
 
EL CHICO DE LA TABERNA: ¡Nueve pesetas! 
 
MAX: Cóbrate, Venancio. ¡Y tú, trae el décimo, Marquesa! 
 
DON LATINO: ¡Voló esa pájara!  
MAX: ¡Se lleva el sueño de mi fortuna! ¿Dónde daríamos con esa golfa? 
 
PICA LAGARTOS: Ésa ya no se aparta del tumulto199. 
 
EL CHICO DE LA TABERNA: Recala200 en la Modernista201.  
 
MAX: Latino, préstame tus ojos para buscar a la Marquesa del Tango. 
 
DON LATINO: Max, dame la mano. 
 
EL BORRACHO: ¡Cráneo previlegiado! 
 
UNA VOZ: ¡Mueran los maricas de la Acción Ciudadana202! ¡Abajo los ladrones!203 
 

                                                 
199tumulto: alboroto producido por una multitud, confusión agitada o desorden ruidoso. 
200Recalar (otro verbo de nivel inopinadamente culto): se deja caer, pasa por. 
201 §  La Modernista es la buñolería que aparecerá en la siguiente escena. 
202Ver nota 190. 
 203 § Hay que imaginar que es alguien desde fuera de la taberna, sin duda, algún huelguista, quien grita contra los civiles de Acción Ciudadana que 
apoyan a los policías en las tareas represivas. 



Museo de Luces de Bohemia.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

◄ LENIN Y LA REVOLUCIÓN RUSA.- En este cartel de propaganda 
soviético se reflejan con claridad los objetivos de la Revolución Rusa, 
dirigida por Lenin (entre los años 1917-1924), quien aparece barriendo del 
mundo a las monarquías, los capitalistas y los representantes de la 
Iglesia. El sueño redentor de un mundo sin explotación y de seres 
humanos iguales, supuestamente alcanzado en Rusia de la mano de los 
bolcheviques y de Lenin, se convirtió, desde 1917, en un estímulo de 
lucha y agitación política y social para todos los partidos obreros 
europeos. 
 

LAS SUFRAGISTAS.- La feminista inglesa Emmeline Pankhurst (1858-
1928), fundadora de la WSPU (Women’s Social and Political Union) 
arrestada junto a otras mujeres en Londres (1918). Pancarta reclamando el 
voto para las mujeres. 

◄ Los libros de Helena P. 
Blavatsky (fallecida en 
1891) eran todavía, en la 
década de 1920, las 
fuentes de divulgación más 
común de la doctrina 
espiritualista y ocultista de 
la Teosofía. 

Escenas madrileñas hacia 1918-1920: Arriba izda.- Puesto de castañas. Izda.- Valle-Inclán ante una librería. Centro.- Detenido tras 
una manifestación sindical en 1918. Decha.- “Pavera” vendiendo animales en una céntrica calle.  



Escena cuarta 
 
Noche. MÁXIMO ESTRELLA y DON LATINO DE HISPALIS tambalean asidos del brazo por una calle 
enarenada204 y solitaria. Faroles rotos, cerradas todas, ventanas y puertas. En la llama de los 
faroles un igual temblor verde y macilento205. La luna sobre el alero de las casas, partiendo la calle 
por medio. De tarde en tarde, el asfalto sonoro. Un trote épico. Soldados Romanos206. Sombras de 
guardias: Se extingue el eco de la patrulla. La Buñolería Modernista207 entreabre su puerta, y una 
banda208 de luz parte la acera. MAX y DON LATINO, borrachos lunáticos, filósofos peripatéticos209, 
bajo la línea luminosa de los faroles, caminan y tambalean210. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MAX: ¿Dónde estamos? 
 
DON LATINO: Esta calle no tiene letrero. 
 
MAX: Yo voy pisando vidrios rotos211. 
                                                 
204enarenada significa que se le ha echado arena. § La arena o el serrín se echa sobre la superficie de una calle cuando se presumían disturbios que 
hiciesen necesaria la actuación de guardias a caballo, pues la arena evitaba que resbalasen las caballerías. Aquí, por tanto, suponemos que se han 
producido altercados. 
205macilento: delgado y descolorido. 
206Un trote épico. Soldados romanos. Trote guerrero de guardias coraceros. § Los coraceros eran un grupo de la policía municipal madrileña creado 
por el Conde de Romanones hacia 1894. Iban a caballo y vestían casco con cresta, coraza y espaldar (ver imagen arriba). Formaban patrullas de choque 
a las que se requería (aprovechando la ventaja como jinetes) para disolver manifestaciones, piquetes de huelguista y, en general, cualquier tumulto 
público. § La expresión “soldados romanos” era la expresión popular que se utilizaba en Madrid para referirse a estos guardias, y ello porque sin duda 
recordaban a los legionarios romanos: el penacho del casco, la coraza, etc. La estructura sintáctica se repite en otra acotación más adelante (ver nota 
278) 
207buñolería: tienda en que se hacen y venden buñuelos (masas de harina bien batidas y fritas en aceite. Cuando se fríen se esponjan y salen de varias 
formas y tamaños.) § Hay una ironía implícita en el hecho de que sea aquí, en la buñolería de este nombre, donde ME y DL se encuentren con los 
epígonos del parnaso modernista, o sea, con unos cuantos poetas modernistas. Si entre el nombre de la buñolería y el del movimiento literario hay una 
relación, se está sugiriendo indirectamente que la hay también entre el producto de la buñolería (los buñuelos) y el del movimiento literario modernista 
(los poemas). La poesía de los modernistas sería algo semejante a los buñuelos. 
208banda: raya, línea alargada.  
209…borrachos lunáticos, filósofos peripatéticos. Lunáticos: maniáticos, que padecen locura, no continua, sino por intervalos; extravagantes, “medio 
idos”. Peripatéticos es el nombre de los seguidores de la filosofía de Aristóteles (Atenas, 335 a. de C.). La palabra proviene del verbo griego peripatein 
(pasear), que dio su nombre al peripatos, el lugar donde los filósofos de esta escuela daban sus clases mientras caminaban. En español esta palabra 
tiene también el sentido de 'ridículo' o 'extravagante', probablemente por cruce con patético, vocablo éste que, no obstante, tiene otro origen. § Valle 
llama a ME y DL filósofos peripatéticos con intención caricaturesca: serían filósofos porque son personajes literarios, del mundo de la cultura, a los que 
les gusta opinar de todo, y serían peripatéticos, primero, porque mantienen sus conversaciones filosóficas mientras pasean por las tabernas y cafés de 
este Madrid nocturno, y segundo, porque resultan dos figuras ridículas, extravagantes.  
210 § Toda la iluminación de la escena es de evidente inspiración cinematográfica. El cine de los años 20 se realizaba en blanco y negro, y potenciaba 
enormemente los contrastes de luz y sombra, con formas negras reflejadas en las paredes, cuerpos humanos como bultos oscuros destacadas sobre un 
fondo de claridad o las calles partidas en haces de luz y masas de sombra. Valle sigue tal estética en esta acotación: La luna sobre el alero de las casas, 
partiendo la calle por medio… Sombras de guardia… una banda de luz parte la acera… la línea luminosa de los faroles.   
211§ Los vidrios rotos son restos de la batalla callejera entre las fuerzas del orden y los obreros, aunque en boca de ME parece una frase de carácter 
simbólico y existencial pues su vida no ha sido otra cosa que esto, un pisar repetido de vidrios rotos. Los “cristales rotos” vuelven a aparecer (escena XI). 

 
… La luna sobre el alero de las casas, 
partiendo la calle por medio. De tarde 
en tarde, el asfalto sonoro. Un trote 
épico. Soldados Romanos… 



DON LATINO: No ha hecho mala cachiza el honrado pueblo212. 
 
MAX: ¿Qué rumbo consagramos213? 
 
DON LATINO: Déjate guiar. 
 
MAX: Condúceme a casa. 
 
DON LATINO: Tenemos abierta La Buñolería Modernista. 
 
MAX: De rodar y beber estoy muerto. 
 
DON LATINO: Un café de recuelo te integra214.                        
 
MAX: Hace frío, Latino. 
 
DON LATINO: ¡Corre un cierto gris215!... 
 
MAX: Préstame tu macferlán216. 
 
DON LATINO: ¡Te ha dado el delirio poético217! 
 
MAX: ¡Me quedé sin capa, sin dinero y sin lotería! 
 
DON LATINO: Aquí hacemos la captura de la niña Pisa Bien. 
 
La niña PISA BIEN, despintada, pingona218, marchita, se materializa219 bajo un farol con su 
pregón220 de golfa madrileña. 
 
LA PISA BIEN: ¡5775! ¡El número de la suerte! ¡Mañana sale! ¡Lo vendo! ¡Lo vendo! ¡5775! 
 
DON LATINO: ¡Acudes al reclamo! 
 
LA PISA BIEN: Y le convido a usted a un café de recuelo. 
 
DON LATINO: Gracias, preciosidad. 
 
LA PISA BIEN: Y a Don Max, a lo que guste. ¡Ya nos ajuntamos los tres tristes trogloditas221! Don 
Max, yo por usted hago la jarra222, y muy honrada. 

                                                 
212No ha hecho mala cachiza el honrado pueblo: cachiza: destrozos, añicos de cosas después del enfrentamiento callejero. Imaginamos cristales de 
botellas y escaparates, ramas de árboles, bancos y sillas públicos rotos, adoquines y piedras amontonados, etc. § DL lanza un sarcasmo clasista contra 
los manifestantes al llamarlos “honrado pueblo”.  
213consagramos sería “seguimos”. “Consagrarse”: dedicarse con entusiasmo, apasionadamente, a algún asunto o fin. § Se trata de una brillante 
metáfora porque por una parte refleja perfectamente el impenitente peregrinar de los dos personajes por la noche madrileña y, al mismo tiempo, la 
frasecilla no deja de imitar la vieja pedantería y afectación modernistas.  
214Un café de recuelo te integra: Un café barato te devuelve las fuerzas. Integrar: otro verbo usado metafóricamente. Aquí significa “dar integridad”, es 
decir, reconstituir, devolver las fuerzas. § El café de recuelo era el más barato que se despachaba. Se elaboraba volviendo a someter a la cocción o a la 
infusión los posos de anteriores infusiones.  
215gris: aire o viento frío, cortante; en Madrid, se llamaba así el viento norte que sopla desde la sierra de Guadarrama. 
216macferlán (neologismo de la época): prenda de abrigo antigua, similar al gabán masculino, sin mangas, con aberturas por los brazos y esclavina 
sobrepuesta (ver arriba imagen de DL abrigado con el macferlán). En otro momento de la obra, a la misma prenda se la denomina carrik. 
217§ ¡Te ha dado el delirio poético! DL no solo no le presta el gabán a su amigo sino que se ríe de él diciéndole que si se piensa que se lo va a ceder es 
que sufre un “delirio poético”. 
218pingona (nivel coloquial): mujer de mala vida, golfa. 
219materializa: aparece; nuevo uso metafórico del verbo materializar. 
220pregón: palabras o soniquete en voz alta que se hace en los sitios públicos para dar a conocer algo. § Enriqueta, como vemos enseguida, va 
“cantando” el número de lotería que quiere vender. 
221troglodita: habitante de las cuevas. Palabra muy usada en la época. De la acepción de 'habitante de las cavernas' pasó a la de 'reaccionario, 
cavernícola', o sea, alguien exageradamente conservador en lo político y social. § Además, alusión a la popularísima zarzuela, estrenada en 1890, Tres 
tristes trogloditas de López Marín. Vuelve a ser otra broma de Enriqueta como dando a entender que hacen un trío de personajes fuera de su época, 
incomprendidos, chapados a la antigua. 



MAX: Dame el décimo y vete al infierno. 
 
LA PISA BIEN: Don Max, por adelantado decláreme usted en secreto si cameló las tres beatas223 y 
si las lleva en el portamonedas. 
 
MAX: ¡Pareces hermana de Romanones224! 
 
LA PISA BIEN: ¡Quién tuviera los miles de ese pirante225!  
 
DON LATINO: ¡Con sólo la renta de un día, yo me contentaba! 
 
MAX: La Revolución es aquí tan fatal como en Rusia226. 
 
DON LATINO: ¡Nos moriremos sin verla! 
 
MAX: Pues viviremos muy poco. 
 
LA PISA BIEN: ¿Ustedes bajaron hasta la Cibeles? Allí ha sido la faena entre los manifestantes, y 
los Polis Honorarios227. A alguno le hemos dado mulé228. 
 
DON LATINO: Todos los amarillos229 debían ser arrastrados230. 
 
LA PISA BIEN: ¡Conforme! Y aquel momento que usted no tenga ocupaciones urgentes, nos 
ponemos a ello, Don Latino. 
 
MAX: Dame ese capicúa, Enriqueta. 
 
LA PISA BIEN: Venga el parné231, y tenga usted su suerte. 
 
MAX: La propina, cuando cobre el premio. 
 
LA PISA BIEN: ¡No mira232 eso la Enriqueta! 
 
La Buñolería entreabre su puerta, y del antro233 apestoso de aceite van saliendo deshilados234, uno 
a uno, en fila india, los Epígonos del Parnaso Modernista235: RAFAEL DE LOS VÉLEZ, DORIO DE 
                                                                                                                                                                          
222Hacer la jarra: invitar, convidar generosamente. § La Pisa bien quiere “engatusar” a ME para que le compre por fin el décimo. Indica el gesto de 
llevarse la mano al bolsillo para tomar el dinero. 
223cameló las tres beatas: consiguió las tres pesetas (ver nota 146). Camelar (gitanismo): conquistar, enamorar, ganarse la simpatía o el favor de 
alguien adulándolo, halagándolo, lisonjeándolo o aparentando ciertas buenas cualidades que no se tienen realmente. § Enriqueta quiere averiguar con 
seguridad si ME lleva las monedas encima. 
224 § hermana de Romanones: Álvaro de Figueroa y Torres (1863-1950), conde de Romanones [foto anterior], fue cacique y político muy destacado del 
reinado de Alfonso XIII y uno de los hombres más ricos de su tiempo. Romanones representó el prototipo de político palaciego, manipulador, de escasos 
escrúpulos y titular o valedor de poderosos intereses económicos. Gracias a ello y al cultivo de las influencias personales, Romanones fue elegido 
diputado por Guadalajara, de forma ininterrumpida, desde 1886 hasta 1936, y utilizó tal control político para beneficiar económica y políticamente a sus 
familiares más directos. El pueblo lo tenía por persona calculadora y tacaña, de ahí que ME le diga a La Pisa Bien que parece la hermana de 
Romanones. 
225pirante (gitanismo): golfo, bribón, juerguista, persona sin escrúpulos. 
226 § El comentario de ME es más una queja acerca de la realidad española que una expresión esperanzada: un país donde conviven la miseria extrema 
de gentes como él mismo, DL o La Pisa Bien y la fortuna incalculable de políticos corruptos como Romanones está inexorablemente condenado a un 
estallido social revolucionario.  
227§ Polis Honorarios: si son solo “honorarios” quiere decir que no son realmente policías. Es decir, Enriqueta se está refiriendo a los miembros de 
Acción Ciudadana (ver nota 190).  
228Dar mulé (gitanismo): matar.  
229amarillos: esquiroles. § Obreros que substituyen a un huelguista en su puesto de trabajo o que acuden al trabajo mientras otros se mantienen en 
huelga. Los 'amarillos' era expresión asociada a los miembros o simpatizantes del Partido Liberal (líder: Conde de Romanones) frente a los 'rojos' (los 
socialistas de la UGT, líder Pablo Iglesias y los anarquistas).  
230ser arrastrados: ser maltratados, golpeados, linchados.  
231parné (gitanismo): dinero. 
232No mira eso… no le da importancia a eso… 
233antro: local de mal aspecto o reputación. 
234deshilados: puede referirse a la pinta de sus ropas, estropeadas, dejando pendiente los hilos en forma de flecos. 
235Epígonos del Parnaso Modernista: seguidores del Modernismo. § La expresión tiene intención irónica. Epígonos son seguidores (en este caso, 
anónimos, poco reconocidos) de cualquier movimiento artístico ya pasado de moda. El Parnaso Modernista se refiere al modernismo en general, el 



GADEX, LUCIO VERO, MÍNGUEZ, GÁLVEZ, CLARINITO y PÉREZ: Unos son largos, tristes y flacos, 
otros vivaces236, chaparros237 y carillenos. DORIO DE GADEX, jovial238 como un trasgo239, irónico 
como un ateniense240, ceceoso como un cañí241, mima su saludo versallesco y grotesco242. 
 

 
Epígonos del Parnaso Modernista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DORIO DE GADEX: ¡Padre y maestro mágico243, salud! 
 
MAX: ¡Salud, Don Dorio! 
 
DORIO DE GADEX: ¡Maestro, usted no ha temido el rebuzno libertario del honrado pueblo244! 
 
MAX: ¡El épico rugido del mar! ¡Yo me siento pueblo245! 

                                                                                                                                                                          
movimiento poético finisecular que impulsó Rubén Darío, y del que fueron autores destacados Juan Ramón Jiménez, Antonio y Manuel Machado, 
Francisco Villaespesa, el propio Valle-Inclán y otros. §§  En los últimos años 20 era un movimiento avejentado y caduco, superado por la irrupción de las 
vanguardias. El Parnaso era, en la mitología griega, el monte donde moraba el dios Apolo acompañado de las musas, inspiradoras de poetas y artistas. 
por esta razón se considera al parnaso como la patria simbólica de los escritores o artistas más prestigiosos. Parnaso fue, además, el nombre de un 
movimiento poético francés (2ª mitad del s. XIX), cuyos miembros se denominaban “parnasianos”, y que tuvo gran influencia sobre el modernismo 
hispano. De los nombres propios que se mencionan en la acotación, Rafael de los Vélez, Lucio Vero, Mínguez, Clarinito y Pérez son personajes irreales, 
inspirados probablemente en poetas olvidados de la época. En cambio, Pedro Luis de Gálvez y Dorio de Gadex [ver imágenes anteriores] fueron
personajes reales. Gálvez (1882-1940) fue brillante sonetista. Pícaro, se dice de él que llevaba el cadáver de su hijo por los cafés, pidiendo dinero para 
enterrarlo, y que llegó a vender o jugarse a su mujer. Murió trágicamente al finalizar la Guerra Civil. Dorio de Gadex era el seudónimo del escritor 
bohemio Antonio Rey Moliné (Cádiz, 1887 – Madrid, 1924), amigo de Valle. Escribía cuentos pero no lograba vivir de la literatura. Su manía era la de 
hacerse pasar por hijo de Valle-Inclán.  
236vivaces: vigorosos, ingeniosos, despiertos.  
237chaparros: bajitos 
238jovial: festivo y alegre. 
239trasgo (gallego): demonio, duende enredador, bullanguero, vivaracho. 
240§ irónico como un ateniense se refiere probablemente a que el personaje gustaba de emplear en las conversaciones ironías, sarcasmos, 
ambigüedades y segundas intenciones para satirizar la sociedad y a los personajes de su tiempo, tal y como en la Atenas clásica hacía la escuela 
filosófica de “los Cínicos”, quienes se hicieron famosos por sus excentricidades y por escribir abundantes sátiras y diatribas contra la corrupción de las 
costumbres y los vicios de la sociedad griega de su época, practicando una actitud muchas veces irreverente. 
241cañí (coloquial): gitano. 
242mima su saludo versallesco y grotesco: cuida con delicadeza el saludo elegante y ridículo que hace a ME y DL. Versallesco es todo lo relativo al 
aristocrático y anticuado mundo de la corte de los reyes de Francia, en el palacio de Versalles, y se usa con la acepción de modales afectadamente 
corteses (muy educados pero vacíos, falsos). Grotesco: ridículo y extravagante. § Los modernistas escribieron innumerables poemas inspirados en aquel 
mundo del s. XVIII, anterior a la revolución burguesa, donde (según ellos querían suponer) se rendía culto a la belleza y la elegancia en medio de un 
ambiente eterno de lujos y fiestas galantes.  
243§ Padre y maestro mágico… es una cita de un poema de Rubén Darío (“Responso”) que este dedicó al gran poeta francés Verlaine, considerado por 
Rubén uno de sus maestros poéticos. No es extraño, pues, que Dorio, joven modernista, salude a ME imitando al poeta consagrado, maestro de 
maestros, Rubén Darío. 
244§ el rebuzno libertario del honrado pueblo es una metáfora para aludir a los disturbios provocados por el choque de los trabajadores en huelga y las 
fuerzas de la policía unidas a los miembros de Acción Ciudadana. Libertario significa anarquista (podemos pensar que los manifestantes lo eran). § Dorio 
satiriza a los trabajadores al decir que sus quejas son un rebuzno y al calificarlos irónicamente de honrado pueblo (si fueran de veras honrados no 
habrían provocado muertes –como ha contado antes La Pisa Bien– ni destrozos callejeros que llenan las aceras de cristales). En las palabras de Dorio 
hay, pues, desprecio e incomprensión hacia los trabajadores.   
245§ ¡El épico rugido del mar! ¡Yo me siento pueblo! Frente al rebuzno libertario de Dorio, lo que ha presenciado ME en la calles es el épico rugido del 
mar, es decir, el sonido heroico y furioso del mar en libertad. La antítesis que establece ME sirve para marcar la diferencia de opinión y sentimiento social 

DORIO DE GADEX, jovial como un 
trasgo, irónico como un ateniense, 
ceceoso como un cañí, mima su 
saludo versallesco y grotesco. 



DORIO DE GADEX: ¡Yo, no!  
 
MAX: ¡Porque eres un botarate246! 
 
DORIO DE GADEX: ¡Maestro, pongámonos el traje de luces247 de la cortesía248! ¡Maestro, usted 
tampoco se siente pueblo! Usted es un poeta, y los poetas somos aristocracia. Como dice Ibsen, las 
multitudes y las montañas se unen siempre por la base249. 
 
MAX: ¡No me aburras con Ibsen! 
 
PÉREZ: ¿Se ha hecho usted crítico de teatros, Don Max?  
 
DORIO DE GADEX: ¡Calla, Pérez! 
 
DON LATINO: Aquí sólo hablan los genios. 
 
MAX: Yo me siento pueblo. Yo había nacido para ser tribuno de la  
plebe250, y me acanallé251 perpetrando252 traducciones y haciendo  
versos. ¡Eso sí, mejores que los hacéis los modernistas! 
 
DORIO DE GADEX: Maestro, preséntese usted a un sillón de la Academia253. 
 
MAX: No lo digas en burla, idiota. ¡Me sobran méritos! Pero esa prensa miserable me boicotea254. 
Odian mi rebeldía y odian mi talento. Para medrar255 hay que ser agradador de todos los 
Segismundos256. ¡El Buey Apis me despide como a un criado! ¡La Academia me ignora! ¡Y soy el 
primer poeta de España! ¡El primero! ¡El primero! ¡Y ayuno257! ¡Y no me humillo pidiendo limosna! 
¡Y no me parte un rayo258! ¡Yo soy el verdadero inmortal y no esos cabrones del cotarro 
académico259! ¡Muera Maura260! 

                                                                                                                                                                          
y político de ambos personajes: Dorio no se siente parte del pueblo, ME, sí. Para Dorio de Gadex el ser poeta es una forma de distinción social, una 
forma de aristocratismo, actitud típicamente modernista. Para ME, no. 
246Botarate: hombre sin juicio o formalidad, necio, que habla y obra sin pensar debidamente.  
247traje de luces: el que visten los toreros durante la lidia.   
248 § Dorio invita a ME a ser recíprocamente corteses desde ese instante. 
249§ Como dice Ibsen, las multitudes y las montañas se unen siempre por la base: Henrik J. Ibsen (1828-1906) [ver imagen anterior] fue un 
dramaturgo y poeta noruego. Es considerado el más importante dramaturgo noruego y uno de los autores que más han influido en el teatro moderno, 
padre del drama realista moderno y antecedente del teatro simbólico y, por consiguiente, uno de los autores más leídos de los autores noventayochistas 
y modernistas. §§  La cita de Dorio, las multitudes y las montañas se unen siempre por la base, significa que las gente corriente (las multitudes) no 
pueden ascender nunca a los picos de las montañas, reservados exclusivamente para los elegidos, para los seres superiores. La cita la emplea Dorio 
para enfatizar la superioridad de los artistas y poetas, seres especiales (en su torre de marfil, inalcanzables, inmaculados) que desprecian la ramplonería 
y la vulgaridad del pueblo. Pero Max responde enseguida con un desprecio a Ibsen y con una confesión: Yo me siento pueblo, respuesta que ridiculiza la 
soberbia de los modernistas.   
250tribuno de la plebe: político que con elocuencia fogosa y apasionada convence y mueve a las multitudes. 
251me acanallé: me corrompí, me envilecí o eché a perder.  
252Perpetrar: cometer, consumar un delito o culpa grave § ME da a entender que su sueño juvenil no era dedicarse a la literatura sino a la política, pero 
que pronto empezó a hacer versos y a traducir (suponemos que obras literarias, y que esto lo distrajo de su propósito primero. 
253§ un sillón de la Academia: los modernistas proponen a ME que se presenta a académico de la Lengua Española. La Academia asigna a cada uno 
de sus miembros un sillón con una de las letras, mayúsculas o minúsculas, del alfabeto del español. Los sillones son vitalicios, para toda la vida. Cuando 
un académico muere el sillón queda “vacante” (ver después) hasta que es ocupado por uno nuevo. Son los académicos los encargados de proponer 
diversos candidatos a ocupar el sillón y los que finalmente eligen por votación al nuevo miembro de la institución. 
254Boicotear: excluir a una persona de un puesto que le corresponde o merece para perjudicarla y obligarla a obedecer aquellos que se le impone. 
255Medrar: mejorar en bienes, dinero, fama, reputación o lo que sea. 
256§ agradador de todos los Segismundos: el sentido de la frase es: 'doblegarse ante los poderosos', 'ser su bufón'. Nueva cita de Calderón de la Barca 
(La vida es sueño, jornada II, esc. 3): “Señor / soy un grande agradador / de todos los Segismundos”.  
257ayuno: no como nada. Eufemismo para decir “paso hambre”. 
258…y no me parte un rayo: y no me parte ni un rayo; o sea, resisto, sigo vivo, a pesar de todo. 
259cotarro académico: ME se refiere despectivamente a la Real Academia de la Lengua denominándola cotarro, esto es, grupo de gente que controlan y 
gestionan con poca transparencia un determinado asunto o negocio. § ME arremete aquí contra dos de las instituciones más odiadas por él y, en general, 
por todos los bohemios: los periódicos y la Academia de la Lengua. Los primeros, sencillamente, porque no los contratan y los ningunean prefiriendo a 
otros autores de más prestigio y, desde luego, menos radicales en sus ideas sociales y políticas. La segunda porque en ella se perpetúan escritores y 
estudiosos que tienen una visión exageradamente anticuada de la literatura, anclados en los gustos románticos del s. XIX e incapaces de reconocer la 
calidad de la nueva literatura que surgía en España e Hispanoamérica desde finales de este siglo: el naturalismo, el modernismo, las juveniles 
vanguardias, etc., lo cual significa que nunca la Academia va a tener en cuenta a un escritor como ME. Pero la clave del rechazo de ME reside en que la 
Real Academia tenía una enorme influencia en el mundo cultural y educativo del país (como sigue ocurriendo hoy día), de forma que “dictaba” los gustos 
literarios dominantes de los periódicos, de muchos políticos (también académicos), de las universidades, etc.       


