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PARALELISMOS ENTRE LUCES DE 
BOHEMIA Y DIVINA COMEDIA 



LOS AUTORES

• Autor: Valle-Inclán 

• formación humanística 

• Dispuso en su infancia de una buena biblioteca 
paterna y se le asignó como preceptor un clérigo con 
el que estudió gramática latina. 

• En septiembre de 1885, sin convicciones y 
siguiendo la imposición de su padre, comenzó a 
estudiar Derecho en la Universidad de Santiago de 
Compostela con resultados irregulares. Disponiendo 
de poco dinero, impartía clases particulares de latín y 
frecuentaba más los cafés que las aulas, siendo 
también asiduo de la biblioteca de la universidad.

• En 1920 se publicó Luces de Bohemia.

• Autor: Dante Alighieri

• Dante Alighieri nació el 1 de junio de 1265 en 
Florencia-

• Hacia 1285, se encontraba en Bolonia, y se supone 
que estudió en la universidad de esa ciudad. 
Durante las luchas políticas que tuvieron lugar en 
la Italia de esos años, se unió en un principio al 
bando de los güelfos, opuestos a los gibelinos.

• Tomó parte en la vida política de Florencia. Fue 
elegido magistrado.Expulsado por un periodo de 
dos años, le impusieron una elevada multa y al no 
hacerla efectiva le amenazaron con ejecutarlo si 
regresaba a la ciudad.El exilio del poeta transcurrió 
entre Verona y otras ciudades del norte de Italia. 
Residió en París, entre 1307 y 1309, donde abrazó 
la causa de los gibelinos.

• Su primera obra literaria fue La vida nueva, donde 
expone su amor hacia Beatriz.-La Divina comedia, 
es una alegoría de la vida humana, bajo la forma 
de una visión del mundo de ultratumba.  Fue 
escrita entre 1307 y 1321. No se imprimió hasta 
1472.



Luces de Bohemia representa la bajada a los
infernos de Max Estrella, acompañado por Don 
Latino de Hispalis. 

•Luces de Bohemia 

•Los lugares del Infierno cogidos de la Divina Comedia, son: 

•Infierno, en el que se describen algunos lugares de Madrid como la librería y la 
taberna (I-IV), así como la perversidad de la sociedad y el malestar del pueblo llano 
(IX hasta la XV). 

•El "Purgatorio", donde Max y Latino se separan, como Dante y Virgilio en la Divina 
Čomedia. Transcurren de la escena V hasta la VIII cuando Max en encerrado en la 
cárcel. •El "Paraíso", que muy bien podrían ser los campos Eliseo para Virgilio. 
Puesto que en los dos lugares se llevaba una existencia feliz por aquellos que eran 
merecedores de ella. Este era un lugar idílico lleno de paišajes verdes y floridos. Es 
la antitesis al Infierno y al Tártaro respectivamente.

• Como vemos, aunque los lugares que Valle-Inclán utiliza están sacados de la obra 
de Dante. No los utilizan todos, pues podemos apreciar como en Luces de Bohemia 
no existe tal paraíso. O no como lo describen Dante o Virgilio.



En la Divinia Comedia, Dante baja a los infiernos 
acompañado por Virgilio.
• El Infierno 

La primera parte narra el descenso del autor al Infierno, acompañado por el poeta latino 
Virgilio. Aqui Dante muestra lo que para Virgilio era el tártaro, donde van todos los 
pecadores, como los titanes o algunos héroes que habían matado a alguien.

• El Purgatorio

En la segunda parte, Dante y Virgilio atraviesan el Purgatorio, y allí se despiden, pues a 
Virgilio, un pagano, no le está permitido entrar al Paraíso. El purgatorio es una montaña de 
cumbre plana cuyas laderas son escalonadas y redondas, simétricamente al Infierno. En 
cada escalón se redime un pecado, pero los que lo redimen están contentos porque 
poseen esperanza. Dante no se inspiro en la Eneida para esta parte puesto que el infierno 
de lo griego no tenia purgatorio, solo estaba el Paraíso y el Tártaro. 

• El Paraíso

En el Paraíso, de estructura no menos compleja que la del Infierno y concebido como una 
rosa inmensa én cada uno de cuyos pétalos se encuentrạ un alma, y en cuyo centro 
mareante se encuentra Dios. El Paraíso Virgiliano son los Campos Elíseos.



Luces De Bohemia y Divina Comedia
• El autor Ramón Del Valle-Inclán creó un mundo espectáculo en su obra Luces 

De Bohemia a través de personajes, escenas, y acontecimientos inesperados. 
Este autor español escribió una obra que metafóricamente e irónicamente

critica varios aspectos de la sociedad española. 
Durante la redacción de la obra, el autor se inspiró en muchos escritos clásicos. 

En particular, sorprendente son las similitudes entre Luces De Bohemia y La 
Divina Comedia escrita por Dante Alighieri en la edad media, específicamente la 
primera sección titulada Infierno. Este es un poema épico en donde el autor va 
bajando los diferentes niveles del Infierno y ve que los pecadores están siendo

castigados por sus acciones de una forma irónica a su crimen. En latín, esta 
forma de justicia poética en donde todo el mal cometido será cometido

circularmente se llama contrapasso y es algo que podemos ver en Luces De 
Bohemia.

Ambas obras son consideradas clásicas y por eso es fácil decir que fueron
apreciadas por una generación posterior a la suya. Pero las dos se distinguen en 
formas únicas. La Divina Comedia continúa la historia en el Purgatorio y después

el Paraíso y explica de forma literal la metáfora que el alma está buscando 
llenura que, en el tiempo medieval, se creía solamente existir en Dios. Al 

contrario, Luces De Bohemia termina de una forma poco agradable en donde un 
significado profundo se pierde dentro del cuento y de la muerte espontánea de 
varios personajes y del coraje de otros. Sin embargo, ambas obras han creado

situaciones en que el lector tendrá que pensar en sus propias decisiones. Divina Comedia: Inferno

Ramón Del Valle-Inclán: Luces De Bohemia



Algunos críticos han pensado que Valle
pretende reflejar la vida española como 
un infierno, y por esa razón afirman que 
la obra presenta contactos con La Divina 
Commedia de Dante Alighieri. 

La dos obras tienen similitudes:
• En su peregrinación “infernal” Max va 

acompañado por Don Latin, como Dante 
iba acompañado por el poeta Virgilio;

• El infierno en Dante es descrito como un 
círculo, mientras que el viaje de Max es 
también circular;

De hecho en 
el capítulo XI 

Max 
esclama: 
“Latino, 

sácame de 
este círculo 
infernal” y 

luego 
afirma:  

“Nuestra 
vida es un 

círculo 
dantesco”


