir	
de	 los	 datos	 que	 encontramos	 tanto	 en	 las	 acotaciones	 como	 en	 los	 diálogos	 y	monólogos	 de	 los	
propios	personajes.	

6. Espacio.	 El	 espacio	 dramático	 es	 el	 entorno	 donde	 se	mueven	 los	 personajes	 y	 sobre	 el	 que	 se	 puede	
percibir	también	el	paso	del	tiempo.		
a) Este	espacio	 verbal	 lo	puede	 crear	 el	 autor	 a	 través	de	 las	 acotaciones	 aunque	otras	 veces	 son	 los	

propios	 personajes	 los	 que,	 con	 sus	 palabras,	 hacen	 las	 referencias	 necesarias	 al	 lugar	 donde	
transcurre	 la	 escena.	 Esta	 es	 la	 situación	 es	 habitual,	 por	 ejemplo,	 en	 el	 teatro	 del	 Siglo	 de	 Oro	
español.	 También,	 a	 través	 de	 estas	 referencias	—tanto	 de	 las	 acotaciones	 como	 de	 la	 voz	 de	 los	
personajes—	el	lector	puede	evocar	el	ambiente,	al	aludirse	en	ellas	a	objetos,	personajes,	a	la	luz	o	
la	 oscuridad	 reinantes,	 a	 la	 música…,	 lo	 que	 se	 traducirá	 en	 la	 representación	 a	 otros	 códigos	 no	
verbales.	Asimismo,	de	 la	 lectura	puede	surgir	 la	presencia	 (a	veces,	 incluso,	con	especiales	valores	
significativos)	 de	 espacios	 que	 se	 abren	 fuera	 de	 lo	 que	 sería	 el	 ámbito	 del	 escenario	 en	 una	
representación:	ruidos	de	campanas,	voces	de	otros	personajes,	canciones…	

b) Analizaremos	también	si	se	mantiene	la	unidad	de	 lugar	clásica	o	si	no	se	respeta	dicha	convención	
como	sucede	en	el	teatro	isabelino	y	en	el	barroco	español.	

c) Comprobaremos	 la	 relación	 del	 espacio	 con	 el	 tiempo,	 personajes,	 acción…	 así	 como	 los	 valores	
simbólicos	que	puedan	encarnar.	

7. Tiempo.	 Este	 elemento	 forma	 parte	 del	 contexto	 en	 el	 que	 se	 desarrolla	 la	 trama.	 Aunque	 en	 la	
preceptiva	clásica	había	ciertas	 limitaciones	 fijas	y	se	presuponía	un	orden	cronológico	de	 la	historia,	 la	
evolución	del	texto	teatral	permite	un	uso	mucho	más	flexible	del	tiempo.	
a) Observaremos	si	se	ajusta	a	la	normativa	clásica	de	la	unidad	temporal,	que	propugnaba	que	la	acción	

dramática	no	debía	exceder	las	veinticuatro	horas.	Esta	norma	no	se	respeta	ni	en	el	teatro	isabelino	
y	en	el	barroco	español.	El	 teatro	contemporáneo	sigue	en	esta	 línea	de	 ruptura	y	se	 tiende	al	uso	
libre	de	este	elemento.	

b) Analizaremos	 cómo	 se	 organiza	 el	 tiempo	 en	 relación	 con	 la	 estructura	 externa	 de	 la	 obra	 y	
comprobaremos	si	se	emplean	recursos	temporales	como	la	elipsis	en	las	transiciones	entre	escenas.	

c) También	 se	 puede	 hablar	 de	 un	 tiempo	 evocado	 en	 el	 discurso	 de	 los	 personajes	 a	 través	 de	 las	
analepsis	que	se	integren	en	sus	intervenciones.	

	
8. Lenguaje	 literario.	 	 La	 obra	 dramática	 es	 un	 género	 peculiar	 puesto	 que	 está	 compuesto	 tanto	 por	 el	

texto	 como	 por	 la	 representación.	 Mientras	 que	 en	 la	 representación	 se	 emplean	 diversos	 códigos	
comunicativos,	el	código	lingüístico	configura	el	texto	dramático	y	sus	características	son,	evidentemente,	
las	del	lenguaje	literario.	
a) El	 texto	 dramático	 está	 formado	 por	 dos	 tipos	 de	 discurso:	 el	 de	 los	 personajes	 y	 el	 del	 autor,	

constituido	 principalmente	 por	 las	 acotaciones,	 aunque	 puedan	 aparecer	 otras	 manifestaciones	
verbales	 como	 los	 prólogos	 y	 los	 epílogos,	 aparte	 del	 título	 y	 de	 la	 relación	 de	 personajes.	 En	
ocasiones,	estos	textos	están	pensados	para	ser	recitados	por	un	actor	o	por	un	coro	al	comienzo	o	al	



final	de	la	representación.	
b) Las	 acotaciones.	 El	 empleo	 de	 acotaciones	 ha	 variado	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia	 del	 teatro	 y	 difiere	

según	los	autores	y	las	épocas.	Mientras	algunos	autores	las	emplean	de	manera	muy	limitada	otros	
las	 crean	 como	 verdaderos	 textos	 literarios.	 Las	 acotaciones	 pertenecen	 a	 lo	 que	 se	 puede	 llamar	
«lenguaje	teatral»,	en	el	sentido	de	que	están	pensadas	para	que	sirvan	de	orientación	al	director	(y	a	
los	 actores)	 para	 la	 puesta	 en	 escena,	 de	 donde	 desaparecen,	 transformadas	 en	 música,	 gestos,	
iluminación,	decorado,	movimientos…	En	el	texto	escrito,	 las	acotaciones	son	informativas	para	que	
el	 lector	 imagine	 elementos	 contextuales	 y	 conozca	 mejor	 a	 los	 personajes.	 En	 el	 comentario,	
analizaremos	el	tipo	de	acotaciones,	su	función	y	su	forma	lingüística.	

c) En	cuanto	al	lenguaje	empleado	por	los	personajes,	comentaremos:	
• Los	tipos	de	intervenciones:	diálogos,	monólogos,	soliloquios,	apartes…		
• El	uso	exclusivo	o	combinado	de	prosa	y	verso.	En	el	teatro	contemporáneo	lo	habitual	es	el	empleo	de	la	

prosa,	pero	el	verso,	por	su	mayor	prestigio,	se	ha	utilizado,	con	frecuencia	hasta	prácticamente	el	siglo	
XX.	Predomina	también	en	obras	del	Siglo	de	Oro	español,	del	Clasicismo	francés	y	del	Teatro	Isabelino.	
En	el	caso	de	obras	en	verso,	analizaremos	las	estructuras	métricas	predominantes.	

• El	decoro	teatral	en	el	uso	del	lenguaje	por	parte	de	los	personajes.	
• El	empleo	de	recursos	literarios	en	la	configuración	del	texto.	

	
El	comentario	puede	cerrarse	con	una	valoración	final,	en	la	que	se	incluya	la	opinión	crítica	del	comentarista,	

apoyada	 siempre	 en	 el	 propio	 texto	 y	 en	 el	 análisis	 realizado.	 Sería	 conveniente	 también	 revisar	 que	 el	
comentario	sea	equilibrado	en	el	tratamiento	de	los	diversos	aspectos	analizados.		
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