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GUÍA DE LECTURA: Eloísa está debajo de un almendro 

 
ASPECTOS FORMALES 

I. DE LAS PARTES DE LA OBRA 

SANDRA ALISES 

1. ¿Cuáles dirías que son los personajes protagonistas de la obra si nos fijamos en las 

acotaciones? 

Los personajes principales de la obra son Mariana, Clotilde, Ezequiel y Fernando. 

Mariana se ve en la acotación donde se nos describe a ella en la entrada del cine, una página 

entera, Clotilde más de lo mismo ya que también la acotación de su descripción es extensa, 

aunque menor que la de Mariana. Y los otros dos personajes principales Ezequiel y Fernando 

también se nos da una descripción extensa. 

2. ¿En qué acto es más abundante la representación paródica del mundo del sainete? 

La representación paródica del mundo del sainete la encontramos en el prologo, ya que al 

estar en un cine de barrio con el tipo de gente característica del sainete, se mezcla con los 

personajes de la aristocracia y queda ridiculizados por la forma de hablar, de estar. 

Aunque también vemos que es un homenaje al cine, con este prologo. 

3. ¿A qué partes de la obra asignarías los siguientes calificativos? Razona tu respuesta. 

a) La parodia del sainete 

La parodia del sainete: en el prologo el tipo de comedia que triunfaba en la época, esos 

personajes, esas acciones muy cómicas y la forma de hablar de los personajes. 

b) Lo absurdo lógico 

Es la primera parte, donde vemos la locura del padre y de la tía de Mariana, pero que dentro 

de esa locura observamos que todo se hace con una cierta lógica, el ejemplo del test. 

c) Comedia melodramática 

Al final de la obra resulta algo dramático al conocer que es Micaela la que asesina a Eloísa la 

madre de Mariana y se descubre el misterio. 

4. PERSONAJES: 

ABDEL 

En la obra de Jardiel Poncela, “Eloísa debajo de un almendro”, encontramos veinte-

ocho personaje. Cuatro de estos, significativamente, tienen nombre: Mariana, Fernando, 

Clotilde y Ezequiel. Son los que podemos considerar como personajes típicamente 

jardielescos. 
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En cambio los otros veinte-cuatro son meros arquetipos. Con lo dicho anteriormente el 

autor pretende crear comicidad, confusión y parodia. 

 

 
YAIZA 

5. Divídelos razonadamente en principales y secundarios, y por grupos afines. 
¿Tiene esto algún antecedente en el teatro español? 
No refleja la España del momento porque tuvo la intención de renovar el teatro cómico 
(sainete  y alta comedia) con una propuesta novedosa. 
Imagen de las relaciones de los personajes en la página 18 del dosier.  
6. Los mayordomos tienen un carácter distinto dentro de la obra. ¿Cómo los 
describirías? Ellos mismos tienen una función dentro de la misma. 
Los 4 criados desempeñan la función humorística que en el teatro clásico se le asignaba 
al gracioso. 
De Práxedes destaca su papel cómico y Dimas desempeña la misma función además de 
contribuir en el desenredo de parte del misterio, ambos aceptan con naturalidad las 
extravagancias de sus amos. 
Fermín y Leoncio se presentan casi siempre como una pareja, que contrastan y se 
complementan entre ellos, así como la función de “confidentes”, son los referentes para 
los espectadores de las rarezas del resto de los personajes. 
7. Jardiel Poncela fue uno de los primeros escritores que acuden en la década de 
los treinta a los estudios de Hollywood, y en esta obra se deja ver su concepción 
cinematográfica. 
En esta obra se deja ver la concepción cinematográfica gracias a diversos motivos como 
por ejemplo,  el homenaje que se realiza en el prologo al cine con el nombramiento a 
personajes como “Tailor” o “Greta”.  En segundo lugar por el dinamismo de las 
acciones y la gran abundancia de personajes, así como los tres diferentes cambios 
espaciales, con el juego de la iluminación. Y por último la referencia a la comedia de 
teléfono blanco, en la cual los personajes viven en un mundo paralelo y no se preocupan 
de cuestiones económicas. 
 

8.  
ABDEL  

  - Parte que tiene tintes de mayor comicidad                        Acto I 

- Parte que tiene tintes melodramáticos                                 Acto II 

- Parte que tiene más intriga y misterio                                 Acto II 

- Parte que presenta a los personajes más disparatados         Acto I 

- Parte en que se puede observar la diferencia de clases       Prólogo 

 

 
ACTO PRIMERO  

 

 
II.-DEL  PRÓLOGO 

AINHOA 
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1.  La primera parte o prólogo constituye en sí misma una parte más de la obra.   
¿Hay una única trama o varias historias? ¿Cuál es la más importante para el 
resto de la obra? ¿Qué función tiene esta parte para el resto de la obra? 
 

El prólogo o primera parte tiene la función de hacer de introducción. Nos 
presenta a los personajes principales; Mariana, Clotilde, Fernando y Ezequiel. 
Asimismo, nos explica la relación que hay entre ellos.  
 
La historia más importante es la que he nombrado en el párrafo anterior. La trama 
que entrelaza a esos personajes, que no se sabrá hasta el siguiente acto. Podemos 
saber que entre ellos hay una relación amorosa: Mariana con Fernando y Clotilde 
con Ezequiel. 
  
Además de la historia principal, se nos presentan varias más: 
 Jove 1 y Joven 2; dos amigos que van al cine a disfrutar de la película. El 

Joven número 1, también, va acompañado de su padre (el 
Dormido

 
). 

Novio y Novia; una pareja que acude al cine para divertirse aunque siempre 
vigilando que la Madre 

 

de la chica no se de cuenta de sus 
coqueteos. 

Muchacha 1 y Muchacha 2;

 

 dos chicas jóvenes y guapas que van al cine a 
contarse sus ligues. Unas relaciones con un objetivo 
principal: obtener dinero. 

Señora, Marido y Amigo;

 

 es una pareja que acude al cine con un amigo de él 
para pasar el rato. En ese tiempo critican aun conocido 
suyo pero no se puede entender muy bien el motivo. 

 
 

2. En esta parte los personajes son variados, de condición social distinta y en 
constante movimiento. Existen expresiones que ejemplifican la condición de 
sus personajes. Pon ejemplos de personaje populares, castizos, coloquiales, 
vulgares y expresiones de personajes de condición señorial. Pon ejemplos de 
los distintos personajes que aparecen en el prólogo y sus expresiones. 

 
 
 

3. Así en el prólogo, el autor contrasta dos mundos diferenciados: el sainetesco 
o reflejo de un humor jocoso, popular y el de los Briones de carácter 
inverosímil y de locura. Escribe ejemplos de diálogos cortos donde se 
reflejan estas diferencias. 
 

Clotilde. -Pero, oye, muchacha, ¿es que necesitas que Ojeda 
sea un hombre misterioso y que oculte algo grave y 
extraordinario para ser feliz? 

Briones, locura e inverosímil 

Mariana. -Sí. 
Clotilde. Cuando yo digo que tú acabaras también pelando 

guisantes… 
     Pág. 47 
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Sainetesco, humor jocoso y popular 

Ezequiel. (A Clotilde.) Por lo demás, le advierto a usted que 
he venido porque Fernando se empeñó en 
buscarlas, pensando con sagacidad que, al no ir al 
concierto, se habrían metido ustedes en un 
espectáculo cualquiera, y que el coche, estacionado 
fuera, nos denunciaría el sitio fácilmente. 

Clotilde. (Sin atenderle) Claro, claro… 
Ezequiel. Pero si no, no habría venido, ¿sabe usted? 
Clotilde. Sí, sí… 
Ezequiel. Porque existen mujeres que creen llevar siempre a 

los hombres atados al carro de su belleza, pero 
también existen hombres que no se dejan atar, por 
muy carro de la belleza que sea el carro, a ningún 
carro… 

     Pág.57 
 
 
Ezequiel. Sí, pero como usted no me atendía i este señor (Por 

el Dormido) no puede oírme, ¿para que iba a 
seguir? 

     Pág. 58 
 
 

 
MARC 

4 - Casi todo el prólogo está cargado del carácter de humor de sainete, pero al final 
se intuye la introducción de algo misterioso y de intriga. ¿ Qué personajes 
introducen la trama del acto primero? 
 
•Los dos personajes que introducen la trama del primer acto son Mariana y Clotilde. 
 
5 - Jardiel Poncela quiso romper con el teatro  clásico más puro. En el prólogo hay 
muestras de tal ruptura que provoca efectos cómicos. ¿ Qué situaciones con tintes 
quinésicos podrías enumerar? 
 
•El debate de los jóvenes sobre el peinado de “Robert Tailor”, la escena del periódico 
con las noticias absurdas que lee la Madre, El padre dormido encima del hijo que se cae 
cuando llega Mariana, el botones de un lado a otro porque no consigue que le compren 
nada y los constantes movimientos de los personajes que se levantan a fumar o a 
observar las mujeres como Mariana.  
 
6 - De las demás acotaciones sobre los personajes destacan excepcionalmente por 
su amplitud dos de ellas. ¿ A que personajes pertenecen? ¿ Por qué crees que el 
autor los describe con tal amplitud? ¿ Qué rasgos físicos y psicológicos destaca 
Jardiel de los protagonistas?  
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•Las dos descripciones más amplias del prólogo pertenecen a Mariana y Clotilde ya 
que, al contrario de los demás espectadores del cine, ellas tendrán una presencia notable 
durante el transcurso de la acción. 
Se define a Mariana como “una muchacha extraordinariamente distinguida y elegante 
hasta el refinamiento”. Se dice de ella que tiene un “espíritu singular, original y 
raramente selecto”. Haciendo de nuevo uso de la exageración, se define a Mariana como 
“una combinación química, más que una muchacha”. 
A Clotilde también se la presenta como una persona distinguida, elegante e inteligente 
pero no se destaca en ella la belleza fascinante y la personalidad única de Mariana. 
 
ACTO PRIMERO 
 
1 - Como hemos dicho, en el prólogo los diálogos son de tipo sainetesco y de humor 
popular. Sin embargo, en el acto primero de la obra podemos observar claramente 
una de las características del teatro de Jardiel Poncela: el encadenamiento de las 
situaciones inverosímiles, lindantes con el teatro del absurdo. ¿ Cuál sería 
claramente  un ejemplo del diálogo del absurdo? 
 
•Un claro ejemplo de diálogo del absurdo lo encontramos cuando Edgardo le hace el 
cuestionario a Leoncio para determinar si es o no apto para trabajar en la casa de los 
Briones.  
 
           “   E.- ¿De dónde es usted?                                        E.- ¿Qué comen los búhos? 
                L.- De Soria                                                           L.- Aceites y carnes muy 
fritas. 
                E.- ¿Qué color prefiere?                                        E.- ¿Cuántas horas duerme 
usted? 
                L.- El gris.                                                             L.- Igual me da dos que 
quince, señor. 
                E.- ¿Le dominan a usted las mujeres?                   E.- ¿Fuma usted? 
                L.- No pueden conmigo, señor.                             L.- Cacao. 
                E.- ¿Cómo se limpian los cuadros al óleo?           E.- ¿Sabe usted poner 
inyecciones? 
                L.- Con agua y jabón.                                            L.- Sí, señor.  
                        …                                                                             …  
 
SANDRA COMINO 
2.- Enumera alguno de los objetos y la decoración que aparecen en la cama de 
Edgardo y en el entorno de ella. 
 
Entre los elementos que encontramos en el espacio de la cama de Edgardo, 
podemos encontrar que a al derecha de la cabecera hay una inmensa librería llena 
de libros, revistas y papeles. También, cerca de la cama, hay un bar americano y un 
abarato de radio, y en los pies de la cama, dos anchos estantes llenos de cajas de 
cartón llenas de extraños objetos: un microscopio, un violín, un saxofón, una 
guitarra, una ruleta, un “meccano”, algunos juguetes de cuerda y un par de pistolas 
de salón.  
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Además, en la pared cerca de la cama hay una campana de estación, y enfrente, un 
tiro al blanco fijado en la pared. También hay un piano de cola y cuatro atriles 
musicales.  
El moblaje de la estancia es abundante, hay muchos muebles y poco espacio para 
circular. 
Hay diferentes sillones de épocas y dimensiones distintas, cuatro o cinco mesas, tres 
o cuatro consolas, dos o tres cómodas, un via-à-vis y muchas sillas.  
 
 
3.- ¿Qué tema podemos entresacar en este acto primero? 
 
En este primer acto podemos entresacar el tema de la locura, que está siempre 
presenta en la obra. 
Esto ocurre a través de la aparición de los personajes a los que se les atribuye esa 
locura, como son Edgardo, que lleva veintiún años metido en la cama, y Micaela una 
mujer extravagante y rara, que aparece acompañada de dos grandes perros. 
A parte de ellos, también parece ser que su criado Fermín, no está del todo cuerdo, 
como si se estuviera volviendo también loco. Y Práxedes, es una chica un poco 
extraña, pero tampoco se puede decir que este loca.  
 
 
4.- ¿Cómo definirías el estado mental de la familia Briones? 
 
La familia Briones son unas personas extrañas, extravagantes, que hacen acciones y 
cosas irracionales.  
 
 
5.- Un ejemplo del estado mental de los Briones lo constituye el personaje de 
Micaela. Busca su descripción y explica qué papel tiene en la obra. 
 
Describen a Micaela como una dama distinguida y singular, como el resto de la 
familia. Un poco mayor que Edgardo y también bastante desequilibrada como él.  
Viste totalmente de negro, es rígida y altiva; se expresa siempre de un modo 
dominante y en ese momento lleva dos grandes perros sujetos con una cadena. 
Sus ojos son negros y enormes y tienen una mirada dura e impresionante. 
 
En la obra tiene el papel de uno de los personajes locos, por no decir la que más, de 
la familia de los Briones. 
Durante la obra, no para de repetir e insistir en que ese día, un sábado, vienen unos 
ladrones a la casa. Por lo que se sabe, está empeñada en que vienen ladrones todos 
los sábados.  
 

6. ¿Qué calificativos utilizarías para definir el acto primero? 
LORENA 

Los calificativos que utilizaría son el humor, excéntrico, extravagante, disparatado, 
estresante, dinámico, misterio, absurdo, raro… 
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7. Ejemplo de este humor innovador y vanguardista es el diálogo sobre el viaje a 
San Sebastián. Escribe alguna muestra de dicho diálogo y de cómo hasta los 
mayordomos se sienten contagiados. 

… 
Página 56-57 

FERMÍN: (Mirando el reloj y alarmándose). ¡Ahí va! Dos minutos para el tren de San 
Sebastián. Hay que arreglarlo todo en un vuelo. (Pone junto a la cama unas maletas y 
manipula en el cine). 
LEONCIO: (Siguiéndole) Oiga usted, ¿pero eso de San Sebastián era fetén? 
FERMÍN: ¿El qué? 
LEONCIO: El viaje del señor. 
FERMÍN: Hombre, claro. Rara es la noche que no se va a algún sitio… No ve que 
tiene toda clase de cosas para distraerse, y a ratos hasta tira al blanco desde ahí: 
que por eso exige que a su criado no le importen los tiros; pero llega un momento 
en que la cama le aburre, y necesita viajar. 
LEONCIO: Pero, ¿sin moverse de la cama? 
FERMÍN: Sí, claro. De la cama no se mueve más que lo justo para que yo se la arregle 
por las mañanas. Y para estirar las piernas por aquí un ratillo, porque, si no, a estas 
horas ya estaría paralítico. ¿No ve que lleva así veintiún años? 
LEONCIO: ¡Hay que ver! 
FERMÍN: Pues para viajar acostado es para lo que tiene usted que aprenderse los 
horarios y los trayectos ferroviarios. Porque el señor, a veces, se duerme viajando; 
pero uno tiene que estar ojo avizor toda la noche para tocar la campana al salir el 
tren de cada ciudad, que hay que hacerlo a la hora exacta; cantar los nombres de las 
estaciones y vocear las especialidades de la localidad. 
… 
 
8. Dentro de lo inverosímil y disparatado de los diálogos, ¿tiene Edgardo alguna 
justificación del pasado para estar así, donde da sus primeras muestras de su 
personal misterio? Busca en el texto del primer acto indicios de esta justificación. 
Edgardo tiene una justificación del pasado para estar así y es por un mal de amores. 
 

 
CRISTINA 

9. Lo misterioso y policíaco se va introduciendo en este acto para desencadenar 
en el último. Escribe muestras de este carácter misterioso-detectivesco. 
En el acto primero se ve lo misterioso con los asesinatos que realiza Ezequiel, porque en 
un principio no se sabe a quien mata y Clotilde al ver las notas de su libreta se piensa 
que mata a mujeres, pero realmente  Ezequiel mata a gatas y les pone nombres de 
mujeres como; Juanita, Felisa o Rosalía. Pero finalmente en el acto II este misterio se 
resuelve. 
Otro de los misterios  que se desenvuelven durante toda la obra (hasta el último acto), es 
la desaparición de Julia, la  hija de Edgardo. 
El tema de los ladrones también nos crea un poco de misterio y por último el 
cloroformo. 

1. El escenario del acto segundo sigue asombrando, pero ya no es insólito. 
Describe de manera resumida cómo es este escenario. 

ACTO II 
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En el acto segundo al levantarse el telón se ve la acción situada en el vestíbulo en la 
finca de los Ojedas. En un lado del escenario se ve una puerta que da acceso al jardín de 
la casa. Dicho jardín es  un tanto sombrío. También se encuentra una chimenea de leña, 
al fondo del escenario encontramos una escalera que supuestamente nos llevaría a un 
piso superior, donde encontramos un rellano y puertas. Unos cuadros un tanto ya 
difuminado por el paso del tiempo.  

2. ¿Qué elementos de la descripción del escenario te parecen de intriga casi 
cinematográfica? 
Que en la estancia no existe ninguna lámpara de techo, y la iluminación corre a cargo de 
los apliques, clavados a ambos lados de la chimenea, que con sus bombillas esmeriladas 
y sus pantallitas oscuras lo alumbran todo, pero de un modo muy suave y discreto. El 
juego de las puertas también es un elemento cinematográfico. 

3. Al inicio de este acto segundo, en el diálogo que Fernando mantiene con 
Mariana, aquel apoya su carácter en el de su padre. ¿Qué adjetivos emplea para 
definirlo? 
Los adjetivos que utiliza Fernando hacia su padre son positivos y llega a compararse 
con él. “Los dos, inclinados a la melancolía, apasionados, románicos, amando una sola 
vez y para toda la vida. Los dos, impresionables y con los nervios a flor de piel.” 
 
 

4. Planteamiento del misterio de los Ojeda, incógnita para el espectador. Siguiendo 
con la explicación del pasado del padre de Fernando aparece en la obra el dato de la 
muerte de aquel que volverá a aparecer al final en boca de Edgardo. ¿Cuál es ese 
dato que plantea  el misterio de los Ojeda? 

CATERINA 

El dato que plantea el misterio de los Ojeda es la existencia de un retrato de Eloísa, el 
cual Fernando piensa que es Mariana, y que se enamora de ella sin conocerla. Al final 
del acto, Edgardo aclara que la que realmente está retratada es Eloísa, su difunta mujer, 
y que el retrato lo hizo él mismo y luego hizo otro a mariana, casi iguales.  Además, 
Federico, el padre de Fernando, se había enamorado de Eloísa, como también le pasa a 
Fernando con Mariana. Él es idéntico al carácter de su padre. De alguna manera, se 
puede decir que estaban predestinados a quererse.  
5. En este momento de la obra aparece un personaje femenino cuyo nombre 
desconocemos hasta el final. ¿De quién se trata? 
El personaje femenino que aparece en este acto es Eloísa.  
6. – Jardiel Poncela utiliza un recurso con efecto cómico que consiste en emplear una 
situación que pertenece a dos series de hechos absolutamente independientes, 
interpretándolo a la vez en dos sentidos distintos. Esto es lo que ocurre entre dos 
personajes de la obra en este acto segundo. ¿Cuáles son? 
Los hechos, independientes, que ocurren en este acto y que son mal interpretados son 
los siguientes; cuando Clotilde habla con Ezequiel, ella piensa que el es un asesino, el 
Landrú, y que secuestra mujeres y las mata, y el al dirigirse a Clotilde y contarle que es 
lo que él hace se produce una confusión, ya que Clotilde piensa que estaba hablando de 
sus asesinatos cometidos, y el realmente nos habla sobre sus experimentos que hace con 
los gatos, a los cuales les pone nombre de mujer y luego los mata.  
 

 
EMI 
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7. -¿Qué elemento de la escena, en este segundo acto, posibilita un juego 
cómico entre los personajes? Pon un reflejo del dialogo donde se refleja 
esa comicidad. 
  
  
 El malentendido que se genera entre Clotilde (tía de Mariana) y 
 Ezequiel (tío de Fernando) cuando esta lo confunde con un asesino de 
 mujeres al leer su libreta. Pero la verdad es que Ezequiel no mata 
 mujeres sino que mata gatos (los cuales les pone nombre de mujeres). 
 
8. -¿Qué personaje de este acto segundo representa la investigación 
detectivesca y qué relación tiene con la familia Briones? 
 El personaje que representa este papel es Luisote un detective que se 
 hace pasar por Dimas (el mayordomo de los Ojeda) y que resulta ser el 
 esposo de Julia (la hermana de Mariana). 
9.-Todo en la acción inverosímil parece tener una lógica. Busca cómo 
resuelve el autor las siguientes situaciones en principio absurdas: 
• La salida de Julia del armario. 
• La hoja de almendro que Fernando se alegró de encontrar. 
• El recuerdo permanente de la finca para la familia Briones. 
 

− Julia había desaparecido hacia 3 años, el autor intenta darle una 
explicación a ello diciendo que Julia es la esposa de Luisote y que se 
escondió en el armario para que no descubriesen ni a ella ni a su 
esposo. 

− Son las hojas de almendro las cuales hacen saltar en Fernando un 
“instinto secreto” que lo conducen hasta los almendros del jardín, que es 
donde se halla el cuerpo de Eloísa (la madre de Marina). 

− Se refleja al final de la obra cuando Micaela recuerda cuando los Briones 
vivían allí, hasta que ésta mato a Elisa y Edgardo decidió irse de esa 
casa. 

 

 
LAIA 

 
10- ¿Qué personaje conserva su ironía distanciadora y recuerdan el tono del inicio del 
primer acto?  
Los personajes que conservan su ironía distanciadora  y que recuerdan el tono del 
inicio del primer acto son los dos criados Fermín y Leoncio, ya que todo el rato 
parecen fuera de la acción, más observadores que partícipes de lo que ocurre. Todo 
el rato hacen bromas en tono irónico riéndose de lo que hacen los señores de la 
casa y de sus locuras.  
 
11- ¿Qué personaje nos desvela el final de la obra? ¿Cuál es su explicación? 
El personaje que desvela el final de la obra y del misterio es Edgardo, el padre de 
Mariana, el cual explica que su hermana Micaela en un arranque de locura apuñala a 
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su esposa Eloísa, ya que cree que ella tiene un romance secreto con el dueño de la 
casa en la que viven, que curiosamente es el padre de Fernando, el novio de 
Mariana, (finalmente se descubre que no tenían ninguna relación, aunque supone 
que el sí que estaba enamorado de ella). Intenta proteger a su hermana y entierra el 
cadáver debajo de un almendro, de ahí el título de la obra, y la ropa que llevaba en 
ese momento y el arma del homicidio en una alacena. Después abandona la casa.  
 
12- ¿De qué manera exculpa Edgardo a Micaela de su mala acción?  
Edgardo exculpó a su hermana Micaela aludiendo que ella está loca y que lo hizo en 
un arranque de locura y que ella no es consciente de lo que estaba haciendo. Sus 
padres antes de morir le pidieron que la protegiera ya que estaba enferma, y que 
nunca la encerrara en un manicomio. Así que la protegió de la policía y de que la 
encarcelaran.  
 
 
 

13.- ¿Qué objetos preferidos de Eloísa ocultó Edgardo?   
LLUÍS 

Edgardo ocultó objetos de Eloísa en un armario (alacena) como unos zapatos de mujer, 

unas telas, un chal, la manga y un retrato hecho por este a Eloísa.  

 

14.- ¿Que le achaca Edgardo a Clotilde? Busca la parte del texto donde se clarifica.   

Edgardo está enamorado de Clotilde, pero esta no siente nada hacia él, lo que lleva al 

padre de Mariana a la locura y a estar veintiún años en la cama.   

EDGARDO. “Tú (A CLOTILDE.) Pudiste haber rehecho mi alma, pero no quisiste, y caí en 

una pasión de ánimo en la que aún vivo.”    

 

15.- Todos los misterios por aclarar y las locuras de los personajes se resuelven y 

transforman al final de la obra. ¿Quién es el único personaje loco de verdad?  

El único personaje que se puede considerar verdaderamente como loco es el de 

Micaela, la hermana de Edgardo, esta es una mujer maniática y desconfiada. Micaela 

mata a la mujer de Edgardo, es decir, a la madre de Mariana.   

DIMAS. (A EDGARDO.) Explique usted. ¿Estaba ya loca entonces o la volvió loca el 

crimen? 

EDGARDO.  Lo estaba ya. Lo estuvo siempre, y yo había jurado a mis padres velar por 

ella y no recluirla nunca. Entonces las niñas eran muy pequeñas, y tú (por CLOTILDE.) 

aún no habías venido a España. Vivíamos aquí, y algunas tardes nos visitaba el dueño 
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de la casa, Federico Ojeda, con el que teníamos una amistad antigua Eloísa y yo. La 

obsesión de Micaela entonces era la de suponer entre aquellos dos seres nobilísimos un 

trato culpable. Una noche estábamos invitados a un baile de trajes, y al ir a salir, en esa 

puerta del jardín (El tercero izquierda.) nos alcanzo por detrás Micaela, y, sin palabras 

previas y sin que me diera tiempo para evitarlo… 

FERNANDO. ¡Qué horror! 

EDGARDO. Antes de amanecer, para dejarlo todo en la impunidad, di tierra a Eloísa 

debajo del almendro, donde ella solía sentarse a bordar y donde una tarde había 

pintado yo su retrato.  

 


