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DESCRIPCIÓN

La siguiente unidad didáctica presenta un conjunto de actividades basadas en las greguerías de Ramón Gómez de 

la Serna  que constituyen una secuencia que lleva al alumno desde el conocimiento del autor y lo que son las Greguerías 

hasta la creación de las suyas propias..

OBJETIVOS

•	 Acercarse a la vida y obra de Ramón Gómez de la Serna.

•	 Comprender  el uso de la metáfora y su uso  a través de la selección de greguerías y los ejercicios propuestos.

•	 Desarrollar la competencia literaria y estética creando nuevas greguerías a partir de las que anteriormente se 

han leído y trabajado.

•	 Comprender algunas imágenes culturales �jadas en algunas greguerías.

CONTENIDOS 

•	 Gramaticales: P. inde�nido y P. imperfecto.

•	 Léxicos: Léxico de uso general, ordenadores del discurso, conjunciones.

•	 Funcionales: Comprender el uso de la metáfora, hacer hipótesis, opinar, elaborar greguerías a partir de las 

propuestas para la lectura.              

•	 Culturales: Imágenes culturales.

PROCEDIMIENTO

•	 Para comenzar la actividad, se propone a los estudiantes que elaboren una biografía de Ramón Gómez de la 

Serna con las conjunciones y ordenadores propuestos. Los alumnos buscarán la información en los enlaces 

de Internet que se adjuntan. Posteriormente, se hará una puesta en común con los datos más importantes 

recogidos.

•	 Se procede a la lectura de las greguerías seleccionadas. Después, se les dejará un tiempo para que en parejas 

las interpreten  y las expliquen de manera plenaria en clase.

•	 Con este ejercicio se pretende que los estudiantes unan las dos partes de la greguería. Una vez realizado, el 

profesor comprobará las respuestas de manera plenaria y proporcionará las soluciones.

•	 En estos ejercicios, los alumnos en esta ocasión deberán completar las palabras que faltan en las greguerías. 

Se propondrá su realización en parejas, y posteriormente el profesor comprobará sus respuestas de manera 

plenaria, incidiendo, en su caso, en la corrección. También proporcionará las greguerías completas.

•	 El objetivo de esta actividad es que el alumno elabore sus propias greguerías a partir de las fotografías pro-

puestas. Para tal �n, les proporcionaremos tiempo su�ciente (la clase completa o parte de la misma) o puede 

plantearse como trabajo de casa. Antes de realizar este ejercicio, el profesor debe asegurarse de que todos los 

alumnos comprenden cada una de las imágenes. A continuación, se leen las propuestas creadas los mismos o 

recogen como trabajo de clase/casa.

•	 De manera plenaria se realizar la pregunta. El objetivo es que los alumnos re�exionen sobre el sentido de esta 

greguería y el mundo de la lectura y los libros.

•	 Se visualizan los dos montajes con greguerías. Posteriormente, los alumnos en parejas deberán dibujar o rea-

lizar un fotomontaje con alguna de ellas. Una vez realizada la actividad cada pareja deberá mostrar a la clase 

su propuesta.

•	 Por último, como actividad facultativa y de ampliación, se propone leer un texto donde Ramón Gómez de la 

Serna explica cómo surgió la greguería.

•	 Los ejercicios 9 y 10 se plantean como ejercicios de recapitulación. Los alumnos re�exionan ssobre si en su 

lengua existe algún juego de palabras o género parecido a las greguerías. Asimismo, se les pregunta de manera 

plenaria cuál o cuáles les han gustado más o les parecen más originales.
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TEMPORALIZACIÓN

Tres sesiones de una hora aproximadamente.

MATERIALES

Cuadernillo de la actividad, proyector, ordenador con conexión a Internet.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Realización correcta de las actividades, trabajo �nal con greguerías (creación de greguerías/fotomontaje-dibujo con 

greguerías.

SOLUCIONES

1.  Respuesta libre. El profesor incidirá en el uso de los tiempos verbales a la hora de crear/escribir una biografía, así 

como en el empleo correcto de las conjunciones u ordenadores.

2.  En el ejercicio de interpretación, el profesor resolverá las dudas o problemas que los alumnos han tenido. Igual-

mente, resolverá aquellos problemas relacionados con las imágenes culturales.

3. El primer beso es un robo.

El cometa es una estrella a la que se le ha deshecho el moño.

El arcoiris es la cinta que se pone la naturaleza después de haberse lavado la cabeza.

La lagartija es el broche de las tapias.

El vapor es el fantasma del agua.

La escalera de caracol es el ascensor a pie.

La leche es el agua vestida de novia.

El etc., etc., etc. es la trenza de lo escrito.

La cabeza es la pecera de las ideas.  

La gasolina es el incienso de la civilización.

El más pequeño ferrocarril del mundo es la oruga.

4. La O es la I después de comer.

El agua se suelta el pelo en las cascadas.

Las latas de conserva vacías quedan con la lengua de hojalata fuera.

La escritura china es un cementerio de letras. 

Los ceros son los huevos de los que salieron las demás cifra

Los globos de los niños van por la calle muertos de miedo.

5. Respuesta libre.

6. Respuesta libre.

8. Respuesta libre.

9. Respuesta libre.
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“UN LIBRO ES PÁJARO CON MÁS DE CIEN PÁGINAS PARA VOLAR”

GREGUERÍAS DE RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA

1.  Para comenzar con la actividad, te proporcionamos una serie de páginas webs donde encontrarás infor-

mación sobre la vida de Ramón Gómez de la Serna:

http://www.biogra�asyvidas.com/biogra�a/g/gomez_delaserna.htm

http://www.mundocitas.com/biogra�a/Ramon/Gomez+De+La+Serna

http://www.elpelao.com/letras/2761.html

A continuación, con la información que encuentres redacta una breve biografía con lo más representativo de su vida. 

Para ello, utiliza algunos de los siguientes conectores: 

 primero, después, más tarde, por último, además, igualmente, �nalmente, igualmente, al mismo tiempo, es 

decir, por otra parte, así pues, por esta razón, sin embargo, en cierto modo, puesto que, así mismo.
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¿Qué son las greguerías?

Las greguerías consisten en frases breves, de tipo aforístico, que no pretenden expresar ninguna máxima o verdad, 

sino que retratan desde un ángulo insólito realidades cotidianas con ironía y humor, a base de expresiones ingeniosas, 

alteraciones de frases hechas o juegos conceptuales o fonéticos. Ramón Gómez de la Serna. de�nió la Greguería como: 

Metáfora + Humor = Greguería

Por ejemplo: 

“El 6 es el número que va a tener familia”.

“Descartes: el que se descartó de muchas ideas para quedarse sólo con las buenas”.

“Lo más importante de la vida es no haber muerto”.

“El cerebro es un paquete de ideas arrugadas que llevamos en la cabeza”.

“Las espigas hacen cosquillas al viento”.
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2. A continuación te presentamos algunas de las greguerías de Gómez de la Serna:

GREGUERÍAS

Venecia es el sitio en que navegan los violines.

El reloj del capitán de barco cuenta las olas.

El viento es torpe: el viento no sabe cerrar una puerta.

El Coliseo en ruinas es como una taza rota del desayuno de los siglos.

La ametralladora suena a máquina de escribir de la muerte.

El lápiz sólo escribe sombras de palabras.

El agua no tiene memoria: por eso es tan limpia.

La postura de la cigüeña sobre una pata se debe a lo largas que son las esperas hasta que salen los niños.

La pulga hace guitarrista al perro.

¿Qué está haciendo en realidad la luna? La luna está tomando el sol.

El perfume es el eco de las �ores.

Después de nudista se es huesista.

El mar sólo ve viajar: él no ha viajado nunca.

En el vinagre está todo el mal humor del vino.

El espantapájaros semeja un espía fusilado.

El tenedor es el peine de los tallarines.

Abrir un paraguas es como disparar contra la lluvia.

La ópera es la verdad de la mentira, y el cine es la mentira de la verdad.

Lo único que está mal en la muerte es que nuestro esqueleto podrá confundirse con otro

Después de leerlas, intenta interpretarlas con tu compañero. 

3. Las siguientes greguerías están desordenadas. Ordénalas como creas que corresponde:

El primer beso…     ….es una estrella a la que se le ha  deshecho el moño  

El cometa…     …es el incienso de la civilización.

El arco iris…      … es el agua vestida de novia.

La lagartija…      …es la pecera de las ideas.     

El vapor…     …es el fantasma del agua.  

La escalera de caracol…    …es la trenza de lo escrito.

La leche…     …es el broche de las tapias.

El etc., etc., etc.,…    …es un robo.

La cabeza…     …es el ascensor a pie.

La gasolina…    …es la oruga.

El más pequeño ferrocarril del mundo…   …es la cinta que se pone la naturaleza después de haberse lavado 

la cabeza
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4.  A continuación, completa con tu compañero el espacio en blanco con la palabra que creas que puede 

ajustarse a cada una de las siguientes greguerías:

Las………………………………….vacías quedan con la lengua de hojalata fuera.

La……………………………………………………. ......es un cementerio de letras. 

Los ceros son los………………………….....de los que salieron las demás cifras.

La……………………………………………………..………….….. es la I después de comer.

El agua se suelta el pelo en………………………………………………………………………

Los…………………………. de los niños van por la calle muertos de miedo.

A un ……………………………….. sólo lo cura ………………………………………………..

Al …………………………………. hay que ir bien peinado, sobre todo …………………….

La…………………………………. es libre.

5.  A continuación, basándote en la fórmula de Gómez de la Serna METÁFORA + HUMOR = GREGUERÍA, in-

tenta escribir las tuyas propias a partir de las imágenes que te proporcionamos. Puedes también �jarte en 

otros objetos o imágenes además de estas…
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6.  ¿Cómo entiendes la greguería que da título a la actividad “Un libro es pájaro con más de cien páginas para 

volar”? ¿Podrías explicarla?

7.  A continuación vamos a ver dos montajes audiovisuales con greguerías. Después de visualizarlos, sleccio-

na una greguería de las que has leído con tu compañero y intentad plasmarla grá�camente mediante un 

dibujo o montaje fotográ�co: http://www.youtube.com/watch?v=qqxCm4hLvHc

    http://www.youtube.com/watch?v=heFhJMQIH1k

8.  Para terminar la actividad, te proponemos seguir leyendo un poco más sobre “la historia de las gregue-

rías”… 

SOBRE LA GREGUERÍA… POR RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA

Desde 1910 –hace cincuenta años– me dedico a la greguería, que nació aquel día de escepticismo y cansancio en 

que cogí todos los ingredientes de mi laboratorio, frasco por frasco, y los mezclé, surgiendo de su precipitado, depuración 

y disolución radical, la greguería. Desde entonces, la greguería es para mí la �or de todo lo que queda, lo que vive, lo que 

resiste más al descreimiento. La greguería ha sido perseguida, denigrada, y yo he llorado y reído por eso entremezcla-

damente, porque eso me ha dado pena y me ha hecho gracia. Cuando se publicaron por primera vez en los periódicos, 

muchos lectores se daban de baja. „¡Cámbielas de nombre›.», me decía el director; pero yo me negué terminantemente.

El encuentro con la greguería fue lo que me trajo la suerte. Gracias a las Greguerías he vivido, he conferenciado, he 

viajado, he tenido contraseña universal. En realidad, me dedico a la greguería desde mi niñez, y al ama de cría ya le lanza-

ba greguerías. Es lo único que no improviso nunca. Me las concede esa adolescencia de la vida que es pareja de nuestra 

adolescencia o de nuestra vejez... Tienen que ser lentas y naturales. Son una gota de los siglos que atraviesa mi cráneo. 

Se puede improvisar una novela, pero no una greguería.        (Fragmento del prólogo a la edición de 1960 de  Greguerías.)

9.  ¿Hubo o hay algún escritor en tu país “creador de palabras”, nuevos géneros literarios o de algo parecido 

a las greguerías como las de Gómez de la Serna?

10.  ¿Cuál de las greguerías que has leído te ha gustado más o te ha llamado más la atención? ¿Cuál o cuáles 

te parecen las más originales? 
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DESCRIPCIÓN

La siguiente actividad tiene como propósito conocer Luces de bohemia como obra representativa del teatro van-

guardista de la primera mitad del siglo XX. Se propondrá un acercamiento a la �gura de su autor, Valle-Inclán, y a su 

estética del Esperpento.

OBJETIVOS

•	Acercarse	a	la	figura	de	Valle	y	al	teatro	vanguardista	de	preguerra.

•	Comprender	y	analizar	el	fragmento	de	Luces	de	bohemia	propuesto	en	la	Antología.

•		Interpretar	y	relacionar	los	distintos	temas	que	aparecen	en	el	texto	con	la	estética	esperpéntica	y	con	la	realidad	

histórico-social de esta época.

CONTENIDOS 

•	Léxicos:	léxico	coloquial,	vulgarismos	y	cultismos.

•	Funcionales:	comprensión	lectora 	análisis	literario	(el	Esperpento	(técnicas	teatrales),	personajes,	espacio)

•	Culturales:	Literatura	española	de	preguerra.

PROCEDIMIENTO

Los trabajos se harán en clase, para que el profesor sea un apoyo en todo momento y se terminarán en casa. Se 

corregirán luego en la clase.

Cada actividad irá acompañada de una explicación previa del profesor y de una re�exión colectiva o lluvia de ideas 

del grupo sobre el porqué y para qué de dichas actividades.

METODOLOGÍA

La metodología de trabajo, participativa y cooperativa, sigue las siguientes pautas:

•	Conexión	con	la	experiencia	del	alumno,

•	Ampliación	y	estudio	del	vocabulario,

•	Investigación	global	sobre	la	época,	la	obra	y	el	autor.

TEMPORALIZACIÓN

La unidad didáctica tendrá una duración de 5 sesiones (45 minutos) y se llevará a cabo en el aula y se completará 

en casa.

MATERIALES 

•	Cuadernillo	de	actividades

•	Ordenadores	con	conexión	a	internet	o	un	proyector

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

•	Se	valorará	el	conocimiento	de	la	figura	de	Valle-Inclán	y	su	época.

•	Se	observará	el	interés	por	el	análisis	estilístico	de	un	texto	empleando	la	terminología	adecuada.

•	Se	evaluará	el	conocimiento	de	los	aspectos	léxicos.

•	Se	valorará	el	aprendizaje	y	comprensión	de	las	técnicas	esperpénticas.

ETIQUETAS

Principios del siglo XX- teatro innovador- Esperpento- bohemia- realidad social- crítica a las diferencias de clase- 

corrupción política y periodística- alusiones históricas (Inquisición, ley de fugas, Marxismo, guerra con Marruecos)- per-

sonajes (función dramática, simbología de sus nombres, ideologías, diferencias estilísticas)- lenguaje (símbolos, jerga, 

expresiones coloquiales, ironías, comparaciones, metáforas)- espacio represivo. 
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SOLUCIONES

1. i-a-d-b-f-c-g-j-e-h

2. Sí se pueden relacionar las acepciones 1 y 3 con la 2 porque el Esperpento de Valle juega con lo grotesco y con 

la fealdad.

a) Los espejos cóncavos son la metáfora del Esperpento. Son, por un lado, algo divertido, y por otro algo crítico 

ya que muestran una imagen exageradamente deformada de la realidad.

b) La conversación mantenida por Max Estrella con Don Latino de Híspalis en la escena duodécima de Luces de 

Bohemia

c) Desde un plano superior pues considera a los personajes de la trama como seres inferiores, con un punto de 

ironía. Los dioses se convierten en personajes de sainete.

d) La ilustración de la pintura de Goya y el Esperpento se parecen en su exagerada deformación de los persona-

jes, en la incidencia en la fealdad. Hay un ánimo de crítica en esta deformación.

e) El Esperpento: técnicas:

 - la rei�cación o cosi�cación 5

 - la animalización 3

 - la literaturización 4

 - el abuso del contraste 1 

 - burla y caricatura 2

 - intención satírica 6

3. Lectura del texto.

4. Vocabulario:

 - vulg. Mujer, muchacha. Gachí.

 - Movimiento desordenado de una muchedumbre, por lo común contra la autoridad constituida. Motín.

 - Persona excluida de las ventajas de que gozan las demás, e incluso de su trato, por ser considerada inferior. 

Paria.

 - Acabar, fenecer o dejar de ser. Perecer (pereciendo)

 - Corbata de caídas largas que usan los hombres y las mujeres. Chalina.

 - Desecho, broza y cascote que queda de una obra de albañilería o de un edi�cio arruinado o derribado. Escom-

bros.

 - Rusticidad, falta de cultura. Barbarie.

 - Acabar del todo con algo. Exterminar (extermina)

 - Lugar seguro, generalmente lóbrego e incluso subterráneo, donde se encierra a determinados presos. Cala-

bozo.

 - Caer dando vueltas por una pendiente. Rodar (rueda)

 - Recibir golpes, ser torturado. Llevar mancuerna.

 - Aliviar la pena o a�icción de alguien. Consolar (consuela)

5. Preguntas sobre el contenido del texto:

 - ¿Dónde llega Max Estrella? A un calabozo de Madrid

 - ¿A quién se encuentra? ¿Quién dice que es y de dónde? Se encuentra a un preso llamado Mateo. Es un obrero 

de Barcelona

 - ¿Qué ideología tiene? ¿Y Max? Mateo es anarquista. Max dice que pertenece a la misma Iglesia.
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 - ¿Cómo se presenta Max a sí mismo? Como un poeta ciego, “el dolor de un mal sueño”

 - ¿De qué tema hablan al principio? ¿Cuál es la conclusión de ambos? Hablan del Marxismo. Su conclusión es 

que hay que destruir toda la riqueza y a  todos los obreros y patronos para regenerar la sociedad.

 - ¿Cómo llegó allí el preso? Porque organizó un motín en su fábrica 

 - ¿Cómo lo bautiza Max? Saulo

 - ¿Cómo sabe que va a morir? ¿A qué tiene miedo? Sabe que lo matarán por intento de fuga. Tiene miedo a que 

lo torturen.

 - ¿Cómo es la despedida de los dos personajes? Se abrazan de una forma emotiva.

6. MAX: ciego, poeta, espiritual, viejo, revolucionario, extravagante, borracho.PRESO: joven, revolucionario, honra-

do, pobre, obrero, temeroso.

7. Si no se cuenta con demasiado tiempo, lo mejor será dar a los alumnos las palabras clave:

 - Semana Trágica: Barcelona, 1909, control de Marruecos, obligación de ir a la guerra (no los ricos), huelga, 

obreros, represión del gobierno, quema de iglesias y de fábricas.

 - Leyenda negra: Felipe II, Inquisición, intolerancia.

8. Citas del texto y temas:

Marxismo

a) PRESO: No basta. El ideal revolucionario tiene que ser la destrucción de la riqueza, como en 

Rusia. No es su�ciente la degollación de todos los ricos. Siempre aparecerá un heredero, y aun 

cuando se suprima la herencia, no podrá evitarse que los despojados conspiren para recobrarla. 

Hay que hacer imposible el orden anterior, y eso sólo se consigue destruyendo la riqueza.

b) MAX: Los obreros se reproducen populosamente, de un modo comparable a las moscas

c) MAX: Y en último consuelo, aun cabe pensar que exterminando al proletario también se extermina 

al patrón.

Religión

a) MAX: (…) Saulo, hay que difundir por el mundo la religión nueva. EL PRESO: Mi nombre es Mateo. 

MAX: Yo te bautizo Saulo.

b) EL PRESO: Acabando con la ciudad, acabaremos con el judaísmo barcelonés.MAX: No me opon-

go. Barcelona semita sea destruida, como Cartago y Jerusalén

Situación de 

España

a) MAX: ¡Paria!... Solamente los obreros catalanes aguijan su rebeldía con ese denigrante epíteto. 

Paria, en bocas como la tuya, es una espuela. Pronto llegará vuestra hora. EL PRESO: Tiene usted 

luces que no todos tienen. Barcelona alimenta una hoguera de odio, soy obrero barcelonés y a 

orgullo lo tengo.

b) PRESO: En España el trabajo y la inteligencia siempre se han visto menospreciados. Aquí todo lo 

manda el dinero

c) MAX: Todos los días, un patrono muerto, algunas veces, dos... Eso consuela.

d) PRESO: No quise dejar el telar por ir a la guerra y levanté un motín en la fábrica. Me denunció el 

patrón, cumplí condena, recorrí el mundo buscando trabajo, y ahora voy por tránsitos, reclamado 

de no sé qué jueces

e) MAX: Los ricos y los pobres, la barbarie ibérica es unánime. EL PRESO: ¡Todos! MAX: ¡Todos! 

¿Mateo, dónde está la bomba que destripe el terrón maldito de España?

Injusticia y 

corrupción

a) PRESO: Conozco la suerte que me espera: cuatro tiros por intento de fuga. Bueno. Si no es más 

que eso...MAX: ¿Pues qué temes? EL PRESO: Que se diviertan dándome tormento.

b) PRESO: Por siete pesetas, al cruzar un lugar solitario, me sacarán la vida los que tienen a su cargo 

la defensa del pueblo. ¡Y a esto llaman justicia los ricos canallas!

c) PRESO: Van a matarme... ¿Qué dirá mañana esa prensa canalla? MAX: Lo que le manden.
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9. A) animalización; b) cosi�cación; c) literaturización; d) animalización; e) contraste; f) caricatura; g) cosi�cación

10. En la escena VI el personaje que emplea un registro más vulgar es el llavero. Al comienzo, amenaza a Max con 

“llevar mancuerna” (recibir golpes) y al �nal, cuando va a recoger a Mateo, le dice que va a salir “en viaje de recreo”, re�-

riéndose a que lo van a matar. Además, lo llama “gachí”, un vulgarismo referido a las mujeres. Este lenguaje no es casual: 

muestra la brutalidad del llavero, representante de la injusticia del poder establecido y de la crueldad. El llavero emplea un 

registro que contrasta con el momento fatídico que están viviendo los otros dos personajes, Max y Mateo. Valle muestra 

así la distancia entre el poder y los que soportan este poder injusto y arbitrario.

11. Las acotaciones en Valle sobrepasan la mera funcionalidad y transmiten valores literarios. En el caso del texto 

que analizamos, sirven para animalizar al llavero (“con jactancia de rufo”) y para caricaturizar a Max (que medita como 

un asiático) Señalan cosas difíciles de apreciar en escena (“con resignada entereza”.  “Exprime un gran dolor taciturno el 

bulto del poeta ciego”) Siempre se ha destacado que las acotaciones de Valle son cinematográ�cas, por la cantidad de 

detalles que ofrecen, difíciles de representar en escena.

12. Se trata de que los alumnos lleguen a la conclusión de que Valle estaba en completo desacuerdo con la situación 

de España. Cree que es un país atrasado, inculto e injusto con los más débiles. Los culpables de la situación son todos, 

ricos y pobres (“La barbarie ibérica es unánime”) 

13. Las coincidencias fundamentales entre Max y Estrella y Alejandro Sawa son las siguientes: poetas modernistas, 

bohemios, viven en Madrid, casados con francesas y con una hija, ciegos y locos.

Max bautiza al preso Mateo como Saulo en alusión a San Pablo, que fue el encargado por Jesucristo para difundir 

el Evangelio. En este caso, el Evangelio es el Marxismo.

14. Max Estrella: es ciego, como Homero, lo cual resulta paradójico teniendo en cuenta el título de la obra: Luces 

de bohemia, que, por cierto, tiene lugar en una noche. Es ciego, pero es el único que ve la realidad española. Él mismo 

menciona que su pseudónimo es Mala Estrella, lo que resulta elocuente dada su mala suerte (no tiene buena estrella) Max 

es Máximo, que alude a su condición de autoridad poética. Esto es irónico a que Max es en realidad un poeta mediocre.

Latino de Híspalis: es el lazarillo de Max, que lo llama “mi perro”. Él mismo dice que se llama Latino por el barrio 

Latino de París y de Híspalis por haber nacido en Sevilla.

Enriqueta la Pisabién: es un apodo irónico, puesto que el personaje es cojo.

El Rey de Portugal: otra vez irónico, porque dicen que no manda nada, como el rey de Portugal, que en el siglo XX 

ya era una república.

Zaratrusta: se re�ere a la obra de Nietzsche Así habló Zaratrusta, en la que el �lósofo alemán hablaba del super-

hombre. Sin embargo, Zaratrusta es un personaje que se aprovecha de Max continuamente, por lo que el apodo tiene 

de nuevo un valor sarcástico.
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PRELECTURA

1. Vas a leer la biografía de Ramón María del Valle-Inclán, gran dramaturgo autor de la obra que vamos a 

estudiar, Luces de bohemia. Ordena los diferentes párrafos para conocer la vida de este escritor.

Ramón del Valle-Inclán (1866-1936)

a) Como estudiante de Leyes en Santiago de Compostela, carrera por la que no siente el 

menor interés y que no terminará, comienza a dar sus primeros pasos literarios (…)Pocos 

años después (1892) realiza su primer viaje a México donde trabajará como periodista. 

Allí conoce el modernismo.

b) Si bien la publicación de las Sonatas (de 1902 a 1905) le dio fama como autor literario, 

económicamente le reportó muy pocos bene�cios (…). Vivió fundamentalmente de las 

colaboraciones en prensa.

c) En 1910, como director artístico de la Compañía teatral de García Ortega -en la que tra-

baja su mujer- regresa a América visitando varios países. Regresaron a España con un buen capital y comien-

zan a pensar en establecerse en Galicia.     

d) A �nales de 1899, en una discusión de café, recibe un golpe en el brazo izquierdo. La herida, en apariencia in-

signi�cante, era una fractura complicada que por no ser tratada adecuadamente, provocó una grave infección 

y �nalmente la amputación del brazo.  Su carrera como actor teatral era ya imposible y tuvo que dedicarse a la 

escritura como medio de vida

e) Tras la separación de su esposa, Valle-Inclán se encuentra en una terrible situación económica. Sus amigos 

en cargos políticos de la república le conseguirán dos nombramientos, el último de ellos como Director de la 

Academia de España de Bellas Artes en Roma.

f) En 1907 contrae matrimonio con la actriz Jose�na Blanco Tejerina, su compañera y colaboradora durante mu-

chos años. En 1908 su primer volumen de La trilogía de la guerra carlista es un éxito de ventas.

g) Y �nalmente, Galicia. A �nales de 1912 deciden trasladarse a Cambados(Pontevedra) Es la época más fecunda 

del autor con títulos como Luces de bohemia (1924) oTiranoBanderas(1926). 

h) Desencantado con esta labor, enfermo y cansado, regresará a Santiago de Compostela para tratarse en el 

sanatorio de su amigo Manolo Villar, donde fallecerá el 6 de enero de 1936.

i) Viene al mundo en Vilanova de Arousa (Pontevedra) en el seno de una familia acomodada. 

j) La familia Valle-Inclán regresa a Madrid en 1926. Es un autor reconocido y sobre el que circula un amplio 

anecdotario que logrará oscurecer su vida real. Innovador teatral, sin embargo apenas verá en los escenarios 

el estreno de sus obras

(Texto: Joaquín del Valle-Inclán Alsina)

2. Ahora, vas a informarte sobre la nueva estética teatral que creó Valle-Inclán en Luces de bohemia (1920) Se trata 

de un nuevo molde teatral que pretende criticar la situación social y política de España a través de la deformación de las 

situaciones, los personajes y su modo de hablar. Vas a leer un texto sobre este asunto:

Esperpento. (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 fealdad, desaliño o mala traza.

¿Crees que se puede relacionar la acepción 2 con la 1 y la 3? ¿De qué manera? ¿Cómo será entonces el nuevo 

género teatral creado por Valle?
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La metáfora de los espejos deformantes

El esperpento como auténtico género dramático hace su aparición en 1920 con la obra Luces de Bohemia. Es-

perpento. La metáfora conceptual de este nuevo género teatral partió de una localización real; se encontraba por 

entonces un comercio de ferretería, situado en la madrileña «calle de Álvarez Gato» (el «callejón del Gato» de Luces 

de Bohemia), cuya característica más llamativa era la fachada publicitaria, donde se hallaban un espejo cóncavo y 

otro convexo que deformaban la �gura de todo aquel que frente a ellos posase.[] Esto, que se convirtió en un en-

tretenimiento de la época, sería utilizado por Valle-Inclán como metáfora llevada a la escena teatral y a su narrativa. 

Así, la deformación de la realidad bien podía ser divertida, como de hecho lo era para los transeúntes, pero podía con-

vertirse en algo más: en un espejo social, en una crítica, en una deformación exagerada de la realidad que devolvía la 

verdadera imagen que se iba buscando al enfrentarse al espejo.

El esperpento según el propio Valle-Inclán

El texto considerado fundacional acerca del tema es la conversación mantenida por Max Estrella con Don Latino de His-

palis en la escena duodécima de Luces de Bohemia, donde Max Estrella declara: «Los héroes clásicos re�ejados en los espe-

jos cóncavos dan el Esperpento. El sentido trágico de la vida española sólo puede darse con una estética sistemáticamente 

deformada. [...] Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas. [...] La deformación deja de serlo cuando está 

sujeta a una matemática perfecta. Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas». 

Como puede observarse, la idea de esperpento está asociada a una percepción del autor acerca de la mezcla entre 

grandeza y grotesco que Valle-Inclán considera propia de la sociedad española. Este modo de ver la realidad se empleó 

en toda su obra a partir de entonces (...)

Más que un estilo o una técnica teatral, el esperpento es una poética, es decir, una forma de crear, que consiste en 

retratar hechos y personajes de una determinada manera. Según comenta Valle-Inclán en una conversación con Gregorio 

Martínez Sierra reproducida en el diario ABC (7 de diciembre de 1928), «hay tres modos de ver el mundo, artística o esté-

ticamente: de rodilla, en pie o levantando el aire»; en el primer modo «se da a los personajes, a los héroes, una condición 

superior [...] cuando menos a la condición del narrador»; la segunda manera es mirarlos, «como si fuesen ellos nosotros 

mismos» (como en el teatro de Shakespeare); «y hay otra tercera manera, 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 convier-

ten en personajes 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». Valle-Inclán re�ere que esperpento, tal como lo ve él, tiene sus precedentes 

artísticos y estéticos en la literatura de Francisco de Quevedo y en la pintura de Francisco de Goya. 

(Extraído de la Wikipedia)

a) ¿Qué relación hay entre los espejos cóncavos y el Esperpento?

b) ¿Cuál es el texto fundacional de la poética del Esperpento?

c) ¿Cómo mira Valle a sus personajes? 
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d) Aquí tienes una de las pinturas negras de Goya. ¿En qué se parece al Esperpento? ¿Cómo son los personajes? 

¿Y la estética pictórica?

c) Por último, aquí tienes algunas técnicas utilizadas por Valle en el Esperpento. Trata de unir cada nombre con su 

de�nición.

•	 la rei�cación o cosi�cación 

•	 la animalización 

•	 la literaturización 

•	 el abuso del contraste 

•	 burla y caricatura 

•	 intención satirica

1. (i) mezclar momentos de grandeza humana con otros de gran 

bajeza (ii) utilizar un lenguaje vulgar en momentos de intensidad 

dramática.

2. deformación que exagera los rasgos más feos de algo

3. descripción de los personajes como si fueran animales

4. empleo de citas literarias, muchas veces en boca de personajes 

vulgares

5. descripción de los personajes como si fueran cosas

6. composición poética u otro escrito cuyo objeto es censurar acre-

mente o poner en ridículo a alguien o algo

Temas del Esperpento: realidad sociopolítica española, la muerte, los bajos instintos (sexo, dinero, traiciones)

Ambientes: Los escenarios dominantes son tabernas burdeles, antros de juego, interiores míseros, calles inseguras 

de Madrid. 

Personajes: Por las piezas deambulan borrachos, prostitutas, pícaros, mendigos, artistas fracasados, bohemios, 

presentados como marionetas sin voluntad, animalizados y cosi�cados. 
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LECTURA

A continuación, vas a leer el texto: 

El calabozo. Sótano mal alumbrado por una candileja. En la sombra se mueve el bulto de un hombre. Blusa, tapa-

bocas y alpargatas. Pasea hablando solo. Repentinamente se abre la puerta. MAX ESTRELLA, empujado y trompicando, 

rueda al fondo del calabozo. Se cierra de golpe la puerta.

MAX: ¡Canallasl. ¡Asalariados! ¡Cobardes!

VOZ FUERA: ¡Aún vas a llevar mancuerna!

MAX: ¡Esbirro!

Sale de la tiniebla el bulto del hombre morador del calabozo. Bajo la luz se le ve esposado, con la cara llena de san-

gre.

EL PRESO: ¡Buenas noches!

MAX: ¿No estoy solo?

EL PRESO: Así parece.

MAX: ¿Quién eres, compañero?

EL PRESO: Un paria.

MAX: ¿Catalán?

EL PRESO: De todas partes.

MAX: ¡Paria!... Solamente los obreros catalanes aguijan su rebeldía con ese denigrante epíteto. Paria, en bocas 

como la tuya, es una espuela. Pronto llegará vuestra hora.

EL PRESO: Tiene usted luces que no todos tienen. Barcelona alimenta una hoguera de odio, soy obrero barcelonés, 

y a orgullo lo tengo.

MAX: ¿Eres anarquista?

EL PRESO: Soy lo que me han hecho las Leyes.

MAX: Pertenecemos a la misma Iglesia.

EL PRESO: Usted lleva chalina.

MAX: ¡El dogal de la más horrible servidumbre! Me lo arrancaré, para que hablemos.

EL PRESO: Usted no es proletario.

MAX: Yo soy el dolor de un mal sueño.

EL PRESO: Parece usted hombre de luces. Su hablar es como de otros tiempos.

MAX: Yo soy un poeta ciego.

EL PRESO: ¡No es pequeña desgracia!... En España el trabajo y la inteligencia siempre se han visto menospreciados. 

Aquí todo lo manda el dinero.

MAX: Hay que establecer la guillotina eléctrica en la Puerta del Sol.



UNIDADES DIDÁCTICAS 
para la Antología de Textos Literarios
de las Secciones Bilingües de Polonia

UNIDADES DIDÁCTICASp a r a  l a  A n t o l o g í a  d e  T e x t o s  L i t e r a r i o s  d e  l a s  S e c c i o n e s  B i l i n g ü e s  d e  P o l o n i a

VANGUARDIAS

529

57 Luces de bohemia: Escena VI “El calabozo”
 (Ramón María del Valle Inclán)

EL PRESO: No basta. El ideal revolucionario tiene que ser la destrucción de la riqueza, como en Rusia. No es su�-

ciente la degollación de todos los ricos. Siempre aparecerá un heredero, y aun cuando se suprima la herencia, no podrá 

evitarse que los despojados conspiren para recobrarla. Hay que hacer imposible el orden anterior, y eso sólo se consigue 

destruyendo la riqueza. Barcelona industrial tiene que hundirse para renacer de sus escombros con otro concepto de la 

propiedad y del trabajo. En Europa, el patrono de más negra entraña es el catalán, y no digo del mundo porque existen 

las Colonias Españolas de América. ¡Barcelona solamente se salva pereciendo!

MAX: ¡Barcelona es cara a mi corazón!

EL PRESO: ¡Yo también la recuerdo!

MAX: Yo le debo los únicos goces en la lobreguez de mi ceguera. Todos los días, un patrono muerto, algunas veces, 

dos... Eso consuela.

EL PRESO: No cuenta usted los obreros que caen...

MAX: Los obreros se reproducen populosamente, de un modo comparable a las moscas. En cambio, los patronos, 

como los elefantes, como todas las bestias poderosas y prehistóricas, procrean lentamente. Saulo, hay que difundir por 

el mundo la religión nueva.

EL PRESO: Mi nombre es Mateo.

MAX: Yo te bautizo Saulo. Soy poeta y tengo el derecho al alfabeto. Escucha para cuando seas libre, Saulo. Una 

buena cacería puede encarecer la piel de patrono catalán por encima del mar�l de Calcuta.

EL PRESO: En ello laboramos.

MAX: Y en último consuelo, aun cabe pensar que exterminando al proletario también se extermina al patrón.

EL PRESO: Acabando con la ciudad, acabaremos con el judaísmo barcelonés.

MAX: No me opongo. Barcelona semita sea destruida, como Cartago y Jerusalén. ¡Alea jacta est! Dame la mano.

EL PRESO: Estoy esposado.

MAX: ¿Eres joven? No puedo verte.

EL PRESO: Soy joven. Treinta años.

MAX: ¿De qué te acusan?

EL PRESO: Es cuento largo. Soy tachado de rebelde... No quise dejar el telar por ir a la guerra y levanté un motín 

en la fábrica. Me denunció el patrón, cumplí condena, recorrí el mundo buscando trabajo, y ahora voy por tránsitos, re-

clamado de no sé qué jueces. Conozco la suerte que me espera: cuatro tiros por intento de fuga. Bueno. Si no es más 

que eso...

MAX: ¿Pues qué temes?

EL PRESO: Que se diviertan dándome tormento.

MAX: ¡Bárbaros!

EL PRESO: Hay que conocerlos.

MAX: Canallas. ¡Y esos son los que protestan de la leyenda negra!

EL PRESO: Por siete pesetas, al cruzar un lugar solitario, me sacarán la vida los que tienen a su cargo la defensa del 

pueblo. ¡Y a esto llaman justicia los ricos canallas!



UNIDADES DIDÁCTICAS 
para la Antología de Textos Literarios
de las Secciones Bilingües de Polonia

UNIDADES DIDÁCTICASp a r a  l a  A n t o l o g í a  d e  T e x t o s  L i t e r a r i o s  d e  l a s  S e c c i o n e s  B i l i n g ü e s  d e  P o l o n i a

VANGUARDIAS

530

57 Luces de bohemia: Escena VI “El calabozo”
 (Ramón María del Valle Inclán)

MAX: Los ricos y los pobres, la barbarie ibérica es unánime.

EL PRESO: ¡Todos!

MAX: ¡Todos! ¿Mateo, dónde está la bomba que destripe el terrón maldito de España?

EL PRESO: Señor poeta que tanto adivina, ¿no ha visto usted una mano levantada?

Se abre la puerta del calabozo, y EL LLAVERO, con jactancia de rufo, ordena al preso maniatado que le acompañe.

EL LLAVERO: Tú, catalán, ¡disponte!

EL PRESO: Estoy dispuesto.

EL LLAVERO: Pues andando. Gachí, vas a salir en viaje de recreo.

El esposado, con resignada entereza, se acerca al ciego y le toca el hombro con la barba. Se despide hablando a 

media voz.

EL PRESO: Llegó la mía... Creo que no volveremos a vernos...

MAX: ¡Es horrible!

EL PRESO: Van a matarme... ¿Qué dirá mañana esa prensa canalla?

MAX: Lo que le manden.

EL PRESO: ¿Está usted llorando?

MAX: De impotencia y de rabia. Abracémonos, hermano.

Se abrazan. EL CARCELERO y el esposado salen. Vuelve a cerrarse la puerta. MAX ESTRELLA tantea buscando la 

pared, y se sienta con las piernas cruzadas, en una actitud religiosa, de meditación asiática. Exprime un gran dolor taci-

turno el bulto del poeta ciego. Llega de fuera tumulto de voces y galopar de caballos.

4. Vamos a estudiar un poco del vocabulario del texto. Fíjate en las palabras del texto que están en negrita. Relacio-

na cada una con una de�nición de entre las siguientes:

 - vulg. Mujer, muchacha.

 - Movimiento desordenado de una muchedumbre, por lo común contra la autoridad constituida.

 - Persona excluida de las ventajas de que gozan las demás, e incluso de su trato, por ser considerada inferior.

 - Acabar, fenecer o dejar de ser.

 - Corbata de caídas largas que usan los hombres y las mujeres.

 - Desecho, broza y cascote que queda de una obra de albañilería o de un edi�cio arruinado o derribado

 - Rusticidad, falta de cultura.

 - Acabar del todo con algo.

 - Lugar seguro, generalmente lóbrego e incluso subterráneo, donde se encierra a determinados presos.

 - Caer dando vueltas por una pendiente.

 - Recibir golpes, ser torturado. 

 - Aliviar la pena o a�icción de alguien.
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COMPRENSIÓN DEL TEXTO

5. Contesta a las siguientes preguntas:

•	 ¿Dónde llega Max Estrella?

•	 ¿A quién se encuentra? ¿Quién dice que es y de dónde?

•	 ¿Qué ideología tiene? ¿Y Max?

•	 ¿Cómo se presenta Max a sí mismo?

•	 ¿De qué tema hablan al principio? ¿Cuál es la conclusión de ambos?

•	 ¿Cómo llegó allí el preso?

•	 ¿Cómo sabe que va a morir? ¿A qué tiene miedo?

•	 ¿Cómo es la despedida de los dos personajes?

6. Los personajes: señala de entre la siguiente lista los adjetivos que cali�quen a Max y los que cali�can al preso.

Ciego, pobre, poeta, obrero, revolucionario, espiritual, honrado, temeroso, viejo, joven, extravagante, borracho

MAX

PRESO

ANÁLISIS DEL TEXTO

7. En este texto se habla de dos cuestiones importantes de la Historia de España. Infórmate en los siguientes en-

laces:

http://www.fdomingor.jazztel.es/semana%20tragica.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda_negra_espa%C3%B1ola#De�nici.C3.B3n

Anota las palabras clave de cada uno de estos conceptos.

 - Semana Trágica:

 - Leyenda negra:
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Aquí tienes además un pequeño apunte de lo que era la ley de fugas:

La ley de fugas da permiso a las fuerzas del orden para tirar a matar en caso de que un preso trate de escaparse. Bajo 

esta premisa se van a producir numerosos asesinatos con la justi�cación posterior ante la opinión pública, de que pre-

tendía escaparse. Para ello la guardia de custodia se retrasaba en el camino por detrás del detenido hasta que había 

la relativa distancia como para considerar que el preso se estaba fugando. Se disparaba por la espalda para dar más 

credibilidad a la fuga.

8. En el texto aparecen varios temas. Copia en el siguiente cuadro las citas en las que se habla de ellos:

Marxismo

Religión

Situación de España

Injusticia y corrupción
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9. Vamos a analizar las técnicas del Esperpento que encontramos en esta escena. Vuelve al ejercicio 2 y repásalas. 

Ahora, intenta averiguar cuál es cada una de las siguientes:

a)  MAX: Los obreros se reproducen populosamente, de un modo comparable a las moscas. En cambio, los patro-

nos, como los elefantes, como todas las bestias poderosas y prehistóricas, procrean lentamente.

b) En la sombra se mueve el bulto de un hombre. Blusa, tapabocas y alpargatas.

c) MAX: (…) ¡Alea jacta est!

d) EL LLAVERO, con jactancia de rufo

c) EL PRESO: Estoy dispuesto. EL LLAVERO: Pues andando. Gachí, vas a salir en viaje de recreo

f)  MAX ESTRELLA tantea buscando la pared, y se sienta con las piernas cruzadas, en una actitud religiosa, de me-

ditación asiática.

g) Exprime un gran dolor taciturno el bulto del poeta ciego

10. El lenguaje: el contraste es muy importante en Luces de bohemia. Un mismo personaje puede hablar de una 

forma culta y al momento siguiente proferir un coloquialismo o, incluso, un vulgarismo. En el texto que hemos leído, ¿qué 

personaje habla de forma más vulgar? Señala los coloquialismos y vulgarismos que utiliza. ¿Crees que es casualidad? 

¿A qué puede deberse esto?

11. Las acotaciones de Valle-Inclán tienen un valor especial. Analiza las tres que hay en el texto que hemos leído. 

¿Cómo son? ¿Para qué sirven? ¿Qué tienen de especial?

12. La re�exión crítica. ¿Cuál crees que es la visión que Valle tenía sobre España? Piensa en los temas de los que 

hemos hablado en el ejercicio 8. ¿Hay algún culpable de la situación que señale Valle en el texto que hemos analizado?



UNIDADES DIDÁCTICAS 
para la Antología de Textos Literarios
de las Secciones Bilingües de Polonia

UNIDADES DIDÁCTICASp a r a  l a  A n t o l o g í a  d e  T e x t o s  L i t e r a r i o s  d e  l a s  S e c c i o n e s  B i l i n g ü e s  d e  P o l o n i a

VANGUARDIAS

534

57 Luces de bohemia: Escena VI “El calabozo”
 (Ramón María del Valle Inclán)

AMPLIACIÓN DE LA LECTURA

13. Luces de bohemia es una obra en clave, es decir, detrás de algunos personajes se encuentran personas reales 

que vivieron en el Madrid de la época. En concreto, Max Estrella es el nombre en clave de Alejandro Sawa, poeta moder-

nista y bohemio del momento. Investiga un poco sobre este poeta en el siguiente enlace y apunta qué características 

tiene en común con Max.

Era de origen griego, hijo de una comerciante que importaba vinos y productos ultrama-

rinos de toda clase. Llegado a un Madrid por primera vez en 1885, vive la pobreza de la vida 

bohemia y marginal.

Viaja a París en 1889 atraído por la vida artística de la metrópoli. Allí vivirá lo que siempre 

considerará sus “años dorados”. En ese periodo tuvo ocasión de entablar amistad con los prin-

cipales literatos franceses del Parnasianismo y del Simbolismo, aunque él fue un gran lector 

del romántico Víctor Hugo. Se casó con una borgoñona, Jeanne Poirier, y tuvo una hija, Elena.

En 1896 regresa a España entregándose febrilmente al periodismo. Sus últimos años fueron trágicos: se quedó cie-

go y perdió la razón. Murió el día 3 de marzo de 1909 loco y ciego, hundido en la miseria en su humilde casa de la calle 

del Conde Duque 7 de Madrid

También el preso tiene su correspondencia con la realidad, en concreto con Mateo Morral, un joven anarquista cata-

lán responsable de lanzar una bomba a los recién casados Alfonso XII y Victoria Eugenia el día de su boda. Fue detenido 

y se suicidó. 

¿Por qué crees que Max lo bautiza como Saulo? ¿A qué se está re�riendo?

14. Luces de bohemia es una obra coral, con muchísimos personajes. La pieza critica al conjunto de la sociedad 

española de la Restauración, de todos los estamentos sociales. Ya hemos visto que hay personajes que esconden per-

sonas que existieron. También hay personajes inventados y otros reales, sin su nombre encubierto. Intenta desentrañar 

el simbolismo de los nombres marcados en negrita:

 - Personajes reales: Rubén Darío (poeta modernista, muy amigo de Valle)

 - Personajes en clave: Max Estrella, Don Latino de Hípalis, Don Gay Peregrino, Basilio Soulinake, Madama 

Collet y Claudinita.

 - Personajes literarios: Marqués de Bradomín (personaje literario de Valle, su alter ego: un donjuán “feo, católico 

y sentimental”)

 - Apodos: Enriqueta la Pisa Bien, el Rey de Portugal, la Lunares, Zaratrusta.

 - Denominaciones genéricas: la portera, el ministro, el preso.
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58 Luces de bohemia: Escena XII
 “Max está a punto de morir a las puertas de su casa” (Ramón María del Valle Inclán)

 Autor: Rubén Cristóbal Hornillos
 Sección bilingüe del Liceo XXII José Martí de Varsovia
 Nivel: B2, 3º de Liceo

DESCRIPCIÓN

La siguiente actividad tiene como profundizar un poco más en Luces de bohemia como obra representativa del 

teatro vanguardista de la primera mitad del siglo XX después que los alumnos se hayan acercado a ella en el fragmento 

de la escena VI de El Calabozo. En esta parte insistiremos en la visión que el autor proyecta en su protagonista sobre la 

España de la época, y en la estética del esperpento, que el propio protagonista de�ne en este fragmento.

OBJETIVOS

•	Acercarse	a	la	figura	de	Valle-Inclán	y	al	teatro	vanguardista	de	preguerra.

•	Comprender	y	analizar	el	fragmento	de	Luces	de	bohemia	propuesto	en	la	Antología.

•		Interpretar	y	relacionar	los	distintos	temas	que	aparecen	en	el	texto	con	la	estética	esperpéntica	y	con	la	realidad	

histórico-social de esta época, y otros géneros distintos.

CONTENIDOS 

•	Léxicos:	léxico	coloquial,	vulgarismos	y	casticismos.

•	Funcionales:	comprensión	lectora 	análisis	literario	del	Esperpento,	como	técnica	deformante.

•	Culturales:	Sociedad	y	literatura	española	de	preguerra.

PROCEDIMIENTO

Entre otras actividades se leerá y comentará una entrevista realizada a Ramón María del Valle-Inclán en ABC, y 

se visionará un fragmento de la versión cinematográ�ca dirigida por Miguel Ángel Díez, con guion de Mario Camus, y 

protagonizada por Francisco Rabal y Agustín González. Cada actividad irá acompañada de una explicación previa del 

profesor y de una re�exión colectiva.

METODOLOGÍA

La metodología de trabajo, participativa y cooperativa, sigue las siguientes pautas:

•	Conexión	con	la	experiencia	del	alumno,

•	Ampliación	y	estudio	del	vocabulario,

•	Investigación	global	sobre	la	época,	la	obra	y	el	autor.

Comprensión de la visión del autor.

TEMPORALIZACIÓN

La unidad didáctica tendrá una duración de entre 5 y 6 sesiones (45 minutos) dependiendo de la parte de la película 

que se desee ver.

MATERIALES 

•	Televisión	u	ordenador	con	conexión	a	un	proyector

•	Cuadernillo	de	actividades

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

•		Se	valorará	el	conocimiento	de	la	figura	de	Valle-Inclán	y	su	época,	así	como	la	relación	entre	el	género	teatral	y	

cinematográ�co.

•	Se	observará	el	interés	por	el	análisis	estilístico	de	un	texto	empleando	la	terminología	adecuada.

•	Se	evaluará	el	conocimiento	de	los	aspectos	léxicos	y	estilísticos.

•	Se	valorará	el	aprendizaje	y	comprensión	de	las	técnicas	esperpénticas	y	de	la	visión	del	autor	sobre	España.
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ETIQUETAS

Principios del siglo XX – teatro innovador – esperpento – Bohemia – personajes – simbología de los nombres – alu-

sión a otras parejas de la literatura – realidad española de la época – exageraciones – degradaciones – animalizaciones 

– mezcla de lenguaje culto y lenguaje castizo

SOLUCIONES:

1. Los personajes de la literatura española han sufrido una degradación debido a las condiciones en que viven. Por 

ello, en las obras aparecen como seres ridículos, grotescos, que viven una tragedia un tanto absurda. Esta degradación 

se mani�esta por los frecuentes rasgos de animalización:, como de  cosi�cación: “los personajes se transforman en “fan-

toches, peleles”, o lo que Valle-Inclán denomina esperpento.

2. Al tratarse de una película, el director aprovecha algunas técnicas cinematográ�cas como el �ash back, para crear 

suspense en la historia y romper la linealidad. 

3. Respuesta libre

4. Respuesta libre

5. Respuesta libre 

6. Probablemente has llegado a la conclusión de que don Latino es el personaje que mejor re�eja el esperpento. 

Esto se debe a que Valle-Inclán, a pesar de que su protagonista considera todo esperpéntico, no extiende su concepto 

a toda la humanidad, sino que lo limita a una categoría de personas que, como Don Latino, re�ejan el estado de miseria 

humana en el que ha caído la sociedad que retrata.

7. -Sí, se produce una variación entre ambas. Esta es debida por una parte a que ha cambiado el contexto histórico 

y cultural, hay referencias que ya no serían reconocidas, se ha adaptado al lenguaje cinematográ�co, donde es posible 

ofrecer más información a través de las imágenes. También deja en un segundo plano las re�exiones del escritor para 

centrarse en la historia.

8. “Como te has convertido en buey, no podía reconocerte. Échame el aliento, ilustre buey del pesebre belenita. 

¡Muge, Latino! Tú eres el cabestro, y si muges vendrá el Buey Apis. Lo torearemos”. /// DON LATINO: ¡Miau! ¡Te estás 

contagiando!

Está degradando aún más al personaje Don Latino al convertirlo en un animal a los ojos de Max Estrella y ante los 

del propio espectador. 

9. Si, hay varias, por ejemplo ellos mismos se tratan de forma degradante.

MAX: ¡Idiota!

DON LATINO: ¡La verdad es que tienes una �sonomía algo rara!

MAX: ¡Don Latino de Hispalis, grotesco personaje, te inmortalizaré en una novela!

10. Los movimientos y la mímica también son grotescos y nos van descubriendo la creciente gravedad de Max. 

Don Latino se inquieta, pero lo atribuye todo a la borrachera. Tras el fragmento, Max sufrirá verdaderas alucinaciones y 

se desplomará. Pero ya al comienzo de este texto, las frases de Max son incoherentes (lo de Buey Apis es una alusión a 

un personaje de la época). Por otra parte, el diálogo también es grotesco y alterna el tono grave y hasta altisonante del 

“hiperbólico” Max con el tono familiar de don Latino, lleno de notas vulgares y castizas (“curda”). 
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11. El enfoque esperpéntico supuso, para el teatro, una revolución que se adelantó en muchos años a lo que ofrecía 

y seguirá aun ofreciendo la escena española. Supuso además un asombroso enriquecimiento del lenguaje para poder 

expresar aquella nueva manera de enfocar la realidad, con sus deformidades, con sus violentos contrastes. La lengua de 

los esperpentos, mordaz, desgarrada, ácida, nerviosa, vivísima, es uno de los grandes estilos de toda nuestra literatura.

12. Este es un texto clave por varias razones. Se sitúa en un momento culminante de Luces de bohemia: la escena 

XII. Tras la tremenda escena XI (la de la madre con su niño muerto), Max Estrella, aterido, borracho, con el corazón des-

trozado, va a morir, en una agonía que tendrá no poco de grotesca, de “esperpéntica”. Pero antes de morir, entre frases 

de delirio, desgrana ante don Latino la famosa “teoría del esperpento”. 

13. Para Valle, la tragedia -género noble- no es adecuada para recoger esa realidad que le rodea porque es una 

realidad dolorosa pero sin grandeza, grotesca pero sin alegría, donde se mezclan lo tierno y lo ridículo, lo re�nado y lo 

deleznable, tal como aparece en Luces de bohemia.

14. El tema es la de�nición del esperpento parte del protagonista de la obras, de hecho el propio diálogo sobre entre 

Max y Don Latino sobre el esperpento, es un diálogo esperpéntico. 

15. 1-.  Para contestarla los alumnos han tenido que estudiar a Goya en la asignatura de Historia. Si es así podemos 

recordarles la visión intencionadamente distorsionada de cuadros como La familia de Carlos IV, Los fusila-

mientos del 3 de mayo y las series de los Caprichos. Valle coincide aquí con los especialistas en Arte, al 

asignarle a Goya la talla de precursor. 

 2-.  La referencia al callejón del Gato es desconocida para nosotros, aunque muy clara para el lector de la época, 

ya que es una callejuela del centro de Madrid donde había un comercio en cuya fachada, como atracción ha-

bía varios espejos deformantes.  Esta frase se enlaza con la referencia a la tragedia: la tragedia clásica, como 

la épica, ponía en escena héroes. De esta forma los espejos cóncavos nos darían una imagen degradada de 

esos héroes, los convertirían en fantoches más acordes con la realidad española que Valle quiere “re�ejar”. 

De ahí la terrible frase siguiente: 

 3-  Se establece su distancia con respecto a la noble grandeza de la tragedia clásica porque aquí hasta lo dolo-

roso es deforme o grotesco. 

 4.-  Se encierra en esta frase toda una visión crítica y dolorida de España propia de los “noventayochistas”, pero 

también de escritores anteriores como Larra. Pero acaso nadie había expresado así la “deforme” singulari-

dad de la España de entonces, comparada con Europa. 

 5.-  Esta frase enlaza lo que acabamos de decir con lo dicho antes sobre “los héroes clásicos”. La degradación 

llega a lo absurdo; de lo bello se pasa a lo esperpéntico. Pero esas imágenes deformadas pueden ser “diver-

tidas”, se mezcla la risa con el dolor. 

 6.-  Valle va a llevarnos a una re�exión sobre la validez estética de una deformación sistemática e intencionada. 

Hay, pues, un método en la deformación valleinclanesca. Esto es un arte anticlásico. 

16. Es un llamamiento a romper con el Modernismo en lo que este tenía -por su estilo parnasiano- de culto a la be-

lleza y veneración por las formas clásicas. La estética de la deformación tenía para el auto razones más profundas que el 

cansancio de la estética anterior: como ya hemos visto, para Valle era la forma más adecuada para re�ejar la “deforme” 

realidad española. 

17. 1d, 2a, 3g, 4c, 5e, 6b, 7h, 8f
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18. «hay tres modos de ver el mundo, artística o estéticamente: de rodilla, en pie o levantando el aire»; en el primer 

modo «se da a los personajes, a los héroes, una condición superior [...] cuando menos a la condición del narrador»; la 

segunda manera es mirarlos, «como si fuesen ellos nosotros mismos» (como en el teatro de Shakespeare); «y hay otra 

tercera manera, 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 personajes 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». 

El mundo de los “esperpentos” -explica uno de los personajes de Luces de Bohemia- es como si los héroes an-

tiguos se hubiesen deformado en los espejos cóncavos de la calle, con un transporte grotesco, pero rigurosamente 

geométrico».

19. El periodista no tiene el estilo crítico y esperpéntico de Valle-Inclán ni muestra en su descripción la imagen 

decadente de las obras de Valle-Inclán, sino una imagen mucho más ideal y positiva de la ciudad. El periodista no se en-

cuentra dentro de la línea estética del entrevistado, porque no pretende hacer una obra literaria y porque, posiblemente, 

no tiene la misma idea decadente de España que tiene el autor. Se puede aprovechar para re�exionar sobre el periodismo 

y las posibles líneas editoriales de estos.

20. Valle-Inclán re�ere que esperpento, tal como lo ve él, tiene sus precedentes artísticos y estéticos en la literatura 

de Francisco de Quevedo y en la pintura de Francisco de Goya. El esperpento es una poética, es decir, una forma de 

crear, que consiste en retratar hechos y personajes de una determinada manera. Y esa consideración es lo que le movió 

a dar una cambio en mi literatura y a escribir los “esperpentos”, el género literario que el bautizó con el nombre de “es-

perpentos”. 

21. Respuesta libre.
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ACTIVIDADES DE PRELECTURA

PRELECTURA Y VISIÓN DE LA PELÍCULA

Seguramente ya conoces la obra Luces de Bohemia, de Ramón María del Valle-Inclán y has 

trabajado el fragmento Escena VI. (El calabozo). En este fragmento se mezclan dos aspectos muy 

importantes de la obra de Valle-Inclán, uno de ellos es su visión de España y el otro es la estética 

del esperpento. Fíjate en la siguiente intervención del protagonista, Max Estrella: “Los héroes clá-

sicos re�ejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento. El sentido trágico de la vida española 

sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada”.

1. Explica que crees que quiere decir el protagonista con esta frase:

A continuación vamos a ver una versión cinematográ�ca o el fragmento �nal sobre esta obra llevada al cine por 

Miguel Ángel Díez en 1985 con un guion adaptado por Mario Camus.

2. En la película se puede ver el Madrid decadente en el que transcurre la obra y la fuerte crítica social el 

autor hacia la sociedad de la España de principios del siglo XX. Sin embargo, en la película se observan algunos 

cambios importantes respecto a la obra original, como la estructura, que deja de ser lineal para comenzar por el 

�nal. ¿Qué razón podría motivar esta alteración?

Observa a película con atención, sobre en los dos protagonistas, porque después vas a tener que contestar algunas 

preguntas sobre ellos. Además fíjate también en la parte �nal, porque es la parte que corresponde con el fragmento que 

vamos a leer a continuación.

3. Para ir calentando, ves pensando en los adjetivos que utilizarías para cali�car a los protagonistas, para 

tener una lista cuando termines de verla.

Max Estrella:

Don Latino:

PREGUNTAS PARA DESPUÉS DE LA PELÍCULA

4. Ahora Vamos a caracterizar a los personajes deduciendo con la ayuda de la memoria y de la imaginación, 

la siguiente información sobre los tres personajes  del texto.

Max Estrella Don Latino

Edad

Vestimenta

Profesión

Gestos

Forma de expresarse verbalmente

Acciones signi�cativas

Sentimientos que los animan

Emociones

Temas sobre los que trata la conversación
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5. Con la información que hemos recopilado vamos a completar las siguientes frases en cada caso:

 -Su aspecto es…

 -Lleva…

 -Su postura frente a la realidad que le rodea es…

 -Sus problemas son…

 -Su relación frente a los demás es…

6. ¿Cuál de los personajes se nos muestra más deformado, es decir, representa de un modo más claro el 

esperpento? Explica por qué.

LECTURA DEL FRAGMENTO

Ahora que ya conoces mejor la obra vamos a leer el fragmento, y vamos a �jarnos en las cosas que el director de 

la película ha cambiado.

Ramón María del Valle-Inclán, Luces de Bohemia, Escena XII

Rinconada en costanilla y una iglesia barroca por fondo. 

Sobre las campanas negras, la luna clara. DON LATINO y MAX ESTRELLA �losofan sentados en el quicio de una 

puerta. A lo largo de su coloquio, se torna lívido el cielo. En el alero de la iglesia pían algunos pájaros. Remotos albores 

de amanecida. Ya se han ido los serenos, pero aún están las puertas cerradas. Despiertan las porteras.

MAX: ¿Debe estar amaneciendo?

DON LATINO: Así es.

MAX: ¡Y que frío!

DON LATINO: Vamos a dar unos pasos.

MAX: Ayúdame, que no puedo levantarme. ¡Estoy aterido!

DON LATINO: ¡Mira que haber empeñado la capa!

MAX: Préstame tu carrik, Latino.

DON LATINO: ¡Max, eres fantástico!

MAX: Ayúdame a ponerme en pie.

DON LATINO: ¡Arriba, carcunda!

MAX: ¡No me tengo!

DON LATINO: ¡Qué tuno eres!

MAX: ¡Idiota!

DON LATINO: ¡La verdad es que tienes una �sonomía algo rara!

MAX: ¡Don Latino de Hispalis, grotesco personaje, te inmortalizaré en una novela!
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DON LATINO: Una tragedia, Max.

MAX: La tragedia nuestra no es tragedia.

DON LATINO: ¡Pues algo será!

MAX: El Esperpento.

DON LATINO: No tuerzas la boca, Max.

MAX: ¡Me estoy helando!

DON LATINO: Levántate. Vamos a caminar.

MAX: No puedo.

DON LATINO: Deja esa farsa. Vamos a caminar.

MAX: Échame el aliento. ¿Adónde te has ído, Latino?

DON LATINO: Estoy a tu lado.

 MAX: Como te has convertido en buey, no podía reconocerte. Échame el aliento, ilustre buey del pesebre belenita. 

¡Muge, Latino! Tú eres el cabestro, y si muges vendrá el Buey Apis. Lo torearemos,

DON LATINO: Me estás asustando. Debías dejar esa broma.

 MAX: Los ultraístas son unos farsantes. El esperpentismo lo ha inventado Goya. Los héroes clásicos han ido a pa-

searse en el callejón del Gato.

DON LATINO: ¡Estás completamente curda1!

 MAX: Los héroes clásicos re�ejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento. El sentido trágico de la vida espa-

ñola sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada.

DON LATINO: ¡Miau! ¡Te estás contagiando!

MAX: España es una deformación grotesca de la civilización europea.

DON LATINO: ¡Pudiera! Yo me inhibo.

MAX: Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas.

DON LATINO: Conforme. Pero a mí me divierte mirarme en los espejos de la calle del Gato.

 MAX: Y a mí. La deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta, Mi estética actual es 

transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas.

1. Borracho

7. Antes de nada vamos a volver a recordar este fragmento en la película. Trabajad en parejas o pequeños 

grupos para que resulte más fácil. ¿Creéis que ha sufrido alguna alteración en la película? ¿De qué tipo? ¿Por qué 

creéis que se han realizado esos cambios?

8. ¿Habéis encontrado en el texto algún ejemplo de animalización o cosi�cación? Señálalo y explica cuál 

crees que es el objetivo que consigue con ellos el autor.

9. Pon algún otro ejemplo de degradación o esperpentización de estos personajes.

10. ¿Qué relación tienen con el contenido los movimientos de los personajes y y el lenguaje que utilizan?

11. -¿Qué importancia tiene el lenguaje en general en la estética del esperpento?

12. ¿Por qué crees que este es un texto clave de la obra?
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13. Relee el siguiente fragmento y explica por qué crees que para Max, la tragedia no es adecuada para re-

coger la realidad que le rodea.

MAX.-¡Don Latino de Híspalis, grotesco personaje, te inmortalizaré en una novela!

DON LATINO.- Una tragedia, Max.

MAX. - La tragedia nuestra no es tragedia.

DON LATINO.- ¡Pues algo será!

MAX.- El Esperpento.

14. Comenta con tu compañero cuál consideras que es por tanto el tema principal de este fragmento. 

Hacia mitad del texto, Max hace una una referencia a los ultraístas y el ultraísmo, que era un movimiento literario 

de superación del Modernismo de la época con la que no sintoniza Valle-Inclán, porque la considera una manifestación 

vanguardista estridente y efímera. Contra esta moda el protagonista reivindica otra estética que es el esperpento o “es-

perpentismo”. 

15. En este fragmento aparecen seis las intervenciones de Max en las trata de explicar lo que signi�ca a Don 

Latino el esperpento. Podemos dividir la clase en seis grupos, o en tres, para que cada uno trate de entender lo 

que quiere decir el protagonista en cada una de ellas. Si alguna de ellas no la entiendes, no te preocupes, intén-

talo, porque a continuación te la explicará el profesor.

 1- “El esperpentismo lo ha inventado Goya”. 

 2- “Los héroes clásicos re�ejados en los espejos cóncavos dan el esperpento”. 

 3-  ”El sentido trágico de la vida española sólo puede darse con una estética sistemáti-

camente deformada”. 

 4.- “España es una deformación grotesca de la civilización europea”. 

 5.- “Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas”. 

 6.-  “ Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las normas 

clásicas”. 

16. Después de estas explicaciones, Max hace una petición a Don Latino que no aparece en este fragmento 

y que dice así:  “Latino, deformemos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras y toda la vida 

miserable de España”. ¿Qué creéis que le está pidiendo y por qué?

Para terminar vamos a leer la primera parte de una entrevista a Valle-Inclán (Hasta el quinto párrafo de la segunda 

columna) realizada por el periodista Martínez Sierra y publicada en ABC en su página 3 del 7 de diciembre de 1928 en el 

que el propio autor opinaba qué era el esperpento. 

17. Pero antes de eso, une las palabras de la columna de la izquierda con el sinónimo correspondiente o el 

signi�cado de las siguientes palabras. Busca en el diccionario las que no comprendas. 

1. Fervor: 

2. Admiración: 

3. Adopción:

4. Cuajado:

5. Quintaesencia:

6. Gracejo:

7. Mordaz:

8. Hermético:

a. Asombro: 

b. Elegancia:

c. Consolidado:

d. Ardor: 

e. Re�namiento:

f. Impenetrable:

g. Acción de tomar a alguien como a un hijo.

h. Satírico:
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18. A continuación lee el texto subrayando aquellas frases en las que el autor de�na lo que es el esperpento. 

19. Te parece que el estilo y la descripción que hace al principio el periodista de Madrid, está en la línea de la 

que hace Valle-Inclán en Luces de Bohemia. ¿A qué crees que puede deberse?

20. Cuáles son los precedentes del esperpento para para Valle-Inclán y por qué lo usa en sus obras.

21. Si hubieras sido tú el periodista que le entrevistó, te hubiera gustado hacerle alguna otra pregunta. ¿Cuál? 

Explica por qué.




