
Luces de Bohemia 

LUCES DE BOHEMIA EN SU CONTEXTO HISTÓRICO 

 Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) inicia su carrera literaria tras el denominado desastre 

del 98, fecha de la pérdida de las últimas colonias españolas (Cuba, Filipinas y Puerto Rico). España era 
en aquel tiempo un país rural, con una industrialización creciente en focos alejados del poder político 
(Cataluña y Euskadi), unos salarios terriblemente bajos, unos altos niveles de analfabetismo y una 
gran conflictividad social a los que el régimen político de la Restauración ya no sabía dar respuesta. 

  Luces de bohemia, primer esperpento valleinclanesco, retrata la degradación del sistema 
político nacido en 1875 con la Restauración, que duró más de cincuenta  años y  que  se caracterizaba  
por  la  alternancia  pacífica  en  el  poder  de  los  dos partidos mayoritarios, el liberal y el conservador. 
Se trataba de un régimen que acabó produciendo un sistema corrupto y caciquil donde el incipiente 
movimiento obrero no va a tener fácil la entrada y donde el fraude electoral era lo más recurrente. 
Ante un estado incapaz de actuar, la Monarquía promueve el golpe de estado de Primo de Rivera en 
1923. Sin embargo,  el  cambio  no  sirve  para  regenerar  el  panorama  político  y  social, y  el  fin de  la 
dictadura arrastra a la monarquía, proclamándose en 1931 la II República. 

INTRODUCCIÓN A LUCES DE BOHEMIA 

 Luces de bohemia apareció publicada por entregas en la revista España en 1920, aunque la  obra  
no  se  completará hasta  el  año  1924.  Será entonces  cuando  Valle  la  edite  en  un volumen especial 
en el que se realizaron numerosos cambios, supresiones y adiciones que dotaron a esta pieza teatral de 
mayor intensidad, sobre todo en los aspectos de denuncia social y política, dando lugar a la obra que 
conocemos hoy en día, con un total de quince escenas (no actos). Es el primer esperpento español, un 
género nuevo con alcance decisivo tanto en el teatro español como en el mundial. 

 En el año 1909 muere Alejandro Sawa, un novelista y poeta español que vivió la bohemia 
parisina y madrileña. Murió ciego y loco dejando una obra sin publicar, Iluminaciones en la sombra. Max 
Estrella, protagonista de Luces de Bohemia, es el trasunto de Sawa. El título de la obra, Luces de Bohemia, 
puede entenderse como  ‘luces de la inteligencia’: los poetas ciegos ven con más claridad la realidad de 
los problemas sociales. Así, Iluminaciones en la sombra, de Alejandro Sawa,  hace referencia a cómo la 
inteligencia encuentra rasgos significativos en la España de entonces.  

TEMAS 

 En cuanto a los temas, el principal es, sin duda, la evocación de la vida bohémica. El conjunto 
de la obra tiene como base esta evocación porque la mujer del protagonista y su hija conocen esta vida 
y don Latino vivió con Max aquellos años.  Otros críticos dicen que existe un segundo tema: los males 

y soluciones para España. Así, en una escena, Máximo es encarcelado y se encuentra con un preso 
anarquista catalán, Mateo Morral, que puso una bomba al rey Alfonso XIII. La denuncia social y la 
corrupción política también están presentes, especialmente contra el nepotismo: trato a favor de una 
persona que desempeña un cargo oficial al colocar en su puesto a un familiar sin ser votado. 

 Otro de los temas que abarca la obra es el religioso. Para Valle, el infierno es un calderón de aceite 
ardiendo donde los pecadores se achicharran como boquerones. 

ESTRUCTURA 

-La obrase inicia con una escena de Max en la que recibe una carta que le indica que no volverá a 
trabajar en el periódico. Max dice a su mujer que con una peseta puede hacer el viaje por todo el 
mundo. 
 
-De la II-V y de la VII-X se produce el “descenso a los infiernos de la noche madrileña”, con dos 
momentos fuertes. Valle deforma prácticamente el modelo social en España y únicamente se detiene en 



dos momentos: en la escena VI, con el encuentro con el preso catalán, donde se sienten anarquistas 
antes de morir. La ley de Fugas permitía a los policías disparar a los presos que huían. El preso es 
sacado de la cárcel. En la escena XI sabemos que el preso muere y que fallece también un niño 
inocente. 
 
-La escena XII es la más importante. Max, tras cenar con Latino y Rubén, habla de la teoría del 
esperpento. 
 
-De la XIII a la XV, Claudinita y la mujer de Max se suicidan con el humo del brasero. Muerte de Max. 
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PROCEDIMIENTO DEL ESPERPENTO 

 El esperpento es un tipo de drama expresionista en el que se mezclan lo trágico y lo cómico, 

intervienen personajes degradados y convertidos en una especie de máscaras y fantoches, 
deshumanizados, inmersos en situaciones sórdidas y utilizadas por el autor para expresar una visión 
sarcástica de una España lamentable.  
 
 Por otro lado, el esperpento es una deformación matemática y sistemática de la realidad vista  

a través de la metáfora del espejo cóncavo. Esto contrasta con la visión a través de un espejo clásico, 
plano. Éste es el de los antiguos griegos que, en lugar de deformar la realidad, busca la proporción y la 
coherencia. Si intentáramos aplicar el espejo cóncavo a los héroes del callejón del gato, la imagen 
quedaría distorsionada, deformada. Si aplicamos el clásico, buscaría los principios de proporción, 
coherencia y estética. Pero esto no sirve para determinado tipo de estética.  
 
 El esperpento transforma la realidad degradándola, mezclando lo humano con lo animal, el 
mundo real con el mundo de pesadilla, deformando la realidad. Se procede exagerando los rasgos de 
una sociedad para subrayar los valores que esa sociedad predica, y acaba haciendo una caricatura de 
corte expresionista. Por ello, el esperpento tiene dos posturas: de un lado, la profunda y crítica; de otro, 
la burlesca y caricaturesca. Procede además mediante contrastes violentos para desembocar en el 
sinsentido de lo absurdo. Esto se consigue presentando lo extraordinario como normal y verosímil, y 
degradando a los personajes con técnicas de degradación, animalización, cosificación y 
muñequización, apareciendo como “peleles” y “fantoches”. Es así como aparece la deshumanización 
de los personajes.  
 
 Si bien los personajes se enfrentan a un destino trágico, el distanciamiento del autor nos lo 
muestra como algo grotesco. En la obra, se asiste a un doble drama: uno a nivel colectivo (la situación 
social española) y otro a nivel individual (la muerte de Max y el suicidio de su mujer y su hija), pero 
estos hechos, encarnados en sus personajes, aparecen como ridículos. La muerte de Max es grotesca. 
No hay nada solemne en su fallecimiento, y mucho menos en su velatorio. Max agoniza en la calle, sus 
últimos momentos son una parodia y su velatorio, una burla risible y cruel. Además, no es su muerte la 
que cierra la obra, como en la tragedia clásica, sino que, para mayor escarnio, esta concluye con las 
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palabras de un borracho. Es aquí donde se manifiesta la técnica del distanciamiento. Se trata de una 
perspectiva de la realidad donde no es posible la compasión. Cuando muere Max, no provoca un 
sentimiento de simpatía ni apatía hacia el personaje, sino más bien se tiene la impresión de que se trata 
de una muerte absurda (ley de distanciamiento). 
 
VISIÓN DE VALLE-INCLÁN DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ESPERPENTO: RELACIÓN 
AUTOR-PERSONAJE 
 
 La primera vez que Valle habla del esperpento es en la escena XII, pero Luces de Bohemia no es la 
única obra en la que aparece. También podemos ver el esperpento en Los cuernos de don Friolera, basado 
en la dictadura militar de Primo de Rivera. Hay, según Valle-Inclán, tres modos de acercarse a la 
realidad a través de la literatura y del esperpento: 
 
-La visión de rodillas: se refiere a la relación entre el autor y los personajes. El autor mira al personaje 
de rodillas, sintiéndose inferior, y lo engrandece. Esta visión arranca del mundo griego (como Ulises, 
en La Odisea de Homero) 
 
-La mirada de frente: existe una relación de igualdad entre autor y personaje. Para Valle, uno de los 
mejores ejemplos serían los dramas de Shakespeare.  
 
-La visión desde el aire (el esperpento). Los personajes aparecen aplastados, reducidos, como una 
marioneta. Todos los esperpentos de Valle en los que el autor está por encima del personaje tienen este 
tipo de visión.  
 
EL PERSONAJE PRINCIPAL (MAX ESTRELLA) Y DON LATINO 
 
 Máximo Estrella representa a Alejandro Sawa, personaje real considerado el padre de la 
bohemia madrileña tras su estancia en París. Max es ciego, pero ve con claridad los problemas de 
España –éticos y estéticos- de los años 20, de ahí el título de la obra. 
 Luces de Bohemia  cuenta en la última noche de Max Estrella acompañado de don Latino de 
Hispalis (noche-muerte-entierro). La obra se abre en casa de Max, con un preludio al suicidio. A 
Madama Collet, su mujer, le dice que con “cuatro perras” puede  hacer el viaje eterno, justo el dinero 
que ganaba haciendo colaboraciones en El Popular. Tras su despido se inicia la obra, en el momento en 
que su mujer le lee la carta que recibe del periódico. Al llegar Latino, recorre el Madrid nocturno. La 
obra transcurre entre las 7:30 de la tarde y las 6:30 de la mañana del día siguiente. 
 Don Latino debe su nombre al barrio latino “parisino”, de la época en que estuvo con Max en 
París. Es cínico, cobarde, desleal y engaña a Max. Una vez lo hace con los libros en la cueva de 
Zaratustra y otra robándole el décimo que sale premiado. Es el representante de la bohemia golfa que 
vive a costa de Max y se le llama en la obra “ilustre camello” o “mi perro”. 
 
OTROS PERSONAJES 
 
 -Junto a Alejandro Sawa –poeta de la bohemia parisina encarnado por Max- otro personaje real 
capital en la obra –aunque esta vez con su verdadero nombre- es Rubén Darío. Se trata de un personaje 
anacrónico (Rubén Darío muere en 1916 y la obra se publica en 1920). Su aparición se debe a la amistad 
que lo unía a Valle. Con él, los epígonos del Modernismo. 
 -Madama Collet, cuyo nombre real era Juana Poilliere, mujer de Alejandro Sawa. 
 -El librero Zaratustra, cuyo nombre real Gregorio Pueyo, que se dedicaba a la edición de libros. 
 -Don Peregrino Gay, escritor poco agraciada cuyo nombre era Ciro Bayo. 
 -El ministro, amigo personal de Valle-Inclán, Julio Burell. 
 -Basilio Soulinake (Ernesto Bark), poco conocido en la obra pero famoso en la época, escritor 
anarquista ruso. 
 



 Este estrato social le sirve a Valle para distinguir distintos  mundos y, a su vez, tipificar el 
mundo de los personajes: 
 -El mundo oficial: personajes relacionados con el orden establecido y partidarios de ese orden, 
entre ellos el ministro, su ayudante Dieguito, Serafín, don Filiberto, Zaratustra y Pica Lagartos. 
 -El mundo de la bohemia: Max, Latino, Rubén Darío, don Gay, el marqués de Bradomín y el 
grupo de modernistas.  
-El mundo marginal: personajes próximos al sainete, que tiene como particularidad reproducir el 
lenguaje castizo madrileño (La Pisa Bien, el rey de Portugal, la prostituta Lunares, Zacarías el borracho 
y el chico de la taberna. 
-El mundo de los subalternos: el sereno, los guardias y el ujier del ministro. 
   
 
EL LENGUAJE DE LA OBRA 
 
 Es frecuente en Luces de Bohemia la inclusión de citas y referencias literarias (literaturización), 

utilizada como un recurso más de deformación. Así, el género épico se nos presenta desfigurado: Max 
es ciego como Homero y su peregrinación por el Madrid bohemio y nocturno nos evoca la odisea que 
realiza Ulises desde Troya a Ítaca. Además, en la obra de Valle-Inclán aparecen referencias a la Divina 
comedia: Max, que es guiado por don Latino como Dante por Virgilio, siente que ese mundo en el que 
vive es un círculo más del Infierno de Dante, citas directas de Shakespeare, Rubén Darío o  Calderón 
de la Barca, e incluso reminiscencias  al  Lazarillo  de  Tormes  y  al  Quijote  en  las  figuras  de  los  dos 
protagonistas de Luces de bohemia. 
 
 Encontramos una amplia variedad de registros en los diálogos, no sólo para caracterizar a los 
personajes, sino también para parodiarlos o criticarlos. De un lado, el uso de un lenguaje pedante y 
cursi propio de los modernistas; de otro, la  jerga vulgar de las bajas clases sociales, quienes emplean 
términos como "cuála" o "previlegiado". Incluso se aprecia en Luces de bohemia la combinación de 
cultismos y gitanismos en una misma intervención, lo que evidencia ese empleo de contrastes tan 
peculiar de la estética valleinclanesca ("Yo también chanelo el 'sermo vulgaris'"). Estos son sólo algunos 
de los ejemplos:  
 
 El lenguaje literario de la obra se manifiesta en los siguientes términos: 
-Galicismos (términos del francés): Popular como “Journal” 
-Citas latinas: Salutem plurinam (’Mis mejores saludos’) 
-Lenguaje hiperbólico: “He sido inquisitorialmente torturado” 

-Frases hechas o citas literarias: “Mal Polonia recibe a un extranjero”, de La vida es sueño, de 
Calderón; “Como la corza herida” (San Juan de la Cruz) 

-Frases sentenciosas: “Barcelona sólo se salva pereciendo” 
 

 También influjo del lenguaje popular: 
 
-Coloquialismos: “Este señor se va del manchete con manque” (‘Se va del brazo conmigo’); “Habrá que 
darle para el pelo”, “Que te fría un huevo”, “Tan guapamente”… 
-Eufemismos: “El viaje eterno” (‘muerte’), “Voy a cambiar el agua a las aceitunas” (‘ir a orinar’), “estar 
iluminado” (‘estar borracho’) 
-Expresiones relacionadas con el dinero: “Estar afónico” (‘no tener dinero’) 
-Gitanismos: “A algunos les he dado mule” (‘matar’), “chanelo” (‘hablar’) 
-Acortamientos: Propi, don Lati, delega… 
-Animalización: “España es como un corral”, Pica Lagartos, “rebuzno literario” (‘huelga’) 

 


