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Sobre Divinas Palabras
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.
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