“ LO GITANO ” Y LOS “ GITANISMOS ”
EN LA OBRA DE VALLE-INCLAN

1. Motivación.
En la obra posterior de Valle-Inclán, más lograda, uno de sus
intentos — consecuencia del compromiso que adquiere el autor —
es el configurar y tratar de definir todos los caracteres que son a
modo de componentes de lo « hispánico », caracteres que tienen,
casi siempre, un matiz negativo.
Estamos determinados por ciertos elementos étnicos, que luego
influirán en nuestra historia. Así, lo africano o lo moruno.
Por otra parte no hace falta insistir, por conocidas, en las crí
ticas que Valle-Inclán formula contra los males endémicos de
nuestro país, y el papel que determinadas instituciones o clases
sociales han ejercido en nuestra historia : Ejército, Iglesia, Aristo
cracia. Incluso la chatura o falta de alcances del « honrado pueblo ».
Pondera o toma en cuenta ciertas características como el idea
lismo, quijotesco, y sobre todo la picaresca de la vida española.
Considera que nuestras inclinaciones son « los grillos del vino, del
juego y de las mujeres » (CM 198) *, así como lo taurino. Y también
como un elemento más, tipificador de lo español, a veces con
cierta gracia o armonía pero no tan romántico e idealizador como
en García Lorca — aparece lo flamenco o gitano, en la vida espa
ñola, « las fiestas castizas del tablado flamenco » (VMD 135).
Consecuentemente, todo esto se traduce, en lo lingüístico, en las
correspondientes terminologías. Claro que además de estas termi
nologías hay que tener en cuenta otra serie de facetas, todas ellas
integrantes de ese « verbo Ispaniense » (VMD 16), para decirlo con
palabras de Valle-Inclán, de esa « creación de una lengua hispá
nica 12 », que Valle-Inclán atisbo, y fue tal vez el primero en intentar.
Los galaicismos en la obra del autor han sido estudiados por
1. Las citas de La Corte de tos Milagros y Viva m i Dueño las tomó de la segunda
edición en la colección "Austral” , Madrid, 1968 y 1969, respectivamente, y las represento
mediante las siglas CM y VMD.
2. A. Zamora Vicente, Voz de la letra, col. "Austral”, Madrid, 1958, p. 124.
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Amor y Vázquez3 ; los americanismos por Emma Susana SperattiPiñero4. He creído que tal vez no careciese de interés el fijar
nuestra atención en « lo gitano » y en los « gitanismos » en la obra
de Valle-Inclán.
2. Prestigio de lo gitano.
Carlos Clavería, en su valioso estudio, expone cómo a partir del
siglo xviii «se encuentran las raíces del gusto por lo popular,
que constituye el punto de partida del "flamenquismo" ». Y señala,
acertadamente, lo que nos interesa tener muy en cuenta, cómo
« Flamenco » se identificó desde antiguo con « picaro » y luego con
« gitano » [...] ; la confusión entre los tres términos « andaluz »,
« gitano », y « flamenco », persiste, pese a los esfuerzos de algunos
en delimitarlos y distinguirlos. Por último, siempre el mismo crí
tico, señala cómo « el "flamenquismo" fue el vehículo de difusión
de palabras gitanas5 ».
En general se puede reconocer cierta preponderancia de lo anda
luz como configurador, o representativo, en parte, de «lo espa
ñol », sobre todo en el s. xix, andaluz y gitano, elementos, estos,
integradores de esa visión del « trueno dorado » — título de una
de las últimas publicaciones de Valle.
En este intento de caracterización de lo gitano-andaluz se podrían
aducir, naturalmente, toda la serie de testimonios de escritores
franceses del s. xix : Hugo, Gautier, y en especial Mérimée (y el
compositor Bizet), con su afán de configurar esa España que ellos
veían tipificada en una gitana, « Carmen ».
En otro lugar, he señalado cómo Valle-Inclán presenta unidos
y mezclados con frecuencia lo gitano, lo andaluz, y aun lo taurino.
Y lo difícil que resulta separar en ocasiones unos elementos de
otros 6.
3. Referencias de Valle-Inclán respecto al problema.

Referencias a lo gitano se pueden encontrar ya en las mismas
« Sonatas ». Por no citar sino dos ejemplos, en la « Sonata de

3. J. Amor y Vázquez, ’’Los galaicismos en la estética valleinclanesca", R H M , XXIV,
1958, p . 1 a 26.
4. Emma Susana Speratti-Piñero, De "Sonata de Otoño" al esperpento, Tamesis Books
Limited, London, 1968.
5. Carlos Claveria, Estudios sobre tos gitanism os del español, C.S.I.C., Madrid, 1951,
p. 21, 23 y 47 respectivamente.
6. Cf. J.M. García de la Torre, Análisis tem ático de "El Ruedo Ibérico", Gredos,
Madrid, 1972, p . 301-303 y 299-300.
.
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Invierno» un personaje aparece «alto, seco, avellanado, con ojos
de cañi y la calva y perfil de César4
*7 » — texto que por otra parte
nos hace pensar en Lorca.
En la misma « Sonata de Invierno » los labios de una dama noble
de la corte carlista son « ¡ Divinos labios que desvanecían en un
perfume de rezos el perfume de los olés flamencos ! »8 Poco des
pués, dice el autor acerca de la dama referida : « ...su juramento
me pareció limpio de toda gitanería. Fijándome sus grandes ojos
morunos, dijo con un profundo encanto sentimental, el encanto
sentimental que hay en algunas coplas gitanas9... ».
Ahora bien, como en muchos otros aspectos, los que eran atisbos
aislados en las primeras obras, adquieren más tarde otro signi
ficado, están al servicio de una finalidad concreta e intencionada.
Hay sobre todo dos textos interesantes para nuestro propósito.
Uno, en « Luces de Bohemia », aquél en que Max Estrella dice :
« Yo también chanelo el sermo vulgaris101. »
Salta a la vista la importancia de ese « sermo vulgaris », de la
lengua popular, en la obra de Valle-Inclán, quizá sobre todo a
partir de esa misma obra, «Luces de Bohemia». Y como un ele
mento significativo del « sermo vulgaris » aparece ese chanelo,
forma « caló », de chanelar « comprender ».
Otro texto muy significativo, también, es aquel en que, en « La
Corte de los Milagros », se dice : « Aquí sólo madruga el Señor
Marqués de Bradomín : Ese, con el alba ya está sobre el camino,
y no cesa de recorrer el país y hablar con la gente, y aprender
el gitano [el subrayado es mío] u. »
Aprendizaje oral de Bradomín-Valle-Inclán, o conocimiento a través
de fuentes escritas, el texto no puede ser más dilucidador.
4. Posibles fuentes.
Anderson Imbert ha notado cómo Valle-Inclán « despreció a sus
investigadores de fuentes. « ¿ Acaso no he sido yo mismo quien
he citado mis libros inspiradores ?» — decía. Y tenía razón. En
las Sonatas hay un honrado registro de lecturas12.
Más o menos explícitas, sí se pueden ir rastreando sus fuentes
merced a una serie de indicios o datos que el propio Don Ramón
va diseminando en su obra.
.
7. Col. "Austral", Madrid, 1966, p . 128.
8. Op. cit., p. 129.
9. Ibid., p. 130.
10. Col. "Austral” , Madrid, 1961, escena cuarta, p. 43.
,
11. Obra cit., col. "Austral” , Madrid 1961, p 131-132
12. E . Anderson Imbert, "Escamoteo de la realidad en las Sonatas de Valle-Inclán",
recogido en "Crítica interna", Taurus, Madrid, 1961, p . 225.
14’
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En « La Corte de los Milagros » aparece « un inglés, vendedor
de Evangelios », « el inglés de los Evangelios », « tendido a la bar
tola entre el caneco gibraltanino y la rima de Evangelios13». Ese
personaje valleinclanesco es claro trasunto del escritor inglés George
Borrow, miembro de la Sociedad Bíblica de Londres, que nos narra
sus aventuras en la Península, y en cuyos libros The Zincali, or the
Gipsies of Spain y The Bible in Spain, publicados en 1841 y 1843,
aparecen numerosas referencias a los gitanos, así como un valioso
registro de gitanismos.
« Yo soy el que los Manolos de Madrid llaman Don Jorgito el
Inglés. Acabo de salir de la cárcel, donde me encerraron por pro
pagar el Evangelio del Señor en este reino de España », dice
Borrow en su libro « La Biblia en España1415».
En lo que se refiere a « El Ruedo Ibérico » — que es el texto
más importante para el estudio de los gitanismos en la obra de
Valle-Inclán creo acertada la mención que hace Clavería de Borrow
como fuente de documentación de nuestro autor. Yo mismo he
señalado en otro estudio una serie de coincidencias de Valle-Inclán
con la obra de los historiadores Bermejo y Villalba Hervás1!.
Quisiera ahora insistir en el valor de otra fuente de indudable
importancia para Valle. Se trata del libro « El bandolerismo anda
luz », de Julián Zugasti, éste figura histórica y protagonista él mismo
de « El Ruedo Ibérico16 », designado gobernador civil de Córdoba
para combatir el bandolerismo17.
Además del tema del bandolerismo — al que Valle-Inclán con
sagra todo un libro de « La Corte de los Milagros », « La jaula
del pájaro », y múltiples referencias dispersas — , Valle-Inclán debió
servirse del libro de Zugasti en una serie de aspectos. Así, en esta
última obra aparecen una interesantísima enumeración de gita
nismos, intercalados en el texto, con su correspondiente traducción
al pie de página. Incluso alguna frase — si bien puede no ser
prueba concluyente — aparece repetida en Zugasti y en « Viva
mi Dueño » : « abelar jandoripen » = « tocar dinero18». Hay,
además, una serie de curiosas coplas en caló19.
13. Ob. cU., p . 71 y 72.

14. Ediciones Cid, Madrid, 1968, p. 430.
15. Cf. J.M. García de la Torre, Análisis temático de "El Ruedo Ibérico”, p. 348-356.
16. Hay cierto anacronismo entre la aparición de Zugasti en la obra de Valle-Inclán, que
se desarrolla de abril a septiembre de 1868, y la real y efectiva designación de Zugasti que
tuvo lugar en marzo de 1870. Pero este anacronismo es procedimiento que se da con
cierta frecuencia en una serie de obras de Valle-Inclán.
17. Veo que Harold L. Boudreau coincide en apreciar el relieve de la obra de Zugasti
como fuente en la que se ha inspirado Valle-Inclán. Cf. Harold L. Boudreau, "Banditry
and Valle-Inclán’s Ruedo Ibérico", H.R., XXXV, 1967, p. 85-92.
18. Zugasti, "El bandolerismo andaluz", edición abreviada, Espasa-Calpe, Madrid, 1934,
p. 165, y "Viva mi Dueño", p. 144.
19. Cf. las páginas 2Q5 a 210 del libro de Zugasti.
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(Otra serie de significativas coincidencias son las que existen en
la toponimia, la onomástica y aun la fraseología, de las dos obras.
Topónimos como Casariche, el Cortijo de la Media Luna, Benamejí, y onomásticos como Carifancho, Padre Veritas, el Garibaldino, el Lechuga, el Maruxo, Ostelinda, aparecen en Zugasti y en
Valle-Inclán20.)
5. Tipificación de lo gitano.
5.1. Denominaciones genéricas de los gitanos.
Estos son, conforme a una designación frecuente, «la gente de
bronce » (VMD 23)21, « los prójimos del bronce » (VMD 178), « los
tunos del bronce » (VMD 206). (Denominaciones que llevan a pensar
en la famosa imagen lorquiana « bronce y sueño / los gitanos », del
« Romancero gitano ».)
Otras denominaciones son : « cañí » (CM 46 y VMD 116) ; « fara
ones » [recuérdese la supuesta etimología gitanos < aegyptanos]
(VMD 128), « faraona del gitano aduar » (VMD 85), « grey faraona »
(VMD 128) ; « gitanos » (CM 26 y 32, y VMD 128), « gentío gitano »
(VMD 128).
Con función similar a la de « cañí » o « gitano »222
3 encontramos
« flamenco » (CM 32, 45, 47).
La sangre gitana vista en su conjunto es el « Errate » (CM 158,
VMD 142)23.
5.2 Referencias a lo físico.

5.2.1 Una de ellas podría aludir al « oscuro color de la piel ».
Además de la mencionada calificación « de bronce », y un tanto
afín a ella aparece « lo verde » o « verdoso » : « verde gitana »
(VMD 119), « verdino galán » (VMD 121), « zagal verdino » (CM 167).
Tenemos incluso « una ceceosa verdina » (VMD 182). Dos textos
más que apuntan al color : « sacó la voz un aceituno » (VMD 197),
un « vejete aceituno » (VMD 77).

20. Dos de estos personajes el Padre Veritas y Carifancho, aparecen también en otra
pequeña obra de Valle-Inclán "Sacrilegio”, "Capitulo de bandoleros” que se desarrolla
en las "quiebras de Sierra Morena”. Vide "Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte”.
Col. "Austral", Madrid, 1961, p. 189 y s.
21. Esta expresión aparece en el mismo Zugasti. Cf. ob. cit., p . 82 y 149. En "El
mundo es an sí” de Pío Baroja se dice : "Varias veces vi a Velasco en Madrid y en
Sevilla, casi siempre con gente del bronce..." (Col. Contemporánea, Edit. Losada, 1961,
p . 9).
22. Recuérdese el texto de Clavería aducido en el § 2 de este trabajo donde el citado
crítico habla de "la confusión entre los tres términos andaluz, gitano y flamenco” .
23. Cf. en Borrow la mención de esta palabra y su correspondiente traducción, "La
Biblia en España", edición citada, p . 104.
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5.2.2 Otra condición podría ser el « garbo » : « Endrina y gar
bosa, ondula la gitana prometiendo venturas » (VMD 215). Otra,
aparece « desatándose con garbo tuno el pañolito del talle ». La
misma « bajaba ondulándose los guindillones de la falda » (CM 103
y 156).
5.2.3 También la « delgadez » podría tipificar lo gitano. Hay un
« gitano negro y escueto » (VMD 128). Otro supuesto personaje,
gitano-andaluz, Narváez, muestra « angosto talle de gitano viejo »
(CM 32).
5.2.4 Otras referencias, varias, a lo gitano, real o atribuido. Un
personaje aparece con «zancas de gitano-» (CM 221). Otro es visto
«rasurado, achulado, encopetado, como un bailarín de flamenco»
(CM 140). Un tercero habla « con verba -flamenca » (VMD 84).
5.3 Hay una serie de múltiples denominaciones aplicadas no sólo
a lo físico, sino a lo gitano en general. Entresaco cuatro ejemplos :
« rancho gitano » (CM 158), « familión de gitanos » (VMD 76), « gi
tana pelambre » (VMD 128), « gitana de la greña untosa » (VMD
200).
5.4 He dejado intencionadamente para el final el referirme a
aquellas ocasiones en que Valle-Inclán utiliza « lo gitano » para
caracterizar lo psíquico. Peculiares maneras de ser que acaso el
escritor pensaba que, como lo africano o moruno, o lo picaresco,
contribuirían a configurar algo típicamente hispano.
La vida de nuestras gentes, e incluso de nuestros hombres
de gobierno, aparece caracterizada por la « gitanería ». Gitanería
que, en ocasiones, entraña « astucia » o « propósito de engaño ».
Y ello en combinación a veces con otros elementos, característicos
de nuestra vida y costumbres : « Los Señores Ministros se miraban
de reojo y con cautela gitana esperaban que acudiese al envite
el Señor Presidente del Consejo » (VMD 92-3). De la actuación de
este último se dice : « Gitaneó el Presidente del Consejo » (VMD
90).
Dos notorios políticos de la época son vistos en significativa
contraposición : « Prim es Narváez con acento catalán y sin gracia
gitana » (CM 189).
Creo que este proceso de « gitanización », este contagio de garbo
y picaresca, culmina en otra obra de Valle-Inclán, por otra parte
tan íntimamente vinculada, como « El Ruedo Ibérico », a la realidad
española, adolecida de superficialidad, de chulería o gitanería. Así,
la escena final de « La hija del Capitán », tiene lugar en una estación
de ferrocarril por la que va a pasar el tren regio en que viaja
el monarca — el último Borbón, Alfonso x i i i — , y a la que ha
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acudido lo más selecto de nuestra sociedad. No puede faltar allí
ninguno de los elementos tradicionalmente representativos de esa
misma sociedad, ranciamente arcaica. Hay la típica « compañía
de pistólos con bandera y música ». Pero lo que más nos interesa,
por parecemos más tipificador, es el momento en que un coronel
« obeso y ramplón besa el anillo a un Señor Obispo. Su ilustrísma
lo bendice agitanado y vistoso en el negro ruedo de sus familiares24».
6. Los gitanismos en la obra de Valle-Inclán.Tal vez se podría esbozar una triple clasificación de las palabras
de procedencia gitana presentes en la obra de nuestro autor. Sobre
todo en los dos primeros grupos que siguen, la distinción o la atri
bución a uno u otro resulta no siempre fácil.
6.1 Un primer grupo estaría formado por todas aquellas palabras
incorporadas al habla común popular, usadas hoy frecuentemente
y que nadie reconoce ya como tales gitanismos. Así entre otras :
achares, apoquinar, camelar, chalao, chaval, diñarla, guillado, man
gante, palmar.
6.2 A otra serie de palabras, quizás no empleadas con tanta fre
cuencia, se las puede reconocer con menor o mayor dificultad, como
tales gitanismos, a la par que su significación es comprendida sin
esfuerzo. Es el caso, por ejemplo, de cañi, canguelo, chavorí, chu
rumbel, gachó, gachí, menda, parné.
6.3 Por último hay una serie muy considerable de palabras y
párrafos enteros — sobre todo en « El Ruedo Ibérico » — cuya signi
ficación es totalmente desconocida para un público hispano, y cuya
interpretación queda reservada al especialista. Así — entre otras
muchas : aromali, bail, baria, busné, bustaró, cachimaní, callicaste,
24. En "Martes de Carnaval", Espasa-Calpe, col. "Austral”, Madrid, 1964, escena última,
p. 229.
En otro pasaje de "La hija del Capitán", obra culminante en la creación artística de
Valle-Inclán, encontramos otro pasaje también definidor de la manera en que se desen
vuelven ciertos circuios de la sociedad española : "Llamaban de una peña marchosa :
toreros, concejales, chamelistas y pelmas. El mozo se acercó con majestad eclesiástica
y estuvo algunos instantes atento a las chuscadas de los -flamencos. Siempre entonado
y macareno [el subrayado es mío], luego de limpiar el mármol se salió del corro...”
(ob. cit. escena cuarta, p. 202).
Ciertos caracteres, personajes y ambientes como los configurados por Valle-Inclán me
llevan a pensar en otros similares de la obra de un autor bastante afín al temperamento
agrio y bronco de aquél, y claramente influenciado por él. En "Tiempo de Silencio” de
Luis Martín Santos, el hombre que seduce a la madre de Dorita "era alfeñique, hombre
de trapo con maneras de torero o todo lo más de bailarín gitano" (oh. cit. Seix y Barrai,
Barcelona, 1969, p. 19). Es el "torero-bailarín-marica” (ibid., p. 22), quien para lograr
su fin lleva a la madre y a la hija a "tabernas de mala fama, con reservado". "Los
amigos del protervo eran todos de su estilo [...] pequeñitos, mucho más pequeñitos que
yo y hablaban andaluz y batían palmas muy bien", "en aquel mundo de las tabernas
lo que más se apreciaba era el saber batir palmas” (ob. cit., p. 23).
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cúrela, dosta, drunjí. Representativo en este aspecto puede consi
derarse el libro quinto de « Viva mi Dueño », en especial los capítulos
XIII, XVIII y XXX.
6.4 Citemos, por último una curiosa transposición, ahora no « a lo
divino » sino « a lo calé », de la célebre anécdota atribuida a Luis XV,
cargada, tal vez, de muy honda intención en la concreta circuns
tancia española. En un pasaje de « La Corte de los Milagros »,
Antoñete, el ayuda de cámara del Marqués de Torre-Mellada, senten
cia : « Y como dijo el gitano del cuento, aluengo de menda el
deluvio » (CM 227).
Como complemento de lo anterior, espero, publicar, en breve,
una relación de los gitanismos presentes en la obra de Valle-Inclán.
Enumeración que excedería al espacio concedido aquí.
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