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VALLE-INCLAN Y LA REVISTA NOS 

1. LA REVISTA NOs 

PORTAVOZ de la Xeraci6n del mismo nombre, la revista N6s, subtitulada Boletin 
mensual da cultura galega, inicia su edici6n el 30 de octubre de 1920, y es sus- 
pendida por la sublevaci6n militar de Franco en el nmimero 139-144 correspon- 
diente a los meses de julio-diciembre de 1935.' Punto de referencia obligado 
para cualquier estudioso de la modernidad cultural gallega, en N6s colaboran 
las firmas mais prestigiosas de la vanguardia artistica e ideol6gica del naciona- 
lismo galleguista. Pero el protagonismo le corresponde al grupo orensano 
de La Centuria,2 centrado en Otero Pedrayo, L6pez Cuevillas, y sobre todo 
Vicente Risco, que seria el director literario de la nueva revista. Con ellos tra- 

baja, desde los inicios del proyecto, Daniel R. Castelao, cofundador, asiduo 
colaborador y responsable maiximo del disefio de N6s. Irian afiadidndosele 
paulatinamente nuevos colaboradores, hasta convertirse en un espacio de con- 
fluencias intergeneracionales, en el que reciben acogida muchos de los escrito- 
res sobre los que iba a descansar "la restauraci6n penosisima del cultivo litera- 
rio del gallego tras la guerra". 4 La confluencia de varias generaciones seria 
uno de los rasgos distintivos del dinamismo cultural de la revista, cuyo mani- 
fiesto o ideario, si de tal puede hablarse, sintetizaria Vicente Risco en el famo- 
so articulo "N6s, os inadaptados".5 

La misma preocupaci6n nacionalista que le dio vida a la publicaci6n expli- 
ca, en cierta forma, la estabilidad de N6s a pesar de la diversidad informativa 

que por ella circula. Todos los aspectos de la realidad gallega reciben acogida 
en la revista: desde la historia, el arte y la arqueologia hasta la planificaci6n 

Debe indicarse que N6s sufri6 una interrupci6n entre el nfimero 18 (julio de 
1923) y el 19 (julio de 1925), y que el tiltimo recibido por los suscriptores, el 137/138, 
correspondiente a los meses de mayo yjunio de 1935, no seria distribuido hasta el afio 
siguiente. El siguiente nimero, el 139/144, que corresponderia a los meses de julio- 
diciembre de 1935, ya no fue recibido por los suscriptores, aunque estaba impreso; 
afortunadamente, pudo ser recuperado para la edici6n facsimil preparada por la edito- 
rial Galaxia (Vigo, 1979). 

2 La Centuria, "Revista Neos6fica", tiene muy corta duraci6n (1917), y su publica- 
ci6n, bajo la direcci6n de Vicente Risco y Arturo Noguerol, se reduce a siete nuimeros. 
En esta revista orensana se dan cita, ademais de Risco, otros dos destacados miembros 
de la futura Xeraci6n N6s, L6pez Cuevillas y Otero Pedrayo. Puede consultarse la edi- 
ci6n facsimil publicada por la editorial Sotelo Blanco (Barcelona, 1981), con un breve 
pr6logo de Xulio F. Ogando Vizquez. I El mismo nombre de la revista tiene su origen en una colecci6n de dibujos que 
Castelao refine bajo el titulo de N6s. Para un estudio sobre la actividad disefiadora de 
Castelao puede consultarse Maria Victoria Carballo-Calero Ramos, La ilustraci6n en la 
revista N6s (Orense: Diputaci6n Provincial, 1983). 

Basilio Losada Castro, "La literatura", en Los gallegos (Madrid: Istmo, 1976) 281. 
Entre otros, habria que citar a E. Blanco-Amor, Alvaro Cunqueiro, Anxel Fole, V. Paz- 
Andrade, Luis Pimentel y Carballo Calero. 

5 N6s, 115 (25-7-1933): 115-123. 
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agricola o la entomologia. Conviene, sin embargo, tener en cuenta la trayecto- 
ria personal de sus maiximos responsables para comprender el predominio de 
una determinada temaitica, la cultural, en el conjunto de la publicaci6n. 

La condici6n de escritores que a todos caracteriza, algunos con obras muy 
significativas, como Arredor de si (1930) de Otero Pedrayo, cr6nica novelada de 
su propia experiencia como miembro de la Xeraci6n N6s, iba a tener un gran 
impacto en sus contribuciones a N6s, y en el proyecto subyacente que daba 
vida a la revista. Las mfiltiples traducciones (Yeats, Joyce, Tagore, Baudelaire, 
entre otros),6 las reflexiones sobre la incipiente producci6n literaria gallega, y 
la reivindicaci6n de nuevos espacios discursivos para este sistema literario, 
constituyen dimensiones especificas de un finico programa, que podria ser 
definido en terminos de un esfuerzo mancomunado por consolidar las tradi- 
ciones literarias ya existentes y crear las condiciones necesarias para la ripida 
proliferaci6n de los generos discursivos con escasa incidencia en el sistema lite- 
rario gallego, sobre todo el narrativo y el dramatico. 

Es en este aimbito en el que se hace mas visible el impacto de la revista N6s. 
Aunque no abundan los articulos monogrificos sobre el tema de las deficien- 
cias del sistema literario gallego, y su incidencia en el proceso general de la 
cultura, 7 el Boletin mensual ofrece un repertorio de manifiestos, muchos de 
ellos velados, y sugerencias, directas e indirectas, sobre la situaci6n del fen6- 
meno literario gallego. Esta preocupaci6n por articular discursivamente la 
cada vez mais diversificada producci6n literaria, en gran parte protagonizada 
por los mismos redactores y colaboradores permanentes de la revista, caracteri- 
za de forma especial la incidencia de N6s en la compleja situaci6n cultural que 
vive Galicia en las tres primeras decadas del siglo xx. Este interns en cartogra- 
fiar la producci6n cultural gallega, sobre todo la literaria, define mejor que 
ningfin otro rasgo a la Xeraci6n N6s y a su revista. 

2. LA PRESENCIA DE VALLE-INCIAN EN LAS PUBLICACIONES PERIODICAS GALLEGAS 

El esfuerzo mancomunado de una critica cada dia mis interesada en docu- 
mentar los afios de aprendizaje literario de Valle-Inclin ha permitido no s61o 
localizar determinados textos, articulos o cuentos en su mayorfa, sino tambien 
visualizar de una forma mucho menos simplista las complejas relaciones del 
autor de Divinas palabras con la cultura gallega de su tiempo. 8 A la luz de los 

6 Destaca en este apartado el esfuerzo de Otero Pedrayo por traducir, en 1926 (i!) 
algunos de los fragmentos mas dificiles del Ulysses de Joyce. Ver Xoain Gonzailez-Millin, 
'JamesJoyce e a Xeraci6n N6s", Grial, 101 (1989): 29-46. 

7 Hay 16gicamente, y sobre todo tratindose de una revista de publicaci6n tan pro- 
longada, excepciones, como por ejemplo el trabajo de Leandro CarrY, "Encol da novela 
galega", en el que el autor reivindica para el discurso narrativo la conquista temaitica 
del espacio urbano; N6s, 27 (1926): 12-14. 

8 Entre los esfuerzos bibliogrificos mais sistemiticos habria que citar, ademais de un 
creciente nuimero de articulos no incluidos aquif, las siguientes publicaciones: William 
L. Fichter, Publicaciones peri6dicas de don Ram6n del Valle-Incldn anteriores a 1895 (Mixico: 
El Colegio de M6xico, 1952); Eliane Lavaud, Valle-Incldn. Du journal au roman (1888- 
1915) (Dijon: L'Universite de Dijon, 1979); Valentin Paz Andrade, La anunciaci6n de 
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testimonios de que disponemos, la documentaci6n sigue siendo, en muchos 

aspectos, fragmentaria, y excesivamente apolog6tica, o cuando menos contra- 
dictoria. Y sin embargo, la persistencia de este silencio esti mermando las posi- 
bilidades de una muy necesaria comprensi6n global de su figura biogrifica y 
literaria. 

Valle-Inclin apenas publica en gallego, aunque sus colaboraciones en las 
diversas revistas y colecciones galegas del interior y del exterior (me refiero a 
las editadas por las sociedades de emigrantes, sobre todo en Cuba y en 

Argentina) sean frecuentes, como indican los repertorios bibliogrificos dispo- 
nibles. 9 La iinica publicaci6n original de Valle-Inclhin en gallego es la ya famo- 
sa Cantigas de vellas, aparte de breves composiciones que intercal6 a modo de 

jarchas en varias de sus obras.'0 Todavia quedan por documentar una serie de 
traducciones al gallego de algunos de sus cuentos, y breves fragmentos de La 

ldmpara maravillosa, publicados todos ellos en A Nosa Terra. "11 Las inc6gnitas en 
torno a este intento de Valle-Inclin, desconocemos si voluntario o forzado por 
amistosas relaciones con determinados galleguistas, por integrarse en la dini- 
mica del despertar cultural gallego siguen siendo numerosas y como tales pasa- 
ran, quizas de forma permanente, a los manuales de historiograffia literaria. 

Este breve repertorio debe ser complementado con la ya mencionada pre- 
sencia del Valle-Inclhin cuentista en mUltiples publicaciones peri6dicas de 
varias ciudades gallegas, que en algunas ocasiones recurren incluso a la pirate- 
ria editorial para incluir entre sus colaboradores a don Ram6n. Sf cabe decir, 
sin embargo, que son las publicaciones galleguistas las que mais intensamente 

polemizan sobre la figura literaria de Valle-Inclhin, y sobre su aportaci6n a la 
cultura gallega; sobre todo, la mencionada A Nosa Terra en la que el lector 
encuentra, ademais de las traducciones de algunos de sus textos, mUiltiples 

Valle-Incldn (Madrid: Akal, 1981); Jose Rubia Barcia, Mascar6n de proa. Aportaciones al 
estudio de la vida y de la obra de don Ram6n Maria del Valle-Incldn y Montenegro (Sada, A 
Corufia: Edici6s do Castro, 1983); Borob6 [Raimundo Garcia Dominguez], Papeles de 
Borob6 1. Elfantasma de Valle-Incldn (Sada, A Corufia: Edici6s do Castro, 1986): William 
J. Smither, El mundo gallego de Valle-Incldn (Sada, A Corufia: Edici6s do Castro, 1986); y 
Robert Lima, Valle-Incldn. The Theatre of His Life (Columbia: University of Missouri Press, 
1988). 

9 Puede consultarse el repertorio bibliogrifico mis reciente preparado por J. Se- 
rrano Alonso, Valle-Incldn. Articulos completos y otras pdginas (Madrid: Istmo, 1987). 

10 Esta composici6n, que seria reimpresa varias veces, fue publicada por primera vez 
en El Noroeste (5-4-1910). Puede consultarse X. Filgueira Valverde, "La lfrica de Valle- 
Inclin: Cantigas en gallego", Revista de Occidente, 59 (1986): 49-59. 

" A Nosa Terra, la publicaci6n peri6dica mis importante del nacionalismo gallego 
junto con la revista N6s, pas6 por tres etapas, identificadas respectivamente con 
Solidaridad Gallega (1907-1908); As Irmandades da Fala (1917-1932) y Partido Gale- 
guista (1932-1936). En esta publicaci6n vio Valle-Inclin estampada su firma, aunque se 
trataba de traducciones de textos originalmente escritos en castellano. El primer frag- 
mento aparece en el nuim. 57 (10-6-1918), con el encabezamiento de "Pixina escollei- 
ta", y el subtitulo de "Os ollos que viron"; se trata de una de las secciones de La ldImpara 
maravillosa. De la misma obra vuelve a publicarse otro fragmento en el nuim. 70 (25-10- 
1918), titulado "Os tres romances". A principios de 1919 la revista nacionalista publica- 
rfa tres cuentos del mismo autor: Malpocado (6-1-1919); O medo (15-1-1919); y Un cabeci- 
lla (25-1-1919). Finalmente, en el nfimero correspondiente al 1-1-1925 se publican las 
Cantigas de vellos [sic]. 
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comentarios sobre su obra y persona, que van desde el elogio mais desinte- 
resado hasta el mais contundente de los insultos. Al lado del vocero de As 
Irmandades da Fala hay que situar la revista N6s, en la que se alude tambien rei- 
teradamente a Valle-Inclin, y en terminos muy semejantes a los empleados en 
las paiginas de A Nosa Terra; esta coincidencia no deberfa extrafiar ya que 
ambas publicaciones comparten, en gran medida, la misma n6mina de colabo- 
radores. 

3. VALLE-INCLAN EN LA REVISTA Nos 

Son muiltiples y muy variadas las referencias a Valle-Inclalin a lo largo de la 

prolongada historia publicista de la revista N6s, aunque puede observarse una 
tendencia decreciente en la cantidad, e intensidad, de las menciones. De los 
17 nfimeros en los que se alude directa o indirectamente al autor de Flor de 
santidad, 12 los diez primeros presentan una cierta regularidad (3, 4, 7, 11, 12, 
13, 16, 25, 26 y 28); ni Valle-Inclin ni su obra volverain a ser mencionados 
hasta el nfimero 37; se encontrari otra alusi6n en el 45; tres veces en varios 
nuimeros correspondientes a 1928 (51, 53 y 54); otra en el 86; y finalmente, en 
el 106.13 Habria que esperar, como sucede en A Nosa Terra, alguna nota mis o 
menos amplia en un hipotetico nfimero correspondiente a enero de 1936, ya 
que Valle-Inclin muere el 5 de este mismo mes en un sanatorio de Santiago de 

Compostela rodeado de galleguistas, entre ellos algunos miembros destacados 
de la Xeraci6n N6s. La precipitada suspensi6n de la revista nos priv6, sin duda, 
de las declaraciones, articulos y poemas alusivos, que otras publicaciones, 
menos amenazadas politicamente, intercalaron en sus piginas en los meses 
que siguieron a la muerte de Valle-Inclin. 

Un dato debe ser sefialado inmediatamente. De las 19 ocasiones en que se 
hace referencia explicita a Valle-Inclin o a alguin aspecto de su obra literaria, 
por lo menos 13 pertenecen al apartado de resefias de la revista. Quiere esto 
decir que las mencionadas alusiones tienen una funci6n primordialmente 
comparativa. Las restantes referencias estAn diseminadas por articulos que tra- 
tan de los temas mis heterogeneos;14 ninguno de ellos monogrificamente 
sobre la figura o la obra de Valle-Inclain. La imagen de este escritor parece fun- 
cionar, pues, para los colaboradores de la revista N6s como un punto de refe- 
rencia cultural, fdicilmente identificable para un lector con un minimo de com- 
petencia literaria. Su mismo origen, la condici6n gallega de gran parte de su 

12 Convendria decir, de paso, que 6sta es una de las obras que, 16gicamente, aparece 
mencionada con mayor frecuencia en las referencias de los intelectuales nacionalistas a 
la producci6n literaria de Valle-Inclin. 

13 La distribuci6n cronol6gica no permite conjeturar ningin tipo de plan preconce- 
bido: 1920 (nfim. 3); 1921 (ndims. 4 y 7); 1922 (nuims. 11, 12, y 13); 1923 (nuim. 16); 
1926 (nuims. 25, 26 y 28); 1927 (ntims. 37 y 45); 1928 (ndims. 51, 53 y 54); 1931 (nUim. 
86) y finalmente 1932 (nuim. 106). 

14 El nombre de Valle-Inclin es utilizado en una ocasi6n para discutir un aspecto 
que nada tiene que ver con lo literario, como en la resefia del libro de Juan Jesfis 
Gonzailez Hacia una morfologia de la vida gallega (1925), incluida en el nuim. 28 (15-5- 
1926), en la que se analiza "o problema da grande urbe". 
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obra, y su consolidada proyecci6n en los medios literarios espaiioles, abrian un 
abanico de posibilidades en el juego comparatista de referencias e influencias 
que los diversos resefiadores de N6s no podian desaprovechar. 

La primera menci6n de Valle-Inclin, muy breve, aparece en el n imero 3, 
en la secci6n "Os homes, os feitos, as verbas", en la que se da cuenta, como el 
titulo mismo sugiere, de la actualidad cultural y bibliogrifica. El apartado 
dedicado a las recensiones informa puntualmente sobre diversas revistas cultu- 
rales y literarias, entre ellas la madrilefia La Pluma (1920-1923), que s61o volve- 
ria a ser resefiada una vez mais, en el nimero 4. En la breve nota informativa 
que precede a la descripci6n del contenido del nuimero correspondiente a 
diciembre de 1920 se alude a los responsables de la revista, Manuel Azafia y 
Cipriano Rivas Cherif, y se da una n6mina de los "mestres da 6poca modernis- 
ta" que en ella colaboran, entre ellos Valle-Inclain.'5 

El nfmero siguiente de la revista N6s publica un extenso trabajo de Ant6n 
Villar Ponte sobre "A paisaxe e a pintura en Galizia", " en el que se alude al 
mundo de la hidalgufa decadente gallega que Valle-Inclin incorpora, funda- 
mentalmente, en la trilogia de las Comedias bdrbaras. Para el autor del articulo, 
uno de los promotores de As Irmandades da Fala y director del semanario 
nacionalista A Nosa Terra, Valle-Inclin vuelve a la temaitica gallega despues de 
"recobrarse a si mesmo, gracias 'is infruencias liricas que recolleu dos libros 

protugueses".'7 Villar Ponte recupera la misma idea unos pairrafos mis adelan- 
te al censurar la miopia de los 

escravos das modas literarias, eses escritores galegos valeiros d'esprito que 
somentes comenzaron a se decataren de que a paisaxe i-as tradici6ns 
enxebres, merecian estimanza, cando Valle-Inclhn 11o dixo n-un estilo bi- 
lingfie tributario estitica e sentimentalmente do italiano d'Annunzio e 
dos escritores irmans da Lusitania. s 

Llama la atenci6n una resefia incluida en el nlimero 7 (25-10-1921), firma- 
da por Ph. Lebesgue; es la traducci6n de una nota escrita originalmente en 
frances y publicada en Mercure de France.'" El autor presenta Niveda (1920), la 

15 Farsa y licencia de la reina castiza apareci6 en los nfimeros 3, 4 y 5 de La pluma, en 
los meses de agosto, septiembre y octubre de 1920, respectivamente. Sin duda, el rese- 
fiador de N6s tenia en mente esta publicaci6n. En la misma revista madrilefia Valle- 
Inclin publicaria en 1921 Los cuernos de don Friolera, y Cara de plata en 1922. 

16 N6s, 4 (31-1-1921): 3-10. 
17 Las primeras lecturas de poetas portugueses, sobre todo de Guerra Junqueiro y 

de Ega de Queiroz, las hace Valle-Inclin en la tertulia literaria de la casa de los Muruiis 
en Pontevedra. Un testimonio, entre otros muchos, del interns del escritor gallego por 
la poesia portuguesa se encuentra en una breve nota de Mariano Montesinos, "Apuntes 
al natural de don Ram6n", en la que se lee: "En cierta ocasi6n, cuando le dije cuinto 
me gustaba la poesia de Guerra Junqueiro, me hizo un largo relato de su gran amistad 
con el, hacia poco fallecido, poeta portugues, con quien se encontraba todos los afios 
en un pueblo de la frontera"; en Ram6n del Valle-Incldn. 1866-1966 (La Plata: Univ. 
Nacional de la Plata, 1967) 119. 

18 Villar Ponte, p. 6. Este comentario anticipaba algunas de las criticas que Manoel 
Antonio y Alvaro Cebreiro incluirfan en su manifiesto "Mais ali" contra la "Xuventude 
imbecil de Galicia [...] ise fato de cabezas focas". 

19 La resefia de Ph. Lebesque es publicada en el nfimero de la revista francesa co- 
rrespondiente al 15 de julio de 1921, bajo la secci6n de "Lettres Portugaises". Ademais 
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novela de Herrera Garrido, como "un relato sentimental e pintoresco [que] 
non sosteria a comparanza, certamentes, co'a Flor de Santidad de Valle-Inclin, 
que se desenvolve n-un cadro anilogo; mais desprende cecais sifiificaci6ns 
m~is humanas". 20 El resefiador frances sigue un modelo similar al utilizado en 
las recensiones originalmente escritas en gallego, que, aun reconociendo la 

superioridad estilistica de Valle-Inclhn, reivindican para los textos en gallego 
una significaci6n "miis humana". 

La primera critica abiertamente negativa contra Valle-Inclin y contra su 
obra puede leerse en el nImero 11 (26-6-1922). Es de nuevo otra resefia de 
una revista, esta vez vasca, Hermes (1917-1922), que en el n imero de marzo del 
mismo afio publica un articulo de Salvador de Madariaga con el titulo de 
"Ram6n Maria del Valle-Inclin", en el que el autor de Divinas palabras aparece 
"como un galego asimilado por Castela", comentario que es compartido por 
el resefiador de N6s.21 La obra valleinclaniana, continu'a la parifrasis de 

Madariaga, "non ten un miolo d'idealidade que a poda salvar do decorrer do 

tempo"; esta segunda evaluaci6n, sin embargo, es rechazada por el autor de la 
recensi6n, para quien Valle-Inclhn es un "puro artista", mulo del Oscar Wilde 
irland6s. 

La acritud antivalleinclaniana sube de tono en un documento que repro- 
duce el numero 12 de la revista N6s (25-8-1922). Se trata del "discutido mani- 
festo estetico d'Alvaro Cebreiro e Manoel Antonio", conocido como "iMais 
ali!", y que habia sido distribuido a fines dejunio del mismo afio. 22 Despues de 
hacer duras observaciones a lo pose literaria de Os devanceiros (Rosalia de 
Castro, Eduardo Pondal y Curros Enrfquez), actitud interpretada en determi- 
nados ambientes culturales galleguistas como un verdadero ultraje a la identi- 
dad nacional, los autores del manifiesto dirigen sus ataque a los "Pollitos bien", 2 
comenzando por Valle-Inclain, al que invocan como: 

O "maestro" da Xuventude imb6cil de Galicia. Noso non...ise fato de 
cabezas focas, nenos "foulard e de rubi", engayolados pol-o innegibel 
prestixio da prosa e da ridicula mintira d'unha epopeya aventureira que 
vostede, unha e outra [vez], falsifica. 

de los comentarios sobre la obra poetica de escritores lusitanos, Lebesque incluye en el 
mismo apartado informaci6n sobre cuatro obras de Francisco Herrera Garrido, entre 
ellas N veda. 

20 Ph. Lebesque, "En col de Neveda", N6s, 7 (25-10-1921): 18. 
21 "Madariaga [...] considera coma n6s 6 Valle-Inclhn como un galego asimilado por 

Castela": p. 19 (subrayado mfo). 
22 En la Correspondencia de Manoel Antonio publicada por la editorial Galaxia en 

1979, con pr61ogo de D. Garcia Sabell, estain perfectamente documentadas las dificulta- 
des de redacci6n e impresi6n de un texto semejante en la Galicia de los afios 20. 

21 Roberto Blanco Torres firmaba en A Nosa Terra (15-6-1919) un articulo titulado 
"Breve definici6n do pitismo", en el que alude al mismo fen6meno. El primer pairrafo 
es esclarecedor: "A novas cousas, novas denominaci6ns. A este r6tulo de gente bien que 
califica a unha casta que, cal un de tantos tumores, saleulle ais sociedades, corresponde 
na valoraci6n l6xica galega o nome de pitismo. Xentes ben -polos ben: pitismo"; obvia- 
mente, el articulista alude a "eses rapacifios -pol-o demaiis inofensivos- que inda que 
non foron a Madrf, sonlle familiares toda-las cousas do mundo y-estin mais alai do ben e 
do mal". 
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Sabemos que con entremeios himnarios 6 Gran Pontifice de Valdeire- 
za en traxe de festa (Este Gran D. Ram6n...) entran a estrago pol-a fala 
mesetaria, con gran desprestixio d'ela, por certo. 24 

Por la correspondencia publicada de Manoel Antonio se sabe que estas alu- 
siones a Valle-Inclin fueron cuidadosamente redactadas.25 Se conserva una 
carta del mismo poeta vanguardista, aunque se desconoce la fecha y el destina- 
tario de la misma, en la que precisa algunos de sus comentarios sobre la figura 
del "Gran D. Ram6n". En ella se hace eco de la fama literaria de que goza la 

figura de Valle-Inclin entre "a Xuventude imbecil de Galicia". Los t6rminos de 
la exposici6n no permiten dudar del reconocimiento literario de la obra 
valleinclaniana: 

A iste paso xa vai a resultar unha novedade o decir que Valle-Inclin 6 un 
home. Moita xente xa vai confundindo as suias barbas c'as d'o Padre 
Eterno. [...] Eu non caerei n-a boutade de discutir os meritos do Sr. del 
Valle; o finico que me parez 6 que, calquer dia, o botafumeiro non vai a 
poder entrar pol-o p6rtico d'a groria (todo con inicial pequena).26 

Una nota sobre un libro de poemas de Xavier B6veda,27 De los pazos gallegos 
(1922), resefiado en el nfimero 13 de N6s (1-11-1922), ayuda a contextualizar 
los controversiales comentarios del manifiesto de Manoel Antonio y Alvaro 
Cebreiro sobre la figura de Valle-Inclin. Al autor de la breve recensi6n parece 
preocuparle mas la "Galiza do Valle-Inclan" que el andlisis del poemario de 
B6veda, sobre el que hace muy breves observaciones. Subraya, en primer 
lugar, la influencia del autor de Divinas palabras: "A Galiza que se nos presenta 
n-istes versos, 6 a Galiza [...] do Valle-Inclain"; y a partir de este comentario se 
desencadena una prolongada reflexi6n sobre "a Galiza lexendaria e traxica do 
Valle-Inclin, sen duibida fermosa, e suxerente, e que ademais 6 ou foi verdadei- 
ra [...] anque a nosa maneira de ver, tefia o defeuto d'estar enxergada dend'a 
balconada dun pazo".2s La nota termina con una atrevida sugerencia al autor 
del poemario resefiado: "E agora, ia desvalleinclanizarse", que sintoniza con el 
pol mico tono de "M iis al-". 

24 N6s, 12 (25-8-1922): 16. A rafz de la publicaci6n del manifiesto, Vicente Risco 
escribe en La Zarpa (1921-1936), diario orensano, un articulo, "Do mais ala e mais do 
foulard" (15-7-1922) en el que reconoce la validez de losjuicios emitidos por el "mani- 
festo rebelde", al mismo tiempo que reclama la autoria del t6rmino. 

25 En una carta dirigida a Ant6n Villar Ponte (30-6-1922), unos dias despues de 
haber sido distribuido el manifiesto, Manoel Antonio le aclara que "non leva case nin- 
gunha difrenza de cando veu d'ahi. [...] A uinica modificaci6n n-o texto esth n-os parra- 
fos en que falo de Valle-Inclin"; v6ase Manoel Antonio, Correspondencia (Vigo: Galaxia, 
1979): 173. 

26 Manoel Antonio, 178-179. 
27 Perteneciente al circulo de intelectuales orensanos, fue, en opini6n de R. Car- 

ballo Calero, junto con Valle-Inclin, Rodriguez Sanjurjo, Rey Soto y Goy de Silva, "un 
dos mais destacados poetas modernistas galegos que escriben en castelin"; Historia da 
literatura galega contemporanea (Vigo: Galaxia, 1981): 606. 

28 N6s, 13 (1-11-1922): 19. A Nosa Terra (1-7-1929) publica un articulo sobre "O desti- 
no do pazo", firmado por C.M., en el que se lee: "Valle-Inclin fixo dos pazos as sedes 
requintadas do pecado artistico e preciosista". 
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En este mismo nuimero, e inmediatamente a continuaci6n de la recensi6n 
anterior, se inscribe otra nota sobre "o primeiro libro d'un poeta galaico- 
arxentino", Orto de Francisco Luis Bernirdez. 29 Si en la resefia anterior todavia 
se le concedia una cierta credibilidad a la representaci6n de Galicia en la obra 
de Valle-Inclhn, aqui, y todo hace pensar que se trata del mismo comentarista, 
no hay lugar para la ambigfiedad: "Pol-o xeneral, os poetas d'afora tefien a siia 
visi6n de Galiza un pouco falseada, por qu'adoitan ollala pol-as antiparras do 
Valle-Inclin, e logo resulta que ollan unha Galiza mais de libro que de cer- 

to".30 Un poco mais adelante, en la misma resefia, vuelve a oirse el eco del 
manifiesto de Manoel Maria, cuando se alude a "aquil Mestre que n6s, os da 
terra, temos xa caxequ'esquecido de todo"; o a los "ecos da pompa de D. Ra- 
m6n". Parece como si el resefiador estuviese mis interesado en justificar la 

pertinencia de los denuestos del manifiesto contra Valle-Inclhn que en el andli- 
sis objetivo del libro; la referencia a la falsedad de la Galicia valleinclaniana, al 
tono ir6nico sobre su calidad de "mestre", y al estilo pomposo de Don Ram6n, 
asi lo indican, porque en terminos muy similares se expresaban los autores de 
"Maiis ala". 

A pesar de este clima de aparente animadversi6n que parecen abrigar los 
comentarios anteriores contra la figura de Valle-Inclin, y contra determinados 

aspectos de su obra, no faltan comentarios elogiosos como el de Xaquin Arias 
Sanxurxo, en el nmimero 16 (1-2-1923)."3 En un trabajo curioso, titulado "Pa- 
peletas cervantinas a o marxe de Galiza",32 el autor realza el momento de 
esplendor cultural representado por escritores de origen gallego: "Endexamiis 
Galiza contou c'unha pl6yade tan brilante d'escritores com'a que oxe 6 orgulo 
da nosa terra: periodistas, novelistas, dramaturgos, poetas liricos, dende Rey 
Soto 6 incomparabre Valle-Inclin". 33 Un tono parecido se detecta en el nmime- 
ro 51 (15-3-1928), en una nota informativa sobre una conferencia que Xulio 
Martinez Santa Olalla habia dado en la Universidad de Bonn sobre Galicia, en 
la que se alude a Valle-Inclhn y Fernindez Fl6rez como "a nosa contribuci6n 
caraiteristica 'is letras castelins". 34 

Vicente Risco, miximo responsable de la revista, figura tambien entre los 
resefiadores mais activos de N6s. Y a 61 se debe la recensi6n de un breve relato 
de F. Bouza Brey, Cabalgadas en Salnes (1925), que noveliza las hazafias de Xan 
Quinto, un bandido de la comarca del Saln6s "dino de Schiller e de Walter 
Scott". Este personaje habia atraido tambien la atenci6n de Valle-Inclhin, y de 

2 El libro, publicado en Madrid por Rivadeneyra en 1922, Ilevaba unos versos inicia- 
les de Teixeira de Pascoaes. 

30 N6s, 13 (1-11-1922): 19. 
3~ X. Arias Sanxurxo figur6 entre los asiduos acompafiantes de Valle-Inclhin durante 

los filtimos meses de su vida en Santiago de Compostela. Con 61 y con su hijo Carlos 
visit6 el ya enfermo don Ram6n la ciudad de Orense en septiembre de 1935. 

32 N6s, 16 (1-2-1923): 8-13. 
13 Arias Sanxurxo, p. 8. 
34 N6s, 51 (15-2-1923): 57. Las primeras alusiones a Valle-Inclin en A Nosa Terra 

corren parejas con las hechas a Fernnindez F16rez, de quien se dice que "como estilista 
no castelin, agais Valle-Inclin, outro galego, ningu n pra nos llevai en riba"; A Nosa 
Terra, 14 (30-3-1917). Fernindez Fl6rez figura tambien entre los colaboradores de la 
revista N6s. 
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otros escritores gallegos.3 El comentario es especialmente expresivo: "tamen 
Valle-Inclin tirou a cazar iste paxaro tan do seu gusto afeizoado 6 bravio. 

Agora atrapouno o Bouza Brey n-un dos istantes mais propios, que non deixa- 

rfa de dar envexa 6 Sefior do Caramifial". "6 Risco, de nuevo, recurre al argu- 
mento tantas veces repetido en las mIltiples resefias que utilizan referencias a 

algunas de las obras de Valle-Inclin: los textos en gallego superan siempre 
el esteticismo valleinclanista, que en principio parece inspirarlos. Carballo 
Calero anota en su Historia da literatura galega la posible influencia del cuento 
de Valle-Inclan en Cabalgadas en Salnes, "7 idea que est~, de alguna forma, impli- 
cita en la resefia de Vicente Risco. Este mismo autor volveria a referirse a Valle- 
Inclin en el nuimero 53 (15-5-1928), en un articulo sobre la figura del historia- 
dor y novelista Benito Vicetto. 8 Al reflexionar sobre el caricter indeleble del 
sentimiento patrio, Vicente Risco ejemplifica su teoria con las experiencias 
personales de tres escritores excepcionales, Ibsen, Joyce y Valle-Inclin. 9 

El mismo Vicente Risco, siempre tan atento a las manifestaciones de las lla- 
madas culturas celtas, escribe una breve introducci6n a la "moderna literatura 
irlandesa". El primer segmento aparece en el nfimero 26 (15-2-1926), y entre 
otros aspectos sefiala las posibles "semellanzas antr'a Irlanda e Galiza"; mais 
concretamente, al referirse a la situaci6n bilingiie que ambas sociedades expe- 
rimentan, encuentra paralelismos enatre el patois de Synge y el estilo bilingiie 
de Valle-Inclin. 40 En este comentario parece ofirse el eco de la carta que Juan 
Ram6n Jim6nez le envia al mismo Valle-Inclin (2-7-1920), con motivo de la 

publicaci6n de Divinas palabras: "El otro dia le decia yo a nuestro Alfonso 

Reyes que c6mo se parecian algunas cosas de usted, esta hermosisima farsa en 

especial, a ciertas primeras obras -Yeats, Synge, Lady Gregory- del teatro irlan- 

d6s moderno; lo que es 16jico, al fin y al cabo, siendo usted gallego, celta, y 
siendo usted usted".41 

Dos resefias mis que duplican la t6cnica anteriormente mencionada 

corresponden a los comentarios respectivos de dos novelas de Otero Pedrayo, 
Os camifios da vida (1928) y Contos do camihio e da ria (1932). La primera recen- 

si6n aparece en el nulmero 54 (15-6-1928), y de nuevo surge la referencia a la 

35 Con el titulo de Juan Quinot publica Valle-Inclkn un cuento en El Imparcial de 
Madrid (11-5-1914). Este mismo afio era publicado, junto con otros relatos, en Jardin 
umbrio. Historias de santos, de almas en pena, de duendes y de ladrones (Madrid: Imprenta de 
Jose Izquierdo, 1914). Pero V. Risco seguramente tiene en mente la edici6n publicada 
en Vida Gallega (20-10-1925), con el titulo de Xan Quinto. 

36 N6s, 25 (15-1-1926): 18. 
17 Carballo Calero, pp. 738-739. 
38 Vicente Risco, "Vicetto ou o romantismo", N6s, 53 (15-5-1928): 83-89. 
39 Convendria afiadir que en la misma revista, en el nmimero 28 (15-5-1926), Risco 

habia publicado una curiosa semblanza sobre el autor de Ulysses, y una "pseudoparifra- 
se"joyceana, titulada "Dedalus en Compostela", en el 67 (25-7-1929). 

40 Es 6ste un tema, el del bilingfiismo estilistico de los modernistas gallegos, sobre el 
que las diversas revistas galleguistas ironizan constantemente, como prueban algunos 
testimonios en A Nosa Terra. 

41 Juan Ram6n Jimenez, Pdjinas escojidas. Prosa (Madrid: Gredos, 1958): 249-250. 
Una observaci6n semejante incorpora el poeta andaluz en su breve semblanza sobre 
Valle-Inclin; vease "Valle-Inclin (castillo de quema)", en Prosas criticas (Madrid: Taurus, 
1981): 82-97. 
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obra de Valle-Inclin para contextualizar el texto resefiado: "o ambente no que 
se desenvolve esta pirmeira parte da novela [...] e o mesmo d'onde Valle- 
Inclin tirou por eixempro Romance de lobos e Aguila de blas6n. Mais a diferenza 
e tan fonda antr'as duas maneiras de tratalo, que non hai semellanza ningu- 
nha". 42 Lo que sigue es una serie de evaluaciones que funcionan en el horizon- 
te de la referencia valleinclaniana, para superarla. Esta misma textura ofrece la 
recensi6n de Contos do camifio e da rua, publicada en el n6imero 106 (15-10- 
1932), y firmada por R(icardo) C(arballo) C(alero); seria la tiltima referencia 
hecha a Valle-Inclin en la revista N6s. El autor incide, una vez mis, en la cali- 
dad desrealizadora de la representaci6n valleinclaniana de Galicia, que con- 
trasta con la "Galicia pra min moito maiis gostosa e real" de Otero Pedrayo. 
Otras veces, como en el nuimero 37 (15-1-1927), el "valleinclanismo" de la obra 
resefiada adquiere un tono mis positivo: "O xardin do castelo de Vidre d'Alvaro 
Maria de las Casas, ten un certo lonxano valleinclanismo que lie vai moi ben". 

4. CONCLUSI6N 

Aunque breves casi todas, y algunas de ellas excesivamente concisas, las alu- 
siones diseminadas a lo largo de N6s permiten reconstruir una serie de imige- 
nes, a veces contradictorias, que Valle-Inclin suscitaba en los diversos sectores 
del nacionalismo cultural galleguista. Una constante detectable en varios 
nuimeros es la evocaci6n, no exenta de ironia, de Valle-Inclin como uno de los 
"mestres da epoca modernista". No faltan referencias al "incomparabre Valle- 
Inclin", o al "Valle-Inclain puro artista", junto al disefiador del esperpento.4 
Tambien es presentado como uno de los literaturizadores del paisaje gallego, 
aunque su representaci6n de Galicia, "maiis de libro que de certo", sea cuestio- 
nada repetidamente, en contraste con la de otros escritores gallegos que escri- 
ben desde perspectivas nacionalistas. En sifntesis, para los galleguistas de la 
Xeraci6n N6s Valle-Inclhn es al mismo tiempo un gallego asimilado por 
Castilla, un expatriado como Oscar Wilde, o el contradictorio James Joyce de 
la Galicia literaria de su tiempo. 

XoAN GONZALEZ-MILLAN 
HUNTER COLLEGE 
(" amrATTA'T1 C1-mTT-.CIT TJNV 

42 N6s, 54 (15-6-1928): 120. En otra recensi6n publicada en el ndimero 86 (15-2- 
1931), reaparece una referencia implicita a los mismos textos de Valle-Inclin; resefian- 
do Viaje y fin de don Frontdn, de Rafael Dieste, el an6nimo comentarista sefiala que "a 
influenza de Valle-Inclain par6cenos indubidable; Don Frontin, mais tragico, mais fatal, 
lkmbranos certos instantes de Don Juan Manuel Montenegro, anqu'outras veces s'arre- 
de moito d'il"; pp. 37-38. 

43 En el niimero 45 de N6s (15-9-1927) se da cuenta de la colecci6n madrilefia "La 
Novela Mundial", en la que colaboran "os millores e dos mais populares novelistas hes- 
pafioles (Baroja, Valle-Inclin, Insua L6pez de Haro, Camba, etc.)", y en la que se publi- 
ca La hija del capitan, "esperpento de don Ram6n del Valle-Inclin, tremenda saitira, no 
estilo que hoxe emprega o autor, e n-unha lingoaxe chula, que non est~ tan lonxe do 
verdadeiro falar de xente do noso tempo". Seria esta la Uinica referencia de la revista 
nacionalista gallega a la producci6n esperpentica de Valle-Inclin. 
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