
ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS, INTENCIÓN COMUNICATIVA, MECANISMOS DE COHESIÓN 
Y COMENTARIO GUIADO DEL FINAL DEL ACTO I DE HISTORIA DE UNA ESCALERA  , 

DRAMA EN TRES ACTOS DE ANTONIO BUERO VALLEJO.

CARMINA.—¡Si nos ven!
FERNANDO.—¡Qué  nos  importa!  Carmina,  por  favor,  créeme.  No  puedo  vivir  sin  ti.  Estoy
desesperado. Me ahoga la ordinariez que nos rodea. Necesito que me quieras y que me consueles. Si
no me ayudas, no podré salir adelante.
CARMINA.-¿Por qué no se lo pides a Elvira?

(Pausa. Él la mira, excitado y alegre.)
FERNANDO.—¡Me quieres!  ¡Lo sabía!  ¡Tenías que quererme!  (Le levanta la  cabeza.  Ella sonríe
involuntariamente.) ¡Carmina, mi Carmina!                            

(Va a besarla, pero ella le detiene.)
CARMINA.-¿Y Elvira?
FERNANDO.-¡La detesto! Quiere cazarme con su dinero. ¡No la puedo ver!
CARMINA.—(Con una risita.) ¡Yo tampoco!

(Ríen, felices.)
FERNANDO.—Ahora tendría que preguntarte yo: ¿Y Urbano?
CARMINA.—¡Es un buen chico! ¡Yo estoy loca por él! (FERNANDO se enfurruña.) ¡Tonto!
FERNANDO.—(Abrazándola por el  talle.)  Carmina,  desde mañana voy a trabajar de firme por ti.
Quiero salir de esta pobreza, de este sucio ambiente. Salir y sacarte a ti. Dejar para siempre los
chismorreos, las broncas entre vecinos... Acabar con la angustia del dinero escaso, de los favores
que abochornan como una bofetada, de los padres que nos abruman con su torpeza y su cariño
servil, irracional...
CARMINA.— (Reprensiva.) ¡Fernando!
FERNANDO.—Sí.  Acabar  con  todo  esto.  ¡Ayúdame  tú!  Escucha:  voy a  estudiar  mucho,  ¿sabes?
Mucho. Primero me haré delineante. ¡Eso es fácil! En un año...  Como para entonces ya ganaré
bastante, estudiaré para aparejador. Tres años. Dentro de cuatro años seré un aparejador 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. Yo seguiré estudiando. ¿Quién sabe? Puede que para
entonces me haga ingeniero. Y como una cosa no es incompatible con la otra, publicaré un libro de
poesías, un libro que tendrá mucho éxito...
CARMINA.—(Que le ha escuchado extasiada.) ¡Qué felices seremos!
FERNANDO. - ¡Carmina!

(Se  inclina para besarla y da un golpe con el  pie a la lechera, que se derrama estrepi
tosamente. Temblorosos, se levantan los dos y miran, asombrados, la gran mancha blanca 
en el suelo.)

Pregunta 1: Identifique las ideas del texto y exponga de modo esquemático su
organización. 

Pregunta  2:  Explique  cuál  es  la  intención  comunicativa  del  autor  (hasta  1
puntos), y comente dos mecanismos de cohesión distintos que refuercen la
coherencia textual. 

Pregunta  5b.  Comente  los  siguientes  aspectos  temáticos,  formales,  y
contextuales referentes a Historia de una Escalera, de Buero Vallejo:Indique la
relación  de  la  obra  con  su  momento  histórico,  describa  brevemente  la
personalidad de Fernando y señale algunas características del estilo dramático
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del autor. 

1.- Seguiremos el siguiente esquema: 

a)  Clasificamos  el  texto  según tipología,  género,  subgénero y  modalidades
empleadas
b) Señalamos la organización externa (Párrafos, estrofas, intervenciones de
personajes)
c) Explicamos la organización interna (que en, en sentido estricto la pregunta
que se nos hace), siguiendo el esquema propuesto en las orientaciones:
– se identifican las ideas del texto;
–  se expone de modo esquemático la organización de las ideas; 
–  se determina y explica,  en su caso,  el  tipo de estructura textual
existente 

Nos  encontramos  ante  la  escena  final  del  primer  acto  de  Historia  de  una
Escalera, de Antonio Buero Vallejo. Se trata de un texto literario, cuyo género
es el drama. En este fragmento concreto se emplea la modalidad principal de
toda  la  obra,  que  es  la  dialogada,  aunque  podemos  apreciar,  si  bien  muy
secundariamente, una escena narrativa en cuanto Fernando narra en prolepsis
el futuro que desea.

El texto adopta externamente la típica estructura teatral: Podemos distinguir
un  texto  principal,  formado  por  las  intervenciones  de  dos  personajes
protagónicos: Fernando (que lleva el peso de la conversación), y Carmina, que
se limita  a  usar  frases  cortas,  con función fática  (!Fernando!;  !Qué felices
seremos!) o, en alguna ocasión empleando alguna reticencia (Si nos ven!; ¿Y
Elvira?); y un texto secundario o didascalia formado en su mayor parte a base
de acotaciones funcionales (dirigidas a la gestualidad de los  personajes),  y
termina con una acotación más amplia, autónoma o literaria, que da sentido al
conjunto de la escena.

La idea principal del texto, es, sin duda, la declaración de amor de Fernando a
Carmina, que viene acompañada de otras ideas secundarias como 

a)  la  miseria  reinante  en  la  casa  de  vecinos,  de  tal  modo  que  Fernando
constantemente mezcla el amor con la idea de “escapar de la escalera”; 
b) la descripción psicológica de los personajes a través del diálogo: Vemos un
Fernando fantasioso y una Carmina sumisa. Así mismo se nos presenta,  in
absentia,  a los otros dos personajes que conforman la trama amorosa de la
obra:  Elvira,  a  la  que  detestan  ambos  por  su  dinero,  y  Urbano,  que  solo
despierta indiferencia; 
y c) el avance que nos hace el autor, a través de la acotación final, de que esta
historia amorosa no tendrá recorrido. Efectivamente, Buero describe en dicha
acotación cómo Fernando, al inclinarse a besar a Carmina, golpea sin querer la
lechera,  cuya  leche  “se  derrama estrepitosamente”.  Dicha  acción  remite  al
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tópico literario del cuento de la lechera, formulado en el siglo XIV por el infante
don Juan Manuel en los Cuentos del Conde Lucanor, pero más conocido por la
famosa fábula de Samaniego (!Oh loca fantasía! !Qué palacios fabricas en el
viento!; s.XVIII).

Dichas ideas se organizan de modo dialógico. Atendiendo al acto dramático,
pueden organizarse del siguiente modo:

– Presentación: Fernando y Carmina se encuentran en la escalera
– Desarrollo: Declaración de amor de Fernando, que promete a Carmina
que triunfará laboral y económicamente, y que escaparán de ahí.
– Desenlace: El incidente de la jarra de leche funciona como conclusión de
la escena.

2-  La intención comunicativa de Buero Vallejo  en este fragmento es  clara:
Asistimos a la representación de una de las declaraciones de amor de las que
consta la obra. Pero es una declaración de amor un tanto superficial y poco
sincera. En el fragmento podemos ver algunos de los temas principales que
Buero, de forma crítica, plantea en la obra: la lucha del individuo frente al
destino (Fernando terminará, paradójicamente, con la detestada Elvira, siendo
los más ricos de esa escalera de la que desea escapar); frente a la sociedad
(las  penurias  económicas,  la  incomprensión  familiar);  y  frente  a  sí  mismo
(Fernando termina traicionando sus propios sueños).

Entre los mecanismos de cohesión presentes en el texto, mencionaremos los
mecanismos  de  recurrencia  (repetición,  sinonimia,  elipsis,  deixis...,  que
refuerzan las ideas principales del texto), y los conectores o marcadores, que
señalan un progreso dentro del texto.

En  el  texto  hay  mecanismos  de  cohesión  como  la  repetición  de  nombres
(Fernando, Carmina); el uso constante de la segunda persona; la alternancia
entre los  tiempos presente simple y futuro simple de Indicativo;  el  campo
semántico  perteneciente  a  la  miseria  (ordinariez,  pobreza,  sucio  ambiente,
broncas...);todos estos mecanismos refuerzan la idea principal del texto.

Otros  funcionan  en  relación  al  progreso  temático:  por  ejemplo,  el  mismo
esquema drámatico de diálogo entre los personajes, con su constante cambio
de roles emisor/receptor; el uso de locuciones temporales en función aditiva
(primero, en un año, dentro de cuatro años...), y la utilización de locuciones
que funcionan como marcadores conversacionales que refuerzan el  discurso
(¿Sabes?; !Eso es fácil!; ¿Quién sabe?).

5.- Buero escribió esta obra entre 1947 y 1948, pocos años después de su
salida de la cárcel (Buero se alistó al ejército de la República), y fue puesta en
escena  en  octubre  de  1949.  Nos  encontramos  en  la  primera  fase  de  la
dictadura de Franco, cuatro años después del término de la Segunda Guerra
Mundial. Son años de autarquía y represión, de miseria y falta de libertades,
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que Buero critica en su obra.

Debajo del papel protagonista y simbólico que adquiere la escalera en la obra,
y de la consideración hecha por algunos críticos de que el protagonista del
drama es un personaje colectivo, coral, no cabe duda de que es Fernando el
personaje que más aparece en escena y que simboliza mejor que ninguno la
derrota  personal,  la  frustración  frente  a  la  vida.  Fernando  es  culto,  más
fantasioso que soñador, egoísta. Sus ilusiones primeras (triunfar como escritor,
triunfar laboralmente, vivir en un pisito limpio, casarse por amor con Carmina)
se estrellan contra la realidad circundante y contra su propio carácter abúlico y
poco coherente con sus sueños. Fernando se traiciona al preferir comodidad a
sus sueños.

La obra drámatica de Buero Vallejo pertenece al realismo crítico o realismo
social,  corriente literaria de la posguerra que describe, de manera crítica y
realista, el conflicto que se entabla entre el individuo y una sociedad opresora.
En gran parte de sus obras Buero apuesta por un personaje colectivo, que
representa a las clases trabajadoras y más desfavorecidas y funciona como
protagonista de sus dramas, desplazando a la burguesía. Consecuentemente,
el  lenguaje  utilizado  suele  ser  coloquial  e  incluso  vulgar,  adecuado  a  sus
personajes. 
Buero aporta técnicas del teatro europeo de la época, como el distanciamiento
o extrañamiento del teatro del comunista Bertolt Brecht. Ejemplo de ello es el
episodio de la jarra de leche: El diálogo asegura una cosa, pero lo que sucede
en escena (el derrame de la lechera) dice otra muy diferente. De ese modo el
espectador sabe más que los propios personajes. Así funciona el teatro crítico
que deseaba Buero: un teatro que nace en la escena pero que cumple su total
desarrollo en la mente y en las convicciones del espectador.
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