
Escena undécima 
 
Una calle del Madrid austriaco267. Las tapias de un convento. 
Un casón de nobles. Las luces de una taberna. Un grupo 
consternado de vecinas, en la acera. Una mujer, 
despechugada268 y ronca, tiene en los brazos a su niño 
muerto, la sien269 traspasada por el agujero de una bala. 
MAX ESTRELLA y DON LATINO hacen un alto. 
 
MAX: También aquí se pisan cristales rotos270. 
 
DON LATINO: ¡La zurra271 ha sido buena! 
 
MAX: ¡Canallas!... ¡Todos!... ¡Y los primeros nosotros, los 
poetas! 
 
DON LATINO: ¡Se vive de milagro! 
 
LA MADRE DEL NIÑO: ¡Maricas, cobardes! ¡El fuego del Infierno os abrase las negras entrañas! 
¡Maricas, cobardes! 
 
MAX: ¿Qué sucede, Latino? ¿Quién llora? ¿Quién grita con tal rabia? 
 
DON LATINO: Una verdulera, que tiene a su chico muerto en los brazos. 
 
MAX: ¡Me ha estremecido esa voz trágica! 
 
LA MADRE DEL NIÑO: ¡Sicarios272! ¡Asesinos de criaturas! 
 
EL EMPEÑISTA273: Está con algún trastorno, y no mide palabras.274 
 
EL GUARDIA: La autoridad también se hace el cargo. 
 
EL TABERNERO: Son desgracias inevitables para el restablecimiento del orden. 
 
EL EMPEÑISTA: Las turbas anárquicas275 me han destrozado el escaparate. 
 
LA PORTERA: ¿Cómo no anduvo usted más vivo276 en echar los cierres? 
 
EL EMPEÑISTA: Me tomó el tumulto277 fuera de casa. Supongo que se acordará el pago de daños 

                                                 
267§ Madrid austriaco o Madrid de los Austria es el barrio de los Austrias, una amplia zona de la capital española correspondiente al primitivo trazado 
medieval de la ciudad y al desarrollo urbano propiciado por los reyes de la Casa de Austria, especialmente por Felipe II, quien en el año 1561 estableció 
la Corte en Madrid. Barrio popular con centro neurálgico es la Plaza Mayor, abundan en él iglesias, conventos, palacios, casonas y conventos, como aquí 
recoge Valle. Por otra parte, la escena anterior se desarrolla fuera de esta zona, de ahí que la primera frase de la acotación aclare que DL y ME se hallan 
en otro escenario. 
268 despechugada: que muestra el pecho o parte de él por llevar la ropa muy escotada o desabrochada. 
269sien: frente. 
270Ver nota I-213. 
271zurra  (coloquial): castigo, choque, enfrentamiento violento. 
272 sicarios: ver nota 32. 
273 § EMPEÑISTA o prestamista sería aquel que tiene un negocio de empeños, es decir, quien presta o da dinero a cambio de objetos o bienes que se le 
entregan en venta o en garantía de la devolución de lo prestado (recordemos que ME se había desprendido mediante este sistema de su abrigo). 
274 § A partir de aquí se establecen en la escena dos corrientes antagónicas de opinión: la de aquellos que (como el empeñista, el guardia, el tabernero y 
el retirado, y DL) defienden el orden social y justifican la represión violenta contra los manifestantes (la muerte del niño sería una consecuencia 
indeseada, un daño colateral inevitable en estas situaciones) y la de aquellos indignados contra este tipo de acciones (como la propia madre del niño 
muerto, la portera, el albañil, la trapera y ME), que consideran que las protestas ciudadanas son inevitables y legítimas ante la miseria en que se vive, y 
que lo ocurrido, por tanto, es una salvajada inaceptable. Pero lo común a ambas corrientes es que representan al pueblo llano, a la gente, digamos, 
normal, de la calle y los barrios, lejos del mundo de los escritores, periodistas, políticos, etc. 
275turbas anárquicas: muchedumbres desordenadas de anarquistas (ver nota I-380) 
276Andar vivo: hacer algo aprisa, previniendo algo malo que pueda ocurrir. 
277me tomó el tumulto: Ver nota I-199. Me cogió el tumulto. 



a la propiedad privada278. 
 
EL TABERNERO: El pueblo que roba en los establecimientos públicos, donde se le abastece279, es 
un pueblo sin ideales patrios280. 
 
LA MADRE DEL NIÑO: ¡Verdugos del hijo de mis entrañas! 
 
UN ALBAÑIL: El pueblo tiene hambre. 
 
EL EMPEÑISTA: Y mucha soberbia281. 
 
LA MADRE DEL NIÑO: ¡Maricas, cobardes! 
 
UNA VIEJA: ¡Ten prudencia, Romualda! 
 
LA MADRE DEL NIÑO: ¡Que me maten como a este rosal de Mayo282! 
 
LA TRAPERA: ¡Un inocente sin culpa! ¡Hay que considerarlo283! 
 
EL TABERNERO: Siempre saldréis diciendo que no hubo los toques de Ordenanza284. 
 
EL RETIRADO: Yo los he oído. 
 
LA MADRE DEL NIÑO: ¡Mentira! 
 
EL RETIRADO: Mi palabra es sagrada. 
 
EL EMPEÑISTA: El dolor te enloquece, Romualda. 
 
LA MADRE DEL NIÑO: ¡Asesinos! ¡Veros es ver al verdugo! 
 
EL RETIRADO: El Principio de Autoridad es inexorable285. 
 
EL ALBAÑIL: Con los pobres. Se ha matado, por defender al comercio286, que nos chupa la 
sangre. 
 
EL TABERNERO: Y que paga sus contribuciones, no hay que olvidarlo. 
 
EL EMPEÑISTA: El comercio honrado no chupa la sangre de nadie. 
 
LA PORTERA: ¡Nos quejamos de vicio! 
 
EL ALBAÑIL: La vida del proletario287 no representa nada para el Gobierno. 
 
MAX: Latino, sácame de este círculo infernal288. 
 

                                                 
278 § pago de daños a la propiedad privada: al empeñista solo le interesan las indemnizaciones del ayuntamiento o del gobierno por los desperfectos 
producidos en su local.
279Abastecer: suministrar víveres y bienes de primerísima necesidad. 
280ideales patrios: sin sentido patriótico, que no sienten España. 
281soberbia: sentimiento de creerse superior a otros al tiempo que se les menosprecia. 
282rosal de Mayo (metáfora): mi hijo pequeño. 
283¡Hay que considerarlo! Con el sentido de ¡Es para verlo! ¡Hay que ver lo que han hecho!  
284toques de Ordenanza: las fuerzas del orden debían avisar mediante toques (corneta, silbatos –recuérdese al capitán Pitito) a los transeúntes de que 
desalojaran las calles cuando iban a entrar en acción.  
285Inexorable: implacable, que tiene que producirse. La autoridad debe imponerse guste o no. 
286comercio, o sea, los comerciantes, las tiendas y demás negocios cara al público. 
287 Ver nota I-383 
288 § círculo infernal: ME llama así precisamente a la disputa de unos y otros en presencia de la madre doliente y el cadáver del niño. 



Llega un tableteo de fusilada289. El grupo se mueve en confusa y medrosa alerta290. Descuella291 el 
grito ronco de la mujer, que al ruido de las descargas aprieta a su niño muerto en los brazos. 
 
LA MADRE DEL NIÑO: ¡Negros fusiles, matadme también con vuestros plomos! 
 
MAX: Esa voz me traspasa292. 
 
LA MADRE DEL NIÑO: ¡Que tan fría, boca de nardo!293 
 
MAX: ¡Jamás oí voz con esa cólera294 trágica! 
 
DON LATINO: Hay mucho de teatro295. 
 
MAX: ¡Imbécil! 
 
El farol, el chuzo, la caperuza del SERENO296, bajan con un trote de 
madreñas297 por la acera.  
 
EL EMPEÑISTA: ¿Qué ha sido, sereno? 
 
EL SERENO: Un preso298 que ha intentado fugarse299. 
 
MAX: Latino, ya no puedo gritar... ¡Me muero de rabia!... Estoy mascando ortigas300. Ese muerto 
sabía su fin... No le asustaba, pero temía el tormento301... La Leyenda Negra302, en estos días 
menguados303, es la Historia de España. Nuestra vida es un círculo dantesco304. Rabia y vergüenza. 
Me muero de hambre, satisfecho de no haber llevado una triste velilla en la trágica mojiganga305. 
¿Has oído los comentarios de esa gente, viejo canalla? Tú eres como ellos. Peor que ellos, porque 

                                                 
289Tableteo de fusilada: descarga o sonido de fusiles que disparan al mismo tiempo. 
290El grupo se mueve en confusa y medrosa alerta: el grupo que está hablando en medio de la calle escucha los fusiles y reacciona con un 
movimiento de atención, llena de confusión y miedo. Medroso: temeroso, miedoso. 
291descuella: destaca (literalmente: sobresalir del cuello) 
292 me traspasa: me atraviesa, me hiere. 
293¡Que tan fría, boca de nardo! Exclamación amarga de la madre: ¡Y tú tan fría, boca de nardo! (lógicamente, boca de nardo, metáfora del niño, de la 
boca sin color del niño muerto: los nardos son flores blancas por contraste con los fusiles, que son negros) 
294cólera: ira. 
295 § Repárese en que DL es incapaz de ponerse en el lugar de la madre que acaba de perder a su hijo. 
296 § SERENO: Ver nota  I-290 e imagen correspondiente. 
297madreñas: zuecos de madera típicos de Galicia y Asturias (ver también nota I-290) § Repárese en la forma en que la acotación presenta el 
movimiento del sereno: no es la persona la que “baja trotando” sino los elementos que componen su indumentaria. Recurso esperpentizador de 
cosificación. 
298Un preso: desenlace (anunciado) del anarquista catalán: escena VI. 
299 § El sereno con su comentario cierra la degradación moral del pueblo llano (la de los políticos, los escritores, los periodistas ya la hemos visto antes), 
personas con una u otra opinión pero grotescamente insensibles ante el dolor de una madre con un hijo muerto en brazos o ante la crueldad de las 
fuerzas represivas. El sereno anuncia como un acontecimiento trivial, cotidiano, la muerte del preso por aplicación de la Ley de fugas (ver nota I-408), o 
sea, trae la versión gubernamental, la versión de la España oficial. 
300mascando ortigas (metáfora): lo que ocurre me duele igual que si masticara ortigas. Ortiga: planta silvestre que está cubierta toda ella de pelos que 
se clavan en la piel y segregan un líquido que produce un picor muy molesto. 
301 ME recuerda la conversación con el anarquista catalán (ver I-escena VI) 
302Leyenda Negra: ver nota I-410. 
303menguados: miserables, cobardes, ruines, mezquinos. 
304 § círculo dantesco (ver nota 288) El argumento de LdeB (ese vagar nocturno del poeta ME y su amigo DL por los submundos de Madrid) ha sido 
explicada como una parodia de La divina comedia, el poema alegórico y doctrinal del autor medieval italiano Dante (s. XIV).  La divina comedia está 
dividida en tres libros o cantos (Infierno, Purgatorio y Paraíso). En el primero, el Infierno, se narra el descenso de Dante al Infierno, acompañado por el 
poeta latino Virgilio (autor de la Eneida) a quien Dante admiraba. Acompañado por su maestro y guía, describe al infierno formado por nueve círculos 
donde residen, sometidos a perpetuo castigo, los condenados, cuya pena va en consonancia con la gravedad de los pecados cometidos en vida. Si en 
LdeB la noche madrileña y los lugares que se visitan son el infierno, ME-DL serían una imitación deformada, grotesca, de la pareja clásica Dante-Virgilio. 
305 § …satisfecho de no haber llevado una triste velilla en la trágica mojiganga. ME, indignado, exclama que prefiere morir de hambre (o sea, como 
un bohemio marginal) a integrarse (llevar una triste velilla) en una sociedad corrompida, insensible y extraordinariamente cruel y violenta (trágica 
mojiganga) como la que le ha tocado vivir. Se niega a ser como esos devotos que portan velitas en las procesiones. Velilla: velita; mojiganga: obrilla 
cómica muy breve, para hacer reír, en que se introducen figuras carnavalescas, ridículas y extravagantes. Decir trágica mojiganga es un oxímoron pues 
lo trágico es doloroso y luctuoso mientras que la mojiganga evoca un mundo risueño y festivo. La expresión de ME alude a la sociedad española, un 
mundo esperpéntico donde verdaderamente trágico toma un aspecto deformado, ridículo y extravagante como el que se ha plasmado en esta escena.  



no tienes una peseta y propagas la mala literatura, por entregas306. Latino, vil corredor de 
aventuras insulsas307, llévame al Viaducto308. Te invito a regenerarte con un vuelo309. 
 
DON LATINO: ¡Max, no te pongas estupendo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
306…propagas la mala literatura, por entregas: el verbo propagar es ambiguo: o bien significa “escribir” o bien “vender”. Si lo entendemos del primer 
modo, DLatino sería, además de vendedor callejero de revistas, folletines etc, escritor de esta clase de sublitetatura. Sin embargo, no hay en la historia 
alusiones ni explícitas ni implícitas que induzcan a creer esto. § En cualquier caso, ME establece una relación entre mala literatura, o sea, novelas por 
entregas, y postración o degeneración moral de la sociedad española (escandalizado como está por la indiferencia, la hipocresía y el cinismo de los 
vecinos ante la muerte del niño y el dolor de la madre). La amarga reflexión de ME se vuelve contra DL, a quien tilda de canalla como al grupo de 
personas que lo rodean, canalla porque siendo pobre como ellos, no solo es insensible al dolor de aquella mujer (hace un instante DL ha dicho que el 
dolor de la madre es teatro) sino que vende o escribe mala literatura que es la que sirve para que los pobres sigan siendo incultos y analfabetos, es decir, 
seres acanallados, sin valores ni sensibilidad alguna.  
307vil corredor de aventuras insulsas: corredor significa aquí intermediario, vendedor interpuesto (igual que decimos “corredor” de pisos o fincas). O 
sea, despreciable, infame vendedor callejero de aventuras sin sustancia, sin interés. § La expresión se refiere, obviamente, como antes, a la mala 
literatura que escribe o con la que comercia, pero parece que ahora la censura de ME tiene más profundidad y alcanza a la catadura moral, a la 
personalidad de DL, acusándolo de ser un aventurero de boquilla, falso, por no haber asumido nunca una auténtica marginalidad (como ha hecho el 
propio ME), es decir, por haber vivido la bohemia como una “aventura insulsa”, sin jugarse nunca nada importante, algo parecido a lo que han hecho en 
la vida gente como Don Filiberto, Serafín El Bonito o el ministro Paco, amables diletantes de la literatura cuyo verdadero interés siempre ha sido 
perseguir los beneficios materiales inmediatos: el dinero, la bebida, la comida, la comodidad, el poder político, el compadreo, la amistad interesada, etc. 
308 § Viaducto [ver arriba] El viaducto de Madrid (el que conoció Valle era de hierro, construido en 1874) sirve para prolongar la calle Bailén, situada en 
su parte superior, y salvar el desnivel de la calle de Segovia, que discurre perpendicularmente a sus pies, de forma que se une la zona del Palacio Real 
con el barrio de las Vistillas. Tiene una altura máxima de 23 metros. Se le conoce popularmente como el “puente de los suicidas” desde que en la época 
romántica (mediados del s. XIX) se convirtió en el lugar elegido por muchos que querían terminar con su vida. 
309…a regenerarte con un vuelo (expresión metafórica): a corregirte, a redimirte (por tu infame forma de vivir) tirándote al vacío, suicidándote. § Además 
Valle emplea una palabra, regenerar/regeneración, que tuvo muchísimo predicamento a comienzos del s. XX a través de las ideas regeneracionistas del 
intelectual y político aragonés Joaquín Costa, quien creía en una corrección y reinvención de España después de la crisis del 98 mediante nuevas 
políticas de desarrollo comercial e industrial, mediante la aplicación de una rigurosa reforma agraria y mediante la depuración de la corrupción política de 
los partidos de la Restauración. Contra este ideario político-social, la regeneración que propone ME, el suicidio, es un sarcasmo macabro. §§ Por otro 
lado, vemos que las palabras de ME nacen inspiradas en lo que le acaba de suceder al obrero catalán, quien ya había aceptado con heroica 
determinación que iba a morir. ME parece convencido de que también ha llegado su momento, el momento final de morir o dejarse morir. Se está 
cerrando el círculo infernal: huyó de casa para no enfrentarse al dolor y la sufrimiento familiar, pero no ha servido de nada porque no puede huir del dolor, 
la rabia y la indignación que le produce el mundo donde vive.  



Escena duodécima 

Rinconada en costanilla310 y una iglesia barroca por 
fondo. Sobre las campanas negras, la luna clara. DON 
LATINO y MAX ESTRELLA filosofan311 sentados en el 
quicio312 de una puerta. A lo largo de su coloquio, se 
torna lívido313 el cielo. En el alero314 de la iglesia pían 
algunos pájaros. Remotos albores315 de amanecida. Ya 
se han ido los serenos316, pero aún están las puertas 
cerradas. Despiertan las porteras. 

MAX: ¿Debe estar amaneciendo?  
 
DON LATINO: Así es. 
 
MAX: ¡Y qué frío!  
 
DON LATINO: Vamos a dar unos pasos. 
 
MAX: Ayúdame, que no puedo levantarme. ¡Estoy aterido317! 
 
DON LATINO: ¡Mira que haber empeñado la capa! 
 
MAX: Préstame tu carrik318, Latino. 
 
DON LATINO: ¡Max, eres fantástico319!  
 
MAX: Ayúdame a ponerme en pie. 
 
DON LATINO: ¡Arriba, carcunda320! 
 
MAX: ¡No me tengo! 
 
DON LATINO: ¡Qué tuno eres321!  
 
MAX: ¡Idiota! 

DON LATINO: ¡La verdad es que tienes una fisonomía322 algo rara! 

                                                 
310Rinconada en costanilla: ángulo entrante que se forma en la unión de dos casas (rinconada) situadas en una calle corta con cierto declive 
(costanilla). 
311filosofan: charlan de asuntos profundos (es expresión irónica). 
312quicio: ver nota 179. 
313se torna lívido el cielo: el cielo se pone pálido (o sea, la oscuridad del cielo se retira). § Pincelada negativa de la madrugada: el color del cielo 
anuncia un amanecer enfermizo.  
314alero: saliente del tejado sobre las paredes verticales de un edificio. 
315Remotos albores: lejanas luces del alba.   
316serenos: ver nota I-290. 
317aterido: pasmado, incapaz de moverse o  reaccionar a estímulos a causa de la sensación de frío. §  Desde este instante, el diálogo se llena de indicios 
de que ME se encuentra agonizando. 
318carrik: abrigo (especie de gabán o levitón muy holgado, con varias esclavinas sobrepuestas de mayor a menor, en uso durante la primera mitad del 
siglo XIX). 
319…eres fantástico: ¡Tienes unas ocurrencias! § Una vez más, DL se muestra insensible al padecimiento del amigo. Esta guasa inmisericorde y egoísta 
de DL, incapaz de ser el San Martín que necesita su amigo, es el contrapunto grotesco de la agonía del poeta y se repite en otros momentos de la 
escena. 
320carcunda (galleguismo): anticuado, carca. Persona de actitudes retrógradas, reaccionaria. Es término despectivo empleado aquí como expresión 
campechana de familiaridad. Con anterioridad se ha empleado el término “troglodita”, también sinónimo. 
321Tuno (vocativo coloquial y familiar) pícaro, tunante. § DL quiere tomarse a broma las quejas de ME. 
322fisonomía: aspecto. § Nótese que la alteración o deformación del aspecto del personaje es lo que desencadena la reflexión o explicación acerca de 
una técnica literaria que dé cuenta de ello: DL reconoce que Max tiene una fisonomía algo rara y, en la siguiente intervención, ME denomina al amigo 
grotesco personaje.  La situación que se ha creado es, en sí, grotesca e inverosímil. Grotesca porque DL se toma a broma la agonía de ME e inverosímil 



MAX: ¡Don Latino de Hispalis, grotesco323 personaje, te inmortalizaré324 en una novela! 
 
DON LATINO: Una tragedia325, Max. 
 
MAX: La tragedia nuestra no es tragedia. 
 
DON LATINO: ¡Pues algo será! 
 
MAX: El Esperpento326. 
 
DON LATINO: No tuerzas la boca, Max. 
 
MAX: ¡Me estoy helando! 
 
DON LATINO: Levántate. Vamos a caminar. 
 
MAX: No puedo. 
 
DON LATINO: Deja esa farsa327. Vamos a caminar. 
 
MAX: Échame el aliento. ¿Adónde te has ido328, Latino? 
 
DON LATINO: Estoy a tu lado. 
 
MAX: Como te has convertido en buey, no podía reconocerte. Échame el aliento, ilustre buey del 

                                                                                                                                                                          
porque resulta poco creíble que alguien a punto de fallecer (además, borracho y aterido de frío) se enrede en una enjundiosa teorización literaria, y que lo 
haga con todo un repertorio de ingeniosidades y bromas.  
323grotesco: ver nota I-242 
324Inmortalizar: convertir en un personaje inolvidable (por tanto, inmortal) de una novela. § Con esta intervención de ME se inicia la definición del 
“esperpento”, es decir, del nuevo procedimiento literario (estético) que Valle va a aplicar tanto en novelas como en obras teatrales a partir de 1920 con la 
publicación de LdeB. Se trata, pues, del 6º coloquio de ideas de la obra, ahora de carácter metaliterario, donde ME trata de explicar a DL cuál es su forma 
actual de escribir y cuáles son sus motivaciones. Lo que pasa es que esta explicación está contextualizada en una situación escénica muy concreta: ME 
se encuentra muy mal (de hecho, muere instantes después) y DL, que contempla la deformación grotesca del rostro del amigo y el desvarío de sus 
palabras, se siente desconcertado pues no sabe si lo que le ocurre es producto de la borrachera, de una deliberada exageración, de una alucinación 
transitoria (como otras que suele padecer Max) o, en verdad, es que se está muriendo. Por tanto, las palabras de ME sobre el esperpento se cruzan con 
frases breves de queja acerca de su estado (Me estoy helando … Échame tu aliento… o sea, se queja a veces en serio pero también bromeando) y con 
otras de un sorprendido DL que no entiende bien lo que le ocurre al amigo. En conjunto la definición de esperpento se presenta escénicamente como una 
digresión grotesca, caricaturesca, esperpéntica en sí misma, acerca del arte literario, y, al mismo tiempo como una suerte de testamento estético, 
literario, de ME, enunciado justo antes de fallecer. La argumentación acerca del esperpento termina cuando DL sentencia: Nos mudaremos al callejón del 
Gato.  
325 § Una tragedia: DL solicita que (teniendo en cuenta la vida arrastrada, marginal y sufriente de él mismo y de los bohemios en general) no lo 
inmortalice en una novela sino en una tragedia, o sea, en una obra teatral clásica, de lenguaje grave y elevado, donde el destino, la expiación de la culpa 
y el dolor arrastran y determinan negativamente la vida de los protagonistas hasta llevarlos a la muerte o destrucción.  
326 § el esperpento: ME, sin embargo, le propone a DL un nuevo género literario para “inmortalizarlo”, a él y, en general -como va a explicar enseguida- a 
los bohemios y a toda la sociedad española. La tragedia española no es tal porque en una tragedia siempre hay un sufrimiento verdadero y noble, y la 
vida española carece de esa verdad y esa nobleza. Para representar la vida española se necesita un género nuevo, el esperpento, el cual –si atendemos 
a las características literarias de LdeB– trae consigo la deformación expresionista de la realidad en la que se recargan los rasgos grotescos hasta lograr 
una pintura extravagante y “feísta” del mundo inventado (mediante constantes fórmulas de animalización y cosificación de los personajes, contrastes, 
hipérboles, humorismos, ironías y sarcasmos, etc) y se somete a una elaboración muy personal el lenguaje literario (mediante la convivencia de todos los 
registros verbales –desde el más sofisticadamente culto y literario al más vulgar y desgarrado– y mediante el empleo de un lenguaje metafórico tan 
sorprendente como expresivo). 
327farsa: mentira. § Pero mentira hecha teatralmente, como lo son las farsas (piezas cómicas, breves, para hacer reír, generalmente acerca de asuntos 
chabacanos y grotescos). DL se inquieta pero insiste en no reconocer que Max se encuentra mal. 
328 § Échame el aliento ¿Adónde te has ido... ME le pide al amigo que le dé calor pero no percibe nada (da la impresión de que es su mente la que se 
ha ausentado por efecto acaso de una alucinación). Obsérvense dos detalles: 1) la doble deformación a la que se refiere el diálogo de los bohemios: por 
un lado, un género literario deforme, extraño, que sirva para dar cuenta de la extravagancia de lo español y, por otro lado, el rostro de ME cada vez más 
deforme, cada vez más extraño a su normalidad (ver nota 324); 2) que la idea de calentarse con el aliento de alguien se asocia a continuación a la 
imagen de la vaca o cabestro del portal de Belén, y que, siguiendo las asociaciones caprichosas, este animal se asociará al Buey Apis. 



pesebre belenita329. ¡Muge, Latino! Tú eres el cabestro330, y si muges331 vendrá el Buey Apis. Lo 
torearemos.332 
 
DON LATINO: Me estás asustando. Debías dejar esa broma. 
 
MAX: Los ultraístas son unos farsantes333. El esperpentismo lo ha inventado Goya334. Los héroes 
clásicos han ido a pasearse en el callejón del Gato335. 
 
DON LATINO: ¡Estás completamente curda336!  
 
MAX: Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento. El sentido trágico 
de la vida española sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada337. 
 
DON LATINO: ¡Miau!338 ¡Te estás contagiando339! 
 
MAX: España es una deformación grotesca de la civilización europea340.  

                                                 
329belenita: de Belén, o sea, del lugar donde nace Cristo. 
330cabestro: buey manso que suele llevar cencerro y sirve de guía en las toradas. § Se refiere lógicamente a la vaca o cabestro del portal de Belén que 
daba calor al niño Dios recién nacido. 
331Mugir: dicho de una res vacuna: dar mugidos. 
332 § Puede parecer que las palabras de ME son producto de un momento de desvarío, por tanto, incongruentes, sin demasiado sentido. Sin embargo, 
desprenden un reproche satírico a DL al tildarlo de buey de un belén y de cabestro, o sea, de animal mansurrón, adorno de una cosa tan tradicional como 
un belén navideño, lo cual es un modo oblicuo y ambiguo de aludir antitéticamente a la muerte (un belén connotaría lo naciente) y de acusar a DL de ser 
una suerte de convidado de piedra de la sociedad conservadora y tradicional, o lo que sería igual, un bohemio falso, un burgués rancio y ruin. Si al cabo, 
además, actúa como un golfo sin escrúpulos, insensible a la ayuda que le solicita ME, no es de extrañar que ME lo animalice para enfatizar lo inhumano 
de su conducta, de ahí que no le pida que hable sino que muja, y de ahí que el mugido se asocie de inmediato al Buey Apis (escena I), o sea, al otro tipo 
ejemplo de ruindad en esta historia, el director del periódico que, por razones tan rigurosamente burguesas como el dinero, ha retirado a ME el último 
sueldo que percibía. 
333 § Los ultraístas son unos farsantes. Ultraístas y ultraísmo: Movimiento poético que, alrededor de 1920, se opone frontalmente a la literatura 
novecentista (modernistas y 98) e introduce en la lírica española algunas de las modas literarias vanguardistas europeas (cubismo, dadaísmo, etc) tanto 
en temas como en estilos. Grandes autores ultraístas de los años 20 serían Rafael Cansinos-Assens, Guillermo de Torre, Gerardo Diego, Juan Larrea, 
etc. ME los llama farsantes porque quiere enfatizar que sus declaraciones y manifiestos de innovación y ruptura literarias son superficiales en 
comparación con el esperpento que él defiende. Recordemos que el Ultraísmo llamaba a la juventud poética española a romper definitivamente con 
autores como Azorín o el propio Valle Inclán, representantes –según ellos– de la literatura vieja y caduca. Para conseguirlo proponían eliminar el 
sentimentalismo y el confesionalismo de los poemas, usando imágenes y metáforas ilógicas y chocantes y deformando conscientemente la percepción de 
la realidad. Estos recursos literarios los emplea también el esperpento valleinclanesco, solo que con un diferencia fundamental, el esperpentismo busca 
deliberadamente un lenguaje grotesco y de lo grotesco, cosa que no hace en absoluto el Ultraísmo, de ahí la censura de ME (ver abajo). 
334 § Goya. Francisco de Goya (1746-1828), genio de la pintura española, a caballo entre el neoclasicismo y el romanticismo, muestra en las Pinturas 
negras (1819) y en los Caprichos (1799) una imagen profundamente deformada y distorsionada de la sociedad española del s. XVIII y XIX, imagen en la 
que se yuxtaponen el absurdo y la sátira social, la crítica de las costumbres y múltiples elementos fantásticos e irracionales. La animalización, 
cosificación e hipérbole, la expresividad “feísta” y el humorismo son recursos en que Goya coincide con el Valle Inclán de los esperpentos, de ahí que 
este lo considere inventor del esperpentismo y, por supuesto, muy adelantado a los experimentos ultraístas (ver arriba). 
335 § Los héroes clásicos han ido a pasearse en el callejón del Gato: los héroes tradicionales del teatro adquieren un aspecto deforme. La tragedia 
clásica, como la épica, ponía en escena héroes clásicos (Edipo, Antígona, Ulises, Eneas, El Cid, Roldán, etc.), y las tragedias son el género dominante 
(junto a la comedia) dentro del teatro occidental (ver nota 325). Recordemos que son múltiples las ocasiones en que se compara el aspecto físico (frente, 
melena, gestos, etc) de ME o su oficio de poeta con las estatuas clásicas y con el mismísimo Homero. ME sería el primer personaje literario clásico 
(arquetipo del poeta) en posar ante los espejos deformantes. El callejón del Gato es la calle de Álvarez Gato, que todavía existe en Madrid (ver arriba), 
donde había un comercio en cuya fachada, como atracción, se disponían varios espejos deformantes. Pues bien, estos espejos cóncavos, deformantes, 
pueden devolver la imagen distorsionada, degradada, de los héroes tradicionales, transformándolos en fantoches que nos hacen reír, que exageran sus 
rasgos caricaturescos y que adquieren en el escenario rasgos animalescos o aspecto de cosas, de objetos. Valle, a través de ME, da a entender que el 
esperpento pretende poner en escena personajes ridículos, grotescos, extravagantes que encajan perfectamente en una realidad social y política de 
España también extravagante, grotesca y ridícula (ver nota 337). 
336curda: ver nota I-291 
337 § El sentido trágico de la vida española sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. Para reflejar lo trágico que hay en la 
vida española el escritor debe deformarla grotescamente y hacerlo sistemáticamente, o sea, siempre y aplicándolo a todo: personas, acontecimientos, 
lenguaje, vestuario, ambientes y objetos, a todo. La tragedia es un género elevado, serio, grave y profundamente doloroso: para representar una tragedia 
se necesita una verdad conflictiva y profunda, pero una verdad. Sin embargo, en la vida española no había verdad ninguna, solo una apariencia de 
verdad (la de la retórica oficial de políticos de la Restauración) haciéndose pasar por la normalidad nacional, por la vida española tal cual. Para sacar a la 
luz la mentira radical de esa normalidad, el esperpento valleinclanesco tenía que deformar grotescamente toda la vida española (la oficial y la real), 
poniendo en evidencia lo que había en ella de farsa hiperbólica, de chiste extravagante y de absurda caricatura. En definitiva, la deformación de la 
apariencia nos da la realidad, una realidad (la vida española contemporánea, la historia) absurda y grotesca.   
338¡Miau! Ver nota I-126. 
339 § Te estás contagiando. DL parece constatar que también ME se está esperpentizando, o sea, que se está convirtiendo (su rostro y sus palabras) en 
el tipo de personaje que trata de definir: un héroe clásico deforme, grotesco, ridículo y afeado.  
340 § España es una deformación grotesca de la civilización europea. Se trata de un lamento afincado en otro tópico cultural de la época, el de la 
necesidad de europeizar España (presente en Unamuno, Joaquín Costa y Ortega y Gasset, por ejemplo), es decir, la constatación de que la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

El esperpentismo lo ha inventado Goya.  
 
Uno de los caprichos de Goya. El médico 
convertido en burro. Sátira social mediante 
la deformación animalesca de un 
personaje. 
 
 

 

 
DON LATINO: ¡Pudiera! Yo me inhibo341. 
 
MAX: Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas. 
 
DON LATINO: Conforme. Pero a mí me divierte mirarme en los espejos de la calle del Gato342. 
 
                                                                                                                                                                          
modernización derivada de la revolución industrial no ha surtido efecto en nuestro país mientras que en el resto de continente ha servido para alcanzar 
unos dignos niveles de vida,  sistemas políticos democráticos y liberales plenamente consolidados y sistemas educativos amplios que han desterrado el 
analfabetismo. La modernidad de España, por el contrario, es mera apariencia, retórica hueca. 
341me inhibo (cultismo del lenguaje jurídico): me abstengo, no opino, “paso del tema”.  
342 § Pero a mí me divierte… DL dice que la deformación de las cosas bellas y de los héroes tradicionales no solo produce imágenes absurdas (como 
acaba de afirmar ME) sino también jocosas, que hacen reír.  

Los héroes clásicos han ido 
a pasearse en el callejón 
del Gato 
 
En el callejón de Gato, 
callejuela del centro de 
Madrid, había un comercio 
que, para captar clientes, 
había dispuesto en la 
fachada unos espejos 
deformantes que se 
hicieron muy populares en 
la época de Valle. 

Los ultraístas son unos 
farsantes…  
Portada de la revista poética y 
cultural ULTRA (Madrid, 1921). 
Arriba (izda-dcha): Cansinos-
Assens, Guillermo de Torre y 
Jorge Luis Borges. Abajo: 
Gerardo Diego. 



MAX: Y a mí. La deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta. Mi 
estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas343. 
 
DON LATINO: ¿Y dónde está el espejo? 
 
MAX: En el fondo del vaso344. 
 
DON LATINO: ¡Eres genial! ¡Me quito el cráneo345! 
 
MAX: Latino, deformemos la expresión en el mismo espejo que nos  
deforma las caras y toda la vida miserable de España346. 
 
DON LATINO: Nos mudaremos al callejón del Gato. 
 
MAX: Vamos a ver qué palacio está desalquilado347. Arrímame  
a la pared. ¡Sacúdeme348! 
 
DON LATINO: No tuerzas la boca. 
 
MAX: Es nervioso. ¡Ni me entero!349 
 
DON LATINO: ¡Te traes una guasa350! 
 
MAX: Préstame tu carrik351. 
 
DON LATINO: ¡Mira cómo me he quedado de un aire!352 
 
MAX: No me siento las manos y me duelen las uñas. ¡Estoy muy malo! 
 
DON LATINO: Quieres conmoverme353, para luego tomarme la coleta354. 
 

                                                 
343 § La deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta. Mi estética actual es transformar con matemática de espejo 
cóncavo las normas clásicas. Si todos los elementos del mundo que aparecen en una historia (teatral o narrativa) quedan perfecta y matemáticamente 
(sistemáticamente) deformados, el mundo resultante ya no será un mundo real y verosímil donde aparecen ciertas deformidades sino un mundo en sí 
mismo irreal, que choca al lector o espectador porque todo él es raro, extravagante, grotesco, absurdo. Tal efecto de irrealidad se consigue 
transformando todas y cada una de las normas clásicas del teatro (de la literatura en general) y su impacto en el receptor es el de la sorpresa ante el 
absurdo de las cosas y el de la risa (al reconocer detrás de la deformación la cosa verdadera original).  Por otra parte no deja de ser una humorada que, 
a punto de fallecer, ME hable de su “estética actual”.  
344 § En el fondo del vaso. La respuesta de ME es impagable por todas las razones. Primero porque, efectivamente, ME precisa cuál es el espejo 
cóncavo donde hay que ir a mirarse: no es el espejo del Callejón del Gato (este espejo devolvería exclusivamente una imagen festiva, cómica  e 
hilarante) sino el fondo del vaso, un cristal cóncavo que refleja la mirada, pero un espejo malo, borroso, que afea y enturbia. Después, porque DL y ME 
están borrachos y el fondo del vaso simboliza el final de la juerga nocturna y alcohólica, lo que un borracho no quiere ver nunca, los excesos y desvaríos 
de la vida bohemia, la señal definitiva de lo que ha terminado.  En tercer lugar porque si la parranda nocturna que ahora se cierra puede entenderse 
(simbólicamente) como el último brillo, el último estertor de vida de Max, el fondo del vaso simbolizaría, como correlato negativo, la muerte. ME, con una 
lucidez amarga e ingeniosa al mismo tiempo, parece decirnos, que la deformación última de la realidad solo puede dar como resultado la muerte.   
345cráneo (sinécdoque): sombrero. Exclamación para mostrar asombro y respeto ante algo excepcional. 
346 § deformemos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras y toda la vida miserable de España: vuelve ME a las ideas 
anteriores (ver notas 337 y 343), pero con una vuelta de tuerca, pues dice que hay que deformar la expresión ante aquellos espejos que, ya de por sí, 
deforman la realidad (la realidad personal –caras- y la social -la vida miserable de España), con lo cual da a entender Max que el escritor no debe “posar” 
pasivamente ante los espejos deformantes sino que tiene que moverse, hacer aspavientos, cambiar la expresión, gesticular, o sea, deformar su 
expresividad natural para reforzar el efecto de irrealidad que produce el esperpento.  
347 § Vamos a ver qué palacio está desalquilado: nueva ironía de ME. El callejón del Gato es una calle extraordinariamente humilde del centro de 
Madrid, y en él no hay palacio ninguno. ME hace un chiste indirecto acerca de la miseria en que viven DL y él mismo. 
348Sacúdeme: pégame, dame un guantazo (se supone que para espabilarse, para salir del abotargamiento en que se halla). 
349 Es nervioso. ¡Ni me entero! Lo que me ocurre es nervioso. Ni me entero de que estoy torciendo la boca.  
350guasa: broma, cachondeo. 
351carrik: ver nota 318. 
352¡Mira cómo me he quedado de un aire! ¡Uy, sordo me he quedado! o ¡Qué has dicho que no me he enterado? Quedarse de un aire tiene dos 
acepciones, cualquiera de ella plausibles en este contexto: a) no escuchar o quedarse sordo; b) quedarse pasmado, atónito, asustado por algo. En 
definitiva, DL responde a Max con una broma criminal para negarle el carrik. § La guasa inmisericorde y egoísta de DL es el contrapunto grotesco de la 
agonía del poeta. 
353conmoverme: darme pena. 
354la coleta (sinécdoque): el pelo. 


