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La presente guía se articula a través de un modelo académico y funcional. Se expone, en primer
lugar, la singularidad de Luces de bohemia y, a continuación se tratan, en un primer bloque, la
contextualización diversa de Luces de bohemia y la vida y obra de Valle-Inclán, con un cuadro
cronológico comparativo. Un segundo bloque se centra en el análisis la obra concreta, con el estudio del
género, su argumento, el tema y análisis de los subtemas, argumento, personajes, de forma
pormenorizada, estructura, análisis el tiempo y del espacio y estudio de las características formales y
verbales. El tercer bloque aporta un breve repaso a la trascendencia de la obra, las puestas en escena de
Luces de bohemia y el apartado bibliográfico. Por último, se sugiere una guía de actividades que abarcan
diversas destrezas.
1. LA SINGULARIDAD DE LUCES DE BOHEMIA
Comencemos con su singularidad. Luces de bohemia es una obra clave en la historia del teatro en
lengua española, una obra cumbre en el teatro y en la literatura universal. Sorprendentemente, a pesar de
que las obras dramáticas se escriben para ser representadas sobre un escenario, no fue llevada a la escena
hasta 1963 en París y, comercialmente, hasta 1970 en Valencia, como veremos al final de esta guía. La
causa fue, precisamente, la singularidad de la obra, pues el teatro comercial y convencional español de
1920, año de su publicación, no estaba preparado para poner en escena esta obra. El texto planteaba un
cúmulo de dificultades técnicas, estéticas y, sobre todo, éticas que bloqueó cualquier posibilidad de
escenificación. Ni siquiera las escasas propuestas modernas han podido extraer todo el potencial
vanguardista que el texto ofrece.
¿Cuáles son los rasgos que convierten Luces de bohemia en
fundamental, seminal e histórica? Veamos.
La obra plantea, en primer lugar, una denuncia moral, ética, cultural, ideológica y estética, sin
paliativos, de la sociedad española de la época. Por extensión, esa denuncia se puede extender, de manera
más o menos precisa, a buena parte de los países con los que compartimos cultura y hábitos de vida. Se
puede extender, del mismo modo, a nuestra sociedad actual. Los abusos del poder, especialmente de los
poderes económico y político, la mediatización de la cultura y de la información, su supeditación a los
mismos poderes fácticos, el oscurantismo religioso, el nepotismo de los poderes políticos, las abismales
diferencias de clase y económicas, el bajísimo nivel cultural (y falta de interés) de la gran mayoría de la
sociedad, las limitaciones culturales incluso de las que se consideran “clases ilustradas” e “intelectuales”,
la falta de capacidad creadora de los artistas, convertidos en unos meros imitadores aduladores, el escaso
nivel de preparación de los profesionales, como los médicos, el embrutecimiento, la sordidez social, el
alcoholismo, la miseria que lleva a las mujeres a la prostitución o, peor, al suicidio, la represión de las
manifestaciones y de los movimientos de contestación social y, especialmente, laboral, la brutalidad
policial, el crimen de estado. Un mundo miserable en que reinan el egoísmo y la falsedad y en el que
incluso el concepto de amistad está falseado y prostituido. Porque quizá el único que ha intentado
adentrarse en el camino de la filantropía, a pesar de sus posibles errores, es Max y Max acaba en la
miseria y muerto de un síncope producido por el frío y la melancolía. A Max se le rompe el corazón. Los
únicos rasgos que alivian tanta desolación son el amor conyugal y comprensivo de su mujer, Madama
Collet, y el filial, aunque dolorido y quejoso, de su hija Claudinita. Pero, tras la muerte de Max, las dos
mujeres renuncian a la vida.
La variedad de espacios resultaba en 1920 desconcertante. La contextualización de la acción pasa
por lugares distintos: la buhardilla de Max (escena I), la cueva de Zaratustra (II), la taberna de Pica
Lagartos (III) en la Calle Montera, donde se encuentra la Buñolería Modernista (IV), el zaguán del
Ministerio de Gobernación (V), el calabozo (VI), la redacción de El Popular (VII), la Secretaría Particular
de Su excelencia el Ministro (VIII), el Café Colón (IX), un paseo con jardines (X), una calle del Madrid
de los Austrias (XI), una rinconada en costanilla, junto a la casa de Max (XII), su casa de nuevo (XIII), el
cementerio (XIV) y, de nuevo, la taberna de Pica Lagartos (XV). Trece espacios distintos para quince
escenas. La escenografía de la época estaba acostumbrada a una decoración llamada, redundantemente,
“teatral”, una simplificación realista. Pero la complejidad novedosa del aparato escenográfico fue tal que
no supo cómo encararse. ¿Cómo cambiar una escenografía realista catorce veces y, además, en unos
instantes? Pero además, la adecuación al texto impedía que esa decoración fuera simplemente realista. El
enfoque estético, lleno de oscuridades y contraluces, lugares lúgubres, lóbregos y míseros, con
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abundantes variaciones y focalizaciones de luz, por los atardeceres, la luna, las farolas y las luces diversas
de los locales nocturnos, exigía una configuración más expresionista, a la manera de las películas del
director de cine Murnau (1890-1931), como en Fausto.
La prolija lista de personajes, aunque no era totalmente ajena a las costumbres de la época, se
desboca en esta obra. Son unos cincuenta personajes los que deben aparecer en escena más esos grupos de
modernistas, de guardias e incluso “turbas”, como indica el final de Dramatis personae, o la “patrulla de
soldados” de la escena IV, a los que hay que añadir “perros, gatos y un loro”, también caballos,
animales que, por cierto era muy dado Valle-Inclán a incluir en sus obras. El perro, por cierto, interviene
con sus ladridos en la escena II. En una época en la que dominaban las compañías medias, de unos quince
actores, la completísima galería de personajes rompe todos los límites. Algunos de ellos, además,
necesitan un registro actoral muy complejo, como la propia figura del viejo y ciego Max. A la dificultad
en el control de movimientos, de entradas al escenario y salidas de él y de circulación interior por el
mismo escenario, se une en la actualidad el extraordinario gasto económico que hace casi inviable la
representación comercial. No fue, en cualquier caso esta cuestión económica de contratación de actores la
que impidió su puesta en escena, pues el trabajo de los actores a comienzos del siglo XX estaba muy mal
pagado y, por puesto, no exigía ningún tipo de contratación legal (salvo las excepciones de las grandes
figuras). Es evidente que, aunque varios papeles sean, naturalmente, representados por unos mismos
actores, el manejo de un tan extenso elenco de actores y personajes complica la gestión de las
representaciones en numerosos aspectos, como la previsión y uso de camerinos, las posibles bajas por
enfermedad, el control del vestuario y de los accesorios por el utilero y por el regidor o los transportes en
las posibles giras. Por último, un dato aparentemente insignificante venía a dificultar la puesta en escena
de forma casi irremediable: la obra carece de una primera figura femenina mientras que las compañías
solían tener como principal reclamo una primara actriz, una diva, que exigía un papel de lucimiento y, a
ser posible, elegante. ¿Dónde estaba ese papel? ¿En la triste y pobre Madama Collet, con sus dos breves
escenas? ¿En la barriobajera y pseudo prostituida Pisa Bien, con tres escenas.
El género de la obra no se puede adscribir a ninguno de los modelos convencionales, como veremos
pues, con Luces de bohemia, el autor está creando un nuevo modelo teatral, el del esperpento, que afecta
a las marcas hasta entonces establecidas.
Por último, el innovador lenguaje empleado por el autor, derivado de los avances enriquecedores
del modernismo y del simbolismo, pero personalizados con el descubrimiento exclusivo del esperpento,
dota a los personajes en sus réplicas y diálogos de una elevación artística, caracterizada por la riqueza de
registros y la originalidad, que sorprendió en su época y sigue sorprendiendo hoy día, tanto a los lectores
como a los escasos espectadores de las raras representaciones.
Es evidente que Valle-Inclán rompe los modelos convencionales y plantea una obra con un modelo
ideológico severamente crítico, muy ajeno e incluso contrario al pensamiento burgués de la época. Pero la
ruptura formal aleja su obra del teatro comercial y la aproxima al cine, pero tampoco a un cine
acomodaticio sino al innovador, al que ahora solemos llamar de autor o independiente.
2. LA ÉPOCA DE VALLE-INCLÁN
2.1. Las bases filosóficas
Nos detendremos esquemáticamente en las bases filosóficas de fines del siglo XIX y comienzos del
XX para analizar a continuación la vida política y social en España y en Europa.
Viene siendo un tópico aceptado citar la “crisis de fin de siglo”, del siglo XIX. Si bien es cierto que
siempre se tiende a considera la época propia como de crisis (casi siempre se está en crisis), no cabe duda
de que en la segunda mitad del siglo XIX, y muy a comienzos del XX, se dan una serie de fenómenos, de
líneas de pensamiento, que cambian el mundo posterior de manera casi revolucionaria. Esos fenómenos
parten de personalidades muy concretas, pero recogen, en algunos casos, tendencias sociales latentes.
Manteniendo un criterio cronológico, señalamos los cuatro hitos siguientes:
Karl Marx (1818-1883) desarrolla, sobre todo junto a Friedrich Engels (1820-1895) una serie de
estudios de carácter filosófico que concluyen en la necesidad de analizar las relaciones laborales y la
importancia del dinero para establecer las necesidades del ser humano para acercarse a la felicidad, al
ideal. La conclusión es que la aparición y acumulación del dinero provoca un abuso sistemático de una
pequeña parte de la población (quienes controlan el capital) sobre la gran mayoría, los creadores básicos
de la riqueza, el pueblo trabajador. El abuso se acentúa y acumula con el efecto pervertido de la plusvalía.

Estudio Literario

Luces de bohemia

E. Tadeo

	
   70	
  
	
  
Y ese abuso, que impide el estado de igualdad esencial, especialmente de oportunidades, entre todos los
seres humanos, provoca sentimientos y situaciones de grave injusticia social, sufrimiento generalizado y
tensiones irresolubles. Solo el establecimiento de una justicia social permitirá llegar a alcanzar a los seres
humanos y a las sociedades un estado de paz, de progreso y de hermandad, con todo el grado de felicidad
posible. El manifiesto comunista, de1848, y El capital, de entre 1885 y 1894 (escrito por Engels a partir
de los originales de Marx) son dos de sus libros fundamentales. Esta corriente desembocó en la creación
de los partidos comunistas y socialistas, de los sindicatos de trabajadores, y reforzó la extensión del
anarquismo. Su consecuencia más trascendente e inmediata fue la revolución rusa, comunista, de 1917,
1918. Es evidente que en Luces de bohemia algunas escenas, como la II o como la VI, con la
conversación con el obrero anarquista pero, sobre todo, con esa visión corrosiva, casi diabólica, del dinero
de la escena XV y última, son una muestra clara de esta influencia.
Friedrich Nietzsche (1844-1900), esencialmente filósofo y poeta, llevó a cabo durante su intensa
vida creativa una indagación clarificadora y a veces extremadamente crítica de la cultura y de la filosofía
de su época. Esa visión, que en parte surge de la famosa afirmación “Dios ha muerto”, como muestra de
la nueva concepción laica de la sociedad, plantea, en libros como Así habló Zaratustra (1883-1885),
Aurora. Sobre los prejuicios morales (1881) o Más allá del bien y del mal (1886) una nueva concepción
de la moral, del comportamiento del hombre y de las relaciones humanas. Nietzsche plantea que hay dos
tipos de personas, los amos, los fuertes, y los esclavos, los débiles. Pero esta división carece de contenido
económico o de dominio sobre los demás, sino que plantea la necesidad de que cada persona sea
consciente de la necesidad de tomar decisiones por sí misma, con valor, con coraje, con esfuerzo, sin
delegar en apoyos externos o espurios, como la religión judeo-cristiana. Su teoría del “superhombre”
afirma la necesidad de exaltar la fuerza (mental, moral - no física-) y no la debilidad, como hacían la
moral y la religión tradicionales.
Respecto a su análisis de la tragedia, en El nacimiento de la tragedia, de 1872, había analizado la
ruptura del equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisiaco, base de la dramaturgia griega, en la literatura y,
sobre todo, el teatro contemporáneo. Quizá, tanto como en otros aspectos, haya que destacar la impronta
del regreso a ese equilibrio en Luces de bohemia, no solo por el valor de lo apolíneo, de lo estético o de lo
puramente racional o ético en la obra, sino por el vigor de lo pulsional, de lo irracional, de lo vital. Pero es
evidente que la denuncia de la vieja y falsa moralidad y la necesidad de un cambio, de una subversión
social, estaban muy presentes en la obra de Valle-Inclán.
Sigmund Freud (1856-1939), médico neurólogo, centró sus estudios en las enfermedades y traumas
mentales, en especial de la histeria. Tras pasar por diversos tipos de tratamientos, en una primera época en
colaboración con Karl Gustav Jung, llegó a la conclusión de que la mejor forma de acercarse a las
causas de las alteraciones mentales era la interpretación psicoanalítica de los sueños, que vertió en su
libro La interpretación de los sueños, de 1900. Los sueños son una muestra, por medio de la asociación
preconsciente (subconsciente), de nuestras inquietudes. El método psicoanalítico busca recomponer, leer
o descodificar, siguiendo el camino inverso, el significado de esas asociaciones. Sus estudios, más o
menos científicos, le llevaron a la conclusión de que la mayoría de alteraciones de los adultos estaban
relacionadas con pulsiones infantiles de índole sexual, especialmente con el tabú, lo prohibido. En último
extremo, se trataba del resultado de una represión cultural de la libido. En la lucha entre las fuerzas
preconscientes entre Eros, el instinto de supervivencia, y Tánatos, el abandono y la renuncia, la muerte, la
represión social impide la vivencia natural. La mente reacciona trasladando nuestra angustia de la parte
consciente a nuestra parte preconsciente, aquella que se manifiesta en nuestros sueños. Pero en la relación
entre el Ello, nuestra parte más instintiva, y el Superyo, nuestra parte moral, impuesta culturalmente y
relacionada con la idea de “autoridad paterna”, el conflicto nos puede llevar a la alteración del Yo, el
equilibrio entre las fuerzas anteriores.
La influencia, fuertemente irracional, de las teorías de Freud se hizo notar rápidamente en el arte,
especialmente en el superrealismo, pero también en la formación de una corriente de pensamiento que
confluía con las anteriores en la necesidad de una liberación social y personal, en un rechazo del control y
en el ansia de la libertad. Esa necesidad de libertad se manifiesta también en una nueva forma de arte, más
distanciada del realismo convencional. Recordemos que Apollinaire escribe en el prólogo a su obra Las
tetas de Tiresias, en 1917, tres años antes de Luces de bohemia: “Cuando el hombre quiso imitar la
acción de andar, creó la rueda, que no se parece a una pierna. Del mismo modo ha creado,
inconscientemente, el surrealismo. Después de todo, el escenario no se parece a la vida que representa
más que la rueda a la pierna.”
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Este pensamiento, tan preclaro ahora para cualquier poeta, tiene también su correlato, eso sí,
contenido y limitado, en Luces de bohemia. El distanciamiento del realismo plano anterior, el
acercamiento a esa estética, esperpéntica, de los espejos deformantes del Callejón del Gato en la escena
XII, son resultado de esta corriente. Valle-Inclán es consciente de que la comprensión de la realidad
puede ser más clara con esa deformación y, quizá, alterando los tiempos de modo que la acción suceda en
primavera y en otoño al mismo tiempo, y presentándonos en diálogo, en el cementerio del Este, en su
obra, a alguien ya muerto, Rubén Darío, con el protagonista de las Sonatas, el Marqués de Bradomín que,
además, como él mismo dice en la escena XIV, debería tener en 1920, por pura lógica, cerca de cien años.
Pero también muestra Luces de bohemia la lucha interna que trasluce Max entre sus deseos de combatir
(el Eros) contra la injusticia, personal y social, y gozar de la vida, por un lado, y la tentación, mostrada
desde la escena I a la XII, de abandonarse, de renunciar a la lucha (El Tánatos), de suicidarse, incluso,
como cuando propone a Don Latino en la escena XI lanzarse al vacío desde el Viaducto.
Henri Bergson (1859-1941), filósofo y Premio Nobel de Literatura en 1927, Ensayo sobre los datos
inmediatos de la conciencia, de 1887, basa sus teorías más extendidas en la diferenciación entre el tiempo
computable mecánicamente, compuesto por instantes sumables, y el tiempo de la conciencia,
caracterizado por la perdurabilidad y por la subjetividad. Este último es el tiempo real para el ser humano
y es la clave de la existencia. Nuestra conciencia individual, quizá también la social, es subjetiva, relativa.
Se establece, de este modo, una relación con las teorías sobre la relatividad, inmediatamente posteriores,
de Albert Einstein (1979-1955), quizá el último de los grandes conformadores de nuestro tiempo. En
relación con lo anterior, presentará la vida como la fusión, la coincidencia entre unos factores espaciales
(los lugares), fijos, estables y pertenecientes al ámbito de lo computable, de lo mensurable y científico y,
por otro lado, unos factores temporales (nuestro devenir en el tiempo), imprecisos, inestables y
pertenecientes al ámbito de lo subjetivo, de nuestra conciencia obviamente interna, no mensurable
externamente. La vida será, pues, una experiencia interna, aunque siempre en relación con nuestro mundo
externo. La experiencia muestra cómo nuestra visión de los tiempos y nuestra vivencia en ellos varían.
Incluso unos mismos momentos son recordados de distinta forma según sus efectos y nuestras
experiencias posteriores.
Las muestras de la influencia de Bergson en la literatura son muy extensas, aunque siempre se cita el
caso evidente de Antonio Machado, uno de sus alumnos más preclaros desde Soledades, galerías y otros
poemas. En el caso de Luces de bohemia, el afán de Valle-Inclán por concentrar una acción trepidante,
intensa, en el tiempo básico de unas doce horas, desde que Max sale de casa hasta que vuelve, más la
coda posterior, es una buena muestra de esa conciencia temporal de Bergson, de esa subjetividad. El
mismo Valle-Inclán ya dejó por escritor su afán de concentrar los tiempos, de ahí también si interés por
las memorias. Un día puede ser veinticuatro horas o toda la vida. Los espacios, los trece espacios y
catorce cambios de Luces de bohemia, fluyen como entrevistos tras la ventanilla de un tren, pero la
cámara fija persigue una conciencia, la de Max, en un tiempo fugaz, del que ya advertía Jorge Manrique,
pero ahora finito, como el ya casi existencial de Bergson.
Es evidente que este conjunto de filósofos rompen los modelos fijos de la sociedad de fines del XIX,
influye en los del siglo XX, y aun en los del XXI, pues todavía sentimos su soplo. Es evidente también su
respiración a través de los poros de Luces de bohemia. Pero pasemos ahora a la microhistoria.
2.2. La españa, y Europa, de Valle-I nclán
El reinado de Isabel II
Luces de bohemia presenta continuas referencias a la vida sociopolítica española y, en menor
medida, también a la internacional. No cabe duda de que el autor deseó imbricar el argumento de su obra
con la historia contemporánea, de algún modo cercano al Galdós de los Episodios Nacionales, aunque con
una estética claramente distinta. La situación política nacional durante la vida de nuestro autor es
extremamente inestable y convulsa y esa inestabilidad es muy evidente en Luces de bohemia. Ya en 1866,
año de nacimiento de Valle-Inclán, y 1967 el general Prim intentó levantarse contra el régimen
conservador que sustentaba a Isabel II (1830-1904, reina de España de 1833 a 1868, por derogación del
Reglamento de Sucesión, que impedía que una mujer ocupara el trono). La situación del pueblo, con una
severa crisis económica, era penosa en extremo (como lo seguirá siendo en 1920) y la burguesía buscaba
una solución democrática, en contra del inmovilismo caciquil, nobiliario, de la iglesia y de otros grupos
conservadores.
“La Gloriosa.”
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En ese 1868, un levantamiento popular revolucionario, conocido por “La Gloriosa” que derroca a
Isabel II (que se exilió en Francia tras la batalla de Alcolea), y crea un periodo, el Sexenio democrático,
que da lugar a la Constitución de 1869. Esta Constitución liberal legaliza el sufragio universal, solo para
los hombres, la libertad de prensa, de asociación, reunión, de enseñanza y culto. El general Serrano, como
Regente, hubo de buscar un nuevo rey, con la colaboración del general Prim, jefe del gobierno. En 1870,
año en el que es asesinado el general Prim, se eligió rey al italiano Amadeo de Saboya, Amadeo I de
España, pero la falta apoyo y la oposición popular, de parte de la burguesía y, sobre todo, de los carlistas
y de los republicanos, además de la crisis del movimiento independentista en Cuba, en Puerto Rico y en
Filipinas, creó una grave inestabilidad que lleva a que los carlistas propongan como nuevo rey al que
habría sido Carlos (de Borbón y de Austria) VII. Amadeo I, ante la situación de ingobernabilidad,
renuncia al trono en 1872. Se inició entonces la tercera guerra carlista, sobre todo en Navarra y en
Cataluña, que duraría hasta 1876, con la derrota carlista. Por este movimiento carlista, de corte
conservador y antiliberal, sintió siempre un especial interés Valle-Inclán, sobre todo por su carácter
subversivo, anti burgués, como se ve ya desde Las Sonatas, con su protagonista, el carlista Marqués de
Bradomín, que aparece, casi oníricamente, con cerca de cien años, en el entierro de Max en la escena
XIV. Pero el autor se fue distanciando de ese movimiento poco a poco.
La Primera República.
Las Cortes, en 1872, proclamaron la Primera República y eligieron a Estanislao Figueras como
presidente, sustituido enseguida por Francisco Pi y Margall y por Nicolás Salmerón, sustituido a
continuación por Emilio Castelar, como jefe de gobierno. Pero los levantamientos cantonalistas, de corte
federalista, se generalizaron en muy diversos lugares (Valencia, Murcia, Andalucía, Castilla,
Extremadura…) y Castelar tuvo que ceder ante el general Serrano que terminó con el régimen liberal y
los levantamientos populares. Cánovas del Castillo, líder conservador, consigue que Isabel II ceda sus
derechos a su hijo Alfonso (1874-1885), que volvió a reinar en España como Alfonso XII a fines del
1874. Fue esta vuelta la que restó apoyos conservadores a las fuerzas carlistas frente a la República.
Mientras tanto, la llegada de la República facilitó la organización de los movimientos obreros y, en
menor medida, de los labradores, todos víctimas de una larga historia de abusos. Los principales
movimientos, con bases en Cataluña, Valencia, Madrid (también en Asturias y otros lugares), fueron el
anarquismo y el socialismo, este último dirigido por Pablo Iglesias. Paralelamente, un movimiento, el
“krausismo”, derivado del filósofo alemán Krause, intentó renovar el anticuado y conservador sistema
educativo. Sus máximas figuras fueron Julián Sanz del Río y Francisco Giner de los Ríos. Es evidente
que estos movimientos ideológicos influyeron en el Valle-Inclán de Luces de bohemia, con claras
muestras, como las críticas al sistema educativo en la escena II o la crítica social, a lo largo de toda la
obra pero especialmente, en la postura del obrero anarquista de Barcelona, en la escena VI.
La Restauración y el 98.
La restauración borbónica (la “Restauración”), promovida por los conservadores, se mantiene sobre
un sistema de alternancia entre los conservadores, dirigidos primero por Cánovas, y los liberales
moderados, en torno a Sagasta. Se asentó en la Constitución conservadora de 1876. El dominio del
caciquismo generalizado, que manipulaba e inclinaba el voto a su antojo, hizo que este bipartidismo no
sirviera para nada más que para mantener la situación. Referencias a este caciquismo encontramos todavía
en Luces de bohemia, en la escena III. La muerte prematura de Alfonso XII en 1885, hace que la corona
pase a la regente María Cristina de Habsburgo hasta 1902, en que Alfonso XIII (1886-1941) la asume.
Durante la regencia de María Cristina se afianzan los nacionalismos catalán, con la creación de la Lliga
Regionalista de Prat de la Riba y Cambó, vasco, con la creación en 1894 del Partido Nacionalista Vasco,
con Sabino Arana, y gallego, de desarrollo posterior.
Pero es durante la regencia de María Cristina cuando sucede uno de los acontecimientos más
lamentables de la historia contemporánea española, el desastre del 98. Cuba, Puerto Rico y Filipinas
mantenían movimientos independentistas, en buena parte de la misma burguesía de origen español, que
no fueron atendidos debidamente por los gobiernos españoles de la metrópoli. La decisión de Estados
Unidos de intervenir y la explosión, al parecer provocada por los propios norteamericanos, del acorazado
Maine en el puerto de La Habana, eleva la tensión y el gobierno español, guiado por la ignorancia del
ejército, que confiaba absurdamente en su superioridad, declaró la guerra a Estados Unidos. En muy
breve tiempo la armada española fue destrozada y España se vio obligada a firmar el Tratado de Paz de
París, en diciembre de ese mismo 1898. Puerto Rico, Filipinas y Guam se entregaban a Estados Unidos y
se concedía la independencia a Cuba, que pasaría a ser zona de influencia norteamericana.
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El mismo 1898, Santiago Ramón y Cajal publicó “Reglas y consejos sobre investigación científica”
sobre las causas y consecuencias de la falta de progreso científico en España y la necesidad de la
investigación. Tras el desastre del 98, en 1899, Ramón y Cajal escribe en un post scriptum de la segunda
edición: “Bien ajenos estábamos al publicar las páginas precedentes, donde nos lamentamos de nuestro
desdén por la ciencia, que habíamos de recoger muy pronto el fruto de nuestra incultura. Una nación
rica y poderosa, gracias a su ciencia y laboriosidad, nos ha rendido casi sin combatir. En tan desigual
batalla, librada entre el sentimiento y la realidad, entre un pueblo dormido sobre las rutinas del pasado,
y otro enérgico, despierto y reconocedor de todos los recursos del presente, el resultado estaba previsto;
pero es preciso confesar que nuestra ignorancia, aún más que nuestra pobreza, ha causado el desastre,
en el cual no hemos logrado ni el triste consuelo de vender caras nuestras vidas. Una vez más la ciencia,
creadora de riqueza y de fuerza, se ha vengado de la que la desconocen y menosprecian.” Pero los
intelectuales comprobaron, con dolor y amargura, que el desastre del 98 pasaba casi desapercibido para la
gran mayoría de la población, medio encubierto por el gobierno.
El reinado de Alfonso XIII.
Tras María Cristina, su hijo Alfonso XIII reina hasta 1931, por tanto, es durante el reinado de
Alfonso XIII, en plena Restauración, cuando se desarrolla la acción de Luces de bohemia, en la que es
citado muy despectivamente en la escena VII, como “el mayor humorista de España”. A pesar de los
intentos, algunos de Antonio Maura, de regeneración política y social, España sigue sin solucionar sus
conflictos. En 1909 el hartazgo de la población por la sangría de jóvenes soldados que producía la guerra
de Marruecos y los conflictos de orden social y laboral provocan un levantamiento popular en Barcelona,
la semana Trágica, que fue duramente reprimido por el general Weiler, citado en Luces de bohemia como
el Enano de la Venta. Esta situación lleva a Maura a la dimisión y a una crisis general de gobierno.
Diversos movimientos de protesta, tanto de obreros, de corte anarquista y socialista, como incluso
militares, descontentos con la situación, se reprodujeron durante los siguientes años, especialmente entre
1916 y 1919. Las posturas se radicalizan y los patronos crean grupos paramilitares de carácter claramente
violento, opuestos a los movimientos sindicalistas obreros, también violentos en ocasiones. La Primera
Guerra Mundial termina en 1918, con lo que las fábricas reducen claramente los pedidos de los países en
lucha; los precios suben por la fuerte inflación y las familias trabajadoras se ven abocadas al paro y al
hambre. En 1920, cuando Valle-Inclán escribe su obra, hay cuatrocientos muertos en Barcelona y su
cinturón industrial (entre obreros y patronos), muertes de las que se hacen eco Max y el obrero catalán en
la escena VI. Hasta el arte se hace eco ya de esta situación como vemos en los cuadros de Ramón Casas,
La carga, de 1899 o de Antonio Fillol Después de la refriega, de 1904, este en el Museo de Bellas Artes
de Valencia. La violencia se extiende por el resto de España, por supuesto, también por Madrid, como se
puede comprobar en la prensa de aquellos años.
Los años posteriores a 1920 y Luces de bohemia mantuvieron o acentuaron el conflicto. En 1923 el
general Miguel Primo de Rivera da un golpe de estado militar y conservador que limita las libertades y
favorece al conservadurismo más radical. Los movimientos de oposición popular y general son tan fuertes
que Primo de Rivera dimite y se exilia en 1930. Al año siguiente, 1931, las elecciones generales dan la
victoria a la izquierda republicana, Alfonso XIII se exilia y se proclama la República. Los movimientos
populares se mantuvieron los años siguientes como en 1934, con la insurrección de la Generalitat de
Cataluña y la Revolución (o Comuna) de Asturias, reprimida con más de mil muertos. Valle- Inclán,
fallecido el 5 de enero de 1936, ya no conoció el triunfo del Frente Popular del 16 de febrero y el
levantamiento militar con el estallido de la Guerra Civil el 17 de julio de ese mismo año.
Europa y la Primera Guerra años inmediatos a la creación de Luces de bohemia tampoco ayudaba
nada. Las potencias europeas mantenían una entente que incluía no solo sus intereses en Europa, sino
también sus intereses coloniales en medio mundo. La Primera Gran Guerra, o Guerra Europea, estalló a
partir del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria el 28 de junio de 1914 en Sarajevo.
Austria declaró la guerra a Serbia y la Rusia zarista entró en guerra a continuación contra Austria.
Inmediatamente, Alemania invadió la neutral Bélgica y Luxemburgo para atacar e invadir a continuación
Francia. Se formó una Triple Alianza: Alemania, Austria-Hungría, a la que se opuso una Triple Entente:
Rusia, Francia e Inglaterra.
Italia, Bulgaria, Rumanía, el imperio otomano, turco, y otros países fueron entrando en el conflicto
tanto por su frente occidental, el de Francia, como el oriental, el de Rusia. Fue en Rusia donde la
revolución iniciada en 1917 y confirmada en 1918, con el asesinato de la familia del zar Nicolás, dio un
vuelco a la situación. A ello se unió la entrada de Estados Unidos de América en la conflagración de parte
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de los aliados, lo que fue determinante para el resultado. La Rusia revolucionaria y victoriosa llegó a un
acuerdo con Alemania, en pleno proceso de convulsión social, y el imperio austro-húngaro se vio
obligado a capitular en noviembre de 1918. Valle-Inclán no se mantuvo neutral, sino que fue, tras alguna
duda inicial, partidario de los aliados, viajó a al frente francés en 1916 y escribió una serie de crónicas
con las que tuvo el proyecto de escribir un libro. Unos diez millones de muertos, el sufrimiento de
muchos más, el uso de sistemas de guerra nunca vistos hasta entonces como el gas, los aviones o los
carros de combate, y el previsible cambio de la política internacional, con su influencia en España, que se
mantuvo neutral, no podían dejarle indiferente.
2.3. La vida cotidiana en la época de Luces de bohemia
Aportaremos solo unos pocos datos ambientales sobre la vida cotidiana. La población de España
en 1920 era de 21.390.000 personas y en crecimiento. La de Madrid capital estaba creciendo tan
rápidamente que en 1920 subió a 750.000 cuando en 1900 era de 540.000 personas. La geografía del
Madrid de Luces de bohemia se limita, sobre todo a la parte antigua, en especial el Madrid de los
Austrias, pero ya cita la Moncloa y el cementerio del Este, entonces en los límites de la ciudad y ahora
casi en el centro.
El pueblo llano estaba dominado por la miseria, aunque las clases altas gozaban, por supuesto de
indudables lujos. Las casas eran insalubres, solo con un retrete, si lo había, para todo un edificio, y las
alcobas (dormitorios) no tenían ventanas a la calle. Muchos de los edificios, como los veinticinco en que
vivió Valle-Inclán en Madrid, en todos de alquiler, tenían tres o cuatro alturas y buhardilla. A mayor
altura de residencia, menos dinero valía, por lo que las buhardillas eran las viviendas más baratas y más
inhóspitas. Del grado de pobreza habitual es indicio el que en las ciudades, y más en los pueblos, las casas
solían estar abiertas. Del mismo Valle-Inclán se cuenta la anécdota de que en una época alardeaba de
tener la puerta de su casa abierta y con la llave por fuera, porque no había nada que robar. Ni siquiera
tenía muchos libros, bien no muy codiciable en la época para un ladrón. Recordemos, como ejemplo muy
pertinente, que en la escena I de Luces de bohemia Don Latino entra en la buhardilla de Max y Madama
Collet sin llamar, sencillamente empuja la puerta.
Respecto a la escuela, pocos niños estaban escolarizados y, si lo estaban, no solía ser más allá de
los nueve o diez años, edad en la que solían comenzar a trabajar como aprendices, si eran niños, mientras
que las niñas se solían dedicar a tareas del hogar. Muy pocos jóvenes tenían acceso a una educación
secundaria y era muy minoritario el número de universitarios, prácticamente todos de familias
acomodadas. Para los demás solo cabía la posibilidad del seminario, destinado al sacerdocio, si se era
muchacho, o el convento. En Luces de bohemia solo aparece (teóricamente) un niño, pero muerto.
Obviamente, los escritores saben que no es conveniente utilizar niños en una obra de teatro, por evidentes
razones. El analfabetismo, por supuesto, estaba todavía muy extendido. Francisco Ferrer Guardia,
fundador de la Escuela Moderna, escribe en los primeros años del siglo XIX: “La rebeldía contra la
opresión es sencillamente cuestión de estática, de puro equilibrio: entre un hombre y otro hombre,
perfectamente iguales, no puede haber diferencias sociales; si las hay, mientras unos abusan y tiranizan,
los otros protestan y odian; la rebeldía es una tendencia niveladora y, por tanto, racional, y n quiero
decir justa, por lo desacreditada que anda la justicia con sus malas compañías, la ley y la religión. Lo
diré bien claro: los oprimidos, los expoliados, los explotados, han de ser rebeldes, porque han de recabar
sus derechos hasta lograr su completa y perfecta participación en el patrimonio universal.” Ferrer
Guardia fue fusilado en 1909, acusado, sin pruebas, de instigar a la huelga general de la Semana Trágica
de Barcelona (26 de julio de 1909).
El trabajo a comienzos del siglo XIX, tanto en la ciudad como en el campo es “de sol a sol” y está
tan mal pagado que los enterradores de Max, en la escena XIV, dicen que les pagan “un jornal de tres
pesetas, caiga lo que caiga”, es decir, tengan el trabajo que tengan. Por los precios de la época era
prácticamente imposible la supervivencia de una familia con ese dinero, por lo que los sepultureros
buscan completar con pequeñas propinas de los familiares por la conservación de los enterramientos. En
1920 el trabajo era tan precario que todavía hay una regulación del ayuntamiento de Madrid del trabajo de
los aguadores, que iban por la ciudad en verano vendiendo tragos de agua en botijos. En las calles,
numerosos puestecillos venden todo lo imaginable, desde gallinas, pavos y conejos, vivos, hasta zapatos
de segunda mano; los charlatanes venden milagrosos ungüentos y las castañeras o los churreros ponen sus
puestos por cualquier esquina en invierno. Los ciegos cantan coplas por las esquinas con historias de
sucesos truculentos, algunos contemporáneos, haciendo la competencia a los diarios, tal como vemos en
obras de Valle-Inclán, como en Martes de carnaval. Por cierto, tampoco el trabajo de escritor, como el de
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Valle-Inclán, estaba bien pagado pues, como afirma el escritor Ledesma Miranda en la publicación de su
libro Saturno y sus hijos, “En España […] ni siquiera nuestros más grandes escritores consiguen vivir
hoy en día de sus libros.” Baroja, Azorín y, desde luego, Valle-Inclán, vivieron muy discretamente si no
con serias penurias. Otros, como Unamuno y Antonio Machado, tuvieron que apoyarse en un sueldo de
profesor. De nuestro escritor se sabe que apenas cobraba derechos de algunos de sus libros y que recibía,
en parte como ahora, peticiones para publicar sin cobrar derechos. Se cuenta que a veces le decían a
Valle-Inclán que por qué no se dedicaba más a la prensa, que entonces daba más dinero que “la
literatura”, por soler ser de pago inmediato, y nuestro autor, que en sus comienzos sí escribió para la
prensa, solía responder que él se debía a su obra.
La gente se solía mover a pie por las ciudades, como Max y Dorio de Gadex. En Madrid los tranvías
eran casi todos de caballos hasta 1898 en que se sustituyeron por los eléctricos. Pero muchas personas
utilizaban los coches de punto, las calesas, las tartanas y las berlinas, coches cerrados de caballos. La
mayoría del trasporte ordinario se hacía con carros y carretas, pues en 1898 apenas hay constancia de
que hubiera coches de motor circulando por Madrid y hay que esperar a 1919 para que se inaugure la
primera línea de metro. Hay que tener en cuenta que en 1920 un coche, como el Hispano Suiza, podía
valer el equivalente al sueldo de tres años de un funcionario medio, por lo que era inasequible para la gran
mayoría de la población. Incluso entre algunos destinos los viajes todavía se realizaban en diligencia de
caballos. A fines del XIX se tardaba más de tres días en viajar entre Pontevedra o Valencia y Madrid. En
1854 se inaugura la línea de Valencia a Játiva, en 1885, la línea de ferrocarril entre Valencia y Liria pero
hay que esperar a 1906 para la conexión con Madrid por Almansa.
Respecto al vestuario, era extremadamente humilde para el pueblo llano (muchos niños iban
descalzos por la calle o con pobres alpargatas) y muy elegante para la clase alta. Los hombres, si podían
permitírselo, se cubrían en las épocas frías, con capa española, como Max, o con un macferlán, un abrigo
sin mangas, como Don Latino. En cualquier caso, se solía ir cubierto por un sombrero, de ser de clase
alta, o con una gorra o boina, de ser de clase baja (aunque Pío Baroja se cubría con boina por ser vasco).
Curiosamente, la costumbre de ir descubierto, sin sombrero, la inician, en buena medida, algunos
miembros de la generación del 27, como Federico García Lorca. Las mujeres de pueblo y muchas de las
ciudades solían cubrirse con pañuelos. Los hombres de clase alta llevaban, desde jóvenes, un bastón, por
elegancia, no por necesidad de apoyo, como el que esgrimió Manuel Bueno para darle un bastonazo a
Valle-Inclán en la muñeca.
Respecto al comercio, en 1920 se mantienen los fielatos, o “consumos”, puestos en las entradas de
Madrid y de casi todos los núcleos urbanos en los que los vendedores y transportistas debían pagar en
función del valor de la mercancía (como un IVA actual), lo que encarecía los productos. Ello llevaba al
abundante recurso del contrabando.
El pueblo llano buscaba su entretenimiento en las verbenas populares, las fiestas que una o dos
veces al año había en cada barrio. En abril era muy festejado el carnaval, con sus bailes de máscaras. Si se
disponía de algo de dinero, se podía asistir a alguna zarzuela o a los toros. En las plazas de toros los
aficionados se dividían entre los seguidores de Lagartijo y los de Frascuelo y, ya en 1920, entre los de
Juan Belmonte, Terremoto, y José Gómez, El Gallo, muerto de una cornada ese mismo año También se
cita en el texto al famoso Espartero. También se divertían con el incipiente fútbol. Curiosamente, en el
año 1920 despega el futbol español, con la primera liga oficial para el club del Barcelona y con la primera
Selección Española. El Madrid, creado en 1911, contaba con un campo de fútbol para 5.000 espectadores
y en 1920 recibió, por concesión del rey, el título de “Real”. Pero Valle-Inclán prefirió citar el interés
popular por el toreo, entonces muy superior al mostrado hacia el fútbol. En la plaza de toros de Tetuán, la
más famosa, antes de la construcción de la de Las Ventas, cabían 9.000 espectadores.
Pero la clase social alta podía asistir a la ópera o viajar, sobre todo en verano, como al norte, a
Santander o a San Sebastián, que se pusieron de moda por los viajes reales. Como se ve en Luces de
bohemia, los hombres de las clases bajas podían acudir a las tabernas, en las que podían tomar, como
vemos en la escena IV, el gustoso café de recuelo, el vuelto a colar tras haber preparado un café anterior,
café habitual en muchas cafeterías, por ser más barato, aunque igual de caliente que el primigenio.
También, aunque no aparezca en Luces de bohemia, era habitual el vino de la casa, en algunos casos, el
recuperado de los chatos no apurados. Pero los ricos, los intelectuales y los artistas, como vemos en la
obra, suelen acudir a las tertulias, de las que veremos que había innumerables, con un buen café o un “bon
vino” sobre el velador de mármol. La razón de esta abundancia de locales era clara: las casas solían ser
lugares inhóspitos, fríos o muy calurosos, a veces llenos de niños correteando, que quedaban bajo la
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limitada tutela de la mujer, encargada de todas las tareas del hogar. Además, los bares tenían retrete, un
lujo considerable. En las tabernas los hombres se enteraban de las últimas noticias, que luego transmitían
a sus familias, en una época sin radio (hay que esperar a 1923 para que se cree Radio Ibérica) ni televisión
ni móvil… Muchas casas tampoco tenían luz eléctrica. Las tertulias, por otro lado, funcionaban como
cátedra pública, como sistema de divulgación cultural, de universidad abierta, en las que se comentaba
todo lo interesante. En una de estas tertulias, la del Café Montaña, sufre Valle-Inclán el percance que le
lleva a perder el brazo izquierdo, por hacer un comentario, como veremos, sobre un duelo, porque los
duelos (a florete o a pistola) eran relativamente habituales y una excelente y morbosa fuente de
conversación.
Si se sabía leer, siempre era posible leer alguno de los muchos periódicos, pues estos no se solían
tirar, sino que pasaban de unos a otros independientemente de que fueran actuales o no. Los periódicos
solían incluir folletines u otros tipos de obras, que se solían leer en grupo para disfrute de los numerosos
analfabetos.
Las mujeres en Luces de bohemia, como estamos viendo en la vida cotidiana, mantienen un papel
secundario, fiel reflejo de la marginación lamentable que sufrían en la sociedad. Eran las encargadas de
prácticamente todas las duras tareas del hogar y su capacidad de decisión era muy relativa, en muchas
ocasiones nula, ante el hombre, el padre o el marido. Sus únicos trabajos eran los peor considerados,
portera, como en la obra, limpiadoras, planchadoras, modistas (algunas mejor consideradas) o similares.
Apenas cabían algunas excepciones, como las correspondientes a las artistas, como las actrices, como la
propia esposa de Valle-Inclán, Josefina, o Margarita Xirgu, la gran actriz española, también algunas pocas
maestras o enfermeras. En 1920 las mujeres todavía no tienen derecho a voto de casi ningún tipo ni
pueden ser elegidas a ningún cargo político. Recordemos que solo en 1931 el Congreso de diputados de la
Segunda República concede el derecho al voto a las mujeres, el sufragio universal, tras una ardua
polémica entre Victoria Kent, en contra por considerar que iba a beneficiar a la derecha, y Clara
Campoamor, a favor. Las dos mujeres, junto a Margarita Nelken (tres mujeres entre ciento setenta y
nueve hombres), elegidas solo por hombres, claro, porque en junio de 1931 solo se concedió a las mujeres
el “sufragio pasivo”, el derecho a ser elegidas, pero no a elegir. Unos años antes, en 1924, tres mujeres
llegan a ser concejalas de Madrid, porque se les ha concedido a las mujeres ese mismo sufragio pasivo
para las elecciones municipales. En ese mismo año 1924, en Madrid, solo un ocho por ciento de los
estudiantes universitarios son mujeres, casi exclusivamente en carreras de letras.
2.4. Contexto literario de Luces de bohemia. entre el modernismo y el 98
La cuestión de la adscripción generacional de Ramón del Valle-Inclán resultó polémica desde sus
inicios. Cronológicamente se encuentra entre el Modernismo y el 98. Por su edad sería lógico incluirlo,
sobre todo, en esta última, junto a los demás autores incuestionables, Miguel de Unamuno (1864-1936),
Pío Baroja (1872-1956), José Martínez Ruíz (1873-1967), “Azorín” y Antonio Machado (1875-1939). Se
suele incluir, habitualmente, también a Ángel Ganivet, Ramiro de Maeztu, Ramón Pérez de Ayala y José
ortega y Gasset. Las fechas de Valle-Inclán (1866-1936) coinciden plenamente y la mayoría de la
bibliografía lo incluye, aunque sea con objeciones. Pero la máxima autoridad en el 98, Donald Shaw, no
lo incluyó, siguiendo parcialmente a otros críticos, como Anthony Zahareas, y considerándolo, sobre
todo, adscrito a la corriente modernista. Quizá fue modernista y noventayochista. Pero veamos.
El Modernismo
El Modernismo fue un movimiento literario y artístico, formante de una tendencia social general,
que se extiende desde 1880, hasta los años veinte del siglo XX. Surge, en lo literario, por la influencia de
la literatura francesa en torno a dos corrientes poéticas, el Parnasianismo, que buscaba la perfección
estética y cuyo máximo representante fue Théophile Gautier (1811-1872), y el Simbolismo, que busca
profundizar en el interior del ser humano, sobre todo a través de una concepción innovadora de la imagen,
distanciada del clasicismo y de corte subjetivo, todo sin renunciar a la perfección y a la belleza. Su
máximo representante es Charles Baudelaire (1821-1867). Se inició en Hispanoamérica, aunque pasó
rápidamente a España, gracias a Valle-Inclán, entre otros. Su máximo representante fue Rubén Darío
(1867-1916), que influyó fuertemente en Valle-Inclán desde el inicio de su obra.
De corriente neorromántica, se caracteriza por el gusto por los siguientes rasgos:
1.- El exotismo espacial y temporal y por el cosmopolitismo, de forma complementaria, como síntoma
de la necesidad de escapar de una sociedad (básicamente, la sociedad burguesa finisecular) con la que se
está en desacuerdo.
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2.- El dominio del subjetivismo, con fluctuación entre el vitalismo y el pesimismo extremos, con
exaltaciones de la alegría y de los placeres en alternancia con el desánimo y la melancolía extrema.
3.- Entre los temas, destacan los amorosos y eróticos, de forma contenida, los temas de carácter
hispánico, con especial interés por lo hispanoamericano e indigenista, y lo misterioso y mágico, con una
aproximación al lenguaje narrativo del cuento, como en algunos poemas de Rubén Darío.
4.- La voluntad de perfección y la búsqueda del esteticismo máximo. Tal como dirá Valle-Inclán, cada
página ha de cuidarse hasta el punto en que el crítico más severo no pueda plantear objeción alguna.
5.- El afán de originalidad formal. Se busca continuamente crear nuevas estructuras métricas y
formales o recuperar metros desusados, como el alejandrino. Se selecciona un vocabulario personal,
único, llamativo, en el que destacan los cultismos, los arcaísmos y los neologismos.
6.- El gusto semántico por los vocablos que tiene que ver con los sentidos, muy especialmente por los
referidos a la vista y al color, independientemente de que la tonalidad fuera clara u oscura (tonalidad esta
última habitual en muchos poemas y que pudo influir en Luces de bohemia.
El 98.
Ciertamente, hay una tendencia a descartar a Valle-Inclán como autor del 98. Veamos los
argumentos. Según Pedro Salinas en el ensayo “El concepto de generación literaria aplicado a la del
98” incluido en “Literatura española siglo XX”, de 1935, recogido por Vicente Tusón, los rasgos que se
deben tener en cuenta para la adscripción generacional son los siguientes:
1.- Nacimiento en años próximos. Como comprobamos, todos los autores, más otros como
Benavente o Rubén Darío, nacen en un periodo de once años, aunque el arco puede llegar a los quince.
2.- Formación intelectual y artística similar. Esta formación fue dispar en el 98, pues hubo escritores
de una rigurosa formación académica, como Unamuno, y otros de formación autodidacta, como
prácticamente fue el caso de Valle-Inclán.
3.- Relaciones de amistad entre los miembros. Si bien es cierto que entre algunos de ellos sí se daba
esa amistad, como entre Pío Baroja y Unamuno o Antonio Machado, esta premisa no permitiría encuadrar
a nuestro autor en la generación, pues contemporizaba con algunos, como Pío Baroja, pero se llevaba muy
mal con Unamuno, entre otras razones porque Unamuno había mostrado cierto desprecio hacia Rubén
Darío.
4.- Participación en eventos. La actitud de Valle-Inclán en acontecimientos coincide
circunstancialmente, pero no es habitual, como sucedió con el rechazo al premio Nobel concedido a
Echegaray. Además, el compromiso de Valle-Inclán con la izquierda, como con la organización del
Primer Congreso de la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios o el Comité Internacional
contra la Guerra, o su afiliación al Partido Comunista Español, no se dieron en casi ninguno de sus
compañeros. Incluso Miguel de Unamuno en 1897 renuncia a seguir apoyando al Socialismo.
5.- Sí hay unanimidad en la presencia de un acontecimiento generacional, la guerra hispano
norteamericana y el desastre subsiguiente del 98. Valle-Inclán fue muy consciente de las causas y de la
trascendencia del desastre. También fue común la oposición a la guerra del Rif. En cambio no hubo
unanimidad en la postura ante la Primera guerra Mundial, pues unos, como Pío Baroja, fueron
germanófilos y otros, como Valle-Inclán, fueron aliadófilos comprometidos.
6.- Dominancia de una figura. Ninguno de los escritores del 98 destaca del resto o es admitido por
los demás como guía. Ni siquiera hubo una figura filosófica que fuera generalmente reconocida aunque,
al parecer, hubo cierta unanimidad en reconocer la importancia de Nietzsche, ya comentado, y de
Schopenhauer (1788-1860), el autor de El mundo como voluntad y como representación, cuya difusión
había sido superior, por ser predecesor de los filósofos citados en apartado anterior. El pesimismo de
Schopenhauer, su atracción por la huida, por el pesimismo y por la muerte, sí parece insinuarse
claramente en la figura de Max Estrella. También Kierkegaard influye en la generación. Sí es evidente
que la inercia general del 98 destaca el irracionalismo, con fluctuaciones entre el pesimismo y el vitalismo
de unos u otros filósofos. Dentro de ese irracionalismo, el existencialismo toma una gran relevancia.
7.- El uso de un lenguaje similar sí aparece tanto en Valle-Inclán como en los demás, pues todos
proceden del modernismo, pero las diferencias también son evidentes, sobre todo en valle-Inclán desde el
momento en que desarrolla el esperpento.
Donald Shaw, por su parte, considera que no Valle-Inclán ni Benavente mantienen tres condiciones
básicas:
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1. La indagación en la necesidad de una renovación ética y social.
2. La interpretación del problema de España, de su crisis, como una cuestión de mentalidad, más que
de economía o de política. Ello deriva hacia posturas subjetivas y personales, como a la obsesión
unamuniana por la intrahistoria, esa teórica corriente profunda y permanente sobre la que flota nuestra
historia.
3. El reconocimiento de la literatura como un método para renovar y cambiar la sociedad. De esta
premisa deriva el interés por lo profundo, por lo esencial, por el contenido, muy por encima de los
aspectos esteticistas y retóricos tan queridos por los modernistas.
Ciertamente, Valle-Inclán daba la primacía esencial a la perfección estética, a la finalidad estética
(que parece estar más en consonancia con la corriente modernista), como veremos más adelante en una
declaración suya recogida por Dorio de Gadex. Pero es evidente también que sobre todo a partir de Luces
de bohemia, su literatura se cargó de contenido social y de denuncia. Es difícil pensar que no creyera en el
sentido transformador de la literatura. Por otro lado, el diálogo en la cueva de Zaratustra de la escena II,
en torno a la religión en España, cuestiona que su autor no considerara la mentalidad del pueblo español,
eso sí, junto a la política y a la economía.
Pero la cuestión fundamental es que en Valle-Inclán invierte un proceso que casi fue generalizado en
la generación del 98. Si la mayoría de los autores fueron evolucionando desde posturas muy combativas y
casi revolucionarias a actitudes más moderadas, Don Ramón evolucionó desde una mirada “Carlista”, de
origen conservador, hasta posturas absolutamente comprometidas con la sociedad de su tiempo. Un
proceso similar se dio también en Antonio Machado. Nunca hubo, no obstante conformismo en ValleInclán, pues su aparente conservadurismo (“Carlista”) mantenía un sesgo nobiliario igualmente en contra
del aburguesamiento social dominante. La concienciación social le llevó a buscar la protesta desde el polo
opuesto, el del pueblo que sufre en las calles por el hambre, el frío, los abusos de los patronos y la
violenta represión gubernamental. Así llega, desde las Sonatas (1902, 1905) a Luces de bohemia (1920).
El teatro a fines del XIX y comienzos del siglo XX
Nos limitamos, por cuestiones de espacio y de eficacia, a la contextualización teatral. La escena
española estaba dominada por varias corrientes, todas con un claro carácter comercial, independiente de
que se tratara de obras destinadas a un público burgués como las de Echegaray o Benavente, o al pueblo
llano, como las famosas zarzuelas, como las de Federico Chueca o Amadeo Vives. Recordemos, para no
menospreciar este género y de forma muy pertinente, que en 1933 se estrena en Madrid la zarzuela Adiós
a la bohemia, con música de Pablo Sorozábal y libreto de Pío Baroja. El libreto de Baroja adapta, por
cierto, su obra homónima de 1917, basada en su cuento Caídos, de 1900 (según Carlos Ruíz) en el que un
pintor fracasado se reencuentra con una antigua novia, ahora prostituta. Puccini y Leoncavallo habían ya
compuesto, antes, sendas grandiosas operas sobre La Bohème. Sobre todo el primero, Puccini, se había
basado para su ópera de 1896, en un folletón de Henri Murger (1822-1861) publicado en Francia con el
título de La vie de Bohème, ente 1845 y 1849. En 1951 se publicó como novela como Scènes de la vie de
Bohème. Buena parte de la acción transcurre en una buhardilla, como la de las escena I y XIII, la de la
case de Max, en Luces de bohemia. Los títulos de estas obras, y los temas, no pueden ser más expresivos.
Pero Valle-Inclán en 1920 ya nos presenta a la bohemia, de forma profunda y severa, “córpore insepulto”.
Ni el público burgués ni el popular buscaban complicaciones, de modo que esas dos corrientes
teatrales no podían ser excesivamente críticas, ni mostrar la cruda, y a veces cruel, realidad. La crítica y la
denuncia, si existían, solo podían ser suaves, ligeras, aunque un tema muy habitual, sobre todo en José de
Echegaray, era el de la infidelidad. Pero aun en ese caso, se trataba como una cuestión personal, como un
conflicto conyugal, casi nunca como un síntoma de la condición o represión de la mujer. Precisamente la
anécdota que Valle-Inclán llevó a la escena V de Luces de bohemia, cuando Serafín el Bonito afirma
“¡Sepa usted que Don Paco es mi padre!” Al parecer, Valle-Inclán estaba diciendo que José Echegaray,
que le había privado de ganar sendos premios literarios en 1900 y 1902, estaba obsesionado con la
infidelidad porque, dijo, “todas sus obras son autobiografías de un marido engañado”, cuando se acercó
un hijo suyo y le dijo lo mismo, “Sepa usted que Don José es mi padre”. Valle-Inclán dicen que le espetó:
“¿Está usted seguro?”
Formalmente, el teatro estaba marcado por una serie de convenciones, como el que existiera un
coprotagonismo de hombre y mujer o que, en cualquier caso hubiera una figura femenina de relevancia.
Debía haber pocos cambios de escenario, de ahí el que fuera habitual el teatro de salón (porque se
desarrollaba en un salón, mejor si era con chimenea, piano y grandes cortinajes) y los cambios espaciales
y temporales debían ser claros y, a ser posible, con mucha luz. La estructura de la obra, en tres partes,
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presentación, desarrollo y desenlace. Qué duda cabe que Luces de bohemia, por lo que vimos al comienzo
de la guía, rompía todos los moldes.
De forma sintética, presentamos, a continuación, las tendencias y figuras más representativas de la
época, teniendo en cuanta las fechas coetáneas y comenzando por las tendencias europeas:
Teatro naturalista. Es un movimiento de denuncia social, basado en las ideas de Emile Zola en El
naturalismo en el teatro, de 1881. El lenguaje del teatro debe ser fiel a la realidad. Sus temas deben ser
los que muestran la problemática social, independientemente de que sus protagonistas sean de clases altas
o bajas. Los autores más representativos son el noruego Henrik Ibsen (1828-1906), con Un enemigo del
pueblo, con su defensa de la honestidad de la integridad intelectual y ética frente a los intereses
económicos. El ruso Antón Chejov (1860-1904), con Tío Vania y El jardín de los cerezos, donde
muestra el choque entre generaciones y la necesidad de mantener la integridad personal frente a las
convenciones sociales. El irlandés George Bernard Shaw (1856-1950), con Pigmalión, origen de My
Fair Lady, con la defensa de la educación como medio de superación social. El sueco August Strindberg
(1849-1912), con La señorita julia, muestra de los conflictos entre clases y de la necesidad de romper las
ataduras.
Teatro simbolista. Aparece en Francia a partir de 1880. Busca mostrar lo que está más allá de la
realidad externa, por lo que el lenguaje teatral no debe imitar la realidad, sino descubrir los mundos
internos, profundos de los seres humanos, por medio de la simbología. Su teórico es Gordon Craig que
indica que los montajes pueden dar primacía a lo escenográfico por encima del texto. Importan la luz, el
vestuario, las imágenes. Dos de sus autores representativos son el belga Maurice Maeterlinck (18621949), con El pájaro azul, que muestra el poder salvador del amor, y el austriaco Hugo von
Hofmannsthal (1874-1929), con El loco y la muerte, sobre las pasiones y la angustia.
Añadamos dos individualidades. El francés Alfred Jarry (1873-1907), estrenó su obra Ubú rey en
París en 1896. La obra es un claro antecedente del teatro del absurdo, con su acerva y disparatada crítica
al poder. Sus efectos fueron haciéndose notar con lentitud, pero con firmeza, en el teatro europeo. No deja
de haber cierta proximidad entre Ubú rey y Luces de bohemia, que excede los ámbitos de esta guía. El
alemán Bertolt Brecht (1898-1956), el creador del teatro épico y de las técnicas de distanciamiento,
comienza a escribir teatro en 1918. Su primera obra, Baal, ya es un indicio de su innovación, con un
protagonista poeta y asesino, como si en él resonaran las maldiciones de Max contra los intelectuales
(puros) de su época.
En el teatro español la tendencia dominante a fines del siglo XIX y comienzos del XX era la de la Alta
Comedia, representada por José Echegaray (1832-1916) y caracterizada por:
-‐
-‐
-‐
-‐

La permanencia de rasgos románticos atenuados.
El carácter moralizante burgués, con ambientes acomodados.
Los conflictos sentimentales que hacen peligrar la institución familiar.
El final feliz, con vuelta a la calma, que reafirma los modelos familiares burgueses.

Sus obras más representativas son O locura o santidad y El gran galeoto. La concesión del premio
Nobel a Echegaray en 1904 levantó un movimiento de crítica y rechazo al considerar, sobre todo los
miembros del 98, que el premio se daba a un escritor conservador.
El teatro realista, teatro de tesis, en el que importan más la agilidad de los diálogos que la acción,
está representado por Benito Pérez Galdós (1843-1920), con obras como Doña Perfecta y El Abuelo. Era
habitual que Galdós realizara adaptaciones teatrales de algunas de sus novelas.
El drama rural, con situaciones dramáticas enmarcadas en espacios pobres, está representado por
Joaquín Dicenta (1862-1917), con Juan José.
El teatro popular contaba con dos corrientes principales y hermanas, por un lado el sainete, pieza
breve de tono y personajes populares, temática amorosa en muchos casos, humor sencillo y uso abundante
de vulgarismos y popularismos, está representado por los hermanos Serafín Álvarez Quintero (18711938) y su hermano Joaquín (1873-1944), con El traje de luces, y por Carlos Arniches (1866-1943),
con El santo de la Isidra. Por otro, la zarzuela, teatro musical de temática y formas muy similares al
sainete, uno de cuyos representantes más famosos es Ricardo de la Vega (1839-1910), con La verbena
de la Paloma.
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Ya adentrándonos en el siglo XX, nos encontramos con el éxito del teatro cómico y el “astracán”,
con el gusto por el humor extremo, el chiste, la parodia y los juegos de palabras, cuyo máximo
representante es Pedro Muñoz Seca (1879-1936), con La venganza de don Mendo, de 1918.
Mención aparte merece el teatro de Jacinto Benavente (1866-1954). Incluido al principio en la
nómina de la generación del 98, su inclinación hacia el teatro burgués, su germanofilia en la Primera
Guerra Mundial y el no firmar contra la concesión del Nobel a Echegaray lo fueron alejando del grupo, en
un proceso opuesto al de Valle-Inclán. Destaca por la fluidez y la inteligencia de los diálogos, la riqueza
verbal y de situaciones y la fina crítica a la burguesía y a la aristocracia. Su obra más famosa es Los
intereses creados, elegante crítica a una sociedad que se deja dominar por el dinero.
Dentro ya del teatro del 98 destacamos, sintéticamente, sus rasgos distintivos. A lo largo de esta
guía iremos reconociendo muchos de estos rasgos en Luces de bohemia:
-‐ Evolución desde un compromiso social y político hacia las corrientes filosóficas irracionalistas y
existenciales europeas.
-‐ Preocupación por el tema de España, La crisis continua y el desastre del 98.
-‐ Atracción por la renovación literaria experimental y simbolista del Modernismo, pero de forma
contenida, evitando los excesos.
-‐ Riqueza verbal, con primacía de los diálogos sobre la acción.
-‐ Riqueza descriptiva de las acotaciones.
-‐ Gusto por la intensidad y densidad argumental de corte dramático.
-‐ Voluntad de transmitir un mensaje filosófico e ideológico profundo.
-‐ Fracaso comercial por la desconexión entre la estética de los dramaturgos y los gustos de los
espectadores (hasta el punto de que algunas obras no se llegan a estrenar).
Los principales representantes de este teatro, brevemente reseñados, son:
Miguel de Unamuno (1864-1936) muestra en su teatro el destino trágico del ser humano, como una
meditación sobre la existencia y la relación con los demás. Sus obras más significativas son El otro,
Soledad y El hermano Juan o el mundo del teatro. También escribió ensayos sobre teatro, como La
regeneración del teatro español (1896) en el que reivindica un cambio radical en la concepción teatral.
Pío Baroja (1872-1956) escribió un teatro de muy escasa conexión con el público de la época, a
excepción de la obra ya citada, ¡Adiós a la bohemia! Sus obras tienen un valor experimental. Destaca la
farsa El horroroso crimen de Peñaranda del Campo.
José Martínez Ruíz, “Azorín” (1873-1967), autor, crítico teatral y traductor, propugnó un teatro
vanguardista, opuesto al naturalista dominante. Su estética, cargada de elementos superrealistas y
simbolistas, muestra una escasa acción y abundancia de diálogos. Destaca Old Spain!
Los hermanos Manuel (1874-1947) y Antonio Machado (1975-1939) escribieron siete obras
juntos. Aunque Manuel no es considerado miembro del 98, por mantener una tradición modernista y
alejarse de los postulados filosóficos de la generación, su obra se incluye aquí por la participación de
Antonio. Las obras se encuadran dentro del teatro poético, con cierta estética convencional. La Lola se va
a los puertos, obra localista de ambiente andaluz, es la más famosa.
El Novecentismo, representado por Ramón Gómez de la Serna (1888-1963), es el penúltimo de los
movimientos coetáneos a la obra de Valle-Inclán. Propone un nuevo realismo simbólico y mágico, con un
acercamiento al intelectualismo y al esteticismo de sesgo vanguardista, distante ya del Modernismo. La
mayoría de sus obras no se estrenaron. De sus obras destacan El drama del palacio deshabitado y los
medios seres.
En 1920, año del no estreno de Luces de bohemia, un joven muy prometedor llamado Federico
García Lorca, que había nacido el año del desastre, en 1898, estrenaba, cosechando un rotundo fracaso,
El maleficio de la mariposa, un drama lírico, simbólico. En él, Curianito, el protagonista, viste como una
cucaracha porque es una cucarachita enamorada de una mariposa. Y muere de amor. Se iniciaba la
aventura del teatro del 27.
Bastan estos apuntes para mostrar la riqueza, la exuberancia, del teatro en la época de Valle-Inclán,
en la llamada Edad de Plata.
3. VIDA DE VALLE-INCLÁN
Ramón José Simón Valle Peña, el dramaturgo de mayor vigor dramático y renovador de su época,
nació el 28 de octubre de 1866 en Villanueva de Arosa, Pontevedra. Sus padres fueron don Ramón Valle,
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de familia con ideología republicana y liberal, y doña Dolores Peña, de familia con tradición
conservadora y carlista. Al parecer, su familia, culta, favoreció su contacto con la literatura,
especialmente la francesa y las tradiciones populares. Estudió el bachillerato en Pontevedra y se matriculó
en Derecho en Santiago de Compostela entre 1886 y 1889, y en Dibujo en la escuela de Artes y Oficios.
En 1889 publica su primer cuento (A media noche) en una revista de Barcelona pero, al morir su padre, en
1890, y atraído por el mundo de la creación, tras conocer a José Zorrilla en una conferencia, abandonó la
carrera y se fue a Madrid, donde empezó a publicar en periódicos, como en el suplemento literario Los
Lunes, de El Imparcial, en El Globo y en La Ilustración. También comenzó su habitual asistencia a las
tertulias literarias y, en menor medida, a las representaciones de zarzuelas. Físicamente, era de mediana
estatura y muy delgado. Llevó casi toda su vida melena y largas barbas, no muy arregladas (aunque de
joven mantuvo un aspecto muy pulcro) y llevaba habitualmente anteojos, capa y sombrero.
En 1892, llevado por el afán de aventura, viaja a México donde publica en los diarios El Universal y
El Correo Español, con el nombre de Ramón María del Valle-Inclán. México, presidida por Porfirio
Díaz, vivía una época de gran auge económico, social y cultural y ello le permitió a Valle-Inclán conocer
el modernismo y, al parecer, una obra fundamental de Rubén Darío, Azul. También, posiblemente, la
poesía del mejicano Amado Nervo. También parece que en ese viaje y en la compleja política mejicana
está el origen de su interés por la política. El autor diría que en México había vivido unos años un
antepasado suyo. A su regreso a Madrid, a fines del mismo 1892, pasó por La Habana, Cuba, y siguió
publicando artículos y cuentos. En 1893 se traslada a Pontevedra. Allí, mientras sigue publicando en
Madrid, se dedica a leer, especialmente al italiano Gabriele D´ Annunzio, y en 1895 publica un libro de
cuentos largos dentro de la corriente del modernismo, Femeninas (Seis historias amorosas). ValleInclán asimiló muy rápidamente la estética modernista, de influencia francesa, con su gusto por la riqueza
verbal, la belleza, el exotismo y el colorido.
En 1895 vuelve a Madrid donde consigue un empleo como funcionario del Ministerio de Instrucción
Pública, y sigue colaborando en periódicos y revistas, como ABC. En 1897 publica su segundo libro,
Epitalamio, (Historias de amores). En 1898 conoció a Josefina Blanco, que se convertiría en su esposa
nueve años más tarde. Josefina y Valle-Inclán fueron actores ese año de La comida de las fieras, de
Jacinto Benavente, con malas críticas, por cierto, para la actuación de Valle-Inclán. En 1899 volvieron a
coincidir como actores en el estreno de Los reyes en el destierro, la adaptación de una novela del francés
Alfonse Daudet, realizada por Alejandro Sawa, amigo de Valle-Inclán y personaje que sirvió de base para
Max Estrella, protagonista de Luces de bohemia.
Su actividad protagonista en las diversas tertulias fue intensa, pues en una misma noche podía
asistir a tres o más tertulias, según sus gustos. Acudía habitualmente a la tertulia del Café de la Montaña,
en la Puerta del Sol, junto a Benavente. También, a finales del XIX, al Café de Madrid, con Benavente,
Pío Baroja, Azorín, Francisco Villaespesa, Alejandro Sawa y Gregorio Martínez Sierra. Otras tertulias
eran las del Nuevo Café Levante, en la que participaban, presididos por Valle-Inclán, los poetas Amado
Nervo, Rafael de Penagos, los hermanos Machado y otros artistas diversos; el Café Pombo, al que
acudían Ramón Gómez de la Serna y José Gutiérrez Solana, Rafael Cansinos-Assens, Azorín, Ortega y
Gasset, Valle-Inclán y Picasso. También los cafés de París y de Francia, que comenzaron la costumbre de
sacar veladores, terrazas, a la calle. En el Café del Real se solía reunir Valle-Inclán con los modernistas.
Al Café Gijón acudían Valle-Inclán, Galdós, Ramón y Cajal, Romero de Torres, García Lorca y Alberti.
Al Café Gato Negro asistían Valle-Inclán, Galdós, Jacinto Benavente y Pío Baroja. En el Café Regina
nuestro autor era contertulio de Manuel Azaña.
Dado a polemizar, como muchos escritores bohemios, en las numerosas tertulias madrileñas (EL
Inglés, El Café de Madrid y otros), en las que coincidía entre otros con Jacinto Benavente, en 1899 en el
Café de la Montaña, del Hotel París, recibe un bastonazo del periodista Manuel Bueno. La herida que le
produce se le infecta, al clavársele un gemelo, y sufre la amputación del brazo izquierdo. Dos jóvenes, un
dibujante portugués, Leal da Cámara y un español, López del Castillo, se habían retado a duelo. ValleInclán, en una de las tertulias, daba un discurso en torno a su visión del duelo, como “una de las Bellas
Artes”. Un periodista, Manuel Bueno, dijo que el duelo no se podría hacer porque Leal era menor de edad
y Valle-Inclán, molesto le respondió: “¡Y usted qué entiende de eso, majadero!” Bueno se enfadó, se
enojó más el escritor, cogió una botella de cristal y Bueno le asestó un golpe en la muñeca que le clavó el
gemelo y le rompió los huesos del antebrazo. Se hicieron las paces pero unos días después las heridas del
gemelo y las internas le habían provocado una gangrena y hubo que cortarle el brazo izquierdo. Cuando
Manuel Bueno fue a verlo al hospital, compungido y pidiendo disculpas, Valle-Inclán le respondió:
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“Bueno, no se apure. El doctor Barragán me ha quitado un brazo, pero todavía me queda el otro para
ofrecérselo a un amigo.” Tiempo después alardeaba ante los contertulios de que había decidido que le
operaran sin cloroformo y que le raparan media barba para ver la operación consciente, cuando en
realidad había pedido que hubiera el mínimo de personal en la operación para que no le vieran llorar. Del
carácter difícil del autor es muestra esta otra anécdota: en una ocasión, mientras jugaba una partida de
ajedrez, un contertulio mirón le dijo “Don Ramón, tiene usted mal colocada una pieza.” Don Ramón le
contestó: “Aquí lo único que está mal colocado es usted.” El mismo año 1899 sus amigos estrenan su obra
Cenizas (Drama en tres actos), con el ánimo de recoger dinero para un brazo ortopédico, que él prefirió
no tener. Mientras tanto, seguía asistiendo a varias tertulias, sobre todo de carácter teatral, el Princesa, el
Español y el Nuevo Café de Levante, a los que eran asiduos escritores como Baroja, Azorín, Antonio y
Manuel Machado, Rubén Darío, en sus estancias en Madrid a partir de 1899, y también otros artistas
como los pintores Zuloaga y Julio Romero de Torres. El que los autores asistieran a las mismas tertulias
no significa necesariamente una buena relación, pues fue famosa la enemistad del autor con Pío Baroja o
Miguel de Unamuno.
A partir de 1902 decide renunciar al trabajo periodístico (también al de actor, por la falta de su
brazo) realiza algunas traducciones y comienza a publicar la serie de novelas de Sonatas: Sonata de
Otoño, Sonata de Estío en 1903, Sonata de Primavera en 1904 y Sonata de Invierno en 1905. Las cuatro
novelas, junto a otras obras, como Corte de amor, de 1903 y Flor de Santidad, de 1904, se ciñen al
modelo del modernismo: mundo nobiliario de carácter mítico, misterioso, decadente y de cierta
perversidad, con protagonismo, sobre todo, femenino, con un lenguaje poético, plástico, musical y
esteticista. La escasez de recursos le obliga a vivir muy pobremente, en una pequeña buhardilla más pobre
y sobria que la que intuimos en Luces de bohemia.
En 1907 se casó con Josefina Blanco (1878-1957). La carrera profesional de Josefina continuó
después de casarse y representó diversas obras, entre las que se cuentan Romance de lobos y Coloquios
románticos, en 1906, Cuento de abril, en 1910, Voces de gesta y La marquesa Rosalinda, en 1912, las
cinco de su marido. Durante 1910 el matrimonio realizó una gira por Argentina y otros países
hispanoamericanos, en los que Josefina representó varias de estas obras y Valle-Inclán dictó algunas
conferencias. Después hubo algunas representaciones esporádicas hasta que tras la Guerra Civil dejó las
tablas y se dedicó solo a gestionar los derechos de autor de Valle-Inclán.
En años posteriores sigue dedicándose a la escritura intensamente, al tiempo que mantiene una
postura política muy próxima al carlismo, a pesar del conservadurismo de este movimiento. Durante 1910
y 1911, en viajes a Valencia y a Barcelona, mostró su apoyo al aspirante carlista, Jaime de Borbón,
heredero de Carlos (VII) de Borbón, que había muerto en 1909. Pero Valle-Inclán afirmaba que era
“defensor de la tradición por estética”. También importaban la amistad personal con algunos carlistas
reconocidos, como Vázquez de Mella y el rechazo a la política pro burguesa de la restauración. Esta
actitud fue variando hasta el punto de alejarse de los postulados carlistas con el inicio de la Primera
guerra Mundial, en la que, tras alguna duda, el autor se decanta claramente por el apoyo ideológico a los
aliados. De ahí su manifiesto de 1915 a favor de los aliados y su visita de apoyo al frente francés en 1616.
La consolidación de la Revolución Rusa, en 1918, le reafirmó en un cambio de perspectiva, con un mayor
compromiso social, muy evidente ya en Luces de bohemia.
En 1921 realiza un nuevo viaje a México, esta vez invitado por su presidente, don Álvaro Obregón,
viaje en el que fue homenajeado como un gran escritor. En el mismo viaje visitó también Estados Unidos.
En 1923 y 1924, tras el golpe de estado del general Miguel Primo de Rivera (1870-1930), ValleInclán no dejó de mostrar su rechazo hacia la dictadura. En 1927, año clave de creación de la Generación
del 27, nuestro autor da su apoyo a la creación de la Alianza Republicana y en 1929 es detenido, y puesto
inmediatamente en libertad, por su oposición a la situación política, a la dictadura y a la monarquía.
En 1932 se inició el procedimiento de divorcio entre el escritor y su mujer, Josefina, aunque los
trámites, tanto por la custodia de los seis hijos como por la partición de los bienes, pues el autor temía
quedarse desamparado económicamente, duraron hasta la muerte de Valle-Inclán.
Tras la caída de Primo de Rivera, la llegada de la República y el exilio de Alfonso XIII, el gobierno
de la República quiere premiar el valor ético y artístico del autor y lo nombra en 1932, sucesivamente,
Conservador del Patrimonio Nacional, y Director del Museo de Aranjuez, pero Valle-Inclán dimite por
desavenencias con sus superiores. Luego será nombrado también presidente del Ateneo de Madrid, cargo
del que también dimite enseguida. Al año siguiente, 1933, preside en Madrid el Primer Congreso de
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Escritores y Artistas Revolucionarios y la Asociación de Amigos de la Unión Soviética (nacida de la
antigua Rusia tras la revolución). El mismo 1933 fue nombrado, por último, por su antiguo amigo Ignacio
Zuloaga, como Director de la Academia Española de Bellas Artes en Roma. En ese cargo se mantuvo
hasta que se sintió enfermo, se le detecto un cáncer de vejiga, y volvió a España en 1934.
En los últimos años, gravemente enfermo, aunque se pasaba buena parte del día en la cama, seguía
saliendo a algunas tertulias nocturnas. En su casa recibía numerosas visitas, entre otros de Miguel de
Unamuno. A mediados de 1935 decidió ir a morir a Santiago de Compostela. Allí murió el 5 de enero de
1936. Renunció a recibir asistencia religiosa (“No quiero a mi lado ni cura discreto, ni fraile humilde ni
jesuita sabiondo.”) y fue enterrado pobremente en el cementerio civil de Boisaca, en Santiago de
Compostela.
4. CUADRO CRONOLÓGICO COMPARATIVO
(Las iniciales N, T, E y P se refieren al género de cada obra, Narrativa. Teatro. Ensayo o Poesía.)
AÑO

VIDA DE RAMÓN Mª DEL
VALLE-INCLÁN

ACONTECIMIEN
TOS
HISTÓRICOS

ACONTECIMIEN
TOS
CULTURALES

28 de
octubre
de 1866

Nace en Villanueva de Arosa,
Pontevedra.

-1868. Isabel II es
destronada.
-Muere el General
Narváez.

Nace
Jacinto
Benavente.
Dostoievski publica
Crimen y castigo y El
jugador.

-Amadeo de Saboya
es coronado rey de
España como Amadeo I.

Se publican las
Rimas de G. A. Bécquer,
muerto en 1870.
B. Pérez Galdós, La
fontana de oro.

Constitución
española de 1876.

Fundación de la
Institución Libre de
Enseñanza por Fco.
Giner de los Ríos.

1871

1876

Primeras lecturas en la biblioteca
familiar.

1879

Fundación
del
“Partido
Democrático
Socialista
Obrero
Español.”

Nace Gabriel Miró.

1881

Gobierno de Sagasta
en
alternancia
con
Cánovas.

Nacen Juan Ramón
Jiménez y Pablo Picasso.

1885

- Muere Alfonso XII.
- Regencia de María
Cristina.

Leopoldo
Alas,
“Clarín”, La Regenta.

18861889

Estudia Derecho en Santiago de
Compostela, sin terminar la carrera.

1888 Fundación de la
Unión
General
de
Trabajadores, UGT.

1988: Rubén Darío,
Azul.
1989: Se inaugura la
Torre Eiffel de París.

1890

Fallece su padre. Se instala en
Madrid, donde escribe para diarios.

Establecimiento
sufragio universal.

del

Muere Vincent van
Gogh.

1892

Viaja a México y Cuba.

(1891)
Encíclica
Rerum novarum de León
XIII.

Rubén Darío visita
España.

18931895

Estancia en Pontevedra.
Publica Femeninas (N).

Manifestaciones
nacionalistas vascas.

M. Unamuno,
torno al casticismo.
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Galdós
Realidad.

estrena

1897

Publica Epitalamio (Historias de
amores) (N).

Asesinato
Cánovas

de

Miguel
Unamuno,
Paz en la guerra.

1898

En Madrid conoce a su futura
esposa, la actriz Josefina Blanco.

Desastre del 98.
Firma del Tratado de
París con E.E.U.U.

Ángel
Ganivet,
Idearium español.

1899

Le amputan el brazo izquierdo
tras un enfrentamiento.
Cenizas (T).

1900

La cara de Dios (N).

Exposición Universal
de París.

1901

Se dedica a la traducción, en
especial de literatura francesa y
portuguesa.
Tragedia de ensueño (Teatro
ensayístico).

19021905

Publica las cuatro novelas de la
serie Sonatas más Corte de amor (N),
Flor de Santidad (N) y
Jardín
novelesco (N).

1903

Corte de amor. Florilegio de
honestas y nobles damas (N).

1906

Comedia de ensueño (Teatro
ensayístico)
El marqués de Bradomín (T).

1907

Ramiro de Maeztu,
Hacia otra España.
Vicente
Blasco
Ibáñez, La barraca.

Se casa con Josefina Blanco
Águila de blasón (T)
Aromas de leyenda (P)

Sigmund Freud. La
interpretación de los
sueños.
Juan
Ramón
Jiménez,
Almas de
violeta.
Pío Baroja, Silvestre
Paradox.

- Acceso al trono de
Alfonso XIII.
Gobierno de
Maura

M. de Unamuno,
Amor y pedagogía y
Vida de Don Quijote y
Sancho.
Aantonio
Soledades.

Machado,

Primeras pruebas de
emisiones de radio

-Santiago Ramón y
Cajal, Premio Nobel.
-A. Gaudí diseña La
Pedrera en Barcelona

- Segundo gobierno
de Maura.
- Galdós es elegido
diputado republicano por
Madrid.

J. Benavente, Los
intereses creados.
En Madrid hay siete
cinematógrafos.
Se
estrenan películas de los
Lumière y Méliès.

1908

El yermo de las ánimas
(reelaboración de Cenizas) (T)
Romance de lobos (T) de la
serie Comedias Bárbaras.
Ciclo de tres novelas sobre las
Guerras Carlistas: Los cruzados de la
causa,

1909

El resplandor de la hoguera,
Gerifaltes de antaño.
Cuento de abril (T).
Farsa infantil de la cabeza del
dragón (T).

Guerra
de
Marruecos.
- Semana Trágica de
Barcelona y represión
posterior.

Pío Baroja, Zalacaín
el aventurero.
Jacinto Benavente,
Los intereses creados.

1910

Viaja con Josefina Blanco a
Hispanoamérica con algunas de sus
obras teatrales.

Fundación de la
anarquista
Confederación Nacional
del Trabajo.

Ramón Gómez de la
Serna, Greguerías.
Manifiesto de los
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“futuristas”.
1911

Voces de gesta (T).

1912

La marquesa Rosalinda (T).

1913

El embrujado (T).

Pío Baroja, El árbol
de la ciencia.
Asesinato
del
Presidente Canalejas.
Gobierno de Dato.

Aantonio Machado,
Campos de Castilla.
J. Benavente,
malquerida.

La

1914

Publicación
bárbaras. (T)

1915

Manifiesto a favor de los Aliados
en la 1ª Guerra Mundial

1916

-Enseña Estética en la Escuela de
Bellas Artes de Madrid.
-Viaja al frente francés (Flandes y
Picardía) de la 1ª Guerra Mundial.
-Comité español de Homenaje a
Rubén Darío.

- Huelgas en España.
Levantamiento
irlandés contra Gran
Bretaña.

Muere Rubén Darío.
Carlos Arniches, La
señorita de Trevélez.

Un día de guerra. Visión estelar.

- Huelga general en
España.
Inicio de la
Revolución rusa.

Juan
Ramón
Jiménez, Diario de un
poeta recién casado.

- Triunfo de la
revolución Rusa y de
Lenin.
- Epidemia de gripe
española y mundial

Pedro Muñoz Seca,
La venganza de Don
Mendo.

Crisis económica en
España.

J. R. Jiménez, Piedra
y cielo.
Manifiesto ultraísta.

1917

de

las

Comedias

(E)

1918

1919

La pipa de kif. (P)

Atentado de Sarajevo
e inicio de la 1ª Guerra
Mundial.

J.
R.
Jiménez,
Platero y yo.
M.
Unamuno,
Niebla.
J. Martínez Ruíz,
“Azorín”, Al margen de
los clásicos.

1920

Luces de bohemia. (T)
Farsa italiana de la enamorada
del rey. (T)
Farsa de la reina castiza. (T)
Divinas palabras. (T)
Los cuernos de Don Friolera. (T)
El pasajero. (P)

- (1919) Instauración
de la jornada de ocho
horas en España.
Fundación del
Partido Comunista de
España. 3ª Internacional.

Carlos Arniches, Los
caciques.
Manifiesto vertical,
ultraísta.
Ortega y Gasset,
España invertebrada.
Muere B. P. Galdós.

1921

Viaja a México. Es nombrado
Presidente
Honorario
de
la
Federación
de
Intelectuales
Latinoamericanos.
Los cuernos de don Friolera (T).

-Desastre de Annual,
en Marruecos.
Asesinato del
Presidente Dato.

Miguel
Unamuno,
La tía Tula.
Dámaso
Alonso,
Poemas
puros.
Poemillas de la ciudad.

Primer
gobierno
fascista, de Mussolini,
en Italia.

Jacinto
Benavente
recibe el Nobel.
James Joyce, Ulises.

Desde
1923,
Dictadura de Primo de

Antonio
Machado,
Nuevas canciones.

1922

1924

Cara de plata.

2ª versión, ampliada, de Luces de
bohemia. (T)
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1926
1927

La rosa de papel (T).
La cabeza del bautista (T).

Rivera.

G. Diego, Manual de
espumas.

Las galas del difunto (T).
Ligazón (T).

Creación de Alianza
Republicana.

1925: Rafael Alberti,
Marinero en tierra.

Fin de la guerra en
Marruecos.
Huelga minera en
Asturias.

Federico
García
Lorca, Canciones.
Luis Cernuda, Perfil
del aire.

Huelga general de
estudiantes.

F. García Lorca,
Romancero gitano.
Luis Buñuel, Un
perro andaluz. Cine.

La hija del Capitán (T).
Sacrilegio (T).
El ruedo ibérico: La corte de los
milagros (N).

1928

Viva mi dueño (N).

1929

Es encarcelado por no pagar una
multa.

Crac bursátil en
Nueva
York,
crisis
económica mundial.

Pedro
Seguro azar.

1930

Publicación
Carnaval.

de

Dimisión de Primo
de Rivera.

1er.
estreno
en
Madrid de una película
sonora: El desfile del
amor,
de
Ernst
Lubitsch, con Maurice
Chevalier.

1931

Estreno en Madrid de La reina
castiza (T).

Proclamación de la
Segunda República.

Max Aub,
completo.

1932

Baza de espadas (N). Presidente
del Ateneo de Madrid.

Fracaso
de
la
sublevación
militar,
conservadora,
del
general Sanjurjo.

Vicente Aleixandre,
La destrucción o el
amor.
Miguel Mihura, Tres
sombreros de copa.

1933

Organiza el Primer Congreso de
la Asociación de Escritores y Artistas
Revolucionarios.
Comité Internacional contra la
Guerra.
Ingresa en el Partido Comunista
Español.
Director, hasta 1934, de la
Academia Española de Bellas Artes
en Roma.

Estatuto de
Cataluña.
- Reforma agraria.
Protestas
anarquistas.
Fundación
de
falange española.

Estreno de King
Kong de Carl Dehnam.
F. García
Lorca,
Bodas de sangre.
Alejandro Casona,
La sirena varada.

1934

Se le detecta un cáncer maligno
de vejiga y vuelve a España.

- Insurrección de la
Generalitat de Cataluña
contra el Estado.
Revolución
(reprimida) de Asturias.

F. G. Lorca, Yerma.
L. Cernuda, Donde
habite el olvido.
Juan Larrea, Oscuro
dominio.
Miguel Hernández,
Perito en lunas.

1935

Presidencia de la Sección
Española
de
la
Asociación
Internacional
de
escritores
y
Presidencia de Honor de la Campaña
contra la Pena de Muerte.

- A. Hitler inicia su
política de rearme y la
persecución
de
los
judíos.
-Italia con Mussolini
invade Abisinia.

F. García Lorca,
Llanto
por
Ignacio
Sánchez Mejías.
R. J. Sender, Mr.
Witt en el Cantón.
Luis Rosales, Abril.
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5 de
enero de
1936

Muere y es enterrado en Santiago
de Compostela.

- Triunfo del Frente
Popular.
Levantamiento
militar y comienzo de la
Guerra Civil.

F. G. Lorca, La casa
de Bernarda Alba.
E.
Jardiel, Cuatro
corazones con freno y
marcha atrás.

5.- OBRA DE VALLE-INCLÁN
Ramón del Valle-Inclán fue un escritor prolífico, a pesar de las abundantes horas dedicadas a las
tertulias y a las lecturas, pues fue un gran lector. Su obra se distribuye entre los cuatro géneros
tradicionales, lírica, narrativa, ensayo y teatro.
5.1. Poesía
Su obra se recogió en Claves líricas, en 1930, y comprende Aromas de Leyenda (Versos en loor a
un santo ermitaño) (de 1907), libro de temática gallega y estilo netamente modernista, El pasajero (de
1920) de temática existencial, en torno al dolor y a la muerte, con estilo de un modernismo depurado y
La pipa de kif (de 1919), con un conjunto de poemas de estilo y temática ya muy próximos al
esperpento, como en los duros poemas La coima o El preso.
5.2. Narrativa
Valle-Inclán comenzó escribiendo narraciones, cuentos, como los de Femeninas, en 1895 y
Epitalamio, en 1897. Son conjuntos de narraciones que tienen como protagonistas a mujeres en torno a
una temática amorosa, en un ambiente netamente modernista, elegante y sensual.
En 1902 comenzó su más famosa serie de novelas, las cuatro Sonatas, de otoño, de 1902, estío, de
1903, primavera, de 1904 y de invierno, 1905. Las cuatro novelas mantienen el estilo modernista,
preciosista, próximo a la prosa lírica (que también utilizarían Gabriel Miró o Juan Ramón Jiménez) y
narran las memorias de un anciano caballero, el Marqués de Bradomín (personaje basado en el general
carlista Carlos Calderón), es un seductor entre Don Juan y Casanova de ideología nobiliaria, conservadora
y carlista. El tono de melancolía domina la historia del marqués, en la que vemos fluir fugazmente el
tiempo y la vida. Valle-Inclán introdujo modificaciones en las Sonatas, como también en otras obras, en
las diversas reediciones, hasta el punto de que en las últimas se pueden detectar rasgos propios ya del
esperpento.
En 1908 comenzó una serie sobre la guerra carlista, Los cruzados de la causa, El resplandor de la
hoguera y Gerifaltes de antaño, de 1909, que dejó inacabada. Mantiene la misma estética modernista ya
citada.
En 1926 publica una novela clave en la literatura española, sobre todo la hispanoamericana, Tirano
Banderas. Sus dos valores fundamentales son el tratamiento de la figura del dictador hispanoamericano
(centrado en el protagonista, santos Banderas) y el empleo de un lenguaje novedoso mezcla del español
europeo y el americano. El cambio frente a las anteriores novelas es fundamental, pues entra de lleno en
el ámbito del esperpento, por primera vez, en la narrativa.
Continuando la línea de este nuevo estilo, Valle-Inclán publicó la serie de El ruedo ibérico: La corte
de los milagros, en 1927, Viva mi dueño, en 1928, y Baza de espadas, en 1932. La corte en cuestión es la
de la reina Isabel, presentada, claro, de forma esperpéntica, ridícula, caricaturesca.
5.3. Ensayo
En este apartado se incluye su obra periodística, abundante y correspondiente casi en exclusiva a sus
primeros años como escritor y La lámpara maravillosa. Ejercicios espirituales, de 1916. En los primero
Valle-Inclán hace alarde de ingenio, vivacidad y originalidad en el tratamiento de los más diversos temas.
El lenguaje es de corte modernista y extremadamente rico para tratarse de textos dirigidos al lector de
publicaciones periódicas, pero este rasgo era habitual en buena parte de los textos de grandes escritores de
la época.
Entre 1916 y 1917, como consecuencia de sus viajes al frente francés de la Primera Guerra Mundial,
publicó una serie de crónicas que deseaba continuar para publicar un libro, proyecto que quedó cortado.
La lámpara maravillosa recoge el pensamiento del autor en una época ya de transición entre el
modernismo y los inicios del esperpento y el acercamiento al expresionismo. Su visión, de corte filosófico
y relacionado, sobre todo, con las teorías estéticas, se centra en la defensa de la belleza como el factor
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esencial de las artes. Esa belleza se relaciona con la necesidad del amor y de la entrega, de modo que
adquiere valores éticos y sociales.
5.4. Teatro
La primera etapa, caracterizada por la adscripción al Modernismo se inicia en 1899, cuando
publica su primera obra teatral, Cenizas, reelaborada en 1915, como El yermo de las almas, la historia
modernista de una relación amorosa matrimonial y extraconyugal.
El ciclo narrativo de las Sonatas tuvo una cierta adaptación en El Marqués de Bradomín, de 1906, a
partir de la Sonata de otoño.
En 1907 arranca una segunda etapa, o de transición entre el Modernismo y los inicios del
esperpento. Publica por entregas en revista, la importante trilogía galaica, las Comedias bárbaras:
Águila de blasón, Romance de lobos en el mismo 1907, y Cara de plata, ya de 1922. En estas obras
Valle-Inclán se afianza como dramaturgo y comienza un cierto distanciamiento de la estética modernista.
Muestran la saga de Juan Manuel Montenegro en una época de transición en la que se estaban perdiendo
los hábitos caciquiles y nobiliarios.
Voces de gesta, de 1911, de ambiente vasco-navarro, es la historia de una venganza en un mundo de
violencia y dolor.
El ciclo de la farsa, o Tablado de marionetas, tiene como obras más características La marquesa
Rosalinda, de 1911 y la Farsa infantil de la cabeza del dragón, de 1914. Esta última es aparentemente
una obra escrita para niños, pero guarda muchas claves de carácter histórico, anacrónicas, cotidianas y
como suele pasar con algunos importantes cuentos infantiles, contiene un profundo pensamiento. Los
personajes son los típicos de cuento: La Señora Infantina, El príncipe Verdemar, que se confunde con un
Bufón, El Duende, El Gran Rey, Señora reina, El Rey Micomicón… El castillo, de fantasía, como lo
saben soñar los niños. La Infantina ha de ser entregada al Dragón, como mandan los cánones, para salvar
al reino, pero el príncipe Verdemar se enfrenta al Dragón, lo mata y acaba casándose con la Infantina tras
algunas peripecias.
Posteriores son Farsa italiana de la enamorada del rey o Farsa y licencia de la reina castiza, de
1922, con tono crítico y esperpéntico ya acentuado.
Ya dentro de la etapa de plenitud, la del esperpento, tenemos, Intercaladas entre las anteriores,
Divinas palabras, Tragedia de aldea, de 1919, y Luces de bohemia, nuestra obra. En esta el compromiso
social ya es una realidad evidente. Se trata de obras de denuncia de la hipocresía, de la incultura y sobre
todo, de la injusticia social, en un ambiente rural la primera y urbano, la segunda. Estética y
técnicamente, las obras se hacen más complejas estructuralmente con fusión de elementos naturalistas y
expresionistas, en especial por los juegos de luz y por otros elementos hasta entonces secundarios (o muy
convencionales), como el vestuario o los decorados. En el caso de Divinas palabras, la acción gira en
torno a los amores adúlteros con Séptimo Miau. Esta relación tiene una trágica consecuencia, la muerte de
su deforme sobrino, al que paseaban por las ferias para sacar dinero. Cuando la gente va a apedrear a la
pobre Mari Gaila, el sacristán dice “¡Quien esté libre de culpa que tire la primera piedra!” Pero todos
comienzan a apedrear, inmisericordes a la mujer, hasta que el sacristán repite en latín, ahora: “Qui sine
peccato est vestrum, primus in illam lapidem mittat.” Y estas “divinas palabras” sobre el perdón, cuyo
significado el pueblo no comprende, frenan la ira de la gente.
De 1924 son dos obras similares por su tono esperpéntico y macabro: La cabeza del Bautista y La
rosa de papel. Las dos conformarán el Retablo de la avaricia, la lujuria y la ira, publicado en 1927, junto
a Ligazón (Auto para siluetas), El Embrujado y Sacrilegio, que tratan los pecados capitales y la presencia
omnipotente de la muerte.
El ciclo esperpéntico de Martes de carnaval, se publicó en 1930. Agrupa Los cuernos de don
Friolera, de 1921, publicada en la revista La Pluma, Las galas del difunto (El terno del difunto), de 1926,
publicada en la colección “La Novela Mundial”, y La hija del capitán, de 1927, publicada en la misma
colección, aunque fue secuestrada inmediatamente por la Dirección General de Seguridad porque
“denigraba a clases respetabilísimas”. Guardan temática militar, de ahí los martes, de Marte, dios de la
guerra. La obra fundamental de la trilogía es la primera, en la que Valle-Inclán elabora una trama en la
cuenta un único suceso, una posible infidelidad conyugal de la mujer de un militar, en un ambiente en el
que las infidelidades terminaban con derramamiento de sangre (“¡En el Cuerpo de Carabineros no hay
maridos cabrones! […] ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum!”) y tres variantes estilísticas, la del guiñol, la propiamente
esperpéntica y la del romance de ciego. Manuel Durán, citado por Ruíz Ramón, señala: “el esperpento
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traducía esa realidad española en forma que, a primera vista, para un público no preparado, podía
parecer demasiado irreal, demasiado fantástica para que se la tomara en serio. Para que la nueva forma
adquiera todo su rigor, para que el lector comprendiera que, a pesar de las distorsiones, se hallaba en
presencia de un retrato verdadero, era preciso situarla frente a formas claramente literarias, no sólo más
débiles estilísticamente, sino más desligadas de todo contacto con la realidad: rodearla de títeres y de
parodias”. Las obras se convierten en una burla de unos valores superados, anticuados y absurdos, los del
honor calderoniano. La trilogía se escribe, según el mismo autor, “contra las dictaduras y el militarismo.”
De ahí, muy posiblemente, que Valle-Inclán decidiera dejar al margen su Luces de bohemia, que tenía
sobrados rasgos distintivos.
Características del Esperpento valleinclanesco
El esperpento es una deformación grotesca y crítica de la realidad para mostrar de manera más
desnuda y evidente las entrañas de la realidad, dejando al descubierto lo que se quiere tapar o encubrir.
Tal como dice Max en la escena XII, ”Los héroes clásicos han ido a pasearse en el callejón del gato. Los
héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento. Las imágenes más bellas, en un
espejo cóncavo, son absurdas”.
Exponemos ahora los elementos característicos del teatro del esperpento, aunque en apartado
posterior seguiremos analizándolo:
1.- Presentación de lo más desagradable y grotesco de los seres humanos: la falsedad, la crueldad, la
estupidez, la avaricia.
2.- Deformación de la realidad y, sobre todo,
degradaciones.

los personajes, por medio de exageraciones y

3.- Fusión entre un argumento de contenido dramático o trágico y un tono general permanente
burlesco y de humor negro, cercano al lenguaje plástico de Solana.
4.- El empleo continuo del contraste, entre personajes, en el tono de las escenas contiguas, en la
iluminación y en el lenguaje.
5.- Uso de diálogos muy ricos y elaborados, con multiplicidad de registros, alternancia de escasas
réplicas extensas con otras muy breves, a veces, de unas pocas palabras. y fusión de retoricismos,
cultismos, imágenes, frases hechas, lenguaje de argot, coloquialismos y vulgarismos.
6.- Empleo de didascalias y acotaciones extraordinariamente elaboradas y complejas, con referencias a
códigos muy diversos (visual, auditivo, gestual…), que buscan provocar sorpresas permanentes en los
espectadores o lectores.
7.- Empleo en el lenguaje, especialmente de las didascalias, de prosopopeyas, animalizaciones, símiles
despectivos e hipérboles.
8.- Movimientos escénicos y gestos característicos del guiñol o del teatro de títeres, sin romper
completamente con el naturalismo, para los que se necesita un cuadro de actores específicamente
preparado.
9.- Uso de vestuarios y accesorios especiales que refuerzan la imagen grotesca, esperpéntica.
10.- Puesta en escena con decorados próximos a la estética expresionista, que rompen con el efecto de
realidad teatral.
11.- Aplicación de efectos especiales con juegos de luces, con continuos efectos de contraluz y
oscuridad, para deformar la realidad, cercanos al lenguaje del cine, como el de Fritz Lang.
12.- Aproximación al lenguaje narrativo, especialmente en las didascalias, pero también en algunas
réplicas, al modo en ya había aparecido en La Celestina.
13.- Uso, sobre todo en las didascalias, de la fragmentación descriptiva, por acumulación de breves
detalles yuxtapuestos.
14.- Concomitancia con los rasgos fundamentales del expresionismo, por lo que el esperpento
valleinclanesco se puede adscribir, en principio, a esta corriente general.
5.6. Rasgos comunes al teatro de Valle-Inclán, a pesar de las grandes diferencias:
1.- Afán innovador constante, muy relacionado con las corrientes del teatro europeo, que afecta a los
diversos componentes de la obra teatral: temática y argumentos novedosos, estructura, lenguaje de las
réplicas y de las didascalias o acotaciones, utilización de los espacios y de los tiempos.
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2.- Perfeccionismo verbal esteticista, tanto en el registro oral de las réplicas de los diálogos como en el
escrito de la didascalias: riqueza expresiva, relacionada con los efectos de polifonía y de eufonía, el
aprovechamiento de cualquier recurso para conseguir un resultado musical en los diálogos y acotaciones.
3.- Crítica constante a la burguesía conservadora, ya exaltando el espíritu nobiliario (o directamente
carlista) ya, en una segunda época, a partir de Luces de bohemia, denunciando la injusticia y la corrupción
y defendiendo el sentido ético y la justicia social.
6. LUCES DE BOHEMIA
6.1. Título
Recordemos lo comentado en la contextualización sobre el término bohemia. Desde el mismo título
Valle-Inclán nos introduce en un juego de paradojas. Vamos a contemplar esas “luces” a través de los
ojos de un ciego. La obra, tal como veremos, está dominada por los efectos de claroscuro y, en numerosas
ocasiones, como la escena VI, en el calabozo con el preso, o la X, con las dos prostitutas, en plena calle,
con una casi completa oscuridad. Pero, como señalaremos en varias ocasiones, el simbolismo domina
desde el principio, Esa oscuridad no es más que el símbolo paradójico de un fracaso radical, profundo,
existencial. Las luces, frente a las sombras, son lo exitoso, lo positivo.
Y aquí lo que vemos es la historia de dos fracasados, uno, Max, que muere en escena y otro, Don
Latino, cuya muerte moral ya lo presenta desde el principio como un corrupto, corrompido, ético. Los
dos, sobre todo el último, llevan además al suicidio a dos mujeres inocentes. Los demás personajes
mantienen la misma o peor tónica, sobre todo esa parte de la sociedad que detenta el poder, la
gubernamental y política, aquella que dispone de más capacidad para iluminar (como en el Siglo de la
Luces) la oscuridad y la miseria social. Todo es muerte, corrupción y oscuridad. No se nos están
presentando, como esperaríamos, los éxitos y maravillas de la vida bohemia, sino su imagen más dolorosa
y lamentable, su fracaso, el fracaso de su idealismo purista y esteticista. Pero tal como señala Alonso
Zamora Vicente, la crítica en la obra es a la totalidad. De esa manera la bohemia se convierte en
metonimia de la sociedad. Veintidós años después del 98 ya no es tiempo de críticas concretas y
limitadas, sino de la rabia y el grito, como el emblemático del noruego Edward Munch (1863-1944).
Una polémica muy extendida, en la que no es cuestión de entrar en profundidad ahora, gira en torno
a la dudosa adscripción a la bohemia de Valle-Inclán. También aquí el autor supo mantener cierta
original distancia. No cabe duda de que participó de muchos de los hábitos de la bohemia: interés y
vivencia cultural, sobre todo de la más moderna, gusto por la automarginación de los círculos burgueses y
convencionales, pobreza económica, vida sobre todo nocturna, cierto gusto por la bebida (muy limitado
en nuestro autor), gusto por lo cosmopolita, continuos cambios de residencia, desinterés por la apariencia,
sino un gusto especial por llamar la atención con el desarreglo y, peor, por el desaseo, vida familiar
escasamente reglada, el gusto general por el desorden… Pero mientras a muchos de los bohemios este
tipo de vida les llevó a un final funesto, como de forma ejemplar sucedió con Dorio de Gadex (muerto,
posiblemente “suicidado”, por una inyección de morfina que le pidió que le pusiera su mujer), ValleInclán, que se debía “a su obra” por encima de todo, mantuvo una capacidad de concentración, de trabajo
riguroso, de lectura, de estudio y de escritura y creación envidiable hasta el último año de vida, cuando
sabía ya que se moría. Fue la suya, por tanto, una bohemia controlada y extremadamente productiva.
6.2. Género
Este apartado completa lo señalado ya sobre el esperpento al tratar la obra teatral de Valle-Inclán.
Luces de bohemia, en principio, según la taxonomía escolástica del teatro, se debería incluir dentro de la
tragedia: obra dramática de tono severo con final infausto. Tal final obedece esencialmente a una fuerza
externa que, a pesar de los esfuerzos del protagonista, lleva a este a la desgracia fatal.
Es cierto que la obra se encuadra en esa corriente derivada en último extremo de la tragedia griega.
No en vano, Max se queda ciego como Edipo, cegado por propia voluntad, como forma de expiar su dolor
por la ruptura involuntaria de la norma moral. Es cierto que enlaza con la tragedia, española y universal,
del Barroco. Como Hamlet, Max cae en la procrastinación, al postergar su vuelta a casa, y esa actitud de
abandono, en la que se incluye no renunciar a la hipotética ayuda y compañía de Dorio de Gadex (que le
engaña como engañan a Hamlet su tío Claudio y su madre Gertrudis), le lleva a la muerte. Como en El
alcalde de Zalamea, de Calderón (y de Lope de Vega), en la obra se plantea una denuncia social, con
contenido presente para los espectadores de la época. Es cierto que Luces de bohemia se encuadra en el
“malditismo” y en el decadentismo francés dominantes en el simbolismo y en las corrientes literarias
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derivadas de Baudelaire, dominadas por el deseo de mostrar las barrocas amargura, muerte, degradación y
putrefacción.
Pero un cúmulo de factores nos lleva a cuestionar esta adscripción. Frente a esa fuerza externa
irremediable que lleva al protagonista al desastre en la tragedia, en Luces de bohemia nos encontramos
con un Max que se deja llevar, sin apenas oponer resistencia, confiado casi solo a un número de lotería
que, eso sí, nunca disfrutará. Frente a los personajes elevados y al lenguaje igualmente elevado de la
tragedia, Luces de bohemia alterna algunos personajes de clase social alta, como el Ministro de
“desgobernación”, con una gran abundancia de personajes marginales y de la más baja extracción. Y aun
cuando aparece alguno de los elevados, como el citado, se muestra con una oscura degradación ética. La
lengua, paralelamente, abunda en popularismos, coloquialismos y aun vulgarismos. Frente al tono severo
de las réplicas de la tragedia, los diálogos de Luces de bohemia se llenan de humor, negro en la mayoría
de los casos, pero humor, al cabo. Estos factores alteran y rompen el modelo tradicional, a pesar de que
algunos rasgos de humor, pero muy localizados en la figura de algún “gracioso”, aparezcan también en
las tragedias del Barroco. Nada podemos decir, en cambio, de la abundancia de personajes o de la
variación de espacios, pues eran rasgos habituales del teatro del XVII, aunque nunca llevados tan al
extremo como en la obra de Valle-Inclán. En efecto, Luces de bohemia crea una variante nueva del
teatro, de la tragedia: el esperpento. Aunque ya hemos visto los rasgos concretos de la obra y del
esperpento en el apartado anterior, sobre la obra teatral de Valle-Inclán, ampliamos ahora.
Según Manrique Martínez, en el siglo XIX se usaba ya el término esperpento tanto en España
(raramente) como, sobre todo, en México, en su sentido popular, para referirse a algo exagerado,
descabalado, malo o extravagante. En México se utilizaba literariamente como un sinónimo parcial de
culebrón, “obra literaria mal pergeñada o extravagante.” El mejicano José Tomás de Cuéllar (18301894), seguidor de José Zorrilla, emplea el término esperpento en su novela “Isolina la ex figurante” para
referirse a un “culebrón”, a una comedia mala.
Valle-Inclán desarrolla su teoría del teatro en la escena XII, la de la muerte de Max. Mientras pasa
con Don Latino por el Callejón del Gato, camino de su casa, Max compara la nueva estética, la del
esperpento, con la imagen de la realidad en esos espejos, que alternan formas cóncavas y convexas,
imagen distorsionada pero que parece acentuar nuestros rasgos hasta reflejar nuestra realidad como una
caricatura. La caricatura nos hace reír pero nos inquieta porque tenemos la sensación de que acentúa los
rasgos, quizá los defectos, y ahí está la cuestión. Con gran precisión, Valle-Inclán selecciona solo un tipo
de espejo, el cóncavo, porque con él la imagen se comprime, se achaparra, y esa forma resulta más
burlona que la estilizada que provoca el espejo convexo (recordemos el tono burlón, ahora omitido por el
lenguaje políticamente correcto, de El enano de la venta). Basta con ver la diferencia, plásticamente
opuesta, ente los personajes rechonchos de los cuadros del colombiano Botero y los estilizados de El
Greco.
De la misma forma que El retrato de Dorian Gray, en la novela de Oscar Wilde, refleja la
perversidad encubierta de su retratado, los espejos, los esperpentos, nos enseñan nuestra desfiguración
moral, personal y social. Max atribuye el origen, el descubrimiento de esa deformación estética, a Goya.
Aunque no se explicite, se refiere esencialmente al Goya de Los disparates, porque en los grabados de
Los desastres de la guerra también se pueden encontrar, pero mucho más contenidos, rasgos similares.
Hay, claro está diferencias, porque la deformación de Goya alcanza cotas físicas y psicológicas extremas,
como la presencia de las brujas o ese burro que parece leer. Pero no olvidemos que si en Luces de
bohemia Valle-Inclán se contuvo, en obras como las de Martes de Carnaval, los personajes adquieren
deformaciones extremas, como esa vieja que parece salir por la ventana convertida en un pajarraco. Por
otro lado, ya hemos visto la intervención de los animales en la obra, incluso con expresivos ladridos, o en
Martes de Carnaval, orinándose en los pies de un protagonista. La negación de la paternidad de esa
deformación a los ultraístas ahora es evidente, pero no lo era en 1920, pues los manifiestos ultraístas de
1919 y 1920, con su afán de escribir sintéticamente, seleccionando los rasgos nucleares, con imágenes
sorprendentes y sin elementos secundarios, parecía acercarse a esa técnica. Algunos poemas de los inicios
de ese movimiento como, curiosamente, uno de los primeros de Borges, dedicado a Rusia, que tuvo una
amplia repercusión literaria, muestran ese gusto por la fragmentación sintética por yuxtaposición que
hemos comentado como una de las características del esperpento.
Añadamos que los espejos deformantes a los que se refiere Max eran los de un establecimiento que
se encontraba en la Calle (o callejón) Álvarez Gato, muy cerca de la Puerta del Sol, por la zona de
Gobernación y cerca del antiguo Café Colón en la Calle Alcalá. Muy cerca se encontraba también, en la
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Calle del Príncipe, el Café Gato Negro, junto al Teatro de La Comedia, donde compartían también tertulia
Valle-Inclán y Benavente. Hace unos años los desaparecidos espejos del Callejón del Gato fueron
repuestos como reclamo turístico valleinclanesco.
En una entrevista publicada en Crónica el 13 de julio de 1930 Valle-Inclán explica qué caracteriza
la tradición estética del teatro español: “El grito y la diversidad, la magnificencia de los escenarios. El
grito lo dan la luz y el idioma. Nuestro teatro no puede negar que nace en Castilla. Dos actores franceses
se sientan frente a frente y empiezan a hablar. Cuando venimos a ver están hablando casi en voz baja.
Dos actores españoles cruzan cuatro frases y ya están gritando. Es el idioma. El castellano es para
gritar.” Es evidente que el autor estaba caracterizando, al menos, su propio teatro porque buena parte del
teatro de otros contemporáneos de su generación, como el de Unamuno o Azorín, se aproximaban mucho
más a ese modelo francés de dos actores que se sientan frente a frente a hablar en voz baja.
Cuestión complementaria es la relación entre Luces de bohemia y la sátira moral. Se pueden
establecer relaciones entre la obra y los Sueños de Quevedo, por ejemplo, salvando las evidentes
distancias, pero excede este trabajo.
6.3. Argumento
Se desarrolla el argumento por escenas (subrayando los espacios y los personajes significativos),
aunque se sintetiza al final. Las escenas se citan en la obra por medio de ordinales (que se indican aquí
literalmente), salvo la “última” pero, para facilitar su identificación, se indicarán con número romano en
el resto del trabajo. De forma muy significativa, refiriéndonos a la “escena última”, una acepción de
“último” es: “Dícese de lo mayor, más excelente, singular o superior en su línea.” De modo que ValleInclán distinguió el clímax de su escena última, ya desde su misma denominación.
Desde el punto de vista de la tipología, la historia representada, la intriga, es de índole realista, pues
nada mágico o fantástico hay en ella, aunque el arte de Valle-Inclán parezca acercarse al mundo mágico
en algún momento, como con la presencia de Rubén Darío en la escena IX. Pero ese posible sentido
mágico de la intervención del genio nicaragüense solo aparece cuando calculamos la temporalidad interna
y externa, porque en la obra, en la relación con los demás personajes, funciona sin el menor conflicto de
verosimilitud. Valle-Inclán, quizá, supo aplicar aquí la sabiduría de Cervantes al hacer vivir a Don
Quijote una de sus más hermosas aventuras en la vacía cueva de Montesinos (en el capítulo XXIII de la
Segunda parte), al contemplar y escuchar al muerto vivo caballero Durandarte, protegido y llorado por el
venerable y melancólico Montesinos.
Se señalan las escenas añadidas en 1924 y se sintetiza al final de cada escena el tema o los temas
nucleares tratados esencialmente, sobre todo, desde el punto de vista crítico.

ESCENA

PRIMERA
I

SEGUNDA
II*
(Añadida en 1924)
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ARGUMENTO
En el guardillón de Max, en una casa de vecinos en el viejo Madrid, Max
Estrella, un gran escritor andaluz hundido en la miseria, castigado por el poder
por su postura crítica, y ciego a causa de la sífilis, recibe la visita de su,
aparentemente, amigo Don Latino. Max decide acudir con Don Latino a la
librería de Zaratustra para protestar por el poco dinero que ha pagado a Don
Latino por unos libros que Max le ha vendido. Su mujer, Madama Collet, y su
hija, Claudinita, protestan por esa salida y esta última increpa a Don Latino.
Temática: Miseria económica. Desilusión. Atracción o premonición de la
muerte. Necesidad de huir de la realidad dolorosa.
En la librería (cueva) de viejo de Zaratustra comprobamos que tanto este
como Don Latino estafan al ciego Max. Con Don Gay, un intelectual que acaba
de volver de Londres, conversan en torno a los abusos del capital, la deplorable
situación de España y la necesidad de una regeneración, ya sea según la
originaria pureza cristiana (“Hay que resucitar a Cristo”, afirma Max) o según
el modelo de la Revolución Rusa. Pero la presencia de otro personaje, “La
Chica”, evidencia que el pueblo llano e ignorante es ajeno a esas inquietudes.
Falsedad, incluso de los aparentes amigos. Egoísmo generalizado.
Denuncia de la religión conservadora. Necesidad de un cambio educativo y
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social, ético y religioso.

TERCERA
III

Max y Don Latino van a la Taberna de Pica Lagartos. Allí (Enriqueta) la
Pisa Bien le reclama el dinero de un billete de lotería que su madre le ha fiado y
que se sortea al día siguiente. Max tiene el presentimiento de que va a tocar y,
pensando en ayudar a su mujer y su hija (en medio de la escena Max lanza un
vaticinio trágico: “Mañana me muero y mi mujer y mi hija se quedan haciendo
cruces en la boca.”), empeña su capa para pagar el billete. Pero cuando recibe
el dinero del empeño, La Pisa Bien se ha ido, por lo que decide ir a buscarla a la
(Buñolería) Modernista. De fondo se oyen los ruidos, carreras y comentarios de
una manifestación proletaria contra el gobierno.
Miseria moral de la sociedad. Protesta social. Abandono en manos de la
suerte, por medio de la participación de lotería.

CUARTA
IV

Por una calle sin letrero, llegan a la puerta de la Buñolería Modernista
Max y Don Latino y esperan a La Pisa Bien. Max, llevado por el frío, le pide
su macferlán (un abrigo sin mangas) a Don Latino y este se burla muy
retóricamente. Cuando llega esta, Max le paga el décimo de lotería, el 5775,
capicúa. Comentan la intervención de los Polis Honorarios contra los
manifestantes y la necesidad de una revolución. Llega Dorio de Gadex y
entablan una conversación, en el que este critica al pueblo por su ignorancia,
mientras que Max lo defiende. Se critica la situación social, cultural y política,
con referencias concretas a Romanones, a Maura, a la Academia (por su
conservadurismo) y, especialmente, a “El enano de la venta”, el General
Valeriano Weyler. El Coro de Modernistas jalea las críticas y vocifera. El
Capitán Pitito, reprocha ese comportamiento de unos “intelectuales” y al oír las
burlas de Max llama al Sereno para que detenga y que dos guardias le lleven a
la “Delega”, a Gobernación.
Nueva denuncia de la situación de injusticia social y política generalizada.
Denuncia de ciertos hábitos de los intelectuales y artistas. Rechazo del
conservadurismo dominante en la Real Academia de la lengua Española.

QUINTA
V

SEXTA
VI*
(Añadida en 1924)

SÉPTIMA
VII

En el zaguán del Ministerio de Gobernación, Max se burla, llegando al
desacato, de Serafín el Bonito, el inspector de policía hijo del Ministro de
Gobernación. Max es enviado al calabozo entre maltratos (“Se oyen estallar las
bofetadas y las voces tras las puertas del calabozo”. En la escena VIII Max
aparece “pálido, arañado”.), entre las protestas de Don Latino y del grupo del
Grupo Modernista que le ha acompañado.
Denuncia, complementaria de la de la escena anterior, de los excesos de
las autoridades; también del nepotismo.
Max es encarcelado en un oscuro calabozo. Allí entabla conversación con
El Preso, un obrero catalán anarquista, en torno a la situación deplorable de
España y a la necesidad de una revolución. Cuando El Llavero, el carcelero,
acude a por el obrero, ambos se despiden dolorosamente pues el obrero sabe
que le van a asesinar, víctima de la “ley de fugas”.
Denuncia radical de los abusos patronales y de la connivencia del
gobierno y de las fuerzas del orden.

En la Redacción de El Popular Don Latino y Dorio de Gadex interceden
ante el redactor jefe, Don Filiberto, en ausencia del Señor Director, para que
este presione y dejen en libertad a Max. Don Filiberto, aunque enfrentado
ideológicamente con sus burlones visitantes, llama a Gobernación por teléfono
y consigue que decidan poner en libertad a Max.
Denuncia de la connivencia entre la prensa y el poder político, de la
presión del poder sobre el mundo de la información.
En la Secretaría Particular de Su Excelencia, el Ministro de Gobernación,
Max insiste en ver al Ministro tras ser puesto en libertad por el Secretario del

Estudio Literario

Luces de bohemia

E. Tadeo

	
   94	
  
	
  

OCTAVA
VIII

NOVENA
IX

DÉCIMA
X

Ministro, Dieguito (un joven que siente deseos de dedicarse al periodismo), que
ha recibido la llamada de El Popular. Max entra en el despacho del Ministro,
Paco, un antiguo amigo, y entabla una amistosa conversación con él. El
Ministro, apiadado de Max, le ofrece un sueldo, que Max acepta (“No me
estaba permitido irme del mundo sin haber tocado el fondo de los Reptiles”,
afirma) dándole las gracias “en nombre de dos pobres mujeres.”
Cuestionamiento radical de la autoridad moral de las autoridades
gubernativas. Denuncia de los abusos de poder y de la malversación de fondos.
Max y Don Latino se encuentran en el Café Colón con Rubén (Darío).
Max, que afirma ir a despedirse de Rubén, les invita a cenar a los dos, con parte
del dinero del empeño de la capa, y mantienen una conversación superficial de
carácter teosófico sobre los cuatro elementos naturales. Rubén Darío, con pose
de genio modernista, termina recitando unos versos suyos ante sus compañeros,
a los que se une un Joven modernista.
Melancolía esencial por el paso del tiempo. Apelación errónea al
esoterismo, como última esperanza. Intuición de la muerte.
En un Paseo con jardines Max Estrella y Don Latino entablan
conversación con dos prostitutas, La Vieja Pintada que, sórdida y desdentada,
se va con Don Latino tras los árboles del jardín, y La Lunares, una muchachita
de unos quince años, que intenta seducir a Max, ya sin dinero, solo para dormir
en una cama y que este le convide a un café con churros.
Denuncia de la miseria, materializada en la situación de la mujer, abocada
a la prostitución.

UNDÉCIMA
XI*
(Añadida en 1924)

Una calle del Madrid austriaco. A las puertas de una taberna, Max y Don
Latino escuchan los comentarios contrapuestos tras una manifestación: los
propietarios se quejan de los destrozos en los escaparates; los obreros, del
hambre; una madre, desesperada, de la muerte de su hijo a manos de las fuerzas
del orden. Un sereno aclara que han matado a un preso que intentaba huir. Max
responde con rabia y pensando en suicidarse.
Denuncia de la brutal represión policial del pueblo y de los manifestantes
y huelguistas, hasta llegar al asesinato. Denuncia del egoísmo de los pequeños
propietarios y de la inhibición de la las clase media. Presencia omnipotente de
la muerte. Desesperación.

DUODÉCIMA
XII

Max y Don Latino se acercan al zaguán de la casa del primero, en una
costanilla. Max tiene frío, parece que delira y pide prestado a Don Latino su
carrik pero este se lo niega burlón. Max es consciente de su próxima muerte y
fallece a la puerta del zaguán de su casa. Don Latino le roba la cartera, con el
billete de lotería, y huye. A continuación, La Portera y La Vecina descubren el
cadáver.
Denuncia de la falsedad y del egoísmo. Necesidad de un cambio artístico,
centrado en la defensa del esperpento, adaptado al horror de los tiempos.
Cuestionamiento de ciertas vanguardias.

DECIMATERCIA
XIII

En el sotabanco, la casa de Max, Madama Collet y su hija Caludinita, que
culpa a Don Latino, presiden el velorio. Don Latino, medio borracho, Dorio de
Gadex y otros jóvenes modernistas halaban la figura de Max. Basilio
Soulinake, un periodista alemán, estudiante de medicina, duda de la muerte de
Max, al considerar que podría ser cataléptico, con la objeción de La Portera. La
llegada de El Cochero de la funeraria, con prisa, interrumpe el duelo.
Presencia dominante de la muerte. Injusticia social con los artistas.
Ignorancia incluso en los aparentemente cultos. Inhumanidad.
En un patio en el cementerio del Este dos sepultureros comparan el
entierro de Max con el éxito amoroso de un concejal corrupto. Por una calle de
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DECIMACUARTA
XIV

lápidas y cruces Rubén (Darío) y El Marqués de Bradomín (que junto a Don
Latino y al Ministro de Gobernación han acudido al entierro), dialogan
doloridamente en torno a los sentidos ateo y religioso, respectivamente, de la
muerte, sobre Ofelia y Hamlet, la figura de Max y sobre sus propias vidas.
Presencia omnipotente, casi onírica, de la muerte. Crítica por la situación
de injusticia que sufren los desfavorecidos. Crítica social, sobre todo por la
corrupción política. Desánimo absoluto.

ÚLTIMA
XV

En la Taberna de Pica Lagartos, Don Latino se compromete a publicar las
obras de Max. El Chico de la Taberna, Pica Lagartos y La Pisa Bien descubren
que Don Latino lleva diez mil pesetas porque ha cobrado el 5775 de Max.
Mientras Don Latino intenta seducir a La Pisa Bien y simpatizar con Pica
Lagartos, que le intentan chantajear, La Periodista anuncia La Corres y El
Heraldo, la prensa que trae la crónica del suicidio , con el tufo de un brasero, de
dos mujeres en la calle de Bastardillos. Don Latino no lee los nombres pero se
lamenta, falsamente, de no haber podido ayudar a la mujer y a la hija de Max.
Denuncia de la falsedad y de la avaricia. Denuncia de la inmoralidad y de
la codicia, hasta llegar al chantaje, que llega a afectar al pueblo llano.
Presencia dominante de la muerte. Desánimo total.

SÍNTESIS
ARGUMENTAL
DE LA OBRA

Max Estrella, un prestigioso, crítico y pobre escritor ciego que vive en una mísera
buhardilla en Madrid, casado con una francesa, madame Collet y con una hija, Claudinita,
sale de su casa al atardecer, guiado por Don Latino, su lazarillo y aparente amigo. A partir
de este momento se inicia un “descenso a los infiernos” en los que se muestra la
degradación social, política, económica, ideológica y estética de la sociedad española.
Pasa la noche en diversos lugares, una librería de viejo, diversas tabernas, en las que
empeña su capa para comprar una participación de lotería y entabla relación con grupos de
“modernistas” hasta que es detenido por desorden público y encerrado en un calabozo,
donde coincide con un obrero anarquista.
Las gestiones de Don Latino en la redacción de un diario ante Gobernación,
permiten que Max sea liberado. Max dialoga con el Ministro de Gobernación, antiguo
conocido suyo. A continuación, se encuentra con Rubén Darío, del que se despide con una
conversación teosófica y pasa por unos jardines en los que Max y Don Latino entablan
relación con dos prostitutas.
En su recorrido nocturno, Max descubre las consecuencias de las manifestaciones
callejeras: los propietarios se quejan de los desperfectos, ajenos al dolor de una madre a la
que la guardia ha matado a su hijo o al asesinato, por la ley de fugas, del obrero anarquista.
Max vuelve hacia casa pero el frío y el sufrimiento le provocan un colapso en su portal, lo
que Don Latino aprovecha para robarle la cartera.
Al día siguiente, los más allegados, Don Latino, Rubén, Dorio de Gadex, el marqués
de Bradomín, acuden al velorio a casa de Max y al cementerio, donde dialogan en torno a
la muerte. Ya por la noche, en la Taberna de Pica Lagartos, se comprueba que Don Latino
ha cobrado el dinero del premio de lotería, sin dárselo a la mujer y a la hija de Max que,
según parecen anunciar los diarios, han acabado suicidándose.
Temática: Denuncia de la degradación generalizada de la sociedad española,
especialmente de sus clases altas y del poder, y reivindicación de una imprescindible
regeneración.

6.4. Temática
El tema básico, enunciado de forma sintética, es la denuncia de la degeneración generalizada, social,
política, ética y estética, de España. Como acabamos de ver, un aspecto que parece implícito es la
exigencia de una regeneración social en todos los ámbitos, en especial en los del poder. El valor de este
tema es esencialmente social. No cabe duda de que el autor se sentía implicado, pero por unas
convicciones éticas e ideológicas, las que le llevan a desear un cambio total para toda la sociedad.
Sin duda, esta es la cuestión que siempre se destaca en todo tipo de críticas y análisis de la obra,
tanto en España como en el extranjero, donde se sabe ver que aunque la obra fue escrita en un contexto
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netamente español, muestra una visión que abarca a toda la sociedad contemporánea. Este tema general se
puede descomponer en una serie de subtemas de los que destacamos los siguientes:
Motivos temáticos secundarios
n Degeneración y corrupción políticas. Abundan a lo largo de la obra. Se denuncia el caciquismo,
muy presente para los lectores de la época, en las figuras de políticos como Manuel Camo, en la escena
III.

Se denuncia igualmente el nepotismo, como en la escena III, cuando se muestra la capacidad para
influir en la vida política de un simple barbero o de determinados políticos, pero sobre todo, en la misma
escena VII con la referencia a Manuel García Prieto, yerno de Eugenio Montero Ríos, Presidente del
Gobierno. Igualmente, vemos que Serafín el Bonito, el hijo (hipotético, según Max) del Ministro de
Gobernación es inspector de policía, al parecer sin muchas dotes, en la escena V. Al respecto, cuando
Serafín el Bonito afirma que “El Señor Ministro no es un golfo”, Max responde: “Usted desconoce la
Historia Moderna.”
Dentro de ese mundo político corrupto se encuentra la formación de grupos civiles pero de carácter
paramilitar que fueron formados y apoyados por los partidos conservadores y el mundo empresarial. Estos
grupos, representados en la obra por Acción Ciudadana (“integrada por patronos de todas las
circunstancias y por los miembros varones de sus familias”, según Pica Lagartos) en la escena III,
llegaban a actuar contra los huelguistas y a llegar al pistolerismo, a cometer crímenes contra los
sindicalistas. Fueron aumentando tanto su poder como para que los “somatenes” (del catalán som atens)
pudieran desfilar ante el dictador Primo de Rivera en 1923 y ser condecorados por este. La “Voz”
impersonal del final de esa escena III parece mostrar la visión del pueblo y, quizá, del autor ante la
connivencia entre el poder y estos grupos: “¡Mueran los maricas de la Acción Ciudadana! ¡Abajo los
ladrones!” El último adjetivo deja bien claro el carácter expoliador, de puro fin económico, del grupo. El
adjetivo marica aquí solo actúa como insulto que mantiene la convención popular, sin significado sexual
alguno.
La visión negativa no se detiene solo en la política nacional, sino que se fija también en la
municipal. En la escena XIV, en una breve y significativa pincelada, los dos sepultureros comentan la
corrupción, el latrocinio, esta vez en la figura de un concejal del Ayuntamiento de Madrid.
Igualmente esta presenta la política internacional, con muy breves pero expresivos apuntes: En la
escena VII Dorio de Gadex pone los pies en la mesa, lo que enfurece a Don Filiberto, el redactor de El
Popular, que grita “¡Dónde se ha visto igual grosería!” Dorio de Gadex responde lapidario: “En el
Senado Yanki”, con claro valor simbólico y quizá con una exquisita distinción entre el Congreso y el
Senado y recordando algunas decisiones de la política norteamericana de la época con respecto a España.
Pero por encima de estas cuestiones concretas flota una visión generalizadamente negativa de toda
la situación. Se denuncia la pervivencia del mundo de la Inquisición (escena V) y de la Leyenda Negra
(fin de la escena XI), con una política lastrada por la burocracia, que se presiente en las idas y venidas de
los despachos de las escenas de la V a la VIII. Las diversas referencias críticas a las figuras de Maura, por
su falsedad, el conde de Romanones, por sus intereses económicos, a Cavestany, Manuel García Prieto, y
sobre todo, Alfonso XIII, por su estupidez, (a los que habría que añadir la figura literaria de El Ministro
(de Gobernación), muestran un panorama político desolador.
Mención aparte merece la connivencia entre el poder gubernamental y la prensa, que no es más que
una forma de mostrar la presión que el poder político (en nombre del corruptor poder económico) ejerce
sobre el mundo de la información, o de la desinformación. Es sorprendente comprobar que en el mismo
1920 incluso los diarios progresistas dedicaban largos reportajes a las ceremonias religiosas de la Semana
Santa o, por el contrario, cómo las noticias sobre las huelgas o los posibles asesinatos por sicarios
patronales aparecían, cuando aparecían, en gacetillas muy breves. Pero a la prensa dedicamos un
apartado.
La alternativa planteada por Max es clara y radical, como vemos sobre todo en las escenas IV (“La
revolución es aquí tan fatal como en Rusia.”) y VI: “Hay que establecer la guillotina eléctrica en la
Puerta del Sol” dice Max, pero amplía el espacio a Cataluña al añadir que su único goce es enterarse de la
muerte de los patronos catalanes, corroborando la pésima impresión del obrero anarquista catalán sobre
los patronos de su tierra: “En España el patrono de más negra entraña es el catalán”.
n El capital y la lucha de clases. Ya desde la escena primera se muestra el interés de Valle-Inclán
por analizar el valor y la consideración del dinero en nuestra sociedad. Max se ha quedado sin trabajo y
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explica cuánto ganaba, veinte duros (cien pesetas –sesenta céntimos de euro a precios de ahora-), y la
situación lamentable en que queda su familia (ver el análisis de la figura de Max, en el apartado de
personajes). En la escena VI: “En España el trabajo y la inteligencia siempre se han visto
menospreciados. Aquí todo lo manda el dinero.” El Albañil, en la escena XI, clave, afirma que el
comercio “chupa la sangre” de los pobres, refiriéndose, muy probablemente al encarecimiento de
productos, a la inflación, debida, en buena medida al alza de los precios por la Primera Guerra Mundial,
inflación, y plusvalía subsiguiente, de las que se beneficiaron los patronos pero que perjudicaron a los
trabajadores. Y el mismo personaje, El Albañil, a continuación, añade: “La vida del proletario no
representa nada para el Gobierno”, mostrando la opinión, generalizada, de que el Gobierno se pone de
parte de los patronos. El Preso, por otro lado, ya había afirmado en la escena VI que hace falta “otro
concepto de la propiedad y del trabajo.” La oposición entre los pequeños propietarios urbanos (El
Tabernero y El Empeñista, a los que se une El Retirado), y el pueblo llano (El Albañil, La Madre, La
Trapera…) en la escena XI es esclarecedora. Los comentarios de los sepultureros en la escena XIV, no
son menos descorazonadores, nos permiten entender que son necesarias más de tres pesetas por día para
mantener a una familia, unas cien pesetas al mes.
n El ejército y las fuerzas de seguridad. En consonancia con la crítica política, nos encontramos
con similar actitud ante estas fuerzas. La connivencia entre los políticos y estas fuerzas es muy clara en la
detención, en la escena VI, y en el asesinato del obrero anarquista catalán, en la XI, como consecuencia
de la Ley de Fugas, aprobada a propuesta del general y ministro Severiano Martínez Anido (1862-1938).
Su fin no era otro que eliminar a cualquier opositor que se deseara. El Enano de la Venta de la escena IV,
el general Valeriano Weiler (1838-1930), severo represor de los manifestantes en la Semana Trágica de
Barcelona en 1909 y fue Ministro de la Guerra, es el mayor ejemplo de la crueldad. El Ministro de
Gobernación adopta una actitud paternalista con Max, pero no deja de ser el responsable en la sombra de
la actitud represora de las fuerzas que asesinan al obrero y al niño. Los Guardias que aparecen en la obra
siempre tienen esa actitud represora, aunque atenuada. Valle-Inclán tiene el tacto y la visión de no
acentuar la responsabilidad de unos guardias que actuaban como fuerza represora pero siempre
obedeciendo órdenes; por otro lado, no dejaban de ser parte del pueblo llano. La muerte del niño, del hijo
de La Madre, queda atribuida de forma imprecisa, entre los mismos guardias y los grupos paramilitares
represores como Acción Ciudadana, grupos que, como afirma Don Latino en la escena VII, llegaron a ser
nombrados “policías honorarios”.

La gestión desastrosa en Marruecos, de la que Valle-Inclán fue muy crítico, aparece reflejada en la
cita del Sargento Basallo, en la escena IV. En la visión negativa de Valle-Inclán no deja de estar presente
la actitud irresponsable y miope del ejército en Cuba y Filipinas (donde combatió Martínez Anido) en el
conflicto independentista y ante Norteamérica.
n El mundo de los intelectuales y artistas. Desde el mismo comienzo, en la escena I, nos
encontramos con intelectuales. Max es un escritor, un artista, aunque tiene que escribir para periódicos, y
aún de esa posibilidad y beneficio se ve privado. De ahí un cierto desencadenante de la tragedia. A partir
de este momento van a ir apareciendo otros, el mismo Don Latino que, aunque dice que ha llevado una
vida de bohemia en París, parece muy alejado de la vida intelectual en la actualidad. Dorio de Gadex, ese
joven que se presenta como un señorito despreciativo con el pueblo y que estupra criadas, en una visión
horripilante del presunto intelectual no menos bohemio. El coro de Modernistas no hace más que afianzar
esa idea de los epígonos mostrencos, casi degenerados que solo se dedican a “corear”, a repetir, a cacarear
consignas aparentemente revolucionarias o vanguardistas sin apenas significado ni eficacia.

La imagen es ampliable a los “ultraístas”, que aparecen citados por Max, con una descripción
judicial, como “unos farsantes”, en la escena XII, la última en la que Max está en pie sobre el escenario
de la vida. Recordemos que uno de los hábitos de Valle-Inclán es crear paralelismos, correspondencias y
simetrías, a pesar del aparente caos. Del mismo modo que en la escena I de la obra se nos presenta la
imagen -entre temida y deseada por Max- de la muerte propia y de su familia, su mujer y su hija, y que en
la escena XV y última, se nos presentan vivamente esas muertes, también al comienzo de la obra Max
denuncia, melancólica, tristemente, el sinsentido de la bohemia modernista, pero termina en la XII con
esa otra denuncia de las vanguardias. Tengamos en cuenta que el ultraísmo estaba de actualidad desde
1918, pero justo en ese 1920 los ultraístas habían publicado su Manifiesto vertical, escrito por Guillermo
de Torre, de modo que la cita de Max, de Valle-Inclán estaba llena de sentido. ¿Qué aportan de nuevo,
realmente? ¿Son creadores o simplemente están adornando, como en un ejercicio de malabarismo, un
descubrimiento de la arquitectura goyesca?
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La visión de la Real Academia de la Lengua, con unos miembros que en la escena IV se describen
como unos “cabrones”, directamente, que preferirían tener al Sargento Basallo como colega antes que a
un gran escritor (como Max, ¡como Valle-Inclán!), no puede ser más negativa. Maura no es más que un
”fariseo” que domina la Academia a su antojo y según sus intereses políticos.
Mención aparte merece la presencia de Rubén (Darío). Sabemos que Valle-Inclán respetó la figura
de Rubén desde la lectura en su juventud de Azul, hasta su muerte. Pero el artista independiente ValleInclán se sobrepone al respetuoso amigo Don Ramón, al mostrarnos al gran escritor nicaragüense. La
misma presentación, ya es definitiva, aunque astutamente se ponga en boca de Don Latino: “Allá está,
como un cerdo triste.” Max responde: “¡Es un gran poeta!” La diferenciación entre el fracaso personal y
el olimpo literario queda marcada. Pero la conversación luego deriva hacia los temas de la teosofía, de la
magia, del espiritismo, que dejan un poso de tristeza, de melancolía y de amargura. ¿Es eso todo lo que se
puede esperar? ¿Sólo en eso se puede confiar? ¿Solo en la estafa de Madame Blavatski? (Ver Blavatski
en la lista de personajes.) La escena termina, muere, con ese recuerdo del poema de la Peregrinación a
Compostela, con su olor sacramental a ceremonia mortuoria, como si el Botafumeiro voltease y
esparciese su incienso rubeniano por todos nosotros, incluyendo al Marqués de Bradomín, a Valle-Inclán
y al propio Rubén Darío.
n Los diarios. Luces de bohemia realiza una dura crítica a la prensa. Desde el mismo comienzo. La
escena I ya denuncia que el Buey Apis, el previsible director del periódico para el que trabajaba Max,
haya privado de los veinte duros de las crónicas a un gran escritor, muy posiblemente por el tono crítico
generalizado que Max muestra a lo largo de toda la obra. La razón es clara: el servilismo de la prensa ante
el poder, si no la connivencia con el poder, porque connivencia encontramos cuando, en la escena VII
Don Latino y el coro de modernistas acuden a la redacción de El Popular y hablan con su redactor, Don
Filiberto. Es evidente que las gestiones del redactor consiguen poner en libertad a Max, pero porque (es
más evidente todavía) el diario está al servicio del poder, del gobierno, conservador, en este caso.

Añadamos que La Correspondencia de España, “La Corres” en la escena X, era un diario
vespertino que se publicó en Madrid desde 1859 a 1925. Se llegaron a publicar cinco ediciones diarias.
Era por, cierto, habitual el publicar ediciones especiales que, como con La correspondencia podían ser
numerosas. Ello justifica el que en la escena XV, última se haya editado una tirada especial y urgente
dedicada al suicidio de las dos mujeres, previsiblemente, Madama Collet y Claudinita, esposa e hija de
Max. El Heraldo de Madrid, por su parte, era un diario vespertino o de la noche que se publicó entre
1890 y 1939. Era de tendencia liberal y progresista y fue aliadófilo durante la Primera guerra Mundial.
Dedicaba especial atención a los espectáculos, sobre todo al teatro, y a las crónicas de sucesos, por lo que
su cita en Luces de bohemia era muy pertinente. En sus páginas se podían ver titulares como “crímenes
sindicalistas” (referido a unos sindicalistas asesinados) “Los atropellos de esta tarde” (referidos a los
habituales accidentes de automóvil, pues la gente no estaba acostumbrada a la circulación de automóviles
o tranvías eléctricos) o “Intento de suicidio” o “Suicidio de un ladrón” (las noticias sobre suicidios
interesaban tanto como para incluir hasta los intentos). También eran habituales las noticias sobre las
huelgas, de ferroviarios, de peluqueros, de panaderos, de mineros o generales.
La situación religiosa se trata especialmente en la escena II, la de la visita a la cueva de Zaratustra
de Max, Don Latino y Don (Peregrino) Gay. La visión de la religiosidad imperante en España es
demoledora: Gay compara la espiritualidad inglesa con la “idolatría” española, adoradora de imágenes y
superficial. Y Max afirma que “España, en su concepción religiosa, es una tribu del Centro de África.”
Pero la alternativa es igualmente clara. Cuando Gay afirma que “Si España alcanzase un más alto
concepto religioso se salvaba” y que para solucionar la crisis de la sociedad hay que hacer “la
Revolución Cristiana, con todas las exageraciones del Evangelio”, Don Latino responde
sorprendentemente: “Son más que las del compañero Lenin” y Max sentencia: “Hay que resucitar a
Cristo.” Es más, afirma explícitamente que la extrema izquierda es la que más se acerca al cristianismo
original. La actitud no puede ser más clara: Existe una alternativa religiosa y esa alternativa es también
una solución social. Se trata de la fidelidad al cristianismo puro y original, de carácter revolucionario, con
una tesis que Valle-Inclán mantuvo en otras obras, como en Divinas palabras. La actitud de Galdós en
Nazarín o de Unamuno en San Manuel Bueno, Mártir o en La agonía del Cristianismo, no son muy
lejanas, como muestra de que esta problemática era de muy especial interés para nuestros escritores.
n

7.7. La cuestión judía. Tanto en la escena IV como en la escena X se critica de forma abierta pero
muy genérica a los judíos, a partir de la crítica a Antonio Maura: “¡Muera Maura! ¡Muera el Gran fariseo!
[…] Muera el judío y toda su execrable parentela”. Recordemos que había en la época una corriente
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antijudía no desde el punto de vista religioso o étnico, impensable en figuras como Valle-Inclán (o Ramón
y Cajal que también vertió alguna crítica similar sobre la falta de apoyo a la investigación), por ejemplo,
sino por dos factores: su tendencia mayoritaria a la supeditación de los valores éticos, morales y sociales
al principio económico y su falsedad política, siempre centrada en la figura de Maura. En cualquier caso,
no podemos identificar plenamente las opiniones de Max Estrella con el pensamiento de Valle-Inclán. Es
una coincidencia que en 1919 Adolf Hitler escribiera ya sus teorías sobre la “cuestión judía”. Quince años
después y sobre todo, tras finalizar la Guerra Civil en España, el nacismo comenzó a desarrollar y llevar a
la práctica su pensamiento genocida y la “solución final”, uno de los acontecimientos más lamentables de
la historia de la humanidad.
n La lamentable condición de la mujer se pone en evidencia en diversos momentos. Madama
Collet y Claudinita mantienen una actitud de supeditación a Max, total y resignada en el caso de la esposa
y quejosa en el caso de la hija. Incluso un intelectual, aunque eso sí, inmoral, como el librero Zaratustra,
es despectivo con “esos marimachos que llaman sufragistas” (nótese el masculino). Recordemos que el
movimiento sufragista gozaba su pleno apogeo en Inglaterra y estaba comenzando a mostrarse en
España. Por otro lado, la mujer, desde el punto de vista laboral, apenas existe, tan solo puede ser ama de
casa, como Madama Collet, o tener trabajos primarios, criada, como La Chica de la escena II, portera,
como la del zaguán de Max, o vendedora de lotería, como La Pisa Bien, o de periódicos, como la de la
escena XV. Queda, por último, la prostitución.
n La prostitución se trata intensamente en la escena X, con La Vieja Pintada y La Lunares. Era un
problema complejo y extendido a toda España, pero especialmente en las grandes ciudades. Las cifras
eran escalofriantes. En 1920 hay en Madrid más de doscientos prostíbulos registrados e innumerables
prostitutas trabajando en la calle en condiciones tan lamentables como las que vemos en la citada escena
X. Un solo convento de monjas, dedicado a acoger a jóvenes menores dedicadas a la prostitución, el Asilo
de la Santísima Trinidad, de las Trinitarias, recogió durante unos años a más de mil muchachas, algunas
de doce o trece años y la mayoría huérfanas. Pío Baroja, en La lucha por la vida, refleja en una escena a
estas niñas que deambulaban con El Heraldo o unas flores en la mano, para hacer creer que vendían el
diario o flores y acercarse a los hombres a ofrecer sus servicios. Recordemos que La Pisa Bien vende
lotería, pero tiene su chulo, El Rey de Portugal. La razón no era otra, básicamente, que la miseria y el
hambre, tanto de la propia mujer, como de sus familias. Se citan casos como el de una viuda que fue a
inscribirse (había que hacerlo en un registro oficial, si no se quería tener problemas legales, para seguir
unos mínimos controles de higiene -tal como se cita en la escena X- y, sobre todo, pagar con una escala
según la condición) porque con ningún otro trabajo podía ganar el dinero mínimo para sustentar a sus tres
hijos; también el de una niña de once años que acudió al registro porque sabía que en los prostíbulos
daban de comer todos los días a las mujeres. En relación con la prostitución aparecen en la obra otros dos
aspectos: la enfermedad y la delincuencia.
n La enfermedad aparece reflejada esencialmente por la sífilis padecida por Max, sífilis por
contagio sexual que le ha producido la ceguera, quizá como al mismo Alejandro Sawa, del que parte la
figura de Max. El mismo Max lo dice en la escena VIII: es una ceguera “Definitiva e irrevocable. Es el
regalo de Venus.” Una Venus poco halagadora. En la escena X La Vieja Pintada dice que quiere el dinero
de sus servicios para “¡Para el de la Higiene!”, así, entre exclamaciones, y no para El Rey de Portugal, el
chulo. Pero a pesar de todo, la higiene era extraordinariamente precaria, mínima si no inexistente, y tantos
los casos de enfermedades venéreas que en 1900 murieron 133 personas por la sífilis en Madrid. Los
casos de secuelas eran incontables en una época, por supuesto, sin penicilina, que descubrió Fleming en
1928 y solo comenzó a comercializarse a partir de 1941, 1942. Un correlato de la enfermedad es, a veces,
la muerte.
n La delincuencia era una consecuencia irremediable tanto de la miseria, a la vez que causa y
consecuencia del mundo prostibulario pero no deja de ser una cierta degeneración moral del pueblo (del
pueblo llano, aunque también está implícita la degeneración moral de las clases altas). En las escenas III y
X aparece la figura del chulo, del rufián, El Rey de Portugal, que vive explotando a las mujeres, con
amenazas y violencia. Pero este caso es de poca entidad, con ser severo, al compararlo con otros de la
obra. El mayor, sin duda, es el de la delincuencia institucional. El obrero anarquista catalán es asesinado
aplicando la “ley de fugas”, por la que cualquier “fugitivo” de la justicia podía ser disparado y muerto.
Tal ley fue aplicada, en las mismas circunstancias que vemos en la obra, en numerosas ocasiones. Por
otro lado, los abusos en las manifestaciones fueron tantos y tales que pasaron hasta al arte, como vemos
en de Ramón Casas, La carga, de 1899. La muerte del niño en la escena XI, en la que también nos
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enteramos de la muerte del obrero, es suficientemente significativa del grado de represión habitual en
muchas manifestaciones, represión de la que, por cierto, pocos diarios se hacían eco.
Hay en la obra, además, otra muestra de delincuencia que, a pesar de parecer menor, adquiere una
relevancia extraordinariamente simbólica y trascendente. Se trata de los engaños y robos de Don Latino a
su aparente amigo Don Latino. El primero aparece ya en las escenas I y II; Don Latino ha vendido unos
libros de Max al librero Zaratustra pero se ha repartido las ganancias con este para estafar al ciego y pobre
Max. El segundo es más severo, pues” Don Latino, en la escena XII le roba la cartera al caído, quizá ya
muerto de frío, Max, al que tres veces le ha negado su abrigo, su macferlán, recordando a las veces que
Pedro negó a Jesús. Este era el mejor amigo de Max. Los pasajes parecen actuar como una parábola de
esos políticos (y más, aún de esos poderes de diverso tipo) que dicen y aparentan defender al pueblo para
esquilmarlo mejor. Recordemos que si bien Valle-Inclán renunció a los excesos esteticistas del
simbolismo modernista no dejó de utilizar este simbolismo hasta sus últimas obras aunque, como se
puede comprobar, de una forma mucho más esperpéntica y feroz.
n Hasta los entretenimientos populares aparecen reflejados de una manera crítica, aunque sin
ningún énfasis. La diversión más popular era la de los toros. A comienzos de siglo los gustos se dividían
entre Lagartijo y Frascuelo; poco antes de 1920 entre José Gómez, Gallito, (a cuyo duelo ha acudido Don
Antonio Maura, como vemos en la escena XV) y Juan Belmonte, Terremoto. Los toros ocupaban el
espacio que hoy domina el fútbol, en 1920, como hemos vito, incipiente. La Chica de la escena II
pregunta por un novelón por entregas, pero no por ella, que muestra una total displicencia por la lectura,
sino por su señorita. Los registros de habla de los personajes populares muestran la adscripción a los usos
vulgares. Y las únicas costumbres que aparecen son la de la asiduidad a las cantinas y, al parecer, el
mundo de la prostitución, ya tratado. Hasta Max, el protagonista de la obra, es marcado como antihéroe
desde el comienzo, por buscar, como el pueblo llano, la última esperanza de la lotería, a partir de una
intuición inservible.
n La muerte. Desde la escena I hasta la última Valle-Inclán nos muestra constantemente la muerte.
Como se señala en otros apartados de esta guía, desde las primeras réplicas de la escena I hasta la XV. En
la I, Max responde a su mujer que, esperanzada, le dice que otra puerta se abrirá: “La de la muerte.
Podemos suicidarnos colectivamente.” Las referencias a la muerte son continuas. En la IX, por ejemplo,
Max le dice a Rubén, a modo de despedida y refiriéndose a la muerte: “¡Tú la temes y yo la cortejo!
¡Rubén, te llevaré el mensaje que te plazca darme para la otra ribera de la Estigia! Vengo aquí para
estrecharte por última vez la mano.”

Especial presencia tiene la idea del suicidio. Ya hemos visto el comentario de Max a su mujer, tras
verse despedido y privado de los veinte duros indispensables para seguir viviendo míseramente.
Nuevamente en la escena XI, Max, desesperado de dolor ante el horror que presencia en ese fondo del
infierno en el que matan a los niños y a los obreros, dice a Don Latino: “Te invito a regenerarte con un
vuelo”, desde el famoso y próximo viaducto de Segovia. Culmina esta presencia obsesiva del suicidio la
escena XV, con la crónica del diario. El suicidio indudable y consumado de las dos mujeres, la mujer y la
hija de Max, para evitar la miseria extrema y, posiblemente, el deshonor, la amenaza pavorosa de la
prostitución (porque la muy cercana escena X, con La Lunares y La Vieja Pintada, no es gratuita), actúa
no como un broche de cierre, sino como una corona de flores. Las últimas intervenciones breves,
cortantes, de Pica Lagartos, Don Latino y El Borracho (con su sentencioso y burlesco final, “¡Cráneo
previlegiado!”), son ya una macabra y doblemente esperpéntica letanía, un “gori, gori”, en el que nadie
puede entonar el “In Paradisum” de Fauré, porque no hay paraíso posible. Quizá sí el Pie Jesu, o el
Libera Me.
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6.5. Personajes
Ya hemos comentado al inicio que Luces de bohemia presenta una de las galerías de personajes más
extensas de nuestro teatro. Trataremos este apartado por secciones ampliando, en su caso, las
informaciones anteriores.
Personajes que aparecen en escena
Tal como hemos señalado antes, uno de los rasgos de la obra es la extrema abundancia de
personajes. Es cierto que durante el siglo XIX y comienzos del XX es relativamente normal el reparto
numeroso, pero en Luces de bohemia el número de personajes es extremo. Valle-Inclán quiere mostrar un
cuadro panorámico de la realidad española lo que obliga a esa abundancia. Recordemos, comparando con
el mundo de la pintura, los grandes cuadros folklóricos de Sorolla, que también buscaban reflejar la
indumentaria y las costumbres españolas pero, al tratarse de encargos, desde una perspectiva etnológica y
esteticista muy alejada de Valle-Inclán. Algunos cuadros de Solana, en cambio, sí se acercan con más
nitidez a ese tono crítico.
Tipológicamente, la variedad es extrema, pues salvedad hecha del rey o del Presidente del Consejo
de Estado, en la obra aparecen desde un ministro hasta unas pobres prostitutas o su chulo rufianesco. Del
mismo modo, encontramos desde personajes reales, unos vivos, como Dorio de Gadex, otros muertos,
como Rubén Darío, hasta algún personaje de ficción, de la propia obra novelesca de Valle-Inclán, en un
juego de propia autocita intertextual, el Marqués de Bradomín. Intelectuales, libreros, periodistas o
escritores, gente del pueblo llano, como porteras o sepultureros, obreros, pequeños comerciantes, fuerzas
de policía, serenos, en un galería interminable que llega a abarcar diversos animales.
Protagonistas
Se indica en negrita el nombre utilizado como presentador de réplica. En la obra Valle-Inclán
desarrolla un coprotagonismo dual, integrado por Max Estrella y Don Latino de Híspalis. Si bien es cierto
que Max
n Max. Max Estrella Se describe físicamente en la primera escena como un “hombre ciego (en la
escena VIII el mismo Max nos dice: Hace un año que estoy ciego.), con hermosa barba con mechones de
canas. Su cabeza rizada y ciega, de un gran carácter clásico-arcaico, recuerda los Hermes”. El estar
ciego no es un rasgo menor sino esencial, porque más allá del tópico, Max no solo ve más que los demás,
sino que es el que verdaderamente ve, como Homero, porque entiende la situación del mundo, del país y
de lo que le rodea, No obstante, no podemos tomarlo como un mal insignificante. Recordemos que una de
las escenas más horripilantes del cine de la época es aquella en que una mano toma una navaja de barbero
y corta el ojo de una muchacha en Un perro andaluz, de Luis Buñuel (y Salvador Dalí), en 1929, no solo
por el dolor del corte que los espectadores “sentimos”, sino también por la oscura consecuencia. En la
escena X La Lunares reconoce, además, que Max es un poeta por su “peluca de Nazareno”, es decir su
pelo rizado largo, al modo de los bohemios.

El nombre propio, Máximo, es manifiestamente expresivo y simbólico. Es el adjetivo superlativo de
“grande”; es evidente que la ponderación que todos los personajes hacen de Máximo es extrema, incluso
él mismo afirma que donde él vive siempre es un palacio. Respecto al apellido, Estrella, su simbolismo,
referido a la luminosidad y elevación, es también claro. Pero el mismo Max juega con su apellido en la
escena V: “Mi nombre es Máximo estrella. Mi seudónimo Mala Estrella.” No es solo un juego verbal del
momento, sino el seudónimo por el que se le conoce realmente, pues Dieguito, el Secretario del Ministro
de Gobernación, cuando habla con Max, después de haber ordenado su puesta en libertad, le llama
“Amigo Mala Estrella”.
El Marqués de Bradomín dice de Max en la escena XIV: “era hijo de un capitán carlista que murió
a mi lado en la guerra.” Sabemos también que vivió en Francia y que allí conoció a Victor Hugo y a
Madame Collet, su mujer. A pesar de lo superlativo, no todos los aspectos se pueden considerar positivos.
En la escena VIII el mismo Max indica que su ceguera, además de ser “Definitiva e irrevocable. Es el
regalo de venus.” Es decir es una consecuencia de una sífilis mal curada. Recordemos que la sífilis es una
enfermedad contagiosa que en la época se debía casi exclusivamente a la prostitución. Bien es cierto que
acudir a prostitutas era una costumbre habitual entre los hombres de la época. Lo que no obsta para que
en la escena X llame a Don Latino, que se ha ido con La Vieja Pintada, una prostituta, “cerdo hispalense”,
aunque la elipsis de final de escena omite si Max ha hecho lo mismo con La Lunares, lo que sería extraño
pues Max parece no llevar dinero. En la misma escena VIII, poco después, se nos aporta más
información: el mismo Max comenta al Ministro que su hermana Helena, de la que el Ministro andaba

Estudio Literario

Luces de bohemia

E. Tadeo

	
  102	
  
	
  
enamorado de joven, entró en un convento y que sus otros (“muchos”) hermanos han muerto. Siempre,
constante, la presencia de la muerte. Por tanto, solo tiene la familia directa de su mujer y de su hija.
El aspecto económico es significativo. Max dice en la escena I que cobraba “veinte duros”, cien
pesetas, por cuatro crónicas. Es lógico pensando que Valle-Inclán dice que Alejandro Sawa cobraba
sesenta pesetas por sus crónicas (para El Liberal). Tres pesetas (lo que recibe por los libros vendidos por
Don Latino a Zaratustra) se necesitan mínimamente para sobrevivir mal una familia, según parece por el
sueldo de los sepultureros, en la escena XIV, que solían cobrar un poco más de la media de un obrero.
Cien pesetas era, pues, el sueldo de un mes y la familia de Max se había quedado sin sueldo. Pero
recordemos también un pasaje que no parecería dejar en buen lugar, al menos en el trato a su familia, al
protagonista: “¡Esta tarde tuve que empeñar la capa y esta noche te convido a cenar! ¡A cenar con el
rubio Champaña, Rubén!”, dice Max en la escena IX, cuando sabe que su mujer y su hija están pasando
hambre, pues no de otra manera Max malvendería unos libros; era ciego, pero le podían leer. El pasaje, no
obstante, parece recordarnos el capítulo 9 del evangelio de San Lucas, versículos 41 y 42, en los que Jesús
comprende y agradece que María esté solo pendiente de su palabra mientras su hermana Marta se queja
porque está sola afanada en servir: “Marta, Marta, cuidadosa estás, y con las muchas cosas estás turbada.
Pero una cosa es necesaria; y María escogió la parte buena, la cual no le será quitada”, responde Jesús.
Quizá, de la misma forma piensa Max al llamar “¡Miserable burgués!” a Don Latino, que le ha
recriminado el gasto por su penuria económica. Despedirse para siempre, además, de un genio como
Rubén Darío, solo se hace una vez en la vida. ¡Sobre todo si Rubén Darío lleva cuatro años muerto! Quizá
también esa era la filosofía de vida del propio Valle-Inclán, primar el arte, incluso el de una conversación
de café, sobre todo lo demás, hasta sobre la familia.
Existe la opinión generalizada y muy razonada de que el personaje de Max Estrella se basa en el
escritor Alejando Sawa (1862-1909), con el que guarda grandes coincidencias: tuvo éxito en su juventud,
viajó a París, se casó con una francesa, Jeanne Poirier, y tuvo una sola hija, Elena. Como Max Estrella,
vivió ciego y en la miseria sus últimos años. Incluso en la hipotética edad de Max hay coincidencia
(teniendo además en cuenta que tiene una hija joven, Claudinita), cerca de los cincuenta años. A pesar del
evidente homenaje de Valle-Inclán y de ser un escritor reconocido en sus comienzos, su obra es hoy casi
imposible de encontrar. El mismo Valle-Inclán escribe dolorido en 1909 a Rubén Darío que ha estado en
casa de Sawa el día de su sepelio (3 de marzo de ese año) y que este había muerto “ciego, loco y furioso”.
También añade que El Liberal, el diario con el que colaboraba, le había rescindido las sesenta pesetas que
le pagaba y que había dejado un buen libro sin publicar. El libro era Iluminaciones en la sombra
(reeditada en 2009, centenario de su muerte) y se publicó el año siguiente gracias a Rubén Darío, que lo
prologó, y al parecer, a Valle-Inclán. El que en la escena XIV Rubén (Darío) asista al entierro de Max
parece una fantástica materialización literaria de la voluntad de Rubén que, al margen de posibles
desavenencias circunstanciales, estimaba y respetaba a Alejandro Sawa.
n Don Latino. Su forma de presentarse en la escena I ya evidencia que no es un caballero, porque
entra sin llamar, simplemente empujando la puerta, en un hogar en el que hay dos mujeres, la esposa y la
hija de Max, lo que exigiría una mayor discreción. Recordemos que el teatro presenta a los personajes
tanto por lo que hacen como por lo que dicen, porque se omite la figura del narrador. Don Latino de
Hispalis es descrito en acotación en la escena I como “un vejete asmático [con] anteojos.” En la escena
última se confirma esa vejez pues El Pollo afirma, ante el acercamiento sexual de Don Latí a La Pisa
Bien, que “le conviene una mujer con los calores extinguidos”, como la “mamá” de La pisa Bien. Por un
lado alaba permanentemente a Max como en la escena V donde protesta por el maltrato al que es
sometido Max: ¡Que es una gloria nacional! grita a los guardias y al comisario, Serafín el Bonito. En
algunos aspectos le ayuda, sin duda, pues le sirve de lazarillo, pero se hace evidente que es
interesadamente. En ocasiones hace comentarios que parecen estar alejados de una ideología progresista
y, menos, ética (aunque en la escena VII también reconoce la mala gobernanza de España). El caso más
extremo y clarificador lo vemos al final de la escena XI Don Latino critica la queja dolorida y,
ciertamente, bellísima de la madre con el cadáver de su niño en los brazos: “Hay mucho de teatro.” La
reacción de Max no puede ser más taxativa, le llama “¡Imbécil!” y “viejo canalla”, lo que no parece
corresponderse con una buena opinión. Ya en la escena VIII le ha presentado como su perro: “Don Latino
de Hispalis. Mi perro.” En la escena IX ya lo llama “¡Miserable burgués!” Su visión de la literatura no es
mejor. En la escena IX dice que no entiende a Rubén Darío, por lo que parece que desprecia su poesía. En
la misma escena IX Max dice que Don Latino no ha estado nunca en París, lo que Don Latino afirma en
varias ocasiones en la obra. Es adepto a la teosofía, la gnosis y a la Magia (Escena IX). Parece ceder ante
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el chantaje de Pica Lagartos y de La Pisa Bien, una vez que no puede huir y que es evidente que ha
robado el décimo de lotería, y el premio consiguiente de diez mil pesetas, de Max.
Personajes principales
n Madama Collet y Claudinita. Solo aparecen en las escenas I y XIII, pero son fundamentales pues
son el único soporte afectivo, amoroso que tiene Max. Madame Collet es una francesa rubia, a la que Max
conoció en París, paciente y resignada. En la lista de personajes Collet es presentada como Madame, fiel
al término francés, pero en los presentadores de réplica Valle-Inclán usa el término españolizado, con el
que la llaman las vecinas. Claudinita, en cambio, es una mozuela nerviosa y quejosa, al intuir los abusos
de Don Latino y el desinterés de su padre; también es la única que le muestra cariño, como se ve en la
escena XIII.

Frente a las dudas que se pueden plantear sobre si son o no la mujer y la hija de Max las suicidadas
con “el tufo de un brasero” por el venenoso monóxido de carbono, ya que los tiempos están
excesivamente ajustados, hay que señalar que ya en la séptima réplica de Max en la escena I este dice:
“Con cuatro perras de carbón, podíamos hacer el viaje eterno.” Es imposible que un comentario de tal
calado, como otras referencias a la muerte (en su segunda réplica ya dice “Pudo esperar a que me
enterrasen” y podemos recordar el citado comentario de la escena III, “Mañana me muero…” -que suena
a cementerio-), sea casual y no un claro (aunque paradójicamente muy negro) anuncio trágico. Además,
las dos mujeres vivían en la calle Bastardillos, citada dos veces por Max Estrella en las escenas V y VIII.
Por otro lado, los periodistas (y es una vieja periodista celestinesca la que lleva el Heraldo de Madrid y
La Correspondencia a la Taberna de Pica Lagartos y quien los anuncia y pregona) siempre han trabajado
con mucha rapidez, sobre todo con las crónicas de sucesos. Don Latino lee solo los largos titulares a
modo de entradillas, pero no lee completa la noticia; dice que va a ver si pone si son ellas o no, aunque
luego no dice nada al respecto. No dice que sean otras cuando, sin duda, en la crónica deben indicarse sus
nombres. Pero tanto él como Pica Lagartos se refieren a las dos mujeres en pasado. Harto evidente. El
Heraldo de Madrid fue un diario de ideología liberal de la época. Se publicó entre 1890 y 1939.
n Dorio de Gadex. Es el único escritor vivo en 1920 citado directamente en la obra. Se presenta en
la escena IV como “feo, burlesco y chepudo”. A pesar de que solo aparece en las escenas IV, VII y XIII,
tiene gran importancia por su representatividad, la de los jóvenes bohemios modernistas de la época.
Forma grupo distinguido con Clarinito y Pérez en las tres escenas citadas. Desprecia al pueblo por su
ignorancia y violencia mientras él se considera “aristocracia”, en la escena IV, por el hecho de ser poeta.
Max, que se siente pueblo, le llama “botarate”, “idiota”. Dorio de Gadex es el seudónimo de Antonio
Rey Moliné (Cádiz, 1887-Madrid, 1924). Antonio Oroz le representó en un dibujo con monóculo de
cadena y falso cuello alto, con distinción nobiliaria que coincide ideológicamente con la visión que nos da
Valle-Inclán. Comenzó escribiendo algunos libros y publicando en periódicos con cierto éxito económico
(hasta el punto de encargarle un exlibris a Juan Gris), pero a partir de 1914 fue decayendo, dedicándose a
una vida bohemia, hasta que murió de tuberculosis en tan extrema pobreza que fue enterrado como
indigente. Fue visto por los escritores de su época, como Pío Baroja, como un personajillo ridículo, pero
Valle-Inclán sentía, al parecer, un interés especial por este joven que le veneraba hasta tal punto que solía
presentarse a todos como hijo ilegítimo de Valle-Inclán, sin serlo. El mismo Dorio de Gadex (que
representó la imagen de Valle-Inclán como “bellamente fea”) dice que nuestro autor desde el momento
en que le conoció “le hizo la inapreciable dignación de su afecto.” En la escena VII se presenta como un
degenerado (pero muy posiblemente solo como pose) que abusa de las criadas. Su ideología política es
liberal moderada pues afirma que su jefe político y amigo es el Marqués de Alhucemas, Manuel García
Prieto que, por cierto, ha exclamado en el Congreso “¡Todas las fuerzas vivas del país están muertas!” La
frase, al parecer, es real.

Aparición de los protagonistas y personajes singulares por escenas
Se introducen en esta tabla aquellos personajes, o grupos de personajes (como sucede con los
Modernistas) que aparecen dos o más veces pero reseñamos unas excepciones. No se incluyen las figuras
de Los guardias, pues no parecen tener mayor relevancia aunque interviene en las escenas IV y V.
Además, parecen ser distintos y presentados de forma distinta (Guardia, Guindilla…). En las escenas IV
y IX aparecen respectivamente El Sereno y Un Sereno; la alteración convencional del orden de los
determinantes (El…, Un…), que deberían aparecer invertidos (Un… -indeterminado-, El…-reconocedor-)
de ser el mismo sereno, nos lleva a la conclusión de que son distintos, lo que se atiene al sentido realista,
pues los distintos barrios estaban atendidos por distintos serenos. Sí se incluyen los Modernistas, que
también son citados de formas distintas, por su importancia específica, artística. Se incluyen otros
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personajes que concentran una importancia capital pero que solo aparecen en una escena. Estas figuras,
que ya se han reseñado, son El Preso (el obrero anarquista catalán) que es coprotagonista en la escena VI
(aunque parece insinuarse también en la escena II y se le cita breve pero capitalmente, ya como muerto,
en la XI), El Ministro, en la escena VIII, La Madre del Niño en la escena XI y, muy especialmente, por
su relevancia en la obra total de Valle-Inclán, El Marqués (de Bradomín), en la escena XIV. La portera
(de la casa de Max), en cambio, tiene un papel secundario pero interviene dos veces, escenas XII y XIII.
Tengamos en cuenta que aunque en la escena XI interviene también La Portera, Valle-Inclán señaló en
Dramatis personae que intervenían La portera y Otra Portera, de modo que hay que considerar que la de la
XI es una distinta que, además, Max no reconoce por la voz. Como señalamos al final de la Guía, en
Irregularidades, el autor incurre varias veces en el mismo desliz técnico, variar el nombre de los
encabezadores de réplica con respecto a la lista de personajes e introducir variaciones a lo largo del texto,
quizá buscando el valor expresivo.
Se organizan por orden de aparición y se agrupan los personajes que aparecen en idénticas escenas y
que muestran una evidente proximidad funcional. Se subrayan las escenas añadidas en 1924.
PERSONAJES

ESCENAS
I

MAX ESTRELLA
(Ausente
citado como
central: A)

II III IV

V VI VII VIII

X X X X

X X

IX X XI XII XIII XIV

X

X

XV

X X

TOTAL

%

11

73,4

A
A

4

26,6

X

13

86,6

2

13,3

2

13,3

3

20,0

2

13,3

2

13,3

2

13,3

3

20,0

3

20,0

3

20,0

1

6,7

pero
figura

A
DON LATINO

X X X X

MADAMA COLLET

X
X

X

A
X

X

X X

X

CLAUDINITA

X
X X

LA PISA BIEN

X
X
X

PICA LAGARTOS

X
X

EL BORRACHO

X

MODERNISTAS
DORIO
GADEX

X

X
X
X

DE

CLARINITO

X
X
X

X
X
X

PÉREZ
EL PRESO
(Ausente citado)

¿
?

X
a
A

EL MINISTRO

X
X

RUBÉN (DARÍO)
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LA MADRE DEL
NIÑO

X

LA PORTERA
EL
MARQUÉS
(DE BRADOMÍN)

X

1

6,7

2

13,3

1

6,7

Comprobamos que existe un coprotagonismo evidente de Max Estrella y de Don Latino, pero Max
adquiere mayor relevancia porque, a pesar de estar presente físicamente en dos escenas menos que Don
Latino, está presente en todas físicamente o como motivo principal de las conversaciones. Don Latino
aparece en trece, dos escenas más, pero en las dos en las que no está presente, VI y VIII, ni siquiera se le
cita.
Notamos también que se da una especial concentración de personajes en las escenas III, IV y XIII.
En cambio las escenas VI y VIII, aparentemente las más desprovistas de protagonismo, adquieren un
gran valor crítico por la presencia en la VI del obrero anarquista catalán, víctima de los abusos del poder,
y en la VIII, de El Ministro (de Gobernación), un personaje que solo aparece en esta escena aunque ha
sido citado por su hijo, Serafín el Bonito, y por el mismo Max en la escena V y se citará en la XIV, y que
representa, precisamente, la fuente de la violencia gubernamental que asesina al obrero y al inocente niño
de la escena XI.
Personajes secundarios
El listado, para aclarar posibles dudas, se organiza por orden alfabético. Se señala la escena en la
que aparece, con algún rasgo distintivo.
Basilio Soulinake, en la escena XIII, la del velatorio, es un periodista alemán, judío anarquista alto
y de grandes barbas rojas, que ha estudiado medicina y teme que Max no esté muerto y sufra catalepsia.
El personaje parece remedar la figura real de Ernesto Bark. Joaquín del Valle-Inclán comenta que en el
velatorio de Sawa, en el que recordamos que nuestro autor, Don Ramón, estuvo presente, Ernesto se
obsesionó con la idea de que Sawa no estaba muerto, hasta el punto de que hubo que colocar al cadáver
un espejo para ver si lo empañaba o no. El mismo Bark lo describió luego de otra forma: “Yo no quería
que lo enterrasen hasta que el cuerpo diese señales de descomposición, porque me inquieta mucho pensar
que alguien puede ser enterrado vivo. Tuvo que librar una lucha tremenda con los sepultureros”. Después
de la publicación de Luces de bohemia, Bark se enfadó con Valle-Inclán.
n

n Clarinito, es uno de los jóvenes modernistas de la escena IV y VII, en las dos formando parte del
grupo de jóvenes modernistas, y XIII, la del velorio de Max. Aparece siempre formando trío teatral,
distinguido del grupo de modernistas con Dorio de Gadex y Pérez. Se muestra como un joven simple,
voluntarioso y admirador de Max.
n Coro de Modernistas. En la obra intervienen de manera circunstancial grupos de gente. Algunas
veces solo se reseñan de manera imprecisa, como en la escena III: “Entran en la taberna obreros
golfantes […] y mujeronas encendidas, de arañada greña […] Corren por la calle tropeles de obreros.”
En la escena IV “la patrulla de soldados Romanos desemboca por una calle traviesa.” En otras
ocasiones Valle-Inclán indica con introductor de intervención: Coro de Modernistas o bien, solo una vez,
Voces de los Modernistas, como se ve, de dos formas similares pero distintas para referirse al mismo
grupo. Quizá fue por falta de atención o de interés del autor pero puede reflejar un posible, y raro en el
contexto, fenómeno de movimiento: el Coro indicaría que los Modernistas están presentes y las Voces
que no están en el escenario pero se oyen sus voces. Además de Dorio de Gadex, Pérez y Clarinito, que
tienen voz independiente en las escenas IV, VII y XIII, se citan en acotación Rafael de los Vélez, Lucio
Vero, Mínguez y Gálvez, los cuatro sin voz individual. Todos estos nombres parecen hacer referencia,
más o menos velada, a otros tantos escritores jóvenes modernistas. Añadamos que la presencia de un
coro tiene unos antecedentes profundos, tanto en el teatro griego como, en mucha menor medida, en el
teatro barroco español, como en Ni amor se libra de amor, de Calderón.
n Don Filiberto, en la escena VII, parece el primer redactor de El Popular, el diario al que acude
Don Latino para intentar sacar a Max del calabozo de Gobernación. Es un hombre conservador,
irremediable en un redactor de un diario “inspirado por Don Manuel Garcia Prieto”, pero respeta la
figura de Max e intercede como se le solicita.
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Don Peregrino Gay (en la escena II), que escribe con el nombre de Don Gay Peregrino, tiene un
nombre totalmente expresivo y simbólico. Tengamos en cuenta que va a la librería de Zaratustra recién
llegado de (su peregrinación a) Londres. Además, su afán peregrino se refleja en su vestuario: “Viste un
traje de antiguo voluntario cubano, calza alpargatas abiertas de caminante y se cubre con una gorra
inglesa.”
n

n El Borracho, Zacarías, aparece en las escenas III y última caracterizado por su frase “¡Cráneo
previlegiado!” Es esta frase de un borracho ignorante la que cierra la obra, de forma sentenciosa,
contradictoria y desazonante.
n El Capitán Pitito. En la escena IV llega al mando de “la patrulla de soldados Romanos […] los
équites municipales” alarmado por el jaleo de los modernistas y decide detener y llevar a Gobernación a
Max con ayuda de El Sereno. Como sus hombres, va a caballo (“se levanta sobre los estribos”) Mantiene
un comportamiento convencional, abusivo: “Habrá que darle para el pelo”, dice de Max.
n El Cochero, en la escena XIII, se presenta como un simple funcionario deseoso de terminar su
trabajo. Su propuesta de probar si Max está vivo o muerto encendiendo una cerilla en un dedo pulgar es
buena muestra de su basteza.
n El Chico de la Taberna, Crispín, es el encargado de empeñar la capa de Max. Ha sido herido en
las revueltas proletarias en la calle por miembros de Acción Ciudadana, un grupo de apoyo al gobierno
conservador.
n El Empeñista, en la escena XI, se queja porque los huelguistas le han roto el escaparate y espera
una compensación del gobierno. Representa a los pequeños propietarios, jun to a El Tabernero.
n El Guardia, aparece en la escena XI, y representa, de una forma tenue, a la autoridad que se
justifica.
n El / Un Guindilla es el policía que lleva a Max al calabozo en la escena V. En la misma escena
parece llamársele un Guardia. Aparece en Dramatis personae como El Guardia. Existe una cierta
imprecisión porque en tal lista de personajes se citan, al final, Guardias.
n El otro Guardia. En la escena IV, forma con Un Guardia la pareja de la autoridad que se lleva
detenido a Max a Gobernación. Su comportamiento es convencional: “A este habrá que darle para el
pelo” dice, como el Capitán Pitito, de Max.
n El Joven, en la escena IX interviene en la conversación entre Max y Rubén para mostrar su
devoción al poeta nicaragüense y aportar un dato real sobre el poema de Rubén, que no fue publicado en
poemario.
n El Pollo (del Pay-Pay), en la escena XV y última, aparece como un joven achulado y
aparentemente bebido. Tiene un importante papel, junto al Borracho en el último instante, al acentuar con
sus continuas y molestas (aunque no impertinentes) réplicas el tono barriobajero y degradante. Una vez
muerto Max, la vida se torna un esperpento horroroso, sucio y sin esperanza.

El Preso, que se llama Mateo, es coprotagonista en la capital escena VI. Es un obrero anarquista de
Barcelona, de treinta años
El Marqués (de Bradomín) aparece en la escena XIV, la del entierro de Max, en diálogo con Rubén
(Darío) y con los sepultureros. El mismo dice en la conversación que su edad ronda los cien años. La
experimentación dramatúrgica de Valle-Inclán le lleva a hacer intervenir al Marqués protagonista de sus
Sonatas (1902-1905, pero con posteriores revisiones) y de su versión teatral, El marqués de Bradomín (de
1906). La edad parece tener en cuenta que en esas novelas el marqués de Bradomín tendría ya cerca de
setenta años cuando comienza a narrar sus memorias. Al parecer, la figura del marqués fue inspirada por
el general carlista Carlos Calderón. Curiosamente, en 1981 el rey Juan Carlos I creó el Marquesado de
Bradomín para otorgárselo a Carlos Luis Baltasar del Valle-Inclán y Blanco, para homenajear la figura de
su padre, don Ramón.
n El Ministro, citado en acotación como “Su Excelencia”, es el coprotagonista, con Max, en la
escena VIII. La parodia que realiza el autor es extremada pero con un cierto tono ambiguo y complejo. La
presentación, con “la bragueta desabrochada” y “los quevedos pendientes de un cordón, como dos ojos
absurdos bailándole en la panza”, ya es suficientemente expresiva y expresionista. Añade además el
toque convencional de mostrarlo bien comido. Además, teniendo en cuenta que El Ujier se ha presentado
un instante antes saliendo “abotonándose los calzones”, se crea una confusa duda sexual que, al parecer,
supo recoger muy bien la compañía inglesa que representó por primera vez la obra en inglés, como
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veremos el apartado final sobre la “trascendencia” de la obra. Pero a pesar de que este Ministro de
Gobernación es el responsable directo de la represión social manifiesta en la acción, que provoca varias
muertes injustas y de inocentes, también aparece como una persona sensible, que supo escribir trovas de
amor y que se hace cargo de la situación económica lamentable en la que se encuentra Max, su antiguo
amigo, y decide darle un sueldo (del “fondo de reptiles”), una ayuda que Max acepta pero, claro, nunca
llegará a recibir.
Al parecer, esta figura refleja a Julio Burell, Ministro de Gobernación (de Interior actual) entre 1917
y 1918. También, como el de Luces de bohemia, se había movido en los ambientes literarios modernistas.
n El Rey de Portugal “un golfo largo y astroso, que vende periódicos”, es el esposo y coime
(chulo) de La Pisa Bien. Interviene en la escena III y es citado por la prostituta La Lunares en la escena X,
como chulo. A pesar de su dedicación, parece un hombre concienciado políticamente y en la escena III
grita “¡Viva la huelga del proletariado!” decidida, por cierto, en la Casa del Pueblo (fundada por Pablo
Iglesias en Madrid en 1908, como sede del Partido Socialista Obrero Español). (Ver también Rey de
Portugal en el apartado de Personajes históricos citados, a continuación.
n

El Retirado, en la escena XI, apoya el principio de autoridad, contra los huelguistas.

n El Sereno. En la escena IV un vecino le llama “¡Pepeee! ¡Pepeee!” Se considera “autoridad” por
lo que intenta imponer orden y entrega a Max a los dos Guardias para que lo lleven a Gobernación. Quizá
sea el mismo Sereno que aparece en la escena XI para anunciar que han matado a un “preso que ha
intentado fugarse”, previsiblemente, el obrero anarquista.
n El Tabernero, en la escena XI, apoya al Empeñista en sus reclamaciones como pequeño
propietario. Es lo único que les interesa a ambos, en la situación de malestar, huelga y violencia.
n El Ujier, en la escena VIII, quiere evitar que Max entre en el despacho del Ministro. Se le presenta
de una manera burlona y ambigua, “abotonándose los calzones”.
n Grupos, personajes colectivos. En la obra intervienen de manera circunstancial grupos de gente.
Algunas veces solo se reseñan de manera imprecisa, como en la escena III: “Entran en la taberna obreros
golfantes […] y mujeronas encendidas, de arañada greña […] Corren por la calle tropeles de obreros.”
En otras ocasiones Valle-Inclán indica con introductor de intervención: Coro de Modernistas o bien, solo
una vez, Voces de los Modernistas, en la escena IV, o El Grupo de Modernistas (presentado como un
tropel), en la escena V, como se ve, de dos formas similares pero distintas para referirse al mismo grupo.
Quizá fue por falta de atención o de interés del autor pero puede reflejar un posible, y raro en el contexto,
fenómeno de movimiento: el Coro indicaría que los Modernistas están presentes y las Voces que no están
en el escenario pero se oyen sus voces. Añadamos que la presencia de un coro tiene unos antecedentes
profundos, tanto en el teatro griego como, en mucha menor medida, en el teatro barroco español, como en
Ni amor se libra de amor, de Calderón.
n La Chica (de una portera, como se señala en la acotación), en la escena II, “con sus patas de
caña” es la hija de una portera, quizá una criada, que pregunta, de parte de una señora, Doña Loreta la del
Coronel, cómo termina una novela por entregas Zaratustra señala que eso no se debe hacer que hay que
leerse el final, “sobre todo en punto de muerte y casamientos.” Parece una nueva premonición de la
muerte, pero con una ruptura estructural, pues la muerte no se encuentra aquí al final.
n La Lunares, una muchacha de unos quince años (porque ella misma no conoce su edad), que vive
miserablemente de la prostitución.
n La Madre del Niño, en la escena XI, se queja dolorosamente por la muerte de su hijo, que lleva en
brazos, a manos de la Fuerza Pública. Refleja el mayor extremo de injusticia, pues muere el ser más
inocente, el hijo.
n La Pisa Bien, se presenta en la escena III. Es una “mozuela golfa, revenida de un ojo, periodista y
florista […] de endrina cabeza.” En la escena última parece que intenta chantajear, como Pica Lagartos, a
Don Latino, que la llama Enriqueta. Luego, al interpretar que Don Latino otorga, asegura que ella le
vendió el número a Don Latí.

La Portera, en la escena XII, tras hablar con La Vecina, descubre con esta el cadáver de Max. En
la escena XIII interviene con diversos comentarios sobre el cortejo mortuorio y sobre las dudas de si Max
está o no verdaderamente muerto.
n

n

La Trapera, en la escena XI, justifica el desgarro de La Madre.

n

La Vecina, en la escena XII, descubre el cadáver de Max junto a La Portera.
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Pérez, en la escena IV es uno de los modernistas aduladores de Max, que le manda callar.
Reaparece en la escena XIII, en el duelo de Max. Venera a Max pero solo tiene réplicas insignificantes.
n

Pica Lagartos, llamado Venancio, es el dueño de la taberna de su nombre. En la escena última,
sabedor de que Don Latino se ha quedado con las diez mil pesetas del décimo de Max, parece que intenta
chantajear a Don Latino, por lo que le dice que Max ha dejado una deuda (más que dudosa) de tres mil
reales.
n

n Un Sepulturero y Otro Sepulturero son los dos enterradores de Max en el cementerio del Este.
Su conversación (que guarda cierta semejanza con los dos clowns sepultureros del entierro de Ofelia, en
el quinto acto de Hamlet), tiene un sentido crítico.
n Serafín el Bonito, en la escena V, es el inspector hijo del Ministro de Gobernación. Envía al
calabozo a Max.
n

Un Albañil, en la escena XI, muestra la miseria que pasa el pueblo llano.

n

Una Vieja, en la escena XI, pide prudencia a la Madre, en sus denuncias.

n Un Guardia. Junto con El otro Guardia, de la escena IV, forma la pareja que se lleva a Max a
Gobernación. En Dramatis personae aparecen como Dos guardias del Orden. A pesar de cierto tono
altanero, afirma “Yo respeto mucho el talento.”
n

Un Vecino. Sus dos únicas réplicas son para llamar a Pepe, El Sereno.

n Voces. Fuera de escena, en off, se oyen voces en algunas ocasiones como al final de la escena III:
“¡Mueran los maricas de la Acción Ciudadana! ¡Abajo los ladrones!”
n Zaratustra es el dueño de la librería de viejo de la escena II. En connivencia con Don Latino, tima
a Max al comprarle sus libros. Descrito peyorativamente “abichado y giboso –la cara de tocino rancio y
la bufanda de verde serpiente”, como un “fantoche”. Existe la fundada teoría de que Zaratustra
representa, parcialmente, a un famoso editor de los escritores bohemios de la época, Gregorio Pueyo, que
tenía la editorial en la calle Chinchilla, confluente a la Gran Vía, junto a la actual Casa del Libro.

Animales
Se indican todos los animales por orden de escenas:
El perrillo de Don Latino (escena I y escena II. En esta última intervine con su “¡Guau! ¡Guau!”
En ningún otro momento se vuelve a hacer referencia al perrillo). El gato, el loro (que aporta un
sorprendente e irónico “¡Viva España!” en la misma escena, el can y un ratón de la Cueva de Zaratustra
(escena II). Los caballos de los équites municipales (Romanos) a cuyo mando está El Capitán Pitito,
también a caballo (escena IV).
7.2. Personajes citados sin aparición en escena
Personajes históricos citados
n Alfonso XIII (1886-1941), rey de España de 1902 a 1931, en que se exilió de España por la
llegada de la Tercer república, es citado en la escena VII por Dorio de Gadex como “el primer humorista”
de España.
n Benlliure, “santi, boni, barati”, citado en la escena VII. No se especifica de quién de los artistas
de la extensa saga se trata. Lo más previsible es que se trate de Mariano Benlliure (Valencia, 1862Madrid, 1947) el hermano pequeño de los cuatro hijos artistas de Juan Antonio Benlliure. Pero también
pudieron ser José (1855-1937) y Juan Antonio (1860- 1931). Los tres se instalaron en Madrid y gozaron
de gran prestigio en Madrid en España e, incluso, en el extranjero, pero ninguno como Mariano. Los tres
pasaron temporadas en Italia, especialmente José y Mariano, lo que justifica el uso del italianismo “santi ,
boni, barati” de Don Filiberto, aunque en la obra Dorio de Gadex lo confunde con el valenciano.
n (Madame Helena) Blavatsky (1831-1991) aparece en la conversación esotérica de la escena IX. Fue
una mujer de gran fama, interesada por el espiritismo y la teosofía, que afirmaba que tenía poder para
comunicarse con los espíritus y para levitar o mover objetos con la mente. Creía en la existencia del
anticristo y creó una nueva mitología de sesgo mágico y satánico. La gente culta la consideraba una
vulgar embaucadora.
n (Juan Antonio) Cabestany (1861-1924), citado en la escena VII, fue poeta, dramaturgo (su obra
más éxito fue El esclavo de su culpa, de 1877) y diputado y senador por parte del Partido Conservador.
Fue miembro de la Real Academia de la Lengua Española y muy famoso en su época.
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Carlos II (1661-1700) fue hijo de Felipe IV, y conocido por “El Hechizado”, porque se
consideraba que su lamentable condición física y mental, ambas muy débiles, solo podían ser debidas a
un mal hechizo. Murió sin descendencia. Es citado por Dorio de Gadex en la escena VII, identificando la
política de Alfonso XIII (y sus gobiernos) con la de su antepasado, Carlos II.
n

n (Emilio) Castelar, citado en la escena III por Max (“Castelar era un idiota”, afirma), Don Latino y
Pica Lagartos, cuyo padre era barbero de Don Manuel Camo (1841-1911). Fue Senador Vitalicio y
dirigente de Partido Republicano Posibilista, cuyo Presidente era Emilio Castelar. En sus últimos años se
acercó al Partido Liberal y fundó El Diario de Huesca.). El tabernero Pica Lagartos afirma que su padre
“lo sacaba diputado” a Castelar, es decir que por su intercesión (la de un barbero) Castelar llegó a ser
Diputado.
n Don Jaime (de Borbón y Borbón Parma. 1870-1931) fue pretendiente carlista al trono de España y
legitimista al trono de Francia. Lo cita La Pisa Bien, hablando con El Borracho, en tono burlón, en la
escena III.
n Don Mariano de
Cavia (1855-1919) en la escena IV, fue un famoso periodista habitual de
numerosas tertulias madrileñas. Al parecer era muy dado a la bebida lo que no le impidió escribir
numerosísimos artículos.
n El Enano de la Venta de la escena IV es el general Valeriano Weiler (1838-1930). Reprimió a los
trabajadores y manifestantes en la Semana Trágica de Barcelona en 1909, fue Ministro de la Guerra y
creó un sistema de campos de concentración, o trochas, para detenciones masivas. Weiler se hizo tan
famoso que es citado también en la 1ª escena de El baile (en una fecha como 1959), de Edgard Neville.
Se le conocía como “El Enano de la Venta” por unos poemas satíricos de Juan Eugenio de Hartzenbusch
y de Manuel del Palacio. Al parecer se llamaba “enano de la venta” a aquel que amenaza y vocea pero no
hace nada.
n El Rey de Portugal, citado por La Pisa Bien en la escena III, del que dice que es esposa
morganática, es decir, sin ser de ascendencia real. El último rey de Portugal, derrocado por la República
en 1910, había sido Manuel II (1889-1932). Siguió ejerciendo influencia política desde su exilio en Gran
Bretaña, pero murió sin hijos. No obstante, La Pisa Bien no parece referirse a este “rey”, sino a otro bien
distinto, a su marido y chulo, llamado también El Rey de Portugal, que sí aparece en escena, en una
concomitancia literaria no mi halagadora para el rey Manuel II.
n Espartero, (Manuel García Cuesta, 1865-1894) citado por Max en la escena X, refiriéndose a sus
mentiras. Fue el torero más famoso de su tiempo. De él es la famosa frase “Más cornás de el hambre”,
porque era de origen muy humilde –su padre era espartero- y por su valor recibió muchas cornadas.
Murió de la última. Quizá Max se refiera a las burlas, a los quiebros de El Espartero al toro, pero
hablando con una pobre prostituta puede tener también sentido que hiciera presente la fama de espléndido
y dadivoso que tenía el torero.
n Felipe II (1527-1598), el poderoso emperador español, es citado por el mismo Dorio de Gadex en
la escena VII, en el mismo contexto “humorista” que Carlos II y Alfonso XIII.
n (Francisco de) Goya (1746-1828), el gran pintor español es citado por Max en la escena XII: “El
esperpentismo lo ha inventado Goya.” Es evidente que la estética de Goya en series como la de los
“Disparates”, anunciaba ya, con su deformación y su crítica, la misma postura del esperpento
valleinclanesco.

(Henrik) Ibsen (1828-1906), el famoso dramaturgo noruego es citado en la escena III, de manera
despectiva, por Max: “¡No me aburras con Ibsen!” Es evidente que el tono severo de los dramas de
Ibsen, a pesar del carácter igualmente crítico, no marcaban el canon del Valle-Inclán de los esperpentos.
José Gómez, Gallito, es citado en la escena última como un astro del toreo, rey de la tauromaquia,
a cuyo entierro fue Don Antonio Maura. Nació en 1895 pero falleció el 16 de mayo de 1920, de una
cogida. Protagonizó con Belmonte la llamada Edad de Oro del toreo.
n

n Juan Belmonte, Terremoto, el Pasmo de Triana, (1892-1962) es citado en la misma escena
última como otra figura del toreo. Los aficionados se dividían entre seguidores de uno u otro.
n La familia Real (inglesa), en la escena II. En 1920 era rey Jorge V de Windsor (1865-1936, rey
desde 1910 a 1936). Casualmente, el ABC de Madrid, diario monárquico, publicaba el 14 de marzo de
1920 una foto de la visita de “La Familia real Inglesa”, con la reina María de Teck, a una escuela de
Londres.
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Los hermanos Quintero, Serafín Álvarez Quintero (1871-1938) y su hermano Joaquín (18731944), fueron dramaturgos de obras de carácter costumbrista de gran éxito y miembros de la Real
Academia de la Lengua Española. Son comparados con Shakespeare por El Marqués (de Bradomín) en la
escena XIV, con cierto tono burlón.
n

n Marqués de Alhucemas, García Prieto (Ver), citado por Dorio de Gadex como su jefe político en
la escena VII.
n (San) Martín de Tours (316-397), citado por Rubén Darío en la escena IX, fue un célebre santo de
la Iglesia. Se ha hecho famoso por simbolizar la caridad. En las puertas de Amiens se encontró con un
mendigo al que entregó media capa. Al día siguiente se le presentó Jesús, vestido con su media capa.
n Don Mariano de Cavia (1855-1920),
escena IV, fue escritor, sobre todo periodista, y
curiosamente trabajo durante un tiempo en El Heraldo de Madrid, el diario que refiere el suicidio de las
dos mujeres. Fue elegido miembro de la Real Academia en 1916. Un hecho interesante es que Cavia,
citado en la escena IV de Luces de bohemia como vivo, murió el 14 de julio de 1920, justo después del
comienzo de su publicación.
n Manuel Camo (Nogués) (1841-1911),citado en la escena III por el tabernero Pica Lagartos, fue un
político famoso y perteneció al Partido republicano Posibilista, de Emilio Castelar, durante la
Restauración.
n Manuel García Prieto (1859-1938), citado por Dorio de Gadex en la escena VII, haciendo
referencia a que es “un yerno más”, pues fue yerno de Eugenio Montero Ríos (1832-1914, dirigente del
Partido Liberal y Presidente del Consejo de Ministros en 1905), con el que se formó y progresó
políticamente. Dorio de Gadex comienza hablando mal de él, al considerar que Alfonso XIII es el “mayor
humorista de España” por nombrarlo, pero luego cambia y lo halaba, al enterarse de que patrocina El
Popular. Fue nombrado Presidente del Consejo de Ministros, Presidente del Gobierno, en cuatro
ocasiones, en distintos periodos entre 1912 y 1922. Fue Presidente del Partido Liberal. En 1920 era
Ministro de Gobernación bajo la Presidencia de Maura. Se opuso a la Dictadura de Primo de Rivera en
1922, sin éxito.
n Don Miguel de Unamuno (1864-1936), el gran escritor español de la generación del 98, es citado
en la escena VII. Don Filiberto, el Señor Director de El Popular, cree que para los iconoclastas bohemios
como Dorio de Gadex puede ser “el mayor humorista”. Pero no, es Alfonso XIII.
n (Antonio) Maura (1853-1925) fue un político y escritor, sobre todo ensayista, que comenzó su
carrera política como liberal para pasarse al grupo conservador muy pronto. Intentó, sin éxito, solucionar
el problema de Cuba y el de la guerra de Marruecos. Era en 1920 Presidente de la real Academia de la
Lengua. Brevemente dejó de ser Presidente del Consejo de Ministros (Presidente del Gobierno) para
volver a serlo el mismo año (fue Presidente del Gobierno cinco veces). Recordemos que en la escena IV
Max muestra su desprecio hacia él, jaleado por el Coro de Modernistas (“¡Muera Maura! ¡Muera el Gran
Fariseo! […] Muera el judío y toda su execrable parentela.), y su desprecio también por la Academia,
presidida por Maura, en la V: “Tengo el honor de no ser Académico.” Se cita también en la escena VII y
en la X con nueva referencia a su origen judío. La referencia a Maura como judío, parecería tener que ver
más con su hipocresía, según Max, que con su origen semítico o religioso. Carlos Semprún Maura, nieto
de Antonio Maura, comenta en ¿Soy judío? que se enteró por Gerald Brenan, en El laberinto español, de
que la familia de su abuelo era “chueta”, judía de Mallorca y de que quería encubrir ese origen.
n Paco (Francisco) Villaespesa (1877-1936), es citado en la escena IX, al señalar que posiblemente
el poema de Rubén Darío estuviera destinado a alguna de las revistas de Villaespesa. Ciertamente, este
autor fue además de escritor prolífico de poesía, narrativa y teatro, un incansable promotor y director de
revistas literarias como El Álbum, Electra, La Revista Ibérica o La Revista Latina. En alguna de ellas, al
parecer, iba a publicarse el poema de Rubén, Peregrinaciones, que solo se publicó, tras la muerte del
autor, dentro de Obra varia… Asistía a algunas de las tertulias con Valle-Inclán.
n Pastora Imperio, citada por La Lunares al final de la escena X, fue una famosa cupletista que vivió
desde 1887 hasta 1979. Fue la primera figura en el estreno de El amor brujo, de Manuel de Falla, en
1915.
n Reina Doña Isabel,(1830-1904) citada por Dorio de Gadex en la escena VII, fue reina de España
de 1833 a 1868, gracias a la Pragmática Sanción, pues una mujer no podía ser reina por la Ley Sálica. Su
tío Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, se levantó contra ella iniciando las llamadas guerras
carlistas, con el apoyo de los conservadores absolutistas. Doña Isabel, que aparece en varias obras de
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Valle-Inclán, como objeto de burlas, murió en París, a donde dice Dorio de Gadex que la acompañó, muy
dudosamente, pues Max afirma que Dorio no ha estado en París y no parece que fuera persona de
suficiente categoría para viajar cerca de la reina.
n Rubén Darío IX (1867-1916), “el vate de Nicaragua” para Don Filiberto en la escena VII. Los
versos (un cuarteto eneasílabo) que recita en la escena IX son una variación de los versos finales de su
poema, no incluido en libro, Peregrinaciones, de 1914, poema de tono mortuorio en el que cita a nuestro
autor: “¿Hacia qué vaga Compostela /iba yo en peregrinación? / Con Valle-Inclán o con San Roque /
¿adónde íbamos, Señor?” Los versos originales, modificados en Luces de bohemia, son:

[Por la calle de los difuntos
vi a Nietzsche y a Heine en sangre tintos;
parecía que estaban juntos
e iban por caminos distintos.]
La ruta tenía su fin
y dividimos un pan duro
en el rincón de un quicio oscuro
con el Marqués de Bradomín.
n (Francisco) Silvela (1843-1905), citado por Don Filiberto en la escena VII, fue líder del partido
Conservador tras el asesinato de Cánovas, en 1897. Más tarde ocupó diversos ministerios y fue Presidente
del Consejo de Ministros (Jefe de Gobierno) durante la regencia de María Cristina y durante el reinado de
Alfonso XIII.
n (Paul) Verlaine
(1844-1896), el gran poeta simbolista francés, se cita en la escena IX en la
conversación entre Max y Rubén. Al parecer la poesía de Verlaine fue introducida en España sobre todo
por Alejandro Sawa.
n Víctor Hugo (1802-1885), citado por Max en la escena XII. Max parece recordar (difícilmente
aunque es posible por la presumible edad de Max) o ver en alucinación el entierro de Víctor Hugo, que
parece mostrársenos como una premonición de la muerte del propio Max. Así parece interpretarlo Don
Latino.
n (Álvaro de Figueroa Torres, Conde de) Romanones (1863-1950), fue un importante político del
partido liberal, ministro y Presidente del Gobierno. Tomó decisiones de carácter progresista, como el
decreto del trabajo de ocho horas (no trabajar más de ocho horas al día), firmado en 1919. A comienzos
del veinte había dejado temporalmente de formar parte del Gobierno pero seguía manteniendo una gran
influencia. En la escena IV le critica la Pisa Bien, por ser muy rico, y Max apostilla que la revolución es
en España tan necesaria como en Rusia mientras que Romanones apostaba por una evolución progresista.
La Revolución rusa estaba muy presente. Se inició en febrero de 1917 pero fue reforzada por la de
Octubre de ese mismo año. El 18 de julio de 1918 fue fusilada la familia del Zar Nicolás II.
n El Sargento Basallo, Francisco Basallo Becerra (1893-1985), es citado en la escena IV. Se hizo
famoso por considerársele un héroe, a partir de 1916, y salir fotografiado en la prensa al ser rescatado en
la Guerra de Marruecos, tras el desastre de Annual, junto a miles de militares y civiles. En 1923 publicó
Memorias del cautiverio, que se hizo relativamente famosa. Era alguien literariamente insignificante al
que la Academia, presidida por Maura, preferiría antes que a Max. Ciertamente, algunos de los elegidos
en esa época pasan hoy por auténticos desconocidos, mientras que a Valle-Inclán no se le nombró.
n William (Shakespeare) (1564-1616), el famoso escritor inglés, es citado laudatoriamente por
Rubén (Darío) y por El Marqués (de Bradomín) en la escena XIV, junto a los protagonistas de su obra
más famosa, Hamlet y Ofelia, a partir de la comparación entre los sepultureros de Max y los enterradores
de Ofelia que aparecen en la escena V de Hamlet.

Al margen
De entre los nombres que se citan o los personajes que, incluso, solo se insinúan, hay uno que
destaca por ser el aparente causante inicial de las desagracias de Max y, por otro lado, por encontrarse al
comienzo, en la escena I, El Buey Apis. El nombre, el del dios egipcio de la muerte, es el posible apodo
del Director del diario para el que trabajaba Max y que le despide en la primera escena. Se ha señalado
que se podría referir al Padre Coloma (1851-1915), famoso escritor conservador en la época, no muy
querido por Valle-Inclán, porque utiliza ese nombre como apodo de un personaje en su novela
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Pequeñeces. Resulta dudoso por su fecha de defunción. El nombre también se ha interpretado como el
título de la publicación, que nunca existió, pero no es verosímil porque tanto Max como su mujer, Collet,
parecen referirse a una persona (que parece desear la muerte de Max y a la que “le toca ir delante”, dice
de él, refiriéndose a que debería morir antes). Pero hay un factor más. Max Estrella es, en buena medida,
la trasposición literaria de Alejandro Sawa y este muere en 1909 sufriendo la misma situación que Max,
ser privado de los haberes por rescisión de la colaboración con el diario, en el caso de Sawa, de El
Liberal. El Liberal era un diario fundado en Sevilla en 1901 pero que disponía de una delegación en
Madrid. Da la coincidencia de que durante 1908 y 1909 hay una serie de cambios en la dirección de ese
periódico. José Nogales, hombre de edad, director en Sevilla es trasladado a Madrid y se nombra director
en Sevilla a Alfredo Murga, que muere en 1908, a poco de ser nombrado. Se nombra a continuación a
José García Orejudo, joven que morirá también casualmente, en diciembre del mismo 1909. Estos dos
últimos eran jóvenes. Cuando al comienzo de la obra Max dice “Pudo esperar a que me enterrasen”
Madama Collet responde: “Le toca ir delante.” Valle-Inclán, en cualquier caso, conocía sin duda el
nombre del director implicado y la referencia insistente en la muerte parece no ser gratuita.
Caso aparte es también el de “los ultraístas”, citados por Max en la escena XII: “Los ultraístas son
unos farsantes”, afirma. Recordemos que el ultraísmo era, casi el nombre lo indica, el más allá de los
“ismos” en llegar, un movimiento de vanguardia creado a partir de 1918 pero que se concreta, sobre todo,
ese mismo 1920, en torno a Rafael Cansinos Assens, Gerardo Diego, Juan Larrea y Guillermo de Torre.
La visión de Max, que parece traslucir la del propio Valle-Inclán, no es muy halagadora y puede ser
extensible a los demás “ismos”. Quizá porque ese movimiento lo que hizo fue destacar determinados
rasgos que ya se habían empleado parcialmente, entre otros, por el mismo Valle-Inclán, como el empleo
sorpresivo de las imágenes o de un vocabulario no convencional. Por otro lado, algunos rasgos de los
ismos, como la aparente renuncia al contenido crítico de muchas de sus obras o como la defensa de un
esteticismo a ultranza, a veces superficial, parecían no coincidir con el gusto de nuestro autor.
6.6. Estructura
Frente al modelo tradicional de organizar la obra en tres actos, aunque algunas obras
contemporáneas se organizaban en cinco, Valle-Inclán utiliza una estructura novedosa: la separación solo
en escenas, en quince escenas. Como sabemos, la escena es la unidad básica teatral, caracterizada por la
presencia de personajes pues el cambio de cualquiera de ellos, por salida o por entrada, implica un cambio
de escena. Recordemos, además, que las escenas II*, VI* y XI* (con asterisco en los esquemas) fueron
añadidas en la segunda edición de 1924, publicada ya en libro.
En este caso, la escena valleinclanesca no es ortodoxamente tal pues se aproxima al modelo del
cuadro, si no es propiamente un cuadro, parte de una obra de teatro que se caracteriza por su unidad
espacial, pues cada escena sucede en un lugar distinto. El cuadro puede tener escenas distintas y eso
mismo es lo que sucede en las quince escenas de Luces de bohemia. Valle-Inclán utiliza la fórmula de la
escena en un sentido laxo, flexible (como ha sucedido también en otras épocas y en otros autores) pues
del espacio escenográfico salen y entran personajes en diversos momentos de cada escena. A veces, en
algunas de esas escenas, incluso solo intervienen personajes secundarios, como al final de la escena XII,
con la presencia de la Vecina y la Portera, aunque Max se halla de cuerpo presente. Veamos que ya en la
escena I hay tres escenas. En la primera intervienen Max, Madama Collet y Claudinita, su hija. Con la
aparición en el escenario, abriendo la puerta sin llamar, de Don Latino entramos en la segunda escena y,
tras la salida del escenario y de la buhardilla de Max y de Don Latino, nos encontramos con la tercera
muy breve, con Madama Collet y Claudinita, que es la que replica, solas. El fenómeno se reproduce en las
otras catorce escenas (o cuadros).
El modelo de Luces de bohemia aproxima el resultado escenográfico al del cine. La organización
tradicional en tres (o cinco) actos implicaba bajadas de telón entre actos con pausas que los espectadores
burgueses, la mayoría, de la época aprovechaban para diversos menesteres, hablar o acudir al bar y a los
aseos. Valle-Inclán anula las pausas y crea una línea ininterrumpida de tensión con fluctuaciones
climáticas (de máxima tensión) y anticlimáticas (de baja intensidad) y, al mismo tiempo, de alternancia
entre escenas de tono trágico y escenas de humor sarcástico. El espectador se siente inmerso en ese
recorrido como en un descenso inevitable en espiral por un inmenso embudo infernal. Por otro lado, la
gran variedad de espacios, doce, en los que se desarrolla la acción, además de acercarse al género
cinematográfico, dificultaba la utilización equilibrada del modelo tradicional en actos, y favorece, en
cambio, un efecto que acerca los movimientos de la obra a los característicos de la novela, con una
aproximación muy evidente al recorrido laberíntico. Los movimientos se parecen a los del zarandeo, a los
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tumbos de la borrachera, a la incertidumbre dubitativa de la bohemia, quizá como una síntesis de los
movimientos espaciales de la propia vida.
De cualquier modo, se puede esbozar un modelo organizativo que agrupa las escenas en tres partes
aunque de extensión muy desequilibrada.
Estructura interna
Presentación, o prólogo. Cubre esta breve parte la escena I (para facilitar la identificación visual se
citarán siempre las escenas con números romanos). Como marcan los cánones, en esta escena de
presentación aparecen los personajes principales, por este orden, el protagonista, el ciego Max (Máximo)
Estrella, su mujer, Madama Collet, el coprotagonista, Don Latino (de Híspalis) y Claudinita, hija de los
dos primeros. Además de los personajes, se nos presenta también un espacio fundamental, el guardillón,
la mísera buhardilla de Max, que reaparecerá determinantemente en la escena XIII y última; un tiempo
concreto, el crepúsculo, el anochecer, que adquiere un neto valor simbólico acentuado por la ceguera, solo
física, del protagonista; y sobre todo un tono, el de la miseria generalizada, pues a la pobreza física
extrema se une la miseria moral que caracteriza desde muy pronto a Don Latino. Personajes, espacio,
tiempo y tono convergen en el tratamiento lingüístico y dramático citado en el apartado del género: el
esperpento.
Desarrollo. Abarca desde la escena II a la XII. Esta parte muestra todas las circunstancias desde la
visita de Max a Zaratustra, el librero de viejo, en su cueva, hasta la muerte de Max en la calle, en el quicio
del zaguán de su buhardilla. Este desarrollo mantiene unidad temporal, pues trascurre por la noche,
aunque no espacial, pues los protagonistas deambulan por muy diversos lugares, once concretamente,
tantos como escenas.
El desarrollo, a su vez, se puede segmentar en tres partes: La primera desde la escena II a la VI, en
la que Max, tras su detención al final de la escena IV y su llegada a Gobernación en la V, coincide en el
calabozo de Gobernación con un obrero catalán. Tengamos en cuenta que la posible y lógica (dada la
concentración teatral, tanto en la trama como en el reparto de actores) presencia de ese obrero ya se da en
la escena II, en la que una acotación indica: “Un retén de polizontes pasa con un hombre maniatado.” La
segunda, desde la escena VII, en la que Max es puesto en libertad, hasta la XI, enmarcada por dos
muertes, la del niño que yace en brazos de su madre en la didascalia inicial, muerto de un tiro en la sien
por los guardias durante la manifestación, y la del obrero detenido, que ya previamente había anunciado
su asesinato por aplicación de la “ley de fugas” (“Conozco la suerte que me espera: Cuatro tiros por
intento de fuga […] Me van a matar.”, dice el mismo obrero en la escena VI). De este modo, las dos
partes quedan unificadas por el motivo común del obrero catalán, como muestra de la represión del
movimiento obrero. Esta última escena XI avanza y prepara climáticamente la escena XII, la de la muerte
de Max. La tercera, independiente, sería la XII, con la muerte de Max, como un reflejo en el espejo de esa
otra muerte, por el frío, el hambre, la miseria y la pena, como una intensificación de la presencia de la
muerte. Si observamos, hasta esta escena XII, el recorrido espacial del protagonista, Max, sería circular,
de ida y vuelta, pues sale de su casa al final de la escena I para volver y morir a la puerta de su casa en
esta XII. Este segundo clímax de la obra, tras el primero, la detención de Max, se prepara con la
información del asesinato del obrero por la policía.
Esta parte central de la obra guarda una cierta estructura simétrica, pues Max sale y vuelve a su casa,
aunque sea para morir a su puerta.
En la relación comparativa entre el viaje nocturno de Max y La divina comedia de Dante, se puede
considerar que el Purgatorio se encuentra, básicamente, entre las escenas V y VIII, mientras que el
Infierno se iniciaría ya en la escena IX, con la presencia de las dos prostitutas, y abarcaría hasta la escena
última, la XV.
Desenlace o epílogo. Formado por las tres últimas escenas, XIII, la del velatorio del cuerpo de Max,
XIV, su entierro y XV, con el anuncio del suicidio de las dos mujeres, la mujer de Max, Madama Collet y
su hija, Claudinita. Con esta escena de la muerte por suicidio de las dos mujeres, víctimas últimas e
inocentes de la miseria física y moral de su sociedad, imagen de la sociedad española, se alcanza el
clímax último del esperpento, de la tragedia. Valle-Inclán rompe así el esquema previsible pues la
expectativa tradicional de un final anticlimático, consolador, tras el clímax de la muerte de Max, se rompe
con el golpe demoledor del doble suicidio.
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Segmentación externa y estructural por escenas
La segmentación por escenas se puede visualizar con el siguiente esquema. La parte superior
indica la alternancia de clímax y anticlímax, con el grado de intensidad marcado por la elevación. El
tamaño de los números de las escenas refleja analógicamente su intensidad aproximada. La parte inferior
es una propuesta de distribución que conjuga los modelos tradicionales con el modelo original planteado
por Valle-Inclán:

2º anticlímax
(velatorio y
entierro)

1er
anticlímax
(café y
calle)

1er. clímax
(detención y
prisión de Max)

I

II*

III

IV

V

VI*

VII

Primera sección (II-VI)
(Travesía crítica por Madrid)
Presentación
(Prólogo, I)

3r. clímax
(suicidio de las
dos mujeres)

2º clímax
(muerte del
obrero, del niño
y de Max)

VIII

IX

X

XI*

Segunda sección (VII-XI)
(Muerte del niño y del obrero)

Desarrollo

XII

XIII

XIV

Conclusión(XII)
(Muerte de Max)
- Desenlace

(Dos secciones, II-XI y una conclusión, XII)

(Epílogo, XIII-XV)

6.7. Tiempo
Luces de bohemia fue escrita en el primer semestre de 1920, pues no parece haber datos de que la
estuviera escribiendo ya en 1919, pero en cambio, hay datos muy concretos referidos a la realidad
histórica de esos meses de 1920, como la muerte de Galdós o los acontecimientos políticos y sociales,
como las huelgas y manifestaciones. La primera versión se publicó a partir de julio de ese año, pero en
1924 el autor publicó una segunda edición ampliada. No era algo extraño en la obra de Valle-Inclán, pues
se sabe que incluso en prensa decidía en ocasiones introducir modificaciones, y de algunas de sus obras,
como las Sonatas, se conocen versiones distintas que han hecho creer, a veces, que ya en las primeras
obras había elementos esperpénticos (que el autor introdujo en las últimas versiones).
Temporización histórica externa
Se suele señalar que la obra no se desarrolla en un año determinado y, parcialmente, es cierto.
Veamos. Valle-Inclán tuvo buen cuidado en situar la acción de su obra con toda la precisión posible.
Veamos.
En la escena XII, la de la muerte de Max, este afirma que “Los ultraístas son unos farsantes. El
esperpentismo lo ha inventado Goya.” El movimiento ultraísta inicia su andadura en España en 1918 y
hay que esperar a fines del 1919 para que aparezca su primer manifiesto, que a mediados de julio de 1920
publicará reelaborado Guillermo de Torre. Sabemos que Valle-Inclán estaba al tanto de cualquier mínimo
movimiento literario y es incluso muy posible que la publicación de esta referencia a los ultraístas viniera
a responder a este manifiesto (pues el autor reelaboraba con asiduidad sus textos y fue entregando la obra
por partes), de modo que la acción es necesariamente posterior al 1919. Por otro lado, en la mitad de la
escena IV, Dorio de Gadex comenta que “está vacante el sillón de Don Benito el Garbancero.” Se refiere,
claro, a su sillón en la real Academia de la Lengua Española. Don Benito Pérez Galdós murió el 4 de
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enero de 1920. Pero no se enfatiza la muerte, sino la vacante, de modo que hay que considerar que ya
hacía algún tiempo que Pérez Galdós había muerto. Luces de bohemia se publicó, por entregas, desde el
31 de julio de ese año hasta el 23 de octubre en la revista España. Además, el sucesor de Galdós en el
sillón N de la Academia fue Leonardo Torres Quevedo (1852-1939, famoso por sus inventos, como el
funicular que atraviesa las cataratas del Niágara), y fue elegido por la Academia el mismo julio, aunque
tomó posesión el 31 de octubre del mismo año. Si estos datos delimitan ya el tiempo de la acción, más
concreta es la indicación temporal de la didascalia inicial de la escena X: “El perfume primaveral de las
lilas embalsama la humedad de la noche.” En España la primavera comienza oficialmente el 21 de marzo
y en Madrid las lilas florecen a primeros de abril. La precisión no puede ser mayor. El también destacado
simbolista Valle-Inclán quizá recordara, en ese terrible contexto de prostitución, que las lilas simbolizan
la inocencia y el primer amor.
No obstante, algunos datos desencajan algo esta temporalidad precisa: en la escena XIV uno de los
sepultureros señala que “La caída de la hoja siempre trae lo suyo”, referido a los fallecimientos, lo que se
puede considerar tanto como una asincronía del autor como una forma, entre convencional y poética, de
referirse a lo habitual de la muerte. Pero hay que respetar, no obstante, otras opciones: la posible
ambigüedad voluntaria del autor y su deseo de fundir rupturistamente distintas estaciones en una acción
temporalmente tan unitaria. También sería posible el deseo de mostrar tal ruptura temporal como una
imagen de la fugacidad de la vida, sintetizada en un día. El otro sepulturero vuelve a usar el verbo caer a
continuación: “Nos pagan un jornal de tres pesetas, caiga lo que caiga.” Además, en la escena XV y
última se dice que Maura asistió al sepelio del torero José Gómez, El Gallo, muerto de una cornada el 16
de mayo de ese mismo 1920. Está claro que Valle-Inclán escribió lo dicho con posterioridad, pero los
datos climáticos ya no coincidirían, a no ser que retardáramos la acción, realmente al otoño, pero creando
otro conflicto irresoluble pues el sillón vacante de Don Benito Pérez Galdós ya estaba ocupado, desde
julio, por Don Leonardo Torres Quevedo. Por último, recordemos que la primera versión de la obra se
publicó por entregas y desde el 23 de septiembre (las entregas llegan hasta el 23 de octubre) ya era otoño.
Resulta muy verosímil que el afán de retocar de Valle-Inclán y entregar en el último momento le llevara a
introducir esos datos tan actuales de las escenas XIV y XV (aunque en el conjunto de la obra
descoyuntados), deseoso de contextualizar de forma extremadamente coetánea al lector.
Considerando que Max muere de un infarto, en buena medida, por frío, al empeñar su capa en la
escena III, que en la escena I se hace referencia al carbón (que se cita también en la crónica de sucesos
que al final de la escena última lee Don Latino en El Heraldo de Madrid, y que se utilizaba para preparar
el brasero y calentarse en invierno y comienzo de la primavera) y que hay abundantes referencias al frío
como la ropa de abrigo, la bufanda verde que Zaratustra lleva dentro de su librería en la escena II, el
carrik, una especie de gabán o de abrigo, de Don Latino en las escenas VI y XII (aunque en la escena IV
Max lo llama macferlán), el mantón de Enriqueta en el mismo acto XV, y a los charcos, como al final de
la escena II, hay que concluir que la acción sucede muy a comienzos de la primavera, fin de marzo o
comienzos de abril de 1920. Tengamos en cuenta que la temperatura mínima media de Madrid a
principios de abril es de 7 grados pero la mínima histórica ha sido de 1 grado bajo cero. Aunque en la
escena II Max dice “El aire me refrescará. Aquí hace un calor de horno”, no parece más que una muestra
de su deseo de escapar de la tensión familiar (ese es el “horno” al que se refiere), de la presión de su
mujer y de su hija. A continuación, Don Latino aclara y replica: “Pues en la calle corre fresco” que,
además de ser una información concreta del frío real exterior, actúa como una insinuación clara para que
Max decida salir con él.
En cualquier caso, Valle-Inclán utiliza un eficaz recurso universal consistente en ambientar en
función del protagonista y de la trama. La presencia del frío nocturno simboliza expresivamente el
malestar anímico, la pobreza y, sobre todo, la ceguera de Max, e intensifica lo inhóspito de la vida, en
general, y de la sociedad española. Por otro lado, son conocidas las manifestaciones y protestas populares
de esos meses en Madrid, que vemos recogidas en la obra. En conclusión, la acción es, prácticamente,
coetánea a la escritura y previamente inmediata a la publicación. Los lectores se encontraron con una
trama completamente contemporánea.
Por otro lado, casi todos los personajes citados en la obra, como Romanones y Maura, vivían en
1920 y sus referencias sociales y biográficas coinciden. Pero hay dos excepciones capitales: Rubén Darío
vivió desde 1867 a 1916 por lo que no podía encontrarse con Max Estrella en 1920. Darío vivió algunas
temporadas en Madrid, sobre todo entre 1908 y 1909 en que fue embajador de Nicaragua en España. En
esa época era también asiduo de las tertulias y coincidió en ellas no solo con Valle-Inclán, que le
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admiraba, sino también con Alejandro Sawa que, según parece, llegó a escribir, como “negro”, algunos
artículos firmados por Darío, en una época en la que el alcoholismo de este último estaba avanzado. Darío
y Sawa rompieron su amistad cuando el genio nicaragüense se negó a prestarle dinero al escritor español.
Darío volvería por España, pero ya solo de paso por Madrid. La segunda excepción, mucho más limitada,
es que Alejandro Sawa, el autor admirado también y venerado por Valle-Inclán, vivió entre 1862 y 1909,
justo el año en que rompe su amistad con Darío. Existe coincidencia generalizada, como ya se ha
comentado, en que Valle-Inclán se basó en Sawa para crear su figura y así parece. Pero el homenaje de
Valle-Inclán es tanto más hermoso por cuanto le hace vivir once años más tarde.
Temporización de la acción interna
La acción transcurre desde el crepúsculo, el atardecer, de un día hasta el comienzo de la noche del
siguiente día. Se trata de un proceso temporal continuo, de poco más de veinticuatro horas (unas treinta),
solo interrumpido por las elipsis implícitas en cada uno de los numerosos desplazamientos. Tengamos en
cuenta que Max Estrella es ciego y que Don Latino es también un hombre de cierta edad, por lo que
andarían muy despacio por unas calles, además, llenas de charcos, baches y obstáculos. La aproximación
al lenguaje visual del cine se ve limitada por la dificultad extrema de mostrar los desplazamientos en un
escenario teatral y, además, de llenarlos de contenido. De ahí esas elipsis. Aun así, tenemos muestras de
esos desplazamientos en la escena IV, en la XI y en la XII, que transcurre en la calle.
Tengamos en cuenta que la temporización adquiere un valor simbolista evidente. Por un lado, Max
es ciego y al desarrollar la acción por la noche, casi en la oscuridad, Valle-Inclán nos aproxima a la
“mirada” de Max, del mismo modo en que Buero Vallejo desarrolla el clímax, la escena de máxima
tensión, a oscuras cuando el ciego David mata al explotador Valindin, en el tercer acto de su obra El
concierto de San Ovidio. Por otro lado, si en la obra se está poniendo el sol, en España, tras el desastre sin
paliativos del 98, también se estaban poniendo la dignidad y el vigor nacional, para caer en el reino de la
noche, de la miseria física y moral. De ahí la importancia decisiva de la luz en la obra. Tras esta solo
espera, en la obra, la muerte, la de Max y la de las dos mujeres. En España fue peor. Tras la muerte de
Valle-Inclán, en 1936, España se despeña, con un levantamiento militar, por una Guerra Civil, que sirve
de ensayo, además, a la deflagración nazi de la Segunda Guerra mundial.
Veamos ahora la temporización pormenorizadamente:
ESCENA

REFERENCIAS TEMPORALES

I

La didascalia inicial indica “Hora crepuscular. Un guardillón con ventano
angosto, lleno de sol.” Por tanto, es el atardecer pero todavía no se ha puesto el sol. Más
adelante, en otra acotación, se muestra una “guardilla rayada de sol poniente”, lo que
acentúa ese efecto de ocaso. Pueden ser las seis o siete de la tarde. El simbolismo de la
oscuridad aparece bien pronto. Es frase hecha “hacérsele a uno de noche”, para expresar
el pesimismo. Además, a mitad de escena Max exclama, con cierto carácter profético y
trágico: “¡Estoy muerto! Otra vez de noche.” La relación entre noche y muerte, presente
en todas las culturas, es evidente. Respecto al sentido trágico, en el argumento de la
escena III ya vimos que Max afirmaba “Mañana me muero y mi mujer y mi hija se
quedan haciendo cruces en la boca.”

II*

A partir de esta escena hasta la XIII inclusive, todas las didascalias o acotaciones
indican oscuridad o luz artificial. En la II, tras la elipsis de desplazamiento
correspondiente, se indica que “Zaratustra entra y sale en la trastienda, con una vela
encendida. La palmatoria pringosa…” Debemos suponer que ya se ha puesto el sol, en
una época del año en que oscurece muy pronto, en torno a las siete de la tarde. Por tanto
puede haber pasado una media hora desde el comienzo.

III

Nueva elipsis de desplazamiento. En el zaguán oscuro de la Taberna de Pica
Lagartos la única luz es la de acetileno, un hidrocarburo utilizado en lámparas para
alumbrar. Lo demás son “sombras en las sombras”.

IV

Nueva elipsis. Las indicaciones temporales son muy interesantes: “Noche [...] En
la llama de los faroles […] La luna sobre el alero de las casas” Es evidente que esa
luna alta indica que el tiempo ha pasado ya claramente. Es, al menos, medianoche. Los
dos Guardias Municipales que llevan a Max a Gobernación indican que van “al relevo”,
lo que puede reforzar esa posibilidad de las doce de la noche. Habrían pasado unas cinco
horas.
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V

Elipsis hasta llegar a Gobernación, “bajo la luz de una candileja…” La candileja
es un diminutivo de candil pero, dados el tono de la obra y la situación, puede referirse a
una línea de luces que convertiría el corredor en un escenario.

VI*

Elipsis hasta llegar a “El calabozo. Sótano mal alumbrado por una candileja.”

VII

Nueva elipsis, con solapamiento parcial con la escena anterior, pues Don Latino
acude a la “redacción de El Popular” para interceder por Max mientras éste es
encarcelado en el calabozo con el preso.

VIII

En continuidad con la anterior, o con elipsis muy breve (pues la escena enlaza con
la VII por medio de la llamada de teléfono), ahora en la “Secretaría Particular de Su
Excelencia”, el Ministro de Gobernación.

IX

Elipsis más acentuada, pues la acción salta del despacho del Ministro en
gobernación a “Un café […] El Café Colón” en el que aparece la figura casi mítica de
Rubén Darío. Max y Don Latino han debido recorrer, en plena noche, el espacio entre
gobernación y el Café Colón.

X

Nueva elipsis por el desplazamiento de la acción hasta un “Paseo con jardines. El
cielo raso y remoto. La luna lunera.” La presencia en los bancos de “algunos bultos
durmientes” en la didascalia inicial nos sirve para entender que es noche avanzada, muy
posiblemente porque esos “bultos”, en un contexto tabernario, duerman la borrachera.
En la misma didascalia se indica que “El perfume primaveral de las lilas embalsama la
humedad de la noche.”

XI*

Elipsis hasta “Una calle del Madrid austriaco”, el centro de Madrid, en torno a la
Plaza Mayor, solo iluminada por “las luces de una taberna.”

XII

En continuidad con el fin de la escena anterior, “Rinconada en costanilla y una
iglesia barroca al fondo. Sobre las campanas negras, la luna clara.” A pesar de que la
luna parece estar en lo alto, Max dice en su primera réplica: “¿Debe estar
amaneciendo?” A la anómala pregunta (que mezcla la convicción de Max de que debe
estar amaneciendo, por el tiempo transcurrido desde que salió de casa, con la duda, que
exigiría un “debe de* estar amaneciendo”), Don Latino responde con un escueto “Así
es.” Por otro lado, esa “luna clara” puede sugerir una leve iluminación del cielo. La
imagen del frío invernal reaparece en la exclamación de Max, sin capa: “¡Y qué frío!”
Max pide por dos veces a Don Latino que le preste su carrik, lo que este le niega. La
experiencia climática nos permite saber que hacia finales del invierno, amanece hacia las
siete de la mañana (“Remotos albores de amanecida”, dice la didascalia), aunque esté la
luna en lo alto, y el frío se acentúa. Es la hora en que “Despiertan las porteras.” Han
pasado unas doce horas desde que Max y Don Latino salieron de casa. Y Max muere.

XIII

La elipsis es ahora mayor de lo habitual. Son las cuatro de la tarde (según la
didascalia inicial y según el sepulturero que viene a recoger el ataúd al sotabanco de la
familia) de ese mismo día en que ha muerto, de madrugada, Max Estrella, de “un
colapso”. La Portera indica que al enterrador poco después de las cuatro “no le queda
tarde”, de lo que puede inferirse que atardece muy pronto. En la época el sol se ponía el
28 de febrero a las 18:05 y el 31 de marzo a las 19:38.

XIV

Nueva elipsis que omite el recorrido entre el sotabanco, la casa, de Max y “Un
patio del cementerio del Este.” Las indicaciones climáticas invernales son muy
expresivas: “La tarde fría. El viento adusto.”

XV
y
última

La última elipsis nos lleva de nuevo a “La taberna de Pica lagartos.” Don Latino,
tras haber asistido al entierro de su víctima, vuelve a su mundo, el tabernario y nocturno:
“Lobreguez con un temblor de acetileno.” Es la noche del mismo día: “¡Hoy hemos
enterrado al primer poeta de España!”, clama Don Latino, poniendo las diez mil
pesetas de Max sobre el mostrador. Acaba de salir El Heraldo de Madrid, con la
“Muerte misteriosa de dos señoras en la calle de Bastardillos.” Nos debemos de
acercar a las doce de la noche, pues acaba de salir el periódico que recoge, muy
precozmente, la noticia de esas muertes, que han debido de suceder muy pocas horas
antes, previsiblemente, a la vuelta del cementerio.
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Respecto a la duración teatral de las escenas, todas ellas guardan una duración similar, aunque con
algunas lógicas fluctuaciones. Así vemos que la escena IV, la más larga, dura más del doble que la V, la
más breve. Si la IV puede durar unos nueve o diez minutos, según el ritmo de la puesta en escena, la V,
duraría unos cuatro o cinco. Casi todas las demás rondan los siete minutos. Hay que tener en cuenta que
los numerosos cambios espaciales, catorce, implican determinados tiempos de ambientación, y de
adaptación del espectador, con uso de recursos lumínicos o de otro tipo, como los musicales, aunque estén
ausentes en la obra, o los movimientos por la escena sin diálogos. Por lo tanto, la duración total de una
representación rondaría la hora y cincuenta minutos.
6.8. Espacio
Unos de los rasgos característicos de la obra es la abundancia de espacios muy dispares, hasta el
punto de que guarda singular similitud con las novelas itinerantes, las que desarrollan una historia a lo
largo del camino, como El Lazarillo o El Quijote. Obviamente, las dificultades para la representación
convencional son extremas, como ya se ha comentado. Comentamos ahora los espacios específicamente,
aunque han quedado reseñados parcialmente en el apartado anterior, pues las relaciones contextuales
espaciotemporales son difícilmente segregables. De forma general, se puede afirmar que Valle-Inclán
refleja espacios reales, referenciales, aunque en algunos casos haya cambiado los nombres. Aun así,
algunos lugares o no son reales o son difícilmente identificables. Estos lugares de Luces de bohemia son
los siguientes.
Análisis de los espacios concretos.
El guardillón o guardilla de la escena I, o buhardilla, de Max Estrella y su familia, su mujer
Madama Collet y su hija, Claudinita. En la escena XIII, en la que se desarrolla el velatorio de Max, se le
llama sotabanco. Aunque guardillón, guardilla y sotabanco funcionan en la obra como sinónimos
contextuales, no lo son totalmente. El guardillón es un “desván corrido y sin divisiones que queda entre el
último piso de un edificio y la armadura del tejado”. También es una “guardilla (o buhardilla) pequeña y
no habitable”. Su característica arquitectónica más visible es la inclinación del tejado, que suele partir del
límite del techo del último piso habitable, el anterior. En las antiguas casas de pueblo equivale al pajar.
Así se entiende bien que en la escena I se señale su “ventano angosto”, con un adjetivo retóricamente
redundante, pues “ventano” es una ventana estrecha, angosta, propia de una buhardilla. El sotabanco, en
cambio, aunque se coloque igualmente por encima del último piso habitualmente habitable, es un espacio
de baja altura pero habitable también pues su característica específica es que su tejado inclinado parte de
una altura media que permite moverse en el interior incorporado. Además, se puede separar en
habitaciones. Por las pinceladas descriptivas de la escena XIII, el término más preciso sería el de
sotabanco.
En cualquier caso, los términos indican la extrema pobreza de Max, pues es un lugar, más que un
hogar, inhóspito, mísero, gélido en invierno y sofocante en verano. Se trata de un espacio
descriptivamente narrativo, dramático e indicial. Importa como reflejo del ámbito socioeconómico en el
que habitan Max y su familia. Recordemos que en la arquitectura decimonónica y hasta de comienzos del
siglo XX, se conocía el nivel social de una familia por la altura en la que vivían. El piso más noble y
elegante era el primero, separado y protegido de la calle por el entresuelo. A partir del segundo descendía
la categoría hasta llegar al citado guardillón.
La casa se halla en la calle “Bastardillos. Esquina a San Cosme. Palacio”, según dice Max en la
escena VI. El nombre, “Bastardillos”, aunque aparentemente sea referencial, real, no lo es pues nunca ha
existido como calle en Madrid. Guarda una clara insinuación despectiva, pues “bastardo” significa “que
no es hijo legítimo de su padre”. Pero la calle San Cosme sí existía en la época, era la actual Fourquet,
junto a San Cosme y San Damián. La aclaración de “Palacio”, es ambigua y compleja, pues aunque haya
un tono irónico en Max (ya que la miseria de su casa es lo más opuesto a la opulencia de un palacio),
guarda un intenso orgullo personal: “Donde yo vivo siempre es un palacio” aclara en la misma escena VI,
al considerar que lo esencial no es el espacio exterior, sino el interior, como cuentan los apólogos de
Diógenes, que vivía en un tonel. Pero, además, se llama “Palacio” a un barrio de Madrid próximo al
Palacio Real, desde la Plaza de España y La Gran Vía hasta la Calle de Segovia y desde el Palacio de
Oriente hasta la Ronda de Toledo. En ese barrio también había viviendas pobres. Tal denominación la
vemos todavía en novelas como “Octubre, octubre”, de José Luis Sampedro, con secciones dedicadas al
Quartel de Palacio. Desde los pisos altos, o buhardillas, de la zona próxima a la Plaza de España y gran
Vía sí era posible entrever La Moncloa, como dice Max en la escena I. No obstante, en la escena XII Max
dice a Don Latino “Vamos a ver qué palacio está desalquilado” (en el Callejón del gato), en un juego
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verbal que aquí es puramente sarcástico. En la didascalia inicial de la escena XII se dice que Max y Don
Latino se encuentran en “una costanilla”, la calle de Max. Se ha querido identificar con la Costanilla de
los Desamparados, muy cerca de la Calle San Cosme. En cualquier caso, los topónimos adquieren aquí
valores referenciales, indiciales y simbólicos, al mismo tiempo.
La librería de viejo de Zaratustra se presenta como una lóbrega cueva en el Pretil de los
Consejos. El carácter expresionista, oscuro y negativo de la descripción se refuerza con la animalización
permanente (“En la cueva hacen tertulia el gato, el loro, el can y el librero. […] Un ratón intrigante saca
el hocico por un agujero.”) y los juegos de luz: Zaratustra, presentado como un “fantoche”, se muestra
iluminado “con una vela encendida […] media cara en reflejo y media en sombra.” El simbolismo
impregna el mundo desolador de Max: los libros son viejos, la librería, oscura. Zaratustra, cuyo nombre
parece hacer paródicamente referencia a “Así habló Zaratustra” de Nietzsche, es un ratón más de
biblioteca que, al contrario que el protagonista del libro del filósofo alemán, poco tiene de ejemplar y
pocos consejos puede dar desde su pretil, pues también se ve envuelto en la miseria y el engaño. Podemos
añadir que los fuertes desniveles de la zona en la que se encontraba la librería (la cueva) favorecieron la
construcción de bodegas, de las cuales algunas todavía existen. Alguna de ellas bien pudo ser utilizada
por Zaratustra como librería de viejo barata. El Pretil de los Consejos, del que luego hablaremos, es un
lugar referencial, pues se encuentra en el Madrid histórico y parte de la Calle Mayor junto a la calle
Sacramento. Se llama de los Consejos porque en esa calle estaba el Palacio de los Consejos –por los
Consejeros de la Monarquía-. El término de los Consejos puede adquirir aquí, además, un valor simbólico
sarcástico, dado el cariz de la conversación de esa escena II. También se encontraba en esa calle el
Estudio Público de Humanidades, del humanista López de Hoyos, donde estudió Cervantes. La calle
tiene un tramo de escaleras, donde muy posiblemente se localizaría la cueva de Zaratrustra. Muy cerca
está el Viaducto de Segovia. El poeta bohemio Emilio Carrere ya escribió, sobre la costumbre de ser
utilizado por los suicidas:
¡El Viaducto! Buen balcón
del soñador nocherniego,
y el trampolín más seguro
para dar el verdadero
salto mortal, el funámbulo
de lo horrible, que en su vuelo
de trágicas volteretas,
aterriza en los infiernos.
Tabernas y cafés. A lo largo de la obra aparecen en cuatro escenas. Se ha de tener en cuenta la importancia
que estos espacios siempre han tenido en la sociedad española y, sin duda, en la madrileña. Eran y son todavía
lugares de reunión, de encuentro, de charla y tertulia, a veces, de borrachera, pero también eran lugares para hacer
negocios, compraventas. Lógicamente, encontramos en la realidad tantos modelos como niveles sociales. En la
obra, tres.
La Taberna de Pica Lagartos aparece en las escenas III y XV, última. Claudinita, la hija de Max, ya había
anunciado que la salida de su padre terminaría, lamentablemente, en dicha taberna. La taberna está connotada
negativamente: es un triste y oscuro tugurio al que acuden, borrachos, bohemios y prostitutas. El mismo nombre
animalizador ya es un indicio de su baja estofa. En la taberna comienza la desgracia de Max, en la escena III, al
desprenderse de la capa que le protegía del frío, y en la misma taberna se confirma, en la escena XV y última, el
sino trágico de su estirpe, con el suicidio de su esposa y de su hija, a las que Don Latino no ha entregado el premio
de la lotería. La taberna se encuentra, tal como vemos en acotación de la escena III, en la calle de La Montera, en
la zona vieja y céntrica de Madrid.
La Buñolería Modernista aparece en la escena IV. Se ha identificado como la Churrería de San Ginés
(ahora, Chocolatería San Ginés) en el Pasadizo de San Ginés, muy cerca de la Calle y de la Plaza Mayor. Se
describe judicial, sintéticamente, como ”un antro apestoso”. Es uno de los lugares de reunión de la bohemia
madrileña. De ella emanan, para saludar a Max, envueltos en el olor a fritanga de la buñolería, y churrería
habitualmente, “los Epígonos del Parnaso Modernista”. Dado que Valle-Inclán había superado hacía tiempo los
modelos del modernismo, no extraña que el autor proyecte los vapores descriptivos de la buñolería sobre el
conjunto de esos “epígonos”, los que siguen una escuela estética anterior pero carecen de la capacidad creadora de
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los fundadores de esa tendencia. Recordemos que el buñuelo es un popular dulce de sartén que se hace con mucha
rapidez. Hacer algo como churros, o como buñuelos, es hacerlo fácil, rápidamente y siempre igual.
El Café Colón de la escena IX es bien distinto a la taberna y a la buñolería: espejos, mesas de mármol,
divanes rojos, piano y violín… Es un mundo elegante, de lujo, de alto copete en el que el acetileno del alumbrado
de la taberna se sustituye por los arcos voltaicos de la luz eléctrica. Es el espacio adecuado para que aparezca el
exquisito modernista Rubén Darío, representación de la más excelsa literatura, con el joven secretario del no
menos exquisito y modernista poeta Paco (Francisco) Villaespesa. El contraste entre los dos tipos de espacios
(taberna y churrería con su miseria y vulgaridad por un lado, y café con su lujo y exquisitez por otro) es extremo.
No perdamos de vista el juego de antítesis que el autor mantiene dentro de la obra: a este espacio selecto le sigue,
en claro paralelismo, la zafiedad brutal de la calle, el “paseo con jardines” de la escena X, con las dos prostitutas,
la Vieja Pintada y la Lunares, en lugar de los dos elegantes escritores, el maduro consagrado y el joven secretario.
El Café Colón es un nuevo espacio referencial, pues existió en el Madrid antiguo, en el actual número 17 de la
calle Alcalá, junto al Casino. Al lado estaba el café Regina. Hay constancia de que Valle-Inclán acudía a las
tertulias de los dos cafés, a veces, junto al socialista Indalecio Prieto. No estaba lejos de la plaza de Colón, y de
donde vivía Valle-Inclán en 1919, en la calle Fernando de Rojas, confluente con Sagasta.
Las calles, como lugares de tránsito, aparecen en varias escenas. Algunas se citan con sus nombres reales,
como espacios referenciales; otras son inespecíficas y se muestran solo en función de la acción y del movimiento
de los protagonistas.
La primera de ellas en ser citada, en la acotación inicial de la escena II, es la calle Pretil de los Consejos. La
calle todavía existe. Parte de la calle Mayor, cerca de la catedral de La Almudena, entonces en construcción, y del
Viaducto de Segovia, a la izquierda, justo detrás del actual Instituto Italiano. Era entonces una zona con fuerte
inclinación hacia el río y que, por lo mismo, debía de tener algún tipo de pretil. Todavía hoy algunos lugares de la
zona disponen de esas protecciones de granito. En esa calle se encontraba la Capitanía General, por lo que era
factible que llevaran algún detenido
En la escena III aparece la primera calle que obligaría a una presencia escénica, más o menos parcial, pues
por la calle corren “tropeles de obreros”. Se trata de la “calle de La Montera”, calle real y actual, una de las más
tradicionales y populares de Madrid, donde se encuentra la “Taberna de Pica Lagartos”, en pleno centro de
Madrid, no muy lejos del Pretil de los Consejos y de la hipotética ubicación de la casa de Max. La calle Montera
parte de la Puerta del Sol. En esa calle (según Enrique Torner –ver Bibliografía-) se encontraba el Café “La
estrella”. Según Pedro de Répide (Las calles de Madrid, Kaideda, Madrid, 1989, el Café La Estrella y el Café de
la Joven Esmeralda, eran lugares de reunión de la bohemia. La coincidencia con Max (”Estrella”) puede llevar a
pensar que la Taberna de Pica Lagartos era ese Café. En la misma calle vivía Ernesto Bark (un profesor de
idiomas), que pudo servir de origen a la figura de Basilio Soulinake.
La siguiente en la IV, no especificada, se trata de “una calle enarenada y solitaria.” De faroles rotos y
puertas y ventanas carradas, es decir, una calle marginal, muy apropiada para que en ella se encuentre la
Buñolería Modernista. Ya hemos comentado la rareza de que la acción teatral suceda en una calle, por la
dificultad de su representación, dificultad que desaparece en el cine, por el empleo del travelling. De esta forma,
Valle-Inclán lleva al escenario el modelo del cinematográfico plano-secuencia, del que podemos ver un modelo
ejemplar al comienzo de “Sed de mal”, de Orson Welles.
En la escena X, como ya se ha apuntado, la acción se desarrolla en un “Paseo con jardines.” En contraste
con el ambiente del Café Colón y, también, de la apariencia plácida y elegante del nombre, se desarrolla la acción
más vejatoria de la obra hasta el momento. En esa escala intensificadora, aunque con contrastes, que Valle-Inclán
elabora, Don Latino acude a una vieja y triste prostituta, la Vieja Pintada, mientras Max Estrella aprovecha la
situación y los ofrecimientos, obligados por la necesidad, de la Lunares para gozar de una serie de tocamientos
gratuitos. Existe la posibilidad de que tal “Paseo” fuera el de “Recoletos”, en La Castellana, entre la Plaza de
Colón y Cibeles, junto a la Calle Alcalá. En 1920 tenía una apariencia mucho más pobre (y oscura por la noche)
que en la actualidad. Pero también podrían ser las plazas de Santa Ana, del Carmen o de San Martín, también muy
próximas al Café Colón y muy cerca del Madrid de los Austrias. En tales casos tendríamos un nuevo espacio real,
referencial, aunque también tiene carácter narrativo, funcional, como mero espacio de la acción.
Del paseo con jardines se pasa, a través de la correspondiente elipsis, en la escena XI a “Una calle del
Madrid austriaco”, del Madrid de los Austrias, es decir, de la zona noble, aunque era una zona también popular.
El Madrid de los Austrias lo delimita el perímetro de la Calle Mayor, a la altura de la Plaza Mayor, el Palacio
Real, la Calle Arriola y la calle Peña. La calle está iluminada solo, cómo no, por las “luces de una taberna.” Pero
la acción se mantiene en la acera de la calle, en torno al dolor desgarrado de esa madre a la que han matado a su
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niño. Cuando Max, tras conocer esa muerte, se entera de la muerte del obrero con el que ha compartido su tiempo
en el calabozo, le pide a Don Latino que le lleve al Viaducto, muy próximo al Madrid de los Austrias, pero ese
espacio citado no aparece en la representación pues Don Latino rehúsa la petición.
En la escena XII Max vuelve a su casa que se encuentra en la calle Bastardillos (tal como se ha señalado en
la escena V), pero la localización inicial de los personajes se sitúa en las inmediaciones de su zaguán, en una
“rinconada en costanilla y una iglesia barroca por fondo”. El espacio actúa con valor narrativo, dramático,
porque no se cita ningún nombre, pero todo permite interpretar que se trata de un espacio real. La casa de Max no
podía estar muy lejos de la cueva de Zaratustra. La librería (o cueva) estaba en el Pretil de los consejos, y esta
calle, como ya hemos visto, estaba en una zona con mucha inclinación en el Madrid de 1920, pues miraba hacia el
fuerte desnivel de la ladera del río Manzanares, hacia la pradera de San Isidro. Todavía se puede comprobar esa
pendiente bajando por la actual Cuesta (con pretil) de La Almudena, justo por detrás de la Catedral (que entonces
no existía) y junto al Viaducto. El Viaducto, por cierto, era de hierro y fue demolido para construir uno nuevo a
partir de 1934. A pesar de tener las barandillas altas era un lugar muy común para suicidarse. La referencia a una
“costanilla”, una pequeña cuesta, es indicio de que la casa de Max estaba cerca de esa zona de pendientes.
La escena VII se desarrolla en la redacción de El Popular que, al parecer no existió. Por el nombre La
didascalia describe una sala baja con piso de baldosas. En el centro una mesa larga y negra, rodeada de sillas
vacías que marcan los puestos, previsiblemente, de los redactores. Un espacio igualmente triste y oscuro. ValleInclán conocía perfectamente el mundo de las redacciones de los periódicos, por haber trabajado muchos años
para ellos. No desaprovecha la ocasión de reflejar este complejo mundo.
En la escena VIII la valoración subjetiva de los periodistas se refleja en la didascalia inicial. El secretario del
Ministro de Gobernación es “Dieguito García” pero Valle-Inclán precisa enseguida que ese Dieguito es “Don
Diego del Corral, en la Revista de Tribunales y Estrados”, una revista obviamente de temática judicial. Es decir,
los periodistas renuncian a su trabajo imparcial para trabajar como funcionarios al servicio del poder (así Don
Diego se convierte en Dieguito). Una última cita la tenemos al final de esta escena VIII, cuando el Ministro se
sienta a leer La Gaceta.
El último espacio, el cementerio del Este, en la escena XIV, es igualmente significativo. Este pequeño
cementerio, contiguo al de La Almudena (en la Avenida de Daroca, lejos de la catedral de La Almudena), fue
iniciado en 1884 y solo se terminó en 1925, por lo que en 1920 estaba todavía en construcción. Desde su creación
fue oficialmente cementerio civil, pues una ley obligaba desde 1883 a que en todas las localidades de más de
seiscientos habitantes hubiera una zona para entierros civiles. Es evidente, por otro lado, que ni en el duelo, sin
ceremonia religiosa, ni en el entierro de Max hay sacerdote ni signo religioso alguno, en probable coherencia con
el pensamiento expuesto por Max. En la escena XIV Rubén (Darío) le propone al Marqués (de Bradomín) volver
al día siguiente a poner una cruz en la fosa de Max, pero el Marqués desestima la idea.

Índice de referencias espaciales por escenas
ESCENA

REFERENCIAS ESPACIALES

I
El guardillón o guardilla con ventano angosto. Los “retratos, grabados y, sobre
todo, los autógrafos repartidos por las paredes, sujetos con chinches (chinchetas) de
dibujante” indican que, a pesar de la pobreza actual, Max ha vivido en otras épocas en
relación con personas de prestigio. El guardillón se encuentra en la calle ”Bastardillos.
Esquina a San Cosme. Palacio”, como aclara Max en la escena V. Espacio muy
complejo, aparentemente referencial, real, en lo referente a la calle, pero indicial y
dramático, en lo tocante al guardillón, y posiblemente simbólico en lo referente también
al Palacio.
En la misma escena Max cita La Moncloa, un importante barrio de Madrid que en
1920 estaba en las afueras, lo que implica que desde el ventano del guardillón se podía
ver, y París. Pero estos espacios son puramente referenciales y citados, sin que tengan
presencia directa sobre el escenario.
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II*

La cueva de Zaratustra es la librería de viejo en la que Don Latino vende los libros
de Max. Se encuentra en el Pretil de los Consejos. Espacio simbólico, paródico y
expresionista.
Don Gay, Don Peregrino Gay, el personaje que aparece en la librería de
Zaratustra, dice que viene de Londres pero esa capital, como París en la escena I, es un
lugar referido, sin presencia directa. Eso sí, funciona como modelo de ciudad culta y
moderna en contraste con el Madrid inculto y decimonónico.

III

La Taberna de Pica Lagartos, en la calle de la Montera, adquiere un valor
simbólico netamente negativo. En ella renuncia a su capa Max, por un billete de lotería
que nunca cobrará, y consecuentemente, a la propia vida, al iniciar un periplo por el
submundo madrileño que le arrastra a la muerte.

IV

Max y Don Latino deambulan por una calle enarenada, de tierra, aunque andan por
el centro porque de cuando en cuando se oye el trote de los caballos de los guardias
sobre el asfalto. En esa calle se encuentra La Buñolería Modernista, un “antro
apestoso”, uno de los lugares de reunión de la bohemia madrileña, a cuya puerta
encuentran a la Pisa Bien, con su número de la suerte. Aunque la buñolería existiera, el
carácter simbólico es evidente.

V

Del espacio exterior de la calle se pasa a un espacio interior, el “Zaguán en el
Ministerio de Gobernación.” La retórica esperpéntica lo describe con un “Aire de cueva
y olor frío de tabaco rancio.” Como vemos, el término “cueva”, que ya vimos en la
escena II, vuelve a aparecer. Se trata de reflejar un lugar oscuro, frío, casi tétrico. El
simbolismo expresionista impregna este espacio y se acentúa en la escena siguiente.

VI*

En un proceso intensificador, en su particular descenso a los infiernos, Max llega a
“El calabozo. Sótano mal alumbrado por una candileja.” En ese espacio oscuro, de
sombras y tinieblas, se encuentran Max y el obrero catalán. El mismo simbolismo
expresionista del espacio más interior de la obra se acentúa cuando, a la luz de la pálida
candileja, en medio de la oscuridad negruzca se destaca la mancha roja (como una
bandera anarquista) de “la cara llena de sangre”, por los golpes recibidos, del obrero.

VII

Redacción de El Popular. Espacio interior. “Sala baja con piso de baldosas: En el
centro, una mesa larga y negra”. Don Latino ha acudido al diario para mediar por Max.

VIII

Del espacio interior del diario El Popular se pasa a un nuevo espacio interior, el de
la Secretaría Particular de Su excelencia (el Ministro de Gobernación).

IX

La acción transcurre en un café, el Café Colón. La diferencia con respecto a la
taberna es evidente. El propio nombre ya es ennoblecedor, frente al peyorativo de “Pica
Lagartos”.

X

Del espacio interior y elegante del café la acción pasa a un impreciso “Paseo con
jardines”. Quizá, el Paseo de Recoletos, en La castellana.

XI*

Los diálogos en este caso, más que la acción, tienen lugar en la acera de una calle
del Madrid austriaco, es decir, en la zona céntrica de Madrid, en torno a la Calle Mayor
y a la Plaza Mayor. Al final de la escena, Max, llevado por la desesperanza y el dolor, al
darse cuenta de que han matado al obrero catalán, pide a Don Latino: “Llévame al
Viaducto. Te invito a regenerarte con un vuelo.” Es decir, a suicidarse. El Viaducto era
hasta fines del siglo XX (en que colocaron unas mamparas protectoras de cristal) el
lugar preferido en Madrid para suicidarse, por su gran altura, y se encuentra a quince
minutos de la Plaza Mayor.

XII

La acción se mantiene en espacio interior, pero en un nuevo lugar, pues Mac y Don
Latino deambulan por una “Rinconada en costanilla y una iglesia barroca por fondo.”
Nos encontramos al lado de la casa de Max, junto a la cuyo zaguán llegan a
continuación.

XIII

Sotabanco, guardillón, casa de Max. El mismo espacio de la escena I. Se nos
añaden nuevos elementos descriptivos del espacio: el suelo está embaldosado y tiene un
corredor. Pero la escena está marcada por la descripción del mísero ataúd, el espacio
definitivo de Max.
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XIV

La didascalia inicial de la escena es claramente expresiva y tétrica, hasta hacernos
recordar la escena de los enterradores de Ofelia en Hamlet, de Shakespeare: “Un patio
en el cementerio del Este. Tarde fría. El viento adusto. La luz de la tarde sobre los
muros de lápidas tiene una aridez agresiva.”

XV
y
última

La acción vuelve a la Taberna de Pica Lagartos. Es el contexto espacial adecuado
para mostrar la iniquidad de Don Latino: en torno a la media noche, la hora mágica por
excelencia, nos enteramos de que Don Latino, que le robó la cartera a Max, ha cobrado
el premio del billete de lotería para sí, sin entregárselo a sus legítimas propietarias,
Madama Collet y Claudinita que, llevadas por la desesperación, han acabado
suicidándose.

7. CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS Y LINGÜÍSTICAS DE LA OBRA
El primer rasgo que debemos destacar es el perfeccionismo. Es cierto que más adelante señalaremos
algunas, más o menos aparentes, irregularidades. Pero ello no significa que Valle-Inclán no buscara la
perfección total, de modo que quizá esas irregularidades, solo en cuestiones superficiales, sean detalles en
los que el autor también quiso mostrar su ruptura con la ortodoxia. No parece que para el sentido conjunto
de la obra y para su calidad literaria y estética el que haya una posible confusión en la localización
temporal entre primavera y otoño, por ejemplo, sea ningún baldón. Además, debemos recordar que por
los mismos años veinte Picasso está pintando algunos retratos de perfil y de frente al mismo tiempo, en el
mismo cuadro, y no parece que nadie lo considere, ahora, un error. Dorio de Gadex retrató a Valle-Inclán
exponiendo su visión de la literatura en una tertulia bohemia ante “un numeroso grupo de jóvenes mal
vestidos y peor calzados, pálidos bajo las merovingias melenas...”:
“El buen literato […] trabaja su prosa o labra su verso con aquella admirable y sabia paciencia
usada por los miniaturistas medioevales, teniendo para ello presente estos cinco ineludibles
mandamientos:
“Primero: Novedad y propiedad en la aplicación de los adjetivos.
“Segundo: Originalidad y belleza en las imágenes.
“Tercero: Armonía musical.
“Cuarto: Pureza gráfica de expresión.
“Quinto: Evocación lírica.
[…] Cualquier página de un libro debe hacerse tantas veces como sea preciso, hasta encontrar su
forma definitiva: aquella que la crítica más severa halle impecable.”
7.1. Recursos teatrales y variedades del lenguaje
Ya se ha señalado claramente en diversos apartados que Valle-Inclán no se limitó, en absoluto, a
seguir unos determinados cánones teatrales anteriores. Desde el comienzo de su obra, con Cenizas, de
1989 (aunque reelaborada más tarde, lo que en el autor era habitual), ya muestra una voluntad de
diferenciación y avance, a pesar de que emplee los recursos del Modernismo. Incluso esa voluntad de ir
más allá se manifiesta en la selección temática que, a riesgo de no ser comprendida o incluso rechazada,
se adentra por caminos tortuosos, llenos de dolor y morbosidad, más propios, en todo caso, de la narrativa
de la época que del teatro. A modo de síntesis, señalamos ahora aquellos rasgos manifiestos tanto en las
didascalias como en las réplicas de los diálogos: la variedad y multiplicidad de espacios, en recorridos
laberínticos y circulares, el gusto, necesario para la trama, por espacios miserables, los usos de la luz con
carácter expresivo, expresionista, con especial incidencia en la oscuridad o en el tenebrismo (recordemos
que Valle-Inclán era un experto en arte y dirigió la Academia Española en Roma), la atracción por lo
sensorial, con referencias a todos los sentidos, el empleo de la imagen que se distancia del puro
esteticismo modernista para adquirir un sentido mordaz y crítico, el uso de tropos de orden clásico para
reforzar la expresividad y, de forma muy especial, el manejo en los diálogos de un lenguaje
extraordinariamente rico que bordea continuamente el límite de lo verosímil pero que, por otro lado, crea
un sorprendente efecto de realidad, quizá, de la realidad más profunda. Veremos ahora algunos recursos
específicos en los diálogos y en las didascalias.
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Los diálogos
Destaca especialmente el dominio de la polifonía, el interés por dotar a cada personaje de una
forma de hablar, de un registro propio. Ya en la escena I Valle-Inclán nos muestra su capacidad para
mostrar diversos registros idiomáticos al reflejar los galicismos de Madame Collet: “No tomes ese caso
por* ejemplo” en vez de “como* ejemplo”, la confusión habitual en muchos extranjeros del verbo ser por
estar en “¡Oh, sería* bien!” en vez de “estaría* bien” o el uso del “querido” afectivo, traducción del
habitual “chéri” francés. Los galicismos se mantienen en la escena VII (Don Filiberto utiliza el galicismo
“Journal” para referirse al diario) y en la XIII: “Yo estoy incierta” por “Tengo dudas*”, en boca también
de Madama Collet. Incluso utiliza “jefe de obra”, para referirse probablemente a “obra maestra”, en la
escena IV, con tono burlón, pues lo pone en boca de los modernistas, aunque también se puede referir al
Enano de la venta.
Caracterización verbal de los personajes: Rubén Darío repite varias veces el término “Admirable”,
que según parece utilizaba realmente. El Borracho de las escenas III y XV, última, repite la expresión
¡Cráneo previlegiado! Añadamos, citando a Vicente Tusón, las palabras de Juan Ramón Jiménez: “Rubén
Darío […] no dice más que “admirable”, “admirable”. ”Con “admirable” e “imbécil” se hizo la crítica
modernista.”
Uso de citas literarias, como en la escena VII, “¡Juventud! ¡Noble apasionamiento! ¡Divino tesoro!,
como dijo el vate de Nicaragua”, en boca de Don Filiberto, en la II, cuando Max saluda con el
calderoniano “¡Mal Polonia recibe a un extranjero!”, de La vida es sueño de Calderón. Incluso el Chico
de la Taberna, en la escena III parece recordar a San Juan de la Cruz: “Como la corza herida”. De forma
más amplia, en la escena VIII, Max, “Como Homero y Belisario”.
Presencia de numerosos latinismos: “Salutem plurimam” en la escena II. “Sermo vulgaris, equites”,
en la escena IV. “Alea iacta est” en la escena VI. Los mismos nombres de los protagonistas son latinos:
Máximo y, doblemente latino, Latino de Híspalis. Empleo de helenismos como “Eureka” (“lo encontré”),
en la misma escena IV. Uso de nombres propios como Crisóstomo, en la escena, boca de oro, “Pico de
Oro”. Uso de italianismos, como “santi, boni, barati” en la escena VII. Otros términos, como “centurión”,
aluden al mundo romano.
Los diálogos incluyen también algunos fragmentos de poemas sobre los que ofrecemos un breve
comentario. Max recita ante el Ministro en la escena VIII una octavilla exasilábica que el mismo
Ministro escribió siendo joven, a su hermana, de la que andaba enamorado. La poesía, de estética entre
popular y modernista, con “luna” incluida, guarda el siguiente esquema métrico: 6a/6b/6b/6c/6a/6b/6b/6c.
Al final de la escena siguiente, la IX, el gran Rubén (Darío) recita, lento y cadencioso, un breve
fragmento final de un poema sobre una peregrinación a Compostela, lo que permite hacer aparecer
poéticamente la figura, no menos mítica, del Marqués de Bradomín (El protagonista de las Sonatas, que
aparecerá físicamente en la escena XIV, la del entierro de Max). Se trata de un algo ripioso cuarteto
eneasílabo de esquema 9A/9B/9B/9A, en torno a la muerte. Como se puede comprobar los metros
corresponden a modelos modernistas, no a los clásicos habituales, como los octosílabos o los
endecasílabos. A pesar del cierto tono burlón del primer poema y melancólico, del segundo, es interesante
comprobar que su estética es muy similar a la de los primeros poemas de Valle-Inclán (los de “Aromas de
leyenda, de 1907), estética de la que fue renegando con el paso del tiempo.
Empleo de numerosas referencias mitológicas, sobre todo en boca del culto Max, como en la escena
VIII, cuando Max explica al Ministro que su ceguera es “el regalo de Venus”, también “vengo a pedir un
castigo para esa turba y un desagravio a la Diosa Minerva”. Algunas aluden a la muerte, como cuando
Max dice en la escena IX, intuyendo su inmediata muerte: “Rubén, te llevaré el mensaje que te plazca
darme para la otra ribera de la Estigia”.
El uso de eufemismos, a veces despectivos, como “guindillas” para referirse a los guardias en la
escena V. “¡Me caso en Sevilla!” Por “Me cago…”, dice un Guardia en la escena IV. N relación con los
eufemismos, a veces nos encontramos con imágenes populares, vulgares, como ese “dejar que te comas el
pan de higos”, de La Lunares, de la escena X. También en la escena III, el “Enriqueta, a ver si te
despeino”, por dar una bofetada. En otros casos, más que de eufemismos o vulgarismos, se trata de
expresiones completas de tono vulgar, como en “cambiar el agua de las aceitunas”, por orinar o cuando
la misma Lunares exclama: “¡Mira qué limpios llevo los bajos!” en la X.
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Uso de abreviaturas, hipocorísticos, como la Delega por Delegación (del Gobierno) en la escena IV.
Las oposiciones o contrastes, como en la visión diversa que tienen de las manifestaciones populares Dorio
de Gadex (rebuzno) y Max (épico rugido del mar)
Son muy habituales los vulgarismos como medio para mostrar el nivel social del hablante. El
Borracho de las escenas III y XV repite varias veces, con cambio de la i por la e, “¡Cráneo previlegiado!”
La Lunares, en la X, dirá de Max que tiene “un hablar muy dilustrado”. Empleo de apócopes, como
“Don Latí”, en la escena última, para mostrar una proximidad, una camaradería, en este caso entre La Pisa
Bien y Don Latino. En solo un caso se elide por apócope la vocal por contracción oral en la entrega d´El
Hijo de la Difunta.
Empleo de madrileñismos, como “papiro” por billete, “guindilla” por policía, guardia, u otros más
concretos, como “soleche”, “pela”, “chola”, “pañosa”, por capa, y “so pelma”, “naturaca”, “cate” o
“filfa” (de eso nada) en la escena III, o ese “Yo soy chamberilera” de la escena X. También gitanismos,
como “gachó” en la escena VI.
Los usos de términos por oposición, por contrarios, como llamar “intelectual” a un torero o
“palacio” (donde yo vivo siempre es palacio) a una buhardilla, aunque ya se ha comentado ampliamente
la cuestión del palacio-buhardilla.
Uso de diminutivos expresivos, como el “servidorcito” del Borracho en la escena III, o
aumentativos como, en la misma escena el “bocón” de La Pisa Bien.
Tampoco faltan los términos descolocadamente cultos, como ese “No introduzcas tú la pata,
pelmazo” de La Pisa Bien en la escena III. Estos cultismos son también una muestra de ese lenguaje
popular cuando intenta ponerse a la altura de intelectuales, como Max. A veces, claro, los cultismos
tienen pleno sentido al partir de personaje culto, como cuando en la escena IV Max pregunta “¿Qué
rumbo consagramos?” con un término religioso que sacraliza ese viaje nocturno.
Como es habitual en muchos diálogos, hay rasgos generales como el empleo de vocativos: “Don
Max,…” “…, caballero,…” “Niño,…” “…, Manolo” “Enriqueta,…”, todos en la escena III. También, el
empleo habitual del presente: “¿Dónde estamos?” “Esta calle no tiene letrero.” “Yo voy pisando vidrios”,
en el comienzo de la escena IV. Abundante es, asimismo, la omisión de elementos oracionales, por
hacerlos innecesarios el contexto, por eemplo, Don Latino en la escena XII dice “Yo me inhibo”, pero
muy habitual la omisión lógica del sujeto: “Estoy a tu lado”.
Las didascalias
Ya comentamos al comienzo que el autor rompe con el modelo convencional, también con las
didascalias, que pasan de tener un valor funcional, dirigido sobre todo al director y a los actores, a
adquirir un valor plenamente literario, incluso poético. El método utilizado es el siguiente:
Aproximaciones al lenguaje narrativo, distanciado de la concisión habitual en el lenguaje teatral. En
ocasiones se narra un proceso de acción que se aproxima al modelo del plano secuencia, como en las
didascalias de la escena XII, la de la muerte de Max.
En otros casos parece haber un acercamiento al lenguaje poético, como en el uso de las rimas
internas como con esa Pisa Bien “periodista y florista […] de endrina cabeza” de la escena II.
También el empleo de palabras de argot, los gitanismos, como “pirante”, “mulé” o “cañí” en la
escena X, usados también en los diálogos.
Uso del cromatismo en didascalias y acotaciones, como en la II, “Media cara en reflejo y media en
sombra”, en la inicial de la escena IX (el rojo, el rubiales, las luces, el humo, los arcos voltaicos…) o en
la última de la escena X (oscuridad, la llama de un cigarro, los focos de un auto, el farol del sereno, una
sombre, el rostro albayalde…). Omitimos aquí lo señalado en otros apartados de la guía sobre las
referencias temporales a los crepúsculos.
Referencias a los olores, ajenas al lenguaje del teatro, como “el aroma del ajenjo” en la IX o “El
perfume primaveral de las lilas embalsama la humedad de la noche.” En la escena X.
El recurso sensorial se repite referido también a los sonidos, en ocasiones difíciles de llevar a
escena. La presencia del tacto se reserva para una escena tristemente morbosa, la X, en la que Max y
Don Latino se encuentran en unos jardines con dos prostitutas: “La mozuela [La Lunares], con una risa
procaz, toma la mano del poeta, y la hace tantear sobre sus hombros y la oprime sobre los senos.” Si
bien en este caso la acción actoral sí puede llevar a escena la acotación. También, de forma explícita se
hace referencia al gusto, con ese “café de recuelo” de la escena IV o ese champán, con cena incluida, de
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la IX: “¡Esta tarde tuve que empeñar la capa y esta noche te convido a cenar! ¡A cenar con el rubio
Champaña, Rubén!”, dice Max.
Mención aparte merecen las numerosas referencias a matices en los movimientos, los gestos y las
voces. Como ejemplo, al final de la escena X y al comienzo de la XI encontramos “la tos asmática de Don
Latino” y la “mujer despechugada y ronca”.
Descripciones fragmentarias, tendentes a la cosificación: “Policías de la Secreta.- Hongos,
garrotes, cuellos de celuloide, grandes sortijas, lunares rizosos y flamencos. Hay un viejo chabacano –
bisoñé y manguitos de percalina-“. En la escena VI: “el bulto de un hombre.- Blusa, tapabocas y
alpargatas.”
Descripciones despectivas como en la escena VIII: “Detrás, abotonándose los calzones, aparece EL
UJIER. Y justo a continuación, “Su Excelencia abre la puerta de su despacho y asoma en mangas de
camisa, la bragueta desabrochada, el chaleco suelto […]”. Recordemos, respecto a esos botones
desabrochados, que en la escena V Max ha respondido a la afirmación de Serafín el Bonito de que Don
Paco, el Ministro, es su padre: “No lo creo.” Al final de la misma escena VIII, se presenta así a Su
excelencia, el Ministro: “Enciende un cigarro con sortija y pide La Gaceta. Cabálgase los lentes, le pasa
la vista, se hace un gorro y se duerme.”
Numerosas animalizaciones y personificaciones, próximas al lenguaje de las vanguardias o de las
greguerías, como en la escena III, “La Pisa-Bien se apresura a echarle la zarpa”, en la escena VII, “el
grillo de un timbre rasga el silencio” y en la VIII: “el grillo del teléfono se orina en el gran regazo
burocrático” y “los quevedos [del Ministro] pendientes de un cordón, como dos ojos absurdos bailándole
sobre la panza.” “Se oye una escoba retozona” en la escena I. También como en la escena IV, “Dorio de
Gadex, feo, burlesco y chepudo, abre los brazos, que son como alones sin plumas”. “Don Latino de
Hispalis, volviéndose de espaladas, comienza a cocear la puerta”, en la escena XII. Encontramos
también la muñequización, como al describir a Don Latino: “guiña el ojo, tuerce la jeta y desmaya los
brazos como un pelele”.
Irregularidades
Omitimos cualquier excepcionalidad ya señalada al comienzo de esta guía, como la gran variedad de
espacios, el abultado número de personajes y otras. Entre las irregularidades, que no deben interpretarse
como errores sino como simples rasgos propios, de la escritura de Valle-Inclán señalamos las siguientes:
Irregularidad esencial es la distribución de la obra en escenas, quince, cuando ortodoxamente la
obra no está dividida en escenas, sino en cuadros, subdivididos en escenas, tal como comentamos en el
apartado de la estructura.
Varían algunos nombres de la lista de “Dramatis personae” y de los presentadores de réplica: Max
Estrellla se cita en una acotación de la escena X como Mala Estrella. Madame y Madama (como se dice
en acotación que la llaman las vecinas) Collet en las escenas I y XIII; Un Coime de Taberna y El Chico
de la Taberna, en la escena III.
Varía los presentadores de réplica refiriéndose a los mismos
personajes: Coro de Modernistas / Voces de los Modernistas en la escena IV. Igualmente, hay
variaciones, a veces, entre los nombres de los presentadores de intervención y los nombres que se usan en
las réplicas: Max llama en la escena IV a La Pisa Bien, “Enriqueta”. En la escena II, La Chica aparece
en la acotación como “la chica de una portera” de modo que Valle-Inclán parece hacer caso omiso a la
norma que indica que no se debe decir nada en las acotaciones que el espectador no pueda captar. De El
Borracho se dice en acotación que se llama Zacarías, pero el espectador no tiene posibilidad de saberlo. El
autor repite este fenómeno en numerosas ocasiones, pero muy posiblemente pensando no solo en el lector,
sino en el director de la puesta en escena. Se trataba de expresar sensaciones, impresiones.
También cita en acotación a personajes a los que luego no da voz, como Rafael de los Vélez, Lucio
Vero, Mínguez y Gálvez, en la escena IV. Ya hemos comentado que estos nombres parece que se
refieren a escritores concretos de la época, porque algunos nombres parecen apodos: Lucio Vero fue un
emperador romano, Fray Rafael de Vélez un muy conservador arzobispo de Santiago de Compostela…
No utiliza la coma que normativamente se emplea para señalar la ausencia del verbo en una oración,
como vemos en el siguiente ejemplo de la escena V: Mi nombre es Máximo Estrella. Mi seudónimo
Mala Estrella. En vez del normativo: “Mi seudónimo,* Mala Estrella.”
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8. TRASCENDENCIA ESCÉNICA DE LUCES DE BOHEMIA
Se incluye este apartado no sólo por su valor testimonial, documental, sino porque las críticas
vertidas a las escasas representaciones aportan datos extraordinariamente significantes sobre la obra de
Valle-Inclán, recordémoslo, pensada y escrita para la representación.
8.1. Luces de bohemia en la escena
Aunque algunas de las obras de teatro de Valle-Inclán fueron representadas en vida del autor, como
otro de sus grandes esperpentos, Divinas palabras, puesto en escena en 1933, no gozó de esa suerte Luces
de bohemia (aunque José Mª Paz Pago, de cuyo documentado libro se sintetiza en buena parte esta
sección, da noticia de una posible representación no comercial de la obra por un grupo anarquista
argentino en los años veinte). Al comienzo de esta guía, ya comentamos las severas dificultades que la
obra plantea y las habremos comprobado en su desarrollo.
En 1931 la compañía de Irene López Heredia intentó por primera vez llevarla al teatro, pero las
exigencias de rigor del autor y las dificultades que planteaba el reparto, en especial, sin el señalado
protagonismo femenino, rompieron el proyecto.
El mismo año se anunció que el gran director, dramaturgo y teórico del teatro Cipriano Rivas Cherif
preparaba su estreno en 1932, a comienzos de la nueva república, con la compañía del teatro Español y la
actuación de Margarita Xirgu, entonces la actriz española de mayor prestigio en España y América.
Cipriano, por cierto, también quería representar El público, de Federico García Lorca. Pero el proyecto,
por desacuerdos, no se desarrolló. Por la misma época hay noticia de intentos de representación de una
compañía de Moscú que tampoco se concretaron.
La Guerra Civil y la victoria del franquismo hicieron inviable, durante muchos años, cualquier
proyecto de representación en España. La primera solicitud se presenta ante la Junta de Censura en 1957
y la primera autorización es de 1971, aunque los escritores Gonzalo Torrente Ballester y Ricardo
Doménech, grandes críticos teatrales, ya abogaron por la obra en 1960 y 61.
Pero fue el 21 de marzo de 1963, en el Théâtre National Populaire de París, cuando se produjo el
estreno mundial de la obra, Lumières de Bohème, bajo la dirección de Georges Wilson, con proyecto de
Jean Vilar y versión en francés de Jeannine Worms. La crítica alabó ampliamente la representación, su
crítica interna distanciada (Valle-Inclán no buscaba aleccionar a nadie, sino denunciar un estado de
cosas), sus valores plásticos expresionistas (gracias a la labor de Jacques Le Marquet), la relación entre
Max Estrella y don Quijote, por un lado, y entre Don Latino y Sancho Panza, por otro, y diversos
aspectos. Se criticaron algunos fallos de la adaptación, sobre todo el que para suavizar la tensión trágica,
se hubiera eliminado el fundamental fragmento en que la madre grita de desesperación por el asesinato de
su hijo por las fuerzas “del orden”; también algunos excesos en alguna interpretación, lo que invitaba a
una lectura más contenida. Al mismo tiempo se creó en la prensa especializada un debate en torno a la
adscripción política del autor, que variaba entre los que lo consideraban “progresista” o “anarquista”, más
o menos espiritual, y los que lo creían, como a los grandes artistas, fuera de cualquier adscripción.
Poco después, en 1965, tras la gran resonancia internacional del estreno de París, la obra se
representa en Bruselas, con la misma versión de Jeannine Worms, pero con otra puesta en escena, de la
compañía Le Rideau. El público alabó sin objeciones tanto la obra, muestra del gran teatro mundial, como
la representación, de un “esfuerzo gigantesco”. Algunos críticos, como en París, señalaron que ValleInclán prefiguró ya a los “Beckett, Ionesco y otros Brecht de hoy”. Otros, subrayaban que la obra rompía
“las leyes más tradicionales de la escena” y que se encontraba en el arriesgado límite de lo
irrepresentable. Se destacó el que la escenografía se hubiera solucionado a base de quince diapositivas
pintadas, una para cada escena, proyectadas sobre una especie de ciclorama trasero, con apoyo de
numerosos accesorios de época.
En 1967 se produce el estreno mundial en español, en el Teatro Municipal General San Martín de
Buenos Aires, con dirección de Pedro Escudero. El actor español del cine y del teatro Miguel Ligero
representó a Latino de Hispalis. La crítica destacó el riesgo de la obra, de “uno de los precursores del
teatro contemporáneo”, pero critica la falta de ritmo de la obra y los excesos histriónicos de algunos
personajes (aunque se alaba a Miguel Ligero). La puesta en escena añadió una música incidental, ausente
en el texto de Valle-Inclán) que fue alabada por su acertada melancolía.
Poco después, pero el mismo año 1967 se produce el estreno de la obra en España pero con algunos
mínimos cortes de la censura, como el de la escena VI en la que el obrero anarquista catalán dice que el
patrono catalán es el que tiene la más negra entraña. Fueron dos montajes distintos, de dos compañías
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universitarias, Aquelarre de Bilbao y el TEU de Sevilla, pero de muy escasa repercusión, aunque la crítica
alabó los trabajos, por estar dirigidos a un público muy limitado. En 1968 otro grupo universitario, esta
vez inglés, el Oxford Theatre Group, representó la obra por primera vez en inglés, Lights of bohemia. La
crítica destacó los esfuerzos por llevar a escena el tono esperpéntico, que la compañía sobredimensionó,
como al mostrar un marcado rasgo fálico en la figura del ministro, representado además por una actriz y
con mallas. Véase, al respecto, lo comentado sobre el Ministro. El mismo 1968, el director Ramón
Ribalta, con el grupo Palestra, pone en pie la obra en Sabadell. Utilizó dos recursos arriesgados y
funcionales: un lector narrador leía las didascalias en los momentos correspondientes y la escenografía se
limitaba a unas mamparas batientes que daban paso a los espacios interiores o exteriores tras los cambios
oportunos. La crítica alabó estos recursos y los efectos luminosos y también musicales de Agustín Ríos.
El estreno en italiano de Luci di Bohème se produce en 1970, con la Cooperativa de Teatro Tre, en la
Bienal de Venecia, en versión de María Luisa Aguirre y dirigida por Mina Mezzadri. Raf Vallone,
protagonista y famoso actor y autor, destaca el genio de Valle-Inclán al anticipar a Brecht, al surrealismo
francés y al expresionismo alemán. La puesta en escena se basa, según la autora, en “una matriz
naturalístico-lírica”.
El 1 de octubre de 1970 Luces de bohemia llega, por fin, a un estreno comercial. Fue en el Principal
de Valencia, bajo la dirección de José Tamayo (que mantuvo una lucha con los censores que querían,
incluso eliminar la escena del obrero anarquista) y con la compañía Lope de Vega, con José María
Rodero y Agustín González como Max y Don Latino. El éxito fue rotundo y los críticos, como Juan
Oleza, destacaron la fidelidad al texto y el mantenimiento del ritmo preciso. La crítica conservadora se
cebó más con el director que con la obra. El 1 de octubre de 1971, tras su paso por diversas ciudades,
sobre todo en la zona de Valencia, Luces de bohemia se estrenó en Madrid, en el teatro Bellas Artes.
Hasta los diarios conservadores de la época, como el ABC o El Alcázar, con la excepción de Arriba,
señalaron con parabienes y alabanzas este estreno, de forma sorprendente y señalando, como el ABC, lo
lamentable de que la obra hubiera tenido que esperar desde “hace cuarenta años” para su estreno en
Madrid. Las únicas dudas se plantearon en torno a la dificultad de llevar precisamente lo característico del
esperpento a la escena, pues la representación se acercaba más al naturalismo. El crítico López sancho
destacó especialmente la labor escenográfica, con sus quince cuadros y trece espacios, y la luminotecnia,
por la complejidad de los oscuros, con proyecciones de sombras y transparencias, gracias al trabajo del
montaje de Emilio Burgos. Se alaban, igualmente, la banda sonora, del gran compositor Antón García
Abril, y la labor de los protagonistas, Carlos Lemos, que había sustituido a José María Rodero, Y Agustín
González.
En 1974 se representa Lichter der Boheme en Kiel, Alemania, bajo la dirección de Dieter Reible y
“más de cuarenta actores en escena”, en una adaptación que se amplió con diversos poemas y una banda
sonora y que sobrepasó las tres horas de representación. De 1981 es su primera representación en polaco,
Swiatla Cyganerii, dirigida por Chorazyczewska, en Varsovia. Una compañía de Alcoy, La Cazuela,
dirigida por Adolfo Mataix, montó la obra también en 1983.
Destacamos, ya agrupadas, las siguientes representaciones. En 1984 Lluís Pasqual monta la obra, en
español, con la compañía del Centro Dramático Nacional, en coproducción con el Odéon-Théâtre de
l´Europe, en el Odéon de París. De la representación, muy alabada, se destacó la capacidad para mostrar
la deformación grotesca de la realidad y el uso del tenebrismo, además del acierto de los actores, sobre
todo de José María Rodero. En 1993 se realiza una nueva versión en inglés, Bohemian Lights, de
Laurence Boswell, en el Gate Theatre de Londres, con una novead excepcional, pues la acción transcurre
en Dublin, no en Madrid, como “una parábola del problema irlandés”. La puesta en escena fue también
muy bien recibida por la crítica. En 1999 una nueva versión se lleva al teatro San Martín de Buenos
Aires, la de Villanueva Cosse, con una escenografía que destaca la circularidad y el uso de proyecciones.
Helena Pimenta, con la compañía Ur teatro, en el 2002, Pierre Nicole, en el 2007, en Ginebra, y Carlos
Martín, en el 2010, en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, realizan nuevos montajes de la obra, todas
con gran éxito. Desde 2012 dos compañías, la de Lluís Homar, con estreno en el María Guerrero de
Madrid, y la Compañía Teatro del temple, con Carlos Martín, la representan por la geografía española. La
segunda se trata de una adaptación de éxito, limitada al cuadro actoral de la compañía, compuesta por
ocho actores que multiplican sus papeles. Este recurso del desdoblamiento de los actores, por cierto, ha
sido muy utilizado no solo en las representaciones de Luces de bohemia, sino en numerosas puestas en
escena de las demás obras de Valle-Inclán.
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Luces de bohemia en el cine
En 1985 Miguel Ángel Díez rodó una adaptación cinematográfica de Luces de bohemia con guion
de Mario Camus y protagonizada por un reparto de excepción, por Francisco Rabal, Agustín González,
que ya había representado a Don Latino en la versión teatral de Tamayo, y Fernando Fernán Gómez entre
otros. La crítica no fue unánime en sus conclusiones, aunque se subrayó la labor de los actores y la
dificultad de llevar el esperpento al cine. La película sigue fielmente el esquema narrativo de Valle-Inclán
y mantiene, en buena medida los diálogos, pero con continuas, aunque breves, adaptaciones y
alteraciones. Sí se ha buscado una ambientación adecuada aunque, a pesar de los esfuerzos de la dirección
artística, el tono exigido por el esperpento era imposible en una película. Algo similar sucedió en la
adaptación cinematográfica de La taberna fantástica, de Alfonso Sastre. Por cierto, este es uno de los
escasos autores en los que la influencia de Valle-Inclán se nota en algunas obras, como la citada. En otros,
como José Luis Alonso de Santos, el tono más suave, el recuerdo es menor.
En cuanto a la pervivencia y actualidad del sentido de la crítica corrosiva vertida en la obra, por un
lado, y de su valor estético y artístico, por otro, juzgue cada cual mirando a su alrededor. O consúltese,
por ejemplo, el texto Gobernación, de Javier Marías, del 4 de mayo de 1914, de El País Semanal,
accesible en la red, esa nueva prensa, como la de Luces de bohemia, siempre tan presente. Los actores han
sabido premiar y guardar el recuerdo de Valle-Inclán, con los famosos Premios Max, que se entregan
todos los años a los mejores profesionales del mundo del teatro.
Como oportuna adenda para comprobar la validez de la obra de Valle-Inclán no solo en España,
sino en nuestra sociedad occidental, añadimos el comienzo de la reseña (El País, Babelia, 30.08.14) de
Javier Aparicio Maydeu sobre La fiesta de la insignificancia (2014), de Milan Kundera: “A Beckett y a
Valle-Inclán les hubiese encantado leer este divertimento resabiado, este Libro de buen humor del
arcipreste de Brno. El libro de la risa y de la levedad del ser, reducida ya a insignificancia.” En torno a ese
“sermón severo” cita Guillermo Altares, en las mismas páginas, un revelador comentario del autor checo:
“Aprendí a valorar el humor durante la época del terror estalinista”. El recuerdo del Libro de buen amor,
por cierto, da en el clavo, pues muestra una estética en la que la visión dolorosa del mundo se decanta en
el alambique del humor, como en el Lazarillo (¡Cómo no establecer relaciones entre el desgraciado pícaro
Lázaro y el infame lazarillo Don Latino?), en El Quijote, menos deformantes, y también, con mayor
deformación, en El Buscón.
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES
1. Uno de los aspectos esenciales de Luces de bohemia y del teatro general de Valle-Inclán es la
riqueza de las didascalias (cualquier texto que no es diálogo pero, sobre todo, los textos iniciales,
descriptivos, del comienzo de cada escena) y las acotaciones. Analiza tales textos en la escena I, señala a
qué aspectos de la representación se refieren (decorado, iluminación, accesorios, mobiliario,
movimientos, gestos…) y busca elementos característicos ya del esperpento.
2. La escena II fue incluida en1924. ¿Qué conocimientos aporta, sobre todo de Don Latino? ¿Qué
visión comienza a dar de esa aparente amistad entre Max Estrella y Don Latino? ¿Puede ser ya esta visión
de las relaciones, incluyendo a Zaratustra, una imagen de la España de su tiempo? ¿Qué visión está
aportando la comparación de Gay entre Inglaterra y España en torno a la religión? ¿Existe alguna
propuesta de cambio? ¿En qué consiste? Una acotación señala que “un retén de polizontes pasa con un
hombre maniatado. ¿Quién puede ser y qué valor puede tener en relación con lo tratado por Max, Don
Latino y Gay?
3. La escena III es una de las más ricas, por su variedad, de la obra. Comenta la temática de la misma.
Aspectos políticos y sociales, con la visión de los políticos. Presencia de personajes pertenecientes a la
capa social más baja. Importancia del billete de lotería y de la capa. Rastrea las consecuencias de ambos
elementos a lo largo de la obra. La escena es muy atractiva también por el lenguaje empleado. Comenta
este aspecto.
4. Se continúa en la escena IV con la temática social y política. Analiza estos comentarios. ¿Cuál es la
opinión vertida sobre la Real Academia, su director, Antonio Maura y la literatura oficial? ¿Qué
importancia tiene Maura en esa época en España? ¿Tiene que ver la visión de Max y del grupo de
Modernistas con la previsible opinión de Valle-Inclán? ¿Por qué razones? ¿Cómo se presentan las fuerzas
del Orden? ¿Qué rasgos esperpénticos puedes ver en estas cuestiones planteadas?
5. Analiza las características del esperpento en la didascalia inicial y en las acotaciones de la escena
V. Compara el significado de Serafín el Bonito y de Max en la escena. ¿Por qué dice Max que Serafín el
Bonito “desconoce la Historia Moderna”? Relaciona esta afirmación con algunos aspectos de la España (e
incluso de Europa) contemporánea.
6. Resume el argumento de la fundamental escena VI añadida también en 1924. ¿Qué importancia
tiene la escena, con la figura del obrero anarquista en el conjunto de la obra? Relaciona la conversación
entre Max y El Preso con la situación política y social de España y de la Europa de su tiempo. ¿Por qué
razones el tono humorístico está prácticamente ausente en esta escena? La luz tiene gran importancia en
esta escena. Comenta su valor en el ámbito del esperpento.
7. Comenta el cambio de tono entre la escena VII y la anterior, la VI. ¿A qué se debe este cambio?
Analiza ya esta variación en la didascalia inicial. Comenta la nueva crítica social y política, incluso de los
liberales. ¿Qué visión se está dando en la obra de los Modernistas?
8. Los personajes, Dieguito, El Ujier y (Su Excelencia) El Ministro que aparecen en la escena VIII se
describen de una forma claramente burlesca, degradante y crítica. ¿Cómo y por qué se realiza esa crítica?
¿Qué relación tiene El Ministro con los lamentables sucesos que se viven en el exterior del Ministerio, en
la calle? No obstante, este ministro tiene rasgos también humanos y mantiene una actitud afectuosa y
comprensiva hacia Max. ¿En qué consiste?
9. Veamos la diferencia entre algunos espacios anteriores, como la taberna de Pica Lagartos y el
espacio de la escena IX. Analiza la didascalia inicial. ¿Qué importancia tiene la figura de Rubén Darío en
esta escena y en la obra de Valle-Inclán? Comenta el tema básico de la conversación, la relación entre
religión y esoterismo. Relaciona el tema de la muerte en esta escena con su presencia en el resto de la
obra. ¿Qué importancia tiene Don Latino en esta escena IX?
10. Analiza el efecto de nuevo contraste entre la ambientación de la escena X y la de la escena
anterior, a partir de sus didascalias iniciales. ¿Qué rasgos tiene y cuál es su función? Resume y comenta la
acción. ¿Qué significación tienen las dos pobres mujeres? ¿Qué diferencia hay entre la postura de Don
Latino y la de Max Estrella? ¿Es significativa esta diferenciación y trasladable al conjunto de la obra?
11. La escena XI, añadida en 1924, es breve pero extremadamente intensa. ¿En qué consiste esa
intensidad? Resume la acción y explica qué distintas posturas toman los personajes ante la muerte del
niño y el desgarro de su madre. ¿Qué valor tienen esas muertes, la del niño y la del preso anarquista?
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¿Por qué mueren? ¿Qué diferencia esencial hay entre la opinión de Don latino y la de Max? ¿Cuál es la
respuesta, la actitud de Max ante esas situaciones dramáticas?
12. Analiza la escena XII en dos bloques: teoría y práctica del esperpento. Analiza los momentos de
la muerte de Max. ¿Intuía o sabía que se estaba muriendo, que se iba a morir? Comenta los antecedentes
en torno a la muerte. ¿Cuál es y cómo juzgarías el comportamiento de Don Latino en esta escena, sobre
todo al final?
13. Analiza la didacalia inicial de la escena XIII en relación con la estética del esperpento. ¿Qué
efecto produce? ¿Cuáles son las actitudes y la importancia de los principales personajes, Madama Collet,
Claudinita, Don Latino y Basilio Soulinake? ¿Hay un tono crítico sobre todo en la imagen de este último?
¿Qué importancia tiene la presencia de La portera en esta escena y en la anterior, la XII?
14. Comenta la didascalia inicial de la escena XIV. ¿Qué importancia tienen los dos sepultureros?
¿Sus comentarios tienen un valor crítico? Relaciona la figura del Marqués de Bradomín de esta escena
con la obra total de Valle-Inclán. Comenta la conversación, con su temática, entre el Marqués de
Bradomín y Rubén Darío.
15. Comenta la escena última, XV, en torno a la participación de lotería. ¿Qué actitud ha tomado y
tiene Don Latino? ¿Cómo se comportan La Pisa Bien y Pica Lagartos? ¿Esas posturas pueden simbolizar
la visión que Valle-Inclán tenía de la crisis moral en España? ¿Qué función tienen El Pollo y El
Borracho? ¿Por qué las réplicas, sobre todo las últimas, tienden a ser tan breves?
Recapitulación. Señala los rasgos más significativos de Luces de bohemia en relación con el
esperpento.

vvv
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