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LUCES DE BOHEMIA. VALLE INCLÁN 

Paqui Extremera Ruiz 

Me muero de hambre, satisfecho de no haber llevado una triste velilla en la trágica mojiganga. 

 

I.RESUMEN 

ESCENA I 

Max Estrella, poeta ciego, vive en un mísero sotabanco con su mujer Madame Collet y su hija 

Claudinita. Está preocupado porque ha sido despedido del periódico en el que trabaja como 

colaborador y ha perdido su única fuente de ingresos. El futuro es poco prometedor, su ceguera 

dificulta que lo admitan en alguna redacción, tampoco tiene esperanzas de encontrar editores 

que publiquen su obra; plantea a su mujer la idea de un suicidio familiar. Por un momento sufre 

alucinaciones y cree recobrar la vista. 

Llaman al timbre y aparece don Latino de Híspalis. Claudinita lo recibe de mala gana, lo 

considera un fresco que se aprovecha de su padre. Don Latino regresa de la librería de 

Zaratustra a la que  había ido con el encargo de Max de vender unos libros, no ha hecho un buen 

negocio y le pide a Max que lo acompañe para ver si él puede conseguir más dinero o bien 

deshacer el trato. 

Claudinita no quiere que su padre salga a la calle porque está enfermo y hace frío. 

ESCENA II 

Max y don Latino llegan a la librería de Zaratustra
1
, un antro mísero y oscuro en donde el 

librero convive con un perro, un gato y un loro. Max no está conforme con el trato y exige la 

devolución de sus libros, pero Zaratustra le comunica que acaba de venderlos; el poeta se enfada 

y lo llama bandido y majadero. En realidad los libros siguen allí, pero Max no puede ver el 

atadijo ni apreciar el guiño de complicidad de los dos hombres que se han confabulado para 

engañarlo.  
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Aparece don Gay Peregrino, acaba de llegar de Londres y alaba algunas costumbres 

anglosajonas: el aseo, las comidas, el precio de los hoteles, etc. Compara las manifestaciones del 

sentimiento religioso de la Iglesia anglicana con la idolatría religiosa de España, llena de fervor 

supersticioso y amante del fetichismo iconográfico y de la milagrería. Latino y don Gay inician 

una conversación delirante salpicada de propuestas insensatas encaminadas a la regeneración de 

la Iglesia: crear una Iglesia Española Independiente y una Sede Vaticana en el Escorial; Max 

apostilla con ironías a estas sandeces. 

Don Gay opina que los gobiernos son ineficaces si no están sustentados por una concepción 

ético-religiosa; Max explica que el problema de España es que se muestra insensible a los 

problemas filosóficos y existenciales, las grandes cuestiones y los enigmas sobre la vida y la 

muerte los interpreta superficialmente, bajo el filtro de una religión supersticiosa y terrorífica 

que traduce y reduce esos interrogantes a interpretaciones pueriles sobre el cielo y el infierno: 

Este pueblo miserable transforma todos los grandes conceptos en un cuento de beatas 

costureras. 

Se oye tumulto en la calle, hay una manifestación de obreros. 

1Zaratustra. El nombre del librero está inspirado en la obra Así habló Zaratustra del filósofo alemán F.Nietzsche, muy 
admirado por la Generación del 98 a la que perteneció Valle Inclán. 
 

ESCENA III 

Max y don Latino abandonan la librería y se encaminan a la taberna de Pica Lagartos. Entra en 

el local Enriqueta la Pisa-Bien, una golfa que vende flores; le pide a Max el dinero de un 

número de lotería que le había fiado su madre. Max no puede pagar y quiere devolver el 

décimo, pero le insisten en que es un capicúa que saldrá premiado, así que decide empeñar su 

capa para pagarlo e invita a Enriqueta y a su novio Manolo, el Rey de Portugal. Surge una 

discusión entre los presentes: Max insulta a Castelar
1
 y Venancio Picalagartos lo defiende.  

El chico de la taberna vuelve con nueve pesetas que ha conseguido con el empeño de la capa, ha 

resultado herido en las refriegas de la huelga de proletarios. Manolo y un borracho apoyan la 

causa de los manifestantes y se van fuera. Venancio hace una defensa de la propiedad privada y 

de la Acción Ciudadana
2
. Enriqueta se ha ido con el décimo. La taberna cierra y se marchan 

todos. Max quiere recuperar el décimo y se dirigen a la Modernista. 

En esta escena Max vaticina su muerte y comenta a don Latino: Mañana me muero, y mi mujer 

y mi hija se quedan haciendo cruces en la boca. 

1Castelar. Político del siglo XIX. Defensor de un republicanismo democrático y liberal. Participó en la Revolución del 
68 que destronó a Isabel II. 
2Acción Ciudadana (1919-1923). Asociaciones cívicas que colaboraban con la policía en el mantenimiento del orden 
reprimiendo a manifestantes y huelguistas. 
 

ESCENA IV 
 

Max y don Latino caminan por una calle oscura y solitaria entre los cristales y estragos causados 

por el alboroto de la huelga. A lo lejos se oyen aún las voces de las patrullas. Max quiere irse a 

casa, tiene frío y está cansado; don Latino hace caso omiso cuando su amigo le pide prestada la 

chaqueta y le insiste para entrar en la Buñolería Modernista a tomar un café. Encuentran a 
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Enriqueta en la esquina; Max le paga, recupera el billete de lotería y le promete una propina si el 

número sale premiado. 

En ese momento sale de la Buñolería un grupo de poetas modernistas, los Epígonos del Parnaso 

Modernista, son: Dorio de Gadex, Lucio Vero, Clarinito y algunos más. Todos admiran a Max 

como poeta y lo saludan con parafernalia y devoción, lo llaman Maestro. Max habla con Dorio y 

le expresa su simpatía por la causa de los obreros, confiesa que su deber sería estar luchando por 

la justicia social: Yo había nacido para ser tribuno de la plebe, y me acanallé perpetrando 

traducciones y haciendo versos. 

Improvisan una conversación caótica en la calle: le proponen a Max que ocupe un sillón de la 

Academia; Max se enerva, despotrica contra la Academia, contra los oportunistas que medran 

en la vida, contra la insensibilidad de España para reconocer su talento como intelectual y poeta. 

Él lleva con orgullo pasar hambre si eso supone no traicionar sus principios. Grita contra 

Maura
1
, 

Los modernistas inician una retahíla ridícula de rimas a coro. Arman jaleo y aparece una 

patrulla de policía; Max se encara al capitán Pitito, jefe de la patrulla, se burla de él haciendo 

alarde de erudición y superioridad intelectual; el policía no aguanta la provocación y decide 

llevárselo preso al Ministerio de Gobernación por alterar el orden público. Los modernistas 

acompañan a Max, se marchan todos vitoreando Muera Maura. 

1 Antonio Maura (1853-1925), estadista, escritor y político conservador. 

ESCENA V 

Max llega detenido al Ministerio de Gobernación para ser interrogado por el inspector de policía 

Serafín, al que apodan “El Bonito”. No se comporta correctamente durante la entrevista, se 

identifica haciendo chistes y juegos de palabras, incluso insulta al inspector llamándolo gusano 

burocrático; éste ordena que lo detengan, pero Max sigue mofándose del inspector y se lo 

llevan inmediatamente al calabozo mientras grita ¡Que me asesinan! 

ESCENA VI 

En el calabozo encuentra a otro preso, Mateo
1
, un anarquista catalán al que Max llama Saulo

2
. 

Es un obrero barcelonés que está acusado de sublevación e incitación al motín. Conversan y 

coinciden en la idea sobre una España que desprecia el trabajo y la inteligencia y reprime a los 

que se sublevan para cambiarla. Max propone guillotinar a los empresarios ricos. Mateo opina 

que la única solución para acabar con los males de la patria es a través de una revolución similar 

a la rusa con la que poder cambiar el concepto de propiedad; exterminar a los ricos no arreglaría 

el problema porque siempre surgirían otros, se trata de acabar con el concepto que los genera: la 

riqueza. Mateo plantea una solución extrema para erradicar la riqueza, la renovación sólo puede 

surgir de una destrucción total: Barcelona industrial tiene que hundirse para renacer de sus 

escombros. 

El obrero parece resignado a una suerte negra, sospecha que van a matarlo y que justificarán el 

crimen alegando intento de fuga; otra posibilidad es que lo liberen para asesinarlo más tarde. 

Llega el carcelero para llevarse a Mateo, los dos presos se despiden con un abrazo, el poeta llora 

de impotencia. 
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1Mateo. Valle representa en este preso la figura de Mateo Morral, anarquista catalán que atentó con una bomba contra 
el rey Alfonso XIII en 1906. En la conversación que mantienen Max y Mateo utilizan una metáfora con la que hacen 
alusión a la bomba y a Mateo como autor del atentado. 
2Saulo o san Pablo. Max bautiza con este nombre simbólico a Mateo porque lo considera portavoz de una religión 
nueva, entendida como un nuevo orden social. San Pablo fue considerado el Apóstol de las naciones porque en su labor 
de misionero intelectual expandió el cristianismo en el Imperio romano. 
 

ESCENA VII 

Don Latino y un grupo de modernistas se dirigen a la redacción del periódico El Popular para 

que desde sus páginas se denuncie la injusta detención de Max. Los recibe el redactor don 

Filiberto. El periodista dice que no se atreve a publicar el caso sin la aprobación del director el 

cual se halla ausente. Don Filiberto es aficionado a la literatura y también escribe, expresa su 

admiración por la estética modernista y recita versos de Rubén Darío.  

Los modernistas, don Latino y Filiberto intercalan críticas a varios políticos y a la monarquía. 

Don Filiberto siente simpatía por Max, tiene la convicción de que la bebida ha sido la causa de 

su detención, pero lo aprecia y quiere ayudarlo; conoce al secretario del ministro y se dispone a 

llamarlo para que interceda por el poeta. Mientras el periodista hace la llamada Dorio de Gadex 

pone los pies sobre la mesa del director, Filiberto se enfada porque  los acompañantes se ríen del 

acto irreverente de su amigo; los reprende  por su grosería y los increpa llamándolos niños 

procaces, desgraciados y cínicos; les reprocha su falta de seriedad y afirma que son un ejemplo 

pernicioso de la juventud: Afortunadamente hay una juventud que no son ustedes, una juventud 

estudiosa, una juventud preocupada, una juventud llena de civismo. 

Le comunican por teléfono que ya se ha dado la orden para dejar a Max en libertad. Despide a 

los modernistas. 

ESCENA VIII 

Max es puesto en libertad, pero antes de abandonar el edificio amenaza con dar un escándalo si 

no le dan audiencia con el ministro; se le acerca su secretario Dieguito García, que ha mediado 

por su liberación gracias a la llamada de don Filiberto. Dieguito trata a Max con indulgencia y le 

expresa su admiración, él también es aficionado a las letras.  

Por fin consigue que lo lleven ante la presencia del ministro al que conoce de sus años de 

juventud. Max entra a su despacho con un saludo grotesco: ¡Paco, soy un espectro del pasado! 

Al ministro le cuesta reconocerlo, no tiene noticias suyas desde hace mucho tiempo. Max lo 

pone al corriente de su vida, está ciego y olvidado como poeta, reconoce que él ha hecho bien en 

dedicarse a la política porque las letras no dan para comer. Le expone el motivo de la 

entrevista, quiere un desagravio por el mal trato que ha recibido y un castigo para quienes se lo 

han infligido; no quiere ningún otro favor, sólo justicia. Pero cuando se dispone a irse el 

ministro lo detiene, le aflige la situación de su antiguo amigo, le apesadumbra ver cómo un 

hombre de principios y con talento literario ha acabado en la miseria, y le parece admirable que 

aún mantenga el sentido del humor ante una situación tan dramática. La presencia de Max le ha 

revivido una época feliz y romántica de su juventud -Tú resucitas toda una época de mi vida, 

acaso la mejor- le confiesa. Paco le ofrece un sueldo, Max acepta con resignación la  

mensualidad que ayudará a su familia a combatir la penuria; sus convicciones han claudicado 
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ante la necesidad: No me estaba permitido irme del mundo sin haber tocado alguna vez el fondo 

de los Reptiles.  

Los amigos se despiden con un abrazo, al ministro se le escapa una lágrima. Mientras observa 

cómo se aleja Max, don Paco explica a su secretario que llevaba veinte años sin saber del viejo 

amigo con el que estudió y compartió inquietudes juveniles, sus vidas se separaron cuando él 

decidió alejarse de la bohemia y dedicarse a la política; no obstante, cree lamentarlo y mira con 

nostalgia al poeta que no ha traicionado sus ideales; confiesa que él, en cambio, es un renegado 

del mundo del ensueño. Ahora sólo queda ingeniárselas para justificar el sueldo mensual que ha 

asignado a Max, tendrá que  deducirlo de los fondos asignados a la policía. 

Don Latino espera a Max en la puerta. 

ESCENA IX 

Max y don Latino entran en el Café Colón. Encuentran a Rubén Darío
1
 y lo saludan; Max 

admira al poeta al que además lo une una antigua amistad. Max presagia su final y quiere 

estrechar por última vez la mano de su hermano. A Rubén no le agrada hablar de la muerte. Don 

Latino propone que Max los invite a cenar con el dinero que ha conseguido del empeño de la 

capa. Surge una conversación sobre cuestiones trascendentales: la muerte, Dios, la Creación, el 

más allá, la interpretación pitagórica
2
 del mundo, Madame Blavatsky

3
. Max le pide a Rubén que 

recite algunos de sus versos, pero éste no tiene buena memoria; en una mesa contigua se halla 

un admirador que interviene espontáneamente en la conversación y se ofrece para declamar lo 

último que ha escrito Rubén, que hace alusión al marqués de Bradomín
4
.  

La escena concluye con una acotación en la que Valle dice que los dos poetas brindan 

rememorando los buenos tiempos que compartieron en París; los tres desterrados evocan su 

vida bohemia salpicando sus palabras de una musicalidad que emula el lenguaje simbolista de 

Verlaine
5
: Y en el ritmo de las frases, desfila con su pata coja, PAPÁ VERLAINE.   

1Rubén Darío. Poeta nicaragüense. Cultivó un Modernismo de corte parnasiano. El Parnasianismo fue un movimiento 
literario que surgió en Francia en la segunda mitad del siglo XIX con T.Gautier y Leconte de Lisle; caracterizado por 
una actitud escapista, talante aristocrático, gusto por los temas exóticos y por el mundo clásico como fuente de 
inspiración. 
2Pitagorismo. Escuela creada por Pitágoras en el siglo V a.C. Se trata de un movimiento de investigación filosófica, 
matemática y religiosa que concibe la naturaleza a partir de relaciones numéricas. El número es la materia de las cosas 
y el constitutivo último de la realidad. 
3Madame Blavatsky. Helena Blavatsky fue una escritora rusa de la segunda mitad del siglo XIX. Practicante del 
ocultismo y una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica, dicha sociedad persigue el conocimiento de la sabiduría 

divina, oculta y espiritual. 
4Marqués de Bradomín. Protagonista de la tetralogía de Valle Inclán Las Sonatas, la obra más representativa de la 
prosa modernista en castellano. Bradomín es un conquistador  feo, católico y sentimental que protagoniza una historia 
de amor en cada una de las Sonatas. 
5Paul Verlaine. Poeta francés de la segunda mitad del siglo XIX, precursor del Simbolismo. Ejerció gran influencia en 
el Modernismo español (Manuel y Antonio Machado) e hispanoamericano (Rubén Darío). 
 

ESCENA X  

Max y Latino abandonan el Café Colón y pasan por un oscuro parque en el que se exhiben 

algunas prostitutas. Entre ellas está la Cotillona, una vieja sin dientes, pintada y deslenguada; y 

una joven apodada la Lunares. Las mujeres les llaman la atención con descaro y les ofrecen sus 
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servicios; Max les da un puro habano. La vieja convence a Latino y se adentran en la oscuridad 

del parque, la joven se queda hablando con Max. La Lunares no sabe a ciencia cierta su edad, 

Max calcula que tendrá unos quince años; el poeta se interesa por su forma de ganarse la vida y 

ella le cuenta que sólo deja que los clientes la toquen, le ofrecieron establecerse en un prostíbulo 

y rechazó la oferta porque quiere reservar su virginidad para el hombre que la enamore. Max 

sólo quiere palparle la cara para conocer su fisonomía; ella, con descaro, lo incita a que le toque 

el cuerpo y lo invita a ir a una casa.  

Sale don Latino y aparece más gente: policía, un coche, el sereno…Los amigos se marchan. 

ESCENA XI 

Max y Latino llegan hasta una calle del Madrid de los Austrias. Hay un grupo de personas, 

gente del pueblo: un empeñista, un tabernero, un albañil, una vieja, una trapera, un retirado y 

una portera alrededor de una mujer que grita desconsolada con su hijo muerto en brazos. La 

madre despotrica contra los guardias porque al sofocar la manifestación  hubo disparos y una 

bala perdida alcanzó al niño.  Todos se quejan de los efectos que ha provocado la revuelta: por 

un lado, los represores han matado accidentalmente al niño; por otro, los sublevados han 

destrozado y saqueado establecimientos. Los concurrentes cruzan opiniones sobre el suceso: 

unos se solidarizan con la sublevación porque el comercio sangra a los pobres con la subida de 

precios, otros opinan que hay un comercio honrado que paga sus impuestos y no entienden que 

las reivindicaciones de los obreros perjudiquen a otros trabajadores rompiendo sus inmuebles, la 

portera expresa que ¡nos quejamos de vicio!, la madre sigue gritando su dolor…Max no puede 

más, no soporta esa maraña de caos y sufrimiento, quiere alejarse de aquel círculo infernal
1
. 

A lo lejos se oye una descarga policial, un sereno dice que han disparado contra un preso que 

intentaba fugarse. Max sospecha que se trata de Mateo, el anarquista catalán. Está indignado, 

¡Me muero de rabia!...estoy mascando ortigas. Quiere alejarse rápidamente de allí. 

1Círculo infernal. Alusión a la Divina Comedia de Dante Alighieri en la que el infierno aparece representado como un 
cono compuesto por nueve círculos en donde sufren martirio los condenados. 

 
ESCENA XII 

Está amaneciendo. Max y Latino hablan sentados en el quicio de una puerta, cerca de su barrio. 

Deciden pasear para matar el frío. Max está aterido y pide a Latino que le preste su chaqueta, 

pero éste elude su ruego con bromas. Max tiene mal aspecto, no se encuentra bien, le cuesta 

trabajo caminar y sufre alucinaciones.   

En pleno delirio el poeta lanza la teoría del esperpento: la situación de España no es trágica, es 

esperpéntica, los héroes clásicos han ido a pasearse al callejón del gato en donde hay unos 

espejos cóncavos y convexos que deforman grotescamente las figuras. Pero la figura de España 

no puede deformarse ante esos espejos porque ya de por sí está desfigurada; el reflejo grotesco 

del país no es más que la imagen de una realidad; en eso consiste la matemática perfecta de su 

reflejo, en la perfecta simbiosis que se establece entre el objeto deformador y la imagen deforme 

que se mira en él; los espejos cóncavos sólo pueden deformar lo bello. 

Max no siente las manos, quiere irse a casa para morir tranquilo; por tercera vez pide al amigo 

su carrik y éste vuelve a ignorar su petición. Latino, que no quiere hacerse cargo del estado de 
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su amigo, se desentiende de la situación confundiendo la gravedad de Max con los síntomas de 

una borrachera. Llegan al portal y llaman, aún es temprano y no abre nadie. Max se derrumba en 

el quicio de la puerta, tiene visiones, desvaría, cree que está en París en el entierro de Víctor 

Hugo
1
, dice que ha recobrado la vista, y siente que se muere; Latino observa su gesto con la 

boca torcida y lo zarandea, Max no responde, y lo abandona allí; pero cuando apenas se había 

alejado regresa y le susurra al oído que se lleva su cartera porque está borracho y podrían 

robársela. 

La Cuca, una vecina que ha madrugado para ir al lavadero, y la portera encuentran el cuerpo 

desvanecido de Max en el umbral de la puerta; creen que está borracho, la portera sube a avisar 

a Collet; la lavandera observa los ojos y las manos de su vecino y comprueba que está muerto; 

tiene prisa por irse y avisa a la portera de que el cuerpo se queda tirado en la vía pública.  

1Víctor Hugo. Escritor romántico francés, considerado uno de los autores más importantes en lengua francesa.  
 

ESCENA XIII 
 

Madame Collet, Claudinita, Dorio de Gadex, Clarinito y Pérez están velando el cadáver de Max 

amortajado en una pobre caja de pino en la que aún despuntan algunos clavos. Llega don Latino 

a presentar sus condolencias, está ébrio y en tono dramático lamenta la pérdida de Max al que 

considera el primer poeta español y lo califica de Genio y Víctor Hugo. Claudinita discute con 

él, lo acusa de ser el causante de la muerte de su padre por incitarlo a salir estando enfermo. Los 

modernistas lo sacan de la casa. Latino desea ir al bar e invita a Dorio; Claudinita estalla en una 

crisis de llanto desencadenada por el odio y desprecio que siente hacia el que ella considera el 

asesino de papá.  

Llega otro amigo del poeta para dar el pésame, se trata del anarquista Basilio Soulinake que 

trabaja como periodista. Quiere saber la causa de la muerte de Max y quién la ha certificado. 

Opina que se trata de un caso de catalepsia
1
 y cuestiona la preparación científica de los doctores 

españoles; aunque no es médico para demostrar tal afirmación considera que los diez años de 

Medicina que ha realizado en Alemania son suficientes para avalar su convencimiento de que 

Max no está muerto. La portera llega con el aviso de que hay que sacar el féretro porque el 

coche fúnebre espera en la calle, está asombrada por el lujo y adorno de la carroza. La mujer y 

la hija de Max están desconcertadas por las palabras de Basilio, no se atreven a enterrar a Max y 

no saben qué hacer; el de la funeraria tiene prisa y urge tomar una decisión. 

La portera se enfrenta a Basilio por soliviantar a las dos mujeres con sus teorías absurdas; 

ambos se enzarzan en una discusión en la que el alemán reprueba la osadía de la portera ya que 

no está cualificada para certificar la defunción; entonces ella sugiere que le pongan un espejo en 

la cara para comprobar si respira, él defiende la ineficacia de ese método poco científico. En 

mitad de la controversia llega el cochero de la carroza y propone dirimir la cuestión con otra 

prueba que consiste en quemar un dedo del difunto para ver si reacciona al dolor. Así lo hacen; 

Claudinita no puede soportar la horrible escena y empieza a llorar. 

1
 La escena de la muerte de Max es prácticamente idéntica a la descrita por Pío Baroja en El árbol de la ciencia (1911) 

en la que un dramaturgo llamado Villasús muere loco y en la más absoluta miseria; los poetas bohemios que asisten al 
velatorio someten el cuerpo del amigo a ridículas pruebas porque suponen que el muerto sufre catalepsia. 
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ESCENA XIV  

Cementerio del Este, una tarde fría. Dos sepultureros están terminando de apisonar la tierra de la 

tumba de Max. Fuman en un descanso y comentan algunas anécdotas sobre el entierro. Al 

sepelio ha acudido poca gente, aunque por lo que publica algún periódico el difunto era un 

hombre de letras; el comentario propicia la crítica de los sepultureros hacia una España que 

desprecia el mérito y favorece a los oportunistas.  

Por una calle del cementerio vienen conversando Rubén Darío y el marqués de Bradomín. 

Divagan sobre las distintas connotaciones que adquiere el nombre del lugar en el que se hallan: 

el marqués, que es católico, prefiere el término “campo santo” por su denotación religiosa; 

“cementerio” es una palabra que resulta fría a Rubén y “necrópolis” suena pedante al marqués. 

Plantean la concepción de la muerte desde perspectivas diferentes: Rubén la  considera desde la 

óptica pagana, el marqués desde la cristiana. Rubén confiesa su temor a la muerte por la 

incertidumbre que supone el desconocimiento del más allá, él hubiera deseado nacer en la 

Grecia pagana que divinizaba y exaltaba la vida; el marqués, con su visión cristiana, prefiere 

ensalzar la muerte por ser la única vida verdadera y eterna. Los dos personajes simbolizan dos 

actitudes: la estoica y romántica del marqués al mirar de frente a la muerte y la escapista de 

Rubén al rehuirla.  

Los sepultureros han terminado su tarea, con la azada al hombro se acercan por la calle de 

tumbas, la visión provoca un comentario irónico al marqués que pregunta a Rubén si ellos 

también serán filósofos. El comentario deriva en otro tema de conversación: el marqués sostiene 

que las manifestaciones literarias evidencian el carácter de los pueblos que las producen. Opina 

que el espíritu español es propenso a ridiculizar las cuestiones serias y trascendentales y así lo 

refleja en su literatura; alaba el talento que demostró Shakespeare
1
 al crear con dos personajes 

insulsos, Hamlet y Ofelia, una gran tragedia de carácter metafísico; en cambio, el motivo 

filosófico que inspiró al dramaturgo inglés, con los dos jóvenes con los que contaba como 

materia prima, habrían servido en España como argumento para una comedia al estilo de los 

Quintero
2
.  

Rubén propone a Bradomín volver al día siguiente para poner una cruz en la tumba de Max, 

pero el marqués, que es viejo y sabio, le comenta que ese entusiasmo por recordar al amigo es 

fruto del momento, que incluso el dolor es pasajero -Mañana habremos olvidado los dos ese 

sano propósito. Es hora de cerrar el cementerio y los sepultureros los acompañan hasta a la 

salida. En el trayecto conversan los cuatro, el marqués se interesa por el salario que reciben, los 

enterradores explican que ganan poco, cobran por difunto y por el mantenimiento de las tumbas, 

pero se quejan de que la mayoría de los familiares se olvidan de pagar el cuidado de las 

sepulturas: ¡Dura poco la pena! 

Mientras Rubén anota unos versos el marqués da una propina a los sepultureros, admira la 

imperturbabilidad con la que a diario se enfrentan a la muerte. Rubén rechaza la petición del 

marqués de leerle los versos que estaba anotando porque dice que están sin depurar, le ofrece 

recitárselos al día siguiente; pero el marqués, que cuenta casi cien años y es realista, le recuerda: 

Ante mis años y a las puertas de un cementerio, no se debe pronunciar la palabra mañana. 

Bradomín le pide que lo acompañe a visitar a un editor, un bandolero, al que quiere convencer 

para que publique sus Memorias, el negocio agrícola de su Pazo no marcha bien y está  



Paqui Extremera Ruiz Página 9 
 

arruinado; en tono humorístico y resignado comenta: ¡No me han arruinado las mujeres, con 

haberlas amado tanto, y me arruina la agricultura! 

1Shakespeare (1564-1616). Considerado como el autor más importante en lengua inglesa. Escribió tragedias con las 
que creó arquetipos universales como Hamlet con su famoso “ser o no ser, he ahí la cuestión”. 
2Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. Los hermanos Quintero cultivaron un teatro amable, de tono humorístico y 
carácter costumbrista. Fueron famosos sus entremeses y comedias. 
 

ESCENA ÚLTIMA 
 

Don Latino está borracho en la taberna de Pica Lagartos, apenado por la pérdida de su amigo. 

Convida a los presentes y se queja de que no haya habido ninguna representación académica en 

el entierro de Max, sólo cuatro personajes ilustres entre los que se cuenta él, junto al ministro, 

Rubén y el marqués. Quiere costear la publicación de la obra póstuma de Max y donar a la 

familia los beneficios que obtenga. 

Sigue invitando a rondas y Venancio le recuerda que la cuenta aumenta y que no tiene dinero; 

Latino, indignado, saca un fajo de billetes de diez mil pesetas. Al ver tanto dinero todos se 

acercan asombrados; Latino explica que ha cobrado una suma que le adeudaban, pero los 

presentes desconfían del origen de una cantidad tan elevada. Enriqueta la Pisa-Bien dice que el 

dinero proviene de un billete premiado que había vendido ella, Latino lo niega. Crispín, el chico 

de la taberna, reconoce el número como el que llevaba Max; Enriqueta, viendo una posibilidad 

de sacar provecho, opta por hacerse cómplice en el engaño de don Latino y dice que éste se 

quedó el décimo porque Max lo rechazó; a continuación, Enriqueta le pide una propina por 

haberle traído la suerte. 

Crispín y Venancio se retiran de la escena para cuchichear sobre lo que está ocurriendo. 

Enriqueta se atreve a decir que ella llevaba un porcentaje del décimo de don Latino, sabe que no 

la desmentirá so pena de descubrirse él mismo; además la muchacha coquetea con él y le 

propone que se vaya a vivir con ella y su madre en calidad de huésped. Venancio, que se ha 

percatado de la farsa, coge a don Latino por el cuello y lo chantajea exigiéndole que pague la 

deuda de tres mil reales que ha dejado Max en la taberna; el Pollo del Pay-Pay lleva un arma 

oculta y se acerca a don Latino con malas intenciones, pero Enriqueta lo para y lo desafía con 

una navaja. Todos están con la pupila dilatada ante la visión del dinero. La Pisa Bien se hace 

paso entre los concurrentes y exige que los dejen salir. Para alejar la amenaza que supone el 

Pollo, Venancio y el chico colaboran en el fraude y afirman que, como dice Enriqueta, el dinero 

proviene de un número que compró don Latino.  

Entra Pacona, una vieja que vende prensa, y deja un ejemplar de El Heraldo en el mostrador. En 

la sección de sucesos aparece la noticia de que la mujer y la hija de Max han muerto asfixiadas a 

causa de un brasero, parece que ha sido un suicidio. Don Latino, con su falsa bondad, se 

lamenta de no haber tenido tiempo para socorrerlas ahora que tenía dinero, y acaba la escena  

sentenciando que el mundo es ¡Un esperpento! 
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II. PERSONAJES 

En la creación de personajes influyen diversas fuentes de inspiración: 

●La mayoría son personajes ficticios, sacados de la vida real, portavoces de las clases 

populares: porteras, obreros, vendedoras de flores y periódicos, taberneros, pequeños 

comerciantes; y algunos personajes marginales como el rey de Portugal y las prostitutas. 

●Otros son ficticios, pero encarnan a seres reales; es el caso del protagonista: el personaje de 

Max está inspirado en Alejandro Sawa, poeta y periodista sevillano, amigo de Valle que murió 

ciego, loco y en la miseria. 

●Algunos son “personajes-personas” y aparecen en la obra con su verdadera identidad, se 

representan a sí mismos, es el caso del poeta Rubén Darío. 

●Otros son simbólicos, emblemas de ideas, como Zaratustra o el anarquista Mateo. 

●Quizá el recurso más original sea el utilizado para el marqués de Bradomín, “personaje 

inspirado en personaje”. El marqués hace una doble actuación: por un lado hace alusiones a su 

pasada vida de conquistador como personaje de las Sonatas; por otro, continúa su vida como 

personaje de Luces de bohemia,  ya viejo, retirado en su pazo, arruinado y a punto de publicar 

sus memorias. 

●Muchos otros son personalidades reales de la época pertenecientes al mundo de la política, 

del arte e intelectuales a los que se hace alusión en el transcurso de la obra.  

Máximo Estrella 

Max tiene el aspecto de los bustos clásicos: ciego, con una gran barba canosa y el pelo rizado. 

Está casado y tiene una hija adolescente. Malvive en una buhardilla de Madrid y ha sido 

despedido del periódico en el que trabajaba. Es escritor pero no consigue publicar. Conocido en 

los ambientes literarios e intelectuales de Madrid y admirado por don Filiberto, Dieguito García, 

el ministro y el grupo de modernistas. Siempre va acompañado por don Latino, por el que no 

muestra aprecio y así lo manifiesta en más de una ocasión, pero la conveniencia y la necesidad 

han unido a ambos en este periplo. 

Se facilitan algunos datos acerca de su familia. Max tenía muchos hermanos, uno se llamaba 

Álex y murió; el ministro anduvo enamorado de una hermana suya que ahora es monja, y 

Bradomín dice que el padre de Max fue un capitán carlista que murió en la guerra.  

Personalidad 

Max presenta una personalidad compleja. En ocasiones se muestra pacífico y habla con gran 

sensatez; pero también tiene reacciones agresivas, como cuando se dirige a Zaratustra, del que 

no se fía, diciéndole: Bandido o Voy a romperte la cabeza. En la escena IV rompe en cólera y 

en un ataque de vanidad se autoproclama El primer poeta de España. 

La impotencia ante la injusticia propia y ajena lo hacen  a veces provocador: se mofa y burla 

del capitán Pitito ante el que hace alarde de superioridad intelectual; y del inspector Serafín al 

que se presenta haciendo el chiste de que los guardias que lo escoltan los lleva él detenidos, y le 

toma el pelo haciendo juegos de palabras a la hora de identificarse: contesta que vive en un 

palacio, que trabaja de cesante o que tiene el honor de no ser académico.  
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Se siente frustrado porque su talento no es reconocido en una España que no valora el mérito y, 

por consiguiente, por no haber podido dar una vida digna a su familia; por eso busca refugio en 

el alcohol: Estás pensando que soy un borracho. ¡Afortunadamente! Si no fuese un borracho ya 

me habría pegado un tiro- confiesa al ministro. 

Es un idealista que no ha querido traicionar sus ideales por un éxito que, como a su amigo 

Paco, podría haberle deparado el destino gracias a su valía; su falta de pragmatismo se traduce 

en la fidelidad a una vida bohemia que ha resultado ser estéril, él mismo reconoce: ¡He vivido 

siempre de un modo absurdo! Sólo sucumbe cuando acepta la ayuda económica del ministro, y 

se avergüenza por ello. Pero ante la rabia que le provoca saber que han matado a Mateo vuelve a 

reivindicar sus principios sintiéndose orgulloso de no haber formado parte de un sistema 

opresor: Me muero de hambre, satisfecho de no haber llevado una triste velilla en la trágica 

mojiganga. 

Manifiesta un carácter estoico frente a su desgracia y el final que presiente. No teme a la 

muerte, al contrario que Rubén que no quiere mencionarla y la llama poética y 

eufemísticamente la  Dama de Luto, Max la encara y habla de ella serenamente: tú la temes y yo 

la cortejo- le dice al nicaragüense.  

Por otro lado, Max es portador de un humor amargo y trágico, es consciente de su mala suerte 

que parece regocijarse irónicamente incluso en su nombre, Mala Estrella hubiera sido más 

apropiado. Tiene usted luces que no todos tienen- le dijo Mateo, y Max lo sabe, pero necesita la 

luz de los ojos para seguir escribiendo, su ceguera lo ha hundido definitivamente en la ruina y 

aun así se permite bromear con su desgracia: le dicen que el ministro no está visible, -pero 

estará audible- apostilla él.  

Max es muy sensible al sufrimiento humano, lo subleva la injusticia y se compadece del dolor 

de los débiles; llora varias veces por este motivo: de impotencia, al despedirse de Mateo; y de 

angustia, al ver al niño muerto en brazos de su madre. 

Deja traslucir sus gustos literarios en varias ocasiones: admira a Víctor Hugo; a Rubén Darío, 

al que considera amigo; y es seguidor de la estética simbolista de Verlaine que además le evoca 

su época parisina; en cambio, le aburre Ibsen. 

Ideológicamente 

Simpatiza con la causa obrera, aunque muestra escepticismo por la recuperación del país. Por 

la conversación que mantiene con Mateo, parece que Max participó en las revueltas obreras de 

Barcelona en las que murieron varios patronos.  

No cree posible la regeneración a partir de la revolución, la Revolución es aquí tan fatal como 

en Rusia- dice, aunque contradictoriamente propone a Mateo soluciones radicales para 

reconstruir España: Hay que establecer la guillotina eléctrica en la Puerta del Sol o Una buena 

cacería puede encarecer la piel del patrono catalán por encima del marfil de Calcuta, u otras 

tan extremas como: Y en último consuelo, aun cabe pensar que exterminando al proletariado 

también se extermina al patrón. 

Lo irritan los defectos y males de España: la modorra intelectual, la falta de valores morales, 

su burocracia y Administración, su sistema represor para los que se sublevan contra la injusticia 

o la explotación, la ineptitud de sus políticos, su ceguera para valorar otro talento que no sea el 
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que genere riqueza económica, la vida aburguesada que impide el progreso, a los que medran, 

etc. 

Respecto a la religión, Max esgrime tesis nietzscheanas: Aquí los puritanos de conducta son 

los demagogos de la extrema izquierda. Acaso nuevos cristianos, pero todavía sin saberlo. 

Ironiza con las propuestas que hacen don Gay y Latino sobre la creación de una nueva Iglesia, a 

él no le interesa la institución religiosa, sino el sentimiento religioso, el cual parece respetar 

siempre que no albergue una concepción primitiva en sus manifestaciones y esté exento de 

fanatismo y superstición, considera más necesaria la resurrección de Cristo. Personalmente, se 

muestra escéptico en estas cuestiones existenciales, cree que lo único eterno es la Nada y que 

no hay nada tras la última mueca.  

Don Latino de Híspalis  

El perro de Max, un vejete asmático, quepis, anteojos y acompañado de un perrillo que no tiene 

rabo ni orejas. Hace de lazarillo del poeta en el recorrido de su último día de vida. Don Latino 

encarna los defectos del pícaro, se mueve por interés y es deshonesto con su amigo: no le presta 

su abrigo, lo engaña en connivencia con Zaratustra, le roba la cartera, lo abandona moribundo 

en el portal y se queda con el número premiado. Entre expresiones aduladoras de genio, 

Maestro o Víctor Hugo incita sin conciencia a Max para que salga o malgaste su dinero en 

invitaciones. Su ruindad roza lo cómico: cuando Max va a invitarlo a un buen vino, él propone 

cambiarlo por una cerveza y que le abone la diferencia.  

Se dedica a vender revistas ilustradas y literatura de folletín, novelas por entregas que estaban 

muy de moda en la época. En la escena XI Max le echa en cara que contribuya a empeorar el 

país propagando la mala literatura, por entregas, vil corredor de aventuras insulsas. 

Casi siempre está borracho, en estado de embriaguez es cuando más se lamenta de la pérdida de 

Max al que, aunque no quería con lealtad, echa de menos como compañero de taberna y de 

aventura. Latino no tiene obligaciones familiares ni laborales, goza de libertad para pasarse el 

día en la calle y no le supone esfuerzo ser el guía de Max, de cuyo desvarío es fácil sacar 

provecho y de cuya fama disfruta indirectamente por permitirle alternar con poetas e 

intelectuales. 

Es un poco fanfarrón y fantasea sobre una supuesta vida en París a donde fue acompañando a la 

reina Isabel, aunque Max dice que Latino nunca estuvo allí. No sabemos si es cierto que, como 

dice, trabajara de traductor y redactor en una importante revista.  

Su nombre es simbólico y representativo del espíritu español: Latino, propio de la cultura latina; 

e Híspalis, nombre con el que los romanos llamaban a la actual Sevilla. Él expone una versión 

propia acerca del nombre: Soy Latino por las aguas del bautismo, soy Latino por mi nacimiento 

en la bética Híspalis y Latino por dar mis murgas en el Barrio Latino de París. 

Madame Collet  

La esposa de Max. Es francesa, una mujer sufrida y sacrificada. A diferencia de su hija soporta a 

los amigos de su marido porque contribuyen a imbuir ánimo en la soledad y olvido del poeta. 

Comprende que su marido es un artista fracasado y se compadece de su frustración. No parece 

haber puesto impedimentos al modo de vida de su marido, pero lamenta sus consecuencias 

destructivas: ¡Toda la vida has trabajado para matarte!-  se queja ante el cadáver de su esposo. 
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Parece que se suicida con su hija inhalando monóxido de carbono de un brasero. 

Claudinita 

La hija de Max. Es una joven espabilada y sensata que no parece transigir con la vida bohemia 

de su padre, lo quiere y sufre por su estado de salud; no aprueba sus compañías porque lo 

alientan a seguir un estilo de vida pernicioso. Desprecia a don Latino al que considera un 

aprovechado y una mala influencia para su padre. A pesar de su juventud, parece la única 

persona lúcida entre los presentes en el velatorio de Max, con sus gritos de ¡Mi padre!¡Mi padre 

querido! estalla condenando la situación esperpéntica que se está viviendo.  

Muere junto a su madre, el mismo día que entierran a su padre. 

Zaratustra 

El librero es un hombre deshonesto que estafa a Max en la compra de sus libros. Anda 

encorvado y viste con andrajos. 

Don Gay Peregrino  

Alto y delgado, su atuendo es una mezcla extraña de uniforme de voluntario cubano, alpargatas 

y gorra inglesa. Viene de Inglaterra admirando sus costumbres. Ha escrito una crónica de sus 

andanzas y viajes. 

Enriqueta la Pisa-Bien. 

También llamada la Marquesa del Tango. Vende flores y lotería. Es lista y aprovechada. 

Manolo, El Rey de Portugal 

Un golfo con la cara picada de viruelas que vende periódicos y es proxeneta. Partidario de la 

huelga de proletarios, se une a ellos cuando oye la revuelta en la taberna.  

Borracho 

Aparece en la escena III en la taberna de Pica Lagartos, interviene con algunas ironías en la 

conversación de Venancio. Confraterniza con Manolo apoyando la huelga y pertenece a la Casa 

del Pueblo (sede del PSOE). Cierra la obra con su irónico y repetitivo comentario de ¡Cráneo 

previlegiado!. 

Venancio 

Dueño de la taberna Pica Lagartos. Defiende a Castelar y simpatiza con La Acción Ciudadana.  

Epígonos del Parnaso Modernista 

Un grupo de seguidores del Modernismo parnasiano compuesto por: Dorio de Gadex, Rafael de 

los Vélez, Lucio Vero, Mínguez, Gálvez, Clarinito y Pérez. Son superficiales y excéntricos. 

Físicamente es un grupo antitético: Unos son largos, tristes y flacos, otros vivaces, chaparros y 

carillenos. En el grupo destaca Dorio, jovial, cínico, pedante, inmoral; opina que los poetas son 

seres sublimes que no forman parte del pueblo sino de la aristocracia, y hace continuas alusiones 

a la monarquía como símbolo de represión: En España sigue reinando Carlos II. En España 

reina siempre Felipe II. El primer humorista (de España) es don Alfonso XIII. 
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Serafín “el Bonito” 

Inspector del Ministerio de Gobernación, pollo chulapón de peinado reluciente. Interroga a Max 

cuando es detenido, pero debido a la actitud provocadora y burlesca del poeta decide mandarlo 

al calabozo. 

Mateo  

Un obrero catalán, tiene treinta años y está preso. Es anarquista y ya ha estado anteriormente en 

la cárcel por no ir a la guerra y propiciar un motín en la fábrica de telas en la que trabajaba. 

Conoce a Max en el calabozo donde mantienen una profunda conversación política. Afronta su 

destino con entereza, sólo teme que lo torturen. Parece que lo mata una descarga policial por un 

supuesto intento de fuga. 

Don Filiberto 

Redactor del periódico El Popular; un hombre gris, calvo, con las uñas manchadas de tinta. Es 

aficionado a la literatura e incluso tiene alguna publicación; admira a los grandes maestros del 

Modernismo. Conoce a Max y le preocupa su situación. Intercede por su liberación. 

Dieguito García 

Secretario del ministro. Aunque trabaja como funcionario es aficionado al periodismo y 

colabora en la Revista de Tribunales y Estrados en donde firma como don Diego del Corral. 

Paco, el ministro 

Ministro de la Gobernación. Estudió con Max y compartieron vida bohemia en sus años de 

juventud, pero abandonó ese ambiente y prosperó como político. Reconoce el mérito de Max, 

envidia su sentido del humor y se compadece de su situación, lo ayuda asignándole una 

mensualidad. El ministro acude al entierro de Max, y es posible que fuese el responsable de 

sufragar el gasto de la carroza y las coronas de flores, aunque no se hace mención a la autoría de 

este hecho en la obra. 

Rubén Darío 

Afamado poeta. Con aspecto de dandy, demuestra afectación en sus gestos, expresión y 

modales. Ese negro, como lo llama Max por el color de su piel, índico y profundo (era 

nicaragüense), destaca su esfuerzo por distinguir de eses y cedas (seseaba). Es un viejo 

conocido de Max, con el que no comparte su estilo de vida y le aconseja: ¡Es preciso huir de la 

bohemia! También conoce y respeta al marqués de Bradomín.  

Usa continuamente la artificial muletilla de ¡Admirable! para confirmar cualquier cosa y se 

expresa  con un lenguaje altisonante, ampuloso y pedante: ¡Es pavorosamente significativo que 

al cabo de tantos años nos hayamos encontrado en un cementerio!- dice al marqués, o Todos 

tenemos algo de Hamletos,  y se refiere a Shakespeare como El divino William. 

Está interesado por la Gnosis y la Teosofía, y se declara creyente, aunque Max cree que su 

religiosidad es una pose. 
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La Lunares y la vieja pintada 

Ambas se dedican a la prostitución y son descaradas. La Lunares, de unos quince años, sólo se 

deja tocar. La mayor es una vieja patética, desdentada y procaz; la joven tiene aspecto agitanado 

y es vivaracha, ha sido chatarrera y también vende nardos. Max siente lástima de su juventud 

pervertida.  

Basilio Soulinake 

Alto, pelirrojo y con barba. El nombre es falso. Se presenta como periodista alemán, pero es un 

conocido anarquista ruso fichado por la policía. Crea revuelo e incertidumbre en el velatorio de 

Max al asegurar que el poeta no está muerto. Resulta petulante en sus formas y expresión y 

presume de la calidad de su formación extranjera. Al anarquista le resulta desesperante la 

ignorancia de la portera, se siente superior a ella, pero tiene que compatibilizar esa diferencia 

con su ideología igualitarista: La democracia no excluye las categorías técnicas, ya lo sabe 

usted, señora portera. 

El marqués de Bradomín 

Sólo aparece en la escena XIV, aunque Rubén lo menciona en la escena IX como inspirador de 

los últimos versos que ha escrito y propone beber a la salud de un exquisito pecador, aludiendo 

a su pasada vida de conquistador. Lo encontramos en el cementerio la tarde que entierran a 

Max. Exponente de los atributos del caballero español, en pensamiento, palabra y aspecto: viejo 

caballero con la barba toda de nieve, y capa española sobre los hombros, es el céltico marqués 

de Bradomín.  

Sus casi cien años de vida le han dejado un poso de sabiduría, templanza y realismo que 

contrastan con la actitud y pensamiento de Rubén, con el que mantiene una larga conversación 

sobre diversos temas. 

Se ha retirado a su pazo gallego, está arruinado porque no es muy hábil en el negocio de la 

agricultura y espera sobrevivir con la publicación de sus Memorias. 

Otros 

Crispín, el chico de la taberna. 

La portera de Max, discute con Basilio Soulinake. 

Cuca, la lavandera; encuentra el cadáver de Max. 

Un grupo de personas en torno al niño muerto: un empeñista, un tabernero, un albañil, una 

vieja, una trapera, un retirado, una portera y la madre del niño.  

Los sepultureros que entierran a Max. 

Pacona, alcahueta y vendedora de periódicos.  

Serenos. 

 

III. LUGARES 

Los espacios cerrados son lugares lóbregos, la mayoría míseros, malolientes y con poca 

iluminación. En los espacios abiertos los contrastes de luz y sombra insinúan el contorno de 

algunos edificios y la silueta del escaso mobiliario urbanístico.  
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La acción transcurre en diversos escenarios de Madrid, trece en concreto. Cada escena se 

desarrolla en un lugar diferente, sólo se repiten la casa de Max y la taberna de Pica Lagartos. 

Escena I: Casa de Max. 

Un sotabanco pobre, guardillón con ventano angosto, con grabados en las paredes. 

 

Escena II: Librería de Zaratustra.  

La cueva de Zaratustra, un antro sórdido, oscuro, atiborrado de libros, con un pequeño 

escaparate empapelado con propaganda de literatura de folletín (novelas por entregas). 

 

Escena III: Taberna de Picalagartos. 

La taberna tiene un zaguán oscuro y se alumbra con luz de acetileno. 

 
Escena IV: Calle junto a la Buñolería Modernista. 

Calle de arena, mal alumbrada por faroles con temblor verde y macilento. 

 

Escena V: Ministerio de la Gobernación. 

Aire de cueva, la oficina presenta un aspecto mugriento con mesas llenas de papeles y carpetas y 

olor a tabaco. 

 

Escena VI: Calabozo del Ministerio de Gobernación. 
Sótano alumbrado por un candil. 

 

Escena VII: Redacción del periódico “El Popular” 

Situada en una planta baja, en el centro de la redacción aparece una mesa larga cubierta de 

papeles, iluminada por una lámpara central y  rodeada de las sillas que ocupan los redactores. 

En un extremo de la sala está la mesa de don Filiberto. 

 
Escena VIII: Secretaría particular del Ministerio. 

Huele mal, decorada con pretensiones de elegancia. 

 

Escena IX: Café Colón. 

En la decoración del café destacan los espejos multiplicadores cuyos reflejos dan sensación de 

más amplitud, mesas de mármol, tapicería roja, música de violín y piano, ambiente cargado de 

humo.  

 
Escena X: Parque. 

Paseo oscuro con jardines. 

 

Escena XI: Calle en el Madrid de los Austrias. 

La calle se alumbra con la luz de una taberna, se ve un convento cercano y una casa nobiliaria. 

 

Escena XII: Costanilla, barrio de Max. 

Calle corta en la que destaca una iglesia barroca. 

 

Escena XIII: Casa de Max. 

Habitación en la que se vela a Max; largo corredor embaldosado con azulejos de Almagro. No 

hay sillas suficientes para atender a los que vienen a dar el pésame. 

 

Escena XIV: Cementerio. 

Calles rodeadas de tumbas, verja negra. 

 
Escena Última: Taberna de Picalagartos (descrita en la escena III). 
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IV. TIEMPO 

Tiempo interno 

La acción transcurre en un día, en este aspecto se respeta la unidad clásica de tiempo (la acción 

debe transcurrir en un tiempo máximo de 24 horas). La escena I comienza un día al atardecer en 

casa de Max y la Escena última tiene lugar la tarde-noche del día siguiente en la taberna de Pica 

Lagartos tras el entierro de Max. 

La primera tarde la ocupan las escenas I, II y III: se inicia en la casa de Max a la hora 

crepuscular, de ahí se dirigen a la librería de Zaratustra y después a la taberna de Picalagartos. 

La noche preside la mayor parte de la acción: las escenas IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, y XI en la 

calle de la Buñolería, el Ministerio de la Gobernación, el calabozo, la redacción del periódico, la 

Secretaría del ministro, el café Colón, el parque de las prostitutas y la calle de los Austrias.  

Empieza a amanecer en la escena XII, remotos albores de amanecida, camino de la casa de 

Max. 

El resto de ese día transcurre en las escenas XIII, XIV y Escena última: en la casa de Max, el 

cementerio y la taberna de Picalagartos respectivamente. Lo que resulta extraño es que en la 

escena XIII se dice que a las cuatro venía la carroza fúnebre a llevarse el cadáver, si Max había 

muerto esa misma mañana resulta casi imposible que lo enterrasen esa tarde sin respetar las 

preceptivas 24 horas que descartan estados de catalepsia. 

No sabemos a ciencia cierta en qué estación del año se ambienta la obra. El autor ha dejado 

este cabo suelto que crea cierta ambigüedad; posiblemente este aspecto no le resultara relevante 

y prefirió adaptar la climatología a los acontecimientos de la obra. Los hechos podrían haber 

ocurrido en invierno dadas las constantes alusiones al frío que aparecen en la obra: los 

personajes usan prendas de abrigo (el carrik de Latino, Max y Bradomín usan capa), a Max lo 

entierran una tarde fría y Claudinita no quiere que su padre salga porque hace frío; pero por otro 

lado, la acotación de la escena X sugiere la estación primaveral: el perfume primaveral de las 

lilas embalsama la humedad de la noche; para más desconcierto los sepultureros dicen que esa 

temporada, como era usual en la época de la caída de la hoja, tenían más trabajo; lo que hace 

pensar en el otoño. 

Tiempo externo 

La obra, publicada en 1920, sitúa su acción en el contexto histórico de finales del siglo XIX y 

principios del  XX; no obstante, resulta difícil localizar los hechos en un periodo concreto 

puesto que aparecen alusiones a distintos acontecimientos históricos, figuras políticas y 

períodos monárquicos: la pérdida de las colonias (1898), las huelgas de obreros de la Semana 

Trágica de Barcelona (1909), la Revolución rusa (1917), la creación de las asociaciones cívicas 

llamadas Acción ciudadana, la Ley de fugas (1921), políticos conservadores y liberales del 

régimen de la Restauración (1874-1921), los reinados de Isabel II y del rey Alfonso XIII. Se cita 

a Lenin, a Castelar, a Maura, a García Prieto… 
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V. TRAMA Y ESTRUCTURA 

La trama es lineal, los hechos se desarrollan por orden cronológico, aunque hay un 

desequilibrio en el acontecer del tiempo interno ya que la noche ocupa la mayor parte de los 

hechos. 

●Estructura externa 

La obra consta de XV escenas, la última sin numeración. 

●Estructura interna 

La muerte da unidad a la obra: abre la historia en la escena I con la invitación al suicidio y la 

cierra en el epílogo de la escena última con todos los miembros de la familia muertos. 

Proponemos tres partes: 

-Presentación: escena I. Conocemos a los personajes principales. Max vive en la miseria. Se 

plantea la idea del suicidio colectivo.  

-Nudo: escenas II-XI. Desarrollo de los acontecimientos a través del peregrinaje de Max por 

distintos escenarios madrileños.  

-Desenlace: escenas XII-XIII-XIV-Escena última. Se resuelve el conflicto de la trama: mueren 

el protagonista y su familia.  

 

VI. TEORÍA DEL ESPERPENTO 

A principios del siglo XX la escena española estaba dominada por un teatro que gozaba de gran 

éxito entre el público; este teatro triunfante se desarrollaba en varias líneas: la comedia 

benaventina, el teatro poético en verso y el teatro cómico. La tendencia innovadora del 

esperpento irrumpe en estos escenarios rompiendo los convencionalismos de la dramaturgia de 

la época. 

El esperpento es una técnica creada por Valle Inclán, aplicable a cualquier género literario, que 

consiste en una deformación grotesca de la realidad relacionando en el mismo plano aspectos 

antagónicos: lo bello y lo feo, lo sublime y lo vulgar, lo trágico y lo cómico. La finalidad de esta 

estética deformadora es la crítica social, política, estética y moral. 

En la escena XII Max define el esperpento a través de la metáfora de los espejos cóncavos y 

comenta que esa técnica deformadora ya la había aplicado Goya
1
 a la pintura. Acorde con la 

idea de que España es una deformación grotesca de la civilización europea, la estética grotesca 

del esperpento no es más que el medio y transmisor perfecto para describir y reflejar esa 

realidad española: El sentido trágico de la vida española sólo puede darse con una estética 

sistemáticamente deformada.  

De esa realidad grotesca Valle toma distancia, se aleja moralmente de sus personajes a los que 

culpa y hace cómplices del sistema. El esperpento humilla a sus personajes, heroicos o pícaros, 

convirtiéndolos en fantoches ridículos, envilecidos y despojados del sentimiento sublime que 
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provocaría el verdadero sentido trágico de la vida. Para la deformación el autor recurre 

continuamente a figuras degradadoras como la animalización, cosificación y muñequización; e 

idea situaciones graves en las que irrumpen elementos cómicos y surrealistas que pervierten el 

clímax trágico, transformando el dolor y la injusticia en un sentimiento grotesco y absurdo.  

Así, la muerte de Max y el suicidio de su familia no son tratados con el dramatismo que 

merecerían estos hechos lamentables; Max no se despide dignamente de la vida: se emborracha, 

lo apresan y malgasta el dinero; muere como un perro, abandonado en un portal, sin portavoces 

dramáticos que lamenten el fin de su existencia; ni siquiera la vecina que lo descubre tiene 

tiempo para recogerlo, y es un simple perro el que pone colofón a la vida del poeta levantando 

la pata para  orinarse en la pared, como si cerrara el telón de su esperpéntica vida. Muerto ya, 

Valle sigue sometiéndolo a humillación: su cadáver también resulta ridículo en el mísero ataúd 

que lo acoge, un cómico perro salta por encima del féretro, su plañidera es un don Latino 

borracho, y unos insensatos profanan su cuerpo sometiéndolo a pruebas de catalepsia. Y una vez 

enterrado, la suerte comete la estupidez de premiar su décimo. Ni el arma suicida de su familia 

escapa a tan grotesca tragedia: un vulgar brasero.  

1Goya. El pintor aragonés en su serie “Caprichos” utiliza la técnica de la animalización de personajes para criticar a la 
sociedad de su época; en la serie de las “Pinturas negras” aparecen imágenes expresivas y grotescas que anticipan el 
Expresionismo pictórico. 
 
 

VII. VALOR DE LAS ACOTACIONES. TEATRO PARA SER LEÍDO 

Las acotaciones merecen un estudio especial por su valor literario. 

Parece que este teatro está concebido para la lectura, no para la representación. Valle hace caso 

omiso del sentido práctico y funcional que tiene la acotación convencional dirigida a la 

representación y opta por el placer de la descripción; la subjetividad y el afán poético que 

manifiesta el autor en las acotaciones se traduce en la creación de escenarios no aptos para la 

función. De ahí lo inusual de estas acotaciones en las que el autor no escatima el uso de figuras 

retóricas, desde las tradicionales hasta las más esperpénticas; y disfruta empleando la técnica 

impresionista con el juego móvil de luces y sombras.  

La representación fiel de escenarios y personajes resulta difícil incluso con la tecnología actual, 

imaginemos las posibilidades que ofrecían las tramoyas de los teatros de la época. Sólo la 

cámara de cine puede acercarse para captar con exactitud los primeros planos que describe 

Valle: caras esperpénticas y dramáticas, detalles sutiles de la ropa que el espectador de teatro no 

puede apreciar y un atrezo minimalista.  

La cantidad de escenarios que aparecen en la obra, trece en concreto, y los peculiares actores 

que participan en ella (animales que hablan, perros y gatos en el escenario) son otros aspectos 

que dificultan la puesta en escena.  

 

 

 

 



Paqui Extremera Ruiz Página 20 
 

VIII. TÉCNICA IMPRESIONISTA EN LAS DESCRIPCIONES  

Valle utiliza hábilmente la técnica impresionista
1
 en las descripciones. Su intención no es crear 

espacios concretos sino sugerir ambientes difusos. Para ello, proyecta con visión casi 

cinematográfica una luz vaga en los escenarios. Los efectos de esta técnica ofrecen espacios 

borrosos y de formas imprecisas, invadidos de penumbra o escasamente iluminados por débiles 

fuentes artificiales o naturales: faroles, candiles; la tenue luz de la luna, del alba y del sol 

declinante. Con luces veladas y amarillentas surgen espacios nebulosos entre los que se mueven 

sus personajes como sombras y bultos desdibujados por la niebla del humo, la claridad 

crepuscular y la oscuridad de la noche. Casi nada es nítido en la visión del autor, hasta las 

conversaciones se convierten a veces en diálogos borrosos. 

La referencia a la luz precede a la historia ya en el título, Luces de bohemia, y Pérez pone 

epílogo a la vida de Max con la metáfora coloquial de: ya no proyecta sombra.  

Con la luz recurre Valle a la técnica de contrastes del claroscuro, construyendo frecuentes 

antítesis de color:  

-sobre el muro de lápidas blancas, las dos filas acentúan su contorno negro. 

-las sombras negras de los sepultureros, al hombro las azadas lucientes. 

-Media cara en reflejo y media en sombra. 

-La guardilla queda en una penumbra rayada de sol poniente. 

-La luna sobre el alero de las casas, partiendo la calle por medio. 

-La Buñolería Modernista entreabre su puerta, y una banda de luz parte la acera. 

-Sale de la tiniebla el bulto del hombre morador del calabozo. Bajo la luz se le ve esposado. 

-Entre la oscuridad surge la brasa de un cigarro. 

 

A veces los objetos se aprecian indirectamente, proyectados por la luz: 

-El brillo de un clavo aguza una punta sobre la sien inerme. 

-La luz de la tarde, sobre los muros de las tapias… 

-La niña Pisa-Bien se materializa bajo un farol. 

-Traen la luna sobre los cascos. 

-La chimenea que aventa sobre la alfombra una claridad trémula. 

-Sobre las campanas negras, la luna clara. 

-Tienen en las manos cruzadas el reflejo de las velas. 

-El perro, a los pies de la caja, entre el reflejo inquietante de las velas, agita el muñón del rabo. 

-El reflejo almagreño de los baldosines. 

 

Pero el Impresionismo literario, en su afán por la descripción sensorial, excede la sensibilidad 

óptica y procura la captación de otros sentidos como el oído y el olfato. También en este 

aspecto las percepciones son difusas e imprecisas: olores imposibles; sonidos lejanos como ecos 

remotos, sonidos agudos interrumpiendo el silencio… 

 

Veamos algunos ejemplos: 

 

-Resuena el golpe de muchos cierres metálicos. 

-De tarde en tarde, el asfalto sonoro.  

-Resuena el trote sonoro de la patrulla. 

-El grillo de un timbre rasga el silencio. 

-Hay un silencio. Luego murmullos. 

-Una mano cautelosa empuja la puerta, que se abre con largo chirrido. 
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-Piano y violín atacan un aire de opereta, y la parroquia del café lleva el compás las 

cucharillas en los vasos. 

-Remotamente, sobre el asfalto sonoro, se acompasa el trote de una patrulla de Caballería. 

-Llega un tableteo de fusilada (…) Descuella el grito ronco de la mujer. 

-El eco de los golpes tolondrea por el ámbito lívido de la costanilla. 

-Resuenan pasos dentro del zaguán. 

-Se eleva tras de la puerta la voz achulada de una vecina. 

-Se oye el paso cansino de una mujer en chanclas. Sigue el murmullo de las voces. Rechina la 

cerradura. 

-La portera sube la escalera chancleando. 

-Se oye rumor de voces, y la tos de don Latino. 

-Llegan a la puerta, rechina la verja negra. 

-Olor frío de tabaco rancio (en el Ministerio de Gobernación).  

-Olor de brevas habanas (en la secretaría del Ministerio). 
 

1Impresionismo. Movimiento pictórico surgido en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. La literatura emuló esta 
técnica en la descripción de paisajes.  
 

IX. LENGUAJE 

La obra destaca por la riqueza de registros lingüísticos utilizados por personajes de distintas 

clases sociales y nivel cultural: 

●Numerosos términos de jerga, coloquialismos, vulgarismos e incluso palabras del caló en 

boca de personajes de baja condición como: porteras, obreros, vendedoras, prostitutas, clientes 

de taberna, etc. 

●El registro normativo es modo de expresión del Ministro, don Gay, el preso anarquista, los 

periodistas, etc.    

●El registro culto lo encontramos en el marqués de Bradomín, Rubén Darío y Max. Por otro 

lado, el grupo de poetas modernistas hace gala de una expresión pedante.  

●Un lenguaje lírico y poético, con abundancia de figuras retóricas, tanto en las acotaciones 

como en la expresión de algunos personajes. 

Veamos ejemplos de los diversos registros y figuras retóricas: 

 Expresiones de jerga: 

-No te pongas a gatas (no te subestimes o rebajes). Me han cogido de pipi (de pipiolo, me han 

engañado). A ver si te despeino (dar una bofetada). Estar afónico (estar sin dinero). Estar apré 

(sin dinero). ¡Me quito el cráneo! (¡me quito el sombrero!). Tomarme la coleta (tomar el pelo). 

Estar con la pupila dilatada (mostrar mucho interés). 

 

-Vivales (fresco). Apoquinar (pagar). Marimacho (hombruna). Refregados (aseados). Pimpollo 

(joven). Beatas (pesetas). Ahueca (vete). Pirante (fresco, pícaro). Guindilla (guardia). Prójima 

(compañera). Tu sombrerera (la cabeza). El nuncio (la menstruación). Fiambre (cadáver). La 

sujeta (la mujer). Pella (deuda).  
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Casticismos o madrilenismos: 

 

Naturaca (naturalmente). Señá (señora). La Delega (Delegación). Bebecua (bebida). ¡Miau! 

(interjección para expresar negación). Quédate a la mira (vigilando). Amos (vamos). 

 

Coloquialismos: 

 

Golfa. Chalado. Soleche. Bocón. So pelma. Cate. Pájara. Borrachín. Darle para el pelo. Curda.  

Calvatrueno. Que le den morcilla. Guasíbilis. Panoli. Zurra. Carcunda (viejo, carca). Guasa. 

¿Qué antojas? (¿qué quieres?). Tío. Cambiar el agua de las aceitunas (orinar). Camorra. Tío 

lila.  

 
Vulgarismos: 

Cráneo previlegiado (privilegiado). ¿Te caminas? (¿Te vienes?). Nos ajuntamos. Sus lo 

entrego. Briago (embriagado). Esperaros (esperaos). El hablar dilustrado (ilustrado). ¿Cuála? 

¡La Cuca, que se camina al lavadero! Esto no lo dimana la bebida (no lo emana).  

Latinismos y helenismos: 

Salutem plurimam (Saludos a todos). Alea jacta est (La suerte está echada). Sermo vulgaris 

(lengua vulgar). ¡Benlliure un santi boni barati! (parodia de un latinismo; Benlliure fue un 

escultor valenciano que gozó de gran éxito en la época de la Restauración). 

-Eureka (lo he descubierto). Eironeia (Ironía). 

 Palabras del caló: 

Cameló (engañó, enamoró). Parné (dinero). Chanelo (entiendo). Gachó, (despectivo: hombre, 

amante de una mujer). Cañí (gitano). 

Rima interna (en las acotaciones):  

-Implorante y suspirante.  

-Periodista y florista.  

-Versallesco y grotesco. 

 

Muñequización: 

-Fantoche (Zaratustra). 

-Su máscara de ídolo (rostro de Rubén). 

-Viejas pintadas como caretas. 

-La vieja sórdida, bajo la máscara de albayalde, descubre las encías sin dientes. 

-Dorio de Gadex, Clarinito y Pérez, arrimados a la pared, son tres fúnebres fantoches en 

hilera. 

-Desmaya los brazos haciendo el pelele. 

 

Cosificación: 

-La cara de tocino rancio.  

-Con los pies entrapados (Zaratustra).  

-Escapa la chica salvando los charcos con sus patas de caña.  

-Dedos de gancho (don Filiberto). 

-Manos de esqueleto memoralista (don Filiberto). 
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-Repartidos por las sillas del paseo, yacen algunos bultos durmientes. 

-Las zancas barrosas del curda (las piernas de Latino). 

 

Animalización: 

-Zaratustra, abichado y giboso.  

-Don Latino interviene con ese matiz del perro cobarde que da su ladrido entre las piernas del 

dueño.  

-Este zorro sabe más que nosotros.  

-Los tres visitantes, reunidos como tres pájaros en una rama.  

-La Pisa-Bien se apresura a echarle la zarpa.  

-Como perro que se espulga, se sacude con jaleo los hombros (el rey de Portugal).  

-Abre los brazos, que son como alones sin plumas (Dorio). 

-Los patronos, como los elefantes, como todas las bestias poderosas y prehistóricas, procrean 

lentamente. 

-Allá está (Rubén) como un cerdo triste. 

-El ilustre camello don Latino de Híspalis. 

-Llévame a un banco para esperar a ese cerdo hispalense. 

-Échame el aliento, ilustre buey del pesebre belenita. 

-Don Latino de Híspalis, volviéndose de espalda, comienza a cocear en la puerta. 

-Canosa, viva y agalgada (descripción de Cuca, la lavandera). 

-Ojos envidiosos bajo el testuz de bisonte obstinado (Basilio Soulinake). 

-Parece usted un chivo loco (dice Enriqueta a Latino). 

 

Personificación y Animación: 

-Escoba retozona.   

-En la cueva hacen tertulia el gato, el loro, el can y el librero. 
-De repente el grillo del teléfono se orina en el gran regazo burocrático. 

-Como en respuesta a una provocación, el reloj de la iglesia da cinco campanadas. 

-Un perro: El ojo legañoso, como un poeta, levantado al azul de la última estrella.  

-Entrometiéndose en el duelo, cloquea un rajado repique, la campanilla de la escalera. 

-Desaparecen en la rojiza penumbra del corredor, largo y triste. 

 

Metáforas: 

-Paria, en bocas como la tuya, es una espuela. 

-¡El dogal de la más horrible servidumbre! (la corbata). 

-Yo soy el dolor de un mal sueño (dice Max de sí mismo). 

-Un trote épico.  

-¿Mateo, dónde está la bomba que destripe el terrón maldito de España? 

-El llavero, con jactancia de rufo. 

-Exprime un gran dolor taciturno el bulto del poeta ciego. 

-En el marfil de sus sienes. 

-Los ojos son unos ilusionados embusteros. 

-Cabálgase las lentes. 

-Levanta las manos, con magno ademán de estatua cesárea. 

-Rubén asiente con un gesto sacerdotal. 

-En la sombra clandestina de los ramajes. 

-Su carrik pingón, orlado de cascarrias. 

-La caja, embetunada de luto por fuera. 

-En la fila de fantoches pegados a la pared queda un hueco lleno de sugestiones. 

-El marqués, benevolente, saca de la capa su mano de marfil. 
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El dolor de Romualda, la mujer a cuyo hijo han matado, es motivo de una trágica expresión 

poética, muy del estilo lorquiano:  

-¡Negros fusiles, matadme también con vuestros plomos! (metonimia) 

-¡Qué tan fría, boca de nardo (metáfora) 

-Que me maten como a este rosal de mayo (símil) 

 

Metonimia: 

 

-Cabeza rizada y ciega (Max).  

-La mujer, sombra triste (Collet).  

-Sombras en las sombras de un rincón.  

-Y en el corredor se agrupan pipas, chalinas y melenas del modernismo. 

-Sale en tropel el grupo. Chalinas flotantes, pipas apagadas, románticas greñas (los 

modernistas). 

-Los espejos multiplicadores están llenos de un interés folletinesco. 

-El farol, el chuzo, la caperuza del sereno, bajan con un trote de madreñas por la acera. 

 

Ironía: 

-Filósofos peripatéticos (Max y Latino) 

-Ministerio de la Desgobernación (Latino) 

-Dorio dice que Alfonso XIII tiene la viveza madrileña y borbónica. 

-Don Latino dice que Max estaba iluminado (borracho). 

-¡Al fin doy con un indígena civilizado! (Max refiriéndose a Dieguito García). 

-Tú has sido un vidente dejando las letras para hacernos felices gobernando (Max al ministro). 

-Al dar la complicada dirección de su casa Max dice: Si en este laberinto hiciese falta un hilo 

para guiarse, no se lo pida a la portera, porque muerde.  

-Latino llama a Max Estrella Resplandeciente porque espera que sea generoso invitando con el 

dinero que ha conseguido de la capa. 

-La Lunares llama astrónomos a Max y Latino. 

-No llega tu voz a ese quinto cielo, dice Latino refiriéndose a la buhardilla en donde vive Max. 

-¡Ninguno tiene reloj! ¡No hay duda que somos unos potentados! 

 

Símil: 

-Los quevedos pendientes de un cordón, como dos ojos absurdos bailándole sobre la panza. 

-Avanza como un fantasma. 

-Su charla cambiaba de colores como las llamas de un ponche (el ministro, refiriéndose a la 

elocuencia de Max). 

-Parecen almas imbuidas del respeto religioso de la muerte (Bradomín y Rubén). 

-El marqués dice que va a vender sus memorias como si vendiese el esqueleto. 

 

Aliteración: 

-La luna lunera. 

-El perfume primaveral de las lilas embalsama la humedad de la noche. 
-En el alero de la iglesia pían algunos pájaros. 
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X. ALUSIONES LITERARIAS 

Aparecen varias alusiones a mitos, obras, personajes y autores de la literatura clásica y 

contemporánea:  

-Max saluda a Zaratustra con estas palabras: ¡Mal Polonia recibe a un extranjero! (Calderón 

de la Barca, La vida es sueño). También comenta: Para medrar hay que ser agradador de 

todos los Segismundos.  Segismundo es el protagonista de la citada obra. 

-Como la corza herida. San Juan de la Cruz, Cántico espiritual. 

-Dorio saluda a Max: ¡Padre y Maestro Mágico! (Rubén Darío, “Responso a Verlaine”, Prosas 

profanas) 

-Max dice que Ibsen le aburre. Henrik Ibsen (1828-1906) considerado el más importante 

dramaturgo noruego. 

-Ahora está vacante el sillón de don Benito el Garbancero. Benito Pérez Galdós, apodado el 

Garbancero por la generación del 98. 

-¡Juventud, divino tesoro! (Rubén Darío, “Canción de otoño en primavera”, Cantos de vida y 

de esperanza) 

-Don Filiberto, atacando a los modernistas por su carácter cínico, comenta que para ellos la 

profundidad filosófica de Miguel de Unamuno sería digna de humorismo. 

-¡Que haya un cadáver más sólo importa a la funeraria! Con esta frase don Latino parodia el 

verso de Espronceda (“Que haya un cadáver más ¿qué importa al mundo?” del  “Canto a 

Teresa”, El diablo mundo) para referirse a un hombre de la Acción ciudadana muerto en los 

disturbios. 

-¡Hay alguno de ustedes, de los que ustedes llaman maestros, que se atreve a gritar viva la 

bagatela! Viva la bagatela es una frase que aparece en escritos de varios autores de la 

Generación del 98. La “bagatela” se refiere a algo sin importancia; evidentemente, dada la 

actitud de compromiso de esta Generación, la frase no es más que una expresión irónica, 

claudicante y pesimista ante el fracaso de sus intentos regeneracionistas. Más tarde, Ramón 

Gómez de la Serna (Novecentismo) volvería a lanzarla. 

-Max dice que está ciego como Homero y como Belisario. Homero, el poeta griego autor de la 

Ilíada y la Odisea, parece que era ciego. Belisario, general bizantino al que según cuenta la 

leyenda Justiniano I ordenó que le sacaran los ojos y terminó mendigando por Constantinopla. 

-Max cita a Paco Villaespesa. Francisco Villaespesa (1877-1936), poeta y dramaturgo de la 

corriente modernista.  

-Nuestra vida es un círculo dantesco. Alusión a la Divina Comedia, de Dante Aliguieri. 

-Los ultraístas son unos farsantes. El Ultraísmo fue un movimiento literario de vanguardia que 

se caracterizó por su fuerte oposición a la estética modernista. 

-Max propone un brindis a Rubén: Y ahora mezclemos el vino con las rosas de tus versos. La 

rosa, junto con el cisne y el azul fueron símbolos del Modernismo. 
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-¿Ni siquiera habéis oído hablar de Artemisa y Mausoleo?- pregunta Bradomín a los 

sepultureros. Artemisa, hija del rey de Caria, casada con Mausoleo, a la muerte de su amado 

esposo mandó construir un colosal monumento fúnebre que lo recordara eternamente. 

-Si en este laberinto hiciese falta un hilo para guiarse…Alude al laberinto de Creta donde 

según la leyenda Teseo mató al minotauro ayudado por Ariadna quien le aconsejó desenrollar 

un hilo para encontrar el camino de regreso. 

 

 
XI. CONCLUSIONES. CRÍTICA 

La regeneración de España y las preocupaciones existenciales fueron los principales temas 

con los que se identificaron los miembros de la  Generación del 98 en la que se inserta Valle 

Inclán. El autor vierte constantes críticas con las que plasma su inquietud ante la grave situación 

de crisis y decadencia que atravesaba el país. No obstante, la obra no está exenta de reflexiones 

de índole existencial.  

●El problema de España 

“Luces de bohemia” evidencia un profundo malestar ante la situación española de la época y lo 

expresa en un compendio de ataques dirigidos a diversas instituciones y personalidades de su 

tiempo. 

Los comentarios críticos se suceden a un ritmo muy rápido, en breves diálogos; los personajes 

no suelen profundizar en el contenido del mensaje y sus pullas se reducen a leves menciones y a 

alusiones burlescas. La crítica se hace más explícita y se pormenoriza en determinadas 

conversaciones como las que mantiene Max con don Gay acerca de la religión y con Mateo 

sobre la regeneración del país. Pero, en cualquier caso, casi todas las opiniones vertidas dirigen 

sus dardos a la sociedad española. De este vapuleo no se salva casi nada: gobierno y clase 

política (tanto liberales como conservadores), instituciones como la Real Academia de la 

Lengua Española, representantes del orden, empresarios y obreros, burócratas, 

intelectuales…Los ricos y los pobres, la barbarie ibérica es unánime- dice Max.  

La crítica de la obra traspasa el ámbito político-social y se amplía con otros defectos 

censurables: 

-La falta de valores morales, que en España propicia el picaresco talento de saber vivir del que 

algunos se valen para medrar sin escrúpulo.  

-El oscurantismo en sus diversas interpretaciones espirituales: la superstición y el fetichismo 

religiosos en el pueblo ignorante; las alternativas esotéricas de los más extravagantes (Teosofía, 

Gnosis, la doctrina del Karma) y las versiones intelectuales de los ilustrados (Pitagorismo). 

-La injusticia en todas sus facetas: la explotación que sufren los débiles por parte de los 

poderosos, la subida de precios del comercio a la que no pueden hacer frente las clases bajas, los 

asesinatos impunes, las represiones, etc. No resulta extraña en este contexto la consideración de 

Max sobre el oficio de la prostitución: ¡Te ganas honradamente la vida!- le dice a la Lunares. 

-La incultura, ignorancia e insensibilidad de nuestro pueblo que antepone el valor del dinero 

al talento. 
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-La artificiosidad, personificada en Rubén Darío. La pedantería hueca y la falsa erudición 

simbolizada en los epígonos del Parnaso Modernista.  

-La insensatez en la que deviene el endiosamiento de la ciencia: intervención de Soulinake, 

cuyo cientificismo y formación académica quedan ridiculizados por el espíritu pragmático de 

una simple portera. 

-La sordidez y decadencia de los antros míseros y del mundo de la prostitución al que se ven 

abocadas ancianas impúdicas y adolescentes inocentes. 

-La deshonestidad: Zaratustra y Latino engañan a Max, y en la escena última la avaricia de los 

personajes hace que recurran a diversas argucias para engañarse unos a otros.  

-La falta de libertad de prensa. Las redacciones de los periódicos están al servicio del poder 

político, don Filiberto define así la profesión: El periodista es un plumífero parlamentario. El 

Congreso es una gran redacción, y cada redacción, un pequeño Congreso. El periodismo es 

travesura, lo mismo que la política. Son el mismo círculo en diferentes espacios. El diálogo 

entre Max y Mateo corrobora esta idea: Van a matarme…¿Qué dirá mañana esa Prensa 

canalla?- comenta Mateo, -Lo que le manden- responde Max. 

-En definitiva, Valle no exculpa a ninguno de los participantes en esa mojiganga, ni siquiera 

perdona a Max, por representar una bohemia estéril y un idealismo inactivo.  

●La preocupación existencial 

Sólo el marqués de Bradomín, al que se le atribuyen las virtudes de la sinceridad, la sensatez, la 

autocrítica y la lucidez, queda libre de culpa en la obra; su único pecado ha sido amar 

demasiado. Valle le adjudica la responsabilidad de cerrar la historia con las reflexiones finales 

sobre la muerte, el paso del tiempo y el olvido. El anciano, amparado en sus creencias religiosas 

y poseedor de una gran sabiduría para discernir la realidad, practica un idealismo práctico con el 

que afronta la vida y se prepara serenamente para la muerte.      

La muerte es la excusa para poner en evidencia la filosofía “academicista” y peripatética que 

practican Rubén y el marqués en contraste con el pragmatismo de los sepultureros. Los dos 

amigos abordan esta cuestión desde una perspectiva metafísica, en una conversación ociosa 

mientras pasean; los sepultureros trabajan con la muerte a diario, mientras sacian la sed con un 

botijo. A los primeros la muerte les crea incertidumbre y les despierta el ansia de eternidad; a 

los segundos les da de comer y les ofrece esperanzas de vida. Bradomín admira la 

imperturbabilidad con la que la tratan los trabajadores, y se hace consciente de que la muerte se 

convierte en filosofía e inquietud para los ociosos y en cotidianidad para los que no pueden 

permitirse el lujo de magnificarla; concluye así que los sepultureros, no contaminados por el 

conocimiento teórico, son dos filósofos estoicos por su capacidad para  amoldarse a la existencia 

aceptando impasiblemente la muerte como parte y fin de la vida, sin plantearse las grandes 

cuestiones que la siguen.  

 

 

 

 


