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, SU MUJER MADAME COLLET Y SU HIJA CLAUDINITA. 

DON LATINO DE HISPALIS. 
ZARATUSTRA. 
DON GAY.  
UN PELÓN. 
LA CHICA DE LA PORTERA. 
PICA LAGARTOS. 
UN COIME DE TABERNA. 
ENRIQUETA LA PISA BIEN. 
EL REY DE PORTUGAL. 
UN BORRACHO. 
DORIO DE GADEX, RAFAEL DE LOS VÉLEZ, LUCIO VERO, MÍNGUEZ, GÁLVEZ, 
CLARINITO Y PÉREZ. JÓVENES MODERNISTAS. 
PITITO, CAPITÁN DE LOS ÉQUITES MUNICIPALES. 
UN SERENO. 
LA VOZ DE UN VECINO. 
DOS GUARDIAS DEL ORDEN. 
SERAFÍN EL BONITO. 
UN CELADOR. 
UN PRESO. 
EL PORTERO DE UNA REDACCIÓN. 
DON FILIBERTO, REDACTOR EN JEFE. 
EL MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN. 
DIEGUITO, SECRETARIO DE SU EXCELENCIA. 
UN UJIER. 
UNA VIEJA PINTADA Y LA LUNARES. 
UN JOVEN DESCONOCIDO. 
LA MADRE DEL NIÑO MUERTO. 
EL EMPEÑISTA. 
EL GUARDIA. 
LA PORTERA. 
UN ALBAÑIL. 
UNA VIEJA. 
LA TRAPERA. 
EL RETIRADO, TODOS DEL BARRIO. 
OTRA PORTERA. 
UNA VECINA. 
BASILIO SOULINAKE. 
UN COCHERO DE LA FUNERARIA. 
DOS SEPULTUREROS. 
RUBÉN DARÍO. 
EL MARQUÉS DE BRADOMÍN. 
EL POLLO DEL PAY-PAY. 
LA PERIODISTA. 
TURBAS, GUARDIAS, PERROS, GATOS, UN LORO. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La acción en un Madrid absurdo, brillante y hambriento 
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Max Estrella es el protagonista de Luces de Bohemia, un personaje de ficción que Valle-
Inclán creó inspirándose en el escritor bohemio Alejandro Sawa. Amigo de Valle y Rubén 
Darío, Sawa fue muy conocido en los ambientes modernistas del Madrid finisecular. Casi 
todas las anécdotas que Valle relata en esta historia son hechos reales acaecidos a Sawa, 
pero también a él mismo, solo que alterados estéticamente, es decir, tratados de forma 
“esperpéntica”. 
 
     ALEJANDO SAWA (Sevilla, 1862 - Madrid, 1909) se trasladó muy niño a Málaga, donde, 
tras pasar fugazmente por el seminario (del que salió hecho un furibundo anticlerical), 
comenzó a publicar sus primeras crónicas periodísticas con apenas quince años. En ellas 
se descubría como un prometedor periodista defensor de ideas modernas sobre el Estado 
y la sociedad. Durante el curso 1877-1878 se matriculó en Derecho en Granada pero lo 
hizo sin interés alguno decidido como estaba a entregarse en cuerpo y alma a la profesión 
literaria. De hecho, aún adolescente, había promovido y editado en Málaga, junto a sus 
hermanos, tres fugaces revistas literarias. 
     En 1879 se traslada a Madrid para hacer realidad sus sueños literarios. Sorprendidos 
por su precocidad, le prestan apoyo algunas figuras del mundillo literario de la capital 
como Pedro Antonio de Alarcón, Ramón de Campoamor y José Zorrilla, quienes reconocían en él al aprendiz de 
poeta "capaz de dar la vida por una buena metáfora", como dijo Luis París. De este tiempo es su vieja amistad con el 
librero y editor Gregorio Pueyo (el Zaratustra de LdeB) y con el cordobés Julio Burell (el ministro de LdeB),  
periodista primero y más tarde insigne político conservador. Sawa se dedica al periodismo y la novela. Publica, en 
apenas 4 años seis novelas de corte naturalista (entonces denominadas “novelas sociales”): La mujer de todo el 
mundo (1885), Crimen legal (1886), Declaración de un vencido (1887), Criadero de curas, La sima de Igúzquiza y Noche 
(las tres de 1888). Paralelamente se da a conocer mediante abundantes artículos en revistas literarias y periódicos 
como “El Globo” y “La Política”.  
     Fiel a un espíritu inquieto y combativo y al magisterio de Zola (la cabeza visible del naturalismo francés), Sawa 
noveliza cualquier aspecto de la sociedad por sórdido que sea denunciando la miseria, la maldad, la crueldad, el odio 
y las aberraciones humanas, un mundo sucio donde lo perverso constituye la patología esencial de las criaturas 
protagonistas, fatalmente determinadas por la biología. Aborda también en sus novelas problemas sociales como la 
independencia de la mujer, la libertad sexual, el aborto, el matrimonio civil, las perversiones del clero, la locura, 
etc. Manifiesta una predisposición favorable al progreso científico pero no tanto al político, pues, no tenía claro que 
la voluntad democrática de las mayorías fuera la mejor fórmula para gestionar la sociedad. Sí sorprende, en cambio, 
el avanzado concepto acerca del erotismo y la sexualidad femenina que Sawa defiende es sus novelas, adelantándose 
a las reivindicaciones feministas que surgirían mucho después. 
     Pero además de escribir, el jovencísimo Sawa conoce también la marginalidad y la pobreza, es decir, la bohemia: 
"Mis primeros tiempos de vida madrileña fueron estupendos de vulgaridad —¿por qué no decirlo?— y de grandeza. 
(…). Sé muchas cosas del país Miseria; pero creo que no habría de sentirme completamente extranjero viajando por 
las inmensidades estrelladas."  

      En 1889, con 27 años, se marcha a París. Allí traba amistad con Verlaine (que desde 
entonces se convierte en amigo personal), Daudet, Leconte de Lisle, Mallarmé y otros 
afamados poetas parnasianos y simbolistas. Allí también coincide en 1893 con Rubén 
Darío, todavía un poeta desconocido en el mundo hispánico, y a quien “inició –según 
confiesa el poeta nicaragüense– en las correrías nocturnas del Barrio Latino”. Además se 
casó con Jeanne Poirier y tuvo una hija, Helena Rosa. En París tiene dos fuentes 
fundamentales de ingresos (no obstante muy insuficientes para sus necesidades): de una 
parte las colaboraciones de prensa para periódicos españoles y franceses; y de otra, el 
sueldo que recibe de la poderosa editorial Garnier como traductor de un diccionario 
enciclopédico destinado al mercado de Hispanoamérica, tarea en la que coincide con 
otros autores españoles y americanos como Luis Bonafoux, Gómez Carrillo, Román 
Salamero, Isidoro López Lapuya, y con exiliados republicanos como Emilio Prieto y 
Nicolás Estévanez Fuente. Aunque el propio Sawa afirmaba que los años parisinos 
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fueron los mejores de su vida, lo cierto es que abundaron en ellos las tribulaciones económicas y sufrió un notorio 
quebranto de la salud.  La correspondencia privada demuestra que Alejandro era adicto al juego, y que durante los 
años 1895 y 1896 recorrió sin cesar casinos de Bélgica y Francia en busca de una fortuna que nunca le sonrió. Las 
deudas lo persiguen y constantemente ha de pedir dinero a amigos y familiares para salir adelante. Además, los años 
franceses recrudecen una artritis reumática que lo hace cojear ostensiblemente, y que se complica con insomnio, 
neuralgias, mareos y alucinaciones que le provocan el pánico a la locura y que combate con narcóticos.    
     De regreso a Madrid en 1896 (“acompañado de la lucha contra la enfermedad y la carencia de recursos” –como 
dijo él mismo en una carta)  parece decidido a reconducir su carrera literaria. Este es el periodo de la existencia de 
Sawa que traslada Valle-Inclán a LdeB. Siempre inmerso en gravísimas dificultades económicas, colabora en 
importantes diarios y revistas como “El Liberal”, “El País”, “Heraldo de Madrid”, “El Globo”, y lo hace con la misma 
sensibilidad social de antaño y promoviendo la literatura renovadora (la del grupo denominado “Gente Nueva”) 
frente al academicismo de tradición neorromántica y realista. Los antiguos eran los autores “oficialmente” 
consagrados: el Padre Coloma, Armando Palacio Valdés, Juan Valera, José María Pereda o, en menor medida, 
Leopoldo Alas Clarín. Los nuevos, reunidos alrededor de la revista “Germinal”, eran Joaquín Dicenta, el cubano 
Zamacóis, Jacinto Benavente, Valle-Inclán y el propio Alejandro quien se mostró como uno de los miembros más 
activos escribiendo artículos mordaces y retadores en los que denunciaba la miseria moral y material que aquejaba 
al país y los caducos y estériles mitos religiosos, históricos o culturales que defendían los políticos de la 
Restauración. Valle-Inclán se habría inspirado en los artículos de su amigo para caracterizar la forma de pensar del 
Max Estrella de LdeB quien hace constante ostentación de ideas intempestivas y rebeldes en las que se mezclan 
turbulentamente la exaltación, la indignación y el idealismo.  
     Estéticamente, se aprecia en Sawa una cierta evolución: desde las posiciones naturalistas del pasado (que, no 
obstante, sigue defendiendo), avanza hacia el simbolismo esteticista y bohemio cuyos faros indiscutibles son 
Verlaine  y Rubén Darío, dos amigos personales, el segundo ya ahora maestro reconocido de la nueva poesía 
hispánica. "El culto por el arte, el ideal y la libertad, no los harapos, son el sello augusto del bohemio de raza" dejó 
escrito Ernesto Bark, otro escritor amigo de Sawa, refiriéndose a este. La vida convencional (hogar, familia, salud, 
estabilidad laboral, comodidades) es sacrificada heroicamente en el altar de la poesía y la belleza, y así Sawa se 
esfuerza por presentarse en público como un rebelde y un luchador infatigable que, a pesar de la miseria y la 
enfermedad, vive la bohemia como una experiencia superior y enriquecedora: el porte señorial, la oratoria 
torrencial, sugestiva y avasalladora, las románticas melenas, la pipa (afirmaba que regalo de Verlaine) y el atildado 
vestuario con sombrero, bastón y chalina, el acompañarse allá donde iba de su perro León y las interminables 
tertulias de café y alcohol hasta altas horas de la noche son los signos de esa pose que exhibió Sawa mientras pudo y 
que tanto glosaron sus contemporáneos.   
     Sin embargo, desde que regresa a Madrid, el trabajo propiamente literario (cuentos, novelas, poesía y ensayo) 
queda relegado en aras de la actividad periodística. Sólo realiza la adaptación al teatro de una novela de Alphonse 
Daudet (Los reyes en el destierro), cuyo estreno (1899) cosecha una magnífica crítica. También termina una novelita, 
Historia de una reina, dedicada a su mujer y publicada en 1907 por su amigo Eduardo Zamacóis en la colección "El 
cuento semanal". Se da la circunstancia de que en la obra teatral trabajaron como actores Valle-Inclán, 
interpretando un papel secundario, y  Josefina Blanco, quien posteriormente se casaría con el autor gallego.  
     El siglo XX no pudo entrar de forma más dramática para Sawa. Mueren sus padres, 
hasta entonces un apoyo constante para sus dificultades. La ruina económica lo acosa. 
Cada vez le ofrecen menos colaboraciones de prensa, los editores rechazan sus libros y 
el mundillo literario comienza a olvidarlo. Se ve obligado a malvender muebles y libros 
y a empeñar numerosos objetos de valor. Cuando ocasionalmente cobra algún artículo 
recupera lo que puede. Cansinos Assens cuenta que su pobreza era tal que a veces no 
podía salir a la calle porque no tenía pantalones que ponerse y entonces pasaba el día 
en casa envuelto en una sábana como un pretor romano. En cualquier caso, de la 
calidad de su prosa periodística habla con elocuencia la conocida anécdota del trabajo 
de “negro” que realizó para Rubén Darío. Este encargó a Sawa, bajo promesa de una 
sustanciosa remuneración, escribir 8 artículos que fueron firmados y publicados de 
inmediato por el nicaragüense en el periódico argentino “La Nación” de Buenos Aires. 
Esto ocurrió en 1905, pero Rubén, a pesar de la insistencia y la contrariedad del 
español, nunca le pagó el encargo.  
     En 1906 se queda ciego sin que se conozca exactamente la causa. Era el comienzo del fin. La romántica y dorada 
bohemia de Sawa en París (que tanto había impresionado a Verlaine) y la bohemia sufrida y laboriosa de Madrid 
vienen a convertirse definitivamente en la temida bohemia de harapos que algunos le habían vaticinado. Aislado en 
su casa, dicta a su mujer Jeanne el libro que todavía está escribiendo, una suerte de diario íntimo que tituló 
Iluminaciones en la sombra. La ilusión de Sawa era verlo publicado en vida porque consideraba que era lo más 
auténtico que había escrito nunca. Para ello recurrió de nuevo a Darío, pero este no le hizo caso.  



     Durante su último año de vida, a pesar de su endeble salud, había continuado publicando de forma esporádica 
algunos artículos que le proporcionaron más disgustos que dinero porque muchos de ellos fueron anulados o no 
cobrados.  Parece cierta la anécdota con que comienza LdeB, la de la carta del director del diario “El Liberal” que, 
unas semanas antes de fallecer, le retiró la última colaboración de 60 pesetas de la que disfrutaba. La ceguera no le 
permitió escribir personalmente las cartas en demanda de auxilio, de modo que iban manuscritas por su santa 
Jeanne como a él le gustaba llamarla.  Así llegaron notas no solo a Darío sino también a Jacinto Benavente, al propio 
Valle y a otros. En febrero de 1909, sin respuesta efectiva de nadie, el hombre que había escrito "prefiero el hambre 
al insomnio, porque prefiero la muerte a la locura" se hunde en la demencia y agoniza varios días hasta que muere el 
3 de marzo de 1909. Doce días después habría cumplido 47 años. 
     Se sabe que en el velatorio de Sawa, en su casa, estuvieron Valle y Baroja entre otros; y después, en el entierro, 
Ernesto Bark, Dicenta, Zamacóis, Valle-Inclán, Baroja, Salvador Rueda, Benavente, además de sus hermanos y su 
hermana Esperanza. Pero Darío, no. También parece cierta la anécdota macabra del clavo recogida en la escena XIII 
de LdeB (el clavo que hiere la cabeza del cadáver del poeta ya colocado dentro de la caja fúnebre).  
     En 1910 se publicó póstumamente la obra Iluminaciones en la sombra con prólogo de Rubén Darío. La 
publicación, última ilusión del bohemio, se debió al esfuerzo personal de Valle quien convenció a Rubén Darío para 
que escribiera unas palabras de homenaje y recuerdo al viejo amigo. 
 
     Baroja, al igual que Valle-Inclán, literaturizó la figura enferma de Sawa en una de las escenas de la novela El árbol 
de la ciencia (de 1912), o sea, ocho años antes de que Valle lo convirtiera en el Max de Luces de Bohemia. En este 
relato, Sawa es un enfermo llamado Rafael Villasús con quien se encuentra el protagonista: “Había en la habitación 
un hombre demacrado, famélico, sentado en un camastro, que cantaba y recitaba versos.” El personaje de la novela 
pregunta entonces qué le ocurría a aquel hombre, y la mujer que lo cuida le indica: “Está ciego, y ahora parece que 
se ha vuelto loco.” Cuando el tal Villasús muere poco después, son los vecinos los que le cuentan al protagonista 
“que el poeta loco había pasado tres días y tres noches vociferando, desafiando a sus enemigos literarios, riendo a 
carcajadas.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Tras la muerte de Sawa, el poeta Manuel Machado escribió un emotivo y perspicaz poema, imitando el tono 
elegíaco de las Coplas de Jorge Manrique, a modo de “Epitafio de Alejandro Sawa”: 

 

Jamás hombre más nacido  
para el placer, fue al dolor  
más derecho. 
Jamás ninguno ha caído  
con facha de vencedor  
tan deshecho. 
Y es que él se daba a perder  
como muchos a ganar.  
Y su vida, 
por la falta de querer  
y sobra de regalar,  
fue perdida. 
Es el morir y olvidar  
mejor que amar y vivir.  
Y más mérito el dejar  
que el conseguir. 
 

     Literariamente hablando, no es fácil ubicar a Sawa. Quizá el lugar más exacto para él sea el que le coloca sin más 
en el gran coro que rodeó a la Generación del 98 aunque hay estudiosos que lo incluyan en un grupo de autores 
anteriores, que se denominaron a sí mismos “Gente nueva”, sin duda, con menor talento artístico y trascendencia 



estética que los que vinieron después. Es posible que fuera la de Sawa una generación destinada a malograrse, a 
abrir, simplemente, un camino, el del modernismo finisecular. El propio Sawa era el primero en considerarse un 
personaje ajeno a su tiempo. Algunos contemporáneos decían de él que, con sus ojos tristones, abundante cabellera 
y siempre vestido de luto, fascinaba al auditorio. Otros muchos lo veían como “un joven osado y elocuente, lleno de 
posibilidades”. Pero se quedó en eso: en las posibilidades. Sawa, como autor, no desdice de su tiempo. Hereda lo que 
entonces se llevaba el naturalismo y que según el estudioso Federico Sainz de Robles “es un movimiento que tiende 
una mano al realismo y otra al romanticismo”.  
      
MAX ESTRELLA.  Viejo, ciego, hiperbólico andaluz, Max representa al último bohemio. Si Sawa fue, ante todo, 
periodista y novelista, el personaje de Valle afirma ser poeta y traductor, y Don Latino dice de él que ha dejado 
escrita una novela social. Tiene muchísimo de Alejandro Sawa y no poco de Valle. Este lo retrata con la pose de un 
héroe clásico (un héroe trágico fracasado) pero la deformación esperpéntica lo degrada convirtiéndolo en un 
inadaptado social, cercado por el alcohol, la miseria y la ceguera, que vive una época en que el heroísmo ya no es 
posible. Dista de ser una figura noble, pero alcanza momentos de indudable grandeza. Consciente de su talento y de 
su superioridad intelectual y moral, provoca con orgullo y soberbia al mundo burgués. Pero, al mismo tiempo, está 
lleno de contradicciones violentas que lo hacen oscilar entre la digna entereza y el cinismo amoral. Max mantiene a 
lo largo de toda la obra una especie de monólogo en el que se refiere constantemente a sí mismo mediante verbos de 
estado, en un intento de reafirmación personal y estética que se expresa de forma tensa y angustiosa pero también 
autoirónica y sarcástica.  
     En él se mezclan el humor y la queja, la dignidad y la indignidad. Orgulloso, guarda en cambio amarga conciencia 
de su mediocridad. Su resentimiento de fracasado resulta unas veces ridículo otras patético. La furia que manifiesta 
contra la sociedad se convierte en sentimiento de fraternidad hacia los oprimidos. El habla de Max reproduce los 
rasgos más marcados de su personalidad. Sus réplicas vivísimas pueden ser de una mordacidad acerada o de singular 
profundidad. Lo hiperbólico del carácter se manifiesta en un habla repleta de exclamaciones; su orgullo intelectual y 
moral, en el constante empleo de sentencias. Max ordena, se sitúa en una situación superior, utiliza la maldición, la 
amenaza, el insulto. Utiliza también la ironía culta con intención provocadora. En suma, en el lenguaje de Max 
predomina la violencia. A través del lenguaje y la conversación Max se libera de la frustración que le producen la 
miseria y la ceguera, aunque al cabo sufra una muerte mísera y antiheroica. Por ello, en vez de ser fusilado como el 
obrero catalán, o de morir en una carga de la fuerza pública, ha de acabar, tirado en la puerta de su casa, consumido 
por el frío, el alcohol, la tristeza y el desencanto. 
     Como dice el profesor Domingo Ynduráin: “Max vive en el aire y no se mueve buscando un provecho material: 
Max vive en la literatura, en la pura ideología; no estafa, no se apropia del dinero ajeno, vive sólo para brillar, para 
deslumbrar y admirar a los demás. De ahí su nombre, es una estrella, la máxima, que cuando pasa de ser Mala 
Estrella a Resplandeciente, se consume como una estrella fugaz, esa que el perro mira en el azul, la última estrella. 
No cabe duda de que a Valle-Inclán -y a los lectores- les seduce esa personalidad aristocrática que desprecia el 
dinero, «esas tres cochinas pesetas» que servirían para cenar. Máximo es de la casta de Bradomín o Montenegro: 
está por encima de las convenciones e intereses de la burguesía. Sus valores son otros: prestigio, superioridad 
intelectual, estética, etc. Valores, al parecer, inofensivos, desligados de la materia...” 
     Las sugerencias culturales y librescas en torno al personaje de MEstrella son numerosas:  
     1. Es una especie de Sócrates de los Diálogos de Platón. Maestro de la palabra hablada y ciego capaz de ver claro. 
Es el hombre desposeído del engaño de los ojos. Análogamente a lo que ocurre en el mito de la caverna, es más fácil 
ver la verdad prescindiendo de los sentidos. Esta ceguera simbólica lo emparenta también con Edipo, el rey que se 
arranca los ojos cuando comprende la verdad de quien es, con Tiresias (el adivino del futuro) y con Homero, el 
poeta clásico, autor de La Ilíada y La Odisea, de quien la leyenda dice que también era ciego. 
     2. ME también es el Ulises de una singular Odisea, «viaje» por el mar proceloso de la noche madrileña. El 
guerrero ingenioso, vigoroso y audaz del mundo clásico se ha convertido en un viejo y pobre poeta ciego. La Guerra 
de Troya es una mezquina guerra literaria y su patria prometida es un décimo de lotería. Las ironías dramáticas de 
tales paralelismos enfatizan la estética esperpentizadora.  
     3. Por otro lado, es evidente el paralelismo que existe entre las parejas Max-Latino y Quijote-Sancho. La vida 
como viaje del loco de La Mancha, el tratamiento de «Don», aplicado ahora a Latino, el materialista, el «perro», el 
oportunista sin escrúpulos, mientras que Max es el personaje envenenado de literatura, de libros. Sin embargo, la 
amistad auténtica y severa, el idealismo, y el sentido humanista del diálogo de Sancho y su señor resultan aquí 
esperpentizados, o sea, degradados y deformados.   
    4. Max es ciego como Belisario, según dice él mismo. Belisario fue un general bizantino, que, por la ingratitud del 
emperador, acabó sus días en la miseria cuando se quedó ciego, después de haber desarrollado una brillante carrera 
militar. Las referencias a la ingratitud y a la desconsideración de España para con Max son constantes en LdeB.  
    5. A lo largo del «viaje», Max desciende y visita todos los «círculos del Infierno». Podríamos ver en su salida el 
recuerdo de la primera parte de La Divina Comedia. Virgilio ha sido sustituido por D.Latino como acompañante de 
la peregrinación nocturna de Max, el cual se refiere en dos ocasiones al «círculo dantesco»...  



     6. En LdeB hay una especie de Via Crucis grotesco, con sus «estaciones» (momentos de tortura y sufrimiento) y 
pasión incluida, que aproxima las figuras de MEstrella (al que repetidas veces se le llama “maestro”) y de Jesucristo. 
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Escenografía de una buhardilla para la ópera La Bohème de 
G. Puccini [foto 1 y boceto 3]. Luces de bohemia: final de la 
escena 1ª. Centro Dramático Nacional (Madrid, 2011) [foto 2] 
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Escena primera 
 
Hora crepuscular1. Un guardillón2 con ventano angosto3, lleno de sol. Retratos, grabados, 
autógrafos4 repartidos por las paredes, sujetos con chinches5 de dibujante. Conversación lánguida6 
de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre ciego7 es un hiperbólico 
andaluz8, poeta de odas y madrigales9, MÁXIMO ESTRELLA. A la pelirrubia, por ser francesa, le 
dicen en la vecindad MADAMA COLLET. 
 
MAX: Vuelve a leerme la carta del Buey Apis10. 
 
MADAMA COLLET: Ten paciencia, Max.  
 
MAX: Pudo esperar a que me enterrasen. 
 
MADAMA COLLET: Le toca ir delante11.  
 
MAX: ¡Collet, mal vamos a vernos sin esas cuatro crónicas! ¿Dónde 
gano yo veinte duros12, Collet? 
 
MADAMA COLLET: Otra puerta se abrirá.  
 
MAX: La de la muerte. Podemos suicidarnos colectivamente. 
 
                                                 
1Hora crepuscular: momento del crepúsculo, atardecer. 
2guardillón: buhardilla pequeña e inhabitable. Desván sin divisiones y con ventanas (llamadas buhardas o buhardillas, aquí denominada ventano) que 
queda entre el techo del último piso de un edificio y el tejado. § Las buhardillas, espacios pequeños, de techos inclinados, insalubres, sin agua corriente y 
con escasa luz eran los alquileres más baratos que se podían encontrar en las ciudades. Desde que los bohemios románticos las pusieran de moda en la 
literatura (años 40, s. XIX), se convirtieron en enclaves simbólicos donde se hermanaban la mala vida y el culto al arte.  
3ventano angosto: ventana pequeña y estrecha. 
4retratos, grabados, autógrafos: retratos son pinturas de personas; grabados son estampaciones realizadas mediante impresión de láminas grabadas 
al efecto; y autógrafos son papeles escritos de mano del mismo autor (aquí podemos interpretar que son escritos del propio ME o de otros autores 
amigos suyos). § Obsérvese que todos los elementos de la puesta en escena sugieren (connotan) una típica estampa de la vida bohemia: la hora del día 
(el crepúsculo), el paupérrimo lugar (buhardilla pequeña con ventana estrecha), la negligente “decoración” literaria y artística de las paredes (retratos, 
grabados, autógrafos), indicios de la vida y las relaciones artísticas y literarias del protagonista pero también del desorden y la escasez de medios para 
organizar y guardar tales pertenencias) y dos personajes marchitos (un poeta ciego y una mujer “triste y fatigada”), en consonancia con el ambiente. El 
sol (el día) se escapa en el atardecer como se escapa la vida de ambos personajes, ajados por las privaciones y la necesidad.  
5chinche: chincheta. 
6lánguida: débil, fatigada, con poca energía. 
7 § La ceguera (real o imaginaria) ha sido asociada literariamente a la inteligencia y sensibilidad de los poetas. Se trata de un símbolo que viene de 
antiguo porque ya Homero era representado como ciego. La ceguera de ME tiene una dimensión real y otra simbólica. Real porque efectivamente ha 
perdido la vista, y simbólica porque tampoco es capaz de ver y aceptar el mundo en que vive, porque no da importancia a la indigencia en que subsisten 
su familia y él mismo. Sin embargo, esa ceguera ante lo inmediato, ante todo lo práctico y cotidiano de la vida, se vuelve lucidez y clarividencia cuando 
mira sarcásticamente los males que aquejan a España. 
8hiperbólico andaluz: exagerado andaluz; un andaluz que en el hablar y en los modales busca constantemente diferenciarse de lo corriente y vulgar, de 
lo sencillo y natural, mediante una pose extravagante y afectada. 
9odas y madrigales son dos clases de subgéneros líricos propios de la poesía clásica, digamos, de aquella que se sitúa antes del movimiento romántico. 
La oda trata temas elevados (Dios, la muerte, la libertad, etc) y el madrigal es, ante todo, un tipo de poema amoroso típicamente renacentista. § En la 
época en que se escribe LdeB (años 20 del s. XX) un poeta que compone odas y madrigales es un poeta de gustos anticuados, pasados de moda. Esta, 
en cualquier caso, es la primera alusión al carácter clásico de la poesía de Max Estrella, clasicismo que también alcanzará, como ya veremos, al aspecto 
físico y los ademanes del personaje. Se trata de un procedimiento de mitificación irónica según el cual se elogia a un personaje atribuyéndole cualidades 
anacrónicas, escasamente estimadas en el presente. 
10Buey Apis: Se trata de un mote o apodo de obvia intención caricaturesca que evoca en primer lugar al dios Orus, dios de la muerte dentro de la 
mitología egipcia (ver imagen arriba), es decir, se trata de un término culto pero desmitificador y coloquial usado para referirse despectivamente a 
alguien, quizá por su aspecto físico, quizá por alguna conducta peculiar. § Aquí hace referencia al director de periódico en el que trabajaba Max Estrella. 
La carta del Buey Apis es la que comunica a Max Estrella el cese de sus colaboraciones, circunstancia que también padeció Alejandro Sawa (la 
contrafigura verdadera de MEstrella) poco antes de morir. §§ Además, el Buey Apis es, también, el alias de un personaje de la novela del padre Coloma, 
Pequeñeces (1890-1891), concretamente, Juan Antonio Martínez, ministro de la Gobernación del reinado de Alfonso XII, al comienzo de la Restauración 
borbónica (entre 1874-1885). Los estudiosos de la obra han sugerido que el término contiene una sátira de Valle-Inclán dedicada al propio autor, el Padre 
Coloma, sacerdote jesuita considerado por la Academia de la Lengua, por los novelistas tradicionalistas y por el sistema educativo de los años 20 como 
el novelista “oficial” del país. En el contexto de LdeB esta forma de aludir a un personaje es un rasgo de esperpentización, tomado seguramente de las 
bromas de café y taberna con que los escritores marginales vituperaban a las figuras más reconocidas y reconocibles de la cultura y la literatura “bien 
pensante” de la Restauración. 
11 § Le toca ir delante es un reproche de Collet hacia el Buey Apis y un comentario irónico de lo dicho inmediatamente antes por Max. Parece referirse a 
que aquel se adelanta a otros en el propósito de “enterrar” a Max. 
12duro: moneda antigua equivalente a cinco pesetas (dos céntimos de euro más o menos). 



MADAMA COLLET: A mí la muerte no me asusta. ¡Pero tenemos una hija, Max! 
 
MAX: ¿Y si Claudinita estuviese conforme con mi proyecto de suicidio colectivo13? 
 
MADAMA COLLET: ¡Es muy joven! 
 
MAX: También se matan los jóvenes, Collet. 
 
MADAMA COLLET: No por cansancio de la vida. Los jóvenes se matan por romanticismo. 
 
MAX: Entonces, se matan por amar demasiado la vida. Es una 
lástima la obcecación14 de Claudinita. Con cuatro perras de 
carbón, podíamos hacer el viaje eterno15. 
 
MADAMA COLLET: No desesperes. Otra puerta se abrirá. 
 
MAX: ¿En qué redacción16 me admiten ciego? 
 
MADAMA COLLET: Escribes una novela17. 
 
MAX: Y no hallo editor18. 
 
MADAMA COLLET: ¡Oh! No te pongas a gatas19, Max. Todos reconocen tu talento. 
 
MAX: ¡Estoy olvidado! Léeme la carta del Buey Apis. 
 
MADAMA COLLET: No tomes ese caso por ejemplo. 
 
MAX: Lee. 
 
MADAMA COLLET: Es un infierno de letra. 
 
MAX: Lee despacio. 
  
MADAMA COLLET, el gesto abatido y resignado, deletrea20 en voz baja la carta. Se oye fuera una 
escoba retozona21. Suena la campanilla de la escalera. 

                                                 
13suicidio colectivo vale aquí, connotativamente, por suicidio familiar. § El mundo industrializado y la explotación del proletariado llevaban a ciertas 
familias a este tipo de soluciones extremas. La expresión “suicidio colectivo” no solo aparece con intermitencia en la prensa de la época (finales del XIX y 
comienzos del XX) sino en numerosos cuentos anarquistas donde se retratan casos similares. 
14obcecación: incapacidad reiterada para pensar las cosas tal como son; ceguera, ofuscación, terquedad, testarudez. 
15Con cuatro perras… viaje eterno: Max se refiere a la posibilidad de que los tres miembros de la familia se suiciden (viaje eterno). § Una forma barata 
de hacerlo era recurrir a la combustión del brasero de picón (ver arriba). El picón es una variedad de carbón vegetal hecho a base de ramas menudas, 
generalmente de encina, que a principios del s. XX costaba baratísimo (cuatro perras, dice Max). El brasero de picón, debajo de la mesa camilla o incluso 
al descubierto, ha sido el sistema de calefacción doméstica más extendido por toda España. Mientras funciona forma en espacios cerrados cierta 
cantidad de monóxido de carbono (CO), gas muy tóxico porque se combina de modo irreversible con la hemoglobina y puede provocar la muerte. El 
monóxido de carbono es un gas traidor porque no huele y produce un adormecimiento agradable. §§ El matrimonio habla del suicidio mitad en serio mitad
en broma, como admitiendo que podría ser una solución (acaso exagerada) a un situación familiar insoportable. La idea del suicidio  aparece aquí con el 
sentido paradójico del cansancio de la vida de los viejos (ellos dos) frente a las ganas de vivir sublimadas por el romanticismo juvenil (Claudinita). 
16redacción: diario, periódico (sinécdoque). La redacción es el despacho donde trabajan los redactores de un periódico. 
17 § Madama Collet es francesa y su español no es bueno. Aquí, por ejemplo, lo adecuado es usar un imperativo (“Escribe”). Poco después, emplea la 
expresión errónea “no te pongas a gatas” (ver nota 19) y la de “No tomes ese caso por ejemplo” (cuando el español aconseja decir “como ejemplo”). A 
continuación le dirá a Max: “estás alucinado”, cuando en español correcto debería decir “alucinando”. Del mismo modo ocurre cuando en vez de decir 
“estaría bien”, emplea el “sería” bien. 
18 § A pesar de que Madama Collet intenta consolar y levantar el ánimo de ME, el asunto que subyace en la conversación del matrimonio es el de la 
marginalidad del escritor bohemio, ninguneado y olvidado por los periódicos y por los editores, lo que le conduce a una vida de indigencia extrema. Se 
trata de una visión degradada, desmitificadora, de la figura y de la vida del poeta o artista bohemio. 
19no te pongas a gatas es deformación de la expresión figurada “salir a gatas”. § Por el contexto, Madama Collet parece rogar cariñosamente a Max que 
no se menosprecie, que no se humille a pesar de los momentos de dificultad por los que está pasando. De nuevo el giro mal empleado es indicio de un 
dominio imperfecto del español. 
20deletrea… § Collet, según se ha explicado en la nota 17, habla un español imperfecto, de ahí que al leer solo alcance a deletrear. §§ Por otra parte, 
estamos viendo cómo la obra empieza con la lectura de una carta de despido cuya consecuencia viene a ser que la familia entera queda en situación de 
extrema vulnerabilidad, en ostensible riesgo de muerte. La carta anuncia, por tanto, la muerte. Estructuralmente, la obra termina, en la última escena, con 


