
Don Ramón hizo pasar  a su despacho a un joven, que llevaba en la mano un ramo de flores. 1

- ¿Qué desea el señor? 
- Soy escritor. Además de eso pretendo la mano de su hija. 
- Pues me veo en la necesidad  de comunicarle que no le puedo ayudar. 2

El joven escritor se sorprendió, abrió los brazos y dejó caer  al suelo el ramo de flores. 3

- ¿Qué no puede concederme la mano de su hija? ¡Oh! Soy desgraciado, desventurado, 
desdichado, infortunado, infeliz… 
Don Ramón intentó hablar: 
- Quiero decirle que… 
- No siga - le interrumpió el joven escritor. Ya sé lo que me va a decir: que soy un descuidado, 
un negligente, un perezoso, un holgazán, un desaplicado. 
- No es eso, joven. Lo que ocurre … 4

El joven escritor no le dejó seguir : 5

- No me diga nada. Adivino su pensamiento: usted cree que si su hija se casa conmigo, a los 
dos días la voy a abandonar, a olvidar… 
- Por favor, joven, yo no he pensado eso. De todas formas hay una razón… 
- ¡Qué le voy a hacer!  Entre usted y yo no puede haber un debate, discusión, polémica, 6

disputa o pelea.  
- Jovencito - interrumpió don Ramón bastante fastidiado - ¿sabe lo que pienso de usted? - Y, 
sacando un diccionario de sinónimos, empezó a leer - tonto, bobo, idiota, necio, estúpido, 
mentecato, papamoscas, papanatas, y yo lo que quiero decirle es que no tengo ninguna hija, 
soy soltero, y me imagino que la joven por quien usted pregunta es la del piso de abajo … 7

El joven quedó un momento pensativo. Don Ramón siguió hablando: 
- Y la joven que usted pretende se casó hace un mes. 
El joven rompió a llorar. Don Ramón pasó unas hojas del diccionario de sinónimos y añadió sin 
levantar la vista: 
- Es usted ridículo, extraño, extravagante, grotesco, bufonesco y excéntrico. 
El joven escritor salió de la habitación con la cabeza baja. 
Don Ramón le vio salir y guardando el diccionario de sinónimos en el cajón de la mesa de 
despacho, quedó un momento pensativo. Después sacó de nuevo el diccionario y buscando en 
sus páginas leyó: 
- He sido duro, malvado, maligno, perverso, amoral y ruin con este pobre joven. 
Y guardó el diccionario. 
 

1 hizo pasar - провел, пропустил 
2 me veo en la necesidad - я должен 
3 dejó caer - уронил 
4 lo que ocurre - дело в том, что 
5 no le dejó seguir - прервал 
6 ¡Qué le voy a hacer! - Что поделаешь! 
7 es la del piso de abajo - (девушка) с нижнего этажа 


