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EEEE ste libro es probablemente el primer estudio monográfico dedi-
cado de forma exclusiva a Ligazón y Sacrilegio, dos obras dramá-
ticas de Valle-Inclán  que Elena Cueto Asín rescata de su inme-

recida marginalidad. La investigación de la autora se sustenta sobre la
base de una aproximación abierta a la evolución del teatro del autor,
tanto en su trayectoria personal como en relación a la cronología y
sucesión de diferentes modos y estilos de vanguardia europea.

En la primera parte del volumen (“Simbolismo en los Autos para
Siluetas. Analogías con la prosa temprana”) revisa los componentes
estéticos y temáticos de las “fuerzas espirituales” que, tal y como se
representan en estas obras, obedecen al interés del autor a raíz de su
afiliación al simbolismo, pese a que no obstante se mantienen o recu-
peran en un período posterior de su evolución como literato. La auto-
ra se centra la calidad simbolista contenida en estas obras, a partir de
los numerosos elementos temáticos y formales que las definen, y que
no son nuevos en la literatura de Valle-Inclán. Se descubre el simbolis-
mo de los autos en la brevedad y esquematismo de sus estructuras, en
los recursos aparentes de comunicación extra-verbal, en la configura-
ción de personajes y en temas relacionados con la espiritualidad. 

La segunda parte (“Del simbolismo al esperpento: caos sobre el
espejo cóncavo”) analiza cómo los elementos simbolistas contenidos en
Ligazón y Sacrilegio, presentes en la obra narrativa temprana de Valle-
Inclán, se transforman, mediante técnicas basadas en la deformación y
la distorsión (común a la aplicada en los esperpentos), en la forma final
de los Autos para Siluetas. Examina los recursos visuales, estructurales
y lingüísticos, que aplicados sobre esos aspectos simbolistas dan como
resultado la forma final de los dramas. Bajo su punto de vista, estos
dramas coinciden en gran medida con aquellos en que se identifican la
creación del género o estética del esperpento, bajo la cual el autor orde-
na parte de sus dramas durante la segunda década del siglo. Aún así,
Elena Cueto manifiesta que son muchos los estudiosos del autor que
discuten, si bien superficialmente, la pertenencia o no de Ligazón y
Sacrilegio a la estética del esperpento. 

La autora pretende demostrar con este análisis que, en la creación
de los Autos para Siluetas, Valle-Inclán sigue utilizando aspectos temá-
ticos y formales de su primera etapa, reflejando así “cierto propósito de
recapitular un hacer literario de décadas”. Con Ligazón y Sacrilegio,
Valle se despide del teatro para dedicarse en adelante a la narrativa
exclusivamente. Sus últimos personajes dramáticos son, pues, una
reducción a la silueta. Asimismo, la autora pone de relieve las dificul-
tades de la puesta en escena de las dos obras: las didascalias, como

2

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. C ·  ISSN 1885-6926



3

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. C ·  ISSN 1885-6926

muchas obras de Valle, no funcionan enteramente como direcciones de
escena. Se percibe en la lectura una minuciosidad en la descripción de
gestos, movimientos, objetos pequeños y detalles escénicos, raramente
compatibles con la esquematización y simplicidad que el teatro para
sombras impone como limitación plástica. En cuanto a los personajes,
lo hemos visto, funcionan en los autos para siluetas como meras figuras
y, a partir de unos elementos visuales simbolistas, son objeto de una
técnica de esperpentización.

Elena Cueto afirma que no es difícil relacionar los Autos para
Siluetas con el teatro medieval y renacentista, teniendo en cuenta el for-
mato común de piezas cortas, donde se da una yuxtaposición de tonos
y componentes, pues en los autos antiguos se asiste a la mezcla de
motivos religiosos y aspectos satíricos, así como de elementos popula-
res y cultos, de manera similar al juego estético de vanguardia que
caracteirza las obras valleinclanianas. El carácter híbrido del teatro de
Valle, dada la utilización simultánea de técnicas narrativas y técnicas
teatrales, plantea hasta bien entrada la década de 1960 la cuestión de si
el autor escribe o no sus piezas dramáticas con la intención de que sean
representadas. De hecho, la ordenación que Valle-Inclán hace de sus
obras teatrales bajo géneros compuestos, o totalmente inventados, no
se corresponde con un impulso caprichoso o aleatorio en la búsqueda
de lo nuevo,  sino que obedece a una voluntad de representar la clari-
dad, y a la vez la ambigüedad, del comportamiento humano en las
situaciones y los contextos representados. 

En cuanto al lenguaje, la autora describe cómo en estas obras se
plantean peculiaridades que residen en la mezcla y yuxtaposición de
registros. Mientras que las acotaciones pertenecen a un lenguaje propio
de la técnica simbolista, los diálogos reflejan una experimentación lin-
güística muy diferente encaminada a reflejar la variedad del habla vul-
gar, mediante el uso de giros gramaticales y sintácticos contenidos en
el modo tradicional del habla rural, pero también mediante aquellos
que se desarrollan en el ámbito urbano a partir de una invención y uti-
lización erróneas. Por último, señala Elena Cueto que Ligazón y
Sacrilegio se hacen eco de dos ambientes que aportan una razón más
para que se consideren en un estudio conjunto, más allá de su princi-
pal vinculación como obras en formato de siluetas: el mundo taurino y
el género chico.

No hay duda de que, por separado o dentro de esta conjunción, las
últimas creaciones teatrales del Valle-Inclán reciben hoy una atención
creciente de crítica y representación, dentro de la  relativa falta de inte-
rés sufrida con respecto al conjunto de su dramaturgia. De hecho, al



revisar la crítica sobre Ligazón y Sacrilegio, a la autora no le resulta sor-
prendente confirmar que es prácticamente inexistente con anterioridad
a la década de 1960, dado el escaso interés habido por la obra de Valle-
Inclán durante los veinticinco años que siguen a su muerte.
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