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PRESENTACIÓN

H

Jesús Mª Monge Lopez

Editor de El Pasajero. Revista de Estudios sobre Ramón del Valle-Inclán

www.elpasajero.com

ace ahora dos años, el Taller d'Investigacions Valleinclanianes (T.I.V.) de la
Universitat Autónoma de Barcelona ultimaba la aparición en Internet de una revista electrónica de estudios sobre Valle-Inclán y su época. La iniciativa era muy apropiada para un colectivo de investigadores como el T.I.V., pero muy novedosa —todavía lo
es— para el mundo filológico universitario, más reacio de lo que sería menester a derribar
barreras corporativistas y a abrir fronteras a la difusión del conocimiento y la investigación.
Estos prejuicios academicistas hicieron que el proyecto encontrara más entusiastas colaboradores fuera de la Universidad que dentro de ella. A pesar de todo, la ilusión, el tesón investigador y el espíritu autodidacta del colectivo hicieron posible que a finales de enero de
2000 apareciera el primer número de El Pasajero. Revista de estudios sobre Ramón del
Valle-Inclán con la dirección electrónica de www.elpasajero.com .

Hoy la existencia de El Pasajero es toda una realidad inmediata tanto en la red informática mundial como en el panorama de la historiografía valleinclaniana, puesto que también disponemos, para las instituciones y para todos aquellos que deseen disfrutar con más
calma de nuestra publicación, de una versión en CD-room que recoge todos los artículos
publicados hasta la fecha. Por otra parte, la extensión del dominio ".com" no indica en este
caso ningún ánimo de lucro ya que la revista se financia exclusivamente con las aportaciones económicas de los miembros del T.I.V. La independencia y el buen gusto, amén del
decoro, también tienen un precio en la red de redes.

En El Pasajero (www.elpasajero.com) el lector puede encontrar un amplio abanico de
información, desde la más elemental sobre el escritor (Valle-Inclán para estudiantes), hasta
artículos especializados (Ventolera crítica) que pretenden reflejar modestamente el estado
de los estudios sobre don Ramón y los ámbitos culturales (Valle-Inclán y la pintura) y sociales en los que se movió (Valle-Inclán a través de...), el contexto, en definitiva, en el que
Valle-Inclán desarrolló su vida y su obra. El Pasajero actualiza sus páginas con la llegada
de cada estación, siempre desde una perspectiva cuanto menos amable, heterodoxa y objetiva. El rigor científico de toda investigación no está reñido con el juego y el desenfado,
como lo esperpéntico no lo está con el espíritu contemplativo... todo depende del cristal con
que se mire.
La revista Cuadrante publica ahora cuatro de los artículos aparecidos en El Pasajero
durante estos dos años de singladura. Aprovechamos la ocasión para saludar a nuestros amigos gallegos y animar desde estas páginas a todos los navegantes, lectores y amantes de la
obra de Ramón del Valle-Inclán a visitar nuestros litorales.
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