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I'-'ESPAÑA EN EL ESPERPENTO. 

1.1. Valle Inclán y la Espafia contemporánea. 

Podemos señalar dos corrientes de opini6n sobre la obra 

de Valle Inclán: una la sitúa eñ la línea del modernismo deca-

dente con los reparos que supone tal denomlnaci6n de contenido 

un poco incierto; la otra- que cuenta cada día con más partida 

nos y con la que coincidimos- la coloca entre lo más represen'.' 

tativo de la generaci6n del 98, porque, sin dejar de ser una 

permanente estilizaci6n de la realidad es a la vez su testimo-

nio elocuente. 

Dentro de la primera posici6n recordaremos algunos nom-

bres de valíaOrtega y Gasset, que no imaginaba el cambio de 

perspectiva en el escritor gallego, decía, hacia 1901+1  que Valle 

Inclán debía abandonar ya a "las princesas rubias que hilan en 

ruecas do cristales", a los "ladrones gloriosos", y contarnos 

"cosas humanas, harto humanas't, no "bernardinas" (1). Jorge 

Guillén, en 19239 cuando era un poeta novel, dedic6 un artículo 

laudatorio al ilnico escritor del 98 que no había escrito sobre 

el Problema Nacional, y lo exalta como poeta puro de esa genera-

ci6n (2). 

En 1935,  Ortega y Gasset revis6 su juicio y escribi6 a Valle. 
Inclán unas palabras que, segiín afirmacion de un1 amigo personal, 
García-Sabeli, le causaron mucha alegría: "El don Juan Tenorio 
pertenece a un género literario que carécía de nombre y acotamiea 
to hasta que Valle Inclán, genialmente, se lo proporcion6, lla-
mándolo esperpento. La invenci6n de este nombre y de la idea que 
expresa puede servir como ejemplo excepcional de lo que es enten-
der verdaderamente de literatura". Cit. por Garcia-Sabell, "DOn 
Rarn6n del Valle Inclán", Ins nQ176-177 (Madrid, 1961), 1 y 19. 

Jorge Guil1n "Valle Inclán y el 98", La Pluma,. IV, nQ 32 
(Madrid 1923)0, 
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En época más reciente s  Pedro Laín Entralgo pone a Valle 

inclán en el primerpiano de su estudio sobre la generaci6n del 

98 -al lado de Unamuno, Azorín, Antonio Machado y Baroja-; sefl 

la en el escritor un orgullo doloroso (1), y en su obra s  una a 

titud crítica frente a la vida y la sociedad espafiolas(2). Pero 

dentro de .lamgenerac16n lo considera como el "más pr6ximo, quizá, 

a la condici6n de literato 'puro' " ( 3), tal vez porque para La-

ín Entralgo la renovaci6n del lenguaje, y, en general, los pro-

blemas estéticos fueron la preocupaci6n fundamental del escritor 

Valle Inclán (1+). 

En la segunda corriente aparece Enrique Díez Canedo: en 

la misma ocasi6n que Guillén, Advierte s  bajo el simbolismo de 

(I) "Dolor, un orgullo doloroso de español venido a menos, hay 
en su descripci6n de esos españoles que le permiten llamar 'bá 
baras' a sus narraciones noveladas ... Dolor e  dolor acedo hay 
igualmente en el alma de un escritor que se siente obligado a 
inventar el esperpento como retrato de españoles.". Pedro Laín 
Entralgo, La generaci6n del noventa y ocho s  Madrid, 19561 p. 

'tEl punzante malestar 4ue aquella España suscita en el alma 
de Valle Inclán es motivo fundamental en la creaci6n de un gn 
ro literario nuevo: el esperpento.., el género literario que r 
fleja tal deforrnaci6n grotesca y, por añadidura, la que esa vi-
da española imprime a 'los héroes clásicos', recibe el nombre 
de esperpento". Ibid 	p. 102. 

Ibldem, P. 92. 
(+) "Augura Valle Inclán un castellano inédito, un idioma joven, 
ardiente y contenido, capaz de ceflirse a la vida del alma como 
una piel tersa y transparenteí será el lenguajeen que el espí-
ritu de todos cuantos hablan nuestro romance haga su nueva epi-
fanía sobre las olas de la historia. Este es el ensueño de Va-
lle Inclán cuando se pone a soñar 'en aquelloque le atañe 1  
¿C&no sueña el futuro de España cuando se trata de los prob.e-
mas que no atañen a su condici6n de escritor y esteta? No nos 
lo ha dicho. Mas tampoco es difícil adivinarlo, si uno se deja 
guiar por el hilo luminoso de sus esptranzas  respecto al viejo 
idioma de Castilla". Ibidem t  p. 2509 
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Valle Inclán, la máscara del grotesco (1). Veinte años después, 

Fernández Almagro señala que las críticas esperpénticas del pasa 

do est.n hechas con el animo predispuesto al comentario de lo 

presente (2). 

Poco tiempo ms tarde, Pedro Salinas apreciará la honda 

dimensi6n h.ist6rica del esperpento y ubicará a su autor entre 

los "hermanos de krupo" ms profundamente herido por el sentido 

trágico de la vida española (3). Gonzalo Torrente Ballester so 

tiene, por la misma época, que son razones morales y  sociales 

las que originan e]. esperpento 0+); posteriormente ratifica, con 

mayor énfasis a1n, ese sentido moralizador (5). Guillermo Díaz 

"El simbolismo de Valle Inclán no se confina siempre en el 
misterio es como las catedrales g6ticas que debajo de las au-
jas apuntadas al cielo, ofrecen, de pronto, la cara de una gár-
gola". "Valle. Inclán, lírico", La Pluma, IV, nQ 32 (Madrid,l923)»1  

En Vida y literatura de Valle Inclán, trascribe las palabras 
que el autor de la Farsa y licencia de la reina castiza envi6 al 
Rey Alfonso XIII, junto con un ejemplar de la pieza, dos años 
después de su aparici6n en "La Pluma": 'tSeñor: Tengo el honor de 
enviaros este libro, estiliac6n del reinadó de vuestra abuela 
doña Isabel II, y hago votoI vuestro no sugiera la misMa est 
lizaci6n a los poetas del porvenir". Madrid, Nacional, 191+3,p.206. 

"Y el que pasaba y con raz6n, por caudillo del bando opuesto, 
de los modernistas exquisitos, resguardados de lo español y sus 
tragedias por las grandes vidrieras de colores de su arte precio-
sista, Valle Inclán, resulta que se siente un día herido por el 
famoso dolor de España. De la herida loque brota es el esper-
pento; y sus tipos son héroes grotescos de la anustia por Espa 
ña" 	tSignificaein (lel esperpento o Valle Inclán, hijo pr6digo 
del 980 1  en su Literatura Española Siglo XX, Méjico, l91+99p.39 
(I+) "Estas dos nove].as[Tirano Banderas y El ruedo ibrico mues 
tran un conocimiento nada comün de lahistoria isabelina, y, se-
giin se ha señalado, suponen tn pensamiento y una actitud políti-
cas perfectamente noventalochista. Tampoco auí las tiltimas ra-
zones de la deformaci6n caricaturesca son esteticas sino morales 
y sociales, incluso patri6ticastt. Literatura española contempor-
nea (1898-1936), Madrid Aguado, 19499 p. 235.. 
(5) "El esperpento es una rabiosa moralidad. Su.esttica es ms 
bien una ética y casi una política". "Historia y actualidad en 
dosiezas de Valle-Inclán", ms, nQ 176-177 (Madrid,1961), 6. 



Plaja lo considera "tin documento acusatorio más violento y san-

grante que toda la 'literatura denuncia' que ha venido despustt 

(1). La slgriificaci6n social y ética de gran parte de la obra 

de Valle Inclán está, pues, suficientemente afirmada por histo-

riadores (2), ensayistas y críticos de teatro (3), y entre ellos 

nos situaremos para analizar su producci6n a partir del año 1920. 

,"Más de veinte años vivi6 Valle en los paraísos artifi-

dales del modernismo,., pero un día se cae del nido, del nido de 

sus nubes, y va a parar en medio de sus compañeros de generaci6n, 

es decir en medio de la preocupaei6n de España", nos dice Pedro 

Salinas 0+). Motivaciones sociales, políticas y morales, van pró 

vocando, entonces, la evoluoi6n estgtica del escritor y trasfor-

mando la ironía que apuntaba aquí y allí en las Sonatas en burla 

ligera, sarcasmo y, finalmente, esperpento (5). Una aguda con-

ciencia de España como realidad sociopolítica deformada produce, 

pues, la aparici6n del esperpento. 

Si el sentimiento de lo absurdo s  dijo Camus, necesita la 

Las estéticas dé Valle Inclán, Madrid y  Gredos, 1965,  p. 28+. 
José Antonio Maravali nos dice categ6ricamente: "...hay pocos 

escritores como Valle Inclán en quienes se d, pese a ciertas a-
pariencias en contrario, un reflejo más amplio y más vinculante 
de larnsociedad sobre una obra literaria". "La imagen de la socie-
dad arcaica en a1le-'Indlán", R Occ, IVI, flQ  1Fl+'-f 5 (1966), 225. 

"Valleyçl esteta,-dijo José Monleon con motivo del estreno de 
Divinas Palabras en e]. teatro Bellas Artes de Madrid'.. es, senci-
11amente el dramaturgo más comprometido con la realidad total de 
España entre todos nuestros dramaturgos conternporáneos"."Valle I 
elán", PA, nº 28 (Madrid, 1961),•2. 1 
(1k) Pedro Salinas, op* cit., pp.112-113. 
(5) 	evidence of comie irony scattered throughout the pages 
of the Sonatas... suggests that in his own subtle way Valle Inclán 
had revealedhimself as a man of the Generation of 98 in 1902-05". 
Bichard J. Callan, "Satire in the Sonatas of Valle Inclán", Qu 
XXV,n 3 (Washington, 1964), 337. 



5. 

coexistencia del hombre pensante y de un inundo incomprensible el 

esperpento de Valle Inclán nace de una realidad dura, dolorosa s  

amarga, al. mismo tiempo que de una ret6rica de eufemismos y gran-

dezas, circunstancias que se conjugaban en la España de la Restas 

raci6n (1). Manuel García -Pelayo sostiene que en el conflicto 

entre el régimen tradicional español y el nuevo tiempo hist6rico 

para el que España no estaba preparada -conflicto que toma cuerpo 

con los golpes legislativos de 1812, 1820 y 1835-, Valle Inclán 

se inclina primeramente hacia el pasado y toma partido contra la 

incoada sociedad burguesa. Después, perdida toda esperanza en la 

restauraci6n de aqu4l, parece depositarla en un futuro revolueion 

rio queilo trastrueque todo e Instaure una justicia radical. Lo 

cierto y "permanente en Valle Inclán es su repulsa y beta de la 

sociedad burguesa y oficial" (2). 

El esteticismo del Marques de Bradomín es, precisamente, 

una manifestaci6n de aquella extrema actitud tradicionalista de 

Valle Ine].n, y su catolicismo, una manera de oponerse al espíritu 

agn6stico y positivista de la burguesía española (3). Tarnbin 

Jos4 Antonio Maravail considera que la ResturacI6n cort6 las 
trasformaciones operadas por la Revoluci6n del 68 en todo el cue 
po social, y que soloquedaban en pie algunos avances tcnico-ec2 
n6micos de una burguesía capitalista, entregada al servicio de 
las clases rIvilegiadas. Yj citando palabras de La España del si-
glo XIX, de Tuñ6n de Lara completa su pensamiento: "La aparici5n 
de un verdadero capitalismo en esos años no debo velarnos la per-
manencia de la estructura econ6mica arcaica de nuestro país...Es-
paña seguía siendo el país agrario...el país de escaso mercado 
interior...mientras el mundo entero se lanzaba a la aventura exul 
tanto del siglo XX". Art. cit., 229. 

"Sobre el mundo social en la literatura de Valle-Inclán",. 
ROce, XVI, flQ 4F4+5 (1966), 258. 

"El Marqu -Nosotros divinizamos la muerte. No es más que 
un instante la vida, la i1nica. verdad es la muer- 
-.te....Y de-las muertes, yo prefiero.-la-muerte c.ri 
tiana. 

Rubgn- ¡Admirable filosofía de hidalgo espafíol...It" 
LB ) OC, 1, p. 950. 
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Juan Manuel Montenegro, ltimo sobreviviente de una sociedad 

feudal agonizánte, encarna con todas sus virtudes y pecados 

ese sofiador aristocratismo que su creador parece óponer, ms 

lírica que combativamente, a la civilizaci6n burocrática (1). 

Tras la fachada del esteticismo finisecular, aletean 

ya en las primeras obras de Valle Inclán preocupaciones socia-

les y étícas y  pero dentro de la configuraci6n convencional, 1-

dealizadade un mundo que podríamos llamar carlista. tt'0 soy 

carlista por esttica. El carlismo tiene para ml la belleza 

de las grandes catedrales dice el Marques de Bradomín al abad 

de Brandeso en El Margues de Bradómín. Me contentaría con que 

lo declarasenmoflUmentO nacional" (2). Ms tarde, quizá' por de-

sengaflo o Impósibilidad del tradicionalismo, aquellas ineipien-

tes y veladás notas sociales cobran fuerza de denuncia y nos dan 

el patetismo trágico de Divinas ...ábás, la farsa incisivamente 

burlona de La reiia castizá, el sarcasmo cruel de Luces de bohemia 

y el esperpento de Martes de carnaval, Tirano Banderas y El ruedo 

"lEra el padre de los pobresL..jEra 41 espejo de los ricos1 
...1Era el ms grande caballéro del rntmdoItt, dicen las criadas 
con voces plafilderas. AB, oc, 1, P. 569. 
tt1Copnigo se va el ultimo caballero de mi sangre, y contigo la 
lealtad de los viejos criadosltt, son las palabras de Juan Manuel 
Montenegro a la criada Micaela la Roja. 	, OC, 1, p,578, 

ce, 1, p. 7. Palabras similares pronuncia el Marque's en 

§, OC, U Y  p. 237. 
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Pero el escritor aplica la deformacin grotesca solo a los 

hombres que desprecian: los explotados, los desvalidos no son víc-

timas de su estética deformante. El espejo c6ncavo no alcanza a 

la mujer que llora con su niño muerto en los brazos, saldo trágico 

-no grotesco- de un motín callejero, en Luces de bohemia; ni al 

indio Zacarías de Tirano Banderas; tampoco.a los mendigos de Divi-

nas palabras, Esos pobres que en dolorosa caravana desfilan con 

su carga de adulterio, codicia y miseria no son ridículos sino pa-

tticos. El monstruo llevado de feria en feria como fuente de pr 

vecho, explotadó por sus propios "cofrades de la pobreza", es tan-

bin objeto de cariño a la manera de lospobres, quienes lo llaman 

con diminutivos muy tiernos "Laureañiflo", el "baldadiflo", y le dan 

a beber anisete escarchado porque saben que eso lo hace feliz, 

Todo lo espeluznante y horroroso de aquella pieza, que Va-

ile Inclán subtitul6 "tragicomedia aldeana" es producto de la po-

breza, de la desmoralizaci6n que asta provoca. El esperpento, en 

cambio, nace -ya lo'dijimosT de la estolidez que conf orma una ide-

ología vacua, ret6Mca, eufemfstica. 

• 	Valle Inc1n no era afecto a la dinastía borb6nica: en sus 

primeros años como carlista, luego como republicano (1). Frente a 

(1) Quizá convendría recordar aquí que don Jaime escribi6 a Valle 
Inclán desde paría, en 1931s para nombrarlo Caballero de la Orden 
de la Legitimidad Proscripta, "por el tes6n con que has defendido 
siempre en tus admirables escritos la causa de la Monarquía Legí-
tina que yo represento". Carta reproducida en 	 nQ 7-75 
(Madrid, 1951+), 23.  Segtn testimonio de Carlos del Vaile-.Inclr1 
Blanco, hijo del escritor, éste, entiempos de la Repblica lucía 
dicha condecoraci6n en banquetes oficiales. Véase "Fragmentos 
de una biografía inédita de don Ram6n del Va11e-Inc1n que pre- 
para su hijo...", pr6logo de GA, Madrid y  EspasaCalpe,(CoL.AUstraJ-, 
52O?l9+5. 



la posici6n de aquellos que, corno Juan Avalle Arce,.nsistefl en 

el carácter funda±entalmerlte carlista de Valle Inclán, y a la de 

quienes, contrariamente, lo sitan dentro de un republicanismo 

revolucionario de sentido clasista, consideramos realmente vali 

sa la tesis de Juan Antonio Maravail. Para el histor1a.or espa-

ñol, el carlismo y el intors por el pensamiento revolucionario 

están presentes, en la obra del escritor gallego, desde los pri 

meros artículos hasta los ilitirnos trabajos. Ambas cosas suponen 

una raíz comln-.t rechazo del racionalismo burgués y adhesi6n a ub 

futuro poco preciso, pero cuya conquista reclama s  de todos modos 

la violéncia (1). 

La obra de Valle Inclán juzga a Isabel II como personaje 

hist6rico, como Jefe de Estado, y junto a los desaciertos políti-

cos saca a luz sus desafueros morales. 

De los cotilleos de la corte isabelina, las trapisondas 

políticas, los "milagros" de Sor Patrocini9 9 las revueltas pagadas 

por la embajada inglesa, los devaneos amorosos de la Ieina en 

fin, de todo ese tansfondo de opereta buf a de la España setemb4 

na nace la Farsa y licencia d1a re'ina castiza. Obra de transi-

ci6n, no es todavía amarga, sino maliciosa. 

- 	En la apostilla inicial, el autor califica la pieza de 

"farsa de muñecos/maliciosos ecos/de los semanarios/revoluciona-

rios", y nos confiesa cu1 es su atitud 

(1) "Hay en ambas cosas (carlismo y pensamiento revolucionario3 
una corriente cornn: milenarismo, fideísmo s  y racionalismoro, que 
se manifiesta negativamente en la repulsa, en cualquier caso, del 
racionalismo burgs, y positivamente en la adhesi6n a un futuro 
que se proyecta desde un fondo arcaico y primitivo...imposible de 
precisar, hasta el punto de que no queda en claro de 	que 
la-nec-esi-dad-de-.apelar a la violencia para conquistarlo". Art.cit,, 
28. 
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"Mi rnusa moderna 
enarca la pierna, 
se cimbra, se ondula, 
se comba, se achula 
con el ringorrango 
rítmico del tango 
y recoge la faldL detr.s." (1) 

Las acrobacias lingilfstica5preanuncian el esperpento, y el 

diseño burl6n de la Reina, tan "guapa y repolluda"; el del gran 

Preboste, un fantasm6n; el gesto "pinturero" de Lucero del Alba y 

aquel "negro gabato" que dibuja el manteo del Sop6n,entre otras 

acotaciones, son un anticipo del grotesco esperpnto. 

Era neesar10 que los acontecimientos nacionales tomaran 

para Valle Inclán, carácter trágico, y entonces el escritor ahon-

darla en el contorno hist6rico-'geogrfico. Tras la sátira cruel 

y demoledora, con mucho de esperp4ntico, que nos ofrecía Luces de 

bohemia, habría de surgir el esperpento absoluto s  matemáticamente 

perfecto, de las últimas obras. El autor retornará entonces a la 

corte de Isabel II, pero no para aplicarle la lente bfulonarnente 

graciosa dé la farsa, sino para reflearlahn el espejo c6ncavo 

de la Calle del Gato y darnos el esperpento de los Aenes de un 

reinado. 

Si a la. Farsa y licencla dela reiná estÍza podría ponr-

sele música de Federico Chueca -ya que burla y lenguaje se acercan 

a los del género chico- e ilustrarla,quiz, con los Disparates de 

Goya, a Luces de bohemia le caerían bien los tonos sombríos de 

Gutiérrez Solana o los Desastres del pintor aragonés, y a Los cuer-

nos de don Friolera, La hija del cáptn yEl ruedo ibérico, los 

'(1) ociI,p.)+l9. 
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aguafuertes de los Caprichos. 

I,2.Sentido eco iopolítico y moralizador del esperpento. 

Las obras posteriores al afio 1920 ponen en tela de juicio 

toda la historia moderna de Espafia (1). 

Bajo la pluma del escritor gallego eaen todos los mitos del 

casticismo (2):fatalismo y fanatiømo,falso honor y falsa h9,bra, 

picaresca y eefiorío,"invidencia" (3). 

La obra denunoia los rasgos supersticiosos e intolerantes 

del catolismo espa2lol: 

"Don Gay-...iY ver la Jdo latría de este pueblo! 
Nax-Espafla,en su concepción religiosa,es una tribu 

del centro de Lfrica. Don .ay-aearo tenemos ue re1acer el conceptc reli-gioso,eA ej. arquetipo aej. tiomore-j.iios.ziacer 
la Revolución Cristiana,con todas las exagera-
ciones del Evangelio." (4) 

La óptioa deformante del esperpento aparece desde los pri-

-
meros capítulos de La corte de los milagros,y se aplica a todas 

(1)Valle Inc]Án,segitu Pedro Laín Entrao,veía tres períodos en. 
la historia de Esuaíla:el anterior a la acci6ILexterna claro y a-
J.egre;e.L que ie sigue y Culmifla en eJ.. sig.Lo JLV1.L,ampUlOSO y Vano, 
porque Espafia "olvidó su ser" 'y el iiltino en qe los espafiolee se 
aferraron a una concepción del mundo histricamenté caduca. "El es- 

UL
rpento es la deformaci6u grotesca de una vida espaflola empegada 
 iitarse malamente a sí misma y en copiar con torpeza a la civi-

lización europea" .Op.oit. ,p.l26. 
L2)mpleaanos.el triaino ççn sentida @milar .l ue le da Mi.uel de 
iJn.1auflo:castiO1SmO y castizo como cieivactos .e casta"., puesto 
que el vocablo "casta" se aplica cominmite a las razas o varieda-
des puras de especies animales, "castizo viene a ser puro y sin mez-
cla de elementos extrafio&'. "En torno al casticismo",en su Ensayos, 
I,Madrid,Aguilar, 1964, p. 23 .En este ensayo ,Unamtmo opone al espiri- 
tu intraeastizo,basado en la tradtción eterna,y abierto a ideales 
cosmopolitas,los vicios de un mal entendido espíritu castizo ence-
rrado en un tradicionalismo hist6rico,individualista y áisociati-
vo.Esos males son,en su mayorfa,los mismos que oritica Valle 1-
cltn. 

13)En el sentido que da a la palabra don R&a6n Menónd.ez Pidal en 
spafia y su historia,Madrid,1957,vo1.I,pp.3-45. 
(4)LB,00,I9p.899. 
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las difusas intrigas dipl6mticas "con mitras, frailes y monjast' 

(II, 835); a los enredos del Padre Fulgencio, confesor del Rey 

Don Francisco; a los cortejos de diablos y espantos de aquella mo 

ja milagrera, Sor Patrocifio, que so captaba as-sí las reglas volu 

tades, Opuestamente, .en Luáes de bóhemiá, el personaje central 

::alta el sentido espiritualista de los 

"Aquílos puritanos de conducta s  son los demagogos de la 
extrema Izquierda. Acaso nuevos cristianos pero toda-
vía sin saberlo.." (1) 

Y, poco ms adelante s  agrega: "1iay que resucitar a Cristo." 

(2)* 

este plano religioso el testimonio de Max Estrella es 

implacable: 

"La miseria del pueblo espafiol y  la gran miseria moral 
está en su chabacana sensibilidad ante los enigmas de 
la vida y de la muerte, La Vida s  es un magro puchero; 
la Muerte, una carantofla ensabanada que ensefla los 
dientes; el tnfierno, un calder6n de aceite ¿ibandó 
dorde losm.pecadores se achicharran como boquerones; el 
Cielo 2una kermes sin obsnidades, adonde con permiso 
del párroco, pueden asistir las EIjas de María...Su r, 
ligión es una chochez de viejas que disecan al gato• 
cuando se les muere." (3) 

En la Reina Isabel a  "turbada de lujurias, milagrerías 7 

aeros" (lI, 837), y. en su corte, "limbo, de nieblas babionas y pia 

dosas im&genes" (II, 853), apunta el perfil oficial de esa gran mi'-

seria anímióa. - 

El sentido del honórcae también bajo la vivisecci6n cruel 

que hace el esperpento do los males de Espafla. Nada m.s demoledor 

l) oc, i, p. 899. 
IbIdem p ,  899. 
Ibidem, p. 899. 
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que la vengaza ridcu1a de la honra ultrajada que se lleva a cabo 

en la anticalderoniana pieza Los ciiernos de doh Friolera. De las 

páginas de El ruedo ±brjo, surgen ejemplares de una nobleza co-

rrompida; algunos, como el Marquú de Torre-Nellada, son tipos s 

bresalientes, y las tertulias de su palacio, un claro retrato de 

época y una afirmaci6n de lo poco que vale ya esa clase privile-

giada. Los hijos de esta nobleza han perdido hasta el refinado 

amaneramiento de sus padres y viven en la más ociosa "golfemia't 

Toda la descompuesta sociedad de los amenes isabelinos 

cae bajo la lente deformadora la intelectualidad, reaccionaria s  

ret6rica, imitadora de las actitudes de la nobleza -cuyo represefl 

tarte más conspicuo es Adelardo L6pez de Ayala, el "gallo polain 

ro"-; la clase financiera -identificada en el Marqués de Salaman-

ca-; y la de los terratenientes más pr6xima al pueblo en su tos-

quedad -es el caso de don Segis, el cordobés, medio caballista, 

medio caballero. 

Despus de la caricatura de don Friolera, Ii 

militar se diseca sin piedad en La hija del capitán y  c1ra alusi6n 

a los pronunciamientos del ejército, ya ridiculizados en Luces de 

bohemia (1). 

De esta visi6n mordaz de las instituciones más arraigadas y  

no se libran los guardianes del orden e  que merecen las diatribas 

de Max en el propio despacho del Ministerio de Gobierno: "iTienen 

(1) "Asoma el Conserje, vejete renegado, bigotudo, trip6n, parejo 
de aquellos bizarros coroneles que en las procesiones se caen del 
caballo," OC, 1 3  p. 916, 
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ustedes una policía reclutada éntre la canalla más canalla". (1) 

No escapa tampoco el que se ha dado en llamar el cuarto poder: la 

Prensa. "Me sobran mr1tos. Pero esa Prensa miserable,-dice Max-

me boicotea. Odian mi rebeliaía y odian mi talento" (2).ecordemos 

la alusj6n zumbona a la revista ' 1Blco y Negrot', en Lás galas del 

difunto: 

" 	 .- El Rapista Y tampoco es unánime en el escalpelo to 
da la Prensa La hay mala y la hay buena. 
Vean ustedes publicaciones como "Blanco y 
Negro". Dofia Terita, si usted desea dis-
traerse algún rato, disponga usted de la 
colecci6n completa. Es la vanagloria que 
tiene un servidor y el ornato de su esta 
blecimiento. 

La Boticaria -Creo qiie trae muy buenas cosas esa publi-
caci6n 

El Rapista -IDe todo Retratos de las celebridades más 
clebres La Familia Real, Machaquito, La 
Imperio. ¡El c1ebre toro Coronel ¡El fe-
n6mno más grande de las plazas espafiolas 
...J En bodas y bautizos publica fotografía 
de lo mej9. Un emporio de recetas: ¡Allí, 
culinarias, Allí, composturas para toda 
clase de vidrios y porcelanas4,.." (3) 

La Academia recibe los insultos y el olímpico desdn del 

poeta ciego, en Luces de bohemia "La Academia me ignora1 ¡Y soy el 

primer poeta de Espafia ...Yo soy el verdadero inmora1, y no esos 

cabrones del cotarro acadmico1L" (1+) 

Frente a este cu,adro institucional caduco, ¿quperspeet1a 

de spluci6n ofrecen la sátira o el esperpento? Ya hemos aludido 

a la aspitacl6n de un nuevo cristianismo que expresan los lntelec-

tuales Max y Don Gay. ¿Pero qué papel se le asigna al pueblo en 

 LB, OC, 1, p.9239 
 !T pp. 907-908. 
 , 	 CC, 1, pp.977-978. 

('i), oc, 1, p. 908 
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esa siniestra perspectiva de envilecimiento, que cubre a las insti-

tuciones tradicionales y a las clases elevadas, herederas solo del 

despotismo, pero no demia nobleza antigua(l). 

El gran señor de vieja raíz hidalga no admite que será el 

pueblo quien cumpla las reivindicaciones, sino la clase noble cuan-

do se regenere: 

"Nacisteis pobres, y no podrhis rebelaros nunca contra 
vuestro destino. La rederici6n de los humildes hemos de 
hacerla los que nacimos con ímpetu de señores, cuando 
se haga la luz en nuestras conciencias." (2) 

Tampoco parecen confiar en el pueblo los intelectuales. En 

la redacci6n de "El Popular", un grupo de poetas y periodistas dis-

cuten sobre los problemas nacionales y terminan sin resolverlos, 

content.ndose con una burla,como buenos españoles: 

"Don Latino -Y así, revertindonos la olla vacía, los 
españoles nos consolamos del hambre y de 
los malos gobernantes. 

Dorio de Gadex -Y de los malosmc6niicos, yde las malas 
comedias, y del servicio de tranvías, 
y del adoquinado. 

• • 5 0 • 5 0 0 0 5 -. 5 . 5 5 5 5 5 •• ...............  e e • • e 5 • 5 5 • S • • SSS 

Don Filiberto -En España podrá faltar el pan, pero el 
ingenio y el buen humor no se acaban. 3)  

Sin embargo, Max Estrella, el héroe dramático de esta Espa-

ña agonizante, no ha perdido totalmente la fe, y vislumbra la futu-

ra rebeli6n del pueblo. Por eso le dice al Preso: 

"Parial...Solamente los obreros catalanes aguijan su 
rebelflía con ese denigrante epíteto. Paria, en bocas 
como la tuya, es una espuela. Pronto llegara vuestra 

(l)"Solo han heredado desu padre el despotismo, pero qué lejos es-
tn de su nobleza", dice doña Rosita refIrindose a los hijos de 
Juan Manuel Monteflegro." AB, oc, 1, p. 562. 

oc, •i, p. 671. 
oc, i, P. 919. 



hora." (1) 

La revolución rusa, la.semana trágica de Barcelona el d 

sarroflo del anarquismo son hechos y fuerzas sociopolíticós que 

merecen especial cons1derai6n en la obra de Valle Inclán. 

En la mencionada escena entre Max y el Preso se enuncia 

un vasto programa revolucionario: destrucción del capital, insta 

ración de un nuevo concepto de la propiedad y del trabajo, aumen-

to demográfico del proletariado: 

"El Preso -...el ideal revolucionario tiene que ser la 
destrucción de la riqueza, como en 'Rusia... 
Hay que hacer imposible el orden anterior, 
y eso solo se consigue destruyendo la riqu 
za4  Barcelona industrial tiene que hundirse, 
para renacer de sus escombros con otro con 
cepto de la propiedad y del trabajo... 

• •. . . a a e a e .a a a . e . a • e ssaa • e . e. a • * ea e e e • e 5 5 a es 5 

Max -Los obreros se reproducen populosamente, de un 
modo comparable a las moscas..." (2) 

La revolución surge como hecho ineludible 

"Max -La Revolución es aquí tan fatal como en Rusia, 
Don Latino -SNos moriremos sin verla 
Max -Pues viviremos muy poco." (3) 

En las Iltimas obras de El ruedó ibrico el tema de la 

revolución es capital, y junto a la galería de los moderados- In-

telectuales, generales unionistas, políticos progresistas- adquie 

ren relieve propio dos figuras representativas de la acción radi-

calv el anarquista Bakunin y el republicano Paul y Angulo. 

El primero tiene carácter mesiánico y se erige en "profe' 

ta" de una nueva moral. Recordemos el pasaje: trascurre en 1868, 

a bordo de una nave que va de Gibraltar a Londres; hay un ambiente 

LB OC, 1, p.91+ Iffidem 9  pp. 91915,  
Ibidem p. 906. 

15. 
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conspiratorio, un clima prerrevolucionario en el que Bakunin, el 

"Maestro" como lo llama Fermín Salvochea, su seguidor infatigable, 

se proclama antisocialista y desdefia la posibilidad do una tiranía 

proletaria. Todas las instituciones del Estado resultarán aplast 

das por la revoluci6n de los anarquistas: 

"Una revoluci6n no es una bullanga romántica nl un ca 
daiso, ¿Qué fruto promete al pueblo espaflol el castigo 
de una reina? ¿Le concede libertades? ¿Establece el 
reinado de la justicia social? Vuestra Capeta, ajusti 
ciada s  es un episodio para figuras de cera. Carlos 
Estuardo, Luis Capoto, María Antonieta, una cabeza más, 

l las cabezas de todos os tiranos, no son un concepto 
revolucionario, ni una filosofía política. Las nuevas 
revoluciones no son contra los reyes, sino contra la 
burguesía." (1) 

Los rasgos demenciales que se atribuyen al personaje y su 

retrato de energxneno (2), junto con el carácter arrebatadamente 

"místico" de su prédica revolucionaria, nos permiten entrever el 

enfoque ir6nico. (3).  

Frente a Bakunin la obra, dibuja a Paíl y Ángulo, contrafigu 

ra del "maestro"; revolucionaTio práctico, sabe c6mo comprar a un 

hombre, c6mo comprometerlo, y es el tnico que, finalmente, hace al-

go efectivo en los proleg6menos de la revoluci6n setembrina. 

Los ejemplos presentados evidencian la inserci6n de la o 

bra de Valle Inclán en la historia nacional, de cuya quiebra so- 

(I) BE, Madrid, Espasa-Calpe (col.Austral, 1311), 1961, p. 854 
(2)rigante barbudo, imprecador, enorme la boca desdentada, los 
ojos adules arrebatados de alocada inocencia"; tocaba el techo con 
la cabeza, hablabaticon voces de sochantre", son algunosde los ras-
gos que delinean la fisonomía de Bakunin. Ibidem, pp. 56 y 57. 
(3) Josa Maravail considera, sin embargo, muy natural un desplaza-
miento de Valle in'1án hacia firmas radicales de violencia "que ac-
tian bajo el mito de un futuro s  nl siquiera entrevisto s  nl apenas 
dibujado, pero entre cuyas nieblas es fácil mezclar elementos arcar 
cos y seudo-fu.turistas. Esto, en política, tiene un nombre: anar-
quismo". El anarquismo en la forniulaci6n de Bakuni.n,.no en otra r  es 
-segtlñ el historiador- la típica forma de protesta revolucionaria 
"contra la sociedad burguesa o moderna de los que han despertado 
contra ella desde el sueño de una sociedad arcaica".Art.clt.., 232. 
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ciopolítica y moral es testigo manifiesto. El escritor expone su 

teoría del espejo deformador precisamente sobre el tel6n de fondo 

de un período hist6rico concreto: la España del 10 al 20. Las alu-

siones al pasado inmediato, en Luces di bohemia, son continuas: la 

crítica se refiere tanto a la vida espafiola contemporánea mitifi 

caci6n de Maura, escisi6n de los partidos políticos, huelgas, la 

lucha de clases desde 1906, fecha del atentado contra Alfonso XIII 

y Victoria Eugenia, hasta 1921 1  asesinato de Eduarfto Dato s  cabeza 

del partido conservador; semana trágica en Barcelona, guerra marro 

quí' como a los acontecimientos hist6ricos europeos -revoluci6n sb_ 

vigtica, puritanismo ing1s, descalabro econ6mico en Portugal. Y 

así la sátira se va desenvolviendo en la noche madrileña s  entraS co 

mentarios de bohemios y borrachos. 

Realidad de una Espada popular que se completa con la Espa-

fla oficial a  la de los Ministerios, mitad "oficina y. sala de círculo 

con timba" (1, 922), allí donde se rnaneja la política como un juego 

de componendas, entre amigos. En la escena con el Ministro de la 

"Desgobernaci6n", la figura de Max adquiere carácter do símbolo re 

presentativo de la opini6n popular, frente al maquiavelismo de los 

gobernantes. Es "la intrahistoria", de que tanto gustaba Valle, que 

se muestra encrespada a tras de las grietas de la política oficia'. 

y cuyo rostro se modula en una ga1eía de tipos caractoríticostt, (1) 

El esperpentoes, pues, la reelaboraci6n artística de esa 

grotesca realidad sociopolítica; estilizaci6n que disfraza un pro- 

(1) Josa Cepeda Adán, 	fondo hist6rico iísocial de Iuces de bohe... 
LXVII I  nQ 199-200 (1966) 9  227-2+6., 
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fundo sentimiento moral (1). 

Simultáneamente en la poesía de Valle Inclán escuchamos su 

voz dolorida, en una confesi6n desnuda, sin esteticismos,modernis 

tas ni deformaciones esperpénticas y allí nos revela su honda preo-

cupaci6n moral. Después de La pipa de Kif (1919),  poemário en gran 

parte esperpéntico, denuncia de la farsa que es la misma vida (2), 

la tercera etapa po.tica del escritor, marcada por El pasajero (1920 

nos trae el testimonio de su lucha y dolor: 

"Tengo rota la vida. En el combate 
de tantos aflos ya mi aliento cede 
y al orgulloso pensamiento abate 
la idea de la muerte, que lo obsede, 

• . • .. •_. . . . • e .•. e e. e e e * • e • e • • e s u • . e • • • 
¿D6nde cavar, en pazala sepultura 
y hacer místico pan con mis dolores? 0  (3) 

El poeta echa atrás la mirada y se pregunta con una arnar 

gura de raíz existencial: 

"Por qué de la vida? 
¿Qüe fin truje a ella? 
¿Qué senda perdida 
labré con mi huella?" 

Hacia el final del poema nos llega un eco de la rica tra-

dici6n castellana: 

"De a9uel ardimiento 
ni aun ceniza queda, 
se la lleva el viento 
viento y polvareda." (+) 

"Y entonces resultarÚ que el espejo deformador, no es un inge 
nio para hacer reír y sí una máquina de moralidad; unaart11ugio de 
desenmascarar que, aplicado a los ci4pables, les arroja a la pb1i 
ca vergilenza....Lo esperpéntico es modo de escarmiento. Y su autor 

ll3 
,..el

41+ 
gran moralista del modernismo". Pedro Salinas, op.cit.,pp. 

",Ácaso esta musa grotesca/...ya no digo funambulescas-,/que con sus 
gritos espasm6dlcos/irrita a los viejos ret6ricos./Y salta lucienes 
do. la pierna,/no será la musa moderna?" ¡Aleluyá1l, Clave IIa.,OC,I, 
p. li37. 

La trae un cuervo, Cave l9a., OC, 1 ,p. 1125. 
0+) Rosa deshojada, Clave 32a., OC, 1, 1126. 
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Confesi6n lírica y aspiraci6n de asceta son los versos 

finales del libro: 

"Quiero una casa edificar 
como el sentido de mi vida s  
quiere en piedra, mi alma dejar, 
erigida, 
e es •.•* e se e e.e.c . e *ee S e e e e eø e eCe 

Quiero mi honesta varonía 
trasmitir al hijo y al nieto. 
Renovar en la vara mía 
el respeto. 

•.**..* e .eees.ee....• ó e e•ees 
Y sea labrada de piedra; 
mi casa, Karma de mi clan, 
y un día decore la hiedra 
sobre el dolmen de Valle-Inclán." (1) 

1e3. SentIdo fllós6fico del eserpento. 

La obra esperpéntIca del escritor gallego va más all& de 

la circunstancia histrica que hemos destacado, hasta alcanzar, 

a través del sentido moral que la vitaliza, planteos filos6ficos 

expuestos sin ningiin rigor doctrinario, apuntan aquí y allí, y 

revelan, detrás del estilista, una conciencia profunda y alerta 

a los problemas de su tiempo, 

Su estética renovadora es la reaiizaci6n formal de esa 

nueva dirnensi6n que el escritor no puede ya eludir refugiándose 

en la recreaci6n de un pasado definitivamente muerto el héroe 

clásico, con sus connotaciones trágicas y hericas, ha desaparecí 

do -no solo de Espafa sino de la humanidad. Juan Manuel Montene-

gro, resumen de las virtudes y excesos de la raza s  deaxnbula por 

as comedias bárbaras hacia la muerte, como un mendigo, viejo y 

miserable -anticipo de Max Estrella-: 

(1) Karma Clave 33a., OC, 1, p. 1129. 
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"He aprendido, al final de mis días )  que todos debemos 
tener por lecho de muerte un muladar, y voy a 

Sin embargo, su muerte conserva todavía algo del trágico 

patetismo de los héroes clásicos. En cambio,para Ualle Inclán el 

hombre de hoy, el de un mundo preso en las convenciones burguesas, 

ha perdido su faz heroica, y el arte debe revelar ese nuevo rostro 

enajenado: aquí está la razón de la estética deformadora. 

¿Puede considerarse esta revelación lLcida, consciente del 

hombre actual, como una "bagatela"? La palabra tiene un sentido 

profundo en la obra de Valle Inclán, un sentido iconoclasta y cíni.-

co: 

"Don Filiberto -Hay algunos de ustedes, de los que uste-
des llaman maestros, que se atreven a 
gritar viva la bagatela ¡Y eso no en el 
café, no en la tertulia de amigos, sino 
en la tribuna de la Docta Casad (2) ¡Y 

RL, OC, 1, p. 710. 
¿Evidente referencia a Azorín? El propio escritor levantino se 

manifiesta aludido ya en 1947,  en el prólogo a las abras Completas 
de Valle Inclán, Madrid, Tll,enitud Ia.b -d.)Q,Luego, en carta a Gui-
llermo de Torre fechada en Madrid el 26 de abril de 1961 1  dice: 
" ... Precisaxnente, de todas las personas aludidas en Luces de bohe-
mía, yo soy la única que subsiste." Y después de referirse a otros 
personajes de la obra,mhace bincapi4 en las palabras de don Fili-
berto y aclara: "Un artículo mío, que fue muy comentado, terminaba 
con un 'viva la bagatela'. Estos modernistas -yo no lo fui nunca-
son como el coro de la tragedia griega." Puede leerse el texto ínr 
tegro en Guillermo de Torre, "Valle-Inclán o el rostro y la máscara' 
en su La difícil universalidad espafiola, Madrid GtdQsL96 pp. 
1+0-1+2, Cansinos Assens, en La nueva 1teratura, seflala este "v1 
va la bagatela" como una exclamación de Antonio Azorín, una noche 
infausta, en la muerta ciudad de Toledo, y le atribuye también un 
sentido iconoclasta: "La obra del conocimiento queda destruida y 
es dicha la más viva sátira contra las ideas." Cit.prr Alonso Zam 
ra Vi9ente, La realidad esperpntica Madrid, Gredos l9699 p.519 
Tambien Pío Baroja reclam la paternidad de la fórmula, o al menos 
de su exhumación. Véase Joseph Silverman 'tIna nota sobre Baroja 
y Valle Inclán", Ins q  flQ 176-177 (Madrid, 1961), 10. 



21. 

eso no puede ser, caballeros, Ustedes no creen 
en nada: son iconoclastas y son cínicos..." (1) 

Pero mucho antes de escribir esta pieza teatral, el autor 

habla aludido a la "bagatela", como la doctrina del Marqués de 

Bradomín, tras cuya sonrisa "la bfixla met6dica" se convierte en 

una doctrina, y la bagatela, en una profunda devaluaci6n de los va 

lores tradicionales (2). Dice el Marqués al abad de Brandeso: 

"Yo no aspiro a ensefiar, sino a divertir, sefior Abad. 
Toda nil doctrina está en una sola frase: 'iViva  la ba-
gatelaL' Para mí, la mayor conquista de la Humanidad 
es haber aprendido a sonreír." (3) 

Y enseguida el abad ló amonesta: ' 

"Sefior Marqus, usted está tocao de ese terrible gusa-
no de lq burla ¡Volterianismos. ¡Volterianismos de la 
FranciaJ..." ('+) 

Esa devaluaci6ntiene un sentido constructivo, sin embargo, 

al menos en la obra del escritor gallego: busca que el hombre se 

vuelva a encontrar en relaci6n auténtica con la vida. Es "una as-

piráci6n de reencuentro con la vida." (5) 

El proceso de deformaci6n del personaje Max Estrella es el 

más claro ejemplo de esa evoluci6n que, en ditima instancia, es la 

bdsqueda de una nueva definici6n del hombre. AsÍ, vemos a Max Es-

trella como hombre trágico que concluye en el ser humillado por un 

mundo absurdo, fantoche de sí mismo, doliente y ridículo. 

LB, OC, 1, P. 921. 
Para este concepto de la bagatela y su ejemp1ificaci6n, vease 

Gerard Cox •Flynn, " 'Bagatela' of Valle-Inclán" HR, XXXII, nQ 2 
(Filadelia, 1964), 135i..11+3.,. 

MB ,y OC,I, p. 73 	Cfr•. j, OC, 1, p. 2Z. (1+) MB, Oc, 1, p. 71+. 
(5) Teldro Díaz Ortiz, 1tValle Inclán y el teatro contemporáneo",, CHA 
LXVII, nQ 199-200 (1966), 1+1+9, 
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En el mundo actual no cabe la grandeza del gesto trágico, 

sino la mueca de Max; convertido en un guifiapo, no solo ha perdido 

la dignidad, sino que se ha tornado Insensible para su propio dow 

br. No es ya inIcamente la tragedia de Espafia a que Valle In 

clán ridicuiiza con el poeta bohemio, sino la condici6n humana, 

reducida a una mueca tras la que no hay nada* tipara  mí no hay na-

da tras la ditima mueca -le dice Max a Eubn Darío- Si hay algo 

vendré a decírtebo." (1) 

Cierto sentido de herica grandeza que adn conserva esa a-

firmaci6n de Max, se derrumba junto con su figura gulfiolesca cuan-

do, pr6ximo a morir, el ciego tuerce la boca como un ridículo mu 

fleco, y la mueca es la expres.i6n de "una guasa 

"Don Latino '-No tuerzas la boca. 
Max -Es nervioso. ¡Ni me entero 
Don Latino Te taes una guasaJ 
Ø•SØ•C•*ø4'! 

Max -LatinoJ 
Don Latino -¿Qué antojas? ¡Deja la mueca4 
• se se. 5*• 55 e *.. e c.c e * sees • 5 5 

Don Latino -.Que me estás asustando Max, vamos acaI 
nar, In9rp6rate, ¡no tuerzas ]a. boca s  condenado. 
¡Max, Max., ¡Condenado, responde. 
Max -Los muertos no hablan." (2) 

El homb'e ha perdido grandeza porque, sujeto a las nodo-

nes ordinarias de la éticalburguesa, no es capaz de asumir su vi-

da, su ser auttritico, por encima de aquellas normas y ganar asl su 

muerte: el hombre está destinado a la muerte,y solo asumiendo la 

suya podrá ganar su vida, su verdadero ser. 

En el sentido seflalado, la obra de Valle Inclán es precu-

sora del teatro dl absurdo, aunque sin llagar al nihilismo abso-

luto de gste. La controversia s  que el personaje Max afirma como 

(U LBy 01 Iv pe 9304 
(2) Ibidem, pp. 9+o-9+1. 
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esencia del mundo al terminar la obra, llegará a la absolutizaci6n 

do la Nada cn el teatro del absurdo: si en EsDerando a Godot, de 

Beckett, todavía alienta una tímida esperanza, en Final de partida , y  

del mismo autor, ya nada puede salvarse y el hombre ha perdido de-

finitivamente la controversia (1). 

En suma s  el esperpento hunde sus raíces e.n la realidad es 

paflola y se nutre de su dolor y desgarro, para trascender el con-

torno hist6rico-geog.ráfico y alcanzar un sentido universal: lo á 

surdo de la realidad española sería. solo un aspecto de lo absurdo 

de la existencia humana. 

(1) t.ti 	que el día en que se escriba la historia de nuestro tea- 
tro en el siglo presente, habrá de darse por conclurdo el teatro 
urgus y abierto el popular en España, hacia los afios veinte s  es-
to es, con una generación por adelantado, poco más o menos al re 
to de Europa." Francisco Sit.jia Príncipe, "Teatro de Valle Inclán", 

nQ 176-175  (Madrid, 1961), 59- 
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II*FOIA DEL ESPERPENTO. 

II.l.El esperpento y las categorías osttióas. 

En ad'elante emplereinsçJ los trminos categorítt(l) o"fún 

ciÓn",lndistintamente,en lugar del tradicional ttgneroiI,por que  nos 

parecen ms flexibles,menoslestratiricados (2). 

La clasificaci6n de las categorías esttcas es siempre a. 

proximada.Círculo o rosa de los vientos,segn Étienne ouriau,caaa 

paz de ampliarse con nuevos radios,y quizá cambiar algunos de los 

convenidos,una vez definido mejor su carcter(3).N1nguria categoría 

opera aislada y completa por sí sola,y si en este sentido lo esper 

pntico participa de actitudes y formas ya antiguasqueasum6 lo gro-

tesco,por ejemplo,tarnbin lo es el hecho de que el esperpento tie. 

ne  características propias que permiten distjnguirlo como una forma 

más,dentro de determinada categoría o funci6n.Esto es lo que trata~ 

remos de aclarar en el presente capítulo,y a travs del estudio pos 

tenor de algunas obras. 

1.241 esperpento y lo c6mico.Ironja y humorismo. 

Lo c6mico entraña siempre una desvalonizaci6n 3 y 3 en consecue-

cia,no cabe dudar de la naturaleza c6mica del esperpentoPero la co 

(l)En las Categorfas estticas,de Luis Farr, se  fundamenta la legi 
timidad del trmino.Madrid,Aguilar 9 I967pp.1530. (2 ) ttDraina2novela 3lírjca:funcjones,no gneros.Procedjmjnto de ata 
que de la mente literaria sobre sus objetivos.Los gneros,en cambio, 
son modalidades accesorias,estratificacjones de costumbre en una 
poca,predileccjones de las pasajeras escuelas literarias.Los gne-
ros quedan circunscriptosd.ntro de las funciones.tt Alfonso Reyes, 
La experiencia literaria,Buenos Aires,Losada,1942,p80, 
t37Etlenne SouriauVA1't 1 venit",Eph,CXV,nQ 3 y +.Vanse pp.186-192. 
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micidad puede ser fruto de una actitud deliberada o y  por lo con-

trario, de un hecho o situaci6n involuntarios. En el primer caso s  

autor y espectador tienen conciencia del carácter distante y libre 

del juego c6mico; en el segundo, lo c6mico surge de un objeto ine 

te o de un ser vivo que no tiene conciencia de la reacci6n que es- 

tá provocando. 

El chiste, la ironía, el humorismo, son las formas que a-

sume lo c6mico deliberado lucido (1). A través de esas formas se 

manifiesta el sentimiento de superioridad con que el autor hace y 

deshace lo real. Es entonces la fantasía del espectador ms que 

su conciencia, la que se goza con el descalabro de la raz6n prct 

ca y con la negaci6n de los valores esenciales (2). Precisamente, 
que 

la obra de Valle Inclán, no solo lacomienza con los esperpentos, 

sino ain la anterior, rezuma humorismo. Y el humorismo es -según 

dicen- la fórma superior de lo c6mico consciente en que se plantea 

el juego de la existencia. 

Sin embargo, lo c&nico no adquiere la misma intensidad en 

las Sonatas que en Mártes de carnav@ o en Tirano Banderas. En 

las Sonatas asoma tímidamente, como actitud o visi6n de la vida 

que tiene un personaje, el Marqués de Bradomín, y como manifesta-

ci6n de lo c6mico cínico: una frivolidad alegre, una despreocupada 

([) Vas. Marcos Victoria, Ensayo preliminar sobre lo c6mico, Bue-
nos Aires, Losada s 1958,  cap. y. 
(2) Dice Valle Inclán en La lámpara maravillosa: 'tEl espíritu de 
los gn6sticos descubre una emoción estática en el absurdo de las 
formas, en la crcaci6n de monstruos, en el acabamiento de la vida.' 
Gerard Cox Flynn, en su resefla del 'Ensayo sobre .1 humorismo en 
las htSonatattde Ram6n del Valle Inclán, de Juan Ruiz Galarreta, re-
laciona el humorismo del escritor gallego con el gnosticismo libefl 
tino de Claves líricas y de La lámpara maravillosa. HR9 XXXIII,n 
L(FiladiIia, 1967 1  71-73. 
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superioridad son sus características. 

En la Sonata de invierno, el Marqués de Bradomín, despus 

de loar la "riente mentira"-"iSalve risueña mentira, pájaro de 

luz que cantas solo la esperanza". se burla donosamexve de Fray 

Ambrosio: 

"Yo callé compadecido de aquel pobre exclaustrado que 
prefería la Historia a la Leyenda." (1) 

La manifiesta ironía con que el personaje rebaja el valor 

concedido a la conciencia hist6rica de un pueblo, y que se hace pa 

tente en el participio y el adjetivo humilladores, se viste en se-

guida con la pompa del verbo oratorio y litirgico: 

"Elia, Ela mentiraj como la confesi6n )  consuela a las al-
mas dooridas, las hace florecer, las vuelve la Gracia. 
¡Cuidadia, qte es tambin un don del Cielo11...Viejo 
pueblo del sol y da los toros, así conserves por los 
siglos de los siglos tu genio mentiroso, hiperbólico s  
jacaresco, y por los siglos te aduermas al son de la 
guitarra,çonsolado de tus grandes dolores perdidas pa-
ra Qiempre la sopa de los conventos y las Indias.I ¡A-
man. "  (2) 

Varias páginas más adelante, la situaci6n se repite fr.nt 

al viejo general Aguirre, que se emociona como un niño al recordar 

la lealtad la fe y el heroísmo "de aquellos tiempos en que fuimos 

grandes". 

Como siguiendo anteriores reflexiones, Bradomín se pone se-

rio, simula seriedad -si viejo recurso de la ironía..: 

"Yo confieso que admiro a esas almas ingenuas que ai'in es-
peran de las rancias y severas virtudes la ventura de 
los pueblos. Las admiro y las compadezco porque no sa-
brán nunca que los pueblos, como los mortales, solo son 
felices cuando olvidan eso que llaman conciencia hist6-
rica, por el instin o 
e 	ien y del mal, triunfante de la muerte. 11 (3) 

OC, II, p. l7. 
Ibidem, p. 187. 
Ibidsm, p. 209. 
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Otra vez se ddsmínuye la validez del orgullo hist6rico 

gracias al t6rmiao "compadezco" -samnticamente igual al anterior-

y al adjetivo uingenuotL pariente cercano de aquel "pobre" que se 

aplicaba al exclaustrado. Despus ya puede Bradomín jugar nueva 

mente con la frase altisonante e interjectiva: 

telQué pueblo de pecadores trascendentales el que acier' 
ta a poner el gorro de cascabeles en la amarilla cala 
jera que llenaba de medtaciones sombrías el alma de los 
viejos ermitaños, ¡Qué pueblo de cínicos elegantes el 
que rompiendo la ley de todas las cosas la ley suprema 
que une a las hormigas con los astros, renuncie a dar 
la vida y en un alegre balneario se disponga a la rnuer- 
ts" (1) 

¿Ironía o humorismo? ¿Juego disfrazado de seriedad o serie-

dad embozada en el juego? Une y otro se dan bombinados en la obra 

de Valle Inclán desd.e las Sonatás, contra la afirmaci6n de Ram6n 

Sender: "En las Sónatas no hay humor ni sátira" (2). 

En esas obras el humorismo es ligero, luminoso, ms bien 

una ironía leve, que Bradomín maneja a su gusto, con la conciencia 

burlona de que hay un mundo caduco. Bradomín se complace en mofar 

se cínicamente de un mundo inactual, con simulada gravedad, cuan-

do tropieza con la Niña Chale y se propone "secuestrarla", ella le 

dices 

t.LDlga, ¿sortodos locos los españoles?" 

Y le responde el Marquh con arrogancia: 

(1) OC, II, p.2Q9. 
(2YVA1le Incln y la dificultad de la tragedia, Madird, Gredos a  
1965p. 52. Para el humorismo en las Sonatas véase Juan Ruiz de 
Galarreta, El humor1mo en las "Sonatas 1' de Valle Inclán, La Plata 
1962. Y José Alberich, "Ambigüedades y humorismos en las Sonatas 
de Valle Inclán", j, XXXIII,.nQ • (Filadelfia, 1965), 360-3320 
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"-Los espafioles nos dividimos en dos grandes bandos: 
uno el Marqu.s de Bradomín, y en el otro, todos los 
demás." (1) 

A medida que Valle Inclán avanza en su labor de escritor a  

la indignaci6n personal hará derivar lo c6mico cínicó hacia lo c6-

mico satírico; es decir, hacia formas que disfrazan la crítica mo 

dazabajo una superioridad aparentemente juguetoná -por eso hemos 

dicho c6mico satírico y no sátira- , pero que llama la atenci6n del 

lector o del espectador sobre la decadencia de los vaibres morales. 

La Ironía primitiva de tono suave, docadente, tomará perfis-

les agudos, ásperos, has.ta que, despojada de toda estetizantc espi-

ritualidad se hará humorismo esencial, inhumano; los personajes 

perderán todo resto de conciencia moral y, convertidos en objetos, 

serán acci6n pura, acci6n movida desdá arriba por la única concien 

cia alerta la del escritor. Los personajes se h&rán desnudado 

del iltimo asomo de disfrazada gravedad y, puesto en descubierto 

su interno mecanismo de mufiecos, el juego de las acciones será una 

humorada pura, aparentemente desprovista de verdadero sentido huma-

no, 

Pero entre JÍ  k1 cinismo burl6n del Marqus de Bradomín y el 

humorismo satírico de los esperpentos, se hallan otras obras en las 

que es preciso detenerso, siquiera sea brevemente, para que se en 

tIenda el proceso de estilizaci6n de la realidad cará'cterístico 

dol escritor Valle Inclán, 

El procesb de estilizaci6n: de la•visin mítIcá a las fardas 

y e sperpentos. 

- Guillermo DíazPlaja sefiala tres tipos de visi6n en las con 

II, p. 78. 
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cepciones literarias de Valle Inclán: el.mítico, el ir6nico y el 

degradador. El primero cor.rspondería a las obras de ambiente ga 

llego idealizado, óomo Flor de santidad, La guerra carlista, Voces 

de gesta l  algunas leyendas y cuentos de Jardín umbrío. El crítico 

mencionado considera que Mega, la heroína de Flor de santidad y 

Juan Manue' Montenegro, el héroe de las Comedias bárbaras, son las 

creaciones más significativas en el plano mítico. El segundo modo 

de visi6n abarcaría las Sonatas y las farsas, con el Marquh de 

Bradomín y ArlequínsiMaese Lotario como personajes principales; Y 

en el tercero entraría'Uos esperpentos y las novelas .esperpnticas 

(1). 

Creemos que existe otro modo de visi6n que se le ha esca-

pado al crítico- en que el autor no mira a sus criaturas desde ab 

jo, como en las piezas de ambientaci6n gallega y medieval, ni tam-

poco desde arriba s  como en las Sonatas, farsas y esperpentos, sino 

frontalmente. Por esto nos parecen más aceptables los tres tipos 

que sefíal6 el propio Valle Inclán en charla con un periodista: 

"Comenzar4 por decirle que hay tres modos de ver el mun-
do, artística o estticamente: de rodillas, oa pie o 
levantado en e]. aire." 

Insistiendo en este punto, decía el escritor que el primer 

modo de ver era el más antiguo, y daba a los personajes una condi-

ci6n superior a la humana s  "a la condici6n deijinarrador o del poe-

tao. Su ejemplo más evidente era Homero. El segundo modo de ver 

era el de Shakespeare, quien contemplaba a sus criaturas "como si 

fuesen ellas nosotros mismos, como si, fuera el personaje un desdo-

blamiento de nuestro yo, con nuestras mismas virtudes y nuestros 

mismos defectos". Los personajes son, 'entonces, "la máxima verdad", 

(1) Las estéticas de Valle Inclñ, Madrid, Gredos, 19651  assim. 



30. 

Y, finalmente, para Valle Incl&n, la tercera mirada es la del de 

miurgo lai.del autor que no se cree "en modo alguno hecho del mis 

mo barro que sus muñecos"; una mirada muy española; la de Quevedo s  

cervantes y Goya (1). 

Anotados estos tres modos de tatamiento de la realidad, y 

aunque consideramos que ciertas obras de Valle Inclán no pueden e 

casillarse totalmente en en uno u otro tipo, pódemos hablar de pro-

ducciones en que el autor se coloca preferentemente por encima de 

sus criaturas o por debajo de ellas; tales como las mencionadas an-

terifómente. Y alguna otra hay, en que el escritor mira el mundo 

do frente s  y rima su coraz6n con el latido de sus personajes. Es 

el caso de Luces de bohe, sgn trataremos de demostrar ms ade 

lante. 

Tarnbin en Divinas palabras podría hablarse de un autor 

que ha cambiado su visi6n de una Galicia idealizada s  donde todavía 

cabía la grandeza del héroe trágico, por una visión degradadora o 

quizá real, pero, de todos modoáj muy lejana de la primera: en lu-

gar de la grandeza mítica de]. protagonista Montenégro y  la realmi- 

seria de unos seres lujuriosos, pícaros, vengativos y llenos de co-

dicia. 

Todo este largo rodeo a travs de los tipos de visi6n, solo 

ha pretendido ordenar un poco el proceso artístico que, partiendo 

de una concepci6n idealizadora del mundo, derive en una visi6n de- 

(1) Declaraciones a Gregorio Martínez Sierra y publicadas en el 
"ABC" de Madrid el 7 de diciembre de 1928. Ampliaciones de ese 
concepto al plano geográfico, lo llevaron a decir: "...los españo-
les nos colocamos siempre por encima del drama y de los intrpre-
tes." Estas declaraciones han sido reproducidas por Francisco Ma-
drid en La vida altiva de Valle Incl án y  Buenos Aires Poseid6n, 
19430 
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gradadora del mismo, a tras de la ironía cínica que apunta en 

las Sonatas de la sátira directa y violenta de Luces de bohemia, 

y de la comicidad satírica dg algunas farsas. 

Hablamos de comicidad satírica en las farsas, lo que su-

pone -como ya dijimos- una superioridad burlona que pretende lla-

mar la atenci6n sobre un desvalor moral, Corresponde ahora pre 

guntarse, si el elemento de desvalorizaci6fl c6mica tiene el mi*mo 

sentido en las faras que ensperpentos (1). 

Los personajes de las farsas son muñecos cuyos hilos niue-

ve un tittritero -como lo hace el compadro Fidel en la primera pa 

te de Los cuernos de don Friole!, pero carecen de valor intrín-

seco; por eso no nos asustan. Solo provocan nuestra risa al qu 

dar en descubierto los gruesos o delgados hilos que manejan sus 

gestos, que determinan sus movimientos, nos sentimos ajenos a e-

lbs, y reímos libremente de su torpeza, de sus actitudes falsas 

de sus piruetas. Los seres de la farsa son ridículos, no trgi-

cos como los del esperpento (2), porque los mueve un resorte qu,, 

en cualquier momento, cualquiera de nosostros podría accionar. La 

organicidad de los seres esperpfltiCOS nos sobrecoge, en cambio s  

porque su mecanismo se nos escapa: detrás de los hilos adivinamos 

una fuerza misteriosa y que parece obrar por necesidad, f]$a y f 

t1) 	 nLL'iar a los hombres como a igUa1Cs 
sino como a diminutas marionetaS que, creyndoso libres, encufl 
transe sujots a los hilos de sus condicionamientos sociales y a 
aquellos ptros que mueve a su placer -nico ser libre frente a 
sus muñecos- el escritor mismo." Antonio Buero Vallejo, "de rod 
llas en pie, en el aire",ROc, XVI, nº 44-45 (1966), 13+. 
(2) En las aclaraciones a Martínez Sierra, Vallo Inc1n define a 
los personajes de sus esperpentos como "enanos y patizamos que 
juegan una tragedia". 
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.ialmente. 

El titiritero de la farsa se anuncia,descubre su juego,no 

pretende sorprendernos 

"Soy el poeta que el tablado 
puebla de trucos y babeles 
para el amor desesperado 
tengo rima de cascabeles. 

Y sollocen otros postas 
sobre los cuernos de la lira s  
con el ritmo de las piruetas 
yo rimo mi bella mentira." (1) 

El desajuste entre el decorativislflo de los arnbientes-rømi 

niscencias modernistas del autor-y el esquematismo de los persona-

jes y sus pasiones,al modo de la Comedia del Art.,patentiza un hu-

morismo sin acritud,que sigue,como en las Sonatas,burindoSe del 

mundo romntico.Dice Colombina,qus apremia a Arlequn 

"El amor cascro no mata,/es corno un vino cordial./El amor 
a salto de mata/es el fatal." (2) 

Por el camino de la farsa potica(La marquesa Roaalinda),de 

la farsa infantil(La cabeza dci drag6n),de la farsa tragíc6mica(La  

enamorada del rey) y de la farsa Real (Farsa y licencia de la reina 

castiz),Valle Incln,el gran titiritero,irá llevando sussmufiocoS 

desde la irrealidad farsescameZcla do arnbientes,ca6tiea confusl6fl 

de tipos dispares-hacia .1 mundo real,hist6ricamflte Individualiza-

do de Luccs de bohernia,primero;Y hacia el realismó mágico de los es- 

prpontos,inmediatamer1te despuS. 

El mundo de la farsa es irrealei autor anima la irrealidad 

con si juego potico de una graciosamente burlona,qUe dis-

fraza la crítica moral.El mundo del esperpento es sobrecogedoramøfl 

(1),0C 9 I,p.213. 
(2)IbicIi,p.276. 
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te real,pero de un realismo mgico:el autor anima la realidad con 

el juego de su conciencia crítica.Por eso la comicidad burlona de 

la farsa os,.n .1 .sperp.nto,comicidad grotesca(l). 

II.+.El esperpento y lo grotesco. 

"Lo grotesco es una estruetura.Podríamos designar su índo-

le con un giro que se nos ha insinuado con harta frecusncia:lo gro-

tesco es el mundo distanciado." E stqs afirmaciones hace Wolfgang 

Kayser en el capítulo final de su libro Lo grotesco g su configura 

ci6n en pintura y literatura,d.spus1e haber estudiado las diversas 

definiciones de esa categoría asttica,y su expresi6n en la pintura 

y las letras.Pero el mismo crítico agrega en seguida:"..esta afir-

maci6n requiere todavía algunas explicacioncs 11 (2). 

Siguiendb osas expllcaciones,esenciales en la teoría de 

Kayser,intentaremos situar el esperpento dentro de lo grotesco;ve-

rSinos a qué variedad de lo grotesco responde preferentemente(3);y, 

UJltEljato de mariónetas constituyo un mundo propio,y por eso no 
as grotesco...En cambio,esgrotesco cuando los personajes,..se con-
vierten en muñecos articulados,de movimiento mecnico;cuando pene-
tra en lo orgánicamente animado lo mecánicamente desaniniado,con lo 
cual el mundo se nos distancia...".Wolfgang Kayser,Lo grotesco,su 
configurac16n en pintura y literatura,Buenos Aires,Nova,l96+ 9 p.50, 
n. 27. 
(2)Ibidem,p.22 1+. 
(3)7e95 Kayser,es posible distinguir dos corrientes,que a vecccon-
fluyon:"El grotesco fantástico se inicia con Bosch y Bruegel...sus 
macabros mundos oníricos están poblados ds esqueletos crujientes,se-
res radicosos que se arrastran por .1 suelo,monstruos amenazantes 
y animales faritásticos...Cualquiar punto está cargado de elementos 
demoníacos y,a menudoel horror emana...de ls espacios que aspiran, 
se abalanzan y sngull.n.La otra corriento...11ega a lo propiamente 
grotesco a travs de la daformaci6n satiríca,caricaturesca y cíni-
ca,es decir,a travs de lo c6mico-grotesco." Ibidem,p.210. 

11 

r 
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por fin, si el esperpento tiene alguna característica particular 

como decíamos al comienzo- que nos permita considerarlo una for-

ma especial de esa categoría. 

"Los procesos decisivos en su historia -dice Kayser rafi-

rindose a lo grotesco- tuvieron lugar en los primeros siglos en 

que de término concreto se convirti6 en palabra significativa, es 

decir, en categoría estétIca que - apuntaba hacia actitudes creado-

ras...hacIa contenidos y  estructuras y, al mismo tiempo, hacia e-

fectos..." (1) 

II..l.Actitud creadora. 

Con respecto a la actitud creadora, Kayser insist, en que 

el autor del grotesco pinta nuestro mundo cotidiano en "proceso de 

distanciamiento", con "interés frío", no "con la finalidad de en-

seflar, de advertir o de despertar la compasi6n, sírié justamente p 

ra exponer su carácter incomprensible, inexplicable, y ridículo-de-

sastroso-horroroso", segdn los casos 

En si proceso de creaci6n "el mundo distanciado surge ante 

la mirada del soñador o cuando sueña despierto o en la visi6n de 

la transici6n crepuscular": es si caso del grotesco fantástico, o-

nírico. Otras veces la perspect±va reside en nla mirada fría con 

que se contempla el trajín del mundo, concibiéndolo como un juego 

de muñecos, buero y carente de sentido, un teatro caricaturesco de 

(U O'..cIt. p.'21. En la página siguiente, Insiste: "El que 'gro 
tssco apunte hacia los tres dominios: el proceso cr.ador, la obra 
y la perc.pci6n de £sta, tiene su buen sentido, corresponde al ca-
so y hace vislumbrar que el concepto se presta para concepto mst-
tico fundamental." 
(2) Ibidárn, pp. 37-38. 
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títeres." (1) 

Veamos ahora si hallamos esa actitud de distanciamiento en 

Valle Incln.Como visi6n lúcida,despersonalizada,aparece ya en 

El yermo de las almas,en el tratamientc1de un personaje:el Padre 

Boj as(2). 

En las Sonatas la visi6n desrealizadora se cumple por el 

camino del arte::ei autor elude la realidad con los recursos de la 

estilizaci6n modcrnista,y el mundo del Marqus de Bradomín tiene 

-].a elegancia fría del alabastro,el encanto grcil del arabesco,La 

perspectiva es siempre distanciadora y se logra,fundamentalmente, 

por el camino de la trasposicl6n artística.En las Sonatas los 

personajes son ídolos o estatuas.Recordemos a título de ejemplo: 

"Tenía cerrados los ojos:su cabeza desaparecía en el 
hoyo de las alniohadas,y su corvo perfil de patricio 
romano destacábase en la penumbra,inm6vil,sepulcral, 
áomo el perfil de las estatuas yacentes." (3) 

"Era una belleza bronceada,.x6tic•a...una figura hiera-. 
tica y serpentina...tenía esas bellas actitudes de ído-
lo,esa quietud extática y sagrada de la raza maya..." 

( II. ) 
como el ruiseñor que no mira la tierra desde la rama 

verde donde canta",dice Valle Inclán resumiendo su primera actitud. 

(5)Entre el escritor y el mundo debe interponerse un velo-o va- 

(l)Wlofgang Kayser,op.cit.,p.226. 
(2)Francisco Sitjia Bríncipe lo ha ssñalado:"Un jesuita español 
está allí,frente a nosotros,puesto ante nuestros ojos sin odio y 
sin amor,tal y  como carnina por la calle,simplemente,aunque pro- 
undizado con la asepsia conveniente.En este personaje,Valle In-
clan queda fuera y nos entrega a su Padre Rojas sin que en ningún 
momcnto podamos apreciar si esta de su parte o en contra suya.De 
igual forma,sin duda aquí m.s perfecta,en EJ. Margus d1 Bradomín 
nos entrega bien sintetizado al Abad de Brandeso,cura riizral espa-
ñol en perfecto estado de veracidad."Aun antes del esperpento", 
PA,nQ2lGIadrid,1961),1O. 
T)SP,OC,II,p.9. 
(+),OC, II,p.65. 
(5),OC,II,p.623. 
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nos- de leyenda, de literatura, de valores plásticos (1). Decoro 

escult6nico, figuras bottic.11ianas (2): .stilizaci6n idealizadora 

que supera la realidad inmediata y es fruto do una visi6n despers 

nalizada. 

La estética de la .stilizaci6n hacia abajo -farsa y esper.-

perito- supone también un proceso criador despersonalizado, una ac-

titud de superioridad demiúrgica que se parangona con la de la cr 

aci6n divina. En el pr6logo de Los cuernos de don Friolera, el 

diálogo entre don Estrafalario y Manolito nos sitúa con claridad en 

esa perspectiva distante y fría. Terminada la r.prssentaci6n que 

el compadre Fidel realiza con sus muffecos,le dice don Estrafalario 

a su amigo: 

tt,..El comandante Fidel es superior a Yago (3). Yago, 
cuando desata aquel conflicto de celos, quiere r.ngarse, 
mientras que ese otro tuno, espíritu mucho más cultivado 
solo trata do divertirsa a costa de don Friolera." (1+) 

La tcriica del distanciamiento -que tan cara le será al 

teatro pico alemán- es, pues, un elemento fundamental de esta es-

ttica que tratamos de pnecisar 

(I) "Bradomln rasimas veces analiza los pliegues de su alma, y 
cuando lo hace, su análisis es insuficiente porque la frase e  to' 
da encrespada de arto llega y pasa por encima...Bradomín no apa 
nc. como un gozador de experiencias unitarias, sino como un co-
re6grafo de escenas amorosas. El amor, como espectáculo artíst 
co." Enrique .Andsrson Imbsrt, "El escamoteo de la realidad en las 
Sonatas de Valle Inclán", en su Los grandes libros de occidente s  
Méjico y  De Andrea, 1972 p. 211, 
(2) "Las hijas de la ?rincssa...hablároflSS en voz baja, juntando 
las cabezas y salieron de la estancia con alegre murmullo, en un 
grupo casto y primaveral como aquel que pint6 Sandro Botticelli," 
SP, OC, II, p.. 31. 
T) Poco antes, el mismo personaje ha criticado el retonicistnO del 
tratro español y ha exaltado la violenta grandeza "sespiniana" por 
encima del dogiiatismo y crueldad de aqu1. Las coincidencias de 
juicio con Unamuno son notorias "Los celos en el teatro caldero-
niano son de amor ofendido s  y los celosos matan sbn bisar como Ote 
lo 	iJ?amor, por conclusión de silogismos y en frío".O.c1Lft.,p.8. 

+3 	L 	p. 9964 
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"Don Estrafalario-Shakespeare rima con el latido de su co-
razón,el coraz6nLde Otelo.Se desdobla en 
los celos del Moro.Creador y criatura son 
del mismo barro biuw-no,En tanto ese a-
lulú ni un solo momento deja de conside-
raree superior por natura]za a los mu-
fleco@ de su tabe.nque.Tiene una dignidad 
demiirgica." 

En seguida Valle Inclán dará,en la misma obra,dos versiones 

más de igual asunto.CutL de laeftree es el verdadero esperpento?Oonio 
se verá(2),desecharemos la tltima,no por sor forma popu.lar-tainbi4ni 

lo es el tabanque del bululú-sino porque,como dicen los doe vascos, 

es dé una tru.culencia hiperb6lioa y sanguinaria, "f6rmula popular ju-

daica,como el honor calderoniano"(3).Nos quedan,entonces,las doe bur- 

las de cornudos:el. ingenuo paso inicial y la pieza intermedia. 

Literatura jactanciosa y bárbara,la del romanoe;maliciosa y 

pópular,la del titiritero." ¡Solo pueden regenerarnos los mufiecos del 

compadre Fidel!" ,insiste don Estrafalario(4) .Pero Valle Inclán no po- 

día q.uedarse en la comicidad simple,cuyo ftn es,primordialinente,diver-

tir y,superando el humor-de raíz latina,portuguesa o cántabra,nunca 

castellana(5)-de la farsa,nos dará la segunda versi6n, En éfla no habrá 

ya dolor ni risa,ni drama ni burla,sino una visi6n deshumanizada-con 

la perspectiva "desde la otra ribera 0 (6)-de la condici6n humana,a tra-

váa3de una situaci6n absurda que rechaza cualquier interpretaci6n16- 

(3)00,I 1 p.996.volvemos a recordar a Unamuno cuando dice:"La bárbara 
ley del honor no es otra cosa que la necesidad de hacerse respetar, 
llevada a punto de sacrificar a ella la vida. 11 0p.cit.,p91. 
(4)OO,I,p.1045. 
(5)Son conceptos de don Estrafalario.Ibidem,p.995. 
(6)Ibidem,p.993. 



gica o eniocional:"Mi esttica es una superación del dolor y de la 

risa,como deben ser las conversaciones da los muertos al contar-

se historias de los vivos",ls dice don Estrafalario a Mnolito(l). 

En estas palabras está expresada la estática del esperponto desde 

el punto de vista del proceso creador(2). 

II.'+.2.Percepci6n de la obrae 

La impersonalidad de la situación creadora conduce a lo 

que se ha llamado la "inobjetividad":la visión objetiva,por dar 

se desde una rnra superior,no se traduce en un realismo directo s  

sino en un reaiismo potico.O m.s c1arammte:1a actitud despe-

sonalizada,que parte de un objetivismo meramente contemplativo, 

vacía el mundo de sentimientos y les quita el. alma a los seres; 

surg.,entonces,en la obra,una realidad extrafia,sorprendente,lo 

que Kayser llama "el mundo distanciado" de lo grotesco(3)Rea1i- 

(l)OC,I,p2-993. 
(2)Para David Bary "nl verdadero esperpento de Los cuernos do don 
Friolera no es...aquel que tiene lugar entre el pr6logo y el e-
pilogo;el verdadero esperpento lo forma el conjunto de las tres 
versionss,como si .1 autor quisiera ilustrar de esta manera su 
famosa .sttica del Callejón del Gato.Las tres versiones son tres 
espejos cóncavos en los que se refleja el hros c$s1co que habría 
podido ser don Friolera." "Un tango,una farsaun esperpento",, 
nQl9l(Madrid,1962),7.Este recurso,el espejo concavo,que,con sen-
tido metafórico,menciona Valle Inclán para explicar parte de su 
tcnica,nos servirá para r.chazar,en el momento oportuno,la con-
clusión de Bary,y confirmar lo que dejarnos apuntado:solo la se-
gunda versión del "drama" del teniente 	 es verdadera- 
mente esperpéntica, 	 -tzo 
(3)"Lo mecánico al cobrar vida,se va distanciando y otroAucede 
a lo humano cuando pierde su vida." Wolfgang Kayser,op.cit.,p. 
223. 
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Ld abisal,absurda,en la' que inusitadamente se tornan extrafas 

las cosas hasta un momento ántes cotidianas., 

Esa realidad "distanciada" qu cIe:a Valle Inc1.n,desozbiu* 

tada y "oblonga"-.s calipcativo de Eugenio Grde Nora(l), 

no tiene,sin embargo,nada de monstruosa,pues responde a determina-

das "normas" que m.s adelante analizaremos. 

El viejo terna del honor,por ejemplo,en la segunda parte. 

de Los uernos de don Friolcra,aparece como un juego frío de mu-

flecos vaciados de alma,que no despierta solo la risa como en la 

farsa primera,ni la repugnancia óomo en el trucíiento melodrama 

final,sino una mezcla de ambas reacciones,adems.e cierta sorpresa 

y desorientaci6n:el mundo de siempre,con sus pasiones humanas y 

sus relaciones habituales,se va distanciando por la penetraci6n 

de fuerzas superiores que dominan a los personajes,los mueven a 

su arbitrio y les quitan sentido,hasta trasformarlos en muflecos.. 

El espectador no alcanza a comprender el significad.o de la acci6n 

y se siente perplejo y estremecido ala vez. 

Precisament,ess efecto de extrafleza y desorientaci6n es 

elemento determinador de lo grotesco en el plano de la percepci6n 

de la obra-siempre de acuerdo con Kayscr.:"La perplejidad del con-

templador es correlativa al rasgo esencial que se ha destacado co-

mo determinante en todas las configuraciones de lo grotesco,a sa-

ber,el hecha de que el propio artista no ofreciera interpretaci6n 

(jLa novela espaflola contemporánea,Madrid,Gredos,l%2vol.I,p. 
87. 
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alguna de su sentido,sino que permitiese que lo absurdo se mantu-

viera justainnte como absurdo."(l) Algo inaprehonsible e imperso-

na. parece trastornar el mundo de lo familiar,de lo conocido,y 

tornarlo extraflo,ridículo,il6gico. 

Valle Inclán logra,de este modo,comunicar su actitud crí-

tica ante lo español al plano del arte puro,y trasfiere al lector 

o al espectador,a un estado de goce estético qui adem.s significa 

una respuesta crítica,pero tainbin artística,ante los hechos dra-

matizados o nov.lados(2). 

II.4.3.Formareeursós configuradores. 

Se ha aclarado ya la especial perspectiva de distancia-e 

miento mecanizado con que Valle Inc1n maneja los elementos de sus 

obras;hemos visto que su mundo •sperpntico produce un extraño 

goce estt1co,mezcla de sorpresa y secreto estremecimiento-dos as-

pectos fundamentales de lo grotesco-;y corresponde ahora analizar 

los motivos configuradores da la forma artística. 

Ei la obra esperpntica,el desajuste de la realidad se 

logra,sobre todo,por automatismo y deformaci6n-características de 

lo groteseo-satírico(3).El mundo conformado por estos dos proce-

dimientos es el mundo estsreotipado,privado de sus conexiones 16- 

(1Op.cit.,p.40. 
(2)Para ello hay que evitar la identificaci6n del espectador con 
los hechos pres.ntados,suprimir la exaltaci6n sentimental,eso que 
Bertoid Brecht llama .1 estado de hipnosis del espectador. 

(n Hoffmann,por ejmplo,encontramos,como motivos grote.scos,la a-
nimalizaci6n,la caricatura y el movimiento •xcntrico.l automa-
tismo sstambin,un recurso importante de lo grotesco en Leonc 
und Lena de Bttchner.Vase Kaysr,op.cit.,pp.83 y 119. 
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gicas. 

Sin perjuicio de que. al  anaiizar,ms adelante,algunos es-

perpentos incurramos nuevamente en la ejempliricaci6n detallada 

de los recursos configuradores,indicarcmos aq .uÍ,con carctersin 

ttizador,los ms frecuentes: 

a 

La caractcrizaci6n zool6gica es recurso reiterado en Valle 

InclnCon ella logra rebajar la condici6n humana y alcanzar un 

efecto distanciador.El gallo,la corneja,el gato,parecffl Ser los 

animales prefsridos,aunque no desestima tampoco a la' cotorra,casi 

siempre representativa de alguna dama de la Corto. 

La duquesa de Fitero(O?).s una rancia estantigua,bajo las 

"plumas del moo",qua acentúa su "gesto de cotorra disecada"(II, 

8 1+0).La Bruja de los Mandados (GD) "mete la cabeza coruja por el 

vario de la puerta pegada a un canto"(I,968),y poco m.s adelante 

la imagen visu.i se completa con la niotrizse desvanece "la coru 

ja por una esquina,con negro r4Rvuelo"(1969).El Boticario,cn la 

misma pieza,"con rosma de gato maniático sd esconde la carta en 

el boillo"(I 3 970).La vieja beatadofia Tadea,(LCF)"Pega a la reja 

su perfil de 1schuza"(1 91006)Santa Fe de Tierra Firma()se puo 

bla de una fauna humana,y si los ayudantes del. Mayor son dos "lar 

gartijos con brillantes uniformes"(II,788) y el vifíatero tiene 

"cuello de toro" y "pelo de orlzo"(II,679),.3. Exc.lentísimo l3ar6n 

de Bsnicarls hace gala de su "voz de cotorrona"(II,68 1i-) 3mientras 

Tirano Band,ras,en "la remota ventana,es siempre,el garabato de 

un lechuz6n"(II,677). 
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Las cosas sufren igual proceso de anhinalizaci6n:la mesi-

lla de campamento,en la última obra citada,abre en el vano de un 

arco "sus compases de arafla"(II1679),el"pjano lechuzo" se pasa 

tiempo envuelto en una funda ngra(II,717),y cruza la oscuridad 

del cielo una luna "chocarrera y cacareante"(II3715).n Las galas 

del difunto,sl tinglado de cruces y medallas de Juanito Ventolera 

arroja "brillos buhoneros tt (I,967).Hasta los objetos de la esfera 

anhmlca se traducen en imágenes zool6gicas:en Tirano Banderas los 

pensamientos de don Celes se desbandan en fuga,como "potros cerri-

les rebotando las ancas 1l(II,685),y en Luces da bohemla,,l senti 

miento patri6tico salta sin ton ni son del pico de un loro que 

grita ".jViva EspafíaL"(I,896). 

b)Caricaturaantociiímovjmi,ni excntrico. 

La caricaturaexageracj6n de algún rasgo-,las mscaras,la 

automatizacj6n de las figuras,son otros tantos motivos grotescos, 

Las mascaras se apoderan de los rostros,a veces epis6dicamente; 

otras,como en el caso de Tirano Banderas,se afirman de modo casi 

permanente. 

"Don Latino guiiía el ojo,tuerce la geta y desmaya los bra-

zos haciendo .1 peleie"(I,96),.n Luces de bohmia,donde hay todo 

un repertorio de seres estereotipados en muecas vacías,en gastos 

agrios.flclaudffita,cofl un grito estrldente,tuerce los ojos y co 

mienza a batir la cabeza contra el suelo(I,9LF8),jgual que una mu 

fieca a la que se le hubiesen roto los hilos.En Loscijernos de dón 

Friolera,,l pobre teniente Astete,"en .1 reflejo amarillo del quin- 
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qud,es un fantoche trgico"(I,1006),y su hija,la desgraciada Mano- 

].ita,"tiene el aire triste,la tristeza absurda de esas muñecas 

•migradas en los desvanes"I,1027). 

El rasgo caricaturesco desorbita a los personajes y,gens-

ralmente,los alarga:el galán de doña Loreta,rival de don Friol.- 

ra,es tnsgro y zancudotl(I,1036),y cuando salta la tapia cae a-

briendo las"aspas"de los brazos como un úIdículo monigote. 

Tambin los objetos participan del mismo proceso carica-

turizador:la luna es una cara redonda,"que infle los carrillos" 

(I,1011),y el quinqui de porcelana "tiene un temblor enclenque" - - 

(I,1O13).La automatizaci6n envulv. todo$ los objetos que entran 

en el mismo movimientd de marionetas de sus deeflosy bailan como 

los qusvedos pendl.ntes de un cord6n "...sobre la panza" de su Ex-

celencia(I,923),o ruedan tromplcantes,como .l ojo de don Lauro)  

que el teniente se apresura a recoger y se lo incrusta con gesto 

terrible. 

En suma,m&scaras goyescas,rnuflecos de cera a la manera de 

Gutihrez olana;pele1es y fantoches,dotados de movimiento excn-

trico,pueblan el tablado de los •spsrp.ntos.Porque ellos son lo 

mec&nico de la vida mlszna,la repr.sentaci6n de ese afLn marchito, 

dssiiusionado,que es e). vivir: 

"Lamarqu.sa...mlraba ceñuda el pasado y solodescubría la continuaci6n de un dolor largo y mszquino.ste a-
fn marchito,desilusjonado,era la vida•pasaba a tra-
vs de todos los instantes,articu3jndoios de un modo 
arbitrario,y no valía m&s que .1 resorte de alambre 
que un muñeco esc9Lde en el buche de serrín, 

asco de vida." (1) 
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Valls InclLn no solo degrada la vida del hombre hasta con-

vertirla en un mufleco dsserrí;,sino tambin su muerte,que es,al 

fin ds c.usntas,una "calavera con antiparras negras"(II 9676),ssa 

"calavera humorística"(II 9713)de don Santos Bandsras(l). 

c)Tóatrl.rja. 

De la mscara,a través de la musca-"la mueca vsrde"(II,77) 

d.c don Santos-pasamos fácilmente a la teatralería en gestos y ac-

tltudes,otro elsmsnto conformador que,al dejar su descubierto la 

andadura teatral de los p.rsonajes,los deshumaniza y distancia. 

Toda la aristocracia de El ruedo ibrico vive en continua 

afectai6n teatral e.ra,y. si el Marqu-s de Salamanca "se puso en el 

mismo aire de comedia"(BE,15),Bakunln,un gigante barbudo,"ni si-

quiera se daba cuenta de la comedia que repres.ntaba"(BE 9 69-70), 

y don Adelardo L6pez de Ayala,pomposo y ret6rico,jugaba la come- 

dia"(BE 9 212).En El tuenodoradá,nov.la p6stuma,nos encontramos o-

tra vez con los personajes de El ruedó ibricó-Adolfito,el Pollo de 

los.Brlllantes,Gonzal6n-"recatados en los embozos como tercetos 

de conspiradores en mm.ro de zarzuela". 

La teatraleria alcanza sumxima expres16n esperpntica en 

Tiranó Banderas:los figurones desvaídos y los malos "tragediantes" 

juegan de continuo la "farsa del acogimiento"(II 9812),o hacen "sa-

ludos de tenor"(II,703).Hasta la Madre Patria se esperpentiza en 

(l)ma Speratti Piflero ha sefialado que Valle Incl&n hace uso de 
m&scaras y peleles desde las primeras obras.VaseLa elaboraci6n ar-
tística en "Tirano 	 los 
eejmplos citados por la señora Speratti Pinero,ece otro:"Unos,ca-
en al modo de peleles,recogiendo grotescamente las piernas." OC,II, 
p.61fl. 
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una matrona que "conmovía como dama de tablas"(II,799). 

Desde ép9ej,  temprana,Valle Inclán us6 si recurso de la tea-

traisrí a para •xpresar la falta de autenticidad en gestos y  conduc 
tasjn Una tertiiia de antao,cuento de 1909 9un personaje de la 

Corte hace el elogio de ciertas "formas" sociales:"A1 fin hallas- 

te la aetitud,qu. es  lo importants.Con una actitud todo se arregla", 

le dice la duquesa de Ordax al Marques de Bradomín(i). 

d)?róia. 

Por el camino dela burla sobrs la base del juego teatral, 

llega Valle Inclán ala paredla,a la burla grande,a la dssmltifi-

caci6n de valores consagrados.La tcnica va desde el choque espo-

rádico entre la realidad evocada pro una cita y la realidad vivida, 

hasta la total intsrpr.taci6n par6dica de una obra. 

En Lucés 	bohimia,por ejemplo,Dorio de Gadex saluda a 

Maz Estr.11a con una cita rubsniana-"jPadre y maestro m&glco,salud." 

(I,907)-que,al evocar la figura ilustre de Verlaine,empequefi.ce 

y ridlculiza,por çontrast.,al pobre poeta ciego,pr6ximo a morir* 

uando,enfermo y sin una "perra",entra en esa sucia cueva que es 

la librería de Zaratustra,donde va a ser grotescamente estafado,sa-

luda con ux.a expresi6n calderoniana:"Mai Polonia recibe a un ex-

tranj.rol"(I,896). 

El desajuste adquiere toda su fuerza rldi.culizadora cuando 

la realidad entra en conflicto con el mito literario,y Juanito Ven-

tolera,un sorche repatriado,nos trae al recuerdo la noble y gailar- 

(i)OC,II,p.323.Spsraiti Piñero ha encontrado,sn ese cuanto,una se-
rle de anticipos de los motivos menolonados.V4ase "Acerca de La 
corte de los ilros",FH,XI, 
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da figura de don Juan Tenorio;o cuando,en Los cuernos de don Frio-

lerá,v.mos derrumbars.,uno a uno,todos los dogmas del teatro cal-

deroniano(l).. 

No faltaban en el teatro madrilefio de comienzos de siglo, 

en .1 gn.re chico,estos recursos par6dicos que ponían en ridícu-

lo frases o situaciones enteras de una 6p.ra.El efecto buscado s  

la carcajada del pdblico al reconocer tal o cual .xpr.si6n de una 

pieza famosa,se conseguía fcilments.Basta r.cordar,a t:ftulo de 

eejmplo,la zarzuela iSim6ñ es un lila,parodia bufa de la 6psra 

Sans6n y Dali].a(2). 

Pero mientras los autores del gnsro chico buscaban solo 

.l efecto c6mico,la risa fcil,Valle Inclán,llevando su voluntad 

de deformacl6n a un estado tensivo tal que no deja aspecto de la 

pieza sin someterlo a esa tcnica de desajuste,apunta a configurar 

un mundo eztrafte,mezcla de regocijo y de estremecimiento,casi una 

mueea,como la de los fantoches que se mueven sobre las tablas. 

La búsqueda de una nueva definici6n del hombre y de un 

"reencuentro" con la vida-ya lo diiimos( 2).ieÓ1oo1sperp.n46,muy 

por snoima,estticam.nte,de esa literatura par6dica,pepulap y sal.-

netsra,llsna de gracia y plcar'dia,psro limitada en sus ef.ctos,en 

(])Hay quienes piensan que este Pascua]. Astete,fantoche trágico, 
zancudo y amarlllento,"d.yorado por los celes",es la contrahechu-
ra espsrpntica de Otelo;la superaci6n,a través de la burla,de la 

1randeza del Moro. 
2)"*.euno de los hechos ms expresivos de la literatura española 

contempornsa es el ascenso del sainete a ttragedia grotesca',por 
Arniches,y a •espsrp.nto',por Valls.-Incln...Eri el 'esperpento' el 
sainete se transfigura plenament.....Me1ckjor Fern&ndez Almagro, 
op.cit. ,p.210. 
(2)Cfr.cap. I,p.2l. 



su visi6n del inundo y en su forma simple. 

iI.5,El esperpento:coormaEj6n sistemática de una realidad a1-
Surda. 

"El humor hace añicos la realidad al inventar lo más iii-

'Verosími1,forzar la uni6ri de tiemps y cosas separadas y distan-

ciar todo lo existente ... es expresi6n de la discrepancia entre hom-

bre y mundo,es el rey de lo inexistente."(l),Kayeer asimila estos 

o:onoeptos de Hugo Priedrioh sobre el humorisino,a su esttjoa de lo 

grotesco(2),y nosotros,en una segunda traelaci6n,podemos atrjbufr_ 

selos al esperpento-como forma del humorismo esencial de lo gro-

tesco,según creemos haber indicado.En efeeto,si como vimos,eu el 

esperpento los seres y las cosas aparecían deformados o desartjcu-

lados,de modo que se rompía el nexo relacional entre elloe,ahora 

selaremos igual desajuste,la misma ruptura del orden 16gico,en 
las categorías esenciales de oríentaei6n en el nrnndo:espacio y 
tiempo. 

El uso de imágenes v±euales y auditivas veiadas,y,bre to- 

I1)Hwo Friedrich,Die Stxuktur derodernen Lvrik,l956. Trad. espafio]a, 
Barcelona,Sejx Ba1ral,l9.pj.por Wo1fga 	op.cit. ,p.195. ( 2 )Rana6n G6mez de la Serna sefiala lo grotesco como elemento primor-
dial del humorismo: "Lo grotesco entra en u.0 tanto por ciento impre-cisable en lo humorístico." Isizios,Buenos Áires,Brújula,1968,p.170. 
Kayser se basa en ambos ensayistas cuando dico:"Estas definiciones 
nos traen a la memcaia,inmodjatamee,a1gunos rasgos esenciales de 
16 grotesco,v.g.:hacer afiicoa la realidad,inyentar lo más inverosí-
mil,f orzar la uni6n de lo separado,distancjar lo exietente...".Op. 
oit. ,p.195. 

47. 
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do,el ritmo cortado del párrafo,por la lrrupcl6n de varias ora 

clones unlmembres,configuran un ámbito espacial ca6tico,quebrado, 

"hecho aíiicos": 

"Atravesaron el gran sal6n,que por lo avanzado de la 
hora teriia las luces casi apagadas.A].gunos grupos 
conversaban aislados en zonas de sombra.Dlscretos su-
surros,].entltud,silencio.Un ujier con bandeja. 3olfas 
de tagot.Vis].umbres de una cerllla.La brasa de un ci-
garro.Un terno.No estaba más iluminada la Sala de los 
Billares.Daba un verde resalte,bajo 4una lámpara con 
enagUillas,la mesa pequefla de carambolas,donde con-
tinuaba la partida. de dos mtico,que se movlan 
en a' fondo luminoso,solos,alslados4con gesticulaci6n 
desmesurada." (1) 

A veces el juego de planos superpuestos dinamiza la vi.. 

si6n,y e].espacio descompuesto es reorganizado en sus notas esen' 

dales a través de una vertiginosa sucesi6n-oasi superposicl6n'. 

de imágenes: 

" Lleno en la plaza.La charanga de un regimiento aco-
mete laMarcha Real.Marcas de difuso vocerfo.TJn ola-
rfn.Sale i caballo Felipe III.Bronca en el sol. 
Naranjas ¡Naranjas 

tumulto en la talanquera del torll,y el toro en el 
ruedo:bien crlado,blen puesto de pltones,barroso, 
berrendo en colorado,divisa colmenareña.Aplausos al 
ganadero.La Reina la busca con los ojos y  le saluda 
con el abanico.Las madamas de 3a grandeza engalanan 
sus palcos con ondulaci6n de pafiuelós chinescos.Al-
garero ramillete .Revuelo de •  abanicos .Peinetas,madro-
fios,dlaveles4Aplausos en todo el ruedo taurino al 
primer quite de Frascuelo.Un piquero por tierra.Tro-
ta el penco al filo de las tablas,pisándose las tri. 
pas.En los brazos de azules moftoabios se recuesta 
la mueca del garrochista...Frascuelo lancea.Palmás 
y oles." (2) 

El tiempo pierde su desarrollo lirieal,se quiebra como a 

travs de un prisma,y la acci6n avanza,retrocede o se superpone 

a otras.Claro ejemplo de esta desarticulacl6n temporal es Tira- 

U.JVD, OCIIp.lO'i7. 
(2 )Tidem,p .12960 
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oBsnerEs:el tiei'po •fraocionado en presente 9paia6o r futx.ro es 

solo una ficcidn hm.na.;.lo Verdadero es la coeisteneia de los tres. 

,la  estructura de la obra nos da esa viei6n eterna del 
tiempo por inversin y si.Ltaneidad:ei pr6l:o nos presenta loe 

aocntecinientoa que auteceden de .iediato a los suceaca de 'los 

dlt.os capitulee y del epilogo..Al .fizwlizr el prólogo,los revo. 

lucionarios se ponen en naroba hacia Punta Serplente.En el pz_ner 

lbro,en la parte iniaial,se indca este .fl.brepero ci tieapo ha 

retrocedido -y  todo lo que ahora ee narrez& esE anterior a los 

acoutecmientoe del pr6iooPinalrente el 	po recuperará su 

avaros a partir del quinto capltxa.lo9iaéptím parte dél tecoer .11- 
bro ,y Seguirá su marcha lineal basta el epflogo(l). 

:La lengua, fr_r esa desaztieu].oi6n,y el párrafo de rt-

mo lento y ejes ,zedidoa veces basta me ficado- de las Ioua-

tae(2)se eouvertir4 jaintexec.ci6n o alarido en el esper-

pentoi grito es ele2nento esencial del teatro nuevo espaíol,si 

_i7  ltzdetes-a loe que c.onoca y 
llaxn6 9araante& su Luces de bohemia-, pero su teoría del tetpo en 
La lmpar maravillosa ea anteór a estos m8vimieutoa de vaugutz'- 
dia a loe que alude ms de una vez(eu La pipa de 	habla de un 

rito futurista). 
(2)Pam un estudio del rtarto de las Sonatas y del juego coloreado 
de las vocalee,cou1ltenee doe ensayos tie duardo 	ner:'El ritmo 
en la prosa" y '.EI 3uego de loe sonidos vocales en la prosa",Eoti- 
lstzcal3.teraria e 	ola ,Ozord ,1953, pp. 9-24 y 39-75 
nente.Ra-fdej/Beni -tez Claros sefiala loe metrzcismos de las Comedias 
barba ras y su. carcter predinantementc intencional, en 
mee en las Comedias brbaraeRLit UI u° 6(1953)2472914pratt. 
Piero ha .tacdo4a 155Uu.e3&t .&e algunos meteismoe,y su vor 
exzeajyo, tsnbin en la novela 	rPntica reno Banderas. Op. oit., 

.OÇ. Cfr.Aniado Alóriso "La mueicalidad de la p a en Va11 ..Tncl en su Materia y forma ¿n oea,Madrid,Gredos, 	 " 
P o 



50. 

se quiere llegar al público,dada la fndole recia de nuestra len-

gua"i'manifiesta Valle inciJn',y dofia Teritala botioaria,arrastra. 

da y "perltica","se dramatiza en un grito",ante la fantasmal apa. 

rici6n de las gklas de su difunto esposo(l). 

Las voces"augustas" de las primeras novelas(2) no oonve 

nan a una realidad que Valle Inclán vera totalmente "descoinpues-

ta",ya que "el pensamiento toma su forma en las palabas como el 

agua en la vasija"(3).De ahí que en :'.el plano de las palabras se 

produzca tambin una trasformaci6n,y al vocablo de prosapia anti-

gua,al arcafsmo valorizador de toda una 6poca irremediablemente 

perdida,sucedan los términos populares,jergales,a veces hasta gro-

seros;los ayuntamientos inusitados,las derivaciones atfpicas,re'. 

flejo de un ámbito absurdo,ca6ticb.Pero esa mezcla de niveles Un-

gUísticos no es obra del azar,sino fruto de la misma voluntad de 

estilo que opera en los otros planos de la obra esperpéntica y que 

(l)GD, OC, I,p.9l. 
(211...aquellas palabras [vascas] toperas y fírmes g llenas de aristas, 
como las armas de la edad de piedra,causaban una impresi6n inde-
tin.ible.Tenhan una sonoridad antigua.Zran primitivas y augustas... 
Sin comprenderlas,yo las sentía leales,veraces." Así se expresa 
Bradomín refirindose a un fraile que,en lengua vascongada,predi-
caba la guerra santa,en la Corte de Estella.,OC,II,p.182. 
(3)palabras del propio autor,quien agrega:"La lengua de nuestra ra-
za se advierte con dolor y rubor al escuchar la pItica de aque-
llos que rigen el carro y pasan coronados al son de los himnos.Su 
lenguaje es una baja contaminao16n:francs mundano,ingls de cir-
co y español de jcara...Y de la baja sustancia de las palabras 
estin hechas las acciones." ,OC,II,pp.57f-575. 
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tiende a conformar una realidad estética. 

Is recursos 1igUísticos ms usados son: 

a)stant6s de e&otaci6n peyorativa,como "fantoche" ,"pelele", 

"garabato".A veces el prop6sito degradadCr se logra por sufijaci6n 

"figur6n", "pajarraco". ;por desplazamiento del ign.ificado direc- 

to hacia otra línea semántica-"fiambre"para aludir al cadáver-; 

o por eoiibinaci6n de ambos procedimientos-"car&tula" en vez de ca-

ra. 

Hasta los nombres propios est.n sujetos a esta visi6n de-

formante,y el efecto esperpéntico se logra por el camino de la 

significaci6n inmediata-"Friolera", "Ventolera"-;de la asociaci6n 

significativa-"Loreta",nombre que asociamos en seguida a lora-; 

o del diminutivo que rebaja,que humilla:"Pachequín"o 

b)ad.letivos formados por derivaci6n,mediante el sufijo degradador-

"tripudo", "ventrudo", "zancudo", "cabezudo", "repolludo', "aspado"-, 

al que se suma,en ocasiones,la prefijaci6n:"agalgado","abichado". 

E]., aumentativo tiene siempre intenci6n deformadora: "bombo-

na", "cbulapona"jamona" "frescachona",eon algunos de los califi-

cativos atribuidos a la Reina -Isabel,a los que se suman,reitera-

damente,].os de "cachonda" y "manflota"-este nombre de germanía 

usado como adjetivo-de significado casi soez (1). 

Valle Inc1n crea,mediante el uso iteradcde una termi-

naei6n partieular,nuevos efectos con adjetivos de definido tono 

humorístico:lo fresco se hace "frescales";lo rubio,"rubiales";lo 

(])Se volverA sobre esto,con ejemplos textuales,a1 analizar parti-
cularmente las obras. 
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vivo,"vivales";].o viejo,"viejales". 

Por el camino del neologismo latinista,el escritor llega 

al adjetivo caricaturesco, burl6n, casi siempre sustantivado: "finús-

tico" o "finolis", "raníct4a", "mosquf bilis", "guasíbilis". 

c)Ios verbos son,en su mayóría,expresi6n de un movimiento retor-

cido,excntrico,desorbitado:ag1tar,torcer,batir,desbaratar,deso... 

villar ,rotar,gesticular, desgrefiar ,espatarrar, desmadejar,mu].tipli-

car.El sentido de desarticulaci6n se acentúa cuando,al valor Se-

mntico del vooablo,se une el efecto onomatopyieo:gru2Lir,trompjuu. 

car, cloquear. 

d)avuntamiento de vocessustantivo y adjetivo ca].ificador)de con-

notaci6n opuesta.Por este procedimiento de violento contraste con-

ceptual'.un adjetivo altisonante,de prosapia oratoria,y un sustan-

tivo de intenci6n animalista,Valle Inclán quiebra la ilaci6n 16-

gica y logra as distorsionar la realidad:"ilustre buey","ilustre 

cameUoI,tIepicdreo caeareo","cerdo hispalense"e 

e)mezc].a de niveles lingtjjsticos.E]. lenguaje de Valle Iricl&n es 

un mosaico de voces de los ms variados niveles.Dejemos de lado los 

abundantes americanismos de Tirano Banderás,pues esta obra no se-

rá estudiada(l),y limit&nonos a mencionar algunos de los vocablos 

que enriquecen la lengua d4 este gran virtuoso de la invenci6n ver-

bal,y que corresponden al nivel familiar,al jergal,al de germanía. 

En Luces de bohemia,por ejemplo,entre voces familiares de 

intenci6n despectiva.itarasca,pindonga,pella,gui1lrse1a,gnindi1la.. 

irrumpen trrninos decididamente populares,callejeros,vu].garjsmos 

(1)Véase 7&mia Bperatti Piiero,"Los americanismos en Tirano Bande-
II,nQ3 (Buenos Aires,1950),225-291. 
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como "apoquinar", "chulapo", "melopea" "cachondear", "panoli " 

"colgar"por empefiar); expresiones de germania, de un argot madri-

lefie tfpico de la golfemia -salidas muchas de ellas del genero chi 

co y que el pueblo incorpor6 "estar apr", por no tener dinero; 

"papiro", billete; "amonar].a", abonar; "cogera alguien de papi" 

tomarlo por zonzo; "torcer la gáita", por ladear el cuallo; "chauo 

nelar", entender; "tener hincha", tener rabia a alguien; "bebecua", 

bebida; ftjp  de ganchete", por ir cogidos de]. brazo; "quince" y  vaso 

de vino; "rezumar el ingenio", tener caspa, principalmente sobre 

el cuello y hombros; "dar el pan de higos", favorecer a alguien. (1) 

Agreguemos los numerosos gitanismos, "dar mug,t, "pirante", "parn 

"mangue", "gach6", y tenfiremos una idea aproximada de la riqueza 

verbal de la obra. 

Las voces gitanas se multiplican en El ruedo ibérico -junto 

a los infaltables vulgarismos desembucharl jorobarse, temer el fre-

gado, amacado, degradadores, en este caso, de la condicl6n real, 

pues aparecen frecuentemente en boca de la Reina-: los caballistas 

de La corte de los milagros, los gitanos trashumantes o los del Co-

rral de la Pulgona, en Viva ml duefio, y los conspiradores gaditanos 

de Baza de esDadas, hablan una jerga rufianesca (quinqui, estar de - 

naja, aburrir el nido, jarriar, hacer paripé, trainel, garbear) pl 

gada de gitanismos; planor6, manr6, cachim&n, chavor6, gachapla,char 

mín, bulipeíi, son solo algunos de los numerosísimos voablos del 

(1) V&anse m&s ejemplos en Alonso ZamorVicente, "En torno a Luces 
de bohemia", CE, LXVU, Q 199-200 (1966), pp.  222-2259  y  en op. clt., pp.l28T5. 
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"cal6" que llenan los diálogos del ruedo. 

De la jerga taurina tambin saca el escritor efectos idiomá 

ticos que contribuyenrta configurar ese clima de señoritismo jaquet6n 

(1), de afectada fanfarronería, que vive la España setembrina y que 

envuelve los más graves acontecimientos que se juegan en la "arena 

española"; "faena de compromiso", "vamos a la faena" "rematar la 

faena" "se aplaza la faena" son las formas "a lo jaque" con que se 

alude casi siempre a la revoluci6n en Baza de espadas y en Viva mi. 

dueño. 

De las consideraciones precedentes y los ejemplos dados, res' 

sulta que es característica del esperpento lá permanente y sistem 

tica conformaci6n de una realidad absurda, desarticulada, que, en 

virtud, precisamente, de la aplicaci6n en todos los planos de la o 

bra de los motivos apuntados, se torna artísticamente arm6nica. 

El esperpento surge, los mismo que lo grotesco, de una visi6n 

despersonalizada y es, como aquel, la configuraci6n de un mundo dis-

tanclado. en el que, sorpresivamente, aparecen como extrañas o ridíc 

las las cosas antes familiares y conocidas. Pero en el esperpento 

se advierte, además, un prop6sito estilizador, que busca conformar 

ese mundo desde todos los ángulos, con preeist6n. El mundo de los 

(1) Gonzalón, el hijo de los marqueses de Torre4lellada, un señori' 
to juerguista, amigo del vino, la guitarra y los caballos, anda s1e 
pre sin dinero. Recurre, entonces, a su ayuda de cáara, el viejo 
Tofíete, a quien maltrata primero de palabra y de obra, para terminar 
siempre con la comedia de la reconciliaci6n. Se sabe bien "la faena' 
y a ella se refiere en conversaci6n con los amigos: 

"AYo.. Yo tengo que ver de capear a Toflete. 
.Pues mano izquierda. 
Ne sé la faena. Es un toro mecánico." 

LM , oc, xi., p.863. 
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esperpentos queda, así, sometido a una norma, según la que todos los 

elementos aparecen deformados con rigurosa sujeci6n a una visi6n toe. 

talizadora de la realidad, como esas imágenes distorsionadas que de 

volvían los espejos c6ncavos de la Calle del Gato, siempre de acuerdc 

con reglas invariables. 

Son esos espejos el elemento objetivador de la visi6n esper 

pntica, y el escritor Valle Inclán lo ha expresado con claridad en 

un pasaje de Luces d& bohémia: 

"Max Los ultraÍstas son unos farsantes. El esprrpentism( 
lo ha inventado Goya. Los hgroes clásicos han ido a 
pasearse en el caliej6n del Gato. 

Don Latino -Estás completamente curda. 
Max Los héroes clásicos reflejadoz en los espejos c6nc 

vos dan el Esperpento. El sentido trágico de la vi-
da española solo puede darse con una estética sist 
máticamente jeformada. 

Don Latino - Miau. ¡Te estás contagiando. 
Max -España es una deformaci6n grotesca de la civilizas-

ción europea. 
Don Latino .Pudiera. Yo me inhibo. 
Max Las imágenes más bellas en un espejo c6ncavo son ab. 

surdas. 
Don Latino -Conforme. Pero a mí me divierte mirarme en 

los espejos de la Calle del Gato. 
,Max s-Y a mí. La deformaci6n deja de serlo cuando está s 

jeta a una matemática perfecta. Mi estgtica actual 
es transformar con matemática de espejo6ncavó las 
normas clásicas. 

Don Latino -Y d6nde está el espejo? 
Max -En el tondo del vas9. 
Don Latino -jEres genial% ¡Me quitoel cráneo 
Max -Latino, deformemos la expresi6n en el mismo espejo 

que nos deforma las caras y toda la vida miserable 
de Espafia." (1) 

El esperpento, como forma estética, no es, pues, el reflejo 

fiel, inmediato, directo, de una realidad monstruosa, distor$±onada, 

grotesca (2), sino su conformaci6n artística a través de un propósiti 

Oc, i, P. 9394 
La realidad espaiola, seg1n Valle Inclán; pero su visi6n es más 

amplia y trasciende s  convirtindose en afirmaci6nontol6g1ca.Cfr. 
cap. 1, pp. 19-23. 
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de estilo que, al proyectarse sobre lo realmente desarticulado, lo 

articula en una superrealidad estética, El esperpento es, én conse 

cuenda, la oonfiguraej6n de una realidad estética inobjetiva, sis-

temáticamente construida sobre una realidad objetiva, trigicamente 

deformada. El esperpento es la c.ontraflgua de la tragedia (1). 

(1) Agustín del Saz, al reí erirse a los espérpentos de Valle Incl&n 
como una. de las Manifestaciones de la 4esesperanza, nos dice que defor 
ma las cosas que nos da la caricatura de la.. tragedia. TÉátró .sóciai hispanoamericanó, Barcelona, 1957, p. 186 
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III'-HACIA EL ESPERPENTO: "LUCES DE BOHEMIA' 

Esta pieza fue publicada como libro en 192+, pero ya había 

visto la luz cuatro años antes, en la revista "España" -entre el 31 

de julio y  23 de octubre»(l). No se atrevi6 entonces el autor a 

subtitularla Esperpento, pese a que en ella se formula la teoría, 

y en cambio si lo hizo en la edici6n del 2 1  en cuya portada figura 

por vez primera la palabra en cuesti6n:sin duda Valle Inclán, que ya 

había escrito Los cuernos de don Friolera, y tenía entre manos El 

ruedo ibérico y Tirano Banderas, había comprendido que la saya era 

una creaci6n estética, una forma que merecía rotularse. 

Sin embargo, si ya en el año 1921 1  con Los cuernos de don 

Friolera s  podemos hablar de la concreci6n de una- torna estética o4 

ginal dentro de lo grotesco, es aventurado titular esperpento a 

Luces de bohemia s  pues en esta obra la nueva forma no está plenamen-

te lograda, como trataremos de demostrar a través de su análisis. 

IIL,1.Actitud creádora. ;Viii6n desDersonalizáda o crítica? 

La visi6n distanciada es .iya  lo vimos'. condici6n ineludible 

de todo grotesco, y las propias palabras de Valle Inclán en boca de 

un titiritero, la hacen findamental característica de su arte espe 

pántico. En la farsa italiana La enamorada del re «del mismo año 

1920 dice Maese Lotario "En el arte hay dos caminos uno es arqu 

(1) En esta primera versión solo hay once escenas de las quince del 
texto definitivo. Faltar4ias de la cueva de Zaratustra, la cárcel 

l y el tiroteo en lacalle, precisamente aquellas donde a queja es 
más directa y la protesta más rabiosa. Esto revelaría un mayor abon 
dam.iento en el problema sociál y político. Otras variantes y edici2 
nes. han sido registradas minus-ciosamente por Alonso Zamora Vicente 
op.cit., pp. 16-195. 
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tectura y a].usi6n, logaritmos de la literatura. El otro, rea].ida-

des como el mundo las muestra"(l). ¿Y qué son sino realidades las 

que nos presenta en Luces de bohémia?. Realidades que el escritor 

no puede,o no quiere, deformar siempre, y las lanza en actitud de 

protesta directa s  sin descarnarlas a través de la visión distancia.» 

dora, de eso que el propio Valle Inclán llama la "estética panorámi.  

ca" (2). 

Es la España de principios de siglo, dentro de un cuadro 

hist6rico.-sociai concreto, lleno de agitación (3).. A los hechos 

del 20 se mezclan episodios de diez años atrás, como la referencia 

a la sdmana trágica de Barcelona en el verano de 1909,  la primera 

seria crisis de la monarquía de Alfonso XIII. Y en una superposi-

ción rápida de tiempos -anticipo de su quiebra en Tirano Banderas- 

entra en el cuadro cronológico de Luces de bohemia, tamblón el siglo 

pasado, a travás de la fugaz alusión a la tLtima colonia española 

en América. (I) 

La España convulsa, tambaleante entre la izquierda liberal 

dirigida por Canalejas y la derecha conservadora, de Maura; la Esp 

ña lacerada por su complejo diferencial con Europa; la España 1nd 

finida, neutral frente.a la Primera Guerra; la España interiormente 

tensa, sacudida en su vieja estructura wocial por los primeros "he-

chos de masa"; esta España constituye la realidad fragmentaria que 

Valle Inclán irá componiendo con Imágenes reflejas y deformadas, y 

OC, 1, p.. 3i-l. 
"El autor de Voces de gesta ll 

visi6n a distancia en el espacio y 
tal óptica, todo adquiría un valor 
Torre,op.cIt., p. 1+79 

Melchor Fernández Almagro op. 
() "El reso-'n Europa, elpatrono 
y no digo del mundo porque existen 
O, 1, p. 91.  

amaba 'est6tica panormicat a esta 
el tiempo; entendia que, mediante 
de reminiscencia". Guillermo de 

cit., pp. 208-209, 
de más negra entraña es el catalá 
las Colonias Españolas de ¡unrIca 
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con desgarrados jirones de historia. De ahí que ese cuadro real 

tenga momentos de farsa y. momentos trágicos; episodios en que el 

autor se despersonaliza alcanzando la categoría esperpéntica y otros 

en que, demasiado herido por la circunstancia vital, lanza sin cor-

tapisas la protesta airada o el sarcasmo dolorido. 

Es limitado el juicio de quienes afirman que "de manera gui-

fiolesca Valle Inclán redacta la cr6nica de diez afios contemplados 

desde la cima, ya travs de unos lentes de colores fuertes"(l). El 

autor no permanece por mucho tiempo distanciado, jugando con los h 

los, y desciende, con el gesto y la palabra de Max, a mezciarse con 

el pueblo que grita en la calle, o con el preso que lucha a1n desde 

la cárcel. La protesta social se torna rebeldía: 

"El Preso -...En Espafia el trabájo y la 1nteliencia siefl 
pre se han visto despreciados. Aquí todo lo 
manda el dinero. 

Max -Hay que establecer la guillotina en la Puerta del 
Sol." (2) 

Rebelin estrictamente revolucionaria más que clasista -el 

Preso no representa tanto al proletariado como al rebelde social- a  

sintomática de un anarquismo que, en un principio, se manifest6 sim-

patizante con el comunismo ruso (3). 

tiMax Sres anarquista? 
El Preso -Soy lo que han hecho las Leyes. 
Max -Pertenecemos a la misma Iglesia. 

José Cepada Adán arte cit., p.  269 
LB, OC, I,p. 914. 
P3'r esos tiempos, a la izquierda del docialismo espafiol aparece 

un incipiente partido comunista -el socialismo oscilará entre las do 
Internacionales.: la II, social-dem6crata, y la III, comunista. Al 
romper el socialismo con la III Internacional, surgirá de su seno el 
Partido Gomunista Español, m&s o menos aliado de les anarquistas has. 
ta el viaje de Ángel Pestafla a Moscú, en 1921, cuando se produce la 
separaci6n definitiva. 
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E]. Preso .Usted lleva chalina. 
Max El dogal de la más horrible servidumbre. Me lo 

arrancaré para que hablemos. 
El preso ..Usted ne es proletario* 

e e e 	 •.e..•e•.. ce c.c.. •• S e e sse•s I• e. e • •e ••• 
El Preso -...Soy tachado de rebelde...No quise dejar el 

telar por ir a la guerra y levanta un motín en 
la fábrica. Me denunci6 el patr6n, cumplí co 
dena, recorrí el mundo buscando trabajo y aho 
ra voy por tr&nsttos, reclamado de no su 
jueces." (1) 

Y tras la queja, el grito de Max ante la sola menci6n de la 

famosa Ley de Fugas: 

fiEl Preso ..Por siete pesetas, al cruzar un lugar solita. 
rio, me sacarán la vida los que tienen a su 
cargo la defensa del pueblo. ¡Y a esto llaman 
justicia los ricos canallasL 

Max .Los ricos y los pobres; la barbarie ibérica es un& 
nime. 

El Preso 'iTodos 
Max a-iToos.I  Mateo, ¿d6nde está la bomba que destripe 

el terr6n maldito de Espafia?" (2) 

Pero, finalmente, queja y grito se resuelven en la impote 

ola del llanto: 

"El Preso Van a matarme*..¿Qué dirá inaana esa Prensa 
canalla? 

Max .40 que le manden. 
El Preso Est& usted llorando?" (3) 

Valle Inclán va trazando, así, una realidad polticoc1.l. 

sin velos, a veces menuda, pero furiosa y vital, como la escena d1 

tiroteo en una calle deliMadrid  austríaco. Ahora la víctima, es una 

OC, 1 pp. 9].i-9l5. 
Ibidem p.9l5.  Con los distintos episodios h.lst6ricos que se 

entretejen en esta conversaci6n, se une ahora,en virtud del nombre 
del preso, el recuerdo del anarquista Mateo Morral, que arroj6 una 
bomba al paso del cortejo de Pafonso XIII y Victoria Eugenia de Ba 
ttenberg, en el día de la boda. La coincidencia ha sido sefialada 
por Alonso Zamora Vicente op.clt., Pc 79, u. 3. 

Ibidem, p. 916. 
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trágica no esperpntica' figura de madre con su nifio muerto en los 

brazos: 

"La Madre «.Naricas, cobardes ¡El fuegó del Infierno os 
abrace las negras entrafias. ¡Maricas ¡Cobar-
des 

Max -¿Qué sucede, Latino? ¿Quien llora? ¿quién grita con 
tal rabia? 

Don Latino Una verdulera, que tiene a su chico muerto 
en los brazos. 

Max Me ha estremecido esa voz trágica."(l) 

En seguida, en cuatro pinceladas, e1. erfil de los vecinos 

del barrio. Como a través de un prisma, un mismo hecho se fragmenta 

en cuatro o cinco miras distintas; pero para Max Estrella la reali 

dad es siempre la misma: rabia y vergilenzas 

"Max Jamás oí voz con esa c6lera tr&gica 
Don Latino Hay mucho de teatro." (2) 

No nos confundamos, sin embargo: pese a la afirmaci6n de don 

Latino, el recurso par6dico o el de la teatralería tan caros al au-

tor, no se han utilizado.aquí; la visi6n como de infierno es direc 

ta y la subsiguiente explosi6n de Max nos lo confirma: "...IMe mue'. 

ro de rabiat •..La Leyenda Negra, en estos días menguados, es la 

Historia de Espafia...Rabia y vergüenza..." (3) 

OC, 1 ,p; 936. 
Ib±d. 937. 
Este pasaje nos trae el recuerdo de aque]la madre de Los cruza 

dos de la causa cuy:s voces de dolor "iHijo. ¡PrendaJ ¡Beitifio4" 
llenan una calle de Viana del Priorj. Ante el cadáver de su hijo, 
muerto de varios balazos por haber desertado de la marina oficial) 
lanza la queja trágica: "AsesinosL ¡Asesinos". Y el sentimiento 
y las palabras de Juan Manuel Montenegro, que presencia la escena 
desde el balcón de su casona, prefiguran el estremecimiento y la 
protesta de Max: "ipobre  madre....Ese crmen es una vergilenza para 
toda la vida.". OC, , pp. 37+-375. 
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En ambas escenas, la situaci6n de una España convulsa y ham 

brienta está vista de frente: ningin recurso esperpéntico se interpone 

entre la amarga realidad de esos seres desvalidos y la mirada crítica 

del autor, 

En la escena del cementerio, surge otra vez la protesta por la 

deplorable situaci6n econ6mica del trabajador, y, aunque en este pasa 

je no falte alguna que otra nota par6dica (1), la queja, en boca de loa 

sepultureros, tiene el sentido de lo inmediato. Ha finalizado el en' 

tierro del poeta ciego, y comentan los sepultureros, al bord4la  zanja: 

"Un Sepulturero Ese sujeto era un hombre de pluma. 
Otro Sepulturero iPobre entierro ha tenido 
Un Sepulturero siLo s papeles lo ponen por hombre de mrito. 
Otro Sepulturero En España el mérito no se premia. Se pre 

mia el robar y el ser sinvergttenza. En 
España se premia tódolo malo." (2) 

Miseria moral que acarrea la miseria econ6mica de las clases 

sin privilegios: 

"El Marqués wm,A vosotros os pagan por entierro? 
Un Sepulturero Nos pagan un jornal de tres pesetas, caiga 

lo que caiga. Hoy, a como está la vida, ni 
para ma]. comer. Alguna otra cosa se saca. 
Total, miseria." (3) 

En otro plano tambin hallamos la alusi6n directa, la visi6n iii.» 

mediata de una España que vive todavía en el mundo milagrero del medievo 

La escena en la cueva de Zaratustra ) no obstante la cantidad de motivos 

esperpé'nticos que encontramos, deja asomar a cada momento la crítica 

directa: 

(1) La aparente irreverencia shakespiriana del cementerio está deteni-
damente estudiada en Alonso Zamora Vicente op* cit., pp. 7-'769 
(2)Oc, 1, p. 9i84 
(3) Ibidem, p. 919 
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"Don Gay -Es preciso reconocerlo. No hay país comparable 
a Inglaterra. (1) Allí el sentimiento religioso 
tiene tal decoro, tal dignidad, que indikdable-
mente las ms honorables familias son las más 
religiosas. Si España alcanzabaun más alto 
concepto religioso se 1 salvaba...Y ver la ido-
latría de este pueblo 

Max Espafla, en su concepci6n religiosa, es una tribu 
del Centro de Lírica." (2) 

La charla continua entre referencias a Lenin y la necesidad 

de hacer la Revoluci6n Cristiana, y a Max Estrella -,o a Valle In-

clán?- se le escapa, entre los ataques a una beatería fiofia y la 

exaltaci6n de una nueva conciencia religiosa, la expres16n de su 

innegable tradicionalismo, su nostalgia de la pasada grandeza de E 

paña: 

"Don Gay -Maestro, hay que fundar la Iglesia Española md! 
pendiente. 

Max sY la Sede Yaticana, el Escorial. 
Don Gay Magnifica SedeL 
Max -Berroqueña." (3) 

En ocasiones, el recurso estético es la burla bajo la for-

ma del sarcasmo s  que desfigura la realidad y  sino que la vela discre 

tamente, y cuyo prop6sito crítico es evidente. No hay, pues, tan1p 

co en esos casos una actitud de frío distanciamiento, sino de dolor 

escondido tras la m&scarazumbona del sarcasmo moralizador. La ac-

titud no es, entonces, la del titiritero que se divierte con el ju 

gó e mico de sus muñecos g  sino la,del satírico que fustiga los de-

fectos burlándose de sus criaturas. Y en primer lugar, de don Al-

fonso XIII del presidente del Consejo y de los políticos del mome 

Entre semblanzas y biografías dedicadas a (.ro Bayo -con quien 
se Identifica a este don Gay- se mencionan muchas andanzas, pero 
ninguna a Inglaterra. 

OC, I pp. 898899. 
Ibidem, p. 899. 
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to;Maura, 1 omanones y Castelar,reciben por igual las pullas, del 

escritor* in la escena sptima,en la redaccldn de "]. Popular't 

-contrafigura,sin duda,del diario "La Maf1ana 0 de García Prieto, 

)iarqu4s de .Llhucemas,-la burla de los poetas modernistas tiene el 

mismo sentido que la protesta anterior del anarquista preso 

"Dorio de Gadex-, Sabe uted qui4n es nuestro primer bu-
irorista "on Filiberto? 

Don FilibertoaiUstedes,los icorioclastas,dirdn, quizá, 
que Don Miguel de tJhamuno. 

Dorio de Gadex-Jo,sefor4 El primer humorista es Don 
Alfonso XflI....El primero! 'on A1fon-
so ha batido el 1 rdcord haciendo presi-
dente del Consejo a García Prieto." (1) 

Don Filiberto,el hombre "mitoldgico y mtico" de todas las 

redacciones (2),se queja del cinismo de los j6venes modernistas: 

"Don Filiberto-...Para ustedes no hay nada respetable! 
Maura es un charlatdnl 

Doriç de Gadez- E]  Rey del Camelo! 
Do Filiberto-enlliure un santi bont baratii (3) 
Dorio de Gadez-Dicho en valenciano. 
Don Filiberto-Cavestany,el gran poeta,un coplero. 
Dorio de Gadez-Profesor de guitarra por cifra." () 

Hasta se pone en duda la pureza de agre del gran político 

WOC,I, p.919. Jhl sarcasmo no se les podía escapar a los conibempo.. 
i4neos;a Garea Prieto lo nombraben presidente del Consejo cada vez 
qe estallaba una huelga. 

Zamora Vicente acerca este personaje,autor de cuentcitos,a]. pe-
riodista Josa Nogales,y encuentra insinuada una burla a los premios 
literarios. V4ase op.cit., pp. 97-994 

"Es 'uy viva,puxizante,la opinidn sobre Benlliure Lescultor  y 
miembro de la Academia de Artej. El 'Santi,boni,barati,'...repi-
te el pregdn de los vendedores de figurillas de escayola o de made-
ra que pululaban por la Espafla finisecularmuchos de ellos de origen 
ital&iano." Zamora Vicente,op.cit. ,pp.117-'l

,
O. 

(+)0C,I,p.92191a atmdsfera periodística h4 sido tambi4n presenta-
da en una visidn quizá m&s grotesca en la brevfsima pieza apareci-
da en el 10 329 de la revista "Espaa",en 1922;Para cuando son l4 
relamcons 4lolomlticaa. Puede leerse en la cuidada publicaci5n 
de José Marfa Blecua,Q, LXVII,nQ 199-200  (1960,521-29. 
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conservador: 

"Don Latino siTe dar 'La Corres', para que te ilustres; 
publica una carta de Maura. (1) 

La Vieja Pintada Que le den morcilla. 
Don Latino e.Se la próhibe el kito judaico." (2) 

La fama de Castelar cae bajo la piqueta de este demoledor 

de grandezas nacionales, por la simple aiusi6n comparativa con un 

oscuro boticario de• Huesca y  don Manuel Camo y  cuya exaitaci6n hace un 

no menos oscuro tabernero s  inculto y plebeyo: 

"Max enancio, no vuelvas a compararme con Castelar. 
¡Castelar era un idiot4 Dame otro quince. 

Don Latino ..Me adhiero a lo del quince y a lo de Castelar 
Pica Lagartos .Son ustedes unos doctrinarios. Castelar 

representa una glori nacional de España. 
Ustedes acaso no sepan que mi padre lo sa 
caba diputado...Mi padre era el barbero de 
Don Mapuel Camo. ¡Una gloria nacional de 
Huesca!," (3) 

Toda una atm6sfera política se condensa,a veces y  en una fra.. 

se burlona, que se deja caer casi como al pasar, pero cuyo aguij6n 

crítico no podía quedar inadvertido en la época. La alusi6n a cier 

tos procedimientos administrativos, la "yernocracia" 	por ejem- 

plo,está bien manifiesta en la respuesta del joven iconoclasta: 

"Don Filiberto -¡Qué de extraño tiene que ini ilustre jefe 
les parezca un mamarrachoL 

Dorio de Gadex Un yerno ins.tt (5) 

Raro era el día en que no aparecía alguna nota o comentario del 
político conservador en los diarios oficiales. 

OC, 1, p. 932. 
Ibídem, pp. 903-.90+. Pío Baroja recuerda a este farmacutico 

cacique electoral de Huesca, con marcado desdan, en varias de sus o-
bras: %Qué hizo el señor Barroso para tener una estatua en c6rdoba? 
Hizo lo mismo que pudo hacer el Conde de Romanones en Guadalajara, 
Montero Ríos en Santiago, Cnovas en Madrid y un boticario llamado 
Caino en Huesca y  que, al parecerera gran cacique y muñidor electoral, 
y quizá un buen fabricante de ungttento y sinapismos." Divagaciones 
aias1onadas,en su OC, Madrid, 194f8, vol, y:, p. 1i.97.  Nos llevaron a]. 
etb deBaroja, las indicaciones de Zamora Vicente, op.cit.,pp.86»87. 

Tomamos el termino y la referencia de Zamora Vicente, op.cit.,p. 
90. 

OC, 1, p. 9219 
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Un solo calificativo basta para derrumbar a una institu-

ción, y si ese calificativo aparece en boca del pueblo, la palabra 

adquiere fuerza de denuncia. A los "Polis Honorarios", como con 

gracioso deseníado flama la Pisa Bien a los integrantes de la ic 

oi6n Ciudadana, les golpea el mote soez: 

"La Pisa Bien -iCrispín, te alcanz6 un cate 
El chico de la taberna -SUn marica de la Loción Ciuda.. 

dan&." (1) 

El sarcasmo se torna cruel cuando Max Estrella se enfrenta 

con la Guardia Nacional, y la burla hiere sin compasióm 

"Max ....He sido detenido por la arbitrariedad de un le 
gionario, a quien pregunta, ingenuo, si sabía los 
cuatro dialectos griegos. 

El Ministro -Real y verdaderamente la pregunta es arbi» 
traria. I8uonerle a un guardia tan altas 
humanidades ¿ 

Max -Era un teniente. 
E]. Ministro -Como si fuera un Capitán General..." (2) 

¿Puede sorprendernos la incultura demun teniente s  si hasta 

los propios aeadmicos desconocen al verdadero genio? "iYo soy el 

verdadero inmortal, y no esos cabrones del cotarro académico!," 

-grita Max en un gesto de ampulosa soberbia (3). 

Los pasajes sefialados y otros muchos que podrían suni&rse-

les son muestra evidente de una actitud de protesta y rebe].i6n que, 

a través de los personajes, compromete al creador con su ctrcuns-

tancia, y lo priva de esa lejanía de miras que establece, entre 

autor y realidad, una distancia deformadora de hechos, ambientes y 

seres. En suma, la propens16fl realista vence a la estilizadora. 

oC, 1, Ps 9040 
Ibidem p. 9249 
Ibideni,  p. 90, 
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III.2.Percetoi6fl del mundo configurado ¿Extráfieza o familiaridad? 

Si la realidad est& vista, preferentemente, de "pie 11 , el 

mundo, configurado por esa inmersi6n en lo inmediato, se percibe 

como algo muy familiar que, por conocido, no provoca sorpresa ni 

estremecimiento. Quizá si, dolor, rabia, desprecio, o, al revés, 

alegría, satisfacci6n; sentimientos de rechazo o simpatía que .dya 

lo dijimos» nada tienenque ver con la extrafíeza, el desconcierto de 

lo grotesco. 

No eran etrafios para nadie ni la mísera bohardilla del poe, 

ta ciego, ni la sucia cueva del librero una cualquiera de las que 

abundaban en la calle de Jacometrezo o en la de Mesoneros Romanos 

antes de abrirse la Gran VLÁ .',ni la taberna de Pica Lagartos, ni 

la buñolería Eslava, ni los cafés que frecuentan los numerosos y 

foilmente reconocibles personajes de la pieza. 

La acci6n se mueve '.segtn precisa el mismo autor, después 

de nombrar a los personajes"' en un Madrid "absurdo, brillante y 

hambriento". Esos tres adjetivos definen los varios "tonos" de la 

obras esperpntico, c6mico y trágico. El mundo de Luces de bohemia 

provoca, a veces, la risa fácil, inmediata .por la alusi6n a persg, 

najes y hechos conocidos'; otras, el dolor o la protesta ante la 

injusticia social: siempre nos estamos moviendo en un campo perce 

tivo en que predomina la empatía, el compromiso emotivo con la re 

lidad configurada. Eso aleja la pieza del plano grotesco y la a-

proxima a la sátira social, por momentos violenta. 

Sin embargo, no podemos dear de reconocer que, muchas ve 

ces, esa realidad familiar, cotidiana, vivida y sentida, se torna 

sorpresivamente extraña ..ya lo iremos precisando" y, entonces la 



obra se escapa de los carriles morales de la sátira hacia la estil 

zaci6n grótesca del esperpento: el espectador se encuentra, de proa 

to, frente a un mundo,que, sindole conocido, lo sorprende y estre-

mece. Un Madrid brillante y hambriento a la vez -y por eso absurdo-

que se esperpentiza al reflejarse en el espejo c6ncavo, en "esos es-

pejos multiplicadores...11enos de un interés folletinesco" (1). 

Como el clásico café modernista s  con sus repetidaG mesas de 

mármol, sus consabidos divanes rojos, su piano y su violín, que, de 

pronto, "una geometría absurda (la palabra es caracterizadora) estr 

vaga". A los espejos (2) se suman aquí, otros dos elementos trasfi-

guradore s: 

"El compás canalla de 1améióa,:las luces en el fondo de 
los espejos, el vaho de humo penetrado del temblor de 
los arcos voltaicos oifran su diversidad en una sola ex-
presi6n. Entran extrafios, y son de repente transfigura-
dos en aquel triple ritmo s  Mala-Estrella y Don Latino." 

Observemos que entran Max y Latino en e]. Café Col6n como (3) 

ttextrañosfl, -es decir, llevando consigo toda la absurda deformaci6n 

de la vida española; Max Estrella es mala estrella- pero, a través 

de los espejos a los que se suman en este caso los otros objetos 

señalados-, la deformaci6n se trasfigura en una rítmica superrsali-

dad. La expresi6n es clara: lo "extraño" adquiere ritmo, lo diver.. 

so se unifica, la deforma€i6n se conf igura en la realidad artística 

Emma Sperattl Pifiero ha estufliado la génesis de la tácnica defoZ  
inante de]. espejo, a lo largo de la obra de Valle Inclán. Apunta tam-
bin la posibilidad'de un modelo pict6rico: Goya y los "Carichos" 
en los que el espejo es elemento fundamental. La eleboración artís-
tica de "Tiranó Banderas", Méjico, 1957,  pp. 86-S7. Otros ejemplos 
podrían agregarsea los suyos: deformaci6n de un cuello trasformado 
en garrote, y las tres versiones del hombre y la rana, en donde la 
trasformaci6n pasa de la broma a los umbrales del misterio. 

Los espejos, elemento decorativo inevitable en los cafés, son,ikn 
motivo frecuente de la poesLá modernista (en Villaespesa, en Carrere) 
Encontramos la referencia en Zamora Vicente, op.cit., p.18, n.3. 

OC, 1, p. 9289 
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del esperpento. 

Enseguida, el encuentro con Rubén Darí o, presencia habitual 

en el ambiente, y la conversaci6n posterior, vuelvela pieza a la 

realidad cotidiana de un café donde las charlas sobre poesía y filo.. 

sofía eran lugar comúrn'del modernismo. Si eliminamos las acotaeio. 

nes poco 4uedá de esperpéntico en la escena: solo un retazo de vida 

diaria, con el que se sentiría fácilmente identificado cualquier co 

tertulio madrileño. 

Del mismo modo podríamos mostrar c6mo se sentiría familiariza 

do•ms de un espectador -o lector- con el clima s6rdido de esa su-

cia librería de la escena segunda(l), o con las frías madrugadas enla 

buñolería de Eslava-a  junto a la taza de aguardiente y los buñuelos, 

verdaderas "pompas del alba" (2). 

III,3.Forma: recursos configuradores. ,Deformaci6n ocasional o siste-

mtica2 

La obra tiene una estructura externa que nos recuerda a la 

Celestina. Es una sucesi6n de quince escenas que nos muestran otros 

tantos ambientes. Hay, pues, un diseño espacial; en apenas poco ms 

de una jornada, Valle Inc].&n nos presenta diversos sitios de Madrid: 

calles, rinconadas, paseos y jardines, guardillones, tabernas y ca-

fas, oficinas ministeriales, la redacci6n de un peri6dico, una libr 

ría, un calabozo y hasta un cementerio. 	- 

(1) Pío Baroja, R. G6mez de la Serna, han dejado testimonio de esa 
covacha y de su librero, en varias ocasiones. También la han evoca 
do otros contemp6ráneos. Vasé Zamora Vicente, opo oit., pp. 31-3. 
2) Así califica a los buñuelos del tal cafetín Gmez de la Serna 
en Nostalgias de Madrid Madrid 1956 9  p. 26. Tomamos la noticia 
de ZamoraVicente, op.cit., p. 579 n. 29- 
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Esa artiu 	p?c.al responde a un trazado rectilíneo, 

ya que la acción so va ubicando en distintos ambientes, a los 

que llegamos guiados por el personajentral en su camino hacia 

la muerte.Si bien se acumulan alusiones a hechos de épocas diver-

eas,ello no provoca rupturas en la secuencia temporal de los epi-

sodios,que comienzan en la bohardilla de Max,al caer la tarde,y 

concluyen a la noche del día siguiente,en la taberna de Pica La- 

gartos,ando,ya enterrado Max -muerto en. la  madrugada- el 11 Heral-

do0  de Madrid da cuenta del suicidio de dos mujeres:la eposa y 

la hija del poeta. 

Pero aquí lo que nos interesa no es el disefio de la pieza, 

sino los motivos conformadores de ambientes,personajes,objetos, 

que producen un desajuste de la realidad.Y,como hemos sefialado 

que en el esperpento ese desajuste se logra, principalinente,por de-

formación y automatiuno,vereiuos hasta qué punto se cumple es4. volun-

tad de estilización en Luces de bohemia;es deci,si los motivos 

cTonfiguradore s de lo e sperpéntic o se dan de manera continua, perma-

nente,o a saltos,de modo ocasional. 

III. 3.1.Automatisjno. 

1To obstante su realismo inniediato,ambientes y cosas adquie-

ren en alin momento,por la magia del verbo o del sustantivo verbal, 

por la fuerza del adjetivo calificador,un movimiento excéntrico que 

los anima en un juego extiafio. 

La taberna de Pica Lagartos,la corriente taberna niadrilefia 

con su mostrador de cinc,su zaguén oscuro y sus jugadores de mus, 

anima extra2mente su lobreguez "con un temblor de acetileno" (1). 

(1)00 9 I,p. 953. (El subrayado ea nuestro). 
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La calle enarenada y solitaria en la que entreabre su puerta la Bu-  

fiolería Modernista, toma un aspecto absurdo en la llama de los faro-' 

les, con su "igual tamblor verde y maeilento" (1, 905). En el sota-' 

banco donde dos mujeres amarillentas y desgreñadas Madame Collet y 

Claudinita, lloran al genio desaparecido, el ambiente tiene algo de 

inquietante y fastanmal, que no surge solo del hecho de estar velas 

do a un muerto, sino del claroscuro de alguna imágenes -"en las manos 

cruzadas el reflejo de las velas"-'; del poder maligno que adquieren 

los objetos, como el brillo de ese clavo "que aguza su punta sobre 

la s1eninene" (1); o esa campanilla de la escalera que "repentina-

mente, entrometindose en el duelo, eloguea un rajado repique" (I+2-

943). Y ya l  como poseídos del mismo sortilegio, animales y personas 

tainbin se automatizan, y mientras el perrito, entre "el reflejo iii-' 

quietante de las velas, agita el muñ6n del rabo, Dorio de Gadex, ci 

rinito y Pérez, se esperpentizan contra la pared como "fúnebres fan-' 

toches en hilera" (2). 

Todos los personajes tienen en cierto momento algo de muñe-

cos (3) a los que se leshan roto los hilos, y hasta Max Estrella, 

con toda su humanidad a cuestas, con su trágica ceguera, avanza como 

un fantasma "con los brazos abiertos en cruz", figura que tiene más 

de farsa que de tragedia, ya que el contradte con su Excelencia, 

OC, 1 9  p.9Lf2. Eduardo Zainacois refiere la muerte de Alejandro 
Saya .eiodelo original de Max Estrella-' y cita la nota del clavo: 
"dentro del ataild y a la luz de los cirios, parec:f a un mármol. De-' 
talle escalofriante. Un clavo de la caja le había lastimado la sien 
y de la herida sali6 un hilhlo de sangre, que cuaj6 erteguida." Un 
hombre QLU6SG va, Barcelona, AHR, 1964 9  pa 1729 

OC, 1 1  pp. 942-9+3. Los subrayados son nuestros. 
Quizá podamos exceptuar a la Madre y al Preso. "El anarquista 

preso...posee verdadera grandeza; la mujer con el niño muerto en los 
brazos no solo infunde piedad sino horror trágico: es otra Niobe", 
nos dice Antonio Buero Vallejo, art. cit., 136. 
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"tripudo, repintado, mantecoso" (1, 920, aeenta las aristas y 

quita grandeza a los gestos. El Ministro, antiguo condiscípulo de 

Max, con la bragueta desabrochada, el chaleco suelto y "los queve 

dos pendientes de un cord6n, como dos ojos absurdos bailándole so-

bre la panza" (1, 923)9 es un ridículo fantoche. 

Pero quiz& los mayores logros en este proceso de automati-. 

zaci6n de los seres, están en aquel Don Latino que "guifia el ojo, 

tuerce la jeta y desmaya los brazos como un pelele" (1 9 956); en 

aquélla Claudinita que, al final de la escena XIII v  tuerce los ojos 

y comienza a batir la cabeza contra el suelo "como una muñeca de 

trapo"; y en la chica de doña Loreta que, con sus patas de caña y 

sus calcetas caídas, puede ser el esbozo de Manolita, la hija de 

don Friolera (1). 

111.392. Másras, caricatura, aniniálizaci6n. 

La librería de Zaratustra, la redacci6n de "El Popular", 

la secretaria del Ministerio, el Carg, los jardines, asumen, den. 

tro de su contorno realista, perfiles caricaturescos, en una esti» 

lizaci6n degradadora que llega hasta la animalizaci6n de los persa 

najes. 

La sucia cueva del librero, con los cuatro cromos espe].uz.. 

nantes que empapelan los cuatro vidrios de la puerta, con los agu-

jeros de las paredes por donde, en ocasiones, saca su'cico intri-

gante" un rat6n, es digno mareo del "abichado y giboso Librero-'].a 

(1) oc, i, P. 964. Tambi.gn en esa doña Loreta, mujer de un coronel, 
cuya cursilería y  simplicidad quedan definidas con la sola refere 
cia a su entusiasmo por las novelas de entrega, puede verse lapre-
figuraci6n de la señora tenienta de Los cuérnós dedon 1rioiera. 
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cara de tocino rancio y la bufanda de verde serpiente."(l).El esper-

pentb se completa con la mano de fantoche,calzada con mit6n negro, 

en la que tiembla la palmatoria pringosa;con el loro,que ha puesto 

el pico bajo el ala;con el grito alborotador del chico pel6n,y con 

los tres intelectuales,reunidos ante el mostrador "como tres paja-

ros en una rama,llusionados y tristes"(I,898). 

La sala de la redacci6n tiene su habitual mesa larga de vie-

jas carpetas y garabateadas cuartillas y,en su derredor,las sillas 

vacías;pero en la luz quebrada,que juega a través de la verde mam-

para de la puerta cada vez que entra o sale el Conserje,"se proyec-

ta un recuerdo de garitos y naipes 0 (I,917),en el que se recortan 

las "manos de esqueleto memorialista"(I,920),con "los dedos de gan-

cho"11,916) del galeote de los peri6dicos. 

Tambifl la secretaría del Ministro,con su apariencia de tim-

ba,se degrada en aquel grillo del teléfono que "se orina en el re 

gazo burocrtico"(1 9 922) y junto al que Dieguito García-así en di-

minutivo-se planta en tres brincos. 

En el Café Col6n,cuya geometría extrafia ya hemos indicado, 

luce "su máscara de dolo"(19928)e1 gran Rnbn Darío;la insisten-

cia en la imagen es sugestiva:"Rubn se recoge estremecido,el ges-

to de ídolo,evocador de terrores y misterios...Rubn sale de su me-

ditaci6n con la tristeza vasta y enorme escuLpida en los ídolos az- 

)OC,I,p.96.Guillermo de Torre(op.cit.,p. I37),Zaxnora Vicente(op, 
cit.,pp.31-33),reconocen detrás de Zaratustra al viejo librero Pue-
yo,editor de los modernistas.Los contemporneos-G6rnez de la Serna, 
Pío Baroja,Alberto Ins1a,Eduardo Zamacois,Felipe Sassone,Cansinos 
Assens-concuerdan en destacar la sordidez de la covacha,el desali 
rio del editor,su gran nariz y su relaci6n,entre taimada y genero-
sa,con los j6venes poetas.La deformaci6n estaba allíen la calle de 
Mesonero Romanos o eri.la de Jacometrezo,y Valle Inc].An no tenía si-
no que aplicarle su voluntad.de  estilo,para hacer de pella un esper- 
pento. 



tecas" (1 ,931) 

Entre los que recorren el camino de la caracterización zoo-

ldgica,nadie sale mis zarandeado que don Latino de Híspalis *Lazorí-

llo de Max,bo expbota cuantas veces puede;su degradación es total: 

"El Mnistro."Pernindez,acompafie usted a ese caballero s  
y dójele en un coche. 

Mex-Seguramente que me espera en la puerta mi perro. 
El Ujier-Quien le espera a usted es un sujeto de edad, 

en la antesala. 
Maz-Don Latino de Hispalis:mi perro." (1). 

La adjetivación solemne acenta,por contraste,el efecto de-

gradador de los sustantivos,y Latino de Hispalis es un "cerdo bis-

palense"(1 9 934),un "ilustre buey del pesebre belenita"(I,939),al que 

Mex promete inmortalizar en una novela;el esperpento(1 9 938). 

La "golfeinia" es material propicio para que el lente defor-

mador opero con fuerza y nos cid a ese golfo sucio-el Rey de Portu- 

t150C 2I 9p.926.Es decir casi "mi sombra",segdn Zamora Vicente,para 
quien este Latino de kspalis es el desdoblamiento de Alejandro 
Sawa-o,bo que es lo niismo,de Max-,su env4s,su parte innoble,y en 
ello funda el repudio violento de Claudinita,para quien don Latino 
seria la personificación del envilecimiento,del alcoholismo de s 
propio padre.No compartimos esta presunción de Zamora Vicente (op. 
cit.,pp. 47-49).No  olvidemoss que,muerto Max Estrella,don Latino sigue 
viviendo,y ello resultarfa incomprensible si admitimos tal desdo-
bam1ento*el poeta deberia haberse llevado consigo a "su sombra", 
menos que consideriramos su muerte como el símbolo de la pórdida 

de todo lo noble y bello de la vida- y no solo de la poesía moder-
nista-;y la pervivencia de Latino,como el triunfo de la miseria mo-
ral en el mundo eontempordneo.Esto ser%a hilar demasiado fino,sobre 
posibles simboloas de la pieza.Pensamos mis bien en un proceso 
desvaborizadoi7  por el camino de la animalización,y el punto de par-
tida serfa el recuerdo del perro que irve de lazarillo a Alejan-
dro Sawa.Zamacois (op.cit. 168) Ruiz lontreras (Memorias de un des-
mÉmo1ado,Madrid,l996,p.l1') y !)arto prólogó a la obra del poeta 
noctimbubo,Iluminaciones en la sombra) nos traen esa imagen del pool  
eta y su perro. 
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gal-que se sacude como perro que se espulga,"la cara en una gran rl 

sa de vlruelas 0 (I 1 903);a su coima,la moza Enriqueta Plsa..Bien,"re.í. 

venida de un ojo 0 (19901);en fln,a las viejas procaces,"pintadas co-

mo caretas"(I,932). 

Hasta los personajes epis6dlcos se reflejan por un instan-

te en el espejo o ncavo,y ya son las veoinasi..."agalgada" una,"jamo-

na,grefias y chancleta",la otra(19912)-quienes  ponen la nota esper-

pntica;ya el caricaturesco cochero de la carroza fnebre,cuya na 

riz de borracho asoma bajo la peluca de estopa. 

III.3.3.Teatra].ería y ,aródia. 

El recurso par6dico de situaciones,gestos,citas litera... 

rias,es un rico venero de efectos grotescos,que Valle Inclán bus-

caba a diario en el teatro chico espafiol,al que era muy afecto(l). 

La escena X es una"paroclia grotesca del Jardín de Armi-

da",seg1n acota el mismo autor.El espectador tiene ante sí la rea-

lidad de "una mozuela pindonga" de "risa desvergonzada"(I,933);pe-. 

ro  Max Estrella,ciego,la palpa con mano temblorosa y,guiado por 

su sofiadora fantasía,la confunde con una ninfa: 

ULÍ Lunares-Si cuadrase que yo te pusiese al tanto de 
mi vidasacabas una historia de las prime-
ras.Responde:j,C&uo me encuentras? 

Max.»IUna ninfaL 
•......*.•...•.........se•S.S.ss.S• ...........S....... 

La Imiares-Quleres saber c6mo soy?iSoy muy negra y 
muy feaJ 

MaxiNo lo parecesDebes de tener quince afios. 
..... ..................I.......... se... e... •ee•. .... . 

Max-Eres pelinegra? 
La Lunares-Lo soy.' 

(l)Zamora Vleente ha estudiado minuciosamente estas relaciones con 
el genero chlco.VaSe op.cit.,passim. 
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Max..Flueles p nardos. 
la IAinaresorque los.he vendida. 
Hax-j,C6mo tienes los o»os? 
La LunaresNo lo adivinas? 
MazsøVerdes? 
La Lunares.'.Como la Pastora Imperio.Toda yo parezco una 

gitana." (1) 

Valle Inc]mn usa la incongruencia,base de la ironía dramti-

ca,para burlarse del poeta bohemio. 

En la escena del velatorio,las incongruencias se multiplican, 

en virtud de la variedad de perspecttvas que entran en juego,ante la 

realidad del cadáver de 11ax.El primer desajuste se produce cuando 

al dolor sincero de la mujer y la bija del poeta,se contrapone la 

expresin teatralera de fingido pesar de Latino'iactitud que no se le 

escapa al espectador,pues ha visto,en la escena precedente,c6mo des-

pojaba de la cartera a su amigo muerto'- 	- 

"Don Latino-illa muerto el GenioiNo llores,hija míaHa 
mue'to y no ha muerto 1... ¡El Genio es irimor..u' 
tal... ¡Consudlate, W.audinita,porque eres la 
hija del primer poeta espafiolIiQue te sirva 
de consuelo saber que eres la hija de Víctor 
HugoJ... 

Claudinita-iUsted est4 borracho 
Don Latino.sLo parezco.Sin duda lo parezco.s el dolor. 
Claudinita.usiSi tumba el vaho de aguardiente. 
Don Latino.u.iEs el dolorJ1tjn efecto del dolor,estudiado 

científicamente por los alemanes!," (2) 

Parodia del dolor por 91 choque entre la grandilocuencia de 

las palabraz y la mísera identidad del pícaro que las pronuncia.Pero 

la burla no termina allí.A poco entra en escena un curioso personaje 

que se titula Basilio Soulinake y,con pedantería rayana exi lo rídCcu-

lo,inicia una larga perorata científica,pretendiendo que no se esta 

(1)00, I,pp.93'f-935. 
(2)idem,p.93. 



ante un muerto sino solo ante un catalptico: 

"Basilio SoulinakernQu.in certiuic6 la defunoi6n?Eri Es-
paña son muy buenos los mdicos y co-
mo los mejores de otros países.Sin 
embargo ,una autoridad completamente 
mundial les falta a los espafioles.No 
es como sucede en Alemania,Yo tengo 
estudiado durante diez años medicina 
y no soy doctor...;M.. amigo Max Estre'. 
ha no esta muerto.Presenta todos los 
caracteres de un interesante caso de 
catalepsia." (1) 

El escepticismo de la Portera provoca una larga discusi6n en 

torno del cad&ver,que,por insertarse en una realidad dolorosa,da a 

la situaoi6n dramtica un giro grotesco; 

"La Portera-Le cuesta a usted el dob].e,total por tener el 
fiambre unas horas ms en casalDeje usted que 
se lo hleven,Madama Collet 

Madama Collet'..ly si rio estuviese muerto 
La Portera..,Que no esta muerto?Usteds sin salir de este 

aire no perciben la corrui6n que tiene. 
Basilio Soulinake..podrf a usted decirnie,seflora portera, 

si tiene usted hechos estudios univer-
sitarios acerca de medicina2..yo soy 
a decirle que no est& muerto,sino ca-
ta]4ptico. 

La Portera-iQue no estA muerto, ¡Muerto y corruko 
•I.a••• •i , S. , . , ............ ........... e........... •..... 
La Portera-Usted ha venido aquí a dar un mitin y a soli-

viantar con alicantinas a estas pobres muje-
res,que harto tienen con sus penas y sus deu 
das." (2) 

Finalmente,la impaciencia del cochero-para quien la muerte 

es solo oficio cotidiano-y su sabiduría popular)  rematan la situaci6n 

con nuevos toques irónicos: 

"El Cochero..ue son las cuatro,y tengo oro parroquia'.. 
no en la calle de Carlos Rubio, 

Basilio Souhinake_Madama Collet,yo me hago responsable, 

(l)OC,I,p.9L1.6. 
(2) Ibidem,p .9174 

77. 
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porque he visto y estudiado casos de 
catalepsia en los hospitales de Alema'.' 
nia... 

La Portea-,Quiere usted no armar escndalo,caballero? 
Madama Collet,d6nde tiene usted un espejo? 

Basilio 8oulinake.Es una prueba anticientffica.(l) 
El Cochero-P&ngale usted un mixto encendido en el dedo 

pulgar de la mano.&t se consume basta el fí-
nal l está fiambre comonii abuelo1L perdonen 
ustedes si he faltado." (2) 

Cierra la escena el grito de dolor de Claudinita,d.isminui-

do con el gesto de muíeca rota que le atribuye la acotaci6n. 

Se destaca a menudo,gracias a las acotaciones,la grandilo-

cuenda de los gestos que,en contraste con la realidad sorda y mez 

quina,resultan vacuós y ridículos,Max Estrella llega a la malolien-

te cueva del librero a reclamar la devoluci6n de unos libros mal-

vendidos por Latino,al que llama pomposamente "mi intendente",y el 

gesto majestuoso acentuado por la cita literaria de Calder6n,tiene 

en ese momento-el loro acaba da vivar a Espafa'.grotesco efecto pa-

r6dico: 

"...El poeta saca el brazo por entre los pliegues de su 
capa,y lo alza majestuoso,en un ritmo con su clsica ca-
beza griega, 
Max*íIMal Polonia recibe a un extranjero. 
Zaratustra..Qu se le ofrece? 
Nax.wSaludarte,y decirte que tus tratos no me convienen." 

(3) 

El efecto se reitera cuando hace su entrada otro personaje, 

don Peregrino Gay.Viste un traje de antiguo voluntario cubano,calza 

alpargatas abiertas de caminante y se cubre la cabeza con una gorra 

(l)La ironia acerca de la ciencia alemana,de la que se burla el au-
tor a travs de su grotesco devoto,es paralela a la parodia del na-
cionalismo derechista espafiol claramente german6filo 9 del esperpen.. 
tillo iParacu&ndo...?.crr.p.,ki,n. 1• 
(2)OC,I,pp .917-9US. 
(3)Ibidem,pp.896-897. 
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ing].esa,todo lo que le da un extrafio aire de trotaniundos.La frase 

seudo latina en sus labios,comp].eta la peregrina imagen:"Salutem 

plt1riman 1t 

Instantes después de producidas las primeras escaramuzas en». 

tre los grupos obreros y los integrantes de la AcciSrCiudadana,sa'.'. 

len de la bufíolería,oliendo todavía a aceite,los Epígonos del Par.. 

naso Modernista,y uno de eflos,Dorio de Gadex,"mima su saludo ver. 

sallesco y grotesco 0 (I 1 917),al tiempo que aclama a I4ax,parafrasean.. 

do a Darío:"ipadre y Maestro M&gico,Saludt't(I,9073.y el reiterado 

vocativo en labios de ese poetastro "feo,burlesco3r chepudo",con los 

brazos abiertos como"alones sin pluma'resulta par6dicamente degrada- 

dor: 

"Maestro,pongmonos el traje de luces d la cortesía 
¡Maestro,usted tampoco se siente pueblo.Usted es un poe- 
ta,y los poetaz somos aristocracia.Como dice Ibsen,las 
multitudes y las montaflas se unen siempre por la base." 

(1) 

Las alusiones literariaE menudean cuando Max,ciego y enfer-

mo,marcha,sin embargo,orgulloso,camino del Ministerio.Los modernisi. 

tas siguen a esa gloria ziacional,"el Víctor Hugo de Espafia",a los 

gritos de iAcompafiemos al MaestroiAcompafiemos a]. Maestro,t "(I,910). 

Un Maestro que ha caído en manos delSeflor Centuri6n-.nada menos que 

e]. Capit&n Pitito».,y que sed encarcelado por orden de un "pollo chu'. 

lap6n de peinado reluciente,con brisas de perfuxnería"(1 9 911),a quien 

la canalka llama Serafín el Bonito. 

La escena en la redacci6n encierra una serie-de notas de pa.. 

rodia:comien'za con el ir6nico "iJuventud,divino tesoro 11 (19917),con 

(l)OC, I,p.907. 



que don Filiberto saluda a esos hambrientos,tristes y ridículos rap-

sodas de un movimiento en decadencia;sigue con el juego verbal del 

nombre de Latino-pícaro madrileño nacido en la Bética Hispalis,y 

con sus toques de cábala y magismo-;y concluye con la referencia bí-

blica del Ecclesiasts(l),y la glosa burlona del discurso político: 

"Dorio de Gadexi..,'iTodas 3as fuerzas vivas del país es-
tán muertas.',ex6lamaba a1n ayer en un 
magnífico arranque oratorio nuestro amigo, 
el ilustre Narqus de ilhucemas.Y la Cá-
mara,cornpletamente subyugada, aplaudía la 
profundidad del concepto,no más profundo 
que aquel otro:'Ya se van alejando los es-
Collos',Todos los cuales se resumen en el 
supremo ap6strofe:'santjagci,y abre Espa-
ña,a la libertad y al progreso."(2). 

La solemne grandilocuencia con que Max comienza su parlaznen.. 
to con el viejo cond.iscípulo,cuyo gesto en el momento de la despedi-
da tienea.segdn Valle Inclán-todo el "arranque de un cc(mici viejo en 

el buen melodrama francs"(1 9 926),se acompaña con numerosas referen.. 
41 cias literariasciego como Homero y como Belisario..diee el poeta Cias 

tando a Hugo(3)..,su ceguera es un regalo de Venus.Todavía conserva 

su altivez,y reclama un castigo para los miserables y "un desagravio 

a la Diosa 1(inerva"(I,924).pepo la España trágica de Max exigía la 

inversi6n de la imagen en el espejo c6ncavo,y el Homero de las le. 

(l)"Don Fiuiberto..1Me ha llenado uted la carpeta de tierra 
Dorio de Gadex-Es mi lecci6rt de filosofíaPolvo eres,y en polvo 

920. (2)Ibjdem 	
te convert1rás't.00,X,p,92O. 

,D, 
()Ibidem,.92)+.Io señala Zamora Vlcente,op.cit.,p.127.ya Rubn Dau-
río,a propóstto de Alejandro Sawa,dice:"..,como en el verso de Hugo, 
que adoraba en su juventud,fue ciego como Homero y como Belisario." 
Pr6logo a fluni.inaciones en la sombra,Madrid,1910.Cjt. por Luis Gran- 
jel,Maestros y amigos del 9:A1ejandro Sava",CHA,LXV,nQ19(1966), 
439. 
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tras,adoradór de los dioses olímpicos,termina por aceptar el dine 

ro que le ofrece su Excelencia: 

"No me estaba permitido irme de3 mundo sin haber tocado 
alguna vez el fondo de ]os Reptiles. ¡Me he ganado los 
brazos de su Excelencia." (1) 

La ironía ha desembocado en el sarcasmo.En seguida,Max y 

su lazarillo marcharan hacia un caf,y otra vez el poeta se deJA-

rá arrastrar hacia el ademan arrogante y el verbo ampuloso:"&QU4 

tierra pisainos?",pregunta Max. 0E1 Caf Col6n",le responde Latino. 

Una "tierra" que Rubn Darío pisa frecuentemente para beber,silen-

cioso,sus vasos deajenjo.Max se acerca entontes al pontífice de 

los moderriistas,y lo saluda con gesto solemne,ritual: 

"El ciego se detiene ante la mesa y levanta su brazo, 
con magno ademan de estatua ces&rea. 

! MaxSaludhermaro,si menor en afos,mayor en prez .. 	 , 
ibn- ¡Admirable ¡Cunto tiempo sin vernos ,MaxJQu ha- 

ces? 
Max.-iNadaj 
Rubn'-iAdmirable." (2) 

La magnificencia del gesto y la palabra queda desvirtuada 

por la vaciedad de ese n 1 NadaJ",que rubricael exclamativo de RuiS  

bn(3).La parodia es evidente:a travs de contrastes verbales y 

de mímica,el autor entona las exequias burlonas del modernisrno,re-

bajado a una serie de ademanes gástados y frases estereotipad*s. 

Todo el ditLogo es una sucesi6n de expresiones altisonanteS 9 cO1". 

tadas por el desgarro verbal de Latino;9tra vía de la ironía dra- 

(l)OC Ip.ib. 
(2)Ibidem,p.9289  
(3)Vrios contempor&neos-R8m6fl G6mez de la Serna en Retratos con- 
tempóMneos,Buenos Aires,191+1,p.297;Ricardo Baroja eii Gente del 
Q,Barcelona,l952,p.19"hafl destacado e]. "Admirable" como expre"' 
sión característica de Bubn Darío.Vase Zamora Vicente,op.Cit., 
p.l32,n.. 
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mtica:el entrecruzamiento del lenguajenodernista cori voces plebe..' 

yas y hasta jergales. 

Cuando don Latino,arrebatado por la elocuencia de Rubén 

Dado en torno de la Magia. y de la Gnosis,lleva la conversaci6n ha.-

cia el terreno teos6fico,el escepticismo de Max reduce las disqui-

siciones esotéricas de sus cofrades modernistas,a la varia charlata... 

nería de una vieja: 

UDon Latino.....La Creaci6n,que es pluralidad,solamente 
comienza en el Cuatrivio.Pero de la Trina 
Unidad,se desprence el Ndmero.iPor eso el 
N&nero es Sagrado. 

Max.-Calla,P1tgoras4Todo eso lo has aprendido en tus 
intimidades con la vieja Blavatsky." (1) 

Pidría pensarse que el autor se burla taznbin de sí mismo, 

de. sus propias lucubraciones esotéricas de La ].&irnara máravillosa, 

pero el giro grave que,en seguida,toma el dilogo,no nos permite 

hacer afirmaciones categ6ricas..La figura de Rubén Dad o va adqui-. 

riendo,con su declarado catolicismo y su temor a la muerte,cierto 

aspecto rnisterioso,lejano,de vate o profeta(2).Precisamente,a conti-

nuaci6n se recuerda la muerte-apenas nacida-de una revista de Vi-

llaespesa,y es Darío quie4indirectamente,vaticina la muerte del mo-

dernismo;con gesto sacerdotal"(I,931)evoca a]. Marqués de Bradomín 

que,encerrado en su aldea,se prepara a morir: 

"Rabgn- 
¡La ruta tocaba a su fin, 
en el rinc6n de un quicio oscuro, 
nos repartimos un pan duro , 
con el Marques de Bradomín 

(l)OcjI • .9304 
(2)En 4p

retrato que hace Ricardo Barója del poetadestaca su acti-
tud exttica,"su inmovilidad de Buda".Op.cit.,p...3 
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El Joven-Es el final,maestro. 
Rubn»sEs la ocasi6n para beber por nuestro estelar a 

migo. 
Max.» ¡Ha desaparecido de]. mundo." (1) 

El final de la escena tiene,pues,el sÓntido  de un responso, 

acentuado por los acordes de la bohemia romintica.Eri sumaValle In_ 

clin se burla de un estilo literario o siente la nostalgia de su 

paso definitivo? Quizi ambas cosas,porque la ironia que domina toda 

la escena se trueca,a la postre,en una evocaci6n melanc6lica de Pa-

rís y de "Papa Verlaine"(19932). 

n el entierro de Max,el dolor de los pocos amigos que a-

compañan al poeta a su dltima morada tambin adquiere un sesgo btu'-

l6n,y la queja acerca de la miseria de los jornales,se quiebra con 

la comicidad de la parodia liter*.ria: 

"El Marqus-,No habis conocido ninguna viuda inconso-
lable? 

Un sepulturero.'.Ninguna.Pero pudiera haberla. 
E]. MarqusNi siquiera habéis oído hablar de Artemisa 

y Mausoleo? 
Un sepulturero-Pcr mi parte ni la menor cosa. 
Otro sepultureroli!Vienen a ser tantas las parentelas 

que concurren a estos lugares,que no 
es f&cll conocerlas a todas." (2) 

III.+.Bl personaJe. i.Tipo o individuoiLSer absoluto o hist6rico? 

Al señalar algunos de los recursos en torno a los que se 

conforma la obra,hemos insistido en motivos grotescos configurado-

res de una estgtica del esperpento.Eso nos induciría a suponer que, 

(l)OC,jp.93i. 
(2)Ibidem,p.p .95l-92. 



en Luces debohemia,se cumplen las normas que se habfan propuesto. 

Pero no nos engafiemos:pese a los numerosos pasajes sefialados,en 

que los personajes se automatizan con gestos repetidos,desapare 

cen tras una mseara,se detienen en una actitud teatral o en una 

frase hueca,la técnica del espejo c6ncavo no ha logrado quitarles, 

por completo,su entidad hist6rica.No ha operado sistemáticamente, 

y,tras las imgenes deformadas,la expresi6n de sentimientos humad- 

nos...rabia,impotencia,rebelda,vergUenza,cinismo,cocilcia'-alterna con 

impulsos de la mecnioa literaria que animan a esos seres. 

Los personajes esperp4nticos 9 en camblo,son tipos vabiados 

de sustancia hist6rica;el tiempo en ellos esta detenido en un ges-

to,en una mueca.Son interiormente est&ticos,pese a su movimiento 

externo:tierLen valor absoluto como los personajes de la tragedia, 

solo que a]. revs(l). 

Dejemos de lado al Preso y a la Madre,que,aunque no están 

individualizados,quedan totalmente fuera de la forma esperpéntica, 

porque no hay en su trazado ni deformaci6n ni automatlsmo.Su condí-

ei$n genrica los acerca a la tragedia.Aspirarn a ser los héroes 

tMgicos del mundo de hoy? En cuanto al resto,es indudable que - 

ces de bohemia nos ofrece a un agonista-Max Estrellaja un coro(2) 

(l)Preeisamente,en esta trasformación del héroe clásico en fantoche 
en "little man",movldo por una fuerza extraíia,radica,para 3.L.Brook 
la característica del esperpento:"The place of the god has been 
takenby mannade conventions."."Valle Inc1n and the esperpento", 
BHS,cXIII,nQ3Liverpool,l9 6 ),l59. 
(2) Del m1smo?ano  es Divinas alabras,con su coro de enfermos y men-
digos."En esta hora del socialismo no me parece que puede ser el 
individualismo humano héroe principal de la novela 1sino los grupos 
sociales" parece haber dicho cierta vez,Valle Inclán a G.Martínez 
Sierra,arI.cit.Gaspar G6mez e la Serna las recoge en Es paña en 
sus eDisodios nacionales,Madrid,l951+9p.9+. 
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El protagonista no es todavía el personaje niultitudinario,como o-

currirá en El ruedo ibrico,s1rio ese representante vital de poeta 

romántico y bohemio,lleno de grandezas y debilidades,que es Mdxi-  

mo Estrella. 

La visi6n colectiva de los hechos hist6ricos se insinda, 

sin embargo,a trav4s de los distintos .Lngulos de enfoque que,de la 

particular realidad de Espafia,nos ofrecen los individuos que acom-

pafian al poeta en su camino desde la ceguera ffsica a la luz de la 

raz6n.Porque el vagar de Max es real y simb6lico a la vez:es la 

busca de una nueva forma estética que exprese la dolorosa miseria 

de Espafia. 

En esa bdsqueda,el personaje se va perfilando como el eje 

de una tragedia en la que es la sociedad y no la fatalidad quien 

guía sus pasos:Max-y tanibin los otros poetas-es la víctima de un 

mundo hist6rico en el que sus aspiraciones no tienen cabida.Esa 

temporalidad no le permite alcanzar la dimensi6n trgica,ni la ca-  
tegoría de esperpento(L). 

(l)Creo cada día con mayor fuerza que el hombre no se gobierna por 
sus ideas ni por su cultura.Imagino un fatalismo del medio,de la 
herencia y de las taras fisiol6gicas,siendo la conducta totalmente 
desprendida de los pensamientos.Y,en cambio,siendo los oscuros pen-
sainientos motrices consecuencia de las fatalidades de medio,heren-
ola y salud.Solo el orgullo del hombre le hace suponer que es un 
animal pensante."Carta de Valle Inclán de 192+.Cit.por E.Speratti 
Plflero,op.clt.,p.93.No podemos afirmar hasta qué punto esta deola-
raci6n de Valle Inclán puede ser tomada demasiado en serio,pero lo 
cierto es que,como ya lo destacamos,no soporta los elementos de u-
na sociedad burguesa a la que puedan atribuirse todos los males 
presentes.Su referencia,por otro ladoa la herencia africana como 
causa de la "barbarie ibricatt_hlEspafia  en su concepoi6n religiosa, 
es una tribu del Cantro de Áfrlca"(OC,I,p.899)-se reltera en Los 
cuernos de don Friolera y en E]  ruedo lbrlco.En suma,el sino tr-
gico suplantado por el determinismo histórico. 
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Es innegable que hay un proceso de degradaci6n en ese poe-

ta ciego que,a lo largo de las varias escenas,va perdiendo su or-

gullo,su rebelda,primero;sus ilusiones despus;la propia autocom-

pasi6n,a]. fin. 

"Es el h4roe trágico hecho pelele,y el poeta c]Asico con-

vertido en titiMtero indiferente que precisa la £ndole del esperw., 

pento...Max es pintor objetivo de su condici6n absurda",dice Antho-

ny Zahareas(l).No consideramos acertada la condici6n objetiva que 

el crftico atribuye al personaje:el broceso desvalorizador se pro-

duce como consecuencia del choque con una realidad social deter-

minada,a través del dolor y la agonía,del sarcasmo y la cr:ftica. 

Máximo Estrella no es un esperpento,sino un hiperb6lico 

andaluz,poeta de odas y niadrigales,autor de cr6nicas,y noctambulo 

pertiriaz.Cercado por la miseria,comparte un pobre guardill6n con 

su triste y fatigada mujer y su hija Olaudinita.No obstante la 

desesperanza y los pensamientos suicidas,conserva todavía el ges-

to altivo,y "su cabeza rizada y ciega,de un gran careter clásico-

arcaico,recuerda los Hermes"(2).Pero la voluntad y el orgullo-"Y 

soy el primer poeta de España. ¡El primoroLjE1 primeroLY ayuno/ui! 

no me humillo pidiendo limosnai"(I,908)-cedern poco a poco ante 

las circunstancias adversas que Valle Inclán le crea con el diseño 

de una sociedad corrompida. 

Primero es el gesto sobrbio al entrar en la cueva de Za- 

(l)"La desvalorización del sentido trágico en el esperpento de Va-
lle Inc].án",Ins,n 203(Madrid,1963),.l. 
(2)E]. "decoro escult6rico" de las Sonatas se filtra todavía entre 
el desgarro de pícaros y bohemies.00,I,p.891+4> 
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ratustra,para reclamar por el engaño de que.  ha sido víctima,y en 

seguida,ante la sefla o6mplice de don Latino y el librero,que Max 

no ve pero intuye,toda su dignidad se viene al suelo y prorrumpe 

en improperios.El deterioro va en aumento y hace crisis la herida 

abierta,trgicamente abierta en su dignidad,hacia el final de la 

escena V y comienzos de la VI;a1 poeta,coníundido con un golfo 

cualquiera,lo llevan al calabozo: 

"Un guardiaCamine usted! ..  
Max.'No quiero. 
Serafín el Bonito.iLLvenle ustedes a rastras. 
Otro guardia..So golfoL 
Max..Que me asesinantQue me asesinan 
Una voz modernista'..iBrbaros1L" (1) 

Y en 	medio del atropello,la nota burlona por provenir 

de don Latino:"jque os unagloria nacionali"(1 9 913),Impotencia y 

rabia,despus de la explosi6n de rebeldía con que intenta justifi-

carse frente al Preso,se resumen en llanto,al final de la escena. 

Nuevamente,el gesto de rebeldía,la actitud orgullosa,ante 

el Ministro:el poeta reconoce su situaci6i4le desamparo.'"soy ciego, 

me llaman poeta,vivo de hacer versos y vivo miserablementU(I,92 )i.)_, 

pero exige una satisfacci6n por la afrenta recibida:"LLego en mi ho-

ra.No vengo a pedir nada.Vengo a exigir una satisfacoi6n y un cas 

tigo".Sin embargo,el mundo no est& para noblezas,y el hroe tr&gi-

co arrojará al fin la máscara del orgullo y aceptar&,en lugar del 

desagravio,la limosna del amigo:"Conste que he venido a pedir un 

desagravio para mí digriidad,y un castigo para unos canallas.Conste 

que no alcanzo ninguna de las dos cosas,y que me dan dinero,y que 

lo acepto porque soy un canalla... 9 (1 9 926). 

9 i,P.:5ij. 



"Aunque tenaz,a Max le falta un Sancho simpatizante sobre 

quien proyectar sus ilusiones-comenta .Anthony Zahareas-Sin poder 

compartir su vitalismo imaginario,sus ilusiones parecen absurdas." 

(l).A ellas se entrega en varias ocasiones: 

"Max.'iHe recobrado la vistaVeoIOh,c6mo veoLNagnífi-
camenteLEst& hermosa la MonoloaL...Hay que volver 
a París,ColletL ... Hay que renovar aquellos tiem-
pos ¿ 

••••••S•• 	••••S••••••••Ø•••••••S••S•SI•••••••••e . S.S. 
Madame Collet.*Pero qué ves? 
Max-1 mundo 
Madaaft ColletA mí me ves? 
Max.-Las cosas que toco,para qué necesito verlas" (2) 

Intento vano de rescatar el individualismo romántico se-

pultado por la burguesía capitalista. 

Cuando acaricia a la mozuela sucia y procaz(3) 9 su soñadora 

imaginaci6n la confunde con una ninfa potica.Su quijotismo resul-

ta grotesco porque ahí est& la realidad castigando las ilusiones,y 

la desvergüenza de la muchacha desvirtuando la lmaginaci6n.Parodia 

esperpéntica de la que lo saca "la tos asmática de Don Latino"(1,935 1  

De allí en adelante,quebrada la voluntad,totas las ilusio-

nes,Mimo Estrella-ya s6lo Mala-EstrelLa'-,mínimo poeta,solo anhela 

morir en paz;pero,al finalizar sus andanzas nocturnas,eree ver,en 

(])Art.cit.,].De modo distinto opina Gonzalo Sobejano,para quien 
Latino es elSancho de la caballería bohemia:"Max y don Latino,qui-
jpte y sanchode la andante caballería bohemia".E insiste tNo has 
tenido el talento de saber vlvir',dice ese sancho a este don quijo-
te'1 . "Luces de bohemia,elegía y stira",,XLIII,nQ127 (Madrid-Pal-
ma de Mallorca,1966),92. 
(2)OC, I,p.89+. 
(3)Cfr.p.75. 



una nueva alucinaei6n,el entierro de Víctor Hugo-"símbolo del en 

tierra del romanticismo y presagio de su propia muerte inminente" 

(l).Verdadero canto de cisite de una bohemia que,bajo los ditimos 

resplandores del sol,marcha hacia la nada: 

parece que recobro la vista,,Pero c6mo 
hemos venido a este entierro?iEsa apoteosis es de 
ParíeLiEstamos en el entierro de Víctor HugoLy,Oye, 
Latino,pero c6rn vamos nosotros presidiendo? 

Don Latino-No te alucines,Max. 
Nax-Es incomprensible c6mo veo. 
Don Latino-Ya sabes que has tenido esa misma ilusi6n 

otras veces. 
Max..A quin enterramos,Latino? 
Don Latino-Es un secreto que debemos igiorar. 
Maxu-C6mo brilla el sol en las carrozas." (2) 

Poco antes,bnrlándose de su propio dolor,de su propio fra-

caso,ha enunciado,entre veras y bromas,la nueva teoría esttica,la 

que corresponde a su grotesca tragedia humana,a la grotesca trage-

dia de Espaiia.sta no causa piedad ni provoca terror,porque carece 

de la grandeza que el destino,que el "fatwn",otorga a los hroes- 

hombres o reinos.La sociedad-una sociedad burguesa,capitalista-ocu-

pa ahora el lugar de la fatalldad,y en ella no hay sitio para la 

grandeza del hroe cllsico,sino solo para la caricatura de ese fan-. 

toche que es el hombre moderno.Entonces,Max,autor,va a esperpenti.. 

zar su propia muerte: 

"Max-Latino,ontona el gori-gori. 
Don Latino-Si contindas con esa broma macabrate aban 

dono. 
Max-Yo soy el que se va para siempre. 

•••• •• S•S ••••S•S••S• 
Don Latino-....Incorp6rate)! !No tuerzas la boqa,conde-

nado.Hax,Max. iCondenado,responde 

(l)Lkonzalo Sobejano,art.clt.,95. 
(2)OC, I,p.91fO. 
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Max'-Los muertos no hablan. 
Don LatinoDefinitivamente,te dejo. 
Max-Buenas noches." (1) 

Y para que la parodia de la muerte del "hroe" eléatoe la 

dimcnsi6n esperpntica,ua última burla de LaHnr.El "amigo-perro", 

cox gesto de ±'uninbulo,se cuela por un callej6n llevLndose la car.* 

tera del poeta:"...seria un criinen,dejarte la cartera encima para 

que te la roben;Max,me llevo tu cartera y te la devolver mafia-

na."(I,9il). 

Desde ese momento,ax solo será un bulto junto a un perro 

vagabundo que levanta Uel  oo lagafioso como un poeta al azul de la 

última estrella"(I,9+1).Sin embargo,allí están su mujer,Uena de 

humano dolor,y su hija Claudinita,para recordarnos,con su actitud 

suicida,que Max no era mero fantoche,sino un individuo ligado a 

circunstancias hist6ricas determinadas.El sincero peaar de las mu 

jeres le devuelve su ser humano,aunque finalmente la noticia del 

suicidio se resuelva en una nueva pirueta:la burla se encarna,una 

vez ms,en la falsa piedad de don Latino y en el par6dico efecto 

que encierra la alabanza final de un borracho: 

"Pica Lagartos'..Áhora ustçd hubiera podido socorrerlas 
Don Latinou.NaturalmeneiY con el coraz6n que yo ten-

go,Vnancio. 
Pica Lagartós'i mundo e una controversias 
Don Latino-Un esperpento. 
Pica LagartosCráneo privilegiado." (2) 

En suma,ni hroe ti4gico,ni esperpntico,aunque por momen 

tos haya en 91 cierta grandeza y en otros,rasgos grotescos.Un mdi-

viduo-no un tipo-,un ser cargado de historicidad.Por eso,a ningún 

(l)OC! I,p.94l9 
(2)Ibideni,p.957. 
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critico se le ha escapado la identidad de Max Estrella con el poeta 

andaluzes el doble literario de Alejandro Sawa,sevillano y tam-

bien escritor. 

Las coincidencias son manifiestas:la ceguera,la hermosa ca-

beza escult6rica(l),la pobreza,el orgullo,el recuerdo de la vida 

en Parts(2),la bohemia nocturna en el Madrid de principios de si-

glo,e entierro mísero(3);y hasta detalles como los ya monciona-  

dos del clavo en el ataúd y del perro lazarillo,o el de una carta, 

rodeada de circunstancias familiares muy cercanas.Una pobreza sin 

fronteras hunde a la familia de Max en la desesperaci6n;una carta 

del Buey Apis(f) anuncia al poeta el rechazo de sus colaboraeio-

nes periodísticas,y Max propoøne a su mujer,como única salida,el 

suicidio: 

"Max-'Vueve a leerme la carta del Buey Apis. 
Madama ollet-'Ten paciencia,Max. 
Max-Pudo esperar que me enterrasen. 
Madama Collet-Le toca ir delante. 
MaxsICo]1let,mal vamos a vernos sin esas cuatro cr6ni-' 

cas.,D6nde gano yo veinte duros,Collet? 
Madama Collet-Otra puerta se abrirá. 
Max-La de la muerte.Podemos suicidamos colectivaxnen-

te." (5) 

(l)Era Sawa un joven de cabeza artistica,melena ronintica".Luis 
París,"Alejandro Sawa",en su Gente nueva,Madrid,s/f,p.103.Cit.por 
Luis Granjel,art.cit., .Li.31. 
(2)Cfr.p.88.Sawa,segn testimonios de sus contemporneos,fue asi-
duo frecuentador de los cafs de París,donde era leyenda que habh 
recibido un beso de Víctor Hugo en la frente.Rain6n G6mez d4La Ser-' 
naDon Ram6n del Valle-Incln,Buenos Aires,l9+l,p.323. 
(3)Zainora Vicente,op.cit. ,p.43. 
( 1 )Tras el apodo de Buey Apis se oculta algún nombre del periodis-
mo y quizá de la política.Zamora Vicente,op.cit.,p.539 
(5)OC4,p.893. 
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En la vida de Sawa hubo también un intento de suicidio,que 

el propio Valle incl4n revel6 a Rub4u Darío al comunicarle la muerte 

del escritor(l).Se sabe,adems, que la viuda escribid al ffloeta nioar 

gifense una carta para agradecerle su ayuda:%Qué puedo decir].e?Lo vn]. 

gardarle las gracias por mi hija y por 

Madama Collet queda entonces identificada con la viuda de 

Sftwa,lá francesa Jeanne Poirier,y Claudinita,con esa hi3a sobre cuya 

existencia real hay datos ciertos y precisos(3). 

Si Lnsistimoa en la relacl6n que los personajes de Luces de 

bohemia tienen con la vida contempornea es para limitar,una vez mas, 

la frecuente afirmac16n de que en la obra se cumplen las cualidades 

del esperpento.Entre los personajes sobresalientes solo la imagen de 

don Latino no ha podido asociarse con ninguna de los contemporneos. 

Ademas de Max Estrella,su esposa y su hija,tambi4xLos otros persona-' 

jes,con su exuberante carga humana,estdn arrancados de la realidad 

hist6rica coetnea,y su fiuiacidn ha sido denunciada por varios 

críticos. Algunos conservan su nombre real,como Rubdn Darío(Li) y 

orio de Gadex, seud6nimo del gaditano .Antonio Rey )1olin,autor 

de cuentos y breves ensayos críticos, 

(l)'El fracaso de todos sus intentos por publicarlo Ees  una ref eren-  
cia al titimo libro de 8awa,1lumi;aciones en la sombra,jy una carta 
donde le retiraban una colaboración de sesenta pesetas que tenía en 
UE1 Ljberal,le volvieron loco los itLtimos días.tJkia locura desespera 
da.Quería matarse. 1' Cit.pot Zamora Vicente,op.cit.,p.++.Puede leerse 
la carta íntegramente en Dictino llvarez,Cartas de Rb&i Dafo(EDis 
tolano inédito de]. Doeta con sus amigos esDaoles),Madnid,Taurns,l96 
p.70. 
2)Cit.por Zamora Vicente,op.cit. ,p.kI.3.V4ase Dictino A].varez,op.cit., 

YSIVdase
2.  

 Zamora Vicente,"Tras las huellas de JU.ejandro Sawa.(Notas 
aLuces de bbemia)",,XIII(Buenos Áiresl968-l969),383-'395. 
( 1f)Otra superposici6n de tiempos;Rab&Daro,mtterto en 1917,aparece 
vivo en momentos en que se habla de la reciente desaparici6n de 0a1-' 
dós-"Don Benito el Garbanoero"-',esto es,en 1928. 
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Otro de los jovdnes modernistas mantiene SU verdadero nombre:Gl- 

vez es Pedro Luis de Glvez,sonetista famoso entre los posubenia-

nos.Mds ditfcil es individualizar a los restantes "epígonos del 

Parnaso Modernista" (1). 

Ciertas figuras histdricas aparecen escondidas tras un 

nombre supuesto;sin embargo,alguna característica  de sus vidas per-

mite reconocer].os.Tal es el caso de don Peregrino Gay,apodo en el 

que palpitan las andanzas de aquel trotamundos que fue Ciro Bayo,au-

tor,precisamente,de El rarerino entretenidor'y  de El nereErino en 

Indias; 

"Ha entrado en la cueva un hombre alto,flaco,tostado 
del soL..Es el extrafio Don Peregrino Gy,que ha es-
crito la crdnica de su vida andariega en un rancio y 
animado castellano trastrocndose el nombre en Don 
Gay Peregrino." 12) 

La estampa que Valle Inclin nos traza es muy cercana de la 

que nos han dejado otros contempor4neos(3).En ocasiones,de entre 

la inslst•ntet deformaeidn de un personaje,se escapa algdn indicio 

individualizadorsen el sucio y giboso librero se reconoce al edi-

tor Pueyo(+),y en el monigote que ocupa el Ministerio de la Gober-

naci6n,a3. periodista Julio Bure].l,aniigo de los intelectuales(5). 

(l)Váanse Guillermo de Torre,op.eit.,p.137 9y Zamora Vicente,op.cit., 
pp.38-1O. 
(2)OC ,I,p.897. 
(3)V4anse los testimonios de Zamora Vicente,op.cit.,pp.3O-'31,Gui-
ilermo de Torre,op.cit.,p.137,Luis Granjel,RMaestros y amigos del 
98*Ciro Bayo",Q LXIX,nQ206(1967) 201-218 y Joseph H.Silverman, 
"Valle Incln y Ciro Bayo",NRFR,XI,n° l-2h960),73-88. 
00Cfr.p431nl.E]. mote Zaratustra,recuerda el entusiasmo de la 3uve 
tud de ese entonces,por e]. fildsofo alem4p*ms de un escritor de' 
bid de llevar ese apodo.V4a*se Guillermo de Torre 2op.cit.,p.137 y Za 
mora Vicente,op.cit. ,p

i
33. 

()Zamora Vicente,op.ct. ,pp.33-3k y Guil'ermo de Torreop.cit. ,p. 
137 •Cepeda Adn relaciona al Ministro con Augusto González Besada, 
amigo de Valle Inclán durante los, tiempos de estudiante composte. 
lano.Art.cit. ,21f1. 



Detrs de la burla pertinaz que el autor hace de este personaje s  

asoma una nota cálidamente hurnana,que rompe el disefio esperpnti- 

co 10,1 

"E]. Ministro-.Ay,Dieguito,usted no alcanzará nunca. 
lo que son ilusi6n y bohemíal Usted ha na-
sido institucionista,usted no es ur ¡'ene-
gado del mundo del ensueño. ¡o,$í• 

Dieguito-,Lo lamenta usted,Don Francisco? 
E]. Ministro-Creo que lo lamento." (X) 

También aparece la individualidad hist6rtaa tras la figura 

un tanto ridícula de ese "peeriodista alemn,fichado en los regis-

tros policíacos como anarquista ruso",Basilio Soulinake, tk.ri hom-

bre alto,abotonado,escueto,grandes barbas rojas de judío anar-

quista y ojos envidiosos bajo el testuz de bisonte obstinado" (1, 

91f)se Insiste en mencionar a Ernesto Bark,ernlgrado a Espafia des-

pues de la guerra (2). 

Deben suinarse a esos seres reales,apenas disimulados tras 

la máscara o el gesto aitomatIzado,las continuas alusiones ya 

(1)OC,I,p.927. 
(2)En La corte de Estella -trozo novelesco que parece arrancado de 
La guerra óarlista encontrarnos a un tal Pedro Soulinake,de meji 
has descarnadas,mlrar triste y barba retinta. " Era un emigrado 
polaco que iba con los hilsares desde el comienzo de la canipafia". 
Este conde Soulinake le daba a todas las cosas un profundo senti-
do religioso, "pero de religiosidad nueva y atea.Había venido a 
la guerra de los liberales espafíoles,porque de lejos le parecía 
bella como un amanecer. " Desengafiado,se fue con los carlistas,y 
l].eg6 a experimentar ante los santos de piedra de una vieja Iglesia 
g6tica "el ansia temblorosa de volver a creer. " ta imagen física 
difiere bastante de la de Luces de bohemla,pero azribai coinciden 
en la exaltacl6n que,quienes lo conocieron,atribuyen a Ernesto Bark. 
La corte de Estella aparecl6 en la revista mensual "Por esos mun-
dos" ,XI, nº lO (Madrid, 190), +-l+. Jacques Fressard Rublic6 el 
relato en CHA, LXVII ,Q 199-200 (1966),  3i-7--67. Valle rncln 
vuelve a 	lar del polaco Soulinake en La lámpara maravillosa:"..* 
es un polaco místico y visionario que vine a sentarse bajo ml pa 
rra por las tardes,cuando se pone el sol ",un individu9 "de barbas 
apost6hicas y claros osos de mar". OCII, pp.573.-.57 1-f.Vas6 Zamora 
Vicente, op.cIt.,pp.3+-37. 
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señaladas, a conocidos políticos y acadgmicos, al Rey y hasta, en 

tque rápido y malicioso s  al candidato de los carlistas , Jaime de 

Borb6n y Parma: 

"La Pisa Bien '-,Viaja usted de iric6gnito? ¿Por un casual 
slá usted Don Jaime? 

El Borracho '-EMe has sacado por la fotografíal (1) 

Don Jaime era muy aficionado a los viajes, y siempre tenía 

en danza a la policía. Un nombre ha bastado para hacer entrar en 

la pieza un ramalazo de cr6nica periodística. Otro tanto sucede 

con la menci6n aislada del Sargento Basallo para ocupar el sill6n 

académico: 

"Clarinito -Maestro, nosotrós los j6venes impondremos la 
candidatura de usted para, un siil6n de la A-
cademia. 

Dorio de Gadex '-Precisamente ahora esta vacante el si-
116n de Don Benito 41 Garbancero. 

Max -gombrar&n al Sargento Basallo." (2) 

En fin, toda la picaresca Lue desfila por la taberna s  la 

bufiolería, las calles y rinconadas l  estaba ahí, viva y palpitante, 

formando el trascoro de ese Madrid "absurdo s  brillante y hanibrien'- - 

to" del reinado de Alfonso XIII, y verdadero semillero del sainete 

y de la tragedia grotesca de Arniches. Hasta se ha querido encon-

trar el modelo vivo de la Pisa Bien en una vendedora ambulante de 

lotería, que vivía de manera misteriosa, y a la que se la llamaba 

"Ojo de plata" (3). El escritor no necesitó, entonces, aplicar la 

lente esperpéntica para darnos a esa mujerzuela sucia s  "revenida de 

OC?  1,  i• 9O+. 
Ibidem, p. 908. En la edici6n en peri6dico de 1920 figuraba el 

nombre de Torcuato Luca de Tenas  furi&ador del. "ABC" y de "Blanco 
Negrot1 y  en lugar del sargento Basallo, cautivo en África después de 
la derrota de 1921 1  y  objeto, a su regreso, de agasajos, audiencias 
con los reyes y  profusi6n de retratos y medallas con su efigie. Vsa-
se Zamora Vicente, op.cit., pp.  109-1119 

Francisco Madrid op.cit., p. 2+8. 
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un ojou. 

En cuanto a Bradomín, aunque personaje literario, no olvi'-. 

demos cuánto de autobiográfico encierra este viejo Marqus, de cu 

yo aristocratismo no quiere desprenderse Valle Inclán: 

tVE]. Marqués -.'Max era hijo de un capitán carlista que mu-
rí6 a ini lado en la guerra. Éi contaba o-
tra cosa? 

Rubén Contaba que ustedes se habíán batido juntos en 
una revoluci6n, allá en Méjico. 

El Marqués -lQué fantaslal Max nacl6 treinta afios des-
pus de mi viaje a Méjico (1). ¿Sabe usted 
la edad que yo tengo? Me falta muy poco pa 
ra llevar un siglo a cuestas. Pronto aca-
bar, querido poeta. 

Rubén -Usted es eterno, Marques? 
El Marqués «siEso  me temo pero paciencia." (2) 

¿Trasunto del propio deseo de Valle Inclán de eternizarse 

con su obra? Sería aventurado afirmarlo, pero la identificaci6n con 

el personaje literario cuando finaliza la escena ya no puede negar.-

se: 

"E]. Marques -...quiero que usted me ayude a venderle a 
un autor el manuscrito de mis Memorias. Ne-
cesitomdinero. Estoy completamente arruin 
do desde que tuve la mala Idea de recogerme 
a ini Pazo de Bradomín...iNo me han arruina-
do las mujeres, con haberlas amado tanto, y 
me arzuina la agricultura 

Rubén u-1Admirable" (3) 

La exclaxnaci6n del poeta, que lo dibuja de cuerpo entero, y 

la referencia apenas disfrazada  a la desastrosa aventura agrícola 

de Valle Inclán en la finca La Merced (cercana a La Puebla del Cara 

miñal), dán al diálogo un sentido crítico y profundamente humano: 

Valle-Bradomín y Rubén Darío se alejan del cementario donde acaban 

de enterrar al modernismo. 

Valle Inclán viajó a Méjico por vez primera, precisamente en 
1892. 

OC, 1, p. 950. 
Ibídem y  pp. 952-953. 
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111.59 Conclusiónes 

Actitud subjetiva, personalizada; ambientes y hechos carga-

dos de realidad; y personajes hist6rieos, aunque a veces se desorbi-

ten o mecanicen, (1) hacen de I.ices de bohemia una s&tira social, 

que pisa ya los umbrales de]. espfpento. Creemos, sin embargo, que 

la calificaci6n de st1ra social es demasiado simplista y no revela 

el otro aspecto sustancial de la obra s  que hemos destacado reitera-

damente: si4car.cter de testimonio de la historia literaria como res-

ponso del esteticismo modernista (2). La obra ofrece en realidad, 

dosi caras: la crítica social desembozada o ir6nica, y el canto fu-

nerario a las tiltimas "luces de bohemia" que se apagan. 

La escena del calabozo, ya aludida, es un ejemplo claro de 

esa doble vertiente creadora: Max -el poeta anarquista- y Mateo -el 

obrero anarquista- se unen en un mismo ataque agresivo contra el m 

mento hist6rico que les toca vivir (3). Pero Max es un poeta, y 

aunque a veces el autor lo presente como el ridículo maestro de un 

movimiento literario en decadencia, otras lo exalta como el profeta 

de una nueva estética: 

"El Preso -Usted no es proletario. 
Max -Yo soy el dolor de un mal sueflo. 
El Preso -Parece usted hombre de luces. Su hablar es co 

mo de otros tiempos. 

Personajes y hechos de El ruedo ibricó son también, en su mayo-
ría, hist6ricos, como se verk ms adelante—& pero esa materia se ela-
bora de modo distinto. Cf r. cap. II, pp. 2-38. 

"Obra crucial, de encrucijada, en el estilo de Valle Incl&n 
porque o'rece a la vez sus dos modos mayores de expresar artística-
mente la realidad: el monumento y el espfepento...monuinento fúnebre 
consagrado a la bohemia heroica y ...espfepento ir6nico y sarcástico 
dedicado a los gusanos de una Espafia invertebrada". Gonzalo Sobejano, 
art. cit. 106. 

Cfi'. p. 60. 
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Max '-Yo soy un poeta ciego." (1) 

El derecho divino a crear con la palabra esta claramente 

manifiesto: 

"Max *...Saulo, hay que difundir por el mundo la religi6n 
nueva, 

E]. Preso '-Mi nombre es Mateo. 
Max '-Yo te bautizo Saulo. Soy poeta y tengo derecho a]. 

alfabeto. Escucha s  para cuando seas libre, Saulo. 
Una buena cacería puede encarecer la piel de patro- 
no catalán por encima del marfil de Calcuta." (2) 

En ese momento Max Estrella comprende que al modernismo se 

le abre la perspectiva de reconciliarse con la realidad social, hu-

man.iz.ndose y perdiendo su vacuidad tet6rica (E. La posibilidad 

es e]. esperpento. 

La escena comentada es el eje vertebral de la obra s  y quiz& 

no sea casual el heaho de que el autor la haya ubicado en el centro 

de su desarrollo. Agregada con posterioridad a la publicaci6n peno 

dística, podemos suponer que Valle Inclán escnibi6 la escena VI, des 

pus que había entonado los funetales del Individualismo romántico 

y modernista, y enunciado la teoría del esperpento, para ofrecer al 

modernismo una vía de superaci6n a travs de la nueva forma esttIca, 

Da este modo Luces de bohemia, sátira social y elegía al mismo tiem»-

po, abre el camino hacia el esperpento. 

OC7  1, p.. 914, 
Ibidem, p. 915. 
"...obra crucial tambIén -insiste Gonzalo Bobejano'- en sentido 

hist6nico y social: producto de ese monento erítico en que la gene-
raci6n 'bárbara' de 1898 va siendo. relevada por otras promociones 
menos dadas al libertinaje del Individualismo, y en que el artista 
de ayer y el obrero de mafiana intentan alargarse los brazos por en- 
cima del capital, la burocracia y la masa inerte...", Art.cit., P0 106. 
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1V-TEATRO ESPERPÉNTICO: MARTES DE CARNAVAL 

IV.1. 1tLos cuernos de don Friolera.Versiones distintas dél tema 

del honor. 

En 1921 Valle Inclán pib1ica, en "La Pluma" Los cuernos 

de don Friolera, que se reedita en 1930  con Las galas del difunto 

y La hija del capitán, bajo el título Martes de carnaval y la ca-

lifieaci6n añadida de Esperpentos. Así entramos francamente en 

el verdadero teatro esperpéntico. 

En Los cuernos de don Friolera se usa par6dicamente el te 

ma de la honra s  desde una perspectiva distanciada que coloca al 

autor en la actitud impasible y superior del que crea s  como surge 

de las palabras de don Estrafalario, el vocero de esa estt1ca: 

"Don Estrafalario -...Las lágrimas y la risa nacen de 
la conteniplaci6n de cosas parejas 
a nosotros mIsmos,.. (1) 

Don Nanolito -P6ngamelo usted ms claro, Don Estrafa-. 
lario ¡Exp1íquese 

Don Estrafalario -Los sentimentales que en los toros 
se duelen de la agonía de los caba-
llos son incapaces para la emoci6n 
estétIca de la lidia. Su sensibill 
dad se revela pareja de la sensibi-
lidad equina... Y paralelamente,ocu 
rre lo mismo con las cosas que nos 
regocijan: reservamos nuestras bur-
las para aquello que nos es semejan 
te... Mi estética es una superac15 
del dolor y de la risa... 

.s.......•........... ••s•••••••s*•s....s.....,..,* 
Don Manolito -jUsted, Don Estrafalar10 quiere ser co 

mo DIos" (2) 

El autor no debe regocijarse ni entristecerae con la suez 

te de sus criaturas; situado del otro lado de la vida, las conte 

pla desde la inmortalidad, con esa visi6n distante que el arte 

(I) ionZtrafa1ario es un vasco anarquista, c1rigo nereje,tZun e 
pectro de antiparras y barba& 1 (I, 991), quizá un poco el mismo 
Valle Inclán en figura y espíritu. 
(2) OC, 1 9  pp. 992-9939 
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exige, si no se quiere caer en sentimentalismos reñidos con la nu 

va forma de expresi6n. Solo la emoci6n estética es admisible: 

"Don Estrafalario '-'Yo quisiera ver este mundo con la perA 
pectiva de la otra ribera..." (1) 

La obra se estructura en tres partes, que son otras tantas 

visiones -y formas e  consecuentemente'-' del mismo tema. En la primera 

parte, llamada "pr6logo 9 , la "tragedia" del Teniente Friolera se re-

presenta en un corral. Sus personajes son dos mufieos, cuyos hilos 

mueve un titiritero: el fantoche"de brazos aspados" (I, 993) y la 

moña con "cara de luna y pelo de estopa" (1, 994). Asisten a esta 

representai6n un. grupo de feriantes y los dos vascos, Estrafalario 

y Manolito. El Bululú inicia la funci6n con las formas usuales en 

este tipo de teatro: "iNI Teniente Don Friolera,.saque usted la ca-

beza de fueraL". Dialoga después con sus muñecos y los incita a la 

acci6n. Desencadenado él drama, el titiritero cierra el tablado y 

despide al público con un "iOle la Tragedia de los Cuernos de Don 

Friolerak,". 

El prop6sito de la pieza se ha cumplido, y 3a sonrisa se dj 

buja en los rostros de los espectadores. Nuevamente don Estafala-

rio e& el vocero del autor que ahora en actitud crítica, define la 

versi6n representada y la sitúa dentro de cierta tradIcI6n litera 

ria: bufla de cornudos, quizá de origen latino, de un humor y una 

moral muy alejados del honor de Castilla. Un paso de sentido mali-

cioso y popular, mucho "más sugestivo que todo el ret6rico teatro 

español." (2) Qudan así definidas 	 de farsa, la estruct3 

ra simple y la Intenci6n de divertir, en esta primera versi6n del 

Cfr. cap.II, P. 37. 
oC, 1, p. 990 
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tema del honor. 

A travs de esa conversaci6n con Manolito, don Estrafala-

rio nos adelanta s  ademas, el juicio que le merece otra forma popu-

lar de la literatura castellana: los romances de ciego, coplas con 

motivos truculentos, de sangre y de horror (1). Y Valle Incl.n, u-

sando el mismo tema del honor, nos dai4 en el "Epilogo" o tercera 

parte de Los cuernos de don Friolera s  la parodia de esa literatura 

vulgar, bárbara y cruel. Bajo la forma del romance se adivina tam 

bin otro prop6sito: la burla del teatro de honor calderoniano. El 

drama del Teniente Friolera, que el ciego pregona en la plaza de una 

ciudad, que mira -'significativamente- hacia la costa africana, es la 

parodia de los cánones de la comedia elsica. El oficial "propia 

pantera de Arabia" (1, 1044)-' venga su honor ultrajado: 

"A la mujér y al querido/los deella con un hacha/las 
cabezas ruedan juntas;/de los pelos las agarra/y con 
ellas se presenta/al general de la plaza." (2) 

Despus, la venganza, medio grotesca, del honor recite un 

premio desmesurado, y se convierte en importante nota en la foja 

militar de servicio: el que fue tiDon Friolera en lenguas de la cana 

lla/,oye su nombre sonar/en las lenguas de la Fama." (1, 1045) 

La parodia del personaje y de la situaci6n, a tras de la 

iurla del estilo elocuente y la exageraci6n en el dibujo, secotnei 

ta con la alus16n final a los Reyes y a la ramplonería de la poca: 

"El Rey le elige ayudanta/la Reina le da una banda s/la 
Infanta Doña Isabel/urilfiler de corbata,/y dan a luz 
su retrato/las Revistas Ilustradas." (3) 

(1) Cfr. cap. II, p. 37. 
(2)Oc, 1, p. 
(3) Ibidem p. lO1f. 
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Valle Inc1n necesitaba superar el juego de la farsa y la 

parodia melodrazn.tica (), y "regenerar" (1 1  1045)  la literatura y 

la vida españolas. Toma entonces el tema del honor, lo traduce a 

la nueva estética y nos da la visión esperpéntica: don Estrafalario 

y Nanolito se eclipsan; el ideólogo de la nueva teoría no asiste a 

la representación de la segunda parte y, en consecuencia, no conoc 

¡nos su juicio de la versi6n intermedja o I#Jornada linjea". Don Es.-

trafalario -Valle Incln se atreve a hacer la crítica despiadada de 

la literatura precedente y a enunciar una fórmula de salvación; pe-. 

ro, representado el esperpento, no podemos conocer su posición crí'.. 

ti ca. 

Ha desaparecido tambión, en la segunda versión, el t1tirit 

ro; los personajes siguen siendo muñecos, pero ya no de un tablado 

de feria, sino de la feria de la vida. Ahora no hay ficción dentro 

de la ficción, sino una realidad grotesca -un pobre diablo que debe 

vengar su honra por imposición de un código militar absurdo- que la 

ficción trasforma en una realidad artísticamente coriformada ambien 

tes, personajes lengua, suaren  una sistemática deformación. Los 

motivos deformadores son los ya señalados: movimiento exc4ntrieo, 

animalización, mascaras, parodias (2) 3  casi siempre apoyados en la 

ironía verbal que, a través del valor conceptual o fónico de las p 

labras, logra eficaces efectos grotescos. 

"Qué mejor higiene que convertir lo ligubre en grotesco? ", de-
cía Pío Baroja. "Después de todo lo mismo hanheeho desde Arist6fa-
nes y Plauto hasta nuestros saineteros", agregaba. El horroroso 
crimen de Peñaranda del Camo, OC, Madrid, 19 1+8, vol. VI, p. 1258. 
e han indicado semejanzas -y hasta posibles influencias- entre, esta 

obra y la de Valle Inclán. Véase David Bary, art. oit., 7. 
Cf r. cap. II, pp. 
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IV.1.l. Lo eserpntico en la conflguraci6n de• •  ambientes y ,ersona 

Jes- 

Valle Inclán ya se había burlado de las exageraciones barro.. 

cas en torno del tema del honor, en Divinas Palabras, pieza teatral 

de 19209 El tono declamatorio con que. Marica del Reino lameñta la 

suerte de su hermano, el sacristán cornudo s  es una elocuente parodia 

de la ret6rica del siglo XVII: 

"SEn qué hora triste fuiste nacido/...1Ay, hermano mío, 
sentenciado sin remedio./Cuando quieres mirar por tu 
honra, te echas encima una cadena...Ay, hermano mf o/ 
¿Por qué es tan tirana la honra, que te ordena cachear 
en busca de esa mujer hasta los profundos de la tierra?" 

(1) 
Tarnbjgn en la farsa La enamorada del rey, del mismo afio, se 

parodia la f6rmul.a tradicional del teatro de la honra: la mujer que 

acude ante el rey para pedir que vengue su honor, mancillado por las 

infamantes copias del italiano Maese Lotario, rueda a sus pies: 

"-negro manto, pomposos alcahuetes-, 
y con acentos de tragedia dama 
justicia. Y tiembla El Rey por sus juanetes." (2) 

En seguida, decretado el matrimonio de la dama con el titiri 

tero, la alusi6n a la fiel Jimena adquiere, en la rápida respuesta 

de Lotario, un grotesco tono buri6n: 

La Dama del Manto 
Pues de tu espada la sangrienta punta 
la orfandad que me dio por bodas trueca, 
y en una vida nuestras vidas junta, 
Jimena sabré ser. Sé tL.. 

Maese Lotarió 
¡Babieca.." (3) 

Pero es, en Los cuernos de don Friolera donde el tratamiento 

del tema llega a lo esperpéntico por la total degradaci6n de amblen- 

OC9 1, p.754. 
Ibidem p.  3490. 
Ibide, p. 351. 
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tes, personajes, lengua y ritmo. 

a) Ambientes. 

Estamos ya muy lejos de Menfis o de Jerusalén (El mayor mons 

truó los celos, ' de Calder6n); de Toledo o de la Vila de Ocaña 

bfiez, de Lope de Vega), para citar solo algunos dbientes de la co-

media clásica espafiola. En Los cuernbs de don Frlóléra, la corte de 

Herodes se trueca en un puerto cualquiera, "una ciudad empingorotada 

sobre cantilesO y  con tiolor de eaa quemado, olor de tabaco, olor de 

brea" (1, 997). La casa del Comendador de tantos dramas hist6ricos 

de Lope, se rebajá, en el esperpento, a la alcoba del barbero, con 

una cama angosta en la que destaca su nota chillona la colcha pinta-

rrajeada de pájaros y ramas; y aunque por la ventana abierta entra 

"con el claro de luna, el ventalle nocturno" que parece poner una 

nota fresca en la populachera vistosidad de la coleha, el arte su-

gerente de las palabras da, en seguida, el vuelco esperpéntico, y 

destruye el efecto casi romántico de la escena: 

"...y la brisa y la luna parecen conducir un dl&Logo en-
tre el vestigio de la puerta y el pelele que abre la 
cruz de .  los brazos sobre la copa negra de una higuera".(l) 

Por este camino del verbo, hasta la luna pierde su compostu-

ra y, al ver entrar al galán con la raptada, "infla los carrillos en 

a ventana" (1, 1011). 

El humilde pero decoroso rinc6n villano donde lucen limpios 

manteles y se pone la olorosa ascudilla de sopa a la hora de la cena s  

es ya la sala dominguera del teniente y su mujer, con un tapete de 

ganchillo sobre la mesa y un quinqué de porce1.na que tiene "un tem-

blor enclenque" (1, 1013). Y el prado que en mayo brilla con sus 

(1) Oc, 1, p. 151.Los subrayados son nuestros). 
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almendros floridos,sus verdes alisos,sus verbenas y arrayanes;el 

prado donde reina la sana alegría de mozos y mozas que cantan y danow  

zan,se deforma en el .  alarido rojo y amarillo del billar de dofia Ca-

lixta,"sala baja con pinturas absurdas de un sentimiento popular y 

dramtico"poblada de contrabandistas y manolas de ojos asesinos(I, 

1017)* 

b)Personaj es. 

Es sobre todo en el dibujo de los personajes q través del 

nombre,del gesto,de la voz,donde la visi6n rebajadora se agudiza en 

imágenes estridentes.Herodes,su esposa Marienne y Csar victorioso 

(El mayor monstruo,los celos);don Gutierre y dofia Mencía,el rey don 

Pedro y su hermano Eririqut de Trastmara(E1mdico de su honra);el 

justiciero y sesudo alcalde don Pedro .Crespo,la violenta pero noble 

estampa de Lope de Figueroa,la hidalga aunque un poco ridícula figu-

ra de don Mendo(E1 alcalde de Zalamea);el honrado villano Peribáfiez 

y la honesta Casilda(Peribflez),y hasta los zafios labriegos de tan-

tas piezas de honor,se han reflejado en el espejo del Cailej6n del. 

Gsto y se han trocado en:el teniente Friolera,un cornudo fantochado; 

su esposa Loreta,tarasca deserlíadada;Pachequín,barbero cojo;doa Ta-

dea,beata chisosa;en fin,los majos pintureros. 

A veces el ridículo llega a través del conceptoel tenien-

te se llama Pascual Astete,pero este nombre solo aparece al iniciar-

se la obra;en adelante será siempre don Friolera,una pobre cosa, 'una 

cosa sin importancia,falta de gracia',segn acepci6n del diccionario. 

"Me reconozco un ca1zonazos.Ad6nde voy yo con mis cincuenta y tres 

aflos averiados? 0 ,se. pregunta el mismo don Friolera(I1999). 

El término se reitera con insistencia casi rítmica en todo el 
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largo parlamento que el teniente pronuncia después que lee,espanta-

do,el papel donde se denuncia su deshonra.Lo par6dico surge,preci-

samente,de la doblez de la visl6n,de realidades que se cruzan y se 

desfiguran una con otra::la indignaei6n creciente del protagonista, 

los trágicos prop6sitos que le dieta la salvaguardia del pundonor 

tnilitar,se desbaratan al solo nombre de "IFrioleral": 

"....Sj fuese v9dad tendrÍa que degollarla1 ¡Irremisible-
mente cóndenada. En el Cuerpo de Carabineros no hay ca-
brones.IFr1olera ¿Y quin serg.'ei carajuelo que le ha 
trastornado los cascos a esa Putifar? 

555555555 •••••••• ••SS•S••• • ••5S•• 
¡Y no basta una honosa separaci6n.rioleraLSi basta-
se.,.,La galería no se conforma con eso.El principio 
del honor ordena mata±. ¡Pim ¡Pam ¡pmnt 
..S..,.,S•S5•5SS5 55  SSSS •5• 5 •*S55•••SS ••• •55 5 • SS.S. • SS 

Yo matar como el primero.FrioleraL Soy un militar es-
pafiol y no tengo derecho a filosofar como en Francia. 
¡En el Cuerpo de Carabineros no hay maridos cabronesJ 
¡Friolerat" (1) 

En el nombre Loreta tanto importa la sonoridad y eufonía co-

mo el sentido,que nos acerca a los vocablos Uloro",'hlora":el valor 

conceptual colabora con al efecto f6nico,y la imagen agria de una 

cotorra se nos impone definitivainente(2). 

Otras veces es el diminutivo el que inferioriza:Juanito Pa-

checo,el amante,es siempre Pachequín,y el diminutivo achica al ca-

ballero a la categorh de un pelele.Tambin es frecuente el uso del 

aumentativo con intenci6n deformadora: gonflona, cuareñ1o13apelon* 

U. )OQ ipp.Yf-. 
(2)Procedimiento que emparienta al manco gallego con aquel otro 
gran "manco" que se dolía también del presentido fracaso de Espafta, 
y escondía su dolor tras la parodia daballeresca,como Valle Incl&n 
tras el esperpento:coincidnc1aS del Siglo de Oro y del 98.Re-
cuhdese el arte de nombrar de que hace gala Cervantes en el epio-
dio de los carneros,en el Quiiote,y se ver& la semejanza de proce-
dimi anto. 
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jamona, farol6n, calzonazos, negrona, cotillona. 

En general, todo el vocabulario tiende a situarnos en una 

realidad degradada; pero la deformaci6n, por ajustarse a normas es 

perpnticas -animalizaci6n, caricatura, parodia, etc.-. se organiza 

en una superrealidad artística. Reconstruyamos el trazado de algu-

nos personajes: 

Don Friolera es "un fantoche ,tr&gico" (1, 1006) 9  "zancudo, 

amailloy flaco" (1, 1018), de brazos aspados y ojos vidriados y 

cansinos; su mujer,doña toreta, una tarasca "jamona y repolluda" 

(1 2  1038); Pachequín, un barbero "cojo y narigudo" (I, 1000), "ne-

gro y torcido como un espantap&jaros" (1, 1034), con un cuello todo 

nuez (1, 1008); doña Tadea, un garabato de silueta con cabeza de 1 

chuza, "ojos de pajarraco" (I, 1005) y "voz de clueca" (1); Roviro-

sa, un teniente con "un ojo de cristal", que, "cuando habla s  mueve 

solo un lado de la cara". (1, 1022); Gabino Campero, otro teniente 

"filarm6nico y orondo", de1a fauna de los gatos (I, 1022), y  Mateo 

Cardona, ejemplar ranícula de "ojos saltones" y "boca de oreja a o-

reja" (1, 1022). En fin, doña Callxta, cuarentona de pecho "propia 

cuo" (I, 1017); el Niño delMelonar, ttmuypjntureron, con sus "ca1z 

nes de odalisca" (I, 1003); el Curro Cárdenas, "pomposo pato azul 

con creta roja" (I, 1003-'10O+), y hasta aquella infeliz criatura, 

Nanolita, que tiené e]. aire;., "la tristeza absurda de las muñecas 

emigradas en los desvanes" (1, 1027), con las medias caídas y las 

cintas sueltas de las alpargatas. 

(1) OC, 1 3  pI030. Recordemos el simbolismo del apellido Calder6n: 
"Toda esta tragedia la arm6 Doña Tadea Ca1dent", dice don Friolera. 
Oc, 1, p. 1031. Doña Tadea "es el cancerbero de la honra ajena, re-
ducida a las proposiciones de una chismosa de barríoU apunta Pedro A. 
González "Los cuernos de don Frió1era" LT, XI, flQ  8 (Puezto Jico, 195)) 514 
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Taxnbin el lenguaje verbal, aunque menos rico que el nomi-

nal, es altamente expresivo de movimientos incontrolados, sin artic 

laci6n: los fantoches de este drama esperpéntico hacen aspavientos 

(1 1  1030-1037), testiculan (1, 1003,10133103+), se espatarran (1, 

1012), abren los zancos (19 1039-1641) y las aspas de los brazos 

(1, 1008 y 1038), espantan los ojos (1 1  997). A don Frlolera"se le 

arruga la voz" (11 998), o se le arruga ttel pergamino del rostro 

con mueca desconsolada" (1 9  1028), y dofia Loreta "ríe haciendo es-

calas buchonas" (1 1  1002). Hasta el perrito, compafiero inseparable 

de lasLdas y venidas de Friolera, se contagia de la histeria de su 

amo y mueve continuamente la borla de. terciopelo del rabo (assim). 

Tarnbin las cosas participan del automatismo general:. 

"La Costanilla de Santiago el Verde cuando las estrellas 
hacen Ruiños sobre los tejados." (1) 
"Don Friolera, al verle, se recoge en la garita. Le tien-. 
bla el bigote como los gatos cuando estornudan." (2) 
"Don Lauro rubrica con un gesto tan terrible que le salta 
el bjo de cristal. De un zarpazo lo recoge rodante y 
trompicante en el mármol del velador y se loincrusta en 
la órbita". Su risa estremece los cristales...la panza se 
infla ... Bailan en el velador las tazas dé café". (3) 

IV.1.2. Estilo, lenguaje y ritmo. 

Los elementos impresionistas y expresionistas se acentúan en 

la captaci6n de los gestos, y la propensi6n de Valle Inc1n a trasmi-

tir estados ínteriores a través de una actitud, lo lleva al dibujo 

esquemt1co, a veces con e1trazo de una sola línea, ya rígida, ya en 

arabesco: 

Friolera mete la cabeza por el ventanillo y "los cuatro 
pelos de su cabeza bailan un baile fatuo". 0+) 

TX) OC, 1, p. 10069 
(2) Ibidem, p. 999* 

cte
Ibidem pp. 102&g 10

R
25. 

j Ibim, p. 999. 5 subrayados son nuestros). 



109. 

Al concluir la escena segunda,dofia Tadea pasa atisbando,y 

"el garabato de su silueta se recorta szbre el destello 
cegador y moruseo de las casas encaladas." (1) 

A la manera de las estampas japonesas,la silueta de la bea-

ta se dibuja con grafismo ¡ingular sobre el fondo claro de la luna: 

"En el claro de 1una,1 garabato de su sombra tiene re-
miniscenciasde vulpeja." (2) 

"Pasa por lapared,gesticulante,la sombra de don Frio» 
lera." 	(3) 

La tdcnica del claroscuro le sirve para modelar los cuer 

pos,que adquieren as volumen,y se impo*en con plstico relieve: 

"Su cabeza de lechuza asoma en el ventano de una guar-
dilla." (4) 
"Espera la vuelta dando lumbre a un habano y,bajo el re-
fleje de la cerilla,su cara es luna llena." (5) 

En ocasiones las figuras se agrupan como en un retablo,desde donde 

contemplan la tragedia de unos muflecos de movimientos adpados(6); 

"Se abren algunas ventanas y asanan en retablo figuras 
en camisa,con un gesto escandalizado." (7) 

El lenguaje familiar,jergal,grosero a veces,rico y harto ex-

presivo siempre de la coxidlci6n social de estos impensados "héroes" 

de la honra,y el ritmo -nierviosoy recortado,chispeante,con un relu-

ciente cabrilleo de]4iillogo que abunda qn notas interjectivas,res* 

u.ju i,p.iuu. 
(2)ldem, p.10069 
()bidem,p.l013. 
(qdem,p.1002. 
(5)bidemp.1620. 
(6)Friolera y su esposa rien,"...baten las puertas y entran y salen 
con los brazos abtertos...1 movimiento de las fignras,aquel entrar 
y salir con los brazos abiertos,tienen la sugestión de una tragedia 
de fantoches." Ibidem,p.lOO7. 
(7)Ibidem, p.101O. 
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ponde tambi6n a la nueva forma estdtica. 

IV.1.3.Conclus iones. 

La nobleza del caballero ci4sico se desgarra totalmente me-

diante los recursos apuntados,y 41 mismo queda reducida a la peque-

ftez de un hombre viejo,manejado copulsivamente por convencionelis 

mos sociales que agobian su figura de fantoohe.1 sometimiento del 

Teniente Pascual Astete al cddigo de honor que le impone la socie-

dad,resulta rideulo,absurdo,por el abismo abierto entre su condi-

cidu humana miserable y el falso decoro de la respetabilidad mili-

tar.De este modo,la pieza resulta la reelaboracidn en esperpento del 

drama de la honra(l).Para que el dibujo sea mds grotesco,quienes jus 

gan este caso de honor son tambi4n payasos ¡los reyes del drama clio 

sico,rebajados a la catagorfa de un Coronel sensiblero que,con ga». 

fas de oro montadas en la punta de la nariz,llora con los folleti-

nes de "La *poca",y de su mujer,dofia Eepita,tan novelera y cursi co-

mo el marido. 

En este naufigio esperpdntico de toda una tradicidn-ambien-

tes,seres,cosas,lenguaje-,y cuyo símbolo podría ser aquel espanta-

pijaros de amante que cae abriendo las aspas de los brazos(2),xiad 

se salva,excepto el arte del escritor que ha sabido montar esta 

guifiolada dramitica con una verdadera concepcidn cubista de la rea- 

lidadzel viejo honor espafiol desbaratado ha sido recompuesto con dp- 

fl)wCon estos personajes,Valle Xncl4n cristaliza plenamebte su acer-
ba visidn del hombre espafiolzun Wer atormentado viviendo como un au-
tdmata en una tradicidn estiril".Pedro A.Gonzdlez,art.eit.951 . 
(2)0C,Ip.1036. 
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tica matemtica,como esos cuadros donde el objeto se desarticula en 

planos geomdtricos organizados con un equilibrio compositivo riguro- 

80(1). 

iV.2Las 2alas &el djfuntg":esuerDentizacidn de un vieio tema, 

En el per16dico "El Sol" del 25 de junIo de 1926,Enrique 

Diez Cnedo,al comentar ciertas obras de Valle Inc].dn,menciona una 

bajo el titulo El terno del difunto (2),Este es el nombre con que 

aparecid por primera vez el esperpento Las Ealas del difunto,en el 

volumen 10 de la coleecidn "La Novela Mundial",que dirigía Jos4 Gar-

ca Meroadal y que se imprimid el 20 de mayo de i926.Las variantes 

entre esta edicidn y la de Martes de carnaval son escasas y no me-

recen considerarse (3). 

En Las salas del difunto se presenta un tema de 1ara tra-

yectoria en la literatura espafiola y universal;el del joven sacff-

lego que desaffa a una calavera,motivo folkl6rlco que,unido al del 

joven burlador,nos dio la ñoble y discutida figura de don Juan Teno-

rio. 

El "hdroe" de la obra de Valle Incln es Juanito Ventolera, 

un soldado de la guerra de Cuba,que pasea su pobreza de repatriado 

por el Tapadillo de la Carmelitana,lugar del bajo fondo,ceroano al 

"muelle viejo".Encuentra a su "dama" en "la casa del pecado" e in- 

(1)Valle 1nc1n no estuvo ajeao a este movimiento plstIco.Recorde-
mos la pintura de los presos poltticos en el fuerte de Santa Mdnica: 
"8enthse alejados en una orilla remota,y la luz triangulada del ca-
labozo realzaba en un mddulo moderno y cubista la actitud macilenta 
de las tiguras."OC,fl,p.787 9  
(2)Tomamos la referencia en J.L.Brooks 9art.cit.p.155. 
(3)Tales indicaciones corresponden a Juan Avalle Arce,"La esperpen-
tizaci6n de Don Juan Tenorio" ,IisDa,nQ 7(tJrbana 9199) ,39,Postcriptum. 
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tanta seducirla con el brillo de sus medallas,dnico boten de guerra; 

durante la oonversacidn queda concertada una cita para el lunes por 

la noche.Mjentras tanto,la Daifa,hia descarriada,ba enviado a su 

padre,e]. boticario 86crates aalindo,una carta pidiendo clemencia y 

4yuda.Pero el tal Sdcrates,airado,arroa la carta que,casua1mente,r 

coge Juanito Ventolera,al llegar a la casa del boticario con boleta 

de alojamiento.Soerates Galindo,a rafz de su furor,sufre un ataque 

card.aco y muere.En la escena tercera,quettrascurre en un cemente-

rio,Ventolera va a robar las ropas al difunto,y tropieza con trós fa 

m4lieos soldados que lo invitan a cenar,pero se niegan,escandaliza-

dos,a ayudarlo en un saqueb que consideran impfo.En la escena cuar 

ta tiene lugar la reunidn de los "pistolos",en una taberna en la que 

Juanito Ventolera aparece ya con el terno del difunto,y la hazafia 

se celebraruidosamente.El descaro y la borrachera llevan al mozo has 

ta la alcoba de la vluda,a la que despo3a del bomlxfn y el bastdn del 

maridoJinalmente,con sus nuevas galas y un pufiado de billetes,resu 

torna a "la casa del pecado" en busca de su "dama".Para divertir a 

los presentes,saca 14. carta dirigida al boticario y,no bien comien-' 

za su lectura,la Daifa advierte que es la suya,se entera de la muer-

te del padre y se desmaya.Termina el esperpento con la lectura de la 

carta. 

Del: resumen del argumento surgen los evidentes puntos de con 

tacto con la tr'adici6n del tema de don Juan Tenorio en la versi6n 

de Zorrilla,en laue se apoyd Valle Incln para esperpentizar e]. 

mito. 

11V.2.l 

El protagonista de Las Lalas del difunto es la degradacidn 
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del h4roe c1sico;el diminutivo Juanito lo inferioriza,y el apelli-' 

do Ventolera,que suena a cosa falsa,hueoa,anuncia su arrogancia va-' 

oua e b.inchada.Este Juanito Ventolera también ha andado por el mun-

do,pero,a diferencim del Tenorio caballero y rico,es un pobre "sor-  

che" repatriado que no tiene un duro dn los bolsil1oa:"M1g que pe-  

lado! ¡Calvorota!"(I,966),como le dice a la Daifa,una dofla ][n4s a-

rreyesada y que como ella vive fuera del hogar,en comunidad.Pero 

mientras en la obra de Zorrilla,el claustro-"pedazo de tierra que 

abarca nuestra estrechez/...pedazo de cielo que por las rejas se 

ve/"(l)-es el marco adcuado a la frgi1 y c&ndida silueta de dofla 

In4s,en el esperpento de Valle incln es la mancebía que gobierna 

la madre Celeste,el ambiente propicio para esa nueva heroína que se 

"reputa" como la mis desgraciada de las mujeres;abandonada por su 

hombre,repudiada por el padre,muerta de hambre y sin un cintimo. 

E1 recurso parddico actda en todo momento y en)todos los as-' 

pectos ;ambientes,personajes, situaciones, expresiones lingffsticas. 

Es el motivo estructurador por exoelencia.No debemos desestimar por 

eso los otros motivos ya mencionados.La caracterizaci6n zooldgica, 

por ejemplo s  apunta ocasionalmente en el diseflo del Boticario"el Bo-

ticario con rosma de gato maniitico"(i,970) -y se tace insistente 

en el trazado de un personaje,la Bruja de los Mandados,que termina 

por nominarse la Coruja,o sea,la lecbuza.El personaje adquiere con-' 

tornos zooldgicos desde el comienzo.Gestos y movimientos lo van de-

lineando con imagen de espejo cdncavo*la Bruj a,encaperuzado el man-

to sobre las sienes,vuela convertida en corneja-nueva trotaconventos 

(l)Don Juan Tenorio,Parte l,acto IU,esc.I. 
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de un mundo espeiduo-y,con la carta de La Daifa,"posa el vuelo en 

el relumbre de la pdpila mgica que proyecta sobre la acera el ojo del 

boticario"(I,968).Mete luego "la cabeza euruja0 (1 9 968) por el vano de 

la puerta;a poco,se desvanece por una esquina "con negro revuelo"(I, 

969),y despuda se "anguliza como un murcitLago"(I,970),La imagen es 

completa y en su tramado el autor no ha olvidado nada. 

La mdscara y el pelele se usan tambi4n con frecuencia como tti-

les del esperpento:la cara de la madre Celeste-apdcope intencionada.., 

obesa y grandota entre un mundo de peines y rizos,deba de tener mu' 

cho de caricatuz,a,con las cejas cercenadas por una erisipela,La lar 

ga acotacidn de la escena segunda,que dibuja la ridícula estampa del 

Boticario en el momento de vestir sus ropas de cama,ea uno de los e-

jemplos ms acabados de ese motivo esperpntico;dada ras.go,cada movi-

miento,hasta el silencio,se proyectan en el inmenso espejo en que 

juega el arte de Valle Incln,y se desconciertan,se tuercen,se "expli-

can plenamente con una angustiosa evidencia visual"; 

El estafermo,gorro y pantuflas,con unaspantada,se despe-  
ga de la cortinifla.El desconcierto de la gambeta y el vi-
saje que le sacude la cara revierten la vida a una sen-' 
saoi6n de espejo convexo.La palabra se intuye por el gesN 
to;el golpe de los pies,por los Ingulos de la zapateta. 
Es un instante donde todas las cosas se proyectan colma-
das de mudez.Be explican plenamente con una angustiosa e-
videncia visual." (1) 

Y al fin,los trozos rotos-gorro,bata,pantuf].as,gajnbeta,vjsajes.. 

se recomponen en la figura que se dobla "como un fantoche" y cae aplas-

tada(19970). 

El movimiento excdntrico,en el que se desbaratan personajes y 

cosas,es motivo reiterado,y su eficacia radica,indudablemente,en el 

(l)OC,I,p.970. 
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uso expresivo de]frerbo y el participio verbal:"se enhebran por la 

abertura 8acristn y Bapabarbas"(19980).Este,"con destréza de novi» 

llero,salta por encima del mostradorJiniistico y petulante le pre-

senta el papel a la viuda..."(19979):el adjetivo neoldgico 'finsti. 

co8 ,aeude en ayuda de la imagen y prolonga el movimiento con el jue-

go f6nieo de las vocales y el esdr&julo.Veamos otra acotaci6n; 

" Juanito Ventolera hace en torno de la Boticaria un 
bordo de gallo pinturero con castafluelas y compases de 
baile.La Boticaria asoa los brazos en el ruedo de las 
faldas,grita per].tica." (1) 

El verbo asnar,uno de los predilectos del autor,da a la fi-

gura desesperada de dofia Terlta,que se desp].oma,la dimensidn esper-

pdnt lea que requiere el momento. 

Tambin la muchacha de la manceba,a la que bautizamos como 

dofia Ine,se desmaya,ante la presencia de Juanito vestido con las 

"galas" de su propio padre muerto,en un movimiento de mufiecatota: 

"ensea las ligas,se le suelta el moo,suspira con espasmo hist4ri-

co."(1 9 987) 

Las cosas se contagian de ese ritmo,y "!altan con fracaso de 

cristales, estremecidas ,rebotantes ,las puertas del balc6n"(1,981) ,o 

sino"ondula" la faldeta de la camisa por la ciriturita del jub6n ne-

gro(X,983).En fin,hasta las estrellas hacen "guifios" en ese enedo 

de callejones al que se abre "la casa del pecado 0 (I,963). 

Pero,como ya apuntamos,esel elemento par6dico el gran motivo 

estructuradoz de est4 pieza.Al héroe o entihroe,Juanito Ventolera, 

no le queda de la noble y avasalladora personalidad de Tenorio,sino 

(])OC,I,9824Los subrayados son nuestros) 
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un tinglado de cruces que da sus "brillos buhoneros"(19967)."Es el 

premio que hallamos al final de la campafIa.! adn nos piden ser  hé- 

roesl 0 pdIce el repatriado.Y la Daifa acota;"Cabritos soisI.Y tan 

cabritosl",acepta el mozo(i,966). 

La burla a Espada en la "cochin0 guerra contra duba,a sus 

genera1es,ms prontos al negocio que a la lucha heroica,esti siempre 

presente en el fondo,en esa primera escena,y habla por la boca de un 

superviviente esperpdntico,que lleva el pecho cargado con un"calva-

rio"de medallas,y esti m&s pobre que una rata:un Tenorio sin atrae-

tivos,"alto,flaco,macilento,los ojos de fiebre"I9967).E].  recurso 

par6dico actúa con eficacia sobre los personajes;Juanito Ventolera, 

contrahechura de don Juan Tenorio;la Daifa,una doña In4s antirromn-

tica;el Boticario,Sdcrates fantochesco,remedo de]. Comendador;y su 

mujer,doa Terita,pulcra Artemisa que,ante la muerte del marido,sub-

raya la nota parddiea con la cita y la entonaci6n ridculae086cra-

tes,por qu4 me dej4is viuda en este valle de l4grimas!"(I,971). 

La parodia se opera en otros planos,el situacional,por ejem-

p].o,apoyada siempre por el juego lingttstico.Toda la primera escena 

remeda aquellas en que don Juan enamora a sus incautas criaturas. 

Juanito Ventolera no es valiente'- 0 1 Un cabr6nl",se jacta 41 mismo-; 

no es noble ni rico,pero es un soldado de "Cubita ].ibre",y con sus 

medallas-"Sufrimientos por la Patria",del "M4rito 0 9 de "Dofia Virtu-

de&'-intenta captarse el afecto de la dama: 

"Juanito Ventolera-Te hago donaei6n de todo e]. tinglado. 
....•..• . .......•••• 1 .s.I.•s... 1s•S• I••S••l•••S. ø••• 
La Daifa.Y si le tomase la palabra? 
Juanito Ventolera-Por toznada.Me das la dormida y te 

cuelgas este calvario. 
La Daifa- Pchsl...No me convence. 
Juanito Ventolera-Te adornas la espetera." (1) 

(2)OC,,pp.966-9679 
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Tampoco carece del sentimiento del honorp , cuando promete 
algo se jacta de cu]nplirlou'conio su prototipo-porque 11 1 Hi palabra es 
de Alfonsol't,dice con arrogaxicia(1,967);y basta la alusidn grandilo-

cuente para que,en una cabriola par6dica,se desmoronen la escena,el 

hombre y su honor. 

El carcter satnico del personaje es otro rasgo que acerca 

a ambos Tenorios.Pero el encanto demoniaco delt héroe elaico,que sub-

yugaba a las mujeres y les robaba la honra(l),proyectado en el espe-

jo de]. Callej6n det Gato,se trasforma en el maligno y negro revuelo 

de un borracho,ladrdn dom4stico de ropas: 

"Juanito Vento1era...Doa Terita, jdeje usted esos formula-
rio5 de novelal...jBast5n y bombfn pa-
ra irme de naja,que me espera una gachf 
de mistdL., 

La Boticaria-Nifio, dame el rosario! Liframe a la cama! ¡ - 
chale un aspergio de agua bendita* Anda suel-
to el MalignoljMe baila alrededor con negro 
revuelo!..." (2) 

Volvamos a la escena primera;la Daifa,lejana ya de aquellasar-

dorosas e imprdentes que catan en los brazos de don Juan ante su so-

la presencia o ante sus engafiadoras palabras,detiene las quejas amorO-

sas del galn,con una reflexidn prosaica:"Espera que nos conozcamos .' 

mas." (1 9 967).No obstante,Juanito Ventolera regresare a la manoebfa 

con las galas del difunto y un fajo de billetes,nueva forma del viejo 

(l)"Dofia Xnés-...Ah! 1e habéis dado a beber/un filtro infernal,sin d 
da,/que a rendirse os ayuda/la virtud de la mujer./Tal - 
vez posdeis,don Juan,/un misterioso amuleto/que a vos me 
atrae en secreto/como irresistible imn./Ta1 vez Stin 
puso en vos/su vista fascinadora 1/su palabra seduc1ora/ 
y el amor que neg6 a Dios..."José Zorri].la,Don Juan Te- 

oio,Parte l,acto ZV,esc.IU. 
(2)OC 9I,pp.982-983. 
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hechizo donjusnesco,que harí rendir a la mujer,y no precisamente por 

el talle y donosura del galdn.Nada mejor para subrayar la ir6nioa 

superposici6n que la referencia evang6lica: 

"Juanito Ventolera-DirL$ luego que te chuleo,cuando eres 
l tu propia quien me buaca as vueltas, 

como a Cristo la Marfa Magdalena Yo 
pago ¿os cateses y cuanto se teróie* 
Y si hallo de mi gusto,te redimo118e 
responde con carterajt4adre Celeste,a 
cerrar las puertast Esta noche reina 
aquí luanito Ventolera!" (1) 

A la parodia no le falta una nota de animalizaci6n que 

sugiere la ciega servidumbre de las mujerzuelas: 

"Madre Celeste,tengo para comprRrte todo el ganado." (2) 

Analicemos las escenas tercera y cuarta,que trascurren en el 

cementerio y en la casa de Laotera,respeetivaiuente,Juaxgto Ventole-

ra no va al composant6 en respuesta a un desafio en el que están en 

juego su valor y su honra,como en la pieza clásica de Tiso de Moli' 

na(3) o en la de Zornilla.Va a robar,a quitarle la ropa a un muerto 

-precisamente el que resultara padre de su dama-,y como no hay en la 

obra vislumbre alguna de condenacidn moral,el hecho queda reducido a 

un vil saqu.eo,para el que no se necesita otro arrojo que desafiar la 

piedad debida a los muertos. 

Convertido el héroe en un jactancioso fanfarrdn,la pieza hu- 

(lOC,I,p.985. 
(2fl»idem,p.9869 
(3)'Don Juan-LNÓ ves que di mi palabra? 

Catal in6n-Y cuando se la quebrantes, 
¿qué importa?j,Ha de pedirte 
una figura de jaspe 
la palabra? 

Don Juan- 	 Podre el muerto 
llamarme a voces luf ame." El burlador de Sevilla,jorna-

da fl,v 867-872. 
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biera podido quedarse en los 1mites de la farsa,pero Valle Incl8n 

distorsiona motivos de la literatura convencional para construir sus 

esperpontos(1).Por eso la parodia verbal,a trav4s de las citas clsi-

cas,es constante en las escenas citadas:el autor recrea una falsa at 

m6sf era de grandeza con la intervenci6n de los soldados Franco Ricote, 

el Bizco Maluenda y Pedro Baside,en cuyas palabras reconocemos el eco 

admonitorio de los amigos de don Juan.El pasaje del cementerio co-

mienza con las bromas de los tres vagabundos que toman a ese bulto de 

hontbre,"que por tiempos se rasca la nalga"(1,971),por un difunto,y lo 

invitan a eenar.De iEmediato asoma el recuerdo de la situaci6n famosa: 

"Juanito Ventolera-Parece que reresentis el 'Juan Teno-
rio'.Pero al]I,los muertos van a cenar 
de gorra. 

Franco Ricote-Convidado quedas .No hemos de ser menos ruño- 
gos  que en el teatro." (1) 

En seguida, el lugar d& reunidn: " ,D6ude es la cita?" ,pregunta 

Juanito,y se nos viene encima aquel valiente y decidido ",D6nde he de 

ir?",dei don Juan de Tirso(IJJI,v6+)."Tienes plato en la cena",eierra 

solemnemente la situacidn Franco Rlcote,y los versos de Zorrilla gol-

pean la memoria;"...].lega,don Juan,que yo aquí/cubierto te he prepara-

do"(2,W,I]t).Las semejanzas verbales subrayan el nuevo significado 

que adquieren situaciones y personajes,y lo grotesco toma forma a tra-

v4s de la parodia. 

Los "pistolos" aos recuerdan a aquel Catalin6n enredador,lle-

no de malicia,pero temeroso siempre de la Justicia Divina y de iosJiu 

(l)"Como en todo el esperpentismo-dice Juan B.Avalle Arce a propdsito 
de Marteg de carnaval-nos hallamos aquí ante el tope final de un pro' 
ceso de 'indignificaci6n' de la vida y la literatura,y,en consecuen-
cia,es este el momento culminante de la presentacidn anti-mftica del 
donjuanismo. Art.cit. ,30. 
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gares santos;"La iglesia es tierra sagrada",le decfa a su seftor(III, 

v33).Cuando Ventolera pide ayuda a sus nuevos amitoa para despojar 

al muerto,ninguiw de ellos se anima a colaborar,porque en un "Campo 

Santo,la sepultura es tierra sagrada",eomo le contesta Bicote(I,973). 

En la obra de Zorrilla,los compafieros de don Juan también recordaban 

al galdn impo,el respeto debido a lçs muertos.Le decfa el Capitán 

Centollas 

Don Juan, 
dejad tranquilos yacer 
a los que con Dios estn." (1) 

Y Avellaneda ineista;"Dejos de esas quimeras." (2). 

Del mismo modo,Ricote intenta detener los viles propdsitos de 

Ventolera con una tímida advertencia;"Las burlas con los muertos por 

veces salen oarasl"(1 9 972)Y los restantes amigos califican su osadía 

de "locura",de 0desvarfo 0 ,de atolondramiento tal "que no lo tuvo ni 

el propió Juan Tenorlo"(IE,972)Pero al fin de cuentas,para Ventolera y 

sus amigos,el muerto no es ms que un "fiambre",que no sé negd a cam 

biar sus ropas con el "rayadillo" del protagonista(1 9 976). 

n el pasaje de la casa de La Sotera,se hab]4ie Olazos Y como 

en las escenas famosas."Qu4 plazo le pones'Z",pregunta el Bizco Ma- 

luenda(I, 976) ; responde el galn,nis soberbio que el mismo Juan Tenorio 

"Esta noche después de la cena."(1 9976)Jna vez ms lo pardaico estL 

en el choque de la altisonancia en el gesto y en las citas,con la mi* 

serable condic1,6n de los personajes y de las circunstancias*uanito 

ha saqueado a un cadher y se dispone luego a despojar a la esposa,de 

(1)Parte 2,acto I,esc. V. 
(2)Ibidem 
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las prendas que el muerto hubo de dejarse en la casa. 

Entre el convite macabro de El burlador de Sevilla y de 

Juan Tenorio,y la cena de la taborna,com los tres soldados de per-

fil flamenco y gesto palurdo;entre la p4trea majestad del Comenda 

dor y ese matrimonio de ridículos fantoches-uno fiambre y la otra 

perlitica-;entre el fiero valor de don Juan Tenorio,celoso siempre 

de su honra,y los desplantes de fanfarr& de Juanito Ventoleira ,el 

arte funambulesco de Valle Incl&n ha interpuesto el espejo cdncavo 

o oonvexo,y las piezas del drama clásico se han convertido en un es 

perpento.Por eso no hay,en esta obra,muertes expiatorias ni conde-

nas de ultratumba,sino solo el grotesco desvanecimiento de la Daifa 

y los obligado&'cafeses"(L 9 985) que pagare Juanito antes de llevar-

se a la "dama", 

Veamos la tLtlma escena,con el tema del donjuanismo nueva-

mente esperpentizado;Ventolera,que recuerda los actos de sus mode-

los,parece a tal punto contagiado del equvoco,que le le confunden 

ambientes y expresiones; 

"Juanito Vento1era-... Aquí se reponde con ca'teraI Madre 
Priora, quiero llevarme una gachiRedi 
mirlal í.D6nde esta es& garzaen3aulada? 

(1) 
El romántico desatfo del galán que rapta a la novicia se ha 

trasforniado,o mejor,deformado en la compra de la mujerzuela de la 

mano eba. 

La obra se cierra con la lectura de la carta que la Daifa ha-

bta enviado al padre,ejemplo de irdniea e incisiva vulgaridad,y la 

situacidn final trata de destruir cualquier eventualidad conmovedora 

que aquella pudiera provocar; 

(l)OC,I,p.984. 
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"Una Nífia-jEsti bien puesta la cartal 
Otra Nifia-j La sacd del Manual ¡ 
La Madre-Juanillo,ojea el billetaje.Despu4s de este fo-

11etn,1os cafeses son obligados." (1) 

Otra vez esta presente el reerdo de Zorrilla;las encendi-

das 1tneas de amor de don Juan a dofla In4s,han derivado en esa resefla 

lamentable de desgracias; 

"..Jna mujer abandonada,considere,padre mfo,que es pues-
ta en los brazos del pecado.00nsidera,padre mo,qu co-
sa tan triste buscar trabajo y hallar cerradas todas las 
puertas...Considere,padre afo,que,a falta de recursos, 
muerta de hambre sin este tratoJ,e mi cuerpo aborreoido 
estuve en el hospital...Padre mio,lev&nteme su maldición, 
mire por esta hija..." (2) 

como la carta de don Juan y su inmediata aparici6n en el 

convento provocaron el desmayo de dofla Ins,lappresenoia de Ventole-

ra,vestido con el traje del muerto y portador de la desventurada car-

ta,causarh taabi4n el soponcio de la Daifa en el tapadillo de la 

Oarmelitana,pero ¿ate ser& un esperpéntico despatarrarse,como corres-

ponde a las características del personaje; 

"Juanito Ventolera- Este flux tan majo le ha servido de 
mortajalj Me propuso la changa para daro 
le una broma a 8an PedroIias beredado 
Eres hu4rfanalj Luz de donde el sol la 
'toma,no te mires ms para desmayarte 

La Daifaj Ay mi padre ¿ 
La Madre- 1Sujetadle las manos para que no se arafle el ff-

sicoli Qu# huela vinagre1jSatans de los Infier• 
nos estos son los cafeses a que convidabas 1" 

(3) 
M&s que la burla a los militares,en la escena primera,la crf-

tica a los po2iticos,en la escena ouarta,o las referencias anticleri-

cales en la quinta;ms que la caricatura literaria eonstante,es la 

Çl)OC,Z,p.957. 
(2)Ibidem,p.987. 
(3)Íbidem,p.986.Cfr.pll. 
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esperpentizacidu de 1auerte lo que en esta pieza importa.La versidn 

tradicional espa2iola de la muerte aparece deshecha tras una gran bu-

fonada,lo mismo que en Los cuernos de don Friolera y en Luces de bo- 

hemia.Es el frío corolario de un mundo vaciado,que no tiene ya vita» 

lidad;la muerte de]. Boticario no ha ¿ido el fruto desgraciado de un 

pistoletazo,o de una estocada entre caballeros,como en el drama alá-  

sico,sino la consecuencia de un ataque car&faco,del que Ventolera 

fue solo factor casual.Entre seres que no son más que ridfculos mufle-' 

cos,la muerte pierde jerarquía y resulta un juego de fantoches(l),I-" 

gua].mente,aquel blasfemo burlarse de los muertos,que en la pieza de 

Zorrilla y en la de tirso de Molina merecía *olemne enjuiciamiento, 

se trasforma.Ahora,un rufin,que manifiesta simpatizar con el diablo, 

desafía al eadáver,reniedando la arrogancia ilustre de don Juan: 

"Juanito Ventolera-...Patrdn,vainos a vernos las caras.Ven-
go por la manda que usted me ha dejado.' 

Y el acto de impiedad queda impune;más adn,con los bilites 

del robo el. pillo compra a la propia hija del muerto.De este modo, 

a la "indignificacidn" de la vida que seflala Avalle 4rce(3),se suma 

la "indignificacidn" de la muerte,que ha perdido el sentido justi-' 

ciero tradicional. 

la muerte. 

La esperpentizacidn de la muerte adquírír4 su tono más agudo 

en la tercera obra de Martes de carnaval:La hila del caDitánTodos 

han visto en la pieza una crftica,apenas disfrazada,a la Dictadura de 

(1)Cfr.p.11ti,n 1. 
(2)OC,I,p.972. 
(3)Cfr.p.119,n 1. 
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Primo de Bivera y a los golpes ziilitares(l),y eso es indiscutible.Sin 

embargo,la burla vams al].i de la circunstancia hist6rica,y ese ca-

ddver,sobre cuyo destino discuten preocupados los oficiales,Íruto gra-

tuito de una grotesca equioaci6n,es el signo de un régimen corrom-

pido,caduco,y tambin el símbolo de un mundo absurdo,donde reinan el 

zar y el disparate. 

Joselito,el Pollo de Cartagena,es la víctima ridícula de una 

venganza por amor:oonfundido con el General-'caricatura de Primo de 

Bivera-,el amante de Sinibalda,hija de un ex Capitdn de Ultraxnar,cae 

asesinado por e]. Golfante de]. Organillo,antiguo pretendiente de la 

muchacha.El hecho ocurre poco después de terminada una partida de nai-

pes entre el General,el Capitn,el susodicho Joselito y otros repre-

sentantes del antiguo Bdgimen. 

La pareja huye con la cartera de la víctima y otros elemen-

tos personales con los que intentan lucrar.El asesinato,pese a los 

concilibulos entre el General y el Capitn Chuletas de Sargento(2) 

parol ocultar el eadver,llega a oídos de la Prensa,que empieza a so-

cavar en la vida íntima de los comprometidos en e]. asunto. 

Esa andcdota trivial es el pretexto para justificar un gol'- - 

pe de Estado:las jerarquías del ejrcito,indignadas contra lo que 

consideran un ultraje al honor militar,ofrecen su apoyo al General 

que,en salvaguardia dé la Patria,la Religi6n y la Monarquía,encabeza 

(l)Vanse Carlos Seco Serrano,"Valle Inclk y la España oficial", 
ROccXVI nº 44-45(1960,220-221 y Sumner N.Greenfield Madrid in the 
mirror;' 1sperpento de La hiia del caDit1n'",iaD,XLV]Eb,n2(l96), 
261. 
(2)Asf llamaban a]. Capitn poiiertos rumores que corrían sobre su-
puestos ranchos de mambises en Cuba. 
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un pronunciamiento.Caen las Cortes,y las fuerzas mb representati-

vas de la sociedad aclaman al nuevo Rdgimen'-Monarqtda y Directorio 

Militar. 

La figura de lombriz del Monarca,de.sonrisa "belfona"(l) y 

decir campechno "g El antiguo B4ginien es un fiambre y los fiambres 

no resucitan!"-'reoibe las ovaciones de un p1blico "chirle'es la ca-

ricatuza de un nuevo It4gimen tan vacno y grotesco como el anterior 

Entre uno p otro,la mascarada de la niuerte,ese caddver de Joselito 

por cuya alma,para mayor escarnio,rezardn los propios victimarios; 

"Don Joselito de mi vida,le rezare por el alaaCarajeta,si Ud* no la 

diEa,la hubiera difiado la Madre Patrial",dice la Sinibalda,y queda en 

el aire el eco buridu de su risa grosera.La suerte de Espata ha 4ue-

dado sellada por la mueca tragic6mica de un cadáver. 

IV.3.1.Tartarinesia y EsDaflazdos ¿mbitos Y un mismo esDezl)ento. 

Este esperpento aparecid el 28 de julio de 1927,en  la coleo-

cidn "La Novela Mundial" ;pero ya se habf a publicado en el suplemento 

literario de "La Nacidn",matutino de Buenos Aires,el 20 de marzo del 

mismo aflo(2).Curiosamente en esta primera impresi6n-no conocemos otra 

anterior-los hechos trascurren en Tartarinesia-no enEspafla-y no hay 

ninguáii referencia a Madrid,sus centros de reunidn,paseos e mdlvi-  

duos. 

Cotejadas ambas ediciones,las inicas variantes radican en los 

nombres de lugres,personajes,peri6dicos,es decir,de todo aquello que 

individualice instituciones y  circunstancias de una Espafia histdri- 

(]JLa característica sonrisa de los Borbones reflejada en el espejo 
valleinolanesco. 
(2)Pp.6u8. 
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cemente determinada. 

A. tttulo de ejemplo señalaremos algunas variantes.E]. Capitán, 

motejado Chuletas de Sargento,se llama Sinibaldo Janot en el esper- 
pento de "La Naóidn" y Sinibaldo Pérez en el de "La Novela Mundial". 

Joselito es el Pollo del Triandn y no el Pollo de Cartqgena;el Sas-

tre Panela es el Sastre Mascatto;e]. Brigadier Frontaura,el Brig4dier 

David;y e]jCoronel Camarasa,el Coronel Dubois. 

Cada vez que en la edición española se habla del Mouarca-"nie.-

to de San Fernando"-en la argentina,se alude a su Alteza Iperia1, 

el Prfncipe Regente-'tnieto de San Expedito"-;y los Hdsares de Pavf a 

son los H1sares Imperiales.Las variantes van ms allá del nombre o del 

tftulo nobiliario Yveonsecuentemente s abarcan tambi4n los atributos; 

si al Monarca lo vivan como "Rey Catdlico de Espafia 9 (1 91076),a Su Al-

teza Ifliperial lo aclaman como el "Principex Cristianissimus"jasta 

en la presentación de los seres ms fugaces se evita toda alusión a 

lo espa2iol.Veamos las diferencias en algunas acotaciones(escenas I] y 

IV); 

Bdicidn argentina 

"tJkt ricacho Li habaneropun 
empresario de frontones,un 
cabezudo exu1ministro,y un 
trapisondista taurófilo de 
la marca oataldnica,gran es-
copeta en las partidas de Su 
Alteza Imperial,el Pr(ncipe 
Regente." 

"Tiazoa meleros ,cereros, 
tratantes en granos." 

"Cómicos ,concej ales ,chame- 

(l)OC,I,p.lO55. 
(2)Ibidem,p.1060. 

Edici6n española 

"Un ricacho donostiarra,fa-
moso empresario de frontones; 
un cabezudo ex-ministro sagas-
tino y un eatalk trapisondis-
ta,taur&ilo y gran escopeta 
en las partidas de Su Majes-
tad." (1) 

"Tiazos de ruedo manchego,me-
leros , cereros ,tratantes en 
granos." (2) 

"Toreros ,concej ales ,chamelis- 
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listas y pelmas." 
	

tasy pelmas." (1) 

El discurso de la Presidenta del Club P4mina,ofrece tambi4n 

sugestivosambios y agregados;mientras en el primer esperpento se a-

lude al estudiante de las aulas unlversitarias,en el segundo se pre-

cisa el £mbito;"au].as salmantinas"(I,1075) .&dems ninguna de las he-

rofnas y santas espafiolas. 4e dofia Simplicia recuerda,aparecen en la 

oracidn de la Presfdenta,quien tampoco hace menci6n del derecho diviui. 

no de la monarqufa espafio].a(2). 

En el esperpento de "La Nacidn",cuando se vocean los diarios 

se omiten nombres de resonancia en el periodismo espafiol de la ¡poca: 

Edicidn argentina Edici6n espaflola 

" Constitucional! Cona-' 	 9 Constitucional!  j Constitucio- 
'titucional! Constitucio- 	 nal! C9nstitucionalI ¡ Clamor nal! ¡ Clamor de la Noche! 	 de la Noche! ¡ Corres! Heraldo! 
E]. Constitucional!,con los 	 Bl Constitucional! con los Mis- 

Misterios del Barrio Moderno." 	terlos de Madrid Uoerno." (3) 
Centros sociales 9 cat4s y calles son,en la primera edioi6n, 

frutos de la fantasfa-se escapa,sin embargo,la referencia a la calle 

de la MOntera-;en la egunda,corresponden a]. Madrid de ¡poca;el Club 

Minerva serg el Cf rcu].o de Bellas Artes;el anodino Elfseo,el famoso 

Apolo.La impreeisa quinta de las afueras donde,segdn el rumor calle-

jero,agoniza Joselito,se fijare enun hotel de Viclvaro,en el dis-

trito de Canillejas.El Golfante no irá a las Galerf as Internacionales 

a cazabiarse la traza,sino a El lguila,y laagencia del Batuco no esta-

rá ubicada en la calle de la Emperatriz,sino en el mismo corazdn de la 

(l)OC Ip.].O6l. 
(2)" jllngido por el derecho divino,simbolizlis y encarn4is todas las 
glorias atnias! Cdmo negaros nada,diga lo que quiera Calderdn'Z".00, 
I,pp.107-1076. 
(3)Ibidem,pp.1066 y 1069. 
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capital espaflola,en la calle del Pez,nmero 31. 

Cuando el General prepara el pronunciamiento para salvar el 

"Trono de San Fernando",pide,premioso,una comunicacidn con el Cuartel 

de San Gil;ese pedido no figura en el primer esperpento donde solo 

se intenta salvar el imaginario "trono de Tartarinesia"o 

aV.3. 2.Madrid refieiado enel esDeio cdncavo. 

Qu4 impuls6 a Valle Xncln,solo cuatro meses después de haber' 

se publicado en Buenos Aires La hiia del canitdn,a develar sitios y 

situaciones de la pieza,hasta entonces eludidos? Probablemente ad-

virtid que debfa iz3yectar animacidn,sabor y malicia a un texto que po 

da adquirir nueva vida descubriendo los velos que ocultaban las alu-

siones.Madrid,todo el Madrid de 1923jafio  del golpe militar'-,con su 

mundo de oficiales barulleros y arrogantes,periodistas venales,par-

lamentarios corrompidoa,y buscavidas fulleros y chantajistas,es el 

que aparece,entonces,claramenteongregado en el espejo deformante.Aun-

que eso era ya evidente,aun a trav4s de la perspectiva esperpéntica, 

desde la publicaci6n argentina,y no valsan para disfrazarlo noflbres 

supuestos,Valle InclLu decidid lanzar su crftica como un desffo.Y el 

gobierno reacciond retirando de la circulaci6n todos los ejemplares(l) 

(l)Los diarios publicaron la siguiente nota de la Polrca:"La Diree-
cidn General de Seguridad,cuinpliendo 6rdenes del gobierno,ba dispues-
to la recogida de u*olleto,titulado  La blia delcaDit4n,cuya publi-
caci6n califica su autor de 'esperpento',no habiendo en aqul,reng].6n 
que no hiera el buen gusto ni omita denigrar a clases respetabilfsi-
mas a trav4s de la ms absurda de las fbu1as.Si pudiera darse a la 
luz pdblica algdn trozo del mencionado folleto,sería suficiente para 
poner de manifiesto que la determinacidn gubernativa no esta inspira- 
da en un criterio estrecho e intolerable,y sf exclusivamente en el de 
impedir la circulaci6n de aquellos escritos que solo pueden alcanzar 
el resultado de prostituir el gusto,atentando a las buenas costum-
bres. 1tCit. por Francisco Madrid,op.cit. ,p.7l. 
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IV ,39331  pran motivo estructuradpr:la Daroc3.ia.Caricatura y movimien-

to excdntrico ¡arbitrios comDlementarios. 

Durante toda la escena tercera,la crítica a lo nacional y a 

lo extranjero se entrecruza con la befa de la muerte,en un cabrilleo 

de dardos burlones que reducen la tensidn dramática creada por el 

crimen,a una grotesca payasada.En el vestíbulo,donde entre un aleteo 

de sombras-la eigefia disecada,1a sombrilla japonesa,las mecedoras de 

bamb-'se desbarata la luz del quinquá,el General se inclina,suspen-

so,sobre el bulto caído,y dice con tono engolado; 

"Es una aberracidn este r4gimen.1La Prensa en todas par-
tes respeta la vida privada, 'menos en Espafia! La honra 
de una familia en la pluma de un grajo!" (1) 1 

E]. Capitán dará a la situacidn el vuelco degradador que co-

rresponde a lo esperpéntico,con sus reiteradas expresiones plebeyas: 

"Sería lo más atinente desprenderse del fiambre",si no sIsaldríamosow. 

dos en solfa". ,Cuál es el expediente más aconsejable? Facturarlo,"ex-

pediente muy aceptado en Norteaxnrica",y si el aeneral prefiere lo 

nacional,entonces "dárselo a la tropa en un rancho extraordinario"(2); 

por algo lo han bautizado,en recuerdo de sus "heroicidades" en la gue 

rra de Cuba,"Chuletas de Sargento". 

Pero el crimen no puede disimularse-La Prensa ha intentado ex-

plotarlo-,y habrá que buscar otrq salida;la defensa del honor mili-

tar-"porque son uno mismo su hoonor y el de la BanderaUl,1 073)-por 

el camino de la Revoluci&i.La parodia aparecejentonces,como el gran 

recurso esperpdntico que pone en descubierto la altisonancia de los 

gestos milicianos y la pomposa verba,al reducirlos a los límites de 

(l)OC I,p.1056. 
(2)Ibidém,pp.108-I059. 
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un tablado de tfteres en el que todos juegan a la revoluci6n.E1 Gene-

ral,un bufdn con la bragueta ddsabrochada,asume el mando en jefe.L  De 

la guerra? No,rii siquiera de un niotfn revo].ucionario:la situaci6n se 

reduce a un crimen pastora1 y a la fuga de la dama,y ocurre en un sa-

].dn de timba donde el amante abandonado y oomprometido,en un gesto 

digno del vencedor de Periquito Pdrez-o sea del que no vencid a na-

die-,asume la estrategia de esa batalla casera. 

.Alusiones sueltas se han ido escalonando en obras anteriores, 

hasta la actual visi6n ¡cida y estridente.Aquellos coroneles que en 

las procesiones se cafan del oaballo-segdn decfa Max Estrella-;ese te-

niente Friolera,fantoche con cuernos ,que por salvar su honor mata a 

la propia hija;los militares de "Cubita libre",prontos al dinero y al 

rancho,se convierten ahora en motivo central:el grupo de juerguistas, 

cuya honra ha quedado manchada en una situacidn mezqulna y dom4stica, 

adoptan,adems,aii'es de vfctimas redentoras,dispuestas al sacrificio 

para salvar el honor de la Patria,que es el suyo: 

"El General-Redactare un manifiesto al pas Me sacrifica- 
una vez m&s porLa Patria,por 1la Religidn y 

por la Monarqufal Las figuras ms ilustres del 
generalato y los jefes con mando de tropas ce-
lebramos recienteente una asamblea...Fa].td 
mi aquiescencia. on ella ya se hubiera dado 
el golpel" (1) 1 

Entre esos ilustres descuellan:el Coronel Camarasa,rimbomban-

te oratoria"...Mi Genera].,la familia militar llora con viriles l-

grimas de fuego la mengua de la Ptria..."(I,1O73)-que escapa ridcu-

la de Un cuerpecito "de gesto avisado y chato de faldero con lentes" 

(41073).El asistente del General,"dije escarlata cob el uniforme de 

los Húsares de Pava"(I,l07l) 9 rubio,pecoso,nienudo,con su apropiado so- 

(l)OC,I ,p.lO7l. 
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brenonibre •Estos hroes resolvern sin duda la salvaci6n de España, 

entre ellos,porque "hoy no puede contarse con el soldado ni' con el 

pueblo",afirma el General(l,1071). 

Lo ridículo llega al clímax en la escena de la estaci6n fe-

rroviaria,cuando,entre vivas de]. sefior Obi'spo,del profesor de Histo-

ria,y del Patriota;entre p1cemes y alabqazas,se escucha el discurso 

de dofia Simplicia.Ningdn nombre podía andarle mejor a esta "tarasca 

pechona y fondona"(I,107) ,solemnemente superficial,que,en representa 

cidn de las instituciones de bien pdblico de Orbaneja,exa].ta los me 

recimientos del glorioso Ejrcito,y pone a los pies de]. Monarca-"ca-

rdtula de unto"(i 9 1076)-los corazones de todas las mujeres espaflolas: 
"... ¡Un Príncipe de la Milicia levanta su espada victorio- 

My sus luces inundan los corazones de las madres espa-
asi Nosotras,ngeles de los hogaresjuntamos nuestras 

d4biles voces al himno marcial de las Instituciones Mili-
tares..." (1) 

Muestra acabada de chatura oratoria que,para mayor vergfXenza, 

aparecerd en las paginas de "E]. Lábaro de Orbaneja"?l nombre nos tras 

fiere mentalmente a aquel pintor Orbaneja de Los cuernos de don Frio-

lera ,exi cuya obra maestra don Manolito sentía la carcajada del Dia-

blo que sacaba la lengua y guiflaba el ojo ante el pecador ahorcado.A-

s£ tambi4n,la risa diabdlica de Valle Incln parece oírse tras esas 

ramplonas cuartillas que solicita ansioso un repdrter.Así,Val].e lfn-

clgn le hace muecas a la pobre Espafla,"ahorcada" por una milicia de 

rumbo y juerga,y una administraci6n corrompida. 

E]. Sastre Pene].a,remedo del mandadero de monjas,es un vejete 

de afectados modales,que conoce la marafla de los negocios de gobier-

no,y menudea en tratos con sujetos de malvivir que operan a la sombra 

(l)OC110910751 
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de los Ministerios; 

"El Batuco,que en estos tiempos ha dado los mejores gol-
pes,tiene padrinos hasta en la Gran Pefia! Uia masonei'f a 
como la de los sarasas.E1 Batuco ha puesto a modo de u-
na Ágencia...j montada con teléfono y máquina de escri-
birl íPropíamente una AgencIa!" (1) 

También la Prensa entra en la contabulaci6n cuando se trata 

de negocios que son,precisamente,"de los de Prensa y Par].amento",sen. 

tencia el Batuco,y agrega,frente a los comprometedores papeles del 

muerto; 

.,.tengo buenas relaciones.Don Mf redo Toledano,el Direc- 
or de SE]. Constitucional' ,me aprecia y puedo hablarle..* 
i manos de un hombre de pluma,estos papeles son un ro 

de oro;en las nuestras,un compromiso.ise es mi dictamen." 
(2) 

! la burla se remata cuando este jastial tosco se despide,g 

lantemente,de sus nuevos cofrades;"Huyo veloz como la corza herida" 

(1,1065). 

La Prensa,pues,cumple su"misidn",y las informacIones vielan 

para caer e el Crcu10 de BelLas Artes.Ahora el autor aprovecha la 

andodota para ofrecernos la pintura,a veces ir6nica,a veces esperpn' 

tica,de una clásIca tertulia madrilea:viejos pisaverdes que,en ex-

traza mezcolanza con guapos y artistas fracasados,gastan las horas 

en comentar los ms excitantes sucesos del momerito,y saborean con 

fruicidn chismes,hab1aduras.El "Camastr6n",disimulado y reticente; 

el ehulo,que hace correr rumores y pretende sonsacar datos concretos 

del viejo carcama1.6 fin,en ese medio do intrigas y murmuraciones,el 

autor dibuja la esperp6ütica figura,"fdnebre y macilenta",del Bable- 

(1)C I,p.1063. 
(2)XbI.dem, pp .l06)f-106 5. 
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ca,caricatura del bohemio,para la que usa los mejores recursos ani-

mistas;hasta la nuez y la chalina entran en la perspectiva deforman-

te,con una fuga loca,disparatadas 

.la nuez afirmativa,desnuda,imptldicamente desépitada, 
incrusta un movimiento de dmbolo entre los foques del 
cuello.El lazo de la chalina,vejado,deshilachado se abo-' 
lla...Toda la figura diluye una melanco]ia de 

i suma,tambi4n en esta pleza,es el mismo impulso el que des-

quicia y saca de su lugar las cosas y los seres para configurar la es-

tructura esperpdntica,como en Los cuernos de don Friolera y en ¡ 

a1as del difunto.En esta mascarada que es el vivir(2),todo intervie-

ne con gestos burlones;finalizada la partida de naipes que precedé al 

asesinato,las cartas del "ditimo albur quedan sobre la mesa con tuer-

to visaje"(I,lO).Esas cartas son el signo de la inmediata algarada 

militar,La imagen se repite en la escena quinta:"Baraja de generales 11  

(I,lo66),dice el Chulapo aludiendo a los altos jefes de TJltramar.Y en 

la escena sexta,el propio General sentencia,refirindose a la asona-

da inminente;"mi vida futura esta en ese naipe 0 ( 91072).La conspira-

cidn militar resulta,así,igualada con un juego de tahures3). 

lrV.3, 3i.Conclusiones. 

Es evidente que en esta obra prevalece la esperpentizaci6n dd 

grupos e instituciones sobre la de personas o de temas literarios.El 

personaje-individuo de Luces de bohemia,de Los cuernos de don Friole- 

(]JOC,I ,p.1o67. 
(2)"Sobre el hombro le 'ace morisquetas el pico verderol del pafiolito 

gMaantero" .Ibidem,p.l0149. 
 Imagen aparecerd recurrenteniente en E]. ruedo ibrico,y será el 

tlo de una de las uovelas;Baza de esDadas. 
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y de Las Ealas del difunto,ha,, 	paso a]. personaje-ciudad:aquel 

Madrid de 1920,fondo del escenario en el grotesco deambular de Max 

Estrella,es ahora la ciudad de 1923pero promovida al primer plano. 

Madrid es el verdadero protagonista de La híja dAl Apftftn,y ei esper-

pntico representante de la deformada vida espafiola. 
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V-"EL RUEDO jBR]tCO":exDresi4n de una realidad histdrica. 

El ruedo ibrico,serie de piezas que desde la primera apa' 

ricidn se anuncid con todos sus ttu1os,continda el camino de la no-

vela esperp4utica iniciado con la pub1icacin,en 1926,de Tirano Ban-

deras(l). 

Decir que la novela esperputica se inicia con Tirano Bande- 

,no supone desconocer los numerosos rasgos grotescos que apuntan, 

aqtd y a1lf,en novelas de la primera producci&i;nos referimos,con-

cretamente,a La guerra carlista,sobre la que tendremos ocasidn de 

volver.Pero en esa obra solo hay notas aisladas,'tregistros" espordiai 

cos;tambi4n en alguna publicacl& periodística temprana(2),cuyo te-  

ma esta fntimrnnnte relacionado con La corte de los milaros,aparece 

el esperpentismo deformador.Lo que queremos subrayar,en El ruedo ibp-

rico,es el empleo del esperpento como forma est4tica total.Los tres 

aspectos conf iguradores de lo esperp4ntico(visi6n distanciadora y 

objetivante,utilizaci6fl sistemática de recursos de deformacidn,y bds-

queda de lo paradojal y sorpresivo)se dan,con "matemática de espejo 

c6ncavott,en el grupo nove1stico mencionado,y no en los escritos de 

la primera 4poca. 

La serie comienza con la publlcaci&,en 1927,de La corte de 

los milaEros,de la que,en el mismo ao,aparecen dos ediciones:la pri- 

(])No estudiaremos esta novela.Oonsideramos muy completo y rigurbso 
el trabajo de la escritora argentina Bnma 8. Speratti Piero:El"es-
tertento" enla elaboraci6n artstica de "Tirano Banderas",Z44jico, 

l o 
Una tertulia de antafio,tlCuento Semanal9nº 1219Madrid923,abri191909 
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meraf echada él 18 de abri1-segin reza el colof6n-y la segunda,el 18 

de agosto. 

El plan del autor era vasto y lo anuncia desde el comienzo, 
incluso con los ttu1os,alguno corregido posteriormente:tres trilo-  
gfas,es decir,un total de nueve novelas,La serie inicial,"Los amenes 
de un reinadot1 ,comprendeLp corte de los milaErol,$ecretps de estado_ 

tftulo que luego,acertadamente,cj por Vjyp mi duea-,y laza de 

estadas.La segunda y tercera series no llegaron a publicaras nunca 
y quizá ni a esbozarse,pero sabemos sus tttulos.Formaban la segunda 

serie,as"Ále1uyas de la Gloriosa",tres novelas que dbieron ha.'. 

marsezEspafip con honra,Trpnp eji ferias y tueros y cantones;y la ter.. 

cera serle,"La restauraci6n borb6nica",otra trilogfa;Lps salones al-' 
foxlsinçl,Dios.Dptrjp.rey,y Los campos de Cuba. 

Los nombres de las itLtimas novelas parecen haber ido adqui-' 

riendo cierta seriedad;aperias se sienten las significaciones Irdnicas 

de las primeras,aunqe Trino en ferias mantiene la connotaci3n calle-

jera de los ttuhos que en seguida anahizaremos,y en"Alelu7as de la 

Gloriosa" hay una clara intencidn de parodia,en su empaque retdrico. 

La primera trilogfa lleva un ttu10 harto sigxiificativo,que 
nos sil4a en el tema innlediatamente,porque se nos reuerda que los a-

menes son,para el espafiol,la parte final de algo,y llegar a los ame-' 

nes es hacerlo cuando ya ese "algo" esta por terminar,En efeeto,den-' 

tro del cuadro histdrioo general que debía extenderse desde 1868 has-

ta 187 (de las postrimerías del reinado de Isabe]. 1il a ha restaura'. 
cidn borb6nica en la persona de su hijo Alfonso XU),ha primera serie 

solo comprende los meses previos a la revoluci6n de setienibre;exi su-

m,los verdad.eros amenesde un reinado,que Valle Inclgn rebaja con fl 
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Sdn dramtica,popu1ar y taurína.Lo g  lente distorsionadora opera, 

puea,desde los tttulos,y por eso juzgamos acertado el cambio del se-

gundo,Secretos de estado,ya que el nombre nuevo es m&s apropiado al 

lenguaje de los esperpentos. 

El nombre general es l ruedo ib4ricp.No cabe ninguna duda: 

la Espaaa que Valle Inc1n va a novelar,o quiz& mejor,a representar, 

se mueve entre las coordenadas de un ruedo de arena donde lo drama-

tico se traduce a la verba taurina;los sefioritos de palacio,presidi-

dos tior el gusto plebeyo de una reina "chulapa" y "bombona",se mez-

clan con gitanos y guapos.Bn síntesis,un nombre simbólico:la historia 

de España decidida en el "ruedo" teurino,en la arena donde se conju-

gan,en fiesta nacional,una corte avulgarada y un pueblo que ha cam-

biado su grito de "Viva la Reina" en motines y revueltas, 

Tambin tienen su peculiar matiz cada uno de los nombres que 

forman la primera serie.La expresión "corte de los milagros" señala 

una doble referencia:el tono de milagrería en que vive la corte isa-

belina,por influjode Sor Patrocinio,"la monja de las llagas",se fun-

de con los rasgos apicarados del ambiente.A Valle Inclgn no se le ee 

capaba,sin duda,el recuerdo de la famosa "oour des mirao].es",lugar de 

hampones y buscavidas,segdn el famoso pasaje de V:fctor Rugo en N2,tre 
Dame de París(]) , y debió combinarlo con la casa de Monipodio donde 

nunca hombre honesto había penetrado. 

La segunda novela,Viva mi dueflo,degrada conjuras,revoluclo.-

(l)Francisco Ynduráin reconoc4a propósito de esto,la familiaridad de 
Valle Incln con la obra del autor francós,y cita un artículo de 1893, 

verbenastt,publicado en Ul Universal" de Méjico l donde el escri' 
tor gallego manifiesta que Víctor Hugo era "el autor de Nestra 8» 
.ora de Par".V4ase"La corte de los mi1aE, Q,LXVLt,nQ 199-2 00 (1966) ,323,nota. 
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nes y luchas militares a la categoría de hazaflas de jaques y va-

lienteszla espada,arma nobilísima y gloria de la España cristiana, 

se achica hasta convertirse en navaja,la jaca de cuerno de los ma-

tones,que llevaba en su hoja de acero la inscripci6xi "Viva mi due.. 

fio",emblema del m4s feroz individualismo.La degradacl6ñ actda así 

a través del elemento parØdico:la ret6rica pompa de los generales 

se derrumba aite La sála expresi6n "las espadas se acortaron hasta 

hacerse cachicuernas(II 9883).En "Aires nacionales",primer libro de 

La corte de los milagrosÇl),la espada se ha convertido ya en cuchi-

llo;poco despus,serd solo cachicuerna; 

"los mílites gloriosos...ante la rétdripp de los motines 
populares,esos espadones de la ronca revolucionaria flUflu. ca  excusaron sus filos para acuchillar descamisados." 

(2) 
El tercer título,Baza de esoadas,insiste ms incisivamente 

en la línea metaf6rica:la revolucidn de los "mílites" gloriosos es 

solo una baza,lo que recoge el ganador en una mano del juego de nai-

pes.La lucha por el poder sucede a la muerte del general Narvez,el 

Espadón de Loja;ese intento,patritico o no,de salvar a Espafia aho 

gada por los caprichos y vaivenes de la Corte,aparece en la visi6n 
de Valle Incldn como un juego de barajas con trampa."Aires nacionales 

apretada síntesis de toda la serie,con su exposicl& de temas,moti. 

vos y estilo,corrobora lo expuesto; 

"El reinado isabelino fue un albur de espadas.Espadas de 
sargentos y espadas de generales,Bazas tul]- erAn . de sotas y ases." (3) 

(I)Breve libro incorporado con posterioridad a las ediciones mencio-
nadas en la p.136-4unto con otros agregados-1cuaxido la obra apa reci6 
en forma de folletín en e]. diario xnadri1eo UEl 8o]." entre el 20 de 
octubre y el 11 de diciembre de 1931 ,en un total de 13 publicaeionej, (2)j,Madrid,Espasa-ca1pe 11968 ,p. 2ÇE1 subrayado es nuestro. 
(3)Ibidem,pp.11 y 19.Adviértase la analogía con las imgenes de ¡ 
hU del caDitn sefíaladas en el cap. 1V,p.133.(1 subrayado es nues-
tro), 
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Y cuando la referencia va dirigida especialmente al general 

.Prim,la iriltagen se completa 

UCaracoleaba un caballo de naipes en todos los baratillos 
de estampas litogrficas."(1) 

De los 9amenes" solo corresponden a La corte de los milagros 

unos pocos das,los que corren desde la celebraci6n de la Pacua has-

el entierro del General Narvez(2)Tan breve lapso es .uflciente para 

esperpentizara trav4s de los varios espacios en que se mueve = ac-

ci6n,no solo una corte de "nieblas babionas y piadosas imdgnes"(II, 

8530ino todo un país "acorralado";un país convertido en un verdade-

ro "guirigay",segin la gráfica expresi6n del escrltor,La imagen esta 

anticipada en "Aires nacionales": 

"El Caballo de Espadas,levantado en cornetas,arenga con 
rutilantes tropos.Em las mochilas cacarea unaflinero 
Ladran los perros,innmeros perrosnubes de perrosEn fu-
ga,cojeando,se expanden por la redondez del ruedo ib-
rico!.! 	(3) 

Ese cacareo de mochilassignlflcativo de la vacuIdad del reí-

nado isabellno,anuncla la apa.rici6n de un nuevo y arrevesado dón Qul-

jote;El Caballero de Espadas,para quien la salvacidn de una Espaaa 

que agoniza esta en pegar fuerte."-El mundó se arregla pegando fuer-

tel",comenta con el rucio de Sancho(+). 

"EluijoteLel terna cervantino es obsesivo para Valle In-
clan en esta épocP es un admirable ejemplo de la reac-
cien del pueblo,de la gente,ante un hecho,ante las divi-
nas locuras del "Seaor de los tristes";es una reacci6n de 
burla y de desdn,de engaño y de rlsaEs una reacci6n de 
pícaros.Apenas hay en las pginas del libro una compensa-
ci6n,una ternura para el idealismo del caballero,Espa.a 
no es un país de Quijotes,porque Don Qu4.ote fue derro-
tado.No puede ser ese su pas,porque en el-sobre su tie- 
rra,entre sus gentes-no logrd ser plantq el anhelo de jus-
ticia y de amor que hubo en el hidalgo de la Manchajo, 
elpa-es-Don_Q1tQ, ni s iqu lera Sancho , que al gu-
na vez sabe tener para los 

1adrid,Espasa-Calpe ,1968,p.19. 
(2)Cfr.las fechas sealadas oor Díaz Plaja,op.cita,p,253 y las indica-
das por Manuel Bermejo Marcos , "Valle-Incl&n ilnlco" ,I,Ii,nQ6(l966 ,52, 
n.13. 

subrayado es nuestro). 
(Lf):idem,p19. 
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una amorosa piedad.El espafiol es Ginesiflo de Pasamon-
te,es los galeotes..." (1) 

Valle Inclán vef a así al pueblo espafiol,en conversacióz*on 

Josa Montero kLonso.A ese pueblo de Ginesillos y pícaros amotinados, 

segdn la consigna de la 0orte,había que pegarle fuerte: 

'1 La Sefiora encendida de erisipelas,se inflaba con bucheo 
de paloma;-1Pegar fuerte,a ver si se enmienda 1" (2) 

El contorno histdrico de la Espafia setenibrina queda dLbujado 

bajo la apariencia esperpéntica desde el comienzo de El ruedo ibri- 

,en "Aires nacionales";juxito al pueblo,barrido en la calle por el 

fuego de un "gallinero" de fusiles,aparece muerto el loro de la Ca-  

pitanía,inmolado por la furia popular.El dramtico episodio toma ca- 

racteres esperp4nticos,a brav4s de esa cotorra,símbolo grotesco de la 

garrulerf a cortesana."nica víctima inocente",su muerte provoca un 

desfile de visitas de p4saxne y la orden de castigar los desmanes po-

pulares; 

"El enera].,marido complaciento,dlct6 un bando de farrucas 
retóricas...disponiendo que fuese disecado el cotorrín. 
La Generala...prometfa donrselo a las monjas de Santa 
Clara..." (3) 

La parodia de las costumbres de la Corte alcanza su mxima 

expresividad con una referencia evang].ica,siempre presente cuando Va-

lle Inclán quiere lograr una distorsi6n total.Adems,la Generala: 

"...ambicionaba que la maravilla verdigualda del cotorrín, 
emulase en los limbos monjiles a la blanca paloma del Es-
píritu Santo." () 

Esta allí,vuelta esperpento en poces lírxeas,la misma Espafla 

(i)Declaraciones para La N0vela Semanal",Madrid,l926.Cit.por Díaz 
Plaja,op.cit.,p.33. 
(2)CM ed.cit. p.12. 
(3)Ibldem,p.l. 
()lbidem,p.l1. 
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de los amarillos y rojas que Valle Inclán ve dibujarse sobre la pra-

dera de San Isidro,en Viva mi dueo.Se desliza,en esta novela,una de 

las pocas paginas en que el dolor de la patria se manifiesta con una 

visin personal,realista,muy distinta de la hbitualmente objetiva 

con que traza el angustioso • ualismo radical de Espafta(l).La España 

oficlal,los generalesUnionistas,los moderados y los liberales inten-

tarn,vanamente,superar ese dualismo que el autor plantea ya en "Ai-

res nacionales"; 

"Al dramatismo libertario y anrquico de las peonadas an-
daluzas,romntica falseta de cante jondo,respondan,ro-
mas de vinajo,bermejas de piment6n,las ribereEas cabilas 
del Ebro.Los bonetes de aldea predicaban la cruzada car-
lista,y el jaque valent6n rasgueaba el guitarr6n patrid-
tico,cantando la jota." (2) 

Se ha esfumado aquella fe en la obra unificadora de Castilla 

que,en 190991e Permít1a decir a Cara de Plata,hljo del vineulero 

Juan Manuel 1iontenegro; 

"-...Porque cuando un soldado va por el mundo ya es de 
Castilla 
urmur6 doria Serafina; 
-En eso lleva raz6n,pues acá no distinguimos. 
También estuvo vonforme don Diego; 
-De LLava para all,todo el que viene ya forma en las par-
tidas castellanas." (3) 

Han pasado casi veinte aflos desde la aparlci6n de La zuerra 

carlista y,aunque el tema sigue siendo la historia de Espafia-en afios 

paralelos'-',la lente con que se juzgan hechos,anibientes y hombres es 

distinta.La adhesi6n a lo tradiclonal,que en los primeros tiempos se 

le confundfa a Valle Zncln,muchas veóes,con un declarado fervor es-

teticista,reaparece,despu4s del anarquismo combativo de Luces de bohe- 

j,pero entretejido en Xos .  rasgos-delesperpento.Esta es la idnica po-

sibilidad estt1ca que el escritor encuentra,para expresar todo lo 

p329-l3OO. 
(2)cM,d.ci,p.l6. 
(3710á,1 ,p.5359 
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grotesco de una manera de vivir y sentir que lleva la broma irres-

ponsable hasta el absurdo.Esa concepción de la vida viene de muy le-

jos;es el pecado original de Espafía,segdn sentencia don Adelardo 14-

pez de Ayala(l). 

La idea de una gran burla setembrina,sin embargo,debió de 

germinar en la mente de Valle itncln antes de 1920,y quiz& por la 

misma ópoca de su epopeya carlista. 

V.2.ntecedentes del temaeLa guerra carlista"y"Una tertulia de anta- 

LaEuerra carlista,ms avanzada en la cronología histórica-

los acontecimientos que alLf se narran son posteriores a la cafda de 

Isabel fl-,es muchos afios anterior en su publicación a El ruedo ibó-

rico.En este ciclo novelístico,el autor hace el panegfrico de la ra-

ma legitimistaacerca de cuyas luchas habfa of do bastante desde nlao, 

en los cuentos ingenuos de los criados de la casa,para quienes todas 

las virtudes se encarnaban e4as legiones de]. rey Don Carlos. 

Escribe la primera novela de la trilogía,Los cruzados de la 

causa,en 1908,antes de descubrir a Nvarra,y por eso se apoya dema-

siado en la atmósfera de Galicia.Aqwf quedaban aun los herederos del 

viejo llnaje,de esos "hidalgos rancios y dadivosos [que] venían dé una 

selección militar"(tI,38).En el escritor gallego se enciende cierto 

romántico fervor por el pasado-aunque contemporneaniente estó trazan- -  - 

do la degeneración del mismo linaje en Romance de lobos-,fervor que 

lo lleva a hacer la apología del mayorazgo,frente al liberalismo que 

encara el proceso de la tradición espafiola.El Maru4s de Bradomín, 

que acabde perder un brazo defendiendo el ideario carlista,comenta; 

l),OC,Lt,pp.82-833. 
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"Eran los dnicos espafloles que podfan amar la historia de 
su ].inaje,que tenían el culto de los abuelos y el orgu-
llo de las cuatro sílabas del apellido ,Vivía en ellos 
el romanticismo de las batallas y de las empresas..." 

Y agrega,en nota contrastante; 

"El pueblo esta degradado por la miseria,y la nobleza cor 
tesana por las adulaciones y privilegios." (1) 

En 1909,tL resDandor de la hozuera y Gerifaltes de antafio 

oompletarn la trUogía.B1en distintos son estos títulos de aquellos 

que prefiere la visi6n del esperpento.Sin embargo,en las laltímas nove. 

las de la epopeya carlista hay imágenes que reaparecern en El ruedo 

ib4rico con deliberaci6n y persistencia;a veces,sern la nota con 

que se caracterizará ms despectivamente a u.0 personaje.Tal el caso 

de la animalizaci6n como motivo estructurador,a trav4s de la imagen 

del cloqueo;imagen muy cercana a la del cacareo,que define al tfpico 

camarillero de la corte isabelina,e]. Marques de Torre.Mel1ada."Don 

Teodosio de Gofli dej6 oír su risa clueca"(II,+3+).Y  ms adelante; 

"Cbopued Don Teodosio"(fl,43).En la novela tambin aparecen la mas-

cara y el automatismo,anque en contadas ocasiones.El sacristn Ro-

quito,cuyos ojos llagados son,al finalizar la obra,el símbolo de esa 

llamarada %antO-segdn los carlistas"que iricendia a Espafla,se es 

perpentiza un par de veces; 

"Sentado cerca del fuego,con la barbeta apoyada en las ro-
dillas,parecía menguar una manera grotesca..." (2) 

• 	"Roquito agachaba la cabeza entre los hombros,y arrugaba 
el hocico." (3) 

• 	Los ejemplos se suceden cuando se trata de los combatientes; 

"...el oapitn se apeaba guifiando el ojo izquierdo con una contrac- 

cidn que le mobía todo el lado de la cara"(itI, 1f66);mientras tanto 

(l)OC,fl,p.38l. 
(2)Ibidem,p.LF52. 
(3)Ibidem,p. 1+51i. 
(Los subrayados son nuestros) 
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los soldados caían "como peleles en un tinglado de feria"(II,Li.66).iiag. 

ta el asno movía la cabeza,en ese instante de grotesca confusidn,"con 

cierto aire bufonesco";poco despu4s,"el voluntario agitaba un momen-

to las manos y se hacía en el aire un garabato grotesco.It(I1[,)+70) 

En Gerifaltes de a.ntaao,aparece nuevamente la imagen del do-

queo.Cuando Agila,riieto del difunto Marqu4s de Redíen,echa a rodar 

escaleras abajo a Rosalba,la alcuza que la vieja lleva en la mano,va 

saltando "hueca,metica,clueca"(:Z[ ,lI+) .Pero el proceso de animalii 

zaci6n avanza,y surge ya el sustantivo ms caracterizador de la re-

tdrica vazia que llena E1 ruedo ibrico"el cacareo de un toque"(iI, 

a la imagen auditiva sumamos la visua].-"Jorge dio algunos pa' 

sos,riendo con aquella risa insolente,un poco de gallo"(2I,5ll)..i,la 

estampa de Torre_Mellada y la de Adelardo L6pez de Ayala se nos vie-

nen a la mente sin titubeos. 

Macara y caricatura se apoderan aun de los personajes en cu-

yo tratamiento el autor parece haber volcado cierta dosis de ternura, 

como es el caso de Rosalba,. hermana bastarda de la Marquesa de Re-. 

dn,a quien,sin embargo,le alcanza también algdn rasgo deformadori 

"la sombra de la vieja es muy grotesca en la pared"(:It,12).Aquella 

alcuza que tiene en la mano,"marca el Earabato de una nariz bajo el 

borde pringado del manto"(II 9 512).Los ejemplos abundan: 

"Fuera tocaba un aire el tamboril y otro el gritero.$e 
trenzaban grotescos..," (1) 

"Era el mayordomo tan arrugado y consumido,que parecía una 
momia descubierta en el fondo de alguna alacena polvo-
rienta." (2) 

(l)OC IIp.k98. 
Ç2Ib!dem,p. 07. 
(io.:subrayados son nuestros). 
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Y la imagen que hubiera gustado a Guti4rrez Solana: 

"El veterano se incorpora en las a].mohadas,y sonrfe muy 
ainarillo,a].argando una mano de huesos(L). 

Debe destacarse adn ms el recurso de la teatralerfa,que a-

penas apuntaba en ese"tinglado de feria" de El resDiandor de la hogue-. 

,y que hallamos una y otra vez: 

"[EL coronel Guevara] era pequefio y trijudo.Vindole en-
dar,sin saber por qu

.
daba la sensación de un viejo - 

estro de baile." (2) 

"Quedara laguerra de los generales de farsa que van con 
el rey." (3). 

Esos toques aislados nos revelan que Valle Icln vefa,des-

de muy teznprano,el terrible problema de una Espafia para la que no has 

liaba salida,a pesar de sus efusiones por el carllsmo,que preferf a 

sinceramente,o admiraba desde el punto de vista estético. 

Por la misma 4poca,el novelista escribe el cuento Una tertu-

ha de antafio:la similitud de tono e:, intenci6n con La corte de los 

m1laros es harto evidente.En veinte paginas sin numerar,sitda el e 

pisodio en momentos en que se proclama rey a Alfonso XII. 

nma Speratti Pifiero ha estudiado con minuciosidad las seme-

janzas entre la novela y el cuento;consecuenteniente,las indicaciones 

que Incluimos-por considerarlas sumamente reveladoras de una tempra-

na actitud estdtico-crítica-son una selecci6n de aquellas que la es-

tudiosa argentina puntuahiza 

La aniniahizaci6n se vé en la huera charlatanería de las da-

l)OC II,p.538 
2)tbidem,p.52. 
3Ibidein,p. 5)+Lf. 

 de La corte de los milazros",NRFH,XI,n 3-4(Mjico,l957), 

U-36. 
s subrayados son nuestros). 
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mas de la tertulia ,que se asemeja a]. "grito de las monas"(II,321i.), 

y alcanza a]. propio Congreso,que se muda en "una iaula de grandes 

hombre&'(II,332) ¡ 

",D&de hay nada m&s ri&tculo que esa Dalarera nacional 
que llaman Congreso?" (1) 

Los cortesanos que acompafian a la Duquesa de Ordax y la si-

guen a todas partes como "mastines atraillados",no son muy distintos 

de ls que merodean por la dorte de Isabel ]ELPero el recurso estruc-

turador de ms fuerza es la teatralera;toda la escena se mueve bajo 

el signo de la falsa retdrica,y cada uno de los personajes adopta u-

na actitud teatral.Bradomfn la ha encontrado,y habla "con una voz e-

lada",que recuerda a Julián Romea,cuando "a1n consegufa aplausos ha-

ciendo el galn de aquellas comedias francesas..."(II 9321+).La Duque-

sa de Ordax cambia de tono "como una vieja de teatro"(iI 9335).En dos 

pasajes se alude,corx sentido crftico,al gusto aplebeyado del espa- 

"Los o(dos espafioles se sugestionan por el sonoro rodar 
de las palabras.Lo mismo aplauden el brindis del torero, 
que el par.amento del c&nico,que la hueca declamaci6n del 
tribuno." (2). 

"Los oradores,los c6micos y los barberos solo pueden ser 
admirados por los tontos." (3). 

En la breve pintura de la tertulia aparecen apuntados ya,con 

elaridad,algunos de los futuros temas de La corte de los milaros.Por 

ejemplo,el de la corrupcidn de la nobleza degenerada en un sefioritis-

mo juerguista,calavera:la Duquesa de Ordax "estaba encantada de las 

calaveradas de sus hijos"(II,32]i,se dice en el cuento;y en la nove- 

(l)OCII,pp.332333.(0$ subrayados son nuestros). 
( 2 Ib.dem,p.33 1#. 
(3)Ibie,p.333.En la alusi6n a los barberos l j,habrá estado pensando 
Valle Inclán en e]. rapabarbas Paco 1eguillas, "uno de los que ms vali-
miento alcanzaba en la Camarilla de Nuestro Seffor Don Francisco se-
gn se dice en La corte de los milagros?OC,Iit,p.839.El tal Vegudlas 
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la,el tema tendrá amplio desarrollo con el episodio del guardia ci-

vil muerto a manos de Bonifaz y Gonza]4n, 

La bancarrota moral de la nobleza se conjuga con la vulgari-

dad en modas y costumbres;su stmbolo,la guitarra: 

"La dama coja Marf a Dolores arrastr6 fuera al Xarqu4s de 
Bradomfn. 
IjY estos serán los cortesanos del nuevo reinado! 
Si viejo dandy tuvo una sonrisa dolorosa y desdeflosa. 

Reciben a su príncipe con una guitarralj Triste seai 
'de los tiempos en que puede ser una Suítarra el sfm- 
bolo de un pueblo y un reinado!" (1. 

Ms notoria adn es la semejanza entre el siguiente pasaje 

de Una tertulia de antaño y otro del libro segundo de La corte de los 

mil agros 

"Volaba por la sala,eomo un vuelo sonoro de abejas,el mur-
muflo de las conversaciones sostenidas en voz baja,y en 
los instantes de mayor silencio se oÉa el rasgufio de una 
gu.itarra.Era una nulsica lejana que llegaba acompafiada de 
lamento largo y ondulante como de canto andaiuz.La Duque-
sa tocd el brazo de Eulalia: 
t.e,Oyes? 
 

- 

 

'Qu es? 
-Jorge,que fraterniza con e]. 1iaoe Triana." (2) 

En la novela,el lugar de reuni6n de primogénitos y "oantao-

res" es la "vasta sala frailuna y silente,propicia al trato de las 

musás y al estudio de la guitarra con cifra"(LE,861),en la casa del 

Marqu4s de Torre4fellada.A].l:f se juntan señoritos y jaques para a 

prender la guitarra con Paco e]. Feo,husped de la casaEstd de mo-

da! rambién es el maestro de mis hijos",comenta charlatana la Chazno-

rro.En stntesis,el solar ilustre de los abuelos convertido en caf 

habfa entrado a palacio con la servidumbre ultramontana del Rey,y des 
de entonces no hab'a dejado de intrigar;"Mucho se gana rapando bar-' 
bas de rapanatas",comenta Isabel iLI en la novela.00,iII,p.i39. 
(l)OC,IÍ,p.339. 
(2)Ibidem,p.335. 
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Los ecos del grupo flamenco llegan jadeantes al sal6n prin 

cipal,y se mezclan con el parloteo de las damas reunidad en torno de 

la Marquesa Carolina.Esta escena de la novela es también refundición 

de un pasaje del euento(l). 

Los ejemplos sefialados y otros que pueden verse en el estu-

dio de la escritora Speratti ?ifiero,nos demuestran que,ya en 19 09, 

Valle Inc]Jxi usaba a veces e]. "espejo cóncavo",para reflejar algu-

nos ambientes y personajes;a partir de 1920,ese uso se hará constan-' 

te,para darnos una prismática y amarga visión de toda la vida espao-

la. 

V.3'.'Farsa Y licencia de la Reina Castiza"insistente deformación de 

seres Y cosas. 

Justamente,en el afio 19207Valle  Incldn publica la Farsa y 11-

canela de la Reina Castiza,que lntegra,con la Farsa italiana de la 

enamorada del rey y la Farsa infantil de la cabeza del dragón,un ta-

blado de marixietas deugestivo subtttulo:"para educación de prínci-

pes".La corte isabelina se presenta ya,en la farsa,con su ambiente 

de camarillas palaciegas,privados jaques y beaterf as ramplonas.Pero 

no estamos todavf a en la esperpentización de la corte,slno solo en 

la burla farsesea.Los seres que pueblan la pieza son nufiecos,maneja'' 

dos por los gruesos hilos de uigenla1 titlrltero,que se descubre des-

de la apostilla inicial; 

"...Farsa de mufiecos,/maliciosos ecos/de los seinanarlos/ 
revolucionarlos/'La Gorda 1 ,'La Flaca' y tGil Blas'," (2) 

(1)C,II,pp.32'f-325 .Cfr.00,II,p.8%. 
(2)OC,I,p.'+19. 
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El juego divierte;no sobrecoge porque advertimos que los 

movimientos de aut6matas de los personajes son,dnicaniente,el fruto 

de un "bululit"que se entretiene y nos entretiene; 

"Mi musa nioderna/enarca la pierna,/se cimbra,se ondula,/ 
se comba,se achula/con el ringorrango/rítmico del tan-
go..." (1) 

No hay ninguna fuerza misteriosa que actie sobre los obje»' 

tos;stos se "cimbran" y "ondulan" porque la fantasía del poeta los 

ha querido animar en un juego irreal,po4tico,o bufonesco,pero no ab-  

surdo;el absurdo solo puede darse cuando la distorsl6n aparece de 

pronto,lmprevistamente,dentro del propio mundo en que cotidianamen-

te nos moveznos.En el Palacio Réal de la farsa,en canibio,los salones 

dejan ver claramente el grueso acartonado de utilería,y a los per-

sonajes que se mueven por ellos,se les escapa el resorte de las vesi 

tiduras.Pero ya hemos seifalado la distancia que media entre la far-

sa y el esperpento(2),por lo que aquí no insistiremos en este as-

pecto.Nos limitaremos a subrayar algunos anticipos que,en temas y 

motivos,nos adelanta la farsa de 19 20. 

Del vasto políptico de la Espafia setembrina que traza El rue 

ibdrieo,la farsa solo enfoca una tabla;la corte.Escrita en verso, 

los did1ogos,generalmente,breveS,eStr1 precedidos por acotaciones 

que marcan la entrada y salida de los personajes,siempre impulsados 

por un ritmo de baile;la musa de Banville,que se cimbra y achula, 

reflejada en el"espejo cdncavøVnos da el "ringorrango del tango",ca-

bal expresi6n del aire de burla sonriente que tiene toda la obra. 

(l)OC,I 9 419. 
(2)Cfr.cap.1I,pp.31-329 



lo. 

El tema de la monarqu:ta en bancarrota econ6mica y moral es-

t& ir6nicamente presentado en la parte final de la obra*el Rey Con-

sorte,"cansado de hacer el fantoche" ante los no disiznw*lados deva-

neos amorosos de la Reina,pretende hacer una escena,pero el Gran 

Preboste amenaza a la Real Persona con declar4rle loco:"Con un de-

creto en tLa  Gaceta'/mafiana os declaro demente." (448).Todo es po- 

sible en una monarquf a que se derrumba'-"Se viene al suelo la )onar- 
o 

quía,/como una vieja,de un patatds." (I,486): 

"EL REY CONSORTE 
',Por qué te mostraste avaro 
para mis justas. pretensiones? 
EL GRAN PREBOSTE 
Si no hay un cuarto! 

INFANTA FRANCISCA 
Qud reparo! 

Recarga las contribuciones. 
No discutas lo indiscutible.' (i). 

La consigna para salvar la corte,enEl ruedo ib4rico,es pe-

gar fuerte;reiteraci6n del juicio apodíctico de Tragatundas en la fa 

sa: "Con los fusiles gobernaremos" (1, 87).EstB Tragatundas es,con 

Ulpiano Torroba,uno de los validos de esa corte de pacotilla donde 

se exaalta la guapeza*tenemos ya otro de los temas que el escritor 

desarrollare con largueza en La corte de los niilagros.Desde el co-

mienzo,Valle Inclán nos marca el tono:"Mifrnusa moderna...se cimbra, 

se achula".Eri la danza populachera de palacio seüalarn el compás U]-

piano Torroba,un guitarrero chulo y jorobado,y e]. Mayor Don Traga-

tundas,un "mamarracho"(1,457). 

La alus1n literaria y la hist6rica acent1an,con su sentido 

par6dico,la mala catadura mora], de los nuevos privados en una cor-

te tan singular.Jorobeta ETorroba3est& a punto de cruzar su navaja 

con Lucero del Alba,que mete la mano en la faja y escupe por el col- 

(1)00,1 ,p.45. 
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millo ,y el Rey lo detiene al grito de O íUlpíano g no seas Quijote ,/que 

con la sangre me desmayo"(I 1 )+86)j la In.fanta Francisca,ante la ac-

titud grandilocuente del General Tragatundas,dispueste tainbin a in-

tervenir,se sofooa:"Ya desení'unda el chafarote/Tragatundas. 1 Qu Dos 

de Mayol"(I,)+86).De este modo todos los valores consagrados-herofs-  

mo,talento-se achican .a la medida de este "Reino de Babia"de "nie-

blas babionas",dirg en La corte de los milagros(fl:,853)-donde para 

gobernar solo se necesita un "maniquf"(I,+87). 

El tema de lo jaque trae necesariamente las referencias tau-

rinas.Dice e]. Gran Preboste,en uno de los parlanEntos ms extensos: 

"Hoy tenemos ya puritanos/que hablan en contra de los to- 
ros,/de los garrotines gitanos/y nuestra indolencia de 
moros./Puritanos que a toda hora/sacan a cuento la moral/ 
sin comprender que es la Seflora/una Reina merldionalt.,n 

Ha saltado sobre el apete otro tema que tambi4n motivare va-

nos pasajes de El ruedo ibSnico:el odio al ingl4s-"1a prf ida Albidn"  

de La corte de los milagros-, la crttica a sus gustos y a su poLftica 

de intrigas.Termina su parlamento e]. Gran Preboste,que es como el d6-

mine de la corte: 

"Sin las intrigas de Inglaterra/rió se moviera aqut una paja;/ 
yo conozco mucho mi tierra,/pero el oro ingl4s la trabaja! 
•..Esos tontos de mojigata/pretenden un grano de anfs./ 1 Que 
tenga sangre de horchata/la Seftora Q901Q ima missl" (2). 

La Reina va a los toros y a los bailes de candll,con su patru-

ha de jaques.Tenemos,entonces,lanzado al tablado,el tema del honor 

cortesano que,con sus vaniantes,sefíonitismo y caballismo,tendr am-

plio tratamiento en La corte de los milagros: 

GRAN PREBOSTE 
Pero sab4is,Seora,que en los bailes 

de candil el Diablo hace las suyas? 

(1JOC ,i: ,pp. 1+32-1+33. 
(2)ibidem,pp.1I32_Lf33. 



152 . 

LA 8EORA 
1No seas camastrdnljHarto los frailes 
me cantan ese pliego de alelyas1" (1). 

Segitn se murmura en Pa].acio,el Padre Claret(2)se las ha ln-

geniado "para que sin becar/y sin mayor agravio a su marido,/se pue-

da la Señora enaxnorar"I, )+7+).El mayor peligro para el linico pecado 

de la Reina,su lncontinencla,est en las Cortes,en la Prensa,en los 

mambises-'separatistas de tJltramar-y en los vaticanisbas:nuevos ele-

nientos que se entretejen en la urdimbre de la trania.Los ataques se 

podrán acallar pegando fuerte y otorgando prebendas:las Cortes se ole. 

rran;se ainordaza a la Prensa;se ptorgan mitras,ducados,embajadas,ml-  

nisterlos(3)•. 

Finalmente,el tan vapuleado tema de la Constituci6n,la dama 

cortejada por unionistas,llberales y progresistas en El ruedo ibri- 

,est aludido lx'6nicainente.Sometida al mismo trato que Su Majestad 

usa con sus amantes ,hoy es adulada y mafiana traidoramente desconoci-

da.La Reina acaba de despedir a su amante de turno,don Gargarabete, 

que se lamenta e impreca,y el Gran Preboste lo consuela: 

"Es preciso llevarle el soni./Os ha tratado la Seora/i-
gual que a la Constltuel6n." ()+). 

La gloria del D05  de Mayo,desgarrada en un contexto bufo,es 

recurso habitual en nuestro escrltor,y el ri&fdulo remata con el ono-

matopyico nombre del personaje:"...se eclipsa don Gargarabete/para 

no hacer un Dos de Mayo. 11 (I, 1+31+). 

Al tono de farsa con que se encaran los temas nacionales,c- 

(l?OC,I ,pLf35. 
(2)En la farsa no se habla de Sor Patrocinlo,pero el autor ya la ha-
bfa presentado en La guerra carlista. 
(3)OC,I ,pp.436-+37. 
()Ibldem,p.3. 
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rresponde,en el plano de los motivos concretos,la deformaci6n de los 

seres y de las cosas,la caracterizaci6n zool6gica,la máscara y el 

automatismo.Sin duda,los ms ridiculizados son los miembros de la 

Pareja Real;el escritor no les ahorra ininguno de los recursos ver-

bales a que nos tiene acostumbrados en el trazado mordaz de la con-

dic 16n humana. 

Zsabel,o Paquita para sus "ntimos",es tan liviana e irres-

ponsble cuando escribe como cuando se arroja de uno a otro amante. 

La frivolidad, de su espíritu se traduce en una serie de gestos y h4-

bitos plebeyos.La familiaridad con que Lucero del Alba,un manolo del 

Avapi4s,se dirige a su Reina-"Conque estd la seflora s:*berama,/mi 

comadre,tan guapa y repolludal"(I, )F21)-es un anticipo de esa chatu-

ra que el autor destaca con insistencia,y que nos prepara para el 

posterior retrato,en el que fraternizan los motivos estructuradores 

indicados*la Soberana,"comadre feliz y carnal",se rte 8y un temblor 

cachondo le baja del papo/al anca fondona de yegua real"(I,+l).La 

estampa vulgar se completa con1 "pechuga ue es] hiperbdllco acor-

de6n"(I,+76),y unas "fofas mantecas que tras la muselina/del canil-

sdn blanco ,tiemblan sonrosadas" (,)+88). 

Si la Reina es chabacana,el Rey tiene trazaS de maniqttt,y 

es objeto de burla en toda la corte"...Ca1zones de mameluco,adama-

da voz de eunuco,saludo amable de cobah'(I,445).La nota decadente se 

da de modo Incisivo en la sonrisa de "v&gula 1iblula" de este Rey 

Consorte, cuya"bocbelf a [estJ pintada de carmtn" (I ,1F5f) .Fantoehe pu-

sIlniime,ante el temor de que la sangre corra por su culpa,"mete co-

mo el avestruz,/el pico bajo la azila"(i,473).Ejemplar  pareja la de 

estas majestadesla "yegua" robusta y e]. "avestruz" temeroso. 
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La 6ptica distorsionadora alcanza tambi4n a los otros per-

sonajesel Gran Preboste es un "fantasm6n"(i,1+25);Mari'-Morena,la ca 

marera,mueve "el talle...con ondulaciones/de gata ... "(I,1+2 1+);y el 

Sop6n sale a la escena "revolante el suelto manteo"(1 91+25),del que 

se dir&,adems,que es un "negro garabato"(1 91+30);porque también las 

cosas entran en el juego exc4ntrico,a partir de la acotaci6n ini-

cial,que dibuja el decorado de la primera jornada,con su imagine-

rta nocturna; 

"Cala la luna los follajes,/albea el Palaelo Real,/que, 
acrobático en los niirajes/del lago,da un salto mor4." 

(1) 
A poco,la luna sobre los olmos "infla los carrillos",y "SU 

carota de pepona,/bermeja de risa,detona/en la cima de los negri-

llos 11 (1 1 +1+0).En seguida,mientras "suena la orquesta de los grillos", 

la luna hace "un volatfn"(1 1 )+1+1). 

El decorado de la tercera jorzada participa igualmente de e-

se automatismo que gobierna todos los movimientos y,entre las pan-

zudas consolas, se lucen "en los muros bailando una danza/los retra-

tos de la d1nastfa"(1 2 )+7k).El mismo movimiento dislocado pone temblor 

en los bigotes y en las pe].ucas;el bigote tefíido de don Tragatundas 

acompafia la figura marcial de su duefo,"retemb16n en la adusta bra-

ma de un resoplido"(I,1+63);y al pie del brasero,"picotean con pico 

agorero/temblorosas las tuertas pelucas"(I,471+). 

Los recursos apuntados-siffijaci6n peyorativa,animalizaci6n, 

movimiento automatizado-provocan risa,no sorprenden ni asustan.Por 

eso Valle inc1n sigue llamando farsa a esta pieza. 

V.1+. 

(1)OC 1I,p.21. (l sub'ayado es nuestro). 
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Nos ocuparemos áhora de dos relatos que,si bien se publica-

ron con posterioridad a El ruedo ib4rico,se relacionan,de alguna 

manera,con las novelas de la trilogía,ya que retoman y amplían pa-

sajes de ella:se trata de Correo ditlomticp y Trueno dorado. 

E]. 12 y  el 19 ,e marzo de 1933 aparecid,en  tt Ahora tt (l),la 
narraci6n Correo diDlomtico,que se vincula con un breve episodio 

de La corte de los mi]agros,y con otros dos ms extensos de Viva mi 

dueo,Nos referimos a las alusiones en torno a]. aventurero Conde 

Blano,y al rapto de una carta que el tal Conde lebía entregar a]. Pa-

pa en nombre de la Reina. 

La menci& del personaje en La corte de los milagros es fugaz; 

en el captu1.o sexto de "La Rosa de Oro",mientras la corte celebra 

pomposamente la ofrenda papal,el General Narvlez,preocupado por las 

altas responsabilidades de su cargo,confa a la Reina los temores 

que le provoca la acogida en palacio de un misterioso personaje,que 

se titula sobrino de Su Majestad tior la rama "izquierda" de Fernan-

do Vl1. 11A Luis Fernando,fruto de unos amores de mi padre,td le has 

conocido en París,ste es su hijo",le replica la Reina,! apostilla 

e]. Rey:"j Nuestro sobrino,NarvezZ"(I[,8)+2) .Las referencias en tor-

no del que a veces se nombra Conde Blanc y otras Príncipe Luis Ma-

ría Casar de Borb6n,son pésiniaszha vivido de corte en corte,siempre 

de manera turbia,y el General,rival acérrimo de Sor Patrocinio,aven-

tura la hip6tesis de que pueda haber llegado protegido por "alguna 

monja".Isabel acepta,finalmente,el consejo y,aunque frtimament ofen-

dida porque se trata de un ultraje a su propia sangre,promete no re-

cibir al sobrino.Aquí terminan todas las la& apreciaciones de La cor-

te de los mi1aros sobre este advenedizo Conde, 

(l)"Ahora",Diario Grdfico,Madrid,nma Speratti Pifíero lo ha acogido 
en su artículo ")Un nuevo episodio de 1 ruedo ib4rlco?",NRFH,XV,nQ 
3- +(1961) ,589-6O1Ç 
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En Viva mi dueflo,ej4personaje vuelve a aparecer.Reconocido 

por la Familia Real,es portador de una carta que Isabel II envía a]. 

Papa para someter al recto juicio de Su Santidad,un caso de concien-

cia;la legitimidad del Príncipe Alfonso.Raptan a]. Conde Blanc,le ro-

ban la carta,y con ella medran los carbonarios:en Londres aparece un 

italiano que manifiesta tener la carta comprometedora,y que quiere vn 

drse1a a los revolucionarios espafioles,no al Duque de Montpensier, 

que la busca con ahínco. 

Correo diDlomtico llena un vac6 en el pasaje de Viva mi 

duefio.En la novela no se explica c6mo la malhadada carta cae en ma-

nos del carbonario,nhientras que en el cuento,el episodio del rapto 

se narra detenidamente ;medlante una sutil estratageuia,el aventurero 

Conde cae,incauto,en la trampa que le tiende e]. garibaldino Cdsimo 

Balsena,que le secuestra la carta sin dificultad. 

De lo dicho podríamos inferir que el relato es posterior a 

la trilogía.Sin enibargo,un error hist6rico nos molina a suponer lo 

contrarioen Correo ditlomtica se presenta al aventurero como her-

mano natural de Isabel II,Tal desliz resultaría inexplicable des- 

pués de la rigurósa consulta de fuentes que,segn se afirma,hizo Va-

lle Inclán para escribir sus novelas hist6ricas(1).PUedefl sefialarse 

otras diferencias,aunqUe menos reveladoras acerca del punto en cues- 

[l)De la exactitud hist6rica de El rl3edo ib4rico da testimonio la lis-
ta de 65 t(tulos,entre libros y periódicos,que el autor consult6 9 se-
g1n su hijo Carlos.La lista puede verse en Gaspar G6mez de la Serna, 
op.cit.,pp.61-62.G.G6mez de la Serna manifiesta que ha hecho algn 
cotejo "en lo que ha estado a mi alcance,que ha sido ms que sufi-
cente para confirmar la rigurosidad histórica de don R amónIb1dem, 
pi1F. 
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ti 6n: 

a)En Viva mi duefio,la familia borb6nica admite en la corte al Conde, 

que sale de Espafia en niisidn oficial,y conoce el contenido de los 

pliegos que lleva al Papa.En el relato publicado en 1933,en cambio, 

se ve envuelto en la intriga palaciega que busca la abdicaci6n de la 

Reina,y abandona la corte por el veto del Espaddn-en esto la coinci-

dencia con La corte de los milagros es mayor que con la segunda no-

ve1a y además,por consejo del Nuncio de Madrid. 

b)En Correo diDlomtico,e3. DuQue de Montpensier logra posesionarse de 

la carta.En la novela,el italiano reh1sa venMrsela. 

Si situáramos la redacci6n del relato hacia la 4poca de tan-

teos de La corte de los m1laros,cabra preguntarse por qué limitd 

el extenso episodio a una somera alusi6n que no ocupa nis de una p&- 

gina,y por qué lo retomó en Viva ml duefio-con las diferencias apunta-

das-dejando sin explicar los motivos del rapto y de la aparlcl6n de 

los papeles entre los carbonarios,hechos 4stos que son,en el cuento, 

el nudo de la lntriga.Problemas nada fáciles de resolver,y sobre los 

que solo puede aventurarse alguna hip6tesis:quiz& Valle Inclán no ha-

bfa olvidado el sugestivo personaje mientras escribía sus novelas- 

y por eso lo introdujo-,pero s las cuartillas bosquejadas con ante-

rioridad.En los tLtimos aflos de su vida,apremiado por razones econ6mi 

cas,habrfa decidido darlas a luz sin corregir el error sobre el pa-

rentesco real. 

Nos interesa destacar,ahora,las coincidencias en temas con 

las novelas de El ruedo ibrlco.Las intrigas palaciegas,las camarillas 

fraileras y monjiles,encuentran acogida en el relato,en alusiones di-

rectas:sin que la visi6n se distorsloneoomo en el esperpento: 
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"!seJ Marte Pontificio,Conde Blanc en Paris yMarqués de 
Toledo en Montecarlo,príxicipe Luis Mria C4sar de Bor-
b6n en su avatar romanó,era un famoso aventurero de las 
ruletas cosmopolitas." (1) 

Regresaba a Roma desde la corte espafiola adonde habfa ido 

corno 

"correo en la intriga que con monjas y fralles,caniarille-
ros isabelinos ,y emigrados carcundas , conducía monsefior 
Antonelli,cardenal secretario de Estado.Se hacía pasar 
por bastardo de Fernando Vii." (2). 

Vaticanismo y carlismo intrigando,pues,en palacio,como en 

La corte de los milagros.El Conde Blanc le confiesa a C6slmo;"La Cor-

te de Espafia es un satlite de la política vatioana.Su Santidad ha 

concertado la boda del Conde Girgenti con la infanta Isabel Francis-

ca" destinada a reinar a causa de la endeble salud del Príncipe de As-

turias(3).En la primera novela de la trilogía no hay todavía ref eren-

cia a dicha boda,pero todo el libro "La Rosa de Oro" es claramente 

revelador de la corriente papista que domina en palacio. 

La beatería milagrera que impone "la Monja de las Iaagas",es 

también tema de conversaci6n entre el aventurero y su fingido aliado 

carbonario;aunque nadie quiere en Espafia a Sor Patrocinio,"la caniari-

ha la considera corno el 1nico espantajo capas de guardar la higuera 

monrquica",como dice con humor no exento de cierto esperpentismo,al 

trazar el dibujo de la Madre(4). 

La pompa vacua de las tentativas revolucionarias,el heroísmo 

falso de los "mílites" gloriosos,no "pasaran por mucho tiempo de me- 

(1) "Ahora" ,Madrid,1 2,marzo,1933,p.7,IV. 
(2)Ibidem p,7,IV. 
()"Ahora ,Madrid,l9 ,íarzo ,l933  ,p.7 ,IX. 
(I)Ibidem,p.7,VLct. 
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rendolas de generales",mientras el pueblo se esta "tumbado al sol" 

y los tribunos son enviados al lfrica(1). 

Tales son algunos de los conceptos que el "descendiente'1  de 

Fernando VII expone al conspirador ltaliano,acerca de la situación 

poLftica y social de Espafia. 

Cierta fe esperanzada en una próxima revolución socialista 

nos recuerda la escena de Maz y el Preso en Luces de bohemia,y po-

dra inducirnos a situar la redacción del relato por el afio 19 20 : 

"Esperemos que los borregos envidiosos [calificativo que-el Conde a-

caba de aplicar a los espaoles] se conviertan alguna vez en lobos 

envidiosos",sentencia Cósimo Balsena;y ante la pregunta del noble, 

"a y quó sucederfa entoncesV',el carbonario aventura:"...acaso sea el 

socialismo que predica el judío Marx"(2).El cristianismo puritano 

que sugiere la metáfora el "Descamisado de Judea"(3),nos trae el eco 

de la perorata de do4ay en la librerta de Zaratustra,y nuevamente 

nos lleva a la posibilidad de ubicar el relato por la misma fecha de 

Luces de bohemia.La ausencia casi total de notas esperpónticas,y al-

gunos rasgos de ese decoro escultdrlco,hecho de luces y sombras,que 

cultivó en las sonatas y en La guerra carlist,nos inducirfan a tras-

ladar la redacción a una ópoca an ms teniprana(+). 

A partir de marzo de 1936,comenz6  a publicarse,tambión en "A-

hora",un relato póstumo,inconcluso:El trueno dorado(5).Valle  Incltn 

(lP'Ahora",Madrid 19,marzo,1933,p.79VILt. 
(2)Ibidem,p.7 2VtL 

OIidem,p.8,Xi1I. 
"La puerta se abría lentamente y un retablo de mujerucas con lucesi 

y mantos aparecía en las tenebrosidades del zagun".Ibidem,p.7,V. 
"Apenas se presentía el relieve de la cabeza en el hReco de las al-
mohadas" .Ibidem,p.7 ,Vi. 
(5)"Ahora",Madrid,19 y 26,marzo,y 2 1 9,16 y  23,abril,1936. 
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'etoma aquí,como eje de la narraci6n,un episodio de La corte de los 

mi1azrosla calaverada de dos seforitos,que arrojan a un guarda por 

la ventana del colmado "La Taurixia",y provocan su muerte.Lo desarro-

ha con deteimfento,introducieno nuevos personajes y situaciones. 

Mientras se conversa,por ejemplo,sobre la perspectiva de descargar 

en alguna otra persona la culpa del atentado.aparece un individuo 

que no esta en La corte de los milagros,pero que encontraremos des-

pu4s eraza de esDadas:don Teo,borrachtn,falso,sopl6n, "bufonesco", 

Hay también otros personajes que en la primera novela no tienen nom-

bre y apenas están apuntados ,pero que intervendrg.xi activamente en 

"Vfsperas setembrinas"(Baza de esDadas):se trata de Fermín salvo»-' 

chea,la Solfi y su compañero Lndaleclo.Esta pareja no figura en las 

primeras ediciones de La corte de los mi1aros;s,en cambio,en la pu-

bhicaci6n de "E]. $ol".Resulta,pues,de interés cotejar las variantes 

respecto a la pareja,dentro de una misma situaci6n novelesca;la vi-

sita de la Marquesa Carolina y de Feliche a la viuda del guarda ase-

sinado1 

a)En las impresiones de 1927,las damas no encuentran a la viuda;des-

lizan,entonces,unas monedas en manos de la portera,y se retiran,de-

jando que la criada Cayetana se encargue de averiguar qué &e hace 

falta a la desamparada famihia,y le lleve socorro(L LE,cap.XX). 

b)En la versi6n de 193l,se  introduce a la Solfi y a su compafiero en 

momentos en que el sim6n,que conduce a las seíioras,emprende el re-

greso.La portera advierte a "la rubiales enlutada" y a "su prdjimo 

con catadura de m1sico ambulante"(L JtII,cap.XXI)-no se dan los nombres 

pero hay un esquemático d1sefo-,que las señoras habían preguntado por 

la viuda Macaria,madre de la rubiaLos j6venes corren tras el sim6n, 
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lo detienen y,con popular dramatismo,dan cuenta a las damas de la 

triste situaci6n en que se baflan.La Marquesa Carolina decide que 

Cayetana se apee y se entienda con la pareja. 

c)En Trueno dorado surge una tercera variante.tJna rifia callejera 

impide que se alejen las sefloras,que se refugian,precisamente,en la 

casa del "guinda 1l,a1n agonizante.Despu4s de una esperpéntica visi6n 

dél patio,se suceden varias ceremonias de las que son partfcipes in-

vo1untaris,la Marquesa y Feliche:el v1tico 3 1os rezos.Cuando las 

dos mujeres van a retirarse,llegan la So].fi e Indalecio,y,mientras 

la joven trata deenternecer"el bolsillo de las damas,su compaflero 

cae en manos de los gendarmes.Termina la narraci6n con una escena 

rpida,punzante,de drazntico esperpentismo: 

"-,Ad6nde se llevan el fiambre? 
-Al Dep6sito,sefior licenciado. 
Como un reimpago llenaba la casa el grito estridente de 
la Solfi9Mi padre 1,Mi padre ,Quin mat6 a mi Padre?" (1 ) 

En este pasaje surge,curlosamente,un típico representante 

de la burguesa-esa clase que Valle Incln casi olvid6 en su ruedo 

espafiol-,el licenciado Rosales,ampuloso y de escasas luces;"Hombre 

sesudo,razonador y met6dico,deploraba que las paradojas evang4licas 

aprovechasen a los fines po1micos de la demagogia proletaria." (2). 

La visi6n esperpnt1ca que domina este relato,a diferencia 

del comentado anteriormente,nos permite conjeturar que el autor de-

bi6 abrigar la intenci6n de incorporarlo a La corte de los mi1aros. 

V.5.Conceici6n dramtica:Dresentatividad de"El ruedo ib4rico'. 

Si hojeamos alguna de las novelas de El ruedo ibrico,nues- 

(l)"Ahora",Madrid,23,abril,1936,7 3.t4  
(2)Ibidem 
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tra primera impresión es que estamos ante una narración dividida en 

libros,cada uno subdividido,a su vez,en capítulos.A poco que comen-

cemos a recorrer sus pginas,observaremos que el tiempo fluye muy 

lentamente,y que,a veces,no hay ni siquiera un trascurrirsino un 

permanecer que se ramifica o irradia en distintos planos espaciales. 

El autor ya habí a empleado una tócnica similar en "Mi hermana A.nto-

nia",cuento que integra la serie Jardfn umbrío(1903.Tambi4n  en  j,-

rano Banderas hay una visión simultaneísta de los hechos,conibinada 

con anticipaciones y  retrocesos en el tiempo,pero esos mtLtiples pla-

nos espaciotemporales se organizan alrededor de un personaje,Tirano 

Banderas.Se trata,entonces,de una acción que,"aunque proyectada so-

bre varios planos,es tradicionalmente concóntrica,puesto que gira en 

torno al protagonista central"(l). 

En El ruedo ibrico no hay quiebra del tiempo,ni tampoco un 

personaje central que concentre la acción;a travós de unos pocos me-

ses,con numerosos personajes y diversos ambientes,Valle Inc1n nos 

presenta el cuadro aniplio,variado,de una España acorralada,aplebeyad )  

que es solo "una fiesta de toros".Hemos usado la palabra "presenta" 

con particular intención,porque ) en realidad,ms que desarrollo,en el 

sentido temporal de un acaecer,hay en la trilogía la presentación de 

una acción de "tempo lento",de un acontecimiento histórico,q.ue el au-

tor explaya en un vasto fresco.Algo así como los murales de Pmbrogio 

Lorenzetti en el Ayuntamiento de Biena,donde el ojo puede captar, 

simuitgneamente,una serie de ambientes y personas,fijados en un pre-

sente históricamente localizable. 

(l)Ouilermo de Torre,op.cit. ,p.l59. 
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Ram6n Sender dice,a prop6sito de los esperpentos,que estkx 

concebidos como en un tapiz;"Sus escenas son bajorrelieves inm6vi 

les" ,porque en ellos todo es inerte,p1stico(1).La tesis de Sender, 

lejos de indicar,como lo señala el prestigioso er:ftico,la escasa 

teatralidad de las obras de Valle incln,confirmaría,no solo que las 

piezas que integran Martes de carnaval son representables,sino que 

lo son tamb1n sus novelas esperpénticas.Esto nos lleva a plantear 

la siguiente cuesti6n en torn6 de El ruedo ib4r1coLa obra se con-

cibi6 como narraci6n o como drama? Predominan en su estructura los 

elementos novelescos o los teatrales? Antes de abundar en ejemplos 

esclarecedores,podenios partir de un hecho indudable;el carácter "pre-

sentativo",esttico,que hemos apuntado,y que no excluye una dinmica 

interna,acerca estas novelas a las formas dramáticas ms que a las 

picas. 

V.5.1."Esauema dinámico" ¿ acci6n.Personaes en situaciones de con 

ficto. 

Si lo dranitico es fundamentalmente accidn,entendido como 

conflicto,como tensidn interna,no cabe duda de que en El ruedo ib4-

rico hay un acontecimiento hist6rico cargado de angustia e incerti-

dumbre:la presencia de las dos Espaaas de que hablbamos,o quiz,].as 

tres Espafias-la del carlismo ultramontano,la de los liberales unio-

nistas y progresistas,y 1a de los revolucionarios radicales-dan a la 

accidn el impulso necesario para que su aparente estatismo se pro-

yecte en un mdltiple juego espacial.La acci6n no se znueveentonces,: 

en un sentido lineal,sino en un multiplanismo en el que los motivos 

temáticos obran a modo de lo que lienri Gouhier llama la intriga:in- 

(l)"La gestaci6n literaria en Valle inc].n" 3 ,LXI1t,nQ2(M4jico,l952), 
270-281. 
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tervienen para que la acción esquemtIca se 4sarrol1e en un tiempo 

dado-aunque 4ste sea muy breve- "se exterlorice en un espacio habi-

table,con hombres y mujeres cuyas palabras o cuyas Iniciativas plan'-

tearn o provocaran el,  desenlace de la accidn".(l). 

Para Gouhier la acción es lo que Bergson llama un esquema 

dininIco, 

"una actitud intelectual,destinada a organizar un juego 
nis o menos prolongado entre las imgenes capaces de ve-
nir a tomar parte en 41." (2) 

Gouhier precisa,en seguida,que el esquema dinámIco de una 

acción dramátIca Implica 

"imágenes de personajes sometidos a ciertas relaciones, 
juego que organiza esas relaciones en escenas;su deaa-
rrolloiserá esa creación continua por la que se completa- 

con otros personajes y escenas Imprevistas." (3). 

Y sintetiza,a continuación; 

Hpersoflajes,movimientos que los ponen en situación,signi-
ficación,tales son los tres componentes que el lenguaje 
destaca artificialmente en la acción,la que,V

i+).
recisamen-

te,expresa la unidad de esos componentes."  

En suma,personajes que van a vivir situaciones tendientes 

a ser representadas,unos y otras movidos en determinado sentido.Las 

trascripciones han sido extensas,pero creemos que ellas nos permi-

tiran ver claro en esta nada fci1 tarea de discernir la estructu-

ra de El ruedo Ibórico. 

Un esquema dInámico o acción,en el sentido sefialado,es el 

germen de la tri1ogalos Dersonaies saltan a la arena del riedo, 

y viven situaciones ms representadas que narradas.Todas las rela- 

- 

(l)Henri Gouhier,La obra teatral,Buenos Aires,Eudeba,19659p. 83. 
(2)i2idem,p.73. 
(3)Ibidem.p. 76. 
(i+)IbIdem,p.77. 
(Los subrayados soninuestros). 
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clones están orientadas de acuerdo con un signlfipado:la esperpenti-

zacl6n de ese ruedo ibérico en que se mueve una multitud de seres. 

Eugenio de Nora indica que,en La guerra oarlista,hay un an-

ticipo de este tipo de estructura sin unidad de accl6n-entendido a-

quI el termino con el sentido de la preceptiva tradlcional-,pero ple-

na de unidad de significacl6n,de cllma;plurálldad de protagonistas 

y de acciones-nosotros dirainos de situaciones-se proyectan hlst6ri-

camente sobre un momento deterininado,y esto confiere a la obra uni-

dad de sentido(l).La opini6n del critico espafo1 confirma lo que ve-

ninios diciendo.Ya desde 1908,el "esquema .dirxmlco" que diertos acon-

tecimientos hist6rieos le sugerfan a Valle 1ncln,era similar al de 

El ruedo ib4rico:una multitud de seres que,en un lento fluir del 

tiempo,viven situaciones diversas,representadas a trav4s de distin-

tos planos espaciales,y orientadas segn determinado sentido-de i-

dealizaci6n,en el caso de La guerra carlista. 

Hay,sin embargo,znarcadas diferencias tcnlcas entre las pri-

meras novelas y El ruedo ibrico.En aqu4llas,el narrador se hace pre-

sente con frecuencla,y podemos bablar,a veces,de protagonistas mdi-

vidua].es,no multitudinarios;el caso de Roqulto,que adquiere catego-

rfa de sínibolo(El resDiandor de la hoEuera),y el de Santa Cruz(Qf-

rifaltes de antaíio).En la 11tima trilogía,el narrador casi ha desa-

parecido,y los personajes actiian,dialogan,en fin,estn presentes an-

te un espectador que los ve entrar en escena y salir de efla,que los 

oye hablar y sigue sus gestos sin que se interponga entre 41 y los 

actores,el lenguaje indirecto del narrador.En síntesis,los personajes 

entran en relacidn espaciotemporal,y viven,en consecuencia,situacio- 

(l)Eugenio G.de Nora,La novela esDaaola contm.Dorneaadrid,Gredos, 
1958,v01.4p.77. 
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nes presentadas comO verdaderas escenas de una pieza de teatro,Eco-

no-msa draniática,pues;estatismo en los escasos cuadros descriptivos, 

y cierto movimiento teatral cuando los personajes entran en relaci6n 

vital,en virtud del impulso que les confieren los motivos temáti-

cos(l,son,pues,las notas estructurales caracterstioas de El ruedo 

ibdrico. 

Las palabras del propio Valle Incin son deflxiitorias,en es-

to de considerar su arte de hacer novelas como dramas-'asf también 

lo, seflaid Ram6n Pérez de Ayala(2).En una entrevista concedida a 

Luis Calvo,el escritor manifiesta su aflcidn a draivatizarlo todo,y 

su imposibilidad de ir detrás de sus personajes para contar lo que 

hacen;afirma que los necesita frente a frente,como si estuvieran en 

un escenario,que necesita ofrlos y verlos para reproducir su diálo-

go y sus gestos(3). 

Recapitulemos;la acci6n,en las novelas,es el choque continuo 

de existencias  que se enfrentan- de ahf el carácter vital y,por con-

siguiente,draniático de El ruedo ib4rico-en un intento del autor por 

"llenar el tiempo totalmente,como llenaba el Greco el espacio",segin 

dijo cierta vez el mismo escritor.Tiempo que es presencia,un quehacer 

en varios planos,yl que estn inmersos el pasado y el futuro.Es 

decir,un tiempo existencial,dramdtico. 

V,,2,ComDofltes.. teatrales. 

(1)Usanios el término "motivo" en su acepcidn etimoi6gica,es decir,co-
mo "lo que mueve o tiene eficacia o virtud para mover",seg1n el Dic-
cionario de la Lengua Española. 
(2)"Todas las creaciones están enfocadas 'sub apecie theatri 1 •..des-
de las Sonatas hasta los dltimos sperpentos.t' "Valle-ncldn,drama-
turgo",en su Las máscaras,Buenos Aires,39+ I+,p.1+0. 
(3)'El &fa...de Don Ranun Marla del Valle lnclán",ÇMadrid,3,agos 4  
to,3.93 0)jos llev6 a la lectura de este articulo una fugaz referen - 
cia de Mebhor Fernández Alivagro,op.cit.,p.220,nl. 
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Esa visi6n de los acontecimientos y de los serebajo la for-

ma de lo teatral,no contradice,la aserción de Sender,para quien las 

obras del escritor gallego están concebidas "sub specie" pictórica, 

como 41 mismo lo afirmaba a veces:cada tipo,cada situación,cada jui-

cio de valor,se concebía como una nasa de color,que poco a poco iba 

tomando su perfil.Esa visión pl4stica nos hace pensar en un montaje 

escenográfico ms cercano a lo teatral que a lo novelístico(l).Y ve-

remos el alcance que el recurso estructurador que hemos llamado tea-

tralería,tiene en El ruedo ib4rico. 

"La gran obra de teatro requiere escenariott,le repetía Va-

lle Xncl4n a su amigo Sender.Esa aflrmaci6n vale también para la no 

vela,en el caso del escritor gallego,ya que,en ambas formas,la com-

posici6n parece haberse resuelto como una cuestión de masas de co-

lor(2).En el uno y en la otra,lo escenogrfico tiene papel primor-

dial. 

En El ruedo ib4rico se trata de la escenografía de un momen-

to histórico en la vida espaíiola,y en el nombre ya se mamila el a-

parato deoorativo,La tensa situación de una Espafia desgarrada en dos 

por radicales y ultraniontanos,tie la "arena" de masas de color.Por 

un ladolos rojos y amarillos que el narrador ve dibujarse sobre la 

(l)"Cuado se leen los esperpentos impresionan las im4genes,y no pue-
de comprenderse el esperpento sino en función visual,porque la esen-
cia de lo esperp4ntico siempre es teatral".Carnien Bravo-Villasante 
"Ellenguaj e esp4rp4ntioo de Valle Inc].ntt ,, LXVII ,nl99-2OO(l96), 
454, 
(2)V4anse,adems del art.cit.otros estudios:"Valle iihcl4n y la difi- 
cultad de la tragedia",,LXV,nQ5(M4jico,l952),2 1Fl-25f,y "&lgo ms 
sobre Valle Inclán" ,CA,LXIII ,n2(M4jico,l953) , 275-283.El autor ha re-
cogido y ampliado las teorías y conversaciones de los artículos ci-
tados,en su libro Valle Incl&n y la dificultad de la trazedia,Madrid, 
Gredos ,1965. 



168. 

pradera de San Isidro;por otro,loe azulee velazqueños que caen ha-

Cja el lado dd E]. Pardo: 

"La luz de la tarde madrilefia definía los dos ámbitos en 
que se combate eternamente la dualidad del alma espafio- 
la.La Corte de Isabel Segunda con sus frailes, sus toga-
dos, sus validos,sus hóroes bufos y sus payasos. trági- 
eos,obsesa por la engafosa unidad nacional ... era sorda y 
ciega para este antag.qniamo eomáutj.co,que todas las tar-
des,como un menea.e lleva el sol a los miradores del Pa- 
lacIo Real."(l). 

l decorado se agregan el disfraz y el maquivaje,acentua_ 

doe por los efectos lumínicos,que el narrador describe con rapidez 

y corcieión-al modo del dramaturgo-(2).e.róevolvamos,una vez más,a 

las propias teorías esé.oae del escritor,antes de apoyarnos direo 

,tamente en las páginas de las novelas,en busca de los componentes 

teatrales; 

•*0 escribo en forma escnica,&ialogada,caej siempre.Pe-
ro no me preocupa que las obras pueaan ser o no represen- 
adas más adelante.Escribo de esta manera porque me gus-

ta niuoho,porque me parece que es la forma literaria me- 
-jor,niás serena,y más impasible de conducir la acc±6n... 
Anio la impasibilidad en el arte.Qujero que mis perBonajee 
se preeeuen eios aolos y sean en todo momento ellos sin 
el comentario,sin la explicación del autor.Que todo ].o 
eea la acción miema."(3). 

Çl)OC,II,p.l299.V4ase también p. 1300. 
(2)Ran6n P4rez de Ayala destaca la presencia permanente de un anbien-
te sensible en torno a la figu.ra,en la obra de Valle Inolán.Op.c.it ., 
p.141.Sobre el mismo conoepto,y puntualizando los componentes tcni- 
0.08 de ese ambiente,vuelve Manuel Durán:"...la inclusión deeelemen-
tos teatrales tcnicos ... en lo que.esencialmente es una novela,tie-
ne indudables consecuencias artisticas:o.ontinujdad con la primera é-
poca(pues tan disfrazado queda el personaje maquillado,ilumivado en 
forma esDectral,y geetic nt,coio l personaje enytteltQ enn hale de leaania y un u.bo peet1co)  ... "."valle Inoln o la animación de io 
.rreal" ,Ins,n° 176-l77(Madrid,l961) ,ll.Nuevanente nos encontramos con 
la consecuente actitud de. estilización,de distanciamIento,que hemos 
seflalado reiteradas voces. 
í¿l~?sé Montero Alonso,entrevista oit.Oit.por Dfaz Plajaop.cit.,p.

El subrayado es nuestro).En A portrait of the artist as a, young 
man,de Joyce,Stephan Dedalus define a rorma dramática con palabras 
siuiilares:"The dramnatio forni is reached wben the vitality which has 
flowed and eddied round eaoh personCantes ha djlimitado las formas l 
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El autor manifiesta su neutralidad,eu prescindencia en el 

juego din4mloo de los personajes,cuyas relaciones estn,de antemano, 

orientadas hacia la configí3ct6n de lo esperpéntico(l);el movimien- 

to escónico se carga así de significaci6n.El "espectador" sigue con 

sorpresa las vicisitudes de unos seres qt ,en deterinivadqiiomento,se 

encuentran y actúan en el vasto ruedo espafíol,pero,frente a sus con- 

flictos,no se produce ninguna comunidad de aentiniientos.El "especta-

dor" advierte,en cambio,que algo extraño esta ocurriendo,y siente-

¿sobrecogido?-que,d.etrás del grueso maquiflaje,de la voz chillona y 

del gesto' de figurón,hay cuestionada una realidad pr6xima 9y sobre to-

do bumana.Pero vayaios a los ejemplos demostrativos de la tócnica te- 

atral. 

Esquematismo en la descripción de ambientes-al modo de las a-

ctahs escenogrficas-: 

"El Salón de la Marquesa Carolina-rancia sedería,doradas 
consolae,desconcertados relojes-repetía,un poco desafina- 
do,loe ecos literarios y galantes de los salones france-
ses en el Segundo Imperio." (2). 

La habitación de la Marquesa es un Gabinete Azul,"puro colo-

rín de titiritainas,frívola aspiración de elegancias,pintoresco y 

éxótioo",en el que las luces (e distribuyen "con arreglo al estilo y 

la moda que iniciaba París de Prancia"(II,1041).En agudo contraste, 
se describe con igual plasticidad,la choza de la Carifancho: 

"...tiene un resalte de ochavo moruno-luces cobrizas,ma-
ias y eortilegios,ciencia cfadea de grimorios y pentcu-

.J_osn • ç 3). 

ypiJfilIs every person with such vital force tbat he or ehe 
s.suniee a proper aud intangible estbetio life ... The mystery of esthe- 
tio,ljke that of material ereation,is accomplished.The artist,like 
the God of creation,remains within or behind or beyond or aboye his 
handiwory invisible refined owt of existence indifere;te paring bis 
fingernails." Pp.214-215.Cit.or Elizabeth Dipple,PlotCo1.The Qn- 

ual Idiom ]londres,1970,p.3 b. 11Cfr.pp.Z) 64-l5. 
2)OC,II,p.854. 
(3)Ibidem,p.971. 
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Pero el escritor no se detiene demasiado en la descripci& 

est4.tica de un aiubiente,y le imprime movimiento marcando en segui-

da la entrada y salida de personajes,con indicaciones escénicas que 

crean una atmósfera ms que un deoorado,En la ceremonia del besama-

nos,por ejemplo,entre "la clara luz madrilefia que entraba por los 

balcones reales,y el saquito joyante de tornasoles,plumas,mantos y 

entorchados que evocaba las luces de la Corte de Carlos IV",hace su 

aparición la "Reina Nuestra Sefíora,revestida de corona y armiños..." 

(148+6).Todo tui suntuoso aparato teatral,montado para la entrada 

feliz de sus Majestades y el consecuente desarrollo operístico de la 

ceremonia. 

El galante saldn de los Torre-Mellada-que ya hemos presenta-

do(l)-es el escenario donde se tejerán intrigas,chismes y novele-

rías: 

"Acababa de encender las luces el lacayo de estrados,y la 
doncella,reflejada sucesivamente en los espejos de las 
consolas,reponía las flores en los jarrones." (2). 

Midntras tanto Carolina yacXa: 

"recostada en el sofá de g6ndola,entre tules y encajes 
rubia pintada,casi desvanecida en la penumbra del salón 
retumbante de curvas y faralaes..." (3) 

En su torno,la tertulia de las damas,para quienes la poLfti-

ca es "el botfn de las bandas,de las grandes cruces,de los tftulos 

de Castilla".(Li,856). 

En el Coto de los Carvaje.es,algunos toques descriptivos nos 

indican un cambio de decorado,acorde con el sitio:laqsefioras desa-

yunan en una sala "vasta como un refectorio,con enormes rejas y te-

chos de bovedillaLas paredes encaladas y desnuda,tentan un z&alo 

(l)Cfr.p.1+7-1)+8. 
(2)OC,II ,p.85i-. 
(3)lbidem,p.85k. 
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de azulejo alto..."(1I,905).Hecha la acotaci6n escenogrfica,comen-.. 

zara un largo didiogo entre los personajes,apenas interrumpido por el 

"director de escena",para precisar gestos y actitudes. 

Igual tenica teatral para trazar la escena del colmados 

ttcomenzd la juerga,las n1ias batfan palmas con estruendo, 
y el chaval entraba y saLfa,toreando los repelones de 
Luisa la Malaguefia.'t (1). 

O la del velorio en la casa de Tto Juanes que,en una larga a-

cotaci6n,ubica a parientes y amigos de la 6.ifuntacada uno cumpliendo 

su papel,antes de abrir el di1ogo(2). 

A veces basta una nota impresionista para marcar la entrada 

del personaje,generalmente un efecto de guardarropa:"Aparecieron en-

tre un cortinaje las medias rojas de un lacayo"(Ii,88 1+).Este procedi-

zniento,tan habitual en los dramaturgos para presentar al personaje 

a través de una seca,concisa enumeraci& de trajes o rastos fisondmi-

cos,se da con reiteracin en la novelística de Valle 1nc1nEl seren9, 

caperuza,chuzo,farol,apuntqba sus triÁngulos sobre una esquina"(II, 

1012).E1 NiElo de Benamej:f,dlsfrazado de "clérigo fachendoso-'alzacuell9, 

sapa torera,espejuelos verdes",hace sus sefias(II ,l035).E1 Marqués de 

Tox're4el1ada "salid refitol'ero,por dets de un cortinaje-pantorri-

llas de seda,casaca y espadfn"(II,10+5-46)."Gorro,battn y pantuflas, 

se Ovillaba en una mecedora"(II,951i-)."Un cazador-sombrero ha].dudo,es-

copeta y perro-cruzaba...anguloso y negro"( 119903). 

Ms escuetas ain,pero no menos grfioas son las siluétas si-

siguentes;"la sombra de un jinete-tabardo y calafls-" se perfila "en 

el claro lunero"(II,91);tres jinetes-calafis,retaco y manta_tt  slen 

(l)OC,11,p.870. 
(2)Ibidem,pp. 909-910. 
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de los jaralesiEI,915);e1 Cabo Ferrndiz es solo "cejas,1unares,perj. 

flona y mostachos ordenancista&'(II,953),y el coro beato que rodea a 

la Reina en el Convento de las Madres,se dinaniiza en una couiblnaci6n 

de rpidos primeros planos y efectos sonoros: 

"...ondular de sombras talares ,albura de tocas y manos , ru 
mor de sandalias,sonajería de cruces,rosarios y patenas." 

(1) 

V.5.3.Moyi.mlento cinematogrfjpp.Qujebp de la estructura narrativa 

clgsicaslDlultanefsmo Y multiDilcidad de ulanos, 

Hemos hablado de elementos t&cnicos teatrales,y podemos -ya 

lo han indicado algunos crticos(2)-hablar tambi4n de encuadre,mon- 

taje,planos generales y primeros planos.El arte avizor de Valle Incln 

se mueve como una cmara en torno de personajes y amblentes,y sl,a ve-

ces apela a los cortes para pasar de una situaci6n a otra,en ocasio-

nes hace verdaderos "travellings" que van de los planos generales a 

los primeros planos,con la ventaja sobre el ojo cinematográfico de po-

der captar al mismo tiempo otras irnpresiones,De ese modo la imagen 

cromdtica y cinética se completa,de preferencia,con la auditiva,y nos 

da la visi6n globalizadora de un ambiente,de un personaje,de una si- 

tuación. 

Analicemos el libro "Aires naclonales"(La corte de los mila-

£ros).Su estructura es clrcular,ya que se abre y cierra con el mismo 

(1)OC,II,p,1052.Todos estos ejemplos corresponden a Q. 
(2)Alonso Zamora Vicente habla de la t4cnica cinematográfica en las 
Soxatas.Vase Las "$onatas" de Ramdn del Valle Incln,Buenos Aires 1  
l951,p.l8 1+.Nanuel Muñoz Cortps emplea,algunas veces,e]. tecnicismo "en-
cuadre" para referirse a los capftulos de La corte de íos n 1agoVa-
se"Algunos indicios estiltsticos del'illtimo Valle-Inclán",CHÁ,LXVtt, 
nl99-2OO(l966),pp.l2O y 123.Francisco Yndura'in usa e]. termino "mon-
taje",art.clt. ,p.31l. 
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capítulo ) quizá porque,segin lo iudicainos,es algo así como el guión 

síntesis de toda la trilogía; 

"El reinado isabelino fue un albur de espadas.Espadas de 
sargentos,y espadas de generales.Bazas fulleras de sotas 
y ases." (1). 

Los restantes capítulos son verdaderas 'ecuenciasen las, que 

los temas quedan planteados dentro de "encuadres" formales diversos; 

a veces es el plano general,y otras el acercamiento a un primer plano-

al usar el tórniino tócnico lo aplicamos no solo al aspecto visual sino 

a todos los poslbles"campos" perceptivos. 

Toniemos,a título de ejemplo,el tema del mllitarismo.El capí-

tulo quince comienza con un plano general: 

"Los Generales de la iTni& I4beral conspiraban fumando ve-
gueros en las tertulias de]. Casino de IIadr1d.Aquel1os Iar-
tes con reuma sifi]itico,con juanetes,con bigotes y peri-
llona de química buhonera,compadreaban por las prebendas 
en ciernes,..Con sesuda cuq,uería de tresillistas,premedi.. 
taban una función de p&Lvóra...y les ponía en cuidado la 
ambiciosa condición del Conde de Reus." (2). 

Ya tenemos el primer plano de Prim; 

"Aquel soldado de aventura que caracoleaba un caballo de 
naipes en todos los baratillos de estampas litogrricasI" 

(3) 
En la movfdísima"secuencla" novena,la cdmara pasa de uno a o- 

tro personaje en tomas rpidas,que van desde el alcalde que predica en 

el balcón,al grupo de los amotinados,en el que la cniaradesp1aza pa-

ra fijar,con sucesivos primeros pinos,al viejo caíí,a un "malasangre" )  

. un tío lagartón,a un bravp y hasta la pintadabotija de And1jar que 

vuela d mano en mano.El capítulo se cierra con un nuevo plano genera': 

"Cuando mayor era el tumulto oyóse el toque de militares 
cornetas que sonaban fuera de la villa,y del balcón muni- 

(1JCM,ed.cit.,pp.11 y 19. 
(2)T1dem,p.19. 
(3 )ib idem, p • 19. 
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cipal se fug&'ron los amotinados que rodéaban al señor 
alcalde..," (1) 

Frecuentemente el autor usa varias "cniaras" para poder dar-

nos la visi6n de un mismo tiempo exterior en varios planos espada-

les2la Corte,el sa].6n de los Torre-Mellada,e]. caf4 Suizo,la taberna 

de Pepe Garabato,el tren,el coto de los Carvajales,las cuevas y ven-

tas de La Mancha,el Ateneo,la casa del Marqués de Red(n,la Cgniara Re-

ai(La corte de los milagro)En  esos ambientes se presentan los acon 

teoiniientos contemporáneos que van desde el 12 de abril hasta el 21 

del mismo mes.Val].e Incln nos descubre una vez ms la posibilidad de 

esta perspectiva nniltiple,por el camino del espejo2el Marqu4s,cuyo &'-

nimo saltaba de una congoja a otra,se miraba,"lacio,despintado,inulti-

plicado en la desquiciada perspectiva de los tres espejos"(I1,1003), 

Tres espejos-tres "c&naras"-para proyectar,en perspectiva simultánea 

y esperp4ntica,la situaci6n grotescamente dranitica de Espafía(2). 

Ademas el espejo siempre tiene algo de mgico,y asf podemos 

comprender que la serf lea Sor Patrocinio se encuentre en el locuto-

rio de las Madres de Jesils,adonde ha ido a consultarla la Reina,y ca-

si slmultneamente se proyecte en la misma regia cmara;so10 han me-

diado loe escasos minutos que insume el vi&je de retorno;Isabel,no re-

puesta an dela desazdn que le nausara el rechazo mudo de la monja, 

la ve entrar en su aposento.Nada de esto puede extrafar en una corte 

(l),ed.cit. ,p.16. 
(2)Exi el Cuarteto de Aleiandría,de Durrell,hay un pasaje en el que Jus 
tine,en easa de la modlsta,se ve reflejada en varios espejos siniult&- 
neamentezaquT radicaria,para R.M.Aibéres,la clave del perapectivismo 
del Cuarteto.Cit.por Mariano Baquero Goyanes,Estructuras de la novela 
actual ,Barcelona ,Planeta,1970,p.163. 
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donde las "milagrerfas" de $or Patrocinio corren de boca en boca y 

mueven las voluntades palac1egas 

fl ...&,Estabas en el convento cuando fui a visitarte? 
me ha visto Viftra Majestadl 

--Y c6mo otros te vieron en Palacio? C6mo est&s ahora a 
1'mi lado? 
Por divina gracia!" (1) 	 - 

Tres espejos-o tres "cniaras"-en los que se reflejan y confun-

den impresiones diversas;en algunos casos para darnos una imagen di-

nmica; 

"Rod6 por el campo el trueno de un tiro y,encadenados,el 
vuelo de una garza,el latir de u.0 masdn,un fugitivo re-
bato de cencerras." (2). 

Pluriplanismo,escenografa y acotaciones teatrales ,encuadres 

diversos y ritmo cinematogrfico,todo para una visin polifac4tica de 

la realidad,Por esto E]  ruedo ibrico "sefíala,en la narraci6n espafiola 

moderna,el transito nuevo de la novela lineal a la novela de duracidn 

abierta"(3) .Puede coiooarse,entonoes ,al superar estructuras novelsti 

cas antlguas,al lado-y por la misma dpoca-de las novelas norteamerica 

nas de #1ohn Dos Passos,Faulkner,Hemingway,etc. 

V.6.E1 Dersonaíe colectivo. 

En consonancia con esa visi6n espacial,simultaneísta,plural, 

no hay h4roe en El ruedo ib4rico.Juan 'fanuel Monteuegro,el Marques de 

Bradoniín,Max Estrella,el celoso teniente Astete,el donjuanesco Vento-

lera,el dictador Tirano Banderas,han cedido paso al protagonista co-

leotivo,multitudinario,que ahora se coloca en primer plano y se pro-

yecta en una sucesi6n de gestos y actitudes repetidos.Entra rápida-

mente un personaje,y se lo hace desaparecer con igual prontitud,porque 

(l)OC ,]J,p.1056. 
(2)Ibidem,p,983. 

(3)Gulllermo de Torre,op.cit.,p.l60. 
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se necesita hacer entrar en cmara a otros y otros personajes,a todos 

los que,de alguna nlanera,cumplen una funci& en el drama hist5rico,Ei 

autor no ah6nda en su sicología,ni moraliza acerca de sus actos,pero 

los juicios de valor surgen del especial punto de vista con que el na-

rrador presenta a los seres,y de la riqueza de perspectivas que ofrece 

el dilogo,a traveg del que se juzgan hechos y hombres. 

Díaz Plaja nos habla de la sucesiva derrota del protagonista: 

"Es interesante recordar c6mo a medidaque pasamos del mun-
do de las Sonatas al de las comedias bárbaras,el mundo co-
ral-pueblo ,mendigos-asciexide lenta y clamorosamente priI1e-
ro tpreparandol la entrada del Protagonista,yy después sus-
tituy4ndoli4l proceso de multiplicai6n va del Uno-Monte-
negro- al de los Seis-los hijos- y después a la Multitud, II 

(1). 
Ese coro de mendigos y enfermos que,en las Comedias bprbaras y 

en Divinas Dalabras,representaba el dolor de un pueblo que aceptaba su 

destino con resignado fatalisnio,alcanza su primer plano en_E]. ruedo 1- 

b4rico.Asume,entonces,pape]. protag6nico,pero ya no encarna la miseria 

sino la estolidez humana:el mundo de La corte de los utila cros no tiene 

la grandeza heroica de aquetEomance de lobos,y por eso el coro trg1co 

se trasfornia en una multitud esperpnt1ca. 

De lo dicho se deduce que los personajes que desfilan por Pl 
ruedo ibérico carecen de singularidad;son tipos(2),representativos de 

(1)Op.cit.,p,24J+,n 168.&igenio G.de Nora ya había sefialado este paso del 
protagonista casi 2nico(Sonatas),t 1 a la figura dominante entre otras,y 
todas ellas enmarcadas en un explícito coro popular de fondo(Comedia 
b&rbaras),y de aquí a la casi total supresi6n de fisuras rincipalesH. 
Op.cit.,I,p.77,El mismo crítico indica que Andrenio(G6mezBaquero),en 
1918,en Novelas y novelistas,se había referido a]. carcter social de 
El resDiandor de la hoEuera,y a la desaparici6n del perfil individual 
de las figuras en el contorno colectivo y popular del asunto.Op.cit,,p. 
77,n 35. 
(2)Itecordemos que ya subrayamos la falta de individualidad en ciertos 
personajes protag6nlcos,y exeso hicimos hincapi4,fundamentalmente,para 
seflai.ar la diferencia de forma entre Luces de bohemia,stira coz,protago-
nista-individuo,y Martes de carnava,esperpentos con protagonista-tipo. 
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distintos estratos sociales:seres de escasa caiga humana,actilan siem-

pre con igual gesto,hablan con la misma voz;son fantoches en vez de i 

hombres,como en el teatro esperp4ntico,solo que en la novela no pode-

mos señalar a un personaje protagónico,sino a una multitud protagóni-

ca.En este sentido,el esperpento teatral ms cercano a la trilogía 

novelesca es La hiia del caDitn;la proximidad en las fechas de pu 

blicación de ambas obras,puede ser sintomática del paso del persona-

je uno al personaje mtLtiple,y de la visión lineal a la plural(l). 

Afirmamos que los personajes de Ei ruedo ib4rico no tienen 

individualidad,o que ósta es muy suniaria,pero hay en la obra un con-

torno histórico determinado,una situación históricamente planteada, 

Se trataría,entonces,de existencias de "historicidad densa"-segtn la 

terminología de Henri Gouhier-,y esto parecería contradecir nuestra 

afirmación acerca de su tipicidad.Sin embargono es así:aunque inser-

tos en una circunstancia claramente histórica,los personajes están 

desarticulados,a diferencia de Max Estr1la,tanibign metido en una si-

tuación histórica,pero rebosante de bumanidad,Tomados de un mundo COft 

creto,de dimensión histórica específica,sus re1aiones se establecen 

de acuerdo con un sentido estético de deformación y automatismo.El ca 

rcter histórico de los personajes queda,pues,sujeto al tratamiento 

literario,que los trasfornia en seres estereotipados. 

QonztLez Bravo,el General Narvez,e1 Conde de Cheste,el Padre 

Claret,Sor Patrocinio,los generales Serrano,Dulce y Prim,Carlos Mar-  

fori,son algunos de los nombres que la historia ha rcogido como ac 

tores principales del escenario isabelino.Pepo todos,comenzando por 

la Pareja Real,sufren un proceso de deshumanización que los convierte 

(1)Cfr.captV,pp.133134. 
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en aut&natas,en mimos. ,Como ms adelante estudiaremos en particular 

los motivos estructur&dores de este proceso de deformaci6n,nos limi-

taremos a seEalar aqu:f,alganas rpidas notas degradadoras que eviden-

cian el desajuste entre la realidad hist6rica y la desrealizaci6n es-

perp4ntica(1). 

Su Majestad,Isabel Il $ en medio de la pompa barroca que la ro-

dea,es siempre una "comadre chu1apona"(Ii,838) 9 de "crasas mantecas" 

II,838),que sonrí e "frescachona,con la sonisa de la comadre que ven 

de buuelos en la Virgen de la Palozna"(II 31060)."Frondosa,rubia,her.-

ptica"(II510+6),con la expresi6n "un poco man.Dlota de las peponas de 

ocho cuartos"(II,101+9),su voz tiene un timbre de gracia "popular y 

socarrona"(II,1047).El Rey Consorte es un "fantoche que sale al ta-

blado vestido con manto y corona de rey de baraja"(2),y se acurruca 

al lado de la Reina con "respingo de perro faldero"(iI 9 8+2), 

El General Nrviez,duque de Valencia y presidente del Consejo 

Real-hombre fuerte de la corte después de la desaparici6n de O'Donne13 

es,en esta visi6n "asttgmática",un gitano zancudo q.ue,"abriendo el 

flamenco conips de las zancas,desaparecía como un fantasma entre el 

fatuo susurro de las Camarillas"(Ii,847).Las escenas que preeéden a 

su muerte est.n par6dicamente enfocadas co*l  gesto grandilocuente-

"Hice la historia y muero ignorante de mi pginaI11(1Z,1025)-;con  la 

(l)Este desajuste nos recuerda el oblongainiento de las figuras del 
Greco,que algunos atribuían a un caso de astigmatismo,y que,sin duda s  
Valle Incln tenía "in mente" cuando escribl6 el siguiente pasaje; 
"La andadura cojitranca del pollino descomponía los ángulos del cor- 
tejo con una visidn astigmatica" 	

Ru
.00,II,p.975. 

(2)Ikdem,p.lO6l.n "El rey burgus",de bén Darío,leemos:"Y Mecenas 
se paseaba...con la cara inundada de cierta majestad,el vientre feliz 
y la corona en la cabeza,como un rey de naipe".Azul,Buenos Aires,Tor, 
p .33. 
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sonora retahíla de tftuios nobiliarios que termina con la alusidn al 

origen gitano-"fulminaba sus S.ltimos reniegos con ojos lucientes de 

fiebre y la calva ceftida a lo majo por el kibraltario pafluelo de se-

da"(II,lO2)-;y con la a].usi4n cervantina-" Así no hubiese gobernado 

nunca esta Insula Barataria! "(tt,1025)-'.La caricatura alcanza su pun-

to culminante en las coplas de ciego,que circulan mientras el Espad6n 

de Loja batalla an con la muerte; 

"a, Adnde va el Espad6n 
con tan gallardo compás 
si grita San Pedro 
y echa el cerrojo al port6n?° (1) 

La heroica figura del General de Loja queda definitivamente 

desbaratada en los versos que solfea don Felipito; 

"No te empalmes , donRam6n; 
no escupas por el colmillo, 
no montes el cachorrillo, 
que puede el 8anto Portero 
maj arte con el llavero 
peluqun y colodrillo." (2) 

Tainbidn el nombre de Marfori-de triste memoria para los libe.. 

rales,a quienes persigxi6 con encarnizamiento mayor que el propio Gon 

zlez Bravo-,conde intendente de la Casa Real y opositor tenaz de la 

abdicacidn en favor del Príncipe de Asturlas,corre enoplas y chasca-

rrillos;"No se lamen de canguelo/desde Marfori a Boncali 0 (1I,1026).T 

el duque de Montpensier,bijo de Luis Felipe de Orleans y esposo de 

Luisa Fernanda-hermana de la Reirxa-,candid.ato de ciertos sectores li-

berales para ocupar el trono,es el .Aat6n del cantar; 

"Detrás de Isabel,Ant6n, 
afilando la pestafia,. 
quiere reinar en Espafia 
olvidando que la miel 
no es para la boca del..., 

(1)OC,II ,p.1O26. 
(2)Ibidein,p.1026.. 



180. 

del naranjero Cucafia." (1) 

E]. General Dulce,a quien se debid la alianza entre unionistas 

y progresistas-'cuando estos retornaron al pafs,desaparecido 0'DonneU 

"ha vuelto con el rabo entre pierna&',diee con voz de falsete el Mar' 

qus de Torre-Mellada;y a]. General Serrano,unionlsta,desterrado en 

Canarias y vencedor,a su regreso,de las tropas leales a la Reina co 

mandadas por el Marqu4s de Novaliches(2),Isabel lo llama ti. General 

Bonito; 

"El Gobierno ha sorprendido una carta del franchute[el dus 
que de MontpensierJa Serrano:El Gneral Bonito se ha vuel-
to contra mfljLe hice culrito 1 es,nó' he podido hacerle ca 
ballerol" (3) 

Luis Gonzlez Bravo,Ministro de la Gobernaci6n,es un "bdho se-

mítico"(it19 8 50 'jaque viejo '(II,887),el "Majo del Guirigal"(I1,1009). 

Adelaido Ldpez de Ayala,comediante-autor de La mon.ia milaErosa,que se 

representd a poco de producida la caida de Isabel II-y miembro del 

primer gobierno revo].ucionario,es uno de los personajesenue.nse 

te ese proceso de deshumanizaci6n que hemos destacado('f).Valle Incln 

lo ha convertido en el símbolo de la vacuidad sortesana,de la falsa 

retrica"figur6n gongorino","abrf a la pompa de gallo polainudo en el 

estrado de las madamas 1Qu4 magnfrico el arabesco de su lfrico cacareo 

(1)C,Ii,p.l027. 
(2)n la jatalla de Alcolea,el 28 de setiembre de 18684 
(3)0C 9 1I,p.81 5.En realidad,la Reina hizo esta recriminaci6n a]. Gene» 
re]. Espartero,a]. despedirlo;"Espartero,te he hecho Conde de Luchana, 
Duque de la Victoria y.ie Morella,Grande de Espaa,pero no he podido 
hacerte caballerou.José Marfa Quadrado,Personaies cdlebreS del si10 
¡,Madrid,Atlas ,19k1f,vol.Ii,p.86. 
ttiJDe exterior austero,en opini6n de Olivar Bertrand,"Ayala-se decf a-
tiene dos defectos ¡es indolente y es po]itico,y la politica le sirve 
de admirable pretexto para justificar su indolencia".Ásf cavd Isabel 
¡,Barcelona,Destino ,195,p.  226. 
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arrastmndo el alaZ"(fl,882). 

Juan de la Pezuela y Cond4 de Cheste,Capitn General de Madrid, 

que detuv6 y desterrd a numerosos unionistas,es motejado de fantoche 

por el propio Gonztlez Bravo; 

"El General Narv&ez puede morirse y serfa una catdstrofe 
sustituirle con fantoches como Pezuela.Cxeo que- es el 
candidato de la mon3a." (1). 

Alusidn manifiesta a Sor Patrocinio,"Monja de las llagas",de 

cuyos consejos tenebrosos se ha dicho que la Reina era sumisa int4r' 

prete(2).De la verdad de sus milagros-que Valle Incln enricia;"ia 

figura de la monja tenfa un acento de pavor milagrero y draintico" 

(JU,101)-se hablaba mucho en Palacio y fuera de 41. 

No nos corresponde dilucidar si la influencia de la monja 

fue nefasta o no-quede eso para los investigadores histdricos-,solo 

nos interesa destacar el júicio desvalorizador de la novelasEn una 

de sus milagrosas apariciones,la "Monja de las llagas" se niega a 

tratar con la Reina qu ha ido en busca de su consejo.Ante su aflic-

cidn por el desamor de la monja,la Priora consuela a Lsabel; 

"La Madre Patrocinio fuera de su convento,no es ms que 
una monjite% ignorane como todas nosotras." (3) . 

Pero la Reina insiste en las luces de bor Patroclnio,y la ci-

ta literaria en ojus,  labios tiene toda la ironf a que el autor sabe po- 

(l)OC,U,p.659. 
(2) "Errdneameute",segn e]. historiador Olivar Bertrand,op.cit. ,p.23. 
En un baaquete celebrádo por el partido progresista en los Campos E-
Lfseos,uno de los asistezites,don Juan Bautista .Alonso,llegd a decir 
en su discurso:"No me duelen,seores,tanto las llagas del patrocinio 
como el patrocinio de las llagas.Deseo,pues,que se acabe ese patroci-
nio,porque las llagas no han existido nunca;se ctcatrizaron muy pron-
to,para resucitar de real orden..." Tomamos la referia y el texto, 
de Olivar Bertraxid,op.cit.,p,124 9  
(3)0C ,IZ,p.1O52. 
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ner en ellas; 

"Dile a Patrocinio que no sea rencorosa,que esti muy mal 
en una santaja sabe ella que por algo la 11amco Licen-
ciada Vidriera..." (1). 

Poco despu4s la monja hace su propia defensa en la cmara re-

gia,y toda la escena tiene los exagerados cortornos de una visidn bu-

fa(2). 

El Padre Claret es otra de las figuras cuestionadas dentro 

del coro beato que rodeaba a Isabel fl0).Vai.].e Incln lo presenta en 

la ceremonia palatina de la of renda papal,la Rosa  de Oro,que el Lega-

do de Roma entrega a la Beinasentre suspiros y sollozos-el cuadro al-. 

canza los limites de la caricatura-"el Reverendo Padre Claret,Arzo'. 

bispo de Trajan4polis,habta traducido al romance castellano el men-

saje latlno"('F). 

Mientras el Genezl Prim caracolea en las estampas litogrif i-

cas ,Antonio Cnovas ,Juanito Valera-advirtamos otra vez el diminutivo-

y tantos hombres de talento,comenta Carolina Torre4lellada,se "deses-

peran" ante el panorama desolador que se cierne sobre la Espafia de 

los axnenes. 

En ese fresco de camarillas palaciegas , generales que conspi-

ran,intelectuales y artistas polfticos,entran muchos otros personajes 

que la historia ha dooumentado,y en esos personajes Valle Inclfl lo- 

(1)OC II,p.lO53. 
(2)Ibld,pp.l53-lOf. 
(3)Los historiadores han recogido opiniones de los progrsistas,car-
tas de 8or Patrocinio donde responde a consultas que la Aeína le ha-
ce sobre dicho cldrigo.V4ase ølivar Bertrand,op,cit.,pp.2l22,23 y 
122.Pierre de Luz nos dice que Le6n XTff lo proclam6 venerable en 
1899,y que"sus restos ,-segtln parece ,son incorruptibles" .Isabel II,rei- 

de pafia1Madrid ,Juventud ,l91fO,p.23. 
v1)OC,a,p.836. 
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gra sus mejores efectos esperp4nticos;el Marqu4s de Torre4fellada,e], 

Maqu4s de Bed(n,do1fito Bonifaz y sus amigos;las seftoras qui compo-

nen la tertulia de la Marquesa Carolina;doa Pepita Ba,1a rancia a-

zafata de la alcoba real,pequefla y arrugada.Ls,esos cortesanos de 

ticcidn se colocan en el proscenio y desdibujan el perfil de los bis-

tdricos,a veces meramente ilustrativos.Del otro lado de Palacio,se 

mueve el pueblo-jaques, gitanos ,caballistas y comediantes ,algunos ,co-

mo Ju1in Romea,famosos en las crdnicas de la 4pooa-con el que bus» 

ca mezciarse el personaje palatino de hbitos envilecidos. 

Del sdquito cortesano multitudinario,aflamencado,solo salen 

indemnes Feliche y Bradomin.La primera es algo as como un soplo de 

las Souatas,que introduce el autor en la esperp4ntica "corte de los 

milagros" para acentuar los perfiles grotescos;es la bella de la com-

parsa."Las damiselas-lindas las dos-eran F'eliche onifaz y Teresita 

Owres"(fl985-855).Pero los encantos de asta se desbaratan en una 

charla vana,y el novelista la deforma en seguida con el recurso de 

la animalizaci6n"...escondh sus treinta abriles bajo un vistoso 

plumaje de pijaro perejii"(i19855).Feliche,en canzbiounía a su belle-

za un encanto romntico y  soñador*41 la califica Dolores Chamorro. 

As se autojuzga la misma Feliche cuando la confusidn de sus ideas y 

sentimientos le hace perder su acostumbrado equilibrio.La escena tra5 

curre en el Coto de los Carvajales,donde han ido a refugiarse los 

marqueses de Torre4lellada y Feliche.La joven,abrumada por el pez!-

mismo,busca la soledad; 

"-No seria preferible la soledad? 
-jflija,esto es un pramoI 
-A mi me gusta esté ptramo,y sofiar con ser Santa Teresa. 
-M&s propio de aquí es Don Quijote.Pero con esas ideas 
acabars entrando en un convento. 

Reconcentrdse Feliche co4zn gesto abismado ante el inson- 
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dable y negro Destino; 
Ácabar4 haciendo cualquier disparate,y ése no seria el 
peorZ 

La Marquesa quedd con los ojos clavados en su amiga; 
-Td has sido siempre juiciosa,y no puedes dejar de ser 
lo..," (1). 

A la imagen de Feliche,joven sensata,aunque sofladora,corres-

ponde el "dejo romdntico de ciencias y solimanes mdano5N,flla mira-e 

da ya triste,y amable expresi6n" de]. Marqués de Bradomín.Protagonlsta 

en las producci&ies de la primera dpoca,ahora ha dejado su papel de 

actor-aunque su actitud siga siendo teatral-para ser solo el especta-

dor de un reino que se despedaza(2).Es interesante la interpretaei6n 

que hace Ricardo Domenech dé la escena del cementerio en Luces de bo-. 

hemia;"tiene todo el sentido de un rquiem,pero no de un r&iuiem de 

4stos Darfo y Bradomfnj por Max Estrella,sino del propio Valle Incl&rx, 

por Rub4n y Bradoaín",una especie de despedida del escritor al estis 

lo que ellos representan (3). 

Si en la pieza de teatro Bradomn es espectador del entierro 

de un individuo-o del entierro de su propio estilo de vida,como quie' 

re Domeneoh-,en la novela es el espectador de la agonía de un reinado, 

ms adn,de la caducidad de todo un mundo de valores consagrados.Ano-

ternos una escena muy significativa de La corte de los milagros.Sin 

perder su actitud teatralera-quiz& el Marqns fue siempre ds especta 

dor que actor de sus propios amores,y "con desdefiosa afectaci6n de 

dandismo",los ojos "desilusionados,tristes de ciencia mundana"-los 

oos de Valle Incln?'-,Bradoniín va a mostrar a Carolina y a Fe].iche 

MOC,II,p.907. 
"La versidn carinatural de su teoría del desprecio del mundo deja 

intacto a ese dnico personaje,cuya silueta moral,con ms o menos reto 
ques,acompafiarl a Valle basta la tumba",dice Gaspar G6mez de la Serna. 
"Del hidalgo al esperpento,pasando por el dandy",QLXVfl,nQ 199"200 
(1966) ,11f8. 
(3)"Para una visidn actual del teatro de los esperpentos",Ibidem,459, 
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que ya no existen sibilas,que ha pasado el tiempo de los mitos;NFe_. 

liche,ahora veras bajar del trtpode a la ittinia sibila manchega"(II 

933).Se acerca a Juana de Tito,que miraba a las mujeres con su solo 

ojo agorero,y le ofrece su ayuda para arreglar el molino que le ha 

destruido im vendaval;la molinera abandona,en seguida,su actitud de 

pitonisa y se echa de rodillas con su agradecimiento efusiYo de mu 

jer del pueblo.Feliche,entonces,se siente abatida,"bida",y el cni-

co sefior la consuela,siempre con dejo de afectada galantería: 

"1Has visto convertirse en polvo a la ditima sibila! Dul.. 
ce Feliche,una vez m&s han estado reaidas la estética y 
las obras de misJordia." (1). 

En el fondo,una refirmacidn del rdquiem que sefia]Ábamos*el 

fin del decadentismo znodernista,y es su mismo representante quien lo 

expresa;o mejor,deaquella falsa idealización de la España tradicio-

nal que Valle Inclán nos da en sus obras carlistas. 

Dentro de esa concepci6n pesimista de la Espaia de su tiem-

po,Valle Incldn no encuentra ningdn grupo o partido que peda salvar-

se,y por eso la deformación alcanza tanto a los mondrquicos constitu.. 

cionalistas,como a los revolucionarios radicales.Los militares,po-

bres fantoches del Rógimen unos,bullaugueros y ret6ricos en sus ma-a 

quinadas conjuras,otros,apaz'ecen,a la postre,como firmes defensores 

de la monarqwf a constitucional,distantes del pueblo,al que olvidan o 

desprecian.Tambin apoyan la monarqufa,e]. Marques de Sanca,tfpico 

representante de la alta burguesa,con aires de aristdcrata,y don 

U1loa,modelo del t!rrateflteflteburguesado.Por momentos ,cierto mode-

rantismo liberal intenta conciliar la posición de los militares unio-

nistas con la de los radicales revolucionarios,pero la intención fra- 

l)OC,II ,Pp.933-93+. 
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casa siempre,y resultan castigados por igual con la burla esperp4nti-

ca,nobleza y ejrcito,alta burguesía y revolucin axirquica,aeoria 

tismo y bandolerismo, 

En esta visidn ¡elda de un momento hist6rico 9 faltan algunos 

personajes representativos de la sociedad;el pequefio comereiante,el 

artesano,el obrero;es decir,la burguesía media y el proletariado sin 

dicalnohez Reboredó da dos razones1a ausencia de una burguesía 

influyente y la incapacidad del autor para captar la vida burguesaCli 

Lo cierto es que la concepcidn est4tica de El ruedo ibérico subraya 

un hecho importante en la vida social de Espaa:1a creciente y perti 

naz influencia de lo vulgar en modas,costumbrea y hasta lenguaje,so-. 

bre las clases a].tas(2). 

(1)1 critico se inclina por la segunda hip6tesis,'Natas entorno a 
La corte de los milagros",,LXflI,nQ 199 -'200(1966),pp.368-372.En 
apoyo de esta opinión,van también las palabras de Ramón Sender;"Por 
su dificultad de identificación con la burguesfa,cuando esta clase 
tomó el poder y proclamó la repdblica,Valle Incldn,para hacer paten-. 
te su desagrado unas veces se acercaba a las corrientes revoluciona-
rlas,otras a la violencia feudaloide de los camisas negras Italia-' 
nos.A cualquier cosamenos al espíritu del vulgo suplantador del cas 
tillo. • .No hay duda de que el poeta era, en el fondo )  un castellano, 
es decir,un castrensepero con esto queremos decir qué en su alma vi-
vfan y anidaban las viejas virtudes del medioevo espafiol." Op.cit., 
p.82. 
2)Mariano Baquero Goyanes seflala la relación de la decadencia del 

personaje central en la novela,moderna,eon la aparición de las es-' 
tiucturas unanimistas y simultaneístas y,en conexión con ese fendmen9 
la importancia adquirida por re personaje coleetivo.Despizés de adver' 
tir la presencia del personaje colectivo en las obras del llamado re» 
alismo socia].ista 1a la vez que en novelas unanimistaso de tipo co.' 
lectivo-simultanefstaw,de diferente ideología y temtica,conc1uye a-' 
fumando que "el proceso de colectivismo y aun masiflcación,tan caraº .  
terístico de nuestro tiempo,ha encontrado adecuado eco novelesco." 
Op.cit.,pp.118-119.Ese proceso,si no de masificacldn,al menos de a-
plebeyamiento en la estructura social de Espafia,también tuvo eco en 
la obra de Valle inclén,y quizá fue una de las causas que provocó la 
*Scensidn del personaje colectivo a un primer plano,en E]. ruedo ibé-
rico. 
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Lo que dejamos dicho es de tal evidencia,que los motivos te-  

mdticos que mueven,fundamentalmente,la acci6n,los que le dan,dentro 

de un "tempo lento",el impulso dinmico neceaariØ para que el esque- 

ma avance y se ramifique en una visi6n cada vez más complicada,se po-

larizan en torno a dos centros sia Espafia oticial y la Espafia plebeya. 

Dos Espafiaa que han llegado a mezelarse de modo extrafio,aunque se man-

tengan en estado de tensi6n*la de los caballeros y la de los caballis-

tas,Camarillas palaciegas,beaterfa,falsa retdrica y tronado seaoritis-

mo,por un lado ;bandolerlsmo,majerfa,flamenco,coplas de ciego,supers-

ticiosa religiosidad,por otro;y entre ambas Espaflas,inclinndose hacia 

una u otra,militares unionistas y liberales,y radicales revoluciona. 

rios.En suma,llegamos otra vez a la atirmacidn inicialaen EL ruedo i-' 

b4rico hay una visidn dramática de doe Espatas en las que sobrevive, 

envilecido,el espíritu heroico de otro tiempo. 

No olvidemos,sin embargo,que en la concepci6n estética de Va-' 

lle Inclán aparece tambi4n una tercera Espaa].a del carlismo(l).Pe-' 

ro ásta no tiene ya vigencia,al menos vigencia activaen el cuadro 

hist6rico de La corte de los milaros,aunque intente conspirar en Pa-' 

lacioapenas puede asomar como espectadora del drama,en la estampa 

"velazqueEa" del Marquds de Bradomín.Es la historia del pasado que en 

vano querr(a el autor proyectar hacia el futuro.Cuando escribi6 Jal 

cruzados de la causa,todavavefa,con ojos inocentes o alucinados,esa 

(l)Cfr.cap.V pp.l+O-l 1f1 y l67-'l68.La existencia de tres Espafias era 
tema frecente en labios d? Valle Incln*VDesengftense ustedes-le o-' 
y decir Daz Plaja en la cacharrerfa' del teneo-;los españoles nos 
dividimos en tres grandes grupos;].os andaluces que van a la procesidn 
con una velita rizada;los castellanos,que van con un haohdn de cera; 
y nosotros,los del norte,que vamos con un hueso." Op.cit.,p.90. 
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posibilidad; 

j*1 genio del linaje !...Lo que nunca podre comprender el 
liberalismo destructor de toda la tradicidn espafiola. 
Los mayorazgos eran la historia del pasado y debían ser 
la historia del porvenir." (1). 

Después vio clarolla Espafia de MQntenegro,la de Bradomn,era 

solo un recuerdo,y aunque el Marques se pasee por los estrados cor-

tesanos,es solo a modo de espectador,a veces oriico,pero siempre me-

lancdlico.No actúa en el "ruedo°,porque el gran espectculo se jue-

ga,ahora,entre la Espafia monarquicoconstitucional y la republicana; 

entre la cortesana y la plebeya,en un absurdo intento de equilibrio, 

que el falso moderantismo liberal pretende coronar con "engafiosos 

laureles militares" (2).La realidad esta allf,agdnica,y esperpentiza' 

da en el juicio del ms esperpéntico de los personajes palatinos,el 

Marqu4s de Torre4tellada; 

"n'LEsta tiera es un presidio suelto! 
TIo Blas de Juanea quebrant6 el pliegue de la boca con 
adusta y concisa mueca de sentencia; 
'Pues ser al parigual de toda la redonda Espaflal" (3). 

En Madrid,con las intrigas diplomtieas de mitras,frailes y 

nionjas;con las juergas de señoritos calaveras y agitanada;con el 

chismorreo de las "madamas";con un militarismo que se nutre de i].u-

sas declamaciones.! en La Mancha,con el imperio de&pobreza,el  bando-

lerismo y,en contadas ocasiones,la perseouci6n del pillaje que lleva 

a cabo la Guardia Civil.En esos dos amplios planos,los mótivos tem&-  

ticos impulsan la acci6n y la proyectan en otros niveles menores que 

se cruzan e integran en aqudllos. 

(l)OC,I,p.3l. 
(2),QC,II,p. 12999 
(3j,OC,fl ,p.98. 
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VI.l.ComDosipjdn,El tema y  sus variaciones. 

El disefio de la obra es,entonces,fundamentalmente espacial 

pero ese diseño adquiere movimiento en virtud de que el tema central, 

las dos caras de Espaa,se desarrolla por medio de un rico perapee-

tivismo;éste da lugar a una serle de situaciones,que son "variaciones' 

del teina,metdfora con la que aludimos a los motivos que mueven la ae-

oi6n(1)&polítiea de caxnarillas;catoliclsmo reducido a beaterfa;co. 

rrupcidn del sefiorito;misera degenerada en bandolerismo;milicia nu-

trida de falso herofsmo;encubrlmlento de la realidad tras la facundia 

verbal. 

La corte de los milaEros tiene una composición claramente or-

gntca;en el libro central,"La soguilla de Caronte" (2),la acción se 

sitda en La Mancha,y a1l se conjugan las dos Espafias-incluso también 

la carlista,con la presencia y el discurso de]. Marqués de Bradomín-, 

a través de la alternancia de una situación de ambiente cortesano-

las veladas en la casa de campo de un noble-y de una situación de con 

(l)"Disoner 'motivos' en el tiempo...o en el espacio...tal es la cre 
acidn".Son palabras de R.M.41b4rs para precisar la labor de "compo-
sición" ,en Métamornhoses.Clt.por Baquero Goyanes,op.cit. ,p.237. 
(2)Indicamos la composición sobre la base de las ediciones de 1927. 
Jean Prano ha subrayado la aproximación de la "estructura concéntri-
ca" de La qorte de los milaEros,y también de Viva mi dueao,con las 
teoilas gnósticas y estéticas de La ].nrnarq maravillosa.Para la pro-
fesora inglesa,los conceptos de Va].le Ino1n sobre la esfera y el cfr 
culo se manifiestan en la composición de las novelaa.SeFala,como lo 
reiteramos nosotros,un centro temitico en La corte de los mi1gros* 
el libro "La soguilla de Caronte".De éste,slempre segdn Jean Yranco, 
los temas-que no son exactamente los que nosotros lndieanios-6e ex-
panden en o&culos concéntricos a través de los otros libros,hasta a-
barcar a toda Espafia.Destaea que esa estructura circular cerrada-co - 
mo se observar&,nuestro concepto de la coznposición,aunque muy cercano 
no coincide totalmente con la opinión citada-simboliza el tema de a 
ruedq ibérico,y revela,ademis,el influjo de las ideas expuestas en 
La JunDuria maravillosVThe concept of time iii El ruedo ibérico",BHS, 
XXXZX,nQ3(Liverpool 91962) ,pp.177-187. 
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tenido popular-un velorio y un entierro.Is decir,el tema conflictual 

y sus principales variaciones,violencia,descomposicidn po]itica y mo-

ral,y falsa retdrica,se proyectan en la doble perspectiva de los ca-

baUeros y de los caballistas.Este libro es,pues,el centro o eje teil 

mtico,desde donde los motivos o variaciones mencionados movern la 

acci6n en dos lfneas de desarrollo equilibr4do,que van hacia el co-

mienzo y hacia el final de la obra,es decir,ac1a adelante y hacia a-

trs,y,que,sin embargo,confluyen en un mismo plano espacial:Madrid. 

As,en los libros cuarto y sexto el lugar de la acci6n es to-

dava La Mancha,y el motivo temático predominante,el bandolerismo,eu-

riquecido con algunas varlaciones;superstici6n popui.ar,choque con la 

autoridad.Los niveles menores,dentro del plano general de La Mancha, 

son;el eampo,un rancbo,una cueva,un niolino.No asoma para nada el Co-

to de los Marqueses,como si enestos dos libros el autor quisiera a-

centuar su visi6n esperp&itica,sobre los desafueros del pueblo mise-

rable.Pero el comienzo del libro cuarto, 8La jaula del p3aro,conla 

perspectiva omnisciente del narrador sobre el Coto de los Carvajales, 

y el final del libro sexto,"Para que no cantes 0 ,con los variados pun-

tos de vista frente al fusilamiento del pillo,entre los que se desta.. 

oa,zi.b6n,el espanto del Marqus,marcan el paso a los motivos de las 

intrigas y el varbalismo,que sern el acorde principal en el resto 

de la obra. 

De ese modo,en los libros iEmediatos,aunque todavía se pre-

senta el motivo bandolerismo,van cobrando fuerza,en las conversado-

nes del tren que se desplaza de Madrid a La Mancba,en el tercero,y 

que regresa a la Capital,en el s4ptimo,las variaciones tem&ticas men-

cionadas,con sus notas menores Zia revolucidn social e ideoldgica en 
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Espaaa y en Ultrammr,y el odio al 1ng1s. 

Esos motivos adquieren amplio desarrollo en los primeros y 

en los dltimos libros,a travs de diversas perspectivas y ambientes. 

En los libros segundo y ootavo,que llevan los significativos tftulos 

"Ecos de Asmodeo"-el cronista social- y 0Rquiem del Espaddn'Lel mi-

litar m&s fuerte del Reino-,respeetivamente,los escenarios cambian 

con frecuencia;desfilan calles,caf4s,el club,el Ateneo,algunas ca-

sas de importantes figuras palaciegas,y entre éstas l en primer t4rmi-

no la de los Torre-Mellada. 

En los libros inicial y final,la acci6n-salvo una escapada 

de la Reina al Convento de es1s-se concentra en la Corte,y otra vez 

son los motivos indicados la clave de la composici6n,que se organiza 

en torno a dos ceremonias oficiales antag6nicas;].a entrega de la Ro-. 

sa de Oro y los funerales del General Narvez.El hecho de que la o-

bra se abra y se cierre con dos ceremonias palatinas,igualmente fas-

tuoaas,podria inducirnos a pensar en una estructura circularJmos 

visto que,desde un centro,parten dos ]ineas que parecertan acercar-

se,hacia el t4rmino de su trayectoria;tanto en lo que respecta al 

plano espacial como al de los motivos temticos,destacamos la seme-

janza entre el primer libro y el d].timo.Pero tambi4n hay contrastes 

en un caso,el lugar y los subtemas evocan un clima de fiesta;en el 

otro,un ámbito de muerte.De este modo,las lneas,en verdad,no se jun-

tan,y la obra queda abierta para que los motivos tem&ticos desarro-

llen nuevas posibilidades situacionales,y se reinicie,enton'es,e1 

juego de las relaciones entre los personajes en la novela siguiente, 

Viva mi duefio, 

Hemos descripto la composicidn de la obra sobre la base del 
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tema y sus variantes,y hemos destacado,reiteradas veces,que estas 

variantes delinean la acci6n,dan a la pieza su interno dinamismo. 

Antes de estudiar los motivos configuradores del Üentído esperp4nti» 

co que tiene esa acoión,queda por aclarar,todavfa,cdmo pueden mover-

se los subtemas a trav4s de los distintos planos sefialados;es decir, 

en virtud de qu4 fuerza estructuradora los motivos temáticos van te-

jiendo la trama(L).Son los personajes-y alguna vez el narrador(2)-

los que,al entrar en relaci6n,impulsan los subtemas por medio de sus 

particulares puntos de vista.l perspeotivismo es,pues,la aguja que 

maneja los hilos temticos a través de la urdimbre espacial,y logra 

que aqullos vayan dibujando la trama en el cafiaznazo del ruedo espa-

iol.Analizaremos,entonces,algunas de esas perspectivas,sin pretender 

agotarlas. 

Comenzaremos por la Espafia ms alta y la disgregacidn de sus 
17 

elementos:la polftica que no pasa de intriga y la religi6n disminui-

da.La obra se abre con la perspectiva del propio narrador sobre la 

tramoya de Palacio,que se arma en torno a la of renda del Papa Pto IX 

a la Reina,la sosa de Oroz 

"Aquellos que m&s debieron celebrarlo tenf en intrigado en 
las camarillas vaticanas contra la designaoi6n de esta 
sefialada merced para la Reina Nuestra SeoraJubo una 
difusa intriga diplomtica con mitras,frailes y monjas, 
recordando el tiempo de los apost61icos. (3). 

Beatos e intrigantes se enmarafian,y el Rey Consorte se con 

(l)Entendemos por trama la accin de la obra.Cfr. pp.1616. 
(2)E1 narrador,como tal,aparece pocas vces2acotq o describe,y si pr 
medio de las acotaciones expone su visión esperpéntica de los perso-
najes,en las descripciones,la perspectiva eón respecto a situaciones 
y temas es la misma:tal es el caso del besamanos o el de los funera-
les del Espaddn. 
(3)OC9I4p.835. 
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fabula con su confesor y con la "Monja de las llagas".Otra perspec. 

tiva sobre las mismas situaciones-y,ocasionalmente,sobre la del Ge~ 

neralato-es la del Marqués de Torre-Mellada.Mientras marcha eh su 

landd por las calles do Madrid,discute con Adolfito Bonifaz,y los 

puntos de vista del.cortesano beato y cauteloso,se cruzan con los 

del joven calavera y desprejuiciado; 

"jHay poderes m&s altos que los Generalesl(Jdice el Mar 
qus]. 
-',,La Monja? 

el Papado! 
......•..................... ••••..• S.S.... 
E]. Marqu4s se santiguaba con bucheo de palomo; 
-No sabes lo que es Palacio...Por encima de los infun- 
dios periodísticos esta la voluntad de Dios.1Dios,que 
no cesa de dar pruebas de su predileccidn por Espafia! 
Adolfito 9 T1 no tendrás confeior espiritual?...En Pala- 
cio es necesario este requisito y comulgar con cierta 
asiduidad..." (1) 

Antes le había Uoho parejas reconvenciones; 

justificado que en la polftica de una sociedad 
católica se escuchen los consejot del Santo PadrelAdol-
fito, jtil no habrás cumplido con la Iglesia?jEs un re-
quisio indispensable para servir a los Reyes!..." (2) 

En una "corte de licencias y znilagros",no resulta paraddji-

ca la actitud zigzagueante de la Reina que,ante los enredos que la 

envaelven,ya confía en las luces delestiales de Sor PatrociXnio,ya 

busca consejo en los naipes que sabe "tirar" su camarera; 

"...Qu4 dicen tus naipes? 
s.No los he consultado! 
• • 54 U U U UUUU••UUU SSUU,•S. U* 

-,Por qu no hás consultado la baraja? 
Lo tengo prohibido por el confesor. 

•5 S•s•I•s•ISUSSssI•e•SSSSIUSS 

«Debías buscarte un confesor que no fuese tan raro," 

(1)OC,II ,p.1000. 
(2) Ibidem,p.. 961. 
(3)Ibid,p.lO47. 
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Estos motivos4onstituci6n,revoluci6n,moderantismo-son va 

riantes que,en La corte de los milaEros,no adquieren,todavfa,el de 

sarrollo que tendr•n en las restantes novelas de la triloga;solo a-

parecen circunstancialmente,a través de las perspectivas ms amplias 

que plantean los personajes en torno a las polfticas de Palacio,a 

las influencias de frailes y a las componendas militares* 

a pÚ.b10 tambin ofrece sus puntos de vista sobre intrigas 
e intrigantes,a menudo a travds de coplas callejeras y de anónimos. 

l Rey,Montpensier,Narvez,Jeromo Torre-Mellada reciben los dardos 

m,s acerados y burlones;Toftete le canturrea a su seílor el texto de 

un anónimo 

"Jeromita.Confirma.s tu fama de entremetido terciando en 
arreglos para alimentar el lecho de Mesalina...La Sefiora 
se burla de ti y de todos en la Casa Grande,.." (i). 

Los ejemplos podrían multiplicarse,presentando los mismos 

snbtemas desde nuevas perspecivaa:la de don Luis onzglezBravo,que 

"incluía en un mismo juicio pesimista y asqueado a toda la Real Fa-

milia0 (II 91058),y se debatía entre las Camarillas de Palacio-vatica-

nismo y carlismo sin Don Carlos-y el liberalismo masónico;la del Es-

paddn de Loja,mientras en lucha con la muerte hace un balance del 

contorno sociopolftico(2);la del garrochista,que apunta su propia 

perspectiva sobre la situacidn(3);la  de las sefioras casquivanas que 

hacen tertulia en casa de la Marquesa Carolina,donde "cacarea" la r 

tdrica de Adelardo López de Ayala. 

(l)OC,II ,p.1039. 
(2) idem, pp • lO2f'-lQ25. 
(3)"Pue3 hace falta un cambiazo que todo lo meta del revós.La Reina 
es un mal ejemplo para el mujerto...Aquí cumplía haber puesto en el 
Trono a Don Carlos...tambi4n hay algunos repubiicanos.sta tierra es 
a tenor del resto de Espafia.Negros y blancos que se guían de sus 
principios.. ."Ibldem,pp.990-991. 
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Ya nos enfrentamos con otra variante relacionada con las en.. 

terioresila burla de la retrica.En la perspectiva del narrador en-

tra todo el Beino,ya que l segdn surge de ella,Espafia se tambales por 

que solo se apoya en la oquedad oratoria,y aquí alcnza el autor sus 

mejores logros parddicos,como veremos luego. 

Del Verbalismo hallamos ecos por todas partes,y es el signo 

de la vacuidad soberana en la corte,en los salones aristocráticos 

y aun en el Ateneo.Todo el ruedo,insistimos en la perspectiva gene-

ral de la obra,es un"guirig4" en el que se mezclan,coníusos,el"gri-

to de las monas"-las sefioras de la tertulia-,el arabesco barroco del 

autor de comedias,la voz de falsete del Rey,la risa vulgar de la 

Reina,el caiie flamenco de Paco el Feo y los seoritos,las falsas 

fanfarrias castrenses,la facundia gitana de caballistas y bandole-

ros,y una Prensa superficial o gacetillera* 

l libro segundo se cierra con una perspectiva doidamente 

irdnica sobre la nobleza y su periodismo huero,que simboliza un mo-

nigote,cronista social de "La 11pocan& 

"Por la puerta de viajeros,de carrerillaen un remolino, 
aspados los brazos,entraba un tipejo.Torre-Mellada lo 
vio y recibid el lUtimo consuelo mundano:aquel tipejo 

que llegaba con retardo era Asmodeo." (1). 

Las opiniones sobre la prensa gacetillera de los radicales 

y sobre las coplas que circulan en pliegos de cordel son variadas. 

Por un lado,las elogiosas de los revolucionarios; 

NEncomíd Don Eugenio; 
-Bueno viene e). tGil Blas'!Lo reparten bajo sobre. 
. ss s e. e e. se e• . SS SI 5 5 5 5 5 Sse CI 5. 5 •s e e e .s 5• 5 Se 5 SS 5 5 

Bugi6 un capitán retirado,entusiasta de Prim; 
- 1  Hay que leerlo en la tertulia,caballerosZ" (2). 

(l)OC,fl,p.893. 
(2)Ibidem,p.l027. 
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Don Felipito,un jubilado ciego que se gana sus buenas pese-

tas con la venta subrepticia de los rnfreros,alaba la gracia picante 

de las gacetillasz 

"-Yo traigo 1 3 A1acrn' y 'El D6miue'.Tampoco les falta 
mostaza." (1). 

Totalmente opuesto es el punto de vista del Marqu4s de To-

rre4lellada,blanco frecuente de los chascarrillos; 

"-¡Un sacrilegio,To1ete!1Un sacrilegio!... Un escndalo 
que esas irreverentes coplas puedan circular libremen-
teI1Ya no se respeta ni la ParcaEalusi6n a las coplas 
contra el General Nav1ez que agonizaJni e]. Trono! ) A-
dude vamos?" (2). 

La Reina,socarrona,populary desamparada en su Trono vacilan-

te,no se indigna;ms bien se divierte o se lamenta con gracia plebe-

ya; 

no has lefdo nunca '$1 D6mine'?fLe dice a Pepita Rd-
aJ.Pues es muy ChU5Co.jOfl horroreslo que dicen de m 
esos pillastres,pero cuando me dejan en paz tienen bue-
na sombra! No me digas que no son oportunos los gozos 
que le sacaron a Paco... 1 8i esta clavado,mujer! Son u-
nos pillastres que dbau estar en Fernando Poo...jEs 
toy sola,sln cabezas para regir esta casa de orates!" 

(3) 
En fin,nobleza y pueblo nuevamente en curiosa mezcolanza,en 

torno al palabrero superficial de los "ecos" mundanos y de las co-

plas oallejeras.La garruleria va ms allá de la tierra .5paJQ14,y lle 

ga hasta su colonia antillana.Aquf,la lucha estéril y retdrica entre 

el Obispo y el Gobernador,es decir,entre la mitra y el ej4rcito 9per-

mite un rico choque de perspectivaa;].a masdnica,republicana y hereje 

del Coronel Sagastiz&bal,y la piadosa y palaciega del Marques; 

(l)OC 9II,p.1O27. 
(2)Ibiaem,p.1038. 
(3)Zbidem,p.lO5. 



"Interrumpo' el Marques; 
-El Gobierno puede juzgar necesario el relevo de Lersun 
di.,No cre usted que en ese caso se impondrh la dis-
ciplina? a']. Ej4rcito,eu Cuba,frente a los ma*ejos del 
filibusterismo,no dará un mal ejemplo. 

1La mayor relajaci6xi seria verse pospuesto a la mitraZ" 
(i) 

Y otra vez la Prensa-en este taso la de Ultramar-portavoz de 

los hechos polfticos,juzgada segdn la perspectiva partidaria,en la 

que se in.filtra la del narrador; 

"-...'El Siglo' es un diario moderno[dioe el Coronel Sa-
gastizb4J.8us ideas son las de paz,justicia,progrego; 
un liberalismo que se encuentra en las máximas del E-
vanelio. 
Interrumpid Adolfito,con reserva tunada; 
-Cristo no ha hecho declaraciones autonomistas, 
Cacare6 el Marqués: 
-Has estado muy oportuno* 

.•.. .e.••.•.,.••••.,•••,• • 
Lamentd el Marqu4s: 
-,QUg relajamiento el de esa Prensal" (2). 

En suma,confabulaciones de Palacio,religi6n medio hip6crita, 

medio beata,ecos de la comedia-solo un "espejismo del honor de capa 

y espada"(II 7883)degenerado "en el guitarr6ri del j&caro"-,prensa de 

chismes mundanos o gacetilla coplera,van armando,a trav4s de las 

perspectivas apuntadas,ese tinglado bufo que es la monarquía consti-

tucional de Isabel fl,en la "interpretaci&" de Valle Incign. 

El seíorit1smo es otra variaci6n que juega papel importan 

te,en el sentido de dar impulso al esquema dinmico;teje una intri-

ga,que permite el avance dLa accidn en el tiempo,y sobre todo en 

el espacio,ya que introduce en la pieza un nuevo plano;La Mancha.El 

episodio de la muerte del guardia va a mover la accidn,que tenía su 

epicentro en la Corte y en los salones y cafés madrilefioshacia el 

(l)OC 9fl,p.996. 
(2)ibidem,pp. 996-997. 
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Coto de los Carvajales,el molino de Tío Blas de Juanes,cuevas y me 

sones manchegos con su colorido mundo de gitanos y caballistas. 

La degeneraci6n de la nobleza hidalga en un sefioritismo des-

vergonzado y ocioso,que vive a lo jaque,se presenta aun antes del 

crimen,en las perspectivas de los mismos oortesanos.Dolorcitas cha-

morro,por ejemplo,escucha e]. "jipar del cantador,florido y dramti-

co"(fl,861),y lo recibe entusiasta,porque esta de moda.En labios de 

Teresita Ozores,otra de las contertulias del Palacio de los Picos, 

cobra vida el lenguaje flamenco0101e tu madre,resaladoZ"(1,861). 

Interesantes son los puntos de vista de los propios sefioritos,que es-

tudian la guitarra cifrada y andan con los gitanos en amable comu-

ni6n de gustos.Pepe Río-Hermoso hace una gráfica exposicidn de las 

nuevaw costumbres; 

"El autor de mis días tambl4n tiene ojeriza al género fla-
menco...estos tiempos le ha dado por la filosoCía krau-
sista,yest& iusopdtable...le ha entrado regalarae li-
bros y aconsejarme que estudiePara qu4 quiero yo ser 
sabio!" (1). 

Y acota donzal6na 

"...A ti te divierte la juerga de vino y guitarra...Pero 
a mí solo me gustan los caballos..." (2). 

Nobles que le sacan, plata a los criados;que roban capas en 

la calle,para procurarse unos duros con el empeo;que van a las ta' 

bernas y hacen gala de un lenguaje vulgar,salpicado de expresiones 

taurinas; 11Yo tengo de ver de carear a Toete ... Me sé la faena",dice 

Gonzal6n cuando se dispone a "torear" con el criado para sacarle di-

nero(3). 

(i)OC,II,p.862. 
(2)Ibid.,p.862. 
(3)Ibid,p. 863.(El subrayado es nuestro). 
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Cometido el crimen,se trata d los señoritos con una bene-

volencia que prueba la complicidad de la nobleza.E1 punto de vista 

del Marques de Torre-Mellada resulta ciertamente revelador:el van-

d1ico hech%era,al fin de cuettas,mas que "una cana al aire,pro. 

bablemente para celebrar el envio de la Rosa de Oro de Espafia"(II. 

879).Además,el guardia era un borracho consuetudinarlo,segdn el 

juicio del noble caballero,y el Bar& de Bonifaz,un grande de Espa-

fiafl 

"...Nadie le concedo importancia a lo sucedido.bi guar-
dia muertoIjBuenoIUna desgaciaI...jQue los chicos se 
hayan asustado es natural ¿ 5010 algdn malvado puede 
oulparles.Pobrecitos,lo que estarn renegando de habar-
seles ocurrido echar una cena a]. aire..." (1). 

La opini6n del Narqus refleja un orden social y moral sub-

vertido.Bonifaz purga su crimen en e]. Coto,persiguiendo a las mozas 

lugarefias,mientras espera,tanfarr6n y petulante,el premio de la Rel-

na;"un puesto en la Alta Sevidumbre de Palacio"(U,1011).En sínte-

sis,envilecimiento en los gustos y pareja degradaci6n en los jÚlcios 

de valor. 

Desde un n..-'uevo ángulo,también nos enfrenta con la descom-

posici6n de la aristocracia.En la perspectiva del narrador,que ini'.. 

ola e]. libro "La jaula de oro",nobleza y bandidos aparecen hermana-

dos en secuestros y cuatrerismos; 

"Está el Coto  de los Carvaj1es sealado en la cr&ica 
judiciaria de aquellos díaS isabelinos como madriguera 
de secuestradores y euatreros.,,E1 Marqu4s de Torre-Me-
llada en los pagos manchegos,y su Alteza el Infante Don 
8ebastin,en C6rdoba,eran notorios padrinos de la gen-
te bandolera...Mojigatos los dos,sofiaban con el espec-
tro de la demagogia Incendiando los campos,y a cuenta de 

(I) 00,iIp.879. 
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no tener malos suefos protegían a]. Maruxo y al Lechuza". 
(1) 

En opinidn de don Segis Olinedilla,administrador de los To- 

rreMellada,el, bandolerismo es un mal endico en las tierras del 

sur,pero "algunas veces muy conveniente,..Lo que se llama un mal 

necesario"(tI 1900),de todas maneras preferible a los ma.les de la de-

magogia atea.Un interés mezquino,pero también el pavor del beato,se 

pintan en el juicio del cortesano; 

"-El Evangelio! jEl Evangelio! Es la tradicidn del pue-
blo de las grandes casas...jLos caballistas,sin duda, 
andan por muy mal camino!Pero si no fuesen caballis-
tas,acaso serían algo peer! ¿No vemos &. mundo sacudido 
por la demagogia?Los caballistas no niegan a Dios!" 

(2) 
Distinto es el punto de vista de los propios bandoleros,que 

encuentran en el hambre la justificaci6n de sus fechorías:en dos 

largas pginas,el autor atribuye a].. Tío Blas de Juanes,segn las 

t4cnicas del estilo indirecto libre y del mondiogo interior,2a 

perspectiva del caballista sobre los problemas sociales(]I:E,950-951). 

El motivo permite una variada muestra de la forma de vivir de se 

cuestradores y ladrones en sus relaciones amistosas y "profesiona-

les",y en sus contactos con los señores que los apadrinan.Surgen,eu-

tonces,marcados contrastes,pero también curiosas coincidencias,en-

tre las dos Espafias.Así,por ejemplo,la posici6n de los palaciegos y 

la de la chusma en el terreno religioso es bastante parecida2el te-

rror beato de unos se corresponde con el temor supersticioso de los 

otros.Bi en la 8orte impera un clima de milagrería,con la que se 

(l)OC II,p.914.11arold L.oudreap destaca la relaci6n directa de va-
rios libros de La corte de los milaros,con la obra de Julin de Zu-
gasti,E bandolerismo;est1di9 socia' v mçoias histr.ca."Bandi-
try 1n Valle Inc]Jn's Ruedo Ibérico ,,mV,n° l(1967), 85-92.Cu-.  
riosainente,la obra de ugasti no aparecó incluida en la lista de 
Gaspar Gdmez de la Serna. 
(2)0C,ZIt,p.901. 
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pretende detener la caíddel Trono,entre los bandidos domina una fe 

tosca,cargada de agorería,con la que se intenta obtener la proteo-

cidn de la Justicia Divina contra la justicia terrena, 

tln mismo pensamiento trabaja,pues,la mente de cortesanos y 

pueblo,aunque las motivaciones sean distintas:la revolución social, 

motivo temtico cargado de conflicto,y por eso con una fuerza capaz 

de mover la acción en diversos planos-la Corte,las tertulias madri-

lefias,el cafd y los campos manchegos.En Lacorte de los milaEros,e-

se motivo aparece,sin embargo,como un aspecto de otro m&s vasto;el 

mllltarismo,al que apuntan las particulares perspectivas de cada uno 

de los a1biefltes citados y de los grupos sociales que los frecuentan. 

Resulta interesante el juicio adverso sobre el e3órcito que 

pronuncia el Marqués de Red(n,en di&Logo con Carolina Torre-Mellada: 

'1-Creo fatal un cambio de orona.De dinastía,ya no lo cre 
o.La Reina,al final.abdicará en el Príncipe AMonso e  

crees siempre lo menos revolucionario. Pues hay mu- 
chos espadones descontentos 1 

-No creo en las revoluciones que haga el Ejórcito. 
'4! el pueblo? 
-31 pueblo no tiene récuerdo de una vida mejor,y sus po-
cas luces no le permiten crear el ooncepto.0 (1) 

No obstante,a veces el pueblo atisba la posibilidad de un 

cambio social,y es el narrador el que nos da su punto de vista en es 

te sentido,segurainente demasiado optimista. en cuanto a la interven-

ción de la plebe en el proceso revolucionario: 

U] viejo pardo Tío Blas de Juanes ,por el hilo de sus 
cavilaciones y rece1os,dedica el monstruo de una revo-
lución scial.n aquella hora espaflola,el pueb&0 labraba 
este eonceoto,desde los 1aif4undios alcarreos a la Sie-
rra Penibóica." (2) 

Lo cierto es que el .j4rcito intriga y conspira tanto como 

(l)0C,U,p.10+2, 
(2)Ibid,p.951. 
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los vaticanistas,yobre los movimientos militares,verdadera partida 

de ajedrez,exaiten sus opiniones encontradas el Marqués de Torre41e' 

liada y Bonifaz.El sefiorito trata,con "guasa chulapa",de hacer m-

biar al vejeatorio* 

"«Nuestro Glorioso Ejdrcito nunca ha consentido dictadu 
ras de personajes civilos.Aqu1 las doctrinas políticas 
han sido siempre don Baldomero [el General Esparteroj, 
Don Bamdn Maria [Navez] ,Don Leov

i)
oldo [O'Donnell] ,Don 

Juan rim],Don Paco'ezue1a)...'t . 

El Marqu4s se define por la dictadura teocrticapero Adol-' 

tito insiste en el poder de los militares-y de paso se burla de su 

inoperancia(2)-'; 

TMLos espadones se qublevar9n con alg$n grito migico.Liber-' 
tad,Conatitucidn,"omuneros ,Soberanla 	al.. Cual'- 
quier mojigangal" (3) 

Difícil es seguir los cabildeos de los militarea,que van sur'-

giendo de las converaacines entre nobles,inteleotuales y polt1cos; 

tampoco es feil seguir los pasos de los progresistas y de los repu-

blicanos,que conspiran en los cafds,y discuten ebbre sus propios can-' 

didatos.I4ontpensier,el Infante Enrique,Fernando de Coburgo,son algu-

nos de los nombres que se bara3an entre los Generales unionistas o 

entre las facciones de la oposici6n.En ese cuadro confuso y abigarra-

do de opiniones contrarias,no taita quien se aventure a prclaLnar la 

Repbl lea 

(1)00,11 p.l00l. 
militares saben poco.Oierto que no se les exige ,nlles 

hace talta.Se len exige vaior,herosmo .nterrumpe el Marqs 
con Rueríl ingenuidad]. 
Cortó con buena sombra el perdis; 
-Jurar al tresillo,sublevarse una vez por semana." Ibidem,pp. 

lOOl-l2. 
(3)Xbidem,p.1002. 
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"Murinur6 Don Felipito...; 
-Si ?rim y Serrano.no se ponen de acuerdo,veo muy lejos 
el triunfo de la causa revolucionaria. 

Afirmd Virguio 
-jProolamaremos la República Federal!" (1) 

?ero,aunque tmidainente todavía en esta pieza,Prim avanza 

sobre el fondo de generales moderados o liberales.! es Bonifaz,otra 

vez,el agorero oteador en ese horizontl confuso y sombrio;olara-

mente expone su punto de vista; 

"Tendremos a Prim por cabo de vara,,Jeromo,tenemos en 
puerta al Conde de Reus." (2). 

En suma,el motivo temitico de la grandeza comprometida en 

sediciones es muy r'ico,y con el de la política de intrigas y el de 

la elocuencia banal,abren y cierran la obra,en dos situaciones de 

manifiesto sentido par6dico(3).La descripcidn del entierro de Nar-

vlez,el hombre fuerte de la Espaa setembrina,o1 aniza esos motivos 

temdticos en una visidn esperpdntiea,que corona la figura de]. Rey 

onsorte,con sus "pasos de bailarín y arreos de capitdn genera1"(II 

1062); 

"En el Andn,elocuentes voces del moderantismo tejieron 
la rocl1e de fúnebres loores,y tras el dltímo pucherete 
retdrico,renovdse el flato de ae3as conjuras que tenfan 
por patrono a]. Rey Consorte." (1), 

El autor,narrador oxnnisciente,recoge así los principales te' 

mas de La corte de los milaEros y,al mismo tiempo,los despliega ha-

cia futuras posibilidades dram&tioas-"renovdse el flato de afiejas 

conjuras"-,que se p1antearn en las novelas siguientes. 

VI.1.1.Variac iones menores. 

Ocasionalmente ,en un vagdn de tercera clase , d6nde entran en 

(1)OC,II,p4O33. 
(2) Ibidem,p.1000. 
(3)Crr. p.l91. 
(1,)OC,fl,p.1062. 
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relacidn un pastor protestante,wi cura y su ama,algunas mozas y el' 

populacho liberal,Valle Inclin compone una situacidn que permite el 

bosquejo i4pido de un tema menor:enfrentamiento entre los concep' 

tos de vida del español y del ingis.Ante la caza de un pillete,que 

la Guardia Civil hiere,se pro4uce  un interesante y &spero cambio de 

puntos de vista,que descubre hondas diferencias religiosas y pol- 

tic$a. 

El pastor se duele por la suerte del Ch1CO:-EZI Inglaterra, 

la vida de un semejante..."(U,896).! los representantes de la Espa-  

fla of icial-cl6rigo y guardias-lo atacan con encono que va dirigido 

a toda la nacidn inglesa; 

"Intervino un clérigo... 
agradece nuestra hospitalidad esa gentel...El ser 

súbdito ingles no autoriza a difamar y caltimniar un pa-
Ls. ¡Pobre Espafia,abierta a todos,sin mirar las víboras 
que acoges en tu senol 

Beplic6 el ingl4s,con grotesca articulacidn de loro ; 
«En Inglaterra tampoco ser asL los pastores de almas. 
.....*•.•••ss ....S..•.*I•••SS•SI• 1 

La chusma del vagdn se regocijaba con pullas.En los va-
gones de tereera,la chusma suele ser mblliberal que Rie-
go... 
Baltd el tonsurado,abriendo de nuevo el cisma; 
-'jLa pérfida AlbiduZ" (1). 

Las alusiones al Qui.lote son frecuentes en esta obra-y a lo 

largo de la produccidn de Valle Incln'-,y casi siempre funcionan co-

mo recurso parddioo,como un signo de lo esperp4ntieo.Pero hay un pa-

saje en el que lo cervantino es sLmbolo del fracaso del hombre que 

í.ntent.a- redimir su dolor.La perspectiva desllusionada,y un tqnto 

radd-jiek l  está puesta en labios del Marqu4s de BradomLn;escritO con 

"divino arte",el Quiiote destruye todos los suaños."Llbro quietista 

y coudenadol",le dice a Felicbe,enveóce el alma y le quita la ca-' 

(l)OC,IiE,pp.896-597.Se culpaba a Inglaterra de alentar las conspira-' 
clones de los revolucionarios asL se ezplica la actitud de repudio 
al súbdito ingldsque asumen los representantes del Orden y del Pa-
pado.Recordemos qLué distinto es el punto de vista de los intelectua'- 
les en la cueva de Zaratustra().Cfr. cap.1119p.63. 
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pacidad de realizar(l). 

VI 92911ecursos con.fiu.radores de lo asDerD4ntico. 

Estudiada la accidn como movimiento de relaciones entre per 

sona3ea,movimientb que el tema y sus variantes van diaeftando a tra-

vs de las perspectivas que entran en 3uego,quedan por analizar los 

motivos que dan el sentido esperpntico a la accidn. 

Como en Martes de canaval,el esperpento se logra,en E]. rue-

do Ib4rioo,tambi&i por deformaci6n y automatismo. 

La caracterizaci6n zool6gica tiene un registro amplísimo ¡pa-

jarracos en abundante varieda&cotorras y loros,estorninos,mochuelos, 

palomos- ;perrs de divérsas espe.iestgalgofaldero,perd1guero-;bdhos 

y lechuzas ,raposoa ,comadrejas ,ratones ,gatos y,sobre todo ,duefto y se- 

or de esta fauna-en la que no faltan,auuque solo sea con un ejem-

plar,la oca,la culebra,el lobo,el buey y la fooa-,el gallo con su 

persistente cacareo.El gallo ha destronado al ledn,porque en este rue 

do el valor ha cedido al imperio d la retdrica,que se desgrana en 

una unoa "fuga de gallos 0 (II,875). 

La insistencia en determinada configuraci6n animalizadora se 

advierte de inmediatolel Marqu4s de Torre'Mellada es casi siempre un 

gallo,y el comediognifo L6pez de Ayaia,su congnere en el lírico ca-

careo;ambos,típicos representantes de la vaciedad oortesana.E]. Minis. 

tro de la Bóbennacidn,GonztLez Bravo,es el bho semítico de ese con-

tejo palatino que hace ronda a una oca,la Reina Nuestra Seüora,y a 

su pernito faldero,el Rey Consorte.Isabel II se campanea unas veces 

"con aire de oca graciosa"(II 9 10514) y otras,tlene arrumacos de "pato-

ma buchona"(U,8)f2).A su lado se arnima Don Francisco de Asís "con 

respingo de perro faldero"(JLI,82);imagen cintica que completa el 

(iiOu,librO"La soguiLla ae aronte",o&p.XVI. 
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verbo efioaz;"El Rey Consorte acued la voz,acogido al flanco matro-  

ni]. de la Reina"(2I043). 

Las damas que áaderi a las tertulias de la Marquesa Caroli-' 

naiquien se recoge a veces "aatada,con dengue" ,sobre la suavidad de 

los oojines(i191042),y otras,pasea sus "rubios ojos de uiaro"(fl, 

1000sobre el cotarro.confunden sus voces en un grito de_monasUl, 

856).Son todas superficiales y tontas debajo de sus vistosos atad-' 

os de "udáaro perejil"(fl,85).Teresita Ozores,por ejemplo,habla "con 

voluble y casquivano orieo 0 (U,855).Alin,1a sefiorita francesa,acu-  

de siempre "con breve pitar de Diaro"(]EI88 1+).Sobre esa "iaula,ero" 

mtica de gritos y destellos"(11,860),se eleva garrulera la ioz de 

Do].orcitas chamorro. 

Tambin en la Gorte  la mujer aparece disminuida bajo las ca-' 

ractersticas de una cotorra*la duquesa de Fttero,dama de servicio 

de la Reina,es una vieja estatuilla con gestos de "cotorra disecada" 

(Li,80),"Grotesca articulaci6n de loro" tiene la rSplica del inglés 

en el tren(II,897).Pajarracos son tambin los miembros del Ateneo, 

docta casa "convertida en Eallinero parlamentarto".?or eso dice al 

guien qué Gonzlez Bravo 	debh descender a esos centros de 

poetastros,ni presidir sus Eorieos,ni comprometer en una votaci6rije 

estornino8el nombre y las simpatfas del Rey Don Francisco ¡"(iEiE,l0O7 

Sobre el Marqu4s de Torre-Mellada llueven todas las caracte-

rizaciones zool6gicas.Ya es la imagen kinestsica de "loro atligi-

do que dobla el perfil sobre un hombro"(11,1038),0 la de rat6n que 

cruza fugaz en la penumbra de loalones-"el Marqu4s,ratonil y fugaz 

.99 0(L,1002)-;7a la audi*iva con los "remusgos de fata larero"cZI, 

1037);ya la visual con ese "su bucheo de Dalomo" al santiguarse(]tI, 
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1000,o ese "aire triste de un Dilaro dormido"([I 91008).A veces el 

autor no se contenta con un sustantivo de connotacidn Coolégíca para 

tal ejemplar,y amontona doe en una misma imagen,de modo que,stn de-

jar de ser un gallo-la nota rns caracterizagora de su noble vaciedad 

es a la vez un loro:"Torca 3a crestá el cotorrdn palaciego"(li,lOtfG 

El motivo ms abundante en el proceso de animalizaéi6n de los 1 

personajes es,sin duda,el del gailque adna,frecuentemente,la ima-

gen visual con la auditiva,en expresi& simbolizadora del rumbo mi-

litar;"El Brigadier Valdemoro acentuaba su pompa de gallo b4lico" 

(II ,91+l) ; "el Coronel,. • .sonando espuelas ,llegdse al mostrador,con 

bordeo de Eallo viejo"(U,866).Torre4lellada y Ldpez de Ayala son los 

ms perseguidos; 

$Don Adelardo Ldpez de Ayala,tendldo el aldn de rallo ba-
rroco 1ccare6,encendida la cresta de ret6ricos galante-
os." (1). 

El verbo y su correlato sustantivo son las categorhs morfoid-

gicas que califican siempre la voz de falsete del viejo palatinore' 

cibe a las madamas "mareando un afiejo repertorio de donosuras ga-

lantes"(]IJI,849),filosofa "con epicitreo cacareo"(II,8 1+9),o se recoge 

en el fondo de]. coche "con cacareo drani&tico"(II 9 1012).Á tal punto 

es recurrente la imagen que,a la postre,el cacareo resulta definito-

rio de su voz y de su personalidad-valga la paradoja-InCaojIred el 

prdcer con cacareo usado 10 (II,94).$n su intento de cargar las tin-

tas sobre esta figura representativa de la nobloza,acude el autor al 

motivo de la oveja,a tavs de la imagen auditiva;destaca su "balido 

benvolo"(I19998),y en seguida reiteraz"Bald la momia sentimental y 

ohabacan&'(I1,999)..P(ginas antes babia subrayado su risa oveiunaC[, 

WOC,fl,p..1005.(Los subrayados de esta p.y de la anterior son nues-
tros) 
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9k2). 

Si insistentes son los recursos del gallo y del loro,no le 

va muy en zaga el del perro(l)que,adems de calificar el rid4culo 

aspecto de uno de los contertulios del Marqu4s de Torre4teflada(2) 

y "las secas tabas de falR.o verdino" del Santbro de San Blas(fl, 

980 ,resulta particularmente caracterizador del medico Laguna,cuya 

"rubia expresidn de cerro con lentes" se corresponde con "los ca 

obstes de oerdiuero britnico"(11E,1020). 

La imagen del raposo,connotadora de la astucia palaciega,lo 

es tambin de la pueblerina;"To Juanes se revestía la piel de DaDo- 

0(11,952).En este estrato sociÁl son la cabra,la comadreja y la 

lechuza los motivos estructuradores por excelencia;en menor escala, 

la culebra y el ratdn.Cuando Juana de Tito,la molinera,quiere enceu» 

dar el leseo en el mimo de Tfo ¡uanes,toma la figura,estos y risa 

de una cabra,y ya es el sustantivo,ya el adjetivo,el oomnotador;"i 

la figura,bro y  vivacidad de 1abra"(II,915),ana  el gesto cimbrean-

te"cimbreaba su arabesco CaDrino y moreno"(fl,9l8)-oon su risa de 

cabra que,a veees,es "balido de 2abra"(II,921) y siempre un refr 

"caorino y maliguo"(1I917)4 

Cuando el temor la hace salir tras la Ouardia que se ha ile-

vado a su marido,el baldado,-"aviborado sobre el arrebujo de las ca-

nillas0  (II,927),aguzsndo "el hocico y los ojos,con una expresidn de 

j, znaligna"(I1,928)-la molinera se vuelve comadreja y leohuza"De 

entre las inatas,como una corua,se levantd Juana d.c Tito 0 (1E99+9), 

(1) Cf r.pp. 205-206. 
(2)"..con los tufos blancos encaracolados sci%re las oreas...tenfa 
el estrafalario acento de un faldero achacoso"(]tI,lOOk).(Los subra-
yados son nuestros). 
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que atisbaba a los trieornios.Desde ese momento,junto con la Cari- 

fancho se lanzan en persecucidn de la Pareja,como "alec}mzpd co-  

madres"(tL,97).La imagen de las dos comadrejas se impone desde en-

toncesl"las coma&reias sesgaban el diilogo"(11,987);"de lejos tu-' 

vieron el atisbo las disimuladas comadreias"(]EI,98l).De pronto,otra 

vez,indiretamente,por una imagen dinlmica,apareee la lechuzaz"Nui-  

dizas,tbmaron vuelo para la Venta del Pino"(981). 

La *nimalizaci6n es,en muchas ocasionee,caracterizadora de 

rasgos particulares,y entonces no son el gesto y la figura los que 

sufren el proceso de deformaci6n,sino los ojos,la nariz o los dien-

tes.Si 4stos son "alobados,con fulvias Inocóncias de tiera',en el 

cabo Ferrrdiz(11,953),aqullos  son ojos de lechuza en el baldado, 

o solo pupilas,pero de tbouervo,estriadas  de bilis',en Gonztlez Bra-

vo(II,1O58). solo,inmenso "ojo de uLlaro","ojo laEartero",es el 

que la tuerta Juana de Tite asesta,acUru1adaen el camino",sobre el 

caballero Bradomu y la bella Feliche(II993).Rocico  en lugar de na 

riz tiene el tuilido,y lo moja en el mosto en torno del que hacen 

ruedo los bandoleros(fl,921). 

De esta deformacidn zooldgica no se salvan ni los pensamien-

tos-"radiaba el laartiieede los pensamientos"(]EI,994)-,ni el cor-

tejo fdnebre que,al remontar el rfo,"ealcaba su silueta galEuera" 

(14965).Los objetos se animalizan en una forma,como ese camjanario 

que abre "los ojos de sus campanas bajo el ro'do te4adillo,ilustran-

do una metamorfosis de la corneia"(II,96);o en un oco,como el farol 

que"respondfa con un CinAldo triste"(fl,868);en un movimiento-"los 

alones de la levita galoneada°(II 9 1008)-,o en un gestoel sombrerri) 

(l)Los subrayados de esta p* son nuestros. 
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de Torre-Mellada "posado en las rodillas como un naiarraco"(I]t,1015), 

y,brillante de luces falsas,ese Suxiiforme muy DanaEayo,cubierto de 

cruces y bandas 0 (1I,8),que le cae al retocado y rubio Marqu6s como 

la saya al monje, 

En suma,en este "corral" donde se confunden balidos y graz-

nidos,gr'uidos y "maullidos hist4ricos"(1I,885),la nota m&s aguda la 

da el cacareo,que se eleva intil,ret6rico,mundano. 

Si insistente es el motivo de la animalizaci6n,sobre todo en 

el trazado de los personajes,no lo es menos el de la caricatura que 

deforma cuerpos,rostros,risas y hasta objetos inanimadosEstos,sin 

embargo,ms que a la rigidez de la máscara o al rictus de la mueca, 

se acomodan al bailoteo,el movimiento excntr1co que 1por moznentos,a-

menaza con desquiciar-verbo muy usado por el escritor-rasgos,pexisa-

mientos y cosas en un desconcierto de perspectivas mdltiples. 

Naturalniente,no escapa a esa deformacidn la Reina Isabel, 

"pomposa,trondosa,bombona"(fl,839) ,que, a veces ,en el retiro de su 

omara,"deja caer la mlscara"(11 11051+) ;tampoco escapa el Bey Consor-

te,de figura "bombona","exiguo y tripudo como una peonza"CltI 11062); 

con este mueoo,Val1e Iucln va rns lejos en la esperpentizaci6n,y a 

sus respingos de autdmata que saca la voz como a "impulsos de un re-

sorte"(icI 1 842),a sus menudos "pasos de bailarn"( 91062),agrega la 

irreverencia de la copla callejeras 

"Y Don Francisco de Asfs, 
sacando la minga muerta, 
al amparo de una puerta 
lloriquea y hace pis." (1) 

Con la caricaturesca Pareja Real armonizan la mlscara,la ri-

gidez solanesca de las figuras de cera y la mueca de todos los corte-

(l)OC,fl,p.1027. 
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sanos ¡la duquesa de Fitero,una estantigua con manos de momia(l[I,839 

y 841) ; el General Narvez, que se mueve entre las camarillas con el 

flamenco coapla de sus zancas y desaparece luego como un fantasma 

(II9847);el Ministro González Bravo,"craso,00n arrugas en las sienes, 

la calavera monda,.." y la "mueca gitana"(11 9 1008-1009).La Corte es 

un desfile de comparsas donde los militares como Pezuela son unos 

fantoches,y los nobles adpptan continuamente el rictus de la msca-

ra(1),o actitudes de maniquf elegante(2),un modo fatuo y ceremonio- 

so "con cierto automatismo petulante de fantoche britinico"(LI,867). - 

También ahora es ese carcamal "rubiales ,pintado y perfumado 

con malicia y melindres de mon3a  boba"(11 9844) ,el Marques de Torre-

MelladaJue se lleva los laureles en este torneo de momias y marlo-

netas,Ante el estrado de la Reina,en el salón de su casa,en el tren 

que lo lleva al doto y en el Land,6 que corre por las calles de Madrid, 

muestra siempre su "falsa carantoña de beatero 0 (11,937 y 930,su 

mscara de "momia palaciega"(fl,993),"sextimental y chabsana"(XI, 

999),que 0se despintaba con una mueca"(II,901) y se"arruga" en un ges 

to de risa(11 9 900) o de pesar(I1,8).Su figura tiene,como la del 

Rey,"xespingos de fantoche"(II,87),y se mueve como un muñeco en el 

tinglado reallasDa los brazos taconeando(1,961);temeroso,se 4esovi-

2.k en un rincón(II 9 990) o se desbarata con aspavientos mojigatos(II, 

997). 

(l)"Con mueca de máscara llorona,el perdulario[Bonlfazjabrfa los bra-
zoa"(I4960).El Marques de Redín "ocultaba la aridez de su a].ma,en 
una risueña mueca de sofista"(II,10 1+2. 
(2) "El Bardn[Bonifazj ,deferente y falso ,alargaba las posibilidades 
de la sonrisa disimulndose capcioso en una actitud de maniquí ele- 
gante"(I,1OO).(Los subrayados de esta po y de la anterior son nuesM 
tros). 
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En los salones de los Torre'-Mellad.a,todos los visitantes pa 

san ante el espejo que les descompone la figurazL6pez de Ayala sale 

reflejado como un OfUur& cabezudo,basto de remo&'(II,858);e1 Po-

110 de los Brillantee,como una "momia aoicalada"'redoma pintada de 

rubio sobre dos pies de ba1lar"(IZ,86l);Dolorcitas Chamorro lcomo 

una "vejancona nariguda,con ojos de verdulera,negros y enconados" 

(II, 856).Los repetidos golpes de abanico,los gestos automticos de 
las damas que hacen tertulia antes de ir a la Comedia tienen un aire 

de tfteres que subraya el parloteo confuso(,856 y 860). 

En ese mundo cortesano con ritmo de retablo de feria,el Mar 

qu4s se siente a gusto,como "el bailarn que domina los quiebros y 

figuras de su danza"(I1,877),mientras la Marquesa,en cambio,desilu 

sionada y marchita,descubre el "eQJe  de al~º que...escon1e en 

el buche de serrt&'(II,878)cada uno de los mufiecos de la nobleza. 

Easta el criado entra en la mascarada del Palacio de los Picos,y ya 

huye de los ataqus de Gonzal6n "con una zaateta",ya cae en las ma-

nos de su señorito que lo hace "hailar con la punta del pie";entonii 

oes,el "desprevenido oelele" rompe "a llorar en falsete"(II,86+).Com-

pleta la imagen guiftolesca su "voz de mscara",y el nombre,Tofete,en 

el que la safijaci6n termina de dar su toque de bufdn a la figura del 

huidizo"(It 0863). 

Sobre el doctor Laguna,cuyo aire de perdiguero 1ngls marca-

mos,Valle Incldn dibuja una "carltula...de setter con espejuelos", 

una "rubia carátula de pachdn con gatas de sabihondas"(II,1017).El 

espejo hace entrar en el ruedo esperp4ntico tainbin a los cubanos re-

cian Uegados.La figura esque1tica del Coronel Sagastiz&bal estt(- 

(l)Los subrayados son nuestros. 
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focada con lente sistezniticamente deformadora;la mejilla se arruga; 

pronto se destacaen rasgo einttico,el "gesto amarillento de difuw-

to",y se coznpleta la imagen fantasmal con la "risa fdnebre".Culinlna 

el esperpento con la visl6n dinmicai"e1 ief1ejo azul de las cortini. 

Use bailindole sobre los ocres biliosos de la cara,acentuaba su 	- 

ía de difunto humoríetico 11 (II,995iu997). 

. espejo odncavo no se ha desplazado del Callejdn del Gato 

para instalarse solo en la Corte y en los salones,slno que se ha muli 

tiplicado en innumerables lunae,y en ellas se miran tanto los nobles, 

los Generales Wonista3 y los políticos de la Espada setembrina,co-

mo el pueblo hambriento y  ladrzi.EL escritor lo deforma con idnti-

ca perspectiva deshumanizadoraila dnioa víctima inocente,la esposa 

del guardia asesinado,a quien se alude con pesar,se queda entre bam-

bal mas. 

Esperpéntica es la visidn del velorio en la casa de Tfo Jua-

neszadentro,las mujeres entonando su: plaxito,que acompafian los vi-

sajes de Gilda la Costurera,que cose la mortaja;en el umbral,Blasdn, 

el hijo de la muerta,"baboso,cegato,tontaina",00n su perfil "atarola-

do";y junto a 41 yun zagal6n cojo,cuya boca se "arruga" con la sonri-  

ea apicarada del hambre(JIi,9O9'm9l2).En nuevos planos epis6dicos,Tío 

Juanes,que quiebra-siempre la visidn desarticulada-"el pliegue de la 

boca con adusta y concisa mueca de eentencia"(It,985) 9y el joven rap-  

tado,un mascarote consumido(iEt,928).En otro opisodio,la figura de 

la molinera,que,siempre en acecbo,se eéconde "en el misterio de su 

ntLscara"(fl936) y marcha detrs del esposo,Tito el Baldado;el píos-' 

ro semeja un "Earabato"(II,981) entre los rígidos fusiles de la Pa- 
(1) 

(])Loe subrayados son nuestrøs.. 
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reja.Rn seguida,bajo el fuego de las balas,oaen bastos y preso, se 

"arruEan""en un batir de manos y cascos a]. aire"(fl,983). 

El sfmbolo grotesco de ese rincón manchego,donde comulgan 

permanentemente hambre y rapifia,es aquel pícaro muchacho que intenta 

escapar,a campo traviesa,de los disparos de la Guardia;echa "los pies 

por alto con brusca zaDateta"(II,896);a poeo,se ve cruzar la sombra 

de Don Quijote,"todo ilusión en la noche de luna"afleva a la grupa, 

"desmadeiado de brazos y piernas,un Delele con dos agujeros al socai 

re de las orejas"(11 1 897).Persiguiendo siempre a ese pueblo que roba 

y mata alguna que otra vez,los "uninimes" fusiles de la Pareja.Basta 

la reiteraeidn del adjetivo,y ya quedan presos en un automatismo que 

anula pensamiento y voluntad,los famosos Guardias Civiles: 

"Loa 8eores Guardias,unnimes,se echaron el arma al bom» 
bro;unlnimes,sacaron el pie marcando el paso;inimes,in-
fiaron la equis de las corre&s,y uninimes el tono,la pa-
labra,y el gesto..." (1). 

A veces ese movimiento automtico fragmenta una escena y mul 

tiplica las partes;asf,al repétido parloteo de las damas madrilefias 

("Ecos de Asmodeo'Ocorresponde,en la otra Espafia,la agitación ripi-

da,violenta e in1til de los bandidos de La Mancha,quo se pelean va-

namente en la cueva("La jaula del pdjaro")mientras la Lituraleza des-

ata sus fuerzas en un v4rtigo loco,que arrasa molino y;casa.A la re-

petida imagen de los br&zos asøados,se suman aquí los ruedos de cati-

te4v mantas flotantes,que disponen las siluetas de los caballistas 

en un tumultuoso juego de barajas*a]lí se recortan,uno que tiene a-

pariencia de sota de copas,y bebe de una pellejuela;otro que,como una 

sota de espadas,inscribe en la pared "los rinaorrangos de un jebe- 

que".Imlgenes cin4ticas que dinamiza el participio presente flotan- 

OC ,Xl p. 93. 
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,;imgenes de naipes,que prefi.guran la "baza" posterior de los ge-

nerales;onomatopeya que impone el ritmo de la farsa;y una serie de 

verbos-'temblaba,bataUaban,cruja,cacareaba, zamarreaban-, de sustanti-

vos-alarmas ,combate, rfagai..y de adjetivos-alucinantes ,funambulesoas-

que desordenan la realidad,y la reordenan luego,er4na síntesis final 

que compone el tiempo y e1 espacio,tal como lo hace la memoria del 

joven secuestradoen el instante de sucumbir 

"Sentíase vivir sobre el borde'la hora que pas6,asombrado, 
en la pavorosa y titima realidad de transponer las uni-
dades métricas de lugar y de tiempo a una coexistencia 
plural,ntida,diversa,de contrapuestos tiempos y lugares." 

La breve página es la representaci6n,en un limitado horizn' 

te,de ese vasto ruedo espaol en que todos los seres gestiulan,todas 

las voces cacarean y todas las espadas se desenvainas en tramposo ba-

rajar de naipes;y un poco tarnbin,la ejemplificaci6n del multiplanis-

mo,con que Valle IncUn juega para darnos una visl6n simultanefata 

de la Espata setembrina. 

En la pgina siguiente,la de la riada,es la naturaleza la que 

entra en ese movimiexito,aparentemente desarticulado,que desquicia las 

figuras en un confuso batir de elementos;stos,sin embargo,nunca rue-

dan sueltos,pues el arte de Valle Inclgn los reconstruye con armdni- 

ca precisidn de espejo.Las aspas del molino Eiran "con un vrtigo ne-

gro de pj aros absurdos";la auiebra del horizonte tiene "un confuso 

tumulto de rebotante marca" ;hay un "saltante,DuiaEte,esusante torbe-

llino de crines al viento";"].as aspas,negras y frenticasrodaban sus 

cruces" y el viento desreflaba el tejado del molino.Pero al final,des-

pu4s del dinamismo que verbos y participios imprimen a]. espectculo 

(l)OC,II,p.930.(Lós subrayados de esta p. Y de la anterior son mies-
tros). 
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de 11 riada,es otro verbo,precisamente,el que reconstruye los frags 

mentos dispersos en una imagen plurificada,matemticanzente plurifica-. 

dal"en los remansos de las vegas la luna multiDilcaba su medalia."(II 

931). 

Como vemos,no solo los seres se mueven como autdmatas;tam-

bidn las cosas entran en el juego mecnico,y a las ya mencionadas se 

suman*la sobrepelliz que revo1otea(,965),1os hbitos talares que 

elan(U,lOO7),los espejuelos que bailan(II,937),tanto como las cor-. 

tiniUas(]tIt,997) y los herrajes(II,90);la luz que corre con tremido 

"que desconcertaba"( 11018),que tiemb1a(24913) y hace ifios(I, 

93);1as sombras que corretean con "intriga de marionetas"(Il 9 921); 

charoles y metales que cabrilleanC1tiE,9l);el balido de cabra que pA 

atorni11a(1t3t,921);postizos y diademas que hacen uifios(II,841);e1 ojo 

del Coronel que sa].ta(ZI 9 99);los relojes que se desconciertan(IJ[, 

1024) ;e3. bonete que auza(3LI ,965)sus cuernos (1) ,y hasta el pensaznien-. 

to que hace "locuras acrobticae( 9990),loeuras que el tiempo "mul-. 

tiplica"(l,99O)-otra vez la mtematica del tiempo.En suma,una Corte 

y un pueblo que ruedan hacia sus finales en movimiento desconcertado, 

que el esperpento recompone con equilibrada precisidn. 

Consecuentemente con ese aire de aut6matas o bailarines en-

mascarados que tienen los seres y las cosas,toda la obra es un ien-

so especticulo grotesco,desde el ceremonial del besamanos hasta los 

funerales del Espaddn,sin olvidar las tertulias de la Marquesa Caro-. 

lina,las reuniones en el Suizo,o las escenas del tren,tan ricas en 

acotaciones teatrales,que podrían llevarse al teatro sin agregar ni 

quitar nada. 

(l)Cfr.,Libro V,oap.XXIV,p1208, 
( Los subrayados son nuestros). 
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Los personajes-sobre todo los cortesanos-viven en permanente 

actitud teatral,y su creador les subraya los gestos,como si estuvie 

ran representando de continuo.Á los ejemplos apuntados(l),agreguemos 

la estampa enfermiza del Príncipe,con "aquel disfraz de charrasco" 

que promovía "recdndito dejo de cruel mojiganga"(.'ItI,846);los "visto-

sos comparsas"(1E1,8+8),Torre41ellada y su cufiado,que destacaban,so-

bre la gala de los u.nlforntes,los guantes blancos en "las manos de pa 

yaéo"(LE,88).Nadie en la Corte saba,como la Reina,jugar su papel 

de dama acongojada,desvalida,eEmedio de las camarillas intrigantes. 

La escena con el Ministro de la Goberaci6n es un ejemplo claro,que 

la parodia enriqueces 

"La Majestad de Isabel II oprimía en ovillejo el pafiolito 
de encaje,y lo accionaba en tres tiempos,como suelen ha-
cerlo las damas de teatro cuando dramatizan sus ppeles. 
Sobre la faz,arrebolada,el hmedo moquero discernía los 
tres ritmos cllslcos*en un ojo,en el otro y bajo la mo-
rrilla de laxxuiz reluciente."(2). 

Tambin es sutil comediante la Marquesa Carolina,que,como se 

apunta repetidamente,vlve mimando "la comedia del fr4gil  melindre". 

La reiteraci6n de esa imagen en dos lugares nos asegura la intenci6n 

de fijar la actitud del personaje(3),y cuando conoce el vandtLico 

atentado cometido por el hijo,pone "un toque teatral en su espant&t 

(11,933). 

Los capítulos segando y vigesima.r1mero del libro "Rquiem 

del espaddn",nos muestran a la Marquesa en el centro del escenario: 

rodeada por sus amigos-en el primero-,refiere,con "visaje de susto y 

(l)Cfr.pp.17B,179, 2109 

(2)OC I]E,p.1O58. 
(3)Ibldem,pp.9 0  y 1005. 
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escuela francesa de teatr&',el encuentro con la sibila manehega;y 

consiguo emocionar con su relato,provocando 
' 1los murmullos dél melo.' 

drama en la comparsa de tertuliantes".Recogida en su Gabinete Azul 

-en el segundo-,dialoga con el Marqu6s de Redfn,intentando,hecIia una 

gata,renovar inútilmente un viejo amorío. 

Carolina es solo una de las actrices en esa repetida comedia 

que representan,en torno de ella,familiares,amigos y criados.El ma-

rido,con su "mímica huera de personaje conspicuo"(Z1 9 998),viye tam-
bi4n en actitud de permanente simulación.Ya abre los brazos con "u-

na carantofla de mal comediante" ante los desafueros de Gonza]6n(34 
9143);ya adopta "una indulgencia de tío de comedia,tío francós,de co-

media francesa mejorada por Mariano Pina 0 (fl,959),frente a los desa-

tinos del amigo de su hijo,Adolfito Bonifaz.Gonzal&a,ante las recon-

venciones de su padre,"hacfa la escena como los actores sin facuita-

des,en u.0 tono medio de monólogo y aparte..."(Lt,875);y con el cria-

do Tofiete jugaba "la misma comedia*el puntapi6,el llanto del veje-

te...el abrazo de reconciliaci6n 6 (IiE,862).La farsa diaria del seflo-

rito y el criado viejo. 

Entre los amigos de los Torre-Mellada,ya se han sefialado el 

empaque retórico del comediógrafo y la actitud de galante dandismo 

del Marqu4s de Bradomín;los jugadores de tresillo "solfeaban su con-

certante de plcemes",entre el que se destacaba "un solo de requin-

to del Vizconde del Zeneje 0 (EIt,891).En fin,Adolfito Bonifaz,juerguis-

ta,trasnochador y mujeriego,simu].a a menudo "la farsa del pecador e-

namorado 0 ( 3 960),y en la Corte,mimado por la Reina,pone "el gesto 

clásico y bobalicón de comediante que representa Bergonzoso en a- 

lacio".(II,l009). 
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En la pxesentaci6n del reinado de Isabel II,Vaile Incldn a-

sigua su papel respectivo a los políticos y a los militares2a aqu4-

llos,el de la fingida diplomacia de gestos astutos(l);a 4stos,el del 

heroísmo fanfarr6n,que augura revoluciones(2).Pero la comedia se de-

sarrolla tambidn en el otro campo,el de los republicanos,y la tertu-

lia de]. Suizo,"en sus horas ms brillantes,con sus eternos temas de 

conspiraciones y valenta,lances de naipes y tauromaquia,cobraba.., 

una contorsi6n'eatra1 jactancia. "(11,867). 

La chusma asume su parte en el escenariozpor un lado,las mu-

jeres-Juana de Tito y la Caritancho-se disfrazan para seguir a la 

Guardia,quo se lleva al lisiado,y no ocultan el deleite que les pro-

duce el truco teatral de que se valen para no ser reconocidas;por el 

otro,los mozos,que asisten al triste espectculo,se regocijan,como 

el p1b1ico ingenuo de los antiguos pasos,ante "las voces drainticas 

del preso".En suma,gente labradora que confunde la realidad con la 

ficcidn,y se so].aza ante el sufrimiento de un semejante,de la misma 

manera que ante los romances e im&genes populares de esos cartelones 

que llevan "por ferias y romrías,1os ciegos y evangellstas."(1I 9 981) 

tntimamente unido a la actitud teatral esta el recurso es-

tructurador de lo par6dico,ya que,habitualmente,el desajuste entre 

la realidad que se vive y la realidad evocada se logra por la cita 

literaria,de preferencia la teatral,aunque el escritor no desaprove-

cha la referencia hist6rica.Así,por ejemplo,el aire de heroísmo ro-

mntico que tienen las tertulias del café del Suizo,donde se tejen 

(1)Gonz1ez Bravo,"pdnico de Gádex,...tendidas las manos con engao-
sa comedia,sa]16 al encuentro de los visitantes." 00,1I,p.1008. 
(2)El Coronel Bagastizábal "se adementd con gran gesto de teatro he- 
roico" .Ibideni,p. 995. 
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cónspiraciones y se refieren lances de amor y adulterio,se rompe por 

la incongruenciazel ri&fculo sentimiento amoroso que despierta en la 

joven del caf,esa triste y marchita estampa del "Rey de Navarrat 1 ,al 

que algunos llaman burlonamente Monarca,y otros,C4sar Imperator; 

ante la sola presencia de su "Majestad",la joven sentía una "prima-

veral floracldn que le recordaba oscuramente la tiesta patridtica del 

Dos de Mayp 0 ( 9 867).La insistencia en los motes &ulicos,la evoca-

cidn histdrica,acenttlan,por contraste parddico,la ruina de aquella 

rama de Alfonso X,y,al mismo tienipo,la burla de las revueltaa,conju-

ras y lances "con ajadas plumas calderoniaxias"(311,865). 

Con el juguete de acertijo que el Coronel Sagastizbal ense 

fiaba a sus compañeros de viaje,y que lleva el ingenioso nombre de 

euestidn Romana,se logra un efecto par6dico,tambin por medio de la 

cita histdrica y la incongruencia verbal; 

"Interrogd el garrochista; 
-¿Qué se tercia?j,Separar esos dos alambrillos? Pues la 
mejor industria para lograrlo es un alicate. 
Acudid el Coronel con nenea de chiflado elocuente; 
-1Eso hubiera hecho el Gran Alejandro!" (1). 

Por el camino de la alusidn literaria,la beta de la nobleza 

llega a extremos de atribuir a Fanny,la yegua Traviata,la ms cara 

preocupaci6n de Torre4lellada,los caracteres de una berofna dramti-

ca;"...elegante,desfallecida,romntica,tose y parece contagiada por 

la DFa  de las camelias"(U,908),Igual referencia para caracterizar, 

pocas paginas ms adelante,la actitud melindrosa de la Maresa Caro 

lina;",..hizo su aparicidn armoniosa y llngulda,rubia pintada,gracia 

crepuscular y francina de Dama de las Camelias"(II99 140).Aproximaci6n 

a través de un titulo de comedia,de una noble dama española y de una 

(IJOC,XT,p.993.(Los subrayados son nuestros). 
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noble yegua inglesa. 

La escena entre la Reina,que so queja 

silbditos,y Torre4lellada que se conduele de la 

que lo ha colocado su mujer,dama de la duquesa 

toques que alcanzan au punto culminante con la 

pues de las reconvenciones de la Reina,exclama 

e.la ingratitud de sus 

difícil situacidn en 

de Montpensier, tiene 

cita literaria.Des- 

el palaciego: 

i.1  SeEora,no me dolería ms un pufial que me hubiesen ola-
adoI... 
l Pufia]. del.'odo" [replica Isabel IIJ.(L) 

Pero la parodia mayor por el camino de las referencias lite-

rarias es la de los capítulos vigosimo-segu.ndo y vigesimotercero,del 

libro "Los ecos de A.smodeo",que se desarrollan en el teatro despu4s 

de 1a representacidn de El alcalde de Zalainea,en la retundici6n do 

Ldpez de Aya].a.Los comentarios de Epidemia,motejado así por su fla-

cura y miop:ta,destacan la labor del pomposo comediógrafo hasta pa-

rangonar su versi6n con la de Calderdn en los momentos ms logrados 

de la pieza.E]. juicio laudatorio,por provenir de quien "ponía cate-

dra con maullido histdrico",tanto como exaltar al retdrico Adelardo, 

degrada la comedia clsica. 

La escena siguiente,en el camarín de Julián Itomea glleva el 

mismo propdsito par6dicoslos elogios del Marqu4s de Torre-Mellada y 

la amarga conciencia que el viejo actor tiene de sus achaques y sus 

fracasos,obocan en un desajuste que culmina con el cortejo integrado 

por el Capitn,Isabel,Felipe II y Rebolledo-los hroes cl&sicos de la 

farindula-que acuden a ofrecer una relumbrante corona al 1 11genío de 

(l)OC,JI ,p.84. 
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Juiin Romeafl(ZI 9 888). 

Tambixi la alusidn mitol6gica es elemento deformador insis-

tente,y Valle Inc]Jn la usa para ironizar sobre las glorias milita». 

res-los Generales de la Uni6n Liberal eran "Martes con reuma sifilí-

tico,con juanetes,con bigotes y perillona de química buhonera"(l)-; 

sobre la oratoria vacua y patriotera de los intelectuales del Ateneo. 

"OlimDo de sillones y calvas't(II91015),donde  "bullían algareros los 

Elércitos de ADolo0 (LiE,1015)-;y hasta sobre la muerte-recordemos e-

se ttfjambpefl  que es trasportado de una orilla a otra del río con 

una soguilla,nada menos que la soguilla de Caronte .. 

La parodia de las tradiciones falsas se logra,a veces,por 

la inserci6n en una realidad aparentemente benemrita,gloriosa,de un 

moviiniento,una actitud o solo una rplica,que desmoronan toda la so-

lemnidad de la situacidn,o el empaque de los personajes.La grandeza 

de la Corte con el fasto del ceremonial-"banquete y baile de gran ga-

la"-se derrumba ante la actitud de una Reina "pimpante,donosa y f e-

hz de mahicias",que confía la salvaci6n de la Patria al Santísimo 

Cristo de Medinaceli,mientras baila y sonríe zalamera a "un polla3-

tr6n sobre la treintena"(iI,851).La parodia de esta Corte que presi-

den la liviandad beata,alcanza la fuerza de una denuncia en aquel iJ 

do de mondlogo qpn que Gonztl.ez Bravo subraya la conducta ligera de 

la Reina;"-jEsta grandísima...I"(I1 9 851). 

Ya hemos indicado la frecuencia con que el escritor se burla 

de los eufemismos verbales,que usa la Espafla Isabelina en un vano in-

tento de disfrazar sandeza;y en este aspecto del falso vivir y 

decir de muchos siglos de historia,encontramos hallazgos fellces.Ve-

amos algunos ejemplos; 

(1)21,Madrid,Espasa-Calpe,1968 3 Libro I("Aires nacionales") ,p.19. (Los 
subrayados sorxnuestros). 
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La mordaz respuesta de Adolfito Eonifaz a las expresiones de 

patriotismo de Torre41ellada,e3'. el golpe ir6nico con que el escri-

tor descubre la falsedad de la ret6rica palatina,contagiada con ras-

gos de literatura mediocret 1 1 Gustossimo renunciaría a mi servicio 

en Palacio I....Pero no puedo...El Gobierno me exige permanecer al la-

do de la Reina.Y me sacrifico silenciosamente",die el Marqus;y su 

compaaero cierra la perorata con un parddico tono sentencloso;"Silen-

do de una berona.Novela por entrega"(,L011-1012). 

Acaba la Marquesa Carolina do referir a sus smigos,anoveln-

dolo de literatura,el encuentro con la sibila manchega,y Ldpez de A-

yala,ridículo representante del ms lucido barroco,la galantea con 

tal afectaci6n que apenas se disimula una burla sutil del drama ro-

m'ntico; 

"Marquesa,ha heredado usted el estro narrativo de las gran-
des damas que ilustraron la Corte de Francia.Nos ha comu-
nicado usted la emoci6n dramtiea y cautivanteque tic-
nen las mejores pg1nas de Alejandro Dumas." (13. 

La escena vigesimoprimera del libro "Réquiem del espaddnt 1 ,en 

el Gabínetis Azul de la Marquesa Carolina,es la parodia cruel del de-

cadentismo finisecularla Marquesa,que se abandona ].lnguida,en poti-

co "desbabilld",eon una camelia en el pico del escote y "una insi-

nuacidn de hastio en el carznn de la boca",y el Marqu4s de Redn,que 

"con tibieza de amante antiguo"le besa la mano,juegan a restaurar la 

comedia romlntica,pero cargada con el sensualismo y descreimiento co 

temporineos.$on los dltimos alientos de un viejo amor:fo y la agonta 

de un estilo literario.La cita aeenta la burla"ensayaban sin fe y 

sin drama,a repetir el milagro de la resurreccidn de Lzaro"(fl11O1+3)1 

(1)OC111,p.1005. 
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La parodia de ese estilo literario se aguza en el contraste 

verbal,sl comenzar e]. libro "Janada regia";vocabulario preciosista 

que,de pronto,deeordena una expresi6n zumbona:'Los azules filos se-

rranoe,en estas lunas se llevan del mundo a muchos viejos de aatarç 

y_asma".GrandilQcuencia,sonoridad en el acento,que rompe el giro po-

pu]. ar: 

" Guadarram 
zules ojos 
ron la ±]&. 
sanoslu ( 

su lecho de 

su verba patridtica; 

a de azules 
de la Rein 
de la can 

1. 

enfermoel 

lejos...por tu culpa lloran los a-
a de Españal iTus colados filos sega-

para entregarla a pazto de gu- 

Presidente del Real Consejo exhibe 

".9.Revoluci 6n demag6gical No hemos sabido acabar la gue-
rra civil.El abrazo ha sido ms falso que el beso de Ju-
das...1Espaa,mi EspaalNegro todo y sin saber addnde va 
mos ninguno de los dosl...Hice la historia,y muero igno-
rante de mi pgina..." (2). 

Mientras todos los periddieos pregonan su muerte izminente, 

el criado lo consuela con una humorada;"...no ha salido esa disposi-

ci6n en la Gaceta de San Pedro"(11,1025)..Sin  embargo,el hombre gran-

de de una h±storia huta "estira la pata"(11,1030,y entonces saldrn 

al ruedo para rendirle honores,en curiosa mezcolanza-imagen elocuente 

de una España aplebeyada-,"el mozo rubio,vestido de luces,como ret6-

rica la tribu fara6nica,al].1 por los pagos del difunto"(I1,1061),y el 

Rey Consorte,que preside el cortejo.Las exequias del Espad6n se cie-

rran con la parodia del herosmo(3),y la parodia del verbalismo que 

ofrece "la oquedad protocolaria del duelo nacional"(i,1062). 

Ademas de la elocuencia patidtica y literaria,la gazmoera 

(l.IOC Ii,p.lO 1+LILos subrayados son nuestros.). 
(2) Ibldem,p.1025. 
(3)Mientras baten los tambores,un mirlo silba,en la tienda del zapa-
tero,como un "hroe de barricada que se ha puesto...el morri6n de mi-
liciano"Jbidem,p.1062. 
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religiosa recibe también los dardos del escritor,que se complace en 

remedar de continuo el espfritu beato de los cortesanos(l) y el ini-

mo supersticioso del pueblo.En la escena çulnta de]. libro "La jaula 

del paro",en medio del acto sexual,arroja el brillo de sus lente-

juelas,el escapulario que lleva sobre el pecho el viejo To Juanea. 

Mientras la molinera re insinuante,el caballista se repliega temero-

so porque ninguno sabe lo que "trae reservado en sus cavilaciones el 

$eaor de Cielos y Tierras"(II,918).Se habla sobre la posibilidad, de 

un crimen»la muerte del joven aecuestrado-,y se pretendehacer inter-  

venir a la Divina Providencia; 

"-Esta broma hay que rernatarla...Tfo Barrabás - y ¿qué hizo 
usted rara despabilarse de su vieja? 

Picardeó el viejo viudo: 
..Pedfrselo a la Dtvina Providencia. 
........•.......,.....•.•.......•.•*.. *.e....•.......•... 
ito Juanes,mejor se esconde un muerto que un vivo.Pero 
usted se trae la novedad de confiar ese negocio,a la 
industria de la Divina Providencia"nsiste la molinera 

(2) 
Esto nos trae el recuerdo,una vez m&s,de qquel patio de Mo- 

nipodio donde los ladrones se reunían a planear sus robos,pero no o].-

vidaban encender previamente una velita a la Virgen."Caballeros"como 

aqu4llos son tantbin estos de La corte de los milaros,y en el trato 

mutuo la palabra con valor de vocativo es lo corriente.En reuni6n de 

"caballeros" se decide el posterior destino del joven secuestrado; 

"Caballeros ,creo que nos aceleramos. • .Caballeros se acuerda alguna 

rebajaV'(iI,928-929).Caballeros o caballistas,la diferencia es de po-

cas letras,y a Valle Incln le sirve el termino para burlarse solem- 

(l)El Xarqués,quejoso porque no hay agua bendita en la pileta,se pro 
pone rezar el rosario;"Toftete se arrodilid con el rosario a los pies 
de la cama.El beato carcamal pas6 blandamente del rezo al sueño,y so-
bre el latín maearr6nico del segundo gloria,ya roncaba".00 1 I 1 p.1038. 
(2)lbidem3pp.917-918. 
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nemente de unos y otros. 

En ocasiones,un vocablo le basta al autor para estructurar 

el motivo par6dico.Variae veces se alude a]. "cacareo" de Torre-Me--

llada;pero el asombre,la extraeza-que no pueden faltar en lo gro-

teseo-surge de la incongruencia con la calificacidn;".l repintado 

palatino filosof6 con eDiedreo cacareo 0 (Ii9849);o con el sustantivo 

que nos remite a la hiatorias"cacared el Dr6c.r"(II,954).Similar 

es el resultado del ayuntamiento verbal contrastado,en la siguien-

te imagen:"Escuehaba la trinidad de earcamales...,solemnes las 

X"Cl2,1004). 

Igual desajuste entre la realidad representada por los a.-

cuestradøres,individualiúados con sus respectivos nombres histdri-

cos,y la realidad que •voca el adjetivo honradaz" el baldado mojaba 

el hocico en la honrada eompaf a de Vaca Rabiosa... 11 (Lt,92l).Condu-

mio en el que mete sus dedos tambi4n otro caballista,To Juanes;pe-

ro lo hace,y aquí se produce .1 vuelco parddico,con "dignidad hom-

rica"(it1,922).La misma bufonesca dignidad tiene e "gesto ceadreo" 

de ese ayuda de cámara que siente "la retdrica como un DaDanatas" 

(.II 9 95) o .1 de aquel otro criado de librea,"solemn....la pechuga 

de oaDaaY-o"(II,93).Lq1xf la incongruencia verbal funde con la ini-

malizacidn para degradar la ambicl6n del gesto.Los truhanes manche-

gos "garbean en la tunerfa de lechuzas,aljorjines o tralnelea",y al-

gunos "se licencian en los estudios mayores de caballistas y cuatre-

ros"(II 3971). 

En boca de la gente de pueblo,ciertas voces de abolengo cid- 

aleo o eclealdatico pierden prestiglo.Tal ese ecumdnico en labios del 
(1) 

(l)Los subrayados son nuestros. 
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taberneros"- ,Parrondo,hay que ser ms ecumnico"(11,1030).0 las sen-

tencias de Tofiete:"-Para drsela al Verbo Divino I",como exclama a-

sombrado ante el disfraz con que 3egismundo se aparece en I4adrid(II, 

1037).! a su seor,que llora a la Pobre EspafiaZ " ,le hace coro en 

un macarrdnico 1atín:"R4quiem iii pace0(1I,10+0).1. latinajo del 

criado es,precisamente,el colofdn burlesco del libro "Mquiem del Es-

paddn",y de todo el R4gimen*  

VI.3.Es1110 y lengua1e. 

Valle Inclin nos dice,en La lmpara maravi1loa,que al ini-

ciarse su vocaci6n literaria le resultaba muy arduo encontrar la pa-

labra adecuada para fijar el sentido secreto de las cosas.! agrega: 

"Pero antes del empefio por alcanzar la expresi6n evoado-
ra,ha sido el empego por fijar dentro de mí lo impreciso 
de las sensaciones.Casi siempre se disipaba al querer 
concretarlo." (1). 

En esta obra el escritor ha expuesto sus teorí ay sobre la be-

lleza como intuición de la unidad;sobre el gozo provocado por la su-

peraci6n de las normas dl tiempo,lo que permite alcanzar la ettrni-

dad del instante;sobre el "divino centro",expresidn suprema de be-

lleza que origina infinitos círculos de amor.Pero de este breviario 

de gnostilismo y de estt1ca soso nos interesa comentar el pasaje an-

terior,y algdn otro que completa su significado.En ese prrafo,Va1le 

Xncldp nos revela ou1 es la misidn del poeta y cual el camino a se-

guir para cumplirla.Primero esta la necesidad de encontrar algo aig-

no de revelar a los otros;despus,el penoso trabajo de darlo a luz 

por medio de la palabra: 

3.) OC II, p • 560. 



228. 

Y cuando el arcano de mis nervios lograba arrancar la 
sen3aci6n,precisarla y  exaltarla,venía el empego por dar-a 
le vida en palabras,la fiebre del estilo..." (1). 

Ese doble osfuerzofs,segdn Valle Inclin,la piedra de toque 

del verdadero escritor: 

"1 poeta solamente tiene algo suyo que revelar a loe o-
tros cuando la palabra es impotente para la expresidn de 
sus sensaciones ata]. aridez es el comienzo del estado de 
gracia." (2). 

Hay,pues,en nuestro autor,una intenea biisqueda de la sénsa-

cidn persoztsima para alcanzar e]. conocimiento "de lo inefable que 

reposa en todas las cosas"(11 1 561);luego,e1 hallazgo diffcil de su 

expresi6n a travh del lenguaje.Por eso,aun a riesgo de repetirnos, 

debemos dar algunos ejemplos que destaquen la funci6n del plano ver-

bal.Funci6n que a ha quedado manifiesta al estudiar otros aspectos 

de la novela,pero sobre la que creemos necesario insistir particular-

mente,para mostrar que en la conformaci6n de la obra que, nos ocupa, 

y en el dibujo del esperpento,el lenguaje selecto,sus posibilidades 

de comblnaci6n,laa tcnicas de su uso,cumplen un papel tanto o mis 

importante que la eleccidn de los temas y de los motivos bis icaznen-

te estructuradores. 

Veamos cdmo,por medio del contraste entre una realidad viii-

gar y un lenguaje solemne que pretende enmascararla,va asomando la 

falsedad de todo el aparato regio.Becordemos una vez mis e]. libro 

"La Rosa de Oro"ael rojo Legado Apost6lico lee la salutaci6n ponti- 

ficia redactada en lenguaje de canonistas,que el Reverendo Padre Cla-

ret traduce al romance.Pero el decoro de la ceremonia y del lengua-

je se vienen al suelo por el arte de un adjetivo*"ios monagos repar- 

(1)00,11 ,p.6O. 
(2)Ibidem,p.5614 
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tfan vitelas impresas con oros cbabacanos**(,836).Sigue la lectura 

del Legado de oma y se suceden los vocativos rnayest&ticos(].),las 

fdrmulas de tratamiento y los términos suntuarios-'salrnodiaba,reful-

gente,fausto.La gala oratoria,que el narrador imita o describe-segdn 

los casos-con frases a)4isonantes y vocabulario cultista(2),se de-

rrumba nuevainente,haeia el final del capítulo,por la referencia s-

bitainente ir6nica a la actitud real: 

"La 8e?Iora,particularmente,estaba. muy majestuosa con el 
incendio que le subf a a la cara.3obre su conciencia,tur-
bada de lujurias,milagreras y agUeros,catan plenos de 
redenci6n los oráculos papales." (3). 

Bastan unas frases para que la incongruencia situacional se 

manifieste y queden en descubierto la poca sustancia del acto y de 

las palabras que lo expresan. 

El mismo prop6sito persiguen las imgenes que de6bran cada 

una de las presentaciones de Adelardo L6pez de .Ayala,y que anuncian 

la sonoridad vacía de sus discursos: 

"I4pez de Ayala,el figur& cabezudo y basto de remoe...sa-
ludaba con pomposa redundancia a las madamas del estra-
do.Tenfa el alarde barrocó del gallo pola±óero". (+). 

Ya antes se «.lia usado el despectivo cabezudo(119857);ahora 

se agregan otras notas similares:tizur6n y basto de remos.La carao-

terstica sobresaliente de este comedidgrafo vanidoso-"vanidad de 

sargento de guardias",haba interpretado Valle Incln en la presenta- 

(l)"Nos,Sumo yicario de la Iglesia,para conocimiento y edificacidn de 
todos los fieleg..,Nos,Sunio Vicario de Cristo,asistido de su gracia, 
desde esta Sede Ápost6lica,te hacemos presente.. ."OC,II ,pp.836-837. 
(2)"...las cl&usulas pros6dicas subían en ampulosas volutas con el 
humo de los incensarios,y el cortejo palatino,asegurado en la bula 
del traile,se maravillaba entendiendo aquel lattn ungido de dulces 
inflexiones toscanas •" Ibidem,p. 837. 
(3)Ibidem,p.837. 
( 1+)ibipein,p.855.(Los subrayados de esta ps son nuestros). 
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- cidn inicial(I1,857)-es su verba retrica,esperpentizada con el yo-

cabulario zool6gico,"zallo polainero". 

En sucesivas reiteraciones y oombinaciones,palabras como "fi-

gur6n" y "gallo" ser&n ocasi6n para ampliar y desarrollar connota-

ciones despectivas de la ampulosidad oratoria.Entonces la imagen del 

"figurdn cabezudo"se completar& con un adjetivo de directa signií'i-

caci6n barroca"el figurdn era gongorino';y la de "gallo polainero", 

con una variante en la sufijacidn del adjetivo y el cruce con otra 

imagen din&nica-que trazan el verbo y su objeto-;"Abrfa la pompa de 

gallo polainudo en el estrado de las madamas",En seguida al diseo 

zooldgieo,con nuevas ampliaciones visuales,se agrega la estridencia 

auditiva"jQu4 magnffioo el arabesco de su 1(rico cacareo arrastran-

do el alaI"(II,882).La elaboraci6n de la caricatura tulmina en 

"Don Adelardo Ldpez de Ayala,teudido el al6n de gallo ba- 
rroco,cacared,encendida la cresta de retrico galanteo." 

(1). 
El sustantivo "galanteo",con su nota de superficialidad cor- 

tesana,subraya la vacuidad del personaje y del mundo en que se mue-

ve 

Esa oquedad alcanzaili su expresi6n verbal ms efioaz,en la 

mencionada charla de las damas,donde el lenguaje se desarticula en 

confusa sucesi6n de exclamaciones vacfas* 

"-Pero, 1qu4 elegante! 
- Encantadora! Encantadora 1 Encantadoral 
-1Ay,qu4 graci1 
'Date pistol 

Ni pensarlol" (2) 

El lenguaje se ha reducido a una serie de frases triviales, 

(1)00 I4l005. 
(2)Ibldem,p.86.(Los subrayados son nuestros). 
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puro sonido. 

En otro pasaje,el coloquio también se limita a una serie de 

oraciones eEclamativas,en las que se alude a la realidad oircunstani 

cial por medio de formas elementales-gritos,chillidos,etc.Hay un evi-

dante predominio del plano emotivo-miedo,desato,indigncin; 

tIQ0 gritos y aspavientos,irrumpieron los que se hab'an 
ido a los buíos,danias y galanes; 
- 1Hay barricadas! 
-No se puede tolerar! 

El caos!jEl caos! 
-Todos los días un motn1 
-Adn el corazdn me da saltosí 

esto ocurre gobernando Narv&ez! 
!•s.•s$IIes••e•s•s••*• 
Preguntd la Chamorros 
Hubo tiros? 

51116 una tarasca,tapndose las orejas; 

' 
-Descargas cerradas! 
Adolfito Bonifaz hizo una mueca de valent&i; 
-Pano11I" (1). 

En suma,la superficialidad de la Espafia cortesana y su ver-

balismo insustancial alcanzan relieve,en el plano del lenguaje,a tra-

v4s de diversos procedimientos;incongruencia entre actitudes y dis-

cursos;trazado bur]4n de determizmdos personajes,cuya estampa y modos 

de decir se vuelvezesperp4nticos,por medio de la reiteracin,mezcla 

e insistencia de las imgenes referidaa;abusivo predominio,erjdeter-

minados niveles coloquiales,del plano emotivo sobre el discursivo. 

Otro de los temas seflalados,el sefloritismo jaque,el aplebeya-

miento de la Corte,tambin se traduce al 'campo verbal.El lenguaje de 

Palacio aparece salpiado de frases vu].gares.Cuando la Reina conver-

sa con su azafata,en la intimidad de la alcoba,las expresiones fami-

liares y populares reducen su sefloro a los limites de una comadre 

de barrio,y las intrigas de Estado,a chismes de vecinas;'Pepita,es-

(U OC ,1Z,p.860. 
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toy muy preocupadal Deja la chufleta t'(iE1,l0+6)."Pepita,td todo te lo 

guisas.Pareees Juan Palomot(LL,1050).ttPepjta,t que todo lo hueles.J 

(11,1050) ."Desembucba,Pepita"(Iit,1050), 

Los vu.garismos aparecen también en boca de los seaores,so-

bre todo en ocasidn de algdn disgusto o estado de exc1taoi6n.Torrei 

Mellada,al entrarse de su falta Oe predicamento en la 0orte,excla-

ma desolado:"Mira,Luisito,yo estaba en la higuera"(fl, 899).GonztLez 

Bravo,refiri4ndose a uno de los caprichos amorosos de la Reina,se in-

quieta y duda:"Y si luego de recoger los pagars,nós resulta que ha 

sido una calentura pasajera... 0 (Ii,890). 

Si el lenguaje de los señores abunda en vulgarismos,el de 

los caballistas estt lleno de voces de germaxda,trminos del cald o 

de la jerga de los rufianes.El autor revela no solo riqueza de igxi- 

co,sino tambi4n aguda percepci6n de los matices de la lenguá hablada: 

"Era caf5i y ceceaba muy cortado,en el modo extremefo"(Lt 9 916),nos ad-

vierte a prop6sito de Patas Largas,uno de los secuestradores. 

Mufioz Cort4s destaca el"paralelismo entre el vacfo de los eu-

femisrnos y palabras del lenguajeLtlico,y el eufemismo de la jerga de 

cabailistas,quiz& ms reflejo del lenguaje de curiales"(l).En efec-

to,tan falsas son las declamaciones retdricas de L6pez de Ayala o 

los melindres de Torre4lellada,como los consejos doctorales de To 

Juanes 

"Ahora,caballeros,vamos a ver edmo se le hace escribir u-
na carta que le ponga el alma en un pufio,al cutre de su 
padre...Pues,caballeros,mi discurso es que ese mocito es-
ciba otra carta,luego que vosotros le deis la gran desa 
zn,con amenazas de muerte..." (2). 

(l)Art.cit.434 9 
 

(2)OC 9 1I ,pp.926-927. 
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En. e]. tondo,el lenguaje usado, entre los delincuentes es tam-

bien un modoave6es ,inconscient.e y otras premedltado,de disfrazar 

la realidad;por eso la niolinera,terminados los argumentos de Tío Jua» 

nes,concluye;" 8aca usted m&s invenciones que un papel de romances*tl 

(11,927) * 

El carkter teatral de esta novela,que oreemos haber demos-

trado suficientomente,tambi4n se manifiesta en el plano lingístico, 

por el uso constante del estilo directo y,en alguna ooasi6n,del in-

directo libre.Les intervenciones del narrador pocas veces describen 

un paisaje,y raramente evocan situaciones.Tienen casi siempre,segdn 

sefialamos,el carácter de acotaciones que delinean figurs,gestos,mo-

vimientos y voces(1).De aquí la abundancia de imgenes visuales-en 

las que incluimos las dinámicas- y de las auditivas.La voz humana y 

sus matizaciones-casi siempre referidas a Aibítos zool6glcos-son ob-

jeto de especial atencin(2).Las voces murmuran o ausurran,algunas 

veces;pero m&s cominmente resopLan,se desbaratan,se acucan,se desga-

rran,hacen gallos ,cloquean. 

A pesar de lo dicho,alguna vez el narrador se detiene en la 

observacidn del paisaje;pero también en este caso es frecuente que la 

descripci6n tome el carácter de la aootacl4n de teatro,en virtud del 

predominio del lenguaje nominal.Se logra,así,parcelar la realidad,y e 

el uso de la parataxis,sin enlace conjuntivo,obliga a que la visidn 

se detenga morosamente en cada aspecto,en una sensaci6ndde puro pre-

sente,de tiempo que no trascurres 

(lCfr.pp.171-172. 
(2)"La voz sirve,esclavizada a la teatralidad íntima de los persona-
jes,para retratar el estado de alma que se quiere desempefiar.Es el 
mejor afeite esc6nico."Alonso Zamora Vicente,Las "Sonatas" de Ranin 
del Valle Inclgn,Buenos Áires.,1951,p.20)+, 
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"Olivas y rastrojos,pardos sayales de aradas tierras,a-
grestes tomillares,fulvas retanias,venenosas digitales y 
torbiscos ,quebrados roqueados." (i). 

De proxito,el paisaje manchego se anima con el paso de un tren; 

'Ui tren con fragor de chatarra cruza el puente de hierro",Y otra vez 

la oraci6n nominal detiene el tiempoz"Notas de minio en la ctrdena he- 

rrumbre"(I1,987). 

Tambi4n en la descripci6n de ambientes la oraci6n nominal tie-
ne el valor de un trazado escnicoz 

"El Palacio de Torre4!eilada.La gran escalera,La antesala s  
Reverenda de lacayos.$igilo de sombras.Timbres de relo-
jesJaces de luces en candelabros, 0  (2). 

E3 autor nosiha ido llevando a través de las salas,con una len-

titud que acent1an las pausas argas del punto.Este puntillismo en el 

dibujo de paisajes e interiores es,pues,un apoyo ms de la estructu-

ra teatral de la pieza. 

Hasta el lenguaje verbal contribuye all,donde el movimiento 
parece acelerarse-en la riada,por ejemplo-a crear una dinmica ms 

teatral que narrativazla brevedad de las oraciones introduce,en el 

cuadro esc4nico,un intenso juego de planos espaciales simult&eos,y 

provoca un caleidoscpico movimiento en el espacio,no en el tiempo(3). 

Áun.-que en los pasajes descriptivos o evocativos el tiempo do.. 

minante es el pretérito imperfecto,alguna vez el presente irrumpe con 

su fuerza actual,y el narrador cede paso al director de esoena.Y ad-

virtamos que no se trata ya de las consabidas acotaciones,sino de un 

fragmento de narraci6n que adquiere car&cter presentativo: 

"La hija de la difunta,el manteo en capuz y asomándole al 
borde un hacillo de cuatro velas,galguea a car6n de las 

(l)OC,II,p.957. 
(2)Ibidem,p.l002 9  
(3)Cfr. pp.21216. 
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bardas y hace el planto,eonservando entre igrimas los 
colores de cereza lozana,Aiillan nigromntieos los perros, 
y en las cochiqueras gruñen indiferentes los marranos. 
Tienen un azorado presagio los creulos de las palomas, 
Mirlos y tordos revolotean0 ,..allegados y amistades se 
consuelan,.hilvana la mortaja Gilda la Costurera," (i) 

La disiocaci6n de la frase con el sujeto pospuesto es bastan-

te frecuente,y responde a dos motivosdestqcar la accl& cuando s-

ta es calificadora deun gesto,de un matiz de la voz,o de un movi- 
miento-"cacare el Marqust(iássim) ;!tgalle6 el Marqus 11 (I1,907); 

"susurrd, el palatino%Ii,887);1?se  aguz6 la moliner0 (it,933)_;logr.r 

un efecto de acercamiento progresivo hasta llegar a lo fundamental, 

el personaje-' 1 clav6 su aguijdn el tullí-dol'(II-1,923);" falld doctoral 

To uane"(I1 5 92+), 	 . 	. 	. 

En swnaesructura,motivos teU•cos ,motivos conf iguradores 

de ambientes,de personajes y de situaciones,estiio y lenguaje,todos 

los pianos de la obra se articulan,ms que para relatar,para repre-

sentar el esperpento de un Reino 

<1 

(l)OC,IIO9 
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Vfl- "VIVA MI DUERO" y el tema"las dos EsDaaS" .. 

Publicada en 1928,esta  novela es la "interpretaci6n" de los 

acontecimientos hist6ricos inmediatamente poeteriores a los presen-

tados en La corte de los milagros. 

Tres veces el narrador nos da pautas temporales concretas.Al 

referirse al Herradero de los Carvaja].es,nos dice que "goz6 de mucho 

renombre en los amenes isabelinos" y que "todas las primaveras,finan-

do mayo,era al].i una juerga castiza...'(1tZ,lll2).Pginas ms adelante 

recuerda las ferias de Sevilla:"Toda aquella tierra de moros romani-

zados celebra,con festejos de p6lvora y campanas los verde* de abril 

y mayo"(II,111+9)J los comentarios que hacen en el Recreo de Cdrdo» 

ba,en torno a la situaci6n polftica,dejan caer la sentenciaz"Mayo no 

acaba sin tremolina,.."(II,1274). 

Sucesos polfticos que Valle Inln menciona y que la historia 

ha precisado,permiten extender la acci&,en el plano teniporal,hasta 

comienzos de juliozal finalizar la obra se alude a la orden de deten-

cidn de varios Generales Ukiionistas,y al destierro de los duques de 

Montpensier;ambos hechos tuvieron lugar el 7 de julio de 1868(1). 

ViI.l.ComDosieidn.El tema y sus variaciones. 

Tina mayor dimensi6n temporal-algo ms de dos meses-y,sobre to- 

(l)Ese día el Capitán General de Madrld,Conde de Cheste,detuvo y des-
terrd a Cnarias y a otros puntos,al Capttn General don Francisco Se-
rrano,a los Tenientes Generales don Domingo Dulce,don Tuan Zabala y 
don Fernindez de Cdrdova,al Mariscal de Campo don Serrano Bedoya y al 
Brigadier Letonaa todos-con excepci6n del Mariscal-se los menciona 
en la obra de Valle I»cln. OC,II,p.1136.En  la misma fecha,los duques 
de Montpensier recibieron una carta del Presidente del Consejo,Gon-
zdlez Bra,en la que,despu4s de un preámbulo lleno de sutil y fin-
gido respeto,se los conminaba a abandonar el territorio español.V4ase 
R.Olivar Bertrand,op.cit. ,pp.200-2Ol. 



237. 

do,la incorporaci6n de nuevos planos espaciales-C6rdobacon sus re-

creos,corrales y conventos;Vasconia y la villa de Don Carlos,cerca-

na a Grazt;capitales europeas,eomo Parfs y Londres-permiten un de-

sarrollo ms amplio de los ternas ya tratados en La corte de los mi'» 

lags,y la aparicidn de otros nuevos o que apenas se insivaban a-

ufe 

l tema fundamental,las dos Espaías,que se manifiesta con-

cretamente en sucesivos episodios crfticos,se muestra en el libro 

quinto,con la fraternidad do guetos entre la chusma gitana y corti-

jera,y la nobleza cortesana,enearnada por el Marqu4s de Torre-Mella-

da,el sefiorito Bonitas y las damas del Coto.El tema básico est,otra 

vez,en el centro de la obra,y,como en la novela anterior,espacial-

mente ubicado en el Sur,hacia las tierras de La Mancha,llndautes con 

la Sierra Morena. 

A primera vista,el propdslto del libro quinto parece ser la 

evocaci6n de un ambiente,el de las ferias de Solana del Maestre;al-

gunos motivos,como el bandolerismo y el seforitisrno,vuelven a apare-

cer,por el camino de la pintura de costumbres.Sin embargo,a poco que 

levantemos el "Cartel de teria&' que pregona el tftulo,advertiremos 

que el libro no se queda en la nota co].orista,sino que seresuelve 

en la recreaci6n esperpéntica de un momento histdrico;la feria de So 

lana,con el palaciego Marques de Torre-Mellada presidiendo una fies-

ta de gritos,navajazos,viejos carromatos cubiertos de rosarios y a-

balorios gitanos,coros de lisiados y mendigos,es el signo de otra 

feria ms importante y ms grotesca:la del Trono de Espaa.Tras la 

nota chillona del oartel,"bronco de rojos y gualdas"(II,1179),se  es-

tá poniendo en venta la Corona de Isabel ZI, 
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Rl libro,subrayandó esa visi6n metaf6rica de la realidad,se 

abre con un capitulito que consiste,solainente,en una copla popular, 

y se cierra con otro,igualmente breve,pero donde la nota promisoria, 

alegre,de la canci6n inicial se ha trocado en taaido de muerte y en 

desolado oanta. 

Adem&s del bandolerismo,motivo. dominante,y del sefloritismo, 

germen,una vez ms ) de una lintríga 0  en la accidn,el escritor deja a-

puntados otros motivos que se iran explotando en los libros preceden-

tes y siguientes.De este modo,volvemos a la composicidu de La corte 

de los milaros.Esos otros temas del libro central son,todavía,aque-

lbs de la primera novela;conversan Torre-Mellada y el General Fer.-

nndez de crdova,y retornan los consejos sibilinos y la facundia 

militar de La corte de los milagros; 

91 Marqu4s se le pe6,bablndole a la oreja; 
-La Seflora me afirmó texturamente,y para que llegase a tu 
oonocimiento,que iras de Capitán General a Filipinas.Mi 
consejo es que no te muevas de Los Carvajales...Qu4da-
teSerrano ha sido siempre una prf ida sirena... 

• -Tengo empeflada mi palabra. 
-C6mo no has pensado en ponerte enfermo? 
-No es mí escuela.Unidos dieeizueve Oficiales Generales, 
impondremos la diuiisi6n al Gobierno.Te lo digopara que 
lo lleves como respuesta mía a las alturas.." (1) 

Nuevas variantes,la política mezquina e interesada sobre los 

derechos reales y la grandilocuencia aparatosa de los acuerdos mili-

tares y de los partidos,que ya se habían insiñuado tímidamente en 

corte de los milaEros,adquirirn relevante importancia en Viva mi 

dueflo,basta convertirse en los motivos capitales para el desarrollo 

del "esquema dinmico' o acci6n.Precisamente,loe libros inmediatos, 

cuarto y sexto ,se titulan "Reales antecdmara&' y "Barato de espadas", 

(1JOC,iEiE,p..1212. 



239. 

respectivamerite,y esos nombres son significativos de los temas sena-

lados,que enriquecer1n,vitalizarn 2ios de la novela inicial.As,el 

motivo de la doctrina sucesoria será fuente de nuevas y complicadas 

intrigas vaticanistas,ear].istaa y liberales;el de las conjuras apor-

tará notas al tema del militarism,y cozitnibuini a desivlar hacia la 

clase militar,el tono ret6nico que privaba entre los cortesanos-so-

bies •e intelectuales-en La corte de los milagros ten la iuterpretaei6n 

de Valle Incigxz,el juramentado intento de los "diinueve jaques de]. 

Generalato"(tit,l22)fue solo una baza de vainas,ya que no se vieron 

los aceros.Mientras en las antecámaras de Palacio se conciertan pac-

tos en torno a la abdicaci6n,la "parranda de Marte"(11,1225),en e]. 

Paseo del Prado,conspira para hacer caer la Corona de la cabeza de 

Isabel II. 

En los libros cuarto y sexto la accidn se ha trasladado des-

de Solana a Madrid;pero en los sjm4tnicamente inmediatos,el tercero 

y el octavo,la acci6n vuelve a los pagos del Sur y se instala en C6r-

doba,para retornar otra vez a Madrid en los libros segundo y octavo. 

Desde el punto de vista de esos planos espaciales hay,pues,un movi-

miento de vaivn,al que se superpone el simultaneísmo de los niveles 

menores dentro de cada plano. 

En el libro inicial,los temas primordiales rebasan las f ron-

tenas de Espada y se sitdan en otros pases,llevados,en parte,por el 

motivo de la emigracidn revolucionaria; 

"Ej Sddado de lfrica,conio escnibfan los ret6nicos del pro- 
gresismo,conspiraba emigrado en Londres". (1). 

"En Paris de Fxncia,Don Salustiano Olózaga bate el organi-

(i)OC,IX ,p.1O7O. 
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110 progresista con la tocata de la Uni6n Ibérica.Esta 
música daba prestigio hist6rico y colmaba de compases e-
locuentes ) ia tramoya de los emigrados contra la Dinastía 
Borbdnica." (1) 

En el libro finai,se renueva el movimiento hacIa otras lati-

tudes de los mismos temas,con los que se entrelaza la anécdota de la 

carta real al Papa(2).Mientras en Londres y en Parfs se suceden los 

cabildeos de los militares(3),eri Baskonia,e]. Marqués de Bradomn iii-

tenta,"sonmbu1o"(fl,1328),reIvIndicar Los derechos a la Corona,de 

Don Juan de Borbén;'tEI General Cabrera est& dispuesto a sostenerlos 

frente a la tendencia ultramontana,que desea la abdicaoi6n en el Prfn-

cipe Carlos",comenta el Marqués al capellán de la Casa de Luyando(ii, 
/ 

1327).E1 motivo de la abdicación no gira,pues,on torno a la Corte de 

Isabel fl aolamente,sIno también a la de Oflate.Las conjuras se tejen 

en todos los campos polfticos y en distintos lugares siznuitneamen-

te.Un perspeetivismo ms variado adn que e]. de La corte de losmila- 

ros,en virtud de la mayor riqueza de personajes y,en• consecuencia, 

de relaciones,mueve los temas a través del dibujo espacial bosqueja-

do. 

En el segundo libro,por ejemplo,e]. motivo temátIco de los a-

cuerdos militares,se desenvuelve,segdn dijlmos,en Madrid,y sus Imge-

nes se reflejan en numerosos espejos a la vez taberna,saia de redac-

oión,café,casino,Pradera de San IsIdro,sa1ones,CongresoE1 tftulo del 

libro es,precisaniente,"Espejos de Madrld"(lf).De la m4tiplicidad de 

opinioneS que se barajan sobre el inquIetante panorama-"bufo y trL- 

(l)OC,lI ,p.1O72. 
( 2)Cfr.cap.V,pp.l55-']59. 
(3)"Los Condes de Reus y de Morelia disputaban en cataUn.No se en-
tendían en cuanto a la candidatura para Rey de Espafia".00,Ii,p.1318. 
(.)Otra vez el uso de]. espejo,ahora como recurso de composición. 
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gico",apunta alguien(11,1082)-destaquemos la del seíorito madrilefioz 

ti_La tTnidn Liberal escala el poder a]. cerrarse 133 Cor» 
tes,..E]. cambio político est& en puerta dice Adolfito 
Bonifaz, 

.. ...a,I.ss..,,,,.ee.a..,,.,.. a. e.a•.•a*. ... a a...... 

-¿Saldr9 desterrada la monja? 
'La q.uemaremos" (1). 

Másexplícita,pero no menos interesada,es la posici6n de Fer-

nndez Vallín,un cubano revolucionario; 

"Sefiores,la revoluci6n es un hechoR Reconocerlo no implii 
ca ,ciertaiente , declararse enemigo de]. 1rono. ,Pero 1acaso, 
nuestros intereses pueden ser ajenos al cambio polftico 
que traería la abdicaoi&,voluntarla o impuesta por las 
espadas? No faltan exaltados que aspiran a implantar la 
Repdblica.Otros,sin dejar de ser monirquicos,son incOa-
patibles con la actual Dinastfa.Muchos...los que real y 
verdaderamente representan una garantía para el país,a-
poyan la candidatura de]. Duque de Montpensier...nt (2). 

Sobre ese fondo de conspizciones,un primer plano de Prim ad-

quiere relieve en las encontradas opiniones de algunos complotados: 

...El General no es un demagogo,ni un aventurero,como a-
firman algunos elementos del moderantismo.No es,siquiera, 
un fanitico del credo progresista,como Espartero. 
Se infld Don Evaristo de la M0rtera: 
Seores,ningdn ambicioso puede ser sinceramente dem6cra-
ta,y ante todoes un gran ambicioso e]. Conde de Reus4Si 
escala el poder,lo veremos mis duro,más autoritario y 
menos liberal que Narviez..." (3)• 

En el libro octavo,ubicado en las antípodas del anterior,apa-

rece el tema de la abdicacidn,en jugoso contrapunto con el de las con-

juras militares del segundo,y se mueve tambi4n en la ciudad capital, 

pero sus ixabltos son mis secretos,menos abiertos a los oídos del pue-

blo.Los puntos de vista se tienden entre cortinados reales y gabine-

tes eclesiisticos,y el tema,en vez de mu].tipliearse. en los espejos ca-

llejeros de Madrid,crece con el sonido repetido de las voces que,en 

(l)00,11E 1 p.1095. 
(2)ibidem,p.109. 
(3)lbidem,p.109o. 
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sordina,llenan galerías y antecgniaras: 

"$ilencioso,como si pisase con suelas de goma,asomd el u- 
i ier de antesala.. *  
Su excelencia,el Sefior Marqu4s de Torre-Mellada espera 
en el sal&i rojo, 

Monsefior hizo tui leve gesto de asentimiento,Ain se detu-
vo a rasguear una esquela... 
-Lorencino,haz el favor de impoxterle nemas de lacre y 
llevarla al Convento de Jesía.Usa dé mi nombre y procu-
ra dejarla personalmente en manos de la Madre Patroci-
nio...1Toda discreci6n es poca,hijo mfo..;I" (1). 

El motivo,enriquecido con la 8intriga" que teje el Conde 

Blane,permite la visión simultánea desde perspectivas opuestas,que 

complican en la trama a todos los mieEbros de la Familia Real y a los 

que medran en torno a ella,pretendientes,apost1icos y carlistas.Es-

te 'tCapftulo de esponsales"-que ast es el tftulo del libro-nos mues-

tra,por la va del contraste,el revés y el env4s de la tramoya pala-

oiega.Los capftuios centrales nos ofrecen la cara ltminosa de Palacio 

en un da de toros;pero entre los pliegues de las sonrisas,asoma la 

oquedad de tanta vanagloria.Ese Trono,cuyo falso oropel descubre 

la perspectiva irónica del narrador,que se vuelca sobre gestos y mo-

vimientos,se desmorona en los dems capftulos,a trav4s de las pene-

trantes y contrapuestas opiniones de los propios personajes.De este 

modo,tambiéxi dentro de tui libro se repite el tipo general de compo-

sición:un. eje-la Corona y el pueblo en alborozada comunión de gus-

tos()-y dos partes sim4t±icas que,en este caso,trazan un claroscu-

x'o.Los concilibulos por salas y corredores son dos zonas en sombra, 

a ambos lados de un foco lumlnoso:la fiesta de toros. 

En los libros tercero y s4imo,la acción,dijimos,tiene su e-

picentro en el Sur.A las correrhs del conspirador Fernndez Vallín, 

partidario de la revolución dentro del orden moxÁrquieo(),responde 

(1) OC.,II ,p.l282. 
(2)Vdanse capa, V]rILi,IX y X. 
(3)Cfr.p.2+1, 
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como un eco,pero distorsionado-quizá un eco esperp4ntico como su fi-

gura-,el alarido demag6gieo del Vicario de los Verdes.En el primer 

caso,tras los desplantes de giapeza del cubano,las conjuras se tras-

ladan de Madrid a C6rdoba.En el segundo,ea otro acto de bravuconería 

petulante el que desencadena,indirectainente,los cambios de situaci6n 

de los personajes.A Cdrdoba Uega,para complicarse en la conspira-

ci6n revolucionaria,el Vicario de los Verdes,movido desde Solana por 

l motivo del sefioritlsmo;la aventura vergonzosa del Bar& de Boni-

faz con la sobrina del cura. 

En ambos libros,entonces,una "intriga" de tipo novelesco ini-

pulsa la acci6n,desde puntos casi equidistantes,hacia C6rdoba:aquí 

se enredan las conjuras de Madrid,cortesanas y moderadas,con la cons-

piraci6n de la gente sureaa,republicana y demag6gica(1). 

Los conceptos revolucionarios de Fernnd•ez Vallín se distor-

sionan,y se convierten en las palabras incendiarias del cura campe-

sino.El yerno de G&lvez,esclavista y sefiorito al fin,ha dicbo,teme-

roso,en Madrids 

"...Yo he meditado largamente sobre el peligro que un r4-  
gimen liberal llevaría a nuestros intereses de la Isla. 
jLa democracia espaflola es antiesclavista,y una ley pro-
hibiendo la trata nos arruinarfal" (2) 

(l)En la Pefia de la Perla los ms etaldos claman por la revoluci6n 
del pueblo.' 1Hoy todos trabajamos por lo mlsmo Cdmplase la voluntad 
nacionall",dice dox Segis,remedarxdo expresionhs del viejo General Es-
partero;y agregaslidta los republicanos convienen en hacer la revolu-
ci6n con este lema".Iguien,que no cree en cuarteradas,excIama:" Pe-
ro no en que la hagan exclusivamente los espadones sin contar con el 
puebloI".",Espera usted algo de Prim?° le pregunta a don Segis.! sen-
tencia;"iOtro NarvezI...Aquf hace fala una revoluci6n proletaria..0 y 
C,iEZ,p.i1O. 
(2)]tbidem,p.1097. 
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l Vicario dW los Verdes,esperpento de la honra pueblerina 

atropellada por la nobleza,proelama, exaltado, en C6rdoba; 

"...jHace falta un escarmiento muy resonante1...8olamen.. 
te ardiendo en una gran hoguera se purifica EspáñaliEs-
tá roída de todas las miserias...IMe alisto en las fi-
las revolueionariasl 1 Me junto con los excomulgados..." 

(1) 
En los libros cuarto y sexto,las p6líticas en torno a la ab- 

dicaci6n,y las conjuras revolucionarias ,íntimamente entrelazadas 

guían la trama.En "Las reales antedntaras" ,el narrador apunta su 1-

r6nica perspectiva de la situaci6n desde el rápido toque descriptivo 

inicial; 

"Plazuela del Congreso.Jardinillo municipal.El Manco Dlvi-
no,que cobra perenne alcabala del ruedo mancbego,hace un 
punto de baile en calzas prietas ante el Templo de las 
Leyes. 11  (2). 

Mientras en la calle Rinconete y Cortadillo "juegan a la u-

fla0(I41152),en el interior del Palacio de las Leyes se juega el des-

tino del Reino con igual mezqulndad.El Presidente del Consejo deja 

caer "sus castizas mximas,ejemplarlo de la política espaola"(, 

117),en medio del ruedo de ministros; 

"...No me ha sorprendido la actitud del I!1arqus del Duero. 
No me sorprenderá tampoco la de otros espadones,que de 
antiguo los conozco y tienen escrito en sus gloriosos a-
ceros el viva mi dueño de las cachlcuernas.El Gobierno 
puede dimitir,pero en ningn caso soineterse al dictado 
de una conjura mi34tar..." (3). 

La marafla de concilibulos se extiende,en enredado torneo de 

perspectivas dispares,desde el Congreso hasta la Alcoba Real,y el au-

tor va abriendo las puertas de las antecámaras para mostrarnos,en su 

(l)OC,Ii,p12764as palabras del Vicario nos traen el recuerdo de o-
tras simllares,pronwiciadas por Max Estrella.Cfr.eap.flI,p.60. 
(2)ibidem ,p.1l52. 
(3)Ibldem,p.1156. 



2ti5. 

grotesca realidad,a cada una de las camarlilas de Palacio.En el 11-

bro sexto,"Barato de espadas",se vuelven grotescas las graves conju-

ras,por la visión esperpéntica de una amenazadora marcha militar que 

termina siendo solo "una pantomima".El juicio,por provenir del llar-

quós de Torre-llellada,x'esulta doblemente denigratorio; 

"-Una pantomimalNadal Pepe le ha puesto un nombre muy 
propio, 'La Parranda de Marte'." (1) 

En rpido chisporroteo de opiniones,el pueblo revolucionario 

pesa la situación.Dice alguien:"-uó vergXenza!No hay ideales 1 La 

manifestación de espadas se ha quedado en manifestación de vainas... 8  

Y sentencia otro:"1Las espadas se vuelven oachicuernasl"(1i,1238.. 

1239).La plebe comenta:"Una procesión de cofradía,te parece poco...?' 

(1I,1239).Saltan las coplas de las gacetillas y,nuevamente,sobre el 

fonde de las bravatas militares,aparece el General Prini en primer 

plano;"...con el ros ladeado,desde un marco de oralina,preside la Re-

dacción de 'Gil Blas' "(]J,l238)."El 9eneral Prim,con el ros ladeado, 

ms chulo que un ócho,sofrena su corcel de baraja"(iiE,1239). 

Ast,bemos llegado desde la periferia al centro de la novela )  

hasta "Cartel de ferias",y se nos ocurre que hemos recorrido una do-

ble esp1ralese cartel que,desde un comienzo sospechamos era algo más 

que un pregón popular,ahora,de vuelta al punto de partida,sabemos con 

certeza que no esta en el coraz& de Viva mi dueño para anunciar la 

venta de "veintitrós vaquillas de caea y cuatro novillos de muerte" 

(1191179) , sinó para difundir por toda la redondez. del ruedo ibórico 

y hasta nis allá de sus fronteras,la feria grotesca del Trono espa-

fiol.El anuncio,rojo y amarillo,se ha extendido,a través de una serie 

de cpcu1oz conc4ntrlcos-camarlllas y abdicación,conjuras militares, 

(1) OC, IIp.l226. 



corrupolén de la nobleza,bando].erismo y revolucién popular»hasta los 

límites geogr&ficos de Espafia,y hasta los limites de la obra.En los 

libros primero y noveno,el motivo de la emigracién impulsa el pregén 

por tierras europeas: 

"jL&stima que no hubiese sido el despecho agudeza políti-
oa,porque mada ayud6 tanto al descrédito isabelino como 
aquel sonsoniche con que los revolucionarios corrían las 
cortes de Europa!: 
—jMe compra usted un Trono!" (1). 

Si Valle InCUZi hubiera llegado a escribir aquel prometido 

libro de la segunda trilogfa,Trono en ferias,cuéntos esperpénticos 

conciliébulos hubiéramos visto destilar en torno a la abdicacién de 

Isabel iCit,y los esfuerzos de Prim y Serrano para encontrar al suce 

sor de la rodante Corona espaaolal 

Las variantes temticss ms Importantes de Viva mi dueo,ab-

dicacién y conspiraciones,vuelven al suelo espafiol,y,finalmente,la 

obra se cierra como se abrid:con el motivo de la revoluci6n y la pre 

de gacetillas.El primer capítulo de la novela dice: 

"Chismosos anuncios difundían el mensaje revolucionario 
por la redondez del Ruedo Ibérico.Y en las ciudades vie-
jas,bajo los porches de la plaza y en los atrios solane 
1,es de los villorrios...,el periquito gacetillero abre los 
días con el anuncio de que viene la NIfia.i! la NIfia,todas 
las noches quedándose a dormir por las afueras!..." (2). 

En el ttitimo capítulo se oye el mismo acorde;se repiten las 

palabras iniciales,con un solo cambio:el sujeto "chismosos anunciosq  

anodino,vago,se personifica en el "Reriquillo Gacetillero",represen-

tativo de la prensa revolucionaria,y fuente testimonial-parecerfa qu 

rer indicarnos el escrItorde todo lo narrado en la nvela.Estructu- 

(l)OCII p.lO7O. 
(2)ibidem,p.1065.E1 libro tiene un título signifIcatIvo,"Aamanaque 
revolucionario",en este caso con una curiosa connotacién espacial en 
vez de temporal. 



2+7. 

ra de encuadre,que Valle Inclán ya había usado afios atrás en el rela-

to Mi hermana Antonia.(l). 

En cuanto a ciertas variaciones menores sefíaladas en La cor-

te de los milaros,apenas tienen cabida en Viva mi dueflo,como en el 

caso de la oposici6n Espaflau-Inglaterra;o se limitan a tres o cuatro 

notas que funcionan como recursos configuradores de lo par6dico m&s 

que como motivos temticos;tales las alusiones cervantinas.Con res-

pecto al primer tema,pese a que las conspiraciones adquieren cada vez 

ms volumen,y que a ellas no son ajenas las embajadas extranjeras, 

sobre todo la br1tnica,solo hemos encontrado una referencia.En se 

sidn del Congreso,la presencia de los diplomáticos ingleses permite 

la exposicidn de opiniones contrarias 

"-,Ha visto usted,9efior Crdenas?Ya tenemos aquí a los lo-
ros ingleses, 	J. 

-Son asl.La Diplomacia Britdnica,adonde va,se entera de 
los problemas. 
e,..... S••*'I••IS•••••.a.. e. e•. e • s. . es e e e e. •• e. e e le. • a. e U 

jU gran pueblo! 
-No soy quien para discutrselo a usted,Sefior Cgrdenas, 
Pero un servidor no los traga.Grente que no va a misa ni 
confiesa,para el gato. 

- iHombre,así en absoluto! 
-Usted los defiexide,y luego de sustentar esas ideas se 
extrafla usted todavía de que lo haya dimitido el Gobier- 
1W. 
-1 partido moderado,al que pertenezco desde hce muchos 
afios,no es un partido oscurantista,y el favorable concep 
to que me merece el pueblo ingl4s no lo creo..en modo al-
guno,relacionado con mi cesantía.., (2). 

VII • 2. Los Dersonajej. 

La mayor amplitiid espacial y e' desarrollo detenido,minucio-

so y complicado de ciertos temas,requieren la participación de nue-

vos personajes en la arena ibrica.De este modo,adems de los caballe.. 

(l)En este cuento,el escritor anticipa la fragmentación del cuerpo na-
rativo en unidades menores,que no siguen siempre-lo dijimos al anali 
zar la çç)rte de los milpEros-el dero].lo lineal,sino,preferentemente, 
el simultaneista. 
(2)OC 
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ros y caba].11stas,de los frailes y monjes apost6lloos de la primera 

novela,tienen intervenci6n principal,en Viva mi dueo,los Generales 

de la conjura-T.iionistas y Progresistas-,los emigraéos militares y 

civiles,y los presuntos candidatos al Trono.Su Alteza Real,el prnci-  

pe beredero;1a Infanta Isabel Francisca y su prometldo;Carlos de Bor-

bdn y Este,y su padre;el infante Ssbastin,los duques de Montpensier, 

salen al tablado,ada uno desempefia el papel que,con respecto a la 

política de sucesi&,ha recogido la historia,y Valle Inclán ha iii-

terpretado.Casi todos se van dibujando a través de las acotaciones 

con que el relator maria entradas y salidas,y por el uso abundante 

del dialogo. 

La historia conoce a la mayoría de los conjurados.Adems de 

los Generales Prim y Cabrera,que conspiran desde Londres,en apoyo de 

Don Carlos,el primero,y de Don Juan,el segundo,aparece otro emigrado 

activo ;don Salustiano 016zaga, diputado progresista,y defensor ,hasta 

el final de sus días,de la unidad peninsular,Valle lnc].n lo sor-

prende en París(i),en frecuentes y reservadas conversaciones con e]. 

Embajador de Portugal para interesar a Don Fernando de Coburgo,viu_ 

do,por entonces,de la Reina de Portugal,dofia Marf a 

"Don $alustiano,por este tiempo,era un hermoso viejo de 
patilla blanca, epicdreo, sanguíneo ,verboso. • .Muy ameno 
conversador,se coiuplacU evocando lances de la mocedad, 
amores y fortunas,cárceles y destierrosJacía frecuente 
memoria de los días en que anduvo enamorado de Rafaelita 
Quiroga..." (2). 

- 	"jAquella Eafaelita que cantaba en las tertulias el Triste 

chatasl"(iI,1072),era hoy la apost6lica Madre Patrocinio. 

Por Madrld,en las tabernas entre Ant6n Martín y las Pefue- 

(l)OCIIIíbro i,cap, X. 
(2)ibldem,p.1072. 
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las,çonspiran Becerra y Nico]Js Rivero,demócrata activo que,a la caí-

da de Isabel U,se contará entre los veinte diputados de centro iz 

quierda,y serd Ministro de la Gobernación en el gabinete de Pnim.Des-

de la Capital hasta Mdalucfa deambula,conspirando,el cubano esclavis-

ta Fernández Vallín, en torno al que ;se tlejen algunos de los pnin-

cipales enredos novelescos(l).En Madrid conjuran también los Genera-

les Unionistas,y asumen primeros planos Serrano y Fernández de Córdo-

va.Entre los Generales y el Gobierno media un gallego lucense,don Au-

gusto Ulloa,con quien entra en la Corte el labriego enriquecido,"con 

pieles en el gab&4mucha voz y mucha pa za/..."(It,l238),segdñ reza la 

copla.Ast,aunque tibiamente,la burguesí a apunta ya en el cuadro so-

cial valleinclanesco,y se alista en las filas del Orden.El Marques de 

Torre.mMellada lo sefala: 

"...la Monarquía ha repugnado sipre liberalizarse,y con 
ella,cuantos aquí representan un sentido de orden:la No-
bleza,el Clero,lo más sano de los cuarteles,las clases con 
servadoras del Comercio".(2). 

Los nobles aparecen edn ms envilecidos en gustos y en cos-

tumbres,que en la primera novela,y la descripción de ferias y corri-

das de toros,presididas pb el cortesano palatino o por la Familia Re-

al en pleno,permite cargár las tintas en la pintura acre de la Monar-

quia Constitucional.La Reina,por ejemplo,acoge con entusiasmo plebe- 

yo la ofrenda que de sus faenas le hacen los toreros."Ya he visto que 

sabes animarte-le dice obsequiosa a Frascuelo-lA  mí me gustan mucho 

los toreros valientesV'(iEI,l297). 	-- 	
- -- ---- -- 	 - 

Los seaonitos iio solo practican la guitarra cifrada sino tam 

bien el manejo de la navaja;saltan a la plaza a tirar tajos,se diviér- 

(l)Agente del duque de Mpntpensier,lo fusilaron en MontoroFernzidez 
Almagro descubre en Valle Inclán a "un historiador atento a toda suer-
te de documentos".O.(it.,p,253. 
(2)OC,II091301. 
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ten con las mozas lugareñas en fiestas popt.lares(l),y en los parado-

res,alternan con chulos,cantaores y mozos de cortijo. 

Si el dibujo de los nobles cobra aristas ms ásperas que en 

La corte de los milaEros,el del pueblo bandolero se enriquece con u-

na galería ampLia de tunos,gitanos y jaques.Chalanes toreros como Cu-

rro y el Niflo de G].oria;gitanos viejos como el Tío Roquete,pillos y 

desamparados como los del Corral de la Pulga;saiteadores de caminos, 

sorprendidos en sus rivalidades tribales-los Guanes de C6rdoba,los 

Maldonados de Extremadura,los M 0ntoya de La Mancha-,desfilan por las 

pgivas de Viva mi dueño en grotesca caravana de tunerías que se a-

justan a un especial sentido de]. honor.Juan CabaUero,el "Seflor Juan 

Cabauero",viejo bandido respetado por todos los de su tierra sevi-

llana,adoctrina así a uno de los suyos: 

"Tdsi te pones fuera de la ley,hazlo noblemente...Yo no 
Zgo para predicador y a ms,tengo muchas culpas en la 
conciencia.Si te sales del camino legal que sea noble-
mente.Ha8 de tener el airranque de griitarzBosalvino de Es-
tepa no reconoce ni jueces ni varas.l tiene sus leyes. 
Porque no hay oficio sin su cddigo y el que mejor lo cum-
ple ms pr6spera." (2). 

Oficio de fulleros y de cuatreros,cuyo c6digo no est&,sin em-

bargo,ms resido con la sociedad que el disimulo con que el obier-

no cubre las juergas de los seioritos o sus propios atropellos.El Vi-

cario de los Verdes lo expresa con indignaci6n; 

"La Pareja asesina en los caminos,y el pueblo soberano lo 
sufre y no se rebela contra ese fuero arbitrario y crimi-
nal,ms fuera de la ley que los penados de Ceuta. Ojal&, 
como aseguran,estuviese encendida la mecha para volarlo 
todol" (3) 

(1)" jErez incorregible criatura1Qu4 diversi6n puede haber para ti en 
los bailes pueblerinos+tI,le dice el Marqu4s a su hijo.00,fl,p.1203. 
(2)Ibidem,p.1221. 
(3)Ibidem,p.1279.Recurdense una vez ms las palabras de Max Estrella. 
Cfr, cap.11Ii,p.6O.El episodio del Vicario de los Verdes,cuentecito de 
1892 ,formaba parte ,con el nombre " Ah, de mis muertos ¡",de atrillo 
de enzedo,serie de historias publicadas tambl3n en 1928. 
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En fin,como tel6n de fondo de una Espafia desgarrada por la 

indignidad de los de arriba y la miseria de los de abajo,se mueve el 

coro de mendigos y lisiados-insistente en la obra de Valle inclán-

que marcha a Solana del Maestre a regocijarse con la mascarada esper-

p4ntica de la feria nacional. 

VII,3,Recursog confieiiradores de lo esDertnticp.. 

Los recursos que estructuran el esperpento,en Viva mi dueño, 

son los ya sealados en La corte de los milagros y en Martes de car-

naval.Para no repetir nos limitaremos,pues,a los ms persistentes. 

Ya hemos indicado el carácter parddico de algunos tftulos:e-

se "Cartel de ferias" que parece anunciar,la venta de la misma Espa-

aa,y el otro,"Barato de espadas",que degrada la heroica marcha de los 

espadones a una "comparsa de espatadanzaris"(,12)+0 ),segdn la bur-

la de Palacio. 

Entre las notas animaJisticas sigue prevaleciendo la del ga-

l].o,sobre todo por medio de la imagen auditiva,cuyo ejemplo usual es 

la voz de Torre-Mellada,eterno cacareoa veces "llor6n"(I1,1196)-euan. 

do no un "solo de gallo&'(II 91178);1a imagen tambi4n sirve para de-

gradar la voz de un tal Lope Calderete,duefio del Parador vecino a So-

lana,que "eacare6 sacando el gallo de la voz entre el aspa de los 

brazos"(l);o la del General Fernández de C6rdova,voz de "agresivos 

gallos"(U,1211). 

La imagen del ret6rleo Ldpez de Ayala,"gallo barroco de en-

cendida cresta",la utiliza el escrltor,en esta novela,parajaludir a 

OC,II,p.118li.Lo esperpéntico se alcanza con la animalizaci6n y el au 
tomatismo de]. fantoche. 
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las declamatorias bravatas de los Generales Unionistas 

"Daremos la bartalla a esos gaUos,y hasta diré que me a-
legra tener una ocasi6n para poder humillarles la cresta." 

(1) 
Por encima de tanto falso hero!smo,resuena estentroo el "ma-' 

jestuoso quiquiriqixf" del Rey Consorte cuando habla de su querida Es-  

pafia: 

"-jLa, hija predilecta del papadol...Desde los tiempos de 
mi ilustre abuelo,el Rey Recaredo..." (2) 

Poca intervenci6n tiene la imagen de la cotorra,que lograba 

preeminencia en la primera novela como elemento caraeterisador del4par... 

loteo vacuozese tema ha perdido importancia,y lo confirma el hecho de 

que solo una vez se nos habla del "cotarro elegante de damas y gala-

nes"(II,1201).El camarilleo de Palacio,en cambio,es fuente de reitera-

das imgexies deformadoras de la condicidn huxnana:"perrillos retoneros" 

(Ii,1257)abundan siempre en el s4quito de las Reales Personas,y sus e 

cortesanos son mfseras "ratas palaciegas"(111070) ,o "pulgas en Pala-

eio0(Lt,12 1+1);y,eon ms insistencia adn,"cornejas palaciegas 11(1I,1079 

y 1290),o  sus variantes de rorma,"cornejas palatinas"(lI,l163) y "cor-

nejas de Palacio"(21,1271 ).Con referencia especial a las intrigas de 

frailes y monjas,se habla de "lechuzas apost6licas9(1,108+),y los ca-

bildeos astutos de Sor Patrocinio se fijan en un movimiento alechuza-

do: 

"Por el postigo del Moro,vol6 alechuzada,a meterse en un 
coche...que tenga apagados los faroles".(3). 

Persisten los bucheos e hipos de paloma de la Beina,y los mo-' 

(].)OC,fl,p.115?. 
(2)lbidern,p.121f2. 
(3)Ibideni,p.l21+8. 
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vimientos cu.lebrinos de Carifancho y de la Sibila.Se califica de ga-

tuna la actitud de Isabel I2-"gatuse6 la reina"(ia,u63),"gatusoua 

mandona"(II,1229)-y se tilda de raposo al "bdho semítico" de La cor-

te de los milagros Zdon Luis Gonztlez Bravo es "zorro viejo en el co-

rral político 0(II,1065).l gallego Ulloa conserva en la Corte su voz 

de labriego "pujando la yunta 0 (iI,1237),y al hablar dilata "sus fue-

lles de buey0(11,1236). 

Hay dos im&genes que no hemos encontrado en la novela ante-

rior,y que Vaile Incln emplea para trazar a dos nuevos personajes: 

al capellán de la casa de Luyaiido,"un escuerzo narigudo","un escuer-

zo vestido de luto"(J1,1323);y a una vIeja dama,La Madame de Tarbes, 

"jirafona y arrogante"(Ii91328),"jiraeona y seca"(fl,1330). 

La teatralería,que en La corte de los milagros era recurso 

estracturador fundamental de las actitudes retdricas de todos sus pe 

sonajea,y de la vaciedad de los conceptos,no es tan insistente en - 

va mi duefio:soxi otros los temas y los personajes que predominan. 8in 

embargo,la Marquesa Carolina,en sus escasas apariciones,contín1a con 

su característica actitud teatral y hace siempre la gran escena:ape-

sadumbrada por la enfermedad del hijo,"jugaba muy discreta la come-

dia de madre aí2igida"(1I,1090) y " sollozaba nerviosamente con los 

hombros,como las primeras damas de la Comedia Francesa"(I][,1091) 

La teatralidad barroca del comedi6grafo Ldpez de Ayala se des 

piaza,en esta esperp4ntica lucha de puñales ynavajas,a3. campo mili-

tar 

11LaaDhi6n Liberal se disfrazaba de matrona.Casco,rodela, 
lanz6n,una sbana por manto,jugaba la tragedia,despus de 
haber representado en las tablas políticas el Intermedio 
de balle,entre los Mufluelos Progresistas y los Escapulai.* 
ríos Moderados.El Capitán General de los Ejrcitos,Duque 
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y Grande,que con. su bengala imponf a el ritmo de quie-
bros y mudanzas,haba estirado el descomunal zancajo en 
tierra francesa.El héroe de Luchana se fue del mundo pa- 
ra no ver aquellos amenes." (1). 

Los términos dramatizar(ít,i2OO) ,comed1ante(11,1227) ,carac-

terizan gestos y movlmlentos,y quizá quien se lleva las palmas en es-

te espectculo grotesco es Don Juan de Borbdn.Su entrada en el tin-

glado-"que se viene abajo"-está ir&icamente marcada; 

tiSalid on Juan de Borbdn,muy dramtico,estruj ando un mo-
quero...Era pequeflo,rubio,blen forinado,con aire de baila.. 
rfn franc4s,compuesto y petulante,que tiene para dodas 
las cosas un guiso en el ojo y una sonrisa bajo el mosta-
cho,ouando no la gola inflada con arias y deiamaciones 
de Manfredo." (2). 

La alusión literaria acentila los trazos burlescos de este can. 

didato al Trono,que "copiaba el estilo de los folletines románticos" 

(II4330-1331)1y ocultaba sus debilidades tras fingidas "luces de me-

lodrama"(11,1332).Melodrazna que envuelve en su acci6n truculenta a 

todo el Reinos 

"Toda Espafla,por aquel tiempo de dictadura y trisagios, 
roncas y trapisondas marciales,vivfa con las manos en las 
orejas,esperando que estallase el trueno gordo,Seprepa-
raba para 1 tiro,como al final de]. melodrama." (3). 

Vuelven los recursos pardicos,apuntados ya en Lacotte de 

los ilar2alus1ones literarias,mitol6gicas e hist6ricas.Adems de 

las referencias a Aldonza Lorenzo(),seffalemos la de Diilcinea,que bus-

ca st tique cØmico  en la Reina,cuando aparece tras los cristales co-

mo "Augusta Dulcineatt(1EZ,lO8) .Don Epifanio Belona, abogado cordobs, 

se tapa las orejas como Ullses,para no or el canto de la Coronela,la 

(l)OC,1Ipp.13O6-i3O7 
(2)ibidem,p,1330. 
(3)bidem,p.l337, 
(Lf)U..,remontando las bardas manchegas,asomaba la luna su chato rosi-
cler de .Aldonza Lorerizo".Ibidem,p.1222."La infanta Isabel Francisca, 
rubia,chata,una fábula verde el vestido,cachirulo de carey,mantilla 
de madrofios,belleza manchega de Princesa Aldonza".Ibidem,p.129.(Los 
ubrayados de esta p#  son nuestros). 
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mujer con quien se concierta la fuga de Fernández Vallín,y a la que, 

por sus virtudes patri6ticas,se la califica una nueva Mariana Pineda; 

solo que aquí correrLn los billetes y que el susodicho conspirador es 

apenas un "fantoche revolucionario"(I1 91083). 

Las citas znitoldgicas provocan una grotesca torsi6n cuando, 

en el Prado,en medio del heroico desfile de Martes tlnionistas,una no 

driza y un recluta que vende barquillos,reciben tambi4n nobles apela' 

tivos;uMarte enciende una tagarnina de a cuarto.Convida Ceres Paste-

ga"(fl ,1233). 

El recuerdo de Goya aflora en ese gitano que levanta los bra-

zos "como los fusilados del Dos de Mayo"(II,1185);y el sentido trgi-

co de aquella jornada de dolor y de znuerte,se vuelve esperpento en me-

dio de la popular corrida de novillos $"-Ran visto ustedes qué D03  de 

Mayo ¡Estos sf que són toros de sangre ¡..,"(II,1202).Pero la arena de 

Solana del Maestre es solo la metdtora del ruedo ibrieo,y la corrida 

de toros ,el sinbolo de la "joara matona"(fl,1300)que  amenaza a toda 

Espafia.Por eso,la misma cita histdrica,que las palabras de un jaque 

han tornado grotesca,corre en copas y cantares que acentdan la esper-

pentizacidn de la gran lidia nacional(fl,131 6). 

La sonrisa de 	en labios del viejo salteador Juan Ca- 

ballero,y su "csarea melancoliaht(II,1206),provocan el buscado desa-

juste entre la realidad vivida y la evocada,desajuste que aeentia la 

imagen referida al mismo "cabal].ero""TJi hombre con...el perfil de 

medalla romana"(11,1182).La incongru.encia verba], tiene el mismo pro-

p6sito de burla.Doa Quica,b,uja fisgona,recibe a Currillo,torero cha-

ln,00n una exclaznacidn ].itdrgica:"Td,Gloria PatriItI(ZI,1186).Y el 

Ministro de Gracia y Jtsticia pone termino a la "homilía beatona" con 
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un "Alea jacta est!"(II,1065).El mismo prop6sito ir6nico persigue 

el juego de palabras aplicado al príncipe napolitano aspirante a]. 

Trono,Conde de Girgenti: 

"El Conde Indigenti,de unas aviesas aleluyas que circula- 
ban manuscritas por desvanes y antecámaras de Palacio". 

(1). 
Las mascaras siguen petrificando gestos y deformando rostros 

en "una mueca de bilis y lLgrimastt,como en ese don Candido Nocódal, 

secretario de la Presidencia y ya intrigante carcunda,un feote con 

"patillas de jaque" y "cartula de cartdn znalhumorad&'(II,1176).A ve-

ces a un personaje le asalta el deseo-tal es el caso de Fernández 

Val]in-de cubrirse con una careta."Esta sensaci6n de que con la care-

ta se sustraería a las miradas era como el revenir de una credulidad 

perdida en remotos avatares"(ll,1135).Otras,el rostro lleva ya adhe-

rida la mscara,y es entonces cuando aparece la carátula de la hipo-

cresía en el Marqués de Torre4Xellada,o en las Cat6llcas Majestades 

que,frente al populacho,"inniovilizan una tierna carantofia"(ÍLI,1300). 

Algunos personajes son ya solo fantasmas sin alma;momias en 

vez de hombres,como Pepita Rda,la azafata de la Reina,o la esposa del 

General Cabrera,una "pulcra momia inglesa"(IZ,1320) .Los miembros se 

desarticulan y pierden sensibilidad,y entonces tenemos a ese Umade_ 

jóu" que "levantaba la mano de cera0 (fl,1252) y doblaba la cabeza, 

tazubi4n de cera,porque era ya solo un espectro."E1 bolizonte toc6 el 

hombro del espectro con el pufo dorado del bast6n(,1255), 

La continuidad en el uso de estos arbitrios mecaniza actitu-

des,y trasforma a los seres en figuras articuladas:don Lope Calderete 

es un pobre "fantoche desolado 0 (II,1184);de levit6n y chistera,se mue-

ve siempre "con resortes de fantoche"(fl,1180),anda con "vaivén de 

(l)OC,II0.1163. 
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fantoche"(II,1208),y se "apayasd con una mueca"(]Ttt,1181).Hasta llega 

a saludar "a lo payaso con el acorde6n de la 

Reina vive rodeada por una glería de muñecos en las habitacións de]. 

Príncipe de Aaturlas,su ayo,Marqus de Novaliches,se mueve,con su 

deslumbrante tinglado de placas y cruces,como "aguerrido figur6n de 

antecmara"(II,1291);y mientras el Rey contin1a con sus "tiples de 

marioneta0 (I,1165),1a seráfica Sor Patrocinio se pasea escurri&iza, 

con 'levitacidn.de marioeta(1CL,12+8),Los  asuntos de Estado quedan 

en manos de peleles; 

«Los Ministros del Real Despacho,en aquellos amenes isa- 
belinos,eran siete fantoches de cortas luces...." (1). 

Valle Incln tampoco ahorra esperpentizaciones en el campo 

revolucionario;el cubano,por ejemplo,es e]. "crist9bal6n de las patiu. 

llas y los brillantes",figura que se repite en varias pginas:"el 

cristobaldn se acariciaba las patillas","en la paredbra los brazos 

la sombra cristobalona de Fernndez Vallín" (2). 

A veces,sin llegar a la rigidez de la miscara o al automatis-

mo total,lo esperpntico se logra por la eficacia de un verbo,de un 

sustantivo o de un adj etivo,que,inomentneamente,rompe las proporcio-

nes de la silueta,o rneeaniza algdn gesto; 

"La gitanilla...gritd,asoando las prietas manos..." (3). 
"El cl4rigo,larEo y zancudo...,sesg6 hacia lapuerta."( 1i). 
«Don Augusto lJlloa...ventrudo oboe galaico (5). 

Las cosas,a su vez,se animan en un movimiento vertiginoso, 

que envuelve con un aleteo las faldetas de un levit6n(II,118+),hace 

(l)OC,iLI,p.1065. 
(2)Xbidern,Dassip. 
(3)Ibidem,p,1191t. 
('~)tbidem,p.1263. 
(5)lbidem,p.110.(Los subrayados son nuestros). 
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bailar los aeces(lI,1191),dislocar los candiles con un tLtimo gui' 

fio(111082) y dar cabriolas al borlanchín de un gorro(1EI,1218). 

Los rostros deformados con muecas o m&scaras,y las figuras, 

con movimientos de aut6matas,entran en un proceso de cosificaoi6n 

tal es el caso del pobre Vicario de los Verdes que,herido en su honor 

por las trapisondas de un seEorito,termina por identificarse con su 

bonete,smbolo grotesco de la jerarquh hnilladaz 

"El bonete se rasc6 una cerilla en el zapato y en las ta- 
blas de una alacena busc6 el cofre de los Santos lleos". 

(1)* 

y estilo. 

En Viva mi duefio hay un mayor predominio del tiempo presente 

que en La corte de los milaEros.Pero,dentro del cuadro bist6rico,el 

autor ha injertado dos episodios novelescos-cuyos protagonistas son 

Fernndez Vall!n y el Vicario de los Verdes-que van marcando el desa-

rrollo de las respectivas narraciones con el uso del pretrito inde-

finido y del imperfecto.El acontecer hist6rico,verdadero conflicto de 

la obra,se despliega simultáneamente en diversos planos espaciales, 

cuya expresividad la dan el presente,y la abundancia de frases nominai. 

les.Es decir,un mismo acontecimiento-conspiraciones y camarillas en 

torno a la abdicacidn-se presenta desde distintas perspectivas a la 

vez,en una visi6n geomtriCa,prismtica,que influye hasta en el pla-

no verbal: 

"Dos Guardias Civiles,las earabinas en descanso,eometri-
zados bajo el tri1nulo de charol..." (2). 

Y en seguida:"Los cohetes,al estallar,desconcertaban con lu- 

(l)OC ZIp.l22O. 
(2)Ibldem,p.1213.(El subrayado es nuestro). 
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mi.nosos trinu1os el caser6n de la tlerra ... "(Lr,1213-1211i.).El  trl 

gulo es una figura obsesiva,y vuelve a aparecer en una de las varias 

descripciones impresionistas que nos da el escrltor,sobre la base de 

oraciones nominales; 

"Aceras angostas.Trlangulados azoguejos.Lumbre de cales. 
El Arcdngel San Aafael levanta el estoque sobre el con-
curso vocinglero de las fuentes.Brisas de azahares y ca-
llejones morados ondulando por tapias de huertos y con-
ventos.Labrados caric.eles.Motivos del moro.Patios de na-
ranjos y arrayanes,arquerhs y persianas.En el verde si-
lenclo,el espejo de la alberca." (1) 

El lenguaje nominal es frecuentísimo en la desctipcldn de pal 

sajes y en la creaci6n de atm6sferas;en cambio,tiene uso limitado-a 

diferencia de lo que acontece en La corte de los milaros-en la pre-

sentacl6n de los personajes(2).Analicemos el capitulo quinto del li-

bro primero,gue es una verdadera escena;los personajes parecen mover-

se ante nuestra vista.El presente y el infinitivo con valor de impe-

rativo los actualizan; 

"Cantan los pescadores al salir de la taberna.Bri].lan los 
chaquetones de agua.jA embarcar! Tiene una luz anaranja-
da el muelle,luz vasca,que sube por los prados...1A - 
barcar! I4uvla y viento recio,Zalema y ErltaZ1&rriba la 
velal. .."{3). 

La pg1na tiene la movilidad de la escena; 

"Cortas palabras,prontas reeo].uclones...El Rasl corre el 
temporal a palo seeo.Entre el salitre de las olas y el 
racheo del vieuto,voces y zaloma alarxnada..ombre al a-
gua!" (+). L 

tl)OC II,p,1271. 
(2)"E1 Marqu4s de Torre4ellada-batín y pantuflas-acogi6 con severos 
chifles. ..".lbidem,p.11ll. "Las elegantes tarascas-peinetas ,claveles, 
lazos,fulares-en vistosos y algarero ramo...".Ibidem,p.1193. 

111 Ibldem,p.10679(Los subrayados son nuestros). 1bldem,p.lO67. 
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El lenguaje directo completa esa impresión de un acontecer 

que se esta desenvolviendo ante nuestros sentidos; 

"— Bravo 
-Un remojazo! Y algo que escribir para la Comandancia,.. 
Y menos mal no tener que vestirse de luto ninguna de 
nuestras familias. 
-ues qué ha sido? 
-j 1 EmígradotO Q.) 

Los recuerdos del Emígrado se suceden en una serie de imge.-

nes que se superponen,se quiebran,vuelven a recomponerse(2).Y siem-

pre el lenguaje nominal y la nota geomtrica: 

"Súbito trikgulo de agria y desconcertada luz amarilla, 
Casernas y pabellones.Soldados que hacen ejercieio...e 
desbarata la luminosa y triangulada geometría..." (3). 

Largo sería trascribir los numerosos pasajes en los que el 

lenguaje nominal dibuja un cuadro(paisaje,ambiente,objeto) o,medlante 

la inserción del presente,configura una escena,a veces solo un "ta-

bleau";la corte de los duques de Montpensier en los Naranjales de 

San Te].mo,el Casino de Madrid,el velador en la sala de la Coronela-

tres rasgos-,el Corral de la Pulgona en 8rdoba,los prados de Basko-

nia,la tarde de toros,plena de dinamismo pese a la escasez de verbos, 

y rica en sensaciones; 

"La Puerta del Sol...Calle de Alcal.jTarde de torosL.. 
Bulla de Pregones ;-jAltramucesl ¡ Abaxdcosl. ..La Cortmues-
tra su yana magnificencia en land6s y carretelas. 
•S••....,............ e.... ... e.. e... •• . . e.• . .. ... •..,•.• 
Moscas y polvareda...Dtsputas taur6macas.lmpaclentes em-
pellones..." (4). 

A veces en un breve .apítulo se proyecta la acción en varias 

dimensiones espaciales,por medio de rpidos "flashes": 

ti 

(l)OC,XX ,pp.1067-1068. 
(2)Ibidem,Libró i,cap.VI. 
(3)itbidein,p.1068. 
(4)2bidem,pp.l2914..l296(Libro ViiE,cap.VJJ1.Vase tainbin cap.IX). 
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"En los cafs,los jugadores de domin6;en las redacciones, 
el gacetillero en las tertulias de camilla y botijo,el 
gracioso que canta los ndmeros de la lotería;en el gran 
mundo,las tarascas ms a la moda,].os pollos en cambio de 
voz,los viejos verdes,todos los madrilefos,en aquella ho-
ra de licencias y milagros,canturreaban algiin aire apren-
dido en el Teatro de los Bufos." (1). 

Algunos capítulos no son sino breves acotaciones escenøgrfi-

cas,un rpido diseño de decorado que cierra la acci6n(2) o la abre. 

UBarato de espadas" se abre sobre un decorado de luces matinales en 

el Prado; 

"¡Al alim6n ¡ Al alim6n 1 
Claras luces madrilefias.a16n del Prado.Nifias y ruedas de 
la tarde,coloquio de nodrizas y roses marciales.Calesines 
y simones bajan,en puja,a la Estación del Mediod1a..."(3). 

El libro se cierra con el escenario de la Plaza Cibeles,en la 

noche madrilefla que difunde el pregón de "La Nueva Iberia"; 

"...Clara arquitectura de estrellas.El Circo del Príncipe 
Alfonso apaga sus luces y asaltan la accra todos los r-
boles de Recoletos...El carro de la Diósa,retenido en su 
clusu1a de cristal,galopa sobre el cielo invertido. 
-jEl de la suertel 
-1La Nueva Iberial" ( 1k) 

Latinismos y voces de germanía,expresiones taurinas y una mar-

cada: abundancia de términos del cald componen,junto al habla eolo-

quial,exorxiada a veces de cierta pompa barroca,el mosaico lingffstco 

de la obra.Una oración lo sintetiza:"Fernndez Vallín se divertía con 

la culti-parla-caí del sota-sacristn."(!J[,lll6). 

vn • 5. Conclusiones. 

En síntesis,la misma multiplicidad de planos que aparecía en 

La corte de los milarosUa acción,impu].sada por motivos temáticos re- 

(1)O0 9 11 1 p.1082. 
(2)Cfr.p.21 9 

(3) OC ,]EI,p.1223. 
(l+)Ibidem,p.l250. 



-p.ovados o ainpliados,y por algin episodio novelesco,se empande a lo 

ancho y a lo largo de la tierra espaola,traspasa sus fronteras,y re-

torna a Espada en el ultimo capítuloEstructura de encuadre,dentro de 

la que se presenta,con dpti .ca esperp4ntica,un acontecer hist6rico de 

dimensin temporal limitada,que juegan numerosos personajs en varios 

espacios a la vez. 
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VIII-"AZA DE ESPADAS" y e]. tema "las dos EsDaas" .111. 

Novela inconc].usa,de la que solo se conoce una úrimera par- 

te aparecida en "E]. So]." de junio de 

trilogfa(i).Por la raz6n apuntada,no 

variaciones en relaci6n con la estrw 

tonces,en su conexi6n con los grupos 

del tiempo y del espacio que limitan 

peras setembrinas"o 

l932 ;es la tercera pieza de la 

podemos analizar el tema y sus 

tura de la obra;lo veremos,en-

humanos que se mueven deitro 

la dnlo a parte publlcada,"Vs- 

VIII.l.Tema y nivele8 humanos. 

El tema capital de las dos Espaas,la aristocrática y la ple-

beya-'dos mundos que,en las novelas primeras,hemos vlsto,a veces,con-

fundidos en manifestaciones externas;otras,en interna lucha de situa-  

clones inconciliablesse plantea,ahora,cómo un binomio de definido 

contenido politicosocial;la Espaa monárquica y la EspaEa republica-. 

na.La accidn se cono entra en torno a las conjuras revolucionarias 

de alcance poLftico y social al mismo tiempo,ya que a las conspira-

ciones militares de Viva mi dueflo,se suma,en raza de esDadasla re-

voluoidn ideol6gica,que da a la obra una nueva dlmensi6n bumana:re-. 

publicanos y anarquistas,algunos de destacada actuacl6n en el panora-

ma hlst6rico que precedi6 y que sucedi6 a la revoluci6n de setiembre, 

crean relaciones importantes,y dan ocasidn al escritor para ampliar 

el mareo social de las novelas anterlores,dentro del que se movían, 

preferentemente,cortesa.nos ,militares y bandidos. 

Las fuerzas que ahora entran en juego son;por un lado,los mi-

(l)Laprimera edlci6n en libro es de Barcelona,AHR,1958. 



litares y los políticos que conspiran sin apartarse de la doctrina 

i4onarquicoconstituciorlal;por otro,los ideólogos de la revolución, 

que propician la repilblica a través de distintas fórmulas.Junto a 

los primeros,aparece un nuevo orden de la sociedad:la alta burguesí;; 

junto a los segundos,el pueblo que conspira alentado por promesas 

de recuperación social,de base teórica o pr4ctica,segdn sean sus a-

póstoles el idealista Bakunin o el político Pail y Angulo,respectiva-

mente. 

La chusma cuatrera y salteadora de caminos de La cpte de 
los milagros ha desaparecido,y,simultneainente,tamifl la gente pa-

laciega.En consecuencia,no pueden tener función en Baza de esDadas 

los motivos temLticos de aquella novela,los que se han eclipsado jun-

to con los personajes.De los cabildeos de Palacio apenas quedan r-

pidas alusiones en boca del Barón de Bonifaz,y del verbalismo huero, 

que ya fn Viva mi duefo había pasado a ser patrimonio de los milita-

res,se escucha solo el eco:un discurso de Cánovas,parodia de un es-

tilo que hizo poca(l).l motivo del sefioritismo no puede ya soste-

nerseGonzalón Torre-Mellada esta físicamente agotado,y el Barón de 

Bonifaz ha sufrido una caída vertiginosa,por el ostensible desfavor 

de Isabel ILEn fin,el mundo cortesano se derrumba junto con su cro-

nista de "La Epoca": 

"La Bolsa en baja.Valores en venta.El Marqu4s de Salaman-
ca sonríe entre el humo del veguero.Un agente de cambio 
se pega un tiro...Asmodeo,el brillante cronista,suÍ're 
los rigores del pnico burstil ... " (2). 

En lugar de la Corte,entra en la arena espafiola un nuevo gru- 

(l),Madrid,Espasa-Calpe,1961 ,pp.21-22. 
(2)Ibidem,p.11. 
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po social,la burguesía alta,cuyo ms característico representante es 

el Marqu4s de Salamanca"obeso,enlevitado,rubjeundon: 

"la pechera con pedrerías,la cadena y los dijes del re-
].oj,el amplio bostezo,el resollar asmtico,toda la vito-
la del banquero se resolvía en hipérboles de su caja de 
caudales,.," (1). 

El burgus,que en Viva mí dueo comenzaba a cumplir su pa-

pel con el labriego enriquecido instalado en Madrid,reina ahora en 

las altas esferas,mueve las finanzas y patrocina ministerios,Pa e-

so,en la otra Espaa,la revoluei6n se incuba contra la burguesía- y 

no solo contra la Corte-a través de distintos caininos:el anarquismo 

de Bakunin,la fe comunista de Salvochea,el fanatismo destructor del 

Boy. 

alvochea "an.hela una vasta revoluci6n justiciera,las furias 

encendidas de un terrorismo redentor",sobre cuyas ruinas "se alzaría 

el templo de fe comunlsta"970).Petrovich Gleboff,el Boy,poseído de 

un peligroso fanatismo,busca sembrar el odio y la discordia con de-

cisi& fría y dogmica: 

"La desigualdad social es tan irritante,que los atentados 
contra la propiedad,cualquiera que sea su forma,son a-
vanees en el cainino de la revoluci6n comunista." (2). 

El maestro Bakunin propone el anarquismo como un "estado de 

gracia",como e]. 1nico "bienhechor desorden" contra los intereses de 

la minoría burguesa,Perora así,entre un grupo de espafioles revolucio- 

narios; 

"6•  preciso desencadenar todas las malas pasiones,pero no 
eón un fin particular,sino universal.No contra el indivi-
duo sirio contra el Estado." (3). 

Mbs adelante agrega; 

(l),ed.e1t. ,pp,ll-l2. 
(2)Ibidem,p.119, 
(3)Ibidem,p.121. 
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"Ateísmo y antiestatlsmojoy hemos di destruir el rgimen 
político existente en todos los puPblos europeos,pero ma 
aana nuestro destino serg combatir el r4gimen comunista 
tal como lo concibe la Internacional,,. 
••••••••••••• ...........................   
No puede haber revolucidn sin anarquismo..E1 rgimen par-
lamentario,piedra angular en las democracias occidentales, 
es una de las ms hip6critas ficciones del sentido bur-
gu4s." (i). 

VILL2,Apci6n,tjemDp y esDacio. 

El motivo temtico de la revoluci6n,con sus diversas tenden-

cias-la sensatez burguesa de Lcpez de Ayala y de Fernández Valln,la 

herejfa democrdtica de PatL y Angulo,el credo anarquista y romiitico 

de Bakunin-es el que,:fntimamente unido al de los cabildeos militabes, 

impulsa la acci6n,a travs de varios planos espaciales,siempre en un 

tiempo breve, 

La acci6n tiene su centro en Cdiz,y desde all:f se proyecta a 

otros horizontes,por medio de los distintos personajes y de las posi-

bilidades que se baraan en torno a la rebell6n;Prim y sus amigos ac-

t1an desde Londres primero,desde Vichy despus;el candidato legitimis-

ta,Don Carlos,lucubbra en sus habitaciones de Charing Cross,y en la 

casa de su consejero,el General Cabrera,en Wentrth;en fin,los repu-

blicanos y los anrquicos ensayan argumentos,e intentan concertar vo-

luntades mientras el buque "Omega" los lleva a Inglaterra. 

Como en las novelas anteriores,hay aqut tanibin una visi6n si- 

(1),ed.cit.,pp.150-151.Teniendo en cuenta el espft'itu antiburgus y 
antiparlamentario de Valle Zncln,podrfamos suponer que es 91 mismo 
quien habla por boca de Bakunin,pero si recordamos el perfil caricatu-
reeoo que,por moentos,tiene esta figura,y el ya recoiinocido tradicio-
nalismo del escritor 1no es posible imaginar al personaje como vocero 
de su posici6n ideológica.Cfr,cap.I,p.16. 
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multanefsta,en este caso de los hechos que trascurren entre el 7 de 

jullo,dta en que los "espadones" llegan a Cádiz para embarcarse a Ca-

narias(l),hasta el 9 de agosto.Esta dltlma fecha,que se menciona en 

el libro "Albures gaditanos",y que establece una curiosa relación,de 

sentido esperpntico,entre el episodio revolucionario y la fiesta de 

toros(2),no cierra definitivamente la accidn:en los cap:ftu].os finales 

se propaga la noticia de que la rebelión se ha aplazado,y nuevos e-

misarios inician muevos entendimientos con las Juntas Revoluciona-

rias de la Baja Andalucfa.Sin duda,estos sucesos estaban destinados 

a ser la materia histórica de los libros que seguirnn a la primera 

parte de Baza de espadás. 

Durante el corto lapso de un ines,la situación histórica ad-

quiere perfiles dramtieos-muy a menudo bajo  la forma del esperpen-

to-merced a la relación encontrada de dos posiciones revolucionarias; 

por un lado,la tibieza de los "espadones",partidarios de la conjura 

orleanista,a la que deben sumarse la moderación de López de Ayala y 

Fernández ValLfn,y la cautela del Comandante Tppete,de Primo de Rl- 

(]j"-...Los Espadones de la Unión esta mafiana habrkx llegado a C&diz. 
-Todavfa hay quien pone en duda su embarque para el destierro... 
-jHa recogido usted ese rumor en el santuario de 'La Ipoca'? 11., 

ed.clt.,p.12.Los Generales llegaron a Cdlz el 7 de julio y fueron 
embarcados en el ttVulcanofl el 13 del mismo mes.Resulta,pues,anacró-
nica,la fecha 23 de junio de 1868 9 de una carta que Don Carlos,de re-
greso en Londres,habra enviado al Conde de Morella,despus de la en-' 
trevista de ambos en Wentworth,eplsodlos posteriores,segiln el desa-
rrollo narrativo,al destierro de los mi1itares.Vase,ed.cit.,pp l7 
176. 
(2)"El dfa 9 de agosto de 1868 estuvo seflalado en los almanaques rezo 
luclonarios como e]. df a fausto para que rompiese sus cadenas el in-
victo León Hispnico." ibldem,p.191."Domingo 9 de agosto de 1868.Los 
t.Anales taurinos',de Castro y Montoya,consagran un recuerdo a la 
gran corrida de Cádiz." Ibidem,p.201. 
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vera y del mismo General Prim;por otro,en evidente oposición,la iii-

temperancia audaz de los republicanos radlcales,entre cuyas filas se 

yerguen las figuras del "].ocoide" Bakunin,del "mfstico" Salvochea y 

del hbil y practico Paiti y .Angulo,sobre el fondo de coplas que can•' 

ta el pueblo gaditano. 

El primer libro,'% Qué pasa en C&dizVt ,con su estructura de 

encuadre,pone claramente en evidencia ese doble nivel humano.Se abre 

coxLa inquietante pregunta,corolario de la situación burstil que el 

autor dibuja»como es habitual-eón cuatro rasgos(l),y se cierra con o.-

tra atmósfera,la del populacho que,entre vaso y vaso,se plantea,con 

"timo chulesco",el mismo ínterro#ante:n Qué pasa en Cdiz?tt(2). 

Dentro de ese"esquema dinmico",el escritor an.uda dos epso-

dios novelescos;el problema amoroso entre los jaques indalecio y la 

Sofi,que llena gran parte del libro tercero,".Alta mar't,y los conci-

libulos del Pollo de los Brillantes y Teodolindo Soto para asesinar 

a Prim.Este iltimo episodio,que comienza a tejerse en el mismo libro 

y en el buque "Omega",se prolonga después en otros anabientes,y se in-

serta en el tema de las conjuras militares(3).Los conspiradores se ha-

llan reunidos en la casa de Prim,en Londres: 

"Era aquella noche muy lucido el ramo de Marte ... Una flo-. 
resta de blicos lauros para condimentar por siglos y si-
glos los guisotes nacionales.Apareció Don Juan con serena 
pausa,taciturno y benevolente. 
•.S...... •• ... •... •.S.... •••• •••...... .. ... •.......s. .. .. 
Sac6 el pecho con énfasis melodranitico,de falsificación 
catalana; 
-1Parece que estorbo,sefíoresl 
• 

complot ha sido fraguado en Gibraltar. 
••.•••..•.. •0• • •• • • • •. . .. . . S.S..... •• .• 5•••••S •• SS..... 

(1)Cfr.p.264. 
(2)BE,ed.cit. ,p.27 
(3)idem,Libro "Tratos pi1nicos",cpas.X y XiE. 



269. 

-'),,Pero hubó complot? 
-Una buena voluntad para sacarme de en medio."(l) 

VIII.3.Personaies. 

Ausentes los cortesanos de Isabel ll,esta "baza de espadas" 

la juegan revolucifharios civiles y militares,casi todos de raíz h1s 

tórica.El Marques de Salamanca,por ejemp].o,al que el autor conceptIa 

paródicaniente como "prócer de las finanzas 1l(p.19),y que auspicia la 

formación de un nuevo gabinete con Cánovas y el Conde de San Luis, 

es el mismo que,segdn algunos historiadores,despu4s de la batalla de 

Alcolea,aconsej6 a la Reina que se trasladara a Francia y le entre-

gara la persona del Prínclpe,para presentarse con 41,sin demora,en 

Madrid,donde confiaba los recibirran con entusiasmo(2). 

A la fracción moderada,partidaria de los duques de Montpen-

sier,pertenecfan el General Izquierdo,Mariacal de Campo,y el Briga-

dier Topete,comandante del apostadero de Cdiz-"premioso,cauteloso", 

que no querta comprometer la Escuadra "en la aventura de un motín ca-

llejero",seg1n el narrador(p.33),Ca:fda  la Reina,el Mariscal integró 

el gobierno provisional del 8 de octubre,con Sirano,Prim,Sagasta,Lo-

renzana,Romero Ortiz,Figuerola,Ruiz Zorrilla y López de Ayala.En es-

te gabinete figuran dos políticos que Valle  Incln presenta en Lon-. 

dres,junto a Prim,organizando la revolución de setiembre;Prlxedes Ma 

teo Sagasta y Manuel Ruiz Zorrilla,diputados progresistas.Fl escri-

tor los enfoca con lente burlona,en el moento de entrar en la vi-

lla de Paddlngton,donde por aquellos df as vivía el Conde de Reus; 

"Ruiz Zorrilla,burócrata y prosaico,aparecióse con cartas 
y otros papeles para la firma del General.Detrs,Sagas- 

(l)BE,ed.cit. ,pp.183-18 1f. 
(2)Vhse Olivar Bertrand,op.cit. ,p.2O4. 
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ta,manos en los bolsíllos,tupé de farandut napolitano.Le 
filtaban la mona sobre el sombrero y el perro sabio con 
el platillo para recoger los cobres." (1). 

Entre espdas,y políticos progresstas,se mueve el republi-

cano Paul y Angulo(2),que busca aliar los intereses de los entorcha-

dos con los del pueblo.En tratos con el General Prim,sobre la base 

de un cambio total,no titubea en comprar la voluntad de los contra- 

bandistas para armar a los revoltosos;"antes de medianoche querfa te-

ner doscientos hombres bien equipados"(202).Armar al pueblo soberano 

era el acuerdo de la "Estrella de Gades",y Pail]. y Angulo sabia untar 

a los carabineros y tratqr la "faena" con el Emperador de Puntales, 

patriota contrabandista "con aretes en las orejas,con el costurón de 

un chirlo"(203);el que tenfa "las mejores hechuras para Eaperador del 

IDQ Ruedo"(203),de ese ruedo republicano que solo se podfa ms-

taurar,segdn algunos,con la intervenci6n activa de la plebe. 

A medida que la acción avanza,un personaje se va destacando 

como protagonista de la rebelión,dentro del juego multitudinario;nos 

referimos al General Prim; 

"Netido en la rueda db sus acdlitos,earacoleahdo un hipo-
tt1co corcel,arengaba que la revolución serta un alegre 
fuego de pólvora." (3). 

(l),ed.cit. ,p.16l. 
(2)3irector de "El Combate",fue"diputado celebre por su fanatismo re-
volucionario de la zntnora republicana",seguln los Refle.los de la re -
volucid;,de Francisco Flores Garcfa,cit.por Olivar Bertrand,op.cit., 
p.277.Vase taznbi4n Natalio Rivas,Estanu?as de]. siglo X]X,Madrid,Na-
cional,].9479pp. 293-297.Durante su estadía en Mjico,Vaile Inclk ha-
ba escrito sobre el revolucionario republicano,y despu4s le dedicó 
varios artfculos en "Ahora",de Madrid,publicados el 2 9 13,16 y  28 de 
agQsto,y e]. 20 de setiembre de l935. 
(3)BE,ed.cit.,p.186.Recordemos que este primer plano lo hallamos ya 
en dlires nacionales".Cfr.cap.V,p.1739 
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De este niodo,despus de haber convertido al personaje colec-

tivo en actor principal de su obra,Valle Inclk parecerfa retornar 

a la técnica de las primeras novelas,con un individuo protagonista y 

un coro. 

De ese General que se va perfilando como protagonista,el Con-

de de Reus,Valle Incln subraya el perfil altanero,la ideo1oga anti-

democrtica,1a solemnidad iTerbal y sus cabildeos,no muy claros, con 

las diversas facciones.Le hace recordar,con gogosa arrogancia y em-

paque teatral,sus grandes horas en Ltrica,ante amigos y compaferos 

de armas; 

"1M1 vida,sefores,la respetan las balas! Soy providencia-
lista,y creo que la respetan para abrir una nueva senda 
en los destinos de Espafa." (1) 

Convencido del papel mesiánico que la historia le depara,el 

General Prim de Valle Inc1n agrega,despus de conocer el complot que 

se tramaba contra su vida; 

"...La dltima baza será la ma y haré rodar el Trono de E 
pafia." (2) 

Partidario de la monarquía constitucional,reh1sa el apoyo de 

las masas y la condici6n de caudillo de las democracias que le auu-

ran; 

"Me temo mucho que nuestro amado pueblo desconozca el jus-
to medio y lo pierda todo.A rastras o por las nubes;es-
clavitud o anarquta." (3). 

Tales ideas no le impedían realizar "tratos pnicos"-tttulo 

del libro cuarto-con las ilusionadas democracias,a la par que"menta 

promesas al modeantismo palaciego que iniciaba una conjura favorable 

al Príncipe &Lfonso"(1 L80).Mientras tanto,su instinto le aconsejaba 

(l)BE! ed.cit. p.163. 
(2) idem , p • 
(3)Ibidem,p.161. 
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pactar también con la causa de Don Carlos.Finalmente,la imagen de Va-  

ile Incidn se compieta cuando lo evoca con "albures de cuartel y a-

rrogancia de matante"(i81) 9y se resume en el retrato de]. General que 

cierra el capftulo dcimo de "Tratos p1nicos"; 

"El Fnigrado de Londres,oportunista y capcioso,sin doctri-
na y sin credo,cabildeaba,con segundas miras,el abrazo de 
todas las fracciones revolucionarias,bajo el sefuelo ro-
jo y gualda de la voluntad nacional.iI*cha la revolución... 
juzgaba inmediata la desavenencia de los bandos extre-
'nos... 
....•.. •••••................... ..•....................... 
presumh que,puesto el ros sobre una ceja,tosiendo fuer-
te y echando roncos podfa ser el salvador de Espafía."(l) 

Valle Inclán ha vuelto a la estampa inicial dé "Aires nacio-

nales"(2),y esto confirma una consecuente visión crítico-esttica del 

momento histórico y de sus personajes.n Baza de esDadas el tono ge-

neral parece haberse hecho ms serio,sin perder la mordacidad esper-

pntica,y son menos insistentes los arbitrios que hemos considerado 

caracterfsticas del esperpento. 

VIII.+.Recursos conf1uradores del esDeroento. 

La animalización es escasa:aunque persiøte la imagen del ga-

lio,con los cacareos " id 	ianos" de López de Ayala(pp.42,4),y 

se califica de caprina la risa de Asmodeo(p.15),de  perruna la expre-

sión de Cnovas(p.19),y de lechuzas a las camarillas(p. 1+9) 3 el recur-

so aparece aplicado con ms frecuencia a personajes de pueblo.Ahora 

son loros y cotorras los marineros que ordenan las maniobras de a 

bordo(p.53);el Pollo de los Brillantes tiene ojos y brazos de rana 

(oassimy llueven sobre su compinche don Teo,las caracterrztóiones 

de rata(pp.59,61),gato(p.103)y raposo(p.1 1++).La figura del escuerzo, 

(l), cd. oit. ,pp.18O-lSl. 
(2)crr.cap.V,pp.139 y 173. 
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que vimos surgir en Viva  mi duefío,aparece una vez para nombrar al 

Boy-"el escuerzo calmuco arrugaba las cejas"(p.lil)-,al que también 

se lo ha llamado oernícalo(p.6 1i-).Son curiosas las imágenes zool6gi-

cas que el escritor atrtbuye a dofia Baldomera,ya que nos recuerdsn 

las que con frecuencia definen actitudes de la Reina en las novelas 

anteriores;"Pechona y rozagante...tení a un mecimiento de ocat(p•lll). 

Y poco ms adelanteO'Dofa Baldomera los acogi6 haciendo bucheos de 

paloma"(p.11S). 

Son pocos los ejemplos de muecas y automatismos;Asmodeo se 

mueve y saluda con gestos y "títere de monosabi"(p.l+);el General 

Dulce es un "madej6n de huesos",sobre cuya cara f1nebre hace cabrio-

las la borla del gorro dó cuartel(p.3].);el Capitn flódenas,de la Se-

gunda Compaflía de Cantabria,es "un barrilete rizoso,pequefio,con ta-

cones de ballarín"(p.36);ArseniO Petrovich Gleboff,el "mozalbete hu-

rao,desmedrado,greEUdO",mUeStra "la máscara de calnxuco"(p.62).La So-

fi gesticula "con escorzo epil4ptico"(p.88),mlentras Indalecio se a-

larma con "mueca forzuda y atibularia"(p.88).CínicO y fel6n es el 

rictus que apunta en don Teo;ir6nico,por momentos,el del gigante es-

lavo;y cristobalona siempre la estampa de Fernández Vallín(Dassim) 

Bajo la luna,la figura de don Teó,que"sale corriendo de su escondite 

y bate las manos"(p.132),semeja la de un fantoche. 

Uno de los personajes m&s castigados en este proceso de de-

formaci6n esperpntica,es el Brigadier Milns de Bosch 7 que,seg1n la 

historia,acompafid a Prim cuando este general abandond a La Habana pa-

ra ir a Estados Unidos,y a cuyo lado conspir6 en Londres.El escritor 

lo observa,precisaifleflte,efl la casa de Prim,cuando despierta,por sus 

gritos y gestos,una mueca de lástima en el rostro de su camarada: 
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"Saludaba a lo payaso en medio del saldn;vestldo con ele-
gancia de viejo estrafalario.Era muy pino y delgado;Las 
cejas blancas y las pupilas extremadamente negras ,las 
piernas de alambre y el pisar sobre huevos,que imponen 
losjos de gallo." (1). 

Caracterlzacj4n zool6gica,caricatura y automat1smo"el alegre 

estafermo sedisculp6 haciendo una pirueta"(p.169)-,tres recursos en 

una sistemática humillación del hombre. 

Escenas de llgrimas,pases de lanceros,movimientos de brazos 

traspasados de "teatral silenciott(p.58),tlencanto melodr&tico de fi-

gura de cera"(p.96),novler:fa y romanticismo con "bramido melodram&ti-

co"(p.113),se suceden a cada momento en el disefio de situaciones y de 

gestos.El autor abunda en el uso de la teatralerta para esperpentizar, 

sobre todo,a la gente de pueblo y a los militares.Solo una vez,y al 

finalizar ya la obra,se lo aplica a López de Ayala,pomposo y retórico, 

"jugando la comedla"(p.218);en camblo,recurre persistentmente a ese 

motivo,para mofarse,por ejemplo,del histrionismo del chulapo Indale-

do y su meretriz.Mjentras aqu4l,atado al cepo,"con vanidad de pri-

mer actor,ganoso de aplausos,declainaba su monólogo de melodrama"(p.11) 

la Sofi simulaba convulsiones epilpticas,y "dramtica,con el cuchi-

llo sobre el pecho,ponía los ojos adoloridos en Fermn"(p.138). 

Si el pueblo es exhibicionista y teatral,no lo son menos los 

"farolones" de la conjura,y en especial el propio General Prlm,que a-

braza a sus congéneres "siempre con exceso de comediante en tablas" 

(p.161),y recita con "arranque teatral y gesto fogoso de farsa medite-

rrinea"(p,163) ,El juego de la comedia llega hasta los estrados regios, 

y Don Carlos,el Pretendiente,entra en ella con "gesto de ga.ln que en- 

(l),ed.cit. ,pp.l68-169. 
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saya grandes peles;omo ante un espejo[siempre el elemento clave' 

de lo esperprxticoJproyectaba la bella figura ante la Historia."(p. 

176). 

El recurso par6dieo funciona frecuentemente y,como siempre, 

por obra de la cita literaria,la niitol6gica y la hist6rlca.El recuer-

del bos de Mayo es,una vez ms,el medio para menoscabar un hist6rico 

alarde de heroísmo: 

"EL Capitin Panchito R6denas,con la esquela de la viuda 
sobre el coraz6n,archivada en los aforros del levitín,sen-
tía pa'pitaciones heroicas; 
-Yo respondo de mis leones de Cantabria. 
Risas baladronas de PatL y Angulo: 
-1Eso tiene música de Dos de Mayo!' 1  (1), 

"Idus julianos" llama el autor a aquellos días en que la lo-

gia "La Antorcha de Gides" envía secretamente a Londres,a sus asocia-

dos;al mismo tiempo el escritor reduce la conjura a unas simples "gr-

garas"(p.211),a puro barullo.En Calais,enterado Prim del aplazamiento 

que ha sufrido el motín gaditano,le dice a su amigo Ruiz Zorrilla: 

"...Me joroba haber interrumpido la cura de mi achaque por 
ese fandango de C&diz."(2), 

El aparato teatral del valent6n Indalecio,que canta su amor 

a la Sof 1 mientras permanece amarrado al cepo,despierta la aténci6n 

de todo el pasaje de tercera,y el Capian Estvanez destaca graciosa-

mente la escena,con una referencia literaria:"1Ms £xito que Tamber-

lick en_Puritanos!"(p.97).Pa1]. y Angulo,los ojos ligeramente enroje-

cidos,califica al ga1n de "un Espronceda de Ceuta",en tanto que a la 

Sofi,que representa el drama de la mujer desgraciada dispuesta a ti-

rarse por la borda,la trata con "guasa chispona:- Una artista! 1 Esta 

canta La Travlata!";y afiade,con crl2eldad avivada por el vaso de jerez; 

l),ed.c1t. ,p.+5. 
(2)7bidem,p.216. 
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"- ¡ia Ristoril 11 (pp.98-99). 

En fin,los ejemplos podrían multiplicarse,pero es innecesaria 

la insistencla,ya que la nota de remedo funciona en la misma forma 

que en las otras obras.Anotemos,para concluir,que hay solo dos alusio-

nes cervantinas,las que,a diferencia de casos anterlores,no se utili-

zan como elemento de deformaci6n esperpéntica(l). 

VIII. 5.Conclu-s iones finales. 

A través de la experiencia estética que hemos presentado,se 

observa que Valle Inclán usa,curiosamente,COfllO materia para sus com-

posiciones artfsticasglas visiones muy próximas de la política y la 

historia de su tiempo,siempre con bastante libertad.El ciclo que co-

menzaba con Luces de bohemia partía de la sátira,rebosante de alusioh 

nes inmediatas;al terminar el ciclo esperpéntico con Baza de esadas, 

obra fragLentaria,VUelVefl a aparecer menudas referencias a lo hlst6rl-

co,que el autor hubiera aliviado,quiz&,en sucesivas correcciones.Tal 

como ha llegado a nosotros la pieza,no puede asegurarnos de cuál hu-

biera sido la evoluci6n u'terior de la fdrmula del esperpento,logra-

da plenamente y definida en La corte de los milaEros y en Viva mi due- 

2.Con respecto a esas obras,Baza de esDadas es un apéndice,que con- 

firma nuestras observaciones aneriores(2) y no introduce en ellas mo- 

(l)'Mi alma como mi vitola,es la de Sancho Panza'2 ,confiesa con senci-
llez,el Capttán Estév,anez al Conde de Beus.,ed.cit.,P.lO.QUii0teS 
ca,segfl el General Cabrera,debe ser la actitud del Pretendiente legi-
timista:"Don Carlos,al recoger la herencia paterna y proclamar sus de-
rechos l está imposibilitado moralmente para dar un manifiesto liberal 
al pueblo espaflol.Yo,aun creyendo ese camino el mejor,tanipOco puedo 
aconsej&rselo.Me contradigo;pero me satisface que haga en esta oca- 
sión e]. Don Quijote".Ibldem,p.172. 
(2)Cfr.cap.fl ,pp.-56. 



dificaciones fundamentales 

El esperpento es la forma plLtica de una concepci6n entre 

dramtica y narrativa,esteticista y grotesca,de la realidad espao-

la declinante a fines del siglo XIX y comienzos del siguiente,Como 

en los $ueos de Quevedo y los Caprichos de Goya,el esperpento nos 

remite a una imagen nacional que asume críticamente,a través de for-

mas "inobjetivas" que anuncian las experiencias de la vanguardia eu.-

ropea 
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Esp,cap.IX, 

Alonso Zamora Vicente "E]. modernism. en la Sonata de Drimavera" 
]0VI,n 120(19IF7),27_2,Rep.en  su De Garcilaso a Vplle InclBuenos 
Aires ,Sudamericana,1950,pp,183-2 1+3,e 

Las "Sonatas" de Ram6n del Valle Incl án.Contri  
cidia al estudio de la prosa modernista,Buenos Aires,Instituto de Bi-  
iogímic(Cot Es tudtosEs t iifstIcosW)]. 95l 

200(1966),201+_226. 	
"En torno a Luces de bohemia",,LXV,n 199-  

"Tras las huellas de Alejandro Sawa.(Notas a — 
ces de bohemia),XiiI (l96 8/69),383-395 

La realidad esperpóntica. (ADroximacic5n a" 
Madrid,G-redos ,1969. 
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Iris M,Zavala,"Valie•-inclán y sus crticost?,,IcXXV,nQ 2(1970.279-
286, 

Los estudios precedidos por un asterisco no se han podido con- 

sultar. 

Para las citas de Valle Inclán nos servirnos de la edicidn 

Obras cornletas ,Madrid,Plenitud,192(2a ed. ) ,vols,I y II,con excep-

ci&i, de las correspondientes a Baza de espadas,AiresnacionalesU, 

"Correo diplorntico" y "Trueno dorado",por no hallarse incluidas en 

la edici6n rnencionada,En tales casos,utilizarnos las siguientes publi-

caciones 

Baza de espadas,Madrid,Espasa-Calpe(Col.Austral) ,196l. 

"Aires nacionales",en su Corte de los rnigrosadid,E(sa-Calpe 
(Coi.Austral),1968 

"Correo diplomtico,A1ora,Diario GrficoÇMadrid,12 y 19,rnarzo,1933), 

"Trueno dorado" ,Ibidern(19 y 26,rnarzo;y 2 1 9,16 y  23,abril,19301% 
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ABRE VJLATURAS 

Obras de Valle Incln, 

Se ha creído conveniente abreviar los títulos de las obras de 

Valle Incl4n,en algunas citas,con las siguientes silas: 

lguila de blas6n. 	 -La marquesa Rosalinda, 

-BaaZa de espadas. 	 a-El ruedo 1brico. 

C11-La corte de los milagros. 

GA-Gerifaltes de antafio. 

Qfl-Las galas del difunto, 

-Luces de bohemia, 

LCF-Los cuernos de don Friolera, 

-La lxnpara maravillosa, 

-Ei Marqués de Bradomín. 

BL-Romance de lobos. 

SE-Sonata de estío, 

§-Sonata de invierno, 

-Tirano Banderas, 

TD-Trueno dorado, 

VD-Viv& mi dueío. 

Publicaciones eri6dicas. 

-bside .Mxico, 

APCH-Actas del Primer Congreso Internacional de Hispanistas,Oxford 

.UD-Arbor.Madrid. 

ítsom-Asomant.Puerto Rico. 

-Atenea.Concepci6n 	Chile. 

AvSc-Avant-8cne. París, 

BAAL-Boietín dé la Academia Argentina de Letras,Buenos Aires. 

B.E- Boletín de la Real ¡cademia Espafíola,Madrid. 

- Boletín de Fiología.Montevideo. 

j-Bulletin Hispanique.Bordeaux, 

j-Bulletin of Hispanie Studies.Liverpool, 

BIIL-Boletíri. del Instituto de Investigaciones LLterarias.Faó.de Huma-
nidades y Ciencias de la Educaci6n.La Plata. 

a-Cuadernos Americanos .Mxico. 
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,CCL-Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura.ars, 

CHA- Cuadernos Hispanoamericanos .Madrid. 

Qi-Cuadernos del Idioira.Buenos Aires.. 

21y-Claviieao,Revista de la Asociaci6n Interamericana de Hispanismo, 
Nadrid. 

CLC-Cuadernos de Literatura Contempornea.Ndrid. 

Ç-Comunicaciones dú Literatura Espaíola.Univ.Cat6iica.Buenos Aires. 

-Cultura Universitaria. Caracas. 

CuEG-Cuadernos de Estudios Gallegos.Santiago de Compostela. 

CuitS-Cultura.Ban Salvador, 

Europe.Parfs. 

EDMP-Estudios dedicados a Don Ram6n Nenndez Pidal,Madrid. 

-Escoria1 ,Madrid. 

'ETL-Explicaci6n de Textos Literarios • Sacramento • California, 

-Filologa.Buenos Aires, 

GL-La Gaceta Literaria.Madrid, 

HISDa-Hispan6fila. Urbana. 

HisCal-Hispaflia. Stan.f ord(Calif ornia) -Washington-Baltimore. 

}ex-Historia Mexicana,Mxico. 

EoZ-Horizonte,Puerto Rico. 

-Hispanic Rewiew,Philadelphia. 

HurnMont-Humanitas .Nonterrey.Mxico. 

Hu-Humanitas • Tucumán, Argentina. 

Im  -El Imparcial.Madrid. 

Ins-'InsulaeViadrid. 

JLQ-Kentucky Foreign Language Quarterly, Kentucky. 

-LetteratUre Noderne .I4ilano, 

LNo-Les Langues Nolatines,ParfS. 
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Buenas Aires. 

I-La Pluma.Madrid, 

IT-La Torre.Puerto Rico. 

bIflI-Modern Language Note s.Baltiiuore. 

-IodFen Laiguage Quarterly. Seattle. Washington. 

Nac-La Naci6n.Buenos Aires. 

No8-Noeotros.Buenos Aires. 

NRFH-Nueva Revista de Filología Hispánica.Mxjco. 

NT-Nuestro Tiempo .Madrid. 

NVH-New Vida Hispnica.London. 

PL-Primer Lo to.Madrjd. 

BLA-Pub1icatjone of the Modern Language Assooiatjon of Anierioa.Baltj... 
core. 

Pr-Prohemio.Madrjd. Pisa.Barcelona. 

PSA-Papéles de Son Armadans.Palma de Mállorca. 

_qIA-Quaderni Ibero-.Amerjcanj, Tormo. 

RBC-Re vis ta Bimestre Cuba • La Habaz. 

R&E-Revista de Bducacj6n.La Plata. 

al-Realidad,Buen Aires. 

-Revi sta de Estudbs Hi sp&nis os • A ba. 

RFE-Reyista de Filología 	.1a.Madrjd. 

Rhl-Revue d'Histoire Littéraire de ]a Pranee.parjs. 

RHM-Revista Hisp.iiica Moderna.New York. 
BIEs-Revi eta deLdeas Est4ticas .Madrjd, 

RLC-Revue de Littrature Oomparée.parjs, 

Bu..tRestadeLiterat,a.Madrj.d. 

RffIrRevista eticana de !iiteraturajjxjco. 

ROce-Revista de Oc,idente.Madrjd, 
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RPhi-Revue Philosofique . París. 

i-Revista de la Universidad de La HabanaLa Habana. 

RONC-Revista de la Universidad de C6rdoba.C6rdoba..Argentina, 

CSML-Srnith College Studies in Modern Laxiguages.Northarnpton,Massa-
chussetes, 

81-El Sol.Madrid. 

-Syinposium.Syracuse.New York. 

SyU-Symposíum tlhamuno(l 966). 

ThA-Theatre Arts.New York. 

TMod-Les Temps Modernes.París. 

4Thatre Popul al re, Paris, 

-La Table Ronde,Pars, 

Verb-Verbum.Buenos Aires. 
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