
En una de sus prosas viajeras, el historiador del arte Jean Clair relata el caso de una 

anciana italiana que –apenas declarada la Primera Guerra Mundial– se asoma al balcón de 

su casa para ver la marcha de las tropas rumbo al frente. Acostumbrada a la bizarría de los 

uniformes del XIX, a la estampa gallarda de los húsares y la presencia galante de la oficialidad 

en los salones, la buena mujer sólo pudo volver a entrar a su casa con el alma hecha un 

espanto: había tenido ante los ojos una masa de soldados sin rostro ni nombre, monocroma 

y mecánica –exactamente como una maquinaria de la destrucción–. Más allá de la anécdota, 

este miedo de la anciana no hacía sino reflejar una intuición tan dolorosa como correcta: la 

sistematización, la industrialización de la muerte que iba a conllevar la Gran Guerra. Y en 

ese miedo se agazapaba también una cesura trágica: la constancia de que «la religión del 

progreso», esa Europa dulce y civilizada cantada por Zweig y por Larbaud, iba a resolverse, 

como diría más tarde Bernanos, «en una gigantesca estafa a la esperanza». En una guerra 

que causaría un dolor sin precedentes a resultas de multiplicar la animalidad primordial con 

el adelanto técnico. 

Era inevitable que Ramón María del Valle-Inclán, tan antiguo y tan moderno como su 

maestro Darío, sintiera aprensiones similares. Su alma de esteta, apegada a las viejas batallas 

del XIX carlista, con sus «detentes» y sus brigadieres, no iba a encontrar el menor asidero 

romántico en su experiencia de la contienda. Comisionado por las autoridades francesas para 

dar testimonio de la batalla de Verdún –año de 1916– en la prensa española y sudamericana, 

es llamativo hasta qué punto Valle va a participar de las mismas congojas que afrontaron 

los escritores de la Gran Guerra. Ante todo, y como ha estudiado de modo magistral Paul 

Fussell, la insuficiencia del lenguaje para reflejar una conflagración que amortizó pronto las 

retóricas –marciales, patrióticas, heroicas– acostumbradas hasta entonces para aproximarse 

a la batalla. Tanto en el título como en el prólogo de su Visión estelar de un día de guerra. La 

media noche, Valle alude ya, con prodigioso instinto, a la cuestión nuclear del punto de vista 

del escritor cuando la complejidad y el dolor de la realidad bélica impiden una narrativa total. 

«Cada boca tendrá un relato distinto», afirma Valle, en coincidencia con tantos literatos del 

Catorce que –de Jünger a Remarque– convertirán el testimonio personal en la mayor fuente 

de legitimidad. Ante esta limitación, Valle busca una mirada superior, capaz de trascender 

lo fragmentario, con la voluntad de escribir desde «una visión astral (…) como si el alma 

(…) mirase a la tierra desde su estrella». Ante sus propios ojos, el resultado supuso la misma 

frustración que sintieron tantos: «he fracasado en el empeño». 

La Gran Guerra, en efecto, obligó a los escritores a intentar decir lo indecible. Hoy, sin 

embargo, podemos ser mucho más indulgentes con Valle de lo que él fue consigo mismo: su 

experiencia de la guerra fue escasa, pero su plasmación alcanza un quilataje de impresión. 
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De hecho, Valle puede insertarse en el canon de escritores de la Gran Guerra por su propio 

derecho: él también sabrá pasar la incomunicabilidad de lo bélico por su propio cedazo, con 

unos cuadros de gran viveza y un expresionismo inhabitual en la literatura de las trincheras. 

En paralelo, Valle se convierte en uno de los pocos escritores españoles en lograr tal distinción: 

además de aportar su visión de aliadófilo de país neutral, no deja de asentar una presencia 

valiosa y de acercar a su público a una circunstancia europea que todavía hoy nos resulta en 

buena parte ajena. Junto a ello, la guerra no pasará en vano por una prosa y una mirada a la 

realidad que poco a poco se despojarán de preciosismos hasta convertir lo grotesco en arte. 

Algo del Valle dramaturgo permea en esta Visión estelar, en la que predomina –dato 

singular en la literatura de la guerra– la escena sobre la crónica. Incluso sabrá, con gran 

economía de medios, hacernos llegar un patetismo del que tantos otros escritores, reducidos 

al minimalismo, serán incapaces, en cuadros como el de las niñas embarazadas o la madre 

que pierde a su bebé. Valle comparte con los escritores de la época una visión de la contienda 

ajena a la política, y tampoco será un propagandista, sin por eso esconder su condición de 

aliadófilo con la expresión ponderada de su aprecio por los franceses y algún venablo contra 

los alemanes. El Valle eterno, en todo caso, está presente ahí, cuando ve –como verá Foxá en 

la Guerra Civil– «los interiores burgueses» expuestos por las bombas, en momentos de tanto 

tremendismo como el de los muertos alemanes en la playa o en sus digresiones sobre la 

terrible belleza de la guerra como «impulso de vida sobre el fondo del dolor y de la muerte». 

Al final, sin ser Valle un moralista, lo que queda en estas páginas es el testimonio del horror 

como tributo necesario a la dignidad del hombre. 

Quizá sólo cierta inercia endogámica de nuestra tradición intelectual explique el silencio 

que hasta ahora han merecido las páginas de Valle sobre la Gran Guerra, y por eso cabe 

subrayar tanto su importancia a la hora de contar la literatura de la época como su peso 

en la propia obra del gallego. De ahí que también sea necesario alabar la iniciativa de 

publicar esta Visión estelar. No por muy repetida es menos cierta la frase según la cual, en 

ediciones distintas, los libros dicen también cosas distintas. En este caso, las magníficas 

ilustraciones de Andrea Reyes de Prado son más que un complemento de la prosa de Valle-

Inclán: amplifican la experiencia lectora hasta dar lugar a un libro nuevo y distinto, a algo 

tan hermoso y significativo como una obra a cuatro manos con un siglo de distancia. Si el 

impulso de llevar a cabo este trabajo fue noble, su resolución es de toda calidad –y alienta las 

mejores esperanzas sobre los próximos trabajos de Andrea Reyes de Prado–. Por eso, además 

de felicitar a la coautora y a los editores, la publicación de esta Visión estelar es una de esas 

noticias que los buenos lectores sólo pueden celebrar. Hasta Valle-Inclán hubiera alardeado 

de ella en sus cafés. 

Ignacio Peyró

Madrid, mayo de 2017
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