
 
MADAMA COLLET: Claudinita, deja quieta la escoba, y mira quién ha llamado. 
 
LA VOZ DE CLAUDINITA: Siempre será Don Latino. 
 
MADAMA COLLET: ¡Válgame Dios! 
 
LA VOZ DE CLAUDINITA: ¿Le doy con la puerta en las narices? 
 
MADAMA COLLET: A tu padre le distrae. 
 
LA VOZ DE CLAUDINITA: Ya se siente el olor del aguardiente22!  
 
MÁXIMO ESTRELLA se incorpora con un gesto animoso, esparcida sobre el pecho la hermosa barba 
con mechones de canas. Su cabeza rizada y ciega, de un gran carácter clásico-arcaico23, recuerda 
los Hermes24. 
 
MAX: ¡Espera, Collet! ¡He recobrado la vista! ¡Veo! ¡Oh, cómo veo! 
¡Magníficamente! ¡Está hermosa la Moncloa!25 ¡El único rincón francés en este 
páramo26 madrileño! ¡Hay que volver a París, Collet! ¡Hay que volver allá, 
Collet! ¡Hay que renovar aquellos tiempos! 
 
MADAMA COLLET: Estás alucinado, Max. 
 
MAX: ¡Veo, y veo magníficamente! 
 
MADAMA COLLET: ¿Pero qué ves? 
 
MAX: ¡El mundo! 
 
MADAMA COLLET: ¿A mí me ves? 
 
MAX: ¡Las cosas que toco, para qué necesito verlas! 
 
MADAMA COLLET: Siéntate. Voy a cerrar la ventana. Procura adormecerte. 
 
MAX: ¡No puedo! 
 
MADAMA COLLET: ¡Pobre cabeza! 
 
MAX: ¡Estoy muerto! Otra vez de noche27.  

                                                                                                                                                                          
otro momento de lectura, en aquella ocasión del periódico, lectura que va a confirmar lo que esta carta vaticinaba: la muerte de la familia de ME (ver nota 
II-747) 
21retozona: que salta y brinca alegremente (se aplica a personas y animales). 
22aguardiente: bebida extraída del vino y otras sustancias, con alto índice de alcohol diluido en agua. Fue muy habitual en las tabernas y bares 
españolas hasta los años 50 del pasado siglo. § Aquí se emplea para presentar indirectamente al personaje de Don Latino. 
23clásico-aracaico: clásico-primitivo. 
24Hermes: dios griego, mensajero (heraldo) de los dioses (ver imagen arriba). § Subyace aquí la idea de que el poeta es un ser de estirpe divina, que trae 
el mundo superior de los dioses a la vida de los seres humanos. 
25 § ¡Está hermosa la Moncloa! Recordemos que Max Estrella vive en una buhardilla, en lo más alto, por tanto, de un edificio del centro de Madrid. En 
los años 20 del siglo pasado, la Moncloa era un sobrio palacete de estilo afrancesado situado entre unos pinares a las afueras de la ciudad. Max dice 
divisarla a lo lejos, para enfatizar –casi cómicamente– lo bien que ve. El palacio de La Moncloa es la sede actual de la presidencia del gobierno de 
España. 
26páramo: lugar yermo, raso, sumamente frío y desamparado. § Expresión despectiva para referirse a Madrid, en comparación con París.  
27¡Estoy muerto! Otra vez de noche: expresiones de cansancio, agotamiento y decepción de ME § Desde la anterior acotación a esta asistimos, como 
dice Madama Collet, a una alucinación (enajenación transitoria) de la mente enferma y debilitada de Max Estrella durante la cual cree recuperar la vista y 
con ella las ganas de vivir, su juventud literaria en París, la “ciudad luz”, el centro del mundo cultural y literario para casi todos los autores finiseculares y 
en especial para los bohemios (renovar aquellos tiempos). El delirio repentino de ME trasluce también el vitalismo estético del personaje, es decir, el 
hechizo que ejerce en él el mundo del arte y la literatura (simbolizado en París),  hasta el punto de que en cuanto cree haber recobrado la vista y las 
fuerzas perdidas, renace en él el deseo de zambullirse de lleno en el mismo tipo de vida desordenada, torrencial y apasionada de la bohemia juvenil que 
conoció en París, sin darle la menor importancia a las privaciones, el hambre y la marginalidad en la que ha vivido siempre y a las que ha conducido a su 



Se reclina en el respaldo del sillón. La mujer cierra la ventana, y la guardilla28 queda en una 
penumbra rayada de sol poniente. El ciego se adormece, y la mujer, sombra triste, se sienta en 
una silleta, haciendo pliegues a la carta del Buey Apis29. Una mano cautelosa empuja la puerta, que 
se abre con largo chirrido. Entra un vejete asmático, quepis30, anteojos31, un perrillo y una cartera 
con revistas ilustradas32. Es DON LATINO DE HÍSPALIS. Detrás, despeinada, en chancletas33, la 
falda pingona34, aparece una mozuela: CLAUDINITA. 
 
DON LATINO: ¿Cómo están los ánimos del genio?35 
 
CLAUDINITA: Esperando los cuartos36 de unos libros que se ha llevado un 
vivales37 para vender. 
 
DON LATINO: ¿Niña, no conoces otro vocabulario más escogido para 
referirte al compañero fraternal38 de tu padre, de ese hombre grande que 
me llama hermano? ¡Qué lenguaje, Claudinita!  
 
MADAMA COLLET: ¿Trae usted el dinero, Don Latino? 
 
DON LATINO: Madama Collet, la desconozco, porque siempre ha sido usted una inteligencia 
razonadora. Max había dispuesto noblemente de ese dinero39. 
 
MADAMA COLLET: ¿Es verdad, Max? ¿Es posible? 
 
DON LATINO: ¡No le saque usted de los brazos de Morfeo40! 
 
CLAUDINITA: Papá, ¿tú qué dices?  
 

                                                                                                                                                                          
familia. Hay en el personaje una voluntad enérgica pero enfermiza, un heroísmo negativo que va en contra de sí mismo y de los demás, causado por el 
veneno del arte y la literatura, una clase de locura que, indefectiblemente, nos recuerda a don Quijote. La fascinación por la vida bohemia no viene de la 
pobreza, pues no existe nada más insolente que romantizarla. Viene del refugio que representa el arte cuando todo lo demás está perdido. En esos 
remotos desvanes, el único asilo que mantiene un cuerpo con vida es el de su voluntad creadora. 
28guardilla: buhardilla (ver nota 2). 
29 § Se cierra justo aquí la alucinación de Max (ver nota 27). Todo lo que ha dicho en ella el personaje se resume en dos campos asociativos opuestos y 
extremos: el del pasado, la luz, París, la capacidad de ver, la juventud y la vida, contra el del presente, asociado a la noche (la oscuridad), Madrid, la 
ceguera, la vejez y, consiguientemente, la muerte.
30quepis: (ver arriba). Gorra cilíndrica o ligeramente cónica, con visera horizontal, que como prenda de uniforme usan los militares en algunos países (ver 
imagen anterior). Un quepis es una prenda militar vieja, conseguida en el mercado de segunda mano de ropa. Lo mismo hallaremos que hace Don 
Peregrino Gay en la escena siguiente: signos de pobreza, de falta de dinero para adquirir un vestuario respetable, normal. 
31anteojos son lentes, gafas. 
32 § Hay que suponer que DL se dedica a la venta ambulante, callejera, de tales revistas ilustradas. Muchas de ellas (como después se verá) ofrecían 
capítulos de novelas por entregas, muy solicitadas a comienzos de s. XX §§  Eran muchas las revistas ilustradas españolas en esta época: Blanco y 
Negro, Gran Vida, La Ilustración Española y Americana, La esfera, La ilustración artística eran de las más destacadas. De contenido eminentemente 
literario destacaron Germinal, Vida Nueva, Revista Nueva, Electra, Juventud, Alma Española, La República de las Letras y Helios. Algunas fueron 
promovidas por los autores modernistas y del 98. Estas revistas incluían en cada número numerosas ilustraciones, muchas de ellas grabados debidos a 
pintores y artistas del momento, e incluso materiales fotográficos, siempre acompañados por pies explicativos donde figuraban los nombres de los 
artistas. Periódicos y revistas fueron órganos habituales para la publicación de literatura a comienzos de siglo, y sirvieron para definir amistades y 
colaboraciones literarias, así como tendencias estéticas renovadoras. 
33chancletas: calzado sin talón, de suela ligera, y que por lo común solo se usa dentro de casa. 
34pingona: harapienta. Adjetivo coloquial, caricaturesco, creado por Valle a partir de “pingo” (harapo o trapo que cuelga).   
35 § ¿Cómo están los ánimos del genio?  Tras la información que ya tenemos de DLatino (borracho, viejo, asmático y estrafalario), ahora lo oímos 
hablar por primera vez. Lo hace mediante una expresión pedante, artificiosa, poco coloquial –podría haberse limitado a decir “¿Cómo se encuentra M?”–, 
acompañada de un cumplido absolutamente exagerado (genio) en el entorno familiar y amistoso en que se halla. Así que, después de esta intervención, 
no solo deducimos que se trata de alguien que viene del mundo literario y bohemio al que pertenece ME, un tipo que pretende hablar siempre “en poeta”, 
literariamente, probablemente un escritor más o menos diletante, sino que sospechamos que se trata de un tipo postizo, pedantón, alguien que intenta 
ganarse el favor de los demás con prosapia de escritor y con expresiones tan aduladoras como arteras. Este patrón de lenguaje y conducta se repite sin 
pausa hasta el último suspiro de la obra. 
36cuartos: dinero (colquial). 
37vivales (colquial.): persona vividora y sin escrúpulos. § El vivales en cuestión es DLatino, y parece claro que a Claudinita ya no la engaña, lo cual 
confirma que el personaje no es de fiar. 
38fraternal: igual que un hermano. 
39 § Max había dispuesto noblemente de ese dinero: O sea, DLatino no trae el dinero de la venta de los libros porque –sospechamos– se lo ha 
gastado ya. Da a entender que ME le había encargado disponer (noblemente, o sea, libremente) del dinero  obtenido por el empeño de los libros. Collet y 
Claudinita no dan crédito a lo ocurrido y piden explicaciones al padre.  
40Morfeo: dios griego de los sueños. § DLatino se limita a decir, mediante otro circunloquio literaturizante, “no lo despierte usted”. 



MAX: ¡Idos todos al diablo!  
MADAMA COLLET: ¡Oh, querido41, con tus generosidades nos has dejado sin cena! 
 
MAX: Latino, eres un cínico42. 
 
CLAUDINITA: Don Latino, si usted no apoquina43, le araño. 
 
DON LATINO: Córtate las uñas, Claudinita. 
 
CLAUDINITA: Le arranco los ojos. 
 
DON LATINO: ¡Claudinita! 
 
CLAUDINITA: ¡Golfo! 
 
DON LATINO: Max, interpón tu autoridad. 
 
MAX: ¿Qué sacaste por los libros, Latino? 
 
DON LATINO: ¡Tres pesetas, Max! ¡Tres cochinas pesetas! ¡Una indignidad! ¡Un robo! 
 
CLAUDINITA: ¡No haberlos dejado! 
 
DON LATINO: Claudinita, en ese respecto te concedo toda la razón. Me han cogido de pipi44. Pero 
aún se puede deshacer el trato. 
 
MADAMA COLLET: ¡Oh, sería bien! 
 
DON LATINO: Max, si te presentas ahora conmigo en la tienda de ese granuja y le armas un 
escándalo, le sacas hasta dos duros. Tú tienes otro empaque45. 
 
MAX: Habría que devolver el dinero recibido. 
 
DON LATINO: Basta con hacer el ademán. Se juega de boquilla, maestro46. 
 
MAX: ¿Tú crees?... 
 
DON LATINO: ¡Naturalmente! 
 
MADAMA COLLET: Max, no debes salir. 
 
MAX: El aire me refrescará. Aquí hace un calor de horno47. 
 
DON LATINO: Pues en la calle corre fresco. 
 
MADAMA COLLET: ¡Vas a tomarte un disgusto sin conseguir nada, Max! 
                                                 
41Oh, querido… es expresión coloquial de afecto, extraña al español coloquial pero muy común en francés (traslación de “Oh, mon cherri”), otro rasgo 
galicista del habla de Collet. § En la casa no hay nada para comer ni para comprar comida, así que MCollet, con amargura y decepción pero sin ira, sin 
desprecio, casi con afecto, recrimina a Max por sus generosidades. 
42cínico: desvergonzado. Persona que manifiesta desfachatez o desvergüenza, falsedad, en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o ideas 
censurables. § ME tilda a DL de cínico porque oculta detrás de la palabrería un acto ruin: el gastarse el dinero obtenido de los libros a pesar de que 
conoce la postración en que vive la familia del amigo. 
43Apoquinar (coloquial): pagar inmediatamente.  
44Coger de pipi o pipiolo (expresión coloquial madrileña): tratar como a un bobo, novato, inocente. Caer en una ingenuidad o trampa tonta. 
45empaque: aspecto, planta, presencia, señorío, solemnidad, gravedad.  
46ademán… jugar de boquilla: Ademán es gesto, intención, amago; en el argot de los juegos de mesa, que el rival vea que uno está a punto de poner 
una carta sobre la mesa. Jugar de boquilla es anunciar que se va a echar una carta pero no hacerlo, o sea, quedarse solo en las palabras, sin intención 
real de jugar. § DLatino emplea el argot del juego de cartas para aconsejar a ME que no devuelva las tres pesetas recibidas por los libros, sino que, sin 
alusión ninguna a tal dinero, exija los dos duros (10 pesetas) que –según él– valen los libros empeñados. 
47 §  Es evidente que ME no se encuentra del todo bien, quizá tenga fiebre, pero no lo es menos que algo dentro de él lo llama a la calle, a la huida de los 
compromisos familiares y de la miseria en que viven los seres queridos.  



 
CLAUDINITA: ¡Papá, no salgas! 
 
MADAMA COLLET: Max, yo buscaré alguna cosa que empeñar. 

 
MAX: No quiero tolerar ese robo. ¿A quién le has llevado los libros, 
Latino? 
 
DON LATINO: A Zaratustra48. 
 
MAX: ¡Claudina, mi palo y mi sombrero! 
 
CLAUDINITA: ¿Se los doy, mamá? 
 
MADAMA COLLET: ¡Dáselos! 
 
DON LATINO: Madama Collet, verá usted qué faena49. 
 
CLAUDINITA: ¡Golfo! 
 

DON LATINO: ¡Todo en tu boca es canción, Claudinita!50 
 
MÁXIMO ESTRELLA sale apoyado en el hombro de DON LATINO. 
MADAMA COLLET suspira apocada51, y la hija, toda nervios, comienza a 
quitarse las horquillas del pelo. 
 
CLAUDINITA: ¿Sabes cómo acaba todo esto? ¡En la taberna de Pica 
Lagartos! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
48 § Zaratustra o Zoroastro: El nombre es otra referencia culturalista, extraída del profeta persa de la antigüedad, Zoroastro o Zaratrusta, pero también 
del personaje central de la obra del filósofo alemán Nietzsche, Así habló Zaratustra (1883-1885), libro y autor muy influyentes en la cultura europea y 
española del novecientos (ver portada posterior). § Igual que la del Buey Apis, se trata de otra denominación caricaturizante, esperpentizadora, pues el 
espectador asocia en ella, irónica e hiperbólicamente, al librero de lance (alguien inmerso en el negocio de los libros viejos y descatalogados) con el gran 
mundo del saber y la cultura, representado en el nombre propio Zaratustra y en el filósofo que lo empleó para escribir su más destacada obra. En 
cualquier caso, en LdeB se adivinan muchas de las tendencias filosóficas de fin de siglo XIX (Nietzsche, Schopenhauer, Kierkeegärd, etc.), tendencias 
que mostraban un pesimismo radical acerca de la condición humana y el futuro de la civilización. §§ Los críticos afirman que el tal Zaratustra es la 
caricatura literaria de Gregorio Pueyo [ver foto superior], amigo de Valle y eminente editor y librero, que, entre 1881 y 1913 (año de su muerte) regentó en 
Madrid varias librerías (unas de saldo, otras de libro nuevo) y una imprenta, y que no solo trató personalmente a muchos de los autores de finales de 
siglo -naturalistas, bohemios, modernistas y noventayochistas- sino que los acogió como tertulianos (Dorio de Gadex, Valle-Inclán, Felipe Trigo, Eduardo 
Barriobero, Eduardo Zamacóis, Felipe Sassone, Pío Baroja, Emilio Carrère, etc) en su establecimiento más céntrico y publicó varias de sus obras. Fueron 
estos escritores quienes conocían la librería de Pueyo como la cueva, covacha, covachuela, zaquizamí, chiribitil, tenducho, tabuco, cuchitril (ver escena 
II). Pueyo tenía fama entre los autores jóvenes de usurero y liante, lo que, unido a que era de nariz grande (ver fotos) y de espaldas cargadas y a que era 
descuidado en el vestir (con el traje siempre lleno de polvo de acarrear libros) invitaba a tildarlo de judío o mercader judío. Valle emplea muchos de estos 
datos y habladurías para construir al personaje en la siguiente escena. 
49faena tiene aquí la acepción torera de lidia valiente y artística del espada frente al toro, y adquiere el sentido de “verá usted lo brillante que está Max 
frente a Zaratustra, cómo consigue que le devuelva lo que es justo” 
50Todo en tu boca es canción es una frase metafórica, creación original de Valle o acaso una cita de origen desconocido (algún poema, alguna canción 
de la época…). § Tiene una evidente intención irónica: DLatino da a entender a Claudinita que el peor de los improperios, viniendo de ella, es hermoso; o 
lo que es lo mismo, que le trae sin cuidado lo que le diga porque ha conseguido sacar de casa a su padre. §§  DL se convierte en adelante en el 
acompañante del ciego, un lazarillo que funciona como anti-héroe (amigo rastrero y servil, cínico y gorrón): siempre moviéndose en el ámbito de lo 
material (el dinero, la bebida, la comida, la comodidad, etc), sería una parodia de la pareja Dante-Virgilio, que visitan el infierno en La Divina Comedia del 
primero. La pareja DL-ME también ha sido relacionada por la crítica con el ciego y Lázaro de Tormes, y con don Quijote y Sancho. 
51apocada: desanimada, cansada, afligida. 



Museo de Luces de Bohemia.1 

 
Revistas ilustradas de finales del XIX y principios del XX 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona centro de Madrid por donde deambulan ME y DL. La Puerta del Sol hacia 1900 
 

◄Estampas  de la prensa ilustrada 
de entre siglos (izquierda). 
►Novelitas por entregas hacia 1900 
(derecha). ▼Novela de folletín con 
ilustración  hacia 1920 (abajo) 
 



Escena segunda 
 
La cueva de ZARATUSTRA en el Pretil de los Consejos52. 
Rimeros53 de libros hacen escombro y cubren las paredes54. 
Empapelan los cuatro vidrios de una puerta cuatro cromos 
espeluznantes de un novelón por entregas55. En la cueva hacen 
tertulia el gato, el loro, el can y el librero. ZARATUSTRA, 
abichado y giboso56 -la cara de tocino rancio y la bufanda de 
verde serpiente-, promueve, con su caracterización de 
fantoche57, una aguda y dolorosa disonancia muy emotiva y 
muy moderna58. Encogido en el roto pelote59 de una silla 
enana, con los pies entrapados y cepones en la tarima del 
brasero60, guarda la tienda. Un ratón saca el hocico intrigante 
por un agujero. 
 
ZARATUSTRA: ¡No pienses que no te veo, ladrón!
 
EL GATO: ¡Fu! ¡Fu! ¡Fu!  
 
El CAN: ¡Guau!          
 

                                                 
52 § Pretil de los Consejos es calle del centro histórico de Madrid (ver foto superior). §§ Casi todas las calles y lugares de Madrid citados en la obra 
existen o existieron realmente. ME y DLatino se mueven por el llamado “distrito centro” de la capital, cuyo eje es la Puerta del Sol y sus límites, la calle 
Jacometrezo al Norte (no existía la Gran Vía), el Paseo del Prado al Este, la calle Bailén al Oeste y la Ronda de Toledo al Sur. Hasta los años 40 del siglo 
pasado, esta zona reunía, junto a barrios muy pobres, edificios institucionales (parlamento, ministerios, ayuntamiento, policía, etc); locales de fiesta, 
teatros y cines; cafés, tabernas y casas de comidas; y diversas áreas de prostitución. 
53rimeros: montones de cosas -en este caso libros- colocadas unas sobre otras. Ver en foto página siguiente rimeros de libros en una librería de lance 
actual. 
54 § Se trata del aspecto típico de las llamadas librerías de saldo, de lance o de viejo, o sea, aquellas dedicadas a la venta de libros de segunda mano 
[ver foto página siguiente], pero Valle no dice nada al respecto. Si Valle se refiere a una librería de libros nuevos, el aspecto que presenta es miserable y 
desolador. 
55…cromos espeluznantes de un novelón por entregas: cromos (estampas, imágenes) que espantan o causan horror publicados en una novela por 
entregas. § La novela por entregas (género pseudoliterario inmensamente popular que impera en España desde mediados del XIX hasta los años 30 del 
XX) es equiparable a lo que hoy son las series de TV (los llamados “culebrones”), o lo que hasta hace muy poco era la literatura de quiosco, o sea, las 
novelas de amor (de la autora Corín Tellado, por ej.) o del Oeste (del escritor Marcial Lafuente Estefanía). Se llamaban novelas por entregas pues 
llegaban al lector por partes, en capítulos publicados diaria o semanalmente, en soporte de cuadernillos o pliegos. Solían ir acompañadas de ilustraciones 
(estampas en grabado), dentro del texto o fuera de él llamadas cromos. Solo se seguían publicando entregas si el editor comprobaba que la novela en 
cuestión obtenía éxito de ventas (igual que hacen las televisiones actuales con los “culebrones”). Iban dirigidas a un público urbano, asalariado, sobre 
todo mujeres. Tipográficamente, eran textos en grandes letras, líneas muy espaciadas, de fácil lectura, que se apoyaba en las ilustraciones de colores 
chillones y en títulos llamativamente hiperbólicos. Los argumentos más frecuentes eran las desventuras amorosas de heroínas desvalidas, la orfandad, la 
pobreza honrada, los amoríos descarriados y la reconquista de lo perdido. Wenceslao Ayguals de Izco y Manuel Fernández y González fueron los dos 
autores más populares hasta 1900, y Luis del Val, el más exitoso hasta los años 30. Se calcula que entre 1840 y 1930 se editaron más de 4000 títulos 
debidos a más de 250 autores. Las tiradas medias era de doce a trece mil ejemplares. §§ Valle presenta la librería de Zaratustra [ver página siguiente] 
como un lugar donde la literatura y la cultura se han degradado: los libros se amontonan como lo hace la basura y los cromos horripilantes de la 
subliteratura cubren los cristales de una puerta. La puesta en escena sugiere la nula atención que aquí se concede a la cultura, relegada a un 
subterráneo oscuro, desordenado, sucio y ruinoso, igual que lo es su dueño, donde no se reúnen de tertulia intelectuales, periodistas y escritores sino un 
perro, un gato, un loro y el propio Zaratustra. Hay un paralelismo (que connota indigencia, desidia y decadencia) entre el desorden y el abandono de los 
papelajos que “decoraban” las paredes de la buhardilla de ME (1ª acotación de la escena 1ª) y esta escombrera o librería de Zaratustra. Más aún, como 
enseguida veremos en el desarrollo de la escena, este desorden sucio y ruinoso se corresponde con la miseria cultural de un público (representado en 
los clientes del establecimiento) que solo lee novelones por entregas.  
56abichado y giboso: con aspecto animalesco y con algo de joroba. Expresiones despectivas que animalizan esperpénticamente al librero. Si la tertulia 
es de animales, no es extraño que el librero se animalice esperpénticamente. De inmediato se añade que su cara tiene color tocino y que lleva una 
bufanda verde serpiente… El resultado es, en efecto, un bicho extraño, híbrido de persona, cerdo y serpiente. Abichado es neologismo creado por Valle.  
57caracterización de fantoche: maquillaje, gestualidad y vestuario para representar un determinado personaje (caracterización), en este caso, uno de 
aspecto ridículo o grotesco (fantoche).    
58…promueve… una aguda y dolorosa disonancia muy emotiva y muy moderna. El sentido de estas palabras sería este: la apariencia de Zaratustra 
resulta tan extraña y extravagante que produce o crea una fuerte impresión (hasta el dolor), en comparación con la caracterización habitual (realista) de 
cualquier otro personaje teatral. § Obsérvese que Valle se expresa aquí no como un autor dramático sino como un narrador omnisciente manifestando 
emociones propias y suponiendo la reacción del público. 
59pelote: relleno del tapizado, en este caso de una silla pequeña con la tapicería del asiento desgarrada y el relleno (que antiguamente solía ser de pelo 
de cabra) asomando. 
60entrapados y cepones en la tarima del brasero: los pies o zapatos envueltos en trapos sobre la plataforma (tarima) donde se coloca el brasero de 
una mesa camilla. Entrapados (neologismo de Valle) significa que quedan como aprisionados en los agujeros de un cepo, de ahí el siguiente neologismo, 
cepones, claramente metafórico, y que connota unos pies pesados, torpes. § El librero, sin duda, se protegía los zapatos o botines con harapos o jirones 
de trapos para evitar que se le ensuciaran de polvo.             



EL LORO: ¡Viva España!61 
 
Están en la puerta MAX ESTRELLA y DON LATINO DE HISPALIS. El poeta saca el brazo por entre los 
pliegues de su capa, y lo alza majestuoso, en un ritmo con su clásica cabeza ciega. 
 
La cueva de Zaratustra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAX: ¡Mal Polonia recibe a un extranjero!62 
 
ZARATUSTRA: ¿Qué se ofrece? 
 
MAX: Saludarte, y decirte que tus tratos no me convienen. 
 
ZARATUSTRA: Yo nada he tratado con usted. 
 
MAX: Cierto. Pero has tratado con mi intendente63, Don Latino de Hispalis. 
 
ZARATUSTRA: ¿Y ese sujeto de qué se queja? ¿Era mala la moneda?  
 
DON LATINO interviene con ese matiz del perro cobarde, que da su ladrido entre las piernas del 
dueño64.  
 
DON LATINO: El maestro no está conforme con la tasa, y deshace el trato. 
 

ZARATUSTRA: El trato no puede deshacerse. Un momento antes que 
hubieran llegado... Pero ahora es imposible: Todo el atadijo, conforme 
estaba, acabo de venderlo ganando dos perras. Salir el comprador, y 
entrar ustedes. 
 
El librero, al tiempo que habla, recoge el atadijo que aún está encima 
del mostrador, y penetra en la lóbrega trastienda, cambiando una seña 
con DON LATINO65. Reaparece. 

                                                 
61 § Aquí tenemos, plástica y sintéticamente, la enjundiosa tertulia “literaria” de la cueva: Zaratustra le habla al ratón que acaba de asomar el hocico, y a 
las palabras del librero responden, uno a uno, los otros tres animales. Toda la situación, pues, resulta una broma expresionista donde la realidad se 
pierde o disuelve detrás de la invención literaria.  
62 § ¡Mal Polonia recibe a un extranjero! es cita extraída de La vida es sueño, de Calderón de la Barca (s. XVII). La frase la dice Rosaura, desdichada 
heroína, cuando, en medio de enormes dificultades, arriba a las costas de Polonia dispuesta a restituir su honra perdida. ME, alma profundamente 
literaria, la pronuncia como un saludo con sutil propósito, pues también él llega para intentar reparar una injusticia que se ha cometido. 
63intendente: ayudante, chico de los mandados. Persona encargada del abastecimiento de una tropa o de un establecimiento público.  
64 § La acotación asocia, animalizándolo, a DL con la figura de un perro. DL había llegado a casa de ME acompañado de un perro que después no 
continúa en escena, y ahora lo vemos conducirse como el perro de su dueño, fiel pero medroso. Del perro tiene Don Latino la fidelidad, que no le impide, 
sin embargo, burlar, adular, marear y, como ya se verá, despojar al amo. 
65 § La acotación pone de manifiesto que había un trato previo entre el librero y DL. Tenía razón Claudinita, pues. DL es un vivales, mentiroso y torticero, 
que ha dado un sablazo a ME por cuenta de los libros y se ha quedado, de acuerdo con Zaratustra, con un pico de la venta.  

Izda.- Escena II de
Luces de Bohemia, 
representación del 
Centro Dramático 
Nacional (Madrid, 
2011). Decha.- 
Interior librería de 
lance (también 
llamada de viejo o 
de segunda mano) 
en la actualidad: 
rimeros de libros. 



DON LATINO: Hemos perdido el viaje. Este zorro sabe más que nosotros, maestro. 
 
MAX: Zaratustra, eres un bandido. 
 
ZARATUSTRA: Esas, Don Max, no son apreciaciones convenientes. 
 
MAX: Voy a romperte la cabeza. 
 
ZARATUSTRA: Don Max, respete usted sus laureles66. 
 
MAX: ¡Majadero! 
 
Ha entrado en la cueva un hombre alto, flaco, tostado del sol. Viste un traje de antiguo voluntario 
cubano, calza alpargates abiertos de caminante, y se cubre con una gorra inglesa. Es el extraño 
DON PEREGRINO GAY, que ha escrito la crónica de su vida andariega en un rancio y animado 
castellano, trastocándose el nombre en DON GAY PEREGRINO 67.-Sin pasar de la puerta, saluda 
jovial y circunspecto68. 

 
DON GAY: ¡Salutem plúriman!69 
 
ZARATUSTRA: ¿Cómo le ha ido por esos mundos, Don Gay?  
 

                                                 
66laureles es metonimia de fama, gloria, éxito.  
67 § La “pinta” del personaje es extravagante, grotesca, es decir, esperpéntica (ver arriba la mezcla de atuendos y el uso de prendas viejas del ejército, 
piezas evidentemente de segunda mano). Nótese, aparte del vestuario, el frívolo amaneramiento del personaje: el cambio del orden del nombre (de 
Peregrino Gay a Gay Peregrino), la pedantería al hablar y al opinar, y el interés por asuntos alejados de la realidad inmediata (los libros medievales, las 
ideas religiosas, etc). Peregrino Gay (Gay es apellido español pero etimológicamente significa “bello”) sería, según la crítica, la caricatura literaria del 
escritor Ciro Bayo (1859-1939) –ver antes– en cuyo sobrenombre (Peregrino) deja Valle resonancias de la vida aventurera y andariega (viajera) que llevó, 
con correrías (acreditadas muchas en magníficos libros de viajes) por tierras y ciudades de España, Europa y América. 
68jovial y circunspecto: a partes iguales, alegre y con gravedad en la conducta y modo de hablar, como lo hace aquel que se toma muy en serio a sí 
mismo. 
69¡Salutem plúriman! ¡Saludos a todo el mundo! ¡Se les saluda! Procede de la fórmula de saludo latina («Salutem plurimam dicit/dat», o sea, “da muchos 
saludos”) que encabezaba las cartas. § Rasgo culturalista de don Gay. 

 

 
 
 
 
 
                                                                                             
                                       Gorra inglesa     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Don Peregrino Gay es la parodia literaria de Ciro 
Bayo, gran viajero, muy amante de los libros 
antiguos. A la derecha: elementos de su 
indumentaria en LdeB. 
 



DON GAY: Tan guapamente. 
 
DON LATINO: ¿Por dónde has andado? 
 
DON GAY: De Londres vengo. 
 
MAX: ¿Y viene usted de tan lejos a que lo desuelle70 Zaratustra? 
 
DON GAY: Zaratustra es un buen amigo. 
 
ZARATUSTRA: ¿Ha podido usted hacer el trabajo que deseaba? 
 
DON GAY: Cumplidamente. Ilustres amigos, en dos meses me he copiado en la Biblioteca Real el 
único ejemplar existente del Palmerín de Constantinopla71. 
 
MAX: ¿Pero, ciertamente, viene usted de Londres? 
 
DON GAY: Allí estuve dos meses. 
 
DON LATINO: ¿Cómo queda la familia Real?  
 
DON GAY: No los he visto en el muelle. Maestro, ¿usted conoce la 
Babilonia londinense72? 
 
MAX: Sí, Don Gay. 
 
ZARATUSTRA entra y sale en la trastienda, con una vela encendida. La 
palmatoria pringosa tiembla en la mano del fantoche. Camina sin 
ruido, con andar entrapado73. La mano, calzada con mitón negro74, 
pasea la luz por los estantes de libros. Media cara en reflejo y media 
en sombra. Parece que la nariz se le dobla sobre una oreja. El loro ha 
puesto el pico bajo el ala. Un retén de polizontes pasa con un hombre 
maniatado75. Sale alborotando el barrio un chico pelón76 montado en 
una caña, con una bandera. 
 
EL PELÓN: ¡Vi-va-Es-pa-ña! 
 
EL CAN: ¡Guau! ¡Guau! 

                                                 
70desollar es despellejar, pelar (aquí, figuradamente, se hace referencia a dejarse sacar el dinero por Zaratustra). 
71 § Palmerín de Constantinopla: D. Peregrino se refiere en realidad a la novela medieval castellana Palmerín de Inglaterra, de 1547 (la cual, a la 
postre, no se halla en ninguna Biblioteca Real, como dice el personaje, sino en el British Museum). En ella aparece el caballero andante Palmerín, nieto, 
esto sí, de un emperador de Constantinopla. §§ No es de extrañar que don Gay, del que se ha dicho que escribe con un castellano rancio (o sea, añejo, 
arcaizante), se interese por libros anticuados, diríamos, “rancios”, de nuestra literatura nacional. Otra cosa es si los errores que comete al precisar los 
datos del libro y del lugar donde se halla son la manera que emplea Valle para sugerirnos que don Gay está mintiendo a sus interlocutores. En cualquier 
caso, como ME y como DL, este don Gay y todos los personajes del mundo literario de LdeB se distinguen por sus citas culturalistas, librescas, literarias.   
72la Babilonia londinense es otra expresión culturalista (y extraordinariamente amanerada y cursi) para referirse al cosmopolitismo racial y cultural de 
Londres. § Don Gay es, pues, un pedante. 
73andar entrapado. ver nota 60. § Casi toda la acotación –hasta …sobre una oreja– describe el ir y venir de Zaratustra en la trastienda, focalizado en la 
luz que desprende la vela de la palmatoria en la mano del personaje y en el claroscuro que esa luz deformante proyecta en su rostro (nariz y oreja). El 
“plano” en detalle de tales elementos y el efecto deformante del contraluz (Media cara en reflejo y media en sombra. Parece que la nariz se le dobla sobre 
una oreja) recuerdan nítidamente las técnicas expresionistas del cine mudo, técnicas que vuelven a emplearse en la acotación inicial de la escena 4ª. 
74mitón negro: un mitón es una especie de guante de punto, que solo cubre desde la muñeca inclusive hasta la mitad del pulgar y el nacimiento de los 
demás dedos (ver imagen superior). 
75§ Un retén de polizontes pasa con un hombre maniatado: sabemos que don Gay habla desde la puerta de la cueva, de forma que el espectador 
puede ver qué ocurre en la calle, y lo que sucede es que un retén (grupo) de guardias o soldados pasa llevando maniatado a un detenido. §§ Conviene 
precisar aquí dos cosas: 1ª) que un retén es aquella tropa que en más o menos número entra en acción cuando las circunstancias lo requieren, para 
reforzar, especialmente de noche, algún puesto militar. Sin duda, esto significa que se están produciendo disturbios en las calles de Madrid, acaso una 
huelga, acaso una manifestación y 2º) aunque Valle no dé otra pista, cabe asociar esta detención con el preso de la escena VI, esto es, con el anarquista 
catalán a quien encontrará ME en el calabozo.   
76pelón: persona sin pelo, con la cabeza rasurada (era frecuente en los niños para combatir los piojos). También puede referirse a una persona pobre, sin 
posición económica o social apreciable. Muy probablemente Valle pretende aquí fundir ambas acepciones. Por otra parte, hay que deducir que la 
bandera que enarbola el chico pertenecería a algún sindicato o tendencia política de los manifestantes (anarquista, socialistas, republicanos). 



 
ZARATUSTRA: ¡Está buena España! 
Ante el mostrador, los tres visitantes, reunidos como tres pájaros en una rama77, ilusionados y 
tristes, divierten sus penas en un coloquio de motivos literarios78. Divagan79 ajenos al tropel de 
polizontes80, al viva del pelón, al gañido81 del perro, y al comentario apesadumbrado del fantoche 
que los explota82. Eran intelectuales sin dos pesetas.  
 
DON GAY: Es preciso reconocerlo. No hay país comparable a Inglaterra. Allí el sentimiento 
religioso tiene tal decoro83, tal dignidad, que indudablemente las más honorables familias son las 
más religiosas. Si España alcanzase un más alto concepto religioso, se salvaba84.  
 
MAX: ¡Recémosle un Réquiem! Aquí los puritanos de conducta son los demagogos85 de la extrema 
izquierda. Acaso nuevos cristianos, pero todavía sin saberlo. 
 
DON GAY: Señores míos, en Inglaterra me he convertido al dogma 
iconoclasta86, al cristianismo de oraciones y cánticos, limpio de imágenes 
milagreras. ¡Y ver la idolatría87 de este pueblo! 
 
MAX: España, en su concepción religiosa, es una tribu del Centro de África. 
 
DON GAY: Maestro, tenemos que rehacer el concepto religioso, en el 
arquetipo88 del Hombre-Dios. Hacer la Revolución Cristiana, con todas las 
exageraciones del Evangelio. 
 
DON LATINO: Son más que las del compañero Lenin89.                                    
 

                                                 
77 § Definitivamente la tertulia de la cueva de Zaratustra animaliza a quien participa en ella: ME, DL y don Gay, se han convertido ahora en tres pájaros en 
una rama, o sea, en los contertulios idóneos del loro, el gato, el perro, el ratón y el propio Zaratustra, híbrido de cerdo y serpiente. 
78motivos literarios: temática literaria. 
79divagan: hablan desordenadamente, sin propósito fijo, saltando de una a otra cosa. 
80tropel de polizontes: muchedumbre de policías, moviéndose ruidosa, acelerada y confusamente. Tropel: grupo amplio, gentío en desorden. § 
Confirmación de que es noche de tumultos. 
81gañido: aullido lastimero del perro. 
82El fantoche que los explota no es otro que Zaratustra. 
83decoro: pundonor y recato. 
84 §  Hasta la irrupción (en la siguiente acotación) de la chica en la librería, Valle recoge una parte de ese  coloquio de motivos literarios que mantienen 
los tres escritores y el librero. Don Gay introduce en la charla el tema religioso; poco después Zaratustra se interesa por un asunto político (el de las 
sufragistas inglesas); enseguida don Gay opina sobre el nivel de vida de Londres en comparación con el de España, y Zaratustra, sobre el proverbial 
buen aseo de los ingleses y sobre las bondades del clima español. Sin un tema en concreto se hilvanan sobre la marcha los asuntos, de modo que todo 
el coloquio es una divagación trivial y nihilista, un hablar por hablar repleto de lugares comunes, de burlas en serio y en broma, de boutades y de 
lamentos acerca de los males del país.  
85demagogos: son aquellos políticos que, mediante concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos, tratan de conseguir o 
mantener el poder.  
86 § El dogma iconoclasta (de iconoclasia, expresión griega que significa «ruptura de imágenes») supone el rechazo y la destrucción de imágenes 
(pinturas, estatuas, etc.) de contenido religioso. En el siglo VIII, los cristianos iconoclastas fueron considerados herejes por el papa de Roma pues se 
negaban a guardar el culto debido a las sagradas imágenes, las destruían y perseguían a quienes las veneraban. Don Gay proclama que se va a hacer 
iconoclasta, o sea, partidario de una religiosidad –como la de la iglesia anglicana– donde cánticos y oraciones sustituyan al exagerado culto que la iglesia 
española concede a la imaginería (tallas, cuadros, símbolos, frescos, esculturas, retablos, etc.).   
87§ idolatría: la idolatría fue otra herejía medieval según la cual las imágenes o figuras eran adoradas por los fieles en sí mismas, en lugar de limitarse a 
reverenciarlas como representación de lo que se adoraba. Don Gay se lamenta de que la iglesia española exalte de forma tan exagera la imaginería, 
hasta el punto de caer en idolatría. §§ En realidad, por detrás de las palabras sobre la religión de Don Gay, ME y DL, se deja ver un asunto de gran 
actualidad en la época de Valle, el de la necesidad de espiritualizar de nuevo la vida humana. Convencidos de que la fe absoluta en el progreso y la 
ciencia (que había imperado en Europa a lo largo del siglo XIX por el triunfo del positivismo materialista y de los avances científicos) no otorgaba la 
felicidad al ser humano pero convencidos, a la sazón, de que las doctrinas religiosas tradicionales ya no sabían dar respuestas válidas, modernas, al 
sufrimiento del ser humano, muchos escritores y pensadores finiseculares buscan objetos, cultos, ideales, creencias en los que depositar su afán de 
trascendencia. De tal búsqueda surgen algunas de las respuestas que aparecen en el coloquio de estos tres personajes: la necesidad de purificar y 
refundar el catolicismo español siguiendo –según propone Don Peregrino Gay– el modelo anglicano, o sea, protestante; la atracción por nuevas doctrinas 
no reconocidas por la religión convencional, por ejemplo, la Teosofía –tal como defiende DL–; la creencia de que hay un paralelismo entre el triunfo de la 
revolución comunista (tal como Lenin la consumó en 1917 en Rusia) y la realización efectiva del cristianismo sobre la faz de la tierra; o la posición 
extrema de ME, según la cual la única religión de un artista es su propia vida y su propio arte (que no aparece aquí pero sí en otros momentos de la 
obra).  
88 arquetipo: ideal, modelo absoluto. 
89 § Vladímir Ilich Lenin (1870-1924) [ver foto arriba] fue un político ruso, teórico comunista, líder de la facción bolchevique del Partido Obrero 
Socialdemócrata de Rusia, principal dirigente de la Revolución de Octubre que derrocó la monarquía zarista, y primer dirigente de la Unión Soviética (de 



ZARATUSTRA: Sin religión no puede haber 
buena fe en el comercio.                                          
 
DON GAY: Maestro, hay que fundar la 
Iglesia Española  
Independiente.                              
 
MAX: Y la Sede Vaticana, El Escorial.                                                                         
 
DON GAY: ¡Magnífica Sede!                                                                                                
 
MAX: Berroqueña90.                                                                                                      
 
DON LATINO: Ustedes acabarán profesando 
en la Gran Secta Teosófica91. Haciéndose 
iniciados de la sublime doctrina. 
 
MAX: Hay que resucitar a Cristo.  
 
DON GAY: He caminado por todos los caminos del mundo, y he aprendido que los pueblos más 
grandes no se constituyeron sin una Iglesia Nacional. La creación política es ineficaz si falta una 
conciencia religiosa con su ética superior a las leyes que escriben los hombres. 
 
MAX: Ilustre Don Gay, de acuerdo. La miseria del pueblo español, la gran miseria moral, está en 
su chabacana92 sensibilidad ante los enigmas de la vida y de la muerte. La Vida es un magro 
puchero93; la Muerte, una carantoña ensabanada94 que enseña los dientes; el Infierno, un calderón 
de aceite albando95 donde los pecadores se achicharran como boquerones; el Cielo, una kermés96 
sin obscenidades97, a donde, con permiso del párroco, pueden asistir las Hijas de María98. Este 
pueblo miserable transforma todos los grandes conceptos en un cuento de beatas99 costureras. Su 
religión es una chochez100 de viejas que disecan al gato cuando se les muere101.  

                                                                                                                                                                          
1917 a 1924). LdeB, escrita en 1920 y reeditada en 1924, es rigurosamente contemporánea al periodo en que Lenin, triunfador de la revolución, ocupó la 
presidencia de la URSS. La fama de Lenin entre los trabajadores de toda Europa y el ideal realizado de la revolución comunista eran temas de enorme 
actualidad en estos años. Valle, a través de DL, se hace eco de todo ello no sin dejar constancia del escepticismo que despertaba el personaje entre 
muchos intelectuales.  
90 berroqueña es pétrea, de piedra de granito. § El monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) [ver arriba], que mandó construir el rey Felipe II (s. 
XVII) es un edificio firmemente berroqueño, todo levantado en piedra de granito; es, además, un símbolo histórico del catolicismo contrarreformista, 
tridentino, es decir, para ME y don Gay, del catolicismo más rancio y retrógrado. 
91Gran Secta Teosófica o simplemente Teosofía: nombre dado a diversas doctrinas antiguas y modernas, así como al conjunto de ellas, que proponen 
una interpretación filosófico-religiosa del mundo, el hombre, Dios y la vida de ultratumba, partiendo de la base de que el alma humana, como irradiación 
del alma universal, es capaz de la intuición directa de lo sobrenatural y de desarrollar fuerzas suprasensibles; incluye, por tanto, aspectos relacionados 
con el ocultismo y el espiritismo. § La Teosofía contemporánea a Valle estaba representada por la doctrina de Helena P. Blavatsky (1831-1891), viajera, 
escritora y ocultista rusa, quien decía haber penetrado, durante su larga estancia en la India, las tradiciones secretas del budismo y los lamas. Las obras 
más citadas de la Blavatsky fueron Isis sin velo y La doctrina secreta. Otra influencia decisiva en la doctrina teosófica es el espiritismo del francés Allan 
Kardec, que postulaba la posibilidad de telecomunicación de los vivos con las almas de los difuntos. Un decreto de la Congregación del Santo Oficio de 
1919, confirmado por Benedicto XV, declaró la teosofía incompatible con la fe católica. §§ Merece la pena fijarse en la contradicción grotesca de estas 
palabras dichas por el ínclito DL: a través de la Teosofía, invita al resto de interlocutores a una regeneración espiritual de sus vidas, a una salvación 
moral de España, él, que acaba de timar, de acuerdo con Zaratustra, a su amigo íntimo. 
92chabacana: grosera y de mal gusto. 
93magro puchero: sin grasa, escaso de grasa. 
94carantoña ensabanada: según el DRAE, carantoña puede significar dos cosas: caricia que se hace para conseguir algo, o mujer vieja y fea que intenta 
disimular que lo es. Ensabanada puede entenderse como envuelta entre sábanas. En consecuencia, “carantoña ensabanada” es expresión que evoca 
una sábana blanca con una sonrisa macabra o bien a una mujer vieja, de rostro repulsivo, envuelta en sábanas (como algunos personajes de las 
“Pinturas negras” de Goya). 
95albando sería gerundio de albar, neologismo creado por Valle con el significado de llamear (llameando). 
96kermés: fiesta popular, al aire libre, con bailes, rifas, concursos, etc. 
97obscenidades: cualquier cosa o acto que ofende, torpe e impúdicamente, al pudor.  
98Hijas de María: organización de damas católicas que se formaba en cada parroquia, o sea, mujeres muy beatas.   
99 beatas (expresión despectiva) son mujeres muy devotas que frecuentan mucho los templos.  
100chochez: desvarío mental de una persona anciana. Chochear: tener debilitadas las facultades mentales por efecto de la edad. 
101 § Todo el comentario de ME acerca del sentimiento español de la fe tiene un obvio propósito ridiculizador, caricaturesco. Nuestro sentimiento religioso 
es, según ME, de mal gusto, banaliza hasta el ridículo grandes conceptos (vida, muerte, cielo, infierno) y se parece a un desvarío mental propio de gente 
atrasada y fanatizada por la religión tradicional. No obstante, obsérvese que en la queja de ME lo que se esconde realmente es, por un lado, una 



 
ZARATUSTRA: Don Gay, y qué nos cuenta usted de esos marimachos que llaman sufragistas102. 
 
DON GAY: Que no todas son marimachos. Ilustres amigos, ¿saben ustedes cuánto me costaba la 
vida en Londres? Tres peniques, una equivalencia de cuatro perras. Y estaba muy bien, mejor que 
aquí en una casa de tres pesetas. 
 
DON LATINO: Max, vámonos a morir a Inglaterra. Apúnteme usted las señas de ese Gran Hotel, 
Don Gay.  
 
DON GAY: Saint James Squart103. ¿No caen ustedes? El Asilo de Reina Elisabeth104. Muy decente. 
Ya digo, mejor que aquí una casa de tres pesetas. Por la mañana té con leche, pan untado de 
mantequilla. El azúcar, algo escaso. Después, en la comida, un potaje de carne. Alguna vez 
arenques. Queso, té... Yo solía pedir un boc105 de cerveza, y me costaba diez céntimos. Todo muy 
limpio. Jabón y agua caliente para lavatorios, sin tasa. 
 
ZARATUSTRA: Es verdad que se lavan mucho los ingleses. Lo tengo advertido. Por aquí entran 
algunos, y se les ve muy refregados106. Gente de otros países, que no siente el frío, como nosotros 
los naturales de España. 
 
DON LATINO: Lo dicho. Me traslado a Inglaterra. Don Gay, ¿cómo no te has quedado tú en ese 
Paraíso? 
 
DON GAY: Porque soy reumático, y me hace falta el sol de España. 
 
ZARATUSTRA: Nuestro sol es la envidia de los extranjeros. 
 
MAX: ¿Qué sería de este corral nublado?107 ¿Qué seríamos los españoles? Acaso 
 más tristes y menos coléricos108... Quizá un poco más tontos... Aunque no lo  
creo.  
 
Asoma la chica de una portera.- Trenza en perico109, caídas calcetas110, cara  
de hambre.  

                                                                                                                                                                          
profunda amargura existencial y por otro un afán de regeneración espiritual, de destruir sentimientos e ideas falsificadores para recuperar una 
autenticidad espiritual, una verdad de fe que, según él, han perdido los fieles españoles.   
102Marimachos que llaman sufragistas: marimachos (expresión vulgar, insultante): mujer de aspecto masculino. § Las sufragistas eran agrupaciones de 
mujeres que, desde el último tercio del s. XIX, formaron (en principio en Inglaterra y EEUU) el movimiento internacional por el sufragio femenino cuyo 
primer pero no único objetivo fue el reconocimiento del derecho a votar de todas las mujeres mayores de edad del mundo. §§ Las sufragistas inglesas a 
las que se refieren los contertulios de la cueva son  las de la famosísima WSPU, Women’s Social and Political Union (Union Social y Política de Mujeres), 
impulsada por Emmeline Pankhurst (1858-1928). Desde la primera década del s. XX, las tácticas de lucha de la WSPU tuvieron enorme repercusión en 
los periódicos y revistas ilustradas de toda Europa, y lógicamente, también de España. Mientras el “masculino” parlamento británico se resistía a adoptar 
las reformas legales necesarias para permitir el voto femenino, la WSPU puso en marcha (además de la propaganda tradicional basada en publicaciones, 
mítines y manifestaciones) tácticas violentas como el sabotaje, el incendio de comercios y establecimientos públicos, o a las agresiones a los domicilios 
privados de destacados políticos y parlamentarios. A estas acciones el gobierno respondió con detenciones y encarcelamientos irregulares, 
interrogatorios violentos y muertes de mujeres en extrañas circunstancias; a su vez, las sufragistas reaccionaron con huelgas de hambre en la cárcel que 
la policía combatió con crueles métodos de alimentación forzada. Tras la I Guerra Mundial toda esta violencia desatada por las protestas sufragistas, 
unida al hecho de que durante el conflicto bélico las mujeres acumularon méritos como mano de obra industrial para sostener la economía del país, forzó 
al reconocimiento del derecho del sufragio femenino. La nueva ley electoral de 1918 permitió que las británicas de más de 30 años obtuvieron el derecho 
a voto. Diez años después, en 1928, una nueva ley hizo que por fin todas las mujeres mayores de edad alcanzaran el anhelado derecho. §§§ Es fácil 
deducir que una de las críticas de los sectores más conservadores de la sociedad europea a estas mujeres comprometidas en la defensa de sus 
derechos y de su emancipación fuera su escasa feminidad, su fealdad y sus conductas aberrantes e inmorales, propias de los varones más groseros y 
soeces. El calificativo de marimachos con que las denigra Zaratustra nacía de esta convicción tan extendida entre los hombres. 
103 Saint James Squart se refiere a Saint Jame’s Square, plaza céntrica de Londres. 
104 § El Asilo de Reina Elisabeth sería el nombre inventado para este “hotel” que, en realidad, al ser asilo habría que entenderlo como una casa de 
acogida, un establecimiento de caridad –de los que en las primeras décadas de s. XX abundaban en la zona del Soho, vecina a la plaza de St. Jame’s 
Square– donde iban a parar gran número de extranjeros de esta parte de la ciudad. 
105boc: jarra. 
106refregados (del verbo refregar), aquí Valle lo hace sinónimo de muy limpios, personas que se “friegan” mucho. 
107¿Qué sería de este corral nublado?... ME se pregunta cómo sería España si fuera país de clima nublado, como el inglés. 
108colérico: persona con tendencia a la ira, el enojo y el enfado. 
109perico: especie de moño usado antiguamente, hecho de pelo postizo para adornar la parte delantera de la cabeza. En este caso, la chica se lo ha 
hecho con la trenza propia. 
110calceta: prenda que cubre el pie y la pierna. 


