
eludir el peligro de los esquematis
mos, atentoa la en()(me comple;dad 
de la vida mental . Cada individuo re
cibe en su conciencia la interferencia 
de ideo logias diversas, a lo que debe 
sumarse el peso que tiene toda cul
tura tradicional. Luego no alcanza el 
mero método sociológico, frecuen
temente apficado en la elección de 
criterios valorativos de las mentali
dades dominantes. Huir de la simpH
ficación fácil, o de la pereza mental, 
es una obRgación del historiador en 
el nivel actual de los conocimientos 
históricos: y este es, justamente, 
uno de los valores del libro de Frie
drich Heer. Las diversas corrientes 
que interfieren en el complejo 
mundo de las ideas, en la formación 
de la conciencia histórica de una 
época determinada , están amplia
mente estudiadas. Desde la ordena
ción plena de una conciencia bur
guesa hasta la formación de la con
ciencia revolucionaria, la rica gama 
de tendencias Que aparecen en cada 
sector, enriquecen el mundo histó
rico que recorremos de mano del au
tor. El lector recorre el siglo XIX tran
sitando por un paisaje de ideas que 
se bifurcan, como senderos, hasta 
llegar a la fecha clave de 1914. Es la 
época del «gran salto», el perlada 
que proporcionará las pautas defini
tivas para, junIo al legado del si
glo XIX, interpretar el siglo XX. Por
que, para poder comprender el siglo 
actual, es preciso haber profundi
zado en el anterior . Heer cierra su 
obra recordando dos cosas. La pri
mera, que sabemos todavia muy 
poco de ese extenso periodo du
rante el cual se produce la incuba
ción de una nueva época; la segunda 
es la profesión de fe --que transcri
be-- de esa muter excepcional que 
se llamó Marya Soldowska-Curie: 
.. No terminará el siglo XX sin que la 
sociedad humana haya abolido 
como institución legal el más grande 
de los azotes: la guerra». Tales eran 
sus palabras en 1899: los aconteci
mientos inmediatos parecieron dar 
un mentis a esas esperanzas; sin 
embargo, todo ser racional debe afe
rrarse aún a esa profesión de fe 
como una perspectiva cierta de futu
ro . 
Como en el texto se afirma, se trata 
de un libro de imprescindible lectura 
para una mejor comprensión de un 
complejo mundo de ideas Que se 
prolonga hasta nuestros cias, y que 
ya ha logrado acceder a un lugar des
tacado en la bibiografía especiali
zada por una mezda singular de 
erudición torrencial y vitalidad, al
canzada, esta última. por la Iluidez 
de la exposición . • NELSOMMAR
TINEZ DIAZ, 

«La Guerra Carlista» 

VALLE
INCLAN 

Y E L 
CARLISMO 

N su colección Clásicos Casle-

E llanos, la Editorial Espasa Cal
pe ha rea~zado una nueva edi 

ción de la trilogla "La Guerra Carlis
ta,., de Valle Inelán, en la que se 
incluyen las nOvelas .. Los cruzados 
de la Causa» , «El resplandor de la 
hoguera» y .,Jerifaltes de antaño» , 
con una extensa y magnifica Intro
ducción de María José Alonso 
Seoane, que pone de relieve la ideo
logia del célebre autor gallego a tra
vés de un profundo estudio de la 
obra que nos ocupa. 

Alonso Seoane ratifica de una ma
nera clara que Valle Inclán nunca 
dejó de ser carlista. En 1910, ya es
crita y publicada su famosa trilogla de 
la tercera guerra, se reúne en Bue
nos Aires con un grupo de carlistas 
desterrados, que le tributan un ho
menaje. Valle Inclán les dirfa que «el 
único brazo que tengo lo dedico a 
manejar la pluma en defensa de mis 
ideas y. si es necesario. ese brazo lo 
pondré a disposición de la Causa 
para manejar otras armas si el caso 
llega». Ese mismo año, el escritor 
gallego se habla presentado, sin éxi
to, a diputado por Monforte de Le
mas en las elecciones generales. 
dentro de la candidatura car~sta _ 

Valle Inclán no conoció personal
mente a CarIas VII , pero antes de su 
muerte habia proyectado trasladarse 
a Venecia para ofrecer su obra al rey 
carlista . El fallecimiento de don Car
Ias truncó su deseo, pero rápida
mente se adhirió a su sucesor, don 
Jaime de Barbón, con el que le lIega
rian a unir afinidades ideológicas y 
pollticas importantes. Mientras Váz
quez de Mella y otros pollticos dere· 
chistas apoyaron en la guerra mun
dial de 1914 al bando germanófilo, 
Valle se puso al lado de don Jaime 
proclamando públicamente su 
apoyo a los aliados, junto a otros car
listas destacados, como Valbuena, 
Marichalar, Melehor Ferrery Lasuén. 

Frente a criticas literarios que dudan 
de la coherente adhesión car6sta de 
Valle InclAn, Maria José Alonso 
Seoane nos señala que el carflsmo 
siempre estuvo presente durante 
toda su vida: visita a doña Berta de 
Rohán, viuda de Carlos VII , en 1929; 
los retratos de don Carlos y de don 
Jaime están en la consola de su habi
tación ; y en 1931 acepta la Cruz de la 
Legitimidad Proscripta que le otorga 
el rey carlista, condecoración que 
luce ostensiblemente en plena Re· 
pública, para que no qUBdara duda 
alguna de su adscripción poRtiea, 
cuando un grupo de republicanos le 
ofrecen un banquete en su honor. 

La autora de la IntroduccIón, des
pués de tener en cuenta una serie de 
consideraciones, que las enmarca 
en el contexto literario e histórico 
español de la época, concluye que 
" Se puede contestar afirmativa
mente al car~smo de Valle Inclán. 
Desde luego que fue carlista , en dis
tinlo grado de fervor o adhesión se
gún sus dislinlas circunstancias, 
unas personales y airas externas • 
por razón de la evolución interna del 
partido o simplemente por la situa
ción mundial» 

La época en que escribió la trilogla 
" La Guerra Carlista" puede asegu
rarse que es de un carisma pleno, 
donde glorifica la Causa de la Legiti
midad. y lo hace con su entusiasmo y 
con lo mejor de sus cualidades de 
escritor en ese periodo de su vida. 
Toda su obra posterior justifica ese 
carlismo filerarío, militante y popular, 
pero de un modo distinto: poniendo 
de manifiesto todo su desprecio y 
repulsa hacia el bando contrario, la 
España isabe~na. primero, y la alfon
sina más tarde. No hubo entre los 
escritores de la llamada «generación 
del 98 .. otro autor, excepto Valle In
clán, que atacara de una manera tan 
frontal. violenta y directa a la socie
dad española de la Restauración. Su 
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comprobación es facil: sólo hay que 
leer todas sus obras posteriores. 
Desde sus Comed l •• Bárbara. al 
ciclo del Ruedo Ibérico. 
En «La Guerra Carlista», Valle lndán 
nos señala claramente la sociedad 
que defiende, mediante la guerra, en 
la que no caben nuevos ricos, usure
ros ni Indianos. El fin último de la 
obra del escrItor gallego es la de
fensa del Pueblo, destinatario de to
dos los bienes futuros que traerá 
consigo el triunfo de la Causa. 

La reimpresión de esta Importante 
tri logia pone de manifiesto, además, 
el Interés que existe en el conoci
mIento más extenso de un autor que 
se ha mostrado comoel más Innova
dor y profundo de nuestro tiempo .• 
JOSEP CARLES CLEMENTE. 
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