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A EMILIO THUILLIER 
Con un efusivo y fraternal abrazo. 

Fra-ter-QDO« 
C A R L O S . 

 
 

ACTO PRIMERO 
 

Sala de lectura de un Casino de provincia. En el centro, una mesa de forma oblonga, 
forrada de bayeta verde. Sobre ella, peri�dicos d�arios prendidos a sujetadores de madera 
con mango, y algunas revistas ilustradas espa�olas y extranjeras metidas en carpetas de 
piel muy deterioradas con cantoneras met�licas. Pendientes del techo, y dando sobre la 
mesa, l�mparas con pantallas verdes. Junto a las paredes, divanes. Alrededor de la mesa, 
sillas de rejilla. Al foro, dos balcones grandes, amplios; por cada uno de ellos se ver�. toda 
entera, la ventana correspondiente de una casa vecina. Dichas ventanas tendr�n vidrieras 
y persianas practicables. Las puertas de los balcones del Casino tambi�n lo son. En la 
pared lateral derecha del gabinete de lectura, una puerta mampara con montante de 
cristales de colores. 
 
En la pared izquierda, puertas en primero y segundo t�rmino, cubiertas con cortinas de 
©SHOXFKH´�UDtGR�Gel tono de los divanes. Todo el mobiliario, muy usado. En el lateral 
derecho, en segundo t�rmino, una mesita peque�a con algunos peri�dicos que todav�a 
conservan la faja, papel de escribir y sobres. Entre la mesa y la pared, una silla. En lugar 
adecuado, un reloj. Es de d�a. Sobre la pared de la casa frontera da un sol espl�ndido. 
 
 

ESCENA PRIMERA 
 
Men�ndez, el criado de enfrente; luego, Tito Guiloya, Manch�n y Torrija. Al levantarse el 
tel�n aparece Men�ndez con el uniforme de ordenanza del Casino y zapatillas de orillo, 
durmiendo, sentado detr�s de la mesita de la derecha. Se escucha en la calle el preg�n 
lejano de un vendedor ambulante, y m�s lejana a�n la m�sica de un piano de la vecindad, 
en el que alguien ejecuta estudios primarios. Un Criado, en la casa de enfrente, limpia los 
cristales de la ventana de la derecha. La otra permanecer� cerrada. El Criado, subido a 
una silla y vistiendo delantal de trabajo, canturria un aire popular mientras hace su faena. 
Por la puerta primera izquierda aparecen Tito Guiloya, Pepe Manch�n y Torrija. El 
primero es un sujeto bastante feo, algo corcovado, de cara c�nica, biliosa y atrabiliaria. 
Salen riendo. 
 
0$1&+Ï1� 
-�£(UHV�LQPHQVR� 
TORRIJA. 
-�£)RUPLGDEOH� 



0$1&+Ï1� 
-�£&RORVDO� 
TORRIJA. 
-£(VWXSHQGR� 
TITO. 
- Chis... (Imponiendo silencio.) £3RU�'LRV��FDOODG��(Se�al�ndole y en voz baja. Andan de 
puntillas.) Men�ndez en el primer sue�o. 
TORRIJA. 
-�£$QJHOLWR� 
0$1&+Ï1��(Riendo.) 
-�¢4XHUpLV�TXH�OH�GLVSDUH�XQ�WLUR�HQ�HO�RtGR�SDUD�TXH�VH�HVSDELOH" 
TORRIJA. 
-�£4Xp�JUDFLRVR��6t��DQGD��DQGD« 
TITO. (Deteniendo a Manch�n, que va a hacerlo.) 
- Es una idea muy graciosa, pero para otro d�a. Hoy no conviene. Y como dice el poeta: 
³£&DOODG��TXH�QR�VH�GHVSLHUWH�´�<�DKRUD«�(Se acercan.) 9HG�HO�UHORM«�(Se lo se�ala.) 
TORRIJA. 
- Las once menos cuarto. 
TITO. 
-�'HQWUR�GH�TXLQFH�PLQXWRV« 
0$1&+Ï1��(Riendo.) 
-�£-D��MD��QR�PH�OR�GLJDV��TXH�HVWDOOR�GH�ULVD� 
TITO. 
- Dentro de quince minutos ocurrir� en esta destartalada habitaci�n el m�s famoso y 
diab�lico suceso que pudieron inventar imaginaciones humanas. 
TORRIJA. 
-£-D��MD��MD�����£9D�D�VHU�WHUULEOH� 
0$1&+Ï1� 
-�¢'H�PDQHUD�TXH�WRGR�OR�KDV�UHVXHOWR" 
TITO. 
- Absolutamente todo. Los interesados est�n prevenidos, las cartas en su destino, las 
v�ctimas convencidas, nuestra retirada cubierta. No me qued� un cabo suelto. 
TORRIJA. 
-�¢'H�PRGR�TXH�W~�FUHHV�TXH�HVWD�EURPD�LQVLJQH��LPDJLQDGD�SRU�WL«" 
TITO. 
- Va a superar a cuantas hemos dado, y las hemos dado inauditas. Va a ser una broma tan 
estupenda, que quedar� en los anales de la ciudad como la burla m�s perversa de que haya 
memoria. Ya lo ver�is. 
TORRIJA. 
- Verdaderamente, a m�, a medida que se acerca la hora, me va dando un poco de miedo. 
0$1&+Ï1� 
-£-D��MD�����£7~��WHPRUHV�SXHULOHV� 
TORRIJA. 
-�£+RPEUH��HV�XQD�EXUOD�WDQ�FUXHO���� 

 
 
 



TITO. 
-�£4Xp�PiV�GD��/D�EXUOD�Hs conveniente siempre; sanea y purifica; castiga al necio, detiene 
al osado, asusta al ignorante y previene al discreto. Y, sobre todo, cuando, como en esta 
ocasi�n, escoge sus v�ctimas entre la gente rid�cula, la burla divierte y corrige. 
0$1&+Ï1� 
- Eres un tipo digno de figurar entre los h�roes de la literatura picaresca castellana. 
TORRIJA. 
-�£9LYD�7LWR�*XLOR\D� 
TITO. 
-�<R�QR��FRPSDxHURV«�6HD�WRGD�OD�JORULD�SDUD�HO�*XDVD&OXE��GHO�TXH�VR\�LQGLJQR�
presidente y vosotros dign�simos miembros. 
0$1&+Ï1� 
-�£6LOHncio!... (Escucha.) Alguien se acerca. 
TORRIJA. (Que ha ido a la puerta derecha.) 
-�£'RQ�0DUFHOLQR«��HV�GRQ�0DUFHOLQR�&yUFROHV� 
TITO. 
-�£<D�YDQ�OOHJDQGR��<D�YDQ�OOHJDQGR�QXHVWURV�KRPEUHV��£&KLV�����6DOJDPRV�SRU�OD�HVFDOHUD�
de servicio. 
0$1&+Ï1� 
- Vamos. 
TITO. 
- Compa�eros, empieza la farsa. Jornada primera. 
TODOS. 
-£-D��MD��MD�����(Vanse de puntillas, riendo, por la segunda izquierda.) 
 

ESCENA II 
 
Men�ndez y Don Marcelino, por la primera derecha. 
 
DON MARCELINO. (Entrando.) 
- Nadie. El sal�n de lectura, desierto, como siempre. Es el S�hara del Casino. Men�ndez, 
GRUPLGR��FRPR�GH�FRVWXPEUH��SXHV��£YLYH�'LRV���TXH�QR�YHR�VHxDO�GH�OR�TXH�HQ�HVWH�
an�nimo y misterioso papel se me previene. Anoche lo recib�, y dice a la letra... (Leyendo.) 
³4XHULGR�&yUFROHV��6L�TXLeres ser testigo de un ameno y divertido suceso no faltes ma�ana, 
a las once menos cuarto, al sal�n de lectura del Casino. Llega y espera. No te impacientes. 
Los sucesos se desarrollar�n con cierta lentitud, porque la broma es complicada. Salud y 
alegr�a, SDUD�JR]DUOD��9�´�¢4Xp�VHUi�HVWR"����/R�LJQRUR��SHUR�HVWi�OD�YLGD�WDQ�IDOWD�GH�
amenidad en estos poblachos, que el m�s ligero vislumbre de distracci�n atrae como un 
im�n poderoso. Esperar� leyendo. Veamos qu� dice la noble Prensa de la ilustre ciudad de 
Villanca. (Busca.) $TXt�HVWiQ�ORV�SHULyGLFRV�ORFDOHV�³(O�%DOXDUWH´��³/D�0XUDOOD´��³/D�
7ULQFKHUD´��£<�WRGR�HVWR�SDUD�GHIHQGHU�D�XQ�FDFLTXH�����³(O�*ULWR´��³/D�9R]´��³(O�&ODPRU´��
³(O�(FR´��<�HVWRWUR�SDUD�GHFLU�ODV�FXDWUR�QHFHGDGHV�TXH�VH�OH�RFXUUDQ�DO�VXVRGLFKo 
FDFLTXH«�(Deja los peri�dicos con 
desprecio.) £%DK��0H�HQWUHWHQGUp�FRQ�ODV�LOXVWUDFLRQHV�H[WUDQMHUDV��(Coge una y lee.) U, u, 
u, u, u,... (Don Marcelino al leer, produce un mon�tono ronroneo, que crece y apiana 
alternativamente, y que no tiene nada que envidiar al zumbido de cualquier moscard�n. 
Men�ndez sacude el aire con la mano como espant�ndose una mosca. Las primeras veces 



Don Marcelino no lo advierte y sigue con su ronroneo. Al fin, observa el error de 
Men�ndez.) ¢4Xp�KDFH�HVH"����(Llam�ndole.) Men�ndez... (M�s fuerte.) £0HQpQGH]� 
MEN�NDEZ. (Despertando.) 
-�¢(HHK"��� 
DON MARCELINO. 
- No sacudas, que no te pico. 
MEN�NDEZ. 
-�£&DUDPED��VHxRU�&yUFROHV��+XELHUD�MXUDGR�TXH�HUD�XQ�PRVFyQ��(Se despereza.) 
DON MARCELINO. 
- Pues soy yo. Dispensa. 
MEN�NDEZ. 
- Deje usted; es igual. 
DON MARCELINO. 
- Tant�simas gracias. 
MEN�NDEZ. 
-�3HUR�¢FyPR�WDQ�GH�PDxDQD"�¢(V�TXH�QR�KD�WHQLGR�XVWp�FODVH�HQ�HO�(VWLWXWR" 
DON MARCELINO. 
- Que los chicos no han querido entrar hoy tampoco. 
MEN�NDEZ. 
-�¢3XHV���" 
DON MARCELINO. 
- Es el cumplea�os del gobernador civil. 
MEN�NDEZ. 
-�£+RPEUH��¢<�FXiQWRV�FXPSOH" 
DON MARCELINO. 
- El a�o pasado cumpli� cincuenta y cuatro; este a�o no s�, porque es una cuenta que le 
JXVWD�OOHYDU�D�pO�VROR��¢+D�YHQLGR�HO�FRUUHR�GH�0DGULG" 
MEN�NDEZ. 
- Abajo estar�. 
DON MARCELINO. 
- Pues anda a subirlo hombre. 
MEN�NDEZ. 
- Es que como a m� no me gusta moverme de mi obligaci�n... 
DON MARCELINO. 
- No, y que adem�s t�, cuando te agarras a la obligaci�n, no te despierta un tiro. 
MEN�NDEZ. (Haciendo mutis.) 
-�£4Xp�GRQ�0DUcelino; pero cuidao que es ust� muerdad! (Vase por la segunda izquierda.) 
 
 

ESCENA III 
 
Don Marcelino; luego, Picavea, por la puerta derecha. 
 
DON MARCELINO. 
- Bueno, y cualquiera que me vea a m� con este peri�dico en la mano cree que yo s� 
alem�n; pues no��VHxRU��(V�TXH�PH�HQWUHWHQJR�HQ�FRQWDU�ODV�³SHV´�ODV�³FXV´�\�ODV�³NDV´�TXH�



KD\�HQ�FDGD�FROXPQD��£8Q�GLOXYLR��£4Xp�JDQDV�GH�FRPSOLFDU��£3DUD�TXp�WDQWD�FRQVRQDQWH��
se�or! Es como a�adirle espinas a un pescado. 
(Entra Pablito Picavea, mozo vano y elegante, con una elegancia un poco provinciana. 
Entra anheloso, impaciente. Es sujeto r�pido de expresi�n y de movimientos.) 
PICAVEA. 
- Buenos d�as, don Marcelino. (Deja el bast�n y el sombrero, mira por el balc�n de la 
izquierda, consulta su reloj, lo confronta con el del sal�n y empieza a revolver entre los 
peri�dicos.) 
DON MARCELINO. 
-�+ROD��3DEOLWR��£4Xp�UDUR�����£7~�SRU�HO�JDELQHWH�GH�OHFWXUD� 
PICAVEA. 
- Que no tengo m�s remedio. 
DON MARCELINO. 
- Ya dec�a yo. 
PICAVEA. (Rebuscando entre los peri�dicos.) 
-�¢(VWi�³(O�%DOXDUWH´�" 
DON MARCELINO. - S�; aqu� lo tienes. (Se lo da, cada vez m�s asombrado.) £3HUR�W~ 
OH\HQGR�XQ�SHULyGLFR��£1R�VDOJR�GH�PL�DVRPEUR� 
PICAVEA. 
- Que no tengo m�s remedio. Quiero enterarme de una cosa. 
DON MARCELINO. 
-�¢&LHQFLDV��SROtWLFD��OLWHUDWura? 
PICAVEA. 
-�£&D��KRPEUH��£4XH�TXLHUR�HQWHUDUPH�GH�XQD�FRVD�TXH�YD�D�SDVDU�HQ�OD�FDVD�GH�HQIUHQWH��\ 
SDUD�HOOR�FRMR�HO�SHULyGLFR��¢HQWLHQGH�XVWHG"�/H�KDJR�XQ�DJXMHUR�FRPR�OD�PXHVWUD�(Se lo 
hace.) y por �l, sentado estrat�gicamente, averiguo cu�ndo se asoma Solita, la doncella de 
los 
Trev�lez. (Hace cuanto dice, coloc�ndose frente a la ventana de la derecha y mirando a 
ella por el roto del peri�dico.) 
DON MARCELINO. 
-�£$K��JUDQXMD��£&RQTXH�6ROLWD��£%XHQ�ERFDGLWR� 
PICAVEA. 
- Eso no es un bocadito, don Marcelino; eso es un banquete de cincuenta cubiertos. 
DON MARCELINO. 
- Con brindis y todo... Pero lo que no me explico es lo del agujero que haces en el diario... 
PICAVEA. 
- Muy sencillo. Como Solita tiene relaciones con el criado de la casa, que es un animal, con 
un car�cter que se pega con su sombra, yo vengo, agujereo la secci�n de espect�culos, y a 
OD�SDU�TXH�DWLVER��HYLWR�HO�SHOLJUR�GH�XQD�VRUSUHVD�\�OD�SUREDELOLGDG�GH�XQ�SXxHWD]R��¢XVWHG�
me comprende? 
DON MARCELINO. 
-�£$K�OLEHUWLQR� 
PICAVEA. 
-�£6L�YLHUD�XVWHG�³/RV�%DOXDUWHV´�TXH�OOHYR�DJXMHUHDGRV� 
DON MARCELINO. 
- Eres un mortero del cuarenta y dos. 
 



PICAVEA. 
-�&DOOH�XVWp����£(OOD�����/D�DEVRUER�FRPR�XQD�YRUiJLQH��GRQ�0DUFHOLQR��£9HUi�XVWp�TXp 
demencia! 
DON MARCELINO. 
- Yo os observar� desde aqu�. (Coge un peri�dico.) 0H�FRQIRUPDUp�FRQ�³(O�(FR´� 
PICAVEA. 
-�1R��TXH�HV�PX\�SHTXHxR��FRMD�XVWHG�³/D�9R]´� 
DON MARCELINO. 
-�&RJHUp�³/D�9R]´���&RJH�HO�SHULyGLFR�³/D�9R]´��0HWH�ORV�GHGRV��DUUDQFD�XQ�WUD]R�GH�
papel, hace un agujero y mira.) 
 
 

ESCENA IV 
 
Dichos y Soledad, por la ventana de la derecha. Con unos vestidos y una mano de mimbre 
VH�DVRPD�D�OD�YHQWDQD�\�FRPLHQ]D�D�VDFXGLU��FDQWDQGR�HO�³FRXSOHW´�GH�³/DGUyQ�����
ODGUyQ���´ 
PICAVEA��3RU�HQFLPD�GH�³(O�%DOXDUWH�´� 
-�£&KLV�����6ROLWD� 
SOLEDAD. (Dejando de sacudir y cantar.) 
-�£+ROD��GRQ�3DEOLWR��XVWHG� 
PICAVEA. 
-�3HUGRQD�TXH�WH�KDEOH�SRU�HQFLPD�GH�³(O�%DOXDUWH���´��SHUR�KDVWD�YLVWD�DVt��SRU�HQFLPD��PH 
gustas... 
SOLEDAD. 
- Que me mira usted con buenos ojos... 
PICAVEA. 
- Gracias. Oye, eso que cantabas de ladr�n..., ladr�Q��GLJR�\R�TXH�QR�VHUtD�SRU�Pt��¢HK" 
SOLEDAD. 
- Quia. Usted no le quita nada a nadie... 
PICAVEA. 
- Eso de que no le quito nada a nadie, es mucho decir. 
SOLEDAD. 
- Digo en met�lico. 
PICAVEA. 
- En met�lico, no te quitar� nada; pero en ropas y efectos, no te descuides. (R�en.) 
SOLEDAD. 
-�<�TXp��¢OH\HQGR�OD�VHFFLyQ�GH�HVSHFWiFXORV" 
PICAVEA. 
- S�; aqu� echando una miradita a los teatros. 
SOLEDAD. 
-�¢<�TXp�KDFHQ�HVWD�QRFKH�HQ�HO�3ULQFLSDO" 
PICAVEA. (Con gran malicia.) 
- En el principal no s� lo que hacen. En el segundo izquierda s� lo que har�an. 
DON MARCELINO. (Aparte.) 
-�£0X\�EXHQR��PX\�EXHQR� 
 



SOLEDAD. 
-�¢<�TXp�KDUtDQ��YDPRV�D�YHU" 
PICAVEA. 
-�´/RFXUD�GH�DPRU�´ 
SOLEDAD. 
-�¢<�HVR�HV�GH�ULVD" 
PICAVEA. 
- Seg�n como se tome. A la larga, casi siempre. Y oye, Solita: ¢YHQGUtDV�W~�FRQPLJR�DO�
teatro una noche? 
SOLEDAD. 
- De buena gana; pero donde ust� va no podemos ir los pobres, don Pablito. 
PICAVEA. 
- Es que yo, por acompa�arte, soy capaz de ir contigo al gallinero. 
SOLEDAD. 
-�£$\��TXLWH�XVWp��SRU�'LRV�����8QD�FULDGD�Hn el gallinero y con un pollo..., creer�an que lo iba 
a matar... 
DON MARCELINO. (Riendo, aparte.) 
-�£0X\�VDODGD��PX\�VDODGD� 
SOLEDAD. (Por Don Marcelino.) 
-�£$\���¢SHUR�TXp�YR]�HV�pVD" 
DON MARCELINO.(Asomando por encima del peri�dico.) 
-�³/D�9R]�GH�OD�5HJLyQ����³��XQD�FRVD�GH�/HUURX[���SHUR�QR�WH�DVXVWHV��� 
PICAVEA. 
- Oye, Solita... 
SOLEDAD. 
- Mande... 
PICAVEA. 
- No dejes de salir esta tarde, que tengo gana de estrenar dos piropos que se me han 
ocurrido. 
SOLEDAD. 
-�¢$\��Vt"����$�YHU��DGHOiQWHPH�XVWp�XQR�DO�menos. 
PICAVEA. 
- Ver�s. (Se asoma y habla en voz baja.) 
SOLEDAD.(Riendo.) 
-�£-D��MD��MD���� 
 (Sale el Criado y, furioso y violento, coge a Soledad de un brazo.) 
CRIADO. 
-�£0DOGLWD�VHD�����$GHQWUR� 
SOLEDAD. 
-�£$\�KLMR�����£-HV~V� 
PICAVEA. (Cubri�ndose con ³(O�%DOXDUWH´�� 
-�£$WL]D� 
DON MARCELINO. �,GHP�FRQ�³/D�9R]´�� 
-�£(O�QRYLR� 
CRIADO. 
-�£+DOH�SD�GHQWUR� 
 



SOLEDAD. 
-�£3XHV��KLMR��TXp�PRGDOHV� 
CRIADO. 
- Y m�s val�a que en vez de estar de palique con los sucios del Casino... 
DON MARCELINO��'HWUiV�GH�³/D�9R]´�) 
- Socios. 
CRIADO. 
- Sucios... Te estuvieras en tu obligaci�n. Pa adentro. 
SOLEDAD. 
-�£3HUR��KLMR��-HV~V��VL�HVWDED�VDFXGLHQGR� 
CRIADO. 
-�<D�VDFXGLUp�\R��\D����£<�PHQXGR�TXH�YR\�D�VDFXGLU� 
DON MARCELINO. 
-�£4Xp�EUXWR� 
PICAVEA.(Sujet�ndole el peri�dico.) 
-�1R�OHYDQWH�XVWHG�³/D�9R]´��TXH�OH�YD�D�YHU�SRU�GHEDMR� 
CRIADO. 
- Y en cuanto yo consiga verle la jeta a uno de esos letorcitos, va a ir pa la Casa de Socorro, 
SHUR�TXH�GHOHWUHDQGR��£$\��FyPR�YR\�D�VDFXGLU��£$�FXDWUR�PDQRV��(�l Criado cierra los 
cristales. Se los ve discutir acaloradamente. El dirige miradas y gestos amenazadores al 
Casino. Al fin, hace una mueca de ira y cierra maderas y todo.) 
DON MARCELINO. 
-�£4Xp�KRPEUH�PiV�EHVWLD� 
PICAVEA. 
-�+DEUi�XVWHG�FRPSUHQGLGR�OD�XWLOLGDG�GH�³(O�%DOXDUWH´� 
DON MARCELINO. 
-�&RPR�TXH�D�Pt�PH�KD�GDGR�XQ�VXVWR�TXH�KH�SHUGLGR�³/D�9R]´� 
 

ESCENA V 
 
Don Marcelino y Pablito Picavea. 
PICAVEA. 
- Bueno; pero al mismo tiempo habr� usted comprendido tambi�n que a ese monumento de 
criatura le he puesto verja. 
DON MARCELINO. 
-�¢&ymo verja? 
PICAVEA. 
- Que esa chiquilla es de mi absoluta pertenencia, vamos. 
DON MARCELINO.(Sonriendo ir�nicamente.) 
- Hombre, Pablito, no quisiera quitarte las ilusiones; pero tampoco quiero que vivas 
enga�ado. 
PICAVEA. 
-�¢<R�HQJDxDGR" 
DON MARCELINO. 
- Las mismas coqueter�as que ha hecho Solita contigo se las vi hacer, ayer tarde, con el m�s 
terrible de tus rivales, con Numeriano Gal�n, para que lo sepas. 
 



PICAVEA. 
-�£&RQ�1XPHULDQR�*DOiQ�����£-D��MD��MD��£(OOD�FRQ�*DOiQ��£-D��MD��MD��(R�e a todo re�r.) £*Dl�n 
con..., ja, ja, ja! 
DON MARCELINO. 
-�¢3HUR�GH�TXp�WH�UtHV" 
PICAVEA. (Con misterio. Cambiando su actitud jovial por una expresi�n de gran 
seriedad.) 
- Venga usted ac�, don Marcelino. (Le coge de la mano.) 
DON MARCELINO. (Intrigado.) 
-�¢4Xp�SDVD" 
PICAVEA. 
-�4XH�HVD�PXMHU�QR�SXHGH�VHU�GH��QDGLH�PiV�TXH�PtD��2tJDOR�XVWHG�ELHQ��£PtD����� 
DON MARCELINO. 
-�£&DUDPED� 
PICAVEA. 
- Es un acuerdo de Junta general. 
DON MARCELINO. 
-�¢&yPR�GH�-XQWD�JHQHUDO"����1R�FRPSUHQGR��� 
PICAVEA. 
- Va usted a comprenderlo en seguiGD��¢1R�QRV�RLUi�QDGLH" 
DON MARCELINO. 
- Creo que no. 
PICAVEA. 
- Usted sabe, don Marcelino, que yo pertenezco al Guasa-Club, misterioso y secreto 
Katipun�n, formado por toda la gente joven y bullanguera del Casino, para auxiliarnos en 
nuestras aventuras galantes, para fomentar francachelas y jolgorios y para organizar 
bromas, chirigotas y tomaduras de pelo de todas clases. Como nos hemos constituido 
imitando esas sociedades secretas de pel�cula, nos reunimos con antifaz y nos escribimos 
con signos. 
DON MARCELINO. 
- S�; alguna noticia ten�a yo de esas bromas; pero vamos... 
PICAVEA. 
- Pues bien: a Numeriano Gal�n y a m� nos gust� Solita a un tiempo mismo y empezamos a 
hacerla el amor los dos. Yo, como �l no es socio del Guasa-Club, denunci� al tribunal 
secreto su rivalidad para que me lo quitaran de en medio, y a la noche siguiente Gal�n 
encontr� clavada con un espet�n de ensartar ri�ones, en la cabecera de su cama, una orden 
para que renunciara a esa mujer; no hizo caso y se burl� de la amenaza, y, en consecuencia, 
ha sido condenado a una broma tan tremenda, que si nos sale bien, no s�lo abandonar� a 
Solita, dej�ndome el campo libre, sino que tendr� que huir de la ciudad renunciando hasta 
su destino de oficial de Correos; no le digo a usted m�s. 
DON MARCELINO. 
-�£'HPRQWUH����¢\�TXp�EURPD�HV�pVD" 
PICAVEA. 
- No puedo decirla; pero dentro de unos instantes, y en esta misma habitaci�n, ver� usted a 
Gal�n debatirse lloroso, angustiado e indefenso en la tela de ara�a que ha tejido el Guasa- 
Club, y lo comprender� usted todo. 
 



DON MARCELINO. 
- Os tengo miedo. Recuerdo la broma que le disteis al pintor Carrasco el mes pasado y se 
me ponen los pelos de punta. 
PICAVEA. 
-�$TXHOOR�QR�IXH�QDGD��TXH�OH�KLFLPRV�FUHHU�TXH�VX�PDULQD�WLWXODGD�³2OD��ROD���´�KDEtD�VLGR 
premiada con segunda medalla en la Exposici�n de pinturas. 
DON MARCELINO. 
-�£8QD�IULROHUD�����<�HO�SREUH�KRPEUH�DVLVWLy�WDQ�VDWLVIHFKR�DO�EDQTXHWH�TXH�OH�GLVWHLV�SDUD 
IHVWHMDU�VX�WULXQIR��£6RLV�WUHPHQGRV� 
PICAVEA. 
-�£'DPRV�FDGD�EURPD�����£-D��MD��MD������(Empieza a tocar en la calle, un cuarteto de m�sicos 
DPEXODQWHV��OD�GHVSHGLGD�GHO�EDMR�GH�³(O�EDUEHUR�GH�6HYLOOD´��TXH�FDQWD�XQ�LQGLYLGXR�FRQ 
muy mala voz y peor entonaci�n.) £+RPEUH��D�SURSyVLWR� 
DON MARCELINO. 
-�¢4Xp�SDVD" 
PICAVEA. 
-�¢2\H�XVWHG�HVR"����¢2\H�XVWHG�HVD�m�sica?... Otra broma nuestra. 
DON MARCELINO. 
-�¢7DPELpQ�HVD�P~VLFD" 
PICAVEA. 
- Tambi�n. La m�sica est� dedicada a don Gonzalo de Trev�lez, nuestro vecino. Es la hora 
en que se afeita, y como se afeita solo, hemos gratificado a un cuarteto ambulante para que 
todos los d�as, a estas horas, vengan a tocarle una cosa que le recuerde al barbero. 
DON MARCELINO. 
- Hombre, qu� mala intenci�n. 
PICAVEA. 
- Ver� usted c�mo se asoma indignado. 
DON MARCELINO. 
- Ya est� ah�. 
PICAVEA.(Riendo.) 
-�-D��MD�����£1R�OR�GLMH�����£<�D�PHGLR�DIHLWDU�����£9HUi�XVWHG��YHUi�XVWHG� 
 

ESCENA VI 
 
Dichos y don Gonzalo; luego, Men�ndez. 
 
DON GONZALO. (Que se asoma por la ventana de la izquierda de la casa vecina. 
Aparece despeinado, con un peinador puesto, media cara llena de jab�n y una navaja en la 
mano.) 
-�£3HUR�KR\�WDPELpQ�HO�³%DUEHUR���´��£&DUDPED�TXp�ODWLWD��£4XLQFH�GtDV�FRQ�OR�PLVPR��\�D�OD 
hora de afeitarme! Esto parece una burla. (Mirando a la calle y en voz alta.) Chis..., 
ejecutantes... (M�s alto.) Ejecutantes... Tengan la bondad de evadirse y continuar el 
FRQFLHUWR�H[WUDPXURV����¢4Xp"����¢4XH�VL�QR�PH�JXVWD�OD�YR]�GHO�EDMR"�1R��VHxRU��£(VR�QR�HV�
voz de bajo, es voz de enano todo lo m�s. (Como siguiendo la conversaci�n con alguien de 
abajo.) Y como me estoy afeitando y desentona de una forma que me crispa, me he dado un 
WDMR�TXH�VH�PH�YHQ�ODV�PXHODV����¢&yPR"�¢4XH�VL�ODV�SRVWL]DV"����£+RPEUH��VL�QR�KXELHUD�
se�oritas en los balcones, ya le dir�a yo a usted...!; pero ahora le bajar� un criado el adjetivo 



que merece esa estupidez para TXH�VH�OR�UHSDUWDQ�HQWUH�ORV�FLQFR�GHO�FXDUWHWR��£6R�
VLQYHUJ�HQ]DV�����£1R��VHxRU��QR�HFKR�GH�PHQRV�DO�EDUEHUR�����£9D\DQ�PX\�HQKRUDPDOD��
rasca intestinos! 
DON MARCELINO. 
- No les hagas caso, Gonzalo. 
MEN�NDEZ. (Que se ha asomado tambi�n.) 
- Ya se van. 
DON MARCELINO. 
- Y no es el cuarteto de ciegos. 
DON GONZALO. 
-�£1R��HV�XQ�FXDUWHWR�GH�FRMRV�����8QRV�FRMRV�TXH�VH�DWUHYHQ�FRQ�WRGR��$\HU�HMHFXWDURQ�XQ 
DQGDQWH�GH�0HQGHOVVRKQ��£)LJ~UDWH�FyPR�OHV�VDOGUtD�HO�DQGDQWH� 
DON MARCELINO. 
-�£'HVSUpFLDORV� 
DON GONZALO. (Gesto de desprecio.) 
-�£$DDDK���� 
(Don Marcelino y Picavea entran del balc�n. Picavea, dando suelta a una risa contenida, 
habla en voz baja con Don Marcelino.) 
DON GONZALO. (A Men�ndez y en tono confidencial.) 
- Chis... Men�ndez. 
MEN�NDEZ. 
- Mande usted, don Gonzalo. 
DON GONZALO. 
-�¢+H�WHQLGR�FDUWDV" 
MEN�NDEZ. 
- Cinco. 
DON GONZALO. 
- Masculinas o... (Gesto picaresco.) 
MEN�NDEZ. 
- Tres masculinas y dos o... (Imita el gesto.) Una de ellas perfumada. 
DON GONZALO. 
-�¢$�TXp�KXHOH" 
MEN�NDEZ. 
- A heno. 
DON GONZALO. 
-�<D�Vp�GH�TXLpQ�HV��1R�PH�OD�H[WUDYtHV��TXH�PH�PDWDV��¢<�OD�RWUD" 
MEN�NDEZ. 
- Tiene letra picuda. 
DON GONZALO. 
- De la de Avecilla. 
MEN�NDEZ. 
- Viene dirigida al se�or presidente del Real AeroClub de Villanea. 
DON GONZALO. 
- S� s�... ; ya s�... Esa puedes extravi�rmela si te place. Es pidi�ndome un donativo para un 
URSHUR��(O�URSHUR�GH�6DQ�6HEDVWLiQ��£)LJ~UDWH�W~��6DQ�6HEDVWLiQ�FRQ�URSHUR��£1DGD��HV�OD 
monoman�a actual de las se�oras! Empe�adas en hacer mucha ropa a los pobres y ellas 
cada vez con menos. 



MEN�NDEZ. 
- Que no quieren pedricar con el ejemplo. 
DON GONZALO. 
- Se dice predicar, querido Men�ndez; de hablar bien a hablar mal, hay gran diferencia. 
Hasta 
luego. (Entra y cierra la ventana.) 
MEN�NDEZ. 
- Adi�s, don Gonzalo. Otro muerdaz. (Vase izquierda.) 
 

ESCENA VII 
 
Don Marcelino y Pablito Picavea. 
 
DON MARCELINO. 
- Vamos, no seas terco. 
PICAVEA. 
- Nada, que no insista usted. No desplego mis labios. 
DON MARCELINO. 
-�$QGD��GLPH��¢TXp�EURPD�HV�OD�TXH�SUHSDUiLV�D�*DOiQ"��TXH�WHQJR�LPSDFLHQFLD��� 
PICAVEA. 
-�¢1R�GLFH�XVWHG�TXH�KD�VLGR�LQYLWDGR�PLVWHULRVDPHQWH�D�SUHVHQFLDUOD"����3XHV�XQ�SRFR�GH 
calma... (Atendiendo.), que poco ser�..., porque, si no me equivoco... (Va a mirar hacia la 
derecha.)��Vt����£(O�HV�����£*DOiQ���� 
DON MARCELINO. 
-�¢*DOiQ"��� 
PICAVEA. 
-�<D�HVWi�DTXt�OD�YtFWLPD��$TXt�OD�WHQHPRV��9D�XVWHG�D�VDWLVIDFHU�VX�FXULRVLGDG��£3REUH�
*DOiQ��£-D��MD� 
DON MARCELINO. 
- Pero... 
PICAVEA. 
-�£'HMpPRVOH�VROR�����£$\�GH�pO�����£$\�GH�pO�����3RU�DTXt��3URQWR��(Vanse primera izquierda.) 
 

ESCENA VIII 
 
Numeriano Gal�n y Men�ndez. 
 
NUMERIANO. (Sale por la derecha. Entra y mira a un lado y otro.) 
-�³3HUVRQQH���´��TXH�GLFHQ�ORV�IUDQFHVHV�FXDQGR�QR�KD\�QLQJXQD�SHUVRQD��)DOWDQ�WUHV�PLQXWRV 
SDUD�OD�KRUD��£KRUD�VXSUHPD�\�GHOLFLRVD��/D�YHQWDQD�IURQWHUD�FHUUDGD�WRGDYtD. Me alegro. 
Colocar� las puertas de los balcones en forma propicia para la observaci�n. (Las entorna.) 
£$MDMi��<�DKRUD�D�HVSHUDU�D�PL�YtFWLPD��FRPR�HVSHUD�HO�WLJUH�D�OD�FRUGHUD��FDXWHORVR� 
DJD]DSDGR�\�YRUD]��£0DQHV�GH�GRQ�-XDQ��DFRUUHGPH��(Pausa.) 
MEN�NDEZ. (Por la segunda izquierda.) 
-�£&DUD\��(Andando a tientas.) 3HUR�¢TXLpQ�KD�FHUUDGR" 
NUMERIANO. 
- Chis, por Dios querido Men�ndez... (Deteni�ndole.) Que es un plan estrat�gico. No me 



abras el balc�n, que me lo fraguas. 
MEN�NDEZ. 
-�3HUR��GRQ�1XPHULDQR��¢\�no se puede saber por qu� ha entornado usted? 
NUMERIANO. 
-�¢4XH�SRU�TXp�KH�HQWRUQDGR"����£$K�SOiFLGR�\�SDWULDUFDO�0HQpQGH]������7~��Vt��W~�SXHGHV 
saberlo. Ven, que voy a abrir mi pecho a tu cari�osa amistad. 
MEN�NDEZ. 
- Abra usted. 
NUMERIANO. 
- Men�ndez, yo te debo a ti... 
MEN�NDEZ. 
- Trescientas cuarenta y cinco pesetas de bocadillos. 
NUMERIANO. 
-�<�XQ�FDULxR�PX\�JUDQGH��SRUTXH�VL�QR�PH�TXLVLHUDV��¢FyPR�PH�LEDV�D�KDEHU�GDGR�WDQWRV 
bocadillos?... 
MEN�NDEZ. 
- Que le tengo a usted ley. 
NUMERIANO. 
- Pues por eso, como s� que me quieres... y que te alegras de mis triunfos amorosos... 
MEN�NDEZ. 
- Por descontado... 
NUMERIANO. 
- Voy a hacerte una revelaci�n sensacional. 
MEN�NDEZ. 
-�£&DUDSH� 
NUMERIANO. 
- Sensacional�sima. 
MEN�NDEZ. 
-�¢+D�FDtGR�OD�YLXGD" 
NUMERIANO. 
-�+D�WURSH]DGR�QDGD�PiV��SHUR�QR�HV�HVR��$WLHQGH��0XFKRV�GtDV��HIXVLYR�0HQpQGH]��¢QR�WH�
ha chocado a ti verme entrar a deshora en este sal�n de lectura? 
MEN�NDEZ. 
- Mucho; s�, se�or. 
NUMERIANO. 
-�3XHV�ELHQ��¢DO�HQWUDU�\R�HQ�HO�VDOyQ�GH�OHFWXUD�W~�QR�OHtDV�Qada en mis ojos? 
MEN�NDEZ. 
- No, se�or; yo casi nunca leo nada. 
NUMERIANO. 
-�3HUR�¢QR�WH�FKRFDED�YHUPH�KXUDxR��WULVWH�\�VROR��PHWLGR�HQ�HVH�ULQFyQ" 
MEN�NDEZ. 
- S�, se�or; pero yo dec�a, ser� que le gusta la soledad. 
NUMERIANO. 
- Y eso era, perspicaz Men�ndez, que me gusta la Soledad... Pero no la de aqu�, sino la de 
ah�  enfrente. 
MEN�NDEZ. 
-�£/D�GRQFHOOLWD�GH�ORV�7UHYpOH]� 



NUMERIANO. 
- La misma que viste y calza..., de una manera que conmociona. 
MEN�NDEZ. 
- Entonces, ahora me explico por qu� teniendo ust� tanta ilustraci�n aqu� dentro... 
NUMERIANO. 
-�1R�KDFtD�PiV�TXH�WRQWHUtDV�DKt�IXHUD�����FRPR�VHxDV��VRQULVLWDV��MXHJRV�GH�ILVRQRPtD����¢/R 
comprendes ahora? 
MEN�NDEZ. 
-�£<D�OR�FUHR�����£0HQXGR�SLPSROOR�HVWi�OD�QLxD� 
NUMERIANO. 
-�¢4Xp�6ROHGDG�PiV�DSHWHFLEOH� verdad, Men�ndez? 
MEN�NDEZ. 
- Es una Soledad pa no juntarse con nadie, don Numeriano. 
NUMERIANO. 
- Para no juntarse con nadie m�s que con ella. 
MEN�NDEZ. 
- Natural. 
NUMERIANO. 
- A m�, Men�ndez, esa chiquilla me inspira un sentimiento de deseo, un sentimiento de 
pasi�n, un sentimiento de... 
MEN�NDEZ. 
- (D�ndole la mano.) Acompa�o a usted en el sentimiento. 
NUMERIANO. 
- Muchas gracias, incondicional Men�ndez. Pues bien: por conseguir los favores de esa 
monada and�bamos a la gre�a Pablito Picavea y yo. 
MEN�NDEZ. 
-�¢<�TXp" 
NUMERIANO. 
-�4XH�OR�KH�DUUROODGR����£4XH�HVD�EL]FRWHOD�\D�HV�PtD� 
MEN�NDEZ. 
-�£$UUHD� 
NUMERIANO. 
- Aqu� tengo los t�tulos de propiedad. (Saca una carta.) Atiende y deduce. Por la tarde la 
ped� 
relaciones y por la noche me trajo el cartero del interior esta expresiva y seductora cartita. 
-X]JD��³6HxRULWR�1XPHULDQR���'H�SDODEUD�QR�PH�KH�DWUHYLGR�HVWD�WDUGH�D�GDUOH�XQD 
FRQWHVWDFLyQ�DSDUHQWH��SRUTXH�QR�PH�GHMy�HO�UHSDUR�´�£(O�UHSDUR�����£4Xp�PRQtVLPD�����³3HUR�
si usted quiere que le diga lo que sea, est�se ma�ana a las once en el sal�n de lectura del 
Casino, y si tiene valor una servidora se asomar� y se lo dir�, aunque s� que es usted muy 
PDO�SRUWDR�FRQ�ODV�PXMHUHV���´�£0DO�SRUWDR�����£0H�KD�FRJLGR�HO�IODFR� 
MEN�NDEZ. 
-�£/D�IDPD��TXH�YROD� 
NUMERIANO. (Sigue leyendo) 
-�³1R�IDOWH��6DOGUp�D�VDFXGLU����1R�YXHOYD����(Vuelve la hoja.) No vuelva a asomarse esta 
PDxDQD��SRUTXH�PL�VHxRULWD�HVWi�HVFDPDGD��6XOOD��(VH�´�£6XOOD��(Guard�ndose la carta.) 
£$K��HVWXSHIDFWR�0HQpQGH]��HVWH�³VXOOD´�QR�OR�FDPELR�\R�SRU una dolora de Campoamor, 



porque estas cuatro letras quieren decir que esa fruta sazonada y exquisita ha ca�do en mi 
implacable banasta. 
MEN�NDEZ. 
-�£3HUR�TXp�VXHUWH�WLHQH�XVWHG� 
NUMERIANO. (Por sus ojos.) 
-�£/H�OODPDQ�VXHUWH�D�HVWDV�GRV�DPHWUDOODGRUDV� 
MEN�NDEZ. 
-�£+RPEUH���� 
NUMERIANO. 
- Lo que hay es que tengo una mirada que es para sacar patente. La fijo cuarenta segundos 
en un puro, y lo enciendo. No te digo m�s. Y hay d�as que los enciendo de reojo. 
MEN�NDEZ. 
-�¢'H�PRGR�TXH�YLHQH�XVWHG�D�OD�FLWD" 
NUMERIANO. 
- Di m�s bien a la toma de posesi�n. 
MEN�NDEZ. 
- Poquito que va a rabiar el se�or Picavea. 
NUMERIANO. 
- El se�or Picavea y todos esos imb�ciles del Guasa-Club, que hasta me amenazaron con no 
Vp�TXp�YHQJDQ]DV�VL�QR�DEDQGRQDED�PL�FRQTXLVWD����£$EDQGRQarla yo!... Cuando es ella la 
TXH����£-D��MD��MD� 
MEN�NDEZ. 
-�¢<�D�TXH�KRUD�HV�OD�FLWD" 
NUMERIANO. 
-�¢1R�OR�KDV�RtGR"�$�ODV�RQFH��)DOWDQ�VyOR�XQRV�VHJXQGRV� 
MEN�NDEZ. 
- Pues miremos a ver... (Dan las once en el reloj.) 
NUMERIANO. 
-�£<D�GDQ�����£(VWR\�HPRFLonado!... (A Men�ndez, que mira.) ¢9HV�DOJR" 
MEN�NDEZ. 
-�1R�����D~Q�QDGD����£3HUR�FDOOH�����6t�����ORV�YLVLOORV�VH�PHQHDQ� 
NUMERIANO. (Mira.) 
- Es verdad, algo se mueve detr�s. 
MEN�NDEZ. 
-�¢6HUi�HOOD"��� 
NUMERIANO. 
- S�; ella, ella es; veo su silueta hermos�sima. Aparta, Men�ndez. (Se retoca y acicala.) 
MEN�NDEZ. 
- Salga usted. 
NUMERIANO. 
- S�; voy a salir, porque hasta que no me vea, no se asoma. 
MEN�NDEZ. 
- Ya va a abrir, ya va a abrir... 
NUMERIANO. 
- Ahora ver�s aparecer su juvenil y linda carita... Ahora ver�s como fulgen sus ojos 
DIULFDQRV��£)tMDWH�����(Sale.) £(MHP��HMHP�����(Tose delicadamente. Se abre la ventana poco a 



poco y asoma entre las persianas la cara rid�cula, pintarrajeada y sonriente de la Se�orita 
de Trev�lez.) 
 

ESCENA IX 
 
Dichos y FLORITA. 
 
FLORITA. (Despu�s de mirar con rubor a un lado y otro.) 
- Buenos d�as, amigo Gal�n. 
NUMERIANO. (Aparte, aterrado.) 
-�£&LHORV� 
MEN�NDEZ.(Aparte.) 
-�£$WL]D��£'RxD�)ORULWD� 
NUMERIANO. 
- Muy buenos los tenga usted, amiga Flora. 
FLORITA. 
- Es usted cronom�trico. 
NUMERIANO. 
-�¢8Q�VHUYLGRU" 
FLORITA. 
- Y no tiene usted idea de todo lo que me expresa su puntualidad. 
NUMERIANO. 
-�¢0L�SXQWXDOLGDG"����(Aparte.) ¢6DEUi�DOJR" 
MEN�NDEZ. (Aparte, muerto de risa.) 
-�£4Xp�SODQFKD� 
NUMERIANO. (A Men�ndez) 
- No te r�as, que me azoras. 
FLORITA. (Acariciando las flores de un tiesto.) 
-�£*DOiQ� 
NUMERIANO. 
- Florita. 
FLORITA. (Con rubor.) 
- He recibido eso. 
NUMERIANO. 
-�¢4Xp�KD�UHFLELGR�XVWHG�HVR"����(Aparte.) ¢4Xp�VHUi�HVR" 
FLORITA. 
- Lo he le�do diez veces, y a las diez, su fina galanter�a ha vencido mi natural rubor. 
NUMERIANO. 
-�¢$�ODV�GLH]"����'H�PRGR�TXH�GLFH�XVWHG�TXH�D�ODV�GLH]����(Aparte.) 3HUR�¢GH�TXp�PH�KDEODUi 
esta se�orita? (Alto.) Florita, usted perdone; pero no comprendo, y yo desear�a que me 
dijese de una manera breve y concreta... 
FLORITA.(Con vivo rubor.) 
-�£$K��QR��QR��QR��QR�����(VR�HV�PXFKR�SHGLU�D�XQD�QRYLFLD�HQ�HVWDV�OLGHV����+iJDVH�XVWHG 
cargo... Mi cortedad es muy larga, Gal�n. 
NUMERIANO. 
- Bueno; pero por muy larga que sea su cortedad, si a uno no le dicen claramente las cosas... 
 



FLORITA. 
- S�; pero repare usted que hay gente en los balcones... 
NUMERIANO. 
- Ya lo veo; pero qu� importa eso para... 
FLORITA. 
- Y como yo presum�a que no pod�amos hablar sin testigos, le he escrito en este papel unas 
l�neas que expresar�n a usted debidamente mi gratitud y mi resoluci�n. 
NUMERIANO. 
-�¢'LFH�XVWHG�VX�JUDWLWXG�\�VX���" 
FLORITA. (Tirando el papel, que cae en la habitaci�n.) 
- Ah� va mi alma. 
NUMERIANO. (Esquivando el golpe. Aparte.) 
- Caray, de poco me deja tuerto. 
FLORITA. 
- Gal�n..., en el texto de esa carta voy yo misma. L�alo, compr�ndala y j�zguele. (Entorna.) 
NUMERIANO. 
- Bueno; pero... 
FLORITA. 
- Voy tal cual soy: sin malicia, sin reserva, sin doblez (Cierra.) 
NUMERIANO. 
-�£3HUR��)ORULWD� 
FLORITA.(Abre.) 
- Sin doblez. Adi�s, Gal�n. (Cierra.) 
 

ESCENA X 
 
Numeriano y Men�ndez. 
 
NUMERIANO. (A Men�ndez, que est� muerto de risa en una silla.) 
-�£'LRV�PtR�����$\�0HQpQGH]��SHUR�¢TXp�HV�HVWR" 
MEN�NDEZ. (Se�alando la carta que est� en el suelo.) 
- Parece un papel. 
NUMERIANO. 
-�1R��HVR�\D�OR�Vp��PL�SUHJXQWD�HV�DEVWUDFWD��GLJR��¢TXp�HV�HVWR"��¢TXp�PH�SDVD�D�Pt"��¢SRU�
qu� en vez de Solita sale ese estafermo y me arroja una carta? 
MEN�NDEZ. 
-�£4Xp�Vp�\R��ÈEUDOD��OpDOD�\�DYHULJ�HOR� 
NUMERIANO. 
- Tienes raz�n. (Coge el papel y empieza a desdoblarlo, tarea dificil�sima por los muchos 
dobleces que trae.) £&DUDPED��\�GHFtD�VLQ�GREOH]�����¢<�TXp�YLHQH�DTXt�GHQWUR" 
MEN�NDEZ. 
- Ella ha dicho que ven�a su alma. 
NUMERIANO. 
- Pues es una perra gorda. 
MEN�NDEZ. 
- Que ha metido pa darle impulso al papel. 
 



NUMERIANO. 
- Veamos qu� trae la perra. (Leyendo.) ³$SDVLRQDGR�*DOiQ�´ 
MEN�NDEZ. 
-�£$WL]D� 
NUMERIANO. 
-�£<R�DSDVLRQDGR��(Lee.) ³'HVSXpV�GH�OHtGD�\�UHOHtGD�VX�GHFODUDFLyQ�DPRURVD���´ 
MEN�NDEZ. 
-�£5HSHLQH� 
NUMERIANO. 
-�£3HUR�TXp�GLFH�HVWD�DQFiana! (Lee.) ³<�VXV�HQWXVLDVWDV�HORJLRV�D�PL�EHOOH]D�HVWpWLFD��TXH�
VyOR�SXHGR�DWULEXLU�D�XQD�ERQGDG�LQVyOLWD���´�(Aparte.) £4Xp�WtD�PiV�HVGU~MXOD��(Alto.) 
³&RQV~OWHOH�D�PL�FRUD]yQ��SHGtOH�FRQVHMR�D�PL�KHUPDQR�FRPR�XVWHG�LQGLFyPH���´�£&XHUQR��
³<�PL�KHUPDQR�y mi coraz�n, de consuno, dec�denme a aceptar las formales relaciones que 
XVWHG�PH�RIUHQGD���´�£�0H�RIUHQGD�����£0L�PDGUH� 
MEN�NDEZ. 
-�3HUR�¢XVWHG�OD�KD�RIUHQGLGR" 
NUMERIANO. 
- Yo qu� la voy a ofrender, hombre! (Lee.) ³£$K�*DOiQ��HO�DPRU�TXH�XVWHG�PH�EULQGa es una 
VXHUWH���´�£3HUR��'LRV�PtR��VL�\R�QR�OD�KH�EULQGDGR�QLQJXQD�VXHUWH�D�HVWD�VHxRUD��³(V�XQD 
suerte, porque prendi�se en mi alma con tan firmes ra�ces, que nadie podr� ya arrancarlo, y 
VL�TXLHUHQ�KDFHU�OD�SUXHED��KiJDQOD�FXDQWR�DQWHV��£$K�*DOiQ��¢6H�lo digo todo en esta carta? 
����<R�FUHR�TXH�Vt�´ 
MEN�NDEZ. 
- Y yo creo que tambi�n. 
NUMERIANO. 
-�´1DGD�UHVHUYpPH��\�VHSD�TXH�DO�HVFULELUOD�HQWUHJXpOH�PL�DOPD����$GLyV�´ 
MEN�NDEZ. 
-�¢6H�KD�PXHUWR" 
NUMERIANO. 
- Se ha vuelto loca. (Lee.) ´6X\D�KDVWD�OD�XOWUDWXPED��)ORUD�GH�7UHYpOH]�´�£3HUR��'LRV�PtR��
\R�PH�YXHOYR�ORFR�����3HUR�¢TXp�HV�HVWR" 
MEN�NDEZ. (Se�al�ndole los ojos.) 
- Las ametralladoras. 
NUMERIANO. -�¢$�TXp�YLHQH�HVWD�FDUWD"����3HUR«�¢TXLpQ�OH�KD�GLFKR�D�HVH�SOLHJR�GH 
DOHOX\DV�TXH�\R�OD�DPR"�3HUR�¢TXp�HV�HVWR"����£'LRV�PtR��TXp�HV�HVWR� 
 

ESCENA XI 
 
Dichos, Tito Guiloya, Picavea, Torrija y Pepe Manch�n; luego, Don Marcelino. 
TODOS. (Riendo.) 
-�£-D��MD��MD� 
TITO. 
- Pues esto es, amigo Gal�n, que el Guasa-Club ha triunfado. 
TORRIJA. 
-�£9LYD�HO�*XDVD-Club! 
NUMERIANO. 
-�3HUR�YRVRWURV�����¢3HUR�HV�TXH�YRVRWURV"��� 



0$1&+Ï1� 
- Que sea enhorabuena, Gal�n; ya eres due�o de esa beldad. 
TITO. 
-�£4XHUtDV�D�OD�GRQFHOOD�\�WH�HQWUHJDPRV�D�OD�VHxRUD� 
PICAVEA. 
-�£/D�GRQFHOOLWD��SDUD�Pt� 
NUMERIANO. 
-�£$K��SHUR�YRVRWURV�����£3HUR�HVWD�FDQDOODGD� 
PICAVEA. 
- Ardides del juego son. 
TODOS. (Vanse riendo por la derecha.) £-D��MD��MD��(Men�ndez los sigue estupefacto y 
haci�ndose cruces.) +DJDQ�OD�SUXHED�TXH�KDJDQ��£$K�*DOiQ�����£-D��MD��MD� 
 

ESCENA XII 
 
Numeriano Gal�n y don Marcelino. 
 
NUMERIANO. (Desesperado.) 
-�¢3HUR�TXp�KDQ�KHFKR�HVRV�FDIUHV��GRQ�0DUFHOLQR" 
DON MARCELINO. 
-�¢1R�OR�DGLYLQDV��LQIHOL]"�3XHV�TXH�LPLWDQGR�WX�OHWUD�KDQ�HVFULWR�XQD�FDUWD�GH�GHFODUDFLyQ�D 
Florita de Trev�lez firmada por ti. 
NUMERIANO. 
-�£'LRV�PtR� 
DON MARCELINO. 
- Que ella, rom�ntica y presumida como un diantre, te ha visto mil veces al acecho en ese 
balc�n, y creyendo que sal�as por ella ha ca�do f�cilmente en el enga�o, y que te contesta 
aceptando tu amor. 
NUMERIANO. 
-�£&XHUQR� 
DON MARCELINO. 
- Y de ese modo te inutilizan para que sigas cortejando a la doncellita, y Picavea se sale con 
OD�VX\D��¢9HV�TXH�VHQFLOOR" 
NUMERIANO. 
-�£'LRV�PtR��SHUR�HVWR�HV�XQD�IHORQtD��XQD�FDQDOODGD�TXH�QR�HVWR\�GLVSXHVWR�D�FRQVHQWLU��<R 
deshago el error inmediatamente. (Llamando desde el balc�n.) £)ORUD�����)ORUD�����)ORULWD� 
amiga Flora!... 
DON MARCELINO. 
- Aguarda, hombre, aguarda. As�, a voces y desde el balc�n, no me parece procedimiento 
para deshacer una broma que pone en rid�culo a personas respetables. 
NUMERIANO. 
-�¢<�qu� hago yo, don Marcelino? Porque ya conoce usted el car�cter de don Gonzalo. 
DON MARCELINO. 
-�£4Xp�VL�OH�FRQR]FR��3XHV�HVR�HV�OR�~QLFR�JUDYH�GH�HVWH�DVXQWR� 
NUMERIANO. 
- Y por lo que aqu� dice, se ha enterado. 
 



DON MARCELINO. 
- Como que esta burla puede acabar en tragedia: porque Gonzalo, en su persona, tolera toda 
FODVH�GH�FKDQ]DV��SHUR�FRQ�VX�KHUPDQD��TXH�HV�WRGR�VX�DPRU����£$FXpUGDWH�TXH�WXYR�D 
Mart�nez cuatro meses en cama de una estocada, s�lo porque la llam� la jamona de 
7UHYpOH]�����£&RQTXH�VL�VH�Hntera de que esto es una guasa, hazte cargo de lo que ser�a 
capaz! ... 
NUMERIANO. 
-�£$\��FDOOH�XVWHG��SRU�'LRV�����3HUR�\R�OH�GLUp�TXH�OD�FDUWD�QR�HV�PtD��TXH�FRPSUXHEH�OD�
letra. 
DON MARCELINO. 
- S�; pero ellos pueden decirle que la has desfigurado para asegurarte la impunidad, y entre 
que si s� y que si no, el primer golpe lo disfrutas t�. 
NUMERIANO. 
-�£0LVHUDEOHV��FDQDOODV�����¢<�TXp�KDJR�\R��GRQ�0DUFHOLQR��TXp�KDJR�\R"�(Se oye rumor de 
voces.) 
DON MARCELINO. 
-�£6LOHQFLR�����¢2\HV"��� 
NUMERIANO.-£0DGUH�����£(V�GRQ�*RQ]DOR��£'RQ�*RQ]DOR�TXH�YLHQH� 
DON MARCELINO. 
- Y viene con esos b�rbaros. 
NUMERIANO. 
-�£$\�GRQ�0DUFHOLQR������£D\��¢4Xp�KDJR�\R" 
DON MARCELINO. 
- Oc�ltate. En cuanto nos dejen solos yo procurar� tantearle. Le dejar� entrever la 
posibilidad de una broma... T� oyes detr�s de una puerta, y seg�n oigas, procede. 
NUMERIANO. 
-�6t��HVR�KDUp��£&DQDOODV��£%DQGLGRV��(Vase segunda izquierda.) 
ESCENA XIII 
Don Marcelino, don Gonzalo, Tito Guiloya, Pepe Manch�n, Torrija y Pablito Picavea; 
salen por la derecha. El rumor de las voces ha ido creciendo; al fin, aparecen por la 
puerta de la derecha, precediendo a don Gonzalo, Manch�n, Picavea y Torrija, que 
bulliciosa y alegremente, se forman en fila a la parte izquierda de la puerta, y al salir don 
Gonzalo agitan los sombreros aclam�ndole con entusiasmo. 
TITO. 
-�£+XUUD�SRU�GRQ�*RQ]DOR� 
TODOS. 
-�£+XUUD� 
DON GONZALO. (Sale sombrero en mano. Viste con elegancia llamativa y extremada 
para sus a�os. Va te�ido y muy peripuesto.) 
- Gracias, se�ores, gracias. 
TITO. 
-�£%UDvo, don Gonzalo bravo! 
TORRIJA. 
-�£(OHJDQWtVLPR��£&DGD�GtD�PiV�HOHJDQWH� 
0$1&+Ï1� 
-�£'HVOXPEUDGRU� 
 



PICAVEA. 
-�£/RYHODFHVFR�� 
DON GONZALO. (Riendo.) 
-�£+RPEUH��SRU�'LRV��QR�HV�SDUD�WDQWR� 
PICAVEA. 
-�,QPyYLO��\�FRQ�XQ�OHWUHUR�GHEDMR��OD�SULPHUD�SODQD�GHO�³3LFWRULDO�5HYLHX´� 
TITO. 
-�£6L�5RPD�WXYR�XQ�3HWURQLR��9LOODQHD�WLHQH�XQ�7UHYpOH]�����£'LJiPRVOR�PX\�DOWR� 
DON GONZALO. 
-�1DGD��KRPEUH��QDGD��7RWDO�XQ�WUDMHFLOOR�³QLJJH�IDHVKLRQ´��XQ�FKDOHTXLWR�GH�IDQWDVtD��XQD 
corbata bien entonada, una flor bien elegida, uQ�SRTXLWR�GH�³FDFKp´��GH�³FKLF���´�\�YXHVWUR 
afecto. Nada hijos m�os, nada. (Los abraza.) ¢<�W~�TXp�WDO��0DUFHOLQR��FyPR�HVWiV" 
DON MARCELINO. 
-�%LHQ��*RQ]DOR��¢\�W~" 
DON GONZALO. 
-�<D�OR�YHV��FRQIXQGLGR�FRQ�ORV�HORJLRV�GH�HVWRV�WDUDPEDQDV����£<R�����£XQ�Sobre viejo!... 
£ILJ~UDWH���� 
PICAVEA.. 
-�¢&yPR�YLHMR"�8VWHG�HV�FRPR�XQ�EXHQ�YLQR��GRQ�*RQ]DOR��FXDQWRV�PiV�DxRV��PiV�IXHU]D� 
PiV�DURPD��PiV�³ERXTXHW´� 
TITO. 
- Y si no, que lo digan las mujeres. Ellas acreditan su marca. Le saborean y se embriagan. 
¢1LpJXHOo usted? 
DON GONZALO. (Jovialmente.) 
-�£+RPEUH��KRPEUH�����(QWRQR�\�UHFRQIRUWR����³9RLOD�WRXW���´�£-D��MD��MD� 
TODOS. (Aplauden.) 
-�£%UDYR��EUDYR� 
TORRRIJA. 
-�£<�OR�TXH�OH�RFXUUH�D�GRQ�*RQ]DOR�HV�UDUtVLPR��FXDQWR�PiV�DxRV�SDVDQ��PHQRV�FDQDV�WLHQH� 
TITO. 
-Y se acent�a m�s ese tinte juvenil..., ese tinte de distinci�n, que le da toda la arrogancia de 
un Bayardo. 
DON GONZALO. 
-�£$K��QR��DPLJRV�PtRV��QR�EXUODURV�GH�Pt��<R�\D�QR�VR\�QDGD��&ODUR�HVWi�TXH�ODV�DOWDV�
cimas de mis ilusiones a�n tienen resplandores de sol, postrera luz de un ocaso 
espl�ndido...; pero al fin de mi vida ya no es m�s que un crep�sculo... 
TODOS. 
-�£�%UDYR��EUDYR� 
TITO. 
-�£4Xp�SRHWD]R� 
PICAVEA. 
- Pero usted, todav�a ama, don Gonzalo, y el amor... 
DON GONZALO. 
-�£$PRU��DPRU�����(WHUQD�SRHVtD. Es el dulce rumor que va cantando en su marcha hacia el 
misterio de la muerte el r�o caudaloso de la vida. Esto es de un poema que tengo empezado. 
TODOS. 
-�£&RORVDO��£&RORVDO� 



TORRIJA. 
- Gran maestro en amor debe ser usted. 
DON GONZALO. 
-�£0DHVWUR�����£$y, hijo m�o, en amor, como las que ense�an son las mujeres, cuanto m�s te 
ense�an..., m�s suspenso te dejan! 
TODOS. 
-�£0X\�ELHQ��PX\�ELHQ� 
DON GONZALO. 
- Sin embargo, yo tengo mis teor�as. 
TODOS. 
- Veamos, veamos. 
DON GONZALO. 
- La mujer es un misterio. 
MA1&+Ï1� 
- Muy nuevo, muy nuevo. 
DON GONZALO. 
- Amar a una mujer es como tirarse al agua sin saber nadar: se ahoga uno sin remedio. Si le 
dicen a uno que s�, le ahoga la alegr�a; si le dicen que no, le ahoga la pena. 
TITO. 
- Y si le dan a uno calabazas? 
DON GONZALO. 
-�£$K��VL�OH�GDQ�D�XQR�FDODED]DV��HQWRQFHV�����QDGD� 
TODOS. (Riendo.) 
-�£-D��MD��MD�����£0X\�ELHQ��£%UDYR� 
PICAVEA. 
-�£*UDFLRVtVLPR�� 
TITO. 
-�£<�VH�OODPD�YLHMR�XQ�KRPEUH�GH�WDQ�VXWLO�LQJHQLR� 
PICAVEA. 
-�£9LHMR��XQ�KRPEUH�GH�FRQWH[WXUD�WDQ�KHUF~OHD�����£3RUTXH�ILMDRV�HQ�HVWH�WRUVR�����(Le golpea 
la espalda.) £4Xp�P~VFXORV� 
TORRIJA. 
-�£(V�HO�³0RLVpV´�GH�0LJXHO�$QJHO� 
DON GONZALO. (Satisfecho.) 
-�£$K��HVR�Vt�����£7RGDYtD�WXHU]R�XQD�EDUUD�GH�KLHUUR�\�SDUWR�XQ�WDEOHUR�GH�PiUPRO�����+XQGR 
un tabique... 
TITO. 
-�£0LUDG�TXp�EtFHSV� 
0$1&+Ï1� 
-�£(QRUPH� 
TORRIJA. 
-�3XHV��¢\�ORV�³VSRUWV´��FRPR�ORV�SUDFWLFD"��� 
TODOS. 
-�£2K� 
DON GONZALO. 
- En fin, pollos, esperadme en la sala de billar, que tengo algo interesante que decir a don 
Marcelino, y en seguida corro a vuHVWUR�HQFXHQWUR�\�MXJDUHPRV�HVH�³PDWFK´�SURPHWLGR� 



TITO. 
- Pues all� esperamos. 
PICAVEA. 
-�£9LYD�GRQ�*RQ]DOR� 
TODOS. 
-�£9LYD� 
TITO. 
-��£$UELWHV�HOHJDQWRUXP�FLYLWDWLV�YLOODQHDUXP��VDOYH�´ 
PICAVEA. 
-�£6DOYH�\�3DGUH�QXHVWUR��(Se abrazan.) 
DON GONZALO. 
- Gracias, gracias. (Vanse riendo por la primera izquierda.) 
 

ESCENA XIV 
 
Don Gonzalo y don Marcelino. 
 
DON GONZALO. 
- Marcelino. 
DON MARCELINO. 
- Gonzalo. 
DON GONZALO. (Con gran alegr�a.) 
- Estaba deseando que nos dejasen solos. He venido especialmente a hablar contigo. 
DON MARCELINO. 
-�¢3XHV" 
DON GONZALO. 
- Abr�zame. 
DON MARCELINO. 
-�£+RPEUH���� 
DON GONZALO. 
- Abr�zame, Marcelino. (Se abrazan efusivamente.) ¢1R�KDV�QRWDGR�GHVGH�TXH�WUDVSXVH�
esos  umbrales que un j�bilo radiante me rebosa del alma? 
DON MARCELINO. 
-�¢3HUR�TXp�WH�VXFHGH�SDUD�HVD�VDWLVIDFFLyQ" 
DON GONZALO. 
-�£$K�PL�TXHULGR�DPLJR��XQ�IDXVWR�VXFHVR�OOHQD�PL�FDVD�GH�DOHJUHV�SUHVDJLRV�GH�YHQWXUD� 
DON MARCELINO. 
-�¢3XHV�TXp�RFXUUH" 
DON GONZALO. 
- T�, Marcelino, conoces mejor que nadie este amor, qu� digo amor, esta adoraci�n 
inmensa que siento por esta criatura llena de bondad, de perfecciones que Dios me dio por 
hermana. 
DON MARCELINO. 
- S� cu�nto quieres a Florita. 
 
 
 



DON GONZALO. 
-�£2K��QR��QR�SXHGHV�LPDJLQDUOR��SRUTXH�HQ�HVWH�DPRU�IUDWHUQDO�VH�KDQ�IXQGido para m� 
todos  los amores de la vida. De muy ni�os quedamos hu�rfanos. Comprend� que Dios me 
confiaba la custodia de aquel tesoro y a ella me consagr� por entero, y la quise como padre, 
como hermano, como preceptor, como amigo, y desde entonces, d�a tras d�a, con una 
abnegaci�n y una solicitud maternales, velo su sue�o, adivino sus caprichos, calmo sus 
dolores, alivio sus inquietudes y soporto sus puerilidades, porque, claro, una juventud 
defraudada produce acritudes e impertinencias muy explicables. Pues bien, Marcelino: mi 
�nico dolor, mi �nico tormento era ver que pasaban los a�os y que Florita no encontraba un 
hombre..., un hombre que, estimando los tesoros de su belleza y de su bondad en lo que 
valen, quisiera recoger de su coraz�n todo el caudal de amor y de ternura que brota de �l. 
£3HUR��DO�ILQ��0DUFHOLQR��FXDQGR�\R�\D�KDEtD�SHUGLGR�ODV�HVSHUDQ]DV�����HVH�KRPEUH���� 
DON MARCELINO. 
-�¢4Xp" 
DON GONZALO. 
-�£(VH�KRPEUH�KD�OOHJDGR��(Gal�n se asoma por la izquierda con cara de terror.) 
DON MARCELINO. (Aparte.) 
-�£'LRV�PtR� 
DON GONZALO. 
- Y si lo pintan, no lo encontramos ni m�s simp�tico, ni m�s fino, ni m�s bondadoso. Edad 
DGHFXDGD��SRVLFLyQ�GHFRURVD��KRQRUDELOLGDG�LQWDFKDEOH�����£XQ�KDOOD]JR�����¢6DEHV�TXLpQ�HV" 
DON MARCELINO. 
-�¢4XLpQ" 
DON GONZALO. 
- 1XPHULDQR�*DOiQ����£1DGD�PHQRV�TXH�1XPHULDQR�*DOiQ��(Gal�n manifiesta un p�nico 
creciente.) ¢4Xp�WH�SDUHFH" 
DON MARCELINO. 
- Hombre, bien...; me parece bien. (Gal�n le hace se�as de que no.) Buena persona. (Siguen 
las se�as negativas de Gal�n.) Un individuR�KRQUDGR«�(Gal�n sigue diciendo que no.); 
pero yo creo que deb�as informarte, que antes de aceptarle deb�as... 
DON GONZALO. (Contrariado.) 
-�3HUR�¢TXp�HVWiV�GLFLHQGR" 
DON MARCELINO. 
- Hombre, se trata de un forastero que apenas conocemos, y por consecuencia... 
DON GONZALO. 
-�£%DK��EDK��EDK�����<D�HPSLH]DV�FRQ�WXV�VXVSLFDFLDV��FRQ�WXV�SHVLPLVPRV�GH�VLHPSUH����£+DV 
de leer la carta que le ha escrito a Florita!... Una carta efusiva, llena de sinceridad, de 
pasi�n, modelo de cortesan�a, dici�ndola que me entere de sus proposiciones y que le 
ILMHPRV�HO�GtD�GH�OD�ERGD����&RQTXH�\D�YHV�VL�HQ�XQ�KRPEUH�TXH�GLFH�HVWR����£'XGDU��SRU�
Dios! ... 
DON MARCELINO. (Aparte.) 
-�£&DQDOODV��(Alto.) No; si yo lo dec�a porque como es una cosa tan inopinada, qui�n no te 
dice que aOJXLHQ«�XQD�EURPD��� 
DON GONZALO. (Le coge de la mano con expresi�n tr�gica.) 
-�£&yPR�XQD�EURPD� 
DON MARCELINO. 
- Hombre, quiero decir... 



DON GONZALO. 
-�¢4Xp�TXLHUHV�GHFLU" 
DON MARCELINO. 
- No, nada; pero... 
DON GONZALO. (Sonriendo.) 
-�£8QD�EURPD�����1R�VXe�es con ese absurdo. Ya sabe todo el mundo que bromas conmigo, 
cuantas quieran. Las tolero, no con la inconsciencia que suponen, pero en fin, con esa 
amable tolerancia que dan los a�os; pero una broma de este jaez con mi hermana ser�a 
tr�gica para todos. Ser�a jugarse la vida sin apelaci�n, sin remedio, sin pretexto. Te lo juro 
por mi fe de caballero. 
DON MARCELINO. 
- No; no te pongas as�...; si te creo; s�, fig�rate; pero vamos... 
DON GONZALO. 
- Adem�s, puedes desechar tus temores, Marcelino, porque esto no es una cosa tan 
inopinada como t� supones. 
DON MARCELINO. 
-�¢$K��QR" 
DON GONZALO. 
- Hoy, llena de rubor la pobrecilla, me lo ha confesado todo. Ella ya ten�a ciertos 
antecedentes. Dudaba entre Picavea y Gal�n, porque los dos la han cortejado desde esos 
balcones; pero su preferido era Gal�n, y por eso se ha apresurado a aceptarle loca de 
HQWXVLDVPR����£6t��ORFD��£3RUTXH�HVWi�ORFD�GH�JR]R��0DUFHOLQR��6X�DOHJUtD�QR�WLHQH�OtPLWHV�����
\�D�WL�SXHGR�GHFtUWHOR�����£\D�SLHQVD�KDVWD�HQ�HO�WUDMH�GH�ERGD� 
DON MARCELINO. 
-�£+RPEUH��WDQ�GH�SULVD���� 
DON GONZALO. 
-�4XLHUH�TXH�VHD�OLEHUW\����£<R�QR�Vp�OR�TXp�HV�OLEHUW\���SHUR�HOOD�GLFH�TXH�OLEHUW\��\�OLEHUW\�KD 
GH�VHU������£)ORULWD�HV�GLFKRVD��0DUFHOLQR�����£0L�KHUPDQD�HV�IHOL]�����¢&RPSUHQGHV�DKRUD�HVWH 
gozo, que no camELDUtD�\R�SRU�WRGDV�ODV�ULTXH]DV�GH�OD�7LHUUD"����£$K��TXp�FRQWHQWR�HVWR\��
£<�HV�WDQ�EXHQD�OD�SREUHFLOOD��TXH�FXDQGR�PH�KDEODED�GH�VL�DO�FDVDUVH�WHQGUtDPRV�TXH�
separarnos, una nube de honda tristeza nubl� su alegr�a. Yo, emocionado, balbuciente, la 
GLMH��³No te aflijas; debes vivir sola con tu marido. Mucho ha de costarme esta separaci�n 
DO�FDER�GH�ORV�DxRV��SHUR�SRU�YHUWH�GLFKRVD��¢TXp�DPDUJXUD�QR�VRSRUWDUtD�\R"����´�1RV�
miramos, nos abrazamos estrechamente y rompimos a llorar como dos chiquillos. Yo sent� 
entonces en mi alma algo as� como una blandura inefable, Marcelino; algo as� como si el 
esp�ritu de mi madre hubiera venido a mi coraz�n para besarla con mis labios. Y ves..., yo... 
todav�a... una l�grima... (Emocionado se enjuga los ojos.) Nada, nada... 
DON MARCELINO. (Aparte.) 
-�£'LRV�PtR��\�TXLpQ�OH�GLFH�D�HVWH�KRPEUH�TXH�HVRV�GHVDOPDGRV���� 
DON GONZALO. 
-�¢&RPSUHQGHV�DKRUD�PL�IHOLFLGDG��FRPSUHQGHV�DKRUD�PL�M~ELOR" 
DON MARCELINO. 
- Hombre, claro; pero... 
DON GONZALO. 
- Conque vas a hacerme un favor, un gran favor, Marcelino. 
DON MARCELINO. 
- T� dir�s... 



DON GONZALO. 
- Que llames a Gal�n... 
DON MARCELINO. 
-�¢$�*DOiQ" 
DON GONZALO. 
- A Gal�n. S� que est� aqu�, y quiero, sin aludir para nada al asunto, claro est�, darle un 
abrazo, un sencillo y discreto abrazo, en el que note mi complacencia y mi conformidad. 
DON MARCELINO. 
- Es que, si no estoy equivocado, me parece que ya se march�. 
DON GONZALO. 
-�1R��QR�«�(VWi�HQ�HO�&DVLQR��PH�OR�KD�GLFKR�HO�FRQVHUMH��<�WHQJR�LQWHUpV��SRUTXH�DGHPiV�
del abrazo traigo un encDUJR�GH�)ORULWD��LQYLWDUOH�D�XQD�³VXDUp´�TXH�GDUHPRV�GHQWUR�GH�RFKR�
d�as. (Toca el timbre. Aparece Men�ndez.) Men�ndez, haz el favor de decir al se�or Gal�n 
que venga un instante. 
MEN�NDEZ. 
- S�, se�or. (Vase.) 
DON GONZALO. 
-�£4Xp�ERGD��0DUFHOLQR��TXp�ERGD!... Voy a echar la casa por la ventana. Traigo al obispo de 
Anatolia para que los case, y digo al de Anatolia, porque en obispos es el m�s raro que 
conozco. 
DON MARCELINO. (Aparte.) 
-�£3REUH�*DOiQ� 
 

ESCENA XV 
 
Dichos y Numeriano Gal�n, por la segunda izquierda. 
 
NUMERIANO. (Haciendo esfuerzos tit�nicos para sonre�r. Viene p�lido, balbuciente.) 
- Mi querido don Gon..., don Gon... 
DON GONZALO. 
-�£*DOiQ�����£$PLJR�*DOiQ���� 
NUMERIANO. 
-�£'RQ�*RQ]DOR� 
DON GONZALO. 
-�£$�PLV�EUD]RV� 
NUMERIANO. 
- S�, se�or. (Se abrazan efusivamente.) 
DON GONZALO. 
-�¢1R�OH�GLFH�D�XVWHG�HVWH�DEUD]R�PXFKR�PiV�GH�OR�TXH�SXGLHUD�H[SUHVDUVH�HQ�XQ�OLEUR" 
NUMERIANO. 
- S�, se�or... Este abrazo es para m� un diccionario enciclop�dico, don Gonzalo. 
DON GONZALO. 
- Reciba usted con �l la expreVLyQ�GH�PL�DIHFWR�VLQFHUR�\�IUDWHUQDO����³�£)UD-ter-QDO��³ 
NUMERIANO. 
-�³<D�OR�Vp����´�6t��VHxRU����*UDFLDV�����PXFKDV�JUDFLDV��GRQ�*RQ]DOR��(Le suelta.) 
DON GONZALO. 
-�¢&yPR�GRQ"�����6LQ�GRQ��VLQ�GRQ��� 



NUMERIANO. 
- Hombre, la verdad; yo, como... 
DON GONZALO. 
- Pero parece usted hondamente preocupado... Est� usted p�lido... 
NUMERIANO. 
-�1R���OD�HPRFLyQ�����OD« 
DON MARCELINO. 
- Hazte cargo; le ha pillado tan de sorpresa..., y luego esta acogida... 
NUMERIANO. 
- S�, se�or... Sobre todo, la acogida... 
DON GONZALO. 
-�£3XHV�YHQJD�RWUR�DEUD]R��(Se abrazan.) 
NUMERIANO. (Aparte.) 
-�£4Xp�EtFHSV� 
DON GONZALO. 
-�¢4Xp�GLFH" 
NUMERIANO. 
- Nada, nada. nada... 
DON GONZALO. 
- Y despu�s de hecha esta ratificaci�n de afecto, dir� a usted que le he molestado, querido 
Gal�n, parD�LQYLWDUOH��DO�PLVPR�WLHPSR�TXH�D�0DUFHOLQR��D�XQD�³VXDUp´�TXH�FHOHEUDUHPRV�HQ 
breve en los jardines de mi casa, que es la de ustedes... 
NUMERIANO. 
- Con mucho gusto, don Gonzalo. 
DON GONZALO. 
- All� ser� usted presentado a nuestras amistades. 
NUMERIANO. 
- Tanto honor... (Aparte.) Yo salgo esta noche para Villanueva de la Serena. 
DON GONZALO. 
- Bueno, y ahora vamos a otra cosa. 
NUMERIANO. 
- Vamos donde ust� quiera. 
DON GONZALO. 
-�0H�KD�GLFKR�7RUULMLWD�TXH�HV�XVWHG�XQ�HQWXVLDVWD�DILFLRQDGR�D�OD�FD]D����£8Q�gran cazador! 
NUMERIANO. 
-�¢<R"����£3RU�'LRV��GRQ�*RQ]DOR��QR�KDJD�XVWHG�FDVR�GH�HVRV�JXDVRQHV�����£<R�FD]DGRU���� 
Nada de eso... Que cojo alguna que otra liebre, una perdicilla; pero nada... 
DON GONZALO. 
- Bueno, bueno... Usted es muy modesto; de todos modos, he o�do decir que le gustan a 
XVWHG�PXFKR�PLV�GRV�SHUURV�³VHWWHU´��³&DVWRU´�\�³3yOX[´��8QD�EXHQD�SDUHMLWD��¢HK" 
NUMERIANO. 
- Hombre, como gustarme, ya lo creo. Son dos perros preciosos, 
DON GONZALO. 
- Pues bien, a la una los tendr� usted en su casa. 
NUMERIANO. 
-�£4XLD��SRU�'LRV��GRQ�*RQ]DOR��GH�QLQJXQD�PDQHUD���� 
 



DON GONZALO. 
- Le advierto que son muy baratos de mantener. Por cuatro pesetas diarias los tiene usted 
como dos cebones. 
NUMERIANO. 
-�¢&XDWUR�SHVHWDV"����£<�GLFH�XVWHG���" 
DON GONZALO. 
- A la una los tiene en su casa. 
NUMERIANO. 
-�4XH�QR�ORV�PDQGH�XVWHG��GRQ�*RQ]DOR��TXH�ORV�VXHOWR����£1R�TXLHUR�TXH�XVWHG�VH�SULYH���� 
DON GONZALO. 
-�3HUR��KRPEUH« 
NUMERIANO. 
- Adem�s, a m� se me pod�an morir. Como no me conocen los animalitos, la hipocondr�a... 
DON GONZALO. 
-�£$K��HVR�QR��VRQ�PX\�FDULxRVRV��\�GiQGROHV�ELHQ�GH�FRPHU���� 
NUMERIANO. 
- Pues ah� est�, que en una casa de hu�spedes... Ya ve usted, a nosotros nos tratan como 
perros... 
DON GONZALO. 
- Pues con que den a los perros el trato general, arreglado. 
NUMERIANO. 
- Si ya lo comprendo; pero usted se har� cargo... 
DON GONZALO. 
- A la una los tendr� usted en su casa. 
NUMERIANO. 
- Bueno... 
DON GONZALO. 
- Adem�s, tambi�n le voy a mandar a usted... 
NUMERIANO. 
-�£1R��QR��SRU�'LRV�����1R�PH�PDQGH�XVWHG�QDGD m�s..., yo le suplico... 
DON GONZALO. 
- Ah, s� s�... Ha de ser para mi hermana, conque empiece usted a disfrutarlo. Le voy a 
mandar mi cuadro, mi c�lebre cuadro, �ltimo vestigio de mi bohemia art�stica. Una copia 
TXH�KLFH�GH�OD�³5HQGLFLyQ�GH�%UHGD´��OD�REra colosal de Vel�zquez, conocida vulgarmente 
SRU�HO�³FXDGUR�GH�ODV�ODQ]DV���´ 
NUMERIANO. 
- S�; ya, ya... 
DON GONZALO. 
- Sino que yo lo engrandec�; el m�o tiene muchas m�s lanzas. 
DON MARCELINO. 
- Que le sobraba lienzo y se qued� solo pintando lanzas. 
DON GONZALO. 
-�2FKR�PHWURV�GH�ODQ]DV��£FDOFXOH�XVWHG� 
NUMERIANO. 
-�£&DUDPED�����£2FKR�PHWURV� 
DON GONZALO. 
- Lo que tendr� usted que comprarle es un marquito. 



NUMERIANO. 
-�¢2FKR�PHWURV�\�GLFH�XVWHG�TXH�XQ�PDUTXLWR"�¢3RU�TXp�QR�HVSHUD�XVWHG�D�YHU�VL�PH�FDH�OD 
loter�a de Navidad, y entonces...? 
DON GONZALO. 
-�£+RPEUH��QR�H[DJHUH�XVWHG��QR�HV�SDUD�WDQWR�����(O�PDUFR�WRGR�OR�PiV�VH�OOHYDUi��� 
NUMERIANO. 
-�0HGLR�NLOyPHWUR�GH�PROGXUD��/R�KH�FDOFXODGR�³JURVVR�PRGR´��$GHPiV��PH�SDUHFH�TXH�QR 
voy a tener d�nde colocarle, porque como no dispongo m�s que de un gabinete y una 
alcoba... 
DON GONZALO. 
- Puede usted echar un tabique. 
NUMERIANO. 
-�6t��SHUR�¢FyPR�OH�YR\�D�KDEODU�D�PL�SDWURQD�GH�HFKDU�QDGD�����VL�HVWi�FRQPLJR�VL�PH�HFKD�R 
no? 
DON MARCELINO. 
- Bueno; pero todo puede arreglarse: divides el cuadro en dos partes; pones la mitad en el 
gabinete y debajo una mano indicadora se�alando a la alcoba, y el que quiera ver el resto, 
que pase... 
DON GONZALO. 
-�£-D��MD�����0X\�ELHQ�����PX\�JUDFLRVR��0DUFHOLQR��PX\�JUDFLRVR����£4Xp humorista!... 
Conque, con el permiso de ustedes, me marcho, reiter�ndoles la invitaci�n a nuestra 
SUy[LPD�³VXDUp���´�(Tendi�ndoles la mano.) Querido Marcelino... 
DON MARCELINO. 
- Adi�s, Gonzalo. 
DON GONZALO. 
-�£6LPSiWLFR�*DOiQ���� 
NUMERIANO. 
- Don Gonzalo... (Le va a dar la mano.) 
DON GONZALO. 
- No, no... La mano, no... Otro efusivo y fraternal abrazo. (Se abrazan.) ³�£)UD-ter-QDO��³ 
 

ESCENA XVI 
 
Dichos, Torrija, Pepe Manch�n, Tito Guiloya y Pablito Picavea. 
 
TODOS. (Desde la primera izquierda, aplaudiendo.) 
-�£%UDYR��EUDYR� 
TITO. 
-�£$EUD]R�IUDWHUQDO� 
PICAVEA. 
-�£3UHOXGLR�GH�YHQWXUDV�LQILQLWDV� 
TORRIJA. 
-�£+XUUD������£7UHV�YHFHV�KXUUD� 
TODOS. 
-�£+XUUD� 
TITO. 
-�¢&RQTXH�HUD�FLHUWR�OR�TXH�VH�VXVXUUDED" 



DON GONZALO. 
-�£$K���¢SHUR�pVWRV�VDEHQ���" 
TITO. 
-�¢(VWDV�noticias corren como la p�lvora! 
0$1&+Ï1� 
-�£(QKRUDEXHQD��GRQ�*RQ]DOR� 
TORRIJA. 
-�£(QKRUDEXHQD��*DOiQ� 
DON MARCELINO. (Aparte.) 
-�£&DQDOODV� 
NUMERIANO. �ËGHP�� 
-�£*UDQXMDV��£3RU�pVWDV�TXH�PH�ODV�SDJiLV� 
TITO. 
- Y aqu� traemos una botella de champa�a para rociar con el vino de la alegr�a los albores 
de una ventura que todos deseamos inacabable. 
0$1&+Ï1� 
- Adelante, Men�ndez. (Pasa Men�ndez, primera izquierda, con servicio de copas de 
champa�a.) 
DON GONZALO. 
- Se acepta y se agradece tan fina y delicada cortes�a. Gracias, queridos pollos, muchas 
gracias. 
TITO. 
- Escancia, Torrija. (Se sirve el champa�a.) Se�ores: levanto mi copa para que este glorioso 
entronque de Galanes y Trev�lez proporcione a un futuro hogar horas de bienandanza, y a 
Villanea hijos preclaros que perpet�en sus glorias y enaltezcan sus tradiciones. 
TODOS. (Con las copas en alto.) 
-�£+XUUD� 
DON GONZALO. 
- Gracias, se�ores, gracias... Y yo, profundamente emocionado, quiero corresponder con un 
breve discurso a la... (En este momento, se escucha HQ�HO�SLDQR�GH�HQIUHQWH�HO�³7RUQD�D 
6RUUHQWR´��\�D�SRFR�OD�YR]�GH�)ORULWD��TXH�OR�FDQWD�GH�XQ�PRGR�H[DJHUDGR�\�ULGtFXOR�� 
TITO. 
-�£�6LOHQFLR� 
TORRIJA. 
-�£&DOODG�����(Quedan exageradamente atentos.) 
DON GONZALO. (Casi con emoci�n.) 
-�£(V�HOOD�����£(V�HOOD��*DOiQ�����£(V�XQ�iQJHO� 
TITO. 
-�£4Xp�YR]��£4Xp�H[WHQVLyQ�����(Suena un timbre.) £4Xp�WLPEUH� 
TORRIJA. 
-�£4Xp�WLPEUH�PiV�LQRSRUWXQR� 
DON GONZALO. (Indignado.) 
-�£3DUDUOH��KRPEUH��SDUDUOH� 
TORRIJA. 
-�£$�GRQ�*RQ]DOR�����(VR�HV��HQ�XQD�SLH]D��OD�3DUHWR�\�OD�*Dlicursi. 
0$1&+Ï1� 
-�£<R�OD�HQFXHQWUR�PiV�GH�OR�~OWLPR�TXH�GH�OR�SULPHUR� 



TODOS. 
- Mucho m�s, mucho m�s... 
DON GONZALO. 
- Silencio...; no perder estas notas... (Todos callan. Florita acaba con una nota aguda y 
estalla una ovaci�n.) 
TODOS. 
-�£%UDYR��EUDYR���. (Aplauden.) 
DON MARCELINO. 
-�£%UDYR��)/25,7$��EUDYR� 
FLORITA.(Levanta la persiana a manera de tel�n y se asoma saludando.) 
- Gracias, gracias. (Baja la persiana.) 
TODOS. (Volviendo a aplaudir.) 
-�£%UDYR��EUDYR� 
DON GONZALO. 
-�£(V�XQ�iQJHO��£(V�XQ�iQJHO� 
FLORITA. (Volviendo a levantar la persiana) 
-�*UDFLDV��JUDFLDV����£0XFKDV�JUDFLDV��(Vuelve a bajarla.) 
0$1&+Ï1� 
-�£$GPLUDEOH� 
TORRIJA. 
-�£6XSUHPD� 
DON GONZALO. (Se limpia los ojos.) 
-�£6RQ�OiJULPDV�����£6RQ�OiJULPDV�����£&DGD�YH]�TXH�FDQWD�PH�KDFH�OORUDU� 
TITO. (Fingiendo aflicci�n.) 
-�£<�D�WRGRV��\�D�WRGRV� 
FLORITA. (Vuelven a aplaudir. Levanta la persiana, sonr�e y tira un beso.) 
-�£3DUD�*DOiQ��(Felicitaciones, abrazos y v�tores.) 
 

7(/Ï1 
 

ACTO SEGUNDO 
 
Jard�n de la casa de Trev�lez. Es por la noche. Luces art�sticamente combinadas entre el 
follaje y las ramas de los �rboles. A la derecha, en primer t�rmino, hay un po�tico rinc�n 
esclarecido por la luz de la luna y en el que se ver� una peque�a fuente con un surtidor; a 
los lados, dos banquillos r�sticos. A la izquierda, hacia el foro, figura que est� la casa. En 
este punto resplandece una mayor iluminaci�n y se escucha la m�sica de un sexteto y gran 
rumor de gente. 
 

ESCENA PRIMERA 
 
Maruja, Conchita, Quique y Nolo, por el foro izquierda. 
 
MARUJA. 
-�£$\��Vt��hija; s�, por Dios!... Vamos hacia este rinc�n. 
QUIQUE. 
- Esto est� muy po�tico. 



CONCHITA. 
- Por lo menos muy solo. 
NOLO. 
- Sol�simo. 
MARUJA. 
- A m� estas cachupinadas me ponen fren�tica. 
QUIQUE. 
-�£3HUR��SRU�'LRV��TXp�JHQWH�WDQ�FXUVL�KD\�DTXt� 
MARUJA. 
- No ; all�, all�... 
QUIQUE. 
- Eso he querido decir. 
MARUJA. 
- Pues ha dicho usted lo contrario, hijo m�o. 
CONCHITA. 
-�¢<�KDV�YLVWR�D�)ORULWD" 
NOLO. 
-�£4Xp�HVSHUSHQWR� 
CONCHITA. 
- La visten sus enemigos. 
MARUJA. 
-�£(VR�TXLVLHUD�HOOD�����1L�HVR� 
CONCHITA. 
-�£&on ese pelo y con esa figura que me gasta, ponerse un traje salm�n! ... Ja, ja! ... 
MARUJA. 
- Est� como para tomar bicarbonato. 
QUIQUE. 
-�¢<�TXp�PH�GLFHQ�XVWHGHV�GH�VX�DPLJXLWD�LQVHSDUDEOH��GH�1LOLWD��OD�GH�3DODFLRV"��� 
CONCHITA. 
-�£&XLGDGR�TXH�HV�RUJXOORVa!... Acaba de decirme que ella no baila m�s que con los 
muchachos de mucho dinero. 
MARUJA. 
- Ya lo dice Catalina Ans�rez, que �sa es como un trompo; sin guita, no hay quien la baile. 
QUIQUE. 
-�£-D��MD� 
CONCHITA. 
-�£�<�PLUH�XVWp�TXH�OODPDUVH�1LOLWD� 
NOLO. 
- Yo, cuando voy a su casa, no fumo. 
CONCHITA. 
-�¢3RU�TXp" 
NOLO. 
-�0H�GD�PLHGR��(VR�GH�1LOLWD�PH�SDUHFH�XQ�H[SORVLYR����£/D�©QLOLWDª� 
MARUJA. 
-�£1R�WLHQH�HO�YDORU�GH�VX�3HWURQLOD� 
TODOS. (Riendo.) 
-�£-D��MD� 



CONCHITA. 
- Y habr�n comprendido ustedes que esta cachupinada la dan los Trev�lez para 
presentarnos al novio, a Gal�n. 
MARUJA. 
-�1R�OR�SUHVHQWDUiQ�FRPR�JDOiQ�MRYHQ�¢HK" 
QUIQUE. 
- Ni mucho menos. (R�en todos.) 
 

ESCENA II 
 
Dichos, Tito y Torrija, por la izquierda. 
 
TITO. 
-�£&DUDPED�����£&RUR�GH�PXUPXUDFLyn; como si lo viera! 
MARUJA. 
-�$\��KLMR��¢HQ�TXp�OR�KD�FRQRFLGR�XVWHG" 
TITO. 
- Mujeres junto a una fuente, y con cacharros..., a murmurar, ya se sabe. 
QUIQUE. 
-�2LJD�XVWHG��VHxRU�*XLOR\D��HVR�GH�FDFKDUURV��¢HV�SRU�QRVRWURV" 
TITO. 
- Es por completar la figura ret�rica. 
QUIQUE. 
-�¢<�SRU�TXp�QR�OD�FRPSOHWD�XVWHG�FRQ�VXV�GHXGRV" 
TITO. 
- No los tengo. 
QUIQUE. 
- Bueno; pues con sus deudas, que �sas no dir� usted que no las tiene. 
TORRIJA. 
-�£-D��MD�����(Fingiendo una gran risa.) £3HUR�KDV�YLVWR�TXp�JUDFLRVR���� 
TITO. 
-�£&DOOD��KRPEUH��6L�HVWH�MRYHQ�FUHR�TXH�KDFH�XQRV�FKLVWHV�FRQ�ORV�DSHOOLGRV��TXH�GLFH�VX�
padre que por qu� no ser� todo el mundo exp�sito... 
MARUJA. 
-�(V�TXH�VL�HO�FKLFR�IXHUD�PX\�JUDFLRVR��¢TXp�LEDQ�D�KDFHU�ORV�GHPiV" 
TITO. 
- Bueno; pero vamos a ver��¢6H�PXUPXUDED�R�QR�VH�PXUPXUDED" 
MARUJA. 
- No se murmuraba, hijo; sencillos comentarios. 
TITO. 
- No; si no me hubiesen extra�ado las represalias, porque hay que o�r c�mo las est�n 
poniendo a ustedes all�, en aquel cenador precisamente. 
MARUJA. 
-�£$\��Vt��¢<�TXLpQ�VH�RFXSD�GH�QRVRWURV��KLMR" 
TORRIJA. 
- Pues Florita, su despiadada, su eterna rival de usted. 
 



MARUJA. 
-�¢<�TXp�GHFtD��VL�SXHGH�VDEHUVH" 
TORRIJA. 
- Que no puede usted remediarlo, que desde que sabe usted que ella se casa, que se la come 
la envidia. Que por eso se han venido ustedes tan lejos. 
TITO. 
- Y que toda la vida se la ha pasado usted poni�ndole dos luces a San Antonio, una para que 
le d� a usted novio y otra para que se lo quite a las amigas. 
TORRIJA. 
- Pero que ya puede usted apagar la segunda. 
TITO. 
-Y la primera. 
MARUJA. 
-�¢<�OHV�KD�PDQGDGR�D�XVWHGHV�D�VRSODU��HK"����£0X\�ELHQ��PX\�ELHQ�����(Todos r�en.) 
QUIQUE. (Aparte.) 
- Ch�pate esa. 
NOLO. �ËGHP�� 
- Tiene gracia. 
TITO. 
-�3XHV�VL�R\H�XVWHG�D�$XURULWD�0pQGH]�����£TXp�KRUURU������GHFtD�TXe no sabe qu� atractivo 
tiene usted para que la asedien tantos pipiolos. 
NOLO. 
-�2LJD�XVWHG��VHxRU�*XLOR\D��¢HVR�GH�SLSLRORV�HV�SRU�QRVRWURV" 
TITO. 
- Es por completar la figura ret�rica. 
TORRIJA. 
- Y la ha puesto a usted un mote que ha sido un �xito. 
TITO. 
-�/D�OODPD�³(O�3DUDtVR�GH�ORV�QLxRV´� 
MARUJA. 
-�£0X\�JUDFLRVR��PX\�JUDFLRVR�����¢<�HVR�OR�KD�GLFKR�$XURULWD�0pQGH]"�£0H�SDUHFH�PHQWLUD 
que diga esas cosas la hija de un catedr�tico! 
CONCHITA. 
- Una pobrecita m�s flaca que un fideo y que lleva un escote hasta aqu�. 
MARUJA. 
- Y no s� para qu�, porque ense�a menos que su padre... 
QUIQUE. 
-�£4XH�HV�HO�FROPR� 
MARUJA. 
- Como que cuando esa marisabia hizo el bachillerato, dec�an los chicos que el lat�n era lo 
�nico que ten�a sobresaliente. 
CONCHITA. 
-�£'pMDODV���; ya quisieran! 
NOLO. 
- No haga usted caso. Siempre ha habido clases. 
MARUJA. 
-�(VR�OR�GLUi�HO�SDGUH��SRUTXH�HOOD�WLHQH�YDFDFLRQHV�SDUD�XQ�UDWR����³£(O�3DUDtVR�GH�ORV 



QLxRV����´�9DPRV�KDFLD�DOOi��TXH�YR\�D�YHU�VL�OH�GLJR�GRV�FRVLWDV�\�PH�FRQYLHUWR�HQ�³(O 
iQILHUQR�GH�ORV�YLHMRV���´ 
NOLO Y QUIQUE. 
-�0X\�ELHQ��PX\�ELHQ��£%UDYR�EUDYR��(Vanse izquierda.) 
TITO. 
- Va que trina. (Riendo.) 
TORRIJA. 
-�£(VWD�QRFKH�VH�SHJDQ���� 
TITO. 
- Eso voy buscando. 
TORRIJA. 
-�£(UHV�GLDEyOLFR� 
 

ESCENA III 
 
Dichos, Picavea y Manch�n. 
 
PICAVEA. 
-�2\H��¢TXp�OH�KDEpLV�GLFKR�D�0DUXMD�3HOiH]��TXH�YD�HFKDQGR�FKLVSDV" 
TORRIJA. 
- Las cosas de �ste; que ya le conoces. 
TITO. 
-�¢<�*DOiQ��\�*DOiQ"�����¢FyPR�DQGD��W~" 
0$1&+Ï1� 
-�£&DOOD��FKLFR��PHGLR�PXHUWR� 
PICAVEA. 
- All� le ten�is al pobre, en EUD]RV�GH�)ORULWD��OtYLGR��VXGRURVR��MDGHDQWH����3DVDQ�GHO�³)R[�
WURW´�DO�³*XDX�6WHS´��\�GHO�³*XDQ�VWHS´�DO�³WXHVWHQ´�VLQ�WRPDU�DOLHQWR� 
0$1&+Ï1� 
- Y en el tuesten le hemos dejado. 
PICAVEA. 
- Est� que echa holl�n. 
TITO. 
-�£)RUPLGDEOH��KRPEUH��RV�GLJR�TXH�IRrmidable!... 
PICAVEA. 
- Bueno, t�; pero yo creo que deb�as ir pensando en buscar una soluci�n a esta broma, 
porque el pobre Gal�n, en estos quince d�as, se ha quedado en los huesos. 
0$1&+Ï1� 
-�£(VWi�TXH�QR�VH�OH�FRQRFH� 
TORRIJA. 
-�£'D�OiVWLPD� 
TITO. 
- Se�oU��¢SHUR�QR�HUD�HVWR�OR�TXH�QRV�SURSRQtDPRV"�/DV�EURPDV��SHVDGDV��R�QR�GDUODV� 
0$1&+Ï1� 
- S�; pero es que este hombre est� en un estado de excitaci�n, que ya has visto los dos 
puntapi�s que le ha dado a Picavea en el vest�bulo. 
 



PICAVEA. 
-�£4Xp�DQLPDO�����£&RPR�TXH�VL�QR�OH�VXMHWiLV��PH�WLHQHQ�TXH�H[WUDHU�OD�ERWD�
quir�rgicamente! 
TITO. 
-�¢6H�KD�HQWHUDGR�GRQ�*RQ]DOR�GHO�MDOHR" 
TORRIJA. 
- Creo que no. Pero, en fin, yo tambi�n temo que Gal�n, si apuramos mucho la broma, en su 
desesperaci�n, confiese la verdad y se produzca una cat�strofe. 
TITO. 
- No asustarse, hombre; si le tiene a don Gonzalo m�s miedo que nosotros. 
PICAVEA. 
- Bueno; pero es que, adem�s, estos pobres ancianos han tomado la cosa tan en serio, que, 
seg�n dicen, Florita se est� haciendo hasta el ³WURXVVHDX´��<�YDPRV��KDVWD�HVWH�H[WUHPR��\R�
creo que... 
TITO. 
-�1DGD��KRPEUH��QR�DSXUDURV��<D�PH�FRQRFpLV����¢+DEpLV�YLVWR�OD�JUDFLD�FRQ�TXH�KH 
complicado todo esto?... Pues mucho m�s gracioso es lo que estoy tramando para 
deshacerlo. 
LOS TRES. 
-�¢<�TXp�HV"��¢TXp�HV" 
TITO. 
- Permitidme que me lo reserve. Lo tengo todav�a medio urdido. Os anticipar�, sin 
embargo, que es un drama pasional, que voy a complicar en �l nuevos personajes y que 
tiene un desenlace muy po�tico, inesperado y sentimental... 
PICAVEA. 
- Bueno; pero... 
TITO. 
- Ni una palabra m�s. Pronto lo sabr�is todo. 
MANCH�N. 
- Chis..., silencio. Mirad: Gal�n que viene agonizante en brazos de don Marcelino. 
TORRIJA. 
-�£3REUHFLOOR� 
TITO. 
- Huyamos. (Vanse izquierda riendo.) 
 

ESCENA IV 
 
Numeriano Gal�n y don Marcelino, por la derecha. 
 
NUMERIANO. (Desesperado, deprimido, con cara de fatiga y medio llorando.) 
-�£$\��TXH�QR�����D\��TXH�QR�SXHGR�PiV��VHxRU�&yUFROHV�����<R�PH�PDUFKR��\R�KX\R��\R�PH 
VXLFLGR��7RGR�PHQRV�RWUR�³IR[�WURW´� 
DON MARCELINO. (Conteni�ndole.) 
- Pero espera, hombre, por Dios: ten calma. 
NUMERIANO. 
-�1R��QR�SXHGR��£2WUR�³JXDQ�VWHS´�\�IDOOH]FR��(VWD�EURPD�HVWi�WRPDQGR�SDUD�Pt�
SURSRUFLRQHV�WUiJLFDV��HVSHOX]QDQWHV��DWHUUDGRUDV����<R�PH�YR\��PH�YR\����£'pMHPH�XVWHG���� 



DON MARCELINO. 
-�£3HUR� por Dios, Gal�n, no seas loco! Ten calma... 
NUMERIANO. 
- No; no puedo m�s, don Marcelino; porque, aparte del terror que me inspira don 
*RQ]DOR�����HV�TXH��)ORULWD����£�)ORULWD�PH�LQVSLUD�PXFKR�PiV�WHUURU�WRGDYtD�����(Se vuelve 
aterrado.) ¢9LHQH" 
DON MARCELINO. 
- No; no tengas miedo, hombre. 
NUMERIANO. 
-�1R��VL�QR�HV�PLHGR��£HV�SiQLFR������SRUTXH�VpSDOR�XVWHG�WRGR��GRQ�0DUFHOLQR����£(V�TXH�OD�KH 
vuelto loca! 
DON MARCELINO. 
-�¢/RFD" 
NUMERIANO. 
-�£(VWi�ORFD�SRU�Pt�����£SHUR�ORFD�IXULRVD� 
DON MARCELINO. 
-�¢(V�posible? 
NUMERIANO. 
- Lo que sinti� Elo�sa por Abelardo fue casi una antipat�a personal comparado con la pasi�n 
que he encendido en el alma volc�nica de esta se�orita..., y la llamo se�orita por no 
agraviar a ninguna especie zool�gica. Fig�rese usted que me obliga a estar a su lado para 
KDEODUPH�GH�DPRU�GXUDQWH�£QXHYH�KRUDV�GLDULDV� 
DON MARCELINO. 
-�£1XHYH� 
NUMERIANO. 
-�£<�FXDQGR�PH�YR\��PH�HVFULEH� 
DON MARCELINO. 
-�£$WL]D� 
NUMERIANO. 
- Mientras estoy en la oficina me escribe... Me voy a comer y me escribe... Me meto en el 
ba�o... 
DON MARCELINO. 
-�¢<�WH�HVFULEH" 
NUMERIANO. 
-�0H�FDEOHJUDItD��£/OHYD�HQ�HO�EROVLOOR�XQD�FDMD�GH�SDVWLOODV�GH�VXEOLPDGR�\�XQD�³EURZLQJ´�
SRU�VL�OD�DEDQGRQR��/DV�SDVWLOODV��SDUD�Pt��OD�³EURZLQJ´��SDUD�����GLJR��QR����%XHQR��QR�PH 
acuerGR��SHUR�\R�HQ�HO�UHSDUWR�VDOJR�PX\�PDOSDUDGR��£'LFH�TXH�PH�PDWD�VL�OD�GHMR� 
DON MARCELINO. 
- Eso es lo peor. 
NUMERIANO. 
- No, quia. Lo peor es que como sabe usted que pinta, me est� haciendo un retrato. 
DON MARCELINO. 
-�¢$O�yOHR" 
NUMERIANO. 
- Al pastel. Y tengo que poner la mirada dulce... 
DON MARCELINO. 
- Es natural. 



NUMERIANO. 
- Y estarme hora y media inm�vil, vestido de cazador, con aquellos dos perros del regalito, 
que se me est�n comiendo el sueldo, y una liebre en la mano, en esta actitud. (Hace una 
postura rid�cula.) 
DON MARCELINO. 
-�&RPR�GLFLHQGR��£DKt�YD�OD�OLHEUH� 
NUMERIANO. 
-�£6t��VHxRU��\�DVt�TXLQFH�GtDV�����£4XLQFH�����£)tJ~UHVH�XVWHG�FyPR�HVWDUp�\R�\�FyPR�HVWDUi�OD 
liebre! 
DON MARCELINO. 
-�£<�FyPR�HVWDUiV�GH�SDVWHO� 
NUMERIANO. 
- Que paso por uQD�SDVWHOHUtD�\�PH�YXHOYR�GH�HVSDOGDV��1R�OH�GLJR�D�XVWHG�PiV��£&RQ�OR 
goloso que yo era! 
DON MARCELINO. 
-�£4Xp�KRUURU� 
NUMERIANO. 
- Bueno; pues mientras me acaba el pict�rico, me ha pedido el retrato fotogr�fico, ha 
mandado sacar ocho ampliaciones y dice que me tiene en el gabinete y en el comedor y en 
ORV�SDVLOORV�����£<�\R�QR�SDVR�GH�DTXt��GRQ�0DUFHOLQR��QR�SDVR�GH�DTXt� 
DON MARCELINO. 
-�£3REUH�*DOiQ������SHUR��FODUR��OR�TXH�VXFHGH�HV�OyJLFR��8QD�PXMHU�TXH�\D�KDEtD�SHUGLGR�VXV 
ilusiones ve renacer de pronto... 
NUMERIANO. 
-�/R�YH�UHQDFHU�WRGR��£4Xp�tPSHWX��TXp�IRJRVLGDG�����£&RQ�GHFLUOH�D�XVWHG�TXH�\D�HVWi 
bordando el juego de novia! 
DON MARCELINO. 
-�£+RPEUH��SRU�'LRV��SURFXUD�HYLWDUOR� 
NUMERIANO. 
-�¢3HUR�FyPR"����6L�SDUD�GLVXDGLUOD�KDVWD�OD�KH�GLFKR�TXH�Hst� prohibido el juego y no me 
hace caso. Ayer me ense�� dos saltos de cama (fig�rese usted el salto m�o) para 
preguntarme que c�mo me gustaban m�s los saltos, si con ca�das o sin ellas. 
DON MARCELINO. 
- T� le dir�as que los saltos sin ca�das. 
NUMERIANO. 
- Yo no s� lo que le dije, don Marcelino, porque yo estoy loco. Puedo jurarle a usted que, 
en mi desesperaci�n, m�s de tres veces he venido a esta casa resuelto a confesarle la verdad 
a don Gonzalo; pero, claro, le encuentro siempre tirando a las armas, o con los guantes de 
boxeo puestos, d�ndole pu�etazos a una pelota que tiene sujeta entre el techo y el suelo... 
DON MARCELINO. 
-�8Q�³SXQFKLQJ-EDOO´� 
NUMERIANO. 
- No s� c�mo se llama; pero como a cada pu�etazo la pelota oscila de un modo terrible y la 
habitacLyQ�UHWLHPEOD��\R�PH�GLJR��£'LRV�PtR��VL�OH�FRQILHVR�OD�YHUGDG�\�VH�FLHJD�\�PH�GD�D�
m� uno de �sos en el bal�n (Por la cabeza.), pasado ma�ana estoy prestando servicio en el 
Purgatorio. 
 



DON MARCELINO. 
- No, hombre, no, por Dios... Ten �nimo, no te apures. 
NUMERIANO. 
- S�, no te apures; pero el compromiso va creciendo y esos miserables burl�ndose de m�. 
£0DOGLWD�VHD���� 
DON MARCELINO. 
-�£$K��R\H��OR�TXH�WH�DFRQVHMR�HV�TXH�WH�PRGHUHV��SRUTXH�*RQ]DOR�PH�DFDED�GH�SUHJXQWDU�
que por qu� le has dado dos puntapi�s a Picavea en el vest�bulo, y no he sabido qu� decirle. 
NUMERIANO. 
- Y los mato, no lo dude usted; los mato como no busquen a este conflicto en que me han 
PHWLGR�XQD�VROXFLyQ�UiSLGD��LQPHGLDWD��£(V�QHFHVDULR��HV�XUJHQWtVLPR� 
DON MARCELINO. 
- Descuida, que creo lo mismo, y en ese sentido voy a hablarle a Tito Giloya. 
NUMERIANO. 
-�£6t��SRUTXH�\R�QR�HVSHUR�PiV�TXH�HVWD�QRFKH�SDUD�WRPDU�XQD�UHVROXFLyQ�KHURLFD� 
DON MARCELINO. 
- Agu�rdame aqu�. Voy a hablarles seriamente. No tardo. 
NUMERIANO. 
- Oiga usted, don Marcelino: si Flora le pregunta que d�nde estoy, d�gale que me he subido 
a la azotea, h�game el favor. Siquiera que tarde en encontrarme, porque me andar� 
buscando, de seguro. 
DON MARCELINO. 
- Descuida. (Vase izquierda.) 
 

ESCENA V 
 
Numeriano Gal�n; luego, Florita. 
 
NUMERIANO. (Cae desfallecido sobre un banco.) 
-�£$\��'LRV�PtR��%XHQR��\R�KDFH�TXLQFH�GtDV�TXH�QR�GXHUPR��QL�FRPR��QL�YLYR����£<�\R�TXH 
nunca he debido un c�ntimo, me he hecho hasta tramposo!... Porque entre los dos perros y 
el marco, que lo estoy pDJDQGR�D�SOD]RV��VH�PH�YD�OD�PLWDG�GHO�VXHOGR��£4Xp�FXDGULWR�����
'RQ�*RQ]DOR�OH�OODPD�³OD�PDQFKD´��SHUR�TXLD��(V�PXFKtVLPR�PiV�JUDQGH��/D�0DQFKD�\�OD 
$OFDUULD��WRGR�MXQWR��£1R�OH�KH�SXHVWR�PiV�TXH�XQ�OLVWyQ�DOUHGHGRU�\�PH�KD�VXELGR�D 
veinticinco duros!... £$\���\R�HVWR\�HQIHUPR��QR�PH�FDEH�GXGD��7HQJR�GRORU�GH�FDEH]D� 
inquietud, espasmos nerviosos; porque adem�s de todo esto, esa mujer me tiene loco. Es de 
una exaltaci�n, de una vehemencia y de una fealdad que consternan. Y luego tiene unas 
indirectas... AyHU�PH�SUHJXQWy�VL�\R�KDEtD�OHtGR�XQD�QRYHOD�TXH�VH�WLWXOD�³(O�SULPHU�EHVR´��\ 
\R�QR�OD�KH�OHtGR��SHUR�DXQTXH�PH�OD�VXSLHUD�GH�PHPRULD����£(VDV�EURPLWDV��QR��<�SDUD�
colmo, habla con un l�xico tan empalagoso, que para estar a su altura me veo negro. Aqu� 
me he venido huyendo de ella... Aqu�, siquiera por unos momentos, estoy libre de esa 
visi�n horrenda, de esa visi�n... 
FLORITA. (Apartando el ramaje del fondo de la fuente, asoma su cara risue�a y dice 
melodiosamente.) 
-�£1XPH� 
NUMERIANO.(Levant�ndose de un salto tremendo. Aparte.) 
-�£&XHUQR�����£/D�YLVLyQ� 



FLORITA. 
- Adorado Nume. 
NUMERIANO. (Con desaliento.) 
-�£�)ORULWD� 
FLORITA.(Saliendo, lo mira.) 
-�£3HUR�FXiQ�SiOLGR��£(VWiV�LQFRORUR��¢7H�KDV�DVXVWDGR" 
NUMERIANO. (Desfallecido.) 
- Si me sangran, no me sacan un co�gulo. 
FLORITA. 
-�3XHV�\R��HUUDEXQGD��KDFH�XQ�UDWR�TXH�GH�XQ�ODGR�D�RWUR�GHO�SDUWHUUH�YDJR�HQ�WX�EXVFD��¢<�
t�, amor m�o? 
NUMERIANO. 
-�£<R�YDJR�WDPELpQ��SHUR�PiV�YDJR�TXH�W~��PH�KDEtD�VHQWDGR�XQ�LQVWDQWH�D�GHOHFWDUPH�HQ�OD 
contemplaci�n de la noche serena y estrellada!... 
FLORITA. 
-�£2K�1XPH�����3XHV�\R�WH�EXVFDED� 
NUMERIANO. 
- Pues si yo s� que me buscas, te juro que corro, que corro a tu encuentro. 
FLORITA. 
-�<�GLPH��1XPH��¢TXp�KDFtDV�HQ�HVWH�SDUDGLVtDFR�ULQFyQ" 
NUMERIANO. 
- Rememorarte. (Aparte.) Con m�s elegancia, ni D'Anunzzio. 
FLORITA. 
-�£$K�1XPH�PtR��JUDFLDV��JUDFLDV��£$K��QR�SXHGHV�VXSRQHUWH�FXiQWR�PH�DOHJUR�HQFRQWUDUWH�
en 
este lugar rec�ndito! 
NUMERIANO. 
- Bueno; pero, sin embargo, yo creo que deb�amos irnos, porque si alguien nos sorprendiera 
arrinconados y ext�ticos, pod�a macular tu reputaci�n inc�lume, y eso molestar�ame. 
FLORITA. 
-�¢<�TXp�LPSRUWD��1XPH"����£/D�IHOLFLGDG�HV�XQ�SiMDUR�D]XO�TXH�VH�SRVD�HQ�XQ�PLQXWR�GH 
nuestra vida y despu�s levanta el vuelo, y Dios sabe en qu� otro minuto se volver� a posar! 
NUMERIANO. 
- S� ; pero fig�rate que ahora viene el p�jaro y se posa; pero luego pasa uno y nos lo espanta 
\�HQFLPD�OR�GLYXOJD��\�¢TXp�SDVD"�3XHV�TXH�WH�SHVD��+D\�TXH�HVWDU�HQ�WRGR��(Intenta irse.) 
FLORITA. (Deteni�ndole.) 
- Nume, no seas t�mido. La dicha es ef�mera. Si�ntate, Nume. 
NUMERIANO. 
- No me siento, Florita. (Aparte.) £$�VRODV�OD�WHQJR�SiQLFR� 
FLORITA. 
- Anda, si�ntate, porque quiero en este rinc�n de ensue�o pedirte una revelaci�n... (Le 
obliga 
a sentarse.) 
NUMERIANO. 
-�£8QD�UHYHOaci�n!... Bueno; si eres r�pida y sint�tica, atender�te ; pero si no, alejar�me. 
Habla. 
 



FLORITA. 
-�9DPRV�D�YHU��1XPH��FRQ�IUDQTXH]D��¢SRU�TXp�WH�KH�JXVWDGR�\R" 
NUMERIANO. 
- Por nada. 
FLORITA. 
-�¢&yPR" 
NUMERIANO. 
- Quiero decir que no me has gustado por nada y... me has gustado por todo. Te he 
encontrado... 
FLORITA. 
-¢4Xp"����¢4Xp"��� 
NUMERIANO.-Te he encontrado un no s� qu�..., un qu� s� yo..., un algo as�, indefinible; 
XQ�DOJR�UDUR��£5DUR��HVD�HV�OD�SDODEUD� 
FLORITA. 
-�%XHQR��¢TXp�WH�KDQ�JXVWDGR�PiV��ORV�ojos, la boca, el pie? 
NUMERIANO. 
- Ah, eso, no, no...; detallar, no he detallado. Me gustas en globo, vamos... 
FLORITA. 
-�£(Q�JORER��£4Xp�FRQFHSWR�WDQ�HOHYDGR� 
NUMERIANO. 
- S�; elevad�simo; lo m�s elevado posible..., como corresponde a mi admiraci�n. 
FLORITA. 
-�£$K�1XPH�PtR��JUDFLDV��JUDFLDV� 
NUMERIANO. 
- No hay de qu�. 
FLORITA. 
-<�GLPH��1XPH��XQD�VLPSOH�SUHJXQWD��¢W~�KDV�YLVWR�SRU�DFDVR�HQ�HO�³FLQH´�XQD�SHOtFXOD�TXH�
VH�WLWXOD�³/XFKDQGR�HQ�OD�RVFXULGDG´" 
NUMERIANO. 
-�¢(Q�OD�RVFXULGDG"����1R��\R�HQ�OD�RVFXUidad no he visto nada. 
FLORITA. 
-�£/R�GHFtD��SRUTXH�HQ�XQD�GH�VXV�SDUWHV�KD\�XQD�HVFHQD�WDQ�SDUHFLGD�D�pVWD� 
NUMERIANO. (Aterrado.) 
-�¢6t"�(Intenta levantarse. Ella le detiene.) 
FLORITA. 
- Es un jard�n. Un rinc�n po�tico, una fontana rumorosa, la luna discreta, dos amantes 
apasionados... 
NUMERIANO. (Con miedo creciente.) 
-�£4Xp�FDVXDOLGDG� 
FLORITA. 
- De pronto los amantes, yo no s� por qu�, se miran, se prenden de las manos, se atraen. 
NUMERIANO. (Aparte.) 
-�£&LHORV� 
FLORITA. 
- Y un beso une sus labios; un EHVR�ODUJR��SURORQJDGR��XQR�GH�HVRV�EHVRV�GH�³FLQH´��GXUDQWH 
los cuales todo se aten�a, se desvanece, se esfuma, se borra, y... aparece un letrero que dice 
³0LODQR�)LOPV´��3XHV�ELHQ��1XPH��HVH�ILQDO��� 



NUMERIANO. 
-�£1R��QR�����MDPiV�����)ORULWD��&iOPDWH�R�pido socorro... No quiero dejarme llevar de la 
HPEULDJXH]��£<R�QR�OOHJR�DO�0LODQR�QL�DXQTXH�PH�HPSOXPHQ���� 
FLORITA. 
-�£3HUR��1XPH�PtR���� 
NUMERIANO. 
- No, Flora; hay que hacerse fuertes... V�monos, vida m�a. V�monos o llamo. (Se escucha 
plan�simo el vals GH�³(YD´�� 
FLORITA. (Exaltada.) 
-�(VSHUD�����DWLHQGH����£2K��HVWR�HV�XQ�SDUDtVR������¢1R�HVFXFKDV" 
NUMERIANO. 
-�6t���HO�YDOV�GH�³(YD´� 
FLORITA. 
-�£'HOLFLRVR� 
NUMERIANO. 
- Delicioso; pero v�monos. 
FLORITA. 
-�£'LYLQD��VXDYH��HQORTXHFHGRUD�PHORGtD�GH�DPRU��¢4uieres que nos vayamos como en las 
operetas?... 
NUMERIANO. 
- V�monos, y v�monos como te d� la gana. 
FLORITA.-£2K�1XPH�����(Se van bailando el vals.) 
NUMERIANO. 
-�£3RU�'LRV��)ORULWD��QR�DSULHWHV��TXH�FRQJHVWLRQDV��(Hacen mutis bailando. Vanse por la 
izquierda.) 
 

ESCENA VI 
 
Dichos y don Gonzalo, por la izquierda. 
 
DON GONZALO. (Los saca cogidos cari�osamente, a ella de una mano y a �l de una 
oreja. Ella baja la cabeza risue�a y ruborosa, ocultando la cara tras el abanico; �l 
aterrado, aunque tratando in�tilmente de sonre�r.) 
-�£9HQLG��YHQLG�DFi��SLFDULOORV�LUUHIOH[LYRV��LPSUXGHQWHV���� 
FLORITA²£$\��SRU�'LRV��*RQ]DOR������£&RJLyQRV� 
DON GONZALO. 
-�£$TXt��HQ�XQ�ULQFyQ��\�ORV�GRV�VROLWRV���� 
NUMERIANO. 
- Don Gonzalo, por Dios, yo negu�me; pero ella insisti�me y cRPSODFtOD���¢TXp�LED�D�KDFHU" 
DON GONZALO. (Cambiando la fingida expresi�n de enfado por otra risue�a.) 
- No, hombre, no; si lo comprendo. Los enamorados son como los p�jaros: siempre 
buscando las frondas apartadas, los lugares silenciosos... 
FLORITA. (Muy digna.) 
-�£3HUR��SRU�'LRV��*RQ]DOR���D�SHVDU�GH�OD�VROHGDG��QR�YD\DV�D�FUHHU�TXH�QRVRWURV���� 
NUMERIANO. 
- Yo aseguro a usted que ha sido una cosa meramente fortuita. 
 



DON GONZALO. 
-�¢)RUWXLWD"����£&iOOHVH�HO�VHGXFWRU� 
FLORITA. 
-�£+X\��VHGXFWRU���� 
NUMERIANO. 
- Don Gonzalo, yo le juro... 
DON GONZALO. 
- Ahora que yo conf�o, amigo Gal�n, en su caballerosidad, y espero que este tesoro 
encomendado a su hidalgu�a... 
NUMERIANO. 
-�£3RU�'LRV���¢TXLHUH�XVWHG�HQPXGHFHU"����£1L�DXQTXH�QRV�VRUSUHQGLHVH�XVWHG�HQ�HO�7Uypico! 
DON GONZALO. 
- Ya lo s�, ya lo s�... Y vaya, pase esto como una ligereza de chiquillos, y ahora que 
HVWDPRV�ORV�WUHV�MXQWLWRV��YHQLG�DFi��SDUHMLWD�IHOL]��9HQLG�\�GHFLGPH�����¢VRLV�PX\�GLFKRVRV��
muy dichosos?... La verdad... 
NUMERIANO. 
- Hombre, don Gonzalo..., yo... 
DON GONZALO. 
- No me diga usted m�s. (A Flora.) ¢<�W~" 
FLORITA. 
- Mucho, mucho, mucho. No hay paleta, por muy paleta que sea, que tenga colores 
suficientes para pintar mi felicidad. 
DON GONZALO. 
-�£2K��TXp�IHOL]��TXp�YHQWXURVR�PH�KDFpLV�����£$K�TXHULGR�*DOiQ��\D�OR�YH�XVWHG�����HQ�HVH 
corazoncito ya no vivo yo solo. (Con pena.) 
FLORITA. 
-�£3RU�'LRV��*RQ]DOR� 
DON GONZALO. 
-�6t��£2WUR�FDULxLWR�KD�SHQHWUDGR�HQ�pO�DUWHUDPHQWH�\�DSHQDV�TXHGD�\D�VLWLR�SDUD�HO�SREUH 
hermano!... 
NUMERIANO. 
-�£+RPEUe, don Gonzalo, yo sentir�a que por m�...! 
DON GONZALO. 
-�£$K��SHUR�QR�PH�LPSRUWD�����ÈPHOD�XVWHG�FRQ�HVWH�DFHQGUDGR�DPRU�FRQ�TXH�\R�OD�DPR��\�VL�
la veo dichosa, me resignar� contento a la triste soledad en que voy a quedarme. 
NUMERIANO. 
- Don Gonzalo, por Dios; si le va a usted a servir esto de un disgusto tan grande..., yo estoy 
dispuesto incluso a renunciar a... 
FLORITA. 
-�£3HUR�FDOOD��SRU�'LRV������¢TXp�HVWiV�GLFLHQGR"����6L�VRQ�WRQWHUtDV�GH�pVWH����&KRFKHFHV� 
£(JRtVPRV�GH�YLHMR����� 
DON GONZALO. 
- S�, Vt�����HJRtVPRV��3HUR��SRU�'LRV��ULTXLWD��QR�WH�HQIDGHV��<�£HD�����3HUGRQDG�D�XQ�KHUPDQR 
LPSHUWLQHQWH�HVWD�SHTXHxD�PROHVWLD����<�YHQJD�XVWHG�DFi����£2K�DPLJR�PtR��KD�HOHJLGR�XVWHG 
tarde; pero ha elegido usted bien! 
FLORITA. 
- Vamos, calla; por favor, Gonzalo. 



DON GONZALO. 
-�£<R�QR�GLJR�TXH�ItVLFDPHQWH�)ORULWD�VHD�XQD�SHUIHFFLyQ��SHUR�HV�XQ�FRQMXQWR�WDQ�DUPyQLFR� 
tan sugestivo, tan atrayente!... Ni es alta ni baja, ni rubia ni morena...; es m�s bien 
FDVWDxD«��£SHUR�TXp�FDVWDxD�����<�PLUiQGROD�����FXiQWDV���� cu�ntas veces he recordado los 
YHUVRV�GHO�MRFXQGR��GHO�JDODQWH�DUFLSUHVWH�GH�+LWD��³&DWD��PXMHU�IHUPRVD��GRQRVD�H�OR]DQD��
TXH�QRQ�VHD�PXFKR�OXHQJD��RWUR�VL�QLQ�HQDQD�´ 
FLORITA. 
- Estatura regular, vamos. (Alardeando de la suya.) 
DON GONZALO. 
-�³4XH�WHxD�Rjos grandes, fermosos, relucientes, e de luengas pesta�as, bien claros e 
UH\HQWHV�´ 
FLORITA. (Los abre mucho.) 
- Como, por ejemplo... 
DON GONZALO. 
-�³/DV�RUHMDV�SHTXHxDV��GHOJDGDV��3DUD�DO�PLHQWHV��6L�KD�HO�FXHOOR�DOWR��TXH�D�WDO�TXLHUHQ�ODV 
gentes La nari]�DILODGD���´ 
FLORITA. 
- Bueno; eso... 
DON GONZALO. 
-�³/RV�GLHQWHV�PHQXGLOORV��ORV�ODELRV�GH�OD�ERFD�EHUPHMRV��DQJRVWLOORV��/D�VX�ID]�VHD�EODQFD� 
sin pelos, clara e lisa. Pu�a de haber mujer que la veas de prisa, que la talla del cuerpo te 
dir� esto a guisa e complida de hombros e con seno de pe�a, ancheta de caderas; esta es 
WDOOD�GH�GXHxD´ 
(Flora ha ido siguiendo el relato con gesto y actitudes que demuestran su identidad con las 
versos.) 
FLORITA. 
- El se�or arcipreste parece que me conoc�a de toda la vida. 
DON GONZALO. 
-�¢4Xp�WDO��TXp�WDO�HO�UHWUDWLWR" 
NUMERIANO. 
- Un verdadero calco. 
DON GONZALO. (A Flora.) 
- Y respecto a ti, vamos, que tampoco te llevas costal de paja. 
NUMERIANO. 
- Hombre, tanto como costal... 
FLORITA. (Riendo coquetonamente.) 
-�£<�DXQTue fuera costal, cargar�a con �l! 
DON GONZALO. (Riendo.) 
-�¢2\yOD�XVWHG��DIRUWXQDGR�*DOiQ"��� 
NUMERIANO. 
- O�la, o�la... 
DON GONZALO. 
- Bueno, y ahora, como recuerdo de esta noche memorable, voy a hacerle a usted un 
regalito. 
NUMERIANO. 
-�£1R��HVR�Vt�TXH�Qo; regalitos de ninguna manera, don Gonzalo, por lo que m�s quiera 
usted 



en el mundo! 
DON GONZALO. 
- No; si no nos causa extorsi�n... Es un retablo g�tico, estofado, siglo diecisiete, con un 
tr�ptico atribuido a Vald�s Leal, nueve metros de altura por seis de ancho; una verdadera 
joya. Manda usted restaurar el estofado, que es lo que est� peor... 
NUMERIANO. 
- Claro, fig�rese usted, un estofado de tantos siglos. 
DON GONZALO. 
- Y por tres mil pesetas... 
NUMERIANO. 
- S�, bueno; pero tres mil pesetas por un estofado, comprender� usted... Adem�s, que es 
cosa a la que no he tenido nunca gran afici�n... 
DON GONZALO. 
- Entonces, nada digo... Y ea, amigo Gal�n, adel�ntesenos usted; evitemos la maledicencia, 
que no nos vean llegar juntos. Les separo a ustedes, pero s�lo unos minutos. No me guarde 
usted rencor. 
NUMERIANO. 
-�1R��QR��TXLD����£&yPR�UHQFRU������£SRU�'LRV�����$SURYHFKDUp�SDUD�LU�D�OD�VDOD�GH�ELOODU� 
FLORITA. 
-�%XHQR���SHUR�QR�WDUGHV��¢HK" 
NUMERIANO. 
- Descuida. 
FLORITA. 
-�£&RPR�WDUGHV��WH�HVFULER� 
NUMERIANO. 
-�1R��QR��SRU�'LRV����6HJXLUpWH�UDXGR����£$GLyV��(Aparte.) £0DOGLWD�VHD��£1R�Vp�D�TXp�VDEUi�HO 
�cido pr�sico, pero esto es cincuenta veces peor! (Vase por la izquierda.) 
 

ESCENA VII 
 
Flora y don Gonzalo. 
 
DON GONZALO. 
- Habr�s comprendido que, aun a trueque de enojarte, he alejado a Gal�n 
intencionadamente. 
FLORITA. 
- Figur�melo. 
DON GONZALO. 
-�¢7H�KD�GLFKR�DO�ILQ�SRU�TXp�OH�GLR�ODV�GRV�SXQWHUDV�D�3LFDYHD" 
FLORITA. 
-�£$\���QL�PH�KH�DFRUGDGR�GH�SUHJXQWiUVHOR��¢TXHUUiV�FUHHUOR" 
DON GONZALO. 
-�£3HUR��PXMHU���. 
FLORITA. 
-�£1R�WH�H[WUDxH��*RQ]DOR��HO�DPRU�HV�WDQ�HJRtVWD�����3HUR��DK��\R�OR�VRVSHFKR�WRGR� 
DON GONZALO. 
-�¢4Xp�VRVSHFKDV" 



FLORITA. 
- Que Picavea y Gal�n se han ido a las manos; mejor dicho, se han ido a los pies por causa 
m�a. 
DON GONZALO. 
-�¢6HUi�SRVible? 
FLORITA. 
- Como sabes que los dos me hac�an el amor desde los balcones del Casino y he preferido a 
Gal�n, observo que Picavea est� as� como celoso, como sombr�o, como despechado. No se 
aparta de Tito Guiloya. Los dos miran a Numeriano y se r�en. Y, adem�s, hace unos 
minutos he visto a Picavea en un rinc�n del jard�n hablando misteriosamente con Solita. 
DON GONZALO. 
-�¢&RQ�WX�GRQFHOOD" 
FLORITA. 
-�&RQ�PL�GRQFHOOD��¢7UDWDUi�GH�FRPSUDUOD" 
DON GONZALO. 
-�¢'H�FRPSUDUOD�TXp" 
FLORITA. 
- De ganar su voluntad para que le ayude, quiero decir... Lo sospecho, porque al pasar por 
HQWUH�ORV�HYyQLYXV��VLQ�TXH�PH�YLHUDQ��OH�Rt�GHFLU�D�HOOD��³£3HUR�SRU�TXp�KD�KHFKR�XVWHG�HVR� 
VHxRULWR��TXp�ORFXUD�´�<�pO�OD�FRQWHVWDED��³£3RU�GHUURWDU�D�*DOiQ�KDUp�KDVWD�OR�LPSRVLEOH� 
llegDUp�KDVWD�OD�LQIDPLD��QR�OR�GXGHV�´ 
DON GONZALO. 
-�£2K��TXp�LQLTXLGDG��¢3HUR�KDV�RtGR�ELHQ��)ORULWD" 
FLORITA. 
- Relat�lo seg�n o�lo, Gonzalo. No palabra m�s ni palabra menos. Yo estoy aterrada, 
porque en el fondo de todo esto veo palpitar un drama pasional. 
DON GONZALO. 
- Verdaderamente, hemos debido alejar de nuestra casa a Picavea con cualquier pretexto. 
FLORITA. 
- Al menos, no haberle invitado. 
DON GONZALO. 
- S�; pero a m� me parec�a incorrecto sin motivo alguno hacer una excepci�n en contra suya. 
FLORITA. 
-�6t��HV�YHUGDG��SHUR�£D\���*RQ]DOR��1R�Vp�TXp�PH�WHPR��¢7UDPDUi�DOJR�HQ�OD�VRPEUD�HVH 
hombre? 
DON GONZALO. 
- No temas; descuida. Por todo cuanto has dicho, yo tambi�n sospecho que algo trama. Pero 
HVWDUp�YLJLODQWH�\�D�OD�SULPHUD�LQFRUUHFFLyQ��£D\�GH�pO! 
FLORITA. 
-�3RU�'LRV��*RQ]DOR��£HIXVLyQ�GH�VDQJUH��QR� 
DON GONZALO. 
- Descuida. S� lo que me cumple. No le perder� de vista. (Canse por la izquierda.) 
 

ESCENA VIII 
 
Don Marcelino, Numeriano, Tito, Torrija, Picavea y Manch�n, por el foro izquierda. 
 



DON MARCELINO. 
-�2\H��SHUR�YHQLG��YHQLG�HQ�VLOHQFLR����9HQLG�DFi����3HUR�¢HV�SRVLEOH�OR�TXH�GHFtV" 
TITO. 
- Lo que oye usted, don Marcelino. 
PICAVEA. 
-�£$OEULFLDV��£$OEULFLDV��*DOiQ��£(VWiV�VDOYDGR� 
NUMERIANO. 
- Yo no lo creo, no me f�o. 
TORRIJA. 
- Que s�, hombre��TXH�VH�OH�KD�RFXUULGR�D�pVWH�XQD�VROXFLyQ�LQJHQLRVtVLPD��IRUPLGDEOH��£1R 
puedes imagin�rtela! 
PICAVEA. 
- Prodigiosa, estupenda... Ya lo ver�s... 
0$1&+Ï1� 
-Y que lo acaba felizmente, sin que nadie sospeche que esto ha sido una broma. 
NUMERIANO. (A Don Marcelino.) 
-�¢6HUi�SRVLEOH" 
DON MARCELINO. 
- Veamos de qu� se trata. 
TITO. 
- Te advierto que es una cosa que requiere alg�n valor. 
NUMERIANO. 
- Sacadme de este conflicto en que me hab�is metido, y Napole�n a mi lado es una se�orita 
de compa��a. 
MARCELINO. 
- %XHQR��GHFLG��GHFLG�SURQWR����¢4Xp�HV" 
PICAVEA. 
- Cu�ntalo t�. Ver�n ustedes qu� colosal. 
TITO. 
- Acercaos, no nos oigan. Es una cosa que tiene su asunto. 
NUMERIANO. 
-�¢$VXQWR"�(Se agrupan con inter�s.) 
TITO. 
- Se trata de representar un drama rom�ntico. Decoraci�n: este jard�n; la noche, la luna... 
Argumento: con cualquier motivo se procura que la se�orita de Trev�lez venga hacia aqu�. 
Tras ella viene Picavea... 
PICAVEA. 
- Aparezco yo... 
TITO. 
- Siguiendo solapado y cauteloso sus pasos leves. 
NUMERIANO. 
- Leves para vosotros; para m�, de pron�stico. Adelante. 
TITO. 
- Picavea, apelando a un recurso cualquiera, denota su presencia. Ella, sorprendida, al verle, 
GLUi��³£$K��£2K�´��HQ�ILQ��OD�H[FODPDFLyQ�TXH�VHD�GH�VX�DJUDGR�\�HQWRQFHV�pVWH��FRQ�IUDVH 
primero emocionada; luego vibrante, y, al fin, tr�gica, le da a entender en una forma 
discreta  que hace tiempo que la ama de un modo �gneo. Como Florita le ha visto muchas 



veces en los balcones del Casino atisbando sus ventanas, caer� f�cilmente en enga�o, como 
cay� contigo. Y una vez conseguido esto, Picavea se manifiesta francamente rival tuyo. Le 
dice que te confi� el secreto de su amor, y que t� te anticipaste, traicion�ndole, y a partir de 
esta acusaci�n te insulta, te injuria, te calumnia... En esto, surges t� de la enramada, como 
aparici�n tr�gica, l�vido, descompuesto, con los ojos centelleantes, las manos crispadas, y te 
LQFUHSD��OH�YLWXSHUDV��OH�DJUHGHV����6XHQD�XQ�£D\���GRV�JULWRV��\�pVWH�WH�GD�D�WL�FXDWUR 
bofetadas... 
NUMERIANO. 
-�¢&XDWUR�ERIHWDGDV�D�Pt"�Encima de... 
TITO. 
- Son indispensables. 
DON MARCELINO. 
-�3HUR�¢QR�VH�SRGUtD�KDFHU�XQ�UHSDUWR�PiV�SURSRUFLRQDO" 
TITO. 
- No, porque las bofetadas han de dar lugar a un duelo, y el duelo es precisamente la clave 
de mi soluci�n. 
NUMERIANO. 
-�¢'H�PRGR�TXH�WUDV lo uno..., lo otro...? (Acci�n de pegar.) 
DON MARCELINO. 
- C�llate... Sigue. 
TITO. 
- Gal�n, ofendido por la calumnia y por los golpes, le env�a a �ste los padrinos; pero 
Picabea se niega en absoluto a batirse, alegando que �ste, encima de robarle el amor de 
Florita, le quiere quitar la vida, y que �l rendir� la vida a manos de Gal�n, pero el amor de 
Florita, no. Y en consecuencia, que impone como condici�n precisa para batirse que los dos 
han de renunciar a ella, sea cual fuere el resultado del lance. 
MANC+Ï1� 
-�£�$GPLUDEOH� 
NUMERIANO. 
-�£/R�GH�UHQXQFLDU�\R��FRORVDO� 
TITO. 
- T� en seguida la escribes a tu prometida una carta heroica, diciendo que por no aparecer 
como un cobarde sacrificas tu inmenso amor, y al d�a siguiente se simula el duelo, y t�, 
fingi�ndote herido, te est�s en cama ocho d�as con una pierna vendada. 
NUMERIANO. 
- No, las piernas d�jamelas libres por lo que pueda suceder. 
DON MARCELINO. 
- S�, no metas las piernas en el argumento. 
TITO. 
- Las amigas consolar�n a Florita; nosotros convenceremos a don Gonzalo para que vuelva 
D�GHGLFDUVH�D�OD�DHURVWDFLyQ�\�VH�GLVWUDLJD��\�³WXWL�FRQWHQWL´��¢(K��TXp�WDO" 
0$1&+Ï1� 
-�£(VWXSHQGR� 
NUMERIANO. 
-�¢4Xp�OH�SDUHFH�D�XVWHG��GRQ�0DUFHOLQR" 
 
 



DON MARCELINO. 
-�0DO��KLMR��¢FyPR�TXLHUHV�TXH�PH�SDUH]FD"����$KRUD��que como yo no veo soluci�n 
ninguna, lo que me importa es que termine pronto el enga�o de estas pobres personas, sea 
como sea. Haced lo que quer�is. (Vase por la izquierda.) 
NUMERIANO. 
- Entonces, yo debo limitarme a salir cuando �ste... 
0$1&+Ï1� 
- T� vienes con nosotros, que ya te diremos. 
TITO. 
-�£&DOODG��)ORULWD�YLHQH�KDFLD�DTXt�����\�YLHQH�VROD��� 
PICAVEA. 
-�&RPR�DQLOOR�DO�GHGR��3XHV�QR�SHUGDPRV�OD�RFDVLyQ��&XDQWR�DQWHV�PHMRU��¢1R�RV�SDUHFH" 
Dejadme solo. Marchaos pronto. 
TORRIJA. 
-�£4XH�WH�SRUWHV�FRPR�quien eres! 
PICAVEA. 
-�=DFFRQL�PH�HQYLGLDUtD��£<D�PH�FRQRFpLV�FXDQGR�PH�SRQJR�OiQJXLGR�\�SHUVXDVLYR� 
NUMERIANO. 
-�£2\H��\�D�YHU�FyPR�PH�GDV�HVDV�GRV�ERIHWDGDV��TXH�QR�PH�PROHVWHQ�PXFKR� 
PICAVEA. 
-�£&XDWUR��FXDWUR���� 
TITO. 
- Por aqu�...; silencio. (Vanse por el foro derecha. Picavea se oculta en el follaje.) 
 

ESCENA IX 
 
Picavea y Florita, por la primera izquierda. 
 
FLORITA. (Como busc�ndole.) 
-�£1XPH�����£1XPH�����£1R�HVWi��(Llama otra vez.) £1XPH�����3HUR�¢TXp�KD�VLGR�GH�HVH�
hombre, 
si dijo que vendr�a en VHJXLGD"����¢(VWDUi�DFDVR���"�£'LRV�PtR��FXDQGR�VH�DPD�\D�QR�VH�YLYH� 
(Llama de nuevo.) £1XPH���� 
PICAVEA. (Apareciendo.) 
-�£�)ORULWD� 
FLORITA. 
-�£$K������¢TXLpQ�HV" 
PICAVEA. 
- Soy yo. 
FLORITA. (Aparte.) 
-�£eO��(Alto.) £3LFDYHD�����¢8VWHG" 
PICAVEA. 
- Soy yo, que ven�a sigui�ndola. 
FLORITA. 
-�¢6LJXLpQGRPH"����£4Xp�H[WUDxR�����3XHV����HV�OD�SULPHUD�YH]�TXH�QR�QRWR�TXH�PH�VLJXHQ��� 
PICAVEA. 
- Es que he procurado recatarme todo lo posible. 



FLORITA. 
-�¢5HFDWDUVH��SRU�TXp" 
PICAVEA. 
- Porque deseaba ardientemente una ocasi�n para poder hablar a solas con usted. 
FLORITA. 
-�¢$�VRODV�FRQPLJR"����(Aparte.) £$\��OR�TXH�\R�WHPtDPH��(Alto.) ¢<�GLFH�XVWHG�TXH�D�VRODV" 
PICAVEA. 
- A solas, s�. 
FLORITA. (Con gran dignidad.) 
- Se�or Picavea, usted no ignora que en mis actuales circunstancias yo no puedo hablar a 
solas con un hombre sin infringirle un agravio a otro. Ya no dispongo de mi libre albedr�o. 
Beso a usted la mano, como suele decirse. (Hace una reverencia y se dispone a marchar.) 
PICAVEA. (Le coge la mano para retenerla.) £3RU�'LRV��)ORULWD��XQ�LQVWDQWH� 
FLORITA. 
- He dicho que beso a usted la mano, conque su�lteme usted la mano. 
PICAVEA. 
- Yo la ruego que me escuche una palabra, una sola palabra. 
FLORITA. 
- Si no es m�s que una, oir�la por cortes�a. Hable. 
PICAVEA. 
- Florita, yo no ignoro su situaci�n de usted, desgraciadamente. 
FLORITA. 
-�¢&yPR�GHVJUDFLDGDPHQWH" 
PICAVEA. 
- Desgraciadamente, s�... No quito una letra. Y comprender� usted que cuando ni el respeto 
a las circunstancias en que usted se halla ni el temor a ninguna otra clase de incidentes me 
detiene, muy grave y muy hondo debe ser lo que pretendo decirla. 
FLORITA. (Aparte.) 
-�£'LRV�PtR��(Alto.) £3HUR��3LFDYHDO��� 
PICAVEA. 
-�£0iV�EDMR�����£3XHGHQ�RtUQRV� 
FLORITA. 
-�£$\��SHUR�SRU�'LRV��3LFDYHD���� 
PICAVEA. 
-�£0iV�EDMR�����£3XHGHQ�RtUQRV� 
FLORITA. 
-�£$\��SHUR�SRU�'LRV��3LFDYHD�����(VH�WRQR��HVD�HPRFLyQ����(VWi�XVWHG�SiOLGR��WHPEORURVR����
0H�DVXVWD�XVWHG��¢'H�TXp�VH�WUDWD"�+DEOH�XVWHG�SURQWR����+DEOH�XVWHG�GHSULVD� 
PICAVEA. 
-�¢'H�SULVD" 
FLORITA. 
- De prisa, s�; me desagradar�a que nos sorprendieran. Nume es muy celoso. Hable. 
PICAVEA. 
-�)ORULWD��¢XVWHG�QR�KD�REVHUYDGR�QXQFD�TXH�\R��GtD�WUDV�GtD��PH�KH�HVWDGR�DVRPDQGR�DO 
gabinete de lectura del Casino, para mirar melanc�licamente a sus ventanas? 
FLORITA. 
-�£2K��3LFDYea! 



PICAVEA. 
- Conteste usted... Diga usted. 
FLORITA. 
- Pues bien, s�; la verdad, lo he notado. Muchas veces le he visto a usted con una 
³,OXVWUDFLyQ´�PX\�GHWHULRUDGD�HQ�OD�PDQR��RMHDQGR�ODV�YLxHWDV�\�VRVOD\DQGR�GH�YH]�HQ�YH]�OD 
mirada hacia mi casa; pero yo atribu�lo a mera curiosidad. 
PICAVEA. 
-�¢'H�PRGR�TXH�QR�KD�FDtGR�XVWHG�HQ�HO�YHUGDGHUR�PRWLYR" 
FLORITA. 
- No ; yo me asomaba a la ventana, pero no ca�a. 
PICAVEA. 
- Pues ha debido usted de caer. 
F LORITA. 
-�£3LFDYHD� 
PICAVEA. 
- Ha debido usted de caer. El poema de las miradas saben leerlo todas las mujeres. 
FLORITA. 
-�£2K�'LRV�PtR�����¢'H�PRGR��3LFDYHD��TXH�XVWHG�WDPELpQ���" 
PICAVEA. 
-£6t��)ORULWD��Vt�����\R�WDPELpQ�OD�DPR� 
FLORITA. (Aparte.) 
-�£'LRV�PtR��3HUR�¢TXp�WHQGUp�\R�GH�XQ�PHV�D�HVWD�SDUWH�TXH�FDGa hombre que miro es un 
torrezno? 
PICAVEA. (Cogi�ndola de la mano.) 
- Y si usted quisiera, Florita; si usted quisiera, todav�a... 
FLORITA. (Tratando de desasirse.) 
-�£$\��QR���SRU�'LRV��3LFDYHD��VXpOWHPH�XVWHG��VXpOWHPH�XVWHG��SRU�FRPSDVLyQ��TXH�QR�PH 
pertenezco. 
PICAVEA. 
-�¢<�TXp�PH�LPSRUWD" 
FLORITA. 
- Su�lteme usted, por Dios... Repare usted que a�n no estoy casada. 
PICAVEA. 
- S�, es verdad. No s� lo que hago. Usted perdone. 
FLORITA. (Aparte.) 
-�£3REUHFLOOR��(Alto.) £3HUR�RLJD�XVWHG��3LFDYHD��SRU�'LRV�����¢8VWHG�SRU�TXp�KD�GH�
amarme?... No tiene usted motivos... 
PICAVEA. 
-�£(O�DPRU�QR�VH�HVFRJH�QL�VH�FDOFXOD��)ORULWD� 
FLORITA. 
- Olv�deme usted. 
PICAVEA. 
- No es posible. 
FLORITA. 
- Acepte usted una amistad cordial. No puedo ofrecerle m�s. D�jeme usted ser dichosa con 
Gal�n: le quiero. Es mi primer amor, mi �nico amor, y por nada del mundo dejar�ale. 
 



PICAVEA. (Aparte.) 
- Esta se�ora es un Vesubio ambulante. Tengo que apretar. (Alto.) ¢'H�PRGR��)ORULWD��TXH�
no aborrecer�a usted a ese hombre de ninguna manera? 
FLORITA. 
- Ni aunque me dijesen que era Pasos Largos, ya ve usted. 
PICAVEA. 
-�¢<�VL�IXHUD�WDQ�PLVHUDEOH�TXH�KXELHVH�MXJDGR�FRQ�VX�DPRU�GH�XVWHG"��� 
FLORITA. 
-�£2K��HVR�QR�HV�SRVLEOH�����(Sonriendo.) £3HUR�VL�QR�YLYH�PiV�TXH�SDUD�Pt��¢/R�VDEUp�\R" 
PICAVEA. 
- Bueno; pero si a pesar de todo a usted le probaran que ese hombre hab�a jugado vilmente 
FRQ�VX�FRUD]yQ��¢TXp�KDUtD" 
FLORITA. 
-�£2K��HQWRQFHV�PDWDUtDOH��PDWDUtDOH��Vt��OR�MXUR� 
PICAVEA. 
- Pues bien, Florita, lo que va usted a o�r es muy cruel, pero hace falta que yo lo diga y que 
usted lo sepa. Gal�n no es digno del amor de usted. 
FLORITA. (Aterrada.) £3LFDYHD� 
PICAVEA. 
-�£*DOiQ�HV�XQ�PLVHUDEOH� 
FLORITA. 
-�£-HV~V��3HUR�¢TXp�HVWi�XVWHG�GLFLHQGR"�£0LHQWH�XVWHG��£(O�GHVSHFKR��OD�HQYLGLD��ORV�FHORV��
le hacen hablar as�! 
PICAVEA. 
-�£1R��QR��HV�XQ�EDQGLGR��SRUTXH�OH�FRQILp�HO�DPRU�TXH�XVWHG�PH�LQVSLUDED�\�VH�PH�DGHODQWy 
como un miserable! Adem�s, ese hombre es un criminal que no merece su cari�o, porque 
VpSDOR�GH�XQD�YH]����£(VH�KRPEUH�WLHQH�FXDWUR�KLMRV�FRQ�RWUa mujer! 
FLORITA. (Aterrada, enloquecida.) 
-�£$K�����£2K�����£&XDWUR�KLMRV��£)DOVR��HVR�HV�IDOVR��£3UXHEDV��SUXHEDV� 
PICAVEA. 
- S�, lo probar�. Traer� los cuatro hijos si hace falta. Esa mujer se llama Segunda Mart�nez. 
FLORITA. 
-�£2K��FXDWUR�KLMRV�GH�6HJXnda! 
PICAVEA. 
- Vive en Madrid, Jacometrezo, noventa y dos. Gal�n es un canalla. Yo lo sostengo. 
(Picavea 
hace se�as con la mano para que salga Gal�n.) 
 

ESCENA X 
 
Dichos, Don Gonzalo; despu�s, Gal�n, Torrija, Guiloya y Manch�n; luego, don Marcelino. 
Don Gonzalo sale cautelosamente y cae de un modo fiero y terrible sobre Picavea, 
cogi�ndole por el cuello. 
 
DON GONZALO. 
-�£$K��JUDQXMD��£7H�KDV�YHQGLGR� 
PICAVEA. (Tr�mulo de dolor.) £'RQ�*RQ]DOR� 



FLORITA. 
-�£3RU�'LRV��*RQ]DOR��£1R�OH�PDWHV� 
DON GONZALO. 
- Lo quH�VRVSHFKiEDPRV����¢/R�YHV"�¢/R�HVWiV�YLHQGR" 
PICAVEA. 
- Pero don Gonzalo, por Dios, que yo... 
DON GONZALO. 
-�£6LOHQFLR��R�WH�DKRJR��PLVHUDEOH� 
FLORITA. 
- Ay, Gonzalo, c�lmate! 
DON GONZALO. 
-�£4XLHUHV�FRQ�WXV�FDOXPQLDV�GHVWUR]DU�OD�IHOLFLGDG�GH�GRV�DOPDV��pero no te vale, reptil! Te 
hemos descubierto el juego. 
PICAVEA. 
-�£'RQ�*RQ]DOR��TXH�\R�QR�KH�GLFKR����TXH�QR�HUD�HVD�����£$\��TXH�PH�DKRJD� 
DON GONZALO. 
-�£%DMD�OD�YR]��FDQDOOD��\�HVF~FKDPH��1R�PHUHFHV�KRQRUHV�GH�FDEDOOHUR��SHUR�\R�QR�SXHGR 
prescindir de mi noble condici�n. Ma�ana te matar� en duelo. 
FLORITA. 
-�£$\��QR��*RQ]DOR� 
PICAVEA. 
- No, don Gonzalo, eso s� que no...; en duelo no, que yo soy inocente. 
DON GONZALO. 
- Te matar� como a un perro; y ahora, a la calle, en silencio, sin esc�ndalo, sin ruido... que 
no se entere nadie... (Se lo lleva hacia la izquierda.) 
PICAVEA. 
-�£3HUR��GRQ�*RQ]DOR� 
DON GONZALO. (D�ndole un puntapi�.) 
-�£/DUJR�GH�DTXt��FDOXPQLDGRU���� 
PICAVEA. 
-�£3HUR�DWLpQGDPH�XVWHG� 
DON GONZALO. 
-�£$�OD�FDOOH�����1L�XQD�SDODEUD�PiV��(Picavea vase despavorido por la primera izquierda.) 
NUMERIANO. (Saliendo aterrado.) 
-�3HUR�GRQ�*RQ]DOR��¢TXp�HV�HVWR"�¢4Xp�SDVD"�(Le siguen Torrija, Guiloya y Manch�n.) 
£(VWi�XVWHG�OtYLGR� 
FLORITA. 
-�£$\�1XPH��1XPH������(Se acerca a �l.) 
DON MARCELINO. (Saliendo.) 
-�¢4Xp�VXFHGH"�¢4Xp�KD�RFXUULGR" 
DON GONZALO. 
- Nada, nada, que voy a matar a un calumniador, nada m�s. Ya te lo explicar� todo. Ahora 
basta que diga delante de todos que mi hermana es para usted. Esto nadie tendr� poder para 
impedirlo, y ahora, como desagravio, un abrazo Gal�n, un fuerte y fraternal abrazo. 
NUMERIANO. 
-�£'RQ�*RQ]DOR��(Cae desfallecido en sus brazos.) 
 



DON GONZALO. (Mir�ndole.) 
-�¢3HUR�TXp�HV�HVWR"�£(VD�LQHUFLD�����£(VD�SDOLGH]�����(Sacudi�ndole.) £*DOiQ�����£*DOiQ�����£6H 
ha desvanecido! 
FLORITA. 
-�1XPH��1XPH����£$\��TXH�QR�PH�R\H�����(Sacudi�ndole.) Nume, escucha... Nume, mira... 
DON GONZALO. 
-�¢3HUR�TXp�VHUi�HVWR" 
DON MARCELINO. 
- La emoci�n, la sorpresa, el disgusto quiz�... Hacedle aire... 
FLORITA. 
-�£/OHYpPRVOH�D�OD�FDPD���� 
NUMERIANO. (Recobr�ndose s�bitamente.) 
- No, nada, nada..., ya se me pasa; no es nada. El sombrero, el bast�n... 
DON GONZALO. 
- De ninguna manera. Usted no sale de esta casa. Va usted a tomar un poco �ter. A mi 
cuarto, a mi cuarto. Y por Dios, se�ores... Conf�o en su discreci�n. Ni una palabra de todo 
esto... Silencio, silencio... (Don Gonzalo y Florita se llevan a Gal�n por la izquierda.) 
DON MARCELINO. (A los guasones, que quedan aterrados.) £3LFDYHD�KD�VXELGR�DO�FLHOR� 
 

7(/Ï1 
 

ACTO TERCERO 
 
Cuarto gimnasio en casa de don Gonzalo. Puertas practicables en primer t�rmino izquierda 
y segundo derecha. Un balc�n grande al foro. Por la escena, aparatos de gimnasia: 
escaleras, pesas, poleas; en la pared, panoplias con armas y caretas de esgrima, y por el 
suelo una tira de lin�leo y una colchoneta. Cerca del foro, un "punching-ball" prendido del 
techo y del suelo. A la izquierda, una mesita con una botella de agua y dos vasos. En primer 
t�rmino izquierda, mesa, y encima algunos libros, peri�dicos, escriban�a, carpeta, papel, 
caja con cigarros, etc., etc. En segundo t�rmino izquierda, un bargue�o, y en uno de sus 
cajones, un rev�lver. Junto a las paredes, divanes; en la pared del primer t�rmino derecha, 
una percha con dos toallas grandes. Sillas y sill�n de cuero. Es de dia. En el balc�n, una 
gran cortina. 
 

ESCENA PRIMERA 
 
Don Gonzalo y don Ar�stides. Aparecen los dos en traje de esgrima con las caretas de 
sable puestas. Don Ar�stides da a don Gonzalo una lecci�n de duelo. 
 
'21�$5Ë67,'(6� 
- Marchar, marchar. Encima. En guardia. (Don Gonzalo va ejecutando todos estos 
movimientos de esgrima que el profesor le manda.) Marchar. Batir bajo. Otra vez. Uno, 
dos. Uno, dos, tres. Marchar. Finta de estocada y encima. En guardia. Romper. (La segunda 
vez que Don Gonzalo retrocede obedeciendo la voz de mando del profesor, tropieza con la 
mesita que habr� al foro y derriba los cacharros que habr� en ella.) Pero no tanto. 
DON GONZALO. 
-�£'HPRQLR��TXp�FRQWUDULHGDG��(Q�ILQ��DGHODQWH� 



'21�$5Ë67,'(6� 
- Marchar cambiando. Estocada. Encima. Otra vez pare y conteste. Otra vez. Batir. Rev�s. 
Peque�o descanso. (Se quita la careta.) 
DON GONZALO. (Quit�ndosela tambi�n.) 
-�¢<�FyPR�PH�HQFXHQWUD�XVWHG��DPLJR�$UtVWLGHV" 
'21�$5Ë67,'(6� 
-�¢$�TXp�KRUD�HV�HO�GXHOR" 
DON GONZALO. 
- A las seis de la tarde. 
DON ARË67,'(6� 
- Se merienda usted al adversario. Seguro. 
DON GONZALO. 
-�¢(VWR\�IXHUWH" 
'21�$5Ë67,'(6� 
- Superabundantemente fuerte. P�treo. 
DON GONZALO. 
- Picavea creo que no tira. 
'21�$5Ë67,'(6� 
- Ni enganchado. Si se pueden emplear en estos lances los t�rminos taurinos, dir� a usted 
que en la corridita de esta tarde, m�s bien becerrada, por lo que al adversario se refiere, se 
viene usted a su casa con una ovaci�n y una oreja... m�s las dos suyas naturalmente. 
DON GONZALO. 
- Pues a m� me hab�an dicho que Picavea en cuesti�n de sable era un practic�n. 
'21�$5Ë67,'(6� 
-�&XDQGR�HVWDED�VLQ�GHVWLQR��Vt��VHxRU��3HUR�DKRUD�����¢OR�VDEUp�\R��TXH�KH�VLGR�VX�PDHVWUR"��� 
DON GONZALO. 
-�(Q�ILQ��¢UHDQXGDPRV" 
'21�$5Ë67,'(6� 
- Vamos all�. (Requieren las armas y vuelven a la lecci�n.) Finta de estocada marchando. 
Encima. Romper. Uno, dos. Marchar. Dos llamadas. 
DON GONZALO. 
- Con permiso. Un momento. Voy a llamar al criado que se lleve estos cacharros. (Hace 
que toca un timbre.) 
'21�$5Ë67,'(6� 
- En guardia. Uno, dos. Marchar. Rev�s. Romper. Encima, pare y conteste. Marchar. Batir. 
Salto atr�s. 
CRIADO. 
-�£6HxRU��(No le hacen caso.) 
'21�$5Ë67,'(6� 
- Marchar. A ver c�mo se para, vivo... (Comienza un asalto movid�simo. Las armas chocan 
con violencia.) 
CRIADO. (Vuelve a acercarse temeroso.) 
- Se�or... (Siguen el asalto, avanzando y retrocediendo, sin hacerle caso, y el Criado, 
vi�ndose en el peligro, se pone una careta de esgrima y se acerca decididamente.) 6HxRU« 
DON GONZALO. 
-�¢4Xp�TXLHUHV��KRPEUH" 
 



CRIADO. 
- No, yo es que como me ha llamado el se�or... 
DON GONZALO. 
- S�, hombre, que recojas esos cacharros. 
CRIADO. 
- Est� bien se�or. (Los recoge sin quitarse la careta, luego se marcha huyendo de los 
golpes de sable, que contin�an.) 
'21�$5Ë67,'(6� 
- Tajo. Uno, dos. Salto atr�s. Marchar. Uno, dos, tres. Salto atr�s. Marchar. 
DON GONZALO. 
-�¢9DPRV" 
'21�$5Ë67,'(6� 
- No. (Quit�ndose la careta.) Con eso y los padrinitos que trae usted, no hace falta m�s, 
porque creo que sus padrinos son Lacasa y Pe�a. 
DON GONZALO. 
- Lacasa y Pe�a. 
'21�$5Ë67,'ES. 
- Entonces las condiciones ser�n dur�simas, estoy seguro. 
DON GONZALO. 
- Imag�nese usted. 
'21�$5Ë67,'(6� 
- Para intervenir �sos, el duelo tiene que ser a muerte. No rebajan ni tanto as�. Los conozco. 
DON GONZALO. 
- Adem�s, las instrucciones que yo les he dado son sever�simas: nada de transigencias, nada 
de blanduras. 
'21�$5Ë67,'(6� 
- Pues no doy veinticinco centavos por la epidermis de Picavea. 
(Se cambian las chaquetas de esgrima, Don Ar�stides por su americana y Don Gonzalo por 
una chaqueta elegante de caza.) 
DON GONZALO. 
-�£2K��HVH�FDQDOOD�����¢1R�VDEH�XVWHG�OR�TXH�KL]R�DQRFKH�HQ�HO�&DVLQR�D�~OWLPD�KRUD" 
'21�$5Ë67,'(6� 
- Sabe Dios. 
DON GONZALO. 
- Abofete� e injuri� a Gal�n horriblemente. 
'21�$5Ë67,'(6� 
-�£4Xp�EiUEDUR� 
DON GONZALO. 
- En tales t�rminos, que Gal�n me ha escrito agradeciendo la defensa que hice de su honor, 
pero recabando el derecho de batirse con Picavea antes que yo. 
'21�$5Ë67,'(6� 
- No lo consienta usted de ninguna manera. 
DON GONZALO. 
- Ni so�arlo. Picavea ofendi� en mi propia casa a mi hermana, proponi�ndola una 
indignidad, valido de una calumnia. Yo soy, pues, el primer ofendido. 
'21�$5Ë67,'(6� 
- Sin duda ninguna. 



DON GONZALO. 
- Lacasa y Pe�a har�n valer mis derechos. 
'21�$5Ë67,'(6� 
-�£%XHQRV�VRQ�HOORV� 
DON GONZALO. 
- Y adem�s, cuando�*DOiQ�OH�HQYLy�ORV�SDGULQRV��¢VDEH�XVWHG�OD�FRQGLFLyQ�TXH�LPSRQtD 
3LFDYHD�SDUD�EDWLUVH"����£3XHV�TXH�IXHVH�FXDO�IXHVH�HO�UHVXOWDGR�GHO�ODQFH��ORV�GRV�KDEtDQ�GH 
renunciar a mi hermana, so pretexto de no s� qu� lirismos rid�culos!... 
'21�$5Ë67,'(6� 
-�£(V�XQ hombre perverso! 
DON GONZALO. 
- Ni m�s ni menos. Pero fig�rese el disgusto de la pobre Flora cuando supo por Marcelino 
que Gal�n quiz�s tuviese que aceptar la tremenda condici�n para que no pueda atribuirse su 
QHJDWLYD�D�FREDUGtD����£8Q�GLVJXVWR�GH�PXHUWH! En vano trato de tranquilizarla. No descansa, 
QR�GXHUPH��QR�YLYH��£&XDQGR�PiV�IHOL]�VH�FUHtD�����£<�WRGR�SRU�FXOSD�GH�HVH�PLVHUDEOH��£$K� 
no tengo valor para hacer da�o a nadie pero la vida le hace a uno cruel, y como pueda, mato 
a Picavea! Se lo juro a usted. 
'21�$5Ë67,'(6� 
- Lo merece, lo merece... Pues nada, don Gonzalo, h�game usted piernas y hasta luego. 
(Poni�ndose el sombrero.) Voy a ver a Valladares, que est� muy grave. 
DON GONZALO. 
-�£$K��9DOODGDUHV��Vt��\D�PH�KDQ�GLFKR����TXH�VH�FRQFHUWy�HO�GXHOo en condiciones terribles! 
'21�$5Ë67,'(6� 
- A espada francesa. Con todas las agravantes. 
DON GONZALO. 
-�¢<�9DOODGDUHV�HVWi�HQ�FDPD" 
'21�$5Ë67,'(6� 
- Si se va o no se va. Y el adversario tambi�n. 
DON GONZALO. 
-�¢7DPELpQ"�¢<�TXp�HV�OR�TXH�WLHQHQ" 
'21�$5Ë67,DES. 
- Gastritis t�xica por indigesti�n. 
DON GONZALO. 
-�£$K��¢3HUR�QR�HV�KHULGD" 
'21�$5Ë67,'(6� 
- No, no es herida; porque desoyendo mis consejos, en lugar de batirse, se fueron a 
almorzar al Hotel Patrocinio, y claro, les pusieron unos calamares en tinta que est�n los dos 
VL�VH�ODV�OtDQ��£0XFKD�PiV�FXHQWD�OHV�KXELHVH�WHQLGR�FHOHEUDU�XQ�GXHOR�D�PXHUWH��FRPR�\R�
OHV�SURSXVH��$�HVWDV�KRUDV�ORV�GRV�HQ�OD�FDOOH��£3HUR�FDODPDUHV��£4XLpQ�FDOFXOD�ODV�
FRQVHFXHQFLDV�����6RQ�XQRV�WHPHUDULRV��£/H�GLJR�D�XVWHG���� 
DON GONZALO. 
-�£�<D��\D������£4Xp�JHQWHV� 
'21�$5Ë67,'(6� 
- Conque hasta luego; h�game piernas y no me olvide esa finta de estocada marchando, 
¢HK"����8Q��GRV�����D�IRQGR��5iSLGR��¢HK"����(Vase derecha.) 
DON GONZALO. 
- S�, s�; descuide, descuide... (Vuelve y toca el timbre.) Voy a ver c�mo sigue esa criatura. 



&UHH�TXH�OH�RFXOWDPRV�OD�YHUGDG��TXH�*DOiQ�HV�TXLHQ�YD�D�EDWLUVH�\�HVWi�TXH�QR�YLYH��£3REUH 
)ORULWD������£&DOOH��£(OOD�YLHQH�KDFLD�DTXt� 
 

ESCENA II 
 
Don Gonzalo y Florita. 
 
FLORITA. (Por la izquierda, con una bata y el pelo suelto.) 
- La felicidad es un p�jaro azul que se posa en un minuto de nuestra vida y que cuando 
levanta el vuelo, Dios sabe en qu� otro minuto se volvera a posar. 
DON GONZALO. 
-�£)ORULWD� 
FLORITA. 
-�£$\�*RQ]DOR�GH�PL�DOPD�����(Llora amargamente abrazada a su hermano.) 
DON GONZALO. 
-�£3RU�'LRV��)ORUD��QR�OORUHV��TXH�PH�SDUWHV�HO�FRUD]yQ� 
FLORITA. 
- El hado fatal ceb�se en m�... Clav�me su garra siniestra. 
DON GONZALO. 
-�£3RU�'LRV��)ORULWD��VL�QR�KD\�PRWLYR��1R�GHVHVSHUHV� 
FLORITA. 
-�¢4Xp�QR�KD\�PRWLYR"�¢4XH�QR�GHVHVSHUH"�����¢3HUR�QR�WH�KDV�HQWHUDGR�GH�OR�TXH�
proyectan? 
DON GONZALO. 
- Me he enterado de todo. 
FLORITA. 
- Picavea ha impuesto la condici�n de que los dos han de renunciar a m�, sea cual fuere el 
resultado del lance, y claro, Gal�n se considera en la necesidad de aceptar para que no lo 
FUHDQ�XQ�FREDUGH����£<�PH�GHMDUiQ�ORV�GRV�����<�HVWR�HV�GHPDVLDGR��SRUTXH�TXHGDUPH�VLQ�HO 
TXH�VXFXPED��EXHQR��SHUR�VLQ�HO�VXSHUYLYLHQWH��¢SRU�TXp��'LRV�PtR��SRU�TXp" 
DON GONZALO. 
- No llores, Florita; no llores; est�te tranquila, ya te he dicho que no se baten; yo sabr� 
evitarlo. 
FLORITA. 
-�£4Xp�HVSDQWRVD�WUDJHGLD��7RGD�PL�MXYHQWXG�VXVSLUDQGR�SRU�XQ�KRPEUH��\�GH�SURQWR�PH 
VXUJHQ�GRV��YHQPH��LQIOiPDQVH��LQV~OWDQVH��SpJDQVH�\�GH�UHSHQWH�VH�PH�HVIXPDQ��£(Vto es 
HVSDQWRVR�����£+RUULEOH�����¢4Xp�WHQGUp�\R��*RQ]DOR��TXH�QR�SXHGR�VHU�GLFKRVD" 
DON GONZALO. 
- C�lmate, Florita, que yo te juro que lo ser�s. C�lmate. 
FLORITA. 
- Si no puedo calmarme, Gonzalo, no puedo...; porque encima de esta amargura, Maruja 
Pel�ez�PH�KD�KHFKR�XQ�FKLVWH��£XQ�FKLVWH�����HQ�HVWD�VLWXDFLyQ�����£PLVHUDEOH�����'LFH�TXH�PL 
boda era imposible, porque hubiera sido una boda de un Gal�n con una caracter�stica!... 
£)LJ~UDWH�����(Llora amargamente.) £<R�FDUDFWHUtVWLFD���� 
DON GONZALO. 
-�£,QIDPH�����£(VFiQGDORV��XOWUDMHV��EXUODV�����\�WRGR�VREUH�HVWD�FULDWXUD�LQIHOL]��£1R��QR� 
)ORULWD�����1R�OORUHV��VHFD�WXV�RMRV��£1L�XQD�OiJULPD�PiV��£%DQGLGRV�����1R��\R�WH�MXUR�TXH�WH 



casas con Gal�n, te casas con Gal�n aunque se hunda el mundo, porque el que mata a 
3LFDEHD�VR\�\R�����£\R���� 
FLORITA. 
-�£1R��HVR�QR��*RQ]DOR��HVR�WDPSRFR��£$�FRVWD�GH�WX�YLGD��FyPR�LED�\D�D�VHU�GLFKRVD�����1R� 
GpMDOR��KH�WHQLGR�OD�GHVJUDFLD�GH�HQORTXHFHU�D�GRV�KRPEUHV����£/R�VXIULUp�\R�VROD�����(QWUDUp�
en un convento... 
DON GONZALO. 
-�¢7~�HQ�XQ�FRQYHQWR" 
FLORITA. 
- S�, en un convento; profesar� en las Capuchinas...; ser� Capuchina... Ya he cogido hasta el 
nombre. Sor Mar�a de la Luz; creo que para una Capuchina... 
DON GONZALO. 
-�£3HUR�TXp�ORFXUDV�HVWiV�GLFLHQGR�����¢&UHHV�TXH�OHMRV de ti podr�a yo vivir tranquilo?... 
Calla, 
)ORULWD��FDOOD��£QR�PH�SDUWDV�HO�DOPD� 
 

ESCENA III 
 
Dichos y el criado; luego, Pe�a y Lacasa. 
 
CRIADO. (Por la derecha.) 
- Se�or... 
DON GONZALO. 
-�¢4XLpQ" 
CRIADO. 
- Los se�ores Pe�a y Lacasa. 
FLORITA. 
-�£3HxD�\�/DFDVD�����¢4Xp�TXLHUHQ"�¢4Xp�EXVFDQ�DTXt�HVRV�KRPEUHV�VLQLHVWURV" 
DON GONZALO. 
- Nada, nada... D�jame unos instantes. Luego hablaremos. Ten calma. Todo se resolver� 
IHOL]PHQWH��£7H�OR�DVHJXUR� 
FLORITA. 
-�£$K��QR��QR�����/D�IHOLFLGDG�HV�XQ�SiMDUR�D]XO�TXH�Ve posa en un minuto de nuestra vida, 
pero levanta el vuelo... 
CRIADO. 
-�¢4Xp"��� 
FLORITA. 
-�1R�WH�GLJR�D�WL�����¢HUHV�W~�SiMDUR�DFDVR"�¢2�D]XO��SRU�XQD�FDVXDOLGDG"���� 
CRIADO. 
- Es que cre�... 
FLORITA. 
-�£(VW~SLGR� 
DON GONZALO. 
- Que pasen esos se�ores. 
FLORITA. 
-�3HUR�OHYDQWD�HO�YXHOR�\�'LRV�VDEH�HQ�TXp�RWUR�PLQXWR�VH�YROYHUi�D�SRVDU��£$K�����(Vase por 
la izquierda.) 



CRIADO.(Asom�ndose a la puerta de la derecha.) 
-�£6HxRUHV�����(Los deja pasar y se retira.) 
PE�A. 
-�£*RQ]DOR���� 
LACASA. 
-�£4XHULGR�*RQ]DOR� 
DON GONZALO. 
-�3DVDG��SDVDG�\�KDEOHPRV�HQ�YR]�EDMD��¢4Xp�WDO" 
LACASA. 
-�£+RUULEOH� 
PE�A. 
-�£(VSDQWRVR� 
LACASA. 
-�£7UiJLFR� 
PE�A. 
-�£)XQHVWR� 
DON GONZALO. 
-�¢3HUR�TXp�VXFHGH" 
PE�A. 
-�£8Q�GXHOR�WDQ�ELHQ�FRQFHELGR��� 
LACASA. 
-�£8QD�YHUGDGHUD�REUD�GH�DUWH� 
PE�A. 
- Tres disparos simult�neos apuntando seis segundos. 
LACASA. 
- Y cada disparo avanzando cinco pasos. 
PE�A. 
- Y en el supuesto desgraciado de que los dos saliesen ilesos, continuar a sable. 
LACASA. 
- Filo, contrafilo y punta; a todo juego, asaltos de seiV�PLQXWRV«�XQR�GH�GHVFDQVR� 
permitiendo la estocada... 
PE�A. 
-�£(Q�ILQ��TXH�QR�KDEtD�HVFDSH��8Q�GXHOR�FRPR�SDUD�VHUYLU�D�XQ�DPLJR� 
LACASA. 
-�£2K��TXp�LUD��£/D�SULPHUD�YH]�TXH�PH�VXFHGH� 
PE�A. 
-�£<�D�Pt� 
DON GONZALO. 
-�£%XHQR��HVWR\�TXH�QR�UHVSLUR�����¢4XHU�is decirme al fin qu� pasa? 
PE�A. 
-�£8QD�GHVGLFKD��4XH�HO�GXHOR�QR�SXHGH�YHULILFDUVH� 
LACASA.. 
- Todo se nos ha venido a tierra. 
DON GONZALO. 
-�¢3XHV" 
PE�A. 
- Que no encontramos a Picavea ni vivo ni muerto. 



DON GONZALO. 
-�¢&yPR�TXH�QR" 
LACASA. 
- Ni ofreciendo hallazgo. Unos dicen que despu�s de la cuesti�n le vieron salir de tu casa y 
desaparecer por la boca de una alcantarilla. 
PE�A. 
- Otros aseguran que no fue por la boca, sino que desde que supo que ten�a que batirse 
contigo, march� a su casa por un retrato, tom� un kilom�trico de doce mil kil�metros y se 
meti� en el r�pido. 
LACASA. 
- Corren distintas versiones. 
PE�A. 
- Pero Picavea, por lo visto, ha corrido mucho m�s que las versiones, porque no damos con 
pO�SRU�SDUWH�DOJXQD��£QL�FRQ�HO�UDVWUR�VLTXLHUD� 
LACASA. 
-�£4Xp�IDWDOLGDG� 
DON GONZALO. 
-�¢+DEpLV�LGR�D�VX�FDVD" 
PE�A. 
- Lo primero que hicimos. Y dice la patrona que la misma noche de la cuesti�n lleg� l�vido, 
sin apetito, y que, a instancias suyas, lo �nico que pudo hacerle tomar fueron unas patas de 
liebre, unas alas de pollo y un poco de gaseosa...; cosas ligeras como ves, fugitivas... 
LACASA. 
- Y tan fugitivas. 
PE�A. 
- Como que despu�s de lo de las patas y las alas desapareci� con un aviador; sospechan si 
SDUD�HPSUHQGHU�HO�³UDLG´�0DGULG-San Petersburgo. 
DON GONZALO. 
-�£0LVHUDEOH��3RQH�WLHUUD�SRU�PHGLR� 
LACASA. 
- Aire, aire. 
PE�A. 
- Otros compa�eros de hospedaje relatan que le oyeron preguntar qu� punto de Ocean�a es 
el m�s distante de la Pen�nsula. 
DON GONZALO. 
-�£&REDUGH�����£+D�KXLGR� 
PE�A. 
-�£/RV�datos son para sospecharlo! 
DON GONZALO. 
-�£2K���¢YHLV"����(VR�SUXHED�TXH�OR�GH�*DOiQ�IXH�XQD�FDOXPQLD����£8QD�UHSXJQDQWH�FDOXPQLD� 
£2K��TXH�DOHJUtD��TXp�DOHJUtD�YD�D�WHQHU�PL�KHUPDQD�����£3REUH�*DOiQ�����<R�TXH�KDVWD�KDEtD 
OOHJDGR�D�VRVSHFKDU����£/H�KDUp�un regalo! 
LACASA. 
-�£*RQ]DOR��HVH�JUDQXMD�QRV�KD�SULYDGR�GH�FRPSODFHUWH� 
PE�A. 
- Gonzalo, no hemos podido servirte; pero si a consecuencia de este asunto tuvieses que 
matar a otro amigo, acu�rdate de nosotros. 



DON GONZALO. 
- Descuidad. 
LACASA. 
- Te serviremos con much�simo placer. Ya nos conoces. 
PE�A. 
-�£/DQFHV�GH�³PHQX´�R�GH�SDSHO�VHFDQWH��QR�����1L�DOPXHU]RV��QL�DFWDV��£'XHORV�VHULRV� 
especialidad de Lacasa y m�a! 
DON GONZALO. 
- Os estimo en lo que val�is. Gracias por todo. Adi�s, Pe�a... Adi�s, Lacasa. 
LACASA. 
-�£$�GRV�SDVRV�GH�WXV�yUGHQHV� 
PE�A. 
- Disparando por servirte. (Saludan. Vanse por la derecha.) 
DON GONZALO. 
- Ha huido. Era un calumniador y un envidioso. Voy a cont�rselo todo a Florita; se va a 
YROYHU�ORFD�GH�DOHJUtD��£2K��<D�QR�KD\�REVWiFXOR�para su felicidad. Dentro de un mes, la 
boda. No la retraso ni un solo minuto. Y en cuanto a Gal�n, como compensaci�n le regalar� 
la estatua de Saturno comi�ndose a sus hijos que tengo en el jard�n. Dos metros de base por 
tres de altura. Est� algo deteriorada, porque al hijo que Saturno se est� comiendo le falta 
una pierna...; pero, en fin, as� est� m�s en car�cter. (Vase por la izquierda.) 
 

ESCENA IV 
 
Criado, don Marcelino y Numeriano Gal�n, por la derecha. 
 
CRIADO. 
- Pasen los se�ores. (Les deja paso y se va.) 
NUMERIANO. 
-�¢+D�YLVWR�XVWHG�TXp�SDU�GH�FKDFDOHV�HVRV�TXH�VDOtDQ" 
DON MARCELINO. 
- Pe�a y Lacasa. Son los padrinos de Gonzalo. Iban furiosos, y con un juego de pistolas 
debajo del brazo. 
NUMERIANO. 
- A cualquier cosa le llaman juego. 
DON MARCELINO. 
-�%XHQR��*DODQFLWR��¢\�D�TXp�PH�WUDHV�DTXt��VL�SXHGH�VDEHUVH" 
NUMERIANO. 
- Pues a que me ayude usted a convencer a don Gonzalo para que me deje batirme antes con 
Picavea. Si no, estamos perdidos. 
DON MARCELINO. 
-�0H�SDUHFH�TXH�QR�FRQVHJXLUHPRV�QDGD��£7~�QR�sabes c�mo est� Gonzalo! 
NUMERIANO. 
-�(QWRQFHV�¢TXp�KDFHPRV��GRQ�0DUFHOLQR��TXp�KDFHPRV" 
DON MARCELINO. 
- A mi juicio lo primero que hay que hacer es el borrador para la esquela de Picavea, 
porque Picavea sube hoy al cielo. A patadas, pero sube. 
 



NUMERIANO. 
-�£$\��'LRV�PtR�����£<�)ORULWD�HVWDUi���" 
DON MARCELINO. 
- Medrosa del todo. Desde que supone que Picavea y t� vais a batiros por ella, se ha puesto 
mucho m�s rom�ntica. 
NUMERIANO. 
-�£4Xp�KRUURU� 
DON MARCELINO. 
- Se ha soltado el pelo, o por lo menos el a�adido; ha extraviado los ojos en una forma que 
ni anunci�ndolos en los peri�dicos se los encuentran, y anda deshojando flores por el jard�n 
y pregunt�ndoles unas cosas a las margaritas, que un d�a le van a contestar mal, 1o vas a 
ver. 
NUMERIANO. 
-�£9LUJHn Santa! 
DON MARCELINO. 
-�<�VH�KD�HQFHUUDGR�HQ�HVWH�GLOHPD�SDYRURVR��³2�*DOiQ��R�&DSXFKLQD�´ 
NUMERIANO. (Aterrado.) 
-�¢<�TXp�HV�HVR" 
DON MARCELINO. 
-�£1R�Vp��SHUR�GHEH�VHU�DOJR�WHUULEOH� 
NUMERIANO. 
-�£$\��TXp�PLHGR��£3RU�'LRV��GRQ�0DUFHOLQR��D\~GHPH�XVWHG�a convencer a don Gonzalo! 
£6iOYHPH�XVWHG��£(VWR\�GHVHVSHUDGR��£0DOGLWD�VHD�����'H�DOJ~Q�WLHPSR�D�HVWD�SDUWH�WRGR�VH 
YXHOYH�FRQWUD�Pt��£WRGR������)XULRVR��GD�XQ�SXxHWD]R�DO�³SXQFKLQJ-EDOO´�\��QDWXUDOPHQWH�OD 
pelota se vuelve contra �l.) £&DUD\�����£+DVWD�Oa pelota!... 
DON MARCELINO. 
-�£&DOOD��*RQ]DOR�YLHQH� 
NUMERIANO. 
-�£(ORFXHQFLD��'LRV�PtR� 
 

ESCENA V 
 
Dichos y don Gonzalo, por la izquierda. 
 
DON GONZALO. (Tendi�ndoles las manos.) 
-�¢8VWHGHV" 
DON MARCELINO. 
- Querido Gonzalo, vengo porque no puedes imaginar lo que est� sufriendo este hombre. 
DON GONZALO. 
-�3HUR�¢SRU�TXp��DPLJR�*DOiQ��SRU�TXp" 
NUMERIANO. 
-�£$K��GRQ�*RQ]DOR��XQD�WRUWXUD�KRUULEOH�PH�GHVWUR]D�HO�DOPD��8VWHG�VDEH�FRPR�QDGLH�TXH�HO 
honor es mi �nico patrimonio; por consecuencia, de rodillas suplico a usted me permita que 
sea yo el que mate a ese granuja que aquella noche nefasta enlod� mi honradez acrisolada... 
DON GONZALO. 
- Bueno, Gal�n; pero... 
 



NUMERIANO. 
-�£1R�ROYLGH�XVWHG�TXH�HO�PLVHUDEOH�GLMR�TXH�\R�WHQtD�QR�Vp�TXH�GH�6HJXQGD��\�\R�QR�WHQJR 
nada de Segunda, don Gonzalo, se lo juro a usted!... 
DON GONZALO. 
- No, hombre; si lo creo... Y por m�, m�telo usted cuando quiera, amigo Gal�n. 
NUMERIANO. (Abrazando a don Gonzalo.) 
-�£*UDFLDV��JUDFLDV��£2K��TXp�DOHJUtD��£6HU�\R�HO�TXH�OH�DWUDYLHVH�HO�FRraz�n! 
DON GONZALO. 
- Lo malo es que no va usted a poder. 
DON MARCELINO. (Aterrado.) 
-�¢/H�KDV�PDWDGR�W~�\D" 
DON GONZALO. 
- No me ha sido posible. 
NUMERIANO. 
-�¢(QWRQFHV��SRU�TXp�QR�YR\�D�VHU�\R�HO�TXH�OH�DUUDQTXH�OD�OHQJXD" 
DON GONZALO. 
- Porque se la ha llevado con todo lo dem�s. 
NUMERIANO. 
-�¢&yPR�TXH�VH�OD�KD�OOHYDGR" 
DON MARCELINO. 
-�¢4Xp�TXLHUHV�GHFLU" 
DON GONZALO. (Riendo francamente.) 
-�6t��KRPEUH�Vt��6DEHGOR�GH�XQD�YH]��£3LFDYHD��DVXVWDGR�GH�VX�FULPHQ��KD�KXLGR� 
LOS DOS. (Con espanto.) 
-�¢4XH�KD�KXido?... 
DON GONZALO. 
-�£+D�KXLGR� 
DON MARCELINO. 
-�£3HUR�QR�HV�SRVLEOH� 
NUMERIANO. 
-�£(VR�QR�SXHGH�VHU��GRQ�*RQ]DOR� 
DON GONZALO. 
- Y en aeroplano, seg�n me aseguran. 
DON MARCELINO. 
-�£$WL]D� 
NUMERIANO. 
-�£4Xp�KD�KXLGR�����£'LRV�PtR��SHUR�HVWi�XVWHG�R\HQGR qu� canallada! 
DON MARCELINO. 
-�£4Xp�VLQYHUJ�HQ]D� 
NUMERIANO. 
-�£,UVH�\�GHMDUPH�GH�HVWD�PDQHUD��¢(V�HVWR�IRUPDOLGDG��GRQ�0DUFHOLQR" 
DON GONZALO. 
-�£&iOPHVH��DPLJR�*DOiQ� 
NUMERIANO. 
-�£4Xp�YR\�D�FDOPDUPH��KRPEUH�����£(VWR�QR�VH�KDFH�FRQ�XQ�DPLJR�����GLJR��con un enemigo! 
(A don Marcelino.) £,UVH�HQ�DHURSODQR� 
 



DON MARCELINO. (Aparte.) 
-�£<�QR�LQYLWDUWH��(Alto.) <D��\D����£4Xp�FDQDOOD� 
DON GONZALO. 
- Calme, calme su justa c�lera, amigo Gal�n. Su honor queda inmaculado, y puesto que la 
dicha renace para nosotros, no pensemos ya sino en la felicidad de Florita y de usted, 
porque mi deseo es que se casen a escape. 
NUMERIANO. 
- Hombre, don Gonzalo, yo a escape, la verdad.... No quiero que surjan otros incidentes. La 
vida est� llena de asechanzas. Acaba usted de verlo. 
DON MARCELINO. 
- Bueno; pero Gal�n lo que desea es un plazo para... 
DON GONZALO. 
-�1R�OH�SRQJR�XQ�SXxDO�DO�SHFKR��QDWXUDOPHQWH��SHUR�YDPRV��¢OH�SDUHFHUtD�D�XVWHG�ELHQ�TXH 
para la boda fij�ramos el d�a del Corpus? Faltan dos meses. 
NUMERIANO. 
- Hombre, Corpus, Corpus... No tengo yo el Corpus por una fecha propicia para nupcias...; 
no me hace a m�... 
DON GONZALO. 
-�¢(QWRQFHV�TXLHUH�XVWHG�TXH�OR�DGHODQWHPRV�SDUD�OD�3DVFXD" 
NUMERIANO. 
-�£4Xp�Vp�\R� 
DON GONZALO. 
-�¢7DPSRFR�OH�KDFH�OD�3DVFXD" 
NUMERIANO. 
- Como hacerme, s� me hace la Pascua; pero vamos, es que yo..., es que yo, don Gonzalo, la 
verdad, quiero serle a usted franco, hablarle con toda el alma. 
DON GONZALO. 
- D�game, d�game, amigo Gal�n. 
NUMERIANO. 
-�¢'LFH�XVWHG�TXH�3LFDYHD�KD�KXLGR" 
DON GONZALO. 
- Ha huido. Indudable. 
NUMERIANO. 
- Pues bien: yo tengo que decirle a usted que hasta que ese hombre parezca y yo le mate, yo 
no puedo casarme, don Gonzalo. 
DON GONZALO. 
-�£3RU�'LRV��HV�XQ�HVFU~SXOR�H[DJHUDGR�� 
NUMERIANO. 
- H�gase usted cargo: si yo no vueOYR�SRU�ORV�IXHURV�GH�PL�KRQRU��¢TXp�GLJQLGDG�OH�OOHYR�D�
mi esposa? 
DON MARCELINO. 
- Hombre; en eso el muchacho tiene algo de raz�n. 
NUMERIANO. 
- Ahora, eso s�, don Gonzalo, que parece Picavea, y al d�a siguiente, la boda. 
CRIADO. (Desde la puerta.) 
- El se�or Picavea. 
 



DON GONZALO. 
-�¢4Xp" 
CRIADO. 
- Su tarjeta. 
DON GONZALO. (La toma y lee.) 
-�£3LFDYHD��(Mostr�ndoles la tarjeta.) 
LOS DOS. 
-�£3LFDYHD��(Gal�n cae aterrado sobre una silla.) 
DON GONZALO. 
- Se conoce que han aterrizado. (Al Criado.) ¢<�HVWH�KRPEre?... 
CRIADO. 
- Aguarda en la antesala. Debe encontrarse algo enfermo. Est� p�lido, tembloroso. Me ha 
pedido un vaso de agua con azahar. Por cierto, que al ir a tra�rsela he visto que escond�a 
todos los bastones del perchero. 
DON GONZALO. 
-�£$K�FDQDOOD� 
CRIADO. 
- Dice que tiene algo extraordinario y urgente que decirle al se�or, y que le suplica de 
rodillas, si es preciso, que le reciba... 
DON GONZALO. 
- Yo no s� hasta qu� punto ser� correcto... 
CRIADO. 
- Dice que se acoge a la hidalgu�a del se�or. 
DON GONZALO. 
- Basta. Dile que pase. 
NUMERIANO. 
-�3HUR�¢OH�YD�XVWHG�D�UHFLELU" 
DON GONZALO. 
-�£4Xp�UHPHGLR�����¢1R�R\H�XVWHG�FyPR�OR�VXSOLFD" 
NUMERIANO. (Aparte, a Don Marcelino.) 
-�£(VWR\�DWHUUDGR��¢$�TXp�YHQGUi�HVH�EUXWR" 
DON MARCELINO. �ËGHP�� 
- No me llega la camisa al cuerpo. 
DON GONZALO. 
- Vosotros pasad a esa habitaci�n y o�d. Y por Dios, Gal�n, cont�ngase usted oiga lo que 
oiga. Marcelino, no le abandones. 
DON MARCELINO. 
-Descuida. (Vanse izquierda.) 
 

ESCENA VI 
 
Don Gonzalo y Picavea; luego, don Marcelino y Numeriano Gal�n. 
 
PICAVEA. (Dentro.) 
-�¢'D����GD����GD�����GDGD����GDGD����XVWHG�VX�SHU«�VX�SHUPLVR" 
DON GONZALO. 
- Adelante. (Aparte.) £'DPH�FDOPD��'LRV�PtR��TXH�\R�QR�ROYLGH�TXH�HVWR\�HQ�PL�FDVD� 



Apartar� este sable, no me d� una mala tentaci�n... (Coge un sable para retirarlo.) 
PICAVEA. (Asomando la cabeza.) 
-�0X\�EXH����£&DUD\��(Se retira en seguida, al ver a Don Gonzalo con el sable.) 
DON GONZALO. 
-�¢3HUR�TXp�KDFH�HVH�KRPEUH"�(Alto.) Pase usted sin miedo. 
PICAVEA. 
-�£3DSD����SDSD����SD�����SDVDUp��Vt��VHxRU��SH�����SH«�SHUR�VLQ�PLHGR�HV�LPSR����HV�LPSRVLEOH���� 
Com... com... comprendo su... su indignaci�n, don Gon..., don Gonzalo, y por eso... 
DON GONZALO. 
- S�, se�or; mi indignaci�n es mucha y muy justa; pero acogido a la hospitalidad de estas 
nobles paredes nada tiene usted que temer por ahora. Tranquil�cese y diga cuanto quiera. 
PICAVEA. 
- Don Gon..., don Gon..., don Gonzalo, yo no s� c�mo agradecer a usted que me haya re... 
re... recibido despu�s de la su... su... susu... 
DON GONZALO. 
- Abrevie usted los per�odos, porque entre la tartamudez y la abundancia ret�rica no 
acabar�amos nunca. 
PICAVEA. 
- Lo que quiero decir es que mi gratitud por la bondad de recibirme... 
DON GONZALO. 
- Nada tiene que agradecerme. Cumplo con mi deber de caballero. Hable. 
PICAVEA. (Cayendo s�bitamente de rodillas a los pies de Don Gonzalo.) 
-�£$K��GRQ�*RQ]DOR��HVF~SDPH�XVWHG��PiWHPH�XVWHG��&RMD�XVWHG�XQD�GH�HVDV�QREOHV�WL]RQDV�
y d�me usted una estocada. 
DON GONZALO. 
- Se�or m�o, eso no ser�a digno... 
PICAVEA. 
- Pues una mediD�HVWRFDGD�����£XQ�EDMRQD]R�����£6t��£/R�PHUH]FR��GRQ�*RQ]DOR��OR�PHUH]FR�
por buey! 
DON GONZALO. 
-�¢3HUR�TXp�HVWi�XVWHG�GLFLHQGR" 
PICAVEA. 
- La verdad, don Gonzalo; vengo a decir toda la verdad. Yo seguramente habr� aparecido a 
los ojos de usted como un canalla. 
DON GONZALO. 
- Se califica usted con una justeza que me ahorra a m� esa molestia. 
PICAVEA. 
- Pues bien, don Gonzalo; de todo esto tiene la culpa... 
DON GONZALO. 
-�<D�Vp�OR�TXH�YD�XVWHG�D�GHFLUPH��¢TXH�WLHQH�OD�FXOSD�HO�TXH�PL�KHUPDQD�OH�KD�YXHOWR�D�
usted loco? 
PICAVEA. 
-�£4XLD��QR��VHxRU��TXp�PH�KD�GH�YROYHU�D�Pt�ORFR�OD�SREUH�VHxRUD��<R�VyOR�VLHQWR�SRU�HOOD�
una admiraci�n simplemente amistosa. 
DON GONZALO. 
-�(QWRQFHV��¢SRU�TXp�GLR�XVWHG�OXJDU�D�DTXHOOD�WUiJLFD�HVFHQD" 
 



PICAVEA. 
- Yo, don Gonzalo, todo lo que dije y lo que hice, lo hice y lo dije por salvar a Gal�n 
�nicamente. 
DON GONZALO. 
-�¢&yPR�SRU�VDOYDU�D�*DOiQ"����£1R�FRPSUHQGR������6DOYDU�D�*DOiQ��¢GH�TXp"��� 
PICAVEA. 
- Es que Gal�n, usted perdone; pero a Gal�n tampoco le gusta su hermana de usted. 
DON GONZALO. (Con tremenda sorpresa.) 
-�¢(K"����¢&yPR"�����¢4Xp�HVWi�XVWHG�GLFLHQGR" 
PICAVEA. 
- Que no le gusta. 
DON GONZALO. 
-�£3HUR�HVWH�KRPEUH�VH�KD�YXHOWR�ORFR� 
PICAVEA. 
- No, don Gonzalo, no. Ustedes, Gal�n y yo, hemos sido v�ctimas de un juego inicuo, y 
perm�tame que le suplique toda la calma de que sea capaz para escucharme hasta el fin. 
DON GONZALO. (Con ansiedad.) 
- Hable, hable usted pronto. 
PICAVEA. 
- Don Gonzalo, la declaraci�n amorosa que recibi� Florita no era de Gal�n. 
DON GONZALO. 
-�¢&ymo que no? 
PICAVEA. 
- Fue escrita por Tito Guiloya, imitando su letra, para darle una broma de las que han hecho 
famoso al Guasa-Club. 
DON GONZALO. 
-�£2K��¢3HUR�TXp�GLFH�HVWH�QHFLR"����¢4Xp�QXHYD�PHQWLUD�LQYHQWD�HVWH�FDQDOOD"����(Va a 
acometerle.) 
PICAVEA. 
-�£3RU�'LRV��GRQ�*RQ]DOR���� 
DON GONZALO. 
- Yo te juro que vas a pagar ahora mismo... 
 

ESCENA VII 
 
Dichos, Numeriano Gal�n y don Marcelino. 
 
NUMERIANO. (Saliendo.) 
- Det�ngase usted, don Gonzalo. Este hombre dice la verdad. 
DON GONZALO. (Aterrado.) 
-�¢4Xp? 
DON MARCELINO. 
- Una verdad como un templo, Gonzalo. 
DON GONZALO. 
-�¢3HUR�TXp�GLFHV" 
DON MARCELINO. 
- M�tanos, desu�llanos..., porque cada uno tiene en esta culpa una parte proporcional. �ste, 



por debilidad, por miedo; �ste, por inducci�n; yo, por silencio, por tolerancia...; pero lo que 
oyes es la verdad. 
DON GONZALO. (Como enloquecido.) 
-�¢3HUR�QR�VXHxR"����¢3HUR�HV�HVWR�FLHUWR��0DUFHOLQR" 
NUMERIANO. 
- S�, don Gonzalo; hemos sido v�ctimas de una burla cruel. Yo no me he declarado jam�s a 
su hermana de usted. Yo no he tenido nunca intenci�n de casarme con ella, porque ni mi 
posici�n ni mi deseo me hab�an determinado a semejante cosa. 
DON GONZALO. 
-�¢'H�PRGR�TXH�HV�YHUGDG"����¢'H�PRGR�TXH���" 
DON MARCELINO. 
- Han sido esos bandidos, Tito Guiloya, Manch�n y Torrija, los que, aprovechando 
h�bilmente una situaci�n equ�voca, que ya te explicar�, y con prop�sitos de insano regocijo, 
GH�EXUOD�LQGLJQD��IUDJXDURQ�HVWD�LQLTXLGDG����£8QD�EURPD�GHO�&DVLQR� 
DON GONZALO. 
-�£'LRV�PtR� 
NUMERIANO. 
- Y yo tambi�n soy culpable, don Gonzalo, lo reconozco. Soy culpable, porque deb�, en el 
primer momento, decir a ustedes lo que pasaba. Pero me falt� valor. Aparte la condici�n 
pusil�nime de mi car�cter, la acogida cordial, efusiva, que usted me dispens�, henchido de 
gozo por el bien de su hermana a la que adora en t�rminos tan conmovedores, me hizo ser 
cobarde y prefer� aguardar a que. una soluci�n imprevista resolviera el conflicto. 
DON GONZALO. (Repuesto del estupor, se levanta airado, violento, tembloroso.) 
-�£$K������£GH�PRGR�TXH�XQD�EXUOD������£TXH�WRGR�KD�VLGR�XQD�EXUOD�����¢<�SRU�HO�SODFHU�GH�XQD 
JURVHUD�FDUFDMDGD�QR�KDQ�YDFLODGR�HQ�DPDUJDU�FRQ�HO�ULGtFXOR�HO�IUDFDVR�GH�XQD�YLGD"����£< 
para este escarnio, cien veces infame, escogen a mi hermana, alma sencilla, cuyo �nico 
delito es que se resiste a perder el derecho a una felicidad que ha visto disfrutar f�cilmente 
D�RWUDV�PXMHUHV�VyOR�SRUTXH�OD�1DWXUDOH]D�KD�VLGR�PiV�SLDGRVD�FRQ�HOODV��£3XHV�QR��QR�VHUi� 
DON MARCELINO. 
-�£*RQ]DOR� 
DON GONZALO. 
- No ser�, y a este crimen de la burla, fr�o, cruel, p�rfido, premeditado..., responder� yo con 
OD�YLROHQFLD��FRQ�OD�EDUEDULH��FRQ�OD�FUXHOGDG��£<R�PDWR�D�XQR��PDWR�D�XQR��0DUFHOLQR��WH�OR�
juro! 
DON MARCELINO. 
-�£&iOPDWH��FiOPDWH��SRU�'LRV��*RQ]DOR���� 
DON GONZALO. 
- No puedo, no puedo cDOPDUPH��0DUFHOLQR��QR�SXHGR��£%XUODUVH�GH�PL�KHUPDQD�DGRUDGD��
de mi hermana querida, a la que yo he consagrado con mi amor y mi ternura una vida de 
renunciaciones y de sacrificios! De sacrificios, s�. Porque vosotros, como todo el mundo, 
me supon�is un solter�n ego�sta, incapaz de sacrificar la comodidad personal a los desvelos 
e inquietudes que impone el matrimonio. Pues sabedlo de una vez: nada m�s lejos de mi 
alma. En mi coraz�n, Marcelino, he ahogado muchas veces (y algunas Dios sabe con 
cu�nta amargura) el germen de nobles amores que me hubiesen llevado a un hogar feliz, a 
una vida fecunda. Pero surg�a en mi coraz�n un dilema pavoroso; u obligaba a mi hermana 
a soportar en su propia casa la vida triste de un papel secundario, o hab�a yo de marcharme, 



dej�ndola en una orfandad que mis nuevos afectos hubiesen hecho m�s triste y m�s 
GHVFRQVRODGRUD��£<�SRU�VX�IHOLFLGDG�KH�UHQXQFLDGR�VLHPSUH�D�OD�PtD� 
DON MARCELINO. 
- Eres un santo, Gonzalo. 
DON GONZALO. 
- Hay m�s. �sta es para m� una hora amarga de confesi�n; quiero que lo sep�is todo, todo... 
Yo he llegado por ella, enti�ndelo bien, s�lo por ella, hasta el rid�culo. 
DON MARCELINO. 
-�£*RQ]DOR� 
DON GONZALO. (Con profunda amargura.) 
- S�; porque yo, yo soy un viejo rid�culo, ya lo s�. 
DON MARCELINO. 
-�£+RPEUH�... 
DON GONZALO. 
- S�, Marcelino, s�; hasta el rid�culo. Un rid�culo consciente, que es el m�s triste de todos. 
Yo, y perdonadme estas grotescas confesiones, yo me ti�o el pelo; yo, impropiamente, 
busco entre la juventud mis amistades. Yo visto con un acicalamiento amanerado, 
llamativo, inconveniente a la seriedad de mis a�os. Y todo esto, que ha sido y es en el 
pueblo motivo de burla, de chacota, de escarnio, yo lo he padecido con resignaci�n y lo he 
tolerado con humildad, porque lo he sufrido por ella. 
DON MARCELINO. 
-�¢3RU�HOOD" 
DON GONZALO. 
- S�; por ella. Como entre Florita y yo la diferencia de a�os es poca, las canas, las arrugas, 
los achaques en m� la produc�an un profundo horror, una espantosa consternaci�n. Ve�a en 
mi vejez acercarse la suya, y yo entonces quise parecer joven solamente para que Florita no 
se creyese vieja. Y para atenuarla el espect�culo del desastre, puse sobre esta cabeza, que 
para ser respetada deb�a ser blanca, y sobre este cuerpo ya caduco unas rid�culas mentiras 
que conservaran en ella la pueril ilusi�n de una falsa juventud. Esto ha sido todo. (Llora.) 
DON MARCELINO. (Conmovido.) £*RQ]DOR���� 
PICAVEA. 
- Don Gonzalo, perd�n; somos unos miserables. 
NUMERIANO. 
- Usted es un santo, don Gonzalo, un santo, y si no le pareciese absurdo lo que voy a 
decirle, yo me ofrezco a reparar esta broma infame cas�ndome con Florita, si usted quiere. 
DON GONZALO. 
- No, gracias, amigo Gal�n; muchas gracias. Pasado ese impulso generoso de su alma 
buena, quedar�a la realidad: mi hermana, con sus a�os...; usted, con su natural desamor... 
Imag�nese el espanto. Qued�monos en el rid�culo; no demos paso a la tragedia. 
NUMERIANO. 
- S�, s�, don Gonzalo; lo comprendo; pero por lo que se refiere a Tito Guiloya, a Manch�n, a 
Torrija..., a todos los del Guasa-Club, yo ruego a usted que me conceda el derecho a una 
venganza b�rbara, ejemplar...; a una venganza... 
 

ESCENA VIII 
 
Dichos, el criado; luego, Tito Guiloya, por la puerta de la derecha. 



CRIADO. 
- Se�or..., este caballero. 
DON GONZALO. (Leyendo la tarjeta.) £+RPEUH�����'LRV�OH�WUDH��$TXt�OH�WHQHPRV� 
DON MARCELINO. 
-�¢4XLpQ" 
DON GONZALO. 
- Tito Guiloya. 
PICAVEA y NUMERIANO. 
-�£eO� 
DON GONZALO. 
- Viene a continuar la burla. 
PICAVEA. (Coge un sable.) 
- Pues perm�tame usted que yo... 
NUMERIANO. (Coge una espada.) 
- Y d�jeme usted a m� que le... 
DON GONZALO. 
- Quietos. En mi casa, y en cosas que a m� tan tristemente se refieren, yo soy quien debo 
hablar. 
DON MARCELINO. 
- Pero, por Dios, Gonzalo... 
DON GONZALO. 
- Descuida, estoy tranquilo. 
NUMERIANO. 
- Pero nosotros... 
DON GONZALO. 
- M�tanse ustedes ah�. Les suplico un silencio absoluto. (Al Criado.) Que pase ese se�or. 
(Se meten los tres detr�s de las cortinas de la ventana, de modo que al entrar el visitante 
no los vea.) Un silencio absoluto, vean lo que vean y oigan lo que oigan. 
TITO. (Desde la puerta.) 
-�¢'D�XVWHG�VX�SHUPLVR��TXHULGtVLPR�GRQ�*RQ]DOR" 
DON GONZALO. 
- Adelante. 
TITO. 
- Perdone usted, mi predilecto y cordial amigo, que venga a molestarle; pero... altos 
dictados de caballerosidad, que los hombres de honor no podemos desatender, me impelen 
a esta lamentable visita. 
DON GONZALO. 
- Tome asiento y d�game lo que guste. (Se sientan.) 
TITO. 
- Don Gonzalo, usted y yo somos dos hombres de honor. 
DON GONZALO. 
- Uno. 
TITO. 
- Usted perdone: dos, o yo no s� matem�ticas. 
DON GONZALO. 
- Sabe usted matem�ticas. Uno. Adelante. 
 



TITO. 
- Bueno ; pues yo vengo con la desagradable misi�n de convencer a usted de que el se�or 
Picavea, mi apadrinado, debe batirse, antes que con usted, con ese canalla, con ese reptil, 
con ese bandido de Gal�n, cuyas infamias probaremos cumplidamente. 
DON GONZALO. 
-�£&KLV�����1R�OHYDQWH�XVWHG�OD�YR]��QR�VHD�TXH�OH�RLJD� 
TITO. 
-�3HUR�¢FyPR�YD�D�RtUPH" 
DON GONZALO. 
- F�jese. 
(Gal�n le saluda con la mano.) 
TITO. (Dando un salto.) 
-�£&DUDSH��(Lleno de asombro.) 3HUR�¢TXp�HV�HVWR"�(A Picavea.) ¢7~�DTXt"����¢<�FRQ�
*DOiQ"����3HUR�¢QR�KDEtDPRV�TXHGDGR�HQ�TXH�\R�YHQGUtD�D�EXVFDU�XQD�VROXFLyQ�KRQURVD�
al...? �3LFDEHD�KDFH�XQ�JHVWR�HQFRJLHQGR�ORV�KRPEUHV��FRPR�HO�TXH�TXLHUH�H[SUHVDU��³4Xp�
TXLHUHV�TXH�WH�GLJD´) 3HUR�¢FyPR�VH�MXVWLILFD�OD�SUHVHQFLD�DTXt�GH�3LFDYHD��FXDQGR�
hab�amos quedado en que t�...? (Gal�n hace el mismo gesto de Picavea.) Don Marcelino, 
yo ruego a usted que justifique esta situaci�n inexplicable en que me hallo, porque es 
preciso que yo quede como debo. (Don Marcelino hace el mismo gesto.) ¢(V�GHFLU��TXH�
ninguno de los tres...? Se�ores, por Dios, que yo necesito que a m� se me deje en el sitio... 
(Los tres indican con la mano que espere, que no tenga prisa.), en el sitio que me 
corresponde, no confundamos. (Pausa. Ya muy azorado.) Bueno, don Gonzalo; en vista de 
la extra�a actitud de estos se�ores, yo me atrever�a a suplicar a usted unas ligeras palabras 
que hicieran m�s airosa esta an�mala situaci�n. (Don Gonzalo hace el mismo gesto.) 
£7DPSRFR�����£&DUD\��FRPSDUDGR�FRQ�HVWD�FDVD�HO�FROHJLR�GH�VRUGRPXGRV�HV�XQD�JULOOHUD����
£&DUDPED��GRQ�*RQ]DOR��SRU�'LRV�����<R�UXHJR�D�XVWHG�����\R�VXSOLFR�D�XVWHG�����TXH�DFDEH�
esta broma del silencio, si es broma, y que se me abra siquiera... un portillo por donde yo 
pueda dar una excusa y o�r una r�plica, buena o mala, pero una r�plica! Yo, hasta ahora, no 
s� qu� es lo que sucede. Hablo, y la contestaci�n que se me da es un movimiento de 
gimnasia sueca. (Lo remeda.) Interrogo, y no se me responde. 
DON GONZALO. (Se levanta y, clav�ndole los ojos, se dirige a �l. Guiloya retrocede 
aterrado. Al fin le coge la mano.) 
- Y m�s vale que sea as�. 
TITO. 
- -Don Gonzalo, por Dios; que yo no ven�a aqu�... 
DON GONZALO. 
- Usted ven�a aqu� a lo que va a todas partes: a escarnecer a las personas honradas, a burlar 
a aquellos infelices que por achaques de la vida o ingratitudes de la Naturaleza considera 
v�ctimas inofensivas de su cinismo. 
TITO. (Aterrado.) 
-�¢<R"��� 
DON GONZALO. 
-�£8VWHG�����<�SRU�HVR��FUH\pQGRQRV�GRV�YLHMRV�ULG�culos, ha cogido usted el coraz�n de mi 
hermana y el m�o y los ha paseado por la ciudad, entre la rechifla de la gente, como un 
despojo, como un air�n de mofa. 
 
 



TITO. 
-�¢4XH�\R�KH�KHFKR�HVR"����£'RQ�*RQ]DOR��SRU�OD�6DQWD�9LUJHQ�����+RPEUH��GHFLGOH��
habladle, 
hacer el favor. (Los tres el gesto.) 
DON GONZALO. 
- Pero para todos llega en la vida una hora implacable de expiaci�n. Usted, hombre jovial, 
FtQLFR��GHVDSUHQVLYR��FUXHO��QR�OD�VHQWtD�YHQLU��¢YHUGDG"����3XHV�SDUD�XVWHG�HVD�KRUD�KD�
llegado, y es �sta. 
Si�ntese ah�. 
TITO. (Muerto de miedo, tembloroso.) 
-�£'RQ�*RQ]DOR� 
DON GONZALO. 
- Si�ntese ah�. Si usted estuviese en mi lugar y mi hermana fuera la suya y sintiera usted 
caer sobre su vida adorada ese dolor amargo y lacerante de la burla de todo un pueblo,�¢TXp�
har�a usted conmigo?... 
TITO. 
-�£%XHQR��GRQ�*RQ]DOR�SHUR�HV�TXH�\R�����£+RPEUH��SRU�'LRV��VDOYDGPH���� 
DON GONZALO. 
- Aqu� tiene usted papel, pluma y una pistola... 
TITO. (Dando un salto.) 
-�£'RQ�*RQ]DOR� 
DON GONZALO. 
- Si conserva un resto de caballerosidad, escriba una ligera exculpaci�n para nosotros y 
h�gase justicia. 
TITO. (Enloquecido de horror, coge la pistola tembloroso.) 
-£$\��SRU�'LRV��GRQ�*RQ]DOR��SHUGyQ� 
DON GONZALO. 
-�£+iJDVH�MXVWLFLD� 
DON MARCELINO. 
-�£2\H��SHUR�KD]WH�MXVWLFLD�KDFLD�DTXHl lado, que nos vas a dar a nosotros! 
TITO. (Cayendo de rodillas.) 
-�'RQ�*RQ]DOR��SHUGyQ��£<D�HVWR\�DUUHSHQWLGR�����/H�MXUR�D�XVWHG�TXH�QR�YROYHUp�PiV��� 
DON GONZALO. (Quit�ndole la pistola violentamente.) 
-�£&REDUGH��PDO�QDFLGR�����£9DV�D�PRULU� 
TITO. (En el colmo del terror, da un salto y se esconde detr�s de los tres.) 
-�£6RFRUUR�����£6RFRUUR�����£6DOYDGPH� 
NUMERIANO. (Aterrado.) 
-�£3RU�'LRV��GRQ�*RQ]DOR��GHVYtH�HO�FDxyQ������TXH�HVWi�XVWHG�PX\�WHPEORURVR� 
DON GONZALO. 
-�£&DQDOOD��£0LVHUDEOH�����£4XH�VH�vaya pronto, que se vaya o le mato! 
DON MARCELINO. 
-�£$�OD�FDOOH������£D�OD�FDOOH��£)XHUD�GH�DTXt��JUDQXMD�����(Le da un puntapi� y lo echa puertas 
afuera.) 
PICAVEA. 
- Vamos a hacerle los honores de la casa... (Coge un sable y sale tras �l.) 
NUMERIANO. 
-�£De la Casa de Socorro! (Coge otro sable y sale escapado.) 



DON GONZALO. (Todavia excitado.) 
-�£&REDUGH��£,QIDPH��£/R�KH�GHELGR�HVWUDQJXODU�����KH�GHELGR�PDWDUOR� 
DON MARCELINO. 
-�&iOPDWH��*RQ]DOR��FiOPDWH��£1R�YDOH�OD�SHQD��¢4Xp�KXELHUDV�FRQVHJXLGR"�£0DWDV�a 
*XLOR\D���¢\�TXp"����*XLOR\D�QR�HV�XQ�KRPEUH��HV�HO�HVStULWX�GH�OD�UD]D��FUXHO��DJUHVLYR� 
EXUOyQ��TXH�QR�UtH�GH�VX�SURSLD�DOHJUtD��VLQR�GHO�GRORU�DMHQR��£$OHJUtD�����¢4Xp�DOHJUtD�YD�D 
tener esta juventud que se forma en un ambiente de envidia, de ocio, de miseria moral, en 
HVDV�FKDUFDV�GH�ORV�FDIpV�\�GH�ORV�FDVLQRV�EDUDMHURV"�¢4Xp�LGHDOHV�YDQ�D�WHQHU�HVWRV�MyYHQHV 
que en vez de estudiar e ilustrarse se quiebran el mag�n y consumen el ingenio buscando 
una absurda similitud entre las cosas m�s heterog�neas \�GHVHPHMDQWHV"����¢(Q�TXp�VH�
SDUHFH�XQ�PHPEULOOR�D�OD�FDWHGUDO�GH�%XUJRV"�¢(Q�TXp�VH�SDUHFH�XQD�OHQWHMD�D�XQ�FDEDOOR�D�
JDORSH"�<��FODUR��OXHJR�VXUJH�UiSLGD�HVWD�QDWXUDO�SUHJXQWD��¢(Q�TXp�VH�SDUHFHQ�HVWRV�
muchachos a los hombres cultos, interesados en el porvenir de la patria? Y la respuesta es 
WDQ�FRQVRODGRUD�FRPR�WUiJLFD����£(Q�QDGD��HQ�QDGD��DEVROXWDPHQWH�HQ�QDGD� 
DON GONZALO. 
-�£7LHQHV�UD]yQ��0DUFHOLQR��WLHQHV�UD]yQ� 
MARCELINO. 
- Pues si tengo raz�n, calma tu justa c�lera y piensa, como yo, que la manera de acabar con 
este tipo tan nacional del guas�n es difundiendo la cultura. Es preciso matarlos con libros, 
no hay otro remedio. La cultura modifica la sensibilidad, y cuando estos j�venes sean 
inteligentes, ya no podr�n ser malos, ya no se atrever�n a destrozar un coraz�n con un 
chiste, ni a amargar una vida con una broma. 
DON GONZALO. 
-�£$K���£PL�SREUH�KHUPDQD��£4Xp�FUXHO�GRORU��3HUR�¢TXp�UHPHGLR"�/D�OODPDUp��/D�GLUHPRV�
la 
verdad. 
DON MARCELINO. 
- No. La burla humilla, degrada. Proyecta un viaje, te la llevas y est�is ausentes alg�n 
tiempo. Y ahora, si te parece, la diremos que no has podido evitar el duelo; que Gal�n est� 
herido; que acept� la condici�n de Picavea; que no vuelva a pensar en �l. 
DON GONZALO. 
-�6t��TXL]i�HV�OR�PHMRU��£3HUR�FyPR�YD�D�OORUDU��£$\�PL�KHUPDQD��PL�DGRUDGD�KHUPDQD� 
DON MARCELINO. 
-£3REUH�)ORULWD� 
DON GONZALO. 
-�£4Xp�DPDUJXUD��0DUFHOLQR��£9HU�OORUDU�D�XQ�VHU�TXH�WDQWR�TXLHUHV�FRQ�XQDV�OiJULPDV�TXH�
KD�KHFKR�GHUUDPDU�OD�JHQWH�VyOR�SDUD�UHtUVH��£1R�TXLHUR�PiV�YHQJDQ]D�VLQR�TXH�'LRV��como 
castigo, llene de este dolor m�o el alma de todos los burladores! (Tel�n.) 
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AUTORRETRATO 
 

de CARLOS ARNICHES 
 

Soy un hombre viejo, de muchos a�os; pongan ustedes los que quieran que no me molesto. 
Yo tengo la culpa por haberles vivido. Alto, todav�a esbelto, hasta cierto punto; correcto y 
moderado en el vestir, y de no mala facha, pues, seg�n han dicho varios bi�grafos, tengo un 
cierto aire de personaje yanki. No s� si esto ser� cierto, porque yo no me he sentido nunca 
ni personaje ni yanki, pero como el trazo no me disgusta, aqu� queda. Guapo, no lo soy -no 
quiero enga�ar a nadie-��\�DGHPiV��D�HVWDV�DOWXUDV�¢SDUD�TXp"�7HQJR�ORV�RMRV�SHTXHxRV�����\ 
FXLGDGR�TXH�KH�YLVWR�FRVDV����£<�OD�QDUL]�JUDQGH�\�GH�PDOD�FDOLGDG; me acatarro mucho! La 
boca..., no s� c�mo la tengo...; desde luego, harta de decir lo que no quiere, y, claro, as�, 
£TXLpQ�OD�WLHQH�SUHVHQWDEOH��<R�VR\�XQ�SRFR�FDUJDGR�GH�HVSDOGDV��GH�HVSDOGDV�\�GH�RWUDV 
PXFKDV�FRVDV��£+D\�HQ�OD�YLGD�WDQWD�FRVD�FDUJDQWH� 
 
Esta es mi cuadratura f�sica. La moral es peor..., pero para m�, naturalmente. Soy un 
trabajador infatigable. Presumo de esto con cierta raz�n. Estoy en el yunque desde los 
catorce a�os. Al principio, de dependiente de comercio; luego, de aprendiz de periodista, y, 
por �ltimo, desde los dieciocho, de autor c�mico. Y aqu� me qued�, y con mala suerte.  
 
Cuando cumpl� veinte primaveras y se cobraba por una obra en un acto ocho o diez pesetas, 
a repartir entre los dos o tres colaboradores -y ahora se explicar�n ustedes lo de primavera-, 
me llamaban el rey del trimestre; porque los hubo que llegu� a cobrar tres y cuatro mil 
pesetas, que es lo que se cobra ahora en dos d�as de buena entrada con una comedia de 
regular fortuna. El p�blico me ha querido bien; la prensa, as�, as�... 
 
Con mis colaboradores tambi�n he tenido suerte. Mucha parte de mi labor teatral est� hecha 
en colaboraci�n; y todos mis colaboradores han sido superiores a m� en talento y aptitud. Se 
ha llegado a decir -impreso est�- que a alguno de ellos los he explotado. Esto es una 
peque�a exageraci�n. Explotar a nadie, no. No s�. Si hubiera sabido explotar me hubiera 
explotado a  m� mismo y no hubiera colaborado con nadie. 
 
Ni he sabido explotar ni adular. Por eso, mis �xitos me han costado car�simos; y, por eso, 
me ha ocurrido con ellos lo que le ocurr�a al individuo aqu�l que pescaba las truchas con 
mazo. 
 
Y al que una vez, ante aquel extra�o sistema, le pregunt� un curioso: 
-2LJD�XVWHG��DPLJR��¢\�DVt��FRQ�HO�PDFLWR��SHVFD�XVWHG�PXFKDV" 
-Hombre, no;�SHVFR�SRFDV��DKRUD�TXH�ODV�TXH�SHVFR�£ODV�KDJR�SROYR� 
Eso me ha pasado a m� con mis �xitos. No s� cu�ntos, pero el que que he pescado, 
extraordinario. D�ganlo Alma de Dios, El santa de la Isidra, El pu�ao de rosas, Es mi 
hombre, El Padre Pitillo; en Buenos Aires, La chica del gato y varias m�s. Cuatrocientas, 
quinientas, setecientas representaciones. Pero cifras todas de una exactitud capaz de 
complacer a Pit�goras. Tan exactas han sido mis numeraciones que, a este prop�sito, voy a 
referir una an�cdota curiosa. 
 
En una ocasi�n, para que coincidieran las doscientas representaciones de una comedia m�a 



con el d�a de mi cumplea�os (todos proyectamos tonter�as), le ped� a Valeriano Le�n que 
adelantara la numeraci�n tres fechas: 
- No es serio, don Carlos -me dijo. 
-�£+RPEUH��\D�OR�Vp��SHUR�KD]PH�HVH�IDYRU��TXH�VH�WUDWD�GH�PL�FXPSOHDxRV� 
- Pues c�mplalos usted tres d�as despu�s. 
Y as� lo hice: en vez de cumplirlos el mi�rcoles los cumpl� el s�bado. 
 
Y volvamos a mi autorretrato. Tengo grandes defectos. El primero, que no soy hombre 
pr�ctico; y lo sospecho porque he ganado varios millones y no tengo ninguno. Otros: no 
voy a los caf�s, ni hablo mal de los compa�eros por motivos que tenga, y no he negado 
nunca favor que haya podido hacer. 
 
Ahora, eso s�, he tenido, en cambio, dos condiciones magn�ficas. La primera, que he sido 
un trabajador de una perseverancia heroica. Todos los d�as, a las nueve, estoy trabajando. 
Estreno; tengo un gran �xito; al d�a siguiente, a las nueve, trabajando. Estreno; me dan una 
grita que me�DWXUGHQ��DO�GtD�VLJXLHQWH��D�ODV�QXHYH��WUDEDMDQGR��£4XH�VH�QHFHVLWD�iQLPR����� 
GHVSXpV�GH�XQ�IUDFDVR����©3UREDG�\�RV�FRQYHQFHUpLVª��FRPR�VH�UHFRPLHQGD�HQ�DOJXQRV 
anuncios. Pero as� he podido sobrellevar cincuenta y cuatro a�os de profesi�n y hacer 
trescientas comedias. 
 
Y otra cualidad magn�fica que me adorna -y esta s� que es de excepci�n y se la recomiendo 
a ustedes- es que toda mi vida no me he movido de mi localidad. Ustedes se preguntar�n un 
WDQWR�DVRPEUDGRV��©¢<�TXp�HV�HVWR�GH�QR�KDEHUVH�PRYLGR�GH�VX�ORFDOLGDG"ª�£$K��SXHV�XQD 
cosa interesant�sima, que les voy a explicar y que es lo que nos trae revueltos a casi todos! 
Ver�n ustedes: yo creo que cada uno tenemos designado, por nuestro m�rito, un sitio en �l 
para asistir a este espect�culo de la vida. Pero el mal grav�simo es que en este teatro casi 
nadie est� en su localidad. Todos nos creemos preteridos con la que nos repartieron, y, 
GHVGH�OXHJR��PDO�DFRPRGDGRV��¢3RU�TXp�YR\�D�HVWDU�\R�HQ�OD�ILOD�YLJpVLPD�\�)XODQLWR�HQ�OD�
primera? -se preguntan muchos-. Y se busca un acomodador amigo y se le dice: 
- Oye, yo me voy a sentar en las primeras filas; tengo m�s derecho que los que est�n. 
- Bueno, pues si�ntese aqu�, en la segunda, en el dieciocho, que est� vac�a. Si viene el 
ocupante yo le avisar�. 
 
Y como casi todo el p�blico se halla colocado en iguales condiciones de interinidad que 
nuestro amigo, en cuanto se oye el taconeo de un nuevo espectador que entra todo el mundo 
VH�VLHQWH�GHVDVRVHJDGR�H�LQTXLHWR��SHQVDQGR�©HVH�YLHQH�D�HFKDUPHª��FUH\HQGR��FODUR��TXe le 
van a someter al bochorno de levantarlo, envi�ndole a la �ltima fia, que es donde tiene su 
sitio. Y aqu� viene el hablar mal de los que est�n delante, el renegar de los que llegan, la 
hostilidad hacia el que pide ser justamente acomodado, etc. 
 
Pues bien; a m� ese malestar no me ha torturado nunca. A m� me dieron una localidad, fila 
catorce, n�mero veintid�s, y fui y me sent� en ella, y en ella estoy; y no ha habido, en los 
a�os que tengo usufructuados, quien me eche de ella; y desde ella he visto el trasiego de 
tantos desesperados, que, de las primeras, han tenido que irse a las �ltimas filas y no los han 
echado del local porque no estaba reservado el derecho de admisi�n. 
 



0L�ORFDOLGDG�HV�PRGHVWD��Vt��£SHUR�TXp�WUDQTXLOLGDG��TXp�DSDFLEOHPHQWH�OHR�HO�SHri�dico en 
los entreactos, contemplando el ir y venir de los ambiciosos, de los envidiosos, de los 
audaces que no acaban de encontrar su puesto; y no lo encuentran porque la vanidad tiene 
mala acomodaci�n! 
 
Tan tranquilo estoy en mi modesta butaquita que yR�PH�SHUPLWLUtD�GHFLU�D�WRGRV��©£6HxRUHV� 
FDGD�FXDO�D�VX�VLWLR�ª�(V�OR�MXVWR�\�OR�UD]RQDEOH��SRUTXH�SLHQVHQ�XVWHGHV�TXH��DO�ILQ��FXDQGR�
el espect�culo de la vida termine, hemos de ir a otro, donde no hay manera de sobornar al 
acomodador, porque el acomodador es el Tiempo, que no tiene amigos y que ha de colocar 
a cada uno, sin apelaci�n, en el sitio que merezca, el que lo merezca: o en el recuerdo o en 
el olvido. 
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