
 

  

    

 

MODERNISMO Y 98 EN LUCES DE BOHEMIA 

 En el análisis de Luces de Bohemia se ven reflejadas las características del Modernismo y Generación 

del 98, movimientos ambos que revolucionaron los pilares de la literatura y del arte en el principio del siglo 

XX  y conllevaron una profunda renovación estética. Las más importantes son las siguientes: 

 - El tema de España. La preocupación por la mala política y la miseria económica y moral de España 

están presentes en toda la obra (recordemos que lo que pretende Valle es reflejar la profunda deformación 

de la vida española, muy lejos de Europa y de la España de otras épocas que incluso había sido primera 

potencia mundial). 

 - La intrahistoria. Los noventayochistas no se interesan por la Historia con mayúscula, es decir, la de 

los grandes hombres y las grandes batallas, sino por la historia del pueblo, de las personas que trabajan día a 

día, la de los hechos cotidianos, la del trabajo, la de las costumbres, la de “los millones de hombres sin 

historia”, calificada por Unamuno como intrahistoria. Los autores se fijan en la vida cotidiana de las gentes 

para conocer mejor la idiosincrasia de los pueblos. En Luces de bohemia la vida miserable del protagonista y 

de todos los personajes que muestran ideales contrasta con el lujo aparente y provinciano de los poderosos. 

 - Las preocupaciones existenciales. Max muere de frío, de dolor y de angustia ante una vida 

miserable y sin sentido. 

 - Cuidado del lenguaje. El nivel cultural, social y espiritual de los personajes se corresponde con los 

diferentes niveles sociales que representan, estando presentes prácticamente todos. La riqueza de voces y 

de matices refleja el interés de Valle-Inclán por la exactitud del lenguaje y sus posibilidades expresivas, 

desde el desgarrado y poético de la madre del niño muerto, al achulado de la Pisa Bien. 

 

 LdB constituye el adiós definitivo de VALLE-INCLÁN a la estética modernista y a la bohemia heroica 

que pensaba que podría sobrevivir al margen de la vulgaridad burguesa. A través de la identificación entre 

Max y Víctor Hugo se da por finiquitada la bohemia antiburguesa. El mismo significado de despedida tiene la 

presencia de la figura de Rubén Darío, con el que Max evoca la bohemia parisina de Verlaine y, sobre todo, la 

autocita que supone ver al marqués de Bradomín (el protagonista de sus decadentistas Sonatas) degradado, 

casi mendicante, aceptando su derrota del brazo de Rubén Darío en el entierro de Max (por cierto, esta 

escena es parodia de Hamlet). 

 VALLE-INCLÁN es consciente de que los nuevos tiempos hacen imposible la existencia superior del 

artista aristocrático modernista. Ahora lo que tenemos es un golfo buscavidas (don Latino) que poco o nada 

tiene de heroico y la caterva de aficionados, niños de papá que juegan a ser poetas rebeldes y cuyo trabajo 

será olvidado rápidamente (el personaje real que inspira a Dorio de Gádex acabó en el olvido más rotundo). 

El propio Max se contagia de la degradación general aceptando el dinero que le ofrece el ministro. 

 Si la vida bohemia ya no es posible, tampoco lo es la estética modernista que la sustenta. Ese 

descubrimiento lleva a Max a la sintetización de una nueva estética (el esperpento) que sea capaz de ofrecer 

una visión del mundo tanto más cierta cuanto más deformada. Max llega a esta conclusión cuando está a 

punto de llegar al final de su vida. En este sentido se le ha comparado con don Quijote, pues ambos 

emprendieron un viaje por la realidad española (el de Max marcado por la pobreza, el hambre y la 

degeneración) y ambos ven, antes de morir, la sinrazón de su vida anterior. En ambos casos hay una 

despedida de una forma de vida (caballería andante – bohemia) y el rechazo de una estética de carácter 



 

evasivo (libros de caballerías – idealismo modernista) y en ambos casos hay también un profundo sentido 

crítico de la realidad española. 

 El viaje de Max tiene ecos dantescos: es un descenso a los infiernos. Don Latino será el Virgilio que 

acompaña a ese enajenado Dante, que sabe que la única forma de trascender ese infierno es la muerte. 

 El profundo dolor de España es un tema de raíz noventayochista. El retrato incluye incluso 

referencias a la Historia de España que explicarían el presente estado de degeneración. VALLE-INCLÁN no 

deja a nadie a salvo de las críticas, especialmente duras con las figuras del orden y la clase política. Sin 

embargo, no se produce la idealización del pueblo. Se trata de una condena de la sociedad española en su 

conjunto. 

 También se relaciona con el 98 la renovación literaria experimental que intenta superar el 

estancamiento de la comedia burguesa. VALLE-INCLÁN no duda en acercarse a modelos teatrales 

considerados menores, como el sainete o el astracán, trascendiéndolos para crear así un nuevo género capaz 

de expresar las inquietudes del autor y plantear su denuncia. 

 Igualmente propio del teatro de los autores del 98 son la riqueza verbal, con primacía del diálogo 

sobre la acción, y la riqueza expresiva de las acotaciones, que difumina las fronteras entre lo dramático y lo 

narrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
* Idiosincrasia: carácter, individualidad, personalidad, particularidad, singularidad, peculiaridad 


