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La se–orita de TrevŽlez de Carlos Arniches.

A EMILIO THUILLIER
Con un efusivo y fraternal abrazo.
Fra-ter-QDO«
CARLOS.
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 tambiŽn 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 tŽrmino, cubiertas con cortinas de
©SHOXFKH´UDtGRGel tono de los divanes. Todo el mobiliario, muy usado. En el lateral
derecho, en segundo tŽrmino, 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 esplŽndido.
ESCENA PRIMERA
MenŽndez, el criado de enfrente; luego, Tito Guiloya, Manch—n y Torrija. Al levantarse el
tel—n aparece MenŽndez 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 aœn la mœsica 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
-£(UHVLQPHQVR
TORRIJA.
-£)RUPLGDEOH

0$1&+Ï1
-£&RORVDO
TORRIJA.
-£(VWXSHQGR
TITO.
- Chis... (Imponiendo silencio.) £3RU'LRVFDOODG(Se–al‡ndole y en voz baja. Andan de
puntillas.) MenŽndez en el primer sue–o.
TORRIJA.
-£$QJHOLWR
0$1&+Ï1(Riendo.)
-¢4XHUpLVTXHOHGLVSDUHXQWLURHQHORtGRSDUDTXHVHHVSDELOH"
TORRIJA.
-£4XpJUDFLRVR6tDQGDDQGD«
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£&DOODGTXHQRVHGHVSLHUWH´<DKRUD«(Se acercan.) 9HGHOUHORM«(Se lo se–ala.)
TORRIJA.
- Las once menos cuarto.
TITO.
-'HQWURGHTXLQFHPLQXWRV«
0$1&+Ï1(Riendo.)
-£-DMDQRPHORGLJDVTXHHVWDOORGHULVD
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.
-£-DMDMD£9DDVHUWHUULEOH
0$1&+Ï1
-¢'HPDQHUDTXHWRGRORKDVUHVXHOWR"
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.
-¢'HPRGRTXHW~FUHHVTXHHVWDEURPDLQVLJQHLPDJLQDGDSRUWL«"
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 verŽis.
TORRIJA.
- Verdaderamente, a m’, a medida que se acerca la hora, me va dando un poco de miedo.
0$1&+Ï1
-£-DMD£7~WHPRUHVSXHULOHV
TORRIJA.
-£+RPEUHHVXQDEXUODWDQFUXHO

TITO.
-£4XpPiVGD/DEXUODHs 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 hŽroes de la literatura picaresca castellana.
TORRIJA.
-£9LYD7LWR*XLOR\D
TITO.
-<RQRFRPSDxHURV«6HDWRGDODJORULDSDUDHO*XDVD&OXEGHOTXHVR\LQGLJQR
presidente y vosotros dign’simos miembros.
0$1&+Ï1
-£6LOHncio!... (Escucha.) Alguien se acerca.
TORRIJA. (Que ha ido a la puerta derecha.)
-£'RQ0DUFHOLQR«HVGRQ0DUFHOLQR&yUFROHV
TITO.
-£<DYDQOOHJDQGR<DYDQOOHJDQGRQXHVWURVKRPEUHV£&KLV6DOJDPRVSRUODHVFDOHUD
de servicio.
0$1&+Ï1
- Vamos.
TITO.
- Compa–eros, empieza la farsa. Jornada primera.
TODOS.
-£-DMDMD(Vanse de puntillas, riendo, por la segunda izquierda.)
ESCENA II
MenŽndez 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. MenŽndez,
GRUPLGRFRPRGHFRVWXPEUHSXHV£YLYH'LRVTXHQRYHRVHxDOGHORTXHHQHVWH
an—nimo y misterioso papel se me previene. Anoche lo recib’, y dice a la letra... (Leyendo.)
³4XHULGR&yUFROHV6LTXLeres 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, SDUDJR]DUOD9´¢4XpVHUiHVWR"/RLJQRURSHURHVWiODYLGDWDQIDOWDGH
amenidad en estos poblachos, que el m‡s ligero vislumbre de distracci—n atrae como un
im‡n poderoso. EsperarŽ leyendo. Veamos quŽ dice la noble Prensa de la ilustre ciudad de
Villanca. (Busca.) $TXtHVWiQORVSHULyGLFRVORFDOHV³(O%DOXDUWH´³/D0XUDOOD´³/D
7ULQFKHUD´£<WRGRHVWRSDUDGHIHQGHUDXQFDFLTXH³(O*ULWR´³/D9R]´³(O&ODPRU´
³(O(FR´<HVWRWURSDUDGHFLUODVFXDWURQHFHGDGHVTXHVHOHRFXUUDQDOVXVRGLFKo
FDFLTXH«(Deja los peri—dicos con
desprecio.) £%DK0HHQWUHWHQGUpFRQODVLOXVWUDFLRQHVH[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.
MenŽndez 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
MenŽndez.) ¢4XpKDFHHVH"(Llam‡ndole.) MenŽndez... (M‡s fuerte.) £0HQpQGH]
MENƒNDEZ. (Despertando.)
-¢(HHK"
DON MARCELINO.
- No sacudas, que no te pico.
MENƒNDEZ.
-£&DUDPEDVHxRU&yUFROHV+XELHUDMXUDGRTXHHUDXQPRVFyQ(Se despereza.)
DON MARCELINO.
- Pues soy yo. Dispensa.
MENƒNDEZ.
- Deje usted; es igual.
DON MARCELINO.
- Tant’simas gracias.
MENƒNDEZ.
-3HUR¢FyPRWDQGHPDxDQD"¢(VTXHQRKDWHQLGRXVWpFODVHHQHO(VWLWXWR"
DON MARCELINO.
- Que los chicos no han querido entrar hoy tampoco.
MENƒNDEZ.
-¢3XHV"
DON MARCELINO.
- Es el cumplea–os del gobernador civil.
MENƒNDEZ.
-£+RPEUH¢<FXiQWRVFXPSOH"
DON MARCELINO.
- El a–o pasado cumpli— cincuenta y cuatro; este a–o no sŽ, porque es una cuenta que le
JXVWDOOHYDUDpOVROR¢+DYHQLGRHOFRUUHRGH0DGULG"
MENƒNDEZ.
- Abajo estar‡.
DON MARCELINO.
- Pues anda a subirlo hombre.
MENƒNDEZ.
- Es que como a m’ no me gusta moverme de mi obligaci—n...
DON MARCELINO.
- No, y que adem‡s tœ, cuando te agarras a la obligaci—n, no te despierta un tiro.
MENƒNDEZ. (Haciendo mutis.)
-£4XpGRQ0DUcelino; pero cuidao que es ustŽ 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 sŽ
alem‡n; pues noVHxRU(VTXHPHHQWUHWHQJRHQFRQWDUODV³SHV´ODV³FXV´\ODV³NDV´TXH

KD\HQFDGDFROXPQD£8QGLOXYLR£4XpJDQDVGHFRPSOLFDU£3DUDTXpWDQWDFRQVRQDQWH
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.
-+ROD3DEOLWR£4XpUDUR£7~SRUHOJDELQHWHGHOHFWXUD
PICAVEA.
- Que no tengo m‡s remedio.
DON MARCELINO.
- Ya dec’a yo.
PICAVEA. (Rebuscando entre los peri—dicos.)
-¢(VWi³(O%DOXDUWH´"
DON MARCELINO. - S’; aqu’ lo tienes. (Se lo da, cada vez m‡s asombrado.) £3HURW~
OH\HQGRXQSHULyGLFR£1RVDOJRGHPLDVRPEUR
PICAVEA.
- Que no tengo m‡s remedio. Quiero enterarme de una cosa.
DON MARCELINO.
-¢&LHQFLDVSROtWLFDOLWHUDWura?
PICAVEA.
-£&DKRPEUH£4XHTXLHURHQWHUDUPHGHXQDFRVDTXHYDDSDVDUHQODFDVDGHHQIUHQWH\
SDUDHOORFRMRHOSHULyGLFR¢HQWLHQGHXVWHG"/HKDJRXQDJXMHURFRPRODPXHVWUD(Se lo
hace.) y por Žl, sentado estratŽgicamente, averiguo cu‡ndo se asoma Solita, la doncella de
los
TrevŽlez. (Hace cuanto dice, coloc‡ndose frente a la ventana de la derecha y mirando a
ella por el roto del peri—dico.)
DON MARCELINO.
-£$KJUDQXMD£&RQTXH6ROLWD£%XHQERFDGLWR
PICAVEA.
- Eso no es un bocadito, don Marcelino; eso es un banquete de cincuenta cubiertos.
DON MARCELINO.
- Con brindis y todo... Pero lo que no me explico es lo del agujero que haces en el diario...
PICAVEA.
- Muy sencillo. Como Solita tiene relaciones con el criado de la casa, que es un animal, con
un car‡cter que se pega con su sombra, yo vengo, agujereo la secci—n de espect‡culos, y a
ODSDUTXHDWLVERHYLWRHOSHOLJURGHXQDVRUSUHVD\ODSUREDELOLGDGGHXQSXxHWD]R¢XVWHG
me comprende?
DON MARCELINO.
-£$KOLEHUWLQR
PICAVEA.
-£6LYLHUDXVWHG³/RV%DOXDUWHV´TXHOOHYRDJXMHUHDGRV
DON MARCELINO.
- Eres un mortero del cuarenta y dos.

PICAVEA.
-&DOOHXVWp£(OOD/DDEVRUERFRPRXQDYRUiJLQHGRQ0DUFHOLQR£9HUiXVWpTXp
demencia!
DON MARCELINO.
- Yo os observarŽ desde aqu’. (Coge un peri—dico.) 0HFRQIRUPDUpFRQ³(O(FR´
PICAVEA.
-1RTXHHVPX\SHTXHxRFRMDXVWHG³/D9R]´
DON MARCELINO.
-&RJHUp³/D9R]´ &RJHHOSHULyGLFR³/D9R]´0HWHORVGHGRVDUUDQFDXQWUD]RGH
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
VHDVRPDDODYHQWDQD\FRPLHQ]DDVDFXGLUFDQWDQGRHO³FRXSOHW´GH³/DGUyQ
ODGUyQ´
PICAVEA 3RUHQFLPDGH³(O%DOXDUWH´
-£&KLV6ROLWD
SOLEDAD. (Dejando de sacudir y cantar.)
-£+RODGRQ3DEOLWRXVWHG
PICAVEA.
-3HUGRQDTXHWHKDEOHSRUHQFLPDGH³(O%DOXDUWH´SHURKDVWDYLVWDDVtSRUHQFLPDPH
gustas...
SOLEDAD.
- Que me mira usted con buenos ojos...
PICAVEA.
- Gracias. Oye, eso que cantabas de ladr—n..., ladr—QGLJR\RTXHQRVHUtDSRUPt¢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 quitarŽ nada; pero en ropas y efectos, no te descuides. (R’en.)
SOLEDAD.
-<TXp¢OH\HQGRODVHFFLyQGHHVSHFWiFXORV"
PICAVEA.
- S’; aqu’ echando una miradita a los teatros.
SOLEDAD.
-¢<TXpKDFHQHVWDQRFKHHQHO3ULQFLSDO"
PICAVEA. (Con gran malicia.)
- En el principal no sŽ lo que hacen. En el segundo izquierda sŽ lo que har’an.
DON MARCELINO. (Aparte.)
-£0X\EXHQRPX\EXHQR

SOLEDAD.
-¢<TXpKDUtDQYDPRVDYHU"
PICAVEA.
-´/RFXUDGHDPRU´
SOLEDAD.
-¢<HVRHVGHULVD"
PICAVEA.
- Segœn como se tome. A la larga, casi siempre. Y oye, Solita: ¢YHQGUtDVW~FRQPLJRDO
teatro una noche?
SOLEDAD.
- De buena gana; pero donde ustŽ va no podemos ir los pobres, don Pablito.
PICAVEA.
- Es que yo, por acompa–arte, soy capaz de ir contigo al gallinero.
SOLEDAD.
-£$\TXLWHXVWpSRU'LRV8QDFULDGDHn el gallinero y con un pollo..., creer’an que lo iba
a matar...
DON MARCELINO. (Riendo, aparte.)
-£0X\VDODGDPX\VDODGD
SOLEDAD. (Por Don Marcelino.)
-£$\¢SHURTXpYR]HVpVD"
DON MARCELINO.(Asomando por encima del peri—dico.)
-³/D9R]GHOD5HJLyQ³XQDFRVDGH/HUURX[SHURQRWHDVXVWHV
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.
-¢$\Vt"$YHUDGHOiQWHPHXVWpXQRDOmenos.
PICAVEA.
- Ver‡s. (Se asoma y habla en voz baja.)
SOLEDAD.(Riendo.)
-£-DMDMD
(Sale el Criado y, furioso y violento, coge a Soledad de un brazo.)
CRIADO.
-£0DOGLWDVHD$GHQWUR
SOLEDAD.
-£$\KLMR£-HV~V
PICAVEA. (CubriŽndose con ³(O%DOXDUWH´
-£$WL]D
DON MARCELINO. ,GHPFRQ³/D9R]´
-£(OQRYLR
CRIADO.
-£+DOHSDGHQWUR

SOLEDAD.
-£3XHVKLMRTXpPRGDOHV
CRIADO.
- Y m‡s val’a que en vez de estar de palique con los sucios del Casino...
DON MARCELINO 'HWUiVGH³/D9R]´)
- Socios.
CRIADO.
- Sucios... Te estuvieras en tu obligaci—n. Pa adentro.
SOLEDAD.
-£3HURKLMR-HV~VVLHVWDEDVDFXGLHQGR
CRIADO.
-<DVDFXGLUp\R\D£<PHQXGRTXHYR\DVDFXGLU
DON MARCELINO.
-£4XpEUXWR
PICAVEA.(Sujet‡ndole el peri—dico.)
-1ROHYDQWHXVWHG³/D9R]´TXHOHYDDYHUSRUGHEDMR
CRIADO.
- Y en cuanto yo consiga verle la jeta a uno de esos letorcitos, va a ir pa la Casa de Socorro,
SHURTXHGHOHWUHDQGR£$\FyPRYR\DVDFXGLU£$FXDWURPDQRV(ƒl 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.
-£4XpKRPEUHPiVEHVWLD
PICAVEA.
-+DEUiXVWHGFRPSUHQGLGRODXWLOLGDGGH³(O%DOXDUWH´
DON MARCELINO.
-&RPRTXHDPtPHKDGDGRXQVXVWRTXHKHSHUGLGR³/D9R]´
ESCENA V
Don Marcelino y Pablito Picavea.
PICAVEA.
- Bueno; pero al mismo tiempo habr‡ usted comprendido tambiŽn 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.
-¢<RHQJDxDGR"
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.
-£&RQ1XPHULDQR*DOiQ£-DMDMD£(OODFRQ*DOiQ£-DMDMD(R’e a todo re’r.) £*Dl‡n
con..., ja, ja, ja!
DON MARCELINO.
-¢3HURGHTXpWHUtHV"
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.)
-¢4XpSDVD"
PICAVEA.
-4XHHVDPXMHUQRSXHGHVHUGHQDGLHPiVTXHPtD2tJDORXVWHGELHQ£PtD
DON MARCELINO.
-£&DUDPED
PICAVEA.
- Es un acuerdo de Junta general.
DON MARCELINO.
-¢&yPRGH-XQWDJHQHUDO"1RFRPSUHQGR
PICAVEA.
- Va usted a comprenderlo en seguiGD¢1RQRVRLUiQDGLH"
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 Žl no es socio del Guasa-Club, denunciŽ 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¢\TXpEURPDHVpVD"
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 GuasaClub, 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.
-$TXHOORQRIXHQDGDTXHOHKLFLPRVFUHHUTXHVXPDULQDWLWXODGD³2ODROD´KDEtDVLGR
premiada con segunda medalla en la Exposici—n de pinturas.
DON MARCELINO.
-£8QDIULROHUD<HOSREUHKRPEUHDVLVWLyWDQVDWLVIHFKRDOEDQTXHWHTXHOHGLVWHLVSDUD
IHVWHMDUVXWULXQIR£6RLVWUHPHQGRV
PICAVEA.
-£'DPRVFDGDEURPD£-DMDMD(Empieza a tocar en la calle, un cuarteto de mœsicos
DPEXODQWHVODGHVSHGLGDGHOEDMRGH³(OEDUEHURGH6HYLOOD´TXHFDQWDXQLQGLYLGXRFRQ
muy mala voz y peor entonaci—n.) £+RPEUHDSURSyVLWR
DON MARCELINO.
-¢4XpSDVD"
PICAVEA.
-¢2\HXVWHGHVR"¢2\HXVWHGHVDmœsica?... Otra broma nuestra.
DON MARCELINO.
-¢7DPELpQHVDP~VLFD"
PICAVEA.
- TambiŽn. La mœsica est‡ dedicada a don Gonzalo de TrevŽlez, 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, quŽ mala intenci—n.
PICAVEA.
- Ver‡ usted c—mo se asoma indignado.
DON MARCELINO.
- Ya est‡ ah’.
PICAVEA.(Riendo.)
--DMD£1RORGLMH£<DPHGLRDIHLWDU£9HUiXVWHGYHUiXVWHG
ESCENA VI
Dichos y don Gonzalo; luego, MenŽndez.
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.)
-£3HURKR\WDPELpQHO³%DUEHUR´£&DUDPEDTXpODWLWD£4XLQFHGtDVFRQORPLVPR\DOD
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
FRQFLHUWRH[WUDPXURV¢4Xp"¢4XHVLQRPHJXVWDODYR]GHOEDMR"1RVHxRU£(VRQRHV
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
WDMRTXHVHPHYHQODVPXHODV¢&yPR"¢4XHVLODVSRVWL]DV"£+RPEUHVLQRKXELHUD
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 TXHVHORUHSDUWDQHQWUHORVFLQFRGHOFXDUWHWR£6R
VLQYHUJHQ]DV£1RVHxRUQRHFKRGHPHQRVDOEDUEHUR£9D\DQPX\HQKRUDPDOD
rasca intestinos!
DON MARCELINO.
- No les hagas caso, Gonzalo.
MENƒNDEZ. (Que se ha asomado tambiŽn.)
- Ya se van.
DON MARCELINO.
- Y no es el cuarteto de ciegos.
DON GONZALO.
-£1RHVXQFXDUWHWRGHFRMRV8QRVFRMRVTXHVHDWUHYHQFRQWRGR$\HUHMHFXWDURQXQ
DQGDQWHGH0HQGHOVVRKQ£)LJ~UDWHFyPROHVVDOGUtDHODQGDQWH
DON MARCELINO.
-£'HVSUpFLDORV
DON GONZALO. (Gesto de desprecio.)
-£$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 MenŽndez y en tono confidencial.)
- Chis... MenŽndez.
MENƒNDEZ.
- Mande usted, don Gonzalo.
DON GONZALO.
-¢+HWHQLGRFDUWDV"
MENƒNDEZ.
- Cinco.
DON GONZALO.
- Masculinas o... (Gesto picaresco.)
MENƒNDEZ.
- Tres masculinas y dos o... (Imita el gesto.) Una de ellas perfumada.
DON GONZALO.
-¢$TXpKXHOH"
MENƒNDEZ.
- A heno.
DON GONZALO.
-<DVpGHTXLpQHV1RPHODH[WUDYtHVTXHPHPDWDV¢<ODRWUD"
MENƒNDEZ.
- Tiene letra picuda.
DON GONZALO.
- De la de Avecilla.
MENƒNDEZ.
- Viene dirigida al se–or presidente del Real AeroClub de Villanea.
DON GONZALO.
- S’ s’... ; ya sŽ... Esa puedes extravi‡rmela si te place. Es pidiŽndome un donativo para un
URSHUR(OURSHURGH6DQ6HEDVWLiQ£)LJ~UDWHW~6DQ6HEDVWLiQFRQURSHUR£1DGDHVOD
monoman’a actual de las se–oras! Empe–adas en hacer mucha ropa a los pobres y ellas
cada vez con menos.

MENƒNDEZ.
- Que no quieren pedricar con el ejemplo.
DON GONZALO.
- Se dice predicar, querido MenŽndez; de hablar bien a hablar mal, hay gran diferencia.
Hasta
luego. (Entra y cierra la ventana.)
MENƒNDEZ.
- 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.
-$QGDGLPH¢TXpEURPDHVODTXHSUHSDUiLVD*DOiQ"TXHWHQJRLPSDFLHQFLD
PICAVEA.
-¢1RGLFHXVWHGTXHKDVLGRLQYLWDGRPLVWHULRVDPHQWHDSUHVHQFLDUOD"3XHVXQSRFRGH
calma... (Atendiendo.), que poco ser‡..., porque, si no me equivoco... (Va a mirar hacia la
derecha.)Vt£(OHV£*DOiQ
DON MARCELINO.
-¢*DOiQ"
PICAVEA.
-<DHVWiDTXtODYtFWLPD$TXtODWHQHPRV9DXVWHGDVDWLVIDFHUVXFXULRVLGDG£3REUH
*DOiQ£-DMD
DON MARCELINO.
- Pero...
PICAVEA.
-£'HMpPRVOHVROR£$\GHpO£$\GHpO3RUDTXt3URQWR(Vanse primera izquierda.)
ESCENA VIII
Numeriano Gal‡n y MenŽndez.
NUMERIANO. (Sale por la derecha. Entra y mira a un lado y otro.)
-³3HUVRQQH´TXHGLFHQORVIUDQFHVHVFXDQGRQRKD\QLQJXQDSHUVRQD)DOWDQWUHVPLQXWRV
SDUDODKRUD£KRUDVXSUHPD\GHOLFLRVD/DYHQWDQDIURQWHUDFHUUDGDWRGDYtD. Me alegro.
ColocarŽ las puertas de los balcones en forma propicia para la observaci—n. (Las entorna.)
£$MDMi<DKRUDDHVSHUDUDPLYtFWLPDFRPRHVSHUDHOWLJUHDODFRUGHUDFDXWHORVR
DJD]DSDGR\YRUD]£0DQHVGHGRQ-XDQDFRUUHGPH(Pausa.)
MENƒNDEZ. (Por la segunda izquierda.)
-£&DUD\(Andando a tientas.) 3HUR¢TXLpQKDFHUUDGR"
NUMERIANO.
- Chis, por Dios querido MenŽndez... (DeteniŽndole.) Que es un plan estratŽgico. No me

abras el balc—n, que me lo fraguas.
MENƒNDEZ.
-3HURGRQ1XPHULDQR¢\no se puede saber por quŽ ha entornado usted?
NUMERIANO.
-¢4XHSRUTXpKHHQWRUQDGR"£$KSOiFLGR\SDWULDUFDO0HQpQGH]7~VtW~SXHGHV
saberlo. Ven, que voy a abrir mi pecho a tu cari–osa amistad.
MENƒNDEZ.
- Abra usted.
NUMERIANO.
- MenŽndez, yo te debo a ti...
MENƒNDEZ.
- Trescientas cuarenta y cinco pesetas de bocadillos.
NUMERIANO.
-<XQFDULxRPX\JUDQGHSRUTXHVLQRPHTXLVLHUDV¢FyPRPHLEDVDKDEHUGDGRWDQWRV
bocadillos?...
MENƒNDEZ.
- Que le tengo a usted ley.
NUMERIANO.
- Pues por eso, como sŽ que me quieres... y que te alegras de mis triunfos amorosos...
MENƒNDEZ.
- Por descontado...
NUMERIANO.
- Voy a hacerte una revelaci—n sensacional.
MENƒNDEZ.
-£&DUDSH
NUMERIANO.
- Sensacional’sima.
MENƒNDEZ.
-¢+DFDtGRODYLXGD"
NUMERIANO.
-+DWURSH]DGRQDGDPiVSHURQRHVHVR$WLHQGH0XFKRVGtDVHIXVLYR0HQpQGH]¢QRWH
ha chocado a ti verme entrar a deshora en este sal—n de lectura?
MENƒNDEZ.
- Mucho; s’, se–or.
NUMERIANO.
-3XHVELHQ¢DOHQWUDU\RHQHOVDOyQGHOHFWXUDW~QROHtDVQada en mis ojos?
MENƒNDEZ.
- No, se–or; yo casi nunca leo nada.
NUMERIANO.
-3HUR¢QRWHFKRFDEDYHUPHKXUDxRWULVWH\VRORPHWLGRHQHVHULQFyQ"
MENƒNDEZ.
- S’, se–or; pero yo dec’a, ser‡ que le gusta la soledad.
NUMERIANO.
- Y eso era, perspicaz MenŽndez, que me gusta la Soledad... Pero no la de aqu’, sino la de
ah’ enfrente.
MENƒNDEZ.
-£/DGRQFHOOLWDGHORV7UHYpOH]

NUMERIANO.
- La misma que viste y calza..., de una manera que conmociona.
MENƒNDEZ.
- Entonces, ahora me explico por quŽ teniendo ustŽ tanta ilustraci—n aqu’ dentro...
NUMERIANO.
-1RKDFtDPiVTXHWRQWHUtDVDKtIXHUDFRPRVHxDVVRQULVLWDVMXHJRVGHILVRQRPtD¢/R
comprendes ahora?
MENƒNDEZ.
-£<DORFUHR£0HQXGRSLPSROORHVWiODQLxD
NUMERIANO.
-¢4Xp6ROHGDGPiVDSHWHFLEOH verdad, MenŽndez?
MENƒNDEZ.
- Es una Soledad pa no juntarse con nadie, don Numeriano.
NUMERIANO.
- Para no juntarse con nadie m‡s que con ella.
MENƒNDEZ.
- Natural.
NUMERIANO.
- A m’, MenŽndez, esa chiquilla me inspira un sentimiento de deseo, un sentimiento de
pasi—n, un sentimiento de...
MENƒNDEZ.
- (D‡ndole la mano.) Acompa–o a usted en el sentimiento.
NUMERIANO.
- Muchas gracias, incondicional MenŽndez. Pues bien: por conseguir los favores de esa
monada and‡bamos a la gre–a Pablito Picavea y yo.
MENƒNDEZ.
-¢<TXp"
NUMERIANO.
-4XHORKHDUUROODGR£4XHHVDEL]FRWHOD\DHVPtD
MENƒNDEZ.
-£$UUHD
NUMERIANO.
- Aqu’ tengo los t’tulos de propiedad. (Saca una carta.) Atiende y deduce. Por la tarde la
ped’
relaciones y por la noche me trajo el cartero del interior esta expresiva y seductora cartita.
-X]JD³6HxRULWR1XPHULDQR'HSDODEUDQRPHKHDWUHYLGRHVWDWDUGHDGDUOHXQD
FRQWHVWDFLyQDSDUHQWHSRUTXHQRPHGHMyHOUHSDUR´£(OUHSDUR£4XpPRQtVLPD³3HUR
si usted quiere que le diga lo que sea, estŽse ma–ana a las once en el sal—n de lectura del
Casino, y si tiene valor una servidora se asomar‡ y se lo dir‡, aunque sŽ que es usted muy
PDOSRUWDRFRQODVPXMHUHV´£0DOSRUWDR£0HKDFRJLGRHOIODFR
MENƒNDEZ.
-£/DIDPDTXHYROD
NUMERIANO. (Sigue leyendo)
-³1RIDOWH6DOGUpDVDFXGLU1RYXHOYD(Vuelve la hoja.) No vuelva a asomarse esta
PDxDQDSRUTXHPLVHxRULWDHVWiHVFDPDGD6XOOD(VH´£6XOOD(Guard‡ndose la carta.)
£$KHVWXSHIDFWR0HQpQGH]HVWH³VXOOD´QRORFDPELR\RSRU una dolora de Campoamor,

porque estas cuatro letras quieren decir que esa fruta sazonada y exquisita ha ca’do en mi
implacable banasta.
MENƒNDEZ.
-£3HURTXpVXHUWHWLHQHXVWHG
NUMERIANO. (Por sus ojos.)
-£/HOODPDQVXHUWHDHVWDVGRVDPHWUDOODGRUDV
MENƒNDEZ.
-£+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.
MENƒNDEZ.
-¢'HPRGRTXHYLHQHXVWHGDODFLWD"
NUMERIANO.
- Di m‡s bien a la toma de posesi—n.
MENƒNDEZ.
- Poquito que va a rabiar el se–or Picavea.
NUMERIANO.
- El se–or Picavea y todos esos imbŽciles del Guasa-Club, que hasta me amenazaron con no
VpTXpYHQJDQ]DVVLQRDEDQGRQDEDPLFRQTXLVWD£$EDQGRQarla yo!... Cuando es ella la
TXH£-DMDMD
MENƒNDEZ.
-¢<DTXHKRUDHVODFLWD"
NUMERIANO.
-¢1RORKDVRtGR"$ODVRQFH)DOWDQVyORXQRVVHJXQGRV
MENƒNDEZ.
- Pues miremos a ver... (Dan las once en el reloj.)
NUMERIANO.
-£<DGDQ£(VWR\HPRFLonado!... (A MenŽndez, que mira.) ¢9HVDOJR"
MENƒNDEZ.
-1RD~QQDGD£3HURFDOOH6tORVYLVLOORVVHPHQHDQ
NUMERIANO. (Mira.)
- Es verdad, algo se mueve detr‡s.
MENƒNDEZ.
-¢6HUiHOOD"
NUMERIANO.
- S’; ella, ella es; veo su silueta hermos’sima. Aparta, MenŽndez. (Se retoca y acicala.)
MENƒNDEZ.
- Salga usted.
NUMERIANO.
- S’; voy a salir, porque hasta que no me vea, no se asoma.
MENƒNDEZ.
- 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.) £(MHPHMHP(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 TrevŽlez.)
ESCENA IX
Dichos y FLORITA.
FLORITA. (DespuŽs de mirar con rubor a un lado y otro.)
- Buenos d’as, amigo Gal‡n.
NUMERIANO. (Aparte, aterrado.)
-£&LHORV
MENƒNDEZ.(Aparte.)
-£$WL]D£'RxD)ORULWD
NUMERIANO.
- Muy buenos los tenga usted, amiga Flora.
FLORITA.
- Es usted cronomŽtrico.
NUMERIANO.
-¢8QVHUYLGRU"
FLORITA.
- Y no tiene usted idea de todo lo que me expresa su puntualidad.
NUMERIANO.
-¢0LSXQWXDOLGDG"(Aparte.) ¢6DEUiDOJR"
MENƒNDEZ. (Aparte, muerto de risa.)
-£4XpSODQFKD
NUMERIANO. (A MenŽndez)
- No te r’as, que me azoras.
FLORITA. (Acariciando las flores de un tiesto.)
-£*DOiQ
NUMERIANO.
- Florita.
FLORITA. (Con rubor.)
- He recibido eso.
NUMERIANO.
-¢4XpKDUHFLELGRXVWHGHVR"(Aparte.) ¢4XpVHUiHVR"
FLORITA.
- Lo he le’do diez veces, y a las diez, su fina galanter’a ha vencido mi natural rubor.
NUMERIANO.
-¢$ODVGLH]"'HPRGRTXHGLFHXVWHGTXHDODVGLH](Aparte.) 3HUR¢GHTXpPHKDEODUi
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.)
-£$KQRQRQRQR(VRHVPXFKRSHGLUDXQDQRYLFLDHQHVWDVOLGHV+iJDVHXVWHG
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 quŽ 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.
-¢'LFHXVWHGVXJUDWLWXG\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. LŽalo, comprŽndala y jœzguele. (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 MenŽndez.
NUMERIANO. (A MenŽndez, que est‡ muerto de risa en una silla.)
-£'LRVPtR$\0HQpQGH]SHUR¢TXpHVHVWR"
MENƒNDEZ. (Se–alando la carta que est‡ en el suelo.)
- Parece un papel.
NUMERIANO.
-1RHVR\DORVpPLSUHJXQWDHVDEVWUDFWDGLJR¢TXpHVHVWR"¢TXpPHSDVDDPt"¢SRU
quŽ en vez de Solita sale ese estafermo y me arroja una carta?
MENƒNDEZ.
-£4XpVp\RÈEUDODOpDOD\DYHULJHOR
NUMERIANO.
- Tienes raz—n. (Coge el papel y empieza a desdoblarlo, tarea dificil’sima por los muchos
dobleces que trae.) £&DUDPED\GHFtDVLQGREOH]¢<TXpYLHQHDTXtGHQWUR"
MENƒNDEZ.
- Ella ha dicho que ven’a su alma.
NUMERIANO.
- Pues es una perra gorda.
MENƒNDEZ.
- Que ha metido pa darle impulso al papel.

NUMERIANO.
- Veamos quŽ trae la perra. (Leyendo.) ³$SDVLRQDGR*DOiQ´
MENƒNDEZ.
-£$WL]D
NUMERIANO.
-£<RDSDVLRQDGR(Lee.) ³'HVSXpVGHOHtGD\UHOHtGDVXGHFODUDFLyQDPRURVD´
MENƒNDEZ.
-£5HSHLQH
NUMERIANO.
-£3HURTXpGLFHHVWDDQFiana! (Lee.) ³<VXVHQWXVLDVWDVHORJLRVDPLEHOOH]DHVWpWLFDTXH
VyORSXHGRDWULEXLUDXQDERQGDGLQVyOLWD´(Aparte.) £4XpWtDPiVHVGU~MXOD(Alto.)
³&RQV~OWHOHDPLFRUD]yQSHGtOHFRQVHMRDPLKHUPDQRFRPRXVWHGLQGLFyPH´£&XHUQR
³<PLKHUPDQRy mi coraz—n, de consuno, dec’denme a aceptar las formales relaciones que
XVWHGPHRIUHQGD´£0HRIUHQGD£0LPDGUH
MENƒNDEZ.
-3HUR¢XVWHGODKDRIUHQGLGR"
NUMERIANO.
- Yo quŽ la voy a ofrender, hombre! (Lee.) ³£$K*DOiQHODPRUTXHXVWHGPHEULQGa es una
VXHUWH´£3HUR'LRVPtRVL\RQRODKHEULQGDGRQLQJXQDVXHUWHDHVWDVHxRUD³(VXQD
suerte, porque prendi—se en mi alma con tan firmes ra’ces, que nadie podr‡ ya arrancarlo, y
VLTXLHUHQKDFHUODSUXHEDKiJDQODFXDQWRDQWHV£$K*DOiQ¢6Hlo digo todo en esta carta?
<RFUHRTXHVt´
MENƒNDEZ.
- Y yo creo que tambiŽn.
NUMERIANO.
-´1DGDUHVHUYpPH\VHSDTXHDOHVFULELUODHQWUHJXpOHPLDOPD$GLyV´
MENƒNDEZ.
-¢6HKDPXHUWR"
NUMERIANO.
- Se ha vuelto loca. (Lee.) ´6X\DKDVWDODXOWUDWXPED)ORUDGH7UHYpOH]´£3HUR'LRVPtR
\RPHYXHOYRORFR3HUR¢TXpHVHVWR"
MENƒNDEZ. (Se–al‡ndole los ojos.)
- Las ametralladoras.
NUMERIANO. -¢$TXpYLHQHHVWDFDUWD"3HUR«¢TXLpQOHKDGLFKRDHVHSOLHJRGH
DOHOX\DVTXH\RODDPR"3HUR¢TXpHVHVWR"£'LRVPtRTXpHVHVWR
ESCENA XI
Dichos, Tito Guiloya, Picavea, Torrija y Pepe Manch—n; luego, Don Marcelino.
TODOS. (Riendo.)
-£-DMDMD
TITO.
- Pues esto es, amigo Gal‡n, que el Guasa-Club ha triunfado.
TORRIJA.
-£9LYDHO*XDVD-Club!
NUMERIANO.
-3HURYRVRWURV¢3HURHVTXHYRVRWURV"

0$1&+Ï1
- Que sea enhorabuena, Gal‡n; ya eres due–o de esa beldad.
TITO.
-£4XHUtDVDODGRQFHOOD\WHHQWUHJDPRVDODVHxRUD
PICAVEA.
-£/DGRQFHOOLWDSDUDPt
NUMERIANO.
-£$KSHURYRVRWURV£3HURHVWDFDQDOODGD
PICAVEA.
- Ardides del juego son.
TODOS. (Vanse riendo por la derecha.) £-DMDMD(MenŽndez los sigue estupefacto y
haciŽndose cruces.) +DJDQODSUXHEDTXHKDJDQ£$K*DOiQ£-DMDMD
ESCENA XII
Numeriano Gal‡n y don Marcelino.
NUMERIANO. (Desesperado.)
-¢3HURTXpKDQKHFKRHVRVFDIUHVGRQ0DUFHOLQR"
DON MARCELINO.
-¢1RORDGLYLQDVLQIHOL]"3XHVTXHLPLWDQGRWXOHWUDKDQHVFULWRXQDFDUWDGHGHFODUDFLyQD
Florita de TrevŽlez firmada por ti.
NUMERIANO.
-£'LRVPtR
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
ODVX\D¢9HVTXHVHQFLOOR"
NUMERIANO.
-£'LRVPtRSHURHVWRHVXQDIHORQtDXQDFDQDOODGDTXHQRHVWR\GLVSXHVWRDFRQVHQWLU<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.
-¢<quŽ hago yo, don Marcelino? Porque ya conoce usted el car‡cter de don Gonzalo.
DON MARCELINO.
-£4XpVLOHFRQR]FR3XHVHVRHVOR~QLFRJUDYHGHHVWHDVXQWR
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
FODVHGHFKDQ]DVSHURFRQVXKHUPDQDTXHHVWRGRVXDPRU£$FXpUGDWHTXHWXYRD
Mart’nez cuatro meses en cama de una estocada, s—lo porque la llam— la jamona de
7UHYpOH]£&RQTXHVLVHHntera de que esto es una guasa, hazte cargo de lo que ser’a
capaz! ...
NUMERIANO.
-£$\FDOOHXVWHGSRU'LRV3HUR\ROHGLUpTXHODFDUWDQRHVPtDTXHFRPSUXHEHOD
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 tœ.
NUMERIANO.
-£0LVHUDEOHVFDQDOODV¢<TXpKDJR\RGRQ0DUFHOLQRTXpKDJR\R"(Se oye rumor de
voces.)
DON MARCELINO.
-£6LOHQFLR¢2\HV"
NUMERIANO.-£0DGUH£(VGRQ*RQ]DOR£'RQ*RQ]DORTXHYLHQH
DON MARCELINO.
- Y viene con esos b‡rbaros.
NUMERIANO.
-£$\GRQ0DUFHOLQR£D\¢4XpKDJR\R"
DON MARCELINO.
- Ocœltate. En cuanto nos dejen solos yo procurarŽ tantearle. Le dejarŽ entrever la
posibilidad de una broma... Tœ oyes detr‡s de una puerta, y segœn oigas, procede.
NUMERIANO.
-6tHVRKDUp£&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.
-£+XUUDSRUGRQ*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£&DGDGtDPiVHOHJDQWH
0$1&+Ï1
-£'HVOXPEUDGRU

PICAVEA.
-£/RYHODFHVFR
DON GONZALO. (Riendo.)
-£+RPEUHSRU'LRVQRHVSDUDWDQWR
PICAVEA.
-,QPyYLO\FRQXQOHWUHURGHEDMRODSULPHUDSODQDGHO³3LFWRULDO5HYLHX´
TITO.
-£6L5RPDWXYRXQ3HWURQLR9LOODQHDWLHQHXQ7UHYpOH]£'LJiPRVORPX\DOWR
DON GONZALO.
-1DGDKRPEUHQDGD7RWDOXQWUDMHFLOOR³QLJJHIDHVKLRQ´XQFKDOHTXLWRGHIDQWDVtDXQD
corbata bien entonada, una flor bien elegida, uQSRTXLWRGH³FDFKp´GH³FKLF´\YXHVWUR
afecto. Nada hijos m’os, nada. (Los abraza.) ¢<W~TXpWDO0DUFHOLQRFyPRHVWiV"
DON MARCELINO.
-%LHQ*RQ]DOR¢\W~"
DON GONZALO.
-<DORYHVFRQIXQGLGRFRQORVHORJLRVGHHVWRVWDUDPEDQDV£<R£XQSobre viejo!...
£ILJ~UDWH
PICAVEA..
-¢&yPRYLHMR"8VWHGHVFRPRXQEXHQYLQRGRQ*RQ]DORFXDQWRVPiVDxRVPiVIXHU]D
PiVDURPDPiV³ERXTXHW´
TITO.
- Y si no, que lo digan las mujeres. Ellas acreditan su marca. Le saborean y se embriagan.
¢1LpJXHOo usted?
DON GONZALO. (Jovialmente.)
-£+RPEUHKRPEUH(QWRQR\UHFRQIRUWR³9RLODWRXW´£-DMDMD
TODOS. (Aplauden.)
-£%UDYREUDYR
TORRRIJA.
-£<ORTXHOHRFXUUHDGRQ*RQ]DORHVUDUtVLPRFXDQWRPiVDxRVSDVDQPHQRVFDQDVWLHQH
TITO.
-Y se acentœa m‡s ese tinte juvenil..., ese tinte de distinci—n, que le da toda la arrogancia de
un Bayardo.
DON GONZALO.
-£$KQRDPLJRVPtRVQREXUODURVGHPt<R\DQRVR\QDGD&ODURHVWiTXHODVDOWDV
cimas de mis ilusiones aœn tienen resplandores de sol, postrera luz de un ocaso
esplŽndido...; pero al fin de mi vida ya no es m‡s que un crepœsculo...
TODOS.
-£%UDYREUDYR
TITO.
-£4XpSRHWD]R
PICAVEA.
- Pero usted, todav’a ama, don Gonzalo, y el amor...
DON GONZALO.
-£$PRUDPRU(WHUQDSRHVtD. 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£$y, hijo m’o, en amor, como las que ense–an son las mujeres, cuanto m‡s te
ense–an..., m‡s suspenso te dejan!
TODOS.
-£0X\ELHQPX\ELHQ
DON GONZALO.
- Sin embargo, yo tengo mis teor’as.
TODOS.
- Veamos, veamos.
DON GONZALO.
- La mujer es un misterio.
MA1&+Ï1
- Muy nuevo, muy nuevo.
DON GONZALO.
- Amar a una mujer es como tirarse al agua sin saber nadar: se ahoga uno sin remedio. Si le
dicen a uno que s’, le ahoga la alegr’a; si le dicen que no, le ahoga la pena.
TITO.
- Y si le dan a uno calabazas?
DON GONZALO.
-£$KVLOHGDQDXQRFDODED]DVHQWRQFHVQDGD
TODOS. (Riendo.)
-£-DMDMD£0X\ELHQ£%UDYR
PICAVEA.
-£*UDFLRVtVLPR
TITO.
-£<VHOODPDYLHMRXQKRPEUHGHWDQVXWLOLQJHQLR
PICAVEA.
-£9LHMRXQKRPEUHGHFRQWH[WXUDWDQKHUF~OHD£3RUTXHILMDRVHQHVWHWRUVR(Le golpea
la espalda.) £4XpP~VFXORV
TORRIJA.
-£(VHO³0RLVpV´GH0LJXHO$QJHO
DON GONZALO. (Satisfecho.)
-£$KHVRVt£7RGDYtDWXHU]RXQDEDUUDGHKLHUUR\SDUWRXQWDEOHURGHPiUPRO+XQGR
un tabique...
TITO.
-£0LUDGTXpEtFHSV
0$1&+Ï1
-£(QRUPH
TORRIJA.
-3XHV¢\ORV³VSRUWV´FRPRORVSUDFWLFD"
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 vuHVWURHQFXHQWUR\MXJDUHPRVHVH³PDWFK´SURPHWLGR

TITO.
- Pues all’ esperamos.
PICAVEA.
-£9LYDGRQ*RQ]DOR
TODOS.
-£9LYD
TITO.
-£$UELWHVHOHJDQWRUXPFLYLWDWLVYLOODQHDUXPVDOYH´
PICAVEA.
-£6DOYH\3DGUHQXHVWUR(Se abrazan.)
DON GONZALO.
- Gracias, gracias. (Vanse riendo por la primera izquierda.)
ESCENA XIV
Don Gonzalo y don Marcelino.
DON GONZALO.
- Marcelino.
DON MARCELINO.
- Gonzalo.
DON GONZALO. (Con gran alegr’a.)
- Estaba deseando que nos dejasen solos. He venido especialmente a hablar contigo.
DON MARCELINO.
-¢3XHV"
DON GONZALO.
- Abr‡zame.
DON MARCELINO.
-£+RPEUH
DON GONZALO.
- Abr‡zame, Marcelino. (Se abrazan efusivamente.) ¢1RKDVQRWDGRGHVGHTXHWUDVSXVH
esos umbrales que un jœbilo radiante me rebosa del alma?
DON MARCELINO.
-¢3HURTXpWHVXFHGHSDUDHVDVDWLVIDFFLyQ"
DON GONZALO.
-£$KPLTXHULGRDPLJRXQIDXVWRVXFHVROOHQDPLFDVDGHDOHJUHVSUHVDJLRVGHYHQWXUD
DON MARCELINO.
-¢3XHVTXpRFXUUH"
DON GONZALO.
- Tœ, Marcelino, conoces mejor que nadie este amor, quŽ digo amor, esta adoraci—n
inmensa que siento por esta criatura llena de bondad, de perfecciones que Dios me dio por
hermana.
DON MARCELINO.
- SŽ cu‡nto quieres a Florita.

DON GONZALO.
-£2KQRQRSXHGHVLPDJLQDUORSRUTXHHQHVWHDPRUIUDWHUQDOVHKDQIXQGido para m’
todos los amores de la vida. De muy ni–os quedamos huŽrfanos. Comprend’ que Dios me
confiaba la custodia de aquel tesoro y a ella me consagrŽ 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
œnico dolor, mi œnico 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 Žl.
£3HURDOILQ0DUFHOLQRFXDQGR\R\DKDEtDSHUGLGRODVHVSHUDQ]DVHVHKRPEUH
DON MARCELINO.
-¢4Xp"
DON GONZALO.
-£(VHKRPEUHKDOOHJDGR(Gal‡n se asoma por la izquierda con cara de terror.)
DON MARCELINO. (Aparte.)
-£'LRVPtR
DON GONZALO.
- Y si lo pintan, no lo encontramos ni m‡s simp‡tico, ni m‡s fino, ni m‡s bondadoso. Edad
DGHFXDGDSRVLFLyQGHFRURVDKRQRUDELOLGDGLQWDFKDEOH£XQKDOOD]JR¢6DEHVTXLpQHV"
DON MARCELINO.
-¢4XLpQ"
DON GONZALO.
- 1XPHULDQR*DOiQ£1DGDPHQRVTXH1XPHULDQR*DOiQ(Gal‡n manifiesta un p‡nico
creciente.) ¢4XpWHSDUHFH"
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 individuRKRQUDGR«(Gal‡n sigue diciendo que no.);
pero yo creo que deb’as informarte, que antes de aceptarle deb’as...
DON GONZALO. (Contrariado.)
-3HUR¢TXpHVWiVGLFLHQGR"
DON MARCELINO.
- Hombre, se trata de un forastero que apenas conocemos, y por consecuencia...
DON GONZALO.
-£%DKEDKEDK<DHPSLH]DVFRQWXVVXVSLFDFLDVFRQWXVSHVLPLVPRVGHVLHPSUH£+DV
de leer la carta que le ha escrito a Florita!... Una carta efusiva, llena de sinceridad, de
pasi—n, modelo de cortesan’a, diciŽndola que me entere de sus proposiciones y que le
ILMHPRVHOGtDGHODERGD&RQTXH\DYHVVLHQXQKRPEUHTXHGLFHHVWR£'XGDUSRU
Dios! ...
DON MARCELINO. (Aparte.)
-£&DQDOODV(Alto.) No; si yo lo dec’a porque como es una cosa tan inopinada, quiŽn no te
dice que aOJXLHQ«XQDEURPD
DON GONZALO. (Le coge de la mano con expresi—n tr‡gica.)
-£&yPRXQDEURPD
DON MARCELINO.
- Hombre, quiero decir...

DON GONZALO.
-¢4XpTXLHUHVGHFLU"
DON MARCELINO.
- No, nada; pero...
DON GONZALO. (Sonriendo.)
-£8QDEURPD1RVXe–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’, figœrate; pero vamos...
DON GONZALO.
- Adem‡s, puedes desechar tus temores, Marcelino, porque esto no es una cosa tan
inopinada como tœ supones.
DON MARCELINO.
-¢$KQR"
DON GONZALO.
- Hoy, llena de rubor la pobrecilla, me lo ha confesado todo. Ella ya ten’a ciertos
antecedentes. Dudaba entre Picavea y Gal‡n, porque los dos la han cortejado desde esos
balcones; pero su preferido era Gal‡n, y por eso se ha apresurado a aceptarle loca de
HQWXVLDVPR£6tORFD£3RUTXHHVWiORFDGHJR]R0DUFHOLQR6XDOHJUtDQRWLHQHOtPLWHV
\DWLSXHGRGHFtUWHOR£\DSLHQVDKDVWDHQHOWUDMHGHERGD
DON MARCELINO.
-£+RPEUHWDQGHSULVD
DON GONZALO.
-4XLHUHTXHVHDOLEHUW\£<RQRVpORTXpHVOLEHUW\SHURHOODGLFHTXHOLEHUW\\OLEHUW\KD
GHVHU£)ORULWDHVGLFKRVD0DUFHOLQR£0LKHUPDQDHVIHOL]¢&RPSUHQGHVDKRUDHVWH
gozo, que no camELDUtD\RSRUWRGDVODVULTXH]DVGHOD7LHUUD"£$KTXpFRQWHQWRHVWR\
£<HVWDQEXHQDODSREUHFLOODTXHFXDQGRPHKDEODEDGHVLDOFDVDUVHWHQGUtDPRVTXH
separarnos, una nube de honda tristeza nubl— su alegr’a. Yo, emocionado, balbuciente, la
GLMH³No te aflijas; debes vivir sola con tu marido. Mucho ha de costarme esta separaci—n
DOFDERGHORVDxRVSHURSRUYHUWHGLFKRVD¢TXpDPDUJXUDQRVRSRUWDUtD\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.)
-£'LRVPtR\TXLpQOHGLFHDHVWHKRPEUHTXHHVRVGHVDOPDGRV
DON GONZALO.
-¢&RPSUHQGHVDKRUDPLIHOLFLGDGFRPSUHQGHVDKRUDPLM~ELOR"
DON MARCELINO.
- Hombre, claro; pero...
DON GONZALO.
- Conque vas a hacerme un favor, un gran favor, Marcelino.
DON MARCELINO.
- Tœ dir‡s...

DON GONZALO.
- Que llames a Gal‡n...
DON MARCELINO.
-¢$*DOiQ"
DON GONZALO.
- A Gal‡n. SŽ que est‡ aqu’, y quiero, sin aludir para nada al asunto, claro est‡, darle un
abrazo, un sencillo y discreto abrazo, en el que note mi complacencia y mi conformidad.
DON MARCELINO.
- Es que, si no estoy equivocado, me parece que ya se march—.
DON GONZALO.
-1RQR«(VWiHQHO&DVLQRPHORKDGLFKRHOFRQVHUMH<WHQJRLQWHUpVSRUTXHDGHPiV
del abrazo traigo un encDUJRGH)ORULWDLQYLWDUOHDXQD³VXDUp´TXHGDUHPRVGHQWURGHRFKR
d’as. (Toca el timbre. Aparece MenŽndez.) MenŽndez, haz el favor de decir al se–or Gal‡n
que venga un instante.
MENƒNDEZ.
- S’, se–or. (Vase.)
DON GONZALO.
-£4XpERGD0DUFHOLQRTXpERGD!... Voy a echar la casa por la ventana. Traigo al obispo de
Anatolia para que los case, y digo al de Anatolia, porque en obispos es el m‡s raro que
conozco.
DON MARCELINO. (Aparte.)
-£3REUH*DOiQ
ESCENA XV
Dichos y Numeriano Gal‡n, por la segunda izquierda.
NUMERIANO. (Haciendo esfuerzos tit‡nicos para sonre’r. Viene p‡lido, balbuciente.)
- Mi querido don Gon..., don Gon...
DON GONZALO.
-£*DOiQ£$PLJR*DOiQ
NUMERIANO.
-£'RQ*RQ]DOR
DON GONZALO.
-£$PLVEUD]RV
NUMERIANO.
- S’, se–or. (Se abrazan efusivamente.)
DON GONZALO.
-¢1ROHGLFHDXVWHGHVWHDEUD]RPXFKRPiVGHORTXHSXGLHUDH[SUHVDUVHHQXQOLEUR"
NUMERIANO.
- S’, se–or... Este abrazo es para m’ un diccionario enciclopŽdico, don Gonzalo.
DON GONZALO.
- Reciba usted con Žl la expreVLyQGHPLDIHFWRVLQFHUR\IUDWHUQDO³£)UD-ter-QDO³
NUMERIANO.
-³<DORVp´6tVHxRU*UDFLDVPXFKDVJUDFLDVGRQ*RQ]DOR(Le suelta.)
DON GONZALO.
-¢&yPRGRQ"6LQGRQVLQGRQ

NUMERIANO.
- Hombre, la verdad; yo, como...
DON GONZALO.
- Pero parece usted hondamente preocupado... Est‡ usted p‡lido...
NUMERIANO.
-1RODHPRFLyQOD«
DON MARCELINO.
- Hazte cargo; le ha pillado tan de sorpresa..., y luego esta acogida...
NUMERIANO.
- S’, se–or... Sobre todo, la acogida...
DON GONZALO.
-£3XHVYHQJDRWURDEUD]R(Se abrazan.)
NUMERIANO. (Aparte.)
-£4XpEtFHSV
DON GONZALO.
-¢4XpGLFH"
NUMERIANO.
- Nada, nada. nada...
DON GONZALO.
- Y despuŽs de hecha esta ratificaci—n de afecto, dirŽ a usted que le he molestado, querido
Gal‡n, parDLQYLWDUOHDOPLVPRWLHPSRTXHD0DUFHOLQRDXQD³VXDUp´TXHFHOHEUDUHPRVHQ
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 ustŽ quiera.
DON GONZALO.
-0HKDGLFKR7RUULMLWDTXHHVXVWHGXQHQWXVLDVWDDILFLRQDGRDODFD]D£8Qgran cazador!
NUMERIANO.
-¢<R"£3RU'LRVGRQ*RQ]DORQRKDJDXVWHGFDVRGHHVRVJXDVRQHV£<RFD]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
XVWHGPXFKRPLVGRVSHUURV³VHWWHU´³&DVWRU´\³3yOX[´8QDEXHQDSDUHMLWD¢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.
-£4XLDSRU'LRVGRQ*RQ]DORGHQLQJXQDPDQHUD

DON GONZALO.
- Le advierto que son muy baratos de mantener. Por cuatro pesetas diarias los tiene usted
como dos cebones.
NUMERIANO.
-¢&XDWURSHVHWDV"£<GLFHXVWHG"
DON GONZALO.
- A la una los tiene en su casa.
NUMERIANO.
-4XHQRORVPDQGHXVWHGGRQ*RQ]DORTXHORVVXHOWR£1RTXLHURTXHXVWHGVHSULYH
DON GONZALO.
-3HURKRPEUH«
NUMERIANO.
- Adem‡s, a m’ se me pod’an morir. Como no me conocen los animalitos, la hipocondr’a...
DON GONZALO.
-£$KHVRQRVRQPX\FDULxRVRV\GiQGROHVELHQGHFRPHU
NUMERIANO.
- Pues ah’ est‡, que en una casa de huŽspedes... 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, tambiŽn le voy a mandar a usted...
NUMERIANO.
-£1RQRSRU'LRV1RPHPDQGHXVWHGQDGD 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 cŽlebre cuadro, œltimo vestigio de mi bohemia art’stica. Una copia
TXHKLFHGHOD³5HQGLFLyQGH%UHGD´ODREra colosal de Vel‡zquez, conocida vulgarmente
SRUHO³FXDGURGHODVODQ]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.
-2FKRPHWURVGHODQ]DV£FDOFXOHXVWHG
NUMERIANO.
-£&DUDPED£2FKRPHWURV
DON GONZALO.
- Lo que tendr‡ usted que comprarle es un marquito.

NUMERIANO.
-¢2FKRPHWURV\GLFHXVWHGTXHXQPDUTXLWR"¢3RUTXpQRHVSHUDXVWHGDYHUVLPHFDHOD
loter’a de Navidad, y entonces...?
DON GONZALO.
-£+RPEUHQRH[DJHUHXVWHGQRHVSDUDWDQWR(OPDUFRWRGRORPiVVHOOHYDUi
NUMERIANO.
-0HGLRNLOyPHWURGHPROGXUD/RKHFDOFXODGR³JURVVRPRGR´$GHPiVPHSDUHFHTXHQR
voy a tener d—nde colocarle, porque como no dispongo m‡s que de un gabinete y una
alcoba...
DON GONZALO.
- Puede usted echar un tabique.
NUMERIANO.
-6tSHUR¢FyPROHYR\DKDEODUDPLSDWURQDGHHFKDUQDGDVLHVWiFRQPLJRVLPHHFKDR
no?
DON MARCELINO.
- Bueno; pero todo puede arreglarse: divides el cuadro en dos partes; pones la mitad en el
gabinete y debajo una mano indicadora se–alando a la alcoba, y el que quiera ver el resto,
que pase...
DON GONZALO.
-£-DMD0X\ELHQPX\JUDFLRVR0DUFHOLQRPX\JUDFLRVR£4Xp humorista!...
Conque, con el permiso de ustedes, me marcho, reiter‡ndoles la invitaci—n a nuestra
SUy[LPD³VXDUp´(TendiŽndoles la mano.) Querido Marcelino...
DON MARCELINO.
- Adi—s, Gonzalo.
DON GONZALO.
-£6LPSiWLFR*DOiQ
NUMERIANO.
- Don Gonzalo... (Le va a dar la mano.)
DON GONZALO.
- No, no... La mano, no... Otro efusivo y fraternal abrazo. (Se abrazan.) ³£)UD-ter-QDO³
ESCENA XVI
Dichos, Torrija, Pepe Manch—n, Tito Guiloya y Pablito Picavea.
TODOS. (Desde la primera izquierda, aplaudiendo.)
-£%UDYREUDYR
TITO.
-£$EUD]RIUDWHUQDO
PICAVEA.
-£3UHOXGLRGHYHQWXUDVLQILQLWDV
TORRIJA.
-£+XUUD£7UHVYHFHVKXUUD
TODOS.
-£+XUUD
TITO.
-¢&RQTXHHUDFLHUWRORTXHVHVXVXUUDED"

DON GONZALO.
-£$K¢SHURpVWRVVDEHQ"
TITO.
-¢(VWDVnoticias corren como la p—lvora!
0$1&+Ï1
-£(QKRUDEXHQDGRQ*RQ]DOR
TORRIJA.
-£(QKRUDEXHQD*DOiQ
DON MARCELINO. (Aparte.)
-£&DQDOODV
NUMERIANO. ËGHP
-£*UDQXMDV£3RUpVWDVTXHPHODVSDJiLV
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$1&+Ï1
- Adelante, MenŽndez. (Pasa MenŽndez, primera izquierda, con servicio de copas de
champa–a.)
DON GONZALO.
- Se acepta y se agradece tan fina y delicada cortes’a. Gracias, queridos pollos, muchas
gracias.
TITO.
- Escancia, Torrija. (Se sirve el champa–a.) Se–ores: levanto mi copa para que este glorioso
entronque de Galanes y TrevŽlez proporcione a un futuro hogar horas de bienandanza, y a
Villanea hijos preclaros que perpetœen sus glorias y enaltezcan sus tradiciones.
TODOS. (Con las copas en alto.)
-£+XUUD
DON GONZALO.
- Gracias, se–ores, gracias... Y yo, profundamente emocionado, quiero corresponder con un
breve discurso a la... (En este momento, se escucha HQHOSLDQRGHHQIUHQWHHO³7RUQDD
6RUUHQWR´\DSRFRODYR]GH)ORULWDTXHORFDQWDGHXQPRGRH[DJHUDGR\ULGtFXOR
TITO.
-£6LOHQFLR
TORRIJA.
-£&DOODG(Quedan exageradamente atentos.)
DON GONZALO. (Casi con emoci—n.)
-£(VHOOD£(VHOOD*DOiQ£(VXQiQJHO
TITO.
-£4XpYR]£4XpH[WHQVLyQ(Suena un timbre.) £4XpWLPEUH
TORRIJA.
-£4XpWLPEUHPiVLQRSRUWXQR
DON GONZALO. (Indignado.)
-£3DUDUOHKRPEUHSDUDUOH
TORRIJA.
-£$GRQ*RQ]DOR(VRHVHQXQDSLH]DOD3DUHWR\OD*Dlicursi.
0$1&+Ï1
-£<RODHQFXHQWURPiVGHOR~OWLPRTXHGHORSULPHUR

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.
-£%UDYREUDYR. (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.)
-£%UDYREUDYR
DON GONZALO.
-£(VXQiQJHO£(VXQiQJHO
FLORITA. (Volviendo a levantar la persiana)
-*UDFLDVJUDFLDV£0XFKDVJUDFLDV(Vuelve a bajarla.)
0$1&+Ï1
-£$GPLUDEOH
TORRIJA.
-£6XSUHPD
DON GONZALO. (Se limpia los ojos.)
-£6RQOiJULPDV£6RQOiJULPDV£&DGDYH]TXHFDQWDPHKDFHOORUDU
TITO. (Fingiendo aflicci—n.)
-£<DWRGRV\DWRGRV
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 TrevŽlez. Es por la noche. Luces art’sticamente combinadas entre el
follaje y las ramas de los ‡rboles. A la derecha, en primer tŽrmino, hay un poŽtico 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 rœsticos. A la izquierda, hacia el foro, figura que est‡ la casa. En
este punto resplandece una mayor iluminaci—n y se escucha la mœsica de un sexteto y gran
rumor de gente.
ESCENA PRIMERA
Maruja, Conchita, Quique y Nolo, por el foro izquierda.
MARUJA.
-£$\Vthija; s’, por Dios!... Vamos hacia este rinc—n.
QUIQUE.
- Esto est‡ muy poŽtico.

CONCHITA.
- Por lo menos muy solo.
NOLO.
- Sol’simo.
MARUJA.
- A m’ estas cachupinadas me ponen frenŽtica.
QUIQUE.
-£3HURSRU'LRVTXpJHQWHWDQFXUVLKD\DTXt
MARUJA.
- No ; all’, all’...
QUIQUE.
- Eso he querido decir.
MARUJA.
- Pues ha dicho usted lo contrario, hijo m’o.
CONCHITA.
-¢<KDVYLVWRD)ORULWD"
NOLO.
-£4XpHVSHUSHQWR
CONCHITA.
- La visten sus enemigos.
MARUJA.
-£(VRTXLVLHUDHOOD1LHVR
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.
-¢<TXpPHGLFHQXVWHGHVGHVXDPLJXLWDLQVHSDUDEOHGH1LOLWDODGH3DODFLRV"
CONCHITA.
-£&XLGDGRTXHHVRUJXOORVa!... Acaba de decirme que ella no baila m‡s que con los
muchachos de mucho dinero.
MARUJA.
- Ya lo dice Catalina Ansœrez, que Žsa es como un trompo; sin guita, no hay quien la baile.
QUIQUE.
-£-DMD
CONCHITA.
-£<PLUHXVWpTXHOODPDUVH1LOLWD
NOLO.
- Yo, cuando voy a su casa, no fumo.
CONCHITA.
-¢3RUTXp"
NOLO.
-0HGDPLHGR(VRGH1LOLWDPHSDUHFHXQH[SORVLYR£/D©QLOLWDª
MARUJA.
-£1RWLHQHHOYDORUGHVX3HWURQLOD
TODOS. (Riendo.)
-£-DMD

CONCHITA.
- Y habr‡n comprendido ustedes que esta cachupinada la dan los TrevŽlez para
presentarnos al novio, a Gal‡n.
MARUJA.
-1RORSUHVHQWDUiQFRPRJDOiQMRYHQ¢HK"
QUIQUE.
- Ni mucho menos. (R’en todos.)
ESCENA II
Dichos, Tito y Torrija, por la izquierda.
TITO.
-£&DUDPED£&RURGHPXUPXUDFLyn; como si lo viera!
MARUJA.
-$\KLMR¢HQTXpORKDFRQRFLGRXVWHG"
TITO.
- Mujeres junto a una fuente, y con cacharros..., a murmurar, ya se sabe.
QUIQUE.
-2LJDXVWHGVHxRU*XLOR\DHVRGHFDFKDUURV¢HVSRUQRVRWURV"
TITO.
- Es por completar la figura ret—rica.
QUIQUE.
-¢<SRUTXpQRODFRPSOHWDXVWHGFRQVXVGHXGRV"
TITO.
- No los tengo.
QUIQUE.
- Bueno; pues con sus deudas, que Žsas no dir‡ usted que no las tiene.
TORRIJA.
-£-DMD(Fingiendo una gran risa.) £3HURKDVYLVWRTXpJUDFLRVR
TITO.
-£&DOODKRPEUH6LHVWHMRYHQFUHRTXHKDFHXQRVFKLVWHVFRQORVDSHOOLGRVTXHGLFHVX
padre que por quŽ no ser‡ todo el mundo exp—sito...
MARUJA.
-(VTXHVLHOFKLFRIXHUDPX\JUDFLRVR¢TXpLEDQDKDFHUORVGHPiV"
TITO.
- Bueno; pero vamos a ver¢6HPXUPXUDEDRQRVHPXUPXUDED"
MARUJA.
- No se murmuraba, hijo; sencillos comentarios.
TITO.
- No; si no me hubiesen extra–ado las represalias, porque hay que o’r c—mo las est‡n
poniendo a ustedes all’, en aquel cenador precisamente.
MARUJA.
-£$\Vt¢<TXLpQVHRFXSDGHQRVRWURVKLMR"
TORRIJA.
- Pues Florita, su despiadada, su eterna rival de usted.

MARUJA.
-¢<TXpGHFtDVLSXHGHVDEHUVH"
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 poniŽndole dos luces a San Antonio, una para que
le dŽ 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.
-¢<OHVKDPDQGDGRDXVWHGHVDVRSODUHK"£0X\ELHQPX\ELHQ(Todos r’en.)
QUIQUE. (Aparte.)
- Chœpate esa.
NOLO. ËGHP
- Tiene gracia.
TITO.
-3XHVVLR\HXVWHGD$XURULWD0pQGH]£TXpKRUURUGHFtDTXe no sabe quŽ atractivo
tiene usted para que la asedien tantos pipiolos.
NOLO.
-2LJDXVWHGVHxRU*XLOR\D¢HVRGHSLSLRORVHVSRUQRVRWURV"
TITO.
- Es por completar la figura ret—rica.
TORRIJA.
- Y la ha puesto a usted un mote que ha sido un Žxito.
TITO.
-/DOODPD³(O3DUDtVRGHORVQLxRV´
MARUJA.
-£0X\JUDFLRVRPX\JUDFLRVR¢<HVRORKDGLFKR$XURULWD0pQGH]"£0HSDUHFHPHQWLUD
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 sŽ para quŽ, porque ense–a menos que su padre...
QUIQUE.
-£4XHHVHOFROPR
MARUJA.
- Como que cuando esa marisabia hizo el bachillerato, dec’an los chicos que el lat’n era lo
œnico que ten’a sobresaliente.
CONCHITA.
-£'pMDODV; ya quisieran!
NOLO.
- No haga usted caso. Siempre ha habido clases.
MARUJA.
-(VRORGLUiHOSDGUHSRUTXHHOODWLHQHYDFDFLRQHVSDUDXQUDWR³£(O3DUDtVRGHORV

QLxRV´9DPRVKDFLDDOOiTXHYR\DYHUVLOHGLJRGRVFRVLWDV\PHFRQYLHUWRHQ³(O
iQILHUQRGHORVYLHMRV´
NOLO Y QUIQUE.
-0X\ELHQPX\ELHQ£%UDYREUDYR(Vanse izquierda.)
TITO.
- Va que trina. (Riendo.)
TORRIJA.
-£(VWDQRFKHVHSHJDQ
TITO.
- Eso voy buscando.
TORRIJA.
-£(UHVGLDEyOLFR
ESCENA III
Dichos, Picavea y Manch—n.
PICAVEA.
-2\H¢TXpOHKDEpLVGLFKRD0DUXMD3HOiH]TXHYDHFKDQGRFKLVSDV"
TORRIJA.
- Las cosas de Žste; que ya le conoces.
TITO.
-¢<*DOiQ\*DOiQ"¢FyPRDQGDW~"
0$1&+Ï1
-£&DOODFKLFRPHGLRPXHUWR
PICAVEA.
- All’ le tenŽis al pobre, en EUD]RVGH)ORULWDOtYLGRVXGRURVRMDGHDQWH3DVDQGHO³)R[
WURW´DO³*XDX6WHS´\GHO³*XDQVWHS´DO³WXHVWHQ´VLQWRPDUDOLHQWR
0$1&+Ï1
- Y en el tuesten le hemos dejado.
PICAVEA.
- Est‡ que echa holl’n.
TITO.
-£)RUPLGDEOHKRPEUHRVGLJRTXHIRrmidable!...
PICAVEA.
- Bueno, tœ; 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
-£(VWiTXHQRVHOHFRQRFH
TORRIJA.
-£'DOiVWLPD
TITO.
- Se–oU¢SHURQRHUDHVWRORTXHQRVSURSRQtDPRV"/DVEURPDVSHVDGDVRQRGDUODV
0$1&+Ï1
- S’; pero es que este hombre est‡ en un estado de excitaci—n, que ya has visto los dos
puntapiŽs que le ha dado a Picavea en el vest’bulo.

PICAVEA.
-£4XpDQLPDO£&RPRTXHVLQROHVXMHWiLVPHWLHQHQTXHH[WUDHUODERWD
quirœrgicamente!
TITO.
-¢6HKDHQWHUDGRGRQ*RQ]DORGHOMDOHR"
TORRIJA.
- Creo que no. Pero, en fin, yo tambiŽn 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,
segœn dicen, Florita se est‡ haciendo hasta el ³WURXVVHDX´<YDPRVKDVWDHVWHH[WUHPR\R
creo que...
TITO.
-1DGDKRPEUHQRDSXUDURV<DPHFRQRFpLV¢+DEpLVYLVWRODJUDFLDFRQTXHKH
complicado todo esto?... Pues mucho m‡s gracioso es lo que estoy tramando para
deshacerlo.
LOS TRES.
-¢<TXpHV"¢TXpHV"
TITO.
- Permitidme que me lo reserve. Lo tengo todav’a medio urdido. Os anticiparŽ, sin
embargo, que es un drama pasional, que voy a complicar en Žl nuevos personajes y que
tiene un desenlace muy poŽtico, inesperado y sentimental...
PICAVEA.
- Bueno; pero...
TITO.
- Ni una palabra m‡s. Pronto lo sabrŽis 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.)
-£$\TXHQRD\TXHQRSXHGRPiVVHxRU&yUFROHV<RPHPDUFKR\RKX\R\RPH
VXLFLGR7RGRPHQRVRWUR³IR[WURW´
DON MARCELINO. (ConteniŽndole.)
- Pero espera, hombre, por Dios: ten calma.
NUMERIANO.
-1RQRSXHGR£2WUR³JXDQVWHS´\IDOOH]FR(VWDEURPDHVWiWRPDQGRSDUDPt
SURSRUFLRQHVWUiJLFDVHVSHOX]QDQWHVDWHUUDGRUDV<RPHYR\PHYR\£'pMHPHXVWHG

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]DORHVTXH)ORULWD£)ORULWDPHLQVSLUDPXFKRPiVWHUURUWRGDYtD(Se vuelve
aterrado.) ¢9LHQH"
DON MARCELINO.
- No; no tengas miedo, hombre.
NUMERIANO.
-1RVLQRHVPLHGR£HVSiQLFRSRUTXHVpSDORXVWHGWRGRGRQ0DUFHOLQR£(VTXHODKH
vuelto loca!
DON MARCELINO.
-¢/RFD"
NUMERIANO.
-£(VWiORFDSRUPt£SHURORFDIXULRVD
DON MARCELINO.
-¢(Vposible?
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. Figœrese usted que me obliga a estar a su lado para
KDEODUPHGHDPRUGXUDQWH£QXHYHKRUDVGLDULDV
DON MARCELINO.
-£1XHYH
NUMERIANO.
-£<FXDQGRPHYR\PHHVFULEH
DON MARCELINO.
-£$WL]D
NUMERIANO.
- Mientras estoy en la oficina me escribe... Me voy a comer y me escribe... Me meto en el
ba–o...
DON MARCELINO.
-¢<WHHVFULEH"
NUMERIANO.
-0HFDEOHJUDItD£/OHYDHQHOEROVLOORXQDFDMDGHSDVWLOODVGHVXEOLPDGR\XQD³EURZLQJ´
SRUVLODDEDQGRQR/DVSDVWLOODVSDUDPtOD³EURZLQJ´SDUDGLJRQR%XHQRQRPH
acuerGRSHUR\RHQHOUHSDUWRVDOJRPX\PDOSDUDGR£'LFHTXHPHPDWDVLODGHMR
DON MARCELINO.
- Eso es lo peor.
NUMERIANO.
- No, quia. Lo peor es que como sabe usted que pinta, me est‡ haciendo un retrato.
DON MARCELINO.
-¢$OyOHR"
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.
-&RPRGLFLHQGR£DKtYDODOLHEUH
NUMERIANO.
-£6tVHxRU\DVtTXLQFHGtDV£4XLQFH£)tJ~UHVHXVWHGFyPRHVWDUp\R\FyPRHVWDUiOD
liebre!
DON MARCELINO.
-£<FyPRHVWDUiVGHSDVWHO
NUMERIANO.
- Que paso por uQDSDVWHOHUtD\PHYXHOYRGHHVSDOGDV1ROHGLJRDXVWHGPiV£&RQOR
goloso que yo era!
DON MARCELINO.
-£4XpKRUURU
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
ORVSDVLOORV£<\RQRSDVRGHDTXtGRQ0DUFHOLQRQRSDVRGHDTXt
DON MARCELINO.
-£3REUH*DOiQSHURFODURORTXHVXFHGHHVOyJLFR8QDPXMHUTXH\DKDEtDSHUGLGRVXV
ilusiones ve renacer de pronto...
NUMERIANO.
-/RYHUHQDFHUWRGR£4XptPSHWXTXpIRJRVLGDG£&RQGHFLUOHDXVWHGTXH\DHVWi
bordando el juego de novia!
DON MARCELINO.
-£+RPEUHSRU'LRVSURFXUDHYLWDUOR
NUMERIANO.
-¢3HURFyPR"6LSDUDGLVXDGLUODKDVWDODKHGLFKRTXHHst‡ prohibido el juego y no me
hace caso. Ayer me ense–— dos saltos de cama (figœrese 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.
- Tœ le dir’as que los saltos sin ca’das.
NUMERIANO.
- Yo no sŽ 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.
-8Q³SXQFKLQJ-EDOO´
NUMERIANO.
- No sŽ c—mo se llama; pero como a cada pu–etazo la pelota oscila de un modo terrible y la
habitacLyQUHWLHPEOD\RPHGLJR£'LRVPtRVLOHFRQILHVRODYHUGDG\VHFLHJD\PHGDD
m’ uno de Žsos 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’.
£0DOGLWDVHD
DON MARCELINO.
-£$KR\HORTXHWHDFRQVHMRHVTXHWHPRGHUHVSRUTXH*RQ]DORPHDFDEDGHSUHJXQWDU
que por quŽ le has dado dos puntapiŽs a Picavea en el vest’bulo, y no he sabido quŽ decirle.
NUMERIANO.
- Y los mato, no lo dude usted; los mato como no busquen a este conflicto en que me han
PHWLGRXQDVROXFLyQUiSLGDLQPHGLDWD£(VQHFHVDULRHVXUJHQWtVLPR
DON MARCELINO.
- Descuida, que creo lo mismo, y en ese sentido voy a hablarle a Tito Giloya.
NUMERIANO.
-£6tSRUTXH\RQRHVSHURPiVTXHHVWDQRFKHSDUDWRPDUXQDUHVROXFLyQKHURLFD
DON MARCELINO.
- Agu‡rdame aqu’. Voy a hablarles seriamente. No tardo.
NUMERIANO.
- Oiga usted, don Marcelino: si Flora le pregunta que d—nde estoy, d’gale que me he subido
a la azotea, h‡game el favor. Siquiera que tarde en encontrarme, porque me andar‡
buscando, de seguro.
DON MARCELINO.
- Descuida. (Vase izquierda.)
ESCENA V
Numeriano Gal‡n; luego, Florita.
NUMERIANO. (Cae desfallecido sobre un banco.)
-£$\'LRVPtR%XHQR\RKDFHTXLQFHGtDVTXHQRGXHUPRQLFRPRQLYLYR£<\RTXH
nunca he debido un cŽntimo, me he hecho hasta tramposo!... Porque entre los dos perros y
el marco, que lo estoy pDJDQGRDSOD]RVVHPHYDODPLWDGGHOVXHOGR£4XpFXDGULWR
'RQ*RQ]DOROHOODPD³ODPDQFKD´SHURTXLD(VPXFKtVLPRPiVJUDQGH/D0DQFKD\OD
$OFDUULDWRGRMXQWR£1ROHKHSXHVWRPiVTXHXQOLVWyQDOUHGHGRU\PHKDVXELGRD
veinticinco duros!... £$\\RHVWR\HQIHUPRQRPHFDEHGXGD7HQJRGRORUGHFDEH]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... AyHUPHSUHJXQWyVL\RKDEtDOHtGRXQDQRYHODTXHVHWLWXOD³(OSULPHUEHVR´\
\RQRODKHOHtGRSHURDXQTXHPHODVXSLHUDGHPHPRULD£(VDVEURPLWDVQR<SDUD
colmo, habla con un lŽxico 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£/DYLVLyQ

FLORITA.
- Adorado Nume.
NUMERIANO. (Con desaliento.)
-£)ORULWD
FLORITA.(Saliendo, lo mira.)
-£3HURFXiQSiOLGR£(VWiVLQFRORUR¢7HKDVDVXVWDGR"
NUMERIANO. (Desfallecido.)
- Si me sangran, no me sacan un co‡gulo.
FLORITA.
-3XHV\RHUUDEXQGDKDFHXQUDWRTXHGHXQODGRDRWURGHOSDUWHUUHYDJRHQWXEXVFD¢<
tœ, amor m’o?
NUMERIANO.
-£<RYDJRWDPELpQSHURPiVYDJRTXHW~PHKDEtDVHQWDGRXQLQVWDQWHDGHOHFWDUPHHQOD
contemplaci—n de la noche serena y estrellada!...
FLORITA.
-£2K1XPH3XHV\RWHEXVFDED
NUMERIANO.
- Pues si yo sŽ que me buscas, te juro que corro, que corro a tu encuentro.
FLORITA.
-<GLPH1XPH¢TXpKDFtDVHQHVWHSDUDGLVtDFRULQFyQ"
NUMERIANO.
- Rememorarte. (Aparte.) Con m‡s elegancia, ni D'Anunzzio.
FLORITA.
-£$K1XPHPtRJUDFLDVJUDFLDV£$KQRSXHGHVVXSRQHUWHFXiQWRPHDOHJURHQFRQWUDUWH
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.
-¢<TXpLPSRUWD1XPH"£/DIHOLFLGDGHVXQSiMDURD]XOTXHVHSRVDHQXQPLQXWRGH
nuestra vida y despuŽs levanta el vuelo, y Dios sabe en quŽ otro minuto se volver‡ a posar!
NUMERIANO.
- S’ ; pero figœrate que ahora viene el p‡jaro y se posa; pero luego pasa uno y nos lo espanta
\HQFLPDORGLYXOJD\¢TXpSDVD"3XHVTXHWHSHVD+D\TXHHVWDUHQWRGR(Intenta irse.)
FLORITA. (DeteniŽndole.)
- Nume, no seas t’mido. La dicha es ef’mera. SiŽntate, Nume.
NUMERIANO.
- No me siento, Florita. (Aparte.) £$VRODVODWHQJRSiQLFR
FLORITA.
- Anda, siŽntate, porque quiero en este rinc—n de ensue–o pedirte una revelaci—n... (Le
obliga
a sentarse.)
NUMERIANO.
-£8QDUHYHOaci—n!... Bueno; si eres r‡pida y sintŽtica, atenderŽte ; pero si no, alejarŽme.
Habla.

FLORITA.
-9DPRVDYHU1XPHFRQIUDQTXH]D¢SRUTXpWHKHJXVWDGR\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 sŽ quŽ..., un quŽ sŽ yo..., un algo as’, indefinible;
XQDOJRUDUR£5DURHVDHVODSDODEUD
FLORITA.
-%XHQR¢TXpWHKDQJXVWDGRPiVORVojos, la boca, el pie?
NUMERIANO.
- Ah, eso, no, no...; detallar, no he detallado. Me gustas en globo, vamos...
FLORITA.
-£(QJORER£4XpFRQFHSWRWDQHOHYDGR
NUMERIANO.
- S’; elevad’simo; lo m‡s elevado posible..., como corresponde a mi admiraci—n.
FLORITA.
-£$K1XPHPtRJUDFLDVJUDFLDV
NUMERIANO.
- No hay de quŽ.
FLORITA.
-<GLPH1XPHXQDVLPSOHSUHJXQWD¢W~KDVYLVWRSRUDFDVRHQHO³FLQH´XQDSHOtFXODTXH
VHWLWXOD³/XFKDQGRHQODRVFXULGDG´"
NUMERIANO.
-¢(QODRVFXULGDG"1R\RHQODRVFXUidad no he visto nada.
FLORITA.
-£/RGHFtDSRUTXHHQXQDGHVXVSDUWHVKD\XQDHVFHQDWDQSDUHFLGDDpVWD
NUMERIANO. (Aterrado.)
-¢6t"(Intenta levantarse. Ella le detiene.)
FLORITA.
- Es un jard’n. Un rinc—n poŽtico, una fontana rumorosa, la luna discreta, dos amantes
apasionados...
NUMERIANO. (Con miedo creciente.)
-£4XpFDVXDOLGDG
FLORITA.
- De pronto los amantes, yo no sŽ por quŽ, se miran, se prenden de las manos, se atraen.
NUMERIANO. (Aparte.)
-£&LHORV
FLORITA.
- Y un beso une sus labios; un EHVRODUJRSURORQJDGRXQRGHHVRVEHVRVGH³FLQH´GXUDQWH
los cuales todo se atenœa, se desvanece, se esfuma, se borra, y... aparece un letrero que dice
³0LODQR)LOPV´3XHVELHQ1XPHHVHILQDO

NUMERIANO.
-£1RQRMDPiV)ORULWD&iOPDWHRpido socorro... No quiero dejarme llevar de la
HPEULDJXH]£<RQROOHJRDO0LODQRQLDXQTXHPHHPSOXPHQ
FLORITA.
-£3HUR1XPHPtR
NUMERIANO.
- No, Flora; hay que hacerse fuertes... V‡monos, vida m’a. V‡monos o llamo. (Se escucha
plan’simo el vals GH³(YD´
FLORITA. (Exaltada.)
-(VSHUDDWLHQGH£2KHVWRHVXQSDUDtVR¢1RHVFXFKDV"
NUMERIANO.
-6tHOYDOVGH³(YD´
FLORITA.
-£'HOLFLRVR
NUMERIANO.
- Delicioso; pero v‡monos.
FLORITA.
-£'LYLQDVXDYHHQORTXHFHGRUDPHORGtDGHDPRU¢4uieres que nos vayamos como en las
operetas?...
NUMERIANO.
- V‡monos, y v‡monos como te dŽ la gana.
FLORITA.-£2K1XPH(Se van bailando el vals.)
NUMERIANO.
-£3RU'LRV)ORULWDQRDSULHWHVTXHFRQJHVWLRQDV(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 Žl de una
oreja. Ella baja la cabeza risue–a y ruborosa, ocultando la cara tras el abanico; Žl
aterrado, aunque tratando inœtilmente de sonre’r.)
-£9HQLGYHQLGDFiSLFDULOORVLUUHIOH[LYRVLPSUXGHQWHV
FLORITA²£$\SRU'LRV*RQ]DOR£&RJLyQRV
DON GONZALO.
-£$TXtHQXQULQFyQ\ORVGRVVROLWRV
NUMERIANO.
- Don Gonzalo, por Dios, yo neguŽme; pero ella insisti—me y cRPSODFtOD¢TXpLEDDKDFHU"
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.)
-£3HURSRU'LRV*RQ]DORDSHVDUGHODVROHGDGQRYD\DVDFUHHUTXHQRVRWURV
NUMERIANO.
- Yo aseguro a usted que ha sido una cosa meramente fortuita.

DON GONZALO.
-¢)RUWXLWD"£&iOOHVHHOVHGXFWRU
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¢TXLHUHXVWHGHQPXGHFHU"£1LDXQTXHQRVVRUSUHQGLHVHXVWHGHQHO7Uypico!
DON GONZALO.
- Ya lo sŽ, ya lo sŽ... Y vaya, pase esto como una ligereza de chiquillos, y ahora que
HVWDPRVORVWUHVMXQWLWRVYHQLGDFiSDUHMLWDIHOL]9HQLG\GHFLGPH¢VRLVPX\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.
-£2KTXpIHOL]TXpYHQWXURVRPHKDFpLV£$KTXHULGR*DOiQ\DORYHXVWHGHQHVH
corazoncito ya no vivo yo solo. (Con pena.)
FLORITA.
-£3RU'LRV*RQ]DOR
DON GONZALO.
-6t£2WURFDULxLWRKDSHQHWUDGRHQpODUWHUDPHQWH\DSHQDVTXHGD\DVLWLRSDUDHOSREUH
hermano!...
NUMERIANO.
-£+RPEUe, don Gonzalo, yo sentir’a que por m’...!
DON GONZALO.
-£$KSHURQRPHLPSRUWDÈPHODXVWHGFRQHVWHDFHQGUDGRDPRUFRQTXH\RODDPR\VL
la veo dichosa, me resignarŽ 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.
-£3HURFDOODSRU'LRV¢TXpHVWiVGLFLHQGR"6LVRQWRQWHUtDVGHpVWH&KRFKHFHV
£(JRtVPRVGHYLHMR
DON GONZALO.
- S’, VtHJRtVPRV3HURSRU'LRVULTXLWDQRWHHQIDGHV<£HD3HUGRQDGDXQKHUPDQR
LPSHUWLQHQWHHVWDSHTXHxDPROHVWLD<YHQJDXVWHGDFi£2KDPLJRPtRKDHOHJLGRXVWHG
tarde; pero ha elegido usted bien!
FLORITA.
- Vamos, calla; por favor, Gonzalo.

DON GONZALO.
-£<RQRGLJRTXHItVLFDPHQWH)ORULWDVHDXQDSHUIHFFLyQSHURHVXQFRQMXQWRWDQDUPyQLFR
tan sugestivo, tan atrayente!... Ni es alta ni baja, ni rubia ni morena...; es m‡s bien
FDVWDxD«£SHURTXpFDVWDxD<PLUiQGRODFXiQWDV cu‡ntas veces he recordado los
YHUVRVGHOMRFXQGRGHOJDODQWHDUFLSUHVWHGH+LWD³&DWDPXMHUIHUPRVDGRQRVDHOR]DQD
TXHQRQVHDPXFKROXHQJDRWURVLQLQHQDQD´
FLORITA.
- Estatura regular, vamos. (Alardeando de la suya.)
DON GONZALO.
-³4XHWHxDRjos grandes, fermosos, relucientes, e de luengas pesta–as, bien claros e
UH\HQWHV´
FLORITA. (Los abre mucho.)
- Como, por ejemplo...
DON GONZALO.
-³/DVRUHMDVSHTXHxDVGHOJDGDV3DUDDOPLHQWHV6LKDHOFXHOORDOWRTXHDWDOTXLHUHQODV
gentes La nari]DILODGD´
FLORITA.
- Bueno; eso...
DON GONZALO.
-³/RVGLHQWHVPHQXGLOORVORVODELRVGHODERFDEHUPHMRVDQJRVWLOORV/DVXID]VHDEODQFD
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
WDOODGHGXHxD´
(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.
-¢4XpWDOTXpWDOHOUHWUDWLWR"
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 Žl!
DON GONZALO. (Riendo.)
-¢2\yODXVWHGDIRUWXQDGR*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.
-£1RHVRVtTXHQo; 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 ValdŽs 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, figœrese 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.
-1RQRTXLD£&yPRUHQFRU£SRU'LRV$SURYHFKDUpSDUDLUDODVDODGHELOODU
FLORITA.
-%XHQRSHURQRWDUGHV¢HK"
NUMERIANO.
- Descuida.
FLORITA.
-£&RPRWDUGHVWHHVFULER
NUMERIANO.
-1RQRSRU'LRV6HJXLUpWHUDXGR£$GLyV(Aparte.) £0DOGLWDVHD£1RVpDTXpVDEUiHO
‡cido prœsico, 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.
- FigurŽmelo.
DON GONZALO.
-¢7HKDGLFKRDOILQSRUTXpOHGLRODVGRVSXQWHUDVD3LFDYHD"
FLORITA.
-£$\QLPHKHDFRUGDGRGHSUHJXQWiUVHOR¢TXHUUiVFUHHUOR"
DON GONZALO.
-£3HURPXMHU.
FLORITA.
-£1RWHH[WUDxH*RQ]DORHODPRUHVWDQHJRtVWD3HURDK\RORVRVSHFKRWRGR
DON GONZALO.
-¢4XpVRVSHFKDV"

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.
-¢6HUiSRVible?
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.
-¢&RQWXGRQFHOOD"
FLORITA.
-&RQPLGRQFHOOD¢7UDWDUiGHFRPSUDUOD"
DON GONZALO.
-¢'HFRPSUDUODTXp"
FLORITA.
- De ganar su voluntad para que le ayude, quiero decir... Lo sospecho, porque al pasar por
HQWUHORVHYyQLYXVVLQTXHPHYLHUDQOHRtGHFLUDHOOD³£3HURSRUTXpKDKHFKRXVWHGHVR
VHxRULWRTXpORFXUD´<pOODFRQWHVWDED³£3RUGHUURWDUD*DOiQKDUpKDVWDORLPSRVLEOH
llegDUpKDVWDODLQIDPLDQRORGXGHV´
DON GONZALO.
-£2KTXpLQLTXLGDG¢3HURKDVRtGRELHQ)ORULWD"
FLORITA.
- RelatŽlo segœn 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.
-6tHVYHUGDGSHUR£D\*RQ]DOR1RVpTXpPHWHPR¢7UDPDUiDOJRHQODVRPEUDHVH
hombre?
DON GONZALO.
- No temas; descuida. Por todo cuanto has dicho, yo tambiŽn sospecho que algo trama. Pero
HVWDUpYLJLODQWH\DODSULPHUDLQFRUUHFFLyQ£D\GHpO!
FLORITA.
-3RU'LRV*RQ]DOR£HIXVLyQGHVDQJUHQR
DON GONZALO.
- Descuida. SŽ lo que me cumple. No le perderŽ de vista. (Canse por la izquierda.)
ESCENA VIII
Don Marcelino, Numeriano, Tito, Torrija, Picavea y Manch—n, por el foro izquierda.

DON MARCELINO.
-2\HSHURYHQLGYHQLGHQVLOHQFLR9HQLGDFi3HUR¢HVSRVLEOHORTXHGHFtV"
TITO.
- Lo que oye usted, don Marcelino.
PICAVEA.
-£$OEULFLDV£$OEULFLDV*DOiQ£(VWiVVDOYDGR
NUMERIANO.
- Yo no lo creo, no me f’o.
TORRIJA.
- Que s’, hombreTXHVHOHKDRFXUULGRDpVWHXQDVROXFLyQLQJHQLRVtVLPDIRUPLGDEOH£1R
puedes imagin‡rtela!
PICAVEA.
- Prodigiosa, estupenda... Ya lo ver‡s...
0$1&+Ï1
-Y que lo acaba felizmente, sin que nadie sospeche que esto ha sido una broma.
NUMERIANO. (A Don Marcelino.)
-¢6HUiSRVLEOH"
DON MARCELINO.
- Veamos de quŽ se trata.
TITO.
- Te advierto que es una cosa que requiere algœn valor.
NUMERIANO.
- Sacadme de este conflicto en que me habŽis metido, y Napole—n a mi lado es una se–orita
de compa–’a.
MARCELINO.
- %XHQRGHFLGGHFLGSURQWR¢4XpHV"
PICAVEA.
- CuŽntalo tœ. Ver‡n ustedes quŽ colosal.
TITO.
- Acercaos, no nos oigan. Es una cosa que tiene su asunto.
NUMERIANO.
-¢$VXQWR"(Se agrupan con interŽs.)
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 TrevŽlez 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,
GLUi³£$K£2K´HQILQODH[FODPDFLyQTXHVHDGHVXDJUDGR\HQWRQFHVpVWHFRQIUDVH
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 tœ te anticipaste, traicion‡ndole, y a partir de
esta acusaci—n te insulta, te injuria, te calumnia... En esto, surges tœ de la enramada, como
aparici—n tr‡gica, l’vido, descompuesto, con los ojos centelleantes, las manos crispadas, y te
LQFUHSDOHYLWXSHUDVOHDJUHGHV6XHQDXQ£D\GRVJULWRV\pVWHWHGDDWLFXDWUR
bofetadas...
NUMERIANO.
-¢&XDWURERIHWDGDVDPt"Encima de...
TITO.
- Son indispensables.
DON MARCELINO.
-3HUR¢QRVHSRGUtDKDFHUXQUHSDUWRPiVSURSRUFLRQDO"
TITO.
- No, porque las bofetadas han de dar lugar a un duelo, y el duelo es precisamente la clave
de mi soluci—n.
NUMERIANO.
-¢'HPRGRTXHWUDV 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 Žste los padrinos; pero
Picabea se niega en absoluto a batirse, alegando que Žste, encima de robarle el amor de
Florita, le quiere quitar la vida, y que Žl 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.
-£/RGHUHQXQFLDU\RFRORVDO
TITO.
- Tœ 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 tœ,
fingiŽndote herido, te est‡s en cama ocho d’as con una pierna vendada.
NUMERIANO.
- No, las piernas dŽjamelas 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
DGHGLFDUVHDODDHURVWDFLyQ\VHGLVWUDLJD\³WXWLFRQWHQWL´¢(KTXpWDO"
0$1&+Ï1
-£(VWXSHQGR
NUMERIANO.
-¢4XpOHSDUHFHDXVWHGGRQ0DUFHOLQR"

DON MARCELINO.
-0DOKLMR¢FyPRTXLHUHVTXHPHSDUH]FD"$KRUDque 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 Žste...
0$1&+Ï1
- Tœ vienes con nosotros, que ya te diremos.
TITO.
-£&DOODG)ORULWDYLHQHKDFLDDTXt\YLHQHVROD
PICAVEA.
-&RPRDQLOORDOGHGR3XHVQRSHUGDPRVODRFDVLyQ&XDQWRDQWHVPHMRU¢1RRVSDUHFH"
Dejadme solo. Marchaos pronto.
TORRIJA.
-£4XHWHSRUWHVFRPRquien eres!
PICAVEA.
-=DFFRQLPHHQYLGLDUtD£<DPHFRQRFpLVFXDQGRPHSRQJROiQJXLGR\SHUVXDVLYR
NUMERIANO.
-£2\H\DYHUFyPRPHGDVHVDVGRVERIHWDGDVTXHQRPHPROHVWHQPXFKR
PICAVEA.
-£&XDWURFXDWUR
TITO.
- Por aqu’...; silencio. (Vanse por el foro derecha. Picavea se oculta en el follaje.)
ESCENA IX
Picavea y Florita, por la primera izquierda.
FLORITA. (Como busc‡ndole.)
-£1XPH£1XPH£1RHVWi(Llama otra vez.) £1XPH3HUR¢TXpKDVLGRGHHVH
hombre,
si dijo que vendr’a en VHJXLGD"¢(VWDUiDFDVR"£'LRVPtRFXDQGRVHDPD\DQRVHYLYH
(Llama de nuevo.) £1XPH
PICAVEA. (Apareciendo.)
-£)ORULWD
FLORITA.
-£$K¢TXLpQHV"
PICAVEA.
- Soy yo.
FLORITA. (Aparte.)
-£eO(Alto.) £3LFDYHD¢8VWHG"
PICAVEA.
- Soy yo, que ven’a siguiŽndola.
FLORITA.
-¢6LJXLpQGRPH"£4XpH[WUDxR3XHVHVODSULPHUDYH]TXHQRQRWRTXHPHVLJXHQ
PICAVEA.
- Es que he procurado recatarme todo lo posible.

FLORITA.
-¢5HFDWDUVHSRUTXp"
PICAVEA.
- Porque deseaba ardientemente una ocasi—n para poder hablar a solas con usted.
FLORITA.
-¢$VRODVFRQPLJR"(Aparte.) £$\ORTXH\RWHPtDPH(Alto.) ¢<GLFHXVWHGTXHDVRODV"
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)ORULWDXQLQVWDQWH
FLORITA.
- He dicho que beso a usted la mano, conque suŽlteme usted la mano.
PICAVEA.
- Yo la ruego que me escuche una palabra, una sola palabra.
FLORITA.
- Si no es m‡s que una, oirŽla por cortes’a. Hable.
PICAVEA.
- Florita, yo no ignoro su situaci—n de usted, desgraciadamente.
FLORITA.
-¢&yPRGHVJUDFLDGDPHQWH"
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.)
-£'LRVPtR(Alto.) £3HUR3LFDYHDO
PICAVEA.
-£0iVEDMR£3XHGHQRtUQRV
FLORITA.
-£$\SHURSRU'LRV3LFDYHD
PICAVEA.
-£0iVEDMR£3XHGHQRtUQRV
FLORITA.
-£$\SHURSRU'LRV3LFDYHD(VHWRQRHVDHPRFLyQ(VWiXVWHGSiOLGRWHPEORURVR
0HDVXVWDXVWHG¢'HTXpVHWUDWD"+DEOHXVWHGSURQWR+DEOHXVWHGGHSULVD
PICAVEA.
-¢'HSULVD"
FLORITA.
- De prisa, s’; me desagradar’a que nos sorprendieran. Nume es muy celoso. Hable.
PICAVEA.
-)ORULWD¢XVWHGQRKDREVHUYDGRQXQFDTXH\RGtDWUDVGtDPHKHHVWDGRDVRPDQGRDO
gabinete de lectura del Casino, para mirar melanc—licamente a sus ventanas?
FLORITA.
-£2K3LFDYea!

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\GHWHULRUDGDHQODPDQRRMHDQGRODVYLxHWDV\VRVOD\DQGRGHYH]HQYH]OD
mirada hacia mi casa; pero yo atribu’lo a mera curiosidad.
PICAVEA.
-¢'HPRGRTXHQRKDFDtGRXVWHGHQHOYHUGDGHURPRWLYR"
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'LRVPtR¢'HPRGR3LFDYHDTXHXVWHGWDPELpQ"
PICAVEA.
-£6t)ORULWDVt\RWDPELpQODDPR
FLORITA. (Aparte.)
-£'LRVPtR3HUR¢TXpWHQGUp\RGHXQPHVDHVWDSDUWHTXHFDGa hombre que miro es un
torrezno?
PICAVEA. (CogiŽndola de la mano.)
- Y si usted quisiera, Florita; si usted quisiera, todav’a...
FLORITA. (Tratando de desasirse.)
-£$\QRSRU'LRV3LFDYHDVXpOWHPHXVWHGVXpOWHPHXVWHGSRUFRPSDVLyQTXHQRPH
pertenezco.
PICAVEA.
-¢<TXpPHLPSRUWD"
FLORITA.
- SuŽlteme usted, por Dios... Repare usted que aœn no estoy casada.
PICAVEA.
- S’, es verdad. No sŽ lo que hago. Usted perdone.
FLORITA. (Aparte.)
-£3REUHFLOOR(Alto.) £3HURRLJDXVWHG3LFDYHDSRU'LRV¢8VWHGSRUTXpKDGH
amarme?... No tiene usted motivos...
PICAVEA.
-£(ODPRUQRVHHVFRJHQLVHFDOFXOD)ORULWD
FLORITA.
- Olv’deme usted.
PICAVEA.
- No es posible.
FLORITA.
- Acepte usted una amistad cordial. No puedo ofrecerle m‡s. DŽjeme usted ser dichosa con
Gal‡n: le quiero. Es mi primer amor, mi œnico amor, y por nada del mundo dejar’ale.

PICAVEA. (Aparte.)
- Esta se–ora es un Vesubio ambulante. Tengo que apretar. (Alto.) ¢'HPRGR)ORULWDTXH
no aborrecer’a usted a ese hombre de ninguna manera?
FLORITA.
- Ni aunque me dijesen que era Pasos Largos, ya ve usted.
PICAVEA.
-¢<VLIXHUDWDQPLVHUDEOHTXHKXELHVHMXJDGRFRQVXDPRUGHXVWHG"
FLORITA.
-£2KHVRQRHVSRVLEOH(Sonriendo.) £3HURVLQRYLYHPiVTXHSDUDPt¢/RVDEUp\R"
PICAVEA.
- Bueno; pero si a pesar de todo a usted le probaran que ese hombre hab’a jugado vilmente
FRQVXFRUD]yQ¢TXpKDUtD"
FLORITA.
-£2KHQWRQFHVPDWDUtDOHPDWDUtDOHVtORMXUR
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.
-£*DOiQHVXQPLVHUDEOH
FLORITA.
-£-HV~V3HUR¢TXpHVWiXVWHGGLFLHQGR"£0LHQWHXVWHG£(OGHVSHFKRODHQYLGLDORVFHORV
le hacen hablar as’!
PICAVEA.
-£1RQRHVXQEDQGLGRSRUTXHOHFRQILpHODPRUTXHXVWHGPHLQVSLUDED\VHPHDGHODQWy
como un miserable! Adem‡s, ese hombre es un criminal que no merece su cari–o, porque
VpSDORGHXQDYH]£(VHKRPEUHWLHQHFXDWURKLMRVFRQRWUa mujer!
FLORITA. (Aterrada, enloquecida.)
-£$K£2K£&XDWURKLMRV£)DOVRHVRHVIDOVR£3UXHEDVSUXHEDV
PICAVEA.
- S’, lo probarŽ. TraerŽ los cuatro hijos si hace falta. Esa mujer se llama Segunda Mart’nez.
FLORITA.
-£2KFXDWURKLMRVGH6HJXnda!
PICAVEA.
- Vive en Madrid, Jacometrezo, noventa y dos. Gal‡n es un canalla. Yo lo sostengo.
(Picavea
hace se–as con la mano para que salga Gal‡n.)
ESCENA X
Dichos, Don Gonzalo; despuŽs, Gal‡n, Torrija, Guiloya y Manch—n; luego, don Marcelino.
Don Gonzalo sale cautelosamente y cae de un modo fiero y terrible sobre Picavea,
cogiŽndole por el cuello.
DON GONZALO.
-£$KJUDQXMD£7HKDVYHQGLGR
PICAVEA. (TrŽmulo de dolor.) £'RQ*RQ]DOR

FLORITA.
-£3RU'LRV*RQ]DOR£1ROHPDWHV
DON GONZALO.
- Lo quHVRVSHFKiEDPRV¢/RYHV"¢/RHVWiVYLHQGR"
PICAVEA.
- Pero don Gonzalo, por Dios, que yo...
DON GONZALO.
-£6LOHQFLRRWHDKRJRPLVHUDEOH
FLORITA.
- Ay, Gonzalo, c‡lmate!
DON GONZALO.
-£4XLHUHVFRQWXVFDOXPQLDVGHVWUR]DUODIHOLFLGDGGHGRVDOPDVpero no te vale, reptil! Te
hemos descubierto el juego.
PICAVEA.
-£'RQ*RQ]DORTXH\RQRKHGLFKRTXHQRHUDHVD£$\TXHPHDKRJD
DON GONZALO.
-£%DMDODYR]FDQDOOD\HVF~FKDPH1RPHUHFHVKRQRUHVGHFDEDOOHURSHUR\RQRSXHGR
prescindir de mi noble condici—n. Ma–ana te matarŽ en duelo.
FLORITA.
-£$\QR*RQ]DOR
PICAVEA.
- No, don Gonzalo, eso s’ que no...; en duelo no, que yo soy inocente.
DON GONZALO.
- Te matarŽ 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.
-£3HURGRQ*RQ]DOR
DON GONZALO. (D‡ndole un puntapiŽ.)
-£/DUJRGHDTXtFDOXPQLDGRU
PICAVEA.
-£3HURDWLpQGDPHXVWHG
DON GONZALO.
-£$ODFDOOH1LXQDSDODEUDPiV(Picavea vase despavorido por la primera izquierda.)
NUMERIANO. (Saliendo aterrado.)
-3HURGRQ*RQ]DOR¢TXpHVHVWR"¢4XpSDVD"(Le siguen Torrija, Guiloya y Manch—n.)
£(VWiXVWHGOtYLGR
FLORITA.
-£$\1XPH1XPH(Se acerca a Žl.)
DON MARCELINO. (Saliendo.)
-¢4XpVXFHGH"¢4XpKDRFXUULGR"
DON GONZALO.
- Nada, nada, que voy a matar a un calumniador, nada m‡s. Ya te lo explicarŽ 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.)
-¢3HURTXpHVHVWR"£(VDLQHUFLD£(VDSDOLGH](SacudiŽndole.) £*DOiQ£*DOiQ£6H
ha desvanecido!
FLORITA.
-1XPH1XPH£$\TXHQRPHR\H(SacudiŽndole.) Nume, escucha... Nume, mira...
DON GONZALO.
-¢3HURTXpVHUiHVWR"
DON MARCELINO.
- La emoci—n, la sorpresa, el disgusto quiz‡... Hacedle aire...
FLORITA.
-£/OHYpPRVOHDODFDPD
NUMERIANO. (Recobr‡ndose sœbitamente.)
- 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 Žter. 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.) £3LFDYHDKDVXELGRDOFLHOR
7(/Ï1
ACTO TERCERO
Cuarto gimnasio en casa de don Gonzalo. Puertas practicables en primer tŽrmino 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
tŽrmino izquierda, mesa, y encima algunos libros, peri—dicos, escriban’a, carpeta, papel,
caja con cigarros, etc., etc. En segundo tŽrmino izquierda, un bargue–o, y en uno de sus
cajones, un rev—lver. Junto a las paredes, divanes; en la pared del primer tŽrmino 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.
-£'HPRQLRTXpFRQWUDULHGDG(QILQDGHODQWH

'21$5Ë67,'(6
- Marchar cambiando. Estocada. Encima. Otra vez pare y conteste. Otra vez. Batir. RevŽs.
Peque–o descanso. (Se quita la careta.)
DON GONZALO. (Quit‡ndosela tambiŽn.)
-¢<FyPRPHHQFXHQWUDXVWHGDPLJR$UtVWLGHV"
'21$5Ë67,'(6
-¢$TXpKRUDHVHOGXHOR"
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. PŽtreo.
DON GONZALO.
- Picavea creo que no tira.
'21$5Ë67,'(6
- Ni enganchado. Si se pueden emplear en estos lances los tŽrminos taurinos, dirŽ 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
-&XDQGRHVWDEDVLQGHVWLQRVtVHxRU3HURDKRUD¢ORVDEUp\RTXHKHVLGRVXPDHVWUR"
DON GONZALO.
-(QILQ¢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. RevŽs. 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,
viŽndose en el peligro, se pone una careta de esgrima y se acerca decididamente.) 6HxRU«
DON GONZALO.
-¢4XpTXLHUHVKRPEUH"

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 continœan.)
'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 Žsos, 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.
-£2KHVHFDQDOOD¢1RVDEHXVWHGORTXHKL]RDQRFKHHQHO&DVLQRD~OWLPDKRUD"
'21$5Ë67,'(6
- Sabe Dios.
DON GONZALO.
- Abofete— e injuri— a Gal‡n horriblemente.
'21$5Ë67,'(6
-£4XpEiUEDUR
DON GONZALO.
- En tales tŽrminos, 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, proponiŽndola 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
-£%XHQRVVRQHOORV
DON GONZALO.
- Y adem‡s, cuando*DOiQOHHQYLyORVSDGULQRV¢VDEHXVWHGODFRQGLFLyQTXHLPSRQtD
3LFDYHDSDUDEDWLUVH"£3XHVTXHIXHVHFXDOIXHVHHOUHVXOWDGRGHOODQFHORVGRVKDEtDQGH
renunciar a mi hermana, so pretexto de no sŽ quŽ lirismos rid’culos!...
'21$5Ë67,'(6
-£(VXQ hombre perverso!
DON GONZALO.
- Ni m‡s ni menos. Pero figœrese el disgusto de la pobre Flora cuando supo por Marcelino
que Gal‡n quiz‡s tuviese que aceptar la tremenda condici—n para que no pueda atribuirse su
QHJDWLYDDFREDUGtD£8QGLVJXVWRGHPXHUWH! En vano trato de tranquilizarla. No descansa,
QRGXHUPHQRYLYH£&XDQGRPiVIHOL]VHFUHtD£<WRGRSRUFXOSDGHHVHPLVHUDEOH£$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$5Ë67,'(6
- Lo merece, lo merece... Pues nada, don Gonzalo, h‡game usted piernas y hasta luego.
(PoniŽndose el sombrero.) Voy a ver a Valladares, que est‡ muy grave.
DON GONZALO.
-£$K9DOODGDUHVVt\DPHKDQGLFKRTXHVHFRQFHUWyHOGXHOo en condiciones terribles!
'21$5Ë67,'(6
- A espada francesa. Con todas las agravantes.
DON GONZALO.
-¢<9DOODGDUHVHVWiHQFDPD"
'21$5Ë67,'(6
- Si se va o no se va. Y el adversario tambiŽn.
DON GONZALO.
-¢7DPELpQ"¢<TXpHVORTXHWLHQHQ"
'21$5Ë67,DES.
- Gastritis t—xica por indigesti—n.
DON GONZALO.
-£$K¢3HURQRHVKHULGD"
'21$5Ë67,'(6
- No, no es herida; porque desoyendo mis consejos, en lugar de batirse, se fueron a
almorzar al Hotel Patrocinio, y claro, les pusieron unos calamares en tinta que est‡n los dos
VLVHODVOtDQ£0XFKDPiVFXHQWDOHVKXELHVHWHQLGRFHOHEUDUXQGXHORDPXHUWHFRPR\R
OHVSURSXVH$HVWDVKRUDVORVGRVHQODFDOOH£3HURFDODPDUHV£4XLpQFDOFXODODV
FRQVHFXHQFLDV6RQXQRVWHPHUDULRV£/HGLJRDXVWHG
DON GONZALO.
-£<D\D£4XpJHQWHV
'21$5Ë67,'(6
- Conque hasta luego; h‡game piernas y no me olvide esa finta de estocada marchando,
¢HK"8QGRVDIRQGR5iSLGR¢HK"(Vase derecha.)
DON GONZALO.
- S’, s’; descuide, descuide... (Vuelve y toca el timbre.) Voy a ver c—mo sigue esa criatura.

&UHHTXHOHRFXOWDPRVODYHUGDGTXH*DOiQHVTXLHQYDDEDWLUVH\HVWiTXHQRYLYH£3REUH
)ORULWD£&DOOH£(OODYLHQHKDFLDDTXt
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 quŽ otro minuto se volvera a posar.
DON GONZALO.
-£)ORULWD
FLORITA.
-£$\*RQ]DORGHPLDOPD(Llora amargamente abrazada a su hermano.)
DON GONZALO.
-£3RU'LRV)ORUDQROORUHVTXHPHSDUWHVHOFRUD]yQ
FLORITA.
- El hado fatal ceb—se en m’... Clav—me su garra siniestra.
DON GONZALO.
-£3RU'LRV)ORULWDVLQRKD\PRWLYR1RGHVHVSHUHV
FLORITA.
-¢4XpQRKD\PRWLYR"¢4XHQRGHVHVSHUH"¢3HURQRWHKDVHQWHUDGRGHORTXH
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
FUHDQXQFREDUGH£<PHGHMDUiQORVGRV<HVWRHVGHPDVLDGRSRUTXHTXHGDUPHVLQHO
TXHVXFXPEDEXHQRSHURVLQHOVXSHUYLYLHQWH¢SRUTXp'LRVPtRSRUTXp"
DON GONZALO.
- No llores, Florita; no llores; est‡te tranquila, ya te he dicho que no se baten; yo sabrŽ
evitarlo.
FLORITA.
-£4XpHVSDQWRVDWUDJHGLD7RGDPLMXYHQWXGVXVSLUDQGRSRUXQKRPEUH\GHSURQWRPH
VXUJHQGRVYHQPHLQIOiPDQVHLQV~OWDQVHSpJDQVH\GHUHSHQWHVHPHHVIXPDQ£(Vto es
HVSDQWRVR£+RUULEOH¢4XpWHQGUp\R*RQ]DORTXHQRSXHGRVHUGLFKRVD"
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‡ezPHKDKHFKRXQFKLVWH£XQFKLVWHHQHVWDVLWXDFLyQ£PLVHUDEOH'LFHTXHPL
boda era imposible, porque hubiera sido una boda de un Gal‡n con una caracter’stica!...
£)LJ~UDWH(Llora amargamente.) £<RFDUDFWHUtVWLFD
DON GONZALO.
-£,QIDPH£(VFiQGDORVXOWUDMHVEXUODV\WRGRVREUHHVWDFULDWXUDLQIHOL]£1RQR
)ORULWD1ROORUHVVHFDWXVRMRV£1LXQDOiJULPDPiV£%DQGLGRV1R\RWHMXURTXHWH

casas con Gal‡n, te casas con Gal‡n aunque se hunda el mundo, porque el que mata a
3LFDEHDVR\\R£\R
FLORITA.
-£1RHVRQR*RQ]DORHVRWDPSRFR£$FRVWDGHWXYLGDFyPRLED\DDVHUGLFKRVD1R
GpMDORKHWHQLGRODGHVJUDFLDGHHQORTXHFHUDGRVKRPEUHV£/RVXIULUp\RVROD(QWUDUp
en un convento...
DON GONZALO.
-¢7~HQXQFRQYHQWR"
FLORITA.
- S’, en un convento; profesarŽ en las Capuchinas...; serŽ Capuchina... Ya he cogido hasta el
nombre. Sor Mar’a de la Luz; creo que para una Capuchina...
DON GONZALO.
-£3HURTXpORFXUDVHVWiVGLFLHQGR¢&UHHVTXHOHMRV de ti podr’a yo vivir tranquilo?...
Calla,
)ORULWDFDOOD£QRPHSDUWDVHODOPD
ESCENA III
Dichos y el criado; luego, Pe–a y Lacasa.
CRIADO. (Por la derecha.)
- Se–or...
DON GONZALO.
-¢4XLpQ"
CRIADO.
- Los se–ores Pe–a y Lacasa.
FLORITA.
-£3HxD\/DFDVD¢4XpTXLHUHQ"¢4XpEXVFDQDTXtHVRVKRPEUHVVLQLHVWURV"
DON GONZALO.
- Nada, nada... DŽjame unos instantes. Luego hablaremos. Ten calma. Todo se resolver‡
IHOL]PHQWH£7HORDVHJXUR
FLORITA.
-£$KQRQR/DIHOLFLGDGHVXQSiMDURD]XOTXHVe posa en un minuto de nuestra vida,
pero levanta el vuelo...
CRIADO.
-¢4Xp"
FLORITA.
-1RWHGLJRDWL¢HUHVW~SiMDURDFDVR"¢2D]XOSRUXQDFDVXDOLGDG"
CRIADO.
- Es que cre’...
FLORITA.
-£(VW~SLGR
DON GONZALO.
- Que pasen esos se–ores.
FLORITA.
-3HUROHYDQWDHOYXHOR\'LRVVDEHHQTXpRWURPLQXWRVHYROYHUiDSRVDU£$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.
-3DVDGSDVDG\KDEOHPRVHQYR]EDMD¢4XpWDO"
LACASA.
-£+RUULEOH
PE„A.
-£(VSDQWRVR
LACASA.
-£7UiJLFR
PE„A.
-£)XQHVWR
DON GONZALO.
-¢3HURTXpVXFHGH"
PE„A.
-£8QGXHORWDQELHQFRQFHELGR
LACASA.
-£8QDYHUGDGHUDREUDGHDUWH
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 seiVPLQXWRV«XQRGHGHVFDQVR
permitiendo la estocada...
PE„A.
-£(QILQTXHQRKDEtDHVFDSH8QGXHORFRPRSDUDVHUYLUDXQDPLJR
LACASA.
-£2KTXpLUD£/DSULPHUDYH]TXHPHVXFHGH
PE„A.
-£<DPt
DON GONZALO.
-£%XHQRHVWR\TXHQRUHVSLUR¢4XHUŽis decirme al fin quŽ pasa?
PE„A.
-£8QDGHVGLFKD4XHHOGXHORQRSXHGHYHULILFDUVH
LACASA..
- Todo se nos ha venido a tierra.
DON GONZALO.
-¢3XHV"
PE„A.
- Que no encontramos a Picavea ni vivo ni muerto.

DON GONZALO.
-¢&yPRTXHQR"
LACASA.
- Ni ofreciendo hallazgo. Unos dicen que despuŽs 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 kilomŽtrico 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
pOSRUSDUWHDOJXQD£QLFRQHOUDVWURVLTXLHUD
LACASA.
-£4XpIDWDOLGDG
DON GONZALO.
-¢+DEpLVLGRDVXFDVD"
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 œnico 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 despuŽs de lo de las patas y las alas desapareci— con un aviador; sospechan si
SDUDHPSUHQGHUHO³UDLG´0DGULG-San Petersburgo.
DON GONZALO.
-£0LVHUDEOH3RQHWLHUUDSRUPHGLR
LACASA.
- Aire, aire.
PE„A.
- Otros compa–eros de hospedaje relatan que le oyeron preguntar quŽ punto de Ocean’a es
el m‡s distante de la Pen’nsula.
DON GONZALO.
-£&REDUGH£+DKXLGR
PE„A.
-£/RVdatos son para sospecharlo!
DON GONZALO.
-£2K¢YHLV"(VRSUXHEDTXHORGH*DOiQIXHXQDFDOXPQLD£8QDUHSXJQDQWHFDOXPQLD
£2KTXHDOHJUtDTXpDOHJUtDYDDWHQHUPLKHUPDQD£3REUH*DOiQ<RTXHKDVWDKDEtD
OOHJDGRDVRVSHFKDU£/HKDUpun regalo!
LACASA.
-£*RQ]DORHVHJUDQXMDQRVKDSULYDGRGHFRPSODFHUWH
PE„A.
- Gonzalo, no hemos podido servirte; pero si a consecuencia de este asunto tuvieses que
matar a otro amigo, acuŽrdate de nosotros.

DON GONZALO.
- Descuidad.
LACASA.
- Te serviremos con much’simo placer. Ya nos conoces.
PE„A.
-£/DQFHVGH³PHQX´RGHSDSHOVHFDQWHQR1LDOPXHU]RVQLDFWDV£'XHORVVHULRV
especialidad de Lacasa y m’a!
DON GONZALO.
- Os estimo en lo que valŽis. Gracias por todo. Adi—s, Pe–a... Adi—s, Lacasa.
LACASA.
-£$GRVSDVRVGHWXVyUGHQHV
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
YROYHUORFDGHDOHJUtD£2K<DQRKD\REVWiFXORpara 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 regalarŽ
la estatua de Saturno comiŽndose 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.
-¢+DYLVWRXVWHGTXpSDUGHFKDFDOHVHVRVTXHVDOtDQ"
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¢\DTXpPHWUDHVDTXtVLSXHGHVDEHUVH"
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.
-0HSDUHFHTXHQRFRQVHJXLUHPRVQDGD£7~QRsabes c—mo est‡ Gonzalo!
NUMERIANO.
-(QWRQFHV¢TXpKDFHPRVGRQ0DUFHOLQRTXpKDFHPRV"
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.
-£$\'LRVPtR£<)ORULWDHVWDUi"
DON MARCELINO.
- Medrosa del todo. Desde que supone que Picavea y tœ vais a batiros por ella, se ha puesto
mucho m‡s rom‡ntica.
NUMERIANO.
-£4XpKRUURU
DON MARCELINO.
- Se ha soltado el pelo, o por lo menos el a–adido; ha extraviado los ojos en una forma que
ni anunci‡ndolos en los peri—dicos se los encuentran, y anda deshojando flores por el jard’n
y pregunt‡ndoles unas cosas a las margaritas, que un d’a le van a contestar mal, 1o vas a
ver.
NUMERIANO.
-£9LUJHn Santa!
DON MARCELINO.
-<VHKDHQFHUUDGRHQHVWHGLOHPDSDYRURVR³2*DOiQR&DSXFKLQD´
NUMERIANO. (Aterrado.)
-¢<TXpHVHVR"
DON MARCELINO.
-£1RVpSHURGHEHVHUDOJRWHUULEOH
NUMERIANO.
-£$\TXpPLHGR£3RU'LRVGRQ0DUFHOLQRD\~GHPHXVWHGa convencer a don Gonzalo!
£6iOYHPHXVWHG£(VWR\GHVHVSHUDGR£0DOGLWDVHD'HDOJ~QWLHPSRDHVWDSDUWHWRGRVH
YXHOYHFRQWUDPt£WRGR )XULRVRGDXQSXxHWD]RDO³SXQFKLQJ-EDOO´\QDWXUDOPHQWHOD
pelota se vuelve contra Žl.) £&DUD\£+DVWDOa pelota!...
DON MARCELINO.
-£&DOOD*RQ]DORYLHQH
NUMERIANO.
-£(ORFXHQFLD'LRVPtR
ESCENA V
Dichos y don Gonzalo, por la izquierda.
DON GONZALO. (TendiŽndoles las manos.)
-¢8VWHGHV"
DON MARCELINO.
- Querido Gonzalo, vengo porque no puedes imaginar lo que est‡ sufriendo este hombre.
DON GONZALO.
-3HUR¢SRUTXpDPLJR*DOiQSRUTXp"
NUMERIANO.
-£$KGRQ*RQ]DORXQDWRUWXUDKRUULEOHPHGHVWUR]DHODOPD8VWHGVDEHFRPRQDGLHTXHHO
honor es mi œnico 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.
-£1RROYLGHXVWHGTXHHOPLVHUDEOHGLMRTXH\RWHQtDQRVpTXHGH6HJXQGD\\RQRWHQJR
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.)
-£*UDFLDVJUDFLDV£2KTXpDOHJUtD£6HU\RHOTXHOHDWUDYLHVHHOFRraz—n!
DON GONZALO.
- Lo malo es que no va usted a poder.
DON MARCELINO. (Aterrado.)
-¢/HKDVPDWDGRW~\D"
DON GONZALO.
- No me ha sido posible.
NUMERIANO.
-¢(QWRQFHVSRUTXpQRYR\DVHU\RHOTXHOHDUUDQTXHODOHQJXD"
DON GONZALO.
- Porque se la ha llevado con todo lo dem‡s.
NUMERIANO.
-¢&yPRTXHVHODKDOOHYDGR"
DON MARCELINO.
-¢4XpTXLHUHVGHFLU"
DON GONZALO. (Riendo francamente.)
-6tKRPEUHVt6DEHGORGHXQDYH]£3LFDYHDDVXVWDGRGHVXFULPHQKDKXLGR
LOS DOS. (Con espanto.)
-¢4XHKDKXido?...
DON GONZALO.
-£+DKXLGR
DON MARCELINO.
-£3HURQRHVSRVLEOH
NUMERIANO.
-£(VRQRSXHGHVHUGRQ*RQ]DOR
DON GONZALO.
- Y en aeroplano, segœn me aseguran.
DON MARCELINO.
-£$WL]D
NUMERIANO.
-£4XpKDKXLGR£'LRVPtRSHURHVWiXVWHGR\HQGR quŽ canallada!
DON MARCELINO.
-£4XpVLQYHUJHQ]D
NUMERIANO.
-£,UVH\GHMDUPHGHHVWDPDQHUD¢(VHVWRIRUPDOLGDGGRQ0DUFHOLQR"
DON GONZALO.
-£&iOPHVHDPLJR*DOiQ
NUMERIANO.
-£4XpYR\DFDOPDUPHKRPEUH£(VWRQRVHKDFHFRQXQDPLJRGLJRcon un enemigo!
(A don Marcelino.) £,UVHHQDHURSODQR

DON MARCELINO. (Aparte.)
-£<QRLQYLWDUWH(Alto.) <D\D£4XpFDQDOOD
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.
-1ROHSRQJRXQSXxDODOSHFKRQDWXUDOPHQWHSHURYDPRV¢OHSDUHFHUtDDXVWHGELHQTXH
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.
-¢(QWRQFHVTXLHUHXVWHGTXHORDGHODQWHPRVSDUDOD3DVFXD"
NUMERIANO.
-£4XpVp\R
DON GONZALO.
-¢7DPSRFROHKDFHOD3DVFXD"
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.
-¢'LFHXVWHGTXH3LFDYHDKDKXLGR"
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'LRVHVXQHVFU~SXORH[DJHUDGR
NUMERIANO.
- H‡gase usted cargo: si yo no vueOYRSRUORVIXHURVGHPLKRQRU¢TXpGLJQLGDGOHOOHYRD
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.) ¢<HVWHKRPEre?...
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 traŽrsela he visto que escond’a
todos los bastones del perchero.
DON GONZALO.
-£$KFDQDOOD
CRIADO.
- Dice que tiene algo extraordinario y urgente que decirle al se–or, y que le suplica de
rodillas, si es preciso, que le reciba...
DON GONZALO.
- Yo no sŽ hasta quŽ punto ser‡ correcto...
CRIADO.
- Dice que se acoge a la hidalgu’a del se–or.
DON GONZALO.
- Basta. Dile que pase.
NUMERIANO.
-3HUR¢OHYDXVWHGDUHFLELU"
DON GONZALO.
-£4XpUHPHGLR¢1RR\HXVWHGFyPRORVXSOLFD"
NUMERIANO. (Aparte, a Don Marcelino.)
-£(VWR\DWHUUDGR¢$TXpYHQGUiHVHEUXWR"
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, contŽngase 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.)
-¢'DGDGDGDGDGDGDXVWHGVXSHU«VXSHUPLVR"
DON GONZALO.
- Adelante. (Aparte.) £'DPHFDOPD'LRVPtRTXH\RQRROYLGHTXHHVWR\HQPLFDVD

ApartarŽ este sable, no me dŽ 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.
-¢3HURTXpKDFHHVHKRPEUH"(Alto.) Pase usted sin miedo.
PICAVEA.
-£3DSDSDSDSDSDVDUpVtVHxRUSHSH«SHURVLQPLHGRHVLPSRHVLPSRVLEOH
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 sŽ c—mo agradecer a usted que me haya re...
re... recibido despuŽs 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 sœbitamente de rodillas a los pies de Don Gonzalo.)
-£$KGRQ*RQ]DORHVF~SDPHXVWHGPiWHPHXVWHG&RMDXVWHGXQDGHHVDVQREOHVWL]RQDV
y dŽme usted una estocada.
DON GONZALO.
- Se–or m’o, eso no ser’a digno...
PICAVEA.
- Pues una mediDHVWRFDGD£XQEDMRQD]R£6t£/RPHUH]FRGRQ*RQ]DORORPHUH]FR
por buey!
DON GONZALO.
-¢3HURTXpHVWiXVWHGGLFLHQGR"
PICAVEA.
- La verdad, don Gonzalo; vengo a decir toda la verdad. Yo seguramente habrŽ 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.
-<DVpORTXHYDXVWHGDGHFLUPH¢TXHWLHQHODFXOSDHOTXHPLKHUPDQDOHKDYXHOWRD
usted loco?
PICAVEA.
-£4XLDQRVHxRUTXpPHKDGHYROYHUDPtORFRODSREUHVHxRUD<RVyORVLHQWRSRUHOOD
una admiraci—n simplemente amistosa.
DON GONZALO.
-(QWRQFHV¢SRUTXpGLRXVWHGOXJDUDDTXHOODWUiJLFDHVFHQD"

PICAVEA.
- Yo, don Gonzalo, todo lo que dije y lo que hice, lo hice y lo dije por salvar a Gal‡n
œnicamente.
DON GONZALO.
-¢&yPRSRUVDOYDUD*DOiQ"£1RFRPSUHQGR6DOYDUD*DOiQ¢GHTXp"
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"¢4XpHVWiXVWHGGLFLHQGR"
PICAVEA.
- Que no le gusta.
DON GONZALO.
-£3HURHVWHKRPEUHVHKDYXHOWRORFR
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¢3HURTXpGLFHHVWHQHFLR"¢4XpQXHYDPHQWLUDLQYHQWDHVWHFDQDOOD"(Va a
acometerle.)
PICAVEA.
-£3RU'LRVGRQ*RQ]DOR
DON GONZALO.
- Yo te juro que vas a pagar ahora mismo...
ESCENA VII
Dichos, Numeriano Gal‡n y don Marcelino.
NUMERIANO. (Saliendo.)
- DetŽngase usted, don Gonzalo. Este hombre dice la verdad.
DON GONZALO. (Aterrado.)
-¢4Xp?
DON MARCELINO.
- Una verdad como un templo, Gonzalo.
DON GONZALO.
-¢3HURTXpGLFHV"
DON MARCELINO.
- M‡tanos, desuŽllanos..., porque cada uno tiene en esta culpa una parte proporcional. ƒste,

por debilidad, por miedo; Žste, por inducci—n; yo, por silencio, por tolerancia...; pero lo que
oyes es la verdad.
DON GONZALO. (Como enloquecido.)
-¢3HURQRVXHxR"¢3HURHVHVWRFLHUWR0DUFHOLQR"
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.
-¢'HPRGRTXHHVYHUGDG"¢'HPRGRTXH"
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 explicarŽ, y con prop—sitos de insano regocijo,
GHEXUODLQGLJQDIUDJXDURQHVWDLQLTXLGDG£8QDEURPDGHO&DVLQR
DON GONZALO.
-£'LRVPtR
NUMERIANO.
- Y yo tambiŽn 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 tŽrminos 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£GHPRGRTXHXQDEXUOD£TXHWRGRKDVLGRXQDEXUOD¢<SRUHOSODFHUGHXQD
JURVHUDFDUFDMDGDQRKDQYDFLODGRHQDPDUJDUFRQHOULGtFXORHOIUDFDVRGHXQDYLGD"£<
para este escarnio, cien veces infame, escogen a mi hermana, alma sencilla, cuyo œnico
delito es que se resiste a perder el derecho a una felicidad que ha visto disfrutar f‡cilmente
DRWUDVPXMHUHVVyORSRUTXHOD1DWXUDOH]DKDVLGRPiVSLDGRVDFRQHOODV£3XHVQRQRVHUi
DON MARCELINO.
-£*RQ]DOR
DON GONZALO.
- No ser‡, y a este crimen de la burla, fr’o, cruel, pŽrfido, premeditado..., responderŽ yo con
ODYLROHQFLDFRQODEDUEDULHFRQODFUXHOGDG£<RPDWRDXQRPDWRDXQR0DUFHOLQRWHOR
juro!
DON MARCELINO.
-£&iOPDWHFiOPDWHSRU'LRV*RQ]DOR
DON GONZALO.
- No puedo, no puedo cDOPDUPH0DUFHOLQRQRSXHGR£%XUODUVHGHPLKHUPDQDDGRUDGD
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 suponŽis 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£<SRUVXIHOLFLGDGKHUHQXQFLDGRVLHPSUHDODPtD
DON MARCELINO.
- Eres un santo, Gonzalo.
DON GONZALO.
- Hay m‡s. ƒsta es para m’ una hora amarga de confesi—n; quiero que lo sep‡is todo, todo...
Yo he llegado por ella, entiŽndelo 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 sŽ.
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.
-¢3RUHOOD"
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. QuedŽmonos 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'LRVOHWUDH$TXtOHWHQHPRV
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 dŽjeme 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.
- MŽtanse 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.)
-¢'DXVWHGVXSHUPLVRTXHULGtVLPRGRQ*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 sŽ 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.
-£&KLV1ROHYDQWHXVWHGODYR]QRVHDTXHOHRLJD
TITO.
-3HUR¢FyPRYDDRtUPH"
DON GONZALO.
- F’jese.
(Gal‡n le saluda con la mano.)
TITO. (Dando un salto.)
-£&DUDSH(Lleno de asombro.) 3HUR¢TXpHVHVWR"(A Picavea.) ¢7~DTXt"¢<FRQ
*DOiQ"3HUR¢QRKDEtDPRVTXHGDGRHQTXH\RYHQGUtDDEXVFDUXQDVROXFLyQKRQURVD
al...? 3LFDEHDKDFHXQJHVWRHQFRJLHQGRORVKRPEUHVFRPRHOTXHTXLHUHH[SUHVDU³4Xp
TXLHUHVTXHWHGLJD´) 3HUR¢FyPRVHMXVWLILFDODSUHVHQFLDDTXtGH3LFDYHDFXDQGR
hab’amos quedado en que tœ...? (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.) ¢(VGHFLUTXH
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\FRPSDUDGRFRQHVWDFDVDHOFROHJLRGHVRUGRPXGRVHVXQDJULOOHUD
£&DUDPEDGRQ*RQ]DORSRU'LRV<RUXHJRDXVWHG\RVXSOLFRDXVWHGTXHDFDEH
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 rŽplica, buena o mala, pero una rŽplica! Yo, hasta ahora, no
sŽ quŽ 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 Žl. 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<SRUHVRFUH\pQGRQRVGRVYLHMRVULG’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\RKHKHFKRHVR"£'RQ*RQ]DORSRUOD6DQWD9LUJHQ+RPEUHGHFLGOH
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,
FtQLFRGHVDSUHQVLYRFUXHOQRODVHQWtDYHQLU¢YHUGDG"3XHVSDUDXVWHGHVDKRUDKD
llegado, y es Žsta.
SiŽntese ah’.
TITO. (Muerto de miedo, tembloroso.)
-£'RQ*RQ]DOR
DON GONZALO.
- SiŽntese 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.
-£%XHQRGRQ*RQ]DORSHURHVTXH\R£+RPEUHSRU'LRVVDOYDGPH
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.)
-£$\SRU'LRVGRQ*RQ]DORSHUGyQ
DON GONZALO.
-£+iJDVHMXVWLFLD
DON MARCELINO.
-£2\HSHURKD]WHMXVWLFLDKDFLDDTXHl lado, que nos vas a dar a nosotros!
TITO. (Cayendo de rodillas.)
-'RQ*RQ]DORSHUGyQ£<DHVWR\DUUHSHQWLGR/HMXURDXVWHGTXHQRYROYHUpPiV
DON GONZALO. (Quit‡ndole la pistola violentamente.)
-£&REDUGHPDOQDFLGR£9DVDPRULU
TITO. (En el colmo del terror, da un salto y se esconde detr‡s de los tres.)
-£6RFRUUR£6RFRUUR£6DOYDGPH
NUMERIANO. (Aterrado.)
-£3RU'LRVGRQ*RQ]DORGHVYtHHOFDxyQTXHHVWiXVWHGPX\WHPEORURVR
DON GONZALO.
-£&DQDOOD£0LVHUDEOH£4XHVHvaya pronto, que se vaya o le mato!
DON MARCELINO.
-£$ODFDOOH£DODFDOOH£)XHUDGHDTXtJUDQXMD(Le da un puntapiŽ y lo echa puertas
afuera.)
PICAVEA.
- Vamos a hacerle los honores de la casa... (Coge un sable y sale tras Žl.)
NUMERIANO.
-£De la Casa de Socorro! (Coge otro sable y sale escapado.)

DON GONZALO. (Todavia excitado.)
-£&REDUGH£,QIDPH£/RKHGHELGRHVWUDQJXODUKHGHELGRPDWDUOR
DON MARCELINO.
-&iOPDWH*RQ]DORFiOPDWH£1RYDOHODSHQD¢4XpKXELHUDVFRQVHJXLGR"£0DWDVa
*XLOR\D¢\TXp"*XLOR\DQRHVXQKRPEUHHVHOHVStULWXGHODUD]DFUXHODJUHVLYR
EXUOyQTXHQRUtHGHVXSURSLDDOHJUtDVLQRGHOGRORUDMHQR£$OHJUtD¢4XpDOHJUtDYDD
tener esta juventud que se forma en un ambiente de envidia, de ocio, de miseria moral, en
HVDVFKDUFDVGHORVFDIpV\GHORVFDVLQRVEDUDMHURV"¢4XpLGHDOHVYDQDWHQHUHVWRVMyYHQHV
que en vez de estudiar e ilustrarse se quiebran el mag’n y consumen el ingenio buscando
una absurda similitud entre las cosas m‡s heterogŽneas \GHVHPHMDQWHV"¢(QTXpVH
SDUHFHXQPHPEULOORDODFDWHGUDOGH%XUJRV"¢(QTXpVHSDUHFHXQDOHQWHMDDXQFDEDOORD
JDORSH"<FODUROXHJRVXUJHUiSLGDHVWDQDWXUDOSUHJXQWD¢(QTXpVHSDUHFHQHVWRV
muchachos a los hombres cultos, interesados en el porvenir de la patria? Y la respuesta es
WDQFRQVRODGRUDFRPRWUiJLFD£(QQDGDHQQDGDDEVROXWDPHQWHHQQDGD
DON GONZALO.
-£7LHQHVUD]yQ0DUFHOLQRWLHQHVUD]yQ
MARCELINO.
- Pues si tengo raz—n, calma tu justa c—lera y piensa, como yo, que la manera de acabar con
este tipo tan nacional del guas—n es difundiendo la cultura. Es preciso matarlos con libros,
no hay otro remedio. La cultura modifica la sensibilidad, y cuando estos j—venes sean
inteligentes, ya no podr‡n ser malos, ya no se atrever‡n a destrozar un coraz—n con un
chiste, ni a amargar una vida con una broma.
DON GONZALO.
-£$K£PLSREUHKHUPDQD£4XpFUXHOGRORU3HUR¢TXpUHPHGLR"/DOODPDUp/DGLUHPRV
la
verdad.
DON MARCELINO.
- No. La burla humilla, degrada. Proyecta un viaje, te la llevas y est‡is ausentes algœn
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 Žl.
DON GONZALO.
-6tTXL]iHVORPHMRU£3HURFyPRYDDOORUDU£$\PLKHUPDQDPLDGRUDGDKHUPDQD
DON MARCELINO.
-£3REUH)ORULWD
DON GONZALO.
-£4XpDPDUJXUD0DUFHOLQR£9HUOORUDUDXQVHUTXHWDQWRTXLHUHVFRQXQDVOiJULPDVTXH
KDKHFKRGHUUDPDUODJHQWHVyORSDUDUHtUVH£1RTXLHURPiVYHQJDQ]DVLQRTXH'LRVcomo
castigo, llene de este dolor m’o el alma de todos los burladores! (Tel—n.)

),1'(³/$6(f25,7$'(75(9(/(=´

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, segœn han dicho varios bi—grafos, tengo un
cierto aire de personaje yanki. No sŽ 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-\DGHPiVDHVWDVDOWXUDV¢SDUDTXp"7HQJRORVRMRVSHTXHxRV\
FXLGDGRTXHKHYLVWRFRVDV£<ODQDUL]JUDQGH\GHPDODFDOLGDG; me acatarro mucho! La
boca..., no sŽ c—mo la tengo...; desde luego, harta de decir lo que no quiere, y, claro, as’,
£TXLpQODWLHQHSUHVHQWDEOH<RVR\XQSRFRFDUJDGRGHHVSDOGDVGHHVSDOGDV\GHRWUDV
PXFKDVFRVDV£+D\HQODYLGDWDQWDFRVDFDUJDQWH
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 œltimo, desde los dieciocho, de autor c—mico. Y aqu’ me quedŽ, 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 lleguŽ 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 pœblico me ha querido bien; la prensa, as’, as’...
Con mis colaboradores tambiŽn 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 sŽ. 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 Žxitos me han costado car’simos; y, por eso,
me ha ocurrido con ellos lo que le ocurr’a al individuo aquŽl que pescaba las truchas con
mazo.
Y al que una vez, ante aquel extra–o sistema, le pregunt— un curioso:
-2LJDXVWHGDPLJR¢\DVtFRQHOPDFLWRSHVFDXVWHGPXFKDV"
-Hombre, no;SHVFRSRFDVDKRUDTXHODVTXHSHVFR£ODVKDJRSROYR
Eso me ha pasado a m’ con mis Žxitos. No sŽ 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 anŽcdota 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\DORVpSHURKD]PHHVHIDYRUTXHVHWUDWDGHPLFXPSOHDxRV
- Pues cœmplalos usted tres d’as despuŽs.
Y as’ lo hice: en vez de cumplirlos el miŽrcoles 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 cafŽs, 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 Žxito; al d’a siguiente, a las nueve, trabajando. Estreno; me dan una
grita que meDWXUGHQDOGtDVLJXLHQWHDODVQXHYHWUDEDMDQGR£4XHVHQHFHVLWDiQLPR
GHVSXpVGHXQIUDFDVR©3UREDG\RVFRQYHQFHUpLVªFRPRVHUHFRPLHQGDHQDOJXQRV
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
WDQWRDVRPEUDGRV©¢<TXpHVHVWRGHQRKDEHUVHPRYLGRGHVXORFDOLGDG"ª£$KSXHVXQD
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 mŽrito, un sitio en Žl
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,
GHVGHOXHJRPDODFRPRGDGRV¢3RUTXpYR\DHVWDU\RHQODILODYLJpVLPD\)XODQLWRHQOD
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 siŽntese aqu’, en la segunda, en el dieciocho, que est‡ vac’a. Si viene el
ocupante yo le avisarŽ.
Y como casi todo el pœblico 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
VHVLHQWHGHVDVRVHJDGRHLQTXLHWRSHQVDQGR©HVHYLHQHDHFKDUPHªFUH\HQGRFODURTXe le
van a someter al bochorno de levantarlo, envi‡ndole a la œltima 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, nœmero veintid—s, y fui y me sentŽ 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 œltimas filas y no los han
echado del local porque no estaba reservado el derecho de admisi—n.

0LORFDOLGDGHVPRGHVWDVt£SHURTXpWUDQTXLOLGDGTXpDSDFLEOHPHQWHOHRHOSHri—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 yRPHSHUPLWLUtDGHFLUDWRGRV©£6HxRUHV
FDGDFXDODVXVLWLRª(VORMXVWR\ORUD]RQDEOHSRUTXHSLHQVHQXVWHGHVTXHDOILQFXDQGR
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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