
FERNANDO.- 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. 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, 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! ¡Estoy loca por él! (Fernando se enfurruña.) ¡Tonto!
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 aparejador. 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 
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 
en el suelo.)
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FERNANDO.-No es eso, Urbano. ¡Es que le tengo miedo al tiempo! Es lo que más me hace sufrir.
Ver cómo pasan los días, y los años..., sin que nada cambie. Ayer mismo éramos tú y yo dos críos
que veníamos a fumar aquí,  a escondidas, los primeros pitillos...  ¡Y hace ya diez años! 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; haciendo trampas en el contador, aborreciendo el trabajo..., perdiendo día tras día... (Pausa.)
Por eso es preciso cortar por lo sano.
URBANO.-¿Y qué vas a hacer?
FERNANDO.-No lo sé. Pero ya haré algo.
URBANO.-¿Y quieres hacerlo solo?
FERNANDO.-Solo.
URBANO.-¿Completamente? (Pausa.)
FERNANDO.-Claro.
URBANO.-Pues te voy a dar un consejo. Aunque no lo creas, siempre necesitamos de los demás.
No podrás luchar solo sin cansarte.
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Fernando, hijo, oculta la cabeza entre las manos. Pausa larga. Carmina, hija, sale con mucho sigilo
de su casa y cierra la puerta sin ruido. Su cara no está menos descompuesta que la de Fernando.
Mira  por  el  hueco  y  después  fija  su  vista  con  ansiedad,  en  la  esquina  del  “casinillo”.  Baja
tímidamente unos peldaños, sin dejar de mirar. Fernando la siente y se asoma.
 
FERNANDO, HIJO: ¡Carmina! (Aunque esperaba su presencia, ella no puede reprimir un suspiro
de  susto.  Se  miran un momento  y  en  seguida ella  baja  corriendo y  se  arroja  en  sus  brazos .)
¡Carmina!...
CARMINA, 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.
CARMINA, 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? Dima que sí, por favor. ¡Dímelo!
CARMINA, 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
arrobados.)  Carmina,  voy  a  empezar  en  seguida  a  trabajar  por  ti.  ¡Tengo  muchos  proyectos!
(Carmina,  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.
CARMINA, HIJA: ¡Fernando!

(Fernando, el padre, que sube la escalera, se detiene, estupefacto, al entrar en escena.)
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URBANO. -Fernando.
FERNANDO.—(Volviéndose.) Hola. ¿Qué quieres? 
URBANO.-Un momento. Haz el favor.
FERNANDO.—Tengo prisa. 
URBANO.—Es sólo un minuto. 
FERNANDO.—¿Qué quieres? 
URBANO.—Quiero hablarte de tu hijo. 
FERNANDO.—¿De cuál de los dos? 
URBANO.—De Fernando. 
FERNANDO.—¿Y qué tienes que decir de Fernando?
 URBANO.—Que harías bien impidiéndole que sonsacase a mi Carmina.
FERNANDO.—¿Acaso crees  que me gusta  la  cosa? Ya le  hemos dicho todo lo  necesario.  No
podemos hacer más. 
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  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! 
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