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3. EL COMPROMISO 
 
 (Casa de Pruden. Él y Puri en el sofá.)   
PRUDEN.- Ha decidido que me quiere mucho y que tiene que recuperar el tiempo 

perdido. 
PURI.- ¿Hoy, que tenemos que hablar?  
PRUDEN.- Lo siento.  
PURI.- No me gusta nada que me digas eso. 
PRUDEN.- Lo siento. 
PURI.- Podríamos haber quedado en otro sitio.  

MAMÁ.- (Entra llevando una bandeja.) Toda la tarde sonando el teléfono... Otra 
compañera de la oficina, para felicitarte. Le he dicho que hoy eras solo mío. ¡Te 
he hecho un bizcocho enorme, de los que tanto te gustan! ¡Y un cafetito, que 
huele...! Y tu amiguita... no hay problema en que tome algo. Hay un bar saliendo 
del portal, a la derecha, el que está un poco... ya sabes... pero suficiente para ella. 

PURI.- (Pruden le ofrece su taza de café y ella lo rechaza.) Pruden, creo que debes 
elegir. 

MAMÁ.-  Sólo una pregunta, hijo. Pensaba que habías terminado con esa chica, ¿cómo 
se llamaba?  

PURI.- Tu madre o yo.  

 (Prudencio comienza a hojear un álbum de sellos que hay sobre la mesa, para 
evadirse.) 

MAMÁ.- ¿No querrá volver contigo por tu reciente ascenso?  
PURI.- Estoy enamorada de ti, Pruden, me iba a casar contigo antes de que estuvieras en 

la planta 7ª y...  
MAMÁ.-¡Ja! 
PURI.- ... y me voy a casar contigo ahora.  
MAMÁ.- ¿Le has dicho ya por qué te fijaste en ella? (Le corta otro trozo de bizcocho.) 
PRUDEN.- (Apocado.) ¿Os podéis callar las dos? (Coge el bizcocho que le da su madre.) 
PURI.- Es hora de que salgas de aquí. 
MAMÁ.- La sinceridad por delante, hijo. 
PURI.- Necesito que me dé el aire, ¿bajamos? (Se levanta y se pone el abrigo.)  
MAMÁ.- Empezaste a salir con ella porque su padre tenía un puesto de sellos en la Plaza 

Mayor, ¿no? 



PRUDEN.- (Codicioso.) Y una tienda de Filatelia en el centro. (Mirando a Puri.) Lo 
siento. 

PURI.- ¿Vienes?  
MAMÁ.- Porque eso de que la quieras...  
PURI.- ¡Vamos! 

 (Pruden sigue mojando compulsivamente el bizcocho, en el café, y pasando 
páginas de su álbum de sellos.) 

MAMÁ.- Es todo para ti, entero. El que más te gusta.  
 (Puri coge el bolso y se va dando un portazo. La madre sonríe.) 
PRUDEN.- Puri, ha sido un día muy largo... 

 (Pruden se levanta y camina hacia la puerta. Allí se gira hacia su madre y se 
miran en silencio. Luego sale.)  

 


