
Escena octava 

Secretaría particular de Su Excelencia1. Olor de brevas habanas2, malos cuadros, lujo aparente y provinciano3. La 
estancia tiene un recuerdo partido por medio4, de oficina y sala de círculo con timba5. De repente el grillo del 
teléfono se orina en el gran regazo burocrático6. Y DIEGUITO GARCÍA –Don Diego del Corral, en la Revista de 
Tribunales y Estrados7– pega tres brincos y se planta la trompetilla en la oreja. 

DIEGUITO: ¿Con quién hablo? 
............................... 
Ya he transmitido la orden para que se le ponga en libertad. 
............................... 
¡De nada! ¡De nada! 
............................... 
¡Un alcohólico! 
............................... 
Sí... Conozco su obra. 
............................... 
¡Una desgracia! 
............................... 
No podrá ser. ¡Aquí estamos sin un cuarto! 
............................... 
Se lo diré. Tomo nota. 
............................... 
¡De nada! ¡De nada!8  

MAX ESTRELLA aparece en la puerta, pálido, arañado, la corbata torcida, la expresión altanera9 y 
alocada. Detrás, abotonándose los calzones10, aparece EL UJIER11.  

                                                 
1 § Su Excelencia es el ministro de Gobernación, don Paco, según lo llamó Serafín el Bonito, quien afirmaba ser su hijo. Recordemos, además, las 
palabras de ME acerca del ministro “¡Conozco al Ministro! ¡Hemos sido compañeros!” (escena V), o sea, da a entender que hubo entre ambos una 
amistad. Por otra parte, hay que precisar que ME no sale del edificio del ministerio de Gobernación, solo del calabozo y la comisaría del ministerio. 
2brevas habanas: puros habanos. 
3provinciano: coloquial Poco elegante o refinado. 
4 tiene un recuerdo partido por medio: recuerda a dos cosas al mismo tiempo. 
5 § sala de círculo con timba: un “círculo” (artístico y literario; de amigos; social; de negocios; etc)  es una especie de club de socios que se reúnen para 
llevar a cabo actividades de diferente índole centradas en la vida una determinada ciudad. Era frecuente en el primer cuarto del s. XX que los círculos 
tuvieran salas con timba, o sea, salas con mesas de juego, especialmente, de cartas. 
6 § el grillo del teléfono se orina en el gran regazo burocrático… pega tres brincos y se planta la trompetilla en la oreja: el grillo del teléfono se 
orina en el gran regazo burocrático es otra metáfora de aire vanguardista que repite la aparecida en la escena-acotación anterior (ver nota I-438 de la 
escena anterior) y lo hace con idéntico significado (la primera decía: el grillo de un timbre rasga el silencio). Simetría rigurosa (espacio escénico-
significado) porque se trata del mismo ruido telefónico en dos lugares distantes: aquí oímos a Dieguito recibir la llamada de D. Filiberto mientras que en la 
anterior escena-acotación era D. Filiberto quien llamaba a Dieguito. Su sentido aproximado sería este: la estridencia del teléfono ensucia el gran sosiego 
del despacho. En la metáfora, que es tan audaz como feísta (pues aspira a captar lo feo de la cosa, no lo hermoso), se combinan –por una parte– 
sensaciones sinestésicas (grillo, teléfono, orinar, regazo) y, por otra, los términos metafóricos se encadenan formando planos de desrealización, así, el 
teléfono no es un objeto sino un grillo que no suena sino que orina (los grillos no orinan); y suena u orina en un lugar, el regazo, que aquí no es una zona 
del cuerpo humano sino un lugar “burocrático”, o sea, un despacho, una oficina que actúa como regazo de los que allí trabajan, metáfora de lugar 
protector, de amparo y sosiego. Regazo: forma ahuecada que hace el cuerpo o la ropa desde la cintura hasta la rodilla cuando la persona se sienta o 
encoge las piernas. Cosa que recibe en sí a otra, dándole amparo, gozo o consuelo; trompetilla (de un teléfono): ver imagen de I-535. §§  Además, 
repárese en que la descripción ambiental de esta acotación mantiene un notable paralelismo con la de la escena VII ya que en las dos se presentan 
sendos despachos: en la VII la redacción de un periódico y en la VIII, la secretaría de un ministro. En las dos aparecen cigarros puros, que simbolizan 
lugares donde no se trabaja con apremio sino con calma; los dos lugares están silenciosos y solitarios (solo hay una persona en ellos), lo cual sugiere 
que son sitios sin actividad, sin dinamismo, en los que no se hace nada; los dos remedan ambiguamente el ambiente de una oficina y el de una sala de 
juego (lo cual sugiere que la escasa actividad que se realiza allí resulta banal pero turbia, similar a los juegos de timba, donde menudean los engaños, las 
apuestas de dinero y la desconfianza hacia los otros); por último, y como elemento de contraste, en los dos espacios se oye de repente la estridencia de 
un timbre y un teléfono que viene a romper (“rasgar” y “orinar”, dice metafóricamente Valle) ese clima burocrático (mortecino y tedioso) típico de una 
oficina. 
7“Revista de Tribunales y Estrados”: Nombre inventado ad hoc por Valle para una publicación dedicada al mundo de la justicia en que escribiría este 
personaje, Dieguito García. § Por otro lado, don Filiberto, en la escena anterior, ha dejado dicho de Dieguito que fue redactor de asuntos jurídicos en “El 
popular”. Estrados: salas de tribunales, donde los jueces oyen y sentencian los pleitos. 
8 § Debemos deducir que Dieguito García está hablando con don Filiberto, que ha intercedido en favor de ME.  
9altanera: altiva, soberbia, orgullosa. 
10 § abotonándose los calzones: aparte de que los calzones llevaban botones en la época, la escena transcurre de noche y deducimos que el 
personaje estaba durmiendo. 



EL UJIER: Deténgase usted, caballero. 
 
MAX: No me ponga usted la mano encima. 
 
EL UJIER: Salga usted sin hacer desacato12.  
 
MAX: Anúncieme usted al Ministro.  
 
EL UJIER: No está visible. 
 
MAX: ¡Ah! Es usted un gran lógico13. Pero estará audible.  
 
EL UJIER: Retírese, caballero. Éstas no son horas de audiencia14. 
 
MAX: Anúncieme usted. 
 
EL UJIER: Es la orden... Y no vale ponerse pelmazo, caballero. 
 
DIEGUITO: Fernández, deje usted a ese caballero que pase. 
 
MAX: ¡Al fin doy con un indígena15 civilizado! 
 
DIEGUITO: Amigo Mala-Estrella, usted perdonará que sólo un momento me ponga a sus órdenes. 
Me habló por usted la Redacción de El Popular. Allí le quieren a usted. A usted le quieren y le 
admiran en todas partes. Usted me deja mandado16 aquí y donde sea. No me olvide... ¡Quién 
sabe!... Yo tengo la nostalgia del periodismo... Pienso hacer algo... Hace tiempo acaricio la idea de 
una hoja volandera17, un periódico ligero, festivo, espuma de champaña, fuego de virutas18. Cuento 
con usted. Adiós, maestro. ¡Deploro19 que la ocasión de conocernos haya venido de suceso tan 
desagradable! 
 
MAX: De eso vengo a protestar. ¡Tienen ustedes una policía reclutada entre la canalla más canalla! 
 
DIEGUITO: Hay de todo, maestro. 
 
MAX: No discutamos. Quiero que el Ministro me oiga, y al mismo tiempo darle las gracias por mi 
libertad. 
 
DIEGUITO: El Señor Ministro no sabe nada. 
 
MAX: Lo sabrá por mí. 
 
DIEGUITO: El Señor Ministro ahora trabaja. Sin embargo, voy a entrar. 
 

                                                                                                                                                                          
11Ujier: Portero de las salas de ceremonia o recepción de palacios o tribunales (tengamos en cuenta que estamos en el palacio del Ministerio de
Gobernación). 
12desacato: irreverencia o falta de respeto debidas a la autoridad o a un superior. 
13Es usted un gran lógico: Tiene usted una inteligencia extraordinaria. § ME se ríe del ujier (es obvio, evidente, que el ministro no está presente y, por 
tanto, no está visible, pero, al menos, dice ME, “estará audible” porque lo único que le ha solicitado es ser anunciado a aquel). 
14audiencia: Acto en que las personas de alta jerarquía u otras autoridades oyen o reciben, previa cita, a quienes exponen, reclaman o solicitan algo. 
15 § indígena: nueva ironía de ME, quien desde que ha sido detenido cree estar rodeado, más o menos, por una tribu primitiva, de indios, digamos. 
Dieguito García, al menos, se habría civilizado (lo cual –indígena civilizado– no deja de ser un oxímoron).   
16 mandado: aviso, recado. 
17hoja volandera: pequeña publicación (en octavillas) con pocas hojas y sin contenido preciso. 
18un periódico ligero, festivo, espuma de champaña, fuego de virutas. Fuego de virutas: la expresión se debe, según parece, a Maura y con ella 
pretendía restar importancia a grandes problemas nacionales. § Dieguito es un diletante de la literatura, parecido a don Filiberto, pero todavía más frívolo, 
más distante. Instalado en la seguridad de un puesto de funcionario ministerial (secretario del ministro) acaricia la idea de hacer literatura en los papeles, 
en una pequeña publicación, ligera, sin grandes pretensiones, más festiva que otra cosa, es decir, Dieguito es un mero aficionado a la literatura, la 
considera un adorno, un pasatiempo temporal, pero nunca se comprometerá vitalmente con ella (como la está ME). El mundo literario al que pertenece 
ME tiene prestigio para Dieguito, pero es un prestigio frívolo, superficial, es una “bagatela” que se consume (como la espuma de champaña o el fuego de 
virutas) en el juego chispeante del ingenio, que no forma parte de los intereses efectivos de los dueños del dinero. 
19deploro: siento vivamente, profundamente este hecho (registro retórico y amanerado).  



MAX: Y yo con usted. 
 
DIEGUITO: ¡Imposible! 
 
MAX: ¡Daré un escándalo! 
 
DIEGUITO: ¡Está usted loco! 
 
MAX: Loco de verme desconocido y negado. El Ministro es amigo mío, amigo de los tiempos 
heroicos20. ¡Quiero oírle decir que no me conoce! ¡Paco! ¡Paco! 
 
DIEGUITO: Le anunciaré a usted. 
 
MAX: Yo me basto. ¡Paco! ¡Paco! ¡Soy un espectro21 del pasado! 

Su Excelencia abre la puerta de su despacho y asoma en mangas de camisa, la bragueta 
desabrochada, el chaleco suelto, y los quevedos22 pendientes de un cordón, como dos ojos 

absurdos bailándole sobre la panza23. 

EL MINISTRO24: ¿Qué escándalo es éste, Dieguito? 
 
DIEGUITO: Señor Ministro, no he podido evitarlo. 
 
MAX: ¡Un amigo de los tiempos heroicos! ¡No me reconoces, Paco! 
¡Tanto me ha cambiado la vida! ¡No me reconoces! ¡Soy Máximo 
Estrella! 
 
EL MINISTRO: ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro! ¿Pero estás ciego? 
 
MAX: Como Homero y como Belisario25. 
 
EL MINISTRO: Una ceguera accidental, supongo... 

                                                 
20 § tiempos heroicos son evidentemente la juventud bohemia, los años entre siglos, y, en lo personal, la edad cuando era menos dolorosa la  existencia  
bohemia, rodeada siempre de penurias y miserias, experiencias comunes también arrostradas por el ministro. 
21espectro: fantasma, aparición. 
22quevedos: anteojos, lentes, gafas. 
23 § El estado de la indumentaria del ministro delatan que no está trabajando sino descansando. Es el ministro de Gobernación, o sea, lo que hoy es el de 
Interior, encargado de la seguridad y el orden públicos. Ha sido una noche muy agitada, con manifestaciones y enfrentamientos callejeros y en uno de 
ellos ha muerto un tipo de Acción Ciudadana. No es raro que el ministro esté en su puesto. Pero, lo mismo que sucedía con el ujier, es de noche y su 
excelencia se ha desceñido, aflojado la ropa para estar más cómodo. Valle lo presenta así en escena, a medio vestir, para caricaturizarlo, para degradar 
su dignidad de figurón político, para captar en él no la foto oficial que sale en la prensa diaria sino el momento de relajación en que todavía la persona no 
se ha convertido en personaje público. 
24EL MINISTRO: ME lo llama Paco. § En realidad, Valle se inspiró en el político y experiodista, Julio Burell (1859-1919), cordobés de Iznájar. Como 
periodista trabajó desde muy joven en Madrid. Publicó en varios periódicos y revistas. Dirigió el diario “El globo” y fundó “El gráfico”, el primero ilustrado 
con fotografías que hubo en España. Su etapa de exitoso periodista literario y radical se sitúa entre 1874 y 1887, época en que traba amistad con autores 
realistas, naturalistas y jóvenes del 98 y modernistas como Azorín, Pío Baroja, Valle Inclán y Alejandro Sawa.  Sin embargo, a partir de 1887 abandona 
su carrera periodística y se hace político profesional, del partido conservador, llegando a ostentar diversos cargos públicos, entre ellos los de ministro en 
diversos momentos, y de ministro de Gobernación en 1917. Fue asimismo académico de la Real Academia Española de la Lengua. En la ficción y en la 
realidad, las similitudes Julio Burell-don Paco son tres fundamentales: ambos abandonaron el oficio de la prensa y la literatura por el de la política; ambos 
ayudan (siendo ya ministros) a sus viejos amigos de la bohemia literaria (Burell lo hizo con Valle-Inclán, concediéndole un reconocimiento oficial y un 
sueldo, igual que don Paco ofrece un sueldo y un poco de dinero a ME); por último, ambos llegan a ser ministros de Gobernación.  
25 § Como Homero y como Belisario. La frase en cuestión es en realidad un verso de Víctor Hugo (“Aveugle comme Homère et comme Bélisaire”), el 
autor romántico francés idolatrado por Alejandro Sawa [ver nota I-361] y que este repetía allí donde iba. §§ Homero y Belisario son dos personajes 
legendarios de simbolismo recurrente a lo largo de la historia cultural de Occidente desde la Edad Media, especialmente potenciados por el romanticismo. 
El griego Homero (s. VIII a. C.) fue el poeta más importante de la Antigüedad, autor de la Ilíada y la Odisea, y, como recoge aquí Valle, la leyenda lo 
consideraba ciego, es decir, el símbolo del genio que no necesita ojos –la capacidad física– para comprender mejor que los demás cómo es y qué ocurre 
en el mundo. Igualmente, Belisario (s. VI) fue el más grande general de Justiniano, el emperador que llevó al Imperio Romano de Oriente a su máximo 
esplendor. La leyenda (probablemente falsa) dice que Justiniano detuvo al anciano Belisario, mandó sacarle los ojos y condenarlo a la mendicidad en 
Constantinopla como castigo por un delito de corrupción política. Belisario representaría al hombre de mérito tratado con extraordinaria injusticia por la 
autoridad o, lo que es lo mismo, el sufrimiento de los pobres y necesitados a causa de la arbitrariedad de los poderosos. ME encaja perfectamente en el 
perfil de ambos símbolos.  



 
MAX: Definitiva e irrevocable. Es el regalo de Venus26. 
 
EL MINISTRO: Válgate Dios. ¿Y cómo no te has acordado de venir a verme antes de ahora? 
Apenas leo tu firma en los periódicos. 
 
MAX: ¡Vivo olvidado! Tú has sido un vidente dejando las letras por hacernos felices gobernando27. 
Paco, las letras no dan para comer. ¡Las letras son colorín, pingajo y hambre28! 
 
EL MINISTRO: Las letras, ciertamente, no tienen la consideración que debieran, pero son ya un 
valor que se cotiza29. Amigo Max, yo voy a continuar trabajando. A este pollo30 le dejas una nota 
de lo que deseas... Llegas ya un poco tarde. 
 
MAX: Llego en mi hora. No vengo a pedir nada. Vengo a exigir una satisfacción31 y un castigo. Soy 
ciego, me llaman poeta, vivo de hacer versos y vivo miserable. Estás pensando que soy un 
borracho. ¡Afortunadamente! Si no fuese un borracho ya me hubiera pegado un tiro. ¡Paco, tus 
sicarios32 no tienen derecho a escupirme y abofetearme, y vengo a pedir un castigo para esa 
turba33 de miserables, y un desagravio a la Diosa Minerva34! 
 
EL MINISTRO: Amigo Max, yo no estoy enterado de nada. ¿Qué ha pasado, Dieguito? 
 
DIEGUITO: Como hay un poco de tumulto callejero, y no se consienten grupos, y estaba algo 
excitado el maestro... 
 
MAX: He sido injustamente detenido, inquisitorialmente35 torturado. En las muñecas tengo las 
señales36. 

                                                 
26el regalo de Venús: el regalo que me ha dejado la diosa del amor. Eufemismo: resultado de la sífilis (grave infección de transmisión sexual que tiene 
en la prostitución su foco más frecuente de contagio). § Después de haberse idealizado en diversas ocasiones la ceguera de ME aproximándola a la de 
Homero y ensalzando la capacidad intelectual del ciego ME de “ver y comprender” los que a los demás les resulta imposible teniendo ojos, ahora resulta 
que en tal ceguera no hay nada ideal ni clásico ni mítico: ME es ciego por un “sifilazo”: evidente elemento degradatorio del personaje.  
27vidente: persona que adivina el porvenir. § Obsérvese las palabras de elogio fácil (adulación) que le dedica ME al viejo amigo (hacernos felices 
gobernando) 
28Las letras son colorín, pingajo y hambre: la literatura es apariencia, miseria y hambre. Pingajo: harapo o jirón de tela que cuelga de alguna parte. § 
Las palabras de ME constatan con certera y breve lucidez la situación de los autores bohemios desde finales del s. XIX hasta los años 30 del XX. Para el 
bohemio radical el poeta es un “semidiós” que se burla de la mentalidad bien pensante del tendero, de la seguridad mediocre del funcionario, de los 
malos artistas del realismo, de la podredumbre de la clase política, o sea, de todo aquello que va contra el ideal o mito sublime y maravilloso de la belleza 
y de la imaginación. Pero la bohemia, como lo es la vida de ME, choca frontalmente con una sociedad y un mundo mercantilizados donde ese ideal no 
tiene sitio (nadie contrata ni recuerda al olvidado ME) de forma que el arte y la vida se convierten en lo que dice ME: un colorín, o sea, un juego verbal 
ingenioso pero sin profundidad, una bagatela insustancial, una vocación que solo conduce a la miseria (pingajo) y al hambre. ME ve con perspicacia que 
la bohemia no es ya una elección vital, una vocación personal (eso es solo el mito) sino una condena motivada por el intento insensato de vivir de la 
literatura y para la literatura.  
29que se cotiza: que da prestigio. 
30pollo: hombre joven (coloquialismo madrileñismo). 
31satisfacción: desagravio, indemnización o reparación del mal sufrido (mediante una explicación o castigo –dice ME– contra aquellos que le han 
maltratado para que la cosa no quede como si no hubiera pasado nada).   
32sicarios: matones a sueldo. 
33turba: grupo, muchedumbre confusa y en desorden. 
34un desagravio a la Diosa Minerva: una explicación o compensación que me debe tu ministerio. § ME hace una compleja metonimia (símbolo por cosa 
simbolizada) que acerca dos realidades muy diferentes, la diosa romana Minerva y el ministerio de Gobernación. Por una parte tenemos a Minerva, la 
diosa de la sabiduría, las artes, las técnicas de la guerra, la que todo lo veía, y, por lo tanto, la protectora de la ciudad de Roma. De otra parte, tenemos el 
ministerio de Gobernación, encargado también de vigilarlo todo, que sabe por supuesto de técnicas bélicas y, sobre todo, que tiene por misión esencial 
proteger a la sociedad, es decir, guardar el orden público y velar por la seguridad. ME identifica al ministerio de Paco con la diosa Minerva. §§ La protesta 
que inicia aquí ME se mueve entre dos polos contradictorios: la reclamación que realiza y el desagravio que alcanza. Es decir, la protesta de ME ante el 
ministro exige –implícitamente– una reparación o satisfacción de índole moral (por ejemplo, el reconocimiento público de los infractores de que se han 
comportado indebidamente) o de índole punitiva (por ejemplo, un castigo ejemplar del ministro a los guardias que han maltratado al poeta) o de los dos 
tipos. En cambio, la paradoja irónica del asunto –de la que es plenamente consciente ME– es que el único desagravio, reparación o satisfacción que 
obtiene ME es de índole económico, privado e incluso –se puede decir– secreto: el ministro le asigna un sueldo y además le pone en las manos unos 
cuantos billetes. Dicho de otro modo, ME se presenta, lleno de digna cólera, ante el ministro para protestar contra la violencia ejercido sobre él (y tal vez 
también sobre el preso catalán) y termina la entrevista “comprado” por aquel, primero con un sueldo a cuenta del “fondo de reptiles” y después con un 
puñado de billetes para los gastos. 
35inquisitorialmente: con procedimientos propios de la Santa Inquisición (ver nota I-364) 
36 § La actitud de ME es poco ejemplar desde el punto de vista ético. ME solo se ocupa de sí mismo. En ningún momento se acuerda de la tragedia del 
preso catalán de la que ha sido testigo, y por supuesto no intercede por él ante el amigo y ministro de Gobernación, en última instancia, la persona de 
quien depende la suerte –la vida– de aquel. Max olvida al individuo con quien ha compartido el calabozo igual que tampoco se acuerda (o se quiere 



 
EL MINISTRO: ¿Qué parte37 han dado los guardias, Dieguito? 
 
DIEGUITO: En puridad38, lo que acabo de resumir al Señor Ministro. 
 
MAX: ¡Pues es mentira! He sido detenido por la arbitrariedad39 de un legionario40, a quien 
pregunté, ingenuo, si sabía los cuatro dialectos griegos. 
 
EL MINISTRO: Real y verdaderamente la pregunta es arbitraria. ¡Suponerle a un guardia tan altas 
Humanidades41! 
 
MAX: Era un teniente. 
 
EL MINISTRO: Como si fuese un Capitán General. ¡No estás sin ninguna culpa! ¡Eres siempre el 
mismo calvatrueno42! ¡Para ti no pasan los años! ¡Ay, cómo envidio tu eterno buen humor! 
 
MAX: ¡Para mí, siempre es de noche! Hace un año que estoy ciego. Dicto y mi mujer escribe, pero 
no es posible. 
 
EL MINISTRO: ¿Tu mujer es francesa?  
 
MAX: Una santa del Cielo, que escribe el español con una ortografía del Infierno. Tengo que 
dictarle letra por letra. Las ideas se me desvanecen43. ¡Un tormento! Si hubiera pan en mi casa, 
maldito si me apenaba la ceguera44. El ciego se entera mejor de las cosas del mundo, los ojos son 
unos ilusionados embusteros45. ¡Adiós, Paco! Conste que no he venido a pedirte ningún favor. Max 
Estrella no es el pobrete molesto. 
 
EL MINISTRO: Espera, no te vayas, Máximo. Ya que has venido, hablemos. Tú resucitas toda una 
época de mi vida, acaso la mejor. ¡Oué lejana! Estudiábamos juntos. Vivíais en la calle del 
Recuerdo. Tenías una hermana. De tu hermana anduve yo enamorado. ¡Por ella hice versos! 

MAX:   ¡Calle del Recuerdo, 
Ventana de Helena,
La niña morena 
Que asomada vi! 
¡Calle del Recuerdo 
Rondalla46 de tuna,
Y escala47 de luna 
Que en ella prendí!48 

                                                                                                                                                                          
acordar) de lo que representa el Ministro de la Gobernación en la vida social: la ley de fugas, el pistolerismo de la patronal, la impunidad de los grupos de 
Acción Ciudadana, etc… ni una sola palabra acerca de esto ahora frente a frente del ministro responsable de todo ello. La única protesta es por la 
manera en que le han tratado a él. Lo cual hace pensar en la reacción del poeta cuando se despide del preso. ¿Era o no sincera? Aunque ME se 
identifica  cordialmente con él, aunque siente impotencia y dolor cuando lo ve salir de la celda para ser asesinado, ese sentimiento sincero no dura más 
que un instante, el momento preciso del abrazo, pues, como vemos en esta escena, Max no tarda en olvidarlo.   
37parte: informe. 
38En puridad: sin rodeos. 
39arbitrariedad: capricho injustificable. 
40legionario: un guardia (se refiere al capitán Pitito, escena IV). § Los guardias son llamados soldados romanos; van a caballos y ME los llama équites… 
No es de extrañar que siguiendo idénticas referencias al mundo clásico romano (referencias, claro está, irónicas) ahora se hable del capitán Pitito como 
un legionario, o sea, un soldado del ejército de Roma. 
41altas Humanidades: tanta cultura, tanta sabiduría. 
42calvatrueno (coloquialismo) Hombre alocado, atronado. 
43desvanecer: desparecer en el aire, evaporarse. 
44 § ME afirma que de haber pan en su casa, el hecho de ser ciego no le importaría en absoluto. 
45Ver nota 24.  
46rondalla de tuna: grupo musical de tunos (estudiantes universitarios juerguistas) que tocan instrumentos de cuerda. 
47escala: escalera. 
48 § Los versos son un horror, cursis y llenos de ripios. La tal hermana de ME se llamaría Helena. 
 



EL MINISTRO: ¡Qué memoria la tuya! ¡Me dejas maravillado! ¿Qué fue de tu hermana? 
 
MAX: Entró en un convento. 
 
EL MINISTRO: ¿Y tu hermano Alex? 
 
MAX: ¡Murió! 
 
EL MINISTRO: ¿Y los otros? ¡Erais muchos! 
 
MAX: ¡Creo que todos han muerto! 
 
EL MINISTRO: ¡No has cambiado!... Max, yo no quiero herir tu delicadeza49, pero en tanto dure 
aquí, puedo darte un sueldo. 
 
MAX: ¡Gracias! 
 
EL MINISTRO: ¿Aceptas? 
 
MAX: ¡Qué remedio! 
 
EL MINISTRO: Tome usted nota, Dieguito. ¿Dónde vives, Max? 
 
MAX: Dispóngase usted a escribir largo, joven maestro: -Bastardillos, veintitrés, duplicado, 
Escalera interior, Guardilla B-. Nota. Si en este laberinto hiciese falta un hilo para guiarse50, no se 
le pida a la portera, porque muerde. 
 
EL MINISTRO: ¡Cómo te envidio el humor! 
 
MAX: El mundo es mío, todo me sonríe, soy un hombre sin penas. 
 
EL MINISTRO: ¡Te envidio! 
 
MAX: ¡Paco, no seas majadero51! 
 
EL MINISTRO: Max, todos los meses te llevarán el haber52 a tu casa. ¡Ahora, adiós! ¡Dame un 
abrazo! 
 
MAX: Toma un dedo, y no te enternezcas53. 
 
EL MINISTRO: ¡Adiós, Genio y Desorden54! 
 
MAX: Conste que he venido a pedir un desagravio para mi dignidad, y un castigo para unos 
canallas. Conste que no alcanzo ninguna de las dos cosas, y que me das dinero, y que lo acepto 
porque soy un canalla. No me estaba permitido irme del mundo sin haber tocado alguna vez el 
fondo de los Reptiles55. ¡Me he ganado los brazos de Su Excelencia! 

                                                 
49delicadeza: sensibilidad. § El ministro, en principio, teme herir la sensibilidad de ME ofreciéndole una ayuda económica, lo que significa que este 
reconozca que vive en la indigencia. 
50 § Si en este laberinto hiciese falta un hilo para guiarse… Alusión mitológica indirecta al hilo que Ariadna entregó a su enamorado Teseo para que 
este penetrara en el laberinto del Minotauro y, tras acabar con el monstruo, pudiera salir de él. 
51majadero: idiota, estúpido, imbécil. 
52haber: paga. 
53 § Salida humorística de ME que pone de manifiesto que este es plenamente consciente del “teatro” que le echa el ministro al asunto y, al mismo 
tiempo, del papel indigno y bochornoso que él mismo está cumpliendo. 
54Genio y Desorden: antonomasia (sinécdoque alegórica). § Con esta expresión tan culta como amanerada, el ministro pretende, además de alabar a 
ME, definir la personalidad de este, o lo que es lo mismo, la  idiosincrasia de la bohemia artística.  
55fondo de los Reptiles: expresión figurada para una reserva de dinero del Estado, fuera completamente de los presupuestos oficiales y del control de 
Hacienda y los Jueces, y que puede gastarse “para lo que sea”, aunque ello no esté muy claro o entre de lleno en la ilegalidad o criminalidad (sobornos, 



MÁXIMO ESTRELLA, con los brazos abiertos en cruz, la cabeza erguida56, los ojos parados, trágicos  
en su ciega quietud, avanza como un fantasma57. Su Excelencia, tripudo, repintado58, mantecoso59, 
responde con un arranque de cómico viejo, en el buen melodrama francés. Se abrazan los dos. Su 
Excelencia, al separarse, tiene una lágrima detenida en los párpados60. Estrecha la mano del 
bohemio, y deja en ella algunos billetes. 
 
EL MINISTRO: ¡Adiós! ¡Adiós! Créeme que no olvidaré este momento. 
 
MAX: ¡Adiós, Paco! ¡Gracias en nombre de dos pobres mujeres61! 
 
Su Excelencia toca un timbre. EL UJIER acude soñoliento. MÁXIMO ESTRELLA, tanteando con el 
palo, va derecho hacia el fondo de la estancia, donde hay un balcón62. 
 
EL MINISTRO: Fernández, acompañe usted a ese caballero, y déjele en un coche.  
 
MAX: Seguramente que me espera en la puerta mi perro63.  
 
EL UJIER: Quien le espera a usted es un sujeto de edad, en la antesala64. 
 
MAX: Don Latino de Hispalis: Mi perro.  
 

                                                                                                                                                                          
mercenarios, asesinatos de estado, financiación de partidos políticos, compra de votos, extorsión, etc). Como metáfora evoca un lugar subterráneo donde 
anidan reptiles, es decir, animales repulsivos e incluso peligrosos, que podemos identificar con los políticos que los gestionan. La expresión se sigue 
empleando ahora para explicar conductas ilícitas o irregulares de los responsables políticos. § El Ministro, por lo menos y a pesar de todo, sí hace algo 
por remediar la situación de ME. ME, en cambio, se ve a sí mismo como un ser corrompido que se ha vendido, por eso emplea ese sarcasmo contra sí 
mismo en el que da a entender que solo un tipo sin escrúpulos, inmoral, puede aceptar dinero del fondo de reptiles, exactamente como él lo está 
haciendo. 
56erguida: tiesa y muy levantada. 
57 § O sea, ME quiere aproximarse al ministro para abrazarlo pero sus movimientos de ciego resultan erráticos, inseguros. Parece de verdad –como él ha 
dicho antes- un fantasma, pero no del pasado sino del mismo presente. 
58repintado: maquillado en exceso y mal. Adjetivo caricaturizador. Era frecuente en la moda masculina de la época echarse suave colorete en las 
mejillas, engominar los bigotes, repegar con brillantina el pelo a la cabeza, etc. 
59Mantecoso: fláccido, blando como la manteca o grasa de cerdo. Adjetivo caricaturizador. 
60 § Su Excelencia (…) responde con un arranque de cómico viejo, en el buen melodrama francés. (…) Su Excelencia, al separarse, tiene una 
lágrima detenida en los párpados. El ministro devuelve el abrazo a ME con un gesto afectado (teatral), como si fuera un actor viejo de un melodrama 
francés. Valle, por tanto, presenta al ministro “haciendo comedia” ante ese amigo de juventud bohemia, ME: no solo lo abraza teatralmente (o sea, con un 
gesto pomposo, excesivo y  poco espontáneo) sino que, al separarse, una lágrima de grotesca sensiblería queda detenida en sus párpados. Por eso dice 
Valle que se trata de un arranque característico de actor de melodroma. §§  De tradición romántica, los melodramas eran el género teatral dominante en 
el s. XIX en toda Europa y se caracterizaban por la exageración de los asuntos sentimentales, patéticos y lacrimógenos (la honra corrompida por el 
dinero, los hijos del adulterio, el amor inocente frente a la perversión, etc) para despertar repentinas y violentas emociones (de simpatía o rechazo) en el 
público. Este formato teatral exigía, lógicamente, una interpretación exagerada, anti-natural, repleta de gestos grandilocuentes y poses afectadas, y de 
exclamaciones, gritos, suspiros y lágrimas. Como recoge aquí Valle, los actores franceses eran especialmente valorados en esta clase de interpretación. 
El melodrama está en la base de toda la ópera y la zarzuela (géneros mixtos con música y teatro), de la novela y el teatro románticos (por ejemplo, Don 
Juan Tenorio, de Zorrilla) y postrománticos (por ej, José de Echegaray, El gran galeoto), pero además impregna profundamente toda la literatura popular 
de folletín que triunfa desde los años 80 del s. XIX. Después el melodrama entra de lleno en el cine, en los seriales de amor de la radio, en los 
“culebrones” hispanoamericanos de TV y en las novelas sentimentales de quiosco (ver imágenes a continuación). 
61 § Obsérvese que ME agradece el dinero ofrecido en atención a las privaciones que están sufriendo la mujer y la hija, argumento que no deja de ser 
una coartada de regusto folletinesco. 
62 § …tanteando con el palo, va derecho hacia el fondo de la estancia, donde hay un balcón. El movimiento que hace ME (dirigiéndose hacia un 
balcón de la estancia y no hacia la puerta) revela desorientación espacial, un caminar errático e incoherente, como si el gesto fuera una evaluación moral 
de lo que acaba de hacer; sin embargo, no hay expresión alguna de remordimiento ni sufrimiento.  §§ Hemos asistido al segundo abrazo de ME en la 
obra: el primero fue con el preso catalán. Los abrazos son un elemento simbólico muy importante en el teatro y aquí se establece un brusco contraste 
entre ambos. En aquel llora ME y en este quien lo hace es el ministro. Tras despedirse de Mateo, el anarquista catalán, ME queda solo y –se dice– tantea 
buscando la pared, se sienta meditativo y expresa dolor. En el segundo, tantea con el palo pero, como vemos, camina completamente desorientado, 
hasta el punto de que ha de ser ayudado por el ujier para salir del despacho. Por supuesto, ni una palabra se dice de dolor o sufrimiento personal. ME 
había abrazado al anarquista catalán con toda la verdad de su corazón y sus convicciones, con un dolor, por tanto, sincero. Aquí, en cambio, se abraza al 
ministro sin dolor de ninguna clase, con agradecimiento tal vez, pero sin emoción profunda ninguna. ME es plenamente consciente de que actúa como un 
cínico y un canalla, primero porque se presentaba ante su Excelencia para protestar por el trato recibido y termina vendiéndose a él y, en segundo lugar, 
porque se ha vendido precisamente al mismo verdugo del preso catalán (el responsable último de la “Ley de fugas” era el ministro de Gobernación). Si el 
abrazo con el preso catalán simboliza la autenticidad de sus convicciones sociales y morales, este abrazo (el aceptar la paga vitalicia y los billetes en 
mano, el no interponer denuncia ninguna por el trato sufrido) simbolizaría la mentira y la traición de esas convicciones. Como algún estudioso ha 
señalado, hay algo de “suicidio moral” de ME en este segundo abrazo. 
63 § …mi perro: ME animaliza a DL, como dando a entender –despectivamente– que la relación que los une es interesada, que este solo ejerce de 
lazarillo de aquel. De alguna manera, con esta expresión insultante, ME subraya su superioridad intelectual. 
64antesala: habitación delante de las salas principales de una casa. 



EL UJIER toma de la manga al bohemio. Con aire torpón le saca del despacho, y guipa al soslayo65 
el gesto de Su Excelencia. Aquel gesto manido66 de actor de carácter67 en la gran escena del 
reconocimiento68. 

 
EL MINISTRO: ¡Querido Dieguito, ahí tiene usted un hombre a quien le ha faltado el resorte69 de 
la voluntad! Lo tuvo todo, figura70, palabra, gracejo71. Su charla cambiaba de colores como las 
llamas de un ponche72. 
 

                                                 
65guipa de soslayo: mira o ve de pasada, sin prestar atención, mientras se atiende a otra cosa. Guipar (término vulgar): ver, percibir, descubrir. 
66 manido: muy trillado, muy usado, envejecido de tanto repetirse. 
67actor de carácter: el que representa papeles de ancianos. 
68 § la gran escena del reconocimiento es la escena que ha terminado poco antes, o sea, el momento en que el ministro reconoce después de tantos 
años a ME y entabla amable conversación con él acerca de los viejos tiempos. Valle enfatiza que mientras ME está abandonando el despacho (ayudado 
por el ujier), el ministro mantiene el gesto melodramático, teatral, con el que expresa nostalgia de su juventud bohemia.  
69resorte: fuerza, impulso.  
70figura: atractivo físico. 
71gracejo: gracia, humor, simpatía festiva al hablar o escribir. 
72Su charla cambiaba de colores como las llamas de un ponche (símil). Su conversación era variada, entretenida, chispeante, llena de matices 
llamativos. Ponche: bebida que se hace mezclando ron, vino  u otro licor con agua, limón, azúcar y  a veces con otras frutas. A veces se le añade té. Para 
rebajar la graduación se prende el líquido para quemar un poco de alcohol. Entonces parece que del ponche salen llamas cobrizas, doradas, azuladas, 
anaranjadas, ocres, etc. Es a este fenómeno al que se refiere Valle (ver imagen anterior y posterior). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Gestos, poses, miradas, 
lágrimas, etc: el amaneramiento 
y la exageración presidían el 
lenguaje melodramático tanto 
en el teatro de tradición 
romántica como en los inicios 
del cine (época del cine mudo). 



DIEGUITO: ¡Qué imagen soberbia!73  
 
EL MINISTRO: ¡Sin duda, era el que más valía entre  
los de mi tiempo!  
 
DIEGUITO: Pues véalo usted ahora en medio del  
arroyo74, oliendo a aguardiente, y saludando en  
francés a las proxenetas75.  
 
EL MINISTRO: ¡Veinte años! ¡Una vida! ¡E, inopinadamente76, reaparece  
ese espectro77 de la bohemia! Yo me salvé del desastre renunciando al  
goce78 de hacer versos. Dieguito, usted de esto no sabe nada, porque  
usted no ha nacido poeta. 
 
DIEGUITO: ¡Lagarto! ¡Lagarto!79  
 
EL MINISTRO: ¡Ay, Dieguito, usted no alcanzará80 nunca lo que son ilusión  
y bohemia! Usted ha nacido institucionista81, usted no es un renegado del  
mundo del ensueño82. ¡Yo, sí! 
 
DIEGUITO: ¿Lo lamenta usted, Don Francisco? 
 
EL MINISTRO: Creo que lo lamento. 
 
DIEGUITO: ¿El Excelentísimo Señor Ministro de la Gobernación, se  
cambiaría por el poeta Mala-Estrella? 
 
EL MINISTRO: ¡Ya se ha puesto la toga y los vuelillos83 el Señor Licenciado  
Don Diego del Corral! Suspenda84 un momento el interrogatorio su señoría, y  
vaya pensando cómo se justifican las pesetas que hemos de darle a Máximo  
Estrella. 
 
DIEGUITO: Las tomaremos de los fondos de Policía. 

                                                 
73Dieguito se apresura a adular (hacer la pelota) a su jefe: “¡Qué imagen poética tan soberbia!” 
74en medio del arroyo: expresión coloquial para referirse a los indigentes. 
75proxenetas: hombres o mujeres que obtienen beneficios de otra u otras personas que se prostituyen (chulos, madamas, dueños de prostíbulos, etc) 
76inopinadamente: de modo inesperado. 
77espectro: ver nota 21.   
78goce: placer, satisfacción. 
79¡Lagarto! ¡Lagarto! Ver nota I-318. § Dieguito no quiere ni oír hablar de hacerse poeta. En cambio, nada más encontrarse con ME le ha dicho que 
sueña con hacer una revista literaria, y que cuenta con él… todo, por lo tanto, mentira y pose, todo falso. 
80alcanzará: comprenderá, llegará a. 
81institucionista: conformista, partidario del orden y de las normas instituidas. § En cualquier caso, el adjetivo presenta también dos acepciones 
plausibles. Un “institucionista” era algún profesor o alumno de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), establecimiento educativo privado y laico fundado 
por Fco. Giner de los Ríos y otros, que, desde 1879 a 1939, se dedicó a dar formación a escolares, bachilleres y universitarios. Los dos rasgos 
esenciales de sus amplísimos planes y programas educativos eran el no someterse a ningún dogma religioso o político (en una época donde la 
educación pública y la privada estaban controladas ideológicamente por la Iglesia) y el estimular en los jóvenes una ética personal donde fuera tan 
importante la autoexigencia con la razón y el bien como el compromiso civil (exento de  sueños románticos) con la sociedad y el país. Según el ministro, 
Dieguito sería, irónicamente, un institucionista desde el momento en que, racional y práctico, nada quiere saber de  ese mundo imaginario y fantasioso de 
los poetas por el que dice sentir nostalgia don Paco. Pero institucionista también podría entenderse, en este contexto, como funcionario. Puesto o cargo 
de quien desempeña una función de interés público en un organismo del Estado. Es decir, a Dieguito lo único que le interesaría en la vida es tener algo 
seguro, lejos de vanas ensoñaciones, medrar a cuenta de algún protector político (como era común entre los funcionarios de la época), tener un buen 
sueldo, etc. Exagerando los paralelismos y en otro orden social, Dieguito es al ministro lo que DLatino a MEstrella: gorrones y parásitos que viven del 
medro, de arrimarse a otro.  
82renegado del mundo del ensueño. Uno que ha abandonado el mundo de la ilusión y la fantasía literaria o se ha arrepentido para siempre de haber 
vivido en él. Renegado: que ha abandonado voluntariamente su religión o sus creencias. 
83 § ¡Ya se ha puesto la toga y los vuelillos…  (metonimia) ya se está comportando usted como un juez o un fiscal, o sea, ya está usted fastidiándome 
con tanta pregunta… Toga: traje principal exterior y de ceremonia, que usan los magistrados, letrados, catedráticos, etc., encima del ordinario. Vuelillos: 
adornos de encaje u otro tejido ligero, que se pone en la bocamanga de algunos trajes, y forma parte del de los magistrados, catedráticos y ciertos 
eclesiásticos (ver arriba).  
84Suspenda: detenga. 



 
EL MINISTRO: ¡Eironeia!85 
 
Su Excelencia se hunde en una poltrona86, ante la chimenea que aventa87 sobre la alfombra una 
claridad trémula88. Enciende un cigarro con sortija89, y pide La Gaceta90. Cabálgase los lentes91, le 
pasa la vista92, se hace un gorro, y se duerme.93  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
85¡Eironeia! ¡Ironía! (en griego) Ironía –exclama el ministro–  porque, indirectamente, los mismos que han detenido y maltratado a ME (la policía) son los 
que van a ayudarlo económicamente. § Por otro lado, vemos que la forma de hablar del ministro está llena de expresiones literarias y términos cultos, 
como si el haber sido escritor y poeta hubiera dejado en él un lenguaje similar al que emplean los modernistas o ME. 
86poltrona: silla grande o sillón, más bajos de brazos que los comunes, y de más amplitud y comodidad (ver arriba). 
87Aventar: echar, lanzar,  echar aire a algo (se refiere a la luz y a la sensación de calor que se alzan hasta la poltrona). 
88trémula: que tiembla. Una claridad trémula es la de las llamas que arden en la chimenea del despacho. 
89cigarro de sortija: cigarro puro con vitola, que es la sortija (metáfora) de papel con que se anuncia un buen puro (ver arriba). § La primera acotación de 
la escena hace referencia al olor de cigarro puro (brevas habanas) que impregna la estancia, y esta última acotación presenta al ministro fumando uno. 
90La Gaceta de Madrid fue periódico de los años 20 y 30 de s. XX: ver arriba una primera página. Recogía abundante información ministerial, de ahí que 
la maneje Paco. 
91Cabalgarse los lentes: ponérselos sobre la nariz.  
92Pasar la vista a algo: echar un vistazo rápido.  
93 § A pesar de que ayuda a ME y de que se pone melancólico cuando recuerda la juventud literaria común, rasgos estos humanizadores, la caricatura 
del ministro acaba siendo demoledora: no solo es un cínico más o menos simpático y amable (incluso afectuoso) sino un personaje apático, indolente, 
hastiado de todo y de todos, como se demuestra en esta sorprendente actitud final.  



Escena novena 
 

 
           Lámparas voltaicas 

 
 
Un café que prolongan empañados espejos94. Mesas de mármol. Divanes95 rojos. El mostrador en el 
fondo, y detrás un vejete rubiales, destacado el busto sobre la diversa botillería96. El Café tiene 
piano y violín. Las sombras y la música flotan en el vaho97 de humo, y en el lívido temblor98 de los 
arcos voltaicos99. Los espejos multiplicadores están llenos de un interés folletinesco100. En su fondo, 
con una geometría absurda101, extravaga102 el Café. El compás103 canalla de la música, las luces en 

                                                 
94 O sea, los espejos empañados (por el vaho de la respiración, por el vapor ambiental) que adornan las paredes hacen la ilusión de agrandar el café (ver 
arriba) 
95divanes: asientos alargados y mullidos (ver arriba) 
96botillería: conjunto de botellas que se exhiben en los estantes de detrás del mostrador o barra de un café, bar o tienda. 
97vaho: vapor (ver nota I-292) 
98lívido temblor: temblor pálido, débil (ver nota siguiente). Lívido: pálido, débil. 
99arcos voltaicos o eléctricos son las descargas eléctricas luminosas producidas por dos electrodos de carbón separados en un medio gaseoso. § La 
lámpara de arco (voltaico) [ver arriba] se empleó masivamente como fuente de luz antes de la normalización tecnológica de la incandescente, cosa que 
no ocurre hasta la segunda década del s. XX, es decir, la época de LdeB. La luz que proporcionaban tales lámparas era temblona, inestable y desigual 
pero de potencia muy superior a la de las lámparas de petróleo, aceite y acetileno. El brillo de los arcos voltaicos impregnaba las cosas de una palidez 
extraña, artificiosamente irreal, por eso habla Valle del temblor de los arcos voltaicos, y le añade el calificativo explicativo lívido: lívido temblor. Hacia 
1920 la luz voltaica era para el común de los ciudadanos una extrañeza, una rareza. 
100Los espejos multiplicadores están llenos de un interés folletinesco. Las imágenes reflejadas en los espejos del café tienen un interés folletinesco, 
es decir, llaman la atención porque se parecen a las historias de los folletines. § La clientela del café (suma de figuras e indumentarias, conversaciones, 
gestos, movimientos, etc) se presenta en los espejos con una dimensión nueva, inesperada y sorprendente, que no ofrece la mirada directa. Más que 
personas reales, los clientes se convierten –reflejados en los espejos– en personajes un tanto irreales, como los de los folletines (ver nota I-55), novelas 
donde menudean todas los tipos,  clases y grupos sociales, como los que se podían encontrar en este café. 
101geometría absurda: formas extrañas, muy diferentes a los volúmenes y perspectivas reales (los espejos grandes pueden crear imágenes deformadas 
de aquello que reflejan).  
102extravaga: produce una impresión extravagante, casi irreal. 
103compás: ritmo. 



el fondo de los espejos, el vaho de humo penetrado del temblor de los arcos voltaicos cifran104 su 
diversidad en una sola expresión105. Entran extraños, y son de repente transfigurados106 en aquel 
triple ritmo, MALA ESTRELLA y DON LATINO.  

MAX: ¿Qué tierra pisamos?  

DON LATINO: El Café Colón107. 
 
MAX: Mira si está Rubén. Suele ponerse 
enfrente de los músicos. 
 
DON LATINO: Allá está como un cerdo 
triste108. 
 
MAX: Vamos a su lado, Latino. Muerto yo, el 
cetro109 de la poesía pasa a ese negro110. 
 
DON LATINO: No me encargues de ser tu 

testamentario111. 
 
MAX: ¡Es un gran poeta! 
 
DON LATINO: Yo no lo entiendo. 
 
MAX: ¡Merecías ser el barbero de Maura112! 

Por entre sillas y mármoles113 llegan al rincón donde está  sentado y silencioso RUBÉN DARÍO114. 
Ante aquella aparición, el poeta siente la  amargura de la vida, y con gesto egoísta de niño 

                                                 
104cifran: resumen, sintetizan, aúnan. 
105expresión: imagen, cuadro, ilustración, escena § Obsérvese hasta aquí la plasticidad de la descripción, juego sinestésico de luces, colores, clima 
ambiental, olores, música y reflejos visuales, enlazados  –como va a decir enseguida la acotación- en un triple ritmo (música, vaho de humo y destellos 
de luz voltaica). 
106transfigurados: transformados (Cuando ME y DL entran en el café resultan figuras extrañas al ambiente interior pero inmediatamente la música, el 
humo y la luz lívida los envuelve e integra, es decir, los “transfigura”, los hace semejantes al resto de la clientela en una suerte de camuflaje espacial.) § 
Esta acotación, descripción intensamente sugestiva, abre un escenario irreal, espectral, separado de mundo hostil de la calle, esto es, de la realidad, de 
la historia cotidiana. Si en la calle son las sombras las que dominan a la luz, aquí ocurre lo contario, la luz vence a las sombras. En el conjunto 
escenográfico de la obra, es el ambiente mejor iluminado. La puerta del café nos invita a entrar en un mundo raro, artificial (espejos multiplicadores, luz 
extraña e irreal, figuras bañadas por sombras y humos) que simbólicamente no es otro que el mundo de la literatura, solo que -enseguida lo veremos-   
exento de esplendor, degradado, sin magia, un mundo donde van a coincidir cuatro extravagancias literarias, un poeta ciego y miserable a punto de morir 
(ME); un figurón de la poesía (RDarío), abstraído en su tristeza alcohólica, abotargado y soñoliento; un histrión desvergonzado (DLatino); y un 
advenedizo apenas aspirante a amigo del genio (el joven), los cuales divagan sobre todo y sobre nada y guardan como único tesoro los recuerdos de una 
lejana juventud parisina. En conclusión, toda la escena está cargada de un tono melancólico y elegíaco, de despedida, de vecindad de la muerte, de 
balance y clausura de un mundo –la bohemia literaria– que ha envejecido definitivamente (personas, ideales artísticos, recuerdos, ilusiones, experiencias, 
etc). Todo ello enfatizado simbólicamente por que los personajes van a celebrar una “última cena” de amistad y confraternización, ellos, viejos apóstoles 
de la fe bohemia, espectros de un tiempo extinguido.  
107 § café Colón: existió uno de este nombre en la calle de Alcalá.  Estaba muy cerca de la Puerta del Sol (Ministerio de Gobernación), de donde acaban 
de salir los dos amigos bohemios. También puede que Valle se refiriera a un café homónimo situado en la calle Colón, tampoco lejos de la zona centro de 
Madrid por donde se mueven. 
108 § cerdo triste: era mote corriente para Rubén Darío entre los escritores de la época. En cualquier caso, Valle, Juan Ramón Jiménez, Ricardo Baroja y 
muchos otros dejaron sus impresiones del poeta nicaragüense cuando lo trataron en las tertulias de café: corpulento y de cabeza gruesa, silencioso, 
taciturno y ensimismado, con la mirada siempre perdida, expresando tristezas y ensoñaciones a la par. No extraña que Valle traiga aquí tal metáfora 
caricaturesca (ver nota 114).  
109cetro (metonimia): el liderazgo, el primer puesto, el trono. Cetro: vara hecha con materiales de gran valor que, usada por reyes o emperadores, 
simbolizaba dignidad y poder.  
110 § negro: Rubén Darío era mulato.  
111testamentario: persona encargada por el testador de cumplir su última voluntad, en este caso, comunicarle a Darío lo que acaba de afirmar ME. 
112 § barbero de Antonio Maura (ver nota I-260) Ser barbero de Antonio Maura (presidente del gobierno en 1918) es casi un insulto. Primero, porque 
significaría desempeñar una tarea extremadamente ingrata para un intelectual o escritor, y segundo, porque Maura no solo era un político odiado y 
denostado por muchos intelectuales españoles de los años 20 sino que, como académico de la lengua, representaba gustos literarios muy anticuados. 
113mármoles (metonimia): mesas y veladores de mármol. 
114 § RUBÉN DARÍO: 1867-1916. (ver abajo) Poeta nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en lengua española. Es posiblemente 
el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en la poesía del siglo XX en el ámbito hispánico. En España, Darío despertó la admiración 
de un grupo de jóvenes poetas defensores del Modernismo (movimiento que no era en absoluto aceptado por los autores consagrados, especialmente 



enfadado, cierra los ojos, y bebe un sorbo de su copa de ajenjo115. Finalmente, su máscara de 
ídolo116 se anima con una sonrisa cargada de humedad117. El ciego se detiene ante la mesa y 
levanta su brazo, con magno ademán de estatua cesárea118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 MAX: ¡Salud, hermano, si menor en años, mayor en prez!119 
 
RUBÉN: ¡Admirable!120 ¡Cuánto tiempo sin vernos, Max! ¿Qué haces?  
 
MAX: ¡Nada! 
 
RUBÉN: ¡Admirable! ¿Nunca vienes por aquí? 
 

MAX: El café es un lujo muy caro, y me dedico a la taberna, mientras llega la muerte121. 
 

                                                                                                                                                                          
los pertenecientes a la Real Academia Española). Entre estos jóvenes modernistas estaban algunos autores que luego brillarían con luz propia en la 
historia de la literatura española, como Juan Ramón Jiménez, Antonio y Manuel Machado, Valle-Inclán y Jacinto Benavente, y otros que hoy están 
bastante más olvidados, como Francisco Villaespesa, Eduardo Marquina, Emilio Carrere etc. Los libros fundamentales de Darío son Azul (1888), Prosas 
profanas (1901) y Cantos de vida y esperanza (1905). Con interrupciones, Rubén Darío residió en Madrid entre 1905 y 1909: en estas fechas habría que 
situar la escena que presenta aquí Valle: tenía entonces Darío unos 40 años. Siempre vivió en medio de dificultades económicas. Su salud, a causa del 
alcoholismo, estaba muy quebrantada y su personalidad juvenil, jovial y expansiva se había retraído mucho, cayendo de continuo en una melancolía 
taciturna y grave, silenciosa y abstraída en compañía siempre del alcohol. Valle fue amigo personal y admirador incondicional de Darío. En este 
encuentro en el café Colón, Rubén está fielmente retratado tanto por su afición al alcohol y su fascinación por el esoterismo y el pitagorismo, la teosofía y 
la Magia como por su fe religiosa y trascendente, testimonio real del fabuloso sincretismo de creencias presente en toda su obra poética. 
115ajenjo o absenta: bebida alcohólica confeccionada con ajenjo (planta medicinal muy amarga y algo aromática) y otras hierbas aromáticas. § Era la 
bebida preferida de Rubén (ver arriba). El ajenjo o absenta fue la bebida maldita que más consumieron los bohemios finiseculares en París. 
116máscara de ídolo: rostro (metáfora pura). Ídolo: imagen de un dios o diosa, objeto de culto. Las culturas precolombinas (Darío era nicaragüense, o 
sea, centroamericano) esculpieron muchísimas máscaras de ídolos (ver arriba) en metal o piedra. La expresión significa que la cara del poeta 
permanecía inexpresiva, como los rasgos de una máscara precolombina, del mismo origen cultural que el poeta. Más adelante se habla de ídolos 
aztecas. 
117humedad: puede referirse a los ojos cargados de alcohol, a la tristeza de la mirada (por la amargura de la vida de la que ha hablado antes), o a ambas 
cosas. 
118con magno ademán de estatua cesárea: con magnífico gesto (ademán) propio de la estatua de un césar (ver arriba).   
119prez: consideración, mérito, fama.  
120 § ¡Admirable! Rubén repetía una y otra vez este latiguillo. §§  De hecho, en 1936 un Juan Ramón Jiménez de 44 años se acordaba de sí mismo 
(jovenzuelo de provincias caído en medio de las tertulias del Madrid literario, compartiendo mesa con Valle y Rubén) del siguiente modo: «yo sólo me fijo 
en Rubén Darío, recién pelado, bigotito claro, saqué negro y negro sombrero de media copa, totalidad estropeada, soñolienta, perdida; Valle, melena 
larga untuosa, barba alambresca larga, quevedos gordos, pantalón blanco y negro a cuadros, levita café y sombrero humo de tubo, rozado, deslucido 
todo. Rubén Darío estalla sus galas diplomáticas brillosas; a Valle la gala opaca, funeral, sin destino, le sobra y le cuelga por todas partes. Rubén Darío, 
botarga, pasta, plasta, no dice más que 'admirable' y sonríe un poco linealmente, más con los ojillos mongoles que con la boca fruncida. Valle, liso, 
hueco, vertical, lee, sonríe abierto, habla, sonríe, grita, sonríe, aspaventea, sonríe, se levanta, sonríe, va y viene, tropieza, se enreda sin solución, sonríe, 
entra y sale. Salen. Los demás repiten 'admirable, admirable', con vano tono, religioso, corriente, murmurado. 'Admirable' es la palabra alta de la época, 
'imbécil' la baja. Con 'admirable' e 'imbécil' se hizo la crítica modernista. Rubén Darío, por ejemplo, 'admirable'; Echegaray, 'imbécil', por ejemplo» [Diario 
“El Sol”: “Miscelánea. Ramón del Valle-Inclán (Castillo de Quema)”]. 
121 § Recordemos que ME tiene unos billetes que le ha puesto en las manos el ministro. Inmediatamente DL lo conduce a un café (no a una taberna). ME, 
como vemos, ni se acuerda de Collet y Claudinita. El comentario de ME propicia el comienzo de la 5ª conversación de ideas de la obra. 

Rubén Darío (…) bebe un sorbo de su copa de 
ajenjo. Finalmente, su máscara de ídolo se anima 
con una sonrisa cargada de humedad. Rubén Darío, hacia 1910 

      Ajenjo o absenta 


