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Resumen
Esta tesis doctoral está destinada al estudio integral de la trayectoria vital y literaria
de Francisco Valdés Nicolau (1892-1936), autor extremeño de la Edad de Plata. De
manera específica, definimos la trayectoria literaria del autor desde diversos ángulos
y concreciones: creación, crítica literaria, artículos políticos y culturales, poesía y
traducciones. Para tal fin proponemos el estudio de sus obras publicadas,
colaboraciones en prensa, textos inéditos y otros materiales privados. El análisis de
su producción en periódicos y revistas y la recepción de su obra en estos medios
conforman un apartado necesario para comprender y analizar la proyección y
extensión de Francisco Valdés en el contexto de la Edad de Plata y la literatura en
Extremadura. Para ello, hemos creado un corpus con sus contribuciones y otros
artículos referidos a su figura recogidos en la prensa desde 1914. Por su parte, el
análisis de sus obras se divide entre prosa de creación y crítica. En el primer grupo
incluimos 4 estampas extremeñas con su marco (1924) y 8 estampas extremeñas con su marco
(1932), mientras que en el segundo hablamos de Resonancias (1932) y Letras. Notas de
un lector (1933). A estos títulos se suman las obras póstumas de Vida y letras (1980),
Poemas (s. a.) y Cartas de amor de Francisco Valdés a Magdalena Gámir (1997). Asimismo,
analizamos algunos textos inéditos y otros documentos privados que contribuyen a
un mejor conocimiento del propio hecho literario.
PALABRAS CLAVE: Francisco Valdés, Edad de Plata, literatura española.

Abstract
In this PhD dissertation, I analyse both the vital and literary trajectories of Francisco
Valdés Nicolau (1892-1936), an Extremaduran Silver Age author. Specifically,
Valdés’s literary career is scrutinised from different viewpoints, such as his work as a
literary critic, his political and cultural writings, his poetry and his aphorisms. To do
so, his press collaborations (for both newspapers and magazines), published and
unpublished literary works and other texts, and private correspondence have been
examined. The compilation and analysis of these texts constitute an unprecedented
but necessary study to fully understand the figure of Valdés against the backdrop of
the Spanish Silver context and the Extremaduran literary panorama in the first three
decades of the 20th century. The study has been conducted with a corpus of texts made
up of both his writings and also texts in which he was mentioned (starting in 1914)
and it has been divided into two main parts: creative writing and critical prose. The
first part includes an analysis of 4 estampas extremeñas con su marco (1924) and 8 estampas
extremeñas con su marco (1932), whereas the second covers Resonancias (1932) and
Letras. Notas de un lector (1933). Posthumous texts have also been scrutinised —Vida
y letras (1980), Poemas (no date) and Cartas de amor de Francisco Valdés a Magdalena Gámir
(1997)—, as well as several unpublished texts and other private documents (private
correspondence, mostly) which have contributed to a better understanding of his
literary production.
KEYWORDS: Francisco Valdés, Spanish Silver Age, Spanish Literature.
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El tiempo, querido amigo, es el único crítico literario con juicios
inapelables.
Francisco Valdés

Hay en Extremadura un espíritu hondo y profundo, una hoguera de
sol nuestro que envuelve una bruma misteriosa; hablo de Francisco
Valdés.
Arturo Gazul

Cuando terminé de leer el libro me acordé de que una vez le oí a un
profesor en televisión que un libro es como un espejo y que no es uno
el que lee los libros sino los libros los que lo leen a uno, y pensé que
era verdad.
Javier Cercas

INTRODUCCIÓN

1. Palabras liminares
No puedo remediarlo.
La literatura es mi obsesión, mi demonio
Francisco Valdés

Son muchas las voces especializadas que han abordado la dificultad de
sobrevivir y de recibir el reconocimiento al margen de las nóminas generacionales al
uso. Por ello cobran sentido las personas y circunstancias de cada época en la crítica
y el valor de la memoria, pues, en la línea de lo que expone Harold Bloom (1994: 45),
el canon “es el verdadero arte de la memoria”. La existencia del canon “implica un
proceso previo de selección y además tiene como consecuencia que el repertorio
de obras consideradas dignas de memoria sirva como compendio y espejo de la
tradición cultural sentida como propia por la comunidad” (Servén, 2007: 22). Así,
la pertinencia de un texto o autor guarda relación, normalmente, con que satisfaga
las necesidades de un individuo o grupo de individuos en un momento concreto.
No es nuestro propósito desarrollar y debatir sobre el canon, pero sí consideramos
oportuno hacer una serie de apreciaciones que nos permitan entender algunas de las
causas que han conducido al apartamiento —y, si se quiere, olvido— de escritores,
temas y géneros periféricos de las historias de la literatura.
En lo que concierne a la literatura española del siglo XX, “la periodización al
uso demuestra las huellas dominantes de un canon basado en el principio de
clasificación generacional” (Mainer, 1998: 275-276). En relación con ello, además,
como apunta José-Carlos Mainer (1998: 276), si se hace un recorrido por las
diferentes generaciones de la literatura española del siglo pasado “se advertirá que
todas han sido significativamente descubiertas y autobautizadas por sus propios
componentes” —recuérdese el caso de la generación del 98. Es cierto que el contexto
de la Edad de Plata comprende un abanico muy amplio y diverso de manifestaciones,
y es cierto, por otra parte, “que de esa pluralidad solo unos pocos —no es preciso
recordar sus nombres— marcaron un camino con sus aportaciones innovadoras y su
calidad artística, pasando a engrosar la lista de los grandes maestros de la literatura
europea del momento” (Ena Bordonada, 2013a: 11). Quizá por eso “el éxito social o
crematístico […] ha marginado entre nosotros a algunos autores: los casos —
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diferentes entre sí— de Felipe Trigo, de Vicente Blasco Ibáñez o de Wenceslao
Fernández Flórez” (Mainer, 1998: 276). Es también el caso de Francisco Valdés
Nicolau, el autor que tratamos en esta tesis doctoral.
En la historia de cualquier literatura son bastantes los autores que no se han
significado lo suficiente y por eso es, tal vez, más difícil llegar hasta ellos, o quizá se
deba, en otros casos, a que haya habido otras figuras que los sepultaran. Hay bastantes
casos de escritores que en su momento gozaron de un gran prestigio y aceptación y
que fueron quedando relegados al ostracismo de la memoria. Durante mucho tiempo,
la crítica especializada
se desentendió de esos escritores, considerados hoy como de segunda, tercera o
ínfima categoría, sin valorar que, en su época —también, la Edad de Plata—,
tuvieron protagonismo en el mundillo literario, compartieron con los grandes de
nuestras letras tertulias, redacciones de periódicos, catálogos de editoriales, e,
incluso, entrañables relaciones amistosas que, sin duda, dejaron huella en los
maestros de la época. (Ena Bordonada, 2013a: 11)

Un claro ejemplo de esta circunstancia lo conforma un elenco de escritores que
durante el primer tercio del siglo pasado dedicó la mayor parte de su obra a la prensa
a través de colaboraciones en periódicos y revistas. Muchas de estas obras se
encuentran aún hoy diseminadas en diferentes publicaciones. Aquellos años fueron
un periodo de verdadera brillantez cultural en el campo de las letras y las artes
españolas. Asimismo, la intensa y fulgente actividad de la prensa durante estos años
ha contribuido, sin duda, al esplendor de esta etapa. Teniendo en cuenta que en la
Edad de Plata se produce la feliz coincidencia de numerosas figuras destacadas en
todos los ámbitos de las letras, las artes y las ciencias, con bastante frecuencia el canon
ha quedado —y queda— reducido a una serie de nombres y obras que generan
numerosa bibliografía, mientras se deja relegada a una parte igualmente necesaria y
destacada de este periodo. Por ello, consideramos necesario no olvidar que aquellas
figuras consagradas surgieron en un contexto cultural y literario más amplio,
caracterizado por la pluralidad y coexistencia de distintas expresiones, tendencias,
temas y autores. La presente tesis doctoral, concebida en estos términos, propone el
rescate de uno de estos escritores.
En esta tesis doctoral nos hemos propuesto dirigir el interés del investigador y
lector interesado hacia la obra literaria de Francisco Valdés, sin descuidar el valor del
contexto literario en el que su obra nace y se desarrolla y su perfil biográfico, con la
finalidad de completar y ampliar el retrato del autor. El objetivo principal de esta tesis
doctoral reside, por tanto, en rescatar la obra y figura de Francisco Valdés en el
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contexto de la Edad de Plata y la literatura en Extremadura. La inexistencia de un
corpus completo de la obra publicada e inédita de Valdés, la diversidad y dispersión
de publicaciones en las que el autor participó y el desconocimiento real del volumen
y estado de la obra motivan el objetivo principal de este trabajo. Nos proponemos,
como objetivos específicos, establecer, fijar y delimitar la obra del autor, sin perjuicio
de que esta pueda ser ampliada con el avance de digitalizaciones de periódicos,
revistas y otras obras y el conocimiento derivado de estas. Pretendemos ser, no
obstante, lo más meticulosos posibles. La segunda meta es presentar una visión amplia
y detallada de estos materiales, teniendo en cuenta, además de las colaboraciones en
prensa, la existencia de textos inéditos y otros documentos que coadyuvan al
completo conocimiento de la obra del autor. El resultado de esta labor de rastreo e
investigación filológica se presenta en forma de un corpus completo de las
publicaciones y proyectos del autor —prensa, libros e inéditos— con su respectivo
análisis. Tratamos de rellenar así el vacío constatado en torno a un estudio integral de
su trayectoria y presentar, mediante descripción y análisis de los propios textos, las
claves de la obra y vida del autor. Por último, y dado que tampoco existe una
descripción pormenorizada y un análisis de la recepción de la trayectoria de Valdés
en el panorama crítico e histórico de la literatura española y en Extremadura, esta
tesis doctoral tiene como tercer propósito recuperar y evaluar los juicios emitidos
sobre el autor y conocer el lugar que la crítica y la historiografía literarias han
deparado a nuestro escritor.
Los acercamientos a la obra de Francisco Valdés han mostrado signos de interés
creciente en los últimos años. Muestra de esa atención son, principalmente, los
trabajos de José Luis Bernal (1986, 1991, 1993) y las ediciones en conjunto de Manuel
Simón Viola y José Luis Bernal (1998, 2013). Los últimos trabajos dedicados de
manera íntegra al autor son los de Antonio María Flórez (2018) y José Palomares
(2018). Igualmente significativa es la inclusión de Valdés en estudios e historias de la
literatura en Extremadura como los de Manuel Pecellín (1980), Viola (1994, 2003)
y Miguel Ángel Lama y Luis Sáez (2003), fundamentalmente. Aunque en buena parte
de estos trabajos —especialmente en los de Bernal y Viola— se mencionan algunos
artículos de Francisco Valdés o sobre Valdés en la prensa de estos años, no se ha
recopilado un catálogo completo de estos ya que su naturaleza era otra. En esta tesis
doctoral recopilamos y analizamos un amplio corpus de entradas recopiladas de
distintas cabeceras de prensa. Este trabajo ha sido posible gracias a los avances en
digitalización y catalogación en los últimos años por parte de instituciones como la
Biblioteca Nacional de España y el Portal Virtual de Prensa Histórica, dependiente
del Ministerio de Cultura, pero también de empresas informativas como Vocento
—con ABC, Hoy y El Norte de Castilla— y Godó —La Vanguardia—, por citar solo
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algunas de ellas. Asimismo, el corpus general de la obra —no solo el de prensa— se
ha ido perfilando también a partir de la consulta directa de fondos bibliográficos y
hemerográficos y de testimonios de gran valía que nos han hecho llegar tanto la familia
como Elena Diego y la Biblioteca Pública de Astorga —archivo de Ricardo Gullón.
La importancia de la prensa resulta innegable en el estudio de autores con las
características de Francisco Valdés: autor normalmente disociado de las listas
canónicas, procedente de un espacio periférico a nivel cultural como Extremadura,
colaborador en prensa, crítico literario y, en última instancia, significado
políticamente en la etapa de la Segunda República —Ángela Ena (2013a: 12) apunta
cuestiones políticas y estéticas como razones para excluir a autores de las nóminas
convencionales. Por otro lado, además de para conocer el alcance y consideración de
su obra en el contexto en que surge, el análisis de los textos en prensa contribuye al
conocimiento de sus obras en forma de libro, ya que una parte significativa de los
capítulos que conforman sus obras publicadas aparecieron inicialmente en prensa.
Esta circunstancia motiva un análisis de la conexión y posible intencionalidad del autor
al agrupar unos textos u otros en sus volúmenes editados. Algunos documentos
privados contribuyen a ese conocimiento del hecho literario por cuanto aportan sobre
las circunstancias que rodean a la escritura y las decisiones y opiniones del autor.
A continuación, y como cierre de estas páginas iniciales, se resume el
contenido de los capítulos sobre los que se asienta esta investigación.
En el primer capítulo se desgrana el panorama literario en que surge la figura
de Francisco Valdés. Situamos la trayectoria del autor en el contexto de la Edad de
Plata y, dentro de este, entre el novecentismo y la vanguardia. Ofrecemos también
un repaso de la vanguardia regional y la literatura en Extremadura, esenciales para
comprender y dar significado a la obra del autor. El detalle de este marco de estudio
resulta esencial para ubicar la trayectoria de Valdés.
En el capítulo 2 presentamos un estudio biobibliográfico de Francisco Valdés.
De un lado, exponemos las principales vicisitudes biográficas del autor y la posible
influencia de estas en su producción; de otro, presentamos un avance de su trayectoria
literaria y el proceso de creación y catalogación del corpus de prensa.
En el capítulo 3 nos centramos en el análisis de la trayectoria en prensa del
escritor. Para ello planteamos una visión general del contexto hemerográfico y
editorial en que su obra surge, tanto a nivel nacional como regional, para después
fijarnos en el detalle de su producción en estos medios. Incluimos, además, un
apartado en el que ponemos en relación la obra de Valdés con la de Rubén Darío y
Azorín, dos de sus referentes. En el conjunto de la prensa se rescatan y comentan
también otros textos que hacen referencia al autor o a su obra, con el fin de
comprender la amplitud de esta y su relevancia en el periodo que nos centra.
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En el capítulo 4, por último, planteamos el estudio de libros e inéditos del
autor en función de su género. Abrimos este espacio con un análisis del contexto de
distintas formas de la prosa en el primer tercio del siglo XX. Tras ello, tratamos la
prosa de creación del autor en 4 estampas extremeñas con su marco (1924) y 8 estampas
extremeñas con su marco (1932). En prosa crítica nos detenemos en Resonancias (1932)
y Letras. Notas de un lector (1933), además de Vida y letras (1980). En poesía partimos
del libro póstumo de Poemas (s. a.) y analizamos otros textos diseminados en prensa
y un inédito. La última parte se dedica a un cuaderno inédito cuya peculiaridad reside
en que se trata de una traducción desde el francés. Será el único caso de esta actividad
que tenemos reconocida en el corpus de estudio.
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CAPÍTULO 1. FRANCISCO VALDÉS: MARCO DE ESTUDIO

1. Introducción al marco de estudio
Las primeras cuatro décadas del siglo pasado fueron una época de intensa
experimentación literaria. Lo que hace que el siglo XX, hasta el estallido de la guerra
civil, sea un periodo de esplendor para las letras españolas es la coincidencia de
escritores cuya obra, como apunta Brown (1981: 34), “merece una atención
perdurable y atrae una respuesta también perdurable, precisamente porque desafía y
trasciende toda explicación y definición limitada a las circunstancias en las que se
originó esta literatura”. En efecto, las manifestaciones literarias de la denominada
Edad de Plata de la cultura española2 surgen en un clima de convulsiones sociales y
políticas que van desde la revolución de 18683 hasta julio de 1936. A estos

Término acuñado por José María Jover en la obra conjunta de Introducción a la Historia de España
de 1963. Fue el primer crítico que planteó el concepto historiográfico de “Edad de Plata de la cultura
española”:
2

Entre 1875 y 1936 se extiende una verdadera Edad de Plata de la cultura española
durante la cual la novela, la pintura, el ensayo, la música y la lírica peninsular van
a lograr una fuerza extraordinaria como expresión de nuestra cultura nacional, y
un prestigio inaudito en los medios europeos. Los nombres de Pérez Galdós, de
Sorolla, de Unamuno, de Ortega, de Ramón y Cajal, de Menéndez Pelayo, de
Albéniz, de Benavente y de García Lorca expresan entre otros muchos, este
prestigio europeo de lo español que […] no tenía precedente desde mediados del
siglo XVII. (en Ubieto, Reglá, Jover, y Seco, 1974: 634-635)
El concepto ha sido asimilado por críticos e investigadores posteriores como José Carlos Mainer en
varios trabajos, entre los que destaca el volumen de 1981 La Edad de Plata (1902-1939). Ensayo de
interpretación de un proceso cultural. Madrid: Cátedra.
3
Algunos críticos como Juan Ignacio Ferreras (1966), Julio Caro Baroja (1972), Miguel Martínez
Cuadrado (1983) y Hernán Urrutia (2000) coinciden en situar el comienzo de la Edad de Plata en
1868. Ferreras (1966: XV) afirma que con Galdós “—y, con él, toda la generación de novelistas de
1868 (Pereda, Valera, Pardo Bazán, Clarín, Alarcón, Palacio Valdés, etc.)— la novela logra en
nuestra literatura el justo nombre de Edad de Plata”. Caro Baroja (1972: 229), por otra parte, habla
de un ciclo histórico y político en el que confluyen como inicio y final, respectivamente, la
revolución de “La Gloriosa” de 1868 y la sublevación contra el régimen republicano, y en el que los
intelectuales tuvieron una influencia decisiva. Esta es la línea que sigue Martínez Cuadrado
(1983: 529-530), que afirma que la revolución y —en especial— la Constitución de 1869, fueron
fundamentales, a su juicio, para la renovación cultural. Hernán Urrutia (2000: 583), en cambio,
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acontecimientos se suma, en el panorama europeo, un periodo de entreguerras
(1918-1939) del que los intelectuales españoles no se mantuvieron al margen pese a
la aparente neutralidad de España ante los acontecimientos bélicos y revolucionarios.
Suele decirse que a los españoles no les afectó la Primera Guerra Mundial por
la neutralidad política adoptada por el Gobierno. Esto habría de ser así en el plano
político oficial, pero no en lo que se refiere a la actitud espiritual de los españoles.
Véanse, en este sentido, los artículos y opiniones de los intelectuales en publicaciones
señeras de la época como el semanario de fundación orteguiana España4 o las
reflexiones de Francisco Valdés en la prensa del momento. Algunas de las
publicaciones de Valdés al respecto fueron las siguientes: “Apuntando a la guerra.
Tremenda derrota”, en El Heraldo de Madrid, 18 de septiembre de 1914; “Apuntando
a la guerra. Un encuentro”, en El Heraldo de Madrid, 22 de septiembre de 1914;
“Apuntando a la guerra. Del rincón provinciano”, en El Heraldo de Madrid, 24 de abril
de 1914; “Apuntando a la guerra. Ruinas”, en El Heraldo de Madrid, 20 de octubre de
1914, y “Sobre la guerra. Palabras vacías”, en Bética, 30 de agosto de 1915. Se puede
afirmar que España no sufrió el impacto de las guerras europeas, pero durante este
periodo sí hubo enfrentamientos sociales, golpes de estado, conatos de revolución y
una guerra civil. Es este, por tanto, un marco temporal perfectamente identificable,
aunque no homogéneo.

toma como piedra de toque La fontana de Oro de Benito Pérez Galdós. La novela fue publicada en
1870, pero Urrutia concede relevancia al momento de escritura de esta, el cual comenzaría dos
años antes, y en el que el escritor se sentiría “inspirado por la revolución de dicho año que destronó
a Isabel II y abrió un periodo de mayores libertades (1868-1874)” (Urrutia Cárdenas, 2000: 583).
Asimismo, durante estos años, como destaca, “se hacen patentes en política, plenamente y con
idearios propios, el movimiento obrero y la pequeña burguesía” (Urrutia Cárdenas, 2000: 583),
movimientos y actitudes que, sin duda, seguirían estando presentes e incluso revitalizados en las
primeras décadas del siglo XX. Tuñón de Lara (1970: 9) sitúa el comienzo de esta etapa en 18841885, apoyándose para ello en la publicación de La Regenta, el informe Vera y el Pacto del Pardo
entre Cánovas y Sagasta. Otros enfoques parten, finalmente, de 1898. Es el caso del volumen de La
Edad de Plata de la cultura española 1898-1936 (t. 39), editado por Pedro Laín Entralgo (1993), que
forma parte de la Historia de España dirigida por Menéndez Pidal. Ángela Ena, en La otra Edad de
Plata. Temas, géneros y creadores (1898-1936) (2013b), sitúa también el arranque de este momento
artístico en 1898. 1902 es la fecha que encabeza el título del manual La Edad de Plata (1902-1939).
Ensayo de interpretación de un proceso cultural, 1981, de José-Carlos Mainer. Sin embargo, esta es una
imposición editorial ya que el volumen estaba programado para la Historia Social Española del siglo
XX, aunque finalmente Mainer lo publicó como una obra autónoma.
4
Algunos comentarios sobre el conflicto fueron los de Corpus Barga, Miguel de Unamuno o Luis
Araquistáin, entre otros: Corpus Barga. (1917, marzo 29). “Dinámica internacional”. España, pp.
7-8. Madrid. Miguel de Unamuno. (1917, marzo 1). “El alboroque de la paz… ajena”. España, p.
4. Luis Araquistáin (1917, marzo 1). “De la mesa al litoral”. España, p. 5.
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Críticos como Arnold Hauser sitúan el comienzo del siglo XX tras la primera
Gran Guerra: “El ‘siglo XX’ comienza después de la primera guerra mundial, es decir,
en los años veinte, lo mismo que el ‘siglo XIX’ no comenzó hasta alrededor de 1830”
(Hauser, 1993: 265). Hauser apunta el año 1830 como el inicio de la modernidad,
pues “se desarrollan los fundamentos y los perfiles de este siglo, el orden social en
que nosotros mismos estamos arraigados […] y la literatura en cuyas formas nos
expresamos hoy por lo general” (Hauser, 1993: 6). Considera que las novelas de
Stendhal y Balzac son los primeros libros que abordan nuestra propia vida y que entre
la generación de 1830 y la de 1910 se aprecia “un desarrollo intelectual homogéneo
y orgánico” (Hauser, 1993: 6). En el siglo XX, la guerra “marca una variación en la
marcha de las cosas solo en cuanto suministra una ocasión para elegir entre las
posibilidades existentes” (Hauser, 1993: 265). El mundo intelectual acusó el impacto
de la guerra y de una crisis cultural e ideológica de magnitud mundial a la que
contribuyeron otros acontecimientos políticos y sociales como la revolución rusa
(1917), la colonización del norte de África, el auge del fascismo en Italia (1922), la
crisis de la república alemana y el consiguiente ascenso del nazismo (1932) y la
radicalización ideológica de los años treinta que prepara el terreno a la Segunda
Guerra Mundial (1939). España fue un eco —e incluso a veces un adelanto— de las
tensiones del mundo occidental.
José Díaz-Fernández, en su conocido volumen El nuevo romanticismo, se refirió
a la actitud emanada del acontecimiento bélico apuntando que este venía gestándose
desde el siglo XIX:
Y surge, por fin, la gran prueba que ha de justificar el caudal de verdad y de
idealismo que el siglo XIX transportaba en su hinchado vientre. Se produce la
guerra europea. La guerra es el fracaso de todos los principios y de todas las
predicciones del último siglo. (Díaz Fernández, 1930: 23-24)

Como señala Mainer (2009: 172), entre 1880 y 1914 se aprecia un dinamismo
cultural inusual, “aunque lo soterrara todo el aire opaco de una sociedad discreta y
represiva solamente alterada por las bombas anarquistas y la boga internacional del
radicalismo, por la pugna colonial y por la endémica cuestión de los Balcanes”. Es
cierto que los movimientos que caracterizan a la primera mitad del siglo en el
contexto europeo comienzan tras el conflicto bélico, pero el cubismo (1907) y el
futurismo (1909)5 fijan sus comienzos en fechas anteriores. Así, por ejemplo, el

Se podrá apreciar a lo largo de este marco teórico que convergen distintas ortografías en los
términos de movimientos literarios. Nosotros optamos por novecentismo y no Novecentismo,
5
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novecentismo, una promoción intermedia —no reconocida como independiente por
algunos investigadores— a la que nos referiremos a continuación, suele fijar sus
comienzos en 1910. Como decimos, es un marco temporal limitado, pero en él se
suceden movimientos artísticos que se vinculan y se oponen entre sí.
En el antedicho periodo de entreguerras pueden distinguirse dos etapas: una
de prosperidad y descubrimiento, testimonio de un mundo apresurado, y otra de
estancamiento y crisis (Mainer, 2009: 181; Pedraza y Rodríguez, 2011: 13-14), que
se corresponderían, respectivamente, con la vanguardia alegre y confiada (los
llamados happy twenties) y con la vanguardia angustiada y comprometida (los hoscos
thirties). La ruptura entre ambas suele concretarse en 1929, con la crisis del
capitalismo en Estados Unidos. La historia de los años treinta será, como veremos a
propósito de la literatura de Francisco Valdés y sus coetáneos, la historia de un
periodo de crítica y compromiso social, de activismo, “de radicalización de las
actitudes políticas y de la convicción cada vez más extendida de que solo una solución
radical puede servir de algo” (Hauser, 1993: 266).
En este capítulo hacemos una revisión conceptual y sociohistórica de la Edad
de Plata, periodo literario en que conviene ubicar al autor de nuestra tesis doctoral,
y de las vanguardias regionales y la literatura en Extremadura en los años en que
Francisco Valdés desarrolla su labor literaria. Aunque, como se verá,
cronológicamente Francisco Valdés está más cerca de las vanguardias que del
novecentismo, desarrollamos el siguiente marco teórico sobre estos dos momentos
de la historia literaria porque Valdés se nutre de los planteamientos y prácticas de
ambos.

modernismo y no Modernismo, o vanguardismo y no Vanguardismo, con minúscula, aunque mantenemos
la mayúscula inicial en aquellos casos en que las citas originales así las incorporen. Según la última
Ortografía académica, de 2010, los nombres de movimientos literarios deben ir en minúscula salvo
que se refieran a grandes movimientos artísticos y culturales que abarquen todas o la mayor parte
de las disciplinas artísticas y que identifiquen periodos histórico-cronológicos diferenciados, tales
como el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, el Romanticismo, etc. En cambio, los
nombres de movimientos, estudios o escuelas propios de disciplinas artísticas concretas a menudo
coincidentes en una misma época se escriben con minúscula ya que el periodo no puede identificarse
en exclusiva con ninguno de ellos, como ocurre con el futurismo, el cubismo o el surrealismo, por
ejemplo. Los movimientos que estudiamos de manera más amplia (novecentismo y vanguardismo)
no encajan dentro de estos criterios y se aconseja por tanto su uso en minúscula. Un caso distinto
es el de Noventayocho y Veintisiete, que si bien se aconseja su escritura en minúscula, creemos que en
determinados contextos puede generar confusión y por ello optamos por la escritura en mayúscula.
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1.1. Novecentismo, vanguardia y la otra Edad de Plata
1.1.1. Una promoción intermedia: el novecentismo
Suele aceptarse la existencia de una generación artística que se manifiesta a
finales del siglo XIX y principios del XX cuya eclosión y denominación depende de
los países en que se desarrolla: simbolismo, modernismo, impresionismo, etc. La
generación de las vanguardias, por su parte, la conforman autores que alcanzan su
madurez entre los años veinte y cuarenta del siglo pasado. Asimismo, puede
distinguirse una promoción intermedia cuya plenitud se sitúa entre los años diez y
treinta. Este grupo ocuparía el periodo que existe entre las promociones de fin de
siglo y las vanguardias, nítidamente aceptadas y delineadas por los historiadores de la
literatura.
Precisamente esa condición de puente ha desdibujado, en parte, los perfiles de
algunos de estos escritores. Pese a los intentos de los críticos, no se ha consolidado
una conceptualización concluyente que permita identificar a esta promoción de
escritores, ni se ha llegado a una definición precisa de lo que significó esta promoción
de artistas para la literatura española. Por lo general, se les suele incluir entre los
escritores de fin de siglo o entre los vanguardistas. No obstante, a la luz de distintas
propuestas, podría adoptarse el término novecentismo para denominar a este grupo,
voz procedente del catalán noucentisme que había sido acuñada por Eugeni d’Ors en su
Glosari, publicado desde principios de 1906 en La Veu de Catalunya. Este lo usó para
referirse al arte de su generación en la medida en que se oponía a los usos del siglo
que se dejaba atrás, y mantendría su vigencia hasta 1923. La postura de d’Ors
consistiría, según Carlos Rahola,
en buscar la idea en el fondo de cada una de las objetivaciones concretas del espacio
y del tiempo y, por consiguiente, entre todas concreciones, en el fondo de cada
Nación (Catalanismo, Bien Plantada); de cada oficio (Ética profesional, “Aprendizaje
y heroísmo”) y de cada siglo, o mejor, de cada etapa en la historia de la cultura
(Novecentismo, Glosari). (en d’Ors, 1920: 316)

Rafael Cansinos-Assens asumiría posteriormente la defensa del término en su
libro Poetas y prosistas del Novecientos (1919), aunque haciendo dos salvedades: de un
lado, precisa que el vocablo no debía hacerse extensivo a todo el siglo XX; de otro,
reivindica las bases finiseculares y decimonónicas de algunos de los novecentistas más
relevantes. Así, afirma que Pedro Mata vendría de una tradición anterior, al igual que
Pedro, Edmundo y Andrés González Blanco o Antonio de Hoyos Vinent. Coincide
Guillermo de Torre (1925: 39 n) en señalar las bases finiseculares de Verlaine,
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d’Annunzio, Darío, Wilde o los simbolistas en novecentistas como Valle-Inclán, Juan
Ramón Jiménez, los hermanos Machado o el mismo Cansinos-Assens. Sin embargo,
para de Torre, a diferencia de lo planteado por Cansinos en los dos primeros tomos
de La nueva literatura y en Poetas y prosistas, el rótulo novecentismo no debería restringirse
a los escritores surgidos en torno a 1900, como él mismo apoyaba en testimonios
anteriores, sino que el concepto debía abrirse “a todos los escritores y artistas que
viniendo después de los finiseculares, de los que marcaron un estado de espíritu a
fines del siglo XIX, señalan una ruptura expresa con ellos, instaurando nuevos modos
de pensar y de decir” (Torre, 1925: 38-39 n). Una de las limitaciones de la promoción
novecentista y que ha contribuido a su imagen difusa es que nunca tuvo conciencia de
grupo, razón que explicaría que sus ámbitos y líneas de acción sean más dispersas de
lo habitual. Pese a ello, como conjunto, los novecentistas son reflejo de una burguesía
“asentada y con pretensiones modernizadoras. Su conciencia intelectual se manifiesta
en la crítica a la sociedad dominante y en la prédica de una nueva” (Pedraza y
Rodríguez, 2011: 36). El novecentismo es, por tanto, una entidad compleja pero
unitaria.
Por otro lado, ha cuajado también, aunque con menos éxito, la denominación
de generación de 1914 para referirse a los escritores nacidos en torno a 1880 y cuyas
primeras obras rondarían los años previos a la Primera Guerra Mundial, en
consonancia con el resto de la literatura europea (Wohl, 1979)6. Lorenzo Luzuriaga
apostó por esta denominación en una reseña de 1947 a las Obras Completas de Ortega
y Gasset en la revista argentina Realidad (Menéndez Alzamora, 2006: 4; Urrutia,
1980: 19). 1914 es también el año en el que Ortega publica su libro Meditaciones del
Quijote y pronuncia la conferencia “Vieja y nueva política”, que se convierte en el
“aldabonazo de los intelectuales que alcanzan por esas fechas su primera madurez,
entre 30 y 40 años, y que se encuentran con fuerzas para desafiar y transformar las
estructuras heredadas” (Pedraza y Rodríguez, 2011: 35). Tuñón de Lara (1970: 142156) se refiere a “los hombres de 1914” pero amplía su extensión a los autores de más
edad como Antonio Machado, Azorín o Valle, que mantienen puntos de vista
similares a los de esta coyuntura histórica. García de la Concha (1984b) utiliza ambos
términos, los maneja como entidades distintas y alude, a su vez, a la convergencia del
movimiento novecentista con el de la generación de 1914, en tanto que uno y otro

Wohl (1979: 123) menciona la existencia de cierta puesta a punto de España con Europa en este
momento, pero que no llega a ser plena por varias razones: la pérdida reciente de las colonias, la
coexistencia de un catolicismo reaccionario junto a un anticlericalismo dogmático de los
intelectuales progresistas, un Ejército que se inmiscuye en asuntos públicos y el cuestionamiento de
la indivisibilidad del país que llega desde las zonas más industrializadas.
6

30

suponen la proyección operativa de la cultura desde el poder y preconizan métodos
de formación rigurosa europea. Ambos comulgan, en el plano ideológico, en la
exaltación de los valores universales compatibilizados con el enraizamiento en lo
regional: hallamos en esto un paralelo entre la poesía catalana de Guerau de Liost
o Carner y la novela de Pérez de Ayala o Miró. En la base se encuentra la
potenciación del clasicismo. (García de la Concha, 1984b: 11)

El marbete de novecentismo, en cambio, ha tenido una mayor extensión y aceptación.
Por esta razón, y por discordar con las simetrías rigurosas basadas en criterios
temporales —y, más específicamente, aquellos basados en el natalicio de los
escritores, muchas veces inevitables—, adoptaremos la denominación de novecentismo
en nuestro trabajo de tesis doctoral sin perjuicio de ulteriores matizaciones.
Siguiendo con los orígenes de esta promoción, es significativo, por otro lado,
que la denominación y desarrollo de este periodo nazca en Cataluña. La región se
sitúa entonces “en un plano de avanzada cultural” (Díaz-Plaja, 1975: 137) en contacto
directo con las corrientes europeas. Se puede hablar, además, de cuatro nombres que
simbolizarían el comienzo de este movimiento y el final del ideario modernista, a
juicio de Albert Manent (en Mainer, 2009: 105): Prat de la Riba, Eugeni d’Ors7,
Josep Carner y Pompeu Fabra8. El correlato ideológico del novecentismo en Madrid,
tradicionalmente epicentro de las innovaciones de la literatura española, conviene
buscarlo dentro de la herencia institucionista, especialmente en su segunda etapa, en
la de los discípulos de Giner de los Ríos9. No obstante, resulta interesante la
Para Guillermo de Torre (1925: 39 n), el más acendrado apologista “resultaría ser Eugenio d’Ors,
quien, desde sus primeras glosas en 1906, viene esgrimiendo este concepto de esencia constructora,
en oposición al disolvente decadentismo finisecular”.
8
Se pueden consultar varias nóminas —más o menos completas— de los novecentistas en Jorge
Urrutia. (1980). El Novecentismo y la renovación vanguardista (p. 17). Madrid: Cincel, y en Felipe B.
Pedraza y Milagros Rodríguez. (2011). Manual de literatura española. X. Novecentismo y vanguardia:
Introducción, prosistas y dramaturgos (pp. 37-39). Madrid: Cénlit.
9
La primera etapa sería la de los discípulos de Julián Sanz del Río y, según Díaz-Plaja, la integrarían
intelectuales congregados en torno a Giner a su vuelta a la Universidad en 1881, tras la expulsión
en 1875, y serían, entre otros, Manuel Bartolomé Cossío, Joaquín Costa, Leopoldo Alas, Alfredo
Calderón, Eduardo Soler, Jacinto Messía, Adolfo Posada, Pedro Dorado Montero, Aniceto Sela y
Rafael Altamira. En la segunda promoción se incluyen aquellos a los que Giner denominaba sus
hijos, y entre ellos se encontraban Julián Besteiro, Pedro Corominas, José Manuel Pedregal, Martín
Navarro Flores, Bernaldo de Quirós, Manuel y Antonio Machado, Domingo Barnés, José Castillejo,
Luis de Zulueta y Fernando de los Ríos. La tercera promoción, de los nacidos entre 1880 y 1890,
serían los nietos de Giner, y entre ellos suele mencionarse a José Pijoán, Juan Ramón Jiménez,
Francisco Rivera Pastor, Américo Castro, Gregorio Marañón, Manuel García Morente, Lorenzo
Luzuriaga, Alberto Jiménez Fraud, Federico de Onís, etc. “Con ellos se llega ya hasta 1936” (DíazPlaja, 1975: 141).
7

31

interrelación que se daba entre los programas culturales renovadores de Madrid y de
Barcelona, que parte, respectivamente, de los intercambios del Centro de Estudios
Históricos y del Institut d’Estudis Catalans a través de la figura-puente de Josep
Pijoan. Barcelona continuó siendo centro de innovaciones ideológicas en el desarrollo
de las vanguardias, como veremos en el epígrafe dedicado a las vanguardias regionales
(§1.1.3.). El reformismo propugnado por los novecentistas es, sin duda, deudor del
reformismo decimonónico. Su objetivo es transformar España desde la cultura, por
lo que el intelectual asume la labor de intermediario entre los grupos sociales en
conflicto (Aubert, 1978: 251-252).
Para Guillermo Díaz-Plaja, en su decidido e imprescindible manual Estructura
y sentido del Novecentismo español (1975), en el que reconstruye los fundamentos del
panorama literario de su primera madurez, el novecentismo nace de una actitud de
ruptura, “de una voluntad de establecer una nueva manera cultural y estética” (DíazPlaja, 1975: 20). Esta promoción habría de conectar con las corrientes más exigentes
de la cultura europea. Díaz-Plaja (1975: 341) habla también de que el novecentismo
es aquello que no es ni modernismo ni noventayocho, pero tampoco llega a ser todavía
el vanguardismo que desembocará en el Veintisiete. Es fácil delimitar la frontera entre
lo que había antes y lo que surge, entre el modernismo y el novecentismo —aunque
a veces se olvide la deuda del segundo con el primero, sobre todo en los aspectos más
clasiquizantes—, pero difícil establecer “un lindero final para el noucentisme, cuyos
ideales siguieron obligadamente vigentes por mucho tiempo” (Mainer, 2009: 106).
En el plano ideológico, además, “el Novecentismo opone sus ideales a los del
Ochocientos (Romanticismo, Realismo, Modernismo), exaltando los valores
universales, frente a los subvalores típicos o nacionales” (Díaz-Plaja, 1975: 15).
Como apuntaba Azorín en 1912, el grupo que se inicia hacia 1910 representa “un paso
hacia delante sobre el de 1898”:
Si en el de 1898 hay un espíritu de renovación y de independencia —un espíritu
iconoclasta y creador al mismo tiempo—, en el de 1910 este espíritu se plasma y
encierra en métodos más científicos, en normas más estudiadas, reflexivas y
modernas. Lo que antes era libertad bravía, ahora es libertad sistemática y
científica. Han estudiado más estos jóvenes de ahora; han disciplinado su espíritu;
han estudiado en el extranjero; han practicado más idiomas y literaturas; se han
formulado, en suma, el “problema de España” en términos más precisos, claros,
lógicos e ideales. Hemos dicho en términos más “lógicos”, y eso es, en resumen, lo
que caracteriza a la nueva generación: un mayor sentido de la lógica. (Azorín,
1912c)
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Las características de Azorín no se alejan mucho de las propuestas por d’Ors en sus
glosas. El catalán subrayaba, además, algunas consecuencias de este arte, tales como
“el entusiasmo por lo universal, el desdén hacia las expresiones locales, y la voluntad
declarada de intervenir en la política y utilizarla al servicio de la cultura” (Pedraza y
Rodríguez, 2011: 34).
Uno de los rasgos definidores de esta promoción, como apunta Azorín, es su
sólida formación científica e intelectual. De hecho, a esta generación de autores se la
conoce también con el marbete de generación de los intelectuales (Marichal, 1975: 27;
Pedraza y Rodríguez, 2011: 35). A ello contribuyeron, entre otros motivos, la
formación universitaria de prácticamente todos sus integrantes; la huella del
krausismo, presente en instituciones como la Residencia de Estudiantes o el Centro
de Estudios Históricos; el cosmopolitismo y el intercambio de ideas proyectado hacia
un mismo fin. Este hálito intelectualista motivó, en parte, el cultivo del ensayo, y
condujo a que, a diferencia de otros grupos y periodos de la literatura española,
floreciese y sobresaliese entre los géneros que tradicionalmente solían despuntar.
Son, al fin y al cabo, herederos de los hombres del Noventayocho y suscriben sus
ideales reformistas, aunque con un talante distinto. Esta consideración es la misma
que propone Manuel Bueno en su novela Poniente solar (1931): “Fría y culta, educada
en lo universal y mejor armada para la crítica que para la creación, no podía ocultar
su desprecio por aquella literatura convencional que lo deformaba todo: los
sentimientos, las costumbres y las ideas de la época” (en Entrambasaguas, 1966: 353).
España siempre anduvo en la periferia del desarrollo del ensayo. A finales del
siglo XIX, Clarín, Valera, Unamuno, Pardo Bazán o Azorín aprendían de sus lecturas
extranjeras, de modo que el espíritu del ensayo “hubo de ser aprehendido y
aclimatado en España como un producto foráneo” (Gracia y Ródenas de Moya,
2015b: 25) que experimentó un desarrollo extraordinario en medio siglo, el que va
de 1890 a 1940. Un escritor de corte montaignista como Azorín afirmaba en 1923
que la razón por la que no se hubiera leído a Montaigne en España residía en la misma
finura y espiritualidad del escritor francés, pues en un país “de tan violentos contrastes
de luz y sombra era difícil que fuera gustado un hombre todo gradaciones, matices y
tornasoles” (en Gracia y Ródenas de Moya, 2015b: 15). Este juego de tornasoles
ideológicos lo conocía bien d’Ors, que acuñó la fórmula certera “que define esta
índole de escritura pensante o de pensamiento que surge al impulso a la vez del estilo
y de la realidad envolvente: ‘pensar por ensayos’” (Gracia y Ródenas de Moya,
2015b: 16). Precisamente, el desarrollo de este género, sus modelos, temas y autores
sirvieron de lectura y fuente para la obra de Francisco Valdés. El tipo de prosa
moldeada en los ensayos de Gabriel Miró, Ramón Pérez de Ayala, Eugeni d’Ors o
Azorín se convirtieron en un modelo indudable para la prosa del extremeño. A ello
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nos referiremos cuando abordemos las fuentes y motivos de la prosa valdesiana
(capítulos 3 y 4).
Es interesante, por otro lado, la caracterización de este periodo propuesta por
Pedro Salinas. Según este, la literatura del primer tercio se erige en “el signo de la
Literatura Española del siglo XX” (Salinas, 1989: 34). En este momento, según el
poeta, se da una poesía moderna rica en grados, diferencias y matices, desarrollada
en tres ondas cronológicas: 1907, 1925-1928 y 193610. En segundo lugar, Salinas
(1989: 42-43) apunta a la “fuerza de gravitación de lo poético” que alcanza la prosa
—Azorín, Miró, Jarnés— y la tendencia a la desintegración de sus formas discursivas,
a la fragmentación —las glosas d’orsianas, las greguerías de Ramón Gómez de la
Serna y los aforismos de Bergamín. Precisamente, en ese influjo de lo poético
conviene ubicar la prosa creativa y crítica de Francisco Valdés. Los tres autores
mencionados —Azorín, Miró y Jarnés— fueron, sin duda, referentes para nuestro
autor y, como se verá a lo largo de este trabajo, sus modelos se dejan entrever en su
producción. Por otro lado, el fragmentarismo al que alude Salinas está presente
también en la prosa valdesiana, sobre todo en algunos textos en prensa.
Finalmente, en los años posteriores a 1918, “ni el noucentisme era una escuela
ni el vanguardismo vino a reemplazar su hipotético dominio” (Mainer, 2009: 106).
Las vanguardias “contribuyeron a afianzar el ideal nacional de modernidad y, en ese
orden de cosas, respetaron muy poco el principio internacionalista, al menos en sus
postulados más radicales” (Mainer, 2009: 106). Por ello, del propio seno
novecentista nació “un tono de modernidad más nueva, más espontánea y menos
voluntariosa” (Mainer, 2009: 106). De hecho, y en relación con esto, los padres de
la vanguardia serán artistas e intelectuales novecentistas como Ramón Gómez de la
Serna, Juan Ramón Jiménez, Rafael Cansinos-Assens y José Ortega y Gasset con su
Revista de Occidente. No será por ello fácil marcar una diferencia clara entre
novecentismo y vanguardia, pues muchas veces los autores son los mismos, por lo
que parece más apropiado —quizá— buscar los puntos de confluencia entre ambas
promociones. El rasgo unificador más evidente “es la postura intelectual ante el hecho
artístico, así como el convencimiento de que es preciso un cambio estético y ético”
(Urrutia, 1980: 49). Sin ir más lejos, Valdés (1916c, 1919e) apelaba a la juventud
para liderar el cambio que España necesitaba: “Para este aniquilamiento y sustitución
de los viejos sistemas se precisan juventud, energías, ideales, perseverancia. Si

Díaz-Plaja (1975: 313) propone, en cambio, dos épocas en el novecentismo: un primer periodo
entre 1906 y 1917 y un segundo entre 1917 y 1923.
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creyésemos los jóvenes que nuestras ideas y modos de vivir no han de ser definitivos
y perennes, estaríamos perdidos”.
Novecentismo y vanguardismo no son sino dos variantes de la misma
preocupación general por el hombre que se extiende por Europa a comienzos de
siglo. El sentimiento de la necesidad de cambios parece materializarse en dos
vertientes: “una de tendencia fundamentalmente filosófica y otra de tendencia
fundamentalmente creativa. Ambas se confunden con frecuencia y no pueden
separarse, en España, de la síntesis que ofrecerá la generación del veintisiete”
(Urrutia, 1980: 49). De entre estas, las tendencias más creativas se manifiestan
durante los años veinte con un afán innovador: se trata de las vanguardias históricas.

1.1.2. La vanguardia española
Durante décadas el término de generación o grupo del Veintisiete11 ha eclipsado
“una realidad más amplia y vivaz que es la del vanguardismo español y, si se quiere, la
de la continuidad y expansión de la modernidad española cuyo origen se rastrea en el
mismo fin de siglo” (Alvar, Mainer, y Navarro, 2014: 581). Este término ha sido
ampliamente discutido entre los críticos de la literatura española que “han venido
proponiendo posibles sustitutos de la conocida denominación” (Díez de Revenga,
1988: 14). En todo caso, la generación de la vanguardia española acoge a los autores
que desarrollaron sus obras más destacadas entre 1920 y 1939 aproximadamente12.
Generación del Veintisiete es, sin duda, el marbete más aceptado y extendido para
referirse a la literatura española de vanguardia más reconocida, aunque por lo general
esta denominación es bastante restrictiva ya que suele referirse más bien a los poetas
canónicos13 —una “sociedad limitada”, como la definiría el incisivo Bergamín (en
Véanse los avatares en relación a la preferencia por “generación” o “grupo del Veintisiete” en F.
Javier Díez de Revenga. (1988). Panorama crítico de la Generación del 27 (pp. 14-16). Madrid: Taurus.
12
1920 suele escogerse como el inicio de la “década prodigiosa”. Otras fechas consideradas son
1923, con la fundación de la Revista de Occidente, o 1925 y el establecimiento del Directorio Civil en
la dictadura de Primo de Rivera. Para la fecha final se escoge, por lo general, 1936, aunque hay
también quien propone 1931 por la proclamación de la II República. Andrés Soria (1988: 10), por
ejemplo, enmarca la época de vanguardia entre 1910, año de la publicación de la “Proclama futurista
a los españoles” de Ramón Gómez de la Serna, y 1929-1930, fechas en las que La Gaceta Literaria
recoge el fin formal del vanguardismo en sus famosas encuestas.
13
Recomendamos la consulta del reciente trabajo de Antonio Rivero Machina. (2017). Posguerra y
poesía. Construcciones críticas y realidad histórica. Barcelona: Anthropos, donde expone los avatares que
rodean la conformación del espacio literario español de la posguerra (1939-1953) desde diversos
prismas ideológicos y metodológicos. Aunque el periodo estudiado es diferente al que aquí nos
11
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Gracia y Ródenas de Moya, 2015b: 130; en Mainer, 2014: 177). No obstante, como
se verá, en esta nueva promoción de artistas tendrán cabida también ensayistas,
dramaturgos, novelistas, pintores, escultores, etc. Bien es cierto, con todo, que los
poetas se consagran en fechas más tempranas que novelistas, ensayistas y dramaturgos
—recuérdese a los jóvenes poetas García Lorca o Cernuda, cuya confirmación poética
llegó con sus primeros libros en los años veinte, frente a una Rosa Chacel o María
Teresa León, que publican sus primeras novelas con más de treinta años, o el propio
Francisco Valdés, cuya primera obrita aparece en 1924, cuando tenía ya treinta y dos
años. Las nóminas del Veintisiete comúnmente manejadas suelen dejar en evidencia
la brecha entre poetas y prosistas. Entre los propósitos de este trabajo de tesis doctoral
se encuentra el de tender un puente entre lo canónico y conocido y aquello que por
distintas circunstancias ha quedado relegado o en el olvido.
Junto a generación o grupo del Veintisiete se han propuesto los nombres de
generación de 1925 (Cernuda, 1957; Gullón, 1955) o generación de la Dictadura, dado
que la madurez de estos escritores llegó precisamente durante el gobierno totalitario
de Primo de Rivera, aunque no tuvo nada que ver con él —Vicente Gaos (1969: 7)
y Juan Manuel Rozas (1984: 272) ya rechazaron este término por considerarlo torpe
y poco apropiado. Como contrapunto a esta etiqueta ha surgido también la
denominación de generación de la República, aunque “ellos hicieron poco para traerla.
Su actividad política se reduce a la de unos pocos miembros hasta la llegada de la
guerra civil” (Rozas, 1984: 272). Si bien buena parte de los intelectuales mostraron
simpatía por el nuevo régimen político, no parece tampoco pertinente vincular a esta
promoción de artistas con ella, sobre todo considerando que su producción arrancó
en la etapa anterior. La extensa bibliografía sobre el asunto ha concedido distintos
marbetes a este momento de la literatura española como los que venimos apuntando
o como el de generación de 1920 o de los años veinte, generación de las revistas o generación
de la Revista de Occidente, entre otras14.

ocupa, resultan interesantes los planteamientos para comprender qué mecanismos entran en juego
a la hora de escribir la historia literaria.
14
Todas las denominaciones expuestas tratan de ajustar en lo posible las características del grupo al
momento en que se dio a conocer. En el trabajo de F. Javier Díez de Revenga (1988: 16-18) puede
consultarse una síntesis de las propuestas. Resulta asimismo interesante, en este sentido, el volumen
de Ángel González. (1985). El grupo poético del 27: antología. Madrid: Taurus. Díez de Revenga, de
hecho, recoge las opiniones de González y las etiquetas y planteamientos propuestos por José Luis
Cano (generación de la amistad), González Muela (generación Lorca-Guillén), Gullón, Cernuda y
Debicki (generación de 1925), Gaos (generación de la Revista de Occidente) o Marichal (generación de
1931). Cabe recomendar, por último, el capítulo primero del volumen El Veintisiete en tela de juicio.
Madrid: Gredos, de Andrew A. Anderson. (2005). “La construcción de la ‘generación de 1927’:
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La renovación llevada a cabo en los movimientos de vanguardia surge de la
necesidad de un cambio estético unido a la voluntad juvenil de provocar y
escandalizar. El proceso revolucionario que condujo a la efervescencia de ideas de
este momento “no fue en absoluto casual ni espontáneo” (Caudet, 2010: 217). Como
apunta Francisco Caudet (2010: 217),
Este proceso fue el resultado de una evolución histórica que se remontaba al último
tercio del siglo XIX y, de manera más inmediata, a las dos primeras décadas del
siglo XX. España coincidía en todo ello —desde el siglo XVII, o incluso desde
antes— con un acopio de anomalías estructurales de signo socio-político y
económico que la convertían en una disonancia europea.

En efecto, el afán juvenil, la voluntad de cambios y de progreso, la experimentación,
el rechazo de lo heredado y el interés por lo nuevo se reflejan en las distintas
corrientes y tendencias de las vanguardias históricas. Esta promoción de artistas
destaca por la originalidad y el individualismo, una actitud que, paradójicamente, dio
lugar a la formación de grupos dentro del contexto general de las vanguardias. Lo
fundamental será, sin duda, la rebeldía de los jóvenes tras la Primera Guerra Mundial,
“una nueva vanguardia estética que pretenderá romper con los moldes ‘burgueses’
del siglo XIX” (Blanco Aguinaga, Rodríguez Puértolas, y Zavala, 2000: 288). Con
todo, hay quienes cuestionan la existencia de una vanguardia real en España. Entre
ellos, Joaquim Marco (1982: 161), que apunta que
Los movimientos que integran ‘la Vanguardia’ española constituyen reflejos de
otros movimientos europeos. No existe una Vanguardia ‘original’ entre nosotros,
lo cual no significa que los movimientos de la Vanguardia española carezcan de
calidad y relativa originalidad.

Posiblemente por la dispersión y eclecticismo de sus artistas y tendencias,
resulta difícil encontrar una definición homogénea de las vanguardias. Un criterio que
sí se puede aplicar en general a los movimientos vanguardistas es el “común afán
renovador” (Pérez Ferrero, 1930: 1) que mueve a sus protagonistas. De hecho, el
origen militar del término (del francés avant-garde) subraya el carácter del nuevo arte,
que debía estar en una actitud activa de exploración y conquista de nuevas parcelas y
formas del arte y la literatura. A este respecto opinaba Luis Gómez Mesa en la
conocida encuesta sobre la vanguardia de Miguel Pérez Ferrero:
los años veinte” (pp. 13-66), donde el hispanista aborda distintos marbetes y cuestiones sobre el
canon, poniendo en común distintas posturas y abordajes a estas cuestiones.
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Vanguardia, para mí, significa avanzada. Estar en primera línea. Destacarse. Y esto
no se consigue porque sí. Es preciso demostrar un valor efectivo, traer al campo
literario inquietudes o aportar novedades o modalidades nada sencillas, que luego,
una vez aceptadas y consolidadas, son simples realidades. (Gómez Mesa, 1930: 5)

Esta actitud de beligerancia se dirige hacia un objetivo concreto que consiste en
“destruir las secuelas o epígonos de una estética que se juzgaba caduca e inoperante”
(Rodríguez-Fischer, 1999: 32). Debe matizarse, sin embargo, que ese desdén hacia
el pasado se materializaba únicamente en la tradición desechada por la Academia y los
literatos oficiales —luego surgirían, como sabemos, manifestaciones genuinas de la
vanguardia española como el neopopularismo. El propio Valdés (1932b: 323)
consideraba que las promociones posteriores a los noventayochistas eran más cultas
que sus predecesoras:
Pasó el morbo. Se curaba la hipocondría literaria. Renacía el optimismo y la
seguridad en España. La gente nueva, más culta que sus predecesores, rumbeó hacia
la hispanidad, sin caer en el panglosismo, porque este es hijo de la torpeza de
incultura. Empero, todavía, persiste algún cuervo de la bandada en sus graznidos
espeluznantes.

Empezó a hablarse también de ismos, partiendo del sufijo de las
denominaciones de cada escuela o tendencia: futurismo, cubismo, etc. La palabra
comenzó a utilizarse para designar “a los movimientos artísticos de carácter
experimental que se desarrollaron en las primeras décadas del siglo XX” (Pedraza y
Rodríguez, 2011: 20). El término se universalizó y “definía muy bien aquella
sensación de cabalgata permanente de novedades” (Mainer, 2010: 74). El concepto
de vanguardia acogía una realidad más amplia al referirse tanto al conjunto de estos
movimientos y tendencias como al espíritu que los mueve. La mayor parte de los
movimientos de vanguardia surgieron a partir de un manifiesto —de hecho, el
apartado formal existió en muchos casos antes que la propia práctica. La incesante
formación de ismos condujo a que estos “se devoraran unos a otros con velocidad de
vértigo” (Pedraza y Rodríguez, 2011: 21), de ahí que la lista de ismos sea
prácticamente inabarcable.
El alcance de los ismos fue muy dispar. Así, algunos se adaptaron
fundamentalmente a la literatura, otros a las artes plásticas, otros a las musicales, etc.
Del mismo modo, unos ismos tuvieron una extensión más amplia en el contexto
occidental —el futurismo, el cubismo, el dadaísmo o el surrealismo—, y otros se
desarrollaron en un contexto más restringido a un país o un entorno lingüístico —el
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ultraísmo y el creacionismo en el caso hispánico. Hacer un repaso siquiera a los
principales ismos internacionales e hispánicos escaparía de los límites y propósitos de
este trabajo, por lo que remitimos a algunos de los manuales de referencia que
seguimos en esta tesis, esto es, Juan Manuel Bonet (2007), Pedro Aullón de Haro
(2000), José-Carlos Mainer (2010: 74-92), Felipe Pedraza y Milagros Rodríguez
(2011: 23-33, 2012: 297-302), Domingo Ródenas (2007), Guillermo de Torre
(1925, 1971) y Rozas (1986), este último con los textos que atañen al Veintisiete.
Recomendamos, asimismo, la consulta de Buckley y Crispin (1973), que asumen la
compilación de manifestaciones prosísticas de la vanguardia. Existen, además,
monográficos sobre ismos concretos como los de Videla (1971), José Luis Bernal
(1988) y Andrew A. Anderson (2017) en torno al ultraísmo, o el temprano trabajo
de Benet (1949) sobre el futurismo. El surrealismo ha tenido una atención más
extendida, como demuestran los trabajos de Cirlot (1953), Earle y Gullón (1977),
Bousoño (1979), Aranda (1981) y García de la Concha (1982), entre otros.
En general, estos años de la vida intelectual española “oscilaron entre el
desgarrón total con el pasado y la obsesión de hacer tabula rasa […] y la tentación de
un cierto tradicionalismo cultural ‘modernizado’ por las herramientas artísticas”
(Mainer, 2009: 207). España había ido poniéndose al día “desde el último tercio del
siglo XIX, de cuanto se hacía culturalmente fuera y no era poco, no es menos cierto,
lo que se había empezado ya a hacer dentro” (Caudet, 2010: 217). La participación
de artistas españoles “en el desfile internacional de ismos fue importante, pero la
recepción de estos en el mercado propio fue muy tardía” (Mainer, 2010: 74). Está
clara, eso sí, la presencia y desarrollo de algunos ismos europeos en España, como el
cubismo, el dadaísmo y el surrealismo. Este último, no obstante, ha suscitado
comentarios y se ha cuestionado la existencia de un surrealismo español. Ricardo
Gullón (1982: 77) afirma que en los surrealistas hispánicos “faltó unidad de propósito,
espíritu de secta y la continuidad en el empeño que en los surrealistas franceses
impuso la autocracia ideológica de André Breton”.
En línea con lo expuesto, cabe recordar la existencia también de dos tentativas
de movimientos genuinamente hispánicos, el ultraísmo y el creacionismo, cuyas
fronteras no siempre aparecen bien definidas. Federico de Onís empleó la
denominación de ultraísmo para referirse “al conjunto de tendencias líricas que siguen
al último modernismo” (Pedraza y Rodríguez, 2012: 301) y su origen se relaciona
con el magisterio del poeta chileno Vicente Huidobro y de Rafael Cansinos-Assens.
Ambos firmaron un Manifiesto “en que un diminuto grupúsculo de jóvenes poetas
reconocen como guía a Cansinos, se declaran respetuosos con todas las glorias
precedentes y exponen sus intenciones” (Pedraza y Rodríguez, 2011: 301). Quizá los
elementos o características más destacadas del ultraísmo sean la búsqueda de una
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imagen múltiple, cierto “ludismo deportivo imprimido a la actividad artística de su
época” (Bernal, 1988: 62-63) y una nueva actitud ante el mundo que se materializa
en intentos de ruptura contra lo establecido. Por su parte, el creacionismo, cuyo
impulso inicial se le debe también a Huidobro, se desprende de lo descriptivo y
anecdótico que encontramos en el ultraísmo. Este ismo se nutre de la imagen múltiple
y de la asociación de elementos que sorprende al espectador por cuanto rompe con
lo esperable y verosímil. Dos de los poetas más originales del momento como
Gerardo Diego y Juan Larrea confiaron y dieron a la crítica obras impregnadas de esta
corriente. De Diego conviene mencionar Imagen (1922) y Manual de espumas (1925)
como “sus más relevantes aportaciones a la hora creacionista y ultraísta” (Mainer,
2010: 490).
Pese al incesante surgimiento y desarrollo de corrientes como las
mencionadas, los ismos no fueron más que una porción minúscula del amplio
cañamazo literario español del periodo de entreguerras. Hubo también zonas que no
entraron en la actividad de los ismos como el antedicho neopopularismo, la poesía
pura, la novela social, la novela experimental, y otras manifestaciones que parten de
una tradición anterior como la crítica impresionista o la narrativa regionalista, algunos
de cuyos temas y formas asumió Valdés en su trayectoria. La literatura de la época se
enriquece, sin duda, de la pluralidad y convivencia de autores de tendencias, estilos y
temas diversos y de la importancia que se le concede a la tradición. Como apunta
Brown (1981: 32-33), lo mejor de este periodo
es obra de escritores muy cultos y de una sensibilidad estética, en quienes la
experiencia cultural era tan importante para su arte como sus propias vivencias
personales, ya que eran más conscientes de las grandes tradiciones literarias,
antiguas y modernas, españolas y extranjeras, de lo que fueron los escritores
españoles a lo largo de tres siglos.

La literatura de siglos pasados y la inmediatamente anterior se erigieron en indudables
fuentes de inspiración.
Sea como fuere, los intelectuales eran conscientes de estar viviendo un
momento único. Como destaca Ana Rodríguez Fischer (1999: 28), además de
romper con las viejas ataduras y los antiguos moldes, “España se lanzaba entonces a
un ‘vuelo espiritual’ sin precedentes”. Las reivindicaciones de etapas anteriores de la
necesaria incorporación del país al tren europeo se fraguan en el reclamo de una
sincronización a nivel cultural con el objeto de “situar a España en un plano
equivalente al del resto de la cultura occidental” (Rodríguez-Fischer, 1999: 28). Si ya
había sido neutral durante el conflicto bélico, España necesitaba ahora conectar y salir
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de la periferia en el terreno de la literatura y del arte. En esta línea, es significativo el
“valor europeo” que Giménez Caballero concede a la nueva literatura en su famoso
“Cartel”, publicado en el número 32 de La Gaceta Literaria. Para Giménez Caballero
(1928), la nueva literatura “es esa que logró en España lo que no alcanzó nuestra
nación desde el XVII: dar una nota original y numerosa en el concierto cosmopolita”.
El autor afirma en este “Cartel” que los autores jóvenes
circulan por nuestro país llenos de lodo, de saliva y de ironías, cruzan en raid las
tierras más anchas de Europamérica, atendidos respetuosamente.
Hoy todas las revistas extranjeras poseen en sus colaboraciones un nombre
joven español. Y se traducen más cosas nuevas que nunca.

Giménez Caballero (1928) reconoce asimismo la deuda de esta nueva pléyade
intelectual con las generaciones precedentes al afirmar que todo esto era el fruto “de
las generaciones beneméritas anteriores”. Por ello, el director de La Gaceta insiste en
el “valor absoluto” de esta promoción y concibe este momento como el del “final de
una evolución” (Giménez Caballero, 1928). Así, lejos de que la nueva literatura
trajese “gérmenes de decadencia, los trae de superación y remate” (Giménez
Caballero, 1928).
Estas ideas coinciden en buena medida con las expuestas por Mauricio
Bacarisse (1930: 4) en la anteriormente mencionada encuesta sobre las vanguardias
de La Gaceta Literaria (1 de julio de 1930). El poeta confirma que a principios del siglo
XX “las letras, en todos los países, tienden a despeculiarizar los temas, a combatir
todo localismo, y se busca una supuesta universalidad en un metropolitanismo”. Por
otra parte, una vez definido el itinerario de las letras españolas de principios de siglo,
Bacarisse (1930: 4), en la misma línea de Giménez Caballero, señala que la vanguardia
es el
intento de reintegración de las letras o artes españolas al espíritu occidental, desde
la terminación de la guerra a hoy. Supone objetivamente: adhesión a todo
engrandecimiento de la jurisdicción de la sensibilidad del artista, petición de una
nueva carta o constitución estética, amplificación de la sinceridad.

En la misma encuesta, pero con una actitud más crítica, Ramiro Ledesma
Ramos (1930: 4) lamenta que en la vanguardia no existiese solidez y que su
desarrollo, al contrario de lo planteado por Giménez Caballero y Bacarisse, no
significó para la vida española “la llegada de una juventud bien dotada y animosa, que
guerrease en todos los frentes”. Según Ledesma Ramos (1930: 4), España no logró la
sintonía con Europa:
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No dio a España una idea nueva ni logró recoger y atrapar las insinuaciones europeas
más prometedoras.
Hoy puede hablarse así, a la vista de las limitaciones tremendas. La
juventud vanguardista no ofrece a nadie garantías de que en sus cuadros se
movilicen los esfuerzos mejores.

Confirmando la multiplicidad de orientaciones estéticas que confluían en la época, el
vanguardismo se eleva sobre todas ellas, marcando un carácter singular a las
creaciones artísticas y literarias del periodo de entreguerras.

1.1.3. Una revisión del canon: las vanguardias y el novecentismo en la
periferia
Como venimos insistiendo desde el epígrafe anterior, el novecentismo y la
vanguardia no fueron movimientos uniformes. La literatura de la época se enriquece,
entre otros motivos, por la diversidad y convivencia de autores de tendencias, estilos
y temas dispares. A esta variedad contribuyó, sin duda, la intensa actividad que
comenzó a desarrollarse en los núcleos regionales, “donde surgen, en cantidad,
grupos y revistas con valor propio, con mayor valor que las madrileñas o nacionales,
en muchos casos” (Rozas, 1978a: 36, 1984: 269). Estos núcleos fueron decisivos en
el auge editorial de estos años y dan cuenta de una realidad complementaria a la
nómina perfecta de los diez poetas canónicos. Puede hablarse, en este sentido, de
vanguardias históricas regionalistas o vanguardias regionales, término que
emplearemos en este trabajo.
El término regionalista o regionalismo se ha entendido muchas veces como la
antítesis del cosmopolitismo. Si lo cosmopolita es un rasgo distintivo de la vanguardia,
parece que cuando se habla de “tradicionalismo vanguardista se propone al oyente un
descarado oxímoron, una adjetivación impropia” (Bernal Salgado, 2010b: 176). José
Luis Bernal (2010b: 177) alude a la importancia de lo periférico regional en la
consolidación de la vanguardia española. Lejos de retomar la pugna entre corte y aldea,
de lo que se trata es de confirmar la imbricada relación entre ambos conceptos, entre
lo tradicional y lo moderno. Por ello,
lo regionalista se torna sustancial en nuestra vanguardia al no oponerse a lo
cosmopolita sino al ser un elemento vertebrador de una nueva visión de la
vanguardia, acorde con la lectura modernista del periodo donde conviven
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elementos innovadores y tradicionales en una fértil tensión que busca la
modernidad a ultranza de los lenguajes artísticos. (Bernal Salgado, 2010b: 177)

Estos núcleos regionales, injustamente olvidados en buena parte de nuestras historias
de la literatura15, “sirvieron de contrapunto —complemento y profundización— a
los que actuaron de génesis, en el periodo de gestación de dicha época renovadora”
(Barrera López, 2010: 113). Recuérdese la labor poética y editorial en Andalucía, en
Santander, en Murcia o en Cataluña, sobre la que volveremos más adelante.
Lo regional ha sido objeto de debates y comentarios entre intelectuales desde
el Romanticismo. Para algunos es un defecto, pero un defecto que enriquece. Así
opinaba Juan Ramón Jiménez en carta a Carmen Laforet: “¡Bendito sea el llamado
defecto —que no lo es— y que nos salva de la odiosa perfección!” (en Díaz-Plaja,
1975: 96). Lo regional aparece expresado aquí como un elemento imperfecto pero
necesario para la heterogeneidad de la literatura. Posiblemente, el concepto de lo
regional en la vanguardia sea un rasgo distintivo de la literatura española con respecto
a las demás literaturas europeas y como un ejemplo de arte descentralizado a la par
que de universalidad “que puede aprovechar las ventajas de la tradición y aunarlas a la
novedad más recalcitrante” (Bernal Salgado, 2010b: 177). Uno de los ejemplos más
destacados de este valor de lo regional en la vanguardia es, sin duda, el canario —
consúltense al respecto los trabajos de Sánchez Robayna (1992, 1998, 2003).
Ese espíritu provocativo y rebelde de la vanguardia y esos deseos de
transgresión y modernidad a los que ya nos hemos referido fueron tomando forma
desde diversos puntos y ramificaciones y desde distintas maneras de entender la
literatura, dando lugar a caracteres singulares y caracterizadores de este momento
como Eugenio Frutos o José María Hinojosa, insertos de lleno en las tendencias más
modernas e innovadoras. Todo ello incide irremediablemente —y con fortuna— en
ese carácter heterogéneo de la literatura hispánica, que dio como resultado una
extensa nómina de escritores, artistas e intelectuales de distintos puntos que Juan
Manuel Rozas (1978a) cifra en más de un centenar.
Es cierto, por otro lado, que buena parte de los autores de estas vanguardias
regionales, que sin duda amplían la nómina de esa otra Edad de Plata, seguían fieles
al modelo realista-naturalista, “siendo ajenos a cualquier inquietud renovadora, y no

Algunos de los críticos que sí se han ocupado de este aspecto de la vanguardia hispánica son
Guillermo de Torre. (1962). La aventura estética de nuestra edad. Barcelona: Seix-Barral, y Juan
Manuel Rozas. (1978a). El 27 como generación. Santander: La isla de los ratones. También Juan
Manuel Rozas. (1984). “La generación vanguardista”. En Víctor García de la Concha (Ed.), Historia
y crítica de la literatura española. Vol. VII. Época contemporánea, 1914-1939 (pp. 269-273). Barcelona:
Crítica.
15
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alcanzaban los niveles estéticos y creativos para ser recogidos por el canon de la época
e inmortalizarlos en las sucesivas Historias de la Literatura” (Ena Bordonada,
2013a: 11). Como apunta Ángela Ena, esta fue una de las razones que motivó que
aquellos creadores fueran cayendo en el olvido
y, lo que es peor, en el desinterés despectivo desde posturas elitistas, un desinterés
que ha llevado a un desenfoque de lo que fue la realidad del rico y variado panorama
literario de la llamada Edad de Plata. Durante mucho tiempo, la crítica académica
más generalizada se desentendió de esos escritores, considerados hoy como de
segunda, tercera o ínfima categoría, sin valorar que, en su época —también, la
Edad de Plata—, tuvieron protagonismo en el mundillo literario, compartieron
con los grandes de nuestras letras tertulias, redacciones de periódicos, catálogos de
editoriales, e, incluso, entrañables relaciones amistosas, que, sin duda, dejaron
huella en los maestros de la época. (Ena Bordonada, 2013a: 11)

Esta reflexión encaja muy bien en el trabajo de rescate que llevamos a cabo en esta
tesis doctoral. En efecto, la figura de Francisco Valdés brilló más allá del panorama
extremeño y contó siempre con una amplia acogida por parte de los lectores de
destacadas publicaciones nacionales como La Gaceta Literaria, ABC, El Sol o Isla, como
demuestran las reseñas de su obra en la prensa de entonces. Valdés contó, además,
con el beneplácito de grandes maestros como Juan Ramón Jiménez, uno de los
impulsores de su obra (Viola y Bernal, 2013: 14), y publicó en editoriales consagradas
como Espasa-Calpe y la colección Libros para amigos impulsada por José María de
Cossío16.
Pero la figura de Valdés es una más de aquellas que por diversos motivos
cayeron en el desinterés por parte de nuestra historia de la literatura. Esta afirmación
no entraña ninguna crítica a la escasez de estudios en torno a la producción del
extremeño ni de la de otros escritores de esta Edad de Plata, sino todo lo contrario,
pues reivindicamos la necesidad de abordar sus trayectorias hoy. Los estudios previos
de autores canónicos como Azorín, Rubén Darío, Pérez de Ayala o Gabriel Miró son
una piedra indiscutible y necesaria para adentrarnos en el análisis de la trayectoria de
Francisco Valdés, repertorio evidentemente más exiguo y con menor difusión que la
de estos autores, pero que ayudan a conocer mejor los referentes del extremeño y a
entender la extensión de esos modelos en otros autores. A fin de cuentas, la historia
de la literatura que nos ha llegado —el canon y su interpretación— “debe empezar
por ser objeto de historia y, en la medida en que es un producto ideológico, víctima
de prudente pero certera deconstrucción” (Mainer, 1992: 33).
16

Nos referimos a 4 estampas extremeñas con su marco (1924).
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En este sentido, la literatura desde la periferia ha recibido la atención de
investigadores a modo general y en forma de estudios centrados en autores concretos.
Dentro del primer tipo resulta interesante el volumen El 27 en tela de juicio. Examen
de la historiografía general y replanteamiento de la vanguardia histórica española, de Andrew
A. Anderson (2005), cuyos planteamientos encajan con el tema que nos ocupa. Otro
trabajo destacado para nuestro propósito es el de Construcción crítica y realidad histórica
en la poesía española de los siglos XVI y XVII, de Antonio Rodríguez Moñino (1968), que
si bien no coincide con el marco cronológico que manejamos, sí reflexiona sobre los
riesgos a los que se enfrenta una crítica literaria que omite e incluso olvida una parte
esencial de cualquier periodo literario. Un estudio fundamental para nuestro
propósito es el de Vanguardias literarias en Córdoba (1914-1936) (2010), editado por
Blas Sánchez Dueñas y María José Porro, y que acoge contribuciones de especialistas
en torno a esta cuestión —no centrados exclusivamente en la provincia de Córdoba,
pese al título.
En el marco de las vanguardias regionales se han venido realizando desde la
década de los noventa importantes avances en el rescate y edición de escritores que
hasta entonces, y por lo general, no habían recibido la misma atención que otros
escritores coetáneos. Un estudio ilustrativo y bien fundamentado es el de Cecilio
Alonso (2008). En este artículo, el autor ofrece un acercamiento documentado a
escritores alejados normalmente del canon y que participaron en la colección El
Cuento Semanal partiendo del planteamiento de otros escritores e investigadores.
Entre otros autores se incluye a Manuel Ciges Aparicio (1873-1936), Fernando Mora
(1873-1936) y José María Salaverría (1873-1940). Una obra también relevante para
el acercamiento a esas literaturas regionales es el de José María Enguita y José-Carlos
Mainer (1994), Literaturas regionales en España: historia y crítica, en la que se recogen
diferentes trabajos en torno al concepto de literatura nacional y las distintas literaturas
regionales. Conviene mencionar también dos trabajos recientes de Ángela Ena y
Dolores Romero, profesoras de la Universidad Complutense de Madrid e integrantes
del grupo de investigación “La otra Edad de Plata”, cuyo propósito principal es el de
“atender a la literatura de las primeras décadas del siglo XX que había permanecido
oscurecida por la brillantez de los grandes nombres y movimientos de la llamada Edad
de Plata” (en https://www.ucm.es/loep, acceso el 28 de septiembre de 2017). Los
volúmenes en cuestión son Ángela Ena Bordonada (Ed.). (2013). La otra Edad de Plata.
Temas, géneros y creadores (1898-1936), y Dolores Romero López (Ed.). (2014). Los
márgenes de la modernidad: temas y creadores raros y olvidados en la Edad de Plata. En el
plano de autores concretos, desde los años setenta y ochenta se vienen realizando
esfuerzos para recuperar textos, inéditos u olvidados, que permitan nuevas lecturas y
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enfoques de trayectorias individuales como las de Benjamín Jarnés17, José Bergamín18,
Antonio Espina19, Corpus Barga20 o Antonio de Hoyos y Vinent21.
Con todo, uno de los primeros testimonios que da cuenta de la relevancia de
estos grupos es el “Cartel de la nueva literatura”, conferencia y posterior publicación
de Ernesto Giménez Caballero aparecida en La Gaceta Literaria el 15 de abril de 192822
y a la que hemos hecho una breve alusión páginas atrás. El texto se convierte en un
auténtico manifiesto que traza de manera clara el frente de los nuevos escritores y de
sus medios de expresión a nivel nacional pues, en palabras del autor, aún faltaba,
“entre otras, una [figura] un tanto totalizadora de la ‘nueva producción literaria de
España’, una especie de mapa de nuestra nueva literatura” (Giménez Caballero,
1928). Por ello, en el cartel, el director de La Gaceta Literaria delinea un mapa de la
nueva literatura de España tomando como coordenadas las revistas de vanguardia,
posiblemente “los barómetros más sensibles” para perfilar este periodo (Soria
Olmedo, 1988: 10). Propone una serie de divisiones y enclaves territoriales que
Sobre la trayectoria del autor, véanse los siguientes trabajos y ediciones de sus obras: Emilia de
Zuleta. (1977). Arte y vida en la obra de Benjamín Jarnés. Madrid: Gredos. M.ª Pilar Martínez Latre.
(1979). La novela intelectual de Benjamín Jarnés. Zaragoza: Institución Fernando el Católico (IFC).
Darío Villanueva. (1983b). La novela lírica, II: Ramón Pérez de Ayala, Benjamín Jarnés. Madrid: Taurus.
Jordi Gracia. (1988). La pasión fría. Lirismo e Ironía en la novela de Benjamín Jarnés. Zaragoza: IFC.
Benjamín Jarnés. (1988). Primores del paisaje español y decadencia de la voluptuosidad. (I. M. G. y M.ª
Dolores Puente Simal, Eds.). Zaragoza, IFC. Víctor Fuentes. (1989). Benjamín Jarnés, biografía y
metaficción. Zaragoza: IFC.
18
Algunos estudios sobre la prosa de Bergamín son los siguientes: Gonzalo Penalva. (1985). Tras las
huellas de un fantasma: aproximación a la vida y obra de José Bergamín. Madrid: Turner. Diego Martínez
Torrón. (1997). El sueño de José Bergamín. Sevilla: Alfar. José Bergamín. (1998). Las ideas liebres:
aforística y epigramática, 1935-1981. (Nigel Dennis, Ed.). Barcelona: Destino. José Bergamín.
(2004). Teatro de vanguardia (una noción impertinente). (Paola Ambrosi, Ed.). Valencia: Pre-Textos.
19
Si bien los trabajos sobre Antonio Espina son aún escasos, podemos mencionar los siguientes:
Antonio Espina. (1994). Ensayos sobre literatura. (Gloria Rey, Ed.). Valencia: Pre-Textos. Antonio
Espina. (2001). Pájaro pinto. Luna de copas (Gloria Rey, Ed.). Madrid: Cátedra.
20
Sobre Corpus Barga véanse las ediciones de Arturo Ramoneda en la editorial Júcar sobre Crónicas
literarias (1985) y Un viaje en el año 19. Un viaje en el año 30. Otros viajes (1987). Véase también
Corpus Barga. (1997). Contando sus pasos: primer viaje a América (La vida rota, segunda parte) y otros
textos. (Isabel del Álamo Triana, Ed.). Valencia: Pre-Textos.
21
Por último, sobre Antonio de Hoyos y Vinent pueden consultarse los siguientes estudios: Antonio
Cruz Casado. (1985). “La novela erótica de Antonio de Hoyos y Vinent (1885-1940)”. Cuadernos
Hispanoamericanos, 426 (dic. 1985), 101-116, y Antonio Cruz Casado. (1987). “Modernismo y
parodia en la narrativa de Hoyos y Vinent”. En Guillermo Carnero (Ed.), Actas del Congreso
Internacional sobre el Modernismo Español e Hispanoamérica y sus raíces andaluzas y cordobesas (pp. 399407). Córdoba: Excma. Diputación de Córdoba. José Antonio Sanz Ramírez (2010) ha llevado a
cabo un estudio integral de su obra en Antonio de Hoyos y Vinent: genealogía y elogio de la pasión (Tesis
doctoral inédita). Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
22
La conferencia tuvo lugar el 7 de abril de 1928 en la sede de Ediciones Inchausti, Madrid, con
motivo de la clausura de la exposición de sus Carteles Literarios.
17

46

reflejan las actividades de avanzada que tuvieron lugar en ellas. Así, habla del quehacer
literario en Andalucía, Cataluña, Galicia, Castilla y León, Santander, Oviedo o
Canarias, espacios en los que las revistas tuvieron un papel decisivo en la difusión de
ideas y estéticas renovadoras ya que en ellas se dieron a conocer manifiestos y textos
programáticos de las nuevas tendencias y corrientes y se divulgaron nombres,
propuestas e inquietudes que resultan interesantes “dada la frontal oposición de las
élites canónicas a las parcialidades de grupo a las que nos ha acostumbrado la historia
literaria” (Bernal Salgado, 2010b: 180). Muchas de las firmas que aparecen en estas
revistas —y podríamos añadir, periódicos— encontraron en ellas una forma de
publicar y darse a conocer en los circuitos literarios del momento. Fueron, sin duda,
autores, en unos casos de cierto prestigio y en otros de menor importancia pero,
desde unos horizontes u otros, realizaron una gran aportación a los movimientos
literarios del momento al formar parte activa de ese gran periodo conocido como
las vanguardias históricas y los movimientos literarios que les precedieron y las
siguieron. (Sánchez Dueñas, 2010: 9)

El cartel de Gecé23 no es sino una manera de mostrar lugares de encuentro,
aportaciones y relaciones de estos autores con otros protagonistas del periodo en sus
correspondientes vertientes geográficas y culturales.
Para su propósito, Giménez Caballero concibe la Península como un
pentágono y sobre él traza varios polígonos que se corresponden con los distintos
núcleos regionales de la vanguardia. Tras hacer una amplia relación de las revistas,
une los puntos señalados y como resultado se distinguen tres triángulos y un cuarto
“en preforma”: el alfa o catalán, el beta o castellano, el gamma o andaluz y, en
preforma, el galaico-portugués. Menciona también el triángulo-embudo
transpirenaico, que se convierte en elemento catalizador de las influencias que vienen

El “Cartel de la nueva literatura” ha recibido la atención de varios investigadores. Recomendamos
la consulta del capítulo “Mapas divergentes”, de Andrew A. Anderson (2005), en El Veintisiete en
tela de juicio (pp. 217-244). Madrid: Gredos, y la contribución de José Luis Bernal. (2010b). “Las
vanguardias regionalistas: una aproximación”. En M.ª José Porro Herrera y Blas Sánchez Dueñas
(Eds.), Vanguardias literarias en Córdoba (1914-1936) (pp. 175-186). Diputación Provincial y
Universidad de Córdoba. Lo esencial está perfectamente recogido y documentado en estos dos
trabajos, por lo que, en este epígrafe, pese a que volvemos sobre el “Cartel” como fuente primaria
y con las referencias apuntadas, enfocamos el análisis al mejor entendimiento y encuadre de
Francisco Valdés en el contexto del que se ocupa Giménez Caballero.
23
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de Europa —de Francia sobre todo24. Otros triángulos-flecha, como los denomina
Andrew A. Anderson (2005: 236 n), apuntan hacia Canarias y Baleares. Este
concepto de la geometría en la literatura lo retomó Juan Chabás en 1929 en una
reseña sobre Seguro azar de Pedro Salinas cuando apelaba a imaginar
los vértices de virtudes poéticas que ofrecería un triángulo trazado para unir el
centro castellano con Alicante y con Sevilla: sobriedad, hondura humana del
sentimiento, sensual gusto por el paisaje, complacencia en el cielo, el mar y la
tierra, y gracia —ángel— en la dicción. (Chabás, 1929: 6-7).

Andrew A. Anderson (2005: 240) elogia el “Cartel”, pues considera que gracias al
modo ingenioso en que Giménez Caballero lo presenta, “la impresión fuerte que se
da es de un mundillo en ebullición, de un dinamismo y de contactos múltiples y
siempre cambiantes”.
Sirviéndose de las revistas como coordenadas de la nueva literatura, Giménez
Caballero traza un eje norte-sur en el que destaca Santander con Carmen, Burgos con
Parábola, Valladolid con Meseta, Madrid con Revista de Occidente y La Gaceta Literaria y
Murcia con Verso y Prosa. En el eje sur-oeste cita Sevilla con Mediodía, Granada con
Gallo, Huelva y su Papel de Aleluyas, Málaga con Litoral y Canarias con Rosa de los
Vientos. Por el este solo incluye Amic de les Arts y Nova Revista y hace referencia a
Valencia y otros puntos de Levante. En el Occidente peninsular la situación es más
limitada y se refiere únicamente a Coimbra con Presença como revista viva, y Alfar, en
Galicia, como publicación ya desaparecida. Galicia no posee coordenada propia
24

El mapa de la nueva literatura quedaría así:

El autor propone a partir de estas demarcaciones el “teorema fundamental de la nueva península
literaria”, cuya formulación es la que sigue:
. Pentágono .
[3 triángulos + 1]
48

puesto que, como Aragón, envía sus productos a otros enclaves. La situación es similar
en Asturias y el País Vasco, “otro tiempo fértil en novedades y pujanzas” (Giménez
Caballero, 1928), y, a juicio del cartelista, Extremadura no merece una distinción
exenta pues “es un sector muerto”. Sobre esta contundente afirmación volveremos a
continuación.
Al detallar la naturaleza y fondo de los cuatro triángulos, Giménez Caballero
enumera, por un lado, las revistas que en ese momento se imprimen y leen dentro de
ellos, y por otro, refiere los nombres de los protagonistas de esta renovación literaria,
a los que denomina, extendiendo el guiño matemático del cartel, “exponentes y
componentes” (Giménez Caballero, 1928), esto es, directores, colaboradores y
miembros de los consejos de redacción de las publicaciones. En la amplia nómina que
presenta, el director de La Gaceta Literaria equipara a figuras conocidas y otras hoy
olvidadas, hecho que corrobora la variedad en las vanguardias regionales. Anderson
valora positivamente la distribución que hace el autor, pues, como apunta, los diez
canónicos figuran en el cartel,
pero —gracias a las categorías tan poco convencionales de Giménez Caballero—
están distribuidos de una manera completamente original, por su papel en las
revistas y su situación geográfica. Además, se hallan completamente integrados en
la joven escena literaria total. (Anderson, 2005: 240)

Esta línea del dinamismo en el vanguardismo regionalista la defienden también Juan
Manuel Rozas y Gregorio Torres Nebrera (1980) en El grupo poético del 27, donde
escogen, junto a otros, el motivo geográfico para confeccionar el mapa literario de la
época. Rozas y Torres Nebrera (1980: 17-20) distinguen seis zonas subdividas, a su
vez, en grupos: Andalucía oriental, Andalucía occidental, Canarias, Castilla y León,
Aragón, Levante y Cataluña. A Galicia se la excluye por la particularidad lingüística.
Asturias, Castilla la Mancha y Extremadura no merecían detenimiento para Rozas y
Torres Nebrera.
La distribución propuesta en El grupo poético del 27 sigue la columna vertebral
de Giménez Caballero y la amplía. Afirman que de entre todos los grupos, los
andaluces son tal vez los de mayor personalidad. Coincide en esta impresión José
Antonio Hernández (1993: 342) cuando tras mencionar algunas de las publicaciones
más destacadas del periodo en la región afirma que
Salvo Gallo, cuyo mentor es Federico García Lorca, estas revistas están dirigidas
por poetas jóvenes que ocupan un segundo escalafón del escalafón literario. En ellas
colaboran, no obstante, muchos de los poetas mayores. Tienen el indudable interés
de mostrar un panorama completo de toda la “generación”: con sus altas cumbres
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y con sus pretenciosos cerros. Con frecuencia, como denuncia Cernuda, la jerga
crítica, a fuerza de metafórica, es pedante. Estas revistas sirven, además, para
ilustrar y probar la plétora de poesía pseudopopular que se creó sobre las huellas
de Lorca y de Alberti, pero, de todas maneras, los datos y muchos de sus análisis
constituyen una documentación importante para obtener una visión completa de
esta época tan fecunda y compleja.

Resulta interesante la presencia, como apunta Hernández, de los poetas mayores en
estas revistas que muchas veces tienen al mando a figuras jóvenes. Rozas y Torres
Nebrera dividen a su vez el grupo de Andalucía oriental entre Granada, con la revista
Gallo, y Málaga, con la temprana Ambos, de 1923, Litoral del 26 y Poesía, en su primera
época, del 29, con Altolaguirre. En Andalucía occidental surgen nombres y revistas
que enriquecieron el panorama hemerográfico y creador de este momento de la Edad
de Plata como Grecia, Gran Guiñol y Mediodía en Sevilla, Oromana. Revista de las Españas
y de exaltación a la Bética ubérrima e inmortal en Alcalá de Guadaira, y las onubenses
Meridiano y Papel de Aleluyas: hojillas del calendario. De todas estas revistas, Grecia
representa como ninguna “ese acorde entre región y metrópoli porque la revista […]
publicó toda su primera parte […] en Sevilla hasta febrero de 1920 desde finales de
1918, y se trasladó a Madrid donde publicó los últimos ocho números hasta
noviembre del año 1920” (Bernal Salgado, 2010b: 181). En años sucesivos, otras
revistas como Sur. Revista de orientación cultural (1935-1936) en Málaga e Isla (19321940) en Cádiz vendrían a sumarse a este panorama hemerográfico. Nos interesa
especialmente esta última porque acoge trabajos de Valdés y referencias a su figura
tras su muerte.
Ya nos hemos referido más arriba a la labor poética y editorial en Canarias. Las
islas acogieron la publicación de revistas como Rosa de los vientos, Cartones, o la Gaceta
de Arte, interesante desde el punto de vista del surrealismo pictórico. De Cataluña
Giménez Caballero menciona Dalí, Cuadernos de Poesía, Alfor y Prisma, entre otras.
También con fecha posterior al “Cartel” nace la revista Hélix. Años más tarde surgirían
en Valencia dentro este contexto Nueva cultura (1935-1937), El buque rojo (1936) y
Hora de España, nacida en Valencia en el 37 y trasladada su edición posteriormente a
Barcelona, donde se publicó hasta su desaparición en 1938. En Galicia, Gecé aludía
únicamente a la desaparecida Alfar, pero Rozas y Torres Nebrera rescatan Vida y
Alborada, en las que colaboran escritores de la vanguardia histórica. También por el
norte, en Santander, destaca Carmen y su suplemento Lola, editado en Sigüenza,
proyectos encabezados por el incansable Gerardo Diego, y la Revista de Santander,
editada por José María de Cossío. Asimismo, pese a que Rozas y Torres Nebrera no
profundicen en Asturias, tenemos noticia de la publicación de al menos dos revistas:
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Verba y Ultra. Esta última —igual que la Ultra madrileña pero anterior—, dirigida por
Augusto Guayard, ha sido abordada por José Luis Roca (1985), José Luis Bernal
(1987, 2002) y Rafael Osuna (2005). Ultra “es un ejemplo de la diáspora regionalista
de la vanguardia histórica y de esas fértiles relaciones entre la juventud literaria de la
época al tanto de las aventuras vanguardistas en cualquier rincón de España” (Bernal
Salgado, 2010b: 183).
Hay revistas a las que, pese a su contemporaneidad y la esporádica
colaboración de escritores renombrados, sus directores no consiguen situarlas a la
altura requerida. Posiblemente, su juventud, “inexperiencia y endeble originalidad
obligaban a relegar a dichas revistas a la penumbra marginal de la Generación del 27”
(Osuna, 2007: 10). Así ocurre con algunas revistas manchegas. En Castilla y León
surgen grupos y se fundan revistas que acogen la labor de la joven literatura, aunque
sin el éxito de las andaluzas. Es el caso de Meseta o A la nueva ventura, ambas de
Valladolid. En Soria, se publica La cotorra, una revista sarcástica25. En Burgos arranca
Parábola, y Manantial se edita en Segovia. En el sur, en el rincón murciano, como ya
exponía Giménez Caballero, se editan Verso y prosa y Sudeste. En Aragón, Noreste. Las
revistas en el núcleo madrileño darían para una lista muy amplia que escaparía de
nuestros propósitos. A las planteadas por Giménez Caballero pueden sumarse, entre
otras, Los Quijotes, Cervantes, Cosmópolis, Reflector26 y Creación27, Tableros, Vltra28 y
Horizonte29 —todas ellas desaparecidas como muy tarde en 1924—, previas al
“Cartel”, y Héroe (Poesía)30, Caballo verde para la poesía31 y El mono azul32 en los años
treinta.
Es innegable, a la luz de lo expuesto en estas páginas, el papel decisivo de las
revistas en el tejido literario español de estos años como vehículo de la transmisión
literaria. Los semanarios y los periódicos, los suplementos culturales y las hojas
literarias cumplen, muchas veces, “la función que no está cumpliendo la revista que
Recomendamos la consulta de la edición de Francisco J. Díez de Revenga. (2003). La Cotorra
(Soria, 1922). Burgos: Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.
26
De esta publicación se han hecho dos ediciones facsimilares. La primera, en el número 18 de la
revista Peña Labra. Pliegos de Poesía (1975), con un estudio introductorio de Jorge Campos, y la
segunda, en Visor, editada por José María Barrera López y José Antonio Sarmiento (1993).
27
El Museo Reina Sofía presentó una edición de la revista fundada por Huidobro Creación/Création
(2011).
28
José Antonio Sarmiento y José María Barrera (1993) publicaron también en Visor una edición
facsimilar sobre esta revista.
29
José María Barrera (1991) se ha encargado igualmente de la edición facsimilar de Horizonte.
30
Consúltese la edición facsimilar de la editorial Turner (1977), con introducción de Vicente
Aleixandre.
31
La revista se publicó en edición facsimilar en Alemania de la mano de J. Lecher (1974).
32
Se publicó un facsímil en la editorial Auvermann con un estudio de Michel García (1975).
25
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no existe en determinado lugar” (Bernal Salgado, 2010b: 183). Es lo que ocurre en
Extremadura, por ejemplo, con la “Página literaria” del Correo de la Mañana de Badajoz
o las columnas reservadas a la actividad literaria en el diario Hoy, fundamentales en la
producción de Valdés. Las revistas, los periódicos y suplementos y las hojas literarias
en mayor medida que los libros y que incluso las tertulias “fueron el mejor antídoto
contra la soledad de muchas de las aventuras de vanguardia en el extenso mapa
literario de España articulando, eficazmente, una diáspora regionalista,
interrelacionada que complementó eficazmente el papel de la metrópoli (Bernal
Salgado, 2010b: 185). En ellos se percibe, “con mayor frescura e inmediatez que en
los libros, la gestación de los fenómenos, los avances y retrocesos de las teorías” (Soria
Olmedo, 1988: 10).
La proliferación de estas actividades literarias son una clara muestra del
fecundo panorama cultural del primer tercio del siglo XX,
época sumamente miscelánea, compleja y plena de actividad en la que, con
frecuencia, todo se ha venido compendiando en torno a una selección genérica, la
poesía, y un grupo de poetas que no suele sobrepasar la nómina de los diez nombres
propios: aglutinados con el consabido marbete de generación del 27. Sin embargo,
frente a estas explicaciones sintéticas y reduccionistas ceñidas al género lírico y a
esa reducida nómina de poetas del denominado grupo del 27, habría que oponer y
sumar la riqueza artística y cultural de varios núcleos intelectuales regionales
surgidos en espacios como Canarias, Andalucía, Cantabria, Cataluña, Baleares,
Murcia, Aragón, Castilla-León o Madrid o de iniciativas locales situadas en ciudades
tan distintas como Granada, Sevilla, Málaga, Segovia, Burgos, Valladolid, Madrid,
Santander o Murcia donde brotarán en cantidad y con calidad dignos de mención
grupos literarios, revistas, poetas, manifestaciones y todo tipo de quehaceres
culturales y editoriales hermanados a través de la comunión en la vanguardia, en el
arte puro y en el conjunto de novedades y de doctrinas estéticas imperantes en este
preciso momento bajo el auspicio e influjo de los movimientos de vanguardia.
Paralelamente no se debe desdeñar el resto de la producción literaria del período
ya sea la narrativa o la teatral que también contribuyó a que las manifestaciones de
avanzada penetraran en los tejidos artísticos de la época. (Sánchez Dueñas, 2010: 9)

Concluye Bernal (2010b: 185) que la trayectoria vital de muchos de los protagonistas
del periodo “ignorados o no tenidos en cuenta nos explican esos lazos o
interconexiones fértiles de la ancha España”. Aquí es donde podríamos ubicar a
Francisco Valdés, autor que pese a su peripecia vital mantuvo y afianzó relaciones con
escritores y publicaciones de la época.
Junto al rescate hemerográfico, esencial, como vemos, para perfilar el
panorama de las vanguardias regionales, en los últimos años se ha venido planteando
52

otra visión del panorama literario a través de aportes documentales como los
epistolarios y la recuperación y edición de obras olvidadas de autores silenciados
“precisamente al abrigo de este resurgir democrático de los acervos regionales,
nacionales o autonómicos” (Bernal Salgado, 2010b: 178). En este trabajo de tesis
doctoral, sin ir más lejos, ponemos en común un análisis hemerográfico, epistolar y
editorial de la trayectoria vital y literaria de Francisco Valdés. Pese a que el apunte
epistolar es exiguo —ya nos referiremos a las dificultades encontradas a la hora de
reunir estos materiales—, este profundiza, por ejemplo, en las relaciones personales
de Valdés con Gerardo Diego y con Eugenio Frutos, su discípulo y otro vanguardista
ejemplar. El análisis editorial y sobre todo el hemerográfico son los más amplios y los
que requieren mayor profundidad, pues aportan una visión nutrida de toda su
trayectoria. Se trata, en definitiva, de reconstruir el entramado de la realidad literaria
de esta otra Edad de Plata.

1.1.4. La literatura en Extremadura entre el Fin de Siglo y la guerra civil
En las primeras décadas del siglo XX —hasta el estallido de la guerra
civil—, Extremadura quedó relegada nuevamente a la periferia. La región venía
arrastrando los problemas económicos del último tercio del siglo XIX. En estos
momentos conformaba un espacio incluido en la llamada economía de la dehesa, con
técnicas de producción tradicionales y arcaicas y con una fuerte presión demográfica.
Las transformaciones sufridas por Extremadura en el siglo anterior condujeron a la
creación de un sistema de propiedad protagonizado por las fincas de grandes
dimensiones en manos de pocas familias: los latifundios. Se daba entonces un
profundo desequilibrio entre la oligarquía, dueña de la mayor parte de la riqueza de
la tierra, y una gran masa de pequeños propietarios y jornaleros asalariados. Esta
notable desigualdad fue el caldo de cultivo propicio para la gestación de las revueltas
y conmociones que tendrían lugar en los años treinta. Para entender parte de la
realidad social de la región en los años a los que nos referimos, recurrimos a un
extracto de la introducción de Enrique Segura a las 8 estampas extremeñas con su marco,
de Francisco Valdés, en la edición de 1953:
Don Benito, Almendralejo, Villanueva de la Serena, Villafranca de los Barros…,
son pueblos ricos, agrestes de ancho caserío; Extremadura, en amplitudes y
reservas, es casi una nación. Se recorren leguas y leguas de encinares, dehesas y
tierras de labranza, con sus cortijos, chozos y majadas, diseminados en el silencio
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del campo extremeño —silencio palpitante de eternidad—, hasta romperse en los
rumores de un poblado. (Segura, 1953: 7)

Durante estos años, los escritores extremeños y aquellos que sin serlo por
nacimiento desarrollaron su labor literaria en la región, tendían a conservar las
corrientes que habían asimilado durante su formación en otros puntos de la geografía
española —Madrid, en muchos casos, como el de Francisco Valdés. Se aprecia en
ellos “un cierto retraso cronológico en el decurso de corrientes literarias que, a la
postre, ha repercutido negativamente en su valoración” (Viola Morato, 2003: 18),
pues se les suele considerar una literatura epigonal. No obstante, una propuesta de
periodización de la literatura en Extremadura en el primer tercio del siglo XX no
podría hacerse “sin destejer un capítulo de la literatura española” (Lama Hernández y
Sáez Delgado, 2003: 11). Pese a este constante retraso en el decurso de las corrientes
literarias en relación a la que se desarrollaba en otros contextos, se aprecia también,
por parte de algunos autores, una puesta a punto de la creación en Extremadura con
respecto a los movimientos que se suceden en España en las primeras décadas de siglo.
La literatura en Extremadura no deja de ser, al fin y al cabo, una parte —aunque
mínima— de la española, a la que pertenece.
La literatura de comienzos del siglo XX se desarrolla, como hemos expuesto
más arriba, en paralelo al contexto histórico y social. En palabras de Lama y Sáez
(2003: 11), esta se erige en “un ajuste de cuentas con la historia que, en medio de la
Restauración, ha llevado al país al desastre, y que cree encontrar una solución a partir
del llamado regeneracionismo”. Es, a su vez, un ajuste de cuentas con la tradición
estética, “una vez que se ha agotado el realismo en todas sus posibilidades y llegan —
recordemos la embajada estética de Rubén Darío— los aires de renovación, casi
provocación, del modernismo” (Lama Hernández y Sáez Delgado, 2003: 11). La
respuesta estética a la crisis universal se concreta en las nuevas formas de novelar de
Unamuno o Baroja, en la poesía de Darío o los Machado y el teatro renovador de
Valle. Esta reacción llega a Extremadura “con el eco retardado de la ausencia de
espacios culturales, pero también como reflejo de las inquietudes que en esos años se
despiertan” (Lama Hernández y Sáez Delgado, 2003: 12). Entre esas inquietudes cabe
mencionar, sin duda, la fundación de la Revista de Extremadura en 1899, la creación del
Centro de Estudios Extremeños en 1925 y, en su seno, en 1927, la Revista de Estudios
Extremeños, publicación que se mantiene hasta la actualidad.
Con todo, a comienzos del siglo XX, el panorama literario en Extremadura lo
perfilan, casi en su totalidad, los escritores regionalistas —este es el único momento
en que se puede hablar, según Miguel Ángel Lama y Luis Sáez, de literatura extremeña.
Es esta una literatura conservadora en cuanto a temas, estilo e intención. Los modelos
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más destacados de esta tendencia regionalista son, sin duda, Luis Chamizo (18941945) en poesía y Antonio Reyes Huertas (1887-1952) en prosa. Asimismo, para
Lama y Sáez (2003: 13), Francisco Valdés, fue “el más complejo y moderno de los
regionalistas”. Nuestro autor logró una prosa novecentista “pese a que su regionalismo
fuese poco a poco volviéndose más cercano a los movimientos políticos relacionados
con el fascismo” (Lama Hernández y Sáez Delgado, 2003: 13). Estas consideraciones
coinciden en buena medida con las de Arturo Gazul (1924b), que incluye a nuestro
escritor entre los vanguardistas de la crítica, pero a la vez se le presenta “en una
reacción clásica, enamorado de nuestro Siglo de Oro y desdeñoso de cuanto el
snobismo literario pretende imponernos en sus delirios decadentes”. Sigue diciendo
que Valdés posee una amplia cultura y una sensibilidad refinada y lo emparenta con la
Nouvelle Revue Française:
Lo siento poseído de una cultura amplia y de una sensibilidad refinada, incorporado
al movimiento “Nouvelle Revue Française”, siguiendo las huellas de Gide y de
Romain Rolland, y me lo encuentro a orillas del Guadiana, extasiado en la
serenidad de nuestros paisajes, repitiendo con un misticismo franciscano las
inmortales estrofas de Fray Luis. (Gazul, 1924b).

Gazul (1924b) hace también referencia al regionalismo de nuestro autor
cuando afirma que solo quiere escuchar la voz de la naturaleza pura, esto es, “la charla
del castúo, el rumor del río y la confidencia de las estrellas en nuestras noches
tranquilas y fecundas, como las vivió en sueño y en ensueño el poeta honrado por
excelencia, Gabriel y Galán”. En los capítulos siguientes volveremos sobre este
regionalismo, fruto de una sincera preocupación por su entorno. Tras Chamizo,
Reyes Huertas y Valdés, otros escritores continuaron la senda del regionalismo:
Rufino Delgado Fernández (1907-1991), Luis Grande Baudesson (1874-1956), Juan
Luis Cordero (1882-1955) o Ventura Villarrubia (1897-1968). La atención crítica
hacia estos autores, exceptuando a Grande Baudesson y, en parte, a Juan Luis
Cordero, es reducida.
Luis Chamizo, coetáneo de los del Veintisiete, revitalizó la poesía regional, tan
popular a comienzos de siglo gracias a figuras como José María Gabriel y Galán (18701905) en Extremadura o Vicente Medina (1866-1937) en Murcia. El poeta “encontró
un sendero personal que le granjearía una extraordinaria acogida y el respeto, tácito
en ocasiones, de la crítica” (Viola Morato, 2003: 149). El miajón de los castúos, de
1921, su primera obra, coincide con las primeras publicaciones de Gerardo Diego,
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Federico García Lorca y Dámaso Alonso33. Desde un punto de vista estético, sin
embargo, Chamizo sigue las tendencias del modernismo que asimila durante su
periodo de formación y no llegó a dar el salto a las vanguardias. Del modernismo
toma sus ritmos marcados, la versificación y el léxico; del Noventayocho, su
concepción de la intrahistoria. Si bien El miajón de los castúos fue su primer libro
publicado —y, como apuntamos, con gran éxito—, Chamizo ya había dado a la
prensa textos anteriormente. Es el caso de su poema “En el remanso”, aparecido en
La Semana de Francisco Valdés34. Publicó también en otros periódicos regionales
como el Correo de la Mañana.
Como vemos con el ejemplo de Luis Chamizo, el modernismo prendió en la
periferia coincidiendo con el desgaste en los núcleos centrales. Recordemos que la
mecha del modernismo comienza a apagarse con la muerte, en 1916, de su máximo
exponente en la literatura hispana: Rubén Darío. Por ello hablamos de ese ligero
desfase entre la literatura que triunfaba entonces en el resto de España con la de
puntos más arrinconados como Extremadura. Ya hablábamos anteriormente de la
falta de propuestas vanguardistas en este espacio occidental, circunstancia que motivó
la contundente afirmación de Giménez Caballero sobre que la región era un sector
muerto. En efecto, las vanguardias y las numerosas propuestas, manifiestos y estéticas
que se sucedían en los entornos más cosmopolitas apenas se dejaron sentir en
Extremadura, “salvo los destellos de la prosa de Valdés en sus artículos de crítica”
(Lama Hernández y Sáez Delgado, 2003: 14). A él se une, también en el terreno de
la prosa, aunque en este caso, narrativa, Pedro Caba (1900-1992), con su novela Las
galgas, “hija de los esfuerzos de su tiempo —presentes en la herencia novecentista y
en la prosa del 27—” (Lama Hernández y Sáez Delgado, 2003: 14). En el ámbito
teatral, por su parte, las muestras fueron, en su mayoría, continuadoras de la línea
modernista. Uno de los ejemplos de este teatro puede ser, precisamente, Las brujas,
de Luis Chamizo, que posiblemente se inspiró de alguna manera en la estampa
“Brujería” de Francisco Valdés (Viola y Bernal, 2013: 29).
En poesía, por último, durante los años veinte y treinta se puede dar cuenta
de un grupo de poetas que sin partir del localismo casticista y la expresión dialectal
“se mantiene fiel a la tierra con la que siguen unidos por residencia o por fuertes lazos
de afecto y relación personal” (Viola Morato, 2003: 150). Sería complicado, dada la
gran diversidad de nombres, proponer un plantel definitivo de su obra poética, en la

El romancero de la novia, de Diego, vio la luz en 1920, e Imagen en 1922. En 1921, Lorca dio a la
imprenta Libro de poemas; Dámaso Alonso publicó Poemas puros también en 1921.
34
La Semana fue un moderno proyecto de juventud de Francisco Valdés. Lo abordaremos en el
capítulo 2.
33
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que predominan aún influencias realistas y neorrománticas y los ecos del modernismo
español sobre todo en la versificación y en el paisaje idealizado dotado de una fuerte
carga sensual. Así, como apunta Simón Viola (2003: 150), pese a que por su natalicio
coinciden con novecentistas y vanguardistas, “sus gustos literarios son notoriamente
más conservadores”. Mencionamos a continuación a algunos de estos poetas,
recogidos por Viola en el volumen de Medio siglo de literatura en Extremadura: del cambio
de siglo a los años cincuenta. En la línea modernista, Viola refiere los nombres de
Joaquín Montaner Castaño (1892-1957), Rafael González Castell (1885-1965),
Ángel Braulio Ducasse (1906-1936), Miguel Muñoz de San Pedro, poeta y
dramaturgo (1899-1972), y Emilio Martín de Cáceres y Cruz (1892-1973). Poetas
de raigambre tradicional son Manuel Delgado Fernández (1891-1974), Rufino
Delgado Fernández y José Díaz Ambrona (1903-1979), de tradición becqueriana.
Otros poetas que menciona Viola son Aurelio Álvarez Jusué (1902-?), Miguel
Giménez Aguirre (1884-1936), Edmundo Costillo Marín (1895-?) y Santiago Sánchez
Mora (1893-1942). Pero, sin duda, los esfuerzos más destacados y reconocidos en
poesía fueron los del discípulo más destacado de Valdés: Eugenio Frutos.
Frutos escribe durante el periodo de vanguardias e incluso llega a adentrarse
en las corrientes surrealistas. En 1927 se le solicitó una colaboración con motivo del
homenaje a Góngora. Este es un dato relevante si pensamos en quienes firmaban la
carta: Jorge Guillén, Gerardo Diego, Pedro Salinas, Federico García Lorca, Dámaso
Alonso y Rafael Alberti (Senabre, 1982: 11 n). El guareñense aceptó la invitación y
envió el “Romance de los molinos”35, publicado en el número especial dedicado a
Góngora de Litoral, en octubre de ese mismo año. El volumen contó con la
colaboración de los poetas canónicos del Veintisiete, además de José Bergamín, Pedro
Garfias, José María Hinojosa, Juan Larrea o Emilio Prados, entre otros. A los textos,
se sumaron las ilustraciones de Benjamín Palencia, José Togores, José Moreno Villa,
Salvador Dalí y Pablo Picasso. El texto de Frutos apareció entre “Fragmento de la
fábula de Equis y Zeda”, de Diego, y “Muerto de amor”, de Lorca. La invitación a
colaborar, así como la naturaleza de sus textos, confirman la pertenencia de Frutos al
sendero de las vanguardias.
Con todo, la producción de Frutos vio la luz prácticamente después de la
guerra. Fue catedrático de Filosofía en Cáceres, en Barcelona y en Zaragoza, donde
ejerció hasta su jubilación. Es autor de una extensa obra de especialización en el

Ricardo Senabre apunta que el título original habría de ser “Romance de los dos molinos”. El
profesor realiza esta afirmación basándose en la corrección autógrafa en el ejemplar de Litoral que
pertenecía a Frutos. Esto hace pensar “en una errata de impresión, transmitida luego a la antología
zaragozana” de Poesía (Senabre, 1982: 10 n).
35
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campo de la filosofía, labor que compaginó durante toda su vida con la literaria. La
mayor parte de su obra poética se conoció tras su muerte. En 1945, no obstante,
publicó el poemario La sombra revelada (Madrid, 1945). En la década de los veinte
escribe Prisma, el poemario más interesante y más arraigado en las vanguardias. Prisma,
al que le añadió posteriormente otros textos, no se conoció hasta la edición póstuma
de 1990 de Alberto Montaner Frutos y José Enrique Serrano Asenjo36. Esa falta de
testimonios en vida se debe, posiblemente, a un alto sentido de exigencia y autocrítica
del autor que compartía con su maestro Francisco Valdés. Ricardo Senabre lo atribuye
a la circunstancia de “diario íntimo” de esa labor poética, de modo que al concebir la
poesía como “instrumento imprescindible y personal para fijar el momento presente
antes de que desaparezca”, la poesía es entonces “un antídoto contra el efecto
destructor del tiempo, porque inmortaliza cada uno de los instantes poetizados”
(Senabre, 1982: 13).
En la trayectoria de Eugenio Frutos pueden distinguirse hasta tres etapas
(Senabre, 1982: 14). La primera, que es la que más nos interesa por cuanto puede
aportar al mejor conocimiento de la literatura en Extremadura en este periodo, acoge
la poesía escrita entre 1922 y 193037. Aquí es donde insertaríamos Prisma. Es esta una
literatura próxima al creacionismo de Vicente Huidobro y del primer Gerardo Diego
y que asume los rasgos más característicos de este movimiento de vanguardia, tales
como la deshumanización, las referencias a un mundo tecnificado y moderno o la
importancia dada a la metáfora como eje del poema, con rasgos también propios del
neopopularismo.
La segunda etapa engloba la poesía escrita entre 1931 y 1941, que coincide
con su estancia en Cáceres. Es este “un periodo más rico, más variado y heterogéneo”
en el que abunda la poesía amorosa (Senabre, 1982: 22). Son los años de Dictado de
amor y Casta rima. El primero, Dictado de amor, “es uno de los más densos poemarios
eróticos que puede ofrecer nuestra literatura contemporánea” (Senabre, 1982: 23).
La tercera etapa cubre sus años en Barcelona y el traslado a Zaragoza y se materializa
en libros como Desde la bruma o Lo invisible, que denotan claramente “la evolución de
una actitud que tiende a la búsqueda de lo esencial saltando la barrera de las

Nos referimos a Eugenio Frutos (1990): Prisma y otros asedios a la vanguardia. (Alberto Montaner
y José Enrique Serrano, Eds.). Badajoz: Diputación Provincial.
37
Resulta de interés el capítulo de Alberto Montaner y José Enrique Asenjo. (1993). “Teoría y
realidad de la vanguardia extremeña (según Frutos)”. En José Luis Bernal (Ed.), Gerardo Diego y la
vanguardia hispánica (pp. 199-213). Cáceres: Universidad de Extremadura. En este trabajo,
Montaner y Asenjo delinean el panorama de la vanguardia en Extremadura atendiendo a
percepciones y testimonios de Eugenio Frutos, pero también de Francisco Valdés a través de la
relación epistolar con su discípulo.
36

58

apariencias” (Senabre, 1982: 25). Estos dos momentos de la poesía de Frutos se alejan
de los primeros años, del periodo vanguardista. Pese a ello, se reconoce en el poeta
un estilo impregnado de las figuras que sirvieron de maestros a los autores de
vanguardia, esto es, Rubén Darío, Antonio Machado o el Juan Ramón Jiménez de la
primera época, que alentaron el uso del “metaforismo audaz, personificación de los
elementos paisajísticos, predilección por el mundo urbano y sus logros técnicos […],
desrealización, ausencia de emociones y sentimientos…” (Viola Morato, 2003: 197).
Francisco Valdés (1935e), al referirse a la poética de Frutos, aludía a “las esencias
íntimas y sutiles de un espíritu calado por la meditación”. Confirmaba, además, que,
durante sus años universitarios, “se asomó a los cenáculos y tertulias de la poesía de
vanguardia y en alguna revista del modernismo poético publicó escasas
composiciones”.
Parafraseando el título de Frutos, hubo otros asedios a la vanguardia en
Extremadura. Uno de ellos, significativo por singular y vanguardista, es Santa Lila de
la Luna y Lola (1935), novela escrita a cuatro manos entre Pedro de Lorenzo y
Leocadio Mejías. Pedro de Lorenzo conoció a Frutos en Cáceres. Entre sus referentes
se encuentran Juan Ramón Jiménez, Tagore, Azorín y Miró —coincide así, por otro
lado, con Valdés. La mayor parte de la obra reconocida de de Lorenzo se documenta
después de la guerra. Santa Lila de la Luna y Lola, firmada con los pseudónimos Viky y
Kopolám, y con la etiqueta de “novela cursi”, quedó inédita. Por esta razón no es raro
que se la olvide entre las obras del escritor extremeño.
Como vemos, la literatura en Extremadura, aunque discreta, mantiene el
pulso de las corrientes nacionales en los años veinte. Otro de sus protagonistas es
Enrique Díez-Canedo (1879-1944), “un hombre de letras fundamental en la primera
mitad del siglo XX” (Fernández Gutiérrez, 2003: 142). Díez-Canedo38 pasará durante
su trayectoria de un modernismo inicial a posturas próximas al ultraísmo. Disfrutó
de una intensa vida cultural en los círculos del Ateneo, el Centro de Estudios
Históricos, el PEN club y la Junta de Relaciones Culturales, y su prestigio comienza
a trascender en los medios intelectuales españoles. Vivió durante un tiempo en París,
donde entró en contacto con poetas franceses. En 1910 publica el poemario La sombra
del ensueño y comienza a traducir obras de la literatura europea, nicho en el que se va
granjeando un merecido reconocimiento. En España participa en buena parte de los

Recomendamos la consulta de los siguientes trabajos en torno a Díez-Canedo: José María
Fernández Gutiérrez. (1984). Enrique Díez Canedo: su tiempo y obra. Badajoz: Diputación Provincial;
Antonio Sáez Delgado. (2010). Enrique Díez-Canedo y la literatura portuguesa. Mérida: Editora
Regional de Extremadura, y Marcelino Jiménez León. (2011). La obra crítica de Enrique Díez-Canedo.
Mérida: Editora Regional de Extremadura.
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proyectos culturales de estos años como los periódicos El Sol y La Voz y revistas como
Revista de Occidente, La pluma o España. Tras la guerra seguirá contribuyendo al
enriquecimiento cultural desde el exilio a través de sus colaboraciones en España
peregrina o Romance. Su poesía, aunque iniciada en los aires modernistas, pronto
sufriría un proceso de depuración “similar al que puede observarse en escritores
coetáneos (como Juan Ramón Jiménez)” (Viola Morato, 2003: 186). En sus versos se
aprecia una predilección por objetos vulgares y paisajes urbanos, presentados en un
tono humorístico “y un acento discretamente intelectual” (Viola Morato, 2003: 186).
Por su parte, su labor como crítico teatral le granjeó grandes reconocimientos. DíezCanedo, a diferencia de la crítica que solía hacerse en ese momento, presta especial
atención a la obra representada desde presupuestos teóricos y literarios.
Un autor que Francisco Valdés no menciona en este artículo es Antonio
Rodríguez-Moñino (1910-1970), figura innegablemente relevante en la literatura y
la cultura española y extremeña del siglo XX. Aunque en estos años era aún bastante
joven, pronto serían notorias sus incursiones literarias. Como apunta José Luis Bernal
en Antonio Rodríguez-Moñino, un extremeño universal, el de Calzadilla de los Barros
“alcanza su primera madurez granada realmente en la República española” (Bernal
Salgado, 2010a: 11). Si bien por cronología se adscribe a la generación del 36 o de la
guerra civil, “estuvo, dada su precocidad intelectual, vinculado también, como le
ocurriera a su coetáneo Miguel Hernández, a la llamada ‘Generación del Veintisiete’
o, en todo caso, a lo que en un sentido más abarcador llamamos la ‘cultura del
Veintisiete’” (Bernal Salgado, 2010a: 11). Asimismo, a diferencia de otros autores
como Antonio Otero Seco o Enrique Díez-Canedo, Moñino “es un extremeño
confeso y practicante, de vida y de obra, y sin fronteras, es decir, un perfecto
extremeño universal” (Bernal Salgado, 2010a: 10). La relación y atención de Moñino
hacia su región de origen se concretan en la preservación del patrimonio histórico, el
estudio de su historia literaria y su contribución en publicaciones extremeñas. Resulta
de especial interés la consulta de los trabajos del bloque “Moñino y Extremadura” del
volumen Antonio Rodríguez-Moñino en la cultura española (2013), editado por José Luis
Bernal, Víctor Infantes y Miguel Ángel Lama en la Editora Regional de Extremadura.
En este apartado se incluyen capítulos de Pablo Ortiz Romero, Manuel Pecellín,
César Chaparro y Mercedes Pulido en los que abordan la implicación del de Calzadilla
con Extremadura en cuanto a publicaciones, la historia literaria, su relación con
intelectuales y la labor del intelectual en la Junta del Tesoro Artístico de Extremadura
en la guerra civil. Tanto en este volumen como en el Homenaje a su memoria que le
tributó la editorial Castalia (1975), la figura del intelectual extremeño se inserta en
las coordenadas de la cultura española a través de sus contribuciones y éxitos para la
historia literaria y bibliográfica española contemporánea.
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Sin embargo, pese a la innegable altura literaria de los autores recogidos en
este apartado, “lo cierto es que, por circunstancias de muy distinta índole, estos años
ofrecen un panorama literario menos rico y variado que el precedente” (Viola
Morato, 2003: 148). A ello contribuyó, lamentablemente, la desaparición de Revista
de Extremadura y Archivo Extremeño, revistas de creación que dejaron de publicarse en
1911. Surgirían, no obstante, otros soportes que darían cabida a los destellos literarios
de estos escritores. Uno de ellos, quizá de los más destacados por su difusión y
variedad, fue el Correo de la mañana de Badajoz. En su núcleo publicaría de manera
asidua, ya se encontrase en Extremadura, ya en Madrid, Francisco Valdés. De hecho,
buena parte del corpus recogido para su estudio proviene de este periódico. En 1927
nace, por otro lado, la Revista de Estudios Extremeños, proyecto que venía reclamando
tiempo atrás el propio Valdés. El diario Hoy aparece en el panorama editorial de
Extremadura en 1933 y contó desde el comienzo con una página literaria en la que
colaboró de manera asidua nuestro autor.
El reclamo de Francisco Valdés de un proyecto editorial para la región lo
expuso en el Correo de la Mañana el 3 de julio de 1925. En este artículo, titulado “Notas
de un lector. Sobre el resurgimiento literario de Extremadura”, Valdés aludía a las
notables diferencias entre sus primeros pasos hacia 191439 y el momento en que
escribe, 1925. Según él, en esta década ya se habían consagrado nombres “que se
debatían en la insegura penumbra y han surgido otros nuevos, preñados de promesas”
(Valdés, 1925c). Apunta a los destellos culturales en forma de publicaciones y eventos
que demuestran el interés de la región por elevarse espiritualmente y entrar en la
onda de la cultura coetánea, y destaca, de manera más concisa, la intensa actividad
que se daba en la provincia de Badajoz más que en la de Cáceres. Es consciente, eso
sí, de que “aún faltan muchos y heroicos esfuerzos para lograr elevar a plenitud el
nivel de cultura extremeña, pero no es menos cierto que estamos bien distantes de
seguir siendo llamados los ‘indios de la nación’” (Valdés, 1925c), tratando de esquivar
la posterior —y ya conocida— afirmación de Giménez Caballero de 1928.
Valdés interpela a impulsar distintas instituciones y actividades culturales que
redunden en ese florecimiento cultural. Así, anima a la creación de un museo
regional, una revista científica literaria —su deseo se cumpliría con el lanzamiento de
la antedicha Revista de Estudios Extremeños—, una colección de Clásicos extremeños y un
Centro de Estudios Regionales “que consiguiera llenar ese hondo y desolado hueco
de nuestra cerril ignorancia, que continuara nuestra tradición literaria y artística”
El primer texto escrito por Valdés que hemos localizado e incluido en nuestro corpus de estudio
es “De la vida que pasa. El mirar de las estrellas”, publicado en el Heraldo de Zamora el 8 de mayo de
1914 (p. 2).
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(Valdés, 1925c). El Centro de Estudios Extremeños se hizo realidad ese mismo año
a imagen y semejanza del Centro de Estudios Históricos de Madrid. Los deseos de
Valdés ya los habían expuesto antes intelectuales como León Leal Ramos, quien en
un folleto de 1923, titulado Juegos florales primeros de afirmación regional extremeños e
ibero-americanos segundos en Mérida: 8 diciembre 1923: álbum de trabajos premiados literarios
e históricos con la crónica y discurso del mantenedor Don León Leal Ramos, apuntaba a la
necesidad de la creación de un centro de estas características40. Finalmente, abrió sus
puertas el 17 de noviembre de 1925 bajo la dirección de Don José López Prudencio41,
amigo y valedor de la obra de Valdés, a tenor de las reseñas y de la reivindicación de
su figura en publicaciones tan importantes como ABC42. El proyecto de López
Prudencio satisfacía así las ideas anticipadas por León Leal y Francisco Valdés, en tanto
que este nace con el objetivo fundamental de dar a conocer “las investigaciones,
noticias culturales y novedades editoriales extremeñas”43.
Como hemos venido exponiendo, Valdés reconoce que la literatura que se
estaba desarrollando a mediados de los veinte seguía los derroteros de la literatura
regionalista, “amena literatura, para la cual es creencia vulgar no se precisa apenas
preparación intelectual” (Valdés, 1925c). En ese momento, destacan, según Valdés,
el periodismo y la novela. Subraya la labor como cronista de su amigo Arturo Gazul,
“que ha aportado a nuestras letras regionales ese alado y ameno escorzo de
cosmopolitismo tan fino y vaporoso a veces, tan hondo y sentimental otras” y las
crónicas bisoñas de Antonio Cuéllar (Valdés, 1925c). Siguiendo el espíritu de la
época, muchos de los escritores del momento se decantaron por el cultivo del ensayo:
Pedro Caba, Tomás Martín Gil, Pedro Romero de Mendoza, con quien Valdés
mantendría intercambios en las páginas del diario Hoy44, y el propio Francisco Valdés,

La referencia completa del folleto es la siguiente: Juegos florales primeros de afirmación regional
extremeños e ibero-americanos segundos en Mérida: 8 diciembre 1923: álbum de trabajos premiados literarios e
históricos con la crónica y discurso del mantenedor Don León Leal Ramos. Segura de León (Badajoz),
Imprenta Nuestra Señora de Gracia. LI, 240 pp., il., 25 cm.
41
La información sobre León Leal y la apertura del Centro de Estudios Extremeños se la debemos
a Doña Lucía Castellano Barrios, actual directora del Centro, que muy amablemente respondió a
nuestras consultas.
42
Aunque nos detendremos más adelante en esta cuestión, conviene citar aquí los artículos “La vida
literaria en 1932”. ABC, p. 38. Madrid; p. 43. Sevilla, y José López Prudencio. (1933c, diciembre
31). “La vida literaria en 1933”. ABC, p. 43. Madrid; p. 40. Sevilla. En estos artículos López
Prudencio reivindica a Valdés como uno de los escritores de los años citados.
43
“Información general”, en http://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/index.php?cont=info
(fecha de consulta: 9 de mayo de 2017).
44
El intercambio comenzaría con un artículo de Pedro Romero que no hemos localizado. A él le
responde Valdés con “Contestando. Los lapsus de mis letras”, publicado en el Hoy el 12 de julio de
1933. Romero de Mendoza sigue con “Segunda carta abierta”, aparecida el 21 de julio. Valdés
40
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que es, fundamentalmente, ensayista. También en prosa, pero en el terreno de la
novela, sobresale, a su juicio, Antonio Reyes Huertas, seguido por Severo Ramos
Almodóvar y su interesante novelita La millonaria (1924), a quien Valdés veía
aptitudes “para encumbrarse en el género de la ficción” (Valdés, 1925c). No faltan,
por otro lado, poetas regionales. Aún estaba reciente la sorpresa del éxito de Luis
Chamizo, “de quien se espera un próximo resurgir” (Valdés, 1925c). Destaca, en otro
sentido, las aportaciones creacionistas de Eugenio Frutos, “si breves meritísimas, en
quien residen todas las posibilidades líricas” (Valdés, 1925c). Años antes, en una
reseña a La eterna inquietud, de Luis Fernández de Ardavín, Valdés (1922f) afirmaba
que este era el continuador directo de Rubén Darío y de Antonio Machado, “de ahí
que yo procure difundir su nombre por estas tierras mías de Extremadura, tan
necesitada de poetas, de verdaderos poetas”. En teatro, por último, menciona a
Antonio Meca. De Antonio Juez (1893-1963) destaca sus estampas literarias “llenas
de venecianos cromatismos” (Valdés, 1925c), e incluye en esta breve pero intensa
nómina a José López Prudencio y su Vargueño de saudades (1923).
Con todo, lo expuesto no es suficiente y urge la necesidad de otras facetas
culturales de mayor hondura. Apela a una indispensable tarea previa de formación
académica ya que conoce de primera mano las elevadas tasas de analfabetismo en la
región y el consiguiente desprecio que produce la incultura. Se hacen necesarias, a su
juicio, algunas lecturas fundamentales que a su vez nos dan una idea clave de su
formación y de sus intereses: la Odisea, Divina Comedia, Fausto, La Celestina, Hernaní, A
Reliquia, La isla de los pingüinos y Abel Sánchez. No pueden dejarse a un lado, por otra
parte, como apunta, las lecturas de Proust y Pérez de Ayala, los poemas de Tagore y
de Unamuno y los ensayos de Alfonso Reyes y José María Izquierdo45. Hacia el final
del artículo, Valdés apela a que ese grupo de hombres “que aún sienten gravitar
dulcemente sobre sus corazones el peso ingrávido de hechos inmarcesibles” ponga los
medios para publicar esa revista,
seria y documentada, que tanta falta hace, y a su amparo fueron apareciendo,
periódica y ordenadamente, esos tomos de Clásicos extremeños, pulcramente
editados, aclarados y comentados con juicio, para fijarlos en la total producción del
ingenio español. (Valdés, 1925c)

interviene por última vez con “Clasicismo y romanticismo” —texto que aparecerá posteriormente
en Vida y Letras— el 3 de agosto y Romero de Mendoza vuelve a la polémica con “Clásicos y
románticos” el 9 de agosto.
45
Como mencionábamos más arriba, estos referentes coinciden, en parte, con los de Pedro de
Lorenzo.
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Valdés está convencido de que solo así se forjaría una corriente de cultura que
reportaría beneficios en el orden espiritual de la región y la excluiría de esa cola del
tren del progreso y la puesta a punto de la literatura.
Estos empeños de Valdés se vieron materializados años antes en La semana,
espacio que pretendía acoger las publicaciones de estos escritores —antes nos
referíamos a la aparición del poema “En el remanso” de Chamizo aquí. Pese al
incansable y pertinaz esfuerzo de Valdés, este proyecto, que podríamos considerar
prevanguardista, no llegó a consolidarse. Tampoco lo consiguieron revistas posteriores
como la cacereña Cristal y la placentina Ortus entre los años 1935 y 1936, revistas que
nacen de empeños juveniles y en las que el propio Valdés confiaría, como demuestra
su publicación de “Tres poemas en prosa” en el número 13 de Cristal. No lograrían
destacar tampoco casas editoriales. Las pocas que había en Extremadura —radicadas,
sobre todo, en la provincia de Badajoz, como se verá en el apartado 3.2.—,
continuaron en su empeño de publicar las obras de los autores mayores —Manuel
Monterrey (1877-1963), José López Prudencio, etc.— y dejaron de lado a escritores
jóvenes, cuya valía se había demostrado ya a nivel nacional cuando consiguieron
publicar en editoriales relevantes como Espasa-Calpe. Es el caso de Francisco Valdés,
cuyas 4 estampas extremeñas con su marco, de 1924, aparecieron en la prestigiosa
colección Libros para amigos de José María de Cossío junto a las firmas de un joven
Rafael Alberti, Gerardo Diego o don Miguel de Unamuno, o el resto de sus obras,
que salieron a la luz en las prensas de Espasa-Calpe. El complicado panorama descrito
por el propio Valdés —aunque en su mensaje se aprecie un tono optimista y
esperanzado en los protagonistas del mundo literario extremeño— choca con el que
los escritores e intelectuales habían encontrado en otras ciudades durante sus etapas
de formación académica, de modo que al regresar a la región se encontraron con que
las posibilidades de dar a conocer su obra y de cultivar una influencia modernizadora
eran muy limitadas. Las páginas de los periódicos fueron, no obstante, el principal
altavoz de muchos de estos escritores.
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CAPÍTULO 2. ESTUDIO BIOBIBLIOGRÁFICO

2. Delimitación del estudio
Como se ha podido observar hasta ahora, Francisco Valdés vive y desarrolla su
trayectoria literaria en un momento en el que confluyen las tendencias novecentistas
y vanguardistas y del que participa a pesar de su innegable origen provinciano, un
origen que, como se ha planteado en el capítulo anterior, distaba de los núcleos
tradicionales y de aquellos en efervescencia en este momento germinal de la literatura
española contemporánea. Pese a la rotunda afirmación de Giménez Caballero por la
que Extremadura sería un rincón sin actividad a finales de los años veinte, hubo una
serie de escritores e intelectuales entre los que se encontraría Francisco Valdés que
procuraron hacer florecer el páramo cultural de la región. La decidida apuesta de
estos escritores por la literatura y la cultura en general —además de a Valdés conviene
mencionar a López Prudencio, Frutos, Pedro de Lorenzo, Díez-Canedo, Otero Seco
o los hermanos Caba— se materializó en proyectos editoriales, actos y homenajes
culturales y contribuciones en la prensa. El presente capítulo sirve de puente entre el
marco general expuesto en el capítulo 1 y el análisis detallado y focalizado en la obra
completa de Francisco Valdés, que se abordará en los capítulos 3 y 4. Así, en las
siguientes páginas proponemos, en primer lugar, una panorámica de la experiencia
vital de Valdés, prestando especial atención a los avatares que se dejan entrever en su
producción literaria. En segundo lugar, planteamos una introducción a la bibliografía
del autor, cuestión que será ampliamente analizada en los capítulos siguientes, como
ya se ha mencionado, y que parte de una visión general de la obra y del proceso de
creación y conformación del corpus de estudio.
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2.1. Trayectoria biográfica de Francisco Valdés
Francisco José Mateo Valdés Nicolau nacía el 21 de septiembre de 189246 en
Don Benito, Badajoz, hijo de Manuel Valdés Quirós y Manuela Nicolau Soto de
Zaldívar. Francisco fue el mayor de ocho hermanos; a él le seguirían María Loreto
—fallecida a los pocos meses de nacer—, María, Ana, Emilia, Manuel, Pedro y
Ernesto47. Nace, pues, “a tiempo y en parte vive al compás de toda una generación o
grupo, si se prefiere, encargado del definitivo despegue del modernismo literario, en
el sentido juanramoniano, del nuevo siglo XX” (Bernal Salgado, 1986: 33).
Nuestro autor nació en el seno de una familia de terratenientes extremeña. A
la casa familiar en la calle Ancha de Don Benito se le suman cortijos en los términos
municipales de Don Benito y Magacela. Su padre y su abuelo paterno, Pedro Valdés,
eran abogados, profesión que asumiría también el joven Francisco. Su abuelo
materno, el médico Francisco Nicolau y Gafo, era de origen catalán, y su abuela,
Josefa Solo de Zaldívar, pertenecía a una familia ilustre de la región. Manuela
Nicolau48 se quedó huérfana a una edad temprana y fue educada por su abuela hasta
que a los dieciocho años contrajo matrimonio con Manuel Valdés.
La vida familiar de nuestro autor en el pueblo sufriría de continuos altibajos.
A su padre parecía no agradarle “el carácter hermético y extraño de su hijo” (Segura,
1953: 18). Su forma de ser la describe así su amigo Enrique Segura (1953: 20-21):
“Seducía por su timidez y naturalidad. Poco locuaz, de hablar pausado, la mirada de
sus ojos pensativos reflejaba un fondo atrayente, de dulce melancolía”49. Arturo Gazul
coincide en parte con la impresión de Segura y añade que Valdés era “profundamente
simpático”:
La primera impresión que nos hacía, era de frialdad, concentración y timidez. Pero
en muy poco tiempo de trato, aquel joven de escasa prestancia física —bajo,
delgado, fino—, vestido irreprochablemente, con sobria elegancia, se iba

En la biografía que antepone a la edición que hace de las 8 estampas, Enrique Segura señala como
fecha de nacimiento el 17 de septiembre de 1893.
47
Véase la fotografía de la familia Valdés Nicolau completa en la fotografía 1 del apéndice.
48
Magdalena Gámir (1949: 3), esposa de Francisco Valdés, la describía como una mujer menuda,
“con un color de cara como una rosa, prudente, dulce y oportuna, con una inteligencia natural poco
común”.
49
Completa su cuadro con referencias a su figura, “atildada, de rostro cetrino, anguloso y pómulos
un poco salientes” (Segura, 1953: 21). Magdalena Gámir (1949: 3) lo describía en el número
especial de Don Benito de agosto de 1949 como un “muchacho esbelto, delgado, con unos ojos
penetrantes, profundamente bondadosos; unas pequillas hacen sombra en sus carrillos, se inicia el
bozo y se despierta el hombre” (Segura, 1953: 10). Véase la fotografía 2 del apéndice, donde se
incluye un retrato del autor que encajaría con las descripciones ofrecidas.
46
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adueñando de su interlocutor con su palabra henchida de discreción y talento.
(Gazul, 1949: 8)

Esa timidez que refieren Arturo Gazul y Enrique Segura, muchas veces causa o
consecuencia de un excesivo perfeccionismo, la comprobamos a lo largo de sus
artículos. En algunos de ellos reflexiona sobre su actividad y se lamenta por los pocos
frutos de etapas pasadas o por la valía de su obra. Ese insaciable afán de perfección
“aherrojaba los fuertes impulsos de su voluntad creadora” (González Murillo,
1949: 6). Era Valdés, en fin, “un espíritu fino y profundo”, en palabras de Arturo
Gazul (1924a).
Gracias a la condición privilegiada de la familia, nuestro autor pudo completar
los niveles de enseñanza primaria y bachillerato en Don Benito y posteriormente
cursar estudios universitarios en Madrid. En el pueblo se educó con las monjas del
Santo Ángel, “acento literario en aquellos colegios de pequeña ciudad, a principios de
siglo” (“Los malogrados. Francisco Valdés”, 1962: 112). Pronto pasó a una academia
donde pudo preparar el Bachillerato junto a Ramón Hermida. En torno a este maestro
se agrupaban alumnos “cuyos padres no simpatizaban con las normas docentes de un
colegio frailesco que explotaba la segunda enseñanza en el pueblo” (Valdés, 1924d).
El joven Valdés recibe entonces una formación fundamentalmente humanística50 que
le aficiona a la Historia y a la Geografía. Sin dejar su rincón pueblerino, Valdés conoce
a través de estampas, libros y revistas las mejores obras de los museos extranjeros.
Una vez acabado el Bachillerato, tuvo acceso a una educación cosmopolita en la línea
de la joven literatura, a pesar de proceder de un medio rural condicionante en cuyos
límites la tasa de analfabetismo rondaba el 67%51.

Enrique Segura (1953: 9-10) hace mención a la “cerrazón espiritual” de Extremadura a finales del
siglo XIX como causa por la que los estudios científicos estuvieran prácticamente desterrados. En
este contexto, tampoco tienen cabida las innovaciones agrarias, tan útiles y necesarias para el lugar,
ni la Botánica, ni la Física o la Química.
51
Según datos aportados por Manuel Viola (1994: 28), en la región extremeña el porcentaje de
analfabetismo en 1910 se sitúa en un 67%, por encima del 59% de la media nacional y muy alejado
del País Vasco, con un 39%. Emilia Domínguez (2005: 925) menciona, a propósito del problema
del analfabetismo en Extremadura, las políticas educativas llevadas a cabo durante la Segunda
República, cuyo objetivo era la expansión de la educación entre las clases populares. Para ello se
dotó a la región de un amplio número de construcciones y edificios escolares en la etapa del ministro
Barnes en el marco de un proyecto que acabó desvaneciéndose con el estallido de la Guerra Civil.
El propio Valdés fue consciente de este atraso y apelaba a sus lectores a “adquirir riqueza cultural”
(Valdés, 1915e) a la vez que animaba a intelectuales como Eugenio Frutos a que no desfallecieran
en su empeño por acercar la cultura al público: “Al principio os conviene estar solos, sin por eso
‘despreciar’ al vulgo, como hacen los filisteos intelectuales. Después es necesario el contacto con el
público” (carta de Valdés a Frutos, fechada en Don Benito el 7 de octubre de 1921). Esta
50
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Ya en Madrid, se instaló en un primer momento junto a un amigo de su padre
en la calle San Felipe Neri; después vino el desfile de pensiones. Comenzó entonces
la carrera de Derecho en la Universidad Central, la cual compaginaría con estudios
de Filosofía y Letras. Fue alumno de Giner de los Ríos, como refiere en el artículo
“Resonancias. Amor es conocimiento”, publicado en el Correo de la Mañana, el 16 de
marzo de 1924, y dedicado al intelectual. En este texto hace un repaso a su trayectoria
académica y confirma que fue alumno de de los Ríos, amigo de su maestro Ramón
Hermida, bajo cuya recomendación fue a visitarlo y, según dice, las puertas de su casa
y de la Institución Libre de Enseñanza se le abrieron de par en par: “¡Y qué mal
supimos aprovecharnos de la franquía!” (Valdés, 1924d). Un elemento más de esa
condición de intelectual que exponemos fue su estadía en la Residencia de
Estudiantes, centro de la intelectualidad nacional de esos años, donde coincidió con
escritores ya consagrados como Juan Ramón Jiménez. Su formación en la Institución
Libre de Enseñanza “había despertado en él insaciables afanes de cultura y [había]
refinado sus apetencias estéticas” (Gazul, 1949: 8). Como apunta Bernal (1993: 19),
el poso ginerista
que traslucen algunas de sus aficiones y actitudes, así como su mentalidad viajera y
cosmopolita nos lo presentan como un hijo más de la renovación mental y estética
que protagoniza el novecentismo y que se plasma en la generación o grupo de
vanguardia.

Indagamos sobre su experiencia en la Residencia de Estudiantes en el Centro
de Documentación de esta. Este dato aparece en trabajos dedicados a Valdés, como
Segura (1953: 11), Bernal (1986: 35, 1991: 15), Viola y Bernal (2013: 14) y en el
volumen de Cartas de amor (Valdés, 1997: 9). En el Centro nos indicaron que Valdés
no figuraba como antiguo residente. Tampoco aparece en los monográficos dedicados
a la institución y a los estudiantes que pasaron por ella, como el de Margarita Sáenz
de la Calzada (2011), La Residencia de Estudiantes. Los residentes, o el de Isabel Pérez
Villanueva (2011), La Residencia de Estudiantes. 1910-1936. Grupo universitario y
Residencia de Señoritas. Sin embargo, el mismo Valdés confirma en varios momentos
su estadía en la Residencia. Él lo afirma en varios artículos como en el citado antes
—“Resonancias. Amor es conocimiento”— y en “Al margen de los libros”, aparecido

preocupación por la educación y la cultura la encontraremos en bastantes momentos de la
trayectoria del autor.
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en el mismo periódico el 22 de marzo de 1921. En este último, Valdés menciona que
siete años antes
en el salón de estudios de la Residencia de Estudiantes, el sutil y profundo glosador
catalán, Eugenio D’Ors, nos hablaba de los males de España, fue una conferencia
íntima y delicada que brindaba a la joven gente estudiosa de aquella, para nosotros,
inolvidable Casa. (Valdés, 1921c)

En otro artículo del mismo periódico, publicado el 7 de diciembre de 1922, dedica
un texto a su amigo Arturo Gazul y menciona la Residencia como uno de los lugares
y motivos de su unión. Lo mismo ocurre a la inversa, en la carta que reproduce de
Gazul en el ultílogo de Resonancias, donde el amigo recuerda sus experiencias en
Madrid (Valdés, 1932c: 148). Esto nos hace pensar que la no aparición de nuestro
escritor en los registros del Centro de Documentación de la Residencia de Estudiantes
puede deberse a la destrucción de fondos en la guerra.
Acabada la carrera de Derecho, Valdés tarda en hacer el doctorado para tener
pretexto en sus escapadas a Madrid —“Madrid y sus campos de Don Benito son sus
dos polos de atracción” (Segura, 1953: 12). En la capital se empapó y participó de la
intensa vida cultural de estos años. Fue un asiduo de tertulias y cenáculos literarios en
los que coincidía con figuras del Noventayocho; se movía por los círculos del Ateneo
y el Café Nuevo de Levante, además de participar en distintas peñas literarias (Gámir,
1949: 3; L. Sáez Delgado, 2001: 91; Valdés, 1932c: 148). En estos encuentros
literarios entablaría relación con los Cossío, Miguel Artigas, Alfonso Reyes y Luis
Ruiz Contreras, entre otros, que amplían la visión y el atractivo espiritual del joven
escritor.
Una tertulia a la que acudía también con frecuencia era la de la República de
Daza, en la que se reunían otros extremeños como los Daza, Ernesto Quirós y
Augusto Hermida. Durante estos años Valdés se nutrió de lecturas y amistades, de
modo que no era raro verle “apostillando las páginas de ‘Azorín’, sentado en la
camilla, al amor del brasero, en su cuarto, mirando tras la reja la calle solitaria”
(Segura, 1953: 21). Concluida su etapa en Madrid —el “Madrid de mis pecados”,
como diría en “Crónicas. Abatimiento”, publicado en El Norte de Castilla el 14 de
octubre de 1915— evocaría “la vida ateneísta, la colaboración en El Norte de Castilla,
los diálogos en las frondas del Retiro, silenciosos y francos, en las horas mañaneras;
las amigas en el café Nuevo Levante […]; la república de Daza, de extremeños

71

juerguistas”52 (en Segura, 1953: 10-11). Aunque en sus últimos años Valdés acabaría
renegando de su vida algo frívola por Madrid, en artículos de los años diez y veinte
recuerda algunos de esos momentos. Lo hace también Gazul en una carta que Valdés
reproduce en “Descanso de lectura. Estampa de un amigo mío” (Correo de la Mañana,
7 de diciembre de 1922): “la República de Daza; nuestras correrías por la vieja
Castilla; nuestros ensueños; nuestras cartas”.
A esa mentalidad viajera y cosmopolita contribuirían, por otra parte, los viajes
estivales a Portugal junto a una tía y sus hermanos. Asimismo, movido por el espíritu
y sensibilidad de su tiempo, Valdés se lanza a recorrer los pueblos andaluces, las
tierras de la vieja Castilla e incluso viaja en varios momentos por Europa: en 1917
viaja con una prima de su padre y un grupo de amigas a París; más tarde “acompañará
a Aurelio Viñas —lector de la Universidad de La Sorbona— a Bruselas, Hamburgo y
Berlín” (Viola y Bernal, 2013: 15). Viajaría también por España, en ocasiones junto a
sus amigos Arturo Gazul y Enrique Segura (Segura, 1953; Valdés, 1923a,
1932c: 148). En el artículo “Los malogrados. Francisco Valdés” de Blanco y Negro del
8 de septiembre de 1962 se habla también de esos viajes por España, de sus lecturas
y de la personalidad retraída del autor, a la que ya nos hemos referido: “Viajes por
España. Gusto del andar y ver. Retraído el carácter: ‘navegante del sentimentalismo’;
tímido. Pesimismo de fracasado, antes de partir. Lectura de Amiel. Una confesión:
‘Mi tipo ideal es Miguel de Montaigne’” (“Los malogrados. Francisco Valdés”,
1962: 11). El propio Valdés (1933f) reflexionaba muchos años antes sobre sus
inclinaciones ideológicas en un artículo publicado en ABC: “Me tenía por un espíritu
abierto, por un hombre liberal y tolerante. Ahí están mis libros y mis ensayos como
orientación de mi pensamiento”. En este texto confirma su adscripción a ideas
progresistas hasta los años treinta, cuando, influido por su procedencia y por sus
vivencias en el pueblo con la llegada de la República, su personalidad comenzó a
orientarse a ideas más conservadoras y críticas con las políticas del gobierno. Pese a
estas experiencias vitales y ese talante cosmopolita, Agustín Coletes (1985: 165)
lamenta que no desarrollase finalmente una mentalidad liberal.
Por otro lado, a finales de los años diez, y una vez acabado el servicio militar53,
Valdés piensa en embarcarse en un proyecto como librero de viejo, aunque nunca
Magdalena Gámir (1949: 3) contraponía las tertulias y encuentros con los noventayochistas a los
de la República de Daza, carentes, a su juicio, de la amplitud y atractivo espiritual de los primeros.
53
Hubo de retrasar su servicio militar hasta los 25 años. En la sección de “Comisión mixta de
reclutamiento” del Diario de Avisos (Madrid) (1914, abril 11), se le reconoce como “inútil temporal”.
Magdalena Gámir (1949: 3) completa la razón y afirma que el retraso se produjo porque era
estrecho de pecho. El servicio lo realizó en Torrelodones, “vigilando la vía a causa de una huelga.
Su naturaleza débil se resiente de aquella vida disciplinada y dura” (Segura, 1953: 17).
52
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llegaría a consumarlo. No obstante, siguió empeñado en proyectos literarios como el
de la revista Juventud de Don Benito, como consta, por ejemplo, en una noticia del
Correo de la Mañana del 24 de junio de 1919: “Han venido de Don Benito el redactor
jefe del semanario Juventud, de aquella población, don Francisco Valdés, y sus
hermanos don Manuel y don Ernesto”. Esta revista se unía a las que surgieron en estos
años con el mismo nombre en distintas localidades extremeñas. Mercedes Pulido y
Tomás Nogales (1989: 234-235) mencionan otros proyectos en fechas próximas en
San Vicente de Alcántara, en Cáceres y en Badajoz. El proyecto de Valdés cambiaría
su nombre en 1919 por el de La Semana (Pulido Cordero y Nogales Flores,
1989: 234).
En efecto, e incidiendo en ese interés por hacer llegar la cultura a sus vecinos,
cuyas posibilidades de acceso a la lectura y otros medios de entretenimiento eran en
ocasiones bastante reducidas, Francisco Valdés pone en marcha años antes, en 1919,
una imprenta familiar junto a su primo Ernesto Nicolau, Santiago Solo de Zaldívar y
Antonio Reyes Huertas. Elaboran y distribuyen La Semana, que no alcanzaría la
repercusión esperada y pronto hubieron de cancelar el proyecto. La publicación surge
en la misma línea y con los mismos fines de las publicaciones periódicas de la Edad de
Plata. La Semana nace como una hoja literaria cuidada y culta, aunque pronto
comenzaría a insertar polémicas políticas de tipo local y general contestando a Bandera
Roja54, que fundan los socialistas. En carta dirigida a Eugenio Frutos, del 7 de octubre
de 1921, Valdés se refiere a la desaparición del periódico y lamenta que el ambiente
del pueblo condicionase negativamente su propósito: “Mi vocación periodística al
cuajar en La Semana, nació muerta. No podía ser, no podía ser de ninguna manera. En
este ambiente no era posible que se desarrollara una planta espiritual, cultural, como
yo soñaba”. El último número saldría el día después de esta misiva, como adelantaba
a Frutos. Sobre el final de la revista le dice a su discípulo que “por ser la postrera vez,
ha querido humillarse, empequeñecerse aún más, y solo su mitad verá la luz” (carta
dirigida a Eugenio Frutos, 7 de octubre de 1921). Y sigue contándole, a modo de
recuerdo, cómo fueron los inicios del proyecto y cuál había sido su acogida:
Dos años ha vivido. Al principio jactanciosa, puerilmente jactanciosa. Pasados los
primeros momentos de empaque vanidoso, su vida fue misérrima, renqueante,
pordiosera casi. Sus suscriptores la tenían por una cenicienta. Y yo me he cansado
de que arrastrase esta clase de vida, y la he agotado. Con su muerte se va uno de
los entusiasmos, tronchado, de mi vida. (Carta dirigida a Eugenio Frutos, 7 de
octubre de 1921).

54

No hemos encontrado ejemplares de estas publicaciones.
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En los años veinte, nuestro autor vive a caballo entre Extremadura y Madrid.
De hecho, como escribía su esposa, Magdalena Gámir, en el número especial de Don
Benito dedicado a Francisco Valdés, tarda en hacer el doctorado “para poder tener un
pretexto y prolongar sus escapadas a la corte” (Gámir, 1949: 4). Sus estancias en Don
Benito son cada vez más largas en los años veinte y a partir de 1929, a la muerte de
su padre, regresa definitivamente al pueblo para ponerse al frente del patrimonio
familiar. Entonces Don Benito rondaba los veinte mil habitantes55 y seguía siendo un
pueblo eminentemente agrícola, “pobre y lleno de miseria y vicio” —carta de Valdés
a Luis Ruiz Contreras (en Segura, 1953: 12-13). Con todo, Valdés terminaría
renegando de sus años en la capital pese a que precisamente “fueron sus experiencias
cosmopolitas y madrileñas las que aguzaron y despertaron la sensibilidad de nuestro
autor, permitiéndole enjuiciar su entorno y distanciarse (salvarse) del ‘ruralismo’ y
‘terrazquería’ a que su nacencia le hubiera condenado” (Bernal Salgado, 1993: 20).
Si bien algo más alejado de las publicaciones periódicas en las que hasta
entonces colaboraba, Valdés siguió inmerso en sus lecturas y en la escritura, como
demuestra precisamente la publicación extendida de las Estampas y Resonancias, en
1932, y de Letras. Notas de un lector, en 1933. Buena parte de los textos fueron escritos
en la década de los veinte, antes de su regreso definitivo al pueblo, aunque la voluntad
de reunirlos en un volumen y de incluir textos referidos a autores y obras del
momento —sobre todo en Letras—, además de sus incursiones en publicaciones
señeras como La Gaceta Literaria y El Sol, demuestran que va superando esta etapa en
Don Benito y retomando su actividad crítica.

2.1.1. Sus últimos años: el regreso al pueblo, el amor y la guerra
Con su vuelta al pueblo comienza a involucrarse en política de manera más
activa. Ya durante sus primeros años en Madrid se había mostrado partidario de las
ideas socialistas. En alguna ocasión, como en los artículos “Apuntando a la guerra.
Tremenda derrota”, publicado en el Heraldo de Zamora el 18 de septiembre de 1914,
Valdés hizo referencia a las ilusiones y esperanzas de la juventud en cuanto a un mundo
mejor de la mano del socialismo. Las ideas de Pablo Iglesias calaron en la Extremadura

En esos momentos, la localidad tenía “tres Casinos, setenta tabernas, seis conventos, doce iglesias,
regentadas por veinticinco clérigos seglares. Don Benito tiene un hospital y ninguna biblioteca
pública” (Segura, 1953: 12-13).
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rural a partir de 191056, y es entonces cuando Valdés apela a un mundo en paz,
confiando en los ideales socialistas —ideales que, sin embargo, a su juicio, habían
fallado con el estallido de la Primera Guerra Mundial. En otro artículo titulado “Al
margen de los libros. Temas sobre el socialismo”, aparecido en el Correo de la Mañana
el 21 de enero de 1922, Valdés considera que el socialismo no es solo un régimen
económico que suprime la propiedad privada, sino que su significación “es mucho más
amplia y poderosa. Con ella se comprende tanto como régimen económico, sistema
político y teoría filosófica” (Valdés, 1922b). Dice que las lecturas de los socialistas
románticos embriagaron a los jóvenes de su promoción “de ingenuidad y candidez”
(Valdés, 1914g) y se confiesa como “socialista sentimental” con esperanzas en una
“edad más florida y buena que la presente” (Valdés, 1914g). Fruto de esas aspiraciones
resulta el compromiso social del que veremos más ejemplos en su trayectoria literaria.
Así, pide que él y quienes son como él procuren influir en ellos mismos y en quienes
tienen a su alrededor porque así “llenaremos un hueco en España, harto necesitado”
(Valdés, 1914g).
A partir de una noticia publicada en el Correo Extremeño el 19 de noviembre de
1927, en la sección “Noticias de toda la provincia”, sabemos que Francisco Valdés fue
nombrado teniente alcalde de Don Benito para cubrir la vacante dejada por don Pedro
de Peralta. Según el diario, el nombramiento “por las altas dotes de honorabilidad y
de inteligencia que adornan a dicho señor, está siendo muy celebrado por todo el
pueblo” (Mateos Quintana, 1927: 5). En otra nota en el mismo periódico, publicada
el 28 de agosto de 1928, se informa de un pleno celebrado en Don Benito al que
Valdés asiste como concejal. Este propone una iniciativa por la que “se estudien los
medios y se propongan las medidas de remediar la crisis de trabajo que
indudablemente ha de presentarse al comenzar el invierno” por la mala cosecha de
aquel año (en Anónimo, 1928b: 4). Valdés conmina al resto de representantes “a ser
previsores y salir al tanto” con los recursos adecuados “para que las gentes laboriosas,
dignas de atención siempre, no soporten los rigores inclementes o se vean expuestas
a la mendicidad pública” (en Anónimo, 1928b: 4).
Estas ideas, promovidas desde su posición de representante de sus convecinos,
y velando en todo momento por los intereses de estos, inciden en el compromiso del
autor con los más desfavorecidos pese a su clara condición privilegiada y parece apelar
a esas inquietudes juveniles imbuidas por el socialismo. Esta circunstancia la plasma

La primera agrupación socialista en Extremadura surge en Cabeza del Buey de la mano de Felipe
Trigo, guiado y alentado por el propio Pablo Iglesias. La conciencia obrerista se venía fraguando
desde las dos últimas décadas del siglo XIX y hacia 1910 el PSOE se afianza como fuerza social
hegemónica en la región (Sánchez Marroyo, 1984: 35).
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en distintos artículos y en sus Estampas, como vemos en este breve fragmento de
“Jayán y gañanero”:
¡Hombre del campo, tú, viejo amigo mío, que vives señero y contento con tu yunta,
tus aperos, tu senara y tu trigo candeal! Tú, que ignoras la corrupción del moderno
vivir, ¿por qué no sigues proyectando en tus hijos y en tus nietos tu indómita
rectitud y cordialidad? […]
Sí, yo quiero para ti y para los tuyos pan: pan mejor cocido, más sabroso, más
abundante. (Valdés, 1924a: 35, 1932a: 34)

Pese a esa efusividad y compromiso real con la política y el pueblo, Valdés
(1933b: 37) escribiría la siguiente afirmación, que parece premonitoria: “Bien,
señores; dejemos las arduas cuestiones de alta política, que ya algún día nos la dará
resuelta la efusión de sangre en las calles”. Entre 1930 y 1931 firmó nuevamente el
acta de concejal del Ayuntamiento de Don Benito, siendo alcalde D. Ricardo Esteban
Jiménez (Cortés González, 2016: 23), y poco antes del estallido de la guerra civil
mostró simpatía por la Falange local. Poco tiempo más tarde, Valdés (1933f)
confesaría que “sin sentir la política, me enrolaron, a desgana, en la turbia
administración local. Pronto sentí desaliento y asco. Con ellos, deseo de
independencia y reforzamiento de mis aficiones literarias. Escepticismo. Indiferencia
religiosa”. Conviene traer aquí la aportación de Manuel Hidalgo en la introducción a
las Cartas de amor en torno a la visión que el autor tenía de la política. Dice así:
Nada más lejos de la verdad su atribución a la Falange local, como con el mejor de
los propósitos vindicativos se escribiera en alguna ocasión, siendo así que ello más
bien excusaría su asesinato, cuando lo cierto es que se llevó a cabo no sobre un
enemigo político, sino en un hombre bueno, esencialmente bueno. Y falso, como
se escribe en recientes notas de la prensa diaria anunciando el acto de presentación
de sus Cartas de amor a Magdalena, que interviniera activa y combativamente en la
política, que le asqueaba. (Valdés, 1997: 10 n)

Ese compromiso al que hemos aludido es igualmente extensible a su
preocupación por la cultura y la educación en la región. Fruto de ello es el proyecto
del semanario Juventud y la revista La Semana a los que nos hemos referido
anteriormente, sus colaboraciones literarias en la prensa regional —el Correo de la
Mañana, Correo Extremeño, Cristal y Hoy, principalmente— o su implicación en el
colegio San José, de cuyo claustro formaba parte. Tenemos noticia, a partir de una
entrada en el Correo Extremeño del 21 de febrero de 1928 en la sección de “Don
Benito”, de que durante ese año era miembro de la cooperativa de profesores,
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formada, entre otros, por el director José María Manzano y Julio Gordo. Valdés era
profesor de Historia y Filosofía y se hacía querer y respetar por sus discípulos. El
colegio tuvo amplio reconocimiento en toda la región y en él se formó buena parte
de la intelectualidad extremeña de la época como Manuel Hidalgo o Eugenio Frutos,
ambos discípulos de Francisco Valdés. En el mismo artículo del Correo Extremeño se
destaca la labor del profesorado del centro y, de manera especial, la de nuestro autor,
que roba a sus grandes menesteres profesionales, las horas necesarias para prestar
su concurso al desenvolvimiento del Colegio, en cooperación entusiasta con la
voluntad reciamente dispuesta para la difícil batalla de la enseñanza del Director
don José María Manzano y Díaz. Todos los profesores extienden su radio de acción
a otros centros de enseñanza pública, por medio de conferencias que estimulan el
conocimiento y acrecientan el prestigio del Colegio de San José, de Don Benito.
(Anónimo, 1928a)

Con todo, su dedicación a la enseñanza va decayendo y los problemas del
campo le absorben cada vez más. Como propietario rural, y en la línea de lo expuesto
antes en relación a las medidas que habría de tomar la corporación municipal para
proteger a los campesinos, Valdés piensa en proyectos que puedan mejorar la calidad
de vida y trabajo de las clases humildes. Así, en noticia del Correo Extremeño del 26 de
febrero de 1928 se menciona la idoneidad de algunas tierras y el interés de sus
propietarios, entre ellos Francisco Valdés, para crear plantaciones sericícolas y servir
así de fuente de trabajo y riqueza para los campesinos (Mateos Quintana, 1928). Pero
también como propietario sufrió la ocupación de sus tierras en medio de las revueltas
campesinas que tuvieron lugar a comienzos de los años treinta. Desde el primer
gobierno provisional de la República se tomaron una serie de medidas en los
“Decretos agrarios” de Largo Caballero antes de la promulgación de la Ley de
Reforma Agraria de septiembre de 1932. Con estos planes se pretendía atajar un
problema histórico de repartición de tierras que afectaba especialmente a
Extremadura y Andalucía: la extensión de grandes latifundios en manos de pocas
familias y la existencia de casi dos millones de jornaleros sin tierras que vivían en
condiciones miserables. Estos decretos —y, posteriormente, la Ley— englobaban la
opción de expropiaciones con indemnización de una parte de los latifundios para ser
entregados en pequeños lotes de tierra a los jornaleros. Además, se prohibía a los
propietarios expulsar a los braceros que arrendaban sus tierras y se les obligaba a
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contratar a campesinos del propio municipio y a cultivar las tierras bajo amenaza de
confiscación57.
Sin embargo, el clima de revuelta y descontento condujo a la ocupación de las
tierras de Francisco Valdés. Este episodio dio lugar al texto de “Las retamas”, incluido
en 8 estampas extremeñas con su marco, y el único que refleja la contemporaneidad del
autor dentro del volumen. La denuncia de este atropello “queda diluida en la
evocación lírica del paisaje en donde el autor nació y creció” (Viola y Bernal,
2013: 84), como veremos en el apartado dedicado a 8 estampas extremeñas con su marco
(4.2.2.). Estos acontecimientos incidieron en su progresiva radicalización política,
que irá tramando “el próximo destino fatal que le trunca su vida en los umbrales de
la guerra civil” (Bernal Salgado, 1986: 35). Su evolución ideológica, por tanto, se
puede resumir así: “desde el institucionalismo de su mocedad, a la moderación de
hombre que advierte el amago de un campo en llamas, que siente los terrores del
hombre y amor hasta la muerte por la tierra” (“Los malogrados. Francisco Valdés”,
1962: 113).
Si bien Valdés no cejó nunca en la defensa de estas ideas, fue abriéndose, con
el tiempo y al compás de los acontecimientos nacionales que le afectaron
personalmente, a las propuestas de la recién nacida Falange hasta el punto de enrolarse
en los primeros pasos del proyecto local del partido58. Valdés participaría de las ideas
iniciales de la Falange, preocupada, entre otras cuestiones, por el desarrollo del
campo. El partido surge en un contexto de crisis “como un elemento de ruptura

Sobre la Ley de Reforma Agraria pueden consultarse los siguientes trabajos: Edward Malefakis.
(1976). Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX. Barcelona: Ariel. Jacques
Maurice. (1975). La reforma agraria en España en el siglo XX (1900-1936). Madrid: Siglo XXI. Víctor
Martín. (2008). “El problema de la tierra en el Sur de la tierra en el Sur de España: ¿una cuestión
pendiente?”. Anales de Geografía de la Universidad Complutense, 28(2), 137-165. Sergio Riesco. (2009).
“De plurales y mayúsculas: en torno a la Reforma Agraria de la II República”. Alcores: revista de historia
contemporánea, 8, 311-329. Ricardo Robledo. (2015). “La reforma agraria durante la Segunda
República (1931-1939)”. Revista de Estudios Extremeños, LXII (número extraordinario), 19-48.
Antonio D. López Rodríguez y José J. Rodríguez Carrasco. (2015). “La reclamación de los bienes
comunales en La Serena durante la II República (1931-1936) y sus antecedentes históricos”. Revista
de Estudios Extremeños, LXII (número extraordinario), 129-154. Resulta también interesante al
respecto la siguiente tesis doctoral: Hortensia Méndez Mellado. (2016). Por la Tierra y el Trabajo. La
conflictividad campesina en la provincia de Badajoz durante la II República (1931-1936) (Tesis doctoral
inédita). Universidad de Extremadura, Cáceres. Destacamos, por último, el trabajo más reciente
de Antonio D. López Rodríguez. (2018). La Sociedad Obrera “Adelante” (1931-1938). La lucha por el
trabajo y por la tierra en Magacela. Badajoz: Diputación de Badajoz. Esta investigación se centra en los
límites de Magacela y aborda varios episodios en los que el propio Valdés se ve involucrado.
58
Magdalena Gámir (1949: 4) apunta que la Falange nace en Don Benito de la mano de unos
“muchachos valientes que se enfrentan constantemente con aquella Casa del Pueblo, perfectamente
organizada y uno de los más antiguos cenáculos del socialismo”.
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radical con el liberalismo y como una novedad en el terreno político y cultural a través
de una estética novedosa pero que incorporaría elementos tradicionales” (Grecco,
2016: 100). Cabe mencionar, asimismo, que en el desarrollo y extensión del ideario
falangista antes de la guerra civil tuvieron una presencia importante hombres de letras
como Ernesto Giménez Caballero59, Ramiro Ledesma Ramos60 o Rafael Sánchez
Mazas61, de quién Valdés se acordaría en una de las resonancias del libro homónimo.
Según Mónica y Pablo Carbajosa (2003), el fascismo español se desplegó relacionado
con los medios artísticos y literarios, entre los que los intelectuales formarían una
corte literaria en torno a José Antonio Primo de Rivera.
La evolución ideológica de Valdés se confirma a partir de las invasiones a su
finca de Magacela en los meses de implantación y desarrollo de la nueva Ley de
Reforma Agraria. Similar defensa de la derecha agraria hacía Antonio Reyes Huertas.
Según apunta Antonio D. López (2018: 160), las medidas legales impuestas por la
República “y el activismo combativo de las nacientes Sociedades Agrarias acabó por
El proyecto de La Gaceta Literaria se convirtió en un “eficaz altavoz de los autores y los públicos
vinculados a la nueva estética” (Mainer, 2014: 177). Giménez Caballero se preciaba de haber
alumbrado a “las dos juventudes espirituales que cuajarían el porvenir de España: los comunistas y
los fascistas” (en Mainer, 1984: 793). En efecto, la revista recibía colaboraciones de intelectuales
de las más diversas tendencias: el propio Giménez Caballero, Guillermo de Torre (secretario de la
revista), César Muñoz Arconada, Antonio Espina, Sebastián Gasch, Luis Buñuel, Ramiro Ledesma
Ramos o el mismo Francisco Valdés, entre otros. A partir del 29, la revista va politizándose cada
vez más y algunos de sus colaboradores se retiran. En ese año, en el número 52, Giménez Caballero
publica “En torno al casticismo de Italia. Carta a un compañero de la joven España”, texto que reúne
parte de las ideas del pensamiento fascista. Al final la publicación correrá exclusivamente por su
cuenta bajo el pseudónimo de “Robinsón Literario de España”. En un artículo titulado “EsencialClub”, concluye diciendo que el Gecé de antaño “se encuentra solo —único— en el centro del
mundo de las letras. Han huido de él los demás escritores. No por desafecto ni animadversión. Sino
por obligaciones ‘ineludibles’” (Giménez Caballero, 1932). Con todo, la publicación resulta
indispensable para conocer el panorama literario entre 1927 y 1932.
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Ledesma Ramos fue el artífice del modelo de nacional-sindicalismo que promovía el fascismo
español (consúltese Gallego Margaleff, 2005). Este sistema se estructuraba en torno a tres grandes
ideas: el rechazo del liberalismo económico y del marxismo y la defensa de un nacionalismo
económico de tipo autárquico; la ideología agrarista y la colonización del campo; y la creación de
un sindicato obligatorio para empresarios y trabajadores “que acabara con el conflicto social y la
lucha de clases” (Perfecto García, 2015: 137). Ledesma Ramos fomentó el debate político en los
espacios culturales del momento (Grecco, 2016: 106).
61
Sánchez Mazas estuvo al cargo de la redacción de los editoriales de las publicaciones falangistas.
El escritor redactó junto a Primo de Rivera los llamados “Puntos Iniciales” de la Falange. Colaboró
también en marzo de 1933 junto a este, Giménez Caballero y Ledesma Ramos en el primer y único
número de El Fascio, semanario que pretendía poner en común diferentes tendencias profascistas
—el Gobierno republicano se incautó enseguida de la publicación. Esta apuesta editorial representa
la primera aproximación a las figuras más destacadas del fascismo español, y curiosamente, como
destacan Mónica y Pablo Carbajosa (2003: 80), fue una reunión de escritores y no de políticos o
ideólogos.
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radicalizar sus posturas socio-políticas. El fascismo agrario español tuvo en estos
jóvenes una fiel cantera de adeptos”. Valdés, que años antes había defendido ideas y
propuestas en favor del desarrollo del campo y la protección de sus trabajadores,
ahora se muestra hostil contra estos y especialmente contra los gobernantes,
instigadores, a su juicio, de los atropellos a sus propiedades y a las de otros vecinos.
Así lo relata en “Mi ‘caso’ no es un caso más”, publicado en ABC el 30 de abril de
1933:
Un día —el 26 de abril—, invasión de la finca por un numeroso grupo de vecinos
de Magacela. Trescientos hombres, mujeres y mozalbetes. Otras tantas caballerías.
Sin el consentimiento del dueño, fingen que trabajan a ratos. La mayoría del tiempo
discutiendo las “bases de trabajo” a poner al cobro. A las cinco de la tarde le pasan
la cuenta: novecientas noventa y seis pesetas. Y a la “orden” de tal cantidad
arrebatada, la finca se desaloja de la turba. […]
Después de los hechos, las consecuencias. Sencillamente esta: la prohibición que
me impone la amenaza de un pueblo desbordado por el nelkinismo a seguir
cultivando mi finca. Mi finca: robada totalmente su explotación de caza, sus leñas
de monte bajo, su fruto de bellota y su espiga. Mi finca: archivo de raterías, cargas
de hierba, habas, forraje, raíces de lo que fueron retamas, palomas del columbario.
Mi finca: atropellada por el cultivo intensivo, y sus mejores pastos, por piaras de
vacas y caballerías de los pueblos comarcanos. (Valdés, 1933f)

Ante la situación descrita hay otros testimonios y visiones cuya mención
creemos oportuna para complementarla. En el reciente trabajo de Antonio D. López
Rodríguez, La Sociedad Obrera “Adelante” (1931-1938). La lucha por el trabajo y por la
tierra en Magacela (2018), se documentan ampliamente algunos acontecimientos
previos y posteriores a la ocupación de fincas como la de Valdés. López apunta la
celebración de un mitin socialista en Magacela el 10 de agosto de 1932, un acto
considerado de reafirmación y reivindicación obrera. Las reuniones con los
propietarios “a través de la mediación del Gobierno fueron infructuosas. La estrategia
de oposición por parte de los grandes y medianos propietarios y arrendatarios a las
nuevas leyes reformistas que intentaban paliar la falta crónica de trabajo fue un rumor
constante” (López Rodríguez, 2018: 113). La conflictividad en el campo extremeño
“se nutrió de la lucha de unos por hacer cumplir lo legislado y de la resistencia de
otros por considerar las medidas reformistas como un ataque frontal a sus derechos
como propietarios” (López Rodríguez, 2018: 113). En esta tesitura conviene situar a
Francisco Valdés.
Las ocupaciones se hacían, en muchos casos, bajo el pretexto de limpiar las
tierras de la invasión de la langosta, y así sucedió también en el caso de nuestro autor.
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Esta era una de las vías que los trabajadores agrícolas planteaban para obtener jornales.
De esta manera, los trabajos “que combatían esta plaga se desarrollaban en el invierno,
arando y removiendo la tierra infestada” (López Rodríguez, 2018: 113). Además, la
comarca de La Serena, “por su configuración de amplias superficies sin cultivar, era
un terreno ideal para la proliferación de la langosta. El método era costoso y no
favorecía los intereses de los grandes ganaderos y propietarios” (López Rodríguez,
2018: 113). De hecho, el propio Valdés aludía en 1923 a Extremadura como tierra
plagada de langosta y de “recios encinares comidos por la oruga”, así como de “pueblos
vilipendiados por ‘señoritos’ y ‘caciques’” (Valdés, 1923a). En algunas misivas
conservadas, Valdés menciona a Magdalena Gámir el problema de la langosta. Es el
caso, por ejemplo, de una carta del 23 de mayo de 1934: “la langosta me tiene
caldeado y preocupado, llevamos ya un dineral extinguiéndola y cada día parece que
hay más; amenazando siembras ajenas” (Valdés, 1997: 70-71). La misma queja
traslada a Magdalena días después, el 3 de junio, cuando le dice que la langosta sigue
dándole disgustos: “no pasa día sin que manden los alcaldes de Magacela y La Haba
oficios quejándose, en nombre de los vecinos, de la invasión; nos prometieron medios
para extinguirlas y después nos los niegan; ¡vaya formalidad!” (Valdés, 1997: 75).
El Ayuntamiento de Magacela, a través de la Junta Local de Informaciones
Agrarias, se veía con dificultades para hacer cumplir la ley a los propietarios. En esta
Junta Local, según expone Antonio López, se dejó constancia de los intentos del
Gobernador de la Provincia “de conocer la situación del campo y los jornales que
podía generar su actividad productiva” (López Rodríguez, 2018: 113). Según afirma
López (2018: 114), el mismo día en que se difunde en la prensa la ocupación de la
finca de Francisco Valdés, “el técnico llegado de la Sección Agronómica Provincial
comprobaba que había propietarios de grandes fincas que estaban haciendo dejación
de sus obligaciones”. Según refiere, por el 7 de mayo de 1933 el capataz de la Sección
Agronómica Provincial continuaba informando de que Francisco Valdés, “dueño de
las fincas ‘Las Matas’ y ‘Ejidillo del Monte’, y pese a los requerimientos ejecutados
para que en 48 horas se iniciaran las labores de extinción con cinco cuadrillas de cinco
hombres, nada había hecho para extinguir la plaga de langosta”. (López Rodríguez,
2018: 115).
Las circunstancias descritas por Antonio López complementan la visión
aportada por Valdés y la extendida en distintos periódicos a partir del episodio de su
finca. Con todo, y regresando a la óptica y la escritura de Valdés, en el artículo
anteriormente mencionado —“Mi ‘caso’ no es un caso más”—, cargado de
resentimiento e irritación, el autor apela a sus orígenes y a su obra para justificar su
viraje ideológico:
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Mi padre fue un hidalgo que pasó la mitad de su vida en un pueblo extremeño y la
otra mitad en el cortijo de esta finca: lucero verde de la niñez de sus hijos. Espejo
de caballerosidad su vida entera. Al morir nos legó una modesta hacienda honrada
y —el mayor patrimonio— un apellido limpio. He procurado seguir su huella.
Cuando él vivía estudié una carrera, y, terminada, gané mi vida trabajando en un
colegio de Bachillerato. Luego, cuando su vida se apagó, me puse al cuidado y
dirección de la hacienda, como derecho de primogenitura.
¿Y quién era yo? Solo sé que fue siempre mi placer la lectura y que mi primera
preocupación fue “el problema español”. De aquellos finos labios emotivos de
Giner de los Ríos me vino este amor a España. Troté por los viejos caminos
castellanos. Rutas de Vasconia, de Levante, de Tartesos. Una rápida escapada a
Europa. (Valdés, 1933f)

En la misma línea, en una reseña a las Memorias del general Mola reflexiona sobre el
advenimiento de la República, acogida inicialmente con entusiasmo, pero luego con
recelos. Así, cuenta que en la desbordada propaganda electoral de la República se dijo
a la gente que con ella
se abrirían las ventanas para airear la nación, pútrida en manos monárquicas.
Muchos lo creyeron. Se metió el ideal monárquico, aun en muchos que no se
atrevieron a dar el paso franco hacia el republicanismo. Esa era la realidad. Y
sucedía así porque una propaganda izquierdista, de descrédito contra el rey,
agotaba las columnas de un importante sector de Prensa, en lo que cifraba un
negocio editorial. (Valdés, 1933i)

Pese a haber apostado por la República y por proyectos que vinieron con ella,
se siente desencantado y reniega de su apoyo a estas causas. Así, dice que un día,
ciego de estupidez, mi aportación a la República, con antelación al 14 de abril de
1931. Tenía unos ahorros —diez mil pesetas— y allá fueron a la Empresa de Luz,
cuando la escisión del grupo de redactores de El Sol deseosos de servir a la
República. Mi “palo de ciego”. Porque, sin ser antimonárquico, deseaba acabasen
los procedimientos políticos amparados y consentidos por la Monarquía española.
(Valdés, 1933f)

Debe tenerse en cuenta que colaboró en bastantes ocasiones en El Sol y en Luz, aunque
en el periodo republicano, como leemos, sus convicciones fueron desmoronándose a
la par que los acontecimientos le afectaban personalmente:
Con la República, ataque tras ataque, vejación en pos de vejación: en mi pequeña
hacienda, en mi dignidad de ciudadano, en mi linaje de humanidad. Los sufrí con
paciencia y serenidad. “Esto variará”, me decía. En vano. […] Poco a poco me fui
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replegando. Los ojos de mi espíritu se abrían: a las ideas, a Dios. Iban cayendo
“santones” —¡oh, querido Jarnés!. Surgían nombres del campo derechista, que yo
repugnaba por desconocerlos. No ha llegado del todo la fe, pero yo la llamo para
que acuda a esclarecer mi alma. Y llegará. […] Y la “voluntad de poder” la va
sembrando esta experiencia republicana en muchos abúlicos y escépticos, cuya
inutilidad los arrastraba en el nihilismo y el estupor ideológico, probados en España
por dos “santones”: Unamuno y Ortega y Gasset. (Valdés, 1933f)

En estas líneas se confirma la evolución ideológica desde posturas liberales y
progresistas, con esperanzas en la República, hasta renegar de esos postulados y
congraciar con ideas más conservadoras. Ha dejado incluso de apreciar a Jarnés,
Unamuno y Ortega —“santones”, como él los denomina—, a quienes antaño
mostraba su afecto y admiración. Cierra el artículo afirmando que ahora es un
cavernícola —“a mucha honra”— y que ha sido el comunismo el causante de los males
del campo extremeño:
Ha operado la transformación la República soviética instaurada en el campo
español. La embestida sufrida por la “rebelión de las masas” comunoides
extremeñas es un eslabón de la cadena: el mío, uno más. Como miles. De aquel
hombre liberal y democrático, que admiraba a Nietzsche y creía en el
humanitarismo de Rousseau, no queda nada. Ha sido todo el lastre barrido a golpes
de la horda desmandada. Nuevo hombre: el verdadero español. Un hombre a quien
la experiencia republicana le ha moldeado. Porque ya lo dijo alguien: en el dolor
se moldean los hombres. En el dolor de España se forma el español. (Valdés, 1933f)

Esta idea de cavernícola la expuso previamente en “En soledad. Cambio
forzado”, en el diario Informaciones (5 de agosto de 1932). Este artículo se sitúa en la
línea de los que venimos comentando sobre la República y afirma que los cambios
operados con la implantación del régimen republicano son perceptibles por cualquier
español:
¿Cavernícola la postura que guardan ahora, después de un año de experiencia
republicana? Si así es, bendito y salvador cavernicolismo. Pero el clamor de España
es ese: una nación de orden, decencia y autoridad. Un prestigioso régimen de
burguesía.
Y no se achaque el cambio a posturas de veleta. Se trata de un cambio en la masa
neutra, apolítica, de un gran sector de la clase media. Muchos de esos hombres
hicieron sacrificios personales o pecuniarios por destruir el régimen monárquico
anquilosado. Al poco han visto defraudadas sus fieles esperanzas puestas en la
República. Solo les ha bastado unos meses. Los que transcurrieron hasta celebrarse

83

las elecciones y, sobre todo, hasta la llegada de aquel día que se aprobó el primer
artículo de la Constitución. (Valdés, 1932i)

Durante este periodo, en el verano de 1932, conoce en Madrid a Magdalena
Gámir Prieto (1906-1994), con quien contraería matrimonio en octubre de 193462.
Magdalena procedía de una familia de ingenieros y diplomáticos madrileños formados
en la Institución Libre de Enseñanza63. Era la cuarta de siete hermanos64. La joven
hace un viaje por el norte de Europa con sus padres y recibe entonces los primeros
versos y cartas de Valdés, que irían jalonando el noviazgo. Algunas de estas epístolas
se recogerían de forma póstuma en el volumen de Cartas de amor de Francisco Valdés a
Magdalena Gámir (1932-1934) (1997), recopilado y editado por el hijo de ambos,
Manuel Valdés Gámir. Francisco y Magdalena repartían su tiempo entre las fincas de
Don Benito y Magacela y un piso de la céntrica calle Segre de Madrid. En 1935 nace
su único hijo, Manuel Luis, fallecido en 2000. La paternidad, “viene dulcemente, sin
sobresaltos ni miedos de salud” (Gámir, 1949: 4).
Tenemos pocas noticias del periodo que va de 1934 a 1936, sobre todo porque
sus intervenciones en las revistas y periódicos del momento son cada vez más escasas
y espaciadas. Al final del volumen de Resonancias aparecen un par de títulos que el
autor tendría en preparación y que lamentablemente no vieron la luz: Los caminos
interiores (panoramas) y Gabriel Miró (notas para un ensayo). El primero giraría en torno
a Santa Teresa y el misticismo, motivos sobre los que ya había publicado artículos en
prensa65. Esos trabajos también se anuncian en La Libertad el 7 de agosto de 1932.
Magdalena Gámir (1949: 4) apunta, además del trabajo de Miró, otros dos sobre
Carolina Coronado y don Álvaro de Monroy, cuyos finales y destino no conocemos
porque intuimos que se perderían en traslados o en los registros de la casa familiar
durante la guerra. En carta a Magdalena Gámir fechada el 7 de septiembre de 1932,
y en relación al proyecto sobre la poeta de Almendralejo, le escribe lo siguiente:

Hemos incluido dos fotografías del enlace matrimonial y de una reunión de las familias Valdés y
Gámir en el apéndice (fotografías 3-5).
63
Agustín Gámir Orueta, sobrino de Magdalena, nos confirma que cursaron su formación en el
Instituto-Escuela, agregado a la ILE.
64
Los hermanos fueron Eduardo, Luis, Magdalena, Paulina, Guillermo, Carlos y Agustín. Todos
los varones, salvo Carlos, que ejerció labores de diplomacia en distintos países, fueron ingenieros.
Este dato es interesante porque, como nos indica Agustín Gámir Orueta, algunos de los hermanos
se implicaron en la construcción y mejora de los cortijos.
65
Destacamos aquí el artículo “Misticismo. Muy siglo XVI”, aparecido en Bética en octubre de 1915,
donde reflexiona sobre la mística a partir de Fray Luis, Séneca y Santa Teresa. Otro texto sería
“Caminos de Santa Teresa”, recogido en Vida y letras, al que se referiría Magdalena Gámir.
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Las ocupaciones día tras día llegan a entorpecer el viaje, y, por otra parte yo no sé
qué plomos me ponen a las plantas de la voluntad que me manean todo barrunto
de intención deseosa. Y es que ahora este fracaso de Sanjurjo, sin sernos del todo
simpático, ha aplanado más que estaba el espíritu. No hay ganas de hacer algo. Y
parece que ahora sobra toda literatura; que hay que actuar de otra manera; que hay
que dedicarse forzosamente a intervenir en los negocios públicos. Así que he estado
sin hacer nada durante muchos días, desganado, desorientado, sin saber qué hablar
ni escribir. (Valdés, 1997: 29)

En una entrada en el periódico La Libertad, del 23 de abril de 1933, se da noticia de la
publicación de Letras y de varios trabajos en curso:
Francisco Valdés tiene en preparación ahora su nuevo volumen Los caminos interiores.
Seguirá luego la biografía Carolina Coronado, la poetisa romántica. Y para más adelante
tiene en proyecto el joven escritor un ensayo sobre Gabriel Miró y una historia
novelada, El clavero Alonso de Monroy. (Anónimo, 1933b)

En la edición de Rodríguez Moñino de Hechos del Maestre de Alcántara Don Alonso
de Monroy de Alonso Maldonado, se refería este a la anunciada obra de Valdés sobre
Alonso de Monroy de la siguiente manera: “Será muy interesante la visión que del
caudillo guerrero nos ofrezca el excelente escritor contemporáneo” (en Maldonado,
1935: XXXIV). Valdés respondería que
poco ha de perderse si un escritor tan falto de preparación como yo no rellena y
completa las páginas que Alonso de Maldonado escribió sobre don Alonso de
Monroy, trazando la novela histórica o, como hoy se dice, la biografía novelada de
este personaje extraordinario y formidable. (Valdés, 1980: 237)

En carta a Eugenio Frutos del 12 de diciembre de 1935 le habla de un proyecto de
libro de “relatos provincianos, largos, lentos, con sabor de tiempo burgués”. Este
trabajo tampoco vería la luz.
En el antedicho periodo de 1932 a 1934 Valdés vive entre el pueblo y la finca
del Ejidillo del Monte. Los testimonios recogidos en Cartas de amor van desde el 30 de
junio de 1932, al comienzo de su noviazgo con Magdalena66, hasta septiembre de
1936, fecha de su asesinato. Las misivas a Magdalena informan sobre sus
preocupaciones y su trabajo en esos años y sirven también para organizar su enlace,
Como bien aprecia Manuel Hidalgo en el estudio introductorio a las Cartas, en las primeras misivas
Valdés se dirige a Gámir usando usted, aunque en menos de un mes, según las cartas recogidas, pasa
al tú, “aún sin la esperanza de que (para Valdés) pudiera pasar de la amistad, siempre amenazada,
‘por esa cosa enorme que se llama matrimonio’” (Hidalgo, 1997: 16).
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que se celebraría en octubre del 34. Una preocupación que también recorre estas
cartas es la de encontrar trabajo para Magdalena como maestra en algún colegio de la
provincia de Badajoz o en Madrid, como comenta en carta del 6 de marzo de 1934:
No podemos pensar en que desempeñes la escuela. Aquí será imposible que te la
den, y aun en el caso de obtenerla, tampoco estaría bien; no porque tenga miedo
al qué dirán; sino por lo desagradable que es la tarea, lo trabajosa, lo infecunda, en
unos locales tan repelentes, con unos chicos tan ineducables, metida entre esos
maestros y maestras con un tufo pedantesco y ridículo. Si fuera otro ambiente de
cultura, no me importaría; pero aquí en España… y luego, fuera de aquí, de Don
Benito ¿cómo sería posible abandonar esto? Para eso, Madrid, con todos sus
inconvenientes, pero con sus muchas ventajas. No, no es posible, por ahora, pensar
en desempeñar escuelas. (Valdés, 1997: 47)

En medio de la agitación en fechas previas al estallido de la guerra civil,
Francisco Valdés viaja de Madrid a Don Benito en la mañana del 15 de julio del 36 y
su mujer e hijo salen hacia Andalucía dos días más tarde hasta pasar a la zona
controlada por los sublevados. El 22 de agosto Valdés es interceptado por los
milicianos republicanos en su casa de Don Benito, en la que vivían su madre y sus
hermanos, y es conducido a la prisión del pueblo. Hubo de ser delatado por un amigo,
según cuenta Enrique Segura (1953: 24). Pocos días antes de la detención de Valdés,
las tropas rebeldes habían sido derrotadas en Medellín. En este tiempo, “las fuerzas
sublevadas que partieron de Sevilla incrementaron notablemente sus efectivos en
tierras pacenses” y desde mediados de agosto hasta principios de octubre “se ocupó
gran parte de la provincia” (Hinojosa Durán, 2009: 41)67. A comienzos de octubre,
Extremadura se dividía en dos zonas claramente desiguales:
Una, la controlada por los golpistas, que ocupaba dos ocupaba dos tercios de la
provincia pacense y prácticamente toda la provincia cacereña. Y otra, la afecta al
gobierno republicano de Madrid, que se extendía por las comarcas pacenses de La

Además del completo y documentado trabajo de José Hinojosa. (2009). Tropas en un frente olvidado.
El ejército republicano en Extremadura durante la Guerra Civil. Mérida: Editora Regional de
Extremadura, recomendamos la consulta de otras investigaciones en torno al desarrollo de la guerra
civil en la región. Destacamos, por un lado, Francisco Espinosa. (2003). La columna de la muerte. El
avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz. Barcelona: Crítica. Por otro lado, resulta de interés
el volumen de Julián Chaves. (1997). La guerra civil en Extremadura: operaciones militares (1936-1939).
Mérida: Editora Regional de Extremadura. Un último estudio, centrado en la zona de La Serena,
es el de Jacinta Gallardo. (1994). La Guerra Civil en La Serena. Badajoz: Diputación Provincial de
Badajoz.
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Serena y La Siberia, a la que hay que añadir el municipio cacereño de Alía. (Hinojosa
Durán, 2009: 41)

Antonio Villarroel Villarroel68, nombrado entonces nuevo Comisario General
de Guerra y Presidente del Comité de Justicia, fue el encargado de dar orden de la
detención y asesinato de Valdés. En la madrugada del 4 de septiembre se lo llevan
junto a José Gil Loro, párroco de la iglesia de Santiago Apóstol, en la que Valdés fue
bautizado, y José Sanz del Campo, abogado. Los tres fueron fusilados y sus cuerpos
fueron encontrados en las tapias del cementerio municipal. Así lo cuenta Gerardo
Diego en una nota mecanoscrita:
FRANCISCO VALDÉS
El 4 de setiembre de 1936 fue bombardeado el Comité de Aprovisionamiento,
en la plaza de España de Don Benito (Hoy Galerías Preciados), destruyéndose el
edificio y muriendo algunas personas refugiadas en el mismo. Entre las salvadas del
bombardeo estaba Francisco Valdés.
El 5 de setiembre de 1936 fueron fusilados:
Francisco Valdés.
José Gil Loro, párroco de “Santiago”. Hombre considerado como muy virtuoso
y caritativo. Se le tenía gran respeto.
José Sanz del Campo, abogado, muy vinculado a la asociación de propietarios y
dirigente de Acción Popular.
Circunstancias de la muerte de Francisco Valdés.
En julio del 36 su Sra., que aún vive, D.ª Magdalena, marcha con el niño y con
sus padres, de veraneo, a Punta Umbría (Huelva). Francisco Valdés quedó el 18 de
julio aislado de ellos. Vive en la angustia de la separación, y de la persecución que
se inicia el 18 de julio y de los fusilamientos del 11 de agosto en adelante.
D.ª Magdalena, la viuda, no hace nunca referencia a la muerte de su
marido.(Diego, s. f.)

En Pensamiento alavés (7 de septiembre de 1938) aparece una descripción del modus operandi de los
“compañeros monstruos” de Villarroel en la zona de La Serena. Del verdugo de Valdés se destaca
su afán por desvalijar a las familias pudientes. El autor del artículo afirma que sometía a tormentos
a las familias “hasta sacarles todo el dinero que tuvieran”, como a la familia Crehuet, a los que arruinó
“después de increíbles vejaciones” (Anónimo, 1938). No obstante, se pregunta el autor del artículo
que cómo serían sus rapiñas “que los mismos marxistas le detuvieron, procesándole y condenándole.
Fue al fin puesto en libertad en Castuera, y ahora me dicen que volvió a ser encarcelado en Valencia”
(Anónimo, 1938). Esta descripción coincide prácticamente con la que ofrecía días antes J. Morales
en El Norte de Castilla (3 de septiembre de 1938) cuando afirmaba que “es un personaje, el tipo del
señor arruinado, que, por reponer su caudal, en vez de dedicarse a un trabajo honrado se dedica a
la estafa, al robo y a los más bajos menesteres” (Morales, 1938).
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Un día antes de su asesinato, el 3 de septiembre, Francisco Valdés escribe
desde la cárcel una carta a su mujer contándole cómo era la celda, quiénes eran sus
compañeros y, sobre todo, las penurias y sufrimiento de su estancia allí. Estas
emotivas líneas fueron transcritas parcialmente en el último capítulo del volumen de
Vida y letras (1980) y de manera íntegra en Cartas de amor. Al parecer, la carta hubo
de pasar por las manos de su delator, según condena Magdalena Gámir (1949: 5).
Coincidimos con Bernal (1993: 17) en que estas palabras “enlazan trágicamente […]
con aquellos hermosos versos del ‘Romance del prisionero’”. Magdalena Gámir
(1949: 5) recordaba aquel día de la siguiente manera: “Llovía […] como si la
Naturaleza manifestara con lágrimas de pureza sus sentimientos al ver troncharse la
vida de un ser bueno y leal”. Asimismo, los versos de Leopardi que Valdés antepuso
a “Las retamas” parecen ahora premonitorios: “Rendida / al mortal peso, inclinarás
entonces / tu inocente cabeza”. Reproducimos a continuación la última carta que
escribió y que aparece recogida, como indicamos, en Vida y letras y en Cartas de amor,
de donde la extraemos:
Don Benito a 3 del 9 de 1936
En la cárcel.
Para Magdalena.
En la celda que estoy desde el día 22 de agosto he sufrido como nunca había
sufrido. Es una habitación que tendrá una extensión de 4 m con bóveda de medio
punto y suelo de losas negras de suciedad.
En la pared que da al mediodía, tiene una puerta y una ventana con fuertes rejas
que medirá 40 por 70, desde la ventana no se ve más que la pared fronteriza del
patio y una estrecha franja del cielo, y desde el ventanillo de la puerta se ven los
remates de la torre del campanario con sus veletas, y un trozo de la Iglesia con 3
nidos abandonados de cigüeñas.
Sobre estos, un pedazo de cielo por donde libremente vuelan los pájaros
dichosos.
Estamos tres en la celda, nos llevamos bien. La noche del 22 a la una nos
encerraron en ella a Manuel, Ernesto, dos primos y a mí. Manuel y los primos
salieron el día 24 a las 8, nos quedamos solos Ernesto y yo. Todo el día 25 estuvimos
sin compañía hasta las 9 de la noche que encerraron con nosotros a Pepe Sanz. Y a
los dos días, sobre las dos de la tarde encerraron a un muchachito de 18 años, que
nos acompaña con mucho agrado.
A las 7 de la mañana hace la limpieza que consiste en barrer, sacar el cubo de la
porquería, y el cántaro del agua. Esto es todo el menaje de una celda. A las 7 de la
tarde vuelven a repetir la operación, una vez terminada cierran la puerta, echan la
llave del cerrojo y hasta el día siguiente. Desde hace 4 días nos tienen entreabierta
la puerta algo por las mañanas y tardes, pero sin poder salir al patio ni asomar la
cara. Estamos incomunicados y no se puede hacer eco.
88

Todos los días nos traen comida de casa entre doce y una. Tenemos aquí la
cafetera y ella nos sirve para calentar la vianda por las noches y hacer el café por las
mañanas, que le tomamos con leche condensada. A las seis y media despertamos
(muchas noches se duerme poco) después de hacernos la limpieza hacemos el café
y lo tomamos. Antes me lavoteo bien, unos paseos para estirar las piernas. Después
tumbarse o acostarse en el colchón, leer. Desde hace 3 días es cuando podemos
leer. Me mandaron las Confesiones de San Agustín, que tanto enseñan a animar y
confortar. A las 12 y media comemos, la mesa es una punta de colchón. Al terminar
hacemos café. A continuación intentamos dormir un poco de siesta, aunque yo
apenas lo logro. Por la tarde, lo mismo, algunos pasos de pared a pared, alguna
página de lectura, algún momento de conversación, el rezo del rosario, asearse
algo, cenar y tenderse.
Es lo más triste la huida de la luz del día, y el peor momento cuando echas las
llaves del cerrojo de la puerta.
A través de las ventanas llegan voceríos de las colas que se forman a las siete de
la mañana, compran los periódicos, ruidos de los motores de las camionetas, el
sonido de la música que toca en la plaza, desde hace cinco días de ocho y media a
nueve y media, y voces en los pasillos del piso de encima que es el Ayuntamiento.
A las siete se enciende la luz eléctrica, que hay que tenerla luciendo toda la
noche, hasta que la apagan a las seis de la mañana.
Nos cuidan bien de casa. Mandan los alimentos necesarios y exquisitamente
compuestos. También mandan el barril con agua fresca de la cisterna, lo que
constituye una delicia, sobre todo en los días de calor, que lo han sido casi todos
(ayer y hoy, ya no hace tanto). Mas lo peor, es que no podemos comunicarnos con
casa. Solamente decirle a la muchacha que trae la comida, que estamos bien, y ella
lo mismo a nosotros de parte de la familia y a través de los oficiales de prisión.
Así que aunque Ernesto se marchó hace tres días al Hospital enfermo, de
debilidad, pues no he podido saber nada de él sino una sola vez, que me dijeron que
estaba bien. (Valdés, 1997: 93-95)

La familia Valdés nos hizo llegar también el testimonio de Ernesto, el hermano
pequeño de nuestro autor, sobre las condiciones de ambos durante el arresto y en la
cárcel. Reproducimos algunos fragmentos; el documento completo se encuentra algo
deteriorado y la lectura es difícil. En él se incluyen, además, algunos datos que
preferimos omitir por ser del ámbito privado de la familia69:
Mucho se ha escrito sobre su muerte; nada que yo sepa respecto a los días de
verdadero martirio, de sufrimiento atroz, de padecimiento físico y moral que
suponía por aquellos días de agosto del 36, el estar pendientes de la borrachera o
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Véase una reproducción de la primera página en el apéndice (inédito 1).
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despertar instintivo de fiera envenenada los monstruos de la naturaleza. (Valdés
Nicolau, 1939: 1)

Cuenta Ernesto que la tarde de la detención de los hermanos Valdés hubo un
bombardeo en el pueblo:
Acto seguido del bombardeo y apli[cando] uno de los muchos resortes que ponían
en juego los rojos, la casa fue acor[dona]da y tras una hora de vacilación, asaltada
por la canalla insaciable de sa[ngre] humana. Aquellos desalmados no eran hombres.
Tras los más soeces insultos, v[iola]ciones, amenazas… […] En compañía de mis
hermanos Francisco y Manuel [falta texto] dos parientes queridos que en los muros
de nuestra casa buscaban amparo, y [a pe]sar de hallarme enfermo, fuimos
arrastrados a la calle entre los fusiles y [pis]tolas de los que decían defender la causa
del pueblo. (Valdés Nicolau, 1939: 2)
Al fin llegamos a la casa-residencia del comité que ejecuta. Arrinconados en una
escalera, sin poder pestañea[r] con los presuntos ejecutores al lado, mofándose,
recreándose en la conte[m]plación de sus inmediatas víctimas, aguantamos hasta la
una y media de [la] madrugada. Mucho deliberaban los dirigentes. Al parecer había
diversidad [de] opiniones sobre la suerte que habíamos de correr. Horas terribles
en q[ue el] espectro de la muerte se presentaba a cada instante. Únicamente nuestro
[pen]samiento en DIOS y en la suerte de la familia. Después de largos [ilegible]
acordaron nuestro traslado a unos sótanos de la casa en donde e[stá]bamos. Allí
creímos nuevamente que era el final de nuestra vida. […] No faltó en esta ocasión
—como en todas— la paut[a a] seguir, que nos marcaba mi hermano Paco. (Valdés
Nicolau, 1939: 3)
Esa noche de la despedida —la más triste de mi vida— no podré ol[vi]darla.
Perdida la serenidad, quizás la única vez en la vida hubiese des[ea]do morir antes
de encontrarme delante de los fusiles en las tapias del cementerio. Tenebroso
panorama. Mi hermano Paco, con ejemplaridad sublim[e] percatado de nuestra
suerte, poníame de relieve la amargura de la vida. [De]cía que en ocasiones
presentaba grandes alicientes, las más de las vec[e]s era dura y cruel; que no valía
la pena de vivirla. Lo decía quien no hacía [dos] años que estaba casado y tenía un
hijo de poco más de un año. Solo para [con]solarme. (Valdés Nicolau, 1939: 6)

Su asesinato motivó numerosas condenas en distintas publicaciones periódicas.
Así, en la Revista de Estudios Extremeños, en el número de septiembre-diciembre de
1936, se incluye un artículo sin autor conocido en el que se repulsa enérgicamente
los asesinatos de Francisco Valdés y Ángel Braulio Ducasse (1906-1936) a manos de
la “barbarie roja”. El articulista describe así el proceso de detención y muerte de
Francisco Valdés:
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Joven aún, cuando estaba en plena floración su fecundidad mental, las hordas
marxistas lo sacaron un día de su hogar, para arrebatarle y arrebatar a la Patria
aquella vida preciosa en el cementerio de Don Benito, el pueblo suyo, el pueblo
suyo, donde durante toda su vida no había hecho más que derramar bien.
Murió como un cristiano y como un español. Conocía la proximidad de su
muerte y se preparó para ella como hacen los cristianos. Y vio acercarse su última
hora, cuando la vida le prometía más venturas, en plena juventud, y cuando
saboreaba, al lado de su joven esposa, las primeras sonrisas de su primer hijo. […]
Ducasse y Valdés, dos vidas preciosas para Extremadura y para España entera,
que la barbarie roja ha unido a los millares que forman el glorioso martirologio de
los caídos por Dios y por la Patria. Fueron arrebatados en plena juventud, cuando
la Patria esperaba de ellos los más copiosos y sazonados frutos de sus egregias dotes.
La suerte ha querido que sea su sangre generosa y fecunda el más santo holocausto
que ofrenden a la Patria. (Anónimo, 1936)

El autor de este artículo insiste en la repulsa a sus asesinatos en el momento
de mayor esplendor literario de ambos. Esta impresión coincide con la mostrada por
José Sanz Díaz (1937: 17) en su “Galería de honor y martirio” incluida en el número
10 de la revista Isla, en la que condena
cómo la canalla anarco-marxista, la plebe envidiosa e impotente, se ha ensañado
con los representantes de la cultura, con unos hombres buenos y sabios que no
cometieron otro pecado que embellecer la vida, que derrochar su ingenio en
brazadas de cuartillas inolvidables, que llevar en sus manos florecidas tesoros de
sensibilidad y de belleza.

Entre los autores caídos en manos de la furia roja destaca a Francisco Valdés como
“uno de los valores literarios jóvenes más capacitados y auténticos”. De él nos dice,
además, que
Era extremeño y amaba a España con fervores de buen hijo, a pesar y por eso
mismo, de su cultura universalista y de sus frecuentes viajes por el mundo. Deja
varios libros de imaginación y crítica sutil, como Letras, que son joyas de la literatura
española contemporánea. Lo martirizaron primero y lo fusilaron después en Don
Benito (Badajoz), que era su pueblo natal. (Sanz Díaz, 1937: 17)

Durante los años de guerra y en los posteriores se confeccionaron distintas
listas de autores caídos a un lado y otro. Así, en el artículo “Noticias literarias. La
guerra española y la vida literaria”, de la Revista Hispánica Moderna (abril de 1938), de
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la Columbia University70, se propone una lista de escritores fusilados y muertos en la
guerra en la zona de Franco y en la del Gobierno. En esta última se incluye a Francisco
Valdés junto a Manuel Bueno, Pedro Mourlane Michelena, Alfonso Rodríguez
Santamía, el padre Zacarías G. Villada, Fernando de la Quadra, José María Carretero
y Ángel Braulio Ducasse. También lamentan el asesinato de Francisco Valdés en El
Norte de Castilla, periódico del que fue colaborador, en un artículo de septiembre de
1938. En el texto, titulado “Unas quinientas personas fueron asesinadas por los rojos
en Don Benito”, se incluye a Valdés entre los hombres y mujeres “sacrificados por
Dios y por la Patria” en el pueblo (Morales, 1938). De él dice el autor del artículo
que “hasta el último momento estuvo escribiendo en sus cuartillas las impresiones que
toda aquella vida de barbarie y crimen le producía en su alma exquisita de literato”
(Morales, 1938).
Otro artículo que revela esa condena por el asesinato de Valdés es el de
Francisco Casares en ABC el 8 de octubre de 1939. El autor escribe que a su regreso
a Madrid se ha dado cuenta de las ausencias que ha dejado la Guerra —“¡Qué número
de tristes presentimientos confirmados” (Casares, 1939). Se acuerda de Francisco
Valdés, sobre el que hace una digresión en forma de elogio:
Yo no le conocía. Y, sin embargo, le sabía bien. Valdés ha sido uno de los espíritus
españoles más finos, más sensibles. Era un gran poeta. Y un escritor lleno de
sugestiones. Y ya no está entre nosotros. Ha muerto en su tierra, tierra de barros
de Extremadura, a la que quería con irresistibles fervores; lo asesinaron los rojos
de su pueblo. […] Francisco Valdés no debió caer. ¿Por qué lo mataron? Por eso,
cabalmente: porque era un espíritu fino y sensible. Porque era un poeta que llevaba
aportaciones de orgullo y dotaba de gloria a un país y a una generación. Y porque
quería, ansiosa, delirantemente, a su tierra. Es monstruoso, ¿verdad? Pues estas son
las causas. Nada más que estas. Mejor dicho: nada menos que estas. (Casares, 1939)

Casares insiste en que han podido con el Francisco Valdés humano, pero no con su
obra, que perdura y estará siempre entre quienes admiraban su fineza y sensibilidad:
Yo era amigo de Valdés, a través de sus obras. Y al saber de su muerte y martirio,
le he buscado. En donde le podía encontrar. En donde tenía la seguridad de
encontrarle: en sus libros. […] estos libros, digo, no los han podido matar. Tienen
hoy más vida que nunca. […]
La impotencia roja se detenía, precisamente, ahí, en donde se alzaban las
barreras, para ellos insalvables, del espíritu. De eso no sabían nada. No conocían lo

Actualmente la revista sigue activa y aparece publicada semestralmente bajo el sello de University
of Pennsylvania Press.
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que es eso. Y no podían asesinar lo que era para ellos inexistente. Valdés ha muerto.
Lo han asesinado los hombres de su pueblo. ¡Qué tristeza! Pero la obra pervive. La
tenemos con nosotros. La bárbara desolación no la pudo arrasar. Al Valdés
humano, que ya no vive, no he podido encontrarle. Al que yo conocía, sin tratarle,
sin haberle estrechado nunca la mano, sí. Ese le he encontrado. Y este reencuentro
con el poeta amigo y querido me ha traído al ánimo la misma emoción que si el
hallazgo fuese físico y al hombre mismo lo tuviera entre mis brazos. (Casares, 1939)

En esta tesis doctoral, como Casares, buscamos a Francisco Valdés en sus libros y
artículos.

2.2. Trayectoria literaria
Quienes se han acercado a la obra de Francisco Valdés han constatado la
realidad de una producción limitada a cuatro volúmenes —más tres póstumos— y
algunos artículos en prensa71. Se intuía que su trayectoria en los periódicos y revistas
del momento fue amplia72, pero hasta ahora no se ha llevado a cabo una revisión
pormenorizada de estas contribuciones, motivado, fundamentalmente, por la
naturaleza de los pocos trabajos enfocados en su obra, ya que estos se centran más en
la edición de los textos publicados en forma de libro —labor sin duda necesaria antes
de una visión más integral. En este trabajo de tesis doctoral hemos recopilado hasta
624 artículos relacionados con Valdés, ya sea porque fueron escritos por él, ya sea
porque se le menciona o se reseña su obra. Por todo ello, creemos que con esta
recopilación y estudio detenido se podrá formular una opinión justa y completa de la
trayectoria literaria del autor.
En el análisis pormenorizado de la obra de Valdés es inevitable hablar de sus
lecturas ya que estas moldearon el gusto del autor y en muchos casos sirvieron como
modelo para su prosa. Así, como veremos en los capítulos siguientes, Rubén Darío,
Azorín, Gabriel Miró, Anatole France o Ramón Pérez de Ayala fueron referentes
indiscutibles para el escritor extremeño. Valdés sentiría la vocación literaria desde
muy joven. En cartas a Luis Ruiz Contreras le contaría, con cierto desagrado, “que
de la literatura pornográfica pasó a las novelas de Baroja” (en Segura, 1953: 26).
Reconoce también en estas misivas el influjo de Anatole France y Eça de Queiroz. En

Véanse los trabajos de Enrique Segura (1953), José Luis Bernal (1986, 1993), Manuel Casado
Velarde (1997) y Viola y Bernal (2013) al respecto.
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Prueba de ello es la recopilación de artículos en Vida y letras (1980) hecha por su viuda, Magdalena
Gámir.
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efecto, la labor literaria de Francisco Valdés comenzó muy pronto una vez instalado
en Madrid. Como ya se ha dicho en el apartado anterior, vivió en la Residencia de
Estudiantes y frecuentó tertulias y cenáculos literarios donde entró en contacto con
escritores coetáneos. En estos encuentros entabló y afianzó relaciones que le abrieron
las puertas para publicar en editoriales y publicaciones destacadas como Espasa-Calpe,
El Sol, Isla, Acción Española o La Gaceta Literaria.
Precisamente estas experiencias cosmopolitas sirvieron a Valdés para valorar
con perspectiva la situación real de la cultura en Extremadura. Aunque no renegaría
de sus orígenes, sí mostraría en múltiples ocasiones —de forma pública y privada—
su desazón por el atraso que sufría la región en esta y otras cuestiones. Así lo vemos
en “Al margen de los libros. La erudición y la cultura” (Correo de la Mañana, 1 de
diciembre de 1921) y en “Al margen de los libros. Un producto espiritual nuevo: el
ensayo” (Correo de la Mañana, 22 de marzo de 1922), entre otros. Bien es cierto, por
otro lado, y como venimos comentando desde las primeras páginas de esta tesis
doctoral, que Valdés no se introdujo de manera plena en las corrientes de vanguardia
pese a ser contemporáneo de estas. El autor hubo de abrirse paso en un erial cultural
como Extremadura, en una ciudad como Don Benito, que distaba, a nivel social,
económico y cultural, de otros espacios en los que se desarrollaron otras vanguardias
como Granada, Málaga o Sevilla. Sin embargo, en Valdés esta circunstancia, unida a
su inmersión en círculos novecentistas y a su ascendencia —alta burguesía extremeña
de terratenientes—, “se convirtió en duro aislamiento cultural, antagonismo y
contrariedad respecto de lo aprendido y vivido en la Corte o en sus experiencias
cosmopolitas viajeras” (Bernal Salgado, 1993: 24), como revelan sus cartas y el marco
que se pospone a sus Estampas.
Valdés es, ante todo, un creador y ensayista crítico —su labor poética es muy
reducida—, “coincidente, con algunas reservas, en gustos y aficiones con los
escritores que alcanzan su primera madurez artística en los años veinte” (Bernal
Salgado, 1993: 24). 1924 es el año en el que aparece su primer libro: 4 estampas
extremeñas con su marco. Antes de esta fecha, Valdés fue haciéndose un hueco en las
publicaciones periódicas regionales y nacionales del momento. Así, sus
contribuciones en El Norte de Castilla de Valladolid o el Correo de la Mañana de Badajoz,
de los que era colaborador asiduo, conviven con sus apariciones en Bética (Sevilla) y
el Heraldo de Zamora, entre otras publicaciones. Sus primeros artículos, datados en
torno a 1914, aunque algo bisoños, revelan ya los rasgos y los derroteros por los que
se guiaría la prosa del escritor. Esta primera etapa, que podríamos delimitar entre
1914 y 1924, haciendo coincidir el comienzo con los primeros testimonios rescatados
en nuestro corpus y el final con la fecha de la publicación de 4 estampas, se caracteriza
por aportar una visión muy personal de las lecturas y acontecimientos culturales del
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momento. Sigue el ejemplo indudable de Azorín —lo hará durante el resto de su
trayectoria— y va delineando una prosa en la que deja reflejadas sus impresiones, su
personalidad, su gusto, su contenido espiritual y su cultura, como él mismo afirmaría
en un artículo de Bética de julio de 1915 titulado “Sobre la escultura”. En ese mismo
texto se desprende de la etiqueta de crítico de arte o de juzgador y se presenta como
“un sentidor —valga la palabra— artístico” (Valdés, 1915g: 11). Valdés es, ante
todo, un lector que escribe, un escritor que lee.
Ante una obra de arte, nuestro autor afirma que la contempla, la admira, la
estudia “y emito mi impresión o sentencia conforme me la dicta mi sentido de lo
bello, mi ‘conciencia estética’” (Valdés, 1915g: 11). Los juicios e impresiones que
comparte con los lectores pueden tener “mucho, escaso o ningún valor. Depende su
valoración o estima de la riqueza de elementos culturales que posea mi espiritualidad”
(Valdés, 1915g: 11). Continúa diciendo en este artículo que en el mundo del arte
aparecen las figuras del “buen juez” y el “crítico”, cuya principal diferencia estriba en
que el primero es un hombre de corazón y el segundo debe despojarse de este al
juzgar, es más un hombre de ciencia. En estas palabras se resume la esencia de su
personalidad crítica, personalidad que fue perfilando a lo largo de toda su trayectoria.
Confirma en otro artículo poco posterior y publicado también en Bética, en
septiembre de 1915, titulado “Leyendo: una conferencia”, que, a diferencia del auge
de la crítica en bellas artes, la crítica literaria, libresca, había permanecido inmóvil.
Alude a que en ese momento se crea más que se critica: “Y esto lo entiendo yo por ver
más ‘facilidad’ en la primera que en la segunda condición. El más nulo de pensamiento
posee la facultad creadora; no así la crítica, reservada a quien está dotado de más altos
talentos y potencias intelectivas” (Valdés, 1915i: 1). Para Valdés, la crítica requiere
de
erudición, conocimientos de filosofía, estética, poética e historia, discernimiento,
ecuanimidad y ajustarse al viejo principio de los jurisconsultos justinianos: sumt
cuique tribuere, importantísimo requisito para la crítica literaria, como que es su
fundamento y para conseguirle se precisan condiciones naturales: (aptitud,
sinceridad, rectitud) y adquiridas (conocimientos diversos). (Valdés, 1915i: 1)

Él se considera, ante todo, crítico literario. De hecho, buena parte de lo que
consideramos creación en esta tesis doctoral es, al fin y al cabo, una mezcla de creación
y crítica.
Pese a que la trayectoria de Valdés puede ser considerada bastante homogénea
en cuanto a lecturas, intereses y estilo, podemos delimitar —sobre todo para una
mejor organización del contenido— una segunda y tercera etapa. La segunda podría
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establecerse entre 1924 y 1932, años de silencio editorial pero no periodístico que
reflejan el intervalo existente entre la publicación de las 4 estampas y 8 estampas
extremeñas con su marco, edición ampliada y revisada de la primera. Durante estos años,
Valdés continuaría escribiendo en las secciones literarias de viejas y nuevas
publicaciones como Correo de la Mañana, El Sol y La Gaceta Literaria de Giménez
Caballero. Son frecuentes a partir de entonces los artículos con el marbete
“Resonancia” o “Nota de un lector”, germen de los futuros volúmenes de Resonancias
y Letras. Notas de un lector. Lo que hace Francisco Valdés durante estos años es,
fundamentalmente, crítica literaria. Este fue, sin duda, el periodo más intenso en
relación a publicaciones y al cambio en sus gustos y apetencias estéticas y lectoras. Un
ejemplo de esa evolución lo tenemos en los artículos centrados en Pío Baroja. Como
el propio Valdés afirmaría en 1933, entre la novelística contemporánea española “el
ejemplar Baroja fue el de mi máxima predilección” (Valdés, 1933b: 117). En un
artículo de sus primeros años (mayo de 1914) titulado “Crónica. Pío Baroja” y
aparecido en el Heraldo de Zamora, Valdés atribuye a Baroja la creación del nuevo
folletín, “un folletín literario, culto, educativo” (Valdés, 1914c), y destaca su
concisión y el humor que recorre sus obras. En cambio, al final del capítulo de “Tres
fechas sobre Baroja” de Letras, y siguiendo el concepto de receptividad cerebral al que
aludía Azorín (1912b) en uno de sus artículos73, Valdés da cuenta de los cambios de
percepción sobre la obra de Baroja atendiendo a distintos momentos de su vida y a
sus lecturas. Así, el extremeño pasa de la admiración inicial al lamento por cuanto el
novelista ha quedado sepultado “entre el escombro de sus improperios para muchos
lectores que antes le fueron férvidos. Tampoco creo que la gente nueva se encare con
él. Se quedó rezagado” (Valdés, 1933b: 155).
En 1932 ven la luz la edición no venal de 8 estampas extremeñas con su marco —
como ya hemos mencionado— y Resonancias, publicadas ambas con el sello de EspasaCalpe. Con estas dos obras Francisco Valdés se da a conocer de manera más amplia
en el panorama editorial de la época. Muestra de ello son las numerosas reseñas en
prensa en torno a ambos títulos, y de manera especial con el foco en Resonancias74.
Aunque volveremos sobre ello más adelante, conviene hacer una breve referencia a este concepto.
En el contexto de la crítica impresionista, Azorín sostiene que la sensación procedente de la lectura
—base y eje de este método— puede variar ante una misma obra leída en momentos distintos dado
que la personalidad del lector-crítico cambia con el tiempo. Es aquí cuando alude a la receptividad
cerebral y al momento de la lectura como factores que influyen en la recepción de una obra, de modo
que, como apunta (Azorín, 1912b), no puede proponerse ningún juicio definitivo sobre una obra.
74
Se escribieron varias reseñas sobre Resonancias. Algunas de ellas aparecieron poco después de la
publicación del libro, como la de José María Alfaro (1932, julio 6). “Justificación y exégesis. Un
prólogo y un libro”. El Sol, p. 2. Madrid, y Carlos García Prada (1933): “Francisco Valdés.
Resonancias. Madrid. Espasa-Calpe, 1932, 3,50 pesetas”. Books Abroad, 7(1), 86.
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Este volumen se erige entonces en la constatación de que otro tipo de crítica era
posible. Valdés, cuya personalidad era algo retraída y perfeccionista, siente
precisamente ahora el respaldo de los críticos con los que a menudo compartía
columnas y espacio, hecho que sin duda le alentaría a seguir escribiendo. Podríamos
establecer aquí la tercera etapa de la trayectoria literaria de Valdés, que llegaría hasta
la fecha de su asesinato.
Durante 1932, como decimos, publicó los dos libros y continuó escribiendo
—aunque no tan profusamente— para la prensa, medio que, por otro lado, albergó
también numerosas críticas y referencias —sobre todo positivas— a su obra. Los
parabienes a su prosa continuarían y se reforzarían incluso con la publicación de Letras.
Notas de un lector en 1933 con el sello de Espasa-Calpe nuevamente. La obra sigue la
línea crítica propuesta en Resonancias, pero ahora bajo los paradigmas del ensayo
clásico. Las reacciones a esta obra no se hicieron esperar y recorrieron diversas
publicaciones de la época75. En 1932 y 1933 se le incluye entre los mejores escritores
del año para ABC76. Los artículos en los que aparece esta consideración los firma José
López Prudencio, amigo de Valdés. En 1932 se destacan “Las retamas” y se inserta a
Valdés entre los protagonistas del año, junto a Maeztu, Giménez Caballero, el núcleo
de Acción Española, Eugenio Montes y Jesús Requejo, entre otros. En 1933, siguiendo
la misma línea, se habla de Valdés por su prosa crítica y se menciona también a Teófilo
Ortega, Jarnés, Canals y Giménez Caballero.
Los últimos años nos muestran a un Francisco Valdés desilusionado con la
situación del país y de su entorno más inmediato. En carta a Eugenio Frutos —12 de
diciembre de 1935— le dice que vivir en provincias “es un inconveniente” (en Bernal
Salgado, 1993: 15). Y sigue:
Desearía éxito en la publicación de Cruz y Raya. Lo veo difícil. Me gusta y me
disgusta la revista… Bergamín me parece tocado de imbecibilidad. Yo cada día más
distanciado de ese tono moderno, —republicano— que adquieren las letras
españolas. Derecho al cavernicolismo. Pero en mí el aislamiento, fervor hacia
España; bien que ya no sé precisar cuál España es la [que] quiero para el porvenir.
Muchas, infinitas dudas en todo y para todo. Un escepticismo real, desalentador
que acorta todo ímpetu. Sin embargo, me gusta ver triunfar a los amigos…

Sobre Letras hubo también varias reseñas, entre las que mencionamos, a modo de ejemplo, A. de
O. (1933, marzo 22). “Crítica. VALDÉS, FRANCISCO: Letras (Notas de un lector). Espasa-Calpe,
Madrid, 1933”. El Sol, p. 2. Madrid, y Enrique Azcoaga. (1933, abril 14). “Libros. Notas de un
lector”. Luz, p. 2. Madrid.
76
Los artículos son los siguientes: José López Prudencio. (1933a, enero 1). “La vida literaria en
1932”. ABC, p. 38. Madrid; p. 43. Sevilla, y José López Prudencio. (1933c, diciembre 31). “La vida
literaria en 1933”. ABC, p. 43. Madrid; p. 40. Sevilla.
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¿Libros? ¿Publicar libros? Sí, como lejano propósito. (en Bernal Salgado,
1993: 15).

Esta declaración revela parte de sus preferencias literarias y políticas del momento.
Nos presenta a un Valdés recluido, aislado, alejado de ese tono moderno y republicano
que atribuye a las letras españolas. La universalidad que le consignaba Frutos en
relación a sus inquietudes intelectuales y literarias se transforma en los últimos años
en una figura “eremítica, solitaria, desalentada y acorralada; la de un hombre cuya
sensibilidad exacerbada no encuentra ni aire que respirar ni tierra en que enraizarse”
(Bernal Salgado, 1993: 17).
No hay dudas de que pese a su reducida bibliografía Valdés cosechó un éxito
relativamente alto para ser un autor procedente de un entorno provinciano entonces
y un olvidado hoy. La extensión de lo que consiguió lo podemos rastrear a partir del
análisis de la prensa de la época, material ciertamente provechoso y fundamental para
este tipo de estudios. Por ello, como apuntábamos al principio de este epígrafe, el
corpus que hemos recopilado no solo incluye textos escritos por Valdés, sino también
artículos en los que se revisa su obra. Afirmaba Segura (1953: 26) que solo después
de una recopilación amplia “y de un estudio más detenido se podrá formular una
opinión justa”. Esto es precisamente lo que procuramos en este trabajo. En el
siguiente epígrafe detallamos el proceso de compilación y análisis del corpus de
estudio.

2.2.1. Metodología y catalogación del corpus de prensa
Como venimos viendo, la prensa fue un importante medio de expresión para
los escritores de las primeras décadas del siglo XX77. Los periódicos y revistas
acogieron reflexiones, críticas, comentarios e incluso las primeras ediciones de textos
que posteriormente serían recogidos en forma de libro. Así sucedió con Castilla
(1912), de Azorín, o con Figuras de la Pasión (1916-1917) y El ángel, el molino, el caracol
del faro (1921), de Gabriel Miró, cuyas primeras versiones recalaron en periódicos
La importancia de las revistas y secciones literarias de los periódicos fue indiscutible; como hemos
comentado en el capítulo 1, hay investigadores que han propuesto los marbetes de “generación de
las revistas literarias” (Rozas, 1978: 117) , “generación de las revistas de poesía” (Gallego Morell,
1956, 2008: 47) o “generación de la Revista de Occidente” (Gaos, 1975: 13). Recuérdense, además,
en este sentido, las iluminadoras y concisas palabras de Guillermo de Torre en su “Elogio de las
Revistas”: “En el principio fue la Revista” (en Ramos Ortega, 2001: 9). Tras la guerra civil sirvieron
de enlace entre los poetas que se marcharon y los que se quedaron.
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como ABC y La Vanguardia y La publicidad respectivamente78. Es lo que ocurre también
con las estampas, las resonancias y las notas de lector de Francisco Valdés, quien dio
a la prensa buena parte de los textos que más tarde incluyó en los libros que hemos
mencionado dentro de su obra publicada.
Para una edición integral de la obra de Francisco Valdés hemos asumido la
búsqueda y compilación de 306 artículos que el extremeño escribió para la prensa y
otros 318 relacionados con él a través de reseñas sobre sus libros o comentarios hacia
su trayectoria vital y literaria, y que abarcan desde 1914 hasta nuestros días. Creemos
que para apreciar el verdadero alcance y la importancia de la obra de Valdés se hace
necesario conocer mejor sus colaboraciones periodísticas y literarias. La relación de
los 624 artículos que presentamos —se menciona periódico o revista, fecha y tipo de
artículo—, y que venimos recopilando desde el comienzo de nuestra etapa de
formación predoctoral, conforma la parte esencial de este trabajo. No hay duda de
que el estudio de sus obras en forma de libro se fundamenta también, en parte, en la
prensa, de modo que se torna necesaria y elemental para una visión más completa.
Pese a sus circunstancias biográficas, caracterizadas, en parte, por los
constantes viajes y la vida entre Madrid y Don Benito, y pese a participar
fundamentalmente de un género que no siempre logró el mismo reconocimiento que
la novela, la poesía o el teatro dentro de la historia literaria, Valdés cuenta con una
dilatada producción en prensa que abarca las décadas de los diez, veinte y treinta
durante las cuales colaboró tanto en revistas y periódicos provinciales y regionales
como en destacadas publicaciones culturales de la prensa española de la primera mitad
del siglo XX. Entre 1914 y 1936, año de su muerte, la firma de nuestro autor
aparecería en las páginas de publicaciones como El Sol, Luz, La Libertad, Bética, Isla o
La Gaceta Literaria, entre otras. Los artículos centrados expresamente en Francisco
Valdés como escritor son escasos a partir de la posguerra, aunque hemos rescatado
algunos. Hemos desechado, eso sí, y salvo excepciones, aquellos que se refieren a la
biblioteca, al colegio y al premio de periodismo que llevan su nombre, por no aportar
información sobre su trayectoria y por ser información meramente secundaria. Desde

En efecto, Azorín reutilizó material que había publicado previamente en prensa para componer
sus libros. Así ocurrió —y mencionamos solo un par de ejemplos— con España. Hombres y paisajes
(1909), cuyos textos habían aparecido ya en Blanco y Negro y el Diario de Barcelona entre 1905 y
1909, o con Cavilar y contar (1942), con cuentos publicados en el periódico Ahora en años previos.
Miró era colaborador habitual de La Vanguardia y allí publicó artículos que luego configurarían
Figuras de La pasión. En el periódico catalán La publicidad publicó textos de El humo dormido (1919) y
El ángel, el molino, el caracol del faro. Por su parte, Años y leguas (1928) apareció previamente en La
Nación.
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los años setenta hasta hoy hemos recuperado únicamente aquellos que se relacionan
de manera directa con él.
Con estas premisas hemos confeccionado un corpus de textos que agrupa los
escritos relacionados con su trayectoria biográfica y literaria y a cuya consulta tenía
difícil acceso el lector interesado en él, o, al menos, de manera integral. De esta
forma, en este trabajo se unifica la práctica totalidad de la producción literaria de
Valdés —resulta difícil compilar toda la producción de un autor, aunque hemos
procurado presentar la opción más completa— con varios fines: de un lado, facilitar
la consulta ante una posible atención investigadora y lectora, de otro, confirmar que
el conocimiento de estos textos nos permite saber que todo libro publicado por
Valdés está integrado, en buena parte, por artículos que vieron la luz inicialmente en
periódicos y revistas del momento, y, por último, reconocer la labor de Valdés en el
desarrollo literario de España y Extremadura. De hecho, según nuestras indagaciones,
Valdés utilizó 23 de los 306 textos que publicó en prensa para componer sus libros.
Se constata entonces que el periódico y la revista literaria fueron un órgano decisivo
en la difusión de la creación literaria valdesiana, y conocer estos textos primerizos
contribuirá a entender el proceso literario de Valdés.
Uno de los escollos a los que el investigador debe hacer frente a la hora de
crear un corpus de este tipo es el de los problemas legales, cuestión trascendental
“cuando se trata de corpus que usan fuentes literarias o periodísticas y al que se quiere
dar difusión para su explotación” (Torruella y Llisterri, 1999: 67). Sin embargo, en
el caso concreto de nuestro trabajo, este problema no ha sido tal, pues, por un lado,
los derechos de autor de Francisco Valdés expiraron el 31 de diciembre de 2016; por
otro, los archivos donde se ha realizado la consulta —tanto digitales como físicos—
permiten el uso de sus fondos para fines como el de esta tesis doctoral. La hemeroteca
digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE), el portal virtual de Prensa Histórica
del Ministerio de Cultura y el portal de revistas de la Edad de Plata del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas pertenecen a organismos públicos, de modo
que el acceso y publicación de fragmentos son libres. Por otro lado, las hemerotecas
de los diarios ABC, La Vanguardia, Hoy y El Norte de Castilla permiten su difusión si se
cita correctamente la fuente —requisito que cumplimos en este trabajo.
Para una revisión profunda de los textos que articulan los volúmenes de las
Estampas, Resonancias y Letras se hacían necesarios por tanto la consulta y análisis de las
fuentes primarias, esto es, de los manuscritos y mecanoscritos, de los periódicos y
revistas donde aparecieron por vez primera la mayor parte de los textos. Conviene
precisar que hemos recuperado pocos pero interesantes documentos manuscritos y
mecanoscritos —se detallará en los capítulos siguientes. Con el cotejo de las fuentes
originales hemos podido datar estos artículos y comprobar los distintos estadios de
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edición de un mismo texto, lo que contribuye al estudio que llevamos a cabo en esta
tesis doctoral. Estos materiales ayudan a perfilar el objetivo principal de este trabajo,
que es, como hemos avanzado ya, la reconstrucción de la vida y obra de Francisco
Valdés, pero también de la vida literaria en Extremadura y del panorama
hemerográfico y editorial de España en estas décadas, y el género de la crítica literaria
en particular.
En el terreno del análisis propiamente dicho, y en el caso de textos publicados
primero en prensa y que luego fueron retomados por Francisco Valdés como capítulos
para alguno de sus libros —circunstancia que hemos consignado pertinentemente en
la nota que acompaña a cada texto, citando la fuente de la que procede—, hemos
optado por la primera versión aparecida en la prensa, aunque siempre se hará mención
a posibles variantes posteriores79. Las modificaciones que Valdés hace al texto en
prensa al recogerlo en forma de libro no suelen ser muy significativas, más allá de
pequeñas variantes estilísticas y de contenido o la adición de alguna cita. No obstante,
al valorar estos cambios “hay que tomar en cuenta que el mismo texto del periódico
no es siempre de fiar con respecto a las menciones del autor” (Fox, 1992: 99). No es
cien por cien fiable porque se suele redactar con prisa y el autor no siempre llega a
leer las pruebas, a lo que se suma el propio error humano de los cajistas españoles,
pues, como apunta Fox (1992: 100), “el cajista no tenía inconveniente en cambiar un
texto a su manera o inventarlo si no lo pudo descifrar”. Es curiosa a este respecto una
nota de corrección que Valdés inserta al final de un artículo refiriéndose a una errata
que se había deslizado en un texto anterior y enmendándola. Aprovecha para mostrar
su gratitud desde esas líneas a los tipógrafos que componen sus trabajos, “por las
escasas faltas de imprenta que de ordinario tienen; asimismo al corrector de pruebas”
(Valdés, 1925g). Por todo ello hemos aplicado un máximo celo en la transcripción
con el fin de ofrecer un estudio serio y cuidado tratando de ser lo más fieles posible
al original. A la hora de manejar y analizar los textos en prensa hemos tenido en cuenta
también las características de la fuente que manejamos.
El corpus de estudio de la prensa, que hemos ido actualizando de manera
continua durante el proceso de documentación y redacción de esta tesis doctoral,
alcanza los 624 registros, como hemos mencionado ya. Entre estos conviene
distinguir distintos tipos de artículo:
− Textos escritos por Francisco Valdés.
En el caso de Valdés, y a diferencia de autores como Azorín, cuyos textos solían contar con varias
versiones, son escasos los textos que se repiten con variaciones y de manera excepcional
encontraremos más de dos versiones.
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− Noticias, reseñas y comentarios sobre la obra de Francisco Valdés.
− Artículos en los que se le menciona y que suelen referirse a cuestiones
biográficas.
− Menciones a otros miembros de su familia.
Hemos conservado artículos en los que se menciona a sus hermanos y a su mujer e
hijo pues, aunque de manera bastante limitada, aportan datos familiares que
contribuyen al mejor conocimiento de la vida de la familia Valdés. Los artículos más
numerosos son los que hemos recogido con su firma y aquellos en los que críticos de
la época se hacen eco de sus novedades literarias.
La mayor parte de las contribuciones se concentran, como se podrá
comprobar, en el periodo que va de 1914 a 1936, año de su asesinato, y permanecen
aún dispersos entre publicaciones de la época. La recuperación de estos textos
contribuye a la reconstrucción de su obra y a la de la literatura en Extremadura en
estos años. José Luis Bernal, en su edición de Letras (1993), rescata algunos artículos
o da noticia de algunos de ellos. Sin embargo, hasta ahora no se había recopilado un
corpus completo de la trayectoria de Francisco Valdés y es lo que pretendemos en
este trabajo. Pese a nuestros esfuerzos durante todo el proceso de tesis doctoral, el
rastreo no puede considerarse definitivo, ya que, como se verá, entran en acción
diversos factores que imposibilitan esta labor y que se detallarán en el apartado
dedicado al proceso de búsqueda. No obstante, hemos tratado de recopilar el mayor
número de artículos, que son los que recogemos en estas páginas.
Para la creación del corpus de artículos en prensa hemos recurrido tanto a
archivos físicos como digitales. Estos últimos han tenido especial relevancia en este
trabajo y de ellos hemos extraído la mayor parte de las entradas que configuran el
corpus. Hemos trabajado con los siguientes archivos digitales: Hemeroteca Digital de
la Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, portal de
revistas de la Edad de Plata del CSIC, Hemeroteca de ABC, Europeana, Hemeroteca
de La Vanguardia, portal de publicaciones de la Revista de Estudios Extremeños, Alcántara,
JSTOR, el portal Memoria de Madrid y Gallica (biblioteca digital de la Biblioteca
Nacional de Francia). Hemos consultado, además, en formato digital, aunque
desplazándonos a la sede del periódico, los fondos de los diarios Hoy y El Norte de
Castilla.
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2.2.2. La consulta de los archivos digitalizados: ventajas e inconvenientes
El trabajo de búsqueda en los distintos archivos digitalizados ha arrojado
resultados que de otra manera se hubieran excedido en el tiempo destinado a esta
investigación. Posiblemente, además, el corpus resultante no hubiera sido tan
completo y diverso como el que hemos obtenido a partir de las hemerotecas citadas.
Estos repositorios ofrecen la posibilidad de realizar búsquedas centralizadas y
sistemáticas ya que todos los documentos están almacenados en una misma base de
datos, por lo que es más fácil su recuperación. Estas hemerotecas permiten
sistematizar búsquedas y, por consiguiente, resultados, de modo que hemos podido
crear un corpus más acabado y heterogéneo. La curaduría digital, término con el que
se conoce el proceso de gestión y preservación de los datos digitales a lo largo del
tiempo, facilita no solo el acceso continuo a datos digitales “confiables, auténticos,
previniendo los riesgos de pérdida y obsolescencia de reproducción, sino que también
propende a la mejora de la calidad de los datos en su contexto de investigación”
(Borrell, Fuente, y González, 2015: 70). Asimismo, “las capacidades de la
computación se ponen a disposición de los investigadores en redes interoperables”
(Borrell et al., 2015: 70).
Todas las hemerotecas con las que hemos trabajado tienen régimen abierto,
esto es, su acceso es libre y gratuito, a excepción de El Norte de Castilla y la biblioteca
digital de JSTOR, que requiere suscripción. En el caso de El Norte de Castilla nos
hemos desplazado a su sede central en Valladolid y hemos trabajado con los fondos
que pone a disposición de los investigadores. A diferencia del diario Hoy, que era
completamente gratuito, y pese a pertenecer al mismo grupo editorial, en este
periódico hay que pagar por los documentos que se extraen de su hemeroteca. El
Departamento de Filología Hispánica y Lingüística General de la Universidad de
Extremadura, donde nos hemos formado, se hizo cargo del coste. Por otra parte,
tanto la Universidad de Extremadura, como la Universidade de Évora y la University
of Birmingham, instituciones en las que nos hemos formado durante el periodo
predoctoral, han tenido convenio de suscripción con JSTOR durante el periodo de
esta investigación y, por tanto, a partir de la conexión a su red hemos podido trabajar
con acceso abierto. Los documentos localizados como resultado de las búsquedas en
todos estos espacios son completamente fiables, pues llevan un proceso de
digitalización amparado por documentalistas y fuentes institucionales.
Por otra parte, el acceso a estos documentos digitalizados garantiza la
conservación de estos materiales, pues a muchos de ellos no tendríamos acceso de
otra manera por el delicado estado en que se encuentran. Debe tenerse en cuenta,
entre otros factores, el efecto de la acidez del papel de estos periódicos y revistas,
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“fruto de su obtención a partir de la pasta de celulosa”, que al contacto con el aire se
degrada (Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, s. f.-b). A esto se le suma “su escasa
calidad (puesto que se imprimía para su consumo inmediato) y el uso constante (y
exposición de los materiales a la luz) por parte de los usuarios de las hemerotecas”
(Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, s. f.-b), lo que conduce a una grave problema
de preservación que hace aconsejable, sin duda, la digitalización de estos fondos de
prensa histórica.
No obstante, pese a la importancia de lo digital en nuestro trabajo, no hemos
prescindido en ningún momento de la búsqueda en los archivos físicos. Son de especial
relevancia en este sentido los fondos de la Biblioteca Nacional de España y de las
Bibliotecas Públicas del Estado de Cáceres y Badajoz. En ellos hemos tenido acceso,
principalmente, a publicaciones nacionales como Informaciones —en la BNE— y
regionales como Correo de la Mañana, Correo Extremeño, Hispania o Cristal. A estos
títulos hemos llegado a través de las búsquedas digitalizadas. Tenemos varios casos en
los que, por ejemplo, en la digitalización tenemos un título como “… (conclusión)”
o “… (y III)”, es decir, artículos que habrían de ser la continuación de otros. Sin
embargo, no hemos logrado acceder a los artículos que les preceden a través de los
números digitalizados, por lo que, con información sobre la publicación y fechas
estimadas, hemos llevado a cabo la búsqueda manual en los citados archivos, aunque
no siempre con éxito. Bibliotecas como las públicas de Cáceres, Badajoz y
Extremadura, cuyos fondos digitalizados se alojan en el portal de Prensa Histórica,
no permiten la consulta de los documentos físicos si estos están en red, salvo que haya
algún problema con su lectura —blancos, transparencias de la página, etc. Entonces,
una vez solicitados los permisos correspondientes, sí se puede acceder a la consulta
del ejemplar original.
Otro caso, sobre todo entre los documentos de la Hemeroteca Digital de la
BNE, es la falta de correspondencia entre un sumario y el archivo que encontramos
digitalizado. Así, por ejemplo, en algunas revistas se recoge el sumario de otra
publicación y se incluye un texto de Francisco Valdés, pero a la hora de recurrir al
número en cuestión nos percatamos de que falta o de que está incompleto. El cotejo
manual ayuda a solventar estos casos. Además de la consulta de documentos en las
citadas Bibliotecas Públicas del Estado de Cáceres y Badajoz y en la Biblioteca
Nacional, hemos trabajado con el archivo del diario Hoy de Badajoz y El Norte de
Castilla de Valladolid, ambas publicaciones del grupo Vocento. En el siguiente
epígrafe detallamos el proceso de búsqueda que hemos seguido.
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2.2.3. Archivos consultados
Instituciones públicas, empresas privadas y grupos de comunicación están
empleando enormes esfuerzos en la digitalización y conservación del patrimonio
bibliográfico y hemerográfico español. La disposición de los materiales —gratuitos
en buena parte de los casos— permite al investigador y al lector interesado acceder a
fondos que contribuyan a reconstruir un periodo literario o histórico, la trayectoria
de un autor o el desarrollo de un género concreto. A continuación desglosamos los
trabajos de búsqueda y compilación que hemos desarrollado en esta investigación.

La Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España (acceso desde
http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital).
La Hemeroteca Digital (HD) forma parte del proyecto Biblioteca Digital
Hispánica, “que tiene como objetivo la consulta y difusión pública a través de Internet
del Patrimonio Bibliográfico Español conservado en la Biblioteca Nacional de España”
(Biblioteca Nacional de España, s. f.-a). En 2007 se dio acceso público a la colección
digital de revistas y prensa histórica que alberga la BNE. Entonces la HD contaba con
143 cabeceras, cifra ya destacada, y ampliada hoy hasta los 2004 títulos (1709 del
fondo histórico de prensa y revistas) y más de 44 millones de páginas. Uno de los
logros de este proyecto de digitalización es que está en proceso de actualización
constante, de ahí que durante toda la etapa predoctoral hayamos ido ampliando,
aunque mínimamente, el corpus de estudio, incorporando nuevos registros y
publicaciones relacionadas con Francisco Valdés.
La aplicación que gestiona la colección permite la búsqueda tanto de títulos
concretos como de varias publicaciones editadas en un lugar y momento concretos.
Desde la pantalla de resultados se accede a la lectura de los textos digitalizados, tanto
marcando las imágenes en miniatura como las siglas PDF. En el caso de la HD, y a
diferencia de otros proyectos con los que hemos trabajado, las publicaciones cuentan
con PDF con OCR80, lo que permite buscar cualquier término dentro del texto de la
publicación. Asimismo, la propia aplicación ofrece una breve presentación de las
publicaciones con datos como la ciudad de edición y el lugar de difusión, las fechas

Siglas de Optical Character Recognition, traducido al español como “reconocimiento óptico de
caracteres”. El OCR es una herramienta dirigida a la digitalización de materiales que presenta el
contenido visual de imágenes como texto de búsqueda (Navitski, 2014: 123) con el que se puede
interactuar a través de un programa de edición de texto o similar.
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que comprende y otra información con la que se explica la importancia de esta, su
historia y el papel que ejerció en su época, e incluye una imagen en miniatura de la
portada del primer número. Ofrece también la opción de filtrar la búsqueda por
temas, región o país81. Estas posibilidades de búsqueda convierten a la HD en una
herramienta indiscutible para una tarea de investigación como la de esta tesis doctoral.
Publicaciones del corpus recopiladas de la HD de la BNE
Acción española (Madrid)
La Correspondencia de España
Bética (Sevilla)
La Correspondencia Militar
Boletín de la Dirección General de Archivos La Época (Madrid)
y Bibliotecas (Madrid)
Caras y caretas (Buenos Aires)
La Gaceta Literaria (Madrid)
Diario oficial de avisos de Madrid
La Hormiga de oro
Eco (Madrid)
La Libertad (Madrid)82
El Día (Madrid)
La Voz (Madrid)
El Gallo crisis (Orihuela)
Luz (Madrid)
El Globo (Madrid)
Mercurio (Barcelona)
El Heraldo de Madrid (Madrid)
Monterrey (Río de Janeiro)
El Imparcial (Madrid)
Mundo gráfico
El País (Madrid)
Nuevo mundo (Madrid)
El Sol (Madrid)
Ondas (Madrid)
España (Madrid)
Revista Contemporánea (Madrid)
Gaceta del libro (Madrid)
Revista de archivos, bibliotecas y museos
Isla (Cádiz)
Revista de estvdios hispánicos
La Acción (Madrid)
Revista del Ateneo (Jerez de la Frontera)
La Construcción moderna
Vida Manchega (Ciudad Real)
Tabla 1. Publicaciones del corpus recopiladas de la HD de la BNE.

Número de entradas recuperadas: 115.

Además de la división por provincias, la HD permite buscar en publicaciones de los siguientes
países: Alemania, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia, Filipinas, Gran Bretaña, Guinea
Ecuatorial, Marruecos, Perú, Portugal, Puerto Rico, Suiza, Uruguay y Venezuela.
82
Algunos números de La Libertad los hemos recuperado de la BNE y otros de BVPH.
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Biblioteca
Virtual
de
Prensa
http://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do).

Histórica

(acceso

desde

La Biblioteca Virtual de Prensa Histórica (BVPH), dependiente de la
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de España, ofrece una extensa y variada colección
de revistas culturales y prensa histórica en lenguas españolas. A diferencia de la HD
de la Nacional, que tiene centralizados los fondos en la sede de la Biblioteca, la BVPH
es fruto de la cooperación del Ministerio con las Comunidades Autónomas a través
de sus bibliotecas, archivos y museos. A fecha de hoy (marzo de 2019) cuenta con
casi ocho millones y medio de páginas de 2419 cabeceras procedentes de colecciones
de 100 instituciones (Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, s. f.-a)83. Junto a la HD
constituye, tanto por su volumen como por la variedad y calidad de sus fondos, uno
de los principales proyectos de digitalización de prensa en España.
Como en el resto de hemerotecas con las que hemos trabajado, la labor de
digitalización de la BVPH no se limita a un mero escaneado de los documentos, sino
que los fondos “pasan un profundo tratamiento bibliográfico mediante el que se les
asignan los metadatos necesarios para posibilitar las funciones de búsqueda y
recuperación” (Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, s. f.-c). A diferencia de la HD,
que solo admite el formato PDF, en la BVPH se pueden descargar, además, en
formato JPG. Cuenta también con la funcionalidad de búsqueda en el documento a
través del formato OCR ALTO (Analyzed Layout Text Object), formato gratuito y
abierto debidamente mantenido y documentado por la Library of Congress desde
2009. ALTO permite que se ofrezca la imagen de la prensa digitalizada de forma
facsimilar y que se registren en archivos de texto “los textos y las coordenadas de
todos y cada uno de los caracteres reconocidos en una página, lo que posibilita su
indexación y permite la búsqueda en el contenido de las páginas” (Biblioteca Virtual
de Prensa Histórica, s. f.-c). La organización y variedad de sus contenidos, así como
sus funciones avanzadas de búsqueda convierten a la BVPH en una herramienta eficaz
y necesaria para la investigación literaria que llevamos a cabo en esta tesis doctoral.

Según las últimas estadísticas recogidas, Extremadura aporta un total de 179 cabeceras al proyecto
de la BVPH.
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Publicaciones del corpus recopiladas de la BVPH divididas por regiones

ANDALUCÍA
Diario de Córdoba de comercio, industria,
administración, noticias y avisos
(Córdoba)
El defensor de Córdoba (Córdoba)
Letras regionales (Córdoba)
CANARIAS
El progreso: diario republicano
CASTILLA-LA MANCHA
Ágora. Revista de ensayos (Albacete)

EXTREMADURA
Boletín oficial de la provincia de Cáceres
(Cáceres)

Correo de la mañana (Badajoz)
Correo extremeño (Badajoz)
Cristal (Cáceres)
Hispania (Cáceres)
La Montaña, diario de Cáceres (Cáceres)
Nuevo día: diario de la provincia de Cáceres
(Cáceres)
CASTILLA Y LEÓN
Tierra extremeña (Badajoz)
El diario palentino: defensor de los intereses GALICIA
de la capital y la provincia (Palencia)
El porvenir castellano: periódico El Orzán (La Coruña)
independiente (Soria)
Heraldo de Zamora. Diario de la tarde. MADRID
Defensor de los intereses morales y
materiales de la provincia (Zamora)
COMUNIDAD VALENCIANA
La libertad (Madrid)
Las provincias: diario de Valencia PAÍS VASCO
(Valencia)
Pensamiento alavés (Álava)
Tabla 2. Publicaciones del corpus recopiladas de la BVPH.

Número de entradas recuperadas: 204.

Hemerotecas del grupo VOCENTO: ABC (acceso desde http://hemeroteca.abc.es), Hoy y El
Norte de Castilla.
El grupo editorial Vocento ofrece varias posibilidades de consulta para la
investigación. Por un lado, el acceso a la hemeroteca de ABC, su periódico principal,
de forma gratuita y con acceso desde cualquier punto a través de internet a través de
una plataforma similar a las ya señaladas. Por otro lado, las cabeceras regionales de
Hoy y El Norte de Castilla permitem la consulta de sus fondos en sus respectivas sedes
en Badajoz y Valladolid, tarea que hemos llevado a cabo durante el proceso de
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formación. Como ya se ha mencionado, el diario Hoy, a diferencia de El Norte de
Castilla, proporciona este servicio de manera gratuita.
La hemeroteca digital del ABC vio la luz en 2009, de manera casi paralela a los
antedichos proyectos de la BNE y el portal de Prensa Histórica. El periódico ofrece a
la sociedad desde entonces su inmenso patrimonio hemerográfico de manera libre y
gratuita. En relación a las leyes de propiedad intelectual, el grupo editorial permite
su difusión en el ámbito investigador siempre que se mencione debidamente la fuente
(ABC, s. f.), cuestión que cumplimos en esta tesis doctoral. El repertorio incluye la
historia completa del ABC y de ediciones hermanas como los ABC de Sevilla (desde
1929) y Córdoba (desde 2002) o los suplementos Blanco y Negro (1891-2000), D7
(2006-2010) y Cultural (desde 1991). La hemeroteca de El Norte de Castilla incluye
archivos de consulta desde sus comienzos, en 1854 —anterior incluso que el propio
ABC—, y el diario Hoy desde 1933. Los fondos de la hemeroteca tienen una
restricción temporal de quince días antes de poder consultarse y descargarse de
manera gratuita.
La aplicación cuenta con un buscador completo que permite hacer consultas
filtrando por palabras y periodos de tiempo y generar un dossier con una selección de
páginas para poder consultarlos posteriormente. Las búsquedas pueden concretarse
en cabeceras y se puede seleccionar que sea solo en portadas o en el interior del
periódico. El formato de descarga es también el de PDF con OCR.
Los esfuerzos del diario ABC y sus diferentes cabeceras —con especial atención
al Hoy y El Norte de Castilla— por prestar este servicio son encomiables y necesarios
para nuestro trabajo de investigación, como queda demostrado en el amplio número
de artículos y colaboraciones de Francisco Valdés o referencias a su figura en estas
publicaciones.
Número de entradas recuperadas: 201.

Hemeroteca de La Vanguardia (acceso desde http://www.lavanguardia.com/hemeroteca).
En la línea de la plataforma del ABC, La Vanguardia pone a disposición del
investigador o lector interesado los fondos del periódico desde sus comienzos en 1881
hasta la actualidad, con un embargo de quince días antes de poder acceder a los
resultados de búsqueda de manera gratuita. En la búsqueda avanzada de la aplicación
se da la opción de seleccionar el suplemento o sección en el que realizar la consulta y
elegir entre mostrar solo resultados en portada o en números completos. El formato
de consulta es nuevamente PDF con OCR. La descarga del número completo puede
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hacerse únicamente mediante suscripción, pero puede realizarse también de página a
página sin coste.
A diferencia de ABC, las entradas en nuestro corpus relacionadas con Francisco
Valdés en La Vanguardia son muy escasas y todas ellas se centran exclusivamente en el
anuncio y reseña de sus obras.
Número de entradas recuperadas: 4.

Europeana (acceso desde https://www.europeana.eu/portal/es) e Hispana (acceso desde
http://hispana.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion).
Europeana e Hispana deben ir de la mano en esta aproximación en tanto que
la segunda aporta los materiales de España a la primera, de carácter europeo.
Europeana es un proyecto lanzado en 2005 y en abierto desde 2008 por la Fundación
para la Biblioteca Digital Europea con el objetivo de poner a disposición del público
el patrimonio cultural y científico de los países miembros de la Unión Europea, en
veintinueve lenguas, con un arco temporal que va desde la prehistoria hasta la
actualidad. Similar al trabajo cooperativo de la BVPH —de hecho, la delegación de
España es también la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria—,
Europeana recupera y ofrece un importante acervo procedente de bibliotecas,
archivos, museos y otros organismos culturales de toda Europa. Un número
importante de los materiales del proyecto ya se encontraban digitalizados en sus
instituciones de origen, pero Europeana los agrupa ahora en una misma plataforma.
Del esfuerzo inicial, sobre todo de Francia, Reino Unido, Alemania y España84, con
cuatro millones y medio de documentos, se pasa en marzo de 2019 a más de 58
millones de registros.
En el caso concreto de España, el portal Hispana es el agregador nacional de
contenidos al portal Europeana. Hispana recolecta colecciones de los repositorios
Europeana se ha ido desarrollando constantemente a través de una serie de proyectos, entre los
cuales se encuentra EuropeanaLocal, surgido de la familia Europeana y financiado por la Unión
Europea, cuyo objetivo principal “fue aportar a Europeana contenidos procedentes de bibliotecas,
archivos, museos y archivos audiovisuales de carácter regional y local” (Martínez-Conde,
2013: 141). El Ministerio de Cultura de España, a través de la Subdirección General de
Coordinación Bibliotecaria, asumió la función de agregar contenidos a nivel nacional. Las bibliotecas
españolas aportaron el 30% de los contenidos de EuropeanaLocal al proyecto Europeana. Esta cifra
“representaba en la fecha en la que finalizó el proyecto [2011] el 96,2% de la aportación española y
el 20% de los contenidos textuales de Europeana y convertía a Hispana en el tercer agregador del
proyecto europeo” (Martínez-Conde, 2013: 142).
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institucionales de las universidades españolas, de las bibliotecas digitales de las
Comunidades Autónomas —incluido el portal de la BVPH— y del catálogo colectivo
de la Red de Colecciones de Museos de España, que ofrecen acceso a un amplio
número del patrimonio bibliográfico español. Incluye, además, un directorio con los
proyectos de digitalización que se están desarrollando en España, y se erige en un
instrumento “que permite la coordinación evitando la digitalización dos o más veces
de la misma obra” (Hispana, s. f.). El proyecto sirve para poner en común el trabajo
de distintas administraciones y entidades privadas para la participación en Europeana.
Ambos portales cuentan con una aplicación sencilla e intuitiva para formalizar las
búsquedas. Europeana descarga los materiales en distintos formatos (RTF, JPG, PDF,
etc.) según las características de almacenamiento y difusión de la institución de
origen. En Hispana, los documentos en general se descargan en PDF con OCR.
En este trabajo de tesis doctoral, la labor de búsqueda en Europeana ha sido
tangencial, dado que los resultados obtenidos en Hispana están incluidos ya en
Europeana, y estos, a su vez, y en su mayoría, ya habían sido recuperados desde otras
hemerotecas. Con Hispana se ha hecho una búsqueda final, para corroborar resultados
y añadir aquellos que procedan de bibliotecas regionales no incluidas en los
repositorios centrales (BNE, BVPH, etc.).
Número de entradas recuperadas: 2.

Revistas
de
la
Edad
de
http://www.edaddeplata.org/revistas_edaddeplata).

Plata

(acceso

desde

El portal ofrece dos aplicaciones con las que se relaciona visualmente a los
creadores de la Edad de Plata “con los grupos y movimientos en los que participaron,
y también los artículos que publicaron en una selección de revistas culturales de las
primeras décadas del siglo XX” (“Revistas de la Edad de Plata”, s. f.): el navegador
visual y el publicador de revistas. La primera de ellas tiene un buscador que acota la
consulta por autor, grupos, revistas, obras y artículos y afina por fechas. Esta
herramienta resulta innovadora en relación al resto de hemerotecas con las que se ha
trabajado dado que los resultados se despliegan de manera visual en la rueda y de
manera textual en el recuadro de información. En la rueda se dibujan distintas
relaciones artísticas del autor o publicación que se consulta y se puede acceder a una
edición facsimilar de buena parte de los textos en el publicador. Aparecen una serie
de líneas de colores que sirven para identificar las relaciones entre los distintos
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elementos85. En el caso de Francisco Valdés, por ejemplo, aparecen relacionadas
publicaciones en revistas como Eco, Isla, La Gaceta Literaria y Literatura, y periódicos
como Hoy y Correo de la Mañana; se destacan asimismo algunas de sus obras y artículos
que pueden consultarse en la segunda aplicación.
Por su parte, el publicador permite el acceso al contenido de todas las revistas
de vanguardia en un entorno cómodo que el usuario puede diseñar. Desde el índice
de revistas se puede navegar en diferentes números de las cabeceras recopiladas y en
las contribuciones de cada autor. El formato de visualización y descarga es HTML y
JPG.
El portal de Revistas de la Edad de Plata nos ha permitido corroborar la
pertenencia de Francisco Valdés al contexto de la Edad de Plata a través de sus
relaciones en revistas y además recuperar artículos que habían quedado fuera de
nuestro alcance en las búsquedas de otras hemerotecas como la de la BNE, bien
porque el número tuviera alguna laguna o mutilación, bien por un error humano al
procesarlo. Los únicos resultados que hemos obtenido a través de la sección de
“publicador” han sido los referidos a La Gaceta Literaria que no se habían recuperado
desde la BNE.
Número de entradas recuperadas: 4.

Revista
de
Estudios
Extremeños
(acceso
desde
http://www.dipbadajoz.es/cultura/ceex/index.php?cont=reex) y Alcántara (acceso desde http://ab.dipcaceres.org/biblioteca/biblioteca-de-la-diputacion/hemeroteca/revistaalcantara/index.html).
La Revista de Estudios Extremeños, publicación del Centro de Estudios
Extremeños dependiente de la Diputación de Badajoz, cuelga sus contenidos en un
portal dedicado a tal fin. El buscador de la revista da la opción de filtrar por año,
tomo, título o autor. A diferencia del resto de hemerotecas citadas, el buscador no
admite la opción de consulta por palabra clave, hecho que ha implicado recurrir a la
búsqueda manual tradicional, ya que sin ese filtro se pueden perder contribuciones

La línea rosa identifica la autoría de un artículo; la azul, la pertenencia a una revista, bien como
autor, bien con otro tipo de colaboración. La línea roja marca la autoría de una obra y la negra la
relación con un grupo o movimiento. La verde señala la relación entre una revista y un artículo: el
artículo “La historia de Aljoxaní” se encuentra en la revista La Gaceta Literaria; Valdés es colaborador
de La Gaceta Literaria.
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en las que se menciona a nuestro escritor o en las que se aborde su figura, como ha
quedado demostrado una vez completada la pesquisa —se han sumado resultados que
inicialmente, buscando por autor, no habíamos localizado.
La búsqueda tradicional a través del catálogo digital es la que hemos llevado a
cabo también en Alcántara, revista de la Diputación de Cáceres. Este catálogo no
ofrece ninguna posibilidad de filtro cómo sí lo hace la Revista de Estudios Extremeños, de
modo que el cotejo ha sido enteramente manual. Ambas publicaciones ofrecen la
consulta y descarga libre en PDF sin OCR —de ahí la imposibilidad de buscar por
palabras clave. Los repositorios de estas revistas han contribuido a reforzar la
presencia y compromiso de Francisco Valdés con las publicaciones extremeñas y el
eco de su trayectoria en la región.
Número de entradas recuperadas: 9.

Gallica, biblioteca digital de la Biblioteca Nacional de Francia (acceso desde
http://gallica.bnf.fr/accueil/?mode=desktop).
El recurso a la Bibliothèque nationale de France (BNF) en el caso de esta tesis
doctoral ha sido meramente anecdótico y casual. A partir de la referencia en alguno
de los resultados del corpus concluimos que podría haber alguna alusión a Valdés en
publicaciones francesas. La pesquisa en Gallica, la biblioteca digital de la BNF, nos
confirmó esa hipótesis en un único resultado: un artículo de recensión sobre la obra
de varios autores europeos, entre los que se incluía a Francisco Valdés.
Gallica reúne en un único portal los fondos de la BNF y de otras bibliotecas
del país, llegando a ser un ejemplo de trabajo colaborativo como la BVPH española.
El portal de Gallica ofrece la opción de hacer búsquedas simples y avanzadas en todo
el conjunto documental. En este caso, además de los campos de búsqueda más
comunes —palabra clave, autor, fecha, lugar—, se puede acotar la consulta
precisando el tipo de documento que se busca, el idioma, la materia, la localización
de la biblioteca colaboradora, etc. Actualmente —marzo de 2019—, Gallica tiene
disponibles en red de forma gratuita más de cinco millones de documentos, la mitad
de los cuales corresponden al fondo hemerográfico (Gallica, Bibliothèque nationale
de France, s. f.). El formato de descarga es PDF con OCR. Por último, conviene
mencionar también que la BNF tiene su propio catálogo como biblioteca física. En él
hemos localizado sendos ejemplares de Resonancias y Letras. Notas de un lector.
Número de entradas recuperadas: 1.
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JSTOR (acceso desde http://www.jstor.org).
JSTOR, abreviatura de Journal Storage, es un sistema de archivo en línea de
publicaciones académicas. Viene a ser una herramienta similar a las ya mencionadas,
pero de carácter académico, cuyo fin primero es el de unificar las consultas en una
plataforma y poner en común las publicaciones de distintos editores, así como
conservar mejor los materiales y contribuir al ahorro de espacio en bibliotecas y
archivos —esta es una de las principales razones que arguyen desde la compañía
(JSTOR, s. f.). La plataforma contaba en febrero de 2018 con más de dos mil
seiscientas revistas académicas de más de sesenta ramas de conocimiento con editores
de más de cincuenta y siete países. Da acceso también a más de cincuenta mil libros
electrónicos libres de derechos de autor, y a dos millones de fuentes primarias
organizadas en varias colecciones.
El acceso a JSTOR, como ya hemos adelantado en este capítulo, es de pago.
Las instituciones académicas en las que nos hemos formado —Universidad de
Extremadura, Universidade de Évora y University of Birmingham— tienen
suscripción en el sistema, de modo que hemos podido trabajar de manera libre
durante la etapa predoctoral. La suscripción puede hacerse, asimismo, a título
personal. Como en otras hemerotecas citadas anteriormente, JSTOR ofrece la
posibilidad de guardar sesión y seguir con el trabajo más tarde. El formato de descarga
es PDF con OCR. Aunque no es un buscador de prensa histórica propiamente dicho,
nos ha servido para recuperar publicaciones académicas de los años treinta.
El recurso de JSTOR nos ha permitido recuperar la presencia de Francisco
Valdés en revistas históricas norteamericanas en las que se hacía alusión a su obra y a
su malogrado final y constatar así, aunque de manera muy limitada, su eco fuera de
España. Han sido cinco los artículos que hemos localizado relacionados con Valdés
repartidos en dos cabeceras: Books Abroad, de Oklahoma, y Revista Hispánica Moderna,
de Pennsylvania. Nos hemos servido asimismo de JSTOR para localizar otros ítems
de la bibliografía de esta tesis doctoral.
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Publicaciones del corpus recopiladas de JSTOR
Books Abroad
Revista Hispánica Moderna
(Oklahoma, EE. UU.)
(Pennsylvania, EE. UU.)
Tabla 3. Publicaciones del corpus recopiladas de JSTOR.

Número de entradas recuperadas: 4.

Biblioteca
Digital
Hispánica
(acceso
desde
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/) y Escritores en la
BNE (acceso desde http://escritores.bne.es/web).
En el proceso de compilación del corpus digitalizado hemos consultado
también la Biblioteca Digital Hispánica (BDH) y el portal Escritores en la BNE.
Aunque no han aportado realmente materiales nuevos, pues los libros que presentan
son Resonancias y Letras, sí resultan interesantes para constatar la presencia de Valdés
en estas bases de datos y especialmente en la colección Escritores en la BNE, en el
apartado de fallecidos en 1936.
La BDH es la biblioteca digital de la BNE, el proyecto matriz donde se inserta
la Hemeroteca Digital. La BDH proporciona acceso libre y gratuito a documentos
digitalizados de muy diversa naturaleza del acervo bibliográfico español. Muy similar
a lo que hemos expuesto en relación a la HD, la BDH tiene como objetivos difundir
el patrimonio cultural español a la vez que se garantiza su protección, y convertirse
en una herramienta fundamental para fomentar la investigación sin necesidad de
acudir presencialmente a la Biblioteca. En el momento de su presentación, en 2008,
contaba con más de diez mil obras, cifra que se ha multiplicado hasta los más de
180.000 títulos que tiene actualmente.
Una de las muchas y diversas iniciativas que se llevan a cabo dentro de la BDH
es la creación de portales de divulgación como el de Escritores en la BNE86, nacido en
enero de 2017, en el que se presentan semblanzas de cuarenta y dos autores y en el
que se propone una colección específica dedicada a los fallecidos en 1936, entre los
que se incluye a Francisco Valdés. Este portal guarda relación tanto con el proyecto
de digitalización de colecciones de la BNE, cuyo resultado es la BDH, como con el

La BNE tiene previsto abrir nuevos portales según se vayan incorporando nuevas semblanzas que
den lugar a nuevas temáticas o puntos en común, como por ejemplo una dedicada a los autores del
Siglo de Oro o una dedicada a mujeres escritoras (Biblioteca Nacional de España, 2017).
86
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trabajo de identificación de autores que cada año pasan a dominio público que se hace
desde la Biblioteca (Biblioteca Nacional de España, s. f.-b). Este portal resulta
relevante para nuestra investigación ya que recuerda a autores que no necesariamente
están de actualidad o en primera fila, como es el caso de Valdés, y enriquece su
memoria con enlaces al catálogo y a otros sitios de internet con el fin de darlos a
conocer y recuperar su obra para el lector. La colección de autores fallecidos en 1936
surge por la importancia histórica y literaria que esta fecha tiene para España, pues,
como apunta José-Carlos Mainer, que ha colaborado en el proceso de selección y
digitalización de los autores, “el recuerdo de la Guerra Civil española debe hacer
presente lo que la contienda tuvo de catástrofe cultural, al margen de identificaciones
retrospectivas con sus actores” (en Biblioteca Nacional de España, 2016). Y continúa
diciendo que en el crispado clima internacional de los años treinta, “nuestra contienda
supuso una sangrienta confrontación de simbologías culturales antagónicas que
preconizaban su mutua destrucción” (en Biblioteca Nacional de España, 2016). Así,
Recordar el elenco de los muertos en 1936 nos acerca a los términos de una
tragedia que se prolongó por dos años y medio, y que, en la España dominada por
Franco, no cesó de incrementar después el censo de condenados a muerte,
persecuciones, depuraciones y encarcelamientos de personas vinculadas al mundo
cultural. (en Biblioteca Nacional de España, 2016)

Junto a Federico García Lorca, Valle-Inclán, Unamuno, Muñoz Seca y Maeztu
aparecen en este portal las figuras de Ciges Aparicio, Ledesma Ramos, Blas Infante y
Francisco Valdés, entre otros. Lo más relevante de este proyecto de digitalización
para nuestra labor, como comentamos, es la confirmación de pertenencia de
Francisco Valdés a este contexto de la Edad de Plata y su aportación al panorama
literario “para obtener un panorama completo del ambiente cultural del momento”
(Biblioteca Nacional de España, 2016).

Memoria de Madrid (acceso desde http://www.memoriademadrid.es/).
La biblioteca digital Memoria de Madrid surge como proyecto de difusión de
la memoria histórica de la ciudad a partir de la digitalización de los fondos del
Ayuntamiento, custodiados en sus archivos, museos y bibliotecas. Como en las
hemerotecas y directorios anteriores, su propósito es el de proporcionar el acceso
público a esta documentación histórica y garantizar, a su vez, la conservación de estos
materiales. El portal ofrece distintas opciones de navegación, a través de las cuales se
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puede acceder a documentos agrupados en colecciones y a otros que se consideran
imprescindibles para la historia de Madrid. El apartado que más nos interesa para
nuestros fines es el de catálogo, desde el que se pueden realizar búsquedas unificadas
de las siguientes instituciones: Archivo de Villa, Biblioteca Histórica, Hemeroteca
Municipal, Imprenta Municipal y Museo de Historia. Cada uno de estos archivos
tiene, a su vez, un portal propio, aunque desde Memoria de Madrid se pueden
centralizar las búsquedas entre todos ellos. De la Hemeroteca Municipal hemos
rescatado una publicación de Valdés que había quedado fuera de los resultados de
otros portales. Se trata de una colaboración en El Estudiante: revista de la juventud escolar
española, donde se indica, además, que era el corresponsal de la revista en Don Benito.
Número de entradas recuperadas: 1.
Informaciones
Como último apunte debemos mencionar el diario Informaciones, a cuya
consulta hemos accedido a través de microfichas en la BNE. Esta publicación no se
encuentra aún en el portal de la BNE dado que se conserva, por ahora, en este sistema
de archivo, gestión y difusión documental. Por referencias del propio Valdés en sus
cartas y por algunos textos que nos han llegado —en Vida y letras, por ejemplo—,
conocíamos la colaboración del escritor en este periódico. Sin embargo, no
contábamos con demasiadas referencias concretas, de manera que hemos revisado
manualmente distintos años de esta publicación en microfichas.
Número de entradas recuperadas: 62.

2.2.3.1. Proceso de búsqueda: criterios, dificultades y limitaciones
Para la creación del corpus hemos partido, en primer lugar, de los archivos,
que, junto a los trabajos de José Luis Bernal (1986, 1991, 1993) y las ediciones de las
8 estampas de Enrique Segura (1953) y Simón Viola y José Luis Bernal (1998, 2013),
nos han proporcionado una aproximación a algunas de las publicaciones en las que
plasmó su huella Francisco Valdés. Los resultados obtenidos en las hemerotecas
citadas han permitido crear un mapa de títulos y escritores relacionados con la
trayectoria de nuestro autor. En el trabajo de búsqueda y catalogación hemos
establecido una serie de criterios que hemos aplicado en todos los repositorios
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mencionados —a excepción del portal de publicaciones de la Revista de Estudios
Extremeños— y que se ha refinado posteriormente de forma manual.
El arco temporal que se ha manejado es el que va de 1910 a 2016. La razón
para situar el inicio de las búsquedas en 1910 es el hecho de que Valdés se marchó a
Madrid para cursar sus estudios universitarios ese año y fue entonces cuando
comenzaron los contactos con otros intelectuales y publicaciones de la época.
Además, en 1910 Valdés tenía 18 años, por lo que entendemos que, con anterioridad
a esta fecha, viviendo en Don Benito, no habría dado el paso de publicar aún o no se
le habría brindado la oportunidad. Esta selección queda reforzada con los resultados
obtenidos precisamente en el corpus que manejamos. No hay publicaciones anteriores
a 1914. Las primeras que hemos datado son de este año: “De la vida que pasa. El mirar
de las estrellas”, en el Heraldo de Zamora (8 de mayo), “Duelo en la Provenza”, en El
País (19 de mayo), y “Duelo en la Provenza (conclusión)”, en Bética (20 de mayo). A
partir de 1936, las alusiones a su obra van decreciendo. Este arranque en 1910 queda
confirmado, a su vez, por comentarios que el mismo Valdés hacía en publicaciones
de años posteriores. El 16 de enero de 1916 afirmaba en El Norte de Castilla, por
ejemplo, que hacia 1910 no tenía “la más pequeña curiosidad por los asuntos y
problemas españoles” (Valdés, 1916b). Y sigue así:
Desconocíamos, en absoluto, el movimiento intelectual social, político de España.
Solo estábamos atentos a nuestras vaciedades y tropelías y algaranas estudiantiles.
Vivíamos, como la mayoría de los escolares españoles, aprendiendo los secos y
difusos textos oficiales, ayunos del amor intelectualista de que nos habló el filósofo
judío Benizo Spinoza, sin apetencia de sabiduría; desperdigando fútilmente nuestra
juventud, y, en más de una ocasión, encenagando el alma en chirlatas, chamizos y
prostíbulos. Vivíamos con una perfecta ceguera intelectual, éramos un estudiante
modelo, castizo. Ahora, al contrario, somos un mal estudiante. Pero ahora somos
un pequeño filósofo; no al modo de Amado Nervo […]; no a la manera, tampoco
de Azorín […], sino un pequeño filósofo provinciano, silencioso y humilde, que
pasea por los aledaños de su vieja ciudad, solo, pensativo, con un libro de Platón o
Fray Luis de León en la mano, pensando en España. (Valdés, 1916b)

Asimismo, Valdés confirma en el artículo ya mencionado de “Notas de un lector.
Sobre el resurgimiento literario de Extremadura” que sus inicios se sitúan en torno a
1915: “comparando el nivel de las artes y las letras extremeñas en aquellos años que
yo comencé, con balbuceos pertinaces, a esgrimir la pluma —merodeos de 1915—
con el que en la actualidad alcanza, las diferencias son notorias” (Valdés, 1925c).
Una vez establecidos los parámetros temporales, los términos que se han
buscado son los siguientes:
118

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

“Francisco Valdés”.
“Francisco Valdés Nicolau”.
“F. Valdés”.
“F. Valdés Nicolau”.
“Valdés Nicolau”
“estampas extremeñas con su marco”.
“estampa Francisco Valdés”.
“Resonancias Francisco Valdés”.
“Letras Notas de un lector”.
“Letras Francisco Valdés”.
“notas de un lector Francisco Valdés”.
“Al margen de los libros”.
“Magdalena Gámir”.
“Magdalena Gámir Prieto”.
“Manuel Valdés Gámir”.

Hemos tratado de abarcar todas las formas posibles de la firma o denominación de
Francisco Valdés en estos artículos, de ahí la multiplicidad de términos empleados en
las búsquedas. Es preciso comentar, asimismo, que estos buscadores no disciernen
entre mayúsculas y minúsculas o tildes o ausencia de estas, por lo que, si buscamos
“Valdés”, por ejemplo, tal como lo escribimos, con mayúscula y tilde, pueden darse
resultados en los que la firma o la mención sea “valdes”. La búsqueda siempre se ha
hecho con el nombre completo, esto es, “Francisco Valdés”, pues uno de las
dificultades a las que nos hemos enfrentado es el hecho de que se trata de un nombre
y apellidos bastante comunes. Por ello, la labor de refinamiento de la búsqueda hecha
manualmente es esencial en nuestro trabajo, pues permite dirimir si se trata de
nuestro escritor o no.
La búsqueda manual, dentro de estos repositorios, la hemos llevado a cabo con
los buscadores del propio navegador de internet con el que hemos trabajado (en
nuestro caso, Mozilla Firefox). Así, es normal que al introducir los términos
“Francisco Valdés” en los distintos catálogos se recuperen documentos en los que hay
una ocurrencia con “Francisco” y otra, en una parte distinta de la página, con “Valdés”.
Si concretamos la búsqueda con esta funcionalidad del navegador, podemos ir a los
textos que contengan la firma completa de “Francisco Valdés” con los términos
unidos. Luego tocará discernir si se trata de nuestro escritor o no, pues, dada la
vulgaridad —entendida como común del nombre—, hemos dado con otras figuras de
la época llamadas igual. Entraríamos aquí en una tercera fase de lectura y
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documentación que nos conduciría, a partir de datos del propio texto, de su estilo y
del tipo de publicación a identificar las diferentes personalidades.
Por otro lado, las búsquedas de las obras concretas las hemos hecho a partir de
los siguientes términos: “estampas extremeñas con su marco”, “estampa Francisco
Valdés” “Resonancias Francisco Valdés”, “resonancia Francisco Valdés”, “Letras Notas
de un lector”, “Letras Francisco Valdés”, “al margen de los libros” y “notas de un
lector”. Hemos optado por el criterio de “estampas extremeñas con su marco”, sin
concretar cuatro u ocho, pues, como hemos podido comprobar, existe multiplicidad
de opciones en este caso. Con esa selección, la búsqueda ha sido mejor definida. En
este caso, hemos iniciado el marco temporal el 1 de enero de 1924, pues fue en ese
año cuando salió a la calle la primera edición. Por otra parte, al buscar “estampa
Francisco Valdés” hemos rescatado no solo los comentarios y reseñas sobre las obras
mencionadas, sino otros artículos que publicó inicialmente en prensa y que aparecían
con la rúbrica de “Estampa”. A diferencia de la búsqueda anterior, la pesquisa se ha
regido por los criterios temporales generales con los que venimos trabajando, esto
es, de 1910 en adelante.
Dado que Resonancias no es un título singular o concreto, resultaría complicado
lanzar búsquedas con este término únicamente. Por ello, hemos precisado el nombre
del autor. En este caso aparecen tanto reseñas o menciones al volumen de 1932 como
los artículos aparecidos bajo la rúbrica de “Resonancia”. Se han seguido los criterios
temporales que estamos usando de manera general. En el caso de Letras hemos
probado con varias opciones: “Letras Notas de un lector”, “Letras Francisco Valdés”
y “notas de un lector Francisco Valdés”. Como sucede con Resonancias, el título y
subtítulo del volumen de 1933 son muy amplios, por lo que hemos considerado
oportuno acotar los términos de búsqueda con el nombre del autor. Como se puede
observar también, hemos evitado cualquier signo de puntuación en todas nuestras
búsquedas para que esta sea más amplia, pues, como se puede apreciar en los registros
del corpus, algunas veces el volumen de Letras, por ejemplo, aparece con el subtítulo
de “Notas de un lector” entre paréntesis, otras entre comillas o sin distinción entre el
título y el subtítulo.
Con “Al margen de los libros” hemos tratado de localizar, como con “estampa”
o “notas de un lector”, los artículos que Francisco Valdés escribió bajo estas rúbricas.
Gracias a esta precisión hemos recuperado más documentos que se habían quedado
fuera en las primeras búsquedas con “Francisco Valdés”. Aunque en estos textos
aparece la firma del autor, que bastaría para localizarlos, es posible que el lector OCR
de las hemerotecas no haya reconocido ese texto —“Francisco Valdés”— o que
debido al estado del original no se haya podido recuperar, pues el texto de la firma es
120

ilegible o hay algún blanco en el archivo. Otros marbetes que se han buscado han sido
“Trazos”, “Vida y letras”, “Simpatías y diferencias”.
Por último, las búsquedas con “Magdalena Gámir”, “Magdalena Gámir Prieto”
y “Manuel Valdés Gámir” han dado resultados más exiguos, pero nos han permitido
apuntalar un poco más la biografía de nuestro autor.
Por otra parte, dado que en ocasiones las búsquedas pueden dar resultados
muy elevados si se hacen en periodos tan amplios como el que va de enero de 1910 a
diciembre de 2016, hemos ido acotando las búsquedas en tramos de cinco años —de
1910-1915, 1916-1920, etc. Lo mismo sucede con la localización geográfica de las
publicaciones. En el repositorio de la BNE, como ya hemos apuntado, se puede
delimitar la búsqueda por provincias y países de publicación de los fondos
hemerográficos, mientras que en el catálogo de Prensa Histórica la selección se puede
hacer por regiones españolas. En esta página, además, se puede consultar la
localización de esos fondos. En el resto de catálogos digitales —a excepción de
Europeana, donde se indica la procedencia de los materiales—, la ubicación de los
fondos no se hace necesaria pues se trata de una publicación concreta.
Sin embargo, hay una serie de limitaciones y dificultades a las que cualquier
investigador debe hacer frente en estas búsquedas. El primero, al que ya hemos hecho
alusión, es el hecho de la confluencia de distintos Francisco Valdés en el mismo
periodo de tiempo. Esto nos conduce a una revisión manual para desechar aquellos
artículos que no se corresponden con nuestro autor. En publicaciones de Castilla la
Mancha, por ejemplo, hemos encontrado artículos o menciones a Francisco Valdés
Casas, que aparece en prensa casi siempre solo con el primer apellido. Valdés Casas
fue gobernador civil de Alicante al comienzo de la guerra civil. Se da la circunstancia,
además, de que era abogado y escribía artículos políticos en la línea de los de nuestro
Valdés. Otro escollo en nuestras búsquedas digitales es la ausencia de digitalización
de los materiales en cuestión, aunque a los que hemos accedido nos ofrecen una idea
de los periódicos y revistas en los que colaboró. En ABC, Hoy, El Norte de Castilla, La
Vanguardia o la Revista de Estudios Extremeños están ya todos los fondos pues se trata de
una sola publicación en cada caso. En los dos primeros diarios, no obstante, los fondos
se recogen en la hemeroteca transcurridos 15 días desde su publicación en papel y en
la página web; sin embargo, los que realmente nos interesan están ya perfectamente
catalogados.
Una tercera dificultad, a la que también nos hemos referido brevemente con
anterioridad, es el estado de los materiales, que impide en ocasiones la localización
del término introducido, bien por la limitación del lector OCR, bien por lagunas,
mutilaciones o roturas y otros deterioros del original. De ahí la necesidad de
establecer distintos términos que amplíen las posibilidades de búsqueda. En la REE y
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ALC hemos encontrado algunas dificultades en comparación con otros títulos. Como
ya se ha comentado, en el resto de hemerotecas se puede buscar por fecha o acotar la
búsqueda por términos o palabras clave, pero en los archivos de la REE y ALC solo
se puede filtrar por autor —en el caso de la REE— o bien yendo al número concreto.
Es lo que nos ha ocurrido también con la publicación de Valdés en El Estudiante,
mencionada antes, cuando hablábamos del portal Memoria de Madrid. En una noticia
del Heraldo de Madrid del 3 de abril de 1926 se indica que Valdés había publicado en
esta revista. Sin embargo, el número 12, en el que aparece nuestro autor, no está en
la BVPH —llega hasta el 10—, de manera que hemos recurrido a una búsqueda en
Google para tener una orientación y hemos llegado al portal de Memoria de Madrid.
Pese a las dificultades descritas, por otra parte, la riqueza fundamental de estas
hemerotecas aplicada a nuestra tesis doctoral ha sido la posibilidad de crear un corpus
de más de 600 artículos que confirman la altura literaria del autor y su relevancia
literaria en el panorama literario español de las primeras décadas del siglo XX. Estos
testimonios enriquecen sin duda la trayectoria de Francisco Valdés, cuyo estudio se
había limitado, hasta ahora, casi con exclusividad, al análisis de sus obras publicadas.
Este trabajo nos permite conocer la extensión de sus colaboraciones, las reseñas y la
recepción de su obra en el contexto literario de la época y detalles biográficos que
completarían la trayectoria vital y literaria de Francisco Valdés.

2.2.4. Análisis y resultados
A raíz de todo lo expuesto, el corpus recopilado se aproxima a la producción
completa de Francisco Valdés. Como ya se ha comentado, es posible que hayan
quedado fuera algunos artículos dada la dificultad para consultar todas las
publicaciones de la época. Posiblemente, las lagunas se encontrarán mayormente en
la recopilación posterior a su muerte que en vida del autor debido a varias razones.
Hemos hablado sobre las ventajas de los archivos digitalizados y de la posibilidad de
hacer búsquedas sistematizadas y unificadas, aunque también puede ocurrir que se dé
el caso de que el material o la propia digitalización oculten los términos buscados.
Puede darse el caso, por ejemplo, de que haya algún blanco en el material y que pase
desapercibido en las búsquedas, o que las fechas de consulta no estén aún disponibles.
No obstante, hemos procurado ser lo más cautelosos posible para ofrecer un trabajo
serio y riguroso.
Como puede observarse en la siguiente relación de artículos, y a tenor de los
estudios y ediciones conocidas de sus obras, la mayor parte de la producción de Valdés
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quedó olvidada y dispersa en las páginas de estas publicaciones. Fruto de nuestra tarea
de investigación, damos a conocer un total de 624 artículos escritos o relacionados
con Francisco Valdés y dispuestos como siguen: 308 escritos por Valdés, 316 con
reseñas o comentarios hacia su obra, menciones hacia su trayectoria vital o a la de sus
allegados y otras cuestiones que contribuyen a delinear mejor su perfil biográfico y
literario.
En la relación indicamos título del artículo, título de la publicación en que
aparece, fecha, página o páginas que abarca, tema y lugar del que lo hemos
recuperado. Además, para simplificar la relación de artículos hemos optado por
referenciar cada uno de ellos con una sigla que consigne el contenido del texto.
Hemos seguido, en parte, el modelo y clasificación de E. Inman Fox en Azorín: guía
de la obra completa (1992), y hemos añadido o prescindido de algunos de ellos en
función de la naturaleza de los artículos:
−
−
−
−

L: sobre literatura y el ejercicio de lectura y escritura.
C: creación, cuento o estampa, fragmento autobiográfico.
Cul: sobre la historia, los pueblos y el arte.
P-S: sobre política o inquietudes socio-políticas.

En la segunda relación de artículos en prensa hemos incluido los mismos datos que en
la anterior, pero cambiando tema por tipo, refiriéndonos en este caso a la naturaleza
de la contribución (sobre el autor, con mención a él, etc.).
Por último, al final de las dos relaciones propuestas se recoge una lista con sus
libros, ediciones póstumas y documentos inéditos, referenciados con las mismas
abreviaturas, y que completan la trayectoria literaria de Francisco Valdés.
Señalamos a continuación las abreviaturas empleadas en las tablas que siguen:
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ABREVIATURAS DE LA PROCEDENCIA DE LOS ARTÍCULOS:
ABC ABC
ALC Alcántara
BNE Biblioteca Nacional de España
BNF Bibliothèque Nationale de France
BPDB Biblioteca Pública de Don Benito
BPE Biblioteca Pública del Estado
BVPH Biblioteca Virtual de Prensa Histórica
HISP Hispana
HOY Hoy
INF
Informaciones
JSTOR JSTOR
LV
La Vanguardia
MM Memoria de Madrid
NC
El Norte de Castilla
PREP Publicador de Revistas de la Edad de Plata
REE Revista de Estudios Extremeños
ABREVIATURAS DEL TIPO DE ARTÍCULOS SOBRE FRANCISCO VALDÉS
(específico de la relación de artículos sobre el autor):
A FV
M
O
S

124

Dirigido a Francisco Valdés
Mención
Otros
Sobre

2.3. Detalle del corpus de textos y obras de Francisco Valdés
2.3.1. Prensa: artículos escritos por Francisco Valdés
N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tema Lugar

1

De la vida que pasa.
El mirar de las
estrellas

Heraldo de
Zamora. Diario
de la tarde.
Defensor de los
intereses morales y
materiales de la
provincia87

08/05/1914

2

C

BVPH

2

Duelo en la
Provenza

El País

19/05/1914

5

LC

BNE

3

Duelo en la
Provenza
(Conclusión)

Bética

20/05/1914

3940

LC

BNE

4

De la vida que pasa.
Margarita Xirgu

Heraldo de Zamora 23/05/1914

1

L Cul

BVPH

5

Crónica. Pío Baroja

Heraldo de Zamora 05/06/1914

1

L

BVPH

6

Hombres de España.
Valle-Inclán
Heraldo de Zamora 10/06/1914

2

L

BVPH

7

Crónica. El Gallo o
la fatalidad

Correo de la
Mañana

18/06/1914

3

Cul

BVPH

8

La vida que pasa. La
fiesta de las flores

Heraldo de Zamora 18/06/1914

1

Cul

BVPH

9

La ciudad dormida.
Ávila

Heraldo de Zamora 08/07/1914

1

C

BVPH

10

De colaboración.
Campoamor

Heraldo de Zamora 27/08/1914

2

L

BVPH

87

En adelante, Heraldo de Zamora.
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N.º

Título

Publicación

11

De colaboración.
De la vida que
pasa. Humo

Heraldo de Zamora 02/09/1914

1-2

C

BVPH

12

Apuntando a la
guerra. Tremenda
derrota

Heraldo de Zamora 18/09/1914

1

P-S

BVPH

13

En torno a Ganivet

Bética

9-10

L

BNE

14

Apuntando a la
guerra. Un
encuentro

Heraldo de Zamora 22/09/1914

1

L P-S

BVPH

15

Apuntando a la
guerra. Del rincón
provinciano

Heraldo de Zamora 24/09/1914

2

L P-S

BVPH

16

La generación del
98. Un olvidado

Heraldo de Zamora 29/09/1914

1

L

BVPH

17

Apuntando a la
guerra. Ruinas

Heraldo de Zamora 20/10/1914

1

L P-S

BVPH

18

Apunte. Del rincón
provinciano

Correo de la
Mañana

26/10/1914

2

L

BVPH

19

Nuestros poetas.
Antonio Machado

Bética

05/11/1914

7-8

L

BNE

20

Del sentimiento,
agua

Bética

05/12/1914

5-6

Cul

BNE

21

Humo: apunte

Bética

31/12/1914

61

L

BNE

22

De la vida que pasa.
Nieblas

Vida manchega

25/01/1915

10

C

BNE

23

Del sentimiento.
Pastorela

Bética

30/01/1915

64

C

BNE

126

Fecha

20/09/1914

Pág. Tema Lugar

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tema Lugar

24

Leyendo…

Bética

15/02/1915

1-2

L

BNE

25

Bibliografía.
Tránsito

Correo de la
Mañana

18/02/1915

1-2

L

BVPH

26

Literatura. Apunte:
Viajando en un
libro

Bética

28/02/1915

6

L

BNE

27

Crónica. Soñando
en Beethoven

Correo de la
Mañana

28/03/1915

2

C

BVPH

28

Del sentimiento.
Melancolía

Bética

30/03/1915

7

C

BNE

29

Crónica. Platón en
el café

Correo de la
Mañana

07/04/1915

2

L

BVPH

30

Literatura.
Leyendo. Al
margen de un libro
laureado
Bética

15/04/1915

7-8

L

BNE

31

Nuestros escritores:
Don Ramón del
Valle-Inclán

Correo de la
Mañana

23/04/1915

2

L

BVPH

32

Tremenda derrota

Vida manchega

25/04/1915

13

L P-S

BNE

33

Visitando la
exposición.
Cromos y
melancolía (I)

Correo de la
Mañana

05/06/1915

1

Cul

BVPH

34

Visitando la
exposición.
Cromos y
melancolía (II)

Correo de la
Mañana

07/06/1915

1

Cul

BVPH
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N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tema Lugar

35

Visitando la
exposición.
Cromos y
melancolía (III)

Correo de la
Mañana

11/06/1915

2

Cul

BVPH

36

Un recuerdo

Correo de la
Mañana

12/06/1915

1

L

BVPH

37

Visitando la
exposición.
Cromos y
melancolía (V)

Correo de la
Mañana

20/06/1915

1

Cul

BVPH

38

Crónica. Cartas de
hombres

Correo de la
Mañana

13/07/1915

1-2

L

BVPH

39

Bellas Artes. Sobre
la escultura

Bética

15/07/1915

1113

Cul

BNE

40

¿Limitación?

El Norte de
Castilla

08/08/1915

3

L

NC

41

Esta… y la otra
(casi cuento)

Correo de la
Mañana

10/08/1915

1

L

BVPH

42

Sobre la guerra:
palabras vacías

Bética

30/08/1915

3-4

P-S

BNE

43

Leyendo: una
conferencia

Bética

30/09/1915

1-2

L

BNE

44

Crónicas.
Abatimiento

El Norte de
Castilla

14/10/1915

3

C

NC

45

Misticismo. Muy
siglo XVI

Bética

30/10/1915

1-2

L

BNE
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N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tema Lugar

46

Diario de Córdoba
de comercio,
industria,
Divagaciones. Dolor administración,
de melancolía
noticias y avisos

17/11/1915

2

Cul

BVPH

47

El libro de la
semana

El Norte de
Castilla

28/11/1915

4

L

NC

48

Amanecer en Ávila

Bética

30/11/1915

7

C

BNE

49

Divagación. Los
abuelos

30/12/1915

5254

C

BNE

50

Trazos. Molinera, la El Norte de
mía molinera
Castilla

02/01/1916

3

C

BNE

51

Trazos. Europa

El Norte de
Castilla

16/01/1916

3

Cul

NC

52

Trazos. Este gran D.
Ramón…
El Globo

30/01/1916

3

L

BNE

53

Trazos. La ironía, la
guerra, la piedad

El Norte de
Castilla

28/02/1916

3

P-S

NC

54

Trazos. EspañaAmérica

El Norte de
Castilla

12/03/1916

3

P-S

NC

55

Leyendo. Primer
libro de odas

Bética

30/04/1916

1112

L

BNE

56

Divagaciones. Sobre
un libro novelesco Bética

30/08/1916

6-7

L

BNE

57

Trazos. La nueva
orientación

El Norte de
Castilla

05/11/1916

3

P-S

NC

58

Trazos. Este gran D. El Norte de
Ramón…
Castilla

04/03/1917

3

L

NC

Bética
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N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tema Lugar

59

Después de la
guerra. Al margen
de un libro

Correo de la
Mañana

31/12/1918

3

L

BVPH

60

Crónica. El viejo
humanista

Correo de la
Mañana

14/01/1919

3

C

BVPH

61

Crónica. ¿Camino
de la felicidad?

Correo de la
Mañana

21/01/1919

3

C

BVPH

¡El circo!

Correo de la
Mañana

07/04/1919

3

L

BVPH

El circo imantado

Correo de la
Mañana

14/04/1919

4

C

BVPH

El santo

Correo de la
Mañana

05/05/1919

2

L

BVPH

65

El mirto y el olivo

Correo de la
Mañana

22/05/1919

3

C

BVPH

66

Al margen de
Azorín

Correo de la
Mañana

27/05/1919

3

L

BVPH

67

Cartas extremeñas.
La ciudad y el
campo. Naturismo

Correo de la
Mañana

28/05/1919

3

P-S

BVPH

68

Ofelia

Correo de la
Mañana

21/06/1919

1

L

BVPH

69

Un periodista
español

Correo de la
Mañana

25/06/1919

1

Cul

BVPH

70

La nueva
orientación

Correo de la
Mañana

07/07/1919

3

P-S

BVPH

Trazos. Misticismos

Correo de la
Mañana

17/07/1919

2

L

BVPH

62
63
64

71
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N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tema Lugar

72

Leyendo. De los
libros hondos y
profundos

Correo de la
Mañana

08/12/1919

3

L

BVPH

Leyendo. Pedrín

Correo de la
Mañana

20/12/1919

2

L

BVPH

74

Estampas. Leonarda

Correo de la
Mañana

26/12/1919

4

C

BVPH

75

Leyendo. La caverna Correo de la
del humorismo
Mañana

29/12/1919

4

L

BVPH

76

Estampas. Pacis
rusticarum

Correo de la
Mañana

04/01/1920

2

C

BVPH

77

Estampas. Humo

Correo de la
Mañana

16/03/1920

4

C

BVPH

78

Crónica. El peligro
del cine

Correo de la
Mañana

01/09/1920

2

Cul

BVPH

79

Crónica. Un poeta

Correo de la
Mañana

01/12/1920

1

L

BVPH

80

Crónica. Un queso
de bola

Correo de la
Mañana

04/12/1920

1

L

BVPH

81

Crónica. Símbolo

Correo de la
Mañana

18/12/1920

3

C

BVPH

82

Crónica. Frío,
hambre, miseria

Correo de la
Mañana

18/12/1920

4

C

BVPH

83

Medellín en el IV
centenario de
Hernán Cortés.
Reseña de FV

Tierra extremeña

20/02/1921
(vol. II)

1319

Cul

BVPH

84

Los pueblos
extremeños

Tierra extremeña

20/02/1921
(vol. I)

14

C

BVPH

73
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N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tema Lugar

85

Estampas. Brujería

Correo de la
Mañana

15/01/1921

3

C

BVPH

86

Estampas. Frente a
la sierra

Correo de la
Mañana

21/01/1921

3

C

BVPH

87

Al margen de los
libros

Correo de la
Mañana

22/03/1921

2

L

BVPH

88

El sermón de la
Montaña

Correo de la
Mañana

24/03/1921

4

C

BVPH

89

Al margen de los
libros. Trot, en la
feria

Correo de la
Mañana

10/04/1921

3

LC

BVPH

90

Al margen de los
libros. El alma de
la toga

Correo de la
Mañana

20/05/1921

3

LC

BVPH

Remitido

Correo de la
Mañana

20/07/1921

3

---

BVPH

92

La fierecilla domada

Correo de la
Mañana

20/07/1921

4

P-S

BVPH

93

Al margen de los
libros. Turguenef.
Dehmel

Correo de la
Mañana

26/08/1921

4

L

BVPH

94

Al margen de los
libros. Platón en el
café

Correo de la
Mañana

02/11/1921

4

C

BVPH

95

Al margen de los
libros. Girones

Correo de la
Mañana

03/11/1921

3

L

BVPH

96

Al margen de los
libros. Un poeta
nuevo

Correo de la
Mañana

09/11/1921

2

L

BVPH

91
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N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tema Lugar

97

Al margen de los
libros. La
erudición y la
cultura

Correo de la
Mañana

01/12/1921

3

Cul

BVPH

98

Al margen de los
libros. Fantasías y
devaneos

Correo de la
Mañana

04/12/1921

3

L

BVPH

99

Al margen de los
libros. Este gran
Don Ramón…

Correo de la
Mañana

07/12/1921

3

C

BVPH

100

Al margen de los
libros. Una página
de la Historia

Correo de la
Mañana

08/12/1921

3

LC

BVPH

101

Al margen de los
libros. Barojismo

Correo de la
Mañana

18/12/1921

2

L

BVPH

102

Al margen de los
libros. La Serrana
de la Vera

Correo de la
Mañana

07/01/1922

2

LC

BVPH

103

Al margen de los
libros. Temas
sobre el socialismo

Correo de la
Mañana

21/01/1922

2

P-S

BVPH

104

Al margen de los
libros. Pericia
geográfica de
Miguel de
Cervantes

Correo de la
Mañana

27/01/1922

3

L

BVPH

105

Al margen de los
libros. Diálogo

Correo de la
Mañana

09/02/1922

3

L

BVPH
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Título

Publicación

Fecha

Pág. Tema Lugar

106

Al margen de los
libros. La novela
de un novelista
(notas para un
amigo

Correo de la
Mañana

14/02/1922

2

L

BVPH

107

Al margen de los
libros. Un
producto espiritual Correo de la
nuevo: el ensayo
Mañana

22/03/1922

3

L

BVPH

108

Al margen de los
libros. Dionisiaco y Correo de la
Apolineo
Mañana

25/03/1922

3

L

BVPH

109

Al margen de los
libros. Glosas

Correo de la
Mañana

30/03/1922

4

L

BVPH

110

Al margen de los
libros. La eterna
inquietud

Correo de la
Mañana

16/06/1922

1

L

BVPH

111

Al margen de los
libros. Editores

Correo de la
Mañana

28/06/1922

1

L

BVPH

112

Al margen de los
libros. Las novelas
de Pérez de Ayala

Hispania: revista
mensual. Letras,
Artes, Ciencias

01/07/1922

113118

L

BVPH

113

Tertulia de otoño e
invierno II

Correo de la
Mañana

03/11/1922

2

C

BVPH

114

Tertulia de otoño e
invierno III

Correo de la
Mañana

15/11/1922

2

C

BVPH

115

Al margen de los
libros. Diálogo
vespertino

Correo de la
Mañana

24/11/1922

2

C

BVPH
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116

Descanso de
lectura. Estampa
de un amigo mío

Correo de la
Mañana

07/12/1922

2

C

BVPH

117

Al margen de los
libros. La mitad
del premio de
Balzac

Correo de la
Mañana

19/12/1922

2

L

BVPH

118

Al margen de los
libros. Cuniculosa
Iberia

Correo de la
Mañana

26/12/1922

2

Cul

BVPH

119

Lo que le pusieron
los Reyes a Julín

Correo de la
Mañana

06/01/1923

2

C

BVPH

120

Al margen de los
libros. El
descubrimiento de
Numancia

Correo de la
Mañana

10/01/1923

2

Cul

BVPH

121

Al margen de los
libros. Una lectura
de Merimée

Correo de la
Mañana

13/01/1923

2

L

BVPH

122

Al margen de los
libros. Indicaciones Correo de la
sobre Baroja
Mañana

17/01/1923

2

L

BVPH

123

Recuerdos de
Madrid. Frente a la Correo de la
sierra
Mañana

26/01/1923

1

C

BVPH

124

Al margen de los
libros.
Pensamiento y
sentimiento

31/01/1923

2

L

BVPH

Correo de la
Mañana
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125

Al margen de los
libros. Un
intelectual del siglo Correo de la
XVI
Mañana

09/02/1923

2

L

BVPH

126

Al margen de los
libros. Una lectura
de Pérez de Ayala

Correo de la
Mañana

15/02/1923

2

L

BVPH

127

Al margen de los
libros. Misticismo

Correo de la
Mañana

21/02/1923

2

L

BVPH

128

Al margen de los
libros. Iniciación
literaria

Correo de la
Mañana

28/02/1923

2

L

BVPH

129

Al margen de los
libros. Personajes
de La dama de
armiño

Correo de la
Mañana

23/03/1923

2

L

BVPH

130

Comunidad
espiritual

Correo de la
Mañana

27/03/1923

2

C

BVPH

131

El circo
(Divagación)

Correo de la
Mañana

31/03/1923

1

C

BVPH

132

Al margen de los
libros. La primera
novela de un
escritor
provinciano

Correo de la
Mañana

11/10/1923

4

L

BVPH

133

Respiros de la
provincia

España

03/11/1923

1011

C

BNE

134

Al margen de los
libros. Paralelo
soriano

Correo de la
Mañana

17/11/1923

3

L

BVPH

136

Publicación

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tema Lugar

135

Al margen de los
libros. Unas notas
de clase

Correo de la
Mañana

25/11/1923

3

L

BVPH

136

Al margen de los
libros. El mal
ejemplo de Azorín

Correo de la
Mañana

15/12/1923

4

L

BVPH

137

Leyendo a los
clásicos. Prometeo

Correo de la
Mañana

19/01/1924

2

C

BVPH

138

Leyendo a los
clásicos. Gila
Giralda

Correo de la
Mañana

01/02/1924

4

LC

BVPH

139

Resonancias. Amor
es conocimiento

Correo de la
Mañana

16/03/1924

3

C

BVPH

140

Resonancias. La
castiza listeza

Correo de la
Mañana

11/04/1924

1

Cul

BVPH

141

Resonancias. Ocho
ex libris (los cuatro Correo de la
primeros)
Mañana

17/05/1924

2

L

BVPH

142

Resonancias. Ocho
ex libris (los cuatro Correo de la
últimos)
Mañana

29/05/1924

1

L

BVPH

143

Los Ulises ibéricos.
La conquista de las
rutas oceánicas

Correo de la
Mañana

04/06/1924

1

Cul

BVPH

144

Al margen de los
libros. En la
muerte de Anatole
France

Correo de la
Mañana

31/10/1924

4

L

BVPH

137

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tema Lugar

145

Notas de un lector.
Literatura de la
Restauración (con
motivo del
centenario de
Valera)

Correo de la
Mañana

23/11/1924

2

L

BVPH

146

Notas de un lector.
Erudito y poeta

Correo de la
Mañana

03/12/1924

1

L

BVPH

147

Notas de un lector.
Aparición de dos
poetas

Correo de la
Mañana

06/12/1924

1

L

BVPH

148

Notas de un lector.
En el libro de la
vida

Correo de la
Mañana

14/12/1924

4

C

BVPH

149

Notas de un lector.
Las Atlántidas

Correo de la
Mañana

18/12/1924

2

Cul

BVPH

150

Notas de un lector.
Nuevo sentido de
la Historia

Correo de la
Mañana

01/01/1925

2

Cul

BVPH

151

Crónica. Viajes

Correo de la
Mañana

29/01/1925

2

C

BVPH

152

Notas de un lector.
Riñas de gallos

Correo de la
Mañana

04/03/1925

2

L

BVPH

152

Notas de un lector.
Sintiendo a España

Correo de la
Mañana

18/04/1925

3

Cul

BVPH

Notas de un lector

Correo de la
Mañana

09/05/1925

4

L

BVPH

153

138

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tema Lugar

154

Notas de un lector.
Sobre el
resurgimiento
literario de
Extremadura

Correo de la
Mañana

03/07/1925

1

L

BVPH

155

Notas de un lector.
Antiguo y
moderno

Correo de la
Mañana

04/07/1925

4

C

BVPH

156

Notas de un lector.
Obra de artesanía

Correo de la
Mañana

07/07/1925

1

L

BVPH

157

Notas de un lector.
Una introspección

Correo de la
Mañana

09/07/1925

4

L

BVPH

158

Notas de un lector.
Un libro sobre
Ganivet

Correo de la
Mañana

12/07/1925

2

L

BVPH

159

Notas de un lector.
Las Españas.
Contestando a Luis Correo de la
Bello
Mañana

16/07/1925

1

Cul

BVPH

160

Notas de un lector.
Libertad y
agresividad.
Terciando en el
debate

Correo de la
Mañana

21/07/1925

1

L

BVPH

161

Notas de un lector.
Poesía y prosa

Correo de la
Mañana

24/07/1925

1

L

BVPH

162

Pro resurgimiento
extremeño. Ciclo
de conferencias

Correo de la
Mañana

25/07/1925

1

Cul

BVPH

163

Notas de un lector.
Lecturas recientes

Correo de la
Mañana

29/07/1925

1

L

BVPH
139

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tema Lugar

164

Notas de un lector.
Brevemente

Correo de la
Mañana

31/07/1925

1

L

BVPH

165

Notas de un lector.
Salas Barbadillo

Correo de la
Mañana

08/08/1925

1

L

BVPH

166

Notas de un lector.
Justa de poesía (y
II)

Correo de la
Mañana

13/08/1925

3

LC

BVPH

167

Notas de un lector.
Poesías

Correo de la
Mañana

15/08/1925

4

L

BVPH

168

Paréntesis de
lectura. Peón
caminero

Correo de la
Mañana

22/08/1925

1

C

BVPH

169

Notas de un lector.
Un libro sobre
Góngora

Correo de la
Mañana

02/09/1925

1

L

BVPH

170

Notas de un lector.
Folletón sobre el
folletín. La pipa de
Ernesto

Correo de la
Mañana

08/09/1925

3

C

BVPH

171

Notas de un lector.
Caídes cordobeses. Correo de la
Granadas zafaríes
Mañana

19/09/1925

1

Cul

BVPH

172

Glosas de artesanía

Correo de la
Mañana

13/10/1925

7

L

BVPH

173

Estampa extremeña.
La sombra de
Correo de la
Cortés
Mañana

26/02/1926

4

C

BVPH

174

El llanto de las
palmas

01/03/1926

5-8

LC

BVPH

140

Letras regionales

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tema Lugar

175

El Santo

El Estudiante.
Revista de la
juventud española

04/04/1926

14

L

MM

176

Notas de un lector.
La belleza en el
libro

Correo de la
Mañana

27/04/1926

1

L

BVPH

177

Una vida humilde

Correo Extremeño

08/02/1927

5

C

BPE

178

Notas de un lector.
Las escuelitas
extremeñas

Correo Extremeño

03/03/1928

4

Cul

BVPH

179

Notas de un lector.
Apuntes-signostrazos

Correo Extremeño

21/03/1928

3

L

BVPH

180

El dolorido sentir

La Gaceta Literaria 01/08/1931

13

L

BNE

181

Vida y letras. La
historia de Aljoxaní La Gaceta Literaria 01/09/1931

10

L

BNE

182

Escaparate de libros.
Alejandra
Kolontay. La mujer
nueva y la moral
sexual, versión
española de M.ª
Teresa Andrade,
hoy
La Gaceta Literaria 15/09/1931

15

L

BNE

183

Vida y letras. La
Serrana de la Vera

Informaciones

10

C

INF

184

Vida y letras. Viajes
de Luis Bello

La Gaceta Literaria 15/12/1931

5

Cul

PREP

185

Aurea mediocritas

Informaciones

08/01/1932

10

C

INF

186

Glosas de artesanía

Informaciones

08/03/1932

10

L

INF

24/11/1931

141

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tema Lugar

187

Glosas de artesanía

Informaciones

10/04/1932

10

L

INF

188

En soledad. Del
ensayo a la política

Informaciones

07/05/1932

10

L

INF

189

Vida y letras. Tres
cómicos del cine

Informaciones

17/05/1932

10

L

INF

190

Vida y letras. Carta
a Juan Ramón

Informaciones

24/05/1932

10

L

INF

191

En soledad. CastillaCataluña
Informaciones

20/06/1932

12

P-S

INF

192

En soledad.
Cuniculosa Iberia

08/07/1932

10

Cul

INF

193

Vida y letras. Nueva
luz
El Sol

10/07/1932

2

L

BNE

194

Lecturas. La selva
oscura, por Pío
Baroja

Acción Española

16/07/1932

321324

L

HISP

195

Márgenes. Tres
nombres

El Sol

24/07/1932

2

L

BNE

196

Vida y letras.
Estrella de tres
puntas

Informaciones

02/08/1932

10

P-S

INF

197

En soledad. Cambio
forzado

Informaciones

05/08/1932

10

P-S

INF

198

Vida y letras.
Vikingos de la
sangre y del
espíritu

Informaciones

08/08/1932

12

Cul

INF

142

Informaciones

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tema Lugar

199

Vida y letras.
Técnica del golpe
de Estado

Informaciones

09/08/1932

10

Cul

INF

200

Márgenes. Todavía
Baudelaire

El Sol

23/08/1932

2

L

BNE

201

Vida y letras. Sueño
de un día de viaje

Informaciones

11/10/1932

12

C

INF

202

Vida y letras.
Esquema de una
novela

Informaciones

19/10/1932

10

L

INF

203

Voces provincianas.
Dirección al caos

Informaciones

31/10/1932

12

P-S

INF

204

Vida y letras. Peón
caminero

Informaciones

02/11/1932

12

C

INF

205

La isla de los monos

Informaciones

10/11/1932

12

L

INF

206

Vida y letras. Los
rasgos de Marlene

Informaciones

18/11/1932

12

Cul

INF

207

Vida y letras. Temas
literarios
Informaciones

19/11/1932

12

L

INF

208

Vida y letras. Temas
literarios. El
pensar de Ortega y
Gasset
Informaciones

26/11/1932

10

L

INF

209

Voces del agro

Informaciones

02/12/1932

1

P-S

INF

210

Vida y letras. Mío
Cid: ciudadano
ejemplar

Informaciones

03/12/1932

12

L

INF

211

Vida y letras. El
libro de la bodega

Informaciones

10/12/1932

12

L

INF
143

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tema Lugar

212

Vida y letras. Rusia
en estampas

Informaciones

14/12/1932

12

L

INF

213

Vida y letras.
Cultura española

Informaciones

17/12/1932

12

L

INF

214

Vida y letras. El
rastro de Freud

Informaciones

22/12/1932

12

Cul

INF

215

Vida y letras. Óleos
de la tierra brava

Informaciones

26/12/1932

12

L

INF

216

Vida y letras. Lejos
de la torpe pasión

Informaciones

31/12/1932

12

Cul

INF

217

Vida y letras.
Epístola a Ruiz
Contreras

Informaciones

11/01/1933

12

L

INF

218

Vida y letras.
Madrid, tope de
viaje

Informaciones

18/01/1933

12

C

INF

219

El anarquismo en
danza. Hambre a la
vista
Informaciones

02/02/1933

1

P-S

INF

220

Vida y letras. Un
monumento a las
masas

Informaciones

02/03/1933

12

Cul

INF

221

Glosas en Alfonso
Reyes

Hoy

07/03/1933

8

L

HOY

222

Vida y letras.
Mujeres de la
revolución

Informaciones

08/03/1933

12

L

INF

223

Vida y letras. Patalín
y Paxarón
Informaciones

13/03/1933

12

L

INF

144

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tema Lugar

224

Vida y letras.
Apuntes
salmantinos

Informaciones

23/03/1933

12

C

INF

225

Voces del agro.
Yunteros de la
anarquía

Informaciones

30/03/1933

1

P-S

INF

226

Simpatías y
diferencias. No
eran conocidos

Hoy

06/04/1933

4

P-S

HOY

227

Vida y letras.
Recuerdos de
lecturas

Informaciones

10/04/1933

12

L

INF

228

Vida y letras. El
paso de las
revoluciones

Informaciones

18/04/1933

8

P-S

INF

229

Simpatías y
diferencias.
Mentira desnuda

Hoy

21/04/1933

2

L

HOY

230

¿Arconada o
Taramón?

Hoy

25/04/1933

8

L

HOY

231

Mi “caso” no es un
caso más

ABC

30/04/1933

39

P-S

ABC

232

Mi “caso” no es un
caso más

ABC (Sevilla)

02/05/1933

18

P-S

ABC

233

Vida y letras. Este
gran don Ramón

Informaciones

05/05/1933

12

L

INF

234

Simpatías y
diferencias. Agonía
en el campo
extremeño
Hoy

07/05/1933

3

P-S

HOY

145

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tema Lugar

235

Simpatías y
diferencias.
Diálogo sobre el
viaje

Hoy

24/05/1933

2

C

HOY

236

Vida y letras.
España ha perdido
el sentido jurídico

Informaciones

30/05/1933

12

P-S

INF

237

Vida y letras. Los
años atrás

Informaciones

07/06/1933

12

C

INF

238

Vida y letras. Sobre
el tema del ensayo

Informaciones

17/06/1933

12

L

INF

239

Vida y letras. Una
biografía de
Cisneros

Informaciones

30/06/1933

12

L

INF

240

Un paralelo.
Cisneros y el otro

Hoy

07/07/1933

2

L

HOY

241

Asteriscos. Rastro
de France

Informaciones

08/07/1933

9

L

INF

242

Vida y letras.
República de
funcionarios

Informaciones

11/07/1933

12

Cul

INF

243

Contestando. Los
lapsus de mis letras Hoy

12/07/1933

2

C

HOY

244

Simpatías y
diferencias. Las
memorias del
general Mola

Hoy

18/07/1933

4

P-S

HOY

245

Asteriscos. Pedro
Blanco, “el
Negrero”

Informaciones

29/07/1933

10

C

INF

146

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tema Lugar

246

Dictadorzuelos

Informaciones

31/07/1933

12

P-S

INF

247

El paro obrero

Hoy

02/08/1933

1

P-S

HOY

248

Clasicismo y
romanticismo

Hoy

03/08/1933

6

L

HOY

249

Romance del mal
labrador

Hoy

17/08/1933

6

C

HOY

250

Vida y letras. La
belleza del libro

Informaciones

14/09/1933

12

L

INF

251

Vida y letras. Esto y
aquello

Informaciones

20/09/1933

12

P-S

INF

252

Tres poemas de
amor

Eco

01/10/1933

9

C

BNE

253

Vida y letras.
Olvidado

Informaciones

13/10/1933

12

L

INF

254

Vida y letras. Una
visita

Informaciones

10/11/1933

12

C

INF

L

255

Flechas sobre Valera Eco

01/12/1933

1214

256

Una novela
extremeña.
Cachumbala

Informaciones

02/12/1933

12

L

INF

257

Sobre la juventud

Hoy

02/01/1934

29

P-S

HOY

258

Voces del agro. El
campo en
abandono

Informaciones

08/01/1934

1

P-S

INF

259

Simpatías y
diferencias.
Garcilaso

Hoy

11/01/1934

4

L

HOY
147

N.º

Título

260

Fecha

Pág. Tema Lugar

Vida y letras. Poetas Informaciones

20/01/1934

12

L

INF

261

Vida y letras.
Campo y ciudad

Informaciones

24/01/1934

12

L

INF

262

Panorama español.
Estrella de fuego

Informaciones

12/02/1934

1

P-S

INF

263

Diálogo de
circunstancias. Ex
propietarios

Informaciones

14/02/1934

1

P-S

INF

Cuartillas literarias.
Paralelo soriano III

El Porvenir
Castellano. Diario
independiente
02/04/1934

1

L

BVPH

264

Publicación

Patronato de
Misiones
Pedagógicas.
MEMORIA.—
Un vol. en 4.º de
190 págs., 34
fotograbados, tres
gráficos. Madrid,
265 1934
Eco

01/05/1934

35

Cul

BNE

266

Menéndez y Pelayo,
reivindicador de las
esencias
tradicionales
españolas
Hoy

08/05/1934

8

Cul

HOY

267

Frente único de
orden. Nueva
España

15/05/1934

3

P-S

INF

148

Informaciones

N.º

Título

268

Poemas de amor
(Granado, En su
álbum,
Becqueriana)

Publicación

Fecha

Pág. Tema Lugar

Literatura

15/05/1934

9799

C

OTRO

269

Vida y letras. El
sentido españolista
de Menéndez y
Pelayo

Informaciones

26/05/1934

7

Cul

INF

270

Décimas

Isla

26/07/1934

6

C

BNE

271

Tierras lusitanas.
Una ciudad de
sueño

Hoy

18/12/1934

3

C

HOY

272

El mundo visto a los
ochenta años, por
Ramón y Cajal
Acción Española

01/01/1935

183

L

BNE

273

Recuerdos del
bienio. Cuniculosa
Iberia

Hoy

01/01/1935

34

C P-S

HOY

274

Vida y letras. Un
libro de Ramón y
Cajal

Hoy

08/01/1935

3

L

HOY

275

Vida y letras. Un
libro de crítica

Informaciones

12/01/1935

1

L

INF

276

El hermano Juan,
por Miguel de
Unamuno

Acción Española

01/02/1935

399400

L

HISP

277

Magia de imágenes

Hoy

17/02/1935

3

L

HOY

278

Vida y letras. Ante
el centenario de
Lope

Hoy

23/02/1935

3

L

HOY
149

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tema Lugar

279

Glosas a un libro
pequeño

Eco

01/03/1935

2-4

L

BNE

280

Panorama español.
La fecha trágica

Hoy

07/03/1935

3

P-S

HOY

281

La nueva literatura
ante el centenario
del Romanticismo

Isla

01/04/1935

20

L

BNE

282

Los tres poetas de
Guareña

Hoy

10/05/1935

13

L

HOY

283

Libros y revistas.
“Isaza Calderón,
Baltasar.-El
retorno de la
naturaleza.-LOS
ORÍGENES DEL
TEMA Y SUS
DIRECCIONES
FUNDAMENTAL
ES EN LA
LITERATURA
ESPAÑOLA.1934”

Revista de Estudios
Extremeños

01/09/1935

351354

L

REE

150

N.º

Título

Publicación

284

Libros y revistas.
“Maldonado,
Alonso de.-Hechos
del maestro de
Alcántara D.
Alonso de
Monroy.EDICIÓN, CON
UN ESTUDIO
PRELIMINAR, DE
ANTONIO R.
RODRÍGUEZ
Revista de Estudios
MOÑINO.-1935”
Extremeños

285

Libros y revistas.
Roger Madol,
Hans.- Godoy.- El
fin de la vieja
España

Revista de Estudios
Extremeños

286

Libros y revistas.
“Licenciado Tomé
de Burguillos.Rimas humanas y
divinas”

Revista de Estudios
Extremeños

287

Libros y revistas.
“Bachiller
Cantaclaro.Hilvanes y
zurcidos.ENSAYOS
POÉTICOS.PRÓLOGO DE J.
LÓPEZ
PRUDENCIO Y
EPÍLOGO DE A.
RAMÍREZ
TOMÉ.-1935”

Revista de Estudios
Extremeños

Fecha

Pág. Tema Lugar

01/09/1935

354357

L

REE

01/09/1935

364367

Cul

REE

01/09/1935

373374

L

REE

01/09/1935

374375

L

REE
151

N.º

Título

Fecha

Pág. Tema Lugar

288

Las cien mejores
poesías de Lope de
Vega, selección y
prólogo de Manuel
Hidalgo
Acción Española

01/12/1935

609610

L

BNE

289

Perfil moral de nuestra
hora, por H. R.
Romero Flores
Acción Española

01/12/1935

611613

Cul

BNE

290

Un poeta y un rey

11/12/1935

5

L

HOY

291

Los conquistadores
españoles, por F. A.
Kirkpatrick.
Traducción de R.
Vázquez Zamora.
Espasa Calpe, 1935 Acción Española

01/01/1936

224226

Cul

BNE

292

El contraquijote, por
F. Boedo

Acción Española

01/01/1936

229230

L

BNE

293

Vida y letras.
Donoso Cortés

Hoy

24/03/1936

5

Cul

HOY

294

Lirismos. Los
galeones de plata

Hoy

29/03/1936

6

C

HOY

295

Historia de la Rusia
comunista, por
Gustave Welter.
Editorial Joaquín
Gil. Barcelona,
1936

Acción Española

01/04/1936

195196

P-S

BNE

296

Comentario. Jueves

Hoy

11/04/1936

4

C

HOY

297

Comentarios. La
ganadería, en
peligro

Hoy

15/04/1936

5

P-S

HOY

152

Publicación

Hoy

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tema Lugar

298

Comentario. Calvo
Sotelo

Hoy

17/04/1936

4

P-S

HOY

299

Tres poemas en
prosa

Cristal

01/05/1936

7-8

C

BVPH

300

Antes y ahora

Hoy

02/05/1936

3

P-S

HOY

301

No quería ser
inteligente

Hoy

09/05/1936

7

C P-S

HOY

302

Vida y letras. Poeta
y campesino

Hoy

13/06/1936

4

L

HOY

303

Madrid entrevisto.
Una tarde en el
Congreso

Hoy

01/07/1936

3

C

HOY

304

No quería ser
inteligente

El Norte de
Castilla

17/07/1936

5

C P-S

NC

01/01/1937

13
147159

C

BNE

L

REE

305
306

Granado
Isla
En torno a Gabriel y Revista de Estudios
Galán
Extremeños

01/01/1972

Tabla 4. Artículos escritos por Francisco Valdés.

2.3.2. Prensa: otros artículos sobre Francisco Valdés
N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

1

Una carta

El Norte de
Castilla

01/04/1914

3

M

NC

2

Comisión mixta de
reclutamiento.
Reemplazo de
1913

Diario Oficial de
Avisos

11/04/1914

4

M

BNE

153

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

3

Crónica local

El Norte de
Castilla

06/06/1914

2

M

NC

4

Otras adhesiones

Mundo gráfico

13/01/1915

9

M

BNE

5

Las obras y los días.
Bética

España

05/03/1915

8

M

BNE

6

Crónica local. Bética

El defensor de
Córdoba: diario
católico

09/03/1915

2

M

BVPH

7

De nuestro tiempo.
Nuestros
colaboradores

Vida manchega

25/04/1915

3

M

BVPH

8

Intuición…
intuición… La
violencia

El progreso: diario
republicano

02/07/1915

1-2

A FV

BVPH

9

Informaciones de
provincia.
Academias
militares

La correspondencia
de España

07/07/1915

4

M

BNE

10

De los pueblos. Don Correo de la
Benito
Mañana

15/07/1915

1

M

BVPH

11

Exámenes de
ingreso. Academias
militares
ABC

21/07/1915

16

O

ABC

21/07/1915

3

O

BNE

26/07/1915

15

O

ABC

26/07/1915

3

O

BNE

La correspondencia
militar

12

Academias militares

13

Exámenes de
ingreso. Academias
militares
ABC

14
154

Academias militares

La correspondencia
militar

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

15

Crónica local

El Norte de
Castilla

28/07/1915

2

M

NC

16

Impresiones. El tren Correo de la
pasa
Mañana

03/08/1915

1

A FV

BVPH

17

Mañana. Castilla.
Suplemento literario

El Norte de
Castilla

07/08/1915

1

M

NC

18

Crónica. Frases
afortunadas

Correo de la
Mañana

15/08/1915

1-2

S

BVPH

19

Nosotros

El Norte de
Castilla

24/10/1915

3

M

NC

20

Mañana. Castilla.
Suplemento literario

El Norte de
Castilla

27/11/1915

1

M

NC

Revistas españolas

Revista de archivos,
bibliotecas y
museos
01/01/2016

179

M

BNE

22

Nosotros

El Norte de
Castilla

02/01/1916

5

M

NC

23

Mañana. Castilla.
Suplemento literario

El Norte de
Castilla

15/01/1916

1

M

NC

24

Índice bibliográfico.
Sumario de Bética
(números 47-48)

Mercurio

17/02/1916

14

M

BNE

25

Mañana. Castilla.
Suplemento literario

El Norte de
Castilla

26/02/1916

1

M

NC

26

El monumento a
Cervantes

Heraldo de Madrid

28/04/1916

2

M

BNE

27

Una protesta

La construcción
moderna

15/05/1916

130132

M

BNE

28

Academias militares

La Acción

13/07/1916

5

O

BNE

21

155

N.º

Título

Publicación

29

Academias
militares.
Exámenes de
ingreso

Pág. Tipo

Lugar

La
CorrespondenciaM
ilitar
17/07/1916

3

O

BNE

30

Mañana. Castilla.
Suplemento literario

El Norte de
Castilla

04/11/1916

1

M

NC

31

Exámenes de
ingreso. Las
Academias
Militares

La Acción

05/07/1917

1-2

O

BNE

32

Academias militares

ABC

06/07/1917

11

O

ABC

06/07/1917

1516

O

ABC

4

O

BNE

33

Fecha

Academias militares

ABC

34

Academias militares

La Correspondencia
de España
07/07/1917

35

Exámenes de
ingreso. Academias
militares
El día

13/07/1917

3-4

O

BNE

36

Academias militares

ABC

13/07/1917

11

O

ABC

37

Informaciones de
provincia.
Academias
militares

ABC

26/07/1917

11

O

ABC

38

Noticias

Correo de la
Mañana

24/06/1919

2

M

BVPH

39

Exámenes. Francés,
segundo

Correo de la
Mañana

26/06/1919

3

O

BVPH

40

Desde Don Benito.
El banquete a Luis
Chamizo

Correo de la
Mañana

17/03/1921

3

M

BVPH

156

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

De sociedad

Correo de la
Mañana

04/05/1922

4

M

BVPH

42

Obras públicas

Correo de la
Mañana

25/02/1923

2

M

BVPH

43

Obras públicas

Correo de la
Mañana

19/05/1923

3

M

BVPH

44

Un acto político de
importancia.
Sánchez Guerra en
Don Benito

Correo de la
Mañana

26/06/1923

2

M

BVPH

45

Obras públicas

Correo de la
Mañana

19/07/1923

2

O

BVPH

46

España

El Sol

03/11/1923

6

M

BNE

47

Fuegos fatuos

Correo de la
Mañana

04/01/1924

1

M

BVPH

48

Francisco Valdés.
Cuatro estampas
extremeñas con su
marco

Correo de la
Mañana

11/03/1924

1

S

BVPH

49

Desde París. A la
estampa de
Francisco Valdés

Correo de la
Mañana

09/04/1924

1

S

BVPH

50

Comentarios a un
libro. Cuatro
estampas extremeñas
con su marco

El Norte de
Castilla

10/04/1924

2

S

NC

Francisco Valdés

Correo de la
Mañana

10/06/1924

2

M

BVPH

41

51

157

N.º

Título

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

52

Al margen de los
libros. Enrique
Menéndez Pelayo y
sus amigos
La Voz

31/07/1924

2

M

BNE

53

La acción de España
en Marruecos.
Jefes y oficiales
destinados a África

ABC

13/09/1924

7

O

ABC

54

Destinos de jefes y
oficiales de África

La Vanguardia

15/10/1924

13

O

LV

55

Oficiales de
Infantería
destinados a África

ABC

31/10/1924

15

O

ABC

56

Nuestros
colaboradores.
Arturo Gazul y
Francisco Valdés

Correo de la
Mañana

17/05/1925

1

S

BVPH

57

Sociedad

Correo de la
Mañana

20/06/1925

2

M

BVPH

58

El banquete al
escultor Amaya

Correo de la
Mañana

24/06/1925

2

M

BVPH

59

La siega. Poemas en
prosa. Para
Francisco Valdés

Correo de la
Mañana

25/07/1925

1

A FV

BVPH

60

Desde Don Benito.
Inauguración del
bar La Fortuna

Correo de la
Mañana

29/07/1925

4

M

BVPH

61

Colaboradores

Letras regionales

01/08/1925

2

M

BVPH

62

¡Acontecimiento
literario!

ABC

06/08/1925

10

M

ABC

158

Publicación

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

63

Para Zeebold. Del
Sinaí al Parthenón
pasando por Fritz

Correo de la
Mañana

07/08/1925

1

M

BVPH

64

Ateneo de Cáceres.
Próxima
conferencia del
señor Crehuet

La Montaña

27/10/1925

2

M

BVPH

65

Colaboradores

Letras regionales

01/11/1925

3

M

BVPH

66

De sociedad. Ecos
diversos

ABC

29/12/1925

14

S

ABC

67

Colaboradores

Letras regionales

01/01/1926

3

M

BVPH

68

Colaboradores

Letras regionales

01/02/1926

3

M

BVPH

69

Nota de arte. La
exposición de
Trajano en el
Ateneo

Correo de la
Mañana

05/02/1926

4

M

BVPH

70

Raid Palos-Buenos
Aires

Correo de la
Mañana

16/02/1926

6

M

BVPH

71

El estudiante

Heraldo de Madrid

03/04/1926

5

M

BNE

72

Publicaciones

El Orzán: diario
independiente

15/07/1926

2

M

BVPH

73

Colaboradores

Letras regionales

01/08/1926

3

M

BVPH

74

Andanzas
románticas. Visitas
de recuerdos

La Libertad

17/10/1926

1

M

BNE

75

Colaboradores

Letras regionales

01/11/1926

3

M

BVPH

159

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

76

Los actos de ayer en
la provincia de
Badajoz

Nuevo Día. Diario
de la provincia de
Cáceres

26/05/1927

2

M

BVPH

77

Don Benito

Correo Extremeño

19/11/1927

5

S

BVPH

78

Don Benito

Correo Extremeño

01/12/1927

5

M

BVPH

79

Noticias de Don
Benito

Correo Extremeño

21/12/1927

6

M

BVPH

80

Postales ibéricas

La Gaceta Literaria 01/01/1928

2

M

PREP

81

Colegio de San José

Correo Extremeño

21/02/1928

7

M

BVPH

82

De Don Benito.
Durante los días de
feria se celebró una
interesante
exposición agrícola Correo Extremeño

26/02/1928

5

M

BVPH

83

Don Benito.
Algunas
impresiones del
mercado artesanal

Correo Extremeño

15/03/1928

5

M

BVPH

84

Extremadura por
dentro y por fuera.
Exposición del
libro extremeño
Correo Extremeño

06/06/1928

3

M

BVPH

85

Don Benito.
Exámenes en las
escuelas del Ave
María

Correo Extremeño

15/07/1928

4

M

BVPH

86

Noticias de Don
Benito

Correo Extremeño

28/08/1928

4

M

BVPH

87

Colaboradores

Letras regionales

01/09/1928

3

M

BVPH

160

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

88

Es general el anhelo
de que Mérida
resurja

Correo Extremeño

29/09/1928

7

M

BVPH

89

Desde Don Benito.
Reparto de
prendas en el
Ropero de Santa
Victoria (María
Valdés Nicolau)

Correo Extremeño

29/12/1928

6

O

BVPH

90

Unas horas en Don
Benito

Correo Extremeño

30/12/1928

8

M

BVPH

91

El conde de
Salvatierra visitó
Zafra el domingo

Correo Extremeño

05/03/1929

1

M

BVPH

92

España construye
sus escuelas

08/03/1929

1819

M

BNE

93

La constitución de la
Diputación y
Ayuntamientos
Correo Extremeño

26/02/1930

1

M

BVPH

94

La peregrinación a
Guadalupe

Correo Extremeño

14/10/1930

3

O

BVPH

95

Servicios de estafeta

La Gaceta Literaria 01/08/1931

11

A FV

PREP

96

Servicios de estafeta

La Gaceta Literaria 01/02/1932

16

A FV

PREP

97

Entre dos luces. Las
retamas de
Francisco Valdés

Luz

31/03/1932

7

S

BNE

98

Reseña de libros.
Nueva literatura

Luz

05/04/1932

6

S

BNE

Nuevo Mundo

161

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

99

Esta semana…
Cosas vistas, oídas,
leídas. Las
estampas son ocho

Heraldo de Madrid

07/04/1932

8

S

BNE

100

Libros y revistas.
Ocho estampas
extremeñas con su
marco

Revista de Estudios
Extremeños

15/04/1932

145147

S

REE

101

Noticias de libros y
revistas

ABC

27/05/1932

38

S

ABC

102

Noticias de libros y
revistas

ABC

11/06/1932

14

S

ABC

103

LITERATURA.
VALDÉS,
FRANCISCO:
Resonancias. EspasaCalpe. Madrid,
1932
El Sol

22/06/1932

2

S

BNE

104

Justificación y
exégesis. Un
prólogo y un libro

El Sol

06/07/1932

2

S

BNE

105

Crítica y noticia de
libros

ABC

24/07/1932

17

S

ABC

106

Crítica y noticias de
libros.

ABC (Sevilla)

24/07/1932

17

S

ABC

107

Libros y revistas. 8
estampas extremeñas
con su marco

La Vanguardia

27/07/1932

23

S

LV

108

Libros. Literatura

Luz

29/07/1932

2

S

BNE

109

La voz de la calle

ABC

06/08/1932

6-7

S

ABC

162

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

110

Vida literaria.
Nuevos libros de
Francisco Valdés

La Libertad

07/08/1932

9

S

BNE

111

Libros y revistas

La Vanguardia

02/11/1932

3

S

LV

112

Crónica de
Guareña. Ocho
estampas extremeñas

Hoy

01/01/1933

12

S

HOY

113

La vida literaria en
1932

ABC

01/01/1933

40

S

ABC

114

La vida literaria en
1932

ABC (Sevilla)

01/01/1933

40

S

ABC

115

Spanish Fiction.
Francisco Valdés.
Resonancias.
Madrid. EspasaCalpe. 1932. 3,50
pesetas

Books Abroad

01/01/1933

86

S

JSTOR

116

Vida literaria de un
año. Los escritores
y los libros
españoles en 1932

La Libertad

08/01/1933

9

S

BNE

117

Epistolario.
Respuesta
Francisco Valdés

Informaciones

16/01/1933

12

A FV

INF

118

El escrito de los
ganaderos
extremeños

Hoy

19/02/1933

3

M

HOY

119

Recuento. Sobre las
notas de un lector

Heraldo de Madrid

16/03/1933

13

S

BNE

120

Letras, un nuevo
libro de Francisco
Valdés

Informaciones

18/03/1933

12

S

INF
163

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

121

Fundaciones de
ABC. El premio
Mariano Cavia de
1932

ABC

19/03/1933

29

S

ABC

122

El premio Mariano
de Cavia, para un
redactor de El
Liberal. Pedro
Massa, periodista
de izquierda,
obtiene el preciado
galardón en lucha
con notables
cronistas
Heraldo de Madrid

20/03/1933

16

M

BNE

123

Un fallo. El Premio
Mariano de Cavia,
para D. Pedro
Massa

Luz

20/03/1933

3

M

BNE

124

Libros nuevos

El Imparcial

21/03/1933

9

S

BNE

125

Crítica. VALDÉS,
FRANCISCO:
Letras (Notas de un
lector). Espasa
Calpe. Madrid,
1933

El Sol

22/03/1933

2

S

BNE

126

Francisco Valdés
acaba de publicar
un nuevo libro

El Sol

23/03/1933

2

S

BNE

127

La anónima de
accidentes

Hoy

28/03/1933

8

M

HOY

128

Miscelánea editorial

Luz

11/04/1933

10

S

BNE

129

Libros y revistas

La Vanguardia

12/04/1933

2

S

LV

164

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

130

Notas bibliográficas

La Hormiga de oro

13/04/1933

31

S

BNE

131

Libros nuevos

El Sol

14/04/1933

33

S

BNE

132

Libros

Luz

14/04/1933

2

S

BNE

133

Crítica y noticias de
libros

ABC

18/04/1933

8

S

ABC

134

Libros nuevos

Heraldo de Madrid

20/04/1933

12

S

BNE

135

Crítica y noticia de
libros. Fauna
contemporánea, de
Benjamín Jarnés,
por J. López
Prudencio.
Comunismo, de A.
de Hoyos y Vinent

ABC (Sevilla)

23/04/1933

16

S

ABC

136

Vida literaria

La Libertad

23/04/1933

9

S

BNE

137

Los atentados contra
la propiedad
rústica
La Época

28/04/1933

4

S

BNE

138

Agitación social y
perturbaciones de
orden público en
España

28/04/1933

34

S

ABC

139

La invasión de fincas
rústicas
ABC (Sevilla)

28/04/1933

33

S

ABC

140

Conflictos sociales

El Imparcial

28/04/1933

4

S

BNE

141

Trescientos
individuos invaden
una finca de
Magacela

Hoy

28/04/1933

1

S

HOY

ABC

165

N.º

142

Título

Publicación

Quinientos hombres
invaden una finca
de Magacela y se
llevan 412 cabezas Hoy
de ganado

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

30/04/1933

6

M

HOY

143

Contra corriente.
Arados y plumas

Las provincias:
diario de Valencia

04/05/1933

1

S

BVPH

144

A propósito de un
libro

Hoy

10/05/1933

3

S

HOY

145

Notas sobre
Francisco Valdés

Eco

01/06/1933

15

S

BNE

146

Una nueva obra de
Francisco Valdés

Hoy

02/06/1933

5

S

HOY

147

Una nueva obra de
Francisco Valdés

Hoy

06/06/1933

4

S

HOY

148

Crítica y noticias de
libros. Viaje a
Mallorca, de D.
José María
Salaverría.
Memorias de una
pulga, de D. José
San Germán
Ocaña. Letras, de
D. Francisco
Valdés, por J.
López Prudencio.
Otros libros

ABC (Sevilla)

18/06/1933

1718

S

ABC

149

Libros y autores

Caras y caretas

01/07/1933

128

S

BNE

150

Lecturas. Letras, por
Francisco Valdés.
(Madrid, 1933)

16/07/1933

312314

S

BNE

166

Acción Española

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

151

Segunda carta
abierta

Hoy

21/07/1933

7

A FV

HOY

152

Letras. Notas de un
lector, por
Francisco Valdés.
Espasa-Calpe

La Nación

29/07/1933

9

S

BNE

M

BNE

153

El “ello” de España

Eco

01/08/1933

2728

154

Clásicos y
románticos

Hoy

09/08/1933

4

A FV

HOY

155

Junta general de la
Federación de
Propietarios

Hoy

15/08/1933

3

M

HOY

156

Índice. GARCÍA
(Félix), O. S .
A.—Letras, por
Francisco Valdés

Acción Española

01/09/1933

639

S

BNE

157

Los propietarios
extremeños dirigen
un escrito al
Gobierno
Hoy

23/09/1933

3

M

HOY

158

The Once Over
(Spanish
Literature)

Books Abroad

01/10/1933

517

M

JSTOR

159

Tarea. Cuadernos
de poesía y prosa,
animados por
Francisco Valdés

Eco

01/10/1933

4

S

BNE

167

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

160

Tarea. Cuadernos
de poesía y prosa,
animados por
Francisco Valdés

Eco

01/12/1933

4

S

BNE

161

Vida cultural.
Actualidad

Acción Española

16/12/1933

733735

M

BNE

162

La vida literaria en
1933

ABC

31/12/1933

43

S

ABC

163

La vida literaria en
1933

ABC (Sevilla)

31/12/1933

40

S

ABC

164

Revista del Ateneo
Bibliografía.
(Jerez de la
Primavera en Castilla Frontera)

01/01/1934

189

M

BNE

165

L’actualité littéraire
à l’étranger

Les Nouvelles
Litéraires

13/01/1934

8

S

BNF

166

Noticias

La Libertad

07/03/1934

2

M

BVPH

167

El diario
palentino:
defensor de los
intereses de la
Revista de libros.
capital y la
Primavera en Castilla provincia

13/03/1934

4

M

BVPH

M

BNE

Lecturas

Acción Española

16/03/1934

110111

169

Lecturas

El Norte de
Castilla

27/03/1934

3

M

NC

170

Revista de libros.
Libros recibidos

Luz

03/04/1934

6

M

BNE

168

168

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

171

Crítica. García, P.
Félix. Primavera en
Castilla. Biblioteca
Nueva, Lista 66.
Madrid, Tres
pesetas

El Sol

06/04/1934

10

M

BNE

172

Acaba de publicar

El Sol

20/04/1934

7

M

BNE

173

Acaba de publicar

Luz

21/04/1934

7

M

BNE

174

Revistas

Isla

26/07/1934

10

S

175

Publicaciones
recibidas

Monterrey. Correo
literario de
Alfonso Reyes

01/09/1934

15

M

BNE

176

Hacienda

Hoy

29/09/1934

2

M

HOY

177

Grieg como estilo
literario

El Gallo crisis

01/10/1934

3132

M

BNE

178

Próxima boda de
nuestro
colaborador
Francisco Valdés

Hoy

03/10/1934

1

S

HOY

179

Una generosa
aportación
anónima

La Libertad

28/11/1934

4

M

BNE

180

Libros nuevos

La Época

18/12/1934

3

S

BNE

Revistas

Ágora. Revista de
ensayos

21/12/1934

52

M

BVPH

20

M

BNE

616

M

BNE

181
182

Primavera en Castilla

Isla

20/02/1935
*

183

Índice del tomo XII

Acción Española

01/03/1935

169

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

184

En el hogar
extremeño

ABC

27/03/1935

38

M

ABC

185

Una conferencia en
el Hogar
Extremeño

La Libertad

27/03/1935

8

M

BNE

186

Books Abroad.
Padre Félix García.
Primavera en
Castilla. Madrid.
Biblioteca Nueva,
102 pages
Books Abroad

01/04/1935

200

M

JSTOR

187

Revistas

Gaceta del Libro

01/05/1935

11

M

BNE

188

Notas de enseñanza

Hoy

22/05/1935

2

M

HOY

189

Justicia municipal

Nuevo Día. Diario
de la provincia de
Cáceres

05/06/1935

7

O

BVPH

190

¿Una escuela de
Heterodoxia?

Revista de estvdios
hispánicos

01/10/1935

359368

M

BNE

191

Don Benito.
Donativos en
especies

Hoy

05/01/1936

6

M

HOY

192

Libros nuevos.
Padre Félix García.
Primavera en
Castilla. Madrid.
Biblioteca Nueva,
1934, 102 págs., 3 Revista Hispánica
pesetas
Moderna

01/04/1936

223

M

BNE

193

Temas breves

Hoy

08/05/1936

3

M

HOY

Valdés y Ducasse

Revista de Estudios
Extremeños

01/09/1936

311312

S

REE

194
170

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

195

Francisco Valdés:
¡Presente!

Hoy

03/11/1936

3

S

HOY

196

Galería de honor y
martirio

Isla

01/01/1937

1618

S

BNE

197

Nota
complementaria.
III, “Nota
complementaria.
VII”

Acción Española

01/03/1937

394

M

BNE

198

En el amanecer.
Luto y gloria.
Negro y azul

Hoy

25/05/1937

4

S

HOY

199

Al año de la
liberación de
Badajoz. Recuerdo
y ofrenda a la
memoria de
Francisco Valdés

Hoy

17/08/1937

5

S

HOY

200

Después de un año.
Francisco Valdés:
¡Presente!

El Norte de
Castilla

10/09/1937

3

S

NC

201

Noticias literarias.
La guerra española
y la vida literaria

Revista Hispánica
Moderna

01/04/1938

226230

M

JSTOR

202

Por las rutas de La
Serena. La
criminalidad roja
en Don Benito
sacrificó a 500
personas

Hoy

16/08/1938

3

M

HOY

171

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

203

Unas quinientas
personas fueron
asesinadas por los
rojos en Don
Benito

El Norte de
Castilla

03/09/1938

4

M

NC

204

Esquela

Hoy

04/09/1938

2

M

HOY

205

El marxismo en la
práctica.
Villarroel, Albiac,
El Moruno, El
Barquillero de
Orellana y
compañeros
monstruos

Pensamiento alavés

07/09/1938

3

M

BVPH

206

Esquela

Hoy

18/09/1938

2

M

HOY

207

Hacienda. Prórrogas Hoy

21/01/1939

2

M

HOY

208

Colegio de 2.ª
enseñanza “San
José”, Don Benito

17/09/1939

4

O

HOY

209

Reencuentro con el
amigo poeta

ABC

08/10/1939

112114

S

ABC

210

Choque e incendio
de tres autoridades
cerca de
Trujillanos

Hoy

24/11/1939

3

O

HOY

211

Han fallecido dos de
los heridos en el
accidente
automovilístico de
Trujillanos
Hoy

25/11/1939

4

O

HOY

172

Hoy

N.º

Título

Publicación

Pág. Tipo

Lugar

212

Boletín oficial de la
provincia de
Audiencia territorial Cáceres
24/09/1945

3

O

BVPH

213

En Don Benito se
inauguró el grupo
de viviendas
“García Moreno” y
la biblioteca
municipal
Francisco Valdés

Hoy

26/07/1949

4

O

HOY

214

Inauguración de una
biblioteca en Don
Benito

Hoy

27/07/1949

6

O

HOY

215

Biblioteca municipal
“Francisco Valdés” Don Benito

01/08/1949

2

S

DB

216

Francisco Valdés
Nicolau

Don Benito

01/08/1949

3-5

S

DB

217

Francisco Valdés, en
sus cartas a Ruiz
Contreras
Don Benito

01/08/1949

5-6

S

DB

218

Una cuartilla de
Ruiz Contreras

Don Benito

01/08/1949

7

S

DB

219

Semblanza de
Francisco Valdés

Don Benito

01/08/1949

7-8

S

DB

220

Lector, siempre
lector

Don Benito

01/08/1949

8-9

S

DB

221

En recuerdo

Don Benito

01/08/1949

9

S

DB

222

Espiritualidad de
Francisco Valdés

Don Benito

01/08/1949

10

S

DB

223

Mi amigo Francisco
Valdés

01/08/1949

1011

S

DB

Don Benito

Fecha

173

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

224

De mis recuerdos

Don Benito

01/08/1949

11

S

DB

225

La encendida
amistad

Don Benito

01/08/1949

12

S

DB

226

Divagaciones en
torno al plan
Badajoz

Hoy

27/06/1952

4

M

HOY

227

Lecturas poéticas

Hoy

10/07/1954

6

M

HOY

228

Hablemos de
Francisco Valdés

Hoy

19/01/1955

6

S

HOY

229

Hacia una
bibliografía
cronológica en
torno a la letra y el
espíritu de Azorín

Boletín de la
Dirección General
de Archivos y
Bibliotecas

30/04/1955

120

M

BNE

230

El general Rodrigo,
voluntario de
Extremadura

Hoy

16/12/1955

6

M

HOY

231

Evocación de las
“Estampas” en el
aniversario de
Valdés

Hoy

04/09/1956

5

S

HOY

232

Glorias locales.
Ernesto Valdés

Hoy

08/09/1956

6

O

HOY

233

Una biografía del
“Clavero”

Hoy

06/08/1957

5

M

HOY

234

Vida y obra de
Joaquín Montaner

Hoy

29/08/1957

5

M

HOY

235

Otoño, estación de
la esperanza

Hoy

02/10/1957

5

M

HOY

174

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

236

Diez años lleva
abierta la
Biblioteca
municipal
“Francisco Valdés”

Hoy

09/09/1958

11

O

HOY

237

El nuevo estilo de
“Azorín”

Hoy

21/07/1959

6

M

HOY

238

Hace treinta años

Hoy

08/09/1959

7

S

HOY

239

Murcia, espejo del
Badajoz futuro

Hoy

03/01/1960

9

M

HOY

240

Cordial homenaje
de Don Benito y de
la provincia a Don
Juan SánchezCortés
Hoy

29/03/1960

6

M

HOY

241

Nuestros amigos

Hoy

14/05/1960

5

S

HOY

242

Cómo nació y creció
Don Benito
Hoy

08/09/1961

10

M

HOY

243

Los malogrados.
Francisco Valdés

Blanco y Negro

08/09/1962

112114

S

ABC

244

Francisco Valdés,
extremeño
universal

El Noticiero
Universal

27/05/1963

S

OTRO

245

Crónica de XXV
años de paz en
Badajoz

Hoy

01/04/1964

M/S

HOY

13

175

N.º

Título

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

246

Gerifaltes
extremeños: Luis
Chamizo,
Francisco Valdés,
don Adrián
Sánchez Serrano, el
cura de Colón
Alcántara

01/07/1966

5769

S

ALC

247

El “Cura de los
Palacios”: gloria
del Clero
extremeño

Hoy

10/05/1967

3

M

HOY

248

Interesantísima
conferencia del
padre Félix García
en la cátedra
“Donoso Cortés”

Hoy

06/12/1967

9

M

HOY

249

Famas olvidadas.
Francisco Valdés

Hoy

28/04/1968

19

S

HOY

250

Andando por la
calle. De San Isidro
y otras cosas
Hoy

15/05/1968

8

M

HOY

251

Elogios a Carande

Hoy

06/09/1968

3

M

HOY

252

Famas olvidadas.
Reyes Huertas

Hoy

10/11/1968

19

M

HOY

253

Las cartas de Gazul

Hoy

19/11/1968

3

M

HOY

254

El campesino
extremeño

Hoy

15/05/1969

17

M

HOY

176

Publicación

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

255

Don Benito, ciudad
que se transforma,
tiene planteados
problemas que
habrá de resolver
con urgencia

Hoy

06/09/1969

17

M

HOY

256

Estampas urbanas
dombenitenses

Hoy

06/09/1969

25

M

HOY

257

La calle al día

Hoy

18/04/1973

11

M

HOY

258

La encina

ABC (Sevilla)

18/11/1973

25

M

ABC

259

Conferencia de
Rabanal Brito en el
Colegio de
Veterinarios

Hoy

25/11/1973

15

M

HOY

260

Una monarquía
social

Hoy

04/05/1974

3

M

HOY

261

Enrique Segura, hijo
adoptivo de
Badajoz
Hoy

07/07/1974

13

M

HOY

262

Plumas extremeñas.
Picardías y loberías Hoy

24/09/1974

11

S

HOY

263

Sobre la
“Marginalia” del V
Congreso de
Estudios
Extremeños

Hoy

11/12/1974

15

M

HOY

264

Gran Café. De
Pedro de Lorenzo.
Por Fernando
Pérez Marques

ABC

27/02/1975

57

M

HOY

177

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

265

Un dombenitense
actual: Francisco
Valdés

Hoy

05/03/1975

15

S

HOY

266

Cosas que se
olvidaron en el
homenaje a
Antonio
Hernández Gil

Hoy

23/01/1976

12

M

HOY

267

Donoso Cortés:
tema polémico

Hoy

18/04/1976

23

M

HOY

268

Aquí y allá con el
bolígrafo en ristre.
“Tenemos en
cuenta la
sugerencia sobre
Donoso” (alcalde
de Don Benito)

Hoy

20/04/1976

13

M

HOY

269

Los poetas locales o
regionalistas no
han hecho daño a
“lo extremeño”

Hoy

20/08/1976

7

M

HOY

270

Los días lejanos y
heroicos de Hoy

Hoy

15/10/1976

7

M

HOY

271

La aparición de Hoy

Hoy

19/10/1976

9

M

HOY

272

Francisco Valdés,
intelectual
dombenitense

Hoy

21/02/1978

37

S

HOY

273

Pedro de Lorenzo y
su Opera Omnia (II)

Hoy

02/04/1978

17

M

HOY

178

N.º

Título

Publicación

274

Comentamos hoy…
“Inmovilismo” y
“continuismo”,
términos negativos
en propaganda
electoral
Hoy

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

04/06/1978

17

M

HOY

27/10/1978

13

M

HOY

S

BPDB

Paralelo literario
275

Hoy

276

Cartas a López
Prudencio, crítico
literario. Francisco
Valdés

Alminar

01/01/1979

2627

277

Glosa bibliográfica.
El guerrillero
erudito

Hoy

29/06/1980

22

M

HOY

278

Inaugurados los X
Coloquios
Históricos de
Extremadura

Hoy

27/09/1980

18

O

HOY

279

“Diario íntimo de
Extremadura”: una
obra que abre
camino

Hoy

12/10/1980

29

M

HOY

280

El 8 de noviembre,
homenaje a Felipe
Trigo

Hoy

26/10/1980

17

M

HOY

281

Glosa bibliográfica.
Vida y letras, de
Francisco Valdés

Hoy

09/11/1980

26

S

HOY

179

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

282

Extremadura viva.
Definitivamente
son 18 las obras
presentadas al
“Torres Naharro”

Hoy

12/11/1980

13

M/S

HOY

283

Negociado de
nombres perdidos

Hoy

17/12/1980

2

M

HOY

284

Recensiones. Vida y
letras

Revista de Estudios
Extremeños

01/01/1981

187191

S

REE

285

Presentación del
libro de Francisco
Valdés

Hoy

11/01/1981

12

S

HOY

286

Presentación de la
obra inédita de
Francisco Valdés

Hoy

13/01/1981

27

S

HOY

287

Agenda cultural.
Actos para hoy

Hoy

13/01/1981

28

M

HOY

288

Badajoz.
Presentación del
libro Vida y letras
de Francisco
Valdés

ABC

15/01/1981

37

S

ABC

289

Valdés, un
extremeño que se
entusiasmó con la
perfección

Hoy

15/01/1981

13

S

HOY

290

Panorama gráfico

ABC

17/03/1981

115

S

ABC

291

“Las retamas”, de
Valdés

ABC

31/03/1981

115

S

ABC

180

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

292

Glosa bibliográfica.
Literatura en
Extremadura. Tomo
II

Hoy

11/10/1981

23

M

HOY

293

Pedro de Lorenzo
ingresó en la
Academia

Hoy

30/11/1981

9

M

HOY

294

El bosque actúa
como un embalse

Hoy

23/03/1982

10

M

HOY

295

Se celebró en
Madrid el I
Reencuentro por
Extremadura

Hoy

01/08/1982

11

M

HOY

296

Una gran revista
literaria para
Extremadura

Hoy

24/10/1982

20

M

HOY

297

El ensayismo
decantado de
Medardo Muñiz

Hoy

27/01/1985

14

M

HOY

298

La narrativa
excepcional de
Ramírez Lozano

Hoy

25/08/1985

14

M

HOY

299

El cuarto de siglo
viajero de un
novelista

Hoy

01/09/1985

14

M

HOY

300

Hernán Cortés,
entre dos
centenarios (19211985)

Hoy

16/12/1985

12

M

HOY

301

Panorama. Murió en
1936
ABC

20/08/1986

14

M/S

ABC
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N.º

Título

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

302

Panorama. Murió en
1936
ABC (Sevilla)

26/08/1986

14

M/S

ABC

303

Inaugurado el curso
en las escuelas
universitarias Santa
Ana de
Almendralejo
Hoy

17/10/1986

22

M

HOY

304

Seminario sobre
Francisco Valdés,
una de las
actividades de la A.
A. C. E. para 1987 Hoy

31/12/1986

20

S

HOY

305

“Amigos de la
cultura” preparan
un seminario sobre
la obra literaria de
Francisco Valdés
Hoy

08/11/1988

20

S

HOY

306

Familiares de
Francisco Valdés
asistirán al
seminario sobre su
obra

Hoy

17/11/1988

20

M/S/
O

HOY

307

Comienza el
homenaje a
Francisco Valdés

Hoy

24/11/1988

20

S

HOY

308

La censura del
silencio sigue
“pesando” sobre el
escritor Francisco
Valdés

Hoy

27/11/1988

26

S

HOY

182

Publicación

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

309

La revista “Ventana
abierta” recopila
trabajos sobre la
historia de Don
Benito

Hoy

30/12/1988

20

M

HOY

310

La Asociación de
Amigos de la
Cultura Extremeña
reinicia mañana sus
actividades
Hoy

30/10/1991

18

M

HOY

311

El profesor José L.
Bernal puso al
escritor Francisco
Valdés como
ejemplo de
“marginación y
olvido”

Hoy

02/11/1991

17

S

HOY

312

El hijo de Francisco
Valdés dona tres
óleos de Juan
Aparicio

Hoy

19/09/1997

20

O

HOY

313

Tres óleos para el
fondo del museo
local

Hoy

21/09/1997

21

O

HOY

314

Cultura crea el
premio de
periodismo
“Francisco Valdés”
con carácter anual

Hoy

16/01/1998

17

M

HOY

183

N.º

Título

Publicación

Fecha

Pág. Tipo

Lugar

315

La Diputación
publica la obra
Ocho estampas
extremeñas con su
marco, de Francisco
Valdés
Hoy

24/05/1998

18

S

HOY

316

En la selección de
biografías son
todos los que están

Hoy

24/06/1999

20

M

HOY

317

Necrológicas.
Manuel Valdés
Gámir

ABC

06/07/2000

75

O

ABC

318

Braulio Ducasse

Hoy

19/11/2016

37

M

HOY

Tabla 5. Artículos sobre Francisco Valdés.

2.3.3. Libros e inéditos de Francisco Valdés
Obra

Publicación

Cuatro estampas extremeñas con su marco

1924

8 estampas extremeñas con su marco

1932

Resonancias

1932

Letras. Notas de un lector

1933

Caracteres. Un espíritu no prevenido

Inédito

Poemas

s.a.

Vida y letras

1980

Cartas de amor de Francisco Valdés a Magdalena Gámir. 1932-1934 1997
Tabla 6. Libros e inéditos de Francisco Valdés.
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CAPÍTULO 3. LA PRODUCCIÓN LITERARIA DE
FRANCISCO VALDÉS EN PRENSA

3. El papel de la prensa en la trayectoria de Francisco
Valdés: introducción
La prensa del primer tercio del siglo XX recogió el testigo de la centuria anterior y
potenció su capacidad de intervenir en la configuración ideológica de la sociedad y en
la propagación de nuevas tendencias políticas, éticas y artísticas. Estas formas de
comunicación implican cambios en los paradigmas de expresión literaria: el periódico
y la revista son ahora cauces desde los que se les da voz a escritores e intelectuales que
encuentran en estos soportes una manera inmediata y eficiente de darse a conocer y
de exponer sus ideas e impresiones sobre determinados temas. Como ya se ha
indicado en los capítulos anteriores, lo que se conocía hasta ahora de Francisco Valdés
era una obra reducida, limitada a cuatro volúmenes publicados en vida, y otros tres
póstumos, y algunas intervenciones en prensa. La presencia de nuestro escritor en las
publicaciones periódicas del momento confirma la altura y extensión de su obra. En
este capítulo tratamos el contexto editorial y hemerográfico en que Valdés y sus
coetáneos desarrollaron su obra y analizamos de manera amplia la producción de
nuestro autor en la prensa de la época, así como las referencias a su obra a lo largo
del siglo XX.

3.1. Contexto editorial y hemerográfico: panorama general e
importancia de la prensa
Si desde el siglo XVIII la prensa se había erigido en el canal más importante de
transmisión de la cultura, en el primer tercio del siglo XX se convierte en el vehículo
fundamental de su difusión. La prensa española experimentó un intenso repunte en
estas décadas, como atestiguan la consulta directa de fondos y la fecunda bibliografía
existente en torno a este hecho (Checa Godoy, 1989; véanse, entre otros, Gutiérrez
Palacio, 2005; Mainer, 1984, 2010; Osuna, 2005, 2007; Palomo, 1997; Ramos
Ortega, 2001, 2001; Sánchez Aranda y Barrera, 1992; Seoane y Sáiz, 1998; Sobrino
Vegas, 2014). La Edad de Plata se refleja así también en el esplendor de la prensa en
187

el primer tercio del siglo XX. En estos años se produjo un incremento de cabeceras.
Así, por ejemplo, se pasa de 1300 títulos a 2000 en el periodo de 1900 a 1914 (Rueda
Laffond, 2001: 222). De manera más precisa, en 1914 se publicaban en Madrid
alrededor de medio millón de ejemplares de periódicos y revistas, según indica José
Carlos Rueda (2001: 209), quien destaca, además, que
si bien estamos aún lejos de conocer el volumen total del patrimonio bibliográfico
español editado durante el primer tercio del siglo XX88, no cabe duda de que
cualquier indicador —por parcial, irregular, incompleto o erróneo que resulte—
evidencia con claridad la parsimoniosa, pero definitiva, ruptura respecto a la exigua
cuantía de obras que vio la luz durante buena parte del siglo XIX.

Como dato, Nicolás María de Urgoiti, director de la Papelera Española,
señalaba en una conferencia sobre los problemas económicos de la prensa española,
pronunciada el 7 de diciembre de 1915, que se editaban entonces en el país unos 300
periódicos diarios con una tirada de 1.200.000 ejemplares. Para destacar lo reducido
de esta cifra, “hacía ver que dos periódicos de París —Petit Parisien, con una tirada
próxima a los dos millones de ejemplares, y Petit Journal, con 1.230.000— tenían,
cada uno de ellos, una circulación superior a la de todos los periódicos españoles
juntos” (Sánchez Illán, 2001: 412). María Cruz Seoane y María Dolores Sáiz
(1998: 34) indican que en 1918 se editaban en España 233 diarios con una tirada
aproximada de 1.600.000 ejemplares. Los 32 diarios madrileños, cuya difusión se
haría también fuera de la provincia, sumaban alrededor de 656.000 ejemplares. Jesús
Martínez Martín (2001a: 181) apunta que en 1935 se publicaban en Madrid 362
diarios y revistas, algunos de los cuales llegaron a alcanzar los 200.000 ejemplares.
La nueva prensa nace en armonía con los modelos de organización económica
y social que ganan peso en los comienzos de la denominada sociedad de masas. No
debemos olvidar que la prensa fue “a la vez, el termómetro y el impulso de la vida
intelectual en un país de instrucción pública débil y una vieja tradición de cultura oral”
(Mainer, 2010: 165). Se perfila entonces un escenario propicio para el desarrollo de
las publicaciones periódicas a través de progresos técnicos como las innovaciones en
la maquinaria de imprenta, la industrialización del papel, la mejora en las

Debe tenerse en cuenta que esta afirmación se hace en 2001. En los años siguientes se ha venido
llevando a cabo una labor de rescate y documentación fulgurante a través de distintos estudios y
proyectos, algunos de los cuales ya han sido mencionados en el capítulo anterior —la hemeroteca
de la Biblioteca Nacional o el Portal de Prensa Histórica, por mencionar solo dos de ellos. No
obstante, el conocimiento del patrimonio bibliográfico, aunque más avanzado que en el momento
de la publicación de Rueda Laffond, no es aún definitivo.
88

188

infraestructuras de la comunicación o las mejoras en su comercialización (Desvois,
1984; Rueda Laffond, 2001: 222-226). Este panorama se truncó con la guerra civil
—Javier Gutiérrez Palacio (2005: 21) apunta que, por ejemplo, solo tres de las
dieciocho cabeceras de Madrid se mantuvieron después de la guerra. Habrá que
esperar hasta los años sesenta para un resurgimiento de la prensa escrita en niveles
similares a los de antes de la guerra.
La intervención en periódicos se convierte en antorcha del periodismo
literario, antorcha que portaron, entre otros, Ortega y Gasset, Azorín, Unamuno,
Maeztu o Gómez de la Serna, maestros indiscutibles de las promociones
inmediatamente posteriores. Durante estos años confluyen en las páginas de los
periódicos tres promociones de escritores: Noventayocho, novecentismo y
Veintisiete. Los escritores acuden al periodismo cuando tienen algo que decir, como
señalaba José María Salaverría en 1927: “Todos los escritores españoles
contemporáneos, los mismos especialistas de las ciencias, los profesores, los médicos
y los filósofos; todos los que tienen algo que decir o que enseñar afluyen al
periodismo” (en Seoane y Sáiz, 1998: 62). El periodismo literario “crea, dramatiza,
especula o narra para hacer más real, más entendible, lo meramente informativo. No
tiene por qué hacer más complicada la información, sino, por el contrario, conseguir
más claridad con el enriquecimiento de lo literario” (Gutiérrez Palacio, 2005: 62).
Así, cuando estos autores escriben en periódicos “llegan al núcleo de la realidad de
forma más profunda y directa, y por supuesto más bella, que un periodista encasillado
preceptivamente en que la objetividad solo puede ser conseguida con un lenguaje
directo y estandarizado” (Gutiérrez Palacio, 2005: 63). Es lo que ocurre con Azorín,
Unamuno, Luisa Carnés, Giménez Caballero o el propio Valdés. Resultan
interesantes por ello los artículos que nuestro autor escribió a partir de
acontecimientos sociales y políticos como la guerra europea o el advenimiento de la
Segunda República. En ellos, además de reflejar un tema de actualidad en una cuidada
prosa ensayística, Valdés incluye referencias literarias y culturales que buscan
conectar con el lector y que enriquecen, sin duda, el asunto del que habla.
En palabras de Justino Sinova (2002: 12), la actividad en este ámbito en el siglo
XX es “un monumento de la literatura urgente que es el artículo (y algunas de sus
vertientes, la columna, la crónica personal, el análisis). Ofrece prodigios de calidad
literaria porque por sus páginas han pasado todos los buenos escritores”. En esta línea,
como destacan Seoane y Sáiz (1998: 62),
el periodismo español de estos años —deficiente por el lado de la información,
sobre todo si se lo compara con el del ámbito anglosajón o germánico— brilla a
extraordinaria altura en el aspecto intelectual y literario, porque se nutre en gran
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medida de las plumas de escritores e intelectuales, en una época excepcional de la
cultura española. No solo periódicos de corte intelectual, como El Sol, y ya en la
época republicana, Crisol y Luz, sino periódicos más populares, como El Liberal o La
Libertad —y, por supuesto, las revistas ilustradas de información general, o las más
intelectuales y de espíritu más renovador, como España—, publican en cada
número varios artículos de escritores, que comentan la actualidad política o social,
o escriben sobre temas estrictamente literarios, científicos o filosóficos. Puede
afirmarse, sin exageración, que el ámbito natural del escritor es el periódico más
que el libro. Todos tenían muy claro que la prensa era el único medio de darse a
conocer y de realizar una labor cultural eficaz.

En 1928 Andrenio tenía esta misma visión en torno a la relación entre literatura y
prensa:
En cambio, el periodismo ha alcanzado un gran desarrollo, principalmente desde
la Revolución de 1868 a pesar de la frecuencia con que ha visto restringida su
libertad de opinar. La Prensa española es una de las más literarias de Europa; suple,
en parte, la escasez de revistas y es el refugio de la mayoría de los literatos. Su
influencia en las Letras contemporáneas es considerable en bien y en mal. La
literatura le debe el inmenso servicio de mantener y difundir el hábito de la lectura.
Es en España el complemento de la escuela de primeras letras. Otro servicio que
le deben las Musas es la facilidad que ofrece a los literatos jóvenes para darse a
conocer, pues el periodismo español es muy abierto y accesible. (Gómez de
Baquero (Andrenio), 1928: 121)

Son muchos quienes confirman, efectivamente, que la prensa había arrebatado
la difusión de la literatura al libro dado que los periódicos ofrecían literatura diaria en
forma de artículos, crónicas y columnas de la mano de destacados escritores e
intelectuales. Es lo que afirman en un editorial de El Sol del 12 de noviembre de 1930
en respuesta a un artículo previo de Ortega y Gasset, su colaborador más distinguido,
titulado “La misión de la Universidad”, publicado el día 9. En esta ocasión, El Sol
afirmaba que en la prensa
alcanzan la difusión que no puede prestarles el libro, los escritos de los hombres
más cultos: de los catedráticos, de los investigadores, de todos los especializados
en cualquier rama del saber; es decir, la Universidad, en su más amplia acepción.
Como que podría decirse, sin grave hipérbole, que quienes menos hacen hoy los
periódicos son los periodistas, salvo aquella parte en que ellos también son
especialistas insustituibles. (El Sol, 1930)
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Sobre ello insistía Menéndez Pidal cuando confirmaba la difusión del periódico en los
hogares españoles:
Cada mañana y cada noche el periódico lleva a todos los hogares columnas firmadas
por los escritores más distinguidos, ya que el periódico solicita al literato ganancias
superiores a las del libro y le asegura una difusión entre el público mucho más
extensa e instantánea que la del volumen. (Gómez de Baquero y Menéndez Pidal,
1925: 51)

Estas cuestiones las asume también Francisco Valdés en un artículo del Correo
de la Mañana (25 de junio de 1919) dedicado a José María Salaverría y su labor como
periodista. En esta ocasión, Valdés confirma que la evolución del periódico español
había sido rápida e intensa y que en estos medios se les daba cabida a las clases medias
y trabajadoras. Reflexiona, además, sobre la relevancia de la prensa frente al libro, de
mayor coste y menor difusión en esos momentos que el periódico:
Para estas clases resulta inútil y sobremanera caro el libro, presupuestas su penuria
económica y la escasez de tiempo para entregarse al esparcimiento intelectual.
Porque hoy, sin necesidad de acudir al libro, encuentran en los diarios una pléyade
de escritores valiosos, aptos para servirles los selectos manjares culturales. (Valdés,
1919d)

Confirma asimismo la presencia de escritores entre sus páginas como creadores y
comentaristas de la actualidad:
Además de ser el diario un índice de la vida actual y palpitante, es un órgano cultural
que sirve para formar en el lector una orientación cívica y literaria. La flor de
nuestros escritores desparrama por las hojas cotidianas sus comentarios, sus glosas,
sus poesías, sus cuentos, sus folletines, sus crónicas y sus ensayos. En torno a las
principales redacciones se agrupan los literatos para regar sobre la pública opinión
las ideas, los sentimientos y las imágenes que brotan de su jardín espiritual. La
situación del periodista español ha ganado económica y socialmente. Su prestigio
es más firme y sólido; su popularidad mayor. (Valdés, 1919d)

Hay, sin duda, una voluntad de hacer literatura, de crear belleza por medio de
la palabra. Todos parecen tener claro que la prensa era el medio más eficaz para darse
a conocer y de realizar una labor cultural segura. Para un escritor,
colaborar en la actualidad en los periódicos o participar en otros medios supone
vender mejor sus publicaciones en libro. En resumen, se pretende, por un lado,
tener una buena remuneración en un periódico, y por otro, aumentar la
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popularidad y, como consecuencia, las ventas de sus libros. Por supuesto, el
periodista no va a ser menos en este juego publicitario, y aprovecha, también, su
fama mediática para escribir y vender libros. (Gutiérrez Palacio, 2005: 52)

Periodismo y literatura son, por tanto, dos actividades paralelas que aparecen
unidas en el medio escrito. En línea con esto, cada artículo posee una autonomía
significativa en la que el autor debe ser capaz de sintetizar su pensamiento. Julián
Marías reflexiona sobre este asunto en relación con Ortega y Gasset en “Ortega, J.,
Circunstancias y vocación”, publicado originalmente en Revista de Occidente, 1960, y
recogido más tarde en el volumen VII de la Historia y Crítica de la literatura española,
coordinado por Víctor García de la Concha —citamos por esta edición. En este
trabajo señala que el artículo de periódico
constituye el género literario capital de Ortega. Además de la ilustre tradición de
literatos que lo cultivaron y de la necesidad pro pane lucrando, empujaba a Ortega
hacia ese ejercicio una convicción superior: quien pretenda influir en España ha de
ser ‘aristócrata en la plazuela’.] Estos requisitos condicionan los caracteres de sus
artículos. Cada uno de ellos tenía que ser, claro está, inteligible en sí mismo, es
decir, una unidad significativa autónoma, no un fragmento o capítulo de un todo
mayor que fuese necesario para la comprensión. (Marías, 1984: 30)

Más adelante refiere que “Ortega tenía que conciliar la brevedad con su convicción
de que ‘toda opinión justa es larga de expresar’: de ahí dimanan las exigencias de su
estilo y de la estructura de sus artículos” (Marías, 1984: 30). Estas características
serán fácilmente reconocibles en los artículos de los autores del momento y en los
textos de Valdés.
Junto a la eclosión de la prensa, el mundo tradicional de las imprentas y el
libro, aunque con avances técnicos, se había quedado ligeramente estancado. Rubén
Darío escribió un artículo que recogió en España contemporánea (1901) en el que aludía
al desconsuelo y al desencanto que le habían producido los editores y libreros del país.
A principios de siglo, según Darío (1907: 206), la revista “apenas alienta, el libro
escasamente se sostiene; todo producto mental está en krach continuo”. Las librerías
—continúa— “son puntos de reunión donde acude un número dado de clientes y
aficionados, a conversar, a hojear las nuevas publicaciones y a perder el tiempo. En
Madrid todavía existe lo que se podría llamar tertulia de librería” (Darío, 1907: 206).
En ellas “unos cortan las páginas y leen las obras de corta extensión de pie: concluyen
y dejan el ejemplar. En toda España hay poca afición a comprar libros. […] Lo cierto
es que los libros se venden poco y mal” (Darío, 1907: 207). Frente a este panorama
de comienzos de siglo, donde los libreros ya no recomiendan, sino que ofrecen lo que
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se les pide, los editores de obras literarias no salen mejor parados. Rubén Darío
comenta el rico entorno editorial de la segunda mitad del XIX y lo compara con el
depauperado panorama de comienzos del XX. Libros sí había, pero, como
señalaremos más adelante, sus ventas fueron decayendo en pos de la prensa89.
Martínez Martín (2001a: 173) resume de la siguiente manera las líneas maestras de la
edición, la imprenta y la prensa española de estos años: “Nuevos perfiles
empresariales, imparable proceso de asociación profesional, de brotes corporatistas,
de consciencias de clase, de colisiones puntuales…”.
De sobra son conocidas, por otro lado, las incursiones editoriales de
intelectuales en proyectos como Renacimiento, Revista de Occidente o La Lectura,
casi siempre pensadas más desde el punto de vista de la producción intelectual y la
extensión cultural que del negocio. En estos momentos era bastante común la
confusión de los ámbitos de profesionalización de impresores, editores y libreros. La
Biblioteca Renacimiento, propiedad de Victoriano Prieto, fue la primera que contó
con una dirección literaria, labor que recayó en manos de Gregorio Martínez Sierra
y Ricardo León. Agrupó sus publicaciones por colecciones de escritor, pasos que
contribuirían, sin duda, “a la consagración de un nuevo concepto de autor y, por
tanto, de una consideración distinta de la mercancía libresca” (Mainer, 2010: 190).
En esta misma dirección apuntaba el catálogo impulsado por La Lectura. La revista
promovió dos empresas literarias de gran alcance: la publicación de las obras
completas de Francisco Giner de los Ríos y las ediciones de clásicos españoles
—“Clásicos de La Lectura”, después “Clásicos Castellanos”—, idea de Tomás
Navarro Tomás y Américo Castro en torno a 1910.
Años más tarde, a partir de 1923, La Lectura impulsó la serie de “Cuadernos
Literarios”, proyecto encabezado por Alfonso Reyes, José Moreno Villa y Enrique
Díez-Canedo. Los objetivos que guiaron la colección aparecían transcritos en cada
uno de los volúmenes. Así, se indicaba que los cuadernos pretendían hablar “a un
núcleo de lectores que no limitan su curiosidad a la ficción narrativa, y ofrecer al
mismo tiempo a los escritores que hoy cultivan géneros menos solicitados campo
modesto e independiente”. Estos propósitos se enmarcan, como indica Antonio
Marco (2000: 427), “dentro del proyecto institucionista y gineriano de educación y
formación a la vez que se reflejaban las tendencias estéticas más en boga y se daban a
conocer las últimas propuestas teóricas”. Asimismo, las directrices de la colección
concretaban cuáles eran los principios de los Cuadernos al afirmar que estos pretendían

Puede consultarse un repaso de las actividades editoriales en distintos puntos de España en Mainer
(2010: 183-186).
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“responder con la fidelidad posible, a las corrientes espirituales […] que se van
marcando en nuestros días” y “ser un reflejo de la vida literaria contemporánea, sin
reducirla al círculo intelectual de un grupo, de una tendencia o de un país”. En esta
colección publicaron Pío Baroja, Santiago Ramón y Cajal, Enrique Díez-Canedo,
Gerardo Diego, Azorín, Eugeni d’Ors y Andrenio, entre otros. Valdés conoció y
manejó esta colección, como demuestra en algunas de sus reseñas —véase, por
ejemplo, la que dedica a Cartas a Amaranta, de Andrenio, el 7 de julio de 1925, en el
Correo de la Mañana.
Por último, de las tres editoriales mencionadas al principio de este párrafo,
falta Revista de Occidente. La revista había comenzado a editar libros en 1924 y
contempló una fase de ampliación tres años más tarde. Dentro del proyecto se
publicaron veinte colecciones de libros y libros independientes que, “de mediar otros
intereses, hubieran tenido pocas posibilidades de haber sido publicados en España”
(Sánchez García, 2001: 259). Hubo otros proyectos editoriales consagrados como
Calleja, Caro Raggio o Calpe —después, Espasa-Calpe— que sirvieron de cuna para
las publicaciones de escritores consagrados y otros más desconocidos como Francisco
Valdés. Volveremos más adelante sobre Espasa-Calpe, donde Valdés publicó
Resonancias en 1932, y Letras. Notas de un lector, en 1933.
La distribución geográfica de las empresas y puntos de edición siguió la senda
que se había marcado en la segunda mitad del siglo XIX. Así, Madrid y Barcelona
continuaron aglutinando la mayor parte de la producción y se encargaron de proveer
editorialmente al resto del país. Madrid, además, se consolidó como centro de
atracción de la intelectualidad, “donde autores y editores confluyen en la búsqueda
del éxito económico y el reconocimiento social” (Martínez Martín, 2001a: 178). En
Barcelona, por su parte, se dieron las condiciones propicias para fijar allí el otro punto
neurálgico de la edición, tales como un importante proceso industrializador de las
artes gráficas, “las posibilidades de un mercado en crecimiento, también orientado a
tierras americanas siguiendo una trayectoria anterior, y la revitalización de una
pujante demanda cultural y social en el ámbito catalán” (Martínez Martín,
2001a: 178). Madrid afianzó y atrajo actividades editoriales, como demuestran los
más de cien proyectos en torno a 1930 y la aparición de pequeñas editoriales en los
años veinte y treinta, la mayor parte de ellas con fines primordialmente comerciales.
Coexisten aún en este momento gran número de cabeceras periodísticas, aunque solo
unos cuantos títulos retienen a la mayoría de lectores y anunciantes. Se trata de los
grandes diarios, “sostenidos por empresas sólidas, que siguen una marcha ascendente,
aumentando sus tiradas, su paginación, diversificando sus secciones, haciendo su
discurso más ambiguo, para captar a un público amplio y heterogéneo” (Seoane y Sáiz,
1998: 24). Estos periódicos solían identificarse “con una visión de la sociedad y de la
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realidad política: el resultado fue un cierto extremismo y una prensa que vivía en su
seno los avatares políticos de forma profunda” (Gutiérrez Palacio, 2005: 23), de
manera especial en el periodo republicano. Junto a ellos se situaban los diarios de
opinión, con una vida bastante más precaria. Valdés publicaría, principalmente, en
los primeros.
Desde comienzos del periodo, el mercado literario estaba innegablemente
relacionado con la valoración social del escritor como intelectual comprometido con
la vida pública. Ser intelectual implica formar parte de un tipo de pensadores y
escritores críticos con la realidad que les rodea, de ahí que el ensayo y el artículo de
periódico sean los principales cauces por los que el escritor logra su confirmación en
el panorama cultural. Las tertulias, los homenajes y protestas y la prensa servían a
estas figuras para expresar sus posiciones y enriquecerse con las de otros. Se
desprende entonces una nueva imagen del escritor ligada a la profesionalización “que
busca a sus lectores en el ámbito de las nuevas pautas socializadoras de la cultura
intelectual” (Martínez Martín, 2001a: 195). La nueva consideración del escritor abre
las puertas a nuevas relaciones editoriales en las que la prensa sirvió para establecer
relaciones con editores y con el público general. Gran parte de los autores se acogían
a las colaboraciones periodísticas como parte de su sustento económico y como
instrumento de influencia.
Lo cierto es que la prensa abrió una posibilidad bastante sugerente a los
creadores y críticos literarios. Para muchos se convierte en un oficio; de hecho,
numerosos autores cultivaron
tanto ese periodismo ‘de mesa’ o de calle, anónimo y eminentemente informativo,
como el de firma e impronta personal y que alternaron siempre que les fue
permitido literatura y periodismo, lo que suponía sin duda un modo peculiar de
hacerse escritor, una percepción nueva de inmediatez, urgencia y responsabilidad
ante la escritura. (Dueñas Lorente, 2008: XVII)

Es el caso de Francisco Valdés, pero también de otros autores coetáneos o
inmediatamente anteriores como Eugeni d’Ors, Gabriel Miró, Ramón Pérez de
Ayala, José Ortega y Gasset, Rafael Cansinos Assens, Salvador de Madariaga, Manuel
Azaña, Gregorio Marañón, Pedro Mata, Rafael López de Haro, Alberto Insúa,
Antonio de Hoyos y Corpus Barga (cf. Rebollo Sánchez, 2001), y de Ernesto Giménez
Caballero, José Bergamín, Francisco Ayala, Rosa Chacel, Ramón J. Sender, María
Teresa León, Joaquín Arderius, César M. Arconada, Eugenio Montes, Rafael Sánchez
Mazas, José María Pemán y César González Ruano, entre otros (cf. Gutiérrez Palacio,
2005: 49).
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La actividad en periódicos “no solamente les proporcionaba un medio de
trabajo y el modo más común de ‘hacerse un nombre’, sino otras muchas cosas que
configuraban la proyección pública de su profesión” (Mainer, 2010: 165). Esta forma
de comunicación contribuía, efectivamente, a salir del anonimato que proporcionaba
el libro y permitía llegar al público cuando lo que se tenía que decir era de interés
para una mayoría. Las innovaciones técnicas y el aumento de la alfabetización
propiciaron el surgimiento de nuevos públicos y, por consiguiente, la ampliación del
mercado editorial y periodístico. El periodismo se va profesionalizando lentamente,
aunque las retribuciones a periodistas y colaboradores no progresasen al mismo nivel.
En esto, la falta de definición clara del periodista como profesional, a medio camino
entre la política y la literatura, “hace de él una clase escasamente reivindicativa, poco
proclive a asociarse en defensa de sus intereses, al contrario que los obreros que
convierten en producto terminado sus escritos” (Seoane y Sáiz, 1998: 47).
El periodista o escritor busca adaptarse a las circunstancias, de manera que
“unas veces necesitará más literatura, otras más sencillez expresiva. En otras
situaciones se convertirá en una conciencia, en un docente o en un transmisor de
sentimientos sociales” (Gutiérrez Palacio, 2005: 64). Por ello, cada momento
requiere una adaptación concreta del género del que se sirve. Como aprecia Mainer
(2010: 165), “las planas de la nueva prensa, desde comienzos del siglo XX, acogían
artículos más creativos (las crónicas […]) y, sobre todo, cuentos y más de una vez,
poemas”. La crónica en el terreno literario-periodístico, según Rafael Mainar en
1906, es “comentario y es información; la crónica es la referencia de un hecho en
relación con muchas ideas; es la información comentada y es el comentario con
información” (en Seoane y Sáiz, 1998: 56). Gómez de Baquero, por su parte, la
consideraba una variedad del ensayo. En otra línea, González Ruano (1997: 316)
afirmaba que el artículo o la crónica —no distingue entre ambos géneros—
fue el auténtico género literario propicio y característico en nuestra generación.
Creo de verdad que el artículo nunca se escribió ni probablemente volverá a
escribirse tan inmejorablemente bien y tan como representación absoluta del valor
literario como se ha escrito por nuestra generación. Antes no hay nada que se le
parezca. Después nadie ha superado ni igualado siquiera su tono y su tino, su
eficacia y su belleza, su raro equilibrio de que siendo algo elegido y concretamente
literario, no tuviera la limitación de un público minoritario.

González Ruano (1997: 316) comentaba también que su generación se
resiente en general “de falta de obra en libro o de aciertos grandes en otros géneros”:
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No ha sido, aunque los haya, una generación de grandes novelistas. No ha sido una
generación que haya dado filósofos ni siquiera menores. Es cierto. Dio poetas y
cronistas o articulistas, esto es, cazadores de lo cotidiano, que llevaban dentro esa
sospecha asegurada en un verso clásico: “lo fugitivo permanece y dura”. (González
Ruano, 1997: 316)

En efecto, esta generación adolece de falta de grandes novelistas en los estudios de
historia de la literatura —salvo excepciones, como Rosa Chacel, Rafael Sánchez
Mazas, Eugenio Noel, Ramón Pérez de Ayala, Wenceslao Fernández Flórez,
Benjamín Jarnés o Luisa Carnés, por ejemplo—, pero sí contó con escritores que
hicieron del periodismo su modo de vida, ya fuera como redactores en plantilla, ya
fuera como corresponsales o bien como colaboradores. Valdés pertenecería a este
último grupúsculo, al de colaboradores. Muchos de ellos partían de estas
contribuciones hasta consagrarse a la literatura.
Resultan muy reveladoras aquí las palabras de Ortega en 1932 cuando afirma
que el artículo de periódico “es una forma imprescindible del espíritu, y quien
pedantescamente lo desdeña no tiene la más remota idea de lo que está aconteciendo
en los senos de la historia” (Ortega y Gasset, 1983a: 354). Relacionado con esto,
Justino Sinova (2002: 133) considera que a la vista de ciertos artículos “carece de
sentido la diferencia entre literatura y periodismo”, y lo ejemplifica con Ortega y
Gasset:
¿No era periodista Ortega y Gasset cuando escribía los editoriales de El Sol o
publicaba artículos pegados a sucesos trascendentales y que causaban un amplio
impacto social? ¿No eran literatos de primera los periodistas Fernández Flórez y
González-Ruano cuando improvisaban sus insuperables crónicas en el pupitre del
Parlamento o en la mesa del café? (Sinova, 2002: 133)

Algunos géneros periodísticos “se adecuan, con más facilidad, al concepto de
periodismo literario nacido de la promiscuidad de relaciones entre literatura y
periodismo” (Gutiérrez Palacio, 2005: 62). El artículo es el género en el que más
fácilmente convergen distintas posibilidades literarias y periodísticas. Ya desde el siglo
XIX, los relatos o artículos se publicaban íntegros o seriados en las publicaciones
periódicas. Larra y Azorín, sin ir más lejos, son una muestra de esta unión entre
periodismo y literatura90. El autor de Castilla, al que nos referimos en varias ocasiones

Recomendamos la consulta de dos trabajos en torno a estas cuestiones: el artículo de opinión y la
relación entre periodismo y literatura. El primero es de Teodoro León Gross. (1996). El artículo de
opinión. Introducción a la historia y la teoría del articulismo español. Barcelona: Ariel. En la primera parte
90
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a lo largo de este trabajo por las conexiones evidentes de Valdés con su prosa,
adelantaba en prensa numerosos artículos e intervenciones literarias a los que
posteriormente —aunque no siempre— les daría forma de libro. Y no solo los
ensayos breves “—artículos periodísticos en su origen— sino muchas obras de más
largo aliento, novelas y ensayos filosóficos, vieron por primera vez la luz en forma
seriada, en folletines o folletones de periódicos y revistas” (Seoane y Sáiz, 1998: 62).
Ortega y Unamuno son otros dos de los intelectuales más influyentes en el
terreno de la prensa. Ambos publicaron buena parte de su obra en periódicos y
revistas, por necesidades familiares, pero también por el deseo de “agitar espíritus
para formar opinión pública y especialmente opinión que demande reformas
económicas” (Anónimo, 1913: 2). Podría decirse que la práctica totalidad de las tres
promociones principales de escritores de principios de siglo encuentra acogida en
periódicos y revistas grandes y pequeñas donde ganan un dinero
—mucho o poco—, ven sus textos publicados y se dan a conocer. Como apuntan
Seoane y Sáiz (1998: 63-64), en este momento “publicar en El Imparcial, después en
ABC o El Sol, supone ya la consagración. La prensa española es, por ello, una prensa
muy intelectualizada”. Valdés, como veremos, publicó en El Sol y ABC, y en este
último se le reconoció como uno de los mejores escritores en algunos de sus repasos
anuales.
Por otro lado, además de artículos creativos, poemas y otros textos, en las
páginas de los periódicos se esparcieron textos dedicados a la crítica de libros y figuras
literarias, como ya venía haciendo el maestro Azorín y como también haría Valdés.
Otros géneros recurrentes en la prensa del momento, y de los que también 14
expansión del público y la nueva prensa marcan un ritmo al que se adhieren
escritores e intelectuales de todos los signos y caracteres, de manera que la creación
y la crítica literaria resultaron manifiestamente influidas. Todas estas formas de
creación literaria las encontramos en la producción del extremeño en la prensa, como
se detallará en los epígrafes que siguen. El periódico proporcionaba a autores de la
altura de Francisco Valdés un medio desde el que desarrollar su labor y darse a
conocer. En Madrid, “tertulias, ambientes y la mayor parte de los periódicos les hacen

del volumen el autor propone una aproximación concisa y completa a la historia del articulismo en
España desde el siglo XVIII —y sus antecedentes— hasta los años noventa del siglo pasado. De esta
parte, dos subapartados nos interesan especialmente: el que va desde 1898 al directorio militar y el
que se centra en el periodismo de la Segunda República hasta la guerra civil. El segundo trabajo al
que nos referimos reflexiona sobre la fructífera relación entre el ámbito periodístico y la literatura.
Se trata del trabajo de José Acosta Montoro. (1973). Periodismo y literatura. Madrid: Guadarrama.
Aunque hay trabajos posteriores que abordan esta correspondencia, como el de Gutiérrez Palacio
(2005), al que nos referimos más adelante, consideramos que es una obra útil y precisa.
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converger desde diversos lugares de la periferia peninsular” (Gutiérrez Palacio,
2009: 339), como ocurría en el caso de nuestro autor.
Como ya hemos mencionado, algunos autores coinciden en no presentar
finalmente obra en forma de libro. En algunos casos fue un “perezoso perfeccionismo
que hacía imaginar un libro tan ideal que nunca llega a escribirse” (Gutiérrez Palacio,
2009: 339); en otros, la falta de tiempo e imaginación para escribir libros o el hecho
de que “el escritor se acostumbra a unas proporciones determinadas y acaba por no
ver ningún tema con dimensión suficiente para que pueda ser objeto de un libro”
(Palomo, 1997: 468). Probablemente, y a tenor de los testimonios en cartas y en los
propios artículos del corpus, Valdés pecaría de un excesivo perfeccionismo y timidez
que le condujeron a no llegar a publicar toda su obra en formato libro. Esta cuestión
la iremos desgranando en los epígrafes siguientes.

3.1.1. Los espacios literarios en Extremadura en el primer tercio del siglo
XX
En la línea de lo que venimos exponiendo, e insistiendo en la idea de que
periódicos y revistas son instrumentos idóneos “para la propagación de tendencias o
la difusión de nuevos credos políticos, éticos o estéticos” (Dueñas Lorente,
2008: XIX), conviene rescatar y perfilar el mapa de los espacios literarios en
Extremadura. Esta tarea, que enfocada en el ámbito periodístico la han abordado ya
principalmente —con gran tino— Mercedes Pulido y Tomás Nogales en Publicaciones
periódicas extremeñas, 1808-1988 (1989), se torna necesaria para conocer el panorama
cultural en Extremadura durante estos años y, de manera más concreta, el contexto
en que vio la luz buena parte de la obra de Francisco Valdés.
Si las décadas de los veinte y treinta fueron un hervidero de publicaciones de
revistas y periódicos, de cambios en la forma de producir y consumir literatura, no
es de extrañar que la periferia comenzase a contagiarse de este afán renovador. Las
publicaciones sirvieron entonces para canalizar información regional y de otros
puntos y para dar a conocer la literatura propia —la de Valdés, la de Frutos, la de
López Prudencio, etc.— y la de fuera, como demuestran las publicaciones de autores
o sobre autores nacionales —los folletones de Valentín Gómez y Enrique Gil y
Carrasco, por ejemplo— e internacionales —textos de Lorenzo Garza, Alfredo
Brochado, Walter Scott o Charles Dickens, por citar solo algunos. Se favorecía así el
cultivo de aficiones y prácticas lectoras en estas regiones. En Extremadura supusieron
un empuje interesante para los escritores de la región a la par que permitía que entre
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sus páginas apareciesen autores con formación en capitales que trasladaron literatura
y conocimientos de otros puntos —de Madrid, fundamental pero no exclusivamente.
Periódicos y revistas conforman la cultura necesaria para la creación literaria.
Con todo, la concentración periodística y editorial en Madrid y Barcelona era
un hecho constatable. Las cifras de empresas en estas dos ciudades, como señala Jesús
Martínez (2001a: 179),
no solo expresan un dominio del sector, sino un grado extremo de centralización
en el que la categoría de editor en el resto de las provincias es prácticamente
testimonial, sobre todo en los primeros compases del siglo, donde apenas supera el
1 por ciento de editores. A lo largo de las dos primeras décadas su porcentaje está
en torno al 6 por ciento, mientras entre Madrid y Barcelona registran
aproximadamente el 95 por ciento.

Este desequilibrio se atenuó a partir de la década de los veinte. Así lo demuestra, por
ejemplo, la expansión de publicaciones en regiones periféricas como Extremadura,
donde surgieron nuevas cabeceras, algunas de corta vida como la Revista de
Extremadura91 (1899-1911), y otras como la Revista de Estudios Extremeños (1927) y el
diario Hoy (1933), que continúan editándose actualmente.
Como venimos desgranando en estas páginas, la prensa regional española logra
un desarrollo destacado hasta el primer tercio del siglo XX. Tuvieron mucho que ver
en este progreso las mejoras en transporte y en las líneas de ferrocarril y carreteras,
pues permitieron distribuir de manera más rápida y eficiente las publicaciones. Este
auge de mercado se vio truncado por la guerra civil y el franquismo, “ya que gran
parte del espacio de la prensa regional y local será ocupado durante cuatro decenios,
es decir, casi medio siglo —entre 1939 y 1978, o 1982, que es cuando se privatiza la
prensa del Movimiento” (López Lita, Fernández Beltrán, y Durán Mañés, 2002: 187).
Se le atribuye entonces a la prensa “un papel propagandístico y un sentido revanchista
incompatible con la libertad y, por tanto, con la auténtica prensa” (Gutiérrez Palacio,
2005: 21). Con todo, antes de la privatización, la prensa fue ganando en atractivo y
consiguió llegar a un público cada vez más extenso. Son, a fin de cuentas,
herramientas de actuación ante lo nuevo, de ahí que no resulte extraño que el

El título completo de la publicación era Revista de Extremadura: Ciencia y Arte. Órgano de las
Comisiones de Monumentos de las dos provincias. Recomendamos la consulta del monográfico La Revista
de Extremadura, 1899-1911: perspectivas (2001), coordinado por Esteban Cortijo en la Editora
Regional de Extremadura. En sus páginas se conocieron textos de Adolfo de Vargas, Rafael García
Plata de Osma, Mario Roso de Luna, Diego María Crehuet, Publio Hurtado, Carolina Coronado o
Miguel de Unamuno.
91
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pensamiento y la cultura literaria se volcaran entonces tan generosamente en sus
páginas.
En efecto, el desarrollo de los medios de transporte contribuyó a la difusión
de la prensa y el libro por toda España, aunque no palió por completo otros problemas
estructurales. María Cruz Seoane y María Dolores Sáiz hacen referencia a la lentitud
aún de los transportes y vías de comunicación y apuntan que, si en el XIX el ferrocarril
había favorecido a la prensa de Madrid en perjuicio de la prensa local,
el telégrafo y, ya en nuestro siglo, el teléfono actúan en sentido contrario. El
periódico tarda muchas horas en llegar por medio del ferrocarril a las capitales más
importantes, mientras que el teléfono viene a sumarse al telégrafo como vehículo
de las noticias, que vuelan desde la capital a las provincias. (Seoane y Sáiz, 1998: 34)

Algunos diarios como ABC, La Libertad o La Vanguardia se atrevían incluso a enviar
ejemplares por avión, hechos que no pasan de ser “actitudes propagandísticas, o de
loables tentativas, que no llegan a cuajar” (Seoane y Sáiz, 1998: 34). Pese a los avances
técnicos, y aunque la mayor parte de provincias contaba con varios títulos, buena
parte de la prensa de Madrid seguía siendo leída a nivel nacional y conformaba un
punto de conexión, como sugería Maeztu en 1899: “España no vive de otra vida
afectiva nacional que la que percibe diariamente por conducto de la prensa […]. El
peligro es tremendo; la muerte del periódico madrileño es la muerte del espíritu
nacional” (Maeztu, 1967: 165).
No hemos encontrado información sobre los títulos nacionales —entendidos
aquí como aquellos ampliamente extendidos y procedentes de Madrid o Barcelona—
que podrían leerse en Extremadura en estos años. Sin embargo, sí tenemos
referencias y constancia de la difusión de periódicos y revistas creadas y difundidas en
la región. Román Gómez Villafranca (1901) mostró su interés por la prensa en la Baja
Extremadura en su Historia y bibliografía de la prensa de Badajoz. Resulta interesante la
labor de documentación del autor y cómo contextualiza la tarea periodística de la
provincia. Debe tenerse en cuenta que esta obra aparece recién comenzado el siglo,
de modo que las publicaciones son anteriores a las fechas que manejamos en esta tesis
doctoral. Nos parece oportuno, no obstante, recordarla como semilla de trabajos
posteriores. El libro se reeditó en 1977 por la Institución Pedro de Valencia, edición
más fácil de encontrar hoy día92. De mediados de los setenta (1974, 1975) son los
trabajos de Arcadio Guerra aparecidos en la Revista de Estudios Extremeños titulados
“Apuntes bibliográficos de la prensa periódica de la Baja Extremadura, I” y “II”. En

92

Puede consultarse también en la Biblioteca Digital Hispánica.
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ellos ya se mostraba un repertorio amplio de las publicaciones de la provincia pacense
desde mediados del XIX hasta la mitad del XX. Los distribuye por fechas y localización
y entre ellos aparecen La Semana de Valdés y otras publicaciones en las que el
dombenitense colaboró como el Correo de la Mañana, Hoy y la propia Revista de Estudios
Extremeños. Estos artículos suponen una continuación de la obra de Gómez Villafranca
y ofrecen un panorama muy completo y práctico de las publicaciones de la provincia.
Como ya hemos aludido en páginas anteriores, el monográfico de Mercedes
Pulido y Tomás Nogales, Publicaciones periódicas extremeñas, 1808-1988, resulta
fundamental para conocer el panorama más completo de la prensa en Extremadura
en los siglos XIX y XX —hasta 1988, como indican en el título. En él se presenta un
catálogo que recoge en torno a mil quinientos títulos de publicaciones periódicas
extremeñas “de variada temática, de distinta finalidad, de tipología diversa, de
calidades periodísticas y literarias diferentes, oportunistas o consecuentes, de vida
larga o brevísima” (Pulido Cordero y Nogales Flores, 1989: 18). En esta misma línea
situamos “La prensa extremeña en el tránsito del siglo XIX al XX”, otro artículo de
Mercedes Pulido publicado en la Revista de Estudios Extremeños en 1998. En esta
ocasión, Pulido delinea el panorama general de las publicaciones en el periodo en el
que se centra. Menciona el Diario de Badajoz como el primer periódico del que se tiene
noticia y que incluye también en el monográfico de 1989. Afirma que desde entonces
hasta finales del XIX se suceden en la región más de 340 publicaciones, “aunque una
gran mayoría son de vida efímera” (Pulido, 1998: 733), si bien esto resulta incluso de
interés “por el hecho de probar su propia existencia y la realidad de una iniciativa
intelectual” (Pulido, 1998: 734). Estos proyectos permiten conocer, sin duda, el
contexto en el que nacen y se desarrollan y cuáles fueron los intereses en un momento
concreto de la historia reciente.
Como se aprecia, Extremadura presenta un ritmo ascendente en cuanto al
número de publicaciones en las primeras décadas del XX93, pese a un “claro desajuste
con el de lectores. Extraña que en una región como la extremeña, en la que el
analfabetismo ha sido la principal barrera de acceso a la lectura no haya actuado este
como imponente obstáculo a tal proliferación” (Pulido, 1998: 734). Esta tendencia
se mantendrá a lo largo de las tres primeras décadas del XX, donde progresivamente
las tasas de analfabetismo irán decreciendo. Las tendencias de estos años —irá
cambiando de manera muy gradual hasta los años treinta— indican que los diarios
cubrían principalmente la actividad política y las necesidades informativas locales y
En el periodo de 1899 a 1900 se están publicando al menos 135 periódicos; de ellos, 133 nacen
entonces y 32 van más allá de 1900, “aunque muy pocos logran traspasar de la primera década del
nuevo siglo” (Pulido, 1998: 737).
93
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nacionales. Aún se dependía mucho en la prensa de provincias de la información que
se extraía de la de Madrid o Barcelona pues la vida en estas ciudades era más entretenida
que la rural. La aparición de un periódico es también, a fin de cuentas, y sea cual fuere
su ideario o propósito, la aparición de un instrumento de cultura.
Establecer la relación de publicaciones del periodo que estudiamos en relación
a Valdés (1914-1936)94 escaparía de los límites de este trabajo, de modo que
remitimos a las citadas publicaciones —especialmente, a la de Pulido y Nogales. Sí
exponemos a continuación, no obstante, una breve relación de las publicaciones
extremeñas en las que participó Francisco Valdés durante estos años.
Título
Correo de la Mañana
Hispania: revista mensual. Letras, artes, ciencias
Correo Extremeño. Diario de noticias
Revista de Estudios Extremeños
Hoy
Cristal (Revista literaria)

Años95
1914-1926
1922
1926-193196
1927-actualidad
1933-actualidad
1935-1936

Provincia
Badajoz
Cáceres
Badajoz
Badajoz
Badajoz
Cáceres

Tabla 7. Publicaciones extremeñas en las que participó Francisco Valdés.

Otros títulos en los que apareció la figura de Valdés, aunque no con su firma
directamente, sino a través de menciones y referencias, fueron los siguientes:
Título
Boletín oficial de la provincia de Cáceres
La Montaña (2.ª época)
Nuevo día. Diario de la provincia de Cáceres

Años
1899-1952
1921-1926
1926-1932

Provincia
Cáceres
Cáceres
Cáceres

Tabla 8. Publicaciones extremeñas en las que apareció Francisco Valdés.

En cuanto a la edición, Extremadura parece confirmar los datos que apunta
Jesús Martínez (2001a: 179) en la cita que incluíamos anteriormente en torno al
En este caso, la fecha de 1914 como comienzo del estudio resultaría insuficiente pues entendemos
que una de las fuentes de lectura de Valdés desde su infancia y primera juventud serían precisamente
los periódicos regionales, aunque no interviniera en ellos hasta años después. Fijamos 1936 como
fecha final porque hasta entonces Valdés estuvo colaborando en estos periódicos, sin perjuicio de
que en este trabajo hayamos localizado publicaciones relacionadas con el autor de fechas posteriores.
Las que nos interesan en esta relación son aquellas en las que Valdés intervino directamente o en las
que se habló de su obra en vida para trazar el mapa de la prensa extremeña en este momento.
95
Nos referimos a los años en que se mantuvo activa la publicación.
96
Estos años se corresponden a la segunda época, que es cuando publicó Valdés.
94
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escaso número de editores en provincias. En efecto, la mayoría de los editores en la
región son impresores y libreros de distintas localidades que no aparecen con la
categoría de editor —tampoco lo hacen fiscalmente. Se trata, como apunta Martínez
(2001a: 179), “de un tipo de edición artesanal más propia del siglo anterior, vinculada
al proceso técnico de la impresión y limitada por un mercado local, a menudo de
libros religiosos, o a las reimpresiones, y en todo caso ocasional”. Por estas razones,
en el ámbito técnico,
el catálogo de impresores y libreros es muy disperso por toda la geografía, con el
predominio de impresores con prensas a mano o talleres muy repartidos con una
sola máquina cuya producción no excedía de 1000 hojas por hora, aunque cada vez
con mayor grado de tecnificación según avance el siglo. (Martínez Martín,
2001a: 180)

Aunque pequeñas, estas muestras confirman que el mundo rural comenzaba a
abandonar la quietud que normalmente se le asociaba. Las tasas de analfabetismo
decrecían a la vez que se impulsaban y extendían publicaciones sencillas y asequibles.
Podemos afirmar que en la región no existió ninguna casa editorial como las
que surgían o se consolidaban en este momento en otros puntos —recuérdense los
acertados empeños de Manuel Altolaguirre y Concha Méndez o Revista de
Occidente, por ejemplo. Su actividad la llevaban a cabo, con mayor o menor acierto,
las imprentas y empresas tipográficas. No podemos trazar un mapa completo de las
imprentas con actividad en este periodo en Extremadura por varias razones. La
primera, y más clara, se debe a la ausencia de documentación en torno a este asunto
—salvo excepciones que mencionaremos—, especialmente en la provincia de
Cáceres. A ello se suma la dispersión de publicaciones. Por otro lado, indagar en una
composición de este calibre escaparía igualmente al propósito y la extensión de este
trabajo. Sí hemos registrado, a partir de un análisis directo de fuentes primarias y
secundarias, la existencia de distintos impresores con funciones de editores en
Extremadura.
Una fuente indispensable es, sin duda, el catálogo La imprenta en Badajoz hasta
1939 (2004), editado por el Ayuntamiento de Badajoz y la Unión de Bibliófilos
Extremeños (UBEX) con motivo de la exposición bibliográfica con el mismo nombre.
El repaso se hace únicamente a las imprentas de Badajoz. La ciudad habría de ser, por
extensión e importancia, el centro con mayor rendimiento de trabajo de este tipo.
Asimismo, la provincia de Badajoz, y en especial su capital, resultan interesantes para
nuestro propósito puesto que Francisco Valdés, como se puede comprobar a través
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de sus publicaciones e intereses, dedicaría más atención al espacio pacense que al
cacereño. Entre las empresas dedicadas a esta labor, destacan las siguientes:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Imprenta Artes gráficas de Vicente Campini.
Imprenta de Vicente Rodríguez.
Imprenta del Hospicio Provincial.
Imprenta La Constancia, de Salustiano Sanabria.
Tipografía de D. Florencio Ger Castro.
Tipografía Gráfica Corporativa.
Tipografía Hermanos Uceda.
Tipografía La Alianza.
Tipografía La Económica de Alberto Merino.
Tipografía La Minerva Extremeña.
Tipografía Nuevo Diario.
Tipografía y Librería de Antonio Arqueros, después Viuda de A. Arqueros.
Talleres del Correo de la Mañana.
Diario Hoy.

En estas empresas se publicaron, principalmente, textos de autores y temas
extremeños, políticos y religiosos. La imprenta de Vicente Rodríguez sacó en 1912,
por ejemplo, El genio literario de Extremadura: apuntes de literatura regional (I), de José
López Prudencio. La empresa asociada al Diario Hoy reeditó en 1938 El miajón de los
castúos de Luis Chamizo con prólogo de José Ortega Munilla.
Con todo, la edición estuvo vinculada mayormente a la publicación de diarios
y revistas. La prensa se erige en un buen exponente de las inquietudes intelectuales
de una ciudad o provincia, pero también de sus problemas y preocupaciones. No cabe
duda de que la lectura de prensa multiplicada había cambiado “los hábitos de una
lectura reposada, con veneración y a una hora fija como ritual diario, dotado de
fidelidad, hacia una lectura más efímera y extensiva” (Martínez Martín, 2001b: 475).
En bastantes ocasiones, “los periodistas extremeños actuaron […] de dinamizadores
de esa inquietud y se aunaron para canalizar sus preocupaciones sociales” (Pulido,
1998: 736). Francisco Valdés, en el artículo anteriormente mencionado en torno a
José María Salaverría (Correo de la Mañana, 25 de junio de 1919) reconocía el auge y
el desarrollo del periodismo en España y en Extremadura:
desde hace una docena de años, el periodismo español ha ganado en dignidad, valor
y cultura. Todavía, empero, le falta alcanzar un entorchado más de seriedad e
influencia en la alta política del país. Al despertar la prensa española y reconciliarse
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con la dignidad y las modernas corrientes intelectuales, paralelamente se acercaron
a ella la amplia información postal y telegráfica y la cuantía de cronistas encargados
de poner anotaciones a la cronología de los sucesos de la vida nacional y extranjera.
(Valdés, 1919d)

Más abajo sigue reflexionando sobre la prensa en provincias, que parecía cambiar el
rumbo de épocas anteriores y que empezaba a fijarse más “en aquellos asuntos que
nada emparentaban con las corridas de toros y los crímenes espeluznantes. Ingresó en
las columnas periodísticas el desarrollo y pujanza de las cuestiones sociales,
financieras, agrícolas, comerciales y artísticas” (Valdés, 1919d). Esto puede
apreciarse, sin ir más lejos, en Correo de la Mañana, del que Valdés era asiduo
colaborador y donde vio la luz el artículo que mencionamos. En esta publicación
aparecían, además de información sobre asuntos regionales y nacionales, datos
científicos, culturales, políticos, de opinión, etc.
Con frecuencia, los periodistas y colaboradores simultaneaban su labor en los
periódicos con otra actividad, generalmente relacionada con el Derecho o la
Enseñanza, como Francisco Valdés, donde convergían ambas dedicaciones —ser
periodista entonces no daba para vivir. El ejemplo de Valdés es una muestra más de
la incorporación de escritores al oficio del periodismo. Gran parte de la creación y
crítica literaria de Extremadura en el primer tercio del siglo XX la recogen las revistas
y periódicos que se publicaron. A pesar de la incuestionable talla literaria de los
autores del periodo que se dejaron ver por estas páginas —Manuel Monterrey,
Eugenio Frutos y el mismo Valdés—, “lo cierto es que, por circunstancias de muy
distinta índole, estos años ofrecen un panorama literario menos rico y variado que el
precedente” (Viola Morato, 2003: 148). A ello contribuyó, lamentablemente, la
desaparición en 1911 de la Revista de Extremadura y de Archivo Extremeño.
La prensa generalista, como ya hemos señalado, solía dedicar un espacio a la
literatura. Así lo hacía, por ejemplo, el Correo de la Mañana. Este diario solía dedicar
una página o un espacio amplio a la literatura, dato relevante si se tiene en cuenta que
la publicación constaba únicamente de cuatro páginas. Sin embargo, la prensa fue
suprimiendo de manera paulatina los trabajos literarios de sus páginas,
con lo que los escritores jóvenes no pudieron contar con el vehículo más directo
de comunicación del que gozaron los hombres del fin de siglo (algunos de los cuales
siguieron dirigiendo los mismos diarios: López Prudencio, Reyes Huertas, Enrique
Segura). (Viola Morato, 2003: 148)

Es cierto que el peso de la literatura fue decreciendo en estas décadas, aunque hubo
aún notables esfuerzos que trataron de enmendar esta situación, como los de las
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revistas Ortvs y Cristal (Rivero Machina, 2014), las secciones de los diarios Correo de la
Mañana y más tarde las de Hoy, o los fracasados intentos de Francisco Valdés con La
semana. Las posibilidades de dar a conocer su obra y de ejercer su influencia en
Extremadura fueron muy limitadas. Tampoco cuajó un grupo cohesionado como en
otras regiones. Es revelador, en fin, que se siga imprimiendo durante este periodo “la
producción de escritores de fin de siglo (López Prudencio, Covarsí, Monterrey…) al
tiempo que ignoran la labor de los autores jóvenes” (Viola Morato, 2003: 149). Viola
(2003: 149) retoma el ejemplo de Francisco Valdés, “quien, a pesar de haber
publicado en la editorial Espasa-Calpe y en la prestigiosa colección Libros para amigos
junto a escritores como Unamuno, Gerardo Diego o Alberti, no vería impresa, en
vida, una obra suya en la región”.
Que Valdés no tuviera excesiva suerte en la edición de su obra en Extremadura
no es algo que preocupe a nivel individual, pero sí que resulta significativo en el plano
general de la región. El escritor vio reconocida su labor fuera, en casas de prestigio
como las antedichas Espasa-Calpe y la colección Libros para amigos de Cossío. Donde
sí logró un amplio reconocimiento fue en la prensa, como demuestran sus constantes
colaboraciones en las publicaciones del momento, tal como iremos desarrollando en
los epígrafes que siguen.

3.2. Pautas de la edición y transcripción de textos
En los siguientes apartados exponemos un análisis más concreto de la
producción literaria de Francisco Valdés de la que tenemos conocimiento. Como ya
se ha referido anteriormente, la mayor parte de los textos y artículos que presentamos
en este trabajo han permanecido dispersos y olvidados entre periódicos y revistas del
siglo XX. Por fortuna, la centralización de hemerotecas y archivos digitalizados que
hemos expuesto en el capítulo 2 ha contribuido a recopilarlos y unirlos en este
estudio, además de los que hemos podido recuperar de archivos físicos. Los textos
que incluimos en esta tesis doctoral siguen una serie de criterios concretos. Estos
criterios se han aplicado tanto a los textos que se han transcrito hasta ahora como los
que aparecen a partir de esta nota de edición. El hecho de no situarlos al comienzo de
la tesis doctoral no resta validez a su uso, puesto que hasta aquí se ha transcrito un
número reducido textos y su interés residía más bien en explicar determinadas
apreciaciones de Valdés con respecto a un asunto que en el análisis del texto en sí.
Ofrecemos, por tanto, una presentación de los textos siguiendo estos criterios:
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— Normalizamos el uso ortográfico de acuerdo con la norma actual (Ortografía
académica de 2010), aunque mantenemos la forma de algunos términos
extranjeros como cinema porque consideramos que son propios del uso de la
lengua del escritor y reflejo de la lengua de su tiempo y circunstancias.
— Adecuamos el uso de las tildes según la norma actual.
— Marcamos los títulos de obras según corresponda: libro, poema, artículo, obra
de arte, etc.
— Mantenemos las formas laístas o leístas en que incurre el autor, reflejo de su
estilo y de las hablas de la zona de Don Benito.
— Conservamos la ortografía de los nombres propios de autores y obras que
refiere, aunque estos sean incorrectos (Turguenef en lugar de Turguénev) o
adaptaciones al español (Anatolio France) porque dan cuenta de su estilo y de su
evolución (acabará hablando de Anatole France, por ejemplo).
— Mantenemos localismos (farragua, por ejemplo) y otros términos de escritura
confusa pero fácilmente inteligible, en cuyo caso lo consignaremos
debidamente en nota a pie (perlínea por perlina).
— Aunque se trata, salvo en las cartas, de textos mecanoscritos, podemos
encontrar algunos fragmentos ilegibles por la calidad del material consultado
o por la digitalización misma. En esos pocos casos anotamos [ilegible] en el
lugar que le corresponde. Asimismo, las escasas lecturas dudosas de los textos
del corpus las marcamos con el signo convencional [?].
— Si el texto aparece tachado –nos referimos, sobre todo, a las cartas e
inéditos—, lo reproducirlo entre corchetes.

3.3. Francisco Valdés en la prensa de la época
Los datos y razones expuestos en los epígrafes anteriores parecen confirmar la
hipótesis de que el estudio de la prensa es clave para comprender y explicar las
actitudes y las tipologías textuales elegidas —o impuestas, en muchos casos, sobre
todo por el formato editorial— de los autores de este periodo. Como venimos
insistiendo a lo largo de este trabajo, no debemos prescindir de la producción en
prensa de estos escritores puesto que las colaboraciones periódicas, lejos de ser un
aspecto complementario, los define como intelectuales y define también sus obras y
los géneros en que se mueven. No se explican actitudes y planteamientos de Francisco
Valdés sin acudir al contexto para el que fueron creados sus textos en prensa. Darío
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Villanueva (1991: 170) traslada la relevancia del estudio de la prensa a la literatura
actual y afirma que el desinterés por estas publicaciones
es sumamente perjudicial para las letras españolas, y simplemente absurdo en un
país en el que la época cultural más brillante de su siglo XX se fundamentó en gran
medida en la apertura de los intelectuales más preclaros a la colaboración habitual
en los periódicos, forma idónea de acercamiento de la minoría más culta y más
creativa a la colectividad.

En efecto, estas colaboraciones se abrían al gran público. En el caso de Extremadura,
además, por las circunstancias ya comentadas de analfabetismo y ausencia de entornos
culturales asentados, la prensa sirvió para dar a conocer la literatura, la cultura y las
opiniones de voces cultas de la región. Francisco Valdés fue una pieza indiscutible en
este panorama.
Como apunta Andreu Navarra (2010: 37) a propósito del enfoque de su tesis
doctoral en torno a José María Salaverría, la forma periodística prediseña los textos
de los autores que participan de ella, “define unos géneros concretos y predispone
unas tribunas concretas a los autores y les obliga a no transgredir ciertos límites
ideológicos o direcciones que cada periódico ha definido en su origen”. Así lo vemos
en la prosa de Valdés, cuyo estilo en prensa —estilo que trasladaría después a sus
libros— se caracteriza, en buena medida, por la concisión y la frase corta. Esto se
inserta también en la línea del empleo del molde breve al que acostumbra nuestro
autor.
Para conocer el entramado de intereses y relaciones literarias, culturales y
políticas de Valdés y entender su complejidad como escritor, los libros resultan
insuficientes. Es lo que concluye Pilar Bellido Navarro a propósito de Julio Camba
cuando afirma que la imagen del autor es más compleja que la que revelan sus libros:
La imagen que tenemos, en general, de los articulistas que han superado el paso del
tiempo es la que ellos mismos nos han querido transmitir conscientemente a la hora
de elaborar sus libros y de seleccionar sus artículos. Porque el Julio Camba de las
páginas de los periódicos es mucho más complejo, minucioso y amplio en temas y
preocupaciones que el que encontramos en sus colecciones de artículos. Pero esa
es la imagen que el propio autor nos ha querido hacer llegar, tal vez motivado por
las presiones y condicionantes del mismo hecho de la recepción del libro que, frente
al periódico, busca una mayor perdurabilidad en el tiempo. (Bellido Navarro,
2003: 62-63)

Estas consideraciones pueden tenerse en cuenta para Francisco Valdés. En el corpus
de artículos e intervenciones en prensa escritos por el extremeño o referidos a él se
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pueden comprobar sus lecturas, los temas que más le preocuparon y sus amistades,
materiales engarzados en la realidad y la actualidad que iba analizando y mostrando a
los lectores.
En los epígrafes siguientes desgranamos su trayectoria en prensa, donde, como
se verá, tienen gran peso las publicaciones periódicas extremeñas, muestra, una vez
más, del interés de Valdés por el progreso cultural de la región. En este análisis
encontramos muestras de crítica literaria, de prosa creativa, de opinión y reflexión
sobre asuntos sociales, políticos y culturales, principalmente. Hemos convenido
reunir todas las manifestaciones sin discriminar por géneros o tipos de prosa para así
dar cuenta de las preocupaciones e intereses de Francisco Valdés en cada uno de los
periodos, periodos que, como se ha dicho, se corresponden con sus principales hitos
literarios y biográficos. En esta relación se han salvado del olvido de las hemerotecas
artículos de excelente calidad literaria y periodística de Francisco Valdés y referidos
a él; “hemos salvado al escritor-periodista o al periodista-escritor que contó
literariamente las cosas, que buscó la belleza de la página, y que hizo, en definitiva,
una obra de arte” (Gutiérrez Palacio, 2005: 61). Se trata, por tanto, de ubicar su
producción en periódicos y revistas a través de la recuperación y el estudio de los
textos y comprobar su evolución en lecturas e intereses, así como la repercusión de
su obra en la literatura española y en la de Extremadura del siglo XX.

3.3.1. Primera etapa (1914-1923)
Del número total de entradas en el corpus (624) que manejamos, 182 se
corresponden con la primera época. De esas 182 intervenciones, 135 fueron escritas
por Francisco Valdés, 32 son menciones o alusiones a su figura, y 15 se refieren a
otras personas relacionadas con él. Entre los textos escritos por Valdés podemos
distinguir varios tipos según su contenido: literatura (64), cultura (16), creación (34)
y preocupaciones políticas y sociales (9). Es bastante habitual en Valdés que se
superpongan temas y recursos en un mismo texto; de hecho, es raro el artículo en el
que no inserte referencias o citas literarias. Por esta razón, hay algunas entradas del
corpus cuyo tema resulta más difícil delimitar pues alternan literatura y cultura (1),
literatura y creación (6), literatura y temas políticos y sociales (4). Asimismo, por
otro lado, hemos dejado fuera de clasificación un texto que él hace llegar al Correo de
la Mañana el 20 de julio de 1921 para aclarar algo de un artículo anterior. En este
caso, se reproduce su mensaje y se cierra con las palabras del periódico.
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Mostramos a continuación los diarios, revistas y publicaciones localizados en
la creación del corpus en estos años:

Título

Tipo de publicación

Cronología Artículos

ABC
Bética
Correo de la Mañana
Diario de Córdoba: periódico
independiente, decano de la
prensa cordobesa
Diario Oficial de Avisos de Madrid
El defensor de Córdoba: diario
católico
El día
El Globo
El Norte de Castilla
El País
El Progreso: diario republicano
El Sol
España
Heraldo de Madrid
Heraldo de Zamora. Diario de la
tarde. Defensor de los intereses
morales y materiales de la
provincia
Hispania: revista mensual. Letras,
Artes, Ciencias
Informaciones
La Acción
La construcción moderna
La correspondencia de España

diario
revista quincenal
diario
diario

1915-1917
1914-1916
1914-1923
1915

6
18
98
1

diario
diario (salvo festivos)

1914
1915

1
1

diario
diario
diario
diario
diario (salvo festivos)
diario
revista semanal
diario
diario

1917
1916
1914-1917
1914
1915
1923
1915-1923
1916
1914

1
1
19
1
1
1
2
1
13

revista mensual

1922

1

diario
diario
revista quincenal
diario

1931-1935
1916-1917
1916
1915-1917

63
2
1
2
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Título

Tipo de publicación

Cronología Artículos

La correspondencia militar
Mercurio
Mundo gráfico
Revista de archivos, bibliotecas y
museos
Tierra extremeña
Vida manchega

diario
revista mensual
revista semanal
revista mensual

1915-1916
1916
1915
1916

3
1
1
1

revista semanal
revista semanal

1921
1915

2
3

Tabla 9. Publicaciones de la primera etapa de estudio.

Como ya hemos indicado en el capítulo 2, las primeras colaboraciones de
Francisco Valdés en prensa son de 1914. Estas intervenciones fueron en Heraldo de
Zamora, El País, Bética y Correo de la Mañana. Los temas de los artículos en estos
primeros años giran en torno a sus lecturas, la guerra europea y cuestiones sociales y
culturales como el toreo, la juventud española o Europa y América. El estilo es aún
algo bisoño, aunque se van vislumbrando ya sus maneras y formas de hacer y entender
la literatura y su mundo y la relación con la prensa. Entre los artículos de creación, el
autor inserta trazos autobiográficos, muchas veces relacionados con sus lecturas (“De
colaboración. Campoamor”, por ejemplo, del Heraldo de Zamora en agosto de 1914).
Resultan interesantes aquellas entradas en las que narra sus experiencias en Madrid,
sus salidas y sus relaciones (tómese como muestra “Estampas. Frente a la sierra”, de
enero de 1921 en el Correo de la Mañana). En 1919, además, tenemos localizado el
primer artículo con el marbete de “Estampa(s)” y otros textos en la misma línea de
estas —aunque sin ese rótulo—, algunos de los cuales se incluyeron más tarde en el
volumen de 1924. Entre las estampas se puede distinguir entre unas más literarias,
centradas en asuntos o temas relacionados con la literatura (“Estampas. Leonarda”,
Correo de la Mañana del 26 de diciembre de 1919), y otras más en la línea de las que
recogerá en forma de libro, centradas en el paisaje y paisanaje extremeño (“Estampas.
Brujería”, que luego incluirá en el volumen de 1924, Correo de la Mañana, 15 de enero
de 1921).
Un análisis panorámico del corpus en estas fechas arroja datos que pueden
ayudar a perfilar su vida en esos años. Hay un silencio entre 1916 y 1917 que coincide
con su retiro obligado por el servicio militar. Hay otros silencios que parecen
coincidir con sus estancias en el pueblo. El primer texto en prensa del que tenemos
constancia apareció en el Heraldo de Zamora el 8 de mayo de 1914: “De la vida que
pasa. El mirar de las estrellas”. En este artículo, inserto en su prosa narrativa, desvela
ya alguna de sus predilecciones literarias como Juan Ramón Jiménez, a quien dedica
el texto. En estas líneas, Valdés aborda un episodio personal en el que narra cómo
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trató de curar “la dulcemente venenosa herida que había abierto en mi espíritu el áspid
de la melancolía” (Valdés, 1914a). Este proceso lo hizo en un balneario, según indica,
y por las alusiones a las termas romanas y al castillo, parece que se trata de Alange,
en la provincia de Badajoz. Confiesa que su estado preocupaba a su madre y que los
médicos le aconsejaron descanso y calma absoluta en su atormentado espíritu: “afuera
lecturas, afuera amoríos, afuera cuantas emociones pudieran atormentar mi alma
atribulada, llena de melancolía” (Valdés, 1914a). El título del texto procede, a su vez,
de una referencia a María Luisa, una amada, según nos dice: “aquellas dos [estrellas]
son más refulgentes, me miran con más fijeza que las demás […]; aquellas dos miran
como los ojos de María Luisa cuando a mí solamente miran” (Valdés, 1914a). Es una
prosa poética, con un estilo que irá perfilando en trabajos posteriores.
En los siguientes textos de creación aborda los pueblos, la ciudad, la religión,
lecturas y opciones de ocio como el circo, divertimento que causó gran impresión en
el autor y al que dedicará varios artículos. Resulta interesante la atención que muestra
hacia el mundo rural, base de lo que serán más tarde las Cuatro estampas extremeñas con
su marco. Uno de los textos más significativos en torno a esta cuestión es “Los pueblos
extremeños”, aparecido en el segundo número de la revista Tierra extremeña en enero
de 1921. “Los pueblos extremeños” es el “Marco” que cierra las Estampas extremeñas
de 1924 y 1932. En ambas ediciones, el autor data el “Marco” en 1924, pese a haberlo
dado a la prensa años antes. Apenas hay modificaciones en las distintas versiones del
texto, salvo ligeros cambios referidos a la puntuación, el orden de alguna estructura
bimembre o a preferencias léxicas. Cabe señalar, por ejemplo, los cambios que
recogen Simón Viola y José Luis Bernal en la edición de 8 estampas (2013) y que
quedan resumidos como sigue: “con los tejados” por “con unos tejados”; “barraganas,
escopetas” por “barraganas y escopetas”; “El maestro sale” por “El maestro de escuela
sale”; “desarrapados y sucios” por “sucios y desarrapados”; “los mozos rijosos cogen”
por “los mozos rijosos pescan”; “De vez en cuando” por “De vez en vez”, o
“labrantines” por “afanantes” —en la edición de 1924 conserva el primer término. En
el caso de Tierra extremeña, además, antepone un agradecimiento al señor Fernández
de Sevilla por darle ocasión “a que mi pluma —que nada vale— trace unas líneas,
lacerantes y sombrías, sobre los pueblos extremeños” (Valdés, 1921a). Esta modestia
la mostrará continuamente en sus escritos, como referiremos en otros ejemplos.
La recurrencia al mundo rural lo encontramos en otros textos como el
antedicho “Estampas. Brujería” (Correo de la Mañana, 15 de enero de 1921), “Tertulia
de otoño e invierno. II” y “III” (Correo de la Mañana, 3 y 15 de noviembre de 1922,
respectivamente). El primero, “Estampas. Brujería”, aparecerá años más tarde en las
distintas ediciones de las Estampas. Por otro lado, de “Tertulia de otoño e invierno”
solo hemos logrado recuperar la segunda y tercera parte. El articulito del 3 de
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noviembre da nombre a las figuras de distintas personalidades que se habrían
adelantado en el texto anterior —“Se dibujaron ya las cuatro principales siluetas de
los contenidos. […] Ahora tenemos que ponerlas nombre”, dice—. Habla de tipos
con una “etiqueta toponímica determinada, invariable y vulgar” (Valdés, 1922i): un
maestro, un estudiante católico, un comisionista y el poeta-filósofo Luis Po. Tras
presentarlos, describe el pueblo, que, según él, podría ser cualquier pueblo
extremeño, pero añade una serie de elementos que parecen identificarlo:
Ahora conviene, es oportuno, diseñar el rinconcito del mundo donde ellos hablan.
Es un pueblo extremeño. Acaso; acaso no fueran necesarias más palabras para
diseñarle. Con decir “un pueblo extremeño” basta. Mas no estaría sobrado que
añadiésemos unos trazos, recortados y nítidos de precisión. Helos aquí: este pueblo
extremeño está situado entre esas partes de la región oretana que se llaman “La
Serena” y “Tierra de Barros”. Cuenta más, poco más de veinte mil habitantes. Sus
cercanías son fértiles, productoras de cereales, hortalizas y viñedos. Las frutas y
legumbres se distinguen por su finura y gustoso sabor. Hay tres parroquias y cinco
comunidades religiosas. Las tabernas son incontables, pero el zumo fermentado de
la uva no logra despertar demasiada acometividad en sus devotos. […] Solo nos
resta añadir a los rasgos esenciales de su fisonomía, que no hay ni un Ateneo, ni una
pinacoteca, ni una biblioteca pública, ni una librería. (Valdés, 1922i)

Podría ser Don Benito, pues dice que tenía en torno a 20.000 habitantes, cifra
que confirma el Instituto Nacional de Estadística (21.059 en 1920)97. Además, da una
serie de datos de ubicación —entre La Serena y Tierra de Barros— y del pueblo que
no dejan mucho lugar a dudas. La descripción coincide, en buena medida, con la que
presentó años antes en “De la vida que pasa. Nieblas”, aparecido en Vida Manchega el
25 de enero de 1915, y que gira en torno a la dicotomía pueblo-ciudad, aldea-Corte:
“A través de la amplia cristalería contempla la azotea pueblerina. Es un recinto
amurallado por la vetusta iglesia, el ayuntamiento, el casino, los comercios y unas
viejas casas con soportales bajos” (Valdés, 1915a). Cierra el texto de “Tertulia de
otoño e invierno. II” aludiendo a la existencia de castas, por encima de clases sociales,
en estos lugares: “Unos trabajan y no pueden comer y otros comen sin trabajar. No
todos los de la última categoría son ricos. […] Las gentes no son buenas ni malas,
porque aún no sabemos, con precisión, lo que es el bien ni el mal” (Valdés, 1922i).
El autor irá madurando esta conciencia social en los años sucesivos.

Los datos pueden consultarse en el siguiente informe, extraído del Instituto Nacional de
Estadística: https://www.ine.es/inebaseweb/pdfDispacher.do?td=85428yext=.pdf (acceso: 6 de
octubre de 2018).
97
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La tercera parte de “Tertulia de otoño e invierno” se centra en unas cuartillas
que el filósofo Luis Po le habría hecho llegar con imágenes de visitas a Sevilla. El
mismo narrador cierra las cuartillas con estas palabras: “No todas las primaveras, ni en
todos los lugares se piensa igual sobre una misma cosa” (Valdés, 1922j), aludiendo de esta
manera a los cambios en las opiniones e intereses, que será tan común en su
trayectoria literaria —lo veremos a propósito de su recepción de Pío Baroja, por
ejemplo. El recurso de la carta o escrito recibido o encontrado lo vemos en varios
momentos de su trayectoria. Uno de ellos, bastante temprano, es “¿Limitación?”,
aparecido en El Norte de Castilla el 8 de agosto de 1915. En esta ocasión, cuenta que
viajaba en tren entre Castilla y Extremadura cuando encontró en un compartimento
un ejemplar de El árbol de la ciencia de Pío Baroja, en el que había unas cuartillas
escritas a mano. Llega a pensar que bien podían ser de Pi y Margall por la letra y la
escritura. Reproduce la nota usando entonces una técnica usada ya en obras clásicas y
bien conocidas por Valdés como La Celestina o El Quijote.
No solo el campo y el pueblo cautivan su atención en estos años. La ciudad se
convierte en un ente que le atrapa en sus años juveniles, que le ofrece oportunidades
y vivencias distintas, aunque en sus últimos años renegase de ellas. En “Crónica. Frío,
hambre, miseria”, publicado en el Correo de la Mañana el 18 de diciembre de 1920,
confiesa que en Madrid ha sentido palpitar en su costado “los estragos del frío, la
miseria y el hambre, implacable, alevosamente” (Valdés, 1920c). Comienza el
artículo con una cita extraída de La Libertad, del 15 de diciembre, donde se hace un
repaso a los tipos del Madrid nocturno y al que Valdés añade otros:
Aparecía la gran ciudad muerta y desnuda. Tan solo en alguna tortuosa calle, vieja
y miserable, continuaba abierto algún antro, donde se recluía la escoria social, los
miserables, los parias, los hijos del vicio y del dolor: Mujeres pálidas, cadavéricas,
de canallescos modales y cínico y apagado mirar […]. Los machos estaban
taciturnos, cansados de no hacer nunca nada, agobiados y aplomados por una
indefinida pena rencorosa y agria. […] En estos tugurios se guarnecen, durante las
noches del crudo e implacable invierno, cuantos tumores brotan en el cuerpo
social, que escasas veces se procuran extirpar y aniquilar. Allí se reúnen las heces
sociales, los epilépticos, los onanistas, los cleptómanos, los alcohólicos, los
engendros de la lujuria y el crimen. (Valdés, 1920c)

Esta imagen de la capital dista de la que ofrece en otros momentos, como en
“Estampas. Frente a la sierra”, aparecido inicialmente en el Correo de la Mañana el 21
de enero de 1921, y de nuevo en el mismo periódico el 26 de enero de 1923 con el
título de “Recuerdos de Madrid. Frente a la sierra”. En este artículo habla de la
naturaleza de Madrid a través del relato de un paseo por el Retiro y de una excursión
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que hizo con amigos por la sierra y que le sirve de pretexto para traer los nombres de
Giner de los Ríos y Aureliano Beruete y el de Azorín, Baroja y Enrique de Mesa, que
le han dedicado algunas de sus mejores páginas a este paisaje, según Valdés:
Allá lejos está la sierra. Azorín y Baroja la han ofrendado sus más dilectas páginas.
Enrique de Mesa —el doncel— ha recogido en sus serranillas98 el alma del marqués
de Santillana y los aromas más sanos de la serranía, nevada, pinariega, blanca y
riscosa, con sus hontanares y lagunas, con sus cabreros y sus ventas, con su manto
de nieve en la invernada99. (Valdés, 1921b)

La presencia de autores, personajes y obras literarias en sus artículos de
creación son bastante frecuentes. Así, no resulta raro que elabore textos creativos a
partir de un motivo literario que no siempre está explícito. Un ejemplo es la
recurrencia del motivo del circo como espectáculo que nace de la resonancia lectora
que le produjo leer El circo (1917), de Ramón Gómez de la Serna. Sobre esta obra
hizo una reseña el 7 de abril de 1919 en el Correo de la Mañana. Volvería sobre este
asunto días después, el 14 de abril, con “El circo imantado”, y el 31 de marzo de 1923,
con “El circo (divagación)”. En todas las colaboraciones, Valdés reconoce a Gómez
de la Serna como “primer cronista oficial del circo” (Valdés, 1923b)100. El artículo
primero, el de la reseña propiamente dicha sobre Gómez de la Serna, incorpora,
además de las impresiones sobre la obra misma y sobre la figura del autor, una
reflexión sobre el futurismo y críticas a Baroja. Se basa en una crítica que el propio
Baroja haría sobre El circo y que hace que Valdés tache al vasco de tener un “alma
amargada y caída” (Valdés, 1919a).
Como prometió al final del artículo del 7 de abril, Valdés regresa a las páginas
del Correo de la Mañana pocos días después para exponer sus experiencias e
impresiones con el circo. Dedica el artículo a Ramón Gómez de la Serna, hace algunas
referencias a su obra y a continuación se dirige al autor de El Circo para asegurarle que
lo que narra es un “verídico relato, relato de sobremesa” (Valdés, 1919b). Cuenta
varias experiencias con el circo y las emociones que le suscita este espectáculo y la
relación con la obra ya reseñada:
Se refiere a Camino de Perfección (1902), de Baroja, y a Andanzas serranas (1910), de de Mesa.
En la versión de 1923 el texto sufre ligeros cambios y queda de la siguiente manera: “Enrique de
Mesa ha recogido en sus romances serranos el alma del señor del Real de Manzanares: los encantos
de la serranía nevada, riscosa, pinariega; con sus hontanares y sus ventas, con sus misteriosas
lagunas”.
100
Así se autodefinía el propio Gómez de la Serna (1968: 11) al comienzo de la obra: “Mi verdadera
profesión es la de cronista del circo. Así, en mis tarjetas pone: Ramón Gómez de la Serna. Cronista
del Circo”.
98
99
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Pero no; era la charanga —nunca el nombre más apropiado que ahora— de una
barraca de El Circo. Y hasta ella se arrastraron, sorprendidos, mis pies. Era uno de
los pequeños circos que usted, Ramón, ha sorprendido con sus instrucciones
sorprendentes, era un humilde y de abolengo circo. La música le delataba. (Valdés,
1919b)

Otro ejemplo de la presencia de obras y autores en su prosa y de la
transformación que hace de ellos, en la línea de lo que haría más tarde con Resonancias,
es “Al margen de los libros. Trot, en la feria” (Correo de la Mañana, 10 de abril de
1921). De hecho, el marbete de “Al margen de los libros” dará cabida a algunos de
los textos que incorporará posteriormente en Resonancias y Letras. Dedica este artículo
a Henri Lichtenberger por sus narraciones de Mon Petit Trot (1898), y concretamente
“Le Noël de Trott”, el primer capítulo del libro. Como Azorín, Valdés traslada la
trama y los personajes de otros escritores a su espacio y nos cuenta que Trot ha
visitado “nuestro pueblo” (Valdés, 1921d). Al pequeño “no le habían gustado las
toscas y antiestéticas baratijas de la feria; no le habían alegrado, tampoco, la música
de la charanga” (Valdés, 1921d) ni otros elementos y formas comunes del pueblo que
le habrían asustado y que le habían recordado el salvajismo que su institutriz le había
indicado que era propio de pueblos de África. Con esto, Valdés hace una crítica a
determinadas actitudes y comportamientos del pueblo tomando como pretexto la
figura de Trot, un niño extranjero —como Gazel en las Cartas marruecas.
Aunque Francisco Valdés era capaz de leer otras lenguas, sabemos que solía
manejar traducciones para acercarse a la obra de autores extranjeros. Igual que le
atraía el mundo de la edición y que reflexionaba sobre él, nuestro autor reconocía las
excelencias y deficiencias de una traducción y así lo hizo constar en distintos artículos
en prensa. Lo vemos, por ejemplo, en “Al margen de los libros. Turguenef. Dehmel”,
aparecido en el Correo de la Mañana el 26 de agosto de 1921. Las variantes en la
ortografía de los nombres —sobre todo extranjeros— son constantes en la obra
valdesiana y no siempre es fácil identificar al autor al que se refiere. En este caso se
trata de Iván Turguenév y Richard Dehmel, traducidos al español por Alberto
Jiménez Fraud y Francisco A. de Icaza, respectivamente. Valora positivamente las
traducciones y ediciones de la colección Granada de Jiménez Fraud, a partir de las
cuales ha podido leer, nos dice, Lluvia de primavera (1872), Asia (1858) o El brigadier
(1867), de Turguenév. Son estas “honradas y escogidas traducciones; pulcramente
editadas” (Valdés, 1921f). Antes de opinar públicamente sobre las traducciones,
Valdés afirma que ha leído sobre esta labor en un prólogo de Andrenio a La azucena
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roja (Le Lys Rouge)101 (1894), de Anatole France, en traducción de su amigo Luis Ruiz
Contreras (1911), y en el de Larra a Horas de invierno (1836-1837), de Eugenio de
Ochoa. Efectivamente, en el prólogo a La azucena roja, Gómez de Baquero reflexiona
sobre la traducción en España en general y la labor de Ruiz Contreras102 en particular.
Lamenta que los trabajos de traducción en España no se aprecien debidamente
“porque los han desacreditado, primero, los ominosos traductores de folletines de
periódicos, y después sus continuadores en los libros de las bibliotecas económicas”
(Gómez de Baquero, 1911: VI).
Sigue diciendo que es este un trabajo filológico difícil que requiere
conocimiento de las dos lenguas “y, además, cierto instinto lingüístico que conduzca
a dar con la más acertada y artística equivalencia. El traductor compone, necesita ser
un literato, y además un inteligente en la materia” (Gómez de Baquero, 1911: VI).
Estas lecturas le confirman a Valdés que hay una “ineludible necesidad de
traducciones” (Valdés, 1921f) para, acto seguido, mencionar malos ejemplos del
traslado al español. Lo hace a partir de dos traducciones distintas de unos versos de
Dehmel, en los que confirma el desafortunado traslado de una de las versiones.
Aunque no lo especifica, la primera, con el título de “Interrumpiéndonos…”, es
traducción de Francisco A. de Icaza, mientras que la segunda, “Turbación…”,
pertenece a Fernando Maristany. Cierra de esta manera su reflexión: “El pensamiento
es el mismo; pero ¿cuánta abundancia de anacronismo en el vaso poético que le
contiene? Y la poesía es la pura forma del sentimiento íntimo, apagado, angustioso,
lírico” (Valdés, 1921f).
Ya fuera por traducciones o por lectura directa, el acervo de lecturas de Valdés
es bastante nutrido y va ampliándose y enriqueciéndose con el tiempo. En una etapa
inicial, nuestro autor se acerca a la prosa de clásicos, románticos y autores de fin de
siglo. En “De colaboración. Campoamor” (Heraldo de Zamora, 27 de agosto de 1914),
uno de sus primeros artículos en prensa, Valdés admite la impronta de Ramón de
Campoamor en sus lecturas iniciales. Diez años después ha regresado a sus versos,
nos dice, y al repasar algunas poesías suyas,
—habiendo leído dos equivocados juicios críticos que Leopoldo Alas urdió en torno
a la producción poética del vate santanderino, teniendo metidos en el espíritu los

El título que dio Ruiz Contreras inicialmente a la traducción fue El lirio rojo, aunque más tarde
lo corrigió como La azucena roja “al darse cuenta de que el referente era un concepto heráldico que
no podía sustituir gratuitamente” (Estelrich Arce, 1998: 21)
102
Sobre la amistad con Ruiz Contreras volveremos en el apartado 3.3.4., cuando nos detengamos
en las colaboraciones de Santiago González y el propio Ruiz Contreras en la revista Don Benito, de
agosto de 1949.
101
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versos de Juan R. Jiménez, Machado y Rubén, y los de los nuevos poetas
franceses— no sé qué inefable melancolía me embriaga. Sus versos no llaman a mi
alma como antaño […]. (Valdés, 1914f)

Además de mostrar la evolución en sus gustos, el dombenitense reconoce ya la
impronta de Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado y Rubén Darío. Esta terna de
autores le acompañará a lo largo de su trayectoria, como demuestran los numerosos
artículos que les dedica y a los que nos referiremos a lo largo de este apartado y los
siguientes.
Otro escritor hacia el que muestra admiración en sus primeras incursiones en
la prensa y que se mantendrá constante durante toda su trayectoria es Gabriel Miró,
al que califica como “artista verdadero, esencialmente artista” (Valdés, 1914i).
Considera que el levantino era un autor olvidado y desconocido para el gran público,
aunque eso no debía preocupar a quienes, como él, son “buscadores de la belleza pura,
sin mancha de insinceridades populeras” (Valdés, 1914i):
Para ser devoto del Arte es preciso reconcentrarse en sí mismo, huir de la bacanal
mundana, estar en contacto con Dios y la Naturaleza, y esto solo se consigue siendo
uno mismo, es decir, no dándose al vulgo, a los idiotas, a los eunucos de
pensamiento. (Valdés, 1914i)

Apela, por tanto, a un arte dirigido a la inmensa minoría, recurriendo a las
conocidas palabras de Juan Ramón que él mismo reproducirá entre las citas que
encabezan el volumen de Letras de 1933. Insiste en esa desatención hacia la obra de
Miró en otros momentos de su trayectoria, como en el artículo “Resonancias. Ocho
ex libris (los cuatro últimos)”, publicado en el Correo de la Mañana el 29 de mayo de
1924, donde reseña la novela Niño y grande (1922) e incluye comentarios hacia su obra
como los siguientes:
Hay en su prosa, a trechos, el reflejo de la luz lunática sobre la luciérnaga y el
mármol. Paso a paso ha ido madurando la fruta, hasta enverarse. Y esa dorada
tonalidad perlínea103 de la uva azucarada y jugosa es el tono de su prosa. Prosa de
una refinada sustancialidad inmensa. Prosa proveedora de casas de acendrada y
devota espiritualidad. Nunca fue aceda, plebeya, bigardona, farragua104. Siempre
hidalga y monjil. Engolada. Prosa de artesanía. Prosa de orfebre. Prosa de cuadro
al aceite. (Valdés, 1924f)

Se refiere a perlina.
Vocablo usado en algunas zonas de Extremadura, Salamanca y Ávila como sinónimo de
‘desaliñado’, ‘descuidado’. Posiblemente tenga que ver con fárrago.
103
104
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Cierra estas líneas lamentando el desinterés por la obra de Miró y mantiene la
esperanza en que en un futuro sea plenamente valorado:
Es ya dilatada la obra de Gabriel Miró; empero, desatendida. En su día, cuando la
relajación estética tenga su fin, será breviario de devoción de belleza. ¡Tragedia la
de estos hombres que se adelantaron a su tiempo! Luego que f[ilegible] quite la
influencia gabacha y se desprenda la corteza de brutalismo indígena, florecerá,
flagrante, la prosa del levantino —niño y grande— que, como un capellán hidalgo
y paciente, marraba sus emociones y sus imaginerías: lenta, gustosa,
maravillosamente. (Valdés, 1924f)

El propio Valdés será uno de los que reconocerá, con notable acierto, la obra del
alicantino desde fechas tempranas. Al final del volumen de Resonancias se informa de
dos trabajos de nuestro autor en proceso, uno de los cuales, como ya hemos señalado,
iría dedicado a Gabriel Miró.
La misma disposición e interés que muestra por Miró se puede apreciar hacia
la figura de Ramón Pérez de Ayala. Su atención hacia el autor de Belarmino y Apolonio
lo desgrana en varios momentos, aunque no sea él el protagonista del texto en que
aparece. Así lo vemos, por ejemplo, en “Crónica. Un poeta”, publicado en Correo de
la Mañana el 1 de diciembre de 1920. En este artículo, Valdés reseña la obra de
Joaquín Montaner. Tras mostrar las excelencias de Primer libro de odas (1915) y
presentar los temas y fuentes del autor de Villanueva de la Serena (Badajoz), Valdés
cierra el artículo afirmando que Montaner, Luis Fernández Ardavín y Ramón Pérez
de Ayala conforman la “tríada de diamantes de la española corona poética
novecentista” (Valdés, 1920b). Lamenta, sin embargo, que no se les reconozca
debidamente: “Sucede con esta copiosa bandada de troveros españoles lo que
acontece con cuantas vigorosas, recias y sanas tendencias intelectuales se manifiestan
en España: que se la desconoce, que no se la presta atención, que no arraiga, que no
encuentra ambiente” (Valdés, 1916a: 11).
Años antes, en 1916, y refiriéndose ya entonces en Bética al mismo libro de
Montaner, había aludido también a la presencia de Pérez de Ayala y Fernández
Ardavín entre los jóvenes que seguían la estela de la “pléyade de estimables trovadores
y rimadores, algunos de ellos excelentes poetas líricos”, en cuya vanguardia se
situaban Rubén Darío y los hermanos Antonio y Manuel Machado (Valdés,
1916a: 11). Asimismo, en un artículo anterior, publicado en Bética el 30 de
septiembre de 1915 y titulado “Leyendo: una conferencia”, Valdés reflexiona sobre
la crítica en España y, de manera más precisa, sobre la actividad intelectual de José
Francés, también conocido por su pseudónimo de Silvio Lago. Considera que las
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promociones jóvenes apenas hacen crítica entonces por estar reservada esta “a quien
está dotado de más altos talentos y potencias intelectivas” (Valdés, 1915i: 1), aunque
destaca a tres personalidades de ese momento: Manuel Abril, José Francés y Ramón
Pérez de Ayala.
Resulta interesante el interés por el autor ovetense en todas sus vertientes:
poesía, crítica, ensayo y novela. En “Al margen de los libros. Un producto espiritual
nuevo: el ensayo”, aparecido en el Correo de la Mañana el 22 de marzo de 1922, Valdés
reflexiona sobre el género del ensayo, sus orígenes y sus cultivadores coetáneos en
España, entre los que destaca a Ganivet, Unamuno, Salaverría, Ortega y Gasset y
Pérez de Ayala:
Hay ensayos largos, verbigracia, El idearium español, de Ganivet, y ensayos breves,
nimios, que un inexperto confundiría con una crónica periodística; tipo de esos
cortos ensayos que Pérez de Ayala llama “Apostillas”. A veces, en torno a un asunto
de verdadera transcendencia, se agrupan varios ensayos, como por ejemplo: En
torno al casticismo, de Miguel de Unamuno, o Las sombras de Loyola, de José María
Salaverría. No tiene la profundidad, el ensayo, de una memoria doctoral, ni la
ligereza de un comentario literario tipo Saint-Beuve o “Clarín”. (Valdés, 1922d)

En dos artículos posteriores, titulados “Al margen de los libros. Las novelas de
Pérez de Ayala” (Hispania, julio de 1922) y “Al margen de los libros. Una lectura de
Pérez de Ayala” (Correo de la Mañana, 15 de febrero de 1923), Valdés pone el foco en
la novela de este escritor nuevamente. En Hispania, Valdés confirma sus principales
referentes entonces: Pérez de Ayala, Azorín y Anatole France. Estos se mantendrán
a lo largo de su trayectoria literaria, aunque la atención hacia ellos en sus artículos
fluctúe según la etapa. Señala que Pérez de Ayala es una de sus más “dilectas
admiraciones literarias” (Valdés, 1922h: 113), y lo confirma con un episodio en el
que relata cómo establece selecciones de autores y libros en su biblioteca:
Mas, es el caso, que no solo de artístico fervor se trata, sí que también de reverente
y humilde aprendizaje, ya en lo tocante al fondo ideológico de sus escritos, como
la cantera emotiva de los mismos, y a su tramazón retórica y gramatical. De lo que
yo no puedo asegurarme es que haya sido provechosa la enseñanza.
***
Mi biblioteca no es numerosa, pero sí selecta. Solo tienen albergue en sus
sencillas vitrinas aquellos volúmenes —la mayoría sin encuadernar— que
gratamente me satisfizo su lectura, quedando en disposición de tornar a ella
repetidas veces. […]
Para dar cabal veracidad a mi labor seleccionadora, he de confesar, no sin una
pizca de rubor, que en una ocasión […] hice un auto de fe, formando una crepitante
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pira, a la que arrojé algunos volúmenes, que fueron rápidamente devorados por las
lenguas de fuego. […]
No sé si se habrá percatado el paciente lector que este dilatado y farragoso
proemio es para venir a declarar que los libros de Ramón Pérez de Ayala se
aposentan en mi reducida cámara de trabajo, y, por ende, la fascinación y culto que
les guardo. Ellos y los de “Azorín” y los de France, barrunto que han sido los que
mejor influencia ejercieron en la formación de mi sensibilidad, que es de lo único
que me fuera posible, someramente, hacer alarde. (Valdés, 1922h: 113-114).

Pese a que el interés y la admiración por Pérez de Ayala serán constantes a lo largo
de toda la trayectoria valdesiana, las referencias a este autor irán decreciendo en las
siguientes etapas —o al menos no le dedicará más artículos extensos como los
últimos.
Uno de los autores que Valdés ha mencionado en alguno de los artículos ya
citados es Luis Fernández Ardavín. Vierte algunas alusiones a su figura y obra en sus
primeros años, pero no será hasta 1921 cuando le dedique un artículo. Este aparecerá,
como buena parte de los textos que hemos comentado hasta ahora, en el Correo de la
Mañana de Badajoz el 9 de noviembre de 1921 con el título de “Al margen de los
libros. Un poeta nuevo”. Es bastante habitual en Valdés que se sirva de una anécdota
como pretexto para introducir el tema o autor en el que se centra en el artículo. En
este caso, cuenta experiencias personales con el propio Ardavín en sus años de
estudiante, entre las que destaca cómo el poeta “le iba leyendo sus versos sensitivos y
sonoros, sus cuentos en poesía recia y suntuosa” (Valdés, 1921g). Sobre su estilo
poético, Valdés habla así:
Si en las cuencas vacías de una calavera colocáis un, una, un ramo de rosas fragantes,
y en la otra, uno de trémulos lirios, tendréis el símbolo de la musa poética de Luis
Fernández Ardavín; pero es necesario que tan extraño búcaro os le figuréis en el
desván de una arcaica corona provinciana, donde unos trastos viejos le acompañen:
Tal escenario es España. (Valdés, 1921g)

Reseña algunas obras, especialmente las poéticas, como Meditaciones (1913; Valdés la
fecha en 1914) y Láminas de folletín y de misal (1920), y hace alusión a obras de teatro
y colecciones de cuentos cortos como El hijo (1921).
En otro artículo publicado también en el Correo de la Mañana el 16 de junio de
1922, Valdés glosa La eterna inquietud (1922), de Fernández Ardavín. Recoge una cita
de Américo Castro en la que se afirma que Rubén Darío y Antonio Machado
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rebasarían en excelencias poéticas a Garcilaso y Juan de Mena105, consideración que
le sirve a Valdés para señalar que Fernández Ardavín “es el continuador directo de la
obra de Rubén y de Machado, de ahí que yo procure difundir su nombre y su obra
por estas tierras mías de Extremadura, tan necesitada de poetas, de verdaderos
poetas” (Valdés, 1922f). Esta apreciación enlaza con la propuesta en “Crónica. Un
poeta” (Correo de la Mañana, 1 de diciembre de 1920), en la que afirma que Fernández
Ardavín conforma, junto a Joaquín Montaner y Pérez de Ayala, “la tríada de diamantes
de la española corona poética novecentista” (Valdés, 1920b). Es consciente en este
caso, además, de la necesidad de enriquecer el contexto cultural y literario
extremeño. En marzo de 1923 regresa a su escritura y hace una reseña de la obra de
teatro La dama del armiño (1922), en la que se centra en los personajes y algunos
fragmentos de la obra. Las referencias al autor serán constantes en Valdés, como se
verá en las siguientes etapas de su trayectoria literaria.
Sin duda, a la luz de lo expuesto hasta ahora, Francisco Valdés se centra de
manera especial, aunque no exclusiva, en autores coetáneos. Las alusiones a Antonio
y Manuel Machado, Unamuno, Ganivet o Salaverría serán frecuentes en la producción
de nuestro autor. Los modernistas y noventayochistas, entre los que conviene sumar
a Ramiro de Maeztu, Salvador Rueda, Ramón del Valle-Inclán y Juan Ramón Jiménez
—amén de Azorín y Baroja, sobre los que volveremos más adelante—, constituyen
un amplio panal de lecturas al que Valdés hará referencia en varios momentos de la
primera etapa, aunque sea como una referencia superficial destinada a relacionar a
otro autor con su literatura. Antonio Machado será un referente en sus primeros años,
como hemos demostrado ya en menciones anteriores y como se puede comprobar en
artículos dedicados expresamente a su figura. Uno de ellos, quizá el más destacado,
es una de sus primeras colaboraciones en Bética en noviembre de 1914, titulado
“Nuestros poetas. Antonio Machado”.
En esta ocasión, Valdés plantea un acercamiento a la poesía del poeta sevillano
a partir de una breve narración en la que dos personajes, Luis Álvarez y Charito Pepa
Asunción, dialogan sobre Machado y aportan datos sobre su vida y obra. Esta glosa
recuerda a las de Rubén Darío en Opiniones (1906) y Letras (1911), tanto por el
pretexto de la narración como por el estilo poético que emplea. Sin ir más lejos,
Valdés pone en boca de los personajes sus propias impresiones sobre Machado,
relacionadas con Darío, cuando el padre le dice a la hija: “—[…] Hace poco leí un
libro suyo —Campos de Castilla— que, en mi sentir, es uno de los mejores libros de
Francisco Valdés suele incorporar citas o fragmentos de obras de otros autores al comienzo del
texto en prensa o en el cuerpo de este. Hemos comprobado que la mayor parte de estas en el corpus
no son literales, sino que responden a una paráfrasis de lo leído evocada desde el recuerdo.
105
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poesías que he leído yo. Casi me gusta más que Rubén” (Valdés, 1914j: 8)106. En esta
impresión afirma, además, que
—[…] Rubén Darío es menos nuestro, por ser más de todos. Rubén a no ser por
París no sería hoy el más grande poeta de América. Y Antonio Machado solo ha
necesitado para serlo la tierra castellana y el Sol andaluz, nuestro Sol, más poeta
que todos los poetas juntos. (Valdés, 1914j: 8)

Reproduce de nuevo este artículo en el Correo de la Mañana el 10 de agosto de 1915
con el título de “Esta… y la otra (casi cuento)” con algunos cambios —el subtítulo de
“casi cuento” confirma el tipo de texto. En esta versión, Valdés amplía y modifica
ligeramente la consideración de los dos poetas e insiste en la universalidad de Darío
frente al castellanismo de Machado:
—[…] Rubén Darío es menos nuestro por ser más de todos. Es más raro. Antonio
Machado es más nuestro, es nuestro sol, nuestra tierra española, nuestra raza. Y de
fortaleza, allá se andan. La ventaja que lleva el americano al español consiste en una
mayor riqueza y cantidad de “notas” líricas. Rubén lo abarcó todo. Machado solo
Castilla y Andalucía. (Valdés, 1915h)

Otro verdadero poeta —trasponiendo sus palabras— hacia el que muestra
admiración y al que considera uno de los artífices de la nueva poesía es Juan Ramón
Jiménez, al que suele emparentar también con Darío y Machado. Ya en el artículo de
1914 “De colaboración. Campoamor”, al que hemos aludido anteriormente,
reconoce al de Moguer como una de sus lecturas de entonces. Vuelve sobre él en
“Leyendo…”, publicado en Bética en febrero de 1915. En este artículo se centra en
Gabriel Miró107, Juan Ramón Jiménez y José María Platero. La segunda parte, titulada
“Comentario muy lírico”, la dedica a Juan Ramón Jiménez. Puede considerarse lírico
este comentario tanto por el contenido —reseña de Baladas de primavera (1907)—
como por el estilo empleado, estilo en el que la adjetivación cobra relevancia.
Comienza esta nota con una breve digresión que antepone a la reseña —técnica
frecuente de Valdés— en la que recrea el momento y las impresiones de lectura:
Tarde agosteña. Campos extremeños, rudos y fuertes y sin sangre. Llanuras grises,
rastrojeras jaldes, tomillares secos, montes de jara, centenarias encinas

En “París y los escritores extranjeros”, de Letras, Darío recurre también al diálogo para reflejar
opiniones sobre París y la literatura extranjera.
107
Reproduce de nuevo el artículo aparecido en el Heraldo de Zamora el 24 de septiembre de 1914
y en el Correo de la Mañana el 26 de octubre de 1914.
106

224

corpulentas. Se quebraba el Sol contra los canchos azules de la serranía encrestada.
Sombreados por el afilado ramaje de un chopo, cara al cielo, contemplábamos la
infinita llanura azul, llena de misterios. Dijéramos que se marchitaba la actividad
que se tronchaba el cordel del tiempo. No había rebaños, ni agua, ni flores, ni
verdura, ni sones de Ángelus, ni cantos de pájaros. Todo era paz y silencio. Un
libro de poesías, leíamos un libro de poesías. Y para no turbar la religiosa paz
campesina, leíamos en voz apagada y muda, voz de seda. Se llamaba el volumen
Baladas de Primavera: versos de Juan R. Jiménez: el poeta de los ensueños, de los
dulces pensamientos, de las románticas melancolías, de las tristuras infinitas. ¡Oh,
que melancólica era la sonoridad de este libro solitario, espiritual, campesino!
Caían sus estrofas en nuestro corazón como briznas de amor recogido y tímido, de
amor sin palabras, esencia de amor. (Valdés, 1915b: 1-2)

Una de las características más destacadas de la prosa de Valdés es precisamente
la relacionada con sus impresiones de lectura. El escritor, además de reflexionar sobre
la obra en sí, transmite al lector las sensaciones que emanan del contacto con el libro
que reseña. El lector se convierte en creador. Retomamos para ilustrarlo un ejemplo
de la tercera etapa en torno a Tres cómicos del cine. Biografías de sombras (1931), de César
M. Arconada. En este texto, Valdés confiesa que el libro le ha gustado y apunta las
sensaciones del momento de la lectura:
Y sí, me han gustado. Cierto. Las he podido saborear con deleite, página tras
página, en una noche nocturna, campesina, iluminada por la tenue luz amarilla del
candilito, al arrimo de la chosca108 de chaparras. Aislado del rugido de la ciudad,
apartado de las gentes, lejos de ese otro fuego de virutas de las mesas de café, de
las calles aclaxonadas, de los teatros de pim, pam, pum. (Valdés, 1932d)

En otros momentos, tras exponer su visión sobre la obra concreta, anima a que sea el
propio lector quien extraiga sus propias conclusiones e ideas sobre el libro. Así
vemos, por ejemplo, en “Vida y letras. Esquema de una novela”, publicado en
Informaciones el 19 de octubre de 1932, y referido a Viento del este (1925, traducción
de 1931)109, del polaco Stefan Żeromski: “¿Impresiones? No puede ser; no debe ser.
Vosotros, ellas, todos, coged la novela. Limpia, sana, confortante. Con un inmenso
perfume de belleza. Dolorosa. Trazada con llaneza que rellena su arquitectónica
geometría. […] Un hermoso libro” (Valdés, 1932k).

Se refiere a ‘fuego’.
Przedwiośnie (Alba de la primavera) —título original de la obra— se publicó en 1925. César M.
Arconda y Mauricio Aster la tradujeron en 1931 en Ediciones Ulises con el título de Viento del este,
versión a la que se refiere Valdés.
108
109
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Esa concepción del texto considera que es necesario encontrar al lector que
consiga darle vida y lo incorpore debidamente a la tradición literaria “y vele por que
su sombra alcance al mayor número posible de otros lectores” (A. Sáez Delgado,
2016: 9). En una entrevista de Alberto Manguel concedida a Héctor Pavón, del diario
Clarín, el 2 de mayo de 2014, el escritor afirma que es el lector quien decide “qué es
un texto: el autor no puede hacer más que resignarse” (Manguel, 2014). Esa
conciencia de la noción de texto, “tan moderna y tan clásica a la vez, sitúa al lector en
un plano privilegiado respecto al autor, y le hace responsable, en cierto modo, de la
pervivencia de la memoria y las palabras hace que, en forma de tejido, componen su
legado” (A. Sáez Delgado, 2016: 9). Es lo que pretende Francisco Valdés cuando
alude a la necesidad de extender la lectura de ciertos escritores y poetas en
Extremadura. Igual que se esforzaba por hacer llegar a los lectores del Correo de la
Mañana la poesía de Luis Fernández Ardavín, como apuntaba en el artículo visto
anteriormente, ahora se esmera en extender la obra de Juan Ramón Jiménez en la
región. En “Al margen de los libros. Pensamiento y sentimiento”, publicado en el
Correo de la Mañana el 31 de enero de 1923, Valdés hace un repaso a la poesía desde
finales de siglo hasta su contemporaneidad antes de centrarse en la reseña de la
Segunda antología poética (1922) de Juan Ramón. De nuevo, destaca a Rubén Darío
como el primero en romper con la tradición anterior y sitúa a los hermanos Machado
y a Juan Ramón, entre otros, a la cabeza de la poesía moderna:
El primero que rompe la tradición poética castellana que mantenían a fines del siglo
pasado los Grilo, los Balart, los Núñez de Arce y los Ferrari, fue el nicaraguo Rubén
Darío, el lirófilo celeste, de alma y plectro poliforme y polifónico, el de la siringa
griega, el panida, el de la sed de ilusiones infinitas: nombre inmortal. ¡Salve, padre
y maestro de la lírica española renaciente!
En pos de él llegaron Valle-Inclán, Unamuno, los hermanos Machado, Juan
Ramón Jiménez, los americanos Francisco A. de Icaza y Amado Nervo. Unos ocho
años más tarde, la nueva hornada: Enrique de Mesa, Ramón Pérez de Ayala, Pedro
García Morales, Enrique Díez-Canedo, Fernando Fortún… Y luego, como quien
dice, ayer, surgen Luis Fernández Ardavín, León Felipe, José Moreno Villa,
Gerardo Diego, Antonio Espina, Mauricio Bacarissa, Alonso de Quesada, Federico
García Lorca…
De todos ellos, el “más poeta”: Juan Ramón Jiménez, nombre ignorado en
este rincón ibérico, el de las tierras infectadas de langosta, el de los recios encinares
comidos por la oruga, el de los pueblos vilipendiados por “señoritos” y caciques.
(Valdés, 1923a)

Resulta interesante el conocimiento que tiene de la poesía anterior y de la que
comenzaba a abrirse paso entonces y que derivaría en el conocido grupo del
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Veintisiete. El título del artículo, por otro lado, reaparece en el volumen de Letras,
donde reproduce de nuevo el artículo, aunque sin los fragmentos que acabamos de
reproducir. El propio título recuerda a Unamuno, concretamente al poema “Credo
poético”: “Piensa el sentimiento, siente el pensamiento”, “lo pensado es, no lo dudes,
lo sentido”, dice el poeta. Unamuno expresaba aquí que, aunque se piensa con
palabras, estas han pasado antes por el tamiz de la experiencia y del sentimiento. Un
planteamiento parecido es el que desarrollaba Juan Ramón en su “Diario poético”, de
los años treinta: “Hay que sentir profundamente la idea, pensar con agudeza el
sentimiento” (Jiménez, 1967: 349).
Asimismo, en ese interés por difundir la poesía de Juan Ramón, Valdés
presenta al de Moguer como poeta que trabaja todos los días y que es capaz de recoger
y crear sonidos e imágenes sutiles:
el poeta que trabaja todos los días, en silencio, recogido, huido del vozarrón de la
plebe, vibrátil el pensamiento, despierto y angustiado el corazón.
Su oído recoge sonidos inapreciados, y su pupila luces y tonalidades cromáticas
ignoradas. Y aquellos perfumes y sabores de las cosas que jamás presentimos
nosotros, acuden a su sensibilidad francos y en depurados límites. Es el poeta de
los sutiles y delicados matices, de los agudos pensamientos trasparentes. Es el
poeta, de la emoción “sencilla y espontánea”. Probad a sentirle. Quizá a su contacto
notéis henchirse vuestro pecho como cuando caminamos, cara al Sol, por un
sendero enfilado de acacias y jazmines. (Valdés, 1923a)

Juan Ramón fue, asimismo, uno de los impulsores de su obra (Viola y Bernal,
2013: 14). Valdés reconoce en bastantes ocasiones el magisterio del poeta, y lo hace,
además de en estos textos, en manifestaciones diversas como cartas públicas en
periódicos. Así hace en “Vida y letras. Carta a Juan Ramón” (Informaciones, 24 de mayo
de 1932), donde le explica que le escribe “aterido de melancolía, de sopor, de
amargura. Antes he leído sus Eternidades, que me han hecho bastante bien” (Valdés,
1932e). En este texto plantea, a su vez, algunas de sus ideas sobre España en esos
momentos —debe tenerse en cuenta que la carta es de 1932, en periodo republicano,
y en medio de las revueltas que rodearon a la Ley de Reforma Agraria. Ante el
panorama que describe, Valdés reclama la atención y la guía de Juan Ramón Jiménez:
¡España! Por ella nuestra angustia, nuestro dolor, nuestra zozobra. Se hunde; usted
lo sabe. ¿Siempre vivió hundida? Vejez sin juventud la de nuestra España. […]
La honda pena acucia el ánimo y enmudece la voz de plata. Como usted es un
poeta, por eso a usted acudo en queja, agónico de luz. Los postreros meses
impurificaron a nuestros corifantes de la sabiduría, que eran disfrazados
faranduleros de la política. Ahora se destaparon su antifaz de engaño. La voz de
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usted, ¿debe alzarse? Sí, sí, para nosotros cuatro —o cuatrocientos— que,
contaminados, deseamos fervorosamente escapar de las ruinas pestíferas. Si usted
no lo hace tendremos que huir. (Valdés, 1932e)

Por otro lado, de entre los prosistas del Noventayocho Valdés destaca,
primeramente, a Ganivet, Maeztu, Baroja, Valle-Inclán y, por supuesto, a Azorín.
Ganivet es uno de los primeros autores a los que dedica un artículo íntegro: “En torno
a Ganivet”, en Bética, en septiembre de 1914. En este artículo, además de centrarse
en Ángel Ganivet, el libro que reseña, procedente de un homenaje al autor del Idearium
español, aporta información sobre la colección en la que salió publicado: la Colección
Serred de Valencia. Lamenta que estas “pequeñas y silenciosas obras de arte rara vez
llegan a la popularidad; tanto más, alejadas de Madrid y hechas por escogido personal
literario” (Valdés, 1914h: 9). Sobre la obra de Ganivet, afirma que la ha leído casi
toda y que se siente bastante identificado “con sus obras críticas sobre España”
(Valdés, 1914h: 10). En “Al margen de los libros. Glosas”, un artículo posterior
aparecido en el Correo de la Mañana el 30 de marzo de 1922, Valdés lamenta que, tras
su muerte, Ganivet hubiera sido olvidado en España mientras que en Alemania
recuperaban su obra:
Sin insistir, sin porfiar, sin una atención generosa y constante, no lograremos,
españoles, nacer de las tinieblas a esta alma grande, a este espíritu perspicaz y
profundo, a este ingenio sazonado, a esta cultura arquitectónica que significa este
nombre. […] Pero hace falta más; hace falta que sus libros se difundan, tomen
aposento en todas las manos españolas y penetren sus ideas picudas en los cerebros
de la nación. Faro es, Ganivet, que debe alumbrar esta barquichuela española frágil
y desconchada, por su camino tortuoso a través del ancho y proceloso mar de los
siglos por venir. (Valdés, 1922e).

Esta idea del autor como guía, ejemplificada en Ganivet, la considera y la
retoma en un artículo titulado “Al margen de los libros. Unas notas de clase”,
publicado en el Correo de la Mañana el 25 de noviembre de 1923. En este texto, Valdés
reconoce varios tipos de lectores y los intereses de cada grupo y cómo él pretende
orientar las lecturas de aquellos que estimen oportuno seguirle:
Alguien que lea esta crónica —¡tan volandera!— dirá: ¿para qué escribirá este
Valdés sobre asuntos tan ajenos a la vida actual y palpitante? Una señorita, de esas
que van a la clase del cine, preferiría que yo escribiese cuentecitos sentimentales
de amor y porfías galantescas; quizá alguna lamente que no haga versos
becquerianos. Alguno de estos jovenzuelos, que concurren a los casinos a
entretener la tarde tuteando, le gustaría que de mi pluma brotasen relatos
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folletinescos o chascarrillos adosados con esa sal y pimienta tan burdas que hogaño
impera hasta en los escenarios cortesanos. Algún burgués sesudo le agradaría que
me preocupase de las “cuestiones de orden”, de temas políticos y los desenvolviera
con esa lentitud, profusión y somnolencia tan características de las meso-burodespoburguesía. […]
Esto que hago es lo que haré siempre en literatura: Iniciar al lector en
empresas, altas, de cultura; señalarle el camino; afinarle la sensibilidad, indicarle la
pista. Todo ello —matizando si lo logro— la prosa que mana de esta pluma mía,
sencilla y recatada, casi pudorosa, pero jamás inspirada en la añagaza, en la
ramplonería, en el cretinismo. Yo copio, para cerrar estas líneas, con broche de
oro, estas recientes palabras de Ramiro de Maeztu: “Toda la literatura inglesa y
francesa, salvo contadísimas excepciones, se me antojaba mero estimulante; libros
para colegiales y señoritas; aquí (en Alemania) me encontraba ante libros para
hombres capaces del trabajo de leer tomando notas”. Y yo, sigo, seguiré, eso es,
tomando notas. (Valdés, 1923d)

Él quiere servir de guía e iniciar al lector en empresas de alta cultura en una región
donde la tasa de alfabetización es muy baja y a la cultura le cuesta abrirse camino. Con
la cita de Maeztu se reafirma en su propósito.
De entre los autores del Noventayocho, la atención a Valle-Inclán resulta
singular. El primer artículo del que tenemos constancia en el que aborda su figura es
“Hombres de España. Valle-Inclán”, publicado en sus primeras colaboraciones en el
Heraldo de Zamora, en junio de 1914, y repetido, con algunas modificaciones, en el
Correo de la Mañana el 23 de abril de 1915. En este artículo, el extremeño personaliza
a Valle en el marqués de Bradomín, “devoto, galante, mundano, como un cardenal
del Renacimiento” (Valdés, 1914d). Francisco Valdés hace retroceder al lector hasta
1900 —en la versión de 1915 aparece 1897—, momento en el que Valle habría
llegado a Madrid:
Se ha presentado en Madrid, venido de Galicia, un literato de largas y nudosas
melenas.
Alto, fuerte, espigado. Todo nervio. ¿Es un linajudo señor, descendiente de
algún conquistador de peruanas tierras? ¿Quién es este melenudo vate que viene a
conquistar la villa del oso y del madroño con un libro de sonora, recia prosa, bajo
el brazo? Epitalamio se titula el volumen. El maestro Azorín nos dijo: “que tiene
Epitalamio el sortilegio del estilo: un estilo elegante, ático, lleno de ensueños y
poesía, como no lo habíamos gustado jamás” (Valdés, 1914d)

La cita que incorpora de Azorín procede de un texto titulado “La Generación del 98”,
aparecido en La Esfera el 25 de abril de 1914. En la versión de 1915, la cita la asume
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como propia y no especifica que se trata de valoraciones de Azorín, a la vez que añade
otros detalles sobre su indumentaria:
Se ha presentado en Madrid, llegado de Galicia, un raro personaje que se dice
literato y descendiente de la nobleza galaica. ¿Quién es este linajudo señor que tan
a lo arbitrario se comporta y se atavía? Trae unas largas y nudosas melenas, un
macferlán verdinegro, un sombrero de media copa, unas gafas barrocamente
concheadas, una barba apostólica e hirsuta. Diz que viene a la conquista de la corte
de las Españas. ¿Qué armas trae para realizar tan magno empeño? ¡Un libro! Sí, un
pequeño volumen que se titula Epitalamio, escrito con una prosa moderna, galante,
ática, refinada; con un estilo que se despega de toda la literatura del tiempo.
(Valdés, 1915d)

Además de esas líneas, Valdés se sirve de parte del texto de Martínez Ruiz a la
hora de describir a Valle-Inclán, como puede apreciarse al compararlo con el siguiente
texto:
Lleva unas largas melenas Valle-Inclán. Acaba de llegar de Galicia. ¿Es un gran
señor? ¿Es el último de los conquistadores de América? Es, sí, un grande, un
soberano señor de la prosa castellana. Ha publicado, allá en su tierra, un libro del
que no se encuentran ejemplares en Madrid. Ricardo Fuente posee uno, y de
cuando en cuando, como quien nos hace un exquisito regalo —y lo es en efecto—
lo saca del bolsillo, y, con dicción admirable, nos lee unas páginas. Valle-Inclán ha
recorrido las librerías con Epitalamio; no ha colocado más que cuatro o seis
ejemplares. Genialmente, con altivez magnífica, Valle-Inclán abre la ventana del
café y lanza su librito a la calle. (Azorín, 1914: 98)

Valdés recrea la misma anécdota del escaso éxito de Valle a su llegada a Madrid de la
siguiente manera en la versión de 1914:
Los libreros cortesanos —¡oh rancios libreros cortesanos cuán poco habéis
variado!— llegaron hasta tomarle una decena de ejemplares en comisión. Entonces
Valle-Inclán con gesto altanero, con ademán de fiereza, arroja la edición al arroyo
desde un ventanal del café, como si se tratase de la punta de un Henri-Clay. Es un
café obscuro, sombrío, solitario el que sirvió de tablado para esta farsa. (Valdés,
1914d)

Y así en la de 1915:
Por eso Valle-Inclán después de corretear las librerías con un ejemplar de
Epitalamio bajo el brazo, logra colocar una docena de ejemplares. Y entonces, con
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un gesto de altivez extraordinario, arroja la edición por el ventanal de un café como
si se tratase de la punta de un Henry Clay. (Valdés, 1915d)

Las coincidencias son evidentes. Cuando hablamos de la influencia de Azorín en
Valdés nos referimos, sobre todo, a las lecturas y temas de recreación literaria, así
como a los modelos de la prosa creativa y literaria. Sin embargo, en este caso concreto
vemos que trasciende estos aspectos e imita claramente un motivo plasmado por
Azorín poco antes.
No obstante, Valdés ofrece juicios personales sobre la obra de Valle, como
vemos en el siguiente fragmento:
Lo que ha conservado Valle a través de los tiempos, es su espíritu. Lo demuestran
sus escritos. Son los mismos de antaño. Las águilas caudales de su péñola siguen
constantes, su emprendido volar majestuoso, emocional, sereno. La tela de araña
en el artesonado plateresco, continúa ondulante, sutil, perenne como una encajería
arabesca. Cada nuevo libro suyo es una joya en la literatura hispana, en la vieja
literatura hispana, rica y triunfante. […]
Disparidades de la vida; a Valle-Inclán no le nombraron aún académico. Ni le
nombrarán incompatibilidad entre una tertulia camareril y las sesudas poltronas de
la lengua. ¡Qué le vamos a hacer! No plañemos esta olvidanza. ¿Para qué?110
(Valdés, 1914d)

Aludíamos al comienzo del espacio dedicado a Valle a que el interés de Valdés
por el autor de Martes de Carnaval resultaba peculiar. Es peculiar por cuanto que,
además de las referencias generales a miembros del Noventayocho, los artículos que
le dedica en esta primera etapa se repiten sin apenas variantes. Así ocurre que el
artículo tratado —“Hombres de España. Valle-Inclán”— aparece en distintas
publicaciones con algunos cambios en el Correo de la Mañana el 23 de abril de 1915 y
el 7 de diciembre de 1921, en El Globo el 30 de enero de 1916 y en El Norte de Castilla
el 4 de marzo de 1917. Las razones que podrían explicar esta circunstancia no están
claras. Aunque no con tanta recurrencia, Valdés repite textos entre distintas

Además de algunos cambios de puntuación, Valdés incorpora en la versión de 1915 algunos
cambios léxicos y enunciativos como los siguientes: “el Marqués” (1915) por “Valle” (1914); “su
espiritualidad” por “su espíritu”; “Ahí están sus escritos para su comprobación” por “Lo demuestran
sus escritos”; “la tela de araña prendida del artesonado señorial” por “La tela de araña en el
artesonado plateresco”; “bien pulida encajería plateresca” por “encajería arabesca”; “en la rica
literatura hispana” por “en la vieja literatura hispana, rica y triunfante”; “Y aún no le nombraron
académico de la Española; disparidad entre una tertulia camareril y las graves poltronas de la
Academia” por “Disparidades de la vida; a Valle-Inclán no le nombraron aún académico. Ni le
nombrarán incompatibilidad entre una tertulia camareril y las sesudas poltronas de la lengua”.
110
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publicaciones o incluso en la misma en diferentes fechas. Creemos, a partir del análisis
de estos casos, que el autor pretendía así cumplir con compromisos en varios medios.
Los destinatarios de estos no serían, en principio, los mismos, bien por razones
geográficas —el área de extensión del Heraldo de Zamora difería de la del Correo de la
Mañana de Badajoz, por ejemplo—, bien por intereses lectores. Sin embargo, llama
la atención que recupere el mismo texto para una publicación en tres momentos
distintos. Así ocurre con “Nuestros escritores. Don Ramón del Valle-Inclán”,
publicado en el Correo de la Mañana en abril de 1915, “Al margen de los libros. Este
gran Don Ramón…”111, en abril de 1921, y más tarde, en la última etapa, “Vida y
letras. Este gran don Ramón”, de mayo de 1933 en Informaciones.
Encontramos en varios momentos de la trayectoria de Valdés ejemplos de
intratextualidad, esto es, el ejercicio de retomar sus propios textos para incorporarlos
en obras posteriores. Es bastante frecuente encontrar elementos comunes en
diferentes textos elaborados y publicados por el autor. La repetición de artículos
entre publicaciones diversas es también común en autores de la época como Azorín.
Como señala Inman Fox (1992: 97), casi todos los artículos del escritor alicantino
publicados en diarios de provincias son repetidos y lo ejemplifica con El Pueblo Vasco,
“en cuyas páginas Azorín colaboró asiduamente durante varios lustros a partir de
1903. Ahí he encontrado más de cien artículos firmados por él, pero, con la excepción
de unos pocos, todos aparecieron primero en ABC o La Vanguardia” (Fox, 1992: 97).
Es lo que ocurre con Valdés, aunque en el caso del extremeño, a diferencia de Azorín,
es más habitual que el texto vea la luz en primer lugar en periódicos de provinciasn
—en el Correo de la Mañana y Hoy, en su última etapa, fundamentalmente— antes que
en otras publicaciones nacionales. Esta decisión se explicaría con el objetivo de dar
una mayor difusión los textos. Así vemos con “El Santo”, publicado en el Correo de la
Mañana el 5 de mayo de 1919, y de nuevo en El estudiante el 4 de abril de 1926,
número en el que compartió espacio con Federico García Lorca, Benjamín Jarnés,
Miguel Pérez Ferrero, Guillermo de Torre o el propio Valle-Inclán. Otro ejemplo de
publicación inicial en prensa regional es “Descanso de lectura. Estampa de un amigo
mío”, dado primero al Correo de la Mañana, en diciembre de 1922, y posteriormente
a España, el semanario de Ortega y Gasset, en noviembre de 1923.
Como ya se ha comentado anteriormente, Francisco Valdés reutiliza buena
parte de sus textos en prensa para sus libros. Un ejemplo de ello es el antedicho
artículo “Los pueblos extremeños”, de Tierra extremeña, que el escritor incluyó más
tarde como el “Marco” de las Estampas de 1924 y 1932. Lo mismo ocurre con “Un
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El título empleado en El Globo y El Norte de Castilla coincide: “Trazos. Este gran Don Ramón…”.
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queso de bola”, publicado en el Correo de la Mañana en diciembre de 1920 e
incorporado a Resonancias años después. En otros casos, retoma solo algunas partes de
artículos de prensa y les da forma unitaria a posteriori, como en “Motivos sobre Juan
Ramón”, de Letras. Para elaborar esta nota de lector, Valdés recupera fragmentos de
“Al margen de los libros. Pensamiento y sentimiento” (Correo de la Mañana, 31 de
enero de 1923), al que ya nos hemos referido, y de “Notas de un lector. Brevemente”
(Correo de la Mañana, 31 de julio de 1925), además de proponer textos nuevos.
Volveremos con más detenimiento sobre este recurso de intratextualidad en los
apartados dedicados de manera expresa a cada uno de los libros en el capítulo 4.
Con todo, Valdés da cuenta de un bagaje de lecturas e intereses literarios
bastante extenso en esta primera etapa. A los escritores y obras expuestos hasta ahora,
conviene sumar sus atenciones a autores clásicos y modernos de la literatura española,
europea y universal. Un ejemplo bastante representativo de la amplitud de sus
lecturas es “Leyendo. Pedrín”, artículo publicado en el Correo de la Mañana el 20 de
diciembre de 1919. En este texto, Valdés, además de exponer sus impresiones de
lectura sobre Le petit Pierre (1918), de Anatole France, reconoce a distintas figuras de
la literatura europea:
Yo miro, Pedrín, hacia los nuevos horizontes literarios. Me introduzco en la selva
germana para visitar a Hebbel, Kellermaun y Dehmel; llego hasta Moscovia para
intimar a Leónidas Andreiev, Korolenco, Borky, Dostoievski, Checov, Kuprin y
Lormontef; paso luego a las regiones nórdicas para saludar Borjson, Strimberg y
Braudes; después a Inglaterra, allí está Kiplim, Chesterton, Wells y Bernard Shawz;
bajo al Mediodía y estrecho la mano de los belgas Mœterhisk, Werharen y
Rodembachi; en Francia topo con Barbusse, Huysante, Gabriel D’Annunzio y
Antonio Fogazzaro, y aquí en España estrecho fuertemente la mano de Unamuno y
Pío Baroja. (Valdés, 1919f)

La atención de Valdés hacia autores extranjeros será constante. Resultan
relevantes sus acercamientos a la literatura rusa. Además de los mencionados en el
fragmento —Andreiev, Korolenko, Borky, Dostoyevski, Chéjov, Strimberg y
Braudes—, el extremeño mostró interés por Turguénev112, Tolstói113 y Gorki114 en

Francisco Valdés. (1921f, agosto 26). “Al margen de los libros. Turguenef. Dehmel”. Correo de
la Mañana, p. 4. Badajoz.
113
Francisco Valdés. (1919c, mayo 27). “Al margen de Azorín”. Correo de la Mañana, p. 3. Badajoz;
Francisco Valdés. (1919g, diciembre 19). “Leyendo. La caverna del humorismo”. Correo de la
Mañana, p. 4. Badajoz; Francisco Valdés. (1921e, julio 20). “La fierecilla domada”. Correo de la
Mañana, p. 4. Badajoz.
114
Como Tolstói, aparece una referencia al autor en el citado “Leyendo. La caverna del humorismo”.
112
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otros momentos. En estos años, en los que se confiesa socialista —“Nosotros éramos
(y somos) un socialista sentimental” (Valdés, 1914g)—, Valdés lee con entusiasmo la
obra de escritores rusos. Sin embargo, en los años treinta, en los momentos de
agitación social que le conducen al ya comentado cambio de posturas, renegará de
ellos, como se puede apreciar en este fragmento y en otros que exponemos en el
apartado 3.3.3.:
También una partida de jóvenes, sin cuaje de ideario político, sin firme trabazón
lógica de pensamiento, […] atizando la falsa rebeldía de su fuego juvenil con cuatro
lecturas “rusas” y el cotidiano suelto del diario sin solvencia (que en ello cifraba su
negocio crematístico), fingían creer en las dotes de Gobierno que adornaban
sobremanera a esos “ídolos” que hoy cada uno cuelga la sinecura de una cartera
ministerial. (Valdés, 1933d)

El interés por la literatura y política rusa y el cambio de deriva no son
exclusivos de Valdés. Como recoge Magdalena Garrido (2017: 230), los escritos
sobre la Rusia revolucionaria “se han visto influenciados por el contexto político y la
ideología de los autores, de ahí las visiones contrapuestas de la Revolución y de su
fruto, el Estado soviético, en España”. De un lado, despertó grandes esperanzas por
los avances socioeconómicos y sociales (Avilés Farré, 1999); de otro, se relacionó con
la barbarie ante el temor de contagio de las prácticas bolcheviques (Egido León,
1988). De las expectativas iniciales, Valdés pasó al pesimismo en sus textos finales,
como comprobamos.
Junto a la realidad socio-política de Rusia cobraban relevancia las lecturas y
traducciones de autores rusos en España. George O. Schanzer (1970) señala que la
literatura rusa entró relativamente pronto en el contexto español e hispanoamericano
del siglo XIX. En relación con esto, como detalla, se puede reconocer la influencia
de una literatura extranjera en un país a partir del número de traducciones115.
Señalaba Antonio Machado en 1923 que la producción literaria rusa se conocía
entonces por “traducciones no siempre directas, frecuentemente incompletas,
defectuosas muchas veces” (Machado, 1982). Sin embargo, gozaba de gran éxito
porque “contiene valores esenciales hondamente humanos” (Machado, 1982). Yvan
Recomendamos la consulta de algunos trabajos que han abordado esta realidad. Uno de los más
ilustrativos es el de George Portnoff. (1932). La literatura rusa en España. Nueva York: Instituto de
las Españas. Un estudio más reciente es el de Fernando Presa. (2002). España y el mundo eslavo.
Relaciones culturales, literarias y lingüísticas. Madrid: Gram. Otros trabajos son los siguientes: Celso
Jesús Almuiña. (1998). “La imagen de la Revolución rusa en España”. Investigaciones históricas: Época
moderna y contemporánea, 17, 207-218. George O. Schanzer y Boris Gaidasz. (1967). “Rubén Darío,
traductor de Gorki”. Revista Iberoamericana, 33(64), 315-331.
115
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Lissorgues (2011) indica que es tarea harto compleja conocer el cómputo exacto de
las novelas rusas traducidas al español entre el siglo XIX y las primeras décadas del
XX “por la falta o la defectuosidad de los archivos de editoriales desaparecidas. Hay
que acudir a los fondos, seguramente incompletos, de la Biblioteca Nacional y de la
Biblioteca de Cataluña, para tener idea de las publicaciones de obras traducidas”.
Asimismo, como apunta, sería necesario acudir a los fondos de la Bibliothèque
Nationale de France ya que la mayoría de escritores españoles consumían estas obras
desde versiones francesas. Con todo, el hispanista francés menciona el enorme éxito
editorial de Tolstói y Dostoyevski en el periodo de 1886 a 1910. En estos años “salen
a la luz 126 ediciones de obras de Tolstói contra 49 de Dostoyevski. Turguénev se
queda muy atrás con solo 17 obras traducidas” (Lissorgues, 2011). Estos resultados,
que, como advierte Lissorgues (2011), no son definitivos, “concuerdan con lo que
dice la prensa y lo que sugiere la crítica durante el periodo estudiado”.
Por último, para cerrar con sus lecturas en esta primera etapa, nos parece
interesante destacar, por un lado, su atención a autores españoles de finales del siglo
XIX, por otro, a escritores coetáneos poco conocidos hoy. En cuanto al primer caso,
resultan significativas sus valoraciones sobre Pereda, Clarín, Palacio Valdés, Alarcón
y Blasco Ibáñez. Sobre José María Pereda, al que volverá en más ocasiones, afirma en
el ya mencionado artículo “De colaboración. Campoamor” que le parecía tedioso: “Yo
que me aburría oyendo la prosa de Pereda y las dulzonas rimas del ‘Idilio’ me llegué
a emocionar con aquellos versos cálidos y galantes y un poco enrevesados, de
Campoamor” (Valdés, 1914f). En el Correo de la Mañana publicó el 14 de febrero de
1922 “Al margen de los libros. La novela de un novelista”, nota de lector sobre la obra
homónima de Armando Palacio Valdés. En este artículo, Francisco Valdés expresa
sus gustos sobre este autor, sobre Alarcón y Pereda: “Yo he leído varias obras de
Palacio Valdés. Si he de confesar la verdad, me han gustado más que las de Alarcón e
infinitamente más que las de Pereda, pero no han llegado a deleitarme por completo”
(Valdés, 1922c). Como es habitual en buena parte de los críticos, Valdés no suele
incluir juicios negativos sobre autores u obras. Sin embargo, en este y otros pocos
ejemplos, nuestro autor emite una valoración poco favorable sobre el escritor al que
se refiere.
Posiblemente la crítica más dura que hemos localizado sea la dirigida a El
Contraquijote, de Fernando Boedo (1916). Realmente, la crítica sería sobre la edición
de 1935, revisada y editada por Luis Ruiz Contreras, titulada Iberismo de Lope de Vega
(dos Españas). Segismundo ¿es el Contraquijote? La obra original apareció en el panorama
editorial con motivo del tricentenario de la muerte de Cervantes y en ella el autor
“enaltecía a ultranza la figura de Lope aun a costa de menoscabar la figura de
Cervantes” (Zamora Muñoz, 2016: 327). El propósito real de Boedo, atendiendo a
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sus palabras en la edición de 1916, no es rebajar a Cervantes, sino “subir a Lope a par
de él, a despecho de varias generaciones de cacasenos que no han tenido el pudor de
leerlo” (Boedo, 1916: 20). Según expone María José Zamora (2016: 327), Luis Ruiz
Contreras decidió reeditar la obra para el tricentenario de Lope de Vega, “preocupado
por una celebración que, además de deslucida en su opinión, tenía al frente una Junta
del Tricentenario tan incapaz que habría seleccionado para las representaciones
populares de Madrid el entremés El degollado fingido que ni siquiera era del autor”.
Además, señala que tras intentar “fallidamente contactar con su autor, del que ni
siquiera sabía si era argentino, la revisó y la corrigió” (Zamora Muñoz, 2016: 327)116.
Valdés publicó una reseña sobre la obra en Acción Española, en el número de
enero de 1936. En ella, Valdés confesaba haber arrojado al fuego el libro tras leer que
Boedo presentaba a Santa Teresa como una desequilibrada perseguida por visiones
perversas, inoculadas por su confesor para liberarla de su naturaleza propensa a los
placeres:
Un libro americano sobre el problema español, sobre el quijotismo, sobre no sé
cuántas cosas más. Me le enviaron. Comencé su lectura. Pude resistir varias
páginas, a pesar de surgir desde el primer momento las sandeces y disparates
ensartados. […]
Hasta aquí las blasfemias del Sr. Boedo en su libro de múltiples títulos. Leídas,
cerré el volumen con asco. Cerca ardían unos leños encineros. Entre sus vivos rojos
lucientes arrojé el volumen. Yo veía cómo sus páginas, primero, fueron envueltas
por el humo, después ennegrecidas por el calor, más tarde lamidas por las llamas.
Tardaron en arder. Ya no eran más que una bola de negras láminas abarquilladas.
Y cuando se acabó de destruir aquel arsenal de “pecados de la inteligencia”, una
sana alegría disipó el dolor y la indignación que sus 51 páginas de lectura me habían
producido. (Y esta es la crítica del libro del Sr. Boedo.) (Valdés, 1936a: 229-230)
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Así describe esta circunstancia Ángel Ossorio (Ahora, 26 de noviembre de 1935):
en 1916, una casa vendedora tomó en administración 900 ejemplares, de los cuales
vendió 400 y devolvió al autor 500. Es decir, que la obra no había tenido éxito. El
autor no se había cuidado de inscribirla en el Registro de la Propiedad. Había caído,
pues, en el dominio público y cualquiera podía reimprimirla. Lo propuso don Luis
[Ruiz Contreras] a una entidad americana, para la cual podría haber sido un honor
vulgarizar el libro de un compatriota tan ingenioso y culto. No hicieron caso al
proponente. Y entonces don Luis, septuagenario, pobre y dolorido, se gasta el
dinero que le haría falta para menesteres más provechosos en hacer una pulcra
edición de El contraquijote, con la rúbrica “Iberismo de Lope de Vega”, a sabiendas
de que la pérdida será inevitable y cuantiosa. Pero así se da este típico español el
gustazo de dar a conocer un escritor… a quién él no conoce. (Ossorio, 1935)
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No obstante, las críticas negativas son poco frecuentes en Valdés. Sí que tienen una
presencia ligeramente mayor en sus últimos años —sobre todo en el bienio 19351936—, cuando suele abordar temas literarios a partir de un pretexto político o
social.
En relación al segundo caso que hemos expuesto, el de escritores con una
proyección pública menos amplia, Valdés muestra interés por la obra de autores como
Angelina Alcaide de Zafra, Fernando Gil Mariscal, Sixto de Mera, José María Platero
y Manuel de Sandoval. La atención a escritoras no es extraña en Valdés, sobre todo si
tenemos en cuenta las circunstancias sociales del momento en que desarrolla su obra.
A Angelina Alcaide de Zafra hay que sumarle sus referencias a Santa Teresa de Jesús,
Concha Espina y Aleksandra Kolontái, entre otras. Sobresale su actitud hacia la
literatura escrita por mujeres y la crítica contra quienes no la valoran, como
demuestra, por ejemplo, en el comentario que hace en “Crónica. Cartas de hombres”,
publicado en el Correo de la Mañana el 13 de julio de 1915. En este artículo, centrado
en el libro homónimo de Alcaide de Zafra, Valdés lamenta el poco valor que se le
concede a la literatura, y especialmente a la escrita por mujeres:
En España sufre cierta depreciación la profesión literaria, principalmente en lo que
se refiere á la mujer. Culpa de ello es nuestra absoluta ineducación espiritual. La
mayor parte del público cree que la literatura es una señora soltera, huraña,
hombruna, fea, vieja, con gafas y llena de pedantería y verrugas. Algo así como una
sufragista inglesa, ó una institutriz alemana, ó una estudiante rusa, ó una artista
judía. Esta es una equivocada creencia que es preciso desterrar. (Valdés, 1915f: 12)

Sobre Sixto de Mera, dombenitense como él, reseña La Cartuja (1923), novela
que acababa de publicar. Lo hace en “Al margen de los libros. La primera novela de
un escritor provinciano” (Correo de la Mañana, 11 de octubre de 1923). Este artículo
sirve, a su vez, para presentar a los lectores del Correo de la Mañana al autor. Tras
meses de silencio en la prensa —su último artículo era de marzo de 1923 en el mismo
periódico—, Valdés retoma la actividad para presentar el libro de su amigo:
Lazos de amistad y cariño me obligan a presentárosle. Y no solo eso, que sería bien
menguado motivo, sino aquel deber que obliga a todos los que manejamos la pluma
con el propósito de realzar la región, a saludar y valorar los productos espirituales
que produzcan sus hijos. (Valdés, 1923c)

Estas líneas sirven, además de para dar a conocer la obra de Mera, para demostrar su
compromiso con la literatura y la cultura de Extremadura.
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La última apreciación que conviene mencionar en torno a la literatura de esta
época es el recurso a las citas iniciales en buena parte de los artículos. Esta técnica,
bastante habitual en su trayectoria, aporta una idea de la estructura y unidad de sus
textos. Estas suelen servir para introducir el asunto que se aborda. El significado de
la cita logra comprenderse, en la mayor parte de los casos, durante la lectura del
texto. Resulta curioso, como ya se ha señalado, que Valdés no siempre reproduzca la
cita de manera literal, sino que la reproduce de memoria. Ocurre lo mismo con
algunos fragmentos o citas célebres que incorpora al cuerpo del texto. Una de las
razones quizá reside en que no siempre tenía el libro cerca para copiar el fragmento
o la cita.
Por otra parte, en relación a los artículos dedicados a temas culturales, nuestro
autor se fija en varios asuntos como el periodismo, el arte, la historia, el teatro, el
toreo o la erudición. Sorprende, por ejemplo, su vasta cultura, capaz de valorar y
reflexionar sobre el propio ejercicio de la crítica del arte. En “Bellas artes. Sobre la
escultura”, publicado en Bética el 15 de julio de 1915, Valdés, siguiendo la estela de
artículos previos, reflexiona sobre la escultura a raíz de la Exposición Nacional de
Bellas Artes de ese año. En este texto, tras valorar parte de la obra de Mateo Inurria,
nuestro autor se plantea su propio ejercicio como crítico. Advierte al lector que él no
es crítico de arte, sino un sentidor artístico:
He de advertir que no soy un crítico de arte, un juzgador. Soy simplemente un
“sentidor” —valga la palabra— artístico. Puesto ante una obra de arte, la
contemplo, la admiro, la estudio y emito mi impresión o sentencia conforme me
la dicta mi sentido de lo bello, mi “conciencia estética”. Por consiguiente, en mi
opinión solo entra un elemento: mi personalidad, mi gusto, mi contenido
espiritual, mi cultura. Este juicio que yo puedo dar tiene mucho, escaso o ningún
valor. Depende su valoración o estima de la riqueza de elementos culturales que
posea mi espiritualidad. (Valdés, 1915g: 11)

Afirma, por otro lado, que en el arte está “el buen juez” artístico y el crítico,
al que asemeja con un magistrado del Tribunal Supremo: “Aquel es el hombre de
corazón, este es el hombre de ciencia; pero aquel ha de tener buen corazón y este no
ha de tenerle, ha de despojarse de él al juzgar. Solo tiene que mirar a la letra y al
espíritu de ley” (Valdés, 1915g: 11-12). Estas consideraciones son similares a las que
él mismo se plantea como crítico literario. En “Al margen de Azorín”, por ejemplo,
publicado en julio de 1919 en el Correo de la Mañana, Valdés apunta que conviene
desligar al autor de su obra, pese a que él mismo se nutre en buena parte de su prosa
de esta unión:
238

Una vez que la obra ha sido escrita ya no pertenece al autor; pertenece a los que no
son él. La única relación entre el autor y la obra es de carácter económico […].
Para traducir con nuestro pensamiento las bellezas de la obra de arte hemos de
prescindir del autor y considerarla anónima. (Valdés, 1919c)

Enlaza también las artes en “Divagaciones. Dolor de melancolía”, publicado en
el Diario de Córdoba el 17 de noviembre de 1915, al hablar de Julio Romero de Torres.
Las apreciaciones sobre la obra del pintor cordobés continúan las apuntadas
previamente en el Correo de la Mañana el 20 de junio de ese mismo año en el artículo
“Visitando la exposición. Cromos y melancolía. V”. En esta ocasión, en Diario de
Córdoba, Valdés hace una reseña de la obra pictórica de Romero de Torres partiendo
de “Horas en Córdoba” (1909), de Azorín:
Hace cinco, seis, siete años, un literato español —“Azorín”, el autor de “Los
pueblos”— viajaba por Andalucía. Al llegar a Córdoba solo unas horas se detuvo,
las suficientes para decir que “Córdoba es una ciudad de silencio y melancolía, que
ninguna ciudad española tiene como esta un encanto tan profundo en sus calles.”
¿Dónde está el artista —se preguntaba el literato— que recoja esa sensación
auténtica, profunda de Andalucía? El artista, hoy día, es “popular” y celebrado, ha
nacido en la misma Córdoba, en ella vive, en ella trabaja, en ella ahonda en su
pensamiento, en ella sueña con su corazón. El artista es pintor; tiene por nombre
Julio Romero de Torres. (Valdés, 1915j)

Valdés asemeja el trabajo de Romero de Torres con la poesía y lo relaciona con
Bécquer y Juan Ramón Jiménez:
Y bien. El trabajo continuo, constante, orientado, intenso, ha llegado a ser
posibilidad. Un día y otro día y otro tercero día continuados, monótonos,
recogidos, han laborado una obra llena de gracia, bella, melancólica, de intensa
poesía y ritmo. […] Son sus cuadros madrigales llenos de majestad y dulce
melancolía. Al pie de cada uno emparejaría una rima becqueriana o una elegía pura
del dilecto poeta Juan Ramón Jiménez. (Valdés, 1915j)

Entre sus intereses culturales en estos años, Valdés muestra una fría recepción
hacia el cine, uno de los “microbios que han traído el contagio” a la vida en la capital
(Valdés, 1920a):
El cine ha traído a las ciudades populosas y a los lugares aldeanos la señalada
liberalidad en los usos y hábitos. Lo ha traído el cine con sus “modernismos”, con
sus escenas atrevidas, con sus “charlotadas”, con sus argumentos dislocantes, con
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sus ambientes —el de los films suntuosos, con su despreocupación por la moral y,
sobre todo, con su baratura y falta de luz.
Ha abierto el cine las compuertas que sujetaban nuestras costumbres morunas,
nuestras corrientes de pasión, y, éstas, hánse desbordado a raudales, como había de
suceder. En las grandes poblaciones, donde hay menos timidez y timoratez, ha
operado la película con intensidad, haciendo estragos funestos e irreparables.
(Valdés, 1920a)

Este recibimiento no es exclusivo de Valdés. Andrés Amorós (2001: 133) aborda las
impresiones iniciales de algunos escritores y pone como ejemplo a José Díaz
Fernández. El autor, como Valdés, se muestra reacio a esta innovación cultural y la
relaciona con la novela popular de folletín. Amorós señala también que los novelistas
cercanos a Ortega desdeñan en un primer momento el cine y toma como muestra a
Antonio Botín Polanco, autor que “escribió una obra muy olvidada El convidado de
celuloide, donde dice que el cine es el más potente portavoz del plebeyismo
contemporáneo […] y solamente salva a Charlot” (Amorós, 2001: 134). Valdés
también teme que la vida cortesana no vuelva a su sitio y que “siga abogando por los
caminos de la ociosidad y el desenfreno” (Valdés, 1920a). Sorprende esta impresión
sobre el cine ya que Valdés suele mostrarse abierto y receptivo a las innovaciones del
arte, sobre todo en estos primeros años.
En ese mismo trabajo, Andrés Amorós aborda la presencia del cine en estos
años y menciona algunas de las películas que se distribuían entonces. Refiere también
la relevancia del nuevo arte entre los escritores y enumera algunos títulos que se
estrenaron en este periodo y que pueden servir para conocer, aunque de manera
superficial, el panorama cinematográfico de estas fechas:
El cine llama la atención de los escritores, no solo desde el punto de vista literario,
sino desde el punto de vista de la revolución estética total. He aquí una lista muy
breve de las películas que se comentan en los libros de estética y de literatura en
aquellos años: del año 1916, Intolerancia; del año 1920, El gabinete del doctor Caligari;
del año 1924, Entreacto, de René Clair. Y a partir de entonces, ya todos los años
hay películas que verdaderamente fascinan a los escritores: de 1925, La quimera del
oro, de Chaplin; de 1926, Metrópolis de Fritz Lang, El acorazado Potemkim de
Eisenstein, La madre de Pudovkin; de 1927; Napoleón de Abel Gance […]. (Amorós,
2001: 134)

Tan importante como los títulos es la crítica. En 1913, Andrenio escribe ya para Nuevo
mundo, y en 1915 la revista Nueva España incluye una sección dedicada al cine: “Frente
a la pantalla”. En ella colaboraron críticos de la talla de Federico de Onís y Alfonso
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Reyes. El Sol y La Vanguardia también cuentan con sus propias secciones. Este sería el
contexto en el que nace el comentario de Valdés.
Otro aspecto relevante es su interés por la historia —la historia de España,
sobre todo—, como demuestra su acercamiento a obras de esta materia a través de
sus artículos y reseñas y su dedicación en el Colegio San José, donde ejercía como
profesor de Historia. Algunos artículos centrados de manera íntegra en la materia son
“Medellín en el IV Centenario de Hernán Cortés”, en el mismo número de Tierra
extremeña (enero de 1921) en el que apareció el ya mencionado “Los pueblos
extremeños”, “Al margen de los libros. Una página de la historia” (Correo de la Mañana,
8 de diciembre de 1921), “Al margen de los libros. Cuniculosa Iberia” (Correo de la
mañana, 26 de diciembre de 1922) y, emparentado con este, “Al margen de los libros.
El descubrimiento de Numancia” (Correo de la Mañana, 10 de enero de 1923).
Relacionado con ello, Valdés muestra atención también a la erudición y la
cultura, como en “Al margen de los libros. La erudición y la cultura”, publicado en el
Correo de la Mañana el 1 de diciembre de 1921. En esta ocasión, Valdés, partiendo de
la figura del erudito planteada por Cadalso en Los eruditos a la violeta (1772) y por
Andrenio en la nueva colección de Los españoles pintados por sí mismos, publicada en el
semanario España en 1915117, habla de lo necesaria que resulta esta figura para los
estudios de Historia en España. Considera a Menéndez Pelayo y a Giner de los Ríos
“promotores del renacimiento cultural que hoy florece, tan estimado en el
extranjero” (Valdés, 1921h), y seguido entonces por Ramón Menéndez Pidal, el
protagonista del artículo. Señala que él mismo no cuenta con autoridad ni méritos
para ensalzar ni justipreciar la obra de don Ramón Menéndez Pidal debidamente;
quédese esto para quien sea perito en materias de crítica y erudición. Solo se ha
pretendido en estas someras líneas apuntar el apoyo que presta la erudición a la
cultura histórica, base del engrandecimiento de los pueblos. (Valdés, 1921h)

El último tema en el que nos detenemos dentro del análisis de los textos de
esta primera etapa es el político-social. Sobresale en estos momentos, y de manera

Recomendamos la consulta del minucioso estudio de Isabel Román (2014) en “Regeneracionismo
y costumbrismo: los nuevos Españoles pintados por sí mismos del semanario España”. Anales de Literatura
Española, 26, 421-449. En este artículo, Isabel Román analiza los veintidós nuevos tipos de españoles
pintados por veintiún escritores en la mencionada colección. Intervinieron los siguientes escritores:
Antonio Zozaya, Santiago Rusiñol, Joaquín Dicenta, José Francos Rodríguez, Francisco Acebal,
Andrenio, los hermanos Álvarez Quintero, Manuel Bueno, Luis Bello, Enrique Díez-Canedo,
Gabriel Miró, Rafael López de Haro, Emilio Carrere, Pedro de Répide, Antonio de Hoyos y Vinent,
Andrés González Blanco, Eugenio Noel, Cipriano Rivas Cheriff, Joaquín Montaner y Luis
Fernández Ardavín (Román Román, 2014: 422-423).
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más clara en sus comienzos, su atención a la Primera Guerra Mundial, como
demuestran varios artículos publicados en el Heraldo de Zamora, Bética y El Norte de
Castilla118, principalmente. En “Apuntando a la guerra. Tremenda derrota”, publicado
en el Heraldo de Zamora el 18 de septiembre de 1914, Francisco Valdés habla de las
ilusiones y esperanzas de la juventud en cuanto a un mundo mejor, en paz, confiando
en los ideales socialistas, que, a su juicio, han fallado y se han desvanecido con la
guerra:
Los que teníamos la cabeza llena de ilusiones utópicas hemos sufrido un gran
descalabro. Llegamos a ensoñar un paraíso terrestre lleno de paz, amor y
concordia. Las lecturas de los socialistas románticos nos embriagaron de ingenuidad
y candidez. Creíamos férvidamente en una próxima edad, en donde reinara el
Amor, la Belleza, el Espíritu, la Paz. Una edad dorada y poética llena de nobles y
sencillos sentires, del corazón nacidos.
Ahora con la perturbación europea se han tronchado todas nuestras fantasías
candorosas. El corazón se inundó de dolor. Amargas lágrimas brotan de nuestra
alma. El desprecio para todo lo que se llama civilización brota, manso, de nuestro
pecho. (Valdés, 1914g)

Será frecuente en estos artículos la unión entre política y literatura, entre las armas y
las letras, como él mismo apunta, para acabar hablando de Nómada (1908), de Gabriel
Miró:
Hermanadas, como están ahora, las armas y las letras sería de interés hacer una
crónica sobre los cronistas de la guerra. Pero no queremos meternos con todos estos
estrategas de aluvión, con esta copiosa serie de técnicos de la estrategia,
[a]partémonos del estruendor de las armas, del garraspeo bélico de las plumas.
Refugiémonos en un rincón humilde, lleno de paz y amorosidad. Allá en Levante,
en la cálida tierra de los cañaverales y palmeras airosas. (Valdés, 1914i)

Por último, las referencias a su obra y su figura son aún escasas en esta época.
Buena parte de las referencias externas a Valdés están relacionadas con el servicio
militar —sobre todo entre 1914 y 1915. De hecho, a través de la prensa conocemos
que se le reconoció como inútil temporal por estrecho de pecho, lo que le permitió

Otros artículos del corpus relacionados con la guerra son los siguientes: “Apuntando a la guerra.
Un encuentro” (Heraldo de Zamora, 22 de septiembre de 1914), “Apuntando a la guerra. Ruinas”
(Heraldo de Zamora, 20 de octubre de 1914), “Sobre la guerra. Palabras vacías” (Bética, 30 de agosto
de 1915) y “Trazos. La Ironía. La Guerra. La Piedad” (El Norte de Castilla, 28 de febrero de 1916).
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ir postergando su ingreso en el cuerpo durante varios años119. Como ya hemos
indicado al comienzo de este apartado, los silencios de Valdés entre 1916 y 1917 se
corresponden con esta situación. A partir de otras entradas en el corpus conocemos
algunos aspectos de sus intereses y de la vida cultural de la que formó parte en estos
años. Francisco Valdés aparece, por ejemplo, como uno de los firmantes contra la
concesión del proyecto del monumento a Cervantes a Martínez Zapatero y Coullaut
Valera120 —en el Heraldo de Madrid, 28 de abril de 1916, y La construcción moderna, 15
de mayo de ese mismo año— junto a José Francés, Ricardo Baroja, Antonio de Hoyos
y Vinent, Ramón Gómez de la Serna y Luis de Oteyza, entre otros. Sobre su vida
social y cultural conocemos, por ejemplo, que participó en el homenaje a Luis
Chamizo en Don Benito en marzo de 1921 (“Desde Don Benito. El banquete a Luis
Chamizo”, 1921). A este asistieron algunas figuras relevantes de la época como
Eugenio Frutos —entonces alumno del colegio San José—, Antonio Reyes Huertas
y Severo Ramos Almodóvar. En esta etapa, como puede comprobarse, a diferencia
de las siguientes, las referencias a su obra y a su figura son aún escasas y proceden,
casi sin excepción, de su entorno.

3.3.2. Segunda etapa (1924-1931)
Situamos el comienzo de esta segunda etapa en 1924. Como ya hemos señalado
anteriormente, el motivo para establecer el límite entre 1923 y 1924 es la publicación
de Cuatro estampas extremeñas con su marco en los primeros meses de este año. Esto lo
confirmamos, además, a partir de las reseñas a la obra —la primera de ellas la
tenemos localizada en marzo de 1924. El número de entradas en el corpus referidas
a esta etapa es notablemente inferior al de la anterior: 99 frente a 182 de la primera.
El número total de artículos escritos por Francisco Valdés es 49, distribuidos en varios

Nos referimos a la entrada del corpus correspondiente al día 11 de abril de 1914 en el Diario
Oficial de Avisos.
120
La prensa de la época recoge numerosos testimonios a favor y en contra de la resolución del
proyecto a favor de Martínez Zapatero y Coullaut Valera. Una de las muestras es precisamente la
carta que mencionamos. Para un mejor conocimiento de los entresijos del concurso recomendamos
la consulta de los trabajos de Teresa Lavalle, (1995). “El largo proceso constructivo del monumento
a Cervantes en Madrid”. Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 81, 431448, y Moisés Bazán de Huerta. (2015). “El concurso del monumento a Cervantes en Madrid a
partir de los proyectos redactados y su fortuna crítica”. En José Antonio Hernández Latas. (Coord.):
El arte público a través de su documentación gráfica y literaria homenaje a Manuel García Guatas (pp. 5574). Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
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temas: literatura (26), creación (10) y cultura (10). Como indicábamos en el primer
periodo, es frecuente que Valdés superponga temas y motivos en sus textos, de
manera que algunos que consideramos de creación tienen un componente de
literatura y viceversa (3). Los referidos a él son 44 y el resto, 5, tienen que ver con
familiares. En este periodo, además, no tenemos textos con un señalado carácter
político-social, es decir, textos que aborden asuntos y preocupaciones políticas,
socio-políticas y filosóficas. Esto puede deberse, sin duda, a su alejamiento temporal
de Madrid y su estancia en el pueblo. En los años veinte se involucra también
decididamente en el Colegio San José, de cuyo claustro forma parte, y sus viajes a la
capital serán menos frecuentes. Esto no es óbice, por otro lado, para su inmersión en
la política local, circunstancia que ya hemos planteado en el capítulo 2.
Mostramos a continuación los diarios, revistas y publicaciones localizados en
la creación del corpus en estos años:
Título

Tipo de publicación

Cronología Artículos

ABC
Correo de la Mañana
Correo Extremeño
El Estudiante
El Heraldo de Madrid
El Norte de Castilla
El Orzán: diario independiente
Informaciones
La Gaceta Literaria
La Libertad
La Montaña121
La Vanguardia
La Voz
Letras regionales
Nuevo día. Diario de la provincia
de Cáceres
Nuevo Mundo

diario
diario
diario
revista
diario
diario
diario
diario
revista quincenal
diario
diario
diario
diario
revista mensual
diario

1924-1925
1924-1926
1927-1930
1926
1926
1924
1926
1931
1928-1931
1926
1925
1924
1924
1925-1928
1927

4
51
18
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
8
1

revista semanal

1929

1

Se trata de la segunda época de este periódico cacereño. La primera estuvo en activo entre 1916
y 1921 y esta segunda, dirigida sucesivamente por Antonio Floriano Cumbreño, Francisco Ramos
Cadena y José Bordiú, entre 1921 y 1926. Contó con colaboraciones y firmas relevantes como las
de León Leal, Juan Luis Cordero y Antonio Floriano, entre otros (Pulido Cordero y Nogales Flores,
1989: 262).
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Tabla 10. Publicaciones de la segunda etapa de estudio.

En los comienzos de esta nueva etapa son varias las reseñas a Cuatro estampas
extremeñas con su marco, que, como indicamos, habría de publicarse en las primeras
semanas del año. Las muestras iniciales que tenemos localizadas aparecieron en el
Correo de la Mañana a cargo de amigos y colaboradores del periódico como Enrique
Segura —recordemos que suya será la edición de las 8 estampas de 1953— y Arturo
Gazul. También apareció una reseña en El Norte de Castilla de la mano de Emilio
Blanco, a quien años antes Valdés había dedicado un artículo en el mismo periódico.
Nos detendremos y analizaremos con más detalle estas recensiones en el capítulo 4,
en el apartado centrado en la obra y su repercusión en conjunto, aunque rescatamos
ahora algunas aportaciones que contribuirán a entenderla en su contexto.
Los comentarios a Cuatro estampas suelen coincidir en el tipo y en el tono. Así,
Enrique Segura, en “Francisco Valdés. Cuatro estampas extremeñas con su marco”, del
Correo de la Mañana (11 de marzo de 1924), define el libro “como un breviario, pulcro
y sobre todo sencillo en la forma. Está impreso con discreción; sus guardas atraen
nuestra simpatía” (Segura, 1924). Es, a su juicio, “una verdadera obra de arte y se
colige que el autor es un artista dilecto y exquisito” (Segura, 1924). Considera que
“Jayán y gañanero” es uno de los mayores aciertos de Valdés y uno de los retratos
mejor conseguidos del hombre extremeño, mientras que “Brujería” es la más perfecta
y acabada. Similar valoración es la que aporta Arturo Gazul en “Desde París. A la
estampa de Francisco Valdés”, publicado en el Correo de la Mañana el 9 de abril de
1924. A Gazul le saben a poco que sean solo cuatro las estampas, “precisamente
porque este poco es de gusto refinado y sustancioso” (Gazul, 1924b). Destaca, como
Segura, la capacidad artística, similar a la de un pintor, para perfilar el retrato de los
protagonistas del campo extremeño —ambos lo emparentan con Zurbarán por el
realismo de sus retratos.
La única nota negativa de Segura a las Estampas, con la que coincide Emilio
Blanco en la reseña publicada en El Norte de Castilla el 10 de abril, es una “propensión
excesiva a recargar las negruras del ambiente, un pesimismo sistemático que
ensombrece por su ausencia de claroscuro algunas páginas, no de este libro, sino de
otros trabajos diseminados en periódicos y revistas” (Segura, 1924). Blanco relaciona
ese desánimo con los novelistas rusos, a los que Valdés leía y conocía: “Valdés es un
escritor pesimista, al estilo de los escritores rusos” (Blanco, 1924). Estas valoraciones
sobre su primer libro publicado se suman a las de Gazul sobre su obra en general; de
hecho, cuando publicó esta nota (4 de enero del 24) creemos que no habían aparecido
aún las Cuatro estampas. Gazul presenta en esta colaboración un conjunto de entradas
breves sobre varios asuntos —libertad, dictadura, literatura, amor, etc.—, entre los
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que incluye a Francisco Valdés, de quien dice lo siguiente: “—Hay en Extremadura
un espíritu fino y profundo, una hoguera de sol nuestro que envuelve una bruma
misteriosa; hablo de Francisco Valdés” (Gazul, 1924a), una de las citas que encabeza
esta tesis doctoral. Las referencias a su primera obra publicada son escasas, situación
que cambiará, como veremos, a partir de 8 estampas y, fundamentalmente, tras
Resonancias y Letras.
Las colaboraciones de Francisco Valdés durante estos años son también, como
indicamos, bastante más reducidas que en el periodo anterior (46 frente a 133),
aunque seguirán la misma línea —o similar— a la iniciada en la primera etapa. Entre
los artículos de creación solemos encontrar nuevamente bastantes referencias a
motivos literarios. Uno de los ejemplos más interesantes del corpus que coincide con
esta descripción es “Leyendo a los clásicos. Prometeo”, aparecido en el Correo de la
Mañana el 19 de enero de 1924. En este texto, Valdés, siguiendo claramente el
modelo azoriniano de lectura y comentario de los clásicos, plantea un diálogo entre
un joven y un anciano que pasean por lo que parece ser Don Benito. El mayor le está
pasando el relevo del sacerdocio en la localidad al joven. El primero le cuenta al nuevo
los acontecimientos que habrían tenido lugar tiempo atrás por los que, según él,
construyeron un barrio obrero y un Ateneo de la cultura comunista. Al hilo de esto,
le pide que recuerde la fábula de Prometeo encadenado, de Esquilo, y la trasponga a su
narración. Así, igual que Prometeo sacrificó su libertad por haber proporcionado
privilegios a los mortales, el sacerdote se resigna tras los esfuerzos empleados en
ayudar a los pueblerinos. Cuando él llegó, un sistema absurdo e injusto “presidía su
economía social. Reinaba el fanatismo. Morían de hambre algunos de sus habitantes.
[…] Ansias de reformarlo todo. Odio a cuanto significaba represión y salvajismo”
(Valdés, 1924b). Pretendía, según indicaba, “educarlos, educar sus sentimientos
estéticos. Con algo había que sustituir lo que destruíamos. Pero fué en vano” (Valdés,
1924b).
De la misma manera en que Prometeo explicó frente al coro de las Oceánides
cómo ayudó a los mortales122, el sacerdote en relevo detalla los beneficios que llevó
al pueblo:
Aquí debía reseñar, como Prometeo encadenado ante el Coro de las Oceánidas, los
beneficios que traje a los habitantes del pueblo: la luz intelectual, la higiene, el

Prometeo cedió a los mortales el fuego —se lo robó a los dioses para entregárselo a los
hombres—, les enseñó a predecir el movimiento de las estrellas, los números, la escritura, el uso
de los animales para los trabajos agrícolas, remedios para las enfermedades, el arte de la
adivinación, el modo de interpretar los sueños, los minerales bajo tierra, etc.
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amor, las artes, la alegría de la vida, la corrección, el valor, la ilusión, la sobriedad
en el vivir, la finura y la gracia, el pan abundante y el agua cristalina, el ocio
alternando con la jornada, todo lo que yo creía debiera sustituir a la opresión y la
ignorancia.
Día tras día, año tras año, no reparando en mi salud ni en mi felicidad, les dí
cuanto poseía: el fuego que robé a la Ciencia en mis años jóvenes de estudio y
purificación. Y se lo daba con gusto, con un placer intenso, con un acendrado amor,
con una fe ilimitada, temeroso de que aún les daba poco… (Valdés, 1924b)

Pese a los esfuerzos, se siguió pecando de salvajismo:
Notará usted el contraste entre la concurrencia rebosante de los centros de recreo
y el abandono de la biblioteca y el Museo. Notará usted la abundancia de palabras
soeces, el elevado porcentaje de delitos, la falta de auxilio mutuo, el exceso de
alcoholismo y prostitución, la escasez de materias alimenticias por falta de brazos
que cultiven los campos ubérrimos, el escaso ajetreo en talleres y fábricas, el
enorme consumo de drogas tóxicas que proporcionan placer, la carencia de
conciertos y deportes, el aumento de cuerpos enfermizos, y, sobre todo, una
absoluta carencia de respeto a la dignidad personal. (Valdés, 1924b)

Otros ejemplos de textos de creación con motivos literarios son “Leyendo a
los clásicos. Gila Giralda”, publicado en el Correo de la Mañana el 1 de febrero de 1924,
y “Notas de un lector. Antiguo y moderno”, en el Correo de la Mañana el 4 de julio de
1925. En el primero, retoma el leitmotiv de la Serrana de la Vera, siguiendo el texto
aparecido anteriormente en el mismo periódico en enero de 1922. En la entrada de
julio de 1925, Valdés retoma dos artículos que ya había dado a conocer en el Correo
de la Mañana en 1915 y 1921 y a los que nos hemos referido en el apartado anterior:
se trata de “Crónica. Platón en el café” (7 de abril de 1915) y “Al margen de los libros.
Platón en el café” (2 de noviembre de 1921), por un lado, y “Al margen de los libros.
Trot, en la feria” (10 de abril de 1921). La segunda parte es nueva. En ella toma la
obra El túnel (1913), de Bernard Kellerman123, y, de manera más concreta, de la figura
de Mac Allan, el protagonista. Allan es un ingeniero que sueña con construir un túnel
submarino que conecte Europa con América. El proyecto sufre todo tipo de
dificultades —problemas financieros, accidentes, huelgas, etc.— y el ingeniero se
convierte en el centro de todos los odios.

Son varias las alusiones a esta obra a lo largo del corpus. Así lo vemos en Francisco Valdés. (1919f,
diciembre 20). “Leyendo. Pedrín”. Correo de la Mañana, p. 2. Badajoz, y en Francisco Valdés.
(1922c, febrero 14). “Al margen de los libros. La novela de un novelista”. Correo de la Mañana, p.2.
Badajoz.
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En el artículo de Valdés, uno de los interlocutores señala que lo que se precisa
en España “es la influencia poderosa de una raza fuerte como la germana o la sajona,
que levante el decaído espíritu español y le encamine por nuevos derroteros. Lo que
precisamente necesitamos es un centenar de Mac Allan” (Valdés, 1925d). El túnel
que desean construir los protagonistas de esta parte serviría para enlazar, además de
espacios geográficos, formas de vida y de moral distintas:
No es menos difícil, ni más tampoco —prosiguió el conversador— construir el
túnel ideal que ha de enlazar el viejo mundo de los egoísmos, explotaciones y
crueldades con el nuevo mundo de la justicia, el amor y la libertad. Los nuevos
túneles que han de horadar las montañas de la usura; los nuevos puentes que se han
de levantar sobre los ríos sensuales e hipócritas; los nuevos canales por donde se
deslicen los cauces del amor, la paz y la alegría. ¡Oh, Mac Allan, eres nuestro ideal!
Abracémonos al tesoro de la acción. Luchemos, esforcémonos, realicemos obras,
demos ejemplos con nuestra conducta de sacrificio y aceptación estoica del dolor.
Esto es lo primero. Destruir las viguetas, sucias y groseras, que apuntalan el ruinoso
edificio social, para que nazcan la paz fraterna, los hábitos morales, la probidad, la
dignidad humana. (Valdés, 1925d)

Por último, entre la prosa de creación encontramos un texto que podría
encajar perfectamente dentro de las estampas, aunque no aparezca con ese marbete.
Es “Paréntesis de lectura. Peón caminero”, aparecido inicialmente en el Correo de la
Mañana el 22 de agosto de 1925 y, más tarde, en Informaciones, el 2 de octubre de
1932. Se trata de una composición “que quizá el autor hubiera añadido en reediciones
posteriores al libro” (Viola y Bernal, 2013: 84). El perfil que describe Valdés en estas
líneas recuerda, sin duda, al propuesto en “Jayán y gañanero”. En él alude a la fuerza
del trabajo de estos hombres, que, callados, aumentan su dignidad con el trabajo.
Atraviesa las tierras en que trabaja el peón caminero un coche. Este elemento rompe
la monotonía del lugar de manera similar a como lo hacía la lucecita roja que recorre
Castilla (1912), de Azorín:
A esta hora, allá abajo, se escucha un sordo, formidable estruendo, que dura un
breve momento. Entonces, casi inmediatamente, se ve una lucecita roja que
aparece en la negrura de la noche y desaparece en seguida. Ya sabréis lo que es: es
un tren que todas las noches, a esta hora, en este momento, cruza el puente de
hierro tendido sobre el río y luego se esconde tras una loma. (Azorín, 1912a: 142143, 1973: 168)
Pausadamente atraviesa el auto la carretera. Seis kilómetros recorre el ramal de
esta humilde carretera de tercer orden que comunica dos pueblos extremeños,
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sedentarios y agrícolas. Atraviesa las tierras trigueras más fecundas de España.
Tierras duras, prietas, arcillosas, ásperas, recias, solemnes. (Valdés, 1925j)

El peón caminero sabe “que ocupa una celdilla del rumoroso panal de la sociedad y
tiene que llenarla de miel, con el sudor de su cuerpo, a costa de su sangre y de su
vida” (Valdés, 1925j). Esas circunstancias le sirven al narrador para reflexionar sobre
el presente: “Sabemos en demasía que la actual jerarquía de los valores morales y
sociales se basa en la ficción más perfecta. Triunfa quien se arma de cinismo y audacia”
(Valdés, 1925j). Por eso reconoce al peón caminero, como ya hiciera con el labrantín
senarero, sus trabajos y servicios:
Por eso no pido para ti, peón caminero, trabajador y humilde, para tu vida
ejemplar, una recompensa, ni un premio, ni una cruz benemérita. Por eso, ni
estampo tu nombre entre estos renglones, ni consigno detalladamente tus largos
trabajos, tus perennes servicios. (Valdés, 1925j)
Sí; yo quiero para ti y para los tuyos, pan; pan mejor cocido, más sabroso, más
abundante. Quiero para tus pequeños, pañales limpios y abrigantes; fuego para tu
hogar, letras y músicas para tu alma; níveas sábanas y faldas rameadas para la
hembra; un ahorro para cuando tus cansinas manos no puedan empuñar la mancera
o la hoz. (Valdés, 1924a: 35)

Encontramos también en estos años adelantos de lo que incorporará
posteriormente a sus libros. Es el caso de “Estampa extremeña. La sombra de Cortés”,
publicado en el Correo de la Mañana el 26 de febrero de 1926. Es el mismo texto que
incorporará en la edición de 1932. A diferencia de otras entradas del corpus, en esta
ocasión emplea el marbete “Estampa extremeña” en lugar de “Estampa”. El adelanto
de otro texto lo encontramos en “El llanto de las palmas”, primera resonancia del
volumen de 1932, aparecido en Letras regionales en el número de marzo de 1926, y
“Una vida humilde”, conferencia y posterior publicación en el Correo Extremeño en
febrero de 1927, y que formaría parte después de 8 estampas extremeñas con su marco.
En el plano cultural, Valdés sigue prestando atención a temas que ya había
planteado en la primera etapa. Reseña obras que hacen referencia a distintas visiones
y acontecimientos históricos como La conquista de las rutas oceánicas, de Carlos Pereyra
(1923)124 o sobre un suplemento de la Revista de Occidente titulado Las Atlántidas —

Francisco Valdés. (1924g, junio 4). “Los Ulises ibéricos. La conquista de las rutas oceánicas”.
Correo de la Mañana, p. 1. Badajoz.
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número 2 de la serie125. Un artículo aún más específico sobre historia es “Notas de un
lector. Nuevo sentido de la Historia”, publicado en el Correo de la Mañana el 1 de
enero de 1925. El texto se centra en Oswald Spengler, en su concepción de la
historia, y de manera más concreta en su obra La decadencia de Occidente (1918-1923).
Comprobamos una vez más que el interés de Valdés no reside solo en la literatura,
sino también en la Historia. Junto a esta disciplina —recuérdese su trabajo como
profesor de Historia en el colegio San José—, España es un tema frecuente entre los
motivos que hemos englobado bajo la etiqueta de “Cultura”.
“Notas de un lector. Sintiendo a España”, del Correo de la Mañana (18 de abril
de 1925), abre el intercambio con Bello. Una de las preocupaciones que refleja es la
referida a la inactividad y al inmovilismo de la juventud, a su juicio. Para ello parte
de lo expuesto por Unamuno en En torno al casticismo e incluye referencias a
intelectuales como Joaquín Costa y sus empeños en la regeneración del país:
Como luego se ha visto, aquella iconoclasta juventud iba al logro de sus propias
aspiraciones egoístas. No sintieron férvidamente la tragedia “costista”, llegando, en
un alarde de irreverencia, a decir de Joaquín Costa que solo fue un farsante.
Pasan veinte o veinticinco años y surge en Madrid —solo en Madrid— una
nueva “generación” de intelectuales. Está mejor dotada de elementos técnicos para
conseguir la realización de su tarea. Su preparación es más sólida y seria. Su
sensibilidad más refinada. Su erudición más extensa y profunda. Su criterio más
amplio y seguro. No en vano se han abierto las fronteras murales de la cultura entre
España y los países del centro de Europa: labor meritísima de don Santiago Ramón
y Cajal. Pero a esta nueva juventud le acontece la misma dolencia que a la anterior:
falta de amor a España, impedido por su egolatría. (Valdés, 1925a)

La segunda parte del artículo le sirve para demostrar, una vez más, la lejanía
entre el mundo de la intelectualidad y el mundo raso, el de quienes hacen el día a día
de los demás. Lo ejemplifica con una conversación mantenida con el dueño del casino
al que acude, persona adinerada, pero con una cultura limitada —“Todo eso es
poesía. A mí que me hablen en castellano y me dejen de pamplinas” (Valdés, 1925a),
le responde el hombre sobre una reflexión filosófica que le lanza el narrador. En la
tercera parte menciona los comentarios de Luis Bello a la obra de Ganivet y aprovecha
para insistir en la distancia cultural a su vez entre Madrid y las provincias:

Francisco Valdés. (1924l, diciembre 18). “Notas de un lector. Las Atlántidas”. Correo de la
Mañana, p. 2. Badajoz.
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entre la provincia y la capital española no existe comunicación intelectual alguna.
Contornea a Madrid un caparazón de orgullo blindado a toda saeta que parta del
arco poco tenso del pueblo provinciano.
En cambio el provinciano se deslumbra ante cualquier vocinglería matritense,
sobre todo si llega con la falsa aureola del triunfo amañado o del escándalo
reporteril. Esto ha pasado, en parte, con el tránsito de los restos de Ganivet por la
corte. (Valdés, 1925a)

Responde a estas palabras Luis Bello desde El Sol en un artículo titulado
“Ejemplos. Las Españas” (13 de mayo de 1925). Bello cree “que sí existe
comunicación espiritual entre Madrid y las provincias; es decir, entre Madrid y las
Españas” (Bello, 1925) a la vez que apela a la convivencia y a la supervivencia, como
refleja en el subtítulo del texto. Bello le dice a Valdés que “hay un Madrid abierto
para sus pensamientos y en comunicación estamos por innumerables tuyaus con todas
esas bibliotecas desparramadas por España” (Bello, 1925). A este artículo contesta
Valdés con “Notas de un lector. Las Españas”, publicado en el Correo de la Mañana el
16 de julio de 1925. El extremeño propone una tercera España:
A nadie un adarme avispado en el tema de la decadencia española —tema de
pavor— se le escapa esa línea diferencial, de trazo grueso, entre las dos Españas: la
paleontológica y la europea. Cada día se descubren más “fósiles” en las capas de
terreno español, a medida que otros descubridores aportan elementos de cultura
novecentista. […]
En cierto sentido retrocedemos hacia la reacción sórdida, hacia aquel pasado
putrefacto […]. Es algo más grave: es la resurrección de “ideales” bien tumefactos
y mortecinos, cuyo solo recuerdo es vergonzoso para una conciencia delicada. A
esto lo ha llamado Unamuno “trogloditismo”. (Valdés, 1925f)

Más adelante denomina a esta tercera España como la “España sucia”, la más
peligrosa, a su juicio, movida únicamente por el dinero. Reitera la diferencia
espiritual entre Madrid y las provincias y reclama más atención y más cultura para la
periferia, y especialmente para Extremadura:
Mientras en las capitales y pueblos de provincia no existan núcleos que cultiven,
con pasión, el deporte de la cultura, en un medio atento y respetuoso, amplio y
tolerante en creencias, movidos esos compactos núcleos por un afán férvido de
superación espiritual, y difundan el principio del predominio intelectual sobre el
económico, no es permisible suponer esos “enlaces”, que usted, compañero Bello,
imagina con el mejor deseo. Venga a las provincias españolas esa inundación de la
buena música, de la buena poesía, del buen teatro, de la buena arquitectura.
Acudan en tropel los ensayistas y conferenciantes portadores de las luces que
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iluminan y sanean. Adéntresenos, en la misma entraña, las ideas políticas y sociales,
elaboradas en los cerebros claros y en las rectas conciencias. Llegue la técnica
industrial y mecánica que transforme los medios de producción. Y, más que nada,
esa filosofía o pedagogía que nos enseñe a ser ciudadanos, que forje los ideales de
vida nacionales, a la manera como el filósofo Fitche lo hizo en la Alemania del XIX,
para lo cual es un libro muy utilizable ese del profesor Castillejo llamado La
educación en Inglaterra. (Valdés, 1925f)

Los intercambios con Bello hubieron de ser el origen o la consecuencia de una relación
que trascendió y existió más allá de las páginas de los periódicos. Así lo confirma Bello
en su recordado librito Viaje por las escuelas de España (1927), cuando nos presenta a
Francisco Valdés como el guía que le acompañó en su visita a Medellín126.
Las impresiones de lectura y sus artículos sobre literatura, el leer y escribir
siguen centrando la mayor parte de sus atenciones. Las lecturas siguen la línea de las
mostradas en la primera etapa —Azorín, Gabriel Miró, Rubén Darío, Antonio
Machado, etc.—, aunque ahora irá fijándose e incorporando las innovaciones de la
joven literatura, como demuestran sus menciones y referencias a José Bergamín,
Gerardo Diego, Enrique Díez-Canedo, Dámaso Alonso, Federico García Lorca, José
Moreno Villa o un jovencísimo Eugenio Frutos. Continúan, no obstante, sus
atenciones a la literatura noventayochista y novecentista —además de los
mencionados, Anatole France, Eugeni d’Ors y Pérez de Ayala, por ejemplo— y a la
literatura de autores extremeños como Luis Chamizo y Antonio Reyes Huertas —
recuérdese el artículo sobre el resurgimiento literario en Extremadura que hemos
planteado en el capítulo 1.
El interés por la literatura decimonónica y de fin de siglo continuará presente
en estos años. En “Notas de un lector. Literatura de la Restauración (con motivo del
centenario de Valera)”127, publicado en el Correo de la Mañana el 23 de noviembre de
1924, Francisco Valdés propone un recorrido por la producción de este periodo.
Regresa a Valera, una figura sobre la que siempre tiene mucho que decir. Distingue,
en primer lugar, tres periodos literarios desde la restauración borbónica:
Desde la restauración borbónica hasta nuestros días se dibujan, con trazo firme y
segura pincelada, tres períodos literarios. Abarca el primero desde el año 1875
hasta la bancarrota colonial en 1898: fecha angustiosa; llaga aún sin cerrar en el

Otros lugares por los que se detiene Bello son Badajoz, Don Benito, Olivenza, Talavera la Real,
Solana de los Barros, Almendralejo, Llerena, Azuaga, Higuera de Llerena, Hornachos, Ribera del
Fresno, Villafranca de los Barros, Mérida, Alburquerque, San Vicente de Alcántara, Jerez de los
Caballeros, Fregenal de la Sierra, Talayuela y Torviscoso.
127
Es la primera vez que identificamos el marbete “Notas de un lector” en el corpus.
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organismo sensible español. El segundo arranca de ese año luctuoso y corre hasta
la guerra europea. Alborea, en nuestros propios días, el tercero; más sugestivas sus
promesas infinitas que los frutos recolectados en los dos anteriores. (Valdés, 1924i)

Confía plenamente en la nueva literatura, en la que surge tras el estallido de la
Primera Guerra Mundial y que coincide con el novecentismo y las vanguardias,
principalmente. En este artículo, además de demostrar sus dotes como lector,
muestra su conocimiento sobre la historia literaria misma. Tras hacer un recorrido
por el siglo XIX, por autores, géneros y tendencias, se detiene en el Noventayocho,
fuente de numerosas lecturas:
Aparece tras esta generación de escritores la que se llama “del 98”. A nuestra vera
se desarrolla para que se la ignore. Excusado es que tratemos de evocarla. Tanto
ella, como la generación de Valera, como el romanticismo, como el clasicismo de
XVIII, no son otra cosa que floraciones parciales de un mismo y nuevo germen,
difuso y sordo, que comienza a principios de la instauración borbónica en España.
Anillos de un mismo círculo concéntrico en nuestros días. Aportaciones
delimitadas hacia la obra que hogaño se incuba. Fases de un proceso, cuyos
resultados ahora comienzan a entreverse. La obra literaria es tradición. Tiene su
comienzo, su crecimiento, florecencia, ancianidad y muerte. (Valdés, 1924i)

La afirmación de que la obra literaria es tradición enlaza con claramente con
Eugeni d’Ors, quien en 1911 afirmaba, a través de sus aforismos en La Veu de
Catalunya (31 de octubre), que todo lo que no es tradición es plagio: “Fora de la
Tradició, cap veritable originalitat. Tot lo que no és Tradició, és plagi” (d’Ors
(Xènius), 1911). Valdés concluye que para llegar a una pureza poética como la
coetánea a la escritura de esas líneas hay que recurrir a la literatura que arranca en
Rubén Darío y que ancla sus orígenes en una tradición anterior:
Para llegar a una depuración poética como la de los últimos tiempos de Juan Ramón
Jiménez y Antonio Machado hay que recorrer una línea que comienza en Rubén
Darío, pasa por Núñez de Arce, Zorrilla, Bécquer, Espronceda, Arolas, Meléndez
Valdés, Moratín, hasta parar en la Poética de Luzán. (Valdés, 1924i)

Ya centrado en la trayectoria de Valera, y siguiendo la estela de la crítica de
Rubén Darío, Valdés se fija en detalles biográficos del autor como parte de la
descripción y análisis de la obra, así como en las impresiones de sus lecturas:
Nació don Juan Valera en Cabra. Vivió desde 1824 hasta 1905. Fue diplomático y
escritor. Había logrado entrar en el “gran mundo”, deseo de su juventud. En los
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postreros años de su vivir se quedó ciego. Un piadoso olvido merece la obra suya
que yo he leído: cuatro o cinco novelas y una cincuentena de trabajos de crítica
literaria. […] La obra de Valera está anticuada, superada por la que ha surgido
después. Sálvese del olvido Pepita Jiménez, como típico ejemplar de una modalidad
literaria de una época histórica. (Valdés, 1924i)

Unas líneas más arriba afirma que Valera es un espíritu inquieto y que no se ha hecho
un estudio serio sobre su obra, aunque “ahora, con motivo de su centenario, se
voceará largo y tendido sobre su figura. Que nuestra voz se confunda entre todas las
otras. Quizá sea una voz desafinada, pero entre el acorde de otras tantas nadie
reparará en su pobreza y sordina” (Valdés, 1924i). Esta consideración hacia su
actividad como crítico la encontramos en bastantes momentos de su trayectoria,
como en “Al margen de los libros. Un poeta nuevo” (Correo de la Mañana, 9 de
noviembre de 1921), cuando, tras emitir su valoración sobre Fernández Ardavín, dice
que no sobraba espacio para mostrar al lector su impresión de lectura, y aun cuando
lo hubiera, “a ello renunciaríamos, porque ¿qué podríamos sugerir al lector con
nuestras pobres glosas?” (Valdés, 1921g). La razón para esta actitud podemos
encontrarla quizá en el excesivo perfeccionismo al que ya nos hemos referido, motivo
por el que no perdía oportunidad de limar y pulir sus propias creaciones.
Esta sencilla aportación al centenario de Valera en 1924 se une a los homenajes
que se sucedieron a lo largo de este año128. Entre los actos se programaron
conferencias que corrieron a cargo de personalidades como Antonio Maura, Ramón
Pérez de Ayala y Francisco A. de Icaza129. Sobre este último escribió Valdés un
artículo que publicó poco después del dedicado a Valera y que tituló “Notas de un
lector. Erudito y poeta” (Correo de la Mañana, 3 de diciembre de 1924), texto que
retomó después en Letras.

Los medios de la época se hicieron eco de los actos en honor del escritor cordobés. Solo como
muestra de ello mencionamos “La literatura española. El centenario de don Juan Valera”, de
Augusto Moncada (1924, noviembre 1). La Revista Blanca, pp. 19-21. Madrid; “El centenario de
Valera”, El Sol (1924a, noviembre 5), p. 4. Madrid; “El centenario de don Juan Valera”, ABC (1924b,
noviembre 6), p. 16. Madrid, y “Valera, dramaturgo”, de Ricardo Martínez (1924, noviembre 15).
Heraldo de Madrid, p. 4. Madrid.
129
El mexicano pronunció el discurso “Centenario de Valera” en la Real Academia Española.
Coincide con lo planteado por Valdés en que aún faltaban estudios útiles sobre la figura de Valera.
Puede consultarse en sus Páginas escogidas (1994) (p. 217 y ss.), con prólogo y selección de Luis
Garrido. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México. No es esta la única ocasión en
que Icaza se detiene en Valera. Treinta años antes, en Examen de críticos (1894), el escritor considera
a Valera como uno de los mejores críticos de España, el más erudito y ameno, dotado de una prosa
elegante (Icaza, 1894: 77-80).
128
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También Antonio Machado seguirá siendo lectura frecuente en esta etapa. Una
de las intervenciones más destacadas al respecto es “Notas de un lector. Poesías”,
publicado en el Correo de la Mañana el 15 de agosto de 1925. El texto se divide en tres
partes: la primera, dedicada a José María Bartrina; la segunda, ya aparecida
previamente en el mismo periódico el 17 de julio de 1924, sobre Hampa, de José del
Río Sáinz, y la tercera, centrada en Antonio Machado. Alude en esta ocasión a la
vertiente folklorista de los hermanos Machado para abordar luego los haikus del
poeta130. En esta ocasión recurre de nuevo a la técnica del diálogo para expresar
distintas opiniones y sensaciones. Uno de los interlocutores habla así sobre estas
formas poéticas de Machado:
la primera lectura de ellos —allá por el año 1915—, y más tarde, húmedo y
arrugado aún el papel rasposo y moreno, repelente a la estampación poética de las
Nuevas canciones, gocé con su lectura. Es posible que la falta de anclado de mi
pensamiento en ese arroyuelo folklórico lo consintiesen. Ya sabe usted la
propensión a admirar lo que no se penetra… o se penetra demasiado. Un término
medio es lo que permite la equilibrada admiración: aquello que se cala y que deja,
al par, un margen a la sugestión, a la interpretación. Los “haikais” de Antonio
Machado se esfuerzan en definir demasiado. Presa esa definición, ¿qué resta de ello?
La “humorada” procedente de Neva, o nada. Muy de tarde en tarde, algo nuevo y
hondo. Machado es solo un poeta cenestésico. En la narración tiene su torno.
(Valdés, 1925i)

Tras esta exposición, Valdés, en boca de los protagonistas, inserta algunas
composiciones breves de Machado como “—Ya se oyen palabras viejas. / —Pues
aguzad las orejas” (XLI) o “Mas el doctor no sabía / que hoy es siempre todavía”
(XXXVIII), extraídos de Proverbios y cantares (1912).
Semejante aportación sobre los haikus de Machado es la de Enrique DíezCanedo en El Sol el 20 de junio de 1924. En esta colaboración, Díez-Canedo alude ya
a la condición de haikus de sus Proverbios y cantares. El pacense señala que en estos
textos breves de Machado “abundan más las sugestiones extremo-orientales” (DíezCanedo, 1924). Como sugiere, todos conocen
la importancia y la moda del ‘hai-kai’ en las más recientes evoluciones de la
literatura europea. El epigrama compuesto de tres versos —uno de siete sílabas

Sobre la recepción del haiku en España recomendamos los estudios de Pedro Aullón de Haro.
(1985). El jaiku en España. La delimitación de un componente de la poética de la modernidad. Madrid:
Playor; y Octavio Paz. (1983). “La tradición del haiku”. En Los signos en rotación y otros ensayos (pp.
237-252). Madrid: Alianza.
130
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entre dos de cinco—, que iniciaron los poetas japoneses a fines del siglo XV y
adquirió plena boga en el XVIII, responde al espíritu de concentración de aquella
poesía y reduce su horizonte a una sola imagen, a un solo rasgo, en el cual prende
el gusto extremo-oriental uno o varios sentidos” (Díez-Canedo, 1924).

Antonio Machado supo combinar elementos de formas tradicionales con los que
traían las nuevas modas poéticas. Así lo advirtieron Enrique Díez-Canedo y Francisco
Valdés cuando destacan la influencia de los haikus japoneses en la obra machadiana, y
especialmente en Proverbios y cantares.
Una aproximación rápida a esta vertiente de la creación machadiana nos hace
situarla en las corrientes de renovación de comienzos del siglo XX. Según aduce
Armando López, después de un contacto inicial con la tradición folklórica
y de su relación con el movimiento simbolista de finales del siglo XIX, […] Antonio
Machado experimentó la revelación de lo que hasta entonces había venido
buscando: la integración de los cantares tradicionales andaluces con las nuevas
formas de vanguardia, entre ellas los poemas japoneses, que le permitían sugerir o
evocar mucho con pocas palabras. (López Castro, 2004: 11)

Esta atención a los poemas breves y sentencias de Machado es significativa en Valdés,
sobre todo si la relacionamos con los aforismos que traduce en el cuaderno inédito de
Caracteres y Un espíritu no prevenido. Al final del artículo que tratamos, nuestro autor
menciona la lectura de Friedrich Nietzche y Georg Simmel —“Esto quizá pueda
explicarlo todo”, concluye. Justamente, las sentencias de Nietzche influyeron en
Antonio Machado, como recoge Gonzalo Sobejano en Nietzsche en España (1967),
donde refleja la repercusión de obras como Así habló Zaratustra (1883) en escritores
españoles, especialmente entre los noventayochistas. De ahí parece surgir la
tendencia al aforismo, cuya fuente la sitúa Sobejano (1967: 419-430) en los poemas
epigramáticos del filósofo alemán.
Otros escritores sobre los que vuelve son Eugeni d’Ors, Azorín y Rubén
Darío. A los dos últimos los abordamos de manera separada, aunque resulta
interesante recoger algunas de sus impresiones en contexto con otros autores para
forjar una imagen más completa de sus notas y reseñas. Uno de los artículos más
destacados en esta línea es “Notas de un lector. Obra de artesanía”, con fecha del 7 de
julio de 1925 en el Correo de la Mañana. En este texto, reflexiona en primer lugar
sobre el arte y la fugacidad de este y el regreso siempre a los mismos temas. Uno de
esos tópicos en su producción es, como reconoce, Azorín, de quien glosa Una hora de
España (entre 1560 y 1590) (1924) y Los Quintero y otras páginas (1925). Del alicantino
destaca “la perfección de artesanía que goza y acrisola su obra” (Valdés, 1925e). El
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artículo le sirve también para refrendar sus juicios y valoraciones anteriores sobre
Azorín y D’Ors al afirmar que ambos le dan “con gusto reboso, ese sabor de artesanía
en una sensación clara y fuerte” (Valdés, 1925e):
No es su obra improvisación, ni temperamento, ni instinto, ni impulso ciego, ni
atolondramiento al arrebato de inspiración, ni manantial turbio que brota en
frenesí. Su obra es devoción y fervor. Claridad y armonía. Estilo y pensamiento.
Limpia de apresuramientos, de mercantilismos, de ripio y ruido de taller mecánico.
[…]
Su obra —obra de artesanía— fue alcanzando, con lentitud y constancia, esa
esmerada perfección, ese ritmo de fondo y forma, ese sabor de cosa madura y
lograda, que no se puede expresar con vocablos certeros, como no se puede trazar
la línea que va rayando en el azul del cielo el vuelo raudo del vencejo. Poco a poco,
los que hemos ido siguiendo la obra de ambos escritores, comprobamos cómo por
la paciencia y el amor a la propia tarea iba alcanzando esa fina y delicada pulcritud
de belleza que solo se consigue andando el camino día tras día, en el recogimiento
del taller humilde, limpio y silente, por el artífice artesano, fervoroso y atento a su
trabajo pacífico y ordenado. Labor medioeval, de gremio, de maestría castellana y
catalana: llanura parda, infinita, mística; mar azul, inmenso, luminoso; caminos del
ensueño y la acción. (Valdés, 1925e)

De d’Ors destaca, además, que tiene un pensamiento más moderno y europeo
que el de Azorín: “bien que en este caso su aportación de materiales sea más varia y
moderna y esté su pensamiento alerta tras el Pirineo, y sus pasos, pausados y
macilentos, caminen por los países europeos de vibración neurónica” (Valdés,
1925e). La salutación a su obra El molino de viento por parte de Luis Bello sirve de
pretexto para abordar el género epistolar en España. Entre las producciones de este
tipo menciona Cartas a Amaranta (1924), de Andrenio. Valora positivamente la obra
del autor, pero no la edición que ha manejado, y que no es otra, por fechas, que la de
la colección Cuadernos Literarios de La Lectura:
Merecía Amaranta que estas Cartas se las hubieran brindado en una edición más
elegante y pulcra, como ella, como su alma y su sonreír. ¡Ese papel áspero y sucio!
Esas erratas imperdonables. Yo he sentido no adquirir un ejemplar en papel de hilo,
porque estas jóvenes Amarantas que me ofrecen su atención en el pueblo —grande
y niño— se verán privadas de la lectura en tanto no acuda, por correo, el ejemplar
adecuado a su distinción y a sus deseos. (Valdés, 1925e)

Sus preocupaciones y cuidados con la maquetación y la edición son constantes a lo
largo de su obra. Un ejemplo de ello es el cierre de “Notas de un lector. Poesía y
prosa” (Correo de la Mañana, 24 de julio de 1925), cuando aprovecha para mostrar su
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gratitud a los tipógrafos que componen sus trabajos “por las escasas faltas de imprenta
que de ordinario tienen; asimismo al corrector de pruebas. Esta gratitud y
reconocimiento de su pericia, es tanto mayor en quien, como yo, es un apasionado
de la estética tipográfica” (Valdés, 1925g).
Con todo, anima a la lectura de este librito de Andrenio, especialmente a las
mujeres:
Lograrán las mujeres que lean con atención estas Cartas a Amaranta afianzar y
depurar su gusto con relación a temas desligados de la malsana intimidad, de la
incisiva crítica fulanista, del corte de tijera, de la murmuración y el chismorreo.
Que la mujer joven encuentre la ponderación y equilibrio de su ser en temas de
belleza y amor. Falta hace que la mujer española, sin repudiar el encanto hogareño,
amplíe y fortalezca su alma al contacto de motivos y sugerencias estéticas y vitales
lejanos a la gazmoñería y el cotilleo. (Valdés, 1925e)

Este interés por el empoderamiento de la mujer en el plano cultural no aparecerá solo
aquí. Recordemos la reseña a Cartas a hombres, de Angelina Alcaide de Zafra, que
publicó en el Correo de la Mañana en 1915, en la que lamentaba también el escaso
interés por la literatura escrita por mujeres.
Un caso similar es el de la atención que muestra por La mujer nueva y la moral
sexual, de Aleksandra Kolontái (1930), traducido al español por María Teresa
Andrade, y cuya reseña publicaría en La Gaceta Literaria, en el número 114, en
septiembre de 1931. La mera atención o disposición a la lectura de una obra de este
tipo confirma la modernidad de Valdés pese a proceder de un entorno al que
difícilmente llegarían estas propuestas131. Reflexiona así sobre la obra y sobre las
enseñanzas que la mujer española podría aplicarse a sí misma:
La claridad y sencillez que las notas sobre el problema del amor ha puesto Alejandra
Kolontay en los dos ensayos que integran el volumen dado por “Hoy” bien pudiera
ser leído por la mujer española, que le sería fructífero. Retrasada la donna española
en las lides de “mal amor” (porque es contrario al “buen amor” del Arcipreste”),
ella sería una valiosa fuente de información, ya que no completa, porque el
problema esencial de la regulación de la fecundación queda sin tratar, y que acaso
sea el más esencial de todos los problemas del sexo, para los que entendemos esa

En “Vida y letras. Mujeres de la revolución”, publicado en Informaciones, Francisco Valdés (1933c,
marzo 8) aborda la lectura y el comentario de Las mujeres de la revolución (1932), de Mario Verdaguer.
En esta obra, el autor despliega una nómina de mujeres que reivindicaron su papel en la Historia
contra la preeminencia del patriarcado en Europa. Se ha publicado recientemente (en 2017) una
nueva edición de la obra en la editorial Calambur.
131
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íntima relación de la economía con todos los aspectos de la vida. España, país de
amor-pasión, puede prestar oído atento a todo lo que se dedique a encauzar y
domeñar su bajuno instinto amoroso sexual. (Valdés, 1931b)

En otro orden de intereses, Valdés presta atención, como ya hemos señalado,
a la literatura en Extremadura y a la literatura de extremeños que desarrollan su
escritura fuera de la región como Enrique Díez-Canedo. A este le dedica un artículo
singular donde aborda su faceta poética a la par que comenta la vertiente en prosa de
Darío. Hablamos de “Notas de un lector. Poesía y prosa”, publicado en el Correo de la
Mañana el 24 de julio de 1925. En estos meses, como se puede comprobar a través
del análisis que hacemos y de las entradas en el corpus, Valdés está especialmente
activo, situación que contrasta con años previos y posteriores de la etapa. Considera
a Díez-Canedo, sin dudar, el mejor crítico de España en esos momentos, sobre todo
en medio de una crítica que Valdés consideraba ruda y poco meditada. Sobre Algunos
versos (1924), nuestro autor destaca que están bien construidos técnicamente y que en
ellos se refleja, “en conjunción armónica, su pensamiento y su sentimiento” (Valdés,
1925g). Sin embargo, apunta que tal vez alguna estrofa “no tenga la tersura, la cálida
cancelación debida a la perfección lírica. Ello no importa demasiado. Ello no impide
que mane, emocional y alada, la onda misteriosa que en todo verso —cáliz de oro—
se recrea” (Valdés, 1925g).
Lo inverso lo cuestiona en Darío, es decir, alaba su poesía, por todos conocida,
pero también su prosa, pese a que esta no llegue al nivel de sus versos:
El poeta paliforme, el poeta panida, el poeta de la siringa gala no solo tiene nuestra
reverencia como versolari. Su obra en prosa, desatendida, es digna de una atención
suprema y constante. No aspira a la devoción fervorosa como sus canciones; mas
siempre debiera estar despierto nuestro ojo para ella. Como en los versos, fue un
innovador en la prosa: elevándola y dignificándola. Es la prosa archiducal,
desconocida en el siglo XIX español. Contábamos con infinitos ejemplares de
prosa. (Valdés, 1925g)

Reclama atención a la prosa del nicaragüense, cuyos méritos relucen en la crónica
periodística, género que ha permitido conocer un importante caudal de motivos y
novedades literarias a los lectores como Valdés:
Rubén Darío escribiendo su prosa a la deriva, destinándola a las columnas de los
diarios, supo majestuarla. En ella nos dio a conocer un caudal de “cosas” literarias
totalmente desconocidas. En ella anotó el movimiento de civilización de treinta
años con un acierto, con una novedad, con una finura, con un entusiasmo que nunca
decaía. Él renovó el idioma castellano, insuflándole voces y otras construcciones de
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nuevo cuño estético. Sacó a la prosa española de su anquilosamiento secular.
Escribió sobre todo. (Valdés, 1925g)

De regreso a la literatura en Extremadura, junto al ya mencionado y tratado
“Notas de un lector. Sobre el resurgimiento literario de Extremadura” (Correo de la
Mañana, 3 de julio de 1925), Valdés posa su mirada sobre escritores extremeños que
desarrollan su obra en esos años. Además de los autores que recoge en el artículo,
Valdés se acuerda de Antonio Reyes Huertas en “Notas de un lector. Apuntes – signos
– trazos”, aparecido en el Correo Extremeño el 21 de marzo de 1928. En este artículo,
nuestro autor menciona hasta diez temas diferentes a los que dedica un apartado
concreto. Uno de ellos —el quinto— lo destina a apuntes sobre el autor de La sangre
de la raza, de quien afirma que a través de su prosa “se trasluce su bondad” en tanto
que la producción literaria “es límpido espejo del alma del escritor” (Valdés, 1928).
Por ello,
ducha de placer inconsútil es la percepción de un alma pura y cristalina, de un
pensamiento recto, de un corazón humilde al compás que a nuestra sensibilidad
encantan las bellezas externas de una fábula literaria. Tal sucede con Reyes Huertas.
Manan de sus novelas, enlazadas fraternamente, entrambas sensaciones: bondad de
autor, solaz de obra. (Valdés, 1928)

En este mismo artículo analiza, si bien brevemente, la nueva literatura que corre de
la mano de Federico García Lorca, Pedro Salinas y Dámaso Alonso, como refiere.
Durante estos años, y a lo largo de toda su producción, Francisco Valdés demuestra
estar al día de las novedades editoriales del momento. Las menciones y alusiones a la
nueva literatura y a los nuevos escritores que sobresalen entonces son frecuentes, lo
que manifiesta, una vez más, que era un crítico literario atento a las novedades
editoriales y culturales de la época. Todo esto, sin dejar de lado su curiosidad y rescate
de los clásicos, muchas veces al modo azoriniano, como revelan los artículos
centrados o con menciones a Shakespeare132, San Juan de la Cruz133, Aljoxaní134,

Francisco Valdés. (1924e, mayo 29). “Resonancias. Ocho ex libris (los cuatro últimos)”. Correo
de la Mañana, p. 1. Badajoz.
133
Francisco Valdés. (1925b, mayo 9). “Notas de un lector”. Correo de la Mañana, p. 4. Badajoz.
134
Francisco Valdés. (1931a). “Vida y letras. La historia de Aljoxaní”. La Gaceta Literaria, 113, 10.
132
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Góngora135 o Gracián136, entre otros. Tampoco deja de lado a escritores modernos,
pero de generaciones anteriores, como Galdós, Valera, Clarín o Pérez de Ayala.
En esta década, Valdés vive al compás de la joven literatura, aunque lo haga
desde la periferia. Así lo prueban sus atenciones a los poetas y prosistas del Veintisiete
y a otros fuera de la órbita, pero igualmente destacados. “Notas de un lector. Apuntes
– signos – trazos”, que acabamos de analizar, da buena cuenta de ello. En el mismo
artículo en el que habla de Antonio Reyes Huertas, dedica unos apuntes a Canciones
(1928), de Federico García Lorca. Aprovecha la nota para reflejar su opinión sobre la
nueva literatura137 —la poesía ultraísta, sobre todo— y hace referencia a Pedro
Salinas y Dámaso Alonso:
En el trinar inarmónico de la ultra poesía española contemporánea yo escucho tres
voces henchidas de emoción: Salinas, Alonso, García Lorca. Quizá porque los tres
funden “novedad” y “tradición” en ambiguo y firme molde poético. Arte humano;
arte humanísimo. (Valdés, 1928)

Dedica unas líneas a los tanteos de la nueva poesía, inarmónica, a su juicio:
Es un hecho innegable la transformación del pensamiento poético. Las audacias,
con su gesto romántico, son dignas de atención y estudio. Cuando la audacia se
corteja con su sombra de luz no es posible rechazarla. Lo inadmisible es la tiniebla
fosforecentemente estulta. Caminar por los caminos trillados si bellos; mas cuando
el intento de abrir otros nuevos se haga en aras de un Ideal claro y definido, bien
venidas sean las rosas que los traen. Rosas luminosas y olientes; no rosas de trapos
ni tropos. El simple afán de originalidad, de rebeldía, de renovación es pecado
desde cualquier norma que se le enjuicie. No es este el caso de Federico G. Lorca,
el gitano de la poesía, el poeta de los “Romances gitanos”. (Valdés, 1928)

A Pedro Salinas lo incluye años antes, en 1924, entre las nuevas voces de la
literatura. Lo hace en el artículo “Notas de un lector. Aparición de dos poetas”,
publicado, como casi todos los que estamos viendo en esta etapa, en el Correo de la
Mañana el 6 de diciembre de 1924. Francisco Valdés comparte en este caso su
atención a Pedro Salinas con Pedro de Medina Medinilla. El redescubrimiento de este
autor, coetáneo de Lope de Vega, se debe a la edición de su Égloga en la muerte de doña

Francisco Valdés. (1925k, septiembre 2). “Notas de un lector. Un libro sobre Góngora”. Correo
de la Mañana, p. 1. Badajoz.
136
Francisco Valdés. 1924f, mayo 17). “Resonancias. Ocho ex libris (los cuatro primeros)”. Correo
de la Mañana, p. 2. Badajoz.
137
Ya lo había hecho en el artículo sobre Icaza, por ejemplo.
135
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Isabel de Urbina que había publicado poco antes Gerardo Diego, “poeta joven
creacionista y culto catedrático” (Valdés, 1924k), en la colección Libros para amigos
de Cossío. Valdés se suma ahora a la admiración por Medina Medinilla que ya había
reflejado Diego al recuperar esta obrita —Égloga que, “como antes asombrara a Lope
asombra y subyuga ahora a nuestro autor” (Bernal, 2007: 20).
Ya centrado en Salinas, destaca, además de su faceta poética, su labor como
erudito y traductor. Gracias a él ha podido leer a Proust y otros autores extranjeros,
según apunta —recuérdese su atención a la labor del traductor en la etapa anterior a
partir del ejemplo de Anatole France y Ruiz Contreras—:
Buen traductor. Gracias a él nos hemos podido despistar entre la tupida malla
psicológica de Marcel Proust. Porque nunca se ha podido construir un barroquismo
literario con mayor fruición e intención que al referir la vida interior del señor
Swan por el raro y extravagante escritor francés, muerto en plena madurez. Antes
nos dio una graciosa versión de las comedias de Alfredo de Musset, el poeta del
amor. (Valdés, 1924k)

Se refiere, claro está, a Por el camino de Swann (1920), de Marcel Proust, y a Los
caprichos de Mariana (1920), de Alfred de Musset. Destaca también su labor como
erudito y poeta y destaca el beneficio y el influjo de los clásicos en su obra. Cierra el
artículo con la siguiente reflexión sobre sobre Presagios y la poesía de Salinas:
Esa luz y la brava y honda inquietud unamunesca han estilizado la fluencia lírica de
Pedro Salinas. Rastros hay en Presagios de la turbulencia espiritual de Unamuno:
aspiración constante a encontrarse en sí mismo, en la vida y en el infinito. Escultor
de su alma siempre, que aprendió bien aprendido de Ángel Ganivet. En todas las
cosas que canta Salinas, ¿no percibimos este ansia de encontrarse y fundirse en ellas?
Paganía lírica, paganía andaluza, paganía sevillana. Luz creadora e increada de
Sevilla. Sensualidad domada y afinada en la meditación de la lectura abundante y
varia. Sencillez, euforia, alegría, sentido claro de las cosas, buen cultivo sin
descanso. (Valdés, 1924k)

En otro artículo, titulado “Notas de un lector. Brevemente” (Correo de la
Mañana, 31 de julio de 1925), Valdés presenta varias notas de reducida extensión
sobre distintos autores: Hernán Cortés, Benavente, Ricardo Baroja, Jean Cocteau y
Juan Ramón Jiménez, Enrique de Mesa y Guillermo de Torre. De este último
comenta Literaturas europeas de vanguardia, libro que considera valiente y acertado:
Sería censurable que la Real Academia Española premiara con uno de esos premios
anquilosados las Literaturas europeas de vanguardia escritas por Guillermo de Torre.
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Sería censurable. Bien. Pero yo lo aplaudiría batientemente; porque la Real
Academia Española demostraría con ello que ha rellenado el segundo alvéolo del
tiempo: Presente; al mismo tiempo que lanzaba su olfato al Futuro. Nada más
tradicional. El futuro no es más la perspectiva del pretérito. (Valdés, 1925h)

En el espacio dedicado a Benavente rehúsa unirse a cualquier acto de homenaje al
dramaturgo: “Barruntos de un homenaje a Benavente. ¿A cuál de ellos? Desde luego
que no será al de La noche del sábado, ni al de La fuerza bruta” (Valdés, 1925h). Resulta
llamativa esta valoración teniendo en cuenta que La noche del sábado es el trasfondo
de “Imperia”, el segundo texto de Resonancias). Ya en 1914, en “De la vida que pasa.
Margarita Xirgu”, publicado en el Heraldo de Zamora el 23 de mayo de ese año, Valdés
se muestra algo reacio al drama del Premio Nobel, al que califica, no obstante, como
“príncipe de la comedia moderna” (Valdés, 1914b). Nuestro escritor presta atención
en varios momentos al teatro y a la situación de este durante los años que nos centran.
Así hace en un artículo publicado dos días antes del último que comentamos: “Notas
de un lector. Lecturas recientes” (Correo de la Mañana, 29 de julio de 1925). En una
de las partes de la nota se detiene en Jacinto Grau y en la percepción pesimista que el
dramaturgo tiene de la escena española, y pone como ejemplo que El conde Alarcos
(1917) no hubiera logrado ser representada en los primeros años desde su
publicación.
A la luz de lo expuesto, y como adelantábamos, Francisco Valdés está al día de
las novedades literarias y culturales del momento pese a encontrarse en estos años en
el pueblo —al menos durante largos periodos—, como podemos extraer de la firma
de sus artículos —la mayor parte, localizados y fechados en Don Benito—, de las
noticias sobre su figura en la prensa y de sus propios comentarios al respecto.
Asimismo, y sin descuidar el caudal de lecturas previo, Valdés retoma obras clásicas
o inmediatamente anteriores a la par que da cuenta de las nuevas ediciones que se
llevan a cabo. Como se puede comprobar, por otra parte, casi todas sus
contribuciones en esta etapa aparecen en periódicos extremeños —Correo de la
Mañana y Correo Extremeño, fundamentalmente. Las notas de un lector que empieza a
plasmar ahora en la prensa son el origen indiscutible de lo que reflejará años más tarde
en el volumen de Letras de 1933.
Por último, durante estos años las referencias a su figura y a su obra, además
de las reseñas ya mencionadas, no son muy abundantes. Buena parte de las entradas
del corpus catalogadas como menciones a Valdés apuntan a su vida en el pueblo,
destacando tanto su participación en la política local como su labor, siempre
encomiable, en el Colegio San José. No desarrollamos aquí las alusiones porque han
ido insertándose en otros apartados en su contexto —en el capítulo 2, sobre todo.
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Algunas entradas sitúan a Valdés como colaborador de proyectos culturales como
Letras regionales. Otros artículos curiosos e interesantes aparecen en La Gaceta Literaria
de la mano de Antonio Salgado y de Ernesto Giménez Caballero. Salgado propone en
“Postales ibéricas”, de enero de 1928, un recorrido por la literatura de Cataluña,
Andalucía y Extremadura. Tiene una visión esperanzada de los jóvenes de esta última:
Extremadura tiene, latente, un plantel vigoroso de jóvenes, que, de no
desorientarse, llegarán a influir en la literatura española. Jóvenes en edad y en
temperamento. Nada de cuquerías, ni de arribismos. Estudiosos, sometidos a una
seria disciplina didáctica, podrán, con los años, ofrendar los frutos granados de su
inteligencia. No es la característica temperamental del extremeño la
impremeditación. (Salgado, 1928)

Entre los nombres de esta literatura incluye a Francisco Valdés junto a Enrique
Segura, Antonio Otero Seco, Antonio Núñez Cabezas de Herrera138, Antonio Meca
y Román Calderón. Por su parte, Giménez Caballero, en la entradita de “Servicios de
estafeta” del 1 de agosto de 1931 en la misma revista, le muestra su apoyo a Valdés a
su regreso a Madrid.

3.3.3. Tercera etapa (1932-1936)
Este último periodo, aunque más reducido, es verdaderamente intenso y
fructífero en la trayectoria de Francisco Valdés. Los años treinta son el momento real
y claro de su despegue en el panorama literario español. El número de entradas en el
corpus asciende a 217 y se distribuyen de la siguiente manera: 120 escritos por
Francisco Valdés, 96 con menciones y referencias a su obra y figura y 1 sobre algún
familiar o allegado. De entre los escritos por Valdés, distinguimos varios temas:
creación (19), cultura (15), literatura (56), político-social (27) y creación unida a
temas políticos y sociales (3). Asimismo, como se puede apreciar, en el corpus
encontramos por primera vez un mayor número de artículos dedicados a Valdés que
escritos por él. Esto se debe, fundamentalmente, a que en estos años su obra goza de
un mayor reconocimiento y las reseñas son abundantes entonces, como veremos. De
nuevo, los temas de sus textos suelen girar en torno a sus lecturas y las impresiones

Núñez de Herrera ha pasado desapercibido hasta ahora para buena parte de la crítica.
Recientemente, David González Romero, César Rina y José María Rondón han recuperado su figura
en una excelente edición de su obra completa: Antonio Núñez de Herrera. (2018). Estampas.
Literatura y periodismo de vanguardia (obra completa). Sevilla: El Paseo Editorial.
138
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que estas le producen, textos de creación de asuntos muy diversos y textos poéticos,
así como artículos con sus opiniones sobre la situación política y social del momento.
El viraje ideológico que experimenta el autor en estos años es más evidente, sobre
todo, como hemos dicho ya en varios momentos de esta tesis doctoral, cuando los
acontecimientos le afectan personalmente. Esta evolución la vemos hasta en sus
gustos literarios, pues ahora, por ejemplo, desprecia y carga contra la literatura rusa,
fuente de comentarios en otros años, e incluso contra Unamuno y Jarnés.
Mostramos a continuación los diarios, revistas y publicaciones localizados en
la creación del corpus en estos años:
Título

Tipo de publicación

Cronología Artículos

ABC / ABC Sevilla
Acción Española
Ágora. Revista de ensayos
Books Abroad
Caras y caretas
Cristal
Eco
El diario palentino: defensor de
los intereses de la capital y de la
provincia
El Heraldo de Madrid
El gallo crisis
El Imparcial
El Norte de Castilla
El porvenir castellano. Diario
castellano
El Sol
Gaceta del libro. Revista mensual
de crítica y de información
Hoy
Informaciones

diario
revista quincenal
revista trimestral
revista trimestral
semanario
revista quincenal
revista mensual139
diario

1932-1935
1932-1936
1934
1933-1935
1933
1936
1933-1935
1934

17
13
1
3
1
1
8
1

diario
revista
diario
diario
periódico140

1932-1933
1934
1933
1934-1936
1934

4
1
2
2
1

diario
revista mensual

1932-1934
1935

10
1

diario
diario

1933-1936

50
62

1932-1935141

Comenzó siendo mensual, pero a partir del número 3 se producen saltos en algunos meses.
Se publicaba tres veces por semana a partir de 1934, que es cuando lo recogemos en el corpus.
141
Resulta curioso que a partir de 1935, la etiqueta de “Vida y letras”, empleado por Francisco
Valdés durante estos años, se convirtiese en marbete de un apartado de noticias literarias de
Informaciones, sin ser Valdés el autor de estas. En algunos números lo firma un tal A. M., que podría
139
140
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Título

Tipo de publicación

Isla
La Época
La Gaceta Literaria
La hormiga de oro
La Libertad
La Nación
La Vanguardia
Las provincias: diario de Valencia
Les Nouvelles Littéraires
Literatura
Luz
Monterrey. Correo literario de
Alfonso Reyes
Nuevo día: diario de la provincia
de Cáceres
Revista de Estudios Extremeños
Revista de estvdios hispánicos
Revista del Ateneo (Jerez de la
Frontera)
Revista Hispánica Moderna

142

Cronología Artículos

revista
diario
revista quincenal
semanario
diario
diario
diario
diario
semanario
revista
diario
revista143

1934-1936
1933-1934
1932
1933
1932-1935
1933
1932-1933
1933
1934
1934
1932-1934
1934

4
2
1
1
5
1
3
1
1
1
8
1

diario

1935

1

revista trimestral
revista mensual
revista mensual

1932-1936
1935
1934

6
1
1

revista trimestral144

1936

1

Tabla 11. Publicaciones de la tercera etapa de estudio.

Un análisis rápido de los títulos recogidos en la tabla muestra la extensión de la obra
de Valdés en estos años. Además de los periódicos regionales y nacionales, su
producción llegó a revistas de Argentina (Caras y caretas), Brasil (Monterrey. Correo
literario de Alfonso Reyes), Francia (Les Nouvelles Littéraires) y Estados Unidos (Books
Abroad y Revista Hispánica Moderna).
Entre los artículos de creación encontramos reflexiones metaliterarias sobre
su propia obra, experiencias y comentarios políticos con elementos de ficción. En
estos años ofrece a la prensa algunos poemas. En el corpus tenemos registrados varios

ser Luis Astrana Marín, colaborador fijo del periódico y de esta y otras secciones
—durante
años fue el encargado del apartado de noticias teatrales del diario.
142
Revista de periodicidad irregular.
143
Periodicidad irregular.
144
En 1936, año del que tenemos registrada una entrada, la periodicidad se disuelve. Se publica solo
un número ese año.
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textos de creación de este género pertenecientes a las etapas previas, aunque son
escasos, aparecen dispersos y no aparentan tener unidad temática ni formal. Sin
embargo, a partir de 1932 Valdés publica varios poemas en distintas revistas, lo que
revela, sin duda, una evidente mayor conciencia creativa. Los publica en el diario Hoy
y en las revistas Eco, Literatura, Isla y Cristal. También es cierto que algunos los
repite145, pero dan cuenta de la atracción por este género, minoritario en su
producción. Lo abordaremos con mayor detenimiento en el apartado 4.3.
De entre los motivos creativos recurre a elementos autobiográficos como un
viaje por tierras portuguesas que presumiblemente podría tratarse de su viaje de
novios. Hablamos de “Tierras lusitanas. Una ciudad de sueño”, publicado en Hoy el
18 de diciembre de 1934. Este texto resulta relevante, además de por la experiencia
que narra, por la forma en que lo hace. Describe un paisaje siguiendo el estilo
azoriniano a la par que inserta referencias literarias e impresiones de lecturas. En el
siguiente fragmento, Valdés combina la descripción del paisaje con las impresiones en
su espíritu al modo de Castilla y otros textos de Azorín:
En mi cuaderno de apuntes de viaje no hay anotaciones. Tampoco es esto el diario
de un viajero lotiano. Ni mucho menos las notas de un reportaje a lo Albert
Londres146. Solo la enumeración de curiosas observaciones para un hombre
terrícola —¡Extremadura, como Castilla, no puede ver el mar!— está la captación
nítida y entera del respiro de la ciudad. Yo camino por las calles enfiladas sobre
pavimento de pequeños adoquines ennegrecidos, entre sus casitas de uno y de dos
pisos, todas, relucientes de blancura, con balconajes de espesos hierros rameados,
muchos teñidos de plata, pero los más, igual que las puertas y ventanas, pintados
de verde claro como el verde setembrino de las parras. Yo voy caminando suspenso
por estas calles limpias y rectas con la claridad de sus casitas aseadas, el azul
luminoso de su cielo mañanero y los árboles que las forman en sus rincones y
plazoletas. Ahora entro en la iglesia donde el fervor femenino, acabada la misa,
queda orando en recogimiento. […] A mis pies el juego de tejados de un rojo
desvaído sobre los que apuntan las blancas chimeneas panzudas en su base, que
luego se afilan hasta rematar en una cresta afilada. Feas iglesias neoclásicas que ya
se transformarán en hospitales, asilos y oficinas burocráticas. […] Ni una voz, ni
un grito, ni una pisada en la rúa. Cerradas las puertas. En el interior tampoco señal

Es el caso, por ejemplo, de “Tres poemas de amor”, publicados inicialmente en Eco, en octubre
de 1933, y más tarde, en mayo de 1934, en la revista Literatura bajo el título de “Poemas de amor
(Granado, En su álbum, Becqueriana)”. Los envía en las mismas fechas a la revista Cristal con el
título de “Tres poemas en prosa”.
146
El escritor y periodista francés Albert Londres fue uno de los pioneros del periodismo de
investigación. En sus reportajes se encargaba de denunciar los abusos del colonialismo y las prisiones
de trabajos forzados.
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de vida. Solo alguna vieja con su hábito y pasos de sigilo y algún chicuelo camino
de la escuela. Si acaso, en la lejanía, el débil chirrido de la rueda sobre el eje de palo
de una pequeña carreta de bueyes o el tímido trino de un pajarillo perdido en la
copa de un magnolio gigante. Sí, solo he visto turbado este silencio blando, suave
y cálido por un golpe leve de bigornia y por un murmullo de agua sobre la piedra
de un molino harinero. Y toda Angra do Heroísmo147 es así: limpia, blanca, mansa,
luminosa, callada, melancólica. Mudó su sentimiento en suspiros de dulzuras,
musitando tenuemente la música de sus palabras, resbalando queda y sumisa sus
pasos tranquilos, como si aquí se hubiese quebrado la corriente pasional de la vida
moderna. Hasta lo tierno del alma se me cuela este tranquilo rincón de paz y de
sueño con su efluvio de mieles y aromas de flores. Llega a lo hondo y allí se para.
Deseo abrazarle a mi espíritu estrechándole con esos brazos que brotan del corazón
cuando nos sentimos aspirando la pureza. Luego me acude esa íntima saudade
imprecisa de quien se encuentra cargado de recuerdos agridulces cosechados en
lugares muy distintos y lejanos… (Valdés, 1934d)

El intertexto de la obra de Azorín, además de encontrarlo en el impresionismo
al que recurre nuestro autor, lo vemos en la referencia a que Castilla y Extremadura
no pueden ver el mar, recordando así la repetida frase “No puede ver el mar la
solitaria y melancólica Castilla” de “El Mar”, capítulo de Castilla (Azorín, 1912a: 83,
1973: 127). Valdés demuestra madurez y concreción en esta prosa. El reflejo de las
evocaciones que le produce el paisaje que describe conecta inmediatamente, además
de con Azorín, con Baroja —recuérdese Camino de perfección (1902), por ejemplo.
Valdés, como estos escritores, integra la técnica y la temática del viaje dentro de los
márgenes del impresionismo. Esta manera de narrar no pretende ofrecer al lector un
producto acabado como en el realismo, sino que precisa de un esfuerzo interpretativo
mayor. El impresionismo
entabla una diferente relación con el público, proponiendo que el placer estético
no se deriva de la contemplación del resultado, sino del proceso de búsqueda de
significado por parte del receptor, al cual se invita a participar más activamente en
la interpretación. (Gómez Madrid, 2012: 145)

El propósito de Valdés se enmarca en esta línea. Se aprecia un evidente
leitmotiv del camino y el paisaje en el texto. El narrador recorre distintos puntos de la
geografía portuguesa, pero se detiene en Angra do Heroísmo, en Azores. En un
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Angra do Heroísmo es la capital de la Isla Terceira, en el archipiélago de Azores.
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fragmento anterior al que comentamos, Valdés incide en esta técnica impresionista al
concentrarse en los efectos que la luz produce en el paisaje:
Contemplo este juego de luz suave y caliente entre el encalado limpio de los muros
en las casitas bajas como peldaños de una escalera de alegría. Son las ocho de la
mañana. Brilla el sol y refulge en plata sobre el mar manso y caricioso que hemos
dejado atrás. Cielo limpio y terso encima de cubierta; cielo blanco techando a Agra
do Heroismo; cielo gris neblinoso rodeando las cumbres de los montes que la sirven
de fondo; redondas colinas de un verde claro, cuadriculando por muros de piedra
prieta y volcánica también enverdecidas. Caen mis ojos sobre esta visión de
maravilla aún más dulcemente jovial que la que me ofrecieron días pasados Punta
Delgada en la isla de San Miguel y Funchal en la de Madeira. Y ya la impaciencia
coloca las alas al deseo de bajar a tierra, a este hombre del recio y fecundo barro
extremeño que alquiló su alma a un “cazador de islas”. (Valdés, 1934d)

Los cambios de luz y perspectiva se traducen en contrastes —la luz al caer la tarde en
las paredes encaladas de las casitas del pueblo— y alteraciones de color —el sol
refulge en plata sobre el mar. Igual que la realidad se altera según se observe a distintas
horas del día o desde diferentes lugares y perspectivas —de ahí la importancia de la
luz y el cambio de lugares en este texto148—, la interpretación del lector puede variar.
Con este recurso, el autor destaca la versatilidad en la interpretación y la naturaleza
subjetiva de las impresiones en autor y receptor en la línea de los autores
mencionados. “Tierras lusitanas. Una ciudad de sueño” no será el único texto de esta
línea. Son varios los momentos en que recurre a esta técnica en su prosa creativa,
aunque nos hemos detenido en este por ser más claro y significativo que en otros y
por ser ejemplo de su prosa madura.
Durante estos años incorpora asuntos políticos y sociales a sus textos de
creación. Una de las colaboraciones posiblemente más llamativas es “No quería ser
inteligente”, publicado inicialmente en Hoy el 9 de mayo de 1936 —como se puede
observar, el Hoy se convierte ahora en su diario de cabecera— y más tarde, el 17 de
julio de 1936, en El Norte de Castilla149. De hecho, la repetición en el periódico de

Recuérdese aquí la perspectiva en Castilla, de Azorín. En estos textos de Azorín, como en el que
comentamos de Valdés, adquiere relevancia el lugar desde el que se observa. Es importante saber
desde dónde se narra, desde dónde se mira lo que se describe, desde dónde se piensa lo que se
plasma en el texto. En Castilla, Azorín hace subir al lector a una catedral y a un balcón, lugares desde
los que se puede ver lo que ocurre dentro y fuera de la ciudad. Para acortar la distancia en la
observación, Azorín provee al lector de un catalejo.
149
Tras varios años sin hacerlo, regresa a las páginas del periódico vallisoletano, aunque solo sea por
una vez más. El otro artículo que tenemos registrado en este periodo se corresponde con una reseña
a Primavera en Castilla, del Padre Félix García, donde se le menciona.
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Valladolid es la última publicación que tenemos registrada de Valdés en prensa antes
de su asesinato. En este artículo, Valdés cuenta la historia de una familia amiga a la
que pasa a ver en su camino hacia Madrid. En una de estas ocasiones, encontró el
molino en el que trabajaba su amigo, Ramón Miranda, personaje al que Valdés ya
había presentado en “Convalecencia”, incluido en Resonancias. Cuando al fin localizó
a la familia, la mujer le explicó lo que le sucedía:
—Sí, un dolor grande. La vileza de nuestra hija. Se había empeñado en seguir unos
estudios. Ramón no quería. Ramón deseaba que su hija fuera como mandan ser a
las mujeres nuestros hombres sabios y buenos; hablaba de fray Luis de León y de
Luis Vives… No bastaron razones y advertimientos… Ella marchó a la capital de
la provincia y allí, en contacto con un ambiente lleno de sueños rojos de locura, se
nos declaró comunista. […] La había dominado demasiado el veneno en su tierna
imaginación. Nos argumentaba con un aplomo, con una frialdad, con una
convicción impropia de su edad y de su sexo. (Valdés, 1936d, 1936f)

Cuando por fin llega hasta su amigo, este sostiene un libro de Tomás de
Kempis, autor al que Valdés alude en varios artículos de su trayectoria150. Su libro,
La imitación de Cristo (1418), es una de las obras más seguidas en el cristianismo y un
clásico de la literatura mística. Está escrito en forma de breves consejos cuyo
propósito es instruir al alma en la perfección cristiana tomando como ejemplo a
Jesucristo. Lo que se desprende de esta lectura por parte del padre es que buscaba
consuelo e indicaciones en ella. El padre dice que no protesta, pero que se avergüenza
del camino que ha tomado su hija:
—No protesto. Solo me avergüenzo. Porque, para mí, saber a mi hija podrida de
tal manera, es como verla en la ciénaga de un prostíbulo. Pero yo rezo con fervor
al Dios bueno para que me la restituya. Tengo esperanzas de conseguirlo. Y
entonces, amigo mío, yo podré salir de esta prisión de dolor para levantar mi cara
limpia a los campos y a los cielos con alegría y gratitud. (Valdés, 1936d, 1936f)

El texto sirve para denunciar los estragos que estas ideologías pueden causar, a su
juicio, en la gente joven y en los desinformados. Llama la atención que Ramón

Los artículos en los que se refiere a la figura y obra de Kempis son varios. En algunos casos
incorpora alguna cita al comienzo del texto para indicar al lector una idea de lo que va a desarrollar,
como en “Misticismo. Muy siglo XVI”, publicado en Bética el 30 de octubre de 1915, o en “Trazos.
Misticismos”, en el Correo de la Mañana el 17 de julio de 1919. En “Leyendo. De los libros hondos y
profundos”, aparecido en el Correo de la Mañana el 8 de diciembre de 1919, Valdés propone la lectura
de este autor como ejemplo de obra que conmueve el espíritu.
150
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Miranda compare el comunismo con la prostitución. Este tipo de valoraciones serán
frecuentes en esta etapa.
Una línea similar es la que sigue en un artículo poco anterior a este titulado
“Comentario. Jueves” del 11 de abril del mismo año151, y en “Recuerdos del bienio.
Cuniculosa Iberia”, del 1 de enero de 1935152, ambos aparecidos en el diario Hoy. En
el primero alude a la manera en que habría de extenderse esta ideología, muy similar
a la planteada en el caso de la hija de Ramón Miranda:
Llegó a ellos sin ruidos clamorosos; llegó a ellos en silencio, como acuden las
emociones egregias, y ha penetrado como una garra en su entraña y ha taladrado
como una saeta su corazón, y allí, en rumia de profunda perforación, anida y
fructifica, enraíza y arde con fuego que abrasa…

En el segundo texto carga duramente contra el régimen político de la
República y el socialismo y las casas del pueblo. Lamenta que la ignorancia del pueblo
haya conducido a situaciones como las de la invasión de su finca:
Al implantarse la República el “pueblo soberano” dispuso una nueva ley de caza.
Determinó que esta pasara a ser dominio suyo. Hordas numerosas de los pueblos
cercanos —plena época de la siega— invadieron las fincas irrumpiendo en los
cotos, saltando mojoneras, atropellando guardas y dueños, desafiando a la guardia
civil. Venían pertrechados de arcaicas escopetas, garrotes y azadones, palanquetas,
hurones y perros, trampas y sacos. Siempre había en toda partida un capitán. Sin
duda, haciendo méritos para colocarse, muy en breve, el entorchado de una
Alcaldía. […] La destrucción fue la primera señal de ataque. Por orden soberana
del pueblo sovietizado fue arrebatada de los cotos. El ejercicio de un nuevo
“derecho” de ciudadanía. Que para eso se formaran las Casas del Pueblo y para eso
se colocaran en los Ayuntamientos los cabecillas del “socialismo” y para eso
empuñaran los bastones de la justicia municipal sus lugartenientes y segundones.
(Valdés, 1935c)

Valdés se quedó con un aspecto de la obra de Schulten en el artículo de 1922: la
presencia de conejos en la Península. Regresa al tema al final del texto de 1935 que
comentamos cuando describe, de manera significativa, cómo regresan los animales
tras la invasión de sus campos:
Aparecerá recogido también póstumamente en el volumen de Vida y Letras.
Ya publicó un artículo titulado “Al margen de los libros. Cuniculosa Iberia” en el Correo de la
Mañana el 26 de diciembre de 1922 —lo hemos mencionado en la primera etapa. En este caso,
combina la referencia a Hispania, de Adolf Schulten, con comentarios políticos en forma de
creación, aunque conserva y repite algunos fragmentos del primer texto.
151
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Ya he salido del portón del cortijo a fumarme otro cigarrillo. Augusto silencio. […]
Van saliendo de los leeros unos bultitos parduzcos, chiquitines, inquietos. Toman
ruta a una de las hacinas. […]
¡Sí, sí, son conejos, que bien, ya criaron! Ha criado la pareja que arrasados los
muchos cientos de mi coto mandé a Taramón me buscara en los canchos de la
abrupta serranía o donde los hubiera, aunque tuviese que ir por ellos al fin del
mundo. Y Taramón me los trajo en un cesto. Eran dos. […] Cuando todos los
creíamos también arrebatados, he aquí que me saludan en sorpresa de fecundidad.
(Valdés, 1935c)

Considera que las casas del pueblo son las encargadas de atizar odio y rebelión
injustificada en el mundo rural. En “Simpatías y diferencias. Agonía en el campo
extremeño”, publicado en el Hoy el 7 de mayo de 1933, reflexiona sobre el vano
devenir de España, a su juicio, si las insurrecciones siguen encabezadas por estas
figuras:
Cada día se van apretando más los tornillos. La llave-tuerca es la Casa del Pueblo.
Pero el brazo que la impulsa no es otro que los actuales gobernantes, quienes,
detentando el Poder, acarician la ruina de España. Otra vez lo hemos dicho.
Insistamos en la voz de alarma: la vida de la provincia española se hace, por
momentos, imposible. En los pueblos, en los campos sobre todo. Van haciéndolos
inhabitables las feroces acometidas de la masa vandalizada, alentada y dirigida por
el cabecilla socialista. (Valdés, 1933g)

Sin duda, sus reflexiones políticas cobran especial protagonismo en estos años.
Ya hemos avanzado en varios momentos de esta tesis doctoral el cambio ideológico
del autor, alentado, sobre todo, con los acontecimientos que precedieron y siguieron
a la Ley de Reforma Agraria de 1932. En algunos de estos artículos confluyen sus
impresiones políticas con referencias literarias y con creación, como acabamos de ver.
En “Simpatías y diferencias. No eran conocidos”, publicado en el diario Hoy el 6 de
abril de 1933, Valdés muestra su evidente enfado y descontento con el nuevo régimen
partiendo de una opinión de Álvaro Alcalá Galiano en ABC:
En un diario prestigioso —ABC— y por una pluma brillante —Álvaro Alcalá
Galiano153—se ha dicho que, contra lo que se esperaba, la República no alumbró
en sus dos años españoles nuevos valores para la gobernación y el parlamento, y

El artículo al que se refiere es el siguiente: Álvaro Alcalá Galiano. (1933, marzo 16). “El mito de
los hombres nuevos”. ABC, p. 3. Madrid.
153
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que los prestigios republicanos —las firmes columnas del régimen actual— Prieto,
Albornoz, De los Ríos, Domingo y Largo Caballero, “eran ya todos harto conocidos
del público español”.
Si la opinión del señor Alcalá Galiano […] puede ser tolerada por la ironía y
zumba con que va estofada, no acontece lo mismo con esa otra afirmación de que
los “prohombres” republicanos y socialistas antes citados “eran conocidos” por los
ciudadanos españoles. […]
Claro es que un nutrido atajo de papanatas “creían” y siguen creyendo que esos
señores estaban dotados de un cerebro privilegiado, de una cultura abundante, de
una ética acrisolada y de unas cualidades de estadista no comunes. Eran quienes así
pensaban los “alumbrados” de la democracia, los “iluminados” del progreso, los
paletos de la política. […]
Pero estos pobres diablos del republicanismo, esos viejos milicianos salpicados
en todas las provincias de España, singularmente en las del litoral, que ya hasta se
les iba trasponiendo el episodio de la Gloriosa, ahora se les reverdece su ardor
ciudadano, alumbrando en su fondo de oquedad la candileja de un falso espejismo
y parpadeando una harapienta ilusión al contacto con esa sarta de tópicos, latiguillos
e hipérboles que, en el fragor de una lucha contra la tradición nacional, proclaman
un Indalecio Prieto o un Álvaro de Albornoz.
También una partida de jóvenes, sin cuaje de ideario político, sin firme
trabazón lógica de pensamiento, […] atizando la falsa rebeldía de su fuego juvenil
con cuatro lecturas “rusas” y el cotidiano suelto del diario sin solvencia (que en ello
cifraba su negocio crematístico), fingían creer en las dotes de Gobierno que
adornaban sobremanera a esos “ídolos” que hoy cada uno cuelga la sinecura de una
cartera ministerial. (Valdés, 1933d)

Lamenta también que los ciudadanos se dejaran llevar por las proclamas y mítines de
distintas organizaciones:
Confió el pueblo, cándidamente deslumbrado por una falsa maniobra de Prensa,
que los jefes de la propaganda republicana, una vez empuñaran las riendas del
Poder, había de ser conducida la realidad nacional al puerto de las abundancias y
prosperidades paradisíacas. Jamás pueblo alguno fue tan aturdido y engañado por
la propaganda, del oropel revolucionario. Y esto pudo suceder así por estar
colmado el español de ignorancia y credulidad; radicante tales defectos no solo en
las masas analfabetas, sino hasta en esa longámina clase media que más fiaba en
“milagro” del cambio de régimen para levantar el espíritu de la nación que en su
propio trabajo organizado, constante, disciplinado y propicio al sacrificio. (Valdés,
1933d)

Similares aportaciones en torno al analfabetismo y el desconocimiento que
arrastra a las masas son las que incluye en el artículo más arriba mencionado de
“Recuerdos del bienio. Cuniculosa Iberia”, cuando habla de los “palurdos moradores”
273

(Valdés, 1935c) que siguen a los cabecillas a los que critica. El analfabetismo, del que
se lamentó durante toda su vida, ahora se convierte en un mal social que sirve para
alimentar iniciativas y regímenes políticos nefastos, a su juicio, como el de la
República. Se revuelve también contra el comunismo, como hemos visto ya, en una
reseña sobre Historia de la Rusia comunista (1935), de Gustave Welter, publicada en
Acción Española en el número de abril de 1936. Reflexiona así sobre este sistema:
El tenebroso horizonte de la vida rusa se va aclarando a medida que el tiempo pasa
con su acción calmante y depuradora. Centenares de libros se han escrito relatando
y comentando los acontecimientos del bolcheviquismo. Ante la ansiosa curiosidad
del hombre occidental han desfilado estos volúmenes sin sacarle de su confusión.
[…] Es un hecho de tal naturaleza el comunismo ruso que a quien con él se encare
le apasiona, trastorna y perturba. Generalmente, el narrador o comentarista que le
ha enfocado tenía colocada ante sus ojos la venda de sus convicciones e ideologías
que le impedía anotarle con imparcial honradez. (Valdés, 1936b: 195)

Una aportación parecida es la que propone en “Vida y letras. Estrella de tres
puntas” (Informaciones, 2 de agosto de 1932). En este artículo alude a los quince años
transcurridos desde la Revolución de Febrero de 1917 en el Imperio Ruso y analiza
de manera crítica tanto la información que durante este lapso ha ido llegando desde
este país como los intentos de aclimatar las ideas comunistas en España: “Era esa época
española del desborde de cinismo en tablados y plazoletas de los pueblos rurales,
desde los cuales nuestros espartacos de guardarropía fascinaban y envenenaban a las
masas humildes, ignorantes y laboriosas” (Valdés, 1932h). En el antedicho artículo de
Acción Española, nuestro autor incluye también una idea de su acercamiento a la
literatura y política rusa y de su evolución y desencanto posterior:
Atrayente la Rusia comunista, se dirigían a ella viajeros de todos los lugares de la
Tierra, en rápido viaje de turismo político, desconociendo su historia, su
psicología, su idioma, su literatura y demás fuentes de conocimiento para, al
regreso, pergeñar el consabido volumen sobre el país de los soviets. Por otra parte,
era tan intenso el apasionamiento que promovía en el entrecruce espiritual de
Occidente la nueva era rusa y estaban tan palpitantes los acontecimientos cargados
de dolor y sangre, que hacía imposible la información imparcial y el ponderado
comentario154. (Valdés, 1936b: 195)

En los años veinte y treinta numerosos escritores, periodistas e intelectuales reflejaron en sus
obras sus impresiones sobre la Rusia comunista. José Domingo Dueñas (2017) plantea una revisión
de testimonios de distintos escritores (Ramón J. Sender, André Gide y Ángel Pestaña) sobre Rusia
y la revolución soviética. Entre las obras que menciona está Siete domingos rojos (1932), de Ramón
J. Sender, novela reeditada recientemente por José-Carlos Mainer (2017). Otra obra relacionada
154
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Otra preocupación social constante en estos años es la situación del campo
extremeño y del mundo rural, como refleja en varios artículos: “Mi ‘caso’ no es un
caso más” (ABC, 30 de abril de 1933 y ABC Sevilla, 2 de mayo de 1933), el mencionado
“Simpatías y diferencias. Agonía en el campo extremeño” (Hoy, 7 de mayo de 1933)
y “El paro obrero” (Hoy, 2 de agosto de 1933). El texto de ABC, al que ya nos hemos
referido en el capítulo 2 al abordar este episodio, fue respondido por Ramiro de
Maeztu el 4 de mayo en el periódico Las Provincias, de Valencia, en un artículo titulado
“Contra corriente. Arados y plumas”. En estas líneas, el escritor pone en común un
texto de Azorín publicado en Luz el 25 de abril, titulado “Cambio”, con el de Valdés.
En ambas intervenciones, Azorín y Valdés relatan la ocupación de fincas —una de
amigos y la del propio autor, respectivamente— y hacen referencia al cambio que se
atisba, según ellos, en la sociedad española:
Y si el campo está triste, lo estará, a más andar, la ciudad. Y si el campesino está
triste y no puede vivir en el campo, no podrá tampoco vivir, vivir satisfecho en la
ciudad, ni el mercader, ni el industrial, ni el abogado, ni el ingeniero, ni el rentista,
ni el escritor. Si el campo en España está triste —es decir, si no puede vivir el
labriego—, estará también triste toda la nación. […]
Y en España se ha operado un cambio en el ambiente. Ciego será quien no lo vea.
(Azorín, 1933)
Ha operado la transformación la República soviética instaurada en el campo
español. La embestida sufrida por la “rebelión de las masas” comunoides
extremeñas es un eslabón de la cadena: el mío, uno más. Como miles. […] Nuevo
hombre: el verdadero español. Un hombre a quien la experiencia republicana le ha
moldeado. Porque ya lo dijo alguien: en el dolor se moldean los hombres. En el
dolor de España se forma el español. En ese dolor del “burgo podrido”, como
nombró a nuestros pueblos el “ciudadano europeo”; ese, el de la oficina del

con estos viajes y conocimiento de Rusia es Regreso de la URSS (1936), de André Gide. Al comienzo
de la obra, el francés se muestra totalmente a favor de la nueva sociedad revolucionaria, pero luego
reconocerá aspectos negativos como la falta de libertad. Poco después publicó Retoques a mi Regreso
a la URSS, donde ahonda en las críticas a la Unión Soviética. Los viajes de intelectuales a la URSS
tenían como principal motivo constatar los términos en que se construía la “nueva humanidad”. El
alejamiento del comunismo por parte de escritores y periodistas fue común en los años treinta. En
consecuencia, como afirma Mainer (2017: 25), hoy, “lejos del lazareto en que se confinó a bastantes
de sus protagonistas, el anticomunismo intelectual se nos aparece como un humanismo de
supervivencia que no siempre negaba todo su pasado, ni se entregaba en brazos de la reacción”. Por
último, una obra que conviene mencionar es Rusia en 1931. Reflexiones al pie del Kremlin (1931), de
César Vallejo. En este libro de crónicas y reportajes, el escritor peruano ofrece su testimonio
personal sobre la revolución rusa.
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Registro de últimas voluntades, como si dijéramos, el albacea mayor de España, ya
postrada en su lecho de ruina. (Valdés, 1933f)

Hemos incluido de nuevo algunas líneas del artículo de Valdés que ya
recogimos en el capítulo 2 para mostrar las concomitancias en la valoración de las
circunstancias que describen ambos autores. A partir de esto, Maeztu (1933) señala
que Azorín marca el camino y que Francisco Valdés lo emprende realmente. En
“Simpatías y diferencias. Agonía en el campo extremeño”, el escritor extremeño
reflexiona de la siguiente manera sobre las invasiones, sus responsables y la inutilidad
de estas:
Cada día se van apretando más los tornillos. La llave-tuerca es la Casa del Pueblo.
Pero el brazo que la impulsa no es otro que los actuales gobernantes, quienes,
detentando el Poder, acarician la ruina de España. Otra vez lo hemos dicho.
Insistamos en la voz de alarma: la vida de la provincia española se hace, por
momentos, imposible. En los pueblos, en los campos sobre todo. Van haciéndolos
inhabitables las feroces acometidas de la masa vandalizada, alentada y dirigida por
el cabecilla socialista. Es nulo o escaso el beneficio que por ese procedimiento
obtiene el obrero. De momento puede solucionar una “crisis de trabajo”, cuando,
por ejemplo, se arrasa un monte o se hace un reparto de campesinos. Mas a la larga
tal empuje trae consigo el desorden en la vida del agro y el agotamiento de la
riqueza agrícola y pecuaria.
Va siendo cada vez menor el respeto a la ley, a la sana costumbre, a las
personas que encarnan el principio de autoridad, a las normas básicas de la
convivencia social, a las enseñanzas técnicas y prácticas en que descansa la industria
agrícola. Sí, es la “economía dirigida”… por las casas comunoides, los Jurados
mixtos y los concejales socialistas.
El que estas regiones del Sur español caminan a la ruina y a la vileza no hay
que achacarlo al derrotismo ni a la cobardía del propietario”. (Valdés, 1933g)

Pese a ello, nuestro autor es consciente de las altas tasas de paro en la región
y piensa en las causas y posibles soluciones para remediarlo, como plantea en el
antedicho “El paro obrero”. La agitación y crispación de estos años la refleja
claramente Valdés en este artículo. Es conocedor de primera mano de los problemas
y deficiencias en el mundo rural y concluye que no hay otra solución para atajarlos
que dar trabajo a los braceros:
Es incuestionable que existe una crisis obrera en Extremadura. El problema de los
“sin trabajo” está en pie y ahora con mayor gravedad que nunca. El pasado año, mal
que bien, efecto de una cosecha abundante, se transigió, en la mayoría de los
pueblos, con el sistema de los alojamientos: tan inmoral como injusto. El presente
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año, sin los beneficios materiales de una buena cosecha, agotados los recursos
económicos de los propietarios, con una inicial depreciación de los productos
agrícolas, con una merma rentística de importancia, dada la participación abusiva
que hacen los aparceros, y “asqueados” de la forma en que el año anterior dieron
las jornadas de trabajo los alojados, les será imposible consentir nuevos repartos de
parados, ni en grande ni en pequeña escala. […]
Negar que existe una paralización de brazos agrícolas por falta de empleo es
una evidencia que nadie, sin estar ciego ante la realidad, puede negar. En la mayoría
de los pueblos se da esta crisis de trabajo. En casi todos sobran braceros. ¿Cómo
impedir que entre el hambre en los hogares de estos hombres, la mayoría honrados,
laboriosos y decentes, a pesar de haberse envenenado sus rústicas conciencias con
las drogas tóxicas del socialismo?
La solución es sencilla: dando trabajo para que esos brazos se ocupen y lleven
el pan a sus mujeres y a sus hijos. La solución es difícil: ¿quién ha de proporcionar
el trabajo? De tres elementos puede provenir: del Estado, del municipio y del
propietario. El Estado puede dar trabajo. Ahí están abiertas las obras del pantano
de Cíjara y ahí están por hacer carreteras en la provincia de urgente precisión. […]
Los propietarios… apenas pueden dar trabajo. Solamente el necesario para el
desarrollo de sus cultivos. (Valdés, 1933j)

Plantea, además, una hipotética situación por la que obligaran a propietarios
como él a contratar a jornaleros. Lo resuelve de la siguiente manera —en la línea de
lo que ha expuesto ya en otros textos—:
“—Yo no me niego a solucionar la crisis de trabajo, pero no con dinero, porque no
lo tengo; ahí está la tierra que se quiere gravar; segréguese de ella la parte que
corresponda, valúese y que de ello coman los obreros que tenga que sostener según
un equitativo reparto; esto último es requisito esencial, porque si todas,
absolutamente todas las fuentes de riqueza no pechan niego a todo: ni doy dinero,
ni doy frutos, ni doy tierra, ni doy mi buena voluntad”. (Valdés, 1933j)

El periódico le sirve de plataforma para dirigirse a un público amplio. Considera,
además, y con esto cierra el artículo, que si el gobernador civil y otras autoridades
competentes no actuaban, el invierno sería duro en la región y se repetirían
situaciones como las descritas y denunciadas.
Como se puede comprobar, el aspecto político y social en las publicaciones de
Francisco Valdés durante estos años es especialmente relevante, sobre todo en
comparación con las etapas previas. Su atención a la literatura y otras obras es también
bastante sugestiva. Los artículos etiquetados como “literatura” y la diversidad de estos
son, no obstante, más restringidos que en épocas previas. El abanico de autores que
escoge y reseña es más reducido en estos años, aunque renueva la atención hacia
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figuras recurrentes como Baroja155, Miró156, Unamuno157 y Valera158, y aparecen otras
como Fernando Boedo y José María Gabriel y Galán. La atención a la literatura hecha
en Extremadura será constante. Uno de los artículos más conocidos y recordados de
Francisco Valdés es precisamente “Los tres poetas de Guareña”, aparecido en el diario
Hoy el 10 de mayo de 1935. El texto es un verdadero laudatorio a la obra de Luis
Chamizo, Eugenio Frutos y Ángel Braulio Ducasse. Destaca que Guareña, “como
ningún otro pueblo extremeño, puede jactarse de contar entre sus hijos tres poetas.
Tres poetas jóvenes. Luis Chamizo, Eugenio Frutos y Ángel Braulio Ducasse” (Valdés,
1935e). Lamenta el silencio editorial de Luis Chamizo tras el éxito de El miajón de los
castúos y Las brujas. En cambio, es consciente de que Frutos y Ducasse no son aún
conocidos para los lectores extremeños, ya que ninguno había publicado por entonces
ningún libro de poemas y apenas se prodigaban por la prensa extremeña. Consideraba
que cuando Frutos diese a sus poemas forma de libro se revelaría “como uno de los
poetas de más hondura tierna y de más fondo poemático entre la rica floresta de la
lírica española contemporánea” (Valdés, 1935e). De Ducasse destaca que tenía un
espíritu próximo a Gabriel Galán, “sencillo y llano en su forma, pero con
asimilaciones de la poesía que ha venido después” (Valdés, 1935e). Concluye que los
tres poetas de Guareña son prácticamente los tres poetas extremeños del momento:
Los tres poetas de Guareña. Casi los tres poetas extremeños en los tiempos que
corren. Ellos llevan en su pensamiento y en su imaginación el resplandor de la
belleza. Luis Chamizo, el áspero sabor de la arcilla roja y terronera; Eugenio
Frutos, las esencias íntimas y sutiles de un espíritu calado por la meditación; Ángel
Braulio Ducasse el paisaje y el retozo saludable del alma regional que ha pasado por
el tamiz del refinamiento intelectual. Ellos levantarán el nivel de la poesía
extremeña cuando se desprendan del sueño que en melenas de apatía les tiene
amarrados a la banalidad de paso zonzo de los días. (Valdés, 1935e)

Además de a poetas extremeños emergentes presta atención a otros anteriores
como Gabriel y Galán, al que ya hemos hecho alusión. En “Vida y Letras. Poeta y
campesino” (Hoy, 13 de junio de 1936), Valdés afirma que en esos momentos la obra
de Gabriel y Galán parecía estar recobrando atención:

Francisco Valdés. (1932b). “Lecturas. La selva oscura, por Pío Baroja”, Acción Española, 15, 321324.
156
Francisco Valdés. (1932g, julio 24). “Márgenes. Tres nombres”. El Sol, p. 17. Madrid.
157
Francisco Valdés. (1935a). “El hermano Juan, por Miguel de Unamuno”. Acción Española, 70, 399400.
158
Francisco Valdés. (1933a). “Flechas sobre Valera”. Eco, 5, 12-14. Es prácticamente el mismo
texto que el aparecido en el Correo de la Mañana el 23 de noviembre de 1924.
155
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Era una de esas injusticias literarias a cargo del grupo intelectual cortesano
dominado por el frenesí de las modas estéticas del modernismo y era un típico caso
de abandono por parte de quienes tienen el riguroso deber de propagar el arte y la
literatura de raigambre tradicional, católica y eterna. Eugenio D’Ors, por ejemplo,
calumnió la poesía de Gabriel y Galán diciendo de ella que era “sociología”, y
“Azorín” no sé que la dedicara un solo comentario, con haber tenido tantos años a
su cargo, en la mejor prensa, el inventario de la vida literaria española. Solo
Unamuno y Maragall hablaron con elogio del poeta salmantino, en aquellos años
que parecía creerse iba a cimentarse su prestigio sobre bloques perdurables.
(Valdés, 1936e)

Resultan llamativos esos comentarios y consideraciones sobre la literatura
modernista. La figura del poeta retoma actualidad, sin embargo, en la biografía
presentada por Fernando Iscar Peyra en la colección de “Vidas españolas e
hispanoamericanas del siglo XIX”, de Espasa-Calpe159. Incorpora en la reseña algunos
datos biográficos que extrae del propio volumen de Iscar Peyra y cierra con las
siguientes palabras acerca de una edición de las poesías del poeta salmantino:
Poco se ha hecho por difundir la obra de Gabriel y Galán. En una edición de dos
tomos se han coleccionado sus poesías. Es una edición vulgarota, fea y descuidada.
Ni constituye una recopilación completa de su obra total, ni es una colección de
poesías escogidas. Falta en ella una buena biografía del poeta y un acertado estudio
valorativo de su producción. También carece de reseña bibliográfica. Por eso es
hora de hacer la verdadera edición de Gabriel y Galán. Para que fuese acertada,
habría de reducirse el contenido del volumen, a lo verdaderamente valioso y
meritísimo. […] Limpia la obra de Gabriel y Galán de esa escoria poética, y
reducida a un centenar de composiciones, podría saberse la valoración de su poesía.
Así daría al mundo sin reparos ni tachas, lanzaría a la cara del modernismo literario
hogaño imperante, para que conociesen sus corifeos un corazón henchido de poesía
y una sensibilidad robusta embozados con una musicalidad idiomática como escasas
veces se consiguió en el historial de nuestro acento poético. (Valdés, 1936e)

La atención a aspectos tipográficos y editoriales es frecuente en Valdés, como hemos
referido anteriormente y como se puede comprobar de nuevo en este fragmento.
Aunque no es habitual que Valdés proponga valoraciones negativas sobre obras a las
Colección concebida por Ortega y Gasset y dirigida por Melchor Fernández Almagro en la
editorial Espasa-Calpe. Ana Rodríguez Fischer (1991: 135) destaca dos rasgos de este proyecto: el
criterio nacionalista —España y a partir del undécimo número también Hispanoamérica— y la
limitación cronológica —siglo XIX. Fernando Íscar, por ejemplo, se encargó de la biografía de
Gabriel y Galán (1936).
159
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que hace mención —vimos ya alguna excepción como el de El contraquijote, de Boedo,
o la maquetación de Cartas de Amaranta, de Andrenio, en la colección Cuadernos
Literarios —, en este caso sugiere cambios y ampliaciones que mejorarían, según él,
una edición de la obra completa de Gabriel y Galán.
Entre la literatura de autores extremeños dedica también un artículo en la
Revista de Estudios Extremeños a Hechos del Maestre de Alcántara Don Alonso de Monroy, del
también extremeño Alonso Maldonado y con estudio preliminar de Antonio
Rodríguez Moñino. Cabe recordar que en el volumen de Letras de 1933 se anuncia
que Valdés estaba preparando una historia novelada de Alonso de Monroy, aunque
esta nunca vio la luz. Habla así de la obra que tiene delante:
Una edición clara y limpia, cuidada y moderna, la del señor Rodríguez Moñino;
primer jalón para la reconstrucción de la vida del clavero D. Alonso de Monrroy,
personaje señero en la historia de Extremadura, hacia el cual se dirigen las vivas
miradas henchidas de entusiasmo. (Valdés, 1935b)

En este mismo número de la Revista de Estudios Extremeños, presenta varias reseñas de
personalidades muy diversas: Baltasar Isaza Calderón, Lope de Vega, Hans Roger
Madol y Luis Chorot. Las obras que comenta son las siguientes: El retorno de la
naturaleza: los orígenes del tema y sus direcciones fundamentales en la literatura española
(1934), de Isaza Calderón; Rimas humanas y divinas del Licenciado Tomé de Burguillos, de
Lope de Vega (edición de 1935)160; Hilvanes y zurcidos: lo que se llama perder el tiempo,
ensayos poéticos (1935), del Bachiller Cantaclaro, pseudónimo de Chorot, y Godoy. El
fin de la vieja España: el primer dictador de nuestro tiempo (1933), de Roger Madol.
Las reseñas y glosas de estos años se concentran en un número reducido de
publicaciones, pero todas significativas en el contexto regional y nacional: Hoy y
Revista de Estudios Extremeños, ABC —estas tres continúan activas—, El Sol, Acción
Española, Eco y Luz. En esta etapa sigue prestando atención a la literatura coetánea,
como demuestran los artículos dedicados a Antonio Marichalar y Alfonso Reyes161,
por ejemplo, a la vez que vuelve su atención hacia clásicos como Shakespeare162,

La edición que reseña es la conmemorativa de la Cámara Oficial del Libro.
“Glosas en Alfonso Reyes”, del diario Hoy con fecha del 7 de marzo de 1933. Repite el artículo
en la revista Eco, en marzo de 1935, con el título de “Glosas a un libro pequeño”.
162
Incluye a Shakespeare en “Márgenes. Tres nombres”, en El Sol con fecha del 24 de julio de 1932.
El artículo se recoge posteriormente en Vida y Letras, aunque ampliado a “Cinco nombres”, a los que
se unen otros dos artículos que aparecieron previamente en prensa. Tiene tres partes el artículo:
(1) “William”, (2) “Turguenef” y (3) “Miró”. En la primera habla sobre William Shakespeare. La
parte de Turguénev apareció ya —aunque en ese caso era más amplia— en el Correo de la Mañana
160
161
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Garcilaso163, Lope de Vega y autores del siglo anterior como Baudelaire. De
Marichalar toma Mentira desnuda (1933), obra coetánea a las suyas y al momento de la
escritura. Lo hace en “Simpatías y diferencias. Mentira desnuda”, publicado en el Hoy
el 21 de abril de 1933. De hecho, en algún anuncio de periódico aparece la obra de
Marichalar junto a Resonancias —véase, por ejemplo, la sección “Libros nuevos” de El
Imparcial del 21 de marzo de 1933. Sobre esta obra destaca las notas críticas sobre
varios autores, comentarios que
despabilan abundantes posiciones de criterio, escalonadas desde la adhesión a su
“punto de mira” hasta lo diametralmente opuesto. Libro propicio a controversias
es Mentira desnuda. Saltan, punzantes, en el lector atento, aquí la entrega, y, un
instante después, la disconformidad a la opinión sustentada por el autor. Muchas
veces la misma vaguedad penumbrosa y lucerina se pega al lector, con desánimo y
pereza de salir de ella. ¡Tan grata resulta esa media luz de cerco de luna que
adormece tantos pensamientos de Antonio Marichalar! (Valdés, 1933e)

Además del comentario sobre la obra, en este artículo resulta de interés su
reflexión sobre el fin de la actividad literaria en general. Apunta que el propósito de
esta “ha sido siempre la captación de la belleza por el ritmo de la palabra acorde con
el ritmo de la idea. Iluminar con el estilo el entendimiento y estremecer la sensibilidad
y los sentimientos” (Valdés, 1933e). Alude asimismo a otras finalidades y a lo que se
presenta como nuevo:
Una finalidad moral: ennoblecer, refinar y purificar los sentimientos. Una finalidad
social: mejorar, elevar y enaltecer la vida de relación. Una finalidad estética: gozar,
con alegría, de la Belleza.
En la evolución del “contenido” literario se ha podido observar diferentes
persecuciones estéticas: la claridad de las ideas, la acción, la risa, el ingenio, la copia
descarnada de la realidad, los estados beatíficos del alma, la evocación de los
ambientes idos, el simbolismo mágico, el cruce y choque de las pasiones, la parva
melancolía, hasta la forma de estilo y la musicalidad de la palabra. Siempre algo
perceptible por la inteligencia y captable por la sensibilidad, con más o menos
esfuerzo, con mayor o menor aprendizaje.
Mas ahora, desahuciados todos esos “fondos” literarios, abrasadas entre
regocijos y sarcasmos las viejas tendencias, repudiadas con odio y menosprecio las
anticuadas imágenes, ¿por cuáles otras vinieron a sustituirlas los iconoclastas, los

el 26 de agosto de 1921, mientras que la de Miró lo hizo en el mismo periódico el 29 de mayo de
1924.
163
Francisco Valdés. (1934a, enero 11). “Simpatías y diferencias”. Hoy, p. 4. Badajoz. En este
artículo, Valdés presenta a Garcilaso como un poeta moderno.
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reformadores, los epígonos del novecientos? Sí; he aquí los dos más arraigados en
el mundo de las letras en nuestros días: la paradoja y la imagen pura. Dos
exudaciones de la intuición y lo subconsciente. Dos manifestaciones de la
inteligencia deshumanizada, sin nervio, sin sangre, sin cordialidad sensitiva. Algo
confuso y difuso que parte de un “interior” desligado de todo razonamiento sensual.
Una destilación de ese espíritu nietzscheano, moldeado en lecturas distantes al
humanismo de la razón y de la sentimentalidad. (Valdés, 1933e)

La nueva literatura le atrae algo más ahora, pero a su vez muestra su disconformidad
con algunos aspectos que, según él, deshumanizan este arte.
Entre la atención a los clásicos, por otro lado, rescatamos un artículo que
dedicó a Lope de Vega en el aniversario de su muerte: “Vida y Letras. Ante el
centenario de Lope”, publicado en Hoy el 23 de febrero de 1935. En estas líneas,
Valdés reconoce a Lope como el primer dramaturgo de la literatura española, además
de como “un excelente prosista y un lírico insuperado” (Valdés, 1935d). Admite que
la figura de Lope estaba entonces bien estudiada por expertos españoles y extranjeros.
Lamenta, en cambio, que en esas fechas fuera poco representado y cree que una buena
manera de darlo a conocer podría ser la publicación de una antología de sus obras:
“Una breve colección de doce comedias representativas, elegidas según la clasificación
que de ellas hizo Menéndez y Pelayo” (Valdés, 1935d). Esta selección,
—con las sustituciones que propusiera un lopista competente— encerrada en un
reducido volumen, en una edición limpia, clara, cuidada, popular, asequible a todo
español de cultura media, sería un buen número en el programa de homenajes.
Ningún autor más encajado en la sensibilidad popular que Lope de Vega; ninguno
más fresco y ameno para el pueblo; ninguno más español. (Valdés, 1935d)

Plantea, por último, la posibilidad —y necesidad— de ampliar la difusión de la obra
de Lope a las provincias y no restringirlo a Madrid para un mayor conocimiento de
este.
En una línea similar a la empleada en la reseña de la biografía de Gabriel y
Galán, Francisco Valdés retoma aspectos de la vida de Baudelaire en “Márgenes.
Todavía Baudelaire”, publicado en El Sol el 23 de agosto de 1932. El motivo de la
escritura de estas líneas es el comentario del libro Baudelaire (1931), de César
González Ruano. Habla así sobre la obra:
De la tumba entreabierta donde reposa el recuerdo de Baudelaire ha alzado un poco
más la lápida nuestro camarada César González Ruano para percibir cercano el tufo
baudelariano. Y lo ha absorbido como una droga fuerte y excitadora. Luego ese
hedor se ha exudado entre los perfumes de un vigoroso temperamento. He aquí
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dos muestras: “La antipatía al uniforme, la antipatía al sol, por si es de allí de donde
salen los entorchados y las placas doradas”, “… donde los monstruos del sueño de
plomo ríen y lloran, en ventanas alcohólicas, un desconcierto malvado de secretos”.
La imagen ramoniana salpica a través de las alongadas páginas del responso
biográfico que González Ruano entona a Baudelaire. No llega a la deshumanización
literaria que ha hecho Ramón. […]
Yo no censuro el gesto de César González Ruano. No llamo atrevimiento el
riesgo de hacer un tomo macizo sobre la vida rota y acabada de Carlos Baudelaire.
En España llena un hueco. No es lo mismo que decir “no hacía falta”. Pero el 1932
está muy lejos del 1857164. No basta que Baudelaire sea un precursor. […]
En mente sana y de cuño nuevo no puede entrar Carlos Baudelaire.
Seguramente esto pensará hoy su biógrafo español. Yo le veo dirigido hacia otros
caminos de más firme relieve. Más exactos y permanentes. Eso sí, sin perder su
temperamento. Proa hacia la categoría estética, cuando se ha salvado el escollo de
la anécdota literaria. El rumbo, el verdadero rumbo de la eternidad. (Valdés,
1932j)

A juicio de Valdés, en la nueva literatura no tiene cabida Baudelaire. Sin embargo, el
concepto de poesía pura que se maneja y conoce en estas fechas, proviene, en parte y
precisamente, del poeta francés. Valdés alude en estas líneas, además, al estilo en que
González Ruano escribe la biografía, impregnada por el estilo y las formas de Ramón
Gómez de la Serna.
La literatura extranjera sigue atrayendo su atención, en consonancia con lo que
hemos comentado en etapas anteriores. Una de las muestras más representativas es el
artículo “Vida y Letras. Nueva luz”, difundido en El Sol el 10 de julio de 1932.
Comienza el artículo aludiendo al reciente interés personal y europeo por la literatura
que llega desde Estados Unidos:
En torno a la reciente novelística americana —Dos Passos, Dreisser, Upton Sinclair
y Sinclair Lewis— se comienza a derramar la curiosidad literaria europea. En este
remanso de calma social, en la campería extremeña, entregado a las faenas de
recolección, he podido leer a ratos perdidos unas novelas norteamericanas bien
llenas de problemas, coincidentes todas en destruir la afirmada creencia de que los
Estados Unidos de América son un pueblo sin complicaciones espirituales y
pletórico de libertad. (Valdés, 1932f)

Hace un repaso a novelas de John Dos Passos (Manhattan Transfer, 1925), Theodore
Dreiser (El financiero, 1912), Upton Sinclair (100% - la historia de un patriota, 1920)
y Lewis Sinclair (Babbitt, 1922) a través de sus personajes: Jimmy, Frank
164

Año de publicación de Las flores del mal.
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Cowperwood, Peter Gudge y Babbitt, respectivamente. Alude a las dificultades del
país en esos momentos, agitadas por la crisis económica del 29, y cómo estas afectan
a la literatura:
Es cierto que esos cuatro nuevos escritores de Norteamérica han removido un
sistema formidablemente forjado que ha venido sirviendo de cimentación a su
prepotente vida económica. Hoy ese sistema está en quiebra. Su crisis es grande y
amenaza tumbo de ruina. No se puede precisar lo que de sus escombros podrá
surgir. Y eso es lo grave. Que al derrumbarse el capitalismo lo sustituyan el caos y
el espanto. Disminuido se encontrará el humanismo en todo país de recias garras
capitalistas; pero anulado lo contemplamos con dolor en los países que hicieron
experimentos comunistas.
La lectura atenta de la novela norteamericana ribeteada de proletarismo es
peligrosa. Como toda literatura proletaria, tiende a su finalidad. Con ello padece
la visión objetiva de la realidad y se cercenan sus componentes estéticos. Carece de
luces amplias y transparentes. Aparece hora de cordialidad. Sombrías y pesadas
visiones enturbian su contenido. Un afán de escalofriarlo todo persiste a través de
su desarrollo. Estrecha el corazón de angustia. Y llegaría a estremecerlo de dolor
agudo si el pensamiento no acudiera a salvarlo de tal trance, afirmando: “Estamos
en presencia de una literatura tendenciosa y parcial”. (Valdés, 1932f)

Remite de nuevo, como vemos, a cuestiones políticas y sociales en sus reflexiones
sobre literatura.
En este artículo, Francisco Valdés muestra una vez más su contrariedad y su
desafecto hacia la literatura rusa y el influjo que esta había llegado a ejercer sobre la
española:
Al volcar España su mirada curiosa por todo ese turbión malsano de literatura
comunista y comunoide se ha contagiado de sombrío rencor. Como una niebla
caótica y atrabiliaria se ha enzarzado a numerosos cerebros. Se sueña más que se
piensa. La imaginación obra y danza a expensas de la falta de reflexión. Síntoma de
tiempos decadentes y desarticulados. Síntoma de gravedad y de torpeza. La firmeza
de un fin claro y preciso —transformar la realidad evolutivamente— desaparece.
Se trastruecan los valores. El “vitalismo”, que aun la nueva estimativa no ha
precisado y concretado, es la última corriente de filosofía a seguir. Y una inquietud
tremenda viene a irritar y descontentar a todo hombre que quiera vivir según
normas de fijeza y seguridad. (Valdés, 1932f)

El remedio para este perjuicio, para esta pérdida de valores, lo encuentra Valdés en
la vuelta a Goethe y Cervantes. Así, apunta que el mal que el leninismo había
inoculado en los ciudadanos “solo se atajará cuando en cruzada de sacrificio y
pensamiento tratemos de imponer a la masa de lectores la auténtica literatura
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goethiana y cervantina” (Valdés, 1932f). Y sigue diciendo que “entonces es cuando se
hará la nueva luz, la verdadera luz. No manchada de nebulosas amenazantes y turbias,
como esa de Dos Passos, Dreisser, Sinclair y Lewis, con sus novelas como camiones
cargados de resentimientos y deformaciones” (Valdés, 1932f).
Otros artículos en torno a cuestiones literarias no son tanto sobre autores y
obras concretas, sino sobre otros aspectos e inquietudes relacionados. Así lo vemos,
por ejemplo, en sus opiniones sobre el romanticismo en una encuesta de la revista Isla
de abril de 1935. En este número, el equipo de Isla entrevistó a varias personalidades
de la nueva literatura —resulta llamativa la inclusión de Valdés bajo esta
denominación— acerca del centenario del romanticismo. Entre los escritores que
ofrecen su parecer están Carmen Conde, Adriano del Valle, Guillermo Díaz-Plaja,
Rogelio Buendía, Rafael Laffón, Juan Gil-Albert, Ramón Sijé, María Cegarra, José
Ferrater Mora y José Sanz. La respuesta de Valdés fue esta —la reproducimos
completa para analizarla y contextualizarla mejor—:
1.—Cuanto produjo el romanticismo literario en España me parece una falsa joya
sin realce ni valor. El Romanticismo es un Humanismo sin Humanidades. Un
renacimiento sin lozanía de empuje, distendiendo sus tristes flecos en un ambiente
decrépito. Las figuras literarias de nuestra época romántica, ¿no aparecen como
actores de una farándula de la legua? ¡Qué cosa más pringosa esa correspondencia
de Zorrilla ahora exhumada por un erudito! Igual vacío queda, en una sensibilidad
moderna, la lectura de la Raquel de García de la Huerta que El diablo mundo de
Espronceda. Las notas distintivas del romanticismo son dos: tristeza y rebeldía.
Tristeza al no conseguir una loca aspiración egoísta; rebeldía ante la norma y la
regla. La literatura romántica es grave y repulsiva enfermedad del espíritu. Algún
hombre inteligente —Larra— escapó de ella por un pistoletazo: una salida sin
redención.
2.—La vida es plan acordado, disciplina y trabajo, recorrido claro y seguro,
sana alegría interior, tranquilidad consciente. Como faro: nuestro afán cada vez
más ufano con la tarea de orden y más contento con la libertad social disminuida.
El hombre, para sí mismo, exigente como un socrático. Se habla ahora, con
insistencia, de retornar, dichosos, a la Edad Media. No comprendo con diafanidad
esto. Pero sí me parece que, saltando por lo renacentista y lo romántico, hacer al
hombre mejor y más capacitado. Dotarle de humanidad. Moldearle en gremial y
artesanía. Confieso que no veo claros los caminos.
3.—La fuente primera del romanticismo está en el alma resentida de
Rousseau. No pudo nacer con una tara más odiosa. De ella está impregnado el
espíritu moderno. Sus pasos bien marcados en siglo y medio. Los últimos de ahora,
pleno anarquismo: social, político literario, plástico, filosófico, usual. Se quiere
reaccionar contra ello. Acaso la salida, por la profundidad de la encarnadura, sea
un cataclismo como no le ha podido registrar aún esa contable de la humanidad, la
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señorita Historia. ¿Nuestra actitud ante la época neorromántica que vivimos? La
vuelta al trabajo sobre los modelos del clasicismo. Si esta postura lograra vencer las
pestes rusonianas, quizá podamos morir en Dios, tranquilos, con la satisfacción de
la tarea cumplida. Y un piadoso olvido para lo que naciera de la herencia nefasta
del ginebrino. (VV. AA., 1935: 20)

Considera que todo cuanto produjo el romanticismo no tiene valor. Alude a
los ambientes y sensaciones decrépitos y a la tristeza y rebeldía como notas
dominantes de esta tendencia. Su actitud ante la etapa neorromántica es, según
afirma, volver al clasicismo. En una carta abierta a Pedro Romero Mendoza165 en el
diario Hoy el 3 de agosto de 1933, bajo el título de “Clasicismo y romanticismo”,
Valdés se define como romántico vital y clásico a nivel literario: “Sí, amigo Romero
Mendoza, nuestra repulsión ante lo actual nos hace ser románticos vitalmente para
ser literariamente clásicos” (Valdés, 1933k). En este mismo artículo reflexiona sobre
la dicotomía romanticismo-clasicismo, basada, sobre todo, en la perdurabilidad de
cada uno de ellos:
El arte clásico es más objetivo, sereno, realista, varonil y moralizante que el arte
romántico. Pero estas notas diferenciales no son del todo ciertas. Podemos
encontrar en obras clásicas subjetividades, sentimentalismo y amoralidad. Y dentro
de las románticas esencias contrarias.
En último término, acaso esa nota diferencial externa de permanencia en el
tiempo sea la verdadera entre clásico y romántico. Lo clásico es lo que permanece
y lo romántico aquello que, gozando un día de la adhesión del gusto literario, se
derrumba en los seños del olvido para no levantarse jamás. Como también creo
que otro elemento diferencial —relacionado con el anterior— entre clásico y
romántico es la salud; el arte clásico es lo sano; el arte romántico lo enfermo.
(Valdés, 1933h)

Además de las intervenciones de Valdés en la prensa de estos años, en el corpus
tenemos localizadas numerosas reseñas y comentarios en torno a su obra que
enriquecen, sin duda, la percepción de su figura en general. Este periodo es, sin duda,
significativamente más próspero que los anteriores en cuanto a la atención y difusión
de su obra. Como indicamos en la segunda etapa a propósito de la publicación de
Cuatro estampas extremeñas con su marco, el grueso de las reseñas lo desgranaremos en el
Intercambió varias cartas con Romero Mendoza. La primera de la que tenemos constancia es
“Contestando. Los lapsus de mis letras”. Hoy (1933h, julio 12), p. 2. Badajoz, texto al que respondió
Romero Mendoza en “Segunda carta abierta”. Hoy (1933a, julio 21), p. 7. Valdés lo retoma en
“Clasicismo y romanticismo”. Hoy (1933k, agosto 3), p. 6, y se cierra el intercambio con la
contestación de Pedro Romero con “Clásicos y románticos”. Hoy (1933b, agosto 9), p. 4.
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correspondiente apartado de cada obra. Rescatamos aquí, no obstante, algunos
comentarios que, aunque breves, contribuyen a delinear el panorama de recepción
de su obra en los años treinta.
Si bien a comienzos de 1932 fue 8 estampas extremeñas con su marco el libro que
centró la atención de la crítica, a partir de Resonancias, aparecido en mayo, las reseñas
se fijarán, sobre todo, en esta obra. 8 estampas logra el reconocimiento de, entre otros,
Corpus Barga, José Díaz Fernández y Miguel Pérez Ferrero166. Corpus Barga publica
una reseña en Luz el 31 de marzo de 1932 en la que destaca que Estampas es ejemplo
de la primera literatura española del momento que parte de problemas coetáneos.
Apunta, para cerrar, que si hubiera un terrateniente “que fuese un Virgilio, el
problema de la tierra volvería a hacer surgir la magnífica poesía de este poeta oficial
y burgués, el canto del cisne” (Corpus Barga, 1932a). Díaz Fernández, por su parte,
destaca en una reseña del 5 de abril —también en Luz— la capacidad de Valdés para
transmitir a sus lectores
la emoción de las tierras de Extremadura, sin colores brillantes ni contrastes
acusados; pero cargadas de fuerza y de gravedad como tantas otras tierras ibéricas.
La retama, la planta de los cotos, sugiere al literato extremeño párrafos de elegía.
Leyéndolos, sin embargo, no se puede menos de pensar que alguna vez surgirá de
esos campos violentos y crudos una inspiración revolucionaria. (Díaz Fernández,
1932)

Resonancias generó más comentarios que 8 estampas. Algunas de las reseñas
vinieron de la mano de José María Alfaro, Isaac Pacheco y Carlos García Prada. Alfaro
inserta las primeras líneas de la liminar del libro167 y señala que con ellas Valdés
“realiza una doble tarea de justificación y exégesis. Razona, humildemente, la
botadura de su nave y despliega la bandera de sus propios escollos” (Alfaro, 1932).
Pacheco, por su parte, habla de las prosas contenidas en Resonancias como “antojos de
mocedad, rebullicios de juventud, ilusiones de infancia, pasión de pubertad. Sueños,
aspiraciones, caprichos, anhelos, fingidos desengaños” (Pacheco, 1932). Aunque en
las palabras que abren Resonancias Valdés se justifica ante los lectores por publicar, en
medio de los tiempos de la nueva literatura, un libro que él considera que puede

El artículo al que nos referimos es “Esta semana. Cosas vistas, oídas, leídas…”, publicado en El
Heraldo de Madrid el 7 de abril de 1932, donde reseña obras de Agustín Espinosa y de Melchor
Fernández Almagro junto a 8 estampas.
167
Se refiere a estas: “De más sé yo que estos trabajos que ahora colecciono con el título de
Resonancias están anticuados en su porte y en su médula. Sin embargo, los publico” (Valdés,
1932c: 7).
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resultar anticuado, Pacheco señala que ni en su porte “ni en su médula” lo es y que a
través de ellas “aspiramos a emociones de aquellos sentimientos que el escritor llevó
a su espíritu al prender la atención en el paisaje, en el amplio panorama de la vida, en
todo aquello donde la naturaleza ha puesto su aliento vivificador” (Pacheco, 1932).
Concluye reafirmando a Valdés como “puro valor literario” (Pacheco, 1932).
Por su parte, Letras fue el volumen que más atenciones recibió. Leen y reseñan
esta obra figuras como Pérez Ferrero, Enrique Azcoaga, López Prudencio, Manuel
Hidalgo y Félix García. Apareció también una nota en la publicación francesa Les
Nouvelles Littéraires (13 de enero de 1934). Esta alusión resulta llamativa, además de
para el conocimiento del alcance de la obra, por el contenido de esta. Marcel Brion,
encargado de la reseña, destaca el sentido de la crítica en Valdés “comme moyen
d’analyse directe des oeuvres et indirecte des répercussions que ces oeuvres ont dans
l’esprit du lecteur” (Brion, 1934). Pérez Ferrero, en una entrada en el Heraldo de
Madrid del 16 de marzo de 1933, subraya también el carácter lector de las notas:
El lector, un escritor, ha leído despacio en su ciudad o en su campo. Ha ido leyendo
páginas frescas de tinta y esas otras páginas de recuerdo que se leen y se releen a
todas horas.
Y como el lector es un escritor, un escritor en el que la disposición crítica
domina a la disposición creadora, ha ido dejando en cuartillas sus impresiones.
Pero el lector, un escritor, está también atado, aunque no sea más que un poco
atado, al periodismo y sus impresiones; sus notas van a nutrir las nerviosas páginas
de los diarios. (Pérez Ferrero, 1933)

López Prudencio (1933b) concibe Letras como un precioso joyero “de ensayos
críticos, cada uno de los cuales es una producción estética no inferior al motivo que
la engendra”. López Prudencio es uno de los principales valedores de Valdés, como
demuestra con su acogida en el Correo de la Mañana, publicación que dirigía, así como
con esta reseña y la inclusión del autor como una de las figuras destacadas de la vida
literaria de los años 1932 y 1933 para ABC.
Todas estas imágenes positivas y de realce contrastan con la ofrecida por un
joven Enrique Azcoaga, que critica duramente Letras. Dice, por ejemplo, que Valdés,
“auditor de tantas voces, no siempre de timbre perfecto, olvida la sencilla voz de
Ortega cuando, refiriéndose a la biografía, apunta el interés de entenderlas y no de
‘juzgarlas’. Porque el que juzga —sigue Ortega— no entiende” (Azcoaga, 1933).
Muestra su desacuerdo con algunos juicios de Valdés —el que hace sobre Baroja y el
folletín psicológico, por ejemplo— y con su estilo: “Su costumbre es el peor resabio
que puede padecer el ensayista: acumular adjetivos displicentes sobre aquello que
quizá no comprende” (Azcoaga, 1933).
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Por último, su interés por temas de cultura sigue el patrón de las etapas
previas: España y sus tradiciones y su historia, fundamentalmente. Reivindica a
Menéndez Pelayo, sobre quien había posado ya su atención, como figura destacada en
el rescate de las tradiciones del país. En “Menéndez y Pelayo, reivindicador de las
esencias tradicionales españolas”, publicado en el Hoy el 8 de mayo de 1934, Valdés,
partiendo de la antología de Jorge Vigón titulada Historia de España, seleccionada en la
obra del Maestro (1934)168, reconoce al santanderino su intención de reorientar la
tradición hispanista: “Él pretendió —y esa fue su labor constante— sujetarla,
procurando encauzar el pensamiento español contemporáneo por las rutas gloriosas
del pasado español” (Valdés, 1934c).
Otro artículo referido a España es el que dedica a las Misiones Pedagógicas y
que publica en la revista Eco en mayo de 1934. Este parte de la memoria del Patronato
de las Misiones de ese año: “Patronato de Misiones Pedagógicas. MEMORIA.— Un
vol. en 4.º de 190 págs., 34 fotograbados, tres gráficos. Madrid, 1934”. Además de
hacer un recorrido por algunos de los datos arrojados por el informe, Valdés da su
opinión sobre este proyecto de la República. Las Misiones habían servido, según él,
para adentrarse en “las rinconeras de incultura, con esos lugarejos huidizos de
progreso, sanotes de alma, olvidados criminalmente por todos y que ahora pueden,
siquiera sea con fugacidad, aspirar un leve aroma de espíritu de arte” (Valdés, 1934b).
Cierra el artículo instando a la continuidad de las Misiones, “a fin de cumplir uno de
los mandamientos principales de la justicia social: igualar culturalmente, en lo
posible, a los españoles, aún más desiguales en el tesoro espiritual que en los bienes
materiales” (Valdés, 1934b). Pese a su lamento por que la incultura condujese a
situaciones de revueltas incontroladas, según su perspectiva, es consciente y sigue
reclamando educación para todos como un acto de justicia social.
El análisis detenido de los artículos que hemos desgranado da cuenta de las
preocupaciones y los cambios de intereses de Valdés en estos años. Los aspectos de
cultura, muchas veces imbricados en otros textos que hemos insertado bajo el
marbete de “creación”, “político-social” o “literatura”, son algo más reducidos ahora
que en otras etapas. En creación sigue la misma línea del resto de su producción, pero
presenta ahora, a diferencia de décadas anteriores, inclinación por la poesía. Por otro
lado, el aspecto político y social cobra especial relevancia en estos años, sobre todo a
tenor de los acontecimientos que ya hemos descrito relativos a la ocupación de su
finca y al clima generado con el advenimiento de la República. El cambio ideológico,
En buena parte de sus reseñas, Valdés suele incluir la edición sobre la que se centra. Sin embargo,
en esta ocasión no lo hace. Puede tratarse, por fechas, de la edición de Gráfica Universal o de Fax,
ambas de 1934.
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tan evidente, se apacigua en cuestiones sociales como la difusión de la cultura y la
educación para educar a las masas. Por último, sus atenciones literarias coinciden con
las de etapas previas, aunque en algunos casos reniegue de algunas figuras como
Unamuno y Jarnés169, hacia quienes antes mostraba admiración y simpatía. Esta
primera mitad de los años treinta, y más concretamente el periodo que va de 1932 a
1936, son bastante fructíferos en su producción. Es el momento de su verdadera
consolidación, del reconocimiento de la plana general de la literatura, como
demuestran las numerosas reseñas y comentarios hacia su obra en diferentes
periódicos regionales y nacionales.
Esta etapa cierra, en fin, el círculo de publicaciones de Francisco Valdés en
vida. Como hemos hecho constar en otros momentos de esta tesis doctoral, se
publicaron algunos textos más de manera póstuma. Estos serán analizados
debidamente en el siguiente apartado, dedicado a lo que se escribió sobre nuestro
autor a partir de septiembre de 1936 y que llegaría hasta hoy, 2018. Se incluyen,
además, algunos textos escritos en vida, pero que no llegaron a ver la luz entonces,
sino que lo hicieron años después de su asesinato.

3.3.4. Textos póstumos (1936-2018)
El periodo que recogemos en este apartado va desde septiembre de 1936, tras
el asesinato del autor, hasta la actualidad. El número total de entradas en el corpus
para esta etapa es 127. De entre ellos, solo 2 son textos escritos por Francisco Valdés
que se publicaron de manera póstuma, aunque estos no eran —al menos
parcialmente— originales. Así, por ejemplo, en el número 10 de la revista Isla (2.ª
época), de 1937, se recoge el poema “Granado”. Bajo el texto aparece una nota en la
que se indica que el poema, enviado por su viuda, Magdalena Gámir, es inédito. Sin
embargo, como ya sabemos, apareció previamente en uno de los intercambios
abiertos que Valdés mantuvo con Pedro Romero Mendoza en las páginas del diario
Hoy en 1933; concretamente, en el antedicho artículo “Clasicismo y romanticismo”,
publicado el 3 de agosto. Este poema se analizará en su contexto y en relación con
otros textos del mismo género en el capítulo 4.
El segundo texto que aparece en la prensa con la firma de nuestro autor es “En
torno a Gabriel y Galán”, publicado en la Revista de Estudios Extremeños, en el número

Recuérdese el artículo “Mi ‘caso’ no es un caso más” (ABC, 30 de abril de 1933), mencionado en
el capítulo 2, en el que aludía a su condición de cavernícola “a mucha honra”.
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XXVIII/1 (enero-abril) de 1972, e incluido más tarde en el volumen de Vida y letras.
Antecede al propio artículo una breve nota en la que se informa de que el pasado año,
Valdés participó en el III Congreso de Estudios Extremeños, celebrado en Plasencia.
Esta afirmación es, a todas luces, errónea, ya que el congreso se celebró en 1970. Es
curioso, sin embargo, porque es un texto firmado por Francisco Valdés sobre Gabriel
y Galán. La primera parte ya apareció publicada en el diario Hoy el 13 de junio de
1936. Según las crónicas recogidas en revistas como Alcántara170, Enrique Segura
Otaño presentó una comunicación titulada igual que el texto de Valdés: “En torno a
Gabriel y Galán”. Sin más comentarios que este, podríamos entender que se trata de
un texto de Valdés leído por Segura Otaño y que la Revista de Estudios Extremeños lo
recoge con esa nota que conduce a confusión.
Volviendo al resumen de lo recopilado en este periodo, mostramos a
continuación los diarios, revistas y publicaciones localizados en la creación del corpus:
Título

Tipo de publicación

Cronología Artículos

ABC / ABC Sevilla
Acción Española
Alcántara
Alminar
Blanco y negro
Boletín de la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas
Boletín oficial de la provincia de
Cáceres
Don Benito
El Norte de Castilla
El Noticiero Universal
Hoy
Isla
Pensamiento alavés
Revista de Estudios Extremeños
Revista Hispánica Moderna

diario
revista quincenal
revista bianual
revista mensual
revista semanal
boletín bimestral

1939-2000
1937
1966
1979
1962
1955

9
1
1
1
1
1

diario (excepto
domingos)
revista mensual
diario
diario
diario
revista
diario
revista
revista

1945

1

1949
1937-1938
1963
1936-2016
1937
1938
1936-1981
1938

11
2
1
90
2
1
3
1

Tabla 12. Publicaciones después de 1936.

En el número 159, de abril-junio de 1970, hay un apartado titulado “Comunicaciones presentadas
al congreso”. En este espacio se incluye la comunicación de Enrique Segura como comunicante en
el congreso con un trabajo titulado igual que el de Valdés.
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Excluimos del corpus aquellos artículos que tienen que ver con la biblioteca,
colegio o premio que llevan su nombre. Nos hemos quedado únicamente con la
noticia primera que tenemos de la apertura de la biblioteca y la fundación del premio,
para contextualizarlo y reconocerlo como homenaje, pero las hemos desechado en
etapas posteriores, salvo si es de relevancia para lo que estudiamos en nuestra tesis.
La mayor parte de las entradas tienen que ver con comentarios sobre su vida y su
obra, y con el recuerdo de su figura en los años inmediatamente posteriores a su
muerte, pero también en décadas siguientes. Igualmente, hay bastantes referencias,
por otro lado, a su trayectoria, aunque sea de manera tangencial cuando se abordan
otros temas. Así, en ocasiones se procede al rescate de algún fragmento —de las
Estampas, fundamentalmente— para explicar o apoyar lo que se está diciendo, aunque
no tenga que ver siquiera con el asunto literario que se recupera. Vemos, por
ejemplo, que cuando se habla de la situación de los campos y del agostamiento de las
tierras extremeñas y murcianas (Hoy, 3 de enero de 1960), se toma un fragmento de
“La sequía”, de 8 estampas, para ilustrarlo y reforzar lo que se explica en el artículo.
A partir del análisis del corpus de la prensa en estas fechas comprobamos cómo
el recuerdo de Francisco Valdés va diluyéndose gradualmente. Casi todas las alusiones
a su personalidad se concentran en el diario regional Hoy. Durante los años
inmediatamente posteriores a su fusilamiento —y en el mismo 36—, Valdés fue
recordado por amigos, fundamentalmente, pero también por lectores o responsables
de algunas publicaciones. Recuérdense, por ejemplo, las entradas en la Revista de
Estudios Extremeños, Hoy y ABC, pero también en Isla, Revista Hispánica Moderna y Acción
Española.
Pese a que ya hemos recogido algunos comentarios a propósito de su asesinato
en el capítulo 2, recuperamos aquí otros que creemos que pueden contribuir a un
mejor y más completo conocimiento sobre la repercusión y la condena de su muerte.
El primer testimonio que tenemos recogido en este periodo es el de la Revista de
Estudios Extremeños en torno a Valdés y Ducasse, asesinados en la guerra civil, y al que
ya hemos aludido en el capítulo 2. Decían de Valdés que era “una de las figuras más
destacadas de la mentalidad regional, cuyos merecimientos le habían conquistado ya
un honroso lugar entre los escritores españoles” (Anónimo, 1936: 311) y cuya muerte
se debía al “bárbaro y criminal riego de sangre, con que la República ha cubierto la
tierra santa de la Patria” (Anónimo, 1936).
El siguiente artículo que tenemos localizado lo firma Antonio Reyes Huertas,
que parece que hubo de ser el encargado de informar al diario Hoy sobre lo sucedido
ya en noviembre: “Francisco Valdés: ¡Presente!” (Hoy, 3 de noviembre de 1936).
Relata el autor de La sangre de la raza que no había querido creer el infortunio de
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Valdés hasta que un testigo directo se lo confirmó y comenzó a preguntarse las razones
de ese final:
¿Por qué habrán fusilado a Francisco Valdés? Porque era un hombre bueno y
sencillo. Lleno de comprensiones cordiales y generosas. Repleto el espíritu de
sensibilidades y henchida la mente de ideas vigorosas. Y acaso esa sensibilidad y ese
vigor intelectual le mataron.
Porque Francisco Valdés, fino, culto, calibrado, no podía avenirse a la
chabacanería que representaba el tipo popular de estos tiempos. Señoritos vagos,
campesinos, groseros, repugnantes mercachifles e indocumentados vestidos con la
percalina barata del Frente Popular. Inadaptado, por eso, Francisco Valdés al medio
ambiente en que tuvo que vivir.
Él era el hombre de ideas amplias y universales. Tal vez tocadas un poco de
ese resabio ateneísta de que se inoculó en sus primeros tiempos en la Institución
Libre de Enseñanza. Corrección laica, a lo Giner de los Ríos, según el tipo urbano
de la secta. O al menos indiferencia, con pose de gentleman intelectual, con arreglo
a ese método institucionista para los hondos y vivos significados del sentimiento
religioso español.
Así conocí yo a Francisco Valdés en Don Benito, casi recién salido de la
Institución. Lector admirativo de El Sol y devoto de los fetiches de la escuela.
Gustos por lo exótico y extranjerizante y, si no desconocimiento, por lo menos
olvido y desdén por lo tradicionalmente racial y español. […] (Reyes Huertas,
1936)

Reyes Huertas es el primero que apunta públicamente una de las razones que
se manejaron en varios momentos sobre el apresamiento y posterior asesinato de
Francisco Valdés: sus artículos en el diario Hoy en los que condenaba y criticaba con
firmeza las políticas de la República y los desórdenes en el campo y a los que ya nos
hemos referido en la tercera etapa y en el capítulo 2.
Francisco Valdés era ya el escritor que estaba de vuelta de snobismos y posturas
pedantes. Y su buen gusto y su ingénita hombría de bien se levantaban en estos
últimos tiempos a protestar indignados contra tanta barbarie, contra tanta
ignominia, contra tanto atropello, contra tanta vulgaridad y tanta plebeyez con que
habían emporcado y envilecido la vida española tanto estructurador analfabeto,
tanto maleante presidiable, tanto sinvergüenza como afloró, por una selección al
revés, a la superficie de la política española izquierdista en una horrible caricatura
de la nación, de pueblo y de autoridad.
Eso ha perdido a Francisco Valdés.
Un truhan le preguntó en un remedo de juicio:
—¿Usted ha escrito en ese basurero de HOY?
—He escrito en HOY muchos artículos.
293

—¿Y cómo ha escrito usted en HOY?
—Como me han dictado mi conciencia y el interés de mi Patria.
Esto bastó para que le condenaran. Una noche —me dice ese testigo de su
calvario— le sacaron frente a mi celda y no le volví a ver más. Como otros muchos,
cayó junto a la tapia del cementerio.
Y me dice que fue una noche de lluvia171. Sobre el olor de la tierra extremeña
remojada. Y empapada de sangre de tanos hijos buenos de Don Benito. La tierra
que amaba tanto Francisco Valdés y que él quería redimir o rescatar de la incultura
marxista. (Reyes Huertas, 1936)

Esta misma explicación aportaron años después algunos de los intervinientes en el
seminario sobre la obra de Francisco Valdés de 1988:
Poco antes de estallar la guerra civil, Francisco Valdés publicó una serie de artículos
“muy duros” sobre la crítica situación del país. Según algunos de los participantes
en este seminario fueron esos artículos, publicados en el diario HOY, los que
pudieron conducirle a su trágica muerte. Aquellos duros artículos periodísticos,
jalonados y aplaudidos desde el Casino, influyeron para que en el verano del 36,
Francisco Valdés fuera detenido junto a otros familiares y amigos, y encerrado en
una cárcel de Don Benito. (Sánchez, 1988)

Tras el recuerdo de Reyes Huertas se sucedieron más homenajes desde
distintas publicaciones, como los ya mencionados de Ramón S. Granjel en El Norte de
Castilla el 10 de septiembre de 1937 con un título muy similar al del autor de Estampas
campesinas: “Después de un año. Francisco Valdés: ¡Presente!”, o el de Francisco
Casares en ABC —“Reencuentro con el amigo poeta”, 8 de octubre de 1939. Resulta
también significativo el recuerdo de Arturo Gazul en el especial Don Benito de 1949.
En este espacio, Gazul se centra en el Valdés humano y en el Valdés escritor.
Rememora su experiencia en el Correo de la Mañana y el enfoque y calidad de sus
prosas. Valdés, según cuenta, fue acogido con entusiasmo en el periódico. Sus
trabajos tenían “categoría de breves ensayos, más propios de una revista literaria que
de un diario provinciano” (Gazul, 1949: 7). Sobre sus colaboraciones apunta lo
siguiente:
Muchos eran a modo de glosas sobre lecturas escogidas, en las que el escritor iba
vertiendo las exquisitas esencias de su espíritu. Su penetración crítica era profunda

Coincide con lo expresado por Magdalena Gámir años después, en el número especial de Don
Benito.
171
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y certera. En otros, abordaba temas estéticos o sociológicos con amplia visión
humorística. A veces, eran “estampas” de bellos matices emotivos y descriptivos…
¿Quién era aquel escritor tan hecho, tan quintaesenciado y de tantas
sugestiones estéticas? A través de las inevitables influencias de sus insaciables
lecturas, en las que había asimilado lo mejor —Ortega, Miró, Azorín, Unamuno—
se revelaba ya, firme y en marcha, una radiante personalidad imbuida por un innato
sentido selectivo y por un afán de depuración estilística y de densidad intelectiva.
(Gazul, 1949: 7)

Alude también al intercambio epistolar que mantuvieron y a la amistad que derivó de
este contacto. No conservamos rastro de esta correspondencia, pero conocemos
parte de esta por los comentarios de sus interlocutores. Gazul insiste en su carácter
simpático y afable y en su talante contundente:
La primera impresión que nos hacía, era de frialdad, concentración y timidez. Pero
en muy poco tiempo de trato […] se iba adueñando de su interlocutor con su
palabra henchida de discreción y talento, nunca acalorada pero sí convincente y
rotunda cuando defendía una causa que creía justa o una opinión firmemente
sentida. (Gazul, 1949: 8)

Las palabras de Enrique Segura, años más tarde, servirían para recordar al
amigo fallecido atendiendo también a su perspectiva vital y literaria. En “Nuestros
amigos”, publicado en el Hoy el 14 de mayo de 1960, Segura lamenta, por un lado, la
limitada difusión de la obra crítica de Valdés; por otro, recalca la relevancia y el
carácter poético de las Estampas:
Su obra de crítica literaria no alcanzó la extensión que mereciera su talento, debido
a su pasión por la lectura, que colmaba las horas de su vivir campesino. Dejó dos
libros de estudios exhaustivos. En su breve creación artística, dio a la luz pública
una muestra de su espíritu de observación con el título de Ocho estampas extremeñas
con su marco. Una de ellas, “Las retamas”, fue elogiada por la crítica cortesana
cuando ya todos la habíamos aplaudido sin reservas: un acierto capaz de
inmortalizar un nombre: “Las retamas” es la más poética y trascendental.
Fue por el treinta y tantos una llamada estéril a los campesinos, a sus labriegos,
ya envenenados por el odio de propagandas disolventes. Es un canto de amor a la
tierra de sus antepasados, de entrañable profundidad espiritual, donde se
desnudaba, acongojada, su alma llena de claridad y de efusión, como presintiéndose
desprendida del barro. (Segura, 1960)

Este recuerdo enlaza con el que ofrecería Antonio Zoido en las páginas del mismo
periódico el 28 de abril de 1968 en un artículo titulado “Famas olvidadas. Francisco
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Valdés”. En estas líneas Zoido (1968) alude a las sensaciones que emanan de la obra
de Valdés, una obra “con hondura de poesía esencial, y a la par con geometría de prosa
desnuda y tersa, como labrada a pulso, en besana de aciertos”. Lamenta el olvido de
su fama y por ello apela a retomar las breves, “pero bellísimas páginas de su obra”
(Zoido, 1968). Ya que el eco de esta se había debilitado a escala nacional,
Extremadura debe asumir la obligación de “hacerla retoñecer, entre otras cosas para
buen y estimulante ejemplo. El ejemplo de quien pudo ser universal siendo
extremeño, sin que se le notara. Sin ‘castúa’ indumentaria retórica ni deformantes
apaños dialectales” (Zoido, 1968).
Ese carácter universalista que Antonio Zoido atribuye a Valdés y al que se
refirieron también Reyes Huertas —“Él era hombre de ideas amplias y universales”,
apunta en el artículo de 1936 desgranado unas páginas atrás— y José Sanz en la
mencionada “Galería de honor y martirio” de Isla, la reconocía también Eugenio
Frutos. El poeta, en un artículo titulado significativamente “Francisco Valdés,
extremeño universal”, publicado en El Noticiero Universal el 27 de mayo de 1963,
remarca el carácter amplio de la obra de su maestro:
Si Juan Ramón Jiménez se llamó a sí mismo “andaluz universal”, se puede trasponer
esta aparentemente paradójica expresión y aplicársela al escritor extremeño
Francisco Valdés, que entre los años veinte y treinta y seis publicó muchos artículos
y algunos libros en una prosa cuidada, fina, de difícil sencillez, en donde se iba
cuajando una meditación también reposada, serena, analítica, de los hombres y sus
obras. Cayó ese año último víctima de la furia roja contra lo aristocrático y selecto,
a causa sobre todo de su actitud y de los artículos publicados en los últimos años,
en donde Valdés había vuelto a una concepción católica del hombre y de la vida y
había acentuado su siempre acendrado españolismo. (Frutos, 1963)

Frutos coincide con lo que adelantó Reyes Huertas en el 36 sobre las posibles
causas de su ajusticiamiento y asesinato: los artículos que publicó en los últimos años
y que habían acentuado “su siempre acendrado españolismo”. Como afirma poco más
abajo en el mismo artículo, Valdés no se mantenía ajeno a las reivindicaciones sociales
ni a los problemas humanos latentes en aquellas fechas:
Mucho antes de que la cuestión social se agravara, le vi hablar repetidamente sobre
la necesidad de una vida más humana para todos los hombres. Era como un
resonador universal, atento, desde su retiro y su soledad, a cuanto ocurría en el
mundo, aunque con tendencia a replegarse y, en los primeros tiempos, con
frecuentes desánimos, que le hacían refugiarse en la especulación o, como él decía,
en el manejo solo de las ideas. (Frutos, 1963)
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El autor de Prisma incide en el interés de su maestro por manejar ideas y no personas,
actitud propia de un ensayista como él. Eugenio Frutos recuerda el texto de “Las
retamas” como materialización en prosa de las circunstancias vitales de Valdés en sus
últimos años. La violencia de aquellas situaciones
pone la diferencia existente entre aquello que llega a los espíritus por lenta
maduración natural, y es por tanto asumido, y lo que rompe la continuidad,
produciendo, a su vez, reacciones también violentas. Mantener ese equilibrio sin
rupturas ni retrocesos, es todo el “quid” de una progresiva evolución natural. […]
Está muy claro que no entiende la situación en que vive en toda su dimensión;
es decir, no se explica racionalmente por qué ocurren aquellas cosas. Por eso la
situación le parece absurda; lo es toda situación humana no comprendida y asumida
en su realidad. (Frutos, 1963)

La actitud que asume Valdés en estos años lo uniría indudablemente a los
hombres del Noventayocho, según concibe el propio Frutos en su colaboración en el
especial Don Benito de 1949:
Sin duda su posición facilitó su vuelta a la raíz profunda de España, que le costó la
vida, pero le salvó de la dispersión. Porque Valdés venía de la generación del 98 y
de la Institución Libre, había viajado y siguió viajando por el extranjero, pero nunca
se contagió de materialismo. (Frutos, 1949)

Esta visión coincide con la planteada por Medardo Muñiz en “Un dombenitense
actual. Francisco Valdés”, publicado en el diario Hoy el 5 de marzo de 1975
inicialmente y reeditado en el mismo periódico el 21 de marzo de 1978. En este
texto, Muñiz resalta la atención al elemento social por parte del autor y su rechazo
de la violencia:
Es Valdés un lírico que siente lo social partiendo de la madre tierra. Un gran
pensador español dice que la gran reforma de nuestro país tiene que venir por los
caminos del campo. Bajo diversas formas Valdés insiste: “En este lugareño español
cuan escasamente se ama el agua y el árbol”. En diferentes circunstancias hubiera
sido más áspero. Es suavemente reformador en el fondo. Siente las injusticias que
padecen las gentes humildes de su tierra con la moderación y estilo propios de un
intelectual. […]
Justifica la cruda visión que de la vida tiene el campesino. Lo que no tolera,
cual corresponde a su jerarquía mental, es la violencia como principio
reivindicatorio de la justicia social: “Lo que yo no quiero, labrantín senarero, es
que trueques tus vernáculos sentires por imprecaciones odiosas. Mata cuando
mancillen tu dignidad; pero no blasfemes ni adoptes actitudes de incendiario”.
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Perfecto deslinde entre la fuerza de la razón y la razón de la fuerza. La inteligencia
es justa y progresiva, pero no violenta. (Muñiz, 1975, 1978)

Regresando al artículo de Eugenio Frutos en El Noticiero Universal, este hace
referencia a la condición de obstinado lector de Valdés: “Valdés leía y releía los libros
lentamente, y rumiaba mucho lo leído. Su crítica literaria recoge, principalmente,
estas impresiones de lectura, y, por su carácter reflexivo, es en general muy
ponderada” (Frutos, 1963). Esta consideración ya la apuntó de manera detenida
Enrique Segura en el especial Don Benito de 1949. En “Lector, siempre lector”, Segura
define y explica la manera de leer y de enjuiciar de Valdés:
leía apasionadamente, era el artista que quiere desentrañar la prosa de los grandes
maestros; el poeta que sueña sus quimeras imaginativas, recitando poesías. El lector
compenetrábase con el autor del libro y pronto se establecía el diálogo a la manera
de Platón. Valdés dialogaba con Juan Ramón Jiménez, con Pío Baroja, con Antonio
Machado o con Miguel de Unamuno. […]
Cuando el juicio de Francisco Valdés era adverso al del autor que leía, lo
mostraba discretamente o trataba de convencerlo en aquellas notas de un lector,
tan sutiles y personales. Sin duda Valdés acrecentaba el valor del ejemplar del
volumen, decorándolo con observaciones escritas en las márgenes o subrayando las
líneas que contenían un pensamiento seductor o una metáfora original, que le
hubiera llamado la atención.
Maestro de lectores pudiéramos denominarlo, como a Bartolomé José
Gallardo o a Menéndez Pelayo. A Gallardo tanto o más que el contenido le incitaba
la papeleta bibliográfica. A Menéndez Pelayo le acuciaba el anhelante afán de
cultura para acrecer sus ideales estéticos. A Francisco Valdés le interesaba sobre
todo la belleza literaria, las tersuras de la prosa, los ensueños de los poetas… Era
como Flaubert, un apasionado de la forma. Así gozaba íntimamente, saboreando el
léxico pulido de Miró, en la dulce teoría de sus sentimientos líricos, plasmados en
imágenes recién estrenadas. Los libros de Gabriel Miró debieron ser los más
anotados por Francisco Valdés, los más leídos, los más sugeridores para su alma
sutil y fogosa. (Segura, 1949: 8-9)

De estas líneas, dos apreciaciones nos parecen relevantes para entender la
prosa de Valdés. La primera, el interés de Valdés por las imágenes y las formas del
estilo de los autores a los que leía, y, sobre todo, por la belleza literaria del texto. La
segunda, su conciencia de lector y las actitudes que llevaba aparejadas: glosar los
márgenes de los libros y los juicios sobre estos. Los libros recopilados en la biblioteca
personal del autor dan cuenta y confirman sus intereses, como apunta José Luis Bernal
en el cuaderno popular dedicado a Rodríguez Moñino y Valdés:
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se mantendría al tanto de las novedades editoriales del país (su biblioteca personal
es un claro índice de lo que decimos, pues en ella se encuentran desde obras de
Ortega, D’Ors, los Machado o Juan Ramón Jiménez, hasta, por ejemplo, la
primera edición de Cántico (1928) con dedicatoria manuscrita del autor). (Bernal
Salgado, 1991: 16)

Asimismo, el autor plantea con sutileza sus valoraciones sobre lecturas cuando estas
no resultan de su agrado. Vemos una excepción a esta afirmación en la reseña que
hace a El Contraquijote, de Boedo, en el número de enero de 1936 de Acción Española,
como hemos recogido en páginas anteriores.
Junto a estas manifestaciones cobra especial interés, sin duda, el especial de la
revista Don Benito al que hemos hecho alusión en varios momentos ya de este apartado
y de esta tesis doctoral. El número 12 de esta publicación se centró en la figura de
Francisco Valdés y en él intervinieron, además de su esposa, Magdalena Gámir,
Celestino Vega —entonces, alcalde de la localidad—, sus antiguos alumnos Santiago
González Murillo y Eugenio Frutos, su admirado Luis Ruiz Contreras, y sus amigos y
compañeros Arturo Gazul, Enrique Segura, José Manzano Díaz, Manuel Blázquez y
Manuel Hidalgo, encargado, años después, junto a Gámir, de la edición de Vida y
letras. El número, de agosto de 1949, coincidió con la reciente apertura de la
biblioteca municipal que lleva el nombre de nuestro autor. Entre las colaboraciones
a las que no hemos hecho referencia aún sobresale la de Ruiz Contreras. El escritor y
traductor rememora su primer encuentro con Valdés en su casa de la calle Alcalá,
donde recibía a otros jóvenes que buscaban consejo y orientaciones como Ramón
Pérez de Ayala, y señala que aún conservaba con cuidado los libros que Valdés le
dedicó. En el artículo que precede a este de Ruiz Contreras, Santiago González hace
un repaso por la correspondencia que Valdés mantuvo con el traductor de Anatole
France. Enlazando con ello, Ruiz Contreras cuenta que propuso a Francisco de Cossío
recopilar y publicar las cartas de nuestro autor, aunque la idea no llegó a término:
Supe que le fusilaron, y propuse, por carta, puesto que nunca le vi, a Francisco de
Cossío que publicáramos las cartas de Valdés. Contestó muy afectuosamente pero
sin picar en el anzuelo. Pasó el tiempo. Se puso en relación conmigo la encantadora
Magdalena… (Ruiz Contreras, 1949)

La colaboración de Manuel Hidalgo resulta reveladora por cuanto aporta al
conocimiento de trabajos del autor como el que planeaba sobre Gabriel Miró o sobre
las mujeres en la novela de Valera. Sobre el primero, que dejó inacabado, cuenta lo
siguiente:
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Pensaba Valdés hacer una biografía espiritual del escritor levantino y hasta alguna
vez le dedicó alguno de sus exquisitos artículos. Anunció la obra en preparación y
yo (pendiente como otros muchos amigos de sus trabajos) me interesaba por su
estado en cuantas ocasiones tuve; su primera intención era no terminarla hasta no
recorrer con detenimiento los lugares descritos por Miró; pero el tiempo pasaba y
ni realizaba el viaje ni llegaba a adelantar en la deseada biografía, hasta que un último
día en que le preguntara por ella me dijo:
—He decidido no publicarla. […]
—Sí; me he convencido de que estaba equivocado. Al escribir la biografía de
Miró me seducía su pureza; le creía una persona modesta y limpia de espíritu.
Leyendo sus cartas, publicadas por su amigo Guardiola, me he dado cuenta de mi
equivocación; no cabe duda de que era un resentido, una persona consumida en su
covachuela ministerial por ese sentimiento complejo de envidia y de impotencia.
(Hidalgo, 1949)

No podemos confirmar si este fue el verdadero motivo, o el decisivo, al menos. Bien
es cierto, por otra parte, que esta afirmación aporta una nueva razón por la que ese
trabajo, tantas veces anunciado, no llegase a ver la luz. Algo similar ocurrió con el
trabajo que proyectó sobre las mujeres en el universo ficticio de Valera, aunque
pronto cejó en sus empeños al convencerse de la “mediocridad de sus novelas”:
La idea central de Valdés sobre Valera consistía en que hombre de gran mundo, no
había sabido aprovechar ni traía a ninguna de sus obras, las influencias que en ese
gran mundo y en sus numerosos viajes debió recoger, siendo —por el contrario—
un mediano forjador de caracteres.
Como resultado de todo esto, Valdés comenzó a decir algunas verdades sobre
Valera; escribió unas “Flechas sobre Valera”172 que sonaron muy mal en oídos
cortesanos. (Hidalgo, 1949)

A través de la prensa hemos podido rastrear otros homenajes a Francisco
Valdés. En 1986, Mariano Fernández-Daza pronunció una lección inaugural con
motivo de la apertura del curso académico en las Escuelas Universitarias Santa Ana
de Almendralejo con el título de “Francisco Valdés en su cincuentenario”. Al acto
asistió, según confirman en el diario Hoy del 17 de octubre de 1986, el hijo del

Se refiere al artículo publicado en Eco en diciembre de 1933, algunos de cuyos fragmentos
adelantó ya Valdés en “Notas de un lector. Literatura de la Restauración (con motivo del centenario
de Valera)”, publicado en el Correo de la Mañana el 23 de noviembre de 1924, y en el que nos hemos
detenido en el apartado 3.3.2.
172
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escritor. Poco tiempo después, el 31 de diciembre, en el mismo periódico, se anuncia
un seminario para el año siguiente centrado en Francisco Valdés, organizado por la
Asociación de Amigos de la Cultura Extremeña (AACE). El homenaje tuvo lugar
finalmente en 1988, como confirman las crónicas del momento —consúltense el
diario Hoy los días 8, 17, 24 y 27 de noviembre de 1988. Entre los intervinientes
estuvieron Medardo Muñiz, Mariano Fernández-Daza, Santiago González y Manuel
Hidalgo. En 1988 se reconoce también su figura y trayectoria con la creación del
Premio de Periodismo “Francisco Valdés”, vigente actualmente, y cuya aparición
recoge el diario Hoy en su edición del 16 de enero de 1988. Cabe recordar que solo
recogemos la alusión primera al citado premio, igual que a la biblioteca y el colegio
que llevan el nombre de nuestro autor, para situarlo en su contexto, pero
prescindimos de otras referencias posteriores, salvo si estas son de utilidad y
relevancia para esta tesis doctoral.
Asimismo, y para cerrar este apartado, conviene señalar que los libros de
Valdés siguieron recibiendo atención durante este periodo. A ello hay que sumar,
además, la publicación de nuevas obras y ediciones. En 1953 se reedita 8 estampas
extremeñas con su marco de la mano de Enrique Segura, que incorpora un interesante
estudio sobre la vida y obra del autor. Vida y letras, por su parte, se publica en 1980 y
supuso un nuevo empuje y acercamiento a su obra, como demuestran las reseñas y
comentarios de estas fechas. Este trabajo fue impulsado por Magdalena Gámir y su
hijo, Manuel Valdés Gámir, y contó con la inestimable colaboración de Manuel
Hidalgo, encargado del prólogo. El volumen de Poemas aparece sin datación, aunque
por referencias en prensa173 sabemos que hubo de publicarse en fechas muy próximas
a Vida y letras, en torno a 1980. Tras esto, en 1991, José Luis Bernal publicó el
cuaderno popular dedicado a Rodríguez Moñino y Valdés, y en 1993 se encargó de la
edición de Letras. Notas de un lector. El último esfuerzo familiar por dar a conocer la
obra de Francisco Valdés es Cartas de amor de Francisco Valdés a Magdalena Gámir (19321934), reunidas por su hijo en 1997. Las últimas ediciones de su obra las han llevado
a cabo Simón Viola y José Luis Bernal: 8 estampas extremeñas con su marco (1998,
2013).

Aparece, por ejemplo, en “El 8 de noviembre, homenaje a Felipe Trigo” (Hoy, 1980, octubre
26), donde, además de informar sobre el homenaje a Trigo que tendría lugar pocos días después, se
menciona la reciente publicación de Vida y letras y Poemas. También en el artículo de Julio Cienfuegos
(1981) en torno a “Las retamas”, publicado en ABC, se incluye el volumen de Poemas como
publicación reciente.
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3.4. Dos modelos, dos formas de crear y recrear literatura:
Rubén Darío y Azorín
Aunque a lo largo de estas páginas y en las que siguen hacemos referencia a
influencias de autores y obras en la producción de Francisco Valdés, consideramos
interesante dedicarle un espacio exento a dos de los escritores que mayor calado
tuvieron en la prosa del extremeño: Rubén Darío y Azorín. Ya hemos hecho alusión
a las lecturas de los dos autores en este capítulo y a cómo se reconoce continuamente
el apego por Azorín por parte de quienes se acercan a la obra Valdés. Sin embargo,
creemos que esa inclinación por el autor de Castilla no es solo temática o espiritual,
sino que sirve a Valdés para orientar sus intereses lectores y modelos de escritura.
Reconocidos son ya, como hemos mencionado en varios momentos, sus
acercamientos a la obra de Gabriel Miró, pero creemos que el modelo de Azorín va
incluso más allá al rescatar formas de leer y recrear la literatura. El caso de Darío, por
su parte, es también significativo por el reconocimiento de su obra por parte de
Valdés, y especialmente la prosa, y por tomar aspectos de esta para sus propias
creaciones.

3.4.1. Ecos de Rubén Darío en la prosa de Francisco Valdés
Hay muchas prosas en la obra de Rubén Darío: cuentos, prosa poética,
crónicas de viaje, crítica literaria, autobiografías y comentarios políticos. De entre esa
producción, los artículos de crítica literaria, publicados en medios periodísticos como
La Nación y posteriormente algunos recogidos en forma de libro, suscitaron
numerosas reacciones. Su puesta de largo en el contexto literario hispanoamericano
y español de la época despertó halagos y recelos por igual, pero abrió el camino a una
nueva prosa crítica, muy personal y en la que Darío demostraba ser conocedor de la
obra completa del autor reseñado. Esa prosa ya la practicaban críticos franceses como
Anatole France y Jules Lemaître, y tuvo continuidad en escritores españoles
coetáneos o inmediatamente posteriores como Azorín o Francisco Valdés.
Para el análisis de la labor crítica desempeñada por Francisco Valdés siguiendo
el magisterio de Darío se hace necesario enmarcar la producción de ambos en su
contexto. Proponemos asimismo un acercamiento al modelo de Darío, a sus formas
y a su propia visión de la crítica, para delinear posteriormente el esquema de la crítica
de Valdés. Un hecho —fundamental— que refuerza esa dependencia referencial de
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Valdés con respecto a Darío sería el título de Letras. Notas de un lector, que sigue la
estela de las Letras de Darío, publicadas en 1911174.

3.4.1.1. Apuntes sobre el modelo crítico de Rubén Darío
En el artículo “La crítica”, publicado en 1899 en La Nación, de Buenos Aires,
e incluido posteriormente en las crónicas de España contemporánea (1901), Rubén
Darío reflexiona sobre la pobreza generalizada de la crítica española, dirigida a un
público poco letrado y temeroso de innovaciones. Se lamenta de que la crítica “tiene
que encogerse, tiene que rebajarse para ser aceptada” (Darío, 1907: 296), y cita como
ejemplos los Paliques de Clarín, un tipo de crítica literaria asequible para los lectores
del momento, o los comentarios de Balart, que carecen, a su juicio, de sentido
estético. Ante este panorama, reivindica una crítica literaria nueva, audaz, capaz de
valorar y defender la literatura innovadora de la época. Esta nueva crítica “no se deja
arrastrar por las modas literarias, ni se somete a las presiones del entorno cultural, ni
al gusto del público. Trasciende los límites de la mera exposición, del simple análisis,
de la precisa pero limitada explicación” (Utrera Torremocha, 1998).
En su prosa, Darío no pretende esbozar la obra de un escritor, “ni quiere
tampoco enseñar nada, ni someter la belleza artística a un análisis empobrecedor”;
Darío responde a un concepto fundamental de la crítica literaria: la determinación
del valor literario (Utrera Torremocha, 1998: 81). Su actividad crítica se caracteriza,
principalmente, por el escepticismo y la subjetividad. En el proceder crítico adoptado
por el nicaragüense es común la contaminación estilística del lenguaje de la obra que
se reseña, algo que se da también en la crítica de Francisco Valdés. Esta es otra de las
razones por las que esta crítica literaria puede concebirse como un texto literario más.
Como señala Barthes (Barthes, 1993), no se puede hablar del texto, sino que solo se
puede hablar en él a su manera y entrar en un terreno de plagio desenfrenado175.
La identificación entre crítica y literatura formaba parte del credo estético e
impresionista, en auge en el siglo XIX. El origen de este método, entendido como

Rubén Darío. (1911). Letras. París: Garnier Hermanos. Es difícil localizar primeras ediciones de
la obra. No obstante, la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España pone a
disposición de los usuarios una versión en línea a través de http://bdhrd.bne.es/viewer.vm?id=0000201174ypage=1 (acceso el 26 de diciembre de 2017).
175
La cita original es la que sigue: “vous ne pouvez parler ‘sur’ un tel texte, vous pouvez seulement
parler ‘en’ lui, à sa manière, entrer dans un plagiaté perdu, affirmer hystériquement le vide de
jouissance” (Barthes, 1973: 37-38).
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una de las variantes del enfoque histórico y biográfico de la crítica literaria, suele
atribuirse a Charles Sainte-Beuve e Hippolyte Taine, y se centra, principalmente, “en
lo que el crítico siente ante la obra de arte” (Álvarez Gardeazábal, 2005: 104). Grosso
modo, el método propuesto y defendido por Sainte-Beuve se interesa por los datos de
la biografía del autor que puedan arrojar luz sobre la obra, por aquellos que puedan
delinear la personalidad del autor y por los que, “de forma general, pueden ser
utilizados para el estudio de la psicología de la creación artística”176 (Viñas Piquer,
2002). Entre los autores que defienden y participan de este proceder crítico destacan
Charles Baudelaire, Oscar Wilde y Arthur Symons, referentes de Darío, así como
Ramón Pérez de Ayala, Juan Ramón Jiménez, Gregorio Martínez Sierra y Azorín en
el contexto español. Un aspecto indiscutible de este método es, por tanto, la
combinación de las impresiones personales del crítico ante la obra comentada con
anécdotas e información personal y literaria del autor en cuestión. El carácter
innovador de esta crítica despertó halagos y recelos, de ahí que algunos hayan visto
en el volumen de Los raros (1896) de Darío un ejemplo de alabanza o semblanza
literaria más que de crítica literaria.
Asimismo, el hecho de que la mayoría de estos textos fueran publicados
inicialmente en periódicos justifica la brevedad y la condensación estilística, pues es
un medio que destaca, precisamente, por su inmediatez e interés por informar y
comentar obras actuales. Tanto Darío como Francisco Valdés son ávidos lectores, ojo
avizor siempre a las últimas novedades del momento. En el prólogo a Opiniones
(1906), el nicaragüense reconoce que no pretende enseñar nada, pues su propósito
no es otro que exponer “mis opiniones y mis sentires, sobre cosas vistas e ideas
acariciadas. Todo expresado de la manera más noble que he podido […] No busco el
que nadie piense como yo, ni se manifieste como yo” (Darío, 1917: 6). En este libro
incluye crónicas sociales y literarias —sobre la prensa francesa, por ejemplo— y otras
reflexiones sobre poetas españoles y franceses. Véanse los epígrafes sobre Zola, Jean
Moreas o José María Heredia —a los dos últimos se referirá también en Letras
(1911)—, o el dedicado a los poetas españoles del momento, entre los que incluye a
los hermanos Machado, Pérez de Ayala, Antonio de Zayas, Juan Ramón, Villaespesa
y Andrés González Blanco. Insiste en que en sus líneas puede olvidar, seguramente,

Taine se sitúa en el camino del método biográfico practicado por Sainte-Beuve, pero pretende
dar a la literatura un tratamiento científico. Así, como apunta Viñas Piquer (2002: 332), “trata de
explicar los hechos literarios y el estado moral desde el que nacen como resultado de la combinación
de tres factores: la raza, el medio y el momento”. Le interesa la literatura más como documento que
como monumento, pues esta “conserva la huella del hombre que lo creó” y considera, por tanto, que
a partir de los textos puede reconstruirse la vida del escritor.
176
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“a otros buenos poetas, gentiles adoradores de las musas. Mas hay que ver que aquí
indico únicamente mis preferencias” (Darío, 1917: 209).
En Los raros, Darío, siguiendo el método impresionista, incluye anécdotas e
información biográfica que configuran verdaderos cuadros líricos. De esta literatura
surge el libro Españoles de tres mundos (1942) de Juan Ramón Jiménez, una colección
de caricaturas líricas de escritores que habían dado al panorama español de la primera
mitad del siglo XX su idiosincrasia particular177. En Cabezas (1916) delinea un perfil
del autor en cuestión, incluye detalles personales y expone una serie de sugestiones
lectoras. Resulta complicado encasillar esta obra, pero el propio Darío, en carta al
poeta de Moguer, habla de él como un “libro de crítica” (en Utrera Torremocha,
1998: 92 n)178.
Los ensayos de crítica impresionista de Darío suelen tener una estructura más
o menos fija que incluye los siguientes elementos: exordio o justificación del
acercamiento a la obra del autor escogido, revisión de su obra y análisis de los
principales rasgos estilísticos de la obra reseñada o del conjunto de su producción,
mención de las posibles influencias literarias recibidas e irradiadas a otros escritores,
la inclusión de datos históricos y anécdotas personales del autor y la reproducción, en
ocasiones, de fragmentos de la obra. Todo ello conforma un metadiscurso en el que
convergen diferentes perspectivas que abordan su objeto de estudio. Véanse algunos
de los rasgos mencionados en los siguientes fragmentos extraídos de “Zorrilla de San
Martín”, cuadro incluido en Cabezas179:

El volumen agrupa 61 retratos que habían venido publicándose en la prensa desde 1915, entre
ellos, uno dedicado a Rubén Darío.
178
Carta incluida en Juan Ramón Jiménez. (1990). Mi Rubén Darío (1900-1956) (p. 113). Moguer:
Fundación Juan Ramón Jiménez. Citamos a partir de María Victoria Utrera Torremocha (1998:
92n).
179
Citamos por la siguiente edición: Rubén Darío. (1929). Cabezas: pensadores y artistas, políticos,
novelas y novelistas. Madrid: Imprenta de Galo Sáez.
177
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Hace veinte años que vi por la primera vez a este admirable
uruguayo. Los que le conocen me han dicho que, hoy como
antes, anima un espíritu encendido y palpitante aquel cuerpo que
crece al resplandor de la frase oratoria, aquella cabeza de
tribuno, aquella cabeza de poeta. Y como vive de fe y respira
esperanza, se diría que una inagotable juventud conserva firmes
sus nervios, airoso sugesto, cálida y vivificante su palabra, toda
energía y ritmo.
Su negra y copiosa cabellera se agitaba en la conmoción de las
arengas; el brazo diestro se alzaba como arrojando, como
esparciendo, como regando las oraciones; los ojos, la máscara
toda contribuían a la conquista de los auditorios; y un común
orgullo nos producía a los neomundiales la victoria de aquel
hombre generoso y lírico, que había cantado al épico charrúa
Tabaré, y saludaba en vibradores y musicales períodos, en
nombre de las naciones nuevas, a la regia decaída y maternal
España.
Con Tabaré y con la Leyenda Patria—que celebraron poetas como
Olegario Andrade, autoridades como Paul Groussac—se colocó
Zorrilla de San Martín en el escaso número de los grandes líricos
americanos.
Se ha dicho que siempre en el poeta aparece la amplitud, la
exuberancia oratoria. No olvidemos que ello es una
característica de Víctor Hugo, y más cerca y no a tañías alturas,
de Núñez de Arce. Es una elocuencia llena de lirismo, y esto lo
admiramos hasta en el mismo viejo Esquilo.
En Tabaré […] encontré en días en que imperaban endémicas
doctrinas, una novedad sana y un sentido de musicalidad honda
y trascendente, que venían de la influencia de un poeta “menor”
pero de los más dignos de admiración y amor en la España del
siglo pasado: Bécquer. “Mi Gustavo Bécquer, genio admirable y
querido, despertador de mi adolescencia poética”, dice Zorrilla
de San Martín en una confesión reciente publicada en Mundial.

Exordio

Anécdotas e
información
personal del
autor

Referencia a la
obra del autor

Comentarios
sobre el estilo
del autor

Influencias
recibidas

Tabla 13. Planteamiento general de la estructura de los artículos de prosa crítica de Rubén Darío.
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Este esquema se repite, con más o menos variantes, en textos posteriores. En
sus ensayos, Darío deja entrever un mapa de la cultura de su época, rescatando para
ello las rarezas de algunos escritores, “los diferentes grados de sus eminencias”
(Anderson-Imbert, 1967: 70), los libros y otras críticas periodísticas que consulta,
sus autoridades críticas o sus anécdotas con otros hombres de letras. Las descripciones
impresionistas de Darío en estos ensayos suelen apoyarse en la alternancia de párrafos
de periodo largo —y tono cercano al oratorio— y oraciones breves. Estas
descripciones se apoyan también en figuras como la anáfora, el asíndeton,
exclamaciones y preguntas retóricas, “nuevo recurso de gran dinamismo para una
prosa de análisis y exposición conceptual” (Conejero, 1985), y en el ritmo interno,
propio de la literatura modernista. El siguiente fragmento, tomado del cuadro de
“Leconte de Lisle”, de Los raros180, resume los aspectos mencionados:
¡Homéricos funerales para quien fue homérida, por el soplo épico que pasaba por
el cordaje de su lira, por la soberana expresión y el vuelo soberbio, por la
impasibilidad casi religiosa, por la manificencia monumental, estatuaria de su obra,
en la cual, como en la del Padre de los poetsa, pasan a nuestra vista portentosos
desfiles de personajes, grupos esculturales, marmóreos, bajorrelieves, figuras que
encarnan los oídos, los combates, las terribles iras; homérida por ser alma y sangre
latinas y por haber adorado el lustre y el renombre de la Hélade inmortal! (Darío,
1920: 31)

Como propone Conejero (1985: 230), la prosa ensayística es, a diferencia de
la literaria, una forma no acabada, abierta, “y cuyo valor depende no de las ideas
expuestas, sino del poder de sugerencia que ellas puedan despertar en el receptor,
convertido en lector activo”. Así, “Valiéndose de esta forma el crítico modernista
creará, sin embargo, un discurso poético circular ‘literaturizado’ a través del ‘ritmo
de pensamiento’”. Por medio de sus juicios y reflexiones, Darío contribuiría a
“introducir a Hispanoamérica dentro de un presente universal de transformación
artística que pretendía rescatar la Belleza Ideal de los orígenes de la civilización
occidental” (Conejero, 1985: 230).

180

Citamos por la siguiente edición: Rubén Darío. (1920). Los raros. Madrid: Mundo Latino.
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3.4.1.2. La labor crítica de Francisco Valdés con Rubén Darío al fondo
Como ya se ha mencionado, la crítica impresionista propone un acercamiento
a la literatura desde posiciones subjetivas, “confiando en la impresión personal que
una obra causa en el crítico-lector”, y busca explicar la belleza de la obra “de forma
intuitiva” más que enjuiciarla (Viñas Piquer, 2002: 345). Rubén Darío pretendía dar
cuenta de las impresiones que una obra le causaba en un momento concreto. Las ideas
emanadas de la lectura son expresadas por el crítico como si estuviera escribiendo una
obra literaria, razón que explicaría el tono poético de estos textos. La obra crítica,
por tanto, es también una obra artística. Este modelo, introducido en buena medida
por Darío en el contexto español e hispanoamericano, tuvo repercusión en autores
coetáneos e inmediatamente posteriores como Azorín y Francisco Valdés.
En la línea del autor de Los raros, Valdés se afanó en reivindicar a escritores del
momento y a otros que, a su juicio, habían sido injustamente olvidados, como ya
hemos planteado en epígrafes anteriores. Lo hace en una prosa poética y libre en la
que deja fluir sus impresiones como lector. Valdés propone un acercamiento a la
literatura desde posiciones subjetivas cuya finalidad última es, sobre todo, extraer y
explicar la belleza de la obra. Evidentemente, esta concepción crítica implica, en la
mayor parte de los casos, seleccionar escritores hacia los que se tiene una actitud
favorable.
En las reflexiones lectoras de Francisco Valdés se advierten, como en la de
Darío, detalles biográficos y anécdotas personales. No obstante, en la prosa valdesiana
conviene precisar diferentes matices. El extremeño plantea, por un lado, una crítica
artística e impresionista, donde lo biográfico, las anécdotas personales y la evocación
de los ambientes literarios filtrados por el recuerdo tienen gran peso. Las referencias
a la obra y su puesta en común con la de otros autores completan esa visión
impresionista. Esta sería la línea más cercana a Darío y en la que mejor se aprecia su
modelo. El segundo cariz de la crítica de Valdés es aquel en el que prescinde de
amplios comentarios sobre la vida del escritor que reseña y se centra,
fundamentalmente, en la obra que comenta o en la trayectoria del autor. Sigue siendo
una crítica impresionista y subjetiva que parte de sus impresiones de lector, pero más
concisa y adaptada al medio en que aparece, que suele ser el periódico, caracterizado
por la brevedad e inmediatez de la información.
Como veíamos en el cuadro de Darío dedicado a “Zorrilla de San Martín”,
incluido en Cabezas, el autor expone una serie de detalles sobre sus impresiones
lectoras, la puesta en común de la obra del escritor en cuestión con la de otros autores
semejantes o traslada a la glosa una serie de resonancias literarias que enriquecen el
texto. Recuperamos ahora el esquema planteado en torno a esa estructura y vemos
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su aplicación como modelo en la crítica de Valdés (1924k) en un artículo aparecido
en el Correo de la Mañana el 6 de diciembre de 1924 y titulado “Notas de un lector.
Aparición de dos poetas”. El texto se divide en dos partes claramente diferenciadas,
por lo que, para simplificar, exponemos ejemplos de la estructura en la segunda parte,
dedicada a Pedro Salinas:
El año corriente de 1924 ha sido de gracia para la poesía madrileña.
Se han señalado en él dos áureos acontecimientos: la publicación de las
“Nuevas Canciones”, de Antonio Machado –lo más depurado que ha
surgido de su inspiración depurada-, y la aparición de dos poetas en el
Parnaso nacional. Uno antiguo: Pedro de Medina Medinilla; otro
moderno: Pedro Salinas. Prescindamos del primer suceso (otro día le
glosaremos) y calemos con atención el segundo.
El segundo poeta de la pareja de aparecidos es Pedro Salinas. Su
oficio es enseñar Lengua y Literatura españolas en la Universidad
literaria de Sevilla.
A sus treinta años, Presagios es el primer libro que publica. […]
La moneda de cuño “Pedro Salinas”, en su anverso, tiene este
emblema: poeta, y en su reverso este otro: erudito. Haríamos bien
en grabar en el canto: traductor. Buen traductor. Gracias a él nos
hemos podido despistar entre la tupida malla psicológica de
Marcel Proust.
Rastros hay en “Presagios” de la turbulencia espiritual de
Unamuno: aspiración constante a encontrarse en sí mismo, en la
vida y en el infinito. Escultor de su alma siempre, que aprendió
bien aprendido de Ángel Ganivet.
Es un erudito y un poeta –escribe Antonio Marichalar-, pero a
su lirismo no le falta emoción sabrosa, prueba de que los clásicos
no dañan a todos. Al contrario, a Pedro Salinas sólo le han
influenciado benéficamente. Con ser su poesía nacimiento de un
pensar y sentir modernos, posee medula y ornatos clásicos, de
que carecen la mayoría de los otros poetas creacionistas. […]
Sencillez, euforia, alegría, sentido claro de las cosas, buen cultivo
sin descanso:

181
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“Columna mía;
de fuego hecha,
de la lumbre conocida
por mí desde que he sentido
lumbre de vida”

Reproducción
de fragmentos
de la obra
reseñada

Tabla 14. Planteamiento general de la estructura de los artículos de prosa crítica de Francisco
Valdés.

Este artículo se correspondería con el segundo tipo de crítica impresionista
desarrollada por Valdés, ajustada al molde y formas del medio periodístico. Al igual
que Darío, la estructura y elementos pueden fluctuar ligeramente. En relación al
estilo, a diferencia de Darío, que opta por la alternancia de enunciados largos y
breves, Valdés apuesta por una sintaxis sencilla donde predominan las oraciones
simples, coordinadas y yuxtapuestas (“Sencillez, euforia, alegría, sentido claro de las
cosas, buen cultivo sin descanso”). Al prescindir de la subordinación —o, al menos,
al no emplearla de manera recurrente—, su prosa gana en agilidad:
Un pueblecito andaluz, límpido, lleno de luz y de paz. En la calle principal una
casona vieja y fuerte que ostenta en la fachada un carcomido escudo heráldico, de
bruñida piedra berroqueña. Por un amplio zaguán, fresco y húmedo, se llega a un
patio –el clásico patio musulmán- grande, espacioso, cuadrilateral. Una fontana al
centro con su perenne látigo de cristal que restalla en el pilón marmóreo su
monorrítmica canturía. (Valdés, 1914j: 7)

En el terreno léxico, el estilo de Valdés se caracteriza, como apuntan Viola y Bernal
(2013: 36), “tanto por la variedad y riqueza de su caudal, abierto a numerosos
registros, como por su sorprendente precisión”, tal y como puede apreciarse en el
fragmento anterior, tomado del artículo “Nuestros poetas. Antonio Machado” que
publicó la revista Bética en noviembre de 1914.

3.4.1.3. De Letras a Letras. Notas sobre la concepción de la obra valdesiana
En 1911 vio la luz Letras, volumen en el que Darío muestra, “más que en otras
colecciones de artículos, sus cuidados de escritor. Ante todo, su cuidado por el
periodismo mismo” (Anderson-Imbert, 1967). A diferencia de Los raros, donde
rescataba a autores del XIX, algunos de ellos olvidados por la crítica, en Letras, y
también en Opiniones (1906), Darío ofrece al lector comentarios sobre figuras
representativas del arte moderno, “arte que merece la atención de un nuevo público”
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(Cardwell, 1998: 57). Entre los propósitos del vate nicaragüense al concebir los
artículos que conforman el volumen, y que fueron publicados originalmente en La
Nación de Buenos Aires, estaba acercar a sus lectores a los artistas más “importantes e
influyentes del momento” (Cardwell, 1998: 57). La literatura francófona tiene una
presencia importante en el libro, como demuestran los cuadros dedicados a Eugénie
de Guérin, Catulle Mendès, Maurice Maeterlinck o León Daudet. Se fija en otros
escritores europeos como el portugués Alberto Osorio de Castro, Filippo Marinetti
y Arthur Symons, al que confirma como uno de sus maestros. De la literatura
española reivindica a Luis Bonafoux, Mariano de Cavia y Antonio de Zayas. Dedica
también sus comentarios a las letras brasileñas y dominicanas, que comienzan a abrirse
hueco en la literatura moderna.
Por su parte, Francisco Valdés presenta un conjunto de “resonancias” literarias
muy singular, “al ser estas porciones de biografía, momentos de vida consumidos en
el ejercicio impenitente de leer, que implican ineluctablemente una visión literaria
del mundo, transida del genial eco cervantino” (Bernal Salgado, 1993: 31). El
extremeño propone una serie de nombres clave, sus preferencias e impresiones
lectoras. Así, en este libro, Valdés, como Darío en sus Letras, presenta comentarios y
reseñas sobre la obra de autores del arte contemporáneo como Azorín, Gabriel Miró,
Gerardo Diego, Juan Ramón Jiménez, Pío Baroja o Federico García Lorca. La nómina
seguiría con Antonio Machado, Benjamín Jarnés, Francisco A. de Icaza, Villalón o
Fortún. Como destaca José Luis Bernal (1993: 38), en el estudio introductorio de
Letras, en este volumen
se reúnen solo ‘Notas’ literarias de autores contemporáneos o de libros
contemporáneos, aunque su asunto se aleje en el tiempo (es el caso, por ejemplo,
de ‘La historia de Ajoxaní’), esto es, sugeridas a partir de un libro o libros de un
escritor o de un motivo literario ligado a una resonancia libresca.

Tanto Darío como Valdés llevan esa crítica al terreno literario, es decir,
literaturizan la obra que reseñan. En el caso de las Letras de Darío, puede apreciarse
con mayor nitidez en “El pueblo del Polo”, por ejemplo; en Valdés, en “Justa de
poesía” o en “Arconada y Taramón”. No obstante, como planteábamos a propósito de
la obra de Valdés, los límites entre géneros se desdibujan y dan paso a la fusión o a la
presencia de elementos propios de la prosa impresionista en los capitulitos que
articulan ambos volúmenes.
Francisco Valdés conocía bien el libro de Letras, como demuestran los
comentarios que hace sobre la prosa de Darío y, en particular, de este volumen y de
Opiniones, en el artículo de “Poesía y prosa” al que nos hemos referido anteriormente,
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publicado en el Correo de la Mañana el 24 de julio de 1925. La lectura de estos tomos
despertó en él “deseos de escribir un centenar de cuartillas sobre la prosa del
nicaraguo poeta: marcando su significación dentro del marco de la prosa española
moderna que parte del romanticismo”. Reconoce que Darío fue un innovador tanto
en la poesía como en la prosa, “elevándola y dignificándola” (Valdés, 1925g). Por ello,
la elección de Letras como título a sus notas de lector, rúbrica bajo la cual aparecieron
buena parte de los textos en diarios de la época, parece concebido como un homenaje
a aquel.
En cuanto a la estructura, las Letras de Darío y de Valdés presentan una forma
similar. En ambos volúmenes se aprecia una técnica de yuxtaposición compositiva
consistente en dividir los capítulos en varias partes numeradas en torno al mismo
motivo. A propósito de las Letras de Valdés, Bernal (1993: 39) señala que la naturaleza
de esta división puede ser cerrada o abierta. Habría, además, un tercer tipo de textos
motivado por la naturaleza diferente del motivo que alienta la resonancia, y que
agruparía las notas más líricas. El volumen de Darío lo componen 25 capítulos; el de
Valdés, 14. En Letras de Rubén, la estructura podría plantearse como sigue:

Capítulos cerrados

“Luis Bonafoux, “Bombos y palos””
“En el país de Bohemia”
“Vida de las abejas”
“El milagro de la voluntad”
“Un poeta portugués en La India”
“Eugenia de Guérin”
“Arthur Symons, Retratos ingleses”
“Saint-Pol-Roux”
“Hércules y Don Quijote”
“Un recuerdo a Castelar”
“Jean Orth y Eugenio Garzón”
“Catulle Mendès”
“Antonio de Zayas”
“El conde de Las Navas”
“José Nogales”
“Mariano de Cavia”
“Manuel S. Pichardo”
“Marinetti y el Futurismo”

Capítulos abiertos

“París y los escritores extranjeros”
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“El Brasil intelectual”
“Letras dominicanas”
“La casa de las ideas”
“El pueblo del Polo”

Notas más líricas

Tabla 15. Estructura de Letras (1911), de Rubén Darío.

En Letras de Valdés, por su parte, la estructura quedaría así:

Capítulos cerrados
Capítulos abiertos

Notas más líricas

“El dolorido sentir”
“Recordando a Miró”
“Erudito y poeta”
“La historia de Aljoxaní”
“Motivos sobre Juan Ramón”
“Tres fechas sobre Baroja”
“Paralelo soriano”
“Misivas”
“Poetas”
“Pueblos andaluces”
“¿Arconada o Taramón?”
“Justa de poesía”
“Un hidalgo”
“Un libro de viajes”

Tabla 16. Estructura de Letras (Notas de un lector) (1933), de Francisco Valdés.

Esta propuesta de estructura tiene su origen, por tanto, en la inclusión o no
de motivos diferentes en un mismo artículo y de la naturaleza más lírica de otros.
Podrían establecerse, no obstante, otras estructuras atendiendo al contenido —en
escritores europeos, escritores americanos y notas líricas— o a la presentación formal
de los textos —divididos o no en apartados, por ejemplo.
En cuanto al estilo, a diferencia de los textos de Los raros, los apartados de las
Letras de Darío son más breves. Como comenta el propio Valdés (1925g) sobre la
prosa del nicaragüense, “A veces el período se infla y ondula armonioso en cadencias
sinfónicas. A veces se recorta con precisión”. En efecto, Darío mantiene un estilo
marcado por la presencia de enunciados largos y breves, como indicamos en el
apartado tercero, y como puede apreciarse en el siguiente fragmento:
Hoy la obra de un Lugones adquiere proporciones continentales; mas no se
ignoran, en el Sur ni en el Centro de América, ni en las Antillas, los esfuerzos o la
obra realizada de otros artistas de la palabra, de otros hombres de pensamiento, ni
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la constante virtud de entusiasmo que anima a los consagrados de la juventud. Hay
mayor intercambio de ideas. Se comunican los propósitos y las aspiraciones. Se
cambian los estímulos. (Darío, 1911: 72)

En el libro de Valdés los capítulos son también breves, con una extensión
similar a la de los textos de Darío. En una reseña sobre Letras, publicada en El Sol el
22 marzo de 1933, y firmada por A. de O., se hace mención a la actualidad de los
artículos agrupados en el volumen, hecho que proporciona al lector “una impresión
amena y grata, tanto por la agilidad y altura con que están afrontadas, como por la
elegancia de la prosa de Francisco Valdés, en esta, como en anteriores veces,
triunfante con las claras ideas y los selectos sentimientos” (O., 1933). Hacia el final
de la reseña, el crítico precisa que el extremeño “es un espíritu fuerte y español. Su
estilo es por eso noble y austero” (O., 1933). Esa agilidad a la que se refiere A. de O.
viene dada, en parte, por la elección de enunciados breves que se alejan de los
periodos largos característicos de la prosa de Darío:
—Me quedo con Miró y con Juan Ramón Jiménez, entre los prosistas de ahora. En
otro sentido distinto, Valle-Inclán, Azorín, Concha Espina, Menéndez Pidal.
Me sondearon los motivos de la selección y yo no supe qué contestarles. Era
una hora indiscreta. Un lugar indeseable. Paseando por una calle muerta, al ocaso,
quizá hubiera soñado las razones. (Valdés, 1933b: 70)

En definitiva, y a la luz de todo lo expuesto, podemos afirmar que la labor
crítica de Rubén tuvo continuidad en escritores posteriores como Francisco Valdés.
En sus obras, tanto Darío como Valdés redactan críticas y autocríticas que saben
encontrar el lado vivo de la obra que comentan y recrear las sugestiones derivadas de
esas lecturas. Consiguen destacar lo más poético y expresivo, pero también aquello
que muchas veces pasa desapercibido por inusual. En el proceder crítico adoptado
por ambos autores, lo humano se alía con lo estético; la crítica y la creación se funden
en una. Lo que interesa realmente de estos críticos, más que su juicio, son su enfoque,
sus planteamientos y sus implicaciones teóricas sobre literatura.

3.4.2. La impronta de Azorín en la prosa de Francisco Valdés
La mayor parte de los artículos de Azorín, como los de Darío, no encajan, ni
en forma ni en contenido, en los moldes habituales de lo que se entendía entonces —
y aún hoy— por crítica literaria. Como destaca Rafael Conte (1999: 297), “Azorín
era un crítico sin serlo, sin adaptarse nunca a serlo del todo; no colaboraba en las
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‘secciones literarias’ —o quizá sí, aunque como articulista, no como crítico— ni
estructuraba esos artículos como críticas propiamente dichas”.

3.4.2.1. Apuntes sobre el modelo crítico de Azorín
Ya en La crítica literaria en España (1893)182, el futuro Azorín demostraba su
temprana vocación crítica. Desde entonces, y hasta el final de su trayectoria, en los
años sesenta, Azorín escribiría periódicamente sobre sus lecturas y relecturas,
convirtiéndose así en el crítico más prolífico de su grupo. Durante estos años, Azorín
fue forjando un estilo propio, una forma original de hacer crítica, de crear literatura
sobre la literatura de otros. El punto de partida del singular proceder crítico del
alicantino es su condición de lector incansable y perspicaz, con un amplio fondo de
cultura bibliográfica y con la capacidad para quedarse con un motivo de inspiración
de cada lectura. Azorín es “a la vez un bibliófilo, un lector voraz con un conocimiento
de la literatura española y universal muy superior al de sus compañeros en el gremio
del periodismo en general, y de la crítica en particular” (Fuster García, 2012: 37). La
condición desahogada de su padre contribuyó a esta bibliofilia a la que nos referimos,
pues pudo adquirir libros y con ello alimentar su experiencia de lecturas y convertirse
en un “lector de primer orden” (López Estrada, 1990: 68). El joven Azorín fue
delineando sus propios gustos y adquiriendo criterio para enjuiciar los libros que leía.
Junto a esta pasión por la lectura se entiende la reseña de la novedad editorial en la
prensa o el comentario y rescate del clásico traído para la ocasión. La literatura deja
de ser entonces secundaria para convertirse “en algo ya indisociable de la propia
existencia” (Fuster García, 2012: 37).
En esta línea, la sensación emanada de la lectura se convierte en la materia
básica sobre la que se asientan la creación estética y la recreación crítica. A esa
sensibilidad se le suma “un impresionismo básico y constante en la percepción, que
requiere la búsqueda y el encuentro del detalle verdaderamente significativo, capaz
de sugerir la totalidad escondida en el objeto referente” (Ballano Olano, 1993: 134).
Esta perspectiva acentuó su carácter subjetivo, acientífico y no dogmático frente a la
crítica histórico-positiva y cualquier manifestación de racionalismo científico. En un
artículo publicado en ABC, el 1 de febrero de 1910, titulado “Crítica y deber social”,
el escritor, conocedor de esa objetividad que se le reclama al crítico, defiende que “la

Primer opúsculo de Martínez Ruiz en el que se recoge el discurso que pronunció en el Ateneo
de Valencia en sesión del 4 de febrero de 1893. Firmó estas páginas con el pseudónimo de Cándido.
182
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objetividad de la crítica es algo que no puede ser alcanzado en absoluto” (Azorín,
1910). La sensación procedente de la lectura, base de este método, puede variar ante
una misma obra leída en momentos distintos, pues la personalidad del lector-crítico
cambia con el tiempo. En esta dirección, Azorín alude a la receptividad cerebral y al
momento de la lectura como factores que influyen en la recepción de una obra:
¿Cómo podemos graduar, apreciar, definir, la impresión que nos produce una
lectura? Se tiene generalmente en cuenta el libro, no se tiene en cuenta, las más de
las veces, la receptividad cerebral, es decir, un mundo de circunstancias sutiles,
indefinibles, relativas a nuestro estado orgánico —psicológico, patológico— y al
momento de la lectura, y que son precisamente los que hacen que amemos un libro
o que lo detestemos. Nada más variable, más complejo, más contradictorio que la
lectura. (Azorín, 1912b)

Dadas las contingencias y circunstancias de las que depende una impresión lectora, el
escritor cuestiona cualquier juicio que se presuma definitivo sobre una obra: “¿cómo
echaremos sobre un libro una sentencia definitiva, inapelable, después de una primera
lectura?” (Azorín, 1912d).
Por otra parte, una actitud común del impresionismo es acercarse únicamente
a obras hacia las que se tiene una actitud favorable, como vemos en Azorín. El autor
de Clásicos y modernos se pregunta qué hacer ante libros de autores sin talento: si ser
honesto y granjearse la hostilidad del escritor, o hacer una crítica superficial y “dejar
que las cosas se desenvuelvan ellas solas”:
Caso de que los que hemos de hacer la crítica tengamos gusto y discernimiento
(porque esta es otra cuestión), ¿seremos francos y diremos que el tal libro es malo?
Si decimos que el libro es malo, ¿qué nos pasará con el autor? Nos pasará que
andando el tiempo nos habremos enemistado con estas 94 personas a quienes vemos
una o dos veces al día; ellas propalarán de nosotros mil insidias y chismes, nos
hostilizarán y harán la oposición de múltiples maneras; nuestra vida, en suma,
resultará imposible.
Ante tan desagradable perspectiva la elección no es dudosa. Valdrá más dejar
que las cosas se desenvuelvan ellas solas y decir de tal o cual libro cuatro
generalidades brillantes y halagüeñas. (Azorín, 1909)

Asimismo, en este artículo Azorín (1909) recela de la crítica hacia escritores vivos,
pues considera que más que una crítica honesta se hace elogio: “La crítica sincera de
los escritores vivos, a mi parecer, no se hace ni puede ser hecha. Leo con atención
cuanto se escribe sobre nuestros autores vivos, y compruebo que en casi todos los
casos, por no decir en todos, lo que se hace no es crítica, sino elogio”.
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Fruto de ese impresionismo al que nos venimos refiriendo, los límites entre
crítica y creación se diluyen, de modo que a veces es difícil delimitar dónde comienza
el crítico y dónde el escritor. Vargas Llosa (1992) considera que Azorín creó un
género nuevo “que participa a la vez de la ficción, el ensayo y la crítica literaria, en el
que el conocimiento, la fantasía y el buen gusto se coligan”. Sobre la ruptura de los
límites entre géneros reflexionó el propio Azorín en un artículo publicado el 20 de
noviembre de 1912 en ABC y titulado, precisamente, “El fracaso de los géneros”:
Llamamos géneros literarios a tales compartimentos de la producción intelectual;
pero anteriormente a la división en géneros hacemos otra gran división, no menos
ilógica y artificial: la de literatura crítica y la de literatura imaginativa o creadora.
Es decir, que según el concepto tradicional, a una parte colocamos, por ejemplo,
una novela y a otra un libro de crítica; a una banda un poema y a otra un ensayo
que nos inspira un cuadro, un paisaje o una sonata. Lo artificioso del procedimiento
salta a la vista, puesto que tan imaginativo, tan creador es el crítico —a veces más—
como el novelista o el poeta. ¿Cómo no poner al mismo nivel de creación, por lo
menos, las páginas de Taine sobre los pintores italianos y las novelas de Zola, o los
ensayos de Sainte-Beuve y la poesía de Baudelaire? Diremos más: el crítico, en
cierto modo, es el verdadero creador, y sin el crítico no existirían las obras de arte.
Porque las obras de arte son, existen, por la idea que de ellas nos formamos. Y esa
idea, esa realidad, no nos la dan sino los grandes videntes, aquellos espíritus que
ven la obra de una manera original y profunda. (Azorín, 1912e)

En este artículo, y en otro publicado también en ABC el 21 de abril de 1921, titulado
“La crítica y la conciencia colectiva”, Azorín defiende que la crítica debe ser creadora
de materia estética: “La crítica no puede crear valores nuevos; es decir, nuevas
personalidades. Sí puede suscitar nuevos estados de conciencia estética. La crítica
debe ser una continuación, una ampliación de la obra que se examine” (Azorín, 1921).
En estas palabras se resume la esencia del método crítico de Azorín: la crítica, nacida
de una impresión, deja de ser una mera glosa o comentario superficial para
convertirse en una nueva creación artística. La crítica es en sí misma arte. Y este
modelo, que escapa de los resortes de la crítica literaria más ortodoxa, tendrá
continuación en autores como Valdés.

3.4.2.2. Francisco Valdés y la asimilación de la crítica azoriniana
La condición de crítico y escritor creativo de Francisco Valdés refuerza el
hecho de que muchas veces los límites entre ambas formas se desdibujen. La
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diferencia entre la crítica desarrollada por Azorín y Francisco Valdés y la crítica más
ortodoxa es que en el caso de los autores que tratamos la glosa del libro deja de ser
un mero comentario superficial o coyuntural para convertirse en una nueva creación
artística. Como se ha destacado a propósito de Azorín, Valdés es también un lector
culto y refinado con una vasta cultura bibliográfica y enciclopédica y con el instinto
para dar en cada lectura con un motivo inspirador. De hecho, y en la línea de Azorín,
son los libros de otros escritores los que dan forma a la prosa valdesiana. Ambos
autores, además, se alejan de la crítica erudita, afanada en la búsqueda del detalle o
dato ocasional. Tampoco participan de la crítica formalista, centrada en el criterio
retórico y estilístico, ni de la crítica histórica, que se atiene a ordenar
cronológicamente los datos del libro, autor, género o época.
En cuanto al estilo, Azorín apelaba a una expresión “libre de tecnicismos, la
mayor claridad en la exposición, abierta con un preámbulo explicativo de sus
intenciones y cerrada con una demanda de benevolencia a oyentes y lectores” (en Díez
Mediavilla, 1998: 59). Este es, precisamente, el rumbo que tomaría la prosa de
Francisco Valdés. Su estilo, como hemos señalado ya, se caracteriza por una sintaxis
sencilla donde predominan las construcciones paratácticas, como puede apreciarse en
las siguientes líneas:
Y al leer las notas que en prosa escribió el poeta sevillano, ya concluida la excursión
peregrina del día, encerrado en su celda santa, rodeada de silenciosidad y encantos,
alta y cálida la noche, embriagadora de perfumes bíblicos, plena de luceros y
estrellas —cada lucero un divino misterio, cada estrella un poético milagro—
hemos sentido la inspiración y fervorosidad que el poeta cristiano y andaluz iba
depositando en sus glosas prosaicas a los lugares del ensueño hecho vida. (Valdés,
1915c)

En el terreno léxico, el estilo de Valdés se caracteriza, como señalan Viola y Bernal
(2013: 36), “tanto por la variedad y riqueza de su caudal, abierto a numerosos
registros, como por su sorprendente precisión”, tal y como puede observarse en el
fragmento anterior. En Azorín y en Valdés se aprecia una clara voluntad de condensar
el discurso ateniéndose al formato periodístico sin que por ello este adolezca de
superficialidad. En ambos autores prevalece la abundancia nominal frente a la escasez
verbal, de modo que se retoma el valor predicativo de las palabras.
Por otra parte, en cuanto a la estructura, los textos no suelen presentar un
esquema fijo. Sí podemos advertir, no obstante, una serie de elementos que se repiten
de manera más o menos consistente en ambos autores, como veíamos también con
Darío. Así, suelen contar con un preámbulo explicativo que sirve para introducir el
tema, obra o autor que se comenta —“¿Dar una impresión de la obra de Baroja, sin
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notas, sin apuntes, guiándonos solo por los recuerdos? Cosa difícil; lo intentaremos”
(Azorín, 1915)— y una demanda de benevolencia a lectores como cierre: “El relleno,
la fantasía y la musicalidad que puso Felipe Cortines y Murube solo lo podemos
adquirir leyendo las páginas del volumen así titulado: Jornadas de un peregrino: Viaje a
la Tierra Santa” (Valdés, 1915c). Otro elemento frecuente son las citas, la bibliografía
y comentarios bibliófilos que incorporan a sus textos. En ocasiones, tanto Azorín
como Valdés se permiten ciertas licencias y no citan textualmente algunos fragmentos
de la obra que sirve de base para su comentario. Por ejemplo, en el capítulo de
“Homenaje a Cervantes”, incluido en Resonancias, Valdés (1932c: 60) cita entre
comillas que Constanza “Viste saya y corpiño bajos, verdes, zapatos colorados”. En La
ilustre fregona, el texto de origen, leemos: “Su vestido era una saya y corpiños de paño
verde, con unos ribetes del mismo paño. Los corpiños eran bajos […]. No traía
chinelas, sino zapatos de dos suelas, colorados” (Cervantes Saavedra, 2007: 155-156).
No obstante, la descripción que recrea el extremeño coincide plenamente con la de
la joven mesonera.
Todos estos apuntes no hacen sino reforzar la idea de que el modelo crítico
azoriniano fue uno de los puntos de partida para la prosa de Francisco Valdés. A los
elementos ya mencionados se suma el bagaje de lecturas al que el extremeño fue
dando forma, motivado, en parte —y precisamente— por el proceder crítico de
Azorín. De él tomó en buena medida la base para sus relecturas y comentarios
críticos. A continuación ponemos en común las lecturas de ambos escritores y
tratamos de establecer un mapa de la intertextualidad entre ellos. El fondo lector al
que nos referimos justifica en buena medida los distintos niveles de metaficción que
encontramos en Valdés, dando lugar a textos que participan de una estructura de mise
en abyme. Francisco Valdés colabora de manera entusiasta en el rescate de los clásicos
iniciado por el alicantino. En términos de Azorín, se trata de una palintocia literaria,
esto es, un rescate y renacer de los clásicos: traerlos de nuevo a la vida y atraer a los
lectores modernos hacia el arte de viejos autores.
Un capítulo al que ya nos hemos referido es “Homenaje a Cervantes”, incluido
en Resonancias. La trama argumental continúa La ilustre fregona de Cervantes y tiene
un referente indiscutible en “La fragancia del vaso” (Castilla) de Azorín. En este
episodio, Valdés propone una recreación literaria en la que modifica las vidas de
conocidos personajes como la joven Constanza, Diego de Carriazo y Pedro de
Avendaño. En el cuento de Azorín el narrador traslada al lector veinticinco años
después del momento en que transcurren los acontecimientos de la novelita ejemplar.
Se centra en el devenir de Constanza, ahora casada y con hijos, y su visita al mesón en
el que trabajó y del que ya no queda ningún recuerdo. En el texto de Valdés, en
cambio, el narrador pide al lector que se traslade de su contemporaneidad, 1925, al
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siglo XVI, al mesón del Sevillano en Toledo, coincidiendo de esta manera con la
temporalidad de la novela cervantina. Reproduce fragmentos textuales y recrea
algunos de los momentos más representativos de esta.
Hacia el final del capítulo vemos cómo Pedro de Avendaño sale del mesón y
camina sin un rumbo fijo por la madrugada hasta que escucha pasos en la lejanía. Se
refugia en un portalón de la calle del Cristo y ve venir a dos caballeros embozados.
Se trata de Alonso de Carrillo y Lope de Sandoval, que se disputan en lance el amor
de doña Inés de Tordesillas con Avendaño como testigo oculto e inesperado. El autor
inserta aquí, en una mise en abyme, la leyenda becqueriana de “El Cristo de la Calavera”.
De hecho, Valdés (1932c: 65) alude a la “pálida y mortecina lamparita de aceite que
alumbra al Cristo” como lugar al que se dirigieron Carrillo y Sandoval para dirimir su
honra y el amor de la dama, lugar simbólico de la leyenda. Posiblemente Valdés
relaciona la novela ejemplar con la historia de Bécquer porque transcurre en Toledo
y tanto en uno como otro episodio aparece la calle del Cristo. A partir de aquí, el
narrador regresa a su contemporaneidad e indica que nada más se supo de aquel Pedro
de Avendaño salvo rumores que lo situaban en tierra flamenca, otros en Medina,
Rioseco o Barco de Ávila. Sin embargo, y aquí reside otro aspecto de la originalidad
del texto de Valdés, remite a dos autores que más tarde dieron noticia de su destino:
Cervantes y Azorín:
Un manco escritor que vivió en la segunda mitad del siglo XVI, muy celebrado por
la donosa historia que compuso en loor de un caballero manchego que dieron en
llamarle loco, nos le presentó casado con una dama de condición elevada, a quien
durante su juventud llamaban, en un mesón de Toledo, “la ilustre fregona”. Otro
escritor del siglo presente, discípulo del anterior, le ha donado dos hijos, en una
crónica espiritual que ha titulado “La fragancia del vaso”. (Valdés, 1932c: 67)

Como vemos, a la vez que proyecta un componente novedoso como un segundo mise
en abyme, Valdés reconoce sus fuentes. No obstante, considera que solo se puede
conjeturar. Dice que la leyenda se la contó “una desdentada vieja de negras tocas y
aire sibilítico” (Valdés, 1932c: 68), quien le dijo que de Tomás Pedro jamás volvió a
saberse nada. Este recurso metaficcional permite a Valdés proyectar un mayor
perspectivismo sobre su obra y lograr objetividad y verosimilitud al afirmar la
imparcialidad del autor y su no participación en la edición del texto ―el autor se
presenta así como mero “editor” de las noticias que le han llegado.
Similar técnica de mise en abyme encontramos en el episodio de “Un hidalgo”,
incluido en Letras, y cuyas bases más inmediatas son el texto homónimo de Azorín en
Los pueblos (1905) y “Lo fatal” en Castilla. El punto de partida de todos ellos es el
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tratado tercero de La vida de Lazarillo de Tormes. Como en “Homenaje a Cervantes”,
Valdés juega con la temporalidad al localizar al protagonista en su coetaneidad en
unión inevitable con el pasado del Lazarillo. Los textos de Azorín se desarrollan en
Toledo y Valladolid, mientras que el de Valdés se localiza en Alcántara, en la frontera
entre España y Portugal. En su relato, Valdés pone en boca de sus personajes
comentarios políticos y literarios. Las campanas, que también aparecen en Azorín,
parecen querer anunciar al hidalgo “visiones turbias de aciagos tiempos en inmediata
perspectiva” (Valdés, 1933b: 150). A lo largo del texto, y con el simbolismo de las
campanas, el narrador manifiesta de manera tajante su oposición al régimen
republicano y sus políticas183.
Por otra parte, el hidalgo valdesiano está casado y tiene cinco hijos. El texto
azoriniano presenta un giro inesperado hacia el final, con la inclusión de un soneto de
Góngora y la asimilación del hidalgo con el caballero de la mano en el pecho del
Greco. En Valdés, en cambio, el narrador da el salto al texto —pasa de tercera a
primera persona— y departe sobre temas literarios con el hidalgo. Centran su
atención en Ricardo de León y su última novela, de 1932, Bajo el yugo de los bárbaros,
aunque hacen mención a otras publicaciones del escritor catalán como Casta de hidalgos
(1908) y La escuela de los sofistas (1910). Esta referencia confirma la modernidad de las
obras y autores que perfila en las páginas de Letras, y que distan, en buena medida, de
los episodios de Resonancias. El texto plantea así un doble propósito: crear literatura
a partir de la literatura de otros (el Lazarillo y Azorín en este caso) y proyectar un
comentario crítico hacia un autor coetáneo, Ricardo de León. El ejercicio mismo de
la lectura del hidalgo, personaje que conecta directamente con el del tratado tercero
del Lazarillo, se convierte en pretexto para comentar de manera crítica la obra de un
autor coetáneo.
Junto a estas recreaciones literarias con un trasfondo crítico, Valdés elaboró
también reseñas y comentarios sobre la obra de autores coetáneos. Uno de los
escritores hacia los que mostró una mayor atención fue Pío Baroja: “Entre la
novelística contemporánea española, el ejemplar Baroja fue el de mi máxima
predilección” (Valdés, 1933b: 117). Baroja es también, tras Cervantes, el autor más
reseñado por Azorín. En “Tres fechas sobre Baroja”, un capítulo de Letras formado a
partir de artículos que se publicaron previamente en prensa, Valdés destaca el cultivo
que el autor de Camino de perfección hace del folletín psicológico, afirmación que
coincide con la expresada años antes en un artículo en el Heraldo de Zamora en el que
La fecha de escritura del texto, 1932, es también reveladora pues fue entonces cuando una de las
fincas de Valdés fue invadida por jornaleros republicanos. En “Las retamas”, texto incluido en 8
estampas extremeñas con su marco (1932), aparece recogido este episodio.
183
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los protagonistas (un librero y el propio autor) dialogan acerca de la novela
contemporánea: “Pudiera decirse que es el inventor del ‘nuevo folletín’, un folletín
literario, culto, educativo; pero folletín a la postre, por su estructura externa”
(Valdés, 1914c). Destaca asimismo su concisión y el humor que recorre sus obras.
Volviendo al episodio de Letras, Valdés (1933b: 119) considera que en la novelística
de Baroja se distinguen dos castas de personajes: “una, aquellos que, sin opción a ello,
gozan de las aventuras del vivir, actuando satisfechos, felices y contentos; otra, los
que constantemente guían sus pasos hacia la felicidad, sin que jamás consigan
vislumbrar un rayo feliz”. Dentro del segundo grupo tendrían cabida aquellos
personajes que, según Azorín (1906), participan de “un mundo misterioso y fatal de
desdichados, viandantes, vagabundos y criminales. Con esta gente se mezcla otra de
buena fe, hombres buenos caídos en la miseria, ‘mártires de la idea’, propagandistas
ingenuos, humoristas que soportan alegremente su torpeza”. Al final del capítulo que
comentamos de Letras, y fruto de la receptividad cerebral a la que aludía Azorín, Valdés
da cuenta de los cambios de percepción sobre la obra de Baroja atendiendo a distintos
momentos de su vida y a sus lecturas. Así, el extremeño pasa de la admiración inicial
al lamento por cuanto el novelista ha quedado sepultado “entre el escombro de sus
improperios para muchos lectores que antes le fueron férvidos. Tampoco creo que la
gente nueva se encare con él. Se quedó rezagado” (Valdés, 1933b: 155).
Podemos considerar, por tanto, que la labor crítica de Azorín tuvo
reconocimiento y continuidad en escritores más jóvenes como Francisco Valdés. Un
aspecto destacado de la labor crítica de los escritores que hemos tratado es que crean
literatura inspirada en la lectura de las obras de otros autores; hacen una valoración
de la literatura desde los textos, apelando a la libertad en el examen y reivindicando
en todo momento que no existen resultados definitivos en la crítica literaria. Azorín
y Valdés son dos escritores que leen, y mientras leen no dejan de mirarse “en una
galería de espejos en los que los libros se transforman y cuyos renglones-azogue puede
traspasar, como Alicia, para adentrarse en el pasado y encontrarse allí […] con su
propia alma” (Riera, 2007: 31). Leer consiste, al fin y al cabo, en construir un juicio
práctico a partir de las circunstancias de cada época, y este camino va parejo a la
lectura. Es posible, en fin, que las mejores páginas de Valdés, nacidas algunas de ellas
al albor del modelo azoriniano, sean aquellas que surgen de una sensibilidad lectora
más que de un criterio que enjuicia.
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CAPÍTULO 4. LA TRAYECTORIA DE FRANCISCO VALDÉS
EN SUS LIBROS E INÉDITOS

4. Libros e inéditos de Francisco Valdés: palabras
liminares
En el capítulo anterior hemos comprobado la amplia producción de Francisco Valdés
en prensa, dispersa, hasta ahora, en distintas publicaciones del primer tercio del siglo
XX. Hemos adelantado, además, que algunos de estos trabajos que vieron la luz
inicialmente en estos medios los recuperó más tarde —con modificaciones o sin
ellas— para sus libros. En este capítulo analizamos las obras que Valdés publicó en
vida, aquellas que nacieron de la voluntad del autor, y las distintas ediciones —cuando
las hay— de las mismas: 4 estampas extremeñas con su marco (1924), 8 estampas extremeñas
con su marco (1932), Resonancias (1932) y Letras. Notas de un lector (1933). Abordamos
asimismo aquellos otros volúmenes que aparecieron de forma póstuma de la mano de
Magdalena Gámir y Manuel Valdés. Incluimos, por último, sendos apartados
centrados en dos géneros que no hemos visto hasta ahora —o al menos no de manera
frecuente—: poesía y aforismos desde la traducción. En el caso de la poesía nos
detendremos, además de en Poemas, volumen editado por su esposa e hijo, en los
textos que aparecieron en prensa y un inédito, mientras que en los aforismos
desgranamos un cuaderno inédito con dos partes, tituladas Caracteres y Un espíritu no
prevenido, respectivamente. Estas muestras contribuyen de manera decidida a una
mejor y total comprensión del proceso de creación y maduración de su obra, del
sentido de unidad de sus libros y del hecho literario mismo.

4.1. Panorama general de la prosa de la Edad de Plata
Los estudios sobre la prosa de la Edad de Plata, salvo excepciones, están en
ligera desventaja —en cuanto a cantidad— con respecto a la poesía. Bien es cierto
que la prosa de los autores del Noventayocho, a los que se suele incluir en este
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periodo184, ha recibido amplia atención por parte de la crítica, como la han tenido de
manera individualizada escritores del novecentismo185, las vanguardias y el
Veintisiete186. Ricardo Gullón (1957) fue uno de los primeros en apuntar la necesidad
de revisar la literatura de los años veinte ampliando la nómina con prosistas de la
altura de Jarnés, Cossío, Fernández Almagro, Espina, etc. En el capítulo 1 de esta
El marbete cubre un periodo más o menos amplio, como indicábamos en el capítulo 1, según la
teoría o afirmación que se acoja.
185
Mencionamos solo algunos trabajos que sirvan para ilustrar lo que afirmamos. No incluimos
ediciones de obras concretas, sino estudios generales o sobre un aspecto específico y relevante de la
obra del autor. En torno a la figura de Eugeni d’Ors señalamos los siguientes: Norbert Bilbeny.
(1988). Eugeni d’Ors i la ideología del noucentisme. Barcelona: La Magrana. Vicente Cacho Viu.
(1997). Revisión de Eugenio d’Ors (1902-1910), seguida de un epistolario inédito. Barcelona: Quaderns
Crema-Residencia de Estudiantes. Marta Torregrosa Puig. (2003). Filosofía y vida de Eugenio d'Ors:
etapa catalana (1881-1921). Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra. Sobre la figura de Rafael
Cansinos-Assens, otro novecentista destacado, se pueden citar los siguientes títulos: Ramón Oteo
Sans. (1996). Cansinos-Assens: entre el modernismo y la vanguardia. Alicante: Aguaclara. Ernesto Estrella
Cózar. (2005). Cansinos Assens y su contexto crítico. Granada: Diputación de Granada. La literatura de
Ramón Pérez de Ayala y Gabriel Miró, dos de los referentes indiscutibles y reconocidos de Valdés,
ha recibido la atención de la crítica de una manera posiblemente más amplia. Además de las
ediciones de sus obras, en las que no podemos detenernos, se han hecho estudios concretos sobre
su prosa. Sirva como botón de muestra el completo estudio de José Manuel González Calvo. (1979).
La prosa de Ramón Pérez de Ayala. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. O el de José
Ramón González García. (1992). Ética y estética: las novelas poemáticas de la vida española de Ramón
Pérez de Ayala. Valladolid: Universidad de Valladolid. Sobre Miró, destacamos la edición de Miguel
Ángel Lozano Marco (2006) sobre sus Obras completas. Madrid: Castro Turner (3 volúmenes), así
como las Actas de los Simposios Internacionales Gabriel Miró, editados también por Lozano Marco y por
Rosa María Monzó (1999, 2004). Son también de interés los volúmenes de Rosario Martínez Galán.
(1990). Arte y técnica en la narrativa de Gabriel Miró: Nuestro Padre San Daniel y El obispo leproso.
Cádiz: Universidad de Cádiz; el de Martha Altisent. (1988). La narrativa breve de Gabriel Miró.
Barcelona: Anthropos, y el más reciente, de Guillermo Laín Corona (2013), de interés para nuestra
tesis por el enfoque de las influencias de Miró en la prosa del Veintisiete: Proyecciones de Gabriel Miró
en la narrativa del 27. Oxford-Nueva York: Peter Lang. Aplica la misma perspectiva, aunque a un
periodo distinto, en Guillermo Laín Corona. (2014). Proyecciones de Gabriel Miró en la narrativa
española de postguerra. Woodbridge: Boydell & Brewer.
186
Algunos trabajos sobre la prosa de autores del Veintisiete y las vanguardias se han incluido en las
obras completas de autores concretos. Es el caso, por ejemplo, de Vicente Aleixandre, Luis
Cernuda, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Jorge Guillén o Ernesto Giménez Caballero.
Vicente Aleixandre. (2002). Prosas completas. (Alejandro Duque Amusco, Ed.). Madrid: Visor. Luis
Cernuda. (1994). Obra completa (vols. II y III, Prosa). (Derech Harris y Luis Maristany, Eds.). Madrid:
Siruela. Federico García Lorca. (1997). Obras completas (vol. III). (Miguel García Posada, Ed.).
Barcelona: Galaxia Gutenberg. Jorge Guillén. (1999). Obra en prosa. (Francisco J. Díaz de Castro,
Ed.). Barcelona: Tusquets. Gerardo Diego. (2000b). Obras completas. Prosa literaria (tomos VI-VIII).
(José Luis Bernal, Ed.). Madrid: Alfaguara. Otro volumen interesante para conocer la prosa de
Gerardo Diego es el editado por Francisco J. Díez de Revenga y José Luis Bernal. (2003). Memoria
y literatura. Estudios sobre la prosa de Gerardo Diego. Cáceres: Universidad de Extremadura.
Mencionamos, por último, el trabajo de Miguel Ángel Hernando. (1975). Prosa vanguardista en la
generación del 27 (Gecé y La Gaceta Literaria). Madrid: Ed. Prensa Española.
184

326

tesis doctoral mencionamos ya algunos casos concretos de autores que habían sido
objeto de estudio de la crítica —Antonio de Hoyos, José Bergamín, Antonio Espina,
Benjamín Jarnés o Corpus Barga—, a los que podrían sumarse los mencionados por
Gullón, así como Rosa Chacel, María Teresa León o Luisa Carnés. La definición de
generación del 27 para referirse a un grupo de poetas amigos ha solido dejar en
penumbra “a un nutrido grupo de escritores en prosa, que surgieron del mismo fondo
que los poetas del 27” (Blasco Pascual, 1984: 528). Para la crítica del momento, no
obstante, “formaron parte, con los poetas, de un mismo empeño renovador” (Blasco
Pascual, 1984: 528).
En los últimos años, varios estudios han venido a cubrir estas lagunas. Uno de
los más destacados es el que Ana Rodríguez Fischer desarrolla en Prosa española de
vanguardia (1999), donde presenta un análisis y una recopilación de textos de prosistas
y poetas que escribieron prosa en este periodo. Es también significativo y necesario
el volumen Los novelistas sociales españoles (1928-1936). Antología, de José Esteban y
Gonzalo Santonja (1988). En este trabajo, los editores presentan un conjunto de
documentos, artículos y testimonios “con el deliberado propósito de ofrecer una
imagen lo más exacta posible de la importancia y el eco que la creación de una novela
social-realista alcanzó durante los breves años de la Segunda República” (Esteban y
Santonja, 1988: 7). Se incluyen textos de esta corriente firmados por José Díaz
Fernández, Esteban Salazar Chapela, Francisco Ayala o Ramón J. Sender. La novela
social pasó a ser considerada entonces “como un instrumento para analizar la sociedad
y contribuir a transformarla, al poner al descubierto los mecanismos que perpetuaban
y hacían posible el mantenimiento de situaciones opresivas e injustas” (Esteban y
Santonja, 1988: 11).
Otra tendencia sobre la que se han llevado a cabo estudios que resultan de
interés para situar la obra de Francisco Valdés es la novela lírica. Destacamos
principalmente los dos volúmenes de La novela lírica (1983), editados por Darío
Villanueva, con capítulos dedicados a Azorín, Gabriel Miró, Ramón Pérez de Ayala y
Benjamín Jarnés, y La novela lírica (1984), de Ricardo Gullón. Estos trabajos se suman
al conocido libro de Ralph Freedman (1963) The Lyrical Novel Studies in Herman Hesse,
André Gide, and Virginia Woolf —La novela lírica: Hermann Hesse, André Gide y Virginia
Woolf (1972), en español— sobre este subgénero narrativo. Aunque nuestro autor no
llegó a escribir novela, nos interesan las ideas que se desgranan en estos trabajos para
enmarcar su prosa de creación y la de trabajos en la línea de las Estampas y Resonancias.
En torno al ensayo son varios los trabajos que merecen ser mencionados. Uno
de ellos es el volumen colectivo El ensayo español (1996), coordinado por Jesús
Gómez, en el que se propone un recorrido por distintas materializaciones del género
a lo largo de la historia. Los géneros ensayísticos en el siglo XX (1987), de Pedro Aullón
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de Haro, es uno de los primeros trabajos del resurgir de la atención sobre el género
en las últimas décadas. No nos equivocamos cuando afirmamos que entre los empeños
más conseguidos en torno a la prosa narrativa y ensayística del periodo de vanguardia
y del siglo XX en general de los últimos años se sitúan los trabajos de Domingo
Ródenas y Jordi Gracia. Ambos han trabajado de manera conjunta en la coordinación
de volúmenes como Ondulaciones: el ensayo literario en la España del siglo XX (2015),
donde se recogen trabajos de escritores y especialistas como José-Carlos Mainer,
Darío Villanueva, Gabriele Morelli o Gonzalo Hidalgo Bayal en torno al género. Estas
contribuciones delinean un mapa muy ilustrativo del panorama del ensayo en el siglo
XX y animan a reconsiderar la estética del género “más allá del corsé de las disciplinas
y del canon de los nombres consagrados” (Gracia y Ródenas de Moya, 2015a: 17).
De 2015 es también Pensar por ensayos en la España del siglo XX: historia y repertorio,
volumen en el que presentan una historia crítica del género y un repertorio del ensayo
en España desde el siglo XX, y cuyo origen se sitúa, como indican los propios autores,
en un trabajo previo: El ensayo español: siglo XX (2009). Con anterioridad, Domingo
Ródenas publicó Proceder a sabiendas: antología de la narrativa de vanguardia española
(1997), Los espejos del novelista: modernismo y autorreferencia en la novela vanguardista
española (1998), Prosa del 27: antología (2000) y Travesías vanguardistas: ensayos sobre la
prosa del Arte Nuevo (2009), todos ellos centrados en el estudio de la prosa narrativa y
ensayística de la etapa de vanguardia.
Estos trabajos, que, como decimos, no son los únicos, aunque sí
representativos, abordan diversas materializaciones de la prosa del primer tercio del
siglo XX. Otro estudio que se enmarca en esta línea es En pie de prosa. La otra
vanguardia hispánica, editado por Selena Millares (2014). En este volumen se plantean
diversas reflexiones —tantas como especialistas participan en el conjunto— sobre la
recuperación del género de las prosas literarias, género “que la vanguardia ofrenda
entre sus conquistas, preteridas durante décadas por razones históricas e ideológicas
y por su rareza inclasificable” (Millares, 2014: 7). Sin embargo, como apunta Millares
en el “Umbral” de la obra, “su venero fértil —compartido por autores de ambas orillas
del idioma— está en el origen de las grandes conquistas expresivas del boom
hispanoamericano, y de géneros hoy consolidados como el microrrelato, la
autoficción y el prosema” (Millares, 2014: 7).
Entre la prosa creativa, Javier Blasco (1984: 533) distingue tres pilares
fundamentales en los años veinte: narrativa —novela lírica y novela de humor—,
aforismo y ensayo. En los años treinta tomaría espacio también la novela social. Para
el estudio de la obra de Valdés nos interesan especialmente la novela lírica —con
algunos matices—, el aforismo y el ensayo. En las obras que hemos mencionado a
propósito de la novela lírica se ofrecen varias definiciones y apreciaciones sobre este
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subgénero. Freedman apunta que el concepto de novela lírica es una paradoja, ya que
prescinde de algunos elementos básicos de la novela —personajes, acción, ideas,
etc.— y toma otros de la lírica. La novela es un género que se basa en la causalidad y
el tiempo, esto es, el lector sigue el desarrollo de unos hechos que se suceden hacia
lo que ha de venir y los personajes plantean un conflicto entre ellos o con el mundo.
La lírica, en cambio, se detiene en la recreación de un instante y se presenta
directamente como una unidad completa y no como un texto en el que esperamos lo
que aún no existe:
Las novelas por lo general están relacionadas con el relato de una historia: el lector
busca personajes con quienes identificarse, acción en la que pueda comprometerse,
o ideas u opciones morales que él pueda ver dramatizadas. La poesía lírica, por otra
parte, sugiere la expresión de sentimientos o temas en figuras musicales o
pictóricas. Combinando características de ambas, la novela lírica desvía la atención
del lector de los hombres y acontecimientos a un diseño formal. La escenografía
usual de la ficción se transforma en una textura de imágenes, y los personajes
aparecen como personae del yo. Así, la ficción lírica no está definida esencialmente
por un estilo poético o por una prosa refinada. Toda novela puede elevarse a tales
alturas del lenguaje o contener pasajes que reducen el mundo a imágenes. La novela
lírica más bien asume una forma original que trasciende el movimiento causal y
temporal de la narrativa dentro de los lineamientos de la ficción. Es un género
híbrido que utiliza la novela para aproximarse a la función del poema. No
sorprende, pues, que las expectativas de un lector que se ha formado dentro de
normas novelísticas más tradicionales, sean a menudo frustradas, porque las pautas
simbólicas que encuentra le parecen antitéticas al método mismo con que se
construye la narrativa. (Freedman, 1972: 13)

Con estas palabras, Freedman apunta ya una definición bastante clara y directa sobre
la novela lírica cuando afirma que se trata de “un género híbrido que utiliza la novela
para aproximarse a la función del poema”. Básicamente, lo que distingue la escritura
lírica de la no lírica es un desigual concepto de objetividad:
Es un axioma que la novela no es siempre realista en el sentido de ser una
producción “verdadera” de la vida externa. Pero su tradición principal (la tradición
en la que pensamos cuando la “novela” nos viene a la mente) separa el yo que
experimenta del mundo experimentado por ese yo. (Freedman, 1972: 13-14)

En esta línea, Darío Villanueva señala que sujeto y objeto se identifican y que
el yo narrativo ejerce el mismo cometido que el yo lírico de la poesía en verso:
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Mas en la novela lírica no importa tanto —como, por ejemplo, en la picaresca—
que el narrador y héroe nos cuente los hechos de su vida cuanto que en vez de
presentarnos […] la lucha titánica entre su yo y el mundo nos los ofrezca fundidos.
Así el yo genera una secuencia de imágenes deformadoras de la realidad al tiempo
que se consolida y toma conciencia de sí mismo. El protagonista es creador del
universo narrador en el que aparece inserto; el sujeto y el objeto se identifican y el
yo narrativo desempeña la misma función que el yo lírico de la poesía en verso.
(Villanueva, 1983a: 13-14)

En consonancia con esto, Villanueva propone dos formas de llegar a este tipo de
creación: el autobiografismo y el fragmentarismo. Con respecto a la primera vía,
Darío Villanueva alude, aunque no de manera exclusiva, al diario, el autorretrato, las
memorias, los epistolarios o el monólogo interior. El fragmentarismo contribuye,
por su parte
al aniquilamiento de la trama bien urdida, reciamente encadenada según las
coordenadas causales y temporales de las grandes narraciones decimonónicas, que
precisaban para el desarrollo de la intriga y los personajes de un continuum textual,
solo sometido las más de las veces al espacio propio de cada entrega en folletón, de
donde procede la unidad “capítulo”. Esa necesidad de amplio aliento narrativo se
ve repetidamente burlada por la articulación en unidades ínfimas, casi diríamos
poemáticas, de la nueva novela, posnaturalista y simbolista. (Villanueva,
1983a: 17)

En el caso de Valdés y de los autores que optan por esta modalidad, el narrador
no se limita a observar y analizar una realidad externa y pretendidamente objetiva,
sino que, en línea con lo expuesto, se lanza a estudiar y conocer su propia impresión
de la realidad. Presta así atención a su conciencia, “a la manera de percibir y a los
efectos que tal percepción causa; atiende al modo en que ‘su espíritu’ se recoge y se
configura una realidad” (Lozano Marco, 2004). Ricardo Gullón presenta a Unamuno
y Azorín como claros exponentes del subjetivismo y apunta que en sus novelas se
aprecia una nueva sensibilidad, “cuya novedad consiste en la agudeza de la percepción
[…]. En esas ficciones el receptor es tanto más sugestivo y atrayente cuanto mejor
perciba —reciba— la situación” (Gullón, 1984: 18). La intensidad con que se gradúa
esa percepción depende de la capacidad del sujeto “para transformar las vivencias en
experiencia artística, en imágenes traductoras del momento percibido. Ejercicio de
la imaginación generador de verdades textuales que se afirman con su propio valor
respecto a las verdades vividas” (Gullón, 1984: 18).
En cuanto a los aforismos, el segundo de los puntales que menciona Javier
Blasco como característicos de la prosa de estos años, conviene señalar que Valdés
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participó de este género, aunque de una manera casi anecdótica y con matices. Lo
hizo, esencialmente, en el cuaderno inédito al que ya hemos aludido y en el que nos
centraremos en epígrafes siguientes. En este caso, la relación de Valdés con los
aforismos procede de la traducción de textos de este género de André Gide. Con
todo, resulta de interés para conocer la amplitud de sus lecturas y la tarea misma de
traducción que lleva a cabo. A simple vista, los límites de este género entran en
conflicto, en ocasiones, con otras formas textuales como el proverbio y la máxima,
la fábula o el microrrelato. Pedro Salinas, a propósito de La cabeza a pájaros (1934) de
Bergamín, hace una completa reflexión sobre los avatares y la historia del aforismo:
El aforismo ha solido ser siempre un tipo de literatura moral, con un cierto carácter
pragmático que aspiraba a proporcionar a las gentes en una forma clara, decisiva y
aguda, un repertorio de verdades prácticas, derivadas de la experiencia de la vida.
Máximas, sentencias, aforismos, son a los cultos lo que los refranes son al pueblo:
un repertorio de verdades de uso, cuyo conjunto es toda una sabiduría asistemática.
Los refranes suelen ser desdeñados por los círculos superiores intelectuales, que a
su vez se crean ese otro refranero culto que empieza en la Biblia, sigue en
Hipócrates o en Plutarco, se recoge en “Flores de sabiduría” medievales, y da luego
productos tan espléndidos como La Rochefoucauld y La Bruyère. Claro es que el
aforismo no se presenta como tal en muchos de estos autores. Hay una especie de
jurado popular a lo largo del tiempo que sabe distinguir en una obra de estructura
discursiva algunas frases donde la concentración del pensamiento y la felicidad de
expresión son tan coincidentes que las hacen desprenderse, por así decirlo, de lo
demás del texto y tomar calidad independiente. De manera que para el aforismo
sucede algo como para el refrán, una necesidad de tradición, de selección popular,
en el sentido más amplio de la palabra, que con su voto continuado a través del
tiempo lo afirma en su calidad de visión verídica del pensamiento sobre la vida.
(Salinas, 1934, también en 1989: 162)

Salinas alude a que es el tiempo quien se encarga de la reafirmación y
confirmación de las obras que se inscriben en este género. Andrés Sánchez Pascual
(1997: 9) señala tres características del aforismo: concisión didáctica, agilidad crítica
y tendencia ilustrada. Benito Pelegrin (1992) propone, por su parte, otras ocho para
definirlo: (1) la repetición, (2) la serialidad, (3) el presente intemporal, (4) la
paradoja, (5) la contradicción y la ambigüedad, (6) la “oscuridad oracular”, (7) el
aforismo como extracto, y (8) el fragmento del fragmento. Algunas de estas
propiedades —la primera, tercera, cuarta, quinta y sexta, por ejemplo— podrían
extrapolarse a otras formas próximas. Con el desarrollo de las vanguardias y el
pensamiento moderno, el aforismo expande su uso también al de la expresión
literaria.
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Autores como Unamuno, Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez, Eugeni
d’Ors, Antonio Machado y José Bergamín habían recurrido en algunos momentos a
la prosa breve para expresar su parecer sobre distintos temas, para mostrar sus
disquisiciones sobre cuestiones vitales y sociales, o para explorar diversas formas
estéticas. Algunas de sus creaciones se engarzan, además, en el género aforístico.
Valdés mostró su atención especialmente hacia las creaciones en este género de
Machado y Bergamín. El sevillano experimenta en sus proverbios y cantares con las
opciones que median entre la lírica y la escritura sapiencial. Antonio Machado supo
combinar elementos de formas tradicionales con los que traían las nuevas formas
literarias. Así lo advirtieron Díez-Canedo y Valdés al destacar el influjo de los haikus
japoneses en su obra, que, efectivamente, guardan relación con esta escritura
aforística —recuérdense aquí los artículos en El Sol y Correo de la Mañana, de DíezCanedo y Valdés, respectivamente, a los que nos hemos referido en el capítulo
anterior. Bergamín, por su parte, juega con el verbo y explora y experimenta con la
lógica y la sintaxis. En sus aforismos se trasluce, quizá más que desde otros géneros,
esa conjunción del texto con sus circunstancias. En ellos encontramos los temas
fundamentales de su obra y, sobre todo, la estela de las lecturas que moldearon sus
textos. Bergamín es, sin lugar a dudas, uno de los cultivadores del aforismo más
reconocidos de la Edad de Plata.
Por último, el tercer puntal de la prosa de estos años, el ensayo, es el género
en el que más cómodo se sintió Valdés. Tal y como se demuestra a partir de su
producción en prensa, el ensayo fue el género escogido por el autor para manifestar
sus ideas literarias, sociales, políticas y culturales. El ensayo adopta formas diversas
según la intención y el contenido del mismo. Juan Chabás, en “El ensayo, género
difícil” (1934), reconoce el buen momento del ensayo en la literatura española,
aborda su historia en siglos anteriores e intenta definir y describir los rasgos del
género:
De todos los géneros literarios, el ensayismo es el de límites menos exactos, el de
más imprecisos contornos. Esquiva la concreta armadura de las definiciones, que
no pueden apresar en el rigor lineal de su marco, ni sus inquietudes y sus escorzos,
ni su diversidad y su amplitud. […]
El ensayista es, ante todo, un observador. Se asoma a la vida como a un balcón
y la vida se ofrece a él como una teoría, como un espectáculo, como un espléndido
y rico desfile de temas y sugestiones organizado para deleite de sus ojos o festín de
su inteligencia. El buen ensayista habrá de ser un platónico amigo de mirar; habrá
de deleitarse en la contemplación de lo múltiple y entrañarse luego lo que mira y
contempla para convertirlo en fruto de reflexión, de manera que las aventuras y
peripecias exteriores vengan a ser, como nuestro espectador, Ortega y Gasset,
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quiere que lo sean, peripecias y aventuras personales de la inteligencia. Admirable
aventura literaria la del ensayista: convertir en vida y conciencia interiores la
múltiple apariencia del mundo, sumergiendo las cosas en su intimidad, para sacarlas
luego de ella hechas pensamiento claro. (Chabás, 1934)

Chabás hace referencia también al carácter fragmentario del ensayo, rasgo que asume
Valdés en sus textos:
El ensayista suele acercarse a las cosas con una especial actitud, con una peculiar
manera de ver qué resulta, siempre, producto de una mirada incompleta, aunque
penetrante. Acota los temas, los aísla y los prende con un imaginario alfiler en el
campo de su observación, curioso entomólogo de conceptos. O bien, fatigado por
esa labor minuciosa y paciente, describe amplios giros en torno a los temas, se
aproxima a ellos y hasta procura cercarlos de hipótesis, a fuerza de trazarles
contornos vagos de meditaciones. Entonces el ensayo se convierte en esbozo de
teorías o guirnalda de ideas sueltas, que van enlazándose y armonizándose. Podría
decirse que el ensayo, entendido así, es una diversión literaria y filosófica: por la
variedad de los motivos, por la forma de tratarlos, por la actitud meditativa al
estimarlos. (Chabás, 1934)

Por último, Juan Chabás reconoce la riqueza de la literatura española en este género
y menciona ejemplos desde el siglo XIX hasta su contemporaneidad:
La literatura española es rica en este género de tan difícil definición. Dejando los
siglos clásicos, en el pasado, Larra, Valera, Ganivet, Costa, pueden considerarse
como ensayistas. […] La generación llamada del noventa y ocho, también con
desesperación, con dolorido y amargo empeño, continuó ese ensayo. Unamuno,
poeta, novelista, dramaturgo —poeta—, es, sobre todo, un ensayista. Ortega,
filósofo, espectador, gentilísimo tejedor de estilo, es también ensayista. Son los dos
maestros contemporáneos del ensayo. De los jóvenes, Bergamín, Giménez
Caballero, Dámaso Alonso, Antonio Espina, entre otros, siguen cultivando este
complejo género literario de límites tan imprecisos, de tan fácil apariencia y de tan
difícil perfección verdadera. (Chabás, 1934)

El texto de Chabás resulta interesante por ser un testimonio coetáneo a las
expresiones de los últimos autores a los que menciona, por ser parte de estas y por
reconocer una realidad literaria que se venía fraguando desde finales del siglo
anterior. Clarín es, como apunta José-Carlos Mainer (1996: 11), el primero de
nuestros escritores en usar el término ensayo según las nociones de Montaigne y
Bacon, al titular en 1892 Ensayos y revistas a una compilación de sus trabajos literarios.
En 1900 será Unamuno quien recurra a la misma denominación en Tres ensayos. Para
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los escritores noventayochistas, como señala Chabás, el ensayo se convierte en el
cauce apropiado para mostrar sus reflexiones sobre el yo y la patria. Pedro Aullón de
Haro confirma la responsabilidad de estos escritores en la configuración del ensayo
moderno:
A los del 98 corresponde el mérito de haber forjado una expresión prosística que,
alejándose de la retórica decimonónica, sus hábitos oratorios, sintácticos y elevada
altura tonal, puso a punto el aparato de lenguaje capaz de satisfacer las necesidades
expresivas propias del mundo contemporáneo. (Aullón de Haro, 1987: 15)

En efecto, en las primeras décadas del siglo XX el ensayo se erige en una nueva
opción estilística de la prosa española. Es este un ensayo menos confesional y más
objetivo que el de fin de siglo. El auge de la prensa, por su parte, determina en
muchos casos la forma que este adquiere. Las revistas acogieron un ensayismo
vigoroso “que conectaba las esferas de la especulación teórica con el crujido de los
problemas sociales, políticos o artísticos del día” (Gracia y Ródenas de Moya,
2015b: 35). Como hemos señalado ya, la diversificación y aumento de la audiencia
gracias a la prensa condicionaba también la retórica compositiva. Este hecho actúa
sobre el estilo “haciéndolo más directo y atractivo, expulsando la grandilocuencia
oratoria y la elocución ampulosa y dando cabida a imágenes y metáforas plásticas y a
una perspectiva a menudo irónica sobre los hechos” (Gracia y Ródenas de Moya,
2015b: 75). El ensayo es, a fin de cuentas, el molde más habitual para la expresión de
ideas sobre lecturas y sobre cuestiones culturales, vitales y políticas para escritores de
fuste y para otros periodistas y escritores que contribuyeron a esta revolución de la
prosa de ideas y el ensayo breve como Valdés.
La escritura ensayística se amolda desde finales del siglo XIX “a géneros de
discurso como la reseña, el artículo periodístico, el diálogo o la carta fingidos, la
autobiografía, el informe, la crónica, el cuento, el apunte y, desde luego, la glosa, el
aforismo o la ‘meditación’” (Gracia y Ródenas de Moya, 2015b: 61-62). Valdés
participa de buena parte de estas creaciones. El ensayo literario de interpretación
contó a lo largo del primer tercio del siglo XX con cultivadores de la talla de
Unamuno, Ortega y Gasset, Azorín, d’Ors, Baroja, Gómez de la Serna, Díez-Canedo
o Juan Chabás. Son escritores “dispuestos a pensarse escribiendo sobre otros, y a
examinar su propio mundo a través de las obras ajenas” (Gracia y Ródenas de Moya,
2015b: 70). La literatura sirve a estos autores para repensar su propia experiencia y
reflejar sus impresiones al respecto. Este es el umbral en el que conviene situar, entre
otros, a Azorín y Valdés.
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Ciertamente, la crítica es, en palabras de Andrenio (1928: 118), “una de las
direcciones y asuntos del ensayo”. A ello contribuye —añade— la atención de los
periódicos al asunto literario. Este proceder crítico va a ser lo característico de los
ensayistas jóvenes:
La crítica literaria no cuenta hoy con figuras que igualen a Menéndez Pelayo, Valera
y Clarín. Sin embargo, no carece de autorizados cultivadores. La atención que
prestan los periódicos al movimiento literario favorece el desarrollo de esta clase
de escritos. Todos sus matices están representados en la literatura actual, desde la
crítica académica hasta las más independientes variedades del neoimpresionismo.
El académico Julio Casares es el principal representante de la crítica tradicional.
Algunos de los más famosos ensayistas: Azorín, Ortega y Gasset, Pérez de Ayala,
cultivan la crítica como una de las direcciones y asuntos del ensayo. Junto a los
críticos consagrados o conocidos por la asiduidad de su magisterio, tales como Díez
Canedo, Cansinos Assens, Araujo Costa, ha aparecido una legión de críticos
jóvenes de diferentes tendencias: Antonio Marichalar, Ernesto Giménez Caballero,
Ricardo Baeza, Melchor Fernández Almagro, Astrana Marín, Benlliure y Tuero,
Guillermo de la Torre y otros muchos. La nueva crítica propende a un
impresionismo ameno y a veces pintoresco, más atento, con frecuencia, a su propia
prosa que a la obra criticada, por donde no es raro que la crítica, sin detenerse
mucho en el examen de un libro, le tome como punto de partida de disertaciones
y divagaciones estéticas y literarias. (Andrenio, 1928: 118)

En estas líneas, Andrenio propone un repaso breve por las principales tendencias de
la crítica en esos momentos. Como se puede comprobar a partir de sus palabras, la
crítica impresionista, de la que participa mayormente Valdés, es una de las principales
inclinaciones de los ensayistas en este periodo. Andrenio confirma el apego por el
estilo de los nuevos críticos y su propensión al análisis estético, “pero no advierte […]
que esa prosa y esa fuga de la obra responden a un concepto de la crítica y no a
incapacidad exegética o a una comprensión deficiente” (Gracia y Ródenas de Moya,
2015b: 134).
Con Valdés estamos ante un crítico que es a la vez un lector insaciable con un
amplio conocimiento de la literatura y la cultura española y universal. Junto a esta
pasión por la lectura, fomentada por las críticas en la prensa, por el comentario del
clásico que se rescata o de la novedad editorial que se comenta, Valdés da cuenta de
una concepción de la vida en la que la lectura se convierte en algo indisociable de su
propia realidad. Durante su trayectoria, Valdés fue forjando un estilo propio, una
forma personal de crear y entender la literatura. La personalidad del autor como
creador y crítico literario queda perfectamente configurada en los artículos en prensa
que hemos desgranado en el capítulo anterior y en sus cuatro obras publicadas en
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vida, principalmente. De estas sabemos, al menos, que reflejan la voluntad del autor
de recoger —con un sentido unitario— algunos de sus mejores ensayos.

4.2. La prosa creativa de Francisco Valdés
Las obras del autor que se insertan en el marco de la prosa creativa son 4
estampas extremeñas con su marco (1924) y 8 estampas extremeñas con su marco (1932).
Abordaremos, además, las posteriores ediciones del segundo título: la de 1953 de
Enrique Segura, y las de Manuel Simón Viola y José Luis Bernal en 1998 y 2013.

4.2.1. 4 estampas extremeñas con su marco (1924)
4 estampas extremeñas con su marco aparece en el panorama editorial en las
primeras semanas de 1924. En el volumen se detalla el lugar y la fecha del final de
impresión: Tipografía Viuda de Montero de Valladolid el 12 de febrero de 1924. Esta
edición es prácticamente inencontrable hoy día, salvo por algunos ejemplares que se
encuentran depositados en bibliotecas como la Nacional o la de Extremadura.
Conviene destacar, no obstante, la digitalización de la obra por parte de la Biblioteca
Municipal Francisco Valdés de Don Benito dentro de su proyecto de digitalización de
documentos y publicaciones sobre la localidad, que facilita su lectura y consulta187.
Centrándonos en la edición en sí, esta primera salida de las Estampas lo hace en
la colección Libros para amigos que dirigía José María de Cossío. El libro de Valdés
aparecía tras Soria, de Gerardo Diego, y Rimas de dentro, de Unamuno (Bernal Salgado,
1991: 18). Precisamente, en carta a Diego a finales de 1923 le informa de la próxima
publicación del volumen en esa colección: “Ya sabrá Vd. por Cossío que se van a
publicar 4 estampas mías en la Biblioteca para amigos”. La tirada constó únicamente
de doscientos ejemplares numerados no destinados a la venta y editados en
encuadernación rústica. Hemos insistido en algunos momentos de esta tesis —en el
capítulo 3, fundamentalmente— en la prensa como germen de los libros de Valdés.
En este caso, solo tenemos testimoniados una estampa y el marco. Se trata de
“Brujería”, que apareció previamente en el Correo de la Mañana (15 de enero de 1921),
La edición de las 4 estampas puede consultarse en el siguiente enlace:
https://get.google.com/albumarchive/103133546993714786422/album/AF1QipPyiJbCV772z
nDXLV5Lrf27FPNQUqHPBYI6WY9_?source=pwa (acceso: 26 de diciembre de 2018).
187
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y “Los pueblos extremeños”, que configura el “Marco” de la obra, y que lo publicó
también en 1921 en Tierra extremeña, como hemos indicado ya. Sea como fuere, de
estas contribuciones y de las nuevas que incorpora con el mismo sentido es feliz
consecuencia este libro breve y revelador, que suscitó a su vez la atención de algunos
críticos.
Las Estampas son, sin duda, la principal contribución de Francisco Valdés a la
prosa de creación,
caracterizada, como es bien sabido, entre otras cosas, por su fuerte componente
poético y cierto sesgo indagador y tímidamente experimental. Sin embargo, en
realidad, las Estampas son un rostro más de la personalidad única del autor
manifestada en la totalidad de su prosa, ensayística o creativa, esencialmente
poética. (Viola y Bernal, 2013: 25)188

En estos textos, Valdés cimienta su estética sobre la unión entre paisaje y literatura.
En ellos, la descripción se mezcla con la historia, problemas sociales, recuerdos y la
imaginación del propio autor. El estilo que prima en estas estampas es el de la
evocación, la sucesión de fragmentos estáticos, detenidos en el empleo de verbos de
presente y sincopados por el uso de frases generalmente breves.
La elección de la estampa como molde de los textos le sirve al autor para
reflejar sentimientos íntimos, una vivencia particular o un destello de la memoria por
medio de la descripción de un paisaje natural o humano. Este molde literario enlaza
con los géneros costumbristas del siglo XIX de los tipos, escenas y cuadros, y entronca
directamente con la tradición pictórica. A diferencia de las formas decimonónicas, la
estampa no es tanto “un mero cuadro frío, reflejo de una realidad inane, al modo
decimonónico, sino un medio excelente para plasmar estados del alma a través de la
descripción de un paisaje, natural o humano” (Viola y Bernal, 2013: 27). El marbete
de estampa deslinda estas prosas de otras próximas como la fábula, el cuento
maravilloso, la meditación poética, las notas de paisaje y el poema en prosa, adscritos
habitualmente estos dos últimos al impresionismo y al postsimbolismo literarios de la
década de los veinte. Por su innovación metafórica, anuncian, además, la

Como se verá a lo largo del apartado, serán constantes las referencias a las ediciones de Manuel
Simón Viola y José Luis Bernal de 8 estampas extremeñas con su marco (1998; 2013) —especialmente
a la de 2013, por ser la más actualizada. Aunque sus ediciones sean sobre 8 estampas, buena parte de
los datos, sobre todo los relacionados con los cuatro primeros textos, se pueden extrapolar
perfectamente al estudio de 4 estampas, como hacemos en este caso. Recomendamos, por tanto, la
consulta de estas ediciones por ser de los trabajos más completos y rigurosos en torno a la obra de
Francisco Valdés.
188
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experimentación “e hibridación genérica cultivadas por los escritores de los años 20,
que dio lugar a formas tan heterogéneas y personales como la metáfora orteguiana, la
glosa de D’Ors, los cuadros de Azorín y las greguerías de Gómez de la Serna”
(Altisent, 1989: 111).
El éxito de la estampa va asociado al auge de la prensa de la época. Este
subgénero se adapta plenamente a este medio, no solo por su brevedad, sino también
por su dinamismo y su actualidad. Por estas razones, la estampa refleja, en buena
medida, las inquietudes y preocupaciones de los escritores y sus lectores. La estampa
lleva a sus últimas consecuencias la condensación narrativa y formal. Como destaca
Marta Altisent a propósito de Gabriel Miró, el enlace
de impresiones, detalles y escenas no crece en un orden cuantitativo, por
acumulación de incidentes, sino en un orden cualitativo, de intensificación —por
contraste, asociación, repetición y variación— de un conjunto de motivos que
desde el principio profundizan en un tema o componen toda una escena. (Altisent,
1989: 111)

En sus breves relatos, Valdés otorga un especial protagonismo al paisaje,
condicionante ineludible de las pequeñas tragedias que acontecen a sus personajes. El
autor habla de lo que conoce; se fija, de una manera impresionista, en ese duro
entorno físico y humano del que no es ajeno pese a su clara posición privilegiada. De
ahí estriba la naturaleza pictórica y temporal, ficcional y autobiográfica de la estampa
valdesiana, que equidista del poema y del relato. Un acercamiento al estilo y la forma
de estos textos nos conduce a la condición ambigua que apunta Ralph Freedman como
propia de toda narración lírica: la progresión consecutiva y temporal que persigue la
anécdota es suspendida constantemente por un impulso lírico, que actúa “por medio
de variaciones y expansiones de temas, cambios de ritmo, y elaboraciones de
imágenes para alcanzar una culminación de intensidad suprema en la que se realiza la
visión del poeta” (Freedman, 1972: 19). Las Estampas extremeñas son un paradigma de
la conjunción de evocación, narración y lirismo que encontramos en tantos relatos de
Valdés.
Acertadamente, Manuel Casado Velarde (1997: 80) aprecia en la prosa de
Valdés —partiendo de “Las retamas”, estampa incluida en la segunda edición— un
carácter “netamente descriptivo y estático”. Coincidimos con Manuel Simón Viola y
José Luis Bernal (2013: 26) en que lo descriptivo “esconde o sirve a otras intenciones
sutiles y útiles para los propósitos del autor, tales como revelar sus sentimientos
personales y estéticos al pairo de su timidez exagerada”. Lo estático, en cambio, “sí es

338

pertinentísimo para entender el modelo o molde elegido para su prosa creativa: la
‘estampa’” (Viola y Bernal, 2013: 26):
Por un lado, establece una relación temporal con la materia tratada que destaca la
intemporalidad de lo descrito, pretendiendo salvarlo —desde un sentido
machadiano del tiempo— del olvido, salvarlo en fin por la palabra. Por otro lado,
la “estampa” se adecua al carácter claramente impresionista de la estética valdesiana,
anclada en el espíritu finisecular del modernismo juanrramoniano y del dolorido
sentir de Azorín que impregnan, por lo demás, la prosa de Miró. (Viola y Bernal,
2013: 26-27)

Gerardo Diego (2000a: 692) apuntaba precisamente lo adecuado del término
estampa para referirse al arte estático de Gabriel Miró, al reflejar la ambición “de
eternidad para cada instante de su obra como de su vida”. Víctor García de la Concha
(1984a: 90-91) alude también al carácter estático y compartimentado de estas prosas
en el caso de Miró y a cómo se resalta la emoción sobre la acción en sus narraciones
—“la acción se diluye en las impresiones”. Una aportación similar es la que hace
Mariano Baquero Goyanes al establecer una diferencia clara entre cuento y estampa en
la producción mironiana. Así, en la medida que en ellos
lo descriptivo tiende a predominar sobre lo argumental, esos “cuentos” son
fundamentalmente “estampas”. Cuando en estas […] lo argumental decae o incluso
desaparece, el resultado parece ser el de la pura ‘estampa’ sin connotación
cuentística alguna. (Baquero Goyanes, 1979)

Marta Altisent (1989: 111) destaca las estampas mironianas como parte de la
producción más valiosa y original del autor por “la calidad plástica del significante,
por su construcción consciente y autoconscientemente lírica y por el uso del
símbolo”. Similar es la consideración del subgénero en el arte literario de Azorín.
Carme Riera (2007: 112) afirma que “la estampa es una pieza clave. Con ella [Azorín]
intenta perpetuar el instante, convirtiéndolo en obra de arte, en secuencia que pasa a
cuadro y, así, se rescata del eterno fluir, al ser inmovilizada”. La estampa se erige,
sobre estos mimbres, en un molde definitorio “de buena parte de la prosa finisecular
no estrictamente narrativa (exenta de ‘fábula’), por cuanto se adapta perfectamente
a la visión del mundo de estos autores como cauce predilecto de su óptica
impresionista y, a un tiempo, ‘comprometida’” (Viola y Bernal, 2013: 26-27).
Valdés enlaza a través de estas creaciones con otras muestras representativas
de esta literatura como Andanzas y visiones españolas (1922), de Unamuno, las
“estampas isabelinas” de Valle-Inclán, algunos textos de Los pueblos (ensayos sobre la vida
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provinciana) (1905), Castilla (1912) y Blanco en azul (1929), de Azorín, o las recordadas
de Gabriel Miró en el Libro de Sigüenza (1917), las “Estampas del faro” (1919-1920) y
El ángel, el molino y el caracol del faro (1921), así como el proyecto inconcluso de las
“Estampas viejas” en las que se incluyen las Figuras de la Pasión del Señor (1916-1917).
También se da cuenta de este molde en el terreno poético —como recogen Viola y
Bernal— en Poemas májicos y dolientes (1909), de Juan Ramón Jiménez, Versos y estampas
(1927), de Josefina de la Torre, Estampas grotescas (1924), de Pedro de Répide,
Estampas románticas (1927), de José María Pemán, o Hampa (1923), obra de José del
Río Sainz, a la que Valdés dedica, precisamente, una reseña —lo hace en Correo de la
Mañana el 17 de mayo de 1924. Recuérdese asimismo el título completo de un
conocido drama de Federico García Lorca: Mariana Pineda. Romance popular en tres
estampas (1928). Cabe destacar en este espacio la primera edición de Soria de Gerardo
Diego, subtitulada “Galería de estampas y efusiones”, y aparecida, como las 4 estampas,
en la colección Libros para amigos de Cossío. Significativas son también, por último,
las Estampas campesinas extremeñas de Antonio Reyes Huertas (1927-1936)189, que
recrean, a diferencia de las de Valdés, paisajes, tipos y costumbres de la región desde
una visión arcádica.
Carme Riera hace otra aportación interesante sobre Azorín al resaltar la
atención al arte paisajístico del autor de Castilla:
siguiendo a Winckelmann y a Taine190, Azorín considera que el marco geográfico
juega un papel destacado en el estudio de la historia literaria, puesto que influye en
las personas. […] El paisaje resulta, en consecuencia, un ingrediente esencial en la
identidad nacional, tal como proclamaba Maurice Barrès191, que, sin duda, hubo de

Reyes Huertas publicó sus estampas en la prensa en el periodo de 1927-1936. Se han hecho,
hasta el momento, tres ediciones de estas. La más reciente es la de Manuel Simón Viola. (2008).
Cuentos y estampas campesinas extremeñas. Badajoz: Diputación de Badajoz. La primera que se hizo fue
la de Antonio Basanta. (1978). Estampas campesinas extremeñas. Madrid: Editora Nacional. La última
edición que resta por mencionar es la de Inés Isidoro. (1997). Estampas campesinas extremeñas.
Campanario: Fondo Cultural Valeria.
190
A Taine ya nos hemos referido en el capítulo anterior como crítico situado en la línea de SainteBeuve, pero con una perspectiva más científica de la literatura. Johann Winckelmann, por su parte,
destaca, sobre todo, “por su profunda admiración del arte griego” (Viñas Piquer, 2002: 232). José
María Valverde (1987: 130) lo consideraba el creador del “culto arqueológico del mundo clásico”.
Es, de hecho, uno de los referentes de Friedrich Schlegel.
191
La obra de Maurice Barrès tuvo predicamento entre algunos escritores españoles como Ortega y
Gasset, Manuel Azaña, Pérez de Ayala y, de manera especial, Azorín. De hecho, a su muerte le
rindieron un homenaje en Toledo que estuvo encabezado por Gregorio Marañón y secundado por
la mayoría de estos intelectuales. Consúltese al respecto el completo artículo de Pedro Carlos
González Cuevas (2007) en torno a la recepción del intelectual francés en España.
189
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influir en Azorín cuando señala que el hombre libre distingue y acepta su
determinismo, el de la tierra natal. (Riera, 2007: 112-113)

El determinismo de Barrès es “un determinismo psicológico, naturalista”, esto es, el
hombre viene al mundo “como heredero y carece de capacidad para crear un mundo
diferente al legado de sus antepasados. La psicología humana no solo refleja el medio,
sino que implica una forma de comportamiento” (González Cuevas, 2007: 204). Esta
valoración es fácilmente extrapolable a Valdés, que ve cómo el paisaje condiciona a
esos desvalidos hombres y mujeres del campo extremeño. Los personajes se ven
abocados a una realidad que no cambia. Valdés, como Azorín, observa el paisaje “a
través del tamiz de la literatura. […] El paisaje se relaciona estrechamente con la
huella del paso o la mirada de los escritores” (Riera, 2007: 114). Así, igual que un
clásico es un reflejo de nuestra sensibilidad moderna, como apuntaba el de Monóvar
en el prefacio de Lecturas españolas, en El paisaje de España visto por los españoles (1917),
Azorín refiere que “el paisaje somos nosotros, el paisaje es nuestro espíritu, sus
placideces, sus anhelos, sus tártagos” (Azorín, 1969: 36).
Podríamos considerar que Francisco Valdés ha creado en sus estampas un
“tipo” que representa una desgracia personal y que es fácilmente extrapolable a la
indigencia que asola al campesinado extremeño de la época. Si bien el humilde
labrador ya resuena en otras estampas, es en “Jayán y gañanero” donde el narrador
ofrece una semblanza más completa de esta figura. Se nos bosqueja, como vemos, el
retrato de los genuinos representantes del pueblo extremeño, singularizado en la
figura del “labrantín senarero”. Cabe percibir en la prosa de Valdés un importante
arraigo por la tierra y la exaltación de la vida campesina pues en ellas ve simbolizadas
las virtudes raciales que sustentan el propio terruño y que se han ido transmitiendo
de generación en generación: justicia, lealtad y rectitud. En línea con la actitud
azoriniana frente al campo y la vida tradicional española, Valdés, por un lado, lanza
un elogio unido a la lamentación de la pérdida de muchas de estas tradiciones y modos
de vida; por otro, manifiesta sus deseos de cambios, de una regeneración que acabe
con el atraso y todas las lacras que asolan el ruralismo extremeño. Con estas prosas,
Valdés entronca directamente a nivel estético con la línea del modernismo finisecular
(Viola y Bernal, 2013: 27), y enlaza, en cuanto a motivos temáticos —en parte—,
con el regeneracionismo de Costa, al que se refiere en una de las estampas. Dista de
esta corriente, sin embargo, por la fina expresión “frente a la virulenta prosa,
periodística o parlamentaria de Costa, Lucas Mallada o Macías Picavea” (Viola y
Bernal, 2013: 62), y por el tono que emplea.
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La obra acoge, además de las cuatro estampas, un umbral y el marco, que sirve
para encuadrar la realidad de lo que se refleja en los textos principales. La estructura
del volumen, que apenas supera las sesenta páginas, queda así:
 “Umbral”.
 Citas de Eugeni d’Ors y Goethe.
 Estampas:
 “Ana la Campanera”.
 “La sequía”.
 “Jayán y gañanero”.
 “Brujería”.
 “Marco”.
En el umbral, fechado en octubre de 1923, el autor justifica por qué publica
su primer libro con más de treinta años: “En un autor de mi aprecio he aprendido que
no debe publicarse libro alguno hasta que se tengan treinta años. Yo he seguido este
precavido consejo. Recién cumplidos los treinta años publico mi primogenio libro”
(Valdés, 1924a: 7). Esta situación no es extraña. Como ya hemos mencionado en el
capítulo 1, en 1923, por ejemplo, aparece Presagios, de Pedro Salinas, que contaba
con la misma edad entonces que Valdés al publicar sus Estampas. Con 32 publicó
también Rosa Chacel, en 1930, Estación. Ida y vuelta, su primera novela, o con 35
Jorge Guillén la primera edición de Cántico, en 1928. A Emilio Blanco, en la reseña
que hace de 4 estampas en El Norte de Castilla (10 de abril de 1924), no le convence
demasiado el argumento que aduce Valdés para publicar con treinta años: “No quiso
jamás publicar libros o hacer teatro, hasta ahora que ya rebasó de los treinta años.
[…] Yo no soy un convencido del argumento, porque opino y afirmo que Valdés tuvo
tiempo y ocasión de publicar libros de enjundia y admiración” (Blanco, 1924).
Valdés explica también en el umbral el porqué de su escritura: lo hace por
necesidad. En el antecedente de Letras regresa sobre este motivo y afirma que en los
libros está su vida: “En ellos —en los libros— mi vida entera” (Valdés, 1933b: 12).
Asimismo, confirma, en un acertado ejercicio de generosidad, que esas Estampas ya
no son suyas, sino de sus lectores:
Acaso —pese a mis años de plenitud— sean estas Estampas deleznables y vulgares.
Pero ya no son mías. Son de ustedes, que las van a acariciar con amistosa mirada.
Adiós os digo, que la suerte sea para vosotras propicia. Recorreréis el vasto mundo.
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Yo aquí me quedo, donde siempre, en mi rincón dormido, diciendo con Rioja, el
dilecto poeta sevillano:
Un ángulo me basta entre mis lares
un libro y un amigo, un breve sueño
que no perturben deudas ni pesares. (Valdés, 1924a: 7)

Tan importante como lo que expresa son las citas que incorpora a sus textos. En este
caso, se trata de una reflexión sobre la propia lectura de Andrés Fernández de
Andrada en su Epístola moral a Fabio, poema que seguro tenía muy presente en la
composición de “Aurea mediocritas”, incluida en Resonancias192.
Precisamente, tras el umbral, y como rasgo habitual en la prosa de Valdés,
aparecen otras dos citas que sirven al autor para ofrecer una pincelada de lo que
desarrolla en los textos que siguen. La primera nota es de Eugeni d’Ors y pertenece
al Nuevo glosario (1920-1947). Concretamente, “U-turn-it”, el texto del que extrae la
cita, apareció publicado inicialmente en El día gráfico los días 13 y 14 de enero de
1921. El fragmento alude a la presencia de una naturaleza cultivada y a la estima por
el “trabajo elemental”, el trabajo primero, el más básico: “Amor a la naturaleza
cultivada. Amor al trabajo elemental. Sociabilidad amable. Epicureísmo en la
simplicidad” (en Valdés, 1924a: 9). Las protestas a las que, por otro lado, se refiere
d’Ors aparecen en los planteamientos implícitos de las estampas: la denuncia de las
devaluadas y desconsideradas condiciones sociales de los protagonistas de los textos,
de los protagonistas del mundo rural extremeño.
La segunda cita, extraída del Fausto de Goethe, también apoya y valora ese
trabajo primario: “… lloramos la belleza perdida. ¡Constrúyela de nuevo en tu seno,
poderoso hijo de la tierra, constrúyela de nuevo! Si así lo ordenas, empezará una
nueva vida, con sentido más claro, y se entonarán nuevas canciones” (en Valdés,
1924a: 9). Este clamor subyace en la estampa de “Jayán y gañanero”, cuando el
narrador sugiere al labrador, protagonista de la estampa, que siga proyectando en sus
descendientes su rectitud y cordialidad, cualidades que definen al hombre del campo
extremeño: “Ellos son los que labran la tierra y la hacen producir el grano bendito
que colma las trojes de donde mana el pan nuestro de cada día. […] ¿por qué no sigues

Hemos cotejado los versos con el volumen de Epístola moral a Fabio y otros escritos (1993), de
Andrés Fernández de Andrada; edición, prólogo y notas de Dámaso Alonso; dispuestos para la
imprenta por Carlos Clavería; con un estudio preliminar de Juan F. Alcina y Francisco Rico.
Barcelona: Crítica. Existe una edición actualizada y renovada de este trabajo, a la que se le añade
una bibliografía comentada de Ignacio García Aguilar y Xabier Tubau, en Galaxia Gutenberg, de
2014.
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343

proyectando en tus hijos y en tus nietos tu indómita rectitud y cordialidad?” (Valdés,
1924a: 35). De la cita de Goethe se extrae también el tono elegíaco que recorre las
cuatro estampas.
Una vez presentados el umbral y las citas, Valdés se inserta de lleno en las
estampas. En ellas, el autor se centra, de manera especial, en el paisaje rural
extremeño y en las desdichas que rodean a los protagonistas de estos espacios. Le
concede especial relevancia al paisaje humano. Hombres y mujeres del mundo rural
aparecen con sus problemas y preocupaciones, “con sus aspiraciones, con sus
pequeñas e insoportables tragedias íntimas” (Viola y Bernal, 2013: 31). Los
personajes que presenta Valdés, a diferencia de los que aparecen en las Estampas de
Reyes Huertas, por ejemplo, son perdedores, son “personajes enfrentados a un
problema irresoluble” (Viola y Bernal, 2013: 31). Como destacan Manuel Simón
Viola y José Luis Bernal a propósito de la edición ampliada de 1932, pero fácilmente
aplicable a 4 estampas, la obra refleja
la tensión entre el amor a la tierra y a sus gentes y la denuncia de una postración y
un abandono que llegan a repugnar fisiológicamente; de ahí la terrible dureza del
“Marco” que cierra la edición de 1924 y que, significativamente, se reproduce sin
modificaciones sustanciales en 1932. (Viola y Bernal, 2013: 31)

Ese paisaje que condiciona es el mismo en todas las estampas: Don Benito y su
comarca, como así demuestran topónimos y otras referencias al espacio como el río
Ortigas.
Las cuatro estampas, que después se incorporarían a la versión ampliada de
1932, son las siguientes: “Ana la campanera”, “La sequía”, “Jayán y gañanero” y
“Brujería”. En la primera, “Ana la campanera”, se narra la historia de una campanera
despedida de su trabajo. Enrique Segura, en su edición de 1953 sobre las 8 estampas,
la describe como zafia mujer del pueblo, “enamorada en la soledad del alma de sus
campanas, a la hora del Alba, a la del ‘Angelus’, en los bautizos y en los entierros,
con sus divinos tañidos, voces de Dios” (Segura, 1953: 28-29). Entre las estampas,
Viola y Bernal (2013: 33) proponen, de manera muy acertada, varios tipos: estampaescena dialogada, como en el caso de “Ana la campanera”; estampa descriptiva, como
“La sequía” y “Jayán y gañanero”, y relatos en pasado de tiempo extenso, como
“Brujería”. Así, en el caso de la estampa primera, Ana, la protagonista, se dirige en
varios momentos a su interlocutor, que es a su vez el narrador:
—Cien años, señor, llevaba mi familia sonando las campanas de la parroquia. Al
morir mi padre, que en gloria esté, por no tener hijo varón, yo me encargué de
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tocarlas. Estaba acostumbrada a ello, pues desde pequeña subía a la torre para
acompañar a mi padre, porque a él, en sus últimos años, le ayudaba poco la vista…
Me lo decía, llorando, Ana la campanera. Era la única vez que vi húmedos sus
ojos pitañosos, de un indecible color, soterrados entre dos bolsas de carne fláccida
y encerada. Hizo una breve pausa; dio un hondo suspiro; llevóse el pañuelo de
yerbas a las pupilas; continuó su melopea:
—Yo estuve tocando las campanas treinta años. Siempre lo hice con fiel
puntualidad, con profundo amor: poniendo en los toques mi propia vida. Las
campanas, señor, eran mis hermanas, el sostén de mi existencia: en ellas cifraba
mis cariños y mis ilusiones. Las quería como si las hubiese fundido en mis entrañas.
Comprenda, señor, que desde muy pequeña vibraron cercanas a mis oídos, que al
lado de ellas se deslizó mi vida, que allí donde ellas están floreció y se apagó mi
juventud, y que con ellas compartí los fríos y los vientos del invierno y con ellas
resistí los ardientes rayos del sol en el estío. (Valdés, 1924a: 13-14)

La acción en la estampa es mínima o nula; se ofrece únicamente el drama de la
campanera y su conversación con su interlocutor. La expresión de la campanera,
como se puede observar, es sencilla y en un español normativo. Salvo excepciones,
Valdés presenta a los personajes de las Estampas de esta forma. Estos, aunque proceden
del entorno rural extremeño, no suelen emplear la variedad dialectal —salvo en
“Brujería”, como veremos.
Por otra parte, y relacionado con el fragmento que acabamos de reseñar, el
narrador contrapone la apariencia física de la mujer, ya madura —habla de que había
estado tañendo las campanas durante treinta años—, con la pasión con la que esta
realizaba su trabajo, hoy perdido, y que era “la única ilusión y lamparilla de su vida”
(Valdés, 1924a: 19). El narrador nos la presenta con “ojos pitañosos, de un indecible
color, soterrados entre dos bolsas de carne fláccida y encerada” y “voz hombruna”,
“tosca y fornida, siempre enlutada, de varonil contextura” (Valdés, 1924a: 13 y 14),
y desdichada por la situación a la que se enfrenta:
Nuevamente asomaron las lágrimas a los ojos pitañosos de Ana la campanera. Yo la
compadecía y procuraba consolarla. Pues aquella mujer, de tosco y zafio aspecto,
de temperamento gruñón, se transfiguraba cuando hablaba de las campanas; la
única ilusión y lamparilla de su vida, aquella ilusión por la que rezaba todos los
ocasos, cuando, al toque de oraciones, pedía a Dios que la restituyese sus campanas
o dispusiese de ella para la otra vida. (Valdés, 1924a: 19)

Las quejas de la campanera se alternan con referencias cultas y eruditas del
narrador relacionadas con su oficio:
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Yo bien sé que Ana, la campanera pueblerina, no era un “acordista”, y que ella no
sabía nada de maitines, laudes, prima, tercia, nona y cumplidos. Yo sé también que
ignoraba lo que dice Angelo Roca en su tratado De campanis comentarius y
Percichellius en el suyo De tintinnábulo. Yo sé todo esto y más aún. Sé que Ana la
campanera jamás oyó el nombre de la campana de Schafffouse, que contiene esa
inscripción: “Llamo a los vivos, lloro a los muertos, rompo el rayo”; ni aquella otra
del campanil de Gante en la que se lee: “Mi nombre es Rolanda, cuando tintineo es
el incendio, cuando volteo es la tempestad en Flandes”. Es cierto, la ignorancia de
Ana la campanera sobre la ciencia de su arte rayaba en los últimos límites. ¿Qué iba
a saber ella sobre el arte de las fundiciones en aquella buena época de los santeros,
cuando los fieles arrojaban al crisol fundidor alhajas y metales preciosos, para
modificar la aleación de rojo cobre y el estaño fino, a fin de que saliera más perfecto
el broncíneo sonido de la campana? ¿Cómo iba a saber ella el simbolismo que a las
campanas atribuyeron Guillermo Durand, Juan Beleth, Hugo de Saint-Victor y
Fortunato de Amalaire193, los cuatro hombres medioevales, atentos a la vida
suntuosa y floreciente de las campanas en aquellos misteriosos, sombríos, tiempos
legendarios? No, Ana la campanera no sabía que “la dureza del metal significa la
fuerza del predicador; la percusión del badajo contra los bordes expresa la idea de
que el predicador debe golpearse a sí mismo para corregir sus propios vicios antes
de reprochar a los demás sus pecados; el madero del cual está suspendida la
campana representa, hasta por su forma, la cruz de Cristo, y la cuerda que sirve
para echarla al vuelo alegoriza la ciencia de las Escrituras que fluyen del interior de
la misma Cruz”.
Todo esto lo ignoraba Ana la campanera. A pesar de ello hacía sonar las
campanas de su parroquia con suma habilidad y arte […]. (Valdés, 1924a: 16-173)

A propósito de esto, Manuel Simón Viola y José Luis Bernal se refieren a una segunda
pérdida, en este caso a la pérdida de
la belleza del simbolismo de las campanas y de sus toques, el esplendor de unos
hábitos seculares (las referencias a teólogos de la Edad Media y del Renacimiento
no expresan la añoranza de un Cristianismo medieval o tridentino, sino la nostalgia
de un catolicismo hermoso y antiguo). (Viola y Bernal, 2013: 54)

Arturo Gazul (1924b) aludía también a “todo ese rescoldo medieval que perdura a
través de los siglos en el alma ardiente e ingenua de nuestro pueblo”.
En “La sequía”, la segunda estampa, Valdés describe la situación a la que se
enfrentan los jornaleros extremeños cuando las situaciones climatológicas son

Remitimos a las referencias —breves y concisas— que incluyen Manuel Simón Viola y José Luis
Bernal (2013: 57 n) sobre estos autores.
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adversas. Para ello focaliza el relato en la figura de dos “castúos194 labraores
extremeños”. Ambos se quejan y se lamentan por la falta de agua:
Calló el piano. Ahora dos “castúos labraores extremeños” se confrontaron y el
choque de sus lamentos irrumpe la calma y el silencio de la tarde. Conversan
aquejándose de la falta de agua. El drama acaricia sus labios. Brota, resignado, de
sus almas, acorchadas ante el dolor.
Es la eterna canción de la gente cuando llega la sequía: esperar la lluvia.
(Valdés, 1924a: 23)

Esta situación condiciona la vida de las gentes de la zona. En Valdés se aprecia —y de
manera especial en las Estampas— un contraste entre
el refinamiento artístico de hombre ilustrado que su espíritu tenía, alimentado por
una formación y vivencias privilegiadas, y la cruda realidad de su entorno físico y
humano que en ellas se refleja, circunstancia que condiciona la conflictividad de
ciertos personajes. Por ello, el “contraste” es un recurso básico en la construcción
de las estampas. Dicho contraste alcanza incluso al punto de vista del narrador, que
es un narrador omnisciente y con una perspectiva o distanciamiento exagerado
respecto de lo narrado, en un claro eco azoriniano (nótese, por ejemplo, la marcada
diferenciación establecida en “La sequía”). (Viola y Bernal, 2013: 26)

En efecto, Valdés, como hemos insistido en algunos momentos de esta tesis doctoral,
es consciente de la realidad de su entorno pese a su procedencia privilegiada y alejada,
en buena medida, de la de los jornaleros. Ese contraste se aprecia de manera clara en
“La sequía”, pero también lo veíamos en “Ana la campanera”.
Relacionado con lo expuesto, resulta interesante la siguiente reflexión de Blas
Infante sobre las condiciones de vida del jornalero:
Yo tengo clavada en la conciencia, desde mi infancia, la visión sombría del
jornalero. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo
su agonía con la agonía triste de las tardes invernales; he presenciado cómo son
repartidos entre los vecinos acomodados, para que estos les otorguen una limosna
de trabajo, tan solo por fueros de caridad; los he contemplado en los cortijos,
desarrollando una vida que se confunde con las de las bestias; les he visto dormir
hacinados en sus sucias gañanías, comer el negro pan de los esclavos, esponjado en
el gazpacho mal oliente, y servido, como a manadas de siervos, en dornillo común;

Término extendido especialmente a partir de la publicación de El miajón de los castúos (1921), de
Luis Chamizo, obra en la que se resalta la casta de labradores que cultivan sus tierras con abnegado
esfuerzo. Castúo se sigue utilizando hoy, además, para referirse a Extremadura y a los extremeños.
194

347

trabajar de sol a sol, empapados por la lluvia en el invierno, caldeados en la siega
por los ardores de la canícula; y he sentido indignación al ver que sus mujeres se
deforman consumidas por la miseria en las rudas faenas del campo; al contemplar
cómo sus hijos parecen faltos de higiene y de pan; cómo sus inteligencias se pierden
[…]. (Infante, 1976: 122)

Aunque Blas Infante se refería a la Andalucía de comienzos del siglo XX, en
Extremadura la situación no era muy diferente: “Los inviernos solían ser terribles para
estos asalariados, especialmente cuando los temporales de lluvias, que impedían
cualquier tipo de trabajo, se prolongaban. En estas condiciones el hambre invernal les
obligaba, con frecuencia, a mendigar” (Sánchez Marroyo, 1984: 128). Estas
circunstancias y duras condiciones son las que refleja Valdés en sus estampas, y
especialmente en “La sequía”, donde los castúos labradores dependen de la naturaleza
para su propia subsistencia.
Enrique de Mesa propone una visión similar en “Buitrago, la muerta”, texto
incluido en Andanzas serranas (1910). En este relato, Mesa aborda la desesperanza de
estos hombres y mujeres del campo castellano, cuyas vidas están irremediablemente
condicionadas por los rigores de la naturaleza:
Este gañán, que tras de su yunta cruza el puente, os vuelve a la realidad. También
Don Quijote, soñando con el alcázar de la Dulcinea que ensartaba perlas, topó en
las calles del Toboso con el labrador que marchaba a su trabajo. Seguid como el
hidalgo generoso en vuestro ensueño. Este gañán no canta. ¡Cómo ha de cantar, si
el invierno fue duro y de hielo, y el molino de la presa no cantó la alegría de la
cosecha lograda! Tended la vista en derredor; contemplad la agria y dura tierra, a
trechos jironada por hacinamientos de peñas grises.
¿Quién canta en el terral desolado?
Los cantos brotan en la rubia abundancia de las eras, en la sangrienta alegría
de los lagares, bajo el cielo benigno y sobre el terruño fértil.
En la Castilla, esquilmada y pobre, las gentes callan. En silencio dio la llanura
infinita los capitanes y los místicos. (Mesa, 1910: 44-45)

“La sequía” es una estampa eminentemente descriptiva. Hay ausencia de
diálogo y todo lo que se expone es la agobiante situación de los labradores en el pueblo
ante la ausencia de agua en palabras del narrador:
El agua no cae. Ataporánonse las canales del cielo desde largo tiempo atrás. Ni una
gota se derrama para un consuelo. Todos los días tuesta el sol la tierra, los cuerpos
y los espíritus. Grandes grietas se abren en su carne morena. La tierra se consume
de sed. (Valdés, 1924a: 24)
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El narrador habla de las duras situaciones a las que se enfrentan estos labriegos,
siempre condicionados por la naturaleza y el clima, y las pocas opciones de
subsistencia en esas tierras de secano en circunstancias como las que refleja:
Si llueve a punto y con tino habrá pan y lumbre en los hogares. Habrá trabajo. Los
ajuares serán abundosos. En la feria se mercarán perifollos. Se irá a ver la función a
los comediantes. Hasta se ahorrarán unas monedas.
Si no llueve, si es pertinaz la sequía entonces, la miseria, el frío, el hambre y
el dolor atenazarán los cuerpos y las almas del labriego. Sufrirán al ver sufrir la
tierra. La tierra, su amor grande, rudo, fuerte, milenario; la tierra, su sustento, su
madre fecunda, su cariñosa hija, su eterna compañera. En la tierra se amamantaron,
en ella morirán, siempre agobiados e inclinados hacia sus entrañas, los ojos
enclavados en su seno bermejo, y su alma la tierra misma. (Valdés, 1924a: 23-24)

Estas descripciones sirven al narrador para denunciar el abandono de las
provincias y la situación del campesinado. Se queja de la “insuficiencia de la protección
asistencial cuando, por el mal tiempo, el ciclo productivo se interrumpía” (Viola y
Bernal, 2013: 62), pero lamenta también la pasividad de los labradores. Esto último
lo vemos, por ejemplo, cuando inserta un fragmento de Antonio Azorín (1903), en el
que el protagonista y el filósofo Verdú conversan sobre la importancia del agua, una
de las formas de ascender al conocimiento de Dios. Sigue el narrador valdesiano —y
con esto cierra— lamentándose por lo poco que se valora el agua y el árbol en su
entorno:
Sí, nosotros, humildes habitantes de este rincón terruñero, también creemos que
el agua y el árbol son dos verdaderas escalas para subir al conocimiento de Dios. Y
aquí abajo, en este lugarejo español, ¡cuán escasamente se ama al agua y al árbol!
¡Cuán poco se hace por ascender hacia donde está Dios! (Valdés, 1924a: 27)

Un poco antes, refiriéndose a un río cercano que lleva agua, señala que los
lugareños no acuden a él, una posible solución para sus desventuras:
Cercana al poblado, la corriente de un río transcurre rumorosa, límpida, en
abundante caudal. Nadie se acuerda —ni se acordó jamás— de este agua que se
derrama toda ella en el mar, sin que una pequeña sangría tuerza el curso que Dios
la impuso. Lame el río estas rojizas tierras que se agrietan de sed. Su constante
rumorosidad parece una sonrisa grotesca, cruel, irónica. Dijérase que exclama el
borbotear del río: “Sufre, padece, compañera tierra. Ves, llevo en mi seno la
medicina, el remedio para tu mal, y tú te retuerces en espasmos de dolor. Tus hijos
tienen la culpa. No acuden a mí. No tienen tampoco médicos; si los tuvieran no los
querrían. Hubo uno, mi hermano Costa, mi venerable hermano Costa, y le
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escarnecieron antes de olvidarle. Ellos pagan su yerro; ellos le seguirán pagando
mientras no se enmienden. Y a ti, tierra, mi amor, mi dulce compañera, ¡cuánto
sufro por verte sufrir!”. (Valdés, 1924a: 26)

En la estampa se vislumbra un aire regeneracionista. Queda claramente señalado en
la invocación a “mi venerable hermano Costa” y en la propuesta de medidas para la
mejora de la situación de los campesinos —la creación de zonas de regadío—, así
como en el empleo de imágenes médicas, como recogen Viola y Bernal (2013: 62):
“llevo en mi seno la medicina, el remedio para tu mal, y tú te retuerces en espasmos
de dolor”, “no tienen médicos. Si los tuvieran no los querrían”.
La tercera estampa, “Jayán y gañanero”, sitúa al lector en una humosa y rústica
cocina. El espacio, en este caso, es interior. Ralph Freedman (1972: 15) señala, en
relación con la novela lírica, que los escenarios en que se mueven los personajes de
este tipo de novela son “diseños independientes en que la conciencia de la experiencia
humana se funde con sus objetos”. Así, se nos presenta al inicio al hombre que sentado
en un “trípode encinero y patizambo, junto al fuego” (Valdés, 1924a: 31) lía tabaco
y, suspirando, ha dicho “yo lo único que siento es morirme”, la máxima que el narrador
toma como excusa para su relato. Este objeto, que a primera vista puede pasar
desapercibido, vuelve a rescatarlo el narrador al final del texto al señalar que no hay
nada que desvirtúe los sentimientos de justicia y fidelidad que residen en su corazón.
Como se puede extraer de la lectura del texto, el trípode o tronco encinero es el
único elemento que se menciona en la descripción de este paisaje interior; adquiere
importancia al relacionar, además, la expresión inicial del labrador con los
sentimientos que definen su bonhomía.
Por otro lado, el narrador hace referencia a la circunstancia geográfica de
nuestro protagonista, la cual lo ha empujado, inevitablemente, a la ausencia de un
entorno cultural y escolar —“ni desplegó entre sus santas manos encallecidas un
diario” (Valdés, 1924a: 33)—, a superar enfermedades desde pequeños —“En un
rincón donde el rapazuelo que alcanza la venturosa edad de ocho años, después de
haber vencido la escrófula y el raquitismo, el sarampión o la tifoidea” (Valdés,
1924a: 32)— y a ser abandonados a su suerte por parte de las instituciones, como
ocurría en “La sequía”. El campesino extremeño es ajeno a la modernidad, aunque
este factor no impide su felicidad: “Nunca montó en ferrocarril, ni visitó un cinema”
(Valdés, 1924a: 33). Destaca, sin embargo, la importancia de su labor, pues ellos son
“los que labran la tierra y la hacen producir el grano bendito que colma las trojes de
donde mana el pan nuestro de cada día” (Valdés, 1924a: 33).
En relación a la voz narradora, en esta estampa aparece, como en los casos
anteriores, en calidad de personaje-testigo. En la mayor parte de textos del conjunto,
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el narrador suele intervenir con el fin de mantener y hacer avanzar el diálogo de los
protagonistas. En el caso de un texto como “Jayán y gañanero”, esta entidad toma
parte del discurso para describir y reflexionar acerca de la realidad del campesino y
su presencia conferirá a la estampa “el valor de registro documental, de experiencia
vivida, y acaba por convertirse en símbolo del compromiso personal con la tierra y
sus gentes” (Viola y Bernal, 2013: 34). La única intervención del personaje nos llega
precisamente a través del narrador, que la repite y utiliza hasta en tres ocasiones
—al inicio de la narración, hacia la mitad y al final—: “Yo lo único que siento es morirme”.
La primera vez sirve para presentarnos al personaje, mientras que en las sucesivas el
narrador la utiliza para arengar al labrantín senarero para que renazca y abandone el
atraso a la vez que le pide que no se una a la “corrupción del moderno vivir” (Valdés,
1924a: 35). Una tesis implícita en este texto es, precisamente, la contención ante la
expansión “de ideologías disolventes que ponen en peligro la paz social” (Viola y
Bernal, 2013: 33):
Lo que yo no quiero, labrantín senarero, es que trueques tus nobles virtudes, tus
vernáculos sentires, tus amores seculares por gritos iracundos y rebeldes; por
imprecaciones odiosas. Mata cuando te sientas ultrajado, cuando mancillen tu
dignidad, pero no blasfemes ni adoptes actitudes de incendiario. Aplasta a quien
quiera abusar de tu pobreza y tu ignorancia, pero no odies ni maldigas sin sentido.
(Valdés, 1924a: 35-36)

Esta idea enlaza con la expuesta años antes por Gabriel y Galán en “¡Oh, el
progreso!”, poema en el que alzaba la voz contra esa sociedad finisecular embaucada
por el progreso sin la presencia de Dios como guía:
Oyendo estoy decir a todas horas
que, cual flecha del arco disparada,
vuela la sociedad arrebatada
del progreso en las alas voladoras.
Y oyendo estoy hacer todos los días
tremendas profecías,
que vienen a anunciar con voz terrible
“el término fatal y tremebundo
de este estado social insostenible”.
[…]
¡Maldita sea la soberbia humana,
que a un destino “feliz” quiere llevarnos
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sin que Dios nos señale tal destino…!
¡Esa es la pretensión que nos inspira
el progreso fatal de la materia
y la humana soberbia que delira!
¡Oh, soberbia del hombre! ¡Eres miseria!
¡Oh, progreso sin Dios! ¡Eres mentira! (Gabriel y Galán, 1965: 73-74)

Además de esta idea que subyace en el poema de Gabriel y Galán, Valdés
parece encontrar un antecedente claro para abordar el drama del campesino: “Vida
de un labrantín”, incluido en España. Hombres y paisajes (1909), de Azorín. El cuento
de Azorín se sumerge también en el mundo de los más desfavorecidos; el narrador se
fija en la afligida existencia “de un labrador infortunado al que la vida no le ha
escatimado desgracias” (Vidal Ortuño, 2007: 87). Azorín, como Valdés, presenta el
humilde hogar del campesino: “Este hombre vive en el campo. Su casa está lejos de la
ciudad. Su casa es pequeña, modestísima. La componen unos muros de argamasa, una
cama, unas sillas, una mesa y algunos trebejos de cocina” (Azorín, 1920: 116). Como
el labrantín senarero de Valdés, cuya resignación le conduce a sentir morirse, este
hombre “no tiene idea ninguna sobre el porvenir. El porvenir es la pesadilla y el
tormento de mucha gente. El pobre hombre no se preocupa del mañana. […] El
pobre hombre vive sin esperanzas y sin deseos” (Azorín, 1920: 118-119). Estos
personajes presentan una vida jalonada de desgracias; todos están determinados al
mismo final:
Andando el tiempo, morirá el pobre hombre o morirá antes su mujer. Si muere él
antes, su mujer se quedará sola. Su mujer rezará, y suspirará; se irá acaso al pueblo;
será pobrecita y pedirá con sus manos pajizas a los transeúntes. Si se muere su mujer
la primera, él se quedará también solo; su bella resignación, su bella serenidad, no
se apartarán de él. Un suspiro vendrá de tarde en tarde a sus labios, y luego él
exclamará:
“¡Ea! ¿Qué le vamos a hacer? Todo sea por Dios”. (Azorín, 1920: 119)

En su prosa, como ya hemos expuesto en el capítulo 3, Valdés se decanta por
la simplicidad sintáctica. Abundan las oraciones simples, coordinadas y yuxtapuestas,
que otorgan agilidad al texto: “Es el hombre extremeño jayán y gañanero” (Valdés,
1924a: 33); “Sí; yo quiero para ti y para los tuyos pan; pan mejor cocido, más sabroso,
más abundante” (Valdés, 1924a: 35). Son asimismo frecuentes las construcciones
paralelísticas que inciden en la retórica de la prosa del autor dombenitense: “Son ellos
los pilares de la vida. Son ellos los viejos robles de la raza. Son ellos los que llegan a
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querer con todo el empuje de su corazón a la tierra madre” 195 (Valdés, 1924a: 3334).
En la línea de las composiciones que estructuran el conjunto, nuestra estampa
incluye numerosas descripciones que sirven para articular la trama argumental. En
“Jayán y gañanero”, acorde a su naturaleza de estampa descriptiva, de retrato del
labriego extremeño, el tiempo se ralentiza; el lector no tiene la sensación de progreso
en la acción. El narrador solo se vale del presente y del pasado en su discurso con el
fin de analizar la realidad y las circunstancias que han conducido al campesino a su
situación y que se ha legado generación tras generación. Valdés se convierte en
heredero del impresionismo literario iniciado por Azorín y practicado igualmente por
Gabriel Miró. Nuestro autor se fija en lo nimio, en lo minucioso e intrascendente,
que por sernos habitual pasa inadvertido ante nuestros ojos, e indaga en la profunda
significación del detalle de cada realidad. La descripción que nos ofrece en la estampa
que analizamos está cargada de delicadeza y emoción pese a la dureza de las
circunstancias que presenta. Siguiendo las propuestas de Freedman (1972: 38) para
la caracterización de la novela lírica —y salvando de nuevo las distancias
evidentes—, el protagonista se erige en un héroe que, “como una imagen estética de
la naturaleza, conduce a la técnica del reflejamiento”. Y continúa: “El ‘mundo’ es parte
del mundo interior del héroe; el héroe, a su vez, refleja al mundo exterior todas sus
múltiples manifestaciones” (Freedman, 1972: 38).
Nuestro autor demuestra un amplio manejo de la adjetivación, el índice más
expresivo de la textura afectiva de un texto y de su autor. En esta estampa, Valdés se
sirve de sintagmas con uno o dos adjetivos para recrear la cocina en que se desarrolla
la escena, el mundo del labriego y su figura. Pese a la abundancia y amplia variedad
de adjetivos en el texto que analizamos, no podemos considerar a Valdés un autor
que guste de la excesiva ornamentación en su prosa. En “Jayán y gañanero”, dada su
naturaleza, observamos una importante acumulación de adjetivos, especialmente
cuando focaliza la figura del labrador:
Sus espaldas se agobian de tanta y tan cruenta inclinación. Sus ojos toman los
apagados resplandores de la arcilla. Su carne es fraterna de la carne del barbecho.
Y de su alma pende la dorada cera de la espiga y el ocre de la besana, que va alzando
la reja del arado cuando la corteza no está endurecida. […]
Y aún labra la tierra, y sus membrudos, sarmentosos brazos, empuñan con
eficacia y efusión una hoz, y, en la calma solemne de agosto, sobre la parva de oro,

195

Las cursivas son nuestras.
353

maneja la recua yegüera o el bieldo, entonando una canción terruñera que oyó en
su lejana juventud. […]
Si miráis de frente la cabeza de este hombre que dijo: yo lo único que siento
es morirme, notaréis que su pelo, hirsuto y canoso, cae sobre la rugosa frente en
forma de M mayúscula; que sus ojos son pardos, siempre secos; que su boca es fina
y su nariz aguzada al modo semítico; que las arrugas de su rostro son profundas,
salientes los pómulos, despegadas y cerdosas las orejas, negros y largos los dientes.
Y luego, su figura es mediana, anchos y fornidos los hombros, recias las manos y
angulosa su espina dorsal. (Valdés, 1924a: 31-34)

Esta descripción del físico del jayán y gañanero nos presenta a esta figura con
dureza. Valdés ha escogido los rasgos que mejor modelan el interior del personaje.
Este hombre es víctima del rudo ambiente que le rodea en una especie de
determinismo ambiental que enraíza con la corriente naturalista del siglo anterior.
No tiene posibilidad de acceder a una vida mejor porque ya el narrador nos advierte
de que “este hombre no sabe leer” como consecuencia directa de haber nacido “en un
rincón español donde el silabario no tiene poderío y el maestro sale de caza” (Valdés,
1924a: 32). Sin embargo, estas características confieren al hombre extremeño la
autoridad de “encarnar la vieja raza, amiga del sol y enemiga del sarraceno” y de ser
un ejemplo de “integridad”, “honradez”, “trabajo” y “amor” (Valdés, 1924a: 33).
La cuarta y última estampa, “Brujería”, es la única de la que tenemos una
versión previa en la prensa. A diferencia de los textos anteriores, caracterizados,
sobre todo por la descripción y el estatismo, “Brujería” ofrece “una leve trama
argumental cuidadosamente desarrollada hacia su imprevisto desenlace” (Viola y
Bernal, 2013: 74). Contribuyen a ello las referencias temporales —pasado extenso,
principalmente—: “Ya hacía más de dos meses”, “una beata muy dada a curanderías,
trajo, una mañana”, “Una noche, habiendo salido”, “desde hacía hora y media estaba
con los dolores del parto”, “medio año va a cumplir el nieto”, etc. La ambientación,
en este caso, combina espacios interiores —la casa de la tía Rosa— y exteriores —el
pueblo.
En este relato, Francisco Valdés insiste en la denuncia de determinadas
actitudes caciquiles y la conservación de supersticiones en el mundo rural,
consecuencia directa del analfabetismo del que tanto se lamentó el autor durante toda
su trayectoria. Estas condiciones coadyuvan al mantenimiento de la incultura y el
oscurantismo entre los lugareños —“creencia de negrura y brujería en todo el barrio,
en todo el poblado”, dice el narrador (Valdés, 1924a: 43). Las supersticiones se
perpetúan en un sistema caciquil, encabezado en este caso por “un hidalgo de los
antiguos tiempos de pendón, horca y cuchillo, espléndido y patriarcal, con sus
serviciales, caprichoso y soberbio” (Valdés, 1924a: 45-46). Enrique Segura (1924),
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por ejemplo, valora la capacidad de Valdés de abordar un asunto tan propio del
entorno en que se ubica la narración y a la vez tan universal: “Tiene, además, el asunto
una tradición tan castiza y al mismo tiempo tan universal, y ha sabido entonarla con
tanta justeza, según la forma especial de la tierra, que le da un alto valor emocional y
descriptivo”.
El narrador fija su mirada en la tía Rosa y su hija, las vecinas, campesinos y el
cura del pueblo. A la muchacha nos la presenta al inicio del relato bastante
deteriorada: “La pobre muchacha daba pena verla. Estaba pálida, ojerosa, marchitada,
enjuta, casi en los huesos, triste y torturada. No desplegaba los labios y tenía clavados
los ojos en el suelo, como si se abriera un abismo a sus pies” (Valdés, 1924a: 40).
Manuel Simón Viola y José Luis Bernal reconocen en esta presentación una
intencionada ambigüedad, al incorporar sutiles sugerencias para que un lector
atento capte la naturaleza precisa de la situación (y efectivamente Valdés parece
presentar a una joven torturada, no por una enfermedad inducida, sino por la
vergüenza y el arrepentimiento). (Viola y Bernal, 2013: 74)

Así se constata al final de la estampa, en el desenlace, cuando la joven recobra su
apariencia habitual y se confirma al lector lo que hasta ese momento se había
insinuado:
Han pasado varios meses. La tía Rosa tiene un habitante más en su casita. Medio
año va a cumplir el nieto: la alegría del hogar. Es un rollizo angelote que no llora
más que cuando está hambriento. Ha nacido con una espesa mata de pelo en la
cabeza.
La madre le da el pecho pensativa y serena. Constantemente le colma de
besos. Ha recobrado la madre su lozanía y sus carnes, sus frescos colores y su esbelta
gallardía. (Valdés, 1924a: 48)

Frente al resto de estampas, donde, como indicábamos, los personajes, sea
cual fuera su procedencia, se expresaban en un español normativo, “Brujería”
incorpora expresiones de las hablas extremeñas. Lo hace en la única intervención de
la tía Rosa, y resulta curioso porque el resto de habitantes del pueblo, incluida su hija,
se expresan en español normativo:
—Pues no cabe otro remedio para curar a la chica, tía Rosa. Las inyecciones se las
compra usted y que se las ponga Fernando, el practicante: lo ha dicho el médico. Y
sobre lo otro hay que hacer lo posible porque la muchacha varíe de vida y evitar
que la tristeza y la pena se la coman.
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—Pero si no pué sé. Me quié usté icí, señorito, cómo vamo a cambiá e vida; semos
probre y no poemo gozá de laz cosa que puieran alegrala y quitala su mal d’encima.
¡Ay, señó, qu’esgracia máz grande! (Valdés, 1924a: 39)
—¡Madre, madrecita del alma! ¡Dios santo, ya está aquí! ¡Madre, madre! ¿No lo
ve usted? (Valdés, 1924a: 41)

Los rasgos que recrea Valdés en este fragmento de la tía Rosa son esencialmente
fonéticos. Los autores que se sirven de las hablas populares en sus obras literarias
suelen recurrir, por lo general, a rasgos fonéticos y léxicos —y morfosintácticos en
menor medida. La finalidad de reflejar de manera fiel a su dicción puede ser la de
acentuar su procedencia geográfica y social —variaciones diatópicas y diastráticas—
del personaje y aportar verosimilitud al relato. Esta intención enlaza directamente
con las tendencias decimonónicas y de principios de siglo de plasmar la esencia del
dialecto y la variedad popular propia de cada zona en obras literarias196. En este caso,
el contraste con el español normativo tiene, además, “una intención narrativa añadida,
que va más allá de dotar de verosimilitud a los personajes que nos presenta, al
intensificar y marcar el contraste y las diferencias con estos personajes abismados en
una realidad dolorosa” (Viola y Bernal, 2013: 37).
Por su parte, las referencias a historiadores y dramaturgos que abordaron el
iluminismo extremeño197 aportan un matiz intelectual a la estampa y parece querer

Entre finales del siglo XIX y comienzos del XX irrumpen en el panorama literario español
escritores —poetas, en su mayoría— que incorporan en sus obras remedos del habla popular. Esta
tendencia tuvo eco en todas las regiones españolas, aunque con distinta intensidad en cada una de
ellas. En el caso de Extremadura, cuyas hablas, por lo general, no tenían una amplia aceptación
social, se van forjando las bases de una literatura con tintes regionales que se convertirá en un
símbolo identificativo para sus gentes. Son de sobra conocidas las contribuciones de Rosalía de
Castro en Galicia o de Juan Maragall en Cataluña, pero también las de otros autores como el
murciano Vicente Medina, el asturiano Teodoro Cuesta o el salmantino Luis Maldonado. En
Extremadura destacan José María Gabriel y Galán y Luis Chamizo, este último con El miajón de los
castúos (1921), obra coetánea a la joven literatura, que obtuvo gran favor de los lectores en este
momento y en décadas posteriores. La transmisión de los textos “tal y como han salido de boca de
los informantes se convierte […] en un principio obligado. […] De ahí la aparición de constantes
dialectalismos y vulgarismos en los personajes populares” (Salvador Plans, 1998: 815).
197
Hay varios trabajos de interés sobre este asunto. Recomendamos, en primer lugar, la consulta
del volumen I de la Historia de los alumbrados, de Álvaro Huerga. (1978). Los alumbrados de Extremadura
(1570-1582). Madrid: Fundación Universitaria Española. Otros dos artículos resultan también
significativos para la historia de los alumbrados o iluminados en España y Extremadura —ambos
incluyen referencias a esta circunstancia en el ámbito extremeño. Son el de Román de la
Inmaculada. (1958). “El fenómeno de los alumbrados y su interpretación”. Teresianum: Rivista della
Pontificia Facoltà Teologica e del Pontificio Istituto di Spiritualità “Teresianum”, 9, 49-80, y el de Pedro
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corroborar la veracidad de lo que se cuenta: “Esta tierra extremeña es el país de los
iluminados por excelencia” (Valdés, 1924a: 46-47). Así, alude a Gil González Dávila
y su Historia de Salamanca (1606) —Historia de las antigüedades de la ciudad de Salamanca,
en su título completo—, y a Mira de Amescua, Vélez de Guevara y Coello y la
comedia El pleito que puso al diablo el cura de Madrilejos (1653) —Madrigalejos, según
Valdés—, que fue escrito realmente por los dos primeros y Francisco de Rojas
Zorrilla198. Habla también de un fraile extremeño, el padre Chamizo, que “inspiraba
a sus beatas un fuego algo más que divino” (Valdés, 1924a: 47), y que, según
menciona, recogió Vicente Barrantes en un libro del que no indica título. Se trataría
de Aparato bibliográfico para la historia de Extremadura (1875-1877), en cuyo segundo
tomo Barrantes habla de este individuo —Pedro de Santa María—, al que presenta
como “el más redomado y sagaz de todos los alumbrados de Extremadura, a donde
quizás trajo él desde su Castilla la epidemia, pues era viejo de sesenta y tres años”
(Barrantes, 1875: 356-357). Barrantes parece encontrar una causa por la que estas
creencias se extenderían por la provincia, y que es la que expresa Valdés, de manera
implícita, en el texto: “La extensión de nuestra provincia, su rudeza, y también quizás
la escasa vigilancia de obispos y autoridades la hicieron en todo tiempo refugio de
malvados” (Barrantes, 1875: 357). Según indica Román de la Inmaculada (1958: 67),
los alumbrados hacían “prosélitos por los pueblos enseñando sus doctrinas, pero a
doncellas mozas”, como en el caso de la protagonista de la estampa. Y en línea con lo
expuesto por Vicente Barrantes, Valdés apunta que los ejemplos en Extremadura eran
numerosos en el siglo XVII, así como incontables sus víctimas: “Los ejemplos
pudiéramos multiplicarlos. Entonces, en el siglo XVII, la crónica escandalosa de los
nigrománticos, heréticos, llamados iluminados, es extensa y bestial, y las rosas
virginales de lozanía que fueron tronchadas no pueden contarse” (Valdés, 1924a: 4748).
Tras la última estampa —“Brujería” en la primera edición y “La serrana de La
Vera” en la segunda—, Francisco Valdés inserta el “Marco” que da título a la obra y
que otorga sentido al espacio y circunstancias comunes de las estampas. Así, tras una
cita de Ortega y Gasset que ahora comentaremos, indica lo siguiente: “Han sido
despresas las cuatro Estampas de un marco que, sombrío y lacerante, ha ido a
confundirse, en el desván de la vieja casona, con otros ruinosos cachivaches

Santonja. (2000). “Las doctrinas de los alumbrados españoles y sus posibles fuentes medievales”,
Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica, 18, 353-392.
198
Puede consultarse una edición digitalizada en la biblioteca del Centro Virtual Cervantes a partir
de este enlace: http://www.cervantesvirtual.com/portales/francisco_rojas_zorrilla/obra/delpleito-que-puso-al-diablo-el-cura-de-madrilejos/ (acceso: 31 de diciembre de 2018).
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empolvados. Yo le recojo con cuidado, y aquí os le presento” (Valdés, 1924a: 53)199.
El autor ha recuperado este texto para dar unidad espacial y circunstancial a las
estampas que ha desarrollado en las páginas anteriores. Antes de estas palabras que
preceden al “Marco”, la cita de Ortega, procedente de “Meditaciones del marco”,
incluido en El espectador, se convierte en el leitmotiv de la obra:
Un cuadro sin marco tiene el aire de un hombre expoliado y desnudo. Su contenido
parece derramarse por los cuatro lados del lienzo y deshacerse en la atmósfera.
Viceversa, el marco postula constantemente un cuadro para su interior... (en
Valdés, 1924a: 51, 1932a: 89)

Como muy oportunamente concluyen Viola y Bernal (2013: 122), situar el “Marco”
al final no es una decisión gratuita, sino más bien significativa:
Por un lado, Valdés “dibuja” poéticamente sus estampas para enmarcarlas después,
en un lógico proceso de elaboración de su “obra de artesanía”. Por otro lado, tal
disposición obliga a una relectura comprometida, “engagé”, de los textos ya leídos.
(en Valdés, 2013: 122)

De esta manera, el marco “no solo es el sostén estructural de las Estampas, sino
también su último sentido” (en Valdés, 2013: 122). En él se refleja el desencanto y el
dolorido sentir del autor; pretende, en todo caso, como reflejan Viola y Bernal
(2013: 122) mostrar “la distancia entre la ‘sociedad’ y el ‘individuo’, la ‘historia’ y la
‘intrahistoria’, la ‘historia’ y la ‘naturaleza’, justificando de esta manera su ansiado
apartamiento, su ‘beatus ille’”. Queda demostrado con un pasaje del propio marco,
en el que el paisaje humano gana terreno frente al espacio físico:
Un pueblo extremeño: La terrosa iglesia con su desmochado torreón, rodeada de
unas casas de adobes, con unos tejados verdirrojos. Caminos polvorientos en estío
y encharcados en la invernada. Monotonía, fanatismo y lujuria. Un casinillo donde
los ricachos parlan de barraganas y escopetas y se juegan los dineros heredados. En
cada barriada varias tabernas. El maestro de escuela sale de caza. Las jóvenes
distinguidas confiesan semanalmente y estiman impúdico bañarse. Reacción,
caciquismo e intolerancia. Los chicuelos, sucios y desarrapados, vagan por los
ejidos, matando pájaros y desgajando los escasos árboles. […]
Odios y envidias seculares entre las familias abolengas. En un centro obrero
se reniega de Dios, y se habla del reparto de tierras. Hipocresía y estatismo. De vez
en vez un crimen feroz y espeluznante.

199

En la edición de 8 estampas (Valdés, 1932a: 91), el único cambio es el de cuatro por ocho Estampas.
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Y por encima de todo este fango social, la fecundidad de las entrañas arcillosas
del contorno, unos paisajes fuertes, recios, magníficos, y un sentimiento hondo del
bien en los corazones de los castúos labrantines del terruño. (Valdés, 1924a: 5153, 1932a: 93)

Como se aprecia, el autor “redime y sublima la naturaleza (y al hombre que con ella
se relaciona: ‘los castúos labrantines del terruño’) frente al ‘fango social’” (en Valdés,
2013: 123).
Antes de cerrar este apartado, conviene rescatar los reconocimientos que
obtuvo la obra al poco de aparecer. Sin duda, uno de los homenajes más sentidos fue
el que recibió en abril de 1924 en la dehesa de Montecillo, Madrid, de la mano de
amigos extremeños como Antonio Reyes Huertas, José Manzano Díaz, Emilio
Camacho, José Ortiz, Julio Gordo y Francisco Gómez. A este reconocimiento se
suman las reseñas en prensa, algunas de las cuales ya hemos adelantado en el apartado
3.3.2. El primer comentario que tenemos documentado sobre la obra es el de Enrique
Segura en el Correo de la Mañana el 11 de marzo de 1924. Segura, que se reconoce
como uno de los descubridores del talento de Valdés, aborda algunas estampas
concretas —“Jayán y gañanero” y “Brujería— y la prosa del volumen en general,
además de similitudes y relaciones con la obra de otros artistas y literatos extremeños:
En cuanto a su espíritu extremeño, es tan innato como el de Eugenio Hermoso,
pero más violento; hay que ir a entroncarlo a los Gil Vicente, Torres Naharro y
Diego Sánchez de Badajoz.
“Jayán y gañanero” es acaso el mayor acierto psicológico de Valdés. Es uno de
los retratos más perfectos del Hombre extremeño. Hasta en lo físico es un dechado de
maestría: “su pelo hirsuto y canoso —dice Valdés— cae sobre la rugosa frente en
forma de M mayúscula; que sus ojos son pardos, siempre secos; que su boca es fina
y su nariz aguzada al modo semítico; que las arrugas de su rostro son profundas,
salientes los pómulos, ¡despegadas y cerdosas las orejas, negros y largos los dientes.
Y, luego, su figura es mediana, anchos y fornidos los hombres, recias las manos y
angulosa su espina dorsal”.
“Brujería” es —a nuestro juicio— […] la más perfecta, la más acabada. Y ella
solo es suficiente a confirmar el prestigio de un hombre de letras. […] En el léxico
de Valdés campea asimismo su natural extremeñismo. Para hacer sentir a lo
“extremeño” no hace falta rebuscar modos y vocablos, ni recargar las palabras,
como adornos en traje de provinciana rica. Al contrario, ellas fluyen en sencillez,
a compás de la inspiración, ampliando las perspectivas desde lo local a lo universal,
siguiendo los declives del terreno, como siguen las aguas del río hasta meterse en
el mar.
Está el marco tallado por la misma mano firme, vigorosa, de un vigor de agua
fuertista, admirable. Recorta el marco a las estampas, dando a los lienzos más vida,
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dejándolos más acabados. Es el ambiente, el paisaje, el fondo donde se mueven
sombríamente las figuras. Y Valdés lo ha sabido aprisionar dentro de su alma con
tanta pasión, que consigue grabarlo en acero con perfiles duros y negros y ribetes
de su propia sangre ya para siempre. (Segura, 1924)

Poco posterior a esta reseña es la de Arturo Gazul en el mismo periódico (9
de abril de 1924). En ella, habla de sus impresiones generales ante la obra de Valdés
y de la capacidad de este para reflejar el “aguafuerte agrio y desconsolado de un
pueblacho extremeño” a través de las estampas. Reproducimos varios fragmentos de
la publicación, que, aunque extensos, nos parecen relevantes para comprender la
acogida de Valdés en su primera incursión editorial:
Para mí lo más interesante de este libro breve e intenso de Francisco Valdés es…
Francisco Valdés. Tiene cuanto escribe un fuerte valor objetivo: sin embargo, su
personalidad desborda y a veces ahoga su propia obra. Se sobrepone él a lo que
escribe: y no obstante, este subjetivismo es de una sobriedad, de una elegancia y de
una mesura, que excluye todo lo excesivo y todo lo barroco. Tal es la constante
contradicción que a mí me intriga y me seduce desde la primera vez que leí algo
suyo. Se me antoja frío, y apenas releo aquellas páginas, que me parecieron de un
gris norteño, descubro la hoguera inextinguible de su alma; admiro la serenidad
aparente de sus glosas e interpretaciones y, apenas reflexiono, encuentro la
exaltación de un espíritu apasionado, no exento de nobles violencias.
[…] cuando me parece adivinarlo en las vanguardias de la crítica, trastornado
por el humo de un cenáculo de elegidos, se me presenta en una reacción clásica,
enamorado de nuestro Siglo de Oro y desdeñoso de cuanto el snobismo literario
pretende imponernos en sus delirios decadentes. Lo siento poseído de una cultura
amplia y de una sensibilidad refinada, incorporado al movimiento Nouvelle Revue
Française200, siguiendo las huellas de Gide y de Romain Rolland, y me lo encuentro
a orillas del Guadiana, extasiado en la serenidad de nuestros paisajes, repitiendo
con un misticismo franciscano las inmortales estrofas de Fray Luis. […] Él no quiere
sino escuchar la voz de la naturaleza pura: la charla del castúo, el rumor del río y la
confidencia de las estrellas en nuestras noches tranquilas y fecundas, como las vivió
en sueño y en ensueño el poeta honrado por excelencia, Gabriel y Galán. […]
Este Valdés de las “cuatro estampas”, es el Valdés pintor. Un pintor que yo
calificaría de serio, con esa gravedad pensativa que es característica esencial de dos
artistas extremeños […]: Zurbarán y Adelardo Covarsí. En “Jayán y gañanero”, que
Enrique Segura días pasados comentaba con su fino espíritu crítico, hay pinceladas

Se refiere a La Nouvelle Revue Française, la célebre revista literaria fundada en 1908 en torno al
grupo de escritores formado por Jean Schlumberger, Jacques Copeau y André Gide. En la primera
mitad del siglo pasado ejerció una notable influencia en el panorama literario, ya que ofrecía una
oportunidad bastante sugerente para los nuevos autores y tendencias. Es relevante que Gazul
relacione a Valdés con esta publicación.
200
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magistrales de retratista literario a la manera de ambos pintores ilustres; hay un
vigor expresivo que delata, sin deformar el parecido ni la psicología del modelo, la
vida interior concentrada y patente del artista. Sin embargo, yo prefiero a esta
visión del castúo y al impresionismo zuluagueño de “La sequía”, el realismo goyesco
de “Brujería”; encierra esta estampa el boceto de una novela alucinante, mezcla de
fanatismo, de hechicerías y de pesadillas sensuales a lo Rasputín […].
Y para concluir, en cuatro rasgos Valdés nos ofrece el aguafuerte agrio y
desconsolado de un pueblacho extremeño. Quizás pudiéramos reprocharle una
propensión excesiva a recargar las negruras del ambiente, un pesimismo
sistemático que ensombrece por su ausencia de claroscuro algunas páginas, no de
este libro, sino de otros trabajos diseminados en periódicos y revistas.
Adentrándose en el origen de esa visión algo nihilista, ese pesimismo se nos aparece
como la reacción de un misticismo social, que pese a sus vacilaciones y
escepticismo, es fundamentalmente cristiano.
Valdés en el fondo es un místico, un sediento de bien, de justicia y de amor:
un Quijote de la belleza integral. Cuando este Quijote lleno de nobles exaltaciones
asoma por los campos extremeños, quisiera pulverizar en sus villorrios malsanos
todo lo feo, todo lo repulsivo, todos los antros del mal y del dolor. Y sobre estas
ruinas edificar su ciudad de luz y de justicia. Sin que entre esas ruinas pereciera la
raza ni el pasado. Porque en el fondo de sus indignaciones late no solo el amor al
pasado magnífico sino la fe y la esperanza en la raza y en la tierra que traslucen estas
últimas palabras de su libro: “Por encima de este fango social la fecundidad de las
entrañas arcillosas, unos paisajes fuertes, recios y un sentimiento hondo del bien en
los corazones de los castúos labrantines del terruño”.
… Yo espero encontrarme un día al joven Quijote extremeño —Quijote
siempre en el alto y noble y divino sentido de la palabra— a orillas del Guadiana.
(Gazul, 1924b)

De esta reseña resulta interesante la conexión que Gazul hace de Valdés con La
Nouvelle Revue Française y la valoración del ambiente y los personajes del campo
extremeño que el autor recrea en el volumen. Destaca también que pese a ser
coetáneo de las vanguardias, se mantenga en la orilla de los clásicos, escuchando la
voz de los labradores y gentes humildes.
Con todo, como ya hemos señalado, estas primeras reseñas y atenciones a
Valdés son aún bastante limitadas. A partir de la publicación de 8 estampas, y
especialmente con Resonancias y Letras, nuestro autor comenzaría a recibir un
reconocimiento más amplio y acorde con su altura literaria.
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4.2.2. 8 estampas extremeñas con su marco (1932)
La segunda salida de las Estampas tuvo lugar en 1932, en la editorial EspasaCalpe. El libro terminó de imprimirse, según consta al final del volumen, el 24 de
febrero de ese año. Esta edición, como la anterior, fue no venal —en esta ocasión, la
tirada fue de 1000 ejemplares, frente a los 200 de la primera aparición. El autor
incorpora una nota a esta segunda publicación en la que recuerda que la primera
edición del volumen, donde se insertaban las primeras cuatro estampas, apareció en
la colección de Cossío. De las cuatro nuevas estampas, tres, como indica, habían sido
rescatadas “de viejos papelotes olvidados”, y solo “Las retamas” era actual: “La escribí
con un íntimo dolor agudo, que aún perdura y no se borrará con facilidad. Ella quizá
haya impulsado la vida de esta segunda edición” (Valdés, 1932a: 7). “Las retamas”,
por tanto, ejercerá un importante impulso en la aparición de esta segunda salida. Será,
además, la más valorada y la más recordada años después. Cierra esta nota Valdés con
un saludo a sus lectores: “Yo me alegraría que mis amigos, al recibir de nuevo mis
Estampas, me siguieran recordando como en aquellos tiempos de la primera salida. Y
para los nuevos, también la mano tendida a la amistad” (Valdés, 1932a: 7). Tras esta
apertura, el autor conserva el umbral y las citas de d’Ors y Goethe como antecedente
a las estampas.
Dado que en el apartado anterior hemos abordado ya cuestiones referidas a la
estampa como subgénero narrativo, su finalidad y formas, prescindimos en esta
sección de estas notas, pues no hay variaciones con respecto a ellas en esta segunda
edición. Tampoco nos detenemos en el contenido general del volumen, ya que
continúa la esencia de las 4 estampas: el dolorido sentir de los protagonistas del mundo
rural extremeño. La innovación más destacada al respecto es la inclusión de “Las
retamas”, la única estampa coetánea al momento de la escritura, y que ofrece un tono
ligeramente distinto al resto: ahora es el paisaje el protagonista central del relato y no
solo el condicionante de las tragedias de personajes humanos; es un relato en tono
elegíaco tras la invasión real de sus tierras.
Además de las cuatro estampas que vieron ya la luz en 1924, Valdés incorpora
otras cuatro, de manera que el volumen queda como sigue:
 “En la segunda salida”.
 “Umbral”.
 Citas de Eugeni d’Ors y Goethe.
 Estampas:
 “Ana la Campanera”.
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 “La sequía”.
 “Jayán y gañanero”.
 “Brujería”.
 “Las retamas”.
 “La sombra de Cortés”.
 “Una vida humilde”.
 “La Serrana de La Vera”.
 “Marco”.
Siguiendo la indicación que el propio Valdés ofrece en la nota de apertura del
volumen, tres de las cuatro nuevas estampas las rescata de viejos papeles. En nuestro
estudio hemos localizado las tres en la prensa en años previos: “La sombra de Cortés”
apareció publicada en el Correo de la Mañana el 26 de febrero de 1926; “Una vida
humilde”, en el Correo Extremeño el 8 de febrero de 1927, y “La Serrana de la Vera”,
por último, en el Correo de la Mañana el 7 de enero de 1922 y el 1 de febrero de 1924,
bajo los títulos de “Al margen de los libros. La Serrana de la Vera” y “Leyendo a los
clásicos. Gila Giralda”, respectivamente, así como en el diario Informaciones el 24 de
noviembre de 1931 como “Vida y letras. La Serrana de la Vera”.
Cabe recordar, antes de continuar, que, además de la publicación de 1932, 8
estampas ha contado con tres ediciones posteriores a cargo de amigos e investigadores
reconocidos. Se trata de los antedichos trabajos de Enrique Segura en 1953 y los de
Manuel Simón Viola y José Luis Bernal en 1998 y 2013. La edición de 1953 apareció
en Badajoz, en la imprenta de Arqueros, dentro de la Biblioteca de Autores
Extremeños. Enrique Segura antepone un prólogo a la obra que da en titular “Para
una biografía de Francisco Valdés”, donde incluye, como su nombre indica, datos
sobre su vida, su trayectoria y la obra que centra el volumen. No hace, sin embargo,
una edición anotada, sino que incluye algunos datos sobre el contenido de las estampas
en el prólogo, y transcribe los textos según la edición de 1932. Las ediciones de Viola
y Bernal, de 1998 en la Diputación de Badajoz y de 2013 —la más actualizada— en
la Editora Regional de Extremadura, ponen al día algunos datos y referencias y
enmarcan, con gran tino, la trayectoria del escritor en el panorama literario del
primer tercio de siglo en Extremadura y en el contexto de la Edad de Plata. En el
estudio que antecede a las estampas propiamente dichas, los editores proponen un
acercamiento a la biografía y trayectoria literaria de Valdés e inciden en su perfil de
hombre ilustrado, que, lejos de verse limitado por un entorno rural como el extremeño,
logra una educación y experiencias cosmopolitas en la línea de la joven literatura. En
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esta edición, además, resulta esclarecedor el minucioso análisis filológico de la
estructura, lengua y estilo de las estampas, análisis del que hemos dado cuenta ya en
algunos puntos del comentario de 4 estampas, y sobre el que volveremos en este
apartado. En cuanto al conjunto de las Estampas, Viola y Bernal anteponen un breve
pero detallado estudio a cada texto. Este análisis se completa con las notas a pie de
página sobre las propias estampas que resuelven algunos términos poco comunes o
relegados al olvido casi por completo —localismos, arcaísmos y términos concretos
de labores y oficios, voces terruñeras y castizas, principalmente—, así como palabras
creadas ad hoc por el propio escritor. Asimismo, Viola y Bernal amplían información
y aclaran cuestiones sobre las resonancias literarias e históricas que recorren las
estampas.
Centrándonos ya en el estudio de las estampas y de la edición en sí, analizamos
las cuatro que se incorporan a esta segunda tirada. La primera de ellas y quinta en el
volumen es “Las retamas”. Este texto nace al calor de los acontecimientos sociales y
políticos de la ansiada Reforma Agraria de 1932 y que tuvieron, entre sus
consecuencias, la ocupación de una de las fincas de Valdés, tal y como hemos referido
anteriormente. En esta estampa no hay un protagonista concreto como en los textos
previos y en los que le siguen, sino que el relato gira en torno a la aflicción y la
nostalgia por la pérdida de un espacio querido. El problema del campo subyace aquí
de manera diferente. El narrador aparece ahora como personaje; es él quien habla y
hace avanzar la descripción hasta llegar a las valoraciones que incorpora al final
buscando y lamentándose de quienes, a su juicio, tienen la culpa de la pérdida de las
retamas. La tesis implícita del relato es, sin duda, “la expansión de ideologías
disolventes que ponen en peligro la paz social” (Viola y Bernal, 2013: 33), como en
“Jayán y gañanero”.
Un tercio del campo español formaba parte de grandes latifundios
infrautilizados y “otra parte importante se dividía en minifundios que no permitían
ningún tipo de inversión modernizadora” (Pedraza y Rodríguez, 2011: 99). La
reforma agraria era necesaria, pero topaba con los intereses de los propietarios de la
tierra como Francisco Valdés201. Nuestro autor, que, como hemos indicado, se
mostraba especialmente comprometido con las clases más humildes, fue testigo de

El triunfo posterior de los latifundistas en la guerra civil supuso “una refeudalización de las
condiciones sociales de los campesinos en el agro español” (Martín, 2008: 154). Los jornaleros
sufrieron, además de contratos económicos abusivos, “la denigración personal por las luchas que
encabezaron durante la república y la guerra civil” (Martín, 2008: 154). El resultado de estas
condiciones fue la irremediable pobreza de quienes ocupaban el último lugar de la estructura: los
jornaleros.
201
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cómo sus fincas eran ocupadas por braceros —según tenemos constancia— hasta en
dos ocasiones. De la de 1932, que es la que da origen a esta estampa, apenas hemos
localizado repercusiones en prensa, más allá de las impresiones sobre la publicación
del libro, donde se suele referir el episodio. En 1933, según se recoge en prensa,
Valdés volvió a sufrir la invasión de su finca, circunstancia que motivó que el escritor
lo condenase enérgicamente en distintas publicaciones, consignadas ya en apartados
anteriores.
Con todo, la denuncia de esta situación en “Las retamas” “queda diluida en la
evocación lírica del paisaje en donde el autor nació y creció” (Viola y Bernal,
2013: 84). En este caso, Valdés no presenta una denuncia en forma de crónica de
periódico, sino que ofrece una descripción cargada de lirismo y nostalgia “que hace
contrastar el esplendor y la belleza de la tierra antes de la ocupación con el erial
desolado en que quedó convertida” (Viola y Bernal, 2013: 84): “Antes podía cantarse
con bien sonora lira; ahora contarse su atropello con amarga tristeza” (Valdés,
1932a: 51). A partir de aquí, el relato se centra en describir la finca —sus retamas—
antes de la ocupación en pasajes tan poéticos como este:
Era mi orgullo. No había otro más frondoso retamal en los contornos. Ninguno
mejor atendido; ninguno más renovado. […] Asilo de las liebres acosadas por el
galgo d’annunzziano en las limpias y anchas tierras que le circundan. Morada de
bandadas de alondras, que yo alguna vez deslumbraba con el espejuelo. Era la
alegría de mis ojos y el bálsamo a mi melancolía. ¡Mi retamal soberbio! (Valdés,
1932a: 52)

Es la única estampa del conjunto en la que las descripciones son
verdaderamente amplias, extensas evocaciones. En ellas, Valdés incorpora
sensaciones que contribuyen a esa tendencia impresionista de la que ya hemos
hablado: “Era una alfombra de maravilla, en primavera, sobre aquel suelo ondulado,
destacando de su gualda florido sus recias copas las encinas de bronceada eternidad”
(Valdés, 1932a: 51). En las descripciones, y especialmente en “Las retamas”, el autor
prescinde de manera general de los nexos y recurre a periodos cortos y frases
nominales, como ya hemos indicado en el capítulo 3 y como puede apreciarse en el
fragmento anterior. Sobresale en este caso, además, la inclinación por reflejar un
mismo paisaje en distintos momentos del día o del año:
Medianera la mañana, con el sol inflado de lumbre del verano, con el sol asilado de
la invernada, con el sol de la melancolía otoñal, con la primavera de sol. Pomposas
en mayo, con su embriagante funda de bayeta amarilla, meciéndose con gachonería
por el rizo de la brisa. Batidas y castigadas con el azote frío y ensañable del aire
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marceño. Latigadas por el granizo y la lluvia implacables. Perladas al concluir la
suave y calenteja llovizna, irisándose al acudir el rayo de sol. Esfumadas en el humo
denso y frío de la niebla decembrina, en ahogo su corpulencia, como norteños
fantasmas cargados de zozobra. En la noche encalmada, sus manchones por donde
puede llegar lo sorprendente del misterio; en la noche borrascosa, con sus rugidos
como la mar de los naufragios; en la noche de escarcha, iluminada por la luna,
resaltantes sobre el suelo de maravilla y espejándose sus sombras plateadas, en un
lago de ensueño, jamás olvidada su fantasmagoría. Y también las he visto cargadas
de nieve, vestidas de pureza, resistiendo su corona de nítida blancura, surgiendo
de la leche de la tierra, vencidos sus tallos, como recibiendo un dulce peso de
caricias. (Valdés, 1932a: 57)

Viola y Bernal (2013: 84) consideran que esta estampa, además de ser de las mejores
y más brillantes páginas de Valdés, se erige en un buen ejemplo de determinadas
tendencias presentes en su obra: “la contención de las emociones (orillando
sentimientos vulgares y previsibles), el subjetivismo lírico y el extraordinario poder
gráfico de las descripciones paisajísticas, la pulcritud y riqueza idiomática de su estilo”.
Cobra especial interés, como en otros casos, la cita que antecede al relato y
que proviene de “La retama” (“La ginesta”, en italiano), poema de Giacomo Leopardi
fechado en 1836: “Vuelvo hoy a verte en este suelo, amante / de desiertos lugares de
tristeza, / de afligida fortuna, siempre amiga”. El título en español inspiró
posiblemente el nombre que da Valdés a su texto. Asimismo, el contenido del poema
de Leopardi también pudo servirle para su propósito: en “La retama”, el italiano
describe el paisaje posterior al sepultamiento de Pompeya bajo la lava del Vesubio. El
terreno ha quedado baldío y deshabitado, pero sobrevive la lenta ginesta, la flor del
desierto. En sus versos, Leopardi se lamenta por lo perdido, igual que Valdés en su
estampa casi un siglo después. José Alcalá Galiano concebía el poema de Leopardi
como una
magnífica elegía en que nos pinta con sombríos colores la cumbre del Vesubio
exterminador, donde brota la flor solitaria destinada a morir abrasada por la lava.
La naturaleza, implacable enemiga, madrastra más que madre, es como ese Vesubio
amenazador; la humanidad es como esa florecilla que crece al borde del inmenso
cráter de la destrucción, y sin embargo, en su orgullo se atreve a jactarse de su
grandeza, de su inmortalidad. (J. Alcalá Galiano, 1870: 59)

Estas palabras quedan respaldadas con los versos 289-296 del poema leopardiano:
Cosí, dell’uomo ignara e dell’etadi
Ch’ei chiama antiche, e del seguir che fanno
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Dopo gli avi i nepoti,
Sta natura ognor verde, anzi procede
Per sí lungo cammino
Che sembra star. Caggiono i regni intanto,
Passan genti e linguaggi: ella nol vede:
E l’uom d’eternità s’arroga il vanto202.

En estos versos, el poeta italiano alude a la eternidad de la naturaleza. En otros
momentos del poema señala que el odio y la ira humanos causan los peores daños,
peores incluso que los causados por la naturaleza:
né gli odii e l’ire
fraterne, ancor piú gravi
d’ogni altro danno, accresce
alle miserie sue, l’uomo incolpando
del suo dolor, ma dà la colpa a quella
che veramente è rea, che de’ mortali
madre è di parto e di voler matrigna203.

Una de las traducciones más extendidas y conocidas es la de Miguel de Unamuno, fechada en
1899. Creemos que esta sería la traducción que manejaría Valdés, puesto que, como indicamos un
poco más adelante, los versos que incorpora en el cuerpo del texto coinciden con la versión del
escritor vasco:
202

Así, ignara del hombre y de los siglos
que él llama antiguos, de la serie toda
de abuelos y de nietos,
Naturaleza, verde siempre, marcha
por tan largo camino
que inmóvil nos parece.
El tiempo imperios en su sueño ahoga,
gentes e idiomas pasan; no lo ve ella
y en tanto el hombre eternidad se arroga.
La traducción puede consultarse en el volumen de Poesías, de Unamuno (1997), editado por Manuel
Alvar. Madrid: Cátedra.
203
En español:
ni odio ni ira
de hermanos los más graves
de los daños, agrega
a sus miserias, inculpando al hombre
de su dolor, sino que culpa a aquella
culpable de verdad, de los mortales
madre en el parto, en el querer madrastra.
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En esta parte Valdés enlaza de nuevo con Leopardi. El texto del extremeño es un
paradigma de la evocación, narración y lirismo que encontramos en las estampas
valdesianas. Los jornaleros, movidos por una actitud revolucionaria ante las injusticias
y humillaciones que venían sufriendo desde hacía décadas y respaldados ahora por
gobernantes y una medida legal, invaden y arrollan la finca de Valdés, que hasta poco
tiempo antes se había posicionado junto a ellos y había defendido sus intereses desde
su posición de escritor y representante público en el Ayuntamiento de Don Benito.
Como en la destrucción leopardiana, la naturaleza conseguirá crecer entre las retamas
extremeñas.
En el propio texto, Valdés inserta referencias a Leopardi, ya sea de manera
directa —versos concretos del poema—, ya sea con referencias implícitas. En el
primer caso, parte de la traducción de Unamuno a “La ginesta” e incorpora unos
versos hacia el final del relato que confirman su esperanza en la restauración del
paisaje:
Y tú, lenta retama,
que de olorosos bosques
adornas estos campos desolados,
también tú pronto a la cruel potencia
sucumbirás del soterraño fuego
que al lugar conocido retornando
sobre tus tiernas matas
su avaro borde extenderá. Rendida
al mortal peso, inclinarás entonces
tu inocente cabeza.

Precisa, sin embargo, que la destrucción de sus retamas, a diferencia de las de
Leopardi, no ha sido por causa de “la brasa del volcán”, sino que ha sido “la lava del
volcán de la codicia humana. El brazo destructor al servicio de la intención malvada”
(Valdés, 1932a: 58).
Las evocaciones del paisaje que ha traído hasta aquí dejan paso ahora a una
denuncia amarga por lo sucedido, en un lamento por lo perdido en manos de la
avaricia humana:
El brazo destructor al servicio de la intención malvada. Llegaron de las villas
inmediatas. Entre ellas, Magacela. En ese desborde incontenido de feroces
cuadrillas insaciables en pocos días, me arrasaron el retamal magnífico: orgullo
comarcano, delicia de la vista consuelo de mi vida. Juntas de hombres se llegaron
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a él acometiéndole con las manos, con las hachas, con los picos, con los zachos204.
Quedó rasa y desnuda la tierra que le mantenía. No parecía la misma. Quedaron
como testigos de la afrenta las viejas encinas, las charcas bruñidas de azul rizado,
los aguardos de perdiz, la roja piedra guijeña. Quedó como campo de abandono y
desolación lo que antes fuera alegría y abalorio de feria campesina. (Valdés,
1932a: 58)

Esta situación le sirve para justificar su queja hacia los gobernantes, los verdaderos
instigadores, a su juicio, de estas situaciones: “¿Culpas? Allá en tierras de Corte y
Leyes unos hombres atizaron el fuego del odio y el manantío de la destrucción. ¡Cosas
de la vida! ¡Cosas de mi España!” (Valdés, 1932a: 59). Enlaza así con los comentarios
que vertería en la prensa en los años treinta, cargando las tintas contra el gobierno
republicano y sus políticas.
En su edición, Enrique Segura (1953: 29) considera “Las retamas” como la
estampa “más subjetiva, emocionante y acertada, la que le da autoridad y prestigio de
escritor”. Subraya —y coincidimos con él— en que recurre a una prosa clara, “de
léxico escogido, expresivamente armoniosa y rotunda” (Segura, 1953: 29), aspectos
a los que nos referíamos también en estampas anteriores. Además, considera que
Valdés “fue un poeta frustrado, acaso por el abuso venenoso del opio de tanta lectura,
por exceso de lirismo” (Segura, 1953: 29):
Si no fuese tan desgarrador el grito angustioso de Valdés al ver destrozadas las
retamas por manos enfurecidas que él pretendió estrechar, si no fuese tan
amargamente pesimista la poesía de “Las Retamas” (“La ginesta”, de Leopardi),
pudiera haberse comparado esta labor de orfebre con “El Ama” o “Los pastores de
mi abuelo”, de Gabriel y Galán. Es inconfundible el parentesco espiritual entre
Galán, Valdés, y también Chamizo. (Segura, 1953: 29-30)

Concluye —y esto nos resulta especialmente significativo— que en el fondo de “Las
retamas” “vive toda la tragedia campesina de Extremadura, todo el dolor del espíritu
labriego, tradicional, de Valdés, y brilla la pureza de su alma de artista […]. Gracias
a las alas poderosas del poeta, ha dado a este ‘asunto’ local vuelos de universalidad”
(Segura, 1953: 30)
La siguiente estampa que incorpora Valdés en esta edición es “La sombra de
Cortés”. Según cuenta en carta a Gerardo Diego, fechada en 1932, no era su intención
incluir esta estampa, pero lo hizo finalmente por insistencia de un amigo:

Se refiere a sachos. El término zacho está ampliamente extendido en algunas zonas de
Extremadura, especialmente en la provincia de Badajoz.
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Mi querido amigo y poeta: Recibida su amable carta, acuse de recibo de mis 8
estampas. No quería yo haber incluido “La sombra de Cortés”; pero fue empeño de
un amigo con ella entusiasmado. La hubiera sustituido una estampa sobre mi vacada
de retintas, soleándose en las riberas del Ortigas, ello enlazado con los toros de
ojos verdes de Villalón205.

Es cierto que en este texto, como en los anteriores y en los que siguen, los personajes
proceden de estratos sociales humildes. No obstante, la realidad del campo
extremeño aparece representada tangencialmente y no como asunto principal. Sea
como fuere, en “La sombra de Cortés” el protagonista es Martín, un pescador de río,
vividor e insolente, que proviene de la “casta de héroes del pueblo”, descendiente “de
la sangre espiritual de Cortés” (Valdés, 1932a: 66).
El lugar en el que se recrea la historia central es un prostíbulo andaluz, espacio
al que Martín, según parece, acude con frecuencia —“nos conocíamos de antiguas
andanzas remeras” (Valdés, 2013: 67), dice el otro personaje, que actúa, a su vez,
como narrador. Sin embargo, antes de llegar a esta ubicación, la estampa se abre con
una pincelada histórica y descriptiva de Medellín. El narrador observa y describe el
pueblo y su entorno paisajístico, célebre por ser la cuna de figuras ilustres como
Hernán Cortés —de hecho, relaciona al personaje con su estirpe espiritual. Esta
contemplación lleva aparejada, a su vez, “una serie de evocaciones históricas
ordenadas en una progresión temporal retrospectiva” (Viola y Bernal, 2013: 96). Las
referencias históricas son la batalla de Medellín de 1809206, el desastre de los tercios

Se refiere al interés —poético— de Fernando Villalón de crear una ganadería de toros bravos de
ojos verdes y sangre de búfalo, “con los cuernos de grave media luna, con el corte del afilado
menguante en los cielos de Andalucía” (Gómez de la Serna, 1961: 455). Recuérdese también el
poema de Pablo Neruda titulado “Los ríos del canto”, incluido en Canto general, dedicado a Rafael
Alberti, cuando dice:
205

Me mostrarás el mar donde sardinas
y aceitunas disputan las arenas,
y aquellos campos con los toros de ojos verdes
que Villalón (amigo que tampoco
me vino a ver, porque estaba enterrado
tenía […].
En su edición, Viola y Bernal comentan de manera breve pero concisa algunos aspectos históricos
y culturales que sirven de guía al lector para esta estampa —incluido este acontecimiento. La batalla
de Medellín tuvo lugar el 28 de marzo de 1809, en el marco de la guerra de la independencia
española, entre tropas españolas y francesas. El enfrentamiento se desarrolló en los alrededores de
Medellín y acabó con victoria francesa y numerosas bajas en ambos bandos.
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de Flandes en Rocroy de 1643207 y la vida de Hernán Cortés (siglo XVI). Como muy
oportunamente señalan Manuel Simón Viola y José Luis Bernal (2013: 96), las
alusiones constituyen “un dramático contraste entre el esplendor imperial de la
España del Quinientos ([…] conquista de las Indias) y la paulatina decadencia
posterior, jalonada por derrotas y claudicaciones, que desemboca en un presente de
restos desolados”. Así lo vemos en algunos fragmentos iniciales:
El pueblo, un tiempo cabeza feudal de un poderoso condado, hogaño es cuna de
ruina y miseria. Nació Cortés en una de sus casas. Humildes y terreras, con los
soportales que trenzan los emparrados, parecen aguantar el peso de una grave
maldición. Las iglesias, como osamentas de piedra, un día reverberantes de belleza.
[…] Hay una plazuela con árboles tiñosos, y una estatua —ludibrio del arte— que
rememora al visionario de Anahuac. Ruinas de templos conventuales, de palacios
platerescos, de fundaciones pías, de casonas hijosdalgas.
*
Contemplo aquel montoncillo de ruinas con los ojos de mi cara, mientras los de mi
alma le atalayan a través de los años, en sus días rumosos y fúlgidos. (Valdés,
1932a: 64)

Este contraste entre el montoncillo de ruinas y los días rumosos y fúlgidos
enlaza con análogos planteamientos noventayochistas. En el capítulo anterior hemos
referido la atención de Valdés a escritores del Noventayocho como Azorín y Antonio
Machado, Baroja o Unamuno. Sin ir más lejos, en “Paralelo soriano”, incluido en
Letras, el extremeño destaca la voz “rotunda, enérgica, diáfana y segura” de Machado
“para evocar el pasado castellano, heroico y corpulento, en contraste con la miseria y
pobreza del tiempo presente” (Valdés, 1933b: 86), afirmación que acompaña de unos
versos del poeta: “La madre en otros tiempos fecunda en capitanes, / madrastra es
hoy apenas de humildes ganapanes”. Los versos pertenecen a “A orillas del Duero”,
de Campos de Castilla (1912). En ellos, el poder, la patria, es madrastra de humildes
ganapanes, de estos hombres de pueblo sencillos a los que Valdés da voz en sus
Estampas. Resuenan aquí otros versos de Machado como los de “El dios ibero”, en los
que el sevillano propone repensar España y recreer en Dios:

La batalla de Rocroy aconteció el 19 de mayo de 1643 entre el ejército francés y el español. La
ofensiva culminó con victoria francesa. Se suele considerar esta batalla como el inicio de una serie
de derrotas clave para España, que comienza a perder su estatus hegemónico a nivel mundial.
207

371

¡Qué importa un día! Está el ayer alerto
al mañana, mañana al infinito;
¡hombres de España, ni el pasado ha muerto,
ni está el mañana —ni el ayer— escrito!
(Machado, 1917: 121)

Entre estas consideraciones, el narrador inserta la tragedia de Martín en una
extensa escena dialogada. De personalidad altanera y arbitraria, el pescador oculta el
daño infligido por una mujer infiel. Esa noche, en cambio, decide confesárselo a su
interlocutor:
—[…] ¡Paloma! Era mi vida toda. La veía siempre delante de mis ojos, su aliento
mareándome de gusto, su voz llenándome de vida. No puedo explicar lo que yo
sentía a su lado. […] Al regreso de una salida no la encontré en el pueblo. Me
volvió loco su ausencia. Nadie me quería decir nada. Mi madre, besándome la
cabeza cogida por sus manos, sollozaba: “Olvídala, Martín, hijo mío; olvídala,
¡mala, mala!”. Al fin, unas palabras me cantaron sus relaciones con un señorito, su
deshonra, la huida, trajes de seda, brillantes… Me volvía loco. Una fiebre estuvo a
punto de matarme. Salí de ella otro hombre. (Valdés, 1932a: 68-69)

Al acabar de contarle el episodio a su paisano, Martín promete venganza:
—[…] Tengo una cuenta pendiente. Un hombre no debe caminar con su corazón
roto. Quitarse de la vida o componerle. Yo compondré el mío… matándola. La
mataré cuando la encuentre, pronto […]. Aquí, en una casa de estas; porque ella
tiene que estar entregándose a todos, dando sus entrañas a todo el que llega, por…
unas monedas. La mataré, una noche, al toparme con ella, con Paloma, con aquella
Paloma de mi vida. (Valdés, 1932a: 70)

Esta actitud y resentimiento sirven para mostrar otro cariz de la personalidad de
Martín y de los demás personajes desvalidos del mundo rural extremeño. Valdés no
hace ninguna concesión en este aspecto. A esa desdicha, a esas condiciones de vida,
no es extraño que se sume, en algunos casos, un ánimo negativo y rencoroso como el
de Martín.
En “Una vida humilde”, la siguiente estampa, los personajes son también,
como el título indica, seres modestos y desventurados. Como apuntan Viola y Bernal
(2013: 110), esta estampa la leyó Valdés en una conferencia en Don Benito “con el
fin de recaudar fondos para la creación de un asilo en la localidad”. El texto fue
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publicado en el Correo Extremeño el 8 de febrero de 1927208. “Una vida humilde” se
divide en dos partes que vienen marcadas a nivel tipográfico y de contenido. Como
en “La sombra de Cortés”, Valdés combina un somero relato inicial
—primera
parte— con una amplia escena dialogada —segunda parte. Los protagonistas del
relato son un carpintero y su familia —esposa e hijos—, ancianos y el propio
narrador, que participa en la estampa. El espacio principal es el patio de un asilo
—interior, por tanto, como en “Jayán y gañanero” y “La sombra de Cortés”. Sobresale
aquí un aspecto relacionado con las descripciones, elemento imprescindible de las
Estampas, como venimos exponiendo: la capacidad de sugerir y plasmar sensaciones
muy diversas:
Fue una tarde de gozo. Caían las luces de oro viejo sobre el sepia de un Poniente
encendido. Todo era serenidad y placentería. Al trasponer el portón del asilo
llegaron del patio efluvios de acacias y notas de un armónium. Soledad, silencio,
paz. Breve dulzura. (Valdés, 1932a: 77)

En relación al contenido de la estampa, en la primera parte se presenta un
apresurado recorrido por la trayectoria vital del carpintero y de su familia, trayectoria
marcada por las limitaciones económicas y la abnegada entrega al trabajo de todos sus
miembros:
Tenía un oficio, un oficio de artesanía: era carpintero, como el esposo de la Virgen.
Pasó su vida afanado en su trabajo, en el taller del maestro, recreándose en su tarea,
ganando, jornada tras jornada, año tras año, unas monedas con que atender a su
hogar humilde y honrado: la casa limpia y con aseo, la esposa buena y guapa, los
hijos sanos y dóciles.
[…] Eran la casa y la viña fruto bendito de su decencia, de sus ahorros, sudor
de su cuerpo, ahínco de su voluntad. Y pudo hacerlo cuando todavía apenas había
fructificado su vida de amor y de cariño. (Valdés, 1932a: 75)

Pese a la constancia y el sacrificio por hacerse de un escaso patrimonio, la familia se
vio obligada a vender sus propiedades para poder satisfacer las deudas que tenían
pendientes. Los hijos aprendieron un oficio, se casaron y se marcharon del hogar y el
matrimonio se quedó solo. Años más tarde, el protagonista enviuda y se va a vivir con
una de sus hijas, aunque pronto siente que puede ser una carga para ella y se marcha
a un asilo: “Sí, era una carga demasiado pesada para la hija. Por serlo, un día, pasito
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Agradecemos a la Biblioteca Pública del Estado de Badajoz la amable cesión de este texto.
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tras pasito, encorvado, temblequeándole las piernas, emprendió el camino hacia la
‘Casa de los Desamparados’” (Valdés, 1932a: 77).
Con esto, da comienzo la segunda parte. En contraste con la primera, esta
comprende un periodo muy breve, concentrado en la conversación entre el narrador
y el viejo carpintero. En esta parte se revela una vida inspirada por Dios —ese mismo
Dios al que Machado decía que había que recrear para volver a creer en él— y se
muestra “una visión plácida y complacida de un talante profundamente cristiano”
(Viola y Bernal, 2013: 106). Se expone en esta estampa, además, el mensaje del valor
social de la beneficencia religiosa —beneficencia normalmente de iniciativa privada
entonces— al ofrecer cobijo y servicios a seres desamparados como los ancianos de
este asilo. Coincidimos con Simón Viola y José Luis Bernal en que la brevedad de la
narración,
la ausencia de un interés anecdótico intrínseco en el relato, la historia humana
condensada hasta el límite…, conceden a esta parte de la estampa la condición de
situación representativa que hace pensar en formas narrativas de posguerra (no se
nos cuenta la vida de un artesano extremeño, sino de los artesanos). (Viola y
Bernal, 2013: 106)

En efecto, el propósito de Valdés en esta estampa parece ser el de resaltar las
circunstancias de un colectivo en un contexto marcado por la casi indigencia de
muchos de sus miembros y por la necesidad de una iniciativa social que los ampare
—retómese aquí el texto de “Peón caminero” al que ya nos referimos en el capítulo
anterior. Esta idea no queda muy lejos de las expuestas por autores de posguerra
como Ana María Matute —recuérdese Fiesta al noroeste (1952), por ejemplo— e
Ignacio Aldecoa, cuyo “Seguir de pobres” (1945) aborda un problema similar al que
expone Valdés en su estampa. En el cuento de Aldecoa se refleja, como en el texto
valdesiano, una angustiosa pobreza y un sentimiento generalizado de desaliento y
soledad entre los trabajadores humildes —en este caso, un grupo de temporeros que
salen en busca de oportunidades de trabajo.
La estampa que cierra el volumen es “La Serrana de la Vera”. Como ya hemos
indicado, Valdés presentó en el Correo de la Mañana dos artículos relacionados con esta
estampa: “Al margen de los libros. La Serrana de la Vera” (7 de enero de 1922) y
“Leyendo a los clásicos. Gila Giralda” (1 de febrero de 1924), y un tercero en
Informaciones bajo el título de “Vida y letras. La Serrana de la Vera” (24 de noviembre
de 1931). En este caso, posiblemente más que en las otras estampas que tuvieron
también su versión previa en prensa, se torna necesaria y muy provechosa la consulta
de estos testimonios. El texto de 1924 es más extenso y ofrece algunos datos que
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completan la información que tenemos, a primera vista, con la lectura de la estampa
en el volumen de 1932.
Esta estampa es posiblemente la más peculiar del conjunto por varias razones.
La primera de ellas es el espacio de la narración: esta se ambienta ahora en Garganta
la Olla, en la comarca de La Vera, en el norte de Cáceres. Es la única estampa que se
enmarca en la provincia cacereña. Su inclusión, en cierta medida, “podría justificar el
calificativo de ‘extremeñas’ que da título a la obra, aunque no es menos cierto que
Valdés, de la mano del ‘Marco’, generaliza su visión del mundo —referida en primer
término a su Don Benito natal y comarca—” (Viola y Bernal, 2013: 112). La segunda
razón que la singulariza frente al resto de estampas es la procedencia del personaje
principal. En este caso, el protagonismo no recae en un personaje humilde, muestra
del mundo del trabajo y la vida rural de Extremadura, sino que lo asume un personaje
legendario, protagonista de otras historias tradicionales y versionada por reconocidos
escritores —especialmente en el Siglo de Oro—: la Serrana de La Vera. La tercera
razón —y quizá la más significativa— es el origen libresco del motivo de la estampa.
El tema de la serrana de La Vera ha pasado al folclore y la literatura de muy diversas
formas y Valdés se hace eco de esta circunstancia a través de una hermosa
interpretación con tintes impresionistas. El asunto de este personaje de la tradición
extremeña lo habían abordado hasta entonces numerosos autores, desde Lope de
Vega a Vicente Barrantes, pasando por Luis Vélez de Guevara y José de Valdivieso,
entre otros. Salvo a este último, Valdés reconoce la influencia de los demás autores
en la composición de su texto, y de manera especial la de Vélez de Guevara y
Barrantes.
La alusión a las fuentes como base del texto solo aparece en dos de las versiones
en prensa. En el texto de 1922 del Correo de la Mañana, Valdés menciona únicamente
a Barrantes:
Nota.— Me complazco en declarar que los elementos de que me he valido para
urdir el trabajo anteriormente inserto, los he encontrado en la bella narración
extremeña del mismo título, cuyo autor es don Vicente Barrantes, y que, en unión
de otra no menos interesante, titulada San Pedro de Alcántara, publicó el señor
Barrantes en 1872. Imprenta de G. Peña. Madrid. (Valdés, 1922a)

El libro de Barrantes al que se refiere es Narraciones extremeñas (1873), publicado en
dos volúmenes, en el primero de los cuales se recoge la historia de la Serrana de La
Vera. El segundo título que menciona, “San Pedro de Alcántara”, aparece en el mismo
volumen.
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En la segunda salida del texto en prensa, en 1924, Valdés amplía la nota y
señala, además de a Barrantes, a Vélez de Guevara y su comedia con el mismo título,
“publicada en 1916 por don Ramón Menéndez Pidal y su señora (tomo primero de
Teatro Antiguo Español), modelo de ediciones modernas, de textos clásicos
injustamente inéditos y olvidados” (Valdés, 1924c). Se refiere, como indica, a la
edición llevada a cabo por Menéndez Pidal y María Goyri a partir de la obra de Luis
Vélez de Guevara (1613). De hecho, el título del artículo hace un claro guiño a la
forma en que Vélez de Guevara nombra a sus personajes: Gila, la serrana, y Giraldo,
su padre, aunque, como veremos, Valdés no se refiere a ellos así en su texto. Por
último, el texto de Informaciones, el más cercano al libro en cuanto a fechas, no recoge
ningún comentario sobre las fuentes empleadas. Este y otros detalles que
comentaremos más abajo nos hacen pensar que esta versión es la más próxima a la
que después recogerá en la edición del 32. En ninguno de los casos reconoce a Lope
como fuente, aunque sí lo menciona en el cuerpo del texto.
En cuanto al contenido y el tipo de estampa, este texto se asemeja en algunos
puntos a “Brujería”. En primer lugar, aborda un tema legendario, anclado en la
tradición, que implica cierta actitud de creencia sin cuestionamiento, como los
humildes pobladores de “Brujería”. Sin embargo, en “La Serrana de La Vera” estas
creencias no se basan en supersticiones, sino en la transmisión de la leyenda de un
personaje concreto. En esta ocasión, el autor se centra en narrar, de manera breve,
la historia o mito de la Serrana de La Vera. Valdés no se detiene en advertir si lo que
relata se trata de historia o mito, aunque hubo de conocer distintas posiciones, a tenor
de las ediciones que afirma manejar. En torno a esta cuestión hay diversas posturas,
que resultan, cuando menos, interesantes: Ramón Menéndez Pidal y María Goyri
(1916), por un lado, y Julio Caro Baroja (1946), por otro, defienden el carácter
mítico de esta leyenda. En la edición de Vélez de Guevara, el matrimonio Menéndez
Pidal-Goyri (1916) apunta que se había dicho que la leyenda de la Serrana “tiene un
fundamento histórico. Los escritores extremeños creen que el nombre que Vélez da
al seductor de la Serrana, don Lucas de Carvajal (v. 58), tiene un valor histórico, pero
esta creencia carece de fundamento”. Esta tesis contrasta con la de Vicente Barrantes
(1873), que defiende la historicidad de la serrana.
El mito de la serrana está narrado en la obra de Valdés en pasado de tiempo
extenso, igual que “Brujería”. A diferencia de estampas anteriores, en las que se
evocaba el pasado o la historia desde el presente —recuérdense las inmediatamente
anteriores, “Una vida humilde” y “La sombra de Cortés”, por ejemplo—, “La Serrana
de La vera” se desarrolla temporalmente en el pasado: mediados del siglo XVI, años
en los que Extremadura se encontraba “prisionera de la belicosidad contra el moro y
el turco” y en los que las mesnadas de Cortés y Pizarro “partían con rumbo a las
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atlánticas regiones inexploradas” (Valdés, 1932a: 84). A partir de aquí, Valdés
describe, en un estilo claramente impresionista, la situación de la región y cómo surge
el mito entonces:
La esteva se caía de la mano al tañer la campana del templo llamando a la misa; la
sed de oro y de lucha arrastraba las energías hacia ultramar.
Estaban los campos yermos y solitarios. La vida de las ciudades, adormecidas.
Los niños, selváticos y salvajes, vagaban por los ejidos, conduciendo pequeños
rebaños y reducidas piaras. Se encontraban desocupados los silos. No cocían los
hornos. Era rara la mujer que al despertar medianera la noche, sintiese caliente y
ocupado su lecho conyugal. Las guerras civiles por doquier acrecían con ímpetu y
rencor inusitado: ya por los Maestrazgos de las Órdenes de Caballería, ya por las
lindes de los señoríos, ya por los bandos de las ciudades se derramaba la sangre
infecundamente. La pobreza de Extremadura tomaba tintes sombríos. (Valdés,
1932a: 84-85)

Como en estampas anteriores, se hace necesario recurrir y analizar en su
contexto la cita que antepone a la narración. En este caso, el paratexto lo extrae,
según indica, del Romancero popular:
Nunca a las fieras temió,
antes, como si lo fuera,
por su reina entre ellas mismas
la levantan y respetan.
(Romancero popular)

Estos versos concretos nos hacen pensar que Valdés podría conocer la versión que
Gabriel Azedo de la Berrueza plasmó en Amenidades, florestas y recreos de la Provincia de
la Vera Alta y Baja, en la Extremadura (1667)209, obra de la que se hizo una segunda
edición en 1891210. En el capítulo XX de las Amenidades se recoge esta versión, menos
popular, que podría ser del propio Azedo (Menéndez Pelayo, 1949: 397). En esta
cita inicial, Valdés hace una primera presentación de la heroína que recrea en el relato

El título completo de la obra es Amenidades, florestas y recreos de la Provincia de la Vera Alta y Baja,
en la Extremadura. Con un tratado de la retirada que muchos Santos Pontífices y otros Prelados y Santos
Diáconos del Andalucía y de otras partes, hicieron a las sierras de la Vera, huyendo de la presencia de los Moros;
y otro tratado de cómo los Griegos entraron en España; y de muchos hechos heroicos y de valor que algunos hijos
desta Provincia han obrado en servicio de sus Reyes, y de otros Varones ilustres, así en armas como en letras, que
ha procreado, y salen cada día desta dilatada Provincia de la Extremadura.
210
La segunda edición fue publicada en Sevilla bajo el auspicio del señor don Juan Pérez de Guzmán
y Boza, duque de T’Serclaes (1891).
209
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que sigue. En la caracterización del personaje, cobra relevancia su procedencia y su
apariencia física:
Una cueva abrupta e inaccesible la servía de morada. Era una mujer joven, briosa,
ágil, corpulenta y elástica. Había nacido en noble cuna. Tenía la tez blanca, rubia la
cabellera, los ojos intensamente negros. Fuerte, ducha en el manejo de las armas y
la barra. (Valdés, 1932a: 85)

Entre las diversas variantes propuestas por los romances y por las ediciones que
afirmaba conocer, Valdés opta por presentarla como una mujer de noble cuna y bella.
La naturaleza libresca de esta narración propicia el constante juego con las
fuentes. En el relato, el autor inserta información que suele justificar: “Poco más de
veinte años contaba cuando ‘se echó al monte’. Dicen que de noble familia le venía el
linaje, y que amores contrariados…”211 (Valdés, 1932a: 86), “O más bien —según
fuentes más fidedignas— fue que, atropellada por un mancebo hidalgo, determinó
vengarse de los hombres por la ofensa que había recibido” 212 (Valdés, 1932a: 86). Esa
justificación a la que nos referimos la completa con la inclusión de versos del romance
que corroboran o amplían lo que el narrador previamente expone. Veámoslo en el
siguiente fragmento:
A los viajeros que transitaban por la senda que enlazaba Plasencia con el Puerto del
Pico
a su cueva los llevaba,
y después de estar en ella
hacía que la gozasen,
si no de grado, por fuerza;
y después de todo aquesto,
usando de su fiereza,
a cuchillo los pasaba
por que no la descubrieran. (Valdés, 1932a: 86)

La combinación de la prosa del autor y los versos del romance es más frecuente en el
texto de 1924. Creemos, nuevamente, que los versos que incorpora, aunque no lo
mencione, proceden de la versión de Gabriel de Azedo.

211
212

La cursiva es nuestra.
La cursiva es nuestra.
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En estos versos y en otros pasajes de la estampa, el narrador resalta el “talante
indómito de la Serrana que rompe con todos los moldes de comportamiento
femenino de la época” (Viola y Bernal, 2013: 112), y señala, además, al trágico final
de la protagonista:
Esta rica hembra, mal criada en sus tiernos años, varonil y de hechiceros encantos,
que más se cuidaría en sus mocedades de halcones y libros de gestas que de plegarias
y quehaceres hogareños, sembradora del espanto en
aquellas gargantas
dulce olvido de los hombres,
acosada por la justicia placentina, fue a dar remate de su vida un día entre la fría
argolla de la horca patibularia. (Valdés, 1932a: 86-87)

En la versión de 1924, el narrador redunda y amplía algunos detalles e incluye,
además, otros versos, que procederían del texto de Vélez de Guevara:
Esta rica hembra, mal criada en sus tiernos años, varonil y de hechiceros encantos,
que más se cuidaría en sus primeras mocedades de halcones y libros de caballerías
que de plegarias y haceres hogareños, sembradora del espanto y el terror en
aquellas gargantas, “dulce olvido de los hombres”, acosada por los cuadrilleros de
la justicia, convicta y confesa, fue a dar remate a su vida en la fría soga de la horca
inexorable.
Castiguen como es justo a los ladrones,
sin que haya apelación, que desta suerte,
se evitarán muy grandes ocasiones,
fuera de que esta ha dado a muchos muerte
y la merece por razón de estado. (Valdés, 1924c)

Pese a describir este final, Valdés cierra la estampa con una imagen “de nítidas
resonancias románticas (bajo la luna, la mujer pasea entre las tumbas de sus víctimas
con el cabello suelto y los hombros desnudos…), una muestra de su predilección por
los finales abiertos, por la ausencia de desenlaces narrativos” (Viola y Bernal,
2013: 112). Así, leemos:
Sembrado de crucecitas de tosco palo está el contorno de la guarida que había
elegido la Serrana de Vera para escenario de sus sangrientas orgías nupciales. Cada
cruz señalaba el lugar donde yacía el cadáver de un caminante que la sirena de los
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abruptos bosques había flechado con el fuego de sus ojos y con el odio de su corazón
al “sexo enemigo”.
Por las noches, alta la luna, claro y sereno el ambiente, saturado de campesinos
perfumes, sonoras las torrenteras, parlero el ruiseñor, aullador el lobezno y
rumoroso el arroyo, una mujer, con los cabellos sueltos, desnudos los hombros,
cruzados los brazos a la espalda, enhiesto el duro y abundante seno, camina
majestuosamente por entre las cruces, arrodillándose ante algunas de ellas con la
frente levantada en dirección al cielo, tachonado de estrellas, espléndido y
misterioso. (Valdés, 1932a: 87)

El volumen de 8 estampas se cierra, como el de 1924, con el “Marco” que ya
hemos analizado en el apartado anterior. Pese a ser un conjunto de textos que,
aparentemente, no tienen mucho en común, se puede apreciar unidad entre ellos.
Así, buena parte de las Estampas nos presentan a “perdedores, a personajes enfrentados
a un problema irresoluble” (Viola y Bernal, 2013: 31). Todos estos textos se
caracterizan por cierto poso de “desolación entre el presente de la tierra extremeña y
la imaginación de un pasado —una arcadia inventada— feliz” (Lama Hernández y
Sáez Delgado, 2003: 52), lo que se traduce, como hemos pretendido demostrar, en
una áspera nostalgia que alcanza a los personajes y al propio narrador.
Conviene rescatar, por último, algunas de las reseñas que aparecieron en
prensa a raíz de su publicación. Como se puede comprobar a partir del análisis de los
comentarios, la mayor parte de estas aparecieron a poco tiempo de publicarse el libro.
Hay que tener en cuenta que Resonancias surge en el panorama editorial meses después
y que centró una mayor atención por parte de la crítica. Posiblemente, la presencia
de Valdés en la prensa en los años previos —sobre todo en publicaciones conocidas a
nivel nacional— y la salida del primer volumen de las Estampas en la prestigiosa
colección de Cossío fueron clave para darse a conocer de manera más amplia en el
panorama editorial de estos años. 8 estampas extremeñas con su marco logró el
reconocimiento de críticos de la talla de Corpus Barga, José Díaz Fernández, José
López Prudencio o Miguel Pérez Ferrero.
La estampa que mayor atención recibe es, sin duda, “Las retamas”. Un ejemplo
claro es una reseña de Corpus Barga en Luz (31 de marzo de 1932), titulada “Entre
dos luces. Las retamas de Francisco Valdés”, a la que ya nos hemos referido en el
capítulo anterior. En esta colaboración, el escritor inserta amplios fragmentos de la
estampa citada e incluye breves acotaciones sobre lo expresado por Valdés. Concluye
destacando la significatividad de este texto dentro del conjunto y del compromiso de
nuestro autor a través de la literatura: “Y reviven las retamas perdidas en la mejor
‘Estampa extremeña’ de su dueño. Primera literatura española del día que no es
injustificada y surge originalmente de un problema español” (Corpus Barga, 1932b).
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Díaz Fernández, por su parte, destaca la finura y el perfeccionismo de Valdés
y lo relaciona, de manera decidida, con Azorín:
Valdés es un escritor fino, leído y escrupuloso, que posee principalmente el
sentimiento del paisaje. Algunas de sus páginas hacen pensar en Azorín, y aun en el
Azorín de la última época, que es la más gloriosa. Como él, posee Valdés también
la inclinación erudita, y algunos motivos de sus cuadros —“Las retamas” es algo
más que una estampa— han sido extraídos de documentos clásicos para surgir
recreados por una sensibilidad de hoy. (Díaz Fernández, 1932)

Destaca el apego de Valdés por el paisaje en medio de una literatura que, en cierta
medida, lo evita, “quizá porque el hombre de este tiempo vive aislado en la baraúnda
cosmopolita” (Díaz Fernández, 1932).
La reseña de Miguel Pérez Ferrero en el Heraldo de Madrid (7 de abril de 1932)
se centra, sobre todo, en el comentario de la prosa de Valdés. La reproducimos
prácticamente entera porque resulta de interés la apreciación que hace sobre el estilo
de nuestro autor:
Las estampas son ocho.- Aquí son ocho las estampas y son extremeñas. En las ocho
hay un delicado cultivador de la prosa. De la prosa por la prosa, de la orfebrería
por la orfebrería. Lleno todo de temblor humano, pero no, seguramente, de
sentido humano. (Miró tenía el temblor y el sentido, y por eso causa sensación tan
honda).
Francisco Valdés revela un espíritu delicado y contemplativo y una buena
técnica de prosista que sabe su oficio a la manera que lo saben esos escritores de la
colección de “Libros para amigos” que publica José María Cossío. Es decir, sabe su
oficio en “miniatura”, no “en grande” […].
De todos modos es un deleite encontrarse de cuando en cuando con un
escritor de “la clase” de Francisco Valdés: La prosa por la prosa; la orfebrería por
la orfebrería. (Pérez Ferrero, 1932)

En una línea similar se expresan en una nota publicada en ABC el 27 de mayo de 1932.
En ella, se subrayan las “briosas evocaciones de la vida extremeña, en las que vibran,
una aguda percepción de la realidad, por parte del autor, que en esta —su primera
obra— acusa un vigoroso y personal estilo literario” (Anónimo, 1932a).
En su análisis en la Revista de Estudios Extremeños, José López Prudencio, uno de
los principales valedores e impulsores de la obra de Valdés, destaca la capacidad del
autor por reflejar la unión sagrada entre el hombre extremeño y la tierra. A través de
las estampas, el escritor ha ido mostrando el alma y la vida “de nuestros pueblos, de
nuestra raza, de nuestra comarca” (López Prudencio, 1932a: 145). Resalta también
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el tratamiento de los protagonistas del campo y esa vindicación, tan necesaria, del
mundo rural extremeño:
Acentos vigorosos de vida y esperanza, entrecortados con roncos sones de queja y
de protesta, y sollozos de amargo desconsuelo. No se ha hecho hasta ahora un
salterio tan adecuado a la emoción del alma regional. En él todas las notas de
nuestro placer y de nuestro dolor tienen una vibración sonora y adecuada en que la
emoción se vierte como en su molde propio, sin que sobre ni falte espacio para
contener sus contornos y su cuantía. Son estampas por la fidelidad con que en ellas
se contiene el panorama de la vida que se descubre en cada ventanal abierto a la
contemplación. Pero el nombre no les cuadra por completo; porque las estampas
son mudas, y estos cuadros suenan con sones tan intensos que se sienten penetrar
alma adentro todas las modulaciones de la melodía y suben, vibrando, a la garganta
con el contagio misterioso que tienen siempre la oración, el lamento y la plegaria
para propagar su ritmo en los labios de cuantos escuchan.
¿Se puede contemplar, con muda contemplación, la llamada “estampa” de “Las
retamas”? Es un canto que no hay lector sensible capaz de leerlo sin corearlo como
un rezo sonoro y devoto. Sobre todo si es extremeño. (López Prudencio,
1932a: 146)

De manera similar se expresan en una nota anunciando la publicación en La Vanguardia
el 27 de julio de 1932. En este espacio, hablan de las estampas como “cuadros de rica
y amena literatura donde todo es elogiable, la forma y el fondo”:
La forma porque está sumamente cuidado cuanto dice, el fondo porque es a su vez
un retrato fiel de las costumbres de Extremadura, no al modo de una fotografía,
sino de un delicado aguafuerte, en que resaltan los matices del paisaje y los claro
obscuros de los trazos psicológicos de los personajes. (Anónimo, 1932c)

López Prudencio reivindica también “Las retamas” como un canto general que
todos los extremeños deben sentir como propio, como una realidad próxima.
Asimismo, plantea que Valdés es autor para la minoría, un escritor que no busca
enriquecerse con la literatura, sino sentirla:
El espíritu elegante y prócer de Valdés no pone a la venta este fruto de su
inspiración y de su amor a la tierra. No quiere profanar la sagrada fuente y limpia
naturaleza de su obra con el orín del comercio y la ganancia. Tiene esto de malo
que se difundirá menos su eficacia emotiva. Irá tal vez a muchos lugares donde no
encuentre resonancia su vibración. Dejará de llegar a otros muchos en que la
encontraría. Esta clase de libros deben venderse, no como negocio, porque nunca
lo es la venta de manjares exquisitos reservados a tan escasos paladares, sino como
medio automático de selección para su destino. Son escasos los compradores de
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estos libros. Pero puede asegurarse que solo los compran los que merecen leerlos.
(López Prudencio, 1932a: 146-147)

En términos muy parecidos, Federico Santander recurre a los textos de Valdés para
comentar una circunstancia que le preocupa. Lo hace en “La voz de la calle”, publicado
en ABC el 6 de agosto de 1932. En este artículo, Santander reclama la necesidad de
concederles voz a los españoles que viven en pueblos y aldeas y para ello recurre a la
figura del jayán y gañanero de Francisco Valdés. Coincide con nuestro autor en la
crítica a las masas enfervorecidas que se han dejado llevar por “los contagios
pasionales” con la llegada de la República:
Esa voz, sofocada el 12 de abril por el griterío de las multitudes urbanas más fáciles
a todos los contagios pasionales, es la que los gobernantes deben percibir y la que,
en recta democracia, debiera prevalecer, y prevalecerá, al fin, aunque los señores
diputados se pongan algodón en los oídos y cierren para no oírla todas las ventanas
del Congreso. Es la voz de la alquería, del caserío y del cortijo. La voz de ese
labriego, jayán y gañanero, que, con su ancianidad de “cuatro duros y tres reales,
nunca montó en ferrocarril, ni visitó un cinema, ni desplegó entre sus santas manos
encallecidas un diario”, silueta noble y simbólica que forma una de las magníficas
estampas extremeñas con que Francisco Valdés nos ha obsequiado a los amigos.
(Santander Ruiz-Giménez, 1932: 7)

4.3. La prosa crítica de Francisco Valdés
A lo largo de esta tesis doctoral venimos exponiendo la doble vertiente crítica
y creativa de Francisco Valdés. En torno a la primera opción, el autor publicó dos
libros en vida: Resonancias (1932) y Letras. Notas de un lector (1933). De esta última
existe una edición posterior de José Luis Bernal (1993) a la que nos referiremos. En
esta parte abordamos también la edición póstuma de Vida y letras (1980), compilación
de textos llevada a cabo por su esposa e hijo, publicados, sobre todo, en Informaciones.

4.3.1. Resonancias (1932)
Resonancias irrumpe en el panorama editorial a finales de mayo de 1932. Al
final del volumen se indica que la impresión concluyó el 20 de mayo. En ese mismo
espacio se indica que está “en publicación” Letras (al margen de los libros), que,
efectivamente, aunque con el título ligeramente modificado, apareció un año
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después. Se mencionan también como trabajos en preparación Los caminos interiores
(panoramas) y Gabriel Miró (notas para un ensayo), obras que, como hemos señalado ya,
no llegaron a ver la luz. El volumen de Resonancias se publica en la editorial EspasaCalpe y es el primero venal —las dos ediciones de las Estampas no estaban destinadas
a la venta.
Esta obra se sitúa a medio camino entre la prosa creativa y la prosa crítica y se
enmarca, decididamente, en el ejercicio de rescate de clásicos nacionales y universales
que llevaban a cabo autores como Azorín. Durante años, el autor de Castilla había
difundido sus artículos sobre obras y autores clásicos en ABC, el Diario de Barcelona, La
Vanguardia y La Prensa, entre otros periódicos. Tras él, jóvenes aprendices de escritor
“habrían de imitar el estilo y hasta el método azoriniano” (Riera, 2007: 34). Entre
ellos podríamos ubicar a Valdés. Como sostienen Manuel Simón Viola y José Luis
Bernal (2013: 112), Resonancias, difícilmente clasificable, “sigue el modelo narrativo
de Azorín […] en Los pueblos (1905), en España (1909) o en Castilla (1912)”. Con
todo, Azorín no fue el único que llevó a cabo esta tarea de recuperación de los
clásicos. Conviene recordar aquí el clima de interés por la literatura nacional desde
principios del siglo XX gracias al impulso del Centro de Estudios Históricos y al
entusiasmo de algunas editoriales —es el caso de los “Clásicos Castellanos” de La
Lectura, por ejemplo— y revistas como La Pluma, Carmen y Lola, La Gaceta Literaria y
Cruz y Raya. Carme Riera señala, a propósito de Azorín, que, en muchas ocasiones,
la novedad editorial servía de punto de partida para las colaboraciones del escritor en
prensa. Advierte, no obstante, que algunas de estas contribuciones están concebidas
como reseñas, unas reseñas “sin duda peculiares, puesto que siempre acaba por
imperar la subjetividad azoriniana, que nos arrastra en su particular manera
intrahistórica hacia el pasado, desde el que enfoca la actualidad literaria de los clásicos”
(Riera, 2007: 37).
Ya desde el título, Valdés ofrece al lector una idea de lo que va a encontrar en
el interior: las resonancias de un lector. Ateniéndonos a la terminología empleada por
Gennette (2001: 72-73), podríamos considerar Resonancias un título temático por
cuanto explicita el contenido del texto. Resonancias actúa como una sinécdoque
generalizante por la que se designa el tema u objeto central de la obra: en este caso,
las impresiones de lectura del propio autor. El título guarda relación directa, por
tanto, con su contenido. Y en esta correspondencia sobresale, sin duda, el concepto
de intertextualidad, al que ya hemos hecho alguna alusión en apartados anteriores.
Este recurso consiste “en la dependencia de un texto sobre otros textos anteriores y
la infiltración de códigos previos, conceptos, convenciones, prácticas inconscientes.
La intertextualidad subvierte contexto” (Cardwell, 1998: 67). Julia Kristeva (1967,
1969) fue quien introdujo el término y concepto de intertextualidad y a ella le siguieron
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numerosos críticos y teóricos. En esta obra, de manera más notoria que en las demás,
aparecen numerosos intertextos y relecturas. De hecho, es la base de los capitulitos
que articulan el volumen, cuya estructura es la que sigue:
 “Liminar”.
 Cita de Jean Giraudoux.
 Resonancias:
 Resonancia primera. “El llanto de las palmas”.
 Resonancia segunda. “Imperia”.
 Resonancia tercera. “Tarín se ha casado”.
 Resonancia cuarta. “Homenaje a Cervantes”.
 Resonancia quinta. “La leyenda maravillosa de san Onofre”.
 Resonancia sexta. “Aurea mediocritas”.
 Resonancia séptima. “En el libro de la vida”.
 Resonancia octava. “Borkman y Pedro”.
 Resonancia novena. “Convalecencia”.
 Resonancia décima. “Un queso de bola”.
 “A manera de ultílogo”.
Como en las obras anteriores, parte de estos textos aparecieron previamente
en prensa. En el propio volumen se precisa el periodo 1925-1928 como el de escritura
de los textos, dato que ha sido pertinentemente consignado en algunos estudios o
comentarios sobre la obra del autor (Bernal Salgado, 1986, 1993; Hidalgo, 1980;
Segura, 1953; Viola y Bernal, 2013). Gracias a esta orientación, recuperamos
inicialmente algunos de ellos, aunque en el transcurso de la investigación localizamos
otros textos que escapan de este límite temporal. Sea como fuere, los capítulos que
hemos recuperado de periódicos de años previos son los siguientes: “El llanto de las
palmas”, en Letras regionales (marzo de 1926); parte de “Imperia”, en el Correo de la
Mañana (4 de enero de 1920); “Aurea mediocritas”, aparecido en Informaciones (8 de
enero de 1932); “En el libro de la vida”, en el Correo de la Mañana (14 de diciembre
de 1924), “Al margen de los libros. Diálogo”, que sería la octava resonancia, en el
Correo de la Mañana (9 de febrero de 1922), y “Un queso de bola”, también en el Correo
de la Mañana (4 de diciembre de 1920). Aparece también buena parte del cierre, de
“A manera de ultílogo”, en “Descanso de lectura. Estampa de un amigo mío”,
publicada en el Correo de la Mañana el 7 de diciembre de 1922. Además, resultan
interesantes comentarios a obras a las que después se refiere, como La noche del sábado,
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de Jacinto Benavente, base de “Imperia”, en una sección de un artículo publicado el
31 de julio de 1925 en el Correo de la Mañana. Similar interés suscita el personaje de
Ramón Miranda, protagonista de “Convalecencia”, al que ya recurrió en sendos
artículos publicados en 1936 en Hoy y El Norte de Castilla, titulados, en ambas
apariciones, “No quería ser inteligente” —nos hemos referido a ellos en el capítulo
3.
De igual manera que en las dos ediciones de las Estampas, los paratextos de la
obra le conceden significado y singularidad al volumen. En este caso, las resonancias
o textos principales aparecen enmarcados por un liminar y una cita de Jean
Giraudoux, por un lado, y un breve discurso, a modo de cierre, por otro. En el
liminar, cuyo cometido y forma son similares a los del “Umbral” de las Estampas, el
autor justifica la publicación del trabajo. Valdés reconoce que los trabajos que
presenta “están anticuados en su porte y en su médula. Sin embargo, los publico”
(Valdés, 1932c: 7). En una reseña hecha al volumen en El Sol, R. (1932) destaca de
estas palabras el “exigente prurito autocrítico en quien, no solo por modestia, sino
por claro discernimiento de sus íntimas valoraciones, se ve capaz de más altas
realidades literarias”. Valdés afirma que su propósito es el de reverdecer estas
resonancias con su publicación. Son estas “antojos de mocedad, rebullicios de
juventud, ilusiones de infancia, pasión de pubertad. Sueños, aspiraciones, caprichos,
anhelos, fingidos desengaños…” (Valdés, 1932c: 8). Esta idea se confirma con las
fechas tempranas de escritura de estos artículos: de 1920 es el primero que tenemos
localizado en prensa, aunque eso no es óbice para pensar que la escritura de este y
otros textos fueran anteriores a su aparición en publicaciones periódicas. Tras esta
aserción, el autor señala que las circunstancias son muy distintas a aquel periodo:
“Hoy ya todo ha cambiado. El tiempo mudó de fisonomía. El tiempo, que nos desnuda
y nos torna a vestir el espíritu, ha traído ropajes sorprendentes de ese formidable
bazar rotulado ‘cerebro’” (Valdés, 1932c: 8). Confirma, por último, que el
romanticismo fue su época maternal:
En sus pechos de figuras de cera encontré las esencias más exquisitas para el
alborear de mi sensibilidad. Por eso, por agradecimiento, estas “resonancias” mías
son unas flores de trapo, cordiales, ofrendadas con amor y pureza, a la olvidada
tumba del Romanticismo. Perdón por ello, lector, si he cometido un rasgo en
demasía ajado y desacorde con tu proustiana entonación de vida. (Valdés, 1932c: 89)

Seguido del liminar, Valdés incorpora una cita de Jean Giraudoux que le sirve
para dar una idea unitaria de lo que se desarrolla en los textos centrales. El texto del
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que se sirve es este: “El plagio es la base de todas las literaturas, salvo de la primera,
que, desde luego, no se conoce”. Estas palabras proceden de Siegfried (1928), de
Giradoux213. Posiblemente conoció la versión de Enrique Díez-Canedo (1930) en La
Farsa, estrenada en el Teatro Fontalba de Madrid el 8 de noviembre de 1930 por la
compañía de Carmen Díaz. En el acto I, como bien indica Valdés, el personaje de
Robineau es el encargado de pronunciar el enunciado que sirve de paratexto a nuestro
autor. Sea como fuere, esta cita justifica con claridad el contenido del libro y la
actividad crítica que él mismo desarrolla. La literatura se convierte de esta forma en
un palimpsesto en el que leemos entre líneas un texto bajo el cual subyace otro un
texto se expone, por ende, a constantes reescrituras.
El concepto de intertextualidad se hace derivar “de la teoría batjiniana sobre la
polifonía y el dialogismo textual” (Martínez Fernández, 2001). Los modelos para un
escritor suelen tener procedencias diversas; a unos llega por la lectura directa y a
otros por estar implícitos en la serie discursiva que ha ido delineando el género o la
obra misma. Otros críticos que han abordado el concepto y vaivenes de la
intertextualidad son Antoine Compagnon (1979), Roland Barthes (1968, 1973),
Claudio Guillén (1985) y José Enrique Martínez (2001). No es nuestro propósito
desarrollar de manera extensa los pormenores de este recurso, así que remitimos a la
bibliografía mencionada. Nos detenemos, eso sí, en los estudios al respecto de
Genette, y de manera más concreta los expuestos en su conocida obra Palimpsestos
(1989), en la que redefine el objeto de la poética, que no sería el texto, sino la
transtextualidad o trascendencia textual del texto. Su sistematismo le permite
explorar “amplísimas parcelas literarias, a la vez que le lleva a rigurosas distinciones y
precisiones que son de agradecer” (Martínez Fernández, 2001: 62). Así, atendiendo
a la terminología expuesta por Gérard Genette en Palimpsestos en torno a la
transtextualidad, el volumen de Resonancias participaría, en mayor o menor medida,
de los cinco tipos de relaciones que propone, ya sea a nivel general o de manera
específica en cada resonancia. El primero al que alude, y que ya hemos planteado
también nosotros, es la intertextualidad o la “relación de copresencia entre dos o más
textos, es decir, eidéticamente y frecuentemente, como la presencia de un texto en
otro” (Genette, 1989: 10). La forma más explícita es la cita —con comillas o sin
referencia concreta—, y en una forma menos meridiana y canónica, el plagio, “que es
una copia no declarada pero literal” (Genette, 1989: 10). Asimismo, “en forma
todavía menos explícita y menos literal, la alusión, es decir, un enunciado cuya plena
comprensión supone la percepción de su relación con otro enunciado al que remite
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No debe confundirse este título con Siegfried et le Limousin, la novela que publicó en 1922.
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necesariamente” (Genette, 1989: 10). Aunque en el análisis de cada resonancia
haremos mención de cada forma de transtextualidad cuando sea necesario, creemos
oportuno adelantar algunos ejemplos o recurrir a otros procedentes de la prensa que
hemos desgranado en el capítulo 3. Sin ir más lejos, la cita que incorpora de
Giraudoux incide en esa técnica de plagio que anuncia ya al lector desde el comienzo
y que se materializará en los capitulitos que siguen. Otra cuestión es si en el caso de
las resonancias que articulan el volumen se trata de un plagio como tal o no. Lo
analizaremos más adelante.
El segundo tipo de relación transtextual que menciona Genette es el
paratexto, “relación, generalmente menos explícita y más distante” (Genette,
1989: 11), que procura un entorno variable al texto “y a veces un comentario oficial
u oficioso” (Genette, 1989: 11), que va desde el título, subtítulos, prefacios y prólogo
hasta notas a pie de página, epígrafes, ilustraciones, etc. Aunque ya nos hemos
referido en varios momentos de esta tesis doctoral a ejemplos de paratextos, creemos
que no sobra referirse a los que Valdés incluye en Resonancias, algunos de los cuales,
por lo demás, ya se han mencionado. Nos referimos al título de la obra —ya hemos
reflexionado sobre él en líneas anteriores—, los títulos de las propias resonancias, la
cita de Giraudoux que antepone a la obra y las que inserta de manera individual en
algunas resonancias, etc.
Una tercera forma de relación transtextual, muy interesante para este libro,
pero especialmente para Letras, es la metatextualidad, esto es, la relación “—
generalmente denominada ‘comentario’— que une un texto a otro que habla de él
sin citarlo (convocarlo), e incluso, en el límite, sin nombrarlo” (Genette, 1989: 13).
La metatextualidad es “por excelencia la relación crítica” (Genette, 1989: 13). En
Resonancias, la metatextualidad aparece en bastantes menos ocasiones que en Letras,
paradigma del ejercicio metatextual de la definición de Genette.
El cuarto tipo de transtextualidad que propone el teórico francés es la
hipertextualidad, el recurso más frecuente, sin duda, de Resonancias y de una parte
reseñable de las publicaciones de Valdés en prensa. Gérard Genette (1989: 14) define
esta forma como “toda relación que une un texto B (que llamaré hipertexto) a un texto
anterior A (al que llamaré hipotexto) en el que se injerta de una manera que no es la
del comentario”. Se refiere, por tanto, a cualquier texto derivado de otro
preexistente. Esta consideración da sentido y pone nombre a lo que Giraudoux
expresaba en la cita que Valdés extrae de Siegfried: “El plagio es la base de todas las
literaturas, salvo de la primera, que, desde luego, no se conoce”. En la obra de
Giraudoux, Zelten, otro personaje, dice que las obras de Siegfried son copia de las de
Forestier en cuanto a inspiración, estilo y expresiones, a lo que Robineau responde
con la antedicha reflexión en torno al plagio y la primera literatura.
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En efecto, todo texto surge de otro texto previo, incluso aunque no se
mencione. Entre las resonancias reconocemos textos de Jacinto Benavente, Rafael
Sánchez Mazas o Pío Baroja; estas obras sirven de base para el nuevo texto y lecturas
que propone Valdés. Pongamos por caso la última resonancia, “Un queso de bola”,
cuyo trasfondo es, sin duda, Aurora Roja (1905), de Baroja. En ningún momento de la
resonancia se menciona ni la obra ni el autor, pero los ecos son evidentes tanto por el
asunto tratado —un asunto histórico novelado, en este caso—, como por la forma
de abordarlo —los mimbres narrativos recuerdan a la obra que le sirve de base. El
juego que Valdés establece con el lector es evidente. “Un queso de bola” es, sin
ninguna duda, y tomando la terminología de Genette, un hipertexto de Aurora Roja,
en tanto que este es un “texto derivado de un texto anterior por transformación
simple (diremos de ahora en adelante transformación sin más) o por transformación
indirecta, diremos imitación” (Genette, 1989: 16).
El último tipo de relación transtextual que refiere Genette, el más abstracto e
implícito, es la architextualidad, “el conjunto de categorías generales o
transcendentales —tipos de discurso, modos de enunciación, géneros literarios,
etc.— del que depende cada texto singular” (Genette, 1989: 9). Se trata de una
relación que, como máximo,
articula una mención paratextual (títulos, como en Poesías, Ensayos, Le Roman de la
Rose, etc., o, más generalmente, subtítulos: la indicación Novela, Relato, Poemas,
etc., que acompaña al título en la cubierta del libro), de pura pertenencia
taxonómica. (Genette, 1989: 13)

Al comienzo de este epígrafe nos referíamos a la cuestión del título de la obra, una
cuestión que ahora podemos relacionar con la architextualidad. Resonancias apunta ya
al tipo de texto —la taxonomía, al fin y al cabo— que el lector va a encontrar:
resonancias o impresiones de lectura en prosa.
Con todo, como apunta Genette (1989: 17), no deben considerarse los cinco
tipos de transtextualidad “como clases estancas, sin comunicación ni entrelazamientos
recíprocos”, sino como relaciones vivas y, a menudo, decisivas. Por ejemplo, la
architextualidad genérica “se constituye casi siempre, históricamente, por vía de
imitación (Virgilio imita a Homero, el Guzmán imita al Lazarillo), y, por tanto, de
hipertextualidad” (Genette, 1989: 17). De la misma manera, “Homenaje a
Cervantes”, de Resonancias, imita “La fragancia del vaso”, de Azorín, y este, a su vez,
La ilustre fregona, de Cervantes. Asimismo, la pertenencia architextual de una obra
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suele declararse por vía de indicios paratextuales; estos mismos indicios son señales
de metatexto (“este libro es una novela”) y el paratexto, del prólogo o de otras
partes, contiene muchas otras formas de comentario; también el hipertexto tiene a
menudo valor de comentario. (Genette, 1989: 17)

Es lo que ocurre, precisamente, con el liminar y la cita de Giraudoux que abren el
volumen, en los que ya se apuntan y comentan algunas de las directrices que orientan
la obra, o en las citas que anteceden a algunas de las resonancias, y que sirven para
contextualizar y ofrecer una primera explicación del texto. Resonancias es, como
trataremos de demostrar, un ejemplo de diálogo entre obras, un ejemplo de
reconocimiento entre autores.
La taxonomía planteada por Genette en torno a los planos de transtextualidad
o comunicación entre textos nos resulta la más completa y la que mejor y más amplia
aplicación tiene en el caso de Resonancias. Esto no impide que recurramos a otros
autores como Kristeva, a la que ya hemos aludido, o a otros teóricos que hayan
abordado cuestiones como las que nos centran. Un último concepto que interesa
retomar es el de intratextualidad, entendida como la remisión de un texto a otro. El
propio Genette (1989: 256) lo concibe como una “forma específica de
transtextualidad que habría que considerar por sí misma”. El hecho de que un autor
dialogue, además de con la tradición, consigo mismo, de que sus textos se
entrecrucen con otros y que a la vez hablen entre sí, está inherentemente relacionado
con el concepto de intertextualidad propuesto por Julia Kristeva. De hecho, algunos
autores distinguen entre intertextualidad externa e intertextualidad interna, que se
corresponden, respectivamente, con la intertextualidad y la intratextualidad. Esta
última “presenta las mismas características que aquella y manifiesta la virtud de
brindar cohesión y coherencia al conjunto de la obra de un autor” (Muñoz, 2015: 48).
La intratextualidad es, a fin de cuentas, un ejercicio de reescritura, y reescribir
“supone remover los textos propios y proceder a una leve, mediana o fuerte
remodelación” (Martínez Fernández, 2001: 161). Hablamos de reescritura “cuando
quedan huellas de reconocimiento del primitivo poema y sobre él, operando sobre él
(reescribiéndolo) nace un poema nuevo, un nuevo texto” (Martínez Fernández,
2001: 162). Con todo, aunque la intratextualidad pueda darse “a un nivel profundo
en todos los escritores (dar vueltas y más vueltas a los mismos temas, a las mismas
formas, a los mismos fantasmas), es una elección personal” (Muñoz, 2015: 49) que
responde a cuestiones como la experimentación con nuevas formas o un excesivo
perfeccionismo, como en el caso de Valdés. El autor manifiesta una marcada
tendencia a volver sobre sus textos, retocarlos y modificarlos. Una muestra de ello
son las versiones que tenemos del texto en prensa y el que publica finalmente en
390

forma de libro. Un ejemplo evidente es el de “La Serrana de La Vera” que hemos
analizado en el apartado anterior, en el que ofrece hasta tres versiones previas a la que
luego recogerá en el libro de 8 estampas. Valdés se reescribe. Su obra, aunque en
menor medida que la de Lope (cf. Muñoz, 2015), Cervantes (cf. Muñoz, 2009) o
Azorín (cf. Riera, 2007), se dispone como un verdadero mapa de relaciones textuales
internas y externas que pretendemos desgranar en este y otros apartados.
Una vez expuestos algunos planteamientos que creemos útiles para la prosa
crítica de Francisco Valdés, nos situamos ya en el análisis de las resonancias. Además
de elementos y cuestiones propias del texto en sí, precisaremos relaciones con otras
obras y con otros textos del autor. La primera resonancia, “El llanto de las palmas”,
se convierte en un claro guiño a Figuras de la pasión del Señor (1913-1917), de Gabriel
Miró. En esta obra, el escritor alicantino recrea los últimos momentos de la vida de
Jesús. En ella se parte de la traición de Judas, ya consumada, que da origen a una
digresión sobre la avaricia, la envidia y la hipocresía, personificadas en la figura del
apóstol. Antepone al texto central una cita de San Juan 12: 36: “Mientras tenéis la
luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz”. Esta cita guarda relación con el
motivo religioso de la resonancia y resulta significativa pues apela a la esperanza en
un capítulo tan destacado—el que “tiene mayor fuerza simbólica”— como la traición
de Judas. Valdés posa la mirada en esta historia. Afirma que el episodio “que tiene
mayor fuerza simbólica en la vida de Jesús es su venta en los treinta dineros ofrecidos
a Judas Iscariote por Anás. Ninguno como él perdura, enhiesto y surgente, a través
de los siglos” (Valdés, 1932c: 15). Estos hechos le llevan a reflexionar sobre la
avaricia, la envidia y la hipocresía en el mundo. Tras esto, en la segunda parte, se
centra en la historia de Jesús en sí.
Gabriel Miró, en su intento de actualizar motivos bíblicos en una trama
novelesca con técnicas y estéticas modernas, reescribe la Pasión trayendo a la mente
del lector algunos momentos de la vida de Jesucristo. Son varios los pasajes en los que
se fija Valdés para escribir su propio capítulo. Miró plantea así algunas de las salidas
que Jesucristo hacía acompañado de sus discípulos:
A la mitad de la cuesta descansó Jesús. Todos le rodearon. […]
El lago era un óvalo candente; y en el aire de oro tendían sus alas las barcas
pescadoras, y pasaban los pelícanos grandes, lentos, y se precipitaban las
golondrinas delirantes de luz. […]
La mirada del Rábbi fue imprimiendo el silencio en la multitud rumorosa, y
derramose su voz por la ladera:
—¡Bienaventurados los pobres, pobres como vosotros, porque de ellos es el
reino de los cielos!
Y ascendía un clamor devoto que iba repitiendo la promesa.
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—¡Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra!
Y las palabras del Rábbi se veían cinceladas en la excelsitud del paisaje.
Y resonó un sollozo de ansiedad y esperanza mesiánica.
—¡Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados!
Todos los ojos se alzaban buscando los de Jesús. […]
Encima de la ciudad, surgiendo de una banda de niebla, se estremecía la dulce
ascua del lucero de la tarde.
Los discípulos parecían escuchar en el silencio el latido del costado de Jesús.
(Miró, 2006: 429-431)

Valdés prescinde del diálogo en su texto, pero reproduce esos momentos de
manera similar:
Hacía ya algún tiempo que Jesús de Nazaret abandonó la Galilea. Su predicación en
los contornos del lago Tiberíades había producido los óptimos frutos. Aquellas
gentes eran sencillas. La semilla del Rabí caía en terreno virgen, ubérrimo y
fecundo. Pescadores en su mayoría, aquellos simples galileos tenían un alma pura
dispuesta para prender,en un jirón de luz, de los labios purpurinos del Mesías. Las
pupilas de Jesús habían dejado de contemplar la enrizada serenidad azul de las aguas
ledas y tranquilas del lago. […]
Atravesó la Samaria y llegó a Judea. Allí estaba la ciudad de los deleites, de las
riquezas, de las ambiciones, de la falsa sabiduría, del estruendo mercantil. Nidal de
pecados. Era necesario abatir sus soberbias, derruir sus mentiras, refrenar sus
lujurias, vencer sus orgullos. Era preciso enseñarla el camino de la paz y el amor,
la senda del sacrificio y la continencia, la ruta humildosa de la verdad, la escala por
donde se ascendía al reino de Dios.
[…] Era la vida de Cristo activa, inquieta, abundante y jocunda. Pero nunca
perdía serenidad y confianza en la “misión” recibida. […]
Después de su siembra diaria entre los altos muros de la ciudad,a la caída de
la tarde, Jesús descendía por el valle del Cedrón. Descansaba unos momentos en el
huerto de Getsemaní, antes de subir al monte de los olivos, umbroso y riente. Bajo
los altos cedros —corona rumorosa del monte— Jesús y sus discípulos más dilectos
entregábanse a la meditación en diálogos encalmados y venturosos […]. (Valdés,
1932c: 17-20)

Lo mismo ocurre en la siguiente parte del capítulo, la que continúa el
fragmento anterior. Valdés traslada de esta manera un momento de la cena tras la
resurrección de Lázaro:
Para que su estirpe divina y majestuosa se afincase y difundiera se precisaba el
milagro. Aún era crecido el número de los incrédulos y desconfiados. Y realizóse
con la resurrección de Lázaro. Para conmemorarle llegó aquella época. Marta, la
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hacendosa, servía el modesto ágape. Sentáronse en torno a la mesa, con Jesús, sus
discípulos entrañables. Entre ellos, Lázaro, el resucitado. Juan el evangelista cuenta
la escena con el encanto y las frescura y el concierto que Fra Angélico pintaba sus
tablas. “Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho
precio y ungió los pies de Jesús, y limpió los pies con sus cabellos; y la casa de llenó
de olor de ungüento”. “Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón,
el que le había de entregar: —¿Por qué no se ha vendido este ungüento por
trescientos dineros y se dio a los pobres?— Mas dijo esto, no por el cuidado que él
tenía por los pobres; sino porque era ladrón, y tenía la bolsa, y traía lo que se echaba
en ella”. (Valdés, 1932c: 20-21)

El intertexto mironiano, por su parte, puede apreciarse en el siguiente fragmento:
Esa noche cenaban en la casa de Simón el leproso. La cámara alta estaba alumbrada
y ruidosa de gentes de las haciendas vecinas, que vinieron a ver al Señor y a Lázaro
el resucitado. En su alegría y parabién daba Simón el festín.
Marta no sosegaba previniéndolo todo.
Su hermana recogía la gracia de los labios y de los ojos del Señor reclinado en
el lecho, rodeado de amigos. Y Judas sentose en lo postrero de la tarima. No pudo
tenderse, que no le dejaron holgura. […]
Acabada la cena, alzose María, y derramó en la cabeza de Jesús un vaso de
ungüento de nardo de espique.
La sala, las viandas, las ropas y hasta la respiración de todos y la noche
campesina, todo quedó redundado de fragancia. Y María quebró el alabastro, y
enjugó al Maestro con el suave cendal de sus cabellos.
Judas acercose; vio el bálsamo esparcido, y el pomo, roto; y dejó que su
corazón hablase, pensando congraciarse con el Rábbi que enseñaba el bien de la
pobreza. Y dijo:
—Mas de una libra de ungüento ha desperdiciado, que pudo venderse por
trescientos denarios y socorrer a los menesterosos.
Juan y las mujeres se miraban mofándose de su avaricia. La encendida boca de
María se dobló con gesto de repugnancia. (Miró, 2006: 432)

Los fragmentos, aunque extensos, dan cuenta de las relaciones evidentes entre
Resonancias y Figuras de la Pasión. Habría de conocer el texto bíblico, pero la forma de
plantearlo y la secuencia de acciones nos conducen a pensar que guarda más relación
con la obra de Miró.
Francisco Valdés innova al final cuando incorpora lo que parece ser una
experiencia personal:
Yo siempre he tenido un cariño inefable por estas palmas del domingo de Ramos.
Desde muy niño he conocido llevar una a mi casa que nos ofrecía uno de esos
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hombres opacos y sencillos —un alguacil del Ayuntamiento— que pasan por la
vida sin pena ni gloria: solo con la gloria de haber sido buenos; solo con la pena de
no haber sido mejores. Mi madre desgajaba algunas de sus afiladas hojas y,
trenzándolas con pulcritud, formaba caprichosos arabescos. Luego los colgaba de
la cabecera de mi lecho, para que me durmiesen todas las noches beatíficamente.
Yo recuerdo el gozo y la efusión de mi alma infantil al sostener entre mis
manos la palma del domingo de Ramos […]. Pero yo no sabía su significación
simbólica. Más tarde lo supe: cuando se pueden saber esas cosas hondas y tan
fecundas. Lo que yo no aprendí entonces fue el misterio de sus ondulaciones, la
flexibilidad de su cogolla mística y aguzada, ese inclinarse feblemente hacia la
tierra. Me lo enseñó la vida, maestra en ciencias y enseñanzas. El dolor de la vida,
constante e inexorable. Era, sí, el llanto de las palmeras.

Este fragmento nos remite a otros pasajes de su vida que plasma, sobre todo, en los
artículos en prensa. En ellos, rememora estados y sensaciones vividas.
Los ecos literarios se aprecian, incluso más que en esta resonancia, en
“Imperia”, el segundo capitulito de la obra. En este texto, Francisco Valdés remite al
lector a La noche del sábado (1903), de Jacinto Benavente. Además de por el contenido,
el intertexto benaventino se aprecia, de manera evidente, en el título: “Imperia”,
nombre de la protagonista del drama referido. Asimismo, en este caso consideramos
que se trata de una prosa a medio camino entre resonancia y estampa por dos motivos
fundamentales. El primero, y el que lo emparenta claramente con la resonancia, es la
reescritura de una obra anterior: La noche del sábado. Valdés retoma los personajes de
la obra de Benavente, sus circunstancias y sus preocupaciones y los traslada a un
paisaje que recuerda al extremeño de las estampas, aunque este no refleje las duras
condiciones de vida de sus habitantes —las protagonistas son tres damas. En este
punto reside el segundo motivo que nos conduce a la consideración de que se trata de
un texto entre ambos subgéneros: la descripción del paisaje, y, más concretamente,
del paisaje extremeño. De hecho, buena parte de esta resonancia apareció
inicialmente en prensa bajo el título de “Estampas. Pacis rusticarum” (Correo de la
Mañana, 4 de enero de 1920). Precisamente, en su traslado al capítulo que
analizamos, Valdés conserva las descripciones del entorno y las referencias al río
heracliano, al que nos referiremos a continuación. Asimismo, en el prólogo de La
noche del sábado, Jacinto Benavente refleja un ambiente que Valdés traslada, a su
manera, a su creación. Como en el texto de Benavente, Valdés sitúa la acción en
invierno: “Es la estación invernal a la moda” (Benavente, 1904: 187); “El río no era
caudaloso más que en la invernada pluviosa” (Valdés, 1932c: 29).
Las descripciones con cariz impresionista a las que acostumbraba en las
Estampas fluyen nuevamente en esta resonancia:
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Tarde primaveral. El sol esplende oro y vida. Fecunda la tierra, hincha y sanea el
pulmón, impulsa el ala de la libélula, hace zumbar a la melífica abeja, revienta la
corola de la flor, derrama un manto aurirrosado sobre el canchal berroqueño y en
la ondulada cinta de la corriente, sus rayos argénteos, depositan un dilatado beso.
(Valdés, 1932c: 31)

Estas palabras recuerdan, en parte, al paisaje en movimiento, al paisaje que cambia
con el paso del tiempo que mencionábamos en “Las retamas”, y al mismo que describe
Benavente en su prólogo: “La noche del sábado. Mar, cielo y tierra se unen amorosos
con gloriosa alegría; luz, oleaje, montañas, frondosas, son como risotadas de un
mundo niño, ignorante del dolor y de la muerte. ¡Encantado pedazo de tierra!”
(Benavente, 1904: 187). En Resonancias, en cambio, Valdés impregna este texto de
un carácter libresco al incluir una trama que para el lector habría de ser conocida.
Siguiendo la estela de Azorín en obras como Castilla, Valdés renueva obras clásicas y
modernas y propone nuevos finales para estas. De la misma manera en que Azorín
recrea la vida de Constanza, la protagonista de La ilustre fregona, y la presenta años
después del final de la novelita de Cervantes, por ejemplo, Valdés se detiene en la
vida de Imperia, uno de los personajes centrales de La noche del sábado. En este caso,
el autor introduce a la protagonista en un ambiente distinto al de la obra de Benavente
—ya no es Italia— y especifica que han transcurrido diez años desde que las mujeres
del relato se instalaron en el espacio que se describe: “a ese mi pasado que yo quise
borrar, viviendo en este bravo y solemne monte del sur español, recóndito, y adonde
vinimos, hace ya diez años, de nuestra Italia, y en donde vosotras florecisteis y donde
yo quiero que nazcan vuestros retoños áureos” (Valdés, 1932c: 38).
En “Imperia”, el narrador reproduce el diálogo entre tres damas: Imperia
—mamá Imperia—, Francesca y Julia. Las dos últimas, quinceañeras, son hijas de
Leonardo, el amor frustrado de Imperia. Estas le preguntan a la mujer sobre el origen
de su seriedad y preocupación, a lo que esta les responde que proviene de recuerdos
y nostalgias, “imágenes que luchan por acudir a herirme. La fuerza violenta del
pasado. A veces no es posible substraerse…” (Valdés, 1932c: 37). Francisco Valdés
plantea el conflicto de Imperia tras perder a su hija Donina:
Jamás pude ser feliz. Me buscaba siempre, en aquel mundo extraño que me tenía
perdida para todos, hasta para mí misma. En mis ratos de atrición pensaba en mi
hija, en Donina, en el fruto de mi sangre y de mi amor, en la hija de mis años
jóvenes y miserables. Otras veces ansiaba atesorar dinero, porque veía que el
dinero era la fuerza y el poder, y con ello todo lo podría conseguir: la justicia, la
venganza, el capricho humillante, la daga de la envidia, el manto de la realeza, y
395

me arrebataban fieros deseos de vengarme de todos aquellos fantoches humanos
que habían consumado mi infelicidad y la ruina de mi alma. (Valdés, 1932c: 38-39)

El autor nos presenta a Imperia como un personaje desdichado, incapaz de salir de
aquella vida suntuosa y poco productiva:
Después llegaron los años suntuosos; el bullicio de los salones sonoros por el rodar
de la moneda y el loco reír de los vinos. Una fiebre de goces orientales. Príncipes
y duques, artistas y hetairas, tonidadas, fantasías de sueños, demencias. Un deseo
agudo y malsano de “llegar a confundirlo todo, a no saber cuándo se sueña entre
fantasmas, cuándo se vive entre realidades”214. Anhelos de embriagarse de fantasía,
de lujuria, de lujo, de ideal, de dominio, hasta llegar a confundir el crimen con el
capricho, la caridad con la moda. Y, por último, un pesimismo amargo y cruel que
se derramaba en el vacío de mi alma como un chorro de plomo ardiente: “la muerte
y el dolor son invencibles”215. (Valdés, 1932c: 40)

Francesca y Julia, según cuenta Imperia en sus intervenciones, son hijas de
Leonardo. Estos personajes no aparecen en la obra de Benavente, como tampoco
aparece la joven Alisa en La Celestina, pero sí en “Las nubes”, de Azorín. Son
personajes nuevos que continúan la trama. Según el relato valdesiano, antes de morir,
Leonardo encomienda a Imperia el cuidado de sus hijas. Imperia lamenta la vida de
lujos y suntuosidades que tuvo y de la que Leonardo, con buen criterio, intentó
alejarla:
Imperia.— No pudo ser, nunca pudo ser. Murió mi hija, Donina. Con su muerte
padecí la última ilusión. Pensé que su fallecer endurecería mi corazón como una
roca. Quise ser reina, dueña [de] verdad de un imperio. […] La vida de vuestro
padre siguió un rumbo distinto. Ya no nos acercamos más que a la hora de su
muerte. Se había casado y nacisteis, en una sola hora, vosotras dos, mientras vuestra
madre dormía, pálida y serena para no despertar. A los cinco años se marchó
también a aquella morada, de la que no se regresa, vuestro padre, a quien yo había
besado en el alma cuando era una mozuela andrajosa y escuálida. Al morir me
recomendó vuestras vidas. (Valdés, 1932c: 41)

Resulta interesante el poder de fabulación de Valdés, y la manera en que
consigue ampliar y modificar las tramas —los finales, sobre todo— de obras de
autores reconocidos y consagrados como Jacinto Benavente. El reconocimiento de La

214
215

Este enunciado lo extrae el autor de La noche del sábado, cuadro cuarto (escena I).
Este otro, del cuadro quinto (escena IX).
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noche del sábado se hace aún más evidente en la inserción de algunos breves fragmentos
del drama en el diálogo de las mujeres, como los señalados un poco antes, en la
intervención de Imperia, o “resplandecía con una expresión indefinible… en una
sonrisa de vida que triunfa o de muerte que lleva al descanso”, también de Imperia
(Valdés, 1932c: 39), y extraído del cuadro segundo (escena II), del texto
benaventino. Pero igualmente se consigue la identificación del texto previo con la
presencia de personajes extraídos directamente de este. Así, junto a la propia Imperia,
Donina y Leonardo —ya mencionados—, aparecen el Príncipe Miguel Alejandro,
Nunú y el Príncipe Florencio, a los que se refiere Imperia en el relato.
En esta resonancia —y en el volumen en general— destacan también las
referencias a la literatura y mundo clásicos. En “Imperia” sobresale la presencia del
río heracliano, elemento del que se sirve el narrador para describir el entorno
extremeño en que se desarrolla la acción:
El río se retuerce y enrosca entre berruecos y altozanos, formando ancones y
meandros. El río canta, llora, sonríe, murmura. Canta la canción de la esperanza,
llora por las muertas ilusiones, sonríe ante la incomprensión humana, murmura
palabras de amor. El río es siempre joven y siempre anciano. El río es el espejo y
símbolo de la vida. ¡Viejo río heracliano! (Valdés, 1932c: 30)

Este río fluye y cambia toda vez que hay una parte que es relativamente permanente
y guía el movimiento del agua. Emana aquí el tema del río como imagen de un flujo
universal de la doctrina de Heráclito, entendido como un continuo movimiento y
cambio de la totalidad del mundo sensible y de su devenir.
La siguiente resonancia se titula “Tarín se ha casado”, y en ella trasluce, como
es de esperar por el título, Pequeñas memorias de Tarín (1915), de Rafael Sánchez Mazas.
En esta ocasión, Francisco Valdés incorpora antes de la prosa de creación en sí un
breve texto, fechado en 1925, en el que reflexiona, una vez más, en el porqué de sus
acercamientos al ejercicio de la lectura y en cómo llegó, por casualidad, a la obra de
Sánchez Mazas:
Cuando se lee para fertilizar el pensamiento y ensanchar el corazón, y no para
comprobar cómo se cumplen, una vez más, las reglas de la gramática y la retórica
en las páginas de un libro, es difícil hacer crítica censoria, al uso entre los viejos
preceptistas. Nunca pretendí ser un Aristarco. Leo solamente para enriquecer y
depurar mi sensibilidad, para ensanchar el corazón.
Últimamente, ayer mismo, he leído un libro admirable, adquirido al azar. Su
protagonista es un púber adolescente, nacido entre las brumas bilbaínas. Estas
lecturas de sorpresa suelen ser siempre encantadoras. Suelen estar llenas de
seducción. (Valdés, 1932c: 44)
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La lectura de Pequeñas memorias de Tarín motiva estas líneas. De Sánchez Mazas destaca
que es un “excelente poeta, escritor meritísimo” y que de su lectura surge “una
impresión que, esta tarde otoñal —limpia y maravillosa de serenidad y templanza—,
ha ido trazando mi pluma de una manera fluida, mansa, apaciblemente” (Valdés,
1932c: 45). Aquí está el germen de la prosa que sigue. Esta reflexión se puede
extrapolar al resto de resonancias, en tanto que todas parten de una lectura anterior.
En “Tarín se ha casado”, el narrador interpela al protagonista en segunda
persona del singular. Es un recurso poco frecuente en Valdés, aunque ya lo empleó,
en cierta medida, en “Jayán y gañanero” —recuérdese el “Lo que yo no quiero,
labrantín senarero, es que trueques tus nobles virtudes”, por ejemplo. En esta
ocasión, en cambio, toda la prosa se articula en segunda persona: “Tarín: te han
suspendido tres veces en dibujo lineal” (Valdés, 1932c: 45), “Ahora, Tarín, a los
dieciocho años, una tarde de octubre, has concluido de leer otro libro” (Valdés,
1932c: 47) o “Tú, Tarín, hablaste atropelladamente” (Valdés, 1932c: 51), por
ejemplo. La novela de Sánchez Mazas desarrolla las supuestas memorias de Tarín en
primera persona. La pretensión del autor es transcribir las memorias del escolar
corriente, “símbolo de la normalidad” (Ezpeleta Aguilar, 2008: 122). A partir de
estas, Valdés plantea su narración; lo hace desde el futuro, desde un periodo posterior
al momento en el que Sánchez Mazas cierra la narración. En el preámbulo de la obra,
Sánchez Mazas reproduce una supuesta conversación entre el autor y Tarín, a quien
propone usar sus memorias —o al menos algunos episodios— para escribir un
pequeño libro. Afirma el autor-editor que con el fin de que estas Pequeñas memorias de
Tarín conserven “toda la íntegra autenticidad de sus infinitos defectos” (Sánchez
Mazas, 1915: XVIII), ha evitado hacer correcciones de estilo, ya que sería peligroso
“y desgraciado retocar una obra infantil, incorregible y ajena, y, por otra parte, no es
costumbre de nuestro tiempo, que los editores resulten literatos” (Sánchez Mazas,
1915: XVIII). El escritor vasco se sirve así del recurso cervantino del relato poco
cuidado por el propio editor.
En la novela de Sánchez Mazas, Tarín “evoca el tránsito de la infancia a la
adolescencia con el mítico Bilbao al fondo, y con una intencionalidad de mostrar la
maduración del héroe” (Ezpeleta Aguilar, 2008: 122). El relato de Valdés transcurre
por esos estadios y lo amplía, además, a diez años tras el final de la narración de
Sánchez Mazas. El narrador valdesiano recorre algunos de los momentos que aparecen
en la novela que sirve de base para la resonancia. Así, por ejemplo, recrea el episodio
en el que Tarín es castigado sin paseo por pelearse con un chico argentino. Esa tarde
se quedó leyendo Los tres hombres rojos, cuyo autor no se especifica, que le prestó un
compañero de clase. Así lo cuenta el narrador de Sánchez Mazas:
398

Todos estos días han sido muy desagradables y muy fríos. He estudiado mucho
Latín y Geometría. Me he pegado con un chico argentino, que hay aquí, porque
dijo que los españoles no valíamos para nada. Empezamos a discutir y nos pegamos.
Me castigaron a quedarme el jueves sin paseo. José Martínez me dejó una novela
muy bonita y estuve leyendo toda la tarde. Se llama la novela Los tres hombres rojos.
Ojalá me castiguen también el domingo para concluir. […] Esta novela es mucho
más bonita que Ivanhoe. Yo quisiera que hubiese una novela como Los tres hombres
rojos, pero mucho más larga, de cien partes lo menos. Una novela tan larga, que se
pudiese leer toda la vida, en un sábado por la noche, que no se acabase. O si no que
fuésemos los tres hombres rojos y anduviésemos de hombres rojos por esos
mundos, Alberto, Poveda y yo. (Sánchez Mazas, 1915: 88-89)

El narrador valdesiano lo plantea de la siguiente manera:
Tarín: yo recuerdo lo que escribiste en aquel “Diario de colegio” el año que,
interno, aspiraste el olor ignaciano. Sobre el pupitre, de pino barnizado, escribías
tu “Cuaderno de notas”. Era el 17 de enero del año de 1908. Por agresivo te habían
castigado aquella tarde. Los compañeros estaban de paseo; tú, en el salón de los
castigados. Te prestaron aquellos días un libro de aventuras: Los tres hombres rojos.
Una novela más bonita que Ivanhoe, según tu juvenil apreciación. Escribiste en tu
cuaderno de notas: “Yo quisiera que hubiera una novela como Los tres hombres
rojos; pero mucho más larga, de cien partes lo menos. Una novela tan larga, que
se pudiese leer toda la vida, en un sábado por la noche que no se acabase. O si no,
que fuésemos los tres hombres rojos, y anduviésemos de hombres rojos por esos
mundos Alberto, Poveda y yo”. (Valdés, 1932c: 46)

Como se puede leer, Valdés reproduce la situación a su modo, años después, e
incorpora fragmentos de la obra, como veíamos también en “Imperia”.
En Pequeñas memorias es frecuente el intercalado de obras literarias, la presencia
de metaliteratura. Lo vemos también en la resonancia de Valdés. Estos recursos
guardan bastante sintonía “con el modus operandi de los narradores novecentistas,
autores de novelas educativas, y en particular con la literatura de memorias de un
Martínez Ruiz” (Ezpeleta Aguilar, 2008: 123). De esta manera, Valdés añade algunas
de las obras que menciona Tarín en sus memorias —las antedichas Los tres hombres rojos
o Ivanhoe—, e incorpora, además, otras que no aparecen en el texto que sirve de base
de la resonancia. Estas novedades tienen que ver con el añadido que hace a la trama
de Sánchez Mazas. En la novela del escritor vasco, Tarín se enamora de Nora; el
relato, no obstante, acaba en ruptura, porque la niña tiene ya un compromiso en Italia
—con Francesco D’Alatri. Esta noticia empuja a Tarín, con dieciocho años, a
marcharse a Italia. El motivo de Italia conduce al narrador a recomendarle la lectura
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de obras sobre el país o relacionadas con este: Recuerdos de Italia (1872), de Emilio
Castelar, o Paseos por Roma (1828-1829), de Stendhal. Ninguno de los dos títulos
aparece en la novela, pero sí la figura de Emilio Castelar, de quien el protagonista
dice que casi nunca leían sus artículos en La Ilustración Española y Americana. Estas son,
al fin y al cabo, recomendaciones que el narrador hace a Tarín y que revelan parte de
sus lecturas y conocimientos.
Con Italia al fondo, el Tarín de Valdés se encontró con Nora en Italia. Le contó
que estudiaba lenguas y literatura y que deseaba escribir mucho. En medio del
diálogo, Tarín se percató del luto de la joven: “Te veo enlutada. Acaso la condesa
Anna Victtoria… Te encuentro convertida en mujer lograda, con una majestuosidad
que solo los años y la felicidad matrimonial proporcionan” (Valdés, 1932c: 51). Nora
le respondió que quien había fallecido era su esposo. El narrador recoge la reacción
de Tarín al recibir la inesperada noticia: “Y entonces tú no supiste qué contestar.
Dijiste una simpleza. El azoramiento y esa impetuosa alegría que te ofrendó las
últimas palabras de Nora te ahogaban la garganta, te nublaron el pensamiento”
(Valdés, 1932c: 51). Pasado el tiempo, diez años más tarde, el narrador expone el
estado actual del protagonista:
Tienes, Tarín Tellaeche, cumplidos los treinta. En tu último libro publicado —El
sauce en el jardín— aparece la lista de “obras del autor”. Contadas, suman nueve.
Además has introducido en España el culto a Brandes y a Kierkegaard. Diriges la
“Biblioteca Helénica”, en la que das, periódicamente, esos lindos y breves tomitos
de los poetas griegos, pulcramente editados y traducidos con gusto y fidelidad. Has
fundado una revista que traspasa las fronteras. Y en Italia y en los países norteños
corren, traducidas, tus novelas y tus ensayos de estética.
Es tu casa “Villa-Clementina”, la villa blanca. Nora ha tenido un hijo tuyo,
rubio y con los ojos negros. Nora es tu compañera y tu vida. […] Vives feliz, Tarín
Tellaeche. Vives en la abundancia de todo. Vives con tus trabajos y con tus gustos
satisfechos. Eres un hombre, un verdadero hombre de valer y de corazón. (Valdés,
1932c: 52-53)

Como es habitual en Azorín, Valdés cambia el final de la obra y presenta una
alternativa sorprendente para el lector. La obra que menciona
—El sauce en el jardín—, la viudedad de Nora y su posterior unión con Tarín, la vida
en Villa Clementina —la casa materna que sí aparece en Pequeñas memorias— o su
labor como escritor y editor son innovaciones con respecto a la obra de Sánchez
Mazas.
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La siguiente resonancia es “Homenaje a Cervantes”, en la que no nos
detenemos porque ya se ha analizado en el capítulo 3, poniéndola en relación con el
modelo y obra de Azorín y Cervantes.
“La leyenda maravillosa de san Onofre” es el título de la quinta resonancia.
Como en las anteriores, parte de una obra literaria: San Onofre, de Eça de Queiroz.
Lo que más interesa de este capítulo son, más que el contenido —sin duda,
relevante—, los paratextos y descripciones impresionistas. Sobre estas últimas
podemos extraer algunos ejemplos significativos, que confirman el perfeccionismo de
la técnica y de la prosa del autor:
Como un peso en la nuca, seguido de un golpeo en las sienes, sintió Onofre,
mientras por su médula corría una vena de seda y nieve en vibración de fuego.
Surgieron del agua dos brazos arqueados que entrelazaron su cuello, atrayéndole
hacia el fondo, en tanto un torso suave y perfumado, púlpito de dos senos ebúrneos
coronados de fresa, se plegaba al suyo en un dulcísimo y sutilizado frenesí. Con una
lentitud que se escapaba al tiempo, su fuerza viril disminuía aniquilándose en
consunción. Sudor de [es]calofrío y acre sabor le adormecían la carne y el alma. Un
segundo sintió un fustazo estrellado en su ser entero. (Valdés, 1932c: 82-83)

El motivo religioso enlaza asimismo con la primera resonancia. En este caso,
como señalamos, se fija en la obra hagiográfica de Eça de Queiroz, publicada de forma
póstuma y traducida al español por Andrés González Blanco en Biblioteca Nueva en
1920. San Onofre es un símbolo visible y reconocido de la iconografía cristiana, “el
eremita más sufrido y peludo entre los tan sufridos y peludos santos de la soledad del
desierto. Como tal vez ningún otro eremita, Onofre representa el menosprecio por
lo mundano, su locura por Cristo” (Cerda, 2000: 52). Del mismo modo que en “El
llanto de las palmas”, Valdés resume la obra de Eça de Queiroz y se queda con los
momentos más relevantes de esta. Lo hace a modo de cuento, tanto por el estilo como
por la extensión. Igual que en el caso primero, reproduce algunas partes que tienen
fácil identificación con la obra original. Veamos algunos ejemplos. En la obra de Eça
de Queiroz leemos lo siguiente:
Después, en esas noches, en su cubículo, no se cansaba de escuchar al buen Ahmés
contando las marchas y los descansos, y los monasterios floreciendo en los
Desiertos,y las nuevas hazañas de los grandes solitarios: Mucio, para que sus
discípulos se abrigasen, haciendo reverdecer una acacia seca; o Pacomio, para
atravesar el Nilo, llamando por señas a un cocodrilo y montado sobre su dorso…
El deseo de acompañar también a las caravanas y de presenciar tan dulces maravillas
fue entonces en su alma más imperioso y ardiente que una larga sed en un arenal
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desierto… Pero esa sed de que sufría, ¿con cuánta prisa y misericordia se la
satisfaría el Señor?...
Dos monjes de Siria, Germano y Casiano, habían llegado entonces a
Afroditópolis para comprar dromedarios, después de una larga peregrinación por
la Nitria y el Desierto Líbico, con intención de visitar luego los Monasterios de la
Baja Tebaida hasta Colzim y el Mar Rojo… Y su padre, que deseaba entonces
contratar con los Abades de esos monasterios la provisión de trigo y aceites y lanas,
determinó de repente que saliese en esa caravana de los dos monjes sirios, llevando
cartas de Arquebio, Obispo de Pafenizia. (Queiroz, 1920: 87-88)

Valdés lo recrea así:
Tenía cumplidos veinticinco años. Su padre deseaba hacerle mercader. Su madre
—griega, de las islas Egeas— le iniciaba en el culto a los ídolos helénicos. Gliceria
—la de los pies veloces— soñaba en su amor y en el aroma de su carne rubia, tierna
y sedeña. El esclavo Ahmés le hablaba de los “nuevos santuarios” dedicados al Dios
recién burlado y flagelado por los judíos. Onofre sentíase, cada día que pasaba, más
cercano a la nueva Verdad y más alejado de las falsas paganías de los templos, donde
se sacrificaba a los dioses jóvenes y alegres. Ya nada pesaba Gliceria en su corazón.
La tienda que su padre explotaba le era indiferente. […]
No tornó al hogar. Primero recibió la ablución bautismal. Pasó tres años de
flagelaciones y lacerias en un cenobio. Entró a formar parte de una Orden monacal,
rígida y austera, de la Nitria. Entregó su cuerpo y su alma a la penitencia, a la
meditación, al martirio. (Valdés, 1932c: 72-73)

Similar recreación es la que propone con el final de San Onofre. En la obra de
Eça de Queiroz leemos lo siguiente:
Cayó con el semblante en el suelo, junto a las murallas que el sol poniente teñía de
color de rosa; y allí quedó para siempre, y para morir… Aquel alma perversa que
él llevaba en sí como una fiera indómita estaba destinada a los tormentos
sempiternos. ¡Pues bien! ¡Que se hundiese en ellos aprisa, porque, cuanto más
errase sobre la tierra, más ofendería al Señor!... ¡Adiós, pues, oh Vida!... ¡Cuán
estéril e inútil le había sido, puesto que no le había servido para vencer a la Muerte!
[…]
Descendía a los abismos arrastrado por el orgullo; pero al menos en el mundo
quedaba, por obra de él, ese pobre pequeñuelo, que ya no sufría ni llevaba,
gimiendo, la manecita a un semblante lleno de llagas… […]
Entonces Onofre volvió la cara y divisó una forma que resplandecía toda de
blancura en la soledad del crepúsculo… Mudo, ya todo frío, dio hacia ella un lento
paso, y desfalleció, cayó sobre el seno de Jesucristo, Nuestro Señor, que le oprimió
dulcemente entre sus brazos y le llevó consigo para el cielo, en el esplendor del oro
de la tarde… (Queiroz, 1920: 171-172)
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En Resonancias el autor describe el final del santo de manera similar, aunque incorpora
elementos que no leemos en Eça de Queiroz y elide otros que sí aparecen:
Como un peso en la nuca, seguido de un golpeo en las sienes, sintió Onofre,
mientras por su médula corría una vena de seda y nieve en vibración de fuego.
Surgieron del agua dos brazos arqueados que entrelazaron su cuello, atrayéndole
hacia el fondo […].
Le abandonaron las fuerzas, como si su carne se hubiera fundido en cera y
légamo.
Y fue descendiendo su cuerpo hacia el fondo del manantío entrelazado a aquel
otro, uncido al suyo en un beso más fuerte y eterno que todos los poderes y todas
las voluntades. (Valdés, 1932c: 82-83)

Valdés antepone al capitulito una dedicatoria: “A la memoria de Eça de
Queiroz, humorista y poeta”. Este paratexto nos pone en la pista de la obra que puede
servirle de base. El reconocimiento al autor portugués no es nuevo, pues en algunas
colaboraciones en prensa lo menciona y lo reconoce como referente. Así lo vemos,
por ejemplo, en “Literatura. Apunte: viajando en un libro” (Bética, 28 de febrero de
1915), “Divagación. Los abuelos” (Bética, 30 de diciembre de 1915), “Al margen de
los libros. Girones” (Correo de la Mañana, 3 de noviembre de 1921) o en “Notas de un
lector. Sobre el resurgimiento literario de Extremadura” (Correo de la Mañana, 3 de
julio de 1925).
La sexta resonancia del conjunto es “Aurea mediocritas”, aparecida poco antes
de la publicación del volumen en Informaciones (8 de enero de 1932). Ambas versiones
apenas difieren. A diferencia de las anteriores, esta resonancia no toma como base
una obra concreta, pero sí un tópico o tema literario: el aurea mediocritas que da título
a la resonancia. El texto se divide en dos partes, cada una de las cuales aparece
introducida por un subtítulo: “Hombre” y “Norma”, respectivamente. En la
resonancia, Valdés recrea la figura del viejo profesor de lenguas clásicas que le anima
a disfrutar de una vida moderada y estoica. En la primera parte, el narrador nos
presenta al hombre, lo describe físicamente y habla de sus gustos y rutinas. La segunda
parte recoge una carta en la que invita a sus discípulos a buscar una vida feliz —el
aurea mediocritas—:
Solo es feliz quien modera sus goces, porque esta moderación nos enseñará a ser
justos y virtuosos; nos enseñará a mirar la vida a través de un cristal irónico y
piadoso; nos enseñará a desdeñar la murmuración que mana del ocio y de la envidia.
Que la sencillez reine en tu ánimo y no el intrincado saber, origen de la duda,
fuente ésta de incontables adversidades. (Valdés, 1932c: 93-94)
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En este libro, posiblemente más que en otras creaciones, se aprecia la
evolución del autor y su cuidado gusto como lector y narrador. Presenta una prosa
estilizada, con periodos cortos, que recuerda a Azorín y Miró. Baste como ejemplo
este fragmento extraído de la resonancia que analizamos:
Era sabio y amable. Recordaba al señor Bonnard. Estaba casi ciego, pero aún sabía
contar las estrellas en las noches claras y estáticas. Bajito, menudo, tiesecillo, con
la testa diminuta y oval, ya rasurada y monda. Se recortaba las barbas finas. Vestía
de luto y usaba una mascota con las alas planas y flexibles. Un bastón grueso, con
puño de oro, le servía de sostén. Hablaba con cierto deje gangoso, ribeteando la
corta frase con una sonrisilla felina y un suave frotarse las manos sutiles y
encendidas. (Valdés, 1932c: 88)

Los dibujos de Demetrio en la edición en prensa completan de manera muy
significativa la descripción propuesta por Valdés:

Ilustración 1. Dibujo de Demetrio para ilustrar la descripción del maestro de “Aurea Mediocritas”.
Informaciones (8 de enero de 1932)

En este capítulo, Valdés expone de manera clara sus conocimientos e intereses
sobre la literatura y filosofía clásicas216. El autor rescata en Resonancias la figura de

Este aspecto de la obra de Valdés lo analizamos de manera más amplia en Guadalupe Nieto
Caballero. (2015). “Referencias clásicas en el legado de Francisco Valdés, un escritor extremeño en
la Edad de Plata”. Myrtia. Revista de Filología Clásica, 30: 269-282.
216
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Horacio, a quien leía en su adolescencia, y del que pudo saborear “aquel decir dulce,
comedido y entonado” (Valdés, 1932c: 91). Cuenta que para el profesor todo tenía
un sentido horaciano:
Le guiábamos en sus caminatas. Para él todas las cosas tenían un sentido: un sentido
horaciano. “Cuando en los ratos de alma limpia —decía— nos buscamos a nosotros
mismos en el amplio curso de la vida, ¿cómo encontrarnos sino encendiendo la
linterna horaciana?”. ¡La Vida!... ¡El misterio abismático y profundo! “Plantémonos
en ella —aconsejaba— con alegría y fijeza, y que ahonde la fosa, renovada, la pala
normativa y certera de Horacio, el magister”. (Valdés, 1932c: 91)

Tras esta presentación, incluye la carta mencionada en la que se aprecia el tópico
también horaciano del carpe diem —“Ten presente que esta vida es breve y los intensos
deleites son fugaces y los supremos goces son efímeros” (Valdés, 1932c: 91)—, una
cita de las odas del autor —“Vitae summa brevis spem nos vetat incohare longam”
(Horacio Flaco, 2012: 1.4.15)— y el título que el propio Horacio se atribuía de
“epicuri de grege porcum”.
Esta atención hacia la filosofía horaciana no es nueva en Valdés. El “Umbral”
de las dos ediciones de las Estampas se cerraba con un terceto procedente de la Epístola
moral a Fabio, de Andrés Fernández de Andrada (1612), como ya hemos señalado. El
autor logra alcanzar la felicidad y la sabiduría prescindiendo de bienes materiales. Se
sumerge así en la filosofía estoica. La Epístola moral a Fabio es considerada por muchos
la excelsitud de la epístola horaciana en España. Esta obra se inspira en Séneca y
Horacio, fundamentalmente, y plasma el espíritu senequista y ascético de España
invitando a la conformidad de una vida en aurea mediocritas, que es a lo que empuja el
profesor de esta resonancia.
“En el libro de la vida” es el título de la séptima resonancia. En el capítulo se
presentan cuatro momentos y formas de vida que se condensan en pocas líneas. Las
partes en que se divide son las siguientes: “1.- La caravana pasa”, “2.- Apunte del
camino”, “3.- El chico pálido y pensativo” y “4. Mi tía Eulalia”. Los tres primeros
episodios aparecieron recogidos previamente en “Notas de un lector. En el libro de
la vida”, en el Correo de la Mañana (14 de diciembre de 1924). El cuarto, en cambio,
es novedoso en esta salida. Los textos continúan la reflexión iniciada en la resonancia
anterior en torno al disfrute de la vida y el paso del tiempo.
En el primer apartado de la resonancia, Valdés recrea la historia de unos
gitanos húngaros que llegaron al pueblo y que se marcharon poco tiempo después
ante la falta de oportunidades para vivir —“Marchaba mal el negocio. Daba poco la
industria del cobre y el amaño de caballerías. Una tarde tomó rumbo la caravana hacia
405

otros lugares más pródigos y felices” (Valdés, 1932c: 101). Como en resonancias y
estampas anteriores, es destacada la forma en que maneja el lenguaje y cómo plasma
el paso del tiempo, sensaciones y descripciones del lugar y de los personajes:
Ya de regreso —caía el sol en un lago de oro y azul— convidábamos al comprador
y camaradas a trasegar montilla. Dentro del barracón era el convite de la fina bebida
ambarina. Formábamos un corro en torno a la garrafa, asentados en jergones de
crin aforrados de cordobán. Acudían las mujeres, que rechazaban la bebida, mas no
el tabaco. Ellos consumían —soñadores— sus cachimbas aromáticas. Les
contábamos espléndidas maravillas guerreras de la patria. Las hazañas y proezas de
los conquistadores de América, por estar a un golpe de mirada los lugares donde
nacieron. Romanceaba nuestra fantasía los valerosos relatos. A veces recitábamos
versos de Zorrilla y Gustavo Adolfo Bécquer. Asomaba entonces a sus rostros
curtidos una imprecisa melancolía. Añoraban sus lejanas tierras, desvanecido ya su
recuerdo por los años de peregrinación. (Valdés, 1932c: 100-101)

Cuenta el narrador que en el pueblo nadie se acuerda de ellos más que “el poeta
ignorado del lugar” (Valdés, 1932c: 102). En días de otoño, infinitos de tedio y
desgana, el poeta afirma que su alma “desea abandonarnos y volar tras la vida errante
y despiadada de unas caravanas malditas y melancólicas” (Valdés, 1932c: 102). Aquí
aparece la primera reflexión sobre la vida: la admiración de la vida nómada, libre.
La segunda parte de la resonancia, “Apunte del camino”, sirve al autor para
recordar un viaje por tierras castellanas. Remite, sin duda, a Azorín y otros autores
coetáneos o inmediatamente anteriores en el motivo y forma de narrar la experiencia:
Atraviesa el tren la llanura castellana: caliza, desolada, lacerante. Tierras cinéreas
y esteposas. Tierras pardas. Calvas rastrojeras. Los pueblos de adobes amarillos y
ocrosos se confunden con la llanura que los mantiene en su manto de estameña
recia. (Valdés, 1932c: 103)

En el capítulo 3 de esta tesis doctoral aludíamos a la presencia del tren en su
trayectoria en prensa y la emparentábamos con Castilla de Azorín —“es un tren que
todas las noches, a esta hora, en este momento, cruza el puente de hierro tendido
sobre el río y luego se esconde tras una loma” (Azorín, 1912a: 142-143, 1973: 168).
Se muestra fiel a su estilo de periodo breve y conciso. En ese viaje ve a un viejo pastor
guiando a su rebaño. Se pregunta el narrador que qué idea tendrá del mundo este
hombre y qué sentido recorre su vida: “¿Qué idea tendrá del mundo este viejo pastor
de la llanura palentina? ¿Qué pensará al ver cruzar este tren rápido, rugiente, lujoso,
donde anidan todas las concupiscencias y los vehementes deseos? ¿Qué sentido tendrá
para él la vida?” (Valdés, 1932c: 104). Todos los episodios que desgrana en esta
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resonancia van dirigidos a la reflexión sobre el sentido de la vida y la imagen que cada
hombre tiene del mundo. En este caso se pregunta cuál será la visión del hombre de
un medio rural sobre el progreso que representa el tren.
En la tercera parte de la resonancia narra la historia de un chico pálido y pensativo
que pertenecía al grupo de niños que, como él, ayudaban a tañer las campanas de la
parroquia. Una tarde, ese niño no quiso tirar del campanil:
Aquel chicuelo —pálido y pensativo— era el más triste de la partida escolar. Nunca
supimos el motivo de su melancolía, de su pena, de su desgana de todo. Se llamaba
Antonio y tenía una hermana rubia y encendida, a quien todos sus amigos
deseábamos besar con frenesí.
Expiraba el toque de oraciones. Cruzó un bando de golondrinas —Ilusión,
Belleza, Ideal— delante del rapaz. Un velo ensueño empañaba su mirada.
Súbitamente lanza los brazos para cogerle. Perdió el equilibrio, yéndosele tras los
brazos el cuerpo. Brazos que deseaban aprisionar lo fugaz de un vuelo de Amor y
Felicidad. Desapareció. Nos asomamos y ya daba su cuerpo desmembrado en
tierra. Unas piltrafas sanguinolentas se distinguieron en el suelo. Al descender por
la lobreguez de la torre “el lagarto frío” trepaba por nuestras médulas. Pánico.
(Valdés, 1932c: 107-108)

Esta historia le sirve al autor para reflexionar sobre lo fugaz de la vida —tempus fugit.
Este tópico, relacionado con el carpe diem horaciano, incide en vivir siguiendo el aurea
mediocritas que exponía en la resonancia sexta.
La cuarta parte de “El libro de la vida”, “Mi tía Eulalia”, retoma el tema clásico
del tempus fugit al describir el paso del tiempo en la figura de su tía Eulalia. Según
cuenta, su tía “es la estampa de aquellos años míos juveniles de la Universidad. Todo
lo demás es el marco” (Valdés, 1932c: 108). Con la mención de la estampa y el marco
establece un claro guiño a las obras anteriores: el marco son Madrid y sus experiencias
en ese entorno, mientras que las vivencias con su tía y el refugio como hogar, la
intrahistoria familiar, en definitiva, conforman la estampa, como lo hacían las vidas
de los resignados protagonistas del mundo rural extremeño. En esta parte menciona
algunos detalles de sus visitas a la casa de su tía en la calle Libertad de Madrid: la
lectura diaria de El Imparcial, de Ortega Munilla, y de Blanco y Negro los domingos;
Pereda, Galdós y Ricardo León, al que menciona en Letras, o don Luis Calpena, María
Guerrero, el Chico de la Blusa y Maura, como destacados en sus ámbitos. Cierra esta
parte describiendo la vida de su tía años después, soltera y con una vida de religiosidad
y jardinería, alejada del bullicio de Madrid. La imagen que ofrece de la tía Eulalia
recuerda la “Oda a la vida retirada”, de Fray Luis de León. Esta situación le conduce
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a reflexionar de la siguiente manera sobre el paso del tiempo —tempus fugit— y el
sentido de la vida:
Yo la vi una de estas tardes y a su presencia se me agolpó todo un turbión de
recuerdos —egregios, dilectísimos— que casi me turbaron de tristeza. Que se
pasaron los años buenos sin llegar a ser bueno; que se fueron los tiempos de amor
y de fortuna sin haber atrapado un jirón de amor y una brizna afortunada. ¡La vida
es cruel porque nosotros nos empeñamos en hacerla así! (Valdés, 1932c: 111)

Esta resonancia, en definitiva, le sirve al autor para meditar acerca del curso
de la vida y de la huella del tiempo. Lo plantea desde diferentes perspectivas a través
de estas cuatro historias —verdaderas estampas—, con sus protagonistas, sus
problemas y sus dificultades tras las que se encierra una reflexión del autor que enlaza
con la resonancia sexta, “Aurea mediocritas”. Tanto en “Aurea mediocritas” como en
“En el libro de la vida”, el autor prescinde de una base literaria previa, aunque sí se
fija en tópicos y temas de la literatura y filosofía clásicas.
La siguiente resonancia es “Borkman y Pedro”. Bajo el título aparece el
siguiente enunciado: “‘Basta’: última palabra que pronunció Locke” (Valdés,
1932c: 113). Con estas palabras comienza y con ellas cierra el capítulo. Asimismo,
antes del texto de creación en sí, el autor da unas pinceladas de lo que el lector va a
encontrar en las páginas siguientes:
Van a tramar conversación las sombras de dos hombres que amaron y sufrieron
mucho. La encarnación real de estas dos sombras bulleron y crepitaron unos
instantes en el cerebro de otros dos hombres, ya también idas su huesa y su carne.
Pero aún palpitantes en la vida, porque fueron geniales. De dos maneras, al parecer
bien distintas, puede alumbrarse, substancialmente idénticas; una es orgánica; otra,
espiritual. Y tanto los frutos del espíritu, como los de la sangre, ¿qué son sino una
y la misma cosa? Aquellas creaciones que nuestra inteligencia concibe, ¿no son acaso
más reales, fibrosas y seguras que los mismos productos de la materia vivida?
(Valdés, 1932c: 114)

Alude a los personajes que intervienen a partir de sus sombras, a lo que fueron
y lo que representan. Estos personajes son, según indica a continuación, Pedro el
Afortunado, de El viaje de Pedro el Afortunado (1882), de Johan August Strindberg, y
Juan Gabriel Borkman, de Juan Gabriel Borkman (1896), de Henrik Ibsen:
Van a tramar conversación seguidamente Pedro “el Afortunado” y Juan Gabriel
Borkman. Aquel, alumbrado por Augusto Strindberg; este, por Enrique Ibsen: los
dos noruegos, dramaturgos, geniales, luchadores. Por ahí corren las noticias de sus
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vidas y obras. Podemos prescindir de ellas. Tan solo nos interesan, por el
momento, estos dos gajos frondosos de su embriagante parra espiritual, que se han
entrecruzado en nuestra alma, un fugaz instante, urdiendo un coloquio que os
quiero referir. Conociéndolos, podéis apreciar si las palabras que me hablaron son
verdaderos respiros de su alma, o la interpretación confusa y lírica de un escritor.
Apercibiréis mi acierto o mi equivocación. En uno u otro caso, os suplico silencio.
No laureles, tampoco censuras. Esto último por ser recta la intención que me guía;
aquello por prurito de humildad. Escuchad: (Valdés, 1932c: 114)

Incide en estas líneas en su humildad y perfeccionismo creativos —“No laureles,
tampoco censuras”— al explicar al lector que lo que presenta es la conversación con
dos personajes que han removido su espíritu. Los pone frente a frente.
En esta conversación, dispuesta según la forma teatral —ahora volveremos
sobre ello—, Valdés da por conocidos a los dos personajes. Así, mientras que Pedro
el Afortunado se muestra triste, apesadumbrado, Borkman se presenta como un
individuo con experiencia que trata de consolar y cambiar la actitud del primero.
Debe tenerse en cuenta la caracterización misma de cada personaje en sus contextos.
En El viaje de Pedro el Afortunado se plantea una reflexión sobre los vacíos del hombre
y la manera en que trata de llenarlos a partir de la figura de Pedro el Afortunado. En
Juan Gabriel Borkman, el personaje principal, que es el que interviene en el diálogo de
Valdés, es un director de banco —sus funciones se asemejan más a lo que hoy sería
un asesor financiero— que peca de cierto grado de megalomanía. Su vida da un vuelco
cuando es acusado y enviado a prisión por obrar indebidamente y arruinar a varias
familias. En la obra se desgrana un panorama descarnado en el que los personajes se
disputan el derecho a seguir y defender sus sueños.
Con estos mimbres, Valdés recrea el diálogo que nos centra. El diálogo gira
en torno al cuestionamiento del sentido de la vida que hace Pedro, a lo que Borkman,
desde su veteranía, contesta procurando enmendar esa visión:
Pedro.—Pero la vida no tiene capacidad de comprensión, ni sabe apreciar mi
pensamiento. Eso es lo que me martiriza. El pecado más grave de lo humano es la
incomprensión. Nunca podrá haber en lo humano generosidad y rectitud; por eso
morirán unos víctimas de los otros.
Borkman.—Pequeño, hablas como un filósofo sentimental. ¿Dónde aprendiste esas
fábulas? Eres muy joven y ya se te agriaron los frutos de la vida. Bien se conoce que
antes de llevártelos a los labios no los mondaste con calma y pulcritud. Quiero
decirte que no has trabajado. Serás rico, sin duda, y al emplear tu dinero en
vanidades, te ilusionas con ello creyendo adquirir lotes de felicidad, cuando solo lo
empleas en fantasmas. No pretendas creer que la burbuja de agua la puedes
aprisionar con los dedos; no lo pretendas nunca. Perderías el tiempo, y la esperanza
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insatisfecha de conseguir tal imposible, te turbaría de dolor, en tanto las gentes
desocupadas te tacharían, con su reír falaz, de necio. En cambio: trabaja, labora,
afana, esfuérzate y vendrá a compartir tu lecho la dicha bien colmada.
Pedro.—Vana palabrería, viejo amigo. […] Nido de alimañas es el vivir donde todo
sacrificio es estéril. Si uno se preocupa solamente de su bienestar, es un egoísta; si
renuncia a todo disfrute en aras de sus semejantes, es un loco. Al nacer venimos
con nuestra infelicidad laborada. (Valdés, 1932c: 116-118)

Junto a esta caracterización, Valdés incorpora guiños a las obras de las que proceden.
Así, en el cierre de la resonancia, Pedro sigue a Lisa, personaje del que se prenda y
sigue en la obra original, y Borkman se queda imaginando la situación entre ambos,
para, al final, pensar de nuevo en sus negocios: “([…] ¡Bah! Es hora de partir. La
fábrica me espera y el trabajo es hoy duro y abundante. Hay que lanzar esos nuevos
valores al mercado. Veremos cómo se presenta la Bolsa…)” (Valdés, 1932c: 121).
Los personajes, por tanto, no pierden su esencia.
Como indicábamos, “Borkman y Pedro” es el único testimonio que tenemos
localizado de Francisco Valdés en el que toma la forma del género teatral. Lo vemos
en la disposición del texto e intervenciones de los personajes, como en el fragmento
anterior, y en la acotación final que da cierre a la resonancia:
Leja[na]mente se desliza una música sutil, dulcemente melodiosa. Va saliendo el sol por entre
los mares helados: un disco de cobre. Calma, dulzura, lentitud. El rumor de un beso tímido
que se prolonga indefinidamente. Dijéranse que dos almas fundidas ascienden a lo alto,
mientras sus cuerpos los arrastra la corriente de hilo de agua de nieve. Se ha querido como
percibir un timbrado sonido que clamaba: “¡Basta!”. (Valdés, 1932c: 121)

Tras Strindberg e Ibsen, Valdés da paso a Valle-Inclán en “Convalecencia”, la
novena resonancia. Antes del texto incluye unos versos de Juan Ramón que
pertenecen a “Tercetos melancólicos. Melancolía”: “—¿Qué tienes?—su voz bella,
apagada, me dijo. / —Tengo…, qué sé yo…, nada…, el corazón partido, ¡y he visto
el infinito…, y he visto el infinito!”. En ellos se refleja, como bien indica su nombre,
un estado melancólico que guarda relación, a su vez, con el título de la resonancia,
“Convalecencia”, y el contenido de esta. Un lector atento que haya seguido la
trayectoria de Francisco Valdés sería capaz de relacionar al personaje de Ramón
Miranda con otros textos previos en prensa. Nos referimos a “No quería ser
inteligente”, publicados en Hoy y El Norte de Castilla los días 9 de mayo y 17 de julio
de 1936, respectivamente. En estas apariciones, Miranda era el padre de la joven que
había seguido ideas comunistas y dejó a sus padres desolados. En esta ocasión, el
personaje de Ramón Miranda es un enfermo convaleciente. Un aspecto capital que
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aparece al comienzo del texto es la lectura de la Sonata de invierno de Valle-Inclán. De
esta manera, introduce la obra que le servirá de base —es este un ejemplo de
metatextualidad, según la terminología de Genette.
Como venimos viendo a lo largo de los distintos episodios, Valdés tiene
distintas maneras de incorporar el motivo literario en sus textos: a través de la
mención de elementos y personajes de las obras en cuestión —“El llanto de las
palmas”, “Imperia”, “Homenaje a Cervantes” y “Un queso de bola”— o por mención
directa en el texto o en la aclaración que antepone a algunos de ellos —“Tarín se ha
casado” y “Borkman y Pedro”. Ahora también lo hace a partir de la inclusión de una
lectura en la misma creación. En este caso, igual que en la Sonata de invierno el marqués
de Bradomín se recupera de las heridas causadas en una guerra carlista, Ramón
Miranda se recupera en su hogar de “una enfermedad apestosa y semítica, adquirida
en la sentina de unos labios que gozos brindaban en Alejandría” (Valdés, 1932c: 126).
Recupera aquí las figuras de Valle-Inclán y el marqués de Bradomín, a la que ya se
había referido en textos anteriores. En la segunda parte del texto se recrea el final de
Miranda, entre la realidad y la ensoñación, su convalecencia y su agonía tranquila:
Sabía que estaban medidos sus momentos. Se iban taladrando sus pulmones. Sin
desesperarse, tranquilo, confiado en Dios, aguardaba su “último” minuto. Sentía no
haber sabido recoger las ondas de amor que aquella “enfermera” de la otra
enfermedad le brindara entre notas y caricias. Conturbóle este recuerdo penoso.
Para librarse de él, volvió a la prosa de Valle Inclán. No pudo. Un ahogo le postró
sobre la butaca. Llamó al timbre cercano. Y allá, por la puerta, aparecieron,
presurosas, dos mujeres enlutadas, con los ojos brillantes de lágrimas. (Valdés,
1932c: 130)

La última resonancia del conjunto es “Un queso de bola”, que, como hemos
señalado en páginas anteriores, apareció publicada inicialmente con el mismo título
el 4 de diciembre de 1920 en el Correo de la Mañana. En este caso, aunque no lo
mencione, la base literaria se sitúa en Aurora Roja (1904), de Pío Baroja, la última
novela de la trilogía La lucha por la vida, integrada, además, por La busca y Mala hierba,
ambas también de 1904217. El narrador valdesiano comienza a describir al protagonista
de la siguiente manera:
Este pálido y enteco hombrecico que causaba tanto daño y tanto mal, era un
adolescente, casi un niño. Pero ya la vida —cruel y traicionera— le había llagado

El trasfondo de Aurora Roja es otro ejemplo de metatextualidad. Asimismo, la resonancia en sí
coincide con los parámetros de hipertextualidad en tanto que sigue una obra preexistente.
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el alma de perversión. En sus años tiernos, recién salido de aquella escuela “sin
Dios, sin patria, sin amo”, leyó unos folletos pesimistas, rencorosos y fatídicos. Sus
páginas decían de cieno, del dolor, de la injusticia que señoreaban la humanidad, al
par que eran nuncio de la conquista de un estado social futuro: fraterno, libre, feliz.
El cerebro del lacio y demacrado chico aquel se turbó. La orfandad contribuía
a su tristeza y pesadumbre. (Valdés, 1932c: 133)

Condicionado ya desde la infancia, el muchacho —nos cuenta Valdés— había
leído “unos folletos pesimistas, rencorosos y fatídicos”. La historia que recrea a
continuación recuerda de manera directa al atentado perpetrado por Santiago
Salvador Franch en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona en noviembre de 1893. En
aquella ocasión murieron veinte personas. El protagonista de Valdés “ruaba por la
amplia y bullanguera vía barcelonesa, ligeramente tembloroso” (Valdés, 1932c: 134).
Se dirigía, como Salvador Franch, al Liceo, que se había convertido en el escaparate
de una burguesía que veía en el teatro un espacio selecto y prestigioso, mientras que
el anarquismo lo tomó como uno de los símbolos de la oligarquía dominante.
El protagonista de la historia real arrojó al patio de butacas dos bombas, y
mientras que una de ellas cayó en una de las filas y explotó de manera inmediata, la
segunda lo hizo sobre la falda de una mujer fallecida tras la primera detonación. El
segundo artefacto rodó bajo una butaca. De esta manera, el joven protagonista de la
resonancia de Valdés, burlando “las miradas indiferentes y aprovechando la confusión,
abandonó el ‘queso de bola’ bajo el asiento de una butaca trasera” (Valdés,
1932c: 135). En la novela de Baroja, Skopos, un testigo del atentado, describe así la
caótica situación vivida tras la explosión:
—Sí; fui al Liceo a ver al director de un periódico que me había encargado le hiciese
unos dibujos. […] me puse a esperarle en una puerta. Tardaba en acabar el acto,
yo estaba atento a que saliera la gente, cuando oigo una detonación sorda y sale una
llamarada por la puerta. Me figuré que habría pasado algo; pero algo de poca
importancia, un cable de luz eléctrica fundido o una lámpara rota; cuando veo venir
hacia mí un turbión de gente espantada, con los ojos desencajados, empujándose y
espachurrándose unos a otros. La ola de gente me echó fuera del teatro; pregunté
en la calle a dos o tres lo que pasaba; nadie lo sabía. […] La cosa era terrible; me
pareció que había cuarenta o cincuenta muertos. Bajé a las butacas. Aquello era
imponente; en el teatro, grande, lleno de luz, se veían los cuerpos rígidos, con la
cabeza abierta, llenos de sangre; otros, estaban dando las últimas boqueadas. Había
heridos gritando y la mar de señoras desmayadas, y una niña de diez o doce años,
muerta. Algunos músicos de la orquesta, vestidos de frac, con la pechera blanca
empapada en sangre, ayudaban a trasladar los heridos… era imponente. (Baroja,
1904: 183-184)
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Valdés, por su parte, lo cuenta así:
Confusión general, ayes de dolor, gritos de espanto, quejidos desgarradores,
contracciones tetánicas, muecas horripilantes. El gentío que pugna por salir y se
magulla y luxaciona. Algunos cuerpos se entrelazan, rígidos y contractos. Otros se
tambalean como ebrios, cayendo al fin contra el pavimento, fracturándose los
huesos. Charquitos de los que, por declive del suelo, se deslizan finos canales de
sangre en coágulos.
Han saltado fulminantemente un centenar de butacas, hechas astillas. Entre
ellas va mezclada alguna presa de magra y palpitante carne humana que, al chocar
contra el ocre desvaído de las paredes, deja un parche sanguinoso, del que
desciende una pincelada de bermellón. (Valdés, 1932c: 135-136)

Con todo, el narrador se apiada del joven, que actúa, según él, movido por los
abusos, pues “la vida estaba corrompida por la injusticia y el dinero”, aunque, más que
ninguna, la de su pueblo:
Pereza en el músculo y pereza en el alma. Las gentes, frívolas y grotescas, mientras
rendían constante y apasionada pleitesía y servilismo a los políticos astutos, a los
escritores bufos, a los toreadores aseñoritados, a las descocadas cupleteras, a los
desvergonzados publicistas, ignoraban la vida y la obra santa y genial de aquellas
figuras humildes o universales, propulsoras de la Verdad y el Bien; los hombres
virtuosos y sabios; los hombres esclarecidos y laboriosos en la fábrica de civilización
y cultura: los James, los Bergson, los Wosler, los Cajal, los Roussel, los Curie, los
Driesh, los Spengler, los Figueiredo, los Asín…; infatigables trabajadores
intelectuales que pasan la vida construyendo la torre científica, atentos día tras día
al estudio de la Naturaleza y del hombre, obreros del laboratorio y de la biblioteca,
mineros del misterio, encarnación de la luz divina intelectual.
No imaginaba que mientras se desparramaba, infructuoso y corruptor, el
dinero en nonadas deportivas, en sentinas de cabaret, en empresas sangrientas, allá
en los eriales y páramos de los rincones de su patria, los hombres, en combate rudo
con la tierra, malcomen y arrastran una existencia angustiosa y vejatoria, y en las
grandes urbes se amontonan los cuerpos, enfermos y caquécticos, por los que el
vigor racial camina a su ruina definitiva. (Valdés, 1932c: 136-138)

Esta consideración sobre el corrompido sistema del mundo moderno no es
nueva en Valdés, tal y como hemos expresado en otros momentos de esta tesis
doctoral, sobre todo en los referidos a sus últimos años y sus intervenciones en prensa
en los años treinta. En un artículo titulado “Ritmo acelerado”, fechado en julio de
1932 y recogido en Vida y Letras, Valdés confronta los modelos de dinamismo y
estatismo aplicados al hombre de la época. Para él, el mundo siempre se ha regido
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por los hombres de acción pues “de él nace el trabajador, el emprendedor, el
animoso, el previsor. Su lema en el horizonte será la magnífica frase de Goethe:
libertad y orden” (Valdés, 1980: 392). En el plano contemplativo se sitúa el hombre
aburguesado, que tiene su vivir, según el autor, “en amenaza a corto plazo” (Valdés,
1980: 393). Es consciente de que el mundo se transforma y de la deshumanización
que esta circunstancia conlleva:
El mundo se transforma. Su ritmo es tan acelerado que la palabra evolución se ha
suplantado por la de revolución. De esto no nos hemos dado cuenta exacta hasta
que no se ha tenido encima el turbión de amenaza. Pero quien se queda atrás en la
impetuosa corriente del tiempo está amargado de ser arrastrado en despojo y
guiñapo. […] La marcha emprendida no tiene freno de contención. Porta un ritmo
acelerado y cruel. Cruel, porque todo humano beneficio de conquista es a costa de
regueros de inhumanidad. (Valdés, 1980: 393-394)

En la revolución de la época conviene ubicar al macilento y demacrado hombrecico de esta
resonancia. Primero pensó en colocar el queso de bola “entre la maquinaria de la fábrica
donde trabajaba” (Valdés, 1932c: 139), pero cambió de opinión al considerar que el
mal “rondaba en otro sitio” (Valdés, 1932c: 139):
Una fábrica es un instrumento de producción —reflexionaba—, y sería insensato
atentar contra él; no importa que también sea un instrumento de tortura y
explotación; otros días vendrán en que sea lo que el verdadero deber impone para
conseguir la armonía social. Y hacia el music-hall encauzó sus pasos una tarde
pluviosa y condal. (Valdés, 1932b: 139)

El volumen de Resonancias se cierra con un apartado titulado “A manera de
ultílogo”, dedicado a Arturo Gazul. Divide el texto en tres partes: “1.º- Epístola”,
“2.º- Comentario” y “3.º- Epílogo”. En la primera, reproduce una carta que le envió
el amigo Gazul en la que le cuenta algunos avatares de su vida y momentos
compartidos con el autor. Se desprende un tono triste y melancólico de estas líneas.
En la segunda parte, Valdés presenta a Gazul a partir de esa carta. Dice de él que este
siempre ha creído que la esencia de la vida estriba “en lo pequeño, consuetudinario,
apagado e íntimo. Es el enamorado del detalle, del matiz, de la faceta, del interior
iluminado de las cosas. Cree que lo vulgar y ordinario puede poetizarse y recrearse
con el poderío de la imaginación y el entendimiento” (Valdés, 1932c: 153). En la
última parte el autor da un salto de diez años —técnica habitual en las resonancias,
como hemos visto— y relata un encuentro con el amigo en un tren por Córdoba.
Esta resonancia, en general, aporta datos sobre la vida de Arturo Gazul y del propio
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Valdés: su estadía en la Residencia de Estudiantes, sus colaboraciones en El Norte de
Castilla, la vida ateneísta y de la República de Daza o los empeños editoriales de
Nosotros, donde, según cuenta, Valdés publicó un artículo a la muerte de Rubén
Darío.
Las reacciones a Resonancias no se hicieron esperar. La primera de ellas la
encontramos en ABC (11 de junio de 1932). En la sección de “Noticias de libros y
revistas” se incluye el volumen de Valdés. Resulta llamativo el comentario planteado
puesto que se ensalza el contenido en detrimento del estilo, al que califican de
recargado:
Hemos recibido el cuidado tomo Resonancias, original de Francisco Valdés, que es
una acertada recopilación de algunos trabajos literarios, en los que resplandece una
honda poesía, aunque recargados de un lenguaje rebuscado y modernista, que
aminora los positivos aciertos de su obra. (Anónimo, 1932b)

Pocos días después apareció otra reseña en El Sol. El encargado de la reseña considera
que los temas del volumen pueden parecer baladíes, pero que esto se resuelve con
una prosa cuidada por parte del autor. Resalta, además, la vasta cultura de Valdés y
plantea como referentes a Miró, Proust y Morand:
Pocos escritores de la hora de ahora pueden exhibir, como el autor de Resonancias,
un caudal más perfectamente logrado de cualidades características de una cimera
personalidad literaria. Cultura, amplia y honda cultura, severamente asimilada;
dominio de la creación gráfica —de la arquitectura verbal, dando a cada concepto
un bello y doble sentido utilitario: su actitud y su aptitud—, y una inquieta, casi
enfermiza, sensibilidad estética. Por lo mismo, es fácil hallar en Resonancias, no
sólo limpieza en el desarrollo del motivo literario, sino riqueza en la
ornamentación, una graciosa y sobria riqueza, que va de Miró a Proust, pasando
por Morand. Todo estriba, esencialmente, en el secreto de esa prosa sonora, recia
en su trabazón, pero suave y fina en su tarea expresiva, que tiene la virtud de todos
los colores y de todos los perfumes, que es elástica y onomatopéyica, quebradiza y
fluente, estricta y carnal. (R., 1932)

José María Alfaro firma otra reseña en El Sol el 6 de julio. El escritor pone de
relieve la entrega de Valdés hacia sus libros y los de otros autores. Destaca, además,
su humildad y cuidado en la labor literaria:
Razona, humildemente, la botadura de su nave y despliega la bandera de sus propios
escollos. Pero hay algo más: no se quiere abandonar el navío a sus solas y únicas
condiciones marineras; se le quiere seguir, acompañar, quizá prevenir de los
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peligros, curándose de ellos en salud. Pero el libro ha de navegar por sus propios
esfuerzos; que desde el momento mismo de la salida […] se ha convertido en algo
ausente y distante. Vientos contrarios caerán sobre él. […]
Así, para Francisco Valdés —cuidadoso y diestro en la taracea— las cosas se
irán imantando en torno suyo, hasta hacerse casi exclusivamente anécdotas de su
vivir. (Alfaro, 1932)

Similar aportación hace su amigo y mentor José López Prudencio en ABC el 24
de julio. Lamenta que Valdés sea aún un escritor provinciano poco conocido. Destaca,
no obstante, su labor literaria y la capacidad para plasmar sensaciones y experiencias
en cuartillas literarias: “Lentamente va desgranando en las cuartillas, que unas veces
aparecen en periódicos y revistas provincianas, otras en publicaciones de Madrid, las
emociones que lecturas, acontecimientos, panoramas de la vida circundante van
dejando en su espíritu” (López Prudencio, 1932b). Incide, como en las otras reseñas
mencionadas, en la calidad y riqueza de su prosa y de su estilo y resalta la capacidad
para crear literatura a partir de la literatura de otros:
es un espíritu de blanda sensibilidad, en la que la lluvia de las ideas ajenas dejan
siempre una huella honda, pero propia y personal, que no siempre coincide con la
figura del molde que la causa. Al contrario, a veces es una reacción opuesta y
enérgica. Pero siempre es profunda la impresión. La característica, el rasgo
dominante de esta sensibilidad es que nada resbala por ella sin dejar huella
profunda, a veces dominadora, a veces, al contrario, de rebelde insumisión. […]
No es aventurado asegurar que este escritor provinciano, casi ignorado del gran
público, que celebra tanto valor aparente, puede figurar sin desdoro entre las
primeras figuras de su generación. (López Prudencio, 1932b)

Isaac Pacheco, en una reseña publicada en Luz el 29 de julio, continúa y
reafirma esta idea en torno a la prosa de Valdés:
Sueños, aspiraciones, caprichos, anhelos, fingidos desengaños— están siluetadas
sobre la pureza de una sensibilidad romántica. Frente a la vida, el espíritu poético
del escritor ha captado las imágenes, prendiéndolas en la esencia de su inspiración.
Prosa bien pulida, plena de arte literario, de la que percibimos íntegramente la
belleza de un estilo trazado con admirable sencillez. (Pacheco, 1932)

En esta misma línea, considera que a través de su prosa “aspiramos a emociones de
aquellos sentimientos que el escritor llevó a su espíritu al prender la atención en el
paisaje, en el amplio panorama de la vida, en todo aquello donde la naturaleza ha
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puesto su aliento vivificador” (Pacheco, 1932). Cierra la reseña aludiendo a la valía
del autor y al pesimismo que recorre algunas de las páginas del volumen:
Francisco Valdés es un puro valor literario. Llega a nosotros tal y como se ha
formado en su inquietud solitaria. Se advierte en algunas páginas de su libro cierto
pesimismo torturante. Mas este rasgo, este matiz de juventud insatisfecha, es una
forma de la misma rebeldía que pugna por salir de la esclavitud en la cual vive y se
desarrolla un temperamento acuciado por una fuerte sensibilidad. (Pacheco, 1932)

En la crítica publicada en La Vanguardia con motivo de la publicación del libro
(2 de noviembre de 1932), se valora positivamente el tratamiento de los temas y la
narración misma:
Ahora da a luz Resonancias, y su contenido se lee de un tirón, no porque los asuntos
se traten de manera baladí, sino por la forma alada en que vienen narrados, y por
manera que después de leerlos una nueva lectura se hace preciso para la
profundidad del pensamiento, la erudición con que ameniza su relato dicho en
límpida y bien cortada prosa.
El autor fija en la portada las fechas en que escribiera el libro y en unas palabras
preliminares trata de justificarse nuevamente, porque las corrientes literarias
modernas siguen otros derroteros, pero aun sin estas excusas puede quedar
tranquilo el señor Valdés, porque libros como Resonancias agradan, deleitan y
producen una impresión altamente favorable. (Anónimo, 1932d)

Precisamente la forma narrativa y el método seguido son motivo de atención para
Carlos García-Prada en Books Abroad (enero de 1933). El escritor pone en relación a
Valdés con Azorín, al que ve como ejemplo claro de Valdés, aunque al final dice que
no llega a la excelencia del autor de La voluntad: “He cannot interpret environment
and historical realities as well as Azorín does, and he has not that admirable terseness
of style which makes the master he delight of all true lovers of literary art” (GarcíaPrada, 1933). Define a Valdés como un autor soñador y sensible: “written by a
dreaming, sensitive author who reveres truth, goodness and beauty, and who has
delicacy of touch and nobility of intention even if he lacks in depth and true
originality” (García-Prada, 1933). Menciona, asimismo, la falta de originalidad en
algunos episodios y apunta que imita a Azorín, posiblemente, de manera inconsciente
y que así se refleja en Resonancias. En las prosas que articulan el volume —afirma—,
reside el amor por la pureza y el lenguaje castizo, descripciones, etc.: “There is in
them that love for pure and ‘castizo’ language, for descriptions, repetitions,
questions, meditations upon apparently trifling things, et al, which are found always
in Azorín” (García-Prada, 1933).
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4.3.2. Letras. Notas de un lector (1933)
Al final del volumen de Resonancias se anuncia ya Letras como obra en
publicación. Aparece, no obstante, con el marbete de (al margen de los libros) y no
como “Notas de un lector”. En la carta que conservamos dirigida a Gerardo Diego en
1932 le anuncia su propósito de publicar en fechas próximas Resonancias y después
Letras: “Enseguida quiero dar Resonancias y después Letras. Con eso termino mi labor
‘primera’. Si pudiera luego pasar dos años en Suiza, reposadamente, emprendería a
continuación mis nuevas obras. Un libro sobre Miró, mi principal anhelo”. Sin ir más
lejos, entre las obras en preparación anunciadas en Resonancias se sitúa Gabriel Miró
(notas para un ensayo). Sobre el devenir de esta obra ya hemos hablado anteriormente.
El proyecto de marcharse fuera de España tras Letras no se hizo realidad, creemos que
motivado, principalmente, por las circunstancias familiares y sociales que vinieron
después.
Letras. Notas de un lector aparece en el panorama editorial a comienzos de 1933,
dato que corroboramos con la localización de las primeras reseñas en marzo de ese
año. El anuncio incluido en las páginas finales de Resonancias y en la mencionada carta
a Gerardo Diego se materializa con esta salida, que contó con un respaldo más amplio
por parte de la crítica en relación al conjunto de su obra, como veremos al final de
este apartado. De nuevo el sello editorial que acoge el trabajo de Valdés es EspasaCalpe. En 1993, José Luis Bernal se encargó de una edición de la obra en la serie
“Rescate” de la Editora Regional de Extremadura. Este trabajo, muy completo y
cuidado, nos sirve de base, en buena medida, para el análisis que llevamos a cabo. En
nuestro comentario actualizamos y ampliamos algunos datos e informaciones de la
obra que hemos recuperado a partir de la digitalización de los fondos hemerográficos,
esencialmente.
En cuanto a la estructura de Letras, observamos que sigue patrones similares a
los de las obras anteriores: citas de apertura, antecedente o umbral y textos
principales. En el caso de este volumen, la disposición es la siguiente:
 Citas de apertura de Abraham Ibn Ezra, Ramiro de Maeztu, José
Ortega y Gasset, Baltasar Gracián y Juan Ramón Jiménez.
 “Antecedente”.
 “El dolorido sentir”.
 “Pueblos andaluces”.
 “Recordando a Miró”.
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 “Erudito y poeta”.
 “La historia de Aljoxaní”.
 “Motivos sobre Juan Ramón”.
 “¿Arconada o Taramón?”.
 “Justa de poesía”.
 “Misivas”.
 “Tres fechas sobre Baroja”.
 “Poetas”.
 “Un hidalgo”.
 “Un libro de viajes”.
 “Paralelo soriano”.
Como en los libros anteriores, algunos de los textos principales se publicaron
previamente en prensa. Así ocurre con el “Antecedente”, que hemos localizado en el
Correo de la Mañana el 9 de julio de 1925 bajo el título de “Notas de un lector. Una
introspección”. “El dolorido sentir”, primera nota de lector, apareció en el número
11 de La Gaceta Literaria (agosto de 1931). “Erudito y poeta”, por su parte, apareció
en el Correo de la Mañana el 3 de diciembre de 1924, y “La historia de Aljoxaní”, en el
Correo de la Mañana el 19 de septiembre de 1925 y más tarde, sin apenas variaciones,
en La Gaceta Literaria, en septiembre de 1931. “Motivos sobre Juan Ramón” se publicó
parcialmente en tres colaboraciones: la primera, en el Correo de la Mañana el 31 de
enero de 1923, bajo el título de “Al margen de los libros. Pensamiento y sentimiento”,
la segunda, en el mismo periódico el 31 de julio de 1925 con el título de “Notas de
un lector. Brevemente”, y la tercera “Vida y letras. Carta a Juan Ramón”, en
Informaciones el 24 de mayo de 1932. Esta última aparición es posterior a la publicación
de la obra en sí. En referencia a las dos primeras publicaciones, los motivos sobre
Juan Ramón aparecen integrados en artículos en los que se aborda la obra de otros
autores y la referida al poeta de Moguer es una más de ellas. El primer artículo se
corresponde con la primera parte del texto de Letras, mientras que el segundo lo hace
con la séptima. La cuarta parte de “Justa de poesía” se publicó anteriormente en
“Notas de un lector. Justa de poesía (y II)”, en el Correo de la Mañana el 13 de agosto
de 1925. Desafortunadamente, no hemos localizado la primera parte del texto en
prensa. “Paralelo soriano” lo hemos localizado previamente en Correo de la Mañana el
17 de noviembre de 1923. Asimismo, y por último, dos de las tres partes que
conforman “Tres fechas sobre Baroja” las hemos localizado previamente en el Correo
de la Mañana el 17 de enero de 1923 y en Acción Española el 16 de julio de 1932 —se
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trata de la segunda y tercera partes, respectivamente. Los demás textos no vieron la
luz inicialmente en periódicos o revistas, o al menos no hemos logrado localizarlos.
Comenzamos el análisis de Letras con las citas que abren el volumen. La
primera pertenece al intelectual judío andalusí Abraham Ibn Ezra y dice así: “La razón
es un ángel entre el hombre y Dios” (en Valdés, 1933b: 5). Estas palabras “aluden a
la razón-inteligencia humana de la que pretende hacer gala el libro” (Bernal Salgado,
1993: 30 n). Este paratexto se completa y adquiere mayor sentido con las siguientes
citas y con el contenido del volumen, en el que, como apunta Bernal, se trata de
ofrecer un equilibrio entre razón e inteligencia, mesura en el juicio. La siguiente cita
es de Ramiro de Maeztu: “Leamos las líneas y no las entrelíneas. Las obras de arte no
son misterios solo accesibles a los iniciados. Al contrario, son expresiones de
emociones comunes y corrientes” (en Valdés, 1933b: 5). Estas palabras proceden de
Don Quijote, Don Juan y la Celestina. Ensayos de simpatía (1926). Con esta cita, Valdés
deja ver su planteamiento y concepción de la crítica, tal como venimos exponiendo
en esta tesis doctoral y que se materializa, de manera firme, en el volumen que ahora
analizamos. El autor insiste en las impresiones de lectura como registro válido de
análisis. Como apunta José Luis Bernal (1993: 30), estas palabras “se refieren a la
claridad y accesibilidad interpretativa de la obra de arte”. Esto cobra aún más sentido
atendiendo al contexto de la cita misma, en el que Maeztu (1926: 39) anima a leer el
Quijote “sin perspectiva histórica”, invitando a reconstruir “la impresión que deja en
nosotros su primera lectura” sin tener en cuenta la crítica previa. Cada lector crea su
propia crítica. Esta idea enlaza con la propuesta por autores como Azorín en torno a
la receptividad cerebral durante la lectura a la que ya nos hemos referido.
Coincidimos con José Luis Bernal (1993: 30) en la relación entre estas dos
citas iniciales con las dos últimas, de Baltasar Gracián y Juan Ramón Jiménez,
respectivamente. La de Gracián no es unitaria, sino que se sirve de varios fragmentos
de El héroe (1637) que profundizan “en el sentido de las palabras de Ibn Ezra” (Bernal
Salgado, 1993: 30):
Es calidad de un buen gusto crítico un paladar difícil de satisfacerse…
La admiración es comúnmente sobrescrito de la ignorancia.
Yo diría que las obras de alabanza son menguas de la capacidad, y que el que
alaba sobrado, o se burla de sí mismo o de los otros.
Merezca cada cosa la estimación por sí, no por sobornos del gusto.
En materia de alabanza es arte medir justo. (en Valdés, 1933b: 6)

Para Gracián, un buen gusto crítico debe ser difícil de satisfacer. El autor critica la
admiración, una actitud por la que no se cuestiona el objeto o valor literario y que es,
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según él, sinónimo de ignorancia y “menguas de la capacidad”. Por ello apela a la
independencia del juicio y a medir y valorar en su justa medida una obra de arte. Esta
concepción es la que defiende constantemente Valdés en su obra y la que recorre todo
Letras. El célebre lema juanramoniano de a la inmensa minoría sirve de contrapunto a
las palabras de Maeztu.
Por último, la cita central pertenece a José Ortega y Gasset y procede de
“Leyendo Le petit Pierre de Anatole France” (1919), incluido posteriormente en El
espectador (1921)218:
Cuando un sonido sacude el aire, los objetos circundantes se sienten vulnerados
deleitosamente en no sabemos qué elemental sensibilidad oculta bajo el mutismo
de su inerte materia; despiertas por el son transeúnte, vibran conmovidas las pobres
cosas, piedra, metal o madera, y envían tras él íntimos rumores de respuesta, que
solemos llamar resonancia.
Del mismo modo, un libro, al ser cerrado, produce ante nosotros un
instantáneo vacío espiritual, dentro del cual se precipitan en torbellino de ideas,
recuerdos, alusiones, gérmenes de ensueño, apetitos que dormitaban y, en vaga
nube de oro, polvo de teorías. Son nuestras resonancias de lector. El libro leído
repercute en nosotros según el timbre de nuestras íntimas voces. Dura unos
momentos el fenómeno. Si lo dejamos pasar podremos hacer sobre el libro un
estudio crítico más o menos sabio y reflexivo; pero no conseguiremos fijar aquellas
espontáneas resonancias que, rápidas y en vuelo apasionado, deja escapar nuestra
intimidad.

Francisco Valdés parece identificarse especialmente con esta cita y puede ser la que
mejor defina su actitud y proceder crítico. Como apunta José Luis Bernal (1993: 31),
el paratexto de Ortega sirve de apoyo, “autorizado, a la intención de Letras,
advirtiéndonos cómo el libro no es más que un conjunto de resonancias literarias
fugitivas, derivadas de la lectura y que repercuten en nosotros —dice Ortega—
‘según el timbre de nuestras íntimas voces’”. Esta llamada al autoanálisis, a la
percepción individual, es la base de las resonancias literarias que conforman el volumen
y que son, sin lugar a dudas, “porciones de biografía, momentos de vida consumidos
en el ejercicio impenitente de leer, que implican ineluctablemente una visión literaria
del mundo, transida del genial eco cervantino” (Bernal Salgado, 1993: 31).
Antes de los textos propiamente críticos, Valdés incluye un “Antecedente” o
prólogo a Letras. En este, hace una alusión al autoanálisis como axioma socrático y
Hemos cotejado estas líneas de “Leyendo Le petit Pierre de Anatole France” con la versión de El
espectador incluida en el tomo II de las Obras completas (1983b), editado por Alianza y Revista de
Occidente, pp. 229-234.
218
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freudiano que puede —o debe, a su juicio— aplicarse a la crítica. Para conseguirlo
hay que desdoblarse. En consonancia con ello, despliega un diálogo entre Lector y
Hombre (crítico). En un momento del diálogo, el Hombre dice al Lector: “Estimas
mayormente las cosas por lo que sugieren que por lo que son” (Valdés, 1933b: 10).
Esta apreciación le sirve al Hombre para abordar otras cuestiones en torno a la crítica.
Al acabar el diálogo el autor presenta el “Soliloquio del Lector”. En estas líneas, el
Lector se convierte en un trasunto del propio Valdés y se define a sí mismo como
lector “y solo lector” (Valdés, 1933b: 12). Al comienzo y final del soliloquio se
presenta como un nuevo Alonso Quijano. Así, refiriéndose al Hombre del diálogo
anterior, el autor se expresa con sinceridad a propósito del intercambio previo:
—¡No me ha conocido, no me ha conocido! Como todo hombre, cargado de
petulancia, con la venda de tinieblas. Vano empeño querer darme en el clavo. ¡Ver
claro! A mí, lector vicioso de lecturas, pretender catalogarme. ¡Qué chasco! A mí,
entelequia, humanidad deshumanizada, espíritu de mi mismo espíritu. ¡Pero qué
otra cosa es un lector, si no es más que lector! (Valdés, 1933b: 11)

Remata este antecedente o prólogo con unas palabras que perfectamente delinean y
definen el quehacer crítico de Valdés: “En ellos —en los libros— mi vida entera.
Entre sus páginas. En sus márgenes. En sus anotaciones. En sus glosas. En los libros:
bisel de mis pensamientos” (Valdés, 1933b: 12).
El primer texto crítico de Letras es “El dolorido sentir”, lema que el lector
asocia inmediatamente con Garcilaso de la Vega y Azorín. Valdés se queda con el
autor de La ruta de Don Quijote. La atención crítica de Francisco Valdés a Azorín no es
nueva en el momento de publicación de Letras, como ya hemos expuesto en apartados
anteriores. En la prosa de nuestro autor son evidentes los juegos de tornasoles y la
admiración —no ciega— hacia el escritor de Monóvar. El capítulo, como ya hemos
indicado, apareció de manera íntegra en La Gaceta Literaria (número 11, agosto de
1931). Se divide en once partes, en cada una de las cuales plantea su opinión sobre un
aspecto concreto de la obra de Azorín: su mirada sobre el paisaje, sus novelas, la
atención a los clásicos, su teatro, sus incursiones en política, etc. En la primera parte
destaca la atención de Azorín por los pueblos y el paisaje, sus evocaciones y la
plasmación del paso del tiempo y del pasado del país:
Su sentir ha ido, en un egregio nomadismo, repasando distintas facetas del vivir
español. La vida de los pueblos, de los pueblos castellanos, levantinos, andaluces.
Evocaciones maravillosas, nítidas, impecables, del ambiente, de los tipos
pueblerinos, del paisaje, donde se percibe la sensación del tiempo, del pasado
español, de la vida inexorable, del dolorido sentir. Viajes en los trenes lentos,
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sucios y desvencijados; en las tartanas y diligencias; en los rucios trasquilados y
rijosos. Llanos sedientos y calcinados de la Mancha con la huella del ensueño de
Alonso Quijano; lomeras de Castilla; tierras cárdenas; olivares cordobeses.
(Valdés, 1933b: 13)

En perfecta ligazón con los textos sobre los paisajes se sitúan las novelas. En
ellas, “viven con más arraigada sazón los humanos” (Valdés, 1933b: 14). A diferencia
de los ensayos, género al que más recurre para abordar el paisaje, y según determina
Valdés, en la novela azoriniana cobran “mayor aliento y resonancia los personajes”
(Valdés, 1933b: 14), y lo ejemplifica con algunos protagonistas de La voluntad (1902)
y Antonio Azorín (1903): Justina, el maestro Verdú, Antonio Azorín, etc. Menciona
también Don Juan (1922) y Doña Inés (1925). En el apartado sexto del capítulo se
detiene en Pueblo (novela de los que trabajan y sufren) (1930), a la que considera la novela
más lograda y perfecta del autor. Es esta una obra recorrida por el vanguardismo y
por el drama personal y de ella destaca —y lo amplía a la prosa nueva del autor— un
estilo preciso, dúctil y universal (Valdés, 1933b: 19).
Uno de los puntos más sugerentes de este capítulo es, posiblemente, el
dedicado al tratamiento de los clásicos de Azorín. Menciona en este caso Lecturas
españolas (1912), Castilla (1912), Al margen de los clásicos (1915) y El licenciado Vidriera
(visto por Azorín). En el tricentenario de Cervantes (1915). Según Valdés (1933b: 15), el
autor puso en estos libros “una depurada sensibilidad, que se ha querido enlazar con
el fondo inmarcesible del espíritu español: medioeval, renacentista, místico,
romántico”. Francisco Valdés admira este proceder y lo lleva a sus textos, incluido
uno de los que dan forma al capítulo que nos centra. En el noveno apartado de “El
dolorido sentir”, nuestro autor recrea una escena al modo azoriniano y al modo de
Resonancias y otros textos al traer a Angelita, la protagonista de la obra homónima de
Azorín, fechada en 1930, a sus experiencias creativas:
Ese tibio solaz de quietud íntima, cuando ella viene en compañía de fortaleza
pensadora, recuerdos, ausencias, refinada melancolía del tiempo que gravita con
nuestras rotas ilusiones acumuladas. Mezcla agridulce de pesar y de gozo. Sí, la
dilecta amistad de Angelita. Esa segunda entrevista con ella, tan dulce y tan íntima.
Cordialidad y fervor. Allá afuera los hogares con sus cenas pascuales, sus gramolas,
sus licores y dulzainas. Un año más camino de la nada; un paso menos en nuestra
corta carrerita. Y ella, Angelita, se aposenta dentro de mí con un talismán
maravilloso que hace saltar el tiempo, con su corazón bueno y generoso, con sus
ilusiones y sus ensueños. Mujer azoriniana: esos finos descubrimientos de
sensibilidad y ternura, limpios del barro de la vida, a que tan dada es la maestría de
Azorín. (Valdés, 1933b: 23)
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Reflexiona en la cuarta sección del capítulo sobre la admiración que se puede
sentir o desarrollar por la obra de un autor —enlaza así con las citas iniciales,
especialmente con las tomadas de Gracián— y las ondulaciones que se pueden
experimentar en este aspecto —recuérdese el concepto de receptividad cerebral que
proponía el propio Azorín—:
La admiración es una curva ondulada. En relación a la obra completa de un autor,
la línea de ondulaciones alcanza cimas y sufre depresiones. Es difícil que la atenta
adhesión vigilante a la labor —literaria, pictórica, musical— de un artista se
mantenga siempre valorada en la misma medida.

Sobre Azorín y la admiración hacia su figura y obra expone su opinión y se plantea
algunas cuestiones en relación a su actuación en diversas circunstancias:
La curva de admiración azoriniana se encrespa con mansedumbre. Decae sin
protesta airada, sin reconvenciones. Se abate sumisa a la lamentación. Alguna vez
lanza el grito del coraje y de ira. ¿Por qué aquellas páginas tan dañadas de
francofilia? ¿Por qué las alabanzas a figuras y obras con descrédito, que hizo a José
Bergamín, en 1923, iniciar un acto de protesta y agravio a la mediocre labor que
entonces desarrollaba Azorín? ¿Por qué aquella repulsa a la crítica teatral? ¿Por qué
su turbia conducta con ABC y El Sol? ¿Y antes, la sumisión a un político tan viejo y
tan “político” como el señor La Cierva? Otros errores, otros deslices, otras
concesiones, otras irreverencias al decoro y compostura. ¿No empaña esto la global
adhesión al artista maravilloso de lo pequeño y lo vulgar, que, poetizándolo, lo
engarza en el rango universalista y eterno, suprema aspiración del arte? (Valdés,
1933b: 16-17)

Estas apreciaciones guardan relación con las expuestas en el apartado octavo, en el
que alude al aspecto personal que late en la obra de Azorín, a diferencia de otros
autores como Benavente, al que sitúa como ejemplo contrario:
Y no se crea que por mayor densidad de lirismo una obra se encuentra más enlazada
con su autor. Una cosa es lo que se entiende por lirismo y otra intimidad de enlace.
Aun siendo personal la producción, inconfundible, con su tilde y estilo propio,
inimitable y señera, no por eso existe rigurosamente esa humana relación de
continuidad entre la modalidad personal del autor y sus letras. Esa sensación de
intimidad —lo egregio literario— entre el autor y su obra es lo que se percibe
placenteramente entre el “buen” Azorín y la “buena” cosecha azoriniana. (Valdés,
1933b: 21-22)
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En la última parte del capítulo, Valdés plantea la necesidad de un libro sobre
Azorín. Refiere el de Werner Mulertt, Azorín. Contribución al estudio de la literatura
española a fines del siglo XIX (1930), traducido por Juan Carandell y Ángel Cruz Rueda
y con apéndices de este último, aunque le parece insuficiente. Menciona otros
trabajos que habían pretendido suplir esta laguna en la bibliografía azoriniana: Azorín
(1939), de Ramón Gómez de la Serna, publicado en La nave; los incipientes empeños
de José Alfonso desde Monóvar, que verían la luz en Azorín, íntimo (1949); el volumen
de Julio Casares, Azorín (José Martínez Ruiz), incluido en Crítica efímera (1918), o el de
Ortega y Gasset en Azorín: Primores de lo vulgar (1917), recogido más tarde en El
espectador y en sus Obras completas. Es preciso, concluye, una obra de estas
características, en tanto que “Azorín es un acorde del dolorido sentir. Y eso ya es
todo. Infinitamente todo” (Valdés, 1933b: 26).
La siguiente resonancia —empleamos este término también en Letras porque
estos textos son también resonancias, aunque se aborden desde prismas diferentes—
es “Los pueblos andaluces”, que, según indica en el cierre de la misma, hubo de
escribirlo entre 1927 y 1932. Dedica el texto a Cilli Norden,
perdida allá en Bonn, que no creía en la inmortalidad del teatro quinteriano, porque
se la había negado el profesor Salinas, en consulta que le hiciera, instigada por mi
opinión favorable al valor universalista de los pintores de esa Andalucía: la de José
María Izquierdo, el amigo que nos dejó… con la herida aún abierta del
desconsuelo. (Valdés, 1933b: 27)

Desconocemos quién podría ser Cilli Norden. Lo que resulta más interesante de esta
dedicatoria es precisamente el motivo del teatro de los hermanos Álvarez Quintero,
clave para entender y dar sentido al texto que sigue. En el texto principal no se hace
alusión a los hermanos Álvarez Quintero ni a José María Izquierdo, otro de los valores
del andalucismo, fallecido en 1922; solo se hace alusión a los Quintero en la
dedicatoria y en el texto final, exento, en el que Valdés muestra su admiración por
este teatro. De ellos destaca que en sus obras siempre aparecían “los pueblos
andaluces, con sus blancuras y sus alegrías” (Valdés, 1933b: 34), aunque se pregunta
si en la nueva Andalucía sindicalista —se refiere, claro está, a la Andalucía republicana
y movilizada, como Extremadura en esos momentos— “se pueden volcar las palabras
que yo he escrito sobre los pueblos andaluces, sobre los pueblos quinterianos”
(Valdés, 1933b: 34).
Dividido el texto principal en tres partes, y en un estilo que recuerda al Azorín
de Castilla y Los pueblos (1905), Valdés propone una descripción de los pueblos
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andaluces: pueblos blancos, limpios, con plazas alegres y balcones con macetas, y en
los que se enumeran oficios y quehaceres de sus vecinos:
Al paso por sus calles silenciosas, bruñidas de sol, con sus casitas aseadas y
recompuestas, no es extraño que os salga al encuentro —¡sorpresa inefable!— el
cálido pregón cadencioso, que muere ensoñando, de los veloneros, de los
aguadores, de los alfareros, de los vendedores de plantas; el sonoro y argentino
tintineo de las campanitas de la iglesia que, igual que una zagala vestida de armiño,
pastorea y ordena con su voz de cristal todos aquellos hogares humildes que se
aprietan en caricias en su torno […]. (Valdés, 1933b: 28)

En la segunda parte relaciona lo descrito en la primera con la obra de Juan Valera en
torno a los pueblos andaluces219. Algunos de esos trabajos, aunque no los mencione,
serían Cuentos y chascarrillos andaluces (1896), Juanita la Larga (1896) y la inacabada
Elisa la malagueña. En este apartado, además, habla de pueblos según su ubicación: en
las lomas de una sierra, en lo alto de esta o en llanura. La última división del texto se
detiene en el aspecto cultural y popular de estos rincones andaluces: “para
embellecerle [a la vida] está el arte, ese arte de la buena cosecha de alegría, de la gracia
divina que los artistas andaluces sembraron por el mundo con solo saber aspirar los
aromas de los pueblos de su tierra: ¡la tierra de María Santísima!” (Valdés, 1933b: 3334). En “Los pueblos andaluces”, a diferencia del resto de textos que articulan el
volumen, el autor plantea el asunto central a través de un pretexto creativo. Tanto la
dedicatoria como las palabras finales sirven para ubicar y relacionar el texto principal
con la obra de los Álvarez Quintero.
Tras los Álvarez Quintero, Valdés se detiene en la obra de uno de sus
reconocidos referentes: Gabriel Miró. En “Recordando a Miró”, el autor describe el
clima de ignorancia supina en un casino de pueblo. La resonancia está fechada en 1930
y hace alusión al reciente fallecimiento entonces del autor de El obispo leproso. El texto
se divide en cuatro partes y sigue una tónica similar a la de “Los pueblos andaluces” y
Resonancias, esto es, un motivo real —la muerte de Miró y el recuerdo de su obra—
desarrollada en una prosa de creación. Las partes tienen, además de numeración, un
título significativo y acorde con el planteamiento del texto en sí: “1. Cónclave”, “2.
Empreñarse para florecer”, “3. Amistad” y “4. Desenlace grotesco”.
En la primera parte alterna narración y diálogo. La acción se sitúa en un casino
en el que se departe sobre política y sobre Unamuno. Como acertadamente señala

Recuérdense sus comentarios a Valera en periodos anteriores, como hemos recogido en el
capítulo 3.
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José Luis Bernal (1993: 79 n), la alusión a Unamuno “en la conversación del casino
provinciano se justifica por la vuelta de aquel a España en 1930, al caer la Dictadura
de Primo de Rivera”. Solo uno de los asistentes, además del interlocutor principal,
afirmaba conocer a Unamuno, aunque decía hacerlo de manera secundaria, a través
de su hermano. En un momento de la discusión, uno de los intervinientes —el
protagonista— reclama atención para hablar de otras cosas: la muerte de Gabriel
Miró:
Saben ustedes que hace días ha muerto un escritor español lleno de excelsitudes;
yo quisiera que me escuchasen estas ocho líneas escritas solicitando de la Junta
traigan para la biblioteca sus obras publicadas. Si están conformes pueden firmar y
yo se lo agradeceré mucho. (Valdés, 1933b: 37)

Ninguno de los presentes, salvo uno, lo conocía, lo que se tradujo en un fracaso para
el portador de la iniciativa. Con el otro participante que sí sabía de la obra de Miró
entabló amistad el protagonista. La imagen de esta amistad cotidiana le trae el
recuerdo de otra amistad “íntima, mas no mediata. Amistad conducida por la obra
creada. Amistad con Gabriel Miró” (Valdés, 1933b: 40):
desviado en el espacio real; cerca, junto a mí, caldeándome el corazón, dándome
alegría y dicha feliz con el punzamiento de su cálida prosa. Yo había escrito, un día
lejano, en mi cuadernillo de notas: “A Gabriel Miró hay, más que admirarle,
quererle”. (Valdés, 1933b: 40)

La última parte se sitúa en la casa de Amelia, hija del director de El combate,
un semanario republicano, según nos dice, en el que colaboraba el protagonista220.
Uno de esos días, mientras departía con el amigo, le contó el episodio en el casino y,
como resultado de aquella conversación, apareció en el siguiente número de El
combate un suelto en el que, de manera irónica y ufana, alientan la ignorancia de los
asistentes que rechazaron comprar las obras de Miró:
Pues bien, señores orondos burgueses del casino, El Combate os va a sacar de dudas,
dando contestación a vuestra interrogante: Gabriel Miró es… nadie, es nada, es
nihil. No ha existido; no ha vivido tampoco. Se trata de un ente imaginario. Sin
duda es una broma que os han querido dar; una preocupación que os brindaron.

El combate fue un periódico republicano, dirigido por Paúl y Angulo, que se publicó entre 1870
y 1872. Esta cabecera se situaba en el ala intransigente y subversiva del republicanismo. Resulta
curiosa la alusión a un semanario republicano con el mismo título en este episodio.
220
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No os apuréis por tan chusca minucia, por nonada tan nimia. (Valdés, 1933b: 4445)

Esa visión y esa queja por la ignorancia y el desconocimiento de obras como la de
Gabriel Miró ya la planteó en varios momentos de su trayectoria. En un artículo de
1922, por ejemplo, lamentaba los pocos lectores en Extremadura y la poca exigencia
de estos, situación que confirma la escasa afección por la lectura en la región: “Todos,
los escasos lectores que estos terrenos producen, se contentan, al tomar un libro entre
sus manos, con que venga ordenadamente paginado y recosidas sus galeradas. Por eso
el productor de libros nada se esmera en su confección” (Valdés, 1922g).
La siguiente resonancia se titula “Erudito y poeta” y apareció con anterioridad,
como hemos señalado, en el Correo de la Mañana el 3 de diciembre de 1924, aunque
en Letras lo data en 1932. Esta contribución le sirve para hablar de la recepción y la
lectura de poesía en España. Reproducimos un fragmento del comienzo del capítulo,
que resulta significativo por el conocimiento y las sensaciones que nuestro autor tenía
de la acogida de la poesía en el país:
Nunca abundaron en España los lectores devotos de líricas canciones. Nuestro
secular despego a las formas poéticas de intimidad —una cosa es poesía subjetiva y
otra poesía lírica— quizá obedezca más que a nuestra bastedad racial, al predominio
de nuestro hacer sobre nuestro contemplar. Acepto fervorosamente el sentimiento
nacional la novela, la dramática y el romancero: géneros literarios de acción. Pero
la íntima y honda queja cordial, el suspiro de saudade y melancolía y la blanda queja
musitada de amor no encontraron asentimiento en la meseta castellana ni en el
macizo aragonés. Falange de guerra y conquista fue siempre la población hispana.
Mesnadera de la Épica. […] España: pueblo de valor, de entereza y griterío. No,
no era posible que resonara en su pecho, ni llegase a su oído, esa íntima nota lírica,
de pena y de dolor, exhalada por un hombre transido de feminidad y refinamiento,
por un lunático enamorado de su propia alma enfermiza, suave y acongojada,
suspirosa y ambigua: por un Poeta. El español —discípulo de Platón— desterró
de su círculo social a los poetas, porque le eran inservibles. Y acaso esto sea un
máximo y recio acierto del español. (Valdés, 1933b: 47-48)

En el artículo de 1924 señalaba otras materializaciones de la lírica española que
no lograban el merecido reconocimiento, según el autor, y lamenta el escaso interés
por la poesía en las generaciones coetáneas, a diferencia de las anteriores:
Reducido es el número de antologías publicadas en nuestra patria. Los cancioneros
duermen, empolvados, en los archivos y en las bibliotecas. Las ediciones populares
de romances escogidos son escasas. Al difundirse, entre todas las clases sociales, la
lectura y la escritura, solo se oyeron muchos libros de devoción y santidad y algunas
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novelerías y dicharachos urdidos para solaz y esparcimiento de espíritus mediocres.
No ha habido líricos populares en Castilla. No lo fueron Zorrilla, Campoamor, ni
Bécquer. Es raro que un libro de versos traspase su edición príncipe. Caso insólito
es el de Las cien mejores poesías, líricas, de la lengua castellana, escogidas, solo con
mediano tino, por el maestro de la crítica española moderna: Menéndez y Pelayo.
Siquiera en las dos centurias anteriores había una escogida clase media, liberal
e ilustrada, que leía, en ratos otoñales, versos. No queda rastro de ella en nuestras
actuales familias trepadoras y peliculeras. ¿Quién esparce hogaño su atención hacia
un ramillete de poesías? Empero, continuarán publicándose, siempre, versos
“mientras haya esperanzas y recuerdos, mientras exista una mujer hermosa”. Llega
a tan bajo la depravación estética y social de nuestros días que, no contenta con
desatender a los poetas, se mofan y burlan de ellos. Como quería Platón, el vulgo
de corbata y el de blusa ha desterrado a los poetas de la República. No se transige
con ellos. Tampoco se transige con los escasos fieles que les restan. Y yo creo, con
firmeza, que es un país perdido sin remedio aquel que no estime, entienda,
comente y admire a sus vates valiosos. El día que unas docenas de españoles sean
capaces de tomar por breviarios El poema del Cid, las Soledades gongorinas y El Cristo
de Velázquez, del glorioso don Miguel de Unamuno, habremos colocado la primera
piedra de la regeneración española. (Valdés, 1924j)

Tras esta exposición de razones que explicarían el desapego en general del
español por la poesía, Valdés se centra en la figura que reseña: Francisco A. de Icaza
en su doble vertiente como poeta y erudito. Como poeta destaca su Cancionero de la
vida honda y de la emoción fugitiva (1920), volumen en el que recoge sus poesías
escogidas. De esta labor de Icaza resalta la sobriedad y la depuración, además de sus
combinaciones métricas:
Las poesías de Icaza es la buena cosecha de la buena inspiración. Un gusto depurado
y un claro ritmo las apacienta. El poeta ha vivido mucho, y por eso huyó de toda
banalidad y artificio retórico. El poeta —nuestro poeta— se aparta de toda turbia
sentimentalidad. Sus versos, en recortada línea, reflejan sus dulces ensueños y sus
melancólicas pasiones de firme amor. Agudamente captan los perfiles y las
resonancias de las cosas externas. El sentido del paisaje en nuestro poeta es de una
depuración sabia y tenue. […] Notas características de su lírica son: la depuración
y la sobriedad. (Valdés, 1933b: 49)

Alaba igualmente la maestría en el manejo de los versos y esto le sirve para hablar de
los nuevos poetas, los vanguardistas, que, según Valdés,
rompen con las formas métricas tradicionales, considerándolas estorbos e
impedimentos para la fluencia poética. En cambio, Icaza, como Antonio Machado,
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como Ardavín221, como Pemán —poetas modernos— funde la inspiración actual
en el argentado molde de nuestra tradición métrica. Lo esculpió el padre Rubén:
“muy antiguo y muy moderno”; lo de las ilusiones infinitas se nos llegará por
añadidura. (Valdés, 1933b: 50)

Como vemos, Valdés no llega a concordar plenamente entonces con la nueva
poesía, aunque la conoce y la respeta. Esta apreciación sobre Rubén Darío como fin
de una etapa e inicio de la nueva —con Icaza en medio— ya la planteaba en el artículo
sobre la literatura de la Restauración (Correo de la Mañana, 23 de noviembre de 1924).
La retomaría más tarde, en 1944, Enrique Díez-Canedo. Díez-Canedo afirmaba —a
partir del comentario del Cancionero— que cuando se estudiase debidamente “el
comienzo de las corrientes poéticas que culminan en Darío, se dará a Icaza el puesto
que le corresponde y que muchos han olvidado de concederle” (Díez-Canedo,
1944: 207). Rafael Castillo reivindica también la figura de Icaza como adelantado del
modernismo americano en España:
Prácticamente él fue el único poeta americano poseedor de la nueva sensibilidad
que vivía allí. A la segunda y triunfal llegada de Darío, la dirección del movimiento
pasó a manos de este, pues ni Icaza ni nadie podía arrebatarle ese puesto; pero antes
de aquella fecha, jovencísimos poetas como Juan Ramón Jiménez, Díez Canedo,
los Machado y otros, recibieron de boca de Icaza las saludables aguas cosmopolitas,
y de sus versos, de un modernismo mesurado y prudente, el aire fresco de
renovación que aquellos jóvenes necesitaban respirar. (Castillo, 1978: 194)

Siguiendo la estela del título, Valdés después se centra en la labor de erudición
de Icaza. A este respecto dice que es atrayente y valiosa “la figura del erudito de
sensibilidad y talento que comparte su vida entre los olvidados infolios venerables y
la lectura y trato de los escritores modernos” (Valdés, 1933b: 50) para referirse luego
al volumen de Examen de críticos, de 1894, y a su actividad como investigador y crítico
en general:
Podemos percibir en ese pequeño, incipiente trabajo sus dotes peculiares jamás
repudiadas: probidad, documentación, sobriedad, exactitud, gusto depurado,
intransigencia para el error, agresividad para la erudición a la violeta, ironía hacia
la sabiduría de oropel, amor y tenacidad en el trabajo. Ha sido parco en alabanzas

En el artículo de 1924 considera a Icaza, Machado y Ardavín “el triunvirato juglaresco que funde
la inspiración moderna en el argentado molde de nuestra tradición métrica”. Recordemos, además,
que en 1920 identificaba a Fernández Ardavín, Pérez de Ayala y Joaquín Montaner como la tríada
de poesía novecentista.
221
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don Francisco A. de Icaza. Severo e implacable con la equivocación, la ignorancia
arrojada y hasta con el desliz. […]
Fijó su atención en los estudios de investigación y crítica: literaria e histórica.
(Valdés, 1933b: 52)

De su estilo destaca el lenguaje “rico, preciso, tildado de clasicismo. Sabe lo que
escribe y lo que va a escribir” (Valdés, 1933b: 53). En el artículo de 1924 lo pone en
relación con Valera, del que dice que tiene una prosa atropellada, sin madurar, urdida
a la ligera, “al desgaire, precipitadamente, sin cariño, sin paciencia, sin meticulosidad”
(Valdés, 1924i). Icaza, en cambio, no improvisa, sino que comprueba y reflexiona,
nos dice, y no practica la erudición como finalidad, “sino como vehículo para
humanizar el autor o el ambiente investigado” (Valdés, 1924j). Esto es, precisamente,
lo que pretende Valdés en su propia obra. Apunta, además, que si con Machado y
Ardavín conformaba el triunvirato de la modernidad y la tradición, con Francisco
Rodríguez Marín y Alonso Cortés “forma la tríada selecta de eruditos cervantinos”
(Valdés, 1933b: 56). Esta visión de Icaza como cervantista e historiador,
fundamentalmente, por encima de poeta, se ha mantenido en décadas siguientes,
como apunta Rafael Castillo (1978: 193). No obstante, su influencia en la poesía de
fin de siglo “no dejó de ejercerse, de una manera callada, pero reconocible, en el
joven Juan Ramón Jiménez, en Antonio Machado y en Enrique González Martínez,
por citar solo a los más grandes” (Castillo, 1978: 194).
Tras “Erudito y poeta”, la siguiente sugerencia lectora es “La historia de
Aljoxaní”. Hasta ahora, todas las resonancias se han derivado de obras y autores
contemporáneos, pero en este caso aborda un motivo que se aleja en el tiempo:
Historia de los jueces de Córdoba por Aljoxaní, en traducción de Julián Ribera (1914).
Las referencias concretas a esta obra aparecen en algunos fragmentos literales que
incorpora al texto, extraídos, sobre todo, del prólogo del traductor, y en la parte
final, en la que menciona explícitamente la fuente. Esta obra, como apunta Ribera en
el prólogo, “es una de las más interesantes y que mejor se prestan a realizar estudios
acerca de la vida social de la España musulmana durante el Emirato de los Omeyas”
(Ribera, 1914: VIII). En esta prosa, Valdés toma algunos episodios de la obra citada
y los traslada al lector de un modo resumido y asequible. El capítulo aparece dividido
en tres partes: “1. Caídes cordobeses”, “2. Granadas zafaríes” y “3. Colofón”. En la
última, destaca que la obra que reseña es “un alegato más de la superior civilización
arábiga, desdeñada por desconocida, y de la influencia oriental en nuestro derecho,
aun a falta de comprobación” (Valdés, 1933b: 65-66). Dista en este caso de la
profundidad y recreación literarias de las notas anteriores.
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La siguiente resonancia se titula “Motivos sobre Juan Ramón”. El texto aparece
dividido en ocho partes: “1. Pensamiento y sentimiento”, “2. Platero”, “3. Epístola
apasionatta”, “4. Poemilla del que leyó las elegías”, “5. Mar de retorno”, “6. Tarde”,
“7. Aún hay Pirineos” y “8. Edición”. Según hemos indicado anteriormente, algunos
de estos apartados vieron la luz inicialmente en prensa. Así, las partes 1 y 8, por
ejemplo, aparecieron en el Correo de la Mañana el 31 de enero de 1923 con el título
de “Al margen de los libros. Pensamiento y sentimiento”. La séptima parte de Letras
apareció el 31 de julio de 1925 en el mismo periódico como “Notas de un lector.
Brevemente”. Entre los autores que reseña Valdés se sitúa Juan Ramón Jiménez —el
undécimo apartado del artículo se corresponde con el mencionado séptimo espacio
de Letras. En el capítulo de Letras, resulta significativa la disposición de las secciones y
de los comentarios porque, como en resonancias anteriores, cada apartado se refiere
a un libro del autor, ya sea a través de la mención directa, ya sea por la inclusión y
sugerencia de versos —recuérdese “El dolorido sentir”, por ejemplo, en el que cada
parte se relaciona con un libro o materialización de la obra de Azorín. Así, nos habla
de Melancolía (1912) —apartado 1—, Platero y yo (1914, 1917)222 —apartado 2—,
Eternidades (1918) —parte 3—, Elegías (1907) —parte 4—, Diario de un poeta recién
casado (1917) y Laberinto (1913) —parte 5— y Segunda antolojía poética (1922) —
partes 6 y 8.
Las reseñas y comentarios que hace de cada una de las obras citadas recrean el
momento de la lectura y las impresiones derivadas de esta. Así hace, por ejemplo,
con Diario de un poeta recién casado. En este caso, no solo plasma su experiencia como
lector, sino que también sugiere las circunstancias de la escritura:
El 7 de junio salía del puerto americano. El 20 de junio fondeaba aguas españolas.
Mar de retorno. Allí había cruzado en primavera, por la vida nueva de los
franklinianos. Muchos altavoces dispares. Pero el poeta lleva en su cáliz de amor la
primavera. Y con ella regó todos sus paseos norteamericanos. (Valdés, 1933b: 76)

El poema “Mar de retorno”, fechado el 7 de junio en Diario, es el poema que incorpora
al comienzo de la sección y que sirve de pretexto al autor para hablar de esta obra y
del contexto en que nace y se lee. Valdés (1933b: 76) señala esta obra como la que
mejor conduce al poeta hacia la consideración de andaluz universal. Trae a la prosa los
momentos de lectura del Diario con matices y detalles de descripción impresionista:
Por primera vez leí —leíamos— el Diario de un poeta recién casado en un pinar
segoviano. Frescor de verano de sierra. Gateaba el torpedo por una carreterita
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Nos referimos a las fechas de las ediciones reducida y completa, respectivamente.
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sinuosa. Antes de llegar al Alto del León, en una rinconada, con umbría y fuente,
colgábamos las hamacas: franjas blancas y azul marino en el verde agónico del pinar.
En ellas unos amigos que buscábamos lo que nos había sorbido el cabaret madrileño
y la venta sevillana. El grupo —ellos y las amigas de la colonia veraniega— en
charla, kodak y lectura. Yo prendía mi sentimiento, muy resentido y arrepentido,
en la ruta floreal y nostálgica —de luna nueva, de luna vieja— del poeta enamorado
con su fijo desamor. Cuando una página me parecía soberana la ofrecía, en voz
cansada, a los amigos. Ellos —¡como todos!— no prendían su gusto en aquellas
rarezas. (Valdés, 1933b: 78)

Un reflejo similar de la lectura encontramos en el apartado segundo, dedicado a
Platero y yo:
Sí, después de la nueva, encalmada lectura de Platero y yo, se afirma la afirmación.
Más que lectura ha sido un perfume: una aspiración tenue de blanca veladura. Es la
prosa nueva de hoy… y de siempre, aunque hasta hoy no se hizo. No se hizo porque
los poetas de antes no escribieron más que en verso. Cuando trazaron sus prosas se
ponían la careta del prosista: gacetillero, orador, novelista, crítico, comediógrafo.
¡Hubo tanta escasez de poetas! A través Platero y yo hay una lágrima que se prolonga,
se prolonga… Y unas estrellitas del cielo han bajado a rociarse en ella. (Valdés,
1933b: 70-71)

En la sexta parte de “Motivos…” retoma el diálogo como recurso para exponer
planteamientos en torno a un tema. En este caso, sitúa la acción en la localidad navarra
de Beruete y entabla conversación sobre la felicidad con otro personaje al que llama
Marta. A continuación describe un paisaje y una situación protagonizada por dos
parejas de amigos —entendemos que el narrador y Marta, y otra pareja— que acaban
leyendo a Juan Ramón:
Rodeábamos el trozo de lino hecho nieve cuatro amigos: dos a dos trenzados por
la ilusión de amor, aún recóndita y leve. Se recortaba la blancura gris de la sierra,
en una línea quebradiza, sobre el añil puro del cielo castellano. Murmuraba un
arroyo aprendiz de río cercano a nuestros pies. En el aire se columpiaban libélulas
y desmentían a Newton los villanos. Cruzaban, volatineros, los triguerillos pardos.
Arriba descargaba, sobre la copa encinera, su flama encendida el sol caldeado. De
la lejanía acudieron los sones del rebaño: cobre y canto. Leíamos:
Mi brazo rodeará tu mimosa cintura,
tú dejarás caer en mi hombro tu cabeza,
¡y el ideal vendrá, entre la tarde púrpura,
a envolver nuestro amor en su eterna belleza! (Valdés, 1933b: 80)
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Los versos con los que cierra este motivo pertenecen a Poemas májicos y dolientes (1909).
En la última parte de la prosa vuelve sobre Segunda antolojía. De ella dice que
es “un florilegio selecto de entre sus treinta y dos libros poéticos. Poeta que trabaja
todos los días, en silencio, recogido, huido del vozarrón de la calle, candente el
pensamiento, despierto y angustiado el corazón” (Valdés, 1933b: 81). Muestra
especial interés por la poesía juanramoniana y deja aflorar sentimientos sobre su obra
en general, como se puede apreciar en las siguientes líneas:
Su oído recoge sonidos inapreciados, y su pupila absorbe luces y tonos ignorados.
Y aquellos perfumes y sabores de las cosas, que jamás presentimos, acuden a su
sensibilidad francos y en depurados límites. Es el poeta de los sutiles y delicados
matices, de los agudos pensamientos ardientes. Transparencia y depuración. Un
hacer y concluir lo hecho. Es el poeta de emoción sencilla y espontánea. Probad a
sentirle. Quizá a su contacto notéis renovarse el aire de vuestro pecho, como
cuando caminamos, cara al sol, por un sendero enfilado de acacias y jazmines. Mes
de mayo, cuando zumban, melíficamente, las abejas: las abejas de Virgilio. (Valdés,
1933b: 81-82)

De esta manera cierra el capítulo dedicado a Juan Ramón, autor de total admiración
para Valdés. Anima, además, a su lectura —“probad a sentirle”— y a conocerle;
adelanta que al contacto con su obra sentirá el lector que lo que tiene entre sus manos
es novedoso, sencillo y espontáneo. Además, concluye con una referencia a Virgilio.
Esta reminiscencia al Libro IV de las Geórgicas podríamos entenderla como una
muestra de la superación del amor, la enfermedad y la muerte, las tres dificultades
que se le presentan al poeta. Asimismo, la abeja adquiere un simbolismo concreto en
la poesía juanramoniana, como vemos en “Retorno fugaz”, de Sonetos espirituales
(1917). En este poema, el premio Nobel se refiere a la persistencia de la memoria
como “ciega abeja de amargura”.
En “¿Arconada o Taramón?”, la séptima entrada de Letras, Valdés reseña
Biografías de tres sombras (1931), de César Muñoz Arconada, obra a la que ya nos hemos
referido en el capítulo 3. El artículo mencionado entonces, procedente de
Informaciones, se corresponde con parte de la estampa literaria que ahora comentamos.
Se publicó con posterioridad a la salida del libro. En Letras, “¿Arconada o Taramón?”
aparece dividido en seis partes numeradas y aparece datado en 1931. La primera parte
del capítulo nos interesa especialmente porque, sin tener demasiada conexión con los
apartados siguientes, ofrece una idea de las influencias y gustos literarios de Valdés.
Reproducimos de manera íntegra las primeras líneas del texto para comentarlo:
Caminos literarios. Pasos.
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En Gabriel Miró, el paso encalmado de la sensualidad.
En Azorín, el paso tranquilo de la evocación. (En el buen Azorín).
En Proust, el paso pantanoso de la sensibilidad.
En Andrés Gide, el paso reposado de la intuición caliente.
En José Ortega y Gasset, el paso lento —aguzado— de la inteligencia
apasionada.
En Eugenio D’Ors, el paso entorpecido y turbio —clarores en la
obscuridad— del pensamiento; gusto y claro, al fin.
En Góngora, el paso enredado de la curiosidad.
En Dostoiewski, el paso zonzo de la emoción torcida del alma.
En Tagore, pasos de agonía.
(Densidad, reposo, lentitud, calma y madurez. ¿También parálisis?)

En otras partes de esta tesis doctoral —e incluso en este apartado dedicado a
Letras—, hemos expuesto referencias de Valdés hacia estos autores o la influencia de
los mismos en su obra. El único autor sobre el que no ha posado sus ojos y al que no
nos hemos referido previamente es André Gide. Sin embargo, la figura del autor
francés cobrará especial relevancia en sus últimos años, cuando se atreva incluso a
traducir dos de sus obras de aforismos.
En la segunda parte del capítulo, Valdés se fija en otro escritor de sobra
conocido para él: Pío Baroja. Plantea, de manera concreta, la evolución de su interés
por el autor de El árbol de la ciencia. Afirma que durante sus años universitarios gustaba
“mucho del burdo dinamismo de Baroja”, pero después, sigue, “la misma bullanga
barojiana se me atragantó. Quizá a causa de su dinamismo. Era un dinamismo pasado,
abotonado, simple y vacío. Ya había surgido Albert Londres” (Valdés, 1933b: 84).
Albert Londres llegaría a atraerle más que Baroja. El escritor francés aparecería en
otras incursiones periodísticas de Valdés —recuérdese el artículo “Tierras lusitanas.
Una ciudad de sueño”, publicado en Hoy el 18 de diciembre de 1934, que hemos
mencionado en el capítulo 3. Los cambios en sus gustos sobre Baroja son de los más
significativos y recurrentes a la hora de reflejar su propia evolución literaria. Esto no
es óbice para que asuma y recupere algunos de sus argumentos para resonancias y
comentarios literarios —véase, sin ir más lejos, “Un queso de bola”. En estas líneas,
Valdés afirma huir de la literatura de aventuras y apela al estatismo de la prosa, a la
vez que revela más fuentes e influencias:
Porque al tope de los intensos conflictos interiores —Proust, Valery, Waserman,
Joyce, Gide— la lentitud es nuestra segura medicina, y con ella lograremos
domeñarlos, aprisionarlos en el encalmo de nuestro tiempo. ¡Estatismo, estatismo!
La serena ternura dulce que nos perturbó el romanticismo, envenenada por lo que
ha venido después. La serena y divina dulzura de la limitación de Aquiles —el más
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sereno en su movilidad. Más tarde, Platón, después Leonardo, luego Gracián. Por
último, Goethe. (Valdés, 1933b: 85)

Junto al comentario y reflexión sobre otros autores con ascendencia sobre su
obra se detiene en Biografías de tres sombras, la obra que centra la resonancia. Una razón
por la que le gusta este trabajo de Arconada es porque son biografías, sinónimo de
estatismo, en relación con lo expresado poco antes. Resulta interesante esta nota de
lector por plantear un acercamiento al cine, un arte que, como hemos señalado en el
capítulo 3, no le agradaba especialmente en sus inicios —lo consideraba uno de los
“microbios que han traído el contagio” a la vida en la capital, como decía en “Crónica.
El peligro del cine” (Correo de la Mañana, 1 de septiembre de 1920). Sin embargo,
estas biografías le han gustado. Con esta reseña confirma que Letras lo componen obras
coetáneas, aunque no necesariamente actuales —los capítulos dedicados a Miró,
Azorín o Juan Ramón, por ejemplo—, obras alejadas en el tiempo, pero de ediciones
modernas —Aljoxaní—, y obras plenamente actuales —Biografías de tres sombras.
Además del comentario sobre Biografías y algunos de sus referentes, Valdés
incluye la figura de Taramón, el guarda de su finca, con quien el narrador dice haber
compartido algunas noches. Tras una de estas, comenzó a leer la obra de Arconada.
Este motivo le sirve para recrear el momento de la lectura y el acercamiento a la obra:
¿Esa era la vida? ¡Esa era la vida! Renuncié a continuarla más noches ante el temor
de que una pulmonía la traicionara. Y ya con el sueño despistado, aquella primera
noche leí las tres Biografías de sombras: Charlot, Clarita Bow y Harold. ¡Casi nada!
César M. Arconada me hizo, tras un recorrido acelerado, rápido, trepante y
frenético de lectura, saltar de la rústica gustazón cerril a que estaba entregado, a
esta corriente de Hollywood. Rudo, atroz, bragado contraste. Como para
soponciarse de sorpresa; como para plantearse problemas trascendentales. Este,
por ejemplo: ¿Cuál es la verdadera vida? (Valdés, 1933b: 89)

La lectura de esta obra le ha planteado esas dudas sobre cuál es la verdadera vida.
Enfrenta la vida en el campo y la ciudad y se queda con la primera: “si me obligasen a
elegir, sin vacilación yo me quedaría con la rústica realidad, abandonando el
refinamiento de artificio” (Valdés, 1933b: 90). Se queda, por tanto, con la vida que
representa Taramón.
Resultan interesantes las interpretaciones que de esta resonancia libresca hacen
Tomás Rabanal Brito y Enrique Segura en el periódico Hoy en 1968 y 1974,
respectivamente. Rabanal (1968) dice de Arconada que era “el nombre, bien dicho,
apellido auténtico de un escritor, muy estimable, pero que apuntaba ideas
demoledoras sobre los medios rurales en un sentido comunista, más literario que
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efectivo”. Taramón, en cambio, era un hombre “mitad-campo, mitad-ciudad, que
servía devocionalmente al escritor” (Rabanal Brito, 1968). Taramón simboliza el
amor y el respeto al campo y la ciudad y por ello Francisco Valdés, dubitativo, como
intelectual, se debatía entre Arconada y Taramón. Esta es la misma idea que resuelve
Enrique Segura al afirmar que Valdés hace contrastar en este capítulo la vida de
Hollywood y el mundo rural:
miserias y grandezas humanas, vacía y miserable, risas desgreñadas, música de jazz,
citroens y bugatti charlores y charitas-bus; y otra vida, la montaraz y campesina que
a pesar de sus hielos y sus fríos, en torno a la noche inmensa con sus silencios,
estrellada la gran bóveda celeste, hacía de caja de resonancia del pensamiento
hondo, incitaba la meditación y el examen de conciencia. (Segura, 1974)

En efecto, el campo es el mundo con el que se queda Valdés al final. Ya hemos visto
a lo largo de esta tesis los momentos de fascinación por la ciudad, a la par que esta le
abrumaba y renegaba de ella. En esta etapa final, como vemos, se reafirma en esta
idea: “Porque la rociada que comienza a cuajar, con sus ventiladores de salud aireará
el pulmón y sanará el cerebro. Hará limpieza de todo nuestro lastre de recuerdos y
experiencias ruinosas y resentidas” (Valdés, 1933b: 91).
La siguiente resonancia de Letras es “Justa de poesía”. José Luis Bernal
(1993: 33) destaca este episodio como el “más sorprendente y logrado de Letras por
su asombrosa originalidad y gracia creativa, a caballo entre lo humorístico y
caricaturesco, y entre lo consciente y lo serio, y digno ejemplo de la mejor crítica
creativa de la vanguardia”. En este capítulo, Valdés pone en práctica “su facilidad,
gracia y precisión de prosista creador de imágenes y, por otro lado, su profundo
conocimiento de la actualidad y evolución de la poesía de la época” (Bernal Salgado,
1993: 33). “Justa de poesía” se presenta al lector como una “alegórica contienda
boxística entre la tradición y la vanguardia, donde Valdés crea un apasionante mundo
de referencias en clave, como si se tratara de un sueño en el que ha dado rienda suelta
a su tarea diaria de lector crítico” (Bernal Salgado, 1993: 33). En este capítulo, como
en “¿Arconada o Taramón?”, Francisco Valdés literaturiza un asunto o motivo y logra
fusionar, sin fisuras, la creación y la crítica literarias. Alfredo Marquerie (1933)
destacaba de esta resonancia libresca la “gracia y juego de un espíritu al que la cultura
clásica y bien ordenada no embaraza para asomarse y entender, cómo y cuándo es
necesario, las más jóvenes y risueñas perspectivas de la literatura europea”.
El texto, fechado en 1931 por el autor, aparece dividido en cuatro partes: “1.
Combatientes”, “2. Hora”, “3. Público” y “4. El combate”. Los títulos son realmente
significativos y dan cuenta de lo que en ellos se desgrana. Como en las justas o
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certámenes literarios de siglos anteriores, el autor simula la disposición de la justa
prestando atención a los distintos elementos y circunstancias que en ella convergen.
En la primera parte presenta a los combatientes. De un lado, tenemos al personaje
que aparece entonando “una cantilena juglaresca: reverencia a dama” (Valdés,
1933b: 93):
Tan pronto amustiábase en suspirillos becquerianos, como orientalizaba a la
tornadiza y traidora gacela sensual. Para sus años infantiles tenía dejos muy
finiseculares: a lo Balart. Se habían acartonado su mar y su monte, como en una
decoración zarzuelera. Cuando arremetía contra la farsa política daba pena ver su
postura de inseguridad. También ironizaba en el mejor Benavente. (Valdés,
1933b: 93-94)

De otro lado, el narrador ofrece un retrato del segundo oponente, que encaja, sin
duda, con las singularidades y características de los autores de vanguardia:
El contrario —enverdecido y faústico— dio la impresión de una lagartija, irisada
de luna y albayalde de noche circense. Perfumaba como limón sin rajar. Un arco
iris de imágenes duples y múltiples irrumpían de su mirar, igual que haz de rayos
reflectados. Su enseña —Ultra-Creación— rompía con todo acervo ruinoso de
normas, sentimentalismos, modelos, patrones y sensaciones que una miopía
tercamente recomendara siempre y por siempre. Yo —dijo— soy un fructífero de
mi tiempo. Abomino, pues, lo enfermizo del cliché y todas esas melopeas
románticas, clasicistas y parnasianas (con sus neos y todo lo demás) que —humo
tósigo— enturbian mis elementos líricos: la imagen y la metáfora. Me horroriza la
anécdota, la melodía, el tema narrativo, el constante y la efusión retórica. Mas obran
quintas esencias que fárragos, aseveró uno de mis preclaros antecesores: el jesuita
Gracián. Yo —prosiguió— soy sintético, simultáneo, rítmico y metafórico. Mis
imágenes crean el objeto, disminuyendo o anulando la realidad, para hacerla mi
esclava y dotarla de un ritmo formal, vario y mudable. Soy unipersonal y
suprarrealista. Mi obra poética encierra en sí misma su finalidad. Más os podría
declarar, pero ya es bastante. Solamente mis respetos a esa zona de la tradición
poética “preparatoria” de mis concepciones creacionistas. Y los saludos efusivos al
buen Góngora de las Soledades. (Valdés, 1933b: 94-95)

Una vez presentados los contrincantes, detalla la preparación del combate.
Resulta interesante especialmente el tercer apartado, en el que habla de los asistentes:
“Se improvisaba el público abigarrado y gregueriano. Sobre la pista —el tablero de
una mesa literaria— irrumpieron púgiles y espectadores” (Valdés, 1933b: 96). El
auditorio lo conforman obras literarias de muy diverso signo. Así, junto a Poesía
juglaresca y juglares (1924), de Ramón Menéndez Pidal, por ejemplo, aparece
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Literaturas europeas y de vanguardia, de Guillermo de Torre. Entre ellas, las Poesías
(1840) de Espronceda, Cubilete de dados (1924), de Max Jacob, Memorial oliventino
(1916), de Jesús Rincón, o Paleografía española (1923), del Padre Zacarías García
Villada. Además de estas obras, otros elementos presencian el combate: folletones de
El Sol, pajaritas de papel, un tintero, una corbata traspillada... El evento poético,
como vemos, se convierte en materia exclusiva de la resonancia. En la última parte,
el narrador plantea que otra diferencia entre los contricantes es su extensión: “Un
luchador (= 300 páginas de versos) es más voluminoso que su contrincante (= 70
páginas de poesía). Se yergue y encrespa. Su voz clarinada, azarosa e insegura al
comienzo, se hincha y acomba por momentos hasta encresparse” (Valdés, 1933b: 99).
Como muy acertadamente aprecia José Luis Bernal (1993: 126 n), el contrincante
más pequeño es Manual de espumas, “el magnífico libro creacionista de Gerardo Diego,
Madrid, Los Cuadernos Literarios, 1924, numerado hasta la página 71”.
Como apunta Bernal (Bernal Salgado, 1986: 51), los términos de la contienda
dependen lógicamente de la naturaleza de los contrincantes; sus golpes, pues, serán
verbales, consistentes en las alternativas exposiciones de sus posturas estéticas así
como en el recitado de sus versos. Así mismo, las intervenciones de cada
combatiente están teñidas de un asomo de exageración o amaneramiento que si por
un lado enfrente irremisiblemente sus posiciones y las de sus adeptos
—anunciándonos el caótico desenlace final—, por otro lado parece dejar a Valdés,
autor y responsable último del combate, en un deseable término medio alejado de
ambas posiciones radicales. Valdés, en efecto, aunque sutilmente, se burla si de
buenas maneras no tanto de ambos contendientes, sino de lo que efusivamente
representan; son significativas en este sentido las irónicas descripciones que leemos
en el desarrollo del combate referidas a uno o a otro.

En la justa, efectivamente, se cruzan versos de Espronceda, referencias a Freud, a las
greguerías de Ramón y a Literaturas europeas de vanguardia de Guillermo de Torre.
Parecen ganar terreno los clásicos, mientras que los defensores e inquilinos de
Literaturas europeas se arrojan “frenéticos sobre el poeta guitarrero, haciendo temer
por su vida. Explotan las cerillas inglesas. Se disparan los cuatro cartuchos. Dobla el
cabo de Buena Esperanza Os Lusiadas. La Paleografía […] está herida de una mueca que
la disparó Paul Dermée” (Valdés, 1933b: 102). Del resultado final se desprende la
visión de Valdés en torno a la dicotomía entre literatura de vanguardia y literatura
clásica, de la que siempre se mostró partidario:
se prohíbe cualquier clase de poesía modernista y se castiga a sus “lirófilos
paternos”. Mas al mismo tiempo se decreta la quema de todos los ejemplares de
Literaturas europeas de vanguardia, sometiendo a Guillermo de Torre, a la sazón
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adalid y portavoz de la vanguardia histórica, al “suplicio del hierro candente”.
(Bernal Salgado, 1986: 51-52)

Tras “Justa de poesía”, Valdés se dirige a cuatro personalidades de la cultura y
la literatura en España a través de sendas cartas. “Misivas” es el título de este capítulo
y lo fecha en 1932. Los destinatarios de las mismas son Francisco Rodríguez Marín,
Américo Castro, Benjamín Jarnés y Manuel Aguilar. Como comprobamos en estas
misivas, Francisco Valdés expone su visión de las obras de los autores mencionados a
partir de la circunstancia en que se desarrolla el ejercicio de la lectura. El recurso
epistolar, por su parte, no es nuevo en Valdés; ya lo hemos visto en otros momentos,
como en el intercambio con Pedro Romero de Mendoza en el Hoy o con la carta
dirigida a Juan Ramón Jiménez e incluida en un de los capítulos de Letras. En la
primera misiva de este capítulo, dirigida a Rodríguez Marín, la lectura de Memorial de
un pleito (1931) le sirve para reflexionar sobre el cambio de los tiempos y de las modas
desde la perspectiva del juego infantil. La emoción de los juegos infantiles se ha
trasladado en la madurez a las páginas de los libros: “No podemos ir a buscar Eldorado
de la ingenua emoción en los juegos infantiles. Se han escurrido a otros lugares. A las
páginas de los libros. A un sepulcro. Pálido y feble espejo de lo que fue resplandor de
infancia sonora” (Valdés, 1933b: 109).
La segunda carta va dirigida a Américo Castro y en ella, además de mencionar
trabajos previos del profesor como El pensamiento de Cervantes (1925) y Santa Teresa y
otros ensayos (1929), anima a este a que “con arrestos de aumentada potencia, nos
consagre las páginas que el humanismo español está clamando a voces” (Valdés,
1933b: 110). Le hace llega esta idea porque, según expresa,
es de apremiante necesidad que al español de hoy se le refresque la vivencia y se le
apuntale su peculiar contenido, creándole la consciencia histórica, partureándole la
memoria, decantándole la sensibilidad, afinándole el sentido crítico, dotándole de
reverencia y gustazón hacia nuestra enhiesta obra pretérita. Al español de hoy y —
esperanza de ideal— al español de mañana. Ahora, con urgencia, en este gravísimo
instante de España, amagada de descarriarse por los teatros de las novedades
orientales, empujada por un loco empeño de españoles desespañolizados. (Valdés,
1933b: 110-111)

En la tercera carta, destinada a Benjamín Jarnés, propone una reflexión sobre
el concepto de gracia artística a partir de la obra Sobre la gracia artística (1932) del autor
aragonés. A lo propuesto, primero, por Goethe en torno a las cualidades que dan
forma al concepto —nobleza, pureza, libertad, alegría—, y a lo planteado por Jarnés
—claridad, agilidad, sutileza, impasibilidad—, Valdés propone añadir orden y valor.
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Cree el autor que Jarnés ha conseguido “soslayar ese tema sobre la gracia artística. Es
el camino de salvación” (Valdés, 1933b: 113).
La última carta resulta de interés por la reflexión que propone sobre los
editores, figura hacia la que ya había mostrado atención en otros momentos. Lo
veíamos, por ejemplo, en “Al margen de los libros. Editores”, publicado en el Correo
de la Mañana el 28 de junio de 1922, y en “Notas de un lector. La belleza en el libro”,
en el mismo periódico el 27 de abril de 1926, además de comentarios sobre obras
específicas. De Aguilar destaca las Obras completas en un tomo de escritores universales.
De entre ellas, menciona las de Góngora por haberlas puesto de manera que lleguen
a los lectores de cultura media. Subraya el cuidado de la edición y el gusto en su
formato y estima a Aguilar como editor. Lamenta, de manera similar a como lo hacía
en el artículo citado de 1922, que en el mundo editorial de esos momentos solo se
atendiese a la parte industrial y comercial y se dejase de lado la vertiente bibliófila y
artística:
Naturalmente que en un país iletrado, con escaso favor y ayuda puede contar el
editor. Asimismo cuenta con el desamparo del Estado. Contra estos dos monstruos
de la incultura tendrán que luchar ustedes los editores españoles. Sin descanso y sin
desánimo. Con sus propias armas de nobleza y de eficacia. (Valdés, 1933b: 116)

“Tres fechas sobre Baroja” es la siguiente nota de lector dentro del volumen.
Como su título indica, se distinguen tres partes marcadas por tres fechas: 1921, 1926
y 1932. Como hemos señalado ya, la segunda y tercera partes de este texto
aparecieron previamente en prensa —en el Correo de la Mañana, en 1923, y en Acción
Española, en 1932. Asimismo, hemos hecho ya alusión a esta resonancia en el capítulo
3, al abordar la evolución en los gustos de Valdés sobre Baroja. En este caso, se aprecia
claramente “su fidelidad crítica al enjuiciar a Baroja en tres momentos distantes,
concluyendo en 1932 con un categórico juicio negativo sobre la obra última del vasco”
—La selva oscura (1932)— (Bernal Salgado, 1993: 32).
En efecto, Valdés pasará de una clara admiración por las novelas de Baroja a
una valoración negativa que él mismo argumenta señalando que estas están
descargadas “de valores poéticos, emotivos e intelectuales. Su estilo es el arquetipo
de la plebeyería. Dijéranse escritas con destino a ese público híbrido de mentalidad
pervertida, de utopía anarquizante, de maestro de escuela comunoide” (Valdés,
1933b: 129). Esta alusión y queja por el cariz comunista que había adquirido la obra
de Baroja, según Valdés, debemos entenderla en el contexto en que se escribe: 1932,
fecha en la que, como hemos señalado en otros puntos, Valdés proyecta una evidente
evolución de sus posturas ideológicas hacia un mayor conservadurismo y renegación
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de todo lo que tenga tintes socialistas y comunistas. Resulta interesante, por otro
lado, que esa literatura barojiana llegase entonces “a este pueblo sin preparación
literaria” y que calase “en este ambiente rudo, crédulo, con sus masas de pasión y
sensiblería” (Valdés, 1933b: 129). Si en otros momentos —“Motivos sobre Juan
Ramón”, sin ir más lejos— Valdés lamentaba la dificultad para la difusión de algunas
obras y autores en Extremadura, ahora lo hace porque tenga éxito cierta parte de la
novelística de Baroja.
Pero volvamos la mirada a las primeras intervenciones. En la primera parte,
de 1921, Valdés señala a Baroja como uno de los autores contemporáneos hacia los
que mayor afecto tenía. Destaca, además, que el escritor vasco había logrado
introducir en muchos españoles “ese ardiente deseo de un vivir impreciso, pero lleno
de plenitud y sinceridad, que, acaso, en España, no sea más que una frase más: ‘el
mundo es ansí’” (Valdés, 1933b: 118). Esto lo había conseguido, fundamentalmente,
a través de sus personajes. En este apartado se centra en ellos, tal como hemos aludido
en el capítulo 3: de un lado, distingue a los que “gozan de las aventuras del vivir” y
guían sus pasos hacia la felicidad (Valdés, 1933b: 119); de otro, habla de los
desarraigados, los desdichados. Son, como el propio Valdés refiere, los que Ortega y
Gasset dice que tienen un fondo insobornable223. De este último tipo menciona ejemplos
tomados de sus obras: Quintín García Roelas de La feria de los discretos (1905), Andrés
Hurtado de El árbol de la ciencia (1911), Fernando Osorio de Camino de perfección
(1901), María Aracil de La dama errante (1908) y La ciudad de la niebla (1909), Sacha
Savarof de El mundo es ansí (1912) y, sobre todos ellos, Silvestre Paradox. Sobre estos
personajes matiza que no poseen
hilillo alguno que los una al ambiente donde los seres ordenados e históricos
encuentran su expresión vital. Son guerreros del vivir, luchadores por un remoto
y confuso ideal y, a veces, solamente por el castellano garbanzo. Propensos al
estallido de voluntad, no obedece su plan de lucha a un sistema, a un método, a una
pauta ordenada. Son dionisíacos. Individualidades morbosas y amorales que no
encuentran un punto de apoyo en el medio donde viven. Desean siempre algo
más… (Valdés, 1933b: 121)

La variedad y caracterización de los personajes de Pío Baroja ha recibido atención
posterior por parte de la crítica —podemos citar aquí algunos trabajos como los de

Esta definición la da en “Ideas sobre Pío Baroja”, incluido en El Espectador, I (1916). Lo hemos
consultado en la edición de las Obras completas de Taurus y Revista de Occidente anteriormente
citada, pp. 69-102.
223
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Juan Uribe-Echevarría (1957), Ascensión Rivas (1998) y Eva Orts (2017). Resulta
interesante que ya Valdés lo apuntase en estas fechas.
En la segunda sección insiste en la heterogeneidad de los personajes de las
novelas de Baroja. En este caso afirma que el escritor no describe
la contextura espiritual y física de sus personajes, sino que nos la muestra y expone
en hechos, episodios y aventuras —risueñas o dolorosas, pueriles o dramáticas,
alegres o turbulentas— al modo como suelen hacerlo los literatos que componen
piezas teatrales. Vibran y restallan los escritos barojistas. Varias causas contribuyen
a ello: la claridad en el lenguaje, la rapidez y concisión de la narración, la variedad
y abundancia de tipos, el estilo tajante, realista, fácil y de una sencillez vulgar, la
visión rápida y vertiginosa al concebir un paisaje, una persona, un rasgo, que
quedan plásticamente grabados en una frase esquemática y lapidaria, en un
improperio; por último, la cantidad de notas, observaciones y experiencias
adquiridas en los viajes del escritor. (Valdés, 1933b: 124)

Propone un esquema bastante sugestivo sobre este aspecto —esencial— de la novela
barojiana224. Asimismo, indica que posiblemente al leer los relatos del escritor “se
desea identificarse con los personajes, vivir su vida, realizar sus hazañas, triunfar o
fracasar como ellos” (Valdés, 1933b: 124-125). Plantea, no obstante, reticencias
sobre estas valoraciones. Considera —y aquí se adelanta a lo que vemos en la tercera
parte, ya comentada, y en otros artículos de los años treinta— que posiblemente en
una siguiente lectura
sentiremos una profunda melancolía, una irónica y escéptica mirada para todo
aquello que nos rodea y calor en el alma que se derrama, humanamente, en las
desgracias españolas. Y una tercera lectura de plenitud acaso nos haga repelente el
tono enfermizo de la obra barojiana. (Valdés, 1933b: 125)

Tras la tercera parte —ya comentada—, en la que alude a estas cuestiones,
incluye un cierre a modo de nota en el que afirma que ya no volvería sobre Baroja:

Estas ideas se trasladan, en mayor o menor medida, a trabajos posteriores centrados en la
novelística del autor vasco. Así lo vemos en el estudio anteriormente citado de Ascensión Rivas.
(1998). Pío Baroja: aspectos de la técnica narrativa. Cáceres: Universidad de Extremadura, y en el de
Félix Bello Vázquez. (1988). Lenguaje y estilo en la obra de Pío Baroja. Salamanca: Universidad de
Salamanca. Resultan asimismo interesantes los planteamientos de Biruté Ciplijauskaité. (1972).
Baroja, un estilo. Madrid: Ínsula, y el libro del propio Pío Baroja. (1983). La intuición y el estilo.
Madrid: Caro Raggio, en el que desgrana interesantes propuestas e ideas que encajan con las
planteadas por Valdés en torno a su prosa.
224
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No. Ha quedado el novelista sepultado entre el escombro de sus improperios para
muchos lectores que antes le fueron férvidos. Tampoco creo que la gente nueva se
encare con él. Se quedó rezagado. Y estas nuevas cosas que ahora, tras el cambio
español, ha publicado, ¿no han venido para enterrarla del todo y definitivamente?
Es lástima. En Baroja había fibra, temperamento, espontaneidad para escribir
arriscados folletines muy españoles. Para escribir otras cosas. No ha querido
aprovecharlo del todo. Se entregó en los brazos de una fecundidad desbordada, de
un vulgarismo agrio, de una turbulencia sectaria, de un personalismo salvaje. ¡Qué
le vamos a hacer! Es el sino de todo ingenio que se pone como propósito este lema:
“negar por negar”. (Valdés, 1933b: 134)

Este desafecto hacia Baroja en su última etapa es, sin duda, fruto del paulatino
ofuscamiento ideológico de Valdés, cifrado “en un conservadurismo contumaz y
reaccionario frente al clima de violencia y desasosiego que se vivía en la España de los
primeros años treinta” (Bernal Salgado, 1993: 151 n).
La siguiente nota de lector es “Poetas”, cuyo carácter heteróclito se deja ya
traslucir desde el título. Como en “Misivas”, la heterogeneidad se apunta ya desde el
plural de sus títulos. La prosa se divide en ocho secciones, dedicadas cada una de ellas
a uno o varios poetas: (1) Villalón; (2) Pedro Salinas, Rafael Alberti, Jorge Guillén y
Federico García Lorca; (3) de nuevo, Federico; (4) Enrique de Mesa; (5) Miguel de
Unamuno; (6) José María Pemán; (7) Fernando Fortún, y (8) Dámaso Alonso. Es
interesante la atención a poetas de la recién publicada entonces Antología (1932) de
Gerardo Diego. En esta nota de lector, Francisco Valdés demuestra, una vez más, su
puesta al día en las corrientes más renovadas y “su conocimiento de aquella época
precursora de las renovaciones líricas de la vanguardia” (Bernal Salgado, 1993: 32).
A propósito de Fortún, Valdés califica esta etapa de la poesía española de
“valeryniana”. En la segunda sección, titulada “Carta de envío”, por ejemplo, habla de
Salinas, Alberti, Guillén y Lorca, representantes de una poesía nueva henchida “de
humanismo nuevo, en la que deben aprender de humanismo los niños” (Valdés,
1933b: 137). Valdés alude a cuatro libros que envía a un amigo y que pertenecen a
estos poetas. Coincidimos con José Luis Bernal (1993: 32) en que seguramente se
refiera a Seguro azar (1929), Sobre los ángeles (1929), Cántico (1928) y Primer romancero
gitano (1928), respectivamente.
Buena parte de las notas surgen a propósito de la Antología de Diego, tanto por
poetas que incluye como otros que no. De entre ellos, ni Enrique de Mesa, ni Pemán
ni Fortún fueron incluidos en la citada antología. Mesa sí fue incluido posteriormente
en la edición de 1934. Resulta interesante, con todo, su atención a estos nombres de
la hornada de la poesía moderna. De Villalón destaca, junto a su poesía, su dedicación
ganadera, con la que se siente identificado. Esta circunstancia le sirve para calificar a
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Villalón “vaquero de la poesía moderna” (Valdés, 1933b: 136). La influencia de la
Antología no se queda en las líneas iniciales —“En este minuto, con la Antología225 de
Gerardo Diego, se me reverdece su figura” (Valdés, 1933b: 135)—, sino que en el
cierre incluye estas palabras: “No sé si habrá conseguido criar en las célicas dehesas
los toros de ojos verdes” (Valdés, 1933b: 137). En su edición de Letras, José Luis
Bernal (1993: 158 n) señala el siguiente fragmento de la obra citada: “Villalón decía
cosas como esta: Mi ideal, como ganadero de reses bravas, se cifra en obtener un tipo de toro
de lidia que tenga los ojos verdes. ‘Célicas dehesas’: dehesas celestes y, por extensión,
perfectas, deliciosas”. Se refiere, claro está, a la idea poética de Villalón de gestar una
ganadería con reses de ojos verdes, a la que nos hemos referido al analizar “La sombra
de Cortés” en 8 estampas extremeñas con su marco.
Aunque todas las notas merecerían detenimiento, nos interesa resaltar y
comentar los aspectos más destacados del conjunto. Si bien en “Justa de poesía”
enfrentaba a clásicos y modernos, con victoria de los primeros, en esta prosa literaria
muestra las excelencias de la poesía nueva sin excepción. Posiblemente la segunda
sección, “Carta de envío”, sea una de las más destacadas por cuanto aporta al
conocimiento de los intereses de Valdés en relación a la nueva literatura. Recomienda
al amigo destinatario que conduzca a su hijo a la lectura de poetas novecentistas
españoles —los denomina así. De esta manera, afirma, en Salinas “haría el aprendizaje
del percibir; en García Lorca, el de sentir; en Alberti, el de soñar; en Guillén, el de
pensar. Percepción, sentimiento, sueño y pensamiento abrevados en fuente de clara
poesía” (Valdés, 1933b: 137-138). Considera a estos poetas ejemplo de la España
renovada, “de la España que anhelamos ver en renovación” (Valdés, 1933b: 138).
Similar valoración hace de Unamuno cuando afirma que su obra es un ejemplo
de belleza poética (Valdés, 1933b: 141). A Fernando Fortún, por su parte, lo sitúa
en los primeros “arrebatos de la vanguardia” (Valdés, 1933b: 144) a la vez que confía
en que algún día se reconozca su perfil como merece. A Dámaso Alonso, por último,
lo había conocido recientemente. Retoma la recreación del momento de lectura y
afirma que no se desprende de las imágenes que sugiere Alonso en sus poemas:
Hasta cuando me paro suenan a gloria, a torongil, a dalias. Me asocian otras y otras.
Voy contento con ellas, muy contento, por ser de un poeta puro, de un poeta “rico,
de esa encantadora profundidad que surge de la inspiración recogida, depurada y
consciente”, como ha dicho Marichalar en el número que Intentions dedicara,
generosa, a nuestra reciente lírica de aristocracia. (Valdés, 1933b: 147)

225

Se refiere a Poesía española. Antología (1915-1931), de Diego (1932). Madrid: Signo.
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La referencia a Marichalar reafirma que, además de leer las novedades editoriales de
creación como las de Dámaso Alonso, Valdés estaba al día de las opiniones y críticas
vertidas en otros medios. En este caso se refiere a la “Introduction” que Marichalar
escribió para el número monográfico de la revista Intentions (números 23 y 24, marzoabril de 1924), dedicado a “La jeune littérature espagnole”226. Con estos textos y
reconocimientos confirma una disposición positiva ante la literatura moderna, ante la
que había mostrado sus reticencias en publicaciones anteriores e incluso en el mismo
volumen de Letras.
La siguiente nota de lector es “Un hidalgo”, nota que ya hemos abordado en el
capítulo 3, al cotejar este y otros textos que combinan creación y crítica en relación
a Azorín. Como apuntábamos en ese apartado, “Un hidalgo” parte del texto con el
mismo título de Los pueblos y de “Lo fatal”, de Castilla. Los tres, a su vez, tienen como
fondo el Lazarillo de Tormes. “Un hidalgo” es, junto a “Pueblos andaluces”, “¿Arconada
o Taramón?”, “Justa de poesía” y “Un libro de viajes”, ejemplo de las notas más líricas
y creativas del volumen. De este capítulo, además de lo dicho ya en apartados
anteriores, conviene añadir el motivo impresionista que lo recorre:
Quedó un minuto en reposo. Soñaba. El vuelo campanil quería como anunciarle
visiones turbias de aciagos tiempos en inmediata perspectiva. Adivinaba, desde
hacía unos meses, en los sones de las campanas, gemidos de desgracia y queja de
mansa agonía. Ahora habíase santiguado, y con su mano posada en la frente
encendida de egregias remembranzas, iba notando, tras el ventanal, cómo el jardín
se quedaba sin luz y sin aliento, recogido en las sombras y misterios de caída de
tarde otoñal. (Valdés, 1933b: 150)

Asimismo, un elemento que resulta significativo es la atención a la política con
motivo de la obra que se reseña: Bajo el yugo de los bárbaros, de Ricardo León. Uno de
los interlocutores se pregunta si España acabará en las condiciones de la Rusia
comunista: “—En Rusia el espantoso desastre de la realidad actual es evidente”
(Valdés, 1933b: 156). De nuevo, las referencias y críticas hacia el sistema comunista
ruso le genera antipatías y un rechazo que trata de canalizar a través de la literatura:
—[…] Pasa España por momentos críticos y delicados. A nadie se le oculta la
incertidumbre de su porvenir. Todos son inquietudes y tinieblas en el horizonte
del futuro español. Pueden ustedes colegirlo de la ruta que ha seguido la República

Puede consultarse este artículo y la referencia a Dámaso Alonso en el siguiente volumen: Antonio
Marichalar. (2003). Ensayos literarios. (Domingo Ródenas de Moya, Ed.). Madrid: Fundación
Santander Central Hispano, especialmente las páginas 193-195.
226
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desde su implantación. Una serie de disposiciones sectarias y resentidas se deben a
sus dirigentes, sin que freno alguno les reprima y contenga. Culpa grande ha sido
la de nosotros, por no estar dotados de capacidad para formar un dique sobre el
que se estrellaran las medidas y sus promotores. […] Si este vial emprendido por
la República tiene por resultado —y ello es consecuencia fatal— la depauperación
de la Hacienda española y se llegan a consumar las tendencias separatistas y el
principio de autoridad termina en la impotencia, ¡ah!, entonces el novelista en Bajo
el yugo de los bárbaros se ha quedado corto en sus visiones tenebrosas. (Valdés,
1933b: 162-163)

1932 fue el año de la escritura. Debe tenerse en cuenta este dato para comprender
las circunstancias de Valdés en estos momentos y su repercursión en sus textos, como
ya hemos señalado en ejemplos anteriores.
La última resonancia del volumen es “Un libro de viajes”, fechada en 1928 y
dispuesta en seis partes numeradas. Es esta una nota de lector muy personal, con
dedicatorias —“A Rafael Ibáñez, cordialmente”— y recuerdos íntimos —de Arturo
Gazul, por ejemplo. De esta prosa podemos destacar varios aspectos. Uno de ellos,
el primero, es la característica de nota con tintes líricos en la línea de “Un hidalgo” y
otros textos anteriores ya señalados. Otro de estos aspectos es la huella de los libros
y la lectura en su vida, que se revela interesante por cuanto da sentido a todo lo que
venimos exponiendo a lo largo de su trayectoria:
Embarcado en las páginas de los libros he viajado con una constancia que se asombra
mi tornadiza voluntad insegura. Los libros me indicaban las rutas, que luego seguía
mi curiosidad en los atlas cartográficos y en los gráficos de turismo. Rutas ilimitadas
y asombrosas que yo he paseado y galopado en el pegado de mi enverado ensueño,
unas cortas temporadas de tensión dinámica. (Valdés, 1933b: 168)

En esta resonancia destaca la lectura de libros de viajes: “Ellos nos enseñan la bastedad
del amplio mundo, que es como enseñarnos nuestra propia pequeñez. Despiertan y
fortalecen la imaginación: máximo faro de humanidad. Nunca cansan y aburren”
(Valdés, 1933b: 170). Es también grata y deleitosa la lectura de literatura
memorialística y epistolar:
En ellos viajamos por vericuetos y caminos de ese otro mundo que todos portamos
en nuestro interior. Sondearle y arrancarle sus mágicas irisaciones diamantinas.
Indagar sus enigmas complicados, sus íntimos secretos, sus recónditas intenciones,
sus balbuceos y firmezas. (Valdés, 1933b: 171)
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El capítulo provee al lector de un conjunto de reflexiones e impresiones sobre
estos tipos de literatura a la vez que reseña y glosa La sombra del humo en el espejo
(1924), del chileno Augusto d’Halmar, al que Valdés afirmaba conocer
personalmente. En la obra un diplomático chileno y un joven guía egipcio llevan a
cabo una travesía por distintas ciudades del mundo a la vez que se narra la historia de
transformación de un hombre que, literalmente, muda su piel por una enfermedad
que le lleva, a su vez, a una conversión mística. La obra de d’Halmar se erige en uno
de los primeros ejercicios de autoficción en lengua española —aparece la idea del
desdoblamiento del yo. No obstante, Francisco Valdés se queda con el motivo del
viaje real por El Cairo, Calcuta, Constantinopla, Roma, Venecia o París y propone
paradas y destinos siguiendo las indicaciones del libro.
La última meditación lectora, la que cierra el volumen, es “Paralelo soriano”,
posiblemente una de las más significativas del conjunto. En ella presta atención a dos
de las figuras más representativas “de la poesía madura y nueva del primer tercio del
siglo XX: Antonio Machado y Gerardo Diego” (Bernal Salgado, 1993: 33)227.
“Paralelo soriano” se dispone en cinco partes numeradas y fechadas entre 1927 y
1932. Valdés comienza justificando su atención a Soria y los dos poetas de esta
manera: “Soria había sido un privilegio. Tuvo la suerte de que dos poetas modernos
—meritísimos— cantaran su vida, los apagados latidos de su arcillado corazón, sus
gestos arbitrarios de senectud” (Valdés, 1933b: 177). Como es habitual en los textos
de Valdés, incorpora fragmentos y versos de ambos poetas procedentes de Campos de
Castilla, Soledades. Galerías. Otros poemas (1907) y Páginas escogidas (1917), en el caso
de Machado, y de Imagen (1922), Soria. Galería de estampas y efusiones (1923) —
recordemos que se publicó en la misma colección de Libros para amigos donde salió
4 estampas extremeñas con su marco— y el citado volumen de Poesía española.
Antología 1915-1931 de Gerardo Diego.
Lo que resulta más relevante de esta nota de lector, además de su atención a
dos figuras coetáneas y del conocimiento de su obra, es la comparación de las visiones
que cada poeta aporta de Soria:
Tierras desnudas de mojones que sujeten y acoten los místicos alientos de infinitud.
Severas tierras indomables. Pero la Soria de Antonio Machado no es una mancha
deslumbrante de claridad andaluza, ni la Soria de Gerardo Diego una pincelada de
gris melancolía lindante con la noche decadente de luna. Mas algo de ello existe en

Para completar y comparar estas notas de lector de Valdés recomendamos la consulta del
siguiente capítulo de José Luis Bernal. (1990). “Antonio Machado y Gerardo Diego: ¿algo más que
un paralelo soriano?”. En Antonio Machado: actas del Congreso Internacional conmemorativo del
cincuentenario de la muerte de Antonio Machado, vol. II (pp. 271-283). Sevilla: Alfar.
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ambas visiones. Porque la retina de Machado fue un rayo solar, y Gerardo Diego
mira las cosas a través de una ahumada lente lechosa. Y por cima de sus mirares, el
rebullir de la honda percepción esencial en el alma poética. El sentimiento que
taladra como punzón de hierro candente: primero oro, luego —en su ígneo
momento álgido— plata. Siempre brillo en chispas de estrella. (Valdés,
1933b: 178)

Esta comparación lírica da pie a Valdés a definir la estética de los dos poetas. Plantea
un repaso por sus obras —de ahí la inclusión de citas y versos. De la poesía de Antonio
Machado destaca sus “marcados matices subjetivos” en los que “se injerta la visión
clásica de lo objetivo. Huye del romántico simbolismo porque se le impone la realidad
substancial de las cosas. La exigencia de la existencia” (Valdés, 1933b: 180). Subraya
su conversión al clasicismo. Muestra y fundamenta asimismo su evolución poética a
través de sus obras, un método constante en la trayectoria de Valdés, como venimos
viendo. Afirma también que ve en Machado “un español —Guadalquivir, Duero—
descendiendo por línea directa del noble estoicismo senequista” (Valdés,
1933b: 181). Son posiblemente las meditaciones del poeta sevillano ante la muerte
las que conducen a Valdés a esta consideración. Estas reflexiones aparecen recogidas
de manera muy significativa en los versos de cierre del conocido poema “Retrato”
(XCVII de Campos de Castilla) de Machado. En ellos se aprecia una formulación de
sereno estoicismo y distanciamiento de los bienes materiales: “Y cuando llegue el día
del último viaje, / y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, / me encontraréis
a bordo ligero de equipaje / casi desnudo, como los hijos de la mar”. Esta idea enlaza
con otra propuesta en “¿Arconada o Taramón?”, cuando equipara a estoicos y
escépticos en ese “no ser nada, ni hacer nada, ni aspirar a nada” (Valdés, 1933b: 84).
De Gerardo Diego, por su parte, resalta su condición de poeta nuevo. Incluye
y repasa algunos versos de su obra para justificar su incipiente trayectoria poética.
Tras unos versos de “Epitafio melódico”, el poema que abre “Evasión” (Imagen)228,
Valdés define el credo poético del poeta santanderino:
Alada, silenciosamente va arraigando en el gusto de las juventudes de despierta
sensibilidad. Armonía en substitución de dulzona melodía. El corazón maduro en
creaciones. La frente desnuda de prejuicios, tópicos, recetas emotivas, fórmulas de
literatura, posturas elitistas. Versos de algarabía que vengan a perturbar la siesta
secular, susciten nuevas reacciones, refresquen las ruinas polvorientas del

Valdés dispone los versos heptasílabos originales de Diego en alejandrinos. Resulta llamativa esta
licencia.
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academicismo y esponjen la dura piedra endurecida por lo inerte. (Valdés,
1933b: 182)

Sigue un poco más adelante reflexionando sobre su obra, inmersa, de lleno, en las
nuevas corrientes poéticas:
Piruetas, muchas piruetas. Eso que hoy se ha dado en llamar greguerías. Eso que
tan cansina tiene a las gentes aficionadas a la Poesía. Eso que ya va muriendo en el
desdén y en el desvío. Víctima de su innocuismo y de su literatura. Estamos, pues,
cabalgando en la estética de Gerardo Diego, en yermos y roquedas donde la poesía
machadista puede carecer de sentido y significación. (Valdés, 1933b: 184)

Estas líneas le sirven para confirmar que los espacios de los dos poetas difieren
en cuanto a estética, aunque converjan en motivos y formas, en algunos casos. Así,
mientras que la Soria de Machado es una Soria “caliente, humilde y decrépita” (Valdés,
1933b: 187), la de Gerardo Diego se presenta como “menos castellana y real”
(Valdés, 1933b: 188). No obstante, en él
la tradición poética hispana se escamotea. Una Soria arbitraria. Se complace el
poeta de Via Crucis en sorprenderla en sus pequeños, nimios, íntimos solaces y
bostezos. Su vida cotidiana. Cazar bocanadas y respiros de ese aire tan provinciano
que solo pueden percibirle los viajadores. Canta los tejados de Soria, sus campanas,
el cruzar de un rebaño por las calles, las tapias del camposanto, los paseos por los
soportales de la plaza, el paso lento por las carreteritas, largas, largas… Y el Duero.
(Valdés, 1933b: 189)

Cierra con unas palabras muy interesantes y reveladoras sobre Diego, de quien nos
dice que
a través de su lente lechosa de luna, musical y ambiguo, con su cuaderno Soria, ha
realizado el milagro: Crear lo que no vimos. ¡Y cómo se destaca su Soria recreada
en el amplio y suntuoso lienzo velazqueño […] que Antonio machado tejió y pinto
de los campos sorianos! (Valdés, 1933b: 190)

Con estas líneas se da fin al volumen de Letras, que causó profundo interés en
la crítica especializada de la época. Así lo vemos en las numerosas reseñas sobre la
obra durante 1933. Es, con diferencia, la obra que mayor atención recibió por parte
de la crítica. Miguel Pérez Ferrero publicó la reseña más temprana de la que tenemos
constancia en El Heraldo de Madrid el 16 de marzo de 1933. En este espacio, Pérez
Ferrero (1933) destaca el quehacer literario de Valdés conseguido a través de una
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prosa fina y reposada y considera que más que estudios “e incluso que notas de crítica
son estampas cordiales las suyas”. Sigue diciendo que si no escoge “siempre con
acierto el libro para leer escoge acertadamente el volumen sobre el que escribir, el
autor acerca del cual versará su trabajo. Hace bien. Muestra su lujo de no tener que
responder ni concretarse a obligación ninguna” (Pérez Ferrero, 1933). Reconoce así
la independencia del autor con respecto a la crítica y valora su capacidad para reseñar
y glosar obras por su mera condición de lector. Valora muy positivamente su atención
a clásicos y coetáneos en sus ensayos “cordiales no sin el matiz analítico y la sazón
buena en el juicio” (Pérez Ferrero, 1933). Confiesa Pérez Ferrero que lo que menos
le gusta hacer es crítica de la crítica, “pero las notas de lector de Francisco Valdés
salvan el prejuicio, permite el buen escritor, el gustador con experiencia la glosa, que
es lo más agradable”.
A. de O. publicó en El Sol (22 de marzo de 1933) su parecer sobre la obra.
Además de destacar que las impresiones de lectura ofrecen al lector una imagen grata
de la obra reseñada, el crítico valora de manera muy positiva la prosa de Valdés.
Considera que el autor es “un espíritu fuerte y español. Su estilo es por eso noble y
austero. Su recio carácter extremeño se ha pulido, sin perder nervio ni intención, en
la más apacible donosura literaria, y su cultura y conocimientos lo han investido de
verdadero crítico” (O., 1933). Manuel Hidalgo, en el comentario que hace de la obra
en el primer número de Eco (junio de 1933), estima también la recia personalidad del
autor, “modo propio de reaccionar. Austero el decir. Cultivador minucioso del habla
castellana” (Hidalgo, 1933).
Posiblemente, uno de los comentarios más interesantes en torno a Letras sea el
que plasma Benjamín Jarnés en Luz el 11 de abril de 1933. Jarnés, protagonista en
uno de los ensayos del volumen, señala que Valdés “había ya acreditado su profundo
amor a las letras españolas en su libro reciente Resonancias. Hoy reafirma sus valores
publicando Letras. Notas de un lector (Espasa-Calpe” (Jarnés, 1933). El escritor
aragonés considera que los libros que articulan las glosas y reseñas habían sido “bien
seleccionados y admirablemente exprimidos. También fueron —por Valdés—
certeramente aumentados y con glosas de la más sana calidad crítica” (Jarnés, 1933).
Uno de los comentarios más elogiosos es, sin lugar a dudas, el planteado por
José López Prudencio en ABC, como adelantábamos en el capítulo 3. Además de
concebir el volumen como un precioso joyero de ensayos críticos, López Prudencio aborda
el estilo del autor:
Rico y vario en modulaciones es el tono de estas glosas. La palabra sonora, dulce y
limpia, fluye como el agua cristalina. Una elegancia sobria […] penetra desde la
superficie expresiva hasta el fondo ideológico, hondo y alto, y se derrama por todas
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las vibraciones de emoción que circulan a lo largo de esta egregia labor. (López
Prudencio, 1933b)

Sigue hablando de la procedencia de Valdés y de las resonancias lectoras que articulan
la obra y reivindica la literatura que se hace fuera de cenáculos consagrados y alejada
de figuras bien reconocidas:
El lector, al terminar estas páginas, tiende el vuelo del pensamiento al retiro
provinciano, de donde viene este son, y en sus labios se tiende una sonrisa de
compasión por los espíritus candorosos que no conciben la posibilidad de que, fuera
de los cenáculos consagrados en torno de los santones literarios y filosóficos de la
capital, pueda haber algo considerable. (López Prudencio, 1933b)

Entre los comentarios a la obra solo hemos localizado uno que la valora
negativamente. Nos referimos al artículo publicado por un joven Enrique Azcoaga en
Luz el 14 de abril de 1933 y que ya hemos adelantado en el capítulo anterior.
Considera que Valdés pretende, por encima de todo, juzgar. Y el que juzga
—
apostilla Azcoaga229— “no interpreta. Casi siempre alaba o desvirtúa. De ningún
modo, sitúa y valora”. Considera que el extremeño intenta “subrayar con trazo más o
menos grueso valores reconocidos, como el deslumbrado, que no le interesa tanto
comprender, interpretar lo contemplado, como que ante lo contemplado un nuevo
individuo comience a advertir su deslumbramiento” (Azcoaga, 1933). Carga, por otro
lado, con que Valdés se preocupe en exceso del grado
—no de la caloría— de “modernidad” que posean sus prosas. Existen algunas
francamente “modernas”. Es decir, un tanto nulas. Son aquellas en que Valdés
intenta satirizar con cómicos manejos literarios, olvidado que lo cómico, como lo
satírico, está presto a caer en la cuneta de la broma. Por tanto, su sátira, su
intencionado señalar, nos resulta un señalar bromista. De devoto risueño, hacia
aquello que no puede erigir en Dios. Que le subyuga algo más que cotidianamente
el suyo. (Azcoaga, 1933)

Esta nota negativa hacia Valdés es posible que no solo surja de la lectura de Letras, sino del
conocimiento de la propia obra del autor en distintas publicaciones nacionales de estos años. En la
fecha en que este artículo ve la luz, Francisco Valdés ha mostrado ya su desencanto con la República,
con sus políticas y con la cerrazón —en palabras de Valdés— de quienes confían en ella. De Enrique
Azcoaga se conoce sobradamente su compromiso con la recién nacida República y con iniciativas
que surgen en su seno como las Misiones Pedagógicas, razón que explicaría, en buena medida, la
crítica a Valdés. Véanse al respecto los comentarios del propio Enrique Azcoaga (1981), en el
número extraordinario de Revista de Occidente sobre la Segunda República
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Una imagen totalmente distinta es la que aportan en la nota que acompaña el
anuncio de la salida de Letras en La Vanguardia el 12 de abril de 1933. En este
comentario, subrayan su estilo “depurado y expresivo, certera intuiciónestética y un
como tácito anhelo educativo y orientador, propio de todo espíritu autodidáctico que
echa de ver cuánto precisa la elevación y mejora del medio ambiente de su tiempo”
(Anónimo, 1933a). Estas son, según apuntan, “cualidades todas de suma importancia
que delinean prontamente las características de su obra” (Anónimo, 1933a). Estiman
generosamente que Valdés no solo sea “comentarista del mundo circundante, sino
temperamento creador y crítico” (Anónimo, 1933a). Similar imagen aporta Manuel
Hidalgo cuando lo define como oficiante selecto que “solo escribe de lo que se debe
escribir. Siempre en silencio. […] Siempre cuidando el parto de las prensas y
siempre, infatigable, examinando sus frutos” (Hidalgo, 1933).
Letras apareció en otras revistas y periódicos españoles y extranjeros, bien en
una entrada breve anunciando su publicación, bien como objeto de reseña. Así vemos
en el artículo de Les Nouvelles Littéraires (octubre de 1933) que hemos señalado ya en
el capítulo 3. Marcel Brion subraya la capacidad de Valdés para crear literatura a partir
de sus impresiones lectoras:
La critique devient crèation en ce sens que les multiples prolongements de l’oeuvre
constituent d’une certaine manière “l’architecture” de son efficacité. C’est pour la
richesse, la variété et l’originalité de ses points de vue, que le libre de M. Francisco
Valdés réclame justement notre attention. (Brion, 1934)

Similar visión es la que aporta Félix García en su reseña publicada en Acción Española,
publicación en la que colaboraba también Valdés, el 16 de julio de 1933. García
concibe Letras como una obra de ejemplaridad literaria en la que la reflexión lectora
se pone a disposición de la creación:
No es una obra de crítica al día, de impresionismo fugaz e irresponsable, de
artículos a salario; es una obra de interpretación, un libro personal, suyo, de
Francisco Valdés. La crítica en sus manos no es cosa de oficio, es cosa de arte. de
ahí su elevación, su independencia, su esquiva pureza, y, sobre todo, su estilo
personal, su visión directa, limpia de astigmatismos e inducciones deformadoras.
(García, 1933: 313)
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4.3.3. Vida y letras (1980)
Tras su asesinato, la obra de Francisco Valdés siguió recibiendo atención, en
mayor o menor medida, como hemos señalado en otros apartados de esta tesis
doctoral. Como ejemplos de recuerdo y reconocimiento a su trayectoria se
publicaron tres libros de forma póstuma que alentaron su esposa e hijo: Vida y letras,
Poemas y Cartas de amor de Francisco Valdés a Magdalena Gámir. En este apartado nos
centramos en el primero, Vida y letras230. Incluimos este volumen en este apartado de
prosa literaria por contener textos que encajan, en gran parte, con esa dimensión
crítica que venimos exponiendo a propósito de Resonancias y Letras. Notas de un lector.
Bien es cierto, no obstante, que los textos recogidos en Vida y letras se acercan más a
los expuestos y analizados en Letras que en Resonancias. El volumen lo componen 76
artículos. En el preliminar de la obra, Magdalena Gámir presenta el método de
recopilación que siguió para conformar el volumen. Así, señala que recorrió
redacciones y hemerotecas “y de lo que encontré inédito reuní copiosa cantidad de
originales, unos exaltados y otros desconocidos, sin que faltasen los injutamente
olvidados” (Gámir, 1980: 10). Su intención era, como indica, recoger los trabajos
aparecidos en periódicos de Madrid y provincias y que no estuvieran incluidos en los
libros que publicó en vida. Hay algunas salvedades como “Homenaje a Cervantes”,
“Las retamas” y “Granadas zafaríes” —de “La historia de Aljoxaní”—, aparecidos en
Resonancias, 8 estampas extremeñas con su marco y Letras, respectivamente. Entre los
periódicos que menciona están ABC, El Sol, Informaciones, Acción Nacional, El Norte de
Castilla y Hoy. A ellos hay que añadir Correo de la Mañana. Asimismo, como se verá en
la relación que incluimos más adelante, la mayor parte de estos artículos proceden de
Informaciones, en su última etapa.
Hay que tener en cuenta, además, que, según las indicaciones de Magdalena
Gámir, algunos de estos textos son inéditos. Precisamente, de los 76 textos de la
recopilación, 32 no los hemos encontrado en ningún soporte periodístico o en forma
de libro, por lo que, entendemos, en algunos casos debe de tratarse de uno de estos
inéditos, y en otros deben de ser entradas en periódicos y otras publicaciones que no
hemos logrado localizar. Un caso peculiar es “Dionisíaco y Apolineo”, título que
coincide con otro dado a la prensa años antes (Correo de la Mañana, 25 de marzo de
1922) , pero cuyo contenido es completamente distinto. Magdalena Gámir matiza en
el preliminar que de la selección excluye aquellos “de marcado acento político que
brotaron de su pluma hasta julio de 1936, que se considerarían, aquí, fuera de lugar”
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Incluimos en el apéndice una foto de la presentación del volumen (fotografía 6).
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(Gámir, 1980: 11). Asimismo, el último texto son fragmentos de la carta que
Francisco Valdés envía a su esposa desde la cárcel y que se reproducirá de nuevo —
completa— en Cartas de amor. La estructura del volumen queda como sigue:
 “Preliminar”, de Magdalena Gámir.
 “A modo de prólogo”, de Manuel Hidalgo.
 Textos de Valdés.
Exponemos la relación de textos que se recogen y señalamos si se publicó o no en
fechas previas. En su caso, mencionamos la fuente en la que los hemos localizado:
 “Obra de artesanía”. En Correo de la Mañana el 7 de julio de 1925.
 “Glosas”.
 “Glosas en Alfonso Reyes”. En Hoy el 7 de marzo de 1923 y en Eco en
marzo de 1935.
 “El mal ejemplo de ‘Azorín’”. En Correo de la Mañana el 15 de diciembre
de 1923.
 “Este gran don Ramón”. En Heraldo de Zamora el 10 de junio de 1914,
en Correo de la Mañana el 23 de abril de 1915 y el 7 de diciembre de
1921, en El Norte de Castilla el 4 de marzo de 1917 y en Informaciones el
5 de mayo de 1933.
 “Lectura de una sonata”.
 “La tradición hispanista y el Islam”.
 “Poemas arábigo-andaluces. En Informaciones el 19 de noviembre de
1932.
 “Motivos sobre Juan Ramón”. Parcialmente en Correo de la Mañana el
31 de enero de 1923 y el 31 de julio de 1925 y en Informaciones el 24
de mayo de 1932. También en Letras.
 “Comentarios a una antología”.
 “Paralelo soriano”. En Correo de la Mañana el 17 de noviembre de 1923
y en Letras. Apareció también en El porvenir castellano el 2 de abril de
1934, posterior a la publicación de Letras.
 “La fábula descalabrada”.
 “Mentira desnuda”. En Hoy el 21 de abril de 1933.
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 “Cinco nombres”. Parcialmene en Correo de la Mañana el 13 de octubre
de 1925 y en El Sol el 24 de julio de 1932.
 “José de Salamanca”.
 “Genio de España”.
 “Arte y moral”.
 “Progreso”.
 “El purismo”.
 “El mundo visto a los ochenta años, por Ramón y Cajal”. En Acción
Española en enero de 1935 (número 68).
 “Escuelistas de España”. En Correo Extremeño el 3 de marzo de 1928.
 “Olvido del Paleolítico. Carta al Dr. Marañón”.
 “Un crítico formado”.
 “Regionalismo y literatura”.
 “Los tres poetas de Guareña”. En Hoy el 10 de mayo de 1935.
 “Patalín y Paxarón”. En Informaciones el 13 de marzo de 1933.
 “Olvidado”.
 “Un escritor malogrado”.
 “Destino de España”.
 “El sentido españolista de Menéndez y Pelayo”. En Hoy el 8 de mayo de
1934.
 “El españolismo de Forner”.
 “Donoso Cortés”. En Hoy el 24 de marzo de 1936.
 “En torno a Gabriel y Galán”. Publicado póstumamente en Revista de
Estudios Extremeños en 1972 (enero-abril, XXVIII/1).
 “Bécquer”.
 “Ejemplaridad de Bécquer”.
 “El retiro de Valera”.
 “Flechas sobre Valera”. En Eco en diciembre de 1933.
 “Un libro sobre Ganivet”. En Correo de la Mañana el 12 de julio de 1925.
 “Epístola a Pereda”.
 “Zurbarán”.
 “El clavero de Alcántara”.
 “La conquista de América”.
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 “Garcilaso”. En Hoy el 11 de enero de 1934.
 “Caminos de Santa Teresa”.
 “Un intelectual del siglo XVI”. En Correo de la Mañana el 9 de febrero
de 1923.
 “Olvido de Góngora”.
 “Un libro sobre Góngora”. En Correo de la Mañana el 2 de septiembre
de 1925.
 “Ante el centenario de Lope”. En Hoy el 13 de febrero de 1935.
 “Elogio de Celestina”.
 “Homenaje a Cervantes”. En Resonancias.
 “El libro de la bodega”. En Informaciones el 10 de diciembre de 1932.
 “Nuevas glosas”.
 “María Rogers”.
 “Nueva luz”. En Informaciones el 10 de julio de 1932.
 “El rastro de Freud”. En Informaciones el 22 de diciembre de 1932.
 “Alejandra Kolontai: La mujer nueva y la moral sexual”. En La Gaceta
Literaria en septiembre de 1931 (número 114).
 “Una interrogación”.
 “Dionisíaco y Apolineo”.
 “Recuerdo de Anatole France”. Parcialmente en Correo de la Mañana
el 31 de octubre de 1924.
 “La isla de los monos”. En Informaciones el 10 de noviembre de 1932.
 “En favor de Merimée”. Parcialmente en Correo de la Mañana el 13 de
enero de 1923.
 “El normando Corneille”. Parcialmente en Correo de la Mañana el 30 de
marzo de 1922.
 “Epístola a Ruiz Contreras”. En Informaciones el 11 de enero de 1933.
 “Respuesta a Francisco Valdés”. En Informaciones el 16 de enero de
1933.
 “La belleza del libro”. En Informaciones el 14 de septiembre de 1933.
 “Clasicismo y romanticismo”. En Hoy el 3 de agosto de 1933.
 “Las retamas”. En 8 estampas extremeñas con su marco.
 “Granadas zafaríes”. En Correo de la Mañana el 19 de septiembre de 1925
y en La Gaceta Literaria en septiembre de 1931.
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 “Pedir peras al olmo”.
 “Apuntes salmantinos”. En Informaciones el 23 de marzo de 1933.
 “Sobre el tema del ensayo”. En Informaciones el 17 de junio de 1933.
 “Ritmo acelerado”.
 “No quería ser inteligente”. En Hoy el 9 de mayo de 1936 y en El Norte
de Castilla el 17 de julio de 1936.
 “Peón caminero”. En Correo de la Mañana el 22 de agosto de 1925 y en
Informaciones el 2 de noviembre de 1932.
 “Jueves”. En Hoy el 11 de abril de 1936.
 “Ante la hora suprema”. Incluido más tarde en Cartas de amor de Francisco
Valdés a Magdalena Gámir.
En su prólogo, Manuel Hidalgo matiza que Vida y letras no es una antología,
sino una recopilación, a la vez que concibe el libro como el “quinto volumen de la
obra que él recogió en otros anteriores y de los cuales queremos dejar memoria”
(Hidalgo, 1980: 14). Considera que Francisco Valdés “no se agarra a las cosas con el
frío mirar de un crítico, sino con la vaga y profunda contemplación de un místico; no
pretende la comprensión, el conocimiento objetivo, sino la comunión, el
conocimiento íntimo” (Hidalgo, 1980: 20). En línea con esto, y muy acertadamente,
Hidalgo señala que nuestro autor es un hombre de profunda tradición clásica que
conocía “toda la producción moderna, y poco es lo que escapaba a su insaciable avidez
de lector” (Hidalgo, 1980: 21). Esta idea de conjunción de lo moderno y lo clásico es
la que venimos exponiendo, precisamente, a lo largo de esta tesis doctoral y la que
confirmaremos, una vez más, en Vida y letras.
Al tratarse de un volumen conformado por artículos recopilados por su esposa
de forma póstuma, el análisis que planteamos difiere del seguido en los casos
anteriores. Una razón —la principal— es que no está concebido con un sentido
unitario como sí lo están las dos ediciones de las Estampas extremeñas, Resonancias y
Letras. Por ello, proponemos un estudio similar al empleado con la prensa. No
obstante, se cruza otro motivo que impide que sean analizados en esta línea de manera
plena dado que no aparecen en su contexto, pues aunque conocemos la fecha de casi
todos —esta es otra cuestión que abordaremos—, no se extraen de su contexto real,
es decir, en relación con otros textos que surgen y se publican en el momento.
Proponemos, por tanto, un análisis por temas y motivos —como con la prensa—
teniendo en cuenta su datación y otros textos del corpus que puedan estar
relacionados.
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Un aspecto que también merece atención es la fecha de los artículos. Algunos
de ellos no coinciden con las dataciones que tenemos rastreadas en nuestro corpus.
Esto puede deberse, creemos, a dos razones fundamentales: la primera, que la fecha
se refiera a la aparición del texto en una publicación distinta a la que nosotros tenemos
registrada; la segunda, un error en la datación en el volumen. Dada la información
con que contamos, consideramos que puede haber más casos de la primera opción
que de la segunda. Asimismo, recordamos que Magdalena Gámir apostillaba que
algunos de los artículos recogidos en el volumen eran inéditos. Estas diferencias en la
datación las encontramos en varios casos. Así sucede, por ejemplo, con “Obra de
artesanía”, el primer artículo del volumen. En Vida y letras se sitúa en marzo de 1932
y en nuestro corpus, sin embargo, lo fechamos en julio de 1925. En este caso
concreto, además, los dos textos no coinciden plenamente —hay algunas omisiones
en Vida y letras con respecto a la versión de Correo de la Mañana, donde apareció
inicialmente, según documentamos. Esto puede deberse a que lo publicara años más
tarde —ya hemos comprobado lo habitual que era para Valdés repetir artículos en
distintas publicaciones y años diversos—, con modificaciones, en algún periódico o
revista que no hayamos encontrado. Igual sucede con “Flechas sobre Valera”, datado
en 1935 en Vida y letras y aparecido previamente en Eco en 1933. Lo vemos también
con “Un peón caminero”, publicado primero en el Correo de la Mañana en agosto de
1925 y más tarde en Informaciones, en noviembre de 1932, fecha que se refleja en la
recopilación de Vida y letras. Un caso distinto es, por ejemplo, “En torno a Gabriel y
Galán”, que en Vida y letras aparece datado en 1936 y en el corpus lo tenemos
registrado en la Revista de Estudios Extremeños en 1972. 1936 es el año de escritura y así
aparece reflejado.
Los textos que se recogen en Vida y letras acaparan, por otra parte, el arco
temporal de 1923 a 1936. No obstante, este dato merece una puntualización. Si bien
Magdalena Gámir y Manuel Hidalgo, muy diligentemente, ubican los primeros textos
en 1923 —“El mal ejemplo de ‘Azorín’” y “Nuevas glosas”—, en nuestra labor de
documentación hemos localizado que algunos de esos textos aparecieron en prensa
antes, en 1914. Es el caso, por ejemplo, de “Este gran don Ramón”, cuya primera
versión data de 1914 mientras que en el volumen se fecha en 1933. Esta divergencia
en las fechas se debe a la versión manejada por Gámir y no afecta al análisis de la obra.
Con estos mimbres, y como indicábamos anteriormente, planteamos un
análisis que atienda a los temas y motivos de la escritura. Casi todos los artículos del
libro se centran en cuestiones literarias. Hay, como se puede comprobar, textos
dedicados a autores clásicos —Garcilaso, Góngora, Lope de Vega, Cervantes, Alonso
de Monroy, Juan Luis Vives o su admirada Santa Teresa— y modernos —Valera,
Pereda, Ganivet, Ramiro de Maeztu, Azorín, Juan Ramón Jiménez, Antonio
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Marichalar, Jarnés, Valle-Inclán, Alfonso Reyes, Freud o Aleksandra Kolontái, entre
otros—, reafirmando así las palabras de Manuel Hidalgo en el prólogo y los
planteamientos que venimos defendiendo y justificando a lo largo de esta tesis
doctoral. Dado que Vida y letras es un compendio de artículos, el estilo y proceder de
Francisco Valdés es el mismo que hemos detallado ya en relación a la prensa y sus
libros: escoge una obra o motivo y escribe sobre ello desde sus impresiones de lectura,
fundamentalmente, o reflexiona sobre un asunto cultural o intelectual concreto.
Finalmente, como textos de creación puros podemos catalogar “Jueves” y “Peón
caminero”, a los que ya nos hemos referido en el capítulo 3 a partir de sus apariciones
en prensa, y “El progreso”, un texto que recuerda, inevitablemente, las tesis
expuestas en “Jayán y gañanero”, de las Estampas.
Entre los textos sobre literatura destacan algunos como “Sobre el tema del
ensayo”. Son artículos generales, no centrados en una o varias figuras concretas. La
atención al ensayo en el artículo mencionado no es nueva en Francisco Valdés, como
demuestran algunas meditaciones recogidas en el capítulo 3, procedentes, sobre todo,
de “Al margen de los libros. Un producto espiritual nuevo: el ensayo”, publicado en
el Correo de la Mañana el 22 de marzo de 1922. El artículo incluido en Vida y letras
sigue una línea semejante al del Correo de la Mañana. Reconoce a Montaigne como el
iniciador del género, aunque matiza que el ensayo coetáneo difiere del proyectado
por el autor francés. Como ya hiciera en 1922, concibe a Unamuno como el
responsable de darle una nueva orientación y empuje en las letras españolas:
Y durante su completa vida ha persistido en el cultivo del ensayismo, contándose
por centenares sus producciones de este género, bien que no del todo encierren
por igual mérito y fortuna. Se ha notado, en su prolongada carrera de ensayista,
una decadencia a medida que los años se le vinieron cargados de lirismo y de falsa
tensión catoniana aplicada a la política. (Valdés, 1980: 388)

En este breve artículo, Valdés distingue el ensayo de otros géneros como la
disertación, la monografía, la crónica periodística, el tratado, etc. para
posteriormente ofrecer una definición sobre lo que él entiende como ensayo:
Pudiera decirse que el ensayo es un “discurso”, ni de largas ni de cortas
proporciones, cuyas dos notas diferenciales son: carencia de lógica y presencia de
intuición. El ensayista afirma sus opiniones sin razonarlas. Solo existe en el ensayo
la ilación o enlace biológico de las ideas. El ensayista divaga y no demuestra, critica
y no concluye. No le hace falta ser erudito ni filósofo; pero en su tarea, para ser
laudable, tiene que resaltar buen acopio de conocimientos y reflexiones. La lógica
del ensayista es puro psicologismo. No agota ni fija el tema tratado; al contrario, le
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deja más abierto a toda dentellada de la mente. Rehúye el sistema para caer en la
divagación, no alada, sino meditativa. Realiza un acto de meditación profana, un
“ejercicio” intelectual y una destilación de lirismo. (Valdés, 1980: 389)

Al final de esta meditación concluye que el ensayo es, a fin de cuentas, “un arma
literaria disolvente” (Valdés, 1980: 389). En 1922 señalaba al ensayista como “un
meditador, repelente al sistema” (Valdés, 1922d).
En otros artículos, aunque centrado en un autor u obra concreta, Valdés aporta
interesantes reflexiones sobre un aspecto en particular. Así hace en “Regionalismo y
literatura”, fechado en noviembre de 1932 y surgido a partir de Notas literarias de
Extremadura (1932), de José López Prudencio. Propone una interesante reflexión
cuando afirma —siguiendo lo propuesto por López Prudencio— que de la
procedencia de un escritor “en una comarca o región no puede desprenderse que ese
escritor sea representativo de esa comarca y pueda acusar los caracteres de su ‘genio
regional’” (Valdés, 1980: 146). Lo ejemplifica con Jorge Manrique, Garcilaso de la
Vega y Ricardo León, “descendientes inmediatos de extremeños, pero criados y
formados fuera de la región”, que “poco o nada del aliento genuino regional habrá de
percibirse en su obra” (Valdés, 1980: 147). Encomia la labor de López Prudencio “en
pro de la personalidad extremeña más meritoria que eficaz” (Valdés, 1980: 148) a la
vez que lamenta el desinterés de los lectores extremeños, queja ya expuesta en otros
momentos de su trayectoria, como hemos recogido:
Tienen la vista ciega y el oído sordo a todo aliento espiritual ajeno a las creencias
de la fe. Han vivido atentos solamente a sus especulaciones agropecuarias, a la
tertulia de un casino y a los viciados manejos de una política caciquil. No hicieron
mella los postulados regionalistas de la burguesía, el clero, la aristocracia y las
profesiones liberales extremeñas. De ahí que no late con ímpetu de fuerza el alma
de Extremadura; de ahí que no se sienta en esta región los alientos y empujes de
una racional autonomía, “La invidencia del egregio es más negativa que la ceguedad
del gregario”, ha exclamado Menéndez y Pidal en ese portento literario que es La
España del Cid, y cuando la minoría dirigente de una comarca, de una región o de
un pueblo está integrada de vulgaridad, ¿cómo es posible contar con la sumisión de
la masa para la empresa elevada de cultura y civilidad? (Valdés, 1980: 149)

Otras reflexiones literarias tienen que ver con autores u obras específicas. En
Vida y letras se recogen dos textos centrados en la figura de Gustavo Adolfo Bécquer:
“Bécquer” y “Ejemplaridad de Bécquer”. El primer artículo viene motivado por la
biografía firmada por Benjamín Jarnés titulada Doble agonía de Bécquer (1936). Aunque
poco habitual en Valdés, muestra su decepción con el trabajo:
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¡Qué desencanto su lectura! Cuando creímos esperanzados acercarnos al poeta del
romanticismo al contacto con sus páginas, he aquí que al irlas doblando, nos desvía
de él, con frío, con exceso de intelectualismo. Y es que el libro no se ha hecho con
fervor, porque no se ha podido hacer con fervor. (Valdés, 1980: 200)

Valora y menciona la nueva atención hacia el poeta sevillano por parte de jóvenes
literatos e intelectuales como Dámaso Alonso, Luis Cernuda, Joaquín Casalduero y
el propio Benjamín Jarnés. Matiza, sin embargo, que “no es la fina veta auténtica de
Bécquer la que vuelve; su alma y el soplo feble de su corazón sonambúlico. Vuelve la
‘curiosidad Bécquer’, la ‘anécdota Bécquer’, aquellas Rimas que parecían tan distintas
como mero fenómeno literario y estético. Solo eso” (Valdés, 1980: 201). En el
siguiente artículo, “Ejemplaridad de Bécquer”, hace una llamada a la necesidad de
regresar al poeta en tanto que el “bálsamo que irradia de su poesía es mejor aún,
porque el corazón está más enfermo que nunca y sus llagas sangran hilos de tristeza y
angustia. Ha traído la hora reciente muchos horrores y muchas crueldades” (Valdés,
1980: 204). En este caso, el motivo de la resonancia libresca es la reciente publicación
de la edición conmemorativa de las Rimas en la Cámara Oficial del Libro en 1936.
Valora muy positivamente esta edición desde el punto de vista tipográfico:
Si Bécquer es siempre una delicia de lectura, cuando se nos sirve su inspiración en
un molde tipográfico como ahora, se acrecienta el sentimiento estético de su
amistad. Saborear el fino y puro contenido del espíritu becqueriano en un libro de
sencilla belleza y elegante pulcritud es un placer pocas veces igualado. […]
¡Con cuánto gusto y placer se penetran las Rimas de Gustavo Adolfo en esta
edición, clara y limpia, que ahora nos llega, fresca de tiempo y rica de cuidados!
Hacía falta. Era una necesidad. En ella el sentimiento más depurado y vaporoso del
romanticismo nos va calando, al doblar las hojas suaves y morenas del volumen,
como carne de mujer andaluza, en una de estas tardes atesoradas de abril, con
encalmo en el aire, ancha luz de señorío en la calle y azul de serenidad en el cielo.
(Valdés, 1980: 203-204)

Tanto en “Bécquer” como en “Ejemplaridad de Bécquer” inserta, aunque de
forma algo velada, referencias a la situación política y social del momento. Conviene
tener en cuenta el momento de la escritura de ambos textos, según consigna
Magdalena Gámir: febrero y mayo de 1936, respectivamente. En el segundo artículo
considera que las rimas becquerianas
suspiran así al sentimiento y a la conciencia. Van cayendo las luces de la tarde
abrileña y en la caída arrastran ensueños y nostalgias. Se apodera del ánimo una
angustia fina y sutil. […] Por la rúa se acrecienta el ruido y el bullicio de la plebe
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con sus gritadas, sus imprecaciones y sus violencias, dueña de la calle, que todo lo
arrasa, como las aguas de un ancho río salidas de cauce.
Son gentes nuevas que aspiran al dominio del mundo con las ideas rebeldes;
son los instintos que pretenden enrojecer todas las auroras con el resplandor de la
sangre. ¡Ah!, pero esta redención es infecunda para afirmar la humanidad sobre
bases espirituales. Conseguirán una sociedad de burguesía vuelta del revés: más
dura, miserable y egoísta que la actual traída por el liberalismo, con peores
injusticias y mayores adversidades. (Valdés, 1980: 205-206)

Cierra este artículo reconociendo que Bécquer ha dejado, en su obra poética,
la protesta y la rebeldía más verdadera, firme y perdurable contra lo que le rodeaba:
el vacío y el desdén a su época, en la obra realizada, para recoger la caricia y el
consuelo de los tiempos pasados en las Leyendas, lo eterno humano en las Rimas,
el sentimiento de la Naturaleza en las Cartas. Pasado, eternidad, naturaleza: esto
es Bécquer. Pasado, eternidad, naturaleza, esto es Divinidad. (Valdés, 1980: 208)

La atención a Benjamín Jarnés, encargado de la edición de las Rimas reseñada
en el primer artículo, es constante y variada a lo largo de su trayectoria, como
venimos exponiendo. Él mismo lo confirma, además, en “La fábula descalabrada”,
fechado en agosto de 1934 y surgido de la lectura de Fauna contemporánea (1933), de
Jarnés. Apunta que una experiencia “curiosa —y precisa— de lector es ir
completando la lectura de un literato. Yo voy agotando a Benjamín Jarnés” (Valdés,
1980: 96). Tras mencionar obras del autor llega a Fauna contemporánea, libro que,
precisamente, por coincidencia de fechas, salía anunciado y reseñado en varios
soportes periodísticos junto a Letras231. Recordemos, a su vez, que Jarnés,
protagonista de una de las notas de lector de Valdés, tuvo palabras elogiosas para la
obra. Considera que las novelas del autor aragonés pasan “por la atención del lector
dejando una huella equívoca y neblinosa. Porque lo que hinca su puñal hiriente en la
sensibilidad es aquello que tiene recio sabor de humanidad” (Valdés, 1980: 97).
Reconoce asimismo al escritor como descendiente, “por línea directa, de Ortega y
Gasset y Ramón Gómez de la Serna” (Valdés, 1980: 98). En línea con esto, valora su
posicionamiento con los clásicos y concibe que este es el reducto para la salvación de
su novela:

Así vemos, por ejemplo, en la sección “Libros nuevos” de El Imparcial, el 21 de marzo de 1933,
p. 9, o en la reseña que hace José López Prudencio sobre la obra de Jarnés en ABC el 18 de abril de
1933, en la que incluye alguna referencia a Valdés.
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En ellos ha encontrado esa ponderación exquisita y aguda que afluye en muchas de
sus páginas. Otras están contagiadas de ramonismo nietzscheano. El apeador
literario que se llamaba Stendhal le ha perjudicado bastante. Literatura no es
marquetería, pero tampoco labra de aperador. Es oficio de carpintero y ebanista
uncidos. Naturalmente, cuando tales profesiones se realizan con despliegue de
artesanía, rehuyendo toda fábrica mecanizada, de almacén y mercantilismo.
Con certeza: si Jarnés quiere salvarse tendrá que seguir afincando su entraña
en los escritores del clasicismo y desdeñar los que tanto nos trastornaron en
seducción. Y el día que lo notemos será el momento de “enfocar” su obra completa
y desmenuzar las insinuaciones que recogen estas líneas, trazadas al resonar de unas
lecturas rápidas y provisionales. (Valdés, 1980: 98-99)

En los años treinta vuelve también sobre la figura de Anatole France, uno de
sus constantes referentes. En “Recuerdo de Anatole France”, Valdés recupera un
texto que había publicado parcialmente con el título de “Al margen de los libros. En
la muerte de Anatole France” (Correo de la Mañana, 31 de octubre de 1924). La versión
en prensa se la dedica a su amigo Luis Ruiz Contreras, “eximio traductor de Anatole
France, con la estimación y el respeto de siempre” (Valdés, 1924h), referencia que
desaparece en Vida y letras. Tanto en un texto como en otro propone un recuerdo
hacia el escritor francés a través de sus obras y los personajes de estas. Se queda,
especialmente, con Pedrín, cuya obra ya había reseñado en 1919232 y sobre la que
volvió en una de las citas que incorpora en la apertura de Letras. Al final de “Recuerdo
de Anatole France” lamenta que ya no se preste la misma atención que en épocas
anteriores al Premio Nobel ni en Francia ni en España. En el artículo en prensa confía
en que las promociones futuras sean las encargadas de decidir si un autor u obra
traspasa su contemporaneidad o no. Y mientras así sea —recoge en “Recuerdo de
Anatole France”—, “tú serás, dulce Anatole France, la sombra de chopal rumorosa
bajo la que observará mi vida limpia claridad de emoción inútil” (Valdés, 1980: 338).
Lamenta también el olvido de obras y autores clásicos como La Celestina y
Garcilaso. En “Elogio de Celestina”, a partir de El amor y el dolor de la tragicomedia de
Calixto y Melibea (1927), de Teófilo Ortega, anima a rehabilitar la figura de la trotera:
“Sin ella, en España, ¿qué sería del amor? Cumple Celestina su importante cometido
en la vida española, donde para hacer cualquier trato se precisa el corredor” (Valdés,
1980: 294). Similar llamamiento hace en “Garcilaso”, artículo en el que presenta un
repaso a la obra del poeta áureo siguiendo de manera muy clara el modelo crítico de
Rubén Darío en cuanto a la atención a la biografía y anécdotas de la vida del autor.

Nos referimos a “Leyendo. Pedrín”, publicado en el Correo de la Mañana el 20 de diciembre de
1919.
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Hacia el final de la prosa se pregunta sobre quién leería entonces a Garcilaso a la vez
que se lamenta por el desinterés de sus coetáneos —salvo excepciones— hacia los
clásicos: “Garcilaso: un poeta olvidado. […] Es el olvido de los clásicos: tan
lamentable y funesto para la cultura del pueblo español; esa cultura moderna hecha
sin base de humanidades y sin apego al clasicismo” (Valdés, 1980: 247-248). Resulta
llamativa la manera en que define el estilo y la obra de Garcilaso de la Vega, al que
califica de poeta moderno:
Garcilaso: un poeta moderno. Un poeta admirable para depurar y enriquecer la
sensibilidad. Claro en su decir; dulce en su sentimiento. Melancolía. Elegancia.
Con su tristeza amorosa encima de su corazón. Afable, cortesano, guerrero. Un
poeta a quien no le podrán quitar “el dolorido sentir”: fuente inagotable de poesía.
(Valdés, 1980: 248)

Por su parte, en relación a aspectos culturales e intelectuales —e incluso
políticos— se recogen varios artículos. Es el caso, por ejemplo, de “La tradición
hispanista y el Islam”, “Genio de España”, “El purismo”, “Escuelistas de España”, “El
mundo visto a los ochenta años, por Ramón y Cajal”, “Olvido del Paleolítico. Carta
al Dr. Marañón”, “Donoso Cortés”, “El españolismo de Forner”, “La conquista de
América” o el significativo “Ritmo acelerado”. De entre estos artículos hay uno que
llama la atención por el tema y la deriva ideológica de Valdés. Se trata de “Genio de
España”, dedicado a la obra homónima de Ernesto Giménez Caballero. El texto de
Valdés está fechado en 1932, mismo año de la publicación del libro del director de La
Gaceta Literaria. En Genio de España. Exaltaciones ante un resurgir nacional. Y del mundo…,
Giménez Caballero sienta las bases para un intenso nacionalismo español. Es el primer
libro de su ciclo fascista y coincide con el final de La Gaceta. Como señala José-Carlos
Mainer en Casticismo, nacionalismo y vanguardia (2005), las dos primeras partes del
libro “son sendas requisitorias contra el fracaso de Unamuno y Ortega como
redentores de España” (Mainer, 2005: LV). Esta idea, mutatis mutandis, es la que
asumiría más tarde Valdés al renegar de escritores como Unamuno o el propio Jarnés.
En Genio de España, Giménez Caballero reconoce a Hitler, Kemal Ataturk,
Lenin y Musolini como nuevos genios políticos que le atraen. Resulta sin duda
llamativa la lectura y comentario de esta obra de exaltación del nacionalismo en estos
momentos, que, como sabemos, coincide, por fechas y argumentario, con los
comienzos de la ya conocida obcecación ideológica de Valdés. Menciona, como en
textos anteriores las circunstancias de contacto con la obra: “Yo tomé el libro con
ferviente deseo y esperanza de claridad. De dos tirones lo leí. Sobre el inhóspito lecho
de una fonda madrileña, su mitad; en mi campo extremeño, recostado en un butacón
465

curvado en redondeces de crines, la otra mitad postrera” (Valdés, 1980: 113). Son
curiosas las sensaciones emanadas de la lectura que refleja en el texto:
Ha cabalgado mi pensamiento sobre los apeñascados viales del libro Genio de
España en acelerada crispación; pero no ha sido estremecida la entraña de mi
sensibilidad. Y —lo más grave— ese afanoso deseo de claridad, esa esperanza de
fijar posiciones, de puntualizar, de registrar orientes luminosos, no se me “anunció”
en precisa nitidez al contacto de su lectura. (Valdés, 1980: 113-114)

En el cierre del artículo afirma que ha pretendido aportar un “matiz personal, lírico y
subjetivo. Una segunda lectura podrá hacerme escribir otras cosas” (Valdés,
1980: 116). Esta técnica es habitual en Valdés, como hemos señalado a propósito de
otras lecturas o vueltas sobre un mismo autor u obra.
Una línea similar a esta es la seguida en “Destino de España”, artículo fechado
en abril de 1936, en el que reclama el despertar de los españoles en tiempos “en que
el empuje de cuantas fuerzas se desgajaron del racionalismo, arrollan los ideales de
catolicidad” (Valdés, 1980: 166). Esto lo justifica diciendo que no se trata solo “de
salvar los intereses materiales amenazados por la invasión revolucionaria, sino de
poner a salvo esos otros intereses de orden espiritual que siempre ha predicado la
Iglesia católica, y, una vez más, encarnarlos con efectividad en la realidad de la vida”
(Valdés, 1980: 166). En consonancia con ese españolismo reclama atención hacia dos
figuras fundamentales de la intelectualidad nacional: Juan Pablo Forner y Juan Donoso
Cortés, en “El españolismo de Forner” y “Donoso Cortés”, respectivamente. En
ambos casos lamenta el desinterés hacia sus figuras y hace un repaso bastante nutrido
por ambas personalidades. De Forner dice que es “uno de esos nombres apagados en
nuestra literatura, sin prolongación en el tiempo, por haber gastado su actividad en
polémicas literarias y en trabajos críticos, a los que siempre han prestado tan escasa
atención los españoles” (Valdés, 1980: 174). Expresa lo mismo sobre Donoso Cortés:
“Tuvo un triunfo resonante de crítica, de lectura y comentario. Hasta hace poco,
como todo lo referente a Donoso Cortés, ha estado suspenso en el olvido” (Valdés,
1980: 184).
Los artículos comentados son una muestra de lo que representa Vida y letras.
Algunos de ellos los desgranamos previamente en el capítulo 3 a partir de su
pertinente aparición en prensa. Otros textos que no han sido abordados en ninguno
de los dos espacios —nos referimos a “Un crítico formado”, “Un escritor malogrado”,
“María Rogers” o “Pedir peras al olmo”, por citar solo algunos— siguen la línea
pautada por las prosas que sí se han comentado, esto es, crítica literaria o cultural,
atención hacia aspectos políticos y sociales y creación.
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4.4. La poesía de Francisco Valdés
A diferencia de la prosa, el apartado dedicado a la poesía será notablemente
más reducido que los anteriores. Esto se debe a la escasa producción poética del autor.
Los textos de este género que analizamos proceden del volumen Poemas (16) y de
periódicos y revistas de la época (4). Se incluye, además, un inédito, con lo que el
número total asciende a 21. Exponemos a continuación los textos y su procedencia:
 Poemas (s. a.)
 “Poemas de amor”.
 “Granado”.
 “Romance del mes de agosto”.
 “En su álbum”.
 “Decir marino de amor”.
 “Viaje”.
 “Décimas” (dos textos).
 “Becqueriana”.
 “En el ejemplar de Magdalena”.
 “Momentos”.
 “Mayo”.
 “Cigüeñas”.
 “La Alberca”.
 “A su costado izquierdo”.
 “Tres poemas en prosa”:
 “Norma”.
 “Juego”.
 “Descanso”.
 “La ciudad dormida (Ávila)”. En Heraldo de Zamora 8 de julio de 1914.
 “Amanecer en Ávila”. En Bética en noviembre de 1915.
 “Romance del mal labrador”. En Hoy el 17 de agosto de 1933.
 “A una mala hembra”. Inédito, fechado en noviembre de 1935, de
dudosa atribución.
Algunos de los poemas recogidos en el libro homónimo habían aparecido antes en
distintos periódicos y revistas. Es el caso de “Granado”, que vio la luz inicialmente en
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Hoy, el 3 de agosto de 1933, en Literatura, en mayo de 1934, y en Isla, de forma
póstuma, en enero de 1937. “En su álbum” y “Becqueriana” acompañaron a “Granado”
en Literatura, en mayo del 34233. “Tres poemas en prosa”, por su parte, lo hizo primero
en Eco, en octubre de 1933, y en Cristal, en mayo de 1936. “Décimas”, por último,
apareció en Isla en julio de 1934.
La atención hacia la poesía de Francisco Valdés ha sido más exigua que hacia su
prosa. Los trabajos que han tenido en cuenta esta vertiente de su producción lo han
abordado desde un punto de vista más general y anecdótico. Y no les falta razón, pues,
como venimos exponiendo, el número de textos que se enmarcan en este género es
bastante más reducido que la prosa. Manuel Simón Viola y José Luis Bernal en sus
ediciones de las Estampas y José Luis Bernal en la de Letras hacen referencia, aunque
sea de manera superficial, a esta faceta de la trayectoria de Valdés. Viola también
recoge estas alusiones en su volumen de Medio siglo de literatura en Extremadura (del
cambio de siglo a los años cincuenta) (2003). Asimismo, encontramos alguna mención en
Cádiz y las generaciones poéticas del 27 y del 36. La revista Isla (1983), de José Antonio
Hernández Guerrero, a propósito de “Granado” y “Décimas”, los dos textos que
aparecieron en la citada revista. Con todo, las referencias, como indicamos, son
puntuales y no profundizan en los textos, con la salvedad de Viola, que ofrece un
breve comentario sobre esta parte de la producción de Valdés.
El volumen de Poemas es una autoedición no venal de 200 ejemplares impulsada
por Magdalena Gámir y Manuel Valdés Gámir. No figura el año de publicación, pero
por referencias en los diarios Hoy y ABC sabemos que hubo de aparecer en fechas
próximas a Vida y letras. Gregorio González Perlado dedica un pequeño espacio a
Valdés en una entrada en el Hoy (26 de octubre de 1980) y valora muy positivamente
los esfuerzos de Magdalena Gámir por recuperar y dar a conocer la obra del autor:

En una postal enviada a Ricardo Gullón (sin fecha) le agradece la publicación de sus poemas en
la revista que este dirigía (“Muy agradecido al envío del n.º de Literatura y a la deferencia que ha
tenido Vd. conmigo publicando los poemillas de amor”). Le indica, además, que si tuvieran cabida
le enviaría más textos en correos posteriores. Conocemos, a través de las cartas conservadas en el
archivo de Ricardo Gullón en la Biblioteca Municipal de Astorga, que en el futuro, ante la ausencia
de respuesta por parte del director de la revista, Valdés le reclamaría la devolución de los originales
para poder publicarlos en otra cabecera, ya que, según argumenta, no contaba con copias de esos
trabajos: “Le pedía el favor de que me devolviera unos versos y una nota sobre la Antología de León
Felipe, si ya no se publicaban los cuadernos. ¿Podré ahora ser atendido? Lo hago por no conservar
copia de dichos trabajos” (Carta de Francisco Valdés a Ricardo Gullón, fechada en Don Benito el 25
de diciembre de 1935).
233

468

De importante colaboración al conocimiento de la historia literaria de esta región
se puede catalogar el empeño seguido por la viuda de Francisco Valdés Nicolau,
que ahora ha logrado editar las mejores piezas de este autor dombenitense, fallecido
en esta tierra en la guerra civil. Valdés es todavía un personaje injustamente
olvidado y por ello nos alegramos de la aparición de estos dos libros antológicos:
Poemas y Vida y letras, con prólogo de Manuel Hidalgo y donde se recogen las
páginas selectas de todos sus escritos. A Valdés hay que conocerlo mejor, tantos
años después de su muerte, y por ello será preciso comentar estos dos libros más
despacio. (González Perlado, 1980)

Centrándonos ya en los poemas, coincidimos con Manuel Simón Viola
(2003: 204) en que los temas de estos son, fundamentalmente, el amor y el paisaje y
la forma más recurrente es el romance. El amor inunda casi todos los textos, sobre
todo los incluidos en la sección “Poemas de amor” del libro. Esta idea queda reforzada
con los pasajes de cartas entre Magdalena Gámir y Francisco Valdés que sirven de
antecedente al volumen. Con motivo de un viaje de Gámir por Europa, esta le escribe
una carta a su entonces novio —el testimonio es de 1933 y se casan en 1934— en la
que refleja sus impresiones de viaje. Concluye con estas líneas:
¿Estarás en San Sebastián? Tengo una esperanza franca, me lo dice el corazón, pero
quisiera que el tiempo volara. Estoy segura que me temblará la voz al hablarte por
teléfono. Tanto he soñado con ese momento, que de tanto pensarlo, que de querer
decirte tantas cosas, no sabré decirte nada.
¿Pero me comprenderás? Estoy tan convencida que tengo serenidad total al
pensar en ti. Siempre tendré esta fe. (en Valdés, s. a.: 5)

Francisco Valdés le escribe de vuelta con estas palabras, firmadas en San Sebastián el
10 de septiembre de 1933, que habrían de serenar y dar confianza a Magdalena:

Y si esta fe te faltare alguna vez yo estaría perdido del todo.
Me ha causado una impresión honda la lectura de tus momentos de viaje.
Quizá la mejor lectura que he hecho en todo mi largo viaje de lecturas.
No creo que sea por la parte de halagos que contenga. Casi siempre, ante el
halago, he sentido o pena, o indiferencia, o asco. Siempre desvío. Ahora no; en
cambio, un íntimo regocijo muy difícil de definir. Pero creo que la palabra más
acertada es: claridad.
Debes conservar el cuaderno. Si a los tres meses yo te pido para guardarle, es
señal de que nuestra buena felicidad de ahora será aumentada y para sempre. No es
mucha espera.
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Serenidad y claridad es la gracia del vivir. Cuesta trabajo conseguirla; mas
luego todo es bueno. No debes arrepentirte de nada de lo escrito; porque lo hiciste
con tu corazón soleado y porque yo solo habría de saberlo. (Valdés, s. a.: 5-6)

Estas y otras cartas, algunas de las cuales conocemos a partir del volumen de
Cartas de amor, irían definiendo el noviazgo. Buena parte de los poemas que articulan
el libro, y especialmente los de la sección “Poemas de amor”, serían escritos en los
años treinta, dado que casi todos irían dedicados a Magdalena, que es quien los
recupera para esta recopilación y quien los ofrece a revistas como Isla. Asimismo, el
contenido de estos —fundamentalmente amoroso— parece confirmarlo. Caso
distinto son los poemas de la segunda parte, titulada “Momentos”, que recoge, como
su nombre indica, instantes y situaciones del yo poético que se refieren, sobre todo,
a experiencias vividas en su retiro dombenitense —cigüeñas heridas, el paisaje de sus
campos en primavera— o en sus viajes —en La Alberca, Salamanca.
Entre los poemas de amor, posiblemente “Granado” sea el más significativo.
En uno de los intercambios con Pedro Romero Mendoza en el diario Hoy (3 de agosto
de 1933) inserta unos versos de este poema, que, según afirma entonces, comenzaba
a gestar. A partir de estos versos se pregunta si es clásico, romántico o moderno.
Romero Mendoza, en carta abierta del 9 de agosto en el mismo periódico, le contesta
que no lograba “descrifrar su contenido que se me hace enigmático e impenetrable.
Deduzco, pues, de esta circunstancia y de ciertos detalles externos que su poesía es
no ya modernista, sino ultramodernista” (Romero Mendoza, 1933b). El poema
volvería a aparecer en Literatura y en Isla y más tarde en Vida y letras. “Granado” se
presenta como un romance dividido en cuartetas, estrofa que se repetirá en buena
parte de los textos recogidos en Poemas. En el poema, las rosas son el vehículo del
recuerdo y a la vez la presencia de la amada:
Después vinieron las flores
entre la red de sus tallos,
… Y eran rosa como el
brote de tus senos perfumados.
Yo las veía. Una a una,
como purezas de ocaso,
se iban cayendo en la sombra
de la tierra y de mi llanto. (Valdés, s. a.: 11)

Una línea e idea similar es la que sigue en “Romance del mes de agosto”. Es,
como su título señala, un romance dividido en cuartetas asonantadas. En este caso, el
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yo poético plantea el proceso de enamoramiento por medio de distintas sensaciones
y sugestiones:
Tú me anunciabas la aurora
de nuestro amor. Y tan quedo
era el fluir de tu alma
como el temblor de tu cuerpo.
Recogía tus miradas
el azogue de mis versos,
y la seda de tu carne
en las yemas de mis dedos.
[…]
Con mis manos temblorosas
destrenzaba tus cabellos,
y posé mi labio firme
en el valle de tus senos.
Tú me decías, para siempre,
como una queja: ¡te quiero!
Y yo guardaba tu voz
entre alfiles de mi pecho. (Valdés, s. a.: 13-14)

Similares estructuras y contenidos se ven en los siguientes poemas del libro: “En su
álbum”, “Decir marino de amor” y “Viaje”. En “Decir marino de amor” aparece la
figura de la amada como sombra que remite a Bécquer —recuérdese la rima XXVIII,
“Cuando entre la sombra oscura / perdida una voz murmura”— y que simboliza la
idea del recuerdo de la amada:
Las pocas luces del aire
se han dormido en la mañana.
Y junto a mí se ha dormido
tu sombra fija y lejana. (Valdés, s. a.: 18)

Esa imagen del recuerdo la encontramos también en “Viaje”:
Pienso en ti. Te me apareces
acercada en la distancia.
Te me apareces en soles
empañados de nostalgia. (Valdés, s. a.: 19)
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Como se puede observar a partir de estos primeros poemas, la poesía de
Valdés se construye y presenta sin demasiada ornamentación, es sencilla. Coincidimos
con Viola (2003: 205) y Sobrino Vegas (2012: 885) en que tanto “Romance del mes
de agosto” como “Decir marino de amor” y “Becqueriana” son romances con
reminiscencias becquerianas e influidos por el Juan Ramón de la primera época.
“Becqueriana” es un poema basado en comparaciones de la amada con otros elementos
—con “los cristales del río”, con “un clavel de besos”— o la transformación en
“pureza limpia de mi pensamiento”. Así, en la última estrofa cierra aludiendo a todas
esas formas:
Solo tú con tus perfiles
de corazón monjilero
eres cristal de los ríos
pureza y clavel de besos. (Valdés, s. a.: 23)

Asimismo, el recuerdo a Juan Ramón se presenta en “En el ejemplar de Magdalena”,
donde describe una escena relacionada con Platero y yo:
Su herradura de plata
ha dejado una dulce huella
en el prado y en la mañana…
Aire limpio. Azules. Calma.
Jugaban los niños de Moguer
y el sol en las acacias…
Banderín mi pañuelo. Y humillada
mi frente: —“Adiós Platero”
le dije con mi voz empañada… (Valdés, s. a.: 25)

Las dos “Décimas” que siguen pueden ser, probablemente, las composiciones
más destacadas del conjunto. Se trata de dos décimas espinelas:
Por el aire flechas fueron
a clavarse en tu sonrisa
perfumada por la brisa
verde de mi limonero;
ellas te dirán: “Te quiero”.
En un frenesí de luna,
te llevarán mi fortuna
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que rodaba hacia el abismo
de no topar con el istmo
de tu corazón de espuma. (Valdés, s. a.: 21)

Las flechas se personifican: “ellas te dirán: ‘te quiero’”. Se aportan imágenes tomadas
de la naturaleza —“de no topar con el istmo / de tu corazón de espuma”— y se insiste
en el cromatismo simbólico —“perfumada por la brisa / verde de mi limonero”. En
esta primera décima el poeta declara su amor a la destinataria de los versos. En la
segunda décima, por su parte, refleja el recuerdo de la amada:
Tu cintura de milonga
se comba en mi pensamiento
moviendo mi firmamento
como a la barca la onda;
tu cadencia, como fronda
de placer, me diviniza;
sin yo querer entra en liza
mi deseo con tu deseo,
hasta que por fin te veo
esclava de mis divisas. (Valdés, s. a.: 22)

La evocación ahora se centra en el pensamiento, en el recuerdo. Por su tono y estilo,
estos poemas presentan “gran afinidad con la poesía juanramoniana de la primera
época: levemente nostálgica con paisajes y sentimientos imbricados en poemas
sencillos (algunos son un homenaje al poeta de Moguer)” (Viola Morato, 2003: 205).
Los poemas de la segunda parte, de “Momentos”, siguen la estela de los textos
comentados en cuanto a métrica y recursos. El contenido, sin embargo, se centra
ahora en paisajes y experiencias, como indicábamos anteriormente. En estos poemas
resurge el estilo y técnica impresionistas tan conocidos y desarrollados por Valdés en
sus prosas. Lo vemos en la descripción de los paisajes y las situaciones que refleja:

MAYO
Pájaro herido de azules
miniatura de silencio.
(Sollozan quejas lejanas
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en un rincón de mi adentro).
Enrolló mayo la alfombra
que abril tendiera en el suelo,
y el verde, rojo y morado
se escapan, volando, al cielo.
Suspendido en brazos pálidos
ha quedado el campo, seco:
calor que ahoga colores,
luces que inflaman incendios. (Valdés, s. a.: 29)

CIGÜEÑAS
[…]
(Mientras las otras se fueron
por el azul en volandas).
Quedó sola y malherida
entre los charcos del agua,
su pico abierto en compás
y mudas sus negras alas.
Sus ojos veían lo triste
de quedar desamparada,
y yo triste la veía
con nieblas en la mirada.
[…]
Mi mano alisó la pluma
por donde caló la bala,
y mis dedos, clavelones
en su sangre, recimaban.
Leve temblor en su cuello
y suave latir de ansias
en el rojo de su pico
y en sus patas coloradas.
Entre mis brazos dolidos,
en caricias, la ajuncaba:
quería darle fulgores
de mi sangre y de mi alma. (Valdés, s. a.: 31-32)
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Cierran el volumen tres poemas en prosa, composiciones ya publicadas en
distintos medios en vida del autor. Cuando aparecen en Cristal se les acompaña de una
nota en la que ofrecen un perfil del autor y se anuncia su colaboración con la revista:
Su personalidad en las letras es de todos no solo conocida, sino reconocida y
admirada. Escritor de elegante y muy cuidado estilo, ha sabido mantenerse en la
corriente literaria de la época sin excentricidades de ningún género. Hondo en el
pensar, claro y llano en el decir, su frase, justa y bien cincelada, trae aromas de la
tierra, unas veces, y remana otras, verdad y sabiduría de viejos libros clásicos. La
inquietud por el estudio y la calma de la dehesa han moldeado el espíritu de un
literato, que ya en sazón, revoladas las flores primerizas, produjera tan bellas y
serenas páginas como las que se degustan en sus libros 8 estampas extremeñas con su
marco, Resonancias y Lecturas [sic]. (en Valdés, 1936c: 7)

Según nos consta a partir de nuestras propias búsquedas y según confirmamos con el
artículo de Antonio Rivero Machina sobre Ortvs y Cristal (2014), la colaboración de
Valdés con la publicación cacereña se limitó a este número. Los tres poemas en prosa
son, como hemos reflejado en el esquema de la estructura, “Norma”, “Juego” y
“Descanso”. En los tres casos el autor emplea un lenguaje un poco arduo y próximo a
la poesía modernista. En “Norma” refleja la pauta que se debe seguir para una vida
plena: disfrutar al “dejar suspensa el alma sobre las rosas pálidas de la Luna Nueva”,
reír y gozar con las adversidades —“reír saltando sobre las empinadas cuestas de la
vida”. Para ello, se debe amar la sencillez y ahondar en la bondad del día a día —“Y
en el mundo diario, nuestra acción, vibrante, para que Dios y el sol todo lo enaltezcan
y alumbren, sea como la pura acción angélica”. Como en “A su costado izquierdo”,
en el que el poeta habla del paso del tiempo y su indeleble huella, en “Norma” está
presente la figura de Dios, relacionada con la fe que desprende su trayectoria en estos
años. En la segunda parte, “Juego”, anima a jugar y arriesgarse: “Sueños y quimeras,
deseos puros, ambiciones de corazón, todas las monedas de nuestro caudal, inclinadas
hacia la ruleta de luces diamantinas nacidas en la sombra cansada del ocaso, y muertas
en luz virgen”. Concluye que es la fortuna quien acabará decidiendo. “Descanso”, el
último poema, presenta el final de una “cabrilla rebola”. Descansaba así “de un mal
dolor. Y en mi pupila su descanso era dolorido cansancio de mansa pena que manaba
honda”. Las tres partes, independientes, tienen un punto en común: el disfrutar la
vida —carpe diem— y el final de esta. Se presenta como reflexión sobre el tránsito del
individuo por el mundo.
Hasta aquí los poemas del libro editado por su esposa e hijo. Los otros textos
que incluimos en este apartado proceden únicamente de publicaciones periódicas y
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revistas, además del inédito. Uno de sus intentos poéticos iniciales —al menos el
primero que tenemos en nuestro corpus— es “La ciudad dormida (Ávila)” (Heraldo
de Zamora, 8 de julio de 1914). Como en algunos de los incluidos en Poemas, y
especialmente “La Alberca”, el poeta describe un paisaje —Ávila en este caso. Su
presencia en la ciudad castellanoleonesa no es extraña. El 28 de julio de 1915 se
informa en El Norte de Castilla, por ejemplo, de que Valdés viajaba a la ciudad. Pocos
meses después, en noviembre, publicaría el poema “Amanecer en Ávila” en Bética,
con versos y reminiscencias muy parecidos a los del primer testimonio. En ambos
poemas, la rima está prácticamente conseguida, aunque la métrica es muy desigual.
Esto demuestra, igual que hemos visto y comprobado con la prosa, que iría
perfeccionando y ampliando su estilo y sus formas. Veamos extractos de los dos
poemas:
CIUDAD DORMIDA (ÁVILA)
Ávila de los Caballeros
en medio de unos calveros Castellanos,
es espíritu cristiano
en sayal de pordiosero altanero
**
Solitaria y silenciosa
duerme en la noche amorosa
La campana
de un convento, anuncia la mañana;
las cuatro. Un gallo canta
a la Esperanza.
La luna se disuelve en luz mañanera.
Se despiden, en silencio, las estrellas.
Nace el alba.
Asoma por un postigo la calva
de un labriego.
Mira al cielo.
El cielo está azul, rosa y malva.
[…]
**
Ávila de los Caballeros
en medio de unos calveros castellanos,
es espíritu cristiano
en sayal de pordiosero altanero. (Valdés, 1914e)

AMANECER EN ÁVILA
Ávila de los Caballeros
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en medio de unos calveros castellanos,
es espíritu cristiano
en sayal de pordiosero altanero
**
Solitaria y silenciosa
duerme en la noche amorosa,
la campana
de un convento anuncia la mañana
—las cuatro— un gallo canta
su romanza.
La luna se disuelve en luz mañanera,
se despiden sigilosas, las estrellas.
Nace el alba
asoma por un postigo la calva
de un labriego,
mira al cielo
azul, rosa, malva.
[…]
Ávila de los Caballeros
en medio de unos calveros castellanos,
es espíritu cristiano
en sayal de pordiosero altanero. (Valdés, 1915k)

Peculiar y significativo es otro de los poemas localizados en la prensa:
“Romance del mal labrador”. Se publicó en el diario Hoy el 17 de agosto de 1933,
pocos días después de la primera aparición de “Granado” en el mismo periódico.
Decimos que nos resulta singular porque plantea un tema como la honradez del
labrador, motivo que enlaza, sin lugar a dudas, con las tesis de las Estampas extremeñas.
Figuran como tema central las revueltas de esos años. El yo poético recrimina al
labrador que haya abandonado sus aperos y sus buenas costumbres por dejarse llevar
por las soflamas de las casas del pueblo, que, como sabemos, fueron una diana
constante para la crítica de Valdés:

ROMANCE DEL MAL LABRADOR
Tus dientes son ya cuchillos,
en filo de dentelladas…
¿Qué has hecho, rudo labriego,
con tu honradez tan honrada?
[…]
Antes bajaban del cielo
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yunta, trabajo y senara
para afincarse en la tierra
y en la cueva de tu alma.
¡Ahora, la yunta y la tierra,
son tus peores espadas!
(Y al trabajo le pusieron
grillos, del Pueblo las Casas). (Valdés, 1933l)

Esa referencia temporal a que sus dientes son ya cuchillos y a que ahora la yunta y la
tierra sean sus peores armas encierran buena parte de las claves de la transformación
del labrador. Si bien en “Jayán y gañanero” el jornalero aún estaba a salvo de las insidias
y males sociales, en este poema no hay salvación. Añora la nobleza que antaño definía
a este hombre:
Eras lo fuerte y lo recio
en el bronce de tu cara,
y era palabra de rey,
en tu boca la palabra;
tesoros de carga noble
tus arrugas y tus canas;
firme pisada de héroe
al pisar tierra tu planta.
Silencio en tu nacimiento
y silencio en tu jornada,
negro silencio de muerte
cuando tu afán se paraba.
¡Y el silencio de tu amor!
¡Y el silencio de tu fama! (Valdés, 1933l)

De nuevo, la nostalgia y recuerdo de tiempos pasados, lo que ya no es el
labrador, se expresa con formas verbales en tiempos de pasado —eras, era, se paraba.
Se pregunta el yo poético qué ha trocado su vida: “¿Qué hiciste, rudo labriego, / de
tu honradez tan honrada?”, “Dime: ¿qué hiciste, labriego, con tu honradez tan
honrada?”. Los tiempos en pasado, que se corresponden con la entrega, el tesón y la
nobleza de los campesinos, en el presente se convierte en un espíritu resentido y
ensañado:
Ahora fuego resentido
y amargores de lampanza,
escombreras de rencores
y envidias socializadas.
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Una jeta de hombre malo
y un alacrán la mirada,
desamor hacia la yunta
y hacia el trabajo desgana.
¡Y una saña pavorosa
hacia el amo, restañada! (Valdés, 1933l)

El último poema al que hacemos referencia es “A una mala hembra”, inédito.
Tanto por el contenido del poema como por el tono empleado, sobre todo en
comparación con el resto de poemas y textos en prosa conocidos, nos resulta difícil
atribuirlo a Francisco Valdés. Por esta razón, nos parece oportuno excluirlo del
análisis.
Sea como fuere, tal como indicamos al comienzo de este apartado, su
producción poética no sobresale en su trayectoria. Francisco Valdés fue, fundamental
y realmente, prosista. Hemos ido viendo a lo largo de esta tesis doctoral su pericia y
sus aciertos con la prosa crítica y creativa, esfuerzos y méritos que fueron reconocidos
en la prensa por los críticos más reconocidos del momento.

4.5. Traducción y creación, una vertiente inédita de Francisco
Valdés
En este apartado convergen dos aspectos literarios que hasta ahora no
habíamos visto en la producción de Francisco Valdés —o al menos no en profundidad.
Nos referimos a aforismos y traducción. En primer lugar, el interés de Valdés por los
aforismos no es nuevo. Ya aludió a obras y autores de este género como Bergamín,
La Bruyère o Giraudoux234 en distintas colaboraciones en prensa. La vertiente
traductora, en cambio, sí que resulta novedosa ya que no contamos con otros
testimonios en los que el autor ponga en práctica esta actividad. En el capítulo 2
referimos el conocimiento de algunas lenguas extranjeras por parte del autor, de
entre las cuales destacábamos el francés. Es precisamente esta lengua desde la que va
a traducir al español los textos que conforman el cuaderno de Caracteres y Un espíritu
no prevenido, en los que nos centramos.

Dos muestras de estos artículos serían “Resonancias. Ocho ex libris (los cuatro primeros)”,
(Correo de la Mañana,17 de mayo de 1924), y “Vida y letras. Recuerdos de lecturas” (Informaciones,
10 de abril de 1933).
234
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Caracteres y Un espíritu no prevenido forman parte —como ya hemos
mencionado— de un mismo cuaderno inédito de nuestro autor235. A pesar de lo que
podríamos pensar inicialmente, el cuaderno no es creación propia de Valdés, sino la
traducción de las obras homónimas de André Gide: Caractères (1925) y Un esprit non
prévenu (1929). Estos dos títulos aparecieron de manera independiente primero, y en
un volumen conjunto después: Divers: Caractères, Un esprit non prévenu, Dictées, Lettres
(1931). Desconocemos qué versión podría usar Valdés dado que no aparecen datos
de fecha ni otros relativos a la edición manejada en las páginas que conservamos.
Tampoco hay referencias al origen de los textos ni al autor, al que hemos llegado por
medio de una lectura atenta y un ejercicio de literatura comparada. Creemos, no
obstante, que quizá Valdés conociese la edición de 1931 con los títulos reunidos por
dos razones. La primera es la sucesión de las obras en el cuaderno: en primer lugar
aparece Caracteres, y a continuación Un espíritu no prevenido, tal como se disponen en
el antedicho volumen. El segundo motivo es que el cuaderno sigue una numeración
consecutiva entre los dos textos, circunstancia que podría indicar una temporalidad
próxima en la escritura y la intencionalidad de un cuaderno único para las
traducciones. Sin más datos que los textos por sí mismos nos es difícil averiguar qué
edición le serviría de base y la motivación o fines por los que los tradujo. Sea como
fuere, nos parece interesante rescatar estos testimonios y ponerlos en su contexto
tanto por la técnica —traducción— como por el autor y el género escogidos —
aforismos.
Sobre las condiciones físicas del cuaderno conviene destacar algunos aspectos.
Los textos aparecen mecanografiados. El cuaderno nos ha llegado incompleto en
ambas secciones. El total de páginas con las que contamos y a partir de las cuales
hacemos el análisis es de 29, de un total —según parece por la última página— de
92. En Caracteres la numeración de las páginas es discontinua; contamos solo con los
folios 1, 2, 10 y 16. Un espíritu no prevenido, por su parte, comienza en la página 19 y
llega hasta la 92, aunque también hay algunos vacíos pues faltan la 29 y el intervalo
entre la 43 y la 91. Asimismo, la mitad de las páginas conservadas —Caracteres por
completo y parte de Un espíritu— aparecen tachadas. Las razones no las conocemos,
aunque podemos columbrar que puede deberse al carácter de borrador o versión
embrionaria de los textos. A esto se añade una sintaxis poco pulida de la que se colige
esa impresión de cierta provisionalidad a modo de apuntes. Tal condición deja
entrever, a su vez, la indeterminación a la hora de publicarlos.

235

Hemos incluido la primera página de cada una de las partes en el apéndice (inéditos 2 y 3).
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Como último apunte para un conocimiento general de la obra, conviene
señalar que en la parte de Caracteres leemos once aforismos de distinta extensión
centrados en la labor del artista y del crítico, del libro como obra de arte o las
sensaciones que conducen a un autor a la escritura. En Un espíritu no prevenido, por su
parte, distinguimos hasta tres apartados distintos, que se corresponden con la edición
original. El primero de ellos ofrece textos breves en los que el autor medita sobre
asuntos librescos, principalmente. Los textos de la segunda sección son más amplios
y en ellos se cuestiona la consagración de determinados autores como Flaubert a la
vez que analiza versos de Valéry, Hugo y Baudelaire, por citar solo a algunos. La
última sección de Un espíritu aborda temas que, aunque relacionados con la literatura,
se centran de manera especial en actitudes vitales y comentarios en torno al orden
político y social. Los textos de la segunda parte recuerdan el patrón de impresiones
literarias de Francisco Valdés vistas en prensa, en Resonancias y en Letras.
Conocemos la existencia de otro cuaderno inédito de Valdés titulado Notas de
un lector, que sería el germen de algunas de las notas que dan forma a Letras. En este
caso sí se trataría de un cuaderno de creación del autor. Así lo refiere José Luis Bernal
en su edición de 1993. No hemos encontrado copia de este texto. Con todo, y
siguiendo lo expuesto por Bernal en relación al manejo de estos inéditos, puede
resultar arriesgado “atribuir excelencias u otorgar trascendencia excesiva a textos que
seguramente permanecieron inéditos por voluntad del autor” (Bernal Salgado,
1993: 22-23). Sin embargo, tenemos el precedente de Vida y letras, en el que se
recogen, tal y como hemos indicado, algunos textos inéditos. El caso de Valdés es,
como el de otros autores, diferente,
pues, al truncarse violentamente su vida en pleno apogeo y madurez intelectual,
no sabemos lo que hubieran podido dar de sí ciertos materiales inéditos o si
hubieran visto la luz ciertos proyectos propaladas por su autor y víctimas seguras
del expolio padecido por la casa de los Valdés en la Guerra Civil. (Bernal Salgado,
1993: 23)

Por ello, el estudio que planteamos parte del máximo celo y respeto. No obstante,
creemos oportuno rescatar algunos textos, que, aunque no llegaron a ver la luz, no
comprometen al autor y aportan, en cambio, una visión más amplia y heterogénea de
su producción.
Francisco Valdés, como muchos autores de la Edad de Plata, se muestra
abierto al exterior y desea conocer e incorporar a su conocimiento y disfrute
novedades de otras literaturas. Como destaca Francisco Lafarga (2019: 1), en el
ámbito estrictamente literario “(aunque impregnado de crítica, pensamiento social,
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arte) se suceden numerosas y potentes figuras de creadores, desde los escritores y
pensadores de la generación del 98 hasta los poetas de la del 27”. Sobre el auge de la
traducción en la Edad de Plata nos parece muy oportuno traer aquí una cita de
Dolores Romero en la que apunta los factores clave en la profesionalización del
traductor en este momento de la cultura española:
A partir de los años veinte y treinta, debido al papel desempeñado en la cultura
española por algunas revistas y editoriales que premian con prestigio y dinero el
trabajo de los traductores, aparecen más traducciones y están mejor pagadas. Lo
cierto es que la Edad de Plata es un periodo riquísimo de las letras hispánicas y esto
se aprecia igualmente en la recepción y traducción de las letras universales. Hay
relevantes colecciones editoriales que apoyan la traducción. Entre ellas destacaron
la Biblioteca Nueva, puesta en marcha por José Ruiz-Castillo Franco en 1910, la
Biblioteca Renacimiento promovida por Gregorio Martínez Sierra al amparo de la
revista homónima y la de Mundo Latino, dirigida por Alfonso Hernández Catá.
Estas tres editoriales se agruparon en torno a la Compañía Ibero Americana de
Publicaciones, conocida como CIAP. La CIAP ordenó sus publicaciones teniendo
en cuenta tres criterios: las cien mejores obras de la literatura española, las cien
mejores obras de la literatura universal y los grandes autores contemporáneos. Al
amparo de lo universal creció la demanda de traductores en las editoriales.
(Romero López, 2016: 9-10)

Romero señala también una práctica habitual entre los traductores de estas fechas:
traducir desde la versión francesa, lo que demuestra “la dependencia que los mercados
literarios españoles tuvieron de los paradigmas culturales de la lengua francesa,
principalmente, y, en segundo lugar, de la inglesa” (Romero López, 2016: 10).
Sería interesante y provechoso conocer qué impulsa a Valdés a ejercer como
traductor, las razones para escoger a un escritor concreto como Gide y comprobar
hasta qué punto esta labor influye en su obra o, por el contrario, cuánto hay de su
estilo y forma en la traducción. Gide no pasó desapercibido en las letras españolas de
los años veinte y treinta. A pesar de que el autor francés
empezara a escribir a finales del siglo XIX y llevara ya publicados un número
importante de relatos líricos, soties, obras críticas, etc., en esos años también ven
la luz buena parte de sus obras más significativas, entre ellas, Corydon (1924), Les
Faux-Monnayeurs (1925), Si le grain ne meurt (1926), Voyage au Congo (1927) o Les
nouvelles Nourritures (1935). Esas dos décadas son determinantes ya no solo en la
trayectoria artística del autor sino también en la personal y, desde luego, en el
influjo que ejerció sobre una gran parte del mundo cultural del momento, España
incluida. {Citation}
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El hecho de que Valdés mostrase interés hacia Caractères y Un esprit non prévenu puede
deberse, principalmente, al carácter breve de las notas literarias y los aforismos,
formatos a los que el autor recurría con frecuencia tanto en prensa como en sus libros
—tómese el ejemplo de algunos capítulos de Letras. Como apunta Dolores Romero
(2016: 7), cuestiones “sobre el porqué se traduce una obra, quién la traduce, cómo
se produce o durante cuánto tiempo se mantiene esa traducción en el mercado
editorial modifican el valor literario y cultural del texto original”. Asimismo, y
relacionado con ello, la unión entre creación y traducción, entre obra propia y obra
traducida, es sumamente fructífera en este periodo. Aunque a pequeña escala y no
más allá de unas notas de lectura que quedarían en el ámbito privado, Valdés importa
la obra de un autor extranjero y la incorpora a su acervo personal.
Creemos muy apropiado el planteamiento de Lafarga de que el estudio
de la doble faceta de autor y traductor en una sola persona (el escritor que traduce
y el traductor que escribe) contribuye a una mejor conceptualización de la relación
entre ambas actividades y una conciliación del estatus que por lo general han
recibido, reduciendo la distancia cualitativa que se suele asociar a ellas (una relación
jerárquica, vertical, que equipara la creación literaria con la producción, la
originalidad y la innovación y que relega a la traducción a una mera reproducción
imitativa y derivativa). (Lafarga, 2019: 2)

En el caso de Valdés, la relación entre creación y traducción es muy estrecha. De
hecho, en una lectura superficial de los textos el lector podría pensar que estos son
originales de Valdés en tanto que el estilo del autor impregna de manera muy evidente
las traducciones. Lo que nuestro autor hace es una reescritura al español, una
traducción libre y creativa de lo que lee en otra lengua.
Son numerosos los estudios que han abordado la relación entre traducción y
creación, entre traductor y escritor, en la literatura. A nivel general, podemos
destacar, por un lado, The Translator as Writer (2007), editado por Susan Bassnett y
Peter Bush, en el que se ponen en común experiencias y estudios sobre la traducción
como actividad creativa. Entre las principales conclusiones se sitúa la idea de que los
traductores son escritores o reescritores que producen obras dirigidas a una audiencia
completamente nueva y diferente a la de la lengua original. Otro estudio colectivo
que se centra en esa visión creativa de la traducción es The Translator as Author:
Perspectives on Literary Translation (2011), coordinado por Claudia Buffagni, Beatriz
Garzelli y Serenella Zanotti. En este libro se aborda la relación entre traductor y autor
desde diferentes perspectivas: la colaboración entre autor y creador, la
autotraducción y el traductor como creador. Inquietudes y planteamientos similares
son los expuestos en el número monográfico de la revista Traduction, terminologie,
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rédaction (TTR), coordinado por Louise Ladouceur y Sathya Rao (2012) y titulado La
traduction à l’épreuve de l’écriture : poétiques et expérimentations (At the crossroads of
translating and writing: Poetics and experiments). Mencionamos en este grupo, por
último, otros estudios generales como Traducción y literatura: estudios literarios ante las
obras traducidas (1994), de Miguel Gallego-Roca; Historia de la traducción: quince apuntes
(1999), y En torno a la traducción: teoría, crítica, historia (1983), de Valentín García
Yebra.
En el ámbito de la literatura española conviene mencionar algunos trabajos
imprescindibles. Uno de ellos es el editado por Dolores Romero (2016), al que nos
hemos referido poco antes: Retratos de traductoras en la Edad de Plata. En este volumen
se recogen los rasgos más destacados de nueve traductoras que actuaron como
mediadoras con otras literaturas en el contexto de la Edad de Plata. Las traductoras
estudiadas son Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos, María Martínez Sierra, Isabel
Oyarzábal de Palencia, María de Maeztu, Matilde Ras, Zenobia Camprubí, María Luz
Morales y Ernestina de Champourcin, que se encargaron de trasladar al español a
autores como Jane Austen, Charles Dickens, Victor Hugo o Théophile Gautier.
Otro trabajo destacado para nuestros propósitos es el editado por Luis
Pegenaute (2001), La traducción en la Edad de Plata, centrado, como su título indica,
en la traducción en España y desde España en las primeras décadas del siglo pasado.
Los estudios que articulan el volumen abordan cuestiones como la relación del
traductor con el ambiente de la época, la recepción de autores extranjeros y
traducciones sobre autores concretos en el contexto español. También se sitúa en este
periodo el volumen de Las traducciones del 27. Estudio y antología (2007), de Francisco
Javier Díez de Revenga. En esta antología se ofrece un conjunto de textos traducidos
por los poetas del 27 desde distintas lenguas. Díez de Revenga analiza y confirma la
trascendencia que tuvo para este grupo leer y conocer a poetas que escribían en otros
idiomas. Una idea que recorre este libro es la ya mencionada de apertura al exterior
y la inspiración y magisterio de poetas relevantes como Hölderlin, Elliot, Valéry,
Leopardi, Keats o Shelley. Un esquema similar es el que guía los volúmenes de
Traductores y traducciones de literatura y ensayo (1835-1919) (2007), editado por Juan
Jesús Zaro, y La traducción en torno al 98 (1998), coordinado por Miguel Ángel Vega
Cernuda.
Destacamos, por último, los libros editados por Francisco Lafarga y Luis
Pegenaute, que ofrecen un conocimiento amplio de los límites y puntos en común
entre traducción y creación en la literatura española contemporánea. Lafarga y
Pegenaute han editado Creación y traducción en la España del siglo XIX (2015) y Autores
traductores en la España del siglo XIX (2016), en los que se desarrolla la idea principal
de la relación entre traductor y creador en la que venimos insistiendo, aunque
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aplicada en este caso al siglo XIX. De 2019 es el último trabajo editado por Lafarga,
al que ya nos hemos referido un poco antes: Creación y traducción en España (18981936): protagonistas de una historia. En este volumen se incluyen estudios sobre esa
labor de traductores e intérpretes culturales de Manuel Machado, Ricardo Baeza, Luis
Fernández Ardavín, Juan Ramón Jiménez, Alberto Insúa, Gerardo Diego, Enrique
Díez-Canedo o Azorín, por citar solo algunos.
Como se puede apreciar a partir de la lectura de los textos de Valdés y su
cotejo con la versión original, la tarea de nuestro autor como traductor consiste “en
desentrañar los elementos portadores de la estructura de la obra, aquellos que
permitirán que la obra original siga funcionando como objeto estético en un contexto
cultural nuevo, y buscar su equivalencia en el proceso de la traducción” (Jandová,
2017: 297). Por ello, ser fiel al original “requiere realmente un grado considerable
de creatividad o invención por parte del traductor” (Jandová, 2017: 297). Esta sería
la razón principal por la que los textos que manejamos conservan el estilo del autor,
puesto que, además de trasladar una realidad desde una lengua y cultura diferentes,
debe acomodarla a su propia realidad y formas. Como apunta Valentín García Yebra
(1983: 127), el primer paso para el éxito de una traducción es “la posibilidad de
comprender la obra que ha de ser traducida. La comprensión no es aún traducción,
pero es la operación primera, el trámite previo del traductor”. Esto contribuiría a
confirmar la condición de borrador que subyace en el cuaderno.
La experiencia como traductor de Francisco Valdés va ligada, indudablemente,
a su faceta crítica y creadora. Su facilidad para la prosa y su dominio del lenguaje, así
como su condición de lector y crítico, se asocian en esta actividad poco conocida del
autor. De esta manera, Valdés no solo traduce, sino que interpreta. Esta práctica de
la traducción da paso a otro ejercicio que consiste en la elaboración de la síntesis de
obras extranjeras que luego incorporará a sus reseñas y notas de lector. El hecho de
haber escogido esta obra de André Gide puede tener varias interpretaciones. En
primer lugar, ya con anterioridad había incluido al autor francés en algunas de sus
colaboraciones en prensa, aunque como una mención simple sin ahondar en su obra.
En segundo lugar, el interés por estas obras de Gide puede cifrarse en la condición de
aforismos y pequeñas notas de lector de las que Valdés gustaba, como se ha hecho
constar a partir de sus intervenciones en prensa y sus obras de crítica.
Si bien no es nuestro cometido profundizar en el contexto y teoría del
aforismo, creemos oportuno hacer algunas alusiones al género, más que por la
creación misma de Valdés por el acercamiento e interés hacia una obra de estas
características y las posibles implicaciones en el ejercicio de la traducción. Como
muestras de formas breves, “los aforismos son literatura de urgencia” (É. Martínez,
2013: 3). Dicho esto, conviene preguntarse en qué consiste dicha premura. Érika
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Martínez, en el monográfico de la revista Ínsula (número 801) que coordina en torno
al aforismo español en el siglo XX, señala que aforismos y microrrelatos “son urgentes
porque precisan de la pronta explosión de sus sentidos: tienen algo importante que
resolver y deben resolverlo rápido” (É. Martínez, 2013: 3). Y eso es lo que
precisamente encontramos en los aforismos que traduce. A ese carácter de urgencia
se une, como característica principal, el fragmentarismo. En una definición del
aforismo estos dos factores resultan indiscutibles. A ello se suma, sin duda, la
brevedad, pues, como apunta Emilio Blanco en la edición de Centellas de varios
conceptos, de Ioachin Setantí, el aforismo “es una forma de expresión breve y de
carácter independiente y acabado. Eso quiere decir que encierra generalmente una
idea que funciona como conclusión a la que se llega sin aducir pruebas” (en Setantí,
2006: 19). Estas características coinciden con las que planteábamos al comienzo de
este capítulo a partir de las acertadas nociones de Andrés Sánchez Pascual (1997) y
Benito Pelegrin (1992).
En relación con ello, resulta indispensable también el contexto, como destaca
Umberto Eco en Teoria e storia dell’aforisma (2004). Una definición bastante útil y
práctica para nuestro propósito, y que aglutina todos estos rasgos, es la que ofrece
Érika Martínez en “Añicos. El aforismo español de los siglos XX y XXI” (2012)236 y
en el antedicho monográfico de Ínsula (2013). Así, considera que, frente a
determinadas variantes del periodismo,
como los cables informativos o los titulares de prensa, los aforismos tienen un
carácter gnómico. Frente a la poesía, se escriben en prosa. Frente al microrrelato,
no son ficcionales ni narrativos. Resumiendo mucho, podría decirse que un
aforismo es un texto en prosa extremadamente breve, de carácter gnómico, no
narrativo y no ficcional. A estos rasgos de carácter genérico, podríamos añadir
otros de tipo discursivo, como su tendencia a la discrepancia (semántica, formal,
poética, ideológica, espiritual, sensible, filosófica), al humorismo, a la agudeza, a
la elipsis, el efecto sorpresa o la discontinuidad. Dicho esto, dentro de la República
de las Letras abundan los ciudadanos contestatarios: ley que se formula, ley que se
subvierte. (Martínez, 2013: 4)

En efecto, una de las peculiaridades que encierra el aforismo es el carácter
gnómico. De hecho, es una de las características más claras en los aforismos de Gide,

El mencionado artículo de Érika Martínez forma parte del monográfico de la revista Mercurio:
panorama de libros dedicado al aforismo español de los siglos XX y XXI (número 137). Este
monográfico cuenta con colaboraciones de Justo Serna, Luis Alberto Blecua, Felipe Benítez Reyes
y Blanca Andreu, entre otros.
236
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como se puede observar en estas dos traducciones extraídas de cada una de las partes
del cuaderno, que aparecen junto al original en francés:
Il est bien rare que ce que l’on admire le plus communément dans les chefsd’œuvre soit précisément ce qu’ils offrent de plus admirable. Les Qu’il mourût!, les
Il n’a pas d’enfants!, les Rodrigue, as-tu du cœur? sont comparables au gros orteil de
la statue de saint Pierre, qui doit aux baisers des dévots sa luisance. (Gide, 1931: 910)
[Es bien raro que lo que más comúnmente se admira en las obras maestras sea
precisamente lo que ellas ofrecen de más admirable. Los ¡Que él muriese!, los ¡Él
no tiene hijos!, los Rodrigo ¿tienen corazón? Son comparables al dedo pulgar del
pie de la estatua de San Pedro, que debe a los besos de los devotos su brillantez.]
(Valdés, s. f.-a: 1)

Seul le manque d’imagination permet l’orgueil de certains sots. La véritable
intelligence conçoit très aisément une intelligence supérieure encore à la sienne; et
c’est pourquoi les varis intelligents sont modestes. (Gide, 1931: 42)
[Solo la falta de imaginación permite el orgullo de ciertos tontos. La verdadera
inteligencia concibe muy fácilmente una inteligencia superior todavía a la suya; por
esto los verdaderos inteligentes son modestos.] (Valdés, s. f.-b: 20)

Por encima de la consideración de que se extraiga o no ese carácter gnómico, nos
interesa la solución de Valdés en español. Es esta una traducción correcta y muy
cercana a la versión original, pero, como se puede observar, es a su vez un texto aún
poco pulido. Esta afirmación la basamos, principalmente, en la sintaxis y estilo de los
fragmentos, un poco abruptos. A fin de cuentas, los textos literarios, “originales o
traducidos, trabajan con los recursos lingüísticos del estilo y, como diría Buffon, ‘el
estilo es el hombre’” (Romero López, 2016: 8). Esta idea es la que pretendemos
demostrar en los textos de Valdés.
Los aforismos de Gide que interesan a Valdés son textos de actualidad en los
que pretende extraer del momento transitorio “un sentido y una enseñanza vital”
(González García, 2013a: 11)237. Asimismo, y en la línea de esta prosa a comienzos
del siglo XX, los textos de Gide no son solo frases o enunciados concisos, sino que en
ellos se aprecia una evidente escritura fragmentaria, en la que aprehende una
Pese a que el periodo estudiado escapa de los límites de esta tesis doctoral, recomendamos el
volumen de José Enrique González. (2013b). Pensar por lo breve. Aforística española de entresiglos.
Antología (1980-2012). Gijón: Ediciones Trea.
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afirmación subjetiva sobre los asuntos más variados. Sería este el espacio “de una
media distancia —una especie de aforismo largo en el que se movieron con soltura
escritores como Machado, Sánchez Rivero, D’Ors o Jarnés” (González García,
2013a: 10) en el ámbito español. Salvo por el segundo de los mencionados, todos los
demás fueron referentes reconocidos de Valdés. El interés por el aforismo en el
extremeño no es algo aislado en el contexto de la Edad de Plata, sino que hubo otros
autores que practicaron con estas formas con igual entrega que con otros géneros más
habituales. Entre ellos podemos mencionar a Rafael Porlán
—recuérdese su
Pirrón en Tarfia, en los cuadernos de la revista Mediodía, en 1926—, Enrique Jardiel
Poncela —aunque ya a partir de los años treinta, publicó Máximas mínimas (1937) y
otros textos que se incluyeron en El libro del convaleciente (1939) y Exceso de equipaje
(1943)—, Miguel Hernández —los textos recuperados por María Gracia Ifach en
Prosas líricas y aforismos (1986) se aproximan a las greguerías ramonianas—, Max Aub,
Paulino Masip o Juan Gil Albert. Es innegable, por su parte, la contribución de Juan
Ramón Jiménez al aforismo, que se preguntaba, a su vez, por qué esta forma literaria
no era objeto de cultivo entre los escritores coetáneos (Jiménez, 1990).
Volviendo al cuaderno de Valdés, en tanto que ningún texto es independiente
de su creador, “la obra traducida tampoco” (Romero López, 2016: 7). Esta
consideración confirma el binomio sobre el que venimos insistiendo de traductorcreador. Cualquier ejemplo extraído de la traducción de Valdés da cuenta de esa idea
de interpretación personal desde el texto original. Mostramos dos fragmentos que lo
refuerzan:
Le contact de la vie n’amène presque jamais chez moi des réactions simples. Le
plus souvent, et devant chaque objet (je ne dis pas: objet matériel seulement),
s’offre aussitôt en moi la série complète. Lorsque, passant le col de Brévent, je me
suis inopinément trouvé tout à coup en face du Mont Blanc, j’ai entendu s’élever
en moi ving interjections confuses, […]238 (Gide, 1931: 11-12)
[El contacto de la vida no conduce casi nunca en mí a unas reacciones simples. Lo
más frecuente, y ante cada objeto (yo no digo: objeto material solamente), se
ofrece al punto en mí la serie completa. Cuando, pasando la garganta de Brévent,
yo me he encontrado inopinada y repetidamente en frente del Mont Blanc, yo he
oído elevarse en mí veinte interjecciones con] (Valdés, s. f.-a: 2)

En el original de Gide el texto es más extenso, pero reproducimos únicamente lo que se
corresponde con la traducción de Valdés, que está cortada.
238

488

Un esprit non prévenu (ou qui sut se déprendre de ses préventions), il n’est sans
doute rien de plus rare; et c’est à la non-prévention que j’attache le plus de Prix.
Ce que l’on cherche le plus souvent dans la vie, c’est de quoi s’entêter, non
s’instruire. Chacun ne regarde dans l’événement que ce qui lui donne raison. Le
reste échappe, qui désoblige; et l’événement n’est jamais si simple que chacun n’y
puisse trouver confirmation de ses convictions, fussent-elles les plus erronées. Il
semble que rien ne plaise davantage à l’esprit que de s’enfoncer dans l’erreur.
(Gide, 1931: 41-42)
[Un espíritu no prevenido (o quien sabrá desprenderse de sus prevenciones), no
existe sin duda más raro. Es a la no-prevención a lo que yo concedo mayor valor.
Lo que se busca más frecuentemente en la vida es obstinarse, no instruirse.
Cada uno mira en el acontecimiento sino lo que le da la razón. Lo demás escapa, a
quien disgusta; y el suceso no es nunca tan simple que cada uno pueda encontrar
en él la confirmación de sus convicciones, aunque sean las más erróneas. Parece
que nada agrada más al espíritu que hundirse en el error.] (Valdés, s. f.-b: 19)

Conociendo el estilo y prosa de Valdés, no parecen muy perfilados enunciados como
“Lo más frecuente, y ante cada objeto (yo no digo: objeto material solamente), se
ofrece al punto en mí la serie completa” o “Cada uno mira en el acontecimiento sino
lo que le da la razón”. Como se puede observar nuevamente, la sintaxis de la
traducción resulta inacabada, razón que nos lleva a incidir en esa condición de
borrador del cuaderno.
Nos parece interesante una de las traducciones porque ofrece versos en francés
para así conservar la idea que plantea Gide en su obra:
Le charme des vers est parfois de qualité si subtile et tient à si peu de chose qu’il
peut être rompu sans même qu’aucun mot soit changé de place.
Ces vers ailés de Moréas chantent à ma mémoire; toute ombre intérieure cède
à leur enchantement musical:
Je naquis au bord d’une mer dont la couleur passe
En douceur le saphir oriental; des lys
Y croissent dans le sable; ah! n’est-ce
Ta pale face les lys de la mer natale?
Sans en changer un mot, les imaginé-je un instant distribués comme suit:
Je naquis au bord d’une mer
Dont la couleur
Passe en douceur
Le saphir oriental
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Des lys y croissent dans le sable
Ah n’est-ce ta face pale
Les lys de la mer natale.
le charme aussitôt est rompu. Et nous les eussions vus originirement imprimés
ainsi, ils nous eussent paru des plus médiocres, et nul de nous, si musician fût-il,
n’aurait imagine leur rythme natif, qui les soulève et les deliver de tout poids.
(Gide, 1931: 75-76)
El encanto de los versos es a veces de calidad tan sutil y contiene tan poca cosa que
puede ser roto sin que ninguna palabra sea cambiada de lugar.
Estos versos alados de Moréas cantan en mi memoria; toda sombra interior cede
a su encanto musical:
Je naquis au bord d’une mer dont la couleur passe
En douceur le saphir oriental; des lys
Y croissent dans le sable; ¡ah! n’est-ce
Ta pale face les lys de la mer natal?
Sin cambiar una palabra, los imaginé yo un instante distribuidos como sigue:
Je naquis au bord d’une mer
Dont la couleur
Passe en douceur
Le saphir oriental
Des lys y croissent dans le sable
Ah n’est ta face pale
Les lys de la mer natal.
el encanto al punto se ha roto. Y nosotros los hubiésemos visto originariamente así,
y nos habrían parecido los más mediocres, y nadie, por músico que fuese, habría
imaginado su ritmo nativo, que los eleva y los libra de todo peso. (Valdés, s. f.b: 39-40)

En esta parte del texto original, Gide se centra en el análisis de versos de autores
franceses como Valéry, Hugo o Baudelaire. Juega con los versos para mostrar al
lector teorías y prácticas sobre el arte de hacer y deshacer estructuras poemáticas.
En este caso, Valdés mantiene la forma original para no romper de manera abrupta
con la rima y con los cambios que propone Gide. Debe tenerse en cuenta que en la
traducción de poesía concurren aspectos de rima, ritmo, métrica y sonoridad junto
a la idea o motivo del propio poema.
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El análisis del cuaderno inédito demuestra la capacidad de Francisco Valdés
para leer y crear su crítica e impresiones de lectura desde otras lenguas. Se
confirma, además, su capacidad de reinventar y de reinterpretar un texto. Para
Valdés, la traducción es un acto de escritura nuevo y original, igual que lo era parte
de la crítica y experiencias lectoras que hemos descrito en apartados anteriores. En
el caso de la traducción, reactualiza y redefine el texto y sus referentes. Esta faceta
de Valdés como traductor, desconocida hasta ahora, incide en la idea de lector y
creador que hemos venido exponiendo a lo largo de esta tesis doctoral. Lo que
interesa especialmente en este caso es la lectura escogida y las posibles
repercursiones en su prosa. La única alusión que hemos encontrado a André Gide
en el corpus de estudio es anterior a la fecha de estas obras (Correo de la Mañana, 7
de julio de 1925) y sirve a Valdés para emparentar a Eugeni d’Ors con autores de
sensibilidad moderna —según los califica— como Jules Romains, Jean Giraudoux
y Gide. Más que el hecho de que la traducción determine su escritura, es su estilo
personal el que influye decididamente en el modo de traducir. El estudio de esta
doble faceta de escritor y traductor en una sola persona “de autor y traductor en
una sola persona (el escritor que traduce y el traductor que escribe) contribuye a
una mejor conceptualización de la relación entre ambas actividades y una
conciliación del estatus que por lo general han recibido” (Lafarga, 2019: 2). Sea
como fuere, y para concluir, nos parece interesante y significativo esta
materialización de la prosa de Valdés, ya que amplía y completa la producción tan
diversa del autor.
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CONCLUSIONES

Conclusiones
En primer lugar, como se ha visto a lo largo de este trabajo, a pesar de que
Francisco Valdés no figura tradicionalmente en la primera línea de autores de la Edad
de Plata, su obra e implicación en distintos proyectos culturales y literarios parecen
requerir un cambio en esta consideración. El objetivo principal de esta tesis doctoral
consistía, precisamente, en un estudio completo de los textos y la trayectoria vital del
escritor extremeño para llegar a un mejor conocimiento de su obra. El nuestro ha
sido un trabajo de documentación y recopilación bibliográfica, pero, especialmente y
por encima de todo, de reconstrucción filológica. El eje filológico se sustenta, claro
está, en el minucioso trabajo de documentación que hemos llevado a cabo. Esta tarea
de rescate y estudio se torna necesaria para un estudio como el que aquí se presenta,
basado en el análisis y comentario de los libros y de aquellos textos del autor que se
encontraban dispersos en distintas publicaciones seriadas y periódicas del siglo XX.
La labor de documentación resulta asimismo útil para llegar a las obras y autores a los
que Valdés se refiere en su dilatada producción —no siempre mencionados de manera
explícita— y a las posibles ediciones que el escritor podría manejar en su crítica.
Si bien la inclusión de Francisco Valdés en el contexto de la Edad de Plata la
hemos ido planteando en bastantes momentos de esta tesis doctoral con su debida
justificación, es en el capítulo 1 en el que con mayor profundidad hemos desarrollado
los pormenores que delimitan su producción. En este capítulo hemos definido el
marco de estudio que acoge la trayectoria literaria de Valdés teniendo en cuenta
distintas consideraciones. De un lado, y desde un punto de vista más general, hemos
delineado el mapa de la literatura española en el primer tercio del siglo XX y la
ubicación de Francisco Valdés en él. De otro lado, y desde un acercamiento más
concreto, hemos analizado las principales características de la literatura de la periferia
y de la literatura en Extremadura en este periodo. En todas las parcelas descritas se
justifica la presencia de Valdés por medio de sus textos. Todo el estudio sobre la obra
del autor, desde sus postulados más generales —marco de estudio— hasta los más
específicos —su vida y obra—, parte siempre de los textos. El propio autor va
ofreciendo detalles y reflexionando sobre su labor como escritor o sobre su vida en
sus libros, en los artículos en prensa y en las cartas y otros documentos privados que
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hemos recuperado. Todos ellos configuran una fuente muy valiosa para la
reconstrucción del aspecto vital y literario que da sentido a este estudio.
Para la definición y comprensión de su obra resulta necesaria la reconstrucción
de su periplo vital. A ello dedicamos parte del capítulo 2, en el que exploramos los
acontecimientos biográficos más relevantes a partir de testimonios diversos como los
ya mencionados y de los estudios que hasta ahora se han llevado a cabo en torno al
autor (Bernal Salgado, 1986, 1991, 1993; Palomares Expósito, 2018; Segura, 1953;
Viola Morato, 1994, 2003: 200; Viola y Bernal, 2013). Estos materiales ayudan a
configurar de manera clara una visión biográfica, muy útil y necesaria para
comprender su obra y muchas de sus decisiones a nivel literario. En este capítulo
damos cuenta de la significación política del autor, especialmente en sus últimos años,
y la notable repercusión de estos acontecimientos vitales en su obra, como se apunta
en los capítulos 3 y 4.
En la segunda parte del capítulo 2, por su parte, se recogen los detalles más
generales de su trayectoria literaria y en él se desgrana la metodología seguida en la
creación del corpus de la prensa. Se esbozan las principales ventajas e inconvenientes
del trabajo con hemerotecas digitales como las empleadas en esta investigación —
Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Virtual de Prensa
Histórica, ABC, La Vanguardia, Hoy, etc.— y otras formas de acceso a la prensa —
consulta de cabeceras concretas como Informaciones a través de microfichas u otros
medios. Al final del capítulo insertamos la lista con todas las entradas en prensa
distribuidas de dos formas: la primera recoge las colaboraciones firmadas por
Francisco Valdés, indicando título de la revista o periódico, fecha, página, tema y
lugar de consulta; la segunda incluye aquellas que hacen referencia a Valdés, bien sea
por mención directa a su obra, bien sea por mención a distintas experiencias vitales,
igualmente válidas y necesarias para la reconstrucción completa que aquí
proponemos. Asimismo, como en la primera tabla, se consigna el título de la
publicación, fecha, página, tipo de mención y lugar de consulta. La descripción y
detalle del corpus deviene fundamental para el análisis desarrollado en los capítulos
siguientes.
El capítulo 3 se centra en el estudio pormenorizado de la implicación de
Francisco Valdés en prensa a través de sus textos. Para ello, por una parte, ubicamos
la producción del autor en el contexto hemerográfico de esos años. La participación
de Valdés en prensa coincide con el auge de este medio a comienzos del siglo XX.
Como hemos señalado, es este el momento de verdadero esplendor de la prensa
gracias a la implicación de plumas tan brillantes y conocidas como las de Ortega y
Gasset, Giménez Caballero, Corpus Barga, poetas y prosistas del novecentismo y del
Veintisiete, noventayochistas, etc. Es entonces cuando surgen y se consolidan revistas
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y secciones literarias de periódicos en las que jóvenes escritores se movían con
soltura. Francisco Valdés también participó de esta onda y desarrolló la mayor parte
de su producción en estos medios. La altura literaria de nuestro escritor se mide,
además de por el número de intervenciones en prensa y por la innegable calidad de
sus textos, por las cabeceras en las que colaboró: las nacionales ABC, La Gaceta
Literaria, El Sol, Luz y Acción Nacional, pero también las regionales como Bética, El
Norte de Castilla, Heraldo de Zamora, Correo de la Mañana, Correo Extremeño, Cristal y Hoy.
Precisamente las cuatro últimas pertenecen al ámbito extremeño, al que dedicamos
un apartado en este capítulo. El espacio extremeño distaba entonces de otros puntos
nacionales en cuanto a actividad periodística y editorial, aunque su relevancia es
indiscutible para conocer la producción de Francisco Valdés, ya que buena parte de
esta se desarrolló en el Correo de la Mañana y Hoy. Esto demuestra el interés del autor
por el avance cultural de la región, pues incluso estando fuera de esta enviaba sus
textos con novedades de todo tipo —literarias, principalmente—, lo que sin duda
serviría para ampliar el horizonte de los lectores extremeños.
Por otra parte, en este capítulo hemos detallado la producción de Francisco
Valdés en prensa. Para un estudio más ágil y estructurado hemos optado por dividirlo
en tres etapas más una póstuma siguiendo los avatares de la obra del autor. Las etapas
o periodos consignados tienen que ver con la propia experiencia editorial de Valdés.
Así, hemos distinguido una primera etapa desde 1914, fecha de sus primeras
publicaciones en prensa, hasta 1924, año de salida de 4 estampas extremeñas con su marco,
su primer libro. La segunda etapa ocupa el periodo de 1924 a 1932, años que
transcurren entre la primera salida de las Estampas y la segunda, 8 estampas extremeñas
con su marco. Finalmente, la tercera etapa, aunque más breve por extensión temporal
pero no por número de entradas, va de 1932 a septiembre de 1936, fecha de su
asesinato. En ese lapso, además de numerosas publicaciones en prensa ofrece a la
imprenta sus dos títulos más reconocidos: Resonancias (1932) y Letras. Notas de un lector
(1933). Si bien en todos los casos el autor aborda los motivos que creemos esenciales
en su prosa —creación, crítica literaria, asuntos culturales y político-sociales—, en
cada etapa tienen una importancia y significación diversos, aunque por encima de
todos se sitúa siempre la crítica y nota literaria. En todos los apartados completamos
el análisis de la producción de Valdés con testimonios de otros autores hacia su obra,
aspecto que consideramos indispensable para un conocimiento más amplio.
El planteamiento propuesto por etapas permite comprobar la evolución del
autor desde sus primeros escritos hasta sus años finales. En la primera etapa, por
ejemplo, el estilo e intereses de algunas de sus primeras colaboraciones resultan algo
bisoñas, circunstancia que irá perfilándose de manera clara a lo largo de los años. En
este periodo, el escritor muestra predilección por asuntos literarios y creativos. En la
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segunda etapa, con un número de colaboraciones notablemente más bajo, Francisco
Valdés sigue mostrando inclinación por los motivos literarios, situación que se repite
en la tercera etapa, en la que cobrará marcado interés también la atención a cuestiones
políticas. Esta atención coincide con el advenimiento de la Segunda República y la
promulgación de leyes que derivarían en enfrentamientos y consecuencias personales.
Por último, el apartado dedicado a los textos póstumos recoge recuerdos hacia el
escritor. Como hemos comprobado, su memoria seguiría presente especialmente en
los primeros años tras su asesinato, pero irá decreciendo en las décadas siguientes.
La última parte del tercer capítulo se centra en el reflejo de dos de los
principales referentes de Valdés en su obra: Azorín y Rubén Darío. En cada
subapartado exponemos las formas de hacer literatura de ambos autores y su
proyección en la trayectoria literaria del extremeño. Como hemos comprobado, el
reconocimiento de ambos escritores no se limita a la mención directa o al recuerdo
en sus textos, sino a la asunción de un modelo y una prosa literarias particulares.
El último capítulo de esta tesis doctoral, el cuarto, se dedica al análisis de sus
libros e inéditos. En este caso hablamos tanto de los publicados en vida como los
conocidos de forma póstuma. Para un estudio organizado hemos dispuesto el capítulo
en función de los géneros que practica el autor. De un lado, en prosa tenemos 4
estampas extremeñas con su marco y 8 estampas extremeñas con su marco; de otro, Resonancias,
Letras. Notas de un lector y Vida y letras (1980). Hemos dedicado asimismo un espacio a
su poesía, cuyo análisis parte del volumen de Poemas, publicado de forma póstuma, y
al que hemos añadido otros textos dispersos en la prensa y un inédito. En último lugar
hemos analizado un cuaderno inédito con la traducción de textos de una obra de
André Gide, un ejercicio desconocido hasta el momento en la obra de Valdés. Esta
disposición por géneros coincide, a su vez, con una organización por fechas de la obra
completa. El único libro que no hemos analizado en este capítulo es Cartas de amor de
Francisco Valdés a Magdalena Gámir (1997), ya que se trata de cartas íntimas y no con
creación literaria propiamente dicha. Los textos de este libro, que pertenecen, como
su nombre indica, al género epistolar, se han ido refiriendo en distintos espacios de
esta tesis doctoral con el fin de reforzar un testimonio, ya sea biográfico, ya sea de su
producción.
Cada género en prosa descrito viene acompañado de un panorama general
relacionado con el subgénero que se analiza. El estudio en sí se acompaña asimismo
de la repercusión de la obra en prensa. Además, siempre que ha sido posible se
complementa el análisis con apariciones previas del texto en prensa, hecho que aporta
un valor añadido a la obra. Por esta razón nos ha parecido más adecuado incluir el
estudio de la producción de Francisco Valdés en prensa en el capítulo anterior, ya que
de ahí extraemos algunas claves que han permitido identificar y localizar algunos
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pasajes y textos completos de sus libros y entender el contexto en que nacen y se
imbrican. Junto a ello hemos ahondado en el sentido unitario de los volúmenes
principales —los publicados en vida del autor— y en la recepción de los mismos. Sin
lugar a dudas, Resonancias y Letras —este título especialmente— obtuvieron un
amplio reconocimiento en el panorama editorial del momento, como demuestran las
reseñas de Miguel Pérez Ferrero, Benjamín Jarnés y José López Prudencio, entre
otras.
Como corolario y apunte final, cabe subrayar una conclusión general y
transversal que puede inferirse de todo lo expuesto. Se trata de la relevancia de la
prensa en el rescate y estudio de figuras tradicionalmente relegadas en las nóminas y
cánones literarios, esa otra Edad de Plata cuya trascendencia puede comprobarse en
trabajos de investigación como el presente. Recurriendo a la conocida conferencia de
1963239 de Antonio Rodríguez-Moñino en torno a la construcción crítica y la realidad
histórica en la literatura, es necesario acudir a los testimonios y certezas conservadas
y observadas antes de perfilar la historia crítica de un periodo concreto. En su opinión,
en bastantes ocasiones se constataba cierto desajuste entre lo percibido por los
coetáneos del autor y lo recibido posteriormente por las generaciones posteriores.
En el caso de esta investigación, el corpus de estudio confirma a Valdés como un autor
con una producción notablemente más amplia y diversa que la conocida hasta ahora.
El mapa que se delinea a partir de sus lecturas da cuenta de un autor atento siempre
a clásicos y modernos. En esta tesis doctoral hemos intentado establecer, en
definitiva, los fundamentos y los puntos concretos de la trayectoria vital y literaria de
Francisco Valdés, un escritor extremeño de la Edad de Plata.

Nos referimos a la conferencia “Construcción crítica y realidad histórica en la poesía española de
los siglos XVI y XVII”, pronunciada en el Ninth Congress International Federation for Modern Languages
and Literature entre los días 21 y 22 de julio de 1963. La aportación fue recogida más tarde en las actas
del congreso, tituladas Literary History and Literary Criticism (1965).
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CONCLUSIONS

Conclusions
As mentioned in the introduction, Francisco Valdés does not rank high among
Spanish Silver Age writers. However, as has been shown throughout this PhD, his
works and especially his involvement in numerous projects —mostly literary, but
also in the field of popular culture in general— make him an indispensable figure of
the literary panorama in the first decades of the 20th century. In this respect, the main
aim of this dissertation has been to systematically analyse both his vital and literary
trajectories in order to get a better understanding of his writings. To do so, I first
carried out a thorough compilation of bibliographical information and other
documentation, which made it possible to later concentrate on the literary dimension
of his texts. The process of documentation mainly consisted in tracking down texts
hitherto underexplored. Specifically, I searched for texts written by Valdés scattered
throughout serial publications (mostly newspapers, but also magazines) of the 1910s,
1920s and 1930s. Particularly useful were also the searches made for texts that Valdés
mentioned in his articles and also the editions that the author seemed to use in his
work as a literary critic. The compilation of this information made it possible to
design a comprehensive analysis, which was structured in four self-contained
chapters. The main ideas discussed in these four chapters, as well as the main
conclusions drawn in each of them, are discussed next.
The first chapter of this dissertation has been devoted to the contextualisation
of Francisco Valdés as a Silver Age author, a status traditionally neglected to the
Extremaduran writer. Specifically, I have outlined the literary framework in which
Valdés’s works have been later scrutinised. On the one hand, the literary panorama
of the Spanish literature in the first three decades of the 20th century was discussed,
incorporating the figure of Francisco Valdés to a wider panoply of contemporary
authors. On the other hand, a more specific analysis of both peripheral literature and
literature in Extremadura has been carried out. As shown through the analysis of
several examples, Valdés may well be considered a Silver Age writer bearing in mind
both the general and the more specific dimensions of the literary framework of his
lifetime (Spanish literature and Extremaduran literature in the first three decades of
the 20th century, respectively). This analysis has been based exclusively on Valdés’s
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texts, namely, articles published in newspapers and magazines, private
correspondence and a miscellaneous set of documents (notes on him written by
relatives, acquaintances, etc.). As has been shown, these texts are an invaluable
source for the contextualisation of Francisco Valdés as a literary author, as they
frequently offer information about Valdés’s work as a writer and literary critic, and
also about his private life.
The second chapter has looked into Valdes’s life and presented the corpus of
texts under analysis. In the first part of this chapter, Valdés’s experiences and other
significant biographical information were analysed on the basis of the aforementioned
testimonies and also using scholarly information (Bernal Salgado, 1986, 1991, 1993;
Palomares Expósito, 2018; Segura, 1953; Viola Morato, 1994, 2003: 200; Viola and
Bernal, 2013). This information has contributed to outlining a detailed biography of
the author, which has been fundamental to understand his works and many of his
decisions at a literary level. In this chapter, Valdés political ideas have also been
discussed, as they became increasingly important (especially in the late years of his
life) and had a repercussion in his texts, as pointed out in chapters 3 and 4.
In the second part of the second chapter, the corpus of texts analysed was
presented and the methodological procedure discussed. Specifically, the main
advantages and disadvantages of using digital repositories and archives were
discussed, focusing on both the sources used to carry out this analysis —Hemeroteca
Digital de la Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Virtual de Prensa Histórica,
ABC, La Vanguardia, Hoy, etc.— and other options to access texts in newspapers and
magazines, such as microfilms with which specific publications can be accessed (e. g.
Informaciones). At the end of the chapter, a list of all the texts analysed has been also
offered. They are divided into two different groups. On the one hand, all the text
written by Valdés are listed, indicating title of publication (newspaper or magazine),
date, page, type of content under discussion and source. On the other hand, a second
list with all the texts that mention Valdés is also provided. As in the first list, the title
of publication, date, page, type of content under discussion and source are also
detailed. Both lists contain all the texts with which the analysis presented in chapter
3 is carried out.
The third chapter has scrutinised Francisco Valdés’s presence in newspaper
and magazine articles through the analysis of his texts. To do so, we have first situated
Valdés’s texts in the wider context of newspaper writing of the first three decades of
the 20th century. As has been shown, Valdés’s increasing participation in newspapers
and magazines goes hand in hand with the increasing popularity of these media those
years. As pointed out, this peak of popularity coincided with some well-known
personalities writing for newspapers and magazines as well, such as Ortega y Gasset,
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Giménez Caballero, Corpus Barga, poets and noucentisme, generation of ’27 and
generation of 1898 prose writers, etc. It is also at this time that several prestigious
magazines are founded and literary sections in newspapers start to appear, in which
young writers developed their craftsmanship. Francisco Valdés, as shown throughout
this chapter, was part of this wave of writers, developing most of this writing in
newspapers and magazines. In addition to this active participation in these media,
Valdés’s literary artistry has also been measured on the basis of the newspapers for
which he wrote, not only at a regional level (Bética, El Norte de Castilla, Heraldo de
Zamora, Correo de la Mañana, Correo Extremeño, Cristal and Hoy) but also at a national
level (ABC, La Gaceta Literaria, El Sol, Luz and Acción Nacional). Valdés’s participation
in regional publications is especially worthy of note. As discussed throughout the
chapter, Extremadura was far from the rest of Spain in both journalistic and editorial
terms. Be that as it may, however, Valdés’s contributions were to a great extent
originally published in two regional publications: Correo de la Mañana and Hoy. This
clearly demonstrates Valdés’s interest in the progress of his own region, as, even after
leaving Extremadura, he kept on submitting texts about a varied subjects (mostly
literary, though) to these publications, which would become crucial to expand the
literary horizon of Extremaduran readers.
The third chapter has also served to analyse Valdés’s texts published in
magazines and newspapers in their own right. For reasons of convenience, this
analysis has been divided into four self-contained stages, according to Valdés’s
editorial experience. As has been shown, even though it could be argued that Valdés
keeps on dealing with similar aspects in his texts —literary criticism and creation,
social, political and cultural aspects, etc.—, these aspects are treated differently at
different points of his life. Specifically, the first of the four stages covers from 1914,
when he published his first texts in magazines and newspapers, to 1924, when his first
book 4 estampas extremeñas con su marco was released. The second stage covers the
interregnum from 1924 to 1932, year of publication of his second novel. The third
stage is the briefest, covering from 1932 to September 1936, when he was murdered.
This short lapse, however, was perhaps the most fruitful period in editorial terms.
Not only did he systematically published newspaper and magazine articles, but two
of his best known books were also released: Resonancias (1932) and Letras. Notas de un
lector (1933). The fourth stage, finally, has analysed posthumous texts. The analysis
of each of these four stages has been complemented with testimonies from other
authors about Valdés’s writing, which has contributed to a better understanding of
his craftsmanship.
The analysis of Valdés’s texts in four separate stages has also allowed us to
trace an evolution from his early writing to the texts he wrote just before he was
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murdered. In the first stage (1914 to 1924), for instance, both his style and his
interests reveal an inexperienced writer. He shows a clear preference for creative and
literary pieces, to the detriment of the political aspects that would later characterise
his writing. In the second stage (1924 to 1932), the number of texts published
decreased dramatically, revolving still most of them around literary aspects. In the
third stage (1932 to 1936), finally, a clear change is perceived with an increasing
interest in political aspects. This tendency is clearly the result of the coming of the
Second Spanish Republic and the promulgation of laws that would have a direct
impact in Valdés’s personal life. As for the posthumous texts, his murder 1936 would
result in a renewed interest in Valdés and his texts, which would however
progressively fade away with the passing of time.
The third chapter has also focused on two of the main influences of Valdés in
his writings: Azorín and Rubén Darío. In two self-contained sections, we have
discussed Azorín’s and Darío’s craftsmanship and how they influenced the
Extremaduran author. As has been shown, not only did Valdés repeatedly mention
them in his texts, but his own style was, to a great extent, the result of borrowing
models and emulating techniques from these two authors.
Finally, the fourth chapter has concentrated on Valdés’s books and
unpublished texts. For reasons of convenience, posthumous texts have been analysed
together with those he wrote and published (and those that he did not publish) while
alive. The analysis has been organised according to genres. For prose writing, 4
estampas extremeñas con su marco and 8 estampas extremeñas con su marco have been
analysed on the one hand, and Resonancias, Letras. Notas de un lector and Vida y letras
(1980) on the other. With regard to poetry, the volume Poemas, published
posthumously, has been analysed together with some other poems scattered across
newspaper publications and one unpublished poem. This arrangement is not
coincidental, as it also follows a neat chronological order in the sequence of
publication. Cartas de amor de Francisco Valdés a Magdalena Gámir (1997) was ruled out
of the analysis, as its contents are far from having a literary value. Quite on the
contrary, the texts compiled in this book are private correspondence, and they have
been discussed at different points through this dissertation to unravel personal aspects
of Valdés’s life that have contributed to a better understanding of the author and his
works.
It is worthy of note that, in the case of Valdés’s prose writing, each genre
discussed has been accompanied by a general overview related to the subgenre under
analysis. By the same token, the repercussion of Valdés’s writing has also been
analysed, as well as the previous publication of some texts that appeared originally as
newspaper and magazine articles, which adds an extra value to the literary work. This
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has also allowed us to gain a better understanding of some aspects of his books, as
some ideas were actually conceived and developed before the actual book came into
form. Finally, we have also delved deeper into the sense of homogeneity of the main
volumes of his literary production and the impact they had after being published. As
has been shown, Resonancias and Letras —especially the latter— were highly praised
just they were first published, as Miguel Pérez Ferrero’s, Benjamín Jarnés’s and José
López Prudencio’s reviews, among many others, have demonstrated.
In sum, and in light of the different analyses carried out in this dissertation, it
can be safely concluded that there exists another Silver Age, whose bases are found
in the texts and especially in the authors of these texts that have hitherto remained
underexplored in the exegesis of the literary canon. As Antonio Rodríguez Moñino
argued in a conference240 in 1963 about the critical construction and the historic reality
of literature, it is necessary to analyse testimonies and recorded facts before outlining
the history of a specific literary period. In Rodríguez Moñino’s opinion, there
frequently exists a clear difference in the perception of an author by his
contemporaries and by future generations. In this regard, this dissertation has set out
to demonstrate that Valdés was an author with a more extensive and varied literary
production than usually thought. In a similar manner, the literary map that can be
outlined on the basis of Valdés’s readings reveals a well-educated author attentive to
both classic and modern references. Taking this rich background as a starting point,
in this dissertation I have aimed at tracking both the vital and literary trajectories of
Francisco Valdés, a traditionally neglected Extremaduran Silver Age author.

The conference referred to is “Construcción crítica y realidad histórica en la poesía española de
los siglos XVI y XVII,” delivered in the Ninth Congress International Federation for Modern Languages
and Literature, which took place in 21st and 22nd July 1963. This talk would later be published in the
conference proceedings Literary History and Literary Criticism (1965).
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APÉNDICE

Apéndice
Fotografía 1

Fotografía 1. La familia Valdés Nicolau.
En el centro, sosteniendo el periódico, Francisco Valdés. A su izquierda, sus padres.
Foto cedida por Ángela Valdés Ruiz.
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Fotografía 2

Fotografía 2. Retrato de Francisco Valdés.
Posiblemente es de principios de los años veinte.
Fotografía cedida por Manena Rosado-Gámir.
Fotografía 3

Fotografía 3. Boda de Francisco Valdés y Magdalena Gámir en octubre de 1934.
Los contrayentes están situados en el centro y están acompañados por sus familias.
Fotografía cedida por Manena Gámir-Rosado.
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Fotografía 4

Fotografía 4. Boda de Francisco Valdés y Magdalena Gámir en octubre de 1934 (II).
Iglesia de la Concepción de Madrid. Fotografía cedida por Manena Rosado-Gámir.
Fotografía 5

Fotografía 5. Familias Valdés y Gámir reunidas en un acto familiar.
Magdalena Gámir aparece con un vestido de color claro arriba en el centro de la
imagen; a su izquierda, Francisco Valdés.
Fotografía cedida por Manena Rosado Gámir.
553

Fotografía 6

Fotografía 6. Manuel Hidalgo y Magdalena Gámir en la presentación de Vida y letras.
Fotografía publicada en Hoy el 15 de enero de 1981, en la noticia relacionada con la
presentación del libro: “Valdés, un extremeño que se entusiasmó con la perfección”.
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Inédito 1

Inédito 1. Detalle de la primera página del escrito de Ernesto Valdés.
Documento cedido por Ángela Valdés Ruiz
Inédito 2

Inédito 2. Primera página de Caracteres.
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Inédito 3

Inédito 3. Primera página de Un espíritu no prevenido.

556

ÍNDICES

Índice de tablas
Tabla 1. Publicaciones del corpus recopiladas de la HD de la BNE .................. 106
Tabla 2. Publicaciones del corpus recopiladas de la BVPH ............................ 108
Tabla 3. Publicaciones del corpus recopiladas de JSTOR ............................. 115
Tabla 4. Artículos escritos por Francisco Valdés ........................................ 153
Tabla 5. Artículos sobre Francisco Valdés................................................ 184
Tabla 6. Libros e inéditos de Francisco Valdés .......................................... 184
Tabla 7. Publicaciones extremeñas en las que participó Francisco Valdés .......... 203
Tabla 8. Publicaciones extremeñas en las que apareció Francisco Valdés........... 203
Tabla 9. Publicaciones de la primera etapa de estudio ................................. 212
Tabla 10. Publicaciones de la segunda etapa de estudio................................ 245
Tabla 11. Publicaciones de la tercera etapa de estudio ................................. 266
Tabla 12. Publicaciones después de 1936 ................................................ 291
Tabla 13. Planteamiento general de la estructura de los artículos de prosa crítica de
Rubén Darío ................................................................................... 306
Tabla 14. Planteamiento general de la estructura de los artículos de prosa crítica de
Francisco Valdés .............................................................................. 310
Tabla 15. Estructura de Letras (1911), de Rubén Darío................................ 313
Tabla 16. Estructura de Letras (Notas de un lector) (1933), de Francisco Valdés .... 313

559

Índice de ilustraciones
Ilustración 1. Dibujo de Demetrio para ilustrar la descripción del maestro de “Aurea
Mediocritas”. .................................................................................. 404

560

Índice de fotografías
Fotografía 1. La familia Valdés Nicolau. .................................................. 551
Fotografía 2. Retrato de Francisco Valdés. .............................................. 552
Fotografía 3. Boda de Francisco Valdés y Magdalena Gámir en octubre de 1934. 552
Fotografía 4. Boda de Francisco Valdés y Magdalena Gámir en octubre de
1934 (II). ............................................................................553
Fotografía 5. Familias Valdés y Gámir reunidas en un acto familiar. ................ 553
Fotografía 6. Manuel Hidalgo y Magdalena Gámir en la presentación de Vida y
letras........................................................................................ 554

561

Índice de inéditos
Inédito 1. Detalle de la primera página del escrito de Ernesto Valdés. ............. 555
Inédito 2. Primera página de Caracteres. .................................................. 555
Inédito 3. Primera página de Un espíritu no prevenido. .................................. 556

562

