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Según la crítica los últimos actos son el punto débil de nuestro autor.

Empeño del autor de explicar todo,

en hacer  verosímil lo que había presentado 

como inverosímil, negando así, sus propias 

ideas teatrales

El acto primero sería 
el más logrado 
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ELEMENTOS DE LA LITERATURA Y 
EL CINE POLICIACO Y DE 
MISTERIO

FUNCIÓN

•Ambiente tétrico.

•Personajes que tienen la 

sensación de que ya se conocen.

•Armarios que se abren.

•Se encuentran objetos 

ensangrentados.

•Personajes disfrazados.

•Apariciones fantasmales.

•Etc.

•Necesidad en el desarrollo de la 

trama.

•Le sirve para los fines humorísticos 

TÉCNICA

•Se dosifica lo serio y lo gracioso.

•Se enlaza el presente con el pasado.

•Se apela a los antecedentes para justificar 

conductas extrañas y reacciones de los 

personajes

ELEMENTOS DE LA LITERATURA Y EL CINE POLICIACO Y DE MISTERIO
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La primera escena se desenvuelve en tres tonos:

1. El serio: conversación entre los dos 
protagonistas.

2. El jocoso: en los olvidos de Dimas y en las 
reacciones de Fermín y Práxedes.

3. El misterioso: con el armario que se abre y se 
cierra y el tocador revuelto.
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DOS CONVERSACIONES IMPORTANTES

FERNANDO Y MARIANA CLOTILDE Y EZEQUIEL

Fernando da una explicación larga 
y conocemos algunos detalles:

•Datos de su infancia y 
juventud.
•La tragedia de su padre.
•La carta de este.

Hace una descripción de sí 
mismo:

•Inclinado a la melancolía.
•Solitario.
•Apasionado.
•Romántico: ama una sola vez 
para toda la vida.
•Impresionable.
•Con los nervios a flor de piel.

También hay un “desahogo” de 
Ezequiel:

“Hay una vieja historia que me 
roe por dentro; necesito 
desahogarme con alguien, y 
fuera de usted no sé quién 
pueda ser ese alguien”.

Pero el efecto producido es 
diferente al de Fernando:

•Ezequiel intenta contarle sus 
“secretos” profesionales y 
“particulares”.
•Le declara el amor por ella

Se produce una divertida situación,
la dama cree que es un “landrú”.
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DOS CONVERSACIONES IMPORTANTES

COMPARACIÓN DE AMBAS CONVERSACIONES

LO QUE TIENEN EN COMÚN EN LO QUE SE DIFERENCIAN

•Los Ojeda tienen una 
necesidad de explicarse, de 
sincerarse.

•Se acaba produciendo un 
equivoco.

Sobre todo en la actitud de la 
que escucha:

1. Una actitud es trágica y 
dolorosa

2. La otra se convierte en 
algo jocoso

AMBAS ACTÚAN COMO CONTRAPESO EN LA ESTRUCTURA
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JULIA MARIANA 

FUNCIONES:

1. humorística: por su actitud y su 
manera de hablar.

2. Pero también aclara cosas:
• Su huida hace tres años.
• Su presencia en el armario.
• La presencia de su marido, 

Luisote  Perea,  en la casa.
• Su conocimiento de la finca 

de los Ojeda.

•Aparece con el traje de 
Eloísa, nos lleva al desenlace 
serio dela obra.

DIMAS

FUNCIONES:
1. Alimentar el equivoco de Mariana 

sobre Fernando, comentándole
sus rarezas.

2. Ayudarla a encontrar en la 
alacena el traje y la caja de 
música de su madre.

3. Crear intriga sobre su supuesta 
omnipresencia.

4. Contratas con los criados de los 
Briones, su sorpresa ante la 
extraña conducta de unos y otros.

LA COMEDIA DE LAS APARICIONES
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EL TRIPLE FINAL

El final se ramifica entres partes:

1. SERIA.
Por la confesión de Edgardo:

Conocemos cómo y por qué se produjo el crimen.
El compromiso adquirido para hacerse cargo de Micaela y no 
internarla.
El entierro de Eloísa .
Cómo escondió diversos objetos que le pertenecía y abandonó  
la casa.

2. ROMÁNTICA.
En el brevísimo diálogo sentimental entre Fernando y Mariana.

3. JOCOSA Y DESMITIFICADORA
Comienza con los perros de Micaela y los gatos de Ezequiel, 
enzarzados en una pelea. Clotilde comprende la verdadera naturaleza 
de las actividades de Ezequiel y por ello lo tratará despectivamente.



Eloísa está debajo de un almendro
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