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      INIGUALABLE OBRA 
   DE LA LITERATURA 
ESPAÑOLA, DONDE 
       EL TEATRO ESPAÑOL 
      ALCANZA SU 
             MÁXIMO NIVEL

DIVINAS PALABRAS, subtitulada Tragicomedia de aldea, es el 
exponente más moderno, el engranaje más perfecto y el cénit 
en el que el teatro español alcanza su máximo nivel, hoy en día 
aún no superado. Fue estrenada el 16 de noviembre de 1933 en el 
Teatro Español de Madrid, dirigida por Cipriano Rivas Cherif y con 
Margarita Xirgú y Enrique Borrás entre su elenco.

A través de un lenguaje de tono exuberante, inventado, mezcla de 
expresionismo e impresionismo, se transforma en algo poético    de una 
belleza insuperable consiguiendo que la prosa se convierta en música.

Con  una modernísima visión del concepto teatral, donde los 
espacios se multiplican. Y donde el realismo, el esperpento, 
lo arcaico o lo esotérico se mezclan, produciendo una auténtica 
borrachera de imágenes. Todo ello unido a los comportamientos y 
emociones de más de una cincuentena de personajes - sórdidos y 
miserables- que nos envuelven, nos revuelven y nos hacen pensar.

Una obra claramente agresiva, a veces brutal. Inmersa en las 
raíces de un pueblo que, sin perder su pasión, se comporta con 
el instinto y no con la razón. Un instinto deformado que lleva a 
cometer acciones inimaginables y que corroen los pilares de una 
sociedad burguesa, retrógrada y castradora. Y todo ello a través 
de un  acidísimo humor negro. 

José Carlos Plaza Director de escena
Desde el concepto de la familia, reflejada como una unión forzada que 
se usa como tabla de salvación, al concepto del dinero como único y 
auténtico dios que todo lo domina. Desde una miseria social y moral, 
al concepto de orden establecido, corrupto y mezquino. O hasta los 
miedos más profundos de la ignorancia. Y, dominándolo todo, la 
religión: el gran escudo, la gran mentira que, como un enorme agujero 
negro, todo, absolutamente todo, lo traga, lo digiere y lo domina. 

El texto es la culminación del ciclo mítico de Valle Inclán con una 
estética muy cercana a los esperpentos. Lo trágico, lo dramático, 
lo cómico y lo grotesco se aúnan en esta tragicomedia. Donde 
es evidente la influencia de Goya y sus Pinturas Negras, de los 
Disparates, de los horrores de la guerra. Y también evidente la 
influencia de Solana, Dalí y de toda una corriente española que 
llega hasta nuestros días -con Buñuel a la cabeza- en una auténtica 
sinfonía de colores, sonidos y sentimientos.

Esta inigualable obra de la literatura española está habitada con 
imágenes ancestrales de muerte, fanatismo, ingenuidad, barbarismo, 
codicia, avaricia y lujuria. Pero, sobre todo, de esa enorme fuente 
esencial, siempre reprimida, siempre oculta, siempre condenada y 
tantas veces prohibida: la sexualidad en libertad. 

Con Divinas Palabras estamos ante una de las dos o tres obras 
más universales  de nuestra historia literaria. Una obra que no ha 
perdido en este siglo XXI ni un ápice de su poder corrosivo.

Desde el concepto de la familia, reflejada como una unión forzada 
que se usa como tabla de salvación, al concepto del dinero
como único y auténtico dios que todo lo domina. 
Desde una miseria social y moral, al concepto de orden establecido, 
corrupto y mezquino. O hasta los miedos más profundos
de la ignorancia. Y, dominándolo todo, la religión: 
el gran escudo, la gran mentira que, como un enorme agujero negro, 
todo, absolutamente todo, lo traga, lo digiere y lo domina.

El texto es la culminación del ciclo mítico de Valle Inclán
con una estética muy cercana a los esperpentos. 
Lo trágico, lo dramático, lo cómico y lo grotesco se aúnan 
en esta tragicomedia. Donde es evidente la influencia de Goya
y sus Pinturas Negras, de los Disparates, de los horrores 
de la guerra. Y también evidente la influencia de Solana, Dalí y de 
toda una corriente española que llega hasta nuestros días
 –con Buñuel a la cabeza– en una auténtica sinfonía de colores, 
sonidos y sentimientos.

Esta inigualable obra de la literatura española está habitada 
con imágenes ancestrales de muerte, fanatismo, ingenuidad, 
barbarismo, codicia, avaricia y lujuria. 
Pero, sobre todo, de esa enorme fuente esencial, 
siempre reprimida, siempre oculta, siempre condenada 
y tantas veces prohibida: la sexualidad en libertad.

Con Divinas Palabras estamos ante una de las dos o tres obras 
más universales de nuestra historia literaria. Una obra que no ha 
perdido en este siglo XXI ni un ápice de su  poder corrosivo.
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INIGUALABLE OBRA DE LA LITERATURA  
ESPAÑOLA, DONDE EL TEATRO  
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José Carlos Plaza Director de escena

DIVINAS PALABRAS, subtitulada Tragicomedia de aldea,  es el 
exponente más moderno, el engranaje más perfecto y el cénit en 
el que el teatro español alcanza su máximo nivel,  hoy en día aún 
no 
superado. Fue estrenada el 16 de noviembre de 1933 en el Teatro 
Español de Madrid, dirigida por Cipriano Rivas Cherif y con 
Margarita Xirgú y Enrique Borrás entre su elenco. 

A través de un lenguaje de tono exuberante, inventado, mezcla de 
expresionismo e impresionismo, se transforma en algo poético de una 
belleza insuperable consiguiendo que la prosa se convierta en música. 

Con una modernísima visión del concepto teatral, donde los espa-
cios se multiplican. Y donde el realismo, el esperpento, lo arcaico 
o lo esotérico se mezclan, produciendo una auténtica borrachera 
de imágenes. Todo ello unido a los comportamientos y emociones 
de más de una cincuentena de personajes  –sórdidos y miserables– 
que nos envuelven, nos revuelven y nos hacen pensar.

Una obra claramente agresiva, a veces brutal. Inmersa en las raíces 
de un pueblo que, sin perder su pasión, se comporta  con el 
instinto y no con la razón.  Un instinto deformado que lleva a 
cometer acciones  inimaginables y que corroen los pilares de una 
sociedad burguesa, retrógrada y castradora. Y todo ello a través 
de un acidísimo humor negro.



Escrita en 1919 y publicada en 1920 (primero  
en el periódico El Sol y poco después en  
forma de libro), Divinas Palabras, subtitulada  
Tragicomedia de aldea, es coetánea de 
Luces de bohemia y de la versión definitiva 
de Farsa y licencia de la Reina Castiza. Se 
sitúa, por tanto, en un momento en que 
Ramón María del Valle-Inclán da forma 
a su visión esperpéntica de la realidad: la 
urbana en el caso de Luces de bohemia, la 
cortesana y poderosa con La Reina Castiza 
y la rural con esta otra obra maestra que 
aún tardaría en estrenarse, pues hasta 
1933 no se llevaría a escena con dirección 
de Cipriano Rivas Cheriff y protagonizada 
por Margarita Xirgu y Enrique Borrás.

Dividida en tres jornadas, la obra se centra 
en la figura de un Idiota, hidrocéfalo, que, 
al morir su madre (Juana la Reina), es visto 
por sus tíos, Marica del Reino y Pedro Gailo, 
como vehículo de ganancias al exhibirlo  
por las ferias como una suerte de monstruo 
que por un lado mueve a compasión y por 
otro es objeto de burlas grotescas. En la 
segunda jornada, la esposa del sacristán 
Pedro Gailo, Mari-Gaila, se entrega a la 
lujuria con el compadre Séptimo Miau 
mientras que su marido hace lo propio con 
su hija Simoniña, aumentando la sensación 
de brutalidad, perversión y mezquindad  
que ya había mostrado la jornada  
primera. La lujuria supone el abandono 
del Idiota, que muere emborrachado 
por los parroquianos y cuyo cadáver es 
parcialmente comido por los cerdos.  

En la tercera jornada, por último, hay un 
nuevo aprovechamiento económico del  
Idiota mediante la exposición de su cadáver,  
antes de que se conozca el adulterio de  
Mari-Gaila, las gentes intenten lapidarla  
y el propio sacristán lo impida al rezar la 
sentencia en latín “Qui sine peccato est 
vestrum, primus in illam lapidem mittat” 
(Quién esté libre de pecado, que tire la 
primera piedra). Escribe el autor: “Las 
palabras latinas, con su temblor enigmático 
y litúrgico, vuelan del cielo de los milagros”.

Poco antes de su estreno, Valle-Inclán 
reconocería que “Divinas Palabras” parece  
un pretexto de film. Por su acción, acción 
de ritmos múltiples: palabras, actitudes 
y gestos, y por su ambiente. Los paisajes 
de América, fríos y escuetos, no pueden 
brindar las posibilidades espectaculares 
de los paisajes de España, y entre ellos el 
de Galicia. Paisajes geográficos y paisajes 
psicológicos”. Y aun añadiría que es esta 
una obra “de infinitos matices... De ritmos 
variados, pero dentro de una indestructible 
unidad melódica. Las voces tienen aquí 
un valor extraordinario. Por eso habrá que 
ensayarla como se ensaya una orquesta”. 
Por su estructura, por la definición de los 
caracteres y por la creación de un lenguaje 
tan sugerente y sofisticado como obsceno 
y procaz, y, sobre todo, por el reflejo de una 
sociedad deshumanizada y visceral, Divinas  
Palabras se erige como la gran heredera de  
La Celestina y, por extensión, como una de 
las piezas mayores de todo el teatro español. 

Sobre Divinas Palabras
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OLGA RODRIGUEZ
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