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RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN, EL ESPERPENTO Y LUCES DE BOHEMIA 
 

1. DATOS BIOGRÁFICOS (1866-1936) 
- Ramón Valle y Peña nació en 1866 en Villanueva de Arousa (Pon-
tevedra). 
- Familia de noble abolengo. Su padre, un hombre culto, influye en 
su formación. 
- Se matricula en la facultad de Leyes de Santiago de Compostela en 
1887, pero no termina la carrera. Se siente más atraído por las ter-
tulias del Ateneo o del Café del Siglo que por las clases. Empieza a 
desarrollarse en estos círculos su sensibilidad literaria. 
- Abandona la carrera y marcha a Madrid en 1890, cuando muere su 
padre. 
- Viaja a México en 1892. Colabora en periódicos locales. Adopta el 

nombre de Valle-Inclán. Contacto con el Modernismo. Gestación de Sonata de estío. 
- Pasa una temporada en Cuba y vuelve a España en 1893. Permanece en Galicia durante 3 
años. 
- En 1895 publica su primer libro: Féminas. 
- Dedica todo el tiempo a las tertulias y la lectura. Amigos importantes: Jesús Muruáis y 
Torcuato de Ulloa. Adopta la indumentaria bohemia propia de los jóvenes escritores fran-
ceses: barba larga, melena, espejuelos de carey, poncho mexicano y ancho sombrero ne-
gro. 
- En 1896 se lanza a la conquista de Madrid. Dificultades económicas y enfermedad. Vida 
bohemia. Intención de “épater le bourgeois”. Encarcelado por escándalo público. 
- Es un personaje famoso. Su presencia es clave en las tertulias de los cafés. 
- En una reyerta en un café le hieren en la muñeca y deben amputarle el brazo izquierdo. 
- Aumenta su prestigio literario. Publicación de Sonata de otoño en 1907. 
- En 1907 se casa con la actriz Josefina Blanco. Época de carlismo militante. 
- En 1910 viaja a Argentina con su mujer, y también a Chile, Uruguay y Paraguay. 
- Vuelve a Galicia en 1912 por problemas económicos. Con el dinero ganado por su Opera 
omnia puede volver a Madrid. 
- Al estallar la 1ª Guerra Mundial es enviado como corresponsal de periódicos argentinos a 
cubrir el frente francés. 
- Consigue una cátedra en la Escuela de Bellas Artes pero abandona el cargo en 1917. 
- Viaja a México, Cuba y Nueva Cork. 
- Consigue cargos culturales con la llegada de la República. 
- Nuevas dificultades económicas. Divorcio en 1932. 
- Puesto de director de la Academia de Bellas Artes de Roma. Se agrava su enfermedad. 
Vuelve a España en 1935.  
- Muere en 1936. 
 
2. PERSONALIDAD E IDEOLOGÍA 

 
Le atraía lo esotérico, lo irracional, los fenómenos sobrenaturales, la cábala, etc. Era quiméri-
co, soñador y aficionado a los cuentos de brujas y a las doctrinas teosóficas. 
Su condición de hidalgo hizo que tuviera siempre ínfulas aristocráticas y una actitud altiva. Le 
gustaba mostrase impertinente y provocador. Tenía un humor sarcástico y amoral. Hacía gala 
de su prodigiosa memoria y ceceaba. 
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Se ha difundido una imagen estereotipada del personaje (bo-
hemio, provocador, etc.). No obstante, es un personaje complejo 
y contradictorio. Evoluciona desde una actitud evasiva de sus 
primeras obras (Modernismo) al retrato degradante de la socie-
dad española (actitud noventayochista, esperpentos) en sus obras 
de madurez. 
Se ha discutido mucho sobre su militancia carlista. Algunos pien-
san que, más que una auténtica convicción ideológica, es una 
actitud estética, un culto por lo legendario o heroico: un partida-
rio de las causas perdidas. Otros la toman más en serio: de hecho 
se presentó como candidato carlista en las elecciones de 1910, 
pero salió derrotado. En definitiva, el carlismo de Valle-Inclán es 
una forma de mostrar su aversión a la España de la Restauración. 
Busca su ideal en una sociedad arcaica, en una tradición idealiza-
da. Es una utopía que lo aísla de una realidad poco gratificante. 
A grandes rasgos, su trayectoria política parece evolucionar desde 

el tradicionalismo carlista de su juventud hacia posturas más progresistas, con preocupaciones 
sociales y acercamientos al marxismo (una trayectoria inversa a la de otros escritores noventa-
yochistas). No obstante conviene matizar esto. En primer lugar, ya desde su juventud, recha-
zaba la farsa política de la Restauración y mostraba en sus primeras obras  una clara actitud 
antiburguesa, irreverente. Sin embargo, mientras otros escritores (G98) optaron por el regene-
racionismo, él se refugió en el carlismo. En segundo lugar, por un lado, nunca abandonó el 
carlismo y, por otro, en su madurez, de una manera un tanto contradictoria, mantiene preocu-
paciones sociales, apoya huelgas, es encarcelado, se posiciona con los aliados en la 1ª Guerra 
Mundial, apoya la República, critica al dictador Primo de Rivera y a Alfonso XIII y, en cambio, al 
viajar a Italia, se siente atraído por Mussolini y el fascismo. Todas estas contradicciones de-
muestran que se trata de una persona que se guía por impulsos viscerales y que, a diferencia 
de la coherencia de su obra, su ideología es muy contradictoria. 
 

3. OBRA: GÉNEROS Y EVOLUCIÓN 
 
Cultiva los tres géneros: narrativa, lírica y teatro. No obstante, no existe una separación tajan-
te entre ellos: pueden aparecer notas líricas en sus novelas; o tintes dramáticos en sus novelas; 
lenguaje poético en sus dramas (véase acotaciones de Luces de Bohemia,  por ejemplo) etc. 
Esta difuminación entre las fronteras genéricas o, en particular, la preponderancia de lo lírico 
en las obras literarias, es una de las características del Modernismo. 
La evolución literaria de Valle-Inclán se ha visto como el paso del arte evasivo y despreocu-
pado del Modernismo, a las fórmulas más serias y comprometidas que lo acercan a la gene-
ración del 98. Su evolución parte de la réplica al prosaísmo decimonónico hasta desembocar 
en el expresionismo caricaturesco (cuya máxima expresión es el esperpento). 
No obstante, entre una y otra estética no media una ruptura tajante, sino un lento y coherente 
proceso evolutivo. Conviene matizar que, aunque es cierto que en sus primeras obras predo-
mina la voluntad evasiva y decadente, se aprecia desde muy pronto su voluntad crítica. En 
efecto, el Valle-Inclán decadentista manifiesta su inconformismo al evadirse de una realidad 
que no le satisface. Además de esta actitud de rechazo, hay en sus obras genuinamente mo-
dernistas una crítica evidente del mundo burgués. Por otra parte, en sus obras de madurez 
tampoco abandonó su gusto por la estética decadente y su constante preocupación formal. 
Quizá esta última característica es el rasgo más destacable del estilo valleinclaniano. 
Desde el punto de vista técnico, Valle-Inclán evoluciona desde un impresionismo simbolista, a 
base de elementos sueltos e incompletos que sugieren el cuadro, a la descomposición cubista 
y expresionista de la realidad al servicio de la caricatura. 
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4. CLASIFICACIÓN Y ESTUDIO DE SU OBRA 
 

 NARRATIVA 
 

4.1.1 Etapa modernista-decadente 
4.1.1.1. Colecciones de cuentos: 

4.1.1.1.1.  Féminas (1895). Temática amoro-
sa. Decadentismo. Influencia de Les diaboli-
ques  de Barbey d’Aurevilly 
4.1.1.1.2. Epitalamio (1897). Relato largo. 
Temática amorosa. Estética decadente y 
perversa. 
4.1.1.1.3. Corte de amor (1903), Historias 
perversas (1907), etc. Temática similar a las 
anteriores 

4.1.1.1.4. Jardín umbrío (1903). Son 
cuentos de horror y misterio. Predomina el 
ambiente tenebroso de brujería, horror y 

misterio, casi siempre relacionado con la religión. Los poderes diabólicos de Satanás 
son omnipresentes. Atmósfera lúgubre y tétrica. Escenarios señoriales (Galicia mítica) 
y exaltación de un pasado legendario impregnado de valores aristocráticos 

4.1.1.2. Las Sonatas. Representan la plenitud del decadentismo modernista. Es 
una tetralogía: Sonata de primavera (1904), Sonata de estío (1903), Sonata de otoño 
(1902) y Sonata de invierno (1905). Se presentan como las memorias del anciano mar-
qués de Bradomín (“feo, católico y sentimental”). Están narradas utilizando la técnica 
del flash-back: el narrador es el viejo marqués rememorando sus aventuras amorosas 
en 4 etapas de su vida: primera juventud (primavera), juventud más pasional (estío), 
madurez (otoño), vejez (invierno). Hay un clarísimo desdoblamiento entre el Bradomín 
protagonista, apasionado degustador de placeres sensuales, y el Bradomín narrador, 
que mira con nostalgia estos hechos tan lejanos. El peso de la vejez que recuerda con 
nostalgia aporta al texto, a veces,  un tono de melancolía y tristeza, y otras el distan-
ciamiento burlón de la experiencia. En todas ellas el erotismo y el juego amoroso jue-
gan un papel trascendental. Se observa recurrentemente un toque perverso, enfermi-
zo, en las relaciones amorosas. Estas obras son un alarde estético, un prodigio estilísti-
co que transmite la belleza de la forma.  

4.1.1.3. Flor de santidad (1904). El escenario es una Galicia rural que se mueve 
entre la realidad y el ensueño. Temática amorosa (una pastora acoge a un peregrino y 
le ofrece la “flor” de su virginidad; la ventera mata al peregrino; la pastora cree que va 
a tener un hijo de dios; la ventera quiere exorcizar a la pastora porque cree que está 
poseída). Bellísima novela. 

 
4.1.2. Etapa de transición: trilogía de La guerra carlista. (1908-1909). 

Esta trilogía es un avance decisivo en el camino hacia la novela histórico-esperpéntica 
que culmina en El ruedo ibérico. Se trata de novelas históricas sobre la tercera guerra 
carlista. La trilogía está formada (la intención del autor era publicar dos tomos más) 
por: Los cruzados de la causa (1908), El resplandor de la hoguera (1909) y Gerifaltes de 
antaño (1909). 
 

4.1.3. La lámpara maravillosa (1916). Ensayo sobre su estética. Tiene un tono místico y 
sagrado. El objeto último del camino de perfección no es Dios, sino la Belleza.  
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4.1.4. Etapa esperpéntica: 

4.1.4.1. Tirano banderas (1926). Historia de un dictador (el tirano Santos Bande-
ras) sudamericano. Culminación novelística del esperpento: visión irónica, grotesca 
y deformada de la realidad 
4.1.4.2. “El Ruedo ibérico”. Proyecto inconcluso por la muerte del autor que cons-
taba de 9 libros divididos en tres series. No llegó a terminar la primera serie de tres 
novelas: publicó dos completas (La corte de los milagros, 1927, y Viva mi dueño, 
1928) y se quedó inacabada Baza de espadas, publicada incompleta en un periódi-
co en 1932 y como libro en 1958. Estas obras tenían una clara unidad estructural. 
Su objetivo es poner al descubierto los graves problemas políticos y sociales que 
atravesaba la España (“el ruedo ibérico”) de la época (la de la Restauración). En 
realidad El ruedo ibérico  surge como una parodia burlesca de los Episodios nacio-
nales (una extensa serie de novelas históricas sobre la Restauración) de Benito 
Pérez Galdós. 

 
4.2. POESÍA 
 
La obra lírica de Valle-Inclán es breve: 65 poemas recogidos en el tomo IX de la Opera Omnia , 
titulado Claves líricas (1930) y algunos versos juveniles. 
Su evolución es análoga a la de su teatro y novela: 

 Tópicos y asuntos del primitivismo modernista. Aromas de leyenda (1907). 
Utiliza eneasílabos, alejandrinos, dodecasílabos, endecasílabos, etc. Es una 
muestra tardía de la moda franciscana y medievalizante que trajo el Prerrafae-
lismo. Hay una nota mística y trascendente en casi todos los textos. El tiempo 
y la muerte están presentes. El paisaje evocado es el de una Galicia juvenil y 
matinal. 

 Etapa de gnosticismo. El pasajero (1920). Los ritmos son similares a los del li-
bro anterior. El mundo galaico y primitivo ha sido sustituido por las alusiones a 
la teosofía y a la magia. Los temas dominantes son el pecado y la muerte. La 
vida es un peregrinar y el poeta es el pasajero. Los versos expresan en varias 
ocasiones una fe gnóstica en el misterio del ser como eternidad, eterno retor-
no en cada instante, inmovilidad en su aparente movimiento. El lenguaje recu-
rre al vocabulario esotérico. Hay también imágenes sorprendentes y capricho-
sas que oscilan entre la sinestesia y los atrevimientos que recuerda a la van-
guardia. 

 Poesía funambulesca, distorsionada, grotesca, pareja al mundo del esperpen-
to. La pipa de kif (1919). Valle-Inclán se complace en ofrecernos una imagen 
expresionista de la realidad. Los versos se descoyuntan, pierden su habitual 
gravedad y se vuelven juguetones y deliberadamente prosaicos y ripiosos. La 
afición modernista a “épater le bougeois” se ve reforzada en este poemario 
por las cabriolas y los desplantes vanguardistas. El mismo título nos recuerda 
los paraísos artificiales de Baudelaire y las piruetas gratuitas e insólitas del arte 
de entreguerras. Por los versos va desfilando una fauna variopinta. Unas veces 
son animales más o menos salvajes; otras, trata de la fauna humana. También 
a los humanos se los somete a una estética degradadora. Los tipos y escenas 
de la vida española tienen una impronta feísta, cuyos inspiradores son Goya y 
Solana. Valle-Inclán saca a la plaza su predilección por lo histriónico y grotes-
co: el carnaval, el circo, las verbenas, etc. La España negra campea en este li-
bro. El poeta degrada no sólo el contenido de sus cuadros sino también su 
forma lingüística.  



Valle-Inclán, el esperpento y Luces de bohemia [5] 

 

www.elcastillodekafka.wordpress.com Juan Ramón Cervera 
 

 
4.3.- TEATRO 

 
4.3.1 Valoración de la dramaturgia de Valle-Inclán 
 

Hoy en día se considera unánimemente a 
Valle-Inclán uno de los renovadores del 
teatro español contemporáneo. Incluso 
podemos considerarlo uno de los drama-
turgos europeos renovadores de la esce-
na teatral de la primera mitad del siglo 
XX, junto a Stanislavski, Craig, Meyerhold, 
Artaud, etc. Sin embargo, en su época su 
teatro no fue comprendido y apenas fue 
estrenado. Se dudaba de su representabi-
lidad. De hecho los cómicos y el público 
coetáneos negaron el carácter dramático 
de sus textos dialogados. Incluso después 
de su muerte, algunos especialistas e his-

toriadores de la literatura clasificaban sus dramas como novelas dialogadas (al estilo de algu-
nas obras de Galdós o Baroja). Este fracaso como dramaturgo afectó a Valle-Inclán, que llegó a 
asumir que sus obras no eran teatrales. A pesar de todo ello, Valle-Inclán perseveró en su de-
dicación al teatro, que no abandonó nunca. Veamos cómo se desarrolló esta relación de amor-
odio: 

 Ocasionalmente fue actor en su juventud (participó en varias adaptaciones de Alejan-
dro Sawa, quizá el Max Estrella de Luces de Bohemia) 

 Estuvo casado con una actriz, a la que acompañó por diversas giras por América Latina. 
Le prohibió actuar en una obra de Echegaray (representante del teatro burgués más 
ripioso). 

 Fue director escénico. Junto a Jacinto Benavente (el representante más afamado del 
teatro burgués de la época) formó el Teatro Artístico, que aspiraba a renovar el pano-
rama teatral español. Duró muy poco, pero pudo estrenar su primera obra: Cenizas. 

 Preparó algunas adaptaciones de obras de otros autores (Fuenteovejuna,  por ejem-
plo), que tuvieron escaso éxito. 

 Fue director artístico de la compañía de Ricardo Calvo. 
 Creó un teatro de cámara con el nombre de El cántaro roto, que actuó en el Círculo de 

Bellas Artes a finales de 1926. Se mostró preocupado por todos los detalles de la re-
presentación: escenografía, decorados, iluminación, atrezzo, etc. 

 
En vida del autor se representaron las siguientes obras: 
Cenizas (1899), El marqués de Bradomín (1906), La ca-
beza del dragón (1909), Cuento de abril (1909), La mar-
quesa Rosalinda (1912), Voces de gesta (1912), La ca-
beza del Bautista (1924), Ligazón (1926), Farsa y licen-
cia de la reina castiza (1931), El embrujado (1931) y 
Divinas palabras (1933). Ninguna alcanzó el éxito. 
Después de su muerte (1936) se estrenaron en el ex-
tranjero sus dramas más importantes. En España no 
sucedió lo mismo, debido a la censura franquista. Un 
ejemplo de este retraso es el estreno de Luces de bo-
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hemia en ¡1970! Desde entonces se han representado todos sus dramas, e incluso se han 
adaptado otros textos valleinclanescos no dramáticos (Tirano Banderas, por ejemplo). 
A continuación se presentan las principales aportaciones de su dramaturgia y las causas por las 
que no fue entendida ni valorada en su época: 

 Ya nadie duda de su representabilidad. Aunque él mismo dudó de ella, en realidad la 
razón de su desprecio es que los cómicos y público de la época no estaban preparados 
para un teatro tan innovador. 

 Lo que algunos vieron como textos dialogados y de imposible representación es, senci-
llamente, teatro en libertad, sin las cortapisas y convenciones de la escena posromán-
tica. 

 Valle-Inclán quiso sacar el drama de los corsés del realismo, la verosimilitud y el psico-
logismo. Su amistad con Benavente (representante del teatro burgués de filiación psi-
cológica) no impidió que advirtiera las limitaciones del teatro del autor de Los intereses 
creados. 

 El arte valleinclanesco quiere ir más allá de la representación de la realidad: aspira a 
ser una revelación emotiva. 

 Rompe con el estatismo escénico, que obligaba a encerrar en los límites de una sala 
burguesa un conflicto dramático. Inspirándose en Shakespeare, en Lope, en los román-
ticos y en el balbuciente cine contemporáneo (sobre todo el Expresionismo alemán), 
Valle-Inclán presenta la acción en toda su plenitud, desparramada a través de lugares y 
tiempos. 

 Sus largas y literarias acotaciones forman también parte de lo dramático. No pueden 
ser trasplantadas literalmente a escena porque son sugerencias, revelaciones dramáti-
cas que una escenografía estática no puede contener. 

 La estilización, la voluntad anti-realista (ya sea embellecedora, como en los dramas de-
cadentistas de su primera época, o degradante, como en sus esperpentos) son las cla-
ves de todo el arte de Valle-Inclán y también de su teatro. Con ese juego hiperbólico 
quería mostrar, sin esconder nada, el alma del hombre –su violencia y su ternura–, ya 
que en la vida cotidiana en la sociedad se suele evitar mostrarlas directamente. 

 
 Etapas y clasificación de su obra dramática 
 
La evolución del teatro de Valle-Inclán es pareja a la de su obra literaria (vid. Supra 3): desde el 
Decadentismo al Esperpento. Valle-Inclán ensaya simultáneamente diversas vías estéticas y su 
obra no admite cortes cronológicos. Aun así, pueden establecerse tres etapas en su creación 
dramática: 

a) Primera etapa: decadentismo (hasta 1907): Cenizas (1899), El marqués de Bradomín 
(1906) 

b) Etapa de transición (1907-1920). Ensayó tres variantes, que Ruiz Ramón1 ha estructu-
rado de la siguiente manera: 

 Teatro poético decadentista: Cuento de abril (1909), Voces de gesta (1911) 
 Ciclo mítico o Galaico: Romance de lobos (1907), Águila de blasón (1907), El 

embrujado (1913) 
 Ciclo de la farsa: La cabeza del dragón (1909), La marquesa Rosalinda (1912) 

 
c) Tercera etapa. El esperpento. Desde 1920. En ese año aparecen sus obras maestras en 

el ciclo de la farsa (Farsa y licencia de la reina castiza) y del galaico (Divinas palabras) y 
se inicia el esperpento con Luces de bohemia. Todo el teatro posterior, con la excep-
ción de Cara de plata (1922), que complementa el ciclo mítico, cae dentro del nuevo 
género: el esperpento: Martes de Carnaval (que contiene tres esperpentos: Los cuer-

                                                 
1 RUIZ RAMÓN, Francisco: Historia del teatro español. Siglo XX, Madrid, Cátedra, 2005 [1975], págs. 93-140. 
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nos de Don Friolera, 1921, Las galas del difunto, 1926 y La hija del capitán, 1927), La 
rosa de papel (1924), La cabeza del Bautista (1924), Ligazón (1926), Sacrilegio (1927).2 

 
 
 
Veamos en una tabla la combinación de las tres etapas y los cuatro grupos: 
 

ETAPAS 

GRUPOS 

CICLO GALAICO 
TEATRO POÉTICO-

DECADENTISTA 
FARSAS ESPERPENTO 

1ª: 
HASTA 
1907 

 - Cenizas (1899), 
refundida en El yer-
mo de las ánimas 
(1908) 
- El marqués de Bra-
domín (1906) 

  

2ª: 
1907-
1920 

- Romance de 
lobos (1907) 
- Águila de blasón 
(1907) 
- El embrujado 
(1913) 
- Divinas pala-
bras (1920) 

- Cuento de abril 
(1909) 
- Voces de gesta 
(1911) 

- La cabeza del 
dragón (1909) 
- La marquesa 
Rosalinda (1912) 
- Farsa y licencia 
de la reina casti-
za (1920) 

- Luces de bo-
hemia (1920, 2ª 
redacción amplia-
da en 1924) 

3ª: 
DESDE 
1920 

- Cara de plata 
(1923) 

  - Martes de carna-
val (1921-1927) 
- La rosa de papel 
(1924) 
- La cabeza del 
Bautista 81924) 
- Ligazón (1926) 
- Sacrilegio (1927) 

 
 Análisis de las obras dramáticas del ciclo galaico, poético y de la farsa 
 
 El Teatro poético.  

El teatro poético es el subgénero que primero cultivó el autor, pero el que antes aban-
donó, quizá porque se dio cuenta de que no podía llegar a ningún sitio con él. Cenizas y 
El marqués de Bradomín están dentro del esteticismo decadente, hipersensible hasta lo 
morboso. Tras estos ensayos escribió dos piezas en verso, localizadas en una Edad Me-
dia estereotipada: Cuento de abril y Voces de gesta. 
 

 Las “Comedias bárbaras” (Ciclo Galaico) 
Constituyen una trilogía perteneciente al Ciclo Galaico compuesta en dos momentos dis-
tintos de la vida del autor: Águila de blasón y Romance de lobos se publicaron en 1907; 
Cara de plata (que, argumentalmente, es la primera) se publicó más de 15 años después, 
en 1923. Durante este tiempo habían cambiado sustancialmente el estilo y la concepción 

                                                 
2 Algunas de sus obras fueron agrupadas bajo los siguientes rótulos: 1) Comedias bárbaras, que incluye Romance de lobos, Águila 
de blasón  y Cara de plata; 2) Tablado de marionetas, que incluye La enamorada del rey, La cabeza del dragón y Farsa y licencia de 
la reina castiza; 3) Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte, que contiene: Ligazón, La rosa de papel, El embrujado, La cabeza 
del bautista, Sacrilegio. 
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vital del autor. De hecho hay quien argumenta que Cara de plata  es una pieza indepen-
diente, sólo unida por la temática. No obstante, aunque cada obra es un drama autosufi-
ciente, forman parte de una unidad superior. 
La trilogía representa el fin de una raza, los estertores últimos de la sociedad feudal ga-
llega. Don Juan Manuel Montenegro, el protagonista, es una especie de superhombre 
que añade a los placeres que le proporcionan el vicio y la violencia, los deleites inefables 
del remordimiento. Las Comedias Bárbaras marcan el fin de la época en que Valle-Inclán 
creó a personajes heroicos, feudales y aventureros, como él mismo hubiera ambicionado 
ser. El protagonista es el último héroe, un ser contradictorio que, por un lado, está do-
minado por pecados capitales como la ira, la soberbia o la lujuria, y, por otro, por una 
alocada y arbitraria generosidad y un valor temerario que lo enaltecen y redimen. Se ha 
visto esta trilogía como una alegoría de la destrucción del Antiguo régimen y el triunfo 
de la burguesía. Valle-Inclán idealizaba el heroísmo y la nobleza feudal, a pesar de las 
perversiones (como es el caso del  protagonista), pero despreciaba la avaricia, mezquin-
dad y mediocridad de la burguesía (representada en los hijos del protagonista). Aun así, 
la obra no es maniquea. El protagonista no deja de ser un monstruo violento y lascivo. 
  

 Las farsas 
El ciclo de las farsas es uno de los caminos por los que Valle se acerca al esperpento. 
Hallamos en él una caricatura maliciosa de ambientes y figuras.  

 La Farsa infantil de la cabeza del dragón (estrenada en el “Teatro de los niños” 
en 1909) se vale de elementos folclóricos (tomados muchos de ellos de los cuen-
tos de Grimm).  El núcleo de la trama es un cuento infantil (duendes, príncipes, 
dragones, etc.). A pesar de lo que pueda parecer, es más que un inocente cuento 
infantil. Contiene, por un lado, elementos propios del Modernismo más esteti-
cista y, por otro,  elementos caricaturescos y satíricos que han motivado que sea 
calificada como pre-esperpento. 

 La marquesa Rosalinda  se estrenó en 1912. Es una parodia de diferentes tradi-
ciones literarias, entre ellas los dramas del honor de Calderón o Lope. Se desa-
rrolla en un aristocrático marco dieciochesco, en el que no falta ninguno de los 
tópicos galantes del Modernismo: la marquesa frívola, el cisne, el paje enamora-
do, el sátiro lascivo, el violonchelo, etc. La marquesa y su hija parecen persona-
jes sacados de un poema de Darío (“Sonatina”, por ejemplo). También aparecen 
personajes tomados de la commedia dell’arte italiana: Arlequín, Pierrot, Polichi-
nela, etc. Predomina el tono humorístico propio de la farsa. Se ha dicho también 
que es la liquidación irónica del modernismo o un esperpento disfrazado de los 
elementos y formas típicas del modernismo. 

 La farsa italiana de la enamorada y el rey se publicó en 1920. También mezcla 
paródicamente diversas tradiciones (Cervantes, la commedia  italiana y el am-
biente cortesano). Lo grotesco reside sobre todo en la trama: el absurdo amor 
entre una niña y un viejo carcamal y chepudo (un rey). Existe una evidente crítica 
a la institución de la monarquía. 

 La farsa y licencia de la reina castiza se publicó por entregas en 1920 y se es-
trenó en 1931. Es un preludio en verso de El ruedo ibérico (ciclo de novelas es-
perpénticas). Algunos autores la consideran de pleno un esperpento. Lo grotesco 
predomina sobre las reminiscencias sentimentales y estetizantes que encontrá-
bamos en las otras farsas. El lenguaje degradado y la deshumanización (a veces 
animalización) de los personajes son plenamente esperpénticos. Todo gira en 
torno a los desafueros sexuales y ligerezas de la reina (Isabel II), cuya mayor afi-
ción son los bailes populares y las citas a escondidas con galanes de poca monta. 
De esta visión grotesca de la corte isabelina trasciende una dura sátira política y 
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moral que alcanza fundamentalmente a los estamentos privilegiados, pero que 
se extiende también al pueblo llano. 

 
 Divinas palabras 

Se publicó en 1920. Se subtitula “Tragicomedia de aldea”. Es posiblemente su drama 
más representado y una de las obras maestras del teatro universal. Aún hoy provoca re-
chazo a una parte del público por las truculencias y horrores que muestra. Es la culmina-
ción del ciclo galaico, su degradación extrema. Se trata de un esperpento rural (los es-
perpentos posteriores son siempre urbanos). El campo pone una nota de grandeza y de 
limpia hermosura que, por un lado, subraya las miserias humanas y, por otro, dulcifica la 
sordidez del drama. 
 El argumento es el siguiente: muere Juana la Reina y deja un hijo hidrocéfalo (enferme-
dad cerebral grave), muy rentable como cebo para la limosna en las ferias y romerías. 
Los parientes más cercanos (Marica del Reino y el sacristán Pedro Gailo, hermanos de la 
difunta) se disputan la criatura. Por consejo del alcalde deciden alternarse en el negocio; 
pero Mari-Gaila, la mujer de Pedro, incumple los pactos, se lanza a una vida irregular y 
frecuenta los ambientes de titiriteros y feriantes. En ellos conoce al compadre Miau, del 
que se enamora. Su marido, en tanto, rumia la venganza y en una borrachera, para olvi-
dar las penas, intenta acostarse con su propia hija. Mientras la sacristana y el farandule-
ro se avistan en la playa, unos cuantos desaprensivos emborrachan al idota. El pobre 
hidrocéfalo muere y Mari-Gaila tiene que volver a su pueblo con el cadáver. En el camino 
se le aparece el trasgo cabrío que la traslada mágicamente por los aires. En consejo de 
familia, los Gailos deciden abandonar el cuerpo muerto a la puerta de Marica del Reino. 
De madrugada los cerdos se lo comen en parte. Mientras se prepara el entierro, Mari-
Gaila vuelve con el compadre Miau. Cuando están fornicando en un cañaveral, son des-
cubiertos. Los pastores y labriegos apresan a la sacristana y la llevan a casa desnuda so-
bre un carro de heno. Pedro Gailo, viendo su honra públicamente escarnecida, se arroja 
desde el campanario, pero se levanta renqueante. Acoge a su mujer y se dirige al pueblo 
que los insulta. Lee un enigmático texto evangélico en latín que sobrecoge a la muche-
dumbre, que se retira con temor supersticioso. 
Es una de los dramas europeos más desagradables, negros y atrevidos. La España más 
sombría aflora en cada escena. Valle-Inclán saca a la luz los bajos fondos del alma huma-
na. La violencia está en el mundo descrito y en su transposición artística. Hay quien ha 
interpretado la obra como una alegoría paródica de la clase política de la Restauración 
(Pedro Gailo sería Cánovas; Miau sería Sagasta, etc.) pero es una interpretación dema-
siado forzada. La grandeza de esta obra está en la honda intuición que funde la crueldad 
y la compasión. En la pieza se escarnece la ignorancia, la brutalidad, el fanatismo, la co-
bardía y la superstición de los labriegos. Se exponen a la pública vergüenza las negras en-
trañas de los protagonistas. Pero, por encima de todo, hay una compasiva contempla-
ción de una humanidad doliente 
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 El esperpento 
 

4.1.3.1. Definición y características 
 
El DRAE lo define así: 

(De or. inc.).1. m. Hecho grotesco o desatinado.2. 
m. Género literario creado por Ramón del Valle-
Inclán, escritor español de la generación del 98, 
en el que se deforma la realidad, recargando sus 
rasgos grotescos, sometiendo a una elaboración 
muy personal el lenguaje coloquial y desgarrado. 
3. m. coloq. Persona o cosa notable por su feal-
dad, desaliño o mala traza. 
 

El Nacimiento oficial del esperpento se produce en 1920 con la publicación de Luces de Bo-
hemia, primera obra que el autor califica como tal. Es la culminación de la estética expresionis-
ta de Valle. Tanto en lo que se refiere a temas como a personajes, ambientes y estilo, tiene 
clarísimos precedentes en escritos anteriores (vid supra 4.1.2.3 para el germen del esperpento 
en sus farsas). Salinas afirma que su poemario La pipa de Kif  de 1919 es un preludio en verso 
del esperpento. El propio Valle se encargó de definir la estética que había creado. El texto más 
famoso al respecto es el parlamento entre el moribundo Max Estrella y Don Latino en la esce-
na XII de Luces de bohemia. Los otros dos se encuentran en el prólogo y epílogo de Los cuernos 
de don Friolera (otro esperpento incluido en Martes de Carnaval ) y en una entrevista publica-
da por Gregorio Martínez Sierra en el diario ABC el 7 de diciembre de 1928, bajo el título 
“Hablando con Valle-Inclán”3. 
Este último texto es muy útil para entender el esperpento como un asunto de perspectiva res-
pecto a los personajes. Valle-Inclán establece metafóricamente tres puntos de vista del crea-
dor a la hora de representar a sus “criaturas”: 

 De rodillas: el narrador se sitúa por debajo de sus personajes, a los que contempla con 
admiración. Es el caso de los héroes de la épica. 

 De pie. El narrador se sitúa a la misma altura que sus personajes. Empatiza con sus 
problemas y trata de entenderlos. Es el narrador habitual de las novelas o dramas. 

 En el aire. El narrador se sitúa por encima de sus personajes, como un demiurgo que 
maneja a sus criaturas a su antojo y las considera seres inferiores. Es un punto de vista 
distanciado que permite la ironía, el extrañamiento, la caricatura. Este punto de vista 
es el del esperpento.4 

 
Partiendo de esta idea, se sugiere a continuación una definición operativa del esperpento: 
género literario caracterizado por el distanciamiento entre el narrador y los personajes que 
provoca: a) un tratamiento deshumanizado de éstos al ser contemplados por aquél como seres 
inferiores y b) una deformación grotesca de la realidad. 
En definitiva, el esperpento se puede considerar desde diferentes perspectivas, que podríamos 
reducir a tres: a) como subgénero literario; b) como técnica o estilo; c) como visión del mundo. 
Quizá las esclarecedoras declaraciones de Valle-inclán en la entrevista anteriormente citada 
(transcrita en parte en la nota 4) nos permiten concluir que, ante todo, es una visión crítica y 

                                                 
3 Los tres textos los puedes encontrar transcritos en RUIZ RAMÓN, Francisco, op. Cit., págs. 119-122 
4 Valle lo explica así: “Hay una manera de ver el mundo artística o estéticamente que es mirar el mundo desde un plano superior y 
considerar a los personajes de la trama como seres inferiores al autor, con un punto de ironía. Los dioses se convierten en perso-
najes de sainete. Esta es una manera muy española, manera de demiurgo, que no se cree en modo alguno hecho del mismo barro 
que sus muñecos. Quevedo tiene esa manera. Cervantes también [...] Y esta consideración es la que me movió a dar un cambio en 
mi literatura y a escribir los esperpentos.” (ABC, 7-XII-1938) 
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distanciada del mundo, que cristaliza en su literatura en una serie de técnicas deformadoras de 
la realidad, los personajes y el lenguaje que acaba conformando un género nuevo. 
Partiendo de esta definición, podemos establecer las siguientes características del esperpento: 

 El distanciamiento provoca el extrañamiento, la visión deshumanizada. 
  El esperpento no trata de reproducir fielmente el mundo real; es una deformación 

grotesca de una realidad que, por absurda, no es susceptible de ser reflejada con ra-
cionalidad. 

  Valle-Inclán compara su obra a un espejo cóncavo que nos devuelve una imagen 
transformada, distorsionada, pero no al azar, sino de forma sistemática (véase la Esce-
na XII de Luces de bohemia).  

 Ante un mundo monstruosamente absurdo, el esperpento recoge los hechos objetivos 
y los desintegra para reflejarlos con más exactitud. En efecto, aunque parezca contra-
dictorio, con esta visión deformadora se consigue reflejar mejor un mundo ya de por sí 
confuso, caótico, sin sentido. Es la perspectiva, la metodología representativa más co-
herente con el objeto de estudio. 

 El esperpento, la deformación grotesca de la realidad, es un género altamente crítico. 
En efecto,  las imágenes grotescas suponen un duro ataque a las estructuras sociales. 
Valle nos descubre las irregularidades y contradicciones, las violencias y crueldades 
que encierra el orden establecido. Su crítica es demoledora; no propone soluciones ni 
alternativas, no pacta con ninguno de los personajes ni con las ideas que representan. 
No es un arte didáctico, moralizante o “comprometido” para cambiar el mundo. Es una 
crítica destructiva, no constructiva.  

 El esperpento es a la vez tragedia y farsa. La mezcla de lo cómico, lo patético y lo 
horripilante produce la impresión de una grotesca mueca de dolor. 

 Dos de las técnicas más frecuentes en este proceso degradante son la animalización y 
la cosificación. 

 
4.1.3.2. Orígenes e influencias 

El mismo Valle-Inclán confiesa que “el esperpento lo ha inventado 
Goya”. En otras ocasiones cita también a Quevedo. Parece eviden-
te que Valle no partió de cero para establecer las características de 
su nuevo género o estética, sino que hace suya una visión del 
mundo esperpéntica que ya se había ensayado desde el Barroco 
español. Además, las raíces del esperpento no son exclusivas úni-
camente de la cultura española, sino que se pueden rastrear en 

otras manifestaciones artísticas europeas (literarias, pictóricas o cinematográficas) de finales 
del siglo XIX y principios del XX. Este tono esperpéntico es esencial en muchos de los movi-
mientos de vanguardia, sobre todo del expresionismo. Como se ha comentado, la obra dramá-
tica de Valle-Inclán tuvo escaso éxito en España y apenas fue estrenada en vida del autor. Por 
esta razón no tuvo la repercusión que merecía en el panorama literario europeo. Valle-Inclán 
es el precursor no reconocido de muchas corrientes literarias (y no literarias) europeas relacio-
cionadas con el esperpento. Aun así, después de su muerte, mientras en España se silenciaban 
sus esperpentos durante el franquismo, se representaron por toda Europa e influyeron en 
muchos creadores posteriores. A continuación citaremos las principales huellas del esperpento 
en las manifestaciones artísticas europeas desde el Barroco hasta el siglo XX (anteriores y pos-
teriores a Valle-Inclán): 
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 Quevedo, en especial su novela picaresca El 
buscón. 

 Goya, al que Valle considera el “inventor”. Se 
refiere especialmente a su pintura negra, a sus agua-
fuertes. 

 El ciclo de farsa ideada por el francés Alfred Ja-
rry en torno al grotesco personaje Ubu (Ubu roi, 1896) 

 El expresionismo, un movimiento vanguardista 
de origen alemán que surge en el periodo de entregue-
rras, es la principal manifestación del esperpento. Se 
manifiesta en diferentes ámbitos: la pintura (en España 
sobresale la obra de Gutiérrez Solana, muy emparen-
tado con Valle-Inclán, y del que se reproducen algunos 
cuadros en este texto), la literatura (Kafka), o el cine 
(Murnau, Fritz Lang, etc.) 

 Otras vanguardias europeas, como el dadaísmo 
o el futurismo 

 Algunas obras del heterodoxo Apollinaire 
 El teatro del absurdo: Ionesco, Beckett. Y en España Arniches o Mihura 
 El teatro distanciado de Brecht 
 El teatro de la crueldad de Artaud 
 El cine de Chaplin o Buñuel 
 

 
5. LUCES DE BOHEMIA  

 
 APARICIÓN Y EDICIONES 
Se publicó por primera vez por entregas en la revista España en 1920. 
En 1924 se volvió a publicar (con importantes adiciones: escenas II, VI 
y XI, curiosamente las que contienen mayor carga social), en el tomo 
XIX de su Opera Omnia. 
No se estrenó en España hasta 1970. Antes se había representado en 
París. 
 

  
 ARGUMENTO Y ESTRUCTURA. UNIDAD TEMPORAL Y MULTIPLICIDAD ESPACIAL 

 
Podríamos resumir la obra de la siguiente manera:  
 

Max Estrella, un poeta ciego y arruinado que vive en una buhardilla con su mujer y su hija, sale en com-
pañía de su amigo Don Latino a deshacer el trato con un librero. En la taberna de Pica Lagartos manda 
empeñar su capa para comprar un décimo de lotería, pero la lotera (la Pisa Bien) desaparece aprovechan-
do un tumulto callejero y Max y Don Latino parten en su busca. En su recorrido por las calles de Madrid 
durante esa tarde y toda la noche se encuentran con diversos personajes (unos poetas modernistas, 
Rubén Darío, tumultos callejeros, unas prostitutas…) y consiguen recuperar el billete de lotería. Max es 
encerrado en el ministerio de Gobernación por escándalo público y ebriedad. Los modernistas acuden a la 
redacción de un periódico para interferir por su liberación. Finalmente Max sale del calabozo gracias a la 
intervención del Ministro, su antiguo compañero de estudios, que le promete un sueldo. Al amanecer Max 
muere de frío e inanición en la puerta de su casa. Don Latino aprovecha para apoderarse del décimo. Al 
día siguiente se producen el velatorio y entierro de Max. La obra finaliza en la Taberna de Pica Lagartos, 
en donde Don Latino se emborracha con el dinero cobrado del décimo, que ha salido premiado. A través 
del periódico nos enteramos del suicidio de la mujer y la hija de Max. 
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 ESC. XIII-XV. AN-
TICLÍMAX: DES-

PUÉS DE LA MUER-
TE DE MAX (12 H.) 

24 HORAS 

 
 

 La obra respeta la unidad clásica de tiempo. Se desarrolla en menos de las 24 
horas fijadas por la preceptiva aristotélica. La acción transcurre desde los últimos 
momentos de un día de invierno hasta la tarde del siguiente. El núcleo argumental 
concluye con la muerte del protagonista al clarear el día.  
A pesar de que la obra tiene una estructura temporal lineal, Valle introduce algu-
nas alteraciones temporales, como el simultaneísmo de las acciones: mientras Max 
está en el calabozo (Escena VI) sus amigos modernistas van al periódico para inter-
ceder por su liberación (Esc. VII). 
Podemos dividir la obra en dos grandes partes: la salida nocturna de Max (que fi-
naliza con su muerte al amanecer) y los acontecimientos que suceden al día si-
guiente tras su muerte. Toda la obra está compuesta mediante un juego de ten-
siones y distensiones. 

o La primera parte (esc. I-XII) es un descenso a los infiernos: el propio Valle 
utiliza comparaciones  –habla de los "círculos infernales"–  de la Divina 
Comedia de Dante en la escena (XI) en la que se encuentran a una madre 
desesperada con su hijo muerto tras las reyertas callejeras. Aunque este 
bloque desemboca en el clímax de la obra con la muerte de Max, podemos 
distinguir tres periodos en él atendiendo a la disposición de la tensión 
dramática: el primer periodo es de tensión creciente hasta que Max es en-
cerrado en el calabozo (clímax); el segundo periodo, de tensión decrecien-
te, termina con la cena en el café junto a Rubén Darío (anticlímax); el ter-
cer periodo es de rápida tensión creciente hasta desembocar en las reyer-
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tas callejeras (en las que muere el niño) y la muerte de Max en el portal de 
su casa al amanecer (clímax de la obra). 

o La segunda parte (XIII-XV) es un anticlímax o epílogo: se representan los 
acontecimientos tras la muerte de Max. La tensión también es pendular: 
se pasa de la distensión del velatorio y el entierro a la tensión de última 
hora cuando conocemos el suicidio de la esposa y la hija de Max. 

 Por el contrario, la unidad de lugar se transgrede de forma sistemática. Como se 
ha dicho, la obra es un drama itinerante que, contraviniendo las normas clásicas, 
traslada la acción de un punto a otro de la ciudad. Esto permite al autor presentar 
una galería pintoresca de los personajes con los que se van encontrando los prota-
gonistas y, de paso, efectuar una radiografía crítica completa de la sociedad.  
Podemos agrupar los espacios en dos tipos: espacios abiertos (muy numerosos e 
idóneos para mostrar la realidad esperpéntica de las calles) y espacios cerrados 
(casa de Max, cueva de Zaratustra, Taberna de Pica Lagartos, la comisaría, el cala-
bozo, las oficinas del periódico, las dependencias del Ministerio y el café Colón). La 
representación de los espacios se vuelve muchas veces simbólica, sobre todo con 
el contraste entre la luz y la oscuridad. La esperpentización de los espacios y el 
juego de luces y sombras se transmite sobre todo a través de las acotaciones. 

 La obra tiene una ESTRUCTURA CIRCULAR: empieza en la buhardilla de Max con 
una referencia a la muerte (suicidio colectivo) y termina con la alusión al suicidio 
de su mujer y su hija en la buhardilla. 

 ELEMENTOS RECURRENTES: 
 Preso catalán: prisionero sin identificar (escena II), en el calabozo (esc. 6) y 

preso que pretendía fugarse (XI) 
 Billete de lotería 
 Buey Apis 
 Capa de Max 
 Invitaciones al suicidio, etc. 

TEMAS 
 

 CLAVE ARGUMENTAL: recorrido nocturno de un poeta olvidado y su muerte (1) 
 Otros temas: 

 El poder: enfrentamiento entre los poderosos y las víctimas del poder. Los 
poderosos no necesitan tener el poder económico o político, sino sólo el poder 
moral o el poder para influir o someter a los otros a su voluntad. Los podero-
sos son los que explotan a los demás o son cómplices de la explotación del Po-
der político y económico. En la obra, representan este tipo de "poder" el Mi-
nistro, el librero e incluso don Latino, que engaña y se aprovecha de Max. Las 
víctimas del poder son los personajes "trágicos" de la obra: el preso catalán 
ejecutado, la madre y su niño muerto en las reyertas callejeras y Max Estre-
lla.(2) 

 Política y problema de España (3) 
 Muerte y religión (4) 
 Literatura: Modernismo y bohemia. El esperpento. (5) 
 Miseria y problemas sociales (6)  

 
EL ESPERPENTO EN LUCES DE BOHEMIA. 
 
Los personajes del drama –quizá excepto el preso anarquista catalán– están presentados bajo 
el prisma del esperpento; ninguno de ellos puede ser un héroe. Valle se sirve de diversos pro-
cedimientos esperpentizadores: declasar (personajes de toda clase social corruptos, sumidos 



Valle-Inclán, el esperpento y Luces de bohemia [15] 

 

www.elcastillodekafka.wordpress.com Juan Ramón Cervera 
 

en la miseria moral, la ignorancia y la desidia), deshumanizar (hasta convertirlos en fantoches 
o títeres; la deshumanización culmina en la cosificación y la animalización) e idiotizar (los per-
sonajes se muestran egoístas e ignorantes, despreocupados por los problemas sociales y na-
cionales). 
A pesar de que Max Estrella se rebela contra la miseria moral, la ignorancia, la desidia y la des-
preocupación, él mismo no escapa al proceso de esperpentización. De todas formas, el perso-
naje rebelde acaba muriendo solo, no trágicamente, sino esperpénticamente. Como se puede 
observar, la crítica de Valle-Inclán con su esperpento es completamente destructiva. No salva 
ni al protagonista de su drama, el portavoz de la crítica, el único que ve la realidad. El poeta 
ciego-clarividente sólo ve los problemas, no aporta soluciones, ni él mismo es un mártir o un 
héroe revolucionario, sino un don-nadie anacrónico y olvidado. El mensaje del autor no es 
proponer soluciones, sino advertir del problema, poner de manifiesto las miserias de la reali-
dad desenfocándola, deformándola grotescamente. 
La esperpentización de espacios y ambientes se consigue presentándolos sucios y poco o mal 
iluminados.  
Otros recursos esperpentizadores son los contrastes (luces y sombras, lo grave y lo burlesco...) 
y el humor irónico y sarcástico. 
 
EL LENGUAJE Y LAS ACOTACIONES 
 
Valle-Inclán pretende dar cabida en Luces de bohemia a las diferentes formas de expresión de 
la sociedad española –y más concretamente madrileña– de la época. En la obra podemos en-
contrar diferentes registros: 

 El lenguaje culto, literario y enfático. Es el lenguaje culto de los poetas modernis-
tas, entre los que se encuentran Max Estrella, Don peregrino Gay o Dorio de 
Gádex, por ejemplo. Es un lenguaje repleto de citas literarias, latinismos, referen-
cias mitológicas, hipérboles, perífrasis... muchas veces observamos la voluntad de 
conseguir cierta sentenciosidad con los parlamentos. En la escena en la que Max y 
Don Latino dialogan con los poetas modernistas observamos un lenguaje volunta-
riamente cultista, enfático y, en ocasiones, incluso pedante. Las intervenciones de 
Max, por ejemplo, están repletas de exclamaciones.  

 El lenguaje popular y vulgar. Es el lenguaje de la calle, del mundo marginal madri-
leño. Encontramos coloquialismos, vulgarismos, gitanismos, jerga propia madrile-
ña... Especial interés tiene a este respecto el diálogo con las prostitutas. 

 
Conviene tener en cuenta, no obstante, que ambos registros pueden convivir en un mismo 
personaje. Max, por ejemplo, es capaz de mantener refinadas conversaciones con los moder-
nistas, repletas de latinismos y citas literarias, pero también es capaz de utilizar el habla de la 
calle cuando es preciso; él mismo nos confirma que "¡yo también chanelo el sermo vulgaris!". 
En otras ocasiones algunos personajes populares pero de estrato no marginal, como los repre-
sentantes de la autoridad, los funcionarios y los políticos, intentan emplear el registro culto 
literario elevando o enfatizando su lenguaje, pero su voluntad ultracorrecta deriva en ironía. 
Las acotaciones de Valle-Inclán y, en especial, las de esta obra cobran una relevancia inusitada. 
En el teatro las acotaciones suelen ser meramente funcionales: sirven para realizar indicacio-
nes al director de escena para llevar a cabo la representación (movimientos, gestos, entona-
ción, decorado, vestuario, iluminación, etc.). En Luces de bohemia esta función referencial es 
totalmente secundaria –muchas acotaciones son imposibles de representar– y cobra especial 
relieve la función poética: muchas acotaciones son fragmentos de prosa poética, repletos de 
metáforas, símbolos, personificaciones, onomatopeyas, etc. El propósito de Valle era demos-
trar, en primer lugar, que entendía el teatro de una forma muy abierta, como un género que 
fusiona lo dramático con lo narrativo y lo poético. En segundo lugar, las acotaciones valleincla-
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nescas permiten visualizar y sugerir las escenas como si se tratase de una novela o, mejor, de 
una película. Alonso Zamora Vicente5 ha estudiado las relaciones de Luces de Bohemia con el 
cine. 
 
PERSONAJES6 
 
Aparece una amplia muestra de la fauna madrileña de principios de siglo XX: la bohemia, el 
subproletariado, la pequeña burguesía, la burocracia, colectivos marginados… 
Pronto se trató de buscar base real para los personajes del drama. Aunque algunos personajes 
son fácilmente identificables, no conviene efectuar una identificación total entre personajes y 
modelos reales. Aun así, las identificaciones más admitidas son las siguientes: 
 

PERSONAJE DEL DRAMA MODELO REAL INSPIRADOR 

Max Estrella Alejandro Sawa7 

Zaratustra Gregorio Pueyo (editor de los modernistas) 

Basilio Soulinake Ernesto Bark8 

Dorio de Gádex Antonio Rey Moliné (modernista) 

Gálvez Pedro Luis Gálvez (modernista) 

Rafael de los Velez Rafael Lasso de la Vega (modernista) 

Don Peregrino Gay Ciro Bayo (modernista) 

 
No se ha concluido quién pudo inspirar la figura de don Latino. Por sus aficiones ocultistas 
podría pensarse en Rafael Urbano o Mario Roso de Luna. Zamora Vicente opina que podría ser 
un trasunto del propio Sawa. 
Parece claro que el marqués de Bradomín (el narrador-protagonista de las Sonatas) es el alter 
ego de Valle-Inclán. 
Veamos con más detalle algunos personajes: 

 Max Estrella. Es una ironía que el poeta ciego sea el 
único que ve la realidad tal como es, la bufonada universal, la 
farsa social. Este ciego clarividente recuerda al adivino Tire-
sias –despreciado por Edipo– del drama de Sófocles Edipo 
Rey. Es el principal transmisor de la crítica social, el que, me-
diante la deformación esperpéntica de la realidad, es capaz 
de presentar la imagen más completa de una realidad ya 
deformada y miserable. A pesar de ello tampoco es un per-
sonaje ejemplar. Le ha faltado la voluntad precisa y el prag-
matismo necesario. Mezcla la incoherencia y la lucidez propia 
de la bohemia. Es un rebelde con causa: se ha quedado cie-

go, sin trabajo y en la miseria. Es el símbolo de cómo se tratan en España a los críticos 
con el poder y a los inteligentes iconoclastas. Max es un personaje que cambia con los 
acontecimientos: durante su descenso a los infiernos va abandonando su postura 
egocéntrica (su problema personal) a medida que va conociendo la realidad esperpén-
tica del país (problema social o nacional). Observamos una evolución del yo al noso-
tros, un tránsito del individualismo al compromiso humano, social y político. Una evo-

                                                 
5 Alonso Zamora Vicente: "Asedio a 'Luces de Bohemia' primer esperpento de Ramón del Valle Inclán" (1967), en Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes. 
6 Además de estudiar las relaciones con el cine, el propio Alonso Zamora Vicente se ha ocupado de estudiar la base real de los 
personajes y la relación de la obra con el género chico, en concreto con zarzuelas paródicas como La golfemia (parodia de La 
Bohème de Puccini) en artículos como el citado, en La realidad esperpéntica. Aproximación a “Luces de bohemia”, Madrid, Gredos, 
1969 o en el artículo "Nuevas precisiones sobre 'Luces de bohemia'". 
7 Alejandro Sawa fue un poeta y escritor que muere ciego y loco en Madrid, en 1909, en la más absoluta pobreza. Persona cercana 
a Valle-Inclán. 
8 Refugiado polaco colaborador de las revistas del Modernismo. 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/23589518763436184165679/p0000003.htm#I_13_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/nuevas-precisiones-sobre-luces-de-bohemia-0/html/ff6ea5a4-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_0_
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lución parecida podemos observar en la obra de Valle-Inclán: del Modernismo esteti-
cista y decadente a la estética crítica del esperpento. Por otra parte, uno de los rasgos 
de carácter más sobresalientes en Max es su desmedida y disparatada prodigalidad. 
No conoce el valor del dinero, a pesar de que siempre lo ha tenido tan escaso. Otro 
rasgo suyo es el orgullo, algo teatral e hiperbólico. También su histrionismo. Hace gala 
de un sentido del humor negro y corrosivo. Utiliza en ocasiones paradojas y expresio-
nes chulescas. 

 Don Latino. Es el contrapunto de Max. Frente al bohemio que conserva un poso de or-
gullo y lucidez que representa Max, Latino es acomodaticio y mezquino. Se le compara 
con un perro, en dos sentidos: por su carácter cínico y cobarde y por su función de la-
zarillo de Max. También es a veces lúcido y crítico, pero carece del arranque, la gene-
rosidad y el idealismo del maestro. La escena en la que roba la cartera a Max nos 
muestra su verdadero talante miserable, mezquino y desvergonzado. 

 Los jóvenes modernistas. Son un ejemplo perfecto del mun-
do de la bohemia. Son niños de la burguesía (“golfos distinguidos” 
los llama don Latino en la Escena VII), hastiados del mundo en que 
viven, ajenos a las luchas populares. Atacan con furia al régimen 
conservador en el poder. Los gritos contra Maura son todo un símbo-
lo. Este coro de artistas juega a “épater le bourgeois”.  

 Personajes populares y marginales. Los protagonistas están 
rodeados del bajo pueblo de Madrid. Aparecen vendedores de pe-
riódicos, loteros, chulos, prostitutas, borrachos, etc. Representan el 

amplio subproletariado semidelincuente de la capital. Especial interés tiene la figura 
del preso catalán: es el único personaje al que no se trata esperpénticamente. La 
muerte a la que está condenado lo redime de la deformación que Valle impone a to-
dos los demás seres de la farsa. El preso es el único que ha llevado su rebeldía a la 
práctica. 

 Burgueses y burócratas. Defienden ante todo sus intereses comerciales. El fraude y la 
estafa es el modo usual de comportamiento. Zaratustra, el librero, engaña a Max. El 
Ministro, excompañero de estudios de Max y un “renegado del mundo del ensueño”, 
de la bohemia y del hambre, no duda en utilizar los fondos de la policía para ofrecer un 
“sueldo” mensual a su amigo. Don Filiberto, el redactor-jefe de El popular es también 
portavoz oficial de los valores oficiales. Es un personaje ridículamente engreído. 

 También aparecen personajes arquetípicos (el sereno, el albañil, el guardia...) e inclu-
so animales (el perro de don Latino, el perro, el gato y el ratón de la librería de Zara-
tustra, el perro golfo de la escena XI). 

 
6. OTROS ESPERPENTOS 
 

 MARTES DE CARNAVAL 
En 1930 Valle-Inclán reúne bajo el rótulo de Martes de carnaval  tres piezas anteriores que 
son calificadas de “esperpentos”: Las galas del difunto (1926, antes llamado El terno del di-
funto), Los cuernos de don Friolera (1921) y La hija del capitán (1927). El orden que ocupan 
en Martes de carnaval corresponde con el de los hechos en su cronología, no con el de la 
fecha de composición: 

 Las galas del difunto nos sitúa en los años de la guerra de Cuba (1898). Es la es-
perpentización del mito de don Juan. 

 Los cuernos de don Friolera analiza la profunda crisis que vive la sociedad española 
en 1921. Es la esperpentización de los dramas del honor del teatro barroco espa-
ñol (al estilo de El alcalde de Zalamea de Calderón). 
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 La hija del capitán se ubica en el contexto del golpe de estado de Primo de Rivera 
en 1923. Es un alegato antimilitarista. 

El título Martes de carnaval encierra un juego de 
palabras: “Martes” (militares, por Marte, el dios de 
la guerra) “de carnaval” (de pacotilla, sin valor ni 
esencia, pura máscara). En efecto, las tres obras 
coinciden en ofrecernos un retrato degradante de 
individuos que pertenecen al estamento militar. 
Se ha subrayado la estrecha vinculación de esta 
trilogía con el momento histórico que coincide con 
el retorno del militarismo a la vida nacional (que 
desemboca con el pronunciamiento de Primo de 
Rivera en 1923), que es visto como uno de los 

grandes males de España. 
En estas obras el dramaturgo lleva aún más lejos que en Luces de bohemia el proceso es-
perpentizador. No encontramos aquí ningún personaje digno. Sólo hay fantoches ridículos 
y deshumanizados. Ninguno de sus actos despierta en el autor ni en los espectadores el 
menor impulso afectivo. Esta degradación implacable alcanza a aspectos trascendentales 
de la vida individual y colectiva, como son el honor y la dignidad (Los cuernos de don Friole-
ra), el respeto a los muertos (Las galas del difunto) y el porvenir patrio (La hija del ca-
pitán). En esa farsa trágica que es la sociedad española no se salva nada. Culmina aquí la 
visión grotesca del caos político y la arbitrariedad que ya vimos en Luces de bohemia. 
En tiempos del autor estas obras no se representaron. 
 

 RETABLO DE LA AVARICIA, LA LUJURIA Y LA MUERTE 
 
Aparece en 1927. Está formada por cinco obras: una tragedia, dos “Autos para siluetas” y dos 
“Melodramas para marionetas”: 

 El embrujado (ya se había publicado en 1913): es una tragedia que trata de mostrar la 
presencia de la muerte en el corazón humano. La muerte es aquí fruto maduro del 
árbol de la avaricia. No es una obra muy conseguida. 

 “Melodramas para marionetas”: piezas muy breves. Son versiones esperpénticas de 
obsesiones decadentistas. La rosa de papel nos presenta la degradación esperpéntica 
de la necrofilia. La cabeza del Bautista funde dos conocidos motivos teatrales: el pasa-
do que vuelve y Salomé. Los dos melodramas tienen la misma raíz propia del género: 
el descubrimiento de la pasión cuando la muerte la hace imposible. 

 “Autos para siluetas”: dos piezas muy breves (como un entremés) que tratan temas 
complejos y profundos. Ligazón tiene un aire de misterio, de magia, de brujería y sata-
nismo. La acción tiene un halo irreal y mítico que arropa y da sentido a una sencilla 
trama argumental (un crimen).Sacrilegio puede considerarse el reverso de la obra an-
terior: aquí lo sagrado se rebaja a un cuadro de sainete paródico que acaba de forma 
sangrienta. En estos autos destacan los contrastes de luces y sombras que buscan un 
efecto visual y una intensificación de los perfiles de los personajes. 
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