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MAX: Ilustre Don Gay, de acuerdo. La miseria del pueblo 

español, la gran miseria moral, está en su chabacana 

sensibilidad ante los enigmas de la vida y de la muerte. La Vida 

es un magro puchero; la Muerte, una carantoña ensabanada 

que enseña los dientes; el Infierno, un calderón de aceite 

albando donde los pecadores se achicharran como 

boquerones; el Cielo, una kermés sin obscenidades, a donde, 

con permiso del párroco, pueden asistir las Hijas de María. 

Este pueblo miserable transforma todos los grandes 

conceptos en un cuento de beatas costureras. Su religión es 

una chochez de viejas que disecan al gato cuando se les 

muere.  

ZARATUSTRA: Don Gay, y qué nos cuenta usted de esos 

marimachos que llaman sufragistas,  

DON GAY: Que no todas son marimachos. Ilustres amigos, 

¿saben ustedes cuánto me costaba la vida en Londres? Tres 

peniques, una equivalencia de cuatro perras. Y estaba muy 

bien, mejor que aquí en una casa de tres pesetas. 

 DON LATINO: Max, vámonos a morir a Inglaterra. 

Apúnteme usted las señas de ese Gran Hotel, Don Gay.  

DON GAY: Saint James Squart. ¿No caen ustedes? El Asilo 

de Reina Elisabeth. Muy decente. Ya digo, mejor que aquí una 

casa de tres pesetas. Por la mañana té con leche, pan untado 

de mantequilla. El azúcar, algo escaso. Después, en la comida, 

un potaje de carne. Alguna vez arenques. Queso, té... Yo solía 



pedir un boc de cerveza, y me costaba diez céntimos. Todo 

muy limpio. Jabón y agua caliente para lavatorios, sin tasa.  

ZARATUSTRA: Es verdad que se lavan mucho los ingleses. 

Lo tengo advertido. Por aquí entran algunos, y se les ve muy 

refregados. Gente de otros países, que no siente el frio, como 

nosotros los naturales de España.  

DON LATINO: Lo dicho. Me traslado a Inglaterra. Don Gay, 

¿cómo no te has quedado tú en ese Paraíso?  

DON GAY: Porque soy reumático, y me hace falta el sol de 

España.  

ZARATUSTRA: Nuestro sol es la envidia de los extranjeros.  

MAX: ¿Qué sería de este corral nublado? ¿Qué seríamos los 

españoles? Acaso más tristes y menos coléricos... Quizá un 

poco más tontos... Aunque no lo creo. Asoma la chica de una 

portera: Trenza en perico, caídas calcetas, cara de hambre. 

 

 

Ramón Valle y Peña (Vilanova de Arousa, 1866-Santiago 

de Compostela, 1936), también conocido como Ramón 

del Valle-Inclán o Ramón María del Valle-Inclán. 

Dramaturgo, poeta y novelista español, además de 

cuentista, ensayista y periodista que formó parte de la 

corriente literaria denominada Modernismo en España y 

se encuentra próximo, en sus últimas obras, a la 

denominada Generación del 98. Se le considera uno de los 

autores clave de la literatura española del siglo XX. 

Satirizó amargamente la sociedad española de su época. 

Estudió Derecho en Santiago de Compostela, pero 

interrumpió sus estudios para viajar a México, donde 

trabajó de periodista en El Correo Español y El Universal. 

A su regreso a Madrid llevó una vida literaria. Actor de sí 

mismo, profesó un auténtico culto a la literatura, por la 

que sacrificó todo, llevando una vida bohemia.  

 


