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TEXTO 15
ANTONIA. —Bueno, pues resulta que fui al supermercado, y me lo encontré
lleno de mujeres, que armaban una gresca tremenda por la subida de los
precios. Y el director, para calmarlas "Yo no puedo hacer nada", decía, "la
dirección establece los precios, y ha decidido subirlos". "¿Con qué permiso?", le
preguntaron. "Con el Permiso de nadie, porque es legal. ¡Libre comercio, libre
competencia!", "¿Libre competencia con quién? ¿Con nosotras? ¿Y tenemos que
aguantarnos siempre? ¿La bolsa o la vida, eh?". "¡Bandidos, sinvergüenzas",
grité yo entonces, y me escondí en seguida.
MARGARITA. —Bien hecho.
ANTONIA. —Entonces, una mujer dijo "¡Ya está bien! Ahora los precios los
fijamos nosotras, y pagamos lo mismo que el año pasado. ¡Y como os pongáis
ANTONIA. —Entonces, una mujer dijo "¡Ya está bien! Ahora los precios los
fijamos nosotras, y pagamos lo mismo que el año pasado. ¡Y como os pongáis
chulos, hacemos la compra gratis! ¿Está claro? ¡Pues no se hable más!". Si
hubieras visto al director... se puso blanco como una sábana. "¡Estáis locas! ¡Voy
a llamar a la policía", y se lanzó a llamar como una flecha, pero alguien había
cortado el cable del teléfono. "Con permiso, déjenme pasar, tengo que ir a mi
oficina, con permiso", decía, pero no podía pasar, porque todas las mujeres le
rodeaban. Entonces empezó a empujar, y una mujer fingió que la había hecho
daño, y se cayó al suelo redonda.
MARGARITA. —¡Qué bonito!
ANTONIA. —"¡Cobarde", gritó una mujerona, "ha atacado a esa pobre mujer
que a lo mejor hasta estaba embarazada. ¡Como pierda el niño, te vas a enterar!
¡A la cárcel vas a ir, asesino!" Y luego todas juntas: "¡Infanticida!".
MARGARITA. —¿Cómo acabó la cosa?
ANTONIA. —Pues que el director se asustó, y pagamos lo que habíamos
decidido.
DARIO FO. Aquí no paga nadie

1. Explique la organización de las ideas del texto (3 puntos)
2. Indique el tema y redacte un breve resumen del texto (2 puntos)
3. Análisis tipológico y relación del texto con la obra y/o la época a la que
pertenece (2 puntos)
4. Elabore un comentario crítico del texto (3 puntos)

