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"Anoche, al caer el teMn, monó m la Princesa una tÚ esas ovaciones 
fonnidables que no tienen ruui4 que ver con la "alabarda". Salió el au
tor saludando muy cortés, sin aturdimimto ni humildad y una voz gritó 
m la gakrla: ~·Viva Valk-Inc/dn!". Tentado estuve de "spontÚr al viva; 
pero entonces mt: acordé de que soy "!JUblicano, y pms! que no parecía 
bim entusiasmarse con una tragedia tr'IUiicionalista. (. . .)¿Quise propone 
Valk-Jnclán? A mi juicio, dar una emoción intensa, primitiva, bdrbara, 
con procedimientos muy sabios (. .. ) también burlarse un poco tÚ nuestra 
pretmdida cultura, tÚ nuestro aparente progreso, buscando con la evocación 
tÚ otras tpocas lo que hay de eterno e inmutable m el fondo tÚ nuestro ser". 
(Luís Bello, 27-V-1912: 1). 

La obra había levantado la polémica al estrenarse en Barcelona el año anterior 
(Sánchez Coiomer, 1992: 523-529; 1997: 38-54), porque los tradicionalistas ha
bían aprovechado la aceptación crítica como reclamo de sus pretensiones políticas. 
Cuando se estrenó en Madrid el26 de mayo de 1912, los elogios de críticos de to
das las tendencias contrastaron con el desinterés del público, que obligó a retirar la 
obra del cartel cinco días después. Claro que este público tenía para elegir dónde 
pasar aquellas veladas once teatros comerciales y cuarenta obras, algunas de autores 
ya tan afamados y aplaudidos como Jacinto Benavente (se ofrecía su La losa tÚ los 
sunws en el teatto Laca), los Álvarez Quintero (Puebla tÚ mujem y Sdbtii:ÚJ sin sol se 
ponían también en el Lara, Amor a oscuras en el Coliseo Imperial, Solico m el mundo 



en el Gran Teatro, La rrina mora en el Martín), Antonio Paso {se daba en el teatro 
C6mico Los perros de pma), Arruches (ponían la divertida El cuartao Pons en el 
Eslava), Marquina (estaba su En Flamks de ha ~to ~¡sol en d Coliseo hnperial), 
Martínez Sierra (El pobr~cito Juan podía verse en el Lara), Miguel Echegaray (Agua 
de noria se ponía en el Apolo), entre otros también muy bien recibidos. Se trataba 
de veladas primaverales, por añadidura, que quizás invitaban también a otro tipo de 
actividades. 

La pieza de Valle-Inclán que competía con tal número de espectáculos era la obra 
del pueblo pastor leal al tradicionalismo, representado sobre todo por la doncella 
Ginebra, violada y cegada por un capitán "anticarlino" que se enfrentaría y mataría, 
diez años después, al hijo habido con aquella pastora, pero que acabaría muriendo 
a manos de ella. Durante otros diez años, Ginebra guardará en d regazo su botín, la 
cabeza de aquel enemigo, para darla en ofrenda de venganza al rey perseguido. 

La misma compañía, la de María Guerrero y Díaz de Mendoza, Uegaba con ella a 
la capital y recorrería las provincias llevándola de repertorio. María Guerrero, como 
en otras ocasiones, iba a atraerse todos los aplausos y los mejores halagos. Era la 
única que había sabido captar el mensaje de Valle (según Miquis, 27-V-1912: 2) 
y como Ginebra "subyuga, anonada, estremece. El éxito de la actriz fue de veras 
enorme"(según Xavier Cabello, 27-V-1912: 2), "en su papel atormentadoramente 
doloroso, evocador de la sombra del ciego Edipo, cantó, suplicó, lloró, maldijo, ru
gió ... hizo milagros, y se excedió a sí misma" (Rodlán, 27-V-1912: 1). Aquella actriz, 
en quien imperaba el afán de interpretar papeles en los que por contraste con los 
anteriores pudiera encontrar una nueva dificultad (González Ruiz, 1956: 142), se 
las había en aquella obra con una protagonista muy acorde con su temperamento y 
facultades artísticas (Cfr. Arimón, 27-V-1912: 2), un personaje a un tiempo rudo y 
delicado, fuene y amoroso, maternal y bélico (Candamo, 27-V-1912: 2). Ferraz ad
miró su actuación en la escena en que era raptada por los enemigos (27-V-1912: 4), 
Luis Brun precisó lo inspirada y sublime que había representado el momento de mo
verse a ciegas por la escena buscando a su hijo, sin saber dónde había caído muerto. 

En cambio, las alusiones a Díaz de Mendoza, que había encarnado a Carlino, se 
quedaban algo atrás. Se reconocía que su parte no daba lugar a tanto lucimiento 
como la de su mujer (Arimón, 27-V-1912: 2), que había conferido al personaje gran 
autoridad (Candamo, 27-V-1912: 2) y toda la ruda y noble majestad que requería 
(Manuel Bueno, 27-V-1912: 2), lo que conviene anotar para no culpar al actor de 
las tachas que pudieran ponérsele al personaje que interpretaba, aunque Ferraz no 
encontrara al actor tan encajado en su papel como otras veces. 

También Josefina Blanco, casada desde cinco años antes ron Valle-Indán, inter
pretaba dos papeles en la obra, a saber, el de Garín, hijo de la pastora Ginebra, y un 



cavador que aparece en d desenlace. Soüa ocuparse de papeles así de dispares con 
realismo y verosimilitud (Carmen de Burgos, s.a.: 117-121), y en esta ocasión tam
bién se elogió de ella que supiera pasar con igual dominio de la realidad de la gracia 
infantil al desaliento de la senectud (Manuel Bueno, 27-V-1912: 2). 

Valle-Inclán había creado una obra teatral épica, una obra definida por Laserna 
(27-V-1912: 1) o Arimón (27-V-1912: 2), con palabras equivalentes a las de Luis 
Bello, como "la exaltación de la leyenda, de las tradiciones épiC~S; como una voz de 
llamada vibrante y enérgica ante las grandezas trágiCIS de lo pasado". No era, según 
ottos como Candamo (27-V-1912: 2), la más teatral de las obras de Valle, pero sí 
aquella en la que había alcanzado las más altas cumbres de poesía, con la serenidad 
luminosa de Cumto de abril y la grandeza trágica de Romane~ de Lobos, obra esta 

última a la que se parecía por el "naturali&mo del lenguaje y la osadía dd concepto", 
según Rotllán (27-V-1912: 1). Miquis y Luis Brun (27-V-1912: 1) encontraron se
mejanza con úz marquesa &Sitlinda. 

Ferraz estimaba que con ella se había dado un paso más en la fórmula que se es
taba persiguiendo (desde que Benavente retara a los escritores con su artículo "El 
teatro y los poetas", en Rubio Jiménez, 1993: 26 y ss) para hacer resurgir un teatro 
poético, que no podía "consistir sólo en la orfebrería dd verso, sino atender a los 
fondos humanos inmutables y perennes" (27-V-1912: 4), aunque según Miquis el 
autor aún no había dado con esa fórmula definitiva, pues había elaborado una obra 
demasiado "cerebral" y la idea esencial, la pasión dinástica, no exaltaba en aquellos 
días (5-VI-1912: 12). 

Tradición desde los primeros versos, pero ¿obra de intención política? Todo el 
espectro de posturas se manifestó entre los articulistas en lo tocante a esa cuestión, 
pero sobre todo llama la atención su silencio respecto a lo ocurrido el año anterior 
en Barcelona, así como d que muchas de ellas callen también el hecho de que al fi
nalizar la función se hubieran ido juntos a celebrar los aplausos Vázquez de Mella y 
Valle "los símbolos vivientes de la España tradicional, de la grandeza y del valer de 
un pueblo de héroes": Desde Zeda, que decía no haber más que "entrevisto" a través 
de la fábula cierta alusión a las luchas sangrientas de los partidarios del tradiciona
lismo y los de las nuevas instituciones, hasta Manuel Bueno, que negó filiación tal, 
"'ocioaa" en una obra de aquella índole (27-V-1912: 2), pasando por la indiferencia 
de Fcrraz, quien resaltaba la poesía de la pieza como suficiente para satisfacer á1 más 
aiFtte (27-V-1912: 4), por la aún mayor indiferencia de Luis Brun, Alonso L6pez, 
Xavier Cabello y Bernardo O. de Candamo, que ni siquiera escribieron una palabra 
sobre el tema. y por el ya citado entusiasmo de Luis Bello, quien subrayó los rasgos 
comunes de la obxa con el sentir republicano para explicar una emoción, en deñ
nitiw. puramente estética (27-Y-1912: 1), lo mismo que como puramente estética 



bahía declarado Valle-Inclán en diferentes ocasiones (De Madrid, 1943: 282) una 
vinculación con d carlismo que abandonarla para alinearse claramente en el otro 
extremO político unos años después de escribir esta obra. 

En realidad, Voces de gesta puede verse como un elogio democrático o republicano 
del pueblo, de los individuos que defienden con d ser entero su tradición y sus idea
les. Valle-Inclán ya se bahía fijado especialmente en el carácter popular y rural dd 
Carlismo y son gentes del mundo rural los soldados que forman las partidas carlistas 
en su obra Gniftdtes de antafw, definidos como "vendimiadores y pastores, leñado
res que van pregonando por los caminos y segadores que trabajan en la orilla de los 
ríos, carboneros que encienden hogueras en los montes y alfareros que cuecen tejas 
en los pinares, gente sencilla y fiera como tribu primitiva, cruel con los enemigos y 
devota dd jefe" (Valle-Inclán, 1980: 7). Este es d mismo conjunto de tipos sociales 
de Voces de gma, cuyos sentimientos quedan verbalmente simbola.ados desde el co
mienzo por medio de adjetivos especialmente escogidos: Valle-Inclán, sensible a los 
encantos de un paisaje gallego tan amueblado de historia e intrahistoria española. 
sensible tambibt a sus posibilidades de evocación poética, prefigura d escenario de 
su tragedia de acuerdo con aquella máxima suya de que "d escenario crea la situa
ción": "Un gran hayedo centenario 1 En una quebrada .dd Monte Araal, 1 Cimero y 
raquero un santuario 1 Y un sendero por entre breñal•. FJ riano impreso en los versos 
de esta primera acotación acompaña a ciertos elementos connotativos de la descripción 
paisajística y sitúa al lector o al espemdor (pues en una puesta en escena podrían de
clamarsc por una voz en off, por ejemplo): ese ritmo dad tono, subraya el ambiente 
de tradición, leyenda o de historia perdida ya en la memoria consciente pero aún con 
fuen.a para influir en la vida actual, y tales sugerencias dd riano quedan resaltadas por 
el adjetivo "centenario•, por la mención de un monte, dAr.aal, inexistente pero tal vez 
relacionado con d que lleva por nombre Aralar. 

A estos prilnerot elementos del dibujo sigue una caracteriz:ación aomática similar a 
la de la pintura románica, en tonos rojos, vmles, blancos, de una gama muy limitada y 
empleados con una pwe-za elocuente, porque remiten visualmc:nte al arte medieval y al 
mismo tiempo enlazan con el primitivismo simbólico y humano, rasgos esenciales de 
esta pie:r.a de Valle: '"Bajo el gran hayedo sombrio, 1 una pastor.a ron dengue de grana, 
1 en ima grada de rocío 1 está hilando su copo de lana./ Fl sol, romo un viejo taoro 
1 enciende d vellón de las ovejas, 1 y un abuelo de blancas guedejas 1 labra d aJCmO 

sonoro de Wl toro. 1 FJ pecho y los hombros abarca 1 al abuelo, la barba de armiño, 1 
y parea: un pastor paaian:a 1 que en Belén hubiera adorado al Niño. 1 Como cbou 
flor de piedra, /labre d alba dorada del día 1 surge en la dala lejanfa /aquel santUario 
vestido de yedra" (1912: 18). VaUe-lnclán va delineando y añadiendo cletal15 a este 
escenário que también habla plásticamente de los baluartes cid Carlismo: la semejan
za dd viejo pastor patriarca con alguien que en Belén hubiera adorado a Dios-Niño, 



lo mismo que la mención del Santuario, apuntan a la tradición, tan defendida por 
los carlistas, y a su defensa a ultranza de la fe católica. 

Pero ya desde el primer c:üálogo se muestra la ambivalencia con la que aparece ca
racterizada la figura del rq carlista, Arquino o Carlino, desprovisto de los símbolos 
externos de realeza y únicamente apoyado por la tradición de que es sucesor, pues, 
según Tibaldo, "No hay nadie que fije término a un reinado, 1 d buen rq, gobierna 
aun siendo dcsttrrado", mientras que, según Ginebra, "¡Del rq Cario Magno de barba 
florida 1 del otro r:q Carlos de barba bdlida 1 se acabó la raza!" (1911: 23). En ~dad. 
Valle-Indán juega a asociar los símbolos con los personajes en correspondencias no 
siempre lineales, lo que aporta modernidad al diseño de tales personajes, pero también 
puede desconcertar al lector o espectador. En efecto, tras este primer diálogo, irrumpe 
en csc:ena una serie de personajes con un suceso que no se explica si ha de ser presen
ciado o sólo contado: "¡Es d lobo! ¡Es d lobo acosado 1 por los mastines dd ganado! 1 
¡Le salté los ojos con dos tiros de piedra, ceneros! 1 ¡Abudo Tibaldo, le salté los ojos! 1 
¡Le gotea la sangre en dos hUos rojos, 1 en la pid del pecho tiene dos regueros, 1 desata
lentado va por los senderos! ( ... ) 1 ¡Cómo se revuelve de canes cercado! 1 ¡Cómo por la 
jara del monte se enfunda!" (1911: .26-27). Esta descripción se conviene en simbólica 
por anticipación, pues justo después es d rq Carlino quien, como el lobo, aparece 
huyendo de las hondas liberales. El paralelismo se establece tanto por contigüidad 
como por una semejanza remarcada en las imágenes verbales: los soldados que per
siguen a Carlino Uevan, según la acotación "sonrisa de mastines con un fulgor de 
espuma" (1912: 47), mientras que Carlino "en cueva de lobo se oculta de día" (1912: 
32). El paralelismo se prolongará desde Carlino hacia sus fieles partidarios. Así, si es 
d lobo d cegado por la honda de Oliveros, la pastora Ginebra será cegada por orden 
del capitán dd ejército enemigo (1912: 57). Esta inexpresa vinculación de Carlino 
con el lobo herido se rdUcrza porque, lo mismo que d lobo deja a la loba con los 
lobeznos y los pastores idean cómo hacerse con ella, también d ejército enemigo to
mará a Ginebra a falta de poder cazar al lobo Carlino: "¡Mas queda la hembra en la 
serranía!( ... ) Deberíasc hacer un humazo 1 a la boca misma de la madriguera", (1912: 
29-30). 

A lo largo del resto de la pieza, se mantendrá la identificación entre Ginebra y 
Carlino, tanto porque Valle confla en la pastora el protagonismo de la acción a favor 
del rey como porque Carlino se encuentra C1'1 una posición similar a la de la pasto
ra, vencido en el asedio, ocupado en su dominio. Sin embargo, y aquí comienza la 
ambiftlencia, este paralelismo se rompe y contradice con la presentación que dd 
rey hizo Tlbaldo en sus primeras intervmdones: para d grupo de pastores d lobo es 
una amenaza a la que persiguen y, por lo tanto, es visto corno algo negativo, mien
tas que Carlino es un rey amado y, por tlllto, cargado de resonancias positivas y de 
iatencionm fimmables por parte de los .pastora. dispuestos a ludw por él. E.n con-



secuencia, esta equivalencia entre los lobos y Carlino y sus partidarios pareciera estar 

prefigurada por la perspectiva de los contrarios. Como se trata de un paralelismo 
técnico de la pieza, del que es el autor el último responsable, cabría juzgar posible la 
vinculación de Valle con él y, por lo tanto, su posible defensa de la postura liberal. De 
hecho, Ginebra no calificará de "lobos" a los partidarios del "rey pagano". Será "gavi
lanes", animales de más prestigio connotativo, como les llamarán Oliveros y Aladina 
("Torvos gavilanes" 1912: 45, "los gavilanes dd rey pagano", 1912: 66) y, en cambio, 
cuando conoce d designio de los enemigos para con ella, llama en una invocación 
retórica a los lobos, por preferir morir despedazada bajo sus garras que violada por 
los anticarlinos, y grita: "¡Acá en la mi tierra la pica y la lanza 1 a pecho de hembra no 
hacen malandanza, 1 señor capitán! Acl en la mi tierra /la lanza y la pica son para la 
guerra. 1 ¡Lobos que yo vide sobre los alcores, 1 salidme al camino por me devorar! 1 
¡Mejor os quería que a tales traidores, 1 que al dado villano me van a jugar! 1 ¡Lobos que 
yo vide rondar mi rebaño, 1 no me dejéis viva para tanto daño! 1 ¡Saciad vuestras sedes 
sobre mi garganta, 1 no me dejéis viva para afrenta tanta! 1 ¡Comcdme los ojos, la boca, 
las manos, 1 y no me dejéis entre estos villanos! 1 ¡Lobos, dientes blancos, salid de los 
tobos! 1 ¡Lobos, bocas negras, lobos, lobos, lobos!" (1912: 51). 

Como ya se señaló anteriormente, los partidarios dd rey pagano serán identifica
dos, a partir de los adjetivos y de las metáforas, con los mastines que perseguían al 
lobo y eso significa que adquieren categoría más digna que los lobos a los ojos del 
espectador. ¿Pretende Valle compensar la simpatía que el público dispensa a perso
najes valerosos como Ginebra? Ella misma parece sentirse atraída muy a su pesar por 
el capitán de los enemigos, como se ha estudiado ya en diversas ocasiones. Así pues, 
tal vez podría entenderse que Valle utiliza en el dibujo de los personajes y de los gru
pos de personajes una técnica vanguardista similar a la empleada por Picasso en la 
pintura, una técnica de superposición de perspectivas, técnica moderna por cuanto 
implica la superación de un maniqueísmo que frecuentemente ha acompañado a 
muchas obras tradicionales. 

Por otra parte, el que debería ser el protagonista o el motor de la obra, Carlino, 
no aparece caracterizado con las trazas del héroe que satisficiera las expectativas del 
lector-espeaador español de la época. Si se aíslan una por una sus intervenciones, se 
obsena que constituyen un continuo lamento, una perpetua actitud de huida, no 
de orgulloso enfrentamiento con el enemigo, como ya anowon los articulistas de 
su estreno en Madrid: En su primera aparición, en la Jornada l, d personaje clama 
al cielo suplicando protecci6n. rebaja su condición Ral hasta d extremo de pedir. 
al menos, un muladar, con lo que se amolda más al modelo defensivo tradicional 
femenino que al masculino: "¡Dame, Seiíor, la wcva de un lobo donde acabar, 1 o en 
la orilla de un camino un muladarl ... 1 ¡Dame, Señor, de un lobo hambriento la ma
driguera, 1 y enciende en mi alma, acongojada. un ário de a:ra!.../ ¡Y no arrastres por 



13Iltos caminos mi crin de león, 1 o dale un escudo de bronce a mi corazón!... 1 ¡Cubre, 
Señor, de gusanos mi manto! 1 ¡Cubre, señor, mis noches de espanto! 1 ¡Cubre, señor, 
mis ojos de llanto!.../¡Dame todo el humano dolor! 1 ¡El oprobio, la lepra el hedor! 1 
¡Pero salva mi alma, señor!" (1912: 40-41). No sólo eso, sino que el llamarse a sí mis
mo "león" (1912: 40, 44, 45, apelativo simbólico que también empleará un cabrero 
para referirse a él, 1912: 32) en repetidas ocasiones contrasta con una actitud que 
niega hasta el sarcasmo la existencia de cualidades equiparables a las que se estiman 
propias de aquel animal, excepto en lo que supone la designación simbólica, y aquí 
no más que nominal, de "rey de la selva". 

No obstante, tal vez el autor pretendiera convertir al rey en representante del sufrir 
colectivo del pueblo (como han señalado Durán y Zabala, 1969: 43), e inspirar por 
este motivo su compasión, como en efecto sucede ya en esta primera jornada. Así, 
lo mismo que a los niños la visión del rey errante les infundirá el deseo de guerrear 
por él Qornada II, 1912: 60), Ginebra responderá a su queja "Tu peregrinaje más mi 
amor agranda" (1912: 43), si bien tal circunstancia apunta, como otros muchos in
dicios de la obra, a demostrar que la pastora adopta respecto al rey un papel tradicio
nalmente representado por el varón, en su defensa del débil o menesteroso, mientras 
que Carlino twnple en la obra un papel considerado tradicionalmente femenino. 

Si a la intervención del rey ya citada se yuxtapone la de su llegada a escena en la 
última jornada, se afianza esta imagen femenina del monarca, aun cuando también 
puedan entenderse sus quejas como la primera voz de un coro, el del pueblo, que 
tendrá su desarrollo en la Jornada 111, pues la caída del rey Carlino se asocia con la 
muene de muchos de sus soldados, "mozos de Medina, galanes de Olmedo", llora
dos por sus mujeres (1912: 111-116): "¡Una seda de agua! ... ¡Peno en calentura! ( ... ) 1 
¡Posadme en la tierra! ... 1 ¡Quiero en mi agorúa gustar tu friura, 1 tierra madre! ... ¡Tierra 
de la sepultura 1 que cavan mis lanzas rotas en la guerra! 1 ( ... ) Un dardo del muro paso
me de claro, 1 y el ánima quiere partirse de mí. ( ... ) ¡De la negra barca el alma es pasaje
ra!". Fl rey, sin embargo, dejará incontestadas las súplicas y quejas del pueblo y cuando 
Gundián exclama "¡Tu pueblo, buen rey, será en cautiverio!", el rey sigue hablando de 
su propia curación y hasta elogiándose a sí mismo: "Un hierro de lanza meted en la ho
guera, 1 que a la herida en sangre le ponga cauterio. 1 Restañe rugiente el hierro, la heri
da 1 por donde se quiere despedir de mí 1 la blanca paloma del alma, rendida 1 de volar 
tan alto, y siempre prendida /.en d cerco aciago de un negro nebhm (1912: 107-108). 

No obstante todas las posibles explicaciones favorables que puedan aporrarse en 
la creación del personaje, como lo cercano y afectuoso que se muestra con sus súb
ditos, sufriente con sus males, obediente él mismo a la ley común (1912: 58-60), 
su tono lastimero rechina por su desigualdad con respecto a la voluntariedad de los 
OtmS personajes. De hecho, la primera intervención del rey queda subrayada por el 



contraste con respecto a aquella a la que el espectador acaba de asistir, en un diálogo 
puntal de la tragedia entre Oliveros y Ginebra, cuando ella rechaza las proposiciones 
de matrimonio como un soldado para quien lo primero son los deberes como tal y 
empuja a la guerra a su pretendiente, a quien la muerte no acobarda: "¡No es bien 
que concierten amor los zagales 1 cuando peregrinan sandalias reales!" y ante la respues
ta de Oliveros, "Amor que hace aguardo, no es amor, Ginebra./ Yo le pongo cárcd, y él 
los fierros quiebra ( ... )", contesta como un soldado para quien lo primero son los de
beres como tal y empuja a la guerra a su pretendiente: "Pastor que me hablas, afila la 
hoz 1 y de rey Carlino espera la voz! ( ... ) Si cumplieres bueno, casara contigo". Oliveros 
es d auténtico héroe masculino de la tragedia: la expresión de su amor incontenible 
encuentra como salida la única propuesta por su amada para ratificar su fuerza y para 
seguir manifestándose: "Tal filo le saque que ciegues de vdla, 1 y más que otro haga 
he de hacer con ella. 1 Segará gargantas como segó d trigo.( ... ) 1 Cumpliré tan bueno 
que, en va. de casar, /Laadas de luto por mí has de llevar" (1912: 37-39). La misma 
agresividad, la misma contundencia y energía que "los fierros quiebra" se traslada al 
ardor guerrero. No responde a los noes de Ginebra pidiendo, como Carlino, una se
pultura, un corazón tierno y piadoso que lo acoja y comprenda, sino como un toro 
bravo banderilleado. Su valentía, además, ante la intuición de su propia muerte que 
tendrá lugar en el desenlace, a la vista del espectador, refuerza el valor de su esfuer
zo, entregado a fondo perdido. FJ espectador tiene ocasión de comprobar, además, 
que confirma con los hechos sus palabras, pues apenas aparece el monarca y le insta 
a levantar las armas, acepta ( 1912: 44). Ni una ligera vacilación, ni un cambio de 
semblante, ningún temor de verse prendido por los contrarios, a diferencia dd rey, 
cuyo color se muda en cuanto oye a sus perseguidores, para acabar saliendo de escena 
con el mismo son plañidero del principio: "¡Señor, compadece tanta desventura, 1 
por tales caminos no arrastres mi crin, 1 enciende los cirios en mi noche oscura 1 y 
dame una cueva donde tenga fin!" (1912: 44-45). 

Ya lo afirmaron los críticos del estreno madrileño: Eduardo Zamacois no hallaba 
majestad en aquel pobre rey Arquino, más lobo que león, siempre fugitivo "Hubiera 
el señor Valle dado a su rey Arquino mayor bizarría y hécholc ~rala corona 
que pretende( ... ) y habría conseguido encauzar aquel formidable grito de guerra que 
vibra constante sobre su obra como un maleficio" (27-V-1912: 5). FJ republicano 
Luis Bello fue más allá, al afirmar: "Valle deberá confesar que la pastora Ginebra 
quedó anoche a cien mU codos por encima del rey Carlino. Este triunfo inespera
do de la democracia basta para compensar la exagerada sumisión dinástica. EJla es 
la única que mantiene el fuCBO sagrado de la tradición, ella y un pobre cavador re
presentaron dignamente el genio trágico, para demostrar una vez más que nuestros 
grandes dolores no pueden encarnarlos los reyes, sino d pueblo'" (27-V-1912: 1 ). Así 
pues, han de ser los personajes del pueblo, Oliveros y Ginebra, a quienes se con6era 
el rol que el rey no acaba de cumplir. Más aún: incluso en d marco de la primera 
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jornada, la huida del rey es lo que le trae a Ginebra todos sus males -rosa que el rey 
no pn:vé y de la que no se preocupa-, pues ella será quien pague la furia de los ene
migos por perderle la pista a Carlino. Más tarde, en la tercera Jornada, no es el tesón 
del rey el que arenga a sus súbditos para continuar la lucha cuando s6lo se sabe de 
derrotas, sino que son éstos, el Versolari, Oliveros y sobre todo Ginebra, quienes han 
de alentarle a él, que sólo ve malos augurios. 

Pero una cultura enamorada aún en estas fechas de un personaje como don Juan 
Tenorio difícilmente aplaudirá a Carlino. Una cultura que todavía a principios del 
siglo XX contaba con una afici6n generalizada por espectáculos arriesgados como la 
lidia no puede ver con buenos ojos a un rey cuya única táctica en escena sea escapar. 
Valle-Inclán, además, no resiste la tentaci6n de invocar en escena ciertos elementos 
donjuanescos, tan de su gusto, y opta por atribuírselos al capitán anticarlino en la 
Jornada II, cuando trata de seducir a Ginebra: de hecho, si feroz se había portado en 
su primera relaci6n con ella. en este momento, cuando vuelven a encontrarse diez 
años después, lejos de exhibir el sadismo con que había quedado caracterizado en
tonces, demuestra ternura y una sensibilidad s6lo apta para declararse a media voz: 
"'Viéndote, sentí 1 Del árbol del tiempo las hojas doradas 1 Caer sobre mí... 1 ¿Fue 
jugando al dado como te gané 1 o jugando al dado como te perdí?". El tinte satánico 
y donjuanesco se encontrará poco después, cuando invite a Ginebra a beber la copa 
tomada como despojo de una iglesia: "Filtro de amor sea 1 Al tocar los rojos labios 
de tu boca, 1 Este anejo mosto que enciende la tea 1 Del hijo de Venus y al placer 
provoca". El hipnotismo de la voz impide a Ginebra reconocerle. Quedan entonces 
al descubierto los valores atractivos del capitán, tan opuestos a los del rey proscrito 
(en Ballesteros, 1992: 494). 

Habría que plantearse, dados estos términos, si puede entenderse esta obra como 
manifestaci6n de una ad.hesi6n incondicional de Valle a la causa carlista o, más bien, 
como una crítica de velada ironía que realza el valor y el esfuerzo del pueblo fren
te a un monarca que no lo vale, pues tampoco este tipo de personaje concuerda 
mucho con los &voritos de su autor, y baste recordar al marqués de Bradomín o a 
Montenegro. 

También otros estudiosos, como Durán y Zabala, señalaron que en Los cruzatlos 
tk bz ClltiS4 Valle-Inclán presentaba una silueta moral de Carlos VII bastante conuo
venida, pues había quienes censuraban de él que anduviera huido por los pueblos 
para no firmar una sentencia de muerte, lo que no acreditaba su ánimo de rey, aun
que Brad.omín le defendiera por ser más partidario de que "la mano real, la que to
dos debemos besar, no se llene de espinas y se cubra con regueros de sangre" (1969: 
40). Se puede, en efecto, estar de acuerdo en que un rey esencialmente bondadoso 
puede ganarse d akcto de un pueblo, pero no cuando en escena parecen confundir-
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se bondad con debilidad, no cuando se presentan mucho más enérgicos y decididos 
los vasallos que d señor. Si a esto se añade d parecer de Gordón Ordás en su reseña 
de estreno, cuando decía que la sumisión dd pueblo a su rey era la idea madre de 
esta tragedia, pero que en el momento en que escribía la sumisión incondicional 
repugnaba instintivamente, tenemos en la mano un argumento más en contra de la 
adecuación de la pieza al público de aquellas fechas (27-V-1912: 2). Por otra parte, 
d carácter dado al rey elimina la posibilidad misma de un enfrentamiento en escena 
de los principales contendientes. ¿Cómo iba el autor a colocar a Arquino o Carlino 
frente a frente con el capitán del que Ginebra exclama: "¡Mi carne abrasada 1 por la 
sierpe de su mirada 1 y por la sierpe de su lengua!" (1912: 91)? Es más, la endeblez 
del personaje obliga a Valle-Inclán a buscar refuerzos para que los otros personajes 
sigan su causa: el viejo Tibaldo se apoya en la tradición, Oliveros lucha por amor a 
Ginebra y ésta, ciega, violada y despojada finalmente de su hijo, cuenta con argu
mentos de venganza que se convierten en causa común de las mujeres de un pueblo 
entero: "¡A cuántas cautivas, en nuestro real/ sobre los escudos jugamos igual!", dice 
una Pica (1912: 75). 

Por tanto, si existen razones para entender esta obra como exaltación del pueblo 
amante de la tradición, también para juzgarla vituperio antirnonárquico del que ejer
ce como representante de esa tradición. Cuando se estudia la incoherencia política 
de Valle-Inclán (Acedo, 2000) no se reconoce la perspicacia de un escritor que, pese 
a su temperamento apasionado y parcial, sabía distinguir los defectos de las institu
ciones humanas y no defenderlas sino en lo que de valorable encontraba en ellas. 

Obra épica, obra lírica y obra teatral porque Valle supo cargar esta obra de po
cas pero contundentes situaciones, de manera que los extensos ecos líricos encuen
tran razones fundadas para producirse y funcionan como expresión de las reacciones 
emocionales de los personajes ante tales situaciones o sucesos. Como en otras obras, 
el autor hace funcionar los mecanistnos más primitivos del ser humano: el erotismo, 
d apego a una ley y una tierra. d afán de dominio, la sed de venganza y ... finalmente, 
un rasgo definitivamente humano: el dolor ante la inevitabilidad del paso dd tiem
po y la conciencia de ser vencido por él. Así, cuando Ginebra ofrece al rey la cabeza 
de su agresor, este exclama "¡Sombra de la muene! ( ... ) 1 ¡Fría calavera, sombra de la 
muerte, 1 riesen mis manos y tiemblo de verte!" (1912: 123-128). 

Como ya se señaló al principio, al terminar la representación, Valle se reunió con 
d carlista Juan Vázquez de Mella (1861-1928), diputado por aquellos días. Una vez 
más había sabido escribir una obra sin venderse, una obra plausible desde el punto 
de vista estético y desde cualquier posición ideológica. Podía charlar amigablemente 
con los tradicionalistas y caricaturizar a su rey. 

12 



BIBUOGRA.FÍA CITADA 

CrlticiiS Jel estrmo 

ACEDO CASTILLA, José Fernando (2000) "Incoherencia política en Valle-Inclán", en RAzón 
Esptzñola, núm. 102 {julio-agosto). 

ALSINA.José (1912) "Teatro de la Princesa. Voet.rde gesta", en EJPais, 27 de mayo, p. 2. 

ARIMÓN, José (1912) "Teatro de la Princesa. Vóm de gaút", en El Liberal, 27 de mayo, 
n° 11892; p. 2. 

BELLO, Luis (1912) "En la Princesa Vocl'S de gesta, por D. Ramón dd Valle-Inclán", en Esp4ñ1z 
Nueva, n° 2184; p. l. 

BRUN, Luis (1912) "Los estrenos. Voct1 de gesta" en La Pmua, 27 de mayo, n° 1562; p. l. 

BUENO, Manud (1912) "Teatro de la Princesa. VO«S de gma" en Hmz/Jo de Madrid, 27 de 
mayo, n° 7851; p. 2. 

CABELLO,- Xavier (1912) "Obras y cómicos. Voet.r de gaút" en La MllÑlnll, 27 de mayo, n° 
1897; p. 2. 

CAMPOS, Gregorio (1912) "Valle-Inclán en la Princesa. Éxito grandioso de Vocl'S de gesta" en 
El CmmJ Español, 27 de mayo, p. l. 

CANDAMO, Bernardo O. De (1912) "V«l'S de gma . .Esaeno en d Princesa" en EJ MunJo, 27 
de mayo, 1912; n° 1652; p. 2. 

CARAMACHEL (1912) "Crónica teattal. Voces de gesta", en Nuevo MuntiiJ, 6 de junio, 

n°%1; p. 8. 

FERRAZ, Ricardo (1912) "FJ estreno de anoche. Princesa" en España Libre, 27 de mayo, p. 4. 

LASERNA. José de (1912) "Sección de cspccclculos. Princesa" en EJ lmparrild, 27 de mayo, 
n° 16251; p. l. 

LÓPEZ, Alonso (1912) "Crónica teatral. Princesá', en EJ Univmo, 27 de mayo, n° 3966; p. l. 

MIQUIS, Alejandro (1912) "Los estrenos. Wlm de g~stll en d Princesa", en Dúzriq Unitlmlli, 

27 de mayo, n° 3390; p. l. 

____, (1912) "Crónicas teatrales. VOCl'Sdegesta" en MuntiiJ Gnifico, 5 de junio, n° 32; pág .12. 

ORDÁS, Gordón (1912) "Por los teatros. Impresiones de un espectador", en EJ Rlzdical, 27 
de mayo, n° 794; p. 2. 

ROTI.LÁN, Rafael (1912) "Voces de ~tll. Estreno en el Princesa", en El D~bau, 27 de mayo, 
n° 207; p. l. 

13 



ZAMACOIS, Eduardo ( 1912) "La farándub. pasa. Voces tle gm." en Ltz Triblma. 27 de mayo, 
n° 115; p. 5. 

ZEDA. ·veladas teatrales. En la Princesa", en LA Époc4, 27 de mayo, 1912, n° 22117; p. l. 

VAU.E-INCI..ÁN, lWnón Maria dd (1980) GmfoJus de anútño, Madrid, Espasa Calpe. 

_ _, (1912) Voa1 tle gma, Madrid, Imprenta Alemana. 

__ , (1997) ed. de María Paz Diez Taboada, Madrid, Espasa Calpe. 

Estrulios som Vtdle-Inc/Jn t:itaJos 

ACEDO ASTillA, José Fernando (2000) "Incoherencia política en Valle-Indán", en Razón 
Españo/4, núm. 102 (julio-agosro). 

AVAI.LE-ARCE, Juan Bautista (1967) "Voces de gesta: tragedia pastorU" eri A. Zahareas 
(ed) Ramón tlel Valk-Inclán. An Appraisai of bis Lifo aná Wonb-, New York. Las Américas, 
pp. 361-373. 

BALLESTEROS DORADO, Ana Isabel (1992) "Claves de la simbología espacial en Wlm 

tle gma", en Manuel Aznar y Juan Rodríguez (eds.), Valk-Inclán y su obra, Barcelona, 
Associació d' idees; pp. 489-500. 

DE MADRID. Francisco (1 943) La vida altiva tle Valk-Incldn, Buenos Aires, Poseidón. 

DURÁN VALDts, Juan y ZABALA. Pedro José (1969) Valle-Inclán y el carlismo, Zaragoza, 
1969. 

ESTURO, Juan Carlos (1979) LA crueldmi y el horror m el ttaJro de Va/k- Incldn, New York, 
City University. 

GASCÓN URfs, Scrgi (2003} "Garín en prosa de Víctor Balaguer y 'Remembranzas liter
arias' en Voces de gesta de Ramón del Valle-Indán" en El PIUtljmJ. &vista tle tmulios sobrt. 
Ramón tlel Vtdk-Incilin <http://www.elp.uafrro.com>, 16, Otoño. 

GAGO RODÓ, Antonio (1999) "Valle-Inclán ante la escena. La lectura de VOM tle gnta 
en Pamplona. 1912", Analn tle la Litmltllra Española Contmtportbtu., vol. 24, núm.3; 

pp. 533-555. 

GUERRERO BUENO, Obdulía (19Tn Valk-Inc/Jn y el nouecimtos. A¡nmtes para un tmulio 
biogrtlfoo.-/itmuio, Madrid, Magisterio Español. 

HORMIGÓN, Juan Antonio {1974) RAm6n tkl Valk-lnclán: 14 poJitia, la cultrmt, el rralimw 
y el pueblo, Madrid, Alberto Cor:aWn. 

14 



LYON, John (1983) 7ht The~~trt ofV.Jk..l~~CitúJ, Cambridge, University Press. 

RUBIO JIMÉNEZ, Jesús ( 1993) El ~atro potMJ m EspañA. ~/ motlnnimuJ a l4s vanparáias, 
Murcia, Universidad. 

___ (1995) "Ecos de Vom áe gm¡t: sugerencias de un retablo primitivo", en Manuel 
Aznar y Juan Rodríguez (eds.), Valk-lncldn y su oiml, Barcelona, Associació d' idees; 

PP· 467-

RUIZ FERNÁNDEZ, Ciriaco (1981) El lixico áe/ teatro áe Va/k- l~~Cidn, Salamanca, 
Universidad. 

SÁNCHEZ-COLOMER, Maria Femanda (1992) "El estreno de Voces de gesta en Barcelona", 

en Manuel Aznar y Juan Rodriguez (eds.), pp. 523-529. 

__ ( 1997) Valk-Incldn, ti Uatro y 14 oratorút: cuatro mrmos barctlonnts y una conftrmda. 
Sant Cugat del Valles (Barcelona), Cop d'Idecs/Taller d'lnvestigacions Valleindanianes. 

SUÁREZ WILSON, Reyna ( 1967) "El carlismo en la obra de Valle-Indán. (Algunas confron

taciones)" en RAmón Maria del Valk-lnc/Jn, La Plata, Universidad, 1967. 

NOTA BIOGRÁFICA 

Ana Isabel Ballesteros es doctora en Filología Hispánica. Actualmente, ejerce su 
labor docente en la Universidad CEU-San Pablo y es directora del Departamento 
de Lengua y Literatura en dicha Universidad. Obtuvo la beca F.P.I. del Ministerio 
de Educación y Ciencia para la redacción de su tesis doctoral y ha llevado a cabo 
diversos proyectos de investigación financiados por d Ministerio de Educación y 
Cultura, el de Ciencia y Tecnología, por la Consejería de Cultura de la Comunidad 
de Madrid o por el Instituto de Estudios Riojanos. Entre sus libros se encuentran 
Imaginación y pn-cepción sensibk del drama romdntico español (Madrid, Complutense, 
2001), Espacios del drama romdntico español (Madrid, CSIC, 2003), Larra, Bretón de 
los Herm-os y otros escritores anticarlistas (Palma de Mallorca, Calima, 2005), Artículo 
literario y narrativa brroe del Romanticismo español (en colaboración con María José 
Alonso y Antonio Ubach, (Madrid, Castalia, 2004), Una nove/4-revista: El Patriarca 
del Va/k, de Patricio de la Escosu·ra (Madrid, Calima, 2007) y entre sus anículos, di
versos estudios de literatura y de género lírico. Como poetisa ha publicado Tercio de 
muerte (Valencia, Pre-Textos). 

15 



~ Delsal6n ••• 

HUMOR EN TIEMPOS DE CRISIS 
(EL TEATRO DE RAFAEL MENDIZÁBAL) 

por 

Ana Isabel Ballesteros 

••• en el lfngulo oscuro 



ESTAMPA 

Nacido en San Sebastián, el 6 de enero de 1940. 

'Ha de haber sin duda en Rafael Mendi::ábal 101 hombre de inK~~nio al punto, r6pido. a8'0flable. Y 
con recu11rdos, u decir, con capacidad para •ncajar cada cCMa qu•l• pasa, m OITo lvgar, en e/ lugar 
de la uperiencia. Un hombre a la vn corrvenador y amigo bril/antr, anecdótico y vitalista, 
encamación del extravertido. M11ndi::ába/ hombre, u tambiln upectáctt.lo, sobnmua y acogida' 
(Pedro Barea, 16-Xl-1988) 

'Mendi::ábal u un autor experimentado y pecu/iw. En nunlf! al/CM ha ui!Ynado, con hta (F111i:: 
cumpleallos ... ). doce pinos que denoúm una decidida atención al mundo actual con s~~.r penonaju 
y s11.r problemas en que se ducrihe un amplio fKDIOrama de cara&tere.s individuJJ/u y de problemas 
penonalu o socia/u que. en su mayorla están m la calle, corresponden a un clima social en 
permanente mutación y cambio.' (Lorenzo López SBDCho, ABC, 21 de enero 1994: 85). 

Rafael nació al teatro como autor después de am~mantar, durante muchos ailos, textos de ocros para que 
crecieran sobre las tablas, ya desde la propiedad del primer café-teatro de Madrid (Lady Pepa), ya desde la 
dirección del TEU de San Sebastián. De una convivencia tan estrecha con los públicos cabria augurar un 
aut.oc que se inicia con plena experiencia de lu reacc:ionea psicológicas y sociológicas sufSidas entre las 
butacas. Su crelltivid.l sólo cambió de Jlllrspectiva y de lenguaje, no de orientación. 

No obstante, queda siempre la duda, a priori, de si el dominio y los losros de la técnica .lquirida desde 
un ámbito se alcanzarán al cambiar de código: nlldie discutió a Julián Romea su puesto entre los mejores 
actores del siglo XIX, pero raramente se valonm con entusiasmo sus comedias; Gil y Zárate se crió en un 
ambiente teatral y sus obras rezuman recursos de escenografía y disposición del espacio escénico Rafael 
Mmdizábal, a posteriori, ha demostr.lo la adecuación de sus dotes artisticas al gusto del espectalor 
espallol, también -y sobre todo- desde el ángUlo del texto; aparte de las obras de Lina Morg111 (que llena 
las salas por si misma, interprete lo que interprete) muy, muy pocas pueden jactarse de atraer corno las de 
Mendizábal 

El teatro de éxito popular -excepto el de Lope en su época, claro- parece siempre condenado a carp 
con las recaudaciooes cuantiosas a cambio de los desprecios desde el palco reserv.lo a la critica atildada. 
Sin embargo, algunos de los que la ejercen -la autllntica y la académica- le han otorgado sus plácemes a 
Mendizábal. Lo dice el primer premio otorgado Feliz cumpleallo.s, sdlor ministro, en el certamen 'Ciudad 
de San Sebastián', con Buero, Anniño y R. Salcedo en el jur.lo; lo habla dicho ya, apenas dos aftos antes, 
el mismo galardón para Ufla y carne, esta vez con las voces de López Sancho, R. Salcedo y Alfredo Landa 
como tribunal. Lázaro Carreter valoró en su punto los aciertos de Mala ~rba y De c6mo A.ntollito L6pez ... 
y Jaime Siles se ha fijado en la última obra estrenada. 

LOS TITULOS DE MENDIZABAL 

Autor de éxito 

El rótulo 'autor de éxito', con que se ha sign.lo a Rafael, entraila una mención a su prob.la clpacid.l 
de cooexión con el público. Ahora bien: públicos, corno generaciones, corno niveles culturales, corno 
ambientes en una misma sociedad, existen de modo plural, el público no es uno solo. Pero la identificación 
del tipo de espectador de una obra puede contribuir, corno en una ecuación mlltemítica, al cooocimiento de 
los resortes que, desde la obra, lo mueven, distraen y mantienen su atención alerta. A la inversa, el lllálisis 
de los recunos dramáticos permite averigll8' las carxteristicas del público que potencialmente disfrute de 
una representación concreta. 
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r La uociación 'obra de éxito'-> 'público escasamente cultivado' sólo puede realizane, pwa·ateptarla o radJazarla. tras un.detallado ex~e~ de la obra en cuestión y puede que llmbién convenga una aplicación 
~4: ·4e ettudios ps1colog~cos y soc•olog~cos, como exphcBCJón complementan a 

*". Las investigaciones psicológicas han establecido, como determinantes de la mnción, dos factores: la 
t!llOVeda:i y la complejidad del objeto percibido. Un adecuado equilibrio entre ambos y el conjunto dr 
~lriables cognitivas del sujeto significa aceptación del objeto -más o menos entusiasta o exitosa- por parte 
.. de aquel. Una serie de sujetos con un nivel semejante en sus variables cognitivas es de esperar que 

•respondan de manera similar a un estímulo igual. La repercusión que la presencia de un grupo de personas 
detenninado pueda ejercer sobre un sujeto en su percepción de un estímulo se trata de un factor más, sobre 
el que trabaja la psicología social, que no debe olvidarse. 

López Sancho, al tratar de explicar los motivos del enorme éxito obtenido con Mi tia y sus cosas', 
ju¡uete cómico en su opinión 'barato, ingenuo, sin calidades dramáticas', no le quedó más remedio que 
Jeftalar, aparte de la incuestionable altura de las actrices principales, que 

'el toque a las pensiones de hambre, el retrato quizá tosco, pero vivaz, de las gentes que malviven 
soportándolas y a cierta picaresca de la pobreza que quiere disimulane, multan de activísima actualidad. 
También a eso responden Jos espectadores' (1985: 72). 

En realidad, el motivo para denostar la obra de élUto generalmente se ha basado en su nivel de 
complejidad y de novedad en cuanto factor relacionado con tal complejidad Un estimulo sencillo en exceso 
no despierta más que un mínimo interés, entendiendo que el calificativo 'sencillo' o 'simple', más claro, es 
aplicable sólo en relación a cada sujeto concreto. 

El espectador versado en teatro -o en cualquier materia- ha adquirido, por lo común, una facilidad para 
desentraiJar sus posibilidades de significación, para desenredar su complejidad y esta habilidad supone que 
será más motivado en lo sucesivo por obras que pongan en funcionamiento sus recursos cognitivos que por 
obras para las que no precise el concurso de sus habilidades. El espectador menos experto procesa, en 
principio, más dificultosamente los estímulos por escasamente conocidos y, generalmente, preferirá una obra 
menos compleja. De ahí que un critico avezado López Sancho pueda estim• que Mañana será jueves 
'discurre mediante una serie de falsas situaciones chistosas -se las califica de falsas porque ninguna tiene 
tensión dramática, ninguna impulsa o modifica la acción fundamental-.' (1986· 82) y, en cambio, centenares 
de personas contribuyeran a hacer de ella una obra comercialmente exitosa. 

Allí las cosas, parece colegirse que a estos dos tipos de espectador no podrán disfrutar igual con las 
mismas obras. Ahora bien: a algunos autores les ha sido posible sortear este problema que, en realidad. 
puede ser sólo aparente, gracias a una versatilidad de sus creaciones, capaces de suscitar distintos intereses 
gracias a sus distintos niveles de complejidad. Mendizábal, en mi sentir, puede situarse entre ellos, merced 
a una innegable evolución que ha culminado con un drama de la calidad de Feli'Z ct~mpl~allos, uflor 
Ministro 

Autor de actores 

Quien ha comprobado, experiencialmente, los gustos del público, conoce la atracción que puede ejercer 
un nombre en una cartelera: un actor, muchas veces, va asociado a un tipo de penonaje y, sobre todo, a una 
forma de hacer en escena Un nombre en un cartel significa reunir, para una obra, al público de ese actor; 
se trata de jugar a gan• con la expectativa y servirse de la rapidez de identificación de Jos estereotipos p•a 
alzarse, desde ellos, a la originalidad. El estereotipo, además del triunfo escénico, g11r111tiza una facilidad 
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