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El concepto que coincide 
con el título del presente 
apartado, representa el culmen 
de la madurez de Valle- Inclán, 
sin embargo, no hay que olvidar 
que el esperpento aparece desde 
la primera obra del escritor de 
Villanueva de Arosa: (el esperpento) 
fue el producto final de casi toda una 
vida de lucha difícil con la expresión, y 
que solamente se concretó maduro y 
pleno, en las últimas obras de Valle-
Inclán. Pero, anticipemos aquí que, 
desde sus pequeños balbuceos como 
escritor, cuando ni siquiera su vocación 
estaba muy claramente decidida, 
aparecen en sus escritos pruebas más 
que palpables de que su visión de la 
realidad no es la que solemos tener los 
demás mortales…Desde muy 
temprano, en su oficio de escritor, 
aparecen en sus escritos muchos de los 
elementos que constituirán más tarde el 
esperpento55.  

Por otro lado, esta forma de expresión de la realidad baña tanto el teatro 
(caso de “Luces de Bohemia”) como la narrativa (“Femeninas”, “Sonatas”, 
“Jardín Umbrío”) de Don Ramón María.  

Sin embargo, en este terreno, tradicionalmente atribuido a Valle-Inclán, 
se encuentran numerosos pasajes literarios que sobrepasan el horizonte del 
autor de “Las Sonatas”. 

Siguiendo los parámetros de María José Alonso Seoane56 acerca de las 
manifestaciones del esperpento, concretizaremos ejemplos literarios tanto del 
genio gallego como de otros escritores de diferentes lenguas. 

                                                           

55 BERMEJO MARCOS-Valle –Inclán: Introducción a su obra. Anaya. Madrid, 1971 
56 Catedrática emérita del Departamento de Filología Española III de la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid 
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En primer lugar, esta autora afirma que los personajes cobran 
características de objetos sin perder la referencia humana: Los personajes, en 
algunos casos, pierden su calidad humana. Por distintos medios entran en el campo de lo 
ficticio: parece que son personas, pero sus rasgos externos son de cosa, todo lo más de figuras 
semejantes a las imágenes humanas….Las personas se vuelven cosas57. Esta 
manifestación esperpéntica la podemos ver en “Maître Zacharius” de Jules 
Verne, donde un personaje humano es descrito como si fuera un reloj de 
pared: Quel âge avait cet être singulier? Personne n’eût pu le dire ! On devinait qu’il devait 
exister depuis un grand nombre de siècles, mais voilà tout. Sa grosse tête écrasée reposait sur 
des épaules dont la largeur égalait la hauteur de son corps, qui ne dépassait pas trois pieds. 
Ce personnage eût fait bonne figure sur un support de pendule, car le cadran su fût 
naturellement placé sur sa face, et le balancier aurait oscillé à son aise dans sa poitrine. On 
eût volontiers pris son nez pour le style d’un cadran solaire, tant qu’il était mince et aigu ; ses 
dents, écartées et à surface épicycloïde, ressemblaient aux engrenages d’une roue et grinçait 
entre ses lèvres ; sa voix avait le son métallique d’un timbre, et l’on pouvait entendre son 
cœur battre comme le tic-tac d’une horloge. Ce petit homme, dont les bras se mouvaient à la 
manière des aiguilles sur un cadran, marchait par saccades, sans se retourner jamais. 

 Le suivait-on, on trouvait qu’il faisait une lieue par heure et que sa marche était à 
peu près circulaire58. 

(¿Qué edad tenía este ser siniestro? ¡Nadie habría podido adivinarlo! Se intuía que 
debía existir desde hacía una gran cantidad de siglos, pero eso es todo. Su enorme y 
deformada cabeza reposaba sobre unos hombros cuya anchura era similar a la altura de su 
cuerpo, que no superaba los tres pies. Este personaje hubiera encajado muy bien como soporte 
de péndulo, ya que la esfera se hubiera situado de forma natural sobre su rostro, y el objeto 
oscilante habría balanceado a su gusto en su pecho. De buena gana se hubiera tomado el 
aspecto de su nariz por el estilete de un reloj solar, ya que era delgada y aguda; sus dientes, 
separados y de superficie epicicloide eran semejantes a los engranajes de una rueda rechinando 
entre sus labios; su voz tenía el sonido metálico de un timbre, y el latido de su corazón se oía 
como el tic-tac de un reloj. Ese hombrecillo, cuyos brazos se movían como agujas en una 
esfera, caminaba a sacudidas, sin retroceder en ningún momento. Siguiéndole, se podía ver 
que recorría una legua a la hora y que su marcha era más bien circular). 

 

Siguiendo a Alonso Seoane, el esperpento puede manifestarse con 
animalizaciones de los personajes, que contribuye a identificarlos, según sus 
rasgos o personalidad: Las animalizaciones son frecuentes. Esta animalización sirve a 
veces como rasgo identificador de algunos personajes59. Este es el caso de un negro que 
intenta cazar un tiburón para impresionar a la Niña Chole en “Sonata de 
Estío” y el relato cuyo título es el mismo que el del personaje femenino 

                                                           

57 ALONSO SEOANE - Introducción de “La Guerra Carlista” de Valle-Inclán- Espasa Calpe. 
Madrid. 1993 
 
58 VERNE, Jules- Maître Zacharius. Gallimard. Collection Folio. 2008  
59 ALONSO SEOANE - Introducción de “La Guerra Carlista” de Valle-Inclán- Espasa Calpe. 
Madrid. 1993 
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mencionado, perteneciente a “Femeninas”, primera obra de Don Ramón. En 
dicha novela corta, el joven de color es comparado con un gorila al sacudirse el 
agua que lo empapa, lo que le aporta un matiz cómico al físico del valiente 
cazador de escualos. Posteriormente, se le asemeja a un animal de compañía: 
Un negro colosal, con el traje de tela chorreando agua, se sacude como un gorila, en medio del 
corro que a su alrededor han formado los pasajeros, y sonríe, mostrando sus blancos dientes 
de animal familiar60. 

 El mismo personaje recibirá dos animalizaciones para enriquecer los 
aspectos descriptivos del mismo referentes ambos a su boca; por un lado, al 
sonreír, es comparado con un ogro, y posteriormente, tomado entre sus 
dientes un puñal, la semejanza con un perro de Terranova se hará patente: Los 
labios hidrópicos del negro esbozaron una sonrisa de ogro avaro y sensual: seguidamente, 
despojóse de la camiseta, desenvainó el cuchillo que llevaba en la cintura, y como un perro de 
Terranova tomóle entre los dientes, y se encaramó sobre la borda61. 

Otra animalización a tener en cuenta se manifiesta en “Le bonheur dans 
le crime”, perteneciente a “Les Diaboliques” de Barbey d‟Aurevilly, donde una 
mujer se ve frente a frente a una pantera, y la miradas cruzadas entre la dama y 
el felino hace que la señora tome rasgos de esta especie, incluso superando los 
de la fiera: La femme, l’inconnue, étaitcomme une panthère humaine, dressée devant la 
panthère animale qu’elle éclipsait62. ( La mujer desconocida, era como una pantera humana, 
plantando cara a la pantera animal a la que eclipsaba). 

Maupassant comparte ese paralelismo entre felino y descripción 
femenina en “Sur les Chats” (sobre los gatos): « Des femmes aussi nous donnent 
cette sensation, des femmes charmantes, douces, aux yeux clairs et faux, qui nous ont choisis 
pour se frotter à l’amour. Près d’elles, quand elles ouvrent les bras, les lèvres tendues, quand 
on les étreint, le cœur bondissant, quand on goûte la joie sensuelle et savoureuse de leur 
caresse délicate, on sent bien qu’on tient une chatte, une chatte à griffes et à crocs, une chatte 
perfide, sournoise, amoureuse ennemie, qui mordra quand elle sera lasse de baisers » 

(Hay mujeres que nos dan esta sensación, mujeres encantadoras, dulces, con ojos claros 
y falsos, que nos han elegido para frotarse en el amor. Cerca de ellas, cuando abren los 
brazos, los labios tensos, al abrazarlas, el corazón se altera, cuando se saborea la alegría 
sensual y sabrosa de su caricia delicada, uno se percata de que tiene una gata, una gata con 
garras y colmillos, una gata pérfida, solapada, enamorada enemiga, que morderá cuando esté 
harta de besos).  

En el cuento de Maupassant “La Main” (La mano) presenta otro caso de 
animalización comparando el miembro del cuerpo que le da título al relato con 
diversos insectos: Il me sembla que je voyais la main, l’horrible main, courir comme un 
scorpion ou comme une araignée le long de mes rideaux et de mes murs. Trois fois, je me 

                                                           

60 VALLE-INCLÁN- La Niña Chole- Femeninas- Obra completa. Espasa. Madrid. 2002 
 
61Ídem 
62 BARBEY D‟AUREVILLY-Le bonheur dans le crime de « Les Diaboliques ». Flammarion. Paris, 
1967 
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réveillai, trois fois je me rendormis, trois fois je revis le hideux débris galoper autour de ma 
chambre en remuant les doigts comme des pattes63.  

(Me pareció ver la mano, la terrible mano, correr como un escorpión o como una araña 
atravesando mis cortinas y paredes. Tres veces me desperté, tres veces me volví a dormir, tres 
veces pude ver el repugnante despojo galopar recorriendo mi habitación con el movimiento de 
los dedos a modo de patas.)  

Otro ejemplo de animalización en Maupassant se puede apreciar en “La 
mère aux monstres” (la madre de los monstruos), una mujer que da a luz niños 
que presentan deformidades físicas, así, el autor francés los muestra de la 
siguiente manera: Elle en eut de longs et de courts, les uns pareils à des crabes, les autres 
semblables à des lézards64. (Ella los tuvo (sus hijos) largos, cortos, unos parecidos a 
cangrejos, otros parecidos a lagartos) 

Las máscaras tienen un papel 
relevante en el terreno del 
esperpento, ya que combinan lo 
cómico y lo trágico al mismo 
tiempo, “sin embargo representan el 
determinismo humano ante la 
naturaleza: El fantoche parece simbolizar 
el total determinismo de la naturaleza 
sobre el hombre65. Ese determinismo se 
puede referir a la muerte, 
simbolizada en el siguiente ejemplo 
por un cadáver oculto tras una 
máscara aparentemente cómica: Allí 
en medio de la cocina estaba el rey, grotesco 
en su enorme gravedad, con su corona de 
papel, su cetro de caña, el blanco manto de 
estopa, la bufonesca faz de cartón...después 
de un segundo, la careta se corrió hacia 
abajo, descubriendo una frente amarilla, 
unos ojos vidriados, pavorosos, horribles66.  

Según Speratti Piñero67, el esperpento toma forma en los espejos 
deformantes que devuelven una realidad caricaturizada. Esta caricaturización 
conlleva un peso trágico nada despreciable, sobre todo en la descripción de 
Fantine: En mêmetemps elle sourit. La chandelle éclairait son visage. C’était un sourire 
sanglant. Une salive rougeâtre lui souillait le coin des lèvres, et elle avait un trou noir dans la 
bouche. Les deux dents étaient arrachées.68 (Al mismo tiempo ella sonrió. La vela 

                                                           

63MAUPASSANT, Guy-Contes cruels & fantastiques-Livre de poche. Paris, 2004 
64MAUPASSANT, Guy-Contes cruels & fantastiques-Livre de poche. Paris, 2004 
65 RISCO, ANTONIO- La estética de Valle-Inclán. Gredos. Madrid. 1975 
66 VALLE-INCLÁN- El Rey de la Máscara- Jardín Umbrío. Obra completa. Espasa. Madrid. 2002 
67 Emma Susana Speratti Piñero fue una hispanista argentina (1919-1990) 
68 VICTOR HUGO-Les Misérables. Livre de Poche. 1998 
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iluminaba su cara. Era una sonrisa sangrante. Una saliva rojiza le ensuciaba la comisura 
de los labios, y presentaba un hueco negro en la boca. 

Los dos dientes estaban arrancados). 

La condición caricaturesca del personaje en su descripción física 
encuentra un paralelismo en el entorno donde vive, rodeado de miseria: elle 
n’avait plus de lit, il lui restait une loque qu’elle appelaits a couverture, un matelas à terre et 
une chaise dépaillée69. (Ya no tenía cama, sólo le quedaban unos harapos a los que ella 
llamaba su manta, un colchón en el suelo y una silla rota). 

Un caso parecido al de Fantine lo podemos ver en la descripción de un 
individuo en el cuento titulado “Qui sait” (¿Quién sabe?), de Maupassant: Au 
milieu d’une grande pièce était un tout petit homme, tout petit et très gros, gros comme un 
phénomène, un hideux phénomène. 

Il avait une barbe rare, aux poils inégaux, clairsemés et jaunâtres, et pas un cheveu 
sur la tête ! Pas un cheveu ! ….son crâne m’apparu comme une petite lune dans cette vaste 
chambre encombrée de vieux meubles. La figure était ridée et bouffie, les yeux 
imperceptibles 70. 

(En medio de una gran habitación había un hombrecillo, muy pequeño y gordo, gordo 
como un fenómeno, un repugnante fenómeno. 

Tenía una barba rara, con pelos desordenados, ralos y amarillentos, ¡y ni un pelo en 
la cabeza! 

¡Ni un pelo!...su cráneo se me asemejaba al de una lunecilla en aquel antro atestado 
de viejos muebles. El rostro era arrugado y abotargado, con unos ojos imperceptibles). 

Ese desorden en el mobiliario que presenta la escena parece establecer 
un vaso comunicante con el estado deplorable que presenta la barba del 
personaje descrito por Maupassant. 

 

Otra concretización del esperpento se encuentra en el terreno de la 
muerte; las imágenes macabras suelen ser muy características de este recurso 
descriptivo: La muerte es uno de los elementos característicos del esperpento. Una muerte 
sin sentimentalismos, con detalles macabros71. Siguiendo esta afirmación, un ejemplo 
que puede servir para corroborarla pertenece al “Rey de la Máscara”, de Valle-
Inclán, relato perteneciente a “Jardín Umbrío”, donde un sacerdote, 
acompañado de su sobrina, encuentra sobre un pequeño paso procesional un 
cadáver bajo una máscara, cuyos porteadores, con disfraces de carnaval, han 
dejado en su templo. Cuando el viejo clérigo se encuentra ante semejante 
circunstancia, incinera el cuerpo en su propio horno para evitar problemas con 
las autoridades: El cura le desató de las angarillas, y haciendo a Sabel que apartase, 
metióle de cabeza en el horno; pero como estaba rígido, fue preciso esperar a que se 
carbonizase el tronco para que el resto pudiese entrar. Cuando desaparecieron los pies, 

                                                           

69 Ídem 
70 MAUPASSANT, Guy-Contes cruels & fantastiques-Livre de poche. Paris, 2004 
71 ALONSO SEOANE - Introducción de “La Guerra Carlista” de Valle-Inclán- Espasa Calpe. 
Madrid. 1993 
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empujados por la horquilla con que el párroco atizaba la lumbre, Sabel, casi exánime, se 
dejó caer en el banco: 

-¡Ay! Nuestro Señor, qué cosa tan horrible!72 

Siguiendo con Valle, otra manifestación del esperpento con la muerte 
nada despreciable se encuentra en el relato titulado “el miedo”, perteneciente a 
la recopilación titulada “Jardín Umbrío”, donde el narrador habla en primera 
persona, diciendo: Yo vi que la árida y amarillenta calavera aún se movía…Yo estaba 
en medio del presbiterio y la luz de lámpara caía sobre mis manos. Al fijar los ojos las 
sacudí con horror. Tenía entre ellas un nido de culebras que se desanillaron silbando, 
mientras la calavera rodaba con hueco y liviano son todas las gradas des presbiterio73. 

Guy de Maupassant, por su parte, introduce una descripción 
espeluznante de la exhumación del cuerpo de una mujer en descomposición en 
“la tombe” (la tumba): Je mis le cercueil à nu. Et je soulevai une planche. Une odeur 
abominable, le souffle infâme de putréfactions me monta dans sa figure. Oh ! son lit, parfumé 
d’¡iris ! 

J’ouvris la bière cependant, et je plongeai dedans ma lanterne allumée, et je la vis. Sa 
figure était bleue, bouffie, épouvantable ! Un liquide noir avait coulé de sa bouche. 

Elle ! c’était elle !Une horreur me saisit. Mais j’allongeai le bras et je pris ses cheveux 
pour attirer à moi cette face monstrueuse !74  

(puse el ataúd al descubierto. Y levanté una tabla. Un hedor abominable, el aire 
infame de putrefacciones me hizo recordar su rostro. ¡Oh! ¡Su cama perfumada de iris! 

Sin embargo abrí el ataúd, e introduje mi linterna encendida, y la ví. ¡Su cara 
azulada, hinchada era espantosa! Un líquido negro había salido de su boca. 

¡Ella!¡Era ella! Un terror me sobrecogió. ¡Sin embargo estiré el brazo y cogí sus 
cabellos para acercar hacia mí ese rostro monstruoso!) 

No deja de despertar curiosidad e interés las referencias al hedor 
abominable y al perfume; éste encasillado en el recuerdo cuando la dama 
estaba viva, y aquél en la dura y espantosa realidad de la muerte de la mujer a la 
que el supuesto exhumador ha amado. 

Insistiendo en la temática de la muerte como manifestación del 
esperpento, Blasco Ibáñez muestra una imagen sumamente macabra con un 
cráneo; esta vez se trata del cráneo sumergido del cadáver de un bebé que, al 
ser sacado a la superficie, presenta gran cantidad de sanguijuelas y en unas de 
las cuencas, un ojo colgando de la misma: Vio junto a la borda de su barca un lío de 
trapos, y en él, algo lívido y gelatinoso erizado de sanguijuelas; una cabecita hinchada, 
deforme, negruzca, con las cuencas vacías y colgando de una de ellas el globo de un ojo…75 

A pesar de las imágenes dantescas que puedan aparecer en numerosos 
pasajes narrativos, no dejan de conservar su belleza descriptiva desde el punto 
de vista literario. 

                                                           

72 VALLE-INCLÁN- El Rey de la Máscara- Jardín Umbrío. Obra completa. Espasa. Madrid. 2002 
73VALLE-INCLÁN- El Miedo- Jardín Umbrío. Obra completa. Espasa. Madrid. 2002 
74 MAUPASSANT, Guy-Contes cruels & fantastiques-Livre de poche. Paris, 2004 
75 BLASCO-IBÁÑEZ- Cañas y Barro- Obras Completas. Aguilar, Madrid, 1949 
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Sin embargo, la muerte puede encontrarse acompañada de una situación 
cuasi cómica en “Auprès d‟un mort” (Junto a un muerto), de Guy de 
Maupassant,Tout à coup, un frisson nous passa dans les os : un bruit, un petit bruit était 
venu de la chambre du mort.Nos regards fûrent aussitôt sur lui, et nous vîmes, oui, 
Monsieur, nous vîmes parfaitement, l’un et l’autre, quelque chose de blanc courir sur le lit, 
tomber à terre sur le tapis, et disparaître sous un fauteuil » 

« … Schpenhauer ne riait plus ! Il grimaçait d’une horrible façon, la bouche serrée, les 
joues creusées profondément. Je balbutiai : 

« Il n’est pas mort ! » 

Mais l’odeur épouvantable me montait au nez, me suffoquait… » 

« …Alors mon compagnon, ayant pris l’autre bougie, se pencha. Puis il me toucha le 
bras sans dire un mot. Je suivis son regard, et j’aperçus à terre, sous le fauteuil à côté du lit, 
tout blanc sur le sombre tapis, ouvert comme pour mordre, le râtelier de Shopenhauer. 

Le travail de la décomposition, desserrant les mâchoires, l’avait fait jaillir de la 
bouche76  

(De repente, un escalofrío nos pasó por los huesos: un ruido, un pequeño ruido 
procedente de la habitación del muerto. Nuestras miradas se dirigieron rápidamente hacia él, 
y vimos, sí señor, vimos perfectamente, tanto uno como el otro, algo blanco correr sobre la 
cama, caer sobre la alfombra, y desaparecer bajo el sillón. 

…¡Shopenhauer ya no reía!, mostraba una horrible mueca, con la boca cerrada, los 
carrillos profundamente ahuecados. Yo balbuceé: 

“¡No está muerto!” 

Pero el espantoso olor me subía a la nariz, me asfixiaba… 

…Entonces mi compaðero, tomando la otra vela, se inclinó. Después me tocó el brazo 
sin decir palabra. Seguí su mirada, y me percaté de que en el suelo, bajo el sillón pegado a la 
cama, sobre la oscura alfombra, abierta como para morder, estaba la dentadura de 
Shopenhauer. 

El trabajo de la descomposición, al relajar las mandíbulas, la había hecho saltar de la 
boca) 

A modo de conclusión, parece ser que el fenómeno del esperpento, en 
sus diversas manifestaciones, no sólo abarca el ámbito valleinclanesco, sino 
que sobrepasa las fronteras del autor gallego, pudiéndose apreciar no sólo en el 
movimiento decadente francés (Guy de Maupassant, Barbey d‟Aurevilly), sino 
en el naturalismo español (Blasco Ibáñez), lo que parece otorgar una cierta 
universalidad a dicho concepto literario. 

 

 

 

 

 

                                                           

76MAUPASSANT, Guy-Contes cruels & fantastiques-Livre de poche. Paris, 2004 


