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Un procedimiento preferido de Valle-Inclán:
La deslexicalización
J. M. García de la Torre
Universiteit van Amsterdam

Cuando Valle-Inclán surge a la vida literaria, los componentes de la nueva
generación de escritores de fin de siglo - modernistas, noventayochistas - se rebelarán
contra las normas estéticas imperantes.
Partiendo del lenguaje ya existente, dicho grupo de escritores tratará de revitalizar
el lenguaje mediante una serie de procedimientos: actualización de formas lingüísticas
del pasado, adopción o creación de neologismos, formados sobre el latín y el griego, o
sobre el francés, y, en el caso de Valle-Inclán, introduciendo palabras provenientes de
las diversas zonas de habla española, peninsular o americana, o formas de la lengua
de su región natal, Galicia.
Común a todos los escritores de dicho momento es la preocupación por seleccionar
el vocabulario mediante la elección de la palabra adecuada y precisa, que posee
frecuentemente un sonoro valor, y que, en muchas ocasiones, es además de procedencia rara o exótica.
Todo el grupo muestra un claro rechazo por el lugar común, por el empleo de
vocablos banales, de frases repetidas hasta la saciedad, que han ido perdiendo su valor
expresivo. Ya no se encuentran en el vocabulario de los nuevos escritores voces o
fórmulas estereotipadas, vacías o pobres. Pero, tal vez, quien más se ha distinguido en
este empeño haya sido Valle-Inclán.
Julio Casares, que por otra parte ha dirigido duras críticas a Valle-Inclán, reconoce
algunos casos en los que, en su obra, considera aciertos. Así, señala como "nuestro
autor ha mostrado constantemente su horror a los lugares comunes, a los epítetos
resobados y a las asociaciones seculares de palabras, eligiendo adjetivos, forjando
metáforas e inventando comparaciones con arreglo a su especial criterio estético".1
Este empeño de Valle no ha pasado desapercibido a sus compañeros de generación.
Así, Antonio Machado dirá por boca de uno de sus heterónimos: "Pensaba Mairena como nuestro gran Ramón del Valle-Inclán - que el unir dos palabras por primera
vez podría ser una auténtica hazaña poética. Pero solía decir: no conviene intentarla
sin precauciones".
La desviación de la norma
Entre las exiguas páginas de carácter teórico que Valle-Inclán nos ha dejado se
desprenden, no obstante - en especial en La Lámpara Maravillosa -, algunas observaciones que patentizan el interés del escritor por el fenómeno de la creación
literaria.
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El escritor reelabora un texto de Verlaine, figura que ejerció gran influjo en Darío,
en el mismo Valle-Inclán y, en general, en la mayor parte de los compañeros de
generación. Dice Valle, en una frase importante para nuestro intento:
"Elije tus palabras siempre equivocándote un poco, aconsejaba un día, en versos gentiles y burlones, aquel divino huésped de hospitales, de tabernas y de burdeles que se
llamó Pablo Verlaine" [lo cursivo es mío] (LM II 572).
Hay que reconocer en Valle-Inclán un decidido empeño por devolver a la palabra
su prístina emoción. Es una preocupación constante, que se trasluce de modo permanente. Esta revitalización del lenguaje la consigue por varios medios. Entre ellos,
mediante lo que vamos a denominar 'proceso de deslexicalización'. Procedimiento
que va a experimentar un creciente uso, tanto numéricamente, como en la pericia de
su empleo. La 'deslexicalización' opera mediante una 'modificación' o 'sustitución',
que cambia un prefijo, un sufijo, una palabra, o incluso toda una frase, en manera
opuesta a lo que es la norma habitual. El propio Valle ha señalado: "El poeta las combina [las palabras], las ensambla y con elementos conocidos inventa también un linaje
de monstruos: El suyo" (LM II 570). Notemos que tal deslexicalización puede
provenir del acervo lingüístico del pueblo, con sus variados y expresivos procedimientos, que Valle-Inclán reproduce y hace suyos, o también del magín del propio escritor.
Señalemos asimismo - de modo previo a las páginas que siguen - una doble consideración. En primer lugar, en muchas ocasiones, es difícil, o puede resultar discutible, la adscripción de un ejemplo a un determinado apartado, y no a otro. La
segunda observación es que la deslexicalización puede afectar bien a una única
palabra o a varias.
Veamos algunas modalidades de tal procedimiento, que presenta una variada
casuística.
1.

Empleo del plural por el singular, o viceversa. Así: adentros por 'adentro'; plebes
por 'plebe'. El caso contrario será el empleo del singular cuando lo habitual
sería el plural: "...voy a cumplir el ciento" por 'los cien'(RL I 717).

2.

Empleo del masculino por el femenino o viceversa: recuesto por 'cuesta .

3.

Cambio, adición o supresión de un prefijo, en desviación de lo que suele ser la
norma usual.
Con diferente prefijo: contraponerse, por 'oponerse': "Perdieron el pleito los alcaldes y no vale contraponerse" (CP I 496); deponer por 'exponer': "¡Ya
depusimos nuestro pleito al amo!" (JU I 1296); declinar por 'inclinar': "El
Marqués declinaba los ojos ..." (CM II 998); recogidos por 'sobrecogidos': "En la
cocina callan todos como recogidos (EE I 860); revelado por 'desvelado':
"revelado del sueño" (DP I 771); sobrecargados por 'recargados': [los estipendios
de] "casamientos, bautizos y sepelios están sobrecargados en un cincuenta por
ciento" (GDI 979).

3.1
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3.2

Con prefijo añadido, innecesario: sobrepasa por 'pasa de': "¡Sobrepasa el escarnio! (GD I 976); entrecruza por 'cruza': "trae en la mano una palmatoria que le
entrecruza la cara de reflejos" (GD 1996).
3.3 Omisión del prefijo habitual: tenemos por 'entretenemos': "Pues que nos atrapan
si nos tenemos acá en mucha plática" (RH II 458); fulgen por 'refulgen':
'Tenderetes de espejillos, navajas y sartales, fulgen al sol" (CP I 515); genitor por
'progenitor': "El hermoso segundón [...] cabalga [...] bajo la mirada del viejo
genitor" (CP I 502); colectado por 'recolectado': "¡He administrado deplorablemente el fondo colectado en Cádiz!..." (BE 86).
4.

Deslexicalización mediante el empleo de una palabra de la misma raíz, bien con
sentido afín o bien con un sentido un tanto remoto que le es conferido por el
autor.
4.1 Dicha palabra puede deber su forma a un sufijo inusual: alfombrines (BE 57)
por 'alfombras'; Bolsín (BE 28) por 'Bolsa'; búrlelas (BE 12) por 'burlas'; galerín
(BE 57 y 63) por 'galería' y galerines (BE 64) por 'galerías'; remojetes (BE 140)
por 'remojones'.
4.2 En una serie de casos las palabras empleadas por el escritor no figuran en el
DRAE con el sentido con el que él las usa. Así, absoluta por 'absolución': "A un
pecador de mi cuerda no le basta la absoluta para presentarse a San Pedro"
(Sacr. I 889); extremo por 'extremosidad': "Había de ser tu propia mujer, y un extremo tampoco estaba bien" (EE I 844); ocurrencia por 'ocurrido': "¡Mi mujer
me ha salido rana!. - Siento la ocurrencia" (CF I 118); traviesa por 'transversal':
"Un trote épico y la patrulla de soldados romanos desemboca por una calle
traviesa" (LB I 909).
Es otros casos, la significación de la palabra en el contexto está admitida por la
Academia, pero, no obstante, es mucho menos usual que la de la palabra sustituida: acaloro por 'acaloramiento': "De un acaloro entre hombres hasta puede
sobrevenir un patíbulo" (CP I 509); acaso por 'casualidad': "El acaso los junta en
aquel gran zaguán" (DP I 760); aparente por 'aparatosa' o bien por 'falso' o 'falsedad': "¿Y la herida? - Muy aparente y de mucha suerte" (VD II 1216). "De ser
un aparente, mal harías negándomelo" (GD I 968); asesado por 'que obra con
seso', 'sesudo' o 'sensato': "¡Ahí estás asesado, Latino!" (DP I 769); cuánto por
'cuantía': "No se sabe el cuánto del gato" (RP I 819) [= 'la cuantía que encierra
el gato' = 'bolsa']; discurso por 'discurrideras': "Y para mi discurso nos cuadra
dejar pasar cualquier querella hasta pasado el Corpus de Viana" (CP I 497);
esclarecer por 'iluminar': "Una sala de la casa infanzona. Apenas la esclarece la
lamparilla de aceite" (AB I 571); reprobada por 'reproba' (CM I 875);
suplicaciones por 'súplicas' (MN II 650); vulgar por 'vulgo': "Dice con el vulgar
que en ella anda una mujer, pero el nombre no lo dice" (EE I 836).
5.

Como una variante de lo anterior encontramos la 'deslexicalización' merced al
empleo de una palabra que no es de la misma raíz. Son palabras que aparecen
con un sentido estereotipado en otros casos, pero que aquí poseen un sig247
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niñeado un tanto afín, pero no igual, al del vocablo al que sustituyen. Tal cambio
se percibe como aceptable y su sentido es comprensible: apercibimientos por
'reproches' o 'reprimendas': "Después de que pago las copas aún vienes con apercibimientos" (DP I 763); excusar por 'rehusar' o 'rehuir': "Usted [...] tiene sus
cuentas con la justicia y excusa verle la cara" (VD II 1146); manifestar por
'adivinar' o 'predecir': "Señor Don Pedro, ¿quiere que le lea las cartas y le
manifieste su mañana?" (EE í 855); sugestionables por 'impresionables': "Las
mujeres sois tan sugestionables" (CA II 257). (Otros casos que podrían aducirse
son: amonestaciones, por 'consideraciones' o 'exhortaciones'; consejo por 'designio' o 'premeditación'; expediente por 'procedimiento'; manifestar por 'publicar').

6.

Sustitución por otra palabra con la que existe alguna relación en el significado,
pero que en el texto en concreto despierta una connotación vulgar. En tal sustitución puede reconocerse a veces un procedimiento con cierto arraigo popular,
pretenciosamente culto, pero que de hecho resulta un tanto desenfadado:
acunar por 'mecer': "Las niñas [de un prostíbulo] se acunan en las mecedoras"
(GD I 985); afónica = 'sin voz', aquí 'callada': "Doña Terita, mejor le irá conservándose afónica" (GD I 981); cráneo = 'cabeza', aquí por 'sombrero': "¡Me
quito el cráneol" (LB I 939); imperio por 'mando' 'arrogancia': "¿De dónde eres,
hijo, que tanto imperio traes?" (GA II 535); y también sombrerera por 'cabeza':
"Porque [esas coplas] no las sacaste de tu sombrerera" (LB I 934).
En ocasiones, la deslexicalización afecta a una frase o a un modismo, habituales
en el lenguaje diario, aspecto al que más adelante volveremos a referirnos con
mayor pormenor. Citemos ahora las variaciones que, en tres diferentes lugares,
introduce Valle en el conocido modismo meter la pata, que el escritor transforma en "Emperador, no metas la extremidad' (BE 260), "uno no sabe nunca si
mete el corvejón" (BE 156), o "No introduzcas tú la pata, pelmazo" (LB I 904).

7.

Sustitución percibida por el autor como extraña o arbitraria. Innovación buscada
por el escritor, pretendiendo, acaso, remedar la impropiedad o falta de
seguridad en el habla popular. La 'deslexicalización' se logra en ocasiones de
manera un tanto forzada. Citemos: escuchar por 'reputar' o 'considerar': "lo escuchaban por atrevido y expuesto al fracaso" (BE 265); fanatismos por 'creencias'. Así en una obra escribe "Yo respeto todos los fanatismos" (RP I 810). El
mismo escritor nos da otras dos variantes de la frase: "Yo respeto todas las
morales" (BE 148) y "Un servidor respeta todas las opiniones" (TD 54), esta
última la más acorde con la expresión usual; incumbencia por 'caso' o 'suceso':
"Y ¿cómo fue que aconteció esta incumbenciaV (DP I 737); privar por 'eximir' o
'dispensar': "¡Ser partidario no priva la ley de Dios!" (RH II 442); pronunciamiento por 'proceder': "Pero este pronunciamiento de darle a cada uno su copa ..."
(DP I 673); divina proposición por 'divina providencia': "Ordenado estaría en la
divina proposición" (DP I 737); servir por 'causar': "Si no le sirve de molestia ..."
(GD I 978).

248

Inicio

Índice
Un procedimiento preferido de Valle-Inclán

8.

Sustitución por medio de una palabra culta. Dentro de este apartado se pueden
distinguir tres casos.
8.1 El primero es aquél en el que el cultismo está empleado con corrección y
propiedad, o incluso con intencionalidad poética. Y ello tanto en el texto - prosa
o verso - no dialogado, como en el coloquio. En el texto el escritor o el
protagonista - este último persona culta o con cierta ilustración - hace uso de
un lenguaje lleno de refinados vocablos, aureolados por su ascendencia griega o
latina, o por las referencias a la antigüedad clásica o a la mitología. Sin excluir
otros términos más modernos, de similar estirpe, llenos de colorido o con
variadas connotaciones.
Se ha afirmado que los cultismos aparecen sobre todo en las acotaciones
escénicas. Me pregunto sobre la exactitud de tal aserto, pues los mismos los encontramos también - no sé en qué proporción - en numerosas ocasiones tanto
en el texto de la descripción, o de la acotación escénica, como en el diálogo de
algunos de los personajes.
De entre los numerosísimos ejemplos de este primer subapartado citemos tan
sólo algunos, a veces creaciones del autor - o con un significado conferido por el
mismo - . (Cuando se trata de una creación de dicho tipo lo señalamos con un
asterisco).
Acuaría 'de agua', adamar* 'afeminar', albo 'blanco', aquiescente 'que consiente',
atremolar* 'temblar', aturbular* 'enturbiar', áureo 'de oro', autumnal 'otoñal',
balaustral* 'balaustrada', calino* 'neblina sofocante', cauda 'cola', celerosá*
[creación alabada por Casares] 'rápida', clámide [especie de] 'túnica', compunge*
'aflicción', crátera 'vasija grande', efluvio 'aroma', empurpurar* 'sonrojar', equinoccios* del corazón 'alternativas"cambios', execrar 'reprobar', fimbria 'borde',
flámula* 'llama', francina* 'afrancesada', hierofante 'sacerdote o persona iniciante', inverecundo 'desvergonzado', impoluto 'limpio' 'exento', ingrávido 'leve'
'ligero', ínclito 'ilustre', inverniza 'invernal', jocunda 'alegre', lauro 'laurel',
libidinosa 'lujuriosa', lirado 'curvado', lumínica 'luminosa', luzbeliano 'diabólico',
macular 'manchar', mesocrática 'burguesa', melifica* 'dulce', oblicuar* 'inclinar',
proceloso 'tempestuoso', protervo 'violento', sideral 'astral', sigilar 'silenciar',
silente 'silencioso', tafanario 'asentaderas', tenebrario 'tenebroso'.
8.2 Un segundo subapartado, no siempre fácil de distinguir del anterior, es aquel en
el que Valle presenta a personas instruidas que se permiten adornar su dicción
con terminología culta, que emplean caprichosamente intercalada en el lenguaje
coloquial. Sin que podamos tachar de incorrecto o impropio el uso de tales formas percibimos una sensación de inadecuación, por lo no esperado en la concreta situación. Notemos sustituciones como malestar cefálico 'dolor de cabeza'
(TB II 719); cefalalgia: "La Católica Majestad aludiendo al achaque de su jaqueca, decía cefalalgia, locuaz y sabihonda" (CM II 1286-1287); espátula linguaria 'lengua' (TB II 795); oros odontálgicos 'prótesis de oro' (TB II 727); magnetizadores 'que hipnotizan' (SE II64).
Veamos diferentes situaciones. Un cortesano se dirige a su esposa diciéndole:
"Perdona que no sea más diáfano" 'claro' 'explícito' (CM II 937). En Luces de
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8.3
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Bohemia el secretario de un alto personaje se excusa ante el escritor Max Estrella: [El Señor Ministro] "no está visible", a lo que el interlocutor repone: "Pero
estará audible" — 'podrá escuchar' (LB I 923). En la misma obra es el poeta
Rubén Darío quien, en recuerdo del Marqués de Bradomín, propone un brindis:
"¡Bebamos a la salud de un exquisito pecador!" exquisito = 'refinado' (LB I 932).
Don Latino de Hispalis le dice al dueño de una tasca: 'Tengo dinero para comprarte a tí con tu tabernáculo" (LB I 906). En Águila de Blasón, uno de los hijos
de Don Juan Manuel de Montenegro, clérigo, le dice a una moza campesina:
"Lucrecia pudibunda ¿te asusta el incesto?" por 'mozuela vergonzosa'. A lo que
la misma responde: "Hable en cristiano, déjese de latines" (AB I 624).
Valle, en su novela mejicana, hace que Tirano Banderas se dirija a un miembro
de la colonia española: "Amigo Don Celes, a su bien tajada péñola le corresponde redactar un documento ..." = 'pluma mordaz o acerada' (TB II681).
Para insistir en que no siempre se da una radical dicotomía entre el diálogo y el
texto de la descripción o las acotaciones, señalemos un curioso párrafo: "... las
niñas, bajo la mirada jurisdiccional de las mamas, apuraban el diálogo con los
novios" jurisdiccional por 'vigilante'] (BE 43).
Otro importante subapartado del cultismo es la sustitución percibida por el lector como arbitraria creación o innovación, introducida por el autor. La deslexicalización se introduce la mayor parte de las veces de manera forzada
mediante un lenguaje que pretende ser culto y que no encaja en el nivel en que
se mantiene el diálogo. La falta de conciencia lingüística de gentes menos instruidas, su inseguridad, y su desconocimiento del adecuado empleo de los
términos, los lleva a incurrir en un lenguaje afectado, engolado, o ridiculamente
rebuscado.
En Las Galas del difunto Juanito Ventolera dice a Doña Terita: "Si usted me
otorgase alguna de sus dulces miradas ...". El mismo insiste: ''Irradíeme usted una
mirada" (GD I 982). Pero en otro texto el protagonista emplea la palabra
habitual: "usted puede comprobar que no digo mentira si se digna concederme
una mirada de sus bellos ojos" (GD I 981).
En la referida obra varios personajes mantienen una conversación sobre las indulgencias. Dice el sacristán: "Usted considere que no tiene otras aduanas la
Santa Madre Iglesia", por 'ingresos', a lo que el rapista o barbero insiste en que
"La Iglesia debía operar con mayor economía" = 'proceder con más
desinterés'(GD I 979). En Los Cuernos de Don Friolera, el protagonista de la
obra se cree traicionado por su mujer, a la que increpa diciendo: "¡Es inaudito\"
= 'increíble'. A lo que Doña Loreta, ignorante del significado, contesta:
"¡Palabrotas, no!" (CF I 1007-1008). En Divinas Palabras el Compadre Miau
trata de seducir a la Mari-Gaila: "Luego nos apartaremos secretamente para el
cotejo" = 'comparación', a lo que la Mari-Gaila pide aclaración:" ¿Qué representa esa palabra?! (DP I 750). Casi al final de la obra Pedro Gailo se dirije a su
mujer: "¡Mujer, pagarás tu vilipendio con la cabeza rebanada!" vilipendio =
'descrédito' (DP I 758). En La Rosa de Papel la Ventera increpa a su hija: "No
me hables renuente, gran pervertida" = 'indócil, desobediente' (Lig. I 801). En
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la Farsa Italiana de la Enamorada del Rey, la Ventera al enterarse de la regia
identidad de uno de sus huéspedes exclama: "¡Santo Dios, que es el Rey!. Un
connotado I yo le sacaba con las peluconas" = 'parecido' (ER I 366). En La
Corte de los Milagros un tabernero reprocha a un guardia: "¡Parrando, hay que
ser más ecuménico]" = 'universal', y en este caso 'tolerante' (CM II1030).

9.

Sustitución mediante una palabra sentida como arcaísmo: cuida o cuido
'cuidado', disanto 'día santo', escuras 'oscuras', faciendo 'hacienda', fechos
'hechos', fierros 'hierros', finestra (en el DRAE finiestra) 'ventana', guardar
'mirar', guisa 'manera', kome 'hombre', liciones 'lecciones', longwa 'largura',
lueño ( lueñe en el DRAE) 'lejos' o lejano', nochamiego 'nocturno', pavorito
(pavorido en el Dice. Autoridades) 'lleno de pavor', preste 'sacerdote', sabidom
'sabedora', texido 'tejido', ucé Vuestra merced', vegada Vez'.

10.

Sustitución de una palabra por otra de análogo significado, foránea o extraña en
el castellano. Señalemos dos apartados .
10.1 Galicismos. - Pueden aparecer en su forma originaria: deshabillée 'en traje de
casa', esprit 'ingenio', garcon 'muchacho', joumal 'periódico', trousseau 'ajuar'. O
bien mediante una somera adaptación a la grafía del castellano: buqué 'ramillete', drolático 'gracioso, chistoso', fular 'fular (clase de tejido)', furbería
'picardía'. En ocasiones la palabra existe en español pero en el texto en concreto
se da un cambio semántico, adoptando el sentido que tiene en francés: arrestarse
'pararse' 'detenerse', "fracaso de cristales" fracaso = 'estrépito', mundo 'gente'.
Señalemos por último, la traducción de un sintagma: el último grito (ir. le demier

cri).
10.2 Galaicismos. (Aduzco ejemplos abonados tan sólo en obras que se desarrollan
fuera de Galicia).
Se da la adopción del término gallego: cachiza 'añico', cachucha 'cabeza', chimpar 'arrojar', chuscar 'guiñar', fayado 'desván', lostregar 'relampaguear', martelear
'martillar', rosmar 'refunfuñar'. - En algún caso el escritor emplea una palabra
utilizada en el castellano, a la que dota del significado que tiene en gallego:
cueva (gall. cova) = 'sepultura'.
11.

Sustitución mediante creación analógica. Así, sobre la palabra imparciales
'neutrales', emplea Valle parciales con el sentido de "arbitrarios": "¡Tanto son
parciales los días presentes!" (CP I 49).

12.

Sustitución de una palabra en una frase o en un modismo que están ya de
manera fijada por el uso. Como hace poco se notó, en ocasiones existen, en la
obra de Valle, variantes de una misma frase o modismo. En una de ellas la frase
mantiene la forma conocida, en tanto que en otra, u otras, se introduce la
modificación.
Uno de los personajes de una de sus obras más tardías, dice: "¡Mi palabra es de
Alfonso!" (GD I 967) [Alfonso XII]. En otra obra leemos "¡Mi palabra es la del
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Rey de Españal" (TB ü 728); y por último la usual "¡Mi palabra es de Rey\" (CDr.
I 379); cambiar de casaca (BE 141) por 'cambiar de chaqueta': "Ha cambiado
usted veinte veces la casaca"; San Pedro y toda la celeste cofradía (TB II 692) por
'San Pedro y toda la corte celestial'. El DRAE en la 5 a acepción de corte
registra: 'con el calificativo celestial u otras palabras de análoga significación,
cielo 'mansión divina'; estar en Belén (RC I 471) por 'estar en Babia'; "¡Se infla
mucho el perro!" (BE 141) por 'hinchar el perro'. También recoge Valle el conocido "Me es inverosímiT por 'indiferente' (HC I 1053); mirar de cabeza degollada (BE 42), deslexicalización de 'mirar de cordero degollado'. Viene a
equivaler a otro modismo utilizado por el escritor en otra obra suya: poner los
ojos tiernos (GD I 984). No me sale del bonete (CP I 506) deslexicalización de un
vulgar modismo: 'salirle a alguien de los c
una cosa' (Martín). Las paredes
son de cartón (HC 11060) modifición de 'las paredes oyen'.

13.

En ocasiones la deslexicalización opera modificando no una palabra sino todos o
buena parte de los elementos del modismo. Así: Donde hay amo, no manda
criado ... (RH II 477), en lugar de 'donde hay patrón no manda marinero'; Más
altos adarves se hundieron (CP I 495) por 'torres más altas cayeron'; cuando se
vuelven pardos los micifuces (MR 1295), libre adaptación del modismo 'de noche
todos los gatos son pardos'; Hermano Anxelo, vamos a ponerle la montera al
buey (EE I 844), en lugar de 'poner el cascabel al gato' [En otra obra suya Valle
mantiene una parte del modismo: poner el cascabel a los Invictos Generales (VD
II 1156)]; Tener bucaneros en la costa (HC I 1049), modismo puesto en boca de
una persona procedente del Caribe, antaño nido de piratas, en lugar del habitual
'haber moros en la costa'; un tener pan y no tener dientes (VD II 1128), en lugar
de 'Dios le da el pan a quien no tiene dientes' o 'al que no lo puede comer' (ya
Mal-Lara recogía: "da Dios havas a quien no tiene quixadas"), Ponerle (a uno)
los gabrieles en el alero (VD II 1272), al lado de tener el pan en el tejado (BE
225) = 'tener inseguro el pan de cada día'; poner una brasa en el traste (GD I
968), por poner un petardo en el c...' con sentido de 'espolear bruscamente'. En
algún caso Valle parece haber introducido una radical modificación: casos de
conducta no llaman trompetas (DP I 787), que pudiera ser laboriosa recreación
de un calderoniano 'pecado oculto, medio pecado'.
Otras veces se da también la supresión de alguna palabra normalmente presente
en un modismo: "Me quedo a la luna si ese rey me falla" (CP I 519), por
'quedarse a la luna de Valencia'; "¡Con ellas podrá darse pisto entre las Benditas
del Purgatorio? (GD I 984) por 'las benditas ánimas del purgatorio'.

Tras la lectura de las páginas anteriores ha quedado de manifiesto el empleo de
uno de los procedimientos favoritos de Valle-Inclán, que ha utilizado desde sus
primeras obras, incluso en las anteriores a las Sonatas, hasta las últimas: Luces de
Bohemia, Divinas Palabras, Martes de Carnaval, o El Ruedo Ibérico, con una maestría
lógicamente acrecida por el paso de los años.
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Al referimos al proceso de deslexicalización, incluso podríamos decir que Valle ha
sido en cierto modo un precursor de lo que en tiempos más recientes se ha venido
llamando "la ruptura de la escritura".
El escritor proclamaba en La Lámpara Maravillosa: "Los idiomas nos hacen, y
nosostros hemos de deshacerlos. Triste destino el de aquellas razas enterradas en el
castillo hermético de sus viejas lenguas..." (LMII575-576).
Para ejemplificar como Valle trató de realizar lo que propugnaba en la teoría, de
deshacer el lenguaje para volver a infundirle nueva vida, y para mostrar cómo ha
operado la deslexicalización, quiero citar finalmente el caprichoso aprovechamiento
de un conocido modismo de nuestra lengua, que aparece casi irreconocible ante
nuestros ojos. Ya en 1913 escribía Valle en su primera Farsa: "Se quebró la soga del
perro y buscas una longaniza para atarlo" (CDr I 387). Ahí está, intercalado entre las
líneas del propio autor, como un "collage", el dicho que recuerda lo improcedente que
es querer "atar los perros con longanizas" . Lo cierto es que el autor ha revitalizado el
lenguaje, confiriéndole una acrecida expresividad y una resonancia emotiva que le han
añadido un sugestivo valor de evocación.
También de lo expuesto se deduce que no hay una tajante dualidad entre la voz del
escritor y la voz del protagonista. Si en ocasiones Valle, como un ventrílocuo, incorpora por boca de sus personajes el lenguaje del pueblo, otras veces ese lenguaje no
está muy lejos del que el mismo Valle escribe cuando lo hace como tal escritor. Pero
esto nos llevaría muy lejos y habrá de quedar para otra ocasión.

Siglas de las obras de Valle-Inclán citadas
AB = Águila de Blasón; BE = Baza de Espadas; CA = Corte de Amor, CDr. = La
Cabeza del Dragón; CF = Los Cuernos de Don Friolera; CM = La Corte de los
Milagros; CP = Cara de Plata; DP = Divinas Palabras; EE = El Embrujado; ER =
Farsa Italiana de la Enamorada del Rey; GA = Gerifaltes de Antaño; GD = Las
Galas del Difunto; HC = La Hija del Capitán; JU = Jardín Umbrío; LB = Luces de
Bohemia; Lig. = Ligazón; LM = La Lámpara Maravillosa; MN = La Media Noche;
MR = La Marquesa Rosalinda; RC = Farsa y Licencia de la Reina Castiza; RH = El
Resplandor de la Hoguera; RL = Romance de Lobos; RP = La Rosa de Papel; Sacr.
= Sacrilegio; SE = Sonata de Estío; TB = Tirano Banderas; VD = Viva mi Dueño.
Las referidas siglas remiten a la edición de Obras Completas, en dos volúmenes,
Editorial Plenitud, Madrid, 1954, indicándose obra, volumen y página correspondiente. Para dos obras no incluidas en dicha edición, Baza de Espadas y El Trueno
Dorado, se ha utilizado la edición de las Editoriales AHR, Barcelona, 1958, y
Nostramo, Madrid, 1975, respectivamente.
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Abreviaturas que se mencionan en el texto de algunas de las obras consultadas
Dice. Autoridades = Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, 1963,
Madrid: Edición facsímil, Gredos.
DRAE = Diccionario de la Real Academia Española, 1970,19a ed., Madrid.
Mal-Lora = Mal-Lara Filosofía Vulgar, 1950, 1 : 181, Barcelona: Selecciones
Bibliófílas.
Martín = Jaime Martín, Diccionario de expresiones malsonantes del español, 1974,
Madrid: Editorial Istmo.

NOTAS
1 Julio Casares, Crítica Profana, 1946, 2a ed., Buenos Aires: Espasa-Calpe.
2 Antonio Machado, Juan de Mairena, 1957, 1:71, Buenos Aires: Editorial Losada.
3 J.M. García de la Torre, Tres aspectos del lenguaje de Valle-Inclán", Boletín de la Real Academia
Española, 1983: 444-450.
4 Prescindo, por razones de espacio, de estudiar otros elementos foráneos, como son los italianismos,
profusamente representados en la Farsa Italiana de la Enamorada del Rey. Por la misma razón de
espacio, tampoco he podido referirme a ejemplos del español de América, estudiados por Emma
Susana Speratti Pinero en sus trabajos sobre los americanismos en Tirano Banderas (Notemos que las
voces de dicha procedencia no quedan circunscritas a esta última obra citada, ya que aparecen
también americanismos en otras obras del autor).
5 Cf., por ejemplo, José María Iribarren, El porqué de los dichos, 1962: 144-145, Madrid: Aguilar.
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