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     Objetivo: Analizar el conflicto humano en una obra dramática y reflexionar sobre cómo tus  convicciones      pueden ser una guía 

de vida. 

Género Dramático 

Este género literario agrupa las obras, cuya característica esencial consiste en que la acción es transmitida al lector-
espectador directamente por los personajes. No encontramos, en este caso, un narrador que medie entre los acontecimientos y 
el lector. 

 
El género dramático se caracteriza, además, por representar un conflicto humano entre dos fuerzas contrarias de 

temática variada: la lucha de una mujer por independizarse, una conquista amorosa, la venganza, etc. 

 
En pocas palabras, la obra dramática implica la presencia de dos fuerzas en pugna que intentan establecer su 

hegemonía. 
 

1.- Tipos o subgéneros: El género dramático ha evolucionado históricamente adoptando diversas formas o tipos de acuerdo con 
las particularidades del contexto de producción en el cual se inserta. 

 

a).- Tragedia: 

• Clásica griega. La tragedia corresponde a una etapa en la evolución histórica del género dramático. Se caracteriza por: 

 

- Destino inevitable: el conflicto trágico se configura mediante el enfrentamiento de dos fuerzas asimétricas: una, humana y 
limitada; la otra, sobrehumana y omnipotente. En pocas palabras, es el hombre luchando contra su sino ineluctable. 

 

- El héroe trágico: el protagonista de la tragedia es, como dice Aristóteles, un hombre que se sitúa sobre la media; posee 
cualidades que le permiten destacar entre sus pares. De esta forma, el destino 
–representado en los dioses- triunfa sobre una persona virtuosa y, a todas luces, superior al resto. 

 

- Catarsis: una vez que el héroe es derrotado por el destino, el lector – espectador contempla la altura de su caída. Lo grande y 
majestuoso del pasado se convierte en miseria y dolor del presente. Esta sensación de piedad y miedo que se aloja en el alma 
del espectador recibe el nombre de catarsis. 

 

• b) Tragedia moderna. Los tiempos modernos implicaron una ruptura con las visiones de mundo precedentes: el 
politeísmo de la Antigüedad clásica dio paso al monoteísmo cristiano, quien, a su vez, desembocó en el humanismo y 
racionalismo cartesiano. En este contexto, la tragedia adoptó una nueva forma histórica, pues cambió su forma y su contenido.  
Veamos las características de la tragedia moderna: 

 

- Destino trágico moderno: se configura mediante la oposición de dos fuerzas simétricas: por un lado, el héroe trágico y, por 
otro, su actuar en el mundo. En este caso, el destino trágico deviene del propio accionar del protagonista; sus decisiones y su 
comportamiento lo harán el principal responsable del desenlace de su vida. 

 

- El héroe trágico: el héroe trágico moderno es, al igual que el anterior, un hombre de cualidades extraordinarias o que detenta 
un cargo de gran responsabilidad, como en el caso de las obras de Shakespeare. 

 
 

Tragedia Griega Tragedia Moderna 

Conflicto dramático asimétrico: el héroe contra su 

destino. 

Conflicto dramático simétrico: el héroe contra sus acciones en el 

mundo. 

Estructura clásica: tres actos, uno para cada 
instancia dramática. 

 
Estructura moderna: cinco actos. 
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b) Comedia. Obra perteneciente al género dramático, originada en la Grecia clásica, protagonizada por hombres peores que el 
común, cuyo propósito es criticar la sociedad y sus contradicciones por medio de la sátira y la ironía. 

 
Tragedia Comedia 

Protagonista: hombre sobre la media. Protagonista: hombre bajo la media, defectuoso. 

Característica esencial: destino trágico. Característica esencial: crítica social mediante 
la ironía. 

 

c) Drama. Manifestación histórica del género dramático, propia de la época moderna, consistente en representar los seres 
humanos, con sus defectos y virtudes, combinando y sintetizando los elementos de la tragedia y la comedia. Sus conflictos se 
relacionan con los problemas del hombre en los nuevos tiempos: la explotación, la soledad, el absurdo, la crueldad, etc. 

 
2.- Estructura. Organización de forma y contenido presente en una obra dramática. 

 
2.1.- Externa o formal. 

 

a) Acto. Cada una de las partes en que se divide una obra dramática. En la época clásica, cada acto se correspondía con una 
instancia dramática: presentación del conflicto, desarrollo – clímax y desenlace. Se reconoce, en el teatro, por el cierre del telón. 

 

b) Cuadro. Ambiente físico en el que se desarrolla la acción. Se reconoce por el cambio de escenografía. 
 

c) Escena. Unidad dramática limitada por la entrada y salida de los personajes. 
 

Podemos concluir, en este sentido, que una obra dramático teatral se divide en actos, quienes, a su vez, lo hacen en 
cuadros y éstos en escenas. 

 
2.2.- Interna o de contenido. La estructura de contenido se refiere a la organización, presentación  e irrupción del conflicto 
dramático en la acción de la obra. Recordemos que uno de los elementos característicos de este género, además de la 
presentación de los acontecimientos directamente por el diálogo de los personajes, es la presencia de un conflicto, es decir, la 
pugna de dos fuerzas por la hegemonía. 

 

a) Presentación del conflicto. Se produce cuando conocemos tanto las fuerzas opositoras como sus propósitos y objetivos. Por 
lo general, se produce en el primer acto de la obra. 

 

b) Desarrollo. Las fuerzas en pugna disputan la hegemonía y luchan por alcanzar sus objetivos. Se ubica entre el inicio y el final 
de la obra. El desarrollo se lleva a cabo, además, por dos movimientos opuestos, que son: 

 
Tensión dramática: Se produce cuando las fuerzas en conflicto se enfrentan directamente y parecen acercarse a una solución 
definitiva que beneficia a una u otra parte. Sin embargo, no se resuelva totalmente el problema. 

 
Distensión dramática: Al no resolverse el conflicto en el momento de tensión dramática, se produce una tregua o momento de 
distensión. 

 

c) Clímax. Momento de mayor tensión que posibilita la resolución del conflicto. 
 

d) Desenlace. Una de las fuerzas se impone y triunfa sobre la otra, propiciando así una solución al conflicto planteado. Se 
produce en el último acto. 

 
3.- Tipos de lenguaje presentes en la obra dramática. 

 

a) Diálogo: Característica esencial del género dramático. Instrumento mediante el cual los personajes presentan el conflicto y 
acción dramática. 

 

b) Soliloquio: Discurso extenso e ininterrumpido pronunciado por un personaje al lector- espectador de una obra dramático 
teatral. 

 

c) Aparte: Corresponde a lo dicho en voz alta por un personaje, suponiendo que no es escuchado por los demás, sino sólo por 



el público. 
 

d) Acotación: Indicaciones que el dramaturgo dirige al director y actores de la obra teatral para especificar el movimiento de 
los personajes, el tono o intención con deben ser dichas determinadas palabras, o bien para señalar la entrada o salida de 
personajes, describir los cuadros, etc. 

Introducción a Jose, de EgonWolff 
 

Antes de la lectura: 

Hoy  trabajarás con la lección 3 de tu libro del estudiante y aprenderás sobre José, obra 

dramática escrita por el chileno Egon Wolf. Para esto, dispones de varios cuadros con 

informaci6n acerca de esta y que te ayudaran para la posterior lectura de un fragmento de 

la obra. 
 

Durante la lectura: 

Comienza leyendo el texto del cuadro naranjo que está arriba de la foto, para tener una 

visión general de las obras de este dramaturgo. 

Continúa leyendo los cuadros presentes y procura ir destacando las ideas principales que 

te puedan ayudar en su posterior lectura. 

Finalmente termina con la Palabra del Autor, para que tengas una idea de que opina este acerca del 
teatro. 

Luego investiga acerca del modelo económico de Chile en 1980, para eso, accede al sitio 

de memoria chilena en el siguiente enlace: 

http ://www.memoriachilena. gob. c1/602/w3- article-719. html 

Anota las ideas principales, de manera que te quede una breve síntesis acerca de la situación 

económica en Chile en 1980. 
 

Después de la lectura: 

Escribe una pequeña reflexión acerca del modelo económico de Chile en 1980. 

Luego dirígete al ítem Piensa antes de leer y escribe tu hip6tesis en el cuaderno. Preocúpate 

que esta esté relacionada con los temas que has visto, la economía en Chile, las palabras del 

autor y el argumento de la obra dramática. 
 
 

Cierre: 

Ahora tienes una visión más profunda del Chile de la época de José, lo que te ayudará a 

comprender de mejor manera el texto. Además, con tu hipótesis escrita, podrás compararla 

al final de la lectura para ver qué tan cerca estabas del conflicto del que tratado la obra. 
 

 

 

Fuente. www.Aprendoenlinea.cl 
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