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LA ESCENIFICACIÓN DE LA HISTORIA EN LUCES DE 
BOHEMIA DE VALLE-INCLÁN: UNA ESTÉTICA  
ÁUREA AL SERVICIO DE LA MODERNIDAD 

Amélie Adde 
Université de La Réunion 

Don Ramón de Valle-Inclán, como precursor del teatro del ab-
surdo, no dejó de manifestar lo que le debía a la literatura del Siglo 
de Oro español, y en primer lugar a autores como Calderón, o toda-
vía más, Cervantes y más aún Quevedo, con quien tenía especial 
afinidad intelectual primero porque, como él, sentía la necesidad de 
no confundirse con sus criaturas, de colocarse por encima de ellas, 
postura que manifestó en varias de sus entrevistas. Como Adivino, el 
artista debía adoptar una «visión astral», no situarse a la altura de sus 
personajes y menos observarlos y manejarlos desde abajo. La postura 
del artista, cuya misión es captar las inquietudes de sus contemporá-
neos e inventar la vía de la salvación, necesariamente había de distan-
ciarse con respecto a sus criaturas. 

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, Quevedo 
y el expresionismo tienen en común el recurso frecuente a la ana-
morfosis1, aquella deformación sistemática, según una regla matemá-
tica precisa, de la geometría inicial, la que prevalece en los espejos 
deformantes del esperpento Luces de bohemia que conforman la estéti-
ca esperpéntica, espejos convexos y cóncavos en los que se ve refleja-
do el hombre español entendido como actor de la Historia. Estos 
responden a la necesidad de inventar ese nuevo lenguaje al trasponer 
la realidad como si fuese vista desde arriba, modificada la geometría, 

 
1 Ver, sobre este aspecto de la lengua de Quevedo, Schwartz Lerner, 1986. 
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y constituyen propiamente una traducción escénica de esa visión 
desde arriba. En el escenario, la distorsión afecta entonces a todo: a 
los personajes, al espacio, al tiempo, al lenguaje, a los géneros clási-
cos, ya inadecuados para enmarcar un discurso moderno. Mediante 
tales preceptos, Valle-Inclán se hace, al igual que Quevedo, testigo, 
cronista y portavoz crítico y provocador de su tiempo, un tiempo 
que el dramaturgo despliega en el escenario de esas «trágicas moji-
gangas» que son los esperpentos. 

Lo que nos interesa observar es cómo el proceso histórico español 
resulta traducido en términos esperpénticos, aprehendiendo dicho 
proceso desde varias de sus facetas: en primer lugar, Valle-Inclán 
altera la cronología, que queda distorsionada por una curiosa anamor-
fosis, y paralelamente el acontecer histórico resulta a su vez deforma-
do, reflejado en espejos cóncavos y convexos, mediante el recurso a 
la reiteración y a la sinécdoque. El Creador, Adivino, por su postura, 
o sea su altura de miras, puede aprehender e interpretar el significado 
del presente y exponerlo en términos poéticos. Por ello mismo, está 
capacitado para dictar las futuras orientaciones éticas y estéticas de la 
nación. Quien aspiraba a una Nueva España no podía sino calificar 
con un neologismo genérico el teatro que ofreciera ese nuevo len-
guaje poético. 

1. Una cronología reflejada en los espejos cóncavos y con-
vexos 

1.1. Los reflejos cóncavos y convexos de la cronología 

El vagabundeo de Max Estrella y don Latino es un viaje iniciático 
por la Historia, partiendo el poeta de la indiferencia ante el acontecer 
histórico para llegar a la toma de consciencia de lo absurdo, o sea, del 
sinsentido que la caracteriza y que reclama un nuevo lenguaje poéti-
co. La Historia nacional escenificada en los espejos cóncavos y con-
vexos en Luces de bohemia es la de la barbarie y la corrupción, o sea, 
esperpéntica, en el sentido literal de la palabra. De paso, el principio 
de distorsión basada en la expansión y la reducción es el que impera 
desde la misma estructura de la obra, ya que la diégesis se extiende en 
unas 24 horas, pero llega a abarcar varios años de la historia contem-
poránea del público español. Estas alteraciones de la lógica geométri-
ca se verifican en la duplicación de un mismo tiempo diegético (co-
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mo en el caso de las escenas 6.ª y 7.ª que transcurren simultáneamen-
te), o la división del espacio escénico en el que se desarrollan dos 
acciones distintas (en la escena 10.ª de las prostitutas), creando esta 
última simultaneidad un espejismo dramatúrgico. A la inversa, la 
reducción del tiempo diegético descansa en las numerosas elipsis 
operadas en la escenificación de esa jornada. Pueden compaginarse 
también las doce primeras escenas que se extienden en unas doce 
horas y las tres últimas que concentran esa misma duración diegética. 
En esta esperpentización del tiempo queda escenificada la Historia, 
sometida a los mismos procesos deformantes, a la anamorfosis, cuya 
geometría convierte en monstruosos los objetos reflejados, vale decir 
en esperpénticos.  

En primer lugar, pensemos en la distorsión sufrida por la cronolo-
gía histórica ya que en esas veinticuatro horas de la diégesis, Valle-
Inclán introduce una serie de referencias que abarcan varios años de 
la historia contemporánea: desde 1906 hasta 1920, debido a la fecha 
de la primera redacción de la obra. Valle-Inclán multiplica las alusio-
nes históricas sin acatar la cronología: está evocada la figura del minis-
tro de Gobernación Julio Burell, que ocupó su cargo durante los 
primeros meses del año 1917, el nombramiento, ese mismo año, de 
García Prieto como Presidente de Gobierno por don Alfonso XIII, la 
Acción ciudadana (escenas 2.ª y 20.ª), cuya constitución remite a 
1919, la alusión a Antonio Maura, Presidente de Gobierno en 1920. 
Alonso Zamora Vicente reconoce en el nombre Mateo del personaje 
del Preso el del anarquista catalán Mateo Morral que intentó matar a 
Alfonso XIII y a su esposa en 1906, pero muy bien podría encarnar a 
cualquier anarquista de la Semana Trágica de 1909 ya que comenta 
que no quiso «dejar el telar por ir a la guerra» y organizó «un motín 
en la fábrica» (escena 6.ª) o de la huelga general de 1917. Menciono 
estos pocos ejemplos por limitarme únicamente a la Historia españo-
la. 

Se produce la misma distorsión cronológica con las referencias li-
terarias, empezando por la propia figura de Max Estrella, encarnación 
ampliamente ficcionalizada de Alejandro Sawa, muerto en 1916, o a 
través de la de Benito Pérez Galdós, muerto en 1920, y cuyo sillón 
en la Academia queda vacante (escena 5.ª), mientras que en la misma 
escena se celebra a don Mariano de Cavia, también muerto en 1920. 
Se podrían multiplicar las alusiones de este tipo, pero no podemos 
dejar de mencionar la presencia de Rubén Darío, en la escena 9.ª y 
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en la 14.ª, acompañado en esta de un personaje de ficción valleincla-
niana, el Marqués de Bradomín, después de la muerte de Max. Con 
este inventario, parece claro que el dramaturgo no pretende la exacti-
tud histórica. Como poeta, no solo puede sino que debe permitirse 
una total libertad en el uso y arreglo de tales referencias, políticas y 
literarias, reales o ficticias. 

Pero además de las alusiones a la Historia contemporánea, se debe 
evocar la que hace Max Estrella en dos ocasiones estratégicamente 
situadas en las escenas añadidas a la primera versión de 1920, la 6.ª, la 
del Preso, y la 11.ª, en la que Max, testigo del acontecer histórico 
con sus ojos hidrópicos (cual otro Segismundo), doblemente vidrio-
sos de ceguera y de alcohol, escucha la «cólera trágica» de una madre 
con su hijo muerto en brazos. En la primera ocasión, protestaba con-
tra los actores de la violencia: «Y esos son los que protestan de la 
Leyenda negra!», y concluye en la 11.ª: «La Leyenda negra en estos 
días menguados es la Historia de España. Nuestra vida es un círculo 
dantesco». La estrategia discursiva, sumamente provocadora para el 
público español de aquel entonces, consiste precisamente en enmar-
car el progresivo ahondamiento (y, de hecho, hundimiento) de Max 
en la historia contemporánea de su nación por la visión europea, 
extranjera, distanciada, que asociaba a España con la barbarie. Según 
Valle-Inclán, «para comprender la historia había que mirarla desde un 
punto fuera de ella»2, y es precisamente lo que pasa con la mención 
de la Leyenda negra, discurso elaborado sobre España desde fuera3. 
La perspectiva foránea y distanciada que recoge el dramaturgo para 
enmarcar el acontecer contemporáneo resulta más apropiada para 
apreciar el proceso histórico. Con esta última asociación de la Histo-
ria moderna y la contemporánea, culmina la toma de consciencia del 
poeta apelado, entonces, como Adivino que es, a conceptualizar una 
estética nueva, puramente española, que dé cuenta de ese reiterar de 
la barbarie, como síntoma del ente histórico español marcado por la 
violencia arbitraria. 

 
2 Dougherty, 1986, p. 30. 
3 Recordemos que el contexto político de finales del siglo XIX con sus manifes-

taciones y sus represiones violentas había actualizado el discurso europeo sobre la 
Leyenda negra y contribuyó a generar «una versión moderna de la Leyenda negra, de 
la España de la Inquisición» en las opiniones europeas. Ver, sobre este punto, Carr, 
1992, pp. 422-423. 
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Esta condensación recuerda la deformación que producen los es-
pejos convexos, por la que parece verse reflejada la Historia. Así re-
unidos, estos hechos históricos mezclados con la ficción hacen mani-
fiesto su punto común: lo arbitrario, y con él, lo absurdo, el 
sinsentido. Glosando una de las acotaciones de Luces de bohemia, diría 
que «En [el fondo de los espejos del Café], con una geometría absur-
da, extravaga la Historia». Reflejada en el espejo convexo del Calle-
jón del Gato, encarnada por el mismo Max Estrella y don Latino, 
ambos ni mejores ni peores que cualquier ciudadano español, si qui-
tamos el que a Max Estrella esa toma de consciencia de estar viviendo 
una «trágica mojiganga» le lleva a concebir la necesidad de una estéti-
ca nueva que es precisamente la que se lleva a cabo y a las tablas en 
Luces de bohemia; esta Historia patentiza, pues, lo que la sostiene: la 
violencia, la corrupción, el «menosprecio de la inteligencia», como 
dirá el Preso. Si la función de un espejo es dar a ver y revelar, el es-
pejo convexo en el que se refleja la Historia desde el siglo XVII hasta 
el XX señala su esencia absurda, su sinsentido.  

1.2. Los reflejos cóncavos y convexos del acontecer histórico 

Expansión y reducción son los dos efectos principales de la de-
formación de la Historia vista, en varias ocasiones, detrás de los cris-
tales borrosos y deformantes como son los de la librería de Zaratustra 
o de la Taberna de Pica-Lagartos. El primer efecto está asegurado por 
la multiplicación de un determinado hecho histórico en varias esce-
nas, mientras que el segundo por el recurso frecuente a la sinécdo-
que, como figura que permite manifestar la esencia del conjunto del 
que forma parte. 

Por ejemplo, la expansión puede observarse a través de la presen-
cia repetida de los soldados evocados en dos ocasiones como «solda-
dos romanos», o sea anclados en una larga historia militar. El cuadro 
no es solo visual: Valle-Inclán multiplica las notas auditivas, desde su 
reiterado «trote épico» (escena 4.ª) hasta el tableteo de fusilamiento, 
pasando por el galopar de caballos. Esta evocación sonora reiterada 
tiende a multiplicar el motivo de la represión estatal contra el pueblo 
español en esos principios del siglo XX que componen el marco de la 
diégesis. En el paródico Edén de la escena 10.ª, aparece una patrulla 
de Caballería. En la escena 11.ª, el tableteo de fusilamiento. En la 2.ª, 
un «retén de polizontes»; en la 5.ª, asoman los cascos de los guardias. 
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Este aparato represivo conforma el decorado del vagabundeo de la 
pareja estrambótica y un telón de fondo para la esquelética acción 
protagonizada por ella. Su presencia multiplicada y deshumanizada 
patentiza un Estado observado desde una perspectiva exclusivamente 
represiva y su multiplicación, que recuerda los espejos multiplicado-
res del Café de los Modernistas, organiza la geometría del escenario. 
Culmina la represión con la muerte, debida a una bala perdida, del 
niño en brazos de su madre, tan expresionista4, en la escena 11.ª. 

Frente a los instrumentos de la represión, se encuentran las vícti-
mas y, entre ellas, el personaje del Preso, Mateo, que también apare-
ce en varias ocasiones en la obra: en la escena 2.ª, en la que sale, en la 
calle, «un retén de polizontes» que escoltan a «un hombre maniata-
do»; o en la 5.ª, en la que aparece como en un telón de fondo sono-
ro, de gritos y de bofetadas detrás de la puerta del calabozo, coinci-
diendo este sonido con la presencia extravagante y ridícula del Coro 
de Modernistas indiferentes ante la violencia oída; o en la 6.ª, en la 
que es protagonista, y finalmente en la escena 11.ª, en la que de nue-
vo constituye el telón de fondo, convertido cada vez más en silueta 
con la sola mención del sonoro tableteo de fusilamiento. Como en el 
teatro del Siglo de Oro, Luces de bohemia, en su versión final de 1924, 
hilvana una especie de segunda intriga que acompaña el destino y la 
consiguiente toma de consciencia de Max Estrella. Él también parece 
multiplicar, como en los espejos del Café Modernista, en una geome-
tría absurda, las consecuencias de la represión estatal: la detención, la 
cárcel, el asesinato cobarde con la aplicación de la Ley de fugas5. 

La repetición, que induce la amplificación y la difusión, va asocia-
da a un movimiento centrífugo. De ahí que se pueda compaginar 
con la anamorfosis cóncava. A través de los soldados, policías de la 
secreta (como en la escena 5.ª), patrulla de Caballería, y del Preso 
multiplicados, se ven entonces reflejados en unos espejos cóncavos a 
la vez los instrumentos y el blanco de la represión organizada metó-
dica y mecánicamente por el Estado. Valle-Inclán, cronista de su 
tiempo, lo muestra desde una postura astral, distanciada y crítica. Por 
ello mismo, ni los soldados suscitan terror, ni el Preso empatía: el 
 

4 La crítica asocia, con razón, esta mujer con el cuadro de E. Munch titulado «El 
grito». 

5 La Ley de fugas permitía el asesinato por el Ejército de los presos considerados 
como fugitivos. Fue aplicada con especial severidad durante la dictadura de Primo de 
Rivera (1919-1923). 
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dramaturgo obstaculiza la catarsis mediante esa estética deformadora y 
absurda. Luces de bohemia es la crónica de unos tiempos absurdos, en 
los que impera lo arbitrario, y que, de paso, resulta sumamente mo-
derna hoy en día por otros motivos. 

No por casualidad se observa una estética inversa en los dos sím-
bolos de la Historia represiva, la que remite a los espejos convexos. 
En efecto, tanto los soldados como el Preso resultan sometidos a otra 
deformación fundada esta en la fragmentación sinecdótica, recurso 
tan frecuente en Quevedo. En un primer tiempo, la evocación de los 
soldados se hace solo por el ruido ensordecedor de sus pasos, operan-
do el efecto sonoro como una sinécdoque del tropel. Más adelante, 
señala el dramaturgo el brillo bajo la luna de los cascos de los solda-
dos: la metáfora sinecdótica de un elemento visual esta vez completa 
el cuadro represivo asegurado por unos instrumentos deshumaniza-
dos. Esta figura resulta sumamente expresionista, pues las tropas mili-
tares se reducen a un solo elemento característico, agresivo siempre 
(el ruido, el rayo de luz), lo que equivale metafóricamente al efecto 
visual de la anamorfosis ya que obliga a fijar la atención en una parte 
determinada, reduciendo el objeto a la misma, en un movimiento 
centrípeto, de convergencia. 

Por el lado de las víctimas, debemos notar que el anarquista Ma-
teo aparece a lo largo de la obra como una sombra: no es más que 
una silueta del telón de fondo en las escenas 2.ª, 5.ª y 11.ª, y cuando 
llega a ser protagonista en la 6.ª, solo actúa en el claroscuro de la 
cárcel, apenas visible, e identificado como «un bulto de hombre», 
expresión reiterada en las acotaciones. Luego destaca su «cara llena de 
sangre» bajo el único foco de luz del calabozo, como indicio de la 
tortura brevemente evocada al final de la escena 5.ª y ante la cual 
habían quedado indiferentes los Modernistas extravagantes. Todo en 
la escenificación participa de la fragmentación de ese cuerpo lesiona-
do, recordando una vez más el arte del retrato quevediano. Como los 
soldados, se nos aparece de forma parcial y sinecdótica. Con su 
muerte en medio de la indiferencia general, la historia se repite en un 
mismo proceso histórico, el de la barbarie. En Mateo y en la Ley de 
fugas del que este es víctima y que encarna convergen todos los epi-
sodios trágicos de la historia hispánica, o sea «la barbarie ibérica», 
desde la Leyenda negra hasta la violencia estatal, por lo tanto institu-
cionalizada, del siglo XX. 
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A la violencia estatal, con sus instrumentos y sus víctimas, ha de 
asociarse la falta de ética de los gobernantes. Es lo que encarna la 
triste figura del Ministro de Gobernación. 

Con motivo del encuentro de Max Estrella con este personaje, 
Valle-Inclán parodia a Calderón y La vida es sueño, que sufre a su vez 
un proceso de esperpentización. En efecto, el primer verso de la 
obra, puesto en boca del poeta, en el despacho madrileño del Minis-
tro, pierde toda su eficacia dramática al quedar situado no en el incipit 
sino en la escena 8.ª y dirigido a un político corrompido. Este es otro 
ejemplo de anamorfosis: un elemento esencial queda desfigurado de 
tal forma que pierde su gravedad inicial. El despacho madrileño del 
Ministro, que es donde se decide la política y por tanto la historia de 
la nación, se convierte, en un doble movimiento, en un espacio a la 
vez trágico y cómico: la tragedia queda esperpentizada por la ridicu-
lez del destinatario, mal actor de un drama romántico de segunda 
categoría, «cómico viejo en el buen melodrama francés», señala iróni-
camente Valle-Inclán. Frente al espacio misterioso y exótico del sue-
lo polaco, se ofrece a los ojos del espectador un despacho madrileño 
investido de la misión política y moral de decidir del destino históri-
co de la nación y cuyo ocupante no es sino un amargo fracasado: la 
fealdad se apodera de la tragedia. El espacio y su ocupante se convier-
ten en componentes patéticos, de una cómica tragedia, o una trágica 
comedia, o finalmente, por citar al mismo Max Estrella, una «trágica 
mojiganga». 

2. ¿Qué futuro para España? 

La barbarie denunciada en la Leyenda negra no era sino la conse-
cuencia de la emergencia del capitalismo globalizado —aunque Va-
lle-Inclán no empleaba tales conceptos— que corría parejas con el 
descubrimiento de las Indias, un capitalismo que favorecía la exalta-
ción de actitudes materialistas, individualistas, cínicas, en otras pala-
bras, el nihilismo negativo. En términos de Zahareas, Valle-Inclán 
«retrata la vida, no como algo dentro de un orden establecido y lleno 
de sentido, sino como una aventura azarosa»6. Tales actitudes nacidas 
del capitalismo debilitaban un orden trascendente, fuese político o 
espiritual, que convenía restaurar o regenerar. Por ello, de paso, in-
virtiendo el ideal de don Quijote y Sancho Panza, la pareja compues-
 

6 Zahareas, 1979, p. 319. 
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ta por Max Estrella y don Latino anda en busca de un billete de lote-
ría y de unas pesetas, de un modo azaroso de subsistencia. 

El artista, como Adivino, es el más capacitado para dictar el futuro 
de la nación que los políticos se encargan de poner en práctica. Al 
igual que Quevedo y su constante denuncia de la preeminencia del 
dinero frente a los valores tradicionales de la nobleza, fue un obser-
vador agudo y comprometido de la realidad y a menudo se le tachó 
de carlista. A tal afirmación contestó, con la chispa que lo caracteri-
zaba:  

 
Soy carlista solamente por estética. Me agrada la boina. Es una cresta 

pomposa que ennoblece. La blanca capa de los carlistas me retrotrae al 
imperio de una corte arcaica. Es, sin duda, el más bello disfraz político 
que ha existido…  

 
El dramaturgo provocador, que consideraba que la gloria hispáni-

ca acababa con el fin de la Edad Media, ofrece con Luces de bohemia 
una esperpentización del hombre español, que —afirma Max Estrella 
en la escena 2.ª— «transforma todos los grandes conceptos en un 
cuento de beatas costureras». El pesimismo que lo caracteriza queda 
moderado por la vía de salvación que ofrece el arte porque, como lo 
notó acertadamente Dru Dougherty, «la historia engendra su vidente, 
el poeta»7. Y si desde el punto de vista ético y estético siente afinida-
des con Quevedo, al mantenerse en una postura superior con respec-
to a sus criaturas, negándose a que se le confunda con ellas, eviden-
temente se aleja del satírico polemista en los fundamentos filosóficos, 
nietzscheanos, que sostienen su concepción del arte que ha de con-
vertir en objeto artístico la fealdad de la realidad plagada de materia-
lismo, individualismo, cinismo, carente de valores éticos y sentimien-
to de trascendencia. No otra cosa enuncia el ciego poeta, convertido 
en vidente de la Historia al proclamar en la escena 12.ª: «La deforma-
ción deja de serlo cuando está sometida a una matemática perfecta». 

Queda esperpentizada la tragedia clásica, modificados sus contor-
nos y su geometría, pasada por el prisma de espejos convexos, resulta 
parodiada la comedia y llevada al extremo, o sea reflejada en espejo 
cóncavo. El conjunto reúne dos contrarios para constituir una trágica 
mojiganga, que es precisamente la realidad vivida, ya que la muerte 
de un niño o del anarquista luchador deja indiferente y no obstaculi-
 

7 Dougherty, 1986, p. 30. 
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za el individualismo liberal del capitalismo que se expresa en la escena 
11.ª, que es todo menos catártica. Nadie, entre los numerosos y va-
riados testigos del asesinato, hace una lectura ética y moral del acon-
tecer histórico. Solo Max Estrella, lúcido ciego, por ser artista, consi-
gue tomar lo que llamamos altura de miras y traducir, o sea 
interpretar, la situación colectiva en términos filosóficos, éticos y, 
pues solo a él le corresponde hacerlo, estéticos. 

Valle-Inclán había explorado multitud de géneros dramáticos: el 
drama, la tragedia, la comedia (bárbara), la tragedia pastoril, la farsa, la 
tragicomedia de aldea, el teatro de marionetas. Todos estos términos 
y conceptos, la mayor parte adjetivados en los títulos de la obras, 
como justamente subraya Pilar Cabañas Vacas8, ilustran sus experi-
mentos dramatúrgicos y genéricos. Esta vez, el título está completado 
por un neologismo genérico, el esperpento, pero definido por el oxí-
moron de trágica mojiganga, con la ambivalencia que conlleva la for-
mulación, porque si la adjetivación parece colocar lo trágico en se-
gundo lugar, su anteposición refuerza su semántica y contrasta más 
con el género breve carnavalesco del Siglo de Oro. Hacía falta beber 
de las fuentes pasadas y clásicas (la tragedia y la comicidad disparatada 
de la mojiganga) para inventar un lenguaje poético y dramático capaz 
de diseñar la aspiración a la Nueva España que reclamaba Valle-
Inclán, una España que, como bien vio Dru Dougherty, «apartándose 
de la corrupción del régimen anterior —y de todo su pasado “falsea-
do”— venía a restablecer normas abandonadas pero esenciales, vin-
culando de esta manera el futuro nacional con sus raíces remotas»9. 
Por ello afirma Max Estrella, teniendo a sus espaldas una iglesia ba-
rroca, lo que en absoluto es casual en el decorado de esa escena 12.ª: 
«Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo 
las normas clásicas». 

3. Conclusión 

Con el esperpento Luces de bohemia, trágica mojiganga, Valle-Inclán 
pretende abarcar el pasado (político y literario) y el presente (político 
y literario) de la nación española mediante el recurso a los cristales y 
espejos deformantes, traducción escénica de la visión astral. Al adop-
tar esa visión astral, esa altura de miras, el poeta tal como lo define 

 
8 Cabañas Vacas, 1995. 
9 Dougherty, 1986, p. 39. 
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Valle-Inclán, se hace intérprete de la Historia de su nación. Como 
tal, le corresponde inventar el lenguaje adecuado para «retratar» a su 
nación. Producto de su Historia y a la vez crítico lúcido y vidente de 
la misma, heredero de la tradición (política, ética y literaria), a ese 
poeta le toca por lo tanto diseñar el futuro y la vía de salvación. Y así 
lo hace Valle-Inclán, adoptando la postura crítica de un Quevedo, 
eso sí, con vistas éticas y estéticas muy distintas. La formulación, en el 
escenario, de la teoría del esperpentismo, como estética nueva, está 
seguida de la muerte de su creador, pero ello no señala el fin del pro-
ceso, ya que el esperpento representado resulta ser el primer paso de 
la puesta en práctica de la regeneración de las normas clásicas, el pri-
mer paso hacia la salvación. Montar Luces de bohemia es participar en 
ese proceso. Después de la teoría, la praxis dramatúrgica que corres-
ponde a los sucesores de Max y, a través de él, de Valle-Inclán, hace 
efectiva («actual») la palabra del Adivino. Por ello es necesaria la 
muerte de Max, que en absoluto es trágica sino grotesca y carnavales-
ca porque es regeneradora. Al poeta le corresponde proponer, al 
ciudadano aplicar. 
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