EN TO R N O A U N A INFLUENCIA LITERARIA: VALLE-IN CLÂN Y GARCÍA LORCA
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I. PRELIMINAR

No desconozco la dificultad que entraña el tratar de de
term inar la influencia de Valle-Inclán en Lorca, a la que, de
un modo general, los críticos se han referido, pero cuyos
puntos de contacto en concreto, salvo en alguna ocasión
aislada, que yo recuerde,1 no han sido señalados.
Dificultad, tam bién la representada por querer estable
cer, dentro del breve espacio de que dispongo, las analogías

Prim ero Valle y posteriormente Lorca—pensamos en el
Lorca del R om ancero gitano—emplean un lenguaje rico y
suntuoso, visual y cromático, incluso musical. Es una he
rencia del modernismo que Lorca reelaborará de una mane
ra personalísima. H ay que tener en cuenta que entre las So

n atas—con amplísima resonancia en una serie de escrito
res que vienen después—y , por ejemplo, el Romancero
gitan o, ha transcurrido un cuarto de siglo, período extraor

entre ambos escritores mediante una reducida selección de

dinariamente fructífero, en el que se han sucedido toda

textos, que, naturalm ente, no agota las posibilidades.
Fundamentalmente considero que existen tres aspectos

una serie de "is m o s ," de tendencias y teorizaciones en ma
teria de arte y literatura, y en el que se llevan a cabo varia

en los que se puede evidenciar esta influencia. Uno es el
incidir ambos escritores en una serie de temas o motivos

dos experimentos. Ello hace imposible, por supuesto, que
en 1928 se pueda escribir como a comienzos de siglo.

comunes (por ejem plo, Andalucía o los gitanos). Un segun

El léxico. En las páginas que siguen se podrán apreciar

do punto lo constituyen algunos aspectos del teatro de

algunas preferencias en el vocabulario de los escritores que

ambos. El tercer aspecto es el parejo tratamiento que, en

nos ocupan.

algunas partes de su obra, ambos dan al lenguaje.

Las coincidencias léxicas entre Valle y Lorca ofrecen to 

En cuanto a la problematicidad de tal influencia, pienso

da una variada gama. Cito tan sólo algunas palabras. Así,

que al estudiar la obra de uno y otro se podrían establecer

rales, en las que parece patentizarse con cierta evidencia el

sol y luna (esta últim a m uy frecuente). A ire, brisa, vien
to ,3 Hacen referencia explícita o implícita a la luz o a lo
visual : alb a, tarde, crepúsculo, y noche (ésta también muy
frecuente), luz, penum bra, som bra, niebla, tiniebla.

influjo de Valle en Lorca.

Asim ism o notemos los adjetivos que conllevan significa

tres casos.
U nas veces encontramos coincidencias más o menos lite

H ay otras en que no se puede hablar de casos concretos.
Lo que encontramos es como una influencia difusa, como
un aire de familia, que acerca la obra de ambos escritores.
A sí, por ejem plo, algunos textos de Valle que m uy bien
pudieran pasar como pertenecientes a Lorca. (Pienso más
concretam ente en el teatro.)

ción cromática: am arillo, blanco, claro, gris, m orado, n e
gro, verde. Y oro y plata.
Ambos emplean palabras que designan flores: jazm ín,
lirio, nardo, rosa. En otra esfera apuntan a lo vital—y a su
fin : sangre y m uerte.
M ención m uy especial merecen una serie de palabras

Por últim o, algunas semejanzas o coincidencias quizás

que conllevan una idea de "visualidad," "plasticidad," " a r 

no se deben a influjo, sino que ambos se han inspirado en
la m ism a fuente de la tradición oral—o escrita—del pueblo.

m o n ía ," "airosidad" o "g ra cia ." A sí entre otros, cristales,
m árm ol, m edalla, perfil; elegancia, garbo, gracia—y los
adjetivos garboso y m archoso.

Divido m i comunicación en unas brevísimas notas,
apenas esbozadas, sobre el léxico de nuestros escritores. En
segundo lugar, hago una exposición de los temas y motivos

O tros térm inos son aquellos que entrañan.una conno
tación estimativa debida al prestigio que supone el paso de

comunes. Por falta de tiempo no podré referirme al teatro

los años: antiguo y viejo. Apuntan al mundo de los senti

de ambos escritores. Espero que el trabajo original pueda
aparecer m ás ampliado y sin supresiones más adelante.

m ientos los adjetivos dram ático y trágico, que pueden tam

II. EL LENGUAJE

hom bre.
Con sentido traslaticio, o sinestésico, encontramos adje

Por lo que se refiere a los procedimientos mediante los
cuales Valle y Lorca crean su obra, aquéllos presentan una
serie de afinidades.
El Parnaso primero y más tarde el modernismo, ambos
fueron m ovimientos que representaron un anhelo en la

bién emplearse refiriéndose al contomo que rodea al

tivos como agrio, am argo, árido.
La falta de tiempo m e impide referirme al especial relie
ve del adjetivo en uno y otro.
III.

TEMAS Y MOTIVOS

búsqueda de la perfección normal de la obra artística, un

U na parte de la obra de Valle-Inclán se desarrolla en

afán por apresar lo visual y pictórico, un querer agotar

Andalucía, o bien esta región está presente, o a ella o a sus

todas las posibilidades que ofrecía el vocablo plástico. Un
escritor y crítico, profundamente vinculado a Valle, Pérez

habitantes se alude de una u otra manera. Y Andalucía es,

de A yala, ha notado: "H e aquí lo que Valle trajo al idioma
literario: la revelación de la pictórica virtud original del vo

la obra lorquiana. Lo que va a ocasionar una serie de coinci
dencias temáticas. Andalucía es, al mismo tiempo, región

ca b lo ."2

cuyos habitantes el azar juntó con individuos de raza gi

asim ism o, escenario o telón de fondo de la m ayor parte de

tana, de vida más o menos nómada, que acabaron, sin

En Los Cruzados de la Causa (1908) se comenta: "Este

em bargo, fijando su existencia en ella. Ya me he referido

abrazo de A n íbal y de Escipión no se parece dertam ente al

en otro lugar4 a cómo la crítica más solvente señaló la im

abrazo de V ergara" (p. 2 9 ).8
A su vez, en el R om ancero gitano h ay "viejos solda

posibilidad de deslindar estrictamente los conceptos de
andaluz, flamenco y gitano.
Ahora bien, notemos cómo para el modernismo Greda
y Rom a aparecían ornadas con el prestigio venerable de lo
antiguo, a la par que resultaban exponentes de sendas ricas

dos de R om a" (p. 429).
El recuerdo de Híspalis, de M érida, o de Tarraco, está
presente en el R om ancero gitano. A sí, cuando dice: "N o 
che de torsos yacientes / y estrellas de nariz rota" (p. 458).

culturas, que fijaron modelos artísticos perennes, escultó

Y en el "L lan to por Ignario Sánchez M e jía s," al recordar

ricos y literarios. En España, el sur fue la región que conodó

al torero, Lorca lo ve " . . .como un torso de m árm ol / su

más intensam ente ambas dvilizadones, y aún contribuyó
con una aportadón relevante al esplendor de la latina.

dibujada prudenria / A ire de R om a andaluza / le doraba la
cabeza" (p. 541).

El prestigio de lo antiguo y de la antigüedad clásica. Su
expresión plástica. Paralelism o o com paraciones entre la
historia rom ana y la contem poránea.
Ya en la Sonata de Invierno (1905),5 aparece un perso
naje con " la calva y el perfil de César" (p. 128). Este per
sonaje, cojo, es " E l César de la pata de palo."
En Divinas Palabras (1920) hay un chalán "d e perfil
rom an o" (p. 22). En la misma obra un "río divino de
rom an a historia es una esmeralda con m irajes de ensueño.

Lo Andaluz, lo Flamenco y lo Gitano

Las vacas de cobre abrevan. . . " (p. 126).

m ente son imitadas y adoptadas por la Corte y por el pue

Veam os cómo en la obra lorquiana se presenta a los
protagonistas y a las cosas.
En el R om ancero gitano se dice: " e l alba m edó sus hom
bros / en largo perfil de piedra."6
A ntoñito el Camborio "tre s golpes de sangre tuvo / y
se m urió de perfil / viva m oneda que nunca / se volverá a
rep etir" (p. 448).
H ay un " rom ano torso desnudo" (p. 440), y una " . . .
sábana impecable,/ de duro acento rom ano" (p. 453).

Hemos hablado acerca del estrecho nexo entre estos tres
conceptos. Valle en ocasiones presenta a sus personajes or
nados con una serie de rasgos típicos de los habitantes de
A ndaluda. A estos personajes se los hace aparecer con m o
vim ientos "m arch o so s," llenos de "g ra d a ," de "g arb o " y
airosidad. Son "la agilidad, el tin o, la grada, la destreza,"
características con que definía a su propia región otro poeta
andaluz, M anuel Machado.9 Características que posterior
blo de Madrid.
En la Sonata de Invierno (1905) un personaje tiene "ojo s
de c a ñ í. . .era famoso picador de toros, hombre de mucha

m ajeza, amigo de las juergas clásicas con cantadores y
aristócratas" (p. 128).
En La M arquesa Rosalinda (1913) aparecen, asimismo,
unos "o jo s agitanados" (p. 82).
En la Farsa y Licencia de la R eina Castiza (1922) un per
sonaje aparece "co n guiño de gitano" (p. 198). A una pro

En la segunda parte del "Llanto por Ignacio Sánchez

tagonista fem enina, con tono ponderativo se le dice: “¡G i

M e jía s " se dice que éste "busca su perfil seguro" (p. 540).
El poeta quiere rescatar de un posible olvido al torero, su

tan a!" (p. 222).
En Luces de B ohem ia a un personaje se le objeta: "E s
usted un flam enco" (p. 139). Y también en "Los cuernos de
Don F riolera" hay "un a vecina m uy flam enca" (p. 82).

am igo, y exclama: "Y o canto para luego tu perfil y tu
gracia" (p. 545).
En Divinas Palabras, la M ari Gaila, "rítm ica y antigua,

Como decíamos, este favor que goza lo gitano o lo fla

adusta y resuelta, levanta su blanca desnudez ante el río
cubierto de oros" (p. 31). "S u sombra llena de ritmos clá

m enco, y su gracia o airosidad, se extiende a ámbitos m u

sicos, se pronunda sobre la noche de plata" (p. 8 8 ).7

tro pueblo. A sí, en la citada Farsa y Licencia de la Reina

cho más extensos, con amplia difusión en la vida de nues

Este últim o ejemplo nos lleva a pensar en el lorquiano:

C astiza: "Saluda y se aleja Lucero / con m archoso compás

" E n la noche platinoche / noche que noche nochera . . ."

de pies / apretándose pinturero / a la dntura el m arsellés"

(p. 454).

(p. 1 5 4 ).10
Uno de los personajes del R om ancero Gitano, "M oreno

En Luces de B ohem ia (1920), el protagonista, M ax Es
trella, aparece con su "clásica cabeza griega" (p. 17). "E l

de verde luna / anda despado y garboso" (p. 445). Incluso

poeta saca el brazo por entre los pliegues de su capa, y lo

las cosas aparecen ornadas de esa grada y airosidad. Así,

alza m ajestuoso, en un ritmo con su clásica cabeza riega"

"E l día se va despacio,/ la tarde colgada a un hombro,/

(p. 17). " E l dego se detiene ante la mesa y levanta su bra

dando una larga torera" (p. 445).
En el "L lan to por Ignacio Sánchez M ejías" se dice de és

zo, con m agno ademán de estatua cesárea" (p. 84). El mis
m o en determinado m omento aclara: "Híspalis es Sevilla"
(p. 96).
En la m isma obra, al dirigirse a un ofidal que manda

te: "N o hubo príncipe en Sevilla / que comparársele pueda
. . . " (p. 5 41). Y más adelante: "Tardará mucho tiempo en
nacer, si es que nace / un andaluz tan claro, tan rico de

las fuerzas de orden público se le llama "capitán de los

aventura./ Yo canto su eleg a n cia . . . ” (p. 545).

équités m unicipales," y se le da el tratamiento de "Señ or
Centurión" (p. 43). En otra ocasión, M ax Estrella protesta:
"H e sido detenido por la arbitrariedad de un legionario"

La Luna
intendonado papel que el simbolismo de la luna juega en

(p. 76).

ambos escritores. Pero el pretender establecer aquí una

Naturalm ente no podemos ignorar el importantísimo e

sistematización de tales casos, y el enmarcar todo ello den
tro de la tradición occidental resulta aquí imposible.
La luna es una constante en Valle-Indán. A sí, la luna
elem ento escenográfico típicamente romántico de las So
natas o de las C om edias B árbaras, elemento sobrecogedor,

media luna" (p. 441). En un determinado momento,
" la media luna soñaba / un éxtasis de cigüeña" (p. 455).
H ay una "luna redonda" (p. 461) ; una "luna redonda y
b a ja " (p. 4 6 5 ); "Opacas lunas" (p. 450).

ya pavoroso o triste, y a fantasmagórico. En la Sonata de

A sim ism o aparece en ambos escritores la luna lunera,13
en la que cabe atribuir la coincidencia en su empleo a la

O toño, se ve “ en el cielo ya oscuro, la faz de la luna, pá

común tradición en que ambos se formaron.

lida y sobrenatural" (pp. 7 6 -7 ).11

L a G uardia Civil

Con el transcurso de los años, el escritor va enriquecien
puede hablarse de una abrupta ruptura, sino de una evolu

O tro m otivo que aparece en ambos escritores es el de las
fuerzas del orden, en especial la Guardia Civil. Motivo que
se desarrolla a su vez, en una serie de submotivos: "la pa

ción por veces imperceptible.

re ja ," los tricornios, los fusiles.

do su personalidad, a la par que su estilo. Ahora bien, no

En Luces de B ohem ia, la luna aparece con un matiz más
am able o menos temeroso: "sobre las campanas negras,
la luna blanca" (p. 104).
Incluso se la presenta con matices irónicos o de juego:
" ¡ O h , luna de poetas y de o ra tes!" se dice en La M arque
sa Rosalinda (p. 51).
Paulatinamente va apareciendo una connotación más

A sí en la "C lave X II" de La pipa de Kif (1919) : "E n tre
guardias civiles, un hombre maniatado / camina . . . . ne
gros y siluetados los tricornios parejos / de la tarde poniente
reciben los reflejos. / Una luz que aun define la X amarilla /
del correaje . . . " (p. 137).
En Luces de B ohem ia (1920) una madre que ha perdido
a su hijo de corta edad increpa: " Negros fusiles, matadme

m oderna, más próxima a algunos momentos de la poesía

tam bién con vuestros plom os” (p. 1 0 2 ).14

lorquiana. Ya en la citada M arquesa Rosalinda encontra

U n poco más arriba se mencionó el empleo de palabras
como centurión y legionario.

m os significativos textos. De la luna se dice "argenta la ce
leste h o z " (p. 12), o aparece como "cabalística luna de per

Veam os ahora algunos textos del Rom ancero gitano que

f il " (p. 52). En Divinas Palabras hay una " luna grande,

aluden a la Guardia Civil.

redonda y abobada" (p. 93).

H ay "silencios de goma oscura" (p. 453). "Los caballos
negros son / las herraduras son negras . . .[Los guardias]
Tienen . . . / de plom o las calaveras" (p. 453). "Avanzan de
dos en fondo / D oble nocturno de tela / El cíelo se Ies antoja

U n paso más es presentarnos la luna como ornamento de
las cosas, a veces a modo de halo: "L a luna en la balsa hila
nieblas de plata" (CP, p. 1 0 8 ).12
A uno de los protagonistas de Cara de Plata (1922), se
lo presenta "D ivino de luna el yelm o de sus cabellos"

/ una vitrina de espuelas" (p. 455). "Los sables cortan las
brisas / que los cascos atropellan . . . .Tercos fusiles agudos

(p. 34).' "A hora al darte la luna, tienes la cara propiamen

/ por toda la noche suenan" (p. 456). A Antoñito el Cam-

te de plata" (p. 9 6 ), le dice al m ismo otro personaje. El pro
tagonista de Las galas del difunto (1926), Juanito Ventole

borio, " Guardia Civil caminera / lo llevó codo con codo"

ra, "b a jo la luna tiene un halo verdoso" (p. 37).

rios / viene sin vara de mimbre / entre los cinco tricornios"

M encionemos las imprecaciones que en la referida obra

Cara de Plata se dirigen a la luna: '‘Luna malvada . . .
¡Luna sin ansias! . . . \Luna cism ática!" (p. 90).
Son asimismo frecuentes los adjetivos lunar, lunario,
lunero, e incluso—si bien menos frecuente—lunada: "n ie
bla lunar" (CP, p. 9 4 ); "encaje lunario del emparrado"
(CP, p. 116) ; "claro lunero" (Líg., p. 2 1 ); "puerta lunera"
(CP, p. 1 0 3 ); "lanzas lunadas" y " luna lunada / que hizo
de plata la m ajada" (Voces de Gesta [1911], pp. 4 2, 43, 45
el prim er ejemplo, y p. 74 el segundo).

(p. 4 4 5 ). "A nton io Torres Heredia /hijo y nieto de Cambo(p. 446).
Resum iendo: a mi modo de ver aquellos aspectos en que
parece indudable la influencia de Valle en Lorca son, como
decíamos, fundamentalmente tres:
En prim er lugar, uno y otro fijan a modo de clisés m e
diante los cuales resaltan una serie de temas o motivos: lo
andaluz, lo gitano, o el garbo y la gracia de unos y otros.
Todo ello ornado, además, por la pátina de los años, y para
ello nada m ejo r que remontarse a la antigüedad clásica.
O tros tem as—o m otivos—presentes en ambos son la guar

Ya nos hemos referido a la imposibilidad de estudiar aquí

dia civil, la luna o lo verde (este último que tampoco he

el evidente simbolismo que en ocasiones en la obra de uno
y otro conlleva la luna. Creo innecesario insistir en la im

podido tratar dada su extensión).
En segundo lugar, el influjo de Valle en Lorca se opera,

portancia, por razones de variada índole, de la luna en

asim ismo en ese espíritu juguetón, cómico, trágico, o tra

García Lorca. Y esto no sólo en su poesía sino también en

gicóm ico, de una serie de obras teatrales, farsas u obrillas
de títeres.

otras varias obras.
A sí, en Bodas de Sangre. En el Rom ancero gitano en
contram os un "Rom ance de la luna, lu n a ," (p. 425), una

"luna de pergam ino" (pp. 426, 427), una " luna gitana"
(p. 4 3 0 ), "barandales d éla luna" (pp. 4 4 5 ,4 4 7 ). Uno de los
personajes del R om ancero gitano es "Anunciación de los
Reyes / bien lunada y mal vestida" (p. 443) ; otro, un "m o
reno de verde luna" (pp. 4 4 5 , 447). Un pez da "saltos de

Por últim o, el lenguaje empleado por Valle, reelaborado
y renovado por Lorca es suntuoso, colorista, rico en m ati
ces plásticos, con múltiples valores expresivos. Es, repito,
una herencia del modernismo sobre la que se ensayan in
novadores experimentos más audaces en Lorca por su per
tenencia a una posterior y diversa generación.
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13 En Luces de Bohemia (p. 92) y en la "Balada triste" de García Lorca
(Obras Completas, p. 191). Daniel Devoto, al estudiar este aspecto de la
obra lorquiana, nota: " . . .la luna lunera procede de la vieja invocación
campesina e infantil: luna lunera,/ cascabelera. . . , " "El elemento tradi
cional en García Lorca," Filología, 2 (sept.-dic. 1950), p. 292.
14 Otros textos, ahora de La Corte de los Milagros y Viva mí Dueño.
Ya se aludió a la cuestión de su problematicidad, por la fecha de aparición
(1927 y 1928 respectivamente). Los textos si no han ejercido influencia,
muestran una significativa coincidencia por su pareja plasticidad con
algunos aspectos de la lorquiana. "Asomaban fusiles y tricornios" (CAÍ,
p. 71). "¡L a Pareja ! Tricornios, fusiles, cartucheras, definían sus negras
luces" (CM, p, 128). "Los brillos simétricos de tricornios y fusiles
asomaban apostillando la cinta de la carretera" (CM, p. 160). "La Pareja
. . .con los fusiles montados desdoblaba las negras silu etas ___ " (CAÍ,
p. 162). "La Pareja, silenciosa, a la sombra del muro, desdoblaba la
adusta geometría de sus siluetas" (CM, p. 157). En Viva mi Dueño:
" . . .asomaban dos siluetas con luces de faroles" (p. 82); "La Guardia
Civil, fiera de sol en charoles y fusiles, . . (p. 129), texto este último
que nos hace pensar en un conocido verso de Manuel Machado.

