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LAS ESTÉTICAS DE VALLE INCLÁN:
SIMBOLOGÍA Y SÍNTESIS

LA simple explanación ordenada de unos cuantos textos de Valle Inclán nos
ofrece un sistematismo, ciertamente insospechado para los que vieron en el
escritor un simple intuitivo o un genial inspirado. Cuanto más aplicamos una
atenta lente observadora sobre su obra, más aprendemos los contenidos rigurosos de su mente, alcanzados dolorosamente por él mismo, en una patética lucha por hallar su propia autenticidad.
Llevo sobre mi rostro cien máscaras de ficción que se suceden bajo el imperio mezquino de una fatalidad sin trascendencia. Acaso mi verdadero gesto no se ha revelado
todavía, acaso no pueda revelarse nunca bajo tantos velos acumulados día a día y
tejidos por todas mis horas. Yo mismo me desconozco y quizá estoy condenado a desconocerme siempre. Muchas veces me pregunto cuál entre los pecados es el mío, e
interrogo a las máscaras del vicio: Soberbia, Lujuria, Vanidad, Envidia han dejado una
huella en mi rostro carnal y en mi rostro espiritual, pero yo sé que todas han de borrarse
en su día, y que sólo una quedará inmóvil sobre mis facciones cuando llegue la muerte.1
Esta hermosa y patética confesión tomada de la cantera inagotable de La
lámpara maravillosa, y a la que otras menos explícitas podrían añadirse 2
nos da el largo ascenso entre lo tumultuario de la vida —lo que él llama
Panteísmo— y la Unidad de lo perfecto, —que él denomina Quietismo—3.

1

Obras Completas, Madrid, Editorial Plenitud, 1952, II, 609.
Arlequín, el personaje de La Marquesa Rosalinda, dice al terminar la farsa:
Dejo colgada mi careta
en una rama de laurel,
y si me torno a la carreta,
es porque acaba mi papel.
Ya está sonando la campana
el asistente del telón,
y he de dejar para mañana
el mostraros mi corazón.
(O.C. I, 312)
3
"En la ortodoxia cristiana, panteísmo y quietismo proyectan una sombra de herejía,
porque las almas nunca peregrinan por sus tránsitos sin quebrantar el Enigma Ternario de
Dios. Panteísmo y quietismo son aquellas dos columnas simbólicas que estaban a uno y otro
lado de la magna puerta, en el templo cabalístico de Salomón". La lámpara maravillosa.
O.C. II, 590).
2
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En el intermedio, el Verbo —la Obra actuante e infatigable— completa su
concepción ternaria del Universo.4
Esta concepción que hemos visto desplegarse en páginas anteriores, dándonos lo que hemos denominado Visión Mítica y Visión Irónica — las dos
que contempla esta doctrina fundamental de La lámpara maravillosa al recopilar medio siglo de su existir. La etapa posterior sirvió —como hemos
mostrado— para añadir una tercera concepción, la que hemos llamado Visión Degradadora de tan tremenda fuerza y originalidad.
Estamos, pues, en situación de intentar una síntesis de su pensamiento
estético, mucho más cuando, espigando en las páginas valleinclanianas, encontraremos que cada una de estas actitudes espirituales está representada
por un Símbolo. Vale la pena, pues, que los explanemos.

A. La visión mítica: Juan el Precursor
"...sobre la máscara de mi rostro, al mirarme en un espejo, vi modelarse cien máscaras en una sucesión precisa, hasta la edad remota en que aparecía el rostro seco, barbudo y casi negro de un hombre que se ceñía los ríñones con la piel de un rebeco,
que se alimentaba con miel silvestre y predicaba el amor de todas las cosas con rugidos".5

Esta aparición es el símbolo de la visión mítica de Valle Inclán, en relación con la visión "mística", a la que ya nos hemos referido cumplidamente.
La configuración del extraño personaje nos da inmediatamente la caracterización de Juan el Bautista, en los relatos evangélicos. El hombre que "ciñe
sus lomos" {Jeremías, I-17) "de pelos de piel de camello en torno a su cintura" {Mateo, 3-,»), cuya boca no beberá "vino ni licor fermentado" y sólo
"miel silvestre" {Mateo, id), predicando el amor a Cristo, bendiciendo a Dios
{Isaías, 49- 3 ), considerándose "vox clamantis in deserto" {Marcos, 1_3) ,con
su apariencia estremecedora y selvática :"¿Qué salisteis a ver en el desierto?
¿Una caña movida del viento? ¿O salisteis a ver un hombre con ropas delicadas?" {Mateo, ll-7, 8 )
Recordemos, por un momento, la carga de símbolos que la fiesta de San
Juan, en la plenitud del solsticio de verano tiene en todas las creencias, y la
curiosidad que despierta su figura en las versiones plásticas especialmente

4

"El quietismo, tal como lo entendieron los gnósticos alejandrinos, es el beato desasimiento de la vida, el aborrecimiento por las ejemplares formas de las cosas..." (O.C. II, 590)
5
La lámpara maravillosa, O.C. II, 560.
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en la del andrógino pintada por Leonardo de Vinci. La degollación del Bautista pone un contrapunto fúnebre en el tema erótico que suscita la pasión
de Herodías, y las interpretaciones de la cabeza cortada en la bandeja de
plata de Salomé mientras danza explican la moda del tema. No es, pues, extraño, verlo en primer término de la poesía del fin de siglo, y de ello nos
dan muestra Stéphan Mallarmé, Eugenio de Castro y Guillaume Apollinaire. Recordemos su presencia en Rubén Darío:
En el país de la Alegorías
Salomé siempre danza,
ante el tiarado Herodes,
eternamente.
Y la cabeza de Juan el Bautista
ante quien tiemblan los leones
cae al hachazo. Sangre llueve.
Pues la rosa sexual
al entreabrirse
conmueve todo lo que existe
con su efluvio carnal
y con su enigma espiritual.6

Pero acaso donde el tema alcanza mayor amplitud y complejidad sea en
el poema dramático Salomé de Osear Wilde.
Escribe Cansinos Assens:
La cabeza de Juan el Precursor, cercenada sobre una bandeja de plata, viva de una
vida suprema y postuma, ensangrentada como una entraña, despojo fúnebre y erótico,
criatura misteriosa y nueva; semejante al recién nacido que se muestra en una azafata,
aún salpicado de la sangre materna, es un símbolo plástico de terrible fuerza que fascina
y seduce a la mirada singular más que la frecuente y reiterada belleza de Salomé.1

Observamos, pues, la carga de emoción estética que el tema suscita y lo
enlazamos con el complejo místico-erótico de toda una ancha zona de la
estética de Valle Inclán, cuyo tema amoroso se alia tantas veces con la idea
de la muerte, como, por otra parte, corresponde a la raíz más profunda del
mito de Don Juan. 8
Cuando sobreviene la "visión degradadora", Valle Inclán somete a envi6

1

Cantos de vida y esperanza, XXIII.

Salomé en la literatura, Madrid, Editorial América, 1917, pág. 97.
Valle Inclán trató mucho, desde sus tiempos en la tertulia de Muruais, a Victor Said
Armesto, quien estudió en un libro célebre sobre La leyenda de Don Juan (Madrid,
Librería de los Sucesores de Hernando, 1908) los elementos espectrales que se derivan del
trasfondo galaico del mito del Burlador.
8
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lecimiento los mitos más caros de su juventud, y así el donjuanismo soberbio
de don Juan Manuel de Montenegro se envilece en el donjuanismo canalla
de Juanito Ventolera,9 al modo como se ve el gran mito de Ótelo
destruido por el reverso sarcástico de Los cuernos de Don Friolera (1921).
Así no ha de extrañarnos que del modelo noble que del tema nos ofrece
Osear Wilde derive Valle Inclán la caricatura degradadora que supone el
esperpento de La cabeza del Bautista (1924). Herodes, el rey lujurioso, es
ahora un indiano avariento, "Don Igi", cuya amancebada, "La Pepona"
representa el poder de atracción del sexo: Herodías y Salomé a un mismo
tiempo 10 , que fragua la muerte de" El Jándalo", el joven cínico que la enamora y a quien de acuerdo con Don Igi apuñalarán por la espalda en el
instante mismo de la entrega sexual.
En la pieza de Wilde, Salomé, al serle presentada la cabeza de Juan, grita
arrebatando la bandeja que la sostiene:
¡ Ah, no querías dejarme que te besara tu boca, Joakanaam! ¡ Bueno: ahora te la
besaré! La mordisquearé con mis dientes como si fuera un fruto maduro. Sí: ahora
te besaré en la boca! ll

Análogamente, la Pepona suspira entre deliquios pasionales:
Bésame otra vez, boca de piedra!... ¡Flor de mozo, yo te maté cuando la vida me
dabas!... ¡La muerdo!... ¡La muerdo y la beso! Valía más que tú, viejo malvado.12

No aporto este texto para agravar más la lista de plagios de Valle Inclán,
sino para todo lo contrario: para demostrar cómo cualquier toma que tomara de su derredor estético la reelaboraba con el impacto inconfundible de
su extraordinaria personalidad.13

9

En el esperpento Las galas del difunto.
Herodías y Salomé, juntas, como testimonio conjunto de la atracción de la mujer.
Recordemos al Rubén Darío de la Canción de otoño
Yo era tímido como un niño
ella, naturalmente, fue
para mi amor hecho de armiño
Herodías y Salomé.
Recordemos que en Sonata de Estío, el tema se relaciona con la Niña Chole, por los amores
incestuosos con su padre. "Era el magnífico pecado de las tragedias antiguas. La Niña Chole
estaba maldita como Mirra y como Salomé". (O.C.II, 89)
11
Cansinos Assens, ob. cit. pág. 211.
12
O.C. I, 877.
13
Aubrey G. Bell, a quien debemos muy sagaces y madrugadoras palabras sobre Valle
10
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B. La visión irónica: Dyonisos
"Otro día logré concretar la forma de mi Daemonium. Ya lo había entrevisto cuando niño, bajo los nogales de un campo de romerías. Es un aldeano menudo, alegre
y viejo, que parece modelado con la precisión realista de un bronce romano, de un
pequeño Dyonisos. Baila siempre en el bosque de los nogales, sobre la yerba verde, a
un son cambiante, moderno y antiguo, como si en la flauta panida oyese el preludio
de las canciones nuevas".14

Si la figura de Juan el Precursor, simboliza la vertiente de la aspiración a
la Eternidad, al Quietismo, esta figura danzante y juguetona representaría
el tirón de la realidad, riente y multiforme que hemos definido en los capítulos que colocamos bajo el epígrafe de "la visión irónica". Es decir, siguiendo
la terminología específica de Valle Inclán, la vertiente panteísta.
En la visión irónica las cosas no se envilecen: sencillamente se desmitifican. Cuando estudiemos — de acuerdo con estos criterios clasificadores, las
principales criaturas de la ficción valleinclaniana, veremos que sólo podemos reservar la consideración mítica a muy contadas figuras: Don Juan
Manuel de Montenegro, o el Rey Carlino, entre los varones y Adega, entre
las mujeres, la protagonista de Flor de Santidad. Ya hemos advertido la
vertiente irónica, a cuya luz pueden contemplarse las Sonatas, lo que implica
un contrapunto de realismo que, al presentar la verdad inmediata, desarticula la visión mítica. Está —por otra parte— perfectamente dentro del talante galaico este darle la vuelta a las cosas imponentes para verlas en su
más sencilla y desencantada realidad. Recordemos, por otra parte, como la
formación de Valle Inclán coincide con el auge de los escritores del naturalismo, cuyo elogio hemos tenido ocasión de anotar.
La misma caracterización de Bradomín, como Don Juan "feo, católico
y sentimental" implica una tarea desmitificadora, como tendremos ocasión
de ver. Recordemos, sin embargo, el difícil momento que se produce en su
estética —en su esteticismo— tan enamorada de los extremos, cuando se

Inclán ha señalado la relación de su arte, en general con el tema del Bautista:
"With delicate flngers he draws scenes of horror and barbarie savagerie, so that he is
like Salomé with the head of John the Baptist in a charged on marvellous craftmanship,
and we scarcely think of the ruthless cruelty any more than we do when we sing the
words of the Psalmist, "Blessed is he that taketh thy childrens and dasheth them against
the stones". He has a passion for the minute, the refined and exquisite, but he does not
lack vigour and is, in fací, a very energic decadent "(Spanish Contemporary Literature,
Nueva York, 1933, pág. 129). La cita corresponde al psalmo 136, versículo 9: "Dichoso
el que arrebatará y estrellará sus pequeñuelos contra una piedra".
14
O.C. II. 560-561.
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trata de enfrentar la realidad circundante. Entonces comprendemos por qué
Valle Inclán nunca quiso ejercer el periodismo. El mundo de lo cotidiano
era exactamente el que trataba de rehuir utilizando las armas de la estilización, bien hacia lo exquisito, bien hacia lo abyecto, como hemos indicado
unas páginas arriba.
Una experiencia interesante confirma esta actitud. En 1917 invitado por
el gobierno francés, Valle Inclán visita el frente de batalla, entre el Canal de
la Mancha y la frontera de Alsacia. Son unas páginas muy interesantes,
recogidas en volumen con el título de La media noche. Visión estelar de un
momento de guerra:15 una sucesión de aguafuertes, en los que la terrible peripecia militar se atomiza en un multiplicidad de visiones parciales. Pues bien:
Valle Inclán muestra su disconformidad con el resultado de su labor, que
presenta como un fracaso estético. Su propósito era "condensar en un libro
los varios y diversos lances de un día de guerra en Francia" en vez de dar
a "los sucesos un enlace cronológico, puramente accidental, nacido de la
humana y geométrica limitación que nos veda ser a la vez en varias partes".
La visión de la guerra, piensa Valle Inclán, sólo será posible cuando, regresados todos los soldados a sus hogares, del relato multitudinario de todos
pueda surgir la "visión estelar":
Desaparecerá entonces la pobre mirada del soldado, para crear la visión colectiva,
la visión de todo el pueblo que estuvo en la guerra, y vio a la vez desde todos los
parajes todos los sucesos. El círculo, al cerrarse, engendra el centro, y de esta visión
cíclica nace el poeta, que vale tanto decir como el Adivino.16

Probablemente sin proponérselo, Valle Inclán está apuntando al viejo
dualismo insoluble entre lo "universal poético" y lo "particular histórico".
Pero esto no interesa ahora. La aproximación a la realidad dispersa, la visión del escritor en una fusilería de miradas parciales, en las que padece la
visión desde arriba. Pero en esta dispersión, en la vida tumultuaria y pululante, de los seres que no aspiran a las cimas míticas; en los mendigos jocundos y miserables a la vez que pueblan tantas páginas valleinclanianas
está la visión dionisíaca que él personifica en el viejo "daemonium" que un
día de su niñez miró saltar entre los nogales de un campo de romerías de
su Galicia natal.

15
16

O.C. II, 629-667.
Id, II, 631-632.
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C. La visión degradada: el espejo cóncavo
Max Estrella. — Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo
las normas clásicas.
Don Latino. — ¿Y dónde está el espejo?
Max Estrella. — En el fondo del vaso.17

Para la específica caracterización madrileña del "esperpento" —sobre la
que hemos insistido en capítulos anteriores— nada más lógico que sea en
"el callejón del Gato" del viejo Madrid, donde se encuentran los "espejos
cóncavos" que convierten la imagen de los héroes clásicos en "héroes esperpénticos". El "espejo cóncavo" es, pues, el símbolo de esta vertiente de la
estética valleinclaniana.18
Confesemos, con todo, que la explicación es sobremanera anecdótica. No
sólo en Madrid existían "espejos cóncavos" para deleite de transeúntes. La
dimensión esperpéntica de la obra de Valle Inclán es, por otra parte demasiado importante para arrancar de esta pequeña realidad callejera. Intentemos una explicación de mayor entidad.
La estética del "esperpento" no es, contra todo lo que se ha dicho hasta
ahora, una estética de raíz nacional. Sin discutir la influencia de Goya, el
culto a lo terrible y lo monstruoso encuentra en Europa otros precedentes
no menos importantes: de Callot a Blake, de Durero a Daumier. La misma
proyección de Goya, tan visible en Rubén Darío y en Valle Inclán, debe
admitirse a través de una "actualización" de su temática en los poetas franceses. Marasso recuerda su presencia en los versos de Gautier.10 Olvida, sin
embargo, el tremendo impacto del pintor aragonés en Baudelaire:
Goya, cauchemar plein de choses inconnues
de foetus qu'on fait cuire au müieu des sabbats,
De vieilles au miroir et d'enfants toutes núes
pour tenter les démons ajustant bien leurs bas.20

Este Goya de los monstruos está, pues, a la cabeza de una temática euro-

17

Luces de bohemia, O.C. I, 939.
"En el callejón del Gato —escribe Ramón Gómez de la Serna— hubo hasta hace
poco, calzados en la pared y del tamaño del transeúnte de estatura regular, dos espejos,
uno cóncavo y otro convexo que deformaban en don Quijote y Sancho a todo el que se
miraba en ellos" (Don Ramón María del Valle Inclán en Biografías Completas, Madrid,
18

Aguilar, 1959, p á g . 1096).
19
M a r a s s o : Rubén Darío y su creación poética,
246-247.
20
LesPkares.

Universidad d e L a Plata, 1934, págs.
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pea que he estudiado en otro lugar bajo el título de El reverso de la belleza,
que me redimirá de insistir sobre su complejidad y sobre su importancia. A
esta temática acudirá —como bien se sabe— una parte de la poesía hispánica
cuando se fatigue de las exquisiteces —los mármoles y las sedas— del esteticismo modernista. Pero no se ha reparado —a los efectos que persiguen
estas páginas— en la madrugadora actitud que en este sentido presenta la
obra del poeta mexicano Salvador Díaz Mirón, a quien el Valle Inclán de
la mocedad aplica el adjetivo —¡ sólo compartido por Péladan!— de "notabilísimo". Es sobremanera interesante anotar que, precisamente durante la
primera estancia de Valle Inclán en México (1892), Salvador Díaz Mirón,
encarcelado en Veracruz por la muerte del aventurero Wolter, cambia radicalmente de temática y, de ser un exaltado cantor de exquisiteces que lo
califican al frente del premodernismo mexicano, pasa a cantar el mundo de
abyección y de fealdad que advierte desde su celda carcelaria.
Es interesantísimo también hacer notar que Valle Inclán, que ya ha conocido la poesía decadente europea en la biblioteca de Muruais, allá en su
Pontevedra nativa, compara con asombro la poesía de Europa ("poesía de
inteligencias enloquecidas o desequilibradas" llenas de "fiebres, desalientos,
caídas, arrojamientos de un ideal") y la de América, que encuentra llena de
vida, de ideales paganos, de libertad, de juventud y de fortaleza. Todo ello
se centra en "el notabilísimo Díaz Mirón" 21 , nombre que resume muy bien
lo que la poesía en aquel momento podía significar para él.22
Pues bien, en ¡as poesías de Díaz Mirón que se publican estos años en los
periódicos de México aparece el nuevo ideal poético que canta la visión
macabra de un ahorcado, 23 la visión naturalista, casi impúdica, de una
muchacha 24 , o el esperpento real de una pareja de adúlteros aplastada por
un terremoto y descubierta por el marido al excavar las ruinas de su hogar.
Este mundo de abyección, en la que no faltan las más descarnadas alusiones
a la infrarrealidad más lamentable, es, según nos declara el poeta, el fruto
de la visión subjetiva amargada por su tremenda peripecia personal:

21

F i c h t e r : Publicaciones, 2 1 1 .
N o es, p u e s , e x a c t a , la apreciación de M o n t e s i n o s c u a n d o a c h a c a a Valle Inclán u n
d e s c o n o c i m i e n t o de la poesía m o d e r n i s t a e n este m o m e n t o (Nueva Revista de Filología
Hispánica, V I I I , 97).
22

23

... la desnudez impúdica, la lengua que salía,
y alto mechón en forma de una cresta de gallo,
dábale aspecto bufo; y al pie de mi caballo
un grupo de arrapiezos holgábase y reía.
Ed. Castro Leal. 215
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¿Qué cristal el que filtra y altera?
Pues mi humor peculiar, mi manera,
Para mí, por virtud de objetivo
todo existe según lo percibo.2*

Y en otro lugar de este mismo poema, más explícitamente, a los efectos
de nuestra búsqueda:
¡ Ah, las cosas en sí quedan lejos
Sólo dan al sensorio reflejos.
En mí el Cosmos intima señales
y es un haz de impresiones mentales.
Pero cunde a través de una lente
comba y tinta, y jamás indolente,
que perfuma en la imagen virgínea
el matiz, el color y la línea.26

He aquí el espejo cóncavo de Valle Inclán, con bastante mayor trascendencia estética que el anecdótico espejo cóncavo que los madrileños de hace
sesenta años veían al pasar por el estrecho callejón del Gato.
GUILLERMO DÍAZ-PLAJA

Instituto del Teatro, Barcelona
Real Academia Española

24

25
26

La zagala se tumba y empina
y alocada en la fiebre del celo
lanza un grito de gusto y anhelo
i Un cambujo patán se avecina!
Y en la excelsa y magnífica fiesta
y cual mácula errante y funesta
un vil zopilote resbala
tendida e inmóvil el ala.
Ed. cit., 237-38
Ed. cit., 182.
Ed. cit.. 182.

