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1.	EL	AUTOR:	DON	RAMÓN	MARÍA	DEL		VALLE-INCLÁN.	
	
1.1.	Vida	y	personalidad.	
	
Don	 Ramón	María	 del	 Valle-Inclán,	 que	 en	 realidad	 se	 llamaba	 Ramón	 Valle	 y	 Peña,	
nació	 en	 Villanueva	 de	 Arosa	 en	 1866.	 Fue	 el	 segundo	 de	 los	 cuatro	 hijos	 de	 un	
matrimonio	de	noble	abolengo,	que	poseía	títulos,	pero	carecía	de	dinero.	De	uno	de	sus	
antepasados	 tomaría	 su	pomposo	nombre	artístico	con	el	que	es	conocido.	Comenzó	a		
regañadientes	 la	 carrera	 de	 Derecho	 en	 Santiago	 de	 Compostela,	 que	 abandonaría	 al	
morir	 su	 padre.	 Se	 sentía	 ya	 mucho	 más	 inclinado	 a	 la	 Literatura	 que	 a	 las	 leyes.	
Buscando,	al	parecer,	aventuras	se	va	a	Méjico.	En	una	fingida	autobiografía,	don	Ramón	
explicó	 que	 se	 fue	 huyendo	 de	 unos	 amores	 desgraciados	 y	 que	 eligió	 el	 país	 porque	
México	 se	 escribe	 con	equis.	Pronto	 regresa	a	Madrid	donde	adopta	una	 indumentaria	
bohemia	(barba	larga,	melena,	gafillas,	poncho	mejicano,	altas	botas	y	sombrero	negro)	y	
empieza	a	llevar	una	vida	como	corresponde	a	su	atuendo.	Amigo	de	meterse	en	follones	
callejeros,	 se	 va	 convirtiendo	 en	 personaje	 famoso,	 cuyas	 anécdotas	 todo	 el	 mundo	
conoce	y	cuenta.	En	una	discusión,	que	degenera	en	golpes,	pierde	un	brazo...,	lo	cual	le	
da	todavía	un	aspecto	más	estrafalario.	Paralelamente	con	estos	lances,	se	va	afianzando	
poco	a	poco	su	prestigio	literario.	Con	la	publicación	de	Sonata	de	otoño,	en	1902,	se	le	
abren	 las	 puertas	 del	 éxito.	 En	 1907	 se	 casa	 con	 la	 actriz	 Josefina	 Blanco,	 de	 la	 que	 se	
separaría	 veinticinco	 años	 más	 tarde.	 Valle-Inclán	 es	 por	 esta	 época	 un	 defensor	 del	
carlismo.	 Anda	 siempre	mal	 de	 recursos	 económicos,	 pero	 consigue	 la	 dirección	 de	 la	
Academia	de	Bellas	Artes	de	Roma.	Pronto,	en	1935,	su	enfermedad	y	su	aburrimiento	en	
el	puesto	le	hacen	regresar	a	España.	
	
Murió	en	Santiago	el	4	de	enero	de	1936.	
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De	la	observación	de	su	biografía	se	pueden	deducir	algunos	rasgos	de	su	personalidad.	
Él	mismo	 nos	 habla	 de	 cómo	 en	 sus	 años	 de	 juventud	 le	 atraían	 la	 fama	 literaria	 y	 la	
gloria	aventurera.	Era	soñador	y	aficionado	a	los	cuentos	de	brujas.	Sus	estudiosos	nos	lo	
presentan	como	un	viejo	visionario,	pero	ese	visionario	se	interesó	mucho	también	por	la	
realidad	política	e	incluso	participó	algo	en	ella.	
	
Siempre	 tuvo	 un	 cierto	 orgullo	 de	 aristócrata	 y	 en	 ocasiones	 le	 gustó	 mostrarse	
impertinente	 y	 provocar	 riñas,	 a	 veces	 a	 bastonazos.	 No	menos	 le	 gustó	 llevar	 la	 voz	
cantante	en	las	tertulias	y	recitar	fragmentos	de	obras	que	sabía	de	memoria.	Ninguno	de	
sus	biógrafos	ha	dejado	de	señalar	esta	 teatralidad	permanente	de	su	comportamiento.	
Juan	Ramón	Jiménez	dijo	de	él	que	 "alzaba	el	 telón	en	cualquier	sitio,	como	 los	cómicos	
ambulantes".	A	pesar	de	 esta	 exaltación,	Valle-Inclán	 era	 en	 el	 fondo	un	 escéptico	que	
envuelve	sus	opiniones	en	un	agudo	humorismo.	
	
Este	espíritu	soñador	se	sintió	atraído	por	ese	ideal	utópico	que	representaba	en	aquellos	
momentos	el	carlismo.	Es	ya	un	tópico	decir	que	el	carlismo	tuvo	mucho	de	pose	estética	
en	 nuestro	 autor.	 Pero	 se	 podría	 añadir	 que	 fue	 también	 una	 manera	 de	 mostrar	 su	
aversión	a	 la	Restauración,	a	 la	que	dirigió	duros	ataques,	sin	seguir	por	ello	el	camino	
regeneracionista.	En	un	primer	momento,	el	carlismo	supuso	para	él	una		evasión.	
	
Esta	actitud	entra	en	crisis	alrededor	de	1914:	al	estallar	la	guerra,	se	manifiesta	decidido	
partidario	de	los	aliados	(los	carlistas	apoyaban	a	Alemania).	Es	también	por	esas	fechas	
cuando	se	manifiestan	sus	preocupaciones	sociales:	se	entusiasma	por	la	revolución	rusa,	
se	 acerca	 al	marxismo.	 Con	 la	 dictadura	 de	 Primo	 de	 Rivera	 su	 rebeldía	 se	manifiesta	
cada	vez	con	más	fuerza.	La	evolución	ideológica	experimentada	por	el	autor,	no	termina	
ahí:	a	pesar	de	su	postura	enfrentada	a	la	dictadura	de	Primo	de	Rivera,	durante	sus	años	
de	 estancia	 en	 Roma	 sintió	 cierta	 simpatía	 por	 el	 fascismo	 de	Mussolini.	 Pero	 en	 ello	
también	interviene	la	estética:	parece	que	le	encantaban	los	desfiles	militares	y	los	gritos	
de	 entusiasmo	 popular.	 Como	 se	 puede	 ver,	 pues,	 Valle-Inclán	 fue	 un	 personaje	
complejo.			
	
1.2.	Visión	general	de	sus	obras.	
	
Es	inútil	intentar	encuadrar	a	Valle-Inclán	en	una	categoría	fija	de	escritor.	Don	Ramón	
cultivó	 una	 gran	 variedad	 de	 géneros:	 cuento,	 novela,	 poesía,	 teatro	 e	 incluso	 a	 veces	
prosa	 ensayística.	 Pero	 es	 el	 teatro	 el	 único	 género	que	prevalece	uniforme	 en	 toda	 su	
carrera.	
	
Toda	esta	literatura,	formalmente	tan	variada,	sufre	una	evolución	similar.	Siempre	se	ha	
visto	como	el	paso	del	arte	evasivo,	intrascendente	desde	el	punto	de	vista	social,	propio	
del	Modernismo,	a	un	arte	en	el	que	se	dicen	cosas	más	serias,	cercano	al	grupo	del	98.	
Valle-Inclán	da	 el	 paso	de	 la	 "estética	de	 las	princesas"	 a	 la	de	 los	 seres	 grotescos.	 Los	
palacios	 ceden	 su	 sitio	 a	 las	 tabernuchas.	 Parece	 obvio	 que	 no	 se	 pueden	 negar	 estas	
diferencias,	pero	también	parece	claro	que	entre	una	y	otra	estética	no	se	da	una	ruptura	
tajante,	un	cambio	radical	y	de	repente,	sino	que	hay	un	proceso	paulatino.	Como	se	ha	
llegado	a	decir,	hay	esperpentización	antes	que	esperpento.	
	
Todas	 las	novelas	de	nuestro	autor,	 excepto	Flor	 de	 santidad	 y	Tirano	 Banderas	 fueron	
concebidas	 como	 series.	 Así	 se	 conciben,	 por	 ejemplo	 las	 Sonatas	 (1903-1905),	 obras	
cumbre	 del	 periodo	 modernista.	 Son	 las	 memorias	 fragmentarias	 del	 marqués	 de	
Bradomín,	 en	 las	 que	 su	 protagonista	 evoca,	 nostálgicamente,	 cuatro	 momentos	
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discontinuos	de	su	vida.	Aunque	la	peripecia	vital	del	marqués	no	tiene	nada	que	ver	con	
la	 de	 su	 autor,	 con	 frecuencia	 afloran	 rasgos	 personales	 de	 este	 en	 su	 personaje.	 Lo	
galante	y	lo	erótico	juegan	aquí	un	papel	trascendental.		
	
La	guerra	carlista	es	la	trilogía	novelesca	que	significa	un	avance	decisivo	hacia	la	novela	
histórico-esperpéntica	que	culminará	en	Tirano	Banderas	y	en	la	siguiente	serie.	Son	una	
serie	 de	 episodios	 sobre	 la	 tercera	 guerra	 carlista	 en	 los	 que	 el	 autor	 aplica	 la	 fórmula	
galdosiana	 de	mezclar	 personajes	 ficticios	 en	 ambientes	 históricos.	 Valle-Inclán	 se	 fija	
más	que	en	los	grandes	sucesos	externos	en	la	vida	real	de	los	hombres	de	carne	y	hueso,	
el	 fondo	humano.	Ante	 la	dura	 realidad	descrita	abandona	el	esteticismo	de	su	 trilogía	
anterior.	
	
En	 1926	 publica	 nuestro	 autor	 una	 espléndida	 novela,	Tirano	 Banderas.	 Inmersa	 ya	 de	
lleno	 en	 el	 esperpento.	 En	 ella	 la	 dictadura	 de	 Santos	 Banderas	 aparece	 caracterizada	
como	una	grotesca	farsa.	
	
Valle-Inclán	 concibió	 ambiciosamente	 la	 trilogía	 de	 El	 ruedo	 ibérico	 ,	 pero	 no	 llegó	 a	
terminar	su	proyecto.	Sus	tres	novelas	relatan	unos	pocos	meses	del	reinado	de	Isabel	II.	
Los	sucesos	históricos	relatados	son,	pues,	escasos.	Lo	que	pretende	el	autor	es	presentar	
una	serie	de	cuadros	de	una	realidad	desgarrada.	
	
La	obra	lírica	de	nuestro	autor	es	breve:	sesenta	y	cinco	poemas.	Esta	poesía	pasará	por	la	
misma	evolución	ya	vista:	de	un	estilo	modernista	al	esperpentismo.	
	
También	 su	 primera	 producción	 teatral,	 las	Comedias	 bárbaras,	 sigue	 el	 formato	 de	 la	
trilogía.	Aparece	en	ellas	el	ambiente	rural	gallego	en	toda	su	miseria	y	brutalidad.	Todo	
está	 presidido	 por	 el	 hidalgo	 don	 Juan	 Manuel	 de	 Montenegro.	 Con	 ellas,	 Valle	 ha	
iniciado	 su	 teatro	 en	 libertad,	 que	 seguirá	 también	 una	 evolución	 pareja	 a	 los	 otros	
géneros	ya		vistos.	
Se	ha	discutido	mucho	si	es	este	un	teatro	representable	o	simplemente	es	un	teatro	para	
la	lectura.	Las	Comedias	bárbaras	contienen	efectivamente	muchas	escenas	brutales,	de	
gran	 intensidad,	 como	 la	 que	 Cara	 de	 Plata	 acaricia	 los	 desnudos	 pechos	 de	 Pichona,	
mientras	 en	 el	 mismo	 cuarto,	 el	 clérigo	 don	 Farruquiño	 despelleja	 un	 cadáver	 en	 un	
caldero	de	agua	hirviendo.	Los	actores	y	el	público	de	la	época	consideraron	escenas	de	
ese	 calibre	 irrepresentables,	 sin	 embargo	 en	 la	 actualidad	 se	 han	 representado.	 Otras	
dificultades	 técnicas	que	pueden	presentar	 tampoco	son	 insalvables.	Pero	es	cierto	que	
sus	acotaciones	poéticas,	que	no	 son	un	añadido	 sin	más,	no	pueden	 ser	 trasplantadas	
literalmente	a	escena.	
	
Dejando	otras	obras	teatrales	menores,	llegamos	a	1920,	fecha	capital	en	la	evolución	del	
autor,	pues	publica	cuatro	obras	dramáticas	importantes:	Farsa	italiana	de	la	enamorada	
del	rey,	Farsa	y	licencia	de	la	Reina	Castiza,	Divinas	palabras	y	Luces	de	bohemia.	
	
Divinas	 palabras	 recuerda	 mucho	 a	 las	 Comedias	 bárbaras	 por	 su	 ambientación	 y	
personajes.	 Es	 un	 violento	 drama	 en	 un	 mundo	 sórdido.	 La	 esperpentización	 está	 ya	
presente	en	estas	obras,	pero	es		Luces	de	bohemia	la	primera	a	la	que	Valle-Inclán	da	el	
nombre	de	esperpento.	
	
En	la	misma	línea	seguirán	más	tarde	las	tres	obritas	tituladas	conjuntamente	Martes	de	
carnaval	en	las	que	los	militares	(Marte,	dios	de	la	guerra)	son	seres	grotescos	vistos	bajo	
el	prisma	también	del	esperpento.	
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2.	ANÁLISIS	DE	LUCES	DE	BOHEMIA.	
	
2.1.	El	marco	histórico	de	la	obra.	
	
El	periodo	reflejado	en	Luces	de	bohemia,	la	obra	que	nos	proponemos	analizar,	va	desde	
las	guerras	coloniales	en	Cuba	hasta	el	momento	en	que	se	escribe	la	obra,	1920-	
1924.	Se	inserta,	pues,	plenamente,	dentro	del	periódico	histórico	de	la	Restauración,	que	
se	 había	 iniciado	 en	 1874	 con	 el	 pronunciamiento	 del	 General	 Martínez	 Campos	 que	
puso	en	el	trono	a	Alfonso	XII,	y	que	había	de	durar	hasta	el	golpe	de	Estado	de	Primo	de	
Rivera	 en	 1923.	 La	 llegada	 a	 la	 monarquía	 de	 Alfonso	 XIII,	 en	 1902,	 divide	 este	 largo	
periodo	en	dos	etapas.	Es	en	esta	segunda	etapa	donde	hay	que	situar	nuestra	obra,	que	
contiene	 múltiples	 alusiones	 contemporáneas,	 como	 las	 frases	 en	 contra	 de	 Maura,	
político	que	gobernó	de	1903	a	1905	y	luego	de	1907	a	1909,	y	que	protagonizó	el	mayor	
intento	reformista	impulsado	por	los	conservadores.	
	
Después	 del	 desastre	 del	 98	 y	 de	 la	 pérdida	 de	 los	 últimos	 territorios	 coloniales,	 la	
actuación	 exterior	 se	 orientó	 hacia	 el	 norte	 de	 África.	 La	 defensa	 del	 protectorado	
español	en	 la	zona	 frente	a	 las	 tribus	bereberes	desembocó	en	 la	guerra	de	Marruecos,	
que,	a	su	vez,	desencadenó	la	movilización	popular	que	acabó	en	la	Semana	Trágica	de	
Barcelona	 cuando	 los	obreros	que	debían	 embarcar	 en	 su	puerto	para	 ir	 a	 la	 guerra	 se	
negaron	a	hacerlo.	
	
La	 fuerte	 represión	que	 la	 siguió	 levantó	una	 oleada	de	 protestas	 en	 toda	Europa,	 que	
unidas	a	la	protesta	interior,	hicieron	caer	el	gobierno	de	Maura	y	que	el	Rey	disolviese	
las	 Cortes	 y	 traspasase	 el	 gobierno	 a	 los	 liberales,	 con	 Canalejas	 al	 	 frente	 hasta	 su	
asesinato	en	1912.	Tras	su	muerte,	el	partido	se	escindió	en	facciones	que	seguían	a	sus	
respectivos	líderes.	(Precisamente	a	uno	de	ellos,	el	conde	de	Romanones,	se	le	ataca	en	
nuestra	obra	por	su	tacañería).	
	
También	en	el	partido	conservador	se	crearon	familias,	una	de	ellas	liderada	por	Maura.	
En	 1913,	 el	 Rey	 nombró	 al	 conservador	 Dato	 presidente	 del	 gobierno	 y	 este	 tuvo	 que	
hacer	 frente	a	 las	 consecuencias	del	 estallido	de	 la	primera	guerra	mundial	 (1914-1918),	
frente	a	 la	que	España	mantuvo	una	posición	de	neutralidad,	aunque	en	 la	sociedad	se	
desataron	fuertes	polémicas	entre	aliadófilos	y	germanófilos.	
La	neutralidad	favoreció	una	importante	expansión	económica,	pues	España	se	convirtió	
en	 suministradora	 de	 productos	 industriales	 y	 agrarios	 a	 los	 países	 implicados	 en	 el	
conflicto.	
	
Además,	algunas	consecuencias	de	la	guerra	también	influyeron	en	la	sociedad	española:	
por	una	parte,	 la	Revolución	Rusa	de	1917	estimuló	a	las	organizaciones	obreras	en		sus	
ideales	revolucionarios;	por	otra,	el	miedo	al	estallido	revolucionario	provocó	una	mayor	
represión	 gubernamental	 contra	 estas	 organizaciones.	 De	 ahí	 la	 elevada	 conflictividad	
social	 que	 siguió	 a	 la	 guerra	mundial.	 La	 conflictividad	 laboral	 fraguó	 en	 la	 huelga	 de	
agosto	de	1917.	
	
La	lucha	sindical	degeneró	en	un	activismo	violento:	empresarios	y	patronos	acudieron	a	
pistoleros	 a	 sueldo	 para	 asesinar	 a	 los	 dirigentes	 obreros	 y	 se	 puso	 en	 práctica	 en	
Barcelona	la	"ley	de	fugas",	a	la	que	alude	el	preso	Mateo	en	la	escena	VI.	Pero	con	todo	
el	sistema	político	de	la	Restauración	logró	sobrevivir	a	la	crisis,	aunque	el	régimen	sufrió	
un	serio	desgaste.	Entre	 1918	y	 1923	el	país	conoció	una	serie	de	diez	gobiernos	que	no	
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alcanzaron	 ninguno	 un	 año	 de	 vida.	 Se	 formaron	 gobiernos	 de	 concentración	 que,	
fracasados,	hicieron	que	se	volviese	al	régimen	de	partidos	turnantes.		
	
En	septiembre	de	1923,	Primo	de	Rivera	se	pronunció	contra	la	legalidad	constitucional,	
declaró	el	estado	de	guerra	y	exigió	al	monarca	que	el	poder	pasase	a	manos	militares.	La	
dictadura	duró	siete	años	que	se	sitúan	ya	fuera	del	límite	cronológico	de	nuestra	obra.	
	
2.2.	Génesis.	
	
Luces	 de	 bohemia	 aparece	 en	 una	 primera	 versión	 en	 el	 semanario	 "España"	 en	 1920.	
Cuatro	años	más	tarde	se	publica	en	forma	de	libro	y	con	tres	escenas	añadidas,	la	II	(que	
transcurre	en	la	librería	de	Zaratustra),	la	VI	(en	el	calabozo)	y	la	XI	(la	escena	del	niño	
muerto	 en	 la	 calle)	 de	 la	 versión	 definitiva,	 que	 dan	mayor	 intensidad	 al	 tratamiento	
social	 y	 emocional	 de	 la	 obra.	 Estas	 escenas	 demuestran	 cómo	ha	 ido	 creciendo	 en	 su	
autor		la	aversión	contra	las	instituciones	vigentes.	Habría	que	tener	en	cuenta	el	clima	
de	 lucha	 social	 que	 vivió	 España	 en	 torno	 a	 esas	 fechas.	 Luces	 de	 bohemia	 tardó	 casi	
medio	siglo	en	ser	representada	en	España,	pues	no	lo	fue	hasta	1970	en	Valencia	(antes	
se	había	representado	en	París).	
	
2.3.	Argumento.	
	
En	 la	 obra	 asistimos	 a	 la	 peripecia	 de	 la	 última	 noche	 del	 poeta	 Max	 Estrella.	 En	 la	
primera	escena	 recibe	 la	noticia	de	que	 se	ha	quedado	sin	 trabajo,	pues	el	director	del	
periódico	 en	 que	 colaboraba,	 le	 despide.	 Empeña	 su	 capa	 ("la	 pañosa")	 para	 poder	
comprar	un	décimo	de	lotería	que,	a	la	postre,	saldrá	premiado.	Por	armar	bronca	con	un	
cortejo	de	 jóvenes	modernistas,	es	arrestado	y	conducido	a	 la	Delegación,	donde,	entre	
malos	 tratos,	un	ministro	 amigo	 le	otorga	 -	 y	no	 tiene	más	 remedio	que	aceptar	 -	una	
pensión	 mensual.	 Sigue	 su	 peregrinación	 nocturna	 por	 el	 café	 Colón	 y	 un	 paseo	 con	
jardines,	donde	dialoga	respectivamente	con	Rubén	Darío	y	con	una	jovencita	prostituta.	
Presencia	como	espectador	el	dolor	de	una	madre	a	quien	una	bala	perdida	de	la	policía	
ha	 matado	 a	 su	 niño,	 sin	 que	 su	 lazarillo,	 don	 Latino,	 sepa	 percibir	 la	 tragedia	 del	
momento.	 Es	 al	 amanecer	 cuando,	 tras	 definir	 el	 esperpento,	 muere	 recostado	 en	 el	
quicio	de	su	puerta.	Don	Latino	le	abandona	y	roba	la	cartera	en	la	que	está	el	décimo	de	
lotería	que	luego	resultará	premiado.	Ni	después	de	muerto	encuentra	la	paz	Max,	pues	
un	 pedante	 quiere	 creer	 que	 está	 ante	 un	 caso	 catalepsia.	 Asisten	 a	 su	 entierro	 el	
marqués	de	Bradomín	y	Rubén	Darío.	En	 la	 escena	última	vemos	 cómo	don	Latino	ha	
cobrado	el	décimo	de	lotería.	La	prensa	anuncia	el	suicido	de	la	esposa	e	hija	del	poeta.	
	
2.4.	Definición	de	esperpento.	
	
La	definición	de	la	estética	esperpéntica	la	encontramos	en	la	famosa	escena	XII	de	Luces	
de	bohemia.	Está	amaneciendo	y	ambos	interlocutores	están	borrachos.	Cuando	Max	dice	
a	don	Latino	que	 le	 inmortalizará	en	una	novela,	este	 le	corrige	diciendo	que	será	más	
bien	una	tragedia.	El	diálogo	prosigue	así	:	
	
	 	 MAX.-	La	tragedia	nuestra	no	es	tragedia.	
	 	 DON	LATINO.-	¡Pues	algo	será!	
	 	 MAX.-	El	Esperpento.	
	 	 DON	LATINO.-	No	tuerzas	la	boca,	Max.	
	
Parece	 bastante	 claro	 que	 en	 el	 pasaje	Valle-Inclán	habla	 por	 boca	 de	Max,	 lo	 cual	 no	
elimina	la	individualidad	del	personaje.	Por	eso	cuando	dice	"nuestra"	tragedia	se	refiere	
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tanto	 a	 la	 de	 la	 miseria	 del	 personaje	 cuanto	 a	 la	 tragedia	 española	 del	 S.	 XX.	 De	 la	
misma	manera,	con	la	palabra	"tragedia"	alude	al	hecho	dramático	de	la	miseria	en	la	que	
se	 encuentran	 Max	 y	 su	 compañero,	 y	 al	 género	 teatral	 de	 la	 tragedia.	 Quedaría	 así	
definido	el	esperpento	en	su	forma	como	un	nuevo	subgénero		teatral	y	por	su	contenido	
como	una	visión	de	la	realidad	española	del	momento.	
La	estética	del	nuevo	subgénero	viene	bastante	claramente	definida	por	la	reacción	que	
suscita	en	Max:	 la	deformación	de	su	propio	rostro.	Como	se	explica	a	continuación,	el	
esperpento	será	una	deformación	de	la	realidad:	
	
MAX	 .-	 Los	 ultraístas	 son	 unos	 farsantes.	 El	 esperpentismo	 lo	 ha	 inventado	 Goya.	 Los	
héroes	clásicos	han	ido	a	pasearse	en	el	callejón	del	Gato.	(...)	Los	héroes	clásicos	reflejados	
en	los	espejos	cóncavos	dan	el	esperpento.	El	sentido	trágico	de	la	vida	española	sólo	puede	
darse	con	una	estética	sistemáticamente	deformada.	
	
La	 relación	 con	 Goya	 parece	 referirse	 a	 algunos	 dibujos	 en	 los	 que	 efectivamente	 el	
pintor	 sitúa	 ante	 el	 espejo	 a	 un	 señorito,	 a	 una	 majetona	 popular	 o	 a	 un	 militar	 de	
encrespados	bigotes	 y	 lo	que	 aquel	 les	 refleja	no	 son	 sus	 figuras	 reales,	 sino	un	mono,	
una	 serpiente	 enredada	 en	 una	 guadaña	 y	 un	 gato	 de	 similares	 bigotes.	Otros	 dibujos	
mezclan	 formas	 humanas	 con	 animales	 (lo	 que	 recuerda	 inevitablemente	 al	 Bosco).	
Como	 es	 bien	 sabido,	 en	 la	 calle	 dedicada	 al	 poeta	 Álvarez	 Gato	 (S.XV)	 había	 unos	
espejos	cóncavos	que	deformaban	la	figura	de	quien	se	pusiese	delante.	La	nobleza	de	los	
héroes	clásicos,	sistemáticamente	deformada,	da	el	esperpento.	
	
2.5.	Técnicas	esperpénticas.	
	
Para	conseguir	en	su	obra	esta	sistemática	degradación	Valle-Inclán	aplica	una	serie	de	
técnicas	que	han	sido	perfectamente	estudiadas.	Todas	tiene	en	común:	la	ruptura	de	la	
lógica	y	la	creación	en	el	lector-espectador	de	una	sensación	de	sorpresa.	Todas	también	
tienen	el	efecto	de	deformar	no	para	embellecer	 -	algo	perfectamente	posible,	por	otra	
parte	 -	 sino	 para	 degradar	 al	 personaje	 o	 envilecer	 la	 situación.	 Uno	 de	 los	
procedimientos	más	 utilizados	 consiste	 en	 presentar	 al	 personaje	 con	 rasgos	 de	 algún	
animal.	Las	citas	se	podrían	multiplicar,	pero	recordaremos	solamente	que	a	don	Latino	
se	alude	como	cerdo,	perro,	buey...;	el	Rey	de	Portugal	está	visto	como	un	perro	que	se	
sacude	las	pulgas...;	el	librero	Zaratustra	está	visto	como	un	bicho	más	que	"hace	tertulia"	
con	el	gato	y	el	loro...,	etc.,	etc.	
	
El	proceso	inverso	sería	la	humanización	de	animales:	"Cruza	la	costanilla	un	perro	golfo	
que	corre	en	zigzag".	Antes	Zaratustra	le	ha	dicho	a	un	ratón:	¡"No	pienses	que	no	te	veo,	
ladrón!	 	 Incluso	 a	 las	 cosas	 llega	 el	 proceso	de	 alteración	 lógica:	 un	 teléfono	 está	 visto	
como	un	 grillo	 que	 se	 orina,	 las	 gafas	 del	ministro	 son	 vistas	 "como	 dos	 ojos	 absurdos	
bailándole	sobre	 la	panza",	una	escoba	como	retozona,	etc.	En	ocasiones	personajes	son	
presentados	como	máscaras	o	fantoches.	Así,	Rubén	Darío,	con	su	"máscara	de	 ídolo"	se	
contrapone	a	la	"máscara	de	albayalde"	de	la	Vieja	Pintada.	
	
Si	 estas	 rupturas	 del	 sistema	 lógico	 fueran	 esporádicas,	 producirían	 sólo	 la	 sonrisa	 del	
lector-espectador,	 pero	 al	multiplicarse	 le	 sorprenden	 y	 terminan	 por	 apresarle	 en	 un	
mundo	angustioso	y	obsesivo:	el	mundo	de	lo	grotesco.	
	
	2.6.	La	estructura.	
	
Desde	 un	 punto	 de	 vista	 externo	 la	 obra	 no	 presenta	 complejidad	 alguna:	 son	 quince	
escenas	unidas	por	la	presencia,	directa	o	indirecta,	de	su	protagonista.	
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Desde	 un	 punto	 de	 vista	 interno,	 caben,	 fundamentalmente,	 dos	 interpretaciones	
distintas	de	la	estructura	de	Luces	de	bohemia,	la	propuesta	por	Sumner	M.	Greenfield	en	
1972	y	la	de	Carlos	Álvarez,	propuesta	cuatro	años	más	tarde.	Veámoslas.	
	
Greenfield	 	 cree	que	el	 episodio	 central	de	 la	obra	es	 la	detención	de	Max	Estrella	por	
haber	hablado	 sarcásticamente	al	 capitán	de	 la	guardia,	que	curiosamente	no	entiende	
nada	de	lo	que	Max,	que	está	borracho,	dice.	Consiste	en	cinco	escenas,	desde	la	IV	(en	la	
buñolería	 modernista)	 hasta	 la	 VIII	 (en	 la	 secretaría	 de	 su	 excelencia)	 que	 forman	 el	
corazón	estructural	y	temático	de	lo	que	él	llama	"la	odisea	callejera"	(escenas	I	a	XII).	
	
Alrededor	 de	 esta	 confrontación	 entre	 el	 poeta	 y	 el	mundo	 oficial,	 Valle-Inclán	 coloca	
simétricamente	tres	contactos	entre	Max	y	 los	pequeños	burgueses	que	se	 inician	en	 la	
librería	de	Zaratustra,	siguen	en	la	taberna	de	Pica	Lagartos	y	culminan	climáticamente	
en	 la	 escena	 de	 la	 madre	 que	 está	 en	 la	 calle	 con	 el	 niño	 muerto.	 Esta	 última	 sirve	
emocionalmente	para	preparar	el	estallido	de	Max	con	la	definición	del	esperpento	en	la	
escena	siguiente	(XII).	
	
Queda	 otra	 base	 más	 que	 contribuye	 a	 la	 unidad	 esencial	 de	 la	 obra:	 son	 las	 tres	
apariciones	 del	 anarquista	 catalán:	 primero	 en	 la	 escena	 II,	 fuera	 de	 la	 librería	 de	
Zaratustra,	como	un	preso	maniatado	y	no	identificado;	luego,	en	la	VI,	como	compañero	
de	calabozo	de	Max	y	finalmente	en	la	escena	XI	donde	oímos	su	fusilamiento	bajo	la	ley	
de	fugas.	
	
Obsérvese	que	estas	tres	escenas	fueron	las	añadidas	en	la	versión	definitiva	de	1924.	La	
simetría,	pues,	-concluye	Greenfield-	parece	clara.	
	
No	le	parece	tan	clara	a	Carlos	Álvarez,	que	opina	que	la	obra	se	divide	internamente	en	
tres	partes,	o	mejor	-	dice	-	en	dos	y	un	epílogo:	
	
	 -	1ª	parte:	seis	primeras	escenas	
	 -	2ª	parte:	seis	siguientes	
	 -	3ª	parte:	tres	últimas.	
	
La	coherencia	de	esta	división	se	apoyaría	en	la	evolución	de	la	tensión	dramática.	
En	 la	 primera	 parte	 se	 puede	 percibir	 un	 claro	 ritmo	 de	 evolución	 ascendente	 en	 el	
esquema	de	 la	 tensión	dramática.	Esta	progresión	en	el	 ritmo	vendría	marcada	por	 los	
siguientes	sucesos	o	situaciones:		
	
	 -	Escena	I:	Situación	precaria	de	Max	y	su	familia.	
	 -	Escena	II:	Max	es	engañado	por	sus	amigos.	
	 -	Escena	III:	Max	empeña	la	capa.	Alborotos	en	la	calle.	
	 -	Escena	IV:	Rebeldía	de	Max.	Detención.	
	 -	Escena	V:	Interrogatorio		y	actitud	despreciativa	de	Max.	
	 -	Escena	VI:	Figura	del	preso	y	fuerza	de	sus	frases.	
	
Al	comenzar	la	segunda	parte,	el	protagonista	ha	quedado	en	el	calabozo,	por	lo	que	la	
acción	se	traslada	a	otros	personajes,	con	lo	que	se	produce	un	relajamiento	de	la	tensión	
anterior,	que	inicia	su	ascenso	en	la	escena	X	(jardín	de	prostitutas)	y	alcanza	la	mayor	
cota	hasta	el	momento	con	el	asesinato	del	niño	y	 la	noticia	del	 fusilamiento	del	preso	
catalán.		
	



	 8	

¿Qué	 puede	 ocurrir	 para	 que	 no	 se	 produzca	 un	 altibajo	 en	 el	 final	 de	 esta	 segunda	
unidad?	Sólo	la	muerte	de	Max	y	el	robo	traicionero	de	su	compañero.	La	progresión	del	
ritmo	de	esta	segunda	parte	vendría	marcada	así:	
	
-	Escena	VII:	Fatuidad	de	los	modernistas	e	ideas	reaccionarias	de	don	Filiberto.	
-Escena	 VIII:	 Aumenta	 la	 tensión	 con	 la	 falta	 de	 honradez	 del	 político	 y	 la	 ayuda	
paradójica	de	los	fondos	de	la	policía.	
-Escena	IX:	Es	el	único	descenso	claro	de	tensión	de	toda	la	obra.	
-Escena	X:	A	pesar	del	ambiente	costumbrista	de	la	escena,	el	ambiente	y	los	personajes	
le	dotan	de	una	cierta	intensidad.	
-Escena	XI:	Violenta	concentración	emotiva	e	ideológica.	Subida	de	tensión.	
-Escena	 XII:	 Última	 progresión	 de	 esta	 parte	 conseguida	 con	 la	 muerte	 de	 Max	 e	
intensificada	con	la	mezquindad	de	don	Latino.	
	
Entre	 la	 segunda	 y	 la	 tercera	 parte	 hay	 una	 evidente	 ruptura	 temporal:	 Max	 había	
quedado	muerto	a	la	puerta	de	su	casa,	horas	después	asistimos	al	velatorio	del	cadáver,	
a	un	nivel	de	tensión	más	o	menos	como	la	segunda	cota	de	la	parte	anterior	(escena	XI).	
La	 escena	 del	 entierro	 supondrá	 un	 cierto	 descenso,	 pero	 Valle-Inclán	 no	 finalizará	 la	
obra	 de	modo	 anticlimático,	 con	 un	descenso	 de	 tensión,	 sino	 que	 utilizará	 el	 epílogo	
para	propiciar	un	ascenso	de	la	misma:	
	
-	Escena	XIII:	 Inhumanidad	de	 la	borrachera	de	don	Latino	 frente	al	 cadáver	presente.	
Grotescas	y	agobiantes	intervenciones	de	Soulinake.	
-	Escena	XIV:	Descenso	de	tensión,	indiferencia	profesional	de	los	sepultureros	y	en	las	
divagaciones	estéticas	de	Rubén	Darío	y	de	Bradomín.	
-	Escena	XV:	Subida	de	tensión	al	nivel	más	alto:	se	descubre	el	engaño	de	don	Latino.	
Suicidio	de	la	mujer	e	hija	de	Max.	
	
2.7.	Unidad	temporal	y	multiplicidad	espacial.	
	
Valle-Inclán	 se	 interesa	más	por	 la	eficacia	de	cada	escena	en	 sí	misma	que	por	narrar	
una	historia,	por	la	linealidad.	A	veces,	casi	hace	abstracción	del	pasado	y	del	futuro	para	
convertir	a	la	obra	en	una	sucesión	de	presentes.	
	
El	tiempo	está	fragmentado	en	quince	escenas	cuya	duración	apenas	rebasa	la	duración	
clásica	de	veinticuatro	horas:	va	del	atardecer	("hora	crepuscular")	de	un	día	a	la	noche	
del	día	 siguiente.	Transcurre	de	modo	 lineal.	 Sólo	habría	que	 reseñar	 la	 simultaneidad	
que	 se	da	entre	 las	 escenas	VI	 (Max	en	el	 calabozo)	y	VII	 (movilización	de	 los	 jóvenes	
modernistas	 para	 liberarle)	 y	 también	 la	 breve	 elipsis	 entre	 la	 muerte	 de	 Max	 y	 su	
velatorio	 por	 una	 parte	 y	 entre	 el	 tiempo	 del	 entierro	 propiamente	 dicho	 y	 su	 final	
cuando	conversan	Rubén	Darío	y	el	marqués	de	Bradomín.	
	
En	contraste	con	el	 tiempo	 lineal,	 los	 lugares	escénicos	son	muchos:	guardilla,	 librería,	
taberna,	 la	 calle	 frente	 a	 la	 buñolería...	 Si	 la	 unidad	 de	 tiempo	 se	 observa	 casi	
rigurosamente,	la	de	lugar	es	transgredida	sistemáticamente.	Luces	de	bohemia	es,	según	
esto,	un	drama	 itinerante	que,	contraviniendo	 las	normas	clásicas	 traslada	 la	acción	de	
un	punto	a	otro	de	un	"Madrid	absurdo,	brillante	y		hambriento".	
	
La	 unidad	 temporal	 y	 la	 multiplicidad	 espacial	 tienen	 un	 mismo	 objetivo:	 trazar	 un	
cuadro	 general	 de	 la	 sociedad,	 mostrar	 los	 diferentes	 y	 contrapuestos	 aspectos	 de	 la	
realidad.	
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2.8.	Los	personajes.	
	
En	 nuestra	 obra	 aparece	 una	 amplia	 muestra	 de	 la	 fauna	 madrileña	 de	 principios	 de	
siglo:	 los	bohemios,	 los	pequeños	burgueses,	 las	golfas,	un	ministro...	Desde	siempre	se	
ha	querido	 identificar	a	muchos	de	ellos	con	personajes	de	 la	 realidad.	Por	ejemplo,	 la	
caracterización	 de	Max	 Estrella	 ha	 recordado	 la	 figura	 del	 poeta	 y	 novelista	 Alejandro	
Sawa.	 No	 ha	 sido	 fácil	 encontrar	 el	 modelo	 en	 el	 que	 se	 inspira	 don	 Latino.	 Lo	 más	
común	hoy	en	día	es	pensar	que	se	trata	de	un	desdoblamiento	del	personaje	principal;	
así,	Max	representaría	la	parte	más	noble	del	personaje	(en	ocasiones	identificándose	con	
el	propio	Valle-Inclán),	mientras	que	don	Latino	vendría	a	ser	su	parte	más	canallesca.	
De	cualquier	modo,	Valle-Inclán,	para	sus	personajes,	se	 inspira	en	 la	realidad,	pero	en	
ningún	caso	se	trata	de	una	reproducción	exacta,	que	no	le	interersa.	
	
2.8.1.	Max	Estrella.	
	
El	protagonista	está	descrito	en	 la	primera	escena.	Es	"un	hiperbólico	 andaluz,	 poeta	 de	
odas	y	madrigales".	La	ceguera	lo	condena	a	la	invalidez	y	al	desamparo	más	absoluto.	Es	
pobre,	 y	 para	 subsistir	 va	 empeñando	 lo	 que	 	 tiene:	 libros,	 la	 capa...Su	 figura	 resulta	
patética,	 pero	 no	 es,	 propiamente,	 un	 personaje	 ejemplar.	 Le	 ha	 faltado	 voluntad	 y	
sentido	práctico.	En	sus	sicología	se	mezclan	la	incoherencia	y	la	lucidez.	No	participa	en	
la	farsa	social,	que	ve	desde	fuera.	En	ocasiones	tiene	agudo	sentido	del	humor.	Como	los	
héroes	clásicos,	se	enfrenta	con	las	condiciones	de	la	existencia,	pero	aquí	son	absurdas.	
Por	eso	no	tiene	otra	solución	que	la	muerte,	igual	que	los	héroes	clásicos.	
	
2.8.2.	Don	Latino.	
	
Es	 el	 contrapunto	 de	 Max:	 frente	 al	 bohemio	 "noble",	 que	 conserva	 su	 orgullo	 y	 su	
lucidez,	 don	 Latino	 es	 el	 carente	 de	 escrúpulos	 y	 pacta	 bien	 con	 la	 realidad,	 por	
degradada	 que	 esta	 sea.	 Carece	 del	 idealismo	 y	 de	 la	 generosidad	 de	 su	maestro.	 Sus	
acciones	nos	lo	van	mostrando	tal	cual	es:	junto	con	el	librero	Zaratustra	engaña	a	Max	
aprovechándose	de	su	ceguera,	le	roba	la	cartera,	le	abandona	cuando	está	agonizando...,	
no	 sintoniza	para	nada	 con	 el	 dolor	de	 la	madre	que	 tiene	 a	 su	niño	muerto	 entre	 los	
brazos...Por	 alguna	 alusión	 de	 la	 propia	 obra	 es	 frecuente	 que	 se	 le	 compare	 con	 un	
perro,	aludiendo	tanto	a	su	carácter	de	lazarillo	cuanto	a	su	cobardía	y	cinismo.	
	
2.8.3.	Otros	personajes.	
	
Llegados	 a	 este	 punto	 es	 imprescindible	 aludir	 a	 unas	 declaraciones	 hechas	 por	Valle-
Inclán	 en	una	 entrevista	 de	 1928.	 En	 ella	 decía	 que	hay	 tres	maneras	 de	 ver	 el	mundo	
artística	o	estéticamente:	"	de	rodillas,	en	pie	o	levantado	en	el	aire".	Cuando	el	autor	mira	
desde	 abajo,	 la	 realidad	 aparece	 enaltecida	 y	 los	 personajes	 se	 ven	 como	 héroes	
grandiosos;	si	se	mira	al	mismo	nivel,	 los	personajes	son	como	nuestros	hermanos,	por	
último,	si	 los	miramos	desde	arriba,	resultarán	como	muñecos	o	peleles	:	"Los	dioses	 se	
convierten	 en	 personajes	 de	 sainete".	Nuestro	 autor	 concluye	 que	 esta	 consideración	 le	
llevó	a	escribir	los	esperpentos	.Mirados	pues,	desde	arriba,	los	personajes	esperpénticos	
no	siempre	son	peleles,	marionetas,	a	veces	detrás	de	la	patochada	se	ve	la	humanidad	de	
un	personaje	que	 sufre.	Es	el	 caso	del	obrero	catalán,	o	 la	madre	del	niño	muerto,	por	
ejemplo.	La	"esperpentización"	no	es	absoluta.	
	
Los	otros	personajes	de	la	obra	se	pueden	clasificar	en	diversos	grupos.	Ante	todo	está	el	
grupos	 de	 los	 burgueses	 (el	 librero	 Zaratustra,	 el	 tabernero	 Pica	 Lagartos,	 y	 otros	
"defensores	 del	 orden	 "	 de	 la	 escena	 XI),	 que	 aparecen	 fuertemente	 caricaturizados,	
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como	también	los	policías	y	el	ministro	¡que	se	hace	un	gorro	con	el	Boletín	Oficial	del	
Estado	 nada	 menos!	 No	 menos	 ridiculizados	 quedan	 los	 pedantes	 (don	 Gay,	 don	
Filiberto,	 Basilio	 Soulinake,	 los	modernistas)	 y	 los	 de	 extracción	 popular	 como	 la	 Pisa	
Bien	(con	ciertos	matices	de	simpatía),	el	Rey	de	Portugal,	las	prostitutas...	
	
Estos	personajes	se	caracterizan	sobre	todo	por	su	manera	de	hablar	y	por	la	descripción	
que	el	autor	hace	de	los	mismos	en	las	acotaciones.	
	
2.9.	El	estilo.	
	
Aparte	 de	 los	 elementos	 que	 hemos	 reseñado	más	 arriba	 como	 técnicas	 esperpénticas	
hay	 	 también	otro	que	confluye	a	hacer	de	Luces	 de	 bohemia	 	un	esperpento:	es	el	uso	
que	 se	 hace	 en	 ella	 del	 lenguaje.	De	 la	 	 simple	 lectura	 de	 la	 obra	nos	 queda	un	 cierto	
regusto	zarzuelero,	y	es	que	Valle-Inclán	usa		en	ellas	palabras	o	expresiones	que	sólo	se	
utilizaban	literariamente	en	el	género	chico,	precisamente	por	 la	ambientación	popular	
del	 mismo.	 Son	 expresiones	 como	 "un	 casual",	 "chanelar","	 ir	 o	 estar	 de	 incógnito",	
"tomarle	a	uno	de	pipi",	etc.	Muchas	de	estas	expresiones	coinciden	con	otras	de	estricto	
carácter	madrileño:	"dejar	cortinas",	"ser	visitada	por	el	nuncio",	"estar	apré",	"beatas"...	
	
Dentro	 de	 este	 género	 chico	 existía	 un	 subgénero	 que	 es	 un	 claro	 antecedente	 del	
esperpento	 por	 utilizar	 un	 recurso	 estilístico	 presente	 también	 en	 nuestra	 obra:	 la	
parodia.	Una	 literatura	 de	 la	 época	 parodió	 dramas,	 comedias,	 y	 óperas.	 Se	 ponían	 en	
evidencia	 sus	defectos	 y	 se	disimulaban	 (pero	no	demasiado)	 los	nombres	de	personas	
públicas	y	obras	a	las	que	se	referían.	Lo	mismo	sucede	en	Luces	de	bohemia.	
	
Marca	 también	 el	 estilo	 de	 la	 obra	 la	 presencia	 en	 ella	 no	 sólo	 de	 citas,	 recuerdos,	
nombres	de	personajes	de	otras	obras,	 sino	también	de	expresiones	cultas	como	 "Niño,	
huye	veloz";	"El	épico	rugido	del	mar";	"Barcelona	es	cara	a	mi	corazón";	"Usted	no	sabe	la	
pena	que	rebosa	mi	corazón",	etc.	Son	rasgos	propios	del	Modernismo.	Causan	un	efecto	
de	erudición	superficial.	La	gracia	está	en	la	distancia	que	media	entre	lo	evocado	por	la	
cita,	generalmente	grandioso,	y	la	situación	que	la	provoca,	generalmente	ridícula.	
	
Es	 interesante	 ver	 también	 el	 tratamiento	 morfosintáctico	 que	 da	 el	 autor	 a	 las	
acotaciones.	Aparece	con	frecuencia	el	sufijo	-ón,	que	connota	un	significado	degradado;	
así	 la	 escena	 I	 transcurre	 en	 "Un	 guardillón	 con	 ventano	 angosto";	 en	 la	 escena	 II	
aparecen	"cuatro		cromos	de	un	novelón	por	entregas";	"un	casón	de	nobles",	etc.	También	
es	degradante	el	sufijo	-ete	:	"un	vejete	rubiales".		
	
Son	propias	de	 las	 acotaciones	un	 tipo	de	oraciones	breves,	 a	 veces	 sin	 verbo	que	dan	
gran	 rapidez	 a	 la	 frase.	 Se	 trata	 de	 enumeraciones	 caóticas,	 que	 no	 siempre	 se	
constituyen	 en	 oraciones;	 en	 ocasiones	 son	 simples	 enumeraciones	 de	 adjetivos	 o	
sustantivos:	 "Paseo	 con	 jardines.	 El	 cielo	 raso	 y	 remoto.	 La	 luna	 lunera.	 Patrullas	 de	
caballería.	 Silenciosos	 y	 luminoso,	 rueda	un	auto"	 ;	 "Una	calle	 del	Madrid	austriaco.	Las	
tapias	 de	 un	 convento.	 Un	 casón	 de	 nobles.	 Las	 luces	 de	 una	 taberna.	 Un	 grupo	
consternado	 de	 vecinas,	 en	 la	 acera."	 "-Hongos,	 garrotes,	 cuellos	 de	 celuloide,	 grandes	
sortijas,	lunares	rizosos	y	flamencos-".	
	
2.10.	Análisis	ideológico:	la	crítica.	
	
La	crítica	literaria	ha	señalado	repetidamente	que	Luces	de	bohemia	es	una	obra	con	un	
fuerte	 trasfondo	 de	 protesta	 social.	 Con	 ella	 su	 autor	 se	 incorpora	 al	 quehacer	 de	 sus	
compañeros	 de	 generación,	 preocupados	 por	 la	 situación	 de	 España.	 Las	 afirmaciones		



	 11	

sobre	 su	 deformación	 social	 son	muchas	 en	 la	 obra.	 Las	 iremos	 viendo	 al	 analizar	 las	
diferentes	escenas.	
	
Pero	nuestra	obra	no	 se	queda	 sólo	 en	 la	 crítica	 social,	 afecta	 también	 a	otros	 campos	
importantes	de	la	vida	española.	Por	ejemplo,	al	campo	de	la	cultura.	La	Real	Academia	
Española	 es	 directa	 y	 expresamente	 atacada	 ("los	 cabrones	 de	 la	 Academia"),	
probablemente	por	considerar	Valle-Inclán	que	estaba	en	el	momento	llena	de	escritores	
de	 segunda	 fila.	 En	 el	 ridículo	 caen	 los	 jóvenes	 modernistas,	 don	 Filiberto	 (que	
representa	 la	 servidumbre	 de	 la	 prensa	 a	 la	 política)	 y	 Basilio	 Soulinake.	 El	 librero	
Zaratustra	 es	 caracterizado	 como	 un	 comerciante	 de	 la	 cultura	 sin	 escrúpulos.	 Con	
evidente	 intencionalidad	burlesca	 se	 cita	 a	 los	hermanos	Álvarez	Quintero	y	 al	 folletín	
("El	hijo	de	 la	difunta",	nada	menos);	de	Ibsen	se	dice	que	es	un	aburrimiento...	Sólo	se	
salvan	Rubén	Darío	y	el	marqués	de	Bradomín,	personaje	literario	bajo	el	que	se	oculta	el	
propio	autor.	
	
La	crítica	política	tiene	más	relieve	aún.	A	varios	políticos	del	momento	se	alude	cómica	
o	despectivamente:	Maura,	Castelar,	Manuel	Cano	(un	político	local	de	Huesca),	el	conde	
de	Romanones,	la	Infanta	e	incluso	el	propio	rey	Alfonso	XIII,	que	resulta	ser	el	primer	
humorista	 de	 España	 (!).	 También	 se	 ataca	 a	 instituciones	 como	 la	 Acción	 Ciudadana	
("maricas")	o	el	Ministerio	"de	la	desgobernación".	
	
La	 autoridad	 aparece	 ridiculizada	 y	 criticada	 con	 dureza.	 Así,	 el	 Capitán	 Pitito	 (el	
nombre	 se	 las	 trae)	 y	 Serafín	 el	 Bonito	 (otra	 guinda),	miembros	 de	 la	 policía,	 que	 son	
incultos	 y	 chulos.	 Más	 trascendencia	 tiene	 la	 crítica	 contra	 la	 represión	 policial.	 No	
olvidemos	que	a	Max	le	pegan,	que	Mateo	muere	en	aplicación	de	la	ley	de	fugas	y	que	a	
una	 madre	 la	 policía	 le	 ha	 matado	 a	 su	 niño.	 El	 Ministro	 de	 la	 Gobernación	 aparece	
totalmente	degradado,	incluso	en	su	aspecto	externo.	
	
La	 crítica	 en	 estos	 y	 en	 otros	 campos	 no	 hace	 sino	 reflejar	 de	manera	muy	 efectiva	 la	
situación	política	 	de	 las	primeras	décadas	del	S-	XX,	pero	Luces	 de	 bohemia	no	queda	
ahí.	A	la	visión	satírica	propia	del	esperpento	se	añade	la	visión	propia	de	la	elegía,	de	la	
expresión	de	una	cierta	 tristeza	por	 la	carencia	de	alguien	o	algo	queridos.	La	emoción	
elegíaca	gira	alrededor	de	la	bohemia	de	Max.	Hay	tristeza	por	su	ceguera,	porque	no	ha	
sabido	conseguir	un	mínimo	bienestar,	ni	fama...,	porque	no	tiene	libertad	ni	dinero	y	es	
un	fracasado.	El	preso	Mateo	también	está	visto	bajo	este	prisma	por	razones	obvias.	Por	
lo	 demás,	 crítica	 satírica	 y	 elegía	 alternan	 en	 la	 obra.	 Veremos	 al	 analizar	 las	 escenas	
cómo	se	reparten	en	cada	caso	concreto.	
	
	
3.	GUÍA	DE	LECTURA.	
	
ESCENA	I:	LA	GUARDILLA	DE	MAX	
	
Acotación	inicial.	
	
Valle-Inclán		trata	en	esta	obra	las	acotaciones	con	categoría	literaria.	Por	eso	hay	quien	
sostiene	 que,	 en	 realidad,	Luces	 de	 bohemia	 es	más	 que	 una	 pieza	 teatral,	 una	 novela	
dialogada.	 No	 son,	 pues,	 meros	 textos	 para	 describir	 escenarios	 o	 acciones	 de	 los	
personajes.	En	ellas	se	van	a	concentrar	muchos	rasgos	esperpénticos:	gestos	exagerados	
o	mecánicos,	mímica...,	todo	lo	que	deforma	la	imagen.	
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•	Al	 señalar	para	 la	 escena	una	 "Hora	 crepuscular"	 la	 está	 situando	en	un	ambiente	de	
clarosocuro	que	es	el	que	va	a	dominar	en	toda	la	obra.	
	
•	 Asistimos	 de	 entrada	 a	 la	 lectura	 de	 la	 carta	 de	 despido	 de	Max.	 En	 qué	 ámbito	 se	
inserta	 la	 escena,	 en	 el	 de	 la	 sátira	 crítica	 o	 en	 el	 de	 la	 elegía?	 ¿En	qué	 expresiones	 lo	
adviertes?	
	
•	 Observa	 qué	 tipo	 de	 sintaxis	 predomina	 ¿Cuántos	 verbos	 en	 forma	 personal	
encuentras?	
	
1ª	Situación	dramática:	Max-	Madama	Collet.	
	
•	 La	obra	plantea	una	situación	primera	muy	clara.	Da	 la	 sensación	de	que	cogemos	 la	
conversación	ya	empezada.	¿En	qué	expresión	lo	notas?	
	
•	¿Observas	alguna	denominación	de	origen	culto?		
	
•	Retén	la	alusión	al	suicidio	por	si	hiciera	falta	recordarla	más	adelante.	
	
2ª	Acotación.	
	
•	¿Cómo	se	caracteriza	en	ella	a	Madama	Collet?	
	
•	Señala	algún	rasgo	esperpéntico.	
	
3ª	Acotación.	
	
•	 Aunque	 la	 finalidad	 de	 esta	 acotación	 es	 la	 de	 introducir	 la	 visión	 que	 viene	 a	
continuación,	¿qué	matiz	añade	a	Max	no	visto	hasta	ahora,	cómo	lo	presenta?	
	
4ª		Acotación	.	
	
•	 Tiene	 un	marcado	 carácter	 cinematográfico.	 Señala	 la	 iluminación	 y	 el	 sonido	 de	 la	
escena.	A	don	Latino	no	se	le	presenta	como	un	viejo,	sino	como	"un	vejete"	:	¿qué	matiz	
se	añade	con	ese	sufijo?				
	
2ª	Situación	dramática:	Max-Madama	Collet-Claudinita-don	Latino.	
	
•	 ¿Cómo	 recibe	 Claudinita	 a	 don	 Latino?	 Lo	 califica	 con	 una	 expresión	 popular	
madrileña,	¿cuál?	
	
•	¿Qué	relación	parece	observarse	ya	entre	Max	y	don	Latino?	¿Este	parece	sincero?	
	
	
ESCENA	II:	LA	LIBRERÍA	DE	ZARATUSTRA	
	
1ª	Acotación	
	
Los	dos	amigos	empiezan	su	peregrinación	nocturna	y	bohemia	acudiendo	a	 la	 librería	
de	Zaratustra,	nombre	de	resonancias	culturales	que	oculta	a	un	librero	real,	con	el	fin	de	
deshacer	el	trato	y	recuperar	los	libros	mal	vendidos	por	don	Latino.	
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•	Señala	los	rasgos	esperpénticos	que	aparecen	en	la	acotación:	¿con	qué	palabra	se	alude	
a	la	librería?	¿Cómo	se	presenta	al	librero?	¿Por	qué	se	le	satiriza?	
	
•	 La	 1ª	 acotación	 de	 la	 1ª	 escena	 nos	 situaba	 claramente	 en	 el	 plano	de	 la	 elegía,	 de	 la	
tristeza.	Esta	acotación	¿a	qué	plano	nos	lleva?	Razona	el	cambio.	
	
•	¿Quiénes	componen,	en	plano	de	igualdad,	la	tertulia?	¿Es	eso	lógico?	
	
1ª	Situación	dramática:	Max-don	Latino-Zaratustra.	
	
•	 "¡Mal	 Polonia	 recibe	 a	 un	 extranjero!"	 es	 una	 cita	 de	 Calderón	 de	 la	 Barca	 que	Max	
acomoda	a	la	situación.	
	
•	 ¿En	 qué	 frase	 queda	 definitivamente	 caracterizado	 don	 Latino?	 ¿Cuál	 va	 a	 	 ser	 su	
símbolo?	
	
•	Señala	algunas	expresiones	cultas.	¿Son	apropiadas	a	la	situación?	
	
2ª	Situación	dramática:	Max-	don	Latino-Zaratustra-don	Gay.	
	
•	¿La	entrada	de	don	Gay	en	escena	recuerda	por	alguna	razón	la	entrada	de	Max?	
	
•	¿Hay	algún	detalle	de	humor?	
	
4ª	Acotación.	
	
•	Se	incrementan	en	ella	los	rasgos	esperpénticos.	Analiza	la	presentación	de	Zaratustra	y	
su	deformación	esperpéntica.	
	
•	 Cinematográficamente	 tendríamos	 aquí	 unas	 imágenes	 de	 primeros	 planos	 ¿con	 qué	
intención	se	escriben?	
	
•	Hay	que	prestar	atención	a	la	presencia	del	preso	maniatado	que	atraviesa	la	escena.	A	
los	policías	no	se	les	llama	así,	sino	"polizontes",	¿con	qué	finalidad?	
	
5ª	Acotación.	
	
Repara	 en	 cómo	 se	degrada	a	 los	 tres	 visitantes.	El	 autor	 especifica	que	 lo	que	 viene	a	
continuación	son	divagaciones,	charla	no	especialmente	trascendente.	
	
•	¿Hay	algún	adjetivo	que	sitúe	la	escena	en	el	plano	de	la	elegía?	
	
•	Fíjate	en	una	primera	frase	de	crítica	española.	
	
2ª	Situación	dramática	(continuación).	
	
Observa	 el	 humor	 subyacente	 en	 toda	 la	 conversación	 que	 empieza	 versando	 sobre	 el	
tema	de	la	religión.	Don	Gay,	que	parece	haberse	convertido	al	Anglicanismo	(Church	of	
England),	quiere	fundar	la	Iglesia	Española	Independiente	a	su	imagen	y	semejanza.			
	
•	¿Qué	se	dice	del	catolicismo	español?			
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•	Al	 final	de	 la	 situación,	 sólo	 interrumpida	por	 la	entrada	de	 la	chica	de	 la	portera,	 se	
acumulan	las	frases	de	crítica	social.	¿Cómo	se	esperpentiza	España?		
	
•	¿Cómo	defiende	sus	intereses	burgueses	el	librero?	
	
ESCENA	III:	LA	TABERNA	DE	PICA-LAGARTOS	
	
1ª	Acotación.	
	
•	 Segunda	visita	 en	 la	peregrinación	nocturna	de	Max	y	don	Latino.	Analiza	 el	 tipo	de	
sintaxis	 que	 predomina	 en	 esta	 acotación.	 ¿Cuántos	 verbos	 en	 forma	 personal	 se	
encuentran?	
	
•	 Con	 la	 indicación	 "Luz	 de	 acetileno"	 se	 nos	 indica	 que	 seguimos	 en	 la	 iluminación	
propia	del	claroscuro:	luces	de	la	vida	bohemia,	no	lo	olvides.	
	
2ª	Acotación.	
	
•	 Ya	 hemos	 visto	 que	 don	 Latino	 es	 presentado	 como	 un	 "vejete".	 ¿Con	 qué	 sufijo	 se	
presenta	a	Enriqueta?	¿Tiene	el	mismo	valor?	
	
•	Fíjate	en	esos	dos	adjetivos	("periodista	y	florista)	con	rima.	
	
1ª	Situación	dramática:	El	Chico	de	 la	 taberna-Un	 	borracho-Max-	don	Latino-La	
Pisa-Bien.	
	
•	Examina	atentamente	las	metáforas	de	humor	que	emplea	Enriqueta,	la	Pisa-Bien.	Para	
conseguir	el	décimo	de	lotería	Max	se	ve	forzado	a	empeñar	la	capa.	
	
•	Cuando	el	Chico	de	la	taberna	se	despide	lo	hace	con	una	frase	sorprendente,	fuera	de	
contexto,	¿cuál	es?;	¿qué	matiz	tiene?	
	
•	A	continuación	Max	y	don	Latino	dicen	unas	frases	trascendentales	para	comprender	al	
primero.	 Expresan	 el	 fracaso	 del	 personaje.	 Se	 complementan	 con	 una	 brevísima	
acotación	 que	 se	 correspondería	 con	 un	 primer	 plano	 cinematográfico	 del	 rostro	 del	
personaje	trasmitiendo	ese	fracaso.	
	
5ª	Acotación.	
	
•	 Repara	 en	 la	 esperpentización	 a	 que	 es	 sometido	 el	 Rey	 de	 Portugal.	 ¿Por	 qué	
procedimientos?	
	
•	¿Hay	alguna	cita	literaria	indirecta	en	su	presentación?	
	
2ª	 Situación	 dramática:	 Un	 borracho-	 Max-don	 Latino-	 La	 Pisa-Bien-	 El	 Rey	 de	
Portugal.	
	
•	Observa	el	 lenguaje	 "inadecuado"	con	el	que	se	expresa	Enriqueta,	 la	Pisa-Bien.	¿Qué	
efecto	consigue	con	ello?	
	
3ª	Situación:	los	anteriores	-El	Chico	de	la	taberna.	
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•	La	acción	toma	súbitamente	un	sesgo	diferente	con	la	entrada,	herido,	del	Chico	de	la	
taberna:	es	la	revolución	ciudadana	la	que	irrumpe	en	la	escena.	
	
•	¿Hay	alguien	que	exprese	ideales	pequeño-burgueses?	
	
•		Es	este	final	el	que	justifica	la	subida	de	tensión	dramática	en	este	punto.	
	
ESCENA	IV:	LA	BUÑOLERÍA	MODERNISTA	
	
Max	compra	por	 fin	el	décimo	de	 lotería	al	encontrarse	con	 la	Pisa-Bien.	Tras	el	 follón	
que	 se	 organiza	 con	 los	 modernistas	 es	 detenido.	 Aquí	 empieza,	 según	 Greenfield,	 el	
episodio	central	de	la	obra.	Carlos	Álvarez	subraya	la	rebeldía	del	protagonista.	
	
1ª	Acotación.	
	
•	De	nuevo	debes	observar	el	tipo	de	sintaxis	empleado	en	esta	acotación	y	también	las	
parejas	de	adjetivos	empleadas.	
	
•	 	Fíjate	en	la	iluminación	de	la	escena:	¿hay	en	toda	ella	luz?	("Luces	de	bohemia",	no	te	
olvides).	
	
1ª	Situación	dramática:	Max-don	Latino.	
	
•	Max	expresa	en	esta	breve	situación	en	busca	de	Enriqueta	la	sensación	de	su	fracaso.	
¿Con	qué	frase?	
	
2ª	Situación	dramática:	Max-don	Latino-Enriqueta.	
	
•		¿Se	fía	la	Pisa-Bien	de	Max?	
	
•	 Max	 dice	 a	 veces	 frases	 revolucionarias	 muy	 contundentes,	 con	 mucha	 fuerza.	
¿Señalarías	alguna	en	esta	situación?	
	
3ª	Situación:	Los	anteriores-los	modernistas.	
	
•		Repara	en	lo	adulador	que	es	don	Latino.	Señala	expresiones	que	lo	demuestren.	
	
•		¿Qué	opinión	tiene	de	sí	mismo	aquí	Max?	
	
•	 	En	esta	situación	la	crítica	de	 la	Real	Academia	es	muy	fuerte,	que	no	se	te	pase	por	
alto.	
	
5ª	Acotación.	
	
•	 	En	el	ambiente	de	claroscuro	en	el	que	estamos,	advierte	los	reflejos	de	los	cascos	y	de	
los	sables	("charrascos").		
	
•		Observa	la	satírica	presentación	del	Capitán,	que	se	llama	nada	menos	que	"Pitito".	
	
4ª	Situación	dramática:	Los	anteriores-el	Capitán	Pitito-	el	Sereno.	
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•	 	¿En	realidad,	cuál	es	la	causa	de	la	detención	de	Max?	¿Entiende	el	capitán	lo	que	este	
le	dice?	Aun	detenido	y	borracho,	Max	conserva	el	 genio	del	humor.	 ¿En	qué	 frases	 lo	
adviertes?	
	
•		Señala	los	rasgos	de	lenguaje	vulgar	que	emplean	los	guardias	y	el	Sereno.	
	
ESCENA	V:	ZAGUÁN	EN	EL	MINISTERIO	DE	LA	GOBERNACIÓN	
	
1ª	Acotación.	
	
•		¿Con	qué	sustantivo	se	degrada	el	lugar?	¿Ha	aparecido	ya	antes	con	la	misma	función?	
	
•	 	Repara	en	los	adjetivos	que	acompañan	a	"badana",	"tabaco",	"Guardias",	 "viejo".	¿Qué	
deduces	de	su	observación?	
	
•		Las	cosas	parecen	personalizarse.	Hay	dos	series	muy	marcadas.	Señálalas.	
	
Situación	única.	
	
•		¿Quién	domina	la	situación?	¿Qué	actitud	adopta	Max	a	lo	largo	de	la	misma?	
	
•	 	Analiza	el	humor	de	Max,	que	también	hace	el	juego,	pues	tiene	su	baza	secreta	de	la	
que	nos	enteramos	ahora.	¿Cuál	es?	
	
•		Señala	un	puyazo	de	crítica	histórica.	
	
•		¿Qué	actitud	adopta	don	Latino?	¿Es	nueva	para	nosotros?	
	
2ª	Acotación.	
	
•		¿Qué	objetos	parecen	personalizarse	aquí?	
	
•	 	 Repara	que	 las	 bofetadas	 (la	 violencia)	no	 aparecen	 en	 escena,	 pero	 se	 oyen.	Hacen	
subir	la	tensión	dramática	del	momento.	
	
ESCENA	VI:	EL	CALABOZO	
	
Para	Greenfield	sería	la	segunda	de	las	apariciones	del	Preso	que	contribuyen,	según	él,	a	
la	 unidad	 de	 la	 obra,	 a	 estructurarla.	 Para	 C.	 Álvarez	 en	 la	 escena	 VI	 culmina	 la	
intensidad	dramática	de	la	primera	parte	según	su	división.	
	
1ª	y	2ª	Acotaciones.	
	
Valle-Inclán,	siempre	atento	a	la	iluminación,	nos	sitúa	de	nuevo	en	el	claroscuro.	Por	el	
atuendo	del	Preso	deducimos	que	se	trata	de	un	obrero.	
	
El	hecho	de	que	tenga	la	cara	llena	de	sangre	hace	aumentar	la	emoción.	
	
1ª	Situación	dramática:	Max-el	Preso.	
	
La	situación,	siendo	una,	pues	permanecen	los	mismos	personajes,	tiene	dos	partes:	en	la	
primera	el	protagonista	-digámoslo	así-	es	Max	y	el	Preso	permanece	en	la	sombra;	en	la	
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segunda,	a	partir	de	"¡Alea	jacta	est!"	es	este	el	que	adquiere	más	relevancia.	También	se	
puede	observar	que	eso	afecta	al	lenguaje,	pues	se	pasa	de	frases	largas	a	cortas.	
	
•	 	Un	crítico,	G.	Sobejano,	ha	dicho	"Un	hombre	de	luces	y	un	hombre	de	llamas	coinciden	
aquí".	 Efectivamente	 sus	 frases	 son	 destellos	 y	 fogonazos.	Max	 no	 puede	 reprimir	 sus	
frases	incendiarias	de	bohemio,	ni	Mateo	las	suyas	de	revolucionario.	Pero	están	unidos	
por	el	deseo	de	justicia	contra	los	explotadores.	
	
•	 Casi	 al	 inicio	 de	 la	 conversación,	 Max	 dice	 "Paria,	 en	 bocas	 como	 la	 tuya,	 es	 una	
espuela".	¿Qué	significa	esta	imagen?	¿Qué	efecto	causa	en	Mateo?	
	
•	¿Sintonizan	pronto	ambos	detenidos?	¿Con	qué	frases	advierte	Mateo	que	su	oponente	
es	culto?	
	
•	 En	 esta	 conversación	 parece	 como	 si	 se	 estableciera	 una	 competición	 de	 frases	
contundentes,	a	ver	quién	la	dice	más	fuerte.	¿Qué	réplicas	son	de	mayor	intensidad,	las	
de	Max	o	las	de	Mateo?	En	cualquier	caso,	debes	observarlas	minuciosamente.	
	
Terminada	esta	parte	de	la	situación,	comienza	otra	en	el	que	el	cambio	de	tono	es	muy	
acusado.	La	tristeza	propia	de	la	elegía	es	ahora	muy	fuerte.		
	
4ª	Acotación.	
	
•	 	 Reflexiona	 sobre	 la	 importancia	 escénica	 del	 gesto	 que	 expresa	 la	 intensidad	 del	
momento:	hablan	a	media	voz,	dice	la	acotación	y	a	media	luz	están.	
	
ESCENA	VII:	LA	REDACCIÓN	DE	"EL	POPULAR"	
	
Una	 vez	 que	 hemos	 dejado	 a	Max	 en	 el	 calabozo,	 seguimos	 el	 camino	 de	 los	 jóvenes	
modernistas	que	al	final	de	la	escena	V	han	dicho	"¡Hay	que	visitar	 las	 redacciones!".	Es	
muy	 importante	 el	 descenso	 de	 intensidad	 que	 se	 da	 en	 esta	 escena	 con	 respecto	 a	 la	
anterior;	 se	 produce	 sin	duda	por	 abandonar	 al	 héroe.	 La	 sátira	 y	 la	 elegía	 se	mezclan	
aquí,	con	ventaja,	quizás,	para	la	primera.	
	
1ª	Acotación.	
	
•	 	Observa	 una	 vez	más	 cómo	 se	marca	 la	 iluminación	 en	 claroscuro.	 Tres	 parejas	 de	
adjetivos	sobresalen	en	la	acotación:	¿sabrías	señalarlas?	¿Con	qué	expresiones	se	satiriza	
al	Conserje?	
	
Situación	única:	El	Conserje-don	Latino-don	Filiberto-los	Modernistas.	
	
•	 ¿Cómo	 se	 caracteriza	 a	 don	 Filiberto?	 ¿Es	 abierto	 o	 conservador?	 ¿Está	 visto	
positivamente	o	también	se	le	degrada?	Valora	su	comportamiento.	
	
•	En	esta	situación	se	acumulan	las	críticas	a	la	situación	social	del	momento:	recopílalas.	
¿Por	qué	dirá	Dorio	de	Gadex	"Un	yerno	más"	refiriéndose	al	jefe	de	don	Filiberto?	
	
	
ESCENA	VIII:	SECRETARÍA	PARTICULAR	DE	SU	EXCELENCIA	
	
1ª	Acotación.	
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•	 	 La	esperpentización	 llega	aquí	a	 todos	 los	niveles:	 ¿Qué	metáfora	degradante	utiliza	
para	decir	simplemente	que	suena	el	teléfono?	
	
El	principio	de	esta	situación	coincide	exactamente	con	el	final	de	la	escena	anterior	en	
la	 que	 veíamos	 a	 don	 Filiberto	 hablar	 por	 teléfono;	 aquí	 vemos	 la	 parte	 de	 la	
conversación	que	corresponde	a	Dieguito.	
	
2ª	Acotación.	
	
•	 	Observa	y	explica	la	trágica	expresión	de	Max	y,	enseguida,	la	forma	en	que	consigue	
degradar	al	Ujier	cuando	aparece.	
	
2ª	Situación	dramática:	Dieguito-el	Ujier-Max.	
	
•		¿Cómo	es	caracterizado	por	sus	palabras	Dieguito?	¿Qué	tal	recibe	a	Max?	
	
3ª	Acotación.	
	
•	 	 Analiza	 la	 presentación	 del	 Ministro.	 La	 esperpentización	 alcanza	 también	 a	 los	
objetos.	Señálalo.	
	
3ª	Situación	dramática:	Dieguito-el	Ujier-	Max-el	Ministro.	
	
•		A	Max	se	lo	quieren	quitar	de	encima	todos.	¿Con	qué	frase	se	impone	este	al	Ministro?			
	
•	 ¿Justifica	 el	 ministro	 de	 alguna	 manera	 la	 intervención	 de	 la	 policía?	 ¿Qué	 efecto	
produce	en	él	la	charla	con	Max?		Repara	en	la	melancolía	propia	de	la	elegía	que	se	da	
en	esta	situación.	A	pesar	de	todo	Max	desliza	sus	frases	de	humor:	señálalas.	
	
4ª	Acotación.	
	
Repara	en	el	contraste	entre	el	gesto	trágico	de	Max	y	el	gesto	tragicómico	del	Ministro.	
	
4ª	Situación	dramática:	Dieguito-el	Ministro.	
	
•		Una	vez	que	Max	se	ha	ido	y	vemos	al	Ministro	en	su	autenticidad,	¿qué	descubrimos?	
	
"Eironeia"	es	la	última	palabra	del	Ministro	en	esta	escena.	Hay	que	hace	notar	que	sabe	
reconocer	 la	 ironía	 de	 la	 situación.	 Recoge	 el	 estilo	 erudito	 de	 Max.	 Demuestra	 que	
sintonizó	en	otros	tiempos	con	el	ambiente	bohemio.	
	
7ª	Acotación.	
	
No	 pases	 por	 alto	 este	 final.	 Después	 de	 haber	 visto	 por	momentos	 al	Ministro	 en	 el	
plano	 sensible	 de	 la	 elegía	 ahora	 lo	 volvemos	 a	 ver	 como	 al	 principio,	 satirizado.	 ¿Ves	
alguna	intencionalidad	en	que	se	haga	un	gorro	precisamente	con	La	Gaceta	(el	Boletín	
Oficial	del	Estado)?	
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ESCENA	IX:	EL	CAFÉ	COLÓN	
	
1ª	Acotación.	
	
De	nuevo	entramos	en	un	ambiente	de	claroscuro.	Las	 figuras	se	difuminan.	La	escena	
supone	un	descenso	profundo	en	la	intensidad	dramática.	
	
1ª	Situación	dramática:	Max-don	Latino.	
	
•	¿Qué	"piropos"	se	dedican	a	Rubén	en	esta	situación	y	en	la	acotación	siguiente?	¿Con	
todo	aparece	verdaderamente	esperpentizado	o	se	les	respeta?	
	
2ª	Situación	dramática:	Max-don	Latino-Rubén.	
	
•	 La	 cena,	 a	 la	 que	 invita	Max,	 es	 el	mejor	 ejemplo	 de	 la	 vida	 bohemia:	 está	 pasando	
serios	aprietos	económicos	y	se	gasta	el	dinero	en	 invitar	a	Rubén	sin	haberlo	pensado	
antes.	¿En	qué	frase	se	expresa?	
	
•	A	Max	parece	rondarle	la	idea	de	la	muerte:	compruébalo	en	sus	frases.	
	
	
ESCENA	X:	PASEO	CON	JARDINES	
	
	
Después	del	descenso	de	emoción	que	ha	supuesto	 la	escena	anterior,	en	esta	aumenta	
un	poco,	debido	sobre	todo	a	 la	calidad	de	 los	personajes	con	los	que	están	Max	y	don	
Latino,	 seres	 humildes	 que	 están	 vistos	 con	 alguna	 piedad,	 más	 que	 la	 que	 inspira	 la	
pedantería	de	Rubén.	También	se	desarrolla	en	la	oscuridad	de	un	paseo	poco	iluminado,	
en	el	que	resaltan	los	faros	de	los	coches	a	la	luz	de	la	luna.	
	
1ª	Acotación.	
	
•	Advierte	la	sintaxis	nominal	y	los	adjetivos	que	riman.	Explica	cómo	es	el	ambiente	que	
se	sugiere	bien	claramente.	
	
2ª	Acotación.	
	
•	 "La	 Lunares"	 es	 sin	 duda	 un	 nombre	 de	 guerra	 (para	 la	 profesión).	 Además	 se	 es	
calificada	con	un	adjetivo	y	un	sufijo	degradantes	("mozuela	pingona").	¿Qué	condición	
social	sugiere	su	atuendo?	
	
2ª	Situación	dramática:	Max-don	Latino-La	Vieja	Pintada-La	Lunares.	
	
•	 ¿Qué	 utilidad	 piensa	 dar	 La	 Vieja	 Pintada	 al	 puro	 habanero	 que	 le	 ha	 regalado	 don	
Latino?	¿A	quién	se	refiere	con	"el	de	la	Higiene"?	
	
•	¿Con	qué	rasgos	aparece	caracterizada	La	Lunares?	¿Tiene	algún	rasgo	positivo?	
	
•	De	este	coloquio	se	ha	dicho	que	es	una	mezcla	de	delicadez	y	sensualidad	burdelesca:	
¿sabrías	señalar	en	que	frases	se	notan?	
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ESCENA	XI:	UNA	CALLE	DEL	MADRID	AUSTRIACO	
	
Es	en	esta	escena	donde	confluyen	 todos	 los	elementos	de	malestar	que	han	aparecido	
anteriormente.	 Max	 experimenta	 aquí	 su	 más	 intensa	 angustia	 frente	 a	 la	 situación		
española.	Su	papel	es	de	observador,	de	oyente.	No	es	él	quien	pierde	en	estos	momentos	
su	dignidad,	ni	quien	ha	sido	ultrajado,	son	los	otros.	Como	vamos	a	ver	se	confrontan	
dos	 muertes:	 la	 del	 niño	 y	 la	 del	 preso	 catalán.	 Los	 presentimientos	 de	 muerte	 de	 la	
escena	 IX	 se	 hacen	 aquí	 realidad.	 Salvo	 en	 la	 escena	 del	 calabozo,	 hasta	 ahora	 ha	
preponderado	en	los	sentimientos	de	Max	la	tristeza	del	fracaso	sobre	la	indignación.	En	
esta	escena	XI	estalla	por	fin	esa	indignación.	Va	a	amanecer	pronto	y	Max	se	siente	ya	
morir.	La	subida	de	 la	 tensión	dramática	podría	situarse	al	mismo	nivel,	más	o	menos,	
que	 la	 citada	 escena	 del	 calabozo.	 La	 iluminación	 de	 la	 escena	 viene	 acotada	 como	
siempre	en	claroscuro	("Las	luces	de	una	taberna").	Es	una	de	las	escenas	añadidas	en	la	
versión	de	1924.	
	
1ª	Acotación.	
	
•	A	estas	alturas	de	la	obra	es	de	esperar	que	no	se	te	pase	por	alto	la	sintaxis	de	tipo...,	
que	predomina	en	esta	acotación.	Ni	tampoco	algún	sufijo	degradante.	Ni	mucho	menos	
la	pareja	de	adjetivos,	tan	vista	ya.	
	
Situación	única.	
	
•	La	frase	"También	aquí	se	pisan	cristales	rotos"	caracteriza	a	Max	como...	
	
•	¿En	qué	dos	grupos	se	pueden	dividir	los	personajes	que	contemplan	Max	y	don	Latino?	
¿Qué	tipos	de	actitudes	demuestran	tener	ante	la	tragedia	que	tienen	delante?	
	
•	Analiza	el	 lenguaje	poético	que	utiliza	 la	madre	del	niño	muerto	en	varias	ocasiones:	
¿Se	sale	de	lo	creíble	o	no?	¿Por	qué?	
	
•	¿Sabe	captar	don	Latino	la	intensidad	del	momento?	¿Por	qué	le	insulta	Max?		
	
•	 Advierte	 cómo	 la	 muerte	 del	 preso	 Mateo	 nos	 llega	 solamente	 por	 el	 oído,	 por	 "el	
tableteo	de	fusilada".	¿Qué	corrobora	la	versión	que	da	el	sereno?	
	
•A	veces	se	ha	comparado	Luces	de	bohemia	 	con	la	Divina	Comedia,	¿encuentras	alguna	
alusión	 en	 boca	 de	 Max	 que	 dé	 pie	 para	 ello?	 Aparte	 de	 estas	 alusiones,	 Max,	 en	 su	
último	 parlamento	 de	 la	 escena,	 expresa	 poéticamente	 (con	 una	 metáfora)	 su	
sentimiento	ante	lo	que	acaba	de	ver.	¿A	qué	expresión	nos	referimos?	
No	olvides	que	el	Viaducto	era	un	lugar	propicio	al	suicidio.	
	
ESCENA	 XII:	 RINCONADA	 EN	 COSTANILLA	 Y	 UNA	 IGLESIA	 BARROCA	 POR	
FONDO	
	
Abordamos	ahora	 la	que	es	quizás	 la	escena	más	conocida	de	 la	obra.	Es	comúnmente	
citada	 -como	 lo	 hemos	 hecho	más	 arriba-	 como	 texto	 obligado	 para	 la	 definición	 del	
esperpento,	 asunto	 sobre	 el	 cual	 no	 volveremos	 ahora,	 y	 que	 viene	 a	 ocupar,	
aproximadamente	la	primera	mitad	de	la	primera	situación	dramática.	En	el	esquema	de	
Carlos	 Álvarez	 	 es	 la	 segunda	 escena	 en	 intensidad	 dramática:	 la	muerte	 de	Max	 y	 la	
mezquindad	de	don	Latino	 la	 justificarían	cumplidamente.	Tanto	para	este	autor	como	
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para	Greenfield	 la	escena	supondría	el	 final	de	 la	odisea	callejera	de	Max	y	don	Latino,	
quedando	las	tres	escenas	restantes	como	"epílogo".	
	
1ª	Situación:	Max-don	Latino.	
	
•	Tanto	en	el	diálogo	dramático	como	en	 la	2ª	acotación,	 ¿cómo	se	esperpentiza	a	don	
Latino?	
	
•	Dejando	a	un	lado	la	parte	primera	de	la	situación,	correspondiente	temáticamente	a	la	
definición	 del	 esperpento,	 tiene	 lugar	 a	 continuación	 la	 alucinación	 de	 Max.	 ¿Es	 la	
primera	que	sufre?	
	
•	 ¿Por	qué	dirá	Max:	 "¿Qué	 dirá	mañana	 esa	 canalla	 de	 los	 periódicos,	 se	 preguntaba	 el	
paria	catalán?"	Ten	en	cuenta	el	momento	en	que	el	preso	decía	la	frase.	
	
3ª	Acotación.	
	
•	 La	 ruptura	de	 la	 lógica	propia	del	 esperpento	hace	que	a	un	perro	 se	 le	 atribuya	una	
cualidad	moral	mediante	un	adjetivo	¿cuál?	Por	otra	parte,	¿a	quién	se	le	compara?	
	
•	Probablemente	el	acto	del	perro	de	orinarse	simboliza	el	desprecio	de	Max	(y	de	Valle-
Inclán	también)	ante	la	chabacanería	de	la	vida	nacional	que	ha	visto	esa	noche.	
	
1ª	Situación	(continuación).	
	
•	Advierte	el	humor	de	Max	aun	en	trance	de	muerte.	
	
•	Enjuicia	el	comportamiento	de	don	latino	en	toda	esta	situación:	¿se	ha	portado	como	
un	buen	compañero?	¿Ha	ayudado	a	Max?	
	
6ª	Acotación.	
	
•	¿En	qué	palabra	se	ve	la	animalización	de	una	de	las	mujeres?	
	
•	Fíjate	que	al	salir	las	dos	mujeres	"El	cuerpo	del	bohemio	resbala	y	queda	acostado	sobre	
el	umbral	al	abrirse	la	puerta"	¿De	qué	será	indicio	cierto?	
	
2ª	Situación:	La	Vecina-la	Portera.	
	
•	Repara	en	el	registro	popular	que	utilizan	las	dos	mujeres.	Pon	ejemplos.	
	
ESCENA	XIII:	VELORIO	EN	UN	SOTABANCO	
	
Empieza	 el	 epílogo.	 Supone	 un	 descenso	 en	 la	 intensidad	 dramática	 con	 respecto	 a	 la	
escena	 inmediatamente	anterior,	pero	es,	de	por	sí,	un	momento	de	bastante	emoción.	
Se	da	por	supuesto	también	que	hay	un	cierto	tiempo	implícito,	que	no	se	representa	ni	
se	relata	de	ninguna	manera,		entre	la	escena	anterior	y	esta,	el	suficiente	como	para		que	
se	 produzca	 el	 momento	 emotivo	 (que	 se	 nos	 escamotea)	 del	 encuentro	 de	 Madama	
Collet	y	Claudinita	con	el	cadáver,	su	preparación,	etc.	
	
1ª	Acotación.	
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•	Fíjate	bien	cómo	Valle-Inclán	compone	la	escena.	¿Sabrías	dibujar	un	esquema	con	los	
datos	que	nos	da?		Como	siempre,	el	autor	cuida	la	iluminación:	obsérvalo.	
	
•	¿Hay	algún	detalle	macabro?	¿Cómo	se	marca	la	pobreza	de	estas	gentes?	
	
•	¿Con	qué	expresión	se	esperpentiza	a	los	jóvenes	modernistas?	
	
1ª	 Situación	 dramática:	 Dorio	 de	 Gádex-Clarinito-Pérez-Madama	 Collet-
Claudinita-	don	Latino.	
	
•	 Frente	 al	 dolor	de	Madama	Collet	 y	Claudinita	 se	nos	presenta	 la	borrachera	de	don	
Latino,	¿qué	se	consigue	con	este	contraste?	
	
•	 ¿Recuerdas	cuál	era	 la	posición	de	Claudinita	ya	en	 la	primera	escena	respecto	a	don	
Latino?	¿Qué	acusación	formula	ahora	contra	él?	
	
•	En	su	borrachera,	don	Latino	formula	alguna	frase	de	fuerte	crítica	social.	Señálala.	
	
3ª	Acotación.	
	
•	Analiza	las	técnicas	esperpénticas:	advierte	que	aquí	se	degrada	a	las	personas,	animales	
y	cosas.	Muéstralo.	
	
•	¿Hay	algún	símbolo?	
	
2ª	Situación	dramática:	Claudinita-Madama	Collet-Clarinito-Pérez.	
		
•	Una	vez	que	se	ha	ido	don	Latino,	con	un	poco	de	tranquilidad,	llega	el	momento	de	la	
reflexión:	¿en	qué	idea	insiste	Claudinita?	¿Madama	Collet	qué	sentido	profundo	da	a	la	
muerte	de	don	Latino,	cuál	es	su	interpretación	sicológica?	
	
7ª	Acotación.	
	
•	Presentación	de	Basilio	Soulinake:	¿cuál	es	su	símbolo	esperpéntico?	
	
3ª	Situación	dramática:	Basilio	Soulinake-Madama	Collet-Claudinita-la	Portera.	
	
Madama	Collet,	 después	 de	haber	 dado	 la	 interpretación	profunda	de	 la	muerte	 de	 su	
marido	dice	ahora	la	causa	médica:	un	colapso.	
	
•	Observa	 el	 lenguaje	pedante	de	Basilio	 Soulinake	 y	 el	popular	de	 la	Portera.	 ¿Sabrías	
señalar	algunos	giros	característicos?	¿Qué	representan	ambos	personajes?	
	
Repara	cómo	ni	en	su	dolor	pueden	estar	tranquilas	estas	mujeres:	primero	la	borrachera	
de	don	Latino,	después	la	pedantería	insufrible	de	Soulinake.		
	
8ª	Acotación.	
	
•	El	Cochero	está	visto	bajo	el	prisma	de	la	sátira	esperpéntica.	Analiza	los	elementos.	
	
9ª	Acotación	
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•	 ¿Hay	 algún	 detalle	 que	 se	 nos	 antoja	 de	 suma	 crueldad?	 	 El	 final	 de	 la	 escena	 es	 su	
probablemente	el	momento	en	que	se	crea	en	el	espectador	su	mayor	angustia.	
	
	
ESCENA	XIV:	UN	PATIO	EN	EL	CEMENTERIO	DEL	ESTE	
	
La	segunda	escena	del	epílogo	representa	el	nivel	más	bajo	de	intensidad	dramática	del	
mismo,	al	ser	toda	ella	una	digresión	principalmente	de	carácter	literario.	Supone,	igual	
que	la	anterior,	un	tiempo	implícito	en	el	que	se	nos	escamotea	otro	momento	que	podía	
haber	sido	muy	emotivo:	el	entierro	propiamente	dicho	de	Max.	
	
1ª	Situación	dramática:	dos	Sepultureros.	
	
•	 También	 los	 Sepultureros	 se	 suman	 al	 coro	 de	 los	 que	 de	 alguna	manera	 sienten	 la	
muerte	 del	 protagonista.	Desde	 su	 punto	 de	 vista	 popular,	marcado	 bien	 en	 su	 habla,	
llevan	 a	 cabo	 una	 crítica	 social.	 ¿Puedes	 señalar	 las	 frases	más	 importantes	 en	 ambos	
aspectos?	
	
2ª	Acotación.	
	
•	 Presentación	 del	 Marqués	 de	 Bradomín	 y	 Rubén	 Darío.	 ¿Se	 esperpentizan	 también	
estos	personajes	o	se	les	presenta	con	una	cierta	nobleza?	¿Por	qué?	
	
2ª	Situación	dramática.	
	
•	Es	un	coloquio	de	escaso	interés	dentro	de	la	obra.	Como	ves,	el	autor	no	satiriza	nada,	
salvo	un	apunte	de	carácter	literario:	¿Cuál	es	la	cita?	
	
4ª	Situación	dramática:	El	Marqués-Rubén.	
	
•	 Valle-Inclán,	 que	 habla	 por	 boca	 del	 Marqués,	 se	 muestra	 partidario	 de	 un	 criterio	
literario	concreto.	Señálalo.	
	
	
ESCENA	ÚLTIMA:	LA	TABERNA	DE	PICA	LAGARTOS	
	
1ª	Acotación.	
	
Más	de	 lo	mismo.	 Seguro	que	 llegados	 a	 este	punto	 (casi	 punto	 final)	 no	hace	 falta	ni	
proponer	las	preguntas	que	sirvan	para	caracterizar	esta	acotación.		
	
1ª	Situación	dramática:	Don	Latino-El	Pollo	del	Pay-Pay-	Pica	Lagartos-El	Chico	de	
la	taberna-La	Pisa	Bien-El	Borracho.	
	
•	 ¿Podrías	señalar	algunos	rasgos	verbales	que	manifiesten	la	borrachera	de	don	Latino?	
¿Te	parecen	realistas?	
	
•	 Pica	 Lagartos,	 en	 defensa	 de	 su	 interés	 por	 el	 negocio,	 advierte	 a	 don	 Latino	 que	
modere	sus	gastos.	Este	comete	una	imprudencia	descomunal:	sacar	el	dinero	y	ponerlo	
sobre	el	mostrador.	¿Cómo	se	explica	esta	acción?	
	
2ª	Acotación.	
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•	¿Cómo	marca	Valle-Inclán	la	importancia		del	momento,	que	todos	perciben?	Señala	el	
cambio	de	actitudes	de	los	circunstantes.	¿Observas	alguna	deformación	esperpéntica?	
	
1ª	Situación	dramática	(continuación).	
	
•	Tras	la	ostentación	de	su	dinero	don	Latino	se	encuentra	en	un	apuro.	¿Quién	le	ayuda	
a	salir	de	él	y	con	qué	mentira?	¿Es	una	ayuda	desinteresada?	
	
•	Del	diálogo	se	deducen	algunos	gestos	de	don	Latino,	¿cuáles?	¿Por	qué	se	explican?	
	
•	 Enriqueta	vuelve	a	mentir	diciendo	 lo	que	don	Latino	considera	un	atraco.	¿Se	 fía	de	
don	Latino?	
	
4ª	Acotación.	
	
Don	Latino,	tomado	por	el	cuello	por	Pica	Lagartos,	deformado	en	su	expresión	y	gestos,	
forma	la	figura	exacta	de	una	marioneta.	Es	también	una	deformación	esperpéntica.	
	
1ª	Situación	dramática	(continuación).	
	
•	Diálogo	de	sobreentendidos	entre	Pica	Lagartos	y	don	Latino.	¿Sospecha	el	 tabernero	
de	dónde	procede	su	dinero?	
	
5ª	Acotación.	
	
•	Observa	el	 lenguaje	de	gestos	propios	de	la	chulería	madrileña	masculina	y	femenina.	
Con	 ello	 se	 aproxima	 Luces	 de	 bohemia	 al	 género	 chico,	 a	 la	 zarzuela...	 ¿Con	 qué	
finalidad?	
	
•	¿Se	cree	el	Pollo	del	Pay-Pay	la	tesis	de	Enriqueta?	¿Por	qué	nadie	denuncia	el	hecho	de	
que	el	décimo	pertenecía	a	Max	y	es,	por	tanto,	robado?	
	
2ª	Situación	dramática:	los	anteriores-	la	Periodista.	
	
•	 La	 irrupción	 de	 la	 Periodista	 corta	 totalmente	 la	 conversación	 que	 se	 traían	 los	
presentes	y	le	da	un	nuevo	sesgo.	En	un	ambiente	de	claroscuro,	como	toda	la	obra,	don	
Latino	 lee	 el	 crimen	 de	 la	 calle	 Bastardillos,	 calle	 en	 la	 que	 ya	 sabíamos	 vivía	Max,	 y	
pronuncia	la	frase	de	mayor	cinismo	de	la	obra.	¿A	qué	frase	nos	referimos?	
	
•	Cuando	dice	que	el	mundo	es	un	esperpento,	algo	feo	y	absurdo,	recoge	el	sentido	del	
último	 suceso	 que	 hemos	 contemplado	 y	 de	 todo	 lo	 demás	 visto	 a	 lo	 largo	 de	 la	
peregrinación	nocturna.	Hace,	por	otra	parte	recordar	la	definición	de	esperpento	que	se	
ha	dado	en	la	obra.	
	
Esta	 escena	última	es,	 en	 la	 calificación	de	Carlos	Álvarez,	 la	más	 intensa,	más	 incluso	
que	aquella	en	la	que	muere	el	protagonista.	
	
•	Ha	triunfado	don	Latino:	es	rico	y	se	va	a	hacer	más	rico	con	la	publicación	de	las	obras	
de	Max.	 Pero	 sabemos	 que	 su	 triunfo	 coincide	 con	 su	 proceso	 de	 degradación	moral.	
Como	el	del	Lazarillo.	Explica	ese	proceso.	
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