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El texto en su contexto
Según la Gramática del texto, se denomina texto a las relaciones de todos los elementos
del ámbito textual con el mensaje. Una serie de vivencias, experiencias, conocimientos
o campos de saber (Mundo1, Mundo2…), es decir, el mayor o menor dominio de lo tratado, en poder del emisor y del receptor, influye en la producción y en la interpretación del
mensaje. Desde el punto de vista comunicativo, el texto se define como las relaciones de
todos los elementos del ámbito textual con el mensaje. Un mismo mensaje producido
por un emisor u otro, o en contextos distintos, cambia de significado. He ahí la importancia
del ámbito textual.
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2. Función comunicativa
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El texto se debe adaptar a los factores del acto comunicativo en el que se inserta. El hablante
adecua su mensaje a sus pretensiones y a las exigencias del contexto. La interrelación de los
factores de la comunicación proporciona cuatro parámetros de interés en el comentario de
los aspectos de adecuación del texto:

3. Interlocutores:
• objetividad
• subjetividad:
Modalización
En cada aspecto de la adecuación, prima uno de los seis factores del acto comunicativo, pero se
interrelacionan e influyen todos.

Aspectos de la adecuación en el comentario de texto

En la comunicación intervienen seis factores imprescindibles: emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. Todos los factores
están interrelacionados e influyen en la elaboración del texto. El emisor elige sus expresiones lingüísticas teniendo en cuenta los otros
factores de la comunicación, por ejemplo, en función del canal escogido: prensa, televisión, internet, etc. se elabora el tipo de mensaje,
y también dependiendo del contexto y de los receptores, se recurre
a un registro u otro.
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1. Tipología del
texto

El ámbito socio-institucional de la comunicación en el que va a ser utilizado obliga a un lenguaje
específico del discurso.

2. Función
comunicativa

El papel social y la intención del autor confieren una finalidad al tipo de texto que se manifiestan por la
predominancia de una función comunicativa.

3. Participantes
de la
comunicación

El grado de involucración del emisor en el texto hace que se presente su contenido con objetividad o con
subjetividad. Asimismo de la relación entre el emisor y el papel asignado al receptor se extraen diversos
grados de confidencialidad y de complicidad.

4. Registro
idiomático

El emisor elige la expresión lingüística más adecuada al acto comunicativo entre las variedades
diastráticas, diafásicas, incluso, diatópicas del idioma.
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1. Tipología del texto

El ensayo

La tipología del texto se refiere al lenguaje específico al que se adscribe como discurso y
como documento.

Un ensayo es una disertación científica o humanística que no necesita de prueba explícita. Sabedores de que toda opinión justa es larga, un ensayo puede oscilar en un conciso
artículo y un extenso libro. Incluye experiencias y pareceres personales.

A cada área del saber y contexto comunicativo corresponde un género textual, perfectamente identificado por los usuarios por su contenido, su canal, su estructura, sus formas
lingüísticas y sus recursos expresivos –imágenes, tipografía, márgenes–. Un telegrama,
una conferencia, un artículo de enciclopedia, un artículo periodístico, un anuncio publicitario o una nota doméstica son diferenciados sin dudas por cualquier receptor.

Tipo de documento: género y subgénero
Todo texto pertenece a un género textual determinado: género periodístico, género publicitario, género jurídico, género administrativo, género literario. Al género textual se le
denomina tipo de documento. Tomemos como ejemplo a los medios de comunicación
social. El género periodístico tiene tres funciones tradicionales: informar, formar opinión
y entretener. En este sentido, podemos discernir tres subgéneros: informativo, formativo
y de entretenimiento.
Tipo de documento
1. Género textual

2. Subgénero textual

• técnico o científico para especialista o de divulgación
• jurídico o administrativo
• humanístico (didáctico, ensayístico)
• periodístico
• publicitario
• literario
• Ej.: Género periodístico:
- Informativo
- Opinativo: artículo de opinión, editorial, carta al director,
crónica
- Entretenimiento: ocio y consumo

Se utilizan los ensayos para difundir hallazgos de investigadores y pensadores o para
exponer el estado de la cuestión del asunto abordado. Por ello se entiende como una
postura provisional.
Las formas de elocución usadas son la exposición y la argumentación. Nos incumbe aquí
porque el ensayo, especialmente el humanístico, adopta una línea crítica y creativa. Esta finalidad creativa nos conduce a un género literario. Así y todo, comparte rasgos expresivos
tanto con los textos literarios –recursos estéticos y retóricos: comparaciones, metáforas,
paralelismos...– como con los textos científicos –nombres abstractos, tecnicismos, oraciones enunciativas.
Características del ensayo
1. Expone un tema cualquiera sobre cualquier materia o asunto.
2. Un escrito con tendencia a lo divulgativo, de redacción, por tanto, comprensible: está
dirigido a un receptor no especializado. Evita la predominancia del nivel específico de
los tecnicismos, aunque recurre a un registro estándar culto. Su capacidad de ganarse
el beneplácito y la predisposición de los lectores reside en la sencillez expositiva y en
la amenidad o fuerza de estilo.
3. Recurre a una visión personal: se apoya en una interpretación sugestiva: intuitiva y original. Cargado de sugerencias, propuestas y horizontes, su subjetividad puede llegar
a lo satírico. En el trabajo científico se buscan conclusiones, y se presenta como absolutamente objetivo; en el ensayo se indaga sobre las nuevas formas de ver, analizar y
explicar lo cuestionado, y se presenta con rigor, pero no como un absoluto objetivo.
4. No necesita una demostración científica. La doctrina expuesta en un ensayo no tiene
menos rigor que la del tratado científico, puesto que su fundamentación –su argumentación– es igualmente solvente. Ahora bien, el ensayista no se apoya en referencias bibliográficas o literales: no se manejan, pues, las notas a pie de página ni las citas
textuales, sino que se cita más bien de memoria.

El llamado periodismo de calidad se clasifican en:
a) textos informativos
b) textos formativos
—En los textos informativos el emisor aporta relatos de hechos.
—En los textos formativos explica las noticias, interpreta lo acaecido o da su opinión.
Para ello, el autor recurre tanto al razonamiento lógico como al emocional y, al emitir
su juicio, se apoya en valores.
¿Cómo identificamos el género textual?
Decimos que un texto es periodístico, por ejemplo, porque concurren estas características:
· Canal: periódico / revistas
· Contenido: información, enjuiciamiento o valoración de asuntos de relativa actualidad e interés para el receptor
· Extensión: limitada y moderada
· Estructura formal y del contenido
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EL PELIGRO DE LUCIR LOS ‘SKINNY JEANS’
Clara Martín
Los tacones de vértigo que no dejan caminar, los bolsos enormes
que tanto cargan la espalda, el maquillaje que no permite respirar
a la piel, los sujetadores push up que tanto aprietan el pecho... La
moda y las tendencias está plagada de ejemplos en forma de prendas
y complementos que, si bien pueden hacernos estar a la última y
ser lo más chic del lugar, también pueden presentar un riesgo para
nuestra salud y bienestar. Los pantalones hiperajustados son un
claro ejemplo de que lo más it puede ser muy sexy y muy fashion,
pero no lo más cómodo ni lo más saludable.

Así lo refleja un caso publicado en la revista Journal of
Neurology Neurosurgery & Psychiatry, donde se habla de una mujer
de 35 años que acabó en el hospital con los pies entumecidos y con
dificultad para andar tras haber pasado varias horas el día anterior
en cuclillas mientras ayudaba a una amiga con su mudanza y vestía
unos jeans muy ceñidos. Según la mujer, durante ese tiempo, había
tenido la sensación de que «sus vaqueros le iban apretando cada vez más y haciéndose más incómodos según pasaban
las horas». Después de un rato, mientras andaba por casa, notó que se le dormían los pies, y se cayó. Pasó varias horas
tirada en el suelo hasta que la encontraron.

Cuando, por fin, llegó al hospital, los médicos del grupo neuromuscular de la Sociedad Española de Neurología
observaron que presentaba [...] un bloqueo en los nervios del peroneo [...] y una afectación que la paciente presentaba
en el nervio tibial, "porque es un tejido que está muy protegido". Esto le produjo una rabdiomiólisis, es decir, una
descomposición del tejido muscular que acabó desembocando en una necrosis del músculo.

[...] Hace ya un tiempo, la Fundación Española del Corazón advertía de los riesgos de las prendas excesivamente
apretadas, esa ropa estilo segunda piel que inunda las estanterías de las tiendas más frecuentadas, advirtiendo de que su
uso continuado puede favorecer la aparición de problemas cardiacos. [...]
Según explica a este periódico Leandro Plaza, presidente de la Fundación Española del Corazón, «si tú haces una
presión exagerada –como sería, en este caso, la del tejano tan apretado–, las venas se comprimen e impiden que
el líquido de las piernas vuelva al corazón». Esto, cuenta, «hace que la sangre se quede estancada, lo que facilita la
aparición de un trombo, que puede 'saltarse' y producir una embolia pulmonar, que puede llegar a ser grave y producir,
incluso, la muerte». [...]

Asimismo ocurre con las fajas para entrar en un vestido ya de por sí ajustado. Además de los riesgos para la circulación
de la sangre, los 'jeans' muy ajustados, o las fajas, pueden causar la temida celulitis al provocar retención de líquidos.

Para evitar posibles daños, Plaza recomienda que «siempre» es mucho más saludable llevar prendas holgadas en
vez de ajustadas: imprescindibles si la persona está practicando cualquier ejercicio físico o deporte, pues se activa
muchísimo la circulación.
(El Mundo, 23 de junio de 2015. Sección Sociedad. Extracto adaptado)

2. Participantes de la comunicación
Participantes de la comunicación
1. Emisor
a) Identificación y talante del autor (que afecte al texto)
b) Objetividad: impersonalidad
c) Subjetividad en el texto: modalización del enunciado:
c.1) epistémica
c.2) valorativa
c.3) deóntica
2. Receptor
a) Destinatarios: potenciales, ideales o implícitos, concretos
b) Mecanismos lingüísticos del autor para llamar la atención de sus destinatarios
Receptor y Destinatario
No olvidemos que técnicamente podemos distinguir entre destinatario (a quien va dirigido
directa y voluntariamente el mensaje) y receptor (el que lo recibe o comparte sin ser destino
intencionado por parte del emisor). Asimismo cabe la posibilidad de dos destinatarios-receptores. Por ejemplo, en las intervenciones parlamentarias televisadas, pueden desempeñar estos dos roles los presentes en la sala del Congreso y los telespectadores, a conveniencia del emisor. Éste adecua su discurso según su propósito comunicativo. Inventa o
recuerda alguna situación en la que la distinción entre destinatario y receptor provoque un
conflicto o una polémica. El caso de los micrófonos en funcionamiento, cuando el emisor
confía en que están desactivados, puede servirte para ejemplificar con hechos reales.
Contexto
Denominamos contexto a la situación en la que emisor y destinatario se hallan. El contexto está integrado por variables extralingüísticas como el tiempo y el espacio, los estados
de ánimo de emisor y receptor, el conocimiento específico de lo tratado o los presupuestos culturales. En sentido amplio, incluye el referente o realidad tratada.
El contexto contribuye a comprender correctamente el mensaje.
El valor semántico de los signos lingüístico se logra con su significado contextual. Si descontextualizamos o sacamos una expresión de su contexto, el mensaje variará de sentido.
Así ocurre con «hijoputilla», en Granada, «coger» o «tener un pico de oro», en Argentina,
«hacerse rico con la polla», en Chile. ¿Qué significan las expresiones recién resaltadas de
Granada, Argentina y Chile? Probablemente son de conocimiento bastante extendido.
Hijoputilla: Vocativo coloquial y popular en Granada, indica un interlocutor avispado,
bromista, simpático... En Argentina, coger es sinónimo de copular, fornicar; el pico es el
miembro sexual masculino, el pene; sin embargo, en España, tener un pico de oro designa
la acción de hablar muy bien, convenciendo a los demás, cayendo simpático. En Chile,
la polla es un tipo de lotería o quiniela: bien un sorteo bien una competición (carrera de
caballos, partidos de fútbol...).

Actividades
1. Documéntate y escribe tú un breve artículo (de entre 200 y 300 palabras), a modo de ensayo o de texto expositivo, sobre
la tribu urbana de los yuccies.
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Desconocer al autor del texto que
comentamos no ha de repercutir
negativamente en nuestro comentario. No nos debe obsesionar
ese desconocimiento. Nos fijaremos en lo más relevante del texto: en los rasgos lingüísticos de la
presencia de los participantes en
la comunicación, especialmente
en la impersonalización del discurso o en la modalización de su
enunciado.
Así y todo, aun conociendo al
autor, no debemos incluir su
biografía, sino los aspectos de su
pensamiento que puedan haber
incidido en la producción del
texto.

2. 1. El emisor / El receptor

Rasgos objetivos/subjetivos en un texto

Un mismo mensaje puede variar de sentido en función de quien haya sido el emisor: puede contener latente un ápice de rencor o de ironía o de complicidad.

En el texto «Espacios sin humo» (El País, 16 de enero de 2003), prima la objetividad sobre
la subjetividad del emisor. Sin embargo, una lectura atenta permite señalar rasgos subjetivos. Veamos, con la perspectiva del tiempo –más de tres lustros– y nuevas normas cívicas,
algunas precisiones a continuación.

Conociendo al autor, comprendemos mejor el discurso. Cuando se dispone de alguna información del emisor que pueda repercutir en el contenido del texto, en su enfoque o en su
expresión, resulta más sencillo al receptor captar la intención del emisor y el tono adoptado.
Lo más importante para nuestro comentario será indagar en la presencia voluntaria o
en la ausencia consciente del autor en el texto. Si quiere aparecer lingüísticamente en
el texto, el emisor recurrirá a determinadas marcas léxicas y gramaticales como la primera persona. Si no desea aparecer, utilizará marcas de impersonalidad.
En muchos casos, al autor le interesa redactar su texto con objetividad o con ocultamiento del emisor. Esto suele imprimir al documento imparcialidad y apariencia de
cientificidad. Cuando se oculta el emisor, como puede ocurrir en un editorial, se aprecia
en el documento, por un lado, más rigor, más generalización, más distanciamiento, más
neutralidad relativa en cuanto al contenido; por otro lado, en cuanto al destinatario, exige
de él más involucración para ser incluido en el texto y para dar validez universal a lo tratado. Para lograr la objetividad, se acude lingüísticamente a aseveraciones categóricas,
declaraciones informativas, datos objetivos y a expresiones impersonales. Veamos
estas últimas:
Formas de la impersonalidad
Oraciones meteorológicas

Ej.: Llueve. Hace frío. Nevó.

Impersonal refleja

Ej.: Se está vendiendo mucha vivienda a bajo precio.

Impersonales semánticos

Ej.: Tocan a la puerta. Eso dicen. Es tarde.

Impersonal eventual

Ej.: Hubo demasiados accidentes. Sigue habiendo muchos
siniestros. Hay que cumplir las normas.

Impersonal gramatical

Ej.: Pasiva sin complemento agente: Aquellas tierras
fueron recuperadas para la agricultura con el reparto a los
labriegos no propietarios.
Ej.: Impersonal con uno como sujeto gramatical:
Si uno se compromete, debe acabarlo.
Ej.: Impersonal con tú como sujeto gramatical: Siempre
que tú pruebas una experiencia así, te gusta repetir.

La Ley 42/2010 es la normativa española vigente en la actualidad
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Espacios sin humo
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NINGUNA CRÍTICA de fondo cabe hacer a las políticas públicas tendentes a restringir el consumo de tabaco y a
prevenir sus efectos. En este sentido, no son cuestionables los objetivos fijados de aquí a 2007 en el Plan Nacional
de Prevención y Control del Tabaquismo, acordado por el Gobierno y las comunidades autónomas: liberar de humo
los espacios de convivencia públicos, incluidos los centros de trabajo, haciendo recular a los fumadores a zonas
específicas donde cultivar su vicio, y establecer toda una serie de medidas disuasorias y preventivas para retrasar lo
más posible el acceso de los jóvenes al consumo de tabaco.
Esta ofensiva integral contra el tabaco, para sustituir a las políticas de parcheo practicadas hasta ahora, sintoniza
con las directivas de la Comisión Europea sobre la materia, la última de las cuales obliga en el ámbito de la UE a
prohibir antes de 2005 toda clase de publicidad sobre el tabaco en los medios de comunicación. La justificación
de esta ofensiva es sólida: garantizar el derecho a la salud pública de la población e impedir que terceras personas
no fumadoras sean intoxicadas contra su voluntad por quienes asumen el riesgo indvidual, en el ejercicio de su
libertad, de intoxicarse placenteramente con el humo de su cigarrillo. Pero siendo legítimo el objetivo, hay que huir
de confundirlo con cualquier amago de criminalizar al fumador. Se trata de impedir, por ley, que el fumador haga
fumar a su prójimo, y de disuadirle de fumar. No de prohibírselo.
Ninguna política prohibicionista basta para erradicar por sí sola un hábito practicado por el 27,2% de las mujeres
españolas y por el 42,1% de los hombres. Una parte importante de los fumadores desea dejar ese hábito en algun
momento, por lo que es indispensable que las administraciones pongan a su disposición programas de deshabituación
gratuitos. El plan aprobado se muestra muy impreciso en esta materia, ya que no concreta la aportación del Estado
–que obtiene sustanciosos beneficios fiscales del tabaco– a la financiación de estos programas de desintoxicación,
cuya puesta en práctica corresponde a las comunidades autónomas. Los buenos programas no bastan si no van
acompañados de planes de gasto.

Al tratarse de un editorial, no figura en el texto firma alguna e impera la expresión pretendidamente objetiva, con un uso absoluto de la 3.ª persona, y la ausencia, por tanto,
de cualquier alusión a la 1.ª persona. Ya sabemos que en un editorial está prohibida
la personalización del autor –el editorialista–, salvo que se recurra a la 1.ª persona del
plural para atraerse o involucrar al receptor en lo dicho.
Con el recurso de la impersonalización el artículo gana una apariencia de rigor y neutralidad que avala (y afianza) la posterior valoración negativa del tercer párrafo.
La impersonalidad expresiva se impone a cualquier atisbo de subjetividad manifiesta.
Son rasgos de impersonalidad:
· la impersonalidad verbal: «cabe hacer», 1; «hay que huir», 12; «Se trata de
impedir», 14
· las aseveraciones categóricas y las declaraciones informativas estrictamente
referenciales: «sintoniza», 7; «obliga», 8...
· la estadística y los datos objetivos: 27,2% (línea 16), 42,1% (línea 17)
Se suele afirmar con frecuencia que un texto es impersonal cuando no hay marcas
lingüísticas subjetivas dominantes. Este texto es un texto engañoso pues resulta notablemente valorativo, como veremos a continuación al tratar “el receptor”.

Impersonalidad verbal
Aseveraciones categóricas
y declaraciones informativas
Estadística y datos objetivos
Rasgos de subjetividad

Ahora bien, lo más frecuente es la presencia en el texto del emisor confiriéndole un grado
variable de subjetividad. Esta subjetividad del texto es la que denominamos modalización del enunciado, que estudiaremos en las páginas siguientes.
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2.1. El emisor / El receptor

Algunos mecanismos para involucrar al destinatario

En la mayoría de las ocasiones, el emisor puede elegir al destinatario de su mensaje. Sin
embargo, cuando el mensaje es difundido por los medios de comunicación social, el emisor sabe que los receptores se multiplican y no son del todo escogidos por él.
Si el canal es el periódico, el emisor puede dirigir su artículo al lector habitual de ese medio. Si se trata de un texto publicitario, se cuidará mucho el canal y el lugar de exhibición
para llegar al máximo número de receptores perfectamente seleccionados por su relación
con el contenido del mensaje, esto es, con el objeto o el servicio anunciado.
Se puede distinguir tres clases de destinatarios:
• potenciales
• implícitos
• concretos

Interrogaciones
Imperativos
Menciones explícitas

Menciones valorativas:
adjetivos antepuestos
Aposiciones
1.ª persona del plural
Humor, ironía

Los lectores potenciales del texto pueden ser muchos y heterogéneos: no todos los receptores coinciden al cien por cien en sus apreciaciones ideológicas, ni todos gozan de un
similar nivel sociocultural. Un lector potencial es cualquier lector del medio.
Los contenidos de un mensaje y la forma de expresarlos señalan al lector implícito, o
ideal, al que se dirige el emisor. Todo texto implica un destinatario implícito: el autor supone un perfil de lector ideal, con determinados hábitos y conocimientos culturales, políticos o sociales no solo para que comprenda el mensaje, sino también para que se sienta
aludido personalmente. Este destinatario se suele detectar con facilidad. Se trata del sector específico de población al que destina el emisor su mensaje (jóvenes, dirigentes de
multinacionales, políticos). Llamamos lector potencial:
• al que más puede incumbir el contenido del mensaje
• en el que más puede influir
• el que más puede sentirse afectado por el asunto tratado
• a la persona en la que pueden influir el planteamiento y las normas de lo abordado

Target significa literalmente el
blanco de la diana. En los medios
de comunicación social se denomina así al sector de la población
al que, por reunir unas características determinadas de edad, sexo,
aficiones, pensamiento, expectativas, situación social, situación
económica, se destina específicamente el mensaje.

Vocativos

La persona que percibe el texto, en cualquier situación, recibe el nombre general de lector concreto. Esta persona puede pertenecer al grupo del target o no.
No resulta extraño que exista en el texto mención o alusión a los destinatarios. Debemos
señalar los mecanismos lingüísticos utilizados por el autor en su discurso para llamar la
atención de sus destinatarios y además debemos observar:
• cómo trata el emisor al destinatario
• cómo lo cita
• cómo lo interpela
• si hay complicidad con él
• si le pregunta
• si lo increpa

Frases inacabadas
Referencias culturales

Ej.: Podrá viajar más, desocupado lector. Querida amiga, tú
decides.
Ej.: ¿Se deprime más la mujer que el varón?
Ej.: Debes comprar en el pequeño comercio de tu ciudad.
Ej.: El consumidor joven ya sabe lo que tiene que hacer.
Nada más lejos de mi intención que las adolescentes de 17
años no participen en la decisión.
Ej.: El abnegado usuario de las bibliotecas de Honduras
merece más libros.
Ej.: Los máximos responsables, los jugadores, deben actuar
en el campo.
Ej.: Ahorremos. Eliminemos lo superfluo del consumo.
Ej.: En este entorno deprimido, todos cambian de vehículo
bianualmente. Pasan de los carros a las muletas, y de las
muletas al coche de san Fernando: un ratito a pie y otro
arrastrando.
Ej.: El estudio y el ingenio son premiados con buenas calificaciones, pero, si no se estudia...
Ej.: Investigar sobre la clonación tiene sus riesgos. Es como
abrir la caja de Pandora.

El comentario sobre la modalización del enunciado es la parte esencial en lo relativo
a los participantes de la comunicación. Nuestra respuesta debe ser lo suficientemente
amplia y prolija.
En el texto «Espacios sin humo», la relevancia del receptor se puede sintetizar en lo
siguiente.
El destinatario del texto «Espacios sin humo» es el habitual lector del diario El País, en
potencia, culturalmente heterogéneo, pero convencido ideológicamente con la línea de
pensamiento del periódico, opuesta a la del Gobierno de España en 2003, que era en
aquellos años el Partido Popular. El lector concreto quedará complacido al leer lo que
espera leer, pues se trata de un editorial propio de la oposición al ejecutivo: culpa a los
responsables del plan antitabaco de no prever una ley de acompañamiento económico.
De manera intencionada, la situación textual en la que se ubica al receptor está fuera del
texto: no es citado ni aludido lingüísticamente. Sin embargo, al presuponerse al destinatario con un pensamiento coincidente con el editorialista, el target del mensaje es un público lector preferentemente no fumador o con el propósito de dejar de fumar, o respetuoso
con los fumadores.

Valencia, ciudad sin humos: olimpismo
y peinetas (Fuente: Tomás Gorria)
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COMUNICACIÓN Y TEXTOS
7. Figuras literarias valorativas
El uso de las figuras literarias pertenece, en general, al estilo del autor, es decir, al registro
idiomático del texto. Como tal será tratado en el tema siguiente. No obstante, muchas
figuras literarias aportan un significado apreciativo o despreciativo de su referente. Desde
esta perspectiva se interpretarán, entre otras, las siguientes figuras:
Metáfora

Personificación

Comparación

Metonimia

Hipérbole

Identificación de un término real (R) con una imagen (o
término irreal, (I) que guardan entre sí una relación de
analogía o parecido.
Hay dos tipos básicos:
· metáfora pura: solo aparece I en el texto
· metáfora impura: aparece una de estas fórmulas:
· R es I
· I es R
· I de R
Se habla de sinestesia cuando se intercambian los
sentidos por los que se capta un mensaje.
Es una clase de metáfora. Consiste en otorgar cualidades
animadas a seres inanimados (o humanas a seres no
humanos).
Asimilación de algo real con algo imaginado por su
similitud recurriendo a fórmulas sintácticas comparativas
del tipo como, se parecía....

Denominación de la parte de algo real por el todo o
viceversa, o de la parte de un todo con el nombre de
otra parte. Otros casos son los que sustituyen con el
mismo significado la causa por el efecto, la persona por
el instrumento manejado, el contenido por el continente,
el autor por la obra o el objeto por su lugar de origen. Se
dice que guardan una relación de contigüidad.
Exageración.

Interrogación
retórica

Pregunta que no exige respuesta.

Ironía

Se da a entender lo contrario de lo que se dice, o se
admite como veraz una proposición falsa con fines de
burla. Si es mordaz o cruel, se denomina sarcasmo.

Ej.: Su luna de pergamino / Preciosa
tocando viene, donde «luna de
pergamino» (I) = pandereta (R).
Ej.: Nuestras vidas son los ríos..., donde
«vidas» es (R) y «ríos» (I).
Ej.: Tocando el tambor del llano, donde
«tambor» es (I) y «llano» es (R).

Ej.: Colores chillones.
Ej.: La tierra está sedienta de agua.
Ej.: El olmo centenario en la colina / que
lame el Duero.
Ej.: El idioma resulta útil como las
ecuaciones.
Ej.: Pero las ecuaciones son tan inexpresivas
como no decir tacos o interjecciones de vez
en cuando.
Ej.: Había mil almas donde cabían cien
personas.
Ej.: El mejor espada de la tarde taurina
se refrescó bebiendo un vaso de agua y
después pretendía relajarse leyendo a
Pérez-Reverte.
Ej.: Es un niño de seis años y tiene la fuerza
de un peso pesado.
Ej.: Hay que entregarse al 150% de lo que
cada uno tiene para ganar.
Ej.: ¿Qué ocurre con los españoles que no
aprenden un idioma extranjero en menos
de dos años?
Ej.: La gran clemencia de Su Majestad
redujo la pena a solo sacarle los ojos.

8. Humor
El humor es una manifestación de la subjetividad del emisor. Se trata de un recurso valorativo que indica distanciamiento del emisor en relación con lo tratado o con los participantes en la comunicación. La sorpresa que supone el humor, como ruptura de lo esperado,
no solo capta el beneplácito del oyente, sino que expresa una posición manifiestamente
subjetiva del hablante.
El humor puede estar expresado por rasgos ya anotados como las comparaciones o la
ironía, o por situaciones absurdas propias de la imaginación del autor.

Actividades
3. Identifica oralmente algún rasgo de humor, incluido el humor negro, en estos dos textos: el primero es una fábula de Frank
Kafka (1883-91924), «Buitres»; el segundo, un artículo imaginado por Xavi Puig para Elmundotoday.com (4 de septiembre
de 2012, adaptado).
BUITRES

Érase un buitre que me picoteaba los pies. Ya había desgarrado los zapatos y las medias y ahora me picoteaba
los pies. Siempre tiraba un picotazo, volaba en círculos inquietos alrededor y luego proseguía la obra.
Pasó un señor, nos miró un rato y me preguntó por qué toleraba yo al buitre.
–Estoy indefenso –le dije.
Vino y empezó a picotearme, yo lo quise espantar y hasta pensé torcerle el pescuezo, pero estos animales son
muy fuertes y quería saltarme a la cara. Preferí sacrificar los pies: ahora están casi hechos pedazos.
–No se deje atormentar –dijo el señor–: un tiro y el buitre se acabó.
–¿Le parece? –pregunté–. ¿Quiere encargarse del asunto?
–Encantado –dijo el señor–. No tengo más que ir a casa a buscar el fusil. ¿Puede usted esperar media hora más?
–No sé –le respondí, y por un instante me quedé rígido de dolor–. Por favor, pruebe de todos modos.
–Bueno –dijo el señor–, voy a apurarme.
El buitre había escuchado tranquilamente nuestro diálogo y había dejado errar la mirada entre el señor y yo.
Ahora vi que había comprendido todo: voló un poco, retrocedió para lograr el ímpetu necesario y como un atleta que
arroja la jabalina encajó el pico en mi boca, profundamente. Al caer de espaldas sentí como una liberación; que en mi
sangre, que colmaba todas las profundidades y que inundaba todas las riberas, el buitre irreparablemente se ahogaba.

ENCARGAN A UN BECARIO QUE REDACTE SU PROPIA CARTA DE DESPIDO
Marcos Iriarte, becario en la agencia de publicidad Vision@rt Koncept desde hace ocho años y ascendido
recientemente a falso autónomo, ha recibido esta mañana el encargo de redactar una nota informativa en la
que se comunique a sí mismo «con el mayor tacto que puedas» que la empresa no contará con él a partir del
mes que viene. Aunque le han pedido que esgrima motivos económicos, su propio jefe le ha reconocido, en
confianza, que «hay otros que pueden hacer su trabajo y que ahora se rascan los huevos esperando a que les
echemos para trincar la pasta de la indemnización».
«Yo creo que mi jefe se ha hecho un lío porque siempre me confunde con un compañero mío que se llama
Marcelo. Él cree que Marcos es Marcelo y por eso me contaba todas esas cosas. Pero bueno, en el fondo es lo de
menos. Lo importante es que estoy en la calle y tengo que saber comunicármelo de la mejor forma posible. Esto
es una agencia de publicidad y los despidos también hay que venderlos como algo bueno, forma parte de nuestra
filosofía como empresa. En este caso, el conocimiento del cliente por mi parte es total, así que puedo hacer un
gran trabajo y salir de aquí con la cabeza bien alta y una carta de despido ejemplar que me servirá para conseguir
otro curro», explica el afectado. «Es mi mayor reto profesional», declara
Iriarte lleva toda la mañana redactando la carta de despido, con varios borradores a sus espaldas. «La verdad
es que es chungo, porque me sabe muy mal que me echen de esta manera cuando yo lo he dado todo por esta
empresa. No sé cómo convencerme de que esto no es una puta mierda», confiesa. Ha llegado incluso a enviar
algunas pruebas a su familia: «Mi madre, que me conoce bien, dice que me lo voy a tomar fatal lo escriba como
lo escriba. Pero ella qué coño sabe de publicidad», argumenta Marcos. Su principal miedo es que su jefe, que
firmará la carta, no quede satisfecho con ella y le despida «de mala manera». El joven ha cedido en exclusiva a
este medio el último de los borradores que ha elaborado «documentándome un poco con cosas de la Wikipedia»:
Estimado Marcos,
Disfruté tanto cada parte y gocé tanto cada todo que me duele algo menos cuando partes porque aquí te me quedas de algún modo. Ojalá nunca sepas cuánto amaba descubrirte los trillos de la entrega y el secreto esplendor con
que esperabas tu reclamo de amor que ya no llega. Anda, corre donde debas ir. Anda, que te espera el porvenir. Vuela,
que los cisnes están vivos, mi canto está conmigo, no tengo soledad. Si uno fuera a llorar cuando termina, no alcanzaran las lágrimas a tanto. Nuestras horas de amor casi divinas es mejor despedirlas con un canto. Anda, corre donde
debas ir, anda, que te espera el porvenir. Vuela, que los cisnes están vivos. Mi canto está conmigo, no tengo soledad.
Atentamente.
Tu jefe, Fernando Porras da Tos

Ej.: Los presos, a través de las rejas, ven la libertad a la parrilla.
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COMUNICACIÓN Y TEXTOS
9. Variaciones de registro

• TEXTO ANALIZADO

Un emisor puede expresar su valoración sobre algún aspecto de lo tratado en su texto modificando voluntariamente el registro
que como mecanismo de adecuación estaba empleando. Si incorpora, por ejemplo, vulgarismos o coloquialismos, podremos
interpretar su sentido como rasgo de valoración de lo abordado en el discurso.

Figuras literarias. Humor. Variaciones de registro

Ej.: El doctorando permaneció impertérrito durante el lapso de la primera intervención que le recriminó la simpleza de su proyecto de tesis
doctoral. Pero nada más iniciar su turno el segundo miembro del tribunal, se notó que iba cabreándose, hasta que saltó como un choto
profiriendo improperios, y se delató. Él no había investigado nada novedoso.

Iré al gimnasio
Espido Freire

1

Actividades
4. Mientras uno de vosotros lee en voz alta con atención el siguiente texto de Arturo Pérez-Reverte, el resto de la clase se fija
en su grafía. Pérez-Reverte es académico de la RAE desde el 12 de junio de 2003. Coméntese oralmente en qué consiste el
humor del texto y si se aprecia alguna combinación de registros.
Limpia, fija y da esplendor
Arturo Pérez-Reverte
Acabo de recibir un e-mail de Pepe Perona, el maestro de Gramática, reproduciendo otro que le ha enviado no sabe
quién. Desconocemos el nombre del autor original; así que, en esta versión postmoderna del manuscrito encontrado,
me limito a seguir el juego iniciado por mano genial y anónima. El maravilloso texto se refiere a una supuesta reforma
ortográfica que va a aplicar la Real Academia, a fin de hacer más asequible el español como lengua universal de los hispanohablantes y de las soberanías soberanistas. Y lo reproduzco con escasas modificaciones.
Según el plan de los señores académicos –expertos en lanzada a moro muerto–, la reforma se llevará a cabo empezando por la supresión de las diferencias entre c, q y k. Komo komienzo, todo sonido parecido al de la k será asumido
por esta letra. En adelante se eskribirá kasa, keso, Kijote. También se simplifikará el sonido de la c y la z para igualarnos
a nuestros hermanos hispanoamerikanos: «El sapato ke kalsa Sesilia es asul». Y desapareserá la doble c, reemplazándola la x: «Mi koche tuvo un axidente». Grasias a esta modifikasión los españoles no tendrán ventajas ortográfikas frente
a los hermanos hispanoparlantes por su estraña pronunsiasión de siertas letras.
Se funde la b kon la v, ya ke no existe diferensia entre el sonido de la b larga y la v chikita. Por lo kual desapareserá
la v y beremos kómo obbiamente basta con la b para ke bibamos felises y kontentos. Lo mismo pasará kon la elle y la
ye. Todo se eskribirá kon y: «Yébame de biaje a Sebiya, donde la yubia es una marabiya». Esta integrasión probocará
agradesimiento general de kienes hablan kasteyano, desde Balensia hasta Bolibia.
La hache, kuya presensia es fantasma en nuestra lengua, kedará suprimida por kompleto: así, ablaremos de abichuelas o alkool. Se akabarán esas komplikadas y umiyantes distinsiones entre echo y hecho, y no tendremos ke rompernos la kabesa pensando kómo se eskribe sanaoria. Así ya no abrá ke desperdisiar más oras de estudio en semejante
kuestión ke nos tenía artos.
Para mayor konsistensia, todo sonido de erre se eskribirá kon doble r: «El rrufián de Rroberto me rregaló una
rradio». Asimismo, para ebitar otros problemas ortográfikos se fusionan la g y la j, para que así jitano se escriba como
jirafa y jeranio como jefe. Aora todo ba con jota de cojer. Por ejemplo: «El jeneral corrijió los correajes». No ay duda
de ke estas sensiyas modifikasiones arán ke ablemos y eskribamos todos kon jenial rregularidad y más rrápido rritmo.
Orrible kalamidad del kasteyano, jeneralmente, son las tildes o asentos. Esta sankadiya kotidiana desaparese kon la
rreforma; aremos komo el inglés, que a triunfado unibersalmente sin tildes. Kedaran eyas kanseladas en el akto, y abran de
ser el sentido komun y la intelijensia kayejera los ke digan a ke se rrefiere kada bocablo: «Obserba komo komo la paeya».
Las konsonantes st, ps, bs o pt juntas kedaran komo simples t o s, kon el fin de aprosimamos a la pronunsiasion
ispanoamerikana y para mejorar ete etado konfuso de la lengua. Tambien seran proibidas siertas asurdas konsonantes
finales ke inkomodan y poko ayudan al siudadano: «¿Ke ora da tu rrelo?», «As un ueco en la pare» y «Erneto jetiona
lo ahorro de Aguti». Por supueto, entre eyas se suprimiran las eses de los plurales: «La mujere y lo ombre tienen la
mima atitude y fakultade inteletuale».
Yegamo trite e inebitablemente a la eliminasion de la d del partisipio pasao y kanselasion de lo artikulo, impueta por el uso: «E bebio te erbio y kon eso me abio». Kabibajo asetaremo eta kotumbre bulgar, ya ke el pueblo yano
manda, kedando suprimia esa de interbokalika ke la jente no pronunsia. Adema, y konsiderando ke el latin no tenia
artikulo y nosotro no debemo imbentar kosa que Birjilio, Tasito y lo otro autore latino rrechasaban, kateyano karesera
de artikulo. Sera poko enrredao en prinsipio, y ablaremo komo fubolita yugolabo en ikatola, pero depue todo etranjero beran ke tarea de aprender nuebo idioma rresultan ma fasile. Profesore terminaran benerando akademiko de la
lengua epañola ke an desidio aser rreforma klabe para ke nasione ispanoablante gosemo berdaderamente del idioma
de Servante y Kebedo.
Eso si: nunka asetaremo ke potensia etranjera token kabeyo de letra eñe. Ata ai podiamo yega. Eñe rrepresenta
balore ma elebado de tradision ipanika y primero kaeremo mueto ante ke asetar bejasione a simbolo ke a sio y e korason bibifikante de lengua epañola unibersa.
(El País Semanal, 6 de febrero de 2000)
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Existen, al parecer, tres estímulos eficaces que provocan el aumento de inscripciones en los gimnasios: el inicio del
Año Nuevo, la proximidad de los Juegos Olímpicos y la reposición de las películas de Karate Kid. Si nos guiamos por
ellas, las matrículas en 2008 ascenderán de manera espectacular.

Éste es un país que gusta del deporte: desde el sillón, por lo general. Que prefiere más los deportes asequibles, los
5 que ha practicado en el colegio, y por lo tanto le resultan cercanos y sobre los que puede opinar como juez severísimo.
El árbitro, el entrenador, el penalti, el revés, el saque, la entrada, la canasta fuera de lugar. Los romanos sabían vivir,
y restaron importancia a las Olimpiadas griegas, con sus normas y su carácter sacro. A cambio, inventaron para su
deleite a los gladiadores, encerrados en un circo, enfrentados hasta matarse. Deporte de equipo, lo llaman. Hemos
avanzado bastante, y ahora a los deportistas no se les mata: solo se les despelleja.

Esas opiniones-desahogo podrían muy bien justificar parte de las primas de los jugadores de fútbol: no son
deportistas, no solo al menos. Se convierten en cabezas de turco sociales, en una cabra expiatoria con camiseta que
paga en el estadio y en el salón de la casa el malhumor general. Cobran. Que paguen.
Los otros deportes, los que exigen el cuerpo moldeado a fuerza de horas, esfuerzo y disciplina, despiertan más
admiración, pero menos interés. Se entiende, por supuesto, que cuando se habla de deporte se habla del masculino.
15 No está mal que las mujeres compitan, si les da por ahí, pero la mayor parte de los expertos aficionados a los deportes
las observan tan despectivamente como a un collie en las competiciones de Agility: exótico. Tiene su mérito, bonito
pelaje, pero ¿de verdad que eso es un deporte?
La relación se modifica en los gimnasios, porque ahí no se compite de una manera tan directa. Como lugar
social, incluso resulta de agradecer que aparezcan ambos sexos. El gimnasio del barrio es al deporte lo que la Feria
20 del Libro de Madrid a la literatura: una excusa para unir a personas que comparten hobbies.				
(Público, 3 de enero de 2008)
10

En este texto de E. Freire se emplean algunos rasgos valorativos para trasladar al lector un indudable
efecto jocoso a su contenido. La autora aprovecha el objetivo de mantenerse en forma física del lector
implícito para, en general, con tono humorístico, caricaturizar también a deportistas y a espectadores.
Figuras literarias
Metonimia y personificación en «un país que gusta del deporte» (4). Ya sabemos que el giro normativo culto es «un país al que gusta el deporte». Comparaciones con tinte despectivo: «como juez
severísimo» (5), «como un collie» (16). El collie es una raza de perro a la que compara a las deportistas... El tono paródico continúa con una enumeración caótica («El árbitro, el entrenador, el penalti, el
revés, el saque, la entrada, la canasta fuera de lugar», 6), las variadas metáforas («opiniones-desahogo», 10; «cabezas de turco...cabra expiatoria con camiseta», 11) o la hipérbole, con brotes de ironía,
«expertos aficionados» (15). Finalmente, la autora acumula algunas antítesis, o contrastes: «Cobran.
Que paguen» (12), «más admiración, pero menos interés» (13-14).

Figuras literarias
Humor
Cambio de registro

Humor
Resulta fácilmente apreciable comprobar cómo la autora ha dedicado los dos primeros párrafos a las
expresiones de humor y, una vez impuesto el tono en el texto, lo cierra, en los dos últimos párrafos,
con giros en los que se impone lo despectivo con algunas muestras de ligeros cambios de registro.
Cambio de registro
La variación de registro tiende a la manifestación despectiva de la autora. Con coloquialismos («si
les da por ahí», 16) o con expresiones inglesas contextualmente más próximas a lo cursi: «collie...
Agility» (16) o «hobbies» (20).
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El emisor

Participantes de la comunicación. La modalización del enunciado
Notas al margen
Modalizadores
«Personas»
Rosa Montero

Deíxis personal...
Verbos modales

No se confundan [ustedes]: esto que voy a decir no tiene nada que ver con
lo políticamente correcto, que es esa ideología retrógrada e idiotizante que
se ha convertido en una especie de torpe inquisición y que, en sus excesos,
oculta y falsea la realidad, utiliza eufemismos e intenta censurar los infinitos
5 conflictos de la vida. Políticamente correcto, por ejemplo, es decir, con melosa
hipocresía, que ser obeso es algo estupendo, cuando la obesidad es una
enfermedad grave y un verdadero problema para quienes la sufren. Ahora
bien, supongamos que en un programa de televisión de máxima audiencia se
dedicaran semana tras semana a burlarse despiadadamente de unos obesos,
10 sacándoles en bañador para verles el retemblor de carnes y llamándoles sacos
de grasa sucia entre las carcajadas del público. Resultaría repugnante, y no
por corrección política, sino por un mínimo sentido de la decencia.
1

Calificación
a) léxico valorativo
b) formación de palabras
c) semántica: connotaciones
Cuantificación
Modalidad oracional
Complementos oracionales
Figuras literarias valorativas
a) metáforas
b) metonimias
c) comparaciones
d) interrogación retórica
e) hipérboles
f ) ironía
[Humor]
Variaciones de registro
Referencias al receptor

Esto es lo que lleva haciendo el programa Un, dos, tres desde hace
semanas con dos actores enanos que aparecen en un indignante número
15 del penoso cómico Manuel Sarriá. A los enanos, disfrazados de niñas, se les
insulta de las maneras más zafias: «Cuando nacieron denunciaron a su madre
por sacar escombros a la calle». Les utilizan como el emblema de lo más
grotesco y horroroso, como verdaderas alimañas, porque les hacen morder
y patear al presentador (gran hilaridad del respetable). Estas bromas crueles
20 no son inocentes: exudan una ideología reaccionaria y feroz. Son como los
chistes sobre mujeres que quieren ser violadas o sobre maridos que pegan a
sus esposas. ¿Aguantaría la audiencia, por ejemplo, que se burlaran de los
mutilados por ETA? Me parece inconcebible que el Un, dos, tres persevere en
este esperpento de la España negra. Los actores enanos del programa han
25 escrito una carta defendiendo su trabajo: como es natural, temen quedarse en
paro. Pero un actor enano no está obligado a burlarse de sí mismo para poder
actuar: véase a la estupenda Linda Hunt, que ganó un Óscar por El año que
vivimos peligrosamente. Espero que Chicho acabe con esta ignominia y les dé
otro papel. Pero no de enanos risibles, sino de personas. Que es lo que son.
(El País, 2 de marzo de 2004)

Que es un texto muy modalizado salta a la vista por la abundancia de marcas que
indican la presencia de la autora en la columna. En este caso, son necesarios los
antecedentes para rescatar la situación del olvido: a principios de 2004, Chicho
Ibáñez Serrador, el director del concurso Un, dos, tres (de TVE), incluye un cuadro
humorístico con dos enanos y basa la vis cómica en las reacciones humillantes y
despectivas de los actores enanos, sujetas a guion, por ser precisamente enanos.
En marzo de ese año, tras varias denuncias de otros medios, TVE retira de pantalla
el número cómico.
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a) Identificación y talante. Rosa Montero (Madrid, 1951) es una de las autoras españolas más leídas –traducida a unos veinte idiomas–; periodista y novelista galardonada, ha sido referente desde los primeros años del postfranquismo. Descuella, sobre
manera, por sus más de dos mil entrevistas. Aúna en su obra la faceta periodística y
la literaria. Más que una escritora comprometida, expresión que aborrece, Montero
absorbe la realidad circundante en sus escritos y presta la voz a personajes de toda
condición, especialmente a marginados. Profesionalmente vinculada a El País (y a
El País Semanal, del que fue redactora jefe), ha publicado unas doce novelas: desde
Crónica del desamor (1979) hasta Instrucciones para salvar el mundo (2008). No es de
extrañar, pues, la defensa de la dignidad humana en la que se centra el artículo.
b) Impersonalización. No es la impersonalización la característica que la autora quiere
destacar. Más bien lo contrario: la autora desea resaltar su presencia como valoradora de lo comentado y transmisora de opinión. Así lo veremos por extenso en el epígrafe sobre la modalización y los modalizadores.
El receptor
Rosa Montero busca la complicidad de sus lectores en su exposición argumentativa.
Los trata con proximidad, pero con respeto: el ustedeo abre el artículo («No se confundan [ustedes]», 1), continúa con un plural incluyente («supongamos», 8, referido a los
lectores y a la propia autora), y lleva de la mano a sus receptores durante su recorrido
argumental hasta formular una interrogación retórica («¿Aguantaría la audiencia…?»,
22) y un imperativo («véase», 27) en impersonal (3.ª persona del singular), que dota a
su cierre de un tono más académico como razonamiento pero que el lector ya entiende como directísimamente destinado a él.
Por otro lado, también los mecanismos de la organización argumental (con tantos
supuestos), del inciso o acotación, e, incluso, de la repetición de «por ejemplo», como
fórmula didáctica, expositivo-argumentativa son otras tantas muestras de la introducción del receptor en el discurso.
Los destinatarios de esta columna son los lectores habituales de El País. El lector
implícito pertenece a un sector progresista y defensor de la dignidad de las personas.
Quizás un lector concreto, a principios de 2004, pudiera incluso detectar una buena
excusa para arremeter contra el Gobierno de España sustentado por el Partido Popular o contra el director general de RTVE, propuesto por dicha opción política.

Subjetividad en el texto
La presencia de la autora en esta columna se manifiesta por la sobresaliente modalización del enunciado. La subjetividad se aprecia desde la triple perspectiva de la
modalización:
1. Modalización epistémica. Conocedora del asunto tratado, se muestra segura y
firme en sus aseveraciones y con un máximo grado de adhesión de lo defendido
en su columna: la dignidad profesional de las personas, como conclusión del
caso concreto de los enanos en TVE.
2. Modalización deóntica. Teniendo en cuenta los responsables de lo denunciado,
se involucra con una petición para que desaparezca la vejación en el programa:
«Espero que Chicho acabe con esta ignominia», 28.
3. Modalización valorativa. Las marcas que más abundan en el texto son las apreciativas. Entre otras, destacamos concisamente algunas.
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3. Práctica de EBAU: Contenido. Modalización

Modalizadores
La identificación y la valoración de la autora se logra por el uso de las siguientes marcas:
· deíxis personal: la 1.ª persona del singular, y deíxis social, en plural: «voy», «espero», «supongamos»
· verbos modales: giros verbales intelectivos, con la expresión de su opinión («voy a decir»), emocionales («me parece inconcebible»), y volitivos o desiderativos («espero»)
· calificación por medio de términos valorativos: numerosos adjetivos especificativos despreciativos («retrógrada, idiotizante, torpe, repugnante, zafias…»), de muy abundantes sustantivos despectivos («hipocresía, alimañas, esperpento,
ignominia…»), y verbos valorativos («burlarse»). La voz enano («enanos risibles», 29), en su última aparición, se usa ya
dotada de connotaciones despectivas

3.1. Texto resuelto
Lee de tirón el texto «Defectillos», de Isabel Vicente (Información, 6-3-2011). Coloca llaves en la parte derecha del texto para
esclarecer su estructura interna: el texto tiene dos párrafos en su estructura externa. Sin embargo, podemos señalar tres
partes constitutivas de su contenido o estructura interna: planteamiento y tesis - desarrollo y ejemplos - conclusión. Solo
después fíjate en las anotaciones que están en la columna izquierda: te han de servir para establecer el tema, hacer un breve
resumen y adelantar la organización del texto verificando si habías acertado.
DEFECTILLOS

· cuantificación a adjetivos («más zafias») y a adjetivos sustantivados («lo más grotesco y horroroso»)
· modalidad oracional: la dominante es la enunciativa (con el modo verbal en indicativo): la autora asevera una realidad,
manifiesta su opinión y define lo políticamente correcto como un concepto preliminar para su argumentación y su conclusión. Sin embargo, ha elegido esparcir otras modalidades oracionales para organizar el texto, dirigirse directamente al
receptor, y ganárselo. Estas modalidades oracionales adquieren un notable significado en el discurso:
· la imperativa inicial («No se confundan», 1,) y final («Véase», 27, como regulador de conductas, ante un modelo)
· la hipótesis (en subjuntivo, «supongamos», 8, y en condicional, «Resultaría», «¿Aguantaría…?») para establecer un
mundo imaginario que nos conducirá a la más cruda realidad
· también usa la interrogación retórica (22), destacable asimismo como recurso literario. El cierre desiderativo («Espero que...») resalta la función dominante y definitiva de todo el texto: la función apelativa
· Las figuras literarias valorativas también son recurrentes en el texto: «la ideología... se ha convertido en... oculta y falsea...», «estas bromas... exudan una ideología», «Un, dos, tres persevera...»,
· metáforas, sobre todo la personalización, para humanizar los presupuestos de su opinión sobre la dignidad
· comparaciones apreciativas («se ha convertido en una especie de torpe inquisición», «como verdaderas
alimañas», etc.
El texto progresa temáticamente con comparaciones de los enanos con otros casos de vejación, que sirven de argumentos y presentan la siguiente estructura:
§1: «obesos», §2: «enanos, mujeres, mutilados por ETA, enanos»
· hipérboles: «infinitos conflictos de la vida», 4-5
· Otros mecanismos que inciden en el alto grado de subjetividad del texto es la variación de registro. La autora ha
incorporado lo vulgar como resultado del estilo indirecto para evidenciar lo deshonroso del caso: llaman a los obesos
«sacos de grasa sucia», 10-11), pero no renuncia a incluir una frase en estilo directo para descalificar también la actitud
de los guionistas televisivos respecto a los actores enanos: «Cuando nacieron denunciaron a su madre por sacar escombros a la calle» (16-17). Finalmente, el inciso, a modo de acotación teatral («(gran hilaridad del respetable)», 19), presenta
un cambio de voz en la redacción, que aumenta la inconfundible posición valorativa de la autora. En ese paréntesis se
recurre al mordaz e irónico empleo del manido sinónimo respetable (por público): un público poco respetuoso, y poco
respetable, en este suceso.

Ni el humor ni los complementos oracionales poseen marcas destacables que caractericen el texto. Aunque el referente comentado está extraído de un programa de entretenimiento y humor, la autora reflexiona con indignación y no
da cabida a estos recursos modalizadores.

Tú nunca podrás ser tan prolijo pues te faltará tiempo; pero
debe servirte de estímulo el comprobar que hay muchísimos rasgos modalizadores y que tú podrás señalar más de
uno e, incluso, explicar su significado.

Leía el otro día un reportaje de mi compañera Pino Alberola en el que se recogían las conclusiones de una encuesta realizada a adolescentes sobre la influencia que sobre ellos pueden causar los roles machistas de las series
de televisión. Pues bien, resulta que a las jóvenes les gustan los malos de las pelis, los turbios algo canallas, los
atormentados a los que finalmente salva el amor, lo que, llevado a la vida real, se traduce en que te atraiga más
el repetidor desgreñado y espatarrado de la última fila que el buen chico y amigo eterno que se sienta a tu lado.
Nada nuevo, como tampoco lo es que muchas niñas sigan pensando que no es malo que el noviete controle cómo
te vistes, o se crea con derechos para leer tus mensajes en el móvil considerando que los celos o el control son
una prueba de amor. Al fin y al cabo, como todos sabemos, el ser amado es casi perfecto, y si tiene algún defectillo, es corregible y además lo hace interesante. Pues bien, chicas, va a ser que no. Si algo hemos aprendido en
mi generación, es que aquí no cambia nadie. Solo se empeora. Y en esto no hay excepciones. No pasa nada por
enamoraros de un chico feo, pero, tenedlo claro: Con el tiempo, se hará aún más feo, y encima, viejo. Pues bien,
esto vale para todo. Asume que esa introspección que te hace verlo como un chico misterioso y taciturno, puede
convertirlo en un par de años en un ser aburrido al que no lograrás despegar de la pantalla del ordenador, y ese
juerguista y ligón al que crees que apaciguarás cuando lo metas en tu cama, se acabará escapando de farra en
cuanto te des la vuelta a no ser que lo aceptes como es o te conviertas en su compañera de parranda. Al tiempo y
verás... Si ahora es antipático con tu familia, en un tiempo dejarán de hablarse. Si en las primeras citas se resiste
a acompañarte al cine, da por hecho que jamás lo hará. Si no es detallista, no te canses insinuándole lo feliz que
te haría que te regalara flores por tu cumpleaños porque te las regalará una vez, y al año siguiente te llevarás un
berrinche. En fin, que en la vida real, las ranas, por mucho que las beses, siguen siendo ranas, y el que es borde,
grosero, vago o egoísta seguirá siéndolo hasta que se muera...
Y, por favor, dale puerta ya a ese imbécil que te controla los mensajes del móvil, te grita si te ve con otro chico y te obliga a abrocharte un botón más de la camisa. Con el tiempo, si no lo frenas, se creerá tu dueño y esas
“muestras de amor” que ahora hasta te halagan, te pueden acabar llevando a las portadas de los periódicos. El
que es machista, violento y posesivo a los 20 años, acabará, si le dejas, maltratándote a los 30 y maldita la gracia
que tiene eso.
Isabel Vicente (Información, 6-3-2011).
Cuestionario sobre la comprensión escrita
1. Breve resumen
2. A. ¿Cuál es el tema central del texto? B. ¿Qué tipo de argumentos utiliza la
autora? C. ¿Cuál es la estructura que organiza el texto? (En EBAU sería una de
estas tres cuestiones)
Conocimiento de la lengua
3. Señala y comenta los elementos modalizadores del texto.

Younger, serie televisiva. La quinta temporada se inició en junio de 2018
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Solución
Texto: «Defectillos»
Anotaciones manuales

§

I. Planteamiento.
a) Encuesta a adolescentes.
Constatación sociológica:
a las jóvenes les atraen los
malos

1

DEFECTILLOS
1

5

b) error adolescente (IS):
represión no es amor

10

Tesis. IP. Generación de la
autora: los perversos solo
empeoran

15

II. Desarrollo:
casuística de malos hábitos
y mal carácter en varones
(argumentos). Se repite
la idea de que no cambia
nadie a mejor...

20

25

2
III. Conclusión:
Echa de tu vida al varoncito
represor: todo va a peor. Se
vuelve a repetir la tesis

(I) Leía el otro día un reportaje de mi compañera Pino Alberola en el que
se recogían las conclusiones de una encuesta realizada a adolescentes sobre
la influencia que sobre ellos pueden causar los roles machistas de las series
de televisión. Pues bien, resulta que a las jóvenes les gustan los malos de las
pelis, los turbios algo canallas, los atormentados a los que finalmente salva
el amor, lo que, llevado a la vida real, se traduce en que te atraiga más el
repetidor desgreñado y espatarrado de la última fila que el buen chico y amigo
eterno que se sienta a tu lado. Nada nuevo, como tampoco lo es que muchas
niñas sigan pensando que no es malo que el noviete controle cómo te vistes,
o se crea con derechos para leer tus mensajes en el móvil considerando que
los celos o el control son una prueba de amor. Al fin y al cabo, como todos
sabemos, el ser amado es casi perfecto, y si tiene algún defectillo, es corregible
y además lo hace interesante. Pues bien, chicas, va a ser que no. Si algo hemos
aprendido en mi generación, es que aquí no cambia nadie. Solo se empeora.
Y en esto no hay excepciones. (II) No pasa nada por enamoraros de un chico
feo, pero, tenedlo claro: Con el tiempo, se hará aún más feo, y encima, viejo.
Pues bien, esto vale para todo. Asume que esa introspección que te hace verlo
como un chico misterioso y taciturno, puede convertirlo en un par de años en
un ser aburrido al que no lograrás despegar de la pantalla del ordenador, y ese
juerguista y ligón al que crees que apaciguarás cuando lo metas en tu cama, se
acabará escapando de farra en cuanto te des la vuelta a no ser que lo aceptes
como es o te conviertas en su compañera de parranda. Al tiempo y verás... Si
ahora es antipático con tu familia, en un tiempo dejarán de hablarse. Si en
las primeras citas se resiste a acompañarte al cine, da por hecho que jamás
lo hará. Si no es detallista, no te canses insinuándole lo feliz que te haría que
te regalara flores por tu cumpleaños porque te las regalará una vez, y al año
siguiente te llevarás un berrinche. En fin, que en la vida real, las ranas, por
mucho que las beses, siguen siendo ranas, y el que es borde, grosero, vago o
egoísta seguirá siéndolo hasta que se muera...

(III) Y, por favor, dale puerta ya a ese imbécil que te controla los mensajes
del móvil, te grita si te ve con otro chico y te obliga a abrocharte un botón
más de la camisa. Con el tiempo, si no lo frenas, se creerá tu dueño y esas
«muestras de amor» que ahora hasta te halagan, te pueden acabar llevando
a las portadas de los periódicos. El que es machista, violento y posesivo a los
35 20 años, acabará, si le dejas, maltratándote a los 30 y maldita la gracia que
tiene eso.
30

En la práctica, debemos diferenciar con buen criterio entre los conceptos que sintetizan el texto (asunto y tema) y la tesis,
que forma parte de la organización del contenido del texto, amén de ser una idea o punto de partida. En «Defectillos», la tesis
es explícita (líneas 15-16), aparece repetida en el artículo varias ocasiones: empeora (parte I), sigue siendo... (parte II), acabará
(parte III). Estamos ante un texto expositivo-argumentativo encabezado por la tesis.

Asunto: ¿Sobre qué trata el texto? (Sintagma nominal: < tres palabras plenas)
Tema: ¿Cuál es la postura del autor sobre ese asunto? (Sintagma Nominal: < diez palabras plenas)
Tesis: Idea que el autor expone o defiende en un texto. (Oración completa con verbo).

1. Breve resumen
Según una encuesta sobre el efecto del machismo subyacente en televisión,
la mayoría de chicas adolescentes se siente atraída por los malos de las series. Muchas de las adolescentes piensan que no es perverso que el novio
las controle y confían en que, si su chico tiene algún defecto, lo corregirá.
Pero la experiencia nos enseña que las personas no suelen mejorar. Por ello,
si una chica sufre el machismo o la violencia de su pareja, debería dejarlo
cuanto antes, porque devendrá algo peor.
2.A. Tema
Vehemente advertencia a chicas adolescentes para que abandonen
sentimentalmente a chicos con conducta machista o represora.
2.B. Argumentos
Isabel Vicente abre el texto con una mención a una encuesta: ello quiere decir que se alude a un argumento estadístico
(§1) con las conclusiones que se concretan seguidamente. Estas conclusiones –las preferencias de las adolescentes–
están basadas en «falacias indiscutibles» como la creencia errónea de que «los celos o el control son una prueba de
amor» (§1). A continuación la autora del artículo ironiza con un argumento de conocimiento enciclopédico («como todos sabemos») para indicar lo contrario: ese contrario es la base de la tesis del texto en este contexto: «el ser amado... es
corregible». Prosigue con un argumento de experiencia personal, generalizado temporalmente «en mi generación», es
decir, hace unos años. Cierra el párrafo 1 con un argumento sustentado en el criterio sapiencial de un proverbio o refrán
popular, adaptado de un cuento de hadas: «aunque beses a la rana, de príncipe nada». El §2 contiene el argumento más
vehemente, expresado con un registro idiomático más impetuoso y agresivo verbalmente, con el propósito de desenmascarar al enemigo –al represor o delincuente– y de iluminar a la víctima: se basa de nuevo en la experiencia personal
de las vivencias propias y ajenas: una generalización con aseveración irrefutable: el opresor machista deviene (o puede
devenir) en maltratador.
2.C. Organización del texto: estructura
El contenido del artículo ha sido organizado en tres partes, con una evidente progresión temática:

«Defectillos»
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Existe la posibilidad de confusión entre tesis y tema. Los conceptos de tema y tesis no son sinónimos desde el punto de
vista organizativo o funcional, aunque pueden coincidir en su contenido.
Para deslindar ambos conceptos, se propone una redacción distinta:
• Tema: Sintagma Nominal
• Tesis: Oración completa (con verbo)
La tesis se ajusta al texto, con palabras claves que permitan suponer que es el punto de partida del emisor y que es susceptible de los interrogantes por qué lo dice [enunciación o acto de decir] y por qué dice eso [enunciado o lo que dice].
Las respuestas a estos interrogantes son los argumentos elegidos por el autor.

Asunto

Las adolescentes

Tema

Vehemente ruego a chicas adolescentes a abandonar sentimentalmente de inmediato a represores machistas

Tesis

[Noviete con defectillos...] «aquí no cambia nadie. Solo se empeora» (§1, línea 14): un novio (o un amigovio) con
defectillos no cambia nunca a mejor.
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—§1: planteamiento y desarrollo
—§2: conclusión
La tesis es reiterativa: se repite en los tres apartados, tal como contemplamos en el esquema sinópticamente en el que sintetizamos la estructura interna:
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3. 2. Textos por resolver

(1) Planteamiento:
		
		
		
		
		

a) Encuesta (ajena) a adolescentes.
Constatación sociológica: A las jóvenes les atraen los malos.
b) Premisa equivocada de la adolescencia:
La represión a la pareja es sinónimo de amor.
Tesis: En la generación de la autora: los perversos solo empeoran

(2) Desarrollo o cuerpo argumentativo:
		
		

Casuística de malos hábitos en varones.
Tesis: Se repite. No cambiará el mal carácter del noviete.

(3) Conclusión:
		
		
		
		

conminación vehemente a aceptar desprecios del chico adolescente:
invitación a dejar la relación sentimental engañosamente amorosa.
Tesis: Repetición última de la tesis: se pasa de machista a maltratador. Es decir, cuidado porque todo
maltratador es machista.

La organización que prevalece en la estructura del texto es, por tanto, reiterativa: se repite la tesis en las tres partes señaladas,
como dijimos. La progresión temática es, en general, propia del método expositivo-didáctico deductivo en las tres partes: de
los casos concretos de represión machista se infiere la generalización de la tesis.
3. Elementos modalizadores
El texto es notablemente subjetivo. La presencia del emisor –Isabel Vicente, la autora– es manifiesta lingüísticamente desde
el principio; así la 1.ª pers. del sing. en la forma desinencial del verbo: «[Yo] Leía el otro día...». El uso del registro coloquial con
la voz hipocorística pelis designa un modo de referirse a la realidad tan peligrosa y pervertida como aparentemente cotidiana
e inocente: los roles machistas influyen en adolescentes de ambos sexos. De ahí que, seguidamente, emplee sustantivos y
adjetivos sustantivados de evidente valoración despectiva: turbios, canallas...; de esta forma se contrasta el talante de la positividad escolar (buen estudiante y amigo eterno) con el de la negatividad académica (repetidor desgreñado y espatarragado).
La modalidad axiológica (bueno/malo) resalta el rechazo de las adolescentes que se inclinan por el lado equivocado de una
concepción errática del amor. La ironía también es repudio de la elección desacertada en la etapa inmadura de las chicas:
«el ser amado es casi perfecto» y el uso del diminutivo afectivo también: «defectillo»; si algún defecto tiene es, para ellas, un
defectillo: pequeño y poca cosa.
Finalmente, aún el §1, la autora expresa su opinión de modo asertivo, con la expresión popular moderna (mediática) «va a
ser que no». Y se acumulan las palabras valorativas: empeora, y las progresiones semánticas despectivas: feo > más feo y viejo;
misterioso y taciturno > aburrido y adicto; apaciguarás > se acabará escapando; antipático > sin hablar... Cierra el §1 una serie
descalificadora de sustantivos contra el adolescente machista: borde, grosero, vago o egoísta. Esto es un anticipo del breve
párrafo 2, donde lo tacha de imbécil, machista, violento y posesivo. La valoración última es reprobadora (de nuevo con expresión popular): maldita la gracia de dicho comportamiento y de sus, a veces, letales consecuencias.

Isabel Vicente, periodista: escribe un blog sobre
madres e hijos llamado Malamadre
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Lee estos dos textos y resuelve el cuestionario en cada uno de ellos.
Cuestionario sobre la comprensión escrita
1. Breve resumen
2. ¿Cuál es el tema central del texto?
3. ¿Qué tipo de argumentos utiliza el autor?
4. ¿Cuál es la estructura que organiza el texto?
Conocimiento de la lengua
5. Señala y comenta los elementos modalizadores del texto.

FUMAR LOS FINES DE SEMANA DAÑA LA MEMORIA
Adolescentes españoles de 16 años, población de riesgo

Un reciente estudio de la Universidad Northumbria (Reino Unido) indica que, en España, los fumadores sociales,
es decir, los que solo fuman una media de 20 cigarrillos durante los fines de semana, normalmente en compañía de
amigos y familiares, sufren daños en su memoria idénticos a quienes consumen tabaco a diario.
De manera experimental y fehaciente, los investigadores demostraron que tanto quienes fumaban siete días a la
semana como quienes lo hacían solo dos de cada siete días obtenían peores resultados que los no fumadores en las
pruebas de memoria prospectiva, la memoria que nos permite recordar acciones programadas. Vernon Heffernan,
coautor de la investigación que publica la revista Open Addiction, asegura que el deterioro de la memoria vinculado
al tabaco se puede achacar a un declive cerebral acelerado y a que fumar encoge el cerebro.
El 90% de los estudiantes españoles de 2.º de bachillerato participantes en el experimento, reconoció que,
especialmente los lunes, les fallaba la memoria. En efecto, se trataba del sector que fumaba más de una cajetilla
cada fin de semana. Los no fumadores superaban las pruebas de memoria prospectiva y acudían a los exámenes
habiendo estudiado.
(Adaptado. Revista LosPulpitres. IES, marzo, 2019).
MENTIRAS

Hoy voy a hacer algo que siempre he condenado: criticar un libro que no he leído y una película que no he
visto. Pero así son las cosas: la contradicción es consustancial al ser humano. Se trata de Las cincuenta sombras
de Grey. Dice gente de la que me fío que la obra es muy mala, por eso me he abstenido (quizá erróneamente). Lo
cierto es que han vendido 40 millones de ejemplares en el mundo y 180 000 entradas anticipadamente tan solo
en España. ¿Y qué es lo que ofrece? La historia de una jovencita panoli virginal y pobre que se enamora de un
millonario guapo de corazón duro, al cual ella termina salvando de sí mismo; el millonario, que en el fondo era
buenísimo, se rinde a los pies de la pureza y se casa con la chica pobre, que se transmuta en rica y come perdices.
Mientras tanto, eso sí, el joven la maltrata un poco, la controla un poco, la asusta un poco. Nada importante, nena:
si te maltrata y te asusta es porque te quiere. Puro amor recóndito; aguanta y llegará la boda, la conversión en
ángel. En fin, es muy cierto que, por un lado, las relaciones pueden ser tóxicas, y, por otro, que el sadomasoquismo
consentido es una opción sexual. El problema de Las cincuenta sombras de Grey no está en nada de eso, sino en su
mentira. Lo verdaderamente obsceno no es que el rico le pegue, sino que convierta eso en un bobalicón, reaccionario cuento de hadas que fomenta la sumisión, el abuso, la dañina y arraigada creencia de que podemos cambiar al
amado. El otro día, la hija de 18 años de una amiga se topó con un jovenzuelo en una disco que intentó ligar con
ella maltratándola a lo Grey. Se creen que mola. Según una reciente encuesta del CIS, el 32% de las chicas españolas entre 15 y 29 años considera aceptable que su pareja las controle. Lo peor que tiene el arte malo, es decir, el
embustero, es que es peligroso.
(Rosa Montero, El País, 24 de febrero de 2015).
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4. Taller de estilo y corrección. (3) Ortografía
Actualizado conforme a la RAE: OLE (2010), OBLE (2012) y LELE (2018)

5. Fíjate en las expresiones numéricas en un escrito donde predomina la letra de la redacción. Identifica cuál es la serie correcta en estas expresiones numéricas.
		
1. 6-4=2. 4<6. 8x5000= 40000.
		
2. 6– 4= 2. 4+ 3= 11, en base 6.
		
3. 6 – 4 = 2. 4 < 6. Edad permitida: >18. 8 x (6 – 2) = 32. (8 x 6) – 2 = 46.
6. Las palabras aglutinadas en castellano han de ajustarse a unas reglas de escrituras bastante prolijas. Indica cuál es la serie
en la que todos sus elementos están bien asociados ortográficamente.
1. Es una actriz italoargentina; durante la guerra italo-argentina. Centro sociocultural; inclinación infantil-juvenil;
carril bici; director-presentador.
2. Guerra angloargentina. Acudió un hombre-rana.
3. Pergeñó un retratorrobot muy detallado. Nuevo método de lecturaescritura. Centro socio-cultural.
7. Existen varios dobletes en los casos en que una palabra empieza por la misma vocal con la que termina el prefijo:

Cuando recurramos a unas siglas, en los casos en que no son habituales (por ejemplo, MQE), o, si procede, en la primera
ocasión en que son escritas (EBAU), debemos aclarar su significado, es decir, debemos escribir todas las palabras del conjunto: En la comunicación no verbal, hay que saber interpretar los gestos los gestos y los Mensajes Químicos Externos (MQE).
Vamos a aprobar la EBAU (Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad).
1. El mundo de los ex. El prefijo ex tiene muy diversos comportamientos en la escritura. Incluso se puede emplear solo, como
sustantivo, para referirse a una persona que ha dejado de ser cónyuge o pareja de otra: Sus ex son todos rubios. Identifica
la serie que escribe correctamente según las reglas actuales el prefijo ex.
		
1. Ex novia, ex baloncentista, ex azulgrana
		
2. El expreso no volvió a delinquir, ex ministro, exURSS
		
3. Expresidente, ex primera ministra, ex-Beatle, el ex-preso no regresará jamás a prisión
2. El mundo errático de *CD,s y de *C,s. Aunque se haya tomado como imagen de marca de un partido político, los plurales
de siglas y de abreviaturas nunca añaden un apóstrofo y una -s para formar su plural. Como grafía académica, no existe la
expresión CD,s [cedés], *ONG,s [oenegés] ni *C,s [Ciudadanos]. En este último caso es un atrevimiento del diseñador gráfico
sobre un error bastante extendido. Existen otras formas de indicar el plural en algunas siglas y en algunas abreviaturas.
Identifica la serie en la todos sus signos escritos sean correctos y se ciñan a lo académico.
		
1. Las ONGD. En la facultad de BB. AA. Y en las págs. que siguen. El sindicato CC. OO.
		
2. Las AMPAs. Vive en BB. Aires. Me lo envío por e-mails. Véase pp. 24-25.
		
3. Las AMPAS. Los IES,s. Hay diecisiete CC. AA. en España.
3. Abreviaturas. Repasa y señala la serie que emplea correctamente las únicas abreviaturas que para esos usos determina
la RAE.
		
1. DNI nº, Piso 7º
		
2. DNI n.º, Piso 7.º, Mª Antonia
		
3. DNI n.º, Piso 7.º, 1.er piso, M.ª Antonia, D.ª Clara
4. Señala la serie que usa con corrección gráfica los números y algunas abreviaturas y símbolos en la escritura ordinaria.
		
1. 10 %, 50€, año 2.019, Código postal 03.007 Alicante
		
2. 22%, 25 €, año 2020, C. P. 46021 Valencia, Pág. 2342, 40000 a. C., suma12 000 a 24 000
		
3. Págs. 224ss., enero de 2.020, 32€, Descuento: 25%
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contr(a)análisis

extr(a)abdominal

r(e)elegir

pr(e)estreno

sobr(e)entender

c(o)operar

c(o)odinación

c(o)operativa

macr(o)operación

micr(o)observación

Responde cuál es la aseveración correcta de las tres siguientes:
		
1. La RAE permite reescribir y, como en casi desuso, rescribir.
		
2. Es correcto decir renganchar, pero no reenganchar.
		
3. Se empleaba antaño contrataque y contraataque, pero en la actualidad deportiva han sido suplidas estas
		
formas por la más correcta, por su brevedad, contra: «Atención a la contra del Valencia».
Conviene distinguir con precisión entre palabras con una secuencia de dobles vocales o con una sola: son palabras distintas con significados diferenciados.
ee / e
reestablecer ‘volver a establecer’
restablecer ‘recuperarse de una enfermedad’
reemitir ‘volver a emitir’
remitir ‘enviar’, ‘perder intensidad’
oo / o
biooxidación
[Para evitar la confusión con el prefijo bi-]
ii / i
archiilegal < archi + ilegal ‘claramente ilegal’
archilegal < archi + legal escrupulosamente legal’
8. El grupo -bs- integrante de un prefijo puede, en ocasiones, simplificarse en -s-. LELE (2018) mantiene las siguientes
recomendaciones:
Grupo culto -bsabstemio, abstenerse, obstáculo, obstruir

La RAE recomienda la forma solo con -soscuro, suscriptor, insustancial, sustantivo, sustituta, sustrato

En otros grupos cultos la Academia solo acepta la escritura simplificada en unos casos, pero, en otros, admite el doblete.
Doblete
(m)nemotecnia, (g)nomo, (g)nosticismo

Solo grupo simplificado
neumático, neumonía, neumococo

Se considera culto el grupo -ps- y el pt-/-pt,
pero se acepta la forma simplificada
(p)sicología, (p)seudónimo,
se(p)tiembre, sé(p)timo, (P)tolomeo
¿A qué formas da carta de naturaleza la RAE?
		
1. Poselectoral, postparto, postguerra
		
2. Poselectoral, possimbolismo, posguerra
		
3. Poselectoral, postsimbolismo, posparto, posguerra
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9. Hay que cuidar la redacción y repasarla para no caer en expresiones desafortunadas. En los años 40 se tachó de clasista al
diario ABC por algunas de sus noticias: «Los perjudicados de los robos son don Pelegrín Pascual y don José María Ardisa, propietarios de los vehículos robados, y Lorenzo Hernández, dueño de una pequeña motocicleta igualmente sustraída»: ¡Unos
con don y otros sin don! Te será sencillo detectar en cuál de estos fragmentos no se escapa ningún atisbo de clasismo. 		
		
1. «Accidente ferroviario en el que afortunadamente todas las víctimas viajaban en tercera».
		
2. «Un cadáver resultó muerto ayer al salirse de la calzada el vehículo que conducía el conductor fallecido».
		
3. «Incendio en una casa del barrio de Salamanca. A Dios gracias, solo falleció la portera».

16. A estas alturas de curso, digamos vade retro a las faltas de ortografía graves. Te será fácil corregir los siguientes disparates
que se han detectado en algunos exámenes:
*ablar
*deshechar
*devido a
*trozito
*empiezen
*realizen
*biene
viene *ha significar
*convinadas
*incapié
*góvenes
*hgüevos
*Catecismo pedagójico

10. No debemos dejarnos llevar por la falsa inercia de colocar tilde a todas las palabras que termina en -on. Solo si son agudas
se acentúan. ¿Qué palabras respetan las normas de acentuación?
		
1. Población, camión, llevaron, dijeron, fueron
		
2. Actuación, canción, llevarón
		
3. Emoción, introspección, dijerón, fuerón
11. Las diéresis a su sitio, pero que sean gratuitas e impertinentes. ¿Qué listado solo recoge palabras bien escritas?
		
1. Agua, inqüestionable, halagueño
		
2. Agua, incuestionable, lingüístico
		
3. Agüa (si es con burbujas), agua (si es sin burbujas)
12. Respetemos las formas contractas al y del, pero descompongamos si son nombres propios. ¿Qué serie es la totalmente correcta?
		
1. A el que lo consigue. De el calculado prorrateo
		
2. Al que lo persigue. Eso se debe a el esfuerzo puesto en lograrlo. Iremos al Escorial
		
3. Al que lo lucha en buena lid, se le premia. Se debe al denuedo que pone. Iremos a El Escorial
13. Puntos suspensivos y etc. (etcétera). Extrae unas reglas ortográficas a partir de identificar las series correctas.
		
1. Se trataron aspectos de psicología, etología... Habló de cosas de psicología, ecología, etc.
		
2. Psicología, etología..... Psicología, etología..., etc. Psicología, etiología y un largo etcétera...
		
3. Psicología, etología, etc... Psicología, etología, etc. y etc.
14. Sustituyamos correctamente, cuando corresponda, las conjunciones y por e, por una lado, y o por u, por otro. Indica las
expresiones correctas.
		
1. Lo arregló y, incluso, cobró baratito. Y involucró a su amigo. 7 o 8
		
2. Lo arregló e, incluso, cobró barato. E involucraremos al resto. 7 u 8. Siete u ocho
		
3. ¿Recuerdas: lo arreglaste y, incluso, te pagaron bien? Siete o ocho o nueve
Hay una excepción con un caso discursivo: es correcta la expresión ¿Y Isabel? cuando con la y nos referimos a ‘dónde está’,
‘cómo está’, ‘qué es de’, ‘qué hay de’; no funciona como una conjunción copulativa (Vendrán Jaime *y Isabel > Jaime e Isabel).
15. Huyamos del anacoluto: el anacoluto es una inconsecuencia en el discurso, es decir, algo que parece empezar y no termina o no tiene continuidad. Cometemos anacoluto (anacoluton) si, por ejemplo, empezamos con un sintagma nominal
que iba a desempeñar la función de sujeto y lo olvidamos; no es sujeto ni desempeña otra función en la oración, o en
la frase, puesto que ésta queda inconclusa: «*Esta situación, que no solo es habitual en España, sino también en Europa,
donde la tendencia se incrementa porque los jóvenes consumidores no disponen de dinero suficiente debido a las limitaciones económicas de las familias y a los nuevos hábitos de vida». (Ha quedado sin continuidad el sintagma o grupo «Esta
situación»). «*Yo me parece…», «*Yo no me habría importado leer La comunicación no verbal…», «Pero *yo me habría
molestado mucho que me respondiera de esa guisa», «*Yo, sin duda alguna, y sin excepción, me gusta ir al cine todos los
viernes». («Yo» no es sujeto gramatical de esas oraciones: queda suelto). Otro error de este tipo consiste en escribir «por
una parte» y no añadir el correspondiente giro distributivo «por otra», «por la otra», «por otra parte». ¿Cuál es la expresión
incorrecta a continuación?
		
1. Nosotros, siempre que podemos, declinamos obligaciones sociales los fines de semana.
		
2. Nosotros, durante el verano, si salimos, nos gustaría ir a nuestro aire.
		
3. A nosotros, siempre ha sido así, nos agrada ir juntos al teatro y a algún concierto al aire libre.
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17. Confecciona el cuadro repaso de las reglas de acentuación ortográfica en castellano completando el cuadro que sigue
en lo que se refiere a las palabras polisílabas (OLE, § 3.4.1.2).
Palabras
Regla
Ejemplos
Observaciones. Excepciones
No se acentúan las palabras monosilábicas, salvo si procede un acento diacrítico: de, dé; te, té; si, sí...
• Agudas
Palabras terminadas en vocal (salvo en y:
virrey, Alcoy), -n o -s (salvo que terminen
en más de un grafema consonántico:
esnobs, mamuts).
• Llanas
Si terminan en consonante distinta a -n Ángel, tóner, Múnich Fórceps
o -s, incluido el dígrafo -ch y más de una yóquey
consonante.
También cuando acaba en el grafema -y.
• Esdrújulas
Se tildan siempre.
Máquina. Entrégalo
• Sobr(e)esdrújulas Se tildan siempre.
Ofréceselo,
Ampliamente
Agradezcámoselo
[*agradezcámosselo]
18. ¿Qué significan las siguientes expresiones, atendiendo al significado de su forma léxica o morfemática greco-latina? Añade una palabra que utilice uno de sus formantes léxicos.
a)
b)
c)		
d)
e)
f )		
g)
h)

Expresión castellana actual
bibliomanía
necrópolis
sesquicentenario
omnívoro
vicedirector
subdirector
misoginia
misántropo

Formante 1

Formante 2

19. Escribe un texto ambientado en tu centro escolar en el que aparezcan, al
menos, dos de las palabras del listado anterior; intenta convencer de algo a
quien vaya a leer tu redacción. Entre 200 y 300 palabras. Intercámbialo con
un compañero de clase y corregíos lo que consideréis: caligrafía, orden y
limpieza, ortografía, buena organización de los contenidos, claridad en lo
expresado...
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1. Léxico o vocabulario
Llamamos léxico, o vocabulario, al conjunto de palabras de una lengua: se trata de una lista abierta de palabras que constantemente es ampliada y enriquecida por la comunidad
de acuerdo con las nuevas necesidades de la lengua. La semántica es la disciplina que
estudia el significado de las palabras.
1. Léxico vigente
académico
2. Léxico histórico

Léxico y
Semántica

Sumario

Vocabulario activo: el conjunto de palabras que suele usar como emisor un hablante.
Vocabulario pasivo: el conjunto de palabras que, siendo conocidas o reconocidas
por el hablante, no son usadas nunca como emisor.
El vocabulario activo suele ser algo reducido: un bachiller debe emplear un vocabulario no inferior a las 2000 palabras; una persona culta no baja de las 4000 voces. El
vocabulario pasivo duplica o triplica estas cifras.

1. Léxico o vocabulario. Relaciones entre las palabras
1.1. Voces patrimoniales y cultismos
1.2. El campo semántico
· Situación y contexto
· Denotación y connotación
1.3. Relaciones entre significante y significado:
· Monosemia. Sinonimia. Polisemia
· Tabú. Eufemismo
1.4. Relaciones entre significantes:
· Homonimia
1.5. Relaciones entre significados (oposición):
· Antonimia
· Complementariedad
· Reciprocidad
1.6. Relaciones entre significados (inclusión):
· Hiperonimia. Hiponimia
· Meronimia. Holonimia
1.7. Nuevo significante por paronomasia:
· Etimología popular

Los neologismos son nuevas (neo-) palabras (-logismos) que crea una comunidad hablante para nombrar algo nuevo o para expresarnos con mayor precisión de acuerdo con
los cambios sociales, políticos, económicos, científicos... Neologismos admitidos por la
RAE en el último siglo son cibernética, alunizar, televisar, zapeo, wasap, y también las expresiones de elementos verbales preexistentes, pero con uso y significado novedosos:
guerra fría, huelga de celo, convenio colectivo, área de servicio (anglicismo).
Ahora bien, muchos de los neologismos no han sido recogidos o aceptados por la RAE y
guardan espera a tener la carta de naturaleza que otorga el uso generalizado en conversaciones o lenguajes específicos (literarios, periodísticos, jurídicos, técnicos, etc.). Son muchas, en efecto, las palabras que, sin estar en el DRAE, existen. Existen porque se emplean
y son reconocidas por los hablantes. ¿Acaso no se entiende si alguien dice «Se montó un
pifostio de los grandes»? La voz pifostio no está en el DRAE.
Podemos distinguir dos tipos generales de vocablos que forman el grupo de léxico fuera
de la RAE, mas no fuera de la ley de la comunicación verbal en castellano:

2. Práctica de EBAU. Contenidos. Modalización.
Producción. Léxico
2.1. Texto resuelto
2.2. Texto por resolver

Palabras fuera del DRAE

NIVELES DE LA LENGUA
1. Fonética. Fonología
2. Morfología
3. Sintaxis
4. Semántica
5. Texto
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Vamos
por aquí

Léxico confirmado del castellano
Voces actuales, en
90 000 palabras (recogidas en el DRAE)
uso potencial
Voces antiguas, hoy
150 000 (en proceso de recopilación
en desuso: palabras
para el Diccionario histórico de la lengua
obsoletas.
española).
Albéitar ‘veterinario’, Tercia ‘la casa donde
se depositaban los diezmos, esto es, los
impuestos a las instituciones eclesiásticas,
civiles o militares’, Allento ‘aliento’, Azacán
‘el que lleva agua, aguador’...

El mundo de la Subtrenmetrocleta. El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires (2015)
decidió bautizar un plan de transporte público urbano con el neologismo, de vida
efímera,Subtrenmetrocleta
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Derivados:
creación morfológica (con sufijos existentes)

Neologismos:
surgimiento léxico

a) sufijo del participio de presente o participio activo; sobre
la aceptación de hablante se crean ilusionante, escuchante y
otras posibles:
*cabreante, *confiante (repite el futbolista C. Ronaldo), *murmurante, *condoliente (‘el que sufre junto a otro’ para García
Márquez).
b) doctorando > *bachillerando, *graduando
c) anonimato (f anónimo) > *pseudonimato (f pseudónimo)

*pifostio (se montó un ~), *estaribel ‘instalación provisional
destinada a un fin perecedero, como los tenderetes de la feria,
los escenarios de un grupo musical o los tingladillos de un día
de fútbol’, *trantrán ‘sin demasiado correr, dejándose llevar
lentamente’ (Ese camarero trabaja al trantrán), *vallenato ‘género musical colombiano’, ojiplático ‘sorprendido’
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En busca y captura: la palabra del año

Hablar con propiedad semántica

—Cuando yo uso una palabra –insistió Humpty Dumpty no sin desdén– significa
lo que yo quiero que signifique… Ni más ni menos.
—La cuestión –insistió Alicia– es si se puede hacer que las palabras signifiquen
tantas cosas diferentes.
—La cuestión –zanjó Humpty Dumpty– es saber quién es el que manda aquí. Eso
es todo.
(Lewis Carroll, Alicia a través del espejo, 1871)
Quien impone o puede imponer la lengua es el que manda. Quien dictamina que la palabra austeridad debe suplir a la acción de reducir gastos aunque éstos sean perentorios
para las familias es el que tiene el poder, nos vino a decir Carroll hace siglo y medio: de ahí
que se apliquen políticas de austeridad y se rehúya la expresión política de recortes. Cuidado con que nos hagan confundir las palabras y nos induzcan a hablar sin propiedad semántica: la evolución de los significados de la lengua nos retrata como sociedad. Veamos
un ejemplo: ¿Es lícito decir que un grupo terrorista reconoce la autoría de una masacre?
¿Se puede hacer responsable de una matanza en masa? Fíjate ahora en el verbo de las
siguientes preguntas: ¿Un grupo de asesinos comunes puede reivindicar un asesinato? ¿Es
lícito lingüísticamente decir que un grupo terrorista reivindica un asesinato? Teniendo en
cuenta la acepción primera del DRAE del verbo reivindicar, salimos de dudas: Reivindicar:
Reclamar algo a lo que se cree tener derecho. ¡¿Se tiene derecho?! La evolución semántica
nos ha llevado de reclamar algo a reclamar una acción, pero, ¡ojo!, poseídos de derecho;
el paso siguiente en la laxitud del significado –inducido por algún poder– ha omitido el
matiz de tener o creer que se tiene derecho para cometer o acometer el acto –asesinar–:
ahora, popular y coloquialmente –y en una acepción postrera y reciente del DRAE–, reivindicar es ‘Reclamar para sí la autoría de una acción’, sin mención del derecho. Ha habido
un desajuste semántico, producido (presuntamente) por un desajuste social y político.

La expresión lingüística refleja la cosmovisión de las personas y, de manera relevante, de
las sociedades presentes o de su pasado (más o menos interiorizado).
El escritor uruguayo Eduardo Galeano (1940-2015) nos ilustra sobre el significado de
«cleptómano» (clepto + mano < clepto + manía): ‘inclinación no contenida por robar’,
‘ladrón’. Te resultará sencillo comprobar el sarcasmo Galean, con quien probablemente
coincidirás total o parcialmente en su perspectiva analítica de la realidad. Lee el texto y
disfruta al desvelar las posibles caras ocultas de la Tierra.
«En la época victoriana, no se podían mencionar los pantalones en presencia de una señorita. Hoy por hoy, no queda
bien decir ciertas cosas en presencia de la opinión pública:
el capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado;
el imperialismo se llama globalización;
las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos;
el oportunismo se llama pragmatismo;
la traición se llama realismo;
los pobres se llaman carentes, o carenciados, o personas de escasos recursos;
la expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar;
el derecho del patrón a despedir al obrero sin indemnización ni explicación se llama flexibilización del mercado laboral;
el lenguaje oficial reconoce los derechos de las mujeres, entre los derechos de las minorías, como si la mitad masculina
de la humanidad fuera la mayoría;
en lugar de dictadura militar, se dice proceso;
las torturas se llaman apremios ilegales, o también presiones físicas y psicológicas;
cuando los ladrones son de buena familia, no son ladrones, sino cleptómanos».
En 2013, la Fundación del español urgente (Fundéu), asociada a la agencia de noticias
EFE, adaptó la elección de la «palabra del año» que venía haciendo en lengua inglesa el
Oxford Dictionary tiempo atrás. La ganadora no tiene que ser una voz nueva, pero sí ha de
suscitar interés lingüístico por su origen, formación o uso y debe haber tenido un papel
protagonista durante ese año.

Elegir la palabra apropiada
Cuando intuyó el final, un campesino gallego, viudo, enfermo y encamado, hizo
llamar a un notario para transmitirle las últimas voluntades. Respecto de su propiedad más querida, una finca de tierra muy fértil, decidió repartirla en partes
iguales a su descendencia. «Anote», le dijo al notario, «un tercio para Francisco,
un tercio para María, un tercio para Miguel, un tercio para Elisa, un tercio para
Rosalía, un tercio para Henrique…».
—Pero ¿no serán muchos tercios? —le preguntó el notario.
Y con la misma ironía le respondió el paisano:
—¡No sabe usted lo grande que es la tierra!
(Manuel Rivas, «Una primavera feminista», EPS, 20 de enero de 2019)

«No fue escrache:
fue acoso con violencia»

1. Dicen mucho de la sociedad moderna las palabras que son seleccionadas por Fundéu como candidatas a palabras del año.
Busca el significado de los siguientes vocablos, que con frecuencia son neologismos.

(Soraya Sáenz de Santamaría, 27 de enero de 2019,
sobre sucesos en la Cataluña de 2017)
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2015
2016
2017
2018
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Refugiado, poliamor, disruptivo, zasca, gastroneta
Populismo, sorpaso, youtubero, posverdad, cuñadismo, ningufonear
Aporofobia, bitcóin, turismofobia, noticias falsas
Microplásticos, VAR, procrastinar, micromachismo, los nadie, dataísmo
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Dobletes

Relaciones entre las palabras

1.2. El campo semántico

1.1. Voces patrimoniales y cultismos

La palabra es una unidad lingüística funcional con significado. No es una unidad mímima,
ya que está compuesta por uno o más morfemas (lexemas y gramemas): en, trabaj-a-r.

Las palabras derivadas de latín han pasado al castellano de forma distinta según la época
de adaptación. Del mismo étimo, o palabra de origen, se han formado tres estados fonéticos (y escritos) distintos. Estas palabras, de idéntico origen, pero de evolución (fonética
y, con frecuencia, semántica) de una misma lengua (o de idiomas distintos) son, técnicamente, cognados. Los dobletesque vamos a ver a continuación son cognados.

Al estar compuestas por lexemas y gramemas, las palabras aglutinan un doble significado
en sus componentes: un significado léxico y un significado gramatical.

Proceso de adaptación de étimos latinos
Patrimoniales Tienen su origen en el latín: se
padre < patre(m) < pater, hoja <
han utilizado siempre y han
folia(m), agudo < acutu(m), oreja
evolucionado conforme a unas
< auricula(m), hijo < filiu(m), ojo <
leyes fonéticas establecidas por la oculu(m), leche < lacte(m)
erosión y el tiempo
malévolo < malevolu(m),
Cultismos
Palabras incorporadas del latín,
espectáculo < spectaculu(m),
pero tomadas directamente en
una época tardía, sin experimentar paternal, foliáceas, [triángulo]
acutángulo, auricular, filial, ocular,
variación alguna salvo en las
lácteo, secular
terminaciones. Lato sensu, no
evolucionan fonéticamente
Semicultismos Palabras que no han tenido
milagro < miraculu(m) g * mirajo,
una evolución completa como
*milajo
rigen las leyes fonéticas de las
siglo < seculu(m) g *sejo, *sijo
voces patrimoniales. Evolución
interrumpida.
fruto < fructu(m) g *frucho (la
Por analogía con ojo < oculu(m)
evolución completa del grupo -ctg òculo g oc’lo g ...ojo, otras
es el sonido /ĉ/: lactem > lacte >
palabras latinas acabadas en
laite > leche, lectum > lecho).
-culum hubieran evolucionado a
-jo; sin embargo, se quedaron a
mitad de proceso fonético.

· El significado léxico se refiere al conceptual; aparece en series abiertas de la lengua,
esto es, son series ilimitadas. Tienen aporte léxico los nombres, los adjetivos, los verbos
y los adverbios.
· El significado gramatical se refiere a las categorías gramaticales internas de los sistemas nominales y verbales –género, número, tiempo, persona...– y a las clases de palabras que actúan como presentadores o nexos que sirven para relacionar las otras
unidades entre sí –artículos y adjetivos determinantes, preposiciones, conjunciones–;
son series limitadas, fácilmente conocidas por un hablante de esa lengua.
El francés Bernard Pottier estableció que una palabra contenía varios rasgos semánticos
denominados semas. El sema es la unidad mínima de significación, no susceptible de
realización independiente. El conjunto de semas supone la definición o delitimación completa de una palabra (s1... sn): recibe el nombre de semema.
Las palabras que comparten un sema, esto es, coinciden en un contenido mínimo común,
pero tienen otros rasgos semánticos que las oponen entre sí, constituyen un campo semántico. El rasgo o sema común (s1) se denomina archisema.
El campo semántico es, pues, un conjunto de palabras que comparten una parte de significado, o sea, una parte de la realidad a la que se refieren todas esas palabras.
Palabras g
Semas (s) i
s1 para sentarse
s2 con patas
s3con respaldo
s4 para una sola persona
s5 con reposabrazos

Actividades

Dobletes léxicos según su origen
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Silla

Sillón

Sofá

Taburete

Poyo

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

+
+
+
+-

+
+
+
-

+
+
-

Campo semántico
Archisema o sema común:
‘para sentarse’

Semema silla (s1 + ... s5)

2. Asocia las palabras de las dos columnas de los dobletes léxicos: palabras
patrimoniales y cultismos. ¿Sabrías encontrar el étimo latino?
Cultismo
íntegro
frígido
radio
podio
cátedra
primario
colocar
nominar
(di)seminar
clave
delicado
ópera
plegar

Forman parte del significado gramatical también las funciones
sintácticas –sujeto, atributo...–
y las modalidades oracionales
según la intención del emisor
–enunciativa, interrogativa, dubitativa, desiderativa, imperativa o
exclamativa.

Voz patrimonial
rayo
obra
llegar
poyo
colgar
sembrar
llave
cadera
primero
delgado
entero
frío
nombrar

LÉXICO Y SEMÁNTICA Unidad 9

El archisema (‘para sentarse’) puede expresarse en una palabra, asiento, que recibe el nombre de archilexema y da nombre al campo semántico; campo semántico de los asientos:
silla, sillón, sofá, taburete, poyo...

Actividades
3. Distingamos entre campo semántico y familia léxica. ¿Cuál de estas series de palabras pertenece a la misma familia léxica?
a) blanco, claro, limpio, b) negro, oscuro, sombra, sucio, c) hermano, primo, sobrino, d) hermano, hermandad, hermanado.
4. Enriquecer vocabulario. Escribe tres nombres, adjetivos y verbos referentes a la palabra base siguiente conforme al
modelo siguiente:
EXPRESIÓN BASE >
N:
Adj:
V:

Unidad 9 LÉXICO Y SEMÁNTICA

Cuerpo humano / persona
Tórax
Calva
Caminar

Toro

Barco

Casa
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• Situación y contexto

RELACIONES SEMÁNTICAS ENTRE PALABRAS

Las palabras significan en función de su situación y contexto.
· La situación (extralingüística). La situación se refiere al entorno extralingüístico, esto
es, al margen de lo estrictamente verbal; se relaciona con las circunstancias que envuelven el acto comunicativo y a sus participantes: lugar, momento, estado de ánimo...
La palabra pinchazo –en la expresión «¡Oh qué mala suerte: un pinchazo!»– no significa
lo mismo en contextos diferentes: viendo una carrera de Fórmula 1, cosiendo una prenda de Moros y cristianos, estando en una enfermería, comentando una corrida de toros
del pasado televisada...
· El contexto (lingüístico). Toda palabra se usa incluida en una secuencia de palabras
que forman una oración: las palabras con las que se combina en una oración forman el
contexto. El contexto lingüístico, es decir, las palabras que rodean a la que nos incumbe, proporcionan su significado preciso y rechaza otras posibles acepciones. Notemos
la diferencia en estas oraciones: a) «Voy a sentarme en un banco», b) «Voy a sacar dinero a un banco», c) «Tenemos debajo del barco un buen banco». Se trata de un asiento,
una entidad crediticia y un cardumen o conjunto de peces, respectivamente.

Relaciones entre significante y significado:
Monosemia
Sinonimia
Polisemia
Relaciones entre significantes:
Homonimia
Relaciones entre significados:
· De oposición:
Antonimia
Complementariedad
Reciprocidad
· De inclusión:
Hiperonimia. Hiponimia
Holonimia. Meronimia
Nuevo significante por confusión:
Etimología popular

1.3. Relaciones entre significante y significado
• Denotación. Connotación
La denotación es el significado objetivo y potencialmente común para todos los
hablantes: por eso nos entendemos. Puede consultarse en el diccionario. Ej.: Coche
‘vehículo automóvil de tamaño pequeñoo mediano, habitualmente con cuatro ruedas,
destinado al transporte de personas y con capacidad no superior a nueve plazas’; azucena
‘planta perenne de la familia de las Liliáceas, con un bulbo del que nacen varias hojas
largas, estrechas y lustrosas, tallo alto y flores terminales grandes, blancas y muy olorosas’.
Cuando un hablante o un grupo añaden notas de aprecio o desaprecio al valor semántico
denotativo de la palabra, o sea, matices subjetivos, aportados por vivencias o por
creación estética, con acepciones ajenas a otros usuarios de la lengua y, por tanto, sin
que aparezcan en el diccionario, hablamos de connotación. Se trata de significados o
perspectivas adicionales al vocablo: en ocasiones, despectivas (o peyorativas), en otras,
positivamente afectivas (o meliorativas). Ej.: coche puede connotar, por un lado, libertad,
poderío, mayoría de edad e independencia; por otro, riesgo, peligro; de azucena se muestra
la color en vuestro gesto: el gesto (= la cara) es blanco como la azucena, donde azucena
simboliza en la tradición europea juventud, pureza, limpieza, virginidad.

Relaciones entre significante y significado

Monosemia

Hablamos de monosemia (mono- ‘uno’ + semia ‘significado’) para referirnos a los casos en
que a un solo significante corresponde un solo significado: Ste g Sdo.
g

Sdo

Bolígrafo g

‘Instrumento para escribir que tiene en su
interior un tubo de tinta especial y, en la punta,
una bolita metálica que gira libremente’.

Sinonimia
Se denomina sinonimia al fenómeno semántico que asocia expresiones de la misma categoría gramatical con significante distinto, pero con el mismo significado; en realidad, el
significado es similar y, en algunos contextos o cotextos, las palabras se pueden emplear
indistintamente sin que se altere su sentido:

Recuerda:
«Ninguna palabra o expresión
sin conocer su significado con
precisión»
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Polisemia

Monosemia

Ste
Lo tenemos fácil:
Todas las palabras
empiezan por d- de diccionario

Sinonimia

Ste1 g
Ste2 g
Ste3 g
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Sdo

barco
g
nave
g
embarcación g

Unidad 9 LÉXICO Y SEMÁNTICA

‘Construcción cóncava de madera u otra
materia, capaz de flotar en el agua y que
sirve de medio de transporte’
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• Tabú y eufenismo

• Tipos de sinonimia
Tipos de sinonimia
Relaciones paradigmáticas:
voces intercambiables
Voces denotativas:
Voces connotativas:
Sinonimia conceptual o total
Sinonimia contextual o parcial

Sinonimia connotativa

Relaciones sintagmáticas:
voces presentes en el discurso

Sinonimia referencial

· Sinonimia conceptual o total: coinciden los rasgos conceptuales de las palabras; en
sentido estricto, apenas se produce, porque siempre hay diferencias de matices, lugar,
conveniencia, nivel de registro, o, simplemente, contextuales.
Ej.: Semblante, aspecto; parco, austero; alubia, judía, habichuela, fríjol; iniciar, comenzar;
lenguas romances, neolatinas, románicas; hexaedro regular, cubo; esposa, mujer; odontóloga, dentista; abyecto, malo; arrendar, alquilar; cotejar, comparar; cavernas, cuevas, concavidades; pequeñez, bagatela, nimiedad, nadería; confirmar, corroborar, ratificar; antiguo,
viejo, arcaico, vetusto, anticuado.
· Sinonimia contextual o parcial: los términos que pueden ser conmutados en un contexto determinado sin que se altere el significado del mismo, pero no en otro. De hecho,
un mismo término puede tener varias series de sinónimos:
Ej.: Pesado tiene como sinónimo pelma/cansino, duro/arduo, o indigesto en contextos diferenciados:
—Pepe es un pesado. Pepe es un pelma/cansino
—Los garbanzos son pesados. Los garbanzos son indigestos, pero no son *pelmas/*cansinos
—El trabajo es pesado. El trabajo es duro/arduo, pero no indigesto (salvo metafóricamente)
Ej.: Minúsculo, ínfimo, exiguo pueden darse como sinónimos de pequeño. Pero minúsculo se refiere esencialmente al tamaño, ínfimo se refiere además al último grado de una
jerarquía u orden y exiguo lleva consigo la idea de insuficiencia unida a la de pequeñez.

Por motivos diversos –por respeto sacro y temor supersticioso, por pudor y elegancia
(escrúpulos escatológicos y sexuales, repugnancia), por recelo social...–, hay muchas expresiones que no son bien recibidas por determinados sectores de los hablantes si se
usan. Esas palabras prohibidas, o expresiones evitables, se han bautizado con la palabra
polinesia tabú. Para decir lo mismo, pero con de una manera más agradable y aceptable,
se crean los eufemismos: evitan lo molesto, lo sucio, lo inoportuno, lo indecoroso, lo politicamente incorrecto.
Tabú
Culo ‘nalgas’...
Subida de precios
Separación conyugal
Despidos masivos

Eufemismo
Glúteo > posaderas > pompi, «culombio»...
Reajuste
Suspensión temporal de las relaciones
Flexibilización de la plantilla

• Polisemia
El fenómeno léxico-semántico en el que un solo significante tiene varios significados recibe el nombre de polisemia (poli ‘varios’).
		Ste 		Sdo1 		Nido 		
de pájaros
				Sdo2 				hogar
				Sdo3 				de avispas
				Sdo4				de ametralladoras

Karlos Arguiñano se niega a pagar el euro por receta
«Nos quieren matar de hambre», ha declarado

· Sinonimia connotativa. Los terminos asociados denotativamente nada tienen que ver
entre sí: se trata de un empleo metafórico.
Ej.: Messi es un monstruo / un bestia / un crack / un genio (hábil, talentoso).
· Sinonimia referencial. Los términos remiten al mismo referente –son correferenciales–,
pero no significan lo mismo.
Ej.: Juan entró en el despacho del jefe. El señor López miró a su subordinado con desprecio:
aquel joven le resultaba odioso. Ej.: Inés subió al coche del inspector. Éste miró a la joven con
cierta molestia: aquella intrusa no le merecía ninguna confianza.
En El mundo today
(16-1-2013) el popular
cocinero confunde recetas
médicas con sus recetas
culinarias, que se cuentan por
millares. Algunas autoridades
sanitarias cobraron un euro
por receta de medicamentos
dispensada en la farmacia

Actividades
5. Hay expresiones sinonímicas superiores a la palabra. Relaciona las siguientes y di cuál es su significado.
Jugarse la cabeza
Irse a la francesa
Hablar sin ton ni son

Poner las manos en el fuego
Despedirse a la francesa
Hablar a tontas y a locas

6. Adjetivos apropiados. Escribe tres adjetivos adecuados al sustantivo propuesto (siguiendo el modelo).
Pelo
Ojos
Barba
Nariz
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Lacio
Garzos
Hirsuta
Respingona

Actividades
7. Consulta el diccionario y aporta tres palabras polisémicas.
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Unidad 9 LÉXICO Y SEMÁNTICA
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1.4. Relaciones entre significantes

1.5. Relaciones entre significados: a) de oposición
• Antonimia
Dos palabras pueden tener unos significados que, lato senso, diríamos que son contrarios,
pero semánticamente esta relación de contrario ofrece muchos matices. Veamos algunos.

Relaciones entre significantes

Antonimia

Homonimia
Homografía

Homofonía

· Homonimia
La homonimia puede confundirse con la polisemia. Sin embargo, se trata de una relación
bien diferenciada: dos significantes idénticos, pero que son palabras distintas, tienen
dos significados asimismo distintos. En el diccionario un idéntico significante (Ste1 y Ste1’,
donde Ste 1 = Ste1’) viene marcado con entradas separadas y numeradas: Lema1 y Lema
2. Esto ocurre cuando la categoría gramatical también coincide; pero también pueden
pertenecer a categorías gramaticales diferentes.
Lema1

Lema2

Ste1

Sdo1

Ste1’

Sdo2

Cama1: ‘Mueble para dormir o descansar, acondicionado
con colchón, sábanas, mantas, almohada, etc., o el
conjunto de todo ello’
Cama2: ‘1. Cada una de las dos palancas del freno de la
caballería, a cuyos extremos interiores van sujetas las
riendas. Más en pl. 2. ‘En el arado, pieza encorvada de
madera o de hierro en la cual encajan el dental, la reja, el
timón y la esteva’

Complementariedad
semántica

Antonimia
propiamente
dicha

Reciprocidad
semántica

Dos palabras son complementarias cuando sólo puede haber una opción en su contrario, es decir, lo contrario de un término (V) es obligatorimente otro término (Z), que
se define como no-V. Ej.: El género de un sustantivo puede ser masculino o su contrario,
femenino. Si no es masculino, es femenino: No-masculino es femenino.
Complementariedad: V // no-V = Z
Si existe una escala con palabras que conforman una secuencia cuyos extremos se entienden
como contrarios, las voces de los extremos son antónimas (propiamente dichas). Tenemos
varias palabras, más de dos, que forman una gradación: lo contrario de frío –no-frío– no es
necesariamente caliente, ni viceversa; existe una escalilla de palabras graduadas en función
de la ausencia o presencia de calor: frío g tibio g templado g caliente.
Antonimia propiamente dicha: V g X g Y g Z
Cuando lo contrario de algo se expresa con la negación de ello mismo (vender // no
vender), otra palabra asociada a lo contrario puede mantener una relación que llamamos
recíproca siempre que una (V) implique a la otra (Z), y viceversa, es decir, que para que una
se dé –vender (V)– ha de existir obligatoriamente, desde una perspectiva contraria, otra
palabra –comprar (Z)–: para que alguien venda o pueda vender, debe existir la situación
en la alguien compre o pueda comprar, y viceversa. Vender y comprar son recíprocas.

Reciprocidad: V g Z

Actividades

Tipos de homonimia:
· homofonía: si suenan igual, pero se escriben de forma distinta (baca, vaca; ingerir, injerir)
· homografía: si se escriben y suenan de igual manera (haya1 ‘árbol’, haya1 ‘del verbo
haber’)
Clases de homonimia:
· homonimia absoluta: de la misma categoría gramatical: pato1 (ánade), pato2 (pagar el pato)
· homonimia parcial: de categorías gramaticales distintas: vino1 (nombre), vino2 (verbo venir)

Ste 1 g Sdo1
Ste 1’ g Sdo2
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Homofonía
aya (asistente)
haya (árbol, < verbo haber)
halla (< verbo hallar, en zonas yeístas)
basto, vasto
ojear, hojear
ola, hola

Homografía
bala1 (de algodón)
bala2 (de fusil)
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8. Busca el signficado de veterano y añade cuatro sinónimos y cuatro antónimos.
9. Coloca el antónimo en el hueco correspondiente y forma frases utilizando ambos términos. Intenta que haya contradicción,
paradoja, antítesis.
Placer
Dolor
En el fondo de todo placer hay un poco de dolor.
Sabiduría
Necedad
La sabiduría de los hombres es necedad a los ojos de los dioses.
Alegría
Cortés
Inepto
10. Busca en el diccionario y relaciona estas palabras:
Abajo

Unidad 9 LÉXICO Y SEMÁNTICA

Profundo
SubSotoHipoAyuso
Nadir

Arriba

Suso
Superficial
Cénit
SupraEpiEncima
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1.6. Relaciones entre significados: b) de inclusión

1.7. Un nuevo significante por paronomasia: la etimología popular

· Hiperonimia. Hiponimia

Ante la creencia errónea de la existencia de un étimo entre los componentes de una palabra
que motiva que el significante se altere y adapte a la presunta etimología detectada
por el pueblo hablante, se produce y se acepta una nueva expresión por etimología
popular. Altozano debía haber sido *antozano ‘*anteportal’: el étimo no aludía a ‘alto’,
sino a ‘delante’ (< ante-, del latín Anteostianum ‘delante de la puerta’; ostium ‘puerta’).
Al paracerse una y otra voz –paronomasia entre *antozano y altozano–, se impone por
confusión la forma que resulta semánticamente transparante: altozano.

Los hiperónimos son palabras cuyo significado puede ser definido por clases, tipos, secuencias... Los vocablos hiperónimos son más extensos, se aplican a más seres.
Los hipónimos son las palabras que, a modo de segmentos –clases, tipos, secuencias...–,
forman el todo expresado por el hiperónimo. Los hipónimos tienen menos extensión, son
más comprensibles y precisos, esto es, poseen más cualidades distintivas.
Hiperónimo

Flor

Hipónimos

Rosa, clavel, jazmín, azucena...

Cohipónimos entre sí
· Holonimia. Meronimia
La holonimia es la relación del todo con sus partes.
La meronimia, o partonimia, es la relación léxico-semántica de la parte con el todo.
Ej.: Libro (holónimo) consta de cubierta, solapa, guarda, páginas, hojas, etc. (merónimos).
Ej.: Bicicleta (holónimo): pedal, sillín, rueda (merónimos).

Étimo real

Proceso:
inicio de evolución

Verruculum
(latín)
Necromantia
(griego)

berrojo, antiguo, ‘instrumento
para cerrar las puertas’
necromancia ‘evocación de
los muertos (necro-)’
[necro, griego > necrosis,
necrológicas]

Error
(por paronomasia:
parecidos de
significantes)
cerrar > {berrojo,
cerrojo}
necro- > nigro(asociación errónea
con la magia negra o
el rito negro (nigro-)

Hoy

cerrojo
nigromancia

Defininición o significado de una palabra (en su contexto): Taciturno
Consultemos el diccionario, mucho. La palabra taciturno tiene dos acepciones relevantes:
por un lado, callado, silencioso, que le molesta hablar; por otro, triste, melancólico o
apesadumbrado. Estamos aún fuera de contexto.
Si sentimos curiosidad, podemos profundizar y conocer mejor esta palabra. La raíz
etimológica nos conduce a TÀCERE, ‘callar’, de ahí la palabra tácito: un acuerdo donde
las palabras sobran, o un sujeto gramatical que no se expresa con palabras, sino con
presupuestos inferidos del contexto o de las desinencias verbales... A la familia léxica
pertenece también reticencia (< RE-TÌCERE, de TÀCERE): obstinarse en callar algo; en la
retórica, es la figura que consiste en dejar incompleta una frase, dando a entender el
sentido de lo que no se dice: se da a entender claramente lo que queda en suspenso
(con puntos suspensivos), de ordinario con malicia o amenaza; reticencia también es
sinónimo de desconfianza.
En el contexto («esa introspección que te hace verlo como un chico misterioso y taciturno,
puede convertirlo en un par de años en un ser aburrido», del artículo «Defectillos»),
taciturno posee los significados señalados. La figura del chico aparece como taciturno
porque no hace caso emocional, constante y maduro a la joven con la que ocasionalmente
comparte su vida. Más que callado, o taciturno, parece no tener nada que decir a la chica:
ni le interesa ni le incumbe el estado sentimental de ella.

Actividades

Actividades

11. ¿Qué serie contiene un hiperónimo y dos hipónimos de las que siguen?
a) papel, árbol, bolígrafo, b) texto, artículo, reportaje, c) fe, esperanza, caridad,
d) sota, caballo, rey.
12. Escribe una palabra que posea mayor comprensión, es decir, más precisión:
que sea un hipónimo de:
a) bípedo, b) mineral, c) cereal, d) deporte, e) animal
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13. ¿Hay etimología popular en este humorema: «Aquel escritor pecaba de verborrea, sustantivorrea, adjetivorrea y
adverbiorrea» (ALOC, 2015)?
14. A partir de los componentes greco-latinos de la palabra que se cita, di si las siguientes parejas tienen las mismas formas
lexemáticas, tal como se ilustra en el ejemplo-modelo: Fon-endo-scopio > Fónico, endógeno, telescopio.
—Bígamo: a) bicicleta, gamos, b) billar, polígama, c) biquini, orgasmo, d) bípedo, monogamia. —Megalómano:
a) mecano, manía, b) mezcolanza, maníaco, c) megalito, melomanía, d) omega, manual.
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2. Práctica de EBAU: Contenidos. Modalización. Producción. Semántica

Respuestas orientativas

2.1. Texto resuelto

1. Breve resumen
El portentoso poder de las palabras

Durante la reciente campaña electoral, me vino a la memoria un experimento del
laureado Daniel Kahneman. Este prestigioso psicólogo, catedrático en Princeton, propuso a 1485 estudiantes universitarios un ejercicio malvado: a través de dos breves textos
describía el crecimiento de la criminalidad en la inventada ciudad de Addison y proponía
posteriormente en un test diferentes soluciones al mismo: unas basadas principalmente
en el castigo y otras planteadas desde políticas educativas y sociales. La única diferencia
entre ambos textos era una maldita metáfora. La mitad de los estudiantes recibieron uno
en el que el crimen era una «bestia salvaje» mientras que en el texto entregado a la otra
mitad pasaba por ser un «virus».
El resultado no dejó lugar a dudas: los estudiantes que recibieron el texto de la «bestia salvaje» optaron mayoritariamente por soluciones punitivas independientemente de su sexo o ideología, mientras que los que recibieron
el texto del «virus» eligieron mayoritariamente las soluciones sociales.
La conclusión a este experimento no puede ser más desoladora para quienes pensábamos que los humanos
somos seres racionales y aplicamos la lógica estricta a nuestra toma de decisiones. En realidad, no somos tan racionales como pensamos y tenemos al enemigo en casa: nuestro propio cerebro conspira contra nosotros para que
tomemos decisiones basadas en otros elementos más allá del cálculo coste-beneficio, la ideología, o las dicotomías
bien-mal, o progreso-barbarie.
¿Y qué sucede cuando trasladamos todo esto al terreno político? Pues aquí es cuando comienza lo interesante.
¿Alguien piensa que es casual que Donald Trump se pasase meses y meses sin llamar por su nombre a Hillary Clinton, y en su lugar se refiriera a ella siempre como crooked Hillary (‘deshonesta Hillary’)?
No es inocente, por ejemplo, que desde la derecha (partidos conservadores) se califique a la violencia contra las
mujeres como violencia doméstica y, por el contrario, desde la izquierda (partidos progresistas) y el feminismo se
denomine violencia de género o violencia machista. La primera cadena semántica restringe la violencia (doméstica)
al discreto interior del hogar familiar, llegando incluso a cuestionar la necesidad de políticas públicas que puedan
actuar dentro de ese sacrosanto espacio privado. La segunda, por el contrario, saca la violencia fuera del hogar y la
expone públicamente (violencia machista), generando de manera automática políticas que sirvan para acabar con
un problema estrictamente público y que afecta a toda la sociedad.
Las palabras tienen mucho más poder del que pensamos: definen lo que existe, generan realidades, crean necesidades y pueden, incluso, llegar a destruir ciudades o a fundar imperios. Hace algunos años se aseguraba que
quien dominaba la agenda política –los temas sobre los que se discute en una elección– era el seguro ganador en
las urnas. Hoy esto ya no es así, las elecciones comienza a ganarlas quien consigue imponer sus marcos semánticos
y conceptuales. ¡Las palabras!
(César Calderón, Público.es, 4 de marzo de 2019. Adaptado por Alejandro Elola)

Cuestionario
Comprensión escrita
1. Breve resumen
2. ¿Qué tipo de estructura presenta el texto?
Producción de un texto
3. Redacte un texto de 200 a 300 palabras sobre las descalificaciones de los políticos entre sí y la creciente desafección de la
ciudadanía a la política.
Conocimiento de la lengua
4. Señale y comente algunos elementos modalizadores del texto.
5. Léxico y semántica. a) Escriba un sinónimo de maldita (§1). b) Defina el concepto de ideología (§3). c) Defina concisamente
el concepto de dicotomía (§3). d) Escriba un sinónimo de casual. e) Escriba un antónimo de destruir (§6). de las palabras, descomponiéndolas en sus formantes morfológicos básicos e indicando expresamente el tipo de morfemas que las integran en
cada caso: esperando, emoticonos (§3), normalmente, enfrentamiento (§4) y metomentodo (§5).
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Las expresiones lingüísticas repercuten en nuestra manera de pensar y de reaccionar: crean contextos que no siempre coinciden con la realidad aparentemente objetiva. Un cambio metafórico al definir un concepto o describir una circunstancia
puede alterar la opinión de los receptores puesto que hace variar supuestos e implicaciones. Este ardir, más emocional que
racional, es muy empleado en la política, sobre todo, en periodos electorales.
2. Tipo de estructura del texto
El texto se compone –estructura externa– de seis párrafos. Desde el punto de vista de su contenido –estructura interna–,
no resulta complicado apreciar la progresión temática. En los tres primeros párrafos se presenta un caso experimental de la
ciencia neurolingüística:
§1-2. Cuerpo argumentativo. Argumentaciones que corroboran una tesis que vendrá expuesta como conclusión al final del
texto (§6):
—§1. Experimento demostrativo con textos idénticos, salvo en una metáfora (caso 1):
a) crimen = bestia salvaje // b) crimen = virus.
—§2. Consecuencias en la modificación de conducta:
a’) soluciones punitivas (Extinción // b’) soluciones sociales (Re-inserción)
§3. Conclusiones elevadas a categoría del caso 1: El ser humano no es tan racional como cree: decide por prejuicios e ideología enquistada y poco alterable.
En los dos párrafos siguientes, el autor amplía los casos analizados y los aplica al ámbito estrictamente político. Continúa el
cuerpo argumentativo con nuesvos ejemplos.
§4. Caso 2: Trump tacha a Hillary de deshonesta y la nombra siempre así.
§5. Caso 3. Derecha («violencia doméstica» // Izquierda («Violencia de género o machista»).
En el último párrafo aparece la tesis como conclusión general:
§6. Conclusión (tesis): Más que por los asuntos o temas abordados, el voto electoral se inclina en función de las marcas semánticas y conceptuales de las expresiones lingüísticas que afloran con éxito en las manipulaciones políticas.
El tipo de estructura del texto es, pues, sintetizante: recoge al final del escrito el sentido genérico que se desprende de todos
los casos expuestos. Podemos afirmar que es el momento climático.
3. Producción. Las descalificaciones de los políticos entre sí y la creciente desafección de la ciudadanía a la política.
No parece inocente aquel eslogan tan pervertido y falso de «España nos roba»... Tampoco es casual que al mismo proyecto
legislativo desde un lado se le llame recortes sociales (la izquierda) mientras que desde otro se califique de plan de austeridad
(la derecha), que un movimiento se denomine a sí mismo pro-vida en lugar de anti-aborto. A esta lista podemos añadir otros
bautismos lingüísticos sesgados como los viernes sociales del gobierno en funciones de Pedro Sánchez (marzo-abril de 2019),
el trifachito (los tres partidos conservadores que apoyan al gobierno de Andalucía desde 2019) o la burda denominación
de okupa de Moncloa (para mencionar a un presidente que ostenta el cargo por una moción de censura). Todas estas son
formas variadas de un exiguo argumentario cuando los políticos son acusados de presuntas corruptelas o actitudes deshonrosas: «Y tú más». Según el Observatyorio de la Juventud, los jóvenes de 18 a 25 denuncian que la preocupación máxima de
los políticos –los del mandato y los de la oposición– consiste en afianzar o procurar esos puestos de poder. La gestión política
debe sentirse como un servicio público y voluntario, profesional pero temporal: debe partir de un análisis de la realidad, con
un enfoque holístico y no parcial, fragmentado o sesgado. Conocido el estado de la cuestión, se debería pasar a otro nivel del
plan de actuación: detectar carencias, necesidades y posibilidades de mejora para los ciudadanos. Y habrá que calcular recursos presupuestarios (ingresos y gastos) y fórmulas de viabilidad para ganar o mantener un estado de bienestar generalizado.
El común del pueblo está hastiado del cortoplacismo político. Los insultos entre los políticos exasperan al buen contribuyente. Si el único interés del político es vivir de político, la desafección a la clase política crece como la inflación. [293 palabras].
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2.2 Texto por resolver

4. Elementos modalizadores
El artículo se sustenta en la modalización epistémica: el autor comunica la información al lector; este reconoce la casuística
de los argumentos aportados: comprende la encuesta de Kahneman (§1-2) y conoce los casos de Trump y de las denominaciones intencionadas que complementan el sustantivo violencia (§4-5).
La subjetividad valorativa del artículo parte ya en su título, con el adjetivo de significado superlativo portentoso: «portentoso
poder», y cierra (§6) con expresiones que recibimos como hiperbólicas (así los verbos de «destruir ciudades» y «fundar imperios») que se usan sin ejemplos o casos que los clarifiquen.
Los adjetivos calificativos valorativos se suceden con el propósito de marcar las falacias expresivas de la lengua: desde el
«ejercicio malvado» hasta la «maldita metáfora» (§1). El sustantivo enemigo («el enemigo en casa» que identifica con «nuestro
propio cerebro», §3); también funciona como un elemento modalizador por su valor semántico que opone lo emocional a lo
racional: lo subjetivo (ideología, bien/mal, progreso/barbarie) a lo objetivamente calculable (coste/beneficio).
En el §5 comienza con una valoración propia de la modalización epistémica («No es inocente». es decir, hay evidente mala
intención o deseo de manipulación). La ironía prevalece en el uso del ampuloso adjetivo sacrosanto: considerar la vivienda
como sacrosanto espacio privado frisa con lo sarcástico en casos de violencia.
5. Léxico-Semántica
a) Sinónimos de maldita: Condenada, malvada, malintencionada.
b) Concepto de ideología: Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona; también aplicable a una colectividad y a una época, incluso a un movimiento cultura, religioso o político.
c) Definición de dicotomía: División en dos partes; una realidad que presenta dos caras o aspectos complementarios.
d) Sinónimos de casual: Inopinado, imprevisto, impensado.
e) Antónimos de destruir: Construir, organizar, hacer.

Apps que mueven el mundo

El ordenador de mesa es una antigualla. Han llegado las ventajas de la portabilidad y la conectividad (con un
internet muy activo y, sobre todo, muy corrosivo). En 2008, la irrupción masiva de teléfonos inteligentes propició
la inauguración de tiendas de aplicaciones por parte de Apple y Google. Hoy, entre ambas, suman más de cuatro
millones de «apps» que abarcan redes sociales, mensajes, navegación, ejercicio, componer música, dibujar, buscar trabajo..., cualquier cosa que se pueda imaginar. Según un informe publicado por Hootsuite, casi la mitad
de la población mundial tiene acceso a aplicaciones móviles, una cifra que ha aumentado un 30% desde el año
pasado. El «hardware» de los teléfonos y tabletas ha evolucionado hasta el punto de que para muchos, ya no es
un requisito fundamental contar con un ordenador. Y aún es más: las aplicaciones más utilizadas son gratuitas.
Mejor dicho, no las pagamos con dinero.
Las aplicaciones han cambiado la forma en que vivimos. ¿En qué áreas se están produciendo los cambios más
drásticos? En principio, en turismo y transportes. Una década atrás, Airbnb y Uber tuvieron la misma suerte: casi
nadie quiso apostar en su financiación. En 2014, a través de Uber, se reservaron 200 millones de viajes. En 2016,
el número total de reservas alcanzó los mil millones y seis meses después, el número ya se había duplicado.
A finales de 2018, Airbnb y Uber tenían miles de empleados y oficinas en todo el mundo. Ambas aplicaciones
crearon una convulsión social y desafiaron las leyes vigentes al evidenciar la falta de previsión a la hora de regular
ciertos sectores. Y esto es solo el comienzo. En pocas palabras, lo que ahora mismo estamos viviendo con Uber
(frente al transporte de los taxis) y los pisos de alquiler temporal (frente a hostales y hoteles), sin solución legal
y fiscal todavía, llegará a otros sectores con mayor peso aún. Los nuevos negocios carecen de licencias y tasas y
ofrecen un mejor precio al consumidor.
En su momento, iTunes representó un cisma en el sector de la industria musical, que se amplió con la llegada
de aplicaciones como Spotify, que pusieron sobre la mesa la necesidad de regular el mercado de la música. Algo
similar ocurre actualmente con Netflix (que en 2018 facturó más de 10 000 millones de euros, gracias a sus cerca
de 110 millones de usuarios), una aplicación que no solo emite series y películas, sino que también se enfrenta a
los grandes estudios con producciones propias de gran calidad.
La mayoría de los bancos cuenta con una aplicación propia con la que se pueden hacer las operaciones más básicas: consultas, transferencias, pagos con móviles... ¿Qué ocurrirá si las opciones de criptomonedas, como bitcóin,
se popularizan? Combinar bitcoins, facilidad de evasión y «portabilidad laboral» nos aboca a que muchas empresas
elijan contratar a distancia, mediante aplicaciones específicas. Este tipo de aplicaciones, a la caza y captura de
trabajadores digitales, se aprovecharán de la falta de regulación de la red. Un ejemplo: una web de la India, cuyo
dueño la ha registrado en Tuvalu, busca contratar un diseñador en cualquier lugar del mundo. Pagan en criptomonedas. Si tenemos en cuenta que un informe de la consultora suiza IWG señala que el 53% de los profesionales
trabaja desde casa tres veces por semana y que la proporción ha aumentado nada menos que un 7% en los últimos
cuatro años, está claro que en breve habrá una Uber laboral. Y la competencia no serán los taxistas, sino los Estados.
(Juan Scaliter, La razón, 3 de febrero de 2019. Adaptado por Luna Santiago).
Cuestionario
Comprensión escrita
1. Breve resumen
2. Establezca el asunto y el tema del texto
Producción de un texto
3. Redacte un texto de 200 a 300 palabras sobre el uso de alguna app en su entorno más próximo apostando por su conveniencia para la mejora social.
Conocimiento de la lengua
4. Señale y comente algunos elementos modalizadores del texto.
5. Léxico y semántica. a) Escriba un sinónimo de corrosivo (§1). b) Escriba un sinónimo de irrupción (§1). c) Escriba un antónimo de evolucionado (§1). d) Escriba un sinónimo de drástico (§2). e) Defina concisamente, en su contexto, criptomoneda (§5).
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Historia
de una
escalera

Literatura durante el franquismo (1939-1975)
Panorama de una España bajo atadura
La historia de los casi 40 años de dictadura franquista se pueden dividir en tres períodos. Estos tres periodos servirán de marco
evolutivo a la Literatura en España.
• Aislamiento español desde la II Guerra Mundial y penuria (1939-1952)
• Integración en el eje norteamericano. Planes de Desarrollo (1953-1968)
• Tardofranquismo y escarceos de oposición antifranquista (1968-1975)

Antonio Buero Vallejo

Historia de una escalera
(1947-1949),
de Buero Vallejo

Aislamiento español desde la II Guerra Mundial (1939-1952)

Portada del programa de la función de 1949

Sumario

Después de tres años, la Guerra Civil toca a su fin: el 1 de abril de 1939 estalla la paz y se impone la victoria. Ha vencido el bando que
apoyaba la sublevación militar. El Alzamiento Nacional consolida en el Régimen nacional del generalísimo Franco y corta las alas de
las ilusiones republicanas de progreso social, político y cultural.
El balance de la guerra es desolador. Ha dejado una España hecha trizas económicamente y con nulo empuje para levantarse: en torno a un millón de muertos y encarcelados, medio millón de exiliados (entre ellos la mayor parte de intelectuales y artistas de renombre) y, casi lo peor, un país dividido en dos bandos irreconciliables: vencedores y vencidos, con proyección casi hasta nuestros días.
El mismo año que termina la guerra española da comienzo el segundo gran
conflicto en Europa (1939-1945). A pesar de que había coincidencias entre el
régimen del general Franco y el de los movimientos fascistas de Hitler y de Mussolini, la precariedad de España obliga a la neutralidad. Así y todo, las consecuencias de la II Guerra Mundial, con la derrota del eje italo-germano, son asfixiantes para una España que queda aislada del resto de la Europa renaciente: la
ONU –fundada en 1945– no admite a España. El paisaje de la nación es lastimoso: una sociedad desilusionada y pobre, con racionamiento de alimentos y una
infraestructura difícil de modernizar; en el régimen franquista se consolida la
falta de libertades y de democracia, y se forja un férreo sistema de censura que
ahoga también en las artes y en la literatura.
Franco, complaciente, ante un Hitler que sonríe
(Hendaya, Francia, 23-10-1939)

Portada del catálogo y cartel anunciador de la
versión del CDN (2003)

El Régimen
El régimen político instaurado por Franco obedece a una autarquía totalitarista, es decir, dictatorial. La autarquía es el gobierno
de uno mismo, valiéndose de lo suyo, o sea, el que se fundamenta en la estructura productiva independiente de la influencia
extranjera. El entramado social de los españoles que quedan es rural y de pensamiento conservador –lo de fuera es, per se,
pecamisoso o execrable–:
· La sociedad española sigue siendo eminentemente agrícola (y poco industrializada)
· Domina el poder militar y la influencia del alto clero: son aparatos de coacción y de persuasión para seguir sus reglas
· Se repudia lo cultural y la reflexión crítica: se atacan las ideas con visos de modernidad (o pretensión de cambio:
¡Eso es ir contra la tradición!) y se fortalece la censura (especialmente en la prensa y en los espectáculos)

El re-póker de «p» del Alzamiento:
• Patria
• Paz
• Pureza (religiosa y social)
• Progreso de la autarquía
• Paternalismo y Patriarcado
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CUADERNO EBAU
Concepción trágica del teatro: apocalipsis esperanzado

EL AUTOR VISITA NUESTRO INSTITUTO
«Me llamo Antonio Buero Vallejo. [...] De muchacho creí descubrir los valores de la juventud; ahora, como es natural,
me pasmo de lo tonto que era entonces y encuentro que los de la madurez son los más auténticos. […] la vejez es la
que nos proporciona los últimos hallazgos. Cuando eso llegue, si llega, me gustaría confirmar lo que hoy me agrada
suponer: que el anciano, el hombre y el adolescente no erraron del todo porque nunca dejaron de ser, del todo, el niño
que les precedió. [...]
Escribir con honestidad sigue siendo un áspero oficio. [...] Escribir posee, no obstante, sus grandes compensaciones. La
emoción de una sala que aplaude, la palabra de aliento de quien nada, sino eso, puede darnos; los ojos húmedos de un
pobre ser humano desvalido y agradecido, la aprobación de personas a quienes admiramos o estimamos, la lealtad de
unos pocos amigos verdaderos, la pasión de la verdad. [...] Mi teatro en el fondo, nunca deja de rastrear en la realidad
de los hombres desgarrados entre sus limitaciones y sus anhelos. Pero ¿por qué? ¿Y por qué [...] mis criaturas son ciegas,
son otras veces sordas, o mudas, o simplemente torpes? Pues porque soy un hombre esperanzado, sí, habéis oído bien.
Esperanzado, pero no ciego, ni sordo, ni mudo. Y mi esperanza quiere fundarse en la lúcida aceptación de nuestras más
negativas realidades, que es la única manera posible de superarlas»8.

Historia de una escalera se inicia con una ambientación de apariencia sainetesca, pero el tono y el lenguaje manifiestan pronto
la confusión del espectador; al final del primer acto, el aire pesimista que flota, parece reconducirse hacia una presunta comedia
sentimental. Mas no escapan a la percepción del público elementos de seriedad y amargura que van encaminando el drama al
nuevo concepto de tragedia que interesa al autor: situaciones conflictivas, tratamiento de contrastes entre la presión del destino
y del determinismo social y el sueño –denuedo vs. desidia– de los personajes para liberarse de la opresión. La obra que vamos a
comentar busca verdades y no soluciones, descubre enlaces vitales y no plantea desenlaces a la vista: un teatro en el que impera la
incertidumbre, pero también, siempre, la esperanza.
Para Buero Vallejo esta obra es una tragedia moderna: «La tragedia no tenía por qué tratar, al modo de los clásicos, los conflictos de
grandes personajes, ya fuesen reyes o caudillos, sino conflictos del hombre común», confiesa el autor, y continúa en otro momento: «El mundo está lleno de injusticias y de dolor: la vida humana es, casi siempre, frustración. Y, aunque ello sea amargo, hay que
decirlo. Los hombres, las sociedades, no podrán superar sus miserias si no las tienen muy presentes. Por lo demás, mi teatro no se
singulariza al pretenderlo: ésa es la pretensión común a todo verdadero dramaturgo. La miseria de los hombres y la sociedad debe
ser enjuiciada críticamente; la grandeza humana que a veces brilla en medio de esa miseria también debe ser mostrada. Considerar
nuestros males es preparar bienes en el futuro; escribir obras de intención trágica es votar porque, un día, no haya más tragedias...»:
«En tal sentido, la obra se inserta en ese tipo de teatro “social” que, para alcanzar su mayor eficacia, estima peligroso un exceso de
didactismo y considera que, para que la obra de arte esté viva, ha de expresar implícitamente los problemas generales a través de
seres humanos concretos y singulares».
Buero Vallejo concibe su teatro como la renovación de la tragedia clásica: sus personajes son
imperfectos, con frecuencia atormentados por una miserable sociedad de la que es prácticamente imposible escapar. El dramaturgo plantea la dialéctica entre libertad humana (libre albedrío
y capacidad para solventar las dificultades) y la fatalidad del destino (fuerza de circunstancias
hostiles –naturales o divinas, en el mundo clásico– contra las que el hombre nada puede hacer);
el hombre –el personaje bueriano– no siempre termina de poder ser libre, porque no conoce el
misterio que lo doblega, vive enajenado y, a veces, alienado: el destino, en Buero, es el «absurdo o
la imperfección de la estructura social». La tragedia es dialéctica, y no se reduce al absurdo o al nihilismo (como en el mito de Sísifo o el Eterno retorno). Al Sísifo satisfecho por su destino –su mala
suerte– opone Buero, en su tragedia, un Sísifo esperanzado; ese nuevo Sísifo está encarnado en
Fernando hijo: éste, a diferencia de su padre, no compite con la amenaza de una Elvira o con la
tentación de un suegro acaudalado; el nuevo obstáculo consiste en el rechazo de los padres porque se ven a sí mismos: les produce tanto repudio o rencor como vergüenza. Fernando hijo siente
alipori: por eso alienta a Carmina hija: «Tenemos que ser más fuertes que nuestros padres» (acto
de Historia de una escalera
III). El autor nos indica, en la lontananza siquiera, un intento que tiende al perfeccionamiento Manuscrito
(Biblioteca Regional Joaquín Leguina, Madrid)
progresivo del ser humano.

Dictando una conferencia en la Fundación
Joan March (Madrid, 26-11-1985)

EL AUTOR VISITA NUESTRO COLEGIO
«Estoy casado con Victoria Rodríguez. El teatro me deparó el encuentro
con esta excelente actriz que es, también, una mujer admirable. Tenemos
dos hijos Carlos y Enrique. Son muy pequeños aún y todavía nos alegran
la vida. Me acuerdo con frecuencia de mis padres: eran también seres
corrientes, pero, a su modo, excepcionales»9 [...]
«Si debo mi instintiva inclinación al arte y a las letras más cualificados a mi
personal sensibilidad, la debo asimismo, en gran medida, a mi padre. Era
él un ingeniero militar que gustaba de la literatura y de la pintura a través
de espontáneas predilecciones, y, en los libros y revistas de su biblioteca,
nunca vetados a sus hijos, llegué muy pronto a gozar de Dumas, de Víctor Foto del día de su boda con la actriz Victoria Rodríguez (5-3-1959).
Hugo, de C. Doyle, de M. Leblanc y de otros, no menos que de numerosos Estudios Iñurrieta
libritos y catálogos de pintores antiguos y modernos. A veces traducía en alta voz del inglés, para mi hermano y para mí,
en gratas sobremesas, La máquina del tiempo10, o nos leía la reciente edición española del Nils Holgersson11... En aquellos
años aurorales sentí que mi vocación era la pictórica, pero también leía incansablemente… Fui descubriendo hermosuras
que me cautivaban: El Alcalde de Zalamea, La vida es sueño, Bécquer, el Romancero, algún inesperado diálogo de Platón
que me subyugó como si fuera teatro; y no tardé en embeberme en Julio Verne, Stevenson, Dickens, Swift, en tantos
otros, a los que pronto se sumaron los escritores del 98 [Unamuno, y enseguida, Ortega], alternados con Shaw o con
Ibsen. Mi formación literaria iba creciendo así poco a poco»12.

El público de la época, no obstante, en líneas generales, comprende el guiño de la ambivalencia significativa que se extiende en
interpretaciones múltiples basadas en tres dimensiones:
• Significado literal. Ámbito individual: el hombre concreto en conflicto con su mundo cotidiano y material
• Alegoría social y política. Ámbito social: relación con el contexto histórico franquista y defensa de la libertad
• Trascendencia filosófica. Ámbito existencial: meditación sobre la existencia del hombre y su actitud (afirmación de la acción
positiva, digna y optimista frente a la pesimista adversidad de la sociedad y la Historia)
En relación con la participación de personajes (y de espectadores) en la acción y su significado, en Historia de una escalera, se cumplen las dos premisas de toda tragedia:
· la anagnórisis es el reconocimiento de la verdadera identidad de un personaje, confiriendo a la obra dramática un elemento de sorpresa y causando la modificación sensible del argumento y del desenlace. Fernando padre, especialmente,
se reconoce a sí mismo y comprende su error al ver la última escena de su hijo con la hija de Carmina (acto III). Se ofrece al
público, o al lector, tras una pátina de drama de atmósfera pesimista, un cierto optimismo: siempre queda la esperanza de
que el hombre –envuelto en circunstancias adversas– pueda mejorar su vida y la de su sociedad.
· la catarsis es el desahogo (o liberación del dolor) y el efecto purificador que produce la obra o parte de la obra al ser contemplada: los sucesos dramáticos inquietan y despiertan conciencias. Y esto alcanza a la emoción y al intelecto del público
avezado. Se incita, pues, a la reflexión: el dramaturgo remueve al espectador sobre temas trascendentales de la condición
humana –la vida misma, el paso inexorable del tiempo–, contra el poder abusivo y la injusticia –el egoísmo, la codicia, la
violencia–, sin que imponga soluciones o dogmas categóricos.

10
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Vid. Antonio Buero Vallejo, Obra completa, Madrid, Espasa-Calpe ABV (1994, vol. II, pp. 290ss.).
ABV (1994, ibídem). El padre de Buero le inculcó, como decía el padre de El tragaluz, «la religión de la rectitud»: prepara a su pequeña familia para
«que sean honestos, que sean veraces», y profiere improperios en previsión de uno de los peores delitos: «decir mentiras».
10
El escritor británico H. G. Wells [Herbert George Wells] publicó La máquina del tiempo en 1895.
11
Se refiere a la hermosa novela infantil El maravilloso viaje de Nils Holggersson (1906-1907), de la autora sueca Selma Lagerlöff.
12
Vid. ABV en «Apunte autobiográfico» (ABV, 1994, vol. II, pp. 283-284). Buero llegó a afirmar que Unamuno era el Quijote de nuestro tiempo
8
9
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CUADERNO EBAU
Rasgos de la renovación teatral de Buero Vallejo: la dialéctica bueriana

Trayectoria teatral: etapas de su producción

Buero Vallejo representa el movimiento moderno del teatro en el siglo xx, con vigencia en la actualidad: es un teatro de indagación escénica, con experimentación suficiente para hacer avanzar el formato
del denominado teatro de la palabra (frente al teatro espectáculo que irrumpirá en la década de los
años 70).
Hablar del teatro de Buero Vallejo es hablar de dialéctica: la búsqueda de síntesis superadora de dilemas o supuestas antinomias (realismo-simbolismo, tradición-innovación, individuo-colectividad,
acción-contemplación, emoción-distanciamiento...

Buero Vallejo: el más
importante dramaturgo
contemporáneo en español

Buero procura formas de expresividad novedosas: sin duda, transformó el panorama teatral de posguerra en España con alardes
dramatúrgicos (y técnicos) e indagación estética siempre afín a su contenido.
A) Novedades formales
· Escenografías con innovaciones que «rompen» el academicismo de los salones burgueses: perpetuidad de un decorado sórdido (Historia de una escalera), espacios múltiples (El tragaluz), variaciones en la misma escena (La Fundación)...
· Importancia de la luminotecnia: juegos de luz y de oscuridad (El concierto de san Ovidio)
· Incorporación de efectos especiales (pitidos del tren, en la mente del padre en El tragaluz)
· Polifonía de registros en los personajes (desde una lengua antigua, en El concierto, hasta una lengua del futuro, en los investigadores de El tragaluz)
· Relevancia de la estructura: reiterativa, progresiva o circular (Historia de una escalera, La Fundación...)
B) Las temáticas dominantes abordadas por Buero Vallejo –contenidos y argumentos– reflejan un mundo en transformación. La
relación entre propuesta escénica y significación del drama es consustancial en Buero:
· Ambigua y multivalente realidad
-Tema latente: el problema de España: la España de una dictadura militar
· Opta por la dialéctica frente a las certidumbres simplistas o maniqueas:
-Rechazo del dogmatismo. Cosmovisión trágica. Intención ética
· La sociedad dificulta el desarrollo íntegro de la propia personalidad:
-Las taras físicas –ceguera (En la ardiente oscuridad, El concierto de san Ovidio); sordera (Hoy es fiesta), locura (El sueño de la
razón) o ausencia (Irene o el tesoro)– que son símbolos de otras carencias, incapacidades o debilidades del ser humano.
· Dialéctica en la relación entre el espectáculo y la recepción del público.
-El espectáculo influye en el público: para ello debe haber habido una sinergia de identificación aristotélica y de distanciamiento brechtiano. Es necesario crear un involucramiento del espectador, p. ej., con el efecto de inmersión: el relato
de inmersión nos lleva al suspense.
· Dialéctica del perspectivismo histórico:
-Conexión entre pasado y presente, con el lema «Somos historia» y el eslogan «Una mirada atrás hacia el futuro»

Cartel de la película de 1950
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Homenaje a Buero en Radio 3 (RNE). Lectura radiofónica de Historia de una escalera (29 de noviembre de 2016)
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OBRA DRAMÁTICA DE BUERO VALLEJO
Constantes: Teatro imaginativo
Realismo y simbolismo, enfoque social, involucramiento del espectador
Teatro dialéctico: el hombre agónico en constante lucha y tensión
I. Teatro en dictadura
1. 1948-1957. Etapa de realismo implacable y simbolista.
Drama social y enfoque existencial: paso del tiempo y su acción corruptora

1948. Historia de una escalera
1950. En la ardiente oscuridad

2. 1958-1970. Drama histórico: parábola del presente.
Mayor complejidad simbólica: el problema de la frustración

1958. Un soñador para un pueblo 14
1962. El concierto de san Ovidio 15

3. 1967-1977. Teatro de la búsqueda de la verdad: del conocimiento
y de la psicología.
Teatro narrativo, con personajes intermedios: cuentan la acción a los espectadores

1967. El tragaluz 16
1976. La doble historia del doctor Valmy 17

4. Teatro experimental: necesidad de rebeldía, efectos de inmersión.18
Teatro ético y antropológico: con contenidos sociales y políticos explícitos

1970. El sueño de la razón
1971. Llegada de los dioses
1974. La Fundación

13

II. Teatro en democracia: recuperación constitucional
5. Dramas de la conciencia culpable.
Punto de vista diegético (o narrativo) subjetivo

1979. Jueces en la noche
1981. Caimán
1986. Lázaro en el laberinto
1989. Música cercana
1999. Misión al pueblo desierto

Finales de los años 70. Señalando con el dedo.
Foto: Roster Radio TV
13
La ceguera, ya en La ardiente oscuridad, simboliza, por un lado, a los que no ven ni saben o no pueden analizar la Historia de España, y, por otro,
a los que sin ver saben captar el espíritu de la situación.
14
Tendencia fantasmagórica y onirismo (como sueño o pesadilla colectiva) caracterizan Un soñador para un pueblo: Esquilache (siglo XVIII) quiere
imponer su política, pero el pueblo (representado por Bernardo) se amotina contra él, y Esquilache ha de renunciar y exiliarse. Estructura en
cuadros (a modo de retablo).
15
En torno a una grotesca orquestina de ciegos, en El concierto de san Ovidio,Valentín Haüy (en la Francia prerrevolucionaria del s. XVIII) denuncia
la explotación del hombre y la falta de ética, y se enaltece la lucha por la libertad y la justicia. Continuará con obras históricas más adelante
16
El perspectivismo histórico es el rasgo peculiar de El tragaluz: desde el futuro, el público participa en el significado dramático. Escenario múltiple
y acción simultánea. Tras la Guerra Civil, dos hermanos quedan en situaciones dispares: Vicente, cómoda (de vencedor), Mario, miserable y pobre
(de vencido); conviven con un padre enajenado y una madre desdichada. El conflicto se agudiza cuando la secretaria del hermano bien situado
mantiene una relación con éste, pero confiesa que su amor es para Mario. El perspectivismo histórico ya se esbozaba en El concierto...
17
En La doble historia del doctor Valmy, dos psiquiatras se presentan con exageración para marcar un distanciamiento teatral con los acontecimientos:
la gravedad del asunto –casos de tortura– se resuelve con la naturalidad cínica de la mayoría de los ciudadanos.
18
Se inician los efectos de inmersión: recursos de luz y sonido que hacen ver y oír al espectador como un personaje de la obra: sirve para provocar
la participación del público, identificarse con los protagonistas y comprender la subjetividad. La sordera de Goya (s. XIX) impide oír, o vislumbrar,
el sentido de la Historia y la realidad, en El sueño de la razón. Se intensifica el efecto de inmersión del público asistente en Llegada de los dioses:
es una forma de ocultar la realidad para implicarse, finalmente, en ella. Finalmente, en La Fundación, el espectador contempla una lujosa oficina:
es la percepción de Tomás, uno de los cinco personajes, que, torturado, delató a los otros. Al final, reconoce tristemente que están recluidos en una
celda, condenados a muerte. Vacío el escenario, entran nuevos huéspedes.
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CUADERNO EBAU
Estructura y contenido

La obra está organizada sobre una tupida red de repeticiones, contrastes y paralelismos que le confieren unidad.

El autor ha dividido la acción de Historia de una escalera en tres actos. No hay un desarrollo tradicional de planteamiento, nudo y
desenlace en sus tres actos: los actos culminan en sendos momentos de intriga y futuro presumible, pero incierto. La libertad consiste en dirigir la propia vida de acuerdo con un propósito elegido y con sentido; sin embargo, según los comienzos de los actos II y
III, lo prometido o apalabrado o esperable en Historia de una escalera no siempre acontece, no siempre se cumple. El final es abierto
(como la vida misma).
El autor no ha querido diferenciar en escenas con el propósito de procurar ritmo al devenir teatral. De manera didáctica, para resumir la obra, podemos señalar en cada uno de sus actos, trece, once y trece escenas.
Acto I
1919
1. La luz
2. ¡Qué importa que no tengan dinero!
3. A la lechería
4. ¡Déjame en paz!
5. El tiempo lo dirá todo
6. Ya has pindongueado bastante
7. Soy mayor de edad
8. Te juro que te tiro...
9. Tengo que decirle algo
10. Nuestra única alegría
11. ¡Vete! No puedo soportarte
12. La sal de la vida
13. ¡Qué felices seremos!

Acto II
1929
1. ¡Solas, hija mía!
2. Me duelen muchas cosas
3. Ya saldremos todos adelante
4. El cuento que colocabas a todas
5. A comer, princesa
6. ¡Cállate tú, mosquita muerta!
7. Acéptame, te lo suplico
8. ¡Ni mentármela siquiera!
9. Padre te quiere
10. ¡A mí nunca me has querido!
11. Hoy tiene motivo para entristecerse

Actos

Acto III
1949
1. ¡Qué escalerita!
2. ¿A la oficina?
3. ¡Los pasteles!
4. Me ahogo en casa
5. ¿No ves que ya soy vieja?
6. ¡Que pongan otra!
7. Lo nuestro no puede ser
8. Te voy a cortar la lengua
9. No os comprendo
10. ¡Qué iguales somos!
11. ¡Dichoso corazón!
12. La pelea
13. Tenemos que ser más fuertes

La mayor parte de los sucesos de la acción de las vidas de los personajes acaecen fuera de escena: cada acto transcurre en unos
instantes de un día. Lo relevante de la trama viene a ser lo que no se ve: la apariencia de la acción es que apenas ocurre nada en el
quehacer cotidiano que se nos muestra. Vemos unos minutos de la vida de los personajes: casi todos los acontecimientos que marcan sus vidas y sus inquietudes suceden entre acto y acto, fuera de la vista del espectador. Ante nuestros ojos solo consecuencias
de decisiones adoptadas en otros momentos: «lo implícito no es un error por defecto, sino una virtud por exceso», ratifica Buero
(«Sobre el teatro», Cuadernos de Ágora, 1963: 13).
La unidad de acción es proporcionada por el fracaso y la frustración de los personajes, hasta llegar al porvenir abierto de la tercera
generación: el dramaturgo deja al espectador con la pregunta: la pregunta: ¿Se repetirá lo de siempre? ¿Hay esperanza de progreso
en la dignidad y la autenticidad personal? ¿Qué sucederá a la nueva generación?

I

II

III

Instantáneas del estreno de Historia de una escalera (1949)
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Acción dramática >>

>> Resumen

· Coloquio vecinal y
discusiones: presentación
de personajes (los
mayores, en torno a los
50 años)

· Cobro de la luz: penurias económicas, determinismo
social de clase baja (generaciones 1 y 2), todos en el
interior del edificio

· Relaciones
sentimentales: comienzo.
Amor y sin amor en los
jóvenes (en torno a los 20
años)

· Elvira, la única con dinero, enamorada de Fernando;
Fernando enamorado de Carmina

· Enfrentamientos y
frustraciones de los
jóvenes amigos

· Enfrentamientos primeros sobre el progreso social (y
dejar la escalera): Fernando (solitario, individualista) y
Urbano (solidario, sindicalista) se emplazan a diez años.
Elvira se queja de la ingratitud de Fernando, a quien su
padre paga deudas. Disputa 1.ª: Urbano y el chulo de Pepe

· Expectación: intriga
primera

· Promesas y planes. Declaración 1.ª: Fernando pide boda
a Carmina // Se derrama la lechera

· Coloquio vecinal →
Fallecimientos:
vecinos ancianos
· Relaciones sentimentales:
emparejamientos

Velatorio del señor Gregorio (padre de Carmina);
mueren otros padres de los jóvenes: doña Asunción, don
Manuel
· Sorpresas: ¡se casaron Fernando y Elvira (por su dinero)!,
tienen un bebé, y no son felices; Rosa y Pepe, novios que
cohabitan

· Enfrentamientos y
discusiones ya maduros

· Infelicidad del matrimonio. Disputa 2.ª: Urbano, Trini y
Sr. Juan frente a Pepe (degenerado y maltratador) y Rosa

· Expectación: intriga y
segundas frustraciones /
Amor y sin amor

· Declaración 2.ª: Urbano pide boda a Carmina (que,
huérfana de padre, aceptará para que mantenga a ella y
a su madre)

· Coloquio vecinal →
Hijos con vida propia de
jóvenes

· Cumpleaños de Manolín, hermano de Fernando hijo

· Relaciones
sentimentales: Amores
entre hijos mayores

· Fernando hijo y Carmina hija, enamorados

· Enfrentamientos y
discusiones: tensiones
entre las nuevas familias

· Disputa 3.ª: Urbano, Carmina, Rosa, Trini, Paca y
Fernando y Elvira, a la greña por sus vidas fracasadas y
en derrota

· Expectación: intriga y
tercera oportunidad /
Amor (entre rencores)

· Promesas y planes, Declaración 3.ª: Fernando hijo pide
boda a Carmina hija (ritornello) // Los padres lo ven y se oponen. Final abierto: ¿Lograrán ser felices y progresar los hijos?
¿Se arrepiente Fernando padre de su decisión respecto a su
matrimonio con Elvira?
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Espacio

Tiempo:
Un mediodía de

Escalera

1919.
Primavera

1929.
Otoño

1949. Invierno
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Paca.— Un sacaperras. Para sacar permisos, certificados... ¡Negocios! Bueno, y me voy, que se hace tarde. (Inicia la marcha y
se detiene.) ¿Y el señor Gregorio cómo va?
Generosa.— Muy disgustado, el pobre. Como lo retiran por la edad... Y es lo que él dice: «¿De qué sirve que un hombre se deje
los huesos durante cincuenta años conduciendo un tranvía, si luego le ponen en la calle?»92 Y el retiro es una miseria,
Paca. Ya lo sabe usted. ¡Qué vida, Dios mío! No sé cómo vamos a salir adelante.93 Y mi Pepe, que no ayuda nada...
· Expectación: intriga primera

· Promesas y planes. Declaración 1.ª: Fernando pide boda a Carmina // Se derrama la
lechera

Escenas:
13. ¡Qué felices seremos!

Escena 13. Dice la acotación: «Fernando, abrumado, llega a recostarse en la barandilla. Pausa. Repentinamente se endereza y espera,
de cara al público. Carmina sube con el cacharro. Sus miradas se cruzan. Ella intenta pasar, con los ojos bajos. Fernando la detiene por un
brazo». Fernando quiere hablar con Carmina: ambos están enamorados.
Fernando.— Cuando éramos chicos nos tuteábamos... ¿Por qué no me tuteas ahora? (Pausa.) ¿Ya no te acuerdas de aquel
tiempo? Yo era tu novio y tú eras mi novia... Mi novia... Y nos sentábamos aquí (Señalando a los peldaños), en ese
escalón, cansados de jugar..., a seguir jugando a los novios.
Carmina.— Cállese.
Fernando.— Entonces me tuteabas y... me querías.
Carmina.— Era una niña... Ya no me acuerdo.
Fernando.— Eras una mujercita preciosa. Y sigues siéndolo. Y no puedes haber olvidado. ¡Yo no he olvidado! Carmina, aquel
tiempo es el único recuerdo maravilloso que conservo en medio de la sordidez en que vivimos. Y quería decirte... que
siempre... has sido para mí lo que eras antes.
Carmina.— ¡No te burles de mí!
Fernando.— ¡Te lo juro!
Carmina.— ¿Y todas... ésas con quienes94 has paseado y... que has besado?
Fernando.— Tienes razón. Comprendo que no me creas. Pero un hombre... Es muy difícil de explicar. A ti, precisamente, no
podía hablarte..., ni besarte... ¡Porque te quería, te quería y te quiero!95
Carmina.— No puedo creerte.
Carmina intenta marcharse. Él la retiene e insiste.
Fernando.—No, no. Te lo suplico. No te marches. Es preciso que me oigas... y que me creas. Ven. (La lleva al primer peldaño.) Como entonces. (Con un ligero forcejeo la obliga a sentarse contra la pared y se sienta a su lado. Le quita la lechera
y la deja junto a él. Le coge una mano.)
Carmina.— ¡Si nos ven!
Fernando.— ¡Qué nos importa! Carmina, por favor, créeme. No puedo vivir sin ti.96 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!97

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 aparejador98. 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 estrepitosamente. Temblorosos, se levantan los dos y miran, asombrados, la gran mancha blanca en el suelo.)99

· Coloquio vecinal →
Fallecimientos: vecinos ancianos

Acto II. Año 1929
Velatorio del señor Gregorio (padre de Carmina); mueren otros padres de los jóvenes:
doña Asunción, don Manuel

Escenas:
1. ¡Solas, hija mía!
2. Me duelen muchas cosas
3. Ya saldremos todos adelante

En la acotación leemos: «Han transcurrido diez años que no se notan en nada: la escalera sigue sucia y pobre, las puertas sin timbre, los
cristales de la ventana sin lavar».
Escena 1. Continúa la didascalia: «Al comenzar el acto se encuentran en escena Generosa, Carmina, Paca, Trini y el Señor Juan. Éste es un
viejo alto y escuálido100, de aire quijotesco101, que cultiva unos anacrónicos102 bigotes lacios. El tiempo transcurrido se advierte en los
demás: Paca y Generosa han encanecido mucho. Trini es ya una mujer madura, aunque airosa. Carmina conserva todavía su belleza: una
belleza que empieza a marchitarse. Todos siguen pobremente vestidos, aunque con trajes más modernos.103 Las puertas I y III están abiertas de par en par. Las II y IV, cerradas. // Todos los presentes se encuentran apoyados en el pasamanos, mirando por el hueco104. Generosa
y Carmina están llorando; la hija rodea con un brazo la espalda de su madre. A poco, Generosa baja el tramo y sigue mirando desde el primer rellano. Carmina la sigue después».105 Estamos en los momentos posteriores al entierro del señor Gregorio, el marido de Generosa;
la familia y los vecinos permanecen en el edificio: parece que no salen ni para la inhumación.
Generosa (Abrazada a su hija).— Solas, hija mía. ¡Solas! (Pausa. De pronto se desase y sube lo más aprisa que puede la escalera. Carmina la sigue. Al tiempo que suben.) Déjeme mirar por su balcón, Paca. ¡Déjeme mirar!
Escena 2. Quedan en escena Trini y su padre, el señor Juan. Nos informan de los aconteceres de esos diez años. Apenas nada ha
cambiado, salvo que han fallecido también don Manuel (el padre de Elvira) y doña Asunción (la madre de Fernando). El señor Juan
se emociona condolido ante la puerta de una de las viviendas: el espectador no sabe por qué llora: definitivamente Rosa, su hija,
vive amancebada con Pepe allí mismo, ¡en la misma escalera! No han podido siquiera salir de allí.
Escena 3. Generosa se queja de la vida. Paca se muestra algo más optimista, o conformista: «Ya saldremos todos adelante».
· Relaciones sentimentales:
emparejamientos

· Sorpresas: ¡se casaron Fernando y Elvira
(por su dinero)!, tienen un bebé, y no son
felices; Rosa y Pepe, novios que cohabitan
· Infelicidad del matrimonio.

Escenas:
4. El cuento que colocabas a todas

Aparejador: Arquitecto técnico o delineante; es el que sigue los dictámenes profesionales del arquitecto; dirige y controla al maestro de obra.
Alusión visual al cuento de la lechera. Se rompe la tensión... y el amor; se echa a perder el futuro. Por la alusión al cuento de la lechera, sentimos
una premonición fatal: algo se aboca al fracaso. El público queda expectante al acto siguiente.
100
Escuálido: Flaco.
101
Mención de la figura de don Quijote: el autor quiere dejar como trasfondo una lucha por la libertad contra los entuertos de la realidad.
102
Anacrónicos: Fuera de tiempo; que no pertenecen a los tiempos que corren.
103
Ha pasado el tiempo, bastante, pero los personajes son los mismos.
104
El hueco del ascensor es un símbolo de vacío, de peligro y de miedo.
105
La representación exige un óptimo trabajo de maquillaje y vestuario. La verticalidad también ha de seguir subrayándose en la puesta en escena:
dos niveles, al menos, para favorecer el sentido de movimiento (subidas y bajadas) y de perspectiva (de lo alto a lo bajo: picado-contrapicado).
98
99

Es la segunda vez que repite esta salmodia.
Y ahora la tercera ocasión en que repite este otro salmo.
94
Corregimos para recuperar la concordancia gramatical: *quien, por quienes. Puede considerarse un rasgo del habla del personaje.
95
Mentalidad, y actuación, machista propia de la época. El varón soltero acepta y justifica relaciones sexuales con chicas a las que no se toma en
serio para contraer matrimonio.
96
Tal vez es posible pensar que la expresión más adecuada hoy sería la «No quiero vivir sin ti»: aquí ya hay un acto de volición, una postura activa
y no pasiva como la de «No puedo vivir sin ti».
97
Tono sutil de comedia sentimental.
92
93
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CUADERNO EBAU
Escena 4. Por la acotación y de los primeros parlamentos el público de la obra se sorprende de uno de los acontecimientos de esos
años: «Los años han dado a su aspecto [al de Fernando] un tinte vulgar. Espía el descansillo y sale después». A continuación «sale Elvira, con un niño de pecho en los brazos. Fernando y Elvira visten con modestia. Ella se mantiene hermosa, pero su cara no guarda nada de la
antigua vivacidad.». Sorpresa para el espectador: Fernando ha tenido un hijo con... Elvira. Diez años después sabemos que Fernando
no se ha casado con su gran amor Carmina a quien se había prometido al final del acto I. Se comportan como un matrimonio desdichado, que discute constantemente.
· Enfrentamientos y discusiones ya
maduros

· Disputa 2.ª: Urbano, Trini y Sr. Juan
frente a Pepe (degenerado y maltratador)
y Rosa

Escenas:
5. A comer, princesa
6. ¡Cállate tú, mosquita muerta!
7. Acéptame, te lo suplico
8. ¡Ni mentármela siquiera!
9. Padre te quiere

Escena 5. Se va acumulando gente en la escalera. Pepe sube para comer en su casa, pero Rosa, le reprueba porque no trabaja y se
gasta el poco dinero que ella consigue. Urbano, el hermano de Rosa, se encara con Pepe de nuevo y lo vuelve a amenazar: «¡Granuja!
(Le inclina sobre la barandilla.) ¡Que no has valido ni para venir a presidir el duelo de tu padre! ¡Un día te tiro! ¡Te tiro!»106.
Escena 6. Rosa sale de su casa y defiende a Pepe, y se encrespa contra su hermana Trini. Se forma una trifulca vecinal notable. Pepe
se retira, manifestando su encogimiento y su poca nobleza: «¡Llamarme cobarde a mí, cuando si no me enredo a golpes es por el
asco que me dan! ¡Cobarde a mí! (Pausa.) ¡Peste de vecinos! Ni tienen educación, ni saben tratar a la gente, ni...». 107
Escena 7. Carmina y Urbano coinciden, solos, en el rellano de sus viviendas. Urbano se declara y se ofrece a Carmita, el mismo día
del entierro del padre de ella, aunque, para más inri, Carmina no le confiese amor:

Escena 8. Diálogo entre el señor Juan y su hija Trini sobre la perdida de su hija Rosa que defendió al chulo de Pepe. Pepe ha llegado
a proponer a Rosa que se prostituya para vivir él cómodamente, sin vergüenza alguna. El padre de las chicas, entre sollozos, da un
poco de dinero a Trini para que lo entregue a su hermana, tan necesitada.
Escena 9. Trini y Rosa conversan a solas, en la puerta de casa de Rosa. Ésta presenta disculpas a su hermana y le da el dinero de su
padre con el mensaje que Rosa desea oír: «Padre te quiere».
· Expectación: intriga y segundas
frustraciones / Amor y sin amor

· Declaración 2.ª: Urbano pide boda a Carmina (que, huérfana de padre, aceptará
para que mantenga a ella y a su madre)

Escenas:
10. ¡A mí nunca me has querido!
11. Hoy tiene motivo para entristecerse

Escena 10. Fernando y Elvira, con un bebé, discuten sobre si dar el pésame a Carmina o no. Elvira todavía piensa que Fernando pierde los aires por Carmina, su antigua novia. Fernando lo niega.
Escena 11. En ese momento, salen a la escalera Carmina y, de inmediato, Urbano. Se encuentran las dos parejas: el matrimonio
Fernando-Elvira, con Fernandito en sus brazos, y Urbano que ha ofrecido su ayuda con un compromiso formal y sentimental a Carmina. El encontronazo en el diálogo de los cuatro presume un presente y un futuro infeliz:
Elvira.— Tiene toda la cara de su padre. (A Fernando.) Sí, sí; aunque te empeñes en que no. (A Carmina.) Él asegura que es
igual a mí. Le agrada mucho que se parezca a mí. Es a él a quien se parece, ¿no cree?
Carmina.— Pues... no sé. ¿Tú qué crees, Urbano?
Urbano.— No entiendo mucho de eso. Yo creo que todos los niños pequeños se parecen.
Fernando (A Urbano).— Claro que sí. Elvira exagera. Lo mismo puede parecerse a ella, que... a Carmina, por ejemplo.
Elvira (Violenta).— ¡Ahora dices eso! ¡Pues siempre estás afirmando que es mi vivo retrato!
Carmina.— Por lo menos, tendrá el aire de familia. ¡DecIir que se4parece a mí! ¡Qué disparate!
Urbano.— ¡Completo!
Carmina (Al borde del llanto).— Me va usted a hacer reír, Fernando, en un día como éste.
Urbano (Con ostensible solicitud).— Carmina, por favor, no te afectes113. (A Fernando.) ¡Es muy sensible! (Fernando asiente.)
Carmina (Con falsa ternura).— Gracias, Urbano.
Urbano (Con intención).— Repórtate114. Piensa en cosas más alegres... Puedes hacerlo...
Fernando (Con la insolencia de un antiguo novio).— Carmina fue siempre muy sensible.
Elvira (Que lee en el corazón de la otra).— Pero hoy tiene motivo para entristecerse.115 ¿Entramos, Fernando?
Fernando (Tierno).— Cuando quieras, nena.
Urbano.— Déjalos pasar, nena. (Y aparta a Carmina, con triunfal solicitud que brinda a Fernando, para dejar pasar al matrimonio.)

Urbano.— ¡Espera, por favor! (Llevándola al «casinillo.») Carmina, yo..., yo te quiero. (Ella sonríe tristemente.) Te quiero
hace muchos años, tú lo sabes. Perdona que te lo diga hoy: soy un bruto. Es que no quisiera verte pasar privaciones
ni un solo día. Ni a ti ni a tu madre. Me harías muy feliz si..., si me dijeras... que puedo esperar. (Pausa. Ella baja la
vista.) Ya sé que no me quieres. No me extraña, porque yo no valgo nada. Soy muy poco para ti. Pero yo procuraría
hacerte dichosa. (Pausa.) ¿No me contestas...?
Carmina.— Yo... había pensado permanecer soltera.
Urbano (Inclinando la cabeza).— Quizás continúas queriendo a algún otro...
Carmina (Con disgusto).— ¡No, no!
Urbano.— Entonces, es que... te desagrada mi persona108.
Carmina.— ¡Oh, no!
Urbano.— Ya sé que no soy más que un obrero. No tengo cultura ni puedo aspirar a ser nada importante... Así es mejor. Así
no tendré que sufrir ninguna decepción, como otros sufren.
Carmina.— Urbano, te pido que...
Urbano.— Más vale ser un triste obrero que un señorito109 inútil... Pero, si tú me aceptas, yo subiré. ¡Subiré, sí! ¡Porque,
cuando te tenga a mi lado, me sentiré lleno de energías para trabajar! ¡Para trabajar por ti! Y me perfeccionaré en la
mecánica y ganaré más. (Ella asiente tristemente, en silencio, traspasada por el recuerdo de un momento semejante.) Viviríamos juntos: tu madre, tú y yo110. Le daríamos a la vieja un poco de alegría en los años que le quedasen de vida.
Y tú me harías feliz. (Pausa.) Acéptame, te lo suplico.
Carmina.— ¡Eres muy bueno!111
Urbano.— Carmina, te lo ruego. Consiente en ser mi novia. Déjame ayudarte con ese título.
Carmina (Llora refugiándose en sus brazos).— ¡Gracias, gracias!112
Urbano (Enajenado).— Entonces... ¿Sí? (Ella asiente.) ¡Gracias yo a ti! ¡No te merezco! (Quedan un momento abrazados. Se
separan con las manos cogidas. Ella le sonríe entre lágrima. [...]).

La acotación nos informa de los aspectos relevantes de la obra: el espacio y el tiempo: «Pasaron velozmente veinte años más. Es ya
nuestra época. La escalera sigue siendo una humilde escalera de vecinos. El casero116 ha pretendido, sin éxito, disfrazar su pobreza
con algunos nuevos detalles concedidos despaciosamente a lo largo del tiempo: la ventana tiene ahora cristales romboidales coloreados, y en la pared del segundo rellano, frente al tramo, puede leerse la palabra QUINTO en una placa de metal.117 Las puertas han
sido dotadas de timbre eléctrico, y las paredes, blanqueadas».

Nueva amenaza de Urbano que no cumple y nueva asociación al hueco de la escalera.
Apréciese el sarcasmo para retratar al personaje degenerado de Pepe.
108
Primera referencia al concepto de persona: se destaca la función social del hombre; en boca de Urbano, se valora más el ser que el tener.
109
El censor tacha con lápiz rojo señorito y manuscribe con lápiz negro soñador.
110
El orden académico preceptúa que, en primer lugar, se coloque la persona interlocutora (tú) y, siempre, al final, el pronombre de la persona
hablante (yo). El orden que utiliza Urbano es propio del habla popular.
111
Buero, a través del personaje de Carmina, cuestiona el matrimonio sin amor, pero las parejas terminan casándose.
112
Vencida por la desolación y la tristeza de un futuro negro, cae en brazos de Urbano: agradecida, mas no enamorada.

No te afectes: No te impresiones.
Repórtate: Serénate, contente.
115
Frase doliente de Elvira que, intencionadamente, quiere ser ambivalente. Referida a Carmina, un motivo es la muerte de su padre, otro es el de
su debilidad ante la vida que la lanzará a desposarse con Urbano.
116
Casero: Dueño o administrador de una vivienda arrendada, esto es, alquilada.
117
Ahora se nos da la información precisa sobre la planta del edificio cuyo rellano presenciamos: es la quinta; un edificio alto para haber sido
construido antes de 1919. Por la altura del inmueble y por la forma de hablar, sin afirmar nada el dramaturgo, permiten ubicar la acción en una
ciudad inventada similar a Madrid: pero no hay madrileñismos ni caracteres castizos madrileños como rasgo esencial de los personajes.

106
107
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· Coloquio vecinal → Hijos con vida
propia de jóvenes

Acto III. Año 1949
Cumpleaños de Manolín, hermano de
Fernando hijo

Escenas:
1. ¡Qué escalerita!
2. ¿A la oficina?
3. ¡Los pasteles!
4. Me ahogo en casa
5. ¿No ves que ya soy vieja?
6. ¡Que pongan otra!

113
114
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CUADERNO EBAU
Escena 1. Monólogo de la anciana Paca, que sube entrecortadamente la escalera. La escalerita se le hace pesada. Informa de que
han muerto Juan, su marido, y Generosa, y de que tiene una nieta, es decir, que Carmina ha tenido una hija.
Escena 2. Un joven y un señor de más edad, bien vestidos, irrumpen en el escenario saliendo de dos de las viviendas de esa quinta
planta donde antes residían otros personajes de la obra. Su conversación es sintomática de un cambio de mentalidad en el tiempo:
Joven.— Buenos días.
Señor.— Buenos días. ¿A la oficina?
Joven.— Sí, señor. ¿Usted también?
Señor.— Lo mismo.118 (Bajan emparejados.) ¿Y esos asuntos?
Joven.— Bastante bien. Saco casi otro sueldo. No me puedo quejar. ¿Y usted?
Señor.— Marchando. Solo necesitaría que alguno de estos vecinos antiguos se mudase, para
ocupar un exterior. Después de desinfectarlo y pintarlo, podría recibir gente.
Joven.— Sí, señor. Lo mismo queremos nosotros.
Señor.— Además, que no hay derecho a pagar tantísimo por un interior, mientras ellos tienen
los exteriores casi de balde.
Joven.— Como son vecinos tan antiguos...
Señor.— Pues no hay derecho. ¿Es que mi dinero vale menos que el de ellos?
Joven.— Además, que son unos indeseables.
Señor.— No me hable. Si no fuera por ellos... Porque la casa, aunque muy vieja, no está mal.
Los dos bien vestidos del acto III, vecinos de las
Joven.— No. Los pisos son amplios.
puertas I y IV (Archivo: Asunción Sancho, 1949)
Señor.— Únicamente la falta de ascensor.119
Joven.— Ya lo pondrán. (Pausa breve.) ¿Ha visto los nuevos modelos de automóvil?120
Señor.— Son magníficos.
Joven.— ¡Magníficos! Se habrá fijado en que la carrocería es completamente... (Se van charlando.)
Escena 3. La acotación nos sitúa el momento: «Salen del III Urbano y Carmina. Son ya casi viejos. Ella se prende familiarmente de su brazo
y bajan. Cuando están a la mitad del tramo, suben por la izquierda Elvira y Fernando, también del brazo y con las huellas de la edad. Socialmente, su aspecto no ha cambiado: son dos viejos matrimonios, de obrero uno y el otro de empleado. Al cruzarse, se saludan secamente.
Carmina y Urbano bajan. Elvira y Fernando llegan en silencio al II y él llama al timbre». Las réplicas y la acotación siguientes nos informan
de una novedad:
Elvira.— ¿Por qué no abres con el llavín?
Fernando.— Manolín nos abrirá. (La puerta es abierta por Manolín, un chico de unos doce años.)
Manolín es el hijo menor de la pareja: ese día cumple los doce años. Pero los padres no tienen ni para comprar pasteles. El negocio,
pues, del padre de Elvira, de don Manuel, se ha ido al traste: Fernando no ha sabido mantenerlo. Manolín queda solo en el «casinillo»
liando un cigarrillo, como hacía su padre antaño.
Escena 4. Trini y Rosa, las hermanas, se ven ahora como «una pareja notablemente igualada por las arrugas y la tristeza que la desilusión y las penas han puesto en sus rostros». Rosa ha abandonado, por fin, a Pepe y ha regresado a la casa familiar.
Escena 5. Manolín ve bajar las escaleras a Trini. Y, a pesar de la edad del mocoso, se atreve a piropearla: «Te casarás conmigo cuando
sea mayor?». Trini, ya bastante mayor, ríe ante tamaña propuesta inocente.
Escena 6. Sale Carminita, la hija de Carmina y Urbano, «una atolondrada chiquilla de unos dieciocho años». El símbolo de la escalera,
del pasamanos, son maltratados por la niña. El diálogo es nuevamente lúcido:
Carmina hija.— Hasta luego, abuela. (Avanza dando fuertes golpes en la barandilla, mientras tararea.) La, ra, ra..., la, ra, ra...
Paca.— ¡Niña!
Carmina hija (Volviéndose).— ¿Qué?
Paca.— No des así en la barandilla. ¡La vas a romper! ¿No ves que está muy vieja?
Carmina hija.— Que pongan otra.
Algo ha cambiado: estos personajes van «bien vestidos» y trabajan en oficina.
Los nuevos personajes ofrecen una visión del mundo y de la vida, en 1949 ya, diferente: echan en falta el ascensor, pero es un edificio demasiado
modesto.
120
El tema de conversación ya nada tiene que ver con los asuntos tratados en los dos actos anteriores: charlan sobre automóviles: el nivel de vida y
las inquietudes han variado.
118
119
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Paca.— Que pongan otra... Los jóvenes, en cuanto una cosa está vieja, solo sabéis tirarla. ¡Pues las cosas viejas hay que conservarlas! ¿Te enteras?
Carmina hija.— A ti, como eres vieja, te gustan las vejeces.
Paca.— Lo que quiero es que tengas más respeto para... la vejez.
Carmina hija (Que se vuelve rápidamente y la abruma a besos).— ¡Boba! ¡Vieja guapa!
Paca (Ganada, pretende desasirse).— ¡Quita, quita, hipócrita! ¡Ahora vienes con cariñitos!
· Relaciones sentimentales: Amores
entre hijos mayores

· Fernando hijo y Carmina hija, enamorados

Escenas:
7. Lo nuestro no puede ser

Escena 7. Ahora sale Fernandito, el hijo de Fernando y Elvira: «es arrogante y pueril. Tiene veintiún años». Los chicos están enamorados, pero ella ha recibido presión para que desista en esa incipiente relación:
Fernando hijo.— Carmina.
(Ella, en los primeros escalones aún, se inmoviliza y calla, temblorosa, sin volver la cabeza. Él baja en seguida a su altura. Manolín se disimula y escucha con infantil picardía.)121
Carmina hija.— ¡Déjame, Fernando! Aquí, no. Nos pueden ver.
Fernando hijo.— ¡Qué nos importa!
Carmina hija.— Déjame.
(Intenta seguir. Él la detiene con brusquedad.)
Fernando hijo.— ¡Escúchame, te digo! ¡Te estoy hablando!
Carmina hija (Asustada).— Por favor, Fernando.
Fernando hijo.— No. Tiene que ser ahora. Tienes que decirme en seguida por qué me has esquivado estos días. (Ella mira,
angustiada, por el hueco de la escalera.)122 ¡Vamos, contesta! ¿Por qué? (Ella mira a la puerta de su casa.) ¡No mires
más! No hay nadie.
Carmina hija.— Fernando, déjame ahora. Esta tarde podremos vernos donde el último día.
Fernando hijo.— De acuerdo. Pero ahora me vas a decir por qué no has venido estos días. (Ella consigue bajar unos peldaños
más. Él la retiene y la sujeta contra la barandilla.)
Carmina hija.— ¡Fernando!
Fernando hijo.— ¡Dímelo! ¿Es que ya no me quieres? (Pausa.) No me has querido nunca, ¿verdad? Ésa es la razón. ¡Has
querido coquetear conmigo, divertirte conmigo!
Carmina hija.— No, no...
Fernando hijo.— Sí. Eso es. (Pausa.) ¡Pues no te saldrás con la tuya!
Carmina hija.— Fernando, yo te quiero. ¡Pero déjame! ¡Lo nuestro no puede ser!
Fernando hijo.— ¿Por qué no puede ser?
Carmina hija.— Mis padres no quieren.
Fernando hijo.— ¿Y qué? Eso es un pretexto. ¡Un mal pretexto!
Carmina hija.— No, no..., de verdad. Te lo juro.
Fernando hijo.— Si me quisieras de verdad, no te importaría.
Carmina hija (Sollozando).— Es que... me han amenazado y... me han pegado...
Fernando hijo.— ¡Cómo!
Carmina hija.— Sí. Y hablan mal de ti... y de tus padres... ¡Déjame, Fernando! (Se desprende. Él está paralizado.) Olvida lo nuestro. No puede ser... Tengo miedo... (Se va rápidamente, llorosa. Fernando llega hasta el rellano y la mira bajar, abstraído.)
121
122

No ven a Manolín, que se ha escondido en el «casinillo».
La acotación resalta la sensación que ya había producido el hueco de la escalera: angustiada.
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· Enfrentamientos y discusiones:
tensiones entre las nuevas familias

· Disputa 3.ª: Urbano, Carmina, Rosa, Trini,
Paca y Fernando y Elvira, a la greña por sus
vidas fracasadas y en derrota

Escenas:
8. Te voy a cortar la lengua
9. No os comprendo
10. ¡Qué iguales somos!
11. ¡Dichoso corazón!
12. La pelea

Escena 8. Fernando hijo se da cuenta de que ha estado por allí su hermano Manolín y le molesta que haya escuchado la conversación con Carminita. El menor se chancea del romance.
Manolín (Envalentonado).— ¡Qué entusiasmado estás con Carmina!
Fernando hijo (Bajando al instante).— ¡Te voy a cortar la lengua!
Manolín (Con regocijo).— ¡Parecíais dos novios de película! (En tono cómico.) «¡No me abandones, Nelly! ¡Te quiero, Bob123!»
(Fernando le da una bofetada. A Manolín se le saltan las lágrimas y se esfuerza, rabioso, en patear las espinillas y los pies
de su hermano.) ¡Bruto!
Fernando hijo (Sujetándole).— ¿Qué hacías en el «casinillo»?
Manolín.— ¡No te importa! ¡Bruto! ¡Idiota!... ¡¡Romántico!!
Fernando hijo.— Fumando, ¿eh? (Señala las colillas en el suelo.) Ya verás cuando se entere papá.
Manolín.— ¡Y yo le diré que sigues siendo novio de Carmina!
Fernando hijo (Apretándole un brazo).— ¡Qué bien trasteas124 a los padres, marrano, hipócrita! ¡Pero los pitillos te van a
costar caros!
Escena 9. En plena trifulca, sale de casa Fernando padre. Manolín delata a su hermano: «¡Papá, Fernando estaba besándose con
Carmina en la escalera!». Quedan padre e hijo mayor:
Fernando hijo.— Papá, no es cierto que me estuviera besando con Carmina. (Empieza a subir.)
Fernando.— ¿Estabas con ella?
Fernando hijo.— Sí.
Fernando.— ¿Recuerdas que te hemos dicho muchas veces que no tontearas con ella?
Fernando hijo (Que ha llegado al rellano).— Sí.
Fernando.— Y has desobedecido...
Fernando hijo.— Papá... Yo...
Fernando.— Entra. (Pausa.) ¿Has oído?
Fernando hijo (Rebelándose).— ¡No quiero! ¡Se acabó!
Fernando.— ¿Qué dices?
Fernando hijo.— ¡No quiero entrar! ¡Ya estoy harto de vuestras estúpidas prohibiciones!
Fernando (Conteniéndose).— Supongo que no querrás escandalizar para los vecinos...
Fernando hijo.— ¡No me importa! ¡También estoy harto de esos miedos! (Elvira, avisada sin duda por Manolín, sale a la puerta.) ¿Por qué no puedo hablar con Carmina, vamos a ver? ¡Ya soy un hombre!
Elvira (Que interviene con acritud).— ¡No para Carmina!
Fernando (A Elvira).— ¡Calla! (A su hijo.) Y tú, entra. Aquí no podemos dar voces.
Fernando hijo.— ¿Qué tengo yo que ver con vuestros rencores y vuestros viejos prejuicios? ¿Por qué no vamos a poder querernos Carmina y yo?
Elvira.— ¡Nunca!
Fernando.— No puede ser, hijo.
Fernando hijo.— Pero ¿por qué?
Fernando.— Tú no lo entiendes. Pero entre esa familia y nosotros no puede haber noviazgos.
Fernando hijo.— Pues os tratáis.
123
124
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Donde damos Bob, en el texto primitivo antes de censura se escribió Walter.
Trasteas: Manejas, manipulas emocionalmente.

Fernando.— Nos saludamos, nada más. (Pausa.) A mí, realmente, no me importaría demasiado. Es tu madre...
Elvira.— Claro que no. ¡Ni hablar de la cosa!
Fernando.— Los padres de ella tampoco lo consentirían. Puedes estar seguro.
Elvira.— Y tú debías ser el primero en prohibírselo, en vez de halagarle con esas blanduras improcedentes.
Fernando.— ¡Elvira!
Elvira.— ¡Improcedentes! (A su hijo.) Entra, hijo.
Fernando hijo.— Pero, mamá... Papá... ¡Cada vez lo entiendo menos! Os empeñáis en no comprender que yo..., ¡no puedo
vivir sin Carmina!
Fernando.— Eres tú el que no nos comprendes. Yo te lo explicaré todo, hijo.
Elvira.— ¡No tienes que explicar nada! (A su hijo.) Entra.
Fernando.— Hay que explicarle, mujer... (A su hijo.) Entra, hijo.
Fernando hijo (Entrando, vencido).— No os comprendo... No os comprendo...
Escena 10. Rosa explica a Trini cómo era la tortuosa relación con Pepe y cómo ella lo dejó, y ahora es él quien la persigue. Con el
tiempo, la austera Trini y la vivales de Rosa han terminando pareciéndose:
Rosa.— Ahora me saluda, y yo a él no. ¡Canalla! Me ha entretenido durante años para dejarme cuando ya no me mira a la
cara nadie.
Trini.— Estará ya viejo...
Rosa.— ¡Muy viejo! Y muy gastado. Porque sigue bebiendo y trasnochando...
Trini.— ¡Qué vida!
Rosa.— Casi me alegro de no haber tenido hijos con él. No habrían salido sanos. (Pausa.) ¡Pero yo hubiera querido tener un
niño, Trini! Y hubiera querido que él no fuese como era... y que el niño se le hubiese parecido.
Trini.— Las cosas nunca suceden a nuestro gusto.
Rosa.— No. (Pausa.) ¡Pero, al menos, un niño! ¡Mi vida se habría llenado con un niño! (Pausa.)
Trini.— ... La mía también.
Rosa.— ¿Eh? (Pausa breve.) Claro. ¡Pobre Trini! ¡Qué lástima que no te hayas casado!
Trini (Deteniéndose, sonríe con pena).— ¡Qué iguales somos en el fondo tú y yo!
Rosa.— Todas las mujeres somos iguales en el fondo.
Trini.— Sí... Tú has sido el escándalo de la familia y yo la víctima. Tú quisiste vivir tu vida y yo me dediqué a la de los demás.
Te juntaste con un hombre y yo solo conozco el olor de los de la casa...125 Ya ves: al final hemos venido a fracasar de
igual manera.126 (Rosa la enlaza y aprieta suavemente el talle. Trini la imita. Llegan enlazadas a la puerta.)
Escena 11. Urbano y Carmina madre aleccionan a Carminita para que deje de pensar en Fernando hijo. La conversación de los padres –con Carmina aquejada de dolores de corazón, por la edad y por las desilusiones– deriva a los sucesos del pasado:
Urbano.— ¿Cuándo estaremos de acuerdo tú y yo en algo?
Carmina (Con amargura).— Nunca.
Urbano.— Cuando pienso lo que pudiste haber sido para mí... ¿Por qué te casaste conmigo si no me querías?
Carmina (Seca).— No te engañé. Tú te empeñaste.
Urbano.— Sí. Supuse que podría hacerte olvidar otras cosas... Y esperaba más correspondencia, más...
Carmina.— Más agradecimiento.
Urbano.— No es eso. (Suspira.) En fin, paciencia.
Carmina.— Paciencia.

125
126
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Reminiscencia de Yerma, de Federico García Lorca: el niño deseado representa el sueño vital de la mujer incomprendida como persona fértil.
Diálogo sobre la maternidad que recoge los ecos del García Lorca de Yerma.
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Escena 12. Fernando padre y Urbano vuelven a coincidir, solos, en el rellano. Urbano requiere a Fernando, que inicialmente lo
rehúye. Urbano afea la conducta de Fernando y no quiere que sus hijos intimen. Pero los reproches van in crescendo, los personajes
se van acumulando en escena y se cuaja una gresca con muy malos modos y malas palabras. Es el momento de mayor tensión d
ela obra. Y el que dará paso, por contraste, a su final. Retomemos las réplicas con la censura de Urbano para intentar impedir las
relaciones de sus hijos:
Urbano.— ¿Luego lo sabías?
Fernando.— Claro que lo sé. Haría falta estar ciego...
Urbano.— Lo sabías y te alegrabas, ¿no?
Fernando.— ¿Que me alegraba?
Urbano.— ¡Sí! Te alegrabas. Te alegrabas de ver a tu hijo tan parecido a ti mismo... De encontrarle tan irresistible como lo
eras tú hace treinta años. (Pausa.)
Fernando.— No quiero escucharte. Adiós. (Va a marcharse.)
Urbano.— ¡Espera! Antes hay que dejar terminada esta cuestión. Tu hijo...
Fernando (Sube y se enfrenta con él).— Mi hijo es una víctima, como lo fui yo. A mi hijo le gusta Carmina porque ella se le
ha puesto delante. Ella es quien le saca de sus casillas. Con mucha mayor razón podría yo decirte que la vigilases.
Urbano.— ¡Ah, en cuanto a ella puedes estar seguro! Antes la deslomo127 que permitir que se entienda128 con tu Fernandito.
Es a él a quien tienes que sujetar y encarrilar129. Porque es como tú eras: un tenorio130 y un vago.
Fernando.— ¿Yo un vago?
Urbano.— Sí. ¿Dónde han ido a parar tus proyectos de trabajo? No has sabido hacer más que mirar por encima del hombro
a los demás. ¡Pero no te has emancipado, no te has libertado! (Pegando en el pasamanos.)131 ¡Sigues amarrado a esta
escalera, como yo, como todos!
Fernando.— Sí; como tú. También tú ibas a llegar muy lejos con el sindicato y la solidaridad. (Irónico.) Ibais a arreglar las
cosas para todos... Hasta para mí.
Urbano.— ¡Sí! ¡Hasta para los zánganos y cobardes como tú!132 (Carmina, la madre, sale al descansillo después de escuchar un
segundo e interviene. El altercado crece en violencia hasta su final.)
Carmina.— ¡Eso! ¡Un cobarde! ¡Eso es lo que has sido siempre! ¡Un gandul y un cobarde!
Urbano.— ¡Tú, cállate!
Carmina.— ¡No quiero! Tenía que decírselo. (A Fernando.) ¡Has sido un cobarde toda tu vida! Lo has sido para las cosas más
insignificantes... y para las más importantes.133 (Lacrimosa.) ¡Te asustaste como una gallina cuando hacía falta ser
un gallo con cresta y espolones!134
Urbano (Furioso).— ¡Métete para adentro!
Carmina.— ¡No quiero! (A Fernando.) Y tu hijo es como tú: un cobarde, un vago y un embustero. Nunca se casará con mi hija,
¿entiendes? (Se detiene, jadeante.)
Fernando.— Ya procuraré yo que no haga esa tontería.
Urbano.— Para vosotros no sería una tontería, porque ella vale mil veces más que él.
Fernando.— Es tu opinión de padre. Muy respetable. (Se abre el II y aparece Elvira, que escucha y los contempla.) Pero Carmina
es de la pasta de su familia. Es como Rosita...
La deslomo: La golpeo, le pego; es una expresión popular que caracteriza la agresividad interior de Urbano.
Entenderse con alguien: Hablar, conectar cordialmente; aquí se refiere a una relación sentimental o amorosa.
129
Este mismo verbo (encarrilar) había sido empleado para aplicárselo a Pepe.
130
Tenorio: Empleado como insulto popular; se refiere al carácter frívolo, mujeriego y pendenciero de Fernando, que emula al personaje de don Juan
Tenorio, de Zorrilla.
131
Apréciese cómo en los momentos de tensión y de extrema adversidad, el pasamanos (la barandilla) es golpeado.
132
La edición original primitiva de Buero, la que sometió a la censura, donde aquí se da toda esta réplica de Urbano, ofrecía lo siguiente: «Sí, hasta
para vosotros, los cobardes, que nos habéis fallado». Parece más clara la alusión-elusión a la Guerra Civil como reproche a la fracción que viene
a representar Fernando padre: arremete Urbano contra la clase acomodada que no se sumó a la defensa de la II República: ricos frente a pobres
o humildes asalariados. Todo queda implícito: nada se dice. No olvidemos que entre los actos II y III se produjo la terrible guerra que dividió
España en dos bandos todavía enfrentados durante una larguísima posguerra. En el texto primitivo que manejamos (AGA, Expte. 433-49) hay
tachaduras en rojo y unos cuantos corchetes negros, y la siguiente anotación manuscrita con tinta negra: «Corregido por el autor en forma distinta
a la señalada».
133
La acusación de cobarde alude a la vida privada y a la vida pública: se puede pensar que el personaje femenino también acusa a Fernando
de enajenarse ante hechos de importancia histórica como la Guerra Civil. Recordemos que Madrid era, en el inicio del conflicto, la capital de la
República. En el drama de Unamuno La esfinge (1898; estrenada en 1909), Felipe decía: «Cobardía es no entregarse cada uno a su propio natural,
desoyendo la voz de la conciencia».
134
El rencor de Carmita aflora: ve con claridad a Fernando como un representante de la otra España.
127
128
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Urbano (Que se acerca a él rojo de rabia).— Te voy a... (Su mujer le sujeta.)
Fernando.— ¡Sí! ¡A tirar por el hueco de la escalera! Es tu amenaza favorita. Otra de las cosas que no has sido capaz de hacer
con nadie.
Elvira (Avanzando).— ¿Por qué te avienes a discutir con semejante gentuza? (Fernando hijo y Manolín, ocupan la puerta y
presencian la escena con disgustado asombro.) Vete a lo tuyo.
Carmina.— ¡Una gentuza a la que no tiene usted derecho a hablar!
Elvira.— Y no la hablo.
Carmina.— ¡Debería darle vergüenza! ¡Porque usted tiene la culpa de todo esto!
Elvira.— ¿Yo?
Carmina.— Sí, usted, que ha sido siempre una zalamera y una entrometida...
Elvira.— ¿Y usted qué ha sido? ¡Una mosquita muerta! Pero le salió mal la combinación.
Fernando (A su mujer).— Estáis diciendo muchas tonterías... (Carmina hija; Paca, Rosa y Trini se agolpan en su puerta.)
Elvira.— ¡Tú te callas! (A Carmina, por Fernando.) ¿Cree usted que se lo quité? ¡Se lo regalaría de buena gana!
Fernando.— ¡Elvira, cállate! ¡Es vergonzoso!
Urbano (A su mujer).— ¡Carmina, no discutas eso!
Elvira (Sin atender a su marido).— Fue usted, que nunca supo retener a nadie, que no ha sido capaz de conmover a nadie...,
ni de conmoverse.
Carmina.— ¡Usted, en cambio, se conmovió a tiempo! ¡Por eso se lo llevó!
Elvira.— ¡Cállese! ¡No tiene derecho a hablar! Ni usted ni nadie de su familia puede rozarse con personas decentes. Paca ha
sido toda su vida una murmuradora... y una consentidora. (A Urbano.) ¡Como usted! Consentidores de los caprichos
de Rosita... ¡Una cualquiera!
Rosa.— ¡Deslenguada! ¡Víbora! (Se abalanza y la agarra del pelo. Todos vocean. Carmita pretende pegar a Elvira. Urbano trata
de separarlas. Fernando sujeta a su mujer. Entre los dos consiguen separarlas a medias. Fernando hijo, con el asco y la
amargura pintados en su faz, avanza despacio por detrás del grupo y baja los escalones, sin dejar de mirar, tanteando la
pared a sus espaldas. Con desesperada actitud sigue escuchando desde el «casinillo» la disputa de los mayores.)
Fernando.— ¡Basta! ¡Basta ya!
Urbano (A los suyos).— ¡Adentro todos!
Rosa (A Elvira).— ¡Si yo me junté con Pepe y me salió mal, usted cazó a Fernando!
Elvira.— ¡Yo no he cazado a nadie!
Rosa.— ¡A Fernando!
Carmina.— ¡Sí! ¡A Fernando!
Rosa.— Y le ha durado. Pero es tan chulo como Pepe.
Fernando.— ¿Cómo?
Urbano (Enfrentándose con él).— ¡Claro que sí! ¡En eso llevan razón! Has sido un cazador de dotes135. En el fondo, igual que
Pepe. ¡Peor! ¡Porque tú has sabido nadar y guardar la ropa136!
Fernando.— ¡No te parto la cabeza porque...! (Las mujeres los sujetan ahora.)
Urbano.— ¡Porque no puedes! ¡Porque no te atreves! ¡Pero a tu niño se la partiré yo como le vea rondar a Carmina!
Paca.— ¡Eso! ¡A limpiarse de mi nieta!137
Urbano (Con grandes voces).— ¡Y se acabó! ¡Adentro todos! (Los empuja rudamente.)
Rosa (Antes de entrar, a Elvira).— ¡Pécora138!
Carmina (Lo mismo).— ¡Enredadora!
Elvira.— ¡Escandalosas! ¡Ordinarias! (Urbano logra hacer entrar a los suyos y cierra con un tremendo portazo.)

135
Cazador de dotes: El hombre que «caza» a una chica rica, la que aporta una gran dote para el matrimonio. Dote: Dinero y bienes que lleva la
mujer al matrimonio.
136
Nadar y guardar la ropa: Expresión popular, ‘actuar con habilidad y astucia para salir ganando y con provecho, sin pérdidas’.
137
Exclamación con el sentido de ‘a olvidarse, a alejarse’.
138
Mala pécora es un insulto: suele tener el valor de prostituta o mala mujer.
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A estas alturas de la obra, podemos extraer conclusiones de su estructura dramática. En primer lugar, la pequeña evolución en la
acción. La acción dramática adquiere tensión: aunque parece que pocas cosas ocurren, en cada uno de los actos hay una disputa
violenta (in crescendo: con más intervinientes) y una declaración amorosa. Esta evolución es la que permite orientar la sensación de
esperanza para un cambio en las expectativas de futuro de los más jóvenes de la sociedad:

La metateatralidad llega a extremos insospechados para el lector/espectador no avezado: Fernando es acusado por Urbano de ser
«un tenorio y un vago». ¡Un tenorio!142 He aquí el juego del abismo o cajas chinas (o espejos enfrentados si se quiere) del acto III –un
efecto muy velazqueño143–:
Público
Fernando y Elvira (padres)

Actos
I
II
III

Disputa agresiva (con amenazas;
siempre tras decisiones equivocadas)
Urbano y Pepe, vividor y vago que hunilla a Rosa
Urbano (Trini, Sr. Juan) y Pepe (Rosa), para que no destroce ahora a Trini,
hermana de Urbano
Urbano, Carmina (Rosa, Trini, Paca) y Fernando, Elvira, que no quieren
que sus hijos estén juntos

Declaración amorosa (aceptada;
preparativo de unión, a veces frustrada)

Don Juan Tenorio
Don Quijote

Fernando y Carmina
Urbano a Carmina
Fernando hijo y Carmina hija

Del juego de los espejos al espejismo. La acción de Historia de una escalera está estructurada como un juego de espejos (acto I y
acto III) que crea un espejismo: la quijotesca acción de creación de un mundo fantasioso en el que el deseo podría librar (por parte
del varón-Quijote) a su Dulcinea: hasta ahora, los castillos en el aire, imaginados por los personajes, se desvanecen.
Se crea una especie de tríptico especular: un tríptico de tres espejos.139 Los espejos I y III (actos I y III) se reflejan entre sí; en el espejo
II (acto II), acaecen conflictos entre las familias de los nuevos matrimonios, que provocarán una gran disputa final: los ánimos se
han exacerbado ya en las postrimerías del acto III, se han desinhibido y la confrontación es irremediable. El acto I recoge el ascenso
simbólico (físico) de Elvira; el acto III, es el del descenso simbólico (metafísico o existencial) de Fernando. El acto II nos saludaba con
el reciente nacimiento de Fernando hijo, pero también con riñas domésticas (Fernando y Elvira, y Rosa y Pepe).
Acto I

Hijos: declaración 3.ª

También el personaje de Manolín crea otra situación de metateatralidad, que supone un efecto de distanciamiento en la recepción
del espectáculo, un nuevo espejismo entre vida y arte (ahora expresado con el cine). Manolín afecta la voz y se burla de su hermano
Fernandito y su novia Carminita como «dos novios de película»: «“No me abandones, Nelly”. “Te quiero, Bob”» (acto III).
Manolín
Fernando hijo y Carmina hija

Cine: diálogo amoroso

Acto III
Acto II

En el acto III, se repiten, en efecto, los nombres de hijos y padres –como, más tarde, ocurrirá en Cien años de soledad, la novela
más famosa del realismo mágico de García Márquez–, las palabras amorosas de la declaración y las promesas de salida y mejora
por medio del trabajo y del estudio, y los mismos espacios que habíamos contemplado en el acto I: es un juego de espejos, un
juego de perspectivas (presente-pasado) que produce una sensación de abismo (incertidumbre presente-futuro). Ello se expresa
visualmente en la sensación de una continua e interminable espiral, o de una fría y rectilínea escalera que, imaginariamente, gira
y gira, en un movimiento circular, o helicoidal, que avanza en el tiempo): y eso genera malestar, agobio, desidia ante la infinita
repetición, frustración.
La metateatralidad: el teatro dentro del teatro. El juego de los espejos de los actos I y III, con el símbolo de la lechera vertida y su
contraste con los padres (derramando melancolía) como testigos de los hijos enamorados, nos conduce a la técnica que potencia
el significado de los elementos teatrales por medio del punto de vista. Los padres (Fernando y Carmina) son espectadores de una
suerte de función teatral que viene a repetir la escena amorosa de treinta años ha (acto I: 1919): una escena idealista y quijotesca
que ellos mismos representaron (y vivieron). Esta técnica del metateatro invita a la posibilidad de reflexión en el público: se evidencia un tiempo circular, no lineal; se aclara una estructura como la del anillo de Moebio, el infinito, esto es, lo que no tiene fin (y se
reitera: vuelve a empezar, como el «Vivir es ver pasar» –el «...ver volver»– de Las nubes de Azorín en 1912)140. Estamos contemplando
en escena el presente –los hijos– y el pasado –la rememoranza de los padres–141: el futuro no existe, es un espejismo, por lo pronto,
inefable, inalcanzable.

Vid. Ortega-Sierra (2004: 80).
«“Vivir –escribe el poeta [Se refiere Azorín a la primera octava real del poema «Las nubes» de Ramón de Campoamor]– es ver pasar”. Sí; vivir
es ver pasar: ver pasar allá en lo alto las nubes. Mejor diríamos: vivir es ver volver. Es ver volver todo un retorno perdurable, eterno; ver volver
todo —angustias, alegrías, esperanzas—, como esas nubes que son siempre distintas y siempre las mismas, como esas nubes fugaces e inmutables».
(Final de «Las nubes», de Azorín).
141
Una de las grandes diferencias entre generaciones estriba en que los jóvenes (Fernando hijo y Carmina hija) apenas tienen recuerdos, y, si
existieran, sus mismo protagonistas les conceden un valor sentimental escaso. También lo había leído Buero en Unamuno, como adaptación de
la sabiduría popular: «En la vejez, las esperanzas brotan de los recuerdos», «La vejez vive de los recuerdos; la juventud, de la esperanza». En este
sentido, podemos hablar de Historia de una escalera como un apocalipsis lleno de esperanza.
139
140
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· Expectación: intriga y tercera
oportunidad / Amor (entre
rencores)

· Promesas y planes, Declaración 3.ª:
Fernando hijo pide boda a Carmina
hija (ritornello) // Los padres lo ven y
se oponen. Final abierto: ¿Lograrán ser
felices y progresar los hijos? ¿Se arrepiente
Fernando padre de su decisión respecto a
su matrimonio con Elvira?

13. Tenemos que ser más fuertes

La gran pelea, en Historia de una escalera (1949)

142
El mujeriego don Juan se siente atraído y atrapado por doña Inés; al lograr el amor de la doncella, ésta se ve abocada a la muerte. El donjuán
bueriano, absorbido por Carmina (acto I), al recibir su aceptación y, a renglón seguido, abandonarla, la condena a no poder amar a otro hombre: de
ahí su infelicidad con Urbano.
143
Recordemos que Buero dedica una obra, Las Meninas, a la figura del pintor sevillano: a la libertad que proporciona el arte cuando se sabe elegir,
cuando no se yerra en las decisiones.
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Escena 13 y última. Fernando hijo ha quedado descompuesto. Sale Carmina hija. La escena ha recobrado su tranquilidad y su
quietud. Los instantes antes del telón final, recomponen las figuras, pero nos dejan un final abierto y una esperanza de vida con
mejores decisiones. Repara en las coincidencias de las declaraciones, en las promesas y en el cruce de miradas con que se cierra
esta excepcional la obra:
Carmita hija.— ¡Fernando! Ya ves... Ya ves que no puede ser.
Fernando hijo.— ¡Sí puede ser! No te dejes vencer por su sordidez. ¿Qué puede haber de común entre ellos y nosotros?
¡Nada! Ellos son viejos y torpes. No comprenden... Yo lucharé para vencer. Lucharé por ti y por mí. Pero tienes que
ayudarme, Carmina. Tienes que confiar en mí y en nuestro cariño.
Carmita hija.— ¡No podré!
Fernando hijo.— Podrás. Podrás... porque yo te lo pido. Tenemos que ser más fuertes que nuestros padres. Ellos se han dejado
vencer por la vida. Han pasado treinta años subiendo y bajando esta escalera... Haciéndose cada día más mezquinos y
más vulgares. Pero nosotros no nos dejaremos vencer por este ambiente. ¡No! Porque nos marcharemos de aquí. Nos
apoyaremos el uno en el otro. Me ayudarás a subir, a dejar para siempre esta casa miserable, estas broncas constantes, estas estrecheces. Me ayudarás, ¿verdad? Dime que sí, por favor. ¡Dímelo!
Carmita hija.— ¡Te necesito, Fernando! ¡No me dejes!
Fernando hijo.— ¡Pequeña! (Quedan un momento abrazados. Después, él la lleva al primer escalón y la sienta junto a la pared,
sentándose a su lado. Se cogen las manos y se miran arrobados144.) Carmina, voy a empezar en seguida a trabajar por
ti. ¡Tengo muchos proyectos! (Carmita, la madre, sale de su casa con expresión inquieta y los divisa, entre disgustada
y angustiada. Ellos no se dan cuenta.) Saldré de aquí. Dejaré a mis padres. No los quiero. Y te salvaré a ti. Vendrás
conmigo. Abandonaremos este nido de rencores y de brutalidad.
Carmita hija.— ¡Fernando! (Fernando, el padre, que sube la escalera, se detiene, estupefacto, al entrar en escena.)
Fernando hijo.— Sí, Carmina. Aquí solo hay brutalidad e incomprensión para nosotros. Escúchame. Si tu cariño no me falta,
emprenderé muchas cosas. Primero me haré aparejador. ¡No es difícil! En unos años me haré un buen aparejador.
Ganaré mucho dinero y me solicitarán todas las empresas constructoras. Para entonces ya estaremos casados... Tendremos nuestro hogar, alegre y limpio..., lejos de aquí. Pero no dejaré de estudiar por eso. ¡No, no, Carmina! Entonces
me haré ingeniero. Seré el mejor ingeniero del país y tú serás mi adorada mujercita...
Carmita hija.— ¡Fernando! ¡Qué felicidad!... ¡Qué felicidad!
Fernando hijo.— ¡Carmina! (Se contemplan extasiados, próximos a besarse. Los padres se miran y vuelven a observarlos. Se miran de nuevo, largamente. Sus miradas, cargadas de una infinita melancolía, se cruzan sobre el hueco de la escalera sin
rozar el grupo ilusionado de los hijos.)

Interpretación de la obra. Trascendencia temática: «Yo soy yo y mis decisiones»
Historia de una escalera gira en torno a la impotencia de una clase trabajadora modesta que, hundida en su desasosiego frustrante,
no logra salir adelante en los difíciles tiempos de la primera mitad de siglo xx en España. Pero, por voluntad del dramaturgo, en su
mensaje siempre queda una esperanza al progreso y la felicidad. El estatismo de la sociedad y los impedimentos para el ascenso
social y económico son criticados no como estructura política, sino, y sobre manera, como una actitud indolente de las personas
como individuos (con el símbolo del amor traicionado) y como grupos (con la tentación del camino fácil del dinero suficiente por
muy escaso que fuera y, con frecuencia, sus mínimas ganas de luchar y trabajar): sus ilusiones de mejora se ven truncadas en la
situación trágica en la que se dejan envolver: la de un destino y un determinismo al que no saben enfrentarse. Frente al «Yo soy yo
y mi circunstancia», de Ortega y Gasset, debemos actualizar, sub specie bueriana, un «Yo soy yo y mis decisiones» o un «Yo soy yo y
mis posibilidades», sin olvidar las circunstancias.
En una entrevista (1968), Buero declaró que su drama había supuesto «un intento de mostrar dolores y frustraciones sociales, cuya
existencia nunca debiera olvidar el teatro: ...una búsqueda de las verdades españolas».
Historia de una escalera se mueve en dos ejes de significado, en los que domina la sensación de impotencia y frustración (desilusión
y fracaso de los proyectos de vida halagüeños, ya que no pueden salir de la situación en la que se encuentran). La frustración colectiva se evidencia en la disputa última, casi al final del acto III: el rencor y el odio a los individuos y a las familias emergen sin el pudor
con que habían sido frenados por la necesidad de la convivencia en el patio vecinal. He aquí los dos ejes:
—Uno, patente y superficial, el de la representación de una realidad inmediata y cotidiana: la pobreza (sin llegar al hambre) y el
«amor frustrado». Es el ambiente realista o enrealizado.
—Otro, latente y profundo, el de la trascendencia simbólica y existencial de una situación humana: impotencia conformista
(Fernando...) e inconformismo impotente (Urbano...) bajo el inexorable paso del tiempo y la vida cíclica. Es el fondo simbólico.
Dos ejes de significado
1. Eje o ambiente realista
2. Eje o fondo simbólico

Los personajes padecen frustración en tres ámbitos
—familiar (y conyugal)
—social (y laboral)
—íntimo (o existencial)

¿Cuáles son los motivos que provocan la frustración? Primero, la ineptitud ante la vida y los errores en las decisiones vitales –en
la trama de nuestra obra, todo se desmorona por traicionar el amor y por no poder decidir adecuadamente en la reivindicación
social–; segundo, la actitud de resignación producida por la pobreza y el tedio, por la clase social baja, por claudicar a la comodidad
fácil del dinero suficiente, por traicionar de nuevo al amor sincero, por la incomprensión intergeneracional (padres e hijos –recordemos la cita bíblica de Miqueas con que se abre la obra escrita–). Corolario: estamos ante un ambiente de frustración de la necesaria
convivencia: los matrimonios riñen, los hijos no comprenden a sus padres, los amigos de la infancia (Fernando y Urbano) se retan,
los vecinos pelean... Es una circunstancia donde no merodea la convivencia y el progreso. (Y así era la España de 1949).

Escena del acto I de Historia de una escalera (1968).
Nuria Carresi (Carmina), Antonio Carreras (Urbano),
Francisco Valladares (Fernando), Victoria Rodríguez
(Elvira), y Cándida Losada (Paca).

Recibiendo los aplausos del público en el estreno de Historia de una escalera
(14 de octubre de 1949)
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Buero lee su discurso de ingreso en la RAE (1972)

Manolín abraza a Trini /Historia de una escalera, 1949.
Archivo Asunción Sancho)

Arrobados: Con complacencia, abandonados al placer deseado, olvidándose del entorno.
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El tiempo

• Tiempo interno y realidad política en Historia de una escalera

El tiempo de la acción, aparentemente lineal (continuo, como tiempo objetivo o de la diégesis), es circular (como tiempo simbólico):
la trama se da por comenzada, como si se iniciara in media res –la situación de los personajes de las generaciones primera y segunda–, luego sigue y vuelve a comenzar (con la incorporación de la tercera generación)...
En las conversaciones, sobre el eje lineal del presente se trazan dos grandes pulsiones: son viajes temporales hacia el pasado –
el recuerdo de la niñez y de una infancia ingenua por transgresora (fumar a escondidas) y casi feliz– y hacia el futuro –más o
menos ilusionado (como reto o como esperanza): el emplazamiento de diez años de Urbano a Fernando (acto I) o el sueño de las
promesas y los deseos de progreso y prosperidad de Fernando padre y de Fernando hijo (actos I y III) a sus amadas. Ambos viajes
–rememoranza o ensueño– se emprenden por alejarse del fatuo presente:
—Fernando confiesa a Carmina: «...aquel tiempo es el único recuerdo maravilloso que conservo de la sordidez en que vivimos».
—Y Fernando hijo sueña: «Para entonces ya estaremos casados... Tendremos nuestro hogar, alegre y limpio..., lejos de aquí». He aquí
los pasajes calcados de las ilusiones de padre e hijo en sus declaraciones de amor:
La tragedia que se dibuja en Historia de una escalera se debe a la toma de decisiones equivocadas de sus personajes. Al espectador
se le brinda la oportunidad de lanzar una mirada atrás hacia el futuro y tomar conciencia de su propia existencia, para no perder sus
años subiendo y bajando la escalera de los sueños incumplidos.
La obra transcurre en un período de treinta años. La persistencia de la escalera raquítica, demacrada y sórdida en el tiempo viene a
materializar la continuidad de una época angustiosa: la de las últimas tres décadas del siglo recién vivido por el propio dramaturgo.
Buero nace en 1916 e Historia de una escalera inicia su andadura en 1917; el autor, recién salido de la cárcel (casi para caer en una
escalera-cárcel de Carabanchel Bajo), cuenta con unos treinta años precisamente cuando comienza a escribir.
Se nos presentan tres actos que progresan como un pequeño retablo de tres cuadros y mucha vida interior: tres momentos de un
mediodía cualquiera de los años 1919, 1929 y 1949. Las estaciones del año elegidas también son significativas en su gradación:
primavera, otoño e invierno.
Acto I
Primavera
optimista y esperanzada
en el pasado
Filtro de tonos sepias

Acto II
Otoño
más descarnado
y decepcionante
Filtro de tonos verdosos

-Eje biográfico del autor (ABV):
________/________________________/_____/______________/ ___/____/
1916
1936-9 1939
1946 1947 1949
Nacimiento
Guerra Civil Encarcelado
					
     Libertad condicional
						    
Inicio de Hue145
							   
Estreno de Hue
- Eje de hitos históricos en España y menciones en Hue:
__/________/_____/____/____/____/______/_______/____/____/_______/_______/_____/____/_______/____/______/
1910... 1917 1918 1919 1920 1921 1923

1929 1930 1931

1936-1939 1940 1942 1943 1946 1948 1949

1902-1931													
• Alfonso XIII (1902-1931) 		
1910														
• Creación del sindicato CNT (anarquista)
1917									
		
		
• Gran crisis y huelgas146 • Auge de afiliaciones sindicales • Enfrentamiento burguesía // proletariado
		1918								
				
		• Paro y hambre • Huelga de metalurgia • Fin de la II Guerra Mundial (1914-1918) • Metro de Madrid (Barcelona, 1924)
		1919 												
• Subidas del IPC: ·huelgas y carestía de vida, ·represión de asalariados • Huelga de la eléctrica La Canadiense (Barcelona)
� ACTO I DE HUE
1920 						
					
• Huelga general • 400 muertos en Barcelona • Política contra sindicatos • Fundación del PCE • «Felices años 20»
  1921 (verano)					
					
Desastre de Annual.
1923 (13 de sept)				
					
• Golpe de Estado del gral. Primo de Rivera (y Alfonso XIII)
1929 					
				
• Protesta estudiantil de la FUE • Crash en N. York: · la Gran depresión mundial

Acto III
Invierno,
metáfora de la hibernación española de
posguerra
Filtro de tonos fríos (azul)

� ACTO I DE HUE
1930 					
				
• Dictablanda de Dámaso Berenguer
1931...				
			
• II República española • Voto para las mujeres
• «Trágicos años 30»: revolución y represión: ·Casas Viejas, Asturias ·Nazismo (Alemania), Fascismo (Italia)...
1936-1939				
					
• Guerra Civil. Alzamiento militar 		
1939-1975 				
				
• Dictadura de Franco: España Azul • Prohibición de partidos políticos
• Paro y salarios precarios (multiempleo y pobreza • II Guerra Mundial (1939-1945)
1940				
				
• Ley de Unión Sindical: · sindicatos verticales (CNS147)
1942 			
• Ley Reglamentación del Trabajo: condiciones laborales, competencia exclusiva del Estado
1943			
				
• Cartillas de racionamiento (1943-1952)
1946 		
				
• Rechazo ingreso España en ONU • Autarquía: aislamiento de España
• Alquileres de viviendas en auge
 		
1948		
		
			
• Creación de la OTAN
			 1949
		
				� ACTO III DE HUE

En la acotación teatral que presenta la obra, Buero nos advierte en varias ocasiones de que no es en el escenario donde se percibe
el paso de los años, sino en el aspecto físico de las personas que viven allí: «El espectador asiste, en este acto y el siguiente, a la galvanización momentánea de tiempos que han pasado. Los vestidos tienen un vago aire retrospectivo» (acto I). Así y todo, el tiempo
dramático recrea el tiempo presente de la autarquía económica aunque trate otras épocas.
Entre el acto II y III ha transcurrido la guerra española, que, para los intereses del dramaturgo –y de la censura–, no se cita siquiera.
El público de 1949 sabía, efectivamente, que, por medio de la técnica alusión-elusión, subyacían las situaciones problemáticas que
no era posible plantear con mayor claridad: carestía de los productos básicos y condiciones de vida casi pordioseras. Pero esas
referencias estaban ahí, y, siendo la primera vez que se contemplaban directamente en un escenario, consiguió el éxito que los
propios censores no vislumbraron. Buero aludía, entre otras, a esta obra, cuando en 1958 contestaba a la acusación de no abordar
los problemas españoles recientes, como la Guerra Civil: «Usted... echa sobre nuestros hombros... una culpa que no es nuestra. Dice
usted que bastaría con reflejar el que los protagonistas la vivieron y en ellos dejó la enorme huella. Pues bien, eso es, sin citarlo, lo
que les ocurre a nuestros protagonistas. Usted dirá que no lo nota. Y yo le responderé que es una mala suerte para mí, pero que
quizá otros lo notan».
El tiempo es el principal personaje antagonista. «El hombre es el gran vaciador del tiempo. Cuando esperamos algo, vaciamos
el tiempo, [...] nos inhibimos, desatendemos a cuanto pasa antes de lo esperado... Pero el tiempo nunca puede ser eliminado»,
dice Machado por boca de Juan de Mairena. El tiempo sale victorioso: solo muda a las personas y las muda para que nada cambie:
ilusiones y deseos, sueños idénticos, que invitan a meditar.

Recurrimos a las abreviaciones ABV, para Antonio Buero Vallejo, y Hue, para Historia de una escalera. Procederemos del mismo modo abreviado
en nuestra Bibliografía.
146
En agosto de 1917, Largo Caballero y Julián Besteiro, del PSOE, como miembros del comité organizador de la huelga general, acabarían en la cárcel.
147
CNS: Central Nacional-Sindicalista.
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Espacio: Poco espacio. Siempre el mismo
De manera inusitada, toda la acción de nuestra obra transcurre, a la vista de los espectadores, en una escalera. Es un lugar de paso,
y no una estancia. No varía a lo largo de toda la obra. Las cuatro viviendas de la planta del edificio –la planta quinta, según el acto
III– y las ventanillas al exterior del «casinillo» (el descansillo) sugieren una especie de jaula –con sus guaridas– de la que no se pueden escapar sus habitantes. Apena sabemos nada de lo que ocurre en el interior de las casas: al dramaturgo solo incumbe retratar
la convivencia y los conflictos que surgen. Ya dijimos que le interesa la trama «de puertas afuera». En este sentido, se trata de un
conflicto de extraversión: un problema que nace al enfrentarse el individuo con el mundo de entes de su entorno. Es, sin duda, «el
afuera que refleja nuestro adentro».
El espacio interior habitual del teatro realista era, por excelencia, una habitación, una
sala de estar; eran las llamadas «comedias de salón». La escalera y los rellanos, como
escenario, eran originales y provocaban una sensación de extrañeza y cierto agobio en
los propios espectadores. La escalera, por una parte, es un típico lugar de paso en el que
se producen los naturales encuentros entre los vecinos; por otra parte, propicia el gran
número de entradas y salidas de los personajes, que suben y bajan continuamente.
Aunque no se ubica la acción en ciudad concreta alguna, el propio Buero confiesa que
le salió con un pequeño deje madrileño. El lema con el que Buero presentó su obra
al Premio Lope de Vega fue «Magerit» (ár. Magrit > Madrid); la palabra árabe significa
‘aguas subterráneas’. En nuestra obra se desliza algún madrileñismo como hortera. Así
y todo, la falta de ubicación concreta sirve para dotar de un sentido más generalizador
Reproducción del decorado diseñado por Emilio Burgos para
al drama.
el estreno (1949)
El principal símbolo de nuestro drama es la escalera. Espacio único e invariable («tramo de escalera
con dos rellanos»), funciona más allá de su valor denotativo de ‘serie de escalones para subir y bajar’,
esto es, que sirve para el tránsito vertical en un edificio modesto de cinco plantas. ¡Cinco plantas!
Un edificio levantado ya a principios de siglo xx: en este edificio no existe ascensor, por ello, cuanto
más se sube, más se baja en categoría social.
Todos los personajes se sienten ligados a la escalera: Paca la considera una vieja compañera (acto I).
Si interpretamos la escalera como personaje, estamos ante un personaje-protagonista que no habla:
es mudo e inmóvil, esto es, que prima la incomunicación, se enfatiza la ausencia de interacción. Es
un símbolo que lastra. Hay un momento en el que la escalera permanece sola, sin personajes-actores, chirría expresivamente el «aria de la mudez»: la escalera fisga, otea, palpita, amenaza, ¡nos
observa! Si Buero quiso mostrar la cruda realidad de la mediocre sociedad española, no se equivocó
al pergeñar su escenario-decorado como realista y simbolista al mismo tiempo. Y le confirió un aspecto de impotencia humana sobrecogedor, más allá de la evidente pobreza generalizada.
¿Para qué salir del edificio, para qué dejar la escalera, si «Madrid es una ciudad de más de un
Acuarela de Antonio Buero Vallejo: «Así veía
millón / de cadáveres (según las últimas estadísticas)», dijo el poeta Dámaso Alonso en 1944. El
yo la celda de enfrente en nuestra galería
cuando nos abrían la puerta para recibir
edificio, por dentro, tiene toda la traza de una penitenciaría o, si se quiere, de una ratonera. Nada
el rancho» (Penal de El Dueso, Santoña, c.
cambia en la sociedad vertical del franquismo, la de los sindicatos verticales y los estamentos
1942-1944). El parecido con el escenario de
Historia de una escalera es clarificador
sociales estancos, inaccesibles.
Así, pues, la escalera, símbolo polisémico, representa lo siguiente:
(1) Espacio reducido y angosto que resalta su capacidad claustrofóbica: opresiva y destructora.
(2) El paso del tiempo: la escalera envejece como los propios seres que la pisan y que se apoyan en su barandilla; algunos personajes expresan su desconsuelo con golpes a la barandilla (señor Juan, Carmina hija).
(3) La escalera es el símbolo del fracaso: es la constante contumacia de la vida –el paso del tiempo– que derrota al ser humano.
—Encadenamiento, como si de una prisión se tratara: algunos personajes odian la escalera, porque se sienten «amarrados»,
porque es la constante que les escupe la frustración de sueños no realizados; es un espacio cerrado del que no pueden zafarse...,
hasta que llega la tercera generación –la de Fernando hijo y Carmina hija, y la de Manolín–, cuyo futuro es... desconocido.
—La inmovilidad: los personajes pasan treinta años subiendo y bajando, sin llegar a ninguna parte:
a) Inmovilidad social: estancamiento de la organización social (y política) que no permite evolucionar o desintegrar la
jerarquía impuesta, y perpetúa, desde al menos 1939, una postración de subdesarrollo nacional.
b) Inmovilidad personal: un espacio cerrado que asfixia y que ahoga las ilusiones o la legítima ambición.
—Es la escalera imposible de lo circular, la del eterno retorno al mismo lugar. La escalera que recuerda a un contemporáneo
Sísifo, mortal y común, el que se movería hoy por las escaleras imposibles bidimensionales de Penrose o de Escher.

Fernando.— ... Hemos crecido sin darnos cuenta, subiendo y bajando la escalera, rodeados siempre de los padres, que no nos
entienden; de vecinos que murmuran de nosotros y de quienes murmuramos... Buscando mil recursos y soportando
humillaciones para poder pagar la casa, la luz... y las patatas. (Pausa.) Y mañana, o dentro de diez años que pueden
pasar como un día, como han pasado estos últimos..., ¡sería terrible seguir así! Subiendo y bajando la escalera, una
escalera que no conduce a ningún sitio... (acto I)
(4) Los deseos de ascender y superarse: subir la escalera representa, en ocasiones, auparse económicamente, escalar en las clases
sociales, aumentar el nivel cultural. Pertenecer a la estirpe de los auténticos es el primer peldaño, ser fiel a los sentimientos y respetar a los demás en sus amores y en la nobleza de sus inquietudes por los demás.

Instantáneas del estreno de Historia de una escalera (1949)

Personajes: «En situación»
Muchos son los personajes en nuestra obra: dieciocho148. Estamos ante un personaje coral. No obstante, los personajes han sido
dotados de personalidades complejas y evolucionan a lo largo de la obra. Ahora bien, el protagonista de Historia de una escalera
es la comunidad de vecinos: el microcosmos de la sociedad retratada. Más que un héroe, muestra una actitud, o si se prefiere, una
serie de actitudes.
Los personajes de Historia de una escalera no son meros símbolos o arquetipos, aunque representen una manera de afrontar la vida.
En este sentido, se han clasificado de manera harto dialéctica y harto didáctica en personajes activos y personajes contemplativos,
pero sin caer en el maniqueísmo simplista:149 son actitudes complementarias. Con asiduidad, Buero diseña personajes caracterizados por la contemplación activa.
Personajes activos
Progresistas
Represores
Idealistas, abnegados y optimistas
Sin escrúpulos:

Viven más bien angustiados,

Actúan en beneficio de la humanidad Actúan por egoísmo o por interés

en un mundo sin esperanza

Se enfrentan a la sociedad y a los
demás con la teoría y la dialéctica

Conscientes de sus limitaciones: sueñan
imposibles.

HISTORIA DE UNA ESCALERA Antonio Buero Vallejo

No alcanzan sus ilusiones.
Están abocados al fracaso.

Teniendo presente la trama de nuestra obra, la frustración de los personajes no debe atribuirse exclusivamente a la sordidez social
y la penuria económica –lo que sí sería puro determinismo–, sino, sobre todo, también al libre albedrío: a los fallos de volición, a
los errores en la toma de decisiones vitales, entre otros; la frustración surge de la «infidelidad en el amor»: se traiciona el verdadero
amor por otros intereses espurios –ante el temor de no saber prosperar, se acepta la salida del matrimonio por conveniencia económica– y de la infidelidad a la solidaridad –el ser egoista–; esto es lo que ocurre a Fernando respecto a Carmina, a quien abandona;
y, luego, a Carmina respecto a Urbano: se casan, pero no ama al futuro cónyuge. Esto desencadena la tragedia: siendo culpables
–puesto que el amor está al alcance de sus manos–, todos expiarán su «pecado original».
148
149
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Llegan ser agresivos (y a usar la
amenaza o la violencia) para lograr
sus objetivos

Personajes contemplativos

El marido de la Sra. Generosa, Gregorio, no aparece en escena: solo es nombrado (y enterrado en el acto II).
En obras posteriores, recurrirá Buero a presentar a sus protagonistas con taras físicas o psíquicas: ciegos, sordos, paranoicos, esquizofrénicos...
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En una sociedad estamentada y conservadora, impermeable a cambios, las clases asentadas en el poderío de la solvencia social se
aferran a su situación y no admiten arribistas o advenedizos que amenacen su cómoda posición:
· los cuerpos privilegiados de la Administración defendían su estatus con el numerus clausus (altos funcionarios, carreras
universitarias...)
· la alta burguesía cerraba filas para rechazar la mediocre pequeña burguesía y para no admitir más que a la clase de los
nuevos ricos150
La clase media, grosso modo, se dividía en tres peldaños:
—burguesía
—pequeña burguesía
—proletariado.
Los asalariados del comercio forman parte de la llamada nueva pequeña burguesía. Fernando es empleado de una papelería, un
«dependiente» (como lo llama Urbano): ocupa, por tanto, el escalón inferior de la pequeña burguesía, rayano a la clase obrera. Fernando viene a ser el modoso portavoz de las ideas reaccionarias que se han inculcado a la pequeña burguesía.
Rasgos de la pequeña burguesía en el personaje de Fernando
1. Individualismo
«—¿Y quieres hacerlo solo? —Solo»
2. Insolidaridad
«¿Qué tengo yo que ver con los demás»
3. Mito de la promoción social
«Solo quiero subir»
4. Temor larvado por los cambios revolucionarios
Rechaza sindicarse
5. Pragmatismo para ascender en su clase social
Se casa con Carmina, hija de quien había sabido mejorar: emparenta,
pues, con la nueva pequeña burguesía, pero no sabe continuar el negocio
Urbano pertenece al proletariado: va vestido con ropa «azul mahón», la de los obreros, y trabaja en una «fábrica»; es un miembro
de la clase obrera –«un proletario», descubre la acotación que lo presenta– con conciencia y acción sindicalista, muy en boga en la
época. El inmovilismo social y económico del Régimen franquista es denunciado por Urbano ya en el acto I; no es una cuestión solo
de vaguedad, es que la estructura económica injusta imposibilita la movilidad de clases –y no digamos la utopía de una sociedad
sin clases.
El sentido del enfrentamiento entre los dos amigos (Urbano y Fernando) no es una mera disputa de jóvenes ilusos (o una riña por
una chica), sino una disputa clasista, un enfrentamiento de dos posturas ante la vida: la del proletario sindicalista, partidario de la
lucha social colectiva, y la del presunto pequeño burgués que vive para sí solo y tiene afanes más mercantilistas o crematísticos. En
el acto III, comprobamos que las familias de los matrimonios de Fernando y de Urbano se han igualado, pero mantienen marcas de
diferencia: «Socialmente –dice una acotación del acto III–, su aspecto no ha cambiado: son dos viejos matrimonios, de obrero, uno.
y el otro, de empleado». Ha habido una paulatina proletarización de las capas medias; «el mito de la movilidad social ha revelado su
falacia», ha fracasado: Fernando no tiene dinero ni para comprar pasteles en el cumpleaños de su hijo menor.
• La distribución de las viviendas por vecinos y familias
Piso QUINTO
Puerta I

Acto I (1919)
Generosa [+ Gregorio]:
Carmina, Pepe

Puerta II

Don Manuel:
Elvira
Paca + señor Juan:
Trini, Rosa,
Urbano

Puerta III

Puerta IV

150
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Doña Asunción:
Fernando

En las relaciones sentimentales se aprecia la endogamia del microcosmos social tan pequeño que se ha creado: se enamoran y se
emparejan entre los vecinos.
1.ª generación Generosa — Gregorio

2.ª generación

Carmina

3.ª generación

Paca — Señor Juan

Pepe — Rosa

Trini

Carmina hija

Don Manuel Doña Asunción

Urbano

Elvira — Fernando

Fernando hijo

Manolín

¿A qué se deben, pues, los cambios de domicilio? Sencillamente a los emparejamientos (matrimonios y «amancebamiento» de Pepe
y Rosa): se nos presenta como el único cambio importante de sus vidas. Mas sus vidas siguen igual, como la eterna escalera.
Acto I

Los emparejamientos se consuman fuera de escena
Antes del acto II
Acto II
Antes del acto III
Matrimonio
Matrimonio
Elvira-Fernando
Carmina-Urbano
Rosa-Pepe cohabitan
Rosa-Pepe se separan

Acto III

Para el traslado de casa, prevalece el factor del más acaudalado o situado: Fernando va a casa de Elvira (con posibles) y Urbano
recibirá a Carmina (y a su madre viuda, desprotegidas o casi desahuciadas):
Piso QUINTO
Puerta I

Acto I (1919)
Generosa [+ Gregorio]:
Carmina, Pepe

Puerta II

Don Manuel:
Elvira
Paca + señor Juan:
Trini, Rosa,
Urbano

Puerta III

Puerta IV

Doña Asunción:
Fernando

Acto II (1929)
Generosa:
Carmina
Elvira + Fernando:
Fernando hijo
Paca + señor Juan: Trini,
Urbano

Rosa (+) Pepe

Acto III (1949)
Joven bien vestido
Elvira + Fernando:
Fernando hijo, Manolín
Paca:
Trini, Rosa,
Urbano + Carmina:
Carmina hija
Señor bien vestido

• Caracterización básica de los personajes
Acto II (1929)
Generosa:
Carmina
Elvira + Fernando:
Fernando hijo
Paca + señor Juan: Trini,
Urbano

Rosa (+) Pepe

Acto III (1949)
Joven bien vestido
Elvira + Fernando: Fernando hijo,
Manolín
Paca:
Trini, Rosa,
Urbano + Carmina:
Carmina hija
Señor bien vestido

• Fernando: joven atractivo, simpático y conquistador –es llamado «tenorio», de unos 20 años en el acto I; soñador y egoísta, fantasea con mejorar, pero no es activo ni emprendedor ni constante en el trabajo. Falla incluso en su promesa de ser el artista (poeta)
que prometía. Aunque enamorado de Carmina, y correspondido por ella, cede ante la tentación de la placidez y el conformismo de
casarse con una mujer que lo puede mantener, Elvira, la hija de don Manuel. Fracasa en su dimensión individual y en su dimensión
social: en el amor y en su vida pública y laboral. Su pereza y su desidia (sus decisiones equivocadas) lo arrastran al fracaso: ni siquiera
sabe mantener el negocio de su suegro y, al llegar el cumpleaños de su hijo menos, Manolín (acto III), no tiene ni para comprarle
pasteles. Vive instalado en la hipocresía y el disimulo: de joven, hace creer que estudiará y que trabaja; de mayor (actos II y III), se
desvive para que los demás piensen que disfruta de armonía con su mujer.
• Urbano: Joven obrero, decente y abnegado operario de una fábrica, de la misma edad que su amigo Fernando, unos 20 años
(acto I), cree en la fuerza del colectivo trabajador, en la solidaridad y el trabajo en equipo para prosperar; a pesar de ello, sindicalista
como es, no logra ninguna mejora social. Considera que pertenece a una clase social sometida: «Ya sé que soy un pobre obrero. No
tengo cultura ni puedo aspirar a ser nada importante», confiesa a Carmina (acto II). Su frustración se explica por el fracaso de toda la
estructura social y económica de España en la que había confiado. Él también fracasa, y el sindicalismo obrero se desvanece por «la
falta de solidaridad».151 El personaje de Urbano ofrece debilidades en su carácter, lo que lo enriquece como personaje literario –se
151
La filósofa María Zambrano había escrito a Ortega y Gasset una carta (28-5-1932), ya alejada de todo extremismo: «Fuimos animosamente a
destruir, pensando en que habríamos de construir algo... No hemos construido... Hemos perdido la fe y algo más: la solidaridad» (Cit. en Luis Miguel
Pino, Estudios sobre María Zambrano: el magisterio de Ortega y las raíces grecolatinas de su filosofía, Universidad de La Laguna, 2005.

García Templado (1981), ibídem.
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evita así el maniqueísmo–: es un ser mediocre, irascible, con frecuentes vanas amenazas a Pepe y a Fernando (y a otros), adolece
de falta de confianza... Esto hace que el personaje sea totalmente creíble. Es el polo opuesto a Fernando. Se casa por compasión,
para protegerla, sin que ella lo ame nunca, con Carmina, el auténtico amor de Fernando. Se siente responsable de la defensa del
honor familiar, mancillado por la afrenta de Pepe y Rosa, que conviven sin estar casados. Es un personaje doblemente fracasado,
como Fernando: en la dimensión individual no logra contentar a Carmina y en la dimensión social tampoco prosperan sus ilusiones
sindicales que dieron al traste definitivamente con la Guerra Civil y la dictadura de Franco.
• Carmina: chica tímida (en el acto I) y preciosa, menor que Fernando, vive junto a sus padres, con bastantes privaciones por los
mínimos ingresos. Tras morir su padre (al comenzar el acto II), contrae matrimonio con Urbano para poder salir adelante aunque
con humildad económica. Abandona su comportamiento comedido –dócil, afable y dulce– de los actos I y II y su carácter se va
exasperando en el acto III, porque su corazón está agotado y gastado «de la edad... y de las desilusiones»: por ello se muestra, en las
últimas escenas de la obra, rencorosa y habla con vehemencia y dureza contra Fernando y Elvira.
• Elvira: «linda muchacha» consentida y caprichosa; aunque consigue, por su dinero, «cazar» a Fernando, pronto muestra su infelicidad (acto II) con recriminaciones a su cónyuge: «Si hubiera sabido lo que me llevaba... Si hubiera sabido que no eras más que un
niño mimado...»; Fernando no se controla y le espeta «(Entre dientes.) Siempre has sido una niña caprichosa y sin educación». En
efecto, Elvira manifiesta su complejo de superioridad al insultar a Urbano y Carmina (sobre todo, en el acto III); con un fuerte prejuicio clasista, replica a su marido: «¿Por qué te avienes a discutir con semejante gentuza?». También intenta enmascarar su infelicidad
matrimonial antes sus vecinos, pero se desmorona y maldice a Fernando en público.
• Generosa: Comienza la obra con unos 55 años. Madre de Carmina y Pepe. Mujer tradicional y continuista: apática y de poco ánimo;
le agobia cualquier contratiempo cotidiano porque no tiene recursos para solucionar nada. Al morir su esposo, queda absolutamente desamparada y solo se preocupa de su hija: «quisiera dejar a esa hija [Carmina]... con un hombre de bien... antes de morirme»
(acto II). Es mujer bondadosa, símbolo de la generosidad de los pobres. Repite la salmodia «No sé cómo vamos a poder vivir».
• Paca: Mujer también de la primera generación, de unos 50 años al comenzar la obra, enérgica y más decidida que Generosa. De
aspecto obeso. Sostiene el funcionamiento de la familia. Supera el trauma del deshonor familiar por las relaciones extramatrimoniales de su hija Rosa con Pepe. Es fuerte: cubre de improperios al Cobrador de la luz (acto I) y, en el acto III, a pesar de su deterioro
físico –tiene unos 80 años–, se resiste a ser considerada un estorbo.
• Doña Asunción: Viuda, mayor y educada, procedente de familia venida a menos. Mantiene el tratamiento de don, como don Manuel. Algo hipócrita por las circunstancias de su perezoso hijo, a quien encubre y ensalza en demasía; viven en la penuria económica
mayor de la escalera; alta y delgada.
• Don Manuel: hombre de situación económica desahogada, ganada con los negocios administrativos de una gestoría de su titularidad, dispuesto a sufragar algunos gastos de los vecinos –paga la luz a Generosa– y a complacer caprichos de su hija Carmina.
Modesto pequeño burgués que ha subido socialmente merced a su esfuerzo y decisión: inicialmente, oficinista, hasta que, según
nos informa Generosa, montó una agencia que es «un sacaperras»: se dedica a «sacar permisos, certificados...», porque aprovecha
sus muchas buenas relaciones y sabe muchas «triquiñuelas». Se trata de una alusión al amiguismo durante el franquismo. Así ha
ganado mucho dinero y el tratamiento de don entre los vecinos.
• Señor Juan: Marido de Paca, padre de tres hijos (Trini, Urbano y Rosa); aunque le desagrada que su hija Rosa se haya ido a vivir con
el granuja de Pepe, la ayuda sin que ella lo sepa (y por su manera de llamarla «Rosita» deducimos que no le ha perdido el afecto de
padre). El tratamiento de Señor lo hace un personaje de aprecio popular –viejo alto y escuálido, de aire quijotesco y bigote–, pero
no llega a la bendición social del don de don Manuel.
• Trini: a pesar de su esbeltez juvenil, quedará sin casar; así y todo, decente, ríe la broma del pequeño Manolín (12 años) que la
piropea. Aunque representa el carácter opuesto al de su hermana Rosa, también comparte con ella el deseo insatisfecho de la maternidad, tan lorquiano.
• Rosa: chica guapa y presumida, de joven; es la oveja negra de la familia: después de su lamentable experiencia con Pepe, que
incluso piensa en prostituirla para vivir de ella, regresa a su casa materna como una mujer gruñona. Sobre el tiempo circular y la
fatalidad de la existencia, Rosa insiste en diálogo con su hermana (acto III): «¡...Yo quisiera haber tenido un niño, Trini! [...] Y hubiera
querido que él [Pepe] no fuese como era... Y que el niño se le hubiese parecido».
• Pepe: fanfarrón y sin posibles, tiene unos 30 años al empezar la obra; sinvergüenza sin escrúpulos, bebedor y juerguista: es tachado de «chulo, indecente y vago»; vive, en efecto, del favor de las mujeres. Su carácter se agria y su situación empeora hasta
pretender convertirse en un proxeneta, un pendenciero que quiere chulear a Rosa: al negarse ésta a ejercer la prostitución, Pepe
la abandona. Ni siquiera acude al velatorio y entierro de su padre al principio del acto II. Ya no aparece el personaje en el acto III.
• Fernando hijo: pertenece a la tercera generación. De carácter aparentemente similar al de su padre, «arrogante y pueril», tiene
unos 21 años ya en el acto III. Enamorado de Carmina hija, es sabedor de la negativa de las dos familias a esa relación sentimental,
pero mantiene la llama del amor. En el cierre de la obra, deja la puerta abierta a la esperanza. Son lo jóvenes los que, para Buero
Vallejo, pueden protagonizar el cambio en la sociedad.
• Carmina hija: en la acotación que la presenta (acto III), escribe el dramaturgo con cierto afecto: «atolondrada chiquilla». Parece
que no es tan sumisa como su madre aunque no deje de mostrar su tradicional mentalidad patriarcal. Tiene unos dieciocho años.
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Si en un principio interrumpe sus relaciones con Fernando hijo, presionada por su propia
familia, de inmediato las reanuda y se ilusiona con los proyectos de futuro y las buenas
palabras que él le dedica.
• Manolín: niño mimado y alegre de doce años, hijo de Fernando y Elvira. Personaje que
aparece en el último acto: funa, como su padre, a escondidas en el «casinillo». Deposita
su ternura infantil en Trini, la soltera, a la que llega a proponerle relaciones sentimentales:
el acto ingenuo se llena de valor simbólico, pues Manolín, con el nombre de su abuelo
(don Manuel), hereda las costumbres de su padre Fernando.
• Los dos personajes «bien vestidos» son funcionales en el final del drama: solo aparecen, brevemente, en un diálogo entre ellos del acto III. Pertenecen a una generación
cultural y socialmente distinta; proceden de fuera del reducido marco de la comunidad
vecinal. Por su pequeño diálogo sabemos que la sociedad del presente se mueve por
un valor distinto: el valor principal del dinero. Hablan de automóviles152. El joven trabaja
pluriempleado para tener algo más de poder adquisitivo; la meta de los dos «bien vestidos» es alcanzar una mejor situación económica, por ello desprecian a sus convecinos,
a quienes tachan de clase social inferior. Podrían constituir una esperanza de progreso,
pero también una crítica a la estulticia de idolatrar la materialidad y el consumismo de la
nueva sociedad (1949): no en vano, los dos han terminado en un alquiler en ese mismo
Buero firmando un autógrafo
edificio, en esa misma escalera.
El cobrador de la luz: es el único personaje que viene de fuera, es decir, que accede al edificio llegado del entorno social represor
económicamente. Cumplidor de su trabajo, se comporta ásperamente con los vecinos, pero también es disciplinado con el ritual
de la cortesía para quienes cumplen pagando. El uniforme lo imbuye de poder a pesar de tan miserioso empleo. Viene a ser, para la
mayoría de los vecinos, el representante de las fuerzas sociales opresoras.

Estilo
A Buero Vallejo le interesaba que su mensaje fuera captado fácilmente por el público. Historia de una escalera combina con maestría
elementos realistas y elementos simbólicos. En su estiloso y esmerado lenguaje, destacamos los siguientes rasgos:
—Efecto de verosimilitud y decoro lingüístico (relacionado con el contexto, el asunto tratado y los personajes): se adecua al carácter,
a la clase social y a la situación emocional. Por ello, algunas peculiaridades del habla responden a la particular forma de ser y estar
de los personajes: el lenguaje de Fernando refleja la paradójica seguridad y la fe que tiene en sí mismo (aunque esté equivocado);
el carácter fuerte de Paca se manifiesta en sus continuas exclamaciones y frases imperativas, y en sus exabruptos; la escasa proyección dramática de Generosa hace que sus parlamentos sean muy breves y la repetición de sus palabras ponga de manifiesto su
ignorancia, su miedo, su dependencia y su incultura; Pepe es rudo, tosco y parco en palabras...
—Sobriedad y sencillez de los diálogos (cargados de significado simbólico y de hondo calado): un diálogo de intervenciones y
respuestas breves. Frases cortas y escaso empleo de la subordinación:
Paca.— Se le habrá olvidado con la bronca. Quédate en casa, yo iré en tu lugar. [...] Acompáñalas, anda. [...] ¿No subís? [...]
Dame el capacho. (Acto II)
—Circunloquio (como método de elusión): «desde aquello», dice Rosa (acto III) su relación poco tradicional con Pepe.
—Lenguaje claro, llano, modesto, sencillo y espontáneo, con los rasgos propios del coloquio popular e informal, para dotar de realismo a los personajes que presenta en su historia, personajes pertenecientes a la clase media-baja. Se rehúye del lenguaje afectado
por retórico y se recurre a un vocabulario popular:
Urbano.— Escucha, papanatas. (Acto I). Urbano.— ¿Ya has pindongueado bastante? (Acto I). Paca.— ¡Aire! ¡Aire! ¡A escupir
a la calle! (Acto I). Paca.— ¡Qué buenos, ni qué... peinetas! ¡Me dan ganas de darle azotes como a un crío! (Acto II).
—Domina un registro familiar y coloquial, pero a veces los personajes hablan con un registro popular, sin concesiones a la vulgaridad zafia de los sainetes. Expresiones populares son las siguientes: «ahorrar como una urraca», «tragarse la lengua», «mi Juan», «no
tiene donde caerse muerto», «te asustaste como una gallina», «se queda con el día y la noche» (‘que Generosa e hija, a las que se
refiere, quedan en desamparo y pobreza’)... Así y todo, predomina una contención en el registro idiomático: no hay deformaciones
fonéticas ni desviaciones vulgares y sí un seleccionado léxico y construcciones elaboradas, que no huyen del tono áspero y vehemente, de veladas o explícitas amenazas –Urbano: «Si te vuelvo a ver con mi niña te parto la cabeza de un sartenazo» (acto III)– y de
Esta fugaz mención trae a la memoria aquella cita ácida, sub specie esperpéntica, del acto VII de Luces de bohemia (1924), de Valle Inclán:
«Don Filiberto.– Para ustedes en nuestra tierra no hay nada grande, nada digno de admiración. ¡Les compadezco! ¡Son ustedes bien desgraciados!
¡Ustedes no sienten la Patria! / Dorio De Gádex.– Es un lujo que no podemos permitimos. Espere usted que tengamos automóvil, Don Filiberto».
Vid. la edición de Pedro de la Horra (2017, Micomicona
152
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abundantes insultos, típicos de lo coloquial: «basta de monsergas», «tarambana», «aviar la casa», «que los parta un rayo», «papanatas», «mosquita muerta»; Paca maldice a su hija Rosa: «condena... golfa... imbécil... basura». Y, finalmente, muchas frases hechas o
ideas estereotipadas sazonan las réplicas:
Pepe.— ¡Las mujeres no sabéis más que pedir dinero! (Acto II). Generosa.— ¡Dios mío! ¡Cada vez más caro! No sé cómo vamos
a poder vivir. (Acto I). Señor Juan.— ¡A todos nos llegará la hora! (Acto II).
—Anfibología: «Hoy tiene motivo para entristecerse» (acto II), comenta Elvira sobre Carmina (por un lado, por la muerte de su padre,
por otro, porque queda débil para ser abordada por Urbano y facilitar su matrimonio).
—La recurrencia. Cuando contemplamos la obra, tenemos la sensación de que los personajes podrían seguir hablando de los
mismos asuntos acto tras acto y, lo que es más, a menudo nos parece que se continúan diálogos comenzados en un acto anterior.
Expresiones familiares y coloquiales de múltiples emociones
a) Desprecio
Léxico peyorativo

b) Aprecio
c) Adulación
d) Burla, humor y
desenfado

Sufijos despectivos
Diminutivos irónicos
3.ª pers. distanciadora al dirigirse al tú
Superlativos
Diminutivos afectivos
Vocativos interesados de Pepe
Imitación de voz y gestos de otros personajes
(metateatro)

gandulazo, lagartona, gentuza...
mocoso, golfo, chulo, canalla, basura...
señorito, miraditas, escalerita, vasitos...
Elvira (a Fernando).— ¡Claro, el señor contaba con el suegro!
preciosísima...
Elvirita, ancianita...
princesa, gatita, pichón...
Paca se dirige a Generosa imitando a doña Asunción
pidiendo dinero (acto I).
Manolín se ríe de los jovencitos enamorados con «tono
cómico» (acto III)

—La técnica del contrapunto. Con la técnica del contrapunto se unen elementos independientes y dispares entre sí para trabar el
avance de la acción dramática. Entre otros ejemplos, podemos destacar los siguientes en Historia de una escalera:
• Emparejamientos bipolares de personajes: personajes activos y contemplativos; dominantes y sumisos, mayores y
jóvenes...
• Compensar ambientes emocionales contrapuestos: en el acto III, contrasta la violencia colectiva de la pelea con el
intimismo final de la joven parejita.
—El tratamiento de cortesía entre los personajes. Usa el autor la forma de hablar de los personajes para mostrar su posición social.
Son usos sociales vigentes en la primera mitad de siglo xx, que evidencian la división social del momento:
—la pequeña burguesía permite el tuteo en familia (moda tomada de la burguesía, que lo había adoptado de la convención anterior entre la aristocracia): Fernando y Elvira utilizan con sus padres (que a su vez reciben el tratamiento respetuoso de «don/doña»
de los demás vecinos) el tuteo y los vocativos «papá» y «papaíto», en boca de la empalagosa jovencita Elvira del acto I.
—en el mundo obrero aún no se tutea: se trata a los mayores en 3.ª persona (usted).
Los hijos de Paca (Trini, Urbano y Rosa) y de Generosa (Carmina) –en el seno de las dos
familias más modestas, asociadas al obrerismo– tratan a sus padres de «usted», y los más
distanciadores vocativos de «padre» y «madre». Esto era lo habitual entre las familias
urbanas más o menos populares de las primeras décadas de siglo y, por supuesto, en el
ámbito rural. Además Generosa y Gregorio –éste fuera de la escena, pero sí mencionado–, reciben el tratamiento más castizo de «señor/señora»: señor Gregorio, señora Generosa, inferior al tratamiento social de «don».

Padres
Hijos

don / doña
tuteo
papá (papaíto)

Actividades. Cuestionario EBAU
• Texto
Urbano.— ¡Ah, en cuanto a ella puedes estar seguro! Antes la deslomo que permitir que se entienda con tu
Fernandito. Es a él a quien tienes que sujetar y encarrilar. Porque es como tú eras: un tenorio y un vago.
Fernando.— ¿Yo un vago?
Urbano.— Sí. ¿Dónde han ido a parar tus proyectos de trabajo? No has sabido hacer más que mirar por encima del
hombro a los demás. ¡Pero no te has emancipado, no te has libertado! (Pegando en el pasamanos.) ¡Sigues
amarrado a esta escalera, como yo, como todos!
Fernando.— Sí; como tú. También tú ibas a llegar muy lejos con el sindicato y la solidaridad. (Irónico.) Ibais a
arreglar las cosas para todos... Hasta para mí.
Urbano.— ¡Sí! ¡Hasta para los zánganos y cobardes como tú!
(Carmina, la madre, sale al descansillo después de escuchar un segundo e interviene. El altercado crece en violencia hasta
su final.)
Carmina.— ¡Eso! ¡Un cobarde! ¡Eso es lo que has sido siempre! ¡Un gandul y un cobarde!
Urbano.— ¡Tú, cállate!
Carmina.— ¡No quiero! Tenía que decírselo. (A Fernando.) ¡Has sido un cobarde toda tu vida! Lo has sido para las
cosas más insignificantes... y para las más importantes. (Lacrimosa.) ¡Te asustaste como una gallina cuando
hacía falta ser un gallo con cresta y espolones!
Urbano (Furioso).— ¡Métete para adentro!
Carmina.— ¡No quiero! (A Fernando.) Y tu hijo es como tú: un cobarde, un vago y un embustero. Nunca se casará
con mi hija, ¿entiendes?
(Se detiene, jadeante.)
Fernando.— Ya procuraré yo que no haga esa tontería.
Urbano.— Para vosotros no sería una tontería, porque ella vale mil veces más que él.
Fernando.— Es tu opinión de padre. Muy respetable. (Se abre el II y aparece Elvira, que escucha y los contempla.) Pero
Carmina es de la pasta de su familia. Es como Rosita...
Urbano (Que se acerca a él rojo de rabia).— Te voy a...
(Su mujer le sujeta.)
Fernando.— ¡Sí! ¡A tirar por el hueco de la escalera! Es tu amenaza favorita. Otra de las cosas que no has sido capaz
de hacer con nadie.
Elvira (Avanzando).— ¿Por qué te avienes a discutir con semejante gentuza? (Fernando hijo y Manolín, ocupan la
puerta y presencian la escena con disgustado asombro.) Vete a lo tuyo.
Carmina.— ¡Una gentuza a la que no tiene usted derecho a hablar!
Elvira.— Y no la hablo.
Carmina.— ¡Debería darle vergüenza! ¡Porque usted tiene la culpa de todo esto!
Elvira.— ¿Yo?
Carmina.— Sí, usted, que ha sido siempre una zalamera y una entrometida...

señor / señora
ustedeo
padre / madre

Buero en la Sociedad General de
Autores de España (SGAE, 1992)
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• Cuestionario

• Respuestas al cuestionario EBAU

1. ¿Cuál es el género literario del fragmento? El texto se escribe tipográficamente en letras redondas y cursivas, recurre al párrafo
francés y a las versalitas. ¿A qué se deben estas distinciones gráficas?

1. ¿Cuál es el género literario del fragmento? El texto se escribe tipográficamente en letras redondas y cursivas, recurre al
párrafo francés y a las versalitas. ¿A qué se deben estas distinciones gráficas? [Máximo 125 palabras]
El género literario es el dramático. Se trata de un fragmento de una obra de teatro que utiliza canónicamente la tipografía y la
ortotipografía: a) se distingue entre el tipo de caracteres (en redonda) de los parlamentos (réplicas) de los personajes y el tipo
de caracteres (en cursiva) que se emplea para las acotaciones o didascalias; b) se recurre a las versalitas para destacar el nombre
del personaje que habla; c) se ha procedido al párrafo francés (con sangría a partir de la segunda línea de un mismo párrafo) para
aclarar visualmente cada intervención de personaje distinto; d) las acotaciones que no van integradas dentro de un parlamento, se
presentan con doble sangrado.

2. ¿A qué obra pertenece el fragmento seleccionado? ¿Quién es la persona autora de la obra? Sitúa el fragmento en la parte de la
obra en que se ubica y resume brevemente el argumento de dicha obra completa.
3. ¿A qué época de la historia de la literatura española se puede adscribir esta obra? Señala dos autores de la generación o del momento literario y, al menos, una de sus obras.
4. En la época en la que se escribió y publicó la obra a la que pertenece este fragmento, se inició una polémica literaria de repercusión política. ¿En este contexto, a qué se llamó «posibilismo»? ¿Qué dos grandes escritores polemizaron sobre este concepto?
5. Se ha afirmado que parte de la trama de esta obra y las situaciones que se desarrollan están muy conectadas con la tradición
arraigada de la realidad española de la época. ¿Crees que esta obra y otras obras de su autor se pueden incluir en la «literatura arraigada» o en la «literatura desarraigada» de la literatura española de aquellos años? ¿Por qué?
6. La censura editorial era un proceso de control ideológico al que obligatoriamente debía someterse todo texto destinado a la
publicación o al espectáculo (teatro, cine, novela, poesía...). Comenta la situación de la censura en la época de nuestro autor y cuál
fue la relación de la persona que escribió el fragmento seleccionado con la censura.
7. Comprensión del contenido del texto. A) ¿A qué se refiere Urbano con la expresión «Antes hay que dejar terminada esta cuestión»? ¿De qué cuestión se trata? B) ¿A qué alude Carmina con la expresión «¡Te asustaste como una gallina cuando hacía falta ser
un gallo con cresta y espolones»?
8. Entre los varios símbolos que aparecen en la obra, hay uno especial para su comprensión e interpretación que se utiliza en el primer diálogo entre Urbano y Fernando solos en escena. ¿Qué valores simbólicos, es decir, qué significa ese símbolo en el desarrollo
de nuestra obra?
9. En este fragmento aparecen cuatro personajes principales de la obra. Describe brevemente los caracteres de las dos mujeres que
participan en esta secuencia.
10. En este fragmento aparecen cuatro personajes principales de la obra. Describe brevemente los caracteres de los dos varones
que participan en esta secuencia.
11. Explica de manera concisa el uso de las antiguas unidades de tiempo, espacio y acción en el género literario de la obra.
12. Escribe un breve resumen del argumento de otras dos obras de la persona autora del fragmento seleccionado.
13. De nuestro autor, se ha dicho que es, en su género, el escritor más representativo, en los cincuenta años de su producción literaria, de toda su época. Comenta brevemente tres características generales, al menos, de las innovaciones que aporta al género
literario que cultivó y que le dio la fama.
14. Ha habido críticos, algo chapados a la antigua, que adscribieron esta obra al género sainetesco. A raíz del siguiente fragmento,
y de la obra completa, argumenta en pocas palabras por qué no es adecuado interpretar esta obra como un sainete.
15. La persona autora de nuestro texto literario defendió que sus obras eran, más que cómicas, trágicas. Explica qué era la tragedia
moderna en aquella época literaria. ¿Para nuestro autor, toda tragedia literaria era necesariamente pesimista y desesperada, esto
es, obligaba a un final nihilista impregnado por la muerte de los grandes héroes como desenlace?
16. Tú has nacido a principios del milenio. Si el tiempo de los actos fuera el de hoy como presente, nos serviría para la reflexión
imaginar esta secuencia: 1990 > 2000 > 2020. ¿Crees que han cambiado más cosas en estos últimos treinta años que en el periodo
que delimita nuestra obra? Aporta razones en las que sustentar tu respuesta.
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2. ¿A qué obra pertenece el fragmento seleccionado? ¿Quién es la persona autora de la obra? Sitúa el fragmento en la parte
de la obra en que se ubica y resume brevemente el argumento de dicha obra completa. [Máximo 500 palabras]
El fragmento pertenece a la pieza teatral Historia de una escalera, cuyo autor es Antonio Buero Vallejo: la escribió en agosto de 1947,
la terminó y presentó al Premio Lope de Vega de Teatro, convocado por el Ayuntamiento de Madrid, en 1948, y obtuvo el premio,
que conllevaba su estreno (1949). El fragmento pertenece al acto tercero: forma parte de la larga escena acumulativa de «la pelea»,
la escena tumultuosa y agresiva que precede a la escena final, que, por contraste, es una escena tierna entre los hijos de los dos
matrimonios protagonistas de la obra: Fernando hijo y Carmina hija. Breve resumen. Toda la acción transcurre en una escalera y dos
de sus rellanos. Acto I: En una modesta comunidad de vecino, conviven cuatro familias (generación 1.ª y generación 2.ª, en torno a
los 18-20 años) en una de sus plantas; se muestra su situación económica (más o menos precaria) y sus aspiraciones, con el enfrentamiento verbal entre dos amigos, Fernando y Urbano, por defender su visión del mundo para prosperar: el primero, individualista,
el segundo, sindicalista; Fernando aborrece a Elvira, hija de un vecino, titular de una agencia o gestoría, más acaudalado; Fernando
está enamorado de la humilde Carmita, a quien se declara con promesas de estudio y trabajo para salir de su situación y de aquella
escalera (edificio-barrio). Acto II: Han transcurrido diez años. Fernando se ha casado con Elvira, no con Carmita, y tiene un bebé,
Fernando hijo; el acto transcurre en torno al entierro del padre de Carmita, que deja viuda y dos hijos (Carmita y el villano Pepe);
Pepe, ahora con unos cuarenta años, vive amancebado y queriendo prostituir a Rosa, la hermana de Urbano; al quedar Carmita en
situación casi de desahucio, Urbano se atreve a pedirle matrimonio para ayudar a ella y a su madre: Carmita acepta. Acto III: Han
pasado veinte años (estamos en 1947-1949): es el momento de la generación 3.ª; Fernando y Elvira tienen dos hijos: el crecido Fernando hijo, con unos 21 años, y Manolín, con 12; Urbano y Carmina tienen a Carmina hija, con algo menos de 20 años. Los jóvenes
están enamorados, pero las familias les han prohibido su relación. Rosa fue abandonada por Pepe. Han ido falleciendo casi todos
los mayores de la generación 1.ª; en la escalera, sempiternamente presente, se produce una bronca con motivo de las frustraciones,
desilusiones, engaños y errores de los miembros de la generación 2.ª, especialmente de Fernando; la obra se cierra con la escena en
que Fernando hijo repite idénticas promesas para declarar su amor a Carmina hija, que lo acepta. El cierre de la obra se mueve entre
la circularidad de los hechos que se repiten y una leve brisa de esperanza.
3. ¿A qué época de la historia de la literatura española se puede adscribir esta obra? Señala dos autores de la generación o
del momento literario y, al menos, una de sus obras. [Máximo 90 palabras]
Historia de una escalera pertenece al denominado Realismo social: la literatura que combatió los desastres que produjo la posguerra y el inicio de la dictadura franquista. El Realismo social fue practicado, en la década de los años 40 del siglo xx, en todos los
géneros literarios; destacamos las siguientes obras: a) en narrativa, las novelas La familia de Pascual Duarte (1942), de C. J. Cela, y
Nada (1944) de Carmen Laforet, b) en teatro, Alfonso Sastre, con Cargamento de sueños, y Medardo Fraile con El hermano, ambas
obras de 1948.
4. En la época en la que se escribió y publicó la obra a la que pertenece este fragmento, se inició una polémica literaria de
repercusión política. ¿En este contexto, a qué se llamó «posibilismo»? ¿Qué dos grandes escritores polemizaron sobre este
concepto? [Máximo: 120 palabras]
El posibilismo fue la fórmula artística, sobre manera en el teatro, que defendía cuestionar y criticar la represión de la dictadura
franquista con medios que fueran tolerados por la censura, de manera que, con una forma aparentemente moderada en los argumentos, se podía publicar y estrenar. El autor posibilista por excelencia fue Antonio Buero Vallejo, que pretendía que el espectador
fuera crítico, pero sin escandalizar con su teatro a las autoridades. En contra del posibilismo surgió, sobre todo, Alfonso Sastre y su
Teatro de Agitación Social), quien postulaba un teatro combativo y agresivo directamente contra el Régimen dictatorial, pero sus
obras o no se estrenaban o lo hacía en espacios marginales, de escasa repercusión.
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5. Se ha afirmado que parte de la trama de esta obra y las situaciones que se desarrollan están muy conectadas con la tradición arraigada de la realidad española de la época. ¿Crees que esta obra y otras obras de su autor se pueden incluir en la
«literatura arraigada» o en la «literatura desarraigada» de la literatura española de aquellos años? ¿Por qué? [Máximo 120
palabras]
La expresión «literatura arraigada» se aplica a las manifestaciones artísticas que, durante la primera década de posguerra, se asocian
y defienden (se arraigan) las ideas propugnadas por el Régimen de Franco; por el contrario, la «literatura desarraigada» menciona la
situación precaria que padece la población española, resultado de la fratricida guerra y de una posguerra regida por una ideología
inmovilista que oprime al más necesitado y lo hunde en el estancamiento social, económico y cultural. Historia de una escalera pertenece a esa literatura de desarraigo, de denuncia social y existencial. Es una muestra del arte que se podía practicar en el exilio interior que suponía convivir en la sociedad dirigida por los cánones del franquismo, pero manifestándose, cautelosamente, en contra.
6. La censura editorial era un proceso de control ideológico al que obligatoriamente debía someterse todo texto destinado
a la publicación o al espectáculo (teatro, cine, novela, poesía...). Comenta la situación de la censura en la época de nuestro
autor y cuál fue la relación de la persona que escribió el fragmento seleccionado con la censura. [Máximo: 250 palabras]
La censura aplicada a las obras de teatro se inició ya en 1936 y fue abolida en 1978, casi tres años después de fallecer el general
Franco. Todos los autores y todos los espectáculos debían someterse a un informe previo a su publicación o estreno en el que personas afines a las ideas religiosas y políticas del Régimen nacional-catolicista que había impuesto el dictador. La censura preservaba
de detalles como expresiones soeces, irreverentes o blasfemas, contra todo lo que presuntamente atentara contra la moral y las
buenas costumbres, y no se admitían referencias adversas al jefe del Estado, el denominado generalísimo, ni contra la unidad y la
llamada integridad de España, es decir, se perseguía cualquier alusión a huelgas o movimientos obreros (comunistas o similares).
Buero Vallejo vio sometidas todas sus obras a la censura: en sus primeros dramas sufrió algunas tachaduras y pocas supresiones del
texto, pero en otras ocasiones sus obras fueron prohibidas y sus estrenos retrasados varios años: así ocurrió con La doble historia del
doctor Valmy o con su ópera en un acto Mito. A pesar de ser un autor conocido y estimado en la sociedad española y en el mundo
cultural, el poder franquista siempre lo tuvo en su punto de mira y no le resultó sencillo escribir y estrenar; si lo logró, se debió en
gran medida a su defensa del «posibilismo», que, paradójicamente, fue una polémica que se hizo pública.
7. Comprensión del contenido del texto. A) ¿A qué se refiere Urbano con la expresión «Antes hay que dejar terminada esta
cuestión»? ¿De qué cuestión se trata? B) ¿A qué alude Carmina con la expresión «¡Te asustaste como una gallina cuando
hacía falta ser un gallo con cresta y espolones»? [Máximo: 200 palabras]
A) Urbano se refiere a las relaciones sentimentales de sus hijos: Carmina hija y Fernando hijo, que están enamorados. Los padres,
los cuatro, se resisten a que esa relación prospere, y prohíben a los jóvenes que prosigan en sus deseos: los padres, sobre todo,
Fernando y Carmina, ven en la generación 3.ª una situación que les recuerda la vivida por ellos, y en la que Fernando fue traidor a
sus sentimientos: en lugar de casarse con Carmina, sucumbió al poderío económico suficiente de Elvira. Así y todo, los padres han
llevado una vida de frustración y desilusiones, como confiesa Carmina. B) Carmina alude a que Fernando se asustó ante la situación
de casarse con ella, que no tenía dinero, porque se veía incapaz de salir de su sordidez por sí mismo y porque tampoco sabía pedir
colaboración; no mostró el arrojo que los tiempos exigían. Esta misma explicación, en un plano subyacente, se puede aplicar a que
Fernando tampoco supo decidir bien en su postura política: su egoísmo y su inmovilismo lo condenan a sufrir la represión de lo que
él mismo no se atrevió a intentar paliar.
8. Entre los varios símbolos que aparecen en la obra, hay uno especial para su comprensión e interpretación que se utiliza
en el primer diálogo entre Urbano y Fernando solos en escena. ¿Qué valores simbólicos, es decir, qué significa ese símbolo
en el desarrollo de nuestra obra? [Máximo: 140 palabras]
El símbolo de la escalera es personaje principal de nuestra obra: es el verdadero antagonista en la tragedia del paso del tiempo y de
la perpetuidad del estancamiento y la penuria de vida de los personajes, esto es, de la Humanidad representada por ellos. Entre los
significados de este símbolo, que aglutina la escenografía de Historia de una escalera, podemos destacar brevemente los siguientes:
a) la claustrofobia y opresión de un espacio reducido y siempre igual, b) el fracaso de la vida humana de los modestos y más vulnerables que no aciertan en sus decisiones y no saben afrontar su situación en el contexto general de la vida, c) el encadenamiento
al paso del paso del tiempo inexorable; d) la inmovilidad y el eterno retorno de una viciosa situación que no presenta soluciones...
9. En este fragmento aparecen cuatro personajes principales de la obra. Describe brevemente los caracteres de las dos mujeres que participan en esta secuencia. [Máximo: 250 palabras]
Carmina: chica tímida y preciosa, menor que Fernando, tiene, en el acto I, algo menos de veinte años. Vive junto a sus padres con
bastantes privaciones por los mínimos ingresos; sus padres son la señora Generosa y Gregorio, jubilado; éste no aparece en escena.
Tras morir su padre (al comenzar el acto II), contrae matrimonio con Urbano para poder salir adelante aunque con humildad económica. Abandona su comportamiento comedido –dócil, afable y dulce– de los actos I y II y su carácter se va exasperando en el acto
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III, porque su corazón está agotado y gastado «de la edad... y de las desilusiones»: por ello se muestra, en las últimas escenas de la
obra, rencorosa y habla con vehemencia y dureza contra Fernando y Elvira.
Elvira: «linda muchacha» consentida y caprichosa; hija de don Manuel, que es la única familia que se presenta con una situación
más deshogada, merced al negocio del padre (una gestoría), aprovechando amigos en el sistema y «triquiñuelas». Elvira consigue, por su dinero, «cazar» a Fernando, pronto muestra su infelicidad (acto II) con recriminaciones a su cónyuge: «Si hubiera sabido lo que me llevaba... Si hubiera sabido que no eras más que un niño mimado...». Elvira manifiesta su complejo de superioridad
al insultar a Urbano y Carmina (acto III); con un fuerte prejuicio clasista, replica a su marido: «¿Por qué te avienes a discutir con
semejante gentuza?». También intenta enmascarar su infelicidad matrimonial ante sus vecinos, pero se desmorona y maldice a
Fernando en público.
10. En este fragmento aparecen cuatro personajes principales de la obra. Describe brevemente los caracteres de los dos
varones que participan en esta secuencia. [Máximo 450 palabras]
Fernando: joven atractivo, simpático y conquistador –es llamado «tenorio»–, de unos 20 años en el acto I. Es hijo de doña Asunción.
Soñador y egoísta, fantasea con mejorar, pero no es activo ni emprendedor ni constante en el trabajo. Falla incluso en su promesa
de ser el artista (poeta) que prometía. Aunque enamorado de Carmina, y correspondido por ella, cede ante la tentación de la placidez y el conformismo de casarse con una mujer que lo puede mantener, Elvira, la hija de don Manuel. Fracasa en su dimensión
individual y en su dimensión social: en el amor y en su vida pública y laboral. Su pereza y su desidia (sus decisiones equivocadas) lo
arrastran al fracaso: ni siquiera sabe mantener el negocio de su suegro y, al llegar el cumpleaños de su hijo menos, Manolín (acto III),
no tiene ni para comprarle pasteles. Vive instalado en la hipocresía y el disimulo: de joven, hace creer que estudiará y que trabaja;
de mayor (actos II y III), se desvive para que los demás piensen que disfruta de armonía con su mujer.
Urbano: joven obrero, decente y abnegado operario de una fábrica, de la misma edad que su amigo Fernando. Es hijo de Paca y
del señor Juan, y hermano de Trini y Rosa. Urbano cree en la fuerza del colectivo trabajador, en la solidaridad y el trabajo en equipo
para prosperar; a pesar de ello, sindicalista como es, no logra ninguna mejora social. Considera que pertenece a una clase social
sometida: «Ya sé que soy un pobre obrero. No tengo cultura ni puedo aspirar a ser nada importante», confiesa a Carmina (acto II).
Su frustración se explica por el fracaso de toda la estructura social y económica de España en la que había confiado. Él también
fracasa, y el sindicalismo obrero se desvanece por «la falta de solidaridad». El personaje de Urbano ofrece debilidades en su carácter, lo que lo enriquece como personaje literario –se evita así el maniqueísmo–: es un ser mediocre, irascible, con frecuentes vanas
amenazas a Pepe y a Fernando (y a otros), adolece de falta de confianza... Esto hace que el personaje sea totalmente creíble. Es el
polo opuesto a Fernando. Se casa por compasión, para protegerla, sin que ella lo ame nunca, con Carmina, el auténtico amor de
Fernando. Se siente responsable de la defensa del honor familiar, mancillado por la afrenta de Pepe y Rosa, que conviven sin estar
casados. Es un personaje doblemente fracasado, como Fernando: en la dimensión individual no logra contentar a Carmina y en la
dimensión social tampoco prosperan sus ilusiones sindicales que dieron al traste definitivamente con la Guerra Civil y la dictadura
de Franco.
11. Explica de manera concisa el uso de las antiguas unidades de tiempo, espacio y acción en el género literario de la obra.
[Máximo: 200 palabras]
La tradición clásica hablaba de unidad de acción, espacio y tiempo para las obras teatrales. Esto fue cambiando con la evolución del
género y las escuelas literarias. En Historia de una escalera, Buero Vallejo presenta una acumulación de anécdotas –la pobreza de las
familias, el enriquecimiento moderado de algunos, las relaciones sexuales extramatrimoniales, las promesas de matrimonio incumplidas, la dialéctica entre individualismo y colectivismo (sindicalismo), los rencores familiares, etc.–, pero siempre con una unidad de
acción en cuanto a su significado global en la obra: las frustraciones y las ilusiones de sus personajes «en situación» adversa. El espacio es siempre el agobiante y reducido de una escalera y dos de sus rellanos: el espacio no varía, pero envejece, como los personajes.
El tiempo tampoco se ciñe a un día, sino a unos saltos grandes para mostrar la evolución de tres generaciones: un lapso de 30 años:
un mediodía en los años 1919, 1929 y 1949; la situación parece que puede volver a ser la misma (el eterno retorno), pero también se
abre la posibilidad de que los personajes no se traicionen en sus sentimientos y no yerren su decisión de un futuro mejor.
12. Escribe un breve resumen del argumento de otras dos obras de la persona autora del fragmento seleccionado. [Máximo:
300 palabras]
Dos de los éxitos de Buero Vallejo fueron El concierto de san Ovidio (1962) y La Fundación (1974).
El concierto de san Ovidio. El negociante Valindín consigue que la priora que regenta el Hospital de los Quince Veintes, en el París de
1771, permita que, a cambio de un poco de dinero, seis mendigos ciegos que allí se acogen puedan tocar instrumentos musicales
en la próxima fiesta de san Ovidio. Al contrario de lo que los pobres ciegos se piensan, Valindin no es su salvador, si no un mangante
que lo que pretende es aprovecharse de su condición de ciegos para ridiculizarlos y sacar beneficio económico. Al final, Valindín
propone a los ciegos tocar en otra feria, pero, ellos se niegan. Finalmente, Valindín muere asesinado a manos de David, uno de los
ciegos que lo había obligado a moverse en un espacio sin luz.

Antonio Buero Vallejo HISTORIA DE UNA ESCALERA

49

CUADERNO EBAU
La Fundación. Cinco personajes parecen trabajar para un centro de investigación llamado La Fundación; comparten espacio en lo
que parece ser una agradable habitación con bonitas vistas. Únicamente un mal olor y la presencia de un enfermo parece perturbar
el ambiente. Avanza la acción hasta desenmascararse que tal situación no es sino la percepción subjetiva de uno de los personajes, Tomás, a través de cuyos ojos el espectador conoce que la habitación es en realidad una celda, y que, por tanto, La Fundación es
la prisión y que los cinco personajes son cinco reclusos condenados a muerte. Se encuentran allí porque el propio Tomás, bajo tortura, delató a sus compañeros de organización. Su sentimiento de culpa provocó que perdiera el sentido de la realidad. Finalmente,
la escena queda vacía, retornado su aspecto de habitación lujosa en la que se instalarán nuevos huéspedes.
13. De nuestro autor, se ha dicho que es, en su género, el escritor más representativo, en los cincuenta años de su producción literaria, de toda su época. Comenta brevemente tres características generales, al menos, de las innovaciones que
aporta al género literario que cultivó y que le dio la fama. [Máximo 170 palabras]
Entre otros, podemos destacar los siguientes rasgos del teatro de Buero Vallejo:
—Escenografías con innovaciones que «rompen» el academicismo de los salones burgueses: perpetuidad de un decorado sórdido
(Historia de una escalera), espacios múltiples (El tragaluz), variaciones en la misma escena (La Fundación)...
— Incorporación de efectos especiales (pitidos del tren, en la mente del padre en El tragaluz)
—Lenguaje esmerado. Polifonía de registros en los personajes (desde una lengua antigua, en El concierto, hasta una lengua del
futuro, en los investigadores de El tragaluz)
—Relevancia de la estructura: reiterativa, progresiva o circular (Historia de una escalera, La Fundación...)
—Ambigua y multivalente realidad: el tema de España (y la represión) parece siempre latente
—Opta por la dialéctica frente a las certidumbres teóricas o simplistas (o maniqueas): rechazo del dogmatismo y del sectarismo,
cosmovisión trágica, intención ética
—Dialéctica en la relación entre el espectáculo y la recepción del público: se estimula al espectador para que piense, sienta, actúe
forjándose una opinión muy crítica; con su teatro de inmersión nos lleva al suspense

16. Tú has nacido a principios del milenio. Si el tiempo de los actos fuera el de hoy como presente, nos serviría para la reflexión imaginar esta secuencia: 1990 > 2000 > 2020. ¿Crees que han cambiado más cosas en estos últimos treinta años que
en el periodo que delimita nuestra obra? Aporta razones en las que sustentar tu respuesta. [Máximo: 220]
La aceleración de la vida en los últimos tiempos, poco tiene que ver con la lentitud en el progreso de la civilización en los primeros
años del siglo pasado. Tal como se refleja en Historia de una escalera, entre el acto I y el III ha habido avances y situaciones nuevas:
el mercado de los automóviles se van extendiendo y pasan a ser un elemento primordial de la vida: nuevos desplazamientos, nuevo
reparto del horario, nueva diversidad de acciones... Pero en la mayoría de las cosas cotidianas y del pensamiento se mantiene un inmovilismo agobiante. La situación en los últimos treinta años es muy diferencia: «la ciencia avanza que es una barbaridad»; vivimos
en la era digital y en la era de internet. Los hábitos personas y las costumbres sociales se han modificado; y además estos avances,
con nuevas aplicaciones, son constantes e el siglo xxi. Hay consecuencias muy positivas, pero también se derivan consecuencias
lastrantes: nuevas dependencias que traspasan lo patológico y nuevas exigencias comerciales pues la tecnología nos pone en
situaciones que la vida convencional (o tradicional) no amparaba: nuevos sistemas de pernoctaciones, de taxis, de maduración
reflexiva y crítica para las mentes humanas (que, paradójicamente, se anquilosan), cambios en las expectativas y surgimiento de lo
inmediato y placentero en detrimento del esfuerzo, etc.

14. Ha habido críticos, algo chapados a la antigua, que adscribieron esta obra al género sainetesco. A raíz del siguiente
fragmento, y de la obra completa, argumenta en pocas palabras por qué no es adecuado interpretar esta obra como un
sainete. [Máximo: 140 palabras]
Existe una apariencia muy superficial de atmósfera sainetesca en Historia de una escalera en su primera escena, la del cobro de la
luz, y en el diseño de algunos personajes. Sin embargo, los rasgos característicos del sainete, como son, el costumbrismo, la intención humorística, el sentido evasivo de su argumento y la deformación o exageración del habla popular, con errores fonéticos, sobre
todo, en nada coinciden con el ambiente creado para sacar de una situación cotidiana y sórdida toda una tragedia de la vida diaria
del hombre actual. La seriedad del drama, el tratamiento dialéctico de los símbolos y las posturas enfrentadas de los personajes,
junto con el valor de la escenografía, alejan esta obra, propia del Realismo social y del teatro moderno existencialista, de poder ser
considerada sainete.
15. La persona autora de nuestro texto literario defendió que sus obras eran, más que cómicas, trágicas. Explica qué era la
tragedia moderna en aquella época literaria. ¿Para nuestro autor, toda tragedia literaria era necesariamente pesimista y
desesperada, esto es, obligaba a un final nihilista impregnado por la muerte de los grandes héroes como desenlace? [Máximo: 240 palabras]
Buero Vallejo concibe su teatro como la renovación de la tragedia clásica: sus personajes son imperfectos, con frecuencia atormentados por una miserable sociedad de la que es prácticamente imposible escapar. El dramaturgo plantea la dialéctica entre libertad
humana (libre albedrío y capacidad para solventar las dificultades) y la fatalidad del destino (fuerza de circunstancias hostiles –naturales o divinas, en el mundo clásico– contra las que el hombre nada puede hacer); el hombre –el personaje bueriano– no siempre
termina de poder ser libre, porque no conoce el misterio que lo doblega, vive enajenado y, a veces, alienado: el destino, en Buero,
es el «absurdo o la imperfección de la estructura social».
Para Buero Vallejo, toda tragedia moderna se resuelve en la esperanza. Una de las premisas retóricas de la tragedia es la catarsis, es
decir, el desahogo (o liberación del dolor) y el efecto purificador que produce la obra o parte de la obra al ser contemplada: los sucesos dramáticos inquietan e incitan a la reflexión: el dramaturgo remueve al espectador sobre temas trascendentales de la condición
humana –la vida misma, el paso inexorable del tiempo–, contra el poder abusivo y la injusticia –el egoísmo, la codicia, la violencia,
la represión ideológica–, sin que imponga soluciones o dogmas categóricos, pero siempre hay una ventana abierta a la esperanza,
como ocurre ya en el final abierto de Historia de una escalera.
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Portada del periódico del sindicato
anarquista CNT

Saludos a final del estreno de 1949. El autor es el quinto
por la izquierda.

Antonio Buero Vallejo HISTORIA DE UNA ESCALERA

Junto a Victoria Rodríguez, en el papel de
la Infanta María Teresa, entre cajas durante
una de las representaciones de Las Meninas,
estrenada el nueve de diciembre de 1960.
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