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         Análisis-estudio  de Luces de bohemia 

 

Duelo a garrotazos. F. de Goya 

 Contexto histórico del Esperpento 

A partir de 1920, Valle-Inclán irá publicando en diferentes revistas, 
las obras que componen los que se ha denominado el ciclo 
esperpéntico. Forman parte de este grupo: Luces de bohemia (1920); 
Los cuernos de Don Friolera (1925); Las galas del difunto (1926) y, por 
último, La hija del capitán (1927).   

En contexto histórico-literario de estas obras abarca  desde las 
guerras coloniales -Cuba y Marruecos- y, en general, el militarismo 
hasta la dictadura de Primo de Rivera, pasando por los hechos 
menudos de la vida española. 

 Definición 

El término esperpento aparece como concepto estético en la 
escena XII de Luces de Bohemia, donde se explicita su origen y 
características a través de la conversación joco-seria del ciego Max 
Estrella y su lazarillo, Latino de Hispalis, que deambulan por las calles 
de un Madrid absurdo, brillante y hambriento durante las horas que 
preceden a la muerte del poeta ciego. 

El punto de partida de esa conversación y la clave de la misma es la 
afirmación de que la tragedia española no es una tragedia. Con ella 
Valle- Inclán apunta la idea de que la realidad española de la época es 
ridícula, absurda, una deformación grotesca de Europa, de modo que 
para expresarla literariamente no se pueden utilizar los recursos 
propios de la tragedia clásica, que es, por definición, sublime y sus 
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protagonistas héroes. ¿Cómo mostrar, hacer comprensible el sentido 
trágico de la grotesca realidad española? ¿Cómo denunciarla? La 
respuesta también la ofrece Max Estrella en la citada escena XII: 
con una estética sistemáticamente deformada. 

Para explicarlo plásticamente apela Valle a la imagen de los espejos 
cóncavos del Callejón del Gato, en alusión a un popular local comercial 
de la madrileña calle Álvarez Gato, próxima al antiguo teatro del 
Príncipe, que lucía en su fachada estos espejos deformantes. Los 
espejos cóncavos son capaces de transformar en absurdas las 
imágenes más bellas. 

 Argumento 

Se centra en la frustración, muerte y entierro de un poeta ciego de la 
bohemia, Max Estrella. A lo largo de 15 escenas el lector /espectador lo 
acompaña durante sus últimas horas en su recorrido por Madrid hasta 
morir en la puerta de su casa aterido de frío. Ese viaje permite el 
desfile de un abanico de personajes, ambientes y situaciones diversos y 
peculiares, que engloban a la burguesía, los pequeños comerciantes y a 
las prostitutas, la policía y el ministro de la Gobernación, los 
modernistas y la bohemia, la redacción de un periódico, la cárcel, 
tabernas, las calles de la ciudad. En palabras del protagonista es “un 
Madrid absurdo, brillante y hambriento” y los personajes, figuras 
miserables de toda clase y condición que hacen unos papeles patéticos 
y cómicos. 

El protagonista, poco antes de morir, reflexiona acerca del papel social 
del artista y propone reflejar la realidad como si se mirase en un espejo 
cóncavo, lo que nos daría la imagen auténtica y esencial de esta 
realidad: distorsionada, ridícula y, sobre todo, risible. Esta 
representación de las deformaciones humanas, insinúa Max Estrella, es 
una auténtica imitación de la naturaleza humana, porque “nuestra 
tragedia ya no es trágica sino algo más horrible y burlesco, es un 
esperpento”.  

     En un análisis más profundo, la historia que se nos muestra en Luces 
de bohemia es la crónica del ambiente político desenfrenado y  caótico 
que vivía España y Europa tras la 1ª Guerra Mundial. 
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 Los personajes 

    En estas circunstancias, los personajes se convertirán 
instantáneamente en figuras ridículas, risibles, caricaturas de sí 
mismos: En el caso de Luces de bohemia, Max Estrella sería la 
caricatura de Homero, el gran poeta ciego creador de la épica griega. 
Todos los personajes de los esperpentos han perdido su original 
grandeza, porque el autor, al enfocarlos, ha cambiado su perspectiva. 

 

Viejos (Pinturas Negras)- F. De Goya 

 Perspectiva, el punto de vista creador 

Valle-Inclán en el esperpento ya no ve el mundo y sus 
personajes de rodillas (a la manera admirativa de la tragedia 
clásica) ni siquiera los contempla de pie, a su misma altura.  
Valle ha optado por enfocarlos desde el aire, que es 
mirar a distancia, con impasibilidad y superioridad. Con 
esta visión desde el aire, el autor se convierte en una suerte 
de titiritero que mueve los hilos de su tabladillo; los 
personajes, en consecuencia, pierden su grandeza para 
convertirse en muñecos, peleles e, incluso, a través de ese 
proceso deshumanizador se transforman en objetos, se 
cosifican, quedan reducidos a bultos y simples garabatos o 
se animalizan; es decir, sitúan al individuo al borde de lo 
infrahumano. 
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 Caracterización de los personajes 

La técnica para caracterizar a los personajes se basa en 
tres elementos: 
a) La actuación del actor interpretando los actos de los 

personajes 
b) El  habla a través de una gran variedad de registros en 

los parlamentos y réplicas que abarca desde el lenguaje 
pedante o cursi, la parodia de frases literarias o del 
lenguaje administrativo hasta  la utilización de 
coloquialismos,  vulgarismos identificadores del habla 
castiza madrileña.  

a) Las acotaciones, en las que con eficaces indicaciones 
se perfila el aspecto externo de los personajes y 
localizaciones. 

 El lenguaje 

     Este mismo principio es el que  aplica al lenguaje: todos los registros 
del habla popular (vulgar y desgarrada) y de la culta (discreta y 
elegante), el taco y la blasfemia, el argot y la jerga aparecen en la obra 
con el objetivo de captar la lengua viva. 

    Sin embargo, el uso de lo bufo, lo grotesco, lo cómico y lo absurdo 
responderá a una situación dramática, es decir, no está utilizado como 
mero recurso literario sino que responde al contexto, a la situación en 
que se sitúan los personajes.  

 El esperpento: sátira histórica 

Todos los elementos del esperpento -personajes, ambientes, palabras y 
gestos- sirven para proyectar toda la vida miserable de España (Luces 
de Bohemia, escena XII). Los aspectos absurdos de las falsas 
apariencias y las aspiraciones de la España oficial del momento se 
exageran hasta tal punto que los personajes adquieren un tono ridículo 
y desagradable. A través de estos personajes, Valle-Inclán fundamenta 
su crítica, su sátira más descarnada de la realidad española:  La ley de 
fugas, la Semana Trágica de Barcelona, las huelgas de 1920, la Leyenda 
Negra (“La Leyenda Negra, en estos días menguados, es la Historia de 
España.”, escena XI), los fondos reservados, la Cruz Roja y multitud de 
pequeñas alusiones históricas caen bajo el espejo deformador del 
esperpento mostrando una época, un mundo decadente en el que 
conviven la superstición y la ignorancia, la degradación del humilde, la 
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prepotencia de la policía, la inoperancia de la burocracia y la política 
estéril y personalista. 

 

 

La romería de San Isidro. F. de Goya 

 


