
 
LOS MODERNISTAS: ¡Muera! ¡Muera! ¡Muera! 
 
CLARINITO: Maestro, nosotros los jóvenes impondremos la candidatura de usted para un sillón de 
la Academia. 
 
DORIO DE GADEX: Precisamente ahora está vacante el sillón de Don Benito 
 el Garbancero261. 
 
MAX: Nombrarán al Sargento Basallo262. 
 
DORIO DE GADEX: Maestro, ¿usted conoce los Nuevos Gozos del Enano  
de la Venta263? ¡Un Jefe de Obra264! Ayer de madrugada los cantamos en la  
Puerta del Sol. ¡El éxito de la temporada! 
 
CLARINITO: ¡Con decir que salió el retén de Gobernación265! 
 
LA PISA BIEN: ¡Ni Rafael el Gallo266! 
                                                                                                                                                                          
260§ Antonio Maura (1853-1925) fue abogado, político conservador y académico de la lengua (de ahí la imprecación de ME). Jefe de gobierno en varias 
ocasiones, las últimas en 1918, 1919 y 1921, era un político enormemente impopular desde 1909 en que había perseguido y reprimido de forma 
extraordinariamente violenta, arbitraria e inhumana a los causantes de los disturbios urbanos de la “Semana Trágica” de Barcelona. Valle sitúa la 
aventura nocturna de ME y DL en estos últimos años de Maura como presidente del gobierno. Tenía fama de chuleta. §§  Maura simboliza el comienzo 
del fin del sistema de la Restauración borbónica, proceso que desembocará en la Dictadura de Primo de Rivera (de 1923 a 1931) y en la II República 
(1931-1939). Finalizada la I Guerra Mundial en 1918, el espejismo del desarrollo económico en nuestro país se había esfumado. El hundimiento 
económico generó una carestía insoportable de precios, salarios miserables y mucho paro en amplísimas capas de la sociedad cuya indigencia 
contrastaba con las inmensas fortunas amasadas por unos cuentos empresarios y banqueros, muchos de ellos emparentados con la nobleza y con los 
partidos políticos turnistas (conservadores y liberales). La lucha obrera y la conflictividad social se extendieron por todo el país y el temor a un proceso 
revolucionario similar al que había triunfado en Rusia en 1917 se instaló entre políticos y militares. A pesar de ello, los diversos gobiernos que se 
sucedieron caóticamente desde 1917 no consiguieron ni aliviar la situación económica ni terminar con la sanguinaria y absurda guerra de ocupación que 
España mantenía en Marruecos ni atajar la extraordinaria y violenta conflictividad social (huelgas, manifestaciones, despidos masivos, cierres patronales, 
paros, pistolerismo de la patronal y atentados anarquistas): en 1912 y en 1921 fueron asesinados dos presidentes del gobierno a manos de anarquistas, 
uno, Canalejas, y el siguiente, Eduardo Dato. Solo en Barcelona murieron 400 personas (entre sindicalistas y patronos) entre 1917 y 1920. Finalmente, el 
fracaso de la política de Maura llevó al rey a aliarse con los militares y a admitir un golpe de estado que en 1923 acabó con los partidos tradicionales e 
impuso una dictadura al frente de la cual se colocó el general Primo de Rivera.  
261§ Don Benito el Garbancero [ver imagen anterior] es Benito Pérez Galdós, el gran novelista realista, fallecido en 1920. Con frecuencia se ha 
interpretado esta expresión despectiva como una prueba de que Valle despreciaba la literatura de Galdós. No es así. Quien llama garbancero a Galdós 
es un personaje (Dorio de Gadex), un poeta modernista, y los modernistas -esto es verdad- rechazaban profundamente la estética realista porque la 
veían grosera, tosca y desinteresada por la belleza del lenguaje, es decir, parecida a un potaje (literario) de garbanzos.   
262 § Sargento Basallo: se trata del cordobés Francisco Basallo Becerra, sargento del ejército español y héroe nacional, quien alcanzó mucha notoriedad 
cuando hecho prisionero por los rifeños (marroquíes rebeldes de la región del Rif) tras la derrota española en la batalla de Annual (Guerra de Marruecos, 
1921) prestó una excepcional ayuda a los 587 españoles cautivos en el campo de Axdir. Liberado en 1923, la prensa explicó detalladamente cómo 
Basallo cuidó a los enfermos, enterró a los muertos e incluso, sin serlo, actuó de cirujano amputando brazos y piernas gangrenadas. Una vez liberado se 
preocupó de traer consigo cartas, recuerdos y documentos de los compañeros fallecidos, y más tarde escribió unas memorias de su aventura. ME habla 
hipotéticamente. Menciona a Basallo no para reírse del personaje sino de la Academia, la cual, guiada por la ineptitud y la arbitrariedad,  sería capaz de 
nombrar académico a este heroico ex-soldado y enfermero honorario por el simple hecho de haber escrito tales memorias. 
263§ Nuevos Gozos del Enano de la Venta: título de la canción divertidamente sarcástica que han compuesto los jóvenes modernistas. Gozos son 
oraciones o cánticos de carácter religioso para exaltar la devoción a la Virgen María. Aquí Valle emplea la palabra, sacada de contexto, con propósito 
caricaturesco y aplicada a un personaje que nada tiene que ver con la fe ni la religión. El enano de la venta: personaje folclórico (como la bruja Piruja, o el 
hombre del saco…) que representaría a alguien bravucón y engañosamente amenazante. § El contenido de la canción parce dar a entender que se habla 
de algún político o militar, relacionado con la guerra de Marruecos, y al que se tendría por mentiroso, idiota y cabeza hueca. Algunos estudiosos han 
señalado, en cambio, que pudiera tratarse de una caricatura (similar a los términos Zaratustra o el Buey Apis) del general Valeriano Weyler (1838-1930), 
descuidado en el vestir, de corta estatura y un tanto cabezón. Este general (que fue ministro de la guerra en 1902 cuando se estableció el Protectorado 
español en Marruecos) se hizo famoso, sin embargo, en 1896, año en que fue destinado a Cuba para sofocar por la fuerza los intentos independentistas, 
cosa que logró con éxito pero a costa del exterminio de la tercera parte de la población rural de la isla y de más de 50000 bajas de soldados españoles. 
En los años 20 seguía siendo personaje influyente por su amistad con el rey Alfonso XIII, aunque la opinión pública lo detestaba [ver abajo].   

264jefe de obra: obra maestra. Aquí, errónea traducción literal del francés 'chef d'oeuvre'. § Valle-Inclán se burla así de la manía galicista de los 
modernistas.  
265§ el retén de Gobernación es el grupo de soldados de guardia en las puertas del Ministerio de Gobernación (en la actualidad se denomina Ministerio 
del Interior). Gobernación es el famoso edificio del reloj que da las campanadas de Año Nuevo (en la Puerta del Sol de Madrid). Poco después, ME, ya 
detenido, será conducido a este lugar. 
266¡Ni Rafael el Gallo! El sentido sería: “Ni el matador Rafael el Gallo hizo una faena tan buena como la nuestra” (se refiere irónicamente al escándalo 
causado de madrugada por el grupo de modernistas en la Puerta del Sol al cantar los “Gozos” que obligó a intervenir al retén de Gobernación y a ellos a 
salir por piernas). § Rafael Gómez Ortega, “El Gallo”: torero famosísimo de los años 20-30. La alusión recuerda las famosas “espantás” (espantadas), 
verdaderos ataques de pánico que el diestro sufría de modo que podía pasar del arte torero más sublime al ridículo de huir de la plaza, descompuesto de 
miedo, sin acabar la faena. Héroe popular, admirado y querido,  contrajo matrimonio con otra figura de la época que aparece en LdeB: la bailaora y 
cantante flamenca Pastora Imperio. Era también conocido por su calvicie por lo que también lo llamaban “el Divino Calvo” o “el Calvorotas”. 



DON LATINO: Deben ustedes ofrecerle una audición al Maestro.  
 
DORIO DE GADEX: Don Latino, ni una palabra más.  
 
PÉREZ: Usted cantará con nosotros, Don Latino. 
 
DON LATINO: Yo doy una nota más baja que el cerdo267. 
 
DORIO DE GADEX: Usted es un clásico. 
 
DON LATINO: ¿Y qué hace un clásico en el tropel de ruiseñores268  
modernistas? Niños, ¡a ello! 
 
DORIO DE GADEX, feo, burlesco y chepudo269, abre los brazos, que son  
como alones270 sin plumas, en el claro lunero271. 
 
DORIO DE GADEX: El Enano de la Venta. 
 
CORO DE MODERNISTAS: ¡Cuenta! ¡Cuenta! ¡Cuenta! 
 
DORIO DE GADEX: Con bravatas272 de valiente. 
 
CORO DE MODERNISTAS: ¡Miente! ¡Miente! ¡Miente! 
 
DORIO DE GADEX: Quiere gobernar la Harca273.      
 
CORO DE MODERNISTAS: ¡Charca! ¡Charca! ¡Charca!  
 
DORIO DE GADEX: Y es un Tartufo Malsín274. 
 
CORO DE MODERNISTAS: ¡Sin! ¡Sin! ¡Sin! 
 
DORIO DE GADEX: Sin un adarme de seso275. 
 
CORO DE MODERNISTAS: ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!  
 
DORIO DE GADEX: Pues tiene hueca la bola. 
 
CORO DE MODERNISTAS: ¡Chola! ¡Chola! ¡Chola276! 
 

                                                 
267dar una nota más baja que el cerdo: es una forma de decir que canta (entona) muy mal, solo que decirlo esperpénticamente, animalizando al 
personaje § Valle juega con una expresión que empleaban habitualmente músicos y coros populares cuando empezaban a afinar voces e instrumentos 
(“dar una octava más baja que el cerdo”), con el sentido obvio de desentonar pues el cerdo es incapaz de cantar.  
268tropel de ruiseñores: grupo, panda de poetas (identificación animalizadora como antes la de cerdo) § Al mismo tiempo, metáfora amanerada y cursi 
(pues tanto los poetas como los ruiseñores “cantan” bellamente) que se empleaba en la época, por ejemplo, el poeta modernista Francisco Villaespesa, 
pero que también se encuentra en el libro titulado En tropel de ruiseñores (1892) del poeta Salvador Rueda. §§ Parece que Valle pretende establecer un 
contraste (antítesis de ideas) entre el cerdo de DL y los ruiseñores modernistas, un contraste obviamente grotesco. 
269burlesco y chepudo: burlesco, con aire de fiesta y diversión, sin formalidad en el trato, dispuesto a hacer burlas o bromas. Chepudo, con chepa, o 
sea, cargado de espaldas, algo jorobado.  
270alones: alas enteras de cualquier ave, quitadas las plumas. § Animalización esperpentizadora de Dorio de Gadex mediante la figura de un grotesco 
pájaro sin plumas cuando abre y levanta los brazos para dirigir al coro de modernistas. 
271el claro lunero es el claro de luna (en expresión paródica del lenguaje romántico). § Aquí comienzan a cantar los modernistas Los  Nuevos Gozos del 
Enano de la Venta. Cantan “a capella” (sin acompañamiento instrumental, con un solista y respuesta de coro), a grandes gritos, formando mucho 
escándalo, y terminan de hacerlo en la siguiente acotación. El grupo de poetas cantando esta canción grotesca puede verse como una parodia del coro 
trágico griego. 
272bravatas: amenazas chulescas. Amenazas proferidas con arrogancia (chulería y descaro) para intimidar a alguien.  
273La Harca: partidas (grupos de combate) de rebeldes marroquíes que luchaban contra los españoles. 
274Tartufo Malsín: Tartufo es el personaje de la obra teatral homónima de Molière, símbolo de la persona hipócrita y falsa. Malsín es un soplón, alguien 
que mete cizaña entre los demás.  
275un adarme de seso: un pedacito de sentido común. 
276bola y chola son metáforas coloquiales para cabeza.  



DORIO DE GADEX: Pues tiene la chola hueca. 
 
CORO DE MODERNISTAS: ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Eureka277! 
 
Gran interrupción. Un trote épico, y la patrulla de soldados romanos278 desemboca por una calle 
traviesa279. Traen la luna sobre los cascos y en los charrascos280. Suena un toque de atención, y se 
cierra con golpe pronto281 la puerta de la Buñolería. PITITO, capitán de los équites282 municipales, 
se levanta sobre los estribos. 
 
EL CAPITÁN PITITO: ¡Mentira parece que sean ustedes intelectuales y que promuevan estos 
escándalos! ¿Qué dejan ustedes para los analfabetos?  
 
MAX: ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Pico de Oro283! En griego, para mayor claridad, Crisóstomo284. 
Señor Centurión285, ¡usted hablará el griego en sus cuatro dialectos286! 
 
EL CAPITÁN PITITO: ¡Por borrachín, a la Delega287! 
 
MAX: ¡Y más chulo que un ocho288! Señor Centurión, ¡yo también chanelo el sermo vulgaris289! 
 
EL CAPITÁN PITITO: ¡Serenooo!.... ¡Serenooo290!... 
 
EL SERENO: ¡Vaaa!... 
 
EL CAPITÁN PITITO: ¡Encárguese usted de este curda291! 
 
Llega EL SERENO, meciendo a compás el farol y el chuzo. Jadeos y vahos de aguardiente292. EL 
CAPITÁN PITITO revuelve el caballo. Vuelan chispas de las herraduras. Resuena el trote sonoro de 
la patrulla que se aleja. 
 
EL CAPITÁN PITITO: ¡Me responde usted de ese hombre293, Sereno! 
 

                                                 
277Eureka: ¡por fin!, ¡así es!, o sea, exclamación para cuando se descubre algo que se busca con afán. § Con independencia de la carga satírica que 
contenga la canción hacia algún personaje público de la época, resulta evidente que la letra es un disparate, una sucesión de palabras llena de 
aliteraciones, paronimias, falsos sinónimos, ecos, y compuesta a base de facilonas repeticiones. En la banalidad de su enfático ritmo, estos “nuevos 
gozos” muestran, sarcásticamente, la insignificancia que tenía la palabra literaria para aquellos modernistas que tanto decían defenderla. Supone así una 
suerte de esperpentización grotesca del propio lenguaje literario.  
278soldados romanos: ver nota 206. 
279traviesa: transversal. 
280Traen la luna sobre los cascos y en los charrascos: La luna se refleja en los cascos y en los sables de los soldados coraceros. Charrasco: sable 
[ver fotograma de imagen siguiente]. 
281§ Suena un toque de atención, y se cierra con golpe pronto… La patrulla de solados hace sonar –suponemos- un silbato, una corneta, alguna 
señal de atención que alerte al personal, lo cual trae consigo que se cierre con un golpe rápido la puerta de la buñolería. 
282équites: jinetes (grupo social de las clases altas en la antigua Roma). § Si los coraceros son llamados “soldados romanos”, Valle extiende el 
significado de tal palabra al término latino. 
283pico de oro: persona que habla bien.  § Toda la intervención de ME es un sarcasmo contra el capitán. Primero se ríe de que el español que este usa 
no sea especialmente cuidado, así que lo llama “pico de oro”, o sea, “crisóstomo”.   
284crisóstomo: en griego, 'el que habla muy bien' (en español funciona como nombre propio de persona).  
285Señor Centurión: se dirige al capitán. Los centuriones eran los jefes de las centurias del ejército romano. § Otra alusión irónica: si Pitito es el jefe de 
los soldados coraceros y a estos se los conoce como soldados romanos, entonces el capitán será su centurión.  
286§ usted hablará el griego en sus cuatro dialectos: efectivamente el griego clásico constaba de 4 grandes hablas regionales o dialectos: el arcadio-
chipriota, el dórico, el eólico y el jónico. §§  Pero en realidad ME sigue tomando el pelo al capitán, riéndose en este caso de su evidente ignorancia. 
287Delega: comisaria (abreviatura de Delegación del Gobierno) 
288Más chulo que un ocho: más chulo que nadie (frase castiza madrileña).  
289yo también chanelo el sermo vulgaris: yo también entiendo español. Chanelar es entender (gitanismo) y sermo vulgaris es habla vulgar, el español, 
por ejemplo, en comparación con el latín y el griego. 
290sereno (ver imagen anterior): oficio antiguo de los vigilantes nocturnos de barrio desde la hora en que se cerraban los portales. Tenían rango de 
autoridad municipal, como ocurre aquí. Encendían los faroles de petróleo o gas y custodiaban las llaves de los portales para abrir la puerta a los vecinos 
que lo necesitaran. El nombre les venía de que cantaban las horas añadiendo después de ellas el estado del tiempo; por ejemplo: “¡Las tres en punto y 
sereno!” Llevaban un farol y un chuzo (palo con punta de hierro), y a veces capa con caperuza. 
291curda: borracho (coloquialismo), sinécdoque de borrachera, embriaguez. Por extensión, actuar sin respetar normas, sobrepasarlas en la conducta o en 
el decir. 
292jadeos y vahos de aguardiente: el sereno se presenta con respiración entrecortada por el esfuerzo (de acudir aprisa a la llamada) y despidiendo 
vapores de aguardiente, o sea, ebrio, borracho. Jadeo: agitación de la respiración. Vahos: vapores. Aguardiante: ver nota 22. 



EL SERENO: ¿Habrá que darle amoniaco294? 
 
EL CAPITÁN PITITO: Habrá que darle para el pelo295. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
EL SERENO: ¡Está bien! 
 
DON LATINO: Max, convídale a una copa. Hay que domesticar a este troglodita asturiano296. 
 
MAX: Estoy apré297. 
 
DON LATINO: ¿No te queda nada? 
 
MAX: ¡Ni una perra! 
 
EL SERENO: Camine usted.  
 
MAX: Soy Ciego. 
 
EL SERENO: ¿Quiere usted que un servidor le vuelva298 la vista? 
 
MAX: ¿Eres Santa Lucía299? 
 
EL SERENO: ¡Soy autoridad! 
 
MAX: No es lo mismo. 
 
EL SERENO: Pudiera serlo. Camine usted. 
                                                                                                                                                                          
293Responder de algo o alguien: asegurar algo haciéndose responsable de ello. 
294amoníaco: se daba a oler a los borrachos para que el impacto del fortísimo olor les despejara un poco los sentidos. 
295Dar a alguien para el pelo (coloquialismo): darle una paliza, zurrarle.  
296troglodita asturiano: era frecuente que en Madrid los serenos fueran gallegos o asturianos (ver, además, nota 221)  
297Estoy apré: me he quedado sin blanca, sin dinero (coloquialismo cheli). 
298vuelva (vulgarismo): devuelva. § El sereno amenaza cómicamente a ME por lenguaraz, como si le dijera “¿Quiere usted que le devuelva la vista de un 
guantazo?”  
299Santa Lucía es la santa patrona de los ciegos. Chiste de ME. 



 
MAX: Ya he dicho que soy ciego.  
 
EL SERENO: Usted es un anárquico300 y estos sujetos de las melenas: ¡Viento! ¡Viento! ¡Viento! 
¡Mucho viento301! 
 
DON LATINO: ¡Una galerna302! 
 
EL SERENO: ¡Atrás! 
 
VOCES DE LOS MODERNISTAS: ¡Acompañamos al Maestro! ¡Acompañamos al Maestro! 
 
UN VECINO: ¡Pepeee! ¡Pepeee! 
 
EL SERENO: ¡Vaaa! Retírense ustedes sin manifestación. 
 
Golpea con el chuzo en la puerta de la Buñolería. Asoma el buñolero, un hombre gordo con delantal 
blanco: Se informa, se retira musitando303, y a poco salen adormilados, ciñéndose304 el correaje 
dos guardias municipales. 
 
UN GUARDIA: ¿Qué hay? 
 
EL SERENO: Este punto305 para la Delega306. 
 
EL OTRO GUARDIA: Nosotros vamos al relevo. Lo entregaremos en Gobernación307. 
 
EL SERENO: Donde la duerma308. 
 
EL VECINO: ¡Pepeee! ¡Pepeee! 
 
EL SERENO: ¡Otro curda309! ¡Vaaa! Sus lo entreao310. 
 
EL OTRO GUARDIA: Ustedes, caballeros, retírense. 
 
DORIO DE GADEX: Acompañamos al Maestro. 
 
UN GUARDIA: ¡Ni que se llamase este curda311 Don Mariano de Cavia312! ¡Ése sí que es cabeza313!  
¡Y cuanto más curda, mejor lo saca314!                                                     

                                                 
300anárquico significa anarquista. § Los anarquistas eran los obreros del sindicato de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), en los años 20 el 
sindicato más activo y mayoritario del país, en pie de guerra contra la patronal y los gobiernos monárquicos. Por extensión del concepto, un anárquico 
sería, fuera del mundo de la política, el personaje que –como aquí hace ME– no obedece las normas establecidas, que contradice el orden y las 
convenciones sociales. 
301¡Viento! ¡Viento! ¡Viento! ¡Mucho viento!: ¡Desaparezcan! ¡Largo! ¡Fuera de aquí! (exclamación coloquial y despectiva). También puede 
interpretarse como una valoración personal del sereno: ustedes no son más que viento, mucho viento, o sea, un grupo de petulantes, de vanidosos sin 
seriedad alguna.  
302galerna: viento del mar Cantábrico, súbito, fuerte y borrascoso. § DL sigue de broma: tanto viento solo puede producir una galerna.  
303Musitar: hablar entre dientes o susurrar.  
304ciñéndose: ajustándose el correaje a la cintura.  
305punto: sujeto, individuo (término coloquial madrileño) 
306Delega: ver nota 287. 
307§ Nosotros vamos al relevo. Lo entregaremos en Gobernación: los dos policías se dirigen al Ministerio de la Gobernación (Puerta del Sol) para 
relevar a los guardias que allí se encuentran, de modo que van a llevar a ME a este lugar.  
308Dormirla: coloquialismo para dormir mientras alguien se encuentra borracho, tiempo de sueño para superar la embriaguez. 
309curda: ver nota 291. 
310“Sus lo entreao”: os lo he entregado. El sereno subraya (en un español completamente vulgar) que ha cumplido con lo que le había encargado el 
capitán Pitito. 
311curda: ver nota 291. 
312§ Don Mariano de Cavia: el guardia parece considerar un maestro a Mariano de Cavia y le extraña que los jóvenes modernistas llamen así al viejo 
ME. Mariano de Cavia (1855-1920) [ver foto siguiente] fue el periodista más influyente de su época. Preocupado por la pureza de la lengua española, fue 
académico de la Real Academia entre 1915 y 1920. Escribió en El imparcial, El Sol y El liberal, los diarios más acreditados del país. Era conocida su 
afición a la vida nocturna y la bebida. 
313cabeza: metonimia para inteligente, brillante.  



EL OTRO GUARDIA: ¡Por veces315 también se pone  
pelma316! 
 
DON LATINO: ¡Y faltón317! 
 
UN GUARDIA: Usted, por lo que habla, ¿le conoce? 
 
DON LATINO: Y le tuteo. 
 
EL OTRO GUARDIA: ¿Son ustedes periodistas? 
 
DORIO DE GADEX: ¡Lagarto! ¡Lagarto318! 
 
LA PISA BIEN: Son banqueros. 
 
UN GUARDIA: Si quieren acompañar a su amigo, no se oponen las leyes, y hasta lo permiten; 
pero deberán guardar moderación ustedes. Yo respeto mucho el talento. 
 
EL OTRO GUARDIA: Caminemos. 
 
MAX: Latino, dame la mano. ¡Señores guardias, ustedes me perdonarán que sea ciego! 
 
UN GUARDIA: Sobra tanta política319. 
 
DON LATINO: ¿Qué ruta consagramos? 
 
UN GUARDIA: Al Ministerio de la Gobernación. 
 
EL OTRO GUARDIA: ¡Vivo! ¡Vivo320! 
 
MAX: ¡Muera Maura! ¡Muera el Gran Fariseo321! 
 
CORO DE MODERNISTAS: ¡Muera! ¡Muera! ¡Muera! 
 
MAX: Muera el judío y toda su execrable parentela322. 
 
UN GUARDIA: ¡Basta de voces! ¡Cuidado con el poeta curda323! ¡Se la está ganando, me caso en 
Sevilla324! 
 
EL OTRO GUARDIA: A éste habrá que darle para el pelo. Lo cual que sería lástima, porque debe 
ser hombre de mérito. 

                                                                                                                                                                          
314Sacar (coloquial): hacer, lograr algo.  
315Por veces: vulgarismo, a veces. 
316pelma: pesado, insoportable. 
317faltón: que insulta u ofende a alguien cuando escribe o habla. 
318¡Lagarto! ¡Lagarto! ¡Quita, quita! ¡Ni lo menciones! (interjección coloquial usada por los supersticiosos que buscan ahuyentar la mala suerte). § 
Muchos modernistas y bohemios se quejaban con razón de que los principales periódicos del país les daban la espalda (recordemos que el Buey Apis 
acaba de despedir a ME). Esto explica el rechazo, el desprecio con que se expresa Dorio acerca de los periodistas. 
319política: buenos modales, palabrería propia de los buenos modales.  
320¡Vivo! ¡Vivo! (exclamación coloquial) ¡Aprisa, vamos, aprisa!  
321§ Gran Fariseo: Maura, considerado político mentiroso e hipócrita. ME alude con una despectiva expresión xenófoba al origen judío de este político. 
Los fariseos eran una secta dentro del judaísmo, que mostraban rigor y austeridad en su conducta pero que eludían cumplir la ley religiosa. De ahí que el 
término sea sinónimo de hombre hipócrita, mentiroso. §§ Muera Maura es una paronomasia. 
322execrable parentela: asquerosa, repugnante familia o linaje. 
323curda: ver nota 291. 
324me caso en Sevilla: "me cago en…” (eufemismo)  



Escena quinta 
 
Zaguán325 en el Ministerio de la Gobernación. Estantería con 
legajos326. Bancos al filo de la pared. Mesa con carpetas de 
badana mugrienta327. Aire de cueva y olor frío de tabaco 
rancio328. Guardias soñolientos. Policías de la Secreta.–
Hongos329, garrotes, cuellos de celuloide330, grandes 
sortijas, lunares rizosos y flamencos.–Hay un viejo 
chabacano331 –bisoñé332 y manguitos de percalina333–, que 
escribe, y un pollo chulapón334 de peinado reluciente, con 
brisas de perfumería335, que se pasea y dicta humeando un 
veguero336. DON SERAFÍN, le dicen sus obligados, y la voz 
de la calle337, SERAFÍN EL BONITO. –Leve tumulto338. Dando 
voces, la cabeza desnuda, humorista y lunático, irrumpe 
MAX ESTRELLA.–DON LATINO le guía por la manga, 
implorante y suspirante. Detrás asoman los cascos de los 
Guardias. Y en el corredor se agrupan, bajo la luz de una 
candileja339, pipas, chalinas340 y melenas del modernismo. 
 
MAX: ¡Traigo detenida una pareja de guindillas341! Estaban 
emborrachándose en una tasca342 y los hice salir a darme 
escolta. 
 
SERAFÍN EL BONITO: Corrección, señor mío. 
 
MAX: No falto a ella, señor Delegado. 
 
SERAFÍN EL BONITO: Inspector. 
 
MAX: Todo es uno y lo mismo343. 

                                                 
325zaguán: ver nota 121. Espacio cubierto situado dentro del edificio, que sirve de entrada y está inmediato a la puerta de la calle. § Los legajos 
amontonados del zaguán del ministerio recuerdan los papeles y libros amontonados de la cueva de Zaratustra y a los papeles desordenados de la casa 
de ME. 
326legajos: conjunto de papeles documentales reunidos en carpetas más o menos ordenadas y atadas con cuerdas o hilos. 
327badana mugrienta: piel curtida y fina de carnero u oveja, con mugre (suciedad). 
328rancio: se refiere al olor fuerte y desagradable de tabaco que persiste siempre en el lugar.  
329cuellos de celuloide: cuellos postizos de camisa, blancos y duros, que eran habituales a principios de s. XX, época en que el cuello era la única parte 
de la camisa que se lucía. Los cuellos postizos hechos de celuloide (material duro y flexible) permitían cambiar esta parte de la camisa sin necesidad de 
lavar el resto de la prenda, que no se veía.  
330lunares rizosos y flamencos: serían prendas, blusas o camisas, por ejemplo, aflamencadas, con lunares y volantes o rizos, o, más en general, 
airosos, garbosos.  
331chabacano: grosero, de malos modales. 
332bisoñé: peluca que cubre solo la parte anterior de la cabeza (ver arriba). 
333manguitos de percalina: manguitos hechos de tela de percal de un solo color (generalmente oscuro) que servían para proteger las mangas de la 
blusa o camisa de roces y manchas. Indumentaria típica del empleado de banca o del oficinista de la época [ver arriba]. 
334pollo chulapón. Tipo popular madrileño, o que aparenta serlo, joven, que se distingue por cierta manera de hablar (muy impostada) y por ciertos 
modales (mezcla de desenfado, perdonavidas y exagerada vanidad). Pollo: hombre joven (coloquialismo madrileñismo). Chulapón: chulo madrileño.  
335brisas de perfumería: olores de perfume (metáfora). 
336humeando un veguero: fumando un puro (veguero: hecho rústicamente de una sola hoja de tabaco enrollada). 
337sus obligados, y la voz de la calle: sus empleados y la gente que lo conoce. 
338Leve tumulto: follón, alboroto ligero, de poca importancia. 
339candileja: Vaso interior del candil. Vaso pequeño en que se pone aceite u otra materia combustible para que ardan una o más mechas (ver arriba). Da 
a entender que el lugar está escasamente iluminado. 
340chalinas (ver arriba): corbata fina y caída que se ata con lazos. § Desde el romanticismo (s, XIX) era prenda característica de poetas y artistas 
bohemios, tan característica como el pelo largo y las pipas. Hay que subrayar que la descripción de los dos grupos humanos (los policías de la secreta y 
los poetas modernistas) se hace mediante una enumeración de sinécdoques, o sea, sin mencionar a las personas en concreto, solo aludiendo a los 
aditamentos característicos de su indumentaria (partes del vestuario por el todo de su identidad).  
341guindilla (coloquial): “guardia municipal” de Madrid. La gente los llamaba así por el color rojo vivo del uniforme. § Como dice la acotación, ME se 
muestra humorístico e irreverente.  
342tasca: taberna.  
343§ “Todo es uno y lo mismo”: la frase es una famosa sentencia de Parménides, filósofo presocrático griego (s. VI a.C.). ME emplea una cita filosófica 
para referirse a un detalle estúpido (pues viene a dar lo mismo ser Delegado de Gobierno que Inspector del Delegado de Gobierno). Con ello no solo se 
ríe del tal Serafín sino que caricaturiza el asunto al tratarlo con un registro tal elevado. 



SERAFÍN EL BONITO: ¿Cómo se llama usted?344  
 
MAX: Mi nombre es Máximo Estrella. Mi seudónimo, Mala Estrella. Tengo el honor de no ser 
Académico345. 
 
SERAFÍN EL BONITO: Está usted propasándose346. Guardias, ¿por qué viene detenido? 
 
UN GUARDIA: Por escándalo en la vía pública y gritos internacionales347. ¡Está algo briago348! 
 
 

Vestuario de la policía secreta 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En el zaguán del Ministerio de Gobernación se ve a tipos con sombreros hongos, garrotes, cuellos de celuloide, grandes sortijas, lunares 
rizosos y flamencos… O sea, diverso vestuario de camuflaje para diferentes ambientes sociales.  
 
 

 
SERAFÍN EL BONITO: ¿Su profesión? 
 
MAX: Cesante349. 
 
SERAFÍN EL BONITO: ¿En qué oficina ha servido usted? 
 
MAX: En ninguna. 
 
SERAFÍN EL BONITO: ¿No ha dicho usted que cesante? 
 
MAX: Cesante de hombre libre y pájaro cantor350. ¿No me veo vejado, vilipendiado, encarcelado, 
cacheado e interrogado351? 
 
SERAFÍN EL BONITO: ¿Dónde vive usted? 

                                                 
344 § Serafín el Bonito empieza a tomar declaración a ME y las respuestas de este se convierten en una grotesca declaración, en este caso, de principios 
vitales y estéticos del viejo poeta.  
345§ Mi seudónimo, Mala Estrella. Tengo el honor de no ser Académico: evidente autoironía con la que alude primero a la vida desdichada que 
siempre ha llevado y con la que después desprecia a los académicos porque no reconocen su talento y, al mismo tiempo, se ensalza a sí mismo. §§  Max 
Estrella aparece ahora con el seudónimo Mala Estrella: anticipación indirecta del desenlace de su vida y de la obra, esto es, la fatalidad, el destino, el 
azar que desemboca en desgracia. 
346Propasarse: excederse de lo razonable en lo que se hace o se dice.  
347gritos internacionales: gritos revolucionarios o “internacionalistas”, subversivos. § O sea, gritos propios de los huelguistas (socialistas y anarquistas), 
también denominados “internacionalistas” porque el socialismo y el anarquismo nacen de una Asociación Internacional de trabajadores (AIT) o Primera 
Internacional (Londres, 1865). En realidad, el guardia no puede referirse más que al “Muera Maura” que ME profirió todavía en la calle. 
348briago: borracho (mejicanismo).  
349cesante: desempleado, parado. § Era una figura muy característica de finales del s. XIX en que muchísimos funcionarios del Estado eran contratados 
por el gobierno-partido político de turno en el poder (conservadores o liberales), de modo que cuando había cambio de este, cambiaban también los 
funcionarios. Los que dejaban el trabajo se conocían efectivamente como cesantes. La novela que mejor explica las penurias de estas personas es Miau 
de Benito Pérez Galdós (1888). 
350cesante de hombre libre y pájaro cantor: Estoy en paro de hombre libre y poeta (pájaro cantor). § ME hace un verso alejandrino (14 sílabas), 
pomposo y cursi, cuya intención es, al mismo tiempo, denunciar lo que le están haciendo e ironizar sobre la grotesca situación en que él se halla.   
351vejado, vilipendiado (…), cacheado…: maltratado, deshonrado (…), registrado… 



MAX: Bastardillos352. Esquina a San Cosme. Palacio. 
 
UN GUINDILLA: Diga usted casa de vecinos. Mi señora, cuando aún no lo era, habitó un 
sotabanco353 de esa susodicha354 finca. 
 
MAX: Donde yo vivo, siempre es un palacio355. 
 
EL GUINDILLA: No lo sabía. 
 
MAX: Porque tú, gusano burocrático356, no sabes nada.  
¡Ni soñar! 
 
SERAFÍN EL BONITO: ¡Queda usted detenido! 
 
MAX: ¡Bueno! ¿Latino, hay algún banco donde pueda  
echarme a dormir? 
 
SERAFÍN EL BONITO: Aquí no se viene a dormir. 
 
MAX: ¡Pues yo tengo sueño! 
 
SERAFÍN EL BONITO: ¡Está usted desacatando357 mi autoridad! ¿Sabe usted quién soy yo? 
 
MAX: ¡Serafín el Bonito! 
 
SERAFÍN EL BONITO: ¡Como usted repita esa gracia, de una bofetada, le doblo! 
 
MAX: ¡Ya se guardará usted del intento! ¡Soy el primer poeta de España! ¡Tengo influencia en 
todos los periódicos358! ¡Conozco al Ministro! ¡Hemos sido compañeros! 
 
SERAFÍN EL BONITO: El Señor Ministro no es un golfo. 
 
MAX: Usted desconoce la Historia Moderna359. 
 
SERAFÍN EL BONITO: ¡En mi presencia no se ofende a Don Paco! Eso  
no lo tolero. ¡Sepa usted que Don Paco es mi padre360! 
 
MAX: No lo creo. Permítame usted que se lo pregunte por teléfono. 
 
SERAFÍN EL BONITO: Se lo va usted a preguntar desde el calabozo. 
 
DON LATINO: Señor Inspector, ¡tenga usted alguna consideración!  

                                                 
352§ Bastardillos: Esta calle no existe ni existió en Madrid. Obsérvese que vivir en la calle de los bastardillos es vivir en la calle de los hijos ilegítimos, 
símbolo caricaturesco de la condición social de los bohemios, hijos ilegítimos, descarriados y marginales, en este caso de la literatura y la sociedad bien 
pensante. 
353sotabanco: ático. En la época de Valle, piso habitable colocado por encima de la cornisa general de la casa. Desvanes y buhardillas pueden 
considerarse sotabancos. Eran pisos muy baratos (ver arriba). 
354susodicha: dicha antes.  
355palacio: donde vive un poeta “siempre es un palacio”, el palacio del arte y la poesía, el lugar donde se vive para esos lujos del espíritu, sin atender a 
las condiciones materiales de existencia. Inmediatamente antes ha aparecido la antítesis palacio frente a casa de vecinos. 
356gusano burocrático (insulto): funcionario despreciable como un gusano. § Animalización esperpentizadora. 
357Desacatar: desobedecer. 
358§ ¡Soy el primer poeta de España! ¡Tengo influencia en todos los periódicos! ME sigue ironizando sobre su condición personal. Él sabe 
perfectamente que es un autor olvidado y que le acaban de retirar la última colaboración de prensa que le permitía ganar algunas monedas.  
359§ Usted desconoce la Historia Moderna: usted no sabe nada de la historia moderna de España porque es del dominio público que una figura tan 
destacada como el señor ministro fue finísimo periodista y escritor (muy conocido del ambiente bohemio madrileño) antes de dedicarse a la política y ser 
nombrado ministro (con tono abiertamente chistoso ME hace burla del ministro y de la historia de la España). Pero el asunto reaparecerá en la escena 
siguiente cuando ME se encuentre precisamente con aquel, y hablen de los viejos tiempos.  
360 § Don Paco es mi padre: un caso más de enchufismo. El padre es el ministro de Gobernación y el hijo es nombrado inspector. 



¡Se trata de una gloria nacional! ¡El Víctor Hugo361 de España! 
 
SERAFÍN EL BONITO: Cállese usted. 
 
DON LATINO: Perdone usted mi entrometimiento362. 
 
SERAFÍN EL BONITO: ¡Si usted quiere acompañarle, también  hay para usted alojamiento! 
 
DON LATINO: ¡Gracias, Señor Inspector! 
 
SERAFÍN EL BONITO: Guardias, conduzcan ustedes ese curda363 al Número 2. 
 
UN GUARDIA: ¡Camine usted! 
 
MAX: No quiero. 
 
SERAFÍN EL BONITO: Llévenle ustedes a rastras. 
 
OTRO GUARDIA: ¡So golfo! 
 
MAX: ¡Que me asesinan! ¡Que me asesinan! 
 
UNA VOZ MODERNISTA: ¡Bárbaros! 
 
DON LATINO: ¡Que es una gloria nacional! 
 
SERAFÍN EL BONITO: Aquí no se protesta. Retírense ustedes. 
 
OTRA VOZ MODERNISTA: ¡Viva la Inquisición!364 
 
SERAFÍN ELBONITO: ¡Silencio, o todos quedan detenidos! 
 
MAX: ¡Que me asesinan! ¡Que me asesinan! 
 
LOS GUARDIAS: ¡Borracho! ¡Golfo! 
 
EL GRUPO MODERNISTA: ¡Hay que visitar las Redacciones365! 
 
Sale en tropel el grupo. Chalinas flotantes, pipas apagadas, románticas greñas. Se oyen estallar las 
bofetadas y las voces tras la puerta del calabozo366. 
 
SERAFÍN EL BONITO: ¡Creerán esos niños modernistas que aquí se reparten caramelos! 

                                                 
361§ Víctor Hugo (ver arriba): famoso poeta, novelista y dramaturgo romántico francés (1802-1885). Autor, entre otras, de la novela Los miserables 
(1862). Para los bohemios era un auténtico mito, y parece que siendo joven Alejandro Sawa (el poeta real en quien Valle se inspiró para crear a ME) lo 
conoció personalmente en París.  
362entrometimiento: meterse donde no lo llaman a uno. § DL, ante la autoridad, se muestra acobardado y sumiso, incapaz de defender al “amigo”.  
363curda. Ver nota 291. 
364§ ¡Viva la Inquisición! Se trata de una exclamación de protesta contra el atropello que está sufriendo ME. La Inquisición española fue un tribunal 
religioso creado para perseguir todo tipo de herejías, amparado por el poder político de España, que se perpetúa dese 1478 (Reyes Católicos) hasta 
1834 (Isabel II). El ideario contrarreformista de la Inquisición unido a las actividades represivas que propiciaba (torturas, autos de fe, penas de cárcel, 
censura de libros, etc.) la convirtieron desde los siglos XVI y XVII en un símbolo de la “leyenda negra” española, ejemplo terrible de atraso cultural, de 
oscurantismo religioso y de persecución violenta de quienes por raza, enfermedad, condición sexual o ideológica no seguían la ortodoxia impuesta por la 
Iglesia y la corona. La exclamación del modernista recoge esta idea tópica heredada del pasado y con ella se refiere al modo brutal con que la autoridad 
policial maltrata a ME. § Pero en el fondo, los modernistas, incapaces de presionar al inspector y de comprometerse personalmente, sólo esgrimen 
palabras vacías y amenazas de acudir a los periódicos. 
365las Redacciones: ver nota 16. § Su propósito, que anuncia la siguiente escena, es, pues, denunciar públicamente el atropello sufrido por ME. 
366§ Se oyen estallar las bofetadas y las voces tras la puerta del calabozo. A los gritos de ME “¡Que me asesinan, que me asesinan!” se une ahora la 
aclaración precisa de bófetas que alguien recibe (quizá ME, quizá otro detenido), ya en el calabozo. §§  Si atendemos al tratamiento del tiempo de 
discurso, de la cronología de la historia narrada, se puede deducir que la escena 6ª (el encuentro de ME con el preso catalán en el calabozo de 
Gobernación) ocurre al mismo tiempo que la escena 7ª (la visita de los modernistas a la redacciones de los periódicos): se presentan como escenas 
consecutivas pero tratan de lo que está ocurriendo al mismo tiempo en dos sitios diferentes. 



Escena sexta 
 
El calabozo. Sótano mal alumbrado por una candileja. En 
la sombra se mueve el bulto de un hombre. Blusa, 
tapabocas367 y alpargatas. Pasea hablando solo. 
Repentinamente se abre la puerta. MAX ESTRELLA, 
empujado y trompicando368, rueda al fondo del calabozo. 
Se cierra de golpe la puerta. 
 
MAX: ¡Canallas! ¡Asalariados! ¡Cobardes! 
 
VOZ FUERA: ¡Aún vas a llevar mancuerda369! 
 
MAX: ¡Esbirro370! 
 
Sale de la tiniebla el bulto del hombre morador del calabozo. Bajo la luz se le ve esposado, con la 
cara llena de sangre371. 
 
EL PRESO: ¡Buenas noches! 
 
MAX: ¿No estoy solo? 
 
EL PRESO: Así parece. 
 
MAX: ¿Quién eres, compañero? 
 
EL PRESO: Un paria372. 
 
MAX: ¿Catalán? 
 
EL PRESO: De todas partes373. 
 
MAX: ¡Paria!... Solamente los obreros catalanes aguijan374 su rebeldía con ese denigrante 
epíteto375. Paria, en bocas como la tuya, es una espuela376. Pronto llegará vuestra hora377. 
 
EL PRESO: Tiene usted luces378 que no todos tienen. Barcelona alimenta una hoguera de odio379, 

                                                 
367tapabocas: bufanda. 
368Trompicar: dar pasos tambaleantes, tumbos o tropiezos. 
369mancuerda: tortura, paliza. Tormento que consistía en atar al supuesto reo con ligaduras que se iban apretando por vueltas de una rueda, hasta que 
confesase o corriese gran peligro su vida. 
370Esbirro: insulto al guardia (ayudante, secuaz a sueldo de alguien o movido por interés que hace el mal a otros).  
371 § Desde esta acotación al final de la escena vamos a presenciar la tercera conversación de ideas de la obra. La primera se produjo en la cueva de 
Zaratustra y la segunda en la calle, ante la puerta de la buñolería La Modernista. Ahora estamos de nuevo en otro lugar oscuro y subterráneo, una celda, 
y los interlocutores son ME y un obrero revolucionario, pero el tema se repite: la espantosa situación social y política de España. Mientras antes los 
interlocutores de ME son supuestos intelectuales y poetas, ahora lo es un obrero. 
372paria: persona excluida de las ventajas de que gozan las demás, pobre, explotado, miserable. § El término recuerda de inmediato al himno comunista
por excelencia, La internacional, canto revolucionario cuya primera estrofa dice así: “Arriba, parias de la Tierra. / En pie, famélica legión. / Atruena la 
razón en marcha, / es el fin de la opresión”. 
373De todas partes: del mundo, internacional. § El obrero anarquista se afirma como trabajador del mundo, dando a entender –siguiendo el ideal 
revolucionario– que los obreros no pertenecen ni a una patria ni a una fe religiosa ni a una familia sino exclusivamente a su condición de explotados, de 
verse obligado a vender su fuerza de trabajo a un capitalista que la compra para obtener un beneficio.  
374Aguijar: incitar, estimular, avivar.   
375denigrante epíteto: con el insultante epíteto de “paria”. 
376espuela: La palabra paria en tu boca es un estímulo y una incitación a la lucha y a la rebeldía (así pues, espuela es metáfora) 
377§ Pronto llegará vuestra hora: ME se refiere a que la revolución obrera está, según él, próxima, y que las injusticias sociales serán abolidas. 
378luces: símbolo para inteligencia, entendimiento. 
379§ una hoguera de odio: ver nota 260. La hoguera de odio era el violento y permanente enfrentamiento que desde comienzos de s. XX protagonizaron 
los patronos (apoyados por las fuerzas del orden y el ejército) y los trabajadores industriales de Barcelona. Como en una guerra encubierta, no 
reconocida, se sucedían atentados anarquistas; represión indiscriminada y salvaje de la Guardia Civil y el ejército; huelgas, paros y manifestaciones 
permanentes; etc. Los dos puntos culminantes de tal situación fueron la insurrección popular de la Semana Trágica de 1909 y el pistolerismo entre los 
años 1917 y 1923, que trajo consigo el asesinato de empresarios, obreros, abogados y sindicalistas, hasta un total de 400. Los pistoleros, en su mayoría, 
estaban a sueldo de los empresarios pero enseguida obtuvieron respuesta de los activistas anarquistas de la CNT. La cifras de bajas todavía resultan 



soy obrero barcelonés, y a orgullo lo tengo. 
 
MAX: ¿Eres anarquista380? 
 
EL PRESO: Soy lo que me han hecho las Leyes. 
 
MAX: Pertenecemos a la misma Iglesia. 
 
EL PRESO: Usted lleva chalina381. 
 
MAX: ¡El dogal382 de la más horrible servidumbre! Me lo arrancaré, para que hablemos. 
 
EL PRESO: Usted no es proletario. 
 
MAX: Yo soy el dolor de un mal sueño383.  
 
EL PRESO: Parece usted hombre de luces. Su hablar es como de otros tiempos.  
 
MAX: Yo soy un poeta ciego. 
 
EL PRESO: ¡No es pequeña desgracia!... En España el trabajo y la inteligencia siempre se han visto 
menospreciados. Aquí todo lo manda el dinero. 
 
MAX: Hay que establecer la guillotina eléctrica en la Puerta del Sol. 
 
EL PRESO: No basta. El ideal revolucionario tiene que ser la destrucción de la riqueza, como en 
Rusia384. No es suficiente la degollación de todos los ricos. Siempre aparecerá un heredero, y aun 
cuando se suprima la herencia, no podrá evitarse que los despojados385 conspiren386 para 
recobrarla. Hay que hacer imposible el orden387 anterior, y eso sólo se consigue destruyendo la 
riqueza. Barcelona industrial tiene que hundirse para renacer de sus escombros con otro concepto 
de la propiedad y del trabajo388. En Europa, el patrono de más negra entraña389 es el catalán, y no 
digo del mundo porque existen las Colonias Españolas de América390. ¡Barcelona solamente se 
salva pereciendo! 

                                                                                                                                                                          
escalofriantes: 50 patronos, 170 sindicalistas (como por ejemplo el afamado Salvador Seguí, el “Noi del Sucre”), más de 80 obreros, más de 30 policías, 
unos 40 pistoleros de la patronal, así como también algunos políticos de izquierdas. El conflicto terminará con la dictadura de Primo de Rivera (1923). 
380§ anarquista: el anarquismo es una filosofía política y social revolucionaria que llama a la oposición y abolición del Estado entendido como gobierno y, 
por extensión, de toda autoridad, jerarquía o control social que se imponga al individuo, por considerarlas indeseables, innecesarias y nocivas. El 
anarquismo moderno se perfila a partir de la I Internacional de los Trabajadores, en 1864, en Londres, marcando diferencias respecto al comunismo de 
orientación marxista. El impacto de las ideas anarquistas en España es gigantesco desde mediados del s. XIX hasta las II República (1931-1939), muy 
superior al del socialismo y comunismo. Primero en forma de atentados terroristas individuales, después organizando sindicatos obreros, el anarquismo 
español protagoniza gran parte de las rebeliones más violentas contra el poder político de la Restauración borbónica. Un poco más adelante, ME dice 
que él pertenece también a la misma Iglesia (metonimia), o sea, que se siente anarquista (iglesia, aquí, credo, ideas políticas y sociales). 
381§ La chalina (ver nota 340) indica al obrero que ME es una persona cultivada, distinguida, alguien, por tanto, superior y lejano a su origen de clase. 
382dogal: soga, correa, lazo. Cuerda para atar a las caballerías por el cuello. Dogal es por tanto metáfora de chalina. § ME considera su condición de 
escritor (o sea, el hecho de llevar chalina: sinécdoque, por tanto) como una distinción social asociada al oficio de escritor pero odiosa (horrible 
servidumbre) de la que desea desprenderse para que el obrero sienta de verdad su proximidad afectiva e ideológica. O sea, ME tiene remordimientos de 
ser poeta, se avergüenza de su clase social, se siente (ante alguien que trabaja, que “hace cosas”, y que se enfrenta con heroísmo a los explotadores) un 
ser pasivo e impotente. 
383§ Usted no es proletario (…) Yo soy el dolor de un mal sueño: Usted no es un obrero (trabajador) … yo soy el sufrimiento provocado por una 
pesadilla. La metáfora alude lúcidamente a la amargura y a la irrealidad en que ha vivido siempre ME: la vida no se ha cumplido como un sueño 
maravilloso sino como una pesadilla y la consecuencia ha sido el dolor, el sufrimiento. 
384§ Rusia, por supuesto, era ya la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), el “nuevo” país nacido con el triunfo de la revolución bolchevique, 
ejemplo vivo y cercano para todos los obreros europeos (ver nota 89). 
385despojados: los ricos desheredados, aquellos ricos a quienes les han requisado sus riquezas, sus propiedades y medios de producción. 
386Conspirar: organizar o tramar en secreto planes para derribar el orden instituido. 
387orden: orden social, sistema o régimen político y jurídico. 
388§ Barcelona industrial tiene que hundirse para renacer de sus escombros con otro concepto de la propiedad y del trabajo: el preso formula 
aquí un principio clásico de la lucha anarquista, el de que hay que destruir por completo el mundo existente (“Barcelona tiene que hundirse”) para volver a 
construir un mundo nuevo (“para renacer de sus escombros”), un mundo donde la propiedad no sea privada sino colectiva y donde el trabajo no sea 
trabajo explotado sino comunal-cooperativo. 
389negra entraña: más malvado, de más perversa condición (expresión coloquial metafórica). 
390§ …las Colonias Españolas de América: el preso da a entender (siguiendo otro tópico histórico relacionado con la “leyenda negra”) que en las 
colonias de América los patronos españoles explotan de una forma salvaje y despiadada a los indígenas, convertidos en mano de obra en estado de 



MAX: ¡Barcelona es cara391 a mi corazón! 
 
EL PRESO: ¡Yo también la recuerdo! 
 
MAX: Yo le debo los únicos goces en la lobreguez392 de mi ceguera. Todos los días, un patrono 
muerto, algunas veces, dos... Eso consuela. 
 
EL PRESO: No cuenta usted los obreros que caen... 
 
MAX: Los obreros se reproducen populosamente, de un modo comparable a las moscas. En 
cambio, los patronos, como los elefantes393, como todas las bestias poderosas y prehistóricas, 
procrean394 lentamente. Saulo, hay que difundir por el mundo la religión nueva. 
 
EL PRESO: Mi nombre es Mateo395.  
 
MAX: Yo te bautizo Saulo396. Soy poeta y tengo el derecho al alfabeto397. Escucha para cuando 
seas libre, Saulo. Una buena cacería puede encarecer la piel de patrono catalán por encima del 
marfil de Calcuta398. 
 
EL PRESO: En ello laboramos399.   
 
MAX: Y en último consuelo, aun cabe pensar que exterminando al proletario también se extermina 

                                                                                                                                                                          
esclavitud. §§  El único problema es que el preso catalán (o sea, Valle) no tiene en cuenta el desajuste histórico en que incurre pues en 1920 hacía ya un 
siglo que España no tenía colonias en América (salvo Cuba y Puerto Rico, que se pierden en 1898), todas ellas convertidas en repúblicas 
independientes. 
391cara: querida, estimada. 
392lobreguez: oscuridad, tristeza, tiniebla, melancolía.  
393§ moscas… elefantes: la antítesis animal, además de una metáfora esperpentizadora, es una descripción de la superioridad demográfica del 
proletariado, de los trabajadores (moscas) sobre los patronos (elefantes). Inmediatamente, volverá ME a referirse metafóricamente a estos “elefantes” en 
términos de animales codiciados por los cazadores (ver nota 398). 
394Procrear: reproducirse. 
395§ Mateo, el nombre del preso recuerda al de otro anarquista célebre, Mateo Morral, quien en 1906 lanzó una bomba contra el cortejo nupcial de 
Alfonso XIII que, si bien no alcanzó a los reyes, mató a 23 personas y dejó 100 heridos. Tras el atentado, Mateo Morral consiguió huir y se refugió en la 
redacción de El Motín, semanario anticlerical dirigido por el veterano republicano José Nakens, quien le facilitó la salida de Madrid. Morral, disfrazado de 
mecánico, llegó hasta Torrejón de Ardoz, dispuesto a coger el primer tren hacia Barcelona. Antes de dirigirse a la estación, en la venta del pueblo, 
mientras comía algo, su acento catalán, sus exquisitos modales —impropios de un mecánico— y unos dedos vendados de su mano derecha levantaron 
las sospechas de un guarda jurado, que le requirió la documentación y le rogó que lo acompañase al pueblo. En las afueras de la venta, Mateo Morral 
mató de un disparo al guarda, y seguidamente se suicidó con un tiro en el pecho. Según manifestaciones de varios escritores de la época (Pio Baroja, 
Julio Camba, Ramón Gómez de la Serna o el propio Valle) Mateo Morral estuvo junto a ellos, de tertulia en un café, la noche antes de perpetrar el 
atentado. No es de extrañar que, durante sus estancias en Madrid, el anarquista catalán acudiese a las tertulias de los artistas y escritores modernistas. 
Era un joven culto, de origen burgués (su padre tenía una fábrica de hilados en Sabadell), que había recibido una esmerada educación, completada con 
una estancia en Alemania, y hablaba varios idiomas, por lo que era natural que se relacionase con escritores e intelectuales simpatizantes de las nuevas 
ideas políticas y filosóficas de fin de siglo. §§  Valle dedicó al personaje un poema (“Rosa de llamas”), en el que presenta a Morral en el momento de la 
huida tras el magnicidio y en el que exalta la determinación de este revolucionario por una causa perdida de antemano, de modo que a sus ojos adquiere 
categoría del héroe trágico que se enfrenta a un destino ya establecido. Por otra parte (dentro del marco de la conversación de ME y Mateo), recordemos 
que también uno de los doce apóstoles de Cristo se llamaba Mateo, y que a él se debe uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. 
396§ Saulo es San Pablo en lengua hebrea. Saulo o San Pablo (siglo I d.C.) fue apóstol de Cristo y tras la muerte de este comenzó a extender el 
cristianismo a lo largo y ancho del Mediterráneo oriental (territorios del Imperio Romano) mediante la predicación y la organización de comunidades de 
creyentes. A través de su vida y escritos (incluidos en el Nuevo Testamento de La Biblia) se convirtió en una fuente esencial de doctrina, de vida ejemplar 
y de espiritualidad para todos los cristianos del mundo. § ME llama Saulo al preso catalán de forma simbólica pues ve en él al “apóstol” (mensajero y 
ejemplo vivo) de la nueva religión social, la anarquía, es decir, la religión laica que traerá a los pobres de la tierra la auténtica redención de todos los 
sufrimientos: la igualdad verdadera y el final de la miseria, o sea, la libertad (“Escucha para cuando seas libre, Saulo”, le dice ME al preso). 
397alfabeto: idioma, lengua, palabra (metonimia). § ME –ciego, viejo y poeta- comprende que el preso catalán representa la “acción” revolucionaria, la 
lucha por el anarquismo y por defender a la clase trabajadora mientras que él solo representa la “palabra”, pero una palabra que sirva, al menos, para 
apoyar tales ideas y para extenderlas por el mundo. De ahí ese bautismo simbólico que consiste en darle a Mateo el nombre de quien, dentro del 
cristianismo, fue uno de sus grandes apóstoles, si bien, como vemos, le otorga el nombre judío (Saulo, que significa “el invocado”, “el llamado”) y no el 
latino (Pablo), como separando con claridad la “religión” anarquista de la cristiana. Este bautismo simbólico se relaciona con otro sacramento simbólico: 
la eucaristía o última cena de los amigos bohemios en el café Colón (escena 9). 
398§ Una buena cacería puede encarecer la piel de patrono catalán por encima del marfil de Calcuta: matar a muchos patronos catalanes (como si 
fueran elefantes de la India) puede hacer que se dispare lo que se paga por matar a los que quedan vivos (precio comparable al del marfil de los cuernos 
de elefante que se venden en Calcuta, ciudad comercial de este país). ME, por tanto, dirige un primer sarcasmo (hiperbólico y con tintes de humor negro) 
contra los empresarios catalanes, y lo hace en el contexto del pistolerismo barcelonés de los años 1917-23 (ver nota 393).  
399laboramos: trabajamos, luchamos.  



al patrón400. 
 
EL PRESO: Acabando con la ciudad, acabaremos con el judaísmo barcelonés401. 
 
MAX: No me opongo. Barcelona semita402 sea destruida, como Cartago y Jerusalén403. ¡Alea jacta 
est!404 Dame la mano. 
 
EL PRESO: Estoy esposado. 
 
MAX: ¿Eres joven? No puedo verte. 
 
EL PRESO: Soy joven. Treinta años.       
 
MAX: ¿De qué te acusan? 
 
EL PRESO: Es cuento largo. Soy tachado de rebelde405... No quise dejar el telar por ir a la guerra y 
levanté un motín en la fábrica. Me denunció el patrón406, cumplí condena, recorrí el mundo 
                                                 
400§ Y en último consuelo, aun cabe pensar que exterminando al proletario también se extermina al patrón: todavía queda el consuelo de que si 
los pistoleros de la patronal acabaran con todos los trabajadores, los empresarios también desaparecerían porque no encontrarían a nadie que trabajara 
para ellos. Se trata de la segunda humorada hiperbólica y sarcástica que dirige ME contra los patronos de la ciudad condal en forma de sueño 
revolucionario invertido, al revés, pues el objetivo de los anarquistas era liquidar a los patronos.  
401§ judaísmo barcelonés: los empresarios barceloneses, explotadores de obreros, tipos sin escrúpulos, insaciables en su avaricia. El relacionar 
sectariamente a los ricos y a los empresarios con los judíos (como hacen ME y el preso) es uno de los mitos que han perseguido históricamente al pueblo 
hebreo desde la Antigüedad, mito vejatorio al considerarlos parásitos sociales y explotadores de los trabajadores, es decir, representantes privilegiados 
del poder económico, concretamente, del de la banca y el comercio. Este mito siempre ha ido asociado al de que son usureros y avariciosos. Por otra 
parte, no faltaron intelectuales nacionalistas catalanes como Pompeyo Gener (1848-1920) que atribuían a la nefasta influencia de de la raza judía en 
Cataluña el auge mercantil, o sea, el peso odioso que en la vida catalana tenían los “intereses materiales”, esto es, las actividades de tantos 
comerciantes (“neojudíos”) que se dedican a “burlar las leyes del Estado con el contrabando, o mezclar algodón a la lana y a la seda, dar poco peso, 
hacer corta la medida, vender con muestras falsas [...] atrasarle —al obrero— el reloj a la salida de la fábrica para que trabaje más tiempo” (Cosas de 
España, 1903). La «Barcelona semita» se corresponde, pues, con ese mundo de explotación y estafa. En cualquier caso, la xenofobia antijudía, muy 
extendida en la época, ya ha aparecido en la obra: ver nota  321. 
402semita: hebrea, judía (metáfora, de nuevo, referida a la Barcelona de los empresarios y comerciantes: ver nota anterior. 
403§ Cartago y Jerusalén: Barcelona merece ser destruida por la misma razón que lo fueron en la Antigüedad Cartago y Jerusalén, dos mitos del poder 
de la cultura semítica. ME y el preso persisten en los tópicos xenófobos antisemitas de la época. §§  Efectivamente, Cartago, capital del imperio 
cartaginés o púnico (situada en la costa mediterránea de la actual Túnez), habría sido “merecidamente” destruida por los romanos en el siglo II a.C. por 
ser colonia de origen fenicio, esto es, una civilización de cultura judío-semita. Igualmente (y con más razón si cabe), Jerusalén, capital religiosa de Israel 
y del pueblo hebreo, habría sido merecedora de la destrucción que sufrió en el s. I d.C. a manos de los romanos.  
404§ Alea jacta est!: célebre expresión latina. Traducción: ¡La suerte está echada! El sentido es “desde ahora ya no hay marcha atrás posible”. La frase –
según el historiador romano Suetonio– la habría pronunciado Julio César al atravesar con su ejército el río Rubicón (frontera entre la Galia y Roma), 
consciente de que con ese acto iniciaba una guerra civil. §§  El habla de ME, como el de todos los personajes del mundillo literario de LdeB, está llena de 
pedanterías inocentes y amaneradas. En general, estas frases sirven para sugerir la erudición superficial y hueca que salpicaba la conversación de 
modernistas y bohemios. 
405tachado de rebelde: declarado en rebeldía. Alguien es declarado en rebeldía cuando teniendo que presentarse en un juicio no acude al llamamiento 
que formalmente le hace el juez o no cumple con lo que este le ha ordenado. 
406§ No quise dejar el telar por ir a la guerra y levanté un motín en la fábrica. Me denunció el patrón…: me negué a dejar mi puesto de trabajo en la 
fábrica de tejidos cuando me reclutaron para ir a la guerra, así que promoví un motín de todos los trabajadores contra esa imposición. El patrón me 
despidió y denunció… Motín: acción desordenada de una muchedumbre, por lo común contra la autoridad constituida. §§  Estas palabras del preso 
aluden a los enfrentamientos provocados durante la “Semana Trágica” de Barcelona (verano de 1909), cuyo origen hay que buscarlos en la Guerra de 
Marruecos, un conflicto militar que mantuvo España durante el primer cuarto del s. XX (ver nota 260). El Presidente del Gobierno, Antonio Maura, había 
decidido enviar tropas de reserva (civiles que hacía tiempo que habían hecho el servicio militar entonces obligatorio) a los territorios coloniales españoles 
en Marruecos, muy inestables por los ataques de los rifeños (nativos de la cordillera del Rif, en el norte de este país). La orden de movilización fue muy 
mal acogida por las clases populares debido a que permitía (como, por otra parte, ya había ocurrido en la Guerra de Cuba, 1898) evitar la obligatoriedad 
de ir a la guerra a cambio de pagar 6000 reales al Estado o cierta cantidad a otra persona que sustituyera al afectado. Si el salario diario de un trabajador 
ascendía entonces a unos 10 reales, es fácil deducir que se trataba de una medida para facilitar que los hijos de las familias adineradas no hicieran la 
guerra. La segunda razón de la ira popular fue que la mayoría de los reservistas eran padres de familia, en las que la única fuente de ingresos venía del 
trabajo de éstos. La Semana Trágica de Barcelona comenzó con protestas (manifestaciones, artículos de prensa y mítines) contra el embarque de 
soldados en el puerto con destino a Marruecos, pero estas derivaron enseguida en una huelga urbana y después en una incontrolada insurrección civil, 
violentamente anticlerical, que paralizó Barcelona durante 5 días, con fábricas, comercios y cafés cerrados, sin transportes públicos, sin gas y sin luz, sin 
periódicos, e incomunicada con el exterior por ferrocarril, por telégrafo o por teléfono y que se saldó con 78 muertos, 500 heridos y más 112 edificios 
incendiados o asaltados y saqueados, la mayoría iglesias y conventos, pero también ayuntamientos, escuelas religiosas, armerías, oficinas de 
recaudación, etc.). Aunque las andanzas de ME y DL se sitúan en los años 20, el preso (en otro desajuste histórico de Valle-Inclán) se refiere muy 
probablemente a estos acontecimientos. Recuperada la normalidad mediante la intervención del ejército, Maura dirigió una arbitraria y durísima represión 
en la que se detuvo, encarceló y torturó (sin amparo jurídico alguno) a varios miles de ciudadanos,  de los cuales fueron juzgados 2000, con el resultado 
de 175 penas de destierro, 59 cadenas perpetuas y 5 condenas a muerte, entre ellas las de un deficiente mental y la de un famoso profesor laico y 
anarquista (Ferrer y Guardia)  a quien los jueces -siguiendo la acusación formulada en una carta por el obispado de Barcelona- culparon de promover la 
revuelta. Además se clausuraron los sindicatos y las escuelas laicas. Estas medidas del gobierno desencadenaron una amplia repulsa de Maura en 



buscando trabajo, y ahora voy por tránsitos407, reclamado de no sé qué jueces. Conozco la suerte 
que me espera: Cuatro tiros por intento de fuga408. Bueno. Si no es más que eso... 
 
MAX: ¿Pues qué temes? 
 
EL PRESO: Que se diviertan dándome tormento409. 
 
MAX: ¡Bárbaros! 
 
EL PRESO: Hay que conocerlos. 
 
MAX: Canallas. ¡Y ésos son los que protestan de la leyenda negra410! 
 
EL PRESO: Por siete pesetas411, al cruzar un lugar solitario, me sacarán la vida los que tienen a su 
cargo la defensa del pueblo. ¡Y a esto llaman justicia los ricos canallas!412 
 
MAX: Los ricos y los pobres, la barbarie ibérica es unánime413. 
 
EL PRESO: ¡Todos! 
 
MAX: ¡Todos! ¿Mateo, dónde está la bomba que destripe el terrón maldito414 de España? 

                                                                                                                                                                          
España y en toda Europa: se organizó una gran campaña en la prensa extranjera así como manifestaciones y asaltos a diversas embajadas. El rey 
Alfonso XIII, alarmado por tales reacciones, cesó a Maura, quien no volvería a la presidencia del gobierno hasta 1918.  
407Ir por tránsitos: ir de un sitio a otro y de un trabajo a otro, sin descanso, vivir a salto de mata (lo cual explica que siendo barcelonés el preso haya sido 
capturado en Madrid). § Mateo da a entender que vive fugado, ocultándose de un lugar a otro, haciendo lo que buenamente puede, a sabiendas de que 
la justicia ha ordenado que se le capture. Habla en presente, pero, en realidad, todo lo que cuenta es ya pasado, cercano sin duda, pero pasado.  
408§ Conozco la suerte que me espera: Cuatro tiros por intento de fuga: Mateo alude a la execrable Ley de fugas (aprobada en 1921 como 
instrumento represivo contra trabajadores y líderes sindicales anarquistas), la cual daba permiso a las fuerzas del orden para tirar a matar en caso de que 
un preso tratara de escapar. La Ley de fugas funcionaba como una suerte de ejecución extrajudicial. Fue así como se perpetraron más de 100 asesinatos 
de sindicalistas y trabajadores, con la justificación posterior ante la opinión pública de un intento de fuga y de que no obedecieron la orden de “¡alto!”. El 
retén de la Guardia Civil que custodiaba al preso en un traslado de un lugar a otro se retrasaba en el camino o calle (lugares siempre solitarios) por el que 
seguía caminando el detenido. Cuando había bastante distancia como para considerar que el preso se estaba fugando, se le disparaba por la espalda 
para dar más credibilidad a los hechos. 
409tormento: tortura. § Otro recurso represivo habitual de la Guardia Civil de aquella época. 
410§ leyenda negra: los mismos que se quejan de la “leyenda negra” (o sea, de la mala fama que persigue a España en el mundo) son lo que aplican la 
Ley de fugas, un procedimiento represor policial y extrajudicial propio de la leyenda negra. ME se refiere al reiterado lamento de los políticos 
conservadores (por ejemplo, el propio Antonio Maura) del trato injusto y los ataques de la opinión pública internacional (y especialmente la anglosajona) 
contra España, asociándola a la Leyenda Negra. Se trata, pues, de una expresión despectiva de ME quien contrapone, mediante una paradoja, la 
realidad de los hechos a la palabrería oficial de los políticos. La Leyenda Negra es, como su nombre indica, un conjunto de opiniones (convertidas en 
tópicos siempre desfavorables, ofensivos y dañinos) difundidas por Europa y América acerca de España y lo español desde el s. XVI. Todas ellas nos 
presentan como un país inquisitorial, ignorante, fanático en lo religioso, atrasado social y culturalmente, incapaz de figurar entre las naciones modernas 
del mundo, dispuesto siempre al recurso de la violencia más extrema (como la que se muestra en la Ley de fugas) y enemigo del progreso y de las 
innovaciones. Esta leyenda, (hoy, en pleno s. XXI, casi completamente olvidada) comenzó a difundirse a raíz de la Contrarreforma, la Inquisición (ver 
nota 364) y la colonización de América (ver nota 390), y funcionó durante siglos como un  termómetro de los cambios sociales y políticos del país. Para 
los políticos nacionales era una excusa defensiva ante la incomprensión y la propaganda negativa de países que no entendían nuestra verdadera 
identidad, y para los extranjeros era un instrumento de propaganda contra una nación enemiga (por ejemplo, en la época imperial de Felipe II, en los 
siglos de colonización de América o en las larguísimas disputas comerciales con los reinos del centro y norte de Europa.)               
411por siete pesetas: el miserable sueldo de los guardias civiles de la época, encargados de aplicar la Ley de fugas. Asesinar a alguien por una miseria 
sería un sarcasmo que enfatiza lo que hay de innoble y humillante en una acción ya de por sí criminal. 
412los que tienen a su cargo la defensa del pueblo ¡Y a esto llaman justicia los ricos canallas! Los que tienen a su cargo la defensa del pueblo es la 
Guardia Civil. § De nuevo –ahora el preso, antes ME–, emplea el sarcasmo por dos veces: 1ª) aquellos que dicen ser los defensores del pueblo me van a 
matar a mí, que soy un trabajador, o sea, una persona del pueblo; y 2ª) a asesinar a alguien por la espalda y sin amparo legal lo llaman justicia. De 
nuevo, pues, la contraposición paradójica (esperpéntica) de los hechos reales y las palabras oficiales de los políticos y los ricos.  
413§ Los ricos y los pobres, la barbarie ibérica es unánime. ME parece dar la razón a la leyenda negra, es decir, España es un país de salvajes, tanto 
los ricos (las clases altas, donde se incluiría el sistema monárquico y los políticos corruptos) con su forma de imponer las leyes y reprimir al pueblo como 
los pobres, en este caso, los trabajadores amparados en los atentados, las bombas y las pistolas para hacer valer su indignación o defender sus 
derechos.  
414terrón maldito es una metáfora de España y de la barbarie mencionada antes. Terrón: porción pequeña y suelta de tierra compacta. Destripar: 
reventar, destrozar, sacarle las tripas a algo. § La exclamación de ME mezcla la rabia, la impotencia y la queja sobre la deformidad social de España 
pero, ante todo, sobre el fatalismo de que las cosas del país siempre vayan mal, sin esperanza ni indicios de que puedan mejorar (como formando un 
terrón duro y compacto enquistado en el alma española). Antes ha hablado de la barbarie ibérica y ahora relaciona al obrero catalán con el recuerdo del 
anarquista Mateo Morral al hablar de esa bomba imaginaria que acabe con los males de la patria (ver nota 395), que los haga estallar por los aires. 


