
   
     
 

LA TÉCNICA DEL ESPERPENTO EN LUCES DE 
BOHEMIA 

 
 Para justificar la técnica del esperpento en LDB, iremos explicando una a una todas 
las características del esperpento y ejemplificándolas. Aquí tienes algunos ejemplos: 
 

- CARACTERISTICA 1. Lo grotesco como forma de expresión. El protagonista 
principal es descrito en las acotaciones frecuentemente a través del recurso de 
la animalización, cosificación y muñequización. También el propio personaje se 
nos muestra a través del diálogo como un fantoche ridículo. Esto contrasta 
fuertemente con la trágica situación que vive: escritor ciego sin recursos, 
recién despedido del trabajo, con una mujer e hija a su cargo; de él se 
aprovecha claramente Don Latino, que le engaña por ejemplo con la venta de los 
libros. Max empeña su capa para comprar un décimo de lotería y esto provoca 
que muera de frío. Para colmo  el premio del billete irá a parar a manos de Don 
Latino. La situación es tremenda, el dolor es real pero el personaje que lo sufre 
se nos ha mostrado en todo momento totalmente ridiculizado. 

- CARÁCTERÍSTICA 2.  Deformación sistemática de la realidad. La 
caracterización física de los personajes los deforma. También se deforma el 
lenguaje. Valle-Inclán se basa en una técnica literaria que consiste en deformar 
con “matemática de espejo cóncavo” (escena XII), pues solo con una estética de 
este tipo se puede ser fiel a la realidad de España. 

- CARACTERÍSTICA 3. Código doble. Además de la aparente burla y caricatura 
conseguida sobre todo con la caracterización de los personajes, Luces de 
Bohemia es una dura crítica a la realidad española del momento: la corrupción, 
represión, injusticia, miseria, explotación, folklorismo y atraso (aquí se podría 
resumir muy brevemente el tema de España en LDB). 

- CARACTERÍSTICA 4: 
- Contrastes violentos: se combinan categorías lingüísticas muy alejadas (el habla 

solemne y grandilocuente de Max y algún otro personaje (los poetas 
modernistas) contrasta con el hablar coloquial, achulado y vulgar de otros 
personajes (la prostituta, la florista...). También se enfrentan situaciones 
vitales muy diferentes: la de Max, la del anarquista catalán frente por ejemplo 
a la del Ministro de la Gobernación. 

- Presentación de lo extraordinario como normal y verosímil. La técnica del 
esperpento deforma a los personajes y aparentemente pueden parecer 
diferentes a los espectadores, pero su dolor y sufrimiento es igual a la de 
cualquiera de  nosotros. Cualquiera puede comprender el sufrimiento de Max 
Estrella al no poder cuidar de su familia o su impotencia al ver la decadencia de 
su país. En el fondo no es tan diferente de nosotros. 

- Presencia de la muerte como personaje fundamental. Mueren Max, el 
anarquista catalán, el niño de la escena XI, su mujer  y su hija suicidadas. 
Además son varias las conversaciones en la obra en torno a este tema (por 
ejemplo en la escena I Max parece presagiar el final de su familia) 

- Igualación prosopopéyica. Son múltiples las acotaciones que recurren a la 
animalización y cosificación de los personajes (hay algunos ejemplos en la 
pregunta “El discurso escénico”. 



   
     
 

- Muñequización. Igualmente las acotaciones recurren a la muñequización y a 
presentar a los personajes como muñecos o peleles. 

- Mordacidad sarcástica. El humor se consigue a través de la caracterización de 
los personajes, de su apariencia física o su lenguaje. Este humor puede resultar 
de lo más cruel en algunos momentos (especialmente significativa a este 
respecto es la escena XII, donde la actitud de parodia de los personajes 
coincide con la muerte de Max). 

- Libertad formal. Es innegable el estilo literario de las acotaciones de Valle-
Inclán (nominalizaciones, metáforas, sinestesias, cromatismo, bimembraciones, 
trimembraciones y plurimembraciones...) y el papel de comentarista que adopta 
sobre las situaciones que presenta. De ahí que de su teatro se haya dicho que es 
un teatro para leer. 

- Desgarro lingüístico. Es evidente que el hablar achulado, vulgar y coloquial de la 
mayoría de los personajes de LDB se aleja mucho del preciosismo modernista 
(se pueden ver ejemplos de esto en los apuntes, en el apartado 7, el estilo) 
 

 CONCLUSIONES:  

 El esperpento pretende mostrar una realidad deforme (la miseria, la pobreza, la 
incultura) a través de una estética deformadora (personajes animalizados, escenarios 
sucios y malolientes) que la puedan reflejar en toda su crudeza. 
 En los personajes observamos como Valle los caracteriza para que no puedan ser 
héroes: 
 - los desclasa: da igual su clase social. Todos son golfos, ignorantes y con desidia. El 
Ministro, don Latino, las prostitutas…, todos tienen la misma miseria moral y se aprovechan 
de las circunstancias para sacar el beneficio propio (el Ministro saca el dinero para el 
sueldo de Max de los fondos de la policía; don Latino se queda con el décimo de lotería 
premiado con la excusa de guardárselo para que no se lo roben; las prostitutas confían en 
sobornar a los policías con un puro habanero…) 
 - los deshumaniza: los priva de sentimientos, razón y cultura hasta convertirlos en 
títeres. Para ello se sirve de la cosificación (describe a los personajes por los objetos que 
los caracterizan: por ejemplo, los modernistas son “greñas, pipas, gabanes repelados y 
alguna capa”) y de la animalización (la Pisa Bien “le echa la zarpa” y Zaratustra es abichado). 
 - los idiotiza colectivamente, a través de la ignorancia y el egoísmo; tienen un 
lenguaje disparatado y frívolo y no se preocupan por discernir lo verdadero y justo de lo 
falso e injusto. 
 En los espacios y ambientes, destaca el hecho de que casi siempre están mal 
iluminados y son sucios y chabacanos. Los recursos más usuales para esperpentizar el 
espacio son: 
 - la suciedad, mal olor y desorden (la cueva/librería de Zaratustra se describe como 
un “antro apestoso de aceite”). 
 - la falta de luz, importantísima la ser la luz un elemento simbólico fundamental 
(aparece ya en el título y lo que Valle quiere comunicar es que la verdadera luz es la de la 
inteligencia: el preso de la escena VI tras percatarse de la ceguera de Max le dice “Tiene 
usted luces que no todos tienen”).La falta de luz común a ambientes y personajes se refleja 
simbólicamente en espacios mal iluminados. 
 - la chabacanería, especialmente al describir los espacios oficiales (comisaría, 
despacho del ministro y redacción del periódico): por ejemplo, del despacho del ministro se 
dice “…malos cuadros, lujo aparente y provinciano). 



   
     
 
 Además de lo descrito sobre la esperpentización de personajes y ambientes, se 
observa en Luces de bohemia: 
 -uso abundante del contraste: entre lo grave y lo burlesco (cuando Max es detenido 
por borracho dirá a un policía al llegar a la comisaría “Traigo detenida una pareja de 
guindillas. Estaban emborrachándose … y los hice salir para darme escolta”); entre 
categorías lingüísticas difícilmente combinables (la de Max y los poetas frente al habla 
popular y vulgar de la tabernera o las prostitutas. 
 - uso continuado de la ironía que marca las diferencias culturales entre la bohemia 
imaginativa, culta y elitista y el resto de los personajes. Los comentarios irónicos estarán 
casi siempre en boca de Max, don Latino y los modernistas (los únicos que poseen las luces 
de la inteligencia) 
 El humor, la ironía y el sarcasmo son los principales recursos que utiliza Valle para 
esperpentizar la realidad.   
 

 


