
Sugerencias para el comentario de “Luces de bohemia” 
 

 Localización: “Luces de bohemia es la obra cumbre del teatro de Valle-Inclán 
(uno de los principales representantes del teatro español del primer tercio de 
S.XX y miembro de la llamada Generación del 98) y en donde expuso su teoría 
del “esperpento” que consiste en una interpretación de la realidad española 
“con una estética deformada”.  
 

 Resumen general: La obra cuenta un paseo de dos personajes por la noche 
bohemia del Madrid de principios de siglo: Max Estrella, poeta ciego, y Don 
Latino, y constituye una crítica a la España de su tiempo a la que Valle-Inclán 
consideraba absurda y atrasada, pero su intención primordial es 
regeneracionista pues denuncia la necesidad de cambios profundos en la vida 
nacional. 
 

 La obra no está dividida en Actos sino en Escenas, concretamente 15. 
 

 Tema central: la vida bohemia. Temas secundarios: España, el patriotismo, 
soluciones para los males nacionales, la muerte, el esperpento. 
 

 Argumento principal y argumentos secundarios (Qué nos podemos encontrar 
en los distintos fragmentos propuestos para Comentario): 
- Argumento principal:  
- Historia de las últimas horas de la vida del poeta ciego Máximo Estrella, que 

transcurren en un vagabundeo por la noche madrileña, al final del cual el 
poeta acabará muriendo miserablemente en la calle. 

- Una vez muerto Max, la acción se prolonga en su velatorio, en una 
conversación en el cementerio entre los asistentes a su entierro y en una 
escena en la taberna de PicaLagartos en la que nos enteramos de que ha 
sido premiado el décimo de lotería que Don Latino sustrajo de la cartera de 
Max, y se nos sugiere que Madame Collet y Claudinita se han suicidado. 

- Argumentos secundarios: 
- La huelga de proletarios. Paralelamente se desarrolla en Madrid una huelga 

de proletarios de cuyos antecedentes y consecuencias tenemos noticia a 
través de referencias no directas. 

- Detención y muere del anarquista catalán. Su detención, encarcelamiento 
(escena en la que coincide con Max) y muerte por tiroteo. 
 

 Lenguaje y estilo utilizados en la obra: 
- Lenguaje literario: La obra presenta personajes de la sociedad literaria. El 

autor pone en boca de estos personajes citas textuales de autores de 
diversas épocas, alusiones mitológicas y términos y expresiones 
típicamente modernistas. Suele usar estos recursos con intención irónica. 
Ej.: “Mal Polonia recibe a un extranjero” (Acto I, escena I de “La vida es 
sueño”). 

- Lenguaje enfático: Abundancia de expresiones exclamativas. Tendencia del 
autor a escribir ciertas palabras con mayúscula. Utilización de galicismos o 
expresiones francesas. Utilización de expresiones griegas y latinas como 
manifestación de cultura (Ej.: Alea jacta est). Constante utilización de la 
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hipérbole (Ej.: Es pavorosamente significativo). Uso de perífrasis (Ej,: Ese 
hombre grande que me llama hermano). 

- Lenguaje popular:  
. Vulgarismos: En personajes de baja clase social: el sereno, la vecina, la 
señá Flora… Ej.: “sus lo entrego”, “se le han apegado las sábanas”. 
. Coloquialismos: Insultos (botarate, golfa…). Apelativos de origen político 
(carcunda, troglodita…). Términos relacionados con el dinero (apoquinar, 
parné…). Expresiones de embriaguez (estar curda, pescarla…). Gitanismos 
(dar mulé, gachí, panoli…).  
. Madrileñismos: Tendencia a abreviar nombres comunes o propios (Don 
Latí, propi, la Delega…). Tendencia a deformar palabras con sufijos 
anómalos (vivales, naturaca…). Tendencia a utilizar fórmulas de 
intensificación (releche, requetebién…). 

- Las acotaciones:  
Son las notas marginales que, dentro de un texto dramático, se refieren a 
aspectos no verbales que deben tenerse en cuenta en la representación. 
Describen el movimiento, el gesto, las actitudes o el tono de los actores; su 
caracterización externa; los elementos del decorado y la iluminación 
escénica, y los sonidos que completan la acción. Normalmente carecen de 
intención literaria. 
Pero este no es el caso de Luces de bohemia. Aquí, las acotaciones tienen 
un valor literario intrínseco y se refieren a cuestiones extradramáticas. Ej.; 
“Eran intelectuales sin dos pesetas”. 


