
 

 

ESCALETA BERENJENA 
 
Lugar 
Pueblo del interior de España donde todos se conocen y se agrupan por motes. Pocas 
esperanzas de salir adelante y donde sólo queda vivir repitiendo los pasos de sus padres o sus 
abuelos.  
 
Época 
Principios de los 80. 
 
Narrador 
Omnisciente. Tercera persona, en pasado.  
 
Personajes 
La chica, Marcela: Una joven de diecisiete años, buena estudiante hasta la muerte de su madre. 
De eso hace un año y medio. Es impetuosa y decidida. Quiere al chico pero no cree que sea el 
amor de su vida, para ella es más un compañero/amigo que un novio.  
 
El chico, Fernán: Misma edad que ella. No es el típico macarra. Ayuda a su padre por las tardes 
en el negocio familiar pero tiene inquietudes culturales/intelectuales y por eso quiere ir y vivir la 
gran ciudad. También lo hace por ella, está enamorado.  
 
El padre de ella: No participa, apenas se oyen los ronquidos que profiere desde el salón.  
 
El tío de el chico: Les lleva hasta la ciudad desde la que sale el autobús hacia la capital. No es 
muy hablador, sólo consejos paternalistas. Le hubiese gustado emprender esa aventura en su día.  
 
El tipo de la estación de autobuses: Un hombre bien vestido, habla con corrección  pero parece 
tímido y preocupado. Parece un tipo bonachón.  
 
Inicio 
La chica espera a su compañero de viaje para iniciar su viaje hacia la gran ciudad. El chico se 
retrasa porque el coche del tío tiene un pinchazo. Por fin llega y se van a la ciudad. Les lleva un 
tío del chico.  
 
Desarrollo 
Llegan casi sin tiempo para despedirse del tío y salen corriendo a por los billetes pero el autobús 
está averiado y no saldrá hoy, tienen que hacer noche en la estación. Un hombre les ofrece 
billetes para otro autobús que sale dentro de una hora porque él no va a poder cogerlo por 
motivos familiares. Aceptan y le pagan la mitad por adelantado. Él les dice que va a por los billetes 
que tiene su mujer.  
El tipo no se presenta y ellos se ven sin billetes, con menos dinero y, lo peor, con la sensación de 
haber sido estafados.  
 
Desenlace 
Después del golpe a su bolsillo y a su ánimo discuten sobre si es mejor atender la señal de la vida 
y volver al pueblo (posición que defiende el chico) o continuar con su aventura (es lo que quiere la 
chica). Finalmente deciden continuar y consiguen comprar billetes para un bus que sale por la 
mañana.  
 
Objetivo 
No hay objetivo concreto.  


