
LUCES DE BOHEMIA 

1. Comente los aspectos más relevantes de la obra española del siglo XX anterior a 1940 que haya 

leído en relación con su contexto histórico y literario.   

 Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) inicia su carrera literaria tras el llamado  desastre del 98. 

España era por entonces un país rural, con 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 retrata la 

degradación de este sistema político que acabará caracterizándose por su corrupción y fraude electoral. Ante 

un estado incapaz de actuar, la Monarquía promueve el golpe de estado de Primo de Rivera en 1923. 

 El panorama literario de la época tampoco era muy satisfactorio. Dos fueron las líneas teatrales de la 

primera mitad del siglo XX: de un lado, el teatro comercial, destinado a un público burgués, escasamente 

crítico y sin apenas novedades técnicas que, paradójicamente, acabará imponiéndose; de otro, el innovador, 

de gran carga crítica e innovaciones técnicas, donde se enmarca Luces de bohemia.  

 La obra  aparece publicada por entregas en la revista España en 1920, pero  no  se  completará hasta  

1924.  Valle  la  edita  con  numerosos cambios, supresiones y adiciones,  que dieron a la obra mayor 

intensidad, especialmente en la denuncia social y política. Es el primer esperpento español. El esperpento 

puede ser definido como un tipo de drama expresionista que mezcla lo trágico y lo cómico a través de una 

visión degradada de los personajes, tratándolos como muñecos, peleles y fantoches; pero también como una 

“deformación sistemática de la realidad vista a través de la metáfora del espejo cóncavo” (escena XII). 

 El tema principal es la evocación de la vida bohemia. Se aprecia en los Cafés, los barrios bajos y la vida 

marginal, ambiente reflejado en lo que la crítica ha denominado el “descenso a los infiernos de la noche 

madrileña”, en alusión a la Divina Comedia de Dante, para referirse al paseo de Max y don Latino por las 

degradantes calles del Madrid de la época. Max es el trasunto de Alejandro Sawa, poeta y novelista ciego 

que vivió la bohemia parisina y murió sin ver su obra publicada, Iluminaciones en la sombra. El título hace 

referencia a cómo los poetas ciegos ven con mayor claridad los problemas de la sociedad que les rodea. 

 Son constantes las referencias históricas y literarias de la obra, sobre todo para adoptar una actitud 

crítica. Uno de los temas más importantes es el de los males y soluciones para España. En la escena VI, 

Máximo es encarcelado y conoce a Mateo Morral,  un preso anarquista catalán que puso una bomba al rey 

Alfonso XIII y a quien se le acabará aplicando la Ley de Fugas -escena XI- (que Valle rechaza). La 

denuncia social y la corrupción política también están presentes, especialmente contra el nepotismo.  

 En Luces, hay referencias a políticos (Antonio Maura, presidente del consejo de ministro; Francisco 

Silvela, Castelar o Prieto), crítica a la represión policial (policías ridiculizados), al caciquismo, a la 

corrupción, al conformismo burgués y la degradación moral, alusiones a la Semana Trágica de 

Barcelona, a la revolución rusa, al capitalismo, a las revueltas callejeras. Se observa también una clara 

diversidad de opiniones hacia la acción policial (quienes están a favor de ella, y en contra –escena XI). La 

obra tampoco está exenta de crítica literaria (a la RAE, al Modernismo tardío, a las modas literarias como 

las novelas por entregas, al teatro comercial y a personalidades literarias como Galdós). Rubén Darío es un 

personaje más (anacrónico) que aparece en las escenas IX y XIV –junto con el marqués de Bradomín, 

personaje de las Sonatas-, debido a la admiración de Valle hacia él. Max mantiene con Rubén Darío una 

interesante conversación en el Café Colón sobre filosofía, política y teología.  

 El contexto literario de la época incluye, por tanto, la Generación del 98 y el Modernismo. La 

originalidad de Valle consiste en combinar las distintas técnicas de estas corrientes literarias para obtener 

una visión desesperanzada de la España de su tiempo. 


