
LUCES 
 

A) LA GENERACIÓN DEL 98 
 

1. El concepto de Generación 
 

El concepto de generación tiene numerosos problemas para ser utilizado 
como base de estudio de movimientos, escuelas o tendencias literarias. Supone 
un excesivo encorsetamiento de la realidad y no siempre puede responder a ella.  

El concepto de Generación del 98 fue discutido y discutible en su 
momento. En primer lugar, el creador de la generación, Azorín, no la considera 
rompedora, sino fruto de ilustres antepasados (de Berceo a Meléndez Valdés, 
presencia un poco extraña, pero fija en Azorín). No rebeldía rompedora, como se 
quiere ver muchas veces.  

La tesis parece ser que los de 1998 continúan la protesta de la generación 
anterior pues son resultado y fruto de ella (y tenemos unas citas que leeré en 
clase: Ynduráin, p. 164). 

No es posible, por tanto, mantener una relación genética entre el desastre 
del 98 y las propuestas noventayochistas porque la cosa venía de lejos. “Nada 
más erróneo –dice Azorín–; la literatura regeneradora, producida de 1898 hasta 
años después, no es sino una continuación lógica, coherente, de la crítica política 
y social que desde mucho antes a las guerras coloniales venía ejercitándose” 
(«La generación del 98») 

El resultado de todo ello es una nómina de escritores más bien confusa. 
Valle, Benavente, Baroja, Bueno, Rubén Darío, para Azorín, en 1913, que según 
él tienen rasgos comunes, cosa que no es cierta.  

Como teoría, no tiene pies ni cabeza, ni fundamento alguno. No hay en 
realidad tal objeto de estudio, no hay una generación del 98.  

 
¿De dónde viene el asunto, entonces?  
El Movimiento Nacional emprende nada más concluir la guerra un 

intento de asimilación de los escritores de principios del siglo XX. No se 
remonta más atrás por la inequívoca adscripción política de un Galdós o de un 
Clarín. No fueron tan claros los Baroja o Unamuno, a diferencia de otros 
coetáneos suyos, como Blasco Ibáñez, pongo por caso. Lo que no fue posible 
fue recuperarlos para el Nacional Catolicismo, porque todos ellos coincidían en 
su rechazo de la religiosidad, incluido Ortega.  

El primero que lo intenta es Giménez Caballero en un libro de texto para 
bachilleres. A él le seguirán otros, como Laín Entralgo, o Ridruejo que intentará 
reinterpretar a Machado.  

La consecuencia es que la historia del 98 es una tergiversación evidente 
sobre la búsqueda de un castellanismo simbólico de la esencia de la comunidad 
“hispánida”, contra las regiones periféricas, Se halla lo que se busca, es decir, las 
ideas triunfantes en la retórica posterior al 39.  

La situación final parece una broma: algunos autores sufren un 
decrecimiento de su obra para integrarlos, como Baroja o Machado, incluso 
Azorín, pero Unamuno, que tiene libros prohibidos en el Index era venerado por 
José Antonio y sus secuaces, mientras que Valle, con eso de que sus escritos son 
estética pura y ya, siguió publicando sin problemas, cuando es el más disolvente 



de todos (leeré en clase la autorizada opinión del P. Ladrón de Guevara sobre 
algunosd e sus títulos, p. 171). 

 
El concepto del 98 se ha puesto en tela de juicio muchas veces desde 

entonces, y negado otras muchas. En la actualidad se tiende a integrar 
Modernismo y 98 en un único conjunto, que forma parte de corrientes más 
amplias (en Europa), y a vincularlo con los pensadores occidentales que marcan 
las líneas generales del pensamiento.  

Lo cierto es que la coherencia era imposible desde el primer momento, 
comenzando por su indefinición inicial. Podríamos remontarnos hasta las bases 
metodológicas del método de las generaciones para observar su inanidad. Jualián 
Marías, quien lo adapta y adopta en nuestro país, señala que en el XIX no era 
posible trabajar con él porque precisa de una maduración filosófica e histórica 
que solo se da a partir del XX. Además, el método tiene una necesidad intrínseca 
de tintes hegelianos, no el resultado de la ocurrencia inútil de un individuo 
extravagante y aislado, de manera que no se trata de una convención para 
ordenar la realidad en la cabeza del crítico, como los siglos o los capítulos de un 
libro, sinoque la realidad misma es sistemática. Toma ya.  

Los problemas que se dice que preocupan a la generación del 98 ya 
preocupaban a la generación anterior, quizá de forma más intensa, y a muchos 
otros escritores que no figuran en las nóminas del 98 por lo general, como 
Blasco Ibáñez, Ricardo León, Mallea, etc. La diferencia con los realistas no 
estriba en temas ni preocupaciones, sino en que aquellos intentan describir 
objetivamente los fenómenos y problemas a los que se enfrentan, mientras que 
los del 98 los refieren al yo, cuentan sus vivencias sobre el caso. Además, los 
problemas mencionados sob los que desde fines del XVIII preocupan en Europa: 
el concepto de nación, la esencia de lo español, regionalismos y separatismos 
interiores, cuestión social, pueblo, cultura, problema de la personalidad 
(voluntad-abulia; libros-vida). Sí es cierta la sensación hispánica de ir con 
retraso con respecto a lo que debería ser, sobre todo en ciencias, técnicas y 
desarrollo social y económico.  

El detonante de la pérdida de las últimas colonias también dista de ser 
suficiente. La lucha entre España tradicional y la masa viene de atrás, de las 
guerras carlistas, de la de Independencia. Las posesiones de ultramar se pierden 
con Fernando VII sin que sobrevengan angustias graves, y las del 98 fueron en 
realidad un alivio para una parte importante de la sociedad, que no podía pagar 
los 6000 reales que les liberaban de las levas.  

Los datos de crecimiento económico y demográfico de la segunda mitad 
del XIX y primera del XX tampoco justifican el aumento del pesimismo o 
semejante. A este propósito, los estudios de Antonio Gómez Mendoza 
desvanecen la idea de decadencia. La renta por habitante aumentó un 35 % y 
pudo haber sido mejor sin restricciones arancelarias. La repatriación de capitales 
cubanos, unida a las remesas de los emigrantes se calcula en 2000 millones de 
pesetas-oro y se crean entidades financieras como Banesto.  

El problema no era ese. El problema era, y venía de más atrás, que las 
masas no necesitaban el despotismo ilustrado, que ya tenían una luz preexistente 
en ellas, como dice Balmes. 

 
 

2. Literatura y política 



  
Ortega trae el término intelectual, suerte de conciencia de la sociedad. 

Una élite que debe dirigir la sociedad.  
La función didáctica de la literatura ya había sido ejercida y de modo 

más intenso por los realistas, tanto en sentido liberal progresista como en 
dirección contraria. En realidad, parece que se produce justo lo contrario, el 
nacimiento de una especie de escepticismo sobre la función regeneradora y 
política de la literatura, de donde el cambio de acento de la realidad objetiva 
hacia la situación personal, con algunas excepciones: Blasco por la izquierda y 
León por la derecha, marginales por ello mismo. Ninguno del 98 tiene por 
ejemplo un conjunto de escritos sobre la guerra y la derrota como el que dio a 
luz Blasco Ibáñez, con propuestas activas, como esta enunciada en el título: 
“Que vayan todos: ricos y pobres” o la propuesta de la creación de un servicio 
militar obligatorio. Frente a estas propuestas concretas, las del 98 parecen 
ridículas: Azorín lucha por construir monumento a las víctimas del desastre. 
Baroja, por su parte, no pierde ocasión de atacar a las masas y organizaciones de 
izquierda, aunque tampoco los partidos de derecha salen bien librados, hombres 
de grandes gestos y pocas ideas.  

Este rechazo genérico barojiano, este apoliticismo, se detecta también en 
el Machado de las Soledades, vuelto hacia dentro. ¿Y qué decir de Femeninas o 
de las Sonatas?   

En política, cada cual tiene una evolución distinta pero parece que corren 
como pollo sin cabeza. Empiezan escribiendo en los más accesibles periódicos 
de izquierda y acaban en los mejor pagados de derecha. Solo coinciden de 
verdad en el anticlericalismo.  

Su literatura, en cambio, es magnífica. Sus obras no tienen reflejo de la 
realidad porque son unos románticos instalados en lo cotidiano y lo personal, 
que tratan de casos de conciencia, de estados de ánimo, de esas cosas, pero no de 
programas políticos o sociales. En pocas palabras, es lo mismo que hacen 
simbolistas, parnasianos, el romanticismo tardío europeo, vamos.  

Para ser dirigentes políticos desde su literatura les sobra individualismo y 
subjetivismo, por no decir arbitrariedad, y les faltan muchas cosas: un 
pensamiento ideológico coherente, para empezar. Ninguno entendió el 
socialismo ni el marxismo. No lo rechazan, es que no lo entienden.  

Esta gente son escritores. Ahora, en 1900, hay partidos, sindicatos, 
avances científicos y periodistas, todos ellos mejor orientados para cumplir esa 
faceta intelectual o dirigente de la sociedad.  Hay implicaciones políticas en 
ellos, pero de carácter negativo, evanescente, un vago anarquismo ilustrado y 
teórico, algo así. (El texto de Azorín sobre Baroja de p. 187) Las protestas 
parecen poses románticas. Se reconoce bien el elitismo romántico despreciador 
de la masa y de la burguesía, del absolutismo del número a que conduce la 
democracia, etc.  

Sucede que han perdido la fe positivista en la razón, en el valor de la 
realidad objetiva. Los del 98, no se interesan por esa realidad exterior, sino por 
expresar cada uno su personalidad. En literatura, solo la vivencia es lo 
importante, el yo. No admiten, en cambio, que la realidad objetiva tenga leyes, 
que sea lógica o que se pueda por eso mismo encontrar un camino ni enseñarlo a 
los demás. Un ejemplo a este propósito es la enseñanza que persigue La 
desheredada de Galdós, vs La lucha por la vida de Baroja (lo comento en clase). 
Una consideración sobre lo mismo es que ni Juan Ramón ni Machado se ocupan 



de la realidad; en cuanto a Unamuno, Baroja y Azorín, cuando se ocupan de 
ideas o de hechos objetivos lo hacen a través del ensayo, el género subjetivo por 
excelencia. 

Y sin embargo, dan el pego. Se busca algo que no aparece por ningún 
lado porque no son intelectuales. De ahí la decepción que generan en ocasiones. 
Ganivet sabía muy bien lo que había que hacer (Idearium: echar un millón de 
españoles a los lobos, p. 194). Los del 98 no. Son unos sentimentales a los que la 
realidad les asusta. Como dice Abellán, “mientras que los regeneracionistas 
llenan sus libros de estadísticas, datos sociológicos y análisis políticos como 
medio de acercamiento a los problemas nacionales, la generación del 98 busca 
una aproximación a los mismos por vía estetizante y literaria”.  

Quizá por eso hace falta variar la nómina. La creación del 98 fue de 
Ortega, para distinguirla de la del 14, la suya, y Azorín la aceptó, pero no 
Baroja, que no se considera responsable de esos hechos y no quiere cargar con 
esa culpa. Es un tira y afloja de unidades. El mínimo imprescindible, Baroja, 
Azorín, Maeztu, tampoco funciona. Maextu no hace literatura. Si entran los 
demás, las incompatibilidades incluso personales saltan a la vista.  

Se les adjudica una etiqueta que no les corresponde. Esa generación 
herida por el desastre de Cuba, a la que le duele España, que intenta reconstruir 
la ideología (pesimista) española, la esencia castellana, pero fracasa por exceso 
de sentimentalidad que lleva a la abulia y a la inacción, no es tal. Unamuno fue 
rector de Salamanca desde 1901, Azorín hizo carrera política. Como literatos no 
son abúlicos en absoluto. Tampoco, aunque se les tilda de ello, intelectuales. El 
elitismo literario tampoco existe, excepto en Juan Ramón.  

 
2. Hacia una literatura nacional 
En literatura no se ocupan de la política. Ni siquiera de la realidad. Otra 

cosa son los artículos de opinión.  Tampoco se plantean un programa político 
regeneracionista.  

Quienes distinguen Modernismo de 98, de espaldas a la realidad, tejen un 
traje que se ocupa de hablar del rechazo de la política, sustituida por un 
nacionalismo místico o religioso, vivido de manera angustiada pues el 
regeneracionismo se vive en la conciencia individual, no en el programa 
colectivo. Además, la honda preocupación por el ser metafísico de España 
implica el rechazo en bloque de toda nuestra historia con honrosas excepciones 
para empezar de cero partiendo de élites o caudillos. Que cortado este patrón no 
le cuadre a ninguno del grupo, parece dar lo mismo.  

Los escritores que comienzan entre el 98 y 1905 no creen en sistemas 
para cambiar la sociedad, pero menos aún se fían del nuevo orden o de élites 
rectoras. Sin embargo, hay algunos que desarrollan los presupuestos del 
individualismo elitista romántico, no a la manera modernista, en su torre de 
marfil, sino con una propuesta política que pretende ser realista, como Ganivet. 
Todo su análisis es pintoresco, desde el diagnóstico de los males que aquejan a 
España, fruto de una “psicología nacional”.  El problema de España, como para 
Unamuno, es un problema psiquiátrico. (Texto que habla de abulia y la noluntad 
unamuniana, p. 206). Se busca la esencia enmascarada por la apariencia de las 
cosas superficiales, se debe aceptar nuestra naturaleza y arreglar los desajustes a 
martillazos, echando un millón de españoles a los lobos, claro. Para Ortega, otro 
listo, el quid está en que los bárbaros que nos tocaron en suerte a la caída del 



Imperio romano eran de peor calidad que los de otras naciones. El remedio para 
vertebrar España es la guerra, dice.  

En la misma tesitura que en el XIX cuando el ascenso de la masa social 
no encontraba objeciones teóricas de los ilustrados cuya pervivencia amenazan, 
se recurre igualmente al irracionalismo. Y aquí leer la carta de Ganivet a 
Navarro Ledesma (p. 208), que no tiene desperdicio. El aristocratismo de las 
clases tiene su aquel, y así Ganivet en Conquista del reino de Maya por el 
último conquistador español Pío Cid constata que la barbarie es un desastre, Cid 
trae la civilización y nada cambia, luego el pueblo no avanza en perfección 
moral aunque haya mejoras materiales, toma ya. De todas formas, Pío Cid 
observa que el uso del poder es válido en sí mismo aunque conlleva gran 
sufrimiento, a la manera romántica. Se comprende que los Barojas y Machados 
no pasen de la fase de negación, sin aceptar las conclusiones.  

En Galdós, la realidad es objetiva, existe fuera del sujeto aunque este sea 
un loco, está garantizada por el narrador y es asidero firme para los lectores. En 
Ganivet, no. En los románticos noventayochistas, el mundo, la realidad, ya no es 
fija ni segura, y la subjetividad del narrador invade la novela.  

 
4. La corriente tradicionalista y popular 
La corriente populista, tradicionalista y conservadora del Romanticismo 

considera que cada pueblo posee una identidad profunda y eterna, el alma, la 
esencia de las cosas. Se manifiesta en la lengua, la poesía, la historia, las 
costumbres, la raza, incluso.  

Quien más cerca se halla de todo eso es Unamuno, que elabora el 
concepto de intrahistoria y cultiva el sentimiento trágico de la vida. Otros están 
en consonancia con ese fondo ideológico. Pero no se reflejan estas proclamas 
teóricas en las creaciones salvo en Unamuno. Ni el Cid, ni Berceo ni Hita ni 
Manrique.  

La recuperación de lo popular la inicia Böhl de Faber y seguirán otros 
muchos. Quien se instala en la unión de teoría y práctica es Augusto Ferrán, que 
escribirá en la estela del romanticismo de Heine, como una manifestación de 
nacionalismo poético. Pero la práctica general iba por otros caminos, los de 
Bécquer y Rosalía. Esas formas solo volverán en Machado a partir de Nuevas 
canciones, cuando decae su inspiración personal. En Unamuno, el nacionalismo 
castellano militante se encuentra en En torno al casticismo (también en el 
Idearium de Ganivet). Por aquí están Menéndez Pidal y Menéndez Pelayo 
formando las bases.  

El folclore andaluz encontraba origen fuera de nuestras fronteras y 
además lo cultivaba un asturiano afincado en Levante, Campoamor, con éxito 
notable. Él las llamaba “cantos populares de las clases altas”. 

Todo esto lo anoto solo para decir que la inspiración castellanista que se 
concibe como parte del 98 es más que discutible también por otro aspecto. 
Machado no ve Castilla como Unamuno. Para él, no hay más que ruina, 
desolación y muerte, y eso es Campos de Castilla. Testimonio de su decadencia 
irreversible, supone un canto de muerte. Su historia, como el campo castellano, 
le resulta ajena e incomprensible, y en ambas retrata lo más miserable y 
degradado, no lo eterno o intemporal, por no hablar de que aparece lo humano y 
lo social: el campesino, la pobreza, la religiosidad, ignorancia y miseria 
generalizadas.  

 



 
B) VALLE-INCLÁN 

 
1. La herencia de Rubén Darío 

En el propio Darío hay mucho de clasicismo romántico por lo menos hasta 
Prosas Profanas. Un poco antes se ha agotado la vena civil y revolucionaria que 
también cultivó en sus Epístolas y poemas (1885), que proviene de Hugo, de Musset. 
No es de extrañar que Octavio Paz, Ynduráin y los más avispados en general señalen la 
filiación romántica de los modernistas.  

La expresión modernista es más ecléctica que la romántica, menos violenta y 
agresiva, entre otras cosas porque ya no pretende incidir sobre la realidad. Los maestros, 
como dirá Cernuda, son Bécquer y Campoamor, lo cual, bien entendido, se refiere al 
proceso de destranscendentalización, de eliminación de la dimensión metafísica, de todo 
lo desmesurado o histriónico y supone una trivialización, un juego. De ahí la 
denominación peyorativa “modernistas”, herejes condenados por Pío X en el Concilio 
Vaticano I porque entienden que la religión católica se basa en una actitud sentimental, 
lo que les permite mantener la liturgia vacía de contenido, mientras que para la Iglesia 
es una certeza intelectual susceptible de demostración lógica.  

Esta intrascendencia es mucho más disolvente que el romanticismo primero. Si 
con ello se ha secularizado el mundo, el lugar de lo sagrado lo ocupan las obras de arte 
como ritos y sacramentos de esta nueva sentimentalidad sensorial. Y, por supuesto, el 
erotismo (“Ite missa est”, de PP, es una misa de amor; en esta línea tantos otros: Valle, 
Machado, Reina, Rueda... pero no otros que se suelen inscribir en el 98, los pacatos). 

Esta sentimentalidad es lo que hay en Femeninas, Sonatas o en Soledades, en el 
primer Unamuno y en el primer Azorín. No da para dos grupos o dos generaciones 
simultáneas solapadas. No preocupa la realidad externa, a Unamuno le preocupa su yo, 
su dolor, sus contradicciones y, por ello mismo, Juan Ramón lo considera el 
“modernista máximo”. La proximidad entre Machado y Rubén Darío alcanza a una 
contaminación recíproca. Y llegamos a Valle. 

2. Valle-Inclán 
La influencia de Darío y el modernismo decorativo solo se generaliza a partir de 

1914, en Cuento de abril, La marquesa Rosalinda... que conectan con Prosas Profanas. 
Antes de esa fecha, es más importante Poe, Eça de Queiroz y otros románticos 
decandentes. Todo es un romanticismo menor, integrado, sin trascendentalismos 
morales, sin exhibición del sufrimiento, sin dimensión cósmica o lucha contra los 
valores del clasicismo o de la religión, mundos ya asumidos como decoración por sus 
valores estéticos. 

Va creando mundos deliberadamente convencionales, deliberadamente alejados 
de los problemas sociales y políticos, de la realidad inmediata y objetiva. En gran 
medida no pasa de ser un juego. A partir de La pipa de Kif,  el tono amable de 
marquesas y cuentos se quiebra para dar paso a la amargura y a la violencia. Incluso a 
vulgaridades provocadoras. Antes de Luces, pues, hay destrucción de mundos literarios 
anteriores caricaturizados con sarcasmo en esa obra. Si los héroes trágicos han ido a 
pasearse al callejón del Gato, los personajes literarios se han refugiado en las tabernas. 
Desde PK se concreta la visión de Valle. Es una nueva visión estética que lleva 
aparejado un valor moral puesto que se ocupará de la historia y de la realidad inmediata 
de España de una manera cruel y despiadada, sin esperanza ni solución (para lo cual 
entronca con el Galdós de los Episodios, eliminando todo regeneracionismo, eso sí).  

A partir de un cierto momento, Valle ya no embellece la realidad ni la inventa: 
acude a la historia o a las fábulas con intención de presentar unos comportamientos 



absurdos y ridículos; es lo que llama esperpentos, narraciones donde no queda títere con 
cabeza, no hay tipos ejemplares o admirables, donde nada ni nadie se salva.  

Luces representa un cambio en la estética de D. Ramón, ya desde la versión de 
1920. Dejo aquí las palabras de la conocida escena XII sobre el esperpento:  

 
MAX.-  Los ultraístas son unos farsantes. El esperpentismo lo ha inventado Goya. Los 

héroes clásicos han ido a pasearse en el callejón del Gato [...]. Los héroes clásicos reflejados en 
los espejos cóncavos dan el Esperpento. El sentido trágico de la vida española sólo puede darse 
con una estética sistemáticamente deformada [...]. España es una deformación grotesca de la 
civilización europea [...]. Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas. 

D. 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. 

D. LATINO.-  ¿Y dónde está el espejo? 
MAX.-  En el fondo del vaso [...] Latino, deformemos la expresión en el mismo espejo que 

nos deforma las caras y toda la vida miserable de España. 
 
Para alcanzar el significado de estas palabras hay que contrastarlas con la norma 

a la que se oponen, que bien puede ser la definición de la estética de Balzac que dicta Dª 
Emilia Pardo Bazán en La cuestión palpitante: 

 
Flaubert se diferencia de Balzac como un hombre de un gigante. El autor de la Comedia humana 

hizo épica la realidad; el autor de Madama Bovary nos la presenta cómico dramática. Hay escritores que 
ven el mundo como reflejado en un espejo convexo, y, por consiguiente, desfigurado. Balzac lo miró con 
ojos lenticulares, que sin alterar la forma, aumentan sus proporciones 

 
El espejo convexo hace épica de la realidad, el eje es el espejo a lo largo del 

camino de Stendhal, y el espejo cóncavo deforma grotescamente las proporciones de lo 
heroico. Consecuencias: 1. El clasicismo ni se considera. 2. No se pretende ninguna 
idealización, no se pinta las cosas como debieran ser, ni como se ofrecen directamente a 
los sentidos. Aquí se puede señalar el contraste de color (el amarillo y el rojo son 
violencia y bandera española la oposición luces/sombras (El ruedo ibérico). 3. El 
resultado de la deformación producida por el espejo cóncavo será la realidad en sus 
verdaderas dimensiones. 4. La obra tiene una doble dimensión personal y social en que 
una es resultado de otra y viceversa.  

Valle no describe una sola realidad. Da unas líneas para que la imagen se forme 
en la mente del observador, como veremos. 

Max formula una estética nueva, pero la lucidez llega tarde pues muere al poco 
en la puerta de su casa. Es la recuperación cervantina de la cordura justo antes de la 
muerte, que supone una renuncia al mundo de fantasía y ensueño que antes sustituía y 
ocultaba la realidad. Es precisamente el rechazo de la actitud heroica lo que se 
manifiesta en las alucinaciones de Max: en la primera, en el arranque de la obra, cree 
haber recobrado la vista. Ve Moncloa y París. Pero no a Collet. Cuando cierra esta la 
ventana desaparece ese momento de plenitud y belleza para Max, que regresa a la noche 
(“otra vez de noche”, dice). El diálogo muestra la distancia entre la alucinación y la 
realidad tangible: “las cosas que toco para qué necesito verlas”.  

La segunda alucinación ya no reproduce el esplendor de París, sino el entierro de 
Víctor Hugo, la muerte. El muerto es Max, y Víctor Hugo y el mundo d ela literatura 
que uno y otro representan. Es una variante del tema romántico de la contemplación del 
propio entierro (p. ej. Espronceda: El estudiante de Salamanca). Indudablemente, el 
descubrimiento de la nueva estética lleva consigo la destrucción de la antigua, que no es 
tanto la realista como la romántica y sus derivaciones, incluido el modernismo (estéticas 



heroicas, aristocráticas, individualistas, desligadas de las preocupaciones burguesas, 
etc.). Si el romanticismo está ahí muerto, el modernismo lleva el mismo camino y solo 
restan los epígonos, el coro fatuo y trivial encabezado por Dorio de Gadex. No hay más 
que ver a sus máximos representantes en la escena del cementerio: “¡Es pavorosamente 
significativo que al cabo de tantos años nos hayamos encontrado en un cementerio!”, 
dice Rubén. Y Bradomín propone quedarse dentro. El reinado literario concluye. Valle 
los pone a recordar en el café su París, esa ilusión. El recuerdo de todos y la alucinación 
de Max coinciden en ese punto. Ese mundo literario es también una huida de la realidad, 
de las miserias cotidianas, de las necesidades materiales. La bohemia toca al ministro 
como fantasía pasada; a Dieguito como fantasía futura. Pero ambos se cobijan en la 
seguridad material. Para este, una hoja volandera, fuego de virutas es la bohemia de 
Max, que tiene prestigio, pero no forma parte de los intereses efectivos de los dueños 
del dinero. Es un fenómeno que vuelve a manifestarse en el entierro de Max: elogios en 
la prensa pero cortejo fúnebre que magnifica el horror de la marginación sufrida por 
esta lumpen-cultura. Del poder, Max obtendrá solo unos billetes justo cuando sus 
secuaces (Zaratustra, el Bue Apis) le han negado los recursos necesarios para continuar. 
La perspectiva de Max es, sin embargo, muy diferente (Esta tarde tuve que empeñar la 
capa y esta noche te convido a cenar, con champaña, Rubén: empeñar/champaña, 
aliteración). La referencia a la capa importa porque significa la dificultad y coste de 
despreciar las servidumbres materiales. El dinero no servirá para recuperar la capa 
frente a la vulgar preocupación por el mañana de Latino. Pero es consciente de ello, 
como cuando dice al ministro, que le envidia: “Paco, no seas majadero”. La bohemia, 
que cifra sus luces en el juego chispeante del ingenio verbal, y viva la bagatela, 
desaparece acorralada y vencida por las necesidades materiales. El dinero es una luz 
mucho más potente y efectiva. Incluso Bradomín está arruinado y hará unas memorias. 
Max se da cuenta de que ese mundo muere con él. Esa es la conciencia de la 
alucinación. En este sentido no es Max un trasunto de Alejandro Sawa, aunque haya 
coincidencias circunstanciales, sino del mismísimo Valle, que destruye los fundamentos 
de su vieja manera, dejando a salvo tan solo ese Bradomín que caduco, viejo y 
arruinado, sobrevivirá como una sombra de sí mismo.  

Hay momentos en que la obra de Valle anterior a 1920 parece un intento por 
huir de la realidad y por fabricar un mundo a medida de sus gustos estéticos. Sonatas, 
Montenegro, las guerras carlistas y las farsas son cuatro intentos en la misma línea, que 
fracasan. De la superioridad refinada de Bradomín pasará a los imppulsos primitivos de 
Montenegro, a los salvajes carlistas y a la exquisita convencionalidad de las farsas 
italianas como último intento, pasando por la magia gallega de Flor de santidad. En 
todos ellos hay un intento de desarrollar y objetivar los mundos de las sonatas. Pero en 
1920 retoma esos motivos para hacer una sátira despiadada. Cara de Plata, contra 
Montenegro y guerra carlista; Farsa y licencia de la Reina Castiza responde a F. de la 
enamorada del rey; Divinas palabras, a la Galicia mágica; Tirano Banderas, a la sonata 
mexicana. Englobando no los temas, sino la actitud hacia ellos, aparece Luces de 
bohemia, donde se analiza y somete a crítica no el objeto creado, sino la propia 
creación, la relación que se establece entre el creador y su obra, lo que supone una 
autocrítica. Desde la nueva perspectiva, su producción es brillante, absurda y 
hambrienta.  

En todos los casos el procedimiento es idéntico: superponer la creación literaria 
convencional a la realidad inmediata. La literatura, cuanto más exquisita o idealizada 
sirve para apuntalar el orden que, precisamente, se quiere rechazar. Y eso es así 
objetivamente aunque el artista se considere un marginado. De esta forma, la supuesta 
ingenuidad e inutilidad de la bagatela no es más que una trampa en la que han caído al 



tratar de evitar la colaboración. Toda literatura será alienación, no solo el culto a la 
belleza. A don Latino le reprocha que propague “la mala literatura por entregas” (al 
folletín le tocará su turno en Los cuernos de don Friolera).  

Max tiene momentos de lucidez autocrítica, aunque retóricos: “Yo me siento 
pueblo... me acanallé perpetrando traducciones y haciendo versos. Eso sí, mejores que 
los hacéis los modernistas”. Max no es un poeta modernista. Los epígonos son malos 
poetas. Otra cosa es Rubén, que queda aislado de ese tropel de bobos grandilocuentes.  

Pero lo que interesa subrayar ahora es la evolución de Valle-Max que concibe la 
nueva estética como respuesta a la sociedad: a la agresión que deforma las caras y toda 
la vida miserable de España hay que responder con otra agresión superior y de sentido 
contrario para quebrar su espejo. En esa doble intención, Valle coincide con Galdós. 
Muerta y enterrada la posibilidad de vivir o crear mundos heroicos, volvemos al aquí y 
al ahora. El método en LB consiste en contar unos hechos para dejar que los interpreten 
juzguen y valoren los personajes sin molestarse en ir marcando las manipulaciones 
deformadoras. Un caso extremo: ante la madre que sostiene en brazos al hijo muerto, la 
reacción de los circunstantes salta por encima del dolor de la madre o de la injusticia en 
términos abstractos para traducir la tragedia a términos asimilables, convencionales y 
provechosos para cada uno. (La leemos en clase y la comentamos despacio). Lo grave 
es que esa muerte ha quedado reducida a un suceso del que nadie se ocupa 
directamente, convertido en objeto utilizado como prueba o apoyo de unas u otras 
posturas. La maniobra de diversión triunfa cuando el problema se centra en cuestiones 
marginales o superfluas, si hubo o no toque de ordenanza, si el comercio chupa o no la 
sangre de los pobres... La realidad inmediata y crucial es distanciada por un espejo 
deformante que convierte el suceso en ocasión para discusión de corrillos ociosos. La 
madre con el nene en brazos y todos los bobos alrededor discutiendo de otra cosa. Ya es 
tremendo que la madre entre en el juego y hable de los toques o se vuelque en retórica 
(“negros fusiles”, etc.) Se puede comparar esto con el único personaje que parece sentir 
y sufrir sinceramente, Claudinita, que no es capaz de articular una frase coherente en 
medio de su dolor: “Mi padre. Mi padre. Mi padre querido”. Y basta. Y sobra para 
transmitir su dolor. Por eso Latino tiene razón en la escena que mencionamos: “Hay 
mucho de teatro”.  

Lo que unifica todos los comportamientos es esa capacidad para deformar los 
hechos mediante las palabras, acomodarlas a los intereses personales inmediatos y 
magnificar la realidad. Si no se consigue un provecho tangible, por lo menos se gratifica 
el ego o se queda bien ante los demás. Mientras tanto, los hechos siguen su camino, 
indiferentes a las deformaciones de la imagen que se forma en ese espejo mediante 
palabras y gestos. En este sentido, la construcción de Valle es ineluctable. Hay multitud 
de anuncios del final, desde la primera escena: “podemos suicidarnos colectivamente”, 
dice Max ahí. Las premoniciones se cumplen. Sobre todo, las de Max, que no en vano 
es ciego, como Tiresias, como Homero.  

 
“«Mañana me muero, y mi mujer y mi hija se quedan haciendo cruces en la boca»” (p. 29); 

“«Pues viviremos muy poco»” (p. 45); “«El café es un lujo muy caro, y me dedico a la taberna mientras 
llega la muerte»” (p. 104); “«Vengo aquí para estrecharte por última vez la mano»” (p. 105); “«¡Yo soy el 
muerto!»” (p. 136), etc. En otras ocasiones, se producen coincidencias que no dejarán de resonar en el 
ánimo del espectador al ser evocadas; por ejemplo, las peticiones de D. Latino, “«No tuerzas la boca»” (p. 
131), “«Deja la mueca»” (p. 134), recordarán la afirmación de Max: “«Para mí no hay nada tras la última 
mueca»” (p. 109). 

 
Que Dorio lo salude con el Responso a Verlaine o que Rubén evoque la Última 

Cena con Max, etc., van en la misma línea. El destino de Max está anunciado y es 



inevitable, como en la tragedia griega, incluidas varias referencias nominales o la 
exclamación del ministro que cifra toda la obra: Eironeia.  

Pero los héroes clásicos han ido a pasearse al callejón del Gato, por lo que toda 
grandeza es imposible. En Luces nada ni nadie es lo que parece o dice ser, empezando 
por el contraste entre los individuos y los apodos que reciben (Marquesa del Tango, Rey 
de Portugal, etc.) Valle no inventa la mezcla de términos cultos en el lenguaje 
chabacano pero la asume y utiliza en un sistema coherente para que funcione con un 
sentido más profundo que el mero halago verbal, pues sirve para definir y caracterizar la 
sociedad. Basilio Soulinake es periodista alemán fichado por la policía como anarquista 
ruso. Conversa con la portera hasta el delirio tratando del cadáver de Max, que pasa a 
ser excusa del juego retórico que se rompe al final con la macabra prueba empírica del 
cochero fúnebre. Saltos y cambios abismales de nivel como recurso crucial en Luces, 
que rompen sistemáticamente las expectativas del lector obligando a que se acomode en 
perspectivas contradictorias. El efecto es el distanciamiento. Distanciamiento irónico, 
además. A veces sarcástico, como la Lunares, niña del pecado que guarda el pan de 
higos para el gachó que la sepa camelar en una parodia grotesca del jardín de Armida.  

En un sistema como el descrito no hay manera de que el lector esté seguro de 
nada. Hay hechos que solo se conocen por las palabras de los personajes, pero sabemos 
que los personajes mienten y manipulan (v.gr. Max mintió a Rubén sobre cómo conoció 
a Bradomín). Max vive en el aire, no busca el provecho material. Solo vive para brillar, 
de ahí su nombre. La máxima estrella se consume como una estrella fugaz, esa que el 
perro mira en el azul, la última estrella. Parece que sus valores de superioridad 
intelectual y estética son inofensivos... y sin embargo es tan culpable y responsable 
como los demás. Habitualmente la crítica ve a Max como víctima y juez de la sociedad, 
una especie de conciencia lúcida que denuncia injusticias, abusos y excesos de los 
demás mientras él mantiene un comportamiento digno. No obstante, con el texto 
delante, resulta muy difícil admitir tal interpretación. Max no es ejemplar o intachable, 
aun cuando reciba la simpatía del autor, al igual que esos bohemios tronados e 
irresponsables. Lo que ocurre es que la deformación de la realidad hace que se den por 
buenas determinadas afirmaciones de los personajes que habría que poner en cuestión. 
Un ejemplo: la muerte de Max. Latino dice que ha sido resultado del hambre, como 
corresponde al bohemio despreocupado. Pero nadie se muere de hambre en un día. Y 
menos después de haber cenado en el Café Colón, a la carta, con champaña, copa, puro, 
y café. Lo más probable es que haya muerto de frío, pero esa versión no conviene a 
Latino, que no le dejó su carrik aunque se lo pidiera Max varias veces. Lo del frío 
resulta verosímil, pero hay que ponerlo también en duda. Pues M. Collet responde “Un 
colapso, no se cuidaba”. ¿Cuál es la realidad entonces? Lo indudable es que ese era el 
final de Max. Toda su vida ha trabajado para matarse, como dice su mujer, esa muerte 
que dice a Rubén que corteja. La corteja pero no pasa de ahí. El desenlace fatal es un 
accidente por no cuidarse, por sus excesos, pero al que no llega voluntariamente.  

Otro caso deformante es que tras presentarlo como un Hermes o un Homero, nos 
enteramos de que su ceguera es regalo de Venus, es decir, un sifilazo. Su mitomanía 
también aparece en su inventada relación mexicana con Bradomín, donde dice haber 
participado en una revolución. Max tiene una fantasía deformante o falsificadora de la 
realidad. Puede que sea inocente en este asunto, pero en otros la verborrea literaria le 
impide tomar contacto con la realidad, la que toca y, por tanto, no ve. Nos referimos a 
su relación con el paria catalán, caso típico de injusticia y barbarie, añadido en 1924, 
quizá como paradigma de denuncia social por parte del autor. Pues bien, Mateo (Saulo), 
tiene como confidente en su postrera hora a Max, cuyas respuestas son de este tenor:  

 



«Hay que establecer la guillotina eléctrica en la Puerta del Sol» (p. 66); «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» (p. 67); «Una buena cacería puede encarecer la piel de patrono por 
encima del marfil de Calcuta[...]. Y en último consuelo, aún cabe pensar que exterminando al proletariado 
también se extermina al patrón» (p. 68) 

 
No cabe mayor frivolidad ni mayor incomprensión, por mostrar ingenio, como 

antes con los modernistas. Y aunque en la despedida llora (de impotencia y de rabia) 
parece una actuación y en todo caso se olvida al instante. No es casual el paralelismo 
con la escena del abrazo al ministro, en que este llora, y ante quien en ningún momento 
intercede por el preso catalán. Lo ha olvidado por completo y ha olvidado lo que 
representa el ministro de la Gobernación en la vida social. Solo protesta por cómo lo 
han tratado a él, sin reflexión general de ningún tipo. Y la máxima ironía: que Max 
acepte dinero del fondo de reptiles, que disfrace melodramáticamente su aceptadión “en 
nombre de dos pobres mujeres” y que se lo gaste en una cena a lo grande, sin recordar 
en lo más mínimo a esas pobres mujeres. “Con tus generosidades nos has dejado sin 
cena”, le reprocha Collet en la primera escena; nada ha cambiado. Con el ruido de la 
fusilada, nueva tontería libresca, nueva invitación, esta vez a don Latino, a regenerarse 
con un vuelo desde el Viaducto; teatro puro. Otra cosa es que lo sugiera otro. Cuando 
Latino, a su zaga, propone tomar un veneno, le parece una patochada burguesa. Pero el 
suicidio se produce. Cuando Latino lee en el periódico lo del tufo del brasero, el 
espectador recuerda las cuatro perras de carbón con que proponía suicidarse Max a su 
familia en el primer instante de la obra. La víctima no es Max. Ni su centro. Son esas 
dos pobres mujeres. Quien habla miente. Los que sienten, actúan, sin palabras, sin 
discursos. El poeta ciego, luz de la bohemia, es quien provoca ese suicidio que pudo 
haber evitado ya que le abrieron puertas suficientes esa misma noche. Ni el décimo de 
lotería pudieron obtener del muerto. La ironía escénica recubre toda la obra.  

El tema, el argumento o anécdota de Luces es un folletín. Una utilización irónica 
del folletín, pues falta patetismo y tono melodramático. Precisamente, lo que sorprende 
es que cuente Valle los mayores horrores, las cosas más espeluznantes sin abandonar su 
preciosismo estetizante. No es que no juzgue o condene, es que ni siquiera cambia el 
registro lingüístico para comunicar el carácter de los hechos. Nada hay de adecuación 
cordial. Embellece y distancia cuanto describe. Quizá por eso algunos críticos han 
sostenido que la finalidad de toda la obra de Valle, incluida LB, es fundamental o 
exclusivamente estética. Sin despreciar el compromiso estético, pensamos que va más 
allá. Quien se deje arrastrar por la palabra, cuando llegue al final, si reflexiona, 
constatará cómo ha entrado y se ha dejado ganar por el mismo procedimiento que Valle 
denuncia en la obra y tan clara y distintamente se reprocha a los personajes de esta 
parábola literaria.    


