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LOS ÚLTIMOS ARTÍCULOS DE VALLE-INCLÁN

L o s últimos artículos de Valle-Inclán suelen mencionarse como continuación de El Ruedo Ibérico, pero sin precisar su contenido ni justificar la
afirmación. Ha llegado la hora de indicar definitivamente la naturaleza y el
alcance de esos trabajos.

El 2 de junio de 1935, el periódico Ahora (Madrid) decía al pie de un
retrato de Valle-Inclán y a propósito de "Epitalamios napolitanos. En enero,
Juan Tercero": "Don Ramón del Valle-Inclán, que inicia con este artículo
su colaboración en Ahora" (p. 7). Mientras este primer trabajo es comentario a una noticia reciente, que ofrece a Valle la oportunidad de recordar
la serie de matrimonios entre las ramas borbónicas de España y Ñapóles
—y muy especialmente el de la infanta Isabel Francisca con el príncipe
Gaetano de Girgenti, importante por sus repercusiones políticas a raíz de la
revolución de 1868—, todos los demás son reseñas.
La del día 14 del mismo mes ("Codex Calixtinus", p. 5) se refiere al
folleto donde se anuncia la publicación del manuscrito que da nombre al
artículo, y se detiene particularmente en la leyenda de la adúltera condenada a sostener sobre el regazo, y a besar dos veces al día, la cabeza cortada
del amante. Tal interés no resulta extraño en el autor del Retablo de la
avaricia, la lujuria y la muerte.
El 18 comienza una larga reseña sobre Don Amadeo de Sabaya, el rey
efímero del conde de Romanones. Consta de dos partes. La primera, más
general, habla de los antecedentes de la revolución de 1868 y llega hasta la
batalla de Alcolea, aunque apunta ya al tema absorbente de la segunda
parte: el asesinato del general Prim. Característicos de esta reseña son los
sucesivos cambios de nombre: "Un libro sugeridor (18 de junio, p. 5);
"Sugestiones de un libro: Amadeo de Saboya" (26 de junio y 2 de julio,
p. 5 ; 11 de julio, p. 7); "Sugerencias de un libro: Amadeo de Saboya"
(19 y 26 de julio, p. 5); "Paúl y Ángulo y los asesinos del General Prim"
(2,13,16 y 28 de agosto y 20 de septiembre, p. 5).
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La última reseña es "Mi rebelión en Barcelona. Nota literaria" (2 de
octubre, p. 5), sobre el libro homónimo de Manuel Azaña. Valle-Inclán
establece un paralelo entre las influencias ultramontanas que pesaron en el
encarcelamiento del diputado republicano y las que determinaron la acusación para perder a don Salustiano Olózaga, presidente del Consejo en la
época en que Isabel II acababa de ser proclamada mayor de edad. Las conclusiones a que llega nuestro autor resultan descorazonadoras: "Mi rebelión en Barcelona alcanza su más alto valor estético en cuanto logra... el
fin dramático y barroco de ponernos en sobresaltada espera de infortunios,
de estremecernos con aviso de daños e irreparables azares. Este libro tan
sereno tiene una última sugestión aterrorizante. Se sale de su lectura como
de la visita a esos museos donde se guardan antiguos y anacrónicos instrumentos de tortura. Esta prosa tan concisa pone en pie los fantasmas de un
pasado que habíamos supuesto abolido... Pero con mayor fuerza que esta
tradición espeluznante y picaresca nos sobrecogen los nuevos ejemplos de
la estupidez humana, sacados a luz en este libro". Para Valle-Inclán,
cuando lo malo de la historia aparenta repetirse, lo hace siempre con rasgos agravantes.
Observando la serie completa de artículos, se advierte que, salvo "Codex Calixtinus", todos tocan uno o varios de los aspectos que importaban
a El Ruedo Ibérico, pero sólo la reseña del libro de Romanones entra de
lleno en el tema.
II
El Ruedo Ibérico, tal cual ha llegado hasta nosotros, termina con los
preparativos en Cádiz de la revolución de 1868 ("Vísperas setembrinas",
primera parte de Baza de espadas, en El Sol, Madrid, 1932). Existe, además,
un folleto —Fin de un revolucionario. Aleluyas de la Gloriosa (Los Novelistas, Madrid, año 1, núm. 1, 15 de marzo de 1928)— donde se presentan
las aventuras del diputado cubano Fernández Vallín, según aparecen en lo
que ha quedado de El Ruedo, pero la historia se continúa hasta su fusilamiento en las cercanías de Montoro, con lo cual, se nos dice, fracasó el proyectado abrazo de Alcolea. No extraña que el libro de Romanones impulsara a Valle a manifestar nuevamente circunstancias ya expuestas como las
intrigas dinásticas, la política vaticana (26 de junio) y el nunca realizado
"abrazo del puente", que frustró la inmediata proclamación del príncipe de
Asturias. Dice así: '"El abrazo del puente' parece se haya concertado. Las
tropas isabelinas vivaqueaban con las revolucionarias; iban y venían parla-
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mentarios entre uno y otro cuartel; los ilustres caudillos se ponían de acuerdo cambiando listines de ascensos; únicamente promovía un rumor de protesta la Junta revolucionaria de Córdoba. Y en lo mejor de estas vísperas
cae asesinado en el campo isabelino uno de los plenipotenciarios del duque
de la Torre (el diputado cubano Fernández Vallín). Este crimen, realizado
por un jefe militar que, según propalaron los revolucionarios, vengaba
añejos resentimientos, puso término a las negociaciones y dejó en ciernes
la proclamación del Príncipe Alfonso" (18 de junio). Valle-Inclán, frente a
aspectos ya tratados o que estaba a punto de tratar, no se atiene al estilo
objetivo del artículo, sino que echa mano del esperpéntico, con el cual subraya especialmente su antivaticanismo y su antiespadonismo: "Monseñor
Antonelli..., bajo su rasgada sonrisa de careta napolitana, disimulaba un
fanatismo de cura lugareño, apasionado por las purificaciones inquisitoriales, propenso a las ampulosas fórmulas conminatorias de excomuniones y
anatemas" (26 de junio); "Conocido el fullero temple moral de aquellos
soldados de fortuna [Serrano y Prim], bien puede presumirse que para
ninguno eran nudos gordianos las palabras anteriormente comprometidas.
Su escuela, apicarada de guiños y mamolas, tampoco era como para que
fiasen el logro de sus propósitos revolucionarios al mito de la voluntad
nacional" (13 de agosto).
Más interesante es que el libro reseñado mueva a Valle, con el fin de
contradecir los juicios de Romanones, a mostrar cuál era el tema vinculado
con la continuación de El Ruedo que más lo preocupaba por entonces —el
asesinato de Prim, sus causas y la verdadera identidad del asesino— y que
lo arrastre a presentarnos sus propias conclusiones. Sólo desde este punto
de vista podemos considerar la serie de artículos, y aun así parcialmente,
como un paso más en la redacción de la obra inconclusa.
De acuerdo con lo que dice Valle, "el conde de Romanones conoce,
acaso como nadie, todo el misterio que oculta el asesinato del general Prim.
Sabe tantas cosas que se asusta sólo de pensar en ellas, y le tiemblan las
carnes con el temor de que algún día no pueda vencer la tentación de poner
paño al pulpito", pero "procura atenerse a la ortodoxia de la versión oficial.
La realidad es otra. El general Prim no fue acribillado a balazos... El conde de Romanones tampoco quiere recordar hecho tan significativo como la
negligencia judicial para tomarle declaración al Presidente del Consejo. No
declararon ni la víctima del atentado ni el dueño de la tasca donde estuvieron reunidos los asesinos, en acecho del momento oportuno... El conde
de Romanones, que conoce todos estos pormenores y muchos más, rehuye

Inicio

Índice

458

EMMA

SUSANA

SPERATTI

PINERO

la tentación de conjeturar por cuenta propia y prefiere atenerse a la versión
que carga la culpa sobre Paúl y Ángulo" (2 de julio).
Valle interpreta los hechos de modo distinto y afirma que "para caminar con alguna luz en el oscuro proceso de asesinato del general Prim es
preciso descartar la culpabilidad de Paúl y Ángulo" (16 de agosto). Pero
para comprender totalmente su interpretación es necesario, quizá, enfrentarnos con los personajes principales según él los ve o los siente, ayudado
por una bibliografía que cita (folleto de Paúl y Ángulo, de 1869; Memorias
de la condesa de Bark; libro de Emilio Arjona) y que a veces acomoda a
sus juicios, como- ocurre con el libro de Ricardo Muñiz, donde se registra
la versión de que en el momento del atentado se escuchó la voz de Paúl y
Ángulo dando la orden de fuego, y del cual dice: "El libro —será bueno
tenerlo en cuenta— se publicó después de muerto su autor. El manuscrito
ha desaparecido, y en la publicación intervinieron gentes interesadas y de
pocos escrúpulos. Por muchas razones puede creerse en una interpolación"
(2 de jubo).
Prim, "aquel ambicioso tan sagaz y de tan pocos escrúpulos" (18 de
junjo), "hombre teatral y autoritario, de mucha cautela y cortas verdades",
cuya "conducta política jamás estuvo alumbrada por la llama de una noble
pasión ideológica" (19 de julio), "a pesar de sus jactancias revolucionarias,
era cínicamente reaccionario..., descubría una genial astucia para ocultar sus
propósitos en la vaciedad metafórica y truculenta de una retórica sin
ideas..., miraba con instintivo recelo la intervención popular en el movimiento revolucionario, y hubiera querido que fuese únicamente baza de
espadas y milagro de cuarteles" y, además, "seguía la línea tortuosa de su
política ambidiestra" (26 de julio). Cuando se entrevistó con los revolucionarios a bordo de la "Zaragoza", "sacaba el pecho, se ponía sobre el corazón la mano con anillos brasileros, llenaba el camarote de crasas vocales
catalanas..., y con elocuentes palmadas sobre el heroico pecho exigía que
aquellos turulatos patriotas aprobasen su ladina cautela" (ibid.).
Muy distinto es su antagonista. "En un cabildo que unionistas, progresistas y demócratas tuvieron en Cádiz, don Adelardo López de Ayala levantó, a par de los brazos, engoladas voces para acusar concretamente al
general Prim... Paúl y Ángulo, con su mejor estilo baratero, defendió al
ilustre desterrado de Londres" (19 de julio). "Paúl y Ángulo, por la resolución y entereza de su ánimo, por su liberalidad, por lo exaltado de su credo
democrático, tenía mucho partido entre la gente del bronce que carga el
retaco y afila la chaira en los barrios populares de Cádiz. En aquellas vísperas revolucionarias aumentaba el prestigio del terne jerezano la confianza
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que le dispensaba el general Prim", quien, "conocedor de los hombres, vio
en el mozo jerezano, resuelto y esparcido, pronto a jugarse vida y fortuna
por la causa revolucionaria, a un exaltado; pero en ningún caso le puso
en el capítulo de los traidores... Paúl y Ángulo fue, como ocurre tantas
veces, elemento de mucha cuenta en aquellas vísperas y un estorbo en la
hora del triunfo" (2 de agosto). "Paúl y Ángulo acaso fue de los más reacios
para convencerse de la conducta falaz que, frente a las aspiraciones populares, mantenía el general Prim. Le admiraba con tan apasionado impulso
que cerraba los ojos ante la evidencia. Extraño y poco conocido es el proceso de cómo llegó a la enconada enemistad, virulenta de injurias y amenazas, que se refleja en las páginas de El Combate" (16 de agosto). Según
Valle, los primeros resentimientos surgieron en 1868 a propósito de la discusión a bordo de la "Zaragoza" (2 de agosto). Después, Paúl y Ángulo
fue encarcelado por orden de Prim y en la prisión contrajo unas viruelas
que lo desfiguraron; pero todavía le guardó respeto y le escribió exponiéndole su caso. Prim se mantuvo en absoluto silencio. Esto "acabó con la
poca paciencia de aquel hombre leal y violento, que tan apasionadamente
había admirado al caudillo revolucionario desde su primer encuentro en
Londres" (16 de agosto). Termina diciendo Valle acerca de esta situación
entre ambos personajes: "Bien puede asegurarse que la enconada enemistad de Paúl y Ángulo por don Juan Prim no tuvo su origen en un odio
político. Fue a todas luces el resentimiento del compadre terne y buen
mozo, afortunado en lances de faldas, que mira perdidas las prendas de su
buena fortuna. Y un resentimiento de este linaje sí puede mover a la venganza personal no puede engendrar el crimen político" (2 de agosto). Esta
afirmación de Valle parece tan apasionada como el carácter del jerezano.
Sin ánimo de culpar a nadie, creo que cabe esta pregunta: ¿la venganza
personal no puede, acaso, ir disfrazada de crimen político? Valle-Inclán
reconoce que Paúl y Ángulo solía amenazar de muerte a muchas gentes
y que lo hizo también con Prim; pero considera a Paúl un jactancioso,
amigo de bravatas: "puesto en el trance de cumplir todas sus amenazas
de muerte, hubiera necesitado un cementerio para sus víctimas, como don
Juan Tenorio" (16 de agosto). Tales expresiones desorbitadas estarían en
abierta contradicción con el alevoso sigilo que, según Valle, acompañó al
asesinato (ibid.).
Descartado Paúl y Ángulo, ¿sobre quién o quiénes debería caer la
responsabilidad de la muerte de Prim? Valle-Inclán nos dice en principio: "El Gran Camarülón Ecuménico pensó llegada la hora del triunfo
[en Alcolea]... Triunfaron las tropas revolucionarias. ¡Dios quería probar
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a su amada España! Un susurro de confesonario recordaba al mismo tiempo la doctrina del padre Mariana. Don Juan Prim estaba sentenciado"
(11 de julio). Luego nos va indicando: "Una cautelosa y poderosa influencia velaba para embrollar el esclarecimiento del asesinato del general Prim.
Y como no bastasen los dieciocho mil folios, hubo en todo este tiempo de
trapaceras diligencias once jueces... en el distrito del Congreso de Madrid... Sobrevenida la restauración borbónica, fue uno de los primeros
actos de providencial conservadorismo alfonsista ordenar el sobreseimiento
de la causa... y mantener secreto todo lo actuado" (28 de agosto). Al final
de la larga reseña, dos testimonios parecen dar la razón a Valle. Uno es del
hijo de Prim, quien dice a un visitante: "Que Sánchez-Guerra se ande con
tino. A los Borbones, si les estorba, no les importará mucho sacarlo de
en medio... Puede correr la suerte de mi padre". El segundo es testimonio
por silencio y pertenece a don Práxedes Sagasta; se encuentra en el libro
de Romanones: "... en una pequeña tertulia... alguien recordó la muerte
de Prim. Sagasta, que parecía abstraído y muy lejos de la conversación...,
dijo: "Si ustedes supieran...". Y sin transición, cerró los labios" (20 de
septiembre). Luego, para Valle-Inclán, y de acuerdo con los versos populares que trae a colación, "el matador fue Bellido", pues en los autos figuran
varios encausados que más tarde desaparecieron en circunstancias sospechosas, "y el impulso soberano" (28 de agosto).

III
Expuestos ya los puntos de vista que Valle iba a sostener —por lo
menos así lo pensaba entonces— respecto al asesinato de Prim en la continuación de El Ruedo Ibérico, vale la pena señalar ahora dos elementos
más que pueden interesar para el mejor conocimiento de la obra de Valle
y de Valle mismo.
El primero de esos elementos es su marcadísima antipatía hacia Benito
Pérez Galdós. "Don Benito el garbancero", como lo llamó alguna vez, había
narrado el asesinato de Prim en uno de sus Episodios nacionales y culpado
en él a Paúl y Ángulo, ateniéndose así a la versión oficial. "Don Benito solía
estar enterado; pero apenas presumía que pudiera ocasionarle la menor
molestia el relato de la verdad, lo esquinaba, y si había una versión con
el prestigio oficial, se abrazaba con ella" (20 de septiembre). Para confirmar
su propia apreciación, Valle añade un juicio del hijo de Prim acerca del
mismo episodio: "Pérez Galdós podía y debía enterarse mejor. Yo no
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hubiera tenido reparo en suministrarle datos interesantes". Y luego agrega
palabras de Pérez Galdós, provocadas por Valle en una conversación:
"Es posible que no haya sido Paúl y Ángulo... Pero esas cosas no pueden
decirse... Tenía muchos datos, pero está todo tan reciente... A Paúl y
Ángulo yo le conocí... Poco, pero le conocí. Don Nicolás Estébanez me ha
escrito. Tampoco cree que haya sido el autor del asesinato. Para don Nicolás han sido los alfonsinos... Pero está todo tan reciente que no puede decirse" (ibid.). ¿Hasta qué punto gozan de veracidad estas afirmaciones de
Valle? ¿Hasta qué punto intervienen en ellas los celos literarios? Indudablemente, por lo menos, la figura que de Galdós nos presenta Valle en su
último artículo difiere mucho de la que había presentado años atrás (cfr.
William L. Fichter, Publicaciones periodísticas [de Valle-Inclán] anteriores
a 1895, El Colegio de México, México, 1952).
El segundo elemento que creo necesario destacar antes de cerrar este
trabajo es la clara tendencia de Valle —ya observada al hablar de su reseña
del libro de Manuel Azaña— a establecer paralelos entre lo ya ocurrido y
lo que va ocurriendo, entre la historia pasada y la historia de su propia
época. La oportunidad de manifestarla se le presenta dos veces en el comentario del libro sobre Amadeo de Saboya. En la primera ocasión ha
estado hablando de las maquinaciones del cardenal Antonelli y termina
el artículo diciendo: "El señor conde de Romanones, tan sagaz y honestamente patriota, habrá, sin duda, advertido que aún anda por el mundo
la sombra del cardenal Antonelli. De su política no faltan recientes ejemplos en España. Política inmutable, del más puro egoísmo dogmático, que
impone la sumisión de todos los sentimientos y aun de los intereses nacionales a los fines de la Sede Apostólica" (26 de junio). En la segunda ocasión, hay algo más: franco desengaño e indignación reprimida apenas. Nos
ha estado diciendo que, pese a la acusación oficial y libre contra Paúl y
Ángulo, en los autos no se le mencionaba para nada, y agrega: "Lo ocurrido entonces puede presumirse por lo ocurrido con alguna villana y calumniosa acusación de estas horas nuestras. A España, en todos sus intentos de regeneración, le sale siempre la misma sarna de perros patriotas"
(16 de agosto).
Volviendo al propósito inicial de esta ponencia —indicar definitivamente la naturaleza y el alcance de los últimos artículos de Valle-Incán—,
espero haber demostrado: a) que, si bien vinculados en su mayoría con
El Ruedo Ibérico, son únicamente comentarios que muestran el conocimiento de Valle acerca del tema y, en el caso especial de lo referente al
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asesinato de Prim, el giro que pensaba dar a ese conocimiento; b) que
sus ideas o tendencias, con el correr del tiempo, se han agnado profundamente y que el panorama de su época le obliga a predecir horas infinitamente más amargas que las ya vividas por la España de fines del siglo xíx.
EMMA SUSANA SPERATTI PINERO

San Luis Potosí, México.

