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Las imágenes esperpénticas de Valle-Inclán influyen

semejanza física con un animal se lim ita a una relación par

notablemente en la creación del mundo grotesco de Carlos
Rojas. Ello es evidente en la caracterización de personajes,

cial, diciéndose que un personaje tiene cabeza de pájaro,

especialmente en el uso de ciertas técnicas, como la defor
mación física exagerada, la animalización, la teatralería y
la automatización.

casos se llega a establecer una conexión más compleja, equi
parándose al personaje con un animal. Guadalupe Muñiz,

Se ha dicho que el esperpento es “la versión popular del
térm ino literario gro tesco."1 Es por lo tanto también, co

m irar bovino o que sus manos son garras de oso. En otros

por ejemplo, es una anciana de cuerpo “ apergaminado"9 y
voz chillona, cuyas manos son “ garras sarmentosas" (p. 19)

mo el grotesco, una fusión de lo horrible, feo, deformado,

y en general parece un "pájaro desplumado" (p. 25). Ergui
da sem eja "u n a serpiente de remotas edades, quebradiza,

risible y ridículo de la realidad.2

reseca, con la piel arrugada y cubierta de manchas pardas"

El valor de la deformación física exagerada en la teoría
del grotesco radica principalmente en el poder de atraer y
repeler sim ultáneam ente.3 Para lograr un efecto realmente
grotesco la deformación debe ser tal que a pesar de hacernos
dudar por un instante de que el ser que observamos sea

(p. 9). Su personalidad también es de serpiente. Astuta y
dominadora hipnotiza a los demás como si fuesen pajaritos.
La indiecita de Las llaves del infierno juega, en el interior
de su ranchito, con un gato y un cerdo negro. Su grado de

realm ente humano, nunca se destruya completamente la

animalización es avanzado:

humanidad del personaje.4 En sus novelas Carlos Rojas

Empezó a gruñir como un gorrino. Gruñía y sonreía...
m ientras el cerdo hozaba en un rincón.

presenta personajes horriblemente deformados, física y es
piritualmente, cuya caracterización está inspirada princi
palmente en las figuras y personajes grotescos de Velâz
quez, Goya y Valle-Inclán.5 En El futuro ha comenzado la

"G lo , glo, g lo ," la enfermita había levantado la cabe
za. En sus labios entreabiertos, los gruñidos se volvían
cada vez más estridentes y parecidos a los del cerdo.10

influencia de Valle-Inclán es más intensa que la de los pin
tores. Rojas nos transporta al mundo de la Europa de año

La niña se expresa con sonidos guturales, como el enano
de Divinas Palabras y como él, sólo puede entablar comu
nicación con un animal. Mediante esta degradación del

2010. A llí encontramos una nueva raza, resultado de avan
zados métodos de fecundación artificial. La mayoría de

personaje Rojas quiere poner al lector frente a su propia

estos “ artificiales" son enanos de cabezas enormes y mons
truosas, que a pesar de su inteligencia, físicamente semejan

animalidad.
Valle-Inclán expone el antiheroísmo de sus personajes

al enano hidrocefálico de Divinas Palabras. Alfred es un

mediante su conversión en títeres controlados por fuerzas
externas.11 Lo grotesco radica en los movimientos mecá

ejemplo típico de este grupo, con unas piernas cortas y del
gadísimas y con una cabeza tan grande que cuando la levan
ta "parece una criatura sarcástica y cruel de Toulouse Lautrec, una imagen de Toulouse Lautrec vista en un espejo

nicos y desarticulados, en la posición rígida de los miem

deform ante."6 El espejo cóncavo es la metáfora principal
de la teoría del esperpento. Tanto en Valle-Inclán como en

pentos. Recordemos que "E l elemento formal más caracte
rístico del esperpento es la teatralería."12 En los esperpen

Rojas la imagen deformada que vemos en el espejo es

tos Valle-Inclán ve el mundo como un gran teatro en el que
los protagonistas son malos actores. En el mundo teatral de

reflejo de una realidad grotesca.
En las regiones cálidas de Latinoamérica los artificiales
agregan a su deformación una miseria esperpéntica. Los
habitantes de un pueblo de México: "Eran menudos, pati
zambos, de enorme cabeza, con un color cetrino de caoba
podrida que les daba el clim a. . .Cruzaban la carretera
cubiertos de harapos y de greñas piojosas, arrastrando los
pies con unos hatillos bajo el brazo" (p. 216). Aun con la
carga cómica aminorada Rojas mantiene el distanciamiento
emocional y la enajenación que caracteriza a las imágenes

bros del títere en acción, en los ademanes, gestos, muecas,
guiños y señas que producen los personajes de los esper

Carlos Rojas los personajes también actúan de acuerdo a las
indicaciones de un titiritero. Algunos, com o Azaña y M u
ñiz, tienen conciencia de su disfraz y desempeñan a la per
fección el papel que les ha tocado. Son, como Max Estrella,
personajes teatrales, pero hasta cierto punto dignificados.
Esta dignidad, en el fondo de circunstancias grotescas, se
transforma en humillación y los nobles esfuerzos en teatra
lería. Rechazan la tragedia porque ésta no es posible en el
mundo incongruente en que viven. Perciben sus vidas y

grotescas de Valle-Inclán.
La fusión- de elementos humanos y animales produce un
efecto grotesco de gran intensidad.7 Esta forma de deshu

m uertes como si fueran de otros, desde afuera y desde arri

manización es una de las técnicas principales del esperpen
to .8 Valle-Inclán ha influido también en este aspecto de la

agrado el papel de gesticuladores que tienen que desem
peñar en la ridicula tragedia. El orgullo de Azaña es un poco

ba, insensibles ante su propia agonía. Como Max, se bifur
can en observador y objeto de la observación y ven con des

caracterización de los personajes de Rojas. Sus novelas pre

absurdo en un hombre que tiene que sufrir tantas humilla

sentan personajes concebidos, momentánea o constante
m ente, dentro de un proceso de animalización. A veces, la

ciones. Es presidente de la República pero su poder es en
deble, a veces ignorado, resultando su posición algo ri-

dícuia. Sus intentos de establecer el orden quedan reduci

En A quelarre el antiguo inquisidor de la corte de Carlos II

dos a gestos teatrales. Azaña se divide en el hombre de la

lleva siglos en busca de Satán. Su muerte reúne todos los
elementos de una escena grotesca: "Retrocedió el inquisi

carne, que es el que sufre y teme a la muerte ; el del espí
ritu, que no padece ni teme, insensible al dolor ajeno y a su
propia desgracia y un tercero que es “espectador impasible
de los otro s" (p. 36). Como M ax Estrella, que observa su
propia tragedia grotesca, el hombre del espíritu, desapega
do, se entretiene ante su incongruencia. Permanece impa
sible observando desde la “ otra ribera." Para Azaña este
mundo formado por “ elem entos. . .salvajemente dispares"

dor en un par de zancadas, los brazos extendidos, las pier
nas tembleques. Permaneció inmóvil y desmadejado en un
largo instante, como si un corchete no visto lo suspendiera
en el a ire ."16 Finalmente se desploma sobre un fresal como
“ pelele roto a somantas" (p. 330).
Los personajes de Mein Eührer, mein Führer! se ven a sí
mismos como títeres manipulados por un dios que los sue

(p. 169) en que "siem pre ocurre lo arbitrario, lo inesperado
y lo incomprensible" (p. 40) es un "drama absurdo" (p.
292) del que sólo se puede escapar negándole realidad.

ña o por el autor de la novela. La acción, con posibilidades

“ ¡Prefiero negar el universo, sí, el universo entero, por
in sen sato !" grita Azaña (p. 227). En este mundo caótico y

de juguete y que apunta mal. En el momento de la ejecución
levanta el arma pero queda paralizado porque su conciencia

contradictorio existen únicamente—según Azaña—la locu
ra y el arte (p. 240). Si para Max el mundo es un teatro de

le impide cometer un crimen. La escena se cristaliza. Am

guiñol, para Azaña es la pesadilla de un demonio vesánico,
devenida espectáculo para entretenimiento de otros que lo
observan. Otros personjes son sometidos a una caracteri
zación guiñolesca porque carecen de heroísmo y elevación
espiritual. Tienen también una visión del mundo como tea
tro, pero son, como los personajes de M artes de carnaval,
malos actores. En El futuro ha comenzado Francis es un
homosexual hastiado del mundo en que vive, por el cual se

de tragedia, se convierte en una farsa. El joven llega al mo
lino a m atar al Supremo Adalid con una pistola que parece

bos permanecen frente a frente un largo rato. El Adalid, er
guido ; el joven, encorvado, con los brazos rígidos y exten
didos apuntándole con la pistola. Son, como piensa el Ada
lid, "dos payasos en el cuadro viviente de una barraca de fe
r ia ." 17 El muchacho va cayéndose lentamente como una
marioneta que ha sido de repente abandonada por el titiri
tero : “ Como un títere al que le hubiesen tijereteado los h i
los, humilla la cabeza y los brazos . . .Se mantiene inmóvil
unos instantes y después sigue derrumbándose, despaciosa

desliza con una "sonrisa descarnada y asimétrica" (p. 188)
que " le tuerce los labios" (p. 296) y "le retuerce todo el

y exasperadamente, mientras la melena se le derrama por

rostro como una garra invisible" (p. 185). La mueca de

Nuevamente de pie comienza a reírse como un loco, y dis
puesto a dar fin a la farsa se lleva la pistola a la boca y se sui-,

Francis es el símbolo del asco y la abulia con que el perso
naje grotesco enfrenta al mundo.
Igual que los peleles de Valle-Inclán muchos de los per

el rostro y la chepa le crece bajo los hom bros" (p. 291).

cida. "Luego se derrumba de espaldas sobre las losas, con
un golpe seco ; de espantapájaros abatido por un rayo" (p.

sonajes de Carlos Rojas son títeres carentes de control so

297). Es una muerte de farsa grotesca, en la cual el hombre

bre sus rígidos y desarticulados movimientos. Son grotes
cos en la medida en que son obsesionados, que parecen au

ha sido convertido en marioneta.
La presentación del personaje en sombras es un recurso

tómatas y que sus gestos son mecánicos.15 Ello es evidente
especialmente cuando se ven frente a la muerte, que es sin
duda el acontecimiento más grotesco de sus vidas. En El

de Valle-Inclán para intensificar la deformación, animalización y automatización del personaje y m ostrar "hasta qué

asesino de César hay una escena de violencia política. San
M arcos, el dirigente de la marcha de protesta contra el go
bierno, detiene su mirada en una m ujer flaca, morena y de
rostro "cab allu n o," que vocifera con los brazos en alto. De
repente es alcanzada por una bala: "S an Marcos la vio tor
cer la boca, en un gesto de violenta sorpresa. Sus brazos se
abrieron grotescamente. Crispáronse sus manos, como si
acabasen de crucificarla en el aire, y se desplomó como un
saco vacío" (p. 354). Un muchacho, que se había subido a
una verja para dar un discurso muere "doblándose y retor
ciéndose como un muñeco de felpa" (p. 355).
El padre del profesor de La ternura del hom bre invisible,
consumido por un cáncer en la garganta se expresa con ron

punto se semejan siluetas y marionetas. " ls Al presentarnos
primero la silueta plana Valle-Inclán nos anticipa que el per
sonaje también es plano.19 Esta representación del persona
je en form a de sombras sobre superficies planas se debe a la
visión de Valle-Inclán de la vida como una farsa continua,
sin cambio, en la cual lo más importante son los valores
plásticos y espaciales de la situación.20 En la obra de Carlos
Rojas ocurre lo mismo. El narrador de La ternura del hom 
bre invisible dice de los personajes de esta obra: "So n como
sombras en un m uro, sobre el cual fornican, duermen, ve
lan, se venden y se compran. Revelan sólo la apariencia
física de sus actos, jamás su realidad ínti ma. . . . Estos seres
son m eros 'robots/ huecos por d entro."21 Esta definición
puede extenderse a muchos otros personajes de Rojas.

quidos, agitando manos y cabeza. Su esposa lo conduce a to

Como en la obra de Valle-Inclán la sombra puede ani

dos lados como si fuera un muñeco y traduce lo que él dice.

malizar. En La ternura del hom bre invisible las siluetas de

Cuando m uere, su condición de marioneta se acentúa. Unos

los falsos oficíales de policía en la pared semejan el esbozo

enmascarados lo preparan para el velorio. Lo sientan en el
lecho y comienzan a quitarle la ropa. El cuerpo es forzado a

de tres jirafas. Otras veces las sombras intensifican ¡a au

adoptar ridiculas posturas. Con la cabeza caída hacia un la
do y la boca entreabierta el cadáver parece un títere roto.

tomatización. Toda la escena del velorio de Volange en El
futuro ha comenzado transcurre en penumbras. Los corre
ligionarios de Volange reaccionan rápidamente ante las ór

denes de su jefe, que generalmente consisten en bruscos
ademanes. "S u s sombras, alargadas, grotescas, brincan

propia vida.22 Viéndose reflejado en el fantoche, el espec
tador toma conciencia de su propia existencia, percatándose

en las paredes" (p. 201). Otra fundón de la sombra es la

de que ese mundo alienado del teatrillo de marionetas es
justam ente el suyo. Ante esta toma de conciencia de su con
dición de fantoche el hombre debe intentar un reencuentro
con su humanidad.23 La imagen grotesca de Carlos Rojas

de aum entar la deformación del personaje. En Auto de fe
la sombra de un enano en las paredes de una iglesia lo
agiganta desproporcionadamente cual figura goyesca (p,
645).
Las imágenes esperpénticas de Valle-Inclán en que el
personaje es animalizado, deformado o convertido en títere
o espantapájaros renacen en las imágenes grotescas de
Carlos Rojas. Esta relación entre ambos escritores no nace
solamente de influendas comunes—Velâzquez y Goya—
sino que es posible señalar también una influencia directa
del escritor gallego en el catalán. La imagen esperpéntica
enfrenta al hombre a una realidad que se basa en valores de
formados y en la cual descubre lo absurdo y ridículo de su

tiene una función sem ejante, la de hacerle descubrir al
hombre la existencia del monstruo que habita en su inte
rior. Sólo así—cree Rojas—se posibilita el futuro de la raza
hum ana.24 El problema, según Rojas, radica en que el
hombre puede ver lo monstruoso únicamente en el próji
m o.25 Sin embargo, viéndolo en el otro, puede descubrirlo
en sí m ism o. Al revelarle al lector el monstruo que habita
en la interioridad de sus personajes, éste puede descubrir su
propia bestia y reprimiéndola, cobrar conciencia de la
auténtica humanidad.
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