
DORIO DE GADEX: Un golfo madrileño. 
 
DON LATINO: Dorio, no malgastes el ingenio, que todo se acaba. Entre amigos basta con sacar la 
petaca498, se queda mejor. ¡Vaya, dame un pito499! 
 
DORIO DE GADEX: No fumo. 
 
DON FILIBERTO: ¡Otro vicio tendrá usted! 
 
DORIO DE GADEX: Estupro500 criadas. 
 
DON FILIBERTO: ¿Es agradable?  
 
DORIO DE GADEX: Tiene sus encantos, Don Filiberto. 
 
DON FILIBERTO: ¿Será usted padre innúmero501? 
 
DORIO DE GADEX: Las hago abortar. 
 
DON FILIBERTO: ¡También infanticida502! 
 
PÉREZ: Un cajón de sastre503. 
 
DORIO DE GADEX: ¡Pérez, no metas la pata! Don Filiberto, un servidor es neo-maltusiano504. 
 
DON FILIBERTO: ¿Lo pone usted en las tarjetas? 
 
DORIO DE GADEX: Y tengo un anuncio luminoso en casa. 
 
DON LATINO: Y así, revertiéndonos la olla vacía505, los españoles nos consolamos del hambre y de 
los malos gobernantes. 
 
DORIO DE GADEX: Y de los malos cómicos506, y de las malas comedias, y del servicio de tranvías, 
y del adoquinado507. 
 
PÉREZ: ¡Eres un iconoclasta508! 
 
DORIO DE GADEX: Pérez, escucha respetuosamente y calla. 
 
DON FILIBERTO: En España podrá faltar el pan, pero el ingenio y el buen humor no se acaban. 
                                                 
498petaca: Ver nota 140. 
499pito (coloquial) cigarrillo o pitillo (liado a mano, obviamente, hecho de picadura de tabaco, también utilizada para pipas). Ver nota 435. 
500Estuprar: cometer estupro, o sea, el delito del varón adulto que abusa sexualmente de un menor usando la confianza que este le tiene o el engaño. § 
No solo es una vulgaridad chistosa para escandalizar sino una forma irónica y falsa de sugerir que pertenece a la clase alta donde eran frecuentes estas 
conductas precisamente con las criadas de la casa, generalmente muchachas de pueblo, sin recursos, sometidas al capricho de los señores o señoritos 
de la familia para la que trabajaban. § Dorio, vuelve, pues, al debate canallesco e ingenioso y de inmediato don Filiberto le da la réplica para seguirle el 
juego. 
501innúmero: innumerable, imposible de contar. 
502infanticida: persona que mata a un niño.  
503§ cajón de sastre: porque Dorio habría hecho de todo: estupro, incontables hijos e infanticidio.  
504un servidor es neo-maltusiano: yo estoy en contra de que los pobres tengan hijos. § Sigue la chanza deslenguada de Dorio. El anarquismo 
neomalthusiano negaba la procreación para que la sociedad careciera de obreros, soldados y criados. El Neomalthusianismo es una teoría demográfica, 
social y poblacional que considera el exceso de población de las clases pobres como un problema para su emancipación. El neomalthusianismo nace a 
finales del siglo XIX inspirado en los movimientos revolucionarios del anarquismo y el socialismo, y recoge una parte de la teoría poblacional del 
economista inglés Thomas Malthus (1766-1834) -la población crece más que los recursos lo cual puede generar una catástrofe humanitaria de 
sobrepoblación. 
505revirtiéndonos la olla vacía: pasándonos la olla vacía de unos a otros. § DL se refiere al coloquio que mantienen el periodista y Dorio, dando a 
entender que es como una olla vacía, o sea, sin sustancia, sin contenido alguno, palabrería barata pero, eso sí, ingenioso, cómica, que sirve de consuelo 
ante los males que siempre aquejan a los españoles.  
506cómicos: actores y actrices. 
507adoquinado: empedrado del suelo de las calles (adoquines: piedras en forma de prisma rectangular). 
508iconoclasta: el que no respeta nada, dogmático, sectario (ver nota 86). 



 
DORIO DE GADEX: ¿Sabe usted quién es nuestro primer humorista, Don Filiberto? 
 
DON FILIBERTO: Ustedes los iconoclastas dirán, quizá, que Don Miguel de Unamuno509. 
 
DORIO DE GADEX: ¡No, señor! El primer humorista es Don Alfonso XIII. 
 
DON FILIBERTO: Tiene la viveza madrileña borbónica510.  
 
DORIO DE GADEX: El primer humorista, Don Filiberto. ¡El primero! Don Alfonso ha batido el 
récord haciendo presidente del Consejo a García Prieto511. 
 
DON FILIBERTO: Aquí, joven amigo, no se pueden proferir esas blasfemias. Nuestro periódico 
sale inspirado por Don Manuel García Prieto512. Reconozco que no es un hombre brillante, que no 
es un orador, pero es un político serio. En fin, volvamos al caso de nuestro amigo Mala-Estrella. Yo 
podría telefonear a la secretaría particular del Ministro: Está en ella un muchacho que hizo aquí 
tribunales513. Voy a pedir comunicación514. ¡Válgame un santo de palo! Mala-Estrella es uno de los 
maestros y merece alguna consideración. ¿Qué dejan esos caballeros para los chulos y los guapos? 
¡La gentuza de navaja515! ¿Mala-Estrella se hallaría como de costumbre516?... 

                                                 
509Don Miguel de Unamuno (destacado representante de la Generación del 98) era intelectual y escritor famoso justo por lo contrario, es decir, por su 
seriedad, su gravedad, por su repugnancia ante la frivolidad y su propensión a polemizar sobre asuntos políticos y existenciales siempre profundos, sin 
margen para el humor ni el ingenio. § O sea, don Filiberto se adelanta a la probable ironía de los modernistas. 
510viveza madrileña borbónica: campechanía propia de los borbones criados en Madrid (viveza o campechanía es mezcla de llaneza, gracejo, simpatía 
y trato amable con cualquier persona, al margen de su condición social). § Es, curiosamente, una cualidad que también se ha destacado mucho del rey 
Juan Carlos I, último rey español de la casa Borbón. 
511§ Don Alfonso ha batido el récord haciendo presidente del Consejo a García Prieto: Dorio dice que el primer humorista de España es Alfonso XIII 
y da como razón el haber batido un récord al nombrar al Marqués de Alhucemas, Manuel García Prieto (1859-1938), juez y político gallego perteneciente 
al partido liberal, fue varias veces ministro y varias jefe del gobierno. §§ Lo cierto es que los nombramientos de Alfonso XIII provocaban la risa entre la 
opinión pública. Sin capacidad para afrontar los gravísimos problemas sociales del país y sin políticos en quienes confiar, el rey nombraba, destituía y 
volvía a nombrar, en cuestión de meses o semanas, a los mismos políticos de los dos partidos mayoritarios (conservadores y liberales). El caso de Gª 
Prieto al que se refiere Dorio así lo demuestra: en junio de 1917 el liberal Manuel Gª Prieto había sido jefe del gobierno durante 3 meses. El rey lo depone 
para nombrar a Eduardo Dato quien preside el Gobierno 5 meses, hasta noviembre, y se encarga de reprimir la huelga general revolucionaria de agosto 
ese año. Ante tal crisis, el rey aparta a Dato del poder y nombra de nuevo a Gª Prieto (y ello a pesar de que las elecciones municipales habían sido 
ganadas desde la cárcel por los candidatos socialistas que habían promovido la huelga general). Gª Prieto ostenta la presidencia 5 meses, hasta marzo 
de 1918, cuando el rey lo sustituye por Antonio Maura. Pero el rey solo otorga a Maura la confianza durante 9 meses, hasta que lo depone y coloca una 
vez más, en noviembre de 1918, a Gª Prieto. Y es ahora cuando el monarca bate todos los récords porque mantiene a Gª Prieto en el poder el increíble 
periodo de ¡25 días! O sea, Gª Prieto -convertido en un “comodín” del rey, en una figura de “quita y pon”- ocupó tres veces (¡en menos de 18 meses!) la 
jefatura del gobierno, y el rey justificó estos nombramientos sucesivos e intermitentes manifestando que era el político idóneo para resolver los problemas 
del momento. Sin embargo, la percepción de la calle (como manifiesta Dorio) es que las decisiones del rey eran caprichosas y reiteradamente erróneas e 
inútiles, o sea, cómicas, de chiste. §§§   Alfonso XIII (1886-1941) fue rey de España desde su nacimiento hasta 1931, cuando se proclama la II 
República. Es el segundo y último rey Borbón del periodo de la Restauración monárquica que comienza con su padre, Alfonso XII. El sistema de la 
Restauración perpetuó desde 1874 a 1923 un sistema político aparentemente democrático pero, en el fondo, falseador y corrupto, que manipulaba la 
voluntad de los electores y los resultados electorales (“caciquismo”) para otorgar el poder a dos únicos partidos, conservadores y liberales, que se 
turnaron en el poder impidiendo una representatividad auténtica de la sociedad española en la vida política. Aunque el país se industrializó y apareció 
una pequeña clase media en las  grandes ciudades, el reinado de Alfonso XIII no logró solucionar la pésima situación de las clases populares, en 
especial las campesinas; tampoco los problemas derivados de la guerra de Marruecos; ni los conflictos laborales de la industria barcelonesa, asociados a 
la eclosión del nacionalismo catalán, nacido de la mano de una poderosa burguesía. Estas turbulencias políticas y sociales iniciadas con el desastre del 
98 impidieron que los partidos turnistas alcanzaran una verdadera democracia liberal, lo que condujo, en 1923, al establecimiento de la dictadura de 
Primo de Rivera, aceptada por el monarca. Con el fracaso político de ésta, el rey, sin apoyos en los partidos tradicionales, se vio obligado a aceptar los 
resultados electorales de las elecciones municipales del 1931 que habían otorgado amplias mayorías a los republicanos y abandonó el país. García 
Prieto era el jefe de gobierno cuando en 1923 el general Primo de Rivera, de acuerdo con el rey, disolvió las cortes, eliminó a los partidos políticos 
tradicionales e impuso la dictadura. 
512Aquí, joven amigo, no se pueden proferir esas blasfemias. Nuestro periódico sale inspirado por Don Manuel García Prieto: el redactor jefe de 
El Popular, don Filiberto, defiende al político porque es quien “inspira” el periódico, o sea, el empresario que lo financia, y del cual dependen, pues, todos 
los salarios del diario, incluido el de don Filiberto. § Por eso en esta ocasión don Filiberto se echa atrás y no sigue la ironía ni la broma de Dorio, porque 
se está jugando “los garbanzos”, lo cual sirve a Valle para sugerir la fragilidad del oficio de periodista, constantemente constreñido por los grupos de 
presión políticos y por los intereses comerciales de los propietarios (muchas veces ambas cosas juntas). Proferir esas blasfemias: pronunciar esas 
palabras gravemente injuriosas contra alguien. 
513hizo aquí tribunales: alguien que trabajó en el periódico encargado de cubrir los asuntos de tribunales (juicios célebres, sentencias y condenas, 
ejecuciones, asuntos de corrupción económica, etc) 
514Voy a pedir comunicación (telefónica): voy a pedir que me pongan con… § En la época el teléfono, fijado a la pared, funcionaba siempre a través de 
una centralita, desde la que un operador u operadora se encargaba de dar línea con el número solicitado). 
515¿Qué dejan esos caballeros para los chulos y los guapos? ¡La gentuza de navaja! ¡Cómo es posible que esos caballeros (o sea, irónicamente, los 
guardias y policías del Ministerio de la Gobernación) traten a ME igual que a maleantes, rufianes y criminales! Chulo: hombre que trafica con mujeres 
públicas, rufián. Guapo: hombre pendenciero y perdonavidas. Gentuza de navaja: Mala gente acostumbrada al uso de las navajas. 



 
DON LATINO: Iluminado517.  
 
DON FILIBERTO: ¡Es deplorable518! 
 
DON LATINO: Hoy no pasaba de lo justo. Yo le acompañaba. ¡Cuente usted! ¡Amigos desde 
París!519 ¿Usted conoce París? Yo fui a París con la Reina Doña Isabel. Escribí entonces en defensa 
de la Señora520. Traduje algunos libros para la Casa Garnier521. Fui redactor financiero522 de La Lira 
Hispano-Americana523: ¡Una gran revista! Y siempre mi seudónimo Latino de Hispalis. 
 
Suena el timbre del teléfono. DON FILIBERTO, el periodista calvo y catarroso524, el hombre lógico y 
mítico de todas las redacciones, pide comunicación con el Ministerio de Gobernación, Secretaría 
Particular. Hay un silencio. Luego murmullos, leves risas, algún chiste en voz baja. DORIO DE 
GADEX se sienta en el sillón del Director, pone sobre la mesa sus botas rotas y lanza un suspiro. 
 
DORIO DE GADEX: Voy a escribir el artículo de fondo525, glosando526 el discurso de nuestro 
jefe527: «¡Todas las fuerzas vivas del país están muertas!»528, exclamaba aún ayer en un magnífico 
arranque oratorio529 nuestro amigo el ilustre Marqués de Alhucemas. Y la Cámara530, 
completamente subyugada531, aplaudía la profundidad del concepto, no más profundo que aquel 
otro: «Ya se van alejando los escollos532.» Todos los cuales se resumen en el supremo apóstrofe533: 
«Santiago y abre España, a la libertad y al progreso.» 534 

                                                                                                                                                                          
516§ se hallaría como de costumbre… Se trata de una reticencia de don Filiberto suponiendo que ME estaría borracho cuando fue detenido. 
517Iluminado: DL evita las palabras “borracho”, “curda”, “ebrio” y emplea en su lugar el eufemismo “iluminado”, que coloquialmente significa achispado 
pero que, en un registro culto, también sugiere lúcido, clarividente. 
518deplorable: desastroso, detestable, horrible.  
519§ Hoy no pasaba de lo justo. Yo le acompañaba. ¡Cuente usted! ¡Amigos desde París! El sentido de estas palabras sería: “Hoy no estaba 
especialmente borracho: yo soy testigo de ello, yo que tanto lo conozco, desde que coincidimos en París” §§ DL se refiere a la juventud de ME y él 
mismo. DL, como vemos, defiende a su manera a ME. 
520§ Yo fui a París con la Reina Doña Isabel. Escribí entonces en defensa de la Señora.  Los recuerdos de DL nos llevan a su juventud, cuando la 
reina Isabel II se ve obligada a abandonar España por el triunfo de la Revolución de 1868 (conocida como La Gloriosa). Isabel II se exilió en París, donde 
recibió el amparo de Napoleón III y Eugenia de Montijo, y con ella marchó un grupo de viejos cortesanos fieles a la reina, que mantuvieron vivo el 
derecho sucesorio de la casa Borbón al trono de España. DL dice que marchó a París con la reina (sus fieles la llamaban “la Señora”) y que escribió en 
su defensa, o sea, contra la injusticia de haberla expulsado del trono, lo cual es claro indicio de las ideas retrógradas de DL, quien se junta con la 
bohemia con el solo propósito de vivir del cuento y “gorronear” de todos ellos. 
521§ la Casa Garnier: archifamosa editorial francesa, parisina (fundada en 1833), se enriqueció dedicándose a la traducción al español de libros en 
francés (y otras lenguas europeas) destinados al ingente mercado hispanoamericano. Garnier traducía muy diversos tipos de textos: manuales para 
educación, divulgación científica, literatura, ensayo, enciclopedias, diccionarios, libros religiosos y doctrinales, etc etc. La editorial necesitaba buenos 
traductores del francés al español, de modo que contrataba con frecuencia a escritores que con esta paga podían permitirse sobrevivir en la capital de 
Francia, la “ciudad luz”, el centro cultural y artístico del mundo en aquella época. Alejandro Sawa, los hermanos Machado, Gómez Carrillo, entre otros 
muchos, fueron asalariados de la editorial. 
522redactor financiero sería el encargado de la sección de economía y financias en un periódico o revista. § Que DL afirme que fue redactor financiero 
de algún periódico no solo suena -según vamos conociendo qué clase de personaje es- a mentira sino a anécdota grotesca, esperpéntica (un “gorrón”, un 
aprovechado, un golfo como él…); y si este detalle suena a burda mentira, a lo mejor resulta que todo lo que ha contado de París también es mentira. 
523§ “La Lira Hispano-Americana”: el nombre de esta revista o periódico, inventado ad hoc por Valle, recuerda el gusto musical de los modernistas en 
poesía (lira) y la vocación panhispánica de este movimiento poético que agrupó escritores de ambos lados del océano.  
524catarroso: que parece acatarrado, resfriado, acaso por la respiración, por la voz… 
525artículo de fondo: editorial, artículo sin firma generalmente de contenido social o político que representa el punto de vista ideológico de los dueños del 
periódico. § Dorio se ha sentado en el sillón de don Filiberto y, siguiendo con las bromas, va a remedarlo paródicamente, riéndose abiertamente de él, 
como si don Filiberto tuviera que comentar una de las intervenciones de Gª Prieto en las Cortes. 
526glosando: interpretando, comentando. 
527Nuestro jefe es, claro está, el dueño del diario, don Manuel Gª Prieto. Ver nota 511. 
528§ «¡Todas las fuerzas vivas del país están muertas!» ¡Los políticos y los partidos, los jueces, el parlamento y la monarquía, los empresarios y los 
sindicatos del país están muertos! La frase es un topicazo político, vacío de contenido y vulgar literariamente porque la antítesis vivas/muertas es una 
ocurrencia propia de un escolar. Fuerzas vivas: frase hecha con que nos referimos a las instituciones, clases y grupos sociales protagonistas e 
impulsores del desarrollo económico y de la organización social y política del país, de una región o una ciudad. 
529arranque oratorio: comienzo de un discurso parlamentario.  
530cámara: Cortes, congreso, parlamento nacional (ver nota 484). 
531subyugados: profundamente impresionados, embelesados. 
532escollos (metáfora): obstáculos, dificultades. Escollo: en su sentido recto, peñasco que está a flor de agua o que no se descubre bien.  
533apóstrofe: palabra o palabras dirigidas con vehemencia a alguien (en esta ocasión, al apóstol Santiago). 
534§ «Santiago y abre España, a la libertad y al progreso» Dorio de Gadex imagina a un liberal como Gª Prieto encomendándose al santo patrón para 
que traiga al país la libertad y el progreso. Dorio hace una paráfrasis paródica de la exclamación “¡Santiago y cierra, España!”, basada en un grito de 
guerra y autoafirmación pronunciado por las tropas castellanas (cristianas) durante la Reconquista cuando entraban en combate contra los musulmanes. 
§§ La exclamación se convierte a finales del s. XIX en algo peyorativo, tanto por la alusión al santo cruzado como por el verbo cerrar, reinterpretado 



  
DON FILIBERTO suelta la trompetilla del teléfono y viene al centro de la sala, 
cubriéndose la calva con las manos amarillas y entintadas. ¡Manos de 
esqueleto memorialista en el día bíblico del Juicio Final535! 
 
DON FILIBERTO: ¡Esa broma es intolerable536! ¡Baje usted los pies! ¡Dónde 
se ha visto igual grosería! 
 
DORIO DE GADEX: En el Senado Yanqui537. 
 
DON FILIBERTO: ¡Me ha llenado usted la carpeta de tierra! 
 
DORIO DE GADEX: Es mi lección de filosofía ¡Polvo eres, y en polvo te 
convertirás538! 
 
DON FILIBERTO: ¡Ni siquiera sabe usted decirlo en latín! ¡Son ustedes unos niños procaces539! 
 
CLARINITO: Don Filiberto, nosotros no hemos faltado540. 
 
DON FILIBERTO: Ustedes han celebrado la gracia541, y la risa en este caso es otra procacidad ¡La 
risa de lo que está muy por encima de ustedes542! Para ustedes no hay nada respetable: ¡Maura es 
un charlatán! 
 
DORIO DE GADEX: ¡El Rey del Camelo543! 
 
DON FILIBERTO: ¡Benlliure un santi boni barati!544 
 
DORIO DE GADEX: Dicho en valenciano545. 
 
DON FILIBERTO: Cavestany, el gran poeta un coplero546.  

                                                                                                                                                                          
ahora como aislamiento ante la modernidad; aislamiento del que se responsabilizaba, desde el Regeneracionismo y los sectores políticos e intelectuales 
liberales, a las corrientes ultraconservadoras. En cualquier caso, la frasecita es otra muestra de la palabrería insustancial de los políticos. 
535¡Manos de esqueleto memorialista en el día bíblico del Juicio Final! ¡Manos propias de un esqueleto periodista, encargado de cubrir el Juicio Final! 
Ver nota 433. § La exclamación (que recuerda los esqueletos de la pintura de Pieter Brueghel y de las danzas de la muerte medievales) resume  no solo 
la impresión que causan las manos cadavéricas de don Filiberto sino el sentido simbólico de su trabajo, esto es, dar cuenta, hacer la crónica del Juicio 
Final (la imagen bíblica del fin de los tiempos), Juicio Final equiparable al estado de postración de España, de su decadencia y fallecimiento. Sin iniciativa 
alguna, sin margen para el ejercicio personal de la crítica, Don Filiberto es apenas un redactor, registrador o memorialista que solo escribe –como él 
mismo explica– aquello que se le ordena, y si lo que se le orden es cosa siempre muerta, su oficio puede ser caricaturizado siniestramente como lo hace 
Valle en esta exclamación. Memorialista: persona que por oficio escribe cualesquiera documentos que se le pidan, periodista, escritor, historiador, etc.  
536 § ¡Esa broma es intolerable! Don Filiberto afea la conducta a Dorio por dos razones, por poner los zapatos sobre la mesa y por haberlo parodiado.  
537 § Yanqui: de los Estados Unidos. Este país era para España un reciente y poderosísimo enemigo que nos había vencido y humillado en Cuba (1898). 
O sea, lo que Dorio da a entender irónicamente es que en un país tan poderoso como aquel a los representantes del pueblo se les permite poner los 
zapatos sobre las mesas. 
538§ ¡Polvo eres, y en polvo te convertirás! (Pulvis es et in pulverum reverteris). Sentencia bíblica (Génesis, 3,19) que recuerda y advierte al ser 
humano de que la vida terrenal es efímera y perecedera. Sin embargo, aquí funciona como una broma más, otra ocurrencia de Dorio. 
539procaces: desvergonzados, irrespetuosos. 
540Faltar: faltar el respeto a algo o a alguien 
541Ustedes han celebrado la gracia: ustedes le han reído la gracia a Dorio.  
542¡La risa de lo que está muy por encima de ustedes! ¡El reírse de quienes están muy encima de ustedes!, es decir, el no reconocer la autoridad ni la 
superioridad en política, en cultura, en nada… § Por eso don Filiberto va a empezar a repetir irónicamente muchas de las mofas de los modernistas 
dedicadas a figuras del momento. 
543camelo (coloquialismo): mentira y simulación. 
544§ ¡Benlliure un santi boni barati!: Mariano Belliure (1862-1947), valenciano, puede considerarse el escultor oficial del periodo de la Restauración y se 
sitúa estéticamente dentro del realismo. Tuvo enorme fama en la época, y realizó gran cantidad de encargos para instituciones del Estado y para la 
Iglesia. En cierta ocasión fue caricaturizado en la revista Blanco y Negro como vendedor callejero. Los jóvenes modernistas lo despreciaban por su estilo 
historicista y grandilocuente y porque era venerado por la prensa, los políticos y la crítica oficial. La frase despectiva santi boni barati (santos, buenos, 
baratos) reproduce el pregón callejero que hacían unos artistas -se cree que italianos- que vendían figuritas de santos y vírgenes hechas de escayola o 
barro realmente detestables. Con la frase se igualan caricaturescamente las obras de Benlliure con las de estos ruines fabricantes de figurillas.  
545en valenciano: Dorio sabe que Benlliure es valenciano y hace nuevo chiste pues el dicho anterior está en italiano. 
546§ Cavestany, el gran poeta un coplero: Cavestany para ustedes no es más que un coplero. Juan Antonio de Cavestany (1861-1924), sevillano, 
poeta, dramaturgo, miembro de la Real Academia Española de la Lengua entre 1902 y 1924 y político conservador. Autor muy prestigioso a principios del 
s. XX, similar en consideración oficial a Benlliure, hoy es un nombre completamente olvidado de nuestra literatura. Los jóvenes modernistas y los 



 
DORIO DE GADEX: Profesor de guitarra por cifra547.  
 
DON FILIBERTO: ¡Qué de extraño tiene que mi ilustre jefe548 les parezca un mamarracho549! 
 
DORIO DE GADEX: Un yerno más550. 
 
DON FILIBERTO: Para ustedes en nuestra tierra no hay nada grande, nada digno de admiración. 
¡Les compadezco! ¡Son ustedes bien desgraciados! ¡Ustedes no sienten la Patria! 
 
DORIO DE GADEX: Es un lujo que no podemos permitimos. Espere usted que tengamos 
automóvil551, Don Filiberto.  
 
DON FILIBERTO: ¡Ni siquiera pueden ustedes hablar en serio! Hay alguno de ustedes, de los que 
ustedes llaman maestros, que se atreve a gritar viva la bagatela552. ¡Y eso no en el café, no en la 
tertulia de amigos, sino en la tribuna de la Docta Casa553! ¡Y eso no puede ser, caballeros! Ustedes 
no creen en nada: Son iconoclastas y son cínicos554. Afortunadamente hay una juventud que no 
son ustedes, una juventud estudiosa, una juventud preocupada, una juventud llena de civismo555. 
 
DON LATINO: Protesto, si se refiere usted a los niños de la Acción Ciudadana. Siquiera estos 
modernistas, llamémosles golfos distinguidos, no han llegado a ser policías honorarios556. A cada 

                                                                                                                                                                          
bohemios –como anota aquí Valle a través de don Filiberto– despreciaban su obra. Coplero: persona que componía, cantaba o vendía por calles, cafés y 
tabernas coplas, romances y otras poesías. 
547por cifra: modo vulgar de escribir música mediante números en vez de notas y claves. O sea, Dorio considera que el tal Cavestany no es siquiera 
poeta, apenas un profesor de música malo. 
548mi ilustre jefe: Manuel Gª Prieto (ver nota 510). 
549 mamarracho: persona extravagante y ridícula, que no merece respeto. 
550 un yerno más, otro enchufado más (ironía de Dorio al referirse a los repartos o nombramientos de cargos públicos). Manuel Gª Prieto se había 
casado con una hija de Eugenio Montero Ríos, otro afamado político liberal cuyo poder se gestó en los años 70 del s. XIX, y que mantuvo el control 
caciquil en su tierra, Galicia, hasta la primera década del s. XX. 
551Espere usted que tengamos automóvil: Cuando tengamos dinero como para comprarnos un automóvil, entonces sentiremos la patria (nueva ironía 
de Dorio que relaciona el sentimiento patriótico con la fortuna económica). Los automóviles en los años 20 eran artículos al alcanza solo de gente con 
muchísimo dinero. 
552viva la bagatela. Bagatela: Cosa de poca sustancia o valor. El sentido de la expresión es, pues, ¡viva lo superficial, la vida sin preocupaciones, viva el 
no tomarse en serio nada! Bagatela: cosa de poca sustancia y valor. La exclamación fue acuñada por Azorín (el maestro al que se refiere don Filiberto) 
en un artículo titulado Curso abreviado de pequeña filosofía (hacia 1903) y que viene inspirada en otra que aparece en la novela El viaje sentimental (A 
Sentimental Journey Through France and Italy), publicada en 1768, del autor irlandés Lawrence Sterne. Además, el propio Valle pronunció una 
conferencia con el título “Viva la bagatela” en el Ateneo de Madrid en 1907. Efectivamente, la frase, que exalta lo insustancial, lo sin valor, lo frívolo, 
resume ambiguamente un sentimiento intelectual difuso pero cierto a comienzos del s. XX. Por una parte “bagatela” era la vida nacional, la política y la 
cultura oficial de España, un mundo de apariencias profundamente pervertido: la oratoria vacía de los políticos, el sistema electoral y parlamentario 
corrompidos, la incapacidad manifiesta de enfrentarse a los problemas reales de la sociedad, los gustos culturales y estéticos chapados a la antigua, la 
prensa sometida al amiguismo político, etc. Y, por otro lado, bagatela era la actitud literaria e intelectual de los jóvenes escritores del periodo entre siglos 
(noventayochistas y modernistas), o sea, la melancólica renuncia, la escéptica reacción ante el fracaso de la literatura y la cultura de regeneración y de 
protesta. No es posible acabar con los males del país, no vale la pena luchar contra la decadencia nacional. A la ilusión, al ímpetu, a la crítica 
constructiva que se pueden ver en el realismo y el naturalismo (Galdós, Clarín, Emilia Pardo Bazán, Blasco Ibáñez etc) y en el regeneracionismo 
(Joaquín Costa) sucede en breve tiempo la desilusión, el cansancio, la incapacidad de tomarse en serio nada, el escepticismo de los autores del 98, 
quienes, cada uno a su estilo, eligen un individualismo feroz e idealizador y se refugian en su personal obra creadora hastiados de una realidad que les 
resulta despreciable, aburrida y fea, o sea, pura bagatela.  
553Docta Casa: era la otra denominación para el Ateneo de Madrid, edificio de una asociación de intelectuales del mismo nombre, creada en 1835  para 
la difusión de la cultura y el pensamiento científico. Con una importantísima biblioteca y hemeroteca, su labor continúa en la actualidad y se centra en las 
conferencias, exposiciones, mesas redondas y edición de libros. Valle siempre fue ateneísta. No solo fue socio y director en los años 30 de la institución 
sino que llegó a vivir en ella, en un piso anexo que se había habilitado para ampliarla. En el Ateneo, además, podía hallarse una amplísima biblioteca de 
temas teosóficos que frecuentaba Valle, y fue en ella donde conoció al teósofo español más ilustre de la época, Mario Roso de Luna (ver nota 487) § En 
la década de 1920 el Ateneo representaba la cultura oficial de la Restauración, igual que la RAE, por ejemplo. Por lo tanto, Don Filiberto se lamenta de 
que los jóvenes escritores no tengan reparos en exclamar lo de viva la bagatela en este “templo” del saber.   
554Son iconoclastas y son cínicos: ver notas 508 y 42. 
555una juventud llena de civismo: o sea, una juventud estudiosa, preocupada por el mundo que les ha tocado vivir y por los valores cívicos (o sea, 
patrióticos, referidos al bien común y la convivencia nacional), juventud radicalmente diferente a los modernistas, incapaces de tomarse en serio nada. Al 
decir lo de “llena de civismo”, los jóvenes modernistas piensan inmediatamente en los jóvenes del grupo parapolicial de “Acción ciudadana” (ver nota 
190), que decían ser una juventud cívica y responsable, dispuesta a intervenir (con feroz violencia) ante la gravedad de los problemas sociales de la 
nación. 
556policías honorarios: ver nota 227. § DL defiende a los modernistas afirmando que, al menos, no se convierten en “policías honorarios” (o sea, en 
civiles a los que se les otorgan poderes similares a los de la policía) como hacen los jóvenes de esta organización.  



cual lo suyo557. ¿Y parece ser que esta tarde mataron a uno de esos pollos558 de gabardina559? 
¿Usted tendrá noticias?
 
DON FILIBERTO: Era un pollo relativo. Sesenta años. 
 
DON LATINO: Bueno, pues que lo entierren. ¡Que haya un cadáver más, sólo importa a la 
funeraria560! 
 

 
◄ Manuel Gª Prieto, Marqués de Alhucemas, propietario ficticio de El Popular, jefe de don Filiberto y yerno de 
Montero Ríos ▲ El mayor humorista de España, el rey Alfonso XIII. ▲ Otro gran humorista, don Miguel de 
Unamuno. ► La reina Isabel II, que marchó al exilio a París en 1868, fue acompañada, entre otros, por Don Latino 
de Híspalis. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
557A cada cual lo suyo: el sentido último de las palabras de DL sería este: los modernistas acaso se comporten como gamberros y frívolos  pero los de 
Acción Ciudadana son unos matones.  
558pollos: ver nota 334  
559La gabardina, hecha de tela impermeable, era una prenda de abrigo que en aquel tiempo solo podía permitirse la gente con dinero. 
560§ ¡Que haya un cadáver más, sólo importa a la funeraria!: DL hace una paráfrasis cínica del último verso de El diablo mundo, poema narrativo del 
gran romántico Espronceda (1808-1842): “Que haya un cadáver más, ¿qué importa al mundo?” La desolación y el dolor de los versos del poeta 
romántico se convierten en sarcasmo y humor en boca de DL quien lo único que pretende con ellos es reírse de la muerte de uno de los mantones de 
Acción Ciudadana. 

▲ La biblioteca del Ateneo de Madrid, la Docta Casa. 

▲Mariano Benlliure, el gran escultor de la 
Restauración, un santi boni barati  ►Juan Antonio 
de Cavestany, escritor y académico, un coplero. 

◄ Eugenio Montero 
Ríos, político liberal, 
suegro y protector de 
García Prieto, además 
de cacique gallego.   
 
► Automóvil de 1920, 
marca Hispano-Suiza 



Rompe561 a sonar el timbre del teléfono. DON FILIBERTO toma la trompetilla y comienza una 
pantomima562 de cabeceos563, apartes564 y gritos. Mientras escucha con el cuello torcido y la 
trompetilla en la oreja, esparce la mirada por la sala, vigilando a los jóvenes modernistas. Al colgar 
la trompetilla tiene una expresión candorosa565 de conciencia honrada. Reaparece el teósofo, en su 
sonrisa plácida, en el marfil566 de sus sienes, en toda la ancha redondez de su calva567. 
 
DON FILIBERTO: Ya está transmitida la orden de poner en libertad a nuestro amigo Estrella. 
Aconséjenle ustedes que no beba. Tiene talento. Puede hacer mucho más de lo que hace. Y ahora 
váyanse y déjenme trabajar. Tengo que hacerme solo, todo el periódico. 

                                                 
561Romper a, dentro de perífrasis verbal incoativa: empezar a, ponerse a. 
562pantomima: representación teatral muda, solo con gestos y posturas corporales, exagerada, como fingiendo lo que no se siente. 
563cabeceos: movimientos e inclinaciones de la cabeza, ya a un lado, ya a otro, o moverla reiteradamente hacia adelante. 
564apartes: palabras dichas aparte, como hablando consigo mismo o con el interlocutor al otro lado de la línea telefónica, y fingiendo que no las oyen los 
modernistas que están delante. § O sea, don Filiberto hace teatro mientras habla por teléfono, como queriendo demostrar que tiene influencias en el 
Ministerio de Gobernación y que está esforzándose por ayudar a ME. 
565candorosa: ingenua, sincera, beatífica.  
566marfil de sus sienes (metáfora pura): canas. 
567 § Todas las acotaciones de la escena tienen por centro el retrato de don Filiberto, trazado desde el aspecto externo (prosopografía) hasta la 
personalidad (etopeya). En cuanto a lo primero, es una figura esperpéntica, de humanidad degradada, con su gran calva, las gafas en la frente, las 
sienes encanecidas y las manos amarillentas de tabaco acabadas en dedos como ganchos sucios de tinta, que recuerdan a los de un esqueleto. El 
abrigo deshilachado y el cuello sucio nos sugieren un tipo apocado, oscuro, abandonado, ridículo, que lo es más con esa característica expresión 
“¡Válgame un santo de palo!” (es más que probable que Valle estuviera pensando en algún contemporáneo muy concreto que la usara como muletilla). 
Luego, lo oímos hablar y lo vemos moverse, y encontramos en él al arquetipo de redactor de periódico que consume su vida sin más horizonte que las 
cuatro paredes de su despacho, con sumisión y fidelidad perrunas a sus jefes (hasta la adulación y el halago) y hallando en las prácticas espiritistas de la 
Teosofía y en el diletantismo literario (pues escribe cuentecillos que han sido premiados y conoce la poesía modernista y es capaz de trabarse en un 
duelo de ingeniosidades con cualquier escritor) la escapatoria o compensación a su mediocridad profesional. Pero dentro de su perfil caricaturesco, don 
Filiberto es bueno y cándido, al estilo teosófico, es decir, bonachón y comprensivo, porque, a pesar de todo, a pesar de los jefes y de sus propias 
convicciones, a pesar de no publicar la protesta de los modernistas, respeta a ME, reconoce su mérito, se aviene a ayudarlo y, al cabo, es indulgente con 
el guirigay que organizan aquellos en la redacción.  


