
TEXTO 
Urbano. - … 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. Sólo quiero subir. ¿Comprendes? ¡Subir! Y dejar toda esta 
sordidez en que vivimos. 

 
Urbano. - Y a los demás que los parta un rayo. 

 
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 ese no es el camino 
para mí. Yo sé que puedo subir y subiré solo. 

 
Urbano. - ¿Se puede uno reír? 

 
Fernando. - Haz lo que te dé 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 
morirse de hambre… No tienes tú madera para esa vida. 

   Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera. 

 

Cuestiones 
1. Indique las ideas del texto, exponga de forma concisa su organización e indique razonadamente   
su estructura. 
2. Explique cuál es la intención comunicativa del autor y comente dos mecanismos de cohesión 
distintos que refuercen la coherencia textual. 
3. ¿Crees que es necesaria la ayuda de los demás para abrirse camino en la vida? Elabora un 
discurso argumentativo en respuesta a la pregunta, eligiendo el tipo de estructura que considere 
adecuado (20 a 25 líneas). 
 
4.  a) Analice las relaciones oracionales del siguiente fragmento: "Vosotros os metéis en el 
sindicato porque no tenéis arranque para subir solos". 

b) Explique el valor expresivo del diminutivo "versitos".     
c) Define las siguientes palabras o expresiones de texto: “sordidez”, “urraca”, “pensar en las 

musarañas”, “no tienes tú madera…”  
  
5.  a) Desarrolle el tema siguiente: (Esta pregunta no se hace) 

b)  Explique el porqué del título Historia de una escalera, describa brevemente alguna escena 

  que ocurra en dicho lugar y comente algún rasgo característico del teatro de Buero Vallejo. 


