
 
EL PRESO: Señor poeta que tanto adivina, ¿no ha visto usted una mano levantada?415 
Se abre la puerta del calabozo, y EL LLAVERO416, con jactancia de rufo417, ordena al preso 
maniatado que le acompañe. 
 
EL LLAVERO: Tú, catalán, ¡disponte418! 
 
EL PRESO: Estoy dispuesto. 
 
EL LLAVERO: Pues andando. Gachó419, vas a salir en viaje de recreo420. 
 
El esposado, con resignada entereza421, se acerca al ciego y le toca el hombro con la barba. Se 
despide hablando a media voz. 
 
EL PRESO: Llegó la mía... Creo que no volveremos a vernos...  
 
MAX: ¡Es horrible! 
 
EL PRESO: Van a matarme... ¿Qué dirá mañana esa Prensa canalla?  
 
MAX: Lo que le manden. 
 
EL PRESO: ¿Está usted llorando?  
 
MAX: De impotencia y de rabia. Abracémonos, hermano.   
 
Se abrazan. EL CARCELERO y el esposado salen. Vuelve a cerrarse la puerta. MAX 
ESTRELLA tantea buscando la pared, y se sienta con las piernas cruzadas, en una 
actitud religiosa, de meditación asiática422. Exprime423 un gran dolor taciturno424 el 
bulto425 del poeta ciego. Llega de fuera tumulto de voces y galopar de caballos. 
 
 

                                                 
415que tanto adivina, ¿no ha visto usted una mano levantada?: usted, que de tantas cosas se da cuenta a pesar de ser ciego, ¿no ve cómo levanto la 
mano para contestarle, o sea, para afirmar que estoy dispuesto a ello? § Para la ceguera como indicio o símbolo de la inteligencia, ver nota 7. 
416EL LLAVERO: el guardia portador de las llaves de las celdas. 
417con jactancia de rufo: con chulería, petulancia de valentón, de camorrista. Jactancia: petulancia. Rufo: chulo, rufián, hombre que hace tráfico de 
mujeres públicas. Otra acepción es la de pelirrojo. § Evidente caricaturización de un agente de la autoridad.   
418disponte: prepárate. 
419Gachó (gitanismo): hombre, o “tío”, en la expresión actual de la lengua oral. 
420viaje de recreo: sarcasmo referido, obviamente, al hecho de que van a matarlo. § Se subraya, pues, la inhumanidad del carcelero. 
421entereza: rectitud, fortaleza, firmeza de ánimo. 
422meditación asiática: ME se sienta en postura de meditación oriental (ver posición arriba)   
423Exprime: expresa, muestra (valor etimológico, culto, del verbo exprimir).  
424taciturno: silencioso, triste, apesadumbrado. 
425§ bulto: al entrar en la cela el bulto era el preso catalán, ahora, es ME. El término bulto no solo sugiere, pues, que la celda está escasamente 
iluminada sino que en ella las personas se convierten en sombras de sí mismas perdiendo densidad humana y acercándose a las sombras, a lo 
inexistente.  



Museo de Luces de Bohemia.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
Héroes populares. Izqda. El 
sargento Basallo, cordobés, 
héroe humanitario de la 
guerra de África. Dcha. Rafael 
Gómez Ortega, “el Gallo”, 
mítico torero de la época. 
 
 

1906. Una bomba estalla al paso de la carroza nupcial del rey Alfonso XIII y la reina Victoria 
Eugenia de Battemberg. Los reyes quedan ilesos pero el artefacto causa 23 muertos y más 
de 100 heridos. ▼ 

Mateo Morral, el anarquista 
responsable del intento de regicidio, se 
suicida de un disparo tras asesinar al 
guardia que lo había capturado. El 
cadáver –como era costumbre en la 
época– se expuso públicamente en 
Madrid. El preso catalán que inventa 
Valle también se llama Mateo. ▼ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

◄ El Ministerio de la 
Gobernación (hoy diríamos 
del Interior), en la Puerta del 
Sol de Madrid en los años 
30. En un calabozo de este 
lugar es donde encierran a 
Max Estrella. ► Antonio 
Maura, presidente del 
gobierno, departe con el rey 
Alfonso XIII, años 20.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1909. SEMANA TRÁGICA de Barcelona. La ira de los obreros por el embarque de tropas hacia la guerra de Marruecos y las 
noticias de las muchas bajas producidas en los combates desencadenó una insurrección salvaje (instigada por republicanos y 
anarquistas) que hundió la ciudad en el caos y dio rienda suelta al vandalismo anticlerical (en la imagen, tumbas profanadas). 
Valle-Inclán hace indirecta referencia a la Semana trágica en las palabras del preso catalán.  

1918-1923. PISTOLERISMO 
en Barcelona. Ante la constante e 
irresoluble conflictividad laboral, la 
policía y los matones contratados por la 
patronal comienzan una guerra callejera 
contra los obreros anarquistas 
(especialmente los líderes sindicales), 
los cuales responden de inmediato con 
las mismas tácticas que se emplean 
contra ellos. En la imagen, guardias y 
médicos junto al cadáver de un pistolero 
de la patronal (Manuel Bravo Portillo) 
acribillado por anarquistas en 1919. 
También Max Estrella y el obrero 
catalán se refieren a este conflicto 
social. 



Escena séptima  

La Redacción de El Popular426: Sala baja con piso de baldosas: En el 
centro, una mesa larga y negra, rodeada de sillas vacías, que 
marcan los puestos427, ante roídas428 carpetas, y rimeros429 de 
cuartillas que destacan su blancura en el círculo luminoso y verdoso 
de una lámpara con enagüillas430. Al extremo, fuma y escribe un 
hombre calvo, el eterno redactor431 del perfil triste, el gabán con 
flecos432, los dedos de gancho y las uñas entintadas433. El hombre 
lógico y mítico434 enciende el cigarro435 apagado. Se abre la 
mampara436, y el grillo de un timbre437 rasga438 el silencio. Asoma 
EL CONSERJE, vejete renegado439, bigotudo, tripón440, parejo de 
aquellos bizarros coroneles que en las procesiones se caen del 
caballo441. Un enorme parecido que extravaga442. 

EL CONSERJE: Ahí está Don Latino de Hispalis, con otros 
capitalistas de su cuerda443. Vienen preguntando por el Señor 
Director. Les he dicho que solamente estaba usted en la casa444. 
¿Los recibe usted, Don Filiberto? 
 
DON FILIBERTO: Que pasen.  
 

                                                 
426§ “El Popular” es nombre ficticio de un diario. La crítica ha señalado que Valle pudo inspirarse en el periódico “La mañana”, fundado por Manuel 
García Prieto, Marqués de Alhucemas. Enseguida veremos que “El Popular” pertenece a este político. 
427puestos: posición donde trabaja cada uno de los redactores (periodistas) del diario. 
428roídas: gastadas, desgastadas, con aspecto miserable. 
429rimeros: ver nota 53. 
430lámpara con enagüillas: lámpara con pantalla de tela o pergamino en forma de enaguas o faldilla plisada (ver arriba). § Hay que constatar, de nuevo, 
el paralelismo con las acotaciones iniciales en la casa de ME, en la librería de Zaratustra y en el Ministerio de Gobernación. En todos ellos los papeles se 
amontonan en desorden y los enseres reflejan vejez, abandono y cochambre. Se sugiere escenográficamente que son mundos ineficaces, presididos por 
el abandono y la desidia, sin pulso vital.     
431redactor: un periodista perteneciente al equipo de Redacción de un periódico. 
432gabán con flecos: abrigo con los bordes deshilachados. 
433los dedos de gancho y las uñas entintadas: dedos que recuerdan los de un esqueleto, torcidos como un gancho, manchados de negro. §  
Deformación esperpentizadora del personaje. 
434lógico y mítico: sensato y muy estimado o valorado. § En cualquier caso, la expresión tiene un obvio propósito caricaturizador, conseguido mediante 
la rima del sufijo –ico y la ambigüedad deliberada del adjetivo mítico (que puede entenderse con la acepción de personaje de virtudes extraordinarias, en 
este caso dentro de este o cualquier periódico, o, por el contrario, personaje al que se atribuyen cualidades o excelencias que no tiene). 
435cigarro: puro. En la época el término cigarro aludía al puro actual. El pitillo era otra cosa: de picadura y hecho con papel de fumar por el propio 
usuario. 
436mampara: panel o tabique de vidrio, madera u otro material, generalmente móvil, que sirve para dividir o aislar un espacio (ver arriba mampara 
moderna). 
437grillo del timbre (metáfora animalizadora): sonido del timbre. 
438Rasgar: romper o hacer pedazos sin el auxilio de ningún instrumento cosas de poca consistencia. § La expresión el grillo de un timbre rasga el silencio 
es una imagen o metáfora pura al más puro estilo vanguardista, a medio camino entre el ultraísmo y el creacionismo de inspiración futurista, movimientos 
que en los años 20 irrumpen con fuerza en el mundillo literario español. La asociación sugestiva de animales (grillo), objetos de diversa naturaleza, 
especialmente aquellos que pertenecen al mundo moderno, industrial (timbre) y acciones con fuerte connotación sensorial o sinestésica (rasga el 
silencio: los sentidos del tacto y el oído supespuestos) es uno de los recursos poéticos preferidos de los futuristas-creacionistas. La brevedad sintética de 
la frase, la sorpresa que produce, el sustituir en ella la expresión de sentimientos por la desrealización del mundo (un ruido molesto que se convierte en 
un animal que hace un ruido similar al del objeto aludido: el grillo de un timbre) son, por su parte, fórmulas poéticas que defendían los ultraístas. En la 
acotación inicial de la escena siguiente repite Valle la metáfora solo que imprimiéndole más carga deformadora, feísta. 
439renegado: de trato desagradable y malhablado. 
440tripón: con tripa o barriga exagerada. 
441parejo de aquellos bizarros coroneles que en las procesiones se caen del caballo: Parejo: igual que. Bizarros: apuestos y valientes. § La 
comparación del físico del conserje con el de los coroneles que en las procesiones se caen del caballo etc. pudiera sugerir la figura de Zumalacárregui, 
teniente coronel del ejército carlista (1ª Guerra Carlista, 1833-1835), el cual aparece en la novela de Galdós Los apostólicos (Episodio Nacional publicado 
en 1885) cayendo del caballo en un desfile (ver siguiente imagen: Zumalacárregui). 
442extravaga: confunde, asombra, que hace perder la cabeza (verbo extravagar, neologismo creado por Valle-Inclán a partir del francés “extravaguer”). El 
parecido del conserje y Zumalacárregui causa asombro. 
443otros capitalistas de su cuerda: otros muertos de hambre de su panda. El habla popular madrileña es rica en ironías; así, cuando se dice 
“capitalistas” se está diciendo pedigüeño, muerto de hambre (como en este caso). Cuerda: grupo de gente afín en opiniones o personalidad. 
444la casa es el edificio, la sede del periódico (coloquialismo). 



Sigue escribiendo. EL CONSERJE sale, y queda batiente445 la verde mampara, que proyecta un 
recuerdo de garitos y naipes446. Entra el cotarro modernista, greñas, pipas, gabanes repelados447, y  
alguna capa. El periodista calvo levanta los anteojos448 a la frente, 
requiere449 el cigarro y se da importancia. 
  
DON FILIBERTO: ¡Caballeros y hombres buenos, adelante! ¿Ustedes me 
dirán lo que desean de mí y del Journal450? 
 
DON LATINO: ¡Venimos a protestar contra un indigno atropello451 de la 
Policía! Max Estrella, el gran poeta, aun cuando muchos se nieguen a 
reconocerlo, acaba de ser detenido y maltratado brutalmente en un 
sótano del Ministerio de la Desgobernación452. 
 
DORIO DE GADEX: En España sigue reinando Carlos II453. 
 
DON FILIBERTO: ¡Válgame un santo de palo454! ¿Nuestro gran poeta estaría curda455?  
 
DON LATINO: Una copa de más no justifica esa violación de los derechos individuales. 
 
DON FILIBERTO: Max Estrella también es amigo nuestro. ¡Válgame un santo de palo! El Señor 
Director, cuando a esta hora falta, ya no viene... Ustedes conocen cómo se hace un periódico. ¡El 
Director es siempre un tirano456!... Yo, sin consultarle, no me decido a recoger en nuestras 
columnas la protesta de ustedes. Desconozco la política457 del periódico con la Dirección de 
Seguridad... Y el relato de ustedes, francamente, me parece un poco exagerado458. 
 
DORIO DE GADEX: ¡Es pálido459, Don Filiberto! 

                                                 
445batiente: oscilante, vibrando. O bien se refiere al cuerpo entero de la mampara o bien las hojas de la puerta. 
446y queda batiente la verde mampara que proyecta un recuerdo de garitos y naipes: Garitos: locales de diversión, de mala fama, dedicados 
especialmente al juego ilegal. Naipes: cartas de juego. La mampara está verde porque la lámpara interior, como se ha dicho antes, es verdosa. El verde 
de las lámparas era iluminación característica de las mesas de juego. § Hay que destacar el paralelismo ambiental que Valle va a establecer entre la 
descripción de la redacción de este periódico y la de la secretaría del ministerio en la siguiente escena (primera acotación) §§  Por otro lado, toda el 
enunciado está compuesto de dos versos de arte mayor, un dodecasílabo (y queda batiente la verde mampara) y un tetradecasílabo, o sea, alejandrino 
(que proyecta un recuerdo de garitos y naipes), cuyo ritmo se consigue mediante un pie métrico anapéstico (u u _), es decir, vocales átona-átona-tónica. 
Es sabido que estos ritmos artificiosos son muy característicos del modernismo poético al que siempre fue fiel Valle-Inclán.  
447repelados: muy gastados, desastrados, desaliñados. Ropas o tejidos que a causa del uso han perdido el lustre.  
448anteojos: ver nota 31. 
449Requerir: tener precisión o necesidad de algo, en este caso, del cigarro. 
450Journal: periódico (en francés). Otro galicismo que sirve para caracterizar al afrancesado "cotarro modernista". § Este coloquio, tercero al que vamos a
asistir -tras el de la cueva de Zaratustra, y el de ME y el preso catalán-, es una sucesión de topicazos, chistes, ocurrencias simpáticas y procaces, ironías, 
salidas de tono y “boutades”, es decir, un variopinto repertorio de ingeniosidades que esgrimen todos los personajes con el objeto de mostrar su 
erudición, su gracejo, sus méritos literarios o su superioridad intelectual, y ello aunque no lo consigan y aunque la situación que componen sea -vista 
desde fuera- francamente grotesca, una parodia esperpéntica de charla intelectual entre personas presuntamente instruidas. D Filiberto emplea un 
lenguaje anticuado y pedante: ha saludado con aquello de Caballeros y hombres buenos, fórmula ya desusada en la época pero que a él debe de 
parecerle muy elegante, y enseguida añade, para presumir de modernillo, el término journal por diario. §§  Por otra parte, hay que enfatizar la rapidez con 
que los modernistas pasan de un estado de ánimo de airada indignación y denuncia por lo ocurrido con ME a una actitud de burla y guasa por todo y 
contra todos, lo cual da a entender que el tal “cotarro modernista” carecería de valores y convicciones profundas, firmes.  
451indigno atropello: vergonzoso abuso, bochornoso ultraje. 
452§ Ministerio de la Desgobernación en lugar de "Gobernación". Otro indicio de sentido de humor socarrón, en este caso en boca de DL, quien se ha 
mostrado servil y amedrentado ante Serafín el Bonito, pero que ahora, ante un periodista que carece de autoridad para hacerle nada, se atreve con esta 
gracia facilona.  
453§ Carlos II (1661-1700), llamado 'el hechizado' o 'el impotente'. Último de los reyes de la casa de Austria, al que corresponde un periodo oscuro, de 
gran decadencia social y política del país, dominado por la ortodoxia religiosa contrarreformista y por el poder inquisitorial. Los modernistas lo asociaban, 
por tanto, a la España de la leyenda negra. 
454¡Válgame un santo de palo! ¡Qué me dicen ustedes! ¡Qué barbaridad! § Se trata de un remoquete, una exclamación (tonta y sosa) que repite el 
personaje, modo de perfilar su personalidad, de individualizarlo. 
455curda: ver nota 291. 
456tirano: dictador, déspota.  
457§ la política: suponemos que se refiere a las orientaciones o directrices (más o menos acordadas) que el Ministerio de Gobernación impone al 
periódico a la hora de publicar asuntos de orden público. 
458 § La respuesta de D. Filiberto muestra, al mismo tiempo, hipocresía, desinterés y miedo. D. Filiberto simboliza la ambigüedad, la posición de debilidad 
de los periodistas, atenazados por la dirección y los jefes del diario, de un lado, y por el poder político de los partidos tradicionales, por el otro. Periodistas 
y redactores tienden hacia la solidaridad pero no dejan de ser unos pobres diablos sujetos a un poder que está fuera del periódico, aliado a los intereses 
políticos y económicos.  
459pálido: no es nada en comparación con lo ocurrido realmente.  



 
CLARINITO: ¡Una cobardía! 
 
PÉREZ: ¡Una vergüenza! 
 
DON LATINO: ¡Una canallada!  
 
DORIO DE GADEX: ¡En España reina siempre Felipe II460! 
 
DON LATINO: ¡Dorio, hijo mío, no nos anonades461! 
 
DON FILIBERTO: ¡Juventud! ¡Noble apasionamiento! ¡Divino tesoro462, como dijo el vate de 
Nicaragua463! ¡Juventud, divino tesoro! Yo también leo464, y algunas veces admiro a los genios del 
modernismo. El Director bromea que estoy contagiado465. ¿Alguno de ustedes ha leído el cuento 
que publiqué en Los Orbes466?  
 
CLARINITO: ¡Yo, Don Filiberto! Leído y admirado. 
 
DON FILIBERTO: ¿Y usted, amigo Dorio? 
 
DORIO DE GADEX: Yo nunca leo a mis contemporáneos467, Don Filiberto. 
 
DON FILIBERTO: ¡Amigo Dorio, no quiero replicarle que también ignora a los clásicos! 
 
DORIO DE GADEX: A usted y a mí nos rezuma el ingenio, Don Filiberto. En el cuello del gabán 
llevamos las señales468.   
 
DON FILIBERTO: Con esa alusión a la estética de mi indumentaria, se me ha revelado usted como
un joven esteta469.  
 
DORIO DE GADEX: ¡Es usted corrosivo470, Don Filiberto! 
 

                                                 
460§ Felipe II (1527-1598), el gran rey de la Casa de Austria. Heredó el trono a su padre, Carlos I, cuando el país estaba en la cumbre de su poder. 
Popularmente, su reinado es la culminación del contrarreformismo religioso incrustado en el poder político, y la etapa más oscura de la expansión colonial 
del Imperio español en América. Felipe II es el máximo representante de la leyenda negra antiespañola. § La cita de Dorio da pie a la 4ª conversación de 
ideas de la obra, en este caso, como en la cueva de Zaratustra, en forma de chocarrera parodia de las charlas de escritores y periodistas. 
461no nos anonades: no nos dejes desconcertados, estupefactos ante tanto saber; no nos hagas sentir inferiores a ti. § DL se refiere a la doble mención 
de los reyes, que, en el fondo, resulta una erudición pedestre y trivial que sugiere que la cultura del los modernistas era pura superficialidad, pura pose. 
462§ ¡Juventud! ¡Noble apasionamiento! ¡Divino tesoro… Se trata de la cita del verso de Rubén Darío (“Juventud, divino tesoro…”) con que comienza 
el poema “Canción de Otoño en Primavera”, incluido en el libro Cantos de vida y esperanza, 1905. §§  Pero, en realidad, D. Filiberto no cita nada porque 
antes que un verso de Rubén Darío, la expresión es una frase hecha muy tradicional, frase hecha que conscientemente trasladó Rubén Darío a su 
poema. D. Filiberto conoce la frase hecha y el verso, con lo cual parece estar citando al maestro y, en consecuencia, declarándose amante de la poesía 
modernista… pero todo es superficial, postizo, falso. 
463el vate de Nicaragua: el poeta de Nicaragua (o sea, Rubén Darío, el maestro de los modernistas). Vate: poeta o adivino (cultismo latino).  
464Yo también leo: yo también soy aficionado a la literatura. 
465contagiado: contagiado por el mal, el virus, la enfermedad del modernismo poético.  
466§ “Los Orbes” es otro rimbombante nombre inventado por Valle para una revista. Ver nota 487.  
467mis contemporáneos: a los autores de mi mismo tiempo. § El no leer a los contemporáneos es un tópico muy extendido entre los escritores de 
cualquier época. 
468§ … nos rezuma el ingenio, Don Filiberto. En el cuello del gabán llevamos las señales. El ingenio se nos ve en el cuello del abrigo. La expresión 
“rezumar el ingenio” es frase popular madrileña para indicar que la ropa va cubierta de caspa, y la caspa se asociaba a los tipos ingeniosos e inteligentes. 
Gabán: abrigo §§  Las palabras de Dorio son evidentemente irónicas: el ingenio no es algo sublime y espiritual sino una secreción corporal que deja un 
rastro de suciedad en la ropa. Dorio, pues, está riéndose de la agudeza, del talento de don Filiberto, y acaso del suyo propio. Si el ingenio es, al cabo, 
como caspa que ensucia el cuello del abrigo eso significa que no tiene grandeza ninguna, o lo que es lo mismo, que el ingenio no saca de la miseria a 
nadie, no sirve, pues, de nada. 
469 § Don Filiberto le echa en cara a Dorio (aunque lo haga muy elegantemente) que se haya fijado en la suciedad de su indumentaria, pero lo hace 
devolviéndole otra ironía. El hecho de aludir a la estética (o sea, a la suciedad) de la ropa es más propio de los jóvenes poetas (estetas) que de los 
modernistas. Los jóvenes estetas de los años 20 serían autores como Ramón Gómez de la Serna, Cansinos Assens, Ramón Pérez de Ayala, Ortega y 
Gasset y algunos jóvenes vanguardistas (Pedro Salinas), los cuales, en general, se alejan de los gustos modernistas (distinción, culturalismo, lujo, 
exotismo, etc) donde abundan princesas, fiestas galantes, cisnes y objetos decorativos. Si Dorio, que es modernista, hace una apreciación acerca de la 
suciedad del cuello de un abrigo, más se parece a un joven esteta que a un modernista, y es esto lo que irónicamente le recrimina D. Filiberto.     
470corrosivo: incisivo, mordaz contra algo o alguien.



DON FILIBERTO: ¡Usted me ha buscado la lengua471!    
 
DORIO DE GADEX: ¡A eso no llego!472 
 
CLARINITO: Dorio, no hagas chistes de primero de latín473.   
 
DON FILIBERTO: Amigo Dorio, tengo alguna costumbre de estas cañas y lanzas del ingenio474. 
Son las justas del periodismo475. No me refiero al periodismo de ahora. Con Silvela476 he 
discreteado477 en un banquete, cuando me premiaron en los Juegos Florales478 de Málaga la Bella. 
Narciso Díaz479 aún recordaba poco hace480 aquel torneo en una crónica suya de El Heraldo481. Una
crónica deliciosa como todas las suyas, y reconocía que no había yo llevado la peor parte482. Citaba 
mi definición del periodismo. ¿Ustedes la conocen? Se la diré, sin embargo. El periodista es el 
plumífero483 parlamentario. El Congreso484 es una gran redacción, y cada redacción, un pequeño 
Congreso. El periodismo es travesura, lo mismo que la política485. Son el mismo círculo en 
diferentes espacios. Teosóficamente podría explicárselo a ustedes, si estuviesen ustedes 
iniciados486 en la noble Doctrina del Karma487. 
 

                                                 
471Buscar la lengua o tirar a uno de la lengua: provocarlo para que diga algo que debería callar.  
472¡A eso no llego!  ¡De modo alguno haría yo algo así! § Dorio, en plena humorada, interpreta la expresión empleada por el periodista atribuyéndole un 
contenido escabroso (el de “besar con lengua”). 
473primero de latín: hacia 1920, se empezaba a estudiar latín a los 10 u 11 años. § Clarinito echa en cara a Dorio que el chiste sea tan malo y tan pueril.  
474tengo alguna costumbre de estas cañas y lanzas del ingenio (expresión metafórica): estoy acostumbrado a estas riñas ingeniosas. Cañas y lanzas: 
juego medieval (ss XV-XVII) propio de grandes fiestas, que se realizaba a caballo y que consistía en que los jinetes, organizados en cuadrillas, se 
lanzaban cañas inofensivas como si fueran lanzas. Se trataba de tocar al rival con la caña, simulando la puntería y la habilidad del caballero con la lanza 
en el campo de batalla. § La alusión a un juego medieval para referirse al estilo de conversación no hace sino subrayar la pedantería del personaje.  
475justas del periodismo: duelos, lides, enfrentamientos típicos de las polémicas entre periodistas (suponemos, cuando se defienden puntos de vista 
opuestos). Nueva metáfora de D. Filiberto. Justa: duelo entre nobles (a caballo y con lanza) dentro de los torneos medievales. 
476Silvela: Francisco Silvela (1845-1905), abogado, historiador y político, fue jefe del partido conservador hasta 1903, año en que le sucede Maura. Llegó 
a ser ministro y, en otras dos ocasiones, presidente del gobierno. Aparece aquí porque, además de afamado político, fue periodista y ensayista bastante 
fecundo y muy atacado por intelectuales liberales y socialistas.  
477Discretear: usar en conversación pública oportunamente chistes, agudezas, sales, equívocos y conceptos, es decir, debatir públicamente y en tono 
amable y discreto con alguien sobre algún asunto, usando para ello las armas del ingenio (es acepción del verbo creada por Valle para el caso). § D. 
Filiberto presume de haber conocido a Silvela, figura de aquel tiempo en que el periodismo era otra cosa, y en que dos intelectuales como ellos podían, 
durante un banquete literario, enzarzarse en un debate repleto de chispeantes ingeniosidades.  
478Juegos Florales: eran concursos (torneos) de poesía promovidos por diputaciones, ayuntamientos, academias, ateneos, etc que durante el 
romanticismo (desde mediados del s. XIX) se pusieron de moda en muchas ciudades de España para celebrar la llegada de la primavera. Los premios 
tenían forma de flor (por ej, de oro o plata). § En el primer cuarto del s. XX seguía celebrándose este tipo de eventos pero era inevitable que los jóvenes 
autores los consideraran manifestaciones literarias absolutamente obsoletas, rancias y ñoñas, sin valor literario alguno, aunque representaran el gusto 
social dominante tanto de los lectores como de las clases dirigentes (políticos, universidades, prensa, academias, etc). Para muchos autores modernistas 
y bohemios hubiera sido vergonzoso presentarse a un galardón de esta naturaleza. D. Filiberto, en cambio, recuerda con gran estima el que ganó en 
Málaga. Obsérvese que don Filiberto echa de menos el pasado. Ese pasado, en la política, el periodismo y la literatura, era el romanticismo, la época en 
que vivió Silvela y en que el propio don Filiberto era mozo, la época en que el periodismo de opinión –como se acaba de indicar– tenía mucho de juego 
retórico e ingenioso aunque insustancial, la época de los juegos florales poéticos, etc. 
479Narciso Díaz de Escobar (1860-1935): abogado, periodista y escritor malagueño, académico de la lengua y político liberal, fue personaje muy 
conocido en su época y también muy influyente en los círculos políticos (ver abajo). 
480poco hace: hace poco (hipérbaton culturizante de don Filiberto para darle empaque a una expresión corriente).  
481El Heraldo (1890-1939), junto con El Imparcial, fue uno de los grandes diarios españoles de la primera mitad del s. XX (ver abajo). 
482y reconocía que no había yo llevado la peor parte: y Narciso Díaz reconocía que en aquel debate en Málaga pude haber estado yo más ingenioso y 
brillante que don Fco. Silvela. 
483plumífero: persona que tiene por oficio escribir. Aunque normalmente es término con matiz despectivo, don Filiberto lo emplea como un cultismo 
compuesto de pluma y el sufijo latino –fero (que produce, hacedor). 
484Congreso de los diputados: lugar o cámara donde se reúnen los representantes políticos del Estado, o sea, gobierno y diputados. Tiene su sede en 
Madrid. 
485§ El periodismo es travesura, lo mismo que la política. Obsérvese la frivolidad que esconde esta opinión. El periodismo y la política son dos 
actividades sin sustancia, sin un cometido fuerte, en ellas no se hace nada relevante; son apenas travesuras, acciones ingeniosas y  llamativas pero de 
escasa importancia e interés, propias de niños. 
486Estar iniciado en algo: saber lo fundamental acerca de algún saber, ciencia o disciplina. 
487Doctrina del Karma: Teosofía. Karma: ley de causa y efecto del universo y energía trascendente (invisible e inmensurable) que se deriva de los actos 
de las personas (el concepto es muy importante en diversas religiones orientales y en la Teosofía). Mientras se cumpla el karma, la rueda de las 
reencarnaciones, de los nacimientos y de las muertes sigue moviéndose, de modo que los actos de cada ser condicionan cada una de las sucesivas 
reencarnaciones, hasta que se alcanza la perfección. § Los datos que se proporcionan sobre don Filiberto (periodista, escritor, ganador de juegos 
florales, calvo y experto en Teosofía) han hecho pensar a la crítica que Valle se inspiró en Mario Roso de Luna (1872-1931), teósofo, novelista y 
colaborador de la prensa de la época (publicó en revistas como Por esos mundos, El Mundo y El globo, de ahí el nombre de periódico inventado por 
Valle, “Los orbes”, parodia de aquellos en que publicaba Roso. Ver nota 466). Roso, además de traducir a la Blavatsky (ver nota 91), publicó abundantes 
estudios teosóficos para divulgación de la doctrina. Roso de Luna fue amigo personal de Valle. Ver imagen posterior. 



DORIO DE GADEX: Nosotros no estamos iniciados, pero quien chanela488 algo es Don Latino. 
 
DON LATINO: ¡Más que algo, niño, más que algo! Ustedes no conocen la cabalatrina489 de mi 
seudónimo: Soy Latino por las aguas del bautismo490, soy Latino por mi nacimiento en la bética 
Hispalis491, y Latino por dar mis murgas492 en el Barrio Latino de París493. Latino, en lectura 
cabalística494, se resuelve en una de las palabras mágicas: Onital495. Usted, Don Filiberto, también 
toca algo en496 el magismo y la cábala497. 
 
Prensa y literatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
DON FILIBERTO: No confundamos. Eso es muy serio, Don Latino. ¡Yo soy teósofo! 
 
DON LATINO: ¡Yo no sé lo que soy! 
 
DON FILIBERTO: Lo creo. 
 
                                                 
488Chanelar: ver nota 289. 
489 cabalatrina: interpretación cabalística, sentido oculto en una combinación de letras de palabras y frases con fines mágicos. 
490por las aguas del bautismo: por haber sido bautizado, o sea, por ser cristiano. El cristianismo adoptó el latín como lengua de doctrina y cultura pues 
era la lengua del imperio dentro del cual surgió la nueva religión.  
491§ Hispalis: Sevilla. 
492murgas: molestias, incordios, palabras u acciones que cansan por prolijas e impertinentes. Las murgas eran en su origen agrupaciones de músicos 
callejeros que tocaban a las puertas de las casas acomodadas, con la esperanza de recibir algún obsequio. DL, sin proponérselo, está describiendo su 
forma de ser, la de “gorrón” y aprovechado. 
493§ Barrio Latino de París (“Quartier Latin”): tradicional barrio popular y bohemio de París. Universidades, estudios de pintores, buhardillas de músicos y 
poetas, cafés y tabernas, intensa vida nocturna… DL afirma haber estado allí. De hecho, era el lugar soñado adonde deseaban viajar muchos de los 
jóvenes escritores europeos de la época. 
494cabalística: interpretativa. La Cábala es, en la religión hebrea, el sistema de interpretación mística y alegórica del Antiguo Testamento. 
495§ Onital. Se trata de un palíndromo, o sea, palabra legible al revés. §§ Las palabras de Latino son, no obstante, las de un farsante, cuya única práctica 
del presunto saber teosófico consiste en leer su nombre al revés, haber oído hablar de Madame Blavatsky y emplear algún término de la jerga de esta 
doctrina. “Onital” no significa absolutamente nada dentro de la Teosofía. 
496tocar algo en algo: tener contacto, afición (coloquial). 
497el magismo y la cábala: Magismo: doctrina espiritual que relaciona la naturaleza y magia. Cábala: ver nota 91. Son influencias dentro de la Teosofía.  

Mario Roso de Luna parece ser la 
contrafigura real en que se inspiró Valle 
para dar vida al personaje de Don 
Filiberto. Pero también pudo ser el 
periodista y escritor José Nogales, en la 
época autor muy reconocido. 

Última década del XIX y primeras del s. XX. 
Don Filiberto habla del mundo de la prensa. 
Silvela y Narciso Díaz (escritores y políticos al 
mismo tiempo) eran colaboradores habituales. 
Uno de los grandes diarios liberales de la 
época: El Heraldo de Madrid.  


