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TENDENCIAS TEATRALES 
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Géneros de raigambre decimonónica 
 

3 

 Teatro de texto,  conservador en temas, estética e 

interpretación, para un público pasivo («es inútil poner 

de espaldas al público, porque el público está delante» 

Jardiel Poncela).  

 

    Es el teatro que triunfa, pues se acomoda 

   a las exigencias y limitaciones de la  

   burguesía, que, por razones sociohistóricas, 

   constituye el público exclusivo de unos 

   teatros mayoritariamente privados que 

   cuidan sus intereses comerciales. 



 

Géneros de raigambre decimonónica 

 
 Comedia burguesa: Benavente, Los intereses creados. 

 Teatro cómico-costumbrista: Arniches, La señorita de 

Trévelez; hermanos Quintero*; Muñoz Seca, La venganza de 

don Mendo. 

 Teatro musical: Serrano, Falla. 

 Teatro social, en la estela de Dicenta: López Pinillos. 

 Teatro poético, inspirado en el teatro romántico:  

 Marquina, Villaespesa, hermanos Machado. 

*«EL MARQUÉS: En el tiempo de mis veleidades literarias, lo elegí por maestro (Shakespeare). ¡Es 

admirable! Con un filósofo tímido y una niña boba en fuerza de inocencia ha realizado el 

prodigio de crear la más bella tragedia. Querido Rubén, Hamlet y Ofelia, en nuestra dramática 

española, serían dos tipos regocijados. ¡Un tímido y una niña boba, lo que hubieran hecho los 

gloriosos hermanos Quintero!» 
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Espíritu de renovación 
5 

 

    Recibido con acritud por el público. 

 

 Generación de fin de siglo 
  

 Teatro de estilo simbolista, intento de superación del 
Teatro Naturalista (Ibsen, Noruega 1828-1906 ; 
Strindberg, Suecia 1849-1912): Maeterlink (Bélgica 1862-
1949), Stanislaski (Rusia 1863-1938), Unamuno, Azorín, 
Valle. 

  Teatro de corte expresionista: Valle, el 
esperpento. Contra el teatro de "camilla casera", 
acercamiento al cine. En parte precedente del Teatro Total 
y el Épico. 

    



Espíritu de renovación 

Generación del 27 

Lorca, Bodas de Sangre 

 Depura el Teatro Poético. 

 Incorpora formas vanguardistas que provienen del Teatro 

Total (Artaud, Francia 1896-1948): texto subordinado a 

la puesta en escena; presencia de lo elemental, mítico, 

instintivo, subconsciente; búsqueda de la catarsis.  

 Acerca el teatro al pueblo siguiendo la propuesta del 

Teatro Épico (Brecht, Alemania 1898-1956): narración 

más que acción, espectador observador, despertar la 

conciencia crítica. 
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EL ESPERPENTO 
7 

 



 

Definición  
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 RAE: "persona o cosa notable por su fealdad, desaliño o mala 
traza", "desatino, absurdo". 

 

 Se aplica también al espantapájaros y, en México (donde 
Valle estuvo una época), al "culebrón", entendido como una 
mala comedia, disparatada y truculenta. 

 

 Valle:   

 Luces de Bohemia, escena XII 

 Cuernos de don Friolera, Prólogo  

 Entrevista ABC 1928  
 

  

 



 

 

 

Tres formas diferentes de ver el mundo 

 

 
  

De rodillas:  

 La realidad aparece enaltecida y los personajes se ven 

como héroes superiores. Esta es la forma que adopta la 

épica y la tragedia clásica (Homero). 

 En pie:  

 Los personajes se nos presentan como nuestros hermanos. 

Es la forma, por ejemplo, de Shakespeare. 

 Levantado en el aire:  

 Los personajes se ven como peleles o fantoches 

(Quevedo). Esta es la propia del esperpento.   
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Deformación desmitificadora 
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 El esperpento es una respuesta ética y estética que 
refleja y denuncia la realidad miserable y 
deformada de la España del primer cuarto de siglo. 

 

 Salinas  

 El esperpento es el “arte de oponer al espejo en que 
todo se ve horrible –el del callejón del Gato-, el 
espejo en que hasta lo más horrible se mira hermoso, 
el de Shelley” (la poesía). 

    
 



Deformación desmitificadora 

11 

  

  

 Si desde Stendhal (novelista romántico francés) la 
novela y, por extensión, todo el arte realista y 
burgués, ha sido como “un espejo al borde del 
camino” que refleja fielmente la realidad, ahora se 
trata de un espejo cóncavo (en un callejón por el que 
desfilan los personajes de la tragedia clásica) que 
deforma matemática y sistemáticamente todo lo que 
refleja. En consecuencia, la deformación deja de 
serlo, porque responde a una serie de leyes 
constantes: es una visión artística que da coherencia al 
caos, a la absurdidad que se encuentran en la propia 
realidad de nuestro tiempo.  

 

    
 



Deformación desmitificadora 

 Bermejo Marcos: 

 La intención del Esperpento es la de desmitificar la España del 

XX. Se trata de expresar la realidad de España para tomar 

conciencia del absurdo de esa realidad. Para llevar a cabo 

este objetivo es necesaria una ley de construcción básica que 

se transcribe en un código doble: la crítica y la burla de la 

realidad.  

 "La sociedad española no está a la altura de su propia 

tragedia, y el contraste entre la magnitud del dolor que la 

realidad descarga sobre los individuos y la escasa entidad 

humana es tan extrema que sólo se puede expresar a través 

de lo grotesco“. 
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Deformación desmitificadora 

 Sobejano: 

 Luces de Bohemia es una síntesis de elegía y sátira. La 

conjunción de rasgos opuestos para expresar una 

realidad contradictoria es lo que hace grande a esta 

pieza teatral; en ella coexisten lo grotesco con lo 

dramático, lo elegíaco y lo épico, la ternura y el 

desgarrro, el sarcasmo y la protesta. Como crónica 

social alcanza momentos épicos, como pintura de 

personajes se inclina por la caricatura, por la 

grotesca despersonalización, por la animalización. 
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Deformación desmitificadora 

Tenemos una enorme tragedia, a nivel colectivo —la situación social— y a 

nivel individual —la muerte del poeta, y el posible suicido de su mujer y su 

hija—, pero estos hechos se presentan  como grotescos y antitrágicos:  

 «Los ricos y los pobres, la barbarie ibérica es unánime» (pág. 105), 

«¡Canallas...! ¡Todos...! Y los primeros nosotros, los poetas!» (pág. 159) 

 Max muere tres escenas antes del fin de la obra y, sorprendentemente, se 

cierra con la frase pronunciada por un borracho.  

 Max se muere en la calle convirtiendo sus últimos momentos en una parodia 

–sus postreras palabras son “¡Buenas noches!” (pág.174)- y su cadáver se 

queda a «la vindicta pública». Su muerte es confundida primero con una 

borrachera y después con un caso de catalepsia. El velatorio es ya una 

parodia grotesca y cruel: Don Latino llega borracho al entierro de su mejor 

amigo, el perrillo que salta por encima de la caja y tuerce la vela, la 

aparición de Soulinake diciendo que Max no está muerto sino en estado de 

catalepsia, la llegada del cochero para comprobar si está muerto o no… 
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Deformación desmitificadora 

 El librero Zaratustra, que se queja de la situación («¡Está buena España!», 

pág. 55), no tiene inconveniente en estafar a Max Estrella y afirmar poco 

más adelante que «Sin religión no puede haber buena fe en el comercio» 

(pág. 56), lo que muestra el burdo concepto mercantilista que tiene de ella, 

amén de su hipocresía.  

 Don Latino estafa y roba a su amigo (págs. 52 y 175), pero no tiene 

inconveniente en declararse «su perro fiel», «su hermano» (pág. 181).  

 A los manifestantes se les denomina «obreros golfantes» (pág. 72), y a los 

únicos que nos presenta concretamente son Enriqueta La Pisa Bien y el Rey 

de Portugal . Enriqueta está orgullosa de haber participado en «dar mulé» 

a un miembro de la Acción Ciudadana (pág. 78). 

 Hay un rudo contraste entre esos dos grupos de personajes: una mayoría 

carente de conceptos éticos, que viven la tragedia sin saberlo, sin darse 

cuenta de que están en «una trágica mojiganga»; y la minoría que 

comprende y sufre, como el preso y la madre. 
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Deformación desmitificadora 

 Álvarez: 

 Lo que se ofrece es una lección moral sin sermón, 

plasmando una realidad miserable que mueve a una 

risa dolorosa; "se acusan los rasgos más destacados 

del contexto social para subrayar la contradicción 

entre el comportamiento de una sociedad y la escala 

de valores que predica, pero a través de una 

caricatura de lo real de corte expresionista, que 

muestra las situaciones límites, trágicas, a modo de 

farsa." 
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Deformación desmitificadora 

  

   El resultado es una deformación  

  desmitificadora, capaz de mostrar la  

  realidad, pues no es la realidad la que se 

  deforma, sino su apariencia, de tal modo 

  que esta apariencia deformada viene a 

  coincidir con su verdadera figura, con una 

  realidad grotesca y absurda. 
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Técnica 

 18 

 Autor demiurgo, relato impersonal, distanciamiento: 
visión exterior, no subjetiva, fría, sin sentimiento ni 
compasión, crítica. 

 Personajes vistos desde arriba: lo humano se 
cosifica, muñequiza o animaliza y a la inversa 
(«en el corredor se agrupan…pipas, chalinas y 
melenas del modernismo», «Los tres visistantes, 
reunidos como tres pájaros en una rama», «La Pisa-
bien se apresura a echarle la zarpa»). 

 Se muestra lo más desagradable y grotesco de los 
seres humanos: la deformidad, la crueldad, la 
estupidez. La miseria moral compartida desclasa y 
nivela a los personajes. 

 



Técnica 

 Se esperpentizan espacios y ambientes: suciedad, 
falta de luz, gusto vulgar y chabacano. 

 Contrastes violentos, esperpentización de 
situaciones: grave-burlesco, mezcla real-pesadilla; 
tensión entre el ser y el parecer (el poderoso puede 
ser un fantoche).  

 Mordacidad sarcástica, ironía. 

 Presencia de la muerte. 

 Lenguaje conciso, tajante.  

 Desgarro lingüístico (desproporción  

   contenido-forma, habla popular + culta…) 

 Libertad formal. 
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Tradición 

 
 

 Corriente barroca española: Quevedo, Goya (1746-1828 

humanos-espejo-animales) 

 Literatura de Arrabal: sainetes, zarzuelas, piezas paródicas 

(Zamora Vicente)  

 Corriente de esperpentismo: Expresionismo [Munch (Noruega 

1863-1944), Murnau (Alemania 1888-1931)], Futurismo, 

Dadaísmo, Jarry (Francia 1873-1907, conocido por sus  hilarantes 

obras de teatro y su estilo de vida disoluto y excéntrico), Kafka (Praga 

1883-1924) (Risco) 

 Caricaturas políticas 
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VALLE PEÑA 
(“Eximio escritor y extravagante ciudadano” P.R.) 

 

 
1866 Villanueva de Arosa (Pontevedra). 

 Familia hidalga venida a menos. 

1886 Santiago de Compostela.  

  Derecho (inacabado). 

1890 Fallece el padre y abandona la 
 universidad.  Madrid. 

1892 Méjico. 

1893 Madrid. Vida bohemia.  

1898  Interpreta poeta modernista en  La 
 comedia de las fieras, Benavente 

1899  Conoce a Rubén Darío. 

  Disputa amigo periodista, M. Bueno 
 (bastonazo-gemelo-amputación) 

1905 Protesta Nobel Echegaray 

1907  Boda actriz Josefina Blanco. 

1910 "Carlista por estética“ 

   (antiburgués, exaltación de la sociedad 
 rural arcaica). 

1915  Posiciones revolucionarias. 
 

1916 Francia: Corresponsal de guerra. 

  Cátedra Estética, Bellas Artes: 
 abandona por aburrimiento. 

  Dedicación literaria. Privaciones. 

1924 Declaraciones revolucionarias  

  (Primo de Rivera, Exilio de Unamuno) 

1929   Arrestado dos semanas  

  (insultos a la autoridad). 

1931 Candidato a Cortes. Declaraciones 
 revolucionarias (Dictadura Leninista) 

1932 Presidente Ateneo Liberal de Madrid.
 Separación. 

1933 Director Academia Española en Roma. 

  Partido comunista / Cierta 
 admiración por Mussolini. 

  Comité mundial de escritores con  la 
 cultura (=Machado) 

1936 Santiago de Compostela (homenaje) 
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EVOLUCIÓN 

 Modernismo 
 

  
Transición: esperpentización  
 (“musiquilla de violines“) 

 
  

Esperpento 
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Poesía 

 

 
 

Aromas de leyenda (1907):  

 Modernismo, ecos rubenianos, paisaje y temática 

gallegos 

 

 La pipa de Kif  (1919):  

Esperpento, desgarro expresionista, ritmo 

entrecortado 
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Prosa  

 
1) Modernismo 

 

 Féminas (1895) 

 Las sonatas (1902-1905) 

 Fases vitales del donjuanesco Marqués de Bradomín, 

trasunto de Valle ("feo, católico y sentimental", galantería, 

frialdad, egoísmo cínico.) 

 Primavera : Italia, juventud, arrogancia 

 Verano: Méjico, embriaguez de los sentidos 

 Otoño: Galicia, ambiente versallesco, decadente 

 Invierno: Navarra, carlismo como causa perdida /amor imposible 
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Prosa 

 

2) El mito bárbaro y la historia  

 

 La guerra Carlista (1908-9) 

 Realidad histórica + Destino Trágico 
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Prosa 

 

3) Esperpento 
 

 Tirano banderas (1926) 

 Parábola del destino del hombre degradado por la tiranía    

y sátira contra lo que la hace posible.  

 Precedente de: Sr. Presidente, Asturias; El otoño del patriarca, García 

Márquez.  

 Técnica: cuadros cortos; simultaneidad de acciones; perspectiva 

omnisciente; personajes: "corneja sagrada, rata fisgona, momia 

taciturna"; descripciones escuetas, ambientar; primacía del diálogo; 

coiné hablas hispanas.  
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Prosa 

 

 Ruedo Ibérico (1928) 

     Crónicas novelescas, Isabel II.  

 Pintura fragmentaria para mostrar la descomposición de la realidad 

(corrupción política, injusticia social, miseria del pueblo).  

 Proyecta en el pasado el dolor del presente.  

 Anticipa el personaje colectivo. 

 

27 



 

Teatro (Ruiz Ramón) 

 
 

1) Modernismo 

 

 Cenizas (1899), El marqués de Bradomín (1906), El yermo de 

las almas (1908), Cuento de abril (1909), Voces de gesta 

(1911) 

  Esteticismo decadente 
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Teatro 

 

2) Ciclo mítico (Galicia)  

 

 Comedias bárbaras (1907-1922) 

 Historia de la estirpe de los Montenegros (cacique rural, 

cruel y mujeriego).  

 Entre la novela y el teatro.  

 Precedente del teatro ritual-cruel de Artaud.  

 "Germen del esperpento" (Salinas) 
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Teatro 

 

 Divinas palabras (1920) 

 Disputa por la explotación de un enano de feria. Lujuria y 

avaricia.  

 “Las divinas palabras serían las palabras ininteligibles con que los 

políticos (Cánovas y Sagasta) embaucan al pueblo ignorante y el 

pacto familiar para la explotación del enano aludiría al supuesto 

pacto del Pardo (partidos turnantes)” 

 Técnica: múltiples personajes; variedad de escenarios y cambios; 

abundancia de acotaciones largas-literarias; crueldad. 

 “Es ya un esperpento” (Bermejo Marcos) 
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Teatro 

3) Ciclo de la Farsa: grotesco + poético 
 

 Farsa infantil de la cabeza del dragón (1909). Prosa.  

 Ataque contra el poder. 

 La marquesa Rosalinda (1912):  

 Estampa modernista de ambiente dieciochesco.  

 Personajes dispares: comedia del arte, novelas ejemplares y entremeses, 

mundo modernista 

 Farsa italiana de la enamorada del rey (1920):  

 Distancia poder / pueblo 

 Farsa y licencia de la reina castiza (1920):  

 Isabel II, símbolo de lo absurdo de la realidad 
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Teatro 

4) Esperpento 
 

 Luces de Bohemia (1920)  

 La primera que es denominada esperpento 

 Martes de Carnaval 

 Los cuerno de don Friolera (1920):  

 Drama de honor calderoniano 

 Las galas del difunto (1926):  

 Juanito Ventolera, víctima de la realidad 

 La hija del capitán (1927):  

 Contra los levantamientos militares, prohibida 
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Teatro 

 

5) Síntesis 

 

 Retablo de la avaricia la lujuria y la muerte (1927)  

 Fuerzas elementales (mítico)  

 Personajes de la Farsa  

 Enfoque esperpéntico 
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MODERNISMO Y 98 EN VALLE 

 

 La primeras obras de Valle son un ejemplo de la estética 

modernista y su evasión de la sociedad burguesa. 

 

 A partir de 1915, Valle ya no se opondrá a la 

conservadora sociedad burguesa desde un tradicionalismo 

idílico, sino desde posiciones muy críticas y comprometidas, 

aproximándose a los presupuestos ideológicos 

reformadores de la Generación del 98. Su especial 

aportación será el esperpento, crítico reflejo de España. 
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MODERNISMO Y 98 EN VALLE 

 

 

Por tanto, la evolución de Valle-Inclán es doble, tanto 

ideológica como estética, pues arranca del Carlismo y 

del Modernismo para acabar en una crítica de lo social 

con tintes anarquistas y comunistas, ideológicamente, y 

en el esperpento, con la estética de lo "grotesco". 
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MODERNISMO Y 98 EN VALLE 

¿Por qué esa evolución? 

 Quizás porque en los años finales de la segunda 

década del siglo se dan una serie de tensiones 

históricas y sociales a las que está atento Valle-Inclán 

(la guerra europea; la crisis económica tras la paz; 

en España, la industrialización y proletarización de 

masa urbanas; el acicate de la revolución rusa para 

las masas y los intelectuales…).  

 A ello debemos unir a un Valle-Inclán con sus 

dificultades económicas, a un esteta convertido en 

intelectual casi proletario. 
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LUCES DE BOHEMIA 



 

Resumen 

  Al atardecer, en su buhardilla, Max Estrella –poeta ciego y en plena miseria- propone a su esposa e hija un suicidio 

colectivo; acto seguido, baja a la cueva del librero Zaratustra acompañado por don Latino de Híspalis para recobrar 

unos libros vendidos por éste a precio ridículo, pero es engañado por ambos. Max y Latino van a la taberna de Pica 

Lagartos y, para pagar un décimo de lotería, Max empeña su capa; de noche y en la calle, se juntan con unos poetas 

modernistas, llega una patrulla de policía y, por burlarse del capitán, Max es detenido y luego encerrado en los 

calabozos del Ministerio de la Gobernación; allí simpatiza con un obrero anarquista catalán y llora “de impotencia y 

de rabia” cuando llevan al obrero para aplicarle la Ley de Fugas. 

 Esa misma noche, Max queda libre –sus amigos han intercedido ante el ministro-. Antes de abandonar el lugar, 

protesta ante el ministro por su detención; éste, antiguo amigo de Max, consciente de su envilecimiento, le da un 

dinero que acepta y después gasta con Rubén Darío y don Latino. Luego, después de ver la prostitución callejera, 

Max queda impresionado por el dolor de una mujer con un hijo pequeño muerto por el disparo de la policía, y otros 

disparos que le anuncian la muerte del anarquista catalán; crece su rabia y piensa de nuevo en el suicidio, pero no 

hace falta, pues al llegar al portal de su casa, borracho y aterido de frío, presiente la muerte. Don Latino lo deja 

agonizando después de robarle la cartera. 

 Al velatorio del poeta ciego asisten el grupo modernista, don Latino- dispuesto a realizar un grotesco llanto por su 

amigo- y Basilio Soulinake, que sostiene que Max no está muerto sino cataléptico. En el entierro del poeta, dos 

sepultureros hablan indiferentes ante la muerte, y Rubén Darío y el Marqués de Bradomín se pierden en evasivas 

esteticistas. En la escena final, don Latino, que ha cobrado el dinero de la lotería –el décimo robado había salido 

premiado-, comenta en la taberna de Pica Lagartos el entierro de Max y se entera de la muerte –probable suicidio- 

de dos mujeres, que parecen ser la esposa y la hija de Max Estrella. 
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2:40 



ORIGEN DEL TEXTO, TÍTULO  

Y PUESTA EN ESCENA 
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Carta de Valle a Rubén tras la muerte de Sawa 

  

 Querido Darío: Vengo a verle después de haber estado en casa 
de nuestro pobre Alejandro Sawa. He llorado delante del 
muerto, por él, por mí y por todos los pobres poetas. Yo no 
puedo hacer nada, usted tampoco, pero si nos juntamos unos 
cuantos algo podríamos hacer. Alejandro deja un libro 
inédito. Lo mejor que ha escrito. Un diario de esperanzas y 
tribulaciones. El fracaso de todos sus intentos para 
publicarlo y una carta donde le retiraban la colaboración de 
sesenta pesetas que tenía en El Liberal, le volvieron loco en 
sus últimos días. Una locura desesperada. Quería matarse. 

Tuvo el final de un rey de tragedia: loco, ciego y furioso. 
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Inspirada en 

 

 

 

 La golfemia de Granés 

 Sainete paródico de La boheme de Puccini  
 

 Alejandro Sawa -Villasús en El árbol de la ciencia-  

 1862-1909 

 Escritor y periodista andaluz 

 En París se relacionó con V. Hugo y Verlaine; se casó con 

una francesa y tuvo una hija  

 En Madrid, como bohemio, se movió en los círculos 

modernistas y conoció a Rubén y Valle 

 Murió en la miseria, ciego y loco, dejando inédita 

Iluminaciones en la sombra 
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Título 

 
 Luz:   

 Elemento escénico primordial (clarooscuros) 

 El ciego iluminado por el alcohol (mito de Tiresias) 

 Resplandeciente / Mala Estrella 

 Bohemia: Presentación de la vida bohemia 

  (e. del Café Colón, en la que Max, Rubén y don Latino recuerdan sus 

tiempos de gloria en el Barrio Latino de París) 

 

Lo que se ve no son las luces –visión brillante de la vida bohemia 

sino sus sombras –las figuras grotescas de un pasado brillante 
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Publicación 

  

1920 en el semanario España (órgano de los 

intelectuales liberales) 

 

1924  en forma de libro con tres escenas añadidas:  

    II, VI, XI  

  (se intensifican los rasgos caricaturescos y críticos). 
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Escenas añadidas 

 II, Cueva de Zaratustra 

 Repaso del anticuado concepto religioso de los españoles 

 Los policías llevan detenido a un hombre maniatado 

 VI, Calabozo 

 Max se encuentra con el detenido 

 Critica a la relación entre obreros y patronos 

 XI, Calle 

 Llanto de la madre del niño muerto por una descarga 

policial 

 La policía ha asesinado al anarquista catalán aplicándole 

la ley de fugas 
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1ª Representación 

 
  

  

 El mito de la irrepresentabilidad de la mayor parte 

del teatro valleinclanesco alcanzó también a Luces 

de bohemia, cuyo estreno comercial no se produjo 

en España hasta la temporada 1969-70 (teatro 

Principal de Valencia), en un montaje de José 

Tamayo, no demasiado imaginativo, que consiguió 

un gran éxito. Poco antes fue estrenada en París. 
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¿Por qué no se representó antes? 

 
  

 Dificultades técnicas (continuos cambios de 

escenario, extensión de la representación…) que en 

su tiempo no supieron resolver. 

 

 Dificultades políticas, pues la carga crítica no 

podía ser asimilada por la sociedad española de 

los años 20, especialmente con la dictadura de 

Primo de Rivera. 
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Cine y recreación 

 
  

 En 1985 fue llevada al cine por Miguel Ángel Diez 

con un guión adaptado por Mario Camus. 

 

 En 2002 se creó “La noche de Max Estrella” (26 de 

marzo). Durante toda la noche se representa teatro 

en las calles, se improvisan librerías y se tienen 

abiertas al público hasta la mañana siguiente.  
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TIEMPO HISTÓRICO 
50 

 



 

Referencias históricas 

 
1906     Atentado del anarquista Mateo Morral a Alfonso XIII 

1909     Semana trágica de Barcelona (motivos que aduce el 

     anarquista catalán para sus primeras detenciones) 

1913     Maurismo. Maura fue un político conservador, corrieron      

      rumores que lo acusaron de chueta (descendiente de judíos) 

1917     Huelga General revolucionaria 

      García Prieto, político liberal, Presidente del Consejo   de 

      Alfonso XIII en cinco ocasiones. 

      Revolución Rusa 

1919     Acción Ciudadana 

1921     Ley de Fugas 

1923-30 Dictadura Primo de Rivera 
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Otras referencias 

 
 

 Los medios de información de la época: El Heraldo, El Popular, La Gaceta... 

 La literatura por entregas (la niña de la portera va a la librería a por el 

folletín). 

 Doctrinas filosóficas y políticas (teosofismo, sufragismo). 

 Cuestiones polémicas (el aborto, el amor libre). 

 Teorías médicas (la catalepsia). 

 Adelantos tecnológicos (anuncios luminosos). 

 Ídolos de la mitología popular (Joselito, Belmonte, Pastora Imperio...). 

 Añoranza de la bohemia. 

 Los suicidios en el Viaducto. 
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Citas sobre la Revolución Rusa y  

la Semana trágica de Barcelona 

EL PRESO: El ideal revolucionario tiene que serla destrucción de la riqueza, como en 

Rusia. No es suficiente la degollación de todos los ricos. Siempre aparecerá un 

heredero, y aun cuando se suprima la herencia, no podrá evitarse que los despojados 

conspiren para recobrarla. Hay que hacer imposible el orden anterior, y eso sólo se 

consigue destruyendo la riqueza. Barcelona industrial tiene que hundirse para renacer 

de sus escombros con otro concepto de la propiedad y del trabajo. En Europa, el 

patrono de más negra entraña es el catalán, y no digo del mundo porque existen las 

Colonias Españolas de América. ¡Barcelona solamente se salva pereciendo! 

EL PRESO: Tiene usted luces que no todos tienen. Barcelona alimenta una hoguera de 

odio, soy obrero barcelonés, y a orgullo lo tengo. 

MAx: Yo le debo los únicos goces en la lobreguez de mi ceguera. Todos los días, un 

patrono muerto, algunas veces, dos... Eso consuela. 

EL PRESO: Es cuento largo. Soy tachado de rebelde... No quise dejar el telar por ir a 

la guerra y levanté un motín en la fábrica. Me denunció el patrón, cumplí condena, 

recorrí el mundo buscando trabajo, y ahora voy por tránsitos, reclamado de no sé qué 

jueces. Conozco la suerte que me espera: Cuatro tiros por intento de fuga. Bueno. Si no 

es más que eso... 
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Anacronismos: condensación temporal  

 La intención de Valle es evocar el ambiente de inestabilidad 

política y social de toda una época. España es la noche 

madrileña. Los tres días en que se desarrolla su acción reúnen 

a personajes y acontecimientos reales que sucedieron en un 

tiempo mucho menos limitado, en los años del reinado de 

Alfonso XIII y el maurismo.  

 

Max Estrella, identificado con Alejandro Sawa murió en 

1909, y el ministro de Gobernación, Julio Burrell, lo fue 

en durante unos meses en 1917.  

 Rubén Darío está aún vivo –muere en 1916- y a Galdós 

se le da por muerto -muere en 1920-. 
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TEMAS 

 
 

Presentación de la vida Bohemia 

Espejo de España 

La muerte  

La estética esperpéntica 
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Charles Aznavour: La bohème 
56 



 

 

Presentación de la vida Bohemia 

 

 
  

 La bohemia literaria nació en París durante la 

época romántica y se desarrolló con fuerza 

creciente a lo largo del siglo XIX con el Simbolismo 

francés y el Modernismo hispanoamericano.  

 La vida bohemia se muestra como un aprendizaje 

de la vida artística. Los artistas bohemios se 

automarginan del medio social burgués (vulgaridad) 

y del proletariado (elitismo) y forman una 

colectividad aparte. 
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Presentación de la vida Bohemia 

 

 El Barrio Latino será su punto de encuentro y el 

centro de irradiación de este mundo (Víctor Hugo, 

Verlaine, Ibsen); de ahí, las alusiones nostálgicas de 

Max, Rubén, don Latino, el Ministro de la 

Gobernación... (acotación que cierra la escena IX). 

Max desea volver a París con Mme. Collet para 

renovar viejos tiempos. En Max, el deseo de retorno 

es, al mismo tiempo, un rechazo inconsciente del 

presente. 
 

 

58 



Presentación de la vida Bohemia 

 La literatura impregnará todas las facetas de la vida 

cotidiana del bohemio: 

 Citas literarias de los personajes (“Mal Polonia recibe a un extranjero”, 
La vida es sueño; “¡Padre y maestro mágico, salud!” Responso de 

Verlaine de Rubén)  

 Referencias mitológicas (de Max a la Laguna Estigia y a Minerva; del 

marqués de Bradomín a Artemisa y Mausoleo dirigiéndose a los 

sepultureros, e.XIV) 

 Alusiones a autores clásicos (Homero, Shakespeare, Ibsen, Unamuno)  

 Alusiones a personajes literarios (Segismundo, Ofelia, Hamlet, Armida)  

 Incorporación como personajes de escritores contemporáneos con su 

personalidad real o supuesta (Vid. Personajes) 

 Referencias a instituciones culturales, revistas...  
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Presentación de la vida Bohemia 

 

 El bohemio busca la consagración en el mundo del 

arte, pero rechaza al mismo tiempo el mundo 

literario oficial; de ahí las críticas a la Academia y al 

Ateneo, al realismo literario –don Benito el 

Garbancero, Galdós-, su relación con el Modernismo 

–Rubén, los Epígonos del Parnaso modernista-. 
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Presentación de la vida Bohemia 

 

 Entre los bohemios se pueden observar dos 

tendencias:  

 

 La aristocrática, la búsqueda del arte por el arte. 

 La militante, arte al servicio de los intereses del 

proletariado (Sawa). 
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Presentación de la vida Bohemia 

Pero, en general, las protestas románticas del bohemio se 

dirigen contra el capitalismo y contra la mediocridad de 

la vida burguesa; de ahí 

  La animadversión de los bohemios hacia la política 

oficial (Maura, García Prieto, Alfonso XIII, Castelar, 

Romanones, don Jaime, infanta doña Isabel)  

 La provocación ante el autoritarismo (comisaría)  

 La denuncia de la corrupción política (Romanones)  

 La identificación con el anarquismo (verbal: la palabra 

como medio de subversión) 
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Presentación de la vida Bohemia 

 La decisión de vivir del arte, al margen del mundo burgués, 

lleva a una vida mísera, al hambre (suicidio, empeño, sueldo 

del Ministro). 

 Aunque es posible “acanallarse” (en rigor, la bohemia literaria 

era, dentro del mercado cultural capitalista, un proletariado 

intelectual explotado duramente por los editores, las letras son 

“colorín, pingajo y hambre” le dirá Max al Ministro).  

 También supone frecuentar el mundo de la marginalidad 

social (chulos, prostitutas, delincuentes), es la búsqueda de una 

pose de “maldito” (noche, cafés, alcohol…). 
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Presentación de la vida Bohemia 

 Max es el único resistente de esta forma de vida 

que va siendo abandonada por cuanto las 

profesaron. Latino la añora, Dorio la ha superado, el 

Ministro la recuerda desde su posición encumbrada. 

La obra acaba con el mito de la bohemia feliz y de 

la bohemia rebelde. 
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Espejo de España 

  

 Con mi rebeldía creo que soy el más patriótico de 
todos mis contemporáneos. Y creo que, siendo la 
gobernación actual cosa tan detestable y 
aborrecible, colaborar con la obra del Estado es 
contribuir con nuestro esfuerzo a la perdición de 
España. Yo, cuando alguno de mis amigos se hace 
político -¡político!- y como tal se encumbra y 
medra, dejo de saludarlo. 
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Espejo de España 

 
 

 La obra nos ofrece una visión totalizadora de la 

sociedad española de la época a través de un 

proceso de reducción: España-Bohemia-Max; es una 

parábola trágica y grotesca de la imposibilidad de 

vivir en una España deforme, injusta, opresiva, 

absurda,  mostrada a través del descenso a los 

infiernos de Max–Latino (“Latino, sácame de este 
círculo infernal”, XI; Dante-Virgilio). 
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Espejo de España 

 Los personajes bohemios se identifican con la 

Leyenda negra (“en España sigue reinando Felipe 
II”) y en diferentes pasajes se afirma que España es 
“una deformación grotesca de la civilización 

europea”, “un corral” (Max), que “en España, el 
mérito no se premia. Se premia el robar y ser un 

sinvergüenza” (sepulturero), que “el trabajo y la 
inteligencia se han visto menospreciados”, que 

“todo lo manda el dinero” (anarquista). 
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Espejo de España 

 Se fustiga el capitalismo y el conformismo burgués. 

Así, por ejemplo,  

 se ridiculiza a la policía,  

 se impreca a sus colaboradores derechistas (los 

polis honorarios de la Acción Ciudadana),  

 se califica a la prensa de «canalla» 

 se arremete contra el mal gobierno (Ministerio de 

la Desgobernación) y contra su corrupción (ante un 

policía furioso de que a un ministro se le equipare 

con un golfo, Max replica “Usted desconoce la 
Historia Moderna”). 
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Espejo de España 

 

 

 Se presenta, en contraste, el hambre y las miserias 

del pueblo,  

 pero sin idealizarlo con enfoques populistas, sino 

mostrando también su embrutecimiento, su 

ignorancia y su degradación moral.  
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Espejo de España 

Otros aspectos que merecen señalarse son las críticas a: 

 

 La religiosidad tradicional y vacía: el pueblo 

español es “idólatra” (don Gay), “miserable que 
transforma los grandes conceptos en un cuento de 

beatas costureras”, su religión es “una chochez de 
viejas” (Max). 

 La España folklórica: el sol de España (e.II, 

Zaratrustra-Max), el humor y el ingenio de los 

españoles. 
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Espejo de España 

 

Por tanto, la crítica no solo se centra en el presente, 

también se alude de manera muy concreta a 

España como nación, a su historia, sus costumbres, su 

falta de patriotismo, contraponiendo una visión 

ciega y optimista (el del pueblo sin conciencia 

histórica) y sus gobernantes a “un sentido trágico” 

de nuestro ser y nuestra historia. 
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Espejo de España 

 La crítica literaria se desliza en pequeñas citas de los 

diálogos.  

 Se centra sobre todo en la Academia, a la que Valle ataca claramente 

a través lo que dicen personajes (“los cabrones de la Academia”). El 

resquemor de Valle-Inclán contra la Academia es lógico si se piensa que 

entonces la mayoría de los escritores allí incluidos eran de segunda fila. 

Entre ellos estaban, por ejemplo, don Mariano de Cavia y Cavestany, a 

los que se cita en el libro sin ningún respeto. Quizás el ataque más claro 

sea al sargento Basallo, que va a ocupar la vacante de Galdós (al que 

también se ataca, pero por otros motivos: representa la generación 

anterior, Realismo frente a Modernismo), héroe de la guerra de 

Marruecos que escribió por toda obra unas memorias hoy totalmente 

desconocidos. 

72 



Espejo de España 

 De los literatos de la época, aparte de Rubén Darío, se habla de 

Unamuno y Villaespesa con cierta sorna, y con clara intención burlesca 

se cita a los hermanos Quintero comparándolos con Shakespeare.  

 

 De autores de teatro extranjeros, solo aparecen nombrados el citado 

Shakespeare e Ibsen, quizás para marcar distancias respecto a ambos, 

pues el Marqués de Bradomín (alter ego de Valle) siente lejano a 

Shakespeare y Max (otro alter ego) se aburre con Ibsen.  

 

 También aparece reflejada en el texto la importancia del fenómeno 

social de la novela por entregas, el género literario más popular 

entonces. En un diálogo entre Zaratustra y una chica que pide 

información sobre una titulada “El hijo de la difunta”, se sugiere el 

papel alienante del género y su mero interés crematístico. 
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Espejo de España 

 

Las soluciones que se proponen son:  

 un cambio de sentido religioso 

 cambio de las estructuras económicas 

 la ruptura total  

 

“dónde estará la bomba  

que destripe el terrón maldito de España”, Max. 
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Espejo de España 

 En resumen, las críticas se dirigen a: 

La corrupción generalizada  

Los abusos del poder  

La pobreza y la miseria del pueblo español 

El oscurantismo religioso 

La falta de ideales y de amor por la cultura 

Lo que se denuncia es la miseria material y moral de 

España, su carencia de valores, que enfrenta a las 

víctimas del poder y los poderosos  y que lleva a la 

muerte. 
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La tertulia del 13 de mayo de 1904 

Corría el año 1904 y aquella tertulia, que había abierto el gallego Ramón María del Valle-Inclán 

en el Nuevo Café de Levante, hervía por las noches con la flor y nata de los intelectuales de la 

Generación del 98 y los artistas más significados, entre ellos Ignacio Zuloaga, Gutiérrez Solana, 

Santiago Rusiñol, Mateo Inurria, Chicharro, Beltrán Masses o Rafael Penagos. Y aquella tarde 

noche del 13 de mayo de 1904, el que sorprendió a todos los presentes fue Pío Baroja, porque 

cuando se estaba hablando de los españoles y de las distintas clases de españoles, el novelista 

vasco dijo:  

 

“La verdad es que en España hay siete clases de españoles… sí, como los siete pecados 

capitales. A saber: 

 1)     los que no saben 

 2)     los que no quieren saber  

 3)     los que odian el saber  

 4)     los que sufren por no saber  

 5)     los que aparentan que saben  

 6)     los que triunfan sin saber, y  

 7)     los que viven gracias a que los demás no saben. Estos últimos se llaman a sí 

         mismos “políticos” y a veces hasta “intelectuales”.  
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La muerte 

 
 

De forma explícita o implícita la muerte está presente 

en toda la obra.  

Se pueden sistematizar las referencias a la muerte 

clasificándolas en tres apartados: 

 

  Presagios sobre la muerte 

  Diálogos sobre la muerte de Max Estrella 

  Diálogos sobre la muerte considerada en abstracto 
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La muerte 

 
  

 Los presagios y las referencias concretas a la 
muerte de Max son elementos de apoyo para el 
desarrollo del argumento y la caracterización de los 
personajes.  

 

 Únicamente en el último caso, en el que la 
conversación de los personajes gira en torno a la 
muerte considerada en abstracto, se puede hablar de 
la muerte como tema. 
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La muerte 

 
 

Las conversaciones sobre la muerte considerada en  

abstracto se dan en: 

 Formulación por parte de  Max del concepto de vida 

y muerte que tienen los españoles (escena II) 

 Conversación que mantiene Max y Rubén en el café 

Colón. 

 Diálogos entre el Marqués de Bradomín y Rubén 

Darío, y entre el Marqués de Bradomín y los 

sepultureros en el Cementerio del Este. 
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La estética esperpéntica 

 
   

En este tema se centra la escena XII  

 

  MAX.- La tragedia nuestra  

        no es una tragedia. 

  LATINO.- ¡Pues algo será! 

  MAX.- ¡El esperpento! 
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La estética esperpéntica 

 
 Nuestra: Se refiere, por supuesto, a la de los personajes 

(Max y Latino), pero también significa “española” y “del 

siglo XX”, es decir, la tragedia de la situación histórica en 

que viven los personajes del libro. 

 Tragedia: Se juega con el equívoco. El primer significado es 

de hecho dramático (no es para menos la vida de los 

protagonistas, y a la crítica coyuntura española); mientras 

que el significado del segundo vocablo parece referirse al 

género teatral únicamente. Merece la pena mantener los 

equívocos, pues en ellos tenemos ya las dos respuestas con 

relación a las cuales definirá Max “el esperpento”: como 

nuevo subgénero teatral y como visión de la realidad 

española contemporánea. 
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La estética esperpéntica 

 
Tras un paréntesis en que desaparece el tema de que sea el 

“esperpento” en la conversación, va a desarrollarse la 

explicación ya por extenso.  

Sin embargo, como responde a la personalidad del poeta 

ciego borracho y moribundo, estas aclaraciones van aparecer 

con cierto desorden, definiéndonoslo mediante atisbos, 

sugerencias, pinceladas…  

 

 Comienza Max Estrella haciendo dos referencias respecto a 

los posibles modelos del “esperpento”, atacando a los 

ultraístas y reconociendo a Goya como inventor del 

“esperpentismo”.   

  

 

 

82 



La estética esperpéntica 

Las relaciones del “esperpento” con las literaturas de vanguardia  

 Más que una posición antivanguardista, parece que debe entenderse el 

rechazo valleinclanesco como condena de esa corriente esteticista, 

lúdica y alejada de la estética de ese “intelectual” que aparece en el 

Valle- Max dialogando con el Preso Catalán.  

 Hay que dejar claro, a pesar de lo que pueda sugerirse en el texto que 

estamos viendo, que Valle-Inclán y sus “esperpentos” están situados 

plenamente dentro de los movimientos renovadores del teatro de 

nuestro siglo. 

 

Los antecedentes en la tradición literaria y artística hispánica  

 Es evidente también la inserción de Valle-Inclán en una corriente 

subterránea de lo “grotesco” hispánico.  
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La estética esperpéntica 

Siguiendo con la conversación, las siguientes afirmaciones de Max hacen 

referencia a las relaciones entre el “esperpento” y la tragedia clásica.  

 Afirma que los “héroes clásicos han ido a pasearse al callejón del Gato” y 

“que reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento”.  

 

 No deben interpretarse estas líneas como si el esperpento fuera una 

parodia de la tragedia (aunque lo sea en algunos casos); al contrario, 

el esperpento sería para Valle la auténtica tragedia de nuestros días: 

una tragedia que en vez de producir llanto y dolor, da risa.  

 Hoy no se pueden encontrar héroes puros de tragedia, de rostro y actos 

nobles, que se enfrentan a su destino con decisión y valentía. El héroe 

actual, cual moderno Jano, tiene un rostro noble y otro vulgar y canalla 

(Max Estrella); así serán los personajes esperpénticos, mostrando sus 

debilidades y sus aspiraciones ideales. (En otras obras perderá la 

primera cara para acentuar más el del envilecimiento.) 
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La estética esperpéntica 

El paso siguiente nos descubrirá el camino que empuja al autor hacia la 

creación del “esperpento”.  

 Valle-Inclán no encuentra un género que le permita mostrar 

adecuadamente su visión crítica de la España de principios de siglo. Eso 

le obliga a crear un nuevo género en el que poder verterla.  

 

 De ahí que podemos considerar lo esperpéntico como única estética 

posible para desvelar el sentido trágico de la vida española. La 

deformación literaria propuesta por Valle-Inclán a través de las 

palabras de Max no es únicamente desarrollada por criterios estéticos, 

sino que responde a una situación histórica real, puesto que “España es 

una deformación grotesca de la civilización europea”.  
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ESTRUCTURA   
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Escenas/Cuadros (estructura externa) 

 

 I: Max Estrella y sus problemas económicos familiares (casa de Max) 

II: Al empeñar libros, le estafan el librero y don Latino (cueva de Zaratustra). 

III: Empeña el gabán; en la actual calle de Carreras (taberna de Picalagartos) 

IV: Paseando con los modernistas es detenido (calle). 

V: Interrogatorio de Max (ministerio de Gobernación) 

VI: Conversación de Max con el anarquista catalán (calabozo). 

VII: Los modernistas intentan liberar a Max a través de la protesta (redacción de El Popular) 

VIII: Entrevista de Max con el ministro de Gobernación (Secretaría del Ministerio) 

IX: Juerga de Max con Rubén y los modernistas (café) 

X: Max y Don Latino con dos prostitutas (jardín) 

XI: Max ante el tumulto callejero alrededor de la madre con el hijo muerto (calle) 

XII: Muerte de Max al volver a casa con Don Latino (calle, junto a casa de Max) 

XIII: Velatorio del cadáver de Max (casa de Max) 

XIV: Entierro de Max (cementerio) 

XV: Don Latino ha cobrado el billete de lotería de Max; noticia de suicidio de la mujer  e hija de           

Max (taberna de Picalagartos) 
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Argumento principal y secundarios 
(estructura interna) 
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MAX ANARQUISTA HUELGA 

PRELUDIO I Anhelo de morir e  

invitación al suicidio 

II Detención III 

RECORRIDO II-VI Toma de conciencia 

VII-XI  

Simetría: 5 escenas que culminan 

en un momento de tensión 

dramática- anarquista,  

incluido en la 2ª versión. 

VI 

Encarcelamiento 

IV, VII, 

VIII, X, XI 

FINAL XII Muerte (enlaza con I) 

Esperpento, sentido de 

recapitulación 

EPÍLOGO  XIII-XV Suicidio (enlaza con I, 

estructura circular) 



El sentido de recorrido 

Antecedentes: 

 La divina comedia de Dante (1265-1321) 

  («Latino, sácame de este círculo infernal») 

 Sueños de Quevedo  

 Visiones y visitas de Diego Torres de Villarroel con   

Quevedo por la corte 

 Cristo: Brindis con Rubén y Latino (última cena), el clavo 

que araña su sien (corona de espinas) 

 

Momentos de mayor tensión dramática: VI, XII y XV 
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Comentario 

 

 
Preludio.  “La Partida” (escena I) 

 Presentación de los personajes principales y de sus circunstancias vitales. Expone el contexto humano, 

económico y social del protagonista: tristeza, pobreza, cansancio de vivir; invitación al suicidio colectivo a 

su mujer y a su hija. 

 

Peregrinación. Núcleo (escenas II  a la XII) 

 Viaje de Max y don Latino por el Madrid nocturno y progresiva toma de conciencia por parte de Max de 

la realidad social española a través de los personajes y situaciones que se van sucediendo. Este viaje nos 

da detalles concretos de por qué quiere morir.  

 Ese peregrinaje a través de la noche muestra la progresiva degradación del personaje y la degradación 

de la situación social española. La degradación comienza en la escena II, cuando Zaratustra y don Latino 

roban el dinero a Max. La alusión al preso catalán que aparece maniatado nos muestra la situación 

represiva y opresiva del país.  

 En la escena III aparecen los indicios de la enfermedad de Max y se nos da noticias de la huelga 

reprimida. En la escena VI, en el encuentro de Max con el anarquista catalán, se habla de la barbarie 

ibérica y la solución que da Max para acabar con esta situación, arrasar España. 

 En la escena VIII se acentúa la degradación moral de Max, humillándose al aceptar dinero del Ministro: soy 

un espectro del pasado. En la escena XI, después de ver la prostitución callejera (escena X), Max queda 

impresionado por el dolor de una mujer con un hijo pequeño muerto y por la muerte del anarquista 

catalán. 
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Comentario 

 

 Uno de los elementos que mantienen la unidad de esta parte son las tres apariciones del anarquista 

catalán (escenas II-VI-XI). La importancia de estas apariciones en la obra son evidentes y Valle era 

plenamente consciente de ello, pues fueron precisamente estas tres escenas las añadidas por el autor en la 

segunda y definitiva versión de Luces. 

 

 La conversación de Max con el obrero catalán constituye el centro estructural de la obra, resaltando así 

este momento como el punto culminante del  proceso evolutivo del protagonista que esta vez no genera su 

protesta –como en ocasiones anteriores- a partir del sentimiento de injusticia que le produce su marginación 

literaria y social, sino la marginación de otro distinto que le lleva a hacer suyo el dolor ajeno. 

 

  A la acción principal se superpone la acción secundaria ya mencionada (anarquista catalán – huelga) cuyo 

desarrollo es lineal. Estas acciones culminan en la escena undécima. Sólo en esta escena adquieren toda su 

significación las referencias de las acotaciones –ruido, voces, determinados elementos del decorado- y las 

alusiones de los personajes de la acción principal a la huelga de proletarios, la acotación de la escena II 

referida a la detención de un hombre- y el encuentro en la escena VI entre Max y el anarquista catalán. 
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Comentario 

 

Final 

 La escena XII es el final del viaje, de la peregrinación. Max vuelve a su casa y se produce la muerte. Se ve 

así cumplido su deseo de morir.  

 

Epílogo. Escenas XIII a XV 

 Reacciones que la muerte de Max provoca, contrastando el dolor y la miseria en que queda la familia con 

la indiferencia evasiva de unos y la vileza egoísta de otros. La obra, como si se cerrara un círculo, acaba 

con el suicidio de las dos mujeres, que no han olvidado el consejo de Max en la escena I. 

 Se resuelven todos los enigmas de la primera parte. El décimo de lotería sale premiado y lo cobra don 

Latino. Mueren la mujer y la hija. La fatalidad del protagonista se extiende también a su familia. 
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Motivos (elementos recurrentes que refuerzan temas y estructura) 

 

 El suicidio, como forma de escapar de una realidad que 

ahoga. 

 La ceguera: los seres que pueblan la bohemia viven en la 

penumbra, están más cerca de la oscuridad que de la luz, son, 

en muchos casos, sombras o fantoches. Max expresa que el 

ciego lucha por conservar su lucidez.  

 El carrik: el macferlan o abrigo de Max, que le pide a Latino 

de Híspalis, es un motivo que evoca la negación de Cristo por 

Pedro. Lógicamente, tres veces -una en la escena cuarta y dos 

veces en la duodécima-. 
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Motivos 

 

 El billete de lotería: símbolo del destino que se burla del 

protagonista 

 “Cráneo privilegiado”: es una expresión que se repite en 

boca de Zacarías, el Borracho, y también es motivo de 

importancia. Zacarías interviene con sarcasmo reaccionando 

ante la falsedad, la exageración o la pedantería. Parece 

actuar como la voz de la conciencia crítica popular. 

 Alucinaciones: en sus alucinaciones de las escenas primera y 

duodécima, Max recobra la visión, la visión deformadora del 

esperpento. Ve la Moncloa, versión a la española de un rincón 

francés… Y se ve presidiendo el entierro de Víctor Hugo... etc.  

 

94 



ESPACIO y TIEMPO DRAMATICO 
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Macro y microespacio 

 Macroespacio:  

 Madrid “absurdo, brillante y hambriento”.  

Ambiente de miseria, sordidez, pobreza 

(esperpentización). 

 Microespacios:  

 Se rompe con la unidad clásica del acto.  

 Ninguna escena transcurre en el mismo lugar que la 

anterior y sólo dos espacios se repiten (15 escenas 

que se corresponden con 15 cuadros).  
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Macro y microespacio 

El escenario principal de la obra es la calle, convulsionada por 

los desórdenes, las huelgas revolucionarias, las manifestaciones 

en busca de justicia, la sensación de impotencia... La calle sirve 

como nexo a la diversidad de escenarios cerrados.  

Podemos distinguir distintos ambientes:  

 Ámbitos oficiales, como el periódico, las cárceles o el 

ministerio, todos ellos caracterizados por la corrupción.  

 El Madrid bohemio, insustancial, sin el brillo del mítico París de 

los modernistas, añorado con nostalgia.  

 Ambientes populares, los bares...  
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Interiores y exteriores   
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INTERIORES EXTERIORES 

Buhardilla de Max (I, XIII) Calle de Max (XII) 

Librería Zaratustra (II) 

Redacción del Popular (VII) 

Taberna de Pica Lagartos 

(III, XV) 

Café Colón (IX) 

Calle de la Buñolería la Modernista (IV) 

 

Dependencias del 

Ministerio (V)  

Calabozo (VI) 

Secretaría (VIII) 

Paseo con Jardines (X) 

Calle del Madrid Austriaco (XI) 

Cementerio (XIV) 



Cafés, tertulias literarias y librerías 

 Entre los personajes que frecuentaban las tertulias 

literarias de finales del siglo XIX y principios del XX 

encontramos en primer término a Ramón María del 

Valle−Inclán, quien perdió la mano en una disputa 

con D. Manuel Bueno en el Café de la Montaña; a 

Rubén Darío, Azorín, Unamuno, Benavente, Alberto 

Insúa, Antonio y Manuel Machado, Rafael Urbano, 

José Nogales, Pablo Ruiz Picasso, Ramiro de Maeztu, 

Ciro Bayo...  
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ALMUDENA GRANDES: «La Puerta del Sol» El País 05/06/2011  
 

«A principios del siglo XX, los bajos de aquel edificio, a la sazón el hotel París, acogían el 
café de la Montaña, donde don Ramón María del Valle-Inclán recibió una herida que 
acabaría costándole el brazo izquierdo. Aunque él prefería contar que un buen día, 
andando por la selva, un león le miró mal, y no le quedó más remedio que desenvainar el 
machete con la diestra, cortarse el otro brazo de un tajo heroico, certero, arrojarlo a las 
fauces de la fiera y salir corriendo para salvar la vida, la verdadera historia comenzó, 
¡ay!, con una mala crítica. Dispuesto a resarcirse de ella, y aprovechando que su autor, 
Manuel Bueno, tenía una mujer muy hermosa, don Ramón se dedicó a seducirla hasta 
que consiguió que aceptara una cita en el hotel París. Pero la cosa no quedó ahí, porque 
también se cuidó de que, mientras consumaba el adulterio, alguien informara al esposo 
de lo que estaba sucediendo. Después, mientras recobraba las fuerzas en la barra del café, 
¿dónde si no?, el crítico irrumpió en el local, bastón en mano. El escritor se cubrió la 
cabeza con el brazo izquierdo para protegerla del primer bastonazo, que impactó en el 
puño de su camisa para incrustar en la muñeca el vástago del gemelo. La herida no 
parecía grave. No lo habría sido si la mala suerte no hubiera conspirado con el escaso 
apego de don Ramón al agua y al jabón. Pero como él era partidario de lavarse poco, la 
roña acumulada en su piel entró en contacto con su torrente sanguíneo y la infección 
degeneró en una gangrena que le obligó a sacrificar el brazo para, eso sí es cierto, salvar 
la vida.» 
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Cafés, tertulias literarias y librerías 

 En Luces de bohemia se cita el Café Colón y la 

taberna de Pica Lagartos como lugares de frecuentes 

tertulias literarias, todos ellos identificados con el 

laurel en su puerta. 

 

 En la escena II, se nos describe a Zaratustra y a su 

sucia librería; recientemente se ha intentado localizar 

este lugar en la actual Casa Ciriaco. La crítica ha 

visto en Zaratustra al librero Gregorio Pueyo, editor 

de escritores modernistas que tenía una librería en la 

calle Jacometrezo. 
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Espacios aludidos 

 
 París aparece como contraste. Frente al Madrid 

absurdo se alza el recuerdo de París, escenario de 

los tiempos gloriosos de la Bohemia. 

 

 Plaza de la Cibeles (manifestación). 

 El Viaducto, donde Max, siguiendo la “tradición”, 

quiere suicidarse. 

 El Callejón del Gato, de especial importancia para 

la teoría del esperpento (en una ferretería se 

encuentran los espejos que deforman la imagen). 
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Gómez de Serna, biógrafo de Valle 

"En el callejón del Gato hubo, hasta hace poco, calzados en la 
pared, y del tamaño del transeúnte de estatura regular, dos 
espejos, uno cóncavo y otro convexo, que deformaban en Don 
Quijote y Sancho a todo el que se miraba en ellos. Callejuela 
misteriosa de vendedores de gomas, de expendeduría de botellas 
de anís ¿y con alguna sastrería, fue bien elegida por Valle-
Inclán para punto de partida de una estética nueva, 
caprichuda, arbitraria, embozada de burla. Como si hubiese 
operado su conversión al verse reflejado en aquellos espejos, 
piensa en los héroes y las cosas deformadas asimismo."  
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Modelo descriptivo 

 
 

La caracterización de todos los espacios tiende a 

subrayar lo negativo, la miseria, la sordidez.  

 

En las acotaciones vemos, en numerosas ocasiones, 

rasgos descriptivos, pero también de circunstancias 

(olor, clima..., incluso recuerdos o pensamientos de los 

personajes) difícilmente representables, tratando de 

sugerir al lector o al director escénico el ambiente y, 

ocasionalmente, su contraste. 
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Modelo descriptivo 

 
 La mayoría de los espacios están descritos a grandes 

rasgos (librería de Zaratustra, casa de Max) 

 En algunos casos se da una descripción minuciosa, 

aclarando circunstancias innecesarias (hora, 

temperatura, olores) 

 Hasta el punto de que este detallismo deja de ser 

teatral para ser cinematográfico (primer plano y 

plano de detalle) 

 Algunas descripciones están creadas a base de 

evocaciones (Secretaría) 
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Unidad temporal 

Las doce primeras escenas tienen un transcurso lineal y progresivo, el único 

corte temporal se encuentra ante el epílogo, hecho que ya aparece en las 

obras clásicas, y la duración total ocupa unos dos días de un frío otoño (“la 

caída de la hoja”, XIV) 
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I-

XII 

Desde el atardecer al amanecer del día siguiente.  

Comienza con la puesta del sol y la luna preside el resto 

de las escenas. 

XIII Las cuatro de la tarde 

XIV La luz de la tarde lo inunda todo 

XV Los diarios de la noche ya están en la calle 



Simultaneidad temporal 

 No obstante, la simultaneidad rompe la concepción 

clásica del tiempo: 

 

 

 

 

 

 
 

(este rasgo se desarrollará extensamente en Tirano Banderas, donde abundan 

las superposiciones cronológicas).  
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VI-

VII 

Mientras Max está en el calabozo,  

don Latino y los modernistas visitan el periódico 

VII-

VIII 

Don Filiberto gestiona la liberación de Max  

al final de la VII 

y la VIII comienza con la misma conversación 

telefónica, pero desde el Ministerio 



 

 

La luz  

 

 
 Es muy significativo el tratamiento de la luz en las 

acotaciones, el jugar con las sombras es una de las 

principales técnicas de deformación. 

 La obra transcurre desde el crepúsculo al amanecer y se 

prolonga hasta el amanecer del día siguiente. 

 Por lo tanto, apenas hay luz natural y la mayoría de las 

escenas transcurren con luz artificial: luces trémulas, 

lóbregas, mortecinas (faroles, velas, farolas de acetileno, la 

luz de una chimenea...).  

 A veces, lo que destaca son los fuertes contrastes de luces y 

sombras (iluminación expresionista) que simbolizan el 

claroscuro que domina la vida de la bohemia y la vida 

española. 
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La luz  

 

 
 Aunque la iluminación de la obra es poca, está presente 

desde el principio, donde es más fuerte: "Hora 
crepuscular....Guardillón lleno de sol", "la guardilla queda 
en una penumbra rayada de sol poniente".  

 A lo largo de la obra, causa deformidad: "Media cara en 
reflejo y media en sombra”, “Parece que la nariz se le dobla 
sobre una oreja", "Zaguán oscuro con mesas y banquillos", 
"Las sombras negras de los Sepultureros (…) se acercan por 
la calle de tumbas".  

 Y, al final, la iluminación se acerca a la oscuridad y frialdad 

de la muerte ("La luz de la tarde sobre los muros de lápidas 
tiene una aridez agresiva"), en contraste con el principio, 

donde la luz daba una sensación más cálida, de vida.  
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PERSONAJES 
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Esperpentos 

 
 

 

 Para Valle 

 sus personajes no son más que 

 “enanos o patizambos que juegan una 
tragedia”.  
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Esperpentos 

 
 Alonso Zamora: «desfile de gentes sin suerte, sin 

alientos ni futuro». 

 Buero: 

 “las máscaras deformadoras caen a menudo (es el 

caso de Max, el anarquista y la madre) y descubren 

rostros de hermanos nuestros que lloran (...) 

contrapunto trágico que adensa sus grotescas 

sátiras”.  

 (Salvar del esperpento al anarquista y la madre supone incidir 

en la desesperación del pueblo, y muestra la preocupación 

por el destino de España y su sistema político y social 

característica del 98) 
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Esperpentos 

 
 Otros críticos: 

 Los únicos personajes no esperpentizados son 

Madame Collet y Claudinita, mujeres convencionales 

llenas de ternura y de afán de protección hacia el 

marido y el padre; su suicidio, poco claro, les da una 

dimensión trágica. (En la realidad, la mujer se volvió a Francia y se 

recasó; la hija se casó con personaje famosillo de la bohemia y murió en 

los años cuarenta). 

 Caso especial serán las figuras de Rubén Darío y 

Bradomín, símbolos de vida y literatura refinada 

dentro del esperpento. 
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Esperpentos 

 
 Los demás fantoches del esperpento forman diversos grupos. 

 Especialmente mordaz es la caricatura de los burgueses (el librero 

Zaratustra, el tabernero Pica-Lagartos, algunos “defensores del Orden” 

de la escena XI) o la de los policías (el capitán Pitito, Serafín el Bonito, 

los “guindillas”…) junto a los que ha de ponerse la caricatura del 

Ministro.  

 Como ejemplo de estas técnicas, puede verse el comienzo de la 

escena II, en la que aparece el librero Zaratustra en tertulia con “el 

gato, el loro y el canario”, “abichado”, con “la cara de tocino rancio” 

y “la bufanda de verde serpiente”; en conjunto un “fantoche”. 

Posteriormente aparecerá conversando con toda ese extraña tertulia 

en la que el loro gritará: ¡Viva España!; el que hable, humanizándose, 

está aún fortaleciendo más esa simbiosis de lo animal y el personaje 

que se presenta al inicio de la escena II. 
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Esperpentos 

 
 

 No menos ridiculizados quedan los pedantes como don Gay, el 

periodista don Filiberto, Basilio Soulinake, pero especialmente los 

“epígonos del Modernismo”. 

 

  Esperpentizados quedan también los personajes populares: La Pisa-

Bien (con matices de simpatía), el Rey de Portugal, la portera, las 

prostitutas (aunque la ternura apunta en el caso de la Lunares, casi una 

niña, o los sepultureros, parodia de los de Hamlet) 
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Tipología 

 
  

 Colectividad (54 personajes), precedente del 

personaje colectivo (*coro) 

 

La variedad responde a el intento de reflejar la vida 

bohemia, de anclar la acción en la realidad concreta 

de su tiempo, de hacer uso de procedimientos 

esperpénticos… 
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Tipología 

 De la vida real: Rubén Darío, los Epígonos. 

 Basados  en personajes de la vida real  

 Max Estrella -Alejandro Sawa  

 Madame Collet-Jeanne Poirier 

 Zaratustra -editor Gregorio Pueyo -apodo tomado del personaje de 

Nietzsche 

 Peregrino Gay- escritor Ciro Bayo (G.98, enemistado con Valle) 

 Ministro -periodista y ministro de Educación Julio Burell, amigo de Valle 

 Basilio Soulinake - escritor anarquista Ernesto Bark  

 El anarquista –Mateo Morral (coinciden el nombre y la ideología, nada 

más: Mateo Morral se suicidó poco después del atentado para no caer 

en manos de la policía), Valle coincidió con él en una tertulia. El nombre 

tiene también un simbolismo religioso -apóstol asesinado por la espalda 

 

117 



Tipología 

 

 De ficción: Marqués de Bradomín (Las sonatas), trasunto de Valle. 

 Ficticios: la Pisa-Bien, La Lunares, el Rey de Portugal, Pica-Lagartos... 

 Genéricos: el sereno, los guardias... 

 Colectivos: los Epígonos, el pueblo. 

 Animales: el perrillo de Latino; el loro, el perro y el gato de Zaratustra; el 

ratón que asoma el hocico en la librería; el perro golfo que atraviesa en 

zig-zag la calle de la escena duodécima.  

 Valle-Inclán llega incluso a personalizar en las acotaciones los objetos y las 

prendas que caracterizan a alguno de los personajes: los elementos de la 

indumentaria de los modernistas o los objetos típicos de su actividad, caso 

del Sereno.  

 Aludidos: Maura, Romanones, Castelar… 
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Estrato social 

 
 

 El mundo oficial. El del poder establecido y sus partidarios y 

asimilados, representantes de la sociedad burguesa, de la 

política, de la burocracia y del mundo literario oficial: el 

Ministro, Dieguito, don Filiberto (representa la servidumbre de 

la prensa a la política, sin ningún respeto por una verdadera 

actividad intelectual: sólo se publica lo que no atenta a la 

posición política del director) , Serafín el Bonito... 

 El mundo de los subalternos. Personajes genéricos que 

ejercen su autoridad, la poca que tienen, sin demasiado 

convencimiento: el sereno, los guardias. Junto con el mundo 

oficial, representan la incultura, la brutalidad y la represión. 
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Estrato social 

 El mundo del comercio. Caracterizado por su integrismo y 

asimilación al poder, se insiste en oponerlos al pueblo: el 

librero Zaratustra (representa el papel de los comerciantes de 

la cultura, que se aprovechan del ingenio ajeno), Pica-

Lagartos, el Tabernero... Los pequeños burgueses creen en la 

autoridad y el orden como bienes supremos, permaneciendo 

insensibles ante el dolor ajeno. 

 La bohemia literaria. Representantes del mismo mundo, pero 
con tendencias y actitudes diferentes: Max, don Latino, los 
Epígonos, Basilio Soulinake (representa el caso extremo de la 
afición bohemia por el esoterismo y el pseudocientifismo) 
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Estrato social 

 
 El mundo marginal. Su función es mostrar la relación entre la 

bohemia y la marginalidad, al tiempo que presentan cuadros 
costumbristas cercanos al sainete: la Pisa-Bien, el Rey de Portugal 
(rebeldía social, -Enriqueta le llama así desde que hicieron un 
viaje a Portugal y se enteró del valor que tiene allí el escudo, no 
vale un “chavo”), la Lunares (la miseria de la prostitución)... 

 El pueblo. Representado por personajes arquetípicos, en ciertos 
casos con intervención colectiva. Se enfrentan airadamente a las 
posturas miserables de los pequeños burgueses y presentan  
distintas reacciones: la rabia y dolor de la madre, la rebeldía 
visceral ante la injusticia de la portera, la más consciente del 
albañil... Mención aparte merece el preso Mateo, un proletario 
consciente, revolucionario, que representa la conciencia social que 
se está despertando en esos años en España.   
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Técnicas de caracterización 

 
En las acotaciones aparecen: 

 Prosopografías: Por su apariencia externa se caracteriza a los 

personajes arquetípicos y en algunos casos a los 

individualizados. Se describe su indumentaria, sus rasgos 

físicos (policías de la Secreta, el cochero de la carroza 

fúnebre...) o los objetos característicos de su oficio (el 

sereno...). La mayoría de estas descripciones son caricaturas, 

sobre todo, las de los personajes del mundo oficial. 

 Etopeyas: Se describen las cualidades internas de los 

personajes más importantes, utilizándose adjetivos poco 

usuales (Max-hiperbólico, lunático, humorista; Rubén-índico y 

profundo...) 
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Técnicas de caracterización 

 

 Evocaciones: Técnica basada en la comparación que connota 

el personaje, se supone que el lector conoce el modelo (el del 

redactor del periódico-don Filiberto, el coronel que se cae del 

caballo-el conserje, eVII) 

 Degradaciones: Presentación de los personajes como bultos, 

sombras, fantoches, peleles, animales (Zaratustra-abichado, 

giboso; Latino-perro); se trata de deformar y deshumanizar -

base de la estética esperpéntica-. 
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Técnicas de caracterización 

También se caracteriza a los personajes mediante el habla: 

 

 Los personajes extranjeros son caracterizados por sus errores 

sintácticos y de concordancia (Madame Collet, Soulinake) 

 Otros por el uso de muletillas: Rubén-¡Admirable!, Latino-no te 

pongas estupendo. 

 Por sus apodos o por su autodefinición, humorística (el Rey de 

Portugal, e.III) o provocadora (Max, e.V) 

 

El habla sirve también como forma de esperpentización, 

ridiculiza al personaje. 
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Max Estrella  
 

 

 

A pesar de la clarísima evolución de Valle, 

observamos un intento constante en toda su 

producción de crear un prototipo de héroe 

literario que fracasa siempre por su escepticismo 

o su ironía ante una sociedad vulgar, gris y 

mediocre, la representada por la burguesía, 

surgida tras la Revolución de 1868. 
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Max Estrella  
 

 

 Max, de cabeza rizada y hermosa barba entrecana 

(“un gran carácter clásico arcaico” que “recuerda 
los Hermes”), ciego, hiperbólico, andaluz, poeta de 

odas y madrigales, humorista, lunático, altanero, 

conocido por Mala Estrella en el mundo literario 

madrileño, es el antihéroe que intenta, a través de 

monólogos, reafirmar su condición de último 

representante de un mundo desaparecido, la 

bohemia.  
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Max Estrella 

 

 Se le identifica con Alejandro Sawa (vid. supra). 

Encarna la figura del inadaptado: cercado por la 

miseria, el alcohol y el fracaso se ve abocado al 

suicidio por cansancio de la vida; el Ministro atribuye 

este fracaso a la falta de voluntad, pero el fracaso 

de Max es en realidad la consecuencia de haberse 

mantenido fiel a sus ideas.  
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Max Estrella 

 

 Max representa la evolución de su autor desde las 

posturas bohemias del modernismo al compromiso 

activo con los desfavorecidos. Es un personaje 

dinámico que cambia con los acontecimientos que le 

suceden. Poco a poco abandona su postura 

egocéntrica e inicia un proceso de compromiso 

humano, social y político. 
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Max Estrella 

 No obstante, es un personaje contradictorio:  
 

 tiene sensibilidad ante el sufrimiento ajeno, pero permite 
que sus mujeres se mueran de hambre (se gasta en una 
cena el dinero que le ha dado el Ministro);  

 pretende que se instale la guillotina en la Puerta del Sol, 
pero espera cambiar de suerte con la lotería;  

 desprecia la autoridad, pero amenaza a Serafín el Bonito 
con que conoce al Ministro;  

 desprecia a la Academia, pero se irrita porque no le 
admiten. 

129 



Max Estrella 

 Su personalidad se muestra en su forma de hablar. 

Consciente de sus contradicciones, Max mantiene a lo 

largo de toda la obra un monólogo en el que se 

refiere constantemente a sí mismo mediante verbos 

de estado, en un intento de reafirmación personal y 

estética que se expresa de forma tensa y angustiosa. 

Su carácter hiperbólico se relaciona con las 

exclamaciones y su orgullo con el empleo de 

sentencias; su sentimiento de superioridad se observa 

en el uso de la ironía culta, provocadora; el sarcasmo 

destaca cuando habla de su ceguera. 
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Latino de Híspalis 

 

 Latino de Híspalis carece de nombre propio. Su 

apodo hace referencia a su condición de andaluz y 

antiguo habitante del Barrio Latino de París, y tal vez 

al poeta latino, Virgilio, que acompañó a Dante en su 

poética bajada a los infiernos.  

 Se le ha relacionado con Sancho Panza, el Lazarillo y 

el «gracioso» de La Comedia Nueva. 
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Latino de Híspalis 

 

 Es el perro lazarillo de Max (“¡Max, ya no tienes 
una palabra para tu perro fiel!”)  

 Pero la lealtad de don Latino de Híspalis a Max 

queda pronto entredicho:  

en la librería lo estafa,  

 se niega a prestarle el carrik cuando lo ve enfermo  

 le roba el billete de lotería.  
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Latino de Híspalis 

 

 Su condición humana está dominada por la 

inmoralidad, la adulación, el parasitismo y la estafa. 

Lo que destaca en este personaje es su cobardía y su 

sumisión a la autoridad.  

  Muchos han querido ver en él al perro de Alejandro 

Sawa o el lado oscuro de su amo (Zamora Vicente).  
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ACOTACIONES 

 Según Kowzan, un texto dramático combina 
los siguientes sistemas:  

  palabra, tono, gesto, mímica, 
 movimiento, peinado, maquillaje, 
 vestuario, decorado, accesorios, 
 iluminación, música y sonido.  

 El texto secundario nos da información sobre 
todos estos sistemas, salvo el primero, que es 
el propio texto primario. 
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Tipos  

 

Realista: trata lo representado como real 

Verosímil: indica los elementos que simularán la 

realidad 

 Literaria: atiende no sólo a la representación sino 

también a la lectura (“literaturización de las 

acotaciones”, Salinas) 
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Función 

 Dramática, tienen un valor referencial y sirven para la 

representación 

 

 Valor literario intrínseco: se refieren a cuestiones 

extradramáticas 

 Voluntad de estilo, la “literaturización” de las acotaciones hace que 

éstas entren con pleno derecho dentro del texto literario, lo que 

facilita su lectura  

 Ampliación de las técnicas literarias propias de las acotaciones, así, 

por ejemplo, las acotaciones siguen cumpliendo su función 

dramática, pero se construyen partiendo de la evocación.  
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Función 

  

 A través de las acotaciones, Valle nos muestra 

especialmente la esperpentización de espacios y 

personajes mediante la utilización de distintas 

técnicas: animalización, cosificación... (Librería de 

Zaratustra: cueva llena de escombros,  el grillo del 

teléfono se orina).  
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El lenguaje de las acotaciones 

 

  

 Desde el punto de vista estilístico, las acotaciones 

están construidas utilizando el lenguaje poético,   

 pero con ciertas concesiones al habla vulgar.  
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Recursos 

 Uso de la rima interna con contrastes degradantes: 
“versallesco-grotesco”. 

 Uso de la repetición con valor rítmico: “se acercan por la calle 
de tumbas. Se acercan.” 

 Frases nominales en las descripciones, efecto degradante: “El 
farol de un sereno. El quicio de una verja. Una sombra 
clandestina.” 

 Selección léxica, adjetivación modernista (“hombre lógico y 
mítico”, “humorista lunático”, “hiperbólico andaluz”), 
imágenes sinestésicas (“conversación lánguida”, “borrosos 
diálogos”, “dolor taciturno”, “viento adusto”, «una claridad 

trémula»). 
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Recursos 

 

 Imágenes y comparaciones: Zaratustra, “cara de tocino rancio 
y bufanda de verde serpiente”. 

 Personificaciones: “El farol, el chuzo, la caperuza del sereno, 
bajan con un trote...”, «pasea la luz por los estantes de 
libros». 

 Palabras extrañas en una acotación: “borrosos diálogos”,” 
compás canalla de la música” 
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EL DIÁLOGO 
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Tipos (pueden combinarse) 

 

 Informativo: se presenta o se comenta la acción (diálogo inicial 

de Max y Madame Collet, intervenciones de don Filiberto 

para la excarcelación de Max, cuando Max da cuenta al 

Ministro de su ceguera …). 

 Ideológico: sirven para la exposición de determinados temas u 

opiniones políticas, ideológicas, estéticas... Suelen intervenir 

varios personajes que comparten la misma opinión 

(conversación en la librería, Max y el preso...). 

 Cuadro de costumbres: la acción no progresa, muestran 

escenas costumbristas basadas en la utilización de un lenguaje 

castizo (taberna). 
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Tipos 

 De ingenio: la acción no progresa, sirven para mostrar el 

ingenio verbal característico del mundo literario y bohemio (IV, 

Dorio-Max). 

 De enfrentamiento: predomina el insulto (Max-Autoridades, 

Claudinita-don Latino). 

 Coros y diálogos encadenados: voces impersonales (poetas, 

pueblo). 

 Monólogos de Max. No son auténticamente monólogos, sino 

ensimismamientos del personaje que intenta expresar su 

situación hablando de sí mismo (teoría del esperpento, 

manifestación de los signos de su enfermedad). 
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El lenguaje de los diálogos 

 Rapidez: El diálogo se caracteriza por su gran 

viveza. No hay nadie que hable más de media 

página; es artificiosamente rápido. 

 De ahí la brevedad, las elisiones, exclamaciones, frases 

hechas, juegos de palabras... Hay frases sentenciosas 

como un refrán. La sintaxis ayuda a la rapidez del 

dialogo: se suprimen los nexos, hay yuxtaposiciones, 

oraciones cortas…  

 Pero se trata de una concentración expresiva y 

economía verbal capaz de convivir con las perífrasis, 

las imágenes...  
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El lenguaje de los diálogos  

 Desgarro verbal propio del esperpento:  

 desproporción semántica entre la expresión y la realidad 

aludida (vid. lenguaje enfático);  

 mezcla del habla popular y culta, con un especial gusto 

por la alusión literaria (Yo chanelo el sermo vulgaris, 

Max) como técnica de distorsión;  

 referencias constantes a lo animal;  

 ironía, ingenio y comicidad (conseguidos con juegos de 

palabras, contrastes, doble sentido, léxico disparatado, 

sintaxis artificial….) 
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+ SOBRE EL LENGUAJE 
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Lenguaje enfático 

 Es un recurso lingüístico esperpéntico de gran 

productividad, es “el quiero y no puedo”, la 

pedantería, la desproporción entre el contenido y la 

forma.   

 Se caracteriza por el uso excesivo de exclamaciones, 

mayúsculas (tal y como se hacía al principio del 

Modernismo, pero sin aquella intención seria), 

perífrasis o cultismos grandilocuentes, hipérboles 

fuera de lugar... (“Ese hombre grande que me llama 
hermano”, “es cara a mi corazón”, “En ello 

laboramos”, “Si menor en años, mayor en prez”).  
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Ejemplos de lenguaje enfático: 

 A veces hace uso del lenguaje propio de la sociedad literaria, 

pero no para situarnos en un mundo inmerso en el arte como 

en otras ocasiones, sino para esperpentizar a los personajes, 

la situación...  y así aparecen  

 expresiones modernistas (“Hamleto”, “el divino William”, “la 
Babilonia londinense”, “Ella o la Dama de luto”) 

 citas literarias (Mal Polonia recibe a un extranjero, Calderón; distorsión 

de un verso de Espronceda: Que haya un cadáver más qué importa a 
la funeraria; verso de un poema que Rubén Darió dedicó a Verlaine: 

“Padre y Maestro Mágico, Salud”) 

 citas latinas (Alea jacta est; Salutem plurimam)  
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Ejemplos de lenguaje enfático 

 expresiones griegas (¡Eureka! ¡Eureka! -“Lo encontré”, Arquímides-

¡Pico de oro! ...Crisóstomo” –Padre de la Iglesia de Oriente apodado 

“boca de oro”) 

 galicismos  o expresiones francesas o traducidas literalmente (“journal”, 
“jefe de Obra-chefd’oeuvre”- obra maestra) 

y todo ello dicho por bohemios o cualquier otro personaje (el chico de la 

taberna: “como la corza herida”, San Juan de Cruz) 

 

  Pero también puede hacer uso de otros tipos de lenguaje, 

como cuando Valle pone en boca de los guardias y el sereno 

(e.IV) expresiones propias del lenguaje policial y jurídico para 

ridiculizarlos y mostrar su indiferencia mediante este lenguaje 

falsamente aséptico 
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Lenguaje popular 

 

 Con este tipo de lenguaje, Valle se acerca a Arniches, 

Muñoz Seca... aunque Valle hace de él un uso 

esperpéntico, de hecho, no siempre se corresponde 

con la clase social del personaje que lo utiliza, lo que 

tampoco es extraño si tenemos en cuenta que la 

bohemia convive con la marginalidad.  
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Ejemplos de lenguaje popular: 

 

 

 
 Vulgarismos: (“sus lo entrego”, “se le han apegao las sábanas”, “propia 

la muerte”,  “amos”-vamos-) 

 

 Coloquialismos:  

 frases hechas (“tomar la coleta”, “dar morcilla”, “dar para el pelo”, “que 
te frían un huevo”) 

 apelativos insultantes (“botarate”, “bellaco”, “tío”, “lila”, “golfa”) 

 eufemismos (“última mueca”, “pan de higos”)  

 variedades semánticas respecto al dinero (“tres beatas”, “apoquinar la 
pasta”, “parné”, “papiros de papel de contribuyente”) o la embriaguez 

(“estar curda”, “melopea”, “estar briago”, “estar iluminado”) 

 gitanismos (“dar mulé”-asesinar, “gachí/ó”, “panoli”, “chanelar”-
entender, hablar, “cañí”-gitaño) 
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Ejemplos de lenguaje popular: 

 

 

 Madrileñismos: 

 abreviaturas de nombres (“don Lati”) ,  

 sufijos anómalos (”naturaca”, “vivales”)  

 fórmulas de intensificación (”requetebien”) 

 otros: “ahuecar, despachar, cate, recalar, recuelo, camelar, perra, roñas,  
cuadrar-ocurrir, seña…” 

 

 Cultismos : 

 intención ultracorrectora (“yo me inhibo”, “no introduzcas la pata”, “el 
finado difunto”)  

 intención irónica (“morganática) 
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Dos rasgos definitorios: 

Sátira y Contrastes 

 

No se trata meramente de teatro de humor, levemente 

crítico, como es propio, por ejemplo, del autor que en la 

época triunfa en los escenarios (Jacinto Benavente) sino 

de sátira.  

El humor no cuestiona los principios, en cambio, la sátira 

degrada los valores de un grupo y propone los valores 

universales.  
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Dos rasgos definitorios: 

Sátira y Contrastes 

En Luces de Bohemia, estilísticamente, todo cabe,  

desde la ironía  

 Se aprecia en los nombres propios:  Zaratustra (personaje de Nietzsche, 

ridiculización); Max Estrella: evoca esplendor y es un personaje fracasado 

(Antítesis Máximo Estrella/Mala Estrella).  

 Referencias a la política: El Ministro es un golfo: Tú has sido más vidente 
dejando las letras para hacernos felices gobernando; Alfonso XIII es el 

mayor cómico de España. 

 Siempre que aparecen Claudinita y don Latino hay ironía: Todo en tu boca 
es canción 

hasta las metáforas más líricas 

 la madre a su niño muerto en la escena XI,  El marfil de sus sienes 
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MODERNISMO Y 98 EN LB 

 

La formación modernista de Valle se hace evidente en 
la elección de: 

 El tema de la bohemia y la añoranza de París. 

 Los personajes modernistas reales, inspirados o ficticios: 
Max-Alejandro Sawa, Rubén Darío, el coro de poetas 
modernistas, el marqués de Bradomín. 

 El lenguaje preciosista de ciertos diálogos y acotaciones, 
especialmente el uso de diferentes recursos retóricos y el gusto 
por ciertas palabras, incluidos neologismos y cultismos. 

 Y también en el sentimiento de insatisfacción con el mundo 
circundante, cierta actitud asocial y amoral de algunos 
personajes, el ambiente crepuscular… 
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MODERNISMO Y 98 EN LB 

 

Coetáneo de la Generación del 98, no se incluye 
plenamente en ella, dada su ideología de izquierda 
revolucionaria muy alejada del suave reformismo 
noventayochista.  

En 1920 dice "Arte no. No debemos hacer Arte ahora, 
porque jugar en los tiempos que corren es inmoral, es 
una canallada. Hay que lograr primero una justicia 
social".  

Hay en ello cierto paralelismo con el otro disidente 
generacional, Antonio Machado. 
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MODERNISMO Y 98 EN LB 

Su acercamiento a las propuestas de la Generación del 
98 se hace evidente en : 

 

 Su actitud renovadora ante el concepto de género (el 
esperpento es un género nuevo que, como las nivolas de 
Unamuno, rompe con las convenciones escénicas anteriores). 

 El tema de España: preocupación por la mala política y la 
miseria económica, social y moral del pueblo español. Además, 
la obra se desarrolla en Madrid (Castilla). 

 La intrahistoria (conocer la vida cotidiana para conocer a los 
pueblos): La vida miserable de los protagonistas y sus escasos 
ideales contrasta con el lujo aparente y provinciano de los 
poderosos. 
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MODERNISMO Y 98 EN LB 

 Las preocupaciones existenciales: Max muere de frío, de 
dolor y de angustia ante una vida miserable y sin sentido. Las 
conversaciones en torno a la muerte y la vida. 

 Óptica pesimista de la época, bajo la influencia de 
Schopenhauer: De la cruda pintura de caracteres que hace 
Valle, sacamos la conclusión de la intrínseca maldad del ser 
humano, con muy pocas excepciones, y de que la vida es una 
amarga y constante lucha. 

 Cuidado del lenguaje: la riqueza de voces y matices refleja 
el interés por la exactitud del lenguaje y sus posibilidades 
expresivas y, en especial, por el lenguaje popular (casticismo y 
gitanismos) 

 Referencias literarias: Los del 98 gustan de las alusiones 
literarias. 
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MODERNIDAD 

 

Más allá de Modernismo y 98, en Valle cabe hablar 
de modernidad, pues avanza lo que vendrá después: 

 

 La “deshumanización” vanguardista. 

 La teoría sobre el “distanciamiento” del teatro de B. 
Brecht, el teatro del absurdo de postguerra.  

 Tratamiento de la condición humana, la alienación 
del hombre moderno...   
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ANEXO I: Situación político y social 
(Joaquín Valle Inclán) 
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El régimen político que en España se 

llamó la Restauración comenzó con un 

golpe militar y terminó con otro. Su inicio 

fue el «pronunciamiento» del general 

Martínez Campos (1874); su final, el 

golpe de Estado del general Primo de 

Rivera (1923).  

Los Borbones se habían caído del carro 

del trono de España con la reina Isabel II 

en 1868, en la revolución que se llamó «la 

Gloriosa» (en la pág. 117 aparece una 

referencia, cuando Don Latino dice: «Yo 

fui a París con la Reina Doña Isabel»). La 

monarquía se restauraba no en la reina, 

sino en su hijo Alfonso XII.  

El gran artífice de esta política fue 

Cánovas del Castillo. La Constitución de 

1876, fundadora del régimen, valora por 

encima de todo la institución monárquica 

y el papel del rey. El rey podía nombrar o 

despedir ministros, podía disolver las 

Cortes. Alfonso XIII (el «primer 

humorista», pág. 116) hará uso de estas 

facilidades e intervendrá en política muy 

a menudo. Pero sobre la democracia la 

Constitución nacía coja: establecía un 

sistema bicameral —Cortes y Senado—, 

pero el sufragio, el voto, era censitario. Es 

decir, votaban solamente aquellos que 

cumplían el requisito de ser propietarios 

(el 2,1 por 100 de la población). 

El sistema de Cánovas empleaba la 

«alternancia» basándose en dos partidos 

mayoritarios: el conservador, que dirigía 

él mismo, y el liberal, encabezado por 

Sagasta. La regla de oro de la 

«alternancia» era respetar el turno en el 

poder. Los resultados estaban pactados 

entre las fuerzas políticas antes de que se 

celebrasen las elecciones. Para evitar 

sorpresas en el voto estaba «el 

pucherazo».  

 El control del electorado se realizaba a 

través de la figura de los caciques, 

pertenecientes a la elite local, provincial y 

regional, que actuaban como 

intermediarios del Estado. Su máxima 

era: a los amigos hacerles favores; a los 

enemigos aplicarles la ley. La clase 

política que los usaba en su beneficio 

vivía en Madrid y se reunía en el Senado y 

el Congreso. Algunos de estos personajes 

aparecen en LB. Maura, el más citado, 

pertenecía a la clase media mallorquina; 

tras estudiar Derecho en Madrid entró en 

el bufete de Gamazo —un cacique— y 

terminó casándose con su hermana. A 

partir de ahí comienza su carrera política. 

Otra figura es García Prieto, que tenía 

importantes intereses en compañías 

como la Unión y el Fénix, Tabacos de 

Filipinas, Banco Hipotecario... El conde de 

Romanones, gobernante, terrateniente, 

financiero y hombre de negocios, obtuvo 

grandes beneficios con las minas de 

hierro en Marruecos, cuyo control exigió 

la guerra con los marroquíes.  El dinero y 

el parentesco tenían una gran 

importancia en la clase política de la 

época. Las Cortes aparecían como un 

entramado de cuñados, yernos, suegros... 

(«un yerno más», que exclama Dorio de 

Gadex en la pág. 119). 

 



ANEXO I: Situación político y social 
(Joaquín Valle Inclán) 
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Don Antonio Maura aparece 

varias veces en LB y es 

ferozmente criticado: 

«charlatán» o «rey del camelo» 

son algunos epítetos que se le 

dedican. Maura fue un 

personaje tremendamente 

impopular a partir de la 

llamada Semana Trágica, en 

julio de 1909. Fue un 

levantamiento espontáneo en 

Barcelona contra el embarque 

de tropas para la guerra de 

Marruecos. En aquellos años 

sólo iban a la guerra, o 

cumplían el servicio militar, 

quienes no podían pagar «la 

cuota» («No quise dejar el telar 

por ir a la guerra y levanté un 

motín en la fábrica. Me 

denunció el  patrón...», pág. 

104). La represión fue 

tremenda y la impopularidad 

de Maura por ello también. El 

grito de  <¡Muera Maura!» se 

extendió por toda España. Te 

puedes hacer una idea de la 

dureza de la oposición a Maura 

con la declaración del diputado 

socialista en el Congreso Pablo 

Iglesias, cuando le dijo a éste: 

«[..] hemos llegado a 

considerar que antes que su 

señoría suba al poder, 

debemos acudir al atentado 

personal». 

Maura dimitiría el 21 de 

octubre de 1909, en lo que 

podemos llamar el comienzo 

de la crisis de la Restauración, 

el telón de fondo de LB. La 

llamada «alternancia» de los 

partidos políticos en el 

gobierno se rompió: el partido 

conservador se había escindido 

en tres grupos principales y no 

se ponían de acuerdo para 

gobernar. El rey tenía que 

tomar decisiones políticas 

continuamente. En 1917 

estalló una grave crisis que 

acabó con la salud del sistema 

instaurado por Cánovas. 

Nota: La Restauración empezó a 

dar los primeros síntomas de 

agotamiento tras el desastre del 

98. Una de sus repercusiones fue 

la aparición del Regeneracionismo, 

que veía en la Restauración una 

lacra para el progreso, pero que no 

pudo llevar a cabo su reforma. 
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 El sistema productivo español estaba 

atrasado, con una industria obsoleta, 

como por ejemplo la industria textil 

catalana. El estado de la agricultura era 

aún peor, con situaciones claramente 

feudales en lo que se refiere a las 

condiciones laborales, los derechos de los 

trabajadores del campo y la enorme 

concentración de la propiedad en unas 

pocas familias. 

Profundas convulsiones  van a recorrer 

España en los años 1919 y 1920. Los 

trabajadores habían comenzado un 

fuerte proceso de organización, 

fundamentalmente alrededor de dos 

polos: el movimiento anarquista de la 

CNT y las Casas del Pueblo del PSOE. Los 

tremendos capitales obtenidos por 

patronos y empresarios durante la Guerra 

europea, la disparidad entre los salarios y 

los beneficios, el aumento de la inflación 

y la carestía de precios llevó a los 

trabajadores a luchar por sus 

reivindicaciones, en algunos casos con el 

recurso a la violencia. 

La situación era extremadamente tensa, 

sobre todo en Cataluña, donde, en 1919, 

a raíz de la huelga de la Canadiense —que 

suministraba energía eléctrica— se 

declaró el estado de guerra. Lo mismo 

sucedería en Madrid en febrero de 1919. 

Las tropas salieron a la calle para reprimir 

asaltos a tiendas de comestibles y 

comercios. En este mismo año, con la 

llegada de la cosecha llegaron las grandes 

movilizaciones de los trabajadores 

agrícolas andaluces. 

Los empresarios, aliados con el ejército, 

que compartía las tesis de mano dura 

frente a los huelguistas, acusaron al 

gobierno de debilidad y decidieron 

emplear la violencia. Es el llamado 

pistolerismo «blanco». Obreros 

destacados, dirigentes sindicales, fueron 

eliminados por asesinos contratados 

(«Barcelona alimenta una hoguera de 

odio ...», como dice el preso en la pág. 

100). EI movimiento anarquista no dudó 

en responder, y los atentados, las 

bombas, se hicieron cada vez más 

frecuentes. La represión patronal adoptó 

diversas formas: asociaciones 

seudocívicas que colaboraban con la 

policía en la represión de los 

manifestantes; sindicatos libres que 

empleaban la violencia armada contra los 

obreros; finalmente, la ley de Fugas, 

aprobada en 1921, que permitía a las 

fuerzas del orden fusilar a cualquier preso 

con la excusa del intento de Fuga. 

Así, frases como «Todos los días un 

patrono muerto, algunas veces, dos» 

(pág. 102) o «Una buena cacería puede 

encarecer la piel de patrono catalán» 

(pág. 103) tienen un significado y una 

profundidad mucho mayor que la de unas 

palabras ingeniosas. 

Nota: A todo esto hay que 

sumarle el conflicto religioso: las 

denuncias de sectores 

progresistas del dominio que la 

Iglesia ejercía sobre la 

enseñanza 
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(Nota: Todos los enlaces se encuentran en Youtube) 
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Gocemos, sí; la cristalina esfera 
Gira bañado en luz: ¡Bella es la vida! 
¿Quién a parar alcanza la carrera 
del mundo hermoso que al placer convida? 
Brilla radiante el sol, la primavera 
Los campos pinta en la estación florida: 
Truéquese en risa mi dolor profundo 
Que haya un cadáver mas, ¡qué importa al mundo! 

 
(Espronceda, «Canto a Teresa») 


