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Rey Lear galaico, Juan Manuel
Montenegro pasea su poder y su
culpa por unmonumento del tea-
tro contemporáneo, las Come-
dias bárbaras de Ramón María
del Valle-Inclán. Ernesto Caballe-
ro, director del Centro Dramáti-
co Nacional, estrena el viernes
su versión de la trilogía, rara vez
representada en España de for-
ma conjunta. En 1991 la dirigió
José Carlos Plaza, y en 2003 la
llevó a escena Bigas Luna.Monte-
negro. Comedias bárbaras anun-
cia los desmanes de una era ira-
cunda y salvaje. En la piel del des-
pótico caballero, Ramón Barea,
que ayer recibió zambullido en
los intensos ensayos la noticia de
la concesión del Premio Nacio-
nal de Teatro por una trayectoria
(actor, director, dramaturgo, pro-
ductor…) “integral”.

Y de fondo, el gran mosaico
de un país sepultado por la bes-
tialidad. Paisaje desolador que se
cierra con una fatal frase final
—“¡Malditos estamos! Y metidos
en un pleito para veinte años”—
cuya resonancia en el presente
es tan inevitable como estreme-
cedora. “La analogía está ahí,
aunque yo ni la buscaba ni he-
mos hecho un montaje en torno
a eso. Solo es que Valle-Inclán ha-
bla de unmundo bárbaro y noso-
tros también estamos sumidos
en un proceso de descivilización,
en nuestro caso heredado de un
capitalismo salvaje que nos ha
empujado a ser lobos y depreda-
dores”, explica Caballero. “Vivi-
mos un derrumbe y las Comedias
bárbaras es precisamente la his-
toria de un derrumbe. Pero lo
más importante es que Valle-In-
clán no juzga y, con todos sus
excesos, crea un personaje en el
que confluyen grandeza y mise-
rias. Todavía no está sometido a
la estética del esperpento, mira
desdemuchas perspectivas, y ahí
reside la esperanza de esta obra:
nos permite contemplar con dis-
tancia, nos regala lucidez. Valle
no alecciona, admite que la reali-
dad es compleja y contradictoria
y él, de manera sobrecogedora,
contempla esa realidad desde di-
ferentes ópticas. Es eso lo que
más estimula nuestras cabezas”.

Valle-Inclán escribió las Come-
dias bárbaras después de leer el
Rey Lear y Fuenteovejuna. “Des-
cubre con estas lecturas que el
teatro puede tener un componen-
te mítico, una grandeza trágica,
y por eso crea uno de los persona-
jes más complejos y de mayor
fuerza dramática de nuestra lite-
ratura”. Para Caballero lo más
importante es la confrontación
de una lectura simbólica (“de la
Galicia de fuerzas ocultas…”) con
un retrato crudo y profundo de
la realidad. Pisa tierra a la vez
que toca una realidad paralela
esotérica en la que profecías, pe-
rros, locos, demonios y brujas en-
tran y salen de escena. Años des-
pués de cerrar con Cara de Plata
(1922) la trilogía que había arran-

cado con Águila de Blasón (1907)
y Romance de lobos (1908), Valle-
Inclán cambió el final. En princi-
pio, el telón caía con un “¡Era
nuestro padre!” proclamado por
losmendigos ante el fantasma de
Montenegro, pero el autor deci-
dió poner un punto final en boca
de los hijos y alejado de cual-
quier tentación épica. “¡Malditos
estamos!... ya estaba inmerso en
el siglo XX, le basta esa sola frase
para introducirnos de golpe todo
el esperpento”.

Pero hablar de Valle-Inclán
es también hablar de la imposibi-
lidad de representarlo, ese eter-
no y ardiente debate que siem-
pre ha rodeado al autor de Luces
de bohemia. Caballero enuncia
su propia fórmula: “Valle-Inclán

era consciente de que su teatro
era imposible en la realidad de
su tiempo. Por eso se refugió en
la literatura. Él sabe que sus aco-
taciones son irrepresentables,
maravillosas e imposibles. Ade-
más, la obra transita por cuaren-
ta espacios diferentes. Algo que
hoy, por su fragmentación, es
muy cinematográfico: las esce-
nas parecenmás secuencias. Pe-
ro sus diálogos son teatro puro,
y Valle nos incita a encontrar
nuestro propio lenguaje, escribe
para estimular nuestra imagina-
ción. Si lo que se quiere es ilus-
trar la obra uno está absoluta-
mente perdido, por eso solo que-
da una salida: crear un lenguaje
escénico autónomo, traducir su
poética teatral con toda la liber-
tad que nos permite”.

El regreso de Valle-Inclán: bárbaro
Ernesto Caballero estrena en el Centro Dramático Nacional una nueva versión de las
‘Comedias bárbaras’ P Su protagonista, Ramón Barea, gana el PremioNacional de Teatro

“Lo que me alegra de este pre-
mio es que no apuesta por un
caballo ganador sino por un co-
rredor de fondo”. Ramón Ba-
rea (Bilbao, 1949) recibió ayer
el Premio Nacional de Teatro
2013 cubierto por las pieles de
Juan Manuel Montenegro, sal-
vaje señor feudal, arcaico y vio-
lento, que acosado por presa-
gios de muerte transita por el
paisaje devastado de una Gali-
cia mítica. En plenos ensayos,
que se prolongan en el teatro
(precisamente) Valle-Inclán
hasta casi la medianoche, Ba-
rea habló de un premio que
reconoce sus facetas como ac-
tor, director, dramaturgo y

productor. Es, según el jurado,
un hombre de teatro “inte-
gral” cuya “implicación pro-
funda” en todos sus proyectos
le ha llevado sin estridencias
del riesgo a la popularidad.
“La verdad es que este año ya
me bastaba con el reto y la
oportunidad de interpretar a
uno de los personajes más que-
ridos de Valle-Inclán así que
ahora doble alegría”, recono-
cía en un descanso.

Dando un paso atrás en el
tiempo reconocía: “Siempre he
envidiado a las nuevas genera-
ciones, lo clara que tienen su
vocación. Yo, de joven, tenía
un vago deseo de ser actor, pe-

ro me gastaba todo el dinero
que ganaba para viajar de Bil-
bao a Madrid a ver teatro. Lo
demás, me lo fui encontrando.
He tenido un recorrido muy
natural, que parte de ese de-
seo de ser actor pero que tam-
bién nace de cargar y descar-
gar la furgoneta”.

Sobre sus hombros ahora
recae buena parte de las más
de tres horas de duración de
una obra que transita por el
apogeo y la decadencia deMon-
tenegro, personaje de propor-
ciones trágicas en busca de la
redención final. Junto a él,
una caravana de desposeídos y
una veintena de actores que

evocan con su cuerpo los obje-
tos, los animales y las presen-
cias de los tres libros que con-
forman la trilogía de Valle-In-
clán. Todos embarcados en un
lenguaje de gestos que según
el director del CDN, Ernesto
Caballero, servirán para remi-
tir al espectador a los mundos
contrarios de unas Comedias

bárbaras “con tanta grandeza
como despojamiento”.

Ensayos intensos y agotado-
res que ayer un flamante y
amable Premio Nacional de
Teatro resumía como los gran-
des: “Aquí estamos todos, tra-
bajando como un solo hom-
bre”.

“Aquí estamos todos, como un solo hombre”

Ramón Barea como Juan Manuel Montenegro en un ensayo de las Comedias bárbaras. / valentín álvarez
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Caballero: “El símil
con la actualidad
está ahí, aunque
no lo buscaba”

“Al final, le basta
una sola frase para
introducirnos de
golpe el esperpento”


