
LOS PERSONAJES DE MAX ESTRELLA Y DON 

LATINO EN LUCES DE BOHEMIA 

 LdB es una obra con muchos personajes, más de 50. El uso del personaje colectivo es una de las 

características del esperpento. 

 Los personajes principales se inspirar en seres reales. Esto dota a la obra de un cierto aire de crónica 

trascendida artísticamente por obra de la caracterización esperpéntica que reduce los comportamientos 

humanos a los movimientos de los monigotes del teatro de guiñol. 

MAX ESTRELLA 

 Retrata a Alejandro Sawa, escritor andaluz, bohemio, y casado con una mujer francesa de la cual 

tuvo una hija, y que murió en la miseria, ciego y loco en Madrid en 1909. 

 Max es un poeta ciego que se encuentra en la miseria y marginado como escritor. Pertenece a la 

bohemia heroica que VALLE-INCLÁN vivió personalmente y que concibe la forma de ser del artista como un 

ser aristocrático y, al mismo tiempo, anarquista del arte, que desprecia la comercialización de la obra 

artística y que se define como antiburgués. El comportamiento histriónico, desmesurado, de Max y, sobre 

todo, su lenguaje (irónico, corrosivo, rotundo, provocador, imaginativo y lleno de ingenio) son propios de 

esta forma bohemia de vivir y de entender la literatura. Max representa una bohemia que ya no existe por 

eso se compara su figura y su entierro con los de Víctor Hugo (máximo representante del Romanticismo 

antiburgués y un modelo de rebeldía para los modernistas) y por eso se lamenta nostálgicamente con Rubén 

Darío de la pérdida de ese mundo y la fealdad circundante. 

 El personaje de Max podría haber llegado a ser un personaje trágico (en ciertos momentos muestra 

una grandeza propia de la tragedia), pero la sociedad que lo rodeo es tan cruel y grotesca convierte su vida 

heroica en una existencia patética y absurda. Como a un héroe trágico el destino fatal se cierne sobre él. Él 

mismo siente premonitoriamente su muerte en varias ocasiones, pero incluso esta muerte es ridícula. Max 

ha comprendido que la realidad grotesca en la que vive lo supera y, aunque trata de mantener su 

autenticidad y sus valores, ve cómo el mundo bohemio resulta inútil y siente necesario el compromiso social, 

aunque él mismo se vende aceptando el dinero que le ofrece el ministro. 

DON LATINO DE HISPALIS 

 Se ha discutido mucho qué personaje real puede esconderse tras la figura de don Latino. En realidad 

no se trata más que de la otra cara de la moneda del personaje de Max y, como él, tal vez inspirado en las 

contradicciones del propio Sawa. Si Max simboliza la bohemia heroica, modernista y rebelde, don Latino es 

reflejo de la degradación de esta bohemia que ha perdido la pureza de sus ideales y se ha corrompido. Todo 

en él es falso, incluso sus versos. Rubén Darío no lo reconoce como camarada de la bohemia parisina y, 

cuando se erige en defensor de Max ante los abusos de poder y en falso jefe de los jóvenes retoños 

modernistas, lo único que hace es demostrar la falta de sinceridad de la bohemia degradada que representa. 

 Don Latino es un personaje que VALLE-INCLÁN describe echando mano de los recursos del 

esperpento: animalización (se le llama varias veces “perro”, por lo de lazarillo, y “cerdo”) y cosificación (se le 

retrata como un monigote). Es el lazarillo que acompaña a Max en su viaje particular. Este guía degradado 

(Virgilio desnaturalizado que no guía, sino que “pierde” a Dante en el infierno de la noche de Madrid) es un 

ser ruin y mezquino. No hay en él ni un rasgo de grandeza. 

 El binomio Max – don Latino es tan indisoluble como el de don Quijote – Sancho pero de signo 

totalmente distinto, sin espacio para la nobleza. No olvidemos que don Latino estafa a Max en connivencia 



con Zaratrusta el dinero de los libros, abandona a Max moribundo en el portal de su casa y le roba la cartera 

y el décimo de lotería premiado, causando sin el menor escrúpulo el suicidio de la mujer y la hija de Max. 


