Wagner

Tucholsky

Scott

Zola

Fonatne

Wallace

Turgenev

Fechner

Weiße Rose

Fichte

Maximilian I. von Habsburg

Feuerbach

Stevenson

Dach

Reuter

Bismarck

Vigny

Storm

Casanova

Aristoteles
Barlach

Gengenbach

Chamberlain

Gilm

Luther

Heym

Roth

Hofmannsthal

Musset

Navarra Aurel

Marie de France

Nietzsche

Horaz

von Ossietzky

May

Kraft

Kirchhoff
Ipsen

Laotse

Nansen
Marx

Kind

Lamprecht

Lassalle

Gorki

vom Stein

Klett

Platon

Sachs

Vulpius

Gleim

Goedicke

Musil

Kraus

Moltke

Hugo

Liebknecht
Ringelnatz
Leibniz

Lawrence

Petalozzi

Tschechow

Kleist
Mörike

Homer

Kierkegaard

Sokrates

Gibbon

Morgenstern

Hölty

Puschkin

Iffland

Wilde

La Roche

Machiavelli
Nestroy

Klee

Heyse Klopstock

Luxemburg

Georgy

Gryphius

Kralik

Gogol

Proust

Herodot

Grillparzer

Lafontaine

Raabe

Irving
Knigge

Pückler

Poe

de Sade Praetorius

Michelangelo
Liebermann
Mistral

Zetkin

Herder

George

Federer

Langbein

Hoffmann

Kussmaul

Rilke
Bebel

Voltaire
Heine

Gerstäcker

Hesse

Hegel

Grimm Jerome

Schilling

Gautier

Baudelaire

Schopenhauer

Brentano
Claudius
Schiller
Strachwitz
Bellamy
Katharina II. von Rußland
Löns

Humboldt

Hauptmann

Tersteegen

Lessing

Droste-Hülshoff

Hebbel

Melville

Horváth

Gjellerup

Hauff

Dickens

Darwin

Doyle

Hanrieder

Hagen

Descartes

Wolfram von Eschenbach

Campe

Lenz

Defoe

Damaschke

Ganghofer

Dostojewski

Hägele

Rousseau

Garschin

Bronner

London

Hambruch

von Arnim

Verne

Karrillon

Vergil

Rathenau

Tolstoi

Thoma

Ebner Eschenbach

Zweig

Eliot

Shakespeare
Lichtenberg

Trackl
Mommsen

Fock

Elisabeth von Österreich

Balzac

Dumas

Tacitus

Eliasberg

Ewald

Goethe
Mendelssohn

Eichendorff

Flaubert

Frommel

Richthofen

Hölderlin

Fielding

Faber

Frey

Ernst

Kant

von Fallersleben

Engels

Fehrs

Friedrich II. von Preußen

Freiligrath

Weber

Schlegel

Freud

Fouqué

Walther von der Vogelweide

Twain

Sydow

Kock

Kafka

Korolenko

TREDITION CLASSICS
Esta obra forma parte de la línea TREDITION CLASSICS en la cual
la editorial tredition de Hamburgo está publicando obras de los
últimos dos milenios que ya están descatalogadas y sólo pueden
encontrarse en anticuarios.
Esta línea quiere preservar la literatura y proteger la cultura para
que miles de libros no se pierdan en el olvido. Como figura simbólica para TREDITION CLASSICS sirve Johannes Gutenberg (1400 1468), el inventor de la tipografia. Con la línea TREDITION CLASSICS nos hemos propuesto reeditar miles de escritores clásicos de la
literatura mundial en diversos idiomas para hacerles disponibles
universalmente.
Todas las obras de ésta línea están disponibles en edición de bolsillo
y de tapa dura. Para más información sobre esta colección única y
sobre la editorial tredition consulte nuestra página web
www.tredition.com.

tredition fue fundada en 2006 por Sandra Latusseck y Sönke Schulz.
Tiene su sede Hamburgo, Alemania. tredition ofrece a autores y
editores publicar sus obras de forma impresa o digital y distribución a escala mundial. La intención de tredition es ofrecer a
autores y editores la posibilidad de elaborar sus libros de manera
individual sin los riesgos que conlleva la producción tradicional.
Si desea más información visítenos en www.tredition.com.

Romance de lobos, comedia
barbara

Ramon del Valle-Inclan

Pie de imprenta

Autor: Ramon del Valle-Inclan
Diseño de la cubierta: toepferschumann, Berlín (Alemania)
Editorial: tredition GmbH, Hamburgo (Alemania)
ISBN: 978-3-8495-2815-7
www.tredition.com
www.tredition.de

Base jurídica:
Según nuestro conocimiento todas las obras ya son patrimonio
público y por eso no están sujetas al derecho de propiedad
intelectual.
TREDITION CLASSICS quiere hacer disponible miles de obras
clásicas de la lengua alemana y de idiomas extranjeros. Las obras
fueron escaneadas y digitalizadas, así que tal vez contengan
algunos errores. Nuestos colaboradores y nosotros mismos en la
editorial tredition tratamos de revisar los textos de la mejor forma
posible. En caso que haya una errata pedimos disculpas por
adelantado. La ortografía fue adoptada del original y es por eso que
podría contradecir la ortografía original.

ROMANCE DE LOBOS

ROMANCE DE LOBOS COMEDIA BARBARA LA ESCRIBIO
DON RAMON DEL VALLE INCLAN OPERA OMNIA VOL XV

OPERA OMNIA ROMANCE DE LOBOS COMEDIA BARBARA
DIVIDIDA EN TRES JORNADAS VOL XV

[Ilustración:]

5

DRAMATIS PERSONAE

EL CABALLERO DON JUAN MANUEL MONTENEGRO
SUS HIJOS DON PEDRITO, DON ROSENDO, DON MAURO,
DON GONZALITO Y DON FARRUQUIÑO
SUS CRIADOS DON GALÁN, LA ROJA, EL ZAGAL DE LAS
VACAS, ANDREIÑA, LA REBOLA Y LA RECOGIDA
DON MANUELITO SU CAPELLÁN
ABELARDO PATRÓN DE LA BARCA, LOS MARINEROS Y EL
RAPAZ
DOÑA MONCHA Y BENITA LA COSTURERA, FAMILIARES
DE LA CASA
LA HUESTE DE MENDIGOS DONDE VAN EL POBRE DE SAN
LAZARO, DOMINGA DE GOMEZ, EL MANCO LEONES, EL
MANCO DE GONDAR, PAULA LA REINA QUE DA EL PECHO
A UN NIÑO, ANDREIÑA LA SORDA Y EL MORCEGO CON SU
COIMA
ARTEMISA LA DEL CASAL, BASTARDA DEL CABALLERO,
CON UN HIJO PEQUEÑO A QUIEN LLAMAN FLORIANO
EL CIEGO DE GONDAR CON SU LAZARILLO
FUSO NEGRO, LOCO
UNA TROPA DE SIETE CHALANES: SON MANUEL TOVIO,
MANUEL FONSECA, PEDRO ABUIN, SEBASTIAN DE XOGAS
Y RAMIRO DE BEALO CON SUS DOS HIJOS
DOÑA ISABELITA, QUE fué BARRAGANA DEL CABALLERO
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UNA VIUDA CON SUS CUATRO HUERFANOS
LA SANTA COMPAÑA DE LAS ANIMAS EN PENA
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JORNADA PRIMERA

ROMANCE DE LOBOS
JORNADA PRIMERA
ESCENA PRIMERA

Un camino. A lo lejos, el verde y oloroso cementerio de una aldea. Es de
noche, y la luna naciente brilla entre los cipreses. Don Juan Manuel Montenegro, que vuelve borracho de la feria, cruza por el camino, jinete en un
potro que se muestra inquieto y no acostumbrado a la silla. El hidalgo, que
se tambalea de borrén a borrén, le gobierna sin cordura, y tan pronto le
castiga con la espuela como le recoge las riendas. Cuando el caballo se
encabrita, luce una gran destreza y reniega como un condenado.
EL CABALLERO
¡Maldecido animal!… ¡Tiene todos los demonios en el cuerpo!…
¡Un rayo me parta y me confunda!
UNA VOZ ¡No maldigas, pecador!
OTRA VOZ
¡Tu alma es negra como un tizón del Infierno, pecador!
OTRA VOZ
¡Piensa en la hora de la muerte, pecador!
OTRA VOZ
¡Siete diablos hierven aceite en una gran caldera para achicharrar
tu cuerpo mortal, pecador!
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EL CABALLERO
¿Quién me habla? ¿Sois voces del otro mundo? ¿Sois almas en
pena, o sois hijos de puta?

Retiembla un gran trueno en el aire, y el potro se encabrita, con amenaza
de desarzonar al jinete. Entre los maizales brillan las luces de la Santa
Compaña. El Caballero siente erizarse los cabellos en su frente, y disipados
los vapores del mosto. Se oyen gemidos de agonía y herrumbroso son de
cadenas que arrastran en la noche oscura, las ánimas en pena que vienen al
mundo para cumplir penitencia. La blanca procesión pasa como una niebla
sobre los maizales.
UNA VOZ
¡Sigue con nosotros, pecador!
OTRA VOZ
¡Toma un cirio encendido, pecador!
OTRA VOZ
¡Alumbra el camino del camposanto, pecador!

El caballero siente el escalofrío de la muerte, viendo en su mano oscilar
la llama de un cirio. La procesión de las ánimas le rodea, y un aire frío,
aliento de sepultura, le arrastra en el giro de los blancos fantasmas que
marchan al son de cadenas y salmodian en latín.
UNA VOZ
¡Reza con los muertos por los que van a morir! ¡Reza, pecador!
OTRA VOZ
¡Sigue con las ánimas hasta que cante el gallo negro!
OTRA VOZ
¡Eres nuestro hermano, y todos somos hijos de Satanás!
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OTRA VOZ
¡El pecado es sangre, y hace hermanos a los hombres como la
sangre de los padres!
OTRA VOZ
¡A todos nos dió la leche de sus tetas peludas, la Madre Diablesa!
MUCHAS VOCES
… ¡La madre coja, coja y bisoja, que rompe los pucheros! ¡La madre morueca, que hila en su rueca los cordones de los frailes putañeros, y la cuerda del ajusticiado que nació de un bandullo embrujado! ¡La madre bisoja, bisoja corneja, que se espioja con los
dientes de una vieja! ¡La madre tiñosa, tiñosa raposa, que se mea en
la hoguera y guarda el cuerno del carnero en la faltriquera, y del
cuerno hizo un alfiletero! Madre bruja, que con la aguja que lleva en
el cuerno, cose los virgos en el Infierno y los calzones de los maridos
cabrones!

El caballero siente que una ráfaga le arrebata de la silla, y ve desaparecer
a su caballo en una carrera infernal. Mira temblar la luz del cirio sobre su
puño cerrado, y advierte con espanto que sólo oprime un hueso de muerto.
Cierra los ojos, y la tierra le falta bajo el pie y se siente llevado por los aires.
Cuando de nuevo se atreve a mirar, la procesión se detiene a la orilla de un
río donde las brujas departen sentadas en rueda. Por la otra orilla va un
entierro. Canta un gallo.
LAS BRUJAS
¡Cantó el gallo blanco, pico al canto!

Los fantasmas han desaparecido en una niebla, las brujas comienzan a
levantar un puente y parecen murciélagos revoloteando sobre el río, ancho
como un mar. En la orilla opuesta está detenido el entierro. Canta otro
gallo.
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LAS BRUJAS
¡Canta el gallo pinto, ande el pico!

Al través de una humareda espesa los arcos del puente comienzan a
surgir en la noche. Las aguas, negras y siniestras, espuman bajo ellos con
el hervor de las calderas del Infierno. Ya sólo falta colocar una piedra, y las
brujas se apresuran, porque se acerca el día. Inmóvil, en la orilla opuesta, el
entierro espera el puente para pasar. Canta otro gallo.
LAS BRUJAS
¡Canta el gallo negro, pico quedo!

El corro de las brujas deja caer en el fondo de la corriente, la piedra que
todas en un remolino llevaban por el aire, y huyen convertidas en murciélagos. El entierro se vuelve hacia la aldea y desaparece en una niebla. El
Caballero, como si despertase de un sueño, se halla tendido en medio de la
vereda. La luna ha trasmontado los cipreses del cementerio y los nimba de
oro. El caballo pace la yerba lozana y olorosa que crece en el rocío de la
tapia. El Caballero vuelve a montar y emprende el camino de su casa.
[Ilustración]

JORNADA PRIMERA
ESCENA SEGUNDA

Don Juan Manuel Montenegro, llama con grandes voces ante el portón
de su casa. Ladran los perros atados en el huerto, bajo la parra. Una ventana se abre en lo alto de la torre, sobre la cabeza del hidalgo, y asoma la
figura grotesca de una vieja en camisa, con un candil en la mano.
EL CABALLERO
Apaga esa luz….
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LA ROJA
Agora bajo a franquealle la puerta.
EL CABALLERO
Apaga esa luz….

El Caballero se ha cubierto los ojos con la mano, y de esta suerte espera a
que la vieja se retire de la ventana. El caballo piafa ante el portón, y Don
Juan Manuel no descabalga hasta que siente rechinar el cerrojo. La vieja
criada aparece con el candil.
EL CABALLERO
¡Sopla esa luz, grandísima bruja!
LA ROJA
¡Ave María! ¡Qué fieros! ¡Ni que le hubiera salido un lobo al
camino!
EL CABALLERO
¡He visto La Hueste!
LA ROJA
¡Brujas fuera! ¡Arreniégote, Demonio!

Sopla la vieja el candil y se santigua medrosa. Cierra el portón y corre a
tientas por juntarse con su amo, que ya comienza a subir la escalera.
EL CABALLERO Después de haber visto las luces de la muerte,
no quiero ver otras luces, si debo ser de Ella….
LA ROJA
Hace como cristiano.
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EL CABALLERO
Y si he de vivir, quiero estar ciego hasta que nazca la luz del sol.
LA ROJA
¡Amén!
EL CABALLERO
Mi corazón me anuncia algo, y no sé lo que me anuncia… Siento
que un murciélago revolotea sobre mi cabeza, y el eco de mis pasos,
en esta escalera oscura, me infunde miedo, Roja.
LA ROJA
¡Arreniégote, Demonio! ¡Arreniégote, Demonio!

Al oir un largo relincho acompañado de golpes en el portón, Don Juan
Manuel se detiene en lo alto de la escalera.
EL CABALLERO
¿Has oído, Roja?
LA ROJA
Sí, mi amo.
EL CABALLERO
¿Qué rayos será?
LA ROJA
No jure, mi amo.
EL CABALLERO
¡El Demonio me lleve!… ¡Se ha quedado la bestia fuera!
LA ROJA
¡La bestia del trasgo!…
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EL CABALLERO
¡La bestia que yo montaba! Despierta a Don Galán para que la
meta en la cuadra.
LA ROJA
Denantes llamándole estuve porque bajare a abrir, y no hubo
modo de despertarlo. ¡Con perdón de mi amo, hasta le di con el
zueco!

El caballero se sienta en un sillón de la antesala, y la vieja se acurruca en
el quicio de la puerta. Se oye de tiempo en tiempo el largo relincho y golpear del casco en el portón.
EL CABALLERO
Prueba otra vez a despertarle.
LA ROJA
Tiene el sueño de una piedra.
EL CABALLERO
Vuelve a darle con el zueco.
LA ROJA
Ni que le dé en la croca.
EL CABALLERO
Pues le arrimas el candil a las pajas del jergón.
LA ROJA
¡Ave María!

Sale la vieja andando a tientas. Canta un gallo, y el hidalgo, hundido en
su sillón de la antesala, espera con la mano sobre los ojos. De pronto se
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estremece. Ha creído oír un grito, uno de esos gritos de la noche, inarticulados y por demás medrosos. En actitud de incorporarse, escucha. El viento
se retuerce en el hueco de las ventanas, la lluvia azota los cristales, las
puertas cerradas tiemblan en sus goznes. ¡Toc-toc!… ¡Toc-toc!… Aquellas
puertas de vieja tracería y floreado cerrojo, sienten en la oscuridad manos
invisibles que las empujan. ¡Toc-toc!… ¡Toc-toc!… De pronto pasa una
ráfaga de silencio y la casa es como un sepulcro. Después, pisadas y rosmar
de voces en el corredor: Llegan rifando la vieja criada y Don Galán.
LA ROJA
Ya dejamos al caballo en su cuadra. ¡Qué noche Madre Santísima!
DON GALÁN
Truena y lostrega que pone miedo.
LA ROJA
¡Y no poder encender un anaco de cirio bendito!….
DON GALÁN
¿No lo tienes?
LA ROJA
Sí que lo tengo, mas no puede ser encendido en esta noche tan fiera.
Tengo dos medias velas que alumbraron en el velorio de mi curmana la
Celana.

EL CABALLERO
¿Habéis oído?
LA ROJA
¿Qué, mi amo?
EL CABALLERO
Una voz….
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DON GALÁN
Son las risadas del trasgo del viento….

Suenan en la puerta grandes aldabonazos que despiertan un eco en la oscuridad de la casona. El Caballero se pone en pie.
EL CABALLERO
Dame la escopeta, Don Galán. ¡Voy a dejar cojo al trasgo!
DON GALÁN
Oiga su risada.
LA ROJA
Lo verá que se hace humo o que se hace aire….

Abre la ventana Don Juan Manuel, y el viento entra en la estancia con
un aleteo tempestuoso que todo lo toca y lo estremece. Los relámpagos
alumbran la plaza desierta, los cipreses que cabecean desesperados, y la
figura de un marinero con sudeste y traje de aguas, que alza el aldabón de
la puerta. La lluvia moja el rostro de Don Juan Manuel Montenegro.
EL CABALLERO
¿Quién es?

EL MARINERO
Un marinero de la barca de Abelardo.
EL CABALLERO
¿Ocurre algo?
EL MARINERO
Una carta del señor capellán. Cayó muy enferma Dama María.
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EL CABALLERO
¡Ha muerto!… ¡Ha muerto!… ¡Pobre rusa!

Retírase de la ventana, que el viento bate locamente con un fracaso de
cristales, y entenebrecido recorre la antesala de uno a otro testero. La vieja,
y el bufón, hablando quedo y suspirantes, bajan a franquear la puerta al
marinero. En la antesala el viento se retuerce ululante y soturno. Las
vidrieras, tan pronto se cierran estrelladas sobre el alféizar, como se abren
de golpe, trágicas y violentas. El marinero llega acompañado de los criados
y se detiene en la puerta, sin aventurarse a dar un paso por la estancia
oscura. Don Juan Manuel le interroga, y de tiempo en tiempo un relámpago les alumbra y se ven las caras lívidas.
EL CABALLERO
¿Traes una carta?
EL MARINERO
Sí, señor.
EL CABALLERO
Ahora no puedo leerla… Dime tú qué desgracia es esa… ¿Ha
muerto?
EL MARINERO
No, señor.
EL CABALLERO
¿Hace muchos días que está enferma?
EL MARINERO
Lo de agora fué un repente… Mas dicen que todo este tiempo ya
venía muy acabada.
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