
EXAMEN COMENTARIO DE TEXTOS HISTORIA DE UNA ESCALERA 2º DE BACHILLERATO

FERNANDO.- Puedes reírte. Pero te aseguro que no sé cómo aguanto. (Breve pausa) En fin, ¡para qué hablar! 
¿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 que te sirve tanta lectura.

FERNANDO.- ¿Me quieres decir lo que sacáis en limpio de esos líos?

URBANO.- Fernando eres un desgraciado. Y lo peor es que no lo sabes. Los pobres diablos como nosotros nunca 
lograremos mejorar la vida sin ayuda mutua. Y eso es el sindicato. ¡Solidaridad! Esa es nuestra palabra. Y sería la 
tuya si te dieses cuenta de que no eres más que un triste hortera. ¡Pero como te crees un marqués!

FERNANDO.- No me creo nada. Solo quiero subir. ¿Comprendes? ¡Subir! Y dejar toda esta sordidez en que 
vivimos.

FERNANDO.– ¿Qué tengo yo que ver con los demás? Nadie hace nada por nadie. Y vosotros os metéis en el 
sindicato porque no tenéis arranque para subir solos. Pero ése no es camino para mí. Yo sé que puedo subir y 
subiré solo.

URBANO.– ¿Se puede uno reír?

FERNANDO.– Haz lo que te de la gana.

URBANO.– (Sonriendo.) Escucha, papanatas. Para subir solo, como dices, tendrías que trabajar todos los días 
diez horas en la papelería; no podrías faltar nunca, como has hecho hoy…

FERNANDO.– ¿Cómo lo sabes?

URBANO.– ¡Porque lo dice tu cara, simple! Y déjame continuar. No podrías tumbarte a hacer versitos ni a pensar 
en las musarañas; buscarías trabajos particulares para redondear el presupuesto y te acostarías a las tres de la 
mañana contento de ahorrar sueño y dinero. Porque tendrías que ahorrar, ahorrar como una urraca; quitándolo de 
la comida, del vestido, del tabaco… Y cuando llevases un montón de años haciendo eso, y ensayando negocios y 
buscando caminos, acabarías por verte solicitando cualquier miserable empleo para no morirte de hambre… No 
tienes tú madera para esa vida.

FERNANDO.–Ya lo veremos. Desde mañana mismo…

URBANO.– (Riendo.) Siempre es desde mañana. ¿Por qué no lo has hecho desde ayer, o desde hace un mes? 
(Breve pausa.) Porque no puedes. Porque eres un soñador. ¡Y un gandul! (FERNANDO le mira lívido, 
conteniéndose, y hace un movimiento para marcharse.) ¡Espera, hombre! No te enfades. Todo esto te lo digo como
un amigo.

Pregunta 1: Identifique las ideas del texto y exponga 
de modo esquemático su organización. (3)

Pregunta 2a: Explique cuál es la intención 
comunicativa del autor y 2b comente dos mecanismos 
de cohesión distintos que refuercen la coherencia 
textual. (3)

Pregunta 4º a: Describe las relaciones sintácticas de ls 
siguiente oración: “Puedes reírte pero te aseguro que no
sé cómo aguanto”. (1,5)
Pregunta 4ºb: Analiza sintácticamente la siguiente 
oración:  “vosotros os metéis en el sindicato porque no 
tenéis arranque para subir solos” (1,5)

Pregunta 5ºb: Ubica este fragmento dentro de la obra, 
y sitúa “Historia de una escalera” en el conjunto de la 
obra de Buero Vallejo (1)



1(BREVE) CLASIFICACIÓN DEL TEXTO. Tipo, género, sub-género si procede, y modalidad / es empleadas: 

Nos encontramos ante un texto dramático, en concreto es un fragmento del drama en tres actos de Buero Vallejo, 
Historia de una escalera, que utiliza las modalidades dialogada y argumentativa.

1ORGANIZACIÓN EXTERNA (En poesía; número de estrofas. El número de versos es pertinente si comprobamos 
que es un esquema métrico que se repite

Como todo texto dramático, se articula en dos planos: el texto principal, que consiste en un diálogo entre dos 
personajes, Fernando y Urbano; y el texto secundario, que son las acotaciones o directrices del autor hacia los actores.

1ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS CUÁL ES LA IDEA PRINCIPAL, CUÁLES LAS SECUNDARIAS

Cada personaje ejemplifica un ideal, una postura frente a la vida:
1.- Fernando: Ejemplifica el egoísmo, la ensoñación, también una postura insolidaria frente a los otros. Quiere "subir" 
en la escala social
2.- Urbano: Ejemplifica la postura contraria: el sindicato, la solidaridad. 
3.- Ambos comparten un anhelo: Su deseo de escapar de su estrato social, de la escalera que no conduce a ninguna 
parte y los encadena a un destino ciego.

1CÓMO SE ORGANIZAN DICHAS IDEAS

Como hemos dicho, esas ideas se organizan mediante un diálogo entre Fernando y Urbano

 1DETERMINA Y EXPLICA EL TIPO DE ESTRUCTURA TEXTUAL

Por lo que adquieren una clara estructura dicotómica, dilógica, de oposición entre dos puntos de vista enfrentados.

2INTENCIÓN COMUNICATIVA 

En este fragmento Buero Vallejo representa el conflicto al que se enfrentan dos personajes ante un mismo problema. 
Para mejorar en la escala social, Urbano apuesta por la unión, mientras que Fernando ejemplifica una postura 
individualista.

2SEÑALA DOS MECANISMOS DE COHESIÓN

Por un lado, la repetición del verbo "subir" por parte de los dos personajes.
Así mismo podemos destacar el constante uso de conectores causales dentro del texto argumentativo de Urbano: 
"Porque eres tonto...porque lo dice tu cara...porque tendrías que ahorrar...porque no puedes...etc"

2COMENTA BREVEMENTE CÓMO REFUERZAN ESTOS MECANISMOS LA COHERENCIA TEXTUAL 

La reiteración en el uso del verbo "subir" abunda en la idea del anhelo que mueve a los personajes, que no es otro que 
la mejora o ascenso social ("huir de la escalera").
El uso de conectores causales es pertinente en el uso de la modalidad argumentativa por parte de Urbano, que quiere 
persuadir a su interlocutor de adoptar una actitud más solidaria y colectiva para resolver sus problemas.

5b. UBICA EL TEXTO DENTRO DE "HISTORIA DE UNA ESCALERA"

Se encuentra en el primer acto, que funciona como presentación de los diferentes personajes. Vemos a Fernando y 
Urbano, que enevejecerán a lo largo de la obra, en sus posturas juveniles e iniciales.

5b SITÚA HISTORIA DE UNA ESCALERA DENTRO DEL CONJUNTO DE LA OBRA DE BUERO VALLEJO

Historia de una escalera es la primera obra representada de Buero Vallejo, y sin duda, la más conocida. Pertenece por 
tanto a su época de teatro social, de denuncia de la injusticia social a través de la representación de conflictos que 
suceden a personajes de extracción popular. Posteriormente Buero Vallejo ampliará su temática y se verá interesado 
por temas históricos, siempre desde un punto de vista crítico.




