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Introducción

 La acción transcurre en casa de  la familia 

Briones. 

 Entre sus principales características cabe 

destacar, sobre todo, la locura.



El parentesco de los personajes

¿cómo obtiene el lector esta información?

 Jardiel Poncela da a conocer al lector el parentesco entre los 

personajes normalmente en las acotaciones.

 Todos los personajes de la familia Briones, incluyendo los 

criados, comparten una característica: están locos. 

 Aún y así, más adelante vemos que los Ojeda tampoco son precisamente 
normales.



La familia Briones (l)

Edgardo.  (ver también diapositiva 9)

 Padre de Mariana. 

 Después de sufrir un desengaño amoroso con Clotilde se aisló del mundo

postrándose en una cama, en la que ya lleva veintiún años (desde el  12 de 

enero de 1919).

Micaela.

 Hermana mayor de Edgardo.

 La más loca de toda la casa. Tiene una percepción alterada de la realidad, 

además cree que los demás están más locos que ella.

 Tiene el convencimiento de que los sábados entrarán a robar .

 No sale de su habitación durante el día,.

 Colecciona búhos.

 Y en ocasiones se vuelve agresiva. 



La familia Briones (ll)

Clotilde.

• Tía de Mariana. 

• Aunque ve que todos a su alrededor están locos, no se da cuenta de       

que ella también hace locuras.

Mariana.

• Hija de Edgardo, pareja de Fernando Ojeda. 

• Parece la más cuerda de la casa, aún y así, también tiene sus rarezas: 

admite que sólo le gustan los hombres misteriosos provistos de algún 

secreto grave.

Julia.

• Hermana de Mariana. 

• No aparece en el primer acto, aunque los personajes mencionan que 

lleva tres años desaparecida.



De la familia Briones (lll)

LOS CRIADOS
CRIADOS:
Fermín.

 Lleva mucho tiempo sirviendo la casa de los Briones y la locura 
característica de la familia se le está contagiando. 

 Admite salir a dar vueltas corriendo por el jardín para desahogarse, y por 
si eso fuera poco, al final del primer acto se pone de cuatro patas.

Leoncio,.

 Nuevo aspirante a criado en la casa de la familia Briones, Fermín le 
enseña lo que deberá hacer para ocupar su lugar. 

 Leoncio no se acaba de creer que pueda haber tantos locos en esa casa.

Práxedes. (Ver siguiente diapositiva)

 señorita de compañía de Micaela. 

 Personifica la velocidad y también está loca, ya que habla consigo misma. 

Luisa,.

 criada de los Briones. Personaje que no aparece demasiado y no resulta 
trascendente en la obra.



El personaje de Práxedes 

(personalidad absurda)

 Práxedes es una criada de la familia Briones. Es una 
muchacha joven que mantiene conversaciones 
consigo misma. 

 Acelera el ritmo de la obra cuando aparece y da un 
toque aún más cómico.

 Este personajes habla y se contesta ella sola. Enuncia 
una frase y seguidamente, sin dar opción a que le 
contesten, se contesta.
 Práxedes:

 ¿No le basto yo? ¡Ah! Bueno, por eso... (Acto 1º)

 Práxedes:

 Agua hay aquí. ¿Qué dices? ¿Qué no? ¡Ah! Bueno, por eso... 
(Acto 1º)



La familia Ojeda (l)

Fernando.

 Pareja de Mariana. 

 De aire misterioso, parece que esté obsesionado por algún problema

interno, aunque, de vez en cuando, vuelve en sí.

Ezequiel.

 Tío de Fernando.

 Enamorado de Clotilde.

 Experimenta con gatitas con el fin de llegar a ser un gran científico.



Situaciones cómicas y absurdas relacionadas 

con el personaje de Edgardo

Edgardo:.

 Piensa que la solución a todos sus problemas está en la dimisión, por lo 
que se retira del mundo acostándose en su  cama  durante veintiún 
años. Toma decisiones radicales, pero siempre las piensa mucho antes 
de dar el paso.

 Está enamorado de Clotilde , lo que le lleva a la locura,  (pero  no es 
correspondido.)

 En la obra encontramos numerosas situaciones cómicas, como por 
ejemplo:

 Diálogos sin sentido, como el del interrogatorio de Edgardo a 
Leoncio, o la de Edgardo con el Speaker de la radio.

 Conversaciones en las que se repite el tema muchas veces, como la 
de los refranes.

 Frases sin sentido alguno, pero que en el contexto sí lo tienen:

 Iba hablándole a una maleta

 Los perros están aprendiendo a hablar para desahogarse

 “¿Le ha molestado el tiro?”-. “No, más bien me produjo una 
sensación agradable”.



Micaela, su locura y su 

perspectiva sobre la locura ajena

 Micaela tiene una percepción alterada de la realidad. Parece ser 
el personaje más loco de la obra, aunque ella no admita estarlo y 
piense que los demás lo están más que ella.

 Se queja de que los otros miembros de la familia se metan con 
ella, y no para de criticar a Edgardo, quien, según ella, es el más 
loco de todos ellos.

 De día no sale nunca de su cuarto, colecciona búhos y se pasa 
todos los sábados por la noche vigilando la casa con sus perros, 
Caín y Abel, porque cree que entrarán a robar.

 A veces se vuelve agresiva.

 (Ej.: El sábado por la noche confunde a Ezequiel con un ladrón y 
le muerde.)



Desenlace de la historia de los 

ladrones explicada por Micaela

 Micaela se obsesiona terriblemente porque su locura le hace 
creer que cada sábado por la noche unos ladrones entrarán a 
robar en la casa.

 Se pasa toda la noche sin separarse de sus dos perros, Caín y 
Abel, haciendo guardia en el jardín para ahuyentar a los ladrones 
cuando intente entrar.

 Además, se queja de que su hermano Edgardo “se vaya de viaje 
a San Sebastián” esa misma noche sabiendo que los ladrones 
entrarán a robar.

 Finalmente, esa noche, en un ataque de violencia, Micaela 
confunde a Ezequiel Ojeda con un ladrón y le acaba mordiendo. 



Seguimos con Micaela.

 Además,  aprovecha este suceso para reafirmar que no está loca  

y reivindicar que tenía razón, ya que “uno de los ladrones” ha 

terminado viniendo.

 Al mismo tiempo, parece haber una incoherencia, ya que, al verle 

en el salón, Micaela empieza a gritar a Ezequiel, diciéndole que 

se marche y preguntándole por qué ha vuelto.

 Evidentemente, le conocía de casa los Ojeda, pero entonces... ¿Lo 

llega a confundir con un ladrón, a causa de la oscuridad del jardín?

Es un hecho que resulta confuso.



Las inquietudes de Mariana 

con respecto a Fernando

 Mariana es una muchacha joven que está perdidamente 

enamorada de su novio Fernando cuando éste parece un ser 

misterioso, soñador y melancólico que está cavilando en alguno 

de sus secretos más profundos.

 La relación amorosa entre Mariana y Fernando es realmente 

extraña, además, está marcada continuamente por el misterioso 

secreto de uno que provoca cambios de humor en el otro.

 Ella está segura que Fernando esconde algo muy grave, eso le 

apasiona y quiere descubrirlo cuanto antes.



Actitud de rechazo-

aprobación de Mariana

Ya sabemos, los cambios de humor de ella marcan la relación de pareja. 

 Cuando el chico parece ensimismado en sus problemas y 

misterios, ella se ve eclipsada por un sentimiento muy fuerte que le 

arrastra a hacer lo que él le pida.

 (Ej.: Fernando le pide que pase la noche con él en su casa y ella no 
duda en seguirle… hasta que él vuelve en sí…)

 Así pues, cuando Fernando vuelve en sí, convirtiéndose en una 

persona normal, Mariana siente tal rechazo hacia él que llega a 

huir de él y a romper sus promesas.

 (Ej.: Decide no ir a casa de los Ojeda a pasar la noche con él, aunque 
ya se lo había prometido antes)



Seguimos con Mariana

 Según Mariana, ella tan sólo es un reflejo de él, es decir, si 

Fernando no cambiara de vez en cuando, ella no sentiría tal 

rechazo hacia él, sólo estimación.

 Aún y así, esta actitud cambiante provoca cierta confusión en 

Fernando, que tiene miedo que Mariana, en vez de recibirle con 

los brazos abiertos, le ahuyente de vez en cuanto.

Fin de la presentación
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