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RESUMEN 

Nuestro objetivo ha sido tratar de exponer y estu-

diar algunas de las tecnicas narrativas empleadas por el 

autor en Jardin umbrio. A1 estudio de estas tecnicas nos 

ha llevado la hipotesis de que las obras maduras han sido 

el resultado de sendos experimentos realizados en obras 

primerizas, como Jardin umbrio. 

Esta hip&tesis cobra mas fuerza todavia si se 

tiene en cuenta que el autor estaba ya gestando por este 

tiempo sus ideas estfeticas que aparecer&n algo m&s tarde 

compiladas, en un todo org&nico, en su Po§tica La l&mpara 

maravillosa. Sorprendente es el hecho de que tampoco los 

criticos han hecho un estudio serio sobre este libro-clave 

de Valle-Incl&n. Por tanto, nos atrevemos a afirmar, como 

segunda hipotesis, que varios de los elementos estfeticos 

de la obra total valleinclaniana no han sido anotados 

todavla, precisamente por falta de un punto de relaci&n 

paralelistica o de referenda a su Po6tica. 

Esta relacion paralelistica ha sido uno de nuestros 

objetivos. Aunque no pretendemos hacer un estudio exhaus

tive de La l£mpara maravillosa nos hemos servido de esta 

obra como soporte teorico de algunas prdcticas estillstico-

narrativas del autor en su coleccion de cuentos Jardin 
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umbrio. Y concomitante a £ste hemos tenido presente otro 

objectivo: la relacion paralellstica, aunque parcial, de 

Jardln umbrlo con sus obras posteriores y maduras. 

Nuestro trabajo est& dividido en una introduction 

y seis capitulos, correspondientes estos flltimos a otras 

tantas tScnicas: el uso del motivo folkl6rico-literario 

como puntal de la narraci&n, la composici&n y distribuci6n 

piramidal de los personajes, el retrato fraccionado o 

anticipativo, los pre-esperpentos, la vision espacial-

total, y el tiempo como concepciSn y utensilio narrativos. 

En nuestros an&lisis, como acabamos de indicar, 

noshemos referido frecuentemente a algunas ideas estSticas 

expuestas por el autor en su La l§.mpara maravillosa. Las 

ideas o cdnones estgticos m&s destacados son los del 

"gesto finico," la visi6n espacial, y el concepto temporal, 

y sus fuentes conceptuales se hallan entroncadas en la 

filosofla rnlstica y hermgtica del gnosticismo oriental. 

Pudiera afirmarse que la importancia de los perso

nages en la obra valleinclaniana no radica en el desarrollo 

caracterizador de los mismos sino en la expresi6n del 

"gesto" que los determina en un momento dado. Este gesto 

es una congelacion visual en donde se manifiesta total y 

permanentemente el personaje. 

En su concepcion est^tico-mlstica el autor y el 

personaje forman parte de un todoj el cosmos. El personaje 



es y se hace parte integral de la Naturaleza, y 6sta es el 

escenario natural de aqu§l. En una dimension m&s reducida, 

la decoraci8n o escenario de los interiores est&n animados 

y ofrecen una correlacion con la sicologia de los perso

na jes. Por tanto, la visi6n espacial total en Valle-Incl&n 

es una de sus ideas est6ticas de mayor transcendencia. 

La concepci6n temporal valleinclaniana es el pilar 

sobre el que se apoyan sus otras ideas est§ticas. El autor 

hace guerra al tiempo lineal-cronol6gico, de esencia diab6-

lica. Por tanto, su concepcion temporal ser& circular. 

Todas las cosas se mueven, sea en el espacio, sea en el 

tiempo. Pero este movimiento espacial y temporal es un 

"tr&nsito" para la quietud, por ser circular y de esencia 

divina. Cuando el tiempo circular descansa en la quietud 

entonces se obtiene el tiempo permanente y de algfin modo 

eterno, que es el objetivo principal al que se dirige su 

obra literaria. Este esfuerzo hacia una quietud temporal 

lo lleva a cabo el autor por medio de varios factores» 

la inter-dependencia de los tiempos gramaticales, la 

inmersifin del tiempo sicolSgico al inmiscuirse el Yo-

narrador en la acci6n, y la conjugacion del tiempo hist6-

rico con el actual. 



CAPITULO I 

INTRODUCTION 

El objetivo de esta disertacion es el estudio 

analitico de algunas de las t§cnicas narrativas que 

Valle-Incl&n emplea en su temprana coleccion de cuentos, 

Jardln umbrlo, y que tendr&n repercusiones en sus obras 

posteriores. Este trabajo lo hemos dividido en siete 

capltulos, correspondientes a seis aspectos de su arte 

narrativo. 

En el segundo capltulo nos ocuparemos de los 

motivos folklorico-literarios que, por ser los puntales 

motrices del arte literario, atanen no solo a §stas sino 

tambien a otras posibles tecnicas narrativas. por esta 

razon el capltulo dedicado a los motivos aparecer& en el 

lugar de encabezamiento. 

Los tres siguientes capltulos trataran de los 

personajes, pero cada uno de un modo diferentej en el 

tercero presentaremos la catalogacion de los mismos en 

forma piramidal; en el cuarto los veremos a travgs de la 

t§cnica del retrato fraccionado; en el quinto se les 

considerard bajo la tecnica degradadora del esperpento. 

En los capltulos sexto y sgptimo analizaremos las 

dos t&cnicas m5.s importantes de nuestro estudio por 

1 
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tratarse del epitome de las ideas estSticas valleinclania-

nas, es decir, la t£cnica de la vision espacial o total y 

la t§cnica tripartita o de tiempo ciclico. 

Las razones que nos motivaron a seleccionar 

Jardin urobrlo y las tScnicas de que nos ocupamos corao 

objetivo de nuestro estudio son varias. En primer lugar, 

los estudiosos de Valle-Inclin suelen insistir, y con 

razon, en que la produccion literaria de nuestro autor se 

divide en tres fases o periodos simult&neos o consecutivos, 

enfatizando, sobre todo, la segunda parte de esta disyun-

tiva. Estos periodos o fases son los que Guillermo Diaz-

Piaja denomina acertadamente como "visiones": la mitica, 

la ironica y la degradadora.* 

A nuestro modo de ver, estas tres gpocas o periodos 

literarios han ocurrido simult&nearaente desde un pi'incipio, 

y su aspecto consecutivo y cronologico es simplemente de 

grado y de intensidad, Es decir, que si la primera §poca 

se caracteriza sobre todo por su vision mitica, la segunda 

por su vision ironica, y la tercera por su visi6n degra

dadora, el embrion aparece clara y distintamente en su 

temprana obra Jardln umbrio. El tratar de demostrar esto, 

aunque solo sea en parte, es una de las principales razones 

1. Las est6ticas de Yalle-Inclg.n (Madrid: Ed. 
Gredos, 1965). 
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de nuestra seleccion y trabajo. Sin embargo, nuestros 

an&lisis no seguiran necesariamente la pauta de las tres 

visiones. 

Una segunda raz6n corroboradora de lo que venimos 

diciendo, es que, en su mayoria, los criticos no se han 

ocupado de analizar Jardin umbrio. Vemos, de vez en 

cuando, en alguna antologia uno que otro cuento representa

tive del libro y del autor pero, que sepamos, no se ha 

emprendido su estudio como entidad total. Sin embargo, 

algun critico, como E. Speratti Pineiro, ha visto algunos 

2 atisbos en obras posteriores ya apuntadas en Jardin umbrio. 

Por ejemplo, que el cuento "El Miedo" pas6 casi en su 

totalidad a formar parte de la Sonata de otono, y que uno 

de los primeros indicios de lo esperpentico se encontraba 

en algunos de los rasgos macabros y grotescos de "El rey 

de la m&scara." Nuestra hipotesis es que Jardin umbrio 

fue un laboratorio en donde Valle-Incl&n ensayo y 

experiments su futura obra madura. 

El libro en si no tiene unidad de aparente estruc-

tura, pues se trata de una coleccion de cuentos escritos 

por el autor en distintas §pocas, aunque tempranas y 

cercanas unas a otras, y fueron m&s tarde compilados y 

publicados tres veces con variado titulo: Jardin umbrio 

2. "Genesis y evoluci&n de la Sonata de otono." 
Revista Hisp&nica Moderna (enero-abril, 19^9)58-80. 
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(1903), Jardln novelesco (1905). y Jardin umbrio (1913). 

Sin embargo, como veremos, en el transcurso de este trabajo, 

sobre todo en el capitulo final, el libro ofrece cierta 

unidad tem&tica, de fondo, de estillstica, y afin de 

estructura mec&nica. 

Las razones antes expuestas y nuestro deseo de 

ampliar los cuadros de referenda basados en La l&mpara 

maravillosa, nos han llevado a seleccionar Jardln umbrio 

como libro de partida de la obra valleinclaniana, y de 

este modo poder transcender estos detalles de laboratorio 

jardinumbresco a sus ideas de estStica general. 

En 1916 se publica La ldmpara maravillosa, una 

poStica en donde Valle-Incl&n expone literariamente sus 

ideas est§ticas. Nuestra hipotesis es que este libro 

maduro ha sido el resultado de algfin tiempo de meditacion 

y de preparacion literaria y que, por tanto, refleja teorica 

y ordenadamente muchas de sus concepciones esteticas 

practicadas previamente en sus obras primerizas, como 

Jardin twibrio, coleccion de cuentos, en su mayoria, que 

fueron escritos de diez a veinte anos antes de ser 

publicada La ldmpara maravillosa. Partiendo de esta 

presuposiciSn tratamos de incluir y aplicar algunas de 

estas ideas est§ticas en nuestro estudio de Jardln umbrio. 

Es decir, aquella obra nos servirS. algunas veces de soporte 

o punto de referenda para enfocar algunas de las tScnicas 
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narrativas que observamos en Jardin umbrto. A continuacion 

expondreraos tres de estas ideas estSticas que se relacionan 

directamente con las t§cnicas que serin objeto de este 

estudio. 

La primera es la teoria estgtica de "el gesto 

finico," que, aunaue compleja, se puede enunciar breve-

mente. EstS. relacionada eminente y casi exclusivamente 

con los personajes. En La limpara maravillosa se nos 

habla con frecuencia del "gesto tinico." Aunque el autcr 

no nos da una definiciSn concreta, nos lo describe. 

Hablando de El Greco, nos dice que "bajo la insignificancia 

de nuestras actitudes cotidianas, sabia inquirir el gesto 
O 

finico, aquel gesto que solo ha de restituirnos la muerte," 

Y mds tarde, comentando el cuadro del Cardenal de Tavera 

Qsic] basado en la miscara mortuoria del mismo, hecha por 

Berruguete, dices "pero la m&scara donde la muerte, con 

un gesto imborrable, habia perpetuado el gesto finico, 

debi6 de ser como la revelacion de una est§tica nueva para 

aquel bizantino," y, anadiriamos nosotros, para Valle-

InclSn tambi^n. Y transcendiendo esta idea a un nivel 

mlstico-mltico se podrla decir que el "gesto finico" se 

capta cuando "aprendemos a descubrir en cada forma y en 

3. Don Ram6n Maria del Valle-Incl&n, Obras 
completas (Madridj Ed. Plenitud, 1952), II, 6oa. 

4. Ibid., p. 6o8. 
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cada vida aquel estigma que las define y las contiene, 

o tambifen, desde otra atalaya mistica, se podrla decir 

que "el quietismo estStico es la significaci6n m&s 

expresiva de las cosas en un nuevo amanecer," en donde 

••estigma" y "significacion m&s expresiva" son vocablos y 

expresiones equiparables al "gesto finico" de las cosas-

personas. 

Aunque a veces en estas y otras citas se muestre 

un autoexamen sicologico-estltico, por tratarse de un 

libro de asc§tica literaria, en Jardin umbrio, sin embargo, 

como en sus otras obras, aplica esta est&tica de autoexamen 

a los personajes. Por consiguiente, se puede deducir que 

no le interesa tanto la secuencia sicol&gicamente trauma

tica de un personaje a trav§s del tiempo horizontal y 

cronolSgico sino mis bien la slntesis sicol8gico-temporal, 

de tipo clclico, resumi£ndose en un "gesto" predominante, 

con frecuencia manifestado en la muerte, o en un momento 

determinante de la vida del personaje en cuestiSn. Se 

podrla decir entonces que el "gesto finico" es aquel que 

define al personaje en funci6n del tiempo. Por tanto, es 

aquel gesto-momento que manifiesta o descubre al personaje 

en su totalidad y lo perpetfia. Esta caracteristica 

sicol6gico-temporal del personaje la proyectari el autor 

5. Ibid. 

6. Ibid., p. 609. 
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en Jar>d^ umbrlo, en un objeto visual, por medio de una 

comparaci \ el personaje se convierte de este modo en 

una "sombra," una "g&rgola," un "perfil mon&stico," una 

"arana," un "macho cabrio." 

De la idea est§tica del gesto nos ocuparemos en los 

capitulos tres, cuatro, y cinco, al hablar, respectivamente, 

de los personajes, de la tflcnica del retrato fraccionado, 

y de los esperpentos. La esencia y el proposito de estas 

dos filtimas t§cnicas es precisamente la de buscar ese 

"gesto" que define al personaje, sobre todo visualmente. 

La segunda idea est6tica importante que tendremos 

presente en este estudio es la de la visi5n espacial total 

o Hvisi6n estelar." Como en el caso anterior, Valle-Incl&n 

nos presenta solamente descripciones e ilustraciones, pero 

podrlamos ofrecer una definici6n tentativa, aunque lirnitada, 

diciendo que se trata de una visualizaciSn total e instan-

t&nea de la situaci6n circundante. La ilustracion favorita 

es la del "iguila" que, aunque en movimiento, puede captar 

de un vistazo instantineo el espacio total desde la altura. 

Este punto se tratari en detalle en el capitulo sexto, al 

hablar de la visiSn total-espacial y de sus ramificaciones. 

La tercera idea est§tica, la m£s importante por 

ser el substrato de todas las dem&s, es la que discutiremos 

en el capitulo s§ptimo al hablar de la estructura tripar

tita y circular de la narraci6n y del tiempo. Se trata de 
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la lucha al tiempo cronol6gico y horizontal, para 

encerrarlo en un clrculo cuya expresion metafSrico-mitica 

se expone en el titulo y contenido del primer capltulo o 

seccion de La ldmpara maravillosa, "El anillo de Giges." 

Valle-Inclin da un sentido transcendente y mistico a esta 

idea est&tico-temporal al relacionarla concomitantemente 

a Satan&s, tiempo cronologico, y a Dios, tiempo ciclico. 

La base de esta concepcion estStica la saca del gnosti-

cismo filosofico-religioso. 

Esta concepci6n estStica del tiempo es una idea 

gemela de la concepcion y visi6n del espacio* el instru-

mento clave para romper la cadena del tiempo cronologico 

es hacerse centro, y esto se consigue por medio de la 

conciencia quietista, en donde el recuerdo revivido une 

el pasado con el presente para proyectarlo en el futuro 

y asi capturar los dos polos del tiempo manteni§ndolo 

inmSvil. 

Hemos querido presentar y seleccionar, entre otras, 

estas ideas est§ticas en la presente introducciSn con el 

fin de anticipar algfin concepto que ayude a comprender 

mejor los an&lisis de nuestro trabajo. Por consiguiente 

ya se puede ver la importancia de nuestra seleccion de 

Jardtn umbrlo como objeto del presente estudio. Esta 

colecciSn de cuentos primerizos es como un laboratorio 

en donde Valle-Incl&n experimenta, no s6lo sus ideas 
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estfeticas que compilarS. pocos anos despu§s en La l&mpara 

maravillosa, sino que tambifen sacarS. de §1, como de una 

cantera, personajes, ambientes y t6cnicas que desarrollarfi. 

con m&s intensidad en los tres periodos de produccion 

literaria, que los criticos denominar&n mitico, ir6nico 

y degraaador o esperp6ntico. 



CAPITULO II 

LOS MOTIVOS FOLKLORICO-LITERARIOS 

Uno de los puntos mas importantes que considerar, 

a causa de su complejidad y de sus ramificaciones, es el 

t6pico de los motivos folklorico-literarios. El motivo 

esta relacionado con los temas, con los personajes, con 

los objetos y con los terminos o frases literarias. Tiene 

tambien una funci6n estillstica m&s importante por ser 

los puntales basicos de la estructuraci&n del cuento. 

Lo consideramos bajo motivo-verbal y motivo-objeto. 

El motivo-verbal seria una repeticion estructurada 

de alguna palabra-clave o frase-estribillo. En casi todos 

los cuentos aparecen estas frases a modo de ritornelo. 

Unas tienen resabio biblico-eclesi&stico, como en "La 

adoracion de los Reyes"j 

Y Baltasar dijo: 
—}Es llegado el termino de nuestra jornadal 
Y Melchor dijoj 
--?Adoremos al que nacio Rey de Israeli 
Y Gaspar dijo: 
--jLos ojos lo verdn y t'odo ser& purificado en 
nosotrosJ 

Y Gaspar dijo al ofrecerle el 0ro« 
—Para adorarte venimos de Oriente. 
Y Melchor dijo al ofrecerle el Inciensoj 
--1 Hemos encontrado al Salvadorl 

10 



Y Baltasar dijo al ofrecerle la Mirraj 
— IBienaventurados podemos llamarnos entre todos 
los nacidosl* 

Semejantes resonancias biblicas, en forma repeti 

tiva, se encuentran tambien aqui y alld en "Un ejemplo": 

— I Maestro, deja que llegue un triste pecadorl 

— 1 Maestro, d§jame ir en tu companial 

— 1 Maestro, perdonameI 

--jMaestro, ya no puedo m&sl 

— j Maestro, dejame aquil 

—jMaestro, 
parajel 

dame licencia para descansar en este 

— 1 Maestro, ten duelo de mil 

--jMaestro, deja que restane tus her idasl^  

Amaro, al invocar el nombre del Maestro, habla 

como pudiera hablar Lelzaro, la Magdalena, los leprosos o 

San Pedro. Todas las expresiones proferidas por Amaro 

contienen el vocablo "jMaestrol" como le llamaban los 

Apostoles y todos los seguidores de Cristo. TSrmino de 

respeto, amor, y, sobre todo, trat&ndose del consejero e 

instructor de almas. El verbo m§.s frecuente es el de 

1, Valle-Incl&n, Qbras completas, I, 1238-39. 

2. Ibid., pp. 1316-19, passim. 
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"dejar" en su acepcion de permitir o de dar permiso. 

Implica una relacion de dependencia moral de Maestro a 

discipulo, o de Senor a siervo. Pero tambien adquiere en 

este cuento, ademas de la moral, una aceptacion fisico-

espaciali "deja que llegue," "d§jame ir," "dSjame aqul." 

Las quejas de Amaro provienen sobre todo de su 

vejez y falta consiguiente de fuerzas para caminar. Esta 

vacilacion es reprendida por Cristo, con amabilidad al 

principio y con aspereza m&s tardes 

--Amaro, una vez has venido conmigo y me abandonaste. 

--Perdonado estasj slgueme. 

—Amaro, el que viene conmigo debe llevar el peso 
de mi cruz. 

—Amaro, un poco de Inimo y llegamos a la aldea. 

—Amaro, en la aldea una mujer endemoniada espera 
su curacion hace anos. 

—Cuenta los dias que lleva sin descanso la mujer 
que grita en la aldea.3 

Asi como el santo ermitano habia invocado el 

nombre de "Maestro" siempre que hablaba, ahora Cristo hace 

algo semejantei cuando se dirige a 61 le llama "Amaro." 

Otra vez se observa una resonancia o eco blblico entre 

ambos apelativos. Una especie de lejanla, de morosidad, 

3. Ibid., pp. 1317-18, passim. 



mezclada a un afecto espiritual entre Maestro y discipulo. 

Si hay dependencia moral, como en el caso antes observado, 

tambiSn aqui notamos la forma familiar muy biblica del 

tuteoj "Maestro, d&,jame ir en tu compania," "Amaro, una 

vez has venido conmigo y me abandonaste." 

En otras ocasiones la frase-estribillo tiene el 

sabor religioso-supersticioso, como en "Mi hermana Antonia"i 

—Echa el gato que arana bajo el canap§. 

—£D6nde estd el gato? 

—&T& oyes como arana el gato? 

I l l l l t l l l l l l l t l l S t f i t l t l t l  

--j Ya no arana! 

—Arana delante de mis pies, pero tampoco lo veo. 

—jEse gatoI .... j Ese gatol 

—I Arranc&rmeloI jque se me cuelga a la espaldal 

—jEspantadme ese gatol jEspantadme ese gatoI^ 

Aunque el "gato" se considerard m£s adelante bajo 

el apartado motivo-objeto animal, aqui tiene otra funcion, 

sobre todo hacia lo Ultimo, cuando aparece en forma 

repetitiv&i la de recalcar estilisticamente la influencia 

pemiciosa del gato en la tragedia que se avecina. 

Ibid., pp. l2?5-79» passim. 
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En forma semejante, y tambi§n de carga supersti-

cioso-religiosa se deja ver algo parecido en "Beatriz"« 

—jPobre hijal jPobre hija! 

—JPobre ninal jPobre ninal 

—jMamdl jMam&l 

— jAhl estH Satan&sl jAhl est£ Satan&sl 

—lYo gritSI .jYo grit§l 

—jNoI |NoI5 

Estas repeticiones, como en el caso anterior, tienen 

una fuerza dram&tica especial. La insistencia por parte 

del personaje, el repiqueteo a modo de eco que percibe el 

lector-espectador, y el §nfasis que el autor quiere dar a 

una situacion particular, como tambi§n el valor linguistico-

literario desde el punto de vista de la m§trica y balanceo 

de la entonaci6n ascendente-descendente. 

Usando el motivo-frase como martilleo para inculcar 

el tema y los poderes sobrenaturales del hSroe de "Mil6n de 

la Arnoya," La Gaitana se deshace en improperios contra §lj 

—I Dadme amparo contra un Rey de Morosl 

—Cautiva me tiene, que yo nunca le quise. 

5. Ibid., pp. 1251-55, passim. 
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—jCautiva me tiene con sabiduria de Satan&sl 

—iConcededrae amparo, noble senoral 

--1 Contra un Rey de Morosl 

— I Me tiene cautiva con sabiduria de Satan&sl 

—jNo lias, boca de Satan&sl 

•  « • • • • • • « • • • • • • • • • • • # • • • •  

--tDe sed perezcas como un can rabiosol 

— jArrenegado seas, tentadorl jArrenegado seas I6 

En los cinco cuentos que acabamos de ver, el tema 

central es la religi6n-superstici&n, la funcion del motivo-

frase a modo de estribillo es principalmente la de 

ofrecemos una especie de repiqueteo o eco que refuerza 

dram&ticamente el tema caracteristico de cada narraci6n y 

el trauma siquico de los personajes. En segundo lugar, y 

como fenomeno tambi§n repetitivo, observamos que existe 

una dependencia de fuerzas religioso-supersticiosas 

comunes a todas las narracionesj Nino Dios-Reyes, Maestro-

Amaro, gato-Madre, Satan&s~Beatriz, Mil6n (Satanis)-

Gaitana. 

En "Tragedia de ensueno" y en "Comedia de ensueno," 

a causa de su propia naturaleza, estos motivos verbales 

6. Ibid., pp. 1313-16, passim. 
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aparecen dotados de un matiz po~tico, distinto del anterior 

de esencia religioso-supersticiosa, Su ordenacion 

estructuradora es mas compleja y por eso le dedicaremos 

mas espacio a los analisis, 

En el primer caso, "Tragedia de ensueno," obser-

vamos que la palabra-clave son los verbos que, puestos 

dentro del contexto, se repiten varias veces para poner 

el €nfasis en una situacion concreta. El siguiente ejemplo 

esta tornado de lo que ser1a la segunda escena del dramita 

en un acto, en la que los tres personajes son las tres 

Azafatas del Rey, Hay una conversacion entre ellas cuya 

funcion puede equipararse a la funcion del coro dramatico. 

Quieren acercarse para ver al Nieto y a la Abuelas 

La Pequena 

La Mediana 

La Mayor 

--~Y qu~ diremos cuando nos interrogue 
la Abuela? . . . A m1 me di6 una tela 
hilada y tejida por-sus-manos para 
que la lavase, y al mojarla se la 
llev6 la corriente . . . . -- --

--A m1 me di5 un lenzuelo de la cuna 
y ar ~nderlo al sol se lo llev6 el 
viento . . . . -- --

--A m1 me dio una madeja de lino, y al 
recogerla-Qel zarzal donde la hab1a 
puesto a secar, un pajaro negro se , . 7 --la llevo en el p1co . . , • 

Lo que salta a primera vista es la existencia de 

una protasis anaforica que se repite tres veces a modo de 

estri billo, "A m1 me dio." Tambiem ocurre lo misrno con 

la primera parte de la apodosis, "se la llevo." Y, por 

7. Ibid., p. 1245, passim. 



1? 

fin, notamos las variantes de tres verbos, "mojarla," 

"tenderlo," y "recogerla," y la conclusion sustantivada 

de la apodosis "la corriente," Mel viento," y "el p&jaro." 

Teniendo en cuenta esto, ahora se puede comprender 

mejor la funci6n del verbo "llevar" en la triple expresion 

antes transcrita, asi como tambign su valor metaf&rico. En 

otras palabras, asi como "las manos" se "llevaban" algo 

de "su vida," asi tambiSn "la corriente," "el viento," y 

"un p&jaro negro," se llevaron respectivarnente algo ("la 

vida") que le pertenecia al ninos la "tela," el "lenzuelo" 

de la cuna, y "la madeja" de lino. Si a esto se anade que 

el p&jaro era "negro," como senal de malaguero, tenemos 

que la transcripci6n metaforica nos est§. hablando de la 

muerte del nino. 

Otro ejemplo sacado de lo equivalente a la cuarta 

escena, cuyo tema es la agonia del Nieto, muestra la 

misma tScnica de una manera un poco diferente. Ya no se 

puede hablar en un sentido figurado y metaforico como en 

el caso anterior, sino de la insistencia del significado 

por la repeticion varia de un numero escaso de verbos, 

Ahora es un coro de Ninas dialogando con la Abuela sobre 

el estado agSnico del Nieto: 

Las Ninas —<LSe ha dormido ya, Abuela? 
La Abuela --Si, se ha dormido. 
Las Ninas --j Qu§ bianco est5.1 . . . j Pero no duerme, 

Abuelal . . . jTiene los ojos abiertosl 
. . . Parece que mira una cosa que 
no se ve . . . . 
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La Abuela 

Las Ninas 
La Abuela 

Las Ninas 

La Abuela 

— I Una cosa que no se vel ... jEs 
la otra vidal . . . 

--Se sonrie y cierra los ojos .... 
--Con ellos cerrados seguirS. viendo 
lo mismo que antes vela. Es su alma 
blanca la que mira. 

—jSe sonrieI . . . £Por qu§ se sonrie 
con los ojos cerrados? 

--Sonrie a los Angeles. 

La Abuela —£D6nde est£is? . . . Decidme . . . 
iSe sonrie afln? 

Las Ninas --No, ya no se sonrien .... 
La Abuela —iDonde est&is? » 
Las Ninas —Nos vamos ya . . . . 

Como se ve hay cinco verbos b&sicos que se repiteni 

"sonreir," seis vecesj "ver" y "mirar," seis veces; "dormir»" 

tres vecesj "estar," tres vecesj e "ir," una vez. Ademds 

de estos verbos conjugados hay dos participios que se 

refieren al veri los ojos "abiertos" y "cerrados." La 

Abuela est& ciega, no puede ver, y por eso pregunta, 

"iSe sonrie ato?" "iDSnde est&is?" Pero sabe lo que est& 

ocurriendoj "jUna cosa que no se vel jEs la otra vidal" 

Las Ninas pueden ver, pero no comprendenj "iPor quS se 

sonrie con los ojos cerrados?" Una vez m&s se puede 

observar el uso del motivo-palabra para inculcar el tema 

de la muerte, a trav§s de la vista-ceguera. 

El tercero y filtimo ejemplo de este cuento-drama 

estS. sacado de lo que pudiera ser la quinta escena. Aqui 

ya no son los verbos-vocablo los que se repiten, como en 

8. Ibid., pp. 12*1-6-47, passim. 



el caso anterior, sino tambi§n las met&foras, frases 

enteras: 

I Ya me has de.jado, nieto mlol j Qu6 sola me 
has de.jado I . . . Eras tft como un ramo de blancas 
r o s a s  e n  e s t a  c a p i l l a  t r i s t e  d e  m i  v i d a  . . . .  
Si me tendias los brazos eran [[como] las alas 
inocentes de los ruisenores que cantan en el Cielo 
a los Santos Patriarcas; si me besaba tu boca era 
[]como[] una ventana llena de sol que se abria 
sobre la noche . . . . • Eras tft un cirio de blanca 
cera en esta capilla oscura de mi almal j Vufelveme 
al nieto mio. rnuerte negral i Vu&lveme al nieto 
miol . . . .9 

Corriendo el riesgo de repetir lo que ya antes se 

habia analizado, desde el punto de vista de la estructu-

raci6n, se har& una indicaci&n solamente en lo que atane 

a la forma linguistica verbal. Hallamos dos frases 

exclamati^as al principio y otras dos al final del 

monologo. Sus verbos respectivos son "dejar" y "volver." 

Estas expresiones dram&ticas preliminares y finales 

flanquean a cuatro frases metafSricas, siendo dos de ellas 

metlforas explicitas ("como") y, al interior de §stas, 

otras dos que son puras metS.foras, el verbo ser es el 

b&sico para los cuatro. El motivo-verbal, con la ayuda 

de la metdfora y de la estructura ciclica de que se 

hablarS. en el ftltimo capltulo, contribuyen gradualmente 

a enfatizar el tema de la solsdad y de la muerte. 

De un modo semejante se pueden extraer dos o tres 

ejemplos del dramita-cuento "Comedia de ensuerlo" para ver 

9. Ibid., p. 1247, passim. 
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la funci6n del motivo-verbal o vocablo-motivo en la 

estructura de la pequena obra desde el punto de vista de 

la t§cnica narrativa. Como se puede observar en el ejemplo 

que presentamos a continuacion, existen palabras-clave que 

se repiten en el presente texto y que recurrir&n con 

frecuencia en toda la obrita. Son los sustantivos "mano," 

"flor," y "reja," y el adjetivo "bella." Estos y otros 

vocablos se infiltran, no s6lo en el di&logo, sino tambiSn 

en las acotaciones, dando, de este modo, una fuerte 

coherencia a la totalidad estructural de la obra y hacen 

hincapi§ en uno de los temas o modos ambientales m§.s 

esenciales del dramas el "ensueno." Para comprobar estas 

ideas preliminares transcribiremos a continuaciSn el 

pasaje en donde la vieja Madre Silvia lee en las rayas de 

la palma de la mano qui§n era la duena de la mano cercenada. 

Destacaremos, subraydndolas, las palabras que se repiten: 

La Vieja —fDesde el nacer, esta mano hallabase 
destinada a deshojar en el viento la 
flor que dicen de la buenaventural 
Es la mano de una doncella encantada 
que, cuando dormia el enano su car-
celero, asomaba fuera de la re.ja 
llamando a los caminantes. 

El CapitSn —jCon quS tierno misterio me llama a 
mil . . . 

La Vieja —O.jos humanos no la habian visto 
hasta que la vieron los tuyos, porque 
el poder del enano a unos se la 
fingia como paloma blanca y a otros 
como flor de la re.ja florida. 

El Capit&n —£Por qu§ mis o.jos la vieron "sin aquel 
fingimiento? 
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La Vieja —Porque se habla puesto los anillos 
para que mis no la creyesen ni 
paloma ni flor. Y pasaste tu, y de 
no haberla hecho rodar "tu yatag&n, 
te habrias desposado con la encantada 
doncella, que es hija de un rey. 

Todas las palabras enfatizadas se repiten dos 
\ 

veces, excepto "ver" y "flor"-"florida" que se repiten 

tres veces cada una. La naturaleza de estas palabras, su 

inculcaciSn y el modo de llevar a cabo la lectura de la 

palma de la mano (la "quiromancia"), tienen el proposito 

de crear un efecto que corresponde a la naturaleza del 

dramaj el "ensueno." Existe un proceso de depuracion de 

la realidad e ingerencia de lo ideal en la vida del 

Capitan. Y, antagSnicamente, un descenso de lo ideal e 

ingerencia de lo real en la transformacion del mito de 

la Princesa Encantada. Estos extremos que se mueven en 

direcciones contrarias permiten el posible desenlace del 

dramaj el descenso de la Princesa hacia una realidad 

tangible y el ascenso del Capit&n a un ideal posible. La 

"cueva" de este y la "reja florida" del castillo de 

aqu§lla, el oficio del "ladron" y la condici6n baja del 

Capit&n, y la aristocracia y el encantamiento de la Princesa 

se aproximan entre si gradualmente. 

Veamos, por medio del uso del motivo-verbal, c6mo 

se lleva a cabo el proceso que hemos llamado de realizacion 

10. Ibid., Pp. 1310-11, passim. 



de la Princesa. La "mano" de la princesa "encantada" se 

aparecia por la "reja," transformada unas veces en "paloma" 

y otras en "flor," elementos propios de un Castillo y de 

un jardin. Esto ocurria a causa de dones carismaticos 

que poseia el- "enano" cuando estaba despierto. Pero dos 

detalles convirtieron esta transformacion de "fingimiento" 

en una "vision" reals el enano se quedo dormido y la 

Princesa se puso los "anillos." De manera que la mano 

"paloma-flor" se convirtio en mano-"anillos"j la doncella 

"encantada" dejo de serla; el enano se "durmi6" y el 

"fingimiento" se convirtio en "vision" de los ojos. 0 

sea, se llevo a cabo una despoetizacion y un desencanta-

miento. Pero si esto ocurria en el nivel fisico-visual, 

en el nivel siquico-emocional se efectuaba un paralelismo 

o correspondencia que se expresa por medio de la repeti-

cion del verbo "llamar." Antes la Princesa asomaba la 

mano por la reja "llamando a los caminantes" y no la 

podian ver. Ahora, despu§s de ser vista, "atin me llama 

a mi" y seguirS. llam&ndole. El verbo "llamar," en su 

connotacion fisico-visual, sufre, por medio de la repeti-

ci6n, un cambio como los demas objetos ya indicados, pero, 

en su connotacion siquico-emocional contintia como soporte, 

vinculo y lazo de union siquica, desde el punto de vista 

del contenido, y de union formal, desde el punto de vista 

de la tScnica estructuradora. 
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Transcribimos a continuacion otro pasaje tornado 

de la primera parte de la tercera escena. La t6cnica es 

esencialmente la misma, pero en vez de ser la repeticion 

de palabras-clave, son ahora frases o cl&usulas que recuer-

dan la t£cnica del leitmotif. Nos hallamos en la escena 

en donde el perro embrujado huye con la "mano" entre los 

dientes. El Capit&n dices 

lSeguidlel }La mitad de mis tesoros dare al 
que me devuelva esa manol lSeguidlel Ferragut, 
Galaor, Solirn&n, batid el monte sin dejar una mata. 
Barbarroja, Gaiferos, Cifer, vosotros corred los 
caminos. {Pronto, a caballol La mitad de mis 
tesoros y todos los anillos que habeis visto 
lucir en sus dedos yertos. jPronto, pronto a 
caballol £No habeis oido? £Qui§n desoye mis 
6rdenes? jA batir el monte. a correr los caminos, 
o rodar&n vuestras cabezaslil 

Transcrito en forma esquem&tica y puesto en 

diagrama resultaria en la siguiente formaj 

lSeguidlel La mitad de mis tesoros 
al que devuelva esa mano. 

jSeguidlel 
Ferragut, Galaor, Solim&n 

batid el monte 
Barbarroja, Gaiferos, Cifer 

corred los caminos. 
jPronto, a caballol 

La mitad de mis tesoros . . . 
al que me devuelva esa mano, 

la mitad de mis tesoros ... 
jPronto, pronto a caballol 

A batir el monte, 
a correr los caminos. 

Se pueden observar dos puntos principales. La 

exasperacifin y el nerviosismo ("jProntol," "jSeguidlel") 

11. Ibid., p. 1312, passim. 



transformados en movimiento ("A batir el monte," "a correr 

los caminos"), que es un contraste explosivo si lo 

comparamos con la escena precedente, llena de calmaj y la 

determinacion de cambiar un tesoro de orden fisico-material 

(los "anillos") por otro de orden fisico-moral (la "mano 

encantada"). 

Resumiendo, podemos decir que el motivo-verbal bajo 

su doble aspecto de motivo-palabra y de motivo-frase, 

ofrece, ante todo, la particularidad y funcion de eco, 

resonancia, y martilleo tematico. Cuanto m§.s avanza la 

acci5n mils se nota el repiqueteo, y esto se desprende de 

la naturaleza propia del motivo: una fuerza motriz que 

engendra accion narrativa, siendo uno de estos medios 

la palabra corao motivo. Sin embargo, el motivo verbal 

presenta otros aspectos, siendo el principal en las citas 

expuestas, el de su funcion po£tico~metaforica, trans-

poniendo una realidad objetiva a otra simbolico-metaforica. 

Y por Ultimo, como se desprende de los ejemplos sacados 

de "Tragedia de ensueno" y de "Comedia de ensueno," el 

motivo-frase tiene, ademds de las dichas, otra peculiaridadj 

la de servir de elemento estructurador de la narrativa, y 

enlazarse, por este medio, con la t§cnica tripartita y 

circular que ser& expuesta en el capitulo sexto. 

Ya discutido el primero de los motivos, el motivo 

verbal, pasaremos al estudio de otro motivo, el 
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motivo-objeto, que es mas vasto. Lo subdividimos en dos 

grupos: el motivo-animal y el motivo-cosa. Los acopla

remos respectivamente, y para simplificar, en motivos con 

carga legendario-simbolica y motivos con carga supersticiosa. 

Los motivos-animal de matiz supersticioso son 

multiples. Aparecen como tales el buho, el sapo, el perro, 

la arana, y el gato. Los tres ultimos son los de mayor 

impacto, sobre todo el gato. La Arana aparece una vez, 

en "Rosarito" pero su multiple funcion, ademas de la 

supersticiosa, es de esencialidad en el cuento: es la 

conjugacion de misterio, de premonici6n, de motive 

estructurador, y de significacion nigromantica. Es el 

anillo estructurador que cierra el ciclo de la cadena, 

uniendo el principia con el fin del cuento. Pero sobre 

todo, como motive supersticioso, es el poder del mal, el 

sacrificador, el destructor de la victima inocente. 

En el capitulo dos del cuento, el Capellan, al 

oir el suspiro de Rosarito cuando ella ve por la puerta 

del jardin a Don Miguel de Montenegro, dice a la muchacha: 

"--~Alguna arana, eh, senorita?'' La respuesta que recibe 

es negativa, pero el eco continuara hasta el fin de la 

narracion. Aunque desde el punto de vista de la veracidad 

y del nivel de la conversacion es natural la pregunta 

"--<,Alguna arana?"--dirigida a una muchacha inocente, desde 

el punto de vista de la composici6n estructuradora de la 
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narracifin la resonancia del leitmotif es de importancia 

capital. A1 final del cuento nos encontramos con el 

siguiente pasajes 

A veces una mancha negra pasa corriendo sobre 
el muro. Tomarlasela por la sombra de un p&jaro 
gigantesco. Se la ve posarse en el techo y 
deformarse en los £ngulos, arrastrarse por el 
suelo y esconderse bajo las sillas. De improviso, 
presa de un vertigo funambulesco, otra yez salta 
al muro y galopa por §1 como una arana.-^ 

La simple "arana" que puede asustar a una muchacha, 

al principio del cuento, se transforma, al fin del mismo, 

en un slmbolo expresionistico con funciones macabras y 

nigrom&nticas, tan comunes en nuestro autor. 

El perro como motivo-animal de tinte supersticioso 

aparece dos veces y los dos perros est&n "embrujados." 

Los encontramos en "El rey de la mascara" y en "Comedia 

de ensueno." En el primer caso, el perro parecia estar 

"rabioso" y embrujado a causa de su estrepitoso ladrido, 

como augurio de un mal que se avecinabaj el muerto cura 

Bradomln. En el segundo caso se trata de un perro "bianco," 

"espectral" y "embrujado," que se roba la mano cercenada 

de la princesa y que, a diferencia del primero, no ladra. 

Entra en la cueva de los ladrones y desaparece como un 

fantasma. Parece que viene de otro mundo para vengar un 

crimen cometidoj el desmembramiento y robo de la mano de 

una Princesa Quimera. 

12. Ibid,, p. 1308, passim. 



27 

En ME1 rey de la mascara," antes de que la 

"murga" de enmascarados llamara a la puerta, ya el perro, 

con tenaces ladridos, "corria venteando de un lado a otro, 

par&ndose a aranar con las manos en la puerta" y anunciaba, 

no s6lo la llegada de los enmascarados, sino tambi§n al 

difunto cura de Bradomin, que venia en angarillas disfra-

zado de "espantajo" y vestido como "rey." Ya dentro de 

casa todos, incluso el muerto, y aparentando una alegria 

festiva, "solamente el perro, guarecido bajo el hogar, 

ensenaba los dientes" ladrando. Es decir, la funcion del 

perro en el cuento es la de advertir y anunciar la 

presencia real de la muerte en casa, en tanto que el cura 

y su criada todavia no se habian percatado de ello. 

El perro, en "Comedia de ensueno," tambiSn est£L 

asociado con la muerte o desmembracion, pues se lleva la 

mano cercenada de la Princesa. Pero tiene otra funcion 

estructuradora que corresponde al tema del cuentot el 

robo. Asi como al principio del cuento el "iguila" y la 

"lechuza" eran aves de rapina, tambi§n este "perro" 

especial lo es. Aqu6llas ofrecian un paralelismo con los 

ladrones, personajes del cuento, y Sste, por contraste, 

se convierte en ladrSn de ladrones. A continuaci6n 

transcribimos el pasaje a que nos referimoss 

El Capit^n calla conternplando el fuego y vuelve 
a sumirse en la niebla de su ensueno. Eri la cueva 
penetra cauteloso un perro, uno de esos perros 
vagabundos que de noche, al claro de la luna, corre 
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por la orilla de las veredas solitarias. Se arrima 
al muro y con las orejas gachas rastrea en la sombra. 
Los ojos le relucen. Es un perro bianco y espec-
tral. Se oye un grito. El perro huye, y en los 
dientes lleva la mano cercenada, flor de albura y 

• de misterio, que yacla sobre el pano de oro. Los 
ladrones salen en tropel a la boca de la cueva. 
El perro ha desaparecido en la noche.13 

El "ensueno" en que est§. sumido el Capitin, el 

"claro" de la luna, las veredas "solitarias" por donde 

corren ciertos perros, y el "bianco y espectral" color 

de este animal corresponden al titulo de la obrita "Comedia 

de ensueno." Por tanto, desde el punto de vista estruc-

turador al cual hay que anadir su relacion al tema del 

robo antes mencionado, el motivo del perro tiene una 

funcion de mal aguero, semejante a la funci6n que habia 

tenido en "El rey de la mascara." pero este perro "bianco' 

y espectral" parece tener mayor semejanza, por su aspecto 

particular, sobre todo por sus "ojos que relucen," como 

los gatos que frecuentemente aparecen en estos cuentos 

de la presente coleccion y que analizaremos a continuaciSn. 

El motivo-animal de carga supersticiosa que m&s 

abunda en Jardin umbrio es el del gato. Su presencia se 

hace ver y se presiente en varios de estos relatos, sobre 

todo en los de miedo, de misterio y de mal aguero, como 

en "Beatriz," "Mi hermana Antonia," "El rey de la mascara," 

"Del misterio" y "Rosarito." Estd ligado esencialmente a 

la noche y a la muerte. Es el que preconiza y anuncia. 

13. Ibid., pp. 1312-13, passim. 
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En "Beatriz" el gato se encuentra en varios 

lugares, especialmente en la cocina. Es uno de los 

elementos y centro de referenda de la acci&n trdgica. 

Aparece en los capltulos segundo y cuarto. Despu6s del 

di&logo entre la Condesa y su Capellin Pr. Angel hallamos 

el binomio gato-mano del Capellin. "Un gato que dormitaba 

en el canap§ salt6 al suelo, enarc6 el espinazo y la 

sigui6 maullando." Entre tanto la mano del Capellin 

"temblaba." La Condesa se habia levantado para ir a la 

alcoba de Beatriz de donde llegaban "r&fagas de loco y 

rabioso ulular" y concomitantemente el gato "maullaba" 

y la raano de Fr. Angel "temblaba." Se observa pues que 

la actitud del gato es agorera de una tragedia que desen-

cadenarS. en una muert.es la del Capelldn. Mis tarde, al 

principio del capitulo cuarto y anilogamente, todo parece 

estar en perspectiva* "... la copa de cobre . . . 

guardaba algunas ascuas mortecinas," el fondo del salon 

estaba "apenas esclarecido," "brillaba el metal de los 

blasones bordados," un criado "encendia los candelabros 

de plata," la Condesa se dejaba cater en el sillSn 

"tr§mula y abatida por oscuros presentimientos," mientras 

"los ojos del gato, que hacia centinela al pie del brasero, 

lucian en la oscuridad." Despu&s de que el Penitenciario 

le dice a la Condesa que Beatriz no estaba endemoniada 

14. Ibid., pp. 1250-55. passim. 



sino que Fr. Angel la habia violado, ella exclama con la 

voz roncat "—jYo har§ matar al Capellanl { Le har§ matarl 

. . . ." Y termina el capltulos " en el sal&n ... en 

el borde del brasero apagado dormla roncando el gato." 

Basados en estos textos se pueden hacer varias 

observaciones, La primera es el decline gradual en la 

actitud del gato? "saltS al suelo . . . sus ojos 

"luclan en la oscuridad" haciendo centinela, y "dormla, 

roncando." La segunda cosa que hay que notar, y como 

contrapunto de la primera, es que, a medida que el cuento 

aumenta en dinamismo y complejidad, la actitud del gato 

decrece. Cuando la Condesa, ignorante al principio de lo 

que iba a pasar, siente un "oscuro presentimiento" de 

algo tr&gico que se avecina, ya el motivo del gato cumpliS 

su funci6n y, por tanto, desaparece. Por otra parte, a 

partir del segundo capitulo y con la ida de Fr. Angel en 

busca de la Saludadora, ya se puede prever que el conjuro 

de §sta surtirS. efecto llevS.ndose una vida, la del 

capell&n Fr. Angel. El motivo del gato, como serial de 

mal aguero, ya no serd necesario y dejarS. de existir. Por 

iiltimo, y desde el punto de vista de la funciSn estruc-

turadora del motivo animal-gato en la urdimbre del cuento, 

el gato no s6lo es un anticipo anunciador de la muerte, 

sino que tambi§n ofrece el paralelismo con la mano de 

Fr. Angel, semejante al paralelismo entre Mciximo-gato en 

"Mi hermana Antonia, " de que se hablarS. a continuaciSn. 
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El cuento en donde el motivo del gato aparece con 

m&s insistencia e importancia es, sin duda, en "Mi hermana 

Antonia." Ya desde el principio se nos sugiere este hecho 

al establecerse la ecuacion gato-M&ximo Bretal» 

El estudiante paseaba en el atrio de la catedral 
durante los escampados .... Yo, algunas veces, 
rnientras estudiaba mi leccion . . . entornaba una 
ventana para verle. Paseaba solo, con una sonrisa 
crispada, y al anochecer su aspecto de muerto era 
tal, que daba miedo. Yo me retiraba de la ventana 
temblando .... En la sala grande, cerrada y 
sonora, sentla su andar con crujir de canillas 
y choquezuelas .... Maullaba el gato tras de 
la puerta, y me parecia que conformaba su maullido 
sobre el nombre del estudiante: 

IM&ximo Bretal115 

La ecuacion gato-M&ximo Bretal va precedida de una 

descripciSn pictorica y sicologica, que corresponde 

respectivamente al aspecto fisico-diab6lico del estudiante 

M&ximo y al miedo del muchacho-narrador. La descripci6n 

susodicha ayuda, aunque no muy claramente afin, a establecer 

la fuerza motriz de carga diabolico-satinica del motivo-

gato. Su funci6n religioso-supersticiosa la encontramos 

momentos antes cuando el nirlo-autor dice: 

En medio de una gran ignorancia de la vida, 
adivinS el secreto de mi hermana Antonia. Lo 
sent! pesar sobre mi como pecado mortal, al cruzar 
aquella antesala donde ahumaba un quinquS de 
petr6leo que tenia el tubo roto. La llama hacia 
dos cuernos, y me recordaba al diablo . . . .16 

15. Ibid., p. 1270, passim. 

16. Ibid., p. 1269. 
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A medida que el esplritu diabfilico del estudiante 

de Bretal se va dibujando mds en el cuento, el significado 

aleg6rico del gato, ademas de su funcion motriz, se va 

desentranando mejor. Veremos que el diablo es el gato 

mismo, por ser negro y por huir de la inocenciaj "Me 

acerqu§, y salto al suelo un gato negro, que salio 

corriendo. Basilisa la Galinda dijo que yo habia podido 

17 espantarlo porque era inocente." ' 

En el dmbito de la vida gallega la religion-

supersticion viven en coexistencia, y el gato es, por 

excelencia, la expresiSn de brujeria y la encarnacifin 

diabSlica, y su presencia es anuncio de desgracias, sobre 

todo de la muerte. Esto se deja ver en la repetida 

insistencia con que la Madre pide que echen al gato que 

la persigue! "--Echa el gato que arana bajo el canapS.", 

n—fEse gatol . . . jArrancdrmelo, que se me cuelga en 
18 

la espaldal", "—Arana delante de mis pies." El que la 

Madre sea la perseguida por el gato-diablo se desprende 

del hecho de que ella se oponia a los amores no solo 

ilicitos sino sacrilegos de Antonia y Maximo, por estar 

6ste ordenado in sacris. 

La misma connotacion religioso-supersticiosa del 

motivo-gato se observa momentos despu§s cuando el 

17. Ibid., p. 12?6. 

18. Ibid., p. 1275, passim. 



P. Bernardo entra en casa para amonestar a la Madre sobre 

la relacion amorosa entre los dos jSvenes. A1 salir de 

casa nadie ve al misionero. Solamente "se oyo un rumor 

como si se alejase. Basilisa escap6 conmigo, y vimos 

pasar a nuestro lado un gato negro." 

La accion del motivo del gato continuard en vigor 

hasta que consiga su objetivos la muerte de la Madre. 

Una vez obtenido el proposito, el motivo-gato deja de 

existir y solamente reaparece al final del cuento como 

eco o retorno a la identificacion original gato-M&ximot 

"Y cuando partimos, se aparecio en el atrio, con la capa 

revuelta por el viento, el estudiante de Bretal. Llevaba 

a la cara una venda negra, y bajo ella crei ver el recorte 

19 sangriento de las orejas rebanadas a cercen," 7 que 

Basilisa ya habia cortado anteriormente al gato con sus 

tijeras. 

Todo el capltulo octavo del cuento "Rosarito" es 

un cuadro de gran intensidad expresionista. El asesinato 

cometido por Don Miguel, la muerte de Rosarito, y el 

presentimiento tr&gico de la Condesa se ponen en relieve 

y se ven realizados por la conjugacion y correspondencia 

del decoro interior y la animacion de la Naturaleza. Y 

como se podria esperar, no falta la presencia del gato, 

19. Ibid., p. 1282. 
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como anuncio de la muerte y encarnacion de la brujerla, 

pues se dice que parecia un "animal embrujado"* 

La Condesa se despierta y hace la serial de la 
cruz. De nuevo habia oido un grito, pero esta vez 
tan claro, tan distinto, que ya no habla duda, 
Requiere la muleta, y en actitud de incorporarse 
escucha. Un gatazo negro, encaramado en el 
respaldo de una silla, acechala con los ojos 
lucientes. La Condesa siente el escalofrio del 
miedo. Para escapar a esta obsesion de los sen-
tidos, se levanta y sale de la estancia. El 
gatazo negro la sigue maullando lastimeramente. 
Su cola fosca, su lomo enarcado, sus ojos fosfo-
rescentes, le dan todo el aspecto de un animal 
embrujado.20 

Es la linica vez que el "gatazo negro" aparece en 

toda la larga narracion. Pero es que el climax del cuento, 

la muerte, no aparece sino hasta el final, y aunque la 

muerte es un tema esencial en esta narracion, en el cuerpo 

del cuento se va desarrollando progresivamente el 

enamoramiento lascivo y casi sat&nico por parte del 

bradominesco Don Miguel de Montenegro. Solamente cuando 

se acerca el momento culminante de la violacion y del casi 

inesperado asesinato de Rosarito aparece el motivo-gato 

como indicador de la muerte, 

Aunque incidentalmente tambien, el gato aparece 

en "Del Misterio," pero ahora solamente como motivo o 

indicacifin supersticiosa sin ninguna funcion activa en 

el desarrollo de la narraci6n. El gato, ademS.s de elemento 

de decoro, se nos presenta como utensilio y como companero 

20. Ibid., p. 1307. 
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inseparable de la bruja "que sabia cosas medrosas y 

terribles del misterio." Se habla en este cuento de la 

vieja Dona Soledad Amarantej 

Era una senora linajuda y devota que habitaba 
un caseron en la r&a de los Plateros. Recuerdo 
que pasaba las horas haciendo calceta tras los 2i 
cristales de su balcon, con el gato en la falda. 

Aunque en el desarrollo de la narracion se trata 

de una muerte, §sta ya se habia llevado a cabo, y, por 

tanto, el gato no se usa como motivo de acciSn, sino 

simplemente como simbolo casi inseparable de brujeria en 

las narraciones de nuestro autor. 

Entre los motivos-animal hay algunos que son 

oviparos, con funciones simbolicas y de leitmotif variadas. 

Unas aves tienen un significado de mal agiiero, algo asi 

como el gato negro. Estas son el "vencejo," el "murciSla-

go" y la "lechuza." Otras tienen un significado 

legendario, como el "ruisefior." Y otras poseen un simbo-

lismo ligado al tema del robo, como el "Sguila" y el 

"gavil&n." Pero lo que les da una semejanza a todos, 

desde el punto de vista de la narrativa, es su funci6n de 

motivo literario, con cargamento simbolico-legendario. 

Trataremos ahora de enumerarlos y de indicar someramente 

su funcifin en cada cuento. 

Al comienzo de "Comedia de ensueno" leemosj 

21. Ibid., p. 1283-
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Una cueva en el monte, sobre la encrucijada de 
dos caminos de herradura. Algunos hombres, a 
caballo, llegan en tropel, y una vieja asoma a la 
boca de la cueva .... Es la hora del anochecer, 
y las &guilas, que tienen su nido en los penascales, 
se ciernen con con vuelo pesado que deja oir el 
golpe de sus alas.22 

Este pasaje se divide en dos partes casi iguales 

y tienen gran correspondencia. En la primera se nos 

describe a los ladrones o personajes y en la segunda a 

un ser de la Naturaleza. El "dguila" es una ave de rapina, 

que correspond© simbSlicamente a otro ser de rapina, el 

ladr6n. Asi como las £guilas tienen su "nido" en los 

pefiascales, tambi§n los ladrones tienen su "cueva" en la 

encrucijada del monte; y as! como aquSllas "se ciernen con 

vuelo pesado," de la misma manera §stos "llegan en tropel." 

0 sea, estructuralmente y simbSlicamente, ambas partes 

del pasaje se corresponden perfectamente, y el motivo-

S-guila sirve tambi§n como elemento funcional y estructu-

rador de la narraci6n. 

Del mismo modo que en la cita antes transcrita 

hablamos visto una correlaciSn entre Sguila-ladron, 

observamos otro paralelismo semejante entre lechuza-

ermitano en el siguiente pasaje sacado tambifen de 

"Comedia de ensueno"j 

Despu§s de estas palabras hay un silencioi 
se ha oido el canto de la lechuza, y todos atienden. 
Afin dura el silencio cuando en la boca de la cueva 

22, Ibid., p. 1308, passim. 
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aparece una sombra con sayal penitente y luenga 
barba. Entra encapuchada .... En medio de 
la cueva se arranca las barbas venerables, que 
arroja en el hogar, donde levantan una llama 
leve.23 

La "lechuza," como el "&.guila" entonces, es una 

ave de rapina, pero nocturna. Asi como entonces era el 

anochecer y el dguila volvia de sus rapacidades, como los 

ladrones, y se cernia pesadamente para ir a descansar en 

su nido, ahora la "lechuza," ya en plena noche, atisba, 

como la "sombra" del ladron-ermitano ante los mercaderes 

de Elian el Rojo, quien ser& su proxima vlctima. Tambign 

se puede observar la correlacion entre lechuza-ermitano 

desde otro punto de vistai as! como el ladr6n se viste 

en este caso de eclesiastico, cobrando un aspecto religioso, 

tambi£n la lechuza es un p&jaro que comete sus rapacidades, 

entre otras cosas, bebi§ndose el aceite velador del altar 

en la iglesia. 

Otra ave de rapina, el "gavilan," con relaciones 

semejantes a las del dguila, aparece en "Mi bisabuelo." 

Sin embargo, hay una pequena diferencia. Aqui no aparece 

el animal ovlparo en realidad. Y aunque se repite con 

frecuencia, se trata simplemente de una expresi6n 

proverbial con sugerencias metaforicas. Cuando Don Manuel 

Bermtidez, nmi bisabuelo," se dirige a los "cavadores" 

dici6ndoles que su escopeta estd cargada y se la ofrece 

23. Ibid., p. 13H» passim. 
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para que alguno de ellos haga bianco en el ladr6n de sus 

tierras, el escribano Malvido, uno de ellos dicei 

"—El gavil&n vuela siempre sobre el palomar. Uno se mata 

24 
y otro viene." A1 igual que el "dguila" de "Comedia 

de ensueno," el "gavil&n" es una ave de rapina, estd 

relacionado con el tema del robo, comftn en esta coleccion 

de cuentos, y metaforicamente se correlaciona con el 

personaje humano. 

Siguiendo con la enumeracion de las aves, asi como 

la "lechuza" y el "vencejo" mis tarde, tambign aqul el 

"murcielago" es una ave nocturna. En "Un ejemplo" aparece 

este animalucho, que no solamente despierta cierta repug-

nancia sino que parece tener caracteristicas de mal 

aguero, y por tanto supersticiosas. El tema de este cuento, 

desde el punto de vista religioso, es la lucha o el 

encuentro entre el Bien y el Mal, entre Cristo y el poder 

del Diablo a trav&s de la poseida. Cuando Cristo camina, 

habla y act&a, toda la Naturaleza se alegra, las nubes 

desaparecen, los pajaros cantan y todo se pone de gala. 

Cuando se anuncia, se presiente o presenta la endemoniada, 

entonces la Naturaleza toma un cariz de mal aguero, los 

vientos silban, los perros aftllan, los pfi.jaros nocturnos 

aparecen furtivos, y todo parece estar alerta o en actitud 

preventiva. Asi leemos en "Un ejemplo"» "... en una 

24. Ibid., p. 1293. 
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r&faga de aire que se alzo de repente pas6 el grito de la 

endemoniada y el ladrido de los perros vigilantes en las 

eras. Habia cerrado la noche y los rnurci£lagos volaban 

sobre el camino, unas veces en el claro de la lima y otras 

25 en la oscuridad de los ramajes," 

Aunque desde el punto de vista estructurador este 

motivo del "murcillago" no tenga gran importancia por si 

s6lo, no obstante, por su aspecto repugnante y por su 

carga supersticiosa, unida a otros elementos de signifi-

caci6n negativa del mismo y otros pasajes de esta y otras 

narraciones de la presente coleccion, cobra importancia 

estructuradora de leitmotif. 

Semejante a los ,,murci6lagos" es la funcion de los 

"vencejos," aves medio nocturnas, del cuento "A medianoche." 

Los vencejos son pdjaros negros y muy comunes en Galicia. 

Hacen sus nidos en los agujeros de las casas en ruinas y 

la gente les asigna cierto parentesco con los murciSlagos. 

Aunque no son estrictamente aves nocturnas como §stos, por 

el hecho de ser negros, de vivir en ruinas, y de andar 

entre escombros, adquieren cierto aspecto malagorero. Por 

otra parte, en la presente narracion se dice que "revolo-

teaban sobre la laguna pantanosa," durante "los arreboles 

del ocaso," relacion&ndolos asi con fuerte cargamento de 

brujeria. Sin embargo, el aspecto supersticioso de la 

25. Ibid., p .  1318. 
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brujerla no aparece aqul claramente expuesto, y la funci6n 

motivacional del "vencejo" es casi exclusivamente como 

anuncio de una muerte, la de El Chip§n, perpetrada por 

el Jinete. 

Asi como el gato, el perro, y la arana eran 

motivos-animal de carga supersticiosa, que ejercian tambi^n 

funciones estructuradoras del arte narrativo, lo mismo 

ahora nos encontramos con otros motivos-animal oviparos 

que poseen, en parte, caracteristicas supersticiosas, 

tienen una funcifin estructuradora, y, de algfin modo, mas 

importante por tratarse de una correlacion de orden 

simb61ico, aunque solo sea negativo, como lo son el 

"Iguila," la "lechuza," y el "gavil&n," en "Comedia de 

ensueno" y en "Mi hermana Antonia," y de mal aguero como 

el "murci§lago" y el "vencejo," en "Un ejemplo" y "A 

medianoche," respectivamente. 

Hemos tratado hasta aqul de las aves de mal aguero, 

o de signo negativo. Ahora hablaremos de otras aves de 

signo positivo o de influencia ben^fica. Estas son el 

"ruiseilor" y la "paloma." El ruisenor aparece en "Noche-

buena" y, sobre todo, en "Un ejemplo." En ambos casos su 

funci6n es mis que nada simbSlico-literaria. Sus raices 

folkloricas, aunque oscuras, tienen ramificaciones 

est§ticas en la literatura valleinclaniana, puesto que, 

adem&s de aparecer en los cuentos arriba mencionados. 
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tambi&n se nombran en sus obras de est£tica, La ldmpara 

26 27 maravillosa y en Aromas de leyenda. 

Uno de los aspectos narrativos del motivo del 

ruisenor es el de la funcion estructuradora del relato 

en "Un ejemplo." Esta ave aparece vinculada con Cristo. 

Cuando el Maestro hace acto de presencia el ruisenor 

canta, y cuando Cristo desaparece o la endemoniada emite 

sus alaridos, entonces el ruisenor tambiSn desaparece y 

cesa de cantar. El ermitano se habia quedado solo a 

descansar porque no tenia fuerzas para seguir a su Maestro. 

Pero al oir los gritos de la endemoniada se levanto 

. y siguio andando tras el Senor Jesucristo. Antes 

de llegar a la aldea salio la luna plateando la cima de 

unos cipreses donde estaba escondido el ruisenor celestial 

2 8 que otro santo ermitano oyo trescientos anos embelesado." 

M&s tarde, despu§s de que el Maestro reprende a Amaro por 

su falta de fe y por quejarse de su debilidad flsica, y 

expllcitamente porque la endemoniada necesitaba ser curada, 

se dices "Con estas palabras ceso el canto del ruisenor, 

y en una rdfaga de aire que se alzo de repente paso el 
29 

grito de la endemoniada." 

26. Obras Completas, II, 560. 

27. 0. c., I, 1090-92. 

28. Ibid,, p. 1318. 

29. Ibid. 



Se puede ver la funciSn estructuradora del motivo 

del ruisenor, al estar ligado al personaje del Maestro. 

Pero tambi§n se hace notar su funcion simb6lico-legendaria 

al relacionar a esta ave con "otro santo ermitano," San 

Gundi&n, que lo "oy6 trescientos anos embelesado" haciendo 

referenda a una leyenda, varias veces citada, en Aromas 

de leyenda,^ Este •filtimo aspecto refieja un esfuerzo 

por convertir la vida cronol6gica y mortal de un ser humano 

en una realidad "celestial," imperecedera y de continuo 

tiempo presente, que es la idea estStica principal que se 

trasluce en La ldnrpara maravillosa y en Aromas de leyenda. 

La otra ave de signo positivo o de influencia 

ben§fica es la "paloma." Aparece en dos cuentos, "Del 

misterio" y "Beatriz." En el primer caso hay una simple 

alusiSn de dificil comprensi6n. Se trata de una visiSn 

que la vieja bruja Dona Soledad Amarante tiene cuando 

trata de ver el paradero del homicida del carcelero, que 

" . . . corre por un camino lleno de riesgos, ahora soli-

tario. Va solo por Si ... . Nadie le sigue. Se ha 

detenido en la ori'lla de un r!Lo y teme pasarlo. Es un rlo 

como un mar .... En la otra orilla hay un bando de 
31 

palomas blancas." Como se indic6, este pasaje es de 

dificil interpretaci6n, pero tiene de comun con "Beatriz" 

30. Ibid., pp. 1090-92, passim. 

31. Ibid., p. 1285, passim. 
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un hecho y es que se trata de una "vision" que la otra 

"bruja, la "Saludadora, " ha tenido tambiSn. 

En "Beatriz" el motivo de la "paloma" es mils 

importante desde el &ngulo de su funcion estructuradora 

en la narraciSn. Su funciSn simbSlica parece estar ligada 

a la inocencia ultrajada de la muchacha Beatriz, pues los 

adjetivos son aquellos que se le atribuyen a la joven, 

como "enfermas," "ateridas," "azoradas." Pero su signifi-

cado simbolico se complica m£.s al introducir elementos 

supersticiosos, relacionando la paloma con el panuelo, 

como se harS. ver un poco m&s tarde. 
32 

Al principio del capitulo tercero de "Beatriz" 

cuando el autor nos presenta un cuadro detallista de la 

alcoba de la muchacha, dice que "tenia angostas ventanas 

con montante donde arrullaban las palomas." No nos dice 

cudntas, simplemente constata el hecho plural. En el 

capitulillo quinto, en la entrevista tragica y reconci-

liadora entre madre e hija, nos enteramos de que, ante 

la Condesa, Beatriz "le tendia las manos, que parecian 

dos palomas azoradas." Por un lado se significa el n(\mero 

dos, y por otro las palomas aparecen como punto de 

comparaci6n o simil. Y despu6s, que "parecian . . . 

azoradas." En seguida se nos dice que "la Condesa 

arrodillose en el suelo. Entre sus manos guardo los pies 

32. Ibid., pp. 1251-56, passim. 
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descalzos de la nina, como si fuesen p&jaros enfermos y 

ateridos." El sujeto ya no son las manos sino los pies. 

Los p&jaros no solo est&n enfermos sino tambi^n ateridos, 

o sea, "azorados." otra vez aparecen como sujeto de un 

slmil. M&s abajo, mientras las dos mujeres lloraban, sobre 

la puerta "arrullaban dos tortolas, que Fr. Angel habla 

criado para Beatriz." Ahora las palomas o tortolas son 

sujeto de la oracion principal y no se usan en la segunda 

parte de la comparacion. Pero la gran revelaci&n es que 

el capell&n Fr. Angel, el Angel Malo o "Lucifer," las 

habla criado para Beatriz. Y termina el capltuloj 

"Sobre el montante de la puerta la pareja de tortolas 

segula arrullando." 

En el capitulillo s£ptimo aparece por tiltima vez 

este mismo motivo pero en diferente forma. Cuando llega 

la Saludadora a palacio, la Condesa le pregunta si Fr. 

Angel, que le habla ido a buscar, le habla dado el mensaje, 

y si habla venido con ella. La Saludadora le dice: 

"Senora Condesa yo sola he venido .... Ayer tarde 

qued6me dormida, y en el sueno tuve una revelacion. Me 

llamaba la Condesa moviendo su panuelo bianco, que era 

33 
despu§s una paloma volando, volando para el Cielo." 

Otra vez aparece la paloma como t6rmino de comparaciSn. 

Lo importante es que el sujeto "panuelo" aparece en el 

33. Ibid., p. 1257, passim. 



45 

capltulo cuarto, poco despuSs de la primera mencifin del 

motivo de la paloma, aunque sin ninguna relaci6n aparente 

en aquel entoncesj 

La Condesa sonri6 tristemente, inclin&ndose para 
buscar su pafiuelo que acababa de perdlrsele. El 
Senor Penitenciario lo recogio de la alfombra. 
Era menudo, rnundano y tibio, perfumado de incienso 
y estoraque, como los corporales de un cdl.iz.3^ 

Entre las dos citas, como anillos que forman la 

cadena, se hallan las otras referentes a las palomas. Es 

diflcil la interpretaci&n de la relacion panuelo-paloma, 

pero nos aventuramos a dar la siguiente. La Condesa, 

apacible en la superficie al principio, se nos presenta 

ante la poseida con doble creencia, la ortodoxa y la 

heterodoxa, y con una doble curaci&n posible, la confesion-

exorcismo o el conjuro, respectivamente, o ambas a la 

vez, La Condesa creia que Beatriz estaba poseida. El 

Penitenciario la convence de lo contrario. La confesiSn 

hecha por Beatriz al Penitenciario la habia vuelto a la 

gracia. Parte del problema estaba resueltos el de ella. 

Pero la Condesa quiere resolver el otro, es decir, vengarse 

de Fr. Angel ("jYo har§ matar al capellanl"). Inmediata-

mente despu^s ocurre el incidente del panuelo-paloma. La 

Saludadora ve la mente de la Condesa a distancia y viene 

para llevar a cabo, por medio del conjuro, la otra parte 

de la doble soluci6ns la muerte del capell&n. 

3^. Ibid., p .  1254. 
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El motivo de la "paloma," en los cuentos "Del 

misterio" y "Beatriz," adem&s de una funcion verbal como 

se acaba de exponer, tiene tambi&n una funcifin estructura-

dora, sobre todo en la segunda narraci&n. pero existe 

otro aspectos el de la inocencia de Beatriz y el de la 

correlaci&n invertida de la lascivia de Fr. Angel. Pero 

en los dos relatos se observa una funciSn espacial: la 

"paloma" aparece a lo lejos, en la distancia, y es 

descubierta y vista por medio de los ojos de las dos 

brujas o curanderas, relacionando este motivo con la 

visi&n espacial y con la supersticiSn. 

Se puede decir por el momento, para resumir, que 

la importancia del "ruisenor," como motivo literario en 

MUn ejemplo" es el doble aspecto simb61ico-estructurador. 

Por una parte esti relacionado con el Bien y la divinidad 

de Cristo, pues aparece y desaparece con la presencia del 

Maestro, respectivamente. Pero tiene una funci6n m5.s 

transcendental en la est§tica valleinclanianaj la de 

presentar y simbolizar la eternizaciSn del tiempo, como se 

desprende tambi§n de Aromas de leyenda.JJ En pocas 

palabras, se trata de una leyenda, como en "Un ejemplo," 

en donde, el ermitano se duerme con el ruisenor y despierta 

trescientos anos despu6s sin que el tiempo haya trans-

currido. Por tanto, el motivo del ruiserlor nos lleva al 

35. Ibid., pp. 1090-92, passim. 
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asunto del capltulo sgptimo de nuestro trabajo en donde 

se discute el tiempo en su estructura tripartita y 

clclica. 

Pasando ahora al estudio del segundo submotivo, el 

motivo-cosa, podemos hacer igualmente la doble divisi6n 

que habiamos hecho al hablar del motivo-animal. Es decir, 

hay motivos-cosa que tienen carga supersticiosa y tambi§n 

los hay de carga simb6lico-legendaria. Entre los de la 

primera categoria podrlan enumerarse varios como el 

espejo, la fuente, los ojos y la manzana. Aparece el 

espejo en "Beatriz," "Del misterio" y "Mi hermana Antonia." 

La funciSn de este motivo, sobre todo en los dos primeros 

cuentos, es la de hacer conjuros para obtener la muerte 

de una persona, Pr. Angel en "Beatriz," y la de invocar 

la faz del muerto, en "Del misterio." Tambi&n aqui, como 

en otras obras tardias, el autor hace uso del espejo para 

una tficnica estStico-espacial en que tanto sirve para pro-

ducir un esperpento, desfigurando al personaje-carcelero, 

como para proyectar el fondo del espacio geom§trico. En 

el caso de "Mi hermana Antonia" el uso del motivo tiene 

m&s relaciSn con la idea del tiempo-eterno y con el anhelo 

de captar el "gesto (inico" imperecedero. 

En "Beatriz" el motivo del espejo aparece al final 

del cuento y se usa dos vecesj para deshacer el embrujo, 

pues "—A esta rosa galana [[Beatriz] le han hecho mal de 
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ojo," y para hacer un conjuro, a peticion de la Condesa 

que implora a la Saludadora que haga "condenaciones." 

Para lo primero, la Saludadora tomo un espejo en sus manos 

y« 

Levantolo en alto igual que hace el sacerdote 
con la hostia consagrada, lo empano echandole el 
aliento, y con un dedo tembloroso trazo el circulo 
del Rey Salomon. Hasta que se borro por completo 
tuvo los ojos fijos en el cristal.3" 

Esta experiencia no dio resultado y anade otra 

condicion para poder deshacer el embrujoi "... han 

de decirse las doce palabras que tiene la oraci6n del 

37 Beato Electus, al dar las doce campanadas del mediodia." 

Y para lo segundo, es decir, para hacer el conjuro, pues 

la Condesa no parecia estar satisfecha con el primer 

procedimiento, le pide a la Saludadora que haga "condena

ciones." Ik quien? "A un capellan de mi casa." Entonces 

por segunda vez usa el espejo. "La Saludadora arranco 

siete hojas £del breviario de Fr. Angel] y las puso sobre 

el espejo. Despufes, con las manos juntas, como para un 
O Q 

rezo, salmodio" siete conjuros invocando a Satan&s. El 

efecto fue la muerte del capelllln. 

En "Del misterio" nos encontramos con otra vieja 

bruja, parecida a la Saludadora de "Beatriz," y que, como 

36. Ibid., p. 1257. 

37. Ibid. 

38. Ibid., p. 1258. 
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6sta, usa del espejo para sus labores supersticiosas. 

Dona Soledad Amarante "sabia estas cosas medrosas y 

terribles del misterio .... Contaba que en el silencio 

de las altas horas de la noche oia el vuelo de las almas 

que se van, y que evocaba en el fondo de los espejos los 

39 rostros lividos, que miran con ojos agonicos." 7̂ Esta 

cita tomada de la primera pagina del cuento, tiene un doble 

propositoi el de iniciarnos por un lado en el mundo de 

lo misterioso, creando el clima de la narracion y, del 

otro, para nuestro prop6sito de los motivos, el deservir 

de lazo de uni6n estructuradora con la experiencia real 

que el narrador-nirlo sufrira al fin del relator "Me 

incorporS asustado sin poder gritar, y en el fondo nebuloso 

de un espejo vi los ojos de la muerte y surgir poco a poco 

la mate lividez del rostro, y la figura con sudario y 
U-0 

un punal en la garganta sangrienta" del carcelero muerto 

por su padre. 

Otro procedimiento, aunaue parcial pero de suma 

importancia en este relato, es la tgcnica que llamariamos 

optica. Se trata del uso del espejo, ya no simplemente 

como elemento folklorico sacado de la supersticion del 

pueblo, sino tambien como elemento artistico y simbolico 

que confiere al relato posibilidades tfecnicas de mucha 

39. Ibid., p. 1283. passim. 

40. Ibid., p. 1285. 
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utilidad. Pero de esto se tratarS. en otro lugar, al 

hablar de la t§cnica de la vision espacial en el capltulo 

sexto. 

El tercer ejemplo esta sacado del cuento "Mi 

hermana Antonia"g 

Antonia, por aquel entonces, ya comenzaba a 
tener el aire del otro mundo, como el estudiante 
de Bretal. La recuerdo bordando en el fondo de la 
sala, desvanecida como si la viese en el fondo de 
un espejo, toda desvanecida, con sus movimientos 
lentos que parecian responder al ritmo de otra 
vida, y la voz apagada, y la risa lejana de 
nosotros. Toda blanca y triste, flotando en un 
misterio crepuscular, y tan palida que parecia 
tener cerco como de luna.^* 

La muchacha se va pareciendo mds a su araante M&ximo 

de Bretal, con un "aire del otro mundo," y se mueve al 

"ritmo de otra vida." Esta apariencia vaga la capta el 

autor-nino por medio de un objeto concreto, el "espejo." 

La funcion est£tica del espejo es compleja en Valle-Incl&n, 

como se puede inferir de La ldmpara maravillosa, pero sus 

dos funciones principales son la de encerrar el tiempo en 

un presente eterno, captando el "gesto unico" de esta vida 

que se ver& solamente al pasar el umbral de la otra vida, 

despuSs de la muerte; y tambi§n como medio de establecer 

una relacion entre los seres que se van y los que se 

quedan, como pudimos ver de un modo semejante en "Del 

misterio." Su funci&n, en la cita anterior, es la de 

indicarnos que Antonia, ademas de estar embrujada y 

41. Ibid., p. 1271. 
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endemoniada, estS. lindando con la "otra vida" y que se 

encuentra por consiguiente "lejana de nosotros," como en 

realidad ocurre aunque s6lo sea espiritual y simb&lica-

mente. Tambi§n esta idea se representa por la comparacifin 

de su color "blanca" y "pallida" con el "misterio crepus

cular" (fin del dia-vida) y con el "cerco de la luna," 

respectivamente. 

El espejo tiene, pues, varias funciones, y todas 

ellas esot&ricas y de contenido supersticioso en los casos 

citados. Pero lo que mis nos interesa para el caso pre-

sente es su valor de funciSn estructuradora de la narraci&n 

a modo de motivo, no solo folklSrico sino tambiSn estfetico 

y literario. Y, como en el caso de "Beatriz" y "Del 

misterio," viene a semejarse algo al Deus ex machina, pues 

el desenlace no puede llevarse a cabo a no ser por la 

inmersi&n en la narraci6n de fuerzas ocultas. 

La fuente o agua estancada no es solamente un 

elemento de decoro, sino que est& cargada de simbologia 

o de caracteristicas perniciosas. Se relaciona la brujeria 

con el agua turbia y llena de miasmas, y es el anuncio 

del mal, como en "Beatriz" y en "A medianoche." Tambifen 

estS. ligada a una necesidad vital que no se puede satis-

facer, o sea, una prohibici6n y veda a causa de un mal 

misterioso, como la rabia en "La misa de San Electus." 



El motivo de la fuente aparece en el primero y 

Ultimo capitulo de "Beatriz" flanqueando este cuento y 

satur&ndolo asi, con el motivo que nos ocupa, de carga 

supersticiosa y malefica. 

Cercaba el palacio un jardin senorial, lleno de 
noble recogimiento. Entre mirtos seculares 
blanqueban estatuas de dioses. jPobres estatuas 
abandonadas! Los cedros y los laureles cimbreaban 
con augusta melancolia sobre las fuentes abando
nadas. Algfin triton, cubierto de hojas, borbo-
teaba a intervalos su risa quimerica, y el agua 

•a, con latido de vida miste-

En este p&rrafo introductorio se presenta, por 

medio de la descripcion evocativa, la sintesis de las 

fuerzas subterr&neas, especialemente la de la fuente-agua, 

que conducir&n al climax del cuentoi la "condenacion" o 

conjuro. Todos los elementos componentes de ese jardin 

aristocr&tico y decr^pito est&n en funcion de la fuente-

agua que es lo ftnico que le proporciona vida, aunque sea 

malfeficaj las fuentes "abandonadas," el triton chorre-

ando agua bajo una "risa quim§rica," el agua abandonada 

que "temblaba" en la oscuridad, anunciando todo ello una 

"vida misteriosa y encantada." Y como se acaba de notar, 

es un prenuncio de las fuerzas misteriosas y encantadas 

que van a desembocar y desencadenar la tragedia del cuento. 

Beatriz, victima de las fuerzas ocultas-supersticiosas y 

"mutilada" como las estatuas del jardin. 

riosa y encantada. 

42. Ibid., pp. 1247-48. 
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En el cuento "A medianoche" nos encontramos tambi§n 

con una situacion semejante. Los dos personages de la 

historia, Jinete y Espolique, hacia el medio de la 

narraci6n, se encuentran ante una inesperada muerte, pero 

determinada por fuerzas ocultas y misteriosas. No sola-

mente el vuelo desordenado de unos pdjaros negros 

("confusas bandadas de vencejos") sino tambi§n las aguas 

estancadas ("laguna pantanosa"), sobre las que revolotean 

estas aves, insintian el misterio y el malaguero del asesi-

nato que se avecina. 

Pero en este cuento aparece tambi§n el agua 

"corriente," llevando un mensaje de vida-muerte, aunque 

ya no con cargamento supersticioso sino m§.s bien de 

correlacion est6tico-metaf6rica. El "correr" de los 

personajes se acopla con el correr del agua ("corriente") 

hacia el molino. Y cuanto m§.s se acercan al lugar del 

homicidio m&s se oye el "rumor" de la corriente. La frase 

"ya se apercebia el rumor de la corriente que alimentaba 

al molino" sirve de engarce con la descripcion que sigue 

a un corto di&logo de contenido misteriosoj 

Percibiase mis cerca el rumor de la corriente 
aprisionada en los viejos darnajos del molino; 
era un rumor lleno de vaguedad y de misterio que 
pronto fingia alaridos de can que ventea la muerte 
como gemido de hombre a quien quitan la vida.^3 

^3. Ibid., p. 128?. 
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Este pasaje es una prolongacifin mis detallada de 

la anterior descripcion, y por tanto mis rica en alusiones 

sobre el punto central y explosivo del cuento. Puesto que 

ya los viajeros est&n "mas cerca" del molino, el agua 

corriente rumorosa no solo "alimenta al molino" sino que 

est& "aprisionada en los viejos darnajos del molino." Al 

aspecto auditivo se arlade el figurativo. 

El "rumor" de la corriente, de connotaciSn fisico-

emotiva, va cambi&ndose exclusivamente en emotiva por 

medio de una comparacion abstractas "era f^como] un rumor 

lleno de vaguedad y de misterio," y de otras dos compara-

ciones progresivamente mis concretas que se dirigen al 

tema, la muertej "tan pronto fingia [[era como] alarido 

de can que ventea la muerte" y era "como un gemido de 

hombre a quien quitan la vida." 0 sea, el "rumor" de la 

corriente se convierte en "alarido" de perro, y en "gemido" 

de muerto, el joven CKip§n que serS. asesinado momentos 

despufes. 

El motivo de los ojos es muy frecuente en esta 

colecci&n de cuentos, Jardin umbrlo, y sus funciones son 

varias, como el estudio sicolSgico de los personajes, la 

Sana y el odio en algunos, y es instrumento de estructura-

ci6n literaria casi siempre. Pero lo particular para 

nuestro caso es el color y su significado. En "Beatriz," 

"Del misterio" y "Rosarito," ante todo y repetidas veces, 
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el ojo tiene un color verde. Se le asemeja al verde-

turquesa. Este color verde-turquesa es tambi§n el de las 

aguas estancadas y abandonadas. Y lo que tienen estas cosas 

en comtin es lo "malSfico": agua "mal§fica," ojo "mal&fico," 

turquesa "malgfica." Es decir, anuncio del mal, Asi lo 

podemos observar en tres de los personajes del cuento 

"Beatriz." 

Es interesante notar la evoluci&n de este cuento 

en la correlaciSn del estado de &nimo de 'la Condesa 

manifestado en el estado de sus ojos. Aunque no venga a 

nuestro proposito directamente analizar la funci6n completa 

de los ojos de la Condesa, podemos vislumbrar aqul el 

cambio y progresi6n de sus ojos hasta culminar en su 

actitud mal^fica. A medida que progresa el cuento vemos 

que "la Condesa cerr6 los ojos," "volvi6 los ojos al cielo," 

"pas6 con los ojos bajos," estuvo largo tiempo con "los 

ojos fijos" en Beatriz, tenia los "ojos azules y las 

pestanas rubias," "feus ojos azules . . . interrogaban con 

af&n," y, por fin, "sus ojos azules tenian el venenoso 

color de las turquesas." En general se observa que 

"alza," "cierra," y "mira fijamente" en cuanto al movi-

miento, y en cuanto al color son "azules" tom&ndose, hacia 

el fin, en verdeazules. En otros t§rminos, expresan 

recogimiento, oraci6n, meditacion y condenaci6n. 

44. Ibid., p. 1258, passim. 
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Hacia el fin del cuento, nos encontramos con un 

pasaje que realza m&s lo anteriormente afirmado con la 

presentaciSn y aparicion de la Saludadoraj 

Era muy vieja, muy vieja, la Saludadora con el 
rostro desgastado como las medallas antiguas y 
los ojos verdes de verde malefico, que tienen las 
fuentes abandonadas, donde se reunen las brujas.^5 

En este pasaje vemos eslabonados el motivo de la 

fuente con el de los ojos. Los ojos de la Saludadora son 

"verdes" pero de un "verde mal§fico j^como el] que tienen 

las fuentes abandonadas." Sabemos tambien que la Condesa 

tiene ojos "azules" pero poseian "el venenoso color de las 

turquesas," es decir, un azul verdoso. Los ojos del 

capell&n Fr. Angel "pareclan dos alimafias montesas 

azoradas." QuizS. quiera decirnos que eran como los de 

los "gatos monteses," pues su color, de noche sobre todo, 

parece tener un tinte verdosoj o quiz& por asociarse al 

verde del monte. Pero en todo caso, es el color verde-mal§-

fico por tratarse de un animal malagorero. Por otra parte, 

unas lineas despu&s, entra el motivo del gato, quedando 

establecida la relaci&n. Como se puede notar, pues, el 

motivo de los ojos y su color es fuerteraente significativo 

en el desarrollo de la trama narrativa en este relato. 

En "Del misterio" Dona Soledad Amarante, la vieja 

bruja, tiene los ojos de color verde "mal&fico." El centro 

45. Ibid., p. 1256. 
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Dona Soledad, la Madre y su hijo, es el tema del misterioi 

el paradero del encarcelado padre del nino. La que posee 

la llave para descifrar este arcano secreto es la vieja 

Dona Soledad. Por tanto, sobre ella giraran los ojos de 

la madre y los del hijo. Estos dos sentiran el peso del 

"maleficio de aquellas pupilas que tenian el venenoso 

color de las turquesas." De un lado se presenta el 

ambiente clim&tico de espectaci&n, de rniedo y de terror, 

que sobre la madre-nino proyecta la vieja bruja, y, de 

otro, la interdependencia variable de los tres personajes 

mencionados, creando de este modo una estructura compleja 

de sicologia de grupo. 

Por contraste con la gran sensibilidad del nino, 

Dona Soledad parece no sentir emocion alguna. No siente 

terror, ni temor. Su mundo es el mundo de los muertos, de 

los ausentes, a quienes suele hablar y ver. Su funci6n 

es la de un medium, que evoca a estos seres para verlos 

y para que los otros puedan ver. Murmura "con la voz 

lejana de una sibila," habla "con la voz llena de misterio, 

y a veces "gemia, como si sonase." Pero su poder se 

concreta en los ojosj su mirada es la de una bruja, que 

tiene "el color mal6fico de las turquesas," tiene el don 

de ver a distancia, ve correr al padre del nino "por un 

46. Ibid., p. 1283. 
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camino lleno de riesgos," despu6s de matar al carcelero y 

haberse escapado de la c&rcel. 

En el cuento "Rosarito" los ojos "verdes" y 

mal§ficos de Don Miguel de Montenegro "infiltran el amor 

como un veneno." Matan a la muchacha, y su maleficio se 

ve al fin en la simbologla de Don Miguel-arana. Se trata 

en este largo cuento de la conquista, la violaci6n y la 

muerte tr&gica infligida por el viejo donjuanesco sobre 

su sobrina adolescente Rosarito. Toda la narracion es 

un juego de vaivenes de dos fuerzas dial&cticas en pugna 

que tanto se rechazan como se atraen y este vaiv<§n siquico 

se transmite por medio de las miradas, 0 sea, el ojo se 

usa no s6lo como un gran utensilio de tgcnica narrativa 

para el estudio sicol6gico de los personajes, sino tambi§n 

como un motivo telftrico, de superstici6n y satanismo, como 

se desprende sobre todo del final en que Don Miguel se 

equipara a una arana y a un p&jaro gigantesco y mostrenco. 

La dial§ctica se restablece paulatinamente desde 

un principio y bajo un doble nivelj primero en la 

correspondencia entre los ojos-mirada de Rosarito y del 

jardin, y luego la correlaci&n entre los ojos-mirada de 

la muchacha y los de Don Miguel. Y como en los otros 

cuentos, los ojos de Don Miguel son los que transmiten 

el maleficio. 
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Se nos dice al principio de la narracion que la 

oscuridad y el misterio de los ramajes del jardin senorial 

"jNo son m&s misteriosos, en verdad, que la mirada de 

4 9 aquella nina pensativa y blancal" ' La ecuacion se basa 

en lo "misterioso." Asi como "los ojos" son el cuadro o 

ventana por la que se asoma "la mirada pensativa" y 

"misteriosa" de Rosarito, asi tambi§n "la puerta" de la 

casa es el encuadre o abertura por la que se deja ver y 

se aparecen los "ramajes . . . misteriosos" del jardin. 

Se establece, pues, desde un principio una sintonia entre 

el jardin umbrio, por el que aparecerd Don Miguel, jardin 

lleno de impresiones, y el jardin espiritual de la muchacha, 

lleno tambiSn de espectativas. 

Una vez que el mayorazgo aparece en escena, el 

paralelismo de fuerzas reciprocas se mueve dial^cticamente 

al unisono. La primera fuerza es la de "aquella mirada" 

cargada de "peso magn&tico" de la joven que busca la 

fuerza positiva del imin, Don Miguel. Esta mirada magnStica 

se manifiesta a su vez doblemente y reciprocamente con la 

"curiosidad de virgen" y la "pasion de mujer," por parte 

de Rosarito. La segunda fuerza es la que proviene del 

otro polo, Don Miguel, que se manifiesta desdobl&ndose en 

una "cortesia exquisita y simpdtica," y en una voz "honda 

y triste." Las dos fuerzas se complementani la una 

47. Ibid., p. 1294, 
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instintiva, de curiosidad, la otra estudiada, de viejo 

experimentado. La primera dominada, la segunda dominante. 

M§.s adelante en la narracion esta dialectica se hace m&s 

explicita, cuando al equipararse el "peligro" al "miedo," 

bajo su doble adjetivacion de "sugestivo y fascinador"? 

se muestran los dos efectos del mismo en la actitud 

sicologica de la heroina que por un lado "quisiera no 

haberle conocido" y por otro "el pensar que pudiera irse 

la entristecia." Esta misma ambivalencia de fuerzas 

opuestas y complementarias se observa cuando se traspone 

el relato a una especie de ficcion de un cuento de hadas 

o de misterio, como si fuera un relato dentro de otro, y 

la enamorada lo "escucha temblando" y, con todo, se 
/+8 

siente "cautiva . . . con la fuerza de un sortilegio." 

En realidad esto es lo que viene ocurriendo desde 

un principiot "la fuerza de un sortilegio" es la que 

infunde en el alma inocente de Rosarito el "poder sugestivo 

de lo tenebroso" de Don Miguel de Montenegro, y que 

continuarS. ejerciendo hasta el fin de la larga narracion. 

La "intuicion misteriosa," la "sonrisa de increlble 

audacia," y, sobre todo, los "ojos verdes" de Don Miguel 

son aspectos del "poder sugestivo de lo tenebroso" a que 

aludiamos anteriormente. Por lo que hemos hecho notar al 

tratar de "Beatriz" y "Del misterio," el color "verde" 

^•8. Ibid,, p. 1302, passim. 
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de los ojos es el signo de maleficio, de brujeria, y del 

"poder tenebroso." Esta idea queda resumida en que la 

"mirada" y la "sonrisa" del emigrado fueron "rel&mpagos por 

4 9 
lo siniestro y por lo fugaces." Todo este pasaje con-

fiere al cuento un ambiente de mal agilero y de poder 

malfefico o casi sat&nico, cuyo efecto ir§. auraentando pro-

gresivamente hasta el final. 

Al hablar en el siguiente capitulo sobre los 

personajes, en particular de las poseldas, haremos menciSn 

de la "manzana reineta" como portadora de embrujos. Se 

trata, pues, de otro motivo-cosa de carga supersticiosa. 

Adem&s de su contenido mal§fico sirve tambi§n de motivo 

literario de estrueturacion narrativa en "Mi hermana Antonia." 

Reaparece en "Milon de la Arnoya," pero s6lo como instru-

mento transmisor del embrujo. La importancia de los 

motivos literarios en "Mi hermana Antonia" se colige desde 

un principio, pues en dos de los capitulos introductorios 

se nos presentan consecutivamente dos motivos principalesi 

el del gato negro, relacionado con M&ximo Bretal, como ya 

se vi8, y el de la manzana reineta, que embrujarcl a 

Antonia. Parece ser creencia en Galicia que el tipo 

"reineta" de manzanas es portador de hechizo o encantamiento, 

y lo vemos, no s6lo en dos cuentos de Jardin umbrlo, sino 

tambifen en uno de sus dramas, Aguila de blas6n. 

^9. Ibid., p. 1300, passim. 
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Sospechamos que este embrujo fu£ causado inten-

cionadamente por los parientes de M&ximo, pues dentro del 

azafate de rnanzanas que la vieja, madre del seminarista, 

trajo para darle las gracias a la madre de Antonia, por 

haberle sido recomendado M&ximo como obra de caridad por 

el cura de Bretal, venia la manzana "reineta" hechizadora. 

No deja tampoco duda de que el mismo M&ximo es c6mplice 

del hechizo, pues 61 es el que desea ardientemente a la 

muchachai "Tfi eres mia, tu alma es mla."^ 

Se puede afirmar desde ahora, que la relaci6n 

amorosa entre Antonia y Maximo, adem&s de ser sensual, 

ser& cosa de hechiceria y de indole diabolicap tal vez 

por ser sacrilega, pues el amor de Antonia fue causado 

por un embrujo (la "manzana reineta"), y el seminarista, 

que se parecla "al diablo," se acaba de identificar 

momentos antes a un "gato negro, " que repres^n-ta al Diablo 

y a la Muerte. 

En el cuento "Mil6n de la Arnoya" comienza el 

motivo cuando La Gaitana, una moza poseida que se escapa 

de la cueva y del cautive.rio del "Rey de Moros" o 

"Iscariote" Mil&n, pide auxilio en la casa de Dona Dolores 

Saco. Cuando una de las criadas le pregunta de donde viene 

y qu§ le trae alii, la moza contestar "... cuando 

estaba buscando amo cai en el cautiverio de Satan&s. Fufe 

50. Ibid., p. 12?1. 
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un embrujo que me hicieron en una manzana reineta. Vivo 

en pecado con un raozo .... Cautiva me tiene con 

sabidurla de Satan&s.El motivo ya no se vuelve a 

repetir, pero sus consecuencias motrices.de acciSn conti-

nuardn hasta el fin del relato. Se trata, m&s tarde, de 

deshacer el embrujo causado por la manzana "reineta" para 

que pueda libertarse de las garras de Milon, pero todo 

en vano, o porque el exorcismo no se lleva a cabo o porque 

los poderes diabolicos de MilSn fueron m&s fuertes y 

obraron antes que el exorcismo, o porque el embrujo de la 

manzana era tan fuerte que no se podia deshacer, como 

ocurri6, en parte, en "Mi hermana Antonia." 

Sintetizando lo dicho puede decirse que los motivos-

objeto de carga supersticiosa analizados hasta aqui tienen 

mucha relaci6n con los motivos-animal de carga supersticiosa, 

analizados anteriormente. La diferencia b&sica recae en 

que los motivos-animal son, no solamente portadores, sino 

tambign causa o concausa de embrujo y de mal aguero, mien-

tras que los motivos-objeto son portadores instrumentales 

de otra causa ajena a ellos. Asi, la manzana, el ojo 

(mal de ojo), y el espejo, solamente son transmisores del 

embrujo. En todos los casos, adem&s de su caracteristica 

supersticiosa, tienen una funcion estructuradora. La 

"fuente," que aparece al comienzo de "Beatriz," surtirS. 

51. Ibid., p. 131^. passim. 



efecto y reaparecerl al final, como dos anillos que cierran 

la cadena de eventos. La "manzana," sobre todo en "Mi 

herraana Antonia," es la fuerza original que desencadena la 

serie de incidentes que culminan con los ernbrujos y 

desembrujos. Los "ojos" de la Condesa en "Beatriz," por 

ejemplo, van encadenando la acci&n por medio del cambio 

de color, y son anuncio de tragedia. 

Adem&s de los motivos objeto-cosa de carga supers-

ticiosa, hay otros muchos de carga simbolica en Jardin 

umbrio, pero nos limitaremos solarnente a algunos por 

razones de brevedad. Se sabe, por ejemplo, que Valle-

Incl&n, en rrmchas de sus obras, como en Comedias b&rbaras, 

usa frecuentemente la Naturaleza como escenario. Lo 

mismo ocurre en algunos de estos cuentos en donde la 

escena se lleva a cabo en plena Naturaleza. Por tanto, 

se puede esperar que el autor se valga de motivos sacados 

de algunos de los elementos que forman parte de esa 

Naturaleza. 

El rio, que es un t6pico literario muy antiguo, 

en "Tragedia de ensueno" aparece como motivo simbolico. 

El tema es la muerte del nino. Las Azafatas del Rey lavan 

en el rio la ropa del infante. En una especie de di&logo 

coral, y como motivo simb6lico, se relaciona el rio al 

tema, con su doble vertiente de vida-muerte. La Abuela 

centenaria y ciega, que ya ha perdido siete hijos y todos 
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sus numerosos nietos, ve que fatalmente se le est& 

muriendo el liltimo. 

Entresacamos de todo el dramita-cuento el pasaje 

a que nos referiamos, cuyo tema es la agonla del ninoi 

Dos Hermanas —£Tti le has visto? 
La Pequena —A1 amanecer le [jiino]] vi dormido 

en la cuna, Estd m&s bianco que 
la espuma del rio donde nosotros 
lavamos. Me parecia que mis manos 
al tocarle se llevaban algo de su 
vida, como si fuese un aroma que 
las santificase. 

La Pequena —&Y qu§ diremos cuando no interrogue 
la abuela? .... A mi me dio 
una tela hilada y tejida por sus 
manos para que la lavase, y al 
mojarla se la llevo la corriente.*2 

Tenemos que recordar que las tres hermanas son 

lavanderas del Rey. El simil "el nifio esti bianco como 

la espuma del rio" es una comparacion metaforica sacada 

de la realidad que las circundaj el agua del rio en 

donde lavan. Los dos verbos basicos son "lavar" y, sobre 

todo, "llevar." La segunda comparacion ya no est& 

sacada de la realidad ocupacional sino que se transpone 

a otra realidad circunstancialt el nino que se est& 

muriendos "Me parecia que mis manos al tocarle se 

llevaban algo de su vida." El "lavar" y el "llevar" son 

verbos correlativos en el contexto, y ambos se refieren a 

la agonia del nino, bajo la met&fora del rio ("espuma"). 

52. Ibid., pp. 1244-45, passim. 
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Aunque solamente sea de pasada, porque ya se hablo 

antes de ello, existe una gran semejanza entre este pasaje 

y el anteriormente mencionado en "A medianoche." En ambos 

casos el raotivo rio-corriente est& Intimamente relacionado 

con el tema de la vida-muerte. La diferencia estriba en 

que, en "A medianoche," la "corriente" est& cargada de 

una dosis de mal aguero o supersticiSn, mientras que aqui 

se trata de un motivo simbSlico-metaforico. 

El camino, como escenario, aparece en algunas de 

estas narraciones, pero como motivo simbSlico se observa 

sobre todo en "La misa de San Electus," "A medianoche," y 

en "Un ejemplo." El simbolismo, en el primer caso, se ve 

en la dificultad que los tres mozos, mordidos por el lobo 

rabioso, tienen para andar, y que la finica esperanza de 

vida radica en el caminar. En el camino se encontraron 

con el lobo-rabia-muerte, y en el camino tambi£n estd 

la limosna-la "misa"-el curandero, todos tres esperanza 

de vida. 

Este cuento, que se desarrolla en una atm6sfera 

de lejania eri el tiempo, de misterio, de intangibilidad 

y de posibilidad, cuyos personajes pueblerinos pre-esper-

pSnticos no parecen cristalizarse en formas humanas cabales, 

cobra realismo en el "camino," cuando se le confiere 

fuerza motriz a trav§s de su empleo como leitmotif. 

Entonces vemos desgranarse las cabezas de los ninos por 
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las ventanas haciendo preguntas a los tres mozos; entonces 

oimos el repiqueteo de las madrenas de los tres desahu-

ciadosj entonces llegamos a la puerta de la Rectoral, y, 

por fin, asistimos al sepelio de "las tres voces que 

pareclan una sola." 

El camino en "A medianoche," corao en"La misa de 

San Electus," no s6lo es escenario sino que ejerce tambi§n 

la funcion de motivo y de leitmotif. El camino toma 

varias formas: "una revuelta" que sigue la irregularidad 

del rio, un "viejo camino que serpentea" a travgs del 

bosque; otras veces es un "camino de herradura" o "de 

ruedas," y finalmente hay un "camino real." 

Adem£ts de su aspecto fisico de tr&nsito y esc§nico, 

el camino tiene otras funciones y connotaciones suprarreales 

y simb6licas. En el camino se dialoga, se musita, o se 

guarda silencio. El cajnino "tiene una historia" y 

Mjuna fama!" de robos y de muertes. Por tanto, infunde 

miedo, Por Gltimo se eleva y adquiere sustancia alegorica 

al equipararse a la vida del Jinete? "£A d6nde iba? 

i Qui§n era? .... Pero de las viejas historias, de los 

53 viejos caminos, nunca se sabe el fin." El camino ni 

tiene principio ni fin, como la vida humana, sobre todo 

de un desconocido, como el personaje-Jinete. 

53. Ibid., p. 1239, passim. 
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Por tanto, el motivo simb&lico del camino en 

"A medianoche" ofrece tres posibilidades. El camino es el 

escenario del tema que viene a ser simplemente el movi-

miento. A1 camino sale la muerte, en la persona de El 

Chip6n. Y el camino, sin principio y sin fin, corresponde 

al desconocimiento del origen y paradero del personaje 

principal, el Jinete-emigrado. 

En "Un ejemplo" el motivo del camino alcanza 

mayores dimensiones simb&licas. De una realidad netarnente 

fisica pasa a una realidad mistico-transcendental. El 

relato es sencillos el ermitano Amaro, al ver pasar a 

Cristo por el camino, le sigue. Pero como es viejo se 

queja de su dolor y de la imposibilidad de caminar tras 

§1. El Maestro le cura de su vejez y prosiguen a la 

curaci&n de una endernoniada. La tentacion de la carne es 

muy fuerte, pero Amaro, que se acuerda de la ensenanza moral 

de Cristo, mete la mano en un fuego que alii mismo en el 

camino habia, y, por medio del dolor, vence la tentaci&n. 

El fondo donde se desarrolla la accion es la 

plena Naturaleza, Una Naturaleza que guarda estrecha 

relaci&n con los sentimientos y emociones de los personajes 

y que con ellos cambia. Pero el lugar espacial preciso 

es el "camino," El santo ermitano ve "pasar a lo lejos 

por el camino real un hombre cubierto de polvo." Los dos 

siguen la ruta "por el camino que parecla alargarse hasta 
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donde el sol se ponia . . . £y que]] a cada instante se 

5^ hacia m&s estrecho." Pero no s&lo se anda por el camino. 

La vieja poseida "se retorcia en el polvo y escupia hacia 

el camino" por donde pasaban los santos transeftntes. En 

el camino Jesucristo bendice a la endemoniada "tendigndole 

las manos traspasadas" y hace un "milagro" rejuveneciendo 

al ermitano. El mismo Cristo, despu§s de reconvenir a 

Amaro, "se arrodillS a un lado del camino." 

Como se puede observar, el camino sirve tambi&n 

para el desempeno de ciertos ritos y ceremonias religiosas, 

ademSs de ser un simple lugar de trdnsito. Pero este 

vocablo adquiere fuerza simbolica al conferirsele un 

contenido emotivo e intelectual. El pasaje que reproducimos 

a continuaci&n puede servir de ejemplos 

—iEstS. muy lejos el lugar a d6nde caminas, Maestro? 
—El lugar a donde camino tanto est£. cerca, tanto 
est& lejos . . . 

—jNo comprendo, Maestrol 
—IY c6mo decirte que todas las cosas, o est&n 
alii donde nunca se llega o est§.n en el corazSn? 

De un viaje fisico se pasa a un viaje espiritual, 

la linea horizontal se convierte en vertical, y la geo-

grafia y ambientes espaciales se transforman en geografia 

y ambientes misticos. Vemos la intencion y el fin 

did&cticos de la par&bola biblica. 

5^. Ibid., p. 1317, passim. 

55. Ibid. 
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Dentro del mismo tema religioso y ascStico, aunque 

ya no tanto parab6lico, encaja la correlaci&n entre camino 

y dolor. En una frase se halla expuesta esta ley asc§t"ica» 

"--Amaro, el que viene conmigo debe llevar el peso de mi 
56 

cruz." Sabemos que el Maestro todo "lleno de polvo" 

caminaba sin proferir una queja, y que, sus "divinos pies" 

destrozados por el camino "sangraban en las sandalias" sin 

detenerse en el viaje. Amaro quiso limpi&rselos, pero el 

Maestro le dicej "--No puedo, Amaro. Debo ensenar a los 

57 hombres que el dolor es mi ley." Este "ejemplo" lo 

aprendi& el ermitano Amaro. El Maestro le mostraba que 

el "camino" era fuente de purificaci6n, de dolor, y de 

sufrimiento. 

AdemS.s de esta transposici&n mistica del motivo 

del camino hay otra transposicion transcendental o meta-

fisica al pasar de la variable espacio a la variable 

tiempo. Amaro tiene "cien alios." Ya se habian encontrado 

"antes" varias veces por el camino, y ahora Cristo va 

caminando "otra vez . . . por el mundo envuelto en oros 

de la puesta solar." La presencia del Maestro es una 

presencia perdurable, de un pasado que no deja de ser 

presente, un presente parabolico y religioso. Solamente 

en el nivel de la fe o de una vision, como la de Amaro, 

56. Ibid., p. 1317. 

57. Ibid., p. 1319-
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puede ejecutarse este milagro transcendental de un eterno 

presente y de un "camino que, ... a cada instante se 

hacla m&s estrecho" y al cual "nunca se llega por estar 

en el coraz&n." En ambos casos, el espacio ("camino") 

y el tiempo ("cien anos"), est&n relacionados con los 

t6picos de que hablaremos en los capitulos cinco y seis, 

respectivamente. 

Los motivos-objeto de carga simbSlica que acabamos 

de ver tienen tambi^n una doble funcion: la de ser 

puntales de la estructuraci6n narrativa y la de transcender 

el asunto y tema a la ambientaci6n, ya sea de Naturaleza, 

ya de ReligiSn. En el primer caso, como en "A medianoche," 

la Naturaleza ("rio") responde y se correlaciona integra-

mente a la vida-muerte de El Chip§n. En el segundo caso, 

como en "Un ejemplo," la Naturaleza ("camino") se satura 

de religiosidad y envuelve la acci6n en una aureola de 

conflicto entre el Bien y el Mai. 

Como resumen puede decirse que, de lo dicho, se 

desprende la gran importancia que los motivos folkl&rico-

literarios desempenan en Jardln umbrio. Los habiamos 

dividido en dos grandes gruposi el motivo-verbal y el 

motivo-objeto, subdividi§ndolos asi mismo en motivos de 

carga religioso-supersticiosa y motivos de cargamento 

simbSlico-metaforico. Todos tienen en comtin, en mayor o 

menor grado, una funciSn principalj que son los puntales 

de la estructuraci6n del arte narrativo. 
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Adem&s de esta funci6n unificadora, los motivos 

estudiados ofrecen otras variantes literarias de acuerdo 

con el caso particular. Si consideramos a los motivos 

verbales, sea de vocablos o frases, podemos relacionarlos 

muy f&cilmente con su est§tica del poder "musical de la 

palabra, " presentada en La l£mpara maravillosa y cuya 

esencia radica en la ordenacion global de las partes con 

el todo para formar una unidad armonica cerrada y circular, 

como en la ftltima escena de "Tragedia de ensueno" arriba 

transcrita, Este aspecto del motivo verbal, en su orde-

naci6n global, se estudiari. en el capitulo sfiptimo, al 

hablar de la t£cnica tripartita. 

Los motivos-objeto que m&s parecen gustar al autor 

son aquellos cuya fuerza motriz emana de la tradicion 

vital del alma gallega, es decir, los basados en cosas y 

animales que encarnan alguna creencia religioso-super-

sticiosa, como el gato, el perro, el espejo, la fuente 

abandonada o agua estancada. Pero de mayor importancia, 

a nuestro juicio, son aquellos motivos de sabor simbolico-

legendario, porque se relacionan con el ambiente esc§nico 

que implican la visi6n total, sea espacial sea temporal, 

de las que se hablard en las secciones sexta y s£ptima. 

Ejemplo de esta aproximacion seria el "camino" en "A 

medianoche" y en "lln ejemplo." 



CAPITULO III 

LOS PERSONAJES 

En el presente capitulo nos proponemos hacer un 

estudio parcial de los personajes: el de su composicion 

piramidal, o sea, desde lo m&s singularizado en la cfispide 

de la pirdmide, debido a un gran proceso de individuacion 

hasta lo m&s pluralizado, a causa de un proceso inverso, 

el de la colectivizacion. En otras palabras, a partir del 

individuo-hSroe hasta llegar al grupo-masa, pasando por 

los grupos-clase y grupos-coro. 

Como observaciones generales podrlamos afirmar 

que los personajes de Yalle-Incl5.n, en Jardin umbrio, no 

son objeto de un estudio y presentacion sicologicos, y, 

por tanto, no hay una caracterizacion precisa y elaborada, 

a no ser que como tales se escojan a los que representan 

la cfispide de la pir&mide: los personajes mas indivi-

dualizados, pero atin §stos est5.n bajo el control y la 

pauta constante del autor. 

Valle-Incl&n ha manifestado varias veces esta 

actitud y concepcion ante los personajes. En una de esas 

veces nos dicej 

Hay tres maneras de ver literariamente a los 
personajes: de rodillas, como Homero a sus heroes; 
de frente a nosotros, como Shakespeare ve a los 
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suyos; y por debajo de nosotros, como Cervantes 
que, en todo momento, se cree m&s cuerdo que Don 
Quijote. Es tambi§n el modo de Goya y de Quevedo.^ 

Estas tres formas de ver a los personajes se pueden 

observar en Valle-Incl&n a travSs de toda su obra. No 

obstante, habrla que ariadir, en primer lugar, que se 

trataria de un proceso hacia una colectivizaciSn, y, en 

segundo lugar, que sus personajes siempre se mantienen 

"por debajo" del autor, cada vez mSs notoriamente. Asi 

que la distribucion piramidal que nosotros presentamos 

corresponde de algfin modo a su vision progresivamente 

colectivizadora de los personajes. 

Se ha indicado ya la orientacion hacia la progresiva 

Hrebeli5n de las masas" en los tres consabidos perlodos o 
O 

constantes de producci&n literaria de Valle-Incl&n. Sin 

embargo, de acuerdo con nuestro objetivo principal en el 

estudio y andlisis de algunas t§cnicas de Jardin umbrio, 

se puede observar que se dan estas tres orientaciones y 

visiones en la pequena y temprana colecci6n de cuentos 

de que nos estamos ocupando. 

Aunque sea prematuro, por corresponder m&s 

apropiadamente a los capltulos que tratan del retrato 

fraccionado y al de los pre-esperpentos, se puede, sin 

embargo, traer a colaci&n aqui otra vez la teoria est§tica 

1. Guillermo Diaz-Plaja, Las est£ticas de Valle-
Inclln (Madrid: Ed. Gredos, 1965)7~p.~T76~r 

2. Ibid., pp. 242-56. 
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del "gesto finico," por medio de la cual el autor trata de 

buscar aquel "gesto" o aspecto finico a trav6s del cual se 

revela el personaje en su entereza, y que no tiene que 

ser precisamente el "gesto" sicologico sino que, a veces, 

puede ser fisico, social, espiritual o metaflsico. Otras 

veces el dicho "gesto" individual se puede transponer o 

proyectar en el grupo perdiendo asi la individuaciSn en 

favor de la colectivizacion, como es el caso de que nos 

ocupamos a continuacion, en su mayor parte. Sintetizando 

podemos repetir que en este capitulo estudiamos a los 

personajes desde el punto de vista de su composicion 

piramidal tratando de enfatizar ese "gesto" o caracteris-

tica particular que le corresponde al individuo-personaje 

o al grupo-masa. 

De acuerdo con nuestro esquema podemos decir que 

sobresalen por su fuerte dosis de personajes individuali-

zados y en los que no entran el elemento-grupo los cuentos 

"Juan Quinto," "Beatriz," "Un cabecilla," "Del misterio," 

"Rosarito, " y "Un ejemplo." Por lo contrario, aunque 

seria imposible hallar en esta coleccion o en cualquier 

otra obra del autor una narraciSn en que el grupo-masa, en 

su calidad de amorfismo, fuera el ingrediente exclusivo, 

no obstante creemos que en "La misa de San Electus" se 

adquiere esa peculiaridad, porque incluso los "tres" mozos, 

que serian en este caso nuestros heroes predominantes, 
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aparecen como tres voces en una sola. Y esto se enfatiza 

m&s si se tienen en cuenta las diversas tecnicas difumina-

doras de que usa el autor para llegar a este estudio de 

anonimidad, como se verS. en el quinto capitulo en donde 

trataremos de los pre-esperpentos. 

En los dem£.s cuentos de Jardin umbrio nos hallamos 

con una mezcla en donde estos dos puntos oscilan, segfin 

los casos, entre un cargamento mayor de personaje-masa o 

una dosis mas grande de personaje-individuo, 

Comenzaremos por los personajes-individuos, 

dividi^ndolos en personajes de primer orden y de segundo 

orden, de acuerdo con la magnitud de su funci6n y de su 

reaparicion, no solo en esta obra sino en obras posteriores. 

A su vez, los subdividiremos en personajes masculinoa 

y personajes femeninos. Entre los primeros ya se sabe 

la importancia que tiene el Yo-narrador en toda la obra 

valleinclaniana y su identificacion con algunos de los 

personajes, quizS. la prueba mis cabal se ofrece en el Yo 

de "El miedo," que va a ser desarrollado m&s tarde en el 

famoso Marques de Bradomin de las Sonatas. 

Aqui, como en las Sonatas, aparece como protago-

nista del cuento. Aunque en "El miedo" no se nos presente 

obsesionado por la sensualidad, caracteristica del Marques 

de Bradomin, sin embargo, la manera de "ver" a sus 

hermanas ninas, que pasar&n a las Sonatas como amantes o 

cebo sensual, descubren ya esta tendenciai 
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Las ninas fueron a sentarse en las gradas del 
altar. Sus vestidos eran albos como el lino de los 
panos litfirgicos .... Vi pasar sus sombras 
blancas .... Las ninas escuchaban Cel rezo] , 
y adivine sus cabelleras sueltas sobre la albura 
del ropaje y cayendo a los lados del rostro 
iguales, tristes, nazarenas.3 

Esta sensualidad sacrllego-profana es caracterlstica 

de las Sonatas, al comparar, por ejemplo, los "vestidos" 

a los "panos littfrgicos" (Sonata de otono), 

Adem<a.s, al igual que en las cuatro obritas mencio-

nadas, en "El miedo" observamos a un MarquSs de Bradomln 

adolescente o en esbozo, y que, antes de llegar a las 

Sonatas, madurarS. en Don Miguel de Montenegro de "Rosarito." 

Al principio como "Caballero cadete" y, despuSs, posible-

mente como un donjuanesco guerrillero carlista. Las 

semejanzas con "El miedo" ayudar^n a explicar el hecho de 

que Valle-Incldn1incorporara el presente cuento, casi en 

su totalidad, en Sonata de otono. 

Otro personaje de la misma o parecida vena lo 

hallamos en "Mi bisabuelo." Se nos presenta aqul en todo 

su vigor a Don Manuel Bermftdez y Bolanos, senor feudal 

que se impone por su fuerte voluntad en la servidumbre, 

y que mata al escribano Malvido, simbolo de la naciente 

"bruguesla. 

Don Manuel BermCidez,. "mi bisabuelo," es un senor 

feudal en plena decadencia, no tanto por falta de virtudes, 

3. Valle-InclUn, Obras completas, I, 1241, 
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pues "era orgulloso, violento y muy justiciero," sino por 

una causa externaj la aparicion de la burguesia en Galicia, 

encarnada en la persona del "escribano" Malvido. Don 

Manuel era un hombre autoritario y "violento" no solo 

cuando hablabas jHabla tti, Sereninl jQue yo me enterel" 

sino tambi§n cuando actuabas "Mi bisabuelo . . . echose 

la escopeta en la cara . . . y de un tiro le jjVIalvido]] 

doblo en tierra con la cabeza ensangrentada." 

Sabemos que a Valle-Inclan le gustaba la aristo-

cracia rural gallega,^ al menos en la primera 6poca, y 

prueba de ello es el fruto de las Comedias barbaras, con 

cuyos personajes semibarbaros simpatizaba. 

En uno de los cuentos mis largos, "Rosarito," y en 

la persona de Don Miguel de Montenegro, hallamos una 

mescla del personaje del mismo nombre de las Comedias 

bdrbaras. sobre todo de Cara de Plata, y del Marques de 

Bradomin de las Sonatas. Se nos dice que Don Miguel 

"podria frisar en los sesenta anos." Era de una familia 

aristocr&tica gallega y descendia del famoso Mariscal 

Montenegro, "senor exc§ntrico, d£spota y cazador, beodo 

y hospitalario,caracteristicas que heredarS. Don Miguel 

Ibid., p. 1293. 

5. Melchor Fern&ndez Almagro, Vida y literatura 
de Valle-Inclan (Madrid: Ed. Taurus, 1966), p. 129. 

6. Valle-Incl5.n, Obras completas, I, 1297. 
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en "Rosarito." Era "altivo y cruel como 5.rabe noble" y 

en su tierra "con todos los aristocratas se igualaba y a 

7 todos les llamaba primos," y tambi§n despreciaba a todos 

los "hidalgos s,us vecinos" haciendoles comer con sus 

criados y dici§ndoles: "En mi casa, senores, todos los 

hombres son iguales. Aqui es ley la doctrina del fil&sofo 
g 

de Judea," manifestando no solo el orgullo en el Marque-

sado sino tambi^n en sus ideas liberales y socialmente 

igualitarias, aunque de un modo ironico. De estas 

caracteristicas se coligen las de Don Miguel de Montenegro 

y las del Marques de Bradomin, que m&s tarde aparecer&n 

respectivamente en las Comedias bdrbaras y en las Sonatas. 

Don Miguel malgasto todo su patrimonio en poco 

tiempo, cuando era joven. Despues hizo vida de "conspi-

rador y aventurero," como los que iban a Italia a buscar 

"lances de amor, de espada y de fortuna," es decir, a 

vivir una vida donjuanesca. Y en esto, como en semilla, 

se puede ver al incipiente Marqu£s de Bradomin de la 

Sonata de Primavera, y al Don Miguel de las Guerras 

carlistas. A todo esto hay que anadir el doble crimen de 

amor sensual: la violacion incestuosa y el asesinato de 

Rosarito, para que la semejanza con las obras citadas sea 

mS.s patente. 

7. Ibid., p. 1297. 

8. Ibid. 
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Y a causa de esto, y como leitmotif literario, 

exclamard la Condesa de Cela en ••Rosarito" i "La rama de 
g 

los Montenegros es de locos," pues segtin el autor de este 

cuento, de Mi bisabuelo, de las Sonatas, y de las Comedias 

b&rbaras, Don Miguel "era uno de esos locos de buena vena, 

con manias de gran senor, ingenio de coplero y alientos 
10 

de pirata," en donde muestra una clara simpatia por 

esta aristocracia rural gallega. 

En general se puede decir que estos personajes 

fuertemente individualizados se caracterizan por sus 

aspectos de hombria, como el orgullo, la violencia, lo 

guerrillero, la voluntad de imponerse, y, a veces, como 

en Don Miguel, lo donjuanesco, la locura y hasta la 

profanacion y lo sat&nico. Todos estos aspectos o "gestos" 

son muy del agrado del autor quien, en sus propias 

palabras, confiesaj 

De nino y aun de mozo, la historia de los 
capitanes aventureros, violenta y fiera, me habia 
dado una emocion mds honda que la lunaria tristeza 
de los poetas .... Yo no admiraba tanto los 
hechos hazanosos como el temple de las almas.H 

Los personajes-mujeres de primera categorla, que 

aparecen en la cfispide de la pir&mide, y que reaparecer&n 

9. Ibid., p. 1296. 

10. Ibid., p. 1298. 

11. 0. c., II, 559. 
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tambi§n en otras obras del primero y segundo periodo de la 

producci6n literaria del autor, sobre todo en las Sonatas, 

son las Condesas de "Beatriz," la Madre de "El miedo," 

y Dona Dolores de "Milon de la Arnoya." Las caracteris-

ticas principales de estas mujeres y ancianas damas son 

la dignidad y la senoria, el respeto que infunden en sus 

hijas y en la servidumbre, y su anoranza genealogica por 

tiempos mejores. Todas estas cualidades ayudan a que sus 

personalidades resalten, confiriendoles una nota de fuerte 

individualizacion desde el punto de vista de la configura-

ci&n piramidal de que estaraos hablando. 

Adem&s de estas caracteristicas mencionadas, que 

hacen que el individuo-personaje resalte por encima de 

otros personajes individualizados, hallamos que, por medio 

de la tecnica de la difuminacion y esperpentizaci6n de 

otros personajes, sobre todo del pueblo, como en "Milon 

de la Arnoya," estos mismos personajes de primer orden 

sobresalen m&s destacadamente. 

Ahora vamos a detenernos un poco m§.s sobre las 

caracteristicas antes mencionadas. La primera es la 

anoranza por un pasado aristocratico mejor. De los 

cuentos antes aludidos, "Beatriz" es el que enfatiza m&s 

categoricamente esta anoranza. Se nos dice que la Condesa 

de Barbanzon vivia "con los ojos vueltos hacia el pasado. 

Un pasado que los reyes de armas poblaron de leyendas 
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12 
her&ldicas." La Condesa "las aprendiera cuando nina 

. . . ." La raz&n de esta anoranza radica sobre todo en 

que sus padres, el Marques de Barbanzon, despues de la 

traicion de Vergara, emigro a Roma, y maldijo en su 

testamento a cualquier descendiente que se humillara ante 

cualquier Rey que no lo fuera por la gracia de Dios. 

Ella acepto esta voluntad pero suspiro siempre por aquel 

Marquesado de Barbanzon. Aunque esta descendencia o 

caida fuese fruto de un acto de libre voluntad, no obstante 

la decadencia de la aristocracia se echa de ver en la 

descripci&n del palacio y de su dilapidado jard!m en donde 

habla "estatuas mutiladas" y "fuentes abandonadas." 

La segunda caracteristica de estas damas aristo-

craticas es la devocion. Todas ellas son profundamente 

religiosas. La manifestacion externa y mfi.s visible es que 

tenian capillas y capellanes, como Fr. Angel en "Beatriz," 

el Prior de Brandeso en "El miedo," y Don Benicio en 

"Rosarito." Leemos en "Beatriz" que la Condesa de Barban

zon "casi nunca salia del palacio .... Era muy piadosa 

la Condesa . . . vivia como una priora noble retirada en 
13 

las estancias tristes y silenciosas de su palacio." De 

hecho, la tragedia del cuento esta circundada de una gran 

dosis de moralidad religiosa con tintes de supersticion. 

12. 0. c., I, 1248. 

13. Ibid. 
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La madre de "El miedo" aparece sobre todo como un 

alma dedicada exclusivamente a la oraci&n, con su devocio-

nario en las manos, ordenando a su hijo que se preparara 

para la confesion y rezando el rosario con sus dos hijas. 

Toda la escena se lleva a cabo en la capilla senorial. 

Cuando comienza "Rosarito," nos encontramos a la 

Condesa de Cela y a Rosarito escuchando la lectura de 

"la vida del santo del dia" en labios del capelldn Don 

Benicio. Y en "Mil&n de la Arnoya" sabemos que Dona 

Dolores Saco es muy "caritativa" con los pobres y los 

desafortunados, como con La Gaitana. 

La tercera y la m£.s importante caracteristica de 

estas damas es el sentido de autoridad y de dignidad que 

las rodea. En "Beatriz" se manifiesta esta autoridad 

sobre el capell§.n Fr. Angel, que lo envia por la Saluda-

dora, y el miedo que este tiene no solo a causa de la 

violacion de Beatriz sino tambiSn por la venganza que la 

Condesa tomarS. de §1, como asi sucede. Sin embargo, la 

fuerza de la autoridad se hace sentir sobre todo cuando 

fuerza moralmente a la Saludadora a que haga "condenaciones." 

En "Rosarito" tambi§n observamos la gran autoridad 

de la Condesa cuando se impone repetidas veces a su cape-

llUn Don Benicio, al donjuanesco Don Miguel y a su propia 

hija Rosarito, Este sentido de autoridad resalta afin mas 

cuando observamos al anciano capelldn actuar casi 
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puerilmente ante la fuerte personalidad de la aristocr&tica 

dama. 

Pero esta autoridad no s61o se manifiesta por medio 

de palabras y deseos sino tambi§n de actitudes y gestos. 

En este caso la autoridad estS. circundada por una aureola 

de dignidad, como ocurre en "Milon de la Arnoya"j 

Era Dona Dolores Saco, mi abuela materna, una 
senora caritativa y orgullosa, alta, seca y muy a 
la antigua .... Con un dejo autoritario interro-
go ... . En lo alto del patin mi abuela, 
abandonando el brazo en que se apoyaba, habiase 
erguido, seca y energica. Se oyo su voz autori-
taria .... Los ojos hundidos y apagados de mi 
abuela se avivaron con una llama de colera: ^ 

--Mozos, echad a ese malvado de mi puerta. 

Esta autoridad y dignidad resalta a tin mas cuando 

todos los criados y criadas levantaron "un murmullo en 

loa de mi abuela." 

Llegados a este punto uno recibe la fuerte impre-

sion de que la estructura de la sociedad gallega, en esta 

obra y en el ciclo galaico tiene gran dosis matriarcal, 

en donde la mujer se impone por su dignidad y autoridad, 

no s6lo a la servidumbre sino tambi§n al orgullo y al 

frecuente despotismo del sexo masculino. 

Bajando de la pir&mide, los personajes-individuos 

de primera categoria, nos encontramos con el segundo 

cuerpo: los personajes-tipo de segunda categoria. Uno de 

los personajes-tipo de segunda categoria que vamos a 

14. ibid., p. 1314, 
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considerar a continuaciSn es el cabecilla o guerrillero. 

No cabe duda que el autor tenia gran simpatla por esta 

clase de personajes, como tambi§n lo prueba al ocuparse 

de ellos m&s tarde en el ciclo carlista. Pero afin asi, 

como. preludiando este tipo de personajes, en varios cuentos 

de Jardin umbrlo, y aunque sea de pasada, no deja de 

mencionar esta caracteristica peculiar en varios de los 
15 

personajes. Asi vemos en "Beatriz," al capell&n Fr. Angel 

con su "andar dominador y marcial," con sus "espuelas" 

puestas. Habia sido "uno de aquellos cabecillas tonsura-

dos, que roban la plata de las iglesias para acudir en 

socorro de la facciSn," y que todavia despu§s de terminada 

la guerra "seguia aplicando su misa por el alma de 

Zumalaclrregui." 

En "El rey de la mascara" nos encontramos tambi6n 

con otro sacerdote, eco de Fr. Angel incluso en cuanto 

al texto literario. Se dice que "era uno de aquellos 

cabecillas tonsurados que, despu£s de machacar la plata 

de sus iglesias y santuarios para acudir en socorro de la 

facci6n, dijeron misas gratuitas por el alma de Zumala-

• 16 
carregui." 

Otro sacerdote, Don Benicio, el capelldn en 

"Rosarito," en sus tiempos jSvenes tambi&n habia sido un 

15. Ibid., p. 12^9. 

16. Ibid., p. 126^. 



cabecilla. "Cua.tro Qanos^ anduve yo por las montanas de 

Navarra con el fusil al hombro, y hoy, mientras otros 

baten el cobre, tengo que contentarme con pedir a Dios 
17 

en la misa por el triunfo de la santa causa." 
18 

La narraci&n "A medianoche" nos presenta a un 

"jinete" o "cabecilla" que aparece y desaparece como una 

rdfaga de viento, sin verdadera identificacion. S61o al 

fin se nos dice que, se iba "en barco" para encontrar al 

otro lado a "los mozos de la partida." Y concluye 

diciendo: "Tal vez fuese un emigrado, tal vez un cabe

cilla que volvia de Portugal." 

Una resonancia semejante la hallamos en "Rosarito, 

en la persona de Don Miguel de Montenegro, que, en pala-

bras de la Condesa de Cela "s6 que est§. en el pais, y 

que conspira." El mismo Don Miguel lo atestigua al 

decirle a la Condesa que "jYa habr&s comprendido que 

vengo huyendol Necesito un caballo para repasar manana 

mismo la frontera" de Portugal. 

Si estos son pasajes salpicados aaui y all&, 

incidentes en la vida de algunos personajes de estos 

cuentos, por el contrario, hay uno dedicado exclusivamente 

a este tema del carlismo y cuyo personaje total es un 

17. Ibid., p. 1296. 

18. Ibid., p. 1289. 

19. Ibid., p. 1302. 
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"guerrillero." Es el que lleva por titulo "Un cabecilla," 

Al principio del cuento se nos dice que "... habia sido 

un terrible guerrillero. Cuando la segunda guerra civil 

ech6se al campo con sus cinco hijos, y en pocos dias logr6 

levantar una facci6n de gente aguerrida y dispuesta a 
2o 

batir el cobre," Un dia, cuando §1 estaba ausente, 

los "negros," los guardias, entraron en el molino para 

prenderlo, y despu§s de destrozarlo todo por no haberlo 

encontrado, dejaron a su esposa maniatada. Cuando vuelve 

al molino y se entera de que su esposa los habia delatado, 

la llevo al campo y la fusilo. Se escap6 despu§s porque 

"habia columbrado hacia un momento . . . los tricornios 

21 enfundados de los guardias civiles." 

El tema del carlismo, corao lo referente al carlismo 

gallego que acabamos de ver, corresponde a las ideas 

politicas del autor que cambiaran sin embargo en su vida 

22 
y en sus obras postumas. Aqui, corao al hablar del senor 

feudal, el "gesto" fundamental, aunque algo vago, sigue 

siendo el fuerte individualismo que se trasluce bajo el 

orgullo, la valentla, la lucha y la dedicacion a la causa 

carlista. 

20. Ibid., p. 1259. 

21. Ibid., p. 1261. 

22. Fern&ndez Almagro, 0£. cit., p. 128. 
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Hay algunos cuentos en que el personaje-ladron 

aparece espor&dicamente, y no por eso mermando su impor-

tancia, como en el caso del cabecilla y guerrillero. Y 

en un modo semejante a este tiltimo el autor parece 

simpatizar con esta institucion social, como se puede ver 

por el contexto y por la reacciSn que el pueblo muestra 

ante tales personajes. 

En "A medianoche" ocurre un crimen imprevisto. Al 

Jinete, cabecilla emigrado que quiere cruzar la frontera 

sin ser notado le sale al encuentro desapercibidamente 

El Chip§n, hijo de la molinera. Este, escondido en los 

matorrales, con una hoz en la mano asalta al Jinete quien 

como un rel&mpago descarga la escopeta y deja a El Chip&n 

muerto en tierra. No hay m&s elucubraciones, y, como un 

incidente aparentemente sin importancia, se deja el caso 

por no entrar en los planes que llevaba el cabecilla 

emigrado. 

En "Rosarito" se nombra a El Manco de pasada y 

como sin importancia. Don Miguel de Montenegro pide un 

caballo a su prima la Condesa de Cela "para cruzar la 

frontera." Ella dice que no lo tiene porque, como si 

fuese cosa aceptada, "hard cosa de un mes paso por aqui 

haciendo una requisa la partida de El Manco y se llevo 

23 las dos yeguas que teniamos." 

23, Valle-Incl&n, Obras completas, I, 1302, 
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Aunque no se nombra a nadie especificamente, la 

misma actitud se observa en el primer pasaje de "El rey de 

la mascara," cuando el cura de San Rosendo de Gondar, de 

vuelta de la iglesia a la rectoral, encuentra el retablo 

de las Snimas "descerrajado y roto el vacio fondo," y 

parece no reaccionar ante el latrocinio. 

En "Milon de la Arnoya" se nos dice que el perso-

naje del mismo nombre, adem&s de poseer "la sabiduria de 

Satan&s," eras 

. . . un jaySn perseguido por la justica que 
vivia enfoscado en el monte robando por siembras 
y majadas. En casa de mi abuela los criados se 
juntaban al anochecido para desgranar mazorcas. 
Siempre salia el cuento de Milon de la Arnoya. 
Unas veces habia sido visto en alguna feria, otras 
por caminos, otras, como el raposo, rondando al 
rededor de la aldea. Y Serenin del Bretal, que 
tenia un rebano de ovejas, solia contar como 
robaba los corderos en la g&ndaras de Barbanza. 
El nombre de aauel bigardo . . . habia puesto una 
sombra en todos los rostros.24 

Se puede observar en este pasaje que el pueblo 

estaba poseido de una especie de terror ("sombra"), pero 

al mismo tiempo tambi^n tenia una fuerte admiraciSn por 

este bigardo, pues la frecuencia con que hablaban de §1 

("siempre salia el cuento de Milon") y el modo que Serenin 

tenia de contar los robos proyectaban un eco y recibian 

admiracion de sus oyentes ("solia contar como . . ."). 

24. Ibid., p. 1315.  



Hay otro cuento dedicado exclusivamente al ladr6n 

y es el de "Juan Quinto." Este bigardo entro a robar a 

la rectoral de Santa Baya de Cristamilde. Amenazo al cura 

con que le auitaria "la vida" si no le entregaba "la 

bolsa." Pero el cura sin inmutarse, y en lugar de darle 

dinero le proporciono algunas amonestaciones. El tmico 

castigo, si asi se puede llamar, que el cura le inflige 

es por medio de un consejos "jPonte a cavar la tierra, 

rapazl" o, si no, "compra una cuerda y ahorcate, porque 
25 

para robar no sirves," le dice, y se va. Pero la 

admiracion hacia esta clase de personajes se deduce otra 

vez m&s del principio y fin del cuento, cuando Micaela, 

la criada de la casa, contaba "de noche . . . muchas 

historias de Juan Quinto," como si fueran cuentos de 

hadas, y termina diciendo genealogicamente que "era de 

buenas familias, hijo de Remigio de Bealo, nieto de Pedro, 

que acompanS al difunto senor en la batalla del Puente 
26 

San Payo . . . ," por todo lo cual se colige que es 

digno de admiracion y que el tema sirve para alimentar la 

fantasia de los oyentes. 

Por fin hay otro cuento que tambi&n estd dedicado 

exclusivamente al ladron, "Comedia de ensueno." Se trata 

de un ladron-Gapitin y de sus secuaces, cuyo oficio es 

25. Ibid., p. 1237. 

26. Ibid., p. 1238. 
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asaltar los caminos reales. Las mismas conclusiones 

anotadas antes se pueden deducir de este draraita-cuento, 

pero el ambiente "de ensueno" y el simbolismo portico que 

encierran realzan mis el institucionalismo y la admiracion 

del pueblo ante esta clase de personaje. Incluso se 

podria afirmar que el mismo autor se complace en ello al 

usar la tecnica poetica de su teatro. Tenemos por ejemplo, 

el simbolismo de "El capitSn" y los "Doce Apostoles," la 

introducci&n de la "Princesa Quimera," y el personaje de 

la Madre Silvia, que "sabe cosas de la quiromancia." 

Podemos decir entonces que el ladron es un elemento 

o institucion social de la vida gallega. Como tal se hace 

motivo folklSrico en el primero y segundo ciclo literario 

del autor que tienen por fondo a Galicia. Y este es el 

caso presente, aunque no hay que olvidar que este topico 

del personaje-ladron lo proyecta tambi§n en otras obras 

no gallegas. 

Los ciegos, que tanta importancia tienen en casi 

todas las obras de Valle-Incl&n, desde Voces de Gesta 

pasando por las Comedias b&rbaras, en el Ciego de Gondar 

y el Ciego Electus, hasta Max Estrella de Luces de bohemia, 

los encontramos aqul en las figuras de la Abuela en 

"Tragedia de ensueno," y en el personaje Serenin del Bretal, 

en "Mi bisabuelo." 
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En "Mi bisabuelo" nos hallamos con el portavoz 

oficial de los criados de Don Manuel Bermudez, y se dice 

de §1 que "era un hombre ciego quien una hija suya guiaba 
27 

de la mano. Iba con la cabeza descubierta . . . . " 

M£.s adelante, cuando el amo le ordeno que presentara la 

queja, el "ciego labrador quedo en medio del camino con 

la cabeza descubierta, la calva dorada bajo el sol 
. ^ 28 

poniente." Cuandc. su madre Agueda, una senora rauy 

anciana, apareciS por el camino y §1 la oyo, "volvi6 los 

29 ojos velados hacia donde sonaba la voz de la centenaria." 7 

Despugs, viendo su impotencia para resolver el problema 

contra el escribano Malvido, confiesa que "yo nada puedo 

30 hacer sin luz en los ojos y con los hijos en la c&rcel." 

En los primeros textos notamos que se le describe 

con la "cabeza descubierta," no s&lo en senal de respeto 

a su senor sino tambien para hacer hincapiS en la autori-

dad que %1 tenia ante el pueblo y por tratarse de un 

ciego, pues tambi&n observamos que tiene la "calva dorada." 

No hay duda que estS. estableciendo una relaciSn con los 

2?. Ibid., p. 1290. 

28. Ibid., p. I29I. 

29. Ibid., p. 1292. 

30. Ibid. 
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"bustos" y "cabezas" de las estatuas "sin ojos" de los 

dioses dorados griegos, que vemos en La l&mpara mara-

• i " 31 villosa. 

Y cuando su madre Agueda aparece por el camino, 

el autor especificamente hace notar que Serenin "volvio 

los ojos velados" hacia ella. Y, por fin, el mismo admite 

que no puede hacer nada poraue se halla "sin luz en los ojos 

adem&s de tener en la carcel a sus hijos y, a pesar de 

esta impotencia fisica, a la cual alude §1 mismo, es el 

"cabezalero de un foral" que pertenecia al senor feudal, 

Don Manuel Bermudez. Todo lo cual indica que el ciego 

Serenin tiene las propiedades a las que se alude en La 
32 

lampara maravillosa, en particular a la vision espiri-

tual de los ciegos. 

En "Tragedia de ensueno" vemos mis todavia las 

ideas est&ticas del autor encarnadas en la Abuela prota-

gonista. Esta dama tiene "cien anos, el cabello plateado, 

los ojos faltos de vista.Ella misma atribuye su ceguera 

a las lagrimas: "Estos tristes ojos no se cansan de 

llorar" la muerte de los siete hijos y de todos los nietos, 

incluso del que se estd muriendo. Su ceguera es debida 

31. 0. c., II, 605-610. 

32. Ibid. 

33. 0. c., I, 1243. 



tambi&n al ver "pasar sus blancas cajas de Angeles" por 

delante de su puerta. En estas citas podemos observar 

que su cabellera es "blanca" y que las "cajas" o feretros, 

causa parcial de la ceguera, son "blancas"; o sea, sus 

ojos se convirtieron en blancura, como tambi£n blancos 

son la cabeza y los ojos de "marmol bianco" de los dioses 

griegos. 

Mas adelante en el dramita-cuento encontramos a 

tres Azafatas lavanderas dialogando entre si. Deciden ir 

a ver al nieto, pero no quieren que se entere la Abuela. 

Una de ellas dice" "... pasaremos en silencio. Como 

ella esta ciega no puede vernos."^ Y otra dicei pero 

"sus ojos adivinan las sombras." Efectivamente, asi como 

Serenin en "Mi bisabuelo" "volvi6 los ojos velados," 

ella "levanto un momento sus ojos sin vista," porque 

pareciS adivinar las sombras de las muchachas. 

Hacia el fin del cuento aparece un grupo de ninas 

y el tema es la doble ecuacion de sueno-muerte y de ceguera-

vision. Las ninas le preguntan a la Abuela que si el 

nieto esta dormido y ella les responde que si. Y continfta 

el di&logoi 

Las Ninas —jPero no duerme, abuelal . . . Tiene 
los ojos abiertos .... Parece que 
mira una cosa que no se ve , . . . 

La Abuela --} Una cosa que no se vei .... }Es 
la otra vidal . . . 

Las Ninas --Se sonrie y cierra los ojos .... 

3^. Ibid., p. 1245. 
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La Abuela —Con ellos cerrados seguir& viendo lo 
mismo que antes vela. Es su alma 
blanca la que mira.35 

El nieto participa de los dos mundos en contrastej 

el de la visi6n de las ninas, pues "tiene los ojos abiertos 

. . . y se sonrie," y tambi6n pertenece al mundo de los 

ciegos, de la Abuela, pues "cierra los ojos . . . , " y 

se muere. Pero lo m&s importante es la interpretacion 

que la Abuela da y que las ninas no comprendenj "con ellos 

cerrados seguird viendo lo mismo que antes vela . . . ." 

Es decir, los ojos "abiertos" se equiparan a los ojos 

"cerrados," pues ven "lo mismo," y entonces se establece 

la ecuaciSn Nieto-Abuela. La ceguera participa de ambas 

visiones, la terrenal y la de la "otra vida." Entonces 

el ciego tiene un gran privilegio que, en la doctrina 

valleinclaniana, ademds de asemejarse a los ojos de m&rmol 

de los dioses griegos, implica su doctrina del gnosticismo 

oriental, y su teorla de la suprema vision que aprisiona 

en un clrculo, el ojo, todo cuanto mira y que es su mirar 

una visi6n hermStica, como se desprende de los pasajes 

aludidos en su La ldmpara maravillosa. Los ciegos aparecen 

en casi todas las obras de Valle-Incl&n y desempenan casi 

siempre papeles importantes y su importancia viene de su 

ceguera iluminada. 

35. Ibid., p. 1246. 

36. Enrique Segura CovarsI, "Los ciegos en Valle-
InclSn," Clavileno, 3 (1952), 4-9-52. 
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Entre las mujeres, como personaje-tipo, se encuen-

tran las viejas criadas, que sospechamos son la sirvienta de 

la familia, la anciana supuesta narradora de estos cuentos, 

Micaela la Galana, que aparece explicitamente en la 

Introduccion a la coleccion de estos cuentos y en "Juan 

Quinto." La funcion de estas criadas es sobre todo la de 

consejeras de las damas y senoras de la aristocracia. Asi 

vemos a la Coronela en "Beatriz" que, aunque aparenta ser 

dama aristocratica, esta siempre al lado de la Condesa y 

de su hija tratando de consolarlas. Cuando el Peniten-

ciario viene a palacio a revelar a la Condesa el mal que 

aflige a Beatriz, aqu§l le pregunta a la Coronelaj 

37 ". . . ino sospecha . . . nada la Condesa?" La respuesta 

de la sirvienta es tajantej "jNo podia sospecharl" como 

si ella fuera depositaria de los secretos mas intimos de 

la familia. Tambien sabe dar consejo, incluso a la 

Condesa, cuando dicej "jCondesa, es preciso que tenga 
O O 

valorl" Despu§s rezo por ella, como tambi§n lo hace 

Basilisa en "Mi hermana Antonia," Micaela en "Juan Quinto," 

y en "Milon de la Arnoya." 

En "Mi hermana Antonia" la criada est& figurada 

por Basilisa, que, ademas de ser sirvienta y consejera, 

goza de cierto prestigio de curandera y de bruja. Basilisa 

37. Valle-Inclan, Obras completas, I, 1251, 

38. Ibid., p. 1252. 
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la Galinda era la "vieja nodriza" de la casa, como lo 

habia sido Agueda la del Monte en "Mi bisabuelo." Ayuda 

y es fiel a la Madre de Antonia durante su enfermedad y 

posesion diabolica, y no solo reza por ella, como la 

Coronela en "Beatriz," sino que practica cierta clase de 

exorcismo cuando trata de echar al diablo en figura del 

gato, pasando primero una cruz de palo por el cuerpo del 

muchacho y despuSs cortandole las orejas al animal. 

Finalmente, en "Milon de la Arnoya," con el 

apropiado nombre de Micaela la Galana, vemos a la tradi-

cional criada de la senora aristocratica, Dona Dolores 

Saco, aconsejando a la dama y sirviendole de int^rprete-

medianera ante la servidumbre. Micaela no s6lo ayuda 

flsicamente a Dona Dolores, que iba "arrastrando su pierna 

39 gotosa y apoyaba el brazo" en ella, sino que tambiSn 

da consejos cuando "murrauro al oido de la senora." Y, 

al igual que la Coronela en "Beatriz," y sobre todo a 

Basilisa en "Mi hermana Antonia," "trajo un rosario" 

bendito para exorcizar a la Gaitana, aunque Ssta se escapo 

antes de ser tocada con 61. 

La importancia de este personaje femenino en los 

cuentos de Jardln umbrlo se deduce tambi6n de la pequena 

"Introducci6n" al libro en que Valle-lncl&n expllcitamente 

39. Ibid., p. 1314. 
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expresa la funcion que la anciana criada tenia no solo en 

su infancia personal sino tambien en los cuentos que aqul 

analizamos j 

Tenia mi abuela una doncella muy vieja que se 
llamaba Micaela la Galana. Murio siendo yo todavia 
nino .... Sabia muchas historias de santos, de 
almas en pena, de duendes y de ladrones. Ahora yo 
cuento las que ella me contaba.^0 

Y como se puede colegir por lo dicho, no solamente 

aparece como narradora, al igual que en "Juan Cuinto," 

sino tambien como personaje, disfrazada en las ancianas 

criadas de "Beatriz," "Mi hermana Antonia" y "Milon de 

la Arnoya." Este personaje-tipo y sus funciones son 

caracteristicos de la Spoca galaica o primer perlodo de 

Valle-Incl&n, cuando predominaba la aristocracia gallega. 

Muy del gusto del autor es otro personaje-tipo 

que aparece en varios de estos cuentos. Se trata de la 

curandera o curandero. Este personaje, aunque predomi-

nantemente femenino, no es exclusivo de este sexo, hay 

tambien saludadores como el curandero de Cela que aparece 

en "La misa de San Electus," aunque s6lo se menciona de 

pasada, pero que implica, no obstante, la importancia que 

tiene en la creencia del pueblo. Pero los m&s de estos 

personajes son mujeres ya de edad avanzada. 

Una de las cosas mSs interesantes al respecto, que 

encontramos en "Beatriz, " es la creencia en las saludadoras 

40. Ibid., p. 1235.  
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no solo de "la devota" Condesa sino tambi§n de su 

"capell&n" Fr. Angel. A1 oir uno de los "gritos tr&gicos" 

de la muchacha Beatriz, su madre la Condesa sugiere a 

Fr. Angel que vaya a buscar a la Saludadora de C§ltigos, 

que en opinion del sacerdote "hace verdaderos milagros." 

Las caracteristicas fisicas y espirituales de esta 

curandera sons primero, que pasa ya de los cien anos y 

estS. "desgastada" como las medallas antiguas; segundo, que 

tiene los ojos verdes, de verde "malefico," como las aguas 

estancadas donde se juntan las brujas. En tercer lugar, 

tienen la propiedad de ver a distancia, pues qued&ndose 

dormida una tarde, nos dice que "tuve una revelacion. Me 

llamaba la buena Condesa movimiento su panuelo bianco, que 

41 era despuSs una paloma volando, volando para el cielo," 

En cuarto lugar, tambien tiene la cualidad de ver intros-

pectivamente y de diagnosticar el mal que aaueja a la 

vlctima. De Beatriz dice, despuSs de tener los "ojos 

clavados" en ella, "a esta rosa galana le han hecho mal 
l\. 2 

de ojo." Despu§s de consultar el espejo, declara que 

la muchacha "esti embrujada." 

La quinta propiedad que tiene esta saludadora es 

el poder de curaci&n que, como se indico antes, le falto 

al curandero de Cela en "La misa de San Electus," y de 

41. Ibid., p. 1257. 

42. ibid. 



100 

la que tambiSn se supone carece la vieja bruja Dona Soledad 

Amarante en "Del misterio." La Saludadora de Celtigos 

emplea dos m£todos para la curaci6n o desembrujoi el 

primero fu§ el tomar un espejo en sus manos, empanarlo con 

el aliento y hacer despu§s con el dedo el circulo del Rey 

Salom&n hasta que se borr6. El segundo, puesto que el 

culpable era un sacerdote, fuS colocar siete hojas, 

arrancadas de su breviario, sobre el espejo y proferir 

en seguida siete conjuros invocando a Satanas. Al fin se 

rompi6 el espejo quedando Fr. Angel muerto al instante. 

4? El caso de la Saludadora o bruja de "Del misterio" J 

es b§.sicamente semejante, aunque el motivo de su inter-

venciSn es diferente al de "Beatriz." Se trata de saber 

el paradero de un asesino fugitivo. La bruja es tambi&n 

una anciana consumida, de "mejillas descarnadas" y "manos 

sarmentosas." Sus ojos, al igual que los de la saluda

dora de "Beatriz," tenlan un color verde, de "verde 

mal&fico, como el de las turquesas." 

Entre los talentos de Dona Soledad Amarante se 

halla el de poder ver a distancia, como vio al asesino del 

carcelero que corria "por un camino lleno de riesgos" 

deteni§ndose junto a "un rio como un mar." Sabia tambi&n 

cosas "de misterio," como oir "en el silencio de las altas 

horas el vuelo de las almas que se van," evocando "en el 

43. Ibid., pp. 1283-85, passim. 
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fondo de los espejos los rostros lividos que miraban con 

ojos agonicos." Y de hecho hace aparecer en la escena al 

alma-fantasma del carcelero asesinado en un espejo de la 

sala, aunque solo el niflo lo puede ver, quizg. por su 

"inocencia," como ocurre en el cuento "Mi hermana Antonia," 

en donde la "inocencia" del niflo le permite expulsar al 

gato-diablo del cuerpo de la Madre, con la cooperacion de 

la criada-bruja Basilisa la Galinda. 

En "Comedia de ensueno"^ nos encontramos con otro 

tipo de curandera-bruja que, en contraste con las anteriores, 

m&s de tipo gallego, tlsta, por el contrario, es m&s bien 
45 

de tipo andaluz. Esta bruja se llama Madre Silvia. Es 

muy vieja y "su figura destaca por oscuro sobre el fondo 

rojizo" de la cueva. Cuando el Capit&n de los ladrones 

trata de averiguar el paradero de la Princesa Ouimera, cuya 

mano habia sido amputada por su yatag§.n, le dices 

"--Madre Silvia, tft que entiendes de los misterios de la 

quiromancia, dime qui&n era ella." Entonces limpia la 

mano cercenada de toda sangre y "lee las rayas" de la 

palma profetizando el casamiento que hubiera tenido lugar 

entre los dos si el Capit&n no se la hubiera cercenado. Y 

tambi§n, para indagar en el futuro sabe y practica juegos 

Ibid., pp. 1310-15, passim. 

45. Harold Boudreau, "The Creation of Valle-Incl&n's 
Sacrilegio," Symposium, 22 (Spring, I968), 16-24. 
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de azar. De estos talentos carecen, o por lo raenos no los 

practican, las otras curanderas-brujas. pero, a diferencia 

de 6stas, la Madre Silvia no posee dotes curativas. 

La importancia de este tipo de personajes, las 

curanderas-brujas, en Jardtn umbrlo, se desprende de varios 

factores. En primer lugar, porque en realidad, es parte 

de la vida socio-religiosa de Galicia, por lo menos de la 

Galicia pueblerina y de la Galicia antigua sin distinciSn 

de clases. Por otra parte, la curandera repre'senta la 

autoridad suma en cuestiones de lo incognito, de la 

religi6n, del misterio y de la supersticion. Y puesto 

que tiene el secreto de curar la posesion de los malos 

espiritus, enfermedad terrible, de ahi radica tambiSn 

parte de su autoridad y respeto que la gente le tiene. En 

tercer lugar, y desde el punto de vista de la t§cnica 

narrativa, muchas de las ideas est§ticas de Valle-InclSn 

emanan precisamente de sus ideas del misterio o del 

hermetismo mistico, base de su libro La l&mpara maravillosa. 

El otro polo est& representado por el personaje-

tipo que denominamos la posesa. Este personaje es 

exclusivamente femenino. Asi como la curandera es siempre, 

por lo menos en Jardin umbrio, una senora muy vieja, la 

posesa, por lo contrario, es una muchacha joven. La bruja 

es de la clase baja, pero la posesa no tiene distinci6n 

social. Beatriz es una muchacha de la aristocracia, hija 
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de una condesa, en "Beatriz." Antonia, en "Mi hermana 

Antonia," aunque no se nos dice explicitamente, parece 

ser una joven pudiente. Pero La Gaitana, en "Mil6n de la 

Arnoya," es una joven destitulda, de la clase baja. Y en 

"Un ejemplo," la mujer poseida es joven y vieja sucesiva-

mente, a causa de una transformaci6nf y parece ser de la 

clase baja, pues anda por los "caminos" y vive en un 

"pueblo." 

En los cuatro cuentos arriba enumerados hallamos 

a cinco posesas, dos de ellas en "Mi hermana Antonia," 

Antonia y su Madre. Nos proponemos enunciar aqui las 

causas de la posesi&n, sus efectos o sintomas, y la 

curacifin de la misma. Antonia y la Gaitana fueron 

embrujadas por medio de una "manzana reineta." En estos 

dos cuentos, como en "Beatriz," se dice tambiSn explicita

mente que la posesion fu§ debida al influjo de cosas 

extra o sobre-naturales» en "Beatriz" fu§ el "mal de 

ojo, " el "embrujo," y "la boca de Satanls." En "Mi 

hermana Antonia," adem&s del embrujo de la manzana reineta 

se le atribuye al "pacto con el diablo" que Maximo de 

Bretal tuvo con §1, y tambi&n a la "mano negra" o Moura-

man, encarnacion del Mal, para el caso de la Madre. Y 

en "Mil6n de la Arnoya" la posesiSn es debida al cautiverio 

de la "sabidurla de Satan&s." En "Un ejemplo," aunque no 

se nos dice explicitamente; se sobreentiende que es obra 
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del diablo o f'uerza faustica la que se encarna en la 

"endemoniada." 

Los efectos o sintomas, como segundo elemento de 

la posesion, son rauchos y variados pero notaremos los 

46 
principales. En "Beatriz" observamos que la joven daba 

"grandes y penetrantes alaridos," tiene un "loco y rabioso 

ulular," sus ojos estan "extraviados" y el cabello 

"destrenzado," "golpea" su cabeza contra el entarimado y 

"se retuerce como una salamandra en el fuego," 

47 
En "Mi hermana Antonia" la muchacha tenia las 

manos "de hielo," y sus ojos emitian una "llama luminosa 

y tragica." Unas veces toda ella "tenia el aire del otro 

mundo," su voz era "de sombra," su cara estaba "yerta" 

con un dolor "estrano y obstinado." Otras veces estaba 

poseida de histeria como cuando "retorciendome una mano, 

rie, rie, rie." Del mismo modo, aunque mis inquietante, 

vemos a la Madre que "entraba como una sombra y se desva-

necia," tenia una "mano negra" que era "triste" y "sombria." 

Sus ojos tenian la "mirada fascinante de las imagenes que 

tienen los ojos de cristal." Pero tambi§n sus "dientes 

hacian el ruido de una castaneta," y "se estremecia toda." 

"Gritaba" y tenia "el pelo revuelto, las manos tendidas, 

y los dedos abiertos como garfios." 

46. Valle-Incl5.n, Obras conrpletas, I, 1247-56. 

47. Ibid., pp.  1268-80. 
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*1-8 
La Gaitana de "Milon de la Arnoya" era "flaca, 

renegrida, con el pelo fosco y los ojos ardientes," venia 

"clamorosa y anhelando." Tambi6n "levantaba los brazos, 

temblorosa y ronca," "temblaba livida y sombria." Su 

cuerpo "se retorcia con la boca espumante" y se mostraba 

con "su carne convulsa." 

49 En "Un ejemplo" y "sinti§ronse unos alaridos que 

ponlan espanto," y era el "grito de la endemoniada." 

TambiSn "se retorcia en el polvo y escupia hasta el camino." 

DespuSs, "se levanto y ululando, con los dedos enredados 

en los cabellos," se ech6 a correr. 

Se puede observar, en general que, aunque hay casos 

como el de Antonia, en donde los sintomas de posesion no 

parecen violentos, sin embargo, en la mayor parte de los 

mismos, la violencia, expresada por los contorsionamientos 

fisiologicos, parece ser el denominador com&n en las 

posesas. 

Una vez mas, y aunque generalizando por el momento, 

podemos observar que el autor trata de sintetizar visual-

mente los rasgos externos de lo que Valle-Incl&n llama el 

"gesto {mico," que en las posesas podria categorizarse como 

la violencia y contorsiones biologicas, particulares para 

cada una. 

^8. Ibid., pp. I3I3-16, passim. 

49. Ibid., pp. I3I6-I9, passim. 
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El tercer elemento que vamos a considerar ahora 

es el metodo de curacion de estas posesas. El 6xito o 

falta de Sxito de dicha curacion se lleva a cabo por medio 

de la curandera, bruja o saludadora. En "Beatriz"-^ hay 

dos agentes y dos curaciones, aunque una es mis efectiva 

que la otra. El Penitenciario, agente de un aspecto de 

la curacion, depende para ello de la confesion sacramental 

y no cree 61 que Beatriz este "poseida" como le decia la 

Condesa. Simplemente dice el que la muchacha "se ha 

confesado," Pero el mal no desaparece con la simple 

confesion." La Condesa y la Saludadora creen que el efecto, 

"la posesion, " "el embrujo," desaparecerS. s61o cuando la 

causa haya desaparecidoj con la destruccion de Fr. Angel. 

Para ello la Saludadora con el espejo en la mano pronuncia 

el conjuro: "jSatan&s! jSatan&sl Te conjuro . . . para 

que vengas sin tardanza . . . (jparal] llevarte el alma que 

51 en este espejo ahora vieres." 

52 
En "Mi hermana Antonia" tambi§n hay dos m§todosj 

la confrontacion directa con el diablo y los filtimos 

sacramentos. Estos, sin embargo, se administran despu§s 

de que el primer m§todo ha surtido efecto. En el primer 

caso, aunque no tan explicitamente como en el caso anterior, 

50. Ibid., pp. 1249-58, passim. 

51. Ibid., p. 1258. 

52. Ibid., pp. 1276-81, passim. 
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Basilisa es la que conjura y la que vence al diablo 

cort&ndole las orejas al gato-M&ximo en quien se habia 

encarnado el espiritu maligno. En el segundo caso, es el 

cura el que administra los sacramentos, aunque el mal de 

la posesion ya habia desaparecido. La curacion tiene 

§xito, pero la victima muere. 

La curacion, en "Milon de la Arnoya, " no se lleva 

a cabo. Micaela la Galana, la criada, trato de exorcizar 

a la Gaitana con el "rosario," pero antes de que tuviera 

la oportunidad de hacerlo, Milon se adelanta y, con unos 

gritos o "voces como alaridos," fuerza a la posesa a que 

le siga. Las fuerzas sobrenaturales de la posesion, la 

"sabiduria de Satan§.s," tuvo mayor fuerza, mejor dicho, 

se adelanto a las fuerzas del exorcismo ortodoxo. 

El ermitano Amaro de "Un ejemplo" se liberta 

del sortilegio de la endemoniada metiendo "una mano en la 

brasa" y haciendo la "serial de la cruz" con la otra. En 

esta curacion no coopera ni una curandera ni las fuerzas 

o mStodos de la conjuracion sino la virtud que emana del 

sacrificio o "dolor," como condicion para veneer en la 

lucha, al decir del Maestros "El dolor es mi ley." Por 

lo que toca a la "endemoniada" no fue curada pues se dice 

53. Ibid., p. I3I6. 

5^. Ibid., p. I3I9. 
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que "desapareciS," y ya antes oimos la que ja de Amaro 

dirigida al Maestros "Maestro, ipor qu6 no haberle 

55 devuelto aaui mismo la salud?" 

Corno ya hemos observado antes, ahora, tratando de 

los metodos de curacion, nos encontramos otra vez con las 

fuerzas religiosas enfrent&ndose a las supersticiosas. En 

el segundo caso, en el de la supersticion, el autor encuen-

tra una fuente de las fuerzas ocultas, hermeticas y 

misteriosas, m&s importantes que las ortodoxas. El des-

hacer el embrujo por medio de la conjuracion ofrece mayor 

impacto dram&tico y va mas de acuerdo con la creencia del 

pueblo y la mentalidad e ideas esteticas del autor. 

Continuando con la seccion piramidal del personaje-

tipo de segunda categoria, discutiremos otro personaje-tipo: 

el portavoz o representante del pueblo. Trat&ndose de 

una sociedad al estilo feudal, el pueblo tiene sus 

ancianos representantes o portavoces oficiales ante el 

senor feudal. Es el caso del vie jo Serenin del Bretal en 

"Mi bisabuelo" y tambi§n en "Milon de la Arnoya." 

"Mi bisabuelo""^ comienza con un di&logo dramatico 

entre el senor feudal Don Manuel Bermudez y su represen

tante Serenin. Este era "el cabezalero de un foral que 

55. Ibid., p. I3I8. 

56. Ibid., pp. 1289-94, passim. 
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tenia en Juno" el gran senor. Sale guiado por su hija al 

encuentro del caballero que venia de cazar perdices. Lo 

inusitado del lugar para un ciego (en el "camino del mon-

te"), el ir con la "cabeza descubierta," el hablar con 

"la voz velada de lagrimas," y el saludo ambiguo y dela-

tador de ansiedad "--jUn angel le trae por estos caminos, 

mi amol" indican, no solo un sentimiento de malestar de 

todo el pueblo ante Don Manuel, sino que manifiestan 

tambi&n circunstancias pertenecientes a su funcion de 

portavoz. Don Manuel le interroga "breve y muy adusto"j 

—iHamuerto tu madre? 
—I No lo permita DiosI 
—iPues que te ocurre? 
--Por un falso testimonio estdn en la c&rcel dos 
de mis hijos. jQuiere acabar con todos nosotros 
el escribano Malvidol Anda por las puertas con 
una obliga escrita, y va tomando las firmas para 
que ninguno vuelva a meter los ganados en las 
Branas del Rey.57 

Serenin del Bretal estaba a cargo de un foral que 

Don Manuel tenia en el pueblo de Juno. Por tanto era un 

representante oficial del pueblo y de las propiedades y 

tenia que dar cuenta al senor feudal. Esta era la raz6n 

por la cual salio al encuentro del caballero. 

La importancia de Serenin tambi§n se echa de ver 

cuando las "mujeres" se auejaban de los "robos" perpetrados 

por el escribano Malvido y de los "encarcelamientos" que 

habia hecho, no solo de los dos hijos de Serenin sino 

57. Ibid., p. 1290. 
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tambi6n de otros del pueblo. A1 oir estas quejas, Don 

Manuel "dio una voz muy enojado" y se dirigio al repre-

sentante del pueblos "iHabla t&, Sereninl"^^ El cabezalero 

impuso silencio, con su autoridad, a las mujeres, dici§n-

dolesj "Mas os vale no hablar y arrancaros las lenguas." 

A su misma madre, Agueda la del Monte cuando apareciendo 

por el camino quiere hablar con el caballero, le impuso 

silencio diciendo: "jYa depusimos nuestro pleito al 

amol 

Esta representacion oficial del cabezalero de Juno 

no s6lo se manifiesta por lo que hace y dice ni por la 

manera como lo trata Don Manuel ni poraue es el hijo de 

Agueda, la "nodriza" del caballero, sino por el asenti-

miento t&cito de los hombres y de las mujeres del pueblo. 

Cuando Serenin se dispone a presentar la queja de los 

pueblerinos "todos se apartaron, y el ciego labrador 

quedo en medio del camino con la cabeza descubierta, la 

calva dorada bajo el sol poniente."^ En esta ocasifin 

todas las mujeres, las que llevaban carrascas en sus 

cabezas como las que llegaban de los mercados "formaban 

coro en torno del ciego labardor," mientras que "una 

58. Ibid., p. I29I. 

59. Ibid., p. 1292. 

60. Ibid., p. I29I. 



Ill 

cuadrilla de cavadores escuchaban en la linde de la 

61 
heredad descansando sobre sus azadas." 

En "Mil6n de la Arnoya" nos encontramos otra vez 

con el mismo nombre de Serenin del Bretal, aunque ahora 

ya no se trata de un ciego. Su funci&n de portavoz aparece 

ya desde un principio cuando, despues de que la poseida 

Gaitana irrumpe en la escena, §1, "limpi&ndose el sudor 

con la mano . . . ," le dice: "jCativos de nosI jSi has 

menester amparo clama a la justicial . . . jCativos de 

nosl" Por haberse adelantado a todos los criados y por 

referirse en plural ("nos") podemos deducir desde ahora 

que 61 es el representante oficial de la servidumbre. 

M&s adelante, debido a una confusion o malentendi-

miento entre Dona Dolores y la Gaitana, el viejo Serenin 

se adelanta otra vez pidifendole aclaraciones a la ende-

moniada, en nombre de la Damat "La senora quiere saber 

como se llama el mozo que te tiene en su dominio y de 
6 3 

d6nde es nativo." 0 sea que, por una parte Serenin es 

representante del pueblo ("jCativos de nosl") y por otra 

es funcionario de Dona Dolores ("la senora quiere saber 

. . . "). 

61. Ibid. 

62. Ibid., p. 1314. 

63 .  Ibid., p .  1315. 
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Hacia el final del cuento, expulsado Milon de la 

casa y quedando la Gaitana convulsa en tierra, se preparan 

todos para socorrer y exorcizar a la poseida, Serenin se 

adelanta el primero para traer "agua del pozo." Otra vez 

vemos al viejo portavoz tomar la iniciativa, aunque ahora 

ya no de palabra sino de obra. 

Y como personaje-tipo final en el vasto cuerpo de 

la piramide analizaremos ahora el clero. Este personaje 

aparece con frecuencia en Jardin umbrio lo cual se puede 

esperar principalmente por dos razonesi porque, de una 

parte, la sociedad de este tiernpo estS. todavia estructurada 

de acuerdo con los moldes de un feudalismo gallego, si 

bien decadente como se puede ver en "Mi bisabuelo," y, 

por otra parte, porque el centro espiritual del pueblo 

gira en torno de la parroauia. De aqui que entre los 

sacerdotes haya capellanes de palacios senoriales como 

tambi§n y en mayor nCimero, curas p&rrocos de aldea. 

De acuerdo con el estado jerarquico podemos obser-

var que hay solamente dos sacerdotes de alto rangoj un 

Penitenciario, en "Beatriz," y un Arcipreste, en "Noche-

buena." Los dem&s, es decir, ocho, no tienen rango 

especial, a no ser la diferencia de estadoj unos sacer

dotes son diocesanos o regulares, y otros son exclaustra-

dos, debido a la guerra carlista de la cual ya se ha 

hecho mencion. 
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Como observaci6n general y previa se puede esta-

blecer que los de alto rango, asi como los exclaustrados, 

han tenido mejor preparacion educativa que los simples 

curas de aldea, pues se les da el apelativo de "buen 

teSlogo," o de versados en "latines." Con todo, esto no 

quiere decir que la moralidad y el ejemplo de estos m5.s 

ilustrados teologos sea mejor y corra parejas con su 

preparacion intelectual. 

Te&ricamente la funciSn del sacerdote seria la de 

instruir y aconsejar en las verdades de la fe, administrar 

los sacramentos, y de llevar una vida ejemplar. En reali-

dad encontramos muy poco de esto en Jardln umbrio. QuizS. 

sea debido a una triple raz6nj que el autor trata de 

presentar a sus personajes, entre ellos a los clerigos, 

en su realidad humana mas primigenia e instintiva y, a 

veces, cruda. Por otra parte, creemos que el autor los 

usa como bianco de su critica de la hipocresia, el materia 

lismo y el dominio que la iglesia ejerce sobre el pueblo. 

Y, por fin, m&s de acuerdo con nuestro propSsito, tal vez 

sea debido a sus inclinaciones hacia el misticismo herm§-

tico y sus ideas est£ticas afines, y por tanto prefiere 

la otra vertiente de la religi6nf m&s favorable al arte, 

que es la superstici6n y que, por lo dem&s, abunda en la 

vida pueblerina gallega. 
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Hablando de la funcion espiritual que el sacerdote 

debe ejercer sobre las almas, solaraente tres de ellos se 

libran de la critica del autors el Prior de Brandesco de 

"El miedo," y esto acaso por la gran admiraci6n que Valle-

Incl&n tenia por los hombres f£rreos y de "voluntad 

granitica," como ocurre en "Un cabecilla" y sobre todo 

en "Mi bisabuelo." El prior era "un hombre arrogante y 

erguido," y cuando joven tambign habia sido "Granadero 

del Rey." Y al fin del cuento, lleno de admiracion y 

respeto por 61, dice: "El Prior me mir6 con sus ojos de 

guerrero que fulguraban bajo la capucha como bajo la 

64 
visera de un casco." Adem&s venia a la capilla para 

administrar la confesion, por lo cual se deduce que, 

adem&s de ser fuerte de car&cter, era tambiSn religioso. 

El segundo sacerdote que se escapa de la crltica 

y que parece ser piadoso, es Don Benicio, el capell&n de 

"Rosarito." El aconseja a la familia aristocr&tica pero 

carece de impetu y su voluntad esti al servicio y vaivSn 

de la Condesa, y es victima de los ataques pedanticos del 

donjuanesco Don Miguel de Montenegro. Y el tercer sacer

dote, para el cual no hay ningtin comentario, es el que 

imperceptiblemente aparece administrando los filtimos 

sacramentos a la Madre en "Mi hermana Antonia." 

64. Ibid., p. 1243. 
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Los dem§.s, desde el punto de vista de la critica 

del autor, son satirizados ya sea por su materialismo o 

apego al dinero, ya sea por la sensualidad real o aparente. 

Casos tipicos de curas materialistas soni el exclaustrado 

de "Juan Quinto" que tenia "fama de ser adinerado . . . , 

caballero en una yegua tordilla, siempre con las alforjas 
fi c; 

llenas de queso" y que recibe por todo el cuento el 

apelativo de "frailuco." Tambi§n al cura de "La misa de 

San Electus" le gusta el dinero y andaba por las ferias, 

pues cuando los tres mozos que padecian de la rabia se 

acercaron a §1 para que les dijera una misa, §ste les 

pregunt6: "iHab§is juntado buena limosna?" y, al recibir 

la respuesta, continfias "Manana se dird, pero ha de ser 

con el alba, porque tengo pensado ir a la feria . . . . 
zT n 

En "El rey de la mascara" ' nos encontramos con el cura 

de San Rosendo en que su poca espiritualidad se manifiesta 

por su glotoneria. A la vuelta del rosario y al entrar en 

la rectoral, lo primero que hace es levantar las tapaderas 

de las ollas para oler "las rubias filloas, el plato . . . 

del antruejo." Se dice que "cate61as el cura con golosina 

de viejo regal6n . . . ." Hablando del vino de su propia 

65. Ibid., p. 1235. 

66. Ibid., p. I263. 

67 .  Ibid., pp. 1264-68, passim. 
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cosecha le decia a la murga que "era puro como lo daba 

Dios, sin porquerias de aguardientes, ni de azficares, 

ni de capeche." 

Casos tipicos de la sensualidad de algunos sacer-

dotes son los que encontraraos en "Beatriz," en "Nochebuena," 

e, indirectaraente, en "El rey de la mascara." En el primer 

caso, Fr. Angel viola a la dama Beatriz de una manera 

infrahumana. El mismo autor lo equipara a "Lucifer," y el 

Penitenciario lo califica de "sacerdote impuro, hijo de 
68 

Satan&s." El pagard con la muerte ese acto del cual se 

vengarS. laCondesapor medio de la "conjuraciSn" que la 

Saludadora harS. contra 61. El Arcipreste y el cura de 

San Rosendo, en "Nochebuena" y en "El rey de la mascara," 

respectivamente, ser&n el bianco de los grupos corales 

que en estos cuentos mencionan sus relaciones sexuales 

con "sobrinas." En "Nochebuena" el grupo que canta 

villancicos termina con la estrofa mordaz que dice» 

"Esta casa e de pedra/ 0 diano ergeuna axina/ Pra que 

69 durmesen xuntos/ 0 Alcipreste e sua sobrina." Y en 

"El rey de la m&scara" se dice que "apenas divisaron a la 

moza Qsobrina^ los murguistas empezaron a aullar dando 

70 
saltos y haciendo piruetas . . . ." 

68. Ibid., p. 1254. 

69. Ibid., p. 1322. 

70. Ibid., p. 1265. 
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Si ahora tenemos en cuenta la autoridad, a causa 

de su posici6n privilegiada en la estructura social, 

podemos citar como curas que ejercen esta autoridad al 

Penitenciario de "Beatriz," al Prior de Brandeso en "El 

miedo," a Fr. Bernardo de "Mi hermana Antonia," el Arci-

preste de "Nochebuena." Pero hay que notar que esta 

autoridad no se usa como pudiera esperarse en lo referente 

a la instruccion o consejo doctrinario y ministerial, sino 

que es simplemente una superimposicion humana que emana 

de un rango social privilegiado. De aqul proviene la 

critica. 

Si estas son cualidades que a veces parecen ser 

demasiado humanas, hay otras que vienen a corroborar lo 

dicho. Como se ha indicado ya al hablar del personaje-

cabecilla, nos hallamos con que varios de estos sacerdotes 

fueron guerrilleros y que, afin despu6s, ponen a la iglesia 

al servicio de la "causa." Y esto de dos manerasj 

materialmente, "machacando la plata de las iglesias," y 

espiritualmente, "aplicando las misas por el alma de 

Zumalac&rregui," general carlista. 

Resumiendo, se puede afirmar que el interns que 

ofrecen estos sacerdotes en Jardtn umbrlo, y por lo tanto 

para Valle-Incl&n, es el ser representados como personajes 

que se mueven, en general, por instintos primordiales, y 

por lo tanto no diferentes del resto de los personajes 
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del pueblo. Y, desde el punto de vista de su funcifin 

socio-religiosa y literaria, el interns que se desprende 

de ellos es el de supeditar la religion oficial y te&rica 

a la fuerza mS.s primordial y motivacional de la otra 

religi&n mcis pueblerina, la superstici&n, como ocurre en 

"Beatriz," "Mi hermana Antonia," "Mil6n de la Arnoya," 

"La misa de San Electus," y "Del misterio," en donde el 

pueblo atribuye poderes superiores y mayor autoridad a la 

curandera-bruja que al sacerdote. Tambi6n algunos de 

estos personajes son una encarnaciSn de las ideas politicas 

carlistas del autor, sobre todo como se puede ver en 

ciertas obras de su segundo periodo literario. 

Pasando ahora a la tercera categoria, que 

corresponde al tercer cuerpo de la pir&mide de personajes, 

nos hallamos con el personaje-grupo y que denominamos 

grupos-corales. Por su funci&n en la t§cnica narrativa 

los subdividimos en grupos-cantantes y grupos-dram&ticos. 

La primera subdivision es aquella en que los grupos 

aparecen al fondo como elemento musical, que, aunque 

desempeflan una funcion estructuradora de la narraciSn, es 

un grupo simplemente insinuador desde el dngulo temdtico. 

Este papel lo desempena "una vieja y una nina" en "La 

adoraciSn de los reyes," unos "zagales" en "Nochebuena," 

y unos "murguistas" en "El rey de la m&scara." Los tres 

casos tienen que ver con una estaci&n de festividad 
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eclesi&stica o religiosa. En los dos primeros, la estacifin 

y el tema son navidefios, y en el tercer caso se trata de 

las carnestolendas. Estas tres apariciones corresponden 

a las tres visiones de la realidad literaria de nuestro 

auton la mltica, la ir6nica, y la degradadora o esper-

p§ntica. 

La primera visi6n, la mitica, se deja entrever 

por medio de la descripcifin de lugares y tiempos lejanost 

Palestina en la era cristianaj 

Los esclavos negros hicieron arrodillar los 
camellos y cabalgan los tres magos. Ajenos a todo 
temor se tornaban a sus tierras, cuando fueron 
advertidos por el c&ntico lejano de una vieja y 
una nina .... Y era este el cantar remoto de 
dos vocesj 

Camifiade Santos Reyes 
Por caminos desviados 
Que por los caminos reas-^ 
Herodes mandou soldados.' 

La segunda visi5n, la ir6nica, estd representada 

por el grupo coral de los "zagales" que aparecen en 

"Nochebuena" cantando villancicoss 

Tras de haber cantado, bebieron largamente de 
aquel vino . . . y refocilados y calientes 
fu§ronse haciendo sonar las conchas y los panderos. 
Afin olamos el chocleo de sus madrenas en las 
escaleras del patln, cuando una voz enton6: 

Esta casa e de pedra 
o diario ergeuna axina 
Para que durmesen xuntos _ 
o Alcipreste e sua sobrina.' 

71. Ibid., p. 1240. 

72. Ibid., p. 1322. 
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La tercera visi6n, la degradadora o esperp6ntica, 

es la que corresponde al grupo-coral de "murguistas" en 

"El rey de la m&scara." Como se tratard de ello mds 

detenidamente en los capitulos cuatro y cinco, la 

relegamos para entonces, para no repetirnos. 

La segunda subdivisi6n de los grupos corales a 

que aludiamos antes, es la de aquellos que, por su propia 

naturaleza, se pueden denorainar grupos-dram&ticos. Estos 

se podrian subdividir a fin m&s, de acuerdo con la naturaleza 

del ggnero literario, ya sea el drama ya la narraci6n. En 

el primer caso podemos citar a los grupos corales de las 

Azafatas y a los de las Ninas, en "Tragedia de ensueno,11 

y al grupo de los seudo Doce Ap6stoles, en "Comedia de 

ensueno." Todos estos grupos hablan alternativamente en 

un orden estricto como individuos o conjuntamente como 

grupo compacto en una sola voz. En "Tragedia de ensueno," 

por ejemplo, observamos al grupo de las tres hermanas 

Azafatas que hablan alternativamente y sucesivamente, en 

orden estrictoi 

La Pequena 

La Mediana 

— £Y qu6 diremos cuando nos interrogue 
la Abuela? .... A ml me di& una 
tela hilada y tejida por sus manos 
para que la lavase, y al mojarla se 
la llev6 la corriente .... 

—A mi me di6 un lenzuelo de la cuna, 
y al tenderlo al sol se lo llev6 
el viento .... 
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La Mayor —A ml me dio una madeja de lino y al 
recogerla del zarzal . . . , un 
p&jaro negro se la llev6 en el 
pico.73 

En el segundo caso, en el gSnero de la narraci6n, 

se trata de grupos explicitos tambi§n pero que se acoplan 

de acuerdo con las edades y los sexos. As! las hermanas 

jfivenes de "El miedo," los ninos, las mujeres y las damas 

en "La misa de San Electus," los muchachos enmascarados 

en "El rey de la mascara," las viejas en "Mi hermana 

Antonia," los hombres y las mujeres en "Mi bisabuelo," y 

los j6venes, las j6venes, los hombres y las mujeres en 

"Mil6n de la Arnoya." Como ejemplo de estos grupos, se 

puede citar a "Mi bisabuelo," en donde los grupos drama1 

ticos aparecen agrupados de acuerdo con los sexos, y no 

es el individuo, como tal, el que habla, sino una voz 

no identificable del grupos 

Al pronto todos callaron pero de repente una 
mujer grit6 dejando caer su haz de carrascas y 
mes£Lndose s 

— jPorque no hay hombres, senorl jPorque no 
hay hombresI 

Desde lejos dej6 oir su voz uno de los 
cavadoress ^ 

—Hay hombres, pero tienen las manos atadas.' 

Este ultimo grupo de que acabamos de hablar o 

tercer cuerpo en la pir&mide nos lleva a otras considera-

ciones y a otra divisiSnj la de los grupos colectivos, 

73. Ibid., p. 124-5, 

7^. Ibid., p. 1291. 
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y por tanto la anotaremos como el cuarto peldano de la 

pir&mide. Como se ha podido observar ya, se trata, de 

acuerdo con esta distribuci6n piramidal de los personajes 

de un proceso o progresi6n que va de lo m&s individual a 

lo m&s colectivo. El esquema de los grupos que hemos 

propuesto anteriormente al hablar de los personajes no es 

inflexible, pues se puede dar el caso de que alg&n grupo, 

como el coral-dram&tico, pertenezca, por su composici&n, 

por su funci6n o por su aparici6n, a algun otro tipo de 

grupo de los ya senalados. Y es precisamente a este grupo 

al que nos referiamos pues, adem§.s de consider&rsele como 

coral~dram£Ltico, teniendo en cuenta ciertas caracterlsticas 

peculiares se le puede definir como grupo colectivo-

semidiferenciado. Asl, cuando las hermanas de "El miedo" 

aparecen en escena, se ven con sus indumentarias clara-

mente reconocibles, pero su intervencifin voc§.lica es 

apenas un simple murmullo, y sus figuras se mueven en un 

ambiente oscuro: 

Yo me adormecia en la tribuna. Las ninas fueron 
a sentarse en las gradas del altar. Sus vestidos 
eran albos como el lino de los panos litfirgicos . . 
. . En el silencio la voz lela piadosa y lenta. 
Las ninas escuchaban y adivin§ sus cabelleras 
sobre la albura del ropaje y cayendo a los lados 
del rostro iguales, tristes y nazarenas .75 

75. Ibid., p. 1231. 
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Los enmascarados de "El rey de la m&scara," 

aunque distinguibles por sus atuendos y por su ruido, son 

indistinguibles en sus personas individualizadas y en sus 

voces inarticuladass 

A esta sazon rompiS a tocar . . . |3unaI] 
desapacible murga .... Repique de conchas 
y panderos, lugubres mugidos de bocinas, sones 
estridentes de guitarrones destemplados .... 
Apenas divisaron a la moza los murguistas 
empezaron a aullar dando saltos y haciendo pirue-
tas penetrando en la casa con vocerios .... 
Eran hasta seis hombres tiznados corao diablos, 
disfrazados con prendas de mujer, de soldado, y 
de rnendigo . . . .76 

A1 contrario, en "La misa de San Electus" las 

voces de las mujeres y de los ninos son distintas y 

articuladas, pero la impresi6n que nos dan es la de voces 

y cabezas de personas que no se ven: 

Cuando llegaban [[los tres mozos^] a la puerta 
de las casas hidalgas, las viejas senoras man-
daban socorrerlos, y los ninos asomados a los 
grandes balcones de piedra los interrog&bamos 
. . . --iHace mucho que fuisteis mordidos?77 

Algo semejante se podria decir de los grupos de 

hombres y mujeres en "Mi bisabuelo," a los cuales se les 

reconoce no por su apariencia fisica y entera sino por 

el timbre alto o bajo de su vocerlo, como el de los hombres 

y de las mujeres, respectivamente. 

76. 

77. 

Ibid., p. 1265. 

Ibid., p. 1262. 
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Y con esto llegamos al quinto y Ultimo peldano o 

cuerpo que constituye la base de la pir^mide de los 

personages. Es el grupo que calificamos de colectivo-

indiferenciado o amorfo, o sea, el personaje-masa. Los 

personajes que lo integran ni se oyen distintamente ni 

se ven claramente. Son susurros y sombras fr&giles. Es 

el caso de los hombres y mujeres que entierran a los tres 

mozos en "La misa de San Electus"j 

. . . hubo siempre alguna mujeruca que asomaba 
curiosa. Murieron en la misma noche los tres 
mozos, y en unas andas, cubiertas con s&banas de 
lino, los llevaron a enterrar.78 

Tambi§n es el caso de las viejas que asisten a 

la misa que se celebra para obtener la curaciSn de los 

tres mozos, en el rnismo cuentoj 

Algunas viejas en la sombra del muro rezaban. 
Tenian tocadas sus cabezas con los mantelos, y de 
tiempo en tiempo resonaba una voz.79 

Estas viejas son las mismas que presencian la 

muerte de la Madre en "Mi hermana Antonia"x 

Detrds segula un grupo oscuro y lento rezando 
en voz baja. Iba por el centro de las estancias, 
de una puerta a otra puerta, sin extenderse. En 
el corredor se arrodillaron algunos bultos, y 
comenzaron a desgranarse las cabezas. 

78. Ibid., p. 126^. 

79. Ibid., p. 1263. 

80. Ibid., p. 1279. 
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Todos estos grupos se aseme jan en que no dicen 

nada inteligible, aunque se supone que rezan, y se ven 

como sombras proyectadas contra los muros de la iglesia y 

de la casa. Son los grupos omnipresentes en las obras de 

Valle-Incl&n, sobre todo en las del ciclo gallego que 

representan la miseria, la insignif icancia social, los 

pordioseros invS.lidos, los ciegos, los hu§rfanos, la 

encarnaci6n de la religiSn-supersticion, y las voces de 

ultratumba. Son la materializaciSn o encarnaciSn de 

tiempos prehist6ricos-c£lticos o mlticos, tan del gusto 

de nuestro autor, pero al mismo tiempo, Valle-Incl&n, como 

se ha dicho ya, usa estos grupos, entre otras cosas, como 

materia literaria para su t§cnica del esperpento, de la 

degradaciSn o deshumanizacion, como se puede ver en el 

capitulo quinto dedicado al pre-esperpento. 

Y para concluir podemos hacer algunas observaciones 

de tipo general. En este capitulo hemos tratado de 

catalogar, por asi decir, en forma piramidal el gran 

nfimero y la variedad de personajes que Valle-Incl&n nos 

presenta en esta coleccifin de cuentos, Jardin umbrlo, 

Aunque no se pueda senalar este capitulo como una tScnica 

especifica del arte narrativo de nuestro autor, suministra, 

no obstante, un cuadro de referenda necesario para los 

dos capitulos siguientes que tratarcln de puntos mds 

(? T»O +riiC H o 
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personajes mS.s especlficamente j el retrato fraccionado o 

la t§cnica de las anticipaciones, y el esperpento. A pesar 

de todo, en el presente capltulo hemos podido notar la 

intenciSn del autor en extraer o condensar en alguna forma 

su teoria del "gesto finico" referente a los personajes 

en cada porci&n del cuerpo piramidal, sea este gesto una 

mirada, un movimiento, una angustia cristalizada, o un 

rasgo fisiol&gico en los personajes-individuo, o sea la 
/ 

ausencia de este rasgo visible a favor de un rasgo o gesto 

amorfo, tratdndose del personaje-masa. 

Una segunda observaci6n, de tipo mS.s abstracto 

serla el hecho de que otras ideas est§ticas del autor se 

encarnan en algunos personajes, de un modo o de otro. As1 

la concepcion estStica de la ceguera relacionada con la 

visi6n atemporal o de lucha al tiempo y la introspeccifin 

quietista, reveladora de la propia conciencia, tambiSn 

destructora del tiempo y fuerza unificadora con el todo 

panteistico, como se verS. en el capltulo s&ptimo. 

En tercer lugar, y a trav§s de algunos tipos o 

personajes-tipo, se pueden entrever las ideas politicas 

del autor, que en un principio tendian hacia la decadente 

aristocracia gallega y despu§s hacia el carlismo conserva-

dor, como se desprende de la simpatia hacia los personajes 

que encarnan estas ideas, Don Manuel Bermlidez y el 

Cabecilla, respectivamente. 



127 

De una manera semejante descubrimos la inclinaci6n 

que el autor tiene hacia ciertas instituciones sociales 

como el personaje-instituci6n popular del ladr6n y de 

las brujas, aunque por razones diferentes. 

Una observaci6n final es que, corno habiamos 

indicado desde un principio en la introducei6n, en la 

gran variedad de personajes que circulan por Jardin urnbrto 

podemos prever, como en embriSn, el mundo humano que 

integrard m&s tarde la abundante obra del autor, desde 

Don Miguel, el Bradomin de las Sonatas, y Don Manuel 

Bermfidez, el Don Manuel de las Comedias b§.rbaras, hasta 

llegar a la masa informe de un Ruedo ib§rico, preludiado 

en la base de la pirS.mide por los personajes de que hemos 

hablado. 



CAPfTULO IV 

EL RETRATO FRACCIONADO 

En este capltulo nos proponemos discutir el retrato 

fraccionado o la t§cnica de las anticipaciones. En casi 

todos los cuentos de Jardln umbrio tenernos muestras 

excelentes de este arte. Usa el autor esta t§cnica cuando, 

a medida que va desarrollando el cuento y de acuerdo a lo 

que esta tratando, nos va dando la parte o porciSn del 

retrato necesaria para ese incidente, dejando otras partes 

del mismo para situaciones posteriores, segun la exigencia 

determinada del caso. A1 fin del cuento, recapitulando 

las porciones diversas, podemos formar el cuadro completo. 

Aunque parenteticamente, a continuacion queremos 

traer a colacion algun punto relacionado con el retrato 
1 

pict6rico. Se ha dicho que Valle-Incl&n es admirador de 

la gran pintura, y, entre los espanoles, tenia especial 

predileccion por Velazquez, El Greco, y Goya, pintores que 

corresponden cercanamente a las preocupaciones estSticas 

de nuestro autor, corno 61 mismo lo ha confesado.^ Aunque 

corramos el riesgo de generalizar, desde un punto de vista 

1. Alonso Zamora Vicente, Las Sonatas de Valle-
Incldn (Madrid: Ed. Gredos, 1966), pp. 96~107. 

2, Valle-Incl&n, Obras completas, II, 592-594,passim. 
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correlativo se podria afirmar que a Valle-Incl&n le 

interesa el detalle espacio-tiempo de Velazquez, la espi-

ritualidad o misticismo alucinante de El Greco, y la 

pesadilla y las contorsiones grotescas y los enmascarados 

de Goya. La correspondencia del arte pictorico de estos 

maestros con las ideas est§ticas de nuestro autor se dejan 

entrever, no solo por su propia confesion, como se indico, 

sino tambi§n por las ideas diseminadas en La l&mpara 

maravillosa.' la detenciSn del tiempo y la armonia total 

con la naturaleza, el misticismo hermStico y la cristali-

zacion de sus personajes en un "gesto," y el enmascara-

miento o desenmascaramiento y lo grotesco de los mismos. 

Como se indico en el capitulo anterior, al presentar 

a los personajes en forma piramidal, el estudio que de 

ellos hace el autor no es necesariamente el de sus 

caracterizaciones. Si exceptuamos a Don Manuel de "Mi 

bisabuelo," las demcLs criaturas de Jardin umbrio est&n 

perfectauente sujetas al control voluntarioso del autor. 

La importancia principal de la presentaci&n pictorica 

no radica en el estudio complicado del proceso sicol6gico 

de los personajes sino mas bien en su visi6n de autor 

superpuesta sobre elloss cu&l es el detalle particular del 

personaje en un momento dado, o, para usar su propia 

terminologia, cuS.1 es el "gesto(s) Gnico(s)" que caracte-

riza a ese o esos personajes en situaciones particulares 
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y que corresponde al interns y a sus ideas est§ticas 

arriba mencionadas. 

Teniendo en cuenta lo que en forma de parSntesis 

acabamos de decir podemos establecer que Valle-Incl&n nos 

presenta a los personajes en porciones sucesivas a trav§s 

del retrato fraccionado. Y usando a este proposito la 

tricotomia de sus estilos o modalidades espresivas, nos 

encontraremos con tres formas pictoricas por medio de las 

cuales nos presenta, sucesiva o simult&neamente, un 

personaje mitico, otro ir6nico-decadentista, y otro 

esperpentico-degradador. 

Como se acaba de decir, Valle-InclS.n usa esta 

tScnica de fraccionamiento anticipador para varios fines. 

Si consideramos al personaje mitico-religioso observaremos 

que en "La adoracion de los Reyes" el fraccionamiento 

pict&rico de los Magos corresponde a las diversas partes 

del triptico pl&stico, que muestra en cada momento a los 

tres personajes en posiciones diversas, pero siempre con 

colores brillantes. El enfasis de la pintura parcial 

recae en los ricos colores del vestuario y en los ademanest 

Las estrellas fulguraban en el cielo y la 
pedreria de las coronas reales fulguraba en sus 
frentes. Una brisa suave hacia flamear sus reca-
mados mantos. El de Gaspar era de purpura de 
Corinto. El de Melchor era de purpura de Tiro. 
El de Baltasar era de purpura de Menfis .... 
Los tres Reyes Magos cabalgaban en filai Baltasar 
el Egipcio iba delante, y su barba luengas que 
descendia sobre el pecho, era a veces esparcida 
sobre los hombros. 
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Y aauellos tres Reyes volvieron a inclinar 
las frentes coronadas, y arrastrando sus mantos 
de purpura . . . penetraron en el establo. Sus 
sandalias bordadas de oro producian un armonioso 
rumor. 

Para que no se despertase Cel Nino]] - con las 
manos apartaban las luengas barbas que eran graves 
y solemnes como oraciones. 

Entonces sus frentes tostadas por el sol y los 
vientos del desierto se cubrieron de luz, y la 
huella que habia dejado el cerco bordado de pedre-
ria era una corona m£.s bella que sus coronas labradas 
en Oriente. 

Despues se levantaron para irse, porque ya 
rayaba el alba .... Los esclavos negros hicieron 
arrodillar los camellos y cabalgaban los tres 
Magos.3 

El fin principal de la t§cnica de las anticipa-

ciones en este caso es la de mostrarnos una pintura de 

intenso colorido en tres situaciones que corresponden a 

los tres pianos del triptico. Por siguiente sera esencial-

mente pl&stica, con un minimo de ademanes o gestos. 

La pintura se va haciendo por grados sucesivosj 

las coronas, los mantos, las barbas, las sandalias, y las 

frentes. Cada uno de estos fraccionamientos se acomoda a 

un "gesto" o acci6n correspondiente al tema de la Adoracion, 

desde el m&s general de la partida e ida por el desierto 

hasta el detalle de la entrega de los presentes. Es de 

notar tambi§n que la fria plasticidad de la pintura, con 

3. 0. £., I, 1238-40, passim. 
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su carga de colorido, el tema hist&rico-blblico, y el 

movimiento lento, soportado por un estilo tranquilo, 

ayudari a crear un ambiente de tiempo lejano y religioso-

mitico, como corresponden al tema, a la geografia y al 

tiempo historico. 

Aunque sin tanto colorido podemos observar algo 

parecido en la figura de Cristo en "Un ejemplo." Los 

colores son mils tenues y aqui el fraccionamiento anticipa-

dor corresponde a los movimientos ambulatorios del Maestro, 

ayudando tambign a la estructuracion del di&logo con 

Amaro, el ermitanoj 

Cierta tarde . . . vio [Amaro] pasar a lo lejos 
por el camino real a un hombre todo cubierto de 
polvo .... Su corazon le advirtio qui£n era 
aquel caminante que iba por el mundo envuelto en 
los oros de la puesta solar. 

El Senor Jesucristo le mostro los divinos pies 
que, desgarrados por las espinas del camino, 
sangraban en las sandalias, y siguio adelante 
. . . y en el polvo, bajo las divinas sandalias, 
florecieron las rosas y los lirios, y todo el aire 
se llen& de aroma. 

El Serior Jesucristo se detuvo y la luz de sus 
ojos cavo como la gracia de un milagro sobre aquella 
[jposesaj que se retorcia en el polvo y escupia 
hacia el camino. 

Y como al inclinarse [[AmaroJ viese los divinos 
pies, que ensangrentaban el polvo donde pisaba, 
m u r m u r o  . . . .  

El Serior Jesucristo sonrio. 
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El Senor Jesucristo alzo la diestra traspasada 
por la cruz. 

El Senor Jesucristo le miro muy severamente 
.... Y otra vez contests muy severamente el 
Senor Jesucristo. Un momento quedo triste y 
pensativo el Maestro. 

El Senor Jesucristo le sonrio.^ 

Hemos entresacado las partes fisicas de los ademanes 

y gestos del retrato fraccionado del Maestro. La carac-

teristica principal de la tecnica de las anticipaciones en 

este caso radica en su papel de funcion total. Sus 

ademanes y gestos, al "sonreir," "mirar," "alzar la diestra," 

"quedar triste," tienen la funcion vinculadora con el 

di&logo, infundiSndole un h§.lito de vida espiritual y 

religiosa. Por otra parte, el fraccionamiento pict6rico 

estS. Intimamente relacionado con el "camino" y con el 

"sufrir," que son el simbolo y la tematica del cuento, 

respectivamente. QuizS, por estas razones el retrato del 

Maestro sea bastante incompleto y limitado, pues lo que 

m&s abunda son los detalles de su persona que se refieren 

a los piesj "caminante," "pies," "sandalias." A crear 

esta impresi&n pictSrica le ayuda la aureola que lo envuelve 

en "los oros de la puesta solar," y el "polvo" del camino, 

infundiendo asi un velo que, por un lado, difumina la 

Ibid., pp. I3I7-I9, passim. 
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visifin Clara del Maestro yf por otro, lo rodea de un 

misterio religioso que corresponde al tema del sufrimiento 

y a la divinidad del personaje. Es decir, que todo coadyu-

va a crear una pintura mitico-religiosa y lejana en el 

tiempo, como se habia hecho notar tambi§n en "La adoraciSn 

de los Reyes." 

Reduciendo el colorido de la pintura a un minimo, 

en "La misa de San Electus," el fraccionamiento de la 

misma desempena una funcion variai la de describir el 

arruinamiento progresivo de los tres mozos que padecen 

de la rabia, el movimiento en el tiempo y en el espacio 

cuando piden limosna, la de ayudar a la estructuracion 

doblemente tripartita de la narraci&n, y al proceso de 

anonimidad-individuaci&n-anonimidad. Entresacamos los 

siguientes pasajes del cuentoi 

Los tres mozos que antes eran encendidos como 
manzanas, ahora ibanse quedando m5.s amarillos que 
la cera. Perdido todo contento, pasaban los dias 
sentados al sol, cruzando las flacas manos en 
torno de las rodillas, con la barbeta hincada en 
ellas. 

Y quedSndose los tres mozos mirandolas Qa las 
mujerucas] con ojos tristes y abatidos, esos ojos 
de enfermos a quienes les estdn cavando la hoya. 

Siempre en silencio, caminando en hilera, 
entraron en la aldea, y guarecidos en un pajar 
pasaron la noche. 
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Se incorporaron penosamente, con los ojos 
l l e n o s  d e  a n g u s t i a  y  l a  b o c a  h i l a n d o  b a b a s  . . . .  
Y sollozaron medio sepultados en la paja, fijos 
sus ojos tristes y clavados en el companero que 
estaba de pie. 

El mozo atravesS la iglesia procurando amor-
tiguar el ruido de sus madrerias, y en las gradas 
del altar se arrodillo haciendo la senal de la 
cruz. 

Cuando lleg6 al pa jar caminaba arrastrandose, 
y durante todo aauel dla el quejido de tres voces, 
que parecian una sola, lleno la aldea.5 

Como se habia indicado antes, la funcion del 

fraccionamiento pictorico en este cuento es varia. En 

primer lugar se observa en el p&rrafo inicial la deterio-

raci6n fisiolSgica de los tres mozos que poco a poco los 

llevarS. a la tumba. En segundo lugar, y asi como en 

"La adoraci&n de los Reyes" y en "Un ejemplo," se insiste 

en aquellas partes que tienen que ver con el "caminar," 

como las "rodillas," "caminar en hilera," el "ruido de 

las madrenas," y "caminaba arrastr&ndose." Y tambiSn 

como entonces, el "camino" parece ofrecer, adem&s de un 

motivo literario, una funci6n estructuradora de la 

temS.tica: la de pedir limosna para su curacifin. 

La tercera funcion del fraccionamiento, aunque se 

ve mejor teniendo en cuenta la estructura total de la 

narraciSn, es la impresi6n de anonimidad en niveles 

5. Ibid., pp. 1261-6^, passim. 
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diferentes, como se mencionarS. m§.s tarde en el capltulo 

sfeptimo cuando hablemos del topico de la estructura tri

partita y del amorfismo de los personajes. La presente 

indicacion de esta anonimidad se echa de ver en la 

expresiSn repetida varias veces de "los tres mozos," y 

en que los tres juntos son el sujeto de la mayor parte de 

los verbos. El hincapi§ se hace al fin, cuando "el 

quejido de tres voces, que parecian una sola, lleno la 

aldea, " y m§.s tarde, murieron "en la misma noche" y los 

enterraron a los tres juntos. A esta anonimidad ayuda, 

como encuadre, todo el pueblo dividido en grupos semi-

diferenciados e indiferenciados, como el caso de las 

mujerucas que parecian "sombras" y del sujeto impersonal 

que "los llevaron a enterrar." 

Excepto por la referenda al color "amarillo, " el 

resto del retrato fraccionado es completamente incoloro. 

Si a esta falta de colorido se le aflade la vaguedad y 

lejana colectividad de los "tres" como si fueran uno, el 

gemido inarticulado que invade toda la aldea, y la 

naturaleza misteriosa de la enfermedad asociada a ciertas 

supersticiones, nos encontramos ante un retrato total, 

incoloro o difuminado, de tiempo lejano y mitico, parecido 

al de los casos precedentes de "La adoraciSn de los Reyes" 

y de "Un ejemplo." 
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Aunque hay nUmero variado de caracterlsticas que 

definen cada una de las modalidades expresivas del autor, 

las asignables para la modalidad o periodo mitico podrian 

ser, para el caso presente, el tiempo lejano, el "gesto," 

y el estilo que subraya la tfecnica del retrato fraccionado. 

En los tres ejemplos observamos un tiempo lejano 

casi inalcanzable. Por tanto se establece un distancia-

miento, una brecha sicolSgica. Este tiempo lejano crono-

l6gico, estabilizado y establecido, que no cambia, sufre 

una trasformaci&n sutil convirtifendose en presente por 

medio de algfin truco de nuestro autor: la superposicion 

de geografias y tiempos o anacronismos. Por este medio 

se llega a otras concepciones, m£.s transcenaentales, del 

autors al tiempo ciclico y a la vision espacial total. 

Asi, a la geografia palestinica de casi todo el cuento de 

"La adoracion de los Reyes" se sobrepone, al final del 

mismo, la tierra gallega, y a la serie larga de imperfectos 

de tiempo lejano en "La misa de San Electus" se le inter-

cala el "pregunt&bamos," imperfecto de actualidad, al 

inmiscuirse el Yo-nirio en la accion-narraci6n. 

El "gesto Gnico," preocupaci6n est§tica y constante 

de Valle-Incldn, y por tanto no excluyfendola de la modali

dad mitica, se observa tambifen en los personajes de estos 

tres cuentos. Aqui, y en general, el "gesto" caracteriza-

dor de cada personaje estS. en correlacion al tema central. 
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En "La adoracion de los Reyes" sobresalen los ademanes 

respetuosos y religiosos de los Magos» "volvieron a 

inclinar las frentes" que habian sido "tostadas por el 

sol" y ahora "se cubrieron de luz," "apartaban sus luengas 

barbas," y "se levantaron para irse." En "Un ejemplo" se 

trata del sufrimiento ("el dolor es mi ley") que se padece 

al caminar, como medio de purificacion espiritual. El 

Mgesto" esencial que se repite es el relativo a los piesj 

El Maestro raostrS los "divinos pies que sangraban en las 

sandalias." Y en "La misa de San Electus," cuyo tema es 

la muerte que se avecina, el "gesto" final es de tipo 

auditivo, "el gemido de tres voces" que lleno toda la 

aldea. Sin embargo el retrato se ocupa de aquellos 

"gestos" que encaminan a la muertej se estaban quedando 

"m£.s amarillos que la cera, " los "o jos tristes y abatidos 

. . . llenos de angustia, clavados" en sus companeros, y 

"la boca hilando babas." 

Todo esto nos lleva a la conclusi6n de que, como 

se habia indicado antes, el prop6sito de esta t§cnica del 

retrato fraccionado no es primariamente la de hacer un 

estudio detallado de la sicologla de los personajes sino 

la de captar sus "gestos Ctnicos" definidores de una 

situaci6n, en este caso tematica y de est&tica transcen-

denta.1 y herm§tica. 
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Pasando ahora a estudiar esta misraa tScnica, 

aplicada al segundo estilo, es decir, al ir6nico-decaden-

tista, observamos el proceso de anticipacion fraccionada, 

aunque no tan evidente pues se trata de retratos, al estilo 

clasicista, algunos de ellos de cuerpo entero. 

Se ha hecho notar que esta tecnica del retrato, 

aplicada al periodo de las Sonatas, era artificial, 

anticuada y decadentista, y, por tanto, irrelevante ya 

entrado el siglo.^ Esta t§cnica y estilo, que llegan a 

la culminaciSn en las cuatro Sonatas, pero sobre todo en 

la de Primavera, ya la habia practicado Valle-Incl&n 

antes, aunque fuera en miniatura, en Jardin umbrlo, como 

tambi&n habia ensayado la de los esperpentos mas tardios, 

como se apuntarS. en el capitulo siguiente. Pero, para 

el caso presente, bSstenos saber, de un lado, que ya el 

autor la habia ensayado y, de otro, en que consiste esta 

t6cnica. 

Como se habia indicado antes, de las tres modali-

dades, es 6sta la que nos presenta, aunque a base de 

fraccionamientos, el retrato mds completo y casi de cuerpo 

entero. Sin embargo, se puede notar otra vez que 

sucesivamente va haci§ndose hincapi6 en las partes del 

cuerpo que m§.s se relacionan con el tema o situacion 

6. Anthony N. Zahareas, ojd. cit., pp. 48-56. 
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principal de la narraci6n. En este caso se usa mS.s la 

iluminacion y el claroscuro que la combinaci6n de colores 

o falta de ellos, como en los casos precedentes. Los 

retratos fraccionados que m&s sobresalen en este segundo 

estilo son los de las jovenes Beatriz y Rosarito, heroinas 

de los cuentos que llevan el mismo nombrej 

Beatriz parecla una muertaj Con los p§.rpados 
entornados, las mejillas muy p&lidas y los brazos 
tendidos a lo largo del cuerpo, yacia sobre el 
antiguo lecho de madera. 

La nirla, con los ojos extraviados y el cabello 
destrenz&ndose sobre los hombros, se retorcia. 
Su rubia y magdal6nica cabeza golpeaba contra el 
entarimado, y de la frente yerta y angustiada 
manaba un hilo de sangre. 

Beatriz evocaba el recuerdo de aquellas blancas 
y legendarias princesas, santas de trece anos ya 
tentadas por SatanS.s, 

A1 entrar la Condesa, se incorporS con extravio, 
la faz livida, los labios tr^mulos, como rosas que 
van a deshojarse. Su cabellera apenas cubria la 
candidez de los senos. 

Y Beatriz mostr&bale a su madre el seno de 
blancura livida, donde se vela la huella negra que 
dejan los labios de Lucifer cuando besan. 

Beatriz suspir6 sin abrir los ojos, Sus manos 
quedaron sobre la colchaj ...Eran p&lidas, blancas, 
ideales, transparentes a la luz. Las venas azules 
dibujaban una flor de ensueno.? 

7, Valle-Incl§.n, Obras completas, I, 1251-56, pass 
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La suma de las citas, entresacadas de aqul y de 

all§., no nos ofrece un retrato de cuerpo entero aunque si 

uno de los m&s detallados y completos de Jardin umbrio. 

El 6nfasis recae en la parte superior del cuerpo, sobre 

todo en los detalles de la cabezat cabellos, ojos, 

mejillas, p&rpados, faz, frente, y labios. En ocasiones 

el seno, los brazos y las raanos, 

Los fragmentos del retrato corresponden a la 

situacion particular del caso descrito. Asi notamos en 

el primer pS.rrafo una visi6n mias o menos de conjunto 

cuando est§. en cama rodeada de una tranquilidad aparente. 

El contorsionamiento comienza cuando recibe la visita de 

la Madre, que se describe en el segundo p&rrafo, y el 

detalle o fragmento del retrato recae en el lugar o parte 

del cuerpo en donde se realizo el pecados el seno. La 

tercera parte de las citas corresponde a otro momento de 

tranquilidad, seguido del confrontamiento entre Madre e 

Hija. Entonces la encontramos yacente y, hasta cierto 

punto, de cuerpo entero como en el primer caso, aunque se 

ponga 6nfasis de un modo particular en las manos. 

Como se habia ya indicado, el colorido de este 

retrato no depende tanto del juego de los colores sino 

de la proyecci&n de la supuesta luz, o sea, del claroscuro, 

a diferencia de "La adoraci6n de los Reyes," como ya hemos 

visto, y de los esperpentos de que hablaremos en el 
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siguiente capltulo. El color b&sico es aquel que, ademls 

del sufrimiento y de la agonia, procede de la luz» lo 

bianco y lo p&lido. Un color real es el "rubio" de la 

cabellera y el rojo de la sangre. Otro color real, y al 

mismo tiempo metaf6rico-simb6lico, es el "negro," como 

efecto del beso y tambi§n del pecado. Y los dos colores 

de "rosa" y de "azul" son estrictamente metaforicos. 

La fragmentaciSn pictorica de Rosarito es abundante 

y muy parecida a la de Beatrizj 

Vista a la tenue claridad de la l&mpara, con 
la rubia cabellera en divino escorzo; la sombra de 
las pestanas temblando en el marfil de la mejilla; 
y el busto delicado y gentil destac&ndose en 
penumbra incierta sobre la dorada talla, y el 
damasco azul celeste del canap§, Rosarito recor-
daba esas ingenuas madonas pintadas sobre fondo 
de estrellas y luceros. 

Temblaba [jLa labor]] demasiado entre aquellas 
manos p&lidas, transparentes como las de una santa; 
manos misticas y ardientes, que parecian adelgaza-
das en la oracion, por el suave roce de las cuentas 
del rosario. 

En su boca de nina temblaba la sonrisa p&lida 
de los corazones tristes, y en el fondo misterioso 
de sus pupilas brillaba una lagrima rota. 

[^Rosarito tenia] aquella cabeza melancolica-
mente inclinada que, con su crencha de oro, partida 
por estrecha raya, tenia cierta castidad prerra-
fa&lica. 

Y con el rostro cubierto de rubor, entreabierta 
la boca de madona, y el fondo de los ojos misterios 
y cambiante .... 
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Las pestanas de Rosarito rozaron la mejilia 
con tlmido aleteo y permanecieron inclinadas como 
las de una novicia. 

En aquella actitud de cari£.tide parecia figura 
ideal detenida en el lindar de la otra vida. 

Rosarito estS. alii inanimada, yerta, blanca. 
Dos l&grimas humedecen sus mejillas. Los ojos 
tienen la mirada aterrada de los muertos, Por 
su corpino bianco corre un hilo de sangre .... 
El alfiler6n de oro que momentos antes aftn suje-
taba la trenza de la nina, esta barbaramente 
clavado en su pecho, sobre el corazon. La rubia 
cabellera exti§ndese por la almohada, trS.gica, 
magdal§nica.° 

Aimque en el primer fragmento nos encontramos con 

un retrato bastante completo de Rosarito, sin embargo se 

nos va presentando en porciones limitadas a medida que 

progresa la narraci6n. Estas porciones, una vez m&s, 

corresponden a situaciones dadas, de acuerdo al tema y al 

estado sicologico del personaje. 

Hay varias notas que asemejan esta pintura fraccio-

nada a la de Beatriz. Si dividimos las citas en tres 

grupos hallaremos, en este caso como en aquel, que el 

primero y el tercero nos ofrecen unos retratos parciales 

llenos de tranquilidad, y que el segundo grupo adquiere 

cierto nerviosismo, aunque no tan intenso como en "Beatriz" 

por tratarse de un enamoramiento y no de una desesperaci6n 

agonica. 

8. Ibid., pp. I294-I308, passim. 
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Una segunda semejanza entre ambas citas es la 

comparaciSn libresca y pl&stica de la pintura renacentista 

"prerrafaSlica" o dieciochesca. A las dos se las compara 

a "madonas" y esta comparacion se hace mas de una vez. Los 

colores en ambos casos son semejantes, predominando el 

bianco y el rubio o dorado. Como entonces, aqui aparece 

el rojo de la sangre y el azul del ensueno, 

Del mismo modo como habiamos indicado al principio 

para ambos casos, la t&cnica del colorido no proviene 

directamente de la combinaciSn de los colores sino de la 

iluminaciSn o del claroscuro. En Rosarito se hace m&s 

evidente, pues se expresa explicitamente al decir "vista 

a la tenue claridad de la l&mpara," "la sombra de las 

pestanas" temblaba, el busto se destacaba en "penumbra 

incierta, " y "brillaba una l&grima" en sus pupilas. 

De las observaciones que preceden y de las citas 

transcritas se puede hacer notar, en primer lugar, que 

en esta t§cnica de las anticipaciones de modalidad irSnico-

decadentista, el estilo adquiere gran refinamiento esteti-

cista, pudiSndose relacionar al modernista. Incluso el 

fondo en donde se mueven estas herolnas corresponde a la 

pintura-retrato en cuestiSnj el renacentista italiano, 

como se desprende del palacio, fuente y jardines de 

"Beatriz" y "Rosarito," mencionados ya en la tfecnica de 

los motivos y que se volver&n a mencionar al hablar de la 

visi6n, total y espacial, en el capitulo sexto.. 
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Una segunda caracteristica de esta modalidad 

ir6nica es el sensorialismo esteticista apoyado por la 

conjugaci&n de adjetivos contrarios, como el religioso 

y sensual ("Manos mlsticas y ardientes"). Y si nos 

referimos a todo el texto y contexto de los dos cuentos, 

sobre todo de "Rosarito," nos encontraremos con la gran 

figura de Don Miguel de Montenegro, el digno precursor del 

Marqu§s de Bradomin, personaje-sintesis de la est6tica 

ir6nico-decadentista del autor. Otros ejemplos de esta 

segunda etapa podrian encontrarse en los retratos fraccio-

nados de Don Manuel Bermfidez, h&roe de "Mi bisabuelo," y 

de las dos Condesas de "Beatriz" y "Rosarito," como tambiSn 

el de Dona Dolores Saco de "Del misterio." 

Quizd la funcion mds importante de todas, y que 

corresponde al tercer estilo, sea el uso de la t&cnica 

de la anticipaci6n en el proceso degradador o esperpenti-

zador de los personajes. Aunque se hablarS. m&s tarde de 

los esperpentos como t§cnica, y aunque no sea exclusivo de 

la misma, senalaremos aqui que una de las caracteristicas 

del esperpento es la del fraccionamiento como medio para 

descontorsionar y desfigurar al personaje. En esta 

colecci6n, y tratHndose del retrato fraccionado para 

efectos degradadores, el color de ordinario es fuerte, a 

base de ro jo y negro, como en "El rey de la mascara, •• 

"Mi hermana Antonia," y "Comedia de ensueno." Otras veces, 
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al fraccionar las masas de gente, el color se hace 

gris&ceo y difuminado. Parecen bultos oscuros, que se 

asoman por aqul y por allcl, como objetos de decoro. Asi 

en "La misa de San Electus" y "Mi hermana Antonia." 

Del primer tipo se puede dar un ejemplo sacado del 

principal personaje de "El rey de la mascara," el cura de 

San Rosendos 

El cura de San Rosendo de Gondar, un viejo magro 
y astuto, de perfil mon&stico y ojos enfoscados y 
parduscos como los de una alimana mont§s, regresaba 
a su rectoral. 

Apesar de sus aRos conserv&base erguido. 
Llevaba ambas manos metidas en los bolsillos de 
un montecristo azul, sombrero de alas e inmenso 
paraguas rojo bajo el brazo. 

Sent&ndose en un banquillo al calor de la 
lumbre, sac6 de la faltriquera un trenzado de 
negrlsimo tabaco, que pico con la una, restre 
gando el polvo entre las palmas. 

Le contemplo Tal enmascarado Rey^] atentamente, 
y bajando el farolillo, que temblaba en su mano 
agitada por bailoteo senil, murmur6 en voz demu-
dada y ronca. 

El cura, sentado en el banco, picaba otro 
cigarrillo, y murmuraba con sombria calma.9 

Los dos primeros trozos se refieren al aspecto 

extemo del cura. Los dos siguientes nos muestran su 

9 .  Ibid., pp. 1264-68, passim. 
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actividad y nos revelan algo de su emocion ante la presen-

cia de un muerto, y el (iltimo, adem&s de ser un elemento 

estructurador de naturaleza tripartita o ciclica, por 

volver a la misma actitud del principio ("picaba otro 

cigarrillo"), implicalo rutinario de la vida y la impasi-

bilidad sicol&gica del personaje. 

Como se observ& antes, la degradaci6n que se 

observa en el primer pdrrafo se debe a dos factores que 

son la esperpentizacion por cosificaci&n y animalizacion. 

Es decir, el ser "viejo . . . de perfil mon&stico y ojos 

enfoscados" equivale a lo estatuesco, y el ser "viejo . . . 

astuto . . . de ojos . . , como alimana months" es reba-

jarlo a un orden inferior a su especie. 

Fij&ndonos ahora en el segundo pS.rrafo hay dos elemen-

tos de lo grotesco, de los cuales el primero es la fecha 

del vestido superlativizado por el sufijo -azo y el 

adjetivo "inmenso," y el segundo elemento de degradaci6n 

es el de los colores chillantes y de dificil combinacion 

de "azul" y "rojo," todo lo cual nos da la apariencia de 

"espantajo." A estos dos colores de fuerte contraste se 

anade, mis abajo y superlativizado, el de "negro." 

Semejante a este retrato, tambi&n fraccionado y 

de colores destacados, es el de Juan de Alberte, hermano 

de Basilisa, en "Mi hermana Antonia"j 
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Una de estas veces . . . vi a un hombre en 
mangas de camisa .... Era muy pequeno, con la 
frente calva y un chaleco encarnado .... En 
tiempo el sastre se levantaba y escupla en los 
dedos para espabilar las velas. Aquel sastre 
enano y garboso, del chaleco encarnado, tenia no 
s6 qu§ destreza bufonesca al arrancar el pabilo e 
inflar los carrillos sopl&ndose los dedos.10 

A lo dicho antes sobre el cura de San Rosendo hay 

que anadir en este caso otro elemento degradador: el de 

buf6n; y en cuanto a los colores, otra vez aparece el 

"encarnado" o rojo. Este pasaje lo desarrollaremos m5.s 

en el siguiente capltulo al tratar m&s especificamente 

de la t&cnica del esperpento. 

Y por la combinaciSn exclusiva de negro y bianco 

sobresale M&ximo de Bretal tambifen en "Mi hermana Antonia" 

que, por su funcio'n diab61ica, adquiere proporciones 

grotescas y degradadoras impensadas, y por eso lo remitimos 

al siguiente capitulo. Y los ejemplos podrian multipli-

carse. 

Pasando ahora al segundo tipo del tercer estilo, 

al del retrato fraccionado y esperpSntico del hombre-masa 

o personaje colectivo, b&stenos citar en combinaci6n algftn 

pasaje de "La misa de San Electus" y de "Mi hermana 

Antonia"i 

Las mujeres que llenaban sus c&ntaros en la 
fuente contaban aquella desgracia con voz asustada 
. ... Y se alejaban las mujerucas encorvadas 
bajo sus c&ntaros. 

10. Ibid., pp. 1278-80, passim. 
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Algunas viejas en la sombra del muro rezaban. 
Tenian sus cabezas tocadas con los mantelos, y de 
tiempo en tiempo resonaba una tos . , . , y en la 
puerta del pajar hubo siempre alguna mujeruca que 
asomaba curiosa.^ 

Llen5se la casa de olor de cera y murmullo de 
gente que rezaba en confuso son. 

Detr§.s del cl§rigo seguia un grupo oscuro y 
lento rezando en voz baja. Iba por el centro de 
las estancias de una puerta a otra puerta, sin 
extenderse. En el corredor se arrodillaron 
algunos bultos, y comenzaron a desgranarse las 
cabezas. Se hizo una fila que llego hasta las 
puertas de la alcoba de mi madre. 

Eran las manos sarmentosas de las viejas que 
rezaban en el corredor, alineadas a lo largo de la 
pared, con el perfil de la sombra pegado al cuerpo.l2 

Aunque se volverS. a hablar de este pasaje cuando 

estudiemos la t§cnica de los esperpentos, anotaremos aqui 

el arte valleinclaniano del retrato fraccionado como sujeto 

de composici6n del grupo. Los pasajes de ambos cuentos, 

como todos los anteriormente citados, aparecen esparcidos 

a lo largo de la narraci&n. No cabe duda de que las 

"mujerucas" y las "viejas" que vemos en "La misa de San 

Electus" no s61o son las mismas dentro de este cuento, 

sino que vuelven a aparecer en "Mi hermana Antonia," pues 

en los dos casos se trata de velar a algvin muerto. 

11. Ibid., pp. 1261-64, passim. 

12. Ibid., pp. 1279-80, passim. 
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Podriamos suponer tambifen que son los personajes-tipos que 

representan a las planideras. 

Pero lo que nos atane sobre todo en este momento, 

adem&s de la repetida aparicion en forma fraccionada, es 

el del uso de los colores, o mejor, la carencia de los 

mismos en el retrato. Los tinicos indicios directos son 

"un grupo oscuro" de mujeres que pareclan "bultos." Por 

otra parte, el color o falta de color ("sombra") viene 

de rechazo. Es deeir, en el caso de "La misa de San 

Electus" las viejas rezan bajo "la sombra del muro," y 

en "Mi hermana Antonia" se define al grupo de las mujeres 

por "el perfil de la sombra pegado al cuerpo." 

Lo esperpSntico de este retrato radica tambifen en 

la indiferenciacion. No es posible discernir las partes 

del cuerpo de esta multitud que camina "sin extenderse" o 

que, mds tarde, "hacen fila." El esfuerzo por concretarse 

o diferenciarse hace del retrato una especie de pesadillaj 

" . . . comenzaron a desgranarse las cabezas" y "eran 

las manos sarmentosas de las viejas." Incluso los apela-

tivos de "viejas" y de "mujerucas" parecen rebajar a estos 

personajes-masa a un nivel infrahumano o de cosa despre-

ciable. 

Todavia en el nivel de la colectivizaci6n, encon-

tramos otros ejemplos en donde la t^cnica del retrato 

fraccionado nos ofrece una pintura grotesca e infrahumana 
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en el grupo de los "murguistas" de "El rey de la mdscara." 

Es un grupo de "enmascarados" que "iban tiznados como 

diablos" y que parecia una murga "escapada del infierno." 

En la escena representan un papel de fantoches saltos, 

piruetas, gestos y ademanes grotescos, acompaflados de 

ruldos estentSreos y aullidos. 

Resumiendo, en lo que se refiere a la tercera 

modalidad, la esperp§ntica, se puede decir que lo sobre-

saliente de la t§cnica del retrato fraccionado es la 

distorsi&n o degradacion, sea de personaje individuo o 

colectivo, a base de colorido fuerte, sobre todo rojo y 

negro, o difuminado, en donde el personaje aparece exagerado 

o indiferenciado respectivamente. Por otra parte, la 

deshumanizacion se lleva a cabo en este momento bien por 

el tSrmino comparativo animallstico ("ojos . . . como 

alimana months"), en el caso del cura de San Rosendo, bien 

por medio de una cosificaci&n ("grupo oscuro . . . bultos 

. . , sombras"), como en el caso de las viejas de "Mi 

hermana Antonia," o bien por el papel bufonesco ("tenia no 

s§ qu6 destreza bufonesca"), de Juan de Alberte, del 

mismo cuento. 

En general puede decirse que la t§cnica del retrato 

fraccionado, muy importante en el arte literario del autor 

de Jardin umbrio, ofrece varias posibilidades est6ticas, 

siendo una de las principales la de buscarle el gesto o 
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gestos a los diversos personajes, plasm&ndolos visual-

mente por medio de colores fuertes o d&biles, de acuerdo 

a los casos diferentes, Otras veces el autor obtiene el 

mismo o semejante resultado aplicando el proceso de la 

difuminacion, usando los varios tintes del claroscuro, 

sobre todo trat&ndose de grupos o masas indeferenciadas 

de personajes. Otra posibilidad o ramificaciSn de esta 

tfecnica es colocar a los personajes, segfin la tScnica 

usada, en una de las tres etapas estillsticas, senaladas 

ya por los crlticosj la mitica, la ironica o decadentista, 

y la degradadora o esperp§ntica. Bajo esta triple visiSn 

la tScnica del retrato fraccionado corresponde a la triple 

visi6n del tiempo valleinclaniano acerc&ndose progresiva 

y respectivamente, de un pasado lejano a un presente 

irritante. Yr consiguientemente, el personaje adquiere 

"gestos" cada vez m§.s destacados, nerviosos y movimentados. 



CAPfTULO V 

LOS PRE-ESPERPENTOS 

En el presente capitulo se expondrfi. la t6cnica 

de los pre-esperpentos, a la que hemos aludido anterior-

mente varias veces. Se trata simplemente de estudiar 

los primeros ensayos de lo que culminarS. en los grandes 

esperpentos de las obras maduras y postumas de Valle-

InclSxi, Se ha escrito mucho sobre los ya famosos esper

pentos del autor pero, que sepamos, no se ha hecho ningfin 

estudio serio sobre las primeros intentos y experimentos 

de esta t§cnica valleinclaniana. Sin embargo, como 

habiamos indicado en la introducci6n general, esta t6cnica 

se encuentra ya en forma embrionaria en Jardin umbrio. 

Hablando de los esperpentos el mismo autor nos 

define lo esencial de esta t§cnica al decir que son "los 

hferoes clS.sicos pasados por el Callej6n del Gato" de 
1 

Madrid. o sea, desfigurados y descontorsionados. No 

obstante, nos atrevemos a decir que es algo mis, si no 

mucho m5.s, que esto. 

El bianco y objetivo principal y directo del 

esperpento es el personaje. Por consiguiente, esta 

1. Valle-InclSn, Obras completas, I, 939. 
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t§cnica estS. relacionada indirectamente con la de las 

anticipaciones o retrato fraccionado y con el estudio de 

los personajes, amt>os ya analizados. En el primer caso nos 

ocup&bamos exclusivamente del personaje en su apariencia 

externa, visto a travgs del retrato, en el segundo lo 

estudiamos en su funcion sicol6gico-literaria, corno 

elemento esencial de la narraci6n. Aqui excluimos estas 

dos consideraciones para ocuparnos de una t£cnica o 

forma expresiva peculiar de presentar a los mismos: la 

degradadora o esperp§ntica, 

Como indic&bamos, la t&cnica del esperpento tiene 

m&s ramificaciones y posibilidades que las que vienen 

por la distorsion de los espejos cSncavos y convexos. El 

esperpento puede obtenerse por medio de una forma compara-

tiva y por medio de combinaciones de luces y sombras. 

La comparacion puede establecerse de personaje a animal, 

de personaje a cosa, y de personaje a personaje, aunque 

este ya estard degradado o desfigurado„ Y estos tres 

casos trat&ndose solo del personaje-individuo. Porque 

si consideramos al personaje como individuacion, de un 

lado, y al personaje como colectivizacion, del otro, 

observaremos una gran escala de rnatices intermediaries 

entre el individuo-h§roe y el grupo-amorfo. Estos dos 

extremos y la comparaci&n con lo animal, con la cosa, o 

con los individuos de la misma especie, es lo esencial 
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de la t§cnica a que venimos aludiendo. Arabos aspectos 

pueden ir juntos o separados. 

Veamos la distorsion por comparacifin. Si el t§r-

mino de comparacion es un animal se podria decir que el 

proceso desfigurativo es una animalizaci&n del personaje, 

si el t&rmino comparativo es una cosa, tendremos una 

cosificacion, y si el t§rmino de la comparacion es otra 

persona entonces tendriamos ir&nicamente una despersoni-

ficacion. Pero hay que advertir aqui que estos tres 

puntos de referencia o comparaciSn pueden existir juntos 

en el proceso de esperpentizar a un solo personaje. 

Cuando el Yo-nifio, el narrador en "Mi hermana 

Antonia, " estS. detr5.s de la puerta hablando con la vie ja 

criada Basilisa, no puede menos de reir por parec§rsele 

6sta a una "girgola"» 

Yo la mir§ fijamente porque le hallaba un 
extrano parecido con las g§.rgolas de la catedral 
.... Sacudl los hombros para desprenderme de 
su mano, que tenia las arrugas negras como tiznes 
.... Yo me puse a reir. Era verdad que parecia 
una g&rgola. No podia saber si perro, si gato, 
si lobo. Pero tenia un extrano parecido con aquellas 
figuras de piedra, asomadas o tendidas sobre el 
atrio, en la cornisa de la catedral. 

Con el retrato de Basilisa se alcanzan dos obje-

tivost el de ingerir en el cuento un personaje con 

caracteristicas realistas que se contrapongan a las 

2. Ibid., p. 1273. 
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figuras idealizadas, como son las de este cuento, en 

mayor o menor grado, y la de hacerla parte, por medio de 

la comparaci&n esperpfentica, del aspecto fisico de la 

catedral, lugar en donde se desarrolla gran parte de la 

acci6n. Tambign se alcanza una doble desfiguraci6n« 

animalizadora y cosificadora, simultJmeamente, pues la 

"girgola," de relieve escult6rico-arquitect6nico, repre-

senta a un animal, el "gato," 

Gran parte de la accion en "Mi hermana Antonia" se 

lleva a cabo en la catedral. M§.ximo de Bretal, el 

seminarista, pasa su vida en esta basilica. Aqui es en 

donde le demuestra a Antonia su gran amor por ella. Este 

amor es en cierto modo sacrilego por tratarse de un 

ordenado in sacris. Adem3.s §1 ha tenido una entrevista 

con el diablo e hizo un pacto con 61. M&s tarde M&ximo 

se nos aparece en forma de gato y es la misma encarnacion 

diabfilica. Basilisa es la encargada de cortarle las 

orejas. 

Por tanto, si Basilisa se asemeja a una "gdrgola" 

de la catedral, pudiendo ser esta de "perro," de "gato" 

o de "lobo," no solo se ha hecho un doble esperpento por 

cosificaci6n y animalizacion al mismo tiempo sino que las 

implicaciones nos llevan m&s lejos. Por una parte se 

relaciona a Basilisa con lo malagorero, al asociarla con 

el "gato," que es elemento esencial y diabolico en el 
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cuento. Consiguientemente, su presencia total en la 

narraci6n se infiltra, no solo por derecho propio, sino 

tambi£n por concomitancia o por extension. 

Por otra parte se nos dice que la g&rgola era 

"de la catedral." Dos puntos se desprenden de aqui. El 

primero es que la figura grotesca colgada de la cornisa 

de la basilica es un objeto de decoro. Pero este decoro 

tiene una funcion est§tica, aunque solo sea en la litera-

tura valleinclaniana, en aonde contrapone el "car&cter 

[[gesto^J" de las formas absurdas del arte bizantino-

gn6stico medievalista ("g&rgolas, canecillos, endriagos, 

vestiglos") al "arquetipo" helfenico de la forma perfecta. 

La emocion est§tica de los primeros radica "en el absurdo 

de las formas, en la creaciSn de los monstruos," en fin, 

3 "en el eterno acto quieto, absoluto, uno." En otros 

t§rminos, la funci6n de Basilisa, vi§ndola asi, representa 

y, al mismo tiempo, transciende el aspecto mS.s inmediato 

del esperpento. 

El segundo punto, en lo que se refiere a la 

equiparacion de Basilisa con la gargola "de la catedral" 

de Santiago, nos lleva otra vez a una expresiSn m§.s all& 

de lo esperp§nticos a la relacion est§tica de la arqui-

tectura de estos momentos con la idea estStica valle

inclaniana del tiempo. Nos dice el autor quei 

3. 0. c., II, 584-590, passim. 
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De todas las rancias ciudades espanolas, la 
que parece inmovilizarse en un sueno de granito, 
inmutable y eterno, es Santiago de Compostela. 
En esta ciudad petrificada huye la idea del tiempo. 
No parece antigua, sino eterna .... Compostela, 
inmovilizada en el §xtasis de los peregrinos, junta 
todas sus piedras en una sola evocacion, y la cade-
na de los siglos tuvo siempre en sus ecos la misma 
resonancia. Alii las horas son una misma hora.^ 

Por tanto, Basilisa, la grotescamente esperpenti-

zada, se hace imperecedera, atemporal por su multiple 

contaminaciSn y correlaci&n con elementos afines y 

transcendentes. Su "gesto," la "g&rgola de gato," queda 

esculpido y petrificado, desafiando al tiempo cronol6gico 

para convertirse en gesto grotesco pero imperecedero. No 

hay que olvidar tambiSn que la vieja criada es la que 

espanta al gato, la que le corta las orejas y la que 

exorciza a trav§s de toda la narracion. 

En "Rosarito" nos encontramos con le gran personaje 

Don Miguel de Montenegro, precursor del personaje del 

mismo nombre en las Comedias b£rbaras y del Bradomin de 

las Sonatas. En este cuento se le presenta casi apoteosi-

camente, correspondiendo a su alta alcumia y, posiblemente, 

con miras a su ulterior desarrollo en obras posteriores. 

Sin embargo, poco a poco a trav6s de la narracion, se va 

convirtiendo en un personaje fantoche terminando por 

degenerar en un ser infrahumanoj una "arana" y un "p&jaro 

4. Ibid,, pp. 600-601. 
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gigantesco." Para mostrar el gran contraste entre el 

principio y el fin, y ver el treraendo proceso de esperpen-

tizaci&n, entresacaremos algunos de los pasajes que 

encabezan el cuento y el p&rrafo final. 

Don Miguel de Montenegro podria frisar en los 
sesenta anos. Tenia ese hermoso y varonil tipo 
suevo tan frecuente en los hidalgos de la montana 
gallega. Era el mayorazgo de una familia antigua 
y linajuda .... Don Miguel era uno de esos 
locos de buena vena, con maneras de gran senor, 
ingenio de coplero y alientos de pirata, Bullia 
de continuo en 61 una desesperacion sin causa ni 
objeto, tan pronto arrebatada como burlona, ruidosa 
como sombria. Atribuiansele cosas verdaderamente 
extraordinarias. 

En el fondo de la estancia el lecho de palo 
santo donde habia dormido Fray Diego de Cddiz, 
dibuja sus lineas rigidas y severas a trav6s de 
luengos cortinajes de antiguo damasco carmesl 
que parece tener algo de litfirgico. A veces una 
mancha negra pasa corriendo sobre el muro. Toma-
riasela por la sombra de un pS.jaro gigantesco. 
Se la ve posarse en el techo y deformarse en los 
Sjigulos, arrastrarse por el suelo y esconderse 
bajo las sillas. De improviso, presa de un ver
tigo funambulesco, otra vez salta al muro, y 
galopa por el como una arana.5 

Aunque en este caso se trata tambi£n de un motivo 

literario de composicion estructuradora (la "arana"), 

como se indico al tratar de los motivos literarios y 

folkl6ricos, la degradacion por comparaci6n animalistica 

es tremenda. El proceso y efecto de la esperpentizacion 

de Don Miguel, aunque tenga grandes diferencias con el 

5. 0. c., I, 1297, 1308. 



160 

de Basilisa, muestra algunas semejanzas, Existe una 

deformacion por comparaci6n animallsticaj se equipara a 

una "arana" y a un "p&jaro gigantesco, " ambos fluctuando 

como "sombras." Pero si pasamos al orden transcendental 

de las ideas est§ticas valleinclanianas, como hicimos al 

hablar de Basilisa, toma una direccion completamente 

opuesta a la de la vieja criada, En el contexto del 

cuento "Rosarito," a Don Miguel se le presenta casi 

apote&sicamente. Todos est&n atentos a la entrada del 

mayorazgo. Una vez en escena, como se desprende de la 

primera parte del pasaje antes citado, comenzamos a sentir 

poco a poco su "fuerza de sortilegio" y su funcifin 

sat&nicas en sus palabras, en sus gestos, y en todos sus 

actos, hasta que todo culmina en el climax de la seducci6n, 

la violaciSn y el asesinato de la inocente doncella, 

sobrina suya. 

Su propia persona gallarda e imponente va degene-

rando hasta el fin, convirtiSndose ("tomariasela"), como 

ya se indic6, en "arana" o "p§.jaro gigantesco." Estas 

formas, de por si diflciles de objetivar y de discernir, 

a causa de su movilidad y difuminaciSn en sombras, vienen 

a transcender a un nivel simb6lico y metaf&rico. Estos 

dos animales, y por tanto Don Miguel, se asocian a la 

destruccifin de la vida y de las formas, por ser de 

carS.cter informe ellos mismosj sombra que se arrastra y 
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deforma en los &ngulos del cuarto. Y por tanto, como 

Don Miguel a trav&s del cuento, se relacionan con el 

elemento sat&nico, que, en la est§tica de Valle-Incl&n, 

es sin6nimo de destruccion del tiempo circular e implan-

taci&n de las "horas," tiempo cronologico.^ 

Comparando someramente a los dos persona;) es, 

aunque el fin del proceso esperpentizador es el mismo, 

el de degradar por cosificacion-animalizacion, no obstante 

el resultado est&tico transcendental es completamente 

diferente: a Basilisa se la equipara a la noci6n est&tica 

del tiempo permanentemente presente y circular, y a Don 

Miguel se le asocia al tiempo cronol&gico y linear, 

creado por Satan&s. El "gesto ftnico" de la vieja criada 

queda fijo, estable (la "g§.rgola"), y el del mayorazgo se 

convierte en una volatilizaci6n movible como la "sombra" 

que se "arrastra" y "deforma," o como las horas que pasan. 

La degradaci6n por cosificacion la observamos 

tambifen en el personaje principal del cuento "Un cabecilla," 

aunque muy diferente de los anteriores. El retrato deta-

llado de la cabeza del molinero, aunque fiel y objetivo, 

es un ejemplo de desfiguraci6n esperpentizadora por el 

simple hecho de sac&rsele la emoci6n al personaje y 

hacSrsele impasible en sus acciones. El proceso es una 

mezcla de cosificaci6n y de vegetalizaci&n: 

6. 0. c., II, 566-569, passim. 
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De aquel molinero viejo y silencioso que me 
sirvio de guia para visitar las piedras celticas 
del Monte Rouriz guardo un recuerdo duro, frio 
y cortante como la nieve que coronaba la cumbre. 
QuizS. m&s que sus facciones que parecian talladas 
en durisimo granito, su historia tr&gica hizo que 
con tal energia habiSseme auedado en el pensa-
miento aquella cara tabacosa que apenas se distin-
guia del pano de la montera. Si cierro los ojos, 
creo verlej Era nudoso, seco y fuerte, como el 
tronco centenario de una vid. Los mechones grises 
y desmedrados de su barba recordaban esas manchas 
de musgo que ostentan en las ocacidades de los 
pomulos las estatuas de los claustros desmante-
lados. Sus labios de corcho se plegaban con aus-
tera indiferencia. Tenia un perfil inm6vil y 
pensativo, una cabeza inexpresiva de relieve 
egipcio. jNo, no lo olvidar§ nuncal^ 

El arte de nuestro autor en esta cita reside en 

el entrecruzamiento, por medio de comparaciones metaf6ricas, 

de los elementos lapidarios, vegetales, y sicologicos 

creando de este modo un efecto y una impresiSn total de 

dificil desvinculaci6n. Las facciones del cabecilla que 

"parecian talladas en durisimo granito" y "aquella cara 

tabacosa" las compara, por el color, a otro elemento de 

orden vegetal. Esta doble plasticidad se nota de nuevo 

en la comparaci6n de la barba a "esas manchas de musgo 

que ostentan en los pomulos las estatuas de los claustros 

desmantelados." Sus labios parecen hechos "de corcho" y 

la cabeza se asemeja a "un relieve egipcio." Por fin, 

"era nudoso, seco y fuerte como el tronco centenario de 

7 .  0 .  c . ,  I ,  1 2 5 8 - 5 9 .  
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una vid." En todas estas expresiones vemos el afan del 

autor por objetivar, dura y escultoricamente a nuestro 

protagonista, en su doble vertiente mineral y vegetal. 

Atin m&s, su mismo "pensamiento" y "recuerdo" parece 

solidificarse al calificarlo de "duro, frio y cortante 

como la nieve que coronaba la cumbre," proyectados contra 

el fondo pedregoso del Monte Rouriz y la figura petrea 

del cabecilla. 

Pero hay un reverso en este esfuerzo por objetivar 

escultorica y masivamente al molinero. Por medio de la 

cuidadosa seleccion y colocacion de algunos adjetivos de 

contenido sicologico, el autor es capaz de ofrecernos al 

mismo tiempo la impresion contraria, a saber, de ir 

animando progresivamente, en parte al menos, la persona-

lidad del cabecilla. No eran solo las facciones graniticas 

que se le habian grabado en el pensamiento del narrador 

sino, y atin m§.s, "su historia trS.gica." Sus labios se 

plegaban con "austera indiferencia" y su cabeza era 

"inexpresiva," en cuya adjetivacion se ve, aunque negativa-

mente, una actitud posible de subjetividad. Y el Ultimo 

caso, "tenia un perfil inmovil y pensativo," contiene dos 

adjetivos, el primero fisico-estatuesco y el segundo de 

carga subjetivo-sicologica. 

La tercera comparacion degradadora, quizS. la mds 

grotesca de las t§cnicas o procesos de la esperpentizacion, 
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tratindose del individuo-personaje, es la comparacion, no 

solamente con los animales, las cosas y las plantas, sino 

con los seres de la misma especie. En Jardin urnbrio 

encontramos rasgos de lo que va a ser mas tarde el famoso 

esperpento,valleinclaniano. El personaje Juan Alberte, 

en "Mi hermana Antonia." Puede ser muy bien el precursor 

del Boticario, padre de la Daifa, en el drama esperpSntico 

de Las galas del difunto, aunque en miniaturas 

Una de estas veces, al levantar la sien de 
encima de la mesa, vi a un hombre en mangas de 
camisa que estaba cosiendo, sentado al otro lado. 
Era muy peaueno, con la frente calva y un chaleco 
encarnado. 

Se metia Tel cura] por las puertas guiado por 
Juan de Alberte. El sastre, con la cabeza vuelta, 
corretea tieso y enano, arrastra la capa y mece 
en sus dedos, muy gentil, la gorra por la visera, 
como hacen los menesterales en las procesiones. 

De tiempo en tiempo el sastre se levantaba y 
escupia en los dedos para espabilar las velas. 
Aquel sastre enano y garboso, del chaleco encar
nado, tenia no s6 qu§ destreza bufonesca al 
arrancar el pabilo e inflar los carrillos sopl&n-
dose los dedos." 

Lo que primero salta a la vista es la pintura 

fragmentaria usando para ello la tgcnica de las antici-

paciones, como ya vimos en el capitulo cuarto. Esta 

tScnica, como ya se ha indicado, aunque no exclusivamente, 

8. Ibid., pp. 1278-81, passim. 
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es muy usada y serd a6n m&s usada en las filtimas obras 

del autor, las esperp§nticas. Por tanto, nos encontramos 

con otra caracteristica de esta pintura, semejante a la 

de su hermana Basilisa, o sea, un retrato esperp£ntico. 

Pero a diferencia de Basilisa, de naturaleza escultorica, 

la de Juan de Alberte, es bufonesca. Parecia un "enano," 

era "pequeno," tenia la "frente calva" y un chaleco 

"encarnado," y al apagar las velas del altar inflaba 

"los carrillos" bufonescamente. 

En este caso el proceso de esperpentizacion no 

s6lo se manifiesta en lo anticipativo y fragmentario del 

retrato sino tambiSn, y paralelamente, en la fragmentaciSn 

estilistica y gramatical de la frase, afiliando este 

esperpento por primera vez y m&s de cerca a los grandes 

esperpentos de la filtima §poca, en donde el estilo grama

tical y literario refleja y ayuda respectivamente a la 

esperpentizaci6n del personage. En otros t§rminos, parece 

como si el estilo, por medio de contorsiones gramaticales, 

se esperpentizara tambiSn. 

Nfitese esta caracteristica estilistica en el 

segundo p&rrafo, finica en Jardin umbrio > "... el 

sastre, con la cabeza vuelta, corretea tieso y enano, 

arrastra la capa y mece en dos dedos, muy gentil, la gorra 

por la visera, como . . . ." De donde se desprenden dos 

fenfimenos evidentesj los adverbios en forma sustantivada 
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("tieso," "enano" y "gentil") de un lado, acortando la 

longitud del vocablo, haci§ndolo si se quiere m&s "enano" 

y movible, y, de otro lado, la acumulacion de comas que 

rompen no solo la fluidez de la frase sino que inyectan 

la fragmentaci&n del retrato esperpentizador. Este trozo 

o estampa es digno de una acotaciSn a una de sus obras 

maestras de los esperpentos, como Los cuernos de Don 

Friolera o Las galas del difunto. Es decir, presenciamos 

una desfiguracion personal, como si Juan Alberte hubiera 

pasado por delante de los espejos del Callej&n del Gato. 

Para concluir la lista, aunque parcial, de los 

personajes-individuos esperpentizados analizamos a continua-

ci6n el caso quizd mas complicado de todosj el enamorado 

seminarista, M&ximo de Bretal, de "Mi hermana Antonia." 

Se podria decir que el individuo-personaje se ha esper-

pentizado totalmente. Y esto se lleva a cabo por medios 

pluralisticos t cosificaci6n, animalizacion, despersonali-

zaci6n, difuminaciSn, e, incluso, por le que se pudiera 

llamar satanizaci6n. A continuaciSn transcribimos algunos 

pasajes referentes a lo que acabamos de decir» 

Era alto y cenceno QM5.ximo Bretal"], con cara 
de muerto y ojos de tigre, unos ojos Terribles 
bajo el entrecejo fino y duro. Para que fuera 
mayor su semejanza con los muertos, al andar le 
crujian los huesos de la rodilla .... Aquella 
tarde recuerdo que pasaba, como todas las tardes, 
embozado en su capa azul. Nos alcanz6 en la puerta 
de la catedral, y sacando por debajo del embozo su 
mano de esqueleto, tomo agua bendita y se la ofreci6 
a mi hermana. 
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En la sala grande, cerrada y sonora, sentla su 
andar con crujir de canillas y choquezuelas . . . . 
Maullaba el gato . . . y me parecia que conforraaba 
su maullido sobre el nombre del estudiantej 
—M&ximo Bretal. 

Mi hermana ... me llevaba a rezar .... 
Yo temblaba de que otra vez se apareciese el 
estudiante y alargase a nuestro paso su mano de 
fantasma goteando agua bendita .... A1 cruzar 
las naves de la catedral, le veiamos surgir en la 
sombra de los arcos. Entr&bamos en la capilla, 
y 61 . . . se quedaba alii arrodillado como el bulto 
de un sepulcro .... Una tarde cuando saliamos, 
vi su brazo de sombra alargarse delante de mi. 

Y cuando partiamos, se apareci& en el atrio, 
con la capa revuelta por el viento, el estudiante 
de Bretal. Llevaba a la cara una venda negra y 
bajo ella crei ver el recorte sangriento de las 
orejas rebanadas a cerc€n.9 

Antes de entrar en detalles hay que hacer alguna 

observacion de tipo general sobre la figura compleja de 

este personaje esperpentizado. Esencialmente MS.ximo Bretal 

est£L asociado a la muerte, y el "amor" hacia Antonia no 

es otra cosa sino la destrucci6n vital, algo parecido al 

caso de Don Miguel de Montenegro en "Rosarito." De hecho, 

la muerte se apodera de la Madre de Antonia. Pero, aunque 

la muerte sea la base y la fuerza destructora, encarnada 

en el diab6lico M&ximo, lo que nos interesa aqul son las 

variaciones de la tScnica esperp§ntica de que hace uso el 

9. Ibid., pp. 1268-82, passim. 
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autor. Como indic&bamos antes, encontramos en esta 

t^cnica todas las modalidades de la esperpentizaci6n» por 

medio de la triple comparacion (cosificacion, animaliza-

ci6n, y despersonalizaciSn), de la coloraciSn fuerte, y 

del juego de luces y sombras o difuminaciSn. 

La cosificacifin se observa en un solo caso, 

parecido al de Basilisa, en el mismo cuentos se le compara 

a un "bulto de un sepulcro" o estatua orante. Es la 

Cinica vez que observamos a Maximo petrificado e inmovili-

zado. La deformaciSn por animalizacion se repite muchas 

veces, pero se puede reducir a dos, puesto que una de 

ellas, la comparaci6n con el gato, se desdobla en diversas 

variantesi la primera es cuando se nos dice que tenia 

los "ojos de tigre" y la segunda cuando el "maullido" del 

gato se "conformaba" al nombre de M&ximo Bretal. Este 

Ultimo caso es de gran interns, porque el "conformaba" 

no s6lo implica semejanza sino tambi&n un proceso de 

identificaci6n, aunque s6lo sea tomando la parte por el 

todo, que en si es ya una deformacion, como se explicarS. 

al hablar de las "viejas" de "Un ejemplo" y de "Mi hermana 

Antonia." Es decir, el "conformaba" implica transformacifin 

simb6lica y real, pues de ahora en adelante el diabdlico 

MS.ximo obrari por medio del gato. Y la deformaci&n, 

tomando la parte ("maullido"-voz) por el todo ("M&ximo 

Bretal"), se ejecuta por un simple juego sildbico o 
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voc£llico-estil£stico, identificando ("conformaba") el 

miau del gato con las vocales del nombre del serainarista 

M&ximo Bretal (i-a-o, e-a £]l[] u) . 

La comparacion por despersonalizaciSn se realiza 

al asemejarlo a formas esquel&ticasi cuando caminaba le 

"crujian los huesos de la rodilla" y "andaba con crujir 

de canillas," y al ofrecer agua bendita sacaba del embozo 

su "mano de esqueleto." Y, como se indic6 arriba, su 

postura parecia la de un "bulto [[persona orante] de un 

sepulcro," o sea, una persona desvitalizada y petrificada. 

Hasta aqui se ha indicado la esperpentizacion 

por medio de la triple comparaci&n. Veamos el mismo 

proceso pero ahora por medio del juego de colores, de 

luces y de sombras. El seminarista aparece en la escena 

embozado en su capa "azul," muy semejante al paraguas 

"azul" del cura de San Rosendo, ya anotado al principio 

del capitulo. Pero sabiendo que el color b&sico del clero 

es "negro" el contraste chillon de colores se hace mds 

patente. AdemS.s, al fin del cuento, se nos dice que el 

seminarista iba envuelto en su "capa J^azul]" y que 

llevaba una venda "negra" en la cara. Y como si esto no 

fuera suficiente se le anade el color rojo ("sangriento") 

de sus orejas cercenadas. 0 sea, tenemos la dificil 

combinaci6n de colores "azul," "negro" y "sangriento 

Crojo] 
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El proceso degradador por medio de la difuminaci6n 

es quiz§. el mcis apropiado de todos, si se tiene en cuenta 

que el personaje Maximo est& asociado directamente con la 

muerte, con el embrujo, y con lo satgjiico. As! veraos que 

"alargaba . . . su mano de fantasma," en donde lo fantasma-

g6rico se identifica con la sombra porque "se alargaba." 

A continuaci&n se nos dice que "le veiamos surgir en la 

sombra de los arcos," apareci§ndose ahora de cuerpo entero 

pero no en si mismo sino por relaci6n a la "sombra de los 

arcos," esfum&ndose de un modo semejante al de las "viejas" 

de "Mi hermana Antonia" y de "Un ejemplo," corao veremos 

despu§s. 

Resumiendo podemos concluir diciendo que el autor 

emplea todos los procedimientos esperpentizadores que se 

encuentran en su temprana obra para degradar a este 

personaje demoniaco. Si tratamos de buscarle el "gesto" 

o gestos que concreten a este escurridizo personaje nos 

hallariamos con que se cristaliza en un "bulto" estatuesco 

y orante, se visualiza en un "esqueleto," tiene "ojos 

de tigre," "se conforma [jnaftlla]]" auditivamente a un gato, 

se asemeja a un espantajo con "capa azul" y "venda negra" 

en la cabeza, y se volatiliza como una "sombra" o 

"fantasma." 

La transcendencia, de acuerdo a las ideas est§ti-

cas del autor, nos llevaria a la concepciSn del tiempo 
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cronol6gico vs. el ciclico, en donde M&ximo, asociado con 

lo demonlaco, vendria a ser la encarnacion de Satan&s, 

creador y "desgranador de las horas" o sembrador del 

tiempo cronol6gico. Podemos volver a afirmar entonces que 

la esperpentizaciSn de Mclximo Bretal es la m&s compleja 

de Jardin umbrio, no solamente por la variedad en el uso 

de la t&cnica sino tambi§n por sus implicaciones de orden 

est§tico transcendental, sobre todo relacionadas a la 

concepci&n del tiempo valleinclaniano. 

Ahora pasamos a considerar al personaje colectivo, 

aunque sumariamente para no repetir lo que se ha dicho en 

el tercero y cuarto capltulos, sobre los personajes en si 

y sobre el retrato fraccionado. Pero antes de analizarlo 

haremos alguna observaciSn sobre el esperpento del perso-

naje colectivo. El procedimiento, en este caso, se lleva 

a cabo no s&lo por lo que hablamos denominado como proceso 

comparativo y empleo de luces y sombras o difuminatorio, 

sino tambiSn por medio del juego teatralista o del papel 

deserapenado por "enmascarados." 

Unas veces nos encontramos con un grupo deterrainado 

y bastante bien caracterizado, aunque irreconocible, como 

los enmascarados murguistas de "El rey de la mdscara." 

Otras veces como grupos de fondo y como decoraciones de 

un escenario m§.s bien^que como grupos corales, como en 

las "mujerucas" y los "ninos" en "La misa de San Electus," 



172 

o los "mozos" y las "mozas" de "Mil6n de la Arnoya." Pero 

lo m§.s frecuente, en cuanto a la anonimidad, es el grupo 

indiferenciado e irreconocible de las "mujeres" y de las 

"viejas" de "Mi herrnana Antonia" y de "La misa de San 

Electus," en donde vernos "bultos" y "sombras" que se 

mueven como gusanos y se yen proyectados contra los muros 

de las iglesias y arrastr&ndose por los pasillos de la 

casa. Ya no se trata de personajes ni siquiera de personas, 

por decirlo asi. Las "manos" est&n pegadas a las capas 

y el todo se deduce de las partes. Incluso el color es 

fruto de la tScnica de la difuminacion: un color gris&ceo 

y sombrio. Estos mismos grupos pueden degenerar a veces 

en gestos o gesticulaciones teatrales, como al fin del 

cuento "Mi hermana Antonia," aunque sin adquirir la 

caracterlstica reconocible de los murguistas de "El rey 

de la m&scara," ni de los "mozos" y "mozas" de la bacanal 

en "Mil6n de la Arnoya." 

Como ejemplos de lo que acabamos de mencionar 

escogemos la esperpentizaci&n de los murguistas de "El 

rey de la mascara" y el grupo de mujeres de "La misa de 

San Electus" y de "Mi hermana Antonia." En el primer 

caso se trata de una narracion cuya caracteristica princi

pal radica en una esperpentizacion en progresion creciente 

y abarca a todo el cuento y a todos los elementos que lo 

integran. Pero para el caso presente consideraremos s6lo 
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lo referente a los murguistas corao personaje-grupo. El 

cuento nos va preparando desde un principio comenzando 

con la desfiguracion del cura de San Rosendo de Gondal* 

"un viejo magro y astuto" que tenia los "ojos enfoscados 

y parduscos como de alimana months," como se hizo notar 

al principio de este capitulo. A esta desfiguraciSn se 

afiade la deterioracion de la rectoral que "era negra, 

decr§pita y arrugada, como esas viejas mendigas que piden 

limosna." 

Cuando la criada Sabel y el sacerdote se preparan 

para cenar, fuera de la casa irrumpe la murga de enmas-

carados: 

Rompi6 a tocar en la vereda tan estent&rea y 
desapacible murga, que parecia escapada del in-
fierno: Repique de conchas y panderos, lfigubres 
mugidos de bocina, sones estridentes de guitarrones 
destemplados, de triangulos, de calderos . . . 
empezaban a aullar . . . penetrando en la casa 
con el vocerio y llaneza de quien lleva la cara 
tapada. 

Este es el primer contacto que los murguistas 

tienen con el cura y su sobrina. Y lo esperpSntico de 

este pasaje consiste en la deshumanizaci6n del individuo 

perdido en el grupo y de Sste en la confusiSn y desorden 

de voces y sonidos desfigurados. Es propio de la murga 

vociferar, pero vociferar como los perros ("aullar") es 

10. Ibid., p. 1265. 
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una degradaci6n esperpentizadora por comparaci6n anima-

listica. Pero este proceso no s61o atane a la voz humana 

sino que se extiende a los sonidos de los instrumentos, 

de los cuales uno, los "calderos," ni siquiera es instru

ment© mfisico. Entre estos sones hay "mugidos de bocina," 

emparent&ndose estos no s6lo al "aullar" de los hombres-

perros sino al "mugir" que es propio de las vacas, Y en 

lo que a los instrumentos se refiere, estos sonidos eran 

"lftgubres," "estridentes," y "destemplados" haciendo una 

serenata que m&s "parecia escapada del infierno" que 

humana. 

Pero lo m&s destacado e importante para nuestro 

caso es que todos "iban tiznados como diablos . . . que 

les hacian de mal aguero." Por una parte observamos la 

yuxtaposici6n de lo diabSlico de la murga con el cura y 

la casa eclesi&stica, y, por otra, la ingerencia del 

t6pico supersticioso y folkl&rico de las carnestolendas 

en el ciclo de cuaresma, el carnaval. Y termina la cita 

diciendo que todos estos disfraces tenlan un "repugnante 

agUero," que es el anillo de enlace con el tercer aspecto 

esperpfentico de la murga: los "gestos" de los murguistas 

y la aparicion del "rey de la m&scara." 

No solamente vemos la deshumanizacion en lo visual 

del enmascaramiento y en los ruidos estentoreos sino que 

tambi&n la observamos en el farfullar "complimientos, 
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acompanados de visajes, genuflexiones y cabeceos grotes-

cos," rehusando el vino que les ofrecia el cura "con tosca 

cortesla." La degradacion se observa en multiple nivel. 

El "farfulleo" o tartamudeo implica la impotencia humana 

o relajamiento de la facultad de emitir ideas por medio 

de palabras coherentes y lSgicas, En cuanto a los 

"visajes" o "gestos" expresados por los ojos se nota un 

dislocamiento, pues, de un lado, los hombres iban "tizna-

dos de diablos" y, de otro, como el rey, llevaban "care-

tas de cart&n." Doble deshumanizaciSni de lo humano a 

lo diab&lico y de lo humano a lo marioneta. Y por lo que 

atane a las "genuflexiones" es una impostura religiosa, 

o sea, una degradaciSn religioso-moral. 

Y en el Ultimo peldano, referente a lo carnava-

lesco, estS. "el rey de la mdscara." Los murguistas: 

. . .  e n  u n a s  a n g a r i l l a s  t r a i a n  u n  e s p a n t a j o ,  
vestido de rey o emperador, con corona de papel y 
cetro de cana. Por rostro pusi6ranle groserisima 
careta de carton, y el resto del disfraz lo 
completaba una sdbana blanca .... All! en 
medio de la cocina estS el rey, grotesco en su 
inm6vil gravedad . . . Qcon] la bufonesca faz de 
cart&n. 

No se nos dice qu§ representa este rey ni qu& 

simbolismo encierra, pero podemos suponer que es una 

parodia religiosa a causa de dos fuertes indicaciones. 

11. Ibid. 
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Es un dla de camaval (el "antruejo"), vispera de mi§r-

coles de ceniza con que se abre el ciclo de la Cuaresma, 

cuyo fin culmina en la PasiSn y denigraci6n de Cristo-Rey. 

Por otra parte, y dentro del contexto, sabemos que el 

"rey" es el difunto cura de Bradomln "un bendito de Dios 

. . . bueno corao el pan .... Respetuoso . . . carita-

tivo," como dice Sabel. Si aceptamos estas dos posibili-

dades, estamos ante una degradaci&n religioso-divina 

subgrotesca, por un lado, y, por otro, ante una deshuma-

nizaciSn religioso-humana extremadamente macabra. 

Concret&ndonos a los t§rminos linguisticos usados para 

presentarnos la deshumanizacion por medio del disfraz, 

los slmbolos de realeza, la corona, el cetro y el manto 

o capa, estSn. esperpentizados por el uso del material o 

g§nero m&s humillante que se puediera imaginarj "papel, " 

"cafia, " y "s&bana." Y como si esto fuera poco, el mismo 

narrador explicitamente nos lo presenta como un "espantajo" 

que sirve no s61o para amedrentar, en este caso al cura y 

a su sobrina, sino tambi§n para espantar a las aves, que 

es un proceso esperpentizador por medio de la animaliza-

ci6n. Adem§.s el "rey" tenia una "bufonesca faz, " por 

donde se colige un desdoblamiento funcional de rey-buf6n. 

Se pueden observar tres niveles de esperpentizaci&n en 

esta relaci6n. El buf&n, tradicionalmente en la historia, 

servia para divertir en la corte del rey y no a la 
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inversa, que el "rey" se convirtiera en "buf6n." La 

funci6n del buf6n en el drama era la del gracioso, y uno 

de los papeles era el de representar lo grotesco. Pero 

la degradacion suma consiste en superimponer lo grotesco 

("bufonesca faz") sobre otra realidad grotesca (la del 

"difunto"), o, si se quiere, una realidad grotesco-risible 

sobre otra realidad grotesco-pat&tica. 

Si nos detenemos a considerar aquel "gesto" o 

gestos que define a este grupo se podrla decir que el 

gran gesto total es el del "enmascaramiento," con toda 

la suma de los "gestos Cuiicos" para cada situaci6n 

particular. Si consideramos la visualizacion nos encon-

traremos con la m&scara de "mujer," de "soldado," de 

"mendigo," y de "rey." Si nos atenemos al fen6meno 

auditivo serS. el "aullido" y el "farfulleo." Si nos 

fijamos en el movimiento tendremos los "visajes," los 

"cabeceos" y las "genuflexiones," en fin, los "gestos." 

Siendo todos utensilios de la tScnica de la esperpenti-

zaci6n. 

Aunque parezca contradictorio, el uso de las 

"mascaras" en la esperpentizaci6n teatralista tienen una 

doble funci6ns el enmascarar para ocultar la persona o 

para mostrarle el gesto, o para arabas a la vez. Valle-

InclSn, sobre todo en sus grandes esperpentos como en 

Martes de caraval, en particular Los cuernos de Don 
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Friolera, en sus Retablos y en sus Tablados de marionetas, 

usa frecuentemente de m&scaras o personajes fantoches 

precisamente para sacarles el verdadero gesto a sus 

personajes y, de este modo, estilizarlos esperp&nticamente. 

Continuando con el personaje-grupo y pasando a 

otro cuento, hacia el fin de "La misa de San Electus" 

encontramos un pasaje de esperpentizaciSn colectiva. 

Despu&s de unos rezos corales, llenos de unci6n religiosa, 

salidos de la boca de los tres mozos enfermos y que se 

podian oir en toda la aldea, sigue luego, en forma de 

contraste, un silencio religioso o rezo silencioso que 

se observa en toda la iglesiaj 

. . . el abad, todavia por revestir {^estaba] 
arrodillado en el presbiterio. Algunas viejas en 
la sombra del muro rezaban, Tenian tocadas sus 
cabezas con los mantelos, y de tiempo en tiempo 
resonaba una tos. El mozo atraveso la iglesia 
procurando amortiguar el r&ido de sus madrenas, 
y en las gradas del altar se arrodillS haciendo 
la senal de la cruz. El nino que tocaba la campana 
vino a encender las velas. Poco despuSs el abad 
s a l i a  r e v e s t i d o  y  c o m e n z f i  l a  m i s a  . . . .  El  
mozo . . . rezaba devoto. Caldo en tierra recibi6 
la bendiciSn.^-2 

Este pasaje transcrito es el referente al titulo, 

la "misa," que debiera ser el culmen del cuento. Sin 

embargo, parece ser un anticlimax. Se habia experimentado 

a trav£s de esta narraci&n una serie de didlogos, en 

donde la "voz," motivo de acciSn indispensable, era como 

una ambientaci6n del cuento. En su mayor parte estos 

12. Ibid., p. 1263. 
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di&logos eran corales y ahora nos encontramos ante un gran 

silencio humano, y lo tinico que se oye es "una tos" (el 

"gesto") y el ruido amortiguado de "las madrenas," con el 

supuesto toque de la "campana." La funci6n religiosa, 

prometedora de algtin rito esplendoroso, correspondiente a 

esos di&logos corales, se destaca por su brevedad, sen-

cillez y silencio, pues "poco despu§s el abad salia 

revestido y cornenzaba la misa. El rnozo, acurrucado en las 

gradas del presbiterio, rezaba devoto: Caido en tierra 

recibi6 la bendic.i6n" final. 

Este cuadro ofrece otro interns de gran importancia 

para nuestro punto de discusi&n. La impresiSn de colec-

tivaci6n, tan notoria en toda esta obrita, desaparece 

aqui para darnos la impresiSn contraria, es decir, el 

detalle aislado, el "gesto tinico." No obstante, estos 

detalles hacen, por contraposiciSn, que el fondo, no s6lo 

colectivo sino tambi§n amorfo e indefinido, resalte y 

adquiera m§.s importancia esperp§ntica. La composici&n 

de los dos elementos del detalle y de lo amorfo a que 

nos referimos, y que abunda mucho en Valle-InclSn, se 

pueden ver juntos en la siguiente cita que transcribimos 

otra vezi "Algunas viejas en la sombra del muro rezaban. 

Tenian tocadas sus cabezas con los mantelos, y de tiempo 

en tiempo resonaba una tos." 



180 

Lo indefinido del pasaje comienza con el adjetivo 

indefinido "algunas." Pero esta indiferenciaci6n no 

termina ahi. Las viejas son irreconocibles flsicamente 

por estar "tocadas." A esto se suma el hecho de que 

rezaban "en la sombra del muro," situaciSn algo indefinida 

tambi§n a causa de que se le ha omitido el verbo-adjetivo 

"proyectada" a la frase, haciendo as! mis amorfa la 

descripciSn y las personas. La expresion completa debiera 

ser*. "algunas viejas que estaban en la sombra proyectada 

por el muro, rezaban." Por otra parte, el lector recibe 

la impresi&n de que estas viejas "tocadas" por los mantelos 

y que "rezaban" en voz baja se confundian o pareclan 

"sombras," que es una manera de esperpentizar, muy cara 

al autor, como ya hemos visto varias veces. Este amorfis-

mo se hace m§.s patente y resalta m&s por medio de la nota 

o detalle chillon de que "de tiempo en tiempo resonaba 

una tos." Si comparamos a este grupo de "algunas viejas" 

con las "mujerucas" del principio del cuento nos encontra-

mos ante dos formas de colectividad: la amorfa y la 

coral, respectivamente, y ante dos resultados de la 

tfecnica del esperpento. 

El grupo indiferenciado de las "viejas" de "Mi 

hermana Antonia" es muy parecido al que acabamos de ver 

en "La misa de San Electus." Al grupo se le califica 

de "bulto," las cabezas se "desgranan" como maiz, las 
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manos est&n pegadas a los "mantelos" y a los "rosarios," 

y el cuerpo pegado a la "sombra." Se dirla que, de 

rechazo, se trata de un proceso esperpentico de cosifi-

cacion. 

Este proceso esta relacionado con otro elemento 

a discutir ahoras el de tomar la parte por el todo. Se 

toman las "cabezas" y las "manos" por el cuerpo. Del 

mismo modo, se deduce el cuerpo del vestido, es decir, 

las manos de los "mantelos" y el cuerpo pegado a la 

"sombra." En fin, es una t§cnica compeja por medio de 

la cual se deshumaniza y degrada a la persona o persona-

jesj un modo de esperpentizacion. 

En la primera mitad del capitulillo diez y ocho 

de "Mi hermana Antonia" aparecen las personas anonimas 

o grupos inidentificables a que nos referimos. Se trata 

de una mezcla de t§cnicas del retrato impresionista y 

esperp§ntico t 

Detr&s £del clSrigo y de Juan de Alberte] 
seguia un grupo oscuro y lento, rezando en voz 
baja. Iba por el centro de las estancias, de una 
puerta a otra puerta, sin extenderse. En el 
corredor se arrodillaron algunos bultos, y comen-
zaron a desgranarse las cabezas. Se hizo una fila 
que lleg6 hasta las puertas abiertas de la alcoba 
de mi madre. Dentro, con mantillas y una vela en 
la mano, estaban arrodilladas Antonia y la Galinda. 
Me fueron empujando hacia adelante algunas manos 
que salian de los mantelos oscuros, y volvian 
prestamente a juntarse sobre las cruces de los 
rosarios. Eran las manos sarmentosas de las 
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viejas que rezaban en el corredor, alineadas a lo 
largo de la pared, con el perfil de la sombra 
pegado al cuerpo.^3 

La utilizaci&n de 1a- t§cnica de la esperpentiza-

ci6n se manifiesta aqui de varias maneras, de modo seme-

jante al pasaje antes transcrito de "La raisa de San 

Electus." La primera forma es hacer inidentificable a 

todo un grupo "oscuro," "lento" y "rezando" en voz baja, 

capt&ndolos sensorialmente bajo tres elementosj el color, 

el movimiento y el sonido, todos ellos borrosos a causa 

del uso de la difuminaci&n. Los "grupos" se convierten 

en "bultos," que, aunaue comienzan a separarse, todavla 

son indiferenciables. Mcis tarde comienzan a "desgranarse" 

en "cabezas," y despu&s en "manos" que resultan ser 

"sarmientos," convirti§ndose, al fin, en perfiles de 

"sombra." En otros t§rminos, hay una esperpentizaci&n, 

primero por vegetalizaci6n y, despufes, por medio de la 

difuminaciSn. 

Resumiendo podemos hacer notar que la t§cnica de 

los esperpentos que Valle-Incl&n emplea en su temprana 

coleccion de cuentos, Jardin umbrio, se caracteriza por 

el uso de seis procesos principales: por cosificaci6n, 

por vegetalizaciSn, por animalizacion, por despersonali-

zacion, por difuminaci6n, y por teatralismo. Estos 

procesos o medios no son inseparables, puesto que en 

13. Ibid., pp. 1279-80. 



183 

algunos casos, como en el de "M&ximo de Bretal" y de los 

"murguistas, " pueden coincidir en nCimero variable. 

Pero esta t§cnica o utensilio literario puede 

trasladarse y asi transcender a un nivel de teoria est&tica. 

En este caso, podemos asociar dicha tScnica a las ideas 

est&ticas del autor sobre el "gesto finico," comfin a todos 

los esperpentos, y el concepto del tiempo cronol6gico 

vs. el tiempo ciclico, como se observ6 al hablar del 

esperpento de Basilisa, de Don Miguel, y de Maximo Bretal, 

sobre todo. 



capItulo VI 

LA VISION ESPACIAL 

Ahora vamos a senalar y estudiar una tScnica que, 

por tratarse de una conjugacion de movimiento, de esceno-

grafla y de espacio, la denominamos vision espacial. Son 

muchas las ramificaciones y las tangentes que de aqul se 

derivan o que hacen parte de esta t&cnica. Se relaciona 

con el movimiento y con la t&cnica de los interiores y de 

los exteriores, considerados §stos corao escenarios en 

donde actfian los personajes. Si a la Naturaleza le 

aplicamos la lente de la c&mara o el ojo del narrador para 

obtener un enfoque total y estatico el resultado seria lo 

equivalente a la "vision estelar" o de conjunto espacial 

vertical. Si la c&mara se vuelve a los interiores ten-

driamos el estudio pictorico de las dimensiones geom^tri-

cas, sobre todo de la profundidad espacial. Si se confiere 

movimiento al ojo o a la c&mara obtendriamos el escenario 

multiple, en sucesion o simult&neo. Y si el ojo del 

narrador-personaje se hace centro de referencia en 

relacion al espacio resultarla una correlacion de tipo 

espacial-sicologica. Se pueden resumir estas ramifica-

ciones bajo tres divisiones o apartadosj el estudio de 

184 
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los interiores, el de los exteriores, y el de ambos en 

relacion mutua, 

Aunque dividimos el capitulo en tres secciones, 

se trata nada menos que de poder ver de un golpe la 

totalidad espacial, es decir, el tener el atributo de 

la omnipresencia o de la omnividencia. En La l&mpara 

maravillosa el autor nos ilustra la esencia de esta 

vision espacial total por medio de una comparacion con 

la visi6n del "Sguila de ojos soberanos": "El &guila, 

cuando vuela muy alto, parece tener las alas quietas, y 

todas las cosas que pasaron y son recordadas quedan 

inmSviles en nosotros, creando la unidad de conciencia." 

El mismo Valle-Inclan nos describe esta tScnica 

a travSs de una experiencia que §1 tuvo durante un viaje 

con un criado suyo por tierras de SalnSsi 

Nos quedaban tres leguas de andadura, y para 
atajar llev&bamos los caballos por un desfiladero 
de ovejas, Mirando hacia abajo se descubrian 
tierras labradas con una geometria ingenua, y 
prados cristalinos entre mimbrales. El carnpo 
tenia una gracia inocente bajo la lluvia. Los 
senderos de color barcino ondulaban cortando el 
verde de los herberos y la geometria de las 
siembras. Cuando el sol rasgaba la boira, el 
campo se entonaba de oro con la emociSn de una 
antigua pintura .... Pero nada me lleno de 
gozo como el ondular de los caminos a trav6s de 
los herbales y las tierras labradas. Yo los 
reconocla de pronto con una sacudida. Reconocla 
las encrucijadas abiertas en medio del campo, 
los vados de los arroyos, las sombras de los 

1. Valle-Incl&n, Obras completas, II, 599. 
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cercados. Aquel aprendizaje de las veredas 
diluido por mis pasos en tantos anos, se me re-
velaban en una cifra, consumado en el regazo de 
los valles, cristalino por el sol, intenso por la 
altura, sagrado como un nflmero pitagorico. Ful 
feliz bajo el §xtasis de la suma.2 

Este seria el desideratumj el hacerse cumbre, 

z§nit, centro, para poder ver el espacio total de un golpe, 

como lo hace tarnbi^n el &suila. Pero ni el espacio total, 

/ 
ni la instantaneidad pu<5den realizarse, sobre todo en el 

arte literario, por no ser visual y por proce.cl.fjr por 

etapas, Valle-Incl&n tambi£n nos lo dicej- "Son las artes 

de los ojos de un conocimiento f&cil y placentero, y las 

literarias arcanas por dem&s . . . dan la sensacion de no 

haberse definido a{m, y de luchar por ser. Aparecen como 

3 largos caminos por donde las almas van en exploracifin." 

Por consiguiente, hay que establecer un compromisot tra-

tar de llegar a ese fin, usando para ello del movimiento 

y, con §1, la secuencia en pianos sucesivos. 

El proceso, para obtener este resultado, se 

alcanza real y figurativamente, si consideramos al "ojo" 

del narrador y a la lente de la c&mara como los instru

ments visuales y sintetizadores del espacio. El ojo del 

narrador-testigo que capta el espacio sea en si sea en 

correlaciSn al estado sicologico de los personajes en 

2, Ibid,, pp. 561-562. 

3. Ibid., p. 579.  
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accifin, y la lente de la c&mara que capta el espacio 

visual y objetivo, 

Aunque tratamos de distinguir entre el instrumento-

ojo y el instrumento-lente para disasociar el aspecto sub-

jetivo del aspecto objetivo del espacio, sin embargo esta 

separaciSn no existe cuando se transciende este espacio 

al nivel de las ideas estSticas del autor. Y esto por 

el simple hecho de que la visi6n total espacial que 

tratamos de exponer est£ relacionada al pantelsmo est&tico-

mistico de su po§tica La ldmpara maravillosa, en donde el 

"ojo" del narrador-testigo, no s61o quiere abarcar la 

visi6n total espacial, si.no que anhela hacerse centro y 

convertirse en un todo con el espacio total. Por eso se 

observa en algunas de las narraciones del autor la necesi-

dad de una correlacion integral entre lo fIsico-espacial 

de los afueras y la conciencia slquica y subjetiva de los 

personajes, incluyendo al autor como narrador-testigo. Por 

tanto usamos, como ilustraci6n a la lente de la c&mara, 

para el primer caso, y al "ojo" del narrador, para el 

segundo, 

Como se habla indicado anteriormente consideraremos 

en nuestro an&lisis tres aspectos de la visi6n espaciali 

la visiSn de los interiores, la visi6n de los exteriores, 

y ambos en relaci6n mfitua. Los cuentos que sobresalen 

por el estudio de los interiores son "El miedo," "Beatriz," 
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"El rey de la mascara," "Mi hermana Antonia," "Del 

misterio," "Rosarito," y, en parte, "Comedia de ensueno." 

Las caracteristicas comunes, desde el punto de vista que 

nos coupa, son la descripci6n meticulosa de todos los 

enseres del lugar habitado, que se hacen extrernadamente 

visuales, en especial a causa del colorido y de la 

iluminaci6n-sombra; los escenarios en sucesion o simul-

t&neos, cambiando la c&mara de lugar en lugar o qued&ndose 

quieta pero enfocando diversos lugares en donde ocurren al 

mismo tiempo escenas diversas. El caso tipico seria la 

doble escena simultSjnea de "Del misterio, " en donde el 

autor, per medio del Yo-nino, nos enseria en una esquina 

de la sala el sudario del muerto mientras al fondo la 

vieja Dona Soledad Amarante est& evocando al asesino que 

corre escap&ndose de la c&rcelj 

Hubo un largo silencio. Yo temblaba en el 
regazo de mi madre, con los ojos asustados puestos 
en Dona Soledad. La sala estaba casi a oscuras 
.... Dona Soledad se levanto del sofS. y andando 
sin ruido la vimos alejarse hacia el fondo de la 
sala, donde su sombra casi se desvanecio. Adver-
tiase apenas la figura negra y la blancura de las 
manos inmoviles, en alto. A poco, comenzo a gemir 
d&bilmente, corao si sonase. Yo, lleno de terror, 
lloraba quedo. 

Una puerta batio lejos. Todos sentimos que 
alguien entraba en la sala. Mis cabellos se 
erizaron. Un aliento frio me roz6 la frente, y 
los brazos invisibles de un fantasma quisieron 
arrebatarme del regazo de mi madre. Me incorpor§ 
asustado, sin poder gritar, y en el fondo nebuloso 
de un espejo vi los ojos de la muerte y surgir poco 
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a poco la mate lividez del rostro, y la figura con 
sudario y un punal en la garganta sangrienta. Mi 
madre, asustada viSndome temblar, me estrechaba 
contra su pecho. Yo le mostr§ el espejo, pero ella 
no vio nada. Dona Soledad dejo caer los brazos, 
hasta entonces inmoviles en alto, y desde el otro 
extremo de la sala, saliendo de las tinieblas como 
de un suerio, vino hacia nosotros.^" 

Estos dos pasajes forman parte de un todo esc&nico 

que solamente la pupila del nino-autor o un publico a 

distancia padrlan captar visualmente. Hay cuatro puntos 

de referenda espacials el nino-madre, Dona Soledad, la 

puerta de entrada, y el espejo. No se trata solamente 

de un estudio pictSrico, de espacio geom£trico, sino que 

se incluye tambi§n lo cinematogr&fico del movimiento. 

Pues de una posici&n estdtica y original de un grupo en 

donde los individuos est&n situados cercanamente los 

unos de los otros, se va pasando, por medio del movimiento 

y acumulativamente, a otra posici6n fragmentada, y 

espacialmente m&s distanciada que la original, para volver 

al lugar original de acercamiento espacial. 

En la primera parte del cuento, el ojo del narra-

dor se ocupa casi exclusivamente de la relacion madre-hija. 

La lente de la c&mara o la luz de la escena cambia y va 

a enfocar el fondo de la sala a donde se dirige Dona 

Soledad. Ella se hace ahora el finico centro de atracci6n, 

0. c., I, 1284-85. 
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y madre e hijo quedan a la espectativa. La vieja ve 

correr al asesino que se escapa. Pero la escena vuelve a 

cambiar repentinamente, pues al mismo tiempo que esto 

ocurre, la muerte entra por una puerta, y el nino ve al 

fantasma del muerto en un espejo situado en otro lugar. 

La atenci6n de todos se concentra ahora en la visi6n del 

nino. 

En un breve instante madre e hi jo parecen no tener 

relaci6n y contacto directo, porque la madre no puede ver 

lo que el hijo ve en el espejo, centro de referencia 

espacial. Adem&s el centro de atraccion, que antes habia 

sido la vieja, pasa ahora al nino, corao tambign la visi6n 

directa de espacio lejano que Dona Soledad tiene de un 

ausente-vivo, el padre, se pasa a la vision mediata, por 

parte del nino, de un ausente-muerto, el carcelero. 

Otro procedimiento t§cnico, en el estudio del 

espacio, de que usa Valle-Incl&n en este cuento, es el 

del espejo, y que, como tScnica optica, tiene relacion 

con la cinematografia. Su empleo ofrece varias posibili-

dades. Una de ellas es la espacial. Hablamos dicho que, 

al fin del cuento, el centro de atenci&n pasa de la vieja 

al nino, y esto por medio de la introducci&n del espejo 

en donde se aparece el rostro del muerto que s61o el nino 

puede ver. Pero, desde el punto de vista de su funciSn 

espacial, el espejo estS. situado en otro lugar, distante 
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del que ocupa Dona Soledad. Con esto, y con el nuevo 

centro de referencia, la sala parece hacerse m&s grande y 

convertirse en un escenario en donde ocurren diversos 

incidentes en momentos diferentes, como al principio del 

cuento, o al mismo tiempo, como al fin. La funcion 

espacial del espejo no solamente se nota por su colocacion 

distante del punto en que se halla la vieja sibila, sino 

tambiSn poraue se destaca contra el fondo de la puerta 

que "batio lejos," y que todos sintieron "que alguien 

entraba en la sala"j el fantasma o alma del muerto que 

se ir«L hacia el otro extremo para visualizarse en el 

espejo. 

Adem&s de la bifurcaciSn personal y espacial, de 

vieja-nino y de vieja-espejo, en la sala se puede observar 

tambi§n esta bifurcaciSn si, por extension, consideramos 

los ojos (de "color mal£fico de las turquesas") de Dona 

Soledad como espejos. As! como el muchacho ve en el 

espejo "la mate lividez del rostro" del carcelero asesinado, 

la vieja, en el cristal de sus ojos, ve en la distancia 

espacial objetos espaciales (hombre, rio) mientras que el 

nino, en el cristal de espejo, ve hacerse espacio o 

concretarse un esplritu. 

Uni6ndolo al estudio del espacio y al de la 

sicologia de los personajes, sobre todo del nino, podemos 

afladir otro elemento, aunque sea someramente. No hay 
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que olvidar que toda esta impresion que recibimos de Dona 

Soledad es la que han visto los ojos del nino, llenos de 

terror, pues "yo me limpiaba las l&grimas para seguir 

viendo en la sombra la figura de Dona Soledad," y cuando 

vuelve del fondo de la sala, la ve salir "de las tinie-

blas como de un sueno." Los t§rminos se han trocado. Se 

nos decia que "su sombra" se desvanecia al alejarse y 

ahora trata de ver en la sombra "su figura." Hay una 

especie de fusion de una sombra espacial y una sombra 

ambiental. Tambi§n se nos decia que Dona Soledad "gemla, 

como si sonase," y, ahora, se anade que salio de "las 

tinieblas como de un sueno." Podemos notar la transposi-

cifin personal y funcional. En el primer caso ella era la 

que gemla, como si estuviera sonando, y en el segundo 

caso el nino es el que la ve salir del fondo de la sala, 

como si fuera un sueno que §1 acabara de tener, 0 sea, 

desde el punto de vista sicol6gico, lo que la anciana 

hace no es lo mds importante, sino el efecto e impacto 

que causa en la sicologla infantil del nino, predispuesto 

para las cosas del misterio. Y desde el punto de vista 

espacial, lo que importa mis es la funcion de las "som-

bras" y de las "figuras" para concretar y difuminar el 

espacio. 0 sea, valiSndose de la sicologla, ofrece el 

autor otra forma u otra t6cnica para ver el espacio. 
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En el estudio del espacio, en "Del misterio," se 

observan por tanto los siguientes pianos, de acuerdo al 

ensanchamiento geom^trico llevado a cabo por el movimientoj 

en un primer momento los personajes se encuentran en un 

punto. Con la separaciSn e ida de la vieja Dona Soledad 

"al fondo de la sala" se anade otro punto de referenda 

espacial. El tercer piano se establece cuando, "a lo 

lejos," bati6 un puerta por donde entro el fantasma. 

del muerto. El espacio se ensancha a&n m&s, creando asi 

el cuarto piano o dimension espacial cuando "en el fondo 

de un espejo," situado en otro lugar, se cristaliza la 

figura del fantasma. 0 sea, que se crean sucesivamente 

cuatro dimensiones espacialesj el "fondo" de la sala, 

la puerta, el espejo, y el centro espacial en donde se 

encuentra el narrador. Pero este espacio pluridimensional 

vuelve a su estado primigenio unidimensional, cuando la 

vieja "vino" hacia el centro de la sala, la puerta se 

cerro, y la imagen de la muerte se desvanecio del espejo. 

En otros t§rminos, observanos la t§cnica circular del 

autor aplicada al estudio del espacio. De un modo 

ilustrativo se trataria de inflar progresivamente un 

bal6n para desinflarlo otra vez, despu§s de haber visto 

su totalidad espacial. 

Es necesario anadir aqui, para clarificar la 

tScnica de la "vision estelar" o total expuesta al comienzo 
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del capitulo, que la visi6n total del espacio no se logra 

solamente por medio de una vision "estelar," como la de 

un Sguila desde una cumbre, que seria el desideratum, sino 

que se puede obtener tambiSn en un lugar reducido, como 

en el caso presente de los interiores, con tal que el 

resultado final sea la visi6n total. Es decir, la "vision 

estelar" es un modo particular de ser de la visi&n total 

del espacio. 

Como ya habiamos indicado, algo semejante ocurre 

en "Mi hermana Antonia," en donde vemos la c&mara foto-

grafia captar dos situaciones esceno-dram&ticas simult&neas. 

Se trata de cuando la Madre echa fuera de la sala al Yo 

y a Basilisa la criada, porque ella y el P. Bernardo 

quieren hablar a solas: 

Basilisa la Galinda . . . se agachaba tras de 
la puerta. La vi y me retuvo del vestido, poni§n-
dome en la boca su palma arrugada: 

—No grites, picarito. 
Yo la mir§ fijamente .... Ella, despu§s de 

un momento, me empuj6 con blandura: 
—jVete, nenol 
Sacudl los hombros para desprenderme de su 

mano, que tenia las arrugas como tiznes, y qued6 
a su lado. Oiase la voz del franciscanoj 

— S e  t r a t a  d e  s a l v a r  u n  a l m a  . . . .  
Basilisa volvio a empujarmej 
— V e t e ,  q u e  t f i  n o  p u e d e s  o i r  . . . .  
Y toda encorvada metia los ojos por la rendija 

de la puerta. Me agachS cerca de ella. Ya solo 
me dijo estas palabrasj ^ 

— jNo recuerdes m5.s lo que oigas, picaritol*5 

5. Ibid., p. 1273. 
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El nino y la criada escuchan y observan desde la habita-

ci6n adyacente la conversaci6n entre el fraile y la Madre 

por el agujero de la puerta. Desde el punto de vista de 

la t§cnica es importante notar el caracter dram&tico de 

6ste, como de otros cuentos del autor. Basilisa y el 

muchacho, actores que terminaron de desempenar su papel 

y se colocan ahora en la proscena, observan, como especta-

dores en este momento, la acci&n que se lleva a cabo en 

la escena. 0 tambi&n se podrla pensar en dos acciones 

o escenas que se actftan simult&neamente. Este parece ser 

el caso, porque, mientras la Madre y el fraile hablan 

dentro sin ser oidos con claridad, la criada y el nino 

ejecutan sus papeles en otro escenario. Pero lo que no 

se oye del di&logo Madre-fraile, a causa de si simultanei-

dad con el de criada-nino y de la proximidad esc6nico-

espacial de &stos al espectador, se narra posteriormente. 

Continuando con el asunto de los interiores, la 

t6cnica de la visi&n espacial no solamente se limita a 

captar las situaciones esc^nicas, en donde los personajes 

accionan, sino que tambi&n nos ensena el detalle del 

decoro en donde los mismos se mueven, formando parte 

integral del todo. En casi todos los cuentos que se 

desarrollan al aire libre se puede ver esta insistencia 

en los enseres que aoarecen por todas partes. Nos limita-

remos a dos ejemplos para comprobar lo dicho. 
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En el siguiente pasaje, tornado de "El miedo," el 

Yo, antes de obtener los cordones de Caballero Cadete, va 

a la tribuna de la capilla del palacio familiar para hacer 

examen de conciencia antes de recibir la absoluci&n 

sacramental: 

La tribuna senorial estaba al lado del Evange-
lio y comunicaba con la biblioteca. La capilla 
era htimeda, tenebrosa, resonante. Sobre el retablo 
campeaba el escudo concedido por ejecutorias de los 
Reyes Cat6licos al senor de Bradomin, Pedro Aguiar 
de Tor, llamado el Chivo y tambi§n el Viejo. 
Aquel caballero estaba enterrado a la derecha del 
altars el sepulcro tenia la estatua orante de un 
guerrero. La l&mpara del presbiterio alumbraba 
dla y noche ante el retablo, labrado como joyel 
de reyes. Los &ureos racimos de la vid evang§lica 
parecian afrecerse cargados de fruto. El santo 
tutelar era aquel piadoso Rey Mago aue ofreci6 
mirra al Nino Dios. Su tttnica de seda bordada 
de oro brillaba con el resplador devoto de un 
milagro oriental. La luz de la l&mpara, entre las 
cadenas de plata, tenia timido aleteo de p§.jaro 
prisionero como si se afanase por volar hacia el 
Santo." 

Lo importante aqul es la t&cnica detallista, y 

como si un ojo o una c&mara fotogrifica fuera imprimiendo 

en el celuloide todos los pormenores del altar, movi§ndose 

lentamente de objeto en objeto. 

De este pasaje se desprenden dos visiones 

espacialesj una total y otra parcial. 0 si se quiere, 

a causa del movimiento lento del ojo, se trata de una 

visi6n original de conjunto que se va reduciendo al cerrar 

6. Ibid., p. 1241. 
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progresivamente la lente para enfocarla en el detalle. La 

visi6n total casi instant&nea de la capilla incluye la 

biblioteca, la tribuna y el altar o presbiterio, en donde 

se halla el retablo. La visi6n parcial y sucesiva se 

consigue cerrando, moviendo y enfocando la lente en los 

detalles de que se compone el presbiterio: el "retablo," 

"el Santo," la "estatua orante," la "vid" que decora las 

columnas, y la "lS.mpara." A1 llegar al ftltimo detalle, 

la "lS.mpara, " y al conferirle un hS.lito vital, la lente 

de la c&mara cinematogr&fica se convierte en el "ojo" del 

narrador, pues el movimiento externo ("timido aleteo") 

se convierte en movimiento interno o premonici6n de 

misterio. Al captar el leve aleteo de la luz se prepara 

al vidente para la espectativa. 

Se pueden observar casi los mismos detalles de 

los enseres en "Beatriz": 

La alcoba de Beatriz era una gran sala entari-
mada de castano, oscura y triste. Tenia angostas 
ventanas de montante donde arrullaban las palomas, 
y puertas mon&sticas, de paciente y arcaica 
ensambladura, con clavos danzarines en los floreados 
herrajes. 

Los ojos del gato, que hacia centinela al pie 
del brasero, lucian en la oscuridad. La gran copa 
de cobre bermejo afin guardaba entre la ceniza 
algunas ascuas mortecinas. En el fondo apenas 
esclarecido del sal6n, sobre los cortinajes de 
terciopelo, brillaba el metal de los blasones 
bordados. La fuente de plata y los nueve roeles 
de oro que Don Enrique III diera nor armas al 
Senor de Bradomin .... Las rosas marchitas 



198 

perfumaban la oscuridad, deshojandose misteriosas 
en antiguos floreros de porcelana que imitaban 
manos abiertas.' 

La diferencia entre los dos pasajes es importante. 

En el primero se nos presenta un cuadro objetivo y frio 

del detalle pl&stico, parecido al de "El miedo, " aunque 

m&s reducido. Sin embargo hay una gran diferencia, y es 

que aqui no tenemos una primera vision total ni instant&nea. 

Hay una vision espacial en pianos sucesivosj las "venta-

nas, " las "puertas," el "brasero" y los "decoros." La 

cSmara se va moviendo de lugar en lugar pero no nos da la 

sintesis total ni al principio ni al fin, contrario a lo 

que habiamos observado en "Del misterio." Con todo, en 

el segundo p&rrafo el espacio se ensancha, pues se incluye 

el sal&n tambi&n. Y se halla alguna indicacion sutil de 

correlacion de orden objetivo-subjetivo. Las "ascuas 

mortecinas" del brasero corren pareja con los fosfores-

centes "ojos del gato," y las "rosas marchitas" que se 

deshojan se relacionan simbolica y metaf&ricamente con la 

rosa juvenil e inocente de Beatriz, que se marchitar£L 

tambifen por medio de la violaciSn. 

Algo semejante observamos en "Rosarito," cuento 

gemelo de "Beatriz"j 

Un reloj de sobremesa di6 las diez. Era de 
plata dorada y de gusto pesado y barroco, como 

?. Ibid., pp. 1251-53, passim. 
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obra del siglo XVIII. Representaba a Baco coronado 
de p§,mpanos y dormido sobre un tonel. 

La sala del Pazo--aquella gran sala adornada 
con cornucopias y retratos de generales, de damas 
y obispos--yace en tremula penumbra. La anciana 
Condesa dormita en el canap&. 

En el fondo de la estancia el lecho de palo 
santo donde habia dormido Fray Diego de C&diz, 
dibuja sus lineas rlgidas y severas a travfes de 
luengos cortinajes de antiguo damasco carmesi 
que parece tener algo de liturgico." 

Como en el caso anterior de "Beatriz," aqui tampoco 

nos hallamos con una primera vision total, aunque al fin, 

despu§s de que la c&mara recorre la alcoba y el salon, 

podemos recapitular los detalles para recrear la totali-

dad. Y, como en "Beatriz" y "Mi hermana Antonia," el 

espacio se bifurca y la accion se lleva a cabo sucesiva-

mente en dos escenarios diferentes, si bien complementarios. 

Desde el punto de vista del estudio del espacio, 

en el primer caso, la sala, se parte del centro ("reloj 

de sobremesa") para abrirse hacia afuera ("los retratos"). 

En el segundo, la alcoba, se procede a la inversai desde 

afuera de la puerta se ve hacia adentro para entrever 

"en el fondo" el lecho de Rosarito. Pero la profundidad 

espacial se realza al describir el lecho "a trav§s de 

luengos cortinajes," como indic&ndonos que hay dos pianos 

espaciales dentro de una misma habitacion. 

8. Ibid., pp. I30I-08, passim. 
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En los tres p&rrafos se repite la t§cnica del 

pormenor de los moviliarios. Aunque no se pueden observar 

sac&ndolas de contexto, las citas primera y tercera est&n 

impregnadas de sutiles llamadas de atencion. En el primer 

caso, el reloj que da las diez implica, adem&s del 

transcurso del tiempo, el centro temporal y divisorio del 

cuento. Y el Baco dormido, a modo de contrapunto del 

reloj, no percibe este transcurso del tiempo, pero, al 

contrario, est& maquinando impasiblemente el holocausto 

de la victima Rosarito. 

El valor total de los pasajes transcritos radica 

por consiguiente no s6lo en su valor de detalle del 

moviliario sino tambi§n en su significado simbolico y 

sutilmente estructurador de la narraci6n, como se verd 

en el siguiente capitulo al hablar de la estructura 

tripartita. 

Pasando ahora al segundo aspecto de esta tecnica 

podrlamos considerar como ejemplos de exteriores a 

"Tragedia de ensueno," "Un cabecilla," "La misa de San 

Electus," "A medianoche," "Mi bisabuelo," "Mil6n de la 

Arnoya," y "Un ejemplo." Asi como en el estudio espacial 

de los interiores se nota una relacion entre decoro 

minucioso, colorido e iluminacion-sombra, de un lado, y 

tema, y ambientaci&n sicologica de los personajes, de otro, 

tambi§n en varios casos se encuentra aqui una relacion de 
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decoro exterior, corao escenario, al drama de los persona

ges y a la tem&tica del cuento. "Mi bisabuelo" nos parece 

un caso en que todos estos aspectos se conjugan admirable-

mente. La Naturaleza, como escenario del personaje-pueblo, 

ofrece la correlacion tem&tica del mundo preindustrial y 

agricola en que los campesinos presentan su auerella al 

mayorazgo contra la burguesia que los amenaza en la 

persona del escribano Malvido. La c&mara fotogr&fica nos 

presenta enfoques sucesivos de los diversos grupos de 

gente colocados en lugares montanosos espaciados. En 

lugar de los muebles, como en los casos anteriores, la 

lente nos muestra los picos, las palas, las piedras, las 

carrascas y las colinasj 

Todos se apartaron, y el ciego labrador qued6 
en medio del camino con la cabeza descubierta, la 
calva dorada bajo el sol poniente .... Don 
Manuel Bermfidez, amparado en una sombra del camino, 
silencioso y adusto, oia las auerellas de Serenln 
de Bretal. 

Las mujeres que portaban las haces de carras
cas, juntas con otras que volvlan de los mercados, 
formaban corro en torno del labrador, y a lo lejos 
una cuadrilla de cavadores escuchaba en la linde 
de la heredad descansando sobre las azadas. 

Una vieja que venia hacia el camino atravesando 
los maizales, respondio con otras voces .... 
Agueda la del Monte se habia sentado en una piedra 
del camino. 

Por lo alto de la cuesta, trotando sobre un 
asno, asomaba un jinete, y todos reconocieron al 
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escribano Malvido. El escribano, mirando tanta 
gente en el camino, iba a torcer por un atajo, 
pero mi bisabuelo parece ser que le llam6 con 
grandes voces .... Se acerco trotando. Mi 
bisabuelo, muy despacio, echose la escopeta a la 
cara .... Y de un tiro le doblo en tierra con 
la cabeza ensangrentada. Agueda la del Monte se 
arrodillo con los brazos abiertos al pie de mi 
bisabuelo, que paso su mano blanca sobre la 
cabeza de la centenaria.9 

Desde el punto de vista del ambiente espacial, por 

lo que se refiere al dramatismo esc&nico, aqui se observa 

algo parecido a lo que habiamos visto al hablar de "Mi 

hermana Antonia" y de "Del misterio." Pero la diferencia 

es que ahora la escena se lleva a cabo al aire libre y 

los enseres ya no son muebles sino herramientas y produc

es de la tierra. Por otra parte, la c&mara fotogrifica 

gira movimentada, pues el escenario es de mayores propor-

ciones, los puntos de referencia son mS.s nuraerosos, y el 

espacio m^.s amplio. 

Como se ha dicho, la situacion dramdtica es muy 

parecida a la de "Del misterio" excepto que ahora hay 

personajes corales, la escena toma lugar en plena natura-

lexa, y la cimara fotogr&fica despempena una funci6n m&s 

apropiada que la del simple ojo del narrador, porque se 

trata de captar el movimiento de los personages en pianos 

espaciales superpuestos. 

9. Ibid., pp. I29I-93, passim. 
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Se pueden destacar dos encuadresi los de coloca-

ci6n espacial, o espacio estatico, y los de movimiento en 

el espacio. En cuanto al primero se puede observar que, 

en pianos sucesivos, los dos personajes principales se 

encuentran "solos," el ciego en "el sol" y el mayorazgo 

en "la sombra." Los dem&s se colocan en gruposj las 

mujeres "en corro," los cavadores "en la linde del campo," 

la centenaria Agueda en "los maizales," y el escribano 

Malvido a lo lejos "en el camino." Es decir, las lineas 

geom^tricas espaciales apuntan a todos lados, ensanchando 

de este modo el escenario espacial. 

En cuanto al segundo caso, es decir, al movimiento 

espacial o cambio de escenario de los cinco pianos, se 

indican por medio de vocablos o expresiones como "se 

apartaron," "formaban corro," "venia," y "se acerco 

trotando," aue corresponden a las tres posiciones de los 

pianos espaciales est§.ticos antes indicados. 

Otro aspecto de la misma t&cnica, aunque sin 

ofrecerse como escenario dram^tico, es decir, la Naturaleza 

sola como elemento espacial y vision de conjunto, se 

observa en los cuentos "Juan Quinto," "La adoracion de los 

Reyes," "A medianoche," "Mil&n de la Arnoya," y "Noche-

buena." Esta vision que solo una lente de gran potencia 

o un ojo desde una atalaya podria captar, la vemos de 

ordinario a travfes de los ojos-lente del personaje 
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Yo-nino, como en "Nochebuena," o por medio de la imagina-

ci6n y fantasia del Yo-adulto, como el "La adoraci6n de 

los Reyes." En este caso se aparta de la vision de un 

lugar o cosa concreta e inmediata para, poco a poco, irse 

alejando en el espacio hasta donde alcanza la vista y 

continuar con otra vision de tipo imaginativo para volver 

lentamente al espacio concreto de origen. Asi el Yo-nino 

en "Nochebuena" nos dice? 

Era en la montana gallega. Yo estudiaba 
entonces gram§.tica latina .... Perdida toda 
esperanza de conseguirlo Qel aprendizaje] , y 
dispuesto al ayuno como un santo ermitano, me 
distraia mirando al huerto, donde cantaba un 
mirlo que corria a saltos las ramas de un nogal 
centenario. Las nubes, pesadas y plomizas, iban 
a congregarse sobre la Sierra de Celtigos en un 
horizonte de agua, y los pastores, dando voces 
a sus rebanos, bajaban presurosos por los caminos, 
encapuchados en sus capas de junco. El arco iris 
cubria el huerto, y los nogales oscuros y los 
mirtos verdes y h&medos pareclan temblar en un 
rayo de luz anaranjada. 

El muchacho, desde el "hueco de la ventana," como 

desde una atalaya, observa una naturaleza invernal y 

triste, que corresponde a su estado sicol6gico. Es tambien 

una "visi8n ciclica" y movimentada, pues de la visi6n de 

inmediatez, el "huerto" con su "nogal centenario" y su 

"mirlo," va pasando por grados hasta la visiSn total y 

lejana de la aglomeraciSn de las "nubes" que se airigen a 

la "Sierra de CSltigos," lugar lejano, para despufes, 

10. Ibid., p. 1320. 
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pasando por la vision del "arco iris" y de los "pastores," 

volver hacia el lugar de origen, el "huerto" con sus 

"nogales" y "mirtos." 

Semejante es la conclusion del cuento "La adora-

ci&n de los Reyes": 

Despues se levantaron para irse, porque ya 
rayaba el alba. La campina de Bel§n, verde y 
hfimeda, sonreia en la paz de la manana con el 
caserio de sus aldeas disperso, y los molinos 
lejanos desapareciendo bajo el emparrado de las 
puertas, y las montanas azules y la nieve en las 
cumbres. Bajo aquel sol amable que lucia sobre 
los montes iba por los caminos la gente de la 
aldea: un pastor guiaba sus carneros hacia las 
praderas de Galameaj mujeres cantando volvian del 
pozo de Efrain con las &nforas llenas; un viejo 
cansado picaba la yunta de sus vacas, que se 
detenian mordisqueando en los vallados, y el humo 
bianco parecia salir de entre las higueras.H 

Este es muy parecido al anterior pasaje. La 

vision de conjunto coniienza con un proceso de concretazi6n 

y de acercamiento, pasando de lo particular y cercano 

a lo general y lejano, de la "campina, verde y hfimeda" a 

"los molinos lejanos" y a "las montanas azules," para 

despues volver al lugar concreto de origen, "un viejo 

cansado" y el "humo bianco" de las casas. Se puede hacer 

una observacion adicional y es que hay una entremezcla o 

superposicion de dos espacios o paisajes, el gallego y el 

palestinico, anadiendo asi, aunque sea por una especie de 

anacronismo, otro aspecto est^tico de superposiciSn de 

pianos espaciales relacionados con la "visiSn estelar." 

11. Ibid., p. 1240. 
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En los dos cuentos, "La adoracion de los Reyes" y 

"Nochebuena," semejantes en cuanto al estudio de la "vision 

estelar" del espacio, se pueden hacer las observaciones 

siguientes: el ojo del narrador-vidente ejerce las 

funciones de una c&mara cinematogr&fica. El movimiento 

es un elemento esencial, puesto que, como se ha dicho en 

el encabezamiento de este capitulo, la visiSn total 

instant&nea y estltica no se puede presentar por medio 

del arte narrativo, aunque si en las artes pl&sticas, 

especialmente en la pintura, como el autor mismo lo declara 

12 en su La l§.mpara maravillosa. 

Por tanto, para obtener una vision aproximada a 

lo que equivaldria la "estelar," el narrador tiene que 

proceder por pianos o etapas secuenciales. Ateni6ndonos 

a los dos textos se observa que hay tres visiones* una 

espacial cercana, otra espacial lejana, y una tercera 

espacial cercana. La suma de las tres nos darS. una vision 

total y "estelar." Pero aqul cesa la funcion de la lente 

cinematogr&fica y comienza el ojo del narrador, porque la 

suma o slntesis solo se puede obtener por medio del 

recuerdo y la "unidad de conciencia" y la "transmigraci6n 

en el alma de las cosas," expresadas en "El quietismo 
13 

est^tico" de La l&mpara maravillosa. 

12. 0. c., II, 579-580. 

13. Ibid., pp. 598-611, passim. 
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Se podria objetivar este proceso por medio de una 

doble ilustracionj teniendo en cuenta el movimiento se 

trataria de una unidad esencial a tres tiempos, cercano-

lejano-cercano; y si consideramos el espacio obtendrlamos, 

aplicando la linea del movimiento, una especie de cilindro 

invertido, o, si se quiere, dos cilindros unidos por la 

base formando una figura geomStrica ovalada. En otros 

tgrminos, una figura proxima al espacio circular del que 

hemos hecho mencion y relacionado al espacio ciclico del 

que se tratarS. en el capltulo siguiente. 

La tercera etapa en la discusion de esta t§cnica 

de la vision espacial es la de la correlacion entre los 

interiores y los exteriores, aunque §stos sean cuantita-

tivamente m&s reducidos, Al hablar de "correlacion entre 

interiores y exteriores" queremos decir que existe una 

correspondencia estrecha entre el espacio externo y el 

espacio habitado, el escenario de los afueras y el escenario 

de los adentros, el ambiente o atmosfera de la naturaleza 

y el ambiente sicologico de los personajes que habitan los 

adentros. En t§rminos visuales o flsicos esta correlacion, 

entre los interiores y los exteriores, se alcanza por 

medio de una "puerta" o una "ventana," como en "Rosarito" 

y on "Beatriz," respectivamente. En tSrminos siquicos, en 

las tres narraciones, "Beatriz," "Mi hermana Antonia" y 

"Rosarito," el decoro exterior (el jardln, el agua, la 
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lluvia, la noche, la luna) evoca y ejerce una influencia 

y establece una correlaciSn de tipo sicol6gico y supers-

ticioso con la temS.tica y la ambientacion sicol6gica de 

los personajes. Asi los jardines en "Beatriz" y "Rosarito," 

y la lluvia en "Mi hermana Antonia." 

En "Beatriz," las estatuas mutiladas y el agua 

estancada de las fuentes pronostican la mutilaciSn fisico-

moral de la heroina y el ernbrujo de que ser& objeto: 

Cercaba el palacio un jardln senorial, lleno de 
noble recogimiento. Entre mirtos seculares, 
blanqueaban estatuas de dioses. jPobres estatuas 
mutiladas! Los cedros y los laureles cimbreaban 
con augusta melancolia sobre las fuentes abando-
nadas. Algfrn trit6n, cubierto de hojas, borbotea-
ba a intervalos su risa quimSrica, y el agua 
temblaba en la sombra, con latido de vida miste-
riosa y encantada. 

La Condesa casi nunca salia del palacio. 
Contemplaba el jardin desde el balcon plateresco 
de su alcoba .... Vivia como una priora noble 
retirada en las estancias tristes y silenciosas 
de su palacio. ^ 

El primer pS.rrafo, como en otros cuentos de Valle-

Incl&n, sirve de introduccion al relato y, aunque se trate 

de un encuadre o escenario de los afueras, se emplea para 

evocar y sugerir la atm6sfera en que se va a desarrollar 

la acci6n de los personajes que est&n dentro. El sujeto 

principal es el "jardin," y los sujetos parciales son los 

"mirtos," "estatuas," "cedros y laudeles," "fuentes," 

14. 0. c., I, 1247-48. 
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"algtin trit6n," y el "agua," todos componentes del jardin 

como fondo que rodea al palacio, que es el lugar donde se 

desarrolla el drama humano. Hay una estrecha correlacion 

entre el jardln, el palacio, y los personajes, correlaci6n 

que se puede hacer visual admirablemente por medio de la 

c&mara cinematogr&fica. 

Los verbos de este pasaje implican un movimiento 

lento, ofreciendo una gradaciSn que va de lo objetivo, 

naturaleza-espacio, a lo subjetivo, simbologia-sicologia, 

ayud&ndonos a crear un ambiente de sugestiones. Este mismo 

efecto evocador se agranda teniendo en cuenta los adjetivos 

"senorial," "noble," "seculares," "augusta," "abandonadas," 

"quimSrica," "misteriosa y encantada." Vemos otra grada-

ci6n de intensidad hacia lo sicologico. Se trata de un 

espacio escfenico de nobleza, aunque decrepito pero a 

propSsito para el misterio y el conjuro. Nos coloca tambi§n 

en un pasado lejano ("estatuas de dioses," "balcSn plate-

resco") pero unido al presente, porque la acci6n va a 

tener lugar ahi, adem5.s de que lo finico que le falta al 

pdrrafo y parece que lo est& exigiendo es la formula de 

encabezamientoj "Recuerdo que, . . . cercaba el palacio 

un jardin . . . ," como acostumbra a hacerlo en otros 

cuentos en primera persona. 

Unido y relacionado al motivo de la fuente, del 

que se hablS al tratar de los motivos literarios, el 
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pasaje antes citado est& lleno de sugerencias y encierra 

sint§ticamente la semilla del cuento. Se nos da el 

ambiente fisico del palacio, el del jardin y su vegeta-

cion, pero tambi§n se nos sugiere la atrnfisfera de una 

"visiSn misteriosa y encantada," que corresponded a la 

tragedia espiritual y sicologica de la heroina, lo mismo 

que al proceso de desencantamiento de la misma por medio 

de la Saludadora. 

Aunque la c&mara solamente puede darnos una visi6n 

fisica de un palacio-jardin en ruinas, sin embargo este 

mismo estado de decrepitud fisica sugiere el misterio y 

encantamiento supersticioso. 0 sea, se establece una 

correlaci6n de exteriores espaciales e interiores 

simb6lico-sicologicos. 

Algo semejante, pero quizd afin mSs intenso desde 

el punto de vista de su influencia en lo sicologico, 

ocurre en "Rosarito," en donde el jardin, con su oscuridad 

y brisa portadora de sonidos misteriosos, serS. insinuador 

del misterio y del maleficio que causara Don Miguel de 

Montenegro a Rosarito. Adem&s, si a algftn cuento le 

corresponde la filiaciSn con el titulo de la colecciSn 

Jardin umbrio es precisamente a este relato. El supuesto 

"jardin" es parte integral del cuento, pues el misterio 

rezuma por toda la narracion, en los personajes y en el 

ambiente nocturno, ya sea de la naturaleza ya sea 
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sicol6gico, y es el m§.s apropiado a la colecci6n y al 

presente relato por su correspondencia paralelistica: 

De pronto Rosarito levanta la cabeza, y se 
queda como abstraida, fijos los ojos en la puerta 
del jardln que se abre sobre un fondo de ramajes 
oscuros y misteriosos. j No mS.s misteriosos, en 
verdad, que la mirada de aquella nina pensativa y 
blancai 

Del fondo oscuro del jardin, donde los grillos 
daban serenata, llegaban murmullos y aromas. El 
vientecillo gentil que los traia estremecia los 
arbustos, sin despertar los p§.jaros que dormian 
en ellos. A veces, el follaje se abria susurrando 
y penetraba el bianco rayo de la luna, que se que-
braba en algtln asiento de piedra, oculto hasta 
entonces en sombra clandestina. El jardln cargado 
de aromas, y aquellas notas de la noche, impreg-
nadas de voluptuosidad y de pereza, y aquel rayo 
de luna, y aquella soledad, y aquel misterio, 
tralan como una evocaci6n rom&ntica de citas de 
amor, en siglos trovadorescos. Don Miguel de 
Montenegro se levant6 del sillon, y, vencido por 
una distracci6n extrana, comenzo a pasearse 
entenebrecido y tacitumo. 

La c&mara estd desierta, parece abandonada. 
Por la ventana abierta que cae al jardin alcln-
zase a ver en esbozo fant&stico masa de §.rboles 
que se recortan sobre el cielo negro y estrellado. 
La brisa nocturna estremece las bujias de un 
candelabro de plata que lloran sin consuelo en las 
doradas arandelas. Aquella ventana abierta sobre 
el jardin misterioso y oscuro tiene algo de evoca-
dor y sugestivo. |Parece que alguno acaba de huir 
por ellal1^ 

El primer pasaje, sacado de la primera p§.gina del 

cuento, nos ofrece una correlaci6n entre el jardin y la 

muchacha. Esta mtitua dependencia serS. la constante de 

15. Ibid., pp. 1294-1307, passim. 
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todo el cuento. Rosarito se ir§. desdoblando flsica y 

sicol6gicamente en funci6n de dos fuerzas cataliticas 

externas? Don Miguel y el "jardin." Por el momento, las 

expresiones "se queda abstralda" y "parecla sonar," que 

describen su concentraci6n mental y su enajenaci&n, 

corresponden a su "mirada misteriosa," a los "ramajes 

misteriosos" y, sobre todo, a lo que verS. mS.s tarde en la 

puerta que da al "misterioso jardin"; Don Miguel, y que 

ella expresa con "| 0.u§ cosa tan extranal" como si fuera 

"algfrn aviso del otro mundo." 

Consider&ndolo globalmente se observa en el segundo 

p§.rrafo un movimiento progresivamente acelerado. Se 

describe paulatinamente el ambiente espacial de trasfondo 

en el que encuadrarSn apropiadamente las figuras o perso

nages. As! mismo, vista en su totalidad, la cita trans-

crita se divide en dos partes. La primera se ocupa del 

jardln, lugar espacial, y la segunda de los personajes, 

como dos partes esencialmente complementarias al drama. 

La descripcion del jardln, m&s o menos objetiva, es una 

aproximaciSn a la sicologla de los personajes, haci§ndolos 

corresponder estrechamente. Esta correspondencia de 

espacio fisico o naturaleza y de sicologia es m§.s patente 

en Rosarito, el personaje mis importante, aunque menos 

activo, del cuento. Las caracteristicas apacibles de 

amor y misteriosas del jardln, estin mds en correspondencia 
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con la personalidad sencilla e inexperimentada de la 

muchacha que con la activldad y vida violenta del h§roe. 

Sin embargo, esta doble apacibilidad, del jardin y de la 

muchacha, es enganosa. Pues, de un lado, junto al jardin 

"donde los grillos daban serenata," de donde "llegaban 

murmullos y aromas," y en donde soplaba "un vientecillo 

gentil," tambi§n se encuentra "voluptuosidad," "soledad," 

"misterio" y "evocacion romantica, " y m§.s tarde se oirS. 

"la voz aflautada y doliente del sapo," que indican un 

canto fuera de tono y de posible borrasca sicologica. Si 

la primera parte del pasaje transcrito, dedicado al 

jardin, era como un fondo espacial-escSnico y complemen-

tario a la sicologia de los personajes, sobre todo de 

Rosarito, la segunda parte, que no transcribimos en su 

totalidad, se refiere a los personajes, tambien en forma 

complementaria, pero insistiendo en esta correlacion ya 

establecida. 

Trataremos de resumir ahora algunas de las ideas 

esparcidas en este capitulo sobre la vision espacial total. 

Usando como soporte para nuestro an&lisis de la dicha 

vision La lgimpara maravillosa, hemos dividido el presente 

capitulo en tres partesj los enfoques espaciales de los 

interiores, de los exteriores, y el de ambos en correla-

ci6n, Corresponden al primer enfoque los enseres del 

escenario interior, la disposiciSn geom§trica de las 
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habitaciones, y su ensanchamiento espacial. A1 hablar de 

los exteriores hemos considerado los enseres dispuestos 

por la Naturaleza y la visi&n total y "estelar" de la 

misma. Y, como tercer ertfoque, se considero la corres-

pondencia entre las sugerencias y evocaciones del espacio-

escenario exterior con el estado animico de los personajes 

y los decoros de los interiores. 

Si consider&rarnos solamente la visi&n del espacio 

se podria decir que hay una vision vertical, de arriba a 

abajo o visi6n total "estelar, " al modo del S.guila, y 

otra vision horizontal o visi&n total "geom§trica," al 

modo hurnano. Ambas visiones tienden a un resultado final 

comfin: el encuadre total y ciclico del espacio, cuyo 

centro de referencia es el sujeto vidente, Esta concep-

cion del espacio estS. integralmente relacionada a la del 

tiempo circular, pues "las nociones de lugar y de tiempo 

16 se corresponden como valores del quietismo est&tico." 

La correlacion del tiempo circular y la estructura tripar

tita seran el objeto del estudio del siguiente capitulo. 

1 6 .  0 .  c . ,  I I ,  599. 



CAPfTULO SEPTIMO 

LA ESTRUCTURA TRIPARTITA 

Antes de entrar de lleno en el estudio de los 

diversos aspectos y detalles del presente capitulo, cree-

mos necesario hacer algunas aclaraciones sobre el titulo 

y las tangentes que de §1 se derivan. Puesto que habla-

mos del arte narrativo del autor la insinuaci6n inmediata 

del tltulo se refiere a la divisi6n del cuento en tres 

unidades o partes b&sicas, a saber, hay una introduction, 

un cuerpo y una conclusi6n, que en Valle-Incl&n adquieren 

un tinte especial debido a que la conclusion, adem&s de 

ser el termino final de un proceso narrativo mils o menos 

largo, se une a la introduccion a causa de un proceso 

ciclico. Este proceso se lleva a cabo por medio de la 

ingerencia de su concepcion ciclica o circular del tiempo. 

Si la narracion se divide generalmente en tres partes 

siguiendo, en apariencia, un proceso lineal o cronologico, 

se convierte en circular al unir la conclusion con la 

introduccion. El m&todo mds comun para la aplicacion de 

la teoria del tiempo ciclico a la practica narrativa, es 

el de ingerir el tiempo sicologico en el relato. Esto, 

a su vez, se hace factible al inmiscuirse el narrador, 

como Yo-testigo, en la accion. 

215 
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El arte narrativo del autor se deriva en gran 

parte de su concepcion est§tica. Sus ideas esteticas, como 

se ha repetido ya numerosas veces, est§.n expuestas sobre 

todo en su libro La l£mpara maravillosa. Aunque no es 

nuestro proposito hacer un estudio exhaustivo de este 

dificil libro, sin embargo se hace fitil traer aqui a 

colacion alguna idea suya. El libro est& dividido en 

cinco partes, de las cuales la tercera se titula "Exegesis 

trina." Esta parte central se subdivide en nueve secciones, 

y la quinta, que es la central de todo el libro, reza del 

siguiente modo: "En la ciencia hermetica de los magos, 

el centro, en cuanto unidad, y la esfera, en cuanto 

infinito, son simbolos del Padre y del Espiritu." Esta 

cita y esta seccion son el centro exacto de La ldmpara 

maravillosa, que estd concebida tripartitamente ("exegesis 

trina") y circularmente, porque, partiendo del centro y 

equidistante de el, se observa un movimiento circular. 

Encontramos expresiones como §stas» "como la piedra y 

sus clrculos en el agua, asi las rimas en su enlace nume-
2 

ral y musical" o "toda expresiSn suprema de belleza es 

3 un divino centro que engendra infinitos circulos." 

1. 0. c., II, 59I. 

2. Ibid., p. 573. 

3. Ibid., p. 6I5. 



217 

Tambi&n hay que senalar que La l&mpara maravillosa 

es un libro de mistica literaria y que la concepcion de la 

Belleza en Valle-Incl&n se deduce de su concepcion de la 

Trinidad en relacion con el tiempo, Segtin el autor, el 

Padre es el generador, el "centro," y su connotaci6n 

temporal es el futuro. El Paracleto esta figurado por la 

esfera y tiene referencia al tiempo pasado. El Logos 

representa al infinito nftmero de radios y radiaciones que 

unen el centro (el futuro) con la circunferencia (el 

pasado), y su atribucion temporal es el presente. Es 

como la arana que camina entre el centro y la circunferen-

cia tejiendo incesantemente en un tiempo eternamente 

presente y ciclico. Podriamos decir tambiSn que es el 

oficio del Yo-narrador en estos cuentos. 

Con estas aclaraciones previas se puede comprender 

mejor nuestra insistencia sobre la estructura tripartita 

y circular de la narrativa valleinclaniana que, sin duda, 

es la idea clave y b&sica de toda su concepcion estetica 

por estar ligada al tiempo. En el presente capitulo 

discutiremos tres puntos esenciales. El primero serl 

la funci6n del Yo-narrador como elemento conciente y 

coordenador de las variables del tiempo, en sus tres 

formas de pasado, presente y futuro. A continuaci6n se 

tratard del factor del tiempo en el arte narrativo, su 

doble funciSn de tiempo gramatical y tiempo historico. 
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Y en tercer lugar nos ocuparemos de la distribucion 

tripartita de la estructura de la narracion y del libro 

Jardln umbrio, consecuencia derivada del concepto tridi

mensional y ciclico del tiempo. Es perentorio advertir 

que el tiempo sicol5gico, debido a la voluntariosa 

inmersion del Yo-narrador en su obra como Yo-testigo y 

Yo-personaje, es el resorte clave para que el tiempo 

cronologico se convierta en circular. 

Serd imposible hablar del Yo-narrador como elemento 

coordinador del tiempo y de la narracion sin hacer refe-

rencia a la evolucion y encadenamiento de los tiempos 

gramaticales. Tampoco seria posible desentranar en el 

tiempo pasado historico la presencia del tiempo presente 

actual sin referirnos a los tiempos gramaticales. Tendre-

mos que repetirnos necesariamente, aunque el sujeto 

observado se enfoque desde Sngulos diferentes. 

Comenzaremos ahora con el primer apartado o 

secciSn de la estructuraciSn tripartita de la narraciSn: 

el narrador. Desde el punto de vista del Yo-narrador-

testigo y por su propia naturaleza, de los diez y siete 

cuentos, diez ofrecen la peculiaridad de la visi6n 

tripartita, y esto porque el Yo se hace testigo o personaje 

en el relato. En general, el autor-adulto rememora una 

situaciSn m§.s o menos compleja. Por medio de la t§cnica 

de los tiempos gramaticales y de locuciones temporales 
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el narrador va acerc&ndose al hecho concreto que nos va 

a describir, desechando, por medio de un proceso elimina-

torio, detalles accidentales, para con 61, como testigo-

personaje, revivirlo dram&ticamente. Una vez que la 

experiencia catartica ha surtido efecto por medio de 

otro proceso de alejamiento en el tiempo, pero esta vez 

ya no hacia un presente historico sino actual, nos saca 

de esa presencia hist6rica y nos transporta al pasado que 

se convierte en presente a causa de que en el narrador-

adulto perdura esa experiencia vivida. Esta tecnica, 

como se podria esperar, se observa en todos los cuentos 

escritos en primera persona. Analicemos un ejemplo: 

"Del misterio." 

Nuestra observacion esta basada en la perspectiva 

del narrador-testigo. Son tres los puntos claves de esta 

t&cnicas la del retorno en la linea del tiempo, la de la 

experiencia revivida en el pasado, y la del retorno al 

presente. Como se puede suponer, la segunda escala en el 

movimiento del tiempo es la que representa la substancia 

narrativa de esta historia, el cuerpo o parte central de 

la misma. Las otras dos tienen funcion de introducci&n 

y de conclusion respectivamente. Nos ocuparemos de estas 

dos Ultimas. 

. La cita que transcribimos a continuacion estS. 

sacada de la primera plgina del cuento "Del misterio": 
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Yo recuerdo que, cuando era nirio, iba todas 
las noches a la tertulia de mi abuela una vieja 
que sabia estas cosas medrosas y terribles del 
misterio .... Recuerdo que se pasaba las horas 
haciendo calceta tras los cristales de su balcon, 
con el gato en la falda .... No, no olvidare 
nunca la impresion que me causaba verla llegar al 
comienzo de la noche y sentarse en el sofa del 
estrado al par de mi abuela .... Extendia 
|~un momentoj sobre el brasero las manos sarmen-
tosas . . . sacaba la calceta de una bolsa . . . 
y comenzaba la tarea. De tiempo en tiempo solla 
lamentarse j 

—I Ay, Jesus I ^ 
Una noche llego. Yo estaba medio dormido. 

La impresion que se recibe es la de un movimiento 

retrospectivo del presente actual a un presente historico 

por medio de un juego combinado de presentes, pasados, y 

de un futuro. Se pueden notar cinco pasos en este proceso 

de alejamiento en el tiempo, que de hecho, visto desde 

el punto diametralmente opuesto, es un acercamiento del 

pasado anterior a la experiencia narrada, hacia el presente 

de esta experiencia revivida, segftn se coloque uno en la 

trayectoria del tiempo. 

Tratando de parafrasear el texto obtendriamos la 

forma siguientej "Yo recuerdo ahora que, cuando entonces 

siendo yo nino, y anteriormente al caso que voy a narrar, 

iba todas las noches a la casa de mi abuela una vieja, 

. . . ." Se da un salto del presente ("recuerdo") a un 

pasado anterior a la noche en que ocurri6 el incidente 

0. c., I, 1283. 
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que nos va a preseritar. Es como si dijeramos que, para 

que este incidente que acaeci& "hace treinta anos" se haga 

presente, es necesario sobrepasarlo y empujarlo hacia el 

momento actual. 

Y para hacer afln m&s hincapi& en este hecho repite 

segunda vez el "recuerdo," pero ahora lateral o colateral-

mente con el primer "recuerdo." Es decir, en el primer 

caso Dona Soledad iba a la casa de "mi abuela," y en el 

segundo §1 la vela detr&s de "su balc&n," de la casa de 

ella. No s&lo hay un movimiento en el tiempo sino que 

hay otro en el espacio. Este segundo paso del proceso 

temporal aludido, ademas del elemento espacial, anade otra 

precisiSn en el tiempo. La par&frasis seria: "Recuerdo 

ahora tambien y con m§.s precision . . . , " y siguen detalles 

aftn mas exactos que en el texto de la segunda fraset el 

gato en la falda, y el retrato minucioso de la vieja que 

era "alta, consumida, con el cabello siempre fosco . . . 

y las mejillas descarnadas . . . . 

Otro escalSn en este proceso de estrechamiento o 

acortamiento del tiempo lo ofrece el texto al introducir 

el futuro: "No, no olvidar§ nunca la impresion que me 

causaba verla llegar al comienzo de la noche . . . ." 

El autor se habla transportado al pasado con la reiteraci6n 

5. Ibid. 
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de los dos "recuerdo" y con el doble imperfecto del "iba" 

y "pensaba." Una vez transpuesto al pasado raira ahora 

hacia el futuro, "no olvidarS nunca," o sea, "recordar^ 

siempre," la impresion de la vieja sibila. Por una parte 

se puede notar que el verbo "recordar" y su colateral 

"no olvidarS" son los verbos clave de la flexibilidad 

para el cambio de perspectivas del narrador. Por otra 

parte, el salto del presente al pasado para desde alii 

mirar al futuro, no solo encierra un impacto de slntesis 

temporal ontologica, acercando los dos polos del tiempo 

para crear el presente deseado, sino que crea otro impacto 

mayor, el de la doble slntesis temporal-sicolSgica usando 

los verbos animistas "recordar" y "olvidar," y el de hacer 

hincapi§ en la esencia del cuento, de fuerte contenido 

sicolSgico. 

DespuSs del relato traum&tico de "Del misterio," 

o sea, la parte central del cuento, comienza el proceso 

inversos el del retorno hacia el presente actual con 

miras al futuro: 

--jAy, Jestis! Solo los ojos del nino le han 
visto. La sangre cae gota a gota sobre la cabeza 
del inocente. Vaga en torno suyo la sombra 
vengativa del muerto. Todo la vida ir& tras §1. 

Mis ojos de nino conservaron mucho tiempo el 
espanto de lo que entonces vieron, y mis oldos han 
vuelto a sentir muchas veces las pisadas del 
fantasma que camina a mi lado implacable y funesto 
sin dejar que mi alma . . . se asome fuera de la 
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torre, donde suena cautiva hace treinta anos. 
jAhora mismo estoy oyendo las silenciosas pisadas 
del Alcalde Carcelerol" 

Hay dos posiciones o perspectivas que ayudan al 

regreso del pasado al presentej la de la vieja y la del 

narrador, que son inversamente correlativas por ocupar 

dos posiciones distintas en el tiempos la del pasado 

que mira al futuro, y la del presente que mira al pasado, 

respectivamente. 

Dofta Soledad dice desde el pasados "... vaga 

en tomo suyo Qdel nino] la sombra .... Toda la vida 

ird tras Si." Estamos en un presente historico ("vaga") 

que se une al futuro ("irl") al anadirle "toda la vida," 

como una condicion de continuidad. Por otra parte, el 

narrador, desde el presente, anades "... mis ojos de 

nino conservaron mucho tiempo el espanto de lo que 

entonces vieron . . . ," pudiendo hacerse dos observaciones. 

Comparando los dos textos y teniendo en cuenta las pers

pectivas diferentes de ambos se nota que el futuro "irS." 

de Dorla Soledad corresponde a los preteritos "conservaron 

. . . vieron" del narrador. Adem&s, la frase en presente 

de la vieja "vaga en torno suyo la sombra vengativa del 

muerto" corresponde a la del narrador, tambi§n en presente, 

"el fantasma que camina a mi lado implacable . . . ," 

6. Ibid., pp. 1285-86, passim. 
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con la gran diferencia de que se trata de dos tiempos 

distintos, presente historico en el primer caso, y 

presente actual, en el segundo. 

El arte del narrador no termina aqul. Por medio 

de un juego de sutiles combinaciones de tiempos pasados 

nos da la impresion de caminar hacia el presente, desem-

bocando en un presente actual ("camina"). Transcribimos 

otra vez el texto; "Mis ojos de nino conservaron mucho 

tiempo el espanto de lo que entonces vieron y mis oidos 

han vuelto a sentir muchas veces las pisadas del fantasma 

que camina a mi lado . . . ." Los dos pretSritos y el 

imperfecto, sin el contexto, tendrian el mismo valor de 

pasados, sin caracterlsticas diferenciadoras. Pero con 

la multiple ayuda o apoyo de las alusiones o locuciones 

adverbiales, "mucho tiempo," "entonces," "muchas veces," 

y del simbolismo y de la funciSn de los sujetos "ojos" y 

"oidos," adquieren estos tiempos gramaticalmente semejantes 

una fuerte flexibilidad de movimiento en el tiempo 

cronolSgico. A esto hay que anadir un tercer elementoi 

el del contenido significativo de los mismos verbos, "ver," 

"conservar," y "volver a sentir." Parafraseando el texto 

resultai "El espanto que entonces vieron mis ojos de 

nino, lo conservaron mucho tiempo," en que el primer 

pasado es m&s lejano que el segundo, y en que £ste 

("conservaron") implica una continuidad de que carece 
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aquSl ("vieron"). "Y mis oidos han vuelto a sentir muchas 

veces, " en donde, ademas de la expresi6n adverbial "muchas 

veces," que implica continuidad, el significado del 

auxiliar "volver" recalca esta misma continuidad hacia un 

futuro-presente. Si a esto anadimos tambien la funcion 

del sujeto "ojos" en que "ven" pasajeramente y "conservan" 

permanentemente el "espanto" fijado en la pupila, y el 

otro sujeto "oidos" cuya naturaleza no es de fijar 

permanentemente sino de "sentir muchas veces," la totali-

dad del efecto de movimiento-continuidad hacia el presente 

queda entonces demostrada. 

De aqui en adelante los tres verbos restantes 

tienen la funcion del presenter "camina," "se asome," y 

"estoy oyendo," de los cuales el ftltimo esti cargado de 

una presencia casi patolSgica por el refuerzo de la 

locucion adverbial "ahora mismo" y del tiempo progresivo 

"estoy oyendo." 0 sea, "jAhora mismo estoy oyendo las 

silenciosas pisadas del Alcaide Carcelerol" Otros ejemplos 

semejantes, con sus modalidades peculiares, se encuentran 

en "El miedo," "Un cabecilla," "Mi hermana Antonia," "A 

medianoche," "Mil6n de la Arnoya," y "Nochebuena." 

La estructura tripartita de que hemos hablado en 

"Del misterio" se complica afin m&s en otros dos cuentos, 

"Juan Quinto" y "Mi bisabuelo," pues ademas del Yo-narrador 

se introduce como principal narradora a la criada Micaela 
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la Galana. Se trata de un proceso de acercamiento en el 

tiempo doblemente tripartita, pues comienza la narracion 

Micaela, sigue el Yo que narra o dramatiza el hecho, y 

despu§s el Yo se aparta para entregarle de nuevo el papel 

de narradora a la criada. 

Trat&ndose del primer cuento que hace eslabon con 

la "IntroducciSn" al libro, Valle-Inclan pone a Micaela 

no de testigo ni de personaje, sino simplemente de narra

dora de 11 Juan Puinto." El papel de narrador-testigo se 

lo reserva el autor para si. Esto lo podemos observar 

si tenemos en cuenta el principio y el fin de la primera 

7 historia de esta coleccion, "Juan Quinto," 

El distanciamiento o enmascaramiento del autor 

usando a Micaela como principal narradora-autora no dura 

mucho tiempo, porque Valle-Incl&n toma posesion del relato 

en el mismo comienzo del cuento. La transicion se efectua 

de la siguiente manerai Micaela "contaba como una noche, 

a favor del oscuro entr6 Qjuan Quinto^ a robar a la 

Rectoral .... En este tiempo de que hablaba Micaela 

. ..." Como se puede observar, en el primer peirrafo se 

nospresenta a la criada como la frnica cuentista y nos 

promete un suceso o acontecimiento que va a narrar ella 

misma. Pero en la segunda frase, Valle-InclSn le quita 

7. Ibid., pp. 1235-38, passim. 



227 

el papel de historiadora y se convierte 61 misrao en 

narrador. Como si dijera, "yo he visto que en este tiempo 

de que hablaba Micaela . . . ." Y a partir de aqui ya no 

sentimos la presencla de la vieja criada. Tenemos que 

esperar hasta el final del relato para que Valle-Incldn 

nos la presente de nuevo como narradoraj "Micaela la 

Galana, al final del cuento, bajaba la voz . . . recordando 

la genealogia de Juan Quinto." Uno se puede preguntar si 

es que el cuento no debiera terminar precisamente antes 

de este perlodo, pues lo restante no parece ser esencial 

para la sustancia del misrao. Sin embargo, es necesario 

para que la narraciSn no quede manca ni truncada, pues 

si Micaela la comenz6, ella misma debe de concluirla. 

Pero la razon principal radica en la t§cnica a que venimos 

aludiendo: la estructura tripartita y circular del cuento. 

Algo semejante ocurre con el cuento "Mi bisabuelo," 

pero hay una pequena diferencia y es que en esta narraci6n 

el Yo comienza el relato, entreg&ndole despues a Micaela 

el papel de narradora. Al fin del mismo el proceso se 

invierte. Teniendo en cuenta al narrador, los tres 

primeros p&rrafos del cuento se distribuyen de la siguiente 

manera. En el primero aparece como narrador el Yo-adulto. 

El Yo-adulto se hace Yo-nino en el segundo p&rrafo. Y en 

el tercero el autor delega a Micaela la funcifin de 

narradora. Al final del cuento, en un solo p&rrafo en 
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lugar de tres, y a modo de resumen, se sintetiza el mismo 

proceso trino, pero a la inversaj Micaela concluye la 

narraciSn del incidente, el Yo-joven clarifica algftn 

detalle enigmdtico sugerido antes en la parte introduc-

toria y, por fin, el Yo-adulto se hace eco del "cardcter 

extraordinario" de mi bisabuelo, engarzando as! el pasado 

de una farailia desaparecida con el tiempo presente y 

actual, cerrando de una manera ciclica la linea temporal. 

DespuSs de haber analizado el primer t6pico, el 

narrador como elemento de la estructuracion tripartita, 

pasamos ahora al segundo elemento de dicha estructuracion: 

el tiempo, Este elemento se hace notar en varias formas. 

La m&s obvia, por ser externa, es la gramatical. Sigue 

la del tiempo historico, no faltando tampoco la nocion 

metaflsico-religiosa o mitico-mistica del tiempo ciclico. 

Quizd el estudio de la estructura del tiempo clclico sea 

lo m&s diflcil y complicado de todos por mezclarse en §1 

los diversos valores temporales ya aludidos, y, sobre todo, 

por la inmersifin del Yo-narrador en la estructuraciSn de 

la narraciSn. 

Es diflcil analizar el tiempo gramatical en si 

y por si mismo sin relacionarlo con otros aspectos del 

tiempo, como el hist6rico o el sicologico. No obstante, 

veamos, aunque someramente, su aspecto de funcion 

artistica y estructuradora del arte narrativo para poder 
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mds tarde valorar su efecto sobre los otros aspectos del 

tiempo a que nos referiamos. 

El tiempo gramatical bajo sus tres formas b&sicas 

de pasado, presente, y futuro, y sus modalidades diversas, 

no es suficiente para describir y analizar la ilimitada 

posibilidad de situaciones temporales que se pueden 

encontrar en una obra narrativa. Pero hay otros elementos 

gramaticales y estilisticos que ayudan a precisar una 

situaci6n concreta o a evadirla. Nos referimos a las 

locuciones o adverbios de tiempo que son como los matices 

en la pintura o los armonicos en la nrCtsica. Esta consi-

deracifin de tiempos gramaticales y de expresiones tempo-

rales, entremezclados y ayud&ndose unos a otros, son la 

norma de la organizaci&n tripartita de la mayor parte de 

los cuentos de la coleccifin. Su manifestaci6n, a causa 

de las t6cnicas empleadas, es variada, pero se puede 

reducir a tres. 

El tiempo gramatical se mueve r&pidamente del 

pasado al presente en la unidad narrativa m§.s corta. 

Este es el caso de la parte introductoria de la mayor 

parte de los mismos, consider&ndola como una entidad en 

si misma. Podemos seleccionar como ejemplo "Nochebuena," 

la •filtima de las narraciones. Al igual que en la mayor 

parte de estas historias, el primer p&rrafo sirve para 

ambientarnos y, como se trata de revivir una experiencia 
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infantil, el recuerdo y los recursos estilisticos, sobre 

todo la estructura gramatical de los tiempos, desempena 

un papel de gran importancia: 

Era en la montana gallega. Yo estudiaba en-
tonces gram&tica latina con el senor Arcipreste 
de C&ltigos, y vivia castigado en la rectoral. 
Attn me veo en el hueco de la ventana, lloroso y 
suspirante. Mis lagrimas caian silenciosas sobre 
la gram&tica de Nebrija, abierta encima del 
alf§izar. Era el dla de Nochebuena, y el Arci
preste habiame condenado a no cenar hasta que 
supiese aquella terrible conjugacion: 'Fero, 
fers, tuli, latum"." 

Hay dos verbos "Era" que encabezan las dos partes 

bien distintas del pasaje. Aunque los dos son imperfectos 

del mismo verbo, el pasado a que se refieren es distinto, 

uno m§.s lejano que el otro, y la modalidad de ambos 

tambi^n es diferente, pues el primero se usa con la 

equivalencia de "Srase una vez . . . ," algo parecido al 

encabezamiento de los cuentos de hadas, y el segundo es 

un imperfecto m§.s concreto, recortado y actual. 

En los tres imperfectos de la primera parte 

tambi§n se nota una gradacion progresiva de lo abstracto 

a lo concreto, y de lo m&s lejano a lo m&s inmediato, 

aunque este fen§meno no sea tan aparente como en el caso 

anterior del verbo "era." Estos imperfectod son, 

"estudiaba," "vivian," y "calan." La transformaci6n y los 

matices diferenciadores no residen en los tiempos gramati-

cales en si sino en el contexto. 

8. Ibid., p. 1320. 
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En la frase del primer imperfecto "yo estudiaba 

entonces gram&tica ..." hay dos elementos gramaticales 

que impiden que la acci6n se aproxime a nosotross el 

adverbio de tiempo "entonces" y el sustantivo sin articulo 

"gram&tica," como queriendo indicarnos que en aquel 

entonces era su programa general de estudios. El segundo 

imperfecto "y vivia castigado en la rectoral" acerca la 

acci&n m£.s al lector al darnos dos notas dif erenciadoras 

y m&s concretas, el vivir "castigado," de connotacion 

concreta y emotiva, y el vivir en la "rectoral," lugar 

definido. La concretaci6n se efectfia afin m&s al decirnos 

que "mis lS.grimas caian silenciosas sobre la gram£.tica de 

Nebrija, abierta sobre el alf§izar, " en donde "la gramS.-

tica" ya no es un programa general de estudios sino "la 

gram§.tica de Nebrija," con articulo definido y autor. Ni 

tampoco es ya "la rectoral" sino un lugar m£.s detallado, 

"el alf§izar." El participio pasado "castigado," de 

connotaciGn emotiva, surte su efecto aCin m&s emotivo en 

las "ligrimas." 

Una vez efectuada esta gradaci&n progresiva nos 

hallamos con el comienzo del verdadero relatoj "... 

era el dia de Nochebuena . . . ," en que el Gnico imper

fecto tiene el mismo valor de cercania en el tiempo que 

la introducida por el imperfecto que precede "caian." 

Desde el punto de vista de la estructura de los tiempos 
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verbales y de su funciSn en el pasaje transcrito, es 

interesante notar un fen6meno muy semejante al que se 

puede observar en otros lugares, corao en "A medianoche." 

Se trata del uso del presente, de un presente dentro de 

una retahila de pasadoss "Attn me veo en el hueco de una 

ventana . . . ." Es una frase parent&tica pero de mucha 

eficacia para atraer y aproximar la acci5n pasada al 

presente actual ("Yo estudiaba entonces . . y "Attn 

{^ahora de adultcQ me veo . . . ," y para establecer tam-

bi6n una especie de continuidad emotiva. 

Lo que se acaba de decir del cuento de "Nochebuena" 

se podria tambi^n aplicar a las narraciones "Juan Quinto," 

"El rey de la m&scara," "Del misterio," "A medianoche," 

"Mi bisabuelo," y "Mil&n de la Arnoya." 

Si en lugar de considerar una de las partes del 

cuento, como la introductoria, considerarnos el cuento 

como una unidad compuesta de tres partes, observamos 

tambi&n que la distribuci&n de los tiempos gramaticales 

sigue una linea org&nica en la siguiente formaj pasado, 

presente, y presente-pasado. Y esto se hace de una manera 

movimentada. Podiamos ofrecer como ejemplos los mismos 

cuentos antes mencionados. Sin embargo, vamos a dar un 

ejemplo en donde se puede observar esto mismo, pero en 

donde la accion es lenta y los tiempos gramaticales 

reflejan y ayudan a esta morosidad. De los tres cuentos 
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que ofrecen esta caracteristica, "La adoraci6n de los 

Reyes," "La misa de San Electus," y "Un ejemplo," seleccio-

naremos el primero. En estos casos el tiempo gramatical 

m§.s usado es el imperfecto como unidad b&sica, d&ndole a 

las narraciones un toque de tiempo elastico y permanente. 

En "La adoraciSn de los Reyes" la estructura tripartita 

de los tiempos se presenta, desde un principio, cuando el 

movimiento temporal de pasado a presente se hace por 

etapas casi imperceptibles y corre parejas con el movi

miento espacial. Una vez que los Reyes llegan a Bel§n, 

el tiempo imperfecto gramatical se convierte de pronto en 

presente ("este es"), que coincide con el centro cuantita-

tivo y con el climax del cuento. A partir de aqui, el 

desenlace hacia la despedida o conclusion es semejante al 

viaje espacio-temporal de la ida, pero a la inversa, a 

modo de tiempo ciclico. Es decir, el imperfecto, en la 

tercera parte, reaparece para llevar a cabo la distensiSn 

o el desenlace quebradizos. 

Esta consideraciSn sobre el tiempo gramatical no 

es sino el esqueleto o armaz&n para otra consideraciSn 

m£.s compleja e ideologica sobre el tiempo, ya sea hist6-

rico, ya sicologico, ya filosofico-mitico, ya sean todos 

juntos, como hasta cierto punto se puede notar en lo que 

se acaba de decir sobre "La adoraci&n de los Reyes" y se 

observarS. a continuacion al hablar de "La misa de San 

Electus." 
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No hay que olvidar que una de las preocupaciones 

est§ticas m&s iraportantes que se respiran en Aromas de 

leyenda y en La l&mpara maravillosa del autor es la del 

tiempo, sobre todo expuesta en la primera secci&n "El 

anillo de Giges." Valle-Incl&n hace la guerra al tiempo 

cronol6gico, de naturaleza horizontal, y cree en la idea 

del tiempo ciclico, que por su naturaleza se equipara a 

lo eterno, al tiempo estables "Cuando se rompen las 

normas del Tiempo, el instante mds peaueno se rasga como 

un vientre prenado de eternidad. El §xtasis es el goce 
g 

de sentirse engendrado en el infinito de ese instante." 

Esta ansia de paralizar el tiempo la lleva a cabo, al 

menos en parte, en Jardin umbrio por medio de lo que 

denominariamos la sintesis resultante de la amalgama 

tripartita del pasado, presente historico, y presente 

actual. Podemos recordar tambi§n lo que se dijo al 

principio de este capltulo sobre la "Ex§gesis trina." 

Adem&s de la consideracion gramatical, el tiempo, 

como elemento estructurador de la narracion, puede consi-

der&rsele hist6ricamente. Y este es el aspecto que vamos 

a discutir ahora. El tiempo pasado o hist6rico recorre 

una escala que va desde lo prehist6rico~c§ltico hasta el 

pasado inmediato de su ninez, pasando por las §pocas 

9. 0. c., II, 566. 
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biblicas, el feudalismo gallego, y las guerras carlistas. 

La realizaci6n de esta sintesis de tiempo ciclico la hace 

el autor de varias maneras, pero la clave reside en el 

hecho de que Valle-Incl&n narra muchas veces en primera 

persona, hacifendose de este modo omnisciente, ya sea corao 

observador, ya como testigo, ya como personaje principal. 

El secreto de esta sintesis temporal se har& por la inge-

rencia del concepto sicologico del tiempo, como ya se ha 

observado. Es evidente que los anacronismos abundan, pero 

es que la verdad est§tica muchas veces sobrepasa a la 

verdad hist6rica. 

Como ejemplo de este tiempo prehistorico-cfeltico 

se puede ofrecer "La misa de San Electus" en donde, despu&s 

de crear un ambiente atemporal, historico lejano, rtistico, 

pastoril, de religi&n primitiva cristiano-pagana, con la 

simple introducciSn de un verbo de presencia sicol6gica 

("les pregunt&bamos"), hace de esta realidad hist6rico~ 

lejana una vivencia personal, uniendo los extremos tempo-

rales en un punto total, inmovilizando el tiempo horizontal 

cronologico, pero ciclico de acuerdo con la formula 

estructuradoraj anonimidad-individuacion-anonimidad, o 

lejania-presencia-lejania. De un modo semejante a lo que 

se not6 antes al hablar de "La adoracion de los Reyes," en 

"La misa de San Electus" el tiempo predominante es el 

imperfectoj 
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Las mujeres que llenaban sus c&ntaros en la 
fuente comentaban aauella desgracia con la voz 
asustada. Eranse tres mozos que volvian cantando 
del molino, y a los tres habiales mordido el lobo 
rabioso que bajaba todas las noches al casal. 

Cuando llegaban a la puerta de las casas hidal-
gas, las viejas senoras mandaban socorrerlos, y los 
ninos, asomados a los grandes balcones de piedra, 
les preguntabamoss . 

--iHace mucho que fuisteis mordidos?10 

Como indic&bamos, el imperfecto es el finico tiempo 

gramatical de este pasaje narrativo, como todos los del 

relato. Pero su funciSn varia dentro del pasaje transcrito. 

Hay tres partes bien definidas: las dos primeras lineas 

que describen una situaci6n cercana al incidente, el 

cuerpo de la descripcion, que en parte transcribimos y 

que se remonta a una lejanla indefinida ("Eranse . . 

y, finalmente, en las tiltimas lineas se vuelve a la inme-

diatez historica del caso de que se ocupa el relato. El 

verdadero interns nos lo ofrece el cuerpo de la cita, 

reproducida, en parte pues es donde el autor quiere crear 

un ambiente atemporal o sin historia. 

Por otra parte, el verbo "les preguntabamos" es 

el ftnico en que el autor, sutilmente hecho nino, se 

infiltra como testigo del relato. Hallamos una doble 

razon en esta infiltraciSn personali de un lado el autor, 

10. 0. c., I, 1261-62, passim. 
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para crear este ambiente de irrealidad y distancia espacio-

temporal, no puede inmiscuirse sin correr el riesgo de 

perder esta atmosfera difuminada, y, de otro lado, quiere 

dar a todos o casi todos estos cuentos el testimonio e 

impresion de narrador-testigo de cuando "era yo todavia 

nino," como confiesa en la "Introduccion" a esta colecci6n 

de cuentos, y de atestiguar el prurito de nino de la 
11 

aristocracia. 

Si consideramos ahora el tiempo historico de la 

aristocracia feudal gallega casi inmemorial, como en 

"Mi bisabuelo, 11 despufes de presentarnos una cronologia 

genealogica, en donde se dice que solo queda "de aauella 

familia tan antigua un eco en los libros parroauiales," 

se destruye o paraliza la linea horizontal del tiempo al 

inmiscuirse sicol6gicamente el mismo autor como heredero 

del ya legendario bisabuelo, al decir de las viejas: 
12 

"I Otro Don Manuel Bermiidezl j Bendito Diosl" 

La sintesis del tiempo cronologico, del pasado y 

presente, se efectua de un modo semejante en "El miedo" 

que ocurre y linda entre la §poca feudal y carlista. Se 

nos dice al fin del cuento: 

Y con rudo empaque salio sin recoger el vuelo 
de sus blancos h&bitos talares. Las palabras del 

11. Almagro, og. cit., pp. 3-6. 

12. Obras completas, I, 129^. 
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Prior de Brandeso resonaron mucho tiempo en mis 
oidos .... Resuenan aftn. }Tal vez por ellas 
he sabido mas tarde sonreir a la muerte como a una 
mujerl13 

La expresi6nt "Y con rudo empaque sali& sin reco-

ger el vuelo de sus blancos habitos talares" mostrando 

claramente la indignacion del sacerdote ante la cobardia 

del Yo que, en vlsperas de ser iniciado en el Regimiento 

del Rey, tiembla ante la vista de una culebra anidada en 

una calavera. A renglon seguido dice el Yos "Las palabras 

del Prior de Brandeso resonaron mucho tiempo en mis oidos. 

Resuenan aun." Aunque este cuento no tiene un resabio 

de tanto abolengo como "Mi bisabuelo," sin embargo estamos 

en el tiempo de la aristocracia feudal gallega y entrando 

en el de las guerras carlistas. Pero lo que mis nos 

interesa es el juego de los tiempos verbales para mostrar-

nos una vez m§.s el encadenamiento del tiempo y su par&lisis 

por la prolongacion de una vivencia slquica. Del pret^rito 

"resonaron" pasa al presente "resuenan" uniendo asi, con 

la ayuda de las expresiones adverbiales "mucho tiempo" y 

"afin," los dos extremos temporales. Y como si esto no 

fuera bastante, vuelve otra vez al pasado ("he sabido") 

para proyectar esta experiencia hacia un futuro ("mds 

tarde"). Lo mismo se puede observar en "Milon de la Ar-

noya.M 

13. Ibid., p. 1243, 
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Un paso mS.s hacia el presente historico y nos 

hallamos plenamente en los tiempos de las guerras carlistas. 

La misma tecnica referente a la sintesis o circuito tempo

ral se aplica a los cuentos de inmediatez hist6rica. En 

su juventud habia conocido al heroe de "Un cabecilla"j 

Confieso que cuando el buen Urbino Pimentel me 
cont6 en Viana esta historia terrible, temblfi 
recordando la manera violenta y feudal con que 
despedi en la Venta de Brandeso al antiguo faccioso, 
harto de acatar la voluntad solapada y granitica de 
aquella efigie tallada en viejo y lustroso roble.l'* 

Despu§s de varios anos, al enterarse el Yo-narrador 

del asesinato que este guerrillero carlista cometio contra 

su esposa por haber traicionado la causa carlina, el 

pasado hist6rico ("temblS recordando") revive en el pre

sente hist6rico para hacerse presente actual por* medio 

del uso de verbos de connotaci6n sicol&gica, cerrando, por 

medio de una sintesis, la linea del tiempo. Un proceso 

semejante ocurre en "El miedo," "A medianoche," "Mi hermana 

Antonia," y "Nochebuena." 

Si ahora pasamos del pasado hist6rico al presente 

hist6rico con miras al futuro, nos encontramos con el 

mismo proceso tripartita de sintetizar los tres polos del 

tiempo. A continuaci6n transcribimos el Ultimo p&rrafo de 

"Del misterio"* 

1^. Ibid., p. 1261. 
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Mis ojos de nino conservaron mucho tiempo el 
espanto de lo que entonces vieron, y mis oidos han 
vuelto a serrtir muchas veces las pisadas del fan-
tasma que camina a mi lado implacable y funesto, 
sin dejar que mi alma, toda llena de angustia, 
toda rendida al peso de torvas pasiones y anhelos 
purlsimos se asome fuera de la torre, donde suena 
cautiva hace treinta arios. jAhora mismo estoy 
oyendo las silenciosas pisadas del Alcaide Carce-
lerol ̂-5 

Despu&s de describir una terrible experiencia 

sicolSgica de cuando Si era nino, el Yo-personaje mira al 

futuro y sintetiza en un presente actual prolongado lo 

que ahora es pasado con lo que entonces seria futuroj 

"Mis ojos de nino conservaron mucho tiempo el espanto de 

lo que entonces vieron, y mis oidos han vuelto a sentir 

muchas veces las pisadas del fantasma que camina a mi 

lado . . . ." 

El empeno del autor por cerrar "hermSticamente" 

la cronologia temporal de un presente actual y permanente 

se echa de ver aqui una vez m&s. Se observan dos partes 

complementarias en este pasaje. Son dos miradas, desde 

perspectivas distintas, de un mismo hecho historico. La 

primera se ejecuta transponi^ndose al pasado para proyectar 

un futuro, y la segunda colocandose en un presente y ver 

retrospectivamente el pasado cuyos efectos est&n en plena 

vivencia. De este modo cierra el arco del tiempo, Seme-

jante cosa acontece en "El miedo," "Mi hermana Antonia," 

"Mi bisabuelo," y "Nochebuena." 

15. Ibid., p .  1286. 
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DespuSs de haber estudiado los dos primeros 

aspectos de la estructura tripartita, a saber, la funcion 

del narrador y el elemento del tiempo, vamos a detenernos 

ahora en el tercer aspecto o topico de este capitulo: en 

la estructura tripartita de la narrativa que estd ligada 

al concepto del tiempo circular. Procedemos de lo parti

cular a lo general, es decir, de insinuaciones de detalle, 

de partes del cuento, y de un cuento entero, para terminar 

con la consideracion de toda la obra, Jardin umbrio, 

considerada globalmente. 

Aunque se note de pasada, como hecho constatado 

cuyos valores estfeticos tratamos de analizar aqui, el 

fenomeno tripartita se deja ver en el uso explicito y 

simb61ico del nftmero tres, a veces en combinacion con el 

siete. Asi, en "La adoracion de los Reyes," ademas de las 

tres partes que forman el triptico, tambiSn tres eran los 

Reyes, tres los siervos, tres los miembros de la Sagrada 

Pamilia y tres muchas de las combinaciones de los adje-

tivos. En "Tragedia de ensuefio," tres son las escenas 

dialogadas, tres forman el coro de las Azafatas, y tres 

componen el grupo coral de las Ninas. Un fenomeno seme-

jante ocurre en "La misa de San Electus," en donde eran 

tres los Mozos con sus tres voces que parecian una, y tres 

eran los grupos de los que dialogabanj "los mozos," "las 

mujerucas," y los "ninos," ademas de dividirse el cuento 

en tres partes b§.sicas. 
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La estructura tripartita, Intimamente relacionada 

al concepto circular, se puede alcanzar por dos caminosj 

uniendo los dos extremos de la linea narrativa y temporal 

para cerrarlos en un clrculo ("Quien sabe del pasado sabe 

del porvenir. Si tiendes el arco cerraras el clrculo 

. . y, partiendo del centro, llegar a los extremos 

o a la circunferencia ("corao la piedra y sus clrculos en 

el agua, as! las rimas en su enlace numeral y musical"). 

Las dos formas abundan en Jardin umbrlo y se dan al mismo 

tiempo en varios de los cuentos. En forma global se puede 

decir que son dos aspectos complementarios, pues la parte 

central de relato que se ocupa del drama y de la accion 

y que se desarrolla en un presente historico, no tendria 

sentido si no estuviera rodeada y vinculada por la intro-

ducci&n y conclusi&n, puntos circundantes, cuyos tiempos 

son el pasado historico y el presente actual, respectiva-

mente. Ni estos puntos extremos pudieran relacionarse 

entre si a no ser en relaciSn con el centro. Veremos 

algunos ejemplo de ambas aproximaciones. 

El encuadre de todos o casi todos los cuentos de 

Jardin umbrlo es la estructura tripartita. Aunque el 

objetivo principal en este momento es el de desentranar 

16. 0. c., II, 569. 

17. Ibid., p. 573. 
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la dicha t£cnica solaraente en lo referente a la forma 

narrativa de los relatos, vamos a iridicar antes algunos 

de los puntales que sirven de base al autor para construir 

esta estructura a tres partes o ciclica. Los mas comunes 

son» el nfimero tres, que acabamos de mencionar, los 

motivos, los temas, el narrador, la anonimidad y concre-

cion, y, sobre todo, la narraci&n y el tiempo, bajo su 

triple acepcion de conceptual, gramatical y diuturnal. 

Los cuentos que sobresalen por el uso del motivo 

como puntal de la estrueturacion tripartita soni "Beatriz," 

en donde el maleficio del agua estancada que aparece al 

principio se ve transformado al fin en el maleficio del 

color verde de la Saludadora y de la Condesa, que desen-

cadenar&n el desembrujo final del embrujo hecho al 

principio. En "Mi hermana Antonia" la relaciSn motiva-

cional y original entre el maullido del gato y el nombre 

de Maximo de Bretal reaparece en la conclusi&n identifi-

cando las orejas del gato con las de Miximo. En "Rosarito" 

la "arana" que aparece al comienzo en forma verbal se 

transformarS. en forma real al equipararla a Don Miguel. 

Y el panuelo bianco que se le cae a la Condesa al iniciar 

"Beatriz" se convertiri, al concluir, en una paloma 

blanca. 

Tambien los temas sirven como puntales de la 

estructura tripartita. En "Tragedia de ensueno" la muerte 

que se ha llevado a todos los hijos y nietos de la Abuela, 
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reaparece para llevarse finalrnente al filtimo. La mutila-

ci&n y el robo de la mano de la Princesa, objeto inicial 

del dramita "Comedia de ensueno," reaparece cuando, al 

final, un perro bianco y espectral se la lleva en los 

dientes. La Gaitana, en "Milon de la Arnoya," se auiere 

escapar del embrujo causado por la "sabiduria de Satanas," 

Mil6n, pero la misma sabiduria sat&nica la devuelve al 

escondrijo montanoso de Milon. El Maestro aparece en 

"Un ejemplo" para ensenarle su ley, "el dolor," a Amaro. 

Aunque recalcitrante, el ermitano se libera de la lascivia 

por medio de esa ley, metiendo una mano en las brasas. 

Los regocijos navidenos duran poco tiempo para el Yo-nino 

de "Nochebuena, " porque la s§.tira de los villancicos 

devuelven al muchacho a su estudio lacrimoso del latin. 

Otro puntal de la estructuracion tripartita es el 

tiempo, ya no como valor conceptual ni gramatical, sino 

en su acepcion diuturna. El caso tipico quiza sea "A 

medianoche." Como el titulo mismo lo indica, a "media-

noche" ocurre el incidente tr&gico, hecho central del 

cuento. Todo esti disenado a partir del centros el 

asesinato del Chip&n tiene lugar a "medianoche" que es el 

centro equidistante entre la hora en que aparecen y 

desaparecen los personajes de la narracion. El evento, 

que ocurre a medianoche, estl situado cuantitativamente 

a mitad de la narraci6n. De un modo semejante se observa 
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en "Rosarito" la distribucion tripartita de la narracion 

a partir del tiempo. A "las diez" de la noche suena el 

reloj de sobremesa. Dos horas despu&s, a la "medianoche," 

Don Miguel viola y mata a la joven doncella. Y dos horas 

antes comienza la narracion. Adem&s, cuando el reloj de -

sobremesa da "las diez" estamos exactamente en la mitad 

cuantitativa del cuento. 

El tercer apartado de este capltulo cubrira la 

t&cnica tripartita a travSs de la organizaci&n narrativa. 

Varios de estos cuentos, sobre todo los mds cortos, 

comienzan con un cuadro o tableau para, poco a poco, 

adentrarse en la escena dram&tica y, paulatinamente, ir 

relajandc la acci6n por medio de otro tableau o cuadro 

como conclusi6n. Esto se explica cumplidamente si se 

tiene en cuenta el arte de las acotaciones y del drama-

tismo de las obras valleinclanianas. La naturaleza del 

tableau y del cuadro es la de mostrar o describir algo 

de movimiento lento o casi estS.tico. Lo contrario ocurre 

con la escena en donde todo sigue un movimiento acelerado, 

propio al dramatismo de la accion. Se trata de una 

narracion a tres tiemposj descriptiva de tiempo lento, 

dramltica de tiempo acelerado, y otra vez descriptiva de 

tiempo lento. 

Pero antes de presentar esta tfecnica aplicada a la 

narracion total examinemos un ejemplo parcial donde se 
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pueda observar esta ansia del autor por encerrar en una 

unidad total y circular la pluralidad de las partes, o, 

usando sus propias palabras, " , . . si tiendes el arco 

cerrar&s el circulo." 

En el Ciltimo monologo de la Abuela, en "Tragedia 

de ensueno," se puede ver la intencion circular en la 

prosa del autori 

(1) i Ya me has dejado, nieto miol j ©u& sola 
me has dejadol . . . 

(2) Eras t(i como un ramo de blancas rosas en 
esta capilla triste de mi vida . . . 

(3) Si me tendlas los brazos eran las alas 
inocentes de los ruisenores que cantan en el Cielo 
a los Santos Paxriarcas. 

(3) Si me besaba tu boca, era una ventana 
llena de sol que se abria sobre la noche . . . 

(2) j Eras tCi como un cirio de blanca cera en 
esta capilla oscura de mi alma! . . . 

(1) J Vu§lveme al nieto mio, muerte negral 
jVuelveme al nieto mio!-^ 

Hemos enumerado y ordenado visiblemente las 

expresiones que componen este mon61ogo para que se vea 

c6mo se corresponden en forma, en longitud y en orden, 

sea a partir del centro hacia afuera ("como la piedra en 

el agua"), sea partiendo de afuera hacia el centro ("si 

tiendes el arco cerraras el circulo"). 

Algo distinto, pero m§.s apropiado para el caso 

presente a causa de sus visos de unidad total, es el ejemplo 

que vemos en "Mi hermana Antonia"« 

18.  0 .  c . ,  I, 124?.  
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I. —jSantiago de Galicia ha sido uno de los 
santuarios del mundo, y las almas todavia 
guardan alii los ojos atentos para el 
milagrol 

XXIII. —En Santiago de Galicia, corao ha sido 
uno de los santuarios del mundo, las 
almas todavia conservan los ojos 
abiertos para el milagro. 9 

El cuento m&s largo de la colecci6n se abre y se 

cierra con dos capitulillos casi literalmente id§nticos. 

Ahora consideraremos al cuento como unidad narra-

tiva total. Para ello seleccionaremos dos casosi "Un 

cabecilla" y "La adoracion de los Reyes." Trascribimos 

a continuacion tres pasajes representatives que corres-

ponden a las tres partes del cuento "Un cabecilla"» 

De aquel molinero viejo y silencioso que me 
sirvio de guia para visitar las piedras c§lticas 
del Monte Rouriz guardo un recuerdo duro, frio y 
cortante como la nieve que coronaba la cumbre. 
QuizS. mS.s que sus facciones, que pareclan talladas 
en durisimo granito, su historia trigica hizo que 
con tal energia hubigseme quedado en el pensamiento 
aquella cara tabacosa que apenas se distinguia del 
pano de la montera. Si cierro los ojos creo verle. 

El cabecilla contemplS el desastre Cdel 
molino]] sin proferir una queja. Despufes de bien 
enterarse, acercose a su mujer murmurando, con 
aquella voz desentonada y ca&tica de viejo sordoj 

—iVinieron los negros? 
—jArrenegados se veanl 
--iA qu& horas vinieron? 
--Podrian ser las horas de yantar . . . 
— iCudntos eran? <,0u§ les has dicho? 

La molinera solloz6 mS.s fuerte. 

19. Ibid., pp. 1268, 1283. 
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Confieso que cuando el buen Urbino Pimentel me 
cont6 en Viana esta historia terrible, temble 
recordando la manera violenta y feudal con que des-
pedi en la Venta de Brandeso al antiguo faccioso, 
harto de acatar la voluntad solapada y granitica 
de aquella efigie tallada en viejo y lustroso 
roble. 

Se pueden observar en estos tres pasajes los tres 

movimientos antes aludidos, y que corresponden a la 

introducci6n, al drama y a la conclusion, que no es otra 

cosa que un retorno al encabezamiento para cerrar asi el 

ciclo ternario. Incluso se puede notar en la parte final 

la repetici6n pictorica de la parte inicial corao tambi&n 

el "recuerdo" personal, explicito en aqu§lla e implicito 

en £sta. Otros cuentos que tienen una estructura parecida 

a la de "Un cabecilla" son "Juan Ouinto," "El rey de la 

mascara," "Del misterio," "A medianoche," "Mil6n de la 

Arnoya," y "Nochebuena," a los que se pueden anadir los 

dos cuentos-dramas "Tragedia de ensueno" y "Comedia de 

ensueno." 

El otro cuento que hemos escogido como ejemplo de 

la estructura tripartita y circular de la unidad narrativa 

total es "La adoraci6n de los Reyes." En una primera forma, 

poco preeisa pero visible, se observa la ordenaciSn tri

partita en que dos villancicos gallegos flanquean, como 

20. Ibid., pp. 1258-1261, passim. 
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preS.mbulo y epllogo, la parte central del cuento. Ateni6n-

donos a esta parte central se observarS. que su organiza-

ci6n estS. hecha de tres secciones bien distintas, de las 

cuales la segunda se subdivide igualmente en otras tres. 

Se puede afirmar que estamos en presencia de un trlptico 

de la antigua pintura flamenca. Transcribimos a continua-

ci6n algunos pasajes que nos parecen suficientes para 

recrear los puntales de referenda: 

(1) Desde la puesta del sol se alzaba el c&ntiso 
de los pastores en torno de las hogueras, y desde 
la puesta del sol . . . caminaban los tres Reyes 
Magos. Jinetes en camellos blancos, iban los tres 
en la frescura apacible de la noche atravesando el 
desierto . . . y entraron en la ciudad por la 
Puerta Romana, y guiados por la estrella llegaron 
al establo donde habla nacido el Nino. 

(2) Y aquellos esclavos, llenos de temeroso 
respeto, auedaron mudos, y los camellos . . . 
permanecian inm6viles ante la puerta. 

(a) Un anciano de calva sien y nevada barba 
asorn6 en el umbral. Sobre el armino de 
su cabellera luenga y nazarena temblaba 
el arco de una aureola. Su tfinica era 
azul ... el manto era rojo . . . y el 
b&culo era florido . . . y dijo con santa 
alegrias 
—IPasad! 

(b) Y aquellos tres Reyes . . . volvieron a 
inclinar las frentes coronadas .... 
El Nino, que dormia en el pesebre sobre 
su rubia paja centena, sonrio. A su lado 
hall&base la Madre . . . : su ropaje 
parecia de nubes, sus arracadas parecian 
de fuego .... Despufes se levantaron 
Clos ReyesJ y trajeron sus donesj Oro, 
Incienso y Mirra. 
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(c) Y los tres Reyes Magos despoj&ndose de 
sus coronas las dejaron en el pesebre a 
los pies del Nino .... Y los tres Reyes 
Magos repitieron como un c&nticoj 
-- jEste es! . . . 

(3) Despu§s se levantaron para irse, po.rque ya 
rayaba el alba. La campina de Beldn . . . sonreia 
en la paz de la manana . . . y los molinos lejanos 
desapareciendo bajo el emparrado de las puertas, y 
las montanas azules y la nieve en las cumbres. 1 

Hemos enumerado los pasajes para indicar las 

demarcaciones de las tres partes. Como habiamos indicado, 

la primera (1) cita, la introduccion (ida a Belen), corres-

pondla a la primera hoja o piano del trlptico, y la tercera 

(3). la conclusion (la salida), correspondia a la tercera 

hoja o piano del mismo triptico. La segunda parte (2), 

el centro (la adoraciSn), se subdivide a su vez en trest 

(a) la presentaci&n de San Jos§, del Nino y de la Virgen, 

(b) la entrega de los dones y la adoraci&n, y (c) la 

profesi6n de fe. 

Y ahora pasamos a considerar el Ultimo peldano del 

tercer apartado de este capitulo, en el que discutiremos 

y expondremos la intencion del autor de dar a este libro, 

Jardin umbrto, una estructura u organizacion circular. 

Tenernos que advertir de nuevo que este libro es una colec-

ci6n de cuentos escritos en diversos lugares y en fechas 

diferentes, Por tanto no se le puede exigir una forma 

rlgida como seria el caso de una novela e incluso de una 

21. Ibid., pp. 1238-1240, passim. 
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trilogia, como Tirano Banderas o las Comedias birbaras. 

Con todo se nota una intenci&n organizadora, poraue el 

mismo autor parece hacer un esfuerzo en la "Introducci6n" 

y en el "Epilogo" ("Oracion") para conferirle esa unidad 

total. En la primera, al volver a contar las historias que 

la vieja criada, Micaela, le habia contado siendo Si 

todavia nino. En el segundo, de adulto ya, porque se 

levantan estas historias en su memoria como hojas secas 

sopladas por "un viento silencioso." Producen asi el 

murmullo de "un jardln abandonado, " o sea, "jardin urnbrlo, " 

ayudando asi a dar una unidad entera sicol&gico-estructu-

radora. En el "Epilogo" ("Oraci&n") el esfuerzo unificador 

se lo atribuye el autor a "una amiga ya muerta quien con 

amoroso cuidado reuni6 estos cuentos , . . Es posible 

que esto sea cierto, pero corno se indico en nuestra 

introducci6n, esta coleccion en su forma final fu£ refun-

dida por el mismo autor varias veces, en £pocas diversas, 

bajo tltulos distintos. Creemos ver en ello el esfuerzo 

("reunio") de Valle-Incl&n en la persona de la supuesta 

"amiga" por darle una unidad m5.s o menos artificial a este 

libro. 

Si lo que se expresa en la "Introducci6n" y en el 

"Epilogo" no ofrece una conclusifin definitiva, ni desde 

el punto de vista de la cohesi6n interna, ni desde el de 

una organizaci&n circular completa, sin embargo, el orden 
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y la distribuci6n en la colocacion de estos cuentos, la 

semejanza externa de algunos, y la tem£.tica de otros, nos 

hace sospechar que hubo una voluntad expllcita al procu-

rarles esta organizacion o estructuracion circular. 

Aplicando la analogia de la "piedra" en el agua 

y la del "arco" para formar el circulo a Jardin umbrio 

veremos externamente tres detalles muy reveladores. Al 

centro, por donde habria que comenzar, estS. "Mi hermana 

Antonia, " el cuento mS.s largo y complicado de todos y en 

el cual se incluyen la mayor parte de los temas y las 

tfecnicas de la colecci6n, Equidistantemente del centro 

est&n "Beatriz" y "Rosarito, 11 los otros dos cuentos que 

tienen mucha semejanza con "Mi hermana Antonia," por su 

extension considerable, por la distribucion en capitulillos, 

y por la variedad de temas y de t§cnicas. Una tercera 

observaci6n expllcita-visual es el hecho de que, otra vez 

equidistantemente del centro, est&n los finicos dos cuentos 

en forma de drama, "Tragedia de ensuefto" y "Comedia de 

ensueno." Desde ahora ya podemos sospechar que hubo una 

voluntad organizadora o estructuradora, que, aunque 

externa, da cierta unidad a Jardin umbrio. 

Entrando m&s en la estructura del libro podemos 

observar otros elementos que dan fuerza cohesiva a la 

organizaci6n a que nos referimos. Pero nos adelantaremos 

a decir que, por su propia naturaleza, o sea, a causa de 
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que el libro est§. compuesto de partes independientes y 

completas en si, el sujeto de la organizacion circular que 

estamos considerando no puede tener el valor tan definido 

como otra obra donde las partes o capitulos se hallan en 

funci&n del todo. Serla el caso de una narraci6n larga 

o novela, o de un drama, o incluso de una trilogia. A 

pesar de este obst&culo aparente, se pueden agrupar los 

cuentos, a partir del centro y equidistantemente del mismo, 

bas&ndose en ciertos temas y t§cnicas que se corresponden, 

como ya hemos indicado. 

De este modo se pueden seguir dos caminos parecidosj 

a partir del centro (9) hacia afuera, considerando tres 

cuentos a la vez, en forma ternaria. De esta manera 

obtendriamos la siguiente distribuci6ns 8-9-10, 7-9-H, 

6-9-12, 5-9-13. 4-9-14, 3-9-15, 2-9-16, y 1-9-17. 0 se 

puede partir tambign del centro y seguir una forma binaria, 

sin incluir el cuento central (9). Entonces tendrlamos: 

8-10, 7-11, 6-12, 5-I3, 4-14, 3-15, 2-16, y 1-17. Seguire-

mos esta filtima distribuci6n para no alargarnos mucho, y 

baste indicar para ello que "Mi herraana Antonia" (9), el 

cuento central, por sus largas dimensiones, y por su 

complejidad encierra casi todos los temas y tfecnicas de los 

otros cuentos, por lo tanto, y apropiadamente, estS. colo-

cado en el centro, como pivote o eje sobre el que giran 

los dem§.s. 



25^ 

Los cueritos "El rey de la m&scara" (8) y "Del 

misterio" (10), aunque diferentes en varios aspectos, 

presentan algunas semejanzas, como en los temas del miedo, 

de la muerte y del muerto. En ambos se presenta la faz 

del muerto. En uno, bajo la mascara y, en el otro, a 

travfes del espejo. A1 anadir esto a lo macabro de la 

situacion se produce un choque emocional en los personajes, 

causa del miedo, tema frecuente en estos cuentos. Las dos 

narraciones se parecen por su fuerte colorido de negro, 

rojo y gris, por medio de la iluminaci6n y difuminaci6n, 

estableciendo al mismo tiempo una situaci6n macabra y 

esperpSntica. Tambi§n se asemejan por su escenografia 

cinematogrS.fica, de espacios geomStricos, que ponen de 

relieve a las figuras sobre un fondo dimensional, cercano 

a la visi&n espacial de conjunto. 

En "La misa de San Electus" (7) y "A medianoche" 

(11) el Yo, aunque incidentalmente, se repite para dar 

una nota de slntesis temporal . El "camino" es el 

escenario de ambos, pero adquiere proporciones simb61icas 

en los dos casos d§.ndoles una fuerte coherencia estructu-

radora y temdtica. Esto se hace obligatorio, porque los 

personajes aparecen como desarraigados a causa de su 

indiferenciaci&n y de su desconocimiento. Hay un des-

conocimiento debido al origen puesto que no se sabe de 

dOnde provienen, y tambi£n debido a la lejania en el 
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tiempo y en el espacio. La indiferenciaci6n o falta de 

individuaciSn proviene del hecho de que los reconocemos 

solamente por sus voces-ecos y por sus sombras, respectiva-

mente. 

El Yo vuelve a reaparecer, pero esta vez con m§.s 

fuerza, dando unidad sicolSgica y estructuradora a la 

narraciSn, en "Un cabecilla" (6) y en "Mi bisbuelo" (11). 

QuizS. sean estas narraciones unas de las m&s semejantes 

en su posici&n equidistante. Los misrnos temas se repiten: 

el carlismo, el honor, y la muerte. Y los heroes, aunque 

de diversas clases sociales, son fuertes y se mueven por 

los mismos impulsos y por las mismas razones. Ambos matan 

en defensa de la causa carlista, por la sociedad feudal y 

conservadora, y por salvaguardar el consiguiente honor 

individual y social. Estas acciones fuertemente dram&-

ticas se desarrollan en los dos casos en plena naturaleza, 

en los caminos, que correspondena los temas y a las emo-

ciones, ademfi.s de ofrecer el simbolismo del arraigo del 

pueblo gallego a su tierra. 

Los otros dos cuentos que siguen, ubicados en 

cuarto lugar y equidistantemente del centro, son "Beatriz" 

(5) y "Rosarito" (13) • Su mutua cohesion es atin mS.s fuerte 

que la de los anteriores. Y se senalaron sus estrechas 

semejanzas con "Mi hermana Antonia," el eje del libro, por 

sus largas dimensiones. Pero es que entre estos dos 



256 

cuentos, existeri relaciones muchos mils cercanas que la mera 

apariencia fisica. Desde el punto de vista de los per-

sonajes, en ambos las damas son condesas y sus hijas son 

j6venes casi de la misma edad, posicion social, educacion 

y comportamiento. Quiz& sean las doa caras de la misma 

medalla, pues en donde una termina la otra comienza. Es 

decir, Beatriz y Rosarito son dos doncellas violadas y 

ultrajadas, victimas del amor sensual. Pero mientras en 

gsta vemos el proceso ascendente hacia la culminacion del 

sexo, en aquSlla observamos las conaocuencias tr&gicas 

del mismo, aunque Beatriz no muere y Rosarito si. Ambos 

casos son eventos mayores de un embrujo religioso-pagano. 

El carlismo aparece como tema en "Rosarito" y corao subtema 

en "Beatriz." En las dos narraciones existe una fuerte 

correlacion entre los interiores y los exteriores, es 

decir, entre los personajes y la naturaleza, que en estos 

casos es nocturna, reducida al doble "jardln," de donde 

proviene el titulo del libro. El colorido, sea de origen 

iluminativo, sea de origen pictorico, tambi§n es muy 

semejante en ambos casos. Por ejemplo, la t§cnica del 

relato es dieciochesca para las dos y sus figuras podrlan 

intercambiarse sin dilicultad. 

Siguiendo la fuerte interrelacion en pares, a 

partir del centro, hallamos a estas dos narraciones 

colocadas en el quinto lugar y ligadnn por fuertes lazos 
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de semejanza. Se trata de los cuentos-dramas "Tragedia de 

ensueno" (*!-) y de "Comedia de ensueno" (1^-). Como en el 

caso anterior, esta similitud no proviene solamente de la 

apariencia externa, en forma dram&tica sino que tambi§n 

proviene de relaciones internas. Ambas narraciones dram&-

ticas est£.n construidas sobre temas de ambiente legendario, 

no-religioso, atemporal y de fantasia ("de ensueno"). A 

esto se le anade una aureola de atm6sfera poetico-simb&lica. 

Otra manera de establecer semejanzas es por medio de 

temas-personajes en oposicion, aunque con caracteristicas 

semejantes, como en el presente caso. Hay una correspon-

dencia entre la naturaleza y los personajes, entre la vida 

y la muerte, pero en niveles opuestos. Esta clase de 

oposiciSn se constata en los temas que siguen movimientos 

contrarioss del amor a la desesperaci&n, en "Tragedia de 

ensueno," y del amor a la esperanza, en el caso de 

"Comedia de ensueno." La misma oposicion se observa en 

el colorido: blanco-gris en el primero, negro-rojo en 

el segundo. El tema del ladr&n entra en ambas narraciones, 

con la diferencia de que en "Comedia de ensueno" es un 

tema real, y en "Tragedia de ensueno" es simbolico, en 

donde la muerte se roba la vida inocente del nieto. Uno 

de los motivos folkloricos que exponen este tema es el 

"S.guila, " en el primer drama, y el "lobo," en el segundo, 

ambos animales de rapina. 
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Continuando el movimiento de los circulos conc§n-

tricos y apart&ndonos cada vez m&s del centro, observamos 

tambi§n que la fuerza cohesiva va debilit&ndose, pues hay 

m§.s desemejanzas que similitudes entre "El miedo" (3) y 

"Mil&n de la Amoya" (15). Como en otros varios cuentos, 

la religi6n-supersticion y el amor-sexo son aqul los 

ingredientes temdticos por excelencia. Con gstos va unido 

el tema del miedo, bien sea 6ste individual o bien 

colectivo, procediendo en ambos casos de lo desconocido, 

sobre todo de la muerte y de los poderes sobrenaturales. 

Tambi&n encontramos, siendo comfin a otras narraciones, 

el tema social de los valores matriarcales. Aqui observamos 

la personalidad fuerte y digna que se hace respetar y que 

apoya a los desvalidos, en los personajes de damas pudientes 

de la sociedad. En el otro platillo de la balanza, pero 

sin pesar tanto, vemos el elemento varonil que muestra 

valor y decisi6n pero supeditado de algftn modo al elemento 

femenino. 

El penftltimo circulo conc§ntrico, que ocupa el 

sgptimo lugar, es el que encierra a "La adoracion de los 

Reyes" (2) y a "Un ejemplo" (16). Los lazos que unen a 

estas narraciones se basan ante todo en el tema legendario 

de tipo religioso-biblico, donde Cristo aparece como 

personaje central y, por eso mismo, de aspecto casi 

atemporal. Esto se lleva a cabo de un modo parecido al de 
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la combinaciSn de "La misa de San Electus" (7) y de "A 

medianoche" (11) en donde el camino figura no solo a modo 

de escenario sino tambien cargado de simbolismo transcen

dental, adem&s del amalgamiento de ambiente palestinico 

y gallego. El colorido en los dos casos es intenso, sobre-

saliendo el matiz dorado a causa del paisaje des^rtico y 

de la puesta solar. Ayuda a crear esta totalidad legen-

dario-simbolico-atemporal, am&n del colorido, el uso grama-

tical de los tiempos, esencialmente el del imperfecto. 

N6tese, de pasada que, hablando de eqiiidistancias del 

centro, la combinaci6n presente de (2)-(l6) estd igualmente 

equidistante del centro, pero en la vertiente opuesta de 

la combinacion (7)-(ll), Es decir, estos dos cuentos, 

(7)-(ll), ocupan el segundo lugar a partir del centro, 

mientras que el (2)-(12) ocupan el segundo lugar pero a 

partir de la periferie. Los cuatro guardan una estrecha 

relaci&n. 

Por fin llegamos al octavo y ultimo anillo o 

circulo de concentraciones "Juan Ouinto" (1) y "Noche-

buena" (17). Existen algunas relaciones, pero la fuerza 

cohesiva se ha diluido mas a partir del centro. Hay lo 

que pudiSramos denominar conflictos con la iglesia en 

el tiempo, Aunque no es exclusiva de estos dos, se nota 

el tema de la her&ldica en las iglesias parroquiales del 

pueblo, los curas pS.rrocos de aldea, y la crltica ir&nica 
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eclesi&stica. Ante todo, por la actitud materialista de 

los mismos y por su influencia en la gente campesina, en 

particular en lo referente a la educaci6n del nino, como 

en "Nochebuena." Pero la importancia correlativa y ubi-

cadora de este binomio, (1)-(17), es su funcion de estruc-

turaci&n total en Jardln umbrio. Es como si dijeramos que 

"Juan Quinto" desempena el papel de introduccion a los 

cuentos y que "Nochebuena" el de conclusi&n a los misnios. 

Esto se echa de ver teniendo en cuenta dos puntosi que 

Micaela es la principal narradora del primero, por derecho 

concedido en el "Preambulo" al libro, y el Yo es el 

narrador del ftltimo cuento, cerr&ndose asi los dos polos. 

Se puede discernir tambi§n esta doble funci6n de intro-

ducci6n-conclusi6n por medio de las palabras con que 

comienza el primer cuento y de las que cierran el Ultimo. 

Se trata, en "Juan Quinto," de la presentacion genealS-

gica del h6roe, prometedora de otras historias del mismo 

o semejantes personajes o hazanas, y de la defuncion, en 

"Nochebuena," del senor Arcipreste de Celtigos, cerrando 

as! el ciclo de personajes y de narraciones de Jardin 

umbrio. 

DespuSs de lo expuesto en este capitulo podemos 

recapitularlo brevemente, haciendo otra vez hincapi§ en 

el tltulo y en los apartados o secciones considerados, 

Teoricamente, basindonos en algunas citas sacadas de 
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La l&mpara maravillosa, hemos podido observar la preocu-

pacion del autor por lo estfetico del concepto del tiempo 

circular. En la pr&.ctica hemos tratado de verlo por medio 

de los tres apartados principales en que se dividio este 

capitulo: el narrador, el tiempo y la narrativa. 

En la secci6n dedicada al narrador se ha podido 

observar que el autor, como testigo y personaje, es un 

factor y medio admirable para ale jar, aproximar y cerrar 

el doble circuito de los tiempos y de las partes de que 

se compone la narrativa. 

En la segunda seccion, bajo el topico del tiempo, 

se consideraron dos facetas del mismoj el tiempo gramatical 

y el tiempo histSrico. En cuanto al primero se ha mostra-

do, ya sea en una parte del cuento o en las tres conjunta-

mente como unidad total, aue el autor, por medio del juego 

de los tiempos gramaticales, pasa del presente actual al 

pasado historico para acercarlos progresivamente en un 

presente historico con miras al futuro, y de este modo 

sintetizar ciclicamente los polos del tiempo en una unidad 

temporal permanente. Para poder hacer esto hace uso del 

tiempo sicologico. 

La segunda parte del tiempo que consideramos fue 

el tiempo histSrico, bajo sus cuatro formasj el mitico-

c§ltico, el feudal aristocr&tico, el de las guerras 

carlistas, y el presente historico. Aunque estos diversos 

tiempos histSricos tengan inter&s en si y por si mismos, 
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sin embargo el inter&s principal, teniendo en cuenta la 

estructura tripartita y el tiempo ciclico, se desprende 

de la infiltracion, en el tiempo historico, del tiempo 

sicologico que desconoce cronologias. Por tanto, el 

concepto del tiempo circular se puede llevar a la pr&ctica 

m&s facilmente ingeriendo el "recuerdo" ("unidad de con-

ciencia") del tiempo sicologico en el tiempo historico, 

sea §ste cfeltico, feudal o carlino, y esto es lo que en 

realidad hace el autor, como aueda expuesto. 

Y el tercer y Ultimo apartado lo hemos dedicado a 

la estructura tripartita y circular de la narrativa. De 

las tres secciones esta es la mas objetiva porque, entre 

otras cosas, se puede observar visualmente. Hemos tratado 

de dividirlo en secciones progresivas, es decir, de simples 

insinuaciones o citas parcialmente sacadas de un cuento 

hemos pasado a la consideracion de algfin cuento en su 

totalidad, para concluir con la vision de conjunto de la 

coleccion total, Jardin umbrio. En todos los casos hemos 

creido haber expuesto la idea dominante de Valle-Incl&m 

el concepto estetico y la realidad literaria de la distri-

bucion tripartita y ciclica en sus cuentos coleccionados 

bajo el titulo de Jardin umbrio. 



capItulo viii 

CONCLUSION 

Nos proponemos dividir esta conclusion en tres 

secciones gensraies y cada una de ellas estarS. subdividida 

en porciones m&s limitadas. En la primera de estas seccio

nes resumiremos las tScnicas correspondientes a cada uno 

de los siete capitulos estudiados. En la segunda expon-

drernos las ideas est^ticas del autor que nos sirvieron de 

puntos de referencia para el estudio de dichas tdcnicas. 

Y por fin, indicaremos algunas de las constantes e 

influencias que estas t6cnicas e ideas est£ticas tendr&n 

en su obra madura. Debido a esta divisiSn esquem&tica 

las repeticiones ser&n inevitables. 

En esta primera seccion procederemos de acuerdo 

con el mismo orden que hablamos seguido en la distribucion 

de los capitulos. En el segundo se trato de los motivos 

folklSrico-literarios, y hablamos dicho que eran los 

puntales del arte narrativo. Los dividimos en motivo-verbal 

y motivo-objeto, pudiendo ser el primero motivo-vocablo y 

motivo-frase, y el segundo motivo-animal y motivo-cosa. 

En ambos casos, verbal y objeto, los motivos pueden tener 

un cargamento supersticioso-religioso o un cargamento 

simbfilico-legendario. 

263 
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Los motivos-verbales, adem&s de ser puntales de la 

narraci6n, aparecen en forma de ritornelo, estribillo, 

eco o martilleo inculcando el aspecto tem&tico, las fuerzas 

ocultas, la morosidad en el tiempo, la lejania en el 

espacio o la transcendencia de la realidad a un nivel 

poetico y mitico, segun los casos particulares. Pero en 

todos los casos, estos motivos verbales se relacionan 

al "poder musical de la palabra" de que nos habla el autor 
1 

en La l&mpara maravillosa y, por tanto, son instrumentos 

de la ordenacion ciclica y estructuradora de la narraciSn. 

Los motivos-objeto los habiamos dividido en motivos-

animal y motivos-cosa. Entre los primeros se mencionaron, 

como m&s importantes y de carga mal&fica, el perro, el 

murci£lago, y, sobre todo, el gato? y de carga ben&fica, 

la paloma y el ruisenor. Todos son anillos de la estruc-

turaci&n narrativa y del tiempo, pero los de cargamento 

mal§fico estan relacionados al concepto del tiempo crono-

logico, y por lo tanto diabolico, mientras que los de 

cargamento ben§fico, como el ruisenor, estan ligados al 

tiempo ciclico y permanente, por lo tanto divino. 

Entre los segundos, es decir, los motivos-cosa, 

enumeramos la manzana reineta, el agua estancada, pero 

sobre todo, los ojos y el espejo. La manzana reineta es 

la transmisora del embrujo, la fuente o agua estancada es 

1. Obras completas, II, 570-583* 
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premonici&n del mal aue se avecina, mientras que el ojo, 

de color verdoso, es causa de maleficio, y el espejo posee 

diversas funciones, entre las cuales sirve de instrumento 

para evocar espiritus, para concretar "gestos," para 

desfigurar a un personaje y hacerlo esperpentico, para 

sintetizar el tiempo historico-cronologico en un momento 

y para ensanchar el espacio geom^trico. Entre los motivos-

cosa de cargamento simbolico-legendario habiamos mencionado 

el rlo y el camino, relacionado el primero con la vida-

muerte y el segundo con el espacio-tiempo. 

En el tercer capitulo hemos estudiado a los per

sonages desde el punto de vista de su composicion pirami-

dal, partiendo del individuo-h§roe, representado por la 

cuspide, para llegar al grupo-masa, representado por la 

base piramidal, pasando por otros grupos diferenciados y 

semidiferenciados que ocupan los sectores c£ntricos de 

la pir&mide. 

Entre los personajes-h§roe nos encontramos a Don 

Manuel, a Don Miguel, a las Condesas, al Cabecilla, y, en 

menor grado, a las tres doncellas Beatriz, Rosarito y 

Antonia, y a Maximo Bretal. El cuerpo de la pir&mide 

est§. formado por los grupos-tipo o clase, como el ladron, 

el cabecilla, el clero, la posesa, la curandera, el ciego 

y algunos grupos corales y dramSticos. Y en la base de la 

pir&mide hallamos al grupo-masa respresentado por algunos 

grupos semidiferenciados, como los hombres y las mujeres en 
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"Mi bisabuelo" y "Milon de la Arnoya," las Ninas y Aza-

fatas de "Tragedia de ensueno" y los murguistas de "El 

rey de la mascara"; y grupos amorfos, como las mujerucas 

y las viejas de "La misa de San Electus" y "Mi hermana 

Antonia." 

Hay que constatar que, a medida que la producciSn 

literaria del autor aumenta y madura, el hferoe-cuspide 

se va hundiendo y desapareciendo en la masa-base* se nota 

una progresiva "rebeli6n de las masas." El autor se 

sobrepone a sus personajes, incluso en aquellos cuentos 

donde 61 entra como Yo-personaje. Y esto se desprende de 

dos causasj el prurito autobiogr&fico y la intencionada 

actitud est§tica del autor por controlar a sus criaturas. 

Se indic6 tambiSn que el inter§s e intencion del 

autor en el estudio de los personajes no es el de caracte-

rizarlos o el de mostrar la evolucion sicol6gica del 

personaje ante la vida y su destino, sino m§.s bien el de 

encontrarle y presentarnos el "gesto finico" del mismo. 

Hallamos tambi&n que se proyecta a los personajes en un 

fondo hist6rico temporal, sea Sste c§ltico, feudal o car-

lista, que a su vez encarnan las ideas politicas del autor 

y sus ideas estSticas relacionadas, sobre todo, con el 

concepto del tiempo. No deja tampoco de transparentarse 

su propia simpatla al hablar de ciertos personajes-tipo, 

como el ladr6n, el cabecilla, o las curanderas. 
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En el capltulo cuarto se trato de la t§cnica del 

retrato fraccionado o tgcnica de las anticipaciones, cuya 

esencia radica en que el autor nos va ya ofreciendo poco 

a poco las partes del retrato de un personaje necesarias 

en un momento dado y, una vez llegados al fin del cuento, 

resumiendo estas partes obtenemos una pintura m&s o menos 

cabal. 

Consider&bamos esta t6cnica bajo tres facetas o 

visiones distintas de la realidad y del tiempo en su lite-

raturaj la mltica, la ironica, y la degradadora, cada 

una presentando matices diferentes. Hemos ofrecido ejemplos 

de las tres, y las caracteristicas halladas fueron las 

siguientes: el color, en la pintura de la primera visi6n, 

va de lo brillante a lo incoloro, como los Reyes y los 

mozos. En cuanto al tiempo, las figuras tienen movimientos 

lentos y aparecen como incrustadas en tiempos lejanos, 

apartadas de nosotros. Pero esta lejania se acerca al 

presente cuando el autor, por medio de la superposici6n 

de pianos geogr&ficos coloridos y la inmersion del Yo en 

la narracion, atrae el pasado al presente. 

La segunda vision pictorica se caracteriza no 

s6lo por el uso de colores sino tambign por el uso de la 

iluminaci6n y sombra o t^cnica del claroscuro. Ejemplos 

tlpicos son los retratos fraccionados de Beatriz y 

Rosarito. Se trata de un arte "prerrafa§lico, •• y el 
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estilo adquiere gran refinamiento esteticista. A esta 

segunda modalidad se la caracteriza tambien por su sen-

sualismo esteticista, donde dos adjetivos de connotacion 

diferente, religioso-sensual, se coadyuvan para crear un 

gran contraste emotivo. 

Los colores empleados en la tercera vision corren 

una gama que va de la mas brillante a lo mas difuminado, 

y los personages no solo pueden ser individuos, corao en los 

dos casos anteriores, sino tambiSn masas difuminadas. La 

difuminacion de los colores y el grupo-masa de los perso-

najes no solamente son elementos nuevos sino que las 

comparaciones animalizadora o cosificadora son exclusivas 

de esta Ultima vision degradadora aplicada al retrato 

fraccionado. 

Lo comtin a estas tres visiones de la tgcnica del 

retrato fraccionado es que el autor nos va dando la pin-

tura en porciones consecutivas y que cada porci&n, en cada 

uno de los casos variados, muestra una actitud, una parte, 

un "gesto" importante y tinico del personage, sintetizfin-

dolo y exponiSndolo tal cual es. 

En el quinto capltulo hemos estudiado la tgcnica 

de los esperpentos primerizos o pre-esperpentos. El 

personaje es el bianco de esta t6cnica, y su proposito el 

de degradarlo. Para obtener este proposito hemos hallado 

que el autor usa varios procesos, separados o juntos, de 



269 

acuerdo con los casos. La degradacion se lleva a cabo por 

cosificacion, por vegetalizaciSn, por animalizaciSn, por 

despersonificacion, por difuminacion, y por teatralisrno. 

Los cuatro primeros se obtienen por un proceso comparativo 

cuyo punto de referenda es un ser inferior al hombre, 

permitiendo as! la degradacion del personaje. En el quinto 

proceso se degrada al personaje usando la tgcnica del 

retrato fraccionado, el uso de colores chillantes de difi-

cil cornbinaciSn, o por medio de colores gris&ceos y 

oscuros reduci§ndolos a sombras difuminadas. Y el sexto 

proceso consiste en enmascarar al personaje convirtiendolo 

en un ser bufonesco. 

El esperpento es una tecnica o un m6todo de tratar 

a los personajes, cuyo resultado culmina en la visiSn 

degradadora de los mismos, Pero es solo una, aunque la 

m&s importante y caracterlstica del autor, entre otras 

visiones de los personajes. Lo que trata de hacer Valle-

Incl&n es, aplicando la t§cnica degradadora, sacarle el 

escondido "gesto -Gnico" o selldrselo para de este modo 

sintetizar y definir a un personaje dado con una mirada, 

una expresion, un movimiento, una sombra, un objeto o un 

animal. 

En el sexto capltulo se hablo de la vision espacial, 

una de las ideas estSticas m&s importantes del autor. 

Brevemente, se considero esta vision bajo tres pianosi 
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el estudio de los interiores, el de los exteriores, y 

ambos en relaciSn rnutua. En este tercer aspecto el per-

sonaje hace parte integral de la vision del conjunto. 

Hemos ofrecido varios ejemplos de cada una de las 

tres visiones. Como ejemplo de la vision total de los 

interiores hemos analizado, sobre todo, "Del misterio" y 

"El miedo." Para mostrar el estudio de los exteriores 

escogimos en particular "La adoracion de los Reyes" y 

"Nochebuena." Y para poder ver la relacion mutua entre 

los interiores y los exteriores, incluyendo al personaje 

como lazo de union, escogimos "Beatriz" y "Rosarito." 

La t^cnica de la estructura tripartita o clclica 

se estudiS en el capitulo sSptimo o ftltimo. Teoricamente 

estS. relacionada al concepto del tiempo clclico del autor, 

y en la pr&ctica la hemos analizado bajo tres apartadosj 

el narrador, el tiempo, y la narrativa. 0 sea, en los dos 

primeros casos se lleva a cabo por la conjugacion e 

interdependencia de los tiempos sicologico del narrador, 

gramatical e historico; y en el tercer caso, observamos 

la division tripartita en tres fases progresivas: una 

parte del cuento, las tres partes que forman el todo del 

mismo, y la obra total de Jardln umbrio. 

Como ejemplos del primer caso, donde el narrador 

se entremete en la narracion para ingerir en 6sta el 

tiempo sicolSgico, ofrecimos como muestra a "Del misterio." 
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Para ver como se empleaba el tiempo gramatical con el 

objeto de cerrar el tiempo en un circulo presentaraos a 

"Nochebuena" y tambiSn a "Del misterio." 

Otra consideraci6n sobre el estudio del tiempo, 

pero ahora historico, es la de haberlo dividido en tiempo 

mltico, tiempo feudal, tiempo carlino, y tiempo presente, 

no actual sino historico. Desde el punto de vista de 

la ticnica tripartita o ciclica, el hecho de que el tiempo 

vaya del mitico-cgltico al presente-historico no tiene 

gran importancia, porque todo tiempo historico-cronol&gico 

se hace y lo convierte el autor en tiempo-circular al 

inmiscuirse Si mismo en la narraciSn, ingiriendo de este 

modo el tiempo sicolSgico. Ejemplos de este procedimiento 

serian "La misa de San Electus," de tiempo mitico, "Mi 

bisabuelo," de tiempo feudal, "Un cabecilla" para el 

tiempo carlista, y "Del misterio," trat&ndose del tiempo 

presente-hist6rico. 

En el tercer caso, la t£cnica tripartita o circu

lar se echa de ver en la distribucion de la narrativa en 

tres partes. Para demostrar este aspecto hemos transcrito 

lo esencial de los cuentos "Un cabecilla" y "La adoraci&n 

de los Reyes," y hemos podido observar que la parte intro-

ductoria y la conclusiva se unen formando una cadena cuando 

festa repite como un eco lo de aqu&lla, ya sea por medio de 

un juego de tiempos gramaticales, por una descripci6n afln, 
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o por una pintura pl&stica. Y tambiSn hemos mostrado este 

movimiento y distribuci&n tripartita en Jardin umbrlo en 

donde el cuento central "Mi hermana Antonia" sirve de pivo-

te o eje sobre el que giran equidistantemente los otros 

cuentos. 0 sea, que hubo una voluntad organizadora y 
r 

consciente por parte del autor. 

Ahora, como indicdbamos al principio de la conclu-

si6n, y corriendo el riesgo de repetirnos, consideraremos 

la segunda secci&n a que aludiamos entoncesj las ideas 

est&ticas del autor que nos sirvieron de punto de referen

da para el estudio de dichas t6cnicas. Estas ideas 

te&ricas se desprenden e influyen al mismo tiempo en la 

pr&ctica de las t&cnicas narrativas estudiadas. Estas 

ideas estSticas han sido mencionadas y salpicadas ac& y 

all§L a trav§s de todo nuestro estudio. Aqui trataremos 

de resumirlas y de hacer un todo armonico y secuencial 

para que se puedan ver las ideas est§ticas primigenias, 

origen de donde se desprenden otras ideas secundarias y 

cristalizadas en la pr&ctica del arte narrativo, bajo 

diversas tScnicas, 

El nficleo de la teoria est6tica de Valle-Incl£.n 

se encuentra en el capitulo tercero y central de su libro 
2 

La l&mpara maravillosa titulado "Exegesis trina." El 

libro es una mezcla de conceptos teologicos, misticos, 

2, ibid,, pp. 584-597. 
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filosSficos, y sicolSgicos aplicados a la est§tica lite-

raria. Por eso se hace tan diflcil su interpretacion, y 

esta dificultad aumenta al tratar de aplicar estas ideas 

y conceptos teoricos a la pr&ctica literaria. Sin embargo, 

se pueden desentraflar algunas ideas y observarlas en la 

realidad literaria de Jardin umbrio. 

El capitulo central, "ExSgesis trina," constituye 

el nficleo de sus ideas estgticas. Veamos algunas de sus 

acepciones, desde la mils transcendental hasta la aplicacion 

pr&ctica. Desde el punto de vista teolSgico, se tratarla 

de la interpretacion del misterio de la Trinidad y de la 

interrelaciSn de las tres Personas: Padres, Verbo y 

Paracleto. En sentido figurado el Padre, que aparece en 

el pasado, se proyecta hacia el futuro, asi como el centro 

de la esfera irradia hacia la superficie circunferencial. 

El Paracleto aparece en el futuro y se proyecta hacia el 

pasado, asi como la superficie esf§rica hacia el centro. 

El Verbo tiene su presencia en el momento actual, y se 

proyecta igualmente hacia el pasado y hacia el futuro, del 

mismo modo que los radios infinitos vinculan el centro con 

la superficie esf§rica. Se puede anticipar, por el 

momento, que el Yo se identifica con el Verbo. 

Por lo que se refiere al aspecto mistico, el mismo 

autor confiesa en la Introduccion ("Gnosis") que La 

l£mpara maravillosa es un libro de mlstica literaria, o 
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sea, un camino para alcanzar el conocimiento e intuicion 

de la Belleza-Dios. Para no detenernos mucho en el an&li-

sis total, resumiremos diciendo que los dos caminos 

principales son el panteismo y el quietismo. Por el 

primero nos extenderiamos, "transmigrariamos," a las cosas 

para hermanarnos con ellas y ver su eterna belleza. Por 

el segundo nos hariamos centros, es decir, atraerlamos o 

"aniquilarlamos" las cosas. El representante del primer 

medio seria el Padre, y el del segundo seria el Paracleto. 

Hay dos modos de conocimiento de las cosas-belleza, pero 

imperfectos, pues falta el eje o los "radios" vinculadores, 

el Verbo-"arco" que, al tenderlo, cierra el circulo. Otra 

vez, el "arco," el Verbo, el que une y vincula el panteismo 

o "transmigraci6n"con el quietismo o "aniquilamiento" 

espirituales es el Yo. 

Y estas consideraciones teologico-misticas nos 

llevan a otra consideraci6n menos transcendental: la 

"Exegesis trina" y el concepto slquico-temporal si apli-

camos el doble concepto mlstico-teol&gico al concepto del 

tiempo sicologico, como el mismo autor lo estd indicando, 

entonces las ideas teSricas y transcendentales cobran m5.s 

interns y se hacen practicables. Si las personas de la 

Trinidad se mueven dentro de un tiempo eterno, por ser 

"trino" y "circular," y si el Verbo es el eje y vinculo 

sobre el que giran y se relacionan el Padre y el Paracleto, 
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y si hacemos la ecuaciSn Verbo =Yo, entonces se comprender§. 

la importancia del tiempo sicologico como instrumento o 

eje en la literatura y en las tScnicas narrativas del 

autor. Descendiendo ahora de lo puramente teSrico, 

examinemos algunas de estas ideas aplicadas a la pr&ctica, 

Habiamos indicado en la Introducei6n General que 

la idea primigenia y pivotal era la del espacio-tiempo de 

que nos ocup&bamos en los capitulos sexto y s§ptimo. Y 

ahora tendremos la oportunidad de justificarlas una vez 

m&s. A1 Yo-narrador, que tiene las propiedades del 

"santo" y del "profeta," lo acabamos de equiparar al Verbo. 

Si tratamos de desentranar la idea y concepto espacial de 

la "Exegesis trina" y aplicarla a la tficnica literaria 

de que hablamos en el capitulo sexto, obtendremos lo 

siguientes usando el mismo simbolismo valleinclaniano 

de la esfera en la interpretaci6n de la Trinidad y no 

olvidando que el Yo equivale y se equipara al Verbo, 

tendriamos la visi6n total, el Yo (Verbo), vinculo radial 

entre el centro (Padre) y la esfera (Paracleto), parti-

cipa doblemente de la visi&n total espacials hacifendose 

centro ve hacia afuera, y haci§ndose esfera ve hacia 

el centro. En el primer caso, Yo-centro, se obtiene una 

visi&n total "estelar," y en el segundo, Yo-esfera, se 

obtiene una vision total "geom§trica." 0 sea, son dos 

caminos para obtener la visiSn total espacial, aunque el 
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primero es m&s perfecto que el segundo, asi como el quie-

tismo ("adentramiento") es m&s perfecto que el panteismo 

("transmigracion"). Pero los dos llevan a la rnisma con-

clusi6nj la visi6n total. 

Acerc&ndonos m&s a la realidad literaria, y 

basados en lo que acabamos de decir, se obtendria y expli-

caria el af&n del autor por la distribuci&n tripartita y 

visual de la narracion expuesta en el filtimo capitulo de 

nuestro trabajo. Y m&s en particular se puede explicar 

nuestro anlllisis en el capitulo sexto en donde hablamos 

considerado las tres visiones espaciales del autors la 

de los interiores, la de los exteriores, y la relaci6n 

entre ambas. Sin meternos en pormenores, recordaremos 

que el tercer aspecto, la relaci&n entre la visi6n de 

los interiores y de los exteriores, se desarrolla a travgs 

de los personajes, o el Yo-Verbo, como vinculo o pivote 

sobre el que giran y se relacionan los interiores y 

exteriores. As! en "Rosarito." 

Si aplicamos ahora esta teoria al tiempo sicol&gico 

comprenderemos otra vez mejor la estructuraci6n tripartita 

del tiempo histSrico en la narraci6n, como queda analizado 

en el capitulo sSptimo. Aqui explicaremos esta relacion 

y el pasaje de lo teSrico a lo pr5.ctico. Si, como habiamos 

dicho, el Padre "sella" el pasado y apunta al futuro, el 

Paracleto "sella" el futuro y apunta al pasado, y el Verbo 
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(Yo) es el vinculo entre ambos, es decir, participa y une 

al pasado con el presente, la transici6n y transposicifin 

de la teoria a la pr&ctica queda clara y evidenciada. 

Por ejemplo, en "Del misterio" en donde el Yo-adulto 

rememora en el presente una experiencia cat&rtica del 

pasado. Una vez traspuesto al pasado del Yo-nino mira 

ahora al futuro. El pasado historico se convierte en 

presente historico y el futuro se convierte en presente 

actual. Es decir, los t§rminos extremos del tiempo, 

pasado-futuro, se convierten en dos modalidades del pre

sente, hist6rico-actual. 

Hasta aqui hemos tratado de resumir el nticleo de 

las ideas est§ticas aplicables a la pr&ctica literaria 

o t§cnicas narrativas. Ahora quisi&ramos, aunque s6lo 

sea someramente indicar, otras ideas que se encuentran 

desparramadas aqui y allS. en nuestro estudio, pero que se 

desprenden de las ideas matrices expuestas. Asi, entre 

los motivos folklorico-literarios, habiamos mencionado el 

"espejo," el "ojo," el "ruisenor," y entre los personajes-

tipo al "ciego" y a la "saludadora." Adem&s de la funcifin 

como motivos, que son los puntales o fuerzas motrices de 

la accifin narrativa, desde el punto de vista de la teoria 

est§tica se relacionan con lo que acabamos de decir! 

estos motivos son coordinadas del tiempo y del espacio. 

Por ejemplo, consideremos conjuntamente el motivo "ojo" 
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con el personaje "ciego" y veamos su doble vertiente 

espacio-temporal. Hablando de la visi6n espacial total 

y de su posici&n fuera del tiempo, nos dice el autor que 

"las pupilas ciegas de los dioses en los mlirmoles griegos 

simbolizan esta suprema vision que aprisiona en un clrculo 
o 

Cojo] todo cuanto mira." Y hablando de la vieja criada 

de casa, que se habia quedado ciega, nos dices " . a . 

el paisaje que los ojos de la narradora ya no podia ver, 

tenia la quietud de las imS.genes aprisionadas en los 

espejos m&gicos .... Desaparecia la idea temporal 

• « « ." Vemos pues que la funci6n primordial del ojo, 

sobre todo del ciego, es la de sintetizar e inmovilizar 

el espacio y el tiempo respectivamente. Otras funciones 

secundarias se desprenden de esta idea estfetica transcen

dental. Como ejemplo de lo que acabamos de discutir 

hablamos ofrecido "Tragedia de ensueno." 

Las t§cnicas del "gesto Gnico," de los "esper-

pentos," y de la "rebelion de las masas" no son sino 

corolarios que se desprenden de las ideas antes expuestas, 

Asi, por medio del quietismo mistico, el Yo-centro se hace 

centro, atrae el espacio-tiempo, se hace "conciencia 

transmigradora." Esta concepciSn del Yo-centro, de tiempo 

sicologico, por el cual nos conocemos a nosotros mismos, 

3. Ibid., p. 605. 

Ibid., p. 610. 
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busc&ndonos el "gesto finico," se transfiere f§.cilmente del 

Yo-personaje a los otros personajes de los cuentos. Asl, 

"jCufintas veces en el rictus de la muerte se desvela todo 

el secreto de una vidal Hay un gesto que es el mlo, uno 

solo, pero en la sucesion humilde de los dias, en el vano 

volar de las horas, se ha diluido hasta borrarse como el 

perfil de una medalla, y mS.s tarde anade "llevo sobre 

mi rostro cien mascaras de ficci6n que se suceden bajo 

el imperio mezquino de la fatalidad sin transcendencia. 

Acaso mi verdadero gesto no se haya revelado todavia."^ 

Esta es la actitud que el autor toma ante sus personajes, 

pues no hay que olvidar, que el Yo-Verbo, por medio del 

tiempo sicologico y la "transmigraciSn" en las cosas, 

aplica el misticismo subjetivo-personal al estudio 

objetivo-sicol6gico de sus personajes. Dicho sea de paso, 

estas citas transcritas tambiSn explican la actitud y 

visi6n degradadora y esperp§ntica de los personajes aunque 

todavia faltan algunos anos para llegar a los grandes 

esperpentos. 

En la tercera seccion de esta conclusion tratamos 

de las influencias y de las relaciones de Jardin umbrlo 

con las obras posteriores del autor. En la Introduccion 

no s61o habiamos presupuesto una relacion Intima entre 

5. Ibid., p. 608. 

6. Ibid., p. 609. 
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Jardin umbio y La l&mpara maravillosa sino que tambi§n 

habiamos establecido la hipStesis de que Jardln umbrlo fu§ 

una especie de laboratorio donde Valle-Incl&n aprendi6 

y practic6 el oficio de gran maestro del arte literario, 

como lo prueban sus obras posteriores a esta temprana 

colecci6n de cuentos. Y no solamente se pueden establecer 

estas dos premisas, sino tambiSn la de que La l&mpara 

maravillosa, con la ayuda de El pasa.jero y de La pipa de 

Kiff, servirS. de orientacion te6rica en las t^cnicas 

narrativas mfis tardias. 

Mostremos algunas de estas influencias y repercu-

siones de Jardln umbrlo en obras posteriores suyas. Comen-

cemos por los personages. Los individuos-hSroes en Jardin 

umbrlo reaparecer&n con m&s fuerza en las obras del ciclo 

gallego y carlista. Asi Don Manuel Bermftdez de "Mi bisa-

buelo" serS. el legitimo precursor del grandioso Don Manuel 

de Montenegro de las Comedias barbaras. Don Miguel de 

Montenegro de "Rosarito" serS. la semilla que crecer& en 

el MarquSs de Bradomin de las Sonatas y en Cara de Plata 

de las Comedias bdrbaras y en los Cruzados de la causa 

de las guerras carlistas. Las doncellas y damas amantes 

de los recuerdos amorosos del Bradomin de las Sonatas ya 

aparecen delineadas y desarrolladas en "El miedo," "Beatriz," 

y "Rosarito," 
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Entre los personajes-tipo nos encontramos con los 

"cabecillas" de Jardln umbrio. Algunos de ellos en minia-

tura y en semilla, como los curas en varios de los cuentos, 

y otros ya desarrollados, como el h§roe de "Un cabecilla," 

Estos guerrilleros pululan en las Guerras carlistas, como 

el caso del cura Cruz. Los "ciegos" aparecen en todos 

los ciclos, desde "Mi bisabuelo" y "Tragedia de ensueno" 

hasta el gran esperpento Luces de bohemia representados 

por el personaje Max Estrella. Las "saludadoras" y las 

"posesas" aparecen en casi todas las obras pero sobre todo 

en las del ciclo galaico a causa de las supersticiones 

del pueblo gallego. De todos modos se extienden m£.s allS. 

de los limites de Jardin umbrio, adquiriendo gran impor-

tancia. 

El personaje-masa no solo seguir§. apareciendo en 

las obras posteriores sino que se harS. el personaje mS.s 

importante a medida que madura la obra del autor. Y, de 

un modo semejante al personaje-h&roe, el personaje-masa 

aumentarS., se desgranard, se hard m&s tangible, y serS. 

el bianco del esperpento. El esperpento, ya en forma 

embrionaria en Jardin umbrio, se irS. desarrollando poco a 

poco para alcanzar visos de "g£nero literario" creado por 

Valle-Incl&n en El Ruedo ib§ricot Tirano Banderas y las 

obras dram^ticas de "marionetas." En cuanto a la t§cnica 

y a los elementos ya estudiados en Jardtn umbrio, se le 
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anadirS. principalmente otra caracteristicas la de dis-

locar y acelerar el nerviosismo de la frase gramatical. 

Creemos que, con la t§cnica del esperpento, la 

doble idea del espaeio y del tiempo, ya senaladas en 

Jardin umbrio, continuar&n alcanzando cada vez mayor 

perfeccion a medida que aumenta y madura su obra literaria. 

Baste indicar, desde el punto de vista del concepto y 

visi&n espacial, el titulo de El Ruedo ibgrico, en donde 

"ruedo" no s5lo indica la plaza de toros sino que se 

refiere a su idea est§tica del espaeio y tiempo "circular." 

Y, en cuanto al tiempo est§tico, se puede uno referir 

al tiempo-sintesis o circular de Tirano Banderas. 

Y, por tiltimo, si nos limitamos exclusivamente al 

aspecto externo y a la organizaci&n de la narrativa en 

las obras tardias del autor observaremos, con mayor 

intensidad que en Jardin umbrio, la divisi&n tripartita 

y circular de la misma. Tanto as! que para poder leer 

bien y para comprender la estructura total de una obra, 

como El Ruedo ib§rico o Tirano Banderas, hay que referir 

los capitulos circundantes al capitulo central, hasta 

tal punto que el primer capitulo y el filtimo, el segundo 

y el penftltimo, y de un modo semejante los restantes, 

llevan el mismo titulo. Gasi pudiera afirmarse que habria 

que comenzar a leer la obra a partir del centro. 

Tratando de resumir y corriendo el riesgo de 

simplificar demasiado, se puede afirmar, de un lado, que 
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La ISmpara maravillosa es el producto cristalizado de un 

periodo inicial de aprendizaje, Jardin umbrio, y un cuadro 

de referenda de ideas est§ticas que servirSji de norma 

para las obras posteriores a Jardin umbrio. Y desde el 

punto de vista de la aplicaci6n de las ideas estSticas 

a la pr&ctica narrativa, podemos afirmar que la idea 

est§tica primigenia y nficleo de las demcls se desprende 

del capitulo "central" de La Idmpara maravillosa titulado 

"Exegesis trina." A1 establecer la ecuacifin Yo=Verbo toda 

la teoria mlstico-teol6gica se hace praxis literaria sobre 

todo por medio del tiempo sicol6gico, al inmiscuirse el 

Yo-narrador en la acci&n dram§.tico-narrativa. 
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