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Valle-Inclán en Madrid

Ramón Villares
Presidente del Consello da Cultura Galega

El que sería uno de los grandes escritores del siglo xx, Ramón María del

Valle-Inclán, ve su primera luz en el otoño de 1866 en la ría de Arousa. Nace en

el seno de una familia ilustrada que mantenía contactos frecuentes con inte-

lectuales de la Galicia del siglo xIx, en especial con algunos escritores e historia-

dores regionalistas. Su primera obra de creación literaria, Femeninas (1895), fue

prologada por Manuel Murguía y su elaboración está en deuda con la biblioteca

pontevedresa de los Muruais, de los pocos, junto con Pardo-Bazán, que tenían

familiaridad en la Galicia de esa época con la literatura extranjera, especial-

mente la francesa. Una parte importante de la formación de Valle lleva la marca

del ambiente familiar y la cultura gallega de finales del siglo xIx. Como manifestó

Alfonso R. Castelao en su célebre conferencia «Galicia y Valle», pronunciada en

La Habana en 1939, Valle es un «hijo del Renacimiento literario de Galicia».

A pesar de que los genios no tienen un fácil acomodo en el tiempo en el que

viven, algo de epocal hay en los rasgos básicos de este escritor singular, que

siempre llevó consigo los ecos heroicos de las tierras de Arousa y los acentos

del habla popular de la Galicia marinera. Su figura se convirtió en una metáfora,

para propios y extraños, de la vida literaria de Madrid, de sus tertulias e, incluso,

de los conflictos habituales entre los grupos literarios. Pero Valle no esconde su

origen gallego y no deja de ser significativo que pase en Santiago de Compos-

tela los últimos meses de su vida y que en el cementerio de esta ciudad fueran

enterradas sus cenizas. Nació y murió en Galicia. Lo que pasó en el medio fue

la creación de una obra literaria inmensa y la forja de una gran figura pública

que aparentemente lo alejaron del Alfa y Omega de su recorrido vital.

Su figura no dejaba indiferentes a sus contemporáneos, y sus posiciones lite-

rarias e intervenciones públicas dieron lugar a controversias que también tu-

vieron a Galicia como protagonista. Su tremendismo literario, a veces tildado

como las «extravagancias de escritor», también se extendió a calificativos fuer-

tes sobre Galicia y los gallegos, hasta el punto que causó confusión y perpleji-

dad. Razón de más para apreciar su obra, que fue lo que hicieron muchos

valleinclanistas aparecidos en esta tierra, algunos de ellos muy bien conectados

con la literatura gallega, como Alfonso R. Castelao y Valentín Paz-Andrade. Pero

la «materia de Galicia», que está presente en muchas tramas de su escritura, yOtr
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La Residencia de Estudiantes acoge durante los próximos meses la ex-

posición Otros verbos, nuevas lecturas: Valle-Inclán traducido [1906-1936], orga-

nizada por el Consello da Cultura Galega y dedicada a la recepción internacional

del dramaturgo a través de la traducción de su obra a distintos idiomas. 

La ocasión de presentarla en Madrid no puede ser más propicia, pues la

muestra viene a sumarse al conjunto de actividades que la Residencia está de-

dicando este año a analizar, con cien años de perspectiva, el proceso de inter-

nacionalización de la cultura española que se produjo en torno al primer tercio

del siglo xx.

Destaca entre esas actividades la exposición Redes internacionales de la cultura

española, 1914-1939, que se exhibe simultáneamente en la Residencia, con la

que se han querido recordar y mostrar algunos de los episodios más significa-

tivos que tuvieron lugar en ese periodo, la tupida malla de relaciones personales

que se fue tejiendo entre los científicos, artistas, literatos o pensadores espa-

ñoles y sus colegas de otros países, así como las redes cruzadas de colaboración

que se establecieron entre nuestras instituciones culturales y sus correspon-

dientes europeas y americanas. Un rápido proceso de internacionalización que

fue en gran parte fruto del proyecto modernizador impulsado desde 1876 por

la Institución Libre de Enseñanza; desde 1907 por la Junta para Ampliación de

Estudios, y desde 1910 por la propia Residencia. 

Con la simultaneidad de ambas exposiciones se ha querido incidir, desde dos

puntos de vista complementarios, en la idea de la expansión de la labor cultural

de nuestro país fuera de las fronteras peninsulares y profundizar en el nudo que

Valle-Inclán constituye en esa red de relaciones entre países y en la proyección

exterior de muchos de los intelectuales españoles de la Edad de Plata (que son

también los años que acotan, casi exactamente, la vida del autor gallego, trans-

currida entre 1866 y 1936).

El papel de las traducciones es central para valorar la internacionalización de

la cultura que se produce durante el primer tercio del siglo xx. Así, los más des-

tacados científicos e intelectuales españoles se entregaron a la tarea de dar a

conocer obras esenciales que aparecieron en editoriales como La Lectura,

Calpe, Biblioteca Nueva o Revista de Occidente. En este sentido, fue meritoria

la labor de varios de los integrantes del grupo Nos, como Vicente Risco o Ramón

Otero Pedrayo  cuya traducción del Ulysses, de Joyce se ha incluido en la mues-

tra Redes internacionales de la cultura española. 

No menos importante para la recepción de la cultura española en el mundo

son las traducciones de sus autores a otras lenguas. Como en el caso de Valle
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trazos como el esperpento son inseparables de la herencia de la cultura popular

gallega en la cosmovisión literaria de Valle-Inclán.

La orientación del valleinclanismo actual hizo progresos muy significativos en

esta dirección, al advertir que hay un proceso de «reconstrucción de su relación

con Galicia y los gallegos». Esta relación sería, como ya señalaron Castelao y Paz-

-Andrade, su «galecidade» etnocultural, expresada en la asunción por parte de

Valle-Inclán de gran parte del repertorio galleguista de su tiempo, como «el pai-

saje, el alma gallega y el celtismo». Es un hecho admitido que, para Valle, Galicia

funciona como el lugar mítico de una Arcadia perdida, al modo de un «imaginario

identitario y sentimental», en la que tenían un gran peso, como sucedió con los

escritores irlandeses de esa época –de W. B. Yeats a J. Joyce–, las voces ances-

trales de la tribu celta y el Atlántico. Percepción que también fue evidente para

algunos de sus coetáneos no gallegos, como el poeta Juan Ramón Jiménez,

quien describió a Valle en un texto necrológico como un «celta auténtico».

Es en este contexto en el que aparece este proyecto para mostrar la dimensión

internacional de Valle-Inclán, a través de la traducción de su obra a diversos

idiomas europeos, principalmente al francés e inglés. Otros verbos, nuevas lec-

turas: Valle traducido [1906-1936] es un proyecto expositivo, pero también un

balance del «estado del arte» de los estudios valleinclanistas, realizado por es-

tudiosos actuales de su obra. Exposición y catálogo permitirán ver con otros

ojos la figura de Valle-Inclán. Al igual que nuestros antepasados tienen gran in-

fluencia sobre nosotros, también nuestra mirada, de acuerdo con un conocido

ensayo de T. S. Eliot, puede cambiar la imagen de los que nos precedieron.

Y este es un ejemplo adecuado para entender la complejidad de un autor como

Valle-Inclán, tan atemporal como sujeto al imperio de su tiempo y, en este caso,

de la «materia de Galicia», que fue la alforja donde encontró la mayoría de sus

dardos literarios. Creo que con esta muestra contribuimos a difundir un aspecto

poco atendido de la obra de este autor, que es su internacionalización. Lo ha-

cemos desde Galicia, como una aportación a sus raíces gallegas y como un ade-

lanto de las conmemoraciones que, sin duda, centrarán en poco tiempo el

ciento cincuenta aniversario de su nacimiento.

Quiero terminar agradeciendo las muchas ayudas recibidas para poder reali-

zar este proyecto. A Rosario Mascato, comisaria del mismo; a la Universidad de

Santiago de Compostela, que, en muy diferentes instancias (Biblioteca Univer-

sitaria, Cátedra Valle-Inclán), proporcionó una valiosa colaboración material e

intelectual; y a la Residencia de Estudiantes, que la acoge en Madrid, ciudad en

la que residió Valle-Inclán durante un largo período de su vida y en ella escribió

buena parte de su obra literaria.
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con Chaumié o Coindreau, otros escritores contaron para ello con traductores

tan eminentes como J. B. Trend, Marcel Bataillon o Jean Cassou.

Es ésta una ocasión para recordar a Valle Inclán como participante en varias

ocasiones en las actividades culturales de la Residencia. En una de ellas prota-

gonizó una velada literaria en la que, además de cautivar al publico con las evo-

caciones de su tierra gallega, adelantó primicias de La pipa de kif. 

Por todo ello, la Residencia de Estudiantes quiere hacer constar su agradeci-

miento al Consello da Cultura Galega, que tan generosamente, y en momento

tan oportuno, ha hecho posible esta colaboración.

Rosario Romero

Subdirectora de la Residencia de Estudiantes
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Consiguió Valle-Inclán ser un escritor internacionalmente reconocido en

su tiempo?  Y, si así fue, ¿dónde obtuvo mayores cotas de éxito? ¿En qué lenguas

fue más leído? ¿A qué personas y entidades confió su imagen en el extranjero?

¿Cuál fue su grado de intervención en ese proceso? ¿Cuáles eran sus proyectos

y expectativas?... ¿Cuál es, en definitiva, la faceta de Valle-Inclán que triunfó

más allá de fronteras (si es que triunfó alguna)?

A todos estos interrogantes da cumplida respuesta la exposición Otros verbos,

nuevas lecturas: Valle-Inclán traducido [1906-1936], una iniciativa del Consello

da Cultura Galega y la Cátedra Valle-Inclán de la Universidad de Santiago de

Compostela, encaminada a iluminar la imagen de un escritor que, inicialmente

atrapado entre los diversos códigos culturales de los lugares que habitó y transitó

(especialmente, Galicia-Madrid), supo finalmente construir a partir de ellos el

engranaje perfecto de su identidad literaria, artística y cultural a nivel interna-

cional.

Tras ofrecer una primera síntesis de la trayectoria del escritor, divulgando es-

pecialmente su relación con el galleguismo y las múltiples vías de intervención

que utilizó en la política, cultura y sociedad de su tiempo, la muestra tiene como

objetivo principal recuperar los ecos internacionales que su figura y obra des-

pertaron, fruto tanto del interés de sus coetáneos por el carácter diferencial de

su producción en el marco del campo literario español, como de su proceso de

intervención cultural en otros países, principalmente a través de sus viajes al

extranjero y de los contactos con intelectuales de muy diverso origen. 

Para ello y gracias a la labor desarrollada en los últimos años por el Grupo de

Investigación Valle-Inclán de la Universidad de Santiago de Compostela, hemos

logrado reunir un corpus de variados matices, que, además de redimensionar

la nómina de gestores, traductores, editores, críticos, revistas o periódicos, in-

corpora nuevas traducciones de las obras valleinclanianas publicadas en vida

del escritor, con sus correspondientes estudios introductorios y artículos críticos

de recepción de su figura y obra; rescata el epistolario cruzado con algunos de

los agentes responsables del proceso de publicación en otros países e, incluso,

recupera las ilustraciones y caricaturas que acompañaron a los textos, en todas

aquellas lenguas en que él mismo llegó a ver su obra traducida: búlgaro, checo,

francés, holandés, húngaro, inglés, islandés, italiano, letón, polaco, portugués,

rumano y sueco... Un conjunto de materiales y testimonios de los que esta ex-

posición ofrece una significativa muestra, a modo de primera radiografía del

proceso de internacionalización de la figura de Valle-Inclán, a través de la cual

queda constatada, por una parte, la existencia de un público interesado funda-
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mentalmente en su concepción gallega de la vida, el arte y la cultura; por otra,

la progresiva relevancia que su nombre fue adquiriendo como intelectual com-

prometido con la situación política internacional, muy especialmente a partir

de 1915, en Francia y, luego, en Rusia e Italia. 

De igual manera, estos testimonios ofrecen una perspectiva añadida e inédita

del escritor: aquella del experimentado gestor de su obra y buen conocedor de

las dinámicas del campo literario. En este sentido, Valle-Inclán participa de di-

versas problemáticas, a las que dará concienzuda respuesta: desde las ventajas

e inconvenientes de negociar con grandes casas editoriales a la importancia de

las relaciones personales con diplomáticos, escritores, periodistas y académicos

de otros países; de la desigual suerte de su narrativa corta, su poesía, ensayo o

teatro, al carácter omnipresente de las Sonatas; de las dificultades de traduc-

ción derivadas de la compleja referencialidad histórica y lingüística de su obra,

a las peculiaridades morales e intelectuales del público lector; sin olvidar, claro

está, su convencimiento sobre el papel determinante de la prensa literaria y po-

lítica de su tiempo como elemento de difusión...

La figura y obra de Valle-Inclán se manifiestan, por tanto, a través de este re-

corrido alternativo por su trayectoria, como un complejo camino de ida y vuelta

que nos permite atisbar —a modo de estudio de caso— como nuestros comple-

jos productos culturales fueron recibidos y utilizados por otras comunidades a

inicios del siglo xx, con especial atención al más inmediato entorno europeo y

trasatlántico. 

En consecuencia, ofrecemos una propuesta novedosa, destinada tanto a es-

pecialistas en la materia como —sobre todo— al público amateur, que verá, sin

duda, alterada su imagen del escritor. Una imagen esta fija, tradicionalmente

asociada a sus obras más canónicas (las Sonatas y el esperpento) y a una ico-

nografía en que impera el retrato de un anciano de aspecto venerable, en el úl-

timo tramo de su vida: el «Gran don Ramón», «eterno», de «mirada mística» y

«barba de Santo», de quien hablaba, ya en 1917, el político e intelectual gallego

xavier Bóveda.

Rosario Mascato Rey

Comisaria de la exposición
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