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VALLE  INCLÁN  
 

BIOGRAFÍA  
Nació en Villanueva de Arosa (Pontevedra). Estudió la carrera de Derecho, pero nunca la 

ejerció. Le nombraron profesor de Estética, pero pronto abandonó el cargo. De carácter extravagante,su 
obra tiene unas características muy especiales, pues, aunque es uno de los dramaturgos más importantes 
desde el Siglo de Oro, no vio representadas sus obras por causas diversas. Fue un adelantado de su 
tiempo, y hasta la década de los sesenta no se comprendió la modernidad de su obra, que se puede 
clasificar según el tema y forma de expresión. Falleció en 1936 . 
.  

LUCES DE BOHEMIA  
 
Valle Inclán ocupa un lugar especial en la literatura del primer tercio del siglo XX. Pertenece a 

la generación en la que conviven modernistas y noventayochistas. En sus comienzos es el mejor 
representante de la prosa modernista con Las Sonatas. . Pero su inquietud le irá conduciendo a una 
etapa que culminará en Luces de bohemia. . Esta nueva estética es la del esperpento, basada en una 
distorsión de la realidad, con un espíritu crítico, y un lenguaje desgarrado. 

 
En esta obra, eleva lo grotesco y lo ridículo a la categoría de arte. La obra está dividida en 

quince escenas. Max Estrella y Don Latino recorren en una noche ambientes cada vez más 
degradantes. El poeta critica el pasado y el presente de España, las instituciones, la política y la 
sociedad española.. España es, según Valle Inclán, “una deformación grotesca de la civilización 
europea”. No es una tragedia al estilo clásico, puesto que Max Estrella no tiene cualidades de héroe;  
al contrario,  es borracho, bohemio y ciego. 

 
La obra se puede considerar como una tragedia, porque los personajes están condenados a un 

final trágico y grotesco, cuyo ejemplo más claro es la muerte del protagonista. Aparecen rasgos 
cómicos junto a elementos trágicos.  

 
El esperpento se logra mediante la deformación de gestos y movimientos, que produce 

situaciones satíricas y caricaturescas. El autor utiliza el contraste, la animalización, la literatización y 
la personificación de animales. 

 
En el lenguaje, hay que distinguir las acotaciones, donde aparece la visión estética y literaria del 

autor; y el léxico de los personajes que pertenece al registro coloquial de la jerga madrileña; junto a un 
vocabulario amanerado, pedante y formulario que emplean, en ocasiones, los distintos personajes. 
Según el autor el esperpentismo lo ha inventado Goya. Recordemos la visión distorsionada de “La 
familia de Carlos IV,” “ Los fusilamientos del 3 de mayo” y las series de “los Caprichos”
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1. EL TEMA.  
La vida bohemia es el tema central de la obra, basándose en la muerte de Max Estrella, considerado 
el último bohemio .Además,, la muerte está presente a lo largo de toda la obra.. 
 
El segundo de los grandes temas de Luces de Bohemia  son las referencias a España, los españoles, 
su patriotismo, las soluciones que se proponen para los males nacionales. Aparecen quejas sobre 
España del tipo de “es un corral”, “una deformación grotesca de la civilización europea” 
 
2. EL TÍTULO. 

Desde primer momento el título de la obra centra la atención para su comprensión .En primer 
lugar, bohemia se refiere a que el protagonista, Máximo Estrella, es un bohemio .del que se 
narran los últimos momentos de su  vida. 
 
La luz es el elemento principal de la obra El autor no se detiene excesivamente en describir los 
decorados. La luz o la sombra son elementos de la escena que Valle-Inclán insiste en definir y 
matizar. Las luces de la bohemia original son aquellas que presiden la escena del café Colón. 
Pero el brillo de aquellas luces se vuelven  amenazantes, inquietantes en el resto de las escenas. 
Las luces, tal y como se describen en las acotaciones, son trémulas y mortecinas.  

 
3. ARGUMENTO . 
Máximo Estrella es un escritor ciego sumido en la pobreza. No logra vender ninguna novela y sólo piensa en 
el suicidio. Llega a su casa Don Latino de Hispalis, que se encarga de vender sus obras, y le explica que ha 
sido engañado. Ambos optan en deshacer el trato y abandonan la casa. 
 
Entran  Max y Don Latino en la tienda de Zaratrusta e intentan deshacer lo pactado. Pero sus libros 
ya han sido vendidos, por lo que Max se enfada. Aparece Don Gay en la tienda. Discuten sobre 
España y la religión.  
 
Entretanto entra la hija de Max preguntando por el final de la novela. que su padre ha vendido. Se 
van a la taberna de Pica Lagartos. La Pisa Bien le pide un número de lotería a Max, se lo entrega, y 
les invita a tomar algo. De repente, aparece el niño de la taberna, muy exaltado, y dice que hay un 
tumulto en la calle. La Pisa Bien y su novio se unen a los anarquistas y desaparecen con el décimo 
de lotería de Max.. Este sale en su busca cuando se da cuenta. 
 
Max y Latino llegan borrachos a una calle donde escuchan la voz de la Pisa Bien. Acuden hacia 
ella. Max le obliga a que le devuelva el décimo. De la Buñolería sale un grupo de modernistas que 
elogian a Max.  A causa del escándalo, unos guardias detienen a Max  y se lo llevan al Ministerio de  
Gobernación. 
 
Allí lo interrogan.. Max protesta y lo encierran en un. Calabozo. Allí se encuentra con un preso 
catalán, .encerrado por una revuelta,  que va a ser ejecutado. Le cuenta a Max su aventura. Entonces 
aparece un guardia y se lo lleva para matarlo. Se despiden llorando con un abrazo. 
 
Latino y algunos modernistas entran en “el jurnal”. Hablan con Filiperto. Discuten con él al contarle 
la situación de Max. Suena el teléfono comunicando la liberación de a Max.. 
 
Cuando es liberado, monta un escándalo delante del Ujier para que le reciba el ministro. Pide que 
los guardias que le pegaron sean castigados. Finalmente le ofrecen un trabajo y le entregan dinero. 
 
Max y Latino se encuentran con Rubén Darío en el café Colón. Cenan juntos y hablan sobre Dios, 
la Iglesia y la Biblia. Rubén cree en ello pero Max opina que no existe vida después de la muerte.  
 



 
3

Salen del café y se encuentran con unas prostitutas que estaban en la calle y entablan una 
conversación. Latino se va con una, mientras Max habla con la otra. Esta le provoca pero no logra 
que caiga en la tentación. 
 
Siguen caminando por la calle, donde encuentran un revuelo y una mujer desesperada gritando con 
su hijo muerto en sus brazos, pide justicia y su propia muerte. Latino piensa que está exagerando 
mientras Max cree que es una injusticia. Max se lamenta, con su agobio y su impotencia piensa que 
ya ha llegado su hora. 
 
Llegan a la puerta de casa de Max. Éste queda tumbado, y Latino creyendo que esta dormido, se va 
llevándose su cartera. Una vecina lo encuentra, no está dormido sino muerto. 
 
En el velatorio de Max, se hallan Madama Collet, Claudinita y los modernistas. Su mujer piensa 
que ha muerto por su vida de bohemia. Después llega Latino, borracho, diciendo disparates al 
muerto. Finalmente llega el cochero y se lleva a Max. 
 
En el entierro, se encuentran Darío y el Marqués de Bradomín; dialogan sobre lo injusto de la 
muerte del poeta. Latino está en la taberna de Pico Lagartos. Está borracho y no para de elogiar al 
fallecido. Se entera de que la hija y la esposa de Max se han matado. Latino acaba diciendo que la 
vida es un esperpento. . 
 
3. LOS PERSONAJES. 
 
A. PERSONAJES PRINCIPALES. 
Podemos decir que los personajes de mayor importancia en la obra son cuatro: Máximo Estrella, 
Latino de Hispalis, Madama Collet y Claudinita. 
 
• Máximo Estrella. Es el protagonista. Ciego, humorista. Representa la vida bohemia. Se ve solo 

y abandonado al perder su  trabajo en el periódico del Buey Apis. Por ello, siente una gran 
sensación de fracaso, rodeado de la miseria, el alcohol y la ceguera. Además, está angustiado 
por la situación en que se encuentra su familia, lo que le lleva a plantearse el suicidio. Se 
considera superior intelectual y moralmente al resto del mundo burgués. Se muestra sensible 
ante la opresión y la injusticia. 

 
• Latino de Hispalis. Es un personaje que acepta el papel de perro y de lazarillo de Max 

Estrella..Pronto se ve que no es leal porque se ha puesto de acuerdo con Zaratustra, el librero a 
quien Max ha vendido el libro para estafarle Además, al morir Max., se guarda el dinero 
décimo de lotería que le ha tocado a este. No se lo da a la mujer y su hija, que acaban 
suicidándse a causa de la miseria Es cínico e irónico. Habla un lenguaje lleno coloquialismos y 
madrileños. 

 
• Madama Collet y Claudinita. La esposa y la hija de Máximo, respectivamente. Collet es 

francesa, buena, tierna, protectora de su marido Sin embargo, Claudinita es un poco descarada, 
pero adora a su padre. Se lleva fatal con Latino En la obra no se aclara si se suicidan a causa de 
su miseria o porque no han podido soportar la pérdida de Max. 

 



 
4

B. PERSONAJES SECUNDARIOS 
• ..Zaratustra  es un librero que se une con Don Latino para estafar  a Max  
• Don Gay es un cliente de la librería de Zaratustra. Se  queja de los males del país, pero no 

hace nada para intentar remediarlo. 
• .Pica Lagartos es el dueño de la taberna a la que suelen ir Max y Latino. Tiene confianza 

con ellos y participa en sus conversaciones. Es un republicano, pero defensor de la 
propiedad privada, sobre todo la suya 

• .Un coime de taberna, es decir, el chico que ayuda a Pica Lagartos.  
• .Enriqueta la Pisa Bien es una mujer de vida alegre, liada y chuleada por el Rey de 

Portugal. Se dedica a vender lotería  y flores. También es conocida como la Marquesa de 
Tango. 

• El Rey de Portugal . Es el chulo de Enriqueta, a la que,  
•  Dorio de Gúdex Es un poeta modernista,.. 
• Rafael de los Vélez, Lucio Vero, Mínguez, Gálvez, Clarinito y Pérez son jóvenes 

modernistas, también poetas .seguidores de Dorio Todos ellos frecuentan la noche 
madrileña. 

• El capitán Pepito . Es un personaje cumplidor del deber y enemigo de las revueltas 
callejeras.  

• Dos guardias son personajes típicos de la noche madrileña. 
• Serafín el Bonito. Es el hijo de Don Paco, ministro de Gobernación. Es respetuoso con la 

ley y el orden. 
• Un celador, el Guindilla. Empleados del Ministerio de Gobernación.. Deben someterse a 

las reglas que les impone el lugar en el que trabajanaunque no estén de acuerdo con ellas. 
• Un preso Se llama Mateo, aunque Max lo llama Saulo. Detenido por huelguista. Es víctima 

un empresario catalán, dueño la riqueza , gran poder, y  explotador de los trabajadores. Max 
lo comprende y  admira. Muere fusilado (capítulo XI) mientras le habían hecho intentar huir.  

• El portero de una redacción Es el  conserje de El Popular, periódico al que van a quejarse 
los modernistas por la detención de Max.  

• Don Filiberto Es el redactor jefe de El Popular. Aparentemente comprensivo, pero igual de 
opresor que sus amos. No se compromete por nada y por nadie, y le gusta que le halaguen. 

• El Ministro de Gobernación. Es tierno y sentimental, antiguo bohemio, generoso con sus 
amigos y un poco favoritista. 

• Dieguito es el secretario del Ministro., chupatintas que hace y calla,  
• Un Ujier  .Es el típico guardaespaldas de las puestas de la gente importante. 
• La Lunares. Es otra prostituta, joven,  honesta, y un poco inocente. Max la compadece y 

ella se ve atraída por éste que la trata como a una persona. 
• Un joven desconocido, la madre del niño muerto, el empeñista, el guardia, la portera, 

un albañil, la trapera, el retirado, una vecina..  Son personajes de Madrid, en los años 20, 
que  representan al pueblo de la época. 

• Basilio Soulinake. Es un periodista alemán, fichado como anarquista ruso 
• El Marqués de Bradomín. Conocido de Max, e incluso lo apreciaba, pero no lo ayuda. 
• Rubén Darío.  Valle-Inclán introduce en este esperpento al poeta-guía del Modernismo.  
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4. EL TIEMPO.  
• 4.1.- EL TIEMPO DRAMÁTICO.  

Las doce primeras escenas transcurren desde el atardecer hasta el amanecer del día 
siguiente. La luna estará presente . En la escena decimotercera son casi las cuatro de la 
tarde. 

 
• 4.2.- EL TIEMPO HISTÓRICO.  La obra se refiere aproximadamente al período que va 

entre 1913 y 1920 aproximadamente. Las hechos históricos a que se alude son: 
- 1917 Huelga General, a la que parece referirse Luces de Bohemia. Los motivos que 

menciona el anarquista catalán se refieren a los sucesos que llevaron a cabo los obreros al 
negarse a abandonar las fabricas para ir a la guerra de Marruecos. 
Luces de Bohemia recrea una época caracterizada por su inestabilidad política y social, y 
por la ausencia de soluciones para los problemas nacionales. . 

 
5. EL ESPACIO 

La acción se desarrolla en distintos lugares. Por eso resulta complicada su representación La 
obra transcurre en “un Madrid absurdo, y hambriento”. Máximo y Latino hacen una visita a la 
noche madrileña, en la cual van recorriendo diversos ambientes. La calle tiene especial 
importancia.  

 
En la calle se desarrollan enfrentamientos entre el pueblo y la policía, que constituyen el 

telón de fondo a la acción principal. Max es detenido por escándalo público. Además aparece la 
terrible escena de los lamentos de una madre con su hijo muerto en los brazos por las descargas 
policiales de la madre del niño muerto; y finalmente donde termina sus días Máximo Estrella de 
forma patética. 

 
La mayor parte de la acción transcurre en lugares cerrados a los que la calle sirve de enlace. 

Todos los ambientes tienen en común la miseria,  
Valle-Inclán se interesa más por las circunstancias que por el decorado. Sin embargo describe 
elementos irrepresentables. el tiempo, los olores, las circunstancias que rodean la escena ... 

 
6. ESTRUCTURA. Dentro de la estructura podemos clasificarla en estructura externa y en 

estructura interna. 
 

6.1.- ESTRUCTURA EXTERNA. 
Luces de Bohemia se estructura en quince escenas, ninguna de las cuales transcurre en el 
mismo lugar que la anterior. 
Se puede dividir en  

• Una acción principal: las últimas horas de la vida de Máximo Estrella 
• Acciones secundarias: 

A. La huelga de proletarios  
B. La historia del anarquista catalán.  

 
6.2.- ESTRUCTURA INTERNA. La estructura interna de la acción principal sigue el esquema 
de presentación, desarrollo y desenlace. 

• Presentación: capitulo 1º 
• Desarrollo: desde el 2º  hasta el 11º 
• Desenlace: Desde 12º al15º  
• Las acciones secundarias transcurren fuera de escena, salvo en el caso del encuentro entre Max 

y el anarquista..  Podemos seguir el a través de las acotaciones o las alusiones de los personajes. 
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7. ESTILO. 
Luces de Bohemia está escrita en forma de teatro, pero puesto que es más una obra dialogada. 

Mediante el lenguaje, Valle caracteriza a los personajes y hace una feroz crítica y burla de ellos 
Destacan como rasgos más sobresalientes palabras de distinto origen “cachiza” (destrozo), “un 
gris”  ( viento frío); así como gitanismos “beatas“ (pesetas) “pirante”  (golfo), “dar mulé”  ( matar); 
además aparecen madrileñismos. “trogloditas”  (reaccionario, “hacer la jarra” (invitar, convidar )  
 
Hay que estacar tres formas mediante las cuales Valle ridiculiza a los personajes: muñequización, 
cosificación y animalización. Mediante las personificaciones el autor sitúa a los objetos o animales 
a la misma altura que las personas e incluso por encima. Sin embargo, las personas son rebajadas 
mediante cosificaciones, muñequizaciones y animalizaciones. Así trata a algunos personajes como 
peleles o fantoches.  


