
RUBÉN: Max, amemos la vida, y mientras podamos, olvidemos a la Dama de Luto122. 
 
MAX: ¿Por qué? 
 
RUBÉN: ¡No hablemos de Ella! 
 
MAX: ¡Tú la temes, y yo la cortejo123! ¡Rubén, te llevaré el mensaje que te plazca124 darme para la 
otra ribera de la Estigia125! Vengo aquí para estrecharte por última vez la mano, guiado por el 
ilustre camello126 Don Latino de Hispalis. ¡Un hombre que desprecia tu poesía, como si fuese 
Académico127! 
 
DON LATINO: ¡Querido Max, no te pongas estupendo128! 
 
RUBÉN: ¿El señor es Don Latino de Hispalis? 
 
DON LATINO: ¡Si nos conocemos de antiguo, maestro! ¡Han pasado muchos años! Hemos hecho 
juntos periodismo en La Lira Hispano-Americana129.  
 
RUBÉN: Tengo poca memoria, Don Latino.  
 
DON LATINO: Yo era el redactor financiero130. En París nos tuteábamos, Rubén. 
 
RUBÉN: Lo había olvidado. 
 
MAX: ¡Si no has estado nunca en París!131  
 
DON LATINO: Querido Max, vuelvo a decirte que no te pongas estupendo.  
Siéntate e invítanos a cenar. Rubén, hoy este gran poeta, nuestro amigo,  
se llama Estrella Resplandeciente132! 
 
RUBÉN: ¡Admirable! ¡Max, es preciso huir de la bohemia133! 
 
DON LATINO: ¡Está opulento134! ¡Guarda dos pápiros de piel de  
contribuyente135! 
 
MAX: ¡Esta tarde tuve que empeñar la capa, y esta noche te convido136  

                                                 
122Dama de Luto (alegoría): la muerte. Después la personifica con el pronombre Ella. § Desde este momento entramos en la quinta conversación de 
ideas de la obra. Su tema fundamental es la muerte, la muerte deificada, que aterra a Darío y seduce a ME, un ME que la presiente y la espera pronto, 
sin miedo. Por eso, ME se despide de Rubén, y en ese adiós aflora un tópico literario, el “memento mori” (frase latina que significa «Recuerda que 
morirás») en el sentido de que el viejo poeta asume el trance de su mortalidad y lo comparte con sus amigos.  
123Cortejar: procurar captarse el amor de una mujer, especialmente para seducirla.   
124plazca: que te agrade, guste, que desees. 
125…la otra ribera de la Estigia (cita mitológica): el más allá, el reino de los muertos. § En la mitología griega, el alma de los muertos era transportada 
hasta la orilla de la laguna Estigia por el dios Hermes (el mensajero de los dioses, Mercurio en la mitología latina). Allí esperaba a Caronte, en cuya barca 
habría de atravesar la "frontera" que dividía el mundo de los vivos y el mundo de los muertos (Hades).  
126 § …el ilustre camello: nueva animalización de DL, con propósito semejante a la utilizada ante el ministro, perro (ver nota 63). El camello es animal de 
transporte. 
127como si fuera Académico: ver nota 112. 
128Ponerse estupendo: pasarse uno de la raya con las ocurrencias, ser en exceso irónico o sarcástico. 
129Ver nota I-523. 
130Ver nota I-522. 
131 § ME introduce aquí la sospecha –que no llega a aclararse después– de que toda la palabrería de DL acerca de su juventud parisina sea mentira, 
cosa que cuadra perfectamente con la personalidad del personaje.  
132 § Noche de nombres para el protagonista: Max Estrella para los conocidos, Mala Estrella para la policía y ahora Estrella Resplandeciente para el 
gorrón que lo adula con el fin de conseguir que le invite a cenar. 
133 § …huir de la bohemia: Darío, que simpatiza e incluso admira a los artistas bohemios (él de algún modo ha sido en muchos momentos de su vida 
uno de ellos), contempla el estado de abandono y miseria de ME y DL y sentencia facilonamente.  
134 opulento: rico, que tiene dinero de sobra. § DL recoge las palabras de Darío con sentido irónico, como si dijera: ¡Pero qué dices de bohemia, si hoy 
Max está forrado! 
135dos pápiros de piel de contribuyente: expresión irónica. Dos billetes sacados de los impuestos públicos. Pápiro (argot cheli madrileño): billete de 
banco. Y son de piel de contribuyente pues DL da a entender que son billetes que vienen de los presupuestos del Estado (recordemos: regalo del 
ministro), elaborados esencialmente con impuestos de los contribuyentes. 



a cenar! ¡A cenar con el rubio Champaña, Rubén! 
 
 RUBÉN: ¡Admirable! Como Martín de Tours137, partes conmigo la capa, trasmudada138 en cena. 
¡Admirable! 
 
DON LATINO: ¡Mozo, la carta! Me parece un poco exagerado pedir vinos franceses. ¡Hay que 
pensar en el mañana, caballeros! 
 
MAX: ¡No pensemos! 
 
DON LATINO: Compartiría tu opinión, si con el café, la copa y el puro nos tomásemos un veneno. 
 
MAX: ¡Miserable burgués!139 
 
DON LATINO: Querido Max, hagamos un trato. Yo me bebo modestamente una chica140 de 
cerveza, y tú me apoquinas141 en pasta142 con lo que me había de costar la bebecua143. 
 
RUBÉN: No te apartes de los buenos ejemplos, Don Latino. 
 
DON LATINO: Servidor no es un poeta. Yo me gano la vida con más trabajo que haciendo versos. 
 
RUBÉN: Yo también estudio las matemáticas celestes144. 
 
DON LATINO: ¡Perdón entonces!145 Pues sí, señor, aun cuando me veo reducido al extremo146 de 
vender entregas147, soy un adepto de la Gnosis y la Magia148. 
 
RUBÉN: ¡Yo lo mismo! 
 
DON LATINO: Recuerdo que alguna cosa alcanzabas149.  
 

                                                                                                                                                                          
136convido: invito. 
137 § Martín de Tours o simplemente San Martín, uno de los santos más populares de la cristiandad. La leyenda más famosa de este santo relata que en 
cierta ocasión se encontró con un mendigo tiritando de frío, a quien dio la mitad de su capa, pues la otra mitad pertenecía al ejército romano en el que 
sirvía. En la noche siguiente, Cristo se le apareció vestido con la media capa para agradecerle su gesto. Esta es la escena que iconográficamente se ha 
preferido para su representación (ver arriba cuadro de El Greco sobre este santo). §§ Obsérvese que tampoco Rubén tiene dinero para cenar.   
138transmutada: transformada, cambiada. 
139 § miserable burgués. ME califica así a DL porque este ha dicho que hay que pensar en el mañana, y esto es algo que un bohemio genuino no puede 
hacer nunca, aunque piense que es su deber. De hecho, ME está cenando con sus amigachos mientras en casa su mujer y su hija se mueren de 
hambre. §§  Un bohemio vive el instante y se consume en él, ajeno por completo a las responsabilidades de un cabeza de familia burgués, ajeno por 
completo a la responsabilidad individual y al principio del deber. Sin embargo, DL no es así. DL es un parásito y un histrión, es la mala compañía 
inevitable del bohemio genuino. Hace la comedia de ser bohemio pero no lo es. De hecho, le va a proponer enseguida un trato a ME: no cenar a cambio 
de una pequeña cerveza y del dinero en metálico que cuesta la bebida que están tomando. Es decir, DL es un calculador que quiere guardar algo para 
seguir tirando como pueda, cosa que jamás harían ni ME ni el mismo RDarío, quien, siguiendo el amoralismo bohemio de ME, le aconseja: No te apartes 
de los buenos ejemplos, DL, o sea, actúa igual que ME: cena y disfruta con nosotros, sin importarte nada más. A lo que DL se ve obligado a responder 
que él no es poeta, es decir, que no es exactamente un bohemio. 
140Chica (coloquialismo): botella pequeña, generalmente de vino o cerveza. 
141Apoquinar (coloquialismo): pagar de inmediato. Ver nota I-43. 
142en pasta: en monedas. 
143bebecua: bebida (argot cheli madrileño). 
144matemáticas celestes: la astrología, las relaciones mágicas de la posición y movimiento de las estrellas (el horóscopo) con la vida humana. 
145 § DL pide perdón irónicamente, como insinuando que sus intereses, más allá de la poesía, no nos frívolos ni superfluos. 
146me veo reducido al extremo: no me queda otro remedio por fuerza de las circunstancias… 
147Vender entregas: ver nota I-32. Entregas son ejemplares de revistas ilustradas donde aparecían capítulos o fragmentos (en “entregas” semanales) de 
novelas populares o folletines. 
148un adepto de la Gnosis y la Magia. Un seguidor de la Teosofía. O sea, del conocimiento trascendental (gnosis) y de la magia (como estudio de las 
facultades latentes en la Naturaleza). Adepto: partidario de ciertas ideas; iniciado en los misterios de ciertas creencias mágicas, espiritistas, ocultistas, 
etc. Gnosis o iluminación espiritual o de la conciencia; en sentido amplio, significa adquisición de nueva sabiduría o entendimiento, acompañado de una 
sensación de plenitud. La gnosis y la magia juntas eran instrumentos de perfeccionamiento espiritual empleados por la Teosofía, de ahí el sentido de la 
conversación. 
149alcanzabas: comprendías, llegabas a entender. § DL, cínico como nadie, hace creer que cuando de joven conoció en París a Rubén Darío (cosa que a 
lo mejor es una mentira enorme) ya compartió con el poeta nicaragüense las preocupaciones teosóficas, si bien sugiere que Darío no sabía (“alcanzaba”) 
las profundidades de esta sabiduría espiritual que él ya poseía. 



RUBÉN: Yo he sentido que los Elementales son Conciencias150. 
 
DON LATINO: ¡Indudable! ¡Indudable! ¡Indudable! ¡Conciencias, Voluntades y Potestades151! 
 
RUBÉN: Mar y Tierra, Fuego y Viento, divinos monstruos152. ¡Posiblemente Divinos porque son 
Eternidades! 
 
MAX: Eterna la Nada153.  
 
DON LATINO: Y el fruto de la Nada: Los cuatro Elementales, simbolizados en los cuatro 
Evangelistas. La Creación, que es pluralidad, solamente comienza en el Cuatrivio. Pero de la Trina 
Unidad, se desprende el Número. ¡Por eso el Número es Sagrado!154 
 
MAX: ¡Calla, Pitágoras155! Todo eso lo has aprendido en tus intimidades con la vieja Blavatsky156. 
 
DON LATINO: ¡Max, esas bromas no son tolerables! ¡Eres un espíritu profundamente irreligioso y 
volteriano157! Madama Blavatsky ha sido una mujer extraordinaria, y no debes profanar158 con 
burlas el culto de su memoria. Pudieras verte castigado por alguna camarrupa de su karma159. ¡Y 
no sería el primer caso! 
 
RUBÉN: ¡Se obran prodigios160! Afortunadamente no los vemos ni los entendemos. Sin esta 
ignorancia, la vida sería un enorme sobrecogimiento161. 
 
MAX: ¿Tú eres creyente, Rubén? 
 
RUBÉN: ¡Yo creo! 
 

                                                 
150…los elementales son conciencias. Los cuatro elementos de la naturaleza (fuego, viento, agua, tierra) son portadores de conciencia, de alma 
conocedora, como si fuera personalidades individuales, y son eternos (como añade Darío a continuación). § Se trata de una idea muy sugerente 
poéticamente y utilizada con frecuencia por los teósofos. Efectivamente, puede hallarse en la poesía de Darío. 
151¡Conciencias, Voluntades y Potestades! Respuesta retórica y hueca de DL al que le suena vagamente la idea de “conciencia”, y contesta con esta 
enumeración de conceptos que recuerdan sin precisión ninguna a las potencias del alma según Aristóteles, es decir,  memoria, entendimiento y voluntad. 
En realidad, DL debe decir algo después de la apreciación realizada por Darío, y debe decir algo al respecto para que quede claro que él sabe mucho de 
Teosofía. 
152divinos monstruos en el sentido de extraordinarias realidades suprasensibles, más allá del entendimiento y la vida humana, que constituyen el ser del 
universo todo. Sigue Darío con sus intuiciones, mezcla de lirismo y teosofía. § Todas estas ideas de Darío provienen del simbolismo postromántico que, 
desde la segunda mitad del s. XIX, reaviva las creencias en un universo repleto de imágenes misteriosas, y reconoce un alma en todo lo que existe: una 
lección imprevista que se insinúa en la tierra, la llama, el viento y el mar, o un conjunto de correlaciones y extrañas afinidades que, aunque estén veladas 
a nuestros sentidos, no lo están a los ojos del poeta, cuya intuición es capaz de explorar lo inescrutable, abrir el libro de la naturaleza y descifrar sus 
misterios, percibir, en el grandioso escenario del universo visible, signos leves de un más allá que se oculta, y darnos a conocer ese mensaje escondido 
mediante símbolos y correspondencias. Esta misma concepción del mundo, presidida por la fuerza omnipresente de los elementos, será común en las 
literaturas hispánicas del periodo modernista hasta bien entrado el s. XX.  
153Eterna la Nada: nihilismo radical el de ME frente al animismo cósmico de Darío. Si la eternidad existe y la nada es eterna, el corolario inevitable es 
que el mundo y los seres humanos no son sino una manifestación más de esa nada. 
154…el Número es Sagrado. Para la Teosofía el número perfecto es el cuatro. § Frente a las sencillas intuiciones poéticas de Darío, DL se enreda en 
una explicación (muy poco poética) que no pasa de ser un batiburrillo de lugares comunes que provienen de la Biblia (la creación divina ex nihilo del 
universo), del alegorismo medieval (los 4 evangelistas en relación simbólica con los animales y los elementos naturales, o sea, San Marcos como el león 
y el fuego; San Lucas, el águila y el aire; San Juan, el ángel y el agua; y San Mateo, el buey y la tierra); de las artes liberales medievales (con el 
“quadrivium” a la cabeza, que ampara desde el s. VI los estudios de astrología) y del misterio de la Santísima Trinidad (católico), la Trina Unidad según 
DL, como unidad germinal, creativa, de la divinidad. Lo cierto es que la Teosofía tenía mucho de este sincretismo de nociones espirituales extraídas de 
aquí y de allá y que seguramente DL habría aprendido ojeando las obras de la Blavatsky. 
155 § Pitágoras: filósofo (antonomasia), expresión aquí con sentido despectivo. La alusión, de todos modos, no va desencaminada: la obra del pensador 
griego Pitágoras (s. VI a. C.) influyó en las teorías astronómicas medievales.  
156 § la vieja Blavatsky: la gran divulgadora de la Teosofía; ver nota I-91.  
157volteriano: incrédulo, cínico, ateo. § En sentido literal, volteriano es el seguidor del filósofo francés ilustrado Voltaire (1694-1778). Desde el s. XVIII, y 
por razones diversas (casi siempre arbitrarias e injustificadas), este filósofo se convirtió en la bestia negra de la Iglesia española, que vio en él la 
representación más agresiva de la incredulidad religiosa (Voltaire estaba lejos de ser un ateo) y del cinismo más grosero contra los dogmas de la fe. 
158profanar: tratar algo sagrado sin el debido respeto, o deshonrarlo. 
159 alguna camarrupa de su karma: espíritu vengador. Karma: nota I-487. § ME ha hablado de forma irónica de Madame Blavatsky, y enseguida es 
reprendido por DL, quien le dirige una advertencia en clave teosófica: “Kama rupa” es un término del sánscrito, y consiste en una especie de fantasma 
que sobrevive a la muerte del individuo, y en el que radican los deseos, tanto los buenos como los malos: en este caso, está claro que sería la venganza 
contra ME por ser tan “volteriano”. 
160Se obran prodigios: ocurren hechos inexplicables para la mente humana. 
161sobrecogimiento: reacción momentánea de sorpresa y espanto. 



MAX: ¿En Dios? 
 
RUBÉN: ¡Y en el Cristo! 
 
MAX: ¿Y en las llamas del Infierno? 
 
RUBÉN: ¡Y más todavía en las músicas del Cielo! 
 
MAX: ¡Eres un farsante, Rubén! 
 
RUBÉN: ¡Seré un ingenuo! 
 
MAX: ¿No estás posando?162 
 
RUBÉN: ¡No! 
 
MAX: Para mí, no hay nada tras la última mueca163. Si hay algo, vendré a decírtelo. 
 
RUBÉN: ¡Calla, Max, no quebrantemos los humanos sellos164! 
 
MAX: Rubén, acuérdate de esta cena165. Y ahora, mezclemos el vino con las rosas de tus versos. 
Te escuchamos166. 

RUBÉN se recoge estremecido167, el gesto de ídolo, evocador168 de terrores y misterios. MAX 
ESTRELLA, un poco enfático169, le alarga la mano. Llena los vasos DON LATINO. RUBÉN sale de su 
meditación con la tristeza vasta170 y enorme esculpida171 en los ídolos 
aztecas172. 

RUBÉN: Veré si recuerdo una peregrinación a Compostela... Son mis últimos 
versos. 
 
MAX: ¿Se han publicado? Si se han publicado, me los habrán leído, pero en tu 
boca serán nuevos. 
 
RUBÉN: Posiblemente no me acordaré. 

Un joven que escribe en la mesa vecina, y al parecer traduce, pues tiene ante 
los ojos un libro abierto y cuartillas en rimero173, se inclina tímidamente hacia 

                                                 
162posando: haciendo comedia, mintiendo. 
163última mueca (metonimia): momento de la muerte de una persona. Mueca: contorsión del rostro. § De nuevo aflora el nihilismo radical de ME, ver nota 
153.  
164no quebrantemos los humanos sellos (metáfora): no traspasemos los límites de lo misterioso, no entremos en el terreno de la muerte. § Las 
referencias a los sellos proviene de La Biblia, concretamente de las profecías de los siete sellos que aparecen en el Apocalipsis, el último libro del Nuevo 
Testamento. Son una serie de visiones de gran profundidad simbólica que preparan el Juicio Final de Dios.  
165La cena como acto o rito de despedida recuerda simbólicamente a la última cena de Cristo. 
166ME le pide a Darío –después de tanto hablar de la muerte y la vida– que le recite alguno de sus poemas. Las rosas (metáfora) significan aquí la 
belleza. § En cualquier caso, toda la situación que se crea a partir de este instante es notoriamente burlesca: la pose teatral de RDarío; la incapacidad 
para recordar algunos versos de un poema reciente; la aparición de un admirador (secretario de un revista poética muerta antes de nacer) que actúa de 
apuntador del maestro y que por tanto es un don nadie fracasado, igual DL en “La Lira Hispanoamericana”; el recitado mismo, aletargado y torpe, de 
unos versos ripiosos y sin sustancia poética alguna. Sugerencias todas de un mundo caduco, derrotado, mera apariencia, anacrónico. La situación 
dramática concluye con las palabras de ese apuntador ocasional (Es el final, maestro -dice), un comentario de contenido ambivalente pues indica 
denotativamente que el poema ha terminado aunque parece sugerir, en el contexto mortecino y melancólico de la reunión, un final de mayores 
dimensiones, el final de una carrera literaria, el final de todo, de la vida misma.    
167se recoge estremecido: se abstrae, se mete en sí mismo intensamente emocionado. Recogerse es apartar o abstraer el espíritu del entorno que le 
pueda impedir la meditación o contemplación. Estremecido: temblar con movimiento agitado y repentino. Sentir una repentina sacudida nerviosa o 
sobresalto en el ánimo. 
168evocador: que recuerda, que trae al presente. 
169enfático: con gesto exagerado, poco espontáneo, ampuloso. 
170vasta: inmensa, inabarcable. 
171esculpida: trabajada a mano, como obra de escultura, especialmente en piedra, madera o metal. 
172Ver nota 116. 



RUBÉN DARÍO. 

EL JOVEN: Maestro, donde usted no recuerde, yo podría apuntarle.   
 
RUBÉN: ¡Admirable!  
 
MAX: ¿Dónde se han publicado? 
 
EL JOVEN: Yo los he leído manuscritos. Iban a ser publicados en una revista que murió antes de 
nacer. 
 
MAX: ¿Sería una revista de Paco Villaespesa174? 
 
EL JOVEN: Yo he sido su secretario. 
 
DON LATINO: Un gran puesto. 
 
MAX: Tú no tienes nada que envidiar, Latino175. 
 
EL JOVEN: ¿Se acuerda usted, maestro? 

RUBÉN asiente con un gesto sacerdotal, y tras de humedecer los labios en la copa, recita lento y 
cadencioso176, como en sopor177, y destaca su esfuerzo por distinguir de eses y cedas178. 

RUBÉN:  ¡¡¡La ruta tocaba a su fin. 
Y en el rincón de un quicio179 oscuro, 
nos repartimos un pan duro 
con el Marqués de Bradomín180!!! 

 
EL JOVEN: Es el final, maestro. 
 
RUBÉN: Es la ocasión para beber por nuestro estelar181 amigo. 
 
MAX: ¡Ha desaparecido del mundo!  
 

                                                                                                                                                                          
173Ver nota I-53. 
174 § Ver notas I-235 y I-268. Paco Villaespesa [ver imagen anterior] es Francisco Villaespesa (1877-1936), almeriense, poeta, dramaturgo y narrador, fue 
uno de los primeros y más devotos discípulos de Rubén Darío. Modernista de primera hora, protegió al joven Juan Ramón Jiménez cuando este acababa 
de llegar a Madrid y fundó varias revistas poéticas: Electra, La Revista Ibérica y La Revista Latina. §§ Observemos que este secretario que aparece 
incidentalmente aquí es un admirador desinteresado de los maestros modernistas (Villaespesa, Darío), o sea, sería otro epígono del modernismo solo 
que todavía desconocido. Pero ha sido secretario de una revista muerta antes de nacer, y eso que en ella se iban a publicar cosas del maestro Darío; y 
además se dedica a traducir, suponemos fácilmente que para ganar unas perras… Se trata, pues, de un proyecto de bohemio, un joven que en su 
conducta ya presagia el fracaso literario. Nada se salva del materialismo burgués y menos el arte que resulta un esfuerzo inútil. 
175 § ME ironiza con DL, quien sería su secretario igual que el joven desconocido sería el de Villaespesa. 
176cadencioso: que dice los versos cuidadosamente, marcando muy bien acentos y pausas. 
177sopor: adormecimiento, somnolencia, modorra. 
178distinguir de eses y cedas: distinguir las eses y las cetas. § Hay que tener en cuenta que, como hispanoamericano, Darío era seseante, o sea, solo 
pronunciaba el fonema /s/. Además hay que tener en cuenta que Darío está bebido, circunstancia que dificulta la vocalización.  
179quicio: junto a una puerta. Quicio: parte de la puerta en que se asegura la hoja, donde están los goznes o bisagras. 
180 § Marqués de Bradomín: personaje creado por Valle-Inclán y protagonista de las cuatro Sonatas (de otoño, de invierno, de primavera y de estío), las 
novelas modernistas por excelencia de este autor. Valle suele presentar a este personaje como si se tratara de una persona de existencia real, y lo 
incluye en diversos libros suyos, como hace en este. Aristócrata gallego, anticuado, feo, católico, sentimental, muy culto y viajado, decadente y 
pervertido, Bradomín sería amigo personal de Valle y de otros muchos escritores españoles de los primeros decenios del s. XX. Aquí es ME quien nada 
sabe de él y Rubén quien le informa. El personaje vuelve a aparecer un poco más adelante. § Estos versos son los cuatro finales del poema 
“Peregrinaciones”, no incluido en ningún libro del autor y datado aproximadamente en 1914, o sea, al final de su vida. El poema trata de una imaginada 
peregrinación a Santiago de Compostela (parece que habló de hacerla con Valle, gallego) que se resuelve en un símbolo y una reflexión angustiada e 
irónica a la vez sobre la vida humana atravesada de aspiraciones religiosas. Dos peregrinos, el poeta y Valle, arriban a Santiago como si experimentaran 
una iluminación espiritual después de una larga noche pero, una vez allí, reunidos con el marqués de Bradomín, solo llegan a compartir ese mendrugo de 
pan, resumen miserable y pobre de todas las ensoñaciones y quimeras de los modernos y los bohemios. Al final de la vida, uno quisiera creer en algo 
trascendente, pero la pobreza y el cansancio corroen irónicamente ese ideal. §§ Por otro lado, los versos resuenan como una anticipación de lo que 
también le va a suceder a ME, que la ruta nocturna “toca a su fin” en el rincón de un quicio oscuro, como se verá literalmente en la escena 12. 
181estelar: brillante, muy importante, destacadísimo.  



RUBÉN: Se prepara a la muerte en su aldea, y su carta de despedida fue la ocasión de estos 
versos182. ¡Bebamos a la salud de un exquisito pecador! 
 
MAX: ¡Bebamos! 
 

Levanta su copa, y gustando el aroma del ajenjo, suspira y evoca el cielo 
lejano de París183. Piano y violín atacan un aire de opereta184, y la 
parroquia185 del café lleva el compás con las cucharillas en los vasos. 
Después de beber, los tres desterrados186 confunden sus voces hablando en 
francés187. Recuerdan y proyectan las luces de la fiesta divina y mortal188. 
¡París! ¡Cabaretes! ¡Ilusión! Y en el ritmo de las frases, desfila, con su pata 
coja, Papá Verlaine189. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

                                                 
182 § Rubén explica que el poema al que pertenecen los versos que ha recitado es un homenaje al marqués de Bradomín, un homenaje de despedida 
pues, según parece, este había escrito a Rubén comunicándole que se retiraba de la vida social para recluirse en su aldea gallega, dispuesto a esperar 
allí la muerte.  
183 § Ver nota 115.  El olor o aroma del ajenjo trae a la mente de Darío recuerdos de sus estancias en la capital francesa, más joven y con más salud.  
184atacan un aire de opereta: comienzan a interpretar un tema de opereta. § La opereta es un género musical de carácter popular derivado de la ópera 
que nace y se desarrolla a lo largo del siglo XIX, en ciudades como París y Viena. Se trata de un espectáculo escénico con sucesión y alternancia de 
artes musicales, habladas y cantadas. La zarzuela es la versión española de las operetas europeas.  
[oír un ejemplo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=Q4OQo6KDKQw]   
185parroquia: clientela (coloquialismo). 
186desterrados: son ME, DL y RDarío. § Valle los llama aquí desterrados, metafóricamente, para referirse a que son tres personajes que se sienten 
ajenos, extraños, expulsados del mundo que los rodea: su conversación no sintoniza con el jolgorio que se ha formado entre los músicos y los clientes; 
han estado hablando de la muerte, ME la presiente, Darío la teme y Bradomín se ha marchado a su pueblo a esperarla; por último, los tres se ponen a 
hablar en francés y ahogan en alcohol su nostalgia de París, o sea, de la juventud y la bohemia mítica, de un tiempo que ya no volverá. 
187 § Después de beber, los tres desterrados confunden sus voces hablando en francés: toda esta frase forma exactamente una estrofa de cuatro 
versos hexasílabos (con rima asonante en 1º y último y quedando los versos 2 y 3, sueltos), con ritmo acentual coriambo ( _UU_).  
188 § la fiesta divina y mortal es la felicidad embriagadora de la bohemia parisina, divina por hallarse en la capital literaria del mundo, el Olimpo divino de 
los poetas y artistas, el enclave de la fiesta sublime de los poetas, seres excepcionales, alejados de la gente vulgar; y mortal porque los poetas no dejan 
de ser de personas de carne y hueso que celebran esa fiesta intensa y alegre mientras la salud, la edad y el dinero duran, pero que, a la larga, queda 
condenada a marchitarse, a terminarse, a morir. §§  Hay un obvio paralelismo significativo entre el título de la obra (luces de bohemia) y el de esta 
expresión (la fiesta divina y mortal). 
189 § …desfila, con su pata coja, Papá Verlaine. En la conversación de los tres personajes se menciona al poeta francés Verlaine y su cojera. La 
expresión Papá Verlaine debía de ser usual entre los admiradores del poeta. §§ Paul Verlaine (1844-1896) [ver arriba], junto con Mallarmé, es el gran 
maestro y precursor de los poetas simbolistas y decadentistas de finales del s. XIX. Sin su poesía no es posible entender la de Rubén Darío y, en 
general, la de los poetas modernistas hispanos. Libros con Poemas saturnales (1866) y Fiestas galantes (1869) fueron auténticas biblias poéticas para 
los jóvenes autores finiseculares. En lo personal, Verlaine había encarnado mejor que nadie la vida bohemia parisina en los últimos años del s. XIX (culto 
a la poesía, miseria, vida disipada, alcoholismo y sexualidad ambigua). Alejandro Sawa (contrafigura de ME) fue su amigo personal en París; y Rubén 
Darío, que lo conoció allí (a través de Sawa) sin llegar a tratarlo, escribió una semblanza de Verlaine en el libro Los raros (1898). Valle se inspira en tal 
libro para escribir esta escena de café pero también en el prólogo de Darío al libro póstumo de Sawa, Iluminaciones en la sombra, donde explica su 
amistad con aquel: “Tal le encontré [a Sawa] en Madrid años después de nuestra temporada del Barrio Latino. No podía ocultar la nostalgia del ambiente 
parisiense, y se sentía extranjero en su propio país, desarraigado en la tierra de sus raíces (…) No hablaba dos palabras sin una cita o reminiscencia 
francesa. Exponía contento sus literarios recuerdos, sus intimidades con escritores y poetas (…) Verlaine a cada paso y ante todo; (…) y otros muchos 
(…). Siempre acariciaba el deseo de volver a la ciudad de sus sueños”. §§§ El común denominador de toda esta acotación final es París, la 
reconstrucción de ese espacio y tiempo irrecuperables, evocados desde el principio de la historia e irrecuperables porque probablemente son fantasía 
literaria, como fantasía literaria es la propia vida de Max: es una ilusión tan frágil que es menester rehacerla cada día y vivirla como auténtica sin efectuar 
la prueba que la verifique porque, precisamente, ese mundo literario es una huida de las miserias de la cotidianeidad, de las exigencias y servidumbres 
de la realidad material y tangible. La ilusión se mantiene mientras dura: unos personajes, como el ministro, añoran la capacidad de crear y vivir la 
fantasía, cuando, sin embargo, se ha refugiado en lo conveniente, en el buen sentido burgués; otros como Dieguito, el secretario, aspiran a recrearlo de 
manera distanciada, sin comprometerse con él; instalados en la seguridad convencional: se trata de hacer literatura en los papeles, desde fuera, no de 
vivirla, con despego por los valores que Max representa y a los que sólo se acude como adorno o pasatiempo ocasional: el prestigio de la bohemia es 
utilizado como objeto, alejándolo al mismo tiempo de la vida real porque no forma parte de los intereses efectivos de los dueños del dinero.  



Escena décima  

Paseo con jardines. El cielo raso y remoto190. La luna 
lunera191. Patrullas de caballería. Silencioso y 
luminoso, rueda un auto. En la sombra clandestina192 
de los ramajes, merodean193 mozuelas pingonas194 y 
viejas pintadas como caretas. Repartidos por las sillas 
del paseo195, yacen196 algunos bultos durmientes. MAX 
ESTRELLA y DON LATINO caminan bajo las sombras 
del paseo. El perfume primaveral de las lilas 
embalsama197 la humedad de la noche. 

UNA VIEJA PINTADA: ¡Morenos! ¡Chis!... ¡Morenos! 
¿Queréis venir un ratito? 
 
DON LATINO: Cuando te pongas los dientes. 
 
LA VIEJA PINTADA: ¡No me dejáis siquiera un pitillo! 
 
DON LATINO: Te daré La Corres198, para que te 
ilustres199; publica una carta de Maura. 
 
LA VIEJA PINTADA: Que le den morcilla. 
 
DON LATINO: Se la prohíbe el rito judaico200. 
 
LA VIEJA PINTADA: ¡Mira el camelista201! Esperaros, 
que llamo a una amiguita. ¡Lunares! ¡Lunares! 
 
Surge LA LUNARES, una mozuela pingona, medias blancas, delantal, toquilla y alpargatas202. Con 
risa desvergonzada se detiene en la sombra del jardinillo. 
 
LA LUNARES: ¡Ay, qué pollos más elegantes! Vosotros me sacáis esta noche de la calle. 
 
LA VIEJA PINTADA: Nos ponen piso203. 
 
LA LUNARES: Dejadme una perra204, y me completáis una peseta para la cama. 
 

                                                 
190raso y remoto: limpio de nubles y lejano, que asoma a lo lejos. 
191§ luna lunera (ver nota I-271): expresión de nuevo paródica, caricaturizadora del brillo de la luna, tema tan querido por los viejos románticos. 
192clandestina: secreta, oculta (por temor a la ley o para eludirla). 
193Merodear: moverse o vagar por las inmediaciones de algún lugar, en general con malos fines. 
194pingonas (coloquialismo): mujeres de mala vida. 
195…por las sillas del paseo: por los bancos del paseo. § El paseo al que se refiere puede ser perfectamente el Paseo del Prado, desde la plaza de 
Neptuno a la de Atocha, que estaba guarnecido de árboles y jardines diversos. 
196yacen: están tendidos. Hay que suponer que son mendigos. 
197 embalsama: perfuma. 
198 § “La Corres” apelativo coloquial de La Correspondencia de España, importante diario que se publicó desde 1859 hasta 1925. Era de orientación 
conservadora. Fue el primer periódico en ser voceado por las calles bajo esta abreviatura popular. 
199ilustres: aprendas, adquieras cultura (ver arriba cabecera del periódico). 
200 § Se la prohíbe el rito judaico: Maura no puede comer morcilla porque es judío. §§ DL prolonga el comentario de la prostituta con un chiste acerca 
del origen judío del político, habladurías habituales de la época (ver nota I-321).  
201Camelista  (gitanismo): embaucador, charlatán, que engatusa a otro. 
202 § Son cuatro piezas de la ropa común de las mujeres de extracción social humilde, indumentaria que se mantiene hasta la década de los 40 del s. XX 
(ver abajo). 
203 § La Lunares y la vieja hablan irónicamente: es obvio que DL y ME no son jóvenes (pollos) ni elegantes, así que difícilmente podrán pagar un servicio 
sexual en una pensión (es decir, sacar a La Lunares esa noche de la calle). La vieja redobla la ironía con una hipérbole chistosa, aludiendo a que los dos 
bohemios les van a poner un piso (costumbre social de los varones ricos que consistía en pagar a la “querida” un piso donde se encontraban con ella en 
exclusividad, mientras en paralelo seguían con su vida familiar habitual).    
204perra o perra chica: moneda antigua española, de los tiempos de la peseta, equivalente a cinco céntimos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
LA VIEJA PINTADA: ¡Roñas205, siquiera un pitillo! 
 
MAX: Toma un habano206. 
 
LA VIEJA PINTADA: ¡Guasíbilis!207 
 
LA LUNARES: Apáñalo, panoli208.  
 
LA VIEJA PINTADA: ¡Sí que lo apaño! ¡Y es de sortija209! 
 
LA LUNARES: Ya me permitirás alguna chupada. 
 

                                                 
205Roñas (coloquialismo) ¡tacaños! 
206 habano: puro. 
207¡Guasíbilis! (exclamación popular): ¡Qué guasa! (hoy ¡qué guay! o ¡chachi!) La interjección se forma con la palabra guasa (gracia, burla) y el sufijo 
humorístico –íbilis.   
208¡Apáñalo, panoli! ¡Cógelo, tonta! Apañar: coger, especialmente con la mano. Panoli (gitanismo): tonto, infeliz, incauto. 
209 de sortija: ver nota 89. 

La indumentaria 
que describe 
Valle para La 
Lunares era la 
típica de las 
mujeres 
pertenecientes a 
las clases 
populares hasta 
bien entrado el s. 
XX. 

Tres cuadros de 
José Gutiérrez 
Solana (1886-
1945) sobre 
prostitutas de los 
años 20. 



LA VIEJA PINTADA: Éste me lo guardo. 
 
LA LUNARES: Para el Rey de Portugal210. 
 
LA VIEJA PINTADA: ¡Infeliz! ¡Para el de la Higiene!211 
 
LA LUNARES: ¿Y vosotros, astrónomos212, no hacéis una calaverada213? 
 
Las dos prójimas214 han evolucionado sutiles y clandestinas215, bajo las sombras del paseo: LA 
VIEJA PINTADA está a la vera de DON LATINO DE HISPALIS. LA LUNARES, a la vera216 de MALA 
ESTRELLA. 
 
LA LUNARES: ¡Mira qué limpios llevo los bajos217! 
 
MAX: Soy ciego. 
 
LA LUNARES: ¡Algo verás! 
 
MAX: ¡Nada! 
 
LA LUNARES: Tócame. Estoy muy dura. 
 
MAX: ¡Un mármol!  

La mozuela, con una risa procaz218, toma la mano del poeta, y la hace tantear sobre sus hombros, 
y la oprime sobre los senos. La vieja sórdida219, bajo la máscara de albayalde220, descubre las 
encías sin dientes, y tienta221 capciosa222 a DON LATINO. 

LA VIEJA PINTADA: Hermoso, vente conmigo, que ya tu compañero se entiende con la Lunares. 
No te receles223. ¡Ven! Si se acerca algún guindilla224, lo apartamos con el puro habanero225. 

Se lo lleva sonriendo, blanca y fantasmal. Cuchicheos. Se pierden entre los árboles del jardín. 
Parodia grotesca226 del Jardín de Armida227. MALA ESTRELLA y la otra prójima quedan aislados 
sobre la orilla del paseo. 

                                                 
210 § el Rey de Portugal había aparecido en la escena III (ver notas I-162 y I-165) como pareja de Enriqueta la Pisa Bien, golfa de la noche madrileña. 
Pero aquí se añade un dato que perfila mejor a este personaje masculino: § La Lunares sugiere que la vieja regale el habano al Rey de Portugal, lo cual 
no deja de ser un indicio evidente de que se trata de un proxeneta (coloquialmente, un “chulo” de mujeres de la calle).  
211¡Infeliz! ¡Para el de la Higiene! ¡Qué voy a dárselo al Rey de Portugal! ¡Si ese es un infeliz! ¡Es para el funcionario de la Higiene! § En los años 20 la 
normativa sobre prostitución obligaba a que las mujeres públicas y los lupanares se sometieran a las inspecciones de higiene que realizaban médicos e 
higienistas. La vieja viene a insinuar que utilizará el habano como una forma de chantaje a estos inspectores.  
212astrónomos (término despectivo de la jerga popular de los años 20), con el sentido de potentados, señoritos, o con el de tipos listos, avispados, 
adivinos. En cualquier caso, aquí tiene propósito irónico, como para reírse de ambos personajes. 
213calaverada (coloquialismo): diversión o juerga. La Lunares está ofreciéndose a DL y a ME.  
214prójimas (término despectivo): muchachas.   
215han evolucionado sutiles y clandestinas: se han movido con astucia y sin ser notadas. 
216a la vera de (coloquialismo): al lado de. 
217bajos (coloquialismo): zona genital humana. 
218procaz: desvergonzada, atrevida. 
219sórdida: indecente o escandalosa.  
220máscara de albayalde: la vieja se ha pintarrajeado en exceso la cara de blanco (para disimular los signos de la vejez), de forma que parece un 
payaso, una máscara de carnaval, desagradable y grotesca. Albayalde: pigmento sólido, de color blanco que se emplea para pintura. Las máscaras de 
carnaval antiguas se pintaban con este material. 
221tienta: toca, toquetea, soba. 
222capciosa: buscando un gesto o conducta favorable de la obra persona.  
223Recelarse: desconfiar. 
224guindilla: ver nota I-341 
225 O sea, le regalan el puro para que no los moleste. 
226Parodia grotesca: imitación ridícula y extravagante.  
227 § Jardín de Armida: en el poema épico Jerusalén liberada del italiano Torcuato Tasso (s. XVI), Armida es una hechicera musulmana de suprema 
belleza que (en el contexto de la cruzadas medievales) emplea todos sus encantos para seducir a diversos guerreros cristianos y, con ello, conducirlos a 
la derrota. Su lugar preferido de seducción era un bosque o jardín natural. En el Museo del Prado hay representaciones de este episodio literario. 



LA LUNARES: Pálpame228 el pecho... No tengas reparo... ¡Tú eres un poeta! 
 
MAX: ¿En qué lo has conocido? 
 
LA LUNARES: En la peluca de Nazareno229. ¿Me engaño? 
 
MAX: No te engañas.  
 
LA LUNARES: Si cuadrase que yo te pusiese al tanto de mi vida, sacabas230 una historia de las 
primeras231. Responde: ¿Cómo me encuentras? 
 
MAX: ¡Una ninfa232!  
 
LA LUNARES: ¡Tienes el hablar muy dilustrado233! Tu acompañante ya se concertó234 con la 
Cotillona235. Ven. Entrégame la mano. Vamos a situarnos en un lugar más oscuro. Verás cómo te 
cachondeo236. 
 
MAX: Llévame a un banco para esperar a ese cerdo hispalense. 
 
LA LUNARES: No chanelo237. 
 
MAX: Hispalis es Sevilla. 
 
LA LUNARES: Lo será en cañí. Yo soy chamberilera238. 
 
MAX: ¿Cuántos años tienes? 
 
LA LUNARES: Pues no sé los que tengo. 
 
MAX: ¿Y es siempre aquí tu parada nocturna? 
 
LA LUNARES: Las más de las veces. 
 
MAX: ¡Te ganas honradamente la vida! 
 
LA LUNARES: Tú no sabes con cuántos trabajos239. Yo miro mucho lo que hago. La Cotillona me 
habló para llevarme a una casa. ¡Una casa de mucho postín240! No quise ir... Acostarme no me 
acuesto... Yo guardo el pan de higos241 para el gachó242 que me sepa camelar243. ¿Por qué no lo 
pretendes244? 
 

                                                                                                                                                                          
 
228pálpame: tócame. 
229peluca de Nazareno: pelo largo (similar al de Cristo). 
230Sacar: conseguir, publicar. 
231primeras: mejores. 
232 §  las ninfas eran figuras mitológicas consideradas espíritus divinos que animaban la naturaleza, y que se representaban en obras de arte como 
hermosas doncellas desnudas o semidesnudas  que amaban, cantaban y bailaban. El arte clásico grecolatino y el renacimiento las inmortalizaron en 
todas las expresiones artísticas. A las mujeres de la calle se las denominaba también “ninfas de la noche”. 
233dilustrado (vulgarismo): ilustrado (culto, elevado, elegante, fino). § El término culto de ME llama la atención de La Lunares. 
234concertó: se puso de acuerdo. 
235La Cotillona es el apodo de la vieja pintada. 
236Cachondear (coloquialismo): excitar, despertar el apetito sexual. 
237Chanelar: ver nota I-289. 
238Lo será en cañí. Yo soy chamberilera. Cañí: en romaní, lengua de los gitanos. Raza o lengua de los gitanos. Ver nota I-241. Chamberilera: del barrio 
madrileño de Chamberí.  
239trabajos: esfuerzos, sufrimientos. 
240una casa de mucho postín: un prostíbulo de mucha categoría, para clientes con dinero. 
241pan de higos: eufemismo coloquial (metáfora) para virginidad (aunque también pudiera entenderse como partes sexuales femeninas). 
242gachó: ver I-419.  
243camelar: enamorar de verdad. Ver nota I-223. 
244 § ¿Por qué no intentas enamorarme tú? Lunares, evidentemente, hace comedia. 



MAX: Me falta tiempo. 
 
LA LUNARES: Inténtalo para ver lo que sacas. Te advierto que me estás gustando. 
 
MAX: Te advierto que soy un poeta sin dinero. 
 
LA LUNARES: ¿Serías tú, por un casual, el que sacó las coplas de Joselito245? 
 
MAX: ¡Ése soy! 
 
LA LUNARES: ¿De verdad? 
 
MAX: De verdad. 
 
LA LUNARES: Dilas. 
 
MAX: No las recuerdo. 
 
LA LUNARES: Porque no las sacaste de tu sombrerera246. Sin mentira, ¿cuáles son las tuyas? 
 
MAX: Las del Espartero247. 
 
LA LUNARES: ¿Y las recuerdas? 
 
MAX: Y las canto como un flamenco. 
 
LA LUNARES: ¡Que no eres capaz! 
 
MAX: ¡Tuviera yo una guitarra! 
 
LA LUNARES: ¿La entiendes248? 
 
MAX: Para algo soy ciego. 
 
LA LUNARES: ¡Me estás gustando! 
 
MAX: No tengo dinero. 
 
LA LUNARES: Con pagar la cama concluyes249. Si quedas contento y quieres convidarme a un café 
con churros, tampoco me niego. 
 
MÁXIMO ESTRELLA, con tacto de ciego, le pasa la mano por el óvalo250 del rostro, la garganta y los 
hombros. La pindonga251 ríe con dejo sensual de cosquillas252. Quítase253 del moño un peinecillo254  

                                                 
245 § Las coplas de Joselito. José Gómez Ortega, Joselito, fue un célebre matador de toros sevillano, nacido en 1895 y muerto en 1920 en la plaza de 
toros de Talavera de la Reina. Considerado por muchos el torero más completo de la historia, protagonizó junto a Juan Belmonte una rivalidad legendaria 
durante la década de 1910 al 20. Su muerte prematura e inesperada, en la cúspide del éxito, no hizo sino agrandar su leyenda de gran maestro 
indiscutible y visionario del toreo moderno. §§ La muerte de Joselito trajo consigo la aparición de multitud de romances, coplas de ciego y tangos de 
carácter anónimo y popular que la gente memorizaba, recitaba y cantaba como recuerdo permanente de la figura extinguida. A estas coplas se refiere La 
Lunares: (“Cuando iba “pa” Talavera / el famoso y gran torero / en la estación de Torrijos / riñó con un camarero” etc).  
246sombrerera (metonimia coloquial): cabeza, mente. 
247 § El Espartero era Manuel García Cuesta,  (1865-1894), torero sevillano de inusitado valor que resultó muerto tras una cornada infligida por un toro 
Miura en la Plaza de Toros de Madrid. §§ Su fallecimiento, mucho antes que el de Joselito, ya había provocado una floración de romances y coplas 
anónimos “Los toritos de Miura / ya no tienen miedo a nada, / que se ha muerto el Espartero, / el que mejor los mataba” etc). ME prosigue bromas y 
burlas con La Lunares. 
248Entender: saber tocar un instrumento. 
249Con pagar la cama concluyes. El sentido sería este: no te voy a cobrar el servicio sexual, solo la cama.   
250óvalo: redondez, perfil redondeado. 
251pindonga: mujer de mala vida, callejera. Prostituta. 
252dejo sensual de cosquillas: inflexión o acento sensual de la voz, como expresando agrado por las caricias de ME.  
253Quítase: se quita. 
254peinecillo: peineta pequeña. 



gitano, y con él peinando los tufos255, redobla la risa256 y se desmadeja257. 
 
LA LUNARES: ¿Quieres saber cómo soy? ¡Soy muy negra y muy fea! 
 
MAX: No lo pareces! Debes tener quince años. 
 
LA LUNARES: Esos mismos tendré. Ya pasa de tres que me visita el nuncio258. No lo pienses más y 
vamos. Aquí cerca hay una casa muy decente. 
 
MAX: ¿Y cumplirás tu palabra? 
 
LA LUNARES: ¿Cuála259? ¿Dejar que te comas el pan de higos260? ¡No me pareces bastante 
flamenco! ¡Qué mano tienes! No me palpes más la cara. Pálpame el cuerpo. 
 
MAX: ¿Eres pelinegra? 
 
LA LUNARES: ¡Lo soy! 
 
MAX: Hueles a nardos. 
 
LA LUNARES: Porque los he vendido. 
 
MAX: ¿Cómo tienes los ojos? 
 
LA LUNARES: ¿No lo adivinas? 
 
MAX: ¿Verdes? 
 
LA LUNARES: Como la Pastora Imperio261. Toda yo parezco una gitana.  
 
De la oscuridad surge la brasa de un cigarro y la tos asmática de DON LATINO. Remotamente, 
sobre el asfalto sonoro, se acompasa262 el trote de una patrulla de Caballería. Los focos de un auto. 
El farol de un sereno. El quicio263 de una verja. Una sombra clandestina264. El rostro de albayalde265 
de otra vieja peripatética266. Diferentes sombras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
255y con él peinando los tufos. Tufos: (Del francés touffe). Los tufos son las dos porciones de pelo, por lo común peinado o rizado, que caen por delante 
de las orejas. § O sea, Lunares menea presumida y graciosamente el peinecillo, haciendo ademán de peinarse.  
256redobla la risa: se ríe el doble, todavía más. 
257Desmadejar: producir o causar flojedad en el cuerpo (sensación típica cuando alguien ríe mucho). 
258Visitar el nuncio (popular): tener la menstruación, la regla. § Nuncio es un sacerdote de alto rango que representa diplomáticamente al Papa, o sea, 
que visita a personalidades y líderes políticos diversos. Los nuncios suelen vestir protocolariamente de rojo oscuro, de ahí, la expresión popular. 
259Cuála: vulgarismo (¿Cuál?) 
260Comer el pan de higos (ver nota 241) es procaz expresión metafórica. 
261 § Pastora Imperio (1887-1979) [ver arriba] bailarina gitana de gran fama -por su arte de bailar y por sus ojos verdes-, estuvo casada con el torero no 
menos popular Rafael el Gallo: ver nota  I-266. 
262Acompasar: formar un ritmo uniforme. § Como vemos, se repite alusión a una patrulla de caballería que ya apareció en la acotación inicial de la 
escena. Con una estructura, pues, encuadrada, Valle sugiere que todavía continúan los disturbios en las calles y prepara el clímax de la siguiente 
escena, en que, de nuevo, nos tropezaremos con las trágicas consecuencias de esta noche de violencia. 
263quicio: ver nota 179.  
264 clandestina: ver nota 192. 
265albayalde: ver nota 220.  
266 peripatética: que pasea, callejera. Ver nota I-209.  
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Manuel García “El Espartero” 1865-1894. Muerto 
por cogida de un toro de Miura en Madrid. 

Rafael Gómez “EL Gallo” o “Calvorotas” 
1882-1960. Famoso por sus espantás. 
Estuvo casado con Pastora Imperio.  Pastora Imperio 

Bailaora y cantora flamenca. 
 
Toreros y folclóricas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Belmonte.1892-1962.  
Belmonte y Joselito fueron los dos 

“astros” del toreo desde 1914-1929, 
rivales en la plaza y amigos 

entrañables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joselito “El Gallo”. 1895-1929. 
Muerto por cogida de un toro en Talavera 
de la Reina (Toledo). Era hermano 
pequeño de Rafael Gómez “El Gallo”. 

 

Pase de la silla, característico de Rafael “El 
Gallo”, luciendo “calvorota". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izqda. a decha: Julio Camba, Ramón Pérez de 
Ayala, Valle-Inclán y el maestro Juan Belmonte.  

 

Monumento 
fúnebre  

a Joselito:  
cementerio  
de Sevilla.  

Obra del escultor  
Mariano Benlliure  

(1930), 
financiada  

por suscripción  
popular. 


