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E
l mejor personaje crea-
do por Valle-Inclán
(1866-1936) no fue ni
Max Estrella de Luces
de Bohemia ni el Mar-
qués de Bradomín de

las Sonatas, sino él mismo. Empe-
zando con su nombre de pluma, al
sustituir su nombre civil (Peña) por
otro más sonoro y distinguido. El
Ramón María del Valle-Inclán de
larga barba, excéntrico, esteta, voz

nasal y ceceo exagerado, provoca-
dor, ágil esgrimista, amante del
ocultismo, manco fumador de ha-
chís, dandi a imitación de Brum-
mel, Chateaubriand o Barbey d'Au-
revilly es el cliché que permanece
en el imaginario popular. Quien
quiera conocer a la persona real que
se oculta bajo el disfraz –Valle es “la
mejor máscara que camina a pie
por la calle de Alcalá”, decía Gó-
mez de la Serna– tiene a su disposi-
ción los libros que Juan Antonio
Hormigón publica desde 1987.
El autor, que ya abrió la entre-
ga de sus tres volúmenes con
un epistolario de 300 car-
tas, publica ahora, renova-
do, el primer tomo de la
Biografía cronológica.
1886-1919 (Publicacio-
nes de la ADE). En él
presenta a un Valle de
vocación literaria va-
cilante hasta su irrup-
ción en Madrid y có-
mo va creando un
personaje extra-
vagante, teósofo y
dandi del que, des-
pués, “intenta des-
hacerse”.

CARLISMO. El au-
tor trata en extenso
la evolución política
de Valle. “En su ju-
ventud estaba en con-
tacto con el mundo
del tradicionalismo,
pero no da relieve a su
relativa militancia carlis-
ta hasta que cree que va a
ser candidato a diputado.
Escribe las novelas de las
guerras carlistas que le pro-
porcionan un público y recibe
apoyo en Valencia y Barcelona”.

BOLCHEVIQUE. “El giro –según
Hormigón– se produce en la Gran
Guerra: se pronuncia aliadófilo
cuando la gran mayoría del partido
carlista es germanófilo. Valle ve la
miseria de la guerra y eso le hace
despojarse de su dandismo. Tam-
bién cuenta su experiencia en el Mé-
xico revolucionario y sus conversa-
ciones con un anarquista catalán en
el exilio”. En los años 20, Valle se
declara republicano y al final se pro-
clama bolchevique, aunque sin mili-
tar nunca en el PCE. Hormigón pu-
blicará esa evolución en el segundo
volumen: aporta las reseñas de The
New York Times sobre la detención
de Valle durante la dictadura de Pri-
mo de Rivera (“fue más breve de lo
que se sabía”). Araquistain dijo de
él: “Vos, don Ramón, sois el primer
bolchevique y el último cristiano”.

BAROJA. Si en el epistolario, Valle
modula su pulla contra Galdós, al
que ridiculizó, mediante un perso-
naje de Luces de Bohemia, llamán-
dole Benito el Garbancero, con Ba-
roja la relación acabó en gangrena.
No sólo había debate estético (Valle
le reprocha un realismo ramplón) ,
sino tam- b i é n

“envidia y carácter esquinado”.
“Baroja, tras la guerra, escribió un
artículo denunciando que Valle era
comunista. Él ya estaba muerto, pe-
ro el artículo causó problemas a sus
familiares”, dice Hormigón.

AMORES. El autor recalca que no
hay que caer en la tentación de con-
fundir al Marqués de Bradomín
con Valle, casado con la actriz Jose-

fina Blanco. Revela la interven-
ción de Valle en la redacción

de una carta que Anita Del-
gado envía al maharajá

de la India con
el que acabaría
casándose, y de-
talla la relación

–tal vez no con-
sumada– con Te-

resa Wilms: “Esa
hermosísima chile-

na le dejó estupefac-
to y le inspiró versos

de La pipa de kif”. Wil-
ms se suicidó en París.

PRIETO, AZAÑA. El biógra-
fo resalta la amistad de Valle

con Indalecio Prieto. Con Aza-
ña la relación era de respeto y tam-
bién aspereza. Azaña era liberal pro-

gresista y Valle estaba a favor del re-
parto de tierras y del colectivismo.
Sin embargo, cuando obtuvo la pre-
sidencia del Ateneo llegó a contar
con apoyos falangistas.

PRIMO DE RIVERA. Valle viaja a
América en los años 20, donde le re-
ciben como un ídolo. “En 1924 está
a punto de morir y no puede demos-
trar su oposición a la dictadura de
Primo de Rivera. Cuando se resta-
blece, lo hace con toda energía, no
por hacer currículum, como se le
acusa, sino por convicción. Duran-

te la República, se presenta a las
elecciones por La Coruña con Le-
rroux y no sale elegido, claro, por-
que no hizo ni un solo día de campa-
ña. Valle se siente profundamente
ofendido, impugna las elecciones y
llega a hablar en las Cortes”.

VEJEZ. “Valle al final lo que quería
era encontrar una solución estable a
su vida. Dejó de escribir con la in-
tensidad de antes. Pensaba redactar
dos tomos más de Ruedo Ibérico y
no lo pudo hacer. Prieto le quiso ha-
cer embajador en Brasil, pero le die-
ron un cargo de conservador de pa-
trimonio y al final le nombraron di-
rector de la Academia de Roma. De
allí dimitió hasta tres veces.”

ESTÉTICA. “Valle dijo que ideó sus
primeras novelas, las Sonatas como
continuación de la estética decaden-
te a lo Chateaubriand, después se
dio cuenta de que no teníamos a los
que escribían a lo Walter Scott, y es-
cribió las Comedias Bárbaras. Final-
mente –dice el propio Valle– ‘encon-
tré mi forma de escribir propia, a la
española’, Intuyó que tras la apari-
ción del cine, la teatralidad tenía
que desarrollar lugares propios. En
cuanto a los contenidos, creía que
con lo que sucedía en el mundo, los
escritores no podían hablar de cosas
etéreas, aunque con una extraordi-
naria riqueza verbal”.c

Hormigón cita el relato de Almagro San Martín sobre cómo Valle
perdió su brazo: “Valle, que ha vuelto hace poco de Méjico, cuen-

ta las historias más extraordinarias de su estancia allí. Nadie las cree,
pero divierten a todo el mundo. Recientemente ha perdido un brazo,
a consecuencia de la desidia con que trató una pequeña lesión causa-
da por un gemelo de su puño de camisa izquierdo al incrustársele en
la carne, a consecuencia de un bastonazo que en la cervecería de Can-
delas le asestó Manolo Bueno en respuesta a una insolencia de Va-
lle”. Hormigón encontró el diagnóstico del doctor Barragán: “Una
fractura conminuta en los huesos del antebrazo era la determinante
del problema. Es posible que Valle-Inclán lo supiera y lo ocultara,
pero es igualmente factible que, absorbido por la instauración de un
‘flemón difuso’, pasara por alto el estallido óseo que lo producía”.

Valle, en 1889, y la chilena Teresa Wilms

Valle-Inclán, detrás de la máscara
Juan Antonio Hormigón publica una monumental biografía del autor de ‘Luces de bohemia’

Cómo perdió el brazo
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