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.Introducción 

 

En el presente trabajo vamos a internar desarrollar la hipótesis del carácter inherente del 

esperpento a la sociedad española. Para ello, dentro del debate intelectual de la consideración 

del esperpento como género reflejado en Los herederos de Valle-Inclán ¿mito o realidad?, 

vamos a partir desde la premisa de que si lo es, y que la documentación que se encuentra en la 

entrevista de Valle-Inclán en el  ABC, junto a la escena XII de Luces de Bohemia, el prólogo y el 

epílogo de Los cuernos de don Friolera y en La lámpara maravillosa es suficiente para definirlo 

como tal; pues consideramos que esa investigación merece atención aparte. 
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.El término «esperpento» 

 

Antes que nada, y como no lo entendemos de otra forma en trabajos de esta índole, nos 

remitiremos a la información que el DLE (diccionario de la lengua española) brinda sobre el 

terminó esperpento. 

«1. m. Persona, cosa o situación grotescas o estrafalarias. Estás hecho un esperpentocon esa 

chaqueta de tu padre. 

2. m. Concepción literaria creada por Ramón M.ª del Valle-Inclán hacia 1920, en la que 

se deforma la realidad acentuando sus rasgos grotescos. 

3. m. Obra literaria acorde con el esperpento. » 

Creemos necesaria esta cita para reflejar la diferencia entre el sentido ordinario de la palabra y 

el significado que Valle-Inclán le otorga como género por primera vez en la escena XII de Luces 

de Bohemia. 

Como ya demostraría Germán Bleiberg en su conferencia sobre «las fuentes del esperpento» de 

1967, el término hacía mucho que había sido acuñado. Por lo que Valle, ducho en el argot 

popular, era conocedor de su uso para referirse a alguien ridículo o estrafalario1 . Expresiones 

como «¡Pero qué esperpento!» o «¡Qué esperpento de hombre!» parecen insinuar una mezcla 

entre bufo y desagradable, la versión popular del cultismo literario grotesco. 

Si bien, en su concepción básica, Valle-Inclán acude a este término porque en su nuevo género 

va a tratar realidades feas, desagradables y risibles, hemos de entender que algo, por el mero 

hecho de ser grotesco, no tiene porque entrar dentro del género valleinclanesco. 

 

.Características del esperpento 

Pero ¿qué es el esperpento? En las siguientes páginas nos embarcaremos en la ardua tarea, dada 

su complejidad, de definir este género en la totalidad de sus matices; siendo a la vez consientes 

de las limitaciones de este estudio, dada su extensión, que no nos permite ahondar en toda la 

profundidad que admite este tema. 

 

Valle nos presenta su teoría del esperpento a través de sus personajes y sus entrevistas, de una 

forma tal que podríamos decir que «brota a borbotones en una formulación casi intuida, que, 

[...], no pretende ser sistematizada»2, siendo este el principal motivo de su complejidad. 

Encontrando como principales lugares en donde enuncia esta teoría sus dos primeros 

esperpentos, en concreto la escena XII de Luces de Bohemia, en el prólogo y epílogo de Los 

cuernos de don Friolera y en la famosa entrevista que Gregorio Martínez Sierra le realiza en el 

                                                            
1 CARDONA, Rodolfo, ZAHAREAS, Anthony N. Visión del esperpento. Teoría y práctica de los esperpentos en Valle-

Inclán. 2ª edición. Madrid: Castalia, 1987. pág. 33. 

2 Álvarez-Novoa, Carlos. La noche de Max Estrella hora a hora: análisis dramatúrgico de Luces de bohemia de don 

Ramón María del Valle-Inclán. 1ª edición. Barcelona: Octaedro, 2000. pág. 36. 
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diario ABC. Por lo que, y del mismo modo que Petr Polák3, consideramos necesaria su 

reproducción. 

El primer documento en el que Valle hace uso del término es en la ya mencionada celebérrima 

escena XII de Luces de Bohemia, publicada por la revista España en los números de julio a 

octubre de 1920. 

 

«MAX: ¡Don Latino de Hispalis, grotesco personaje, te inmortalizaré en una novela!  

DON LATINO: Una tragedia, Max.  

MAX: La tragedia nuestra no es tragedia.  

DON LATINO: ¡Pues algo será!  

MAX: El Esperpento. »4  

 

En este extracto nos encontrando a Max afirmando efectuar una futura inmortalización de su 

amigo Don Latino, no por su carácter Heroico,  sino, muy al contrario, por el grotesco. En otras 

palabras, y como dijo Anthony N. Zahareas «el efecto unificador de la nueva obra de Max surgirá 

de la absurda verdad de la realidad de Don Latino.»5 Este, posiblemente fijándose en el verbo 

inmortalizar, entre risas le dice a su amigo que dicha obra deberá ser una tragedia, ya que 

tradicionalmente se había usado para tal fin. Ahora bien, en la tragedia clásica el protagonista se 

enfrenta a acontecimientos que escapan de su control y/o compresión, concluyendo con un final 

trágico que ennoblece al mismo. Siendo este fenómeno enaltecedor al que se refiere Max 

cuando afirma que nuestra tragedia no es tragedia. 

 

«MAX: Los ultraístas son unos farsantes. El esperpentismo lo ha inventado Goya. Los héroes 

clásicos han ido a pasearse en el callejón del Gato.  

 

DON LATINO: ¡Estás completamente curda!  

 

MAX: Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento. El sentido 

trágico de la vida española sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada.  

 

DON LATINO: ¡Miau! ¡Te estás contagiando!  

 

MAX: España es una deformación grotesca de la civilización europea.  

 

DON LATINO: ¡Pudiera! Yo me inhibo.  

 

MAX: Las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas.  

                                                            

3Polák, Petr. El esperpento valleinclaniano en el contexto del arte grotesco. Universidad Masaryk, Facultad de Artes, 
Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas, 2009 . pág. 26. 

4Del Valle-Inclán, Ramón María. Luces de Bohemia,50ª edición. Barcelona: Espasa, 2014. pág 167. 
 

5 CARDONA, Rodolfo, ZAHAREAS, Anthony N. Visión del esperpento. Teoría y práctica de los esperpentos en Valle-

Inclán. 2ª edición. Madrid: Castalia, 1987. pág. 34. 
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DON LATINO: Conforme. Pero a mí me divierte mirarme en los espejos de la calle del Gato.  

 

MAX: Y a mí. La deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta. Mi 

estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas.  

 

DON LATINO: ¿Y dónde está el espejo?  

 

MAX: En el fondo del vaso. »6 

 

Prosiguiendo con la conversación de estos dos personajes, nos encontramos con un Max que 

emplea la metáfora del espejo cóncavo para explicar el esperpento. Hemos de entender que la 

figura del espejo ya había sido empleada a modo de metáfora de la forma en que el artista tiene 

de imitar el mundo, siendo Sócrates7 el primero en hacerlo del cual se tenga constancia. En el 

mundo clásico el espejo «plano» busca las imágenes más bellas, pero ¿Qué pasaría si sus héroes, 

acostumbrados a ser representados con sus armoniosas proporciones,  fuesen reflejados por un 

espejo cóncavo? Dado que la norma clásica busca el sentido coherente de la realidad, la 

deformación del espejo cóncavo solo puede romper con los parámetros clásicos de la tragedia. 

Ahora ¿Qué es lo que sucedería si en lugar de a los héroes clásicos es a la realidad española 

como deformación de la civilización europea a la que queremos representar? De hacerlo a través 

del tradicional espejo plano, este intentaría buscar la imagen bella en lugar de la deformada, 

dándonos un reflejo proporcionado y coherente. Por el contrario, al emplear un espejo cóncavo, 

la deformación deja de serlo, viéndose la realidad absurda tal y como es, captándola a través de 

precisión «matemática». 

 

En su entrevista con Gregorio Martínez Sierra, Valle nos brinda la siguiente reflexión: 

«-Comenzaré por decirle a usted que creo hay tres modos de ver el mundo, artística o 

estéticamente: de rodillas, en pie o levantado en el aire. 

Cuando se mira de rodillas -  y ésta es la posición más antigua en la literatura-, se da a los 

personajes, a los héroes, una condición superior […]. Así Homero atribuye a sus héroes 

condiciones que en modo alguno tienen los hombres. […] 

 Hay una segunda manera, que es mirar a los protagonistas novelescos como de nuestra propia 

naturaleza, como si fuesen ellos nosotros mismos […]. Esta es, indudablemente, la manera que 

más prospera. Esto es Shakespeare,  […] los celos de Otelo son los celos que podría haber sufrido 

el autor, y las dudas de Hamlet, las dudas que podría haber sentido el autor. […] 

Y hay otra tercera manera, que es mirar al mundo desde un plano superior, y considerando los 

personajes de sainete. Esta es una manera muy española, manera de demiurgo, que no se cree 

en modo alguno hecho del mismo barro que sus muñecos. Quevedo tiene esta manera. 

Cervantes también.  A  pesar de la grandeza de don Quijote, Cervantes se cree más cabal y más 

cuerdo que él, y jamás se emociona con él. 

                                                            

6 Del Valle-Inclán, Ramón María. Luces de Bohemia,50ª edición. Barcelona: Espasa, 2014. págs 168, 169 y 170. 
 

7 Platón. Diálogos IV República. Madrid: Gredos, 1994. pág. 459. 
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Esta manera es ya definitiva en Goya. Y esta consideración es la que me movió a dar un cambio 

en mi literatura y a escribir los “esperpentos” […]»8 

 

En estas líneas, Valle nos viene a indicar el posicionamiento que debe tomar el artista con 

respecto a su obra a la hora de poder crear un esperpento. Haciendo uso de la consabida 

metáfora, el artista ha de ser hacia su obra lo que Dios es a su creación; es decir, Dios, como ser 

superior, siempre se encontrará por encima de su obra. Este distanciamiento es esencial en la 

creación artística, ya que de otra forma la obra puede «resistirse a la voluntad diseñadora del 

artista»9. Dicho en otras palabras, el artista, a la hora de generar una realidad, corre el peligro de 

verse seducido por dicha realidad, perdiendo de esta manera el control sobre la pieza, cayendo 

fácilmente en su idealización o desdoblándose en sus pasiones. 

Parafraseando a don  Estrafalario, de todos los autores de su tiempo el titiritero es el 

auténticamente impersonal. De este modo, usa su figura como demiurgo, traduciéndose en una 

caricaturización de los personajes, convirtiéndolos en meros títeres, por medio de la 

deformación que le otorga el espejo cóncavo, ya que la figura grotesca por antonomasia es la del 

guiñol. 

 

En esta idea de enajenación, como actitud de alejamiento y desposesión, encontramos el 

camino a lo grotesco, en donde se entrelazan lo cómico con lo funesto. 

«El papel primordial del autor […] estriba en proceder sistemáticamente de la deformación y 

estilización e ir contra las tendencias generales del gusto mayoritario. La finalidad de la 

deformación es el ejercicio de la crítica. En consecuencia, es la deformación fundamentalmente 

social. El escritor pretende inquietar, revelar lo que no quiere ser visto, demostrar el mundo en 

tensión y distorsionarlo para ver una realidad nueva: la realidad esperpéntica. »10 

Aprovechándonos el impulso que nos otorga la cita de  nuestro compañero centro europeo, 

pasaremos a definir la que, en nuestra opinión, es la característica más interesante de los 

esperpentos valleinclanescos; la crítica social. Pasada la sensación inicial de desasosiego, que nos 

produce enfrentarnos a un esperpento nos encontramos frente a la realidad social, que ahora, 

gracias al distanciamiento, podemos ver, del mismo modo que un pintor se aleja para poder 

observar su cuadro. «España es una deformación grotesca de la civilización europea.» 11 La 

presentación de la realidad social, a través de la visión del espejo distorsionador, como algo 

ridículo, nos hace capaces de dilucidar los “valores sociales”, dándoles carácter exotérico, 

concediéndonos la oportunidad de valorarlos y someterlos a tela de juicio, pudiendo localizar el 

dislate del pensamiento colectivo. «deformemos la expresión en el mismo espejo que nos 

deforma las caras y toda la vida miserable de España.» 12 

  

                                                            
8 Martínez Sierra, Gregorio. Diario ABC. Madrid, 7/4/1928. pág. 3. 

9 CARDONA, Rodolfo, ZAHAREAS, Anthony N. Visión del esperpento. Teoría y práctica de los esperpentos en Valle-

Inclán. 2ª edición. Madrid: Castalia, 1987. pág. 41. 

10Polák, Petr. Teoría del esperpento. Universidad Masaryk, Facultad de Artes, Departamento de Lenguas y Literaturas 

Románicas, 2011. págs. 21-22. 

11 Del Valle-Inclán, Ramón María. Luces de Bohemia,50ª edición. Barcelona: Espasa, 2014. pág 167. 

12 Ibid. 
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.Historia del esperpento 

 

Como decía Federico García Lorca en la Reyerta, «aquí pasó lo de siempre. Han muerto cuatro 

romanos y cinco cartagineses.» Y bien es cierto que en el territorio peninsular podemos decir 

que esta es la dinámica imperante. España es un territorio que desde que tiene historia se ha 

visto envuelto en una sucesión de guerras civiles. Desde la segunda guerra púnica, en la que ya 

se pudo ver la división española; posteriormente, en el año 83 a. C. Quinto Sertorio se levanta 

frente a la dictadura de Lucio Cornelio Sila, repitiéndose una vez más la situación; y desde 

entonces han acontecido multitud de ellas: 

-(1475-1479) La guerra de sucesión de castilla entre Isabel y Juana la Beltraneja 

-(1520-1522) Las revueltas comuneras en las comunidades castellanas. 

-(1701-1715) La Guerra de Sucesión en la que España, como campo de batalla internacional se 

divide apoyando a ingleses y franceses. 

-( 1808-1814) La Guerra de Independencia o la francesada. 

-(1833-1839 / 1846-1849 / 1872–1876) Las tres Guerras Carlistas que surgen a raíz de la Guerra 

de Independencia. Que culmina en el levantamiento etarra. 

-(1936-1939) La Guerra Civil Española en donde se repite la escena, ya clásica, de convertirnos 

en el campo de combate europeo. 

Sobra decir que si no el que más, España es de los países que más guerras civiles han tenido, 

siendo el enfrentamiento fratricida característica innata de su historia. 13 

 

La generación del 98 no es ajena a esta realidad. «Me duele España» ó «Amo a España porque 

no me gusta»  - como ya nos decía Unamuno, no son reflexiones que se hayan dado en otros 

territorios. 

 

El momento histórico que envuelve el nacimiento del esperpento es el de la España de principios 

del s.XX, durante de la Restauración, fruto del pronunciamiento del general Martínez Campos de 

1874.; momento que se caracterizó por su inestabilidad política a través de lo que se conocía 

como «el pucherazo», sistema por el cual acudían a las urnas, no solo los muertos, sino también 

los no natos. 14 Esta situación tuvo lugar durante el reinado de Alfonso XIII, gracias al sistema de 

Cánovas, el cual aseguraba la alternancia entre el partido conservador, encabezado por el mismo 

Cánovas y el partido liberal, presidido por Sagasta. 

 

Otro acontecimiento reseñable de tal momento histórico es la perdida de los últimos territorios 

de ultramar en 1898, acontecimiento que mermó profundamente la moral de la población, que 

vio el final de lo que había sido el imperio español; y dio nombre a la generación del 98. 

 

Aumentando el número de estos acontecimientos dantescos, nos encontramos con La Semana 

Trágica de 1909. El levantamiento en Barcelona contra el embarque de aquellos  que, no 

pudiendo pagar «la cuota», se veían obligados a cumplir el servicio militar participando en la 

guerra de Marruecos. 

 

Al tiempo, imperaba la famosa ley de fugas, por la cual multitud de presos fueron ejecutados con 

                                                            
13 Véase la entrevista a Fernando Sánchez  Dragó en Ceres televisión el 22 de Marzo de 2008. 

«https://youtu.be/vPVbovOzHPc» 

14 Véase: Del Valle-Inclán, Joaquín. Luces de Bohemia,50ª edición. Barcelona: Espasa, 2014. pág 219. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1475
https://es.wikipedia.org/wiki/1479
https://es.wikipedia.org/wiki/1520
https://es.wikipedia.org/wiki/1522
https://es.wikipedia.org/wiki/1701
https://es.wikipedia.org/wiki/1715
https://es.wikipedia.org/wiki/1808
https://es.wikipedia.org/wiki/1814
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la excusa de haber intentado fugarse, como Valle nos muestra en las escenas sexta y undécima 

de Luces de Bohemia. 

Semejante contexto político-social, si bien no es el causante del surgimiento del género, sí 

podemos considerarlo catalizador del mismo, puesto que lo que sí ha traído consigo es el debate 

intelectual del llamado “Problema Español”, ya planteado por Quevedo, «Miré los muros de la 

Patria mía,  si un tiempo fuertes, ya desmoronados,» 15  siendo el esperpento una reacción más 

del mismo. 

«Max: – Latino, deformemos la expresión en el mismo espejo que nos deforma las caras y toda 

la vida miserable de España.» 16 

 

.Gestación del esperpento 

 

«Los españoles están muy dotados para lo cómico. Llegan rápidamente a lo cruel, y sus fantasías 

más grotescas contienen a menudo algo de sombrío.» 17 No sin razón, Baudelaire, en su reparto 

de las cualidades de afrontar lo cómico, otorgara al pueblo español la parte más sórdida, pues 

esta manera de entender la comicidad ha estado presente no solo en el afamado esperpento 

valleinclanesco, sino en multitud de sus manifestaciones artísticas, que le sirvieron como caldo 

de cultivo. Así pues podemos encontrar multitud de ejemplos desde el Libro de buen amor del 

Arcipreste, pasando por la novela picaresca, Los sueños de Quevedo o los Caprichos de Goya en 

donde se responde a la hipótesis formulada por Pedro Salinas en la que señala la presencia de 

una tradición en el arte nacional  que se desvía de la «técnica meramente reproductiva del 

realismo», pasando sobre su cadáver para así poder apuntar hacia el quid de las cosas 

recurriendo para ello a la comicidad por medio «de la deformación sangrante», «la exacerbación 

de los rasgos singulares» y« la conversión de personas en personajes»18. 

Es esta cantidad de protoesperpentos, la que nos lleva a defender el carácter endémico del 

género, el cual continuaremos esbozando con las obras de los autores posteriores a Valle.  

 

  

                                                            
15 Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Cevallos, Francisco. Salmo XVII. 

16 Del Valle-Inclán, Ramón María. Luces de Bohemia,50ª edición. Barcelona: Espasa, 2014. pág 170. 

17 Baudelaire, Charles. Lo cómico y la caricatura. Traducción completa. Santos, Carmen. 55ª edición. Madrid: Visor, 

1988. pág 40. 

18 Zunzunegui Díez, Santos. La línea general o las vetas creativas del Cine Español. Ebook. Madrid: Liceus, 2005. págs 6-

7. 
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.El esperpento con posterioridad a Valle-Inclán. 

Y es que no podríamos estar hablando de inherencia sin considerar este punto, pues el 

esperpento no se limita a las tres obras de Valle y la relación que se pueda establecer con la 

tradición artística española.  Sin duda para el empleo de dicho adjetivo en la hipótesis debemos 

de hablar de toda una serie de creadores que hagan que dicha tradición no quede ahí. Y es que 

hay una larga lista de autores a los que se les puede atribuir el cultivo del género, siendo 

especialmente abundantes dentro de nuestro cine.  

 

.Pablo Picasso 

No es difícil ver que el cubismo comparte varias similitudes con el esperpento; especialmente en 

lo que corresponde a la deformación de la realidad en busca de la perspectiva de la otra ribera 

de la que nos habla D. Estrafalario, en el tratamiento de los personajes o en el componente 

grotesco. Cuestiones que podemos ver en cuadros como Las señoritas de Avignon o el Guernica, 

siendo esta última pieza la que mejor responde al género valleinclanesco. 

Y es que es fácil encontrar las analogías entre la escena undécima de Luces de Bohemia y el 

cuadro del bombardeo en la que el dúo de protagonistas se encuentra  con una madre 

agarrando a su hijo muerto. El fondo trágico y la realidad histórica, como en el resto de los 

esperpentos, se encuentra muy presentes en este cuadro, sin embargo es en su forma y no en su 

fondo en donde encontramos la naturaleza esperpéntica de este cuadro, pues esta realidad 

trágica se nos presenta con una estética infantil y deformada, que en un primer vistazo incluso 

llega a ser jocosa, no siendo hasta su segunda lectura que comienzas a entender el horror que 

relata.  

 

. Azona, Berlanga y Ferreri 

Como no pudiera ser de otra forma, siempre que se habla de esperpento en el cine español 

deben aparecer estos tres nombres, responsables de películas como El cochecito, El verdugo o El 

pisito, tres películas que, «a juicio de José Enrique Monterde, reflejan perfectamente el tránsito 

del sainete al esperpento en el cine español, y en el azconiano en concreto»19. Todas ellas parten 

de «unas circunstancias, unos personajes y unas problemáticas, al menos asumibles por el 

espectador. »20, cogiendo rápidamente un tono absurdo y tragicómico, por medio de un hilo 

narrativo por el que acontecen cada vez hechos más grotescos. 

En este trabajo nos centraremos en el análisis de El verdugo a modo de abanderado de la obra 

de estos tres autores. La crítica en esta película es clara, tratándose de crítica a la pena capital, 

presentándonosla desde la perspectiva del ejecutor, en contraposición a la recurrida figura del 

ejecutado. Esta presenta al personaje como una víctima de las circunstancias, viéndose obligado 

a aceptar un trabajo que repudia por conseguir casarse o una vivienda, para su recién fundada 

familia., un hombre débil, sin carácter que se ve empujado a matar por su incapacidad de 

imponerse sobre las circunstancias. 

                                                            
19 Laguna Platero, Antonio, Reig Cruañes, José. El humor en la historia de la comunicación en Europa y América. 1ª 

edición. Cuenca: Universidad de Castilla La Mancha, 2015. pág. 676. 

20 Ibid. pág. 678. 
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Este motivo de la muerte está muy presente «…también en la obra de Valle-Inclán, que la utiliza 

para formar contrastes y reforzar la absurdidad.» 21, siendo empleada en este caso del mismo 

modo en las escenas finales de la película, para posterior mente culminar de la mejor forma 

posible en un dialogo entre yerno y suegro. 

«-No volveré a hacerlo más. 

-Esto mismo dije yo la primera vez. » 

 

. Fernando Fernán Gómez 

Personaje ya esperpéntico de por sí, con declaraciones del estilo de «Yo, de las cosas que haya 

hecho que se puedan considerar objetivamente que estaban mal no me arrepiento de ninguna.» 

22 Está presente en varias piezas clasificadas como esperpentos,  principalmente cuando toma el 

rol de director. Ejemplo de esto podrían ser El extraño viaje o la recién reestrenada  ¡Bruja más 

que bruja! 

En cuanto a El extraño viaje, mucho se ha dicho ya de como Fernán Gomez auna el humor blanco 

del sainete con el grotesco del esperpento para crear una película que reflejaba la reprimida 

sociedad de la época, principalmente en la vida sexual, que intentaba abrirse a la cultura 

europea sin demasiado éxito al verse consumida por la envidia o la aristofobia de la que Ortega y 

Gasset habla en su libro La España Invertebrada. 

Por otro lando, y en lo que respecta a ¡Bruja más que bruja!, si bien en última instancia Fernán 

Gomez la consideró un fracaso debido a su cambio de parecer en cuanto a la manera de 

entender la zarzuela como algo de por sí ridículo o no; es cierto que volvemos a encontrarnos  

con los tradicionales elementos, con una confesada intención de caricaturización por medio de 

esta zarzuela hibrida en formalización que ponía a cantar a «…los paletos de los pueblos de 

Castilla.» y de nuevo con la zafia sociedad española reflejada en este caso en una zona rural de la 

meseta. 

Mención quisiéramos hacer también a una de sus últimas películas, El Abuelo. Adaptación de la 

novela homónima de Pérez Galdós, en la que Fernán Gómez solo interviene como actor y cuyo 

final esperanzador y con moraleja no encaja con el género, pero que sin embargo es poseedora 

de multitud de momentos profundamente esperpénticos como pudiera ser la relación del conde 

de Abrit con el profesor, el cual se supone tan bueno que no es capaz de poner orden en su casa 

y que como gesto de buena amistad del conde, este se ofrece a ayudarlo en su suicidio como 

solución a sus problemas.  

 

. Alex de la Iglesia 

Autor al cual José María Galindo Pérez define como «… el cineasta  en el que con más ahínco se 

ha manifestado esa estética esperpéntica…», aunque disentimos en su opinión sobre Santiago 

Segura como otro ejemplo. Y cierto es que en tanto las películas como en las novelas de De la 

                                                            
21 CARDONA, Rodolfo, ZAHAREAS, Anthony N. Visión del esperpento. La influencia del esperpento en el cine español. 1ª 

edición. Brno: Universidad Masaryk, 2006. pág. 24. 

 

22 Brasó, Enrique. José. Fernando Fernán Gómez: Biografía. Televisión Española. 23 de noviembre de 2007. 
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Iglesia encontramos muy presente esta tercera mirada distanciada con respecto a los 

acontecimientos que envuelven a los protagonistas, habiendo reconocido el propio creador que 

le atraen profundamente los «…personajes que están hablando con una cierta mesura y resulta 

que lo están haciendo en calzoncillos …». Dichas obras se ven envueltas siempre en una 

atmosfera de violencia, plagadas de referencias a la cultura audiovisual de los tebeos, el cine o la 

televisión, que si bien son los elementos que su público busca cuando se encuentra frente a 

ellas, hay que considerarlos como un medio y no como una finalidad, pues lo que encontramos 

de mayor interés es como hace empleo de ellos para generar crítica social. 

Ejemplo de este uso lo podemos encontrar en El día de la bestia. Película con una sinapsis un 

tanto singular en la que el padre Ángel en el hallazgo de un código oculto en el Apocalipsis ha 

descubierto la fecha del nacimiento del Anticristo, por lo que se ve forzado a pegar todo lo que 

pueda con el fin de encontrarlo y matarlo en el día de su nacimiento. A partir de aquí la película 

nos muestra una profunda crítica a toda la cultura generada alrededor del culto católico, con sus 

tres protagonistas parodiando a un clero aislado y obsesionado un estudio que lo «… hace 

aferrarse a unas convicciones erróneas.» 23 Una cultura santera, que se mueve entre el cinismo y 

la fe en hechos cuestionables  y otra underground que se ha visto reducida a las apariencias y el 

consumo de estupefacientes. En la búsqueda del anticristo de estos personajes se ve un Madrid 

arrasado por la violencia racista y xenófoba representadas por un grupo fascista que atacan y 

asesinan a diario. Es al final de la película cuando los protagonistas, influenciados por el LSD, ven 

materializado a ese anticristo en dicho grupo, dando a entender que ese era el demonio que se 

avecinaba o que simplemente han llegado al borde de su locura. 

 

.El esperpento fuera de las fronteras españolas 

Es en este punto en el que se nos producen los mayores conflictos, pues nos vemos obligados en 

disentir con la opinión de otros autores que han tratado el tema. Así, al contrario que Cardona y 

Zahares o que Risco no podemos considerar que creadores como Giacometti24 o Kafka25 cultiven 

el género, del mismo modo que nos ocurre con Galindo Pérez cuando habla de Santiago 

Segura26. Sin embargo, esta discordancia de pensamientos nos es comprensible debida a la 

complejidad de lo analizado, la cual exige la consideración de un gran número de parámetros. 

En cualquier caso, entendemos el esperpento como una tragedia, tal y como lo dice Max en la 

escena ya citada en la tercera página del presente ensayo, cuestión que nos permite diferenciar 

el esperpento con el sainete; dejando pues al margen a la obra de Santiago Segura. Mientras, en 

las obras de Giacommetti o Kafka, si bien si está presente este sentimiento trágico, Tampoco  la 

podemos considerar esperpéntica, pues consideramos a la obra de Giacommetti más como una 

búsqueda personal, entendida esta en su carácter de individuo, que como una crítica social; a la 

vez que Kafka en su obra trata a los personajes con forme a la segunda manera, por lo que 

                                                            
23 Rivero Franco, Marta. El esperpento en el cine de Álex de la Iglesia. Universidad de Córdova, 2015. Pág 366. 

24 CARDONA, Rodolfo, ZAHAREAS, Anthony N. Visión del esperpento. Teoría y práctica de los esperpentos en Valle-

Inclán. 2ª edición. Madrid: Castalia, 1987. pág. 41. 

25 Risco, Antonio. La estética de Valle-Inclán en los esperpentos y en el ruido ibérico. 1ª edición. Madrid: Gredos, 1966. 

págs. 88-89. 

26Laguna Platero, Antonio, Reig Cruañes, José. El humor en la historia de la comunicación en Europa y América. 1ª 

edición. Cuenca: Universidad de Castilla La Mancha, 2015. págs. 676-677. 
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arguyamos la incapacidad de las piezas de estos autores de pertenecer al género, pues, si bien 

presentan puntos en común, no responden a la totalidad de estos. 

Y es que, como refleja Thomas Monique en Los herederos de Valle-Inclán ¿mito o realidad?, los 

críticos acercan a la obra de Valle a multitud de autores y movimientos, como puedan ser 

Ghelderode, Dürrenmatt,  Bartók… de forma más o menos acertada. Sin embargo, en lo que al 

ámbito extraterritorial se refiere, solo vamos a mencionar a dos creadores, que, a nuestro 

parecer, mejor responden al género.  

 

. Pawel Kuczynski 

Dibujante Polaco. Pawel Kucynski es conocido por sus ilustraciones satíricas de la sociedad 

contemporáneas, por medio de un estilo desenfadado, caricaturesco, llegando a caer en el 

absurdo, pero contando con un mensaje muy directo y contundente como el que podrían tener 

los Caprichos de Goya, aunque, en nuestra consideración se trata de piezas de más fácil 

consumo que estas últimas, lo que ha favorecido las apariciones en masa de dichas imágenes en 

las redes sociales. 

En estas ilustraciones trata toda clase de incoherencias sociales usando muy frecuentemente 

elementos como la animalización y siempre desde una perspectiva distanciada. 

Algunas de estas ilustraciones son: 

 

- Una mano moviendo un ábaco con soldados de plástico en lugar de cuentas, mientras hace 

cálculos sobre una hoja de papel con montones de monedas por encima. 

-un carnicero apuntando con el cuchillo a toda clase de animales de granja, mientras acaricia a 

su gato el cual se encuentra sentado frente a su plato de comida y con un babero al cuello. 

-Un hombre encerrado en una fisura junto a una escalera de madera con sus peldaños serrados 

y siendo empleados como combustible para una fogata.  

 

La obra de Kuczynski al igual que otros autores que trabajan con la caricatura como muchos de 

los que habla Baudelaire en Lo cómico y la caricatura, cuentan con una obra epentética, ya que 

el género toma sus recursos de este tipo de manifestaciones. Sin embargo, debido a su simpleza 

e inmediatez se nos hacen piezas menores frente a otros esperpentos. 

 

. John Heartfield  

Este alemán perteneciente al movimiento Dadá cuenta con una obra compuesta en su mayoría 

por obras satíricas hacia el Tercer Reich en general y a la figura de Adolf Hitler en particular, 

trabajando principalmente con la técnica del fotomontaje. Es en Heartfield en donde, no solo 

encontramos un paralelismo de fondo con los grabado de Goya, sino que también hay una 

semejanza formal generando una obra que podemos considerar más rica. 

Destacan sus trabajos en AIZ, como El sentido del saludo hitleriano que desmonta el discurso 

nazi en la época en que Hitler contaba con un apoyo popular multitudinario «Tengo millones 

detrás de mí». Con la figura desproporcionada de un gran poder económico detrás del futuro 

dictador; o MADRID 1936¡NO PASARAN! ¡PASAREMOS! En la que se contempla sobre la ciudad 

de Madrid sobre la que se postran dos enormes buitres con los símbolos falangista y nazi unidos 

frente a una serie de bayonetas. 
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. Conclusión  

Consideramos que la afirmación del carácter inherente del esperpento a la sociedad española 

queda verificada con la aparición de las continuas piezas que responden al género, de la cuales 

hemos podido hablar de alguna muy resumidamente en la elaboración de este trabajo, por lo 

que concluimos que si se trata de un tipo de creación endémica en el territorio Español. 

 

También, y como es lógico pensar, no se trata de una cuestión exclusiva, por lo que 

consideramos a la obra de Heartfield, especialmente ilustrativa de la existencia del esperpento 

fuera de lo español y a un nivel que poco tiene que envidiar. Sin embargo, sí que resulto difícil 

dar con buenos ejemplos que sirviesen para tal fin. Cuestión que se vio especialmente agravada 

por lo desconocido que llega a ser Valle-Inclan fuera de los territorios peninsulares, incluso en 

los países de habla hispana. 

 

Con todo, solo nos queda agradecer al lector el haber llegado hasta aquí, para el cual, si es que 

gusta de seguir ahondando en los temas aquí presentados a continuación le dejamos la 

bibliografía utilizada.  
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