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ACTIVIDADES Y REUNIONES DE NUESTRA SOCIEDAD

Las extravagancias
de Valle Inclán

 En la biblioteca de nuestro Casino, entre las muchas obras valiosas 
que se conservan, existen ediciones de bastantes obras del genial 

escritor gallego Valle-Inclán. Tras estudiar su obra y, por supuesto, al 
autor,  ha parecido oportuno señalar lo más importante de todo ello, 

en una breve pero rigurosa nota.
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alle-Inclán supo 
desde el principio 
lo que saben mu-
chos publicistas: 
lo importante es 

la imagen. Por esta razón se 
dedicó con afán a crearse un 
personaje. Este pintoresco 
personaje cruzó a veces su 

pasos con nuestro Casino de 
Madrid y originó curiosas 
anécdotas.

Valle nació en Villanue-
va de Arosa (Ponte-
vedra) pero siempre 

fantaseó con sus orígenes y 
afi rmó haber nacido en La 
Puebla de Caramiñal, por 
el mayor prestigio nobiliario 
del pueblo. 

Fantasioso como era, des-
de muy joven se interesó 
por el teatro y organizó 

un grupo teatral en Villanue-
va. Siendo aún mozo empezó 
a estudiar derecho pero la 
suya será una carrera breví-
sima. Su vocación era otra, la 
literatura.(1)

En 1889 publicó el cuen-
to “A medianoche”, en 
La Ilustración Ibérica,

pero aún no había termina-
do de perfi lar su personaje, 
por esta razón aún fi rma 
como Ramón del Valle de 
la Peña(2).  La biblioteca del 
Casino conserva el ejemplar 
donde Valle publicó su re-
lato primerizo. Es una gran 
ocasión para conocer los 

primeros pasos del escritor. 

En 1891 se traslada a  Ma-
drid y se dedica de lleno 
a su vocación literaria. 

Publica en El Globo y en el 
Heraldo de Madrid y ya fi rma 
por primera vez como Ramón 
del Valle-Inclán. Como ve-
mos, Valle va avanzando en la 
creación de su personaje. 

Un año después viaja 
a México. Tras pa-
sar una temporada en 

Cuba, vuelve a Pontevedra 
pero con un soprendente as-
pecto: melena y barba. Se tra-
ta ya de su máscara defi nitiva; 
son esas “barbas de chivo” de 
las que habló Rubén Darío en 
un famoso poema. Son años 
de bohemia y difi cultades 
económicas para el escritor, 
pero el fuego de la literatura 
le alimenta: en 1894 concluye 

Nuestra Biblioteca

(1) Para trazar la biografía de Valle , 
hemos consultado el cuadro cronológico 
que fi gura en la obra de Alonso Zamora 
Vicente: Vida y obra de Valle-Inclán.
(2) Se trata exactamente de La 
Ilustración Ibérica, año VII, número 
317, Barcelona 26 de enero de 1889, p. 
59 y 62.
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Cubierta de la 1ª edición de 
Luces de Bohemia que fi gura 

en la Biblioteca del Casino. 
Obra de gran relevancia para 

la historia de la literatura 
española. Ópera Omnia, 

vol. XIX (1924).

La marquesa Rosalinda. 
Ópera Omnia, vol. III (1924). 

Ejemplar muy valioso que 
fi gura en la Biblioteca del 

Casino con la dedicatoria de 
puño y letra de Valle-Inclán 

al bibliotecario José Miñones. 
La 1ª edición de la obra es de 
1913 y también fi gura en la 

biblioteca.

Cubierta de Voces de gesta. 
1ª edición con ilustraciones 
de Ricardo Baroja, Penagos, 
José Moya y Julio Romero, 
entre otros. (1912).

su primera obra Femeninas, 
una serie de relatos de tema 
amoroso. 

Corre el año de 1898 y 
España está en guerra 
con EEUU. Valle da 

muestras de su carácter ve-
hemente cuando se enfrenta 
en plena calle de Alcalá a una 
manifestación a favor de la 
guerra. Las difi cultades eco-
nómicas no le impiden cami-
nar con el perfi l alto luciendo 
su pintoresco aspecto. Como 
era de esperar su arrogancia 
bohemia le causa algunos dis-
gustos, uno de ellos sucede a 
la entrada misma de nuestro 
Casino: 

Una tarde, frente a la puer-
ta del Casino de Madrid, 
un grupo de caballeros 

despiadados le hizo burla (su ex-
traña presencia invitaba, justo es 
decirlo), y la emprendió a palos 
con todos, como un Don Quijote, 
sin considerar el número ni la re-
sistencia de los burladores. Natu-
ralmente, salió maltrecho de tan 
absurdo lance, pero aumentó su 
fama de hombre intangible.

Hablaba de su carencia de 
recursos con altivez, como 
los acaudalados hablan de 

sus tesoros y sonriente decía: 

–Tengan por seguro que 
lo he comprobado: el 
agua de la fuente de los 

galápagos en el Retiro alimenta. 
(Ruiz Contreras, 1961: 199)

Estos altercados no le 
arredran y sigue con sus 
rondas por diferentes 

tertulias madrileñas. Es asi-
duo en la tertulia del Ateneo, 
y también frecuentaba nues-

tro Casino con la intención 
de escandalizar a los socios. 
Umbral, hace unos años es-
cribió que  Valle se inventaba 
las cosas más inverosímiles: 

Eran cosas que inventaba por 
escandalizar en el Casino, 
pues sabía bien que hay que 

estar haciendo siempre biografía. 
(…) Allí en el Casino era donde 
compraba sus cigarrillos egipcios, 
o los pedía, pues don Ramón tenía 
rubores para aceptar una cena,  
pero fumaba siempre de prestado. 
(Umbral, 1999).
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Nuestra Biblioteca

Hacemos nuestras las 
palabras de Umbral: 
Valle siempre estaba 

“haciendo biografía” y de la 
manera más pintoresca. Una 
de sus “aventuras” le cuesta 
un brazo, pero el escritor no 
se amilana y utiliza su nueva 
estampa de manco para ador-
nar más su personaje. Otra 
ocurrencia casi le cuesta un 
pie de un disparo y todo por 

su quimera de encontrar plata 
en las minas de Almadén. A 
estas desgracias se unen sus 
perennes difi cultades eco-
nómicas. A pesar de tantas 
aventuras algo falta en la vida 
de Valle. Esa ausencia se su-
ple cuando conoce a la actriz 
Josefi na Blanco. 

Josefi na sabe poner un poco 
de orden en la vida bohe-
mia de Valle y el escritor 

puede centrarse más en sus 
obras. Se conocen en 1906 y 
se casan un año después. Es 
una nueva etapa para nuestro 
escritor.

Con La marquesa Rosalin-
da aparece el primer 
volumen de su Ópera 

Omnia, uno de los grandes 
proyectos del escritor. Estos 
volúmenes son como una pro-
longación de su propia ima-
gen, excesiva y exuberante. 
Se trata de unos libros de una 
gran belleza formal:

La maqueta de la serie, lujo-
samente ornamentada con 
todo tipo de orlas, cenefas y 

fl oripondios, muy del gusto de 
la época, fue obra de José Moya 

Las extravagancias...
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Última página de 
El embrujado con una 
ilustración de José Moya 
del Pino. (1913). 1ª 
edición.

A la derecha, ejemplar de 
Corte de amor en el que 

se puede apreciar el cuida-
do puesto en los títulos y 
en las letras capitulares. 

Ópera Omnia vol. XI. 
(1922). La 1ª edición es de 
1903 y también fi gura en 

la biblioteca del Casino.

Ejemplar abierto de La lámpara maravillosa en el que se puede apreciar la simbología 
esotérica de la obra. Ópera Omnia, vol. I (1916). 1ª edición.
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del Pino. (Zamora Vicente, 
1990: 90)

En su afán por crear su 
propio personaje, intenta 
dar salida a sus aspiracio-

nes nobiliarias. Por esos años, 
solicita al rey la rehabilitación 
de los títulos de marquesa-
do del Valle, vizcondado de 
Viexin y Señorío del Carami-
ñal. Es un nuevo paso para 
adornar su máscara, pero su 
petición no será aceptada.

La década de los años 20 
será crucial para su ca-
rrera literaria. “Son los 

años del esperpento”(Zamora 
Vicente, 1990: 146). Valle deja 
atrás su modernismo inicial y 
se orienta hacia una deforma-
ción literaria de la realidad. 
Su intención es presentar una 
visión crítica de la sociedad de 
su tiempo. Luces de bohemia es 
la piedra angular de su nue-
va estética. En 1924 aparece 
la obra publicada en libro. Se 
trata de la edición defi nitiva y 
es un ejemplar de referencia 
para nuestra historia literaria. 
La Biblioteca del Casino po-
see un ejemplar de esta obra 
mítica. No duden en consul-
tarlo.

Aestas alturas Valle es 
un escritor consagra-
do. Dedica parte de su 

tiempo a impartir conferen-
cias que son aclamadas por el 
público. El 17 de septiembre 
de 1925 visita Corcubión, en 
la provincia de La Coruña. 

Acude por invitación de la 
sociedad cultural “Liceo de 
artesanos” y su intervención  
fue recibida con ovaciones 
y con el auditorio puesto en 
pie. Fue presentado por don 
José Miñones, el biblioteca-
rio de la sociedad. Habló don 
Ramón del decorado y de su 
importancia para el teatro. 
Para cerrar su intervención 
don Ramón leyó el preludio y 
la primera jornada de su obra 
La marquesa Rosalinda. Tras 
la lectura, don Ramón dedicó 
a Miñones el ejemplar que 
había utilizado en su lectura 
con las siguientes palabras: 

Recordando la lectura hecha 
en la noche del 17 de sep-
tiembre de  La Marquesa 

Rosalinda ofrece este ejemplar a 
su amigo  José Miñones. Valle In-
clán Corcubión 18 de septiembre 
1925.

Este curiosísimo y valioso 
ejemplar es único. Por 
azares del destino es otro 

de los tesoros que alberga 
nuestra biblioteca.  No duden 
en consultarlo y podrán leer 
la dedicatoria de Valle-Inclán 
de su puño y letra. 

El año de 1932 es otro año 
crucial para los amigos 
del Casino y para los ad-

miradores de Valle. El destino 
vuelve a cruzar ambas trayec-
torias  cuando Valle acudió 
al Casino para impartir una 
conferencia. El título: “La 
capacidad del español para la 

literatura”. Un periodista de 
“El sol” describe el acto: 

De la época en que Madrid 
empezaba a ser o, mejor, 
a volver a ser una ciudad 

europea, es este Casino, del que 
nos decían que iba a llegar, con el 
tiempo, hasta la calle de Peligros. 
Madrid fue así fi el a su naturaleza 
de conglomerado manchego. Antes 
que nada, tener un buen Casino... 

li
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Interior ornado de Sonata 
de primavera. Ópera 
Omnia, vol. V (1928). 
La 1ª edición es de 1904 
y también fi gura en la 
biblioteca del Casino.

1ª edición de Tirano 
Banderas con la rica or-
namentación de la Ópera 
Omnia. Ópera Omnia, vol. 
XIV (1926).

Retrato de 
Valle-Inclán 

en 1889.
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Están ya —al cabo de los 
años— un poco tomados 
los panes de oro del salón 

del Casino, de cuyo techo cuelgan 
dos enormes “lustres”. En unos 
intercolumnios han colocado muy 
seriamente a D. Ramón del Valle 
Inclán, bellida barba. Está muy 
bueno D. Ramón vestido de ne-
gro, echándole solemnidad al acto, 
como si no adivináramos la sonri-
sa que va por debajo. 
(...) “Capacidad del español para 
la literatura” ha titulado su con-
ferencia. El tema es lo de menos. 

Don Ramón charla con ese gracejo 
de ceceo acerca de cosas bellas que 
la gente entiende muy bien. 

Como era de esperar, la 
conferencia fue un éxi-
to:

Don Ramón, bellida bar-
ba, ¡bien se recreó usted 
ayer! Aquella Leda, y 

aquellas cordobesas, y aquellas 
otras dos señoras desnudas, los 
cuatro cuadros que limitan la 
rosa de los vientos del Casino, 
no le perdonarán a usted aquella 
gravedad con que usted nos des-

cribía el cuadro de los penitentes 
encapuchados. 

La conferencia de nuestro ilus-
tre colaborador, imposible de 
resumir en una reseña breve, 

fue una auténtica maravilla de 
gracia y de amenidad. El público, 
muy selecto y distinguido, pare-
ce que descubrió que en el arte de 
la palabra no todo es ruido. Los 
aplausos y los parabienes que 
Valle Inclán recibió anuncian un 
feliz renacimiento del gusto.(3)

Ycon este éxito de Valle- 
Inclán en nuestro Casi-
no ponemos hoy punto 

a nuestro recuerdo del gran 
escritor.

Alejandro Riera Guignet.

Bibliografía
–  “De Corcubión. Valle Inclán y 

García Martí”, en “La Voz 
de Galicia”, miércoles 23 

La extravagancias de Valle-Inclán

(3) “En el Casino de Madrid. Una 
conferencia de Valle-Inclán”, “El Sol”, 
año XVI, nº 4.544, Madrid, viernes 4 de 
marzo de 1932, p.3. 

Valle, con miembros de la 
Tertulia del Café Pombo en el 

banquete a “Don Nadie”.

Caricatura 
del escritor.
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Retrato de Valle-Inclán junto a 
Emilio Ortuño, Presidente del 

Casino y otros miembros de la 
Comisión de Cultura, el día de 

la conferencia pronunciada por 
el ilustre escritor en el Casino de 

Madrid. Fuente: ABC.

Monumento a Valle-Inclán en 
Villagarcía de Arousa.
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