
LA CHICA: ¿Ha salido esta semana entrega d'El Hijo de la Difunta111? 
 
ZARATUSTRA: Se está repartiendo. 
 
LA CHICA: ¿Sabe usted si al fin se casa Alfredo? 
 
DON GAY: ¿Tú qué deseas, pimpollo112? 
 
LA CHICA: A mí, plin113. Es Doña Loreta la del coronel quien lo pregunta. 
 
ZARATUSTRA: Niña, dile a esa señora que es un secreto lo que hacen los personajes de las 
novelas. Sobre todo en punto114 de muertes y casamientos.  
 
MAX: Zaratustra, ándate con cuidado, que te lo van a preguntar de Real Orden115. 
 
ZARATUSTRA: Estaría bueno que se divulgase el misterio. Pues no habría novela. 
 
Escapa la chica salvando los charcos con sus patas de caña116. EL PEREGRINO ILUSIONADO en un 
rincón conferencia con ZARATUSTRA. MÁXIMO ESTRELLA y DON LATINO se orientan a la taberna 
de Pica Lagartos, que tiene su clásico laurel117 en la calle de la Montera118. 
 
 

 
 
 

                                                 
111 § d'El Hijo de la Difunta: de El hijo de la difunta. Sería el título imaginario de una novela por entregas (ver nota 53). Los títulos de folletines y novelas 
por entregas debían ser llamativos, como lo es este, para conducir instantáneamente el interés del  lector hacia los elementos más patéticos de la intriga. 
Nótese que Valle imita en la escritura los vulgarismos fonéticos. 
112pimpollo es expresión coloquial admirativa para niño o mujer joven de aspecto atractivo. § Don Gay le pregunta a la chica si ella desea que el tal 
Alfredo se case o no. 
113A mí, plin: a mí me trae sin cuidado (expresión coloquial).  
114en punto de: en lo tocante a. 
115 de Real Orden: de forma inapelable, sin posibilidad de negarse a dar la respuesta. Sentido similar al de hacer algo “por decreto, por real decreto”, o 
sea, aprobar con urgencia leyes, evitando el trámite parlamentario. § ME lanza aquí una ironía al librero: si la señora que quiere saber cómo se resuelve 
la historia de Alfredo es la esposa de un coronel, bien haría Zaratustra en cuidarse de este dado el poder que tenían los militares en la época y los 
métodos expeditivos que empleaban. La opinión pública fue siempre adversa a las llamadas Reales Órdenes (hoy se llaman “Decreto Ley”), de las que 
abusaba el gobierno de Maura. 
116 § Escapa la chica salvando los charcos con sus patas de caña: además de la cosificación esperpéntica de las piernas delgadas mediante la 
metáfora patas de caña (patas como una caña), el ritmo acentual sincopado de la frase pretende reflejar los saltitos de la niña al salir de la librería; ritmo 
este conseguido mediante el pie métrico anfíbraco (u _ u, vocal átona, tónica, átona) extendido a casi toda la oración. 
117laurel: aquí laural es metonimia referida a sede o dirección. § Antiguamente, era frecuente colocar ramas de laurel en las puertas de tiendas y 
tabernas pues se consideraba que servían para proteger el negocio y para fomentar el comercio. 
118 § la calle de la Montera desemboca en la Puerta de Sol.  



Escena tercera 

La Taberna de PICA LAGARTOS: Luz de acetileno119: 
Mostrador de cinc120: Zaguán121 oscuro con mesas y 
banquillos: Jugadores de mus122: Borrosos diálogos.- 
MÁXIMO ESTRELLA y DON LATINO DE HISPALIS, 
sombras en las sombras de un rincón, se regalan con 
sendos quinces123 de morapio124. 

EL CHICO DE LA TABERNA: Don Max, ha venido 
buscándole la Marquesa del Tango125. 
 
UN BORRACHO: ¡Miau!126 
 
MAX: No conozco a esa dama. 
 
EL CHICO DE LA TABERNA: Enriqueta la Pisa Bien. 
 
DON LATINO: ¿Y desde cuándo titula esa golfa127? 
 
EL CHICO DE LA TABERNA: Desque heredó del finado difunto128 de su papá, que entodavía129 
vive130. 
 
DON LATINO: ¡Mala sombra!131 
 
MAX: ¿Ha dicho si volvería? 
 
EL CHICO DE LA TABERNA: Entró, miró, preguntó y se fue rebotada132, torciendo la gaita133. ¡Ya 
la tiene usted en la puerta! 
 
ENRIQUETA LA PISA BIEN134, una mozuela golfa, revenida de un ojo, periodista y florista, 
levantaba el cortinillo135 de verde sarga136, sobre su endrina cabeza, adornada de peines gitanos. 

                                                 
119acetileno: gas usado en las lámparas de la época. Desprendía una luz ambiente azulada. § Nótese que la taberna (el escenario) aparece mal 
iluminada: las sombras abarcan todo el zaguán, los personajes son sombras de sombras y, lógicamente, los diálogos son borrosos. 
120cinc o zinc: De color blanco, brillante y blando, se usa desde antiguo en la fabricación de pilas eléctricas, para formar aleaciones como el latón. 
121zaguán: espacio de la taberna más allá del mostrador, donde se colocan mesas y veladores de los clientes, inmediato a la puerta de la calle. 
122mus: tradicional juego de cartas español, muy popular. 
123se regalan con sendos quinces. Se beben a gusto sendos vasos de vino. Quince (metonimia): expresión coloquial de la época para un vaso de vino 
que valía quince céntimos (se utiliza después varias veces). 
124 morapio: expresión coloquial para vino tinto. 
125 § La marquesa del Tango es Enrique la Pisa Bien. Esta, el chico de la taberna y el Rey de Portugal (también llamado Gorito o Manolo), es decir, el 
medio novio o medio amante de Enriqueta, hablan “cheli”, esto es, la jerga castiza madrileña, chispeante, desgarrada, repleta de sentidos figurados. 
126¡Miau!: ¡no! Exclamación muy coloquial de negación, también con matiz de burla o desconfianza. § Que el personaje diga esto es un rasgo de
animalización propio del esperpentismo. 
127¿Y desde cuándo titula esa golfa? Titula significa recibir título nobiliario, y golfa puede significar prostituta pero también, más genéricamente, mujer 
sinvergüenza y holgazana que vive de forma desordenada. § DL se pregunta desde cuándo tiene la moza título nobiliario (por lo de Marquesa del Tango). 
Hay que sobreentender que el tono de la conversación es sarcástico, satírico. 
128finado difunto (redundancia coloquial y popular madrileña): significa, simplemente, fallecido, difunto. Finado: difunto, muerto. Hay en la frase una 
antítesis evidente y chistosa: si el padre ha finado no puede estar vivo. 
129 § El lenguaje del chico de la taberna presenta ostensibles vulgarismos: desque (desde que), entodavía (todavía) y finado difunto (redundancia por 
repetición de palabras sinónimas).   
130 §  La intención del mozo de la taberna es hacer una broma sarcástica que sugiere justo lo contrario de lo que dice. Esto es, Enriqueta, “golfa” 
miserable, siempre ha sido pobre y la única herencia que ha recibido es la pobreza y la mala vida. Los que la conocen le han puesto un mote que 
expresa, mediante una inversión hiperbólica, lo opuesto de lo que ella es, o sea, Marquesa (aunque, eso sí, del Tango, es decir, del bailoteo, de la 
juerga); además, no tiene una perra ni la ha tenido nunca, de ahí que se diga que heredó (como solo heredan los nobles y como solo dejan herencia las 
personas que han muerto o van a morir, de ahí la ironía del falso fallecimiento de su progenitor).  
131 Un mala sombra es una persona que pretende hacer gracia sin conseguirlo. DL se refiere al chico.   
132Rebotada  (nivel coloquial): alterada, nerviosa, fuera de sí (a causa de alguna circunstancia inesperada).  
133gaita: pescuezo, cuello (nivel coloquial). 
134 § ENRIQUETA LA PISA BIEN: el retrato feísta de Enriqueta nos informa de que esta mozuela golfa sería tuerta (revenida se ha de entender como 
tuerta, persona con un ojo estropeado; de nuevo una acepción coloquial inventada por Valle), que vende periódicos y flores. Después, se dice que su 
cabeza es oscura (endrina significa de color negro azulado, como la fruta del mismo nombre: la endrina, o sea, la ciruela silvestre) y que se adorna con 



LA PISA BIEN: ¡La vara de nardos! ¡La vara de nardos! Don Max, traigo 
para usted un memorial137 de mi mamá: Está enferma y necesita la luz138 del 
décimo que le ha fiado. 
 
MAX: Le devuelves el décimo y le dices que se vaya al infierno. 
 
LA PISA BIEN: De su parte, caballero. ¿Manda usted algo más? 
 
El ciego saca una vieja cartera, y tanteando los papeles con aire vago, extrae 
el décimo de la lotería y lo arroja sobre la mesa: Queda abierto entre los 
vasos de vino, mostrando el número bajo el parpadeo azul del acetileno. LA 
PISA BIEN se apresura a echarle la zarpa.  
 
DON LATINO: ¡Ese número sale premiado! 
 
LA PISA BIEN: Don Max desprecia el dinero. 

 
EL CHICO DE LA TABERNA: No le deje usted irse, Don Max139. 
 
MAX: Niño, yo hago lo que me da la gana. Pídele para mí la petaca140 al amo. 
 
EL CHICO DE LA TABERNA: Don Max, es un capicúa141 de sietes y cincos. 
 
LA PISA BIEN: ¡Que tiene premio, no falla! Pero es menester apoquinar tres melopeas, y este 
caballero está afónico142. Caballero, me retiro saludándole. Si quiere usted un nardo, se lo regalo.  
MAX: Estate ahí. 
 
LA PISA BIEN: Me espera un cabrito viudo143. 
 
MAX: Que se aguante. Niño, ve a colgarme144 la capa. 
 
LA PISA BIEN: Por esa pañosa145 no dan ni los buenos días. Pídale usted las tres beatas146 a Pica 
Lagartos. 
 
EL CHICO DE LA TABERNA: Si usted le da coba, las tiene en la mano. Dice que es usted segundo 
Castelar147. 

                                                                                                                                                                          
peines gitanos. Todo ello nos lleva a pensar que Enriqueta es o parece gitana. Enriqueta parece inspirada en un personaje real, a la que llamaban “Ojo 
de plata”. 
135cortinillo es neologismo de Valle a partir de cortinilla. § Valle da a entender que Enriqueta levanta la cortinita de la puerta de la taberna para echar un 
vistazo dentro.    
136sarga: tela cuyo tejido forma unas líneas diagonales, utilizada para cortinillas de ventanas o cortinas de puertas. 
137memorial: recado. 
138la luz del décimo es metáfora para dinero o precio que vale el décimo. 
139 § El chico se refiere al décimo de lotería, personificándolo (no le deje usted irse). 
140petaca: estuche para guardar el tabaco. § ME, que desea fumar, se lo pide a Pica Lagartos, el amo del local. 
141capicúa es un número igual leído de izquierda a derecha que al revés.  
142§ Pero es menester apoquinar tres melopeas, y este caballero está afónico: pero es necesario pagar enseguida tres pesetas y este caballero no 
las tiene. Todo el enunciado es jerga madrileña, popular y castiza. Apoquinar: (coloquial) pagar inmediatamente y quizá de mala gana lo que se debe. 
Melopea: peseta, término metafórico (originalmente es un canto monótono). Y si una persona no puede cantar melopeas es porque está afónico, es decir, 
metafóricamente, sin un duro. El décimo vale tres pesetas (la antigua moneda española).  
143 Me espera un cabrito viudo: en la jerga madrileña significa "no me espera nadie, hago lo que me da la gana". § Pero Enriqueta, recordémoslo, es 
una golfa, quizá se prostituya en ciertas ocasiones, de modo que la frase contiene una evidente ambigüedad, reforzada por la contestación de ME (Que 
se aguante…). 
144colgar: en el habla coloquial y castiza de Madrid, “empeñar”. § Por otro lado, ME empieza aquí a perseguir la suerte, o sea, el décimo de lotería. Max 
se apellida simbólicamente “Estrella” por muchas razones, entre ellas, por esta: por buscar su buena “estrella”, aunque, al cabo, la búsqueda se resuelva 
grotescamente.  
145pañosa (cheli madrileño): capa hecha de paño.  
146beatas son, aquí, pesetas, la moneda antigua española, de nuevo dentro de la jerga cheli o castiza madrileña.   
147 § Si usted le da coba… El chico de la taberna le sugiere a ME que convenza a Pica Lagartos para que le fíe las 3 pesetas. Ya hemos visto que ME le 
ha pedido la petaca de tabaco al amo de la taberna, luego existe entre ellos cierta confianza. Ahora el chico explica las razones de tal cordialidad, y es 
que Pica Lagartos admira la forma de hablar, la labia, del poeta ciego (hasta el punto de considerarlo un segundo Castelar) de modo que si este le da 
coba al otro (le hace halagos fingidos) podría obtener las pesetas que necesita. §§ Emilio Castelar (1833-1899) político y escritor (ver imagen siguiente). 



MAX: Dobla la capa, y ahueca148. 
 
EL CHICO DE LA TABERNA: ¿Qué pido?                                                     
 
MAX: Toma lo que quieran darte. 
 
LA PISA BIEN: ¡Si no la reciben149! 
 
DON LATINO: Calla, mala sombra. 
 
MAX: Niño, huye veloz. 
 
EL CHICO DE LA TABERNA: Como la corza herida150, Don Max. 
 
MAX: Eres un clásico. 
 
LA PISA BIEN: Si no te admiten la prenda, dices que es de un poeta. 
 
DON LATINO: El primer poeta de España. 
 
EL BORRACHO: ¡Cráneo previlegiado151! 
 
MAX: Yo nunca tuve talento. ¡He vivido siempre de un modo absurdo! 
 
DON LATINO: No has tenido el talento de saber vivir. 
 
MAX: Mañana me muero, y mi mujer y mi hija se quedan haciendo cruces en la boca152. 
 
Tosió cavernoso, con las barbas estremecidas, y en los ojos ciegos un vidriado triste, de alcohol y 
de fiebre153. 
 
DON LATINO: No has debido quedarte sin capa.  
 
LA PISA BIEN: Y ese trasto154 ya no parece155. Siquiera, convide usted, Don Max. 
 
MAX: Tome usted lo que guste, Marquesa. 
 

                                                                                                                                                                          
Fue un republicano moderado, que llegó a la presidir la I República durante 5 meses (1873-1874). Aparte de sus ideas, todavía hoy es considerado uno 
de los grandes oradores parlamentarios españoles. Se retiró definitivamente de la política en 1893, de modo que para los personajes de LdeB ya era, a 
pesar del prestigio, una figura pasada de moda. Muchos jóvenes intelectuales de principios de s. XX (noventayochistas, regeneracionistas, modernistas, 
etc) lo consideraban un político desacreditado que representaba lo peor de una época (un republicanismo conservador y complaciente con el sistema de 
la Restauración) que había que superar a toda costa. Sus ideas resultaban acomodaticias y vagas, y su afamada oratoria estaba tan vacía de propuestas 
concretas como afectada de gestos altisonantes. Pica Lagartos parece, en su admiración por tal político, un republicano “conservador”. Alejandro Sawa, 
contrafigura de Max Estrella, evolucionó desde las simpatías políticas hacia el castelarismo hasta un desprecio profundo que, oblicuamente, recoge aquí  
Valle-Inclán en las opiniones de Max Estrella y en la parodia de los partidarios del viejo político. 
148ahuecar (el ala): largarse aprisa. Expresión coloquial.  
149Si no la reciben… si no se la quedan o aceptan. 
150Como la corza herida es una respuesta inesperadamente literaria del chico de la taberna, con el sentido de “voy volando”. § Recuerda -al referirse a 
la premura con que marcha a cumplir su cometido- a la urgencia amorosa que describen los versos de San Juan de la Cruz (s. XVI) en el Cántico 
espiritual: “¿Adónde te escondiste, / Amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste / habiéndome herido; salí tras ti clamando y eras ido”. Otros 
estudiosos han señalado que es un verso del romancero viejo. § En cualquier caso el hecho de que un personaje de condición sociocultural baja emplee 
este tipo de expresiones tan literarias añade una nota absurda a la historia.  
151Cráneo previlegiado es metonimia de mente o inteligencia. Previlegiado (vulgarismo fonético): privilegiado, singularmente destacado. § De nuevo, 
ahora, un borracho expresándose en un registro extraño a su nivel sociocultural: otra pincelada absurda (ver nota anterior). 
152Hacer cruces en la boca: expresión coloquial para expresar que no se tiene nada que comer. Se solía acentuar esto haciendo la señal de la cruz 
sobre la boca, al bostezar. 
153Toser cavernoso es, metafóricamente, el ruido ahuecado (similar al de una cueva) que hace el pecho de un tosedor con alguna dolencia respiratoria. 
Vidriado significa aquí mirada pues, metonímicamente, el vidrio del ojo serían la córnea y la pupila. § Toda la acotación es el conjunto de síntomas que 
manifiestan la muy precaria salud del poeta: la tos, el estremecimiento del rosto, la mirada triste y alcoholizada, y la fiebre.  
154trasto: mueble o utensilio inútil (en este caso, la capa). 
155parece significa “aparece”, es decir, “ya no vuelve”. 



LA PISA BIEN: Una copa de Rute156.  
 
DON LATINO: Es la bebida elegante. 
 
LA PISA BIEN: ¡Ay! Don Latino, por algo es una la morganática157 del Rey de Portugal. Don Max, 
no puedo detenerme, que mi esposo me hace señas desde la acera. 
 
MAX: Invítale a pasar.  
 
Un golfo largo y astroso158, que vende periódicos, ríe asomado a la puerta, y como perro que se 
espulga159, se sacude, con jaleo160 de hombros, la cara en una gran risa de viruelas. Es el REY DE 
PORTUGAL, que hace las bellaquerías161 con Enriqueta LA PISA BIEN, Marquesa del Tango. 
 
LA PISA BIEN: ¡Pasa, Manolo! 
 
EL REY DE PORTUGAL: Sal tú fuera. 
 
LA PISA BIEN: ¿Es que temes perder la corona? ¡Entra de incógnito162, so pelma! 
 
EL REY DE PORTUGAL: Enriqueta, a ver si te despeino163. 
 
LA PISA BIEN: ¡Filfa164! 
 
EL REY DE PORTUGAL: ¡Consideren ustedes que me llama Rey de Portugal para significar que no 
valgo un chavo! Argumentos de esta golfa desde que fue a Lisboa, y se ha enterado del valor de la 
moneda. Yo, para servir a ustedes, soy Gorito165, y no está medio bien que mi morganática me 
señale por el alias. 
 
LA PISA BIEN: ¡Calla, chalado! 
 
EL REY DE PORTUGAL: ¿Te caminas166? 
 
LA PISA BIEN: Aguarda que me beba una copa de Rute. Don Max me la paga. 
 
EL REY DE PORTUGAL: ¿Y qué tienes que ver con ese poeta? 
 
LA PISA BIEN: Colaboramos. 
 
EL REY DE PORTUGAL: Pues despacha167. 
 
                                                 
156Una copa de Rute, por metonimia, es una copa de anís. Rute es pueblo cordobés tradicionalmente famoso por la elaboración del anís. 
157morganática: amante. § Literalmente, esposa morganática, o sea, de un matrimonio nobiliario entre un príncipe (en este caso, el tal rey de Portugal) y 
una dama de linaje inferior (o sea, la Marquesa del Tango, quien será, pues, esposa morganática). Es elocuente el tono de broma o chufla que consigo 
misma emplea aquí Enriqueta. 
158astroso: desaseado o roto. 
159Espulgar es limpiar de pulgas o piojos, como suelen hacer los perros. § Símil de animalización esperpentizadora. 
160jaleo: aspavientos, movimiento exagerado. 
161bellaquerías: maldades, relaciones sexuales. § Debemos suponer que son amantes y que se dedican a actividades poco ejemplares (el robo, acaso la 
prostitución…) sin que estas se expliciten con claridad. 
162 § La Pisa Bien se ríe abiertamente de su hombre, tratándolo sarcásticamente como si fuera rey de Portugal, o sea, como si llevara corona (y temiera 
mezclarse con el pueblo llano) y como si tuviera que salir a la calle de incógnito ante el peligro de ser reconocido. Pero lo cierto es que Manolo o Gorito 
es un rufián anónimo de los bajos fondos madrileños, feo y desastrado, que ni tiene un duro ni es respetado por nadie (enseguida lo va a explicar él 
mismo). El apodo de “El Rey de Portugal” deriva irónicamente de un personaje histórico, Manuel II, último rey de Portugal, destronado en 1910, es decir, 
un rey sin corona, un rey venido a menos, que ha perdido el poder que tuvo. Igualmente, Enriqueta le dice “Manolo” porque el rey de Portugal se llamaba 
Manuel.  
163 §  El Rey de Portugal amenaza a Enriqueta porque entiende que ya se está pasando de bromista. 
164¡Filfa! ¡bah! o ¡mentira! (exclamación madrileña muy coloquial) 
165Gorito es diminutivo de Goro, a su vez es expresión familiar (hipocorístico) de Gregorio. § O sea, que no se llama Manolo, como lo acaba de hacer 
Enriqueta. Además, se queja de que esta lo llame siempre por el mote, o sea, Rey de Portugal. Que a Gorito lo llame Enriqueta de cualquier manera 
menos por su nombre real demostraría que la chica no le guarda demasiado respeto.  
166¿Te caminas?: ¿Te vienes? (otra expresión coloquial). 
167 Despachar es coloquialmente terminar. 



LA PISA BIEN: En cuanto me la mida168 Pica Lagartos.  
 
PICA LAGARTOS: ¿Qué has dicho tú, so golfa169? 
 
LA PISA BIEN: ¡Perdona, rico! 
 
PICA LAGARTOS: Venancio me llamo. 
 
LA PISA BIEN: ¡Tienes un nombre de novela! Anda, mídeme una copa de Rute, y dale a mi esposo 
un vaso de agua, que está muy acalorado. 
 
MAX: Venancio, no vuelvas a compararme con Castelar. ¡Castelar era un idiota! Dame otro quince. 
 
DON LATINO: Me adhiero170 a lo del quince y a lo de Castelar. 
 
PICA LAGARTOS: Son ustedes unos doctrinarios171. Castelar representa una gloria nacional de 
España. Ustedes acaso no sepan que mi padre lo sacaba172 diputado. 
 
LA PISA BIEN: ¡Hay que ver! 
 
PICA LAGARTOS: Mi padre era el barbero de Don Manuel Camo173. ¡Una  
gloria nacional de Huesca! 
 
EL BORRACHO: ¡Cráneo previlegiado! 
 
PICA LAGARTOS: Cállate la boca, Zacarías. 
 
EL BORRACHO: ¿Acaso falto174? 
 
PICA LAGARTOS: ¡Pudieras! 
 
EL BORRACHO: Tiene mucha educación servidorcito175. 
 
LA PISA BIEN: ¡Como que ha salido usted del Colegio de los Escolapios176! ¡Se educó usted con mi 
papá! 
 
EL BORRACHO: ¿Quién es tu papá? 
 
LA PISA BIEN: Un diputado177. 

                                                 
168 Medir significa coloquialmente servir la medida o cantidad adecuada de bebida alcohólica en un vaso o copa. 
169 § Al tabernero no le gusta que lo llamen por el apodo. 
170 Adherirse es sumarse: siempre DL en actitud de gorrón y aprovechado. 
171doctrinarios: fanáticos; enemigo del orden. 
172 sacaba: votaba para. 
173 § Si el padre de Pica Lagartos fue barbero del tal Manuel Camo y dio su voto para que Castelar ganara varias elecciones, y si, como es sabido, 
Manuel Camo era un reconocido cacique, esto significa que el padre de Pica Lagartos participó, de un modo u otro, en los pucherazos electorales tan 
frecuentes a finales del XIX y comienzos del s XX. §§  Manuel Camo (1841-1911) fue un político oscense, aliado y amigo durante mucho tiempo de 
Emilio Castelar, a quien los autores noventayochistas consideraban un símbolo del caciquismo y del fraude electoral (mediante el método del 
“pucherazo”), es decir, de la corrupción política generalizada que se había instalado en el país durante el periodo de la Restauración. En los años 20 
Manuel Camo era casi un olvidado, alguien a quien solo evocaban nostálgicos de cierta edad como el tabernero Pica Lagartos; de ahí, el contraste 
chistoso que establece entre “gloria nacional” y “de Huesca”. 
174Faltar como faltar el respeto a alguien. 
175 § El borracho se refiere a sí mismo. Desde este momento, la conversación ingresa en un fuego cruzado de ironías y sarcasmos que solo termina con 
la entrada del chico de la taberna, quien trae, además de las 9 pesetas por las que ha empeñado la capa de Max, noticias frescas de los disturbios que 
se están produciendo en las calles. 
176 § …del Colegio de los Escolapios: Enriqueta responde a Zacarías que un borracho como él solo puede haberse educado en los Escolapios, es 
decir, etimológicamente, en las “escuelas pías” (escuelas de personas bondadosas, misericordiosas, compasivas, etc), respuesta que no deja de ser un 
enorme sarcasmo, similar al que también dedica a su propio padre, al comentar que estudió en el mismo sitio que Zacarías, con lo que nos hallamos con 
otro que tal baila, acaso delincuente, acaso borracho, pero desde luego personaje poco pío. 
177 § Un diputado es una respuesta llena de intención: aparte de que el habla popular madrileña suele recurrir a los antónimos irónicos (si se dice 
diputado se está dando a entender don nadie), Enriqueta es un poco golfa y deslenguada, luego no extraña que diga que su padre es -jugando con la 
sonoridad de la palabra- un “diputado”. Pero, además, durante los años 20 los políticos españoles estaban –como se ha dicho en la nota 173– 



EL BORRACHO: Yo he recibido educación en el extranjero. 
 
LA PISA BIEN: ¿Viaja usted de incógnito? ¿Por un casual, será usted Don Jaime178? 
 
EL BORRACHO: ¡Me has sacado por la fotografía179! 
 
LA PISA BIEN: ¡Naturaca180! ¿Y va usted sin una flor en la solapa? 
 
EL BORRACHO: Ven tú a ponérmela. 
 
LA PISA BIEN: Se la pongo a usted y le obsequio con ella. 
 
EL REY DE PORTUGAL: ¡Hay que ser caballero, Zacarías! ¡Y hay que 
mirarse mucho, soleche, antes de meter mano! La Enriqueta es cosa mía181. 
 
LA PISA BIEN: ¡Calla, bocón182! 
 
EL REY DE PORTUGAL: ¡Soleche, no seas tú provocativa! 
 
LA PISA BIEN: No introduzcas tú la pata, pelmazo. 
 
EL CHICO DE LA TABERNA entra con azorado183 sofoco, atado a la frente un pañuelo con roeles184 
de sangre. Una ráfaga de emoción mueve caras y actitudes185; todas las figuras, en su diversidad, 
pautan una misma norma186. 
 
EL CHICO DE LA TABERNA: ¡Hay carreras por las calles!  
 
EL REY DE PORTUGAL: ¡Viva la huelga de proletarios187! 
 
EL BORRACHO: ¡Chócala! Anoche lo hemos decidido por votación en la Casa del Pueblo188. 
 

                                                                                                                                                                          
completamente desacreditados entre la opinión pública, de forma que un diputado era, potencialmente, un tipo corrupto, de poco fiar, un aprovechado, 
por tanto, un tipo escasamente ejemplar, al nivel por tanto de Zacarías. 
178§ Don Jaime de Borbón y Borbón Parma, (1870-1931) [foto superior] fue el pretendiente carlista al trono de España con el nombre de Jaime III de 
España. §§  Los carlistas fueron hasta los años 80 del s. XIX una de las fuerzas políticas y sociales más influyentes del país. De ideología ultracatólica en 
lo religioso y férreamente absolutistas en lo político, los carlistas consideraban que, tras la muerte del rey Fernando VII en 1833, el rey legítimo de 
España tenía que haber sido Carlos, hermano del rey difunto y príncipe heredero durante gran parte del reinado de aquel, y no la hija de este, Isabel II, 
quien fue coronada mediante una maniobra jurídico-política extraordinariamente irregular (la Pragmática Sanción) según la cual se derogaba la Ley 
Sálica y se permitía que las hijas pudieran acceder al trono en caso de morir el monarca sin hijos varones. Este agravio sucesorio y otros factores 
políticos desencadenaron tres guerras carlistas durante la segunda mitad del XIX, en realidad, guerras civiles que enfrentaron al ejército de España 
contra los voluntarios y mercenarios pagados por Carlos, el pretendiente. La última guerra terminó en 1876 y desde esta fecha los carlistas abandonaron 
la estrategia militar para alcanzar el trono sustituyéndola por vías diplomáticas. § En 1920, cuando se escribe LdeB, el pretendiente carlista era este Don 
Jaime, quien tiempo atrás había viajado mucho por España, siempre de incógnito y siempre burlando a la policía borbónica. El secreto con que hacía 
estos viajes provocó que la prensa lo denominara “el príncipe fantasma” o “el omnipresente”, ya que en un mismo día era visto –se decía– en los puntos 
más lejanos de la geografía hispana. Los periódicos de la época reproducían con frecuencia fotos del personaje. En los años 20, lejos ya las guerras 
carlistas y con gran parte de la sociedad indiferente al mundo de la política, Don Jaime, quien tenía fama de tipo distinguido, pillo y vividor, se había 
convertido en una especie de leyenda exótica pero insustancial del pasado, motivo de chiste de taberna como recoge aquí Valle. 
179…por la fotografía: ver nota anterior. § Don Jaime aparecía con frecuencia en la prensa de la época. La policía no daba con él pero los periodistas le 
hacían fotos en Madrid, Sevilla, Málaga, Barcelona, etc. Era pues un rostro familiar. El borracho ironiza con esto y bromea con que él es el mismo don 
Jaime de incógnito en la taberna de Pica Lagartos. 
180Naturaca: ¡naturalmente!, ¡claro! (exclamación de asentimiento en la jerga cheli). 
181 § ¡Hay que ser caballero, Zacarías! ¡Y hay que mirarse mucho, soleche, antes de meter mano! La Enriqueta es cosa mía. La reacción del Rey 
de Portugal da a entender que Enriqueta se ha aproximado coquetamente a Zacarías y que este ha intentado manosearla o abrazarla mientras ella le 
ponía la flor en el ojal. Soleche: (expr. pop.): pelma, atontado, impertinente, entrometido; persona que causa molestias. 
182bocón: que habla demasiado, y a veces provocativamente. 
183azorado: asustado, irritado, sobresaltado. 
184roeles (del sust roel, pieza redonda de un escudo), metonimia: manchas redondas.  
185actitudes: posturas del cuerpo. 
186… pautan una misma norma: realizan el mismo movimiento, es decir, todos los de la taberna siguen con la mirada la entrada del chico. 
187proletarios: obreros, trabajadores, todos aquellos que viven explotados, es decir, obligados a vender su fuerza de trabajo a un tercero (término 
empleado habitualmente por las corrientes sociopolíticas revolucionarias: socialismo, anarquismo, comunismo, ecologismo, etc) 
188 § Casa del Pueblo: En España se conoce como Casa del Pueblo al lugar donde se encuentran las sedes de las agrupaciones políticas del PSOE 
(partido fundado en 1879) y la UGT (sindicato socio del PSOE, fundado en 1888), lugares para ofrecer información a los trabajadores y para debatir 



LA PISA BIEN: ¡Crispín, te alcanzó un cate189! ¡Un marica de la Acción Ciudadana190!  
 
PICA LAGARTOS: Niño, sé bien hablado! El propio republicanismo reconoce que la propiedad es 
sagrada191. La Acción Ciudadana está integrada por patronos de todas circunstancias, y por los 
miembros varones de sus familias. ¡Hay que saber lo que se dice!  
 
Grupos vocingleros192 corren por el centro de la calle, con banderas enarboladas. Entran en la 
taberna obreros golfantes -blusa, bufanda y alpargata-, y mujeronas encendidas, de arañada 
greña193. 
 
EL REY DE PORTUGAL: ¡Enriqueta, me hierve la sangre! Si tú no sientes la política, puedes 
quedarte194. 
 
LA PISA BIEN: So pelma, yo te sigo a todas partes. ¡Enfermera Honoraria de la Cruz Colorada195! 
 
PICA LAGARTOS: ¡Chico, baja el cierre! Se invita a salir, al que quiera jaleo. 
 
La florista y el coime196 salen empujándose, revueltos con otros parroquianos197. Corren por la calle 
tropeles de obreros. Resuena el golpe de muchos cierres metálicos198. 
 
EL BORRACHO: ¡Vivan los héroes del Dos de Mayo! 
 
DON LATINO: Niño, ¿qué dinero te han dado? 

                                                                                                                                                                          
planes y estrategias de lucha sindical. §§  Es, por tanto, una referencia de Valle a las actividades políticas obreristas de la época, solo que en boca de un 
borracho, incapaz de estar en la calle peleando precisamente por lo que votó la noche anterior. La anécdota entraña, pues, una evidente intención 
ridiculizadora, caricaturesca, que se prolonga en las dos intervenciones siguientes del borracho y que forman un contrapunto extravagante en el resto del 
diálogo de la escena. El borracho va a decir primero ¡Vivan los héroes del Dos de Mayo! (alusión al motín heroico de los madrileños en 1808 contra las 
tropas de Napoleón que dio origen a la Guerra de Independencia, fecha muy popular que en la capital que la celebra como festividad y que el personaje 
relaciona con los disturbios callejeros); y por último, va a decir ¡Cráneo “previlegiado”! (exclamación admirativa pronunciada con vulgarismo incluido) 
como respuesta a las palabras que ha oído de ME: ver final de escena). 
189cate (gitanismo): golpe, bofetón. § Crispín, el nombre del mozo de la taberna, coincide con uno de los tradicionales personajes de la «comedia del arte 
italiana» (s. XVI), género humorístico de máscaras absolutamente popular. Crispín o Arlequín era la personificación del criado socarrón, pillo y 
desvergonzado. Otros personajes de la comedia del arte eran Colombina (la criada), Pierrot (el hombre de orden, adulto, frío), Polichinela (el matón), 
Pantaleón (el viejo tacaño), etc. 
190 § Acción Ciudadana fue una organización parapolicial conservadora (igual que el llamado “Somatén” en la Cataluña agraria y a otras como “Defensa 
social” o “Jóvenes mauristas”), activa entre 1919 y 1923 e inspirada por el político Antonio Maura. Su nombre auténtico era Unión Ciudadana y se 
autodefinía como “milicia de ciudadanos armados”. El foco de actuación era Madrid. Las fuerzas de orden público (y el gobierno) permitían a esta 
organización cooperar con ellos para garantizar el mantenimiento del orden. Como ocurre durante la noche de LdeB, aparecían cuando había que 
reprimir por la fuerza huelgas y manifestaciones, e iban armados, de forma que los choques con los obreros terminaban inevitablemente en luchas 
callejeras con resultado de heridos y muertos. Acción Ciudadana estaba integrada, como explica poco después Pica Lagartos, por patronos de todas 
circunstancias, y por los miembros varones de sus familias, o sea, por todo tipo de patronos, comerciantes, etc y por gente joven. Más adelante (escena 
VII) DL nos llama irónicamente “policías honorarios”, o sea, civiles a quienes se les otorgaba la prerrogativa de hacer las veces de policías.   
191 § …que la propiedad es sagrada. Las palabras de Pica Lagartos (Venancio) como antes las de Zaratustra (dos comerciantes), así como la de otros 
personajes (véase escena 11), traslucen las opiniones comunes de las gentes de orden, la pequeña-burguesía que temía los asaltos del proletariado (por 
eso Pica Lagartos va a echar enseguida las persianas del local), y que en consecuencia consideraba imprescindible la contundencia del ejército y la 
policía para defender sus negocios y la paz social. Como es lógico, ni reconocían ni acaso podían reconocer que las luchas obreras nacían de la 
profunda miseria en que vivían tantísimos españoles. 
192vocingleros: que dan muchas voces. 
193 §  Rápida pincela descriptiva dedicada a los manifestantes: obreros y mujeronas. Todos los detalles son despectivos, caricaturizantes. Los obreros 
son golfantes (tiene aspecto de pillos, de golfos) y visten pobremente  (blusa, bufanda y alpargata); las mujeres son mujeronas (o sea, muy altas y 
corpulentas, poco femeninas, acostumbradas a la dureza del trabajo manual) con el rostro “encendido” (enrojecido, suponemos, por la participación en 
los tumultos) y el pelo convertido en arañada greña (o sea, sin peinar, completamente desordenado, que parece como arañado más que peinado). 
Además, la descripción de tipos humanos resumida en tres detalles de la indumentaria no solo la encontramos en los obreros (blusa, bufanda y 
alpargata), sino, posteriormente, en los poetas, quienes siempre llevan “pipas, chalinas y melenas”. 
194 § El Rey de Portugal dice querer unirse a los trabajadores que están manifestándose en las calles. 
195 § Enriqueta sigue de broma a costa del El Rey de Portugal: la Cruz Colorada era otro nombre para la actual Cruz Roja, organización que despertaba 
enorme interés en Victoria Eugenia, esposa del rey Alfonso XII, y a la que la organización nombró “Enfermera honoraria”. La ironía está en el hecho de 
que si Manolo (o Gorito) es el Rey de Portugal, lógicamente, Enriqueta, su morganática pareja, ejercerá, igual que la reina de todos los españoles, como 
enfermera honoraria. 
196coime es mozo de taberna. § Enriqueta y el chico de la taberna salen del local. 
197parroquianos. clientes de la taberna. 
198 § Estamos en el momento culminante del enfrentamiento de los huelguistas con las fuerzas del orden, lo cual obliga a bajar las persianas metálicas a 
muchos negocios por miedo a sufrir desperfectos. Los efectos del tumulto los vamos a ver a comienzo de la escena siguiente: arena por el suelo, farolas 
rotas, etc.  


