
MAX: Idiota, llévame a la puerta de mi casa y déjame morir en paz355. 
 
DON LATINO: La verdad sea dicha,  no madrugan en nuestro barrio356. 
 
MAX: Llama.   

DON LATINO DE HISPALIS, volviéndose de espaldas, comienza a cocear 
en la puerta. El eco de los golpes tolondrea por el ámbito lívido de la 
costanilla357, y como en respuesta a una provocación, el reloj de la 
iglesia da cinco campanadas bajo el gallo de la veleta358. 

MAX: ¡Latino! 
 
DON LATINO: ¿Qué antojas359? ¡Deja la mueca360! 
 
MAX: ¡Si Collet estuviese despierta!... Ponme en pie para darle una voz. 
 
DON LATINO: No llega tu voz a ese quinto cielo361. 
 
MAX: ¡Collet! ¡Me estoy aburriendo362! 

DON LATINO: No olvides al compañero363. 
 
MAX: Latino, me parece que recobro la vista364. ¿Pero cómo hemos venido a este entierro? ¡Esa 
apoteosis365 es de París! ¡Estamos en el entierro de Víctor Hugo366! ¿Oye, Latino, pero cómo vamos 
nosotros presidiendo? 
 
DON LATINO: No te alucines367, Max. 
 
MAX: Es incomprensible cómo veo. 
 
DON LATINO: Ya sabes que has tenido esa misma ilusión otras veces. 
 
MAX: ¿A quién enterramos, Latino? 
 
DON LATINO: Es un secreto que debemos ignorar. 
 
MAX: ¡Cómo brilla el sol en las carrozas! 
 
DON LATINO: Max, si todo cuanto dices no fuese una broma, tendría una significación 
teosófica368... En un entierro presidido por mí, yo debo ser el muerto... Pero por esas coronas, me 

                                                 
355 § Hay que suponer aquí un desplazamiento de DL, arrastrando a Max, desde una puerta en la misma calle (acotación inicial) al quicio de la de ME. 
356…no madrugan en nuestro barrio: o sea, no hay ningún portal abierto (todavía es muy temprano). 
357El eco de los golpes tolondrea por el ámbito lívido de la costanilla El eco de las patadas en la puerta resuenan ruidosamente por el espacio pálido 
de la costanilla. Tolondrear (neologismo creado por Valle): aturdir, resonar con mucho ruido. Ámbito: espacio. Costanilla: ver nota 310. 
358 Acaban de dar las 5 de la madrugada. 
359¿Qué antojas? ¿Qué antojo tienes? ¿Qué ocurrencia caprichosa se te pasa por la cabeza? 
360mueca: contorsión del rostro, generalmente burlesca. Siguen los indicios de agonía. 
361quinto cielo: lugar alto muy lejano (Max vive en la buhardilla, el punto más alto del edificio). 
362Aburrir (término popular poco frecuente): estar desesperado, harto de vivir. § Max grita a Collet para que le abra. 
363 § No olvides al compañero: o sea, DL le pide a Max que le deje entrar en casa pues también él está pasando frío. 
364 § …me parece que recobro la vista: segunda alucinación de ME (véase la otra en nota I-27, escena primera). En este caso, de nuevo en París, para 
presidir el sepelio de su autor adorado, Víctor Hugo. 
365apoteosis: ensalzamiento de una persona con grandes honores o alabanzas. 
366 § Víctor Hugo (ver nota I-361) El gran poeta romántico francés fue enterrado en París (1885) como una gloria nacional, en olor de multitudes.. 
367alucines: trastornes. 
368 § DL, aficionado a la Teosofía (ver nota I-91) insinúa que la alucinación de ME (París, entierro suntuoso, y ellos dos presidiéndolo) pudiera tener algún 
significado misterioso, secreto, solo descifrable por el ocultismo teosófico. Pero las palabras de DL no dejan de ser una pedantería para demostrar la 
profundidad de su saber, pedantería fuera de lugar porque responde a la agonía alucinada de un moribundo que DL no sabe o no quiere apreciar. 



inclino a pensar que el muerto eres tú369. 
 
MAX: Voy a complacerte. Para quitarte el miedo del augurio, me acuesto a la espera370. ¡Yo soy el 
muerto! ¿Qué dirá mañana esa canalla de los periódicos?, se preguntaba el paria catalán371. 

MÁXIMO ESTRELLA se tiende en el umbral de su puerta. 
Cruza la costanilla un perro golfo372 que corre en zigzag. En 
el centro, encoge la pata y se orina. El ojo legañoso, como 
un poeta, levantado al azul de la última estrella373. 

MAX: Latino, entona el gori-gori374. 
 
DON LATINO: Si continúas con esa broma macabra, te 
abandono. 
 
MAX: Yo soy el que se va para siempre. 
 
DON LATINO: Incorpórate, Max. Vamos a caminar. 
 
MAX: Estoy muerto. 
 
DON LATINO: ¡Que me estás asustando! Max, vamos a caminar. Incorpórate, ¡no tuerzas la boca,
condenado! ¡Max! ¡Max! ¡Condenado, responde! 
 
MAX: Los muertos no hablan. 
 
DON LATINO: Definitivamente, te dejo. 
 
MAX: ¡Buenas noches!375 
 
DON LATINO DE HISPALIS se sopla los dedos arrecidos376 y camina unos pasos encorvándose bajo 
su carrik pingón, orlado de cascarrias377. Con una tos gruñona378 retorna379 al lado de MAX 
ESTRELLA. Procura incorporarle hablándole a la oreja. 
 

                                                 
369 § En un entierro presidido por mí, yo debo ser el muerto... Pero por esas coronas, me inclino a pensar que el muerto eres tú. La idea es una 
variante del conocido y romántico tema en el que alguien contempla su propio entierro, que aparece en la obra El estudiante de Salamanca de 
Espronceda y, con variaciones, en el Don Juan Tenorio de Zorrilla. En este caso, DL da a entender que el muerto sería ME porque solo a un personaje 
célebre y reconocido se le homenajea con grandes coronas fúnebres. Por otro lado, DL no quiere saberse nada de morir y carga en ME el augurio de una 
muerte que se avecina. 
370 § Para quitarte el miedo del augurio, me acuesto a la espera: frente al miedo de DL, que no quiere ni imaginar que la muerte le llega, ME, casi 
bromeando, afirma que se va a acostar a esperar la llegada de esta. 
371¿Qué dirá mañana esa canalla de los periódicos?, se preguntaba el paria catalán. ME recuerda al obrero catalán (ver I-escena sexta, final) como 
preguntándose escépticamente qué opinión va a dejar él en el recuerdo de quienes escriban sobre su vida y su obra a partir del día siguiente. 
372golfo, aquí, con el sentido de callejero, chucho. 
373 § Mientras ME da su último aliento, aparece en escena (escena cinematográfica, imposible de representar en teatro) este perro vagabundo. La 
aparición tiene por objeto 1º) ofrecer una acción burlesca de contraste ante el  momento patético de la muerte del poeta para evitar que el espectador se 
deje llevar por la lástima hacia ME; y 2º crear un correlato animalesco de ME, que sería simbólicamente el propio perro, pues está tirado en la calle, 
camina en zig-zag (como los borrachos), su salud, igual que la de los poetas, es precaria (ojos legañosos, es decir, la facultad de ver perjudicada) y, 
como estos, fija la mirada en la última estrella de la noche como buscando en las alturas un ideal que ya no se va a cumplir. El perro observa, pues, la 
última estrella mientras agoniza Max “Estrella”, es decir, la última estrella del firmamento bohemio, firmamento exclusivamente nocturno, de seres 
dolientes, borrachos, enfermos, marginales. Se marcha la noche y agonizan las estrellas, se marcha la noche y agoniza ME. Por otra parte, en la escena 
siguiente, aparecerá otro perro, el de DLatino, poniendo de nuevo una nota de cómica extravagancia a un momento de luctuosa gravedad. 
374gori-gori: expresión coloquial con la que se alude al canto fúnebre y triste de los entierros.  
375 § ¡Buenas noches! Nótese que en ningún momento de su agonía expresa ME angustia o miedo. Hasta el último aliento (contenido en esta trivial 
frase final)  el poeta parece representar (como le ha recriminado DL) una broma macabra.  
376arrecidos: entumecidos (rígidos) por causa del frío.  
377carrik pingón, orlado de cascarrias: abrigo harapiento, adornado de salpicaduras de barro seco. Carrik: ver nota 318; pingón: harpiento (ver nota I-
34); orlar: adornar el borde de una cosa con algún motivo decorativo; cascarrias: salpicaduras secas de barro en la ropa, principalmente en las partes que 
dan al suelo.  
378tos gruñona: tos que parece un gruñido.  
379retorna: vuelve, regresa. 



DON LATINO: Max, estás completamente borracho y sería un crimen dejarte la cartera encima, 
para que te la roben. Max, me llevo tu cartera y te la devolveré mañana. 
 
Finalmente se eleva tras de la puerta la voz achulada380 de una vecina. Resuenan pasos dentro del 
zaguán381. DON LATINO se cuela382 por un callejón.  
 
LA VOZ DE LA VECINA: ¡Señá383 Flora! ¡Señá Flora! 
Se le han apegado384 a usted las mantas de la cama. 
 
LA VOZ DE LA PORTERA: ¿Quién es? Esperarse385 que 
encuentre la caja de mixtos386. 
 
LA VECINA: ¡Señá Flora! 
 
LA PORTERA: Ahora salgo. ¿Quién es? 
 
LA VECINA: ¡Está usted marmota387! ¿Quién será?388 
¡La Cuca, que se camina389 al lavadero! 
 
LA PORTERA: ¡Ay, qué centella de mixtos390! ¿Son horas?391 
 
LA VECINA: ¡Son horas y pasan de serlo!392 
 
Se oye el paso cansino393 de una mujer en chanclas. Sigue el murmullo de 
las voces. Rechina394 la cerradura, y aparecen en el hueco de la puerta dos 
mujeres: La una, canosa, viva y agalgada395, con un saco de ropa cargado 
sobre la cadera. La otra, jamona396, refajo colorado, pañuelo pingón397 
sobre los hombros, greñas398 y chancletas. El cuerpo del bohemio resbala y 
queda acostado sobre el umbral399 al abrirse la puerta. 
 
LA VECINA: ¡Santísimo Cristo, un hombre muerto! 
 
LA PORTERA: Es Don Max el poeta, que la ha pescado400. 
 
                                                 
380achulada: propio de un chulo o chula (ver nota I-334). Entonación y deje de la voz propio de los chulos y las chulapas madrileñas, o sea, de los tipos 
populares, castizos, de la capital donde se mezclan el desparpajo desafiante, la gracia y un tanto de insolencia. 
381zaguán: espacio de la casa inmediato a la puerta de la calle (ver nota I-121). § Advertimos que, por ahora, el espectador solo escucha las voces de 
dos mujeres fuera de escena.  
382se cuela: con el sentido de desaparece.  
383Señá (vulgarismo del habla popular): “señora”.  
384apegado (vulgarismo fonético): pegado. “Pegársele a uno las sábanas o las mantas” es quedarse dormido. § Hay que imaginar a la vecina (La Cuca) 
en el zaguán, sin poder salir a la calle pues nadie ha abierto todavía la puerta de la casa.  
385Esperarse (vulgarismo morfosintáctico): forma del infinitivo con el pronombre enclítico se (de plural) usado por las formas personales de imperativo 
(“esperad” o “esperaos”). 
386Que encuentre la caja de mixtos: que encienda una luz. Mixtos: cerillas. § El edificio no tiene luz eléctrica y se necesitan cerillas para encender las 
lámparas de aceite de la portería y del zaguán.  
387Estar mamorta (coloquialismo): estar dormida como una marmota.  
388¿Quién será? (con el sentido de “¿Quién va a ser?”) Interrogación retórica. § La vecina se está refiriendo obviamente a sí misma, La Cuca, con 
apremio y enfado, pues tiene que marchar rápido hacia el lavadero.  
389se camina (vulgarismo) se encamina.  
390centella de mixtos: Centella: chispa de poca intensidad. Mixtos: ver nota 386. Exclamación retórica: la portera se queja de que los mixtos alumbran 
poco. 
391¿Son horas? (coloquialismo): ¿Es tarde?  
392 La contestación de la vecina repite afirmativamente la misma construcción popular anterior: es tarde y más que tarde. 
393cansino: lento, pesado, perezoso. 
394Rechina: chirría. 
395viva y agalgada: despierta, con disposición de hacer cosas, y muy delgada, como un galgo. 
396jamona (coloquial): robusta, gruesa. 
397Refajo colorado, pañuelo pingón sobre los hombros: modo de vestir humilde y popular de las mujeres de la época. Refajo colorado [ver imagen 
anterior]. Pingón: ver nota 377.  
398greñas: pelo despeinado y revuelto. 
399umbral: parte inferior del hueco que forma una puerta (se contrapone al dintel). 
400Pescarla (coloquial): emborracharse. 



LA VECINA: ¡Está del color de la cera! 
 
LA PORTERA: Cuca, por tu alma, quédate a la mira401 un instante, mientras subo el aviso a 
Madama Collet. 
 
LA PORTERA sube la escalera chancleando. Se la oye renegar402. LA CUCA, viéndose sola, con aire 
medroso403, toca las manos del bohemio y luego se inclina a mirarle los ojos entreabiertos bajo la 
frente lívida404. 
 
LA VECINA: ¡Santísimo Señor! ¡Esto no lo dimana405 la bebida! ¡La muerte talmente representa! 
¡Señá Flora! ¡Señá Flora! ¡Que no puedo demorarme406! ¡Ya se me voló un cuarto de día! ¡Que se 
queda esto a la vindicta pública407, señá Flora! ¡Propia la muerte!408 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
401a la mira (coloquialismo): vigilando, ojo avizor. 
402LA PORTERA sube la escalera chancleando. Se la oye renegar. Chanclear: haciendo ruido con las chanclas o chanclos. Renegar: protestar, 
refunfuñar de continuo (ver nota I-439).  
403con aire medroso: con actitud o gesto miedoso. Medroso: ver nota 290. 
404lívida: ver nota 98. 
405Dimanar (vulgarismo semántico): provocar, causar. El significado correcto es proceder o derivar una cosa de otra. 
406demorarme: retrasarme, perder más tiempo. 
407vindicta pública (expresión culta empleada por el habla popular): a la vista de la gente. § La Cuca grita a la portera para avisarla de que no puede 
esperar más, y busca cualquier excusa: “pues que quede aquí este cuerpo, a vista de todos”. 
408¡Propia la muerte! (exclamación ponderativa popular formada por propia/o + sustantivo) ¡Verdaderamente la muerte! O como ha dicho antes: 
¡Talmente la muerte! 



Escena decimatercia 
 
Velorio en un sotabanco409. MADAMA 
COLLET y CLAUDINITA, desgreñadas 
y macilentas410, lloran al muerto, ya 
tendido en la angostura411 de la caja, 
amortajado412 con una sábana, entre 
cuatro velas. Astillando413 una tabla, 
el brillo de un clavo aguza su punta414 
sobre la sien inerme415. La caja, 
embetunada de luto416 por fuera, y 
por dentro de tablas de pino sin 
labrar417 ni pintar, tiene una sórdida 
esterilla que amarillea418. Está 
posada419 sobre las baldosas, de 
esquina a esquina, y las dos mujeres, 
que lloran en los ángulos420, tienen en las manos cruzadas el reflejo de las velas. DORIO DE 
GADEX, CLARINITO y PÉREZ421, arrimados a la pared422, son tres fúnebres fantoches en hilera423. 
Repentinamente, entrometiéndose424 en el duelo425, cloquea426 un rajado427 repique, la campanilla 
de la escalera428. 

                                                 
409sotabanco: ver nota I-353. 
410desgreñadas y macilentas: desgreñadas: con los pelos revueltos y sin peinar (ver nota 398); macilentas: pálidas, demacradas.  
411angostura: estrechez, espacio reducido. 
412Amortajar, de mortaja (ropa o tejido en que se envuelve un cadáver para enterrarlo). 
413Astillando una tabla, el brillo de un clavo aguza su punta sobre la sien inerme: Astillar: hacer astillas (fragmentos pequeños y sin forma de 
madera). Aguzar: apuntar, asomar.  O sea, un clavo, que saca astillas a una de las tablas de la caja donde yace el cadáver de ME, clava su punta en la 
frente de este. Sien inerme: la frente indefensa (sien: ver nota 269). § Este clavo que hiere la frente del cadáver es un detalle macabro y espeluznante 
que enfatiza la indigencia y la desgracia que siempre rodearon a ME. Al parecer, la anécdota fue real y fueron testigos de ella algunos de los asistentes al 
velatorio de Alejandro Sawa, contrafigura de ME. §§ Desde el punto de vista dramático (o narrativo) se trata nuevamente de un detalle esperpentizador; 
en cambio, desde el punto de vista rigurosamente escénico cuestiona –como se hace en innumerables momentos a lo largo de la obra– el estatus teatral 
de LdeB en la medida en que es casi imposible representar un pormenor de esta índole en un escenario teatral convencional. 
414 § …el brillo de un clavo aguza su punta… esta frase forma un verso dodecasílabo cuyos hemistiquios (de 6 sílabas) presentan un ritmo acentual 
dáctilo (_ U U) que sugiere, con la abundancia de vocales cerradas (i – u), la presión punzante del clavo sobre la frente del cadáver.  
415 § Simbólicamente, el clavo no deja de recordar la corona de espinas del tormento de Cristo. De hecho, toda la escena no es otra cosa que la parodia 
grotesca y cruel de un tormento o martirio tanto más esperpéntico cuanto que resulta completamente inútil. Igual que Cristo sufre el via crucis y el martirio 
de la cruz antes de morir, ME va a sufrir su particular tormento o martirio después de fallecido y amortajado: primero la herida del clavo, después el 
confundir la defunción con un caso de catalepsia y el retraso consiguiente del entierro para comprobar si está realmente muerto; por último, el espejo 
sobre la boca del cadáver, el hedor que despide el cuerpo y la llama que se aplica a la mano de Max. §§ Se podría afirmar que el “drama” de LdeB (que 
tiene a ME como protagonista) ha finalizado en la escena anterior (la 12) pero que el “esperpento” (que tiene un personaje colectivo) no ha finalizado 
todavía y se va a prolongar en las escenas 13, 14 y 15. 
416embetunada de luto: pintada de negro con betún. § El aspecto del ataúd connota la situación misérrima de la mujer y la hija de ME. 
417Labrar: dar forma a algo. 
418sórdida esterilla que amarillea. Sórdida: pobre y sucia, miserable. § Hay que suponer que el cadáver amortajado yace, dentro de la caja, sobre una 
esterilla sucia y pobre que se ha puesto amarillenta del uso. La sensación que de nuevo se quiere enfatizar es la del abandono y la extrema pobreza. 
419posada: depositada. 
420en los ángulos: en cada uno de los ángulos que forma el largo del ataúd. 
421 § Son tres de los epígonos del parnaso modernista (ver nota I-235) 
422 §  Se pretende trasmitir una sensación espacial claustrofóbica, de habitación diminuta desbordada por el tamaño del ataúd, por la presencia de las dos 
mujeres, Collet y Claudinita, sentadas a cada extremo de la caja y por los tres amigos, arrimados a la pared. 
423fúnebres fantoches en hilera: muñecos ridículos, vestidos de luto y los semblantes sombríos, formando hilera. Fúnebre: propio de los muertos, 
luctuoso, sombrío. Fantoche: muñeco o títere de aspecto ridículo, persona ridícula, mamarracho. § Nótese que aquí, igual que a la salida de la buñolería 
(ver acotación correspondiente de la escena IV y la nota I-235), los modernistas forman hilera, o sea, no actúan como personajes individualizados sino 
como una comparsa extravagante. 
424Entrometerse: meterse, inmiscuirse alguien donde no lo llaman. 
425duelo: velatorio, momento de lamento. 
426cloquea (posible onomatopeya): hace un ruido sordo. 
427rajado repique: cortado, hendido, pero también (en su acepción coloquial) cobarde, que se echa atrás en el último momento. § Hay en este adjetivo 
una poderosa connotación polisémica que anticipa sugestivamente al personaje que va a entrar en escena. Repique: sonido repetido de campanas o 
campanillas (de un timbre, por ejemplo) § Obsérvese además la aliteración cloquea un rajado repique, donde domina una sugestión de sonoridad 
desagradable, conseguida mediante la repetición, por una parte, del sonido velar, oclusivo, sordo –k–  (cloquea, repique) y por otra,  del fonema alveolar, 
líquido-vibrante múltiple, sonoro  –rr– (rajado, repique), así como por medio de los sonidos consonánticos –j–  (velar, fricativa, sorda) y –p–  (bilabial, 
oclusiva, sorda). 
428 § Esta acotación y la siguiente repiten 3 elementos que ya aparecieron en la escena I de la obra: 1º) los tres miembros de la familia están de nuevo 
juntos en la buhardilla o sotabanco (aunque ahora ME esté muerto); 2º) la misma campanilla de la escena I vuelve a sonar ahora para anunciar –como en 



DORIO DE GADEX: A las cuatro viene la funeraria429. 
 
CLARINITO: No puede ser esa hora430. 
 
DORIO DE GADEX: ¿Usted no tendrá reloj, Madama Collet?431 
 
MADAMA COLLET: ¡Que no me lo lleven todavía! ¡Que no me lo lleven! 

PÉREZ: No puede ser la funeraria.  
 
DORIO DE GADEX: ¡Ninguno tiene reloj! ¡No hay duda que somos unos potentados432! 

CLAUDINITA, con andar cansado, trompicando433, ha salido para abrir la puerta. Se oye rumor de 
voces, y la tos de DON LATINO DE HISPALIS. La tos clásica del tabaco y del aguardiente434. 

DON LATINO: ¡Ha muerto el Genio! ¡No llores, hija mía! ¡Ha muerto y no ha muerto!... ¡El Genio 
es inmortal!... ¡Consuélate, Claudinita, porque eres la hija del primer poeta español! ¡Que te sirva 
de consuelo saber que eres la hija de Víctor Hugo435! ¡Una huérfana ilustre! ¡Déjame que te abrace! 
 
CLAUDINITA: ¡Usted está borracho!  
 
DON LATINO: Lo parezco. Sin duda lo parezco. ¡Es el dolor!  
 
CLAUDINITA: ¡Si tumba el vaho436 de aguardiente!  
 
DON LATINO: ¡Es el dolor! ¡Un efecto del dolor, estudiado científicamente por los alemanes!437 

DON LATINO tambaléase438 en la puerta, con el cartapacio439 de las revistas en bandolera440 y el 
perrillo sin rabo y sin orejas, entre las cañotas441. Trae los espejuelos442 alzados sobre la frente y 
se limpia los ojos chispones443 con un pañuelo mugriento444. 

CLAUDINITA: Viene a dos velas445. 
 
DORIO DE GADEX: Para el funeral. ¡Siempre correcto!446 

                                                                                                                                                                          
la escena I– la entrada del mismo personaje: DL, quien, como en aquella, llega borracho y acompañado de un perro; 3º) es Claudinita quien le abrirá la 
puerta y quien lo vilipendia.  
429funeraria: los servicios funerarios, encargados de trasladar el cadáver al cementerio. § El ruido de las campanillas hace pensar a los que están 
velando a ME que quienes llegan son los servicios funerarios. Dorio solo está atento a la hora, como si ya estuviera cansado del velatorio, indicio de la 
profunda indiferencia que siente ante el sufrimiento familiar. 
430No puede ser esa hora: No pueden ser ya las cuatro. 
431§ La pregunta de Dorio es una patente falta de educación, prueba de que nos hallamos ante un auténtico fantoche. 
432potentados: ricos, adinerados. § Ironía de Dorio también completamente fuera de lugar. 
433trompicado: como tropezando o resbalando, indicio del hundimiento físico y anímico del personaje. 
434aguardiente: ver nota I-22. 
435 § Víctor Hugo: ver notas I-361 y II-366. 
436vaho: ver nota I-292. 
437 § DL muestra aquí –fingiendo estúpidamente que el dolor ofrece síntomas similares a los de la ebriedad–  su lado más cínico. 
438tambaléase: se tambalea. 
439cartapacio: carpeta grande para guardar papeles. 
440en bandolera: cruzado por encima del pecho, desde el hombro a la cadera. 
441cañotas: pierna, canilla de la pierna. 
442espejuelos: lentes, gafas (metonimia). 
443chispones: borrachos. Chispón es adjetivo popular y coloquial derivado del verbo chisparse o achisparse (estar ligeramente ebrio, bebido). 
444mugriento: lleno de mugre o suciedad. 
445A dos velas. Expresión con dos acepciones posibles: que no se entera de nada por encontrarse borracho perdido o que llega al velatorio sin un duro. 
La segunda acepción se entiende si pensamos que el ataúd y el funeral de Alejandro Sawa fueron costeados –como atestiguaron varios protagonistas– 
“a escote” por varios amigos del poeta, circunstancia perfectamente conocida por Valle quien muy probablemente contribuyó a los gastos. En este 
contexto, Claudinita quiere imaginar que el mejor amigo de su padre es capaz de contribuir con algo de dinero a enterrarlo, sobre todo, porque DL conoce 
de primera mano la postración en que vive la familia. Se juega con la expresión doble “estar a dos velas” (sufrir carencia o escasez de dinero) y 
“quedarse a dos velas” (quedarse sin comprender nada).    
446 §  El comentario de Dorio es una respuesta sarcástica con la que da la razón a Claudinita y censura al borrachucio de DL. Su sentido sería este: DL 
siempre sabe comportarse adecuadamente, ya ves: se presenta completamente curda al funeral de su mejor amigo. 



 
DON LATINO: Max, hermano mío, si menor en años... 
 
DORIO DE GADEX: Mayor en prez447. Nos adivinamos448. 
 
DON LATINO: ¡Justamente! Tú lo has dicho, bellaco449.  
 
DORIO DE GADEX: Antes lo había dicho el maestro.  
 
DON LATINO: ¡Madama Collet, es usted una viuda ilustre, y en medio de su intenso dolor debe 
usted sentirse orgullosa de haber sido la compañera del primer poeta español! ¡Murió pobre, como 
debe morir el Genio450! ¡Max, ya no tienes una palabra para tu perro fiel451! ¡Max, hermano mío, si 
menor en años, mayor en... 
 
DORIO DE GADEX: Prez452! 
 
DON LATINO: Ya podías haberme dejado terminar, majadero453. ¡Jóvenes modernistas, ha muerto 
el maestro, y os llamáis todos de tú en el Parnaso Hispano-Americano454! ¡Yo tenía apostado con 
este cadáver frío sobre cuál de los dos emprendería primero el viaje455, y me ha vencido en esto 
como en todo456! ¡Cuántas veces cruzamos la misma apuesta457! ¿Te acuerdas, hermano? ¡Te has 
muerto de hambre, como yo voy a morir, como moriremos todos los españoles dignos! ¡Te habían 
cerrado todas las puertas, y te has vengado muriéndote de hambre! ¡Bien hecho! ¡Que caiga esa 
vergüenza sobre los cabrones de la Academia458! ¡En España es un delito el talento! 

DON LATINO se dobla y besa la frente del muerto. El perrillo, a los pies de la caja, entre el reflejo 
inquietante de las velas, agita el muñón459 del rabo. MADAMA COLLET levanta la cabeza con un 
gesto doloroso dirigido a los tres fantoches460 en hilera. 

MADAMA COLLET: ¡Por Dios, llévenselo ustedes al pasillo! 
 
DORIO DE GADEX: Habrá que darle amoniaco461. ¡La trae de alivio!462 

                                                 
447prez: honor, estima, fama, consideración. § Dorio corta la frase (el latiguillo) que siempre repite DL (si menor en años…) porque la conoce 
perfectamente, y la termina él (mayor en prez). Es decir, Dorio se ríe de Latino en su cara.  
448Nos adivinamos. O sea, nos conocemos tan bien que ya sabemos qué cosa va a decir cada cual. § Sigue Dorio riéndose de DL, dándole a entender 
que no sale de tres o cuatro frases hechas, tan grandilocuentes como vacías de sentimiento.  
449bellaco: ruin, sinvergüenza. 
450 como debe morir el Genio: como deben morir los genios. § DL repite un topicazo romántico según el cual el destino de los auténticos genios era la 
miseria porque su arte siempre iba a ser una creación incomprendida por el gran público. 
451 § Ver notas I-63 y 64. También II-63, 126 y 375. DL, que suele ir acompañado de un perro (ver acotación siguiente), ha sido llamado por ME, en 
diversos momentos de la obra, intendente, perro y camello. ME ha sido animalizado en plena agonía como si de un perro callejero se tratara. La figura del 
perro se prolonga aquí, en las hipócritas palabras de Latino ante el cadáver del amigo, y después en el perrillo, sin cola y sin orejas, que se mueve entre 
sus pies (ver acotación anterior y posterior).   
452 § Ver nota 447. Repite broma Dorio. 
453majadero: necio, estúpido. § DL se da cuenta de que Dorio se ríe de él y solicita hipócritamente un poco de respeto. 
454 § …y os llamáis todos de tú en el Parnaso Hispano-Americano. El Parnaso Hispano-Americano es, en conjunto, el grupo español y americano de 
poetas modernistas, o sea, los modernistas en general (ver nota I-235). El sentido de las palabras de DL sería: ¡Y todavía os atrevéis a consideraros 
todos iguales, con idéntico mérito, en el mundillo poético! DL recrimina a los modernistas que no muestren el debido respeto ante ME, maestro 
indiscutible de todos ellos. 
455el viaje: la muerte (metáfora). 
456 § como en todo: como en sus cualidades literarias. § Otro elogio hipócrita de DL (ver nota 369) porque cuando ME agonizaba en la puerta de su 
casa, DL apartaba de sí la idea de que le tocara morir a él ni siquiera dentro de la fantasía trastornada que sufría el poeta ciego. 
457cruzamos la misma apuesta: la hicimos recíprocamente. § Mentira rigurosa de DL quien, a lo largo de la historia, siempre se ha negado no solo a 
socorrer al amigo sino, siquiera, a admitir su propia muerte como una probabilidad real y cercana. 
458Academia: Real Academia Española de la Lengua (ver nota I-259). 
459muñón: parte de un miembro cortado que permanece adherida al cuerpo. § Nótese que el perro no tiene rabo, es decir, es un perro mellado, mutilado, 
de forma que al agitar el rabo solo consigue mover el muñón. Se trata también de una imagen degradada, esperpéntica, del animal, un perro que quiere 
expresar su alegría pero no tiene rabo para hacerlo, animalización simbólica del propio DL, que se ha quedado sin ciego al que guiar y sin amo a quien 
reír las gracias. §§ Por otra parte, este detalle del perro es una nota de la acotación (como muchísimas otras) imposible de ser representada 
teatralmente. Solo tiene sentido si pensamos en la escena como una narración o, acaso, como una película. 
460fantoches: ver nota 423. 
461 § amoníaco (ver nota I-294): si los guardias municipales, la noche anterior, pensaban que había que dar a oler amoníaco a ME para que se repusiera 
de la borrachera, ahora es Dorio quien guasonamente sugiere hacerlo con DL.  
462¡La trae de alivio! (expresión ponderativa coloquial referida a una borrachera). ¡Menuda cogorza que trae! 



 
CLAUDINITA: ¡Pues que la duerma! ¡Le tengo una hincha463! 
 
DON LATINO: ¡Claudinita! ¡Flor temprana464! 
 
CLAUDINITA: ¡Si papá no sale ayer tarde, está vivo! 
 
DON LATINO: ¡Claudinita, me acusas injustamente! ¡Estás ofuscada por el dolor! 
 
CLAUDINITA: ¡Golfo! ¡Siempre estorbando! 
 
DON LATINO: ¡Yo sé que tú me quieres! 

DORIO DE GADEX: Vamos a darnos unas vueltas en el corredor, Don Latino. 
 
DON LATINO: ¡Vamos! ¡Esta escena es demasiado dolorosa! 

DORIO DE GADEX: Pues no la prolonguemos. 

DORIO DE GADEX empuja al encurdado465 vejete y le va llevando hacia la puerta. El perrillo salta 
por encima de la caja466 y los sigue, dejando en el salto torcida una vela467. En la fila de 
fantoches468 pegados a la pared queda un hueco lleno de sugestiones469. 

DON LATINO: Te convido a unas tintas470. ¿Qué dices? 
 
DORIO DE GADEX: Ya sabe usted que soy un hombre complaciente, Don Latino. 

Desaparecen en la rojiza penumbra del corredor, largo y triste, con el gato al pie del botijo y el 
reflejo almagreño471 de los baldosines. CLAUDINITA los ve salir encendidos de ira los ojos. Después 
se hinca a llorar con una crisis nerviosa y muerde el pañuelo que estruja entre las manos. 

CLAUDINITA: ¡Me crispa472! ¡No puedo verlo! ¡Ese hombre es el asesino de papá! 
 
MADAMA COLLET: ¡Por Dios, hija, no digas demencias! 
 
CLAUDINITA: El único asesino. ¡Le aborrezco! 
 
MADAMA COLLET: Era fatal que llegase este momento, y sabes que lo esperábamos... Le mató la 
tristeza de verse ciego... No podía trabajar, y descansa. 
 
CLARINITO: Verá usted cómo ahora todos reconocen su talento. 
 
PÉREZ: Ya no proyecta sombra. 
 
MADAMA COLLET: Sin el aplauso de ustedes, los jóvenes que luchan pasando mil miserias, 
hubiera estado solo estos últimos tiempos. 
 

                                                 
463hincha (“Tener hincha”, expresión coloquial): odio, odiar. 
464Flor temprana quiere ser una apelación cariñosa de DL a la hija de ME, pero no pasa de ser otra alabanza hipócrita e inoportuna. 
465encurdado: borracho (de encurdar, neologismo de Valle a partir del sustantivo curda) 
466caja: ataúd. 
467 § Nuevo detalle escénico, esta vez una disonancia festiva y extravagante en medio del dolor general. Hay un paralelismo con el perro que aparece en 
la escena anterior: ver nota 373. 
468fantoches: ver nota 423. 
469sugestiones: sensaciones diversas (de los que se han quedado frente al  cadáver). 
470tintas (expresión coloquial de la época): vasos de vino tinto. 
471almagreño: rojizo. Color de la almagra (óxido rojo de hierro), propio de las baldosas antiguas. 
472Crispar: irritar, exasperar. 



CLAUDINITA: ¡Más solo que estaba!473 
 
PÉREZ: El maestro era un rebelde como nosotros. 
 
MADAMA COLLET: ¡Max, pobre amigo, tú solo te mataste! ¡Tú solamente, sin acordar474 de estas 
pobres mujeres! ¡Y toda la vida has trabajado para matarte! 
 
CLAUDINITA: ¡Papá era muy bueno! 
 
MADAMA COLLET: ¡Sólo fue malo para sí! 

Aparece en la puerta un hombre alto, abotonado, escueto475, grandes barbas rojas de judío 
anarquista y ojos envidiosos, bajo el testuz de bisonte obstinado476. Es un fripón477 periodista 
alemán, fichado en los registros policiacos como anarquista478 ruso y conocido por el falso nombre 
de BASILIO SOULINAKE479. 

BASILIO SOULINAKE: ¡Paz a todos!480  
 
MADAMA COLLET: ¡Perdone usted, Basilio! ¡No tenemos siquiera una silla que ofrecerle! 
 
BASILIO SOULINAKE: ¡Oh! No se preocupe usted de mi persona. De ninguna manera. No lo 
consiento, Madama Collet. Y me dispense usted a mí si llego con algún retraso, como la guardia 
valona481, que dicen ustedes siempre los españoles. En la taberna donde comemos algunos 
emigrados eslavos482, acabo de tener la referencia de que había muerto mi amigo Máximo Estrella. 
Me ha dado el periódico el chico de Pica Lagartos. ¿La muerte vino de improviso483? 
 
MADAMA COLLET: ¡Un colapso484! No se cuidaba. 
 
BASILIO SOULINAKE: ¿Quién certificó la defunción? En España son muy buenos los médicos y 
como los mejores de otros países. Sin embargo, una autoridad completamente mundial les falta a 
los españoles. No es como sucede en Alemania. Yo tengo estudiado durante diez años medicina, y 
no soy doctor. Mi primera impresión al entrar aquí ha sido la de hallarme en presencia de un 
hombre dormido, nunca de un muerto. Y en esa primera impresión me empecino485, como dicen los 
españoles. Madama Collet, tiene usted una gran responsabilidad. ¡Mi amigo Max Estrella no está 
muerto! Presenta todos los caracteres de un interesante caso de catalepsia486. 

                                                 
473¡Más solo que estaba! Claudinita refuerza las palabras de su madre: ¡Es verdad! ¡Qué solo que estaba! 
474sin acordar de… incorrección gramatical de MCollet cuyo español es defectuoso (Se debe decir “sin acordarte de”…) 
475escueto: delgado. 
476Testuz de bisonte obstinado: cabeza de bisonte tozudo, de ideas fijas. § Testuz de bisonte: caracterización esperpentizadora, animalización del 
personaje. 
477fripón (quizás galicismo): tunante, tipo aficionado a las situaciones maliciosas, equívocas. 
478anarquista: ver nota I-380. § Ya se vio la simpatía y relaciones de ME con estas ideas políticas. 
479 § BASILIO SOULINAKE es un personaje creado por Valle para esta obra pero inspirado (como otros muchos, por ej. Peregrino Gay, Zaratustra, los 
poetas modernistas, D. Filiberto, etc) en alguien que existió realmente. En este caso, Ernesto Bark, ruso emigrado y anarquista. Viajero. Profesor de 
idiomas. Escribió el libro La santa bohemia, una especie de memoria viva de las andanzas (y malandanzas) de los escritores bohemios madrileños de los 
primeros años del s. XX. 
480 Tampoco el extranjero Basilio Soulinake habla bien el español. Igual que M. Collet, emplea giros inadecuados y comete constantes errores 
gramaticales, por ejemplo, la expresión “Paz a todos” no es saludo espontáneo, natural, en nuestra lengua. Poco después, lo oímos decir “Y me dispense 
usted a mí” cuando debía haber dicho simplemente “Y dispénseme”; o “acabo de tener la referencia” en vez “enterarme”. En la siguiente intervención dice 
“una autoridad completamente mundial les falta a los españoles” cuando lo correcto hubiera sido “en España falta una autoridad mundial”; “Yo tengo 
estudiado durante diez años medicina” en vez de la expresión correcta, “He estudiado diez años de medicina”. 
481 § la guardia valona era un tradicional cuerpo de ejército dedicado en exclusiva a la defensa y protección del rey. Era lugar común de la época decir 
que siempre llegaba tarde cuando se la necesitaba. Parece que Valle pudo extraer la idea de algunos versos de una zarzuela donde se insistía 
cómicamente en esta circunstancia.   
482eslavos: rusos, lituanos, estonios, polacos, etc. 
483de improviso: inesperadamente. 
484colapso: estado de postración extrema y baja tensión sanguínea, con insuficiencia circulatoria. 
485me empecino: con el sentido de “me reafirmo”. Empecinarse significa obstinarse, encapricharse, aferrarse. § Así que Soulinake emplea este verbo sin 
la debida precisión semántica, otro indicio de su dubitativo español. 
486catalepsia: accidente nervioso repentino, de índole histérica, que suspende las sensaciones e inmoviliza el cuerpo de modo hasta el punto de que 
puede confundirse con un cadáver. § A partir de aquí la escena del velatorio ingresa en lo delirante y grotesco, a medio camino de lo macabro y del 



MADAMA COLLET y CLAUDINITA se abrazan con un gran grito, repentinamente aguzados487 los 
ojos, manos crispadas488, revolantes489 sobre la frente las sortijillas490 del pelo. SEÑÁ FLORA, la 
portera, llega acezando491. La pregonan492 el resuello493 y sus chancletas. 

LA PORTERA: ¡Ahí está la carroza494! ¿Son ustedes suficientes para bajar el cuerpo del finado 
difunto495? Si no lo son, subirá mi esposo. 
 
CLAUDINITA: Gracias, nosotros nos bastamos. 

BASILIO SOULINAKE: Señora portera, usted debe comunicarle al conductor del coche fúnebre 
que se aplaza el sepelio496. Y que se vaya con viento fresco497. ¿No es así como dicen ustedes los 
españoles? 
 
MADAMA COLLET: ¡Que espere!... Puede usted equivocarse, Basilio. 
 
LA PORTERA: ¡Hay bombines y javiques498 en la calle, y si no me engaño, un coche de galones499! 
¡Cuidado lo que es el mundo, parece el entierro de un concejal! ¡No me pensaba yo que tanto 
representaba el finado! Madama Collet, ¿qué razón le doy al gachó500 de la carroza? ¡Porque ese tío 
no se espera! Dice que tiene otro viaje501 en la calle de Carlos Rubio. 
 
MADAMA COLLET: ¡Válgame Dios! Yo estoy incierta502. 
 
LA PORTERA: ¡Cuatro Caminos! ¡Hay que ver, más de una legua503, y no le queda tarde!504 
 
CLAUDINITA: ¡Que se vaya! ¡Que no vuelva! 
 
MADAMA COLLET: Si no puede esperar... Sin duda... 
 
LA PORTERA: Le cuesta a usted el doble505, total por tener el fiambre unas horas más en casa. 
¡Deje usted que se lo lleven, Madama Collet! 
 
MADAMA COLLET: ¡Y si no estuviese muerto! 
 
LA PORTERA: ¿Que no está muerto? Ustedes sin salir de este aire506 no perciben la corrupción507 

                                                                                                                                                                          
humor negro. Fijémonos que toda la autoridad científica de Soulinake nace de afirmar que posee diez años de estudios de medicina a pesar de los cuales 
no es doctor.  
487aguzados (ver nota 414): despabilados, que repentinamente prestan más atención a lo que miran. 
488crispadas (ver nota 472): exasperadas, tensas por un estado nervioso anormal.   
489revolantes: que suspiran. También puede entenderse como moviéndose nerviosamente, sin sujeción. 
490sortijillas: rizos. 
491acezando (de acezar): jadeando, con respiración alterada, como mostrando deseo inmediato de algo. 
492pregonan: anuncian. 
493resuello: aliento o respiración, especialmente la violenta. 
494carroza funeraria, se entiende. 
495finado difunto: ver nota I-128. 
496sepelio: entierro. 
497irse con viento fresco (expresión coloquial): irse con malos modos, con enfado o desprecio. O sea, el extranjero Soulinake no emplea aquí la 
expresión en su correcta acepción, sino con el sentido de “tranquilamente, sin preocupación ninguna”. 
498bombines y javiques: javiques es una palabra desconocida en la lengua española. Por el contexto, suponemos que se habla de sombreros bombines 
y chaqués (o sea, prendas propias de una ceremonia). § Esto significa que hay personajes importantes (acaso del mundo literario) para acompañar al 
féretro hasta el cementerio. Efectivamente, después se dirá (escena 15) que el ministro de Gobernación, el viejo amigo Paco, ha asistido al sepelio. 
499galones: distintivos, generalmente en la ropa (pero aquí en un vehículo) para señalar algún cargo elevado de la política. § En este caso, pensamos de 
inmediato en el ministro Paco. 
500gachó: ver nota I-419. 
501otro viaje: el traslado de otro cadáver. 
502incierta: insegura, que no sé qué hacer. Otra expresión incorrecta en español. 
503legua: un poco más de 5 kilómetros y medio (medida para distancias largas, todavía empleada en España habitualmente en los años 30 del pasado 
siglo). 
504 § La portera intenta convencer a las dos mujeres de que permitan que el coche de la funeraria se lleve ya el cadáver porque si se marcha a realizar el 
otro servicio a la calle Carlos Rubio en el barrio de Cuatro Caminos, que está muy lejos,  solo regresará muy avanzada la tarde. 
505 § La portera aduce otra razón: si la funeraria no se lleva ahora el cadáver, cuando regrese a por él, el traslado al cementerio le costará el doble. 
506aire: del ambiente cerrado de este sotabanco.  



que tiene. 
 
BASILIO SOULINAKE: ¿Podría usted decirme, señora portera, si tiene usted hechos estudios 
universitarios acerca de medicina508? Si usted los tiene, yo me callo y no hablo más. Pero si usted 
no los tiene, me permitirá de no darle beligerancia, cuando yo soy a decir que no está muerto, sino 
cataléptico. 
 
LA PORTERA: ¡Que no está muerto! ¡Muerto y corrupto! 
 
BASILIO SOULINAKE: Usted, sin estudios universitarios, no puede tener conmigo controversia509. 
La democracia no excluye las categorías técnicas510, ya usted lo sabe511, señora portera. 
 
LA PORTERA: ¡Un rato largo!512 ¿Conque no está muerto? ¡Habría usted de estar como él! 
Madama Collet, ¿tiene usted un espejo? Se lo aplicamos a la boca, y verán ustedes cómo no lo 
alienta513. 
 
BASILIO SOULINAKE: ¡Ésa es una comprobación anticientífica! Como dicen siempre ustedes 
todos los españoles: Un me alegro mucho de verte bueno514. ¿No es así como dicen? 
 
LA PORTERA: Usted ha venido aquí a dar un mitin y a soliviantar515 con alicantinas516 a estas 
pobres mujeres, que harto517 tienen con sus penas y sus deudas. 
 
BASILIO SOULINAKE: Puede usted seguir hablando, señora portera. Ya ve usted que yo no la 
interrumpo. 

Aparece en el marco de la puerta el cochero de la carroza fúnebre: Narices de borracho, chisterón 
viejo con escarapela, casaca de un luto raído518, peluca de estopa y canillejas negras519. 

EL COCHERO: ¡Que son las cuatro, y tengo otro parroquiano520 en la calle de Carlos Rubio! 
 
BASILIO SOULINAKE: Madama Collet, yo me hago responsable, porque he visto y estudiado 
casos de catalepsia en los hospitales de Alemania. ¡Su esposo de usted, mi amigo y compañero 
Max Estrella, no está muerto! 
 
LA PORTERA: ¿Quiere usted no armar escándalo, caballero? Madama Collet, ¿dónde tiene usted 
un espejo? 
 

                                                                                                                                                                          
507corrupción: el olor a corrupción corporal que desprenden los cadáveres pocas horas después del fallecimiento. 
508Soulinake continúa con su español incorrecto. Dice “estudios universitarios acerca de medicina” cuando habría que decir sencillamente “estudios de 
medicina” (es clara la agramaticalidad de la locución preposicional “acerca de” y la incoherencia semántica de la expresión pues los estudios de medicina 
solo pueden ser universitarios). A continuación, dice incorrectamente “de no darle beligerancia” por “de que no me ponga a discutir con usted”; y añade 
“Yo soy a decir”, expresión errónea, con el sentido de “estoy en condiciones de afirmar”. 
509no puede tener conmigo controversia es expresión errónea, una más, de Soulinake, en vez de “no puede contradecirme”. 
510 § La democracia no excluye las categorías técnicas: Soulinake, como buen anarquista, piensa que todos los seres humanos son iguales, o sea, es 
un demócrata convencido, que no se siente ni se piensa superior a una portera, pero considera que una cosa es ser demócrata y otra diferente, un 
técnico entendido en algo, como él se atribuye.  §§ En cualquier caso, el asunto de la conversación así como el tono de Soulinake chirrían, desafinan, 
dentro de la situación dramática (el velatorio de Max), lo cual no deja de ser un rasgo manifiestamente esperpentizador. 
511ya usted lo sabe es otro error gramatical de Soulinake, en vez emplear la expresión correcta “como usted sabe perfectamente”. 
512 ¡Un rato largo! La portera se refiere a que ME lleva muerto y corrupto un buen rato, como ella misma ha afirmado en la intervención previa.  
513alienta: no lo impregna de vaho. 
514 § Como dicen siempre ustedes todos los españoles: Un me alegro mucho de verte bueno Estas palabras de Soulinake son prácticamente 
incomprensibles no solo por los errores gramaticales sino por la incoherencia semántica de casi todo el enunciado con respecto a lo dicho anteriormente. 
Parece claro que el personaje intenta remedar con escaso éxito alguna expresión del estilo de “Cuánto me alegro de verte bien”. 
515…a dar un mitin y a soliviantar: dar un mitin (coloquialismo popular) a hablar inoportunamente y sin sentido. Soliviantar: influir en alguien para que 
adopte actitudes rebeldes u hostiles.  
516alicantinas (coloquial): trampas, enredos. 
517harto: bastante.  
518raído: dicho de una tela o de un vestido: Muy gastado por el uso, aunque no roto. 
519chisterón viejo con escarapela, casaca de un luto raído, peluca de estopa y canillejas negras: partes del uniforme del cochero de una carroza 
funeraria (ver detalles en imágenes posteriores). Estopa: parte basta o gruesa del lino o del cáñamo que queda en el peine cuando se carda: se usaba 
para fabricar pelucas. 
520parroquiano: otro difunto. 



BASILIO SOULINAKE: ¡Es una prueba anticientífica! 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

EL COCHERO: Póngale usted un mixto encendido en el dedo pulgar de la mano. Si se consume521 
hasta el final, está tan fiambre522 como mi abuelo. ¡Y perdonen ustedes si he faltado! 

EL COCHERO fúnebre arrima la fusta523 a la pared y rasca una cerilla. Acucándose524 ante el ataúd, 
desenlaza las manos del muerto y una vuelve por la palma amarillenta525. En la yema del pulgar le 
pone la cerilla luciente526, que sigue ardiendo y agonizando527. CLAUDINITA, con un grito 
estridente528, tuerce los ojos y comienza a batir529 la cabeza contra el suelo. 

CLAUDINITA: ¡Mi padre! ¡Mi padre! ¡Mi padre querido! 

 
 
 
 
 
 
                                                 
521consume: acaba, extingue. 
522 fiambre (coloquial): muerto, cadáver. 
523 fusta: Vara flexible o látigo largo y delgado que se usa para estimular a los caballos (ver imagen anterior). 
524acucándose: agachándose (acaso errata o acaso neologismo de Valle). 
525 y una vuelve por la palma amarillenta: y vuelve una de las manos por la palma amarillenta. 
526luciente: prendida, luminosa. 
527agonizando: muriendo, terminándose.  
528estridente: Dicho de un sonido: Agudo, desapacible y chirriante. 
529batir: mover con ímpetu y fuerza algo. § La reacción de Claudinita (paroxismo, desesperación) es consecuencia de ver malograda, mediante la prueba 
definitiva de la cerilla, la mínima esperanza de que las palabras de Soulinake fueran ciertas.  
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CANILLEJAS NEGRAS 

 
 

Elementos de un entierro antiguo con carroza. 
Cocheros con uniforme y  carruaje de época. 
 

       FUSTA 



 
 



Escena decimacuarta  

Un patio en el cementerio del Este530. La tarde 
fría. El viento adusto531. La luz de la tarde, sobre 
los muros de lápidas532, tiene una aridez533 
agresiva534. Dos sepultureros apisonan la tierra 
de una fosa535. Un momento suspenden536 la 
tarea: Sacan lumbre537 del yesquero538, y las 
colillas de tras539 la oreja. Fuman sentados al 
pie del hoyo. 

UN SEPULTURERO: Ese sujeto era un hombre 
de pluma540. 
 
OTRO SEPULTURERO: ¡Pobre541 entierro ha tenido! 
 
UN SEPULTURERO: Los papeles542 lo ponen por hombre de mérito. 
 
OTRO SEPULTURERO: En España el mérito no se premia. Se premia el 
robar y el ser sinvergüenza. En España se premia todo lo malo. 
 
UN SEPULTURERO: ¡No hay que poner las cosas tan negras! 
 
OTRO SEPULTURERO: ¡Ahí tienes al Pollo del Arete543! 
 
UN SEPULTURERO: ¿Y ése qué ha sacado? 
 
OTRO SEPULTURERO: Pasarlo como un rey siendo un malasangre544. 
Míralo, disfrutando545 a la viuda de un concejal. 
 
UN SEPULTURERO: Di un ladrón del Ayuntamiento546. 
 
OTRO SEPULTURERO: Ponlo por dicho547. ¿Te parece que una mujer de posición se chifle548 así 
                                                 
530§ cementerio del Este: se trata del cementerio civil de Madrid, donde son enterrados los difuntos que han quedado fuera de la religión católica.  
531adusto: severo, seco, desagradable.   
532lápidas: piedras llanas con inscripciones con las que se cierran los nichos de enterramientos. 
533aridez: sequedad. § La aridez de la luz y el viento adusto sugieren una naturaleza áspera, desapacible, otoñal o invernal. Recordemos que en la 
escena X se habló, sin embargo, del “perfume primaveral” de los jardines. Así pues, Valle establece en la escena un rotundo contraste ambiental, 
haciendo que la meteorología acompañe sugestivamente al lugar donde se desarrolla la acción (un cementerio) y a las conversaciones que van a 
emprender los personajes (con la muerte como asunto fundamental). Nótese, por último, que, según se dice, la luz de la tarde desprende una aridez 
agresiva: o sea, Valle emplea una sinestesia pues combina dos percepciones sensoriales, la luz-vista y la aridez-tacto. 
534agresiva: que agrede, que hace daño. 
535fosa: hoyo que se hace para depositar en él el ataúd. § Los sepultureros apisonan la tierra de una fosa, es decir, están allanando la tierra de la fosa 
donde acaba de ser enterrado el ataúd de ME. La presencia de inicio en esta escena de dos sepultureros es una parodia de otra escena similar de la 
obra Hamlet de Shakespeare. En ella dos rústicos sepultureros (mientras entierran a Ofelia, amiga íntima del príncipe Hamlet) se quejan de los privilegios 
de los poderosos, asunto que aparece también en la presente escena.  
536suspenden: detienen  
537lumbre: chispa, destello.  
538yesquero: encendedor de yesca (ver imagen arriba). Yesca: Materia muy seca y fácilmente inflamable.  
539tras: detrás (actualmente en desuso). 
540de pluma: escritor, autor literario (metonimia).  
541Pobre: miserable. 
542Papeles (sinécdoque): periódicos. § El anarquista se pregunta en el calabozo qué dirá la prensa tras su muerte; la misma pregunta se hace ME 
cuando oye los disparos que ejecutan al preso catalán, y la misma pregunta se hace acerca de sí mismo mientras agoniza junto a DL. Aquí está el 
periódico del día siguiente, el día siguiente de la muerte de ME y del preso catalán y enseguida vamos que esa prensa canalla (como decía el anarquista) 
afirmaba que ME fue un escritor de mérito. 
543Pollo del Arete El joven del Pendiente (usado como apodo popular de un personaje). Arete: pendiente en forma de aro pequeño, de metal, casi 
siempre precioso, que como adorno se lleva en el lóbulo de las orejas. Pollo: ver nota I-334. 
544malasangre: malintencionado, malvado, avieso, vengativo.  
545disfrutando a: aprovechándose de (hay que suponer que el Pollo en cuestión se beneficia de una relación sentimental con la señora en cuestión). 
546Di un ladrón del Ayuntamiento: querrás decir de un ladrón del Ayuntamiento. § O sea, los sepultureros aluden a un político corrupto, ya fallecido, 
cuya viuda ha terminado amancebada con un tipo llamado “El Pollo del Arete”, tipo con fama de malasangre, o sea, de sinvergüenza, de delincuente.  
547Ponlo por dicho: expresión asertiva que equivale a “efectivamente” (o sea, ponlo como que lo he dicho yo) 



por un tal sujeto549? 
 
UN SEPULTURERO: Cegueras. Es propio del sexo550. 
 
OTRO SEPULTURERO: ¡Ahí tienes el mérito que triunfa551! ¡Y para todo la misma ley!552 
 
UN SEPULTURERO: ¿Tú conoces a la sujeta553? ¿Es buena554 mujer? 
 
OTRO SEPULTURERO: Una mujer en carnes555. ¡Al andar, unas nalgas que le tiemblan! ¡Buena! 
 
UN SEPULTURERO: ¡Releche con la suerte de ese gatera556! 

Por una calle de lápidas557 y cruces, vienen paseando y dialogando dos sombras rezagadas558, dos 
amigos en el cortejo fúnebre559 de MÁXIMO ESTRELLA. Hablan en voz baja y caminan lentos, 
parecen almas imbuidas del respeto religioso de la muerte560. El uno, viejo caballero con la barba 
toda de nieve, y capa española sobre los hombros, es el céltico561 MARQUÉS DE BRADOMÍN562. El 
otro es el índico563 y profundo RUBÉN DARÍO564. 

RUBÉN: ¡Es pavorosamente565 significativo que al cabo de tantos años nos hayamos encontrado en 
un cementerio! 
 
EL MARQUÉS: En el Campo Santo. Bajo ese nombre adquiere una significación distinta nuestro 
encuentro, querido Rubén. 
 
RUBÉN: Es verdad. Ni cementerio ni necrópolis566. Son nombres de una frialdad triste y horrible, 
como estudiar Gramática. Marqués, ¿qué emoción tiene para usted necrópolis567? 
 
                                                                                                                                                                          
548Chiflarse: enamorarse, prendarse. 
549un tal sujeto (coloquial): un tipo así. 
550sexo, con el sentido de pasión sexual.  
551el mérito que triunfa (expresión sarcástica de queja) § El mérito que triunfa (refiriéndose a los méritos del “Pollo”) no es la preparación personal, el 
servicio a los demás, la honradez o entereza moral sino el ser un buen amante de una viuda desconsolada. 
552¡Y para todo la misma ley! (coloquialismo): ¡Y con todo lo demás pasa lo mismo! 
553sujeta (coloquial y despectivo): tipa. 
554buena no significa aquí bondadosa, sino atractiva, deseable. 
555de carnes: entrada en carnes, jamona. 
556gatera (coloquialismo): pillo, aprovechado, tunante; ladrón, ratero. 
557lápidas: ver nota 532. 
558sombras rezagadas: atrasadas, retrasadas. § Quiere significarse que son dos personajes que, tras el entierro de ME, todavía deambulan por el 
cementerio cuando el resto del cortejo mortuorio ya se ha marchado. Por otra parte, se habla de sombras, es decir, RDarío y Bradomín aparecen 
envueltos en sombra sencillamente porque el entierro (como explicita la 1ª acotación de la escena) ha sido por la tarde, de modo que estamos en la hora 
del crepúsculo y la oscuridad desciende poco a poco sobre el cementerio. En las siguientes acotaciones se insiste en la misma ambientación crepuscular. 
559cortejo fúnebre: acompañantes del difunto hasta el cementerio.  
560imbuidas: persuadidas, convencidas. § Desde aquí, toda la escena se vuelve espectral. La materialidad, el contorno preciso de los personajes se 
diluye: la ancianidad de Bradomín, el lento caminar, la conversación en voz baja, las primeras palabras de RDarío, todo connota la muerte, enfatizada por 
el espacio escénico, el cementerio.  
561céltico: gallego (metonimia). 
562 § MARQUÉS DE BRADOMÍN: ver nota 180. 
563índico es un adjetivo irónico porque no se refiere al océano Índico sino al hecho de que Rubén Darío era mestizo, o sea, medio “indio” y, por tanto, 
índico. Ver nota 116. También puede haber aquí una velada alusión a la afición de Darío por las sustancias psicotrópicas como por ejemplo la marihuana 
o cannabis, droga también denominada “cáñamo índico”. 
564 § Como contraste ante el tono guasón y el frívolo chascarrillo que comparten los sepultureros, Valle introduce aquí la última conversación de ideas de 
la obra (la 7ª), cuyo asunto central pero no único es la muerte, el conjunto de sentimientos e ideas que esta genera en Darío y Bradomín. Aparte de tal 
asunto, ambos personajes hacen un repaso de la estética modernista, de las preocupaciones, las inquietudes y los anhelos del modernismo, lo cual sirve 
para subrayar la proximidad que existía entre Darío (maestro indiscutido del modernismo hispánico) y Bradomín, quien actúa en LdeB como “doble” 
literario de Valle-Inclán o, al menos, del Valle de la etapa modernista, la de las Sonatas, obra que se mencionan en la conversación. Así, los dos 
mantienen una conversación trufada de motivos literarios: explican lo que les evoca la sonoridad de ciertas palabras (si necrópolis, si camposanto); 
rechazan lo académico; evocan el horror existencial ante lo desconocido (el terror de lo incierto); aluden a la complacencia en el pecado (Yo espero ser 
eterno por mis pecados); y a la deificación de la muerte como misterio anhelado (nosotros divinizamos la muerte…la única verdad es la muerte); 
coinciden en el culto al amor y las “lolitas” (Todas las niñas son Ofelias); y por último aluden a la depuración formal de la tarea poética, típicamente 
modernista (¿Son versos, Rubén? ¿Quiere Ud. leérmelos? Rubén: Cuando los haya depurado. Todavía son un monstruo).  
565pavorosamente: horriblemente, que hace temblar de pavor, de terror. 
566necrópolis (cultismo del griego: ciudad de los muertos). Cementerio de gran extensión en el que abundan los monumentos fúnebres.  
567¿qué emoción tiene para usted necrópolis?: ¿qué emoción despierta en usted la palabra necrópolis?  



EL MARQUÉS: La de una pedantería académica568.  
 
RUBÉN: Necrópolis para mí es como el fin de todo, dice569 lo irreparable570 y lo horrible, el 
perecer571 sin esperanza en el cuarto de un Hotel. ¿Y Campo Santo? Campo Santo tiene una 
lámpara572. 
 
EL MARQUÉS: Tiene una cúpula573 dorada. Bajo ella resuena religiosamente el terrible clarín 
extraordinario574, querido Rubén. 
 
RUBÉN: Marqués, la muerte muchas veces sería amable575 si no existiese el terror de lo incierto576. 
¡Yo hubiera sido feliz hace tres mil años en Atenas!577 
 
EL MARQUÉS: Yo no cambio mi bautismo de cristiano por la sonrisa de un cínico griego578. Yo 
espero ser eterno por mis pecados579. 
 
RUBÉN: ¡Admirable!580 
 
EL MARQUÉS: En Grecia quizá fuese la vida más serena que la vida nuestra... 
 
RUBÉN: ¡Solamente aquellos hombres han sabido divinizarla!581 
 
EL MARQUÉS: Nosotros divinizamos la muerte. No es más que un instante la vida, la única verdad 
es la muerte... Y de las muertes, yo prefiero la muerte cristiana582. 

RUBÉN: ¡Admirable filosofía de hidalgo583 español! ¡Admirable! ¡Marqués, no hablemos más de 
Ella584! 

                                                 
568pedantería académica: vanidad de los académicos de la lengua, siempre presumiendo de lo que saben. Pedantería es actitud del que presume de su 
sabiduría. O sea, una palabra así solo puede gustarle a los académicos que son unos pedantes. 
569dice: expresa, da a entender. 
570irreparable: lo que no tiene solución, aquello definitivo, sin reparación posible. 
571perecer: morir.   
572 § RDarío explica lo que poéticamente le sugieren ambos términos: necrópolis (ciudad de los muertos) le suena a una muerte  sin esperanza en el 
cuarto de un Hotel, es decir, a un lugar frío, impersonal donde van a reunirse los muertos, cada uno en su nicho, aislados de los demás, sin esperanza, 
pues; sin embargo, campo santo le suena a algo más cercano a la naturaleza, donde hay luz, una especie –dice– de lámpara, algo que acompaña al 
alma del difunto. 
573cúpula dorada: bóveda dorada semiesférica con que se cubre un edificio o parte de él.  
574 § Ahora le toca a Bradomín (quien ya ha dicho que no le agrada el término necrópolis) explicar lo que le sugiere el término campo santo. Recrea para 
ello una imagen bíblica del apocalipsis. por una parte la cúpula dorada, o sea, la majestad de Dios amparando desde arriba nuestro mundo, es decir, su 
creación y, por otra parte, el sonido del terrible clarín extraordinario, o sea, los sonidos de las trompetas que anuncian el juicio final.  
575amable: agradable, delicada. 
576 § Si no existiese el terror de lo incierto: estás palabras de RDarío son una paráfrasis libre del poema propio “Lo fatal” (del libro Cantos de vida y 
esperanza, de 1905): (…) Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, / y el temor de haber sido y un futuro terror... / Y el espanto seguro de estar 
mañana muerto, / y sufrir por la vida y por la sombra y por / lo que no conocemos y apenas sospechamos, (…). 
577 § Atenas simboliza aquí la cultura grecolatina, el mundo clásico. Efectivamente, la frase de RDarío recoge otro tema muy frecuente en su poesía: la 
exaltación del mundo clásico, sus ideales, su cultura, su mitología, que Darío identificaba con la exaltación de la vida, del disfrute de la vida y del presente 
como algo divino en sí mismo, como un sentimiento de serenidad y plenitud sin proyección en el más allá, por descontado, muy opuesto a la valoración y 
divinización de la muerte y la vida eterna que representa la mentalidad católica tradicional y  que en esta charla defiende Bradomín. 
578un cínico griego: alusión irónica al pensamiento y la cultura griega. § Los cínicos fueron una escuela muy destacada (s. IV a.C.) de la filosofía griega. 
Pero aquí el adjetivo cínico empleado por Bradomín está aplicado despectivamente a la Antigüedad griega en su conjunto tildándola de desvergonzada y 
falsa (ver nota I-42). 
579 § Yo espero ser eterno por mis pecados: Bradomín se afirma sólidamente católico antes que clásico (cínico griego) pero no por ello se arrepiente 
de sus depravaciones amorosas (ver nota 180) a las que denomina pecados. Bradomín se adorna de una pose de malditismo (cultivador de vicios) pues 
se sabe un pecador célebre, una especie de Don Juan o Casanova, cuyas aventuras libertinas (detalladamente narradas en las cuatro Sonatas) 
quedarán en la memoria colectiva. 
580 Ver nota 120. 
581 Ver nota 577. 
582 Ver también nota 577. 
583 hidalgo: persona que por descendencia es de clase noble y distinguida, aunque no tenga riquezas. Uno de los afanes de los castellanos pobres de 
los siglos XV, XVI y XVII era demostrar que eran hidalgos, es decir, que, aun sin dinero, pertenecían a la nobleza. § Aquí RDarío emplea el término 
elogiosamente, con el sentido de “español o castellano tradicional, chapado a la antigua”, y ello porque, frente a él, que defiende el vitalismo clasicista, 
Bradomín se muestra, en su veneración por la muerte, profundamente cristiano y católico, como lo eran los hidalgos de los Siglos de Oro. 
584 Ella: la muerte (personificación pronominal). Ver nota 120. 



Callan y caminan en silencio. LOS SEPULTUREROS, acabada de apisonar la tierra, uno tras otro 
beben a chorro de un mismo botijo. Sobre el muro de lápidas blancas, las dos figuras acentúan su 
contorno negro585. RUBÉN DARÍO y EL MARQUÉS DE BRADOMÍN se detienen ante la mancha oscura 
de la tierra removida. 

RUBÉN: Marqués, ¿cómo ha llegado usted a ser amigo de Máximo Estrella? 
 
EL MARQUÉS: Max era hijo de un capitán carlista586 que murió a mi lado en la guerra. ¿Él contaba 
otra cosa? 
 
RUBÉN: Contaba que ustedes se habían batido587 juntos en una revolución, allá en Méjico588. 
 
EL MARQUÉS: ¡Qué fantasía! Max nació treinta años después de mi viaje a Méjico. ¿Sabe usted la 
edad que yo tengo? Me falta muy poco para llevar un siglo a cuestas589. Pronto acabaré, querido 
poeta.  

RUBÉN: ¡Usted es eterno, Marqués! 
 
EL MARQUÉS: ¡Eso me temo, pero paciencia!590 

Las sombras negras de LOS SEPULTUREROS -al hombro las azadas591 
lucientes592- se acercan por la calle de tumbas. Se acercan593. 

EL MARQUÉS: ¿Serán filósofos, como los de Ofelia594? 
 
RUBÉN: ¿Ha conocido usted alguna Ofelia595, Marqués? 
 
EL MARQUÉS: En la edad del pavo596 todas las niñas son Ofelias. Era muy pava aquella criatura597, 
querido Rubén. ¡Y el príncipe, como todos los príncipes, un babieca598! 
 

                                                 
585lápidas blancas… contornos negros: antítesis (contraste visual muy cinematográfico). Ver nota 558. 
586 Ver nota I-178 
587se habían batido: habían combatido. 
588 § …en una revolución, allá en Méjico: la Revolución Mejicana por excelencia es la de 1910, encabezada por Pancho Villa y Emiliano Zapata. Esta 
revolución terminó con la dictadura de Porfirio Díaz que se había mantenido en el poder desde 1876. Pero si Bradomín dice haber combatido con el 
padre de Max en las guerras carlistas, y añade que ME nació 30 años después de que él viajara a Méjico y, un poco más adelante, afirma que tiene casi 
100 años, es completamente imposible que se trate de tal revolución. Más bien hay que suponer que esa imprecisa revolución de la hablaba ME fue 
alguna de las muchísimas revueltas políticas sangrientas que se produjeron en Méjico desde su independencia en 1921.  
589 § Ver nota anterior. Nótese cómo Bradomín tilda de fantasioso a ME dando a entender que el poeta recién muerto se inventó su propia biografía. La 
invención de hechos biográficos falsos que se mezclan con otros verdaderos hasta componer una biografía ideal que se ajuste a los deseos del escritor 
fue un rasgo muy característico del propio Valle-Inclán (que, para empezar, no se apellidaba así) y de algunos otros modernistas y bohemios. 
590 § Sugieren estas palabras de Bradomín un cansancio del vivir y una espera paciente de la llegada de la muerte, pero, sin miedo, precisamente por el 
hecho de guardar hondas convicciones religiosas, católicas.    
591azada: ver arriba.  
592luciente: que brilla o relumbra.  
593 § …se acercan por la calle de tumbas. Se acercan. Nótese que la repetición “se acercan” sirve para aproximar a los sepultureros hacia un primer 
plano, como si desde el fondo del escenario los viéramos caminar despacio hacia el proscenio, primero con unos pasos en el primer “se acercan” y 
enseguida todavía más cerca en el segundo. La repetición de la acción verbal sirve para describir visualmente el ritmo del caminar de los sepultureros, 
pero también sirve para sugerir que los espectadores estamos delante de ellos, como esperándolos, es decir, como si fuéramos una cámara que está 
situada exactamente en el lugar donde se hallan Bradomín y RDarío, observándolos acercarse. 
594 § Bradomín se pregunta muy literariamente (también muy pedantemente) si estos sepultureros se parecerán a los que enterraban a Ofelia en la obra 
teatral Hamlet, de Shakespeare, los cuales, como se ha dicho anteriormente, mantienen una conversación un tanto filosófica sobre los privilegios de los 
poderosos. Ver nota 535. 
595§ ¿Ha conocido usted alguna Ofelia… Ofelia (personaje de la obra Hamlet, ver nota 535) era la jovencita enamorada del príncipe Hamlet que 
enloquece y se suicida cuando es testigo de la perturbación de conducta que sufre aquel. RDarío, que tuvo una vida amorosa tan borrascosa como 
disoluta, y al que le gustaban las mujeres tanto o más que la absenta, le pregunta a Bradomín, reconocido libertino, si alguna vez conoció a alguna 
jovencita, delicada, idealista e inexperta, como la adolescente Ofelia creada por Shakespeare. El tema de la muerte deriva ahora hacia el recuerdo de los 
devaneos juveniles pero enseguida se retoma el tono amargo, elegíaco.   
596edad del pavo (coloquialismo): adolescencia, edad de los primeros amores. 
597§ aquella criatura se refiere a Ofelia, dando a entender que la Ofelia de Shakespeare era en exceso inocente, tontina (lo dice literalmente después: 
boba en fuerza de inocencia) 
598babieca (coloquialismo): persona floja y tonta. § Es decir, para Bradomín, Ofelia y Hamlet forman una pareja literaria de jovencitos bobos. 



RUBÉN: ¿No ama usted al divino William599? 
 
EL MARQUÉS: En el tiempo de mis veleidades600 literarias, lo elegí por maestro. ¡Es admirable! 
Con un filósofo tímido y una niña boba en fuerza de601 inocencia602, ha realizado el prodigio603 de 
crear la más bella tragedia. Querido Rubén, Hamlet y Ofelia, en nuestra dramática española604, 
serían dos tipos regocijados605. ¡Un tímido y una niña boba! ¡Lo que hubieran hecho los gloriosos 
hermanos Quintero606! 
 
RUBÉN: Todos tenemos algo de Hamletos607. 
 
EL MARQUÉS: Usted, que aún galantea608. Yo, con mi carga de años, estoy más próximo a ser la 
calavera de Yorik609. 
 
UN SEPULTURERO: Caballeros, si ustedes buscan la salida, vengan con nosotros. Se va a cerrar. 
 
EL MARQUÉS: Rubén, ¿qué le parece a usted quedarnos dentro? 
 
RUBÉN: ¡Horrible! 
 
EL MARQUÉS: Pues entonces sigamos a estos dos. 
 
RUBÉN: Marqués, ¿quiere usted que mañana volvamos para poner una cruz sobre la sepultura de 
nuestro amigo? 
 
EL MARQUÉS: ¡Mañana! Mañana habremos los dos olvidado ese cristiano propósito. 
 
RUBÉN: ¡Acaso! 
 
En silencio y retardándose610, siguen por el camino de LOS SEPULTUREROS, que, al revolver611 los 
ángulos de las calles de tumbas, se detienen a esperarlos. 
 
EL MARQUÉS: Los años no me permiten caminar más de prisa. 
 
UN SEPULTURERO: No se excuse usted, caballero. 
 
EL MARQUÉS: Pocos me faltan para el siglo. 
 

                                                 
599 William Shakespeare. 
600veleidades literarias. Veleidades: antojos, caprichos. Hace tiempo, cuando tenía caprichos literarios… 
601en fuerza de: a causa de, por virtud de. 
602 § un filósofo tímido y una niña boba en fuerza de inocencia: el filósofo tímido es Hamlet, personaje que mantiene durante toda la historia un 
conflicto interior acerca de cuál es su deber moral, si respetar el poder del rey que él sabe que mató a su padre o asesinarlo para vengarse. La niña boba 
es Ofelia, que de tan inocente como aparece en la obra parece boba perdida.   
603prodigio: acto maravilloso, fuera de lo normal y natural, milagro. § O sea, Bradomín admira a Shakespeare porque construye la más bella tragedia a 
pesar de incluir en ella a dos personajes tan endebles, tan inconsistentes, como Ofelia y Hamlet. 
604dramática española: teatro español. 
605tipos regocijados: dos personajes cómicos (regocijo: alegría contagiosa). § Se da a entender (como ya decía ME en su agonía) que el teatro español 
es incapaz de crear auténticas tragedias. 
606§ los hermanos Quintero: celebérrimos dramaturgos españoles de nombres Serafín (1871-1938) y Joaquín (1873-1944), escribieron sus obras 
conjuntamente. Nacieron en Utrera (Sevilla) y murieron en Madrid. Autores muy prolíficos, con más de 200 obras entre comedias, sainetes y zarzuelas, 
se especializaron en un teatro superficial pero alegre, repelto de situaciones cómicas ambientas en escenarios costumbristas y populares de Andalucía. 
Su visión de la vida es desenfadada y optimista, con un lenguaje chispeante marcadamente dialectal y unos personajes graciosos llenos de encanto y 
humanidad. Las obras de los Quintero gozaron de enorme aceptación por parte de las clases medias, si bien fueron muy criticadas por los autores del 98, 
los modernistas y posteriormente los vanguardistas.  
607Hamletos: Hamlets (la traducción que se manejaba en la época de la obra de Shakespeare decía “Hamleto”, nombre que hoy nos suena extraño). § El 
comentario puede entenderse así: todos nos parecemos algo a ese personaje un poco filósofo, un poco tímido y un poco bobo. 
608galantea: que todavía es aficionado a las galanterías, esto es, a conquistar y seducir a las damas. 
609 § La calavera de Yorik. Yorik (otra figura de Hamlet) es el nombre de un antiguo bufón de la corte de Dinamarca, ya fallecido, quien entretenía al rey 
y a Hamlet, cuando este era niño. Los sepultureros que están enterrando a Ofelia encuentran por casualidad la calavera de Yorik entre la tierra 
escarbada. Bradomín, con cien años encima, se va a sí mismo como esta calavera. 
610retardándose: yendo más despacio, retrasándose. 
611revolver: dar la vuelta. 



OTRO SEPULTURERO: ¡Ya habrá usted visto entierros! 
 
EL MARQUÉS: Si no sois muy antiguos en el oficio, probablemente más que vosotros. ¿Y se muere 
mucha gente esta temporada612? 
 
UN SEPULTURERO: No falta faena. Niños y viejos. 
 
OTRO SEPULTURERO: La caída de la hoja613 siempre trae lo suyo. 
 
EL MARQUÉS: ¿A vosotros os pagan por entierro? 
 
UN SEPULTURERO: Nos pagan un jornal de tres pesetas, caiga lo que caiga614. Hoy, a como está 
la vida, ni para mal comer. Alguna otra cosa se saca615. Total, miseria. 
 
OTRO SEPULTURERO: En todo va la suerte. Eso lo primero. 
 
UN SEPULTURERO: Hay familias que al perder un miembro, por cuidarle de616 la sepultura, pagan 
uno o dos o medio. Hay quien ofrece y no paga. Las más  
de las familias pagan los primeros meses. Y lo que es  
el año, de ciento, una. ¡Dura poco la pena!  
 
EL MARQUÉS: ¿No habéis conocido ninguna viuda  
inconsolable? 
 
UN SEPULTURERO: ¡Ninguna! Pero pudiera haberla. 
 
EL MARQUÉS: ¿Ni siquiera habéis oído hablar de  
Artemisa y Mausoleo617? 
 
UN SEPULTURERO: Por mi parte, ni la menor 
cosa. 
 
OTRO SEPULTURERO: Vienen a ser tantas las  
parentelas618 que concurren619 a estos lugares, 
que no  
es fácil conocerlas a todas. 
 
Caminan muy despacio. RUBÉN, meditabundo,  
escribe alguna palabra en el sobre de una carta.  
Llegan a la puerta, rechina620 la verja negra. EL 

                                                 
612 § Obsérvese la frivolidad de Bradomín al referirse a las defunciones como acontecimientos de temporada. De hecho, esta es la primera de una serie 
de preguntas, digamos, irónicas, dirigidas a los sepultureros: ¿A vosotros os pagan por entierro?... ¿No habéis conocido ninguna viuda inconsolable?... 
¿Ni siquiera habéis oído hablar de Artemisa y Mausoleo?. Preguntas irónicas por lo inadecuado de la situación comunicativa, esto es, por su 
impertinencia, igual que cuando ME, en la escena 4, le preguntó al guardia si conoce los cuatro dialectos griegos. Hay en ellas una vanidosa desmesura 
modernista, y no funcionan comunicativamente como verdaderas interrogaciones sino como excusas para que el escritor presuma de sentido del humor y 
agudeza intelectual ante seres que presume inferiores a él. 
613La caída de la hoja: el otoño. Ver nota 533. 
614caiga lo que caiga: enterremos a los que enterremos. 
615Alguna otra cosa se saca: se refiere a las propinas y al dinero que les ofrecen las familiar por cuidar de las tumbas (leer a continuación). 
616cuidarle de (vulgarismo gramatical): habría que decir simplemente “cuidarle” lo que sea. 
617 § Artemisa y Mausoleo: mito clásico. Artemisia fue hermana y esposa del rey Mausoleo. Mujer culta, a la muerte de su esposo, lo sucedió como 
gobernante en solitario. La leyenda dice que la reina había amado tanto a su esposo que al morir éste redujo su cuerpo a cenizas y cada día bebía parte 
de ellas diluidas en un licor. Llamaba a los más famosos oradores griegos para que pronunciaran alabanzas en honor de Mausoleo, y mandó construir en 
su capital un monumento funerario que sería conocido como el Mausoleo de Halicarnaso, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, hoy 
desaparecido (ver imagen anterior). Bradomín, obviamente, se ríe de la incultura de los sepultureros, si bien lo hace en un tono amable, 
condescendiente. 
618parentelas: familias, matrimonios. § O sea: son tantos los matrimonios y familias que frecuentan el cementerio que es difícil recordar el nombre de 
todos. La respuesta del sepulturero suena a chiste mostrenco pues da por sentado que Artemisa y Mausoleo son dos personas de verdad. 
619concurren: se reúnen; se juntan en un mismo lugar o tiempo; es decir, el sepulturero puede referirse a las familias que visitan a sus difuntos o a los 
propios difuntos. 
620rechina: ver nota 394. 



MARQUÉS, benevolente621, saca de la capa su mano de marfil y reparte entre los enterradores 
algún dinero. 

EL MARQUÉS: No sabéis mitología, pero sois dos filósofos estoicos622. Que sigáis viendo muchos 
entierros. 

UN SEPULTURERO: Lo que usted ordene. ¡Muy agradecido! 
 
OTRO SEPULTURERO: Igualmente. Para servir a usted, caballero.      

Quitándose las gorras, saludan y se alejan. EL MARQUÉS DE BRADOMÍN, con una sonrisa, se 
arrebuja623 en la capa. RUBÉN DARÍO conserva siempre en la mano el sobre de la carta donde ha 
escrito escasos renglones. Y dejando el socaire624 de unas bardas625, se acerca a la puerta del 
cementerio el coche del viejo MARQUÉS. 

EL MARQUÉS: ¿Son versos, Rubén? ¿Quiere usted leérmelos? 
 
RUBÉN: Cuando los haya depurado. Todavía son un monstruo626. 
 
EL MARQUÉS: Querido Rubén, los versos debieran publicarse con todo su proceso, desde lo que
usted llama monstruo hasta la manera definitiva. Tendrían entonces un valor como las Pruebas de 
aguafuerte627. ¿Pero usted no quiere leérmelos? 
 
RUBÉN: Mañana, Marqués. 
 
EL MARQUÉS: Ante mis años y a la puerta de un cementerio, no se debe pronunciar la palabra 
mañana. En fin, montemos en el coche, que aún hemos de visitar a un bandolero. Quiero que usted 
me ayude a venderle a un editor el manuscrito de mis Memorias628. Necesito dinero629. Estoy 
completamente arruinado desde que tuve la mala idea de recogerme a mi Pazo630 de Bradomín. 
¡No me han arruinado las mujeres, con haberlas amado tanto, y me arruina la agricultura! 
 

                                                 
621benevolente: generoso, dadivoso. 
622 § estoicos: escuela filosófica griega (s. IV a. C.) que postulaba el autodominio, la serenidad y la felicidad de la virtud como modelos de conducta, y la 
fortaleza de carácter ante la adversidad y el dolor. 
623arrebuja: se cubre bien, se envuelve dentro de algo. 
624socaire: abrigo o defensa que ofrece algo en su lado opuesto a aquel de donde sopla el viento. 
625bardas: seto, vallado o tapia que circunda una propiedad. § El marqués de Bradomín tiene coche de caballos que se acerca hasta donde él se 
encuentra. 
626 § RDarío explica a Bradomín que lo escrito es solo un apunte, una idea inicial, algo alejado del poema definitivo (al apunte inicial lo llama monstruo y 
al trabajo para convertirlo en poema bien acabado, depuración). El término monstruo pudo tomarlo Valle del lenguaje musical de la zarzuela y opereta 
donde solía nombrar estrofa formada por sílabas, a menudo sin sentido alguno, con la que un compositor indica al libretista la acentuación y medida que 
debe tener el poema para adaptarlo a una melodía preconcebida. En cualquier caso, se trata de un principio estético que con matices muy similares ya se 
encuentra en Bécquer, el gran poeta posromántico (1836-1870), por ejemplo, en la “Introducción sinfónica” de las Rimas. 
627 § Pruebas de aguafuarte: el aguafuerte es una técnica artística de grabado (pictórica) que permite realizar pruebas constantes, corregir los errores y 
hacer retoques hasta alcanzar el dibujo deseado. A los diversos resultados parciales que consigue el grabador antes de obtener la figura o imagen que 
desea se les llama “pruebas de estado”, y son a ellas a las que se refiere Bradomín para reclamar la publicación de cada poema precedido de todos los 
borradores de los que aquel proviene. § Dentro de la estética modernista, lo que pretende Bradomín (o sea, Valle) con este comentario es enfatizar la 
importancia de la técnica literaria en la depuración del lenguaje poético hasta alcanzar una forma final que responda a la idea perseguida por el autor. El 
poema no es algo acabado e inmutable en sí mismo sino una progresión, un camino de perfeccionamiento del lenguaje y la ideas desde lo informe hasta 
el resultado final. 
628 § Memorias: son las cuatro “sonatas”, las cuatro novelas modernistas de Valle, cumbres de la prosa modernista peninsular. § Valle Inclán publicó la 
tetralogía de las Sonatas en este orden: Sonata de otoño (1902), Sonata de estío (1903), Sonata de primavera (1904) y Sonata de invierno (1905). El 
subtítulo de las cuatro fue: Memorias del Marqués de Bradomín. Las cuatro novelas tienen como voz narrativa al Marqués de Bradomín, que relata en 
ellas las aventuras amorosas que abarcan toda su vida. En LdeB, obra escrita mucho después de las Sonatas, Valle vuelve a utilizar a Bradomín como 
personaje literario.  
629 § Bradomín, personaje de ficción inventado por Valle, no solo conoce a ME (recién enterrado) y a RDarío sino que le pide ayuda a este para publicar 
sus “Memorias”, o sea, las cuatro “sonatas” (ver nota anterior). Bradomín (con casi 100 años) le pide a Darío que lo acompañe a visitar a un bandolero (o 
sea, a un editor) para intentar venderle el manuscrito de sus “memorias” pues necesita dinero rápido. Recordemos enseguida aquí a Zaratustra (escena 
II), librero y editor, que se comporta como un auténtico bandolero cuando engaña, de acuerdo con DLatino, a ME. ¿Piensa Bradomín llevarle sus 
manuscritos a este editor? 
630recogerme a mi Pazo: recluirme, marcharme a vivir a mi Pazo. Pazo: casa solariega tradicional gallega. Los pazos pertenecían a ricos propietarios 
agrícolas o ganaderos y estaban edificados en el campo. 



RUBÉN: ¡Admirable! 
 
EL MARQUÉS: Mis Memorias se publicarán después de mi muerte. Voy a venderlas como si 
vendiese el esqueleto. Ayudémonos. 

 



Escena última  

La taberna de PICA LAGARTOS631.-Lobreguez632 con un temblor de acetileno633.-DON LATINO DE 
HISPALIS, ante el mostrador, insiste y tartajea634 convidando al POLLO DEL PAY-PAY635. Entre 
traspiés y traspiés636, da la pelma637. 

DON LATINO: ¡Beba usted, amigo! ¡Usted no sabe la pena que rebosa mi 
corazón! ¡Beba usted! ¡Yo bebo sin dejar cortinas638! 
 
EL POLLO: Porque usted no es castizo639. 
 
DON LATINO: ¡Hoy hemos enterrado al primer poeta de España! ¡Cuatro 
amigos en el cementerio! ¡Acabose! ¡Ni una cabrona representación de la 
Docta Casa640! ¿Qué te parece, Venancio641? 
 
PICA LAGARTOS: Lo que usted guste, Don Latí. 
 
DON LATINO: ¡El Genio brilla con luz propia! ¿Que no642, Pollo? 
 
EL POLLO: Que sí, Don Latino. 
 
DON LATINO: ¡Yo he tomado sobre mis hombros publicar sus escritos! ¡La honrosa tarea! ¡Soy su 
fideicomisario643! Nos lega644 una novela social645 que está a la altura de Los Miserables646. ¡Soy su 
fideicomisario! Y el producto íntegro de todas las obras, para la familia. ¡Y no me importa 
arruinarme publicándolas! ¡Son deberes de la amistad! ¡Semejante al nocturno peregrino, mi 
esperanza inmortal no mira al suelo647! ¡Señores, ni una representación de la Docta Casa! ¡Eso, sí, 
los cuatro amigos, cuatro personalidades! El Ministro de la Gobernación648, Bradomín, Rubén y este 
ciudadano649. ¿Que no, Pollo? 
 
EL POLLO: Por mí, ya puede usted contar que estuvo la Infanta650. 

                                                 
631 § La taberna de PICA LAGARTOS. Recordemos aquí las palabras finales de la escena I de la obra, en boca de Claudinita, la hija de ME: ¿Sabes 
cómo acaba todo esto? ¡En la taberna de Pica Lagartos! Es decir, lo que acaba no solo es la historia que se cuenta sino la obra teatral en sí misma. Se 
trata de otro elemento estructural de repetición para cerrar circularmente la obra.  
632Lobreguez: oscuridad, tristeza (del adjetivo lóbrego) 
633acetileno: ver nota I-122. La luz del acetileno parecía parpadear constantemente, como si temblara, de ahí lo de temblor de acetileno. 
634Tartajear: tartamudear. 
635POLLO DEL PAY-PAY: joven del pay-pay. Apodo caricaturesco. Pollo: ver nota I-334. Pay-pay o paipay: abanico de palma en forma de pala y con 
mango, muy usado en Filipinas, y a su ejemplo en otras partes (ver imagen arriba). 
636traspiés: resbalón o tropezón. § DL habla con dificultad y se tropieza, síntomas evidentes de que sigue ebrio. 
637da la pelma (coloquialismo): da la lata, se pone fastidioso en exceso. 
638cortinas (coloquialismo de la época): residuos del vino que quedan en el vaso. Sin dejar nada en el vaso. 
639castizo: personaje, cosa o conducta típicos y genuinos de un país, región o localidad. § En Madrid los tipos castizos eran los chulos y las chulapas; la 
forma de hablar castiza, el cheli madrileño; también eran castizas la Verbena de la Paloma y la Feria de San Isidro con sus corridas de toros, ambas 
fiestas locales; las vendedoras de nardos; el chocolate con churros; los organillos callejeros, etc. Se da a entender que los clientes castizos de las 
tabernas madrileñas solían dejar siempre un resto de vino en el vaso. 
640 § Docta Casa: ver nota 553. Nadie de la cultura oficial del país ha asistido al sepelio. 
641 § Venancio es el dueño de la taberna. Su apodo es Pica-Lagartos (ver escena 2ª). 
642¿Qué no… exclamación coloquial y popular ¿No es así…? 
643 fideicomisario: receptor de un fideicomiso (disposición por la cual el que hace testamento deja su hacienda o parte de ella encomendada a la buena 
fe de alguien para que, en caso y tiempo determinados, la transmita a otra persona o la invierta del modo que se le señala). § Que DL sea fideicomisario 
de ME tras su muerte es algo esperpéntico. Pensemos que ya en las escenas I y II, DL había ejercido de fideicomisario de ME, con los famosos libros 
que este le había confiado para que los empeñara, con el resultado que sabemos: se queda el poco dinero que ha sacado y lo estafa de acuerdo con 
Zaratustra. Por tanto, toda esta intervención de DL es puro cinismo para la galería. 
644lega: deja, deja en herencia, sin publicar. 
645novela social: de crítica social. 
646 § Los Miserables: es la novela más famosa de Víctor Hugo, el poeta admirado por ME y, en general, por todos los bohemos españoles (ver nota I-
361). 
647 § Semejante al nocturno peregrino, mi esperanza inmortal no mira al suelo son dos versos del poema “A Gloria” del premodernista mejicano 
Salvador Díaz Mirón (1853-1928) que visitó España y publicó el poema en una revista pontevedresa en 1893. 
648 § Ministro de la Gobernación: ver nota 24. 
649este ciudadano: él mismo, DL. 
650 § Infanta: Isabel de Borbón, apodada La Chata, fue hija de Isabel II y hermana del rey Alfonso XII, personaje muy querido por los vecinos de Madrid. 
Murió en Francia en 1931. 



 
PICA LAGARTOS: Me parece mucho decir que se halló la política representada en el entierro de 
Don Max. Y si usted lo divulga, hasta podrá tener para usted malas resultas651.
 
DON LATINO: ¡Yo no miento! ¡Estuvo en el cementerio el Ministro de  
la Gobernación! ¡Nos hemos saludado! 
 
EL CHICO DE LA TABERNA: ¡Sería Fantomas652! 
 
DON LATINO: Calla tú, mamarracho653. ¡Don Antonio Maura estuvo 
 a dar el pésame en la casa del Gallo654! 
 
EL POLLO: José Gómez, Gallito655, era un astro656, y murió en la plaza,  
toreando muy requetebién, porque ha sido el rey de la tauromaquia657. 
 
PICA LAGARTOS: ¿Y Terremoto, u séase658 Juan Belmonte659? 
 
EL POLLO: ¡Un intelectual! 
 
DON LATINO: Niño, otra ronda. ¡Hoy es el día más triste de mi vida! ¡Perdí un amigo fraternal660 y 
un maestro! Por eso bebo, Venancio. 
 
PICA LAGARTOS: ¡Que ya sube una barbaridad la cuenta, Don Latí! Tantéese661 usted, a ver el 
dinero que tiene. ¡No sea caso662! 
 
DON LATINO: Tengo dinero para comprarte a ti, con tu tabernáculo663. 

Saca de las profundidades del carrik664 un manojo de billetes y lo arroja sobre el mostrador, bajo la 
mirada torcida del chulo665 y el gesto atónito666 de Venancio. EL CHICO DE LA TABERNA se agacha 
por alcanzar entre las zancas667 barrosas668 del curda669 un billete revolante670. La niña PISA BIEN, 
amurriada671 en un rincón de la tasca672, se retira el pañuelo de la frente, y espabilándose673 
fisga674 hacia el mostrador. 

                                                 
651resultas: consecuencias. § Pica Lagartos no se cree lo que dice DL y le advierte que como repita el embuste la gente puede tomarlo por mentiroso. 
652 § Fantomas: personaje de novelas de folletín francesas traducidas al español, muy populares a comienzos del s. XX. Sus autores fueron Pierre 
Souvestre y Marcel Allain. Fantomas era un delincuente famoso por sus disfraces y sus misteriosas apariciones y desapariciones, propias de un 
fantasma, de ahí la respuesta del tabernero. 
653mamarracho (insulto coloquial): persona que, por su falta de sensatez o formalidad, no merece ser tomada seriamente o tratada con respeto. 
654 § La anécdota que cuenta DL parece cierta: Antonio Maura (ver nota I-260) se personó en la casa del torero difunto para darle el pésame a la familia. 
Y si el presidente del gobierno estuvo presente en el domicilio de un torero célebre para ofrecer el pésame ¿por qué extrañarse de que un ministro 
estuviera en el sepelio de otro personaje de tan altos méritos como ME? Es obvio que las palabras de DL suenan  
655 § José Gómez, Gallito. Ver nota 245. 
656astro (metáfora): estrella deslumbrante, figura destacadísima.  
657tauromaquia: toreo, arte de torear. 
658u séase (vulgarismo fonético y morfológico): o sea. 
659 § Juan Belmonte, apodado Terremoto (1892-1962). Fue el gran rival de José Gómez (Joselito el Gallo) en las plazas de toro durante la década 1910-
20 (ver también nota 245). Pica Lagartos, que prefiere a Belmonte, reacciona enseguida a las palabras del Pollo del pay-pay que es “gallista”, y quien 
irónicamente llama a continuación intelectual a este torero, por la fama que tenía de aficionado a los libros y de ser amigo de intelectuales y escritores. 
660fraternal: fraterno, como hermano. 
661Tantéese: búsquese, tóquese. 
662No sea el caso: No sea el caso que no pueda pagar. 
663tabernáculo: taberna (emplea irónicamente el cultismo bíblico, tabernáculo: lugar donde los hebreos tenían colocada el arca del Testamento). 
664carrik: ver nota 318. 
665El chulo es el Pollo del pay-pay. 
666atónito: sorprendido. 
667zancas: piernas, bajos del pantalón. 
668barrosas: llenas de barro. 
669curda: ver nota: I-291 
670revolante: que cae como volando. 
671amurriada (neologismo de Valle): entristecida, mal humorada (“murria·, sustantivo, formaría el verbo parasintético, “amurriarse”) 
672tasca. Ver nota I-342. 
673Espabilarse: despertarse.  
674Fisgar: husmear, curiosear.   



EL CHICO DE LA TABERNA: ¿Ha heredado usted, Don Latí? 
 
DON LATINO: Me debían unas pocas pesetas, y me las han pagado. 
 
PICA LAGARTOS: No son unas pocas. 
 
LA PISA BIEN: ¡Diez mil del ala!675 
 
DON LATINO: ¿Te deben algo?676 
 
LA PISA BIEN: ¡Naturaca!677 Usted ha cobrado un décimo que yo he vendido. 
 
DON LATINO: No es verdad. 
 
LA PISA BIEN: El 5775. 
 
EL CHICO DE LA TABERNA: ¡Ese mismo número llevaba Don Max! 
 
LA PISA BIEN: A fin de cuentas no lo quiso, y se lo llevó Don Latí. Y el tío roña678 aún no ha sido 
para darme la propi679. 
 
DON LATINO: ¡Se me había olvidado! 
 
LA PISA BIEN: Mala memoria que usted se gasta.  
 
DON LATINO: Te la daré. 
 
LA PISA BIEN: Usted verá lo que hace. 
 
DON LATINO: Confía en mi generosidad ilimitada680. 

EL CHICO DE LA TABERNA se desliza tras el patrón681, y a hurto682, con una seña disimulada, le tira 
del mandil683. PICA LAGARTOS echa la llave al cajón y se junta con el chaval en la oscuridad donde 
están amontonadas las corambres684. Hablan expresivos y secretos, pero atentos al mostrador con 
el ojo y la oreja. LA PISA BIEN le guiña a DON LATINO. 

LA PISA BIEN: Don Latí, ¡me dotará685 usted con esas diez mil del ala686! 
 
DON LATINO: Te pondré piso687. 
 
LA PISA BIEN: ¡Olé los hombres! 

                                                 
675del ala: pesetas. Locución coloquial seguida a la mención de una cantidad de dinero, como elipsis de pesetas. § La Pisa Bien descubre a los demás 
que DL lleva encima 10.000 pesetas (una auténtica fortuna en la época). Desde este preciso instante todos los sujetos de la taberna que lo acompañan 
van a intimidarlo, cada uno a su manera, para exigirle una parte del dinero. Destaca en este tira y afloja el cinismo con que contesta casi siempre DL.  
676¿Te deben algo? DL, amoscado, le pregunta a la moza por qué tiene tanto interés en su dinero.  
677Naturaca: ver nota I-180. § Era y es costumbre, cuando a alguien le toca una cantidad importante en la lotería, ofrecer una buena propina a la persona 
que la ha vendido. Por supuesto, ella, vendedora de lotería, sabe a ciencia cierta que el número que le vendió a ME ha tocado. 
678roña: ver nota 205. § Pero lo que ella no sabe es que el número fue robado al cadáver y no cedido por ME, que es lo ella piensa que ocurrió. 
679propi (abreviatura coloquial): propina. Obsérvese la tendencia del habla castiza madrileña hacia la abreviatura de palabras: La Corres, el poli, Don 
Latí, y ahora, la propi. 
680ilimitada: sin límites. Pero DL, llevando dinero encima, es incapaz de darle una sola moneda. 
681patrón: Pica Lagartos, su jefe. 
682a hurto: a hurtadillas, sin que nadie se dé cuenta, furtivamente. 
683mandil: Prenda de tela fuerte que, colgada del cuello, sirve para proteger la ropa desde lo alto del pecho hasta por debajo de las rodillas. 
684corambres: odres de vino. Cueros que, cosidos y empegados por todas partes menos por la correspondiente al cuello del animal, sirve para contener 
líquidos, como vino o aceite. 
685dotará: ofrecerá un buen sueldo, un buen regalo. § A partir de aquí DL y La Pisa Bien se lanzan directas e indirectas a cuenta del dinero que ha 
ganado aquel: por una parte la chica pretende pillar algo del premio (mostrándose “cariñosa” y atrevida) y por otra DL quiere aprovecharse de ella (cuanto 
ella consienta) prometiéndole beneficios derivados del dinero del premio. 
686 Ver nota 675. 
687Te pondré piso: ver nota 203.  



 
DON LATINO: Crispín688, hijo mío, una copa de anisete689 a esta madama690. 
 
EL CHICO DE LA TABERNA: ¡Va, Don Latí! 
 
DON LATINO: ¿Te estás confesando?691 
 
LA PISA BIEN: Don Latí, ¡está usted la mar de simpático! ¡Es usted un flamenco! ¡Amos692, deje 
de pellizcarme! 
 
EL POLLO: Don Latino, pupila693, que le hacen guiños694 a esos capitales695. 
 
LA PISA BIEN: ¡Si llevábamos el décimo por mitad696! Don Latí una cincuenta, y esta servidora de 
ustedes, seis reales697.  
 
DON LATINO: ¡Es un atraco, Enriqueta! 
 
LA PISA BIEN: ¡Deje usted las espantás para el calvorota698! ¡Vuelta a pellizcarme! ¡Parece usted 
un chivo699 loco! 
 
EL POLLO: No le conviene a usted esa gachí700. 
 
LA PISA BIEN: En una semana lo enterraba. 
 
DON LATINO: Ya se vería. 
 
EL POLLO: A usted le conviene una mujer con los calores 
extinguidos701. 
 
LA PISA BIEN: A usted le conviene mi mamá. Pero mi mamá 
es una viuda decente, y para sacar algo, hay que llevarla a la 
calle de la Pasa702. 
 
DON LATINO: Yo soy un apóstol del amor libre703. 
 
LA PISA BIEN: Usted se ajunta con mi mamá y conmigo, para ser el caballero formal que se 

                                                 
688 § Crispín es el nombre del chico de la taberna  Ver nota I-189. 
689anisete: copa de anisete (licor compuesto de aguardiente, azúcar y anís). 
690madama: señora (galicismo empleado irónicamente). 
691 § DL le pregunto esto, irónicamente, a Crispín porque ha visto que se ha alejado de los demás y anda hablando bajito con el jefe. 
692Amos (vulgarismo fonético): vamos. 
693pupila (sinécdoque): ojo, atención. 
694Hacer guiños (coloquialismo): ir detrás, seducir. 
695capitales: billetes, cantidad de dinero. 
696por mitad (vulgarismo): a medias. 
697Don Latí una cincuenta, y esta servidora de ustedes, seis reales. Un real era la moneda de 25 céntimos de la antigua peseta. § La Pisa Bien suelta 
una burda mentira a ver si “cuela”: que el décimo lo llevaban a medias DL y ella misma, DL poniendo peseta y media y ella 6 reales (o sea, 6 monedas de 
25 céntimos). Esto podría significar que lo habían comprado a medias (primera mentira pues lo compró ME) o que DL le prometió a ella, si tocaba, el 
equivalente al valor de 6 reales (segunda mentira porque en la compra no intervino para nada DL). Lo que La Pisa Bien pretende mediante la mentira es 
comprometer a DL ante los testigos de la taberna. 
698 § ¡Deje usted las espantás para el calvorota!. Ver nota I-266. No se vaya a echar usted atrás ahora. 
699chivo es la cría macho de la cabra, desde que no mama hasta que llega a la edad de procrear. Desde la mitología grecolatina el chivo es animal 
asociado al apetito sexual espontáneo y desenfrenado, a la lujuria. 
700gachí (gitanimso). Ver nota I-419. Mujer. 
701con los calores extinguidos: sin el ímpetu sexual de la juventud. 
702la calle de la Pasa: matrimonio (sinécdoque). Esta calle es donde se hallaban las oficinas de la Vicaría en las que se arreglaban los documentos 
necesarios para contraer matrimonio, de ahí las palabras de la moza. 
703un apóstol del amor libre. Literalmente, un propagador del amor sin matrimonio; pero en este contexto el sentido (evidentemente irónico) sería: “a mí 
no me importa el matrimonio”. § Las ideas del amor libre responden a un amplio movimiento social que nace a finales del s. XVIII como rechazo del 
matrimonio que es visto como una forma de esclavitud social. El objetivo inicial del movimiento fue separar al Estado de los asuntos sexuales como el 
matrimonio, el control de natalidad y el adulterio. Gran parte de la tradición del amor libre es una rama del anarquismo, movimiento político y social que 
DL conoce por su relación con ME y con los ambientes literarios bohemios. 



anuncia en La Corres704. Precisamente se cansó de dar la pelma705 un huésped que teníamos, y 
dejó una alcoba, para usted la propia706. ¿Adónde va usted, Don Latí? 
 
DON LATINO: A cambiar el agua de las aceitunas707. Vuelvo. No te apures, rica. Espérame. 
 
LA PISA BIEN: Don Latí, soy una mujer celosa. Yo le acompaño. 

PICA LAGARTOS deja los secretos con el chaval, y en dos trancos708 cruza el vano709 de la tasca710. 
Por el cuello del carrik711 detiene al curda712 en el umbral713 de la puerta. DON LATINO guiña el ojo, 
tuerce la jeta714, y desmaya los brazos haciendo el pelele715. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DON LATINO: ¡No seas vándalo716! 
 
PICA LAGARTOS: Tenemos que hablar. Aquí el difunto ha dejado una pella717 que pasa de tres mil 
reales718 -ya se verán las cuentas- y considero que debe usted abonarla719. 
 
DON LATINO: ¿Por qué razón?  

                                                 
704La Corres: ver nota 198. § Era frecuente en los anuncios por palabras de la prensa encontrar casas de huéspedes o habitaciones particulares que se 
ofrecían a “caballeros formales” que desearan ocuparlas. Parece que es a esto a lo que se refiere La Pisa Bien. En realidad, lo que la moza pretende es 
tener cerca el dinero de DL, por eso le propone que, con matrimonio o sin él, se “ajunte” con ella y la madre. El verbo “ajuntar” significa juntarse o 
reunirse pero, coloquialmente, tiene la acepción inconfundible de amancebarse o rejuntarse, es decir, de mantener vida en común y trato sexual entre 
hombre y mujer sin estar casados entre sí.  
705dar la pelma: ver nota 637.  
706la propia (vulgarismo morfológico): esa misma. § Si el huésped que la madre y ella tenían alojado en casa ya ha abandonado la habitación, esta 
puede ser ocupada de inmediato por DL, el caballero formal que ellas están esperando. 
707a cambiar el agua de las aceitunas (expresión coloquial y humorística): orinar, ir a orinar.  
708trancos: zancadas, pasos largos. 
709vano: espacio libre. § Pica Lagartos supone que DL va a aprovechar la excusa de ir al aseo para escaparse de la taberna.  
710tasca: ver nota I-342. 
711carrik: ver nota 318.   
712curda: ver nota I-291. 
713umbral: ver nota 399 
714jeta (coloquialismo): cara. 
715pelele: figura humana de paja o trapos que se suele poner en los balcones o que mantea el pueblo en ciertas festividades (ver imágenes…..) § Se 
trata de tres gestos de DL que lo aproximan a una marioneta casi inexpresiva, a un pelele, claro ejemplo de muñequización esperpentizadora de la figura 
humana.  
716vándalo: ¡no seas bárbaro! Salvaje, animal. 
717pella (coloquialismo): porción o conjunto de cosas, muchas veces comestibles, pero en este caso, figurativamente, montón de billetes (dinero). Ya 
sabemos lo que andaban secreteando el tabernero y el chico. 
718reales: ver nota 697. 
719abonarla: pagarla. 

Peleles, fantoches, muñecos de trapo, marionetas, 
espantapájaros etc son figuras que sirven para  esperpentizar a 
los personajes, para anularles los atributos humanos. 



 
PICA LAGARTOS: Porque es usted un vivales720, y no hablemos más721. 

EL POLLO DEL PAY-PAY se acerca ondulante722. A intento723 deja ver que está empalmado724, tose y 
se rasca ladeando la gorra. ENRIQUETA tercia725 el mantón y ocultamente abre una navajilla. 

EL POLLO: Aquí todos estamos con la pupila dilatada726, y tenemos opción a darle un vistazo a ese 
kilo de billetaje727. 
 
LA PISA BIEN: Don Latí se va a la calle de ganchete con mangue728. 
 
EL POLLO: ¡Fantasía!729 
 
PICA LAGARTOS: Tú, pelmazo730, guarda la herramienta731 y no busques camorra732. 
 
EL POLLO: ¡Don Latí, usted ha dado un golpe733 en el Banco! 
 
DON LATINO: Naturalmente. 
 
LA PISA BIEN: ¡Que te frían un huevo734, Nicanor! A Don Latí le ha caído la lotería en un décimo 
del 5775. ¡Yo se lo he vendido! 
 
PICA LAGARTOS: El muchacho y un servidor lo hemos presenciado. ¿Es verdad, muchacho? 
 
EL CHICO DE LA TABERNA: ¡Así es! 
 
EL POLLO: ¡Miau!735 

PACONA, una vieja que hace celestinazgo736 y vende periódicos, entra en la taberna con su 
hatillo737 de papel impreso, y deja sobre el mostrador un número de El Heraldo738. Sale como entró, 
fisgona739 y callada. Solamente en la puerta, mirando a las estrellas, vuelve a gritar su pregón740. 

LA PERIODISTA: ¡Heraldo de Madrid! ¡Corres! ¡Heraldo!741 ¡Muerte misteriosa de dos señoras en 
la calle de Bastardillos742! ¡Corres! ¡Heraldo! 

                                                 
720vivales: ver nota I-37. 
721 § …y no hablemos más: hay un evidente tono de amenaza en estas palabras. 
722ondulante: que al andar parece que se ondula, en su cuerpo se mueve como una ola (no en balde es el “pollo del pay-pay”) 
723A intento: a propósito, con intención.   
724empalmado (coloquialismo de la época): que lleva arma blanca (una navaja escondida en la mano o la manga para “empalmarla”, o sea, sacarla con 
rapidez a la palma de la mano y agredir). 
725Terciar: ladear, atravesar algo diagonalmente. § La Pisa Bien ha visto el gesto de amenaza del Pollo y responde con otro, el suyo, como avisando de 
que ella también está dispuesta a atacar o defenderse.  
726la pupila dilatada (expresión figurada): sin perder detalle. 
727kilo de billetaje: gran cantidad de billetes. Kilo (coloquial): gran cantidad. 
728…de ganchete con mangue. De ganchete (locución coloquial): del brazo. Mangue: (gitanismo): yo. 
729¡Fantasía! ¡Ni lo sueñes! 
730pelmazo o pelma (ver nota 637): persona fastidiosa por pesada. 
731Herramienta (metáfora): navaja. 
732camorra: riña, bronca. 
733Dar un golpe: perpetrar un robo. 
734¡Que te frían un huevo… (exclamación popular y coloquial de desprecio) ¡Anda ya! ¿Qué te den!  
735¡Miau! Ver nota I-126. ¡Ya…! ¡Seguro…! § El Pollo expresa su desconfianza ante lo que dicen los demás. 
736celestinazgo: mujer que celestinea, o sea, que trae y lleva recados de amor y citas entre hombres y mujeres. 
737hatillo: grupo, conjunto de cosas. 
738El Heraldo: ver nota I-481. 
739fisgona: curiosa, entrometida. Ver nota 674. 
740pregón: ver nota I-220. 
741 § Nombres de los diarios mencionados antes. Lógicamente, la señora que los pregona no es periodista sino vendedora de periódicos. Así mismo se 
llamó a La Pisa Bien con anterioridad: ver nota I-134. 
742Bastardillos: ver nota 352. Es la dirección de ME. 



DON LATINO rompe el grupo y se acerca al mostrador, huraño y enigmático743. En el círculo 
luminoso de la lámpara, con el periódico abierto a dos manos, tartamudea la lectura de los 
títulos744 con que adereza745 el reportero746 el suceso de la calle de Bastardillos. Y le miran los otros 
con extrañeza burlona, como a un viejo chiflado747. 

LECTURA DE DON LATINO: El tufo748 de un brasero. Dos señoras asfixiadas. Lo que dice una 
vecina. Doña Vicenta no sabe nada. ¿Crimen o suicidio? ¡Misterio! 
 
EL CHICO DE LA TABERNA: Mire usted si el papel trae los nombres de las gachís749, Don Latí. 
 
DON LATINO: Voy a verlo. 
 
EL POLLO: ¡No se cargue usted la cabezota750, tío lila751! 
 
LA PISA BIEN: Don Latí, vámonos. 
 
EL CHICO DE LA TABERNA: ¡Aventuro que esas dos sujetas son la esposa y la hija de Don 
Máximo! 
 
DON LATINO: ¡Absurdo! ¿Por qué habían de matarse? 
 
PICA LAGARTOS: ¡Pasaban muchas fatigas! 
 
DON LATINO: Estaban acostumbradas. Solamente tendría una explicación. ¡El dolor por la pérdida 
de aquel astro752! 
 
PICA LAGARTOS: Ahora usted hubiera podido socorrerlas. 
 
DON LATINO: ¡Naturalmente! ¡Y con el corazón que yo tengo753, Venancio! 
 
PICA LAGARTOS: ¡El mundo es una controversia754! 
 
DON LATINO: ¡Un esperpento! 
 
EL BORRACHO: ¡Cráneo previlegiado755! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
743huraño y enigmático: Huraño (que rehúye el trato y la conversación con los demás). Enigmático (misterioso). § DL escucha a La Pacona y se acerca 
al periódico. Los que los rodean no entienden su cambio de actitud. 
744títulos: titulares. 
745adereza: explica, resume. 
746reportero: periodista. 
747chiflado: chalado, loco. § La obra arranca con la lectura de una carta (de MCollet a ME), carta donde, premonitoriamente, está cifrada la muerte (y 
cuyo remitente es el Buey Apis, ver nota I-10). Pues bien, la obra se cierra con otra lectura, la del periódico (de DL a los parroquianos de la taberna), 
donde de nuevo aparece cifrada la muerte, solo que ahora con su confirmación inapelable.  
748tufo: emanación gaseosa que se desprende de combustiones imperfectas (ver nota I-15). 
749gachís (gitanismo): mujeres. 
750Cargar la cabezota: no agobiarse, no embotarse la cabeza. 
751lila (gitanismo): tonto.  
752astro: ver nota 656.  
753… y con el corazón que yo tengo: ¡Eso! ¡Y con lo que yo sufro! § El comentario es como la guinda al cinismo monstruoso de DL. 
754controversia: discusión larga y sin solución, contraposición constante de ideas.  
755Cráneo previlegiado: ver nota I-151. 
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En Luces de Bohemia Valle-Inclán recoge el malestar de una España sometida 
a la corrupción institucional, a la inoperancia gubernamental, a los intereses 
económicos personales y a la desidia de un pueblo iletrado sepultado en la 
miseria. Sometida a la constitución de 1876, que se mantendrá vigente hasta la 
Segunda República, España continúa un ritmo frenético de transformaciones y 
cambios. Es en ese momento donde se evidencian las debilidades de la 
política de la Restauración, impulsada por Cánovas, aplaudida por las clases 
acomodadas y acogida con indiferencia por los sectores desfavorecidos. Se 
trata de un sistema sostenido por medio de un acuerdo tácito legitimado con un 
régimen electoral corrupto, dominado por la oligarquía y el caciquismo, y que 
sólo encuentra cierta concreción formal en los núcleos urbanos. El resultado es 
una alternancia de partidos en el poder, confirmada por Cánovas y Sagasta 
tras la muerte de Alfonso XII, que no solucionó el atraso ni la exclusión 
internacional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


