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Comedias Bárbaras, tal es el nombre genérico que Valle Inclán da a tres piezas, tres
«Comedias» que se suceden y se encajan en un gran soplo épico, el de un gigantesco fresco
histórico y mítico: Cara de Plata (1922-1923), Aguila de Blasón (1907) y Romance de Lobos
(1908). Interesante es de subrayar que la primera «Comedia Bárbara» de la trilogía, Cara de
Plata, es, en realidad, la última, escrita en 1922, así que Jorge Lavelli pudo decir, con motivo de
su puesta en escena en 1991, en Avignon, que el autor tuvo la necesidad de extender hacia el
principio la historia de su héroe «Montenegro»:
Pues con un retraso de catorce años, el autor siente la necesidad de extender hacia
el principio la historia de su héroe Juan Manuel Montenegro (...).
«Extender hacia el principio», remontar el pasado, «repasar el presente», bella imagen para
ilustrar la concepción estética de Valle Inclán tal como la define en La Lámpara maravillosa en
1916.
El universo es un círculo y la meditación que debe conducir al poeta al conocimiento le
impone necesariamente volver al centro. La historia, pues, es cíclica, un ciclo que no se
reproduce de manera idéntica sino que engendra unas formas y luego las degrada antes de
permitir una renovación en una verdadera vuelta atrás:
Concebir la vida y su expresión estética dentro del movimiento y de todo aquello
que cambia sin tregua, que se desmorona, que pasa es una fuga de instantes, es
concebirla con el absurdo satánico (...); ser centro es hacerse extático y vivir en la
hora sagrada del génesis (Valle Inclán, 1916, págs. 530 et 580).
Los catorce años que separan Cara de Plata de las dos primeras comedias ya dieron lugar
a muchas preguntas pero lo que me parece relevante es la voluntad de rescritura por parte de
Valle Inclán. Me explico: aunque su estilo está en constante evolución y / o en constante
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puesta en tela de juicio, en el caso particular hacia una forma más expresionista que noveles
ca, el conjunto se enriquece para mejor rodear al papel y a la personalidad del protagonista y,
al mismo tiempo, pintar el fresco de una Galicia arcaica y rural al final del siglo XIX. Pues
Las Comedias Bárbaras ponen en escena a una muchedumbre, un sin número de personajes
en este contexto histórico (fines del XIX principios del XX) y espacial (Galicia y España), en
el mismo momento en que se determina el destino de Europa, su paso del arcaísmo a la
modernidad. El héroe, Don Juan Manuel Montenegro, es el héroe feudal de un mundo que
acaba: «Es uno de esos hidalgos mujeriegos y despóticos, hospitalarios y violentos, que se
conservan como retratos antiguos en las villas silenciosas y muertas, las villas que evocan con
sus nombres feudales un herrumbroso son de armaduras...» (Valle Inclán, Águila de blasón 2,
pág. 13)
Añadirá al retrato, catorce años más tarde, en Cara de Plata «...rey suero en su Pazo de
Lantañón». Solo, como el rey Lear podía serlo, se dirige al cosmos, al mar desencadenado y se
lamenta de la dispersión de sus bienes por causa de sus hijos, lobos e hijos de lobo, satánicos e
hijos de Satanás.
Además es necesario recordar que la evolución de la producción dramatúrgica o novelesca
de Valle no se estructura alrededor de unos periodos bien marcados en los que estética e
ideología están hermanadas: la separación, en lo que se apoyó demasiado la crítica, entre un
periodo modernista, vinculado a unos temas gallegos y / o carlistas y un periodo más irónico,
distanciado y deformador, vinculado a la historia de España, de América y del mundo, ya no es
pertinente. Por ejemplo hay tantas deformaciones hacia lo grotesco en Flor de Santidad (1904),
en la trilogía carlista (1908-1909), en las Comedias Bárbaras (1907-1922) o en la farsa de La
Cabeza del Dragón (1914) como en los esperpentos (1920-1927), lo mismo que el modelo
modernista que acompaña al Marqués de Bradomín que sea él héroe de Las Sonatas (1902,
1905) o personaje entre otros de El Ruedo Ibérico (1927-1932).
La escritura de Valle ha encontrado la historia, poniendo en «abîme», en la globalidad de su
obra, la historia de su Galicia, la historia de los últimos mayorazgos, su propia historia al fin y
al cabo porque bien sabe que «representar el pasado es repasar el presente» (Juan Tovar). Su
estilo nace de este choque entre el mundo y su representación y bien sabe Valle, como Nietzsche
antes de él, que lo que sabemos de las propias cosas en el mundo sólo son metáforas de las cosas
y no entidades originales.
Entonces el investigador tiene que plantearse una serie de preguntas claves, a mi parecer, del
análisis literario:
— ¿Qué objeto transforma el discurso literario de Valle Inclán?
— ¿Por qué y cómo lo transforma?
— ¿Cuál es el producto de la transformación?
Entre 1902 y 1920, durante el reinado de Alfonso XIII, conoce España un empeoramiento de
las tensiones y de los conflictos entre el poder y el pueblo, entre los propios partidos políticos.
El conservador Antonio Maura está odiado, el liberal Moret intriga, el anarquismo se despliega
en el seno del movimiento obrero y campesino, en 1909 es la famosa «semana trágica» en
Barcelona, en 1912 Canalejas es asesinado como más tarde Eduardo Dato en 1921, en 1914
estalla la primera guerra mundial. Valle Inclán, al corriente de la actualidad de su tiempo,
desconfía de los partidos políticos, liberales y conservadores, que alternan al poder. Con La
Marquesa Rosalinda, farsa sentimental y grotesca, en 1913, confirma la deformación grotesca
(«farsa», «grotesca») ya presente en el retrato de las «endemoniadas» de Flor de Santidad
(1904) o en el de Don Galán, el de Fuso Negro, o en la evocación del desfile de las almas en
pena en Aguila de Blasón (1907) y Romance de Lobos (1908) o también en el retrato de Roquito
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o en la evocación de la muerte del joven «corneta» en Resplandor de la Hoguera (1909), y ello
a pesar de un prólogo en el que dice con ironía que seguirá la estética modernista «a la manera
de Banville»:
Enlazaré la rosas frescas
con que se viste el vaudeville
y las ritmas funambulescas
a la manera de Banville.
Con las espumas de champaña
y la malicia de sus crónicas
Francia proyecta sobre España
Las grandes narices borbónicas;
Versalles pone sus empaques
Aranjuez, su albas rientes,
Y un grotesco de miriñaques
Don Francisco Goya y Lucientes (Obras Escogidas, T. 1, pág. 795).
Es interesante subrayar que Valle ya enfoca la perspectiva «funambulesca» y «grotesca» de
la representación de la farsa, de la misma, manera que más tarde con Luces de Bohemia (1920)
y con los esperpentos, y ello a partir de una referencia o un guiño de ojo a Goya, Goya de los
Cartones y Tapices donde ya está en germen el Goya de los Caprichos, Desastres, Tauromaquia
y Disparates, el Goya de los monstruos engendrados por el sueño de la razón.
Entonces La Marquesa Rosalinda me parece una etapa en el recorrido de la escritura
valleinclanesca y anuncia otra farsa, aun más deformadora La Farsa y Licencia de la reina
castiza (1920-1922) con la que da el gran salto:
Mi musa moderna
enarca la pierna,
se cimbra, se ondula,
se comba, se achula
con el ringorrango
rítmico del tango
y recoge la falda detrás (Obras Escogidas, T.2, pág. 1025).
Varios acontecimientos graves afectaron a Valle Inclán en aquel periodo: la muerte de su hijo
mayor, unos problemas financieros serios, el conflicto mundial, la revolución mexicana. He
aquí una serie de circunstancias determinantes de su pensamiento y de su escritura, de su
manera de pensar y de escribir.
Valle Inclán ha planteado las pregunta esenciales:
¿Qué es escribir?
¿Por qué escribir?
¿Cuál papel se les asigna a las palabras?
Siempre se ha interesado por la problemática de la escritura o sea en unas «noticias» o sea en
unos prólogos o epílogos o sea en el propio texto literario o en ensayos teóricos como La
Lámpara maravillosa. Siempre ha planteado con modernidad y novedad la relación entre las
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palabras y las cosas, entre la palabra como signo de un objeto y este objeto en el mundo, en
busca del sentido y del sueño:
Yo he querido, escribe en La Lámpara maravillosa, bajo los míticos cielos de la
belleza, convertir las normas estéticas en caminos de perfección para alcanzar la
mirada inefable que hace a las almas centros (...). El alma que busca divinizar en sus
ojos la visión del mundo busca desvelar el enigma estético de la eterna quietud
(Lámpara maravillosa, pág. 580).
Insiste en la importancia del idioma y de la palabra para el poeta, para el escritor:
En esta rebusca, al cabo logré despertar en mí desconocidas voces y entender su
vario murmullo que unas veces me parecía profètico y otras familiar (idem).
Y nos muestra precisamente el papel que desempañaron las palabras para él, porque, en la
práctica literaria, lo que cuenta es el uso que uno hace de los signos que son las palabras:
Esta emoción no puede ser cifrada en palabras. Cuando nos asomamos más allá
de los sentidos, experimentamos la angustia de ser mudos. Las palabras son engen
dradas por nuestra vida de todas las horas, donde las imágenes cambian como las
estrellas en las largas rutas del mar y nos parece que un estado del alma exento de
mudanza finaría en el acto de ser
El poeta combina las palabras, las ensambla y con elementos conocidos inventa
también un linaje de monstruos: el suyo. Logra así despertar emociones dormidas
pero crearlas nunca. (La Lámpara Maravillosa, pág. 534).
En las Comedias Bárbaras, las palabras son el reflejo del alma de todo un pueblo. El mundo
está representado en ellas de manera física, corpórea y la visualización que nos da de él Valle
Inclán, es esencial. Para él, el camino del conocimiento pasa por el camino de la estética la que
encuentra la experiencia mítica en una comunión siempre carnal con el mundo:
Yo estaba en la era llena de sol, y el viejo cachicán me tragó un puñado de trigo,
que con grandes encomios del agosto trasegó en la palma de mi mano, vertiéndolo en
ramales por entre los dedos. Me cegó un tumulto de sangre y sentí en su latido la
hermandad de mi carne con la tierra (...). Me estremecía aquel conocimiento místico
que había tenido sobre una almuerza de trigo (idem, pág. 581).
El lenguaje es concreto, físico, habla a los sentidos y se funda en el poder de los signos y
sobre la fuerza de las imágenes para decir lo indecible. Todo está puesto en escena, puesto en
espacio dentro de y por un lenguaje dramático que se construye alrededor del mostrar, del sentir
y del nombrar (cf. las recurrencias de los verbos «ver», «oír», «sentir» en Romance de Lobos
por ejemplo III, 4). Lo mismo para los personajes a quienes evoca Valle a partir de sus rasgos
físicos (por ejemplo «el corvar de la nariz soberbia» para describir a los Montenegro legítimos
o ilegítimos) o a partir de acciones reivindicativas o alegóricas o grotescas o burlescas (pienso
en la representación de la «Santa Compaña» o la escena primera de la segunda jornada de
Romance de Lobos cuando Don Farruquiño pisotea a la sepultura de su madre, desafiando a
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Dios y a Satanás, o bien las escenas 6 y 7 de la cuarta jornada de Aguila de Blasón cuando Cara
de Plata y su hermano Don Farruquiño profanan una sepultura, acomodando luego el cadáver en
medio de los juegos erótico-amatorios de Cara de Plata y Pichona).
En la segunda parte de la Lámpara Maravillosa, Valle ostenta una vez más su modernidad,
demostrando que los cambios de códigos lingüísticos se producen en o producen cambios de
mentalidades:
Las Palabras son siempre una creación de multitudes. Alumbran en la hora que se
hacen necesarias como verbos de amor y comunión entre los hombres (...) Cada
lengua contiene el pasado de su gente (...) Los idiomas nos hacen y nosotros hemos
de deshacerlos... (La Lámpara Maravillosa, pág. 534).
Es la lengua inseparable de la colectividad, de ella es la impronta, la marca, el testigo, es
colectiva. Lo sabe Valle Inclán y testimonia de esta toma de conciencia. ¿Por qué introducir
modismos, giros argóticos, americanismos, voces «caló» en la escritura? Porque él quiere
construir un código nuevo, un nuevo idioma capaz de traducir el dinamismo y la esperanza de
todo un pueblo, lo que, en la época, el castellano académico ya no expresa:
Ya nuestro gesto no es para el mundo. Volvamos a vivir en nosotros y crear para
nosotros una expresión ardiente, sincera y cordial (La Lámpara Maravillosa, pág.
542).
Es de comprobar que a través de la escritura, a partir de una reflexión sobre las palabras, el
futuro inventor del «esperpento», emite un juicio político o ideológico sobre la España de su
tiempo, una España atrasada si comparamos con la Europa de la época. Entonces Valle adopta
la modernidad de una estética que define en La Pipa de K if (1919) y en Luces de Bohemia
(1920):
Por la divina primavera
me ha venido la ventolera
de hacer versos funambulescos
—un purista diría grotescos—
Para las gentes respetables
son cabriolas espantables (Pipa de Kif, en Claves Líricas, págs. 1161-1162).
He aquí una concepción de la puesta en palabras donde chocan lo visual y lo sonoro,
fundamento de la escritura dramatúrgica de Valle Inclán y otra manifestación de su modernidad.
La vemos en el juego entre réplicas y didascalias, en busca de la teatralidad como las dos
vertientes de una misma visión estética que contempla lo literario/poético y lo teatral/dramatúrgico.
De ahí la fascinación de Valle para las palabras: las contorsiona y ensambla:
...dando a las palabras sobre el valor que todos les conceden y sin contradecirlo,
un valor emotivo engendrado por mí (La Lámpara Maravillosa, pág. 534)
porque:
...el idioma del pueblo es la lámpara de su Karma (idem, pág. 541).
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Con Las Comedias Bárbaras, Valle Inclán pone al lector/espectador en relación carnal y
corpórea con el texto, en la confluencia de imágenes modernistas, simbolistas y de imágenes de
vanguardia literaria o pictórica como el expresionismo, el ultraísmo o el cubismo. La moderni
dad de Valle está aquí, en esta experimentación de una búsqueda dramatúrgica en la que los
ruidos, los juegos de luces, las gesticulaciones de los personajes, los cambios de espacios, las
palabras pronunciadas son teatralidad, al servicio de la representación. No olvidar que aquel
teatro es contemporáneo de las investigaciones sobre el trabajo del actor, sobre la importancia
del cuerpo y del mimo, tal como Gordon Craig (1872-1966) lo había podido teorizar con su
concepción de la «sobremarioneta», un como elemento móvil del decorado, capaz de sustituirse
al actor con el fin de evitar que uno de los artesanos del teatro, promotor de realismo, se acapara
de él.
El teatro de Valle Inclán es un teatro de la energía y de la subversión que me recuerda mucho
el «teatro de la crueldad» de Antonin Artaud, un teatro último refugio de lo imprevisible
poético, último refugio de la sangre caliente y del riesgo, un «soñar conjunto» de cualquier
manera. En suma un teatro liberado de lo «bello», lo «eficiente», que desean sus empresarios
comerciales, un teatro que radicalmente toma su distancia con el enquistamiento de la luz, del
movimiento, del sonido, del género en suma, un teatro de voces y preguntas.
Hoy día es considerable el aporte de Valle Inclán al teatro en sí mismo, aporte de moderni
dad y actualidad, la puesta en escena de Las Comedias Bárbaras por Jorge Lavelli en Avignon
en 1991 lo atestigua. El teatro de Valle manifiesta evidentemente que, ante todo, el teatro es
«arte de la paradoja» (A. Ubersfeld) aliando lo textual con lo visual a la vez, facilitando la
comprensión global del género que sea bajo aspectos de dramaturgia estallada o bajo criterios
que unos dicen que son de irrepresentatividad. Concluiré con la voz sabia y docta del maestro
Alonso Zamora Vicente que escribía a propósito de la lectura de La Realidad Esperpéntica de
Valle Inclán:
Surge ante nuestros ojos un anteayer ajado y dolido, anhelante de ser de otra
manera, revolviéndose encrespado contra herencias dormilones. El esperpento se nos
llena de vida, de sentido, se puebla de armónicos extraños y, perdido el borde
desencantado en que se movía hace unos años se convierte en lo que realmente quiere
Valle Inclán: en criatura artística, admirable, repleta de testimonio y de vida, libros de
denuncia, formidable fe de vida de un hombre que ha mirado su paisaje humano con
una angustiosa voluntad de perfección.
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